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GLORI AS
DEL SEGUNDO SIGLO

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
D I B  U X  A D A S

í « é

E N  L A S  V I D A S , Y  E L O G IO S

D E  ALGU N O S D E  SUS V A R O N ES ILUSTRES

EN  VIRTUD, LETRAS, Y  ZELO DELAS ALMAS,
P J

Q U E  H A N  F L O R E C I D O  D E S D E  E L  A N O  D E  1Ó40; 
prim ero del fegundo Siglo , defde la aprobación

de la Religión.

E S C R I T A S '  Y "  Y

POR EL F.JOSEPH CASSANI, DE LA MISMA COMPAÑIA^ \

. T O M O  L  Y  V I L  '
E N  E L  O RD EN  D E V A R O N ES ILUSTRES,

O B R A  , Q U E  E M P E Z Ó  EL V. P. J U A N  E U S E B I G
N I E R E M B E R G .

D E D I C A S E

AL VENERABLE AUGUSTO SOBERANO SACRAMENTO,
- que d eb ajo  de veinte y  qpatro milagrofamente incorruptas 

Formas , fe venera en el Colegio de la mifma 
Com pañía de A lcalá,

Y  C O M U N M E N T E  S E  N O M B R A

L AS S ANTISSIM AS FORMAS DE ALC A L A ^ ^
C O N  L I C E N C I A .

En Madrid : Fór Manuel Fernandez , ImpxcíTor de Libros,
Ano de M .D CC.XXXIV. ' ' A /  ^ 0
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A L  S O B E R A N O  A U G U S T O

VENERABLE SACRAMENTO,
Q U E  D E B A X O  D E  IN C O R R U P T A S  E S P E C IE S

SE V E N E R A  E N  NUESTRO  CO LEGIO

D E  L A  C IU D A D  , Y  U N IV E R S ID A D  D E  A L C A L A ,

E N  V E I N T E  Y  Q U A T R O  F O R M A S ,
que con aprobación, y Ucencia del Ordinario, defpues 
cíe bien probada fu milagrofa incorrupción, fe cxpu- 
íleron a publica adoración de los Fieles, defde el año 

de 1-6x9. y fe confervan eldia de oy tan blancas, 
terfas,y frefcas,como el dia de fu confagracion, 

que fue en el año de 1 5 9 5.

S O B E R A N O  D IV IN O  S E Ñ O R  S A C R A M E N T A D O .

S E Ñ O R .
O
t e , y leal hijo de vueftro Colegio de 
Alcalá, fi mis obras, mis efcritos, mis 
trabajos, y mis fudores fe confagraran 
à otras aras, 6 fe dedicaran à otro obje
to. No me mueve, Señor, lo fobera- 

n o , lo inmenfo , ni lo infinito : ellos fon atributos in- 
feparables de vueftro abfoluto , è independente sér, 
que adoro : Mucveme la ingenua confefsion, de que 
fiendo tanta mi ingratitud à vueftros beneficios, no 
llega aldefmedido grado de faltar à continuas adora
ciones , à quien perpetuamente ella honrando mi muy 
amado Colegio con milagrofa prcfencia. V o s , para 
honrarnos, añadís un milagro nuevo à muchos mila-

5 2- S ros>

podía y o , ni debia prófeflárme aman-



gros; pues qué mucho que yo repita veneración fo- 
bre muchas veneraciones? V o s , por vivir perpetuo 
entre nofotros, corífervais milagrofamente incorrup
tas las efpecies ; pues como podré yo permitir, que 
íe confuman mis afectos? Symboío yncifro fué el 
Mana , con que fe fuftentaron los hijos de Iírael en 
el Deíierto; efte, en lo común, quando no era fufi 
tentó, eta materia para la corrupción: el que íe con- 
íervó en el Arca delTcílamento, gozo el privilegio 
de incorrupto. Todo él fué Íymbolo, y en el Arca de 
vueílra magnifica Capilla íe coníerva,preíervado de to
da mudanza, el memorial perpetuo de vueílra Paísion, 
y vueílros foberanos beneficios, que dixo el que efi 
cribió bien de Vos mmoriale perpctuum. O qué á pro- 
pofito diré yo á vueílro Altar, y Capilla, lo que Juíto 
Orgelitano profirió del Alma Santa: Tu Jola accepiJU 
decorem incorruptibilis Sacramenti. (In Cantic. cap. i .)

A  V os, Señor, dedico mi Obra, porque fin peli
gro de adulación puedo decir, que es vueílra: vuef- 
tra, por lo nada que tiene de mia; y vueílra, porque 
fiendotoda relación de virtudes, de gracias, de heroy- 
cidades, y de exemplos, de quien feran, fino de quien 
es Frumentum eleÜorum, &  vinum germinans virgineñ Con
cededme , pues, á mi vueílra gracia, para que yá que 
he efcritola obra, fepaimitar loque efcribo,y exer- 
citar lo que dibuxo. Aísi lo eípero, Señor, de Vos,
que vives, y reynas, duráis, y durareis por los fíelos 
de los ligios. Amen.

JP R O -



A  P  R O B A C I O N  D E L  Rmo. P . M , T R . 
Pedro Pardo de Figtteroa., LeSícr Ju b ila d o  
de The o logia , Corre B o r del Convento de 
Lim a j eletfo y  icario P rovin cia l de el y y  de 

fu s  HoJpicios ; Tbeologo de U Nunciatura 
de Efpana  i Padre de Provincia en efla de 
Caflilla de fu  Sagrada Religión de M ínim os 
de San Francifco de P a u la , y  Secretario del 
Rm o. General,

PO R comifsion del Tenor Don Antonio Vaz- 
quez Goyanes y Quiroga, Presbytero, The- 

niente de Vicario en efta Villa de Madrid > y fu 
Partido, Sedevacantc, fe me ha remitido la Obra, 
compuerta por el Rmo. P . Jofcph C añ an !, cuyo 
titulo es : Glorias del Segundo Siglo de la Compañía 
en las Pidas de los lluftres Varones , que han florecí» 
do en ella defdc el año de 1 640. Y  aunque viene 
para la cenfura , yo la recibo para venerarla, y  
continuar en ella mejoradas las luzes, que ama
necieron á la cortedad de mis talentos ; pues 
haviendo debido eftas a la Madre univerfal del 
Orbe literario la Sagrada, digo , Religión de la 
Compañía d e Je fu s ,c u y o  explendor iluftra haf- 
ta los últimos términos del Occidente , eftre- 
chado ahora del precepto para aprobar la Obra 
de un Hijo fuyo tan efclareddo , alentara mi 
defeonfianza aquella noble , y  no defpreciada 
correlpondencia , que ufan aun los menores 
arroyuelos con el Mar , reftituyendole todo el 
cau d al, que le bebieron.

L a  Obra , por fu aíTunto, tiene de antema
no grangeada la recomendación , pues mira a 
prefervar de la obícura niebla del olvido ( 1 )  la 
memoria de lluftres Varones , para que le ¡in
mortalice al igual de la eternidad , en que fe 
colocan , logrando el Author, que las deferibe, 
perpetuar también fu tama al mífmo tiempo: 
aunque fu relígiofa modeftía le acredita muy 
diftante de afpirar á efta gloria. (2 )  Pues bien 
claro manifiefta el ardiente defvelo de fu plu
ma en efta , y otras piadofas fatigas, con que 
ha hecho fudar las prenfas, quan defnudo vive 
de aquella paísion, (3) ultimo defpojo de los 
Sabios , y natural desliz de la no prevenida cor
dura , con la que nadie hizo mal roftro al aplau- 
fo. Perf. fatyra 1 .  verf.

An erit qui Melle rtcujfet
Ot

<0
Plin.lib. y. epift. 8. Mihi puL 
ebram in primis v i detur non 
pati occiderc quibus aternitas 
dehetur , aliorumque farnam 
cum fuá extendere.

Sidon. Apolin. lib. 7. Ita mens 
patet in libro, veluti vultus in 
fpeculo,

.(3).
Cornel. Tacit, lib, Hiftor. 
in princip. Etiam fapientibui 
cupido gloria novifsima exui* 
tu r*



iVírg. jEneyd. 6. v. 730;

(4)
Seriec. Longum iter efi per 
precept & breve , 0* cfficax per 
exsmpla.

Salluft. in bell, jugurt.in prin- 
cip. Nam fape audivi Givi- 
tatis nofir<e praclaros Viros> 

folitos it a dicere cum maiorum 
imagines intu:rentury vcbsmen- 
tifsime aniwumfibi ad virtu-

tem

Os popnli mermjfe? &  cadro digna locutas 
Linquereynec feombros metuentia carmina, nec Tbusl 

Siendo íolo el blanco a que vuelan fus diícurfos 
el caraóleriílico anhelo de fu ínftituto , de loli- 
citar la mayor honra, y gloria de Dios en la ma-
nifeftacion de fus Santos,

Y  no hace termino de fu gloriofa tarea; íoia 
la rcprefentacion de tan innumerable copia de 
íantidad , como encierra el piélago inmenfo de 
Ja O bra, que fu ardiente zelo la tranfeiende a 
fecundar nueftra efterilidad con fu memoua > y 
fortalecer en fu Apoftólico empleo a los Varo
nes , que efparcídos por todo el circulo dei 
O rbe, viven al prefente ocupados en el puntual 
cumplimiento,del Evangelio, para que equivoca
dos el primero con el fegundo Siglo en la fanta 
emulación de fus heroyeas virtudes, foío el au
mento diítinga los tiempos, y fea íiempre en to
dos mas el honor, luílre , fama , y e(limación, 
que tan de juflicía fe grangea del uno al otro 
Polo Ja Sagrada íiempre venerada Compañía de 
Jefus.

Edc coníldero el punto donde van encami
nadas las lineas de fu amor , que para fola la 
noticia hiílorica , demas eftaba el trabajo; pues 
cada viviente ( por lo que en si desfruta de be-, 
nefidos , y en los demas experimenta)es un ver
dadero Panegyrifta de los aumentos , con que 
florece en toda la Chriftiandad ella lluftre Fami
lia. Yo puedo aífegurar , como teftigo de vida, 
alguna (y no pequeña) parte de lo que debe a 
fus Hijos toda la América. En cada Varón de 
eftos no parece que fe imita el efpíritu del Pa- 
triarcha; sí que renace en todos como en uno, 
y en cada uno como en todos , porque igual
mente los enciende el fuego de fu Patriarcha:

Ignetts eji ollis vigor, &  codeáis origo.
Seminibus..... .........

Afsi fe ve en eíla Sagrada Religión tan multipli
cado aquel efpíritu en los grandes Sugetos que 
la iluílran , (4 )  porque logran unos en otros el 
breve camino del exemplo, íirviendoles la rela
ción de las virtudes de fus predeceífores, ( 5 )  co
mo de imagen , que los enciende con lo que les 
reprefenta , y  engendra en fus corazones aquella 
noble llam a, que no fe apaga , mientras no igua
lan la virtud que admiran. Abren los ojos eítos 
lluftres Padres , y no ven mas que huellas luci
das de Martyres confiantes, de prudentes Con^ 
feíTores, de fabios D octores, y  Apolló líeos Mif-

íio-



lioneros; Angeles veloces, como los vio Ifaias 
hechos triaca univerfal de las humanas dolen
cias. Allí iortalecen la debilidad de los Fieles 
con la heroyca refiftencia a los tormentos *, la 
fuave dirección guia el efpíritu por fólidas fen- 
das , que aífeguran el deseado puerto del Em
píreo. La doctrina de los Maeítros , fólidamente 
fundada en los puros dogmas de nueftra Reli
gión , triumpha gloriofamente de las cabilofas 
atlucias de h eregu ; y por fin ( aunque no le tie
ne ) el Apaftólico zelo de losMifsioneros reparte 
gloriólas lu zes, alumbrando a la ciega Gentili
dad , para atraerla al verdadero conocimiento 
de la única , y foberana Deidad del Univerfo. 
Afsi enmienda efta Sagrada Religión a la Genti
lidad fu fábula , con que fingió á Cibele fecun-: 
da de hijos , habitadores todos del Cielo:

Félix prole virum  , qualis Berecyntbia Mate*
Centum complexa nepotes 

Otnnes (celícolas , omnts fuperalta tenentes.
En fin , no hai parte tan remota en el mundo á 
que noayan conducido, en alas de fu fervorofo, 
y  charitativo defvelo , el imperio foberano de 
Jefas:

Audijt y &  f i  quem tellus extrema refujfoy 
Sumobet occeano, Ó* f  quem extenta P lagar umf 
Qaataor in medio dirimit Plaga filis  iniqui.

Hi lugar de donde eftos fabios Agricultores no 
ayan trasladado á los graneros de la Iglefia co- 
píofos frutos de almas, convertidas con el fiador 
de fus tareas.

Qua regio in terris vejlri non plena laborisl 
De fuerte , que nunca (6 )  puede alcanzarlos 

un jufto, y  cumplido elogio, porque llevan tari 
acelerado el pafio en la carrera del merecimien
to , y  la efmaltan de tan gloriofas acciones / que 
parece les cuefta menos producirlas , que á la 
admiración celebrarlas: Razones , que íi en qual- 
quiera perfuaden fácilmente el áiiimo á venerar 
tan Sagrada Religión con el debido rcfpeto, po
co tienen que h acer, en quien corifieífa no pe
queñas obligaciones de reconocimiento á la en- 
fenanza que le debió defde fus primeros ru
dimentos en el Real Colegio de San Martin 
de la Ciudad de Lima , que rige la fabia pro
videncia de la Compañía de Jefus. Y  íi no 
temieíTe el e rra r , ó a la verdad no le coítáíTe 
tanto trabajo mantener fu cara , porque no le 
fobrepongan la de la lifonja , dilataría yo mis 
débiles exprefsiones, bien que inferiores al iftn

ten-.

tem accendi 5 fetlicèt non ceravi 
ill am , ncque figurarti tantam 
vim in f ije  habere , f id  me
moria rerum geftarum cam 
fiammam egregijj viri* in pe- 
Bore ere/cere ; ncque privi feda- 
fi* qecam vìrtus eorum fumavi) 
atquc gloriavi aàaquaverit.

LVirg. lib. 6. v. 784;

Gregor.XV. dixo: Ignatij ani- 
mum mundo maiorem fua pit
tati* opera ultra unius avi tér
minos extendijfe•

yirg. lib. 7. verf. 225:

Pío IV. dixo : Ìnnumerahilés 
fruBus benedicente Domino 
Cbrifilano Orbi Societatem Ica 

fus felleifsime bacìenus atta- 
lijfe t 0* adbuc filicttos findijs 
ad ferre non defifiere.

yirg. lib, i. v. 464.

w
Ut prias defefsi fin ì bomines; 
laudando fa ti a tua , quam ta 
laude digna faciendo.
Salluft. in princip. Orat. ad 
Cariaron de Repub. ordinan- 
da.



&(£ Sa tyr.

Vldtfiì ne ¿¿¡¡quando eli fuma 
num fintemi qui lato pramio 
patefcit purus, &  vitrcus, ut numerare ia&as ftip e t, &  rilucente! calcalo*pofsis i inde non 
loci devexitate , fed ipfa fui 
copia j &  qua f i  pondero impel.  
litur t firn ad hat ,0* iam am- piifsimumfiumen\: : : fparfa funi 
etria fascila compiuta, tot idem- 
que Dei (ìmulachra, fua cuique venirattot fuumrtomen ?» fum-  
ma nibil erìt ex quo m» capta* vohiptatem, nam fiudebis quoque , &  leges multa multorum 
omnibus eolumnis, omnibus pa- rietibui infcripta , quibus fin ì 
iìle yDeufque cilcbrutUY* fjig. 
iib^, 8.

tentó, por el conocimiento , de qne aun (obrán
dome cien lenguas para aplaudirla , no forma
rían todas proporcionado inftrutnento , que ma- 
niíeftafle mi gratitud a fu favor.

Hic ego centenas aufint de pofcere voces,
Bft quantum mihi te finuojfo in pcclore fix iy 
Voce trabam pura totumque boc verba refigmty 
Quod ¡fltet arcana non enarr ahilé fibra.

En el cftílo guarda el Author las mas acertadas 
reglas , que preferibe la Critica, al grave aífun- 
to de que fe trata,y á la venerable circunfpeccion 
de quien las dice *, es claro , y fentencioío , con 
lo que hace mas atraftiva fu lección ; parece que 
vio en él aquella fuente, que celebra (7) Plinio, 
tan limpia, y criftalina, que manifeftando fus 
corrientes las mas menudas piedrecillas del cen
tro , como fi no mediaíTen las aguas, es tanto fu 
caudal, que apenas nace fuente , quando ya es 
crecido rápido rio , menos por la inclinación del 
fuelo, en que fe desliza, que por la copia de fus 
criftales , con que le inunda; á fu margen regifT 
ira la curíoíídad fumptuofos Templos , que le
vanto el ciego error á fus mentidos Númenes, 
publicando fes hazañas en fobervias , y  pulidas 
columnas, con diverfas, y bien gravadas inferip- 
ciones , cuya hermofura , no menos deleytable á¿ 
la vifta, que útil al entendimiento, le daba á efte 
mucho que aprender , y a aquella no poco qué 
admirar: afsi contempla mi atención efta Obra, 
como una criftalina fuente, o poderofo rio , que 
entre las aguas puras de fu fabiduria defeubre las 
brillantes piedrecillas del infinito numero de 
convertidos en las Mifsiones de Ethiopia, y aque
llos , que como deftrozo, por fu culpa, fe ha- 
vian arrojado al centro de la miferia ; en las Péf- 
tes los defeubre terfos al infatigable defvelo dé 
los Mifsíoneros. En las Vidas admirables de los 
Santos, é lluftres Varones, que refiere, fe mani- 
fiefta claro, fon los Templos , que fundados a 
las riberas de efte rio , viftofamente le adornan^ 
y como imágenes, que fe prefentan ál criftalino 
efpejo de fus aguas, trasladadas de la reflexión 
de los que en fu centro incluye produzcan co
pias de fu perfección , dando á ios entendi
mientos que aprender , y á las mas ciegas vo
luntades que abrazar. La methódica relación de 
las heroyeas virtudes , que comprehende efta 
Hiftoria, fon mejores, mas inftruétivas, y fóli- 
das columnas, que las que adornaban Ja mar
gen de aquel rio , pidiendo el Author con mas

rea-



realidad , que el Lírico arrogancia, poner al pe
de irá 1 do cada una:

liiwque opus exegi , quod nec lovis Íray nec Ignisf
Na- potcrit fe rra n :, nec edax abo le re vetujlas
E x e? j monumcntum ¿ere pcnumias.

H  fervorofo efpíritu , con que el Author def- 
cribe las virtudes, que hacen toda la gala a fus 
H éroes, claramente demueftra quan tenido efta 
de ellas , quien labe apurarlas toda fu perfec
ción en la pintura , (S) para hacerlas mas ama
bles. Afsi fe reconoce , que nadie explico cem 
mas propriedad que Julio Cefar los varios fu- 
ce fíos de la guerra ; porque el mifmo (9) efpíri
tu , que en las campanas governaba ei brazo, 
en el retiro daba todo el influxo al movimien
to de fu pluma. Y  por otro termino ya huvo 
quien d ix cñ c ,( io )  que Suetonio havia eferito 
las vidas de los Cefares, con la mifina licencia 
que ellos las vivieron. La del Author ? ( 1 1 )  pues, 
(aunque me riña fu modeftia) efpero, que con 
el tiempo dara mucha materia para enriquecer 
eftos Annales : ojala fea defpues de muchos años, 
para que en ellos no fe defraude al público de 
tan provechofa enfeñanzá j pues no teniendo 
cofa en toda la Obra diíTonante a los dogmas de 
imeflra Santa Fe , y piadofas coftumbres, es mi 
fentir, que no folo fe le debe conceder la licen
cia que pide , fino que fe le obligaífe a darlos 
a la eftampa, (12) antes que el publico ufe del 
derecho que tiene a demandarlos. Salvo melioriy 
& c. De eñe Convento de la Vidtária de Madrid 
en 27 . de Julio de 1 7 34* ail0s-

Horae, lib . 3 . C arra . O d e 30^

(8)
Ut de piSìore , /cultore ,p£ìorc% 
nìj% artìfex ludi care non potefif 
ita nifi Japìens non potèjl perf~.
picere fapìentem. PHn. lib- 14 
epift. io .

«r (p)Tanta in to vts efi, td acumen*
ea concitai io , ut UUlm cadevi
nnimum dìxiffe , quo bsllavit
appartai. Quintilian. Inftit,
Orar, lib .io. cap. i.puopè ft*
nera.

( io )
Up quidam non infefiivitèr dU 
xit prorshs e a liberiate fcripJÌC 
G&farem vitas , qua vixerunt 
ipfi. Erafm. in epift. apud Phi- 
lipitm Yeroaldum in Com4 
Sue t.

0 0
Nec deernnt , qui non modo 
Cafin &  Prruti ,fcd  d i  am mei 
memìnerìt. Corn. Tacit. HiiJ^ 
lib.

(ia)
Appellantur quotidie, &  
tantur ae ìam periculum eft ne- 
eogantur ad exibendumformti- 
lam accìpcrt. Plin. lib. 1. epift* 
II.

7r .  Pedro Pardo de Figueroa;

i f fclCEN-



NOS el Licenciado Don Antonio Vázquez Goyanes y Q uiroga, 
Presbytcro , Theniente de Vicario en cfta Villa de M adrid, 

y fu Partido , Scdevacante, &c. Por la prefence , y por lo que a 
Nos to c a , damos licencia para que fe puedan im p rim ir, é im pri
man dos Tom os , intitulados: Glorias del f t g m io  Siglo de la Com-  
ftñ la  de J f u s  en las Vidas de los llu fr e s  Varones, que han florecido en ella 
defde e l año de m il fe ifcien tosy  q m ren ta , compueftos por el Rm o. P. 
Jofeph C a flan i, de la mifma Compañía : A cento, que de nueftra 
orden ha fido v i í lo , y reconocido , y confia no contiene cofa 
opuefta á pueftra Santa Fe Carbólica > y  buenas coftcumbres. 
Dada en Madrid a tres de Agofto del año de mil fececiemos y 
treinta y  quatro,

L tc . Goyanes*
Por fu mandado,

U C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O ,

Juan Efarifio Moreno.

' I— y*« Til >■’«' «■ —Wfc«— »1 m *■» II-I  ---- 1 | u I   

L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N .

FRancifco G ran de , Provincial de la Com pañia de Jefua en la 
Provincia de T o led o : Por particular comifsion , que tenga 

de N. P. General Francifco Rctz, doy licencia, para que fe impriman 
dos T o m o s , intitulados : Glorias del Segundo Siglo de la Compañía, 

Jiítéxadas las Vidas de Varones Ilufres , compueftos por el Pa
dre Jo íeph  C afían i, de la mifma Compañía , los quales han fido 
viftos, y  aprobados por períonas g raves, y  doctas de nueftra R e 
ligión, En  tefiimonio de lo qual di cita , firmada de mi m ano, y  
Pellada con el Sello de mi Oficio. E n  cfte Colegio Imperial de la 
Compañía de Je fu s de Madrid á cinco dias del m es de A b ril de 
mil fetccicntos y  treinta y  quatro3

Francifco Grande.

APRO-



rAPROBAClQN DEL DOCT. D. DIECO SVAREZ DE FIGVEROA; 
CapelUn de Honor de fu  Mageftad yfu  Thenlente de Llmofnero Mayor y 

, Calificador del Santo Oficio y  Examinador Sinodal del Ar%pblJfado 
de Toledo.

f  M.  P. S,

DE  orden de V. A. he leído los Libros de los Varones ¡lufres de la Compañía 
dejefus, que ha compueílo el Rmo. P. M. Jofeph Cafíani, de la mif- 

ma Compañía, Calificador del Supremo Confejo de la Santa , y General 
Inquificion ; y como ya havia vifto el Tomo, que dcribióde Efcuela Militar, 
y  los dos de la Vida de San Stanislao, y  San Luis Gonzaga, me íucedi& 
con mas razón lo que a Seneca, quando háviendo leído el Libro de fu 
Diicipulo Lucilo , dixo : Abrile curiofo , profeguile divertido , y fue tanto 
el deleyte, y  güito con que me llevo fu energía , que fin poder contencrfe el 
animo , halla finalizarlo no configuió fu ío(siego : Tanta duleedine me tenuit, 
Ó9 tranfit, ut illum fine ulla dilatione perlegerem. He admirado fiempre lo la
cónico en fus chufulas , junto con lo perceptible de fas cxprefsiones : lo 
útil de fa do£lrÍna , mezclado con lo dulce de fu rethóríca, y la viveza de 
fus penfamicntos, tomando arreglado aumento defde la nada remifia baza 
de fas exordios. Pero de lo que mas me efpanto es , que fíendo fa profefsion 
la Theologla, y por diverfion las Mathematicas, ufe de tanto magiílerio en 
las demas Facultades , y Ciencias, que parece haver fido todo fa eftudio 
en cada una de ellas \ pudiendo decir; Ut raque manu pro dexterautebatur, 
Iudic. 5.

Quando efcñbe de fortificaciones, imprefsiona en los ánimos una con* 
fianza, aun en quien no tiene riefgos, ni necefslta defenfas : íi de la in
vención , y violencia de los fuegos > a ñufla íi de el efquadronar, alienta. 
En los Libros de las Vidas de los Santos refiere con tanta energía fus vir
tudes , que anima , y  eleva a el que las lee á la anfia de imitarlas; y en 
ellos Libros de lluflres Varones pondera fus heroycos hechos con tan viva 
rethóríca , que los íélla en el alma, y mueve al defeo de fu práctica en la 
perfona mas tibia ; pudiendo atribuir á fu eficacia, con razón, lo que dixo 
el P. Sydronio de otro Angular Ingenio , lib. 3. eleg. 9.

Sive subes sn Threicium cápete Arma tyrannum9 
Pan¿ minax digitis fumitur bafta meis.

Seu mátente canis teftudine flabile catmers9 
Palito , ne fletu lamina nofira carente 

Seu trices bilari folaris pe£line curasf 
Dtfluit ex animo cuta dolorque meo'.

Sive píos cafia fufpiras mentís amores.
XJrimut: ardentes funt tua verba fases.

Penique me formas fubito eonvertit sn omnes 
Qualifcumque operis pagina Ie£la fui.

Toda la gran dificultad de la Múfíca, concento , y perfección de las demás 
cofas , coníifte en la Ametría , y concordia , que tienen entre s\ las cofas 
diverfas , de que fe componen. Expresáronlo , poniendo por fymbolo al 
Qrgano , á quien le dio efte epygraphc Ferro: Varictatt fomentas. Y lo

S 5 %  pue-



puede fer de nueflro Author , pues eferibíendo en materias tan diñantes, 
maneja en ellas la díverfidad de A rtes, y Ciencias con tanta dpftrcza , que 
hace de rodas una dulce , y fuave harmonía; de tal fuerte,.que guarda
da fu proporción, pueden competir la primacía en fu Efcuela Militar las 
Arm as; la Religión en las Vidas de fus Santos; y la Piedad en efte Libro; 
pero en fentencia ya promulgada , llevan la Religión , y Piedad la priman 
cía , y  la palma. P. Guill. Becan. lib. %, eleg. 9.

An pifíate prior fu er it , quaratur , an Armis;
Sed Pietas palmara , Re ligio que ferat.

Finalmente , eferibe con tanta erudicion,y acierto eflos Libros de ios Va
rones lluftres de Ja Compañía de Jefus , que fin ponerfe el Author entré 
ellos , queda colocado por muy lluftre Varón en cada uno. Por lo qual, 
y no contener cofa contra la F e , buenas coftumbres, ni regalías de fu Ma- 
geftad , foy de fentir es digno de que V . A, le dé ¿a licencia que folicita. 
Salvo } &c, Madrid , y Julio 8. de *734,

Do el, D , Diego Suave 
de Figueroa^

LICEN -



D ON Miguel Fernandez Munilía , Secretario del Rey nueftro 
ícfior y íu Eícrivano de Camara mas antiguo , y de Govieruo 

del Coniejo . Certifico y que por ios Senores de ei fe ha concedido 
licencia al Rmo. P. M. Joleph Caflani , de la Compañía de Jefas, 
para que por una vez pueda imprimir , y vender dos Tomos, 
feptímo , y o¿tavo , de Varoñes lluflres , que ha hay ido en ¿a Compañía 
deje ju s  , profecucion de la Obra , que empezó , y figuio él P. Juan 
Eulebio Nieremberg , de la mifma Compañía , eferitos por el re
ferido P. Caflani , como mas largamente confia de fu original. 
Madrid , y Mayo diez y ocho de mil fetecientos y treinta y 
quatro.

D. Miguel Fernande^Mttnilla.

L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .

F E E  D E  E R R A T A S .

PAg. n .  col.*, lio .;7. obícuridadades, lee obfeuridades. Pag. 13, col.r, lío. 43. parci/ifto, lee par
dísimo. Pag. jo. col. 2. lio. 40. Reverendiísimio , lee Revcrendifsimo. Pag. 31. col. 2. lin. 

remediarle, lee remediafle,y lm. 1 j. Policeas »lee pólizas. Pag.40. col.r, lin.7. verlo, lee velo. Pag.47. 
col. r - lin.4». reños, lee retos. Pag.5o.col.2, lin.3 9.pidiend,lce pidiendo. Pag.58.ee!. i.lin.27. rolante, 
lee volante. Pag. 76. col. 1. lin.34. año 1674. Ice 1614. Pag. 110. col.i. lin.j 3. ¿onfagraaíTe , lee con- 
fagrarfe. Pag. 1 r. col.2. lin. 1 y. Grapaataica,lee Gramática. P ag .118 .co l1. lio ir . Aparicon, lee Apa
rición. Pag. 203. col.2. lin 2 3-Cayez, leeCaxes. Pag.1^4. col.i. lin 27. refíílijrfe, lee reiiílirfe, Pag. 
%f6 . col.2. lin,*0 Lujan, lee Lugan. Pag.3 y 7. col.r. lin.i, vencian, lee venian. Pag. y 72. col.i. lin.47. 
corozoñes, lee corazones , y col- 2. lin. t j .  Salemand, lee Lalemand. Pag. y97. col.2. lin, 33. defeos, 
lee defeofos.Tag.625. col.2. lin.44. vida, lee viña. Pag,6 31. col,2. lin.ultim, reqüdiar, lee repudiar.

He viíto cfte Libro , intitulado: Glorias del Segundo Siglo de la Compañía de jefasf 
dibujadas en las Vidas >y Elogios de algunos Varones lluflres , efe rito por el Rmo. P. 
Joíeph Caflani, de la mifma Compañía , y  con eftas erratas correfponde con fu 
original. Madrid, y  Agofto 1 1 .d e  1734.

L/V. D. ManuelGattia Ale fon 7 
Corredor General por fu Mag.

S U M A  D E  L A  T  A S S A.

T AíTaron los Señores del Confejo ellos L ib ro s , intitulados: Cío- 
vías del Segundo Siglo de Ia Cotû auia de feju s tu ¿as V idn s , y  Uto- 

giosde fus Vatowcs ¡lufres, i  feis maravadis cada pliego , como mas 
largamente eonfta de fu original. Madrid , y  Agofto trece de mil 
fetecientos y  treinta y  quatro.



p r o t e s t a  d e l  a u t o r .

Siendo el aflunto de eftos Libros efcribir Vidas de 
Varones Iluítres en virtud, y  íántidad, es indifi 

peníable tocar repetidas vezes en revelaciones , en 
milagros, en maravillas , en dones íbbrenaturales de 
prophecia, revelaciones de íecretos, y otros, por lo 
qual, obediente á los varios Decretos, y Bulas Pon
tificias , protefto, que efta mi relación, y eícrito no 
merece, ni fe le debe dár mas fe , y crédito, que la 
que merecen fundamentos humanos , ni mas certi
dumbres , que la que compete á teftigos, 6 relacio
nes de Vidas de los Varones que eícribo , los qua- 
les no eftán examinados , ni aprobados por la Silla 
Apoítolica 5 y aunque en algunas ocafiones cito pro- 
ceílbs formados en orden á la beatificación de al
gunos Varones , debo prevenir , que eftos mifinos 
proceflos , y caufas tienen mucha veneración en el 
grado de fe humana, para la edificación, y el exem- 
plo , pero no para prevenir el foberano juicio de la 
Iglefia, á que fujeto, y obedientemente rendido pro
tefto mi intención en lo que he efcrjto, y la fe íolo 
humana, que deben dar en los que lean.

índice
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P R O L O G O
A  L O S  RR.  PP. Y  HH.

DE L A  COM PAÑIA DE JESUS.

LABEM O S ? dice en fus 
Divinos Confejos , la 
Sabiduría eterna al ca  ̂
pirulo 44. de el Ecle- 
báltico , a los Varones 
liuftres, Padres glorio- 

ío s en fu generación , que bolvieron a Dios 

la gloria , que los comunicó fu eterna mag
nificencia: hombres,que governaron el Pue  ̂
b!o de Dios con fortaleza ; hombres de ele
vada virtud en fus heroyeas acciones: hom
bres feñalados en el don de explicar , y pre
dicar las Prophecias *, ricos de virtudes, eftu- 
diofos de la perfección , y pacíficos en 
fu govierno. Todos eftos en generación 
fuccefsiva de los fuyos > adquirieron por 
propria la gloria , y merecieron perpetuas 
fus alabanzas. Ellas palabras de el D ivi
no Oráculo me movieron (R R . PP. y CC . 
H H .) á emprehender en rendido tributo de 
nueftros Mayores , y humilde obfequio a 
Vs. Rs. la prefente Obra, continuando la que 
empezó el V .P . Juan EufebioNieremberg, y 

profiguió el P. Alonfo de Andrade , ambos 
de mi Provincia i y es innegable fer debi
do tributo a nueftros Mayores eternizar en 

lasPrenfas fu memoria contraía voracidad 
del tiempo , cuyo polvo confume , ó fe- 
pulta los mas hcroycos hechos, entregán
dolos al tyrano imperio de un olvido, en

A  cuya

Eccltjiajtic. cap.q.4. verf. I . vfq* 
adj .  Laudemus Viros glorio- 
fos, &  Parerues nofttos in gc- 
ncrationc fuá.



Oríg. lili. i. in Job. Sicut Codi 
Luminaria ac fidcra cundís m- 
dcfmcntér, qux tub Codo Line, 
fulgent, fie , &  Sanftorum vir
tues infignia , atque beatilsinu 
corum agones omnibus in per- 
pettnim iingulariter lucent, om
nibus in sternum bonorum for- 
imm rribmint omnibus fubSolc 
pietatis exemplum oftendunt.

Mattbai 5, ver/. 14. Vos eftis 
lux Mundi.

Daniel 12, ver/ 3. Qui ad iul 
tiam crudiunt multos , qu 
Stella; in perpetuas «ternit 
tes.

cuya ociofidad fe confunden entre el pol

v o  las m as eftimables preciofídades. Por 

efta razón aun aquellos racionales, a quien 

no alumbraba la Fe , inventaron los M au- 

folcos , cuyas ínfignes fabricas , avivando 

la curiofidad , acordaífen la memoria de 

fus H ero es: E lle  fue el intento , que in- 

troduxo en el Mundo los Ep itaphios, para 

que efeulpidos en bronce , ó en piedra los 

nom bres, y hazañas de los M ayo res, pre- 

fervaffen del olvido la memoria de las ce

nizas , que depofuaban. M as firmes que 

el bronce ,m as feguras que la  piedra con

templo yo la Prenfa > y  el Papel , y  mas 

dignamente fe celebra la m em oria de los 

M ayores en la delcripcion de fus V idas, 

que en la infcripcion de los Epitaphios: 

V a en cfto la  diferencia , que hai entre 

la voz v i v a ,á  la frialdad de lo in fenfib le. 

Son los Ju lio s , dice Orígenes , com o las 

Ellrellas del C ie lo ,y  ellas lu c e n ,y  viven  

perpetuas, aun quando a  nueftra v illa  pa

rece que las fepulta el Ocafo ■, y  es razón, 

que fi bien por la ley univerial es tributo 

irreíiftible la muerte en los Ju lio s , al tiem

po m ifm o, que por obligación cierran los 

ojos á la vida , p a ífen , los que eran luz 

del M undo , á Ellrellas del Firm am ento. 

D exan el acha con lucim iento, pues la que 

alargan lucida en virtudes , cambian en 

E llrellas por perpetuas eternidades : fi yá 

no querem os decir con el texto m ifm o del 

Eclcfiaílico ,  que nos firve de em preña, 

que murieron los Ju d o s , y  murieron nuef- 

cros primeros Padres ,  dexando en fus H i
jos



jo s  perpetua fu vida en el exercicio de h  

im itación de fus mas heroyeas virtudes; 

pero porque alguna critica obfervacion no 

m e m oteje de alegórico , digo , que es in

negable , que en la dcfcripcion de las vir

tudes fe reprefentan vivos los fugetos, 

q u e  fe pintan , y  aun el eferito m ifm o fe 

llam a vulgarm ente v id a ; de donde viene 

á fer , que en efte genero de obras fu 

prim er nocion es la vida del Heroe , quan- 

do en el Epitaphio , y  M aufolco la pri

m era apreheníion , que fe nos reprefenta 

es la m u erte : Y  íi alia la vanidad quifo 

inventar fus eternidades á la m em oria , fu¿ 

fo lo  tropezando en el defengaño , y  en la 

Verdadera ley , y  fiel balanza , la eternidad 

que fe d ifp o n e, es de luces, y es de g lo 

ria  : ni en efte punto creo puedo detener

m e fin ofender á la do&ifsim a erudición 

de V s.R s. que m ejor que yo  faben quanta 

gloria es a nueftros M ayores eternizar fu 

m em oria , y  que el primero que dirigió 

efte genero de eferitos fue el Efpiritu San* 

to , que defpues del texto , y palabras re

fe rid a s, profigue en relación de los hechos 

de los antiguos Patriarchas, diciendo : He- 

noc agradó á D io s , y  fue por eíTo arreba

tado al Parayío. N oé fue perfecto en fu 

v id a , y reconciliador del Pueblo. Abraham , 

gran Padre de muchas Gentes , confervó 

la ley del A ltifsim o , fiel á D io s , y fin fe- 

mejante en la gloria de fus Gentes. Ifaac 

fu h ijo  , im itador de fu Padre, configuió 

la bendición univerfal. M oysesfué el que

rido de D ios | y de los Hombres, A aron
A  z



^excelfo. ] e s v s , N ave fuerte en la  ^guerra; 

y figue el Texto larga ferie de gloriofos elo

gios de los antiguos Padres.

E íla  relación , y elle exemplo -explica 

el confejo , á que debemos atender pata 

feguirle cada uno en fu República ,com© lo  

leemos en las Hiftorias , y  en las Religio -

Ecclefiaft- 4 4 - caP' W *  8 ’ 
ác ilits nati funt , reliquerutit 
nomtn narran di laudes eorum.

Nacjáncen. de Laudib. Csfarij 
JPntris: Ncc vel alienum, quod 
•non ílt iuftum laudetur , nec 
noftrum , vci domcfticum reij- 
ciarur. Si eft honcftum , vt illi 
alienum efíe lucro non fir, huic 
autem doniefticum eíl'e damno- 
í’um, vtroque modo xquaüutis 
violaretur ratio fi illi hudenuir, 
vel filcantur.

r íe s , como lo vemos en fus C h ro n icas; y  

eíla cbfervancia > fobre fer tan pra¿tica, 

eíla en el mifmo capitulo pronoílicada, 

como una de las glorias de los Patriarchas, 

que entre fus Hijos dexaron algu n o s, cuyo 

empleo fea efcribirlas glorias de fus Padres, 

y  fus virtudes: por c fto , fin duda, la dífere- 

crecioo del Nacianceno llamó deuda i  fus 

Mayores la relación de fus vidas ? quando 

tomó por affumpto de una oracien la a la

banza de Cefario , y Gorgonia , fus H er

manos; y previniendo fu perfpicacia lo que 

podia arguirle algún menos advertido de fer 

fus loores de perfonas tan proprias, dixo: 

N i hemos de alabar lo menos buen© por 

no fer de cafa, n i.hem os de omitir La ala

banza de lo bueno por fer dom eílico ; en 

las alabanzas fe debe mirar lo honeíto , y  

no lo proprio : tanto fe falta a la equidad, 

y  á la juílicia en alabar lo que no mere

ce alabanza folo porque es e ílrañ o , como 

en callar lo que merece alabanza por fer 

proprio > pues fe defrauda á los que nos 

o y e n , ó leen del buen exemplo , ó fe les 

propone por exemplo lo que en realidad 

no merece fer o rig in a l, y h ab lan d o , ó ca

llando fe falta igualmente á la juílicia ¿ y 

figuiendo d ía  opinión , profigue diciendo:

A la-



A labare á m i H erm ana Gorgonia , aunque 

fea  cofa can propria com o H erm ana; pero 

no la alabaré por H erm an a, fino por San

t a ,  y  la alabaré por Santa , y  porque fue 

bien notoria fu fantidad. Tengo la fortu

n a de fer H erm ano en la Religión de los 

que alabo ; y o  lo confieífo , aunque efta 

confefsion caufe rubor a m i m ifm o cono

c im ie n to ; es en mi fum a efta h o n ra , y  es 

en mi conocida la indignidad; pero al fin 

por dicha foy Hermano , H ijos fom os to 

dos del m ifm o Gloriofifsim o Patriarcha, 

alabaré á fus H ijos , alabaré á mis H erm a

nos , no por Herm anos , fino por fer d ig

nos de la m ayor alabanza ; y  los alabaré, 

porque fue en fu tiem po , y  lo es en la 

m em oria notorio fu m érito , y  venerada 

fu  virtud , prendas, y  aplaufo.

Pero aunque eftc fea uno de los fines 

principales de efta O bra , no es menos prin

cipal el de la imitación de las virtudes cu 

los que vivim os , y  poner á los ojos el 

excm plo de nueílros M ayores , para que 

le fig a m o s, y  que efte fea la dirección que 

nos guie en nueftras operaciones , en nues

tros m inifterios , y en el zelo de nueftro 

inílituto de la falvacion de las a lm a s, y  á 

la m ayor gloria de Dios : em preña, y  di- 

v ifa  tan propria nueílra , com o que fue 

el tym bre de nueftro Gloriofifsim o Patriar- 

cha. A  efte fin no omitiré acordar á Vs. 

R s. que San Bafilio  nos enfeña , que la 

H iftoria de las Vidas de los Santos es luz, 

que nos a lu m b ra , y  g u ia , y  que el m if- 

m o Santo eferivid á San Gregorio N acian-

ld . in init* cap* Sororem lau
daos , domcftica prædicabo, fed 
quia vera laudabilitér ; vera au- 
tcm non modo, quia iufta, ve- 
cúmetiam, quia nota.

S. Baß* in Gerâivem Martyr, 
Yirorum , quibené in Repúbli
ca verfati fiant Hiftoria, velut 
lux quædam, his, qui falvautur, 
ad vit» v ia® pixfuigct.

ceno,



EtadGng. Naeiancen* epìfl* 
Beatorum Virorum vie® Utceris 
tratldttae, velut Imagines q u i
dam viv® Di vinai Reipubltca; ad 
bonorum operutn imitationem, 
propofita; iunt.
Et paulò poft. Quemadmodum 
Pletore;» cumimaginem ex inda
gine pingunt , frequentéu ad 
exemplar rcfpi.cientes lineamen- 
ta inde ad fuum opificium tranf- 
ferre contendunt, fic opportet 
cuiii , qui ftudet fe ipfum omni
bus virtutis partibus perfe&ura 
efficere ad Sanftorum horninum 
vitas, velut ad ftatuas mobiles, 
& a&uofas oculos intendere, ac
que illorum bona per imitatio
nem iua face re.

S . IJìL Hifpal.i.ftntent, c*p.11. 
Si ad boni inciramentum divi
na , quibus admonemur, prae- 
cepra deeiicnt, pio iege nobis 
Sanclorum excmpla fufficerent. 
Ad converfioncm feti corrcótio- 
nem morta li uni niultum pro- 
Xunt excmpla bonorum : morcs 
enim inchoantiuni non queunt 
proficere ad bene vivenduin 
nifi perfedorum informentur 
exemplis Patrum.

0 J  Cor int, cap, io . verf, i .  No- 
lo enim vos ignorare Fratres, 
quoniam Patres noftri omnes 
fub nube fuerunt, & omnes Ma
rc tranficrunt , & omnes in 
Moyfe baptizati funt in nube, 
&  in Mari.

ceno , que las Vidas de los Santos fon unas 

im ágenes pintadas á lo v iv o , y  propueftas 

para fu imitación ante los ojos ; y  proíi- 

guiendo con eloquente difcqrfo fu idea, 

explica , que afsi como los P intores, quan- 

do quieren facar una fiel copia de unher- 

mofo o rig in a l, m iran , rem iran , y buelven 

a cada pincelada, la v ida , para no errar 

en la copia, afsi debe el que pretende com

poner fu v id a , mirar , rem irar, y  bolver 

repetidas veces los ojos , la m em oria, y la 

coníideracion á los hechos, porte , y  vida 

de los que venera May ores , como á ori

ginales , de quienes ferá mucho , fi con- 

feguimos fer copia. Y  que San Ifídoro, 

nueftro Efpañol , engrandeció efta idea, 

quando dixo , que fi en la D ivina L ey  fal

taran los Preceptos,, y  en la Efcritura los 

C o n fe jo s, para dirigir nueftra vida > por la 

L ey  , y por los Confejos fuplian con baf- 

tante eficacia los exemplos de los Santos. 

Tanto como eílo firven , profiguc el San

to , los exemplares de los buenos para la 

converfion de los malos , y  no fe pueden 

(ion  notables las palabras) no fe pueden 

aprovechar los que empiezan en la virtud, 

fi no eftán informados de las v id a s , y vir

tudes de los antiguos Padres. Aun por ello, 

fin duda , el grande Apoftol de las Gentes 

dixo á los Corinthios: N o  quiero yo  , Her

manos míos , que ignoréis , ü o lv idéis,qu e 

nueftros primeros Padres todos tuvieron fu 

guia en una nube , todos vadearon en feco' 

el Mar Berm ejo , y  todos en M oysés en la 

nube, y  en el M ar fueron baptizados. Sobre
cuyas



cuyas palabras , dice O rígenes, que el A p o P  

tol llam a aqui , con metaphora , bapufmo 

confum ado en M oysés, la fuga de Pharaón, 

y  los trabajos del Pueblo de Dios ,para que 

n o fo tro s, baptizados en el agua , y en el 

Efpiritu Santo , fepamos huir las fugeftio- 

nes del com ún enem igo , fignificado en 

P h araó n , que nos perfigue , y  por n u b e , y 

por agua feguir con empeño , y á carrera 

larga á nueftro D ios , y  caminar a fu m a

yo r gloria , y fervicio , en imitación fer- 

vorofa de nueftros Gloriofos Padres. Por 

efto , fin duda , en las Sagradas Efcrituras 

eftá tan repetido efte confejo. Ifalas clam ó: 

O ídm e los que feguis , ó debeis feguir la 

virtud : oídm e los que bufeais á D io s : aten

ded , y acordaos de la piedra de que fuif- 

teis cortados , y de la cantera de que teneis 

prin cip io : bolved los ojos , y la confidera- 

cion á A braham  vueftro Padre , y á Sara, 
que os dio á luz. En  los M achabeos , aquel

tan esforzado, com o piadofo , y  gloriofifsi- 

m o Capitán M atathias , dexó por Tefta- 

mentó á fus H ijos , y  al Pueblo aquellas 

tan celebradas fentencias : Sed , Hijos rnios, 

obfervantifsim os zeladores de la L e y , dad 

vueftras vidas por la L ey  , y Teftamento 

de vueftros Padres 5 acordaos perpetuamen

te de lo que vueftros Padres obraron en 

fu vida , li queréis que vueftra gloria fea 

grande , y  vueftro nom bre eterno. Y  el 

D o íto r  de las Gentes , y  Maeftro en nuef- 

tra L e y  , exhortando á los Hebreos a vida, 

no foto Chriftiana > fino Santa , les dice: 

A cordaos de las obras , que executaron 

vueftros P ad res, que os enfeñaron la L e y ,

y

Origtn. homil&. in Exod. Baptif- 
mum hoc nominar in Moyfc 
confummatum in nube , &  ¡n 
Mari, vt &  tu , qui baptizaris ìq 
C hrifto , & in aqua , & in Spi- 
titu Sanilo , fcias quidem in fc- 
¿tari poti te iEgyprios, &  Velie 
revocare ad icmtium tuum.

C ap.j.vtrf. 1 . Audite me , qui 
fequimini quod iuftum eli , &  
quasritis Dominum : attendile 
ad petram vndé excifsi eftis, &  
ad cavernam laci, de qua prie- 
cifi eftis: attenditc ad Abraham, 
Pacrem veftrum, Se ad Saram, 
qus pcperit vos.

Mschab. Üb. 1. cap. 2. verf. 50. 
Nunc ergo, ö F ilij»aemulatorcs 
eftote legis , &  date animas ve- 
ftras pro Teftamento Patrum 
veftrorum , &  mementote opc- 
rum Patrum , qua: fecerunt in 
generationibus iuis,& accipietis 
gloriam magnam , &  nomen 
Sternum.

Gap. 13 .verf.y. Metncntote pra^ 
pofitorum veftrorum » qui vobìs 
loculi funi Verbum D ei, quo
rum intuentes exitum converfa- 
tionis, imitamini Fidem.



Emiod, m Vit. S. Epipban. Tici~ 
nenf. Bpifcop. Pingebat a&ibus 
fuis paginam , quam, Jegiflet. 
Quid Hbti docuiíTent, vita íig- 
nabatur.

y la  palabra de Dios > cuyas v o z e s > obras, 

y  f i a ,  cuya fortaleza en los trab ajos, cu

y a  conftanda en las adverfidades , cuya 

m anfedum bre en los riefgos, cuyo zelo en 

las vozes , cuyo ardor en el pecho , y  cu

yas virtudes en las obras , debcis tener 

íiempre a la mira , y  meditar continua

mente en confideracion madura de fus he

ch o s, para imitación de fus virtudes ,y  pa

ra dirección de vueflro porte. D e manera, 

que en las Divinas L e tra s ,y a  en los Pro- 

phetas por I fa ia s , yá en los Libros Hiftori- 

cos por boca del valeroío Machabeo , ya 

en la Ley de Gracia , por quien D ios nos 

dirigid en la m ayor explicación de fus Pre

ceptos , fe nos intima , ó fe nos renueva 

la importancia de efla memoria de nuef- 

tros Mayores.

Tan poderofo como efto es el exem - 

plar de nueftros Padres: tan útil como efto 

es la reflexión de las v id a s , y hechos de 

nueftros Mayores : tan importante como 

efto es la confideracion de lo que obra

ron nueftros prim eros; y tan fixa es la re

gla de nueftras operaciones , fi fe miden 

nueftras obras por la experimentada vara 

de fus exemplos. Bien fabia efto Ennodio, 

quando queriendo enfalzar a San Epipha- 

nio , dice : Pintaba en s i , y  copiaba en fus 

acciones las vidas de los M ayores; y  quien 
le reparaba con cuidado , leía en fu vida 

las Vidas de los Santos, que élhavia leí

do. San Bernardo refiere , que fíempre 

que ¡en fu a lm a len tia fu  delicada concien

cia algún tem or de menos ardiente devo

ción,



clon , ti de tibio fervor , le bailaba para 

afervorizarfe tiernamente , y  encender fu 

pecho en devoción , recorrer en fu mem o

ria las V id a s , y  A  ¿tas de los antiguos Mon

gas*
Pero para qué bufeo yo  exemplos ef- 

éranos, aunque fean de los m ayores Santos? 

C r e o , R R . PP. y C C . H H , que nos fobra to

do á los Je fu ita s , fi nos acordam os , que la 

prim era A u ro ra d a  nueftro d ia sq u e  la pri

mer luz de nueftra an torcha, que el pri

m er foplo de nueftra v id a , que el prim er 

principio de nueftro ser le ocafionó la ca- 

fual lección de un Flos San<5torum  , y  al 

paffar el tiempo , y  los ojos por las Vidas 

de los Santos aquel generofo eípiritu de 

nueftro S. P. engolphado ehriftianamente 

en los trabajos de M arte, y e n  los laureles 

de fus tropheos, íe halló con efta lección, 

aun tomada fin eftudio , ni cuidado , con

vencido de fer las chriftianas efperanzas 

de fuperior efphera , y  la Milicia del C ie 

lo , no menos co fto fa ; pero si mas glorio- 

famente e levad a : las v idas,las*h eroycida- 

des de los Santos , la conftancia en los M ar- 

tyres , la firm eza en los Confeífores , la pu

reza en las Vírgenes , y  el abrafado zelo 

en los Apoftolicos efpiritus, Milicia tan

to mas fe g u ra , quanto mas firm e , y fin 

m as gu ia , fin mas voz , fin m as delenga- 

n o , fe abrasó en el defeo de la imitación 

de los Heroes , que havia leído 7 fin otro 

im pulfo m udó deftino , perficíono fu vida,

y  empezó la nueva M ilicia del C ie lo , for-
B  man-



mando al nombre de Milicia ( corregido 

el ufo del M undo) ella nueva Com pañía. 

Pues fi nueftro m ifm o nombre nos acuer

da , que nos fundo un Soldado , y que 

fomos Hijos de quien fue Capitán , acor

démonos cambien , de que mudo Com pa

ñ ía, por aliftaifeen el numero de aquellos 

Soldados, cuyas vidas havian leído los ojos, 

y quedaron impreífas en el corazón. Efte 

motivo es para mi de tanto pefo , que 

creyera debido á nueftro reípeto , y  al 

bien de nueílros efpiritus, que no huvie- 

ra Apofento de Jefuita , donde no eftu- 

vieran muy ufados los Flos Sanótorum, 

los Tomos de Varones Iluftres , y otras 

Obras femejantes. Efta razón m ovió al 

Padre Pedro de R iva d en ey ra , criado def- 

de niño a los pechos de nueftro g lo r io fit  

fimo Patriarcha , a eferibir aquella fu de

vota , y  predofa Obra de el Flos SanóFo- 

rum , ó las Vidas de los Santos del Ano; 
y eftc motivo era el que debia tenernos 

fiempre con cuidado en atender a las v i

das , y excmplos de nueftros Mayores, 

para no faltar de aquella reg la , de aque

lla pauta , y  de aquel tenor, que nos en- 

feñaron , y  con que nos dirigieron. G o- 

cefe la Sagrada Iluftrifsima Fam ilia de Do- 

mingo , cuyo primer albor fue un Acha, 

que fe elevó á Eftrella , y  efta dio tanta 

luz , que alumbró al M undo todo. G lo- 

riefe la cfclarecida pobreza de Francifco, 

cuya prim er p ied ra , de tan abultada fabri- 

c a ,fu é  aquella defnudéz en publico adío,

y



y  profefsíon folcitine , que el Santo hizo 

delante del O bifpo , en manos de fu pa  ̂

dre. Venere fu Angelico principio la Sa

grada Religión Trinitaria en aquel Angel, 

que vellido de preftados colores , fue el 

prim er anuncio de fu pintada Redem pto- 

ra C ru z. Celebre la auftera claufura al 

M u n do de la penitente rigurofa Cartuxa 

fu prim er fundam ento en un poderofo d et

engano , de quien f e ,dilatò la fepultura, 

para que habkífe defpucs de muerto , y  

habló defde el T um ulo  , para que fe fe- 

pultaflen m uchos vivos. Que para nofo* 

tro s , Padres , y Hermanos mios , nueftro 

defengaño * nueftro A n g e l, nueftro defapro- 

pio , nueftra luz , y  nueftra eftrella , fué 

la lección de las Vidas de los Santos. Efta 

es la cantera de donde nos cortaron , efta 

fue la prim er linea de nueftro d ib u x o , efte 

el prim er rafgo de toda efta m aravillóla 

planta ; pues aqui podre yo  exclamar con 

lfa ias : Acordém onos de la cantera de 

donde nos form aron : fom os piedras labra

das para com poner elle edificio i pues pa

ra fer p rec io fas, tengamos en la m em oria 

la  vena de donde falim os.

Y  com o para acordarnos de quien fue

ron nueftros M ayores > es forzofo tener 

efpecies de fus vidas , y  de fus acciones, 

y  para efto es neceíTario que fe dibuxen, 

m e arrebató el carino la idèa para em- 

prehender efta Obra , y  me animaron a 

ella algunos confejos de zelofos , aunque 

por entonces ,  ni e fto s , ni yo  conocimos
B a la



h  dificultad : cu efta yo  m iftno di de

ojos , y  era precito d á r , porque es necef- 

fario , que fiendo foberano el aflúm pto, 

y  corto el talento del Pintor , falga m u y 

desfigurada la copia , y  que V s .R s . futran 

borrones, quando yo  intento defcribrir lu

cimientos. Éfte , Padres m io s , es el efec- 

ro de «ri infuficiencia: confieflb con inge- 

nuidad , que efte penCamiento , práctica

mente j me ha hecho dudar tanto , que 

tal vez me determiné á ceder a l empeño; 

pero m e animo la coníideracion , de que 

ya que no logre mi clludio efcribir dig

namente las Vidas de los Varones , q u e  

emprehendo , a lo menos podra fervir 

efte eícrito como arch ivo , donde fe con- 

ferven noticias ; y  ya ju n ta s , alguna otra 

pluma mas delgada , y mejor cortada , Tu

pia mis fa ltas, y perficione la O bra. A n i

móme cambien á efte penfamiento la con 

federación de que en efte affumpto lo que 

mas fe defea , es la noticia de los Sugetos, 

V de fus acciones , la primera para la ve 

neración , y  la fegunda para la imitación; 

y ni para uno 5 ni para otro fin es ne- 

ceíTaria la Rethoñca ,  y  fa lo  firve la  pun

tual noticia; antes b ier^quanto  mas def- 

nuda vaya la narración ,  lo que echa me

nos la curiofidad t logra de m as el pro*- 

vecho. E l eftylo he pretendido fea conci- 

fo , para no abultar el T o m a  : las pon

deraciones , y  exageraciones eftan defter- 

ra d a s ; porque fueran malhechoras ,  que 

pudieran defraudarm e el crédito : hai Vidas

de



de Sugetos de fuperior grandeza : fu narra

ción fim ple es fu m ayor encomio > y qu ien 

incenca engrandecer , ó ponderar lo m áxi

m o , apoca fu grandeza. En la puntuali

dad de las nocicias he tenido fuma exac

titud ; ck o fiem p re  los orig in ales, que me 

fervirán  de efcudo : apunto , y  fcñalo las 

Fuentes de donde he bebido , para que 

quien fe quifiere inform ar , conozca mi 

cuidado. Si com binando varios Autores 

he hallado alguna noticia dudofa , ó la 

efcribo com o cal , ó cito el Autor , que 

la  elcribe y ó lo que me ha fido m asfre- 

quente 3 la  om ito ; lo que he executado en 

todas las que no han fido neceíTarias, cre

yendo m enos inconveniente falce alguna 

noticia , que exponer toda la fe , y crédito 

proprio al riefgo de una duda.

Em piezo la ferie por el año de 1640 , 

prim er año del fegundo figlo de la C om 

pañía , porque los Varones lluftres del 

prim er figlo ocupan yá dignamente fu 

lugar en los feis T om os primeros de 

efta O bra : es verdad , que en cftos 

T o rn os faltan algunos Dignifsim os V a

rones y por fer de eftrañas ,  y diftantes 

Provincias , y  no haver havido a ma

nos los m ateria les, ni el V. P. Eufcbio, 

ni el P. Andrade > pero bien confidera- 

d o , no todo puede eftár en cada libro, 

y  yá  de los nueftros lluftres , y que 

m urieron en el prim er figlo  y ninguno 

havrá que no ocupe digno lugar , 6 en 

la  Bibliotheca > ó  en los Tom os del E lo-



quentifsimo Bartholi , en la H iftoría G e

neral de la  Compañía , en los M artyrcs 

de A legam be > y  Sotuelo , en el V id i

m a Charicatis de los m ifm os , y  en el 

P . Machias Tañer ? en fus dos T o m o s 

de à Folio , uno de Varones lluftrcs , y  

otro de Martyres , y  en el célebre L i 

bro ,  que en pocos dias de largo traba

jo facò à luz nueftra Provincia Flando- 

Belgíca , Obra ,  que ideò , y  coordi

no nueftro Eruditifsim o P. Ju an  Bolan-

do ; y  repartiendo el trabajo entre m u

chos , dio la Provincia una imagen de 

fus ingenios , de fus fudores , de fus/ 

amenos encendimientos , y  fútiles dif- 

curfos en las Relaciones de lo que havia 

obrado la Compañía en aquel ligio , y  

de los lnfignes Varones , que la havian  

iluftrado , afsi que de los Sugetos del 

primer figlo tiene ya  la  curiofidad baf- 

cante noticia , y la imitación abundante

Por cita razón he tom ado por proprio 

affumpeo los Varones de nueftro fegundo 

ligio , que empieza el ano de 16 40 . es 

verdad , que á ello me ha m ovido cam

bien el dar a Vs. Rs, m o tivo , y  bien efti- 

m ab lc ,p ara  que rindam os,fin  ceflar , infi

nitas gracias al Supremo Soberano Señor, 

que tan abundantemente reparte el rocío 

de fu Soberana g rac ia , y  ha fecundado ef- 

ta fu  m ínim a Com pañía con tanta pleni

tud de v irtu d es, y  de cxemplos ,  conti

nuando, fin interrupción, la generación , y



ferie de virtuofos , y  exemplares Varones 

de efte fegundo figlo , y de fus Sugecos: 

pues fobre venerar ya en los Altares al B . 

Ju a n  Francifco Regis , que dio principio 

al figlo » y fu V ida le da á efte T om o, 

hai pendientes en la Curia Rom ana cator

ce caufas de Beatificación , y en efte T om o 

fe incluyen de ellos las Vidas de los Sier

vo s de Dios Jo rg e  Juftiniani , P. Andrés 

Bobola , P. Luis de Lanuza , y quedan para 

otros T om os las dem as , ocupando aquí 

fu  lugar otros D ignifsim os Varones , co

m o fe vera en el difcurfo j y  que pinta

da fu efigie , fe conocerá podían decir 

en fus tiempos aquella diferetifsima fen- 

tencia de San Pedro Chryfologo : V ivie

ron nueftros prim eros Padres para nofo- 

t ro s , y  vivim os nofotros para los que fe 

han de feguir j pues ciertamente no nos 

fon  aora m enos exem pio á nofotros los 

Varones que eferibo , que el que eftos 

pudieron tom ar de nueftros primeros P a

dres s y  fi con alguna reflexión damos 

una vifta por m ayor á los años de nuef- 

tro fegundo figlo , encontramos al pun

to con los Padres Nicolás Laucicio , Fran

cifco Brancacho , con los Señeris , con 

los Baldim uchis , con los Geronym is , y  

en nueftros dias , en nueftra E fpañ a, con 

los Padres D iego Lu is de San VÍ¿tores, 

T am ariz  , y  Padial , de fuerte , que co

m o Vs. Rs. podrán cotejar en efta Obra, 

á expenfas de la D ivina magnificencia,

y  á abundancias de fu g racia ,en  ningún
año,

S. Pet. Chryfolog. epift.ioi. VU 
xerunt nobis ve teres , vivimus 
nosfuturis.



ano , b en ninguna decena de a ñ o s , ha 

faltado en la Compañía Militante algu 

no , ó algunos valerofos Soldados de la 

G loria de Dios , fuertes como Je sv s , 

N ave  en las Batallas , queridos com o 

Moysés de Dios , y de los hom bres, agra

dables i  D ios , perfectos en la vida , y  

reconciliadores del Pueblo de D io s , y  fu 

Mageftad , zelofos de fu ley , y  obfer- 

vantifslmos de fus Preceptos , y  de fus 

Confejos j y  m uchos, de quien dignifsi- 

mamentc fe debieran haver hecho pro- 

ceífos, en orden á fu Beatificación ? que 

fi nos falcan , es , porque aun en cito hai 

fortuna , porque en todo fon inefcruta- 

bles los juicios D ivinos ; pero aunque 

falten proceffos, eíH en nofotros , y  de

be eftar protocolizada fu m em oria ,  y  

veneración.

A  efte fin figo en la  difpoficion de 

las Vidas , y  en la ferie de los Varones 

la Chronologia de los Años ,feg u n  las fe

chas de fus fetidísim as m u ertes, para que 

pra&icatnente fe reconozca efte Divino 

beneficio. E s verdad , que á ello me 

ha m ovido también el defeo de la m ayor 

claridad ; pues además de que elle me-# 

thodo incluye en si una efpecie de Hif- 

tocia , como muchos Sugetos profiguie- 

ron las Obras grandes, que otros empe

zaron , fi no figuicra la Ghronologia , 6 

havia de repetir m ucho , 6 confundiera £ 

los Lectores. L a  u n ió n , y  enlace de los fu - 

ceflos políticos en los R eynos con nueftos

V a-



V a ro n e s , obliga también á ella idea; por

que m uchas vezcs , ó fe havia de trasla

dar lo  efcrko , 6 no Tupiera yo como ex

p licarm e ; y  para hacerlo aora , pongo 

por exem plo el c a fo ,q u e  me o b lig o , en

tre o tro s , á elle methodo , fue aquella tan 

fabida M etam orphofis d e l Reyno de Bo^ 

hernia , quando en breves dias , facu- 

diendo el yugo  de la obed iencia, mudó 

Religión , y  enthronizó la h e re g ia ,y d ió  

á todos los Jefu itas m otivo de paciencia 

en fu  univerfal deftierro , y  á muchos 

de e llo s , por largos años , defpues la Corv- 

quifta del C efar , y  de la Religión  mu

cho c a m p o , para que lucícífe fu zelo. Las 

V idas de ellos Sugetos fe eferiben con to

da claridad en fus años , con el cimiento 

de haver antes eferito donde le tocaba la 

variedad del R eyno , y  fi no fe figuiera 

C h ron olog ia  , o fe havia de repetir m u

cho , ó no fe diera á conocer lo que ao
ra  luce en elle m ethodo , fin hacer refle
xión  en cada punto. N i es novedad ella 
efpecie de Chronologia , pues los Padres 
A legam b e , y  Sotuelo la obfervan en fus 
dos Com pilaciones , la una de M artyres 
de la Com pañía , y  la otra de los que 
en ocafion de contagio han dado fu vida 
por la falud de las a lm as, afsiftiendo glo- 
riofam ente á los apellados.

Bien conozco , que eñe methodo pa
dece el peligro , de que fi por contingen
cia fe ha omitido algún Varón Iluftre, 
com o le falta fu lugar al ano de fu muer-

C



te  * o k  de quedar poftergado , o ha 

de entrar violentando el orden *> pero a 

efte inconveniente fe fatisface ^con la idea, 

de que cafo ,que eftofuceda-, no es contra 

e le íly lo  de femejantes Efcritos facar al fin 

un fuplemenco , en que fe incluyan los 

omitidos ; y  ello folo en el cafo , que 

fea neceflario , que no fe cree , porque 

por orden de nueílro M . R *P . G eneral, da- 

do en Carta circular a todas las Provin

cias , he lograd© documentos de todas, 

en que ya en Vidas eferitas ,-e  impreífas 

a parte , ya en elogios comunicados a la 

Provincia , y  algunos á toda la Religión* 

ya  en las noticias de otros muchos , he 

atheforado un preciofb archivo de virtu

des : Efta prevención hecha con no poco 

trabajo^paciencia , y  co fto ,m e  hace creer* 

ferá m uy raro el Sugeto , que deba 

ocupar lugar en el fuplemento , por no

haverle tenido en los Tom os, Es ver
dad ., que de algunos de Provincias eftra- 
ñas , y  Reynos dillantes , no puedo, co^ 
m o defeara , eferibir fu Vida , y  me con
tento con poner un elogio , porque las 
noticias que fu m ifm a Provincia conferva 
de eftos Sugctos , no ¿flan tan dífufas* 
que por ellas fe pueda ordenar la Vida 
del Sugeto, aunque fu elogio indique baf- 
tantemente fer m uy debida fu m em oria: 
nace efto , de que no en todas las N acio
nes de E u ro p a , ni en todas nueílras Pro* 
vincías fe obferva el fantó e fty lo , que vía 
la nueftra de aquellas Cartas > que llam a

mos



trios de edificación ; que eferiben los Su

periores circulares á la Provincia , qaan- 

do muere algún Sugeto : eftas piezas fon 

vtilifsim as para la Hiftoria , y  oy me 

hacen m ucha falta las de aquellas Provin

cias , donde no hai efte ufo. En la Fran

c ia  , y en Italia no fe eftylan , y  folo 

guando el difunto es de fingular nom bra

dla , embian á la P ro v in c ia , ó á toda la 

Religión un elogio : efte fuele fer m uy 

breve , da á conocer mucho el Heroe, 

pero fuele explicar poco fus circunftancias: 

he folicitado de algunos noticias mas in

dividuales } pero repetidas cartas , folo han 

confeguido por fruto la laftima de cono

cer prácticamente quan poderofo es el 

tiem po , que anubla la m ifm a luz ; por 

elfo , rendido al trab a jo , me ha fido pre

d io  el confuelo de la m em oria , con el 

defeonfuelo de haver de callar lo mucho 

que fe indica j y  no fe fa b e : fupongo tam

bién , que la mucha mies me ha dado 

abundancia para elegir el grano , y  que 

fo lo  eferibo las Vidas de los A n gu larifi

niam ente virtuofos , y  lucidamente iluf- 

tres y porque á no tener tanta elección, 

no m e bailara el tiempo , el papel > ni 

la  tinta : dexo muchifsimos de comun edi

ficación , porque tenemos otros m uy fe- 

m ejan tesá  la  vifta , y  eferibo folo los de 

Angulares talentos , virtud , y  heroyeida- 

des y v  fi fe echafle menos la Vida , oi
M em oria de algún Sugeto , ha fido por

falta de n o tic ias,y  por no deslucir en po-
C  % cas



cas claufulas lo m ueho , que fe m ereció 

el Sugeto ; y  eftimaré * fobre mi corazón, 

fe me franqueen nóticas, pará que yo  enri

quezca mi Obra.

Efpero en la dignación de Vs. R s. per

donarán mis yerros ,e n  cuenca de un cari

ño j con que humilde ofrezco á Vs. Rs. 

m i trabajo , affegurando el logro de la 

imitación de los que efcribo , en la devo-< 

cion de los que me leyeren , á quienes lu u  

mildemente ruego , que en éftimable re

tribución de mis fudores , no me olviden 

en fus fantos facrificios, y  oraciones, com o 

rendidamente les fuplico. ~~

V ID A
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DE TOLOSA.
braron con fus resplandores; 
Soles , que nos dieron luzes 
para nueftra dirección ; y  Pa
dres y que debemos venerar co
mo tales; y  que haviendo fí
elo las Piedras fobre que íe ha 
elevado tan alta la Compañía, 
les confieíTa nueítro refpeto la 
mas atenta veneración. Siem
pre en todas las edades, en 
todas las Naciones y en todos 
los Heroes , y aun en lo ma
terial de las Ciudades, Reynos, 
é Imperios, y Templos, es fo- 
lemne el Día , y  Ano del na
cimiento , como principio, y  
horofeopo de las fubíiguientes 
felicidades. Todo eíto concedo 
yo muy guítofo , y celebro el 
Año de 1540 . como aquel en 
que falio a luz la Compañía, 
y  en el que la dio v id a , con
firmándola con fu Bula: Regi- 
mini Militantis Ecclejta , la San
tidad de Paulo III. Para mi filé 
felicifsimo eíte Año , que me

L o r i o s i s s i m o
es para la Compania 
el primer Año de fu 
fegundo fig lo , y  di- 
chofifsimo foy yo 

en dar principio à mi Obra 
con la Relación de la maravi- 
llofa Vida , y Virtudes de el 
Apoílolico, Beato Juan Francif- 
co  Regis , à quien venera la 
devoción en los Altares, y  hace 
publica fu adoración el permi
tido culto y que le declaró la 
Santidad de Clemente X I. el 
dia 24. de M ayo de 1 7 1 6 .  En 
el principio de eíta Obra , y  
en los primeros Tomos de Va
rones Iluítres, pudo celebrar el 
V . P. Juan Eufebio Nieremberg, 
à  quien nos debemos confeífar 
deudores de toda eíta edifica
tiva idèa, el D ia , y  Año del na
cimiento de la Com pañía, y  
dibujar las Vidas de aquellas 
primeras Columnas de la Re
ligión ¿ Aftros, que nos alum-



fnnmieo la dicha de poder fer memoria en Proceflos para la 
vmo aunque el mas indigno Beatificación. Pafmome efta. 
Hijo • pero nada de lo dicho multiplicidad de venerables bu- 
impide , que nacida en aquel getos, haft.i que confiriere, que 
Año la Compañía , defpues que ligio , cuyas glorias tienen por 
ya adulta , y crecida la Reli- principio a un Santo , era pre
sión , °oza venerar en los Al- cifo tuvieíTe correfpondencia en 
tares a fu Santo Patriarcha, fus progrelfos; y que la fanti- 
amadifsimo Padre nueftro San d a d , con que le honra Regís 
Ignacio , a San Xavier , a San en fu primer año , es horofeo- 
Borja , a San Luis Gonzaga , a 
San Eftanislao , y a ios tres 
Martyres del Japón , que rubri
caron con fu íangre la fé , y 
la conftancia de los Jcfuítas, 
frutos todos del primer ligio, 
íiguiendo el computo de los 
años, fegun el de las muertes 
de los Varones Iluftres , que 
eferibo de nueftro fegundo li
gio , en fu primer año de 1 640. 
el primer Iieroe , que ocurre a 
Ja veneración, íea el ya colo
cado en los Altares, y la pri-

2 B. Juan Francifco Regis.

po cierto de fecundidad , de 
virtudes, y de merecimientos.

Ya sé , que de el Beato 
Juan Francifco Kegis eferibíó 
en Francés fu Vida á lo largo 
el P. Guillermo Daubanton, 
ConfeíTor dos vezes del feñor 
Don Phelipe Quinto, Afsiftente 
por las Provincias de Francia, 
y medio eficacifsimo de que 
fe valió la Providencia , para 
conceder el Rito , y declara
ción de Beato ; pues en los 
pocos años , que eftuvo en

mer Vida , que dibuje fea , no Roma , configuió fu diligencia, 
folo de un Mifsionero Santo, y fu devoción concluir el Pro
fino de un declarado por Bea
to , Mifsionero Apoftolico de 
la Francia. Feliz es el horof- 
copo de efte fegundo ligio: 
cefla ya en mi la admiración,

cefio , y gozar en efta Corte 
las Fieftas de la Beatificación, 
Efta Vida , eferita latamente, 
y muy bien eferita, no es ra
zón , que impida el que yo

que repetidas vezes me ha fuf- la compendice *, antes toda ella 
pendido , leyendo Vidas admi- me fervira de pauta, para no 
rabies de los muchos Jeíuitas, torcer las lineas. Las Vidas de 
que tocan eferibirfe , fegun mi los Santos, eferitas a lo largo, 
empeño. Parecióme , y juzgo no fon impedimento , para que 
cierto, que no cabe en mi vida, en breve le ordénenlos Libros, 
ni me puede conceder lo aban- que comunmente llaman Fias
zado de mi edad , ni tiempo, 
ni fallid , para acabar efte tra
bajo. He dado a D ios, con ad
miración, las gracias, leyendo el 
Memorial, Indice , y Apunta
miento , que tengo de los rau- 
clilísimos Varones lluftres de 
efte fegundo figlo , de que no 
ion pocos aquellos , que iuz- 
gan o\os la piedad dignos de 
os liares , ha eternizado fu

Sanétorum ; hicieran gran falta 
en eftos Libros las Vidas de 
muchos Santos, fi fe diera por 
razón , ó efeufa de omitirlas, 
el decir , que eftan por otros 
Authores eferitas largamente: 
creeré , que fi efte fuera moti
vo baftante , fe debían omitir 
los Santos principales en la Igle- 
fia , porque de eftos ,  raro es 
el que no ha tenido alguna de

vota



B. Juan Fraticifco Regis. 3
vota pluma , que haya gallado tiempo de fu traníito comuni-

co ia rama , que fuera borroti 
en el todo de efta Obra , que 
un Santo Beatificado { fiendo 
ya copioías las noticias , que 
nos franquean los Proedlos ju
rídicos de fu Beatificación) no 
fe dibujara con mas vivo , y 
exprefsivo retrato, que efta boí- 
quexada en el lienzo de un 
Pintor , cuya mano era dieftra; 
pero en la tabla les faltaron 
los colores, y  no es duplicar 
Varones íluftres , añadir noti
cias , que fe cílan echando me
nos en un Sugeto , elevado á 
Culto , y venerado en los Al-

fus puntos en fus alabanzas ; y 
no obftante ellas Vidas , que 
hai eferitas , y adornadas , fe 
ponen en compendio en los Li
bros G enerales, y  en ellos fon 
vtilifsimas •, porque es innega
ble , que fe canfa en muchos 
la devoción y y  fe empalaga el 
güito en leer un Libro de à 
Folio , ò à lo menos de a Quar
tina , baftantemente grueffo, de 
la Vida de un Santo , y es de
voto engaño à la curioíidad 
leer , y hacerfe capaz de mu
chas Vidas de varios, y  diverfos 
Santos , en el tiempo mifmoj 
que fe huviera gallado en leer 
una fola ; y  al mas devoto le

tares.
Nació el Beato JuanFran- Sus Padres  ̂

parece mejor un compendio cifeo Regís en Foncouvert, Dio- y  mcitnkn- 
bien hecho , que muchos ador- celis de Narbona, en el año de to*

15 9 7 . un Viernes 3 1 .  de Ene
ro. Su Padre fué Juan Regis, 
y  fu Madre Magdalena Darcis,
■ Hija del Señor dé Segur. La

nos de Rethorica, y  largas pon
deraciones en la Hiíloria.

M ayor dificultad me po
dra oponer algún Critico , dé
citar ya ella Vida dibujada eñ Familia Regis era , no loio hon- 
el Tomo fexto de ella Obras rada y lino muy Iluftre , con?
eferita por el P . Alonfo Andra- 
de : ella objeción lá miro tari 
eficaz , que para evitarla , omi
to algunas Vidas de algunos 
de elle fegundo ligio , por ha- 
verfeme adelantado el P. An- 
drade a efcrivirlas ; si bien, 
yo ya con mas individuales no
ticias las pudiera dar mas com
pletas ; pero juzgo menor in
conveniente la falta de algu
nas noticias, aunque lean vir
tudes , que el que fe imagine 
duplico Varones , quando me 
fobran muchifsimos para llenar 
Libros ; pero ella fuerza , que 
es grande en el argumento, 
fe enerva toda en un Santo , 6 
Beato , que ya adorna los Al
tares ■, y  el P. Andrade la ef- 
crivio tan diminuta , llevado- 
falo de cortas noticias , que al

tando docientos años de anti
güedad , conocida defde que la 
Cafa de Duplas , que eítaba 
en Roverge , fe dividid en dos 
ramas y quedando la Primogé
nita en el Lugar de fu origen* 
y  fundando un Hijo fegundo 
otra nueva en Léguadoc la Ba- 
xa , con el nombre de Regis: 
ella , en medio de eltár en Cli
ma infeftada de la heregia de 
Calvíno , fe confervo limpia de 
toda impureza en la Fe , y  
íiempre honrada en el trato, 
y  porte , que mantuvo , iégun 
la diítincion de fu nobleza.1 
Criaron fus Padres á Juan Fran- 
cifeo con íirigular atención en
tre todos fus hermanos > como 
a infante , á quien favorecía 
el Cielo, y á quien viíiblemen- 
te defendía. E llo  lo manifeílo

cía-



t  B. Juan Franeiíco Regis.
claramente la Providencia en Je s v s , h ijo , qué dices ? y le ex- 

Cafií uros ca(QS - uno fifico , y  otro plicaíTe el fentido , que ígno- 
efifu niñez. moral. E l fifico fue , que raba de fus palabras, exc^d^° 

díípertando fu Madre una no- mucho fu fentímiento a la edad, 
che, requiriendo la cuna , por y  al conocimiento , pues le poi- 
fi quería el pecho , la halló va- tro en un defmayo , que le du
d a  J y levantandofe affuftada, ró algún tiempo , como pudie- 
tomando la luz , reconoció, ra á quien con advertida refle- 
quc el tierno infante citaba xión huvieffe argüido ternero- 
enteramente defnudo , debaxo lamente funeítas coníequencias 
de la cama de fus Padres ; y de fu innocencia.
no Tiendo natural, que huvief- En todo el tiempo que efta ^  primea
fe caído tan diftante de la cu- le duró , y defpues en el que rgj (j ¡ udios>
na , ni cabiendo en la tierna en tierna edad le havia ya ama- y  j H deVB¿
delicadez de fu infancia , que necido el ufo de la razón, aífe- clon.
el niño fe huvieffe defnudado guran los que le conocieron , y
las laxas, mantillas, y camifa, deponen en los Proceííos, que
y menos que las huvieffe def- fue el fegimdo Thobias , de
aparecido , no quedó a los Va- quien fe podía predicar , que
roñes Dodos , y Efpiritualcs, fiendo n iñ o , como todos , fue
a quienes fus Padres comuni- como ninguno en las acciones,
carón el cafo , duda , que el las que no conocieron refabios
enemigo común , temiendo la de puerilidad. A  la verdad, ha-
guerra , que a fu imperio ha- viendole fus Padres embiado a
vía de hacer Juan Francifco, curfar las nuevas Aulas, de Gra-
tcntaffe cortar fu vida en flor, matica , que a la fazon fe ha-
y fe oír el fruto , antes que fe vían abierto en el Colegio de
fazonaffe , y que el Cielo le Beciers, él era Thobias, que huía
havia guardado con Angular la compañía de los otros mo-
difpoíicion, permitiendo la fe- z o s ; y quando eítos , en los
ña , para avifar al cuidado , y tiempos que no eran de Aula,
previniendo el golpe para evi- falian a divertirfe , y a paffar fus
tar eftragos: fuceífo , que ein- lecciones a una cercana altura,
peñó a toda la atención de fus defde donde lograban la diver*-
Padres a la mas exada aten- fíon de regiftrar una amenífsi-
cion en la crianza del niño, ma campiña, que remataba en
que fiendo mayor , y ya en la orilla del Mar , cuya inconf-
edad de poder entender los tanda era un perpetuo gufto-
primeros rudimientos de la fo divertimiento , nunca con-
DodrinaChriftiana, explicó por currió Regis a la delicia, y  fo-
si mifmo en el fegundo cafó lo huía el conforcio de los de-
( que yo he llamado^ m oral} mas, porque hallaba mayor guf-
fu afedo a Dios , y a la vir- to , donde le hallaban íolo en
tud ; porque eftando fu Madre una Capilla del Colegio , dedi-
enfenandole de memoria la Doc- cada a la  Eftrella del Mar , y.
trina , prorrumpió , fin faber lo Delicias del Mundo María San-
que decía , en eftas vozes: tifsim a; y  no contento con el
Madre , yo me be de condenar  ̂ .culto , que fu afedo , y  devo-
y  como fu Madre le replicafle* cion le tributaba en lagrimas,

y,



B. Juan Francifco Regis. {
y  fufpiros , dando en ella tierna thodo en la continuación del
edad luzes , que eran prefa- 
gios de fu zelo , formo una li
bre Congregación de Maria San- 
tifsima , difponiendo con otros 
feís EíludiantesCompañeros,que 
eligió entre todos , y que le 
íiguieron voluntarios, una vida 
como Religiofa , en una Poda
da , en que vivían juntos, con 
diílribucion de horas , toman
do las primeras de por la ma
ñana para oración en la Capi
lla de María , oyendo en fu 
honor algunas Millas j y luego, 
dexando la prudencia libre pa
ra la obligación del eíludio, las 
horas de Aula , y otras para la 
prevención de las lecciones, las 
redantes fe gallaban en lec
ción efpiritual, rezos , y  de
votos exercicios , de que era 
Regís el director , y antes que 
Difcipulo, Maeftro íiendo elle 
rayo , ó efte relámpago , luz , ó 
aurora , con que amanecía fu 
zelo.

Elle le premió el Cielo con 
Prefervate un avifo , y  una mifericordia. 

Dios de vn  Daba la prudencia en ella Con- 
riefgo d : U gregacion algún rato al defean- 
vida, fo , ó al defahogo , por no ti

rar tanto el arco , que , ó em- 
botafle fu juego , ó quebraffe 
la cuerda : havia licencia de 
falir , de quando en quando , al 
campo a efparcir la villa ; pe
ro ella mifma licencia era coar
tada de falir cada vno íblo, 
y  llevar los o jo s , ó en el Cie
lo a contemplar fu hermofura, 
ó en las yervas , ó arboles, 
cuya multiplicada diferencia , y  
cuya hermoíifsima variedad eran 
motivos para levantar el cora
zón a D io s : era elle exercicio 
vtil para la falud corporal, ca- 
ÍÍ neceííario al genio de la Na- 

> £Íon , y folo mudanza, del me-

orar. Un día , pues , de Effio, 
al tiempo de ella diverfion, 
anduvo tamo Regis , que ren
dido al fueño, fe ena.gcnó de los 
fentidos debaxo de un árbol, 
cuya fombra era refrigerio , y 
cuyas ojas, con fu movimiento, 
arrullaron fu defeanfo ; en el 
fueño , la viveza de la imagi
nación le hizo levantar , y ar
rebatado , no fabemos de que 
efpecie , caminó con las fuerzas 
de la apreheníion, halla la mar
gen del RÍo„Orb \ en cuya ori
lla , dcfde el alto de una roca 
taxada , echó el pie fin conoci
miento , y fintió , que un fu- 
perior impulío arrojó el cuer
po azia atras; elle movimiento 
le díípertó , y allí vio , que el 
píe havía quedado en el ayrej 
y que a no havCr el Angel de 
fu Guarda mantenido el cuer
po , ciertamente fe huvieva pre
cipitado , y cavido en el Rio, 
cuya profundidad en aquel pa
rage era altifsíma , y le huvie- 
ra recibido para fcrvirle de fe- 
pulcro , al mifino tiempo que le 
privaba de la vida.

No fe pafmó al yelo del 
h orror, ni quedó fin acción á 
la villa del rieígo ; antes, re- 
giítrando advertido el peligro, 
y examinando el prodigio, dio 
a Dios gracias , contemplando 
quan leve es toda la diverfion 
dei mundo , que aun la mas 
innocente tiene fu termino en 
un precipicio , y fu fin en un 
ahogo : efta confideracion le 
obligó a mayor retiro , y en él 
le bolvió Dios a avifar con una , 
tan grave enfermedad , que fu 
falud la vieron los miímos , que gravgt 
no la efperaban, facandole Dios *  
con vida de los brazos dé la 
muerte , contra la defefperacion 
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tle la medicina , y  de fus Pro- riego del exemplo , de los dic--
feíTorcs mas peritos, Aqui bol- tamenes , y  de la doctrina , ere- 
vio á hacer reflexión fobre la cía el vaftago y y coronaba co- 
inconítancia de la vida , -y los pa : aqui formo en si una ima- 
peligros a que vive expuefta gen viva de la virtud , cuyo.; 
fu duración , ya en la tierra modelo ha íldo original de las 
a la orilla del precipicio , ya muchas , que ya ha copiado el; 
en la inconftancía de las olas a Arte para la adoración. En Re- 
la caída , ya en la firmeza de g is , la virtud , y fus exercicios 
una Poífada a la quietud. Ef- tuvieron tan folido fundamen
tas confíderaciones fe avivaban to , que fu fabrica duro firme, 
por si mifmas; y D ios, que con fin padecer mas novedad , que 
fuave eficacia difpone los me- el crecer , en el tiempo de fus 
dios j valiendofe para fu forta- primeros eftudios de Rethoríca 
leza de los que llamamos acci- en Cahors , donde eftuvo el 
tientes, difpufo , que el P .Juan  año de 16.18 . y  de Phylofo- 
Francifco Suarez , Provincial phia en Tournon , donde la' 
adual de la Provincia , fuefle cursó los tres; figuíentes años 
en aquellas circunííandas á vi- en ambos Colegios : con la : 
fita a Beciers; con cuya oca- díverfion del eítudio , que ha- 
íion, fe excitó en Regis ia ef- cía virtud por obediencia , vni(Y 
pecie , ó el deíeo de entrar en los mas heroycos exemplos de* 
la Compañía'; confultó con un perpetuo filencio , una edí- 
Dios efta infpiracion , que fe ficativa modeftia , una devoción 
avivaba mas , y mas al foplo tierna , una oración , que por 
del Efpiritu Santo : habló al frequente parecía perpetua , y
Provincial, quien a los favo- por perpetua , fe juzgaba na-
rables informes de todos los tu ra l: una charidad filial con

Es recibido del Colegio , le recibió en 8. de todos , que por antonomafia, 
tn'U  Com- Diciembre de 16 16 . a los diez olvidando el nombre proprio
pañi a. y nueve años de fu edad , cm- de Regis , le llamaban ti Angel

bíandole al Noviciado de To- dtl Coltgio, 
lofa , baxo la dirección del P, Aqui fue donde dio las pri- 
Pedro Lacafle , adual Redor meras feñas de fu Apoftoiico 
en aquel tiempo. efpiritu , y empezó á florefeef

En el Noviciado , mudado fu vocación a Mifsiones , pi- 
eflado , y díítribucion , no mu- diendo con inftancias al P. Rec- 
do , ni coftumbres, ni vida , no tor le permitieífe falir por las 
tuvo vicios, ni imperfecciones, Aldeas vecinas de Tournon, 
que corregir , ni virtudes, que a predicar á los Aldeanos , y  
plantar : eftas , ya fembradas a eníeñar la Dodrina Chriftia- 
en el aima , folo necesitaban na a los niñosycuya innocen- 
arraygarfe , fundarfe , cobrar cia pedia efte pan , y  faltaba 
verdor , y  dar frutos : era en quien fe le partieíTe. En compa
los exercícios del Novicio Ar- ñia , pues y de un Sacerdote Je- 
bol, que crecía derecho al Cié- fuita, devoto", y aplicado , falló 

>,^ont ê Ĉ a^cl OCI°^ 1 Po- por algunas Aldeas, fiendo , co- 
dadera , por no haver rama, mo el principal, Regis , pues 
ru leca , ni inútil, y  donde al efte predicaba por las noches , y

entre

6 U. Juan mnciico Kegis.



B. Juan Franeifeo Regis. 7
tñtre día ,  en qüanto el Padre que era afylo de vicios , y  v k  
01a las confefsiones > Regís pre- cioíbs, fe reduxo a jardín de

fu Sermón
y

ermon , y  por las Chriftianos exemplos > y  mo- 
Plazas explicaba la deftas virtudes ■, y en efta Al- 
-hriftiana a los ni- dea fue 1 n nrlmpr ("’rknrrt-ti r e 

paraba 
Calles *
D oítrina Chriftiana a ios ni
ños : componía las diferencias,
que entre si tenían los Aldea- —  -------- ¿ .
nos : era Angel de paz , que la A  efta Congregación dio R ¿ s L Í ? r , ¡L ?
anunciaba al Cielo y y la Tier- g la s , y -  ~íX- r ' J
ra en la reconciliación de los 
pecadores , y  a las Aldeas en 
el govierno > y  unión de I05 
Vecinos. Con toda íingülaridad 
lució la eficacia en una Aldea* 
llamada Andance , de ella ha- 
via tomado el feñorio abfolu- 
to el v ic io , la embriaguez , la 
fenfualidad * el ocio , los jura-

dea fue la primer Congrega
ción , que fundó Regis en Cul- pUf}̂ a 
to del Santifsimo Sacramento. j . "  

^ongregaci
Eftatutos * y  efta fue Sacramtrifo- 

el exemplo , que defpues fe ha 
feguido en cali todos los Luga
res. En efta Cofradía * ó Con
gregación , entraban todos los 
virtuofos , aunque havia en ella 
el Eftatutó de poder defpedir 
a los que en fii porte, menos 
Chríftiano , ó nada devoto, po
dían fer efcandalo , en vez de

na
mo

m entos, la venganza , y  la def- exemplo , á los demas : no es 
obediencia : feíiñ iahíe al go- mucho fe fujetaflen á efta pe- 
vierno de Juezes racionales, y '
no tenían lexos de si el d ifa 
men de la rebelión a D io s , y  
al Principe. Tomó efta Aldea 
por fu cuenta Regis , hizo una, 
u otra excurfion á predicarles, 
como de paflo : tomó el pulfo 
al enfermó , y  decretó la cura* 
a expenfas de fu trabajo , y  
paciencia : comunicó fus con
ceptos al Padre que le acom
pañaba * y  repitiendo las vifítas 
los dias de Fiefta , predicando 
al principio a los muy pocos* 
que entonces concurrían, eftos 
atraxeron a otros : havía al
gunos , que no difguftaban de

los buenos , quando fu ani- 
defeaba no fer malos , ó 

que los corrigieffen, fí fe desli
zaban en algún defeuido j lo 
que me maravilla es , que Re
gis cobraífe tanto dominio fo- 
bre fus corazones, que en la 
Aldea elevaííe una efpede de 
Tribunal j cuyos juezes eran el 
Cura , el Hermano Mayor de 
la Cofradía del Santifsimo , y, 
otros dos * y en 
íe admitían las 
que vivían mal 
prehendia , dirigía, enmenda
ba , ó fe les caftigaba á pro
porción de fu culpa , hafta el

eftos Eftrados 
quexas de los 
, y fe les re

ía frequéncia : las madres de los caftigo del deftíerro , que fe fu- 
niños falian a las puertas de las fría por la fuerza * que da a la 
cafas al toque de la campanilla, ley el común confentimiento del 
y  le entregaban fiis h ijos, para Pueblo. Cofa es cierto efta, 

" "  1 ^ * en que fe para la confideracion,
al mirar de una parte , un Pue-* 
blo entregado al ocio * bien ha
llado con el vicio , nada puli
do en el entendimiento , rudo, 
y zafio en el trato, y  poco do-, 
mefticable en la dirección , fu- 
jeto , rendido , obediente , y  

D  2 aten-r

que les enfeñaífe la Doftrina: 
a eftos exercicios añadió en ef
ta Aldea el trato * y  la con- 
Verfacion con los vecinos , ha
cer , ó  moftrar amiftad con mu
chos , y  poco & poco los re
duxo a mudanza de coftum- 
bres j de fuerte ,  que el Aldea,



EnfenaGra
rnatica*

atento a un joven de Tolos vein- Dios en la Sagrada Religión del 
Je y cinco anos de edad , fin Ciftél , defpues de haver tem- 
reprcTentacion , ni aun de Sa- do en ella los mas elevados 
cerdote , Eftudíante Phylofo- pueítos , que condignificaron fu 
plio , y con folo la authoridad perfona , a los ochenta anos de 
de fu zelo. Verdaderamente, edad , en que ya las canas 
que en efte exemplo refplande- afianzaban fu juicio > y fu coti
ce la eficacia de la gracia de ‘  Tr

8 B. Juan Francisco Regis.

la vocación de Regis ; y con 
efte cafo manífeíló la Divina 
Providencia a los Superiores la 
dirección que debían dar a la 
condudta de Tu Siervo , que te
man por Subdito,

Acabado fu GurTo de Phy- 
loTophia , fue feñalado , fegun 
el eltylo de fu Provincia , y

tinua venerada virtud , y fabi- 
duria , le acreditaban oráculo, 
hablando con un Jefuita , co
mo acufando nueftra tibieza, y  
dando motivos al agradecimien
to de fu memoria, exclamó afsi: 
Ojiando, Padres, veneramos en 
los Altares á aquel mi Maeftro 
de Gramática , Padre Juan 
jFrancifco Regis ? Quando Vs.

toda la Francia , á leer , y en- Ps. difponen , que fe ordene 
feñar Gramática , primero en íu caula en orden á fu Beatí- 
Biílon , defpues en Auch ; y ul- ücacion ? Pues Tolo yo > de lo 
-timamente el ano de 1 625- en que v i , veneré , y  me acuerdo, 
Puy. A q u i, porque íiieftancia diré un teftimonio tal de fus 
¿he mas dilatada;, fueron mayo- virtudes que íi no ay otros, 
res íiis exemplos: la ocupación que todavía las puedan contef- 
era de íu genio : la amenidad, tar , mi dicho folo fea bailante, 
que fe halla en las Letras Hu- para que con toda feguridad 
manas, divertía agradablemen- pueda la Silla Apoílolica dar
te Tu entendimiento : el criar la mos el confuelo , de que in-
juventud en vida Chriftiana, 
era conforme á Tu zelo : no 
quedó medio,, que no ingeniaf 
fe Tu cuidado , para adelantar 
Tus Difdpulos en virtud, y en

diñemos nueítras rodillas á fus 
JEfigies.

Efte fue el concepto , que 
dexó de s\ efte Maeftro de Gra
mática ; y podía cierto, el que

letras : probó por varios cami- fe ofrecía a teftigo haver aha-
.....  ,, U..11X ___* . ■ 1: j _ 1 n 1 • 1 - 1-nos , y  halló por experiencia, 
que aquella corta edad , mas 
fe govierna por ios ojos , que 
-por los oídos, y  mas les apro
vecha á los niños el buen exem-

dido á la Relación de virtudes, 
alguna efpecie de prodigios, 
que defde efte tiempo relum
bró en R e g is : Uno folo iníi- 
nuaré , por no detenerme en ef-

plo del Maeftro , que muchas tas A uroras, ó Crepufculos de 
palabras , y algunas reprehen- un día tan lucido, , como he- 
íiones: efta cfpuela le,avivó , y mps de conocer el de fus vir- 
le inflamo a vivir tan fanta , y tudes. Acoftumbraba el Padre 
exemplarmente , aun para con viíitar a fus D ifdpulos, quan- 
los niños , que fus naturales vi- do caían enfermos, atendiendo 
vezas fe contenían al refpeto a fu falud , y confuelo , obra 
de mirarle como a Santo. Uno corporal de mifericordia, y  mu
de fus D ifdpulos, que renun- cho mas al bien de fu alma, 
cianco el Mundo , íe dedico a no fucile , que por aquellos

míe-



m iedos, que infunde el común de Theologia. N o me quiero
enemigo , temiendo la muerte, yo parar en aquellas explica-
pata efeufar el lufto de recibir clonesque con propiiedad, en
los Sacramentos , que dan la íu Idioma, amplifico rethonca-
vida , huvíeíTe alguno'tan def- mente el P. Duovantón, fobre
graciado., que fe malograífe en quan bien unid en uno d  eftu-
e l , ó por defeuido , 6 por me- dio de la perfección , con la
nos aprecio del theforo de la '  aplicación a las letras: tampo*

Sana a un gracia. Efta logro con efte cui- co me quiero detener en pon-
Dife ipulo, dado uno de fus Difcipulos , cu- derar la larga , y humilde pre-

ya enfermedad llegó á eftos ef- paracíon, que tuvo , para reci~
trechos, y  proíiguió al termi- bir dignamente él Santo Sacra-
no de ponerle en brazos dé la mentó de la Orden , y cele-
muerte. A  efte tiempo repitió brar devotifsimamenté íu primer
otra viíita R e g is , y quando ya MiíTa en d  año dé 16 30 . él
todos los de la caía lloraban* íegundo de fus Curios dé Theo-
como difunto , al que no tenían logia : todo éífo fe debe fupo- 
efperanza de gozar vivo > y  £Í ner en un Joven , a quien los 
mífmo enfermo íe conformaba que le conocieron en aquella 
con la voluntad D ivina, y  fe edad , le juzgaron , como dig- 
miraba defahuciado * y dcfefpe- no por fus actuales méritos, de 
rado de falud ,  fe acercó á colocarle en los A ltares: fu ef- 
la cama R e g is , y  con voz in> tudio era por D ios, y para ha- 
períofa , le dixo : E a , hijo mio9 cerfe digno Miniftro de fu Glo
sar« animo , y enfunchar tjfe co* ría , era lucido entre fu humil- 
razón : prsfto os vertís fano, N o dad, y aplicado por fu zelo : efte 
sé yo íi efto fue prophecia, ó le animaba a recibir el Sacer- 
milagro : no sé yo  íl efto fue docio , y  la humildad le retraía, - 
anunciar lo futuro , ó mandar como indigno de llegar al mas 
a la enfermedad fe aufentaífe puro, y  Sacrofanto Sacramen- 
de prefente *, lo que fucedió en- t o , y  a fer Miniftro de el Sti- 
tonces , y  confta aora es , que premo Sacrificio. Efta interior 
defde aquel punto templó fu ri- batalla , ó efta voluntaria con- 
gor la calentura , ceífaron los goja pacificó la obediencia, 
accidentes, fueron cobrando vi- mandándole íe ordenaífe , y  
gor las fuerzas , y  el enfermo bien fe vio , que la obediencia 
caminó azia la falud a tan lar- la goviema Dios, 
gos paífos , que muy en bre- Pues aquel mifmo ano afli- 
ve,comohaviaprophetizadoRe- gió con melancólico azote la 
gis , fe vio , y  le vieron todos pefte á Tolofa : acudió al pun- 
fono , contra la efperanza de to Regis a los Superiores, exe- 
los parientes, y los falibles pro- curándolos , con él motivo de 
nórticos de la medicina. que para efto le havian orde-

PaíTados fíete años, en que nado , y que no fe debía creer, 
enfeñó Gramática , dos en Bi- que la Providencia Divina hu
ilón , uno en Auch , y quatro vieíTe aifpueftó fus Ordenes pa- 
en Puy , por orden de los Su- ra que vivieffe ociofo en ius 
periores , en el de 16 28 . fue a exercicios, que muchas vezes 
Tolofa a eftudiar fus Curfos havia repetido , que eftudiaba

Theo-
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Thcoloeia de pobres , y  para ardían en Foncouvert , Patita.
pobres, y pocas vezes fe ofre- de Regís , las llamas de la ene- coráias en 
ceria ocaíion mas oportuna de miftad, y  odio entre los Pnn- f mp atriai 
fervir a pobres; que él gozaba cipales del Pueblo , y Nobles 
falud firme , y  fuerzas para re- Parientes de nueífro Beato: hu-

vo zelofo , que temiendo , y  
aun experimentando

fiftir; era perfona defpreciable 
a quien fe debía exponer al 
riefgo, por no fer Sugeto , a 
quien fe debia refguardar, Ad
mirado de tan profunda humil
dad , y vencido de fus inflan- 
c ias , feguro de la edificación, 
con que exerceria fu fervoro- 
fa charídad , le concedió el 
Re<flor la licencia defeada ¿ y

que ya
el fuego prendía en los que 
no eran Parientes, pero fe mi
raban allegados , intentaron» 
que Regís , cuyas oraciones ha- 
vian aplacado el fuego de la 
peíle , mitigaíTe aora el ardor 
del odio , u de la venganza. 
Habláronle , y efcribieronle,

dedicado todo fu gufto en fer- quando vivía quieto , purifican- 
vicio , y afsiftencia efpiritual, y do , y acrifolando fu efpiritu en

el tercer año de probación; res
pondió fu humildad, que era 
poco hombre , para que íu reí- 
peto contuvieíTe los encendi
dos ánimos: que no fe miraba 
con canas , que debieífen r e í

temporal de los pobres , los 
fervia como a dueños ; los cu í 
daba como a hijos ; ,y los ve
neraba como figuras, en quie
nes fe reprefentaba Chrifto. Su 
eílómago , libre con el conti
nuo ayuno de la pefada car- petar los demás , como á Pa
ga de la gula , fufria , fin afeo, riente mayor : que la Efcritura 
la cercanía , y hedor de la ma  ̂ le enfeñaba en Lot a  falir de 
teria de las landres : fus fuer- Sodóma , quando fe abrafiaba, 
zas corporales en la robuftéz y  á no bolver , ni á mirarla: 
de fu edad , pudieron fobrelle- que entrar al fuego , es acción, 
var el trabajo de mal comer, peligrofa, y que fe lleva de cier
no dormir , andar continua- to el riefgo, y muy dudofo el 
mente difeurriendo por la Ciu- fin : que folo le tocaba enco- 
dad , bufeando enfermos , á mendar á Dios el negocio, fin 
quien íocorrer con los Sacra- meterfe en fondar el Mar, quan- 
mentos, y difuntos, con quien do eftaban tan encrefpadas fus, 
exercitar la ultima charidad, olas. Eftas razones refue-ltas, y
entregando los cuerpos á la 
tierra , afsi por la decencia, 
como por evitar, que lu pu
trefacción aumentarte el conta
gio., Efte cuidado , y mas que

no débiles, movieron á los ze- 
lofos á eferibir el cafo á nueí 
tro P. General Mutio Vvíthe- 
lesKi , quien atendiendo á la 
utilidad , que fe efperaba á

el cuidado , el merito, y la ora-, gloria de Dios , mandò à Re- 
cion , aplacaron la juíticia Di- gis paflafle á Foncouvert á pa- 
vina y y  ceísó la peíle , antes, eifícar aquellos inquietos ani- 
que tuviera arrojo de acome- mos de fus Parientes, que in- 
ter a Regis, que libre enmedio timidaban con el rieígo de per-, 
del fuego, falió de él fin lefíon. derfe todos , por las obftina-
_ ^  efte tiempo, en quanto das voluntades de algunos, 
le abrafaba en fuego Toloía» Toda fu eficacia huvo me-

nef-
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nefter la obediencia , para re d - de la empicaba toda en vífi- 
bir fin repugnancia el orden, tar pobres enfermos, focorrer- 
La comifsion tema viíos de au- los con la limofna , que le da- 
thoridad , y el fer entre fus ban a efte fin , enfeñar la Doc- 
Parientes , le parecía que era trina a los niños •, y al cerrar 
allegarfe á la propna carne , y  la noche , repetía otro Sermón 
fangre , que tan de veras havia en la Iglefia. E l Lugar todo 
renunciado ; pero obedeció fe commovió a eíle exemplo, 
prompto , y bufeo medio , que y  aumentó la admiración, ver- 
unieífe los eftremos, folicitando le un dia por una calle llevar 
fu authoridad en lo humilde, en fus hombros un gergon lle- 
y  fu refpeto en el defprecio. no de p a ja , para alivio de un 
E l viage le hizo a pie , men- pobre enfermo , a quien fu mt- 
digando en las puertas de las feria le tenia rendido al duro
caías el corto fuftento , que ne- 
cefsitaba. Con efte aparato en
tró en Foncouvert, donde le 
recogió uno de fus Hermanos, 
con el carino de tal , y el Pa
dre recibió del hofpedage Jo 
precifo para refugio , como 
pobre. Defde el íiguiente dia, 
fin dar lugar a cumplimien
tos , que podían fer informes 
de las prefentes defazones, dio 
noticia de fu arribo el Pulpi
to en que predicó , y fupieron 
fu venida los pobres, a cuyas 
cafas llegaba , fin mas conoci
miento , que la diftincion , que 
tiene el defafeo de fus zagua
nes ; a unos daba de limofna 
lo que le havia dado fu Her
mano : a otros pedia le entre- 
gaíTen los niños , para expli
carles la Doctrina: a otros com^ 
bidaba á la Confefsion , citán
dolos para el íiguiente día al 
Confeífonario , y aquella noche 
para el Sermón *, y efectiva
mente la no variada diftri- 
cion de todo el tiempo , que 
eftuvo en Foncouvert, fue efta: 
un Sermón por la mañana , lo 
reftante hafta comer , en el 
Confeífonario, ó haciendo amif- 
tades entre D io s , y  los peca
dores , ó rezando devotifsima- 
mente el Oficio Divino ; la tar-

fuelo , por defeanfo. Efte apa
rato fue aplaudido por publi
co , porque paífando por la Pla
za , camino derecho para la 
cafa del pobre , los Soldados, 
que tenia el Lugar en aloja
miento , víendo aquella mudan
za , y  convertido un Jefu ita, y  
un Cavallcro en mendigo , y  
en efportillero , como gente lí
bre , y  empleada toda en fu 
divertimiento , le figuieron por 
burla , y le iban mofando to
do el camino , con gritería , y 
algazara , que convocó a mu
cho Pueblo de corta edad, dis
poniendo Dios , que efta mif- 
ma publica bulla fuefte motivo, 
para que los mas advertidos fe 
edificaífen de la humildad , y  
charidad, que por íbeorrer á un 
pobre , le obligaba a fufrir tra
bajos de mozo vil en fu exer- 
cicxo , y á padecer honores de 
loco en fu ánimo. E l fruto, 
que en íus Sermones , acompa
ñados de ellas heroyeas obras, 
tuvo en el L u g ar, fue con tal 
copia de bendiciones, que po
demos decir, que íé mudó en 
otro : la frequencia de Sacra
mentos quedó introducida : los 
efcandalos defterrados: los ene
migos reconciliados ■, y  al fin, 
todo el Lugar , que temía per

der-



iterfe, fe ganó para Dios , fin dieron los Superiores, pues haf- 
que a íus Parientes dieífe Re- ta la muerte corrió en Mifsio-, 
gis motivo, de que fupieíTen el nes , primero en Mompeller, 
ñn de fu venida. Reconcilia- defpues en el V ivares; y ulti- 
ronfe to d o s, porque todos oye- mámente en Velay , como ve- 
ron fus vozes : hablaba con to- remos. Bien a propofito trae 
dos, no fe hizo parcial de nin- aqui el P. Douvantón un dif- 
guno , y  los ganó a todos para creto paralelo entre Xavier , y. 
j)ios. R eg is, ambos feñalados a Mif-

Con eftas noticias, y fene- Piones, fin que precedieífe in
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cido tan dichofamente el ex
pediente , que a tantos parecía 
difícil, le feñaló el P. Pedro de 
Lacafíe , Provincial entonces, 
para fuplir una Aula de Gra
mática en el Colegio de Pamiers. 
Efte nombramiento , que era 
prueba de la humildad , tuvo 
ei oculto fin de abocar fe con 
Regís , a quien deftinnba al ían- 
to exercicio de las Miísiones, 
íobre que eferibió muy eften- 
didamente ai General, dando 
cuenta de la virtud, methodo, 
talento , y zelo , que fe havia 
defeubierto en efte Apoftol, 
con ocafion del viage , que le 
havia mandado hacer a Fon- 
couvert ; pero un exercicio tan 
penofo , tomado de por vida, 
no fe debía arrojar la pruden
cia á mandarle , íin que pre- 
cedicíle libre aceptación en el 
fubdito , para que conforme el 
genio con la obediencia , obraf- 
fén unidas las fuerzas con alien
to , y aífegurado el teíon con

D aiaPr i  Cí , f nio- Poco ticmP °
¿U fiim u. f  ” r°vm cul a Pamiers , y con-

fino con R egís, cuyo confueio 
íe llenó , al ver cumplido el 
defeo de fu corazón, que no fe 
atrevía a defeubrir , por eferu- 
pulofos miedos de fu delicadif- 
ma obediencia. Dio las gracias 
al Provincial , y  defde efte 
punto fe dedicó tan del todo 
a efte exercicio, que efta fue 
la ultima afsignacion, que le

iinuacion de fu voluntad, am
bos fiados folo en las fuerzas 
de la obediencia ; ambos cm- 
biados por Dios ; am bos, defde 
fu afsignacion , hafta fu muer
te , íin interrupción, permanen
tes en fu exercicio ; ambos de
dicados-diez años antes de fus 
tranfttos ; ambos de vida Apof- 
tohea ; y ambos Taumaturgos 
en milagros , y convexiones; 
el uno exemplar , y  el otro 
imitador de virtudes , y mi
lagros , cuya heroyeidad com
pite con fu multitud.

En el año de 1 6 3 1 . fe vibró 
efte rayo de luz entre las ef- 
pefas nubes , en que vivía la 
Francia , quando la heregia, 
con el atractivo de fu liber
tad , intentaba confundir el Rey- 
no en fus obfeuridadades. La Mlfsion de 
primer luz la vio Mompeller, Mompeller* 
y todos fus contornos : efta 
elección de íitio la confultó la 
razón con la prudencia. Era 
celebrado en toda la Francia 
el eftudio de Medicina de Mom
peller : efta voz convocaba a 
todos los mozos , que bufea- 
ban fu fuftento , y fus conve
niencias en los Libros : la con
currencia de jovenes, y jove
nes , que no fe criaban para 
Ecleíiafticos, combidaba á fe
ria de vicios a aquellas perdi- 
didas , que venden fus cuer
pos al interes, y  a ía libertad.
La licencia,-que d alahereg ia ,

fa-



facilitaba el efcandalo , y hacia paraílímos repitieron , batallan- 
gala de la ofenfa. Todos eílos do fu abftinencia contra fu ná
danos fe aumentaban con fu turaleza. Entrò en ríh  
Umveríidad , de donde le re- a poner paz la razón, y la pru- 
partian para toda la Francia dencia j y fue el medio , que 
M édicos, que havian aprendi- necefsitando la naturaleza vían- 
do en Mompeller mas vicios, da , fe le concedieíle *, pero no 
que aphorifmos , y en fus Par- tiendo precifo mantenimiento 
tidos dañaban mas k las almas fuave, fe le negaffe ; y afsi, def
eo n fu pelle , que podían apro- de entonces, vivió con la pena 
vechar con medicinas à los mif- de comer algo mas en la can
inos cuerpos , que apellaban, tídad , conlervando la morti- 
Creyófe bien , que reformada ficacion de que fuefle immuta- 
efla Efcuela, fe limpiaba la Fran- ble la qualidad de pan , fruta, 
cía toda de gran copia de ci- y  agua , negandofe, no folo al 
zana , que inutilizaba el trigo, regalo , fino aun • al mas leve 
y  corrompía las coílumbres. To- alimento de carne , y todo lo 
mó efte Labrador el arado , y que podía tener fabor de guti 
aplicò à la labor de elle vi- to.
ciofo campo todo el fudor de Defpues de comer difeurría 
fu roílro. por las calles , vifitando las

Elle fué imponderable , y  cafas de los pobres, focorrien-
Orden de n0 fc fobe como pudo fufrir do en un todo en lo efpiritual, 

vida en fus c|jcz años aquella débil natu- y  en quanto podía en lo tem- 
ijuQnes. turajcza Todo el tiempo de poral a los enfermos, entrando- 

fus Mífsiones , que fue el de fe en las cafillas de las mas abo-; 
fu vida , obfervó afsiílír defde minables pecadoras, a reducir- 
muy temprano en el Confeti las en particular ; pues ellas, 
fonano : falla de él para el Pul- ciertamente no acudían à los 
pito : bolvia à él en acaban- Sermones públicos , vifitando 
do el Sermón : duraba alli hati los Hofpitales, las Cárceles, y  
ta cerca de medio dia , en cu- enfeñando en las calles la Doc- 
yo tiempo decia Milla : dadas trina k los niños, y a los ru- 
gracias , tomaba algún alimen- dos : al anochecer bolvia k la 
to , cuyo guifo , y  fuítanria fe Iglefía , y  predicaba fegunda 
cifraba todo en pan vailo, agua, vez de Mifsion , y repetía el 
y  algún poco de fruta j pues Conféffonario , hafla que le de
de la carne , vino , y leche, ha- xaba la gente , quando yk la 
via hecho , y  mantuvo conti noche obligaba k los demás al 
tante renuncia ; y  no comiendo defeanfo , y el Padre fe entre
mas , algunos dias , por el con- gaba k las quietas dulzuras de 
curio de penitentes , hizo vo- la oración : en ella diftribucion 
luntario olvido de fu parcifmo permaneció diez años, que le 
fuflento i pero no pudo con- duró la vida , fin mas variedad, 
íéguir le olvidafíc la naturale- que en tener feñalados los Sa- 
za , que rendida k la debilidad, bados , cuyas tardes empleaba 
cedió al defmayo , quando con en pedir limofna para los po- 
fervor de íii efpiritu fe enar- bres , mendigando fu perfona, 
decía en Ja períuafioü. Ellos para aliviar miferias agenas , y,

^  ^ ^
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tardes , fegun que la fe guian , y a la interior mocion,
con quedes avilaba aquella voz, 
que era clarín mas íonoro, por 
mas natural , y menos violen
to. Oyb mucho de efto un ce
lebérrimo Predicador de Moni- 
peller, y para hacer jufticia , o 
juicio lin temeridad , fue a oír 
a R eg is , atendió mucho , y  fe 
admiró mas. Compungido , al 
fin del Sermón , lloraba como 
todos , y prorrumpió , dicien
do : Para qué ha íido mi eftu- 
d io , íi mi eiludio me ha de liñu
do l Toda mi vida he íolicita- 
do lo que coníigue elle hom
bre y y al fin , un mozo me en- 
feña con la obra , lo que no he 
podido aprender en los Libros. 
Yo diícurro, y no convenzo: 
elle hombre convence lin dis
currir : yo hablo , y eñe pene
tra ; yo digo , y a mi no me 
entienden : a efte hombre le en
tendemos aun lo que ño dice: 
yo,quando predico , hablo con 
la boca : efte hombre habla con 
el corazón en eí afeólo , con 
el roftro en fus colores, con las 
acciones en fu eficacia.;

Efta , á la verdad , era ma
ravilla grande : la Ciudad toda 
le commovió , y otra Ninive, 
lloraba pecados , de que antes 
havía tenido tanta licencia : co
noció bien , que no quitando 
las ocaíiones, era dudofa la per- 
feverancia : acudió a reducir a 
buena vida a muchas de las 
mugeres perdidas : convenció a 
algunas , y no deíiftió el em
peño , aunque le propuíieron las 
dificultades j la primera era 
aquella común razón , de que 
efte genero de períbnas , quan-, 
do le reduzcan , aun de cora
zón , la memoria del vicio le 
es bailante atraólivo para la 
recaída, A  ella común réplica fa-

tif-
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nccefsidad inflaba , íé dedicaba 
á converíiones particulares en 
cafas de pecadores , cuyo trato 
eftuvo tan léaos de huir , que 
eñe era el que folicitaba ■, y 
liempre que no le ocupaba la 
Iglefia , ó le hallaban defenga- 
ñando a algún obftinado peca
dor , ó converfando con po
bres. A  ellos los llamaba fus 
hijos, y con ellos era fu conti
nua comunicación , y mas que 
comunicación , fu delicia. vSus 
Sermones fe formaban verda
deramente para pobres: podía, 
y fabia difponer un Sermón muy 
a lo culto , muy cortefano , y 
muy eficaz : podía ordenar fus 
argumentos , para convencer a 
Doctos 7 y no tenia olvidado el 
ufo de la Kethorica , pero fu 
practica bien contraria , era ha
blar en eftilo muy llano , huir 
todo artificio, proponer las ver
dades eternas deínudas , y lin 
adorno , que divirtiera fu efi
cacia. Ella coníiftia en el ardor 
de fu pecho ; con que quando, 
en atención a fus hijos , los 
pobres los hablaba en fu len
gua , en ella hablaba a todos 
/imple , y fencillamente con vo~ 
zcs fignificativas , pero llanas, 
y que por humilde el cftylo , y 
poco pulido en los difcurfos, 
pudiera parecer menos digno 
de una Ciudad de tantos No
bles , de tantos vecinos avila
dos en el entendimiento , por 
exercítado , ya en las letras , ya 
en los tratos , y contratos, y  
con tantos de efphera conoci
da : ello podía parecer j pero 
Cn la realidad , lo que íucedia 
era , que al acabar el Sermón, 
tcfpondia el auditorio con las 
lagrimas , y con ellas corref- 
pondia a\ concurfo , con que le

Ju icio,? di
cho de un ce. 
Ubre Predi
cador*



tísfocia con el Oráculo de nuef- con que la havia adornado la 
tro Santo Patriarcha , que con naturaleza, era elcandalofe tro- 
faber , que evitaba un lolo pe- piezo de muchos, que , ó por: 
cado , una noche , daba por limplicidad , 6 por liviandad 
bien logrado el trabajo de fu le enredaban en fus dulzura?! 
vida , como quien labia la gra- Configuieron las exortaciones 
vedad de una ofenfa, y lo agra- de Regis , lograron fu oración 
dable , que era á Dios el evi- fus penitencias, fus clamores aí 
tarla. Inflábanle con mas fuer- Cielo , que un rayo de fu fue- 
za , que efta gente hace trato, go , foplado al viento de fu 
Y gtangeria del vicio , y fal- voz , alumbrafle la ceguedad, 
ta ndoles fus ganancias, les fal- y  fe mudaíle en exemplo el 
ta fu fuftento , con que la ne- efcandalo, y en defengaño el 
cefsidad les fuerza á felicitar la tropiezo : facarla de lu cafa, 
oealion j y la ocaíion , y la nc- tienda franca del vicio , era pre
cocidad , fon fuertes contrarios rila obligación para la perfe- 
al propoíito. Elle argumento veranda : acomodarla , era fu* 
no era tan fácil de refponder ma dificultad de la prudencia: 
como el antecedente , y  le obli- no podía , firviendo , vivir el- 
gó á felicitar medio , que afian- condida , y los mas virtuofes, 
zaífe efta perfeverancia , focor- y honrados , no fe juzgaban 
riendo con limofnas á las con- obligados a mantener en ni ca- 
vertidas para fu fuftento , y  fa fugeto , cuyo inconveniente 
affegurando fu vida , y fu con- era publico , y cuya enmienda 
tinencia en varias cafas honef- no le aííeguraba mas , que de 
tas , en que , dándolas para palabra. Elle aprieto le hizo dif
eriadas , las refguardaban con currir un medio difícil, por ne* 
gran decencia: afsi acomodó á cefsitar de medios, pero pre- 
algunas, y  logró por elle me- elfo para limpiar la República 
dio la converlion de muchas al- de la pefte. En tiempo de e f  Funda to 
mas ; pero la libertad antigua ta fe fabrican lazaretos : Sodó- Mompdkr 
havia convocado a la Ciudad, ma , fi no fe purifica con luego, Caf a dtRt* 
am as de las que pudieífen re- fe debe purgar de la putrefac- 
mediarle con elle medio tan c io n , ó fe corromperá del to*
Chriftiano j y como no fuele do con daño del ayre , que 
ler guftofo entrar en caía ellos infeftará las vecindades. En 
inconvenientes, ni fe aífeguran Mompeller era menefter curar ' 
las familias de perfonas virtuo- elle contagio: el fuego de la 
fas de tener por domefticos fu- voz de Regís purificaba el 
getos contravandiílas , lo que ayre ; pero en ceffando fes on-, 
al principio fe coníigüió fin dulaciones, podía retoñar el vi- 
gran dificultad , por refpeto al ció \ el feparar efla cizaña fe 
Padre , y  á fu virtud , con la havia intentado , dividiéndolas 
multiplicidad fe dificultaba , y  en cafas honeílas \ pero ya cari* 
fe impofsibilitó con la ruidofa fadas ellas , ó efearmentadas, 
converlion de una famofa Cor* ó llenas , no era fácil profe- 
tefana , que abufando de las g u ir , y en el lance prefente a 
prendas de herm ofura, düere- efta famofa Cortelána, no hu* 
cion , arte , y  entendimiento, yo quien quiíieíTe recogerla , y

E a  felá  ,
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'Mifian Somieri,

folo interina , fe encargo de de Mompeller , fu fituacion de
fu cuftodia una Señora , cu- liciofa , el País agradable , el
yo refpeto era el mayor fa- comercio mucho , y aqu í, co
grado *, pero por fer cafa de mo Capital, de dilatado terreno, 
mucha gente , no queria man- y no principal en la Francia, 
tener largo tiempo un tan gran- fe havian refugiado con güilo 
de cuidado. En efte fyftema, muchos Hugonotes , viviendo 
aunque fe veía deftituído de al feguro de fu poder , à la
los medios temporales , fiado conveniencia de fus tratos , y
en Dios , y en fu caufa , em- à la delicia del País. Entrò Re- 
pezó la obra de una Cafa de g is , rayo de fuego , que efpan- 
Recogidas : fue elle penfamien- tò à laheregia : Luz , que alum- 
to verdaderamente inípiracion bro a los Catholicos : S o l , que 
¿le el Cielo, y Regis., folo ma- encendió los corazones : Cia
no , ò mediò por donde la Om- rin , que, ahilaba gente al gre- 
nipotencia Divina comprò un mio de los Catholicos, decla- 
Palado , le ordenó en claufu- rando guerra à la heregìa , à 
ra , halló fondos para mantener los vicios, à la ignorancia , y  
à muchas, y entrò en c l , co- à la libertad ; ella era grande, 
mo Fundadora,eíla afamada mu- Ja batalla fuè recia , pero à la 
ger , que vivió lo reliante de voz de R e g is , à fu fuego , y à 
fu vida , fatisfacíendo en exem- fu ardor , à fu batería, fe rindió 
píos , lo que debia en efcan- aquel fuerte Armado ; y aunr 
dalos. que de Somiers no podemos

Ni folo fe reduxo fu zelo referir individuales calos , te- 
a purificar a Mompeller *, pues nemos vivo un gran teítimonio 
si bien en algunos años nunca de fu fruto , y de la copia de 
le perdió de viíta , falia muy bendiciones, con que le fávore- 
frequentemente à varias excur* ció el Cielo *, pues en una Car
bones , ya de un mes , ya de ta , que el mifmo Beato eie ri- 
dos , à fecundar, con el riego bió a nueílro Padre General, 
de fu doblrína, las campañas, dice, entre otras claufulas, que 

- y  i  inílruir , convertir, y  en* Dios havia bendito fu trabajo, 
íeñar à los Aldeanos mas fai- con tan copiofo fruto , que no 
tos de doblrina , y por elfo le parece podía haver cabido 
mas necefsitados de Evangeli- en fu imaginación , antes de ir 
eos Obreros. Conocio defpues, à la Mifsion , la copia de con
que ya Mompeller , arrancada veríiones de pecadores, y  redu
la mala yerva , podía fiarfe à fu ciones de H ereges, ni lo colma- 
mifiiia conduela , y  que ib po- do de el aumento de virtudes, 
dia deíletar de aquella leche, Ella claufula de un Santo , que 
que halla entonces la havia nos afianza la verdad , tcíliti- 
fuílentado , y que con dar una ca lo bien logrado . del fudor: 
v illa , de quando en quando, efte fe aumentaba con reco- 
baftaria para avifar el cuidado, nocer toda la Tierra , y todo 
y mudó fu Plaza de Armas à el territorio , de cabaña en ca- 

de Somiers. Es eíla Ciudad Capi- baña , de Lugar en Lugar , de 
tal de un gran País , llamado Aldea en Aldea , folicitando al* 
Lovonage , diña quatto leguas mas à D io s , confeífando à los

que
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Defiende con fu per- 
fina la Iglefia .

B. Juan Francifco Regis. i 7
que por falta de Confesores, de aquellos pocos bienes de
o menos conveniencia , olvida
ban la frequencia , enfeñando 
a los ignorantes , explicando la 
Doctrina a los niños , y predi
cando a todos. Su voz era te
mida en toda aquella Provin-

pobres , y fagrado de que íe 
valia fu innocencia. Eftas vo- 
zes , fi bien fufpendieron eí 
Ímpetu , no foflegaron la có- 
dicia j y oídas con poco güi
to , y peor animo , por fer de

cia , y fu perfona amada de los un jefuita , fin mas armas, que 
Provincianos j pues aun la pro- un Crucifixo, que vibraba en fu 
tervia de los Hereges , no fe mano,para oftentar el defprecio, 
atrevía a contradecir a quien to
dos veneraban.

En una de eftas Aldeas fu- 
cedió aquel memorable cafo, 
en defenfa de la Iglefia. Acu
dieron al Lugar á laqueo unas

que del Padre hacia fu perfi
dia , que fin conocerlo tenían 
atada , uno mas atrevido , fe 
arrojo a la puerta donde ef 
taba el Santo , que tomándole 
por el brazo , en que tenia eí

Compañías de Hugonotes Cal- arma , le detuvo , y  dixo : Don- 
viniftas : los pobres Payfanos de vas , atrevido ? qué ? pienfas 
recogieron lo poco , que athe- profanar el Santo Templo de 
foraba fu pobreza , en la Igle- Dios antes que yo pierda la 
fia. Efte era incentivo , para vida ? no darás golpe en fii 
avivar la codicia de los Hugo- fanta puerta , fin que facili- 
notes , que hallando defampa- tes la entrada por mi pecho: 
rad as, y fin muebles las cafas, defearga , defearga en mi
acudieron a la Iglefia , donde 
efperaban duplicado el logro 
de defprecio al Altar , y  utili
dad en el botín. Los Payfa
nos , en el ultimo aprieto, 
concurrieron también con el 
animo de defenderfe , quanto 
pudicífen : ios partidos eran 
desiguales en arm as, y en dif-

fi foy yo digno de derramar 
mi fangre por honra , y glo
ria de mi Dios , y de fu Tem
plo : y  mira , mira efta Divina 
arma , que yo mantengo en mi 
brazo , cuya Omnipotencia en
frenara tu atrevimiento. Efto 
dixo , y efto cumplió el Omni
potente , a quien invocó , pues

ciplina : el lance muy expuef- repentinamente quedó elado te
to por defefperado , ó por de- do el cuerpo de los Soldadosj 
berfe temer defefperacion en y  fin conocer ellos la caufa, 
ambos partidos. Eftaba de Mif- bolvieron la efpalda., y fe en- 
fion Regis en la Aldea , y en- tregaron á la fuga. Bien como 
ardefeido del zelo de la glo- en femejante lance nos cuentan 
ría de D io s, quien fe ofendía los prodigios de Xavier , que
en la profanación , acudió a 
la puerta de la Iglefia , mandó 
con imperio a los Payfanos fe 
eítuvieífen quietos; y  bolvien- 
do a los Soldados , les exhor
tó vivifsimamente a que no 
tentaífen profanar el Santo 
Templo de D io s , refugio de los

contuvo alia en el Oriente aquel 
Exercito de los Badagas. Eftas 
fon aquellas oftentaciones, que 
para manífeftacíon de la vir
tud de fus Siervos, hace a fu 
mayor gloria la fabia virtud 
de el que es Omnipotente.

Eftos cafos fucedieron en
mas tím idos, lugar de depofito Mompeller , y  en Som iers, pej

ro



ro fu fama voló por toda la quien no tenia mas fin , que 
Francia; y como eftas vozes fujetar a Rebeldes. Eftos gol- 
fc oyen con mas fuerza en las pes , que fueron mortales al 
cercanías , refonaron muy de poder de los Hereges , corta- 
recio en el corazón zelofo del ron la cerviz a íu foberviaj 
lluftrifsimo Don Francifco de pero en nada, enflaquecieron 
la Beaume de Sufa , Obifpo de la protervia de fu pertinacia. 
Viviers. Havia el año de 16 2 1 .  recogieronfe tierra adentro en 
Luis X III. fiado la reducción la impenetrable efpefura de las 
¿le Viviers a efte digniísimo montanas , de los bofques , y  
Prelado , cuyo cara¿ter , afsi de las breñas de V iviers, y de 
por fu efclareckla fangre,por- íus cercanías. Aquí , afsi por 
que fe le refpetaba, como por lo impofsible de caminar Exer- 
fu aplaudida dotftrina , por- citos en ordenanza , como por; 
que fe le atendía , y fobre todo, lo fragofo de íus alturas, y lo 
por fu venerada virtud , y jui- invadeable de fus Ríos , vivían 
ciofa prudencia con que fe le huidos, y quietos , refugiados, 
temía, parecía el mas a pro- y  en trono , apellando con fu 
poíito para la reducción de dañada ponzoña todo-el País, 
aquel indómito Pueblo, á quien, que habitaban , y mucho del 
ni las armas havian tenido baf- vecino , á quien fe comunicaba 
tantc fuerza para ponerle en la corrupción del ayre. E lla  
razón. Era el calo , que en enfermedad folo tenia ya el re- 
aquella civil guerra de la Fran- medio de medicamentos lenien-; 
d a  , en que aliftó cada partí- tes , que poco á poco fuellen 
do , por auxiliar a fus armas, fuavizando los genios, y  ablan- 
la fuerza de la Religión , per- dando corazones, A  efte fin fue 
diendo el trono la heregia, fe la elección de efte zelofifsimo 
refugió , como a País mas fe- Prelado , quien examinando fu 
guro , a la Lenguadoc , y en D ioceíi, halló corrompida toda 
ella al montuoío litio , que la fangre , con la comunicación 
ocupa la mayor parte de fu de los Hereges : eftos, pertina- 
Provincia : hicieronlc fuertes ces en fu error , y bien ha- 
en algunos litios, que cubrían liados con íus licencias, alifta- 
nuicho terreno , y fué trium- ban mucha gente debaxo de la 
pho de Luis X III. ganarles el Vandera de la libertad ; los vi- 
ano de 1628. la importantií- dos fe apoderaban de Lugares 
lima Plaza de la Rochela; pe- enteros: la embriaguez , el jue- 
ro como la heregia oftenta go , el ocio , los juramentos, la 
propiedades de fiera , le refu- deshoneftidad eran moneda cor- 
gió a jo s  boíques , y a lo in- riente , que paliaba de mano

j g B- Juan Francifco Regis.

accefsible de las montañas , cu
bierta con una Plaza , que 
guarnecía la perfidia , llamada 
Privas, Ella defénía era tan

en mano , comercio de efean- 
dalos, é impunidad en los vi
cios : tocó mucha parte del con
tagio a los Ecleíiafticos, y en

fegura , que Luis XIII. tuvo eftos la ignorancia tenia efec- 
por precifo atacarla en perfo- tos de culpable malicia. Cura 
na , y por triumpho de fu baf- havia , que M entaba feis hí- 
ton dexarla demolida , como jo s , y fu precipicio , como alha

jas



jas de cafa , tan lexos de eftar terreno , experimento , que le 
eícondidas> por recato que fe convenia , para gloria de Dios, 
tenian , a la viña para oftenta- ganar el zelo de el Conde de
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cion : en los mas reynaba la ig
norancia , con que en los Fe
ligreses era precifa la falta de 
Doétrina ; el Obifpo , a quien 
fe havia encomendado la Grey, 
no la podía reducir al redil, 
porque fus ordenes ios ola la 
inobediencia , y los refpondia el 
menofprecio, En efte calamito- 
fo eftado , infundió Dios al 
Obifpo el penfamierito de lla
mar a Regis : efte , que vivía 
informado de la necefsidad , y  
del rrabajo ¿ admitió al punto, 
y  dexando ya tan labrada la 
Tierra de Mompeller , Somier s, 
y toda la Lavonágé , partió á 

M ifshn de Viviers a dar la obediencia al 
Viviers* Señor O bifpo, y proceder de 

acuerdo , que fue , que fu ílni
mísima vñitaífe el Obifpado, 
caminando algunos dias delan
te , como fu Precuríór , ó Vifí- 
tador efpiritüal, el Beato Regis, 
cuya Mifsion previmeífe los áni
mos , y labraífe el terreno , pa
ra que cortadas las efpinas, y  
dcfmontada la maleza , pudieí- 
fe el Cayado governar el Re
baño.

N o es pofsíble , fin mucha 
dilación , referir el copioíifsimo 
fruto de efta vi fita : defde el 
primer Lugar conoció el Obif
po la mudanza , que ocasiona
ba la voz , y eficacia de Regis: 
ya le miraban como a Padre, 
los mifmos que le havian abor
recido por enemigo : algunos 
Hereges fe reconciliaban , y a 
otros deíterraba la pertinacia; 
de fuerte , que cada L u g ar, ó 
quedaba purgado del mal hu
mor, ó tenia cicatrizadas las lla
gas. Pafsó Regís, y el Obifpo va
rios Lugares, y reconocido el

la Mota , porque era el Con
de j Señor muy poderofo en 
aquel territorio ; y unien
do los dos brazos del poder 
Eclefiaftico * y Secular , fe po
dría , con mas eficacia , jugar 
las arm as, folicitó fu comuni
cación , hallo un Cavaliero 
Chriftiano , zelofo de ía exal
tación de la Fe , fentido de ver 
a fus VaíTallos enredados en la 
heregia , buen Chriftiano , pero 
político , embebido en las cre
ces de fu Familia , y Cafa , afi
cionado a fus VaíTallos , con el 
cuidado de no perderlos , y que 
mucho de fu zelo fe mezclaba 
con el refpeto , de que perdién
dole ellos a Dios , los podía él 
perder para fu utilidad ; cono
ció fer fu genio , terreno fértil, 
y  que fe podía trabajar con ef- 
peranza ; efta fe llenó tanto, 
que el Conde, guftando al prin
cipio , y atraído defpues de la 
dulzura , y  fantidad de Regis, Gana Ja 
de Chriftiano Cavaliero , fe hi- amfíad , y  
zo un Cavaliero Santo ; la fre- firvoriza al 
quencia de los Sacramentos, eí deU 
ufo de la Oración Mental , la 
Continuación á las Igleíias , y 
la familiaridad con Regís , y fu 
cariño, le hicieron un fidelifsi- 
mo Coadjutor de fus Mifsio- 
nes. Predicaba Regis con la 
Voz , y el exemplo , y con el 
excm plo, y autiioridad predi
caba el de la Mota ; fiempre 
que podia le feguía , y quando 
no le feguia , prevenía el Con
de con Cartas á los Lugares a 
donde iba Regis , y armaba de 
autiioridad el refpeto. Es in
creíble el fruto , que fe logró 
por efte medio , no folo en ios 
malos Chriftianos , fino mucho

mas
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en los licenciofos Here- puerta al defengaño, y nega

da la efperanza á que concur- 
rlefle a la Mifsion. Salió por 
entonces de la cafa Regis , y  
encontrando al Vicario Gene
ral , le contó la rebeldía de la 
defdichada : es tiempo perdido,

mas

^  De efta Mifsion , en la vi** 
fita Epifcopal, depone el Prela
do en la Carta credencial, que 
le dio a la defpedida, que de
ja b a  mudada enteramente fu
D iocefi, y  que era Vergel de replicó Simiane : Padre mío, 
virtudes, el que havia íido en- efla moza tiene muchas raíces 
marañado bofque de vicios. Su 
Vicario General Monfeur Si- 
miañe , hombre de toda juftifi- 
cacion , y fabiduria , dice , que 
Regis mudó enteramente el íem-

en el Mundo : fus pocos anos, 
y  fu mucho aplaufo no la de- 
xan oír la verdad : temo , que 
nos eftorva el tiempo , y nos 
ha de burlar los fantos defeos.

blante a todo elObifpado. Los E a , Señor, le dixo R e g is , yo 
Calviniftas eran ya liis elogia- harta aora folo he tomado in
dores , reducidos a la razón, formes de fu gen io , y  de fu 
Simiane , en una Carta fuya , fe modo , mañana fera la batería, 
admira a la reflexión de la per- y  con carga algo recia , qu
feverancia, con que vivían en 
honeflklad las publicas pecado
ras convertidas ; tiendo afsi, 
que femejantes fugetos, aveza
dos al ocio , y entretenimiento, 
aunque en ellas configa el def- 
engaño , arrepentimiento , rara 
vez tienen conftancia en el pro- 
pofito. Solo en la multitud de 
convertidas, ó recogidas a las 
vozes de Regis « fe hallaba efta 
virtud, no haviendoíe vifto algu
na , que bolviefle al vomito, ni 
que fe reíiftiefle a íii voz , y á fu 
exhortación. Huvo en efta vi- 
fita una , cuyo efcandalo era 
tropiezo a todos : no le falta
ba el entendimiento , ni la dis
creción , de que abufaba , para 
el chiftc , y el divertimiento:

bien es menefter : nofotros no 
la hemos de rendir, nos toca 
folo poner los medios , y  yo 
efpero , que Dios ha de ganar 
la vi&oria. Al íiguiente dia 
acudió R e g is , no aguardó ref- 
puefta , ni oyó inftancia , ha
bló de recio en nombre de 
Dios , hizole patente fu miferi- 
cordia , oftentó lo terrible de 
fu jufticia , acordóle lo pred
io de la muerte , lo tremendo 
del ju icio , lo infufrible de la 
eternidad de un infierno , el 
mal eftado de fu alma , lo lu
cio de fus v ic io s, lo efeanda- 
lofo de fu trato; y acabó con un 
grito , que forprendió a la pe
cadora , quando efta o y ó : Elige 
abora , defdichada, ahora , abora,

las prendas perfonales la tenían elige 3 elige, ó arrepentirte de ve- 
defvanecida ; y el dele y te , y  ras , o condenarte por toda una 
la libertad dem a fiadamente por- eternidad : de eftc punto pende y 
fiada. Hablóla Regis en fu ca- elige. N o tuvo corazón para la 
fa , feguro de que nadie repa- refiftencia ; y  arrojandofe Mag- 
raria , ni fe efcandaiizaria de dalena a los pies de fu Mad'- 
verle entrar , ni falir : en pri- tro , defnudandofe de aquellos 
mera , y fegunda v iíita ,tem - adornos , que lo eran de fu

, bañó en lagri
mas el fuelo , lavados los ojos

con

mera , y legunda v iíita ,tem - adornos , 
piando con prudente detención profanidad 
fu difeurfo , halló cerrada la mas el fuel



Celebre con
verfion de 
una Señora*

con fu mifma agua , vio la luz, juntos los dos , hablaron a 
a que havia diado c iega ; y  Regis , ponderándole lo que 
fue tan de veras íu con ver- convenía la reducción, y con
fío*1 , que valiendofe de Regis, veríion de efta Madama , tanto 
obtuvo plaza en las Recogidas mas eícandalofa para los ver-1 
de A viñón, donde algunos años daderos Catholicos, quanto ha* 
defpues murió con fama , no cia oílentacion de virtudes mo- 
folo de virtud , fino de fanti- ra les, y argüía con exemplos, 
dad. Verdadera imitadora de blafphemando de los vicios, y  
la Magdalena , á quien fi imi- defarmando nueftras pondera
rá pecadora , íiguió penitente, ciones. Oyó Regis a los dos 

Menos trabajo le coftó la zelofos , y les dixo : Según yo 
converfion á la Fe de otra Da- veo , con ella Señora no valen
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ma , Señora Iluftre , de virtu
des m orales, correspondientes 
a fu nobleza. Era recatada, 
modefta , pacifica , difereta, y  
labia , mas de lo que á fu fexo 
pertenecía : guítaba mucho de 
difputar con fabios ; y valién
dole de aquella promptitud, 
que es embidiado don en las 
mugeres , refpondia tan aguda 
á quien la argüía , que parte 
por el natural agrado , parte 
por el debido rendimiento á 
una Señora , cantaba victoria 
en fus difputas , aunque en mu
chas ocafiones tenia eficacia la 
cortefia. E l mal exemplo de 
efta Señpra era un caftillo de 
defenfa de los Calviniftas, por
que oftentaban , que no era 
propriedad de los Hugonotes 
el vicio , fino abufo , con que 
los malos querían paliar fus 
delbrdenes. Quando fe acercó 
Regis al lugar' donde tenia fu 
Cathedra efta Doctora , dixo 
ella , que fe alegraba mucho, 
que viniefle a remediar a los 
m alos, y  que era razón , que 
predicaífe efte grande hombre 
a los Hugonotes , y  que fe fu-. 
piefle , que la Ley era buena, 
aunque fu abufo la hicieíTe 
parecer mala. Todo efto lo lu- 
po R e g is , lo fabia el de la M o
ta , lo conocía el Provífor , y

argumentos ; aqui hemos me- 
nefter proceder de otro mo
do. Eligió el que fiémpre fera 
acertado, que fue encomendar a 
Dios el expediente con anfias 
fervorofas, y aplacar fu ira con 
proprias extraordinarias peni
tencias , y con muchas, rendi
das , y humildes fuplicas , cla
mando a Dios en la oración, po
niendo en mano de fu Magef- 
tad el fuceflo. De la oración 
falió muy alentado, para ir a 
ver , y convencer a efta Doc
tora tan afamada. Llegó a fu 
cafa , avisó quien era , y la Se
ñora falió á la vifita muy ar
mada de joyas , y de fophif- 
mas , y muy pagada de fus 
bachillerías : pallaron las pri
meras urbanas ceremonias de 
córteles exprefsiones, el tiem
po bailante para que fe diefíe a 
conocer la amabilidad, y afabili
dad de Regis; quando prorrum
pió efte de repente a fs i: Y  bien, 
Madama , os queréis falvar , ó 
condenar para fiempre en el 
Infierno? Oyó la Señora , y ref- 
pondió prompta : A y , Padre1, 
para qué me doy yo la vida 
que me doy ? para qué he ef- 
tudiado yo lo que he eftudia- 
do ? para falvarme: yo  para fal- 
varme guardo los preceptos de 
la ley , y la modeftia , y  la 

F cic-



circunfpeccion , que es notona. flo t , / *  xtlo , y f u  /<•«*» * le b*
Y  aquí Regís : Pues Madama, adquirido J a  venir ación , y  nom-, 
buen animo , 6 reduciríe , con- bre de Apofiol ds Viviers. Lo que 
verrife, y reconciliarfe con la aqui vemos es , que es un Santo. 
Religión Gatholica , única , y Mifsionero , cuyo aliento es laglo- 
precifa para la falvacion , ó ría de Dios , y  cuya voz refpi- 
condenarle fin remedio : buen ra zelo de la /alud de las al-
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animo , y determinarfe. Cofa 
rara \ fin mas exhortación , al 
punto fe arrojó a los pies de 
Regis , llorando , y pidiendo 
miíericordia , convertida de co
razón , en el que decía defpues 
havia fentido una mocion in
terior , a que no havia tenido 
fuerza para refiftir, hablándola 
Dios interiormente al tiempo 
que Regis, en fu nombre, la man
daba lo que debía hacer. Pafmó 
a todos elle cafo , y cumplió 
ella iluftrifsima Señora con tan
tas ventajas con fu obligación, 
que defpues fue tan útil a la 
converfíon de los Calviniftas, 
como havia fido antecedente 
impedimento a los aumentos de 
la Religión.

Efta tomó de lleno poflef- 
fion de V ivíers, y fue aplaudi
da la Mifsion , y efta vifita en 
toda la Francia. E l Redor de 
Puy eferíbió a nueftro Padre 
General en Odubre de 1634 . 
la figuiente claufula , que fe 
conferva viva en nueftro Ar
chivo de R om a: Todo el Mun* 
do conviene , que el Padre Regis 
tiene un maravillofo talento de 
Mifsionero , experimentado fingn. 
iármente en la vifita del fenor 
Qhifpo de Vivierj , d quien ba 
acompañado. To no bailo guarif- 
m o , que iguale al numero de 
tonvsrjiontí , que ba logrado, afsi 
por la virtud de fus raros exetriplos, 
y de fu rara virtud , como por la 
eficacia de fus fervorofos Sermo
nes, EJla notoria mudanza en los 
Peligrefes, fu virtud , fus txem*

mas.
A tanto provecho efpíritual 

no podía callar el común ene
migo , que levantó contra Re
gís una tormenta , en que a 
menos conftanria, -hirviera peli
grado la converfion , y  reduc
ción de los malos , y  de los 
Hercges. Eftos , logrando la 
ocafion de haver pallado a Vi- 
viers el Vicario General Simia- 
ne , y  hallarle fin Gonfejero el 
íeñor Obiípo > acudieron, dífsi- 
muíados , á fu Iluftrifsíma a ex
plicar , fin quexarfe , las que 
llamaban imprudencias en el 
Beato : Predica , decían , expli
cando con individuales feñas, 
no folo á los Vicios , fino a ios 
viciofos, detefta el pecado, é in
fama al pecador; es un entro
metido en governar las cafas, 
con el pretexto de dirigir con
ciencias *, es atrevido , con ti
tulo de zelofo *, & imprudente, 
con la licencia de dar gritos. 
No hicieron al principio mella, 
ni llegaron al corazón las vo- 
zes} antes refpondió con acri
monia , que fue lo peor. E l 
defprecio es íiempre el mayor 
enemigo de la murmuración: el 
impugnarla, es darla mas cré
dito de el que merece : en ha
ciendo c a fo , fe le da píe ; y  
el empeño de quedar bien en 
lo que fe ha dicho, fuele ven-,* 
cer con el tiempo lo que no'¿* 
ha confeguído el aííaíto atray- 
dorado. Los contrarios man
tuvieron el empeño , y  el te
lón , fingiendo cafos, y  propo-

ficio-
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fisiones al fefior Obifpo , haíla
que efte blandeo a la duda , y  
quifo examinar por si a Regis. 
Llamóle , y  explicóle algunas 
de las quexas , que havia oído 
de fus Sermones 5 y de fu obrar, 
mamíefíando , que aun en los 
negocios de la mayor gloria de 
Dios , debía tener gran parte 
la prudencia , y  que havia he
cho no bien , íi havia hecho, 
ó dicho t a l , y  tal cofa. Era 
el aíTumpto del Iluftrifsimo Pre
lado averiguar la verdad , para 
reprehender , y  convencer á 
los acufadores; pero efte inten
to le fruftró R e g is , y cortó el 
expediente , refpondiendo con 
pro&mda humildad: Señor, no 
me coge a mi de n u evo , y  
me pafmo fe admire V . Iluftrif- 
liraa de faber, que yo no llevo 
de mió mas que imprudencias, 
y  yerro s: yo , Señor , lo lien
to , pero de fer yo tan malo,  ̂
en faltas , que no penden de 
mi voluntad , no es fácil el re
medio. Quedó pafmado el Obif
po , al oír la humildad difere- 
t a , que cargandofe de culpa, 
que no tenia , cortaba el hilo, 
y  a una civil guerra , que po
día encenderfe j y por enton
ces quedó fatisíecho , y con
vencido , que la acufacion era 
efecto de perverfa voluntad; y. 
haviendo buelto de Viviers el 
Vicario G eneral, y contándole 
el fucefTo el Obifpo, le reípon- 
dió prompto , y refuelto : Se
ñor , la diligencia efta bien he
cha , pero era efeufada : yo, 
para faber la virtud del Padre 
R e g is , no he menefter bufear 

^lances , que la exerciten *, para 
eftar feguro de fu prudencia, 
me bafta la notoriedad , y lo 
que hemos tocado con las ma
nos ; nunca dudaré , por mas

2 3
que digan, porque certamen-* 
te juzgo , que no podemos 
abandonar al Padre Regis , fin 
que abandonemos la honra , y, 
gloria de D ios, y el govierno, 
y falvacion de las almas, que 
tenemos a nueftra cuenta.

# Pero efte lance , y eftas acu- 
faciones lograron otro electo, 
con que fe vio Regis obliga
do a dexar el Obifpado de Vi
viers , porque temerofo el 
Obifpo de que efta opoficion 
podría crecer a perjudicial opoíi- 
cion á Regís , y a fu honra, 
íi no tenia quien fuefíe efeudo, 
que le cubridle , ó brazo fuer-i 
te , que le mantuviere , fiendo- 
Ie precifo a fu Iluftrífsima con  ̂
currir a la Affamblea General 
del Clero el año d e 16 3 4 .n o  
quifo dexar expuefto á Regis a 
las iras de los Calvíniftas , y le: 
embió al Colegio de Puy , dan
do cuenta al Redor del Cole
gio , y al Provincial de la Pro
vincia , de la caula porque le 
remitía , y con unas Cartas de 
tan férios encomios, y tan fir
mes alabanzas de fu virtud, 
que guardadas, por eftimabic 
memoria , fueron luego teftimo-: 
nios authenticos , que fe pre- 
fentaron enelProceffo de Beatin 
ficacion. En Puy eftuvo poco; 
tiempo parado, porque fu gran
de amigo el Conde de la Mo
ta le pidió para Mifsionero de 
fus Eftados en el Viviers , á 
que con gran gufto convino 
Regis , en quanto aguardaba 
una defeada refolucion de nuef- 
tro Padre General; porque fa- 
biendo en el Colegio , que a! 
esfuerzos de los Jefuitas ( co
mo veremos en las Vidas de 
los Padres Mafie , y Biard , que 
fe eferiben en efte Tomo ) íe 
{íavia abierto ia puerta a la Fe 
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en la Nueva Francia , y fu Pro- fu  Magefiad fortificara mi debu 
Vnttnd* la vincia de Cañada , en los Hu-, Udad. Debo filo temer, que mtt 
Mifsion de roñes , é Iroques , fe encendió imperfecciones , y faltas fian mu~
Cañada* en el defeo del martyrio , fe-, chas, enmedio de una Nación Bar.

diento de trabajos , abrafado. b a r a te ro  efie temor fe fifii*g*i 
en el zelo de la propagación, fiado en las oraciones , y  finios 
de la Fe. Efcribió en 15. de ficrificios de V. 2*. en que me 
Diciembre del año de 16 34 . encomiendo. Puy 1 ^. de Diciem- 
a nueftro Padre General Mu- bre de 16 3 4 . E l G eneral, por 
tio  VvithelesKi una Carta , en entonces , folo refpondió una 
que pidiendo la gracia , expli- Carta indiferente, aceptando el 
ca fu afeito con tal ternura, íkcrificio , y  difiriendo la re-,
que no me atreveré yo , fin íblucion, por el motivo de no
temeridad , a compendizarla , y  poderfe tomar , Juíta ver co
no fupiera explicarla, fin que mo fe difponia el fyfthema de. 
en mucho degenerara fu copia,, uña tan diñante , y nueva Pro
cuyos originales fon fiempre ef- vincia, exhortándole, como Pa- 
tímables , y en efta ocafion, dre , á cultivar con virtudes, y; 
pretiofos. D íceafsi: M. R, en. Mifsiones la vocación de Dios.
Cbrifio, Padre : Dios nmflro Se- Eíto ya por si lo practicaba Re- 
ñor ha fulo férvido de comuni- gis , que con el Conde de la- 
earme tan vivos defios de pajfir Mota havía hecho la Mifsion;. Mifsion en 
d la nueva Mifsion de Cemadat . -de Cheylar , y  fus vecindades, los Bflados 
y  configrarme todo d la filván  reformando enteramente aque- de la Mota, 
don de aquellos mifer ables filván  líos naturales , y  convirtiendo 
¿es y que faltara a Dios, y a fu  gran multitud de Hereges j  y  
Divina vocadon^fi no manifefldra acabada allí fruituofamente la  
a V. P. h vivo de . efla encendí: Mifsion , pafso a las de Lachan, 
da infpitacion. Suplico , fuesy cuyo Lugar cubria mucho ter- 
rendida , afeBuofi , y e f ic a z m e n ritorio: era por el año de 16 3  <j. 
te a V, P, defpache , a favor de quando le tocó cite viage , y 
mis defios y la ardiente fuplica y fin en aquellos parages la copia de 
parar la reflexión al. ningún me- nieves, imposibilitaban el paíTo. 
rito de mi indignidad, Vivo con-. No havia impofsibles al zelo 

fladifsimo en Dios , que me llama, de Regis : tomó el camino, 
y  en la benignidad de V. P.  que creyó vencer las montañas , A  
reconozco , que acordara efla gra- ardor de fu zelo , ó que al fue- 
tia d un hijo , que la pide con la- go fe derritiefl’e la nieve. Ef- 
grimas de los ojos , y  con f i f i  ta , por no fer vencida, no cor- 
piros de lo intimo del corazón. tó el yelo a fu ¡nfluxo , y  en 
Td fiabe V . P . que yo gozo una una choza fe halló tan cerca- 
naturaleza fin a  , y  fuerte , d do de montañas de nieve ela- 
prueba de las mayores fatigas ; ó da , y  el Cielo tan empeñado 
pluguiera a Dios fiera  mi v ir- en defeargar copos , que fino 
tud tan firm e , como es vigorofi es trepando inciertamente , 
mt robufiiz ! Mas yd se , R . P . fin ver camino , no era pofsible 
y fibe bien V. P , que virtus in profeguír el v iag e : romper la 
mfirmitate perficitur , y  traba- n ie v e , era empeño fuperíor a 
jando ye p0r la Gloria de Dios, las fuerzas: trepar m ontes, no

era
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era pofsíble por la poca/firme- xa eíTo , dixo el Santo , entre 
za de los co p o s. arrojarle al trabajo de tantos , o trabajo 
peligro , era temeridad de la mió , mejor es que padezca yo, 
imprudencia ; y  en eíla confii- que íby Miníftro vueftro , que 
don , por no bolver atras en no vofotros, a quien hace taita 
fu; viage , determino quedarfe el tiempo para ganar el fuften- 
en; aquella choza , haíla que la to , y que a cofta de doce le- 
nieve, le dieffe licencia de pro- gu as, vencidas a p ie , felicitáis 
íeguir fu c a lin o . .Tuvo la for- el bien de vueftras almas, a que 
tuna , que por deftíno deLCie- yo anhelo;y bolviendo con ellos 
lo .llevaba de prevencionalgu- á la Iglefia,ím  com er, ni re
nos .panes ,; y una botija de pararíe del trabajo de toda la 
agua ; ella i mochila no . feria mañana , predicó , explicó la 
abundante., pero con ella:, y: fu Dodtrina , les enfeñó , les afer-
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ayuno fe- pudo mantener . en 
aquel defamparo tres femanas, 
halla que rompió el tiempo , y  
la; blandura ábrió dos caminos, 
trabajoíiísimos por el; lo d o p é -  
to  praflicables a la fatigia , con 
-que llegó a Lachau. Ya íin efe 
te fuceíTo, y  fin eñe exemplo, 
havía la voz , y  la fama eílen- 
dido el defeo dé oírle ,  y  ve-: 
nerarle , y. en eíla Mifsion íe 
vio la primera vez el exemplo 
de acudir . Lugares enteros al 
de la Mifsion , por no carecer: 
del fruto , y  por el anhelo de 
no. perder la ocaíion de oir á mi 
Santo. Un dia, al falir de la Igle- 
íia , para ir a fu Foífada a tomar 
fu ordinario alimento de ün poco 
de pan , y  agua , rendido ya ál 
trabajo de havér confeííado to
da la mañana , y  predicado , y  
celebrado , encontró en el cami
no a la gente de todo un Lugar, 
que venia a oir la Mifsion ; pre
guntó quienes eran, y le refpon- 
d le ron ; Padre, fomos los aldea
nos de tal Lugar , que hemos 
andado doce leguas por oírte, 
y  llegamos a hora defgraciada, 
porque ya haíla la noche no 
podremos oír la Mifsion , ni 
confesarnos haíla mañana , con 
que dilatamos el viage , y la 
budta tres dias. N o , no os afli-

vorizó , hizo repetidos Aétos de 
Contrición , y  baxando del Pul
pito , fe aplicó al Confesonario, 
donde fe detuvo , haíla que los 
dexó á todos confolados, para 
que el íegundo dia pudieflen. 
comulgar temprano, y bolver a 
defandar las doce leguas; tiendo 
aquel dia para Regis fu fuífento, 
fu comida, fu alivio,y fu deícan- 
fo fervir a aquellos pobres , y  
hacer en el cumplimiento de fu 
voluntad y la voluntad del Pa
dre , que le embió a anunciar fu 
Sandísima Ley.

De Lachau pafsó a Privas, 
aquel Lugar , que havia fido 
Plaza , que demolió Luis XIII. 
por fuerte de la* heregia ; de 
eíla pefte havian quedado en 
mala convalefcencia: debites las 
fuerzas en la Fe , y mal humo
radas las coílumbres : el buen 
exemplo de Regis en fu pri
mer entrada, verle continuo en 
el H ofpital, firviendo a los po
bres : coníiderar , que en él ha
llaban confuelo los afligidos, 
alivio los necefsitados , refugio 
los meneíterofos , le ganó la vo
luntad de los mas rebeldes, y  
los que no le querían bien, 
a lo menos no le miraban mal. 
Ya que conoció ganadas las vo
luntades , empezó la Mifsion,

que
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que tuvo el mifmo fruto que lagrimas 5 y  algunos Hereges el 
las antecedentes , .  y aquí fue plato de mejor güilo para Re-; 
mas reparable , por haver en- gis , quando a fus pies los oyo 
trado con el mal pie , de no pedir la reconciliación. Uno, 
tener la aceptación en la rebel- por protervo , le dio en que 
día , 6 protervia de los veci- merecer, y  en que lucir } pues 
n o s , que amansó fu trato , y  hallandofe concluido en los ar- 
cuyas coftumbres corrigió fu ze- gumentos , y refiftiendofe la vo
ló . Eftando en efta Mifsion, luntad a la razón , ya fin ella
le llamó a fu Obifpado de Va
lencia el Señor Obífpo Carlos 
Yaques Gelas de Leberón , mo
vido de los encomios, que ha vía 
oído de fus talentos al Obífpo 
de Viviers. Tuvo dificultad de 
admitir, por aquel fanto empeño 
de la Mifsion de Cañada , fobre 
que eferíbió fegunda vez á nue£ 
tro Padre General, executandole 
por la palabra , con las buenas,j 
que fu Paternidad le havía da
do , ó con que le havía entre
tenido en fu primer refpueflar 
la carta diaba muy modefla, 
y  muy rendida, pero muy efi
caz. Éíle defahogo de fu efpí- 
ritu le dio animo , y brio ; y  
en quanto daba tiempo á la 
refpuella , pafsó al Obiípado , y  
eligiendo de concordia con el 
Señor Obífpo para la primera 
Mifsion el populofo Lugar de 
Sant Agreve, en pocos dias cor- 
rigió los v ic io s, y tomó pof- 
fefsion , en Nombre de Dios, 
del Lugar , que ya era fuyo, 
defterrada la mayor parte de 
los Hereges, y cafi en él to
dos los vicios. Con efta poflef- 
fion , que ya tenia de los co
razones , fe entró una vez 
en una hofteria , donde fupo 
eftaban comiendo juntos Catho- 
licos, y H ereges, hablóles cor- 
tefmente, y acabada la comi
da , fe quedó a converíacion tan 
dulce , tan fanta , y  tan de 
Mifsion , que en 4os mas fue
ron el poftrc de la comida las

irritado, y  rebelde contra Dios, 
y  fu Ley , levantó la mano , y  
dio una bofetada al Beato , que 
cumpliendo con el Evangelio, 
fe hincó de rodillas, ofreció la 
otra mexilla al agrelfor , y de
tuvo à los demás, que querían 
vengar la injuria. Efte c a fo , yt 
exemplo de humildad , y pa
ciencia , movió , y commovio à 
todo el Lugar , y  à los circun
vecinos , y fué en él mayor: 
fruto para la aclamación de lie-' 
g is , que podía, parafer íu infa
mia, el atrevimiento del inconfi- 
derado ; cuyo fin ignoramos fin 
duda , porque el Cielo venga, 
aun el dia de oy , el infoiente: 
atentado.

En efta Mifsion fué adon
de empezaron los Pueblos à fe- 
guir à Regis , en numerofo con- 
curfo , de un Lugar à otro, 
acompañando à quien no fa- 
bian dexar , ó huleando al que 
no fabian fi tendría tiempo pa
ra fantificar fus Lugares ; y mas 
que el Beato eftiló , deíde el 
principio de fus Mifsiones, dis
currir , como Águila en el vue
lo ràp ido, de aldea en aldea; 
pero en fentando el vu elo , y  
formando nido , vivía defpacio,' 
y  muy defpacio en cada Lugar, 
como que hayia menefter criar, 
y  alimentar à fus pechos los 
polluelos, que engendraba en 
el Señor. Con efta ocafíon , en 
publicando la Mifsion en una 
Iglefía , no elperaban los ved

nos



nos a que los fueíl'e a vifitar, dia , fucedio vifíblemente una 
fino que ellos mifmos iban , di- vez en publica oftentacion del 
gamoslo afsi , en comunidad , a infinito poder de la Oninipo- 
bufcar fu falud. De efte princi- tencia , invifiblcmente con arti
pio , y de fu afabilidad , nacía ficio mas admirable , por mas; 
también el no faber dexarle , ni fecreto , fucede muchas vezes, 
poder apartarfe de fu lado , y en que fin detener el tiem- 
que en mudando Mifsion , fe po , fe facilitan las obras: an- 
mudaífe el Lugar , que queda- dafe mucho en una hora, fin
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ba defamparado , por la gente, 
que le feguia. E l Padre Gabriel 
Clemente , Procurador del Co
legio de Tournón , acertó , en 
una ocafíon de eftas, a paíTar 
por aquellas montanas ; y ad
mirando la multitud de gente, 
que las poblaba , y veía defde 
lexo s, preguntó , qué gentío es 
aquel ? fin que pudieíTe oir 
otra refpueíla , que Padre, 
aquella gente es la que figue 
al Santo. Llegó al Lugar , lla
mado San A ndrés, y  viendole 
todo alborotado, y lleno de al
deanos de otros Lugares , in- 
formandofe de la caufa , le di- 
xeron: Aguardamos efta noche 
al Santo , y venimos a recibir
le , oírle , y confefiarnos con 
él. Efto lo lograban , pues pa
rece increíble la propoficion, 
que nos aífegura Jacome An
drés , Cura de Marles , defpues 
Canónigo de P u y , en los Pro- 
ceíTos de la Beatificación, quan- 
do dice : Era el Siervo de Dios 
infatigable en fu  minijlerio, apli
cado de dia , y. de noche d las 
funciones de fu  Evangélico empe
ño : en filo  el efpaeio de un mes, 
que ejluvo en mi Parroquia , pre
dicando todos los dias , oyó mas 
de dos mil confefsiones , y  las 
mas generales , faliendo al mif- 
mo tiempo algunos dias a los Lu
gares vecinos d exercitar fus f in -  
tos minifierios.

Aquel milagro de pararfe 
el Sol , para añadir horas al

alargar minutos , quando fe 
abrevian los paíTos. Efta ref- 
puefta es muy general , y fe 
debe dar en las Vidas de los 
H eroes: debemos creer lo que 
obraron , pues es temeridad 
negar la fé humana a los tef-, 
tigos mayores de toda excep- 
cepcion ; y para creerlos , ó  
hemos de cerrar los ojos á la 
razón, ó confefiar , que el Om
nipotente concurre con fingu^ 
lares gracias , para facilitar las 
empreñas , y hacer lo que no 
hiciéramos nofotros ; cuya ti
bieza impide , ó detiene las fin- 
guiares providencias. Authores 
celebramos en la Compañía, 
que dieron a luz tantas Obras, 
y  tan eruditas , que juzgamos, 
que no nos bafta a nofotros 
la vida para leerlas, y ellos 
tuvieron tiempo para eftudiar- 
las, digerirlas, y cícribirlas, aquí 
confeífemos lo que no hace
mos , y fea efta humildad ci
miento para imitar lo que obra
ron. En Regis cierto es , que 
parece fobrenatural la confer- 
vacion de fu vida , ni fabe- 
mos acomodar al tiempo lo que 
fupo componer en fus duracio
nes. Un folo confejo me atre- 
vo a infínuar en vida tan fa
tigada , y tan divcrfa de dif- 
tintas ocupaciones , como fon 
ConfefTonario , Pulpito , aísíf- 
tencia a H ofpitales, Cárceles, 
y moribundos , focorro de po
bres , doctrina a los niños : dif-

cur-



curro yo , que para hacer efta enferm o, y no tiene otro 
creíble efta multiplicidad de confuelo. S i ,  Padre > y con 
ocupaciones en poco tiempo, mucho güilo , reípondió el 
pudiéramos aplicar la con- huefped. Entró en la cafa Re- 
fíderacion a aquel confejo del gis , y el Compañero , a quien 
Sabio : No pierdas partícula del no le apretaba mucho la curio- 
dia bueno. Como Regis , y íidad , ni la licencia la havia 
otros Héroes no perdían par- pedido con otro f in , que por 
tícu la ', ni minuto alguno del divertir aquellas partículas del 
d ía , duplicaban al dia fus ha- dia , que en un camino á todos 
ras : en Regis no es tan vifible enfadan , porque fon ociofas, 
la prueba ; en nueftra tibieza es güilo tanto de ojr la fanta , y  
fácil la explicación. Examiné- natural converfacion de Regís, 
mos quantas partículas, quan- que defpedido eñe del enfer- 
tos minutos , quantos quartos mo , le d ixo: Padre R eg is , íl 
de hora , quantos medios dias ay otro enfermo pobre, vamos 
nos roba , ya la diverfion , ya allá. Si ay , Padre , refpondió 
el fingido canfancio, ya el ef- Regís , y  otro mas necefsita- 
cufable entretenimiento, ya la d o , porque no tiene que ñe
que calificamos obligación de gar á la boca , y  yo le llevo 
la urbanidad ; y íl hacemos eíle una limofna. Pues vamos , di
examen , hallaremos , que de xo el huefped ; y  en conclu- 
un dia no es poco, fi aprove- íion , el buen genio del que 
chamos m edio, y el otro me- falió á ver curioíidades, y  la 
dio fe va en partículas, que fe unción de la efpiritual con
pierden *, de donde fale eviden- verfacion del Beato , dieron 
temente , que duplica el tiem- una gran tarde al Religíofo 
po útil, quien no fe defeuida Huefped. Las curioíidades, que 
en las partículas. Tenemos en eñe vio , fueron , pobres, 
Regís un grande exemplo, que miferias , enfermedades , edi- 
confirma efta doctrina. Eftaba ficacion , y  enfeñanza , que 
en el Colegio de Puy , á lafa- pubKcó toda fu vida , ga- 
zon , que vino de paíTo un nando las partículas de el 
Jefu ira , huefped, que paran- tiempo , y toda la tarde pa
ció por aquella tarde fu cami- ra Dios , duplicando las horas 
no , pídio al Reétor le dieííe del dia con no perder un inf- 
un Compañero , que le enfe- tante. 
ñafie la Ciudad , y le dirigieffe, Yá coníidero fe me puede 
para ver lo que en ella havia acufar de molefto, en ingerir 
de fingular ; el Reftor , de dictámenes en la Relación de 
quien luego hablaremos, íeña- una Vida , que no debe cíten
lo al Padre R e g is : admitió guf- der los términos de Compen- 
tofo , por obedecer ; pero a dio 5 pero como efte genero de 
pocos paíTos de haver falido, eferitos es para la enfeñanza, 
dixo al huefped Padre mío, nos diCta tanto el Beato , que 
yo he de deber á V .R .  unfa- no puede correr la plum a, fin 
vor , y e s , que me de licencia pararfe alguna vez en la refle
cte que aqui cerca hagamos una xión. Acabada la Mifsion de 
breve vifita á un pobre , que V alencia, fe retiró al ¡Colegio

de
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de Puy , cuyo Reftor ,_por or- Montañas, y  edificando a Puy
den de nueftro Padre General, 
havia informado a fu Paterni
dad del zelo , y  del fruto en 
ellos términos : M . R. en Cbrifio 
Padre : Todos convienen , que el 
Padre Regis tiene talento mar&. 
villofo de Mifsiones , que cultiva 
con un abra/ado zelo de la Glo
ria de Dios , cuya prueba es fu  
evidente notoriedad. No podre yo 
reducir d numero las converfio- 
nes , afsi de pecadores obftinados, 
como de Hereges pérfidos , que ha 
confeguido fu  raro exemplo de 
virtud  , y  fantidad , con la efi
cacia de fu  voz , por lo qual to
do el mundo le refpcta , como i  
un Apofiol. Es un fanto Mifsio- 
ñero , que refpira fuego del amor 
de Píos , y  de fu  Gloria , y  de la 
falud de las almas. Eflas , y  otras 
concordes informaciones mo
vieron ai General a refponder 
a Regis muy cariñofo, difiriendo 
el viage a la Cañada, con el titu
lo de que havia muchos , que le 
defeaífen , y eran pocos los me
dios para poder conducir fu- 
getos, que Ínterin que Dios da
ba providencia, para que aque
lla Mifsion pudiefíe focorrerfe, 
le dellinaba á las. Mifsiones 
de aquellas cercanías , en 
que Dios íe daba por férvido, 
fegun concurría al fruto , de 
que eftaba noticiofo , y íegun 
que eferibia al Padre Provin
cial de la Provincia , quien al 
mifmo tiempo le mando fe que- 
daífe en Puy a hacer Mif- 
íion en la Ciudad , y  en fus 
contornos. Corria entonces el 
año de 16 36 . y  halla el de 
40. en que fue el dichonísi
mo tranlito , fe mantuvo Regis 
en ella ultima Provincia de Puy, 
y  Montañas de Velay , falien- 
do todos los Inviernos 3- las

los Veranos , en que no era 
tiempo de difeurrir por los Lu
gares , pues en el efiaban ocu
pados los Labradores en reco
ger fus frutos , y no fe les po
día compeler a la ai'siftencia^on 
que alternando las elaciones, 
vivió los inviernos en las mon
tañas , y los veranos en la Ciu
dad.

Puy es Ciudad populofifsí- 
m a, de fértil comercio , abun
dante en lo comeílible , deli
cióla en fus contornos, y man
tenida de nobleza , é intereflés. 
Deíendiófe firme contra los ti
ros de la hcregia , fin que ja
más permitiefien fus habitado
res le inteflaífe el cuerpo las cer
canías de las montañas de todo 
el Velay , donde, como fiera, 
tomó las breñas por propria ha
bitación la heregia. Verdad 
es , que el haverfe librado del 
mal de muerte , no la afleguró 
de la enfermedad de los vicios: 
la cercanía del contagio, á lo 
menos caufa debilidad en la 
robullez. Puy no fe infeftó, 
pero enfermó : la riqueza hacia 
impune la libertad , y  atraía á 
la ganancia á muchas desgra
ciadas , que vivían del eican- 
dalo : de ella libertad nacían 
muchos males, y no era el me
nor aquella faifa vanidad de fer 
Catholicos , foñando fer fé Ja 
que era fin obras ; el nombre 
les engañaba mucho , y el hor
ror á la heregia les cegaba, 
para no advertir, que era muy 
malo lerChriftianos malos, aun
que no fuellen Hereges proter
vos. En ella empreíTa entró por 
obediencia Regis , empeñando- 
fe en convencer entendimien
tos en las montañas, y á ablan
dar voluntades en la Ciudad, 

G  y
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V  defterrar ignorancias en la a él el auditorio, que llégán- 
Ciudad , y  en las Montañas: do a Puy a fu regular viíita el 
la  empreífa fue tan ardua’, que P. Juan Filleau , Provincial de 
podemos decir , que le cortó la la Provincia , le fue a ver con 
^jda. el no buen animo de delatar

Jufto de Serres , noble por a Regís : habló al Provincial, 
fu  nacimiento , feñalado por fus cortes, y  diícretamente , como 
virtudes, era aétual Obifpo de fabia , dixo íu deftino , y hon- 
P u y  , que abraflado en el zelo ra en la Cathedral, y armado 
de la falud de fu grey , havia del zelo del buen nombre de la 
ocultamente folicitado con los Compañía , fe dexó caer cier- 
Superiores, que Regis ennoble- tas quexas , con el fobre-eferi- 
ciefle , é iluftraífe fu Dioceli: to de zelofo. E l aplaufo , de
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llamó al Beato , é informóle del 
citado , afsi de la Ciudad , co
mo del Velay : con eíta inftruc- 
cíon empezó fus Sermones, fus 
Doctrinas, y fus Minilterios por 
el Abril de 16 36 . el principio 
fue en nueftra Iglefla de el Co- 
legío i pero defde el íegundo 
Sermón creció tanto el audi
torio , que llena , y  muy llena 
la lglefia, y las Tribunas , bar
beando la gente en las puer
tas , era mucho mayor el con- 
c u rfo , que fe quedaba defeo- 
fo , que el que lograba el oido. 
Eíto movió a que el Señor Obif
po dieífe providencia de que el 
Padre mudarte fitio , a mas am
plio efpacio , y predicarte en la 
Iglerta de San Pedro , que per
tenece a los Rs. Ps. Benitos: íc 
eligió ella por fu amplitud , ca
paz de recibir en fu aréa cinco 
mil perfonas, auditorio diario, 
y  concurfo firm e, quando no 
excedía. Tuvo zelos de eíle 
aplaufo otro cierto Predicador 
de la Ciudad, de fama , y pu
do el enemigo tanto en fu em* 
bidia, al ver , que teniendo por 
oficio , y honra el pulpito de 
k  Cathedral, donde muy bien 
con difcrecion , y gracia expli- 
caba la Doítrina , y  que dcíÜe 
que empezó Regis , le dexaban 
defeanfado , porque le dexaba

eia, y  el féquito del P. Regis 
es popular , porque da gritos* 
fon palabras fin fuflancia , y fin 
artificio, tiene buena garganta, y  
ella le da la voz aérea fin fun
damento , porque íu eftylo lim
pie , fu rethorica ninguna , fu 
dulzura afeitada, y  fu entere
za agria en la reprehenfíon, no 
dexa al entendimiento firmeza, 
ni el modo , decía , de predi
car , es de aquella mageftad, 
de aquel eftudio , de aquella 
pulidez , de aquella rethorica, 
de aquella gravedad , que he
mos vifto , y de que aprende
mos los que curiamos los pul
pitos del modo , que obfervari 
los Jefuitas : con efte zelo fe 
paliaba el de la acuíacion. E l 
Provincial, que era hombre de 
mucha madurez , y  conoció la 
intención , no juzgó debido de
fender al fubdito , antes de po
der por si mifmo dar fu dicta
men feguro 3 refpondió pruden
te , diciendo : Reverendifsimío 
mió , fin informarme por mi 
mifmo, no puedo fatisfacer á 
V. R. a quien agradezco el ze
lo , y cuidado , con qué felici
ta el buen nombre , y gloria de 
la Compañía, yo oiré al P . R e
gis , y  le oiré con atención al 
informe de V . R . á quien yo fu- 
p lico , que para mas individual

no-
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noticia le vaya a oír , y me in- ra fabricar la emulación tic al

gún otro falfo zelo ; y el elo-forme mas en particular , por
que ellas proporciones univer
sales , de baxo e íly lo , muchos 
gritos , mal modo poca gra-

gio , que como Superior em 
bio a F.oma , fe confirmo , con 
otros varios * que llegaron al

con uno de un 
lo Benedictino

vedad , por lo general mas par- mifino tiempo, y finguiarmente 
ticipan la calidad de chifmes, 
que zelo de la corrección : yo 
le oiré : oygamosle todos , y  
pueda yo reprehenderle en par
ticular , cofa , que no me nie
gue , y logremos la enmienda, 
o cortémosle la profecucion. Ef- 
ta refpuefta fue prudentísima, cacia la fantidad de fu inculpa?- 
pues no bolvió a la carga el ble vida , y el exemplo de he- 
que fe fingía tan zelofo , ó por- royeas virtudes.

grave Rciigio- 
que fe pone 

muy a la larga en la Vida de 
el Beato ; y todos ellos elo
gios , que originales aumenta
ron los Proceílos, concuerdan, 
en que a fus vozes anadia di

que temió el examen , o por
que oyendo al Beato, le fucedió 
lo que al P. Provincial , que 
quifo tomar por si mifmo in
forme por todo lo que podía 
fobrevenir , previniendofe por 
jfi la contradicción fubia mas 
alta , que a fu Tribunal : fue 
una tarde , acudió temprano, 
logró , aunque con dificultad

Apenas cobró poífefsion 
del Pulpito , quando fe halló 
con dominio íbbre el audito
rio , y apenas logró el domi
nio , quando empezó fus con
tinuas obras de charídad , eí- 
piritual , y temporal. Era fre- 
quente en los Ho(pítales a los 
pobres , en la Cárcel á los miíé- 
rables , y en toda la Ciudad á

buen puefto > oyó al Mifsione- los necefsitados : pidió algunas 
ro , pafmófe de aquella unción limofnas a los ricos, y con ellas 
fanta , con que fe fuavizaban, focorria a los muy pobres, cui- 
y  fe pegaban al corazón íus pa- dando mucho de los yergonzan- 
labras: lloró de ternura , y íe te s , á quien bufeaba , íin dar 
commovió , como todos, y fa- tiempo á que les cortarte la fi
lió diciendo al Compañero,| mortia el vergonzoíó precio de 
con quien iba : Yo vivia admi- pedirla. Fué creciendo efta d u 
rado del féquito , que me refe- "  c' “
rian , que tienefefte hombre; ya 
le he oído , y  no me admiro le 
ligan Lugares enteros, pues yo, 
ya que le he oído una vez , le 
viniera a oír de buena gana, 
aunque me cortara andar inu

ndad , y fueron en aumento 
los caudales de la providencia; 
de fuerte , que llegó el cafo 
de formar trox en que confer- 
var el trigo , que le compra
ba para mantenimiento de po
bres : al principio erta trox cf-

chas leguas; y  publicó efte dic- tuvo en el Colegio , pero def- 
tamen con el exemplo de afsif- -pues , creciendo la provifion, 
tir , a corta de gran fatiga , á y  el concurfo , ni en el Colegio 
la Mifsion , el tiempo de fu vi- havia litio , ni fe juzgó conve
rtía , y de .eferibir todo lo fu- niente tanta bulla, como oca- 
cedido a nueftro P ad re , a fin, rtona la multitud de mendigos, 
de que viviera bien informado, Confultado ello , difpufo Re- 
y  edificado , por quanto pudie- gis alquilar una caíaap ro p o -
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ílto para granero, y en un quar- mediarfe el daño , y  no hizo, 
tillo hizo,que fe mudaíTe la de- poco , en que la card ia  na 
polita ría del trigo, que era una ' paffaffe à entero deíconíuelo: 
mucfcr pobre , penitenta del pan nunca falto , pero anduvo 
Beato , de gran virtud , muy tan efcafo , y tan alto , que no 
obediente à fu D iredior, y de le comían fin parfímonia los ri- 
toda confianza : à efta eneo* eos , y no le podían alcanzar 
mendó el recibo del trigo , cu- los pobres. E l Beato hizo fu 
y a  fuperintendencia tenia el provifíon , pero era mayor la 
Beato por si mifmo , y Marga- necefsídad : aumentar la trox, 
rita Bean (efte era el nombre de no era fácil , y el coníumirla 
la  depofitaria) daba el trigo por en corto tiempo , era neceíTa- 
boletines, que el Padre defpa- rio. Aviso Margarita al Padre, 
chaba. Fué aplaudida , eftima- que fe acababa el trigo, que ric
ci a , y agradecida efta idèa , y gaffe , ò dificultaíTe las polizeas, 
dio efperanza de intentar otras, o boletines : fü refpuefta fue, 
y  coníeguir una Congregación, no niego , ni dificulto yo à 
ò unión de Señoras , que tu- Dios lo que es fuyo ) profíguió 
vieífen à fu cargo el fuftento el Padre en lib rar, y Margaría 
de un determinado numero de ta en defpachar libranzas , y  
pobres, honrados , y  vergon- acabaron entre los dos con el 
zanres : à efta Congregación trigo : llegó el cafo de quedar 
acudieron tantas, que fe divi- vacia la trox ,  y  acudiendo un 
dio en d o s, una para fu pri- pobre con un cofta l, y una Ib 
mer inftituto , y otra no menos branza, le refpondio Margarita, 
charitaúva para embiar diaria- que bolvieífe con el boletín, que 
mente comida a los pobres de proteftaba , porque no tenia tib
ia  Cárcel. goj bolvió el pobre de allí à cor-

Quifo D ios, que toda efta to tiempo clamando aM argarita, 
charidad , y todas eftas ideas que el Padre refpondia ,  que 
fueífen mas lucidas , por mas havia trigo , que le llenafle eí 
neceffarias, permitiendo en Puy faquillo que llevaba : A  Mat
en el año de 1 6 3 7 , la falta de garita no fe le ocurrió por en- 
viveres , y cofecha ; de fuertej tonces la providencia , y  Dios 
que fe llegó à padecer ham- la cegó el entendimiento, para 
bre ; la primer diligencia del Pa- que no fe la  avivafle la Fé ; an- 
dre fue dilatar la . neceisidad, tes, enfadada con el pobre, bol
lo que configurò la eficacia, vio con él al Padre , y à  affegu- 
hablando , y convenciendo à rarle , que y a  no havía trigo en 
algunos, que tenían porciones la tro x : oyólos el Beato, y  la 
de trigo y par; que le vendief- refpondio fereno : V aya , vaya, 
ièn , focorriendo al publico , fin fenora, vaya á fu caía , que 
ufar el delinquente trato de ef- triga ay \ tiene tan poca fe, 
eufar la ven ta, para encarecer: que imagina , que la trox de 
el genero. Efte medio fuè uri- Dios> puede acabarfe ? trigo ay, 
Uísimo , pero folo fufpendió , ó focorrafe effe pobre., En efte 
dilato la congoja ; pues no fué aprieto tomó por medio Mar- 
pofsible , a la Poteftad fccular, garita llevar configo ai pobre, 
la bailante provifíon, que re- y  entrarle en la c ám ara-p a ra

que
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que fu vifta verificarte fu porfía; íidad , y el hambre. Guardó el 
pero le íklk> mal , porque con íecreto todo el tiempo que el 
grande admiración vio en la Beato eítuvo en P n y , haAa que 
cámara un gran monton de tri- iálio a fus Misiones ; pero en- 
go , y muy efeogido, con que tonces, por acallar el murmurio 
íatisfizo al pobre , y  tuvo para de los que fe pafmaban, y aun 
cumplir con muchos boletines* quizá alguno murmuraba de el 
que recibió del Padre , á quien mucho trigo, que tenia alma- 
fue á dar cuenta de lo que ya cenado el Beato , publicó el 
fab ia ; y folo le refpondió: Vos, milagro , que quifo juílifxar 
y yo lomos folo depofitarios de jurídicamente el feñor Obifpo, 
la Divina infinita providencia: y fe comprobó á la larga en los 
nos toca dar á fu Mageílad lo ProceíTos. 
que nos dá , y no revelar á na- Con efte milagro dixo el 
díe el modo con que lo da ; fo- Cíelo , quan acepta le era la 
mos criados , y ningún amo; charidad corporal, con que Re- 
gufta de que fus domefticos pu- gis alsiftia á los pobres: C oa 
bliquen lo que paíTa en caía, muchos explicó , quan bien re- 
Obedeció Margarita , y profi- cibia la charidad eípiritual, con 
gu ió , dando á los pobres todas que atendía á las almas. Era en 
las libranzas, ó boletines, que Puy el confuelo de todos los 
el Padre firmaba ; pero acaban- enfermos ; era el fiel compañc- 
dofe la provifion, quifo teftifi- ro , que á la cabecera de los 
carfe m as, y un dia barrió la moribundos les auxiliaba en el 
cámara , y midió el poco trigo ultimo difícil trance del peli- 
que quedaba, que era poco mas grofo viage á la eternidad, 
de una pequeña medida , como En ellas ocaíioncs afervorizaba 
una medía fanega : fue con elle á los enfermos, y enternecía, y 
recado al Padre , quien la ref- convertía á los finos. Era fin- 
pondió : Y o  sé muy bien, que guiar en ellos lances fu eficacia, 
en las tro xes, que fon de Dios, y  Dios le confolaba con benig- 
ay muchas fanegas ; pues yo, nifsima afsiílencía, ó milagroíbs 
dixo Margarita , sé que hé bar- fuceífos. Enferma de muerte 
rido la trox , y  no queda una eííaba una joven , que en los 
fanega; pues yo s é , dixo Regis, floridos anos de fu edad , y en 
que ay trigo para focorrer á los- la lozanía de fu hermofura, fen- 
pobres que he embíado,y á todos tia el morirfe, fin admitir plan
tos que embiafé en adelante: bol- ca de fu difpoficion: los Medi- 
vió Margarita á fu trox con al- eos inflaban, conociendo el pe- 
guna observante curíofidad , y  ligro ; y la mayor enfermedad 
halló un gran monton de trigo; que padecía , era el hacerle for- 
conoció aquí vifiblemente , que da á las exhortaciones de la dif- 
Dios íe aumentaba, y con cuí- poficion de fu alma , para el 
dado tomó las feñas de fu mag- camino yá precifo de la eterni- 
nítud , por los limites de la la- dad. Dio la cafualidad , que 
la; y obfervando todos los dias, aífomandofe á una ventana la 
por mas trigo que facaífe r fíem-r hermana de la enferma , defeu- 
pre eftaba entero el monton,/ brío á R egís, que venia por la 
que duró todo lo que la necef- calle : logró el lance; dixo á la

en-.
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 ̂ /  enferma, que le quería llamar, con fu trabajo pueda fuftentar
para que ^  confolaífe : bien a fus padres. E l efecto fue una 
eftá , díxo la doliente; y llama- inftantanea robufta falud de la 
do el Padre, entro , y confolan- enferma. Con efte cafo , divul- 
do con fuavidad, y  dulzura a gado en Puy , le llamaron unos 
la enferma , a corto rato , fin afligidifsimos padres , cuyo hijo 
haver hablado de confefsion, ni único eftaba en riefgo peligrofif- 
tomado en la boca cofa , que fimo de la vida; el niño que era 
pudieffe aludir a fu riefgo , de de íiete años,clamaba:Si yo vieífe 
que hacia tantos melindres la al Padre Regís, yo fanarla; llego 
doliente , fe reduxo á una lloro- el Padre , y  halló llorando a to- 
fifsima confefsion de fus culpas, dos , que le pidieron , que los 
fufpírando por el Divino Man- facaífe del ahogo de tanta pér- 
jar, que es el Viatico para el ca- dida; refpondió advertido : Eífe 
mino ; y recibido con gran fof- es bien , que- ha de venir de 
fiego , fin dar tiempo aquel Dios , ufemos de -aquellos me- 
D io s , que tenia en fu pecho, d io s , que nos da para excitar 
a que las fujeciones del enemi- los a fa fto s; y pidiendo un poco 
go común puíieífen en contin- de agua , la bendixo , y  hizo 
gencia la falud efpiritual, que que la bebiera el enfermo : cor- 
havian caufado los Sacramen- dial, que le causó algún fúeño, 
t o s , efpiró en los bra¿os del y le difpertó fano. Cathalina 
Beato , cuya cafual afsiílencia- Beutaud eftaba de parto , y  , ó 
fue el medio para fu gloria , y  por venir atraveífada la criatu- 
elconfuelo para Regis. ra , ó por falta de fuerzas, fe

'Saludes mU Efte lance , como mas im- dificultaba mucho la felicidad 
¡arrojas,que portante , fortaleció a Regis en del fuceífo , corriendo igual pe~ 
toncedeDhs fu minifterio, para acreditarle lig ro e lh ijo , y  la madre. Efta: 
por el Beato, con los Seculares. Obró Dios embió a llamar al Beato , con 

con otros , portentos de fa- la prevención de que en entran- 
nidades repentinas, que le me- do , cerraífen todas las puertas; 
recieron el renombre de Santo, y al verle , le dixo : Padre Re- 
Llamado á conféflar a una don- gis , las puertas eftan cerradas, 
celia de pocos añ o s, cuya la- y el falir no fera pofsible , haf- 
bor fuftentaba a fus padres, defi- ta que, ó yo dé a Dios mi al-; 
pues de la confefsion, le lloró ma en vueftras m anos, ó vos 
fu miferia , y el defamparo en configais de Dios mi alumbra- 
que quedaban fus pobres pa- miento , y  nueftra falud. Eíía 

* dres con fu muerte, a que la quiero yo encomendar a Dios, 
fentenciaba el Medico , decía-1 refpondió Regis , y  quiero que 
randola ethica; y confirmando todos la encomendemos : no es 
fu debilidad, añadió: V o s , Pa- buena pieza la alcoba en tiem- 
dre , como Santo, podrías man- po de parto , para queefté aqui 
dar a la calentura , que me de- din mucha necefsidad un Sacer- 
xaífe. Yo no foy por mi capaz d o te fa lg am o s a la fala , yref- 
de mandar , refpondió Regis; pondan todos a la Letanía quer 
pero como Miniftro de Dios, yo rezare , llamando por nuef- 
yo  os mando fiebre ethica, que tros Abogados a los Santos: fa- 
dexeis a efta pobre , para que lió , y  tuvo gran trabajo en con

fe-
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feguir , que la gente eftuvielTe po'j'res. Entre otros fue plaufi- 
quieta, hafta acabar ia Letanía, ble la disidencia a un defdicha- 
porque antes havia felicifsima- do , que en el arrabal de la Ciu- 
mente parido , y  contra toda dad yacía tan retrato de Jo b , 
efperanza: quedando Tanas,y ro- que Tu apofentilló mas era mu- 
baftas madre, y hijo , como fi ladar , que poífada; Tu enferme
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dad tan afquerofa , y pútrida 
en fus vivas, afqueroías , y pefl 
tilentes llagas, que aun al Hof- 
pital caufaban horror , y fus 
Miniftros fe efeufabaü de reci
birle , y pretextaban con el te-

no huviera lido revefado el 
parto.

Yo sé muy bien , que el don 
de milagros es gracia gratis 
d a ta , que no arguye por si To
lo fantidad , y que a ella no al
canza, 6 no llega el mérito j pe- mor de contagio el afeo , a que 
ro para enfeñanza nueftra es no fe atrevía fu débil eftómago. 
bien notar, como fe difpufo Re- De efte pobre fe encargo por 
gis para recibir efte don en la entero R e g is , cuidando de lle- 
mifma efpecie de afsiftir a los varíe todos los dias la comida, 
enfermos. Aquella hambre, que que le daba por fu mano , y no 
hemos referido , tuvo por dexo pudiendo la contracción de ner- 
el común de una epidemia j Re- vios, que padecía el enfermo,lie- 
gis acudía, de cama en cama, en gar la mano á la boca, le fervia,

¡ e lH o fp ita l,y  de cafa en cafa le limpiaba , le difpufo cama,
Sucbaridad por la V illa: Enfermero común, que diariamente componía , pu- 
ton los en- confolando a todos , y  difpo- rificó aquel muladar , adonde 

fermos en n¡enclo a la muerte a los que 
*■?* e~ hallaba en peligro. Dixole un 

fu devoto , que fe guardarte; á 
que refpondio : Efte es mi def-

una
mia*

acudía fuera de la diaria afsif- 
tencía de comida , y cena , to
do el tiempo que otros enfer
mos , y  ocupaciones le daban

tino , y mi oficio: yo  foy como lugar , y el que le concedía la 
aquel Sembrador , que nos pin- afsiflencta a otra pobre, á quien

obligó al defamparo aun de fus 
proprios parientes , un cáncer 
horrorofo en la boca. Eftas pe- 
nofas , para los pacientes, y pa

ta el Evangelio , fiembro buena 
Ternilla y quando fe íiembra def- 
de el Pulpito , al mifmo tiempo 
el común enemigo cfparce ci
zaña , que íl fe quiere arrancar, ra los demas afqueroíifsimas en- 
fale con ella el trigo *, y íi fe fermedades , fueron divertido 
dexa al tiempo, el mifmo paftar jardín de las delicias de Regis: 
olvida la perfeverancia , pero el aplicófe al mifmo tiempo , y con 
grano que fe íiembra á la hora fumo cuidado á la afsiftencía 
de la muerte , es de cierto el 
que cae en buena tierra, por
que no tiene lugar la cizaña pa
ra comunicar el veneno. Con 
efte di£tamen era continuo en 
la afsiftencía de moribundos,

de efta defamparada. Su pobre
za era fuma , y à no tener fu 
caudal en la Providencia Divi
na , que le diputó un Regis, hu
viera perecido , confumida del 
cáncer, y de miíeria. Tomó à

afsi en el H ofp ital, como en la fu cargo fu afsiftencía , y fuften- 
Ciudad ; de la caridad que le to , como cuidaba del de el 
franqueaban en las cafas de los pobre , añadiendo en efta él 
r ico s, repartia á los enfermos verla comer con inevitable af

eo,



Convtrfo 
nts JinguU. 
rsi»

t o , é inquietud de fu eftóma- vínadas circunftanclas , medio 
a 0 !  Barrio .con increíble chari- para la converíion de pecado- 
dad , y limpió el mal apofen- res , que no ufaíTe frutuofamen- 
tillo , , porque efto foio podía te Regis con dulzura, y fuayif- 
limpiar , no teniendo en el apo- íimas vozes : reduxo á varios 
fento , ni en que reclinar la ca-; obftinados con eficacia, y ar- 
beza , ni en que defeanfar el dor, aterró a otros; y al fin, raro 
cuerpo , ni aun en que fentarfe podia huir el fútil lazo, que le 
un breve ra to , fiendo todo fu rompía los fuyos. A  un Merca- 
menage el fuelo , y todas fus der , baftantemente avariento, 
alhajas la necefsidad. No fe de- y  durifsimo a las exhortaciones, 
Tuvo en efto R eg is : pidió limoí- deíprcciando las íuaves, y ha- 
na , y de una parte un gergon, ciendofe valiente contra las 
de otra un colchón , de otra al- fuertes, le atraxo , folicitandole
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mohadas, de otra ropa, y de 
alguna pobre , una filia , armó 
aquella pofíada , con algún re
paro , y con algún defeanfo, 
dexando la conveniencia en to
da la esphera de la pobreza: 
mérito fue , y grande para Re
gís , que todo el tiempo que du
ró la enferma , la cuidó mas que 
íl fuera fu madre, y la afsiftió 
como fi fuera fu hijo , hafta que 
difpufo Dios coronar fu pacien
cia , dandofe por bien férvido 
de la gran charidad de Regis, lo 
que muy defde luego explicó 
íii Mageftad , y no dexa de pu
blicar oy en día ; pues aquella 
filia , que folícitó fu piedad pa
ra la enferma, fue defde luego 
obradora de prodigios, y oy en 
Puy la folicita el cuidado de las 
que fe hallan en el fiempre pelí- 
grofo lance de un parto,de cuyo 
ríeígo han falido muchas muge- 
res , que fe han hallado en gran 
peligro, con folo el fentarfe en la 
f i l ia , que fe venera como Re
liquia de la charidad de Regis.

Quien en la charidad corpo- 
, ra l, y efpiritual era tan ardiente 

en el zelo de las almas , y cha
ridad con D ios, bien creemos 
era eficacifsimo ; no hallo , ni 
en exemplos de otros Santos, 
ni en el vago difeurfo de con-

por todos medios muchas ga
nancias lícitas en fus caudales; 
cobraron amiftad, experimentó, 
que Regis le daba mucho, y no 
le pedia nada , hafta que ya 
un día , como corrido , le dí- 
xo : qué quería , que le defea- 
ba pagar tanto como le debía? 
Que me oygais, dixo R e g is , y  
encerrados ya en amiftad , hi
zo como por fuerza de la cor
tesía , que le oyefle los defen- 
gaños, que imprimió tan fuer
tes en fu corazón, que apre
tando la prenfa , rebentó por 
los ojos , y llorando fus cul
pas , fe confefsó, y  mudó vi
da , con edificación de Puy. A  
un Cavallero mal amiftado pro
curó reducir : no íe atrevió a  
hablarle de Dios , hafta que le 
conoció el genio ( en efto era 
muy detenido, y  para hablar 
a cada uno en fu lengua, ef- 
tudíaba muy defpacio el Idio
ma ) llegó el cafo , y  difponien- 
do la cafualidad, le encontró 
al falír de c a fa : faludóle el Ca- 
vallcro ; y  Regis , fin preceder 
cortesía , le acometió de repen
te , diciendo : Como fe atreve 
contra D io s , y con publico ef- 
candalo , a mantener en fu cafa 
la ocafion de fu ruina ? Sufpen- 
diófe un poco el Cavallero, que

vi-



vivía prevenido , y  refpondió: do una fingularmente exemplar,
Miente , quien ha informado a a quien le preguntaba la cauía,
V . P. que no ay tal muger en refpondia , y repitió muchas ve- 
caía *. Vamos , vamos , replico z e s ; Yo he íido muy pecador, 
el B eato , vamos arriba , y fe me reduxo el Padre Regís, me 
vera fi me mienten a m i, o fi confeíse con e l , y defpues aca 
V . S. miente a D io s : hubieron no he podido jamas olvidar, ni 
la efcalera , y el Cavallero, que aun apartar de mi imaginación 
a fu parecer jugaba de feguro, las palabras que me dixo , y los 
metia ruido , nombraba mucho defengaños que me explicójeftos 
al Padre R e g is , y  daba tiempo me obligan a fer muy bueno,aun- 
a que la cómplice ganarte el ter- que mi rebeldía fe contenta con 
reno : paflaron íin dificultad no fer muy malo: a la verdad, fus 
varías falas , y entrando en un vozes no fe las llevaba el ayrc*, 
gavinete , guiaba el Cavallero eran vozes, que fe imprimían en 
a la puerta para paíTar adelan- los corazones , y en las imagína
te : N o , no , refpondió Regis, cionesj eran vozes operativas, y  
aqui ay otra puerta : era efta fus efcdtos duraderos ; porque 
de un retrete efeondído , y ne- permanecían , no folo en los 
cefTaria mucha reflexión para eccos, fino en los defengaños. 
conocerle ; y era el caftillo, E l exemplo , y los loores, LibraUDios 
donde penfaba eftar fegura la que le daban los reducidos á la dt peligros 
cómplice. Entro R eg is , mando razón , y  al exemplo , fueron dt la vida* 
entrar al Cavallero, reconvínole, ruídofo , y editicativo murmu- 
y avergonzóle de fu mentira , y rio , y converfacion de toda la 
mucho mas de fu pecado : ci- Ciudad *, pero como el infacia- 
tole al fegundo dia a la Iglefia ble zelo del Padre , no podía 
para confeflarle*, y mandando arder fin confumir , -encendió 
ialir a la manceba , la depofitó contra s\ la faña,y el furor de los 
en una cafa honrada,y fegura. A malos; y no faltaron atrevidos, 
otro mozo bien divertido re- que fe opufieflen, y aun fe atre- 
duxo a buena vida con pocas vierten contra fu refpeto.Efto mas 
palabras: Havía eíte determi- tuvo que fufrir, y en eflo mas lu
nado executar la execrable tray- ció fu virtud,y la particular afsíf- 
cion de facar una Monja de un tencia, que Dios tenia de Regís.
Convento : la mifma gravedad, Supo efte,que un apafsionado jo- 
y  ardu\dad del delito, le hizo ven haviaengañado a una inno- 
difiCuítofo el atentado : llegó a cente cordera, cuya pobreza ha
los pies de R e g is , y le exhortó via fido cebo para no reparar el 
tan vivo al corazón , que eíte lazo : acudió intrepido a la cafa 
nos facó a nofotros de aquella de la doncella , al tiempo mif- 
dificultad , ó admiración , que mo que le pudo detener , é im- 
tenia el Vicario General de Vi- pedir la entrada el apafsionado, 
viers , quando fe pafmaba de diciendole : A  qué viene a efta 
que las malas mugeres , que cafa V. P> no confeguira lo 
convertía Regis > perfeveraban que intenta. Vengo , dixo Re
vi rtuo fas : digo , que eíte joven gis j Miniftro de D io s , y  logra- 
nos defeifró efte myfterio ; por- re fu honra , y  gloria , impi- 
que mudando vida, y entablan-, diendo fus ofenfas. N o íera na-

H  da.
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da de eíío , refpondió el intre- que exprefsó el exceífo grande, 
pido , Tacando la efpada, como y  multitud de eftas converíio- 
quien quería llevar el negocio nes ; lo cierto es , que como no 
por armas. E íío  í i , dixo Regis, íiempre era fácil reducir a los 
defabrochando fu pecho , vi- cóm plices, ni aun faber quienes 
bra , vibra contra mi tu azero, eran los que comunicaban con 
y  tu furor : moriré yo muy guf- unas mugeres expueftas, logro 
tofo por la honra de mi Señor; Regis ocafiones en que exercitar 
pero ay de m i, que juego de fu paciencia, y fu virtud , y  re- 
feguro , que no foy digno por pitió Dios fus providencias. En 
mis pecados de morir tan glo- una ocaíion , a fuerza de fus 
riofamente : matame íi puedes, palabras, vellidas de la gracia, 

me des palabra de no gano Regis a vida Chriítiana a
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como 4
ofender mas a D ios, y de de- 
xar libre a eífa pobre engañada, 
y  de arrepentirte de tu pecado. 
Efte fervor cfpanto , atemori
zo , horrorizo al precipitado, 
que detenida la primera fu-

una afamada joven , con tal 
conílancia , que no pudo fu 
antiguo cómplice con ningu
nos medios , ni porfías, apar
tarla de íu fírme propofito.

_ ___ ____ r ..... _.......... Abrafado de fu enojo el com*̂
ria al efpanto , abrió Jos ojos á pueílo, bufeo a Regis de noche, 
la razón , conoció fu rebato , y  y tratándole primero muy mal 
paró en lagrimas el amenaza de de palabra, enfuciando fu fucia 
fangre: hincóle de rodillas, pro- boca con las mas viles, y  afren- 
metió la enmienda , y confeífar- tofas vozes a fu perfona , llego 
fe con R eg is , en cuyas manos a las obras de molerle a palos, 
fe ponía; y de hecho foífegados para que el dolor fe duplicarte 
todos, le citó para la Iglefía a con la infamia. Cafi el mifmo 
oírle de confefsion;y entrando en cafo fe repitió en otra ocaíion, 
el quarto,conduxo a la doncella, con folo la diferencia que efta fe- 
que le debía fu honor , a cafa de gunda vez : fueron muchos los 
una feñora , que por refpeto al atrevidos, y defpues de haver 
Beato , la recibió en cuftodia, y empleado fus facrilegas manos 
quedaron ganadas dos almas, en los golpes, le arrojaron al 
con-folo el peligro de una vida. fuelo , donde entre el lodo le 

No contuvo eíle a Regis, pifaron , y  arraftraron , halla 
ni por fu miedo defíílió de fo- fatisfacer fu enojo. Otra vez 
licitar la converíion , y  reducir un diífolúto , viendofe privado 
a vida Chriítiana a eíle genero de la ocaíion de fu ruina , co- 
de m ugeres, pcíte de la Repu- nociendo de donde podía venir 
blica , contagio de la juventud, la converíion de fu amada, 
perjuicio de las buenas coílum- acometió a R egis, injuriándole 
bres , y  lazos fútiles, y  enre- de palabras , harta que canfado 
doíbs del común enemigo. Lo- de mover la facrilega lengua, 
gró tantas converíiones de erta levantó la mano , y  defeargó 
gentecilla , de fuyo indómita, una bofetada : efte facrilegio 
que dice en los Proceífos el fue felicifsimo para el alma del 
fcñor Le-Blanc , Vicario de atrevido ; porque al mifmo fen- 
Puy , que no fe podían reducir tir el golpe , Regis fe hincó de 
a numero : ponderación , con rodillas, ofreció, fegunelEvan-
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gelio > la otra mexilla , diciendo no en fu pecho , y el fecreto 
pacificamente : He aquí la otra apenas le revelaba a si mifmo: 
mexilla prompta , defcarga otro no fe acordó de que a Dios le 
golpe > que bien puedes, pues ion patentes los corazones % y
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yo íeguramente se , que no ay 
ultrage que no merezca, y mu
cho mas defeo padecer por mi 
Dios : ó quiera íu Mageftad fea 
eíte mérito para tu converfion! 
Oyóle D io s ; porque abriendo 
los ojos aquel ciego , y viendo 
fu atrevimiento , fu arrojo , la 
humildad , y paciencia de Re
gis , mudando lugares, fe poltró 
á fus pies , donde el conoci
miento de fu culpa cobró tal 
v iveza , que le defmayó, y que
dó por largo tiempo fin fenti- 
d o : bolvió en si de todas ma
neras , y pidiendo perdón á Re
gis , le fuplicó remediarte fu 
alma , como configuió con una 
confeísion , en que quedó por 
hijo efpiritual, y en fu corazón 
tan impreíTo elle cafo , que te
niendo la noticia de haver fa
llecido el Beato en Lalovcfco, 
partió inmediatamente en pere
grinación a fu Sepulcro , a pe
dir perdón fegunda vez a fus 
cenizas , y a fuplicarle no le 
defamparafle defde el Cielo , ya 
que en venganza de fu agravio 
havia tomado el oficio de fer fu 
director , y proteélor en la tier
ra ; y  empleando en lagrimas, y 
en fufpíros un día entero, lo
gró fer de los primeros , que 
dieron devoto culto al Siervo 
de D io s, el mifmo que havia 
exercitado fu paciencia. Seme
jantes cafos pudiera referir de 
otras ocafiones j pero no todos 
tienen lugar en un Compendio; 
folo d iré, que divulgados eftos 
fuceíTos, juzgó un eícandalofo, 
que tenían libertad fus vicios, 
íi acababa con la vida de Re
gís ; eíte homicidio le determi-

menos que folia reve lar felos a 
Regís ; y eñe havia leído los fe-1 
cretos a algunos, que juzgaban 
como é l , de que ay varios ca
fos , afsi en converfiones, co
mo en converfaciones , y lo 
teftifican en los ProceíTos dif- 
tíntos Teftigos en hecho pro- 
prio : de efto eftaba el agrefifor 
bien lexos ; y fingiendo aten
ción , y aun amiftad, no huyó 
el encuentro con el Beato , que 
en una calle dio la caí'ualidud; 
antes bien faludandole con rifa/ 
le daba el mejor lugar. Parófe^ 
un tanto Regis , y con voz muy 
cariñofa , pero muy feria , le 
dixo : E a , quiérame mejor, pues! 
yo le quiero también ; y quan- 
do yo defeo fu vida eterna,! 
no maquine contra la mia tem
poral : quedó pálido , mudo, 
eípantado el mal intencionado; 
y queriendo abrir la boca para 
efeufarfe , ó para negar , le in-- 
terrumpió Regis muy fuave, dK 
ciendo : Ea , lo pa fiado, palla
do , ahora con lefia ríe , y vivir 
bien , que para efio le da Dios  ̂
la vida , aunque  ̂aya querjdo 
quitarme á mi la mia. Cumplió; 
con fu obligación el ciego,alum
brado en el arrepentimiento, y; 
en el deíengaño, de que guar-¡ 
da Dios las vidas ,■ que fe expo
nen por fu gloria^ ■

Todas ellas adverfidades; 
trabajos, perfecuciones, y pe
ligros , como irreparables ene
migos de la virtud , los fufrió, 
no folo confiante , fino alegre 
aquel firme pecho , a quien 
ínfúndia valor el peligro , y  
daba esfuerzos el zelo ; pero 
como el enemigo común con- 
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ferva aun el fútil entendimiento de difpofícion ; y  como el tria
de Angel , pensò perfecucion quinar contra la vida del Bea- 
mas delicada , y lazo mas difi- to , era ya aífumpto conocido 
c i l ,  por enemigo disfrazado en por impofsible , como que le 
trager de la prudencia. Fue afsi defendía viablemente D ios, acó- 
el c a fo , que debemos pintar fin metieron à fu honra , tentando 
verlo , y manifeftar con ¡nge- defacreditarle con los mifmos, 
nuidad/ Como el Beato logra- que havian deferfus defenfores; 
ba tantas libertades de aquellas para eíto con gran difsimulo, 
mugerciilas, que eftaban enea- pero con gran pertinacia , fe 
denadas entre los grillos de los quexaban fingidamente ámoro- 
deleítes , y encenagadas en fo s , y afe&os à la Compañía, 
torpezas, tenia contra si todo porque fe le permitiefie tari 
aquel exercito de m ozos, que abfoluta poteftad al Padre: 
las feguian , ò que las adulaban, unos baldonaban la cafa pu- 
con precipicio de fus alm as, y  blica de Recogidas , como in
de fus cuerpos. Por otro capí- famatoria à la C iudad , dando 
tulo eftas eran tantas , que no al mundo público teílimonio 
fiendole ya pofsible el acomo- de haver eftado tan diíToluta, 
darlas en diftíntas cafas honra- que de fus arrepentidas fe 
das , en alguna de las quales pudíefie llenar un Conven- 
íuftentaban ya cinco , (mala to : otros , fingiendo preve- 
compañia en todas partes , y  nida prudencia , pregunta-. 
peor quando fe juntaban mu- ban \ de qué , y  con qué 
ch as, que podían entre si con- fe havian de mantener tantas 
fultar fus maquinaciones) difpu- mugeres , en faltando el Padre? 
fo un recogimiento para todas, y proponían el gravifsimo in- 
un como tuerte de la caftidad, conveniente , que entonces fe 
cuyos Soldados eran los mifmos apeftaria la Ciudad , fallendo 
que le defendían , porque le todas i  un tiempo , por fer im- 
havian impugnado, ò expugna- pofsible fu manutención , y fin 
do. Ette Refugio , que aísi le tener ellas mas rentas para vi- 
llamaban folo tenia proprio v i r , que el precio de fus pe
la poíTefsion , ò la cafa , que cados. No faltó quien fe que- 
para efte fia le havian dado ,e n  xaífe agriamente de la deshon- 
Io demas, en lo formal de fu ra de una recogida , con quien 
govierno , y  dirección , pendía fingió parentefeo : otros impug- 
de Regís ; y en lo material del naban , como intrepídéz , aque- 
faftento, de.la providencia, fin lia libertad , con que el Pa
mas fondos, que la efperanza: dre entraba en cafas agenas, 
pn una palabra podemos decir, como Superior , que examina- 
que efiaba en el ayre , fin mas ba vidas : la afsiftencia de mo- 
cfe¿to , q renta, que muchas ribundos , íe pintaba codicia 
à quien fuftentar ; y  muchiís¡? para confeguir mandas , para 
mos que le ¡mpugnaíTen con la mantener el Refugio : las con- 
murmuración : pretextaban ef- tinuas confefsiones, fe fingían 
tos prudencia , impugnando medio para ganar voluntades; 
una temeridad, y querían en- y  fué tanto lo que vocearon, 
cubrir fu Cana coi) la máfeara que llegó el ecco al Reélor del
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Colegio , que a la Tazón lo era cha , a lo menos de deberle 
un Sugeto muy digno  ̂, pero examinar efte efpíntii » y íus 
hombre de mas prudencia } que exercicios j eftos eran todos 
corazón , y  que al oír tan alta (antas , pero eran muchos, y  
la voz de la murmuración , te- aun lo bueno en Tiendo mu- 
mió mas de los conjurados, que cho , no agrada a todos, Fue- 
efperó de la virtud : no apagó ra de cafa e ra , como hemos 
el fuego al primer levantar la v ifto , fu zelo : havia algunos», 
llama , quifo dar tiempo al que murmuraban, eftos levan- 
tiempo , que aunque de Tuyo taban el grito , fe dexaban oír» 
es eíeíto de prudencia , algu- y  daban que penfar , y  ator
na vez fuele producir refuer- mentaban con las alabanzas: 
zos al enemigo. Quifo infor- havia algunos , que contaban 
marfe defpacio , y entonces no profecías; huvo quien d ixo , que 
eftaba conocida la virtud de no pudiendo reducir á buena 
Regis : era hombre Tanto, pero vida á una muger publica , Ja 
era hombre, y  trataba con hom- havia amenazado , diciendo: 
b re s : no á todos parecían bien N o tardara mucho Dios en to- 
todas fus acciones, y a muchas» mar venganza de fus ofenfas, 
que hacen los Santos con Di- y  te precipitará á los Infiernos, 
vino inftindto, no puede defeu- y  que el mifmo dia una bala 
cubrir los fondos el difeurfo de arcabuz , cafualmente difpa- 
humano. A  la verd ad , la Vi- ra d o , la havia quitado la vi
da de Regis tenia mucho de da al lado de fu galán : otros 
íingular , cofa tan reparada en contaban fu falud , predicha al 
la Compañía , donde fe efli- tiempo de grave enfermedad, 
m a , y con razón , por la ma- y  otras profecías , que eran 
yor virtud , la mayor obfer- ciertas, pero entonces no efta- 
vante uniformidad : fu zelo fe ban calificadas : otros referian 
arrebataba en fu exercido , y  extafis, y elevaciones , y los 
no havia tiempo para feguir la teftificaban como oculares tef- 
domeftica diftribucíon , quando tigos : todo efto fe probó ;u- 
eftaba ocupado en exteriores ridicamente en la caula m, pero 
ocupaciones. En cafa era exem- entonces , ni el tímido cora- 
pío de virtudes , efpejo de per- zon del Redor podía canoni- 
feccion , pero en elfo mifmo zar virtudes , ni fe atrevía á 
era precífa alguna fingularidad; examinar teftigos para fu ef* 
el refitorio era para todos, co~ cufa ; cierto es , que un efpí ri
mo es fiempre de pobres de- tu ruidofo , no es maravilla le 
centes , para ninguno apetito- quifiefte Dios probar con pa- 
fo , y para Regis era oficina ciencia. En todos los Santos 
efeufada: quando baxaba con hemos vifto , que padecieron 

i todos , hacia del que comia, en vida , y  en algunos, como 
-y fi no fe fervian yervas » fe Santa Therefa, en ella mifma 
bolvia fin probar los platos: determinada materia. A  todo 
las penitencias no fe median ál 'ello fe anadia la bulla , que 
común e fty lo ; era martyr , y en eftaocafion metía el Refu- 
verdugo de si mifmo : efta fin- gio. Elle pufo en riefgo de la 
gularidad daba alguna fofpe- vida ai Padre ,  porque unos.
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mozuelos maquinaron una com- Dios. No , n o , Padre m ió, ref- 
mocion, y le aíTaltaron una no- pondió ferio el R e d o r , yo  he 
ch e , llamándole la Cárcel del confultado el todo de materia 
P. Regis , donde mezclaba in- tan importante , y yo cuidare 
nocentes , y  pecadoras ; y  el de V . R . y de nueftra honra; 
Beato, fabiendo el atrevimien- calló R eg is , obediente , y-fru
to , falió en perfona , diciendo: milde > pero le fue tan feafíble 
Ninguno podra vencer la puer- efte golpe , que le oyeron de
ja  , fino abre entrada por mi cir : Hafta ahora yo bien fabla, 
pecho : no fucedió nada , por- que el exercicio de Mifsionero 
que aquellos mozuelos, no lo- era contrallar con los vicios, 
grando el primer ímpetu , fe pero ya s é , que también teñe- 
difiparon, pero quedó en Puy mos que batallar con las virtu- 
el ecco de la commocion , y del des. Callaba , y fufría , y  tuvo
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peligro , y ahora efte , y otros 
que podía haver, fe miraban 
por microfcopio, que aumen
taban inmenfamente fu gran
deza.

Todas eítas coníideracíones 
determinaron al Redor , á po
ner freno a la veloz carrera de 
los admirables frutos del zelo 
de Regis : llamóle , exortóle, 
aconfejóle , y mandóle , que re- 
^rimieíTe , y fujetafíe fu ardor 
a los términos de una pruden
te medianía , dando menos que 
d e c ir , y no exponiendo a to
dos los Jefuitas a las bocas de 
los que no hablaban bien} y  de 
los que nos querían mal ; íin- 
gularmente en el punto del Re
fugio , le ordenó fériamente no 
incorporare mas gente , y  apli
care todos fus m edios, a que 
pudieífe tener fubfíftencia lo 
que mantenía en el ayre ; re f  
pondió humildemente Regis, 
que bien conocía que erraba 
en mucho , y labia que podía 
errarlo todo ; pero que le fu- 
plicaba , que atendieíTe al bien 
de los próximos , y que íi Dios 
de fus errores facaba aciertos, 
le dexafle errar a fu riefgo , que 
xra todo de fu vida , porque 
fe lografíe el bien efpiritual de 

■ k s  próximos y que era todo de

mucho que fufrir , porque el 
R ed or le iba ciertamente á la 
mano , ya negándole Compañe
ro para fus minifteríos , ya no 
concediéndole licencia para ía- 
íir , ya mandándole no fueífe 
al Refugio ; y tal vez , ocupan-i 
dolé por obediencia en cafa en 
materias diftintas de fu oficio. 
Afsi vivió en prifion al^un tiem
po , hafta que fe mudo ' R ed o r 
de Puy , y  tomó el oficio el P . 
Ignacio Arnould , que recibien-: 
do con viveza informes de quan- 
to paflaba, habló a R e g is , oyó 
con refpetuofa confufion fus ra
zones , vio los fondos de fu obe
diencia y y  preguntándole, con 
cariño de Padre , en qué fiaba 
en el havenir el mantenimien
to del Refugió ? Oyó ella 
refpuefta : P . Redor , las cofas 
grandes fiempre tienen dificul
tades , y  mas fi fon del fervi- 
cio de Dios : fu providencia 
no me ha faltado hafta ahora; 
pues por qué no he de efpe- 
rar para lo futuro ? Ip ftc a p it ; 
tpfi ptrficiet. Commovido el 
animo de el R ed or , le di- 
xo : Pues vaya V , R . Padre 
mió , y obre á fu libertad , fe- 
gun le govíerna Dios , y  le go- 
vernó bien ; pues fíendo la ma
yo r , y  la mas aparente caufa de
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la perfecucion el Refugio, le dio que mando a un gran Pintor, 
m edios, no folo para fuftentar- que tenia en fu Dioceíi, que tu
le , fino para dotarle para fiem- vieíTe preparados colores, y ta- 
pre , y para ver acabado un b la , quando dixeíVe MiíTa el Pa- 
funtuofo edificio para la como- dre , y  en aquel litio , que en- 
didad , y  tan afeaos los de Puy golphado en dulzuras , no ella- 
a la obra p ia , que el año de 5 1 .  ba para evitar accidentes del 
aun defpues de muerto Regis, mundo , le retratarte *, logró , y  
por el fuave olor de fu memoria, bien fu aífumpto , guardóle con 
para perpetuarla obra pia , fun- cuidado de la villa , y noticia; 
daron allí mifmo un Convento del Beato , y decía frequentc- 
de Religiofas, que dirigieflen, mente : Yo guardo tanto elle 
y  cuidaííen de las arrepentidas. Retrato, porque le confervo pa- 
Afsi premió Dios fu paciencia, ra el dia , que fe ha de colocar 
y  afsi acrifoló fu virtud , que fobre el Altar. Su Vicario Ge-
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para con el Provincial, y con el 
G en era l, ateftiguó , y defendió 
el nuevo Re¿tor P. Arnauld, ef- 
cribiendo a ambos los exáme
nes , é informaciones , que ha- 
via hecho , y lo que por si vela 
en el Padre. Llámale en eftas 
cartas Apoftol de Puy , humil- 
difsímo , obedientifsimo , y de 
vida irrepreheníible, inconfufí- 
ble operario , que folo refpira- 
ba la Gloria de Dios *, y nueftro 
P . G eneral, bien informado de 
todo el cafo , juzgó debido a 
fu paternal govierno , eferibir a 
R egis, por medio de fu Provin
cial , que bien informado de fu 
proceder , le afleguraba fu be
nignidad , y le exhortaba a pro- 
feguir la vida , que havia em- 
prehendido, y dar a Dios las 
gracias , como las daba el Ge
neral , por el fruto con que fu 
Mageftad bendecía fus traba
jos.

E l mifmo concepto, que ef- 
te nuevo Reétor, tuvo del Bea
to , el Obifpo de Puy , á quien 
tentaron corromper las murmu
raciones , pero en fu firme pe
cho , y experimental conoci
miento , nunca tuvo entrada, 
ni la murmuración , ni el mie
do ; fue tan alto fu concepto,

neral Le-Blanc , de quien he
mos hablado , y  con quien por 
igualdad de genio , y  femejanza 
de coftumbres , tuvo una gran 
correfpondencia R e g ís , explicó 
en los Proceífos el alto concepto, 
que tenia de fus virtudes, quan
do dixo : Yo en fu vida fiempre 
le venere como Angel en la pure
za de fus columbres, como una 
copia , y  digno Hermano de Xa
vier , en el ardor de fu zelo ; co
mo Padre de pobres en la excelen
cia de fu  charidad \ como un Sana 
to de primer orden > en lo acen
drado de todas las virtudes Cbrif- 
tianas , y  Evangélicas. T los veci
nos de Puy le refpetaron , no fa 
lo como d Santo , fino también 
como d fu  Apoflel, que los inf- 
truia , reformaba , y fantijicaba 
con fus fermones, con fus exem- 
plos t y  con fu  do&rina , no per
donando d efe fin  , ni fu  repefuy 
ni fu reputación, ni aun fu  vidaf 
de que hizo un continuo facrifi- 
cío , por la falud de las al
mas,

Efta fue la v id a , que tu
vo Regis los veranos en Puy, 
porque en aquella eftacion, 
ocupados los aldeanos en reco
ger fus frutos, no les era co
rnado , ni aun cali factible, afsif-



tir à las Mifsioncs. A l pobre y  por rufticidad, no fé diftm. 
labrador , que ocupa todo e l guian en mucho los dos terre- 
an o  en cultivar la tierra para re- nos, pero havia la gran diferen- 
coger algún fruto , no fe le pue- cía de que la Canada era tier- 
d e  impedir el Agofto , fin la ra inculta, habitadores fiivef- 
crucldad de obligarle à que pe- tres , gentiles fin ley , peligró 
rezca en el invierno ; y  aun po- dudofo , y fin expuefto. Velay 
demos adelantar lo que elidió la era terreno efpinofo, habitado- 
experiencia , que aquellos mon- res rebeldes , hereges protervos, 
tañefes de Velay tenían pocos vicios acoílumbrados , peligro 
fru to s , que recoger, porque lo cierto , clima deftemplado , y  
afpero de fus montañas era ef- fruto difícil. Entre las dos Mif- 
t é r i l , y la copia de las nieves (iones , no difiniré yo quai era 
en el invierno , quemaba el. la mas ardua ; en lo material, 
maíz , que era fu remedio , y  detto es que cucita mas arran- 
fu regalo , y recogido con car malezas , y  defenmarañar 
tiempo fu poco fruto , ganaban montes , que cultivar erialesj 
la comida del invierno à gol- eítos negò la Providencia à Re- 
pes de fu trabajo, baxando à g is , por confervarle Provincia 
P u y , y otras Ciudades à affé- mas difícil como Velay : qua- 
g u rar, y recoger los Agoítos de tro inviernos gaftó en efle cul- 
los valles, con que en eítos me- tivo , iluítrando Sol apacible fus 
fes eítaban defíertas las monta- alfombrados bofques, y  fus inac-, 
ñas : el medio termino , que to- cefsibles nevadas montañas : ob- 
mó Regís fue difereto : en el fervo en eftas Mifsiones lo que 
verano fe cultivaba , y purifica- en las paífadas : elegía un Lu- 
ba Puy j y  los inviernos fa- g a r ,e ld e m a s  com ercio, ò el 
lia à las montañas , eftas ne- que alcanzaba mas terreno , por 
cefsitaban muchifsimo de efte cabeza de Mifsion ; y  hecha allí, 
Miníftro , porque en ellas rey- con algún efpacio , falia à las 
naba la ignorancia ; y  podemos aldeas, caferías, y chozas ve- 
llorar , que no fueífe el mayor ciñas. Efte methodo tenía la 
daño el ignorar íimplemente los conveniencia de que fabian don- 
principales Myfterios de la Fé, de eftaba , y venían à bufcarle 
quando de muchifsimos fe ha- con certidumbre, porque , ò ef- 
v ia  apoderado la heregia j y  taba en el Lugar , ò daban no- 
a fs i , unos porque no fabian lo ticia de donde predicaba. N o 
que debían , y otros , porque quedo medio en lo humano, 
penfaban faber lo que debían que no difcurríeíTe efte Caza- 
ignorar , todos vivían menefte- dor de almas , para lograr fus 
f  oíos de do¿trina , y neceísíta- tiros : no quedo cebo , que no 
dos para fu íklvacíon de luz. ufaífe , para atraer pecadores: 
Tuvo el Beato aquel defeo tan no efeusò ñivo , ò feñ al, de 
vivo de paffar a la Canada , o  que no fe valieífe , para reco- 
Nucva Francia , a alumbrar, ger al rebaño las ovejas per- 
con la luz de la Fé , à aquellos didas. 
filveftres ciegos en las tinieblas La primera falida à las Mif- 
del Gentilifmo , por ceguedad, (Iones de Puy ,1 a  primer en- 
por tinieblas , por ignorancia^ trada en los bofques, de que

ef-
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B. Juan Frandfco Regis. r4S
cftaba muy apoderada la here- clara, y diftintamenté , Claudio 
gia. Fue en el principio del año bolvio la cabeza , y  reconoció 
de 16 3 6 . dirigiendo fu viage a a toda la multitud de gente , y  
F a y ,  Lugar de copiofa pobla- entre ellos diftinguió bien á los 
cion , íituado entre amenos bof- que antes havia conocido : fi
ques , vecino a muchas monta- guio como fano , divulgando él 
ñas , que' fervían de refugio a prodigio , aunque con refpeto 
los Calviniftas ; y  por efta ra- al Beato , por no inquietar la 
zon tuvo la fortuna de fer el Mifsion : el murmurio llego a 
primer elegido para la Mifsion. los oídos de otro pobre ciego, 
Vivía en el Jaques Sourdón, de quarenta años de edad , que 

. D oftor en Leyes , hombre de ocho años antes havia perdido 
fama , y  de muy chriftiana vi- la vifta : pidió , que al acabar la 
da , que conocía , ó tenia mu- Mifsion le puíieffen en íitio , en 
chas noticias de Regis j y  por que, ó pudiefle hablar con con- 
eflo , ni permitió mendigarte , ni veniencia , ó a lo menos el ecco 
con la authoridad, que en elLu- de fu voz llegarte a los oídos 
gar fe hacia, confintió en que del fanto Mifsionero. ( afsi le 11a- 
otro le ganarte la dicha de te- maban ) Logró el empeño , ó 
nerleenfu cafa; fallóle al en- conveniencia de la charidad de 
cuentro , antes de llegar al Lu* los vecinos, pidió , clamó , y  
gar, acompañóle á la Igleíia, con- fufpiró por vifta , como el cie- 
duxole caíi por fuerza á fu pof* go del Evangelio, refpondió Re- 

l  fada, y a poco tiempo halló bien gis ; H ijo , yo no foy Santo para
Sdn4 d dos pagada fu charidad. Fue el ca- darte vifta, efta la da D ios, avi- 
tie¿os* fo , que entrando en cafa , fa- va tu íé , y fuplicale te la con

lió a befar la mano al P. CIau- ceda : yo te daré lo que puedo, 
dio Sourdón , hijo de Jaques, y  tengo , que es mi bendición, 
de catorce años de edad , y feis y  de hecho le tocó los parpa- 
de ellos de enfermo de los ojos, dos , haciendo la feñal de la 
en que havia cargado tanto hu- Cruz , y  con la mano le echó 
mor , que le havia privado en- fobre la cabeza la bendición; 
teramente de la vifta. Viole Re- la del Cielo cayó fobre el mi- 
gis ciego , aconfejóle a la pa- ferable , porque al punto fe le 
ciencia , y conformidad , y Ja- facudieron las cataratas, fe le 
q u es, enternecido como Padre limpiaron los o jos, fe le acia- 
natural, dixo: Encomiendo a V , ró la vifta , y íiguio a todos, 
P. a mi hijo, pues fobre eftár cíe- viendo , y  agradeciendo , que 
go , le dura la fluxión , y le te- le huvieífen guiado á fu fortuna, 
memos la vida. Logró la oca- el que antes fe governaba por 
íion Regis de efeufar converfa- tiento , y folo para llorar fu mi- 
c io n , y refpondió : Pues vamos feria tenían ufo fus ojos, 
a mi apofento , y  me quedaré Con efte feliz aufpicio em- 
folo a encomendarle a Dios: pezo la Mifsion , fruftuoíifsima 
hizofe a fs i, y  difpueftas las co- a los Pueblos, y gloriofa al Cie- 
ía s , al cuidado de Jaques , pa- lo. Refirió en los Proceffos de 
ra falir defde fu cafa á la Igle- Beatificación muy a la larga to 
rta a empezar la M ifsion, Ha- do fu progreflb el mifmo C h u 
mando al Padre , al falir , le vio dio Sourdon, que como ya te-
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niar limpios los o jo s , pudo fer 
teftígo de v íí la : fus palabras, di
ce , eran faetas , que penetra
ban los corazones : fu explica- 
d o n  clarifsima en un eftylo fen- 
c illo  ,  fin afectación > y  acomo
dado a la inteligencia de los mas 
ru d o s , fin que por eífo fafti- 
diafie a los difcretos. Predicaba 
a, lo menos dos veres al d ia , y  
explicaba la Doctrina Chriítiana, 
ó en la Iglefia , 6 por las ca
lles : el concurfo era immenfo, 
muchos días defde el Sermón de 
por la mañana , haíta decir Mif- 
la  al medio dia , no le dexa- 
ban levantar del Confertonario: 
a l acabar la MifTa , el concur
fo  le obligaba á bolvcr a e l , y  
duraba allí, fin tomar alimento, 
hada el Sermón de la nochej 
defpues de c ite , era impofsible 
falir de la Ig lefia , porque no 
daba treguas el vivo dolor de 
los pecados , que havia infundi
do en los oyentes, y  por mu
chas horas de la noche no le 
dexaban , y no pocas veres to
maba un tofeo bocado ( pues 
no le admitia delicado, ni de 
regalo) quando fi huviera tar
dado algo , le huviera impedi
do el celebrar el dia figuiente. 
L o  que dio motivo de admi
ración en la cafa fue , que por 
mas que le abrumarte el vul
g o  , por mas que le mortifí- 
cafTen los penitentes, por mas 

ue le atormentare la rudeza 
e los zafios , nunca fe le oyó, 

ni vio una feña de impacien
cia , antes íiemprc una cara de 
r ifa , un roftro apacible, una bo
ca tan lim pia, que íi le toca
ban citas eípecies, repetía : qué 
han de hacer los pobres, ellos 
no pueden mas , yo  los debo 
fervir, y al f in , yo  gufto de po
bres ,  dexenmelos a m i, que y o

ellos- Inftaba- 
Claudío con 

aquel mugeril afeito , con que 
fe miraba deudora de l<r mila- 
grofa viíla de fu hijo , que no 
fe tratarte tan mal : no tenia 
buen defpacho eíla fu£>lica j pe
ro fe repetía con inftancia , haf- 
ta que una vez , apurado Re
gís , la refpondíó : Señora , no 
os canfeis, mis delicias, mi güi
to , mi fuftento , es el trato con 
los pobres, y considerad con
migo , fi os fufriera el corazón 
detener , y hacer aguardar a 
unos pobres , que en eíte tiem
po andan leguas por bu/car fu 
falud i y ferá bien , que yo , que 
tengo elle oficio , deícanfe para 
que ellos penen í de eítos , y á 
eftos llamó Chrifto , quando di- 
x o : Venid a mi los que eítais 
fedicntos, vienen á bufear agua, 
y no es razón , que yo cier
re la fuente : no me refifto a 
confefiar , y afsiftir a los ri
cos , y a los nobles •, pero co
mo eftos tienen muchos , y fus 
horas no fon incommodas , no 
me dan cuidado , ni afán, y  
mi güito es con los pobres, 
eftos ion mas necefsitados 5 eA 
ta es mi vocación , los debo 
íervir , y quien firve , no tiene 
horas, ha de afsiftir a los que 
le mandan: vozes, que cerra
ron la boca á la piadofa com
pasión de aquella Señora, que 
permitió, a coila de mucha in- 
commodidad fuya , la penóla, 
infatigable vida , que hacia el 
Beato.

Aqui en Fay , para mayor 
efpanto, y  converíion de peca
dores, fe repitió en un aman
cebado el cafo mifmo, que en 
Puy lucedió con la defgracia- 
da muger. Vivía ciego de íu 
pafsion un rico , que tuvo va

lor

B. fuan Franifco Regis.
me entiendo con 
le la madre de



B. Juan Franciíco Regis.
lor para el defprecio de varias dudaífe alguno; pero en breve
exhortaciones de Regis: infló ef- 
te con demaíiada eficacia , y él 
fe reíiftió protervo con firmeza: 
vsó el Beato todas fus artes, 
de blandura , de rigor, de amif- 
tad , y de amenazas, que elu
dió la ceguedad , porque quan- 
do efta endurecido el corazón 
de Pharaón , las plagas fe llo
ran , y  no fe conocen. Llegó 
al eftrecho efte defafio , y una 
mañana le fue a ver R e g is , y  
le dixo : Señor , numero deter
minado tiene el pecar ; a vos 
ya no fufrira muchos pecados 
la Divina Juflicia : mirad por 
vos ; fi elegís la protervia , de 
parte de D io s, os anuncio ar
rebatada , y precipitada muer
te de fuego , con el que em
pezara vueftra alma a padecer 
el eterno del Infierno. Enten
dió la phrafle el rico , y como 
a fu parecer tenia bien guarda
das las efpaldas, refpondió fe- 
guro : Padre mío , effo de fie
ros es muy bueno para muge- 
res , ó para elfos Idiotas , que 
no faben , ni prevenir cafo s, ni 
tienen con que refiftir aveni
das , ó que fe aturden a vo- 
zes , y creen como Evangelios 
alaracas : venga eífe aífefino, 
que quizas ferá bien recibido; 
y  no fue eflo lo peor , fino 
que anduvo por la Ciudad pu
blicando el cafo , haciendo mo
fa de la amenaza ; y como paf- 
so un d ia , y pafsó otro fin ve
rificarle la prophecia, cobró avi
lantez , y embiaba reéfcos al Cie
lo  , diciendo : Que preguntaf- 
fen al P . Regis , fi havia na
cido aqu el, que le havia de ma
tar a fuego, blafonando de gran 
corazón , porque fe refiftia á lo 
irreíiftible : era efcandalo de to
dos , y quiza la z o , para que

fe mudó el theatro, permitido 
por la Divina Providencia , pa
ra efearmiento, y converfion de 
muchos *, porque a pocos días 
de los que gaftó en efta mo
fa , recibió deí'prevenido un tan 
acertado balazo de un enemi
go fuyo , que fe le dexó en el 
puefto , y como él mifmo ha
via publicado fu perfidia , y fi- 
do el infernal Miniftro , que 
intentó hacer , y tener por tal- 
fo Propheta a Regis ; y el cafo 
manifeftó con evidencia la ver
dad : Fué efte un mudo Ser
món , que reduxo a immenfo 
numero de pecadores al tri
bunal de la Confelsion , y de-, 
xo llenos de pavor á buenos , y. 
a malos , aumentando en unos, 
y  caufando en otros venera
ción , refpeto, y  miedo a la voz, 
que era organo de la Divina 
Mifericordia, y clarín , con que 
llamaba a juicio fu rigurofa juf- 
ticia.

Acabada en Fay la Mifsion, 
falió a los Lugares , y aldeas 
vecinas, repitiendo fiempre al
guna afsiftencia a Fay , por los 
que acudían a buícarle : pade
ció en efta peregrinación tra
bajos de la eftacion , y del can- 
fancio. Si el tiempo daba lugar, 
le feguían los Lugares enteros; 
fi el tiempo era mas crudo, 
iba íolo con fu compañero , y 
folia ir perdido , porque las 
nieves cegaban el camino, y co
mo no praético , rompiendo 
montes de nieves , y vencien
do muchas vezes montañas in- 
accefsibles , gateando , y tre
pando con p ies, y m anos, ven
cía las diftancias , no veia en 
los caminos mas que Cielo , y  
nieve , fu norte era fu zelo ; y  
es de m aravillar, que haviendo 

I *  ca-
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caminado quatro inviernos por apoderafíe de los caminos lá 
cftas afperezas, Tolo dos vezes nieve. Emprehendió el viage, 
iios confia, que errarte el Lu- pafsó bien el primer tercio del 
gar , aunque en muchifsimas fa- camino , y  tropezando con las 
hem os, que erro el camino , y  montañas , y  la nieve , con va- 
duplico el caníando. Los Cu- lor intrépido, como quien ya fa- 
ras le recibían como Apoftol bia aquel nuevo modo de cami
de fus Feligreííes; pero con ex- /íar , trepaba las breñas, gatea- 
ceíTo de agradecimiento fe iaf- ba los precipicios, abría la níe- 
timaban de fu trabajo. Pedían- ve en los valles , y  vogaba en 
le todos fe quedarte mas tiem- tierra , por no poder fixar el pie 
po en cada Lugar. En eflo ha- en fóiido fundamento, Efte ie 
v ia  dos íntereflés , la falud del 
P a d re , que pretextaba fu ca
riño , y el bien de fus ovejas, 
que defeaba fu obligación. Siem
pre a eftas inftancias refpon- 
dió con la parábola de la ove
ja  perdida: Yo , decía , no ven
go á buícar á los que me pue-

4 g B. Juán Franciíco Regis.

unencontró con defgracia en 
precipicio , en que refvalo , fin 
valerle las manos, que fe agar
raron de una maraña , porque 
ella , vidriofa, por pallada del 
yelo , falto al pefo , y cayo el 

cuerpo en un hondo , en que 
hollada la nieve , fe quebró una $ ano c¡ £eâ  3 en feguir , voy bù/cando à los P‘«na ;  acudió el compañero, y t0 m¡Ug ro- 

quenome hallan, ò no me pue- en aquel defletto no havia a famtntt de 
den alcanzar :foyP aftor, y buf- quien pedir focorro , y van- una pierna, 
co la oveja , y Chrifto dixo, dearfe folos, era lance tan di- ? "  f ‘  1«*- 
que citaba en el defierto : foy ficil,como precifo: faltaban dos oreenunea. 
criado, y voy à vèr , qué ne- leguas del mifmo camino para m,no'

Marles , el compañero quería 
acudir à la Ciudad por reme
dio , pero no fe atrevia à dexar 
al Padre folo , en peligro de que

cefsita el am o , que no es ra
zón me bufque para mandarme; 
y  áfsi , de cafería en cafería, 
d e choza en choza, de aldea

ie

en aldea, ocupo todo el tiempo le fepultaffe la nieve , o a lo me- 
del invierno , hafta que fallo el nos fe le elaffe el cuerpo , y la 
Sol nuevo del año de i6 37.que herida .defpuesde una mfaufta 
ya en Primavera falian al cam- « ‘da : feguir el camino era , ó 
po a felicitar fu mifero fuftento le parecía impofsible , afsi por
ios montañefes. que ya no daba tiempo d  día,

En d  mes de Noviembre corao porque aun en laño tocaba 
de efte año de ié j7 .  difpufo los limites de temeridad el ca
erte Soldado de la Gloria de minar fin luz; y parecia impof- 
Dios , íu fegundafalida a Cam- f‘b'c acertar, ni dar un parto de 
paña , digiendo por quartél el noche. En ella congoxa , que 
numerofo Lugar de Marles , en mayor no pudo fer , confultó 
las extremidades de Velay , a con el único, que podía, que 
nueve leguas de diftancia de era el mifino R egis, que fe ha- 
Puy ; como era tan ú til, y aun ria j y oyo , que con una boca 
tan neceffario en todas partes, ele rila, le dixo : No fe afufte, 
no pudo defpacharfe harta me- no es nada , efta pierna fe ha 
diado de Noviembre , dando quebrado , pero Dios la fanara: 
con efta dilación lugar a que fe ayúdeme a levantar , y liga

mos
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mos el cam ino. ellos accidentes que con admiración hallaron al 
los lleva de luyo el oficio ; en ta¿lo quebrado el huello; pero 
algo íe ha de conocer, que el ya tan ligado , y toldado , co- 
enemigo común no guita de nu mo lin o  huviera tenido frac- 
Miísion ; vamos , vamos , que cion ; y el Beato dixo Miíía, 
la gente, lin duda, aguardara que apenas pudo ayudar el 
mañana,y no quiero faltar. Que. Compañero, dudando de lo que 
do admirado el Compañero, que veía , y admirando lo que expe
no podía menos de obedecer, rimentaba. Eíte milagro tuvo 
quando juzgaba impofsible la entonces teftigos de villa , al 
obediencia : ayudóle , levantó- Compañero , y al Cura ; y  quê - 
le ; y apoyado en fu bailón , y  do para teftigo de oídos un

Cura de un Lugar vecino, dif- 
cipulo de Gramática del Padre, 
que pidiéndole cariñofamente 
cuidafle mas de s i , le refpon- 
dió: Qué razón puede haver, 
para que yo cuide de m i, al 
tener la experiencia del cuida
do , que íe toma Dios ? V le 
refirió el caló , fiendo cierta
mente él miímo, el teítigo de 
mayor excepción.

Efta regla llevaba , y como 
dexaba a Dios todo el cuidado 
de fu falud , y de fu vida , el

en el brazo del Compañero,paf- 
só la noche, pifando nieve, y  
gallándola toda en las dos le
guas , que faltaban de cami
no. A  la mañana llegó a 
Marles , fué derecho á la 
Iglefía , y vio , como lo ha- 
via dicho , un inmenfo Pue
blo , que le eílaba aguardan
do ; hizo oración , y  al pun
to fe hizo llevar al ConfeíTonario: 
E l compañero , que vio aque
llo , no pudiendo detenerle, 
acudió a pedir favor al Cura, 
y  le dixo todo lo que havia fu- 
cedido : fué el Cura j pero por 
mas inflancias con que le fupli- 
có , no le pudo apartar del Con- 
feífonario : dexóle algún tiem
po *, y  quando creyó que ya,

Cura de Marles,compafsivo, y  
devoto, fe determinó a obfer- 
varle ; y hecho con diligencia 
el examen , eferibió al Reélor 
de Puy , diciendole : Que el 
Beato feguia una vida , impofsi-

-haviendo dado algún defahogo ble de durar , fin claro milagro; 
al fe rv o r, podria convencerle, porque notada con diligencia, 
repitió la carga, que no halló, la diítribucion era eíta : La co
como la primera vez, refíítencia; mida , por precifion , a desho- 
antes dio demaíiadamente en r a s , y  entonces , ó folo pan 
blando , porque Regis le dixo, vaílo , ó algunas yervas ccci- 
riyendo apaciblemente : Ea , fe- das ; y el dia de mas regalo, un 
ñor Cura , no tenga pefadum- poco de leche , fin admitir , ni 
bre , ni tenga tanto cuidado de caldo , ni otro manjar, aunque 
Axn pobre defpreciable cómo yo; fueíTe muy propriode pobres, y  
los pobres nos curamos con el ello fola una vez al dia: fu fueño, 

-trabajo : dolores he padecido; d o s, ó quando mas , tres ho- 
pero eftoy bueno. Inflaba el ras ; y entonces, fin mas col- 
Cura , é infló tanto , que para chon, que la dureza de un ban- 
convencerle , fe defcalzó, y  re- co : fus penitencias , un conti- 
giftró el Cura , y  el Cirujano, nuo íilicio, y  todas las noches 
^que tenia prevenido) la pierna, afpera difciplina: fu trabajo, in-

fo-



foportablc ; muchos dias , por tía  à íus ordenes, fin faltar en 
el inmenfo concurfo , predicaba un apice , como k> hizo. Ver- 
tres vezes ; todos dos : la afsif- dad e s , que en orden a la co
lenda del Confesonario era mida , le reprefentó humilde- 
tan continua , que havia fuce- mente , que el grande, y conti- 
dido eftar feis horas feguidas, nuado hábito, afsi en io poco, 
y  de alli fubir al pulpito. Eñe como en lo toíco,le tenia eieftó- 
trab a jo , decía , es incomporta- mago tan débil, que hecha natu- 
ble , con tanta afpereza , y nin- raleza la mortificación,y el ayu- 
gun reparo : yo no hallo medio; no , fi comía algo m as, ò pla
ñendo inútiles los que ha ten- to delicado , no le recibid 
tado mi cariño , y mi defeo; E l Cura era difereto , y to- 
y  afsi , ò lo hemos de dexar à mò la juriídiccion con pruden- 
D ios . como el Padre fe aban- d a  : llevaba tirante el freno;
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dona en fus manos , ó V . P. 
le embie una orden rigurofa, 
de que eftè à mi obediencia, en 
lo que mira al cuidado del cuer
po , y al tiempo de la oración; 
porque de noche no duerme, 
por eftarfe mas tiempo con Dios; 
y yo , que le he azechado cui- 
dadofo , le he obíérvado algu
nas vezes encendido el roftro, 
■ abochornado , como fi tuviera 
una ardiente calentura. No re
paro , decia , en los extafis, ni 
elevaciones : en eftas, el Dios 
que le eleva, le dará fuerzas; 
reparo en los bochornos : ellos 
nacen de la vehemencia ; es for- 
zofo le fean dañofos, y  debido 
cortarle el tiempo , para que 
no fe apoderen de la fangre; 
y  yá que la encienden, no la 
corrompan.

Agradó al Reétor fobrema- 
nera la buena idèa , y  al punto 
eferibiò al Cura las gracias, con 
una pequeña inftruccion ; y al 
Padre una orden rigurofa , que 
obedecieífe al Cura , como al 
mifmo Reètor. Erte golpe po
día fer recio para o tro , en quien 
las virtudes no tuvieran tan en 
equilibrio fus pefos. - Regis la 
le y ó , y fin novedad en el rof
tro , dio la obediencia al nuevo 
Secular R efto r, y led ixo  cita*

pero no hería con el bocado. 
Es cierto, que eíte medio ( que 
figuió defpues el Rector, como 
veremos) fue utilifsimo á la vi
da , y falud del Padre ; porque 
fí bien el Cura no pufo limite 
al zelo , y  al trabajo , que le 
eftaba tan bien , con la efeuía 
de que al fuego de Regis era 
debido darle m aterial, para que 
no fe confumiefíe á si mifmo; 
y  con el pretexto de que él tam
bién tenia laftima a tanta mitlti- 
tud de gente , y  que no fe atre
vía á impedir el fruto , que fa- 
zonaba Dios, en lo demás, puíb 
límite á las difciplinas , feñaló 
tiempo al filic io , y  determinó 
horas para el defeanfo , man
dando al Beato ufaífe de cama, 
que fortalecieíTe , y vigoraffe las 
fuerzas, para que no fe rindieífe 
la naturaleza ; y Regis, verda
deramente obediente , contra 
todo el ímpetu de fu efpiritu, 
manió cordero , fe ofrecía al fa- 
crificio ; y  no fue corto , quan- 
do cedía en un todo fu volun
tad al dicho de un Cura Secu
lar , por fubílítuto de laperfo- 
n a , que le podía mandar.

Bendixo Dios la Mifsion, 
por premio de tanto mérito. E l 
Concurfo fue inmenfo , y  las 
mudanzas de vida edificativo

ef-
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efpanto:ayudó a ellas el concurfo d o s , y errores, no havian con. 
de muc as maravi as . lenguas, currido a la Mifsion. Tenemos 
con que elCielo convoco apem- en efta vífita repetídos teftimo- 
tencia , y  concilio el refpeto. n ios, en los Proceros de diftin- 
Haviá en aquellas vecindades tos Curas , que nos refieren 
un Energúmeno , cuya poffef- multiplicadas en fus Pueblos fe- 
íion mantenían los demonios, mejantes convexiones, concur- 
no haviendo querido obedecer fo s , confefsiones, y prodigios 
a muchos conjuros ; mas al po- que en Marles , los que omite 
nerle en una calle a la vifta de aquí la brevedad. Solo contare 
Regís , con fola fu bendición fe un cafo , por de buen gufto. 
efpantó el enemigo , y  quedo Pafsb por una aldea una Compa- 
felízmente libre aquel infeliz ñia de Soldados, que aun Tiendo 
cuerpo. Por orden del Cura fe proprios, y  entre amigos, fiem- 
levantó del ConfdTonario el pre fon carga, y Iangofta ; y 
Beato , quando fe feguia a fus donde lienta el vuelo , corta la 
pies un pobre aldeano , que efpiga : Encontraron en el ca- 
llevado de fu arrepentimien- mino dos bueyes de un pobre 
to , figuió al Padre , atrope- aldeano , que era todo el cau- 
llando mucha turba, que fe le  dal de fu pobreza : lloro lo que 
interponía. Llegó todo eftc veia ; pero indefenfo , dexó los 
acompañamiento a un eftrecho, bueyes , y  acudió á R e g is ; oyó- 
adonde cabía poca gente ; pen- le fereno , y  le dixo : Anda po
só aquí ganar fitío , el deleofo brecito , no temas , ve , y  toma 
de fu Talud , corrió fuera de la tus bueyes. Creyó el defdkha- 
multitud , y  en el eftrecho to- do , y  tomando el camino , lle- 
mó el borde , para confeguir gó a otra aldea , en cuyo cam- 
ventaja : Como iban todos de po havia hecho rancho la Com- 
prieíTa , le atropellaron con fa- pañia , vio junto a ella a fus 
cilidad ; cayó en una quiebra bueyes *, acercófe , llamóles con 
de la tierra , y  fe rompió un fus acoftumbrados fobrenom- 
brazo : acudieron muchos á la bres ; oyeron los bueyes , fe 
novedad; llegó la noticia a Re- apartaron del rancho , y le í¡- 
gis , dobló el camino , abrió el guieron ; bolvia el miedo á ver 
golpe de gente , que havia con- qué hacían los Soldados, y  , ó 
currido , llegó al herido, tomó- fuerte que milagrofamente no los 
le de la mano , confolidófe el vierten, ó queinvifíble mano los 
brazo , quedó bueno , y  logró detuvo ; lo que fucedió fue, que 
con el fufto, y con el milagro, los Soldados no fe movieron, 
fer el primero, que en cafa del que los bueyes fuavemente íi- 
Cura fe pufiefle a los pies de guieron a fu am o , y que efte 
R eg is, que continuo la Mifsion llego a la aldea , diciendo lo 
en Marles , a obediencia del que havia fucedido, con acla- 
Cura , hafta que le concedió macion de la eftimacion de Re
licencia , para que iluftrafíe las gis ; que acabado el Invierno, 
vecindades, y  vifiuífe en aque- bolvió á Puy en la Primavera 
lias montañas a los miíerables, delaño de 1638. dexando jardín 
<pie por falto de fuerzas corpo- de virtudes la eftéril montaña 
le s , ó por protervia en fus vi- de Marles.



u trr- n J t  En el Otoño del mifmo año bien oído , y  fingularifiimo el 
m Í ^ L tL  falió la tercera vez a la Mifsion talento con que fe dexaba o ír,

de Montegard , diñante otras fe le debe aplicar aquel texto; 
/¡ete leguas de Puy , y  Mifsion Todo el mundo fe le iba en pos 
m uy defeada , por la necefsidad de é l ; oíanle los buenos por 
que de ella tenia aquel alpero defeo , los malos por infpira-
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cion , y los Hereges por curio- 
íidad. En Montegard conven
ció , y  reconcilió con la Igleíia 
a muchifsimos , que a fu voz,

m zm .

terreno > bofque , ó afylo de los 
Calviniftas. Ninguna de eftas 
quatro campeftres Mifsiones fue
m as fruduofa; pero ninguna mas -  -------------- - , A
trabaiofa : el camino lleno de y  fimple reprefentacion de los 
nieve , obligó a llegar tarde al Myfterios de la F e , abjuraron 
termino ; y aunque la nieve el Calvinifm o, y fe recogieron 
apretaba mas , y mas, el Pa- al rebaño Catholico. Havia allí 
dre rtiuy de noche gano el un gran Caudillo de la Seda,
Tugar , fin atender a s i , ni al que mantenía el partido con au- 
precifo repofo. Dirigió el paífo thoridad, y con empeño : Era Celebre cov* 
a  la Igiefia, y no impidiendo las efia Madama Luifa de Home- v ' ry n  p de 
puertas cerradas a fu devoción; zin , de eítado viuda , de edad 
pues los a feao s, que penetra- folo de i y  años, h ija , y  nieta 
ban al Cielo, ciertamente pafia- délos Señores de M azaud, que 
rian la puerta , fe hincó de ro- haviendo abrazado la Seda de 
dillas a hacer oración. En eftc Calvino , la havian criado con 
a¿lo fe arrebató tanto de la de- empeño aficionadifsima á íus 
vocion , que llegó caíi a cubrir- dogm as: fu entendimiento era 
fe de nieve ; porque , ó no ef- delpierto : fu genio , como de 
taba para advertir , ó le defen- muger , muy prompto : fus no- 
dia de fu frió , y del cierzo, que ticias muy abundantes , con que 
la  eleva el interior ardor, que a razones era difícil fu conven

cimiento. En virtudes morales 
era loor , y  confuííon de los 
fuyos ; pues ai principal argu
mento de fer fu Seda fentina 
de vicios , fatisfacia con fu

le  abrafabá. Allí huviera dura
do toda la noche , li Dios no 
huviera difpuefto , que a no sé 
qué diligencia muy precifa paf- 
laíTe por la puerta de la Igleíia
un Payfano,el qual, viendo gen- exemplo , y  con la razón , de 
te , fofpechó que feria el Padre; que elfo era para aquellos , que 
y  acercandofe , le reconoció, y  abufaban de fus dogmas, y  cor
le  llevó a fu tal qual carilla , al rompían fus preceptos. Era de 
rin algo defendida del violento lindas prendas , feñora , moza, 
ayre , que hacia : aqui le refri- foltera , caña , y  muy recatada, 
geró a la lum bre, con que pudo por fu mifmo refpeto; limofne- 
tomar fuerzas, para empezar fu r a , y charitativacon los pobres;

compafsiva ,  bien hablada , y  
muy modefía ; pero feguida de 
muchos , que íabian que era 
adulación á fu güito fer zelofos 
de fu dodrina ;  y  ella hecha 
predicadora, ó cabeza, habla
ba mucho de cito r y  fabia

ha- j

trabajofifsima Mifsion. A  efta 
dio principio el riguiente dia; 
y  como fe efparció la voz por 
las vecindades , figuió el con- 
curfo , como en los demás ter
ritorios. Era ciertamente en el 
Beato fin guiar el dòn de fer
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Kablar: £ra en efte punto mas ef- aun quizas loñó falír vencedor 
cándalo , del que podía háver ra , y ganar a fu partido al Mif- 
íido en él vicio mas proprio de fionero : a breves palabras facó- 
fu fexo \ y  como hablaba bien, la eípada , y empezó la batalla;' 
co^vencia con la gracia,yllevaba introduxo ella miíítia la platica^ 
para convencer mucho andado, de religión, y empezó la difpu-j 
con el cariñofó refpeto ¿ort que ta. Refpondió íuave , y etica-? 
feü á  miraba. Todo efto fabía cifsimamentc Regis, convencien-’ 
R e g is , y  afsi -defeaba reducirla; do con razón á las fophifterias 
Inquirió fi concurría a los Ser- de fu vanidad. Hallabafe Luiík’ 
mones ; pero le refpondiérórij fin fabér lo que la fucedia , falta 
que no quería ir a la Iglefia de aquella promptitud, con que 
por fer de Catholicos , y  por no en otras ócafíones falia de los 
querer mezclarfe con el Pueblo lances ; pero con el privilegio 
inm enfo, que fiempre h a v ia d e  d e fe ñ o r a ,y  de primera viíita, 
auditorio; Perdida eftaefpéran- mudaba converlacíon , y fe mu4 
z a , quedó la de hablarla: N o  daba materia : fucedia en ella 
fe atrevía a romper de -repente lo mifmo ; y quando Regis penn 
la puerta , porque como Teñóte ' faba poder m ucho, por haver 
de authoridad , era debido el defarmado al contrarío,  fe ha- 
refpeto de no llegar a íu eftrá- Haba con la converfacion cor-? 
do , íin preceder todo el apa- tada, y  con fu eficacia impedid 
rato , que mira la cortesía , co- ' da. Sondeó el fondo de noti- 
mo obligación de la decencia, . cías , y capacidad , y  que nCT 
en aquellas atenciones de- em- era fácil vencerla en una difpu-^ 
biar recado , felicitar audien- ta , (iendo prccifo dar algo a- 
cia , aguardar en el antefala, la fobervia , y no contra la1- 
y hacer mérito del tiempo que prudencia , dar tiempo a qu$> 
fe pierde. Todo efto era mucho foífegado el ardor de la batalla^ 
embarazo para un hom bre,que ella mifma coníidcraííe fus he
no tenia inflante fuyo. Eneo- ridas , pues no podía menos de > 
jmendó a Dios el negocio, y  íim conocer las puntas, a que no t 
mas diligencia tuvo que refpon- havia tenido valor la rcfiítcncía,. 
der a un recado, que decía: Que v  havia acudido el miedo á la 
Madama Luifa defeaba verle, fuga. Defpidiófe cortefmente, 
pues como perfona de tanta dif- y  ofreció bolver , como lo hizo ■ 
tinción , no podía concurrir en a breves dias, en que halló aquel 
la gran bulla , con que el Pue- entendimiento mas defpierto, y  
blo fe atropellaba en fus Mifsio- fu voluntad menos proterva, 
nes. E l recado no fue fingido, Huvo efta fegunda , y aun ter- 
porque Luifa moftró ;efte deféo cera , y  quarta fefsion , que to
en una , u otra de fus conver- do efte trabajo coito efta viéto«- 
faciones. Apenas Regis tuvo ria , hafta que un día , def- 
abierta la puerta , quando voló pues de mucha oración , en 
a la v ifíta : Luifa le recibió con que encomendó a Dios el ne- 
agrado apacible ; y  como era gocio, fue bien arm ado, y  en
de genio virtuofo, de modeftia trando en el eftrado de Luifa, 
amable , y  engañada de fú fo- : empezó a razones , como antes; 
j>ervia , no temió fer vencida , y  pero facó el Beato tan de reció



la efpada, qué arrojo la bayna,y ma , porque el exemplo , y  lo* 
batalló coi! tanto efpiritu,con tan, coníejos de Luifa ayudaron mu-, 
to fervor , y con tanta eficacia,, cho, y  vigoraron para con mu
que íe rindio aquel duro pecho chos la exhortación , y eficacia 
a la razón , fepoftró a los. pies del Mifsionero , y efte ano fue: 
de R eg ís, y a lli, exhalando e l , Ungular el fruto en la reducción^ 
corazón (ufpiros , y deftilan- de los Hugonotes. Concluida, 
do por los ojos dolor , abjuró por entonces, en Montegard 1 ai 4 e la heregla* . Soffególa por eiv- > Mifsion > falió á las aldeas, y  ¡
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tonces Regis , q u ie tó la y  ofre-, choza$ , ó caferías de las mon- 
cietido bolver al figuiente dia:; t^ñas j y  del fruto de toda efta 
a examinar fu perfeverancia , ;la; expedición ,  confia en nueftro 
cathequizó , la inftruyó bien Archivo de Roma Una Carta 
en todos aquellos puntos , en : original de e l Padre Arnould, 
que havia vivido errada^ y fe . Redor de Puy (el que defendió , 
decretó, que fu  abjuración fuef- - al Beato de la oprefsion en que 
fe muy en publico , paradefen- tenían fu zelo) eícrita al Padre a 
gaño , exemplo , y fatisfaccion, Mutio V  vi teleski en Enero de 
Oj convencimiento, de los mu- 1640. en que dice : E l P adre[ 
chos que por fu refpetó vivían fnan Francifcó Regis biza efte ana 
engañados. A  todo obedeció pajfado f u  M ifsion en el Obifpado 
efta gran matrona , que fue tó- v d eP u y  , de donde bolvid d efte 
da fu vida un exemplo de vir- Colegio el verano,. Bien dificil me 
tudes Catholicas \ una predica- . ferd  explicar d V , P. el zelo y y  el 
dora de la Fe , con fu authori- fru to  , queefte Infatigable Obrero 
dad , y defengaño , nunca fe * ha producido en las almas. L a  
quilo apartar de fu diredor; y  ; afluencia del Pueblo, y  la aplica- 
como fus rentas daban de si, cion del Mifsionero han Jido tales, 
para mudar habitaciones vivía que fegun  la relación de los Curas, 
el verano en P u y, y el inviernoj donde fu e  la M ifs io n , en menor* 
elegía Lugar cercano , al que dequatro m efesbizo mas de d iez  
tomaba por plaza de armas Re- m il confefsiones , y  de e fla s , d lo 
gis , para abrigar con fú autho- menos > las cinco m il generales. N o  
rielad fu dodrina, y enfeñar a se cierto f l  admire tanto , como el 
los Calviniftas , y  Hugonotes, fervo r  del M in if l to , el ardor del 
con fu exemplo. Vivió fantifsi- Pueblo, Dios bendiga efte año , ro
mamente muchos años , y  el dé/ mo los antecedentes, fu s  trabajos, 
17 0 1 . teniendo 80. años de Acabado el invierno, bolvió 
edad , depufo en el Procdlo de a Puy, fegun fu eftilo , luego 
Beatificación un larguifsimo tef- que fe dio a conocer el calor 
timoníode las virtudes de Re- del año de 1639. Tardó algo 
gis , como teftigo de vifta , def- mas , ó dilató efta Mifsion , por 
ahogando en aquella abanzada el pradico conocimiento de k  
edad fu tierno cariño , y  de- ; nccefsidad, que de ella havia; y 
xandonos eterna la memoria de 
fu Santo Diredor ?, que es el 
nombre con que fíempre íe ex
explicó.

A * * 
por efta mifma razón bolvió a
aquellas cercanías en elNoviem- 
b re  del mifmo año ,  en quepu - M if¿on de 

. blicó la Mifsion en Montfaucon, M onifato -
Eftieoavcríion fue u tilifii-s diftíUBíc poco de: Montegard, Vw,

00
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no en el mifmo Lugar ; pero s\ nuo fudor de dos Sermones, 3
ea d mifmo litio , y montaña, 
por la neccfsidad que recono
cía , y  porque Montfaucon era 
Vüía , no folo muy poblada, 
fino de mucha nobleza , y ri
queza : calidades , que elevan 
las Ciudades *, pero no fuelen 
fer las mas á propofíto para las 
virtudes: pufo fu filia, y em
pezó el concurfo. Logró Mont- 
laucon d ía  ultima Mifsion por 
fu dicha , aunque tuvo contra 
si la opoíicion de otros muchos 
parages, que le embiaron C o
ndignos , con fuplicas rendidas, 
de que les fuelle a fantificar fus 
tierras. Ellas inílancias obliga
ron á Regis a pealar en una 
Congregación , ó Efcuela de 
Miísioneros , a fin de que hu- 
vidfe M iniítros, que partieflen 
el pan a los parvulilios , que le 
pedían. Elle proyeflo , efe¿lo 
de fu ardor , no tuvo mas cre
ces, que la aprobación de los Su
periores, íingularmente de nuef- 
tro Padre General , quien en 
una C arta , efcrita a elle fin , fe 
le aprobó , corroboró, y exhor
tó a ponerle en planta; pero el 
tiempo , y  la breve vida del 
Beato , impidieron fu fabrica. 
Eíle fue el cimiento de la Con
gregación de M ifsíoneros, que 
fundo defpues en Bretaña el 
Padre julían Maunoir , imita
dor de Regis , como en íu vida 
veremos, Nueftro Mifsionero en 
Montfaucon empezó , y figuió 
fu Mifsion , con el concurfo, 
trabajo , y fru to , que las ante
cedentes ; y  en fu mayor curfo 
paró , al furor de la mas mife- 
rable plaga , porque la pefte 
picó en la Ciudad ; y  al prin
cipio , como no eftaba declara
da , tuvo el Beato fu regular 
pefo de confefsiones, fu conti-

lo menos , pu?s los mas dias 
eran tres, y la afsiítencia a to
dos los epidémicos : trabajo tal, 
que fe explica con decir fue 
menor el que tomó defpues, 
dedicado á fervir a los apella
dos. Ello lo coníiguió, a tuerza 
de lagrimas , con el Cura , a 
quien también eftaba fujeto , de 
orden del R e flo r , aunque fe re- 
fiftió al principio, por defear fal- 
var la vida del Padre , queDios 
confervó en medio del fuego, 
fin lefsíon , ni feña de ella , no 
refpirando otro ayre , que el 
corrompido de los apellados, 
a quienes miraba como a hijos, 
cuidando, no folo de fu bien 
efpiritual, fino aun de fus me
dicinas , y  fuílento. Todo el 
dia , y lo mas de la noche gaf- 
taba en continuo movimiento, 
ya en una cafa, ya en o tra , aqui 
confeflando , allí adminiftrando 
los Sacramentos, ya cargado de 
medicinas , ya ocupado en dar 
alimento a los pobres ,y  hacien- 
dofe muchos para fervir a tantos; 
pero como la pefte cundía , re
conoció por experiencia , que 
no bailaba fo lo , y afervorizó á 
algunos devotos Sacerdotes a 
que le imitaran : afsi lo hicie
ron ; pero elle auxilio fue a po
co tiempo fenfible a fu zelo; 
porque los Sacerdotes, compa
ñeros , lograron mas aprieífa e! 
fruto de fu charidad , y  de el 
contagio : unos fueron vidlímas 
de la charidad , y  otros pade
cieron en la enfermedad , y con- 
valefcencia. E llo s, aun no bien 
fanos, como fabian lo que tra
bajaba R egis, hablaron tan efi
cazmente al C ura, que le per- 
fuadieron a que era temeridad 
permitir lo que permitía , que 
la Compañía le podía acufar de

te-;

Sirve clBca-
to a los apepi 
tados.



temerario , en no obligar a que gaífe a Dios por la fahid del 
fe retiraííe. E l Cura , íi bien Pueblo ; pidámosla todos , dixo 
fentia fu aufencia , no diífentía Regís , híncandofe de rodillas,
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ú  difam en de ellos zelofos; y  
creyendo era debido atender á 
la vida de un A pofto l, coníultó 
con  un inteligente , y  que de
b ía  entender por fu ciencia , y 
experiencia, de lo que paira
b a. Eüe dixo , que él vivia 
admirado de la vida del Padre, 
que fin milagro no entendía co
m o podía durar , y perseveran
do , era fíxa fu muerte , ó a lo 
natural de tocarle el contagio, 
o  al rendimiento del no tolera
ble afán; y afsir que,o previnieífe 
al Padre la fepultura , ó le pre- 
fervaíTe de la ocaíion. Intimidó 
efte diólamen al Cura , y bus
cando a Regis , le dio tiernifsi- 
mas gracias de fu zelo , y de fu 
logro ; pero le mandó cefTar, y  
que falieífe al punto de Mont
faucon. Propufole Regis , que 
por falvarle a él del contagio, 
aefamparaba a fu grey de íii 
mmifterío. Prevenido el Cura, 
no refpondia a razones , é inf
laba , replicando el orden , ex
clamó Regis : Y  qué, feñor, me 
queréis quitar la corona, deque 
y o  fea victima de la charidad? 
Aquí mas reíuelto el C u ra , inf
ló  : S i , Padre , fi Padre, á todo 
refpondo , que haveis de falir 
mañana. Con ellas treguas de 
concederle un día de alan , ca
lló  Regis , y al figuíente dia, 
acompañado del C u ra , y  varios 
Sacerdotes , y  algunos Cavalle- 
ros , falió de Montfaucon : los 
Eclefíafticos íiguíeron poco, por 
la razón de nodexar folo elLugar: 
los Seculares profiguieron mas 
trecho , halla que Regis les 
obligó a parar : ellos obedecie
ron ; pero de rodillas , pidién
dole fu bendición , y que ro-

oró á Dios un rato ; y levan- 
tandofe,exclamó: Ea, hijos míos, 
buen ánimo , bolved con él á 
nueflro Lugar , que prefto cef- 
íará la ira D ivina, y recogerá 
el azote , y bolveré yo ; y  abra
zándolos á cada uno en particu
lar , proíiguió el viage, y  entró 
en Montegard , a dar mucho 
fuego á aquellas cenizas calien
tes , que duraban aun de la Mif- 
íion paliada , y no le faltó que 
trabajar con apellados ; porque 
allí havia faltado una chifpa, 
que aunque no abrasó el L u 
gar , encendió bailante fuego: 
E lle  le foíTegó , y  mitigó Regís, 
con fola fu prefencia , y con la 
afsiítencia a los enfermos; y  de
bemos atribuir á fus oraciones, 
que no paífaffe el contagio á 
pefte , antes fe mitigaífe la cor
rupción ; pues fi bien de ella 
Villa no nos confia mas, de que 
cefsó el contagio; de la decla
rada pefte de Montfaucon fa- 
bemos, que el fegundo dia de 
los que eftuvo en Montegard, 
dexó la Villa , falió al campo, 
tomó una altura , defde la qual 
fe defeubria bien la Ciudad ; y  
a l l í , hincado de rodillas , hizo 
una larga oración al Cielo , y  
al acabar , echó la bendición a 
la Ciudad , haciendo tres Cru
ces , en nombre , fin duda , de 
la Santifsima Trinidad. Efto fe 
vió ; y lo que fe experimentó 
fu e , que al figuiente día cefsó 
el contagio , y  fe purificó la 
Ciudad , tan del todo, que fin 
rieígo alguno bolvió el Beato 
a profeguir fu Mifsion , tanto 
mas eficaz , y fruóluofa, quanto 
iba valorada de un rieígo expe
rimentado , de un azote fufado,

de



de una muerte decretada , y de de la humildad , y  difsimular 
una miíericordia ? concedida a  íu fin , con la notoria eícuía 
ruegos del m ifm o, que laspre- de Ja  necesidad de la Cathe- 
dicaba. dra , que no era grande ; pues a

Quando eftaba mas engol- pocos dias vino el fucceííor, 
fado en alta mar , de ocupado- aunque ya en la Primavera deí 
nes de fu fanta Mifsion , per- año de 1640. quando no era 
fuadido a que Dios Tacaba del tiempo de falir fegunda vez a 
azote de la pefte mucho bien, Milsiones.
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en la converfion de infinitos 
pecadores , le fobrevino en cal
ma la mayor tormenta , porque 
el P. Rector del Colegio de 
Puy le llamó para regentar una 
Aída de Gramática , cuyo Maef- 
tro , de orden del Provincial, ha- 
via paflado a otra parte , y  no 
havia quien la pudíefle fervir; 
por lo q u a l, el orden iba con 
todo aprieto , y  fin permitir ef- 
cufa , ni propuefta : yo aquí, 
omitiendo el ponderar la hu
mildad de Regís en la acepta
ción , confiderando, que el Rec
tor era el P. Arnauld , que tan
to havia defendido á Regis en 
la domeftica tormenta , y  de cu
yas Mifsiones havia eferito tan
to loor al G en eral, debo per- 
fuadirme , que efta orden fue 
bochorno de fu cariño , y  de 
fu providencia : Tupo la pefte, el 
immenfo trabajo , que en ella 
tuvo el B eato , fu falida, los po
cos d ia s , que refpiró algún def- 
canfo j y  aun efte , afanando en 
otra parte , fu reftitucion á 
Montfaucon, el concuríb , y  mo
ción de la C iudad , al tiempo 
de efta fegunda Mifsion , la im- 
menfa concurrencia de los Pue
blos circunvecinos, y  dudó pru
dentemente de la vida de Re
gis, fi no fe le feparaba del obra
dor : llamarle fencillamente,era 
exponerfe á dilación, pues era 
feguro ¿ que havia de reprefén- 
tar ; y  logrando la ocafíon , le 
quifo engañar con el confuelo

N o por efíb perdió las ho
ras de todo aquel verano en 
Puy , ocupado en fus regulares 
exerc ic ios, y  muy fingularmen- 
te en dexar enteramente com
pleta la fundación del Refugio; 
y  por vivir feguro en fus Mif* 
fíones , eferibió en efte verano 
a lP . General una ternifsima car
ta , fuplicandole le concediefle 
licencia para confagrarfe , de
dicado á las Mifsiones de la 
montaña, cinco mefes del año, 
dando por motivo la necefsi- 
dad , que havia experimentado: 
concedió con gran gufto efte 
confuelo el General a R eg is , y  
con él falió en el Otoño del 
año de 1640 . tercera vez a la 
mifma Ciudad de Montfaucon á 
acabar la M ifsion, pues conoció 
lo que havia dexado que hacer 
en aquellos contornos ; vifitó- 
los todos , fin dexar choza , ní 
cafería : defpues mudó la Mif- 
fion a Rocoulles , y a Veirines. 
Trabajó con fingularidad en ef- 
tos dos Lugares, donde diaria
mente predicó tres vezes al día; 
daba por vifíble motivo la con
currencia del Pueblo , y la mul
titud de gente, a quien de otra 
manera no fe podía íatisfacer: la  
razón era convincente ; pero en 
la realidad eran llamaradas del 
antorcha. N o podía, en lo na
tural , durar aquel fuego , y  
exhalaba esfuerzos : no era pof- 
fible la refpiracion libre en tan
to afán, y  fe enfanchaba con fuf-

pi-
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piros , no conocía el trabajo, y  
Dios Je dio aviío de fu fin, fin 
que efta noticia le immutaíTe el 
proyecto de feguir fusMifsionesj 
antes si publicó fu idaaLalovef- 
co  , para los últimos dias de 
!Adviento \ pero acabada en Vei- 
rines , bolvió fecretamente al 
Colegio de Puy , en cuya Ciu
dad  entró de noche, a fin de te
ner íécreto íu arribo: habló con 
e l P . R edor , y prefentando di- 
veríos motivos, fe recogió ocho 
días al fecreto de unos exer- 
r ic io s , en que difpufo fu alma, 
para el largo viage de la eter
nidad : hizo al fin de ellos 
lina llorofa confefsion , que lla
m ó general, y era de tal qual 
efcrupulofa imperfección; pues 
£ l P . Lafcombes, con quien def- 
pues repitió eíla diligencia , ju
ró  , muerto el Beato , en authen- 
tica declaración, que en toda 
la  confefsion general no havia 
notado, no folo pecado mortal, 
íino ni aun pecado alguno ve
nial , cometido con plena adver
tencia , y que fe havia hallado 
bien perplexo , para dar la ab
solución , por falta de mate
ria.

Acabadas las diligencias, 
que tocaban a fu alm a, (alió al 
publico á componer , y  forma
lizar todo lo que podía condu
cir a la perpetuidad de fu Refu
gio de Recogidas , que perficio- 
nado , íe defpidió de los Padres 
del Colegio, donde uno de ellos, 
Mintiendo por fu amabilidad íu 
aufenda, le d ixo : V . R . nos bol- 
vera a favorecer , y  a edificar 
para R eyes, afsiítiendo a la fun
ción de la renovación. N o , no, 
refpondió el Beato , no quiere 
el Señor que yo afsifta. O  \ re
plicó el buen afeito del Jefuita, 
$e muy bien> que el P . R ed o r

lo defea, y  V . R . como tan 
buen Subdito , no le negara ef- 
te gufto y por m i, yo agradez
co al P. R edor fu charidad , di
xo Regis , y  viniera , pero no 
quiere mi Señor que venga : mi 
Compañero afsiftira. Efía pro- 
poíicion hizo algún ecco al fu- 
geto , que la publicó , defpues 
de haver partido el B eato , y  
fe convino con o tra , con que 
fe havia defabrochado con fu 
Confeffor , diciendo : Y o  creo, 
que tengo ya algunos prenun
cios de mi muerte , y  aquellas 
circunftancias de haver inter
rumpido la Mifsion , que era 
toda fu delicia, venir al Cole
gio en tiempo de peregrina-* 
cion y fu encierro , fus exerci- 
cios dieron mucha materia a la 
melancólica aprehenfion , pero 
efta duró pocos d ias, mudando- 
fe en lloros públicos la trifteza 
aprehenfiva.

Porque falíendo el Padre, 
tomó el camino para Lalovefco, 
donde tenia publicada fu Mif- 
fíon , y  el tiempo fe opufo a fu 
viage con las continuas nieves, 
y e lo s , granizos, que fiendo en 
el País frequentes, eran en la 
eftacion horribles. E l R ed or 
procuró detenerle j pero la ra
zón de tener publicada la Mif- 
íion era poderofa , y Regis no 
oía argumentos contra íu zelo. 
Salió en el dia 22. de Diciembre,, 
para llegar el íiguiente , que era 
el aplazado : la diftancia era de 
diez leguas Francefas , pero 
de camino fragofo , y  enton
ces impracticable j fuele forzo- 
fo trepar montañas, abrir con 
las manos la nieve , para facili
tar el paíTo , y  rodear, aun en. 
la ceguedad del cam ino, para 
vadear los arroyos : eftos ro
deos , fobrevenir la noche ,  paf-

far



íar bofqucs , y  caminar adivi-r mamos dolor de collado. Ama* 
nándo ,  1c hicieron perder c i  necio ei día 23. y  aunque íé ' 
camino , y én vez de llegar à. hallo con agudifsimos dolores* 
Laloveíco , entrar en» Veirines;! y  débil al rigor de un^ ardien* 
aqui era. muy. conocido , y  mas te calentura , no por eíTo fe 
eítimado ; pero huyendo d$ e l  rindió , antes dandole fuerzas el 
aplaufo ,  no quìfo darfe a co7  confuso interior de fu efpíritu 
nocer : como labia las calles , y ; malo como eftaba, tomó el ca- 
cafas , acudió à fus queridos los: mino , y  tardó en el todo el 
pobres, y  llamó à las puertas de dia 2 3 . y aun algo de la no* 
algunos de ellos ; ra rad iíp o ií- che del dia 24. en que por la 
cion Divina , al que quando, mañana llegó à Lalovefco , con* 
bueno le abrían todas laspuer- fortandole, y  animando fu de* 
tas , por conocer entraba con, bilidad el gran gen tío , que le 
él la m ifericordia, y  fu reme-* aguardaba : fubió fin parar al 
dio , ahora, que necefsitaba de Pulpito , baxó de él alConfeffo- 
un cubierto de lim ofna, le cer- n ario , repitió à la noche otro 
raron todos los poftigos , y  aun Sermón, bolvxó por muchas ho- 
los oídos , defamparando al m¡f*> ras al ConfeíTonario y y  mal re
mo , que havia fido fu amparo:, cobrado del trabajo , y de la 
acordofe de u n a , que havia fí- enfermedad , concurrió el dia 
do ch o za , y  era ru ina, y  efta* 25. a la  Iglefia, donde eftuvoto-» 
ba fuera del Lugar : poco le fai- do el dia , y  por el gran con
taba à efta Reliquia de edificio, cu rfo , predicó tres vezes, por 
para parecerfe al pefebre , en, la mañana , al medio d ia , y a 
que nació C h rifto , fi feguimosi la noche. Efta mifma diftribu- 
la opinion de Epiphanio : ha?; cion tuvo el figuiente día 26. 
v ia  lido edificio , era ruina fue-, pero al baxar del tercer Sermón, 
ra del Lugar , y  en fus cerca- fue tal el concurfo , que le atro? 
n ía s , habitación de beftías , y  pello , que no le fué pofsible co- 
defpredo aun de peregrinos,; brar el ConfeíTonario ; y  por 
E n  ella entró en aquel tiempo,; condefcender 4 las o las, y  al 
en cuyos dias celebra la Iglefia confuelo de los penitentes, to- 
el gozofifsimo Myftcrio del Na* mó afsiento en una filia, junto 
cimiento del Hijo de Dios ; lint al Altar Mayor : aqui eftuvo 
duda aquí duró toda la noche, oyendo confesiones , en litio 
en contemplación de efteM yf- incommodifsimo , pues él folo 
terio , cuya compofícíon de bailaba para caula de fu enfér- 
lugar era à lo vivo ,  y  à cuya medad : eílaba la filia enfrente 
celebridad concurría hafla el de una ventana , al cierzo, que 
tiempo \ y  por efto íe olvido conia violento , y  entraba li- 
tanto de s i , que llegando luda- b re , pues no tenia, ni la refifi* 
do , ni cuidó de fu abrigo , ni tenda de una vidriera ,  ni d  
tuvo atención al menor reparo refpeto de una cortina i y  y a  
de un viento fr ío , que como fuelTe efta la caufa ,  ya  el ar
la  ruina no tenia techo , entra- dor de la inflamación interna, 
ba libre , y  como le impedía fu ya también el poftrarfe la na- 
curfo el cuerpo > 1c paísó ,  y  turaleza ,  le acometió un del- 
congeló una poftema,  que mayo » y  fue precifo llevarle en
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brazos agenos á cafa del Cura, morir entre Jefuitas, Hermanos 
E n  cita ocaíion , commovidos fuyos Charifsimos , y morir en
todos , reparo uno en la ven- medio de los pobres , á quien 
tana abierta , y eftá tarda refle- havia amado como hermanos.

'6 o B. Juan Frarieifco Regis.

xión , fue caufa de que veftido 
¿orno eftaba, le aplicaífen a la 
chimenea , creyendo ,' qüe la 
caufa del defmayo , podía fér 
qí f r ió , y  que el fomento del 
calor , podría remediar el cftra-J 
g ° .  No havia explicadofu in- 
difpoficion , y  todos juzgaron 
accidente cafu al, el que era en
fermedad apoderada > y radi
cada.

De hecho , con el fomento 
iflel fuego , bolvió e n sV , pero 
n o  miro por si ; puéis viendo 
allí la gente en amontonado 
concurfo, fuponiendo le feguian 
para coriféflarfe , en la mifma fi
lia  , fin querer reparó alguno, 
n i fufterito , proíiguió confef 
fando a varios , hafta que le re
pitió fegundo defmayo. Ya el 
C ura , cuidadoíifsimo , le hizo 
llevar a la cama , que tenia pre
venida , y  que al bolver del 
defmayo , fe hallaífe- acollado; 
fuponiendo , que para que con- 
cediefTe a fu cuerpo algún def- 
c an fo , era precifa ia ocaíion de 
que no le conocieíTe , ó la vio- 
4encia de no tener libertad : alli 
los externos fomentos le reco
braron los fentídos: el Cura em- 
bió defde el primer defmayo a 
llamar a un Medico déla vecin
dad , y  con otro menfagero dio 
ávifo al Colegio de Tournón; 
el Medico acudió prompto a 
declarar ,bien informado , que 
la enfermedad era mortal : del 
C o le ro  de Tóurnón concurrie
ron los Padres Laícombes , que 
era el Procurador, eL P . Cha- 
brus, y  el Hermano Audrbet, 
llenaron de gozo al enfermo, 
jque lograba todo fu defeo de

Repitió* aquí la corifefsion ge
neral y que havia hecho en Puy, 
y  proíiguió entre dolores del 
cuerpo , y  dulzuras de fu alma/ 
fós diás z8. y  29. poftrado a ! 
la enfermedad el cuerpo ,• y fer- 
voroíifsimo el éfpíritu : el Cura 
difpufo próvida , y curiofá men
té un puchero de enfermo,1 
para mantenerle con fu fuf- 
tancia : llegaron a darle un 
ca ld o , pero a fu vifta naufeó 
íii pobreza, y  moftrando gran 
Repugnancia , dixo : No me pue
de hacer provecho, que no es 
mantenimiento de pobres : inf
lábanle, que era debido refor
zar la naturaleza con algún ali
mento : leche h a i, reípondió a 
efto , y  yo  hé afsiftído a mu
chos pobres , que han falido 
bien , fuftentandofe con efte 
nueftro proporcionado alimen
to , y  de hecho en eftos dias, 
íblo la leche, como alimento, oí 
fuftentó de pobres ,  fue el que 
abrazó fu eftómago. E n e ld ia 30 . 
fe agravó la inflamación , falta
ron las fuerzas , eftaba muy pe- 
nofa la reípiracion, fe minora-; 
ron los dolores del collado, fe- 
ñas todas , que declararon a l 
Medico la vecindad del fin , y* 
el precipicio de la naturaleza ; y  
pidiend el enfermo, para confue- 
lofuyo , y  por obligación deCa- 
tholico , los Sacramentos , fe 
le adminiílró el Viatico , y  la 
U nción , a que alumbraron las 
lagrimas de los Jefu itas, y  afsií- 
tío el clamor del infinito pueblo 
de las com arcas, que havia con
currido : pafsó la noche , y  el 
dia 3 1 .  de Diciembre, pidió por 
ultimo confuelo al C u ra , y  %
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ios Jefiútas, que le llevaffen a un la difpoficion Divina ; pei6 
pefebre , para celebrar en fu en el lance precifo de que 
muerte el paíTo tierno del Na- ahora hablamos , haviendolo 
cimiento , cuya memoria alegra pedido , yo le embidio el buen 
aquellos dias la Chriftiandad. E l afeálo , con que mereció y  no. 
brevifsimo Compendio de la Vi- juzgo digno el empleo, de gaí- 
da del Beato , que fe dio á luz tar el tiempo en averiguar lo que 
al tiempo de fu Beatificación, di- no coníiguió laber el P. Dou-. 
ce , que coníiguió fu defeo: el bantón , con todo el aíe¿to, que 
P . Doubantón en la Vida de el tuvo á nueítro Beato, y con que 
Beato , no lo contefta , aun po- en cinco anos de trabajo confi
riendo , y  aífegurando la íiipli- guió íú Beatificación , que la 
ca , el afeito , y  el defeo. Yo debemos a fu R. único exalta-
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difiero mucho a las noticias del 
P . Doubantón , afsi por la vene
rada experiencia de aquel foífe- 
gado juicio , y  maduro confejo, 
que tuvimos la fortuna de cele
brar en fu talento , las dos ve- 
z e s , que en Efpaha fue Confef- 
for del Rey nueftro feñor Don 
Phelipe V . como porque ha- 
viendo eferito la Vida del Bea
to , en el tiempo que governó 
Afsiílente de Francia , en que 
tuvo conveniencia , y  aplicó to
do cuidado en apurar las noti
cias , no creo fólida la que no 
eferibe , aunque la hallé en otra 
parte referida , por pluma , que 
quizas eferibia mas de prifa , co
mo ciertamente fe eferibió el di-, 
minutifsimo Compendio ; y  bien 
mirado todo el mérito , y la de
voción de eíte adío , ella en la 
íiip lica, y  no en el efedlo ; yo 
hiciera grande alhaja de é l , fi 
huviera fído contingente , como 
lo fue en días de Navidad , no 
hallar alvergue en Veirines , y  
verfe precifado a bufear refugio 
en una ru ina, parecida a aquel 
dichofoPortal. E lla,com o apa
rente cafualidad, la miro yo co
mo muy fingular providencia; 
y  íi me fuera licito difeurrir , ef- 
cribiendo Hííloria , texiera mu
cha tela, en la trama de una ca
fualidad ,  muy prevenida por

dor de Regis , Adtor , Procura
dor , y  Agente de cita caula, al 
tiempo mifmo , que fervia la af- 
íillencia de Francia.

Negada , fegun lo mas cier
to , la facultad de morir en pe- 
febre , fe quedó en fu cama, 
viviendo en la enfermedad con 
la mifma paz , que havía vivido 
en fu perfecta falud : admiraba# 
todos ver a un hombre en los 
últimos términos de la vida, de£ 
encajado el roftro , mudado el 
color , feca la b o ca , difícil el 
aliento, penofa la refpiracion, 
trémulo el cuerpo , doloridos 
los miembros , y con una cara 
de rifa , apacible , foífegada , y  
tan de paz , como en el día de 
fu mayor tranquilidad , y gozo;
( naturalmente lo era) viendo 
atli á los Jeíiiitas ociofos , pues 
él mifmo los excitaba a fervor, 
y  compaísion , y trilles por la 
pérdida , que prevenían , les pi
dió , como por merced , le de- 
xaífen algún tiempo íolo : obe
decieron , por darle güilo ; y  co
mo le dexaron los hombres, fe 
deíabrochó el Cielo , y  a corto 
rato de oración , en que fe ha- 
via recogido , íe deíquaxó el 
Impirio , y llenó el apofento de 
luz , en cuyo Trono baxó el Sol 
de Jufticia Chrifto , y  la que 
íiendo fu Madre , lo es de mi-;
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fericordia *, y  en aquel lance le tan excefsivo el concurfo , que 
conforraron , animaron , y die- acudió clamando en voz alta: 
ron vigor , abrafando en paciíi- H a muerto el Santo , befemos 
co amor fu alma , que fe exha- los pies al Santo , que no per- 
laba por los fentidos , al tiem- mítíó fe dieífe fepultura al cuer
po mifmo , que fe deshacía en po haíta el tercer dia : no sé íi 
afeólos : el Hermano Bideau, aqui venere providencia, pues 
.que era fu Compañero , havia en Lalovefco , Lugar pobre , de 
quedado a la cabecera , por lo folo un Sacerdote Cura , y tres 
que fe le podía ofrecer al en- Je fu itas, no podían fer celebra- 
íermo ; y  viendole tan abforto, das las exequias con mayor of- 
y  tan arrebatado , afsi en la vif- tentación , que la de un mendi- 
ta y como en lo elevado de los go , aunque ya me contemplo 
brazos, acudió a faber la nove- yo  , que arderían los o jo s , der- 
dad , y viendole el Beato , le ritíendofe en lagrimas , mas que 
dixo : Hd , Hermano mió Cha■ podia confumiríé la cera. Oygo 
rifstmo y qué dicha , qué gufiofo los clamores de los pobres , fuf- 
que voy y yo veo d Jesvs  , y  d pírando por fii Padre, y los fubf- 
Marta , que vienen por mi > pa- títuyo por ios puntos del canto, 
ra conducirme al defeanf» eterno. con que podían clamar los Sa- 
Dió una feñal el Hermano, acu- cerdotes. Veo el acompañamien- 
dieron todos a oír aquellas ul- to , íi no con luto , a que no al- 
timas palabras , que fueron : En canzaba fu pobreza , enlutados 
tus manos , Señor, encomiendo mi los corazones , por la pérdida; 
alma , cuya ultima claufula cer- pero no fe contentó el Cielo con 
ró los labios , en feñas de ha- eífo , quando difpufo , que a la 

Su J an*a ver falido del cuerpo el alma, voz de ha muerto el Santo, con- 
tr (* conducida al Impirio , por el currieífen de los Lugares veci- 

mifmo Ju e z , que le havia de co- n o s , fin que les fueffe impedí- 
roñar fus fatigas , y  por aquella mentó la racional efeufa del ri- 
Madre , que le havia de reci- gidifsimo tiempo , el excefsivo 
bir por Hijo , y  le havia mira- numero de veinte y  dos Curas, 
do fiempre como a tal. Fue fu que en comunidad celebraron eí 
dichofo traníito el dia 3 1 .  de Oficio , y  depoíitaron el cuerpo 
Diciembre, por la tarde , en el al lado del Evangelio del Altar 
referido año de 16 4 0 . a los qua- M ayor , en el íuelo , aunque re
renta y  tres años de íu edad, veín- fervado en una caxa ; cubrióle 
te y feis de Compañía, y diez, los la fepultura con tierra, pero la 
últimos de fu V id a , del penofo memoria , ya que no podia con- 
exercicio de fus Mifsiones. feguír otra Reliquia, fe conten-

Apenas fe reconoció la fal- taba con guardar un puñado de 
ta , quando los íiifpiros , y  la- efla tierra. Creció eíla devo- 
grimas la hicieron pública, y  en cion , a la experiencia de fer 
Lalovefco fe divulgó inflantánea mineral de prodigios , medi- 
la noticia , corriendo todo el ciña milagrofá para todas enfer- 
Pueblo , é infinidad de perfo- inedades , y  focorro para todas 
ñas, que haviendo venido a la aflicciones; fue efto tan promp- 
Mifsion , eftaban aguardando, ó  to , que acudiendo el cariño de 
la falud , 6 fu horfandad: fue Luifa de Romecín, que vi%¡a, pa

ra
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ra oír a fu Maeftro los Sermones, no juzgo inconveniente remitir; 
ett- M ontegard, diñante íolo dos * u  — : - r-J * ' 1 ■ 1 '
leguas de Laloveíco , a venerar 
el Sepulcro de fu Santo Direc
tor ; pudo ver , y  tocar la ca- 
xa , e informándole de la cau- 
f a , le fue refpondido : Que íi 
bien los vecinos » para aíTegurar 
el theforo, havian profundizado 
la fepuitura , tenia mas fondos 
la devoción ; y  ellos , para alíe- 
gurarfe -mas , haciendo- arte de 
iu  rufticidad , cortaron /en el 
monte unos arboles grueflos, 
que entramaron en la tierra fo- 
bre la caxa , para affegurarla de 
la mas devota traycion. Efto no 
impidió el continuo cohcurfo al 
Lugar , y  a la Iglefía , que def- 
d r  aquel dia fue afsiftida de Pe
regrinos , que venían a mandar 
decir Miñas , en honor del Bea
to , y a  prefentar a Dios fus me
moriales , por la intercefsion de 
elle fu valido. Eftas fuplicas 
eran tan bien defpachadas , que 
cada dia acrecentaban fu nume
ro , acudiendo muchos al oír el 
feliz deípacho de los otros. En 
la caufa probó el P . Doubantón 
mas de cien milagros, eligiendo 
entre millares los que yo no 
apunto aporque en efta materia,

B. Juan Francifco Regis. éf
a la curioíidad a la yida a parte, 
donde tienen fu debido lugar, y  
a mi me baña el decir , que ni 
la publica voz , y fama de San
to , ni la devoción , y privado; 
culto faltó , ni un dia , defde 
el de fu dichofífsimo tranfíto, 
hafta el de fu Beatificación ; ni 
la vena de milagros fe ha feca- 
do y concurriendo la Divina dig
nación a emplear, hafta el dia de 
oy, fu Omnipotencia, en los que 
con debida fé invocan a. Regis, 
y  fe valen de fu patrocinio \ afsi 
nueftra fortuna, y  nueftra de
voción logre , que leamos de 
aquellos, que gozan contarle en 
el numero de fus favorecidos. 
Efcribió , como fe fia iníinuado 
varias vezes , la Relación de efta 
V id a , el P. Guillermo Douban
tón, y  la dio a publica luz , en 
Francés , y  en Efpañol en el 
ano de 1 7 1 7 .  en que fe celebra
ron en efta Corte las Fieftas de 
Beatificación, cuya función fe 
havia hecho en Roma a 24. de 
M ayo de el ano de 17 16 .  po^ 

difpoficion, y declaración 
de nueftro M . S. P . , 

Clemente X L

* * *
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V I D A
D E L  P A D R E  R IC A R D O  H O L T B E Y O ,

DE LA PROVINCIA DE INGLATERRA.

Ntre todos los fer- l ic a , y  en el exercicio de las7 
vorofifsimos Ope- virtudes. Chríftianas, y  Catho- 
rarios , que en las; liéas j pero como en el mifmo, 
turbulentas per fe- empeño de fu fanto zelo , fe ha-,: 
endones de la In- llafle repetidas vezes fin armas, 

glaterra, en la tyranica opref- porque los Condifdpulos , to
llón de los reynados de Ilabela, cados de la peñe , vivían iní- 
y  Jacobo , cultivaron , aquella truidos; de los falfos fophifmas 
efpinofa heredad , procurando; dé fu apoftasia, y  le argüían; 
extinguir el-fuego con la hume- con razones aparentes , á que 
dad de fu fangre, y  prefervar por falta de noticias no po~ 
el Reyno con el riego de fudoc- dia refponder con claridad, fe 
trina ¡ éntre todos > digo , nin- determino a paíTar a Flandes, 
guno mas felizmente pudo per- y_ entre Catholicos cimentarle 
feverar : ninguno duro tanto con el eftudio de la Sagrada ^us eA u^ 9s 
tiempo , a expenfas de fu pru- Theologia , y  Dogmas, abando- 
dente induftría ,efcondido :nin- nando muchas efperanzas , que 
guno con mas fortuna logro el le ofrecían fus talentos , y  fii 
largo-tiempo de cinquenta años aplaufo , en la Univeríidad de 
continuos en confortar, animar, GÍTonio, donde era voz , que 
y  confolar aquellos perfeguidos algún día havía de fer fu primer 
Catholicos, como el Padre Ri- Maeftro , fi cultivaba íus claífes* 
cardo Holtbeyo,infatigable Ope- Ellas las mudó en las mas fegu- 
rario de fu defdíchadifsima Pa- ras de Duay , y  R em s, donde 
tria. íé aplicó a la Sagrada Efcritura,

Su Patria# Havía nacido dé padres hon- y  M oral , en que ocupó tres 
Padres* rados en Friton , en la Provin- años. C on eíla  prevención bol- 

cia Evoracenfe, en el año de vio a Inglaterra , creyéndole 
1 553 . y  criado en la Religión ya armado , y  con valor , para 
Catholica , que tenacifsimamen- refíftir a todos los enemigos de 
te mantuvo , eftudio Rethorica, la Iglelia Romana-, pero en el pa- 
y  Phüofophia en Conturbél, y  lenque fe halló poco fatisfecho 
Donio ¡ aqui Difcipulo en la de íiis defeos , porque el faufto 
Philofophia , intentó fu zelo ícr no valanceaiba a fu efperanza;
Maeftro en la Theologia, y  en y  aunque configuió triumphos*, 
la verdadera R elig ión , y  alen- experimentó también defenga- 
tabaa fus Condifcipulos en la ños. Penfaba todo el dia entre 
perfeverancia, en la  verdad, y  s i , qué haría: todo fu aíTumpto 
pbedíencia á la Silla Apollo- era 1er un Edmundo Campiano;
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p ir o ’ confiderando quantp le Superior de la Mifsion: fixpo de 
faltaba para fer Cam pon tan! los Catholicos, que no eftabtf 
fuerte de la Iglefia > dio en ca-? alli ; pero no le pudieron dar 
bar fu imaginación humilde,que razón fixade donde le hallaría,; 
podría contentarte con ferirn e porque entonces los Catholicos 
tadorde aquel grande efpíritu.í vivían à coita del difsimulo o 
Haviale Edmundo alvergado en> al abrigo de los mas efcondidos 
fu cafa,y efcondido varias,vezes:: lugares , prófugos , fin donji- ’
havia notado H6ltbeyo¿ aquel) cilio feguro \ y los Jefuitas fe- 
igualmente ardiente,que repofa^J guidos , y  perfeguidos de los 
do zelo j havia obfervado aquel Miniftros : los mas Catholicos- 
fondo de héroyeas virtudes;? fe recelaban, y  no preveniate 
aquellos brillos de religiofifsi- fus viages, ó fus fugas. Efta im~ 
mos , y  animofos aólos de fer-j pofsibilidad en la certeza , y fc- 
vor ; aquella intrepidéz fanta,< lo la dicha de hallarle fiada à  
conque fé arrojaba à los peli- una contingencia , hizo mudar 
gros j aquellas induftriaspromp- viage à Ricardo , y  vendió el 
t a s , con que falia libre de los cavallo , cuyo precio le íirvip 
riefgos ; y  fobre to d o , aquel para Hete , que ajuftó en una 
zelo , con que fin temor de los- nave, que partía à Francia,Lie
ntas empeñados poderofos ene-) gó con felicidad , y  bufcando, 
m igos, fe esforzaba al cuidado-; algún Payfano Jefuita, fe encon- 
fo  cultivo, y  defenfa de la Re- tró con el Padre Thomas Da- 
ligion Catholica. Quifiera hacer byhire , Inglés, à quien refirió; 
otro tanto *, pero conocia , que; toda fu vida ; y concluyó, fu-) 
no alcanzaba:meditaba,como en* piteando dirigieífe fu recibo. E l 
paraifo , que llaman de niños,; Padre le oyó ; pero detuvo la 
lo que podía hacer: fingía que. aceleración de fu defeo , exhor- 
lo hacia ; pero llegando à la tandole à que hicieífe primero^ 
execucíon , fe ataba, En eftos diez dias de Exercicips de N . S . 
varios penfamientos, vagando,; P .co n  el prudente fin deten-; 
ó luchando, fe le ofreció fer de- t a r , y  probar aquella vocación* 
la Compañía ; pues fin duda, En cite tiempo halló un zelo 
decía entre s í,es  tanto el Gam- ardentifsimo, contenido en los: 
piano , porque sé ha cultivado,- límites de la obediencia : un fer- 
e induftriadó en aquella Efcuela. voroío deíéo de la M iísion, con 
Cabo en efte penfamiento , y ; la prudencia de no engolfarte 
cabo tanto , que eftando un dia hafta faberfe governar : un def- 
en un jardín , afervorizado en, engaño claro , en un entendi- 
efte difcurfo , fe hincó de rodi- miento defpiertò ; y  un genio 
lias al Cielo , y  como por def- dócil , governado por razón,
ahogo , ó por refolucion firme, Dió de todo quenta a l Padre
hizo los tres votos de pobreza, Provincial , quien examinado 
caftidad, y  obediencia à la Com- por si mifino, le recibió, edifica- "  
pania , y  el quarto , de prcten- do de fu humildad , y  de fu . ^
der defde luego fu recibo. Con prudencia, y  le embió ai N ovi-^  ~
efte ánimo falió aquel mifino dado. .
d ía ,  y  entró en Londres , en En el cumplió a quantasef- 
foUcita indagación de el Padre peranza* fe havian concebido!.

& Ricardo Holtbcyo. 6 f



Ejludia

en los informes; y  fenecido el ban > ayudando a pie quedo a
Noviciado , como era el común los que difeurrian por calles,
aílumptode los Superiores, y  y  hofpitales. E íle fervo r, que
fuyo , formar un gran Miniftro impidió el recato, y  el cuidado,
de la gloria de D ios, y en el introduxo dentro del Colegio
fíglo folo havia aprendido Phi- la peñe , que toco a todos , y,
lofophia , y  M oral, y  no Theo- acabó con todos, teniendo folo
logia Efcolaílica , fundamento, refpeto el Padre Ricardo el
y  cimiento precifo de la Dog- qual empleó fu zelo en una con-
mática , le feñaiaron por Eftu- tihua charitativa afsiftcncia a los
diante en el Colegio de Pont- enfermos , íirviendolos, fin el
moufon : aquí en dos anos dio, menor reparo , ni aprehenfion;
no folo efpecimen , fino gran y  como eftaba folo , firvió a to-
fruto en ambas Theologias ,E f-  dos , defde que empezaban k
colaftica, y  Dogmática; y al ter- rendirfe al contagio , halla de-
cer ano le ofreció la ocafion e l xarlos cubiertos de tierra , no
m ayor exemplo de animófa vir- dedignandofe , a imitación de
tud. Abrasó a Pontmoufon un Tobías , de coníolar a fus her-:
contagio , a cuyo fuego acudie- inanos con amor mientras vi-
ron los Jefu itas: defeaba el Pa- vos , y enterrarlos con charidad
dre Ricardo le dieíTen licencia, defpues de muertos. Perfeveró
para dedicarfe al fervicio de los folo en el Colegio , hafta que fe
apefladós; pero el Rector , con- purificó el ayte ; y  los Superio-
íiderandole cafi de otra Provin- r e s , edificados de tanto exem-
cia , no quifo tuviefle quexa la pío , pafTada íii quarentena, le
Mifsion Anglica , de que havia mudaron a los mas puros ayres
expuefto la vida de elle Cam- d cM ogu n cia , y  Treveris, fin
pión , por falvar la de otro fub- otro oficio, que fu diverfion.
dito ; y  afsi , deponiendo de A  poco tiempo de eftár aflegu-
eftos , mandó al Padre Ricardo rado N . M . R . P. Claudio de fu
fe quedare en el Colegio, con fanidad , le mandó paflar a fu
otros diez Sacerdotes , á quíe- defeada Mifsion de Inglaterra, Sgg .
n esdexópara re c lu ta ,fi falta- donde entró el año de 158 9 . tn f nJ
b a n , al rigor de la pefte , los y  donde perfeveró cinquenta ®  *
que havian falido á templar el años cumplidos, pareciendo mas
niego , con las lagrimas dé la que natural la providencia , de
penitencia , de los que confeíTa- que en tanto tiempo , en edad
ban , y  difponian para morir, abanzada , con tantos trabajos,
L a  prudencia con que difpufo tanta incomodidad, tanto fuf- 
la charidad el remedio efpiri- t o , mal trato , ninguna afsiftcn- 
tual de la Ciudad , la defeom- cía, pudiefle perfeverar , fin un 
pufoocuko juicio de el Cielo; dolor de cabeza, ni otro acci- 
porque los Jefuitas del Colegio, dentillo ,quc le ÍmpidieíTe,ni un 
aunque no dedicados al conta- día, la afsiítencia a los Catholi- 
gio , fervian á quantos, tocados eos : falud ,  verdaderamente 
de e l, llegabana confeíTarfe, fin prodigiofa , y  robuftéz , poco 
referva alguna , ni impedir la experimentada en femejantes tra- 
entrada en la Iglefia , y  en el bajos.
C olegio, á quantos la intenta- Porque ningún Jefuita era

per-
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permitido por las leyes, y  to- que no íué pofsible reconocie£ 
dos vivían perfeguidos de los fén los Miniítros al que veían 
Miniftrqs , y de las Etplas, que todos los dias , y de cuya habí- 
continuamente vifitaban con ri- lidad fe valían algunas vezes; y  
gor el R eyn o, las cafas, y  los encontrándole con tantos ? a 
bofques , como quien haciendo quienes maltrataban en las car- 
punto de Religión el períeguir celes, y acababan en los tor
il los Catholicos, lograban el m entos, íiendo uno de los mas 
mas reverente , y  agradecido útiles Operarios , y de mayor 
(sbfequio al Soberano, que po- fruto , el Padre Ricardo , nun-
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nia fu empeño en acabar con 
la Religión. Tuvo el Padre R i
cardo en efto una Angular for
tuna , pues jamas le encontra
ron ; íiendo a fs i, que luego que 
llego a Inglaterra , junto a va
rios Sacerdotes Catholicos , que 
conoció , y formó una como 
Congregación , en que concur
rían , para dár entre todos pro
videncia al Reyno ; de fuerte, 
que no fe embarazaren muchos 
en una Ciudad , y  faltaífen to
dos en otras. Era fíngulariísima- 
mente dieftro en difponer lu
gares efcondidos , en que fe  
ocultaren los Catholicos , y lo
gró engañar a los Miniftros mu
chas vezes. Para mayor difsi- 
mulo tomó oficio , y fe aplicó 
a Albañil, y podemos decir,a Al
bañil de viejo , ocupado íiem- 
pre en remiendos : en cafa de 
un Catholico componía un ta
bique , aunque éleftuviefle muy 
firme : eri cafa de otro hacia, 
que fe cala la chimenea, ó la 
dérrivaba por un lado , para te
ner obra algunos dias; y  fin mas 
gafto de los intereflados, que los 
materiales: trabajaba de valde, y  
cobraba de los dueños el falario 
con la doctrina,con lafrequencia 
de Sacramentos , y  con el paito 
E fp iritual, que les comunicaba 
por la noche , y  aun entre dia, 
todo aquel tiempo , que d  
difsimulo no obligaba al tra
bajo. Efte ardid fue tan útil,

ca le encontraron , ó encon
trándole á cada paífo , nunca 
le deícubríeron, que á eftas fan- 
tifsimas indecencias obliga un 
buen zeío ,y ennoblece íus ope
raciones , quien confidera un 
Religiofo bien nacido , Sacer
dote , fino delicado de comple
xión , á lo menos no jayan , pa
ra fufrir el fudor, ocupado el 
rigor del dia en amañar hxeflb, 
en cargar con ladrillos , ufar la 
plomada , y llana , haciendo lo 
que no fabia hacer , y  forman
do paredes , que no entendía 
fabricar. A q u í, mejor que Ovi
dio , podemos idéar un me-, 
thamorphofeis , porque el ze- 
lo fe convertía en fuerzas, el 
fervor en habilidad,el y defeo de 
convertir almas, ó confervarlas 
Catholicas en Maeftro de Obras, 
que toma medidas, y difpone 
caías, representando en lo pu
blico una períbna, para hacer 
en el íecreto la mas importante 
de Predicador, y de Apoftol, 
acordándole del de las Gentes, 
que aunque fabia , y dixo, que 
era Cavallero , y  Ciudadano 
Romano , tomó para íu fuften- 
to , y vida mecánico oficio, 
que le dieífe de comer. En 
Pablo fue charidad, para ali
viar á los Fíeles ; fue cui
dado , para enfeñarnos el def
inieres en los minifterios ; fue 
Tanta idea , para que no tuvief- 
fen que reprochar los Gentiles;

X



y  fue exemplo , para que feguí- guro Gatholico, para dia deter- 
do de Ricardo , fueííe en efte minado, y  poco antes iba el P . 
idea fanta , para poder tratar R icardo, y  fe levantaba una in-' 
con todos , fin íer conocido de útil Obra , de que èl era Ma et- 
los Enem igos, comprando fu li- tro , y los otros Miniftros, eran 
bertad con fu afán. Tomó el Pa- Peones, ù Oficiales, que traba- 
d re , por. Dios , y  por íu glo - jaban inceífantemente , y  los 
ria , el oficio que no enten- tiempos de defcanfo, fe ocupa- 
dia , y Dios le comunicò tanta ban con utilidad en los informes 
inteligencia, que falló dieftrif del eftado de la perfeguida 
fimo en idear cfcondites , y  fe- Chriftiandad, y  en providencias, 
cretos en las cafas de los Ca- para la mayor aísiftencia , en lo  
tholicos, que firvieron defpues pofsible de la conftancia en la; 
á muchos Mifsioneros nueftros, Fé. Con efte orden de vida per-; 
y  Seculares en las mas apreta- feveró cinquenta años en Ingla- 
das ocafiones > con la gracia de terra , zelofo de la Relioion, 
que nunca los miniftros del tyra- Apoftolico en fu minifterio ^ P o 
no con figuieífen defcubrirá nin- briísimo en fu perfona , Religio- 
guno de los que lograron eftos ío en íu porte , y  Albañil en la 
fagrados, que lo eran por fu fa- apariencia, hafta los 87. años 
brica , cuyo verdadero Arqui- de edad y en cuya venerable fe- 
te¿lo havia fido la Providencia. neéfud , una calentura ardiente

6 g P. Ricardo Holtbeyo.

Con efta idèa de Maeftro 
de Obras, pudo lograr el P . R i
cardo el govierno dilatado en 
cincuenta años de una Mifsiori

rindiólas fuerzas, poftradifsimas 
al trabajo, y  le acabó á los vein
te y  cinco de M ayo de 16 4 0 . 
Dexónos eftas noticias Thomás—  —  W . L ' . W U  U U b l V A U i l  j .  A & V U t i M

rolante , porque los Clérigos, Moro , el celebérrimo Defenfor 
que juntó al principio , y algu- de la Fé en Inglaterra , en fu 
nos Jefmtas , que entraron def- Anglia Catholica , y las trasladó 
pues, teman libremente fus Jun- elP.Tanner,en fuLibro Societas 
tas , y Congregaciones, de tlem- Iefu Apoftolorum imltatrix, de 
po en tiempo, para fu govierr ,, donde las hemos to-
citandofe en cafa de algún fe- mado.

Autbores.

VIDA
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V I D A

D E L  P A D R E  A N T O N IO  V V E L S E R ,

DE LA  PROVINCIA DE GERMANIA 

S U P E R I O R .

CO N FESSO R  D E  D O ñA M A R G A R ITA 1 
de Auftria, Reyna de Efpaña, y de Madama 

Magdalena de Babiera, Condeía 
Palatina de Neuburg.

U gufta, Ciudad de como fucede en las guerras, ca-¡ 
Alemania , Capi- da vez que ha quedádo aífoJa- 
tál del Circulo de da , fe ha elevado mas florida, 
Suevia , que antes como fe goza oy en día en fus 
fue Ducado , fita fobervios edificios, antigua no* 

brc. en los confines del Circulo de bleza , copiofa riqueza, y vif-;
Babiera, entre los dos Ríos Lich, tofas calles. La cafa de la Ciu* 
y  Verden , que antiguamente dad es obra digna de verfe, co
lé llamaron L ico , y  Vinda (por mo maravilla , y que como tal 
donde en la Lengua Latina , p¿- lleva a muchos a- divertirfe con* 
ra diftincion de otras , fe llama fu magnificencia : abundan los 
Augufta Vindelicorum.) Es una trabajadores de manos, fíngular-f 
de las mas célebres Ciudades de mente en plata, cuyas obras fon 
Europa , que cuenta fu libertad, celebradas en toda Europa ; y  

' aun en tiempo de los Duques últimamente, no es adulación, 
de Suevia, por los anos de 9 12 . a País eftraño confeflar , que 
defde quando logra titulo de havra pocos que ayan abierto 
Ciudad Im perial; y  fiempre fu libros , y  no tengan alguna no- 
govierno ha fídode nobles, con ticia de efta Ciudad , que entre 
varios títulos, fegunlas diver- las que no fon Cortes , entra 
fidades, que ha tenido en las en el numero de las mas prin- 
guerras , y  movimientos de los cipales. Entre otras familias no- 
goviernos políticos del Ducado, biiifsimas , que mantuvo íiem- 
y  Circulo de Suevia, y  de fus pre , fue una la de Vvelfcr , que 
confinantes. En tanta diftincion en las reboluciones del Alema- 
de años , y  aun de fig lo s, no es n ia , en puntos de Religión , y  
la menor de fus grandezas, que en todos los que huvo defde 
ganada por los Francefes, por 1 5 18 .  hafta 16 4 8 . en que fue 
los B abaros, por los Imperia- la paz de Ofnabruch , entre 
le s , y  deftruida, para ganarla, Catholicos, y  Proteftantes, nun-.
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ca declino de la verdadera Fé, 
m  fe enfució con el comercio 
de fus Payfanos , aunque en al
gunos tiempos impidieron elgo- 
vierno à ios Catholicos , que 
como confiantes en fu primera 
obligación ,  mas quiíieron per
der el govierno , y el honorí
fico puefto de Senadores, que 
ceder en un punto à los vanos 
delirios de Lutero , Melanton,

1 7  fus fequaces, que tanto cré
dito , y, mando fe tomaron en 
la Ciudad , confervando fiem- 

J pre pura efta familia , entre los 
blafones de fu nobleza , el ma
yor de la Carbólica fidelidad à 
la Religión. Tuvo también , en
tre otros tymbres , el de las le

d ra s , y en eílas eternizo íu me
moria Marcos Vvelfer , en la 
erudita, verídica , y cierta Hif- 
to ria , que de fu Ciudad de Au- 
gufta eícribió , y  efta recibida 
en el mundo , con el aplaufo de 

Su Patria# ios Sabios. De efte tronco nació 
nacimiento» año de 1*565. Antonio Vvelfer, 

ya quando pacificada la Ciudad, 
eftaba fu padre reílituido al ef- 
timado puefto de Senador : fu 
crianza fue entre opulencias, y 
doctrina , con aquel cuidado, 

'  que en femejantes Ciudades tie
nen unos , y  otros , de que no 
fe mezclen las familias , porque 
no fe perviertan , ó no fe con
viertan fus hijos. Paz inquieta, 
yugo difícil , viven juntos en 
continua feparacion , y fe muef- 
tran amigos, los que mas fe re
celan ; por efto abundando fu 
padre en riquezas, y no tenien
do en Augufta Univerfidad, que 
efta en aquel territorio en Di- 
linga , y  reconociendo en An
tonio una capacidad vafta , pa
ra recibir con defahogo las ef- 
pecies ; una fantasía quieta, pa
ra colocar las idéas 5 una aph-

cacion laudable , para no fiarfe 
deí ocio ; un genio, fobre muy 
Catholico , naturalmente incli
nado á la devoción , fe deter
minó fiarle a fu buen natural, y  
embiarie a Padua , Univerfidad 
ciertamente fegura en la Fé, 
fin temor de vecina peñe de 
heregia , y donde lucia el eílu- 
dio de la Jurifprudencia. Obe- 4 , 
deció Antonio , y  con güilo, a 
porque a fu natural aplicación, 
le era alguna remora el precifo 
trato con fus parientes, y  á fu 
genio virtuofo ofendía mucho 
la impune licencia de los Lute
ranos. En Padua fue conocido 
muy luego , mas que por quien 
e r a , por lo que fabia , y por 
lo  que lucia en la Univerfidad: 
era agudo en las difputas, cla
ro en la explicación , retirado 
del trato , cumplido en las oca- 
fiones , cortés con todos , afa
ble con fus Condifcipulos, reí- 
petuofo a fus Maeftros, y en el 
todo amabifiísimo , y amado de 
todos. Eftas prendas cebaron a 
la curiqfidad de los Italianos, 
para informarfe de quien era; 
y  conocida fu nobleza , preció
lo  engaite de fus nobilifsimas 
prendas, fe hizo el blanco de los 
cariaos, y  del refpeto de Padua.
Cómo aqui vivía libre , deter
minó fu voluntad fiempre aaélos 
virtuofos , y  fe dedicó a hacer 
los Exercicios de N . S, P . para 
radicar fus penfamientos en las 
mejores máximas, y  para fun
dar fu vida Chriftiana fobre el 
fólido camino de los defenga- 
ños. En eftos dias tuvo bailante Vacación 4 
ilüftracion del Cielo , para re- ¡aCompafiia 
nunciar al mundo , y recogerfe 
á la Religión j pero aquel en
tendimiento foffegado, recibió 
con gufto la ínfpiracion , y  con 
quietud la refolucion, que exa-



Padre Antonio Vvelfer.
minó en s\ mifmo mucho tiem
po , halta que en íegundos Exer- 
c ic los, que falo a efte hn hizo, 
le rdolvio tan fobre feguro, que 
afianzó íu determinación , con 
voto de entrar en la Compa
ñía.

Para fu cumplimiento , y  
execucion , bolvio a Augufta á 
tratar con fu padre : efte lintio 
la reíolucion; porque íi bien, 
a titulo de Catholico Alemán, 
tenia cariño , y concepto de los 
Jefuitas, cite no venda aquella 
dificultad , con que los Seglares 
miran , como perdido , un hi
jo  , quando logra el eftado Re- 
ligioío , como que pierden de 
cierto todas las feculares efpe- 
ranzas, que fundan en fus pren
das. Fue tan confiante la refíf- 
tencia del padre , que le dio 
Antonio palabra de no poner en 
execucion fu defeo , fin expreíTa 
licencia fuya., con condición 
de que le dexaíTe bolver a Pa- 
dua a feguir fus eftudios. Fíófe 
el padre del juicio de fu hijo; 
y  creyendo feguridad en fu obe
diencia , pues vivia pertinaz en 
no conceder la licencia, fe la 
dio para bolver a la Univerfi- 
dad j y  para engolofinarle en el 
mundo , le cebó con cantidad 
de dinero , a fin de que tenien
do con que lucir , y  gafiar , ó 
con que dar limofna , y execu- 
tar otras obras pías, confide- 
raííe , que podía fer virtuofot en 
el figlo , y con uno , u otro  
motivo , borrafle las efpecies 
de R elig io fo , que tanto cuida
do havian collado al padre, y 
a hijo. Verdaderamente, que 
Dios govierna con fuave forta
leza los varios cafes del mundo: 
efie dinero, efia abundancia,efia 
riqueza,fue el medio para fer Re
ligiofo Antonio y y  íu buen ufo

fue el mérito para que Dios 
ablandaffe el corazón del padre, 
y concedieííe el eftado , que de- 
leabaelhijo.

Bolvio a Padua , y  a pocos 
dias fu p o , porque le hicieron 
faber , que una Matrona Italia
na , abandonada de la fortuna, 
en lo ultimo de la miferia , y  
en la foledad de una viudez, 
viendo^ que á quantas puertas 
llamaba , para fu focorro , eíta- 
ban cerradas para el remedio, 
fe arrojó á proftituir la herma- 
fura de una hija doncella , a 
quien el Cielo hayia concedido 
por dote la belleza ; pero el 
mundo havia negado fu fortu
na para fu manutención. Lle
gó efia noticia á oídos de An
tonio , que compadecido de el 
miferable eftado de aquellas al
mas , voló a la cafa , bien fe
guro en Dios para la ocaíion; y  
hablando con feveridad, y reí- 
peto a la infeliz madre , afeó, 
como debía , fu torpe reíoíu- 
cion 5 y acabó , diciendo : Fien 
mas en Dios , que en muchos 
pecados ; tomen ay dote para 
dar eftado á efta niña , en que 
viva en gracia de D ios, y buf- 
quen con él, fugeto proporcio
nado a fu nobleza , y que las 
mantenga honradamente ; pero 
ni a é l , fiendo marido, le ex
pliquen jamas quien ha fido el 
Author de efte bien, ni é l , que 
no queriendo ofender a Dios, 
ha fido bienhechor de fu honra. 
Todo , con gracias infinitas , lo 
executaron las feñoras, menos 
el filencio ; porque temiendo fu 
honra, y que fabiendo , quizas 
alguno, fu mal intento, fe pe
dia juzgar, que el dote havia 
fido mal ganado , a f tiempo 
mifmo, que avifaron fu rique
za , publicaron el bienhechor;

M a. Z



y  fuè tan edificativamente pu- bacion en R o m a , donde hizo 
blico el cafo , que fu padre , en fus votos del Bienio ; pero co- 
Augufta , recibió varias Cartas mo yà de veinte y quatro años, 
de enhorabuena , de la genero- y  muy afamado Letrado , y an- 
íidad de fu hijo , y  de gracias, tes Philofopho , no empezó ef- 
por tan chriftiana acción. Quan- tudios en la Compañía , fino 
d o  llegaron eftas Cartas à Au- profiguiendo fu facultad, fe exa- 
g u fta , recibió una muy apreta- minò en Cánones , para la pro
d a  de fu hijo , en que repetía fefsion de quatro votos , que 
con  tanta inftancia por la licen- hizo en 8. de Septiembre de 
eia , que anadia refpetuofamen- 16 0 4 . Es verdad , que afsi por 
te  , que fi bien le havia dado fu aplaufo anterior , como por 
palabra de no entrar fin ella; el admirable efpecimen de in- 
pero que dilatada tanto tiempo, g en io , y eftudio , que manifef- 
íe  veía precifado à clamar; tó en el examen , no fe dudó 
pues à no darle el permiífo, fin aplicarle defde luego à las Ca
ci feguiría el confejo del Evan- thedras , y  afsi le leñaló nueftro 
g e l io , de ufar de fu libertad, Padre General , por confentí- 
paffando por alto el natural ca- miento , y  aun mas que por 
riño , y refpeto, que halla en- ello , por fúplica del Padre Pró- 
tonces havia obíervado. La cau- v in cia l, de la Provincia de Ger- 
fa  de ella refolucion fuè mas mania Superior, à que perte- 

1 que natural ; porque el dia, que nece Augufta , à regentar una 
hizo aquella obra tan de pie- Cathedra publica de Philofo- 
dad , en obfequio de la pureza, p h ia , en la Univerfidad de In
a i tomar por la noche el régu- gloftadio. Acabó efta , y  nueftro 
la r  fueño, vio al Apoftoí de las Padre General Claudio Aqua- Lee Phìto/òy 
Gentes San Pablo , que le man- viva , por las individuales noti- 
dó repitiera la inftancia à fu pa- cias que tuvo de fu madura pru- 
dre , y configuieffe fu licencia: dencia , y  mas que regular por
obedeció à efte fueño, y  obe- t e , por el qual era reípetado, 
deciò fu padre al Cielo ; por- y  aun venerado por virtuofo, 
que al leer las Cartas, fe enter- le feñaló por Socio del Padre 
necio fu corazón chriftíano; y  Theodoro B u gdo, à quien ha- 
viendo el feliz deftino de fu hi-, via feñalado Vifítador de la Pro- ' 
jo  en el dinero, que para diver- vincia , de cuyo empleo bolvió 
tirfe le havia dado , conocien- al Rectorado del mifmo Cole- 
do , que quien executaba feme- gío de Ingloftadio , en cuyo 
jante acción , no podía menos oficio fuè eletto para afsiftir, 
de fer muy efpecialmente efeo- como afsiftió , à la Congrega- 
gido de D io s , en el mifmo Cor- don  General, Las prendas en M axim sde 
reo le embió guftofo la defeada, la Cathedra , fueron lucídifsi- fugovierno. 
y  refiftida Ucencia , con la qual ipas ; las de govierno , íus dic- 

%ntrÁ (n ¡a logró fer recibido en la Compa- tamenes en é l , fu prudencia , y  
Compartì*, ™ a el a^ °  de por el mes fu virtud , nos las dexó dibuja-

de Ottubre, en P ad u a , de dòn- das en un breve apuntamiento, 
de fuè à tener fu Noviciado à que entre otros fe encontraron 
Novelara: aqui folo eftuvo un à la hora de fu m uerte, en 
año, y el figuiente acabó fu pro« que proponía à la memoria , y

w 4
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a fa obligación las leyes , que te , con paciencia , pero animo- 
debe obíervar un buen Supe- fo , y confiante , para futrir las 
rior ; y porque fon de fumma mayores dificultades, y briofo 
utilidad para el exemplo , y  ex- para emprehender lo mas arduo 
plican fus fantos dictámenes, en fervicio de D ios, y  á fu ma- 
juzgára defraudar mucho a la yor gloria, 
devoción , é imitación , y  en- 7 Debe fer muy igual , fin 
feñanza, fi no las trasladára muy accepcion de perfonas^pues en
fielmente , y en ellas , con fus tre Subditos, y  Superior fe fcr- 
mifmos colores, dibujaraá elle ma un cuerpo myftico , unido 
gran Varón. Dice , pues, aísifu con el vinculo de la chari-
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memorial:
E l govierno en la Compa

ñía debe tener doce qualidades, 
y  eftas deben fer continuo eftu- 
dio de los que govlernan.

1 E l único fin de el govier
no , fegun el efpíritu de nueítra 
vocación , debe íer la mayor 
gloria de Dios , y  la falud de 
las almas.

z Sea el govierno íincero, 
afable , fin doblez , no engañó- 
fo , ni politico , ni parecido al 
Secular.

3 Sea prudente , con dif- 
crecion de efplritus, domando 
el que govierna primero todos 
fus afeólos , y  pafsiones , las 
quales , ni en s i , ni en fus Sub
ditos debe paliar, fino arrancar, 
pero efto debe íer con difere- 
cíon , porque efta es el funda
mento de toda virtud, y  mas en 
una Comunidad.

4 E l govierno ocupe ente
ramente al que le exerce , fin 
que le dé licencia de peníar en 
otras ocupaciones , porque no 
hará ni uno , ni otro.

5 . E l govierno debe íer fua- 
ve , no afpero , y  fin olor de 
venganza,acoftumbrandofe á no 
mortificar , fino dirigir los natu
rales de los Subditos ; pues 
quando la Religión empieza á 
fer afpera , dexa de fer Ma
dre.

6 pebefer el govierno fuer-

dad.
8 N o debe el Superior 

bufearfe á si , ni á fus cofas; y  
efta fue la primera obligación,' 
que N . S, P. impufo á los Su
periores.

9 N o íe fie en s i , ni en fus 
fuerzas ; fieíTc únicamente en 
D io s , pero en fu Mageftad fea 
firme la efperanza.

10  E l govierno fea orde
nado á Dios , dependiente de 
las Regias de los Superiores 
Mayores , y  no abfoluto.

1 1  Debe procurar agradar 
á Dios , y  no al mundo.

1  z Debe cuidar mucho mas 
de lo efpriritual , que de lo 
corporal , que es accdíorio, 
aunque efto no fe debe omitir; 
pero crea , que cuidará Dios 
de quien depende, como cui
de el Superior de lo efpiritual, 
que debe fer elección propria 
de la voluntad.

Efte apuntamiento de íüs 
máximas, que rigurofamente ob- 
fervaba , explican fu govierno, 
y  fu prudencia; y  podría ha- 
ver logrado fu Provincia un V a- 
ron lluftre en govierno , á no 
haver felicitado'fus prendas las 
mas elevadas Cortes , para la 
dirección de almas Reales ,  en . 
cuyos oficios fe apura la difere- 
c ion , y  la prudencia *, pero afsi 
como es cierto , que los gran
des corazones no fe contentan

con



porque se quien es, 
como fe há portado en Efpaña, 
y  sé lo que íe debe a fu virtud, 
y  prudencia; y de aquí hablo 
fu corazón tantos encomios 
del Padre , que los Señores que

con medianos aífumptos, afsi fe Vvelfer , 
difpone en el mundo , que los 
hombres que Dios crió para gran
des , encuentren elevación pro
porcionada à fu grandeza. Quie
to vivia el P , Antonio en fu
R e d o ra d o , y  en fu retiro, quan- alli eftaban , fe pafmaron , por
do le llamó la Corte de Madrid, que muchos no le conocian por 
haviendo faltado el Confeííbr recien llegado , y los Hereges 
de la fehora Reyna de Efpaña huvieran eftimado en mucho,

Bs elegido Doña Margarita de Auftría, mu- que el Padre no hu viera dado 
Confe ¡Jar de g er ¿ c[ feñor Don Phelipe III. el motivo , con fu cortés viíita, - 
U Reyna de inalandole , para cuidar de fu de que el Marqués les huviera 
EJpwa* alm a, en concorde convención abierto los ojos , para que re- 

del feñor Em perador, y  R ey paraífen en lo que no querían 
Catholico : obedeció, aunque vèr , y que veneraííbn lo que 
repugnante , è iluftró nueftra miraban con defafeccion.
Corte , donde en corto tiempo En Madrid duró poco fu 
dexó tal olor de virtud , tal habitación , porque el año de 
concepto de gran capacidad, 2 6 1 1 .  por Septiembre, la Rey- 
tanta eftímacion de fu perfona, na Doña Margarita dio à luz 
que reftituído à Alemania , por al Infante Don Alonfo , y aun- 
haver fallecido la Reyna , paf* que el parto fué feliz , en fu pri- 
fando porRatisbona el Marqués mer lance,fué funefto en fu cu- 
de ios Balbaíes, el célebre Don ración , de que acabó la vida la <
’Ambroíio Efpínola , que con Reyna , hirviéndola el Padre en 
tanta gloria fe hizo refpetar por aquella hora, à que fobreduró po- 
viétoriofo en la Europa , quan- co la  vida del Infante. Con elle Betelve 4 
do le eftaba haciendo la debida adverfo fuceífo , no teniendo ya 
Corte toda la Nobleza déla Ciu- ocupación en la Corte , pedida 
dad , llegando el P . Antonio à licencia al R ey,bo lvió  à fu Pro- 
cortejarle , como era precifa vincia. Aqui eftaba fin ocupa- -T ’ 
obligación , de quien le havia cían efte primer tiempo, debido 
conocido en Efpaña : luego que al defeanfo, de viage , y  de def- 
el Marqués le vió , pidió cor- ahogo, quando llego el Marqués 
tefmerite licencia , fe. fué à vèr délos Balbaíes, y fucedió el lance 
al Padre , le tomó de la mano, dicho , enqueeftedióteftimonio 
le  agradeció fu cortesía , y  po- de la virtud , y  prudencia del Pa
ren d ole  cabe si en el mejor dre. Era efta tan conocida en Ale- 
lugar de la fala , le eftuvo ha- manía , quehaviendofe ajuftado 
blando un rato , hafta que el las bodas de el Principe Vvol- 
Padre , huyendo tanta honra, fango Guillermo de NeuW rg, 
le pidió licencia , y  íe deípidiój heredero de el Conde Phelipe 
y  fallendo en efte lance él Mar- Luis , fu padre , con la Princefa 
qués à defpedirle hafta fu efea- de Babiera Magdalena , hija 
lera , al bolver à fu C o rte , fe de el Duque Guillermo , efte le -  r  ^ 
efeusó, diciendo : N o fe pafmen, eligió por Confdfor de fu hija,
Señores, que yo haya hecho tan- defpues de mucha meditación, deNtubur?, 
to c a fo , y  tanta eftima del P* y  confultas con el feñor Empe- Condcfa.

ra-
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rador , con el P. G eneral, con do la paciencia , y el fufrimíen- 
los Superiores \ y à la verdad, to. Entrò en fu oficio efte año 
era necesario mucho fugeto pa- de 16 1 3 ,  en que fe elétfuaban 
ra efte empleo : gran prudencia, las bodas , y entrò en guerra 
gran manejo en negocios muy viva con el demonio , con los 
ardiente , pero muy prudente Infiernos, y en el mundo con 
zelo , para el govierno de la los Hereges, porque defde lue- 
Princeía, en punto de Religión, go fe empezó aquella grande 
y  una muy refervada politica, obra de la converfion del Prin- 
para el efperado , y  pretendido cipe Vvolfango : los Hereges, y  
empeño. E l cafo , y las circunf- fobre todos el Duque padre, ze- 
tancias pedian todas eftas re- laban al Príncipe , y fe recela- 
reflexiones : el Principe Vvol- ban del P. Antonio ; efte, con la 
fango era Luterano , pero mof- fuavidad, y blandura de fu ge- 
traba alguna afición à los Ca- nio , con la afabilidad, nada 
tholicQs ; efta fola prenda def- defdeñofa, con que los trata- 
agradaba à fu padre el Duque b a , con un profundo filencio, 
Phelipe Luis : efte era tan per- en puntos de Religión , con un 
tinaz Luterano, que eftimaba en retiro , no folo acoftumbrado, 
mas fer Protector de la Seda, fino aquí eftudiado en la po- 
que fer abfoluto en fus grandes litica , les deslumbró fus temo- 
Eftados, De que fe reduxcíTe el res ; y tanto , que aun fiendo 
Principe , havia efperanzas en Jefuita, les era amable , porque 
algunas bien fundadas conjetu- cuidaba de la Religiofa vida 
ras ; pero de la refiftencia de fu Chriftiana de fu alma ; no fe 
padre , havia eiertifsimas fegu- entremetia en el govierno , y  
r id ades, y  efte era un negocio hacia alarde con fuave refpeto 
de grande efpera \ le havia de del retiro, de él no temían los He- 
governar la Princefa con el reges \ y ganado efte campo con 
cariño ; podía ayudar fu Con- el fofsiego , fue dífponíendo en 
feflor con el confejo ; pero ha- fecreto , y  en gran fecrero la 
vía menefter fer muy fabio , y  converfion del Principe , por 
muy prudente, para no perder medio de la Princefa Magdale- 
la buena ocafion , en que de re- na : era Vvolfango de fuavif- 
pente fe prefentala felicidad, y  fimo genio , y  naturalmente 
no admitir la menos oportuna, inclinado à la razón , contra 
de cuya publicidad fe debía te- fus años le parecia mal la li- 
m crel precipicio 5 verdadera- cencía Luterana, y no fe fa- 
m ente, que para negocio tan tisfacia con apariencias de ra- 
efcabrofo en el mundo , tan de z o n , porque conocía fophifte- 
la  Gloria de D ios, y  de Unta rías fus argumentos : ganóle 
utilidad à íu lg le fia , pocos po- la voluntad , Magdalena • y  
dría tener la Compania mas mas por las prendas de fu al- 
à propofito que el P. Vvelfer, m a , en juicio , difcredon , fof- 
experimentado ya en las efca- íiego , y cordura , que por la 
brofa*efpinas de los Palacios, y  belleza exterior , que la ador- 
donde es el mayor contrario la naba , con efte atractivo fe im- 
ingenuídad , y  gran prenda, el formaba el Principe de los Dog- 
difsimulo , y neccflaria para to- mas Catholicos, y  nueftros ufb$>

y

Su trufo, y  
vida, tn Pa* 
lacio.



Configue ia  
convtrfion 
iclPrincipe*

7 6 Padre Antonio Vvelfer.
yeftyfos. Inclinado ultimamente 
a la Religión Catholica , convi
nieron los dos en fiar eíte fecre- 
to al P. Antonio Vvelíer ; eñe, 
que tenía libre entrada en Pa
lacio , con ocafíon de vèr à la 
Princefa , que en Corte eftra
na , y de diftinta Religión , ne- 
cefsitaba de algún confitelo de 
Payíanos, y  de Catholicos, lo
graba ratos feeretos para. cathe- 
quizar al Principe, imponiéndole 
en losMyfterios de miei era San
ta Fè ; y  quando yà te creyó, 
que era tiempo de explicarle , y 
que en el Principe ardía tanto 
el defeo de manifeftaríe Catho- 
lico , que fe podía temer reben- 
tafTe la mina -antes de tiempo, 
con ofenfíon de fu padre^y à pe
ligro de algún adverfo fuceíTo, 
fe dífpufo con cordura à hacer un 
viage á DuíTeldorp , Corte de 
fu immediato pariente \ y em- 
prehendiendo el viage , con el 
cortés título de llevar à feílejar 
à la Princefa , como novia , en 
aquella Corte , día de la Santif- 
fima Trinidad , ano de 16 14 . 
dio al Cielo , y  à la Chriftian- 
dad la alegría de renunciar la he- 
regia publicamente* hacer folem- 
ne profefsion de la Fè , afsiftir à 
la M ííía , y  o\r el Sermón , que 

. predicò el P . Jacobo Rehymó. 
de nueílra Com pañía, en que 
explicando brevemente el Myf- 
terio , pafsò à una doclifsima 
oración 'de los argumentos dé 
credibilidad de la verdadera Fè, 
y  fus feñales ; de cuyo afíumpto, 
fe dio al publico un Manifieíto de 
el Principe, que con fólida doc
trina, fué caufa déla converfíon 
de muchos, à quienes compelió 
el gloriofo exemplo de efte So
berano.

EnNeuburg fe íupo la no- 
yed ad , que volò en alas de la

malicia , por verfe perdidos los 
Luteranos, acudiendo por afy- 
lo , y por defenfa á fu Protector 
el Duque ] pero el Principe, con 
el titulo de feílejar a IaPrincefa, 
efeusó eíte primer em bate, y: 
eíta primer avenida , que era 
forzofo fueíTe de mucha furia, 
y  de poca  confejo, y fe quedó 
él en DuíTeldorp , defde donde 
efcribióuna carta muy reveren
te , como hijo y  en pocas pa
labras dio la noticia de fu re- 
folucion , movida del di¿tamen 
de fu conciencia *, pero fin en-; 
trar en difputa, ni dar razón 
mas que la general,  el Duque, 
ya con la voz del vulgo , havia 
defpachado correo , para dete
mer al Principe, amenazándole, 
y  tratándole de rebelde a fu 
Religión , y  a la de íus padres, 
que es todo aquel poderofo mo
tivo , que en Alemania , y el 
Norte proponen los Hereges, 
para negarlos oídos a la verdad* 
Eílos correos fe encontraron 
con otros *, pero al fin las car
tas fe eferibian con fofsiego; 
iban , y  venían, y mucho de ;. 
el enojo fe embotó en el pa* 
p e í, y ya el tiempo iba enfrian
do la fangre , y  el no hallar el 
Duque medio para reducir, ó 
pervertí* aF Principe, y el me- 
drofo decoro de no ofenderá 
la Princefa ; y las repetidas pa
labras del Principe , de no obli
gar con fuerza á fus vaffallos 
Hereges , á mudar Religión, 
templaron al padre , y  bolvió el 
Principe á Neuburg , fin mas 
p acto , que el de celebrar los 
Oficios Eclefiafticos en fu C a
pilla , con publicidad , para que 
pudieífen afsiftir , no folo las 
Damas del quarto de la Prince
fa , fino todos los que quífieíTen 
profeíTar la Religión Catholica.

En
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En Neuburg , bien inftrul- empleo; efte edi¿to era tanto

do de 1a prudencia del P . An- mas eficaz 3 quanto menos pre- 
tonio , ni fu Alteza , ni la Prin- ceptivo ; aquí ya falió en publi- 
cefii, ni otro alguno del quarto, co el zelo del P. Antonio : no 
hicieron novedad en el trato fera fácil explicar, quanto tra

bajo en exhortaciones , en con
fesos , en dirección , en exem- 
plo para reducir a muchos fe- 
ñores , y  para defengañar a los 
Pueblos y difeurriendo como 
M ifsionero, que folo tenia en 
que ocupar el tiempo en enfe-

con los Proteftantes, el miíino 
cariño experimentaron , que an
tes havian alabado , no fe ha
bló palabra de fu converíion, 
algunos voluntarios fe aliñaban 
al partido del que miraban por 
fu futuro Señor , en admitir á
eños ■, era ínefcufáble aquel ca- ñar la Dottrina à Lugares cortos* 
riño , y  aquellas demonftracio- el mifmo que apenas fe podía 
nes , en que naturalmente pror- apartar del trono , para dirigir, 
jumpe el buen aietto , ye ito  el todo de efte grande nego- 
para Palacio , era una eficacifsi- ciado , hafta coníeguir , como 
ma perfuafí va ; pero el cuidado coníiguió, vèr Catholico todo el 
no daba la menor ocafíon de País , que ha via llorado Lute-
quexa á los Hereges : efte fuá- 
víísimo trato les contenia en fu 
rabiofo íilencio , que la neccf- 
íidad convertía en miedo : efte 
fe refolvia en duda , y  la duda 
inclinaba á una conveniente re- 
foiudon ; y  en corto tiem
po fe ganó el Padre la volun
tad de todos, de fuerte, que los

rano. En efte progreíTo falló íe- 
gundo edítto del Duque Vvol- 
ían go , en que maniíeftaba al 
m undo, y a fus Vaííallos las 
razones , que le havian movi
do a fu converíion: era papel 
dottifsimo , y  convincente ; a 
efte juntó un editto , prohibien
do ; debaxo de graves penas,

pocos Catholicos le miraban co- que ninguno fuefíé ollado á ira
nio a fu defenfor, y  los Here- pedir , ó cftorvar la reducción 
ges le atendían con refpeto , pe- de qualquier pariente ; y  vlti- 
ro no le huían con horror. En mámente , conociendo el fruto, 
efte citado de circunftancias fal- que el zelo del P. Antonio ha
to el Duque .ano de 16 54 . en via hecho en fus Eftados, y  vien- 
Agofto , y  entró el Principe en do que no era pofsible aten-
cl govierno ; y  como eftaban 
bien diípueftás las circunftan- 
cías a la qu ietu d , no huvo el 
menor movimiento^ en el efta- 
do , ni en el Principe, ya Du
que , mas mutación > que la de 
purificar al Rito Catholico la 
Capilla R eal ;  tomó poffefsion

dieíTe al Pueblo , y a todo el 
Eftado j quien vivía tan ocupa
do en las generales ordenes, que 
fe debían dar para efte movi
miento tan prompto y y  tan g e - : 
neral, fundó fu A lteza, como 
en oftentacion, y  memoria de 
fu converíion , Colegia de la

déla herencia: fe fen tó ,y  alian-, Compañía en Neuburg ,el año 
zó en el-T ron o ¡ y  ya Señor de 16 14 . efte Colegio tuyo por
en pacifica ^oíTefsion , conce
dió licencia a todos, y  exhor
tó con vózes graves, pero no 
pbligatorias ,  a  feguir fu lauto

primer Rettor al P . Antonio 
Vvelíer , como que: yk  que no 
lograba el titulo dé Fundador, 
y  Patrón ,  con cl gafto ,  y  dk  

N  nc-s



7 g Padre Antonio Vvelfcr.
ñero , a lo menos fe le refpetaf 
f e , como a obra de fus confe
sos ; y dura fu magnifica funda
ción , y  ha fido , y  es en Neu
burg el Caftillo , y  Plaza fuerte 
de la F e , que plantó , y  defien
de en tpdo el Eftado , y  aun
que pafsp con venebolencia del 
Duque al oficio de Provincial, 
* n  quegovernó la Provincia tres 
años y m edio, y afsíftió a la fep- 
tima Congregación general el 
^ño de 1 6 1 5 ,  en que fe cele- 
t r o  la ,eÍeccton de nueftro P* 
Mutio Vviteleski, nunca perdió 
d e  vifta el dirigir con gran pru
dencia , y  íin em peño, ni fuer
za la converfion , que debia fer 
voluntaria en los Hereges ; eftc 
gran methodo de fortaleza fuá- 
ve , reduxo en pocos años al 
País.
i Y  no fera fuera dé mi aíTump- 
to  , aunque interrumpa algo la 
y id a  de efte Heroe , en govier- 
nos , y  en virtudes, que def- 
pues dibujaré , reprefentar los 
progreíTos , y adelantamientos, 
que ha, logrado la Screnifsima 
Cáfa de Neuburg deVvolfan- 
go , en premio del Cielo,; por 
fu  converfion. Era ella Caía ra
ma de la Babiera , como conti
nua ; pero entonces folo Seño
res de N euburg, y  aunque efté 
mifmó Vvolfango Guillermo fo- 
lo  juntó parte , como Eftados 
de la m adre, los Ducados de Ju- 
l ie z , y  deBergues ; y  aunque 
es también c ierto , que íu Jujo 
primogénito Phelipe Guillermo, 
no tuvo hijos en Ana Gathali- 
na Confianza , hija de S ig i f  
mundo, tercero R e y  de Polo-? 
nia , pero cafado en fegun-;; 
das nupcias con Ifabél Amelia 
Magdalena,hija de Jorje Landf/ 
grave de Heffe-Armcftad, quien 
a  perfuaíionps dcl Duque ,  fu ¿

m arido, recibió la Ley Catholi- 
ca , y fe incorporó en la íglefia, 
le concedió Dios tan gioriofa 
fuccefsion , y colocada en tan
tos Soberanos Solios Reales, 
que fe puede decir de efta Cafa, 
que fus Infantes ocuparon los 
Solios de la E uropa, y fus hi
jos las mayores Dignidades de 
la  Iglefia , que afsi favorece 
Dios , aun en eñe mundo , á 
quien bufea á Dios fin reparo 
del mundo. Bien podía temer 
Vvolfango la pérdida de fus E f 
tados , cuyo poder eftaba enton
ces muy dependiente de la Re
ligión proteftante , por el auxilio 
que daban fus vecinos en punto: 
dé honra , y cafo de Religión, 
temiendo el poder de un Princi
pe , a quien dando elevación, 
cobraba fuerzas fu Rito ; pero 
abandonó todo refpeto , ó me
jor diremos confagró al verda
dero Dios fu Trono , y  Dios 
en fu fuccefsion ha elevado fu 
Solio. Tuvo dePheíipe Guiller
mo fu h ijo , y de Ana Cathalina, 
hija de Sigifmundo, Rey de Po
lonia ,  diez y  fíete nietos , de ef- 
tos, cinco tomó el Cielo para si* 
colocándolos en Tronos en la 
Gloria , defde fus cunas ;  los 
otros trece fueron

Juan Guillermo Jo fep h , pri
mogénito , que casó primero 
con María A na Jofepha , Archi- 

' duquefa de Auftria,hija de Fer
nando IIL  de quien tuvo dos, 
hijos * que tomaron poííefsion 
dé la G lo r ia ,  antes que pudief 
fen tenerla de fus E ftad os; y  
muerta Ana M aría , casó en fe- 
gundas nupcias con Luifa de 
M edicis, hija de Cofme III. en 
quien no tuvo fruto de bendi
ción \ con que faltando a eñe 
mundo el año paífado de 17 16 *  
dexofes Eftados a Carlos Pheii-

Pc



Padre Antonio Vvelfer. 79
pe fu hermano , con el confuc- 
lo de feguir la mifma linea di- 
reeiiA de fus heroicos Abuelos, 
y  con la vanidad de haver ele
vado el Ducado de Neuburg a 
la fuprema Dignidad de Eledtor, 
por haver heredado el Palatina- 
do del Rin , que recayó en fu 
perfona , herencia de el ultimo 
Palatino Carlos.

Vvolfángo Jorje Federico 
Francifco , Canónigo de Colo
nia , y  Deán de San C erón, Ca
nónigo de Straburg d eL ie ja , 
de Muníter,, de Ofnabruch , de 
Pafau , de Tremo , de Brixen, y 
dé Breft, que falleció á los vein
te y  cinco años de edad.

Luis Antonio , Gran M ae£ 
tredel Orden Tneuthonico, Ca
nónigo , y Sub-Deán de Colo
nia, Lieja , y  de Munfter, Coad
jutor de M oguncia, y  Obifpo 
de Lieja, >

Carlos Phelipe , que oy pof- 
fee los Eftados , Eleótor Pala
tino.

Alejandro Sigifmundo, Obif
po de Augufta.

Francifco Luis , Obifpo de 
Breslau y de Vorm es, Canóni
go de O rm uz, y de Colonia, 
también Gran Maeftre de Theu- 
thonico , defde el año de 1694 . 
que murió, fu hermano *, Gover- 
nador de Silefía, eleóto Obifpo, 
Eleótor de T reveris, y oy de 
Moguncia.

Phelipe Guillermo Augufto, 
cuya fuccefsion dura en varias 
Nobilísimas Cafas de Alemania, 
de dos hijas Leopoldina Leonor, 
y  Ana Carlota , que dexó del 
matrimonio , que contraxo con 
Ana María Fráncifca, hija de ju- 
lio Francifco > Duque de Saxelá- 
bembourg. : / ^

Leonor Magdalena Therefá, 
Emperatriz de Alemania , Efpo-

fa del feñor Emperador Leopol- 
do , cuyos h ijos, y nietos han 
heredado el Cetro.

Maria Saphia Ifabél, Reyna 
en Portugal, cafada con el Rey, 
Don Pedro.

Maria A na, Reyna de Efpa- 
ña , efpofa de Carlos 11.

Dorotea Saphíá, Duquefa 
de Parma , cafada primero con 
el Duque Ranucio , y  en fegun- 
das nupcias con fu heredero 
Francifco Farneño.

Heduvigis Ifabél Amelia, 
cafada con Jacome Luis Sob- 
iefehi , hijo de Juan Primero, 
R ey de Polonia. En efte genea
lógico árbol fe oílenta la Pro
videncia Divina , que retribuye 
ciento por uno en efta vida , y  
al adío heroyco de virtud d i  
por premio heroyeidad en ef 
mundo. Si bolvemos los ojos i  
la coníideracion, ninguna ae las 
referidas Dignidades Edefiafti- 
cas pudiera haver gozado la 
Cafa de Neuburg , fi con per
tinacia fe huviera mantenido en 
la heregia : fi contemplamos la 
feñora Emperatriz , las quatro 
Reynas , y Princefas abfolutas, 
que ha dado á la Europa , es 
innegable-, que los Soberanos 
huvíeran tenido gran reparo del 
parentefeo. Efte e s , fin duda, 
un exemplo , que de hecho fe 
pondera en Alemania , y que fe 
debe proponer como premió de 
la celebrada converfion de Vvol- 
fango , en que haviendo tenido 
tanta, y tan afortunada parte 
nueftro P. Vvelfer , no fe debe 
eftrañar hayamos hecho tan lar
ga , como; honorífica meñcÍoi| 
dél fruto dé fus fudóres.

Pero bolviendo y& a lP . An- 
tonio, cuya orden de oficios que-: 
da deferipto ; pues eii el oficio 
de Confeífor de los Duques per- 
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maneció toda fu vida , aunque 
ya defeargado dei pelo del go- 
vierno domeítico de Colegio,

$  Provincia, bolverémos la con- 
íideracion al principal decoro 
de fus virtudes, y  modo ajufta- 
do de vida , que obfervó entre 
los defíartofsiegos , y  oftcntacio- 
nes de Palacio. En  él era refpe- 
,tado, no folo como fe debía 
.por fus méritos, fino mucho mas 
p o r aquel desinterés , que es el 
exe, y govierno de los hombres, 
en la dependencia, que confide- 
ran en un muy allegado al Só- 
lio , y muy amado del Sobera
no j pafmaba a los cortefanos, 
.que ociofamente ocupan fus e f  
peranzas en la vanidad de las 

Su porteen antefalas , ver al P. Antonio, 
el PAlacio. que todo aquel tiempo , que no 

le era precifa la afsiílencia en 
Palacio , acudia al Conrefíbna- 
rio de pobres, y  de milicos , y  
que no una vez fola , por eftar 
cathequizando a un aldeano, 
huvo de dilatar , halla muy en
trada la tarde, aquel corto ReÜ- 
giofo alim ento, con que mal 
fatisfacia a la precifa necefsidad 
de la naturaleza: admiraban fu in
tegridad , fu firmeza , teniendo 
tan nobles parientes , que con 
folo una corta recomendación, 
ó quizas infínuadon,podía ha- 
yer elevado a muchos , ningu
no de ellos le debió una me
moria ; íus ahijados eran los 
pobres de H ofpitales, y  Cárce
les , para ellos , y en ellos em
pleaba fu poder , y  los thefo  
-ros de los Duques ; las tardes, 
que no le ocupaba , ó el Con- 
feífonario , ó Palacio gallaba 
todas en el H ofp ita l, q; r en "Ja 
C árcel, díftribuyendo aun tiem
po limofna eípirítual de confef- 
fiones a los Catholicos  ̂ exhor
taciones a  los Luteranos ,  y

buenos confejos a todos, y  al 
mifmo tiempo largas limofnas 
de parte de *los Duques : ella 
edificación publica de fus Alte
zas , y  de fu ConfeíTor , fué 
una Mifsion eficaciísima , para 
la converfion de muchifsimos, 
porque los pobres, que fe veían 
focorridos , y  tan benignamen
te tratados , con aquel natural 
amor , que engendra el interés, 
y el buen trato , quando faca 
de miferia , eran muchifsimos 
los del Pueblo , que fe reducían, 
y  el exemplo del Padre atrahia 
a los de mayor clafle.

Es verdad , que el Cielo le 
concedió natural afabilidad, mo- ® 
deflia , y  amables prendas , y  en ■ 
fu continua mortificación de tr4t0* 
pafsiones perpetuó con tanta 
admiración fu amable trato, que 
ni eri las mayores adverfidades 
fe reconoció en él menor mo
vimiento , ni colera , ni de tris
teza , ni de otro afelio menos 
ordenado : era cortés , afabilií- 
fimo , amable , y  tan confian
te en ello , que fí quando Su
perior debía reñir a algún fub- 
dito, aquella gravedad degefto, . 
que naturalmente infunde la ex
plicación de la difonanda, y  
de la culpa , fe convertía eri 
fu ferenidad natural, al punto 
que fe fenecía la reprehenfion, 
y  fíempre efta acababa en una 
muy ferena exhortación a la vir
tud , compucfto ya el rof- 
tro , y  reilituida á él aque
lla fu natural amabilidad. Ef- 
tos lances eran muy dómeíli- 
cos , y muy fecretos, con que 
no Jos: podía faber la ferenífsima 
feñora Ifab é l, hija del Duque 
de L o ren a , y  Duquefa de Ba- 
bíera , cafada con el E leltor 
Maximiliano: , quien tenia en 
lingttiar eílimacion ai Padre, y

en
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en cuyo Palacio era furriamente folo no le movían los vientos 
venerado, y  adonde era troquen- inferiores de agravio particular, 
teniente llamado *, y  viendo que á que muchas vezes refiftió fu Su fo rn ic a
un día , el icñor ^Eleétor le co- valor , y oyo con güito , pero
municó un negocio de fumo en- íin cuidado , vozes de ofenfa,
fado , y que movía a irritar al y  poco refpeto *, pero en lo ad
mas fereno ánimo , y de que el verfo de gravifsimos negocios,
Elector eítaba , con gran razón, que tenia á fu cargo , fe moitró 
baftantemente inquieto , y  que diamante, que da mas brillos 
el Padre rvo fe movió un punto, quanto mas herido de luz , 6 
ni fe inquietó j antes , íin el de rayos j y aun en la mayor 
menor movimiento , ni de áni- tormenta , en el tiempo de tem- 
mo , ni de roítro, quietó , y peftad tan deshecha, que nau- 
ferenó al E leétor, e hiriendo en fragó el Eítado , y fe exponía a 
el punto principal, ocurrió al precipicio fu amada Madre la
remedio prudentifsima , y  efica- Com pañía, y á ruina fus hijos,
cifsirtíamente,quedando la feñora y  de cierto á los mayores tra-
Eleítriz admirada déla¡ferenidad bajos , que en aquel País pade* 
de el Padre , y explicando def- cieron los Jefuitas (unos en ello, 
pues fu admiración con el fe ñor con la Religión Catholica) fue 
Elector, y otros fus áulicos, aña- conllante roca contra los emba- 
dió con femenil fanta curioíí- tes de las mayores olas, 
dad : Havrá alguno , que liga Fue elle continuado lance 
al Padre, y  me fepa decir , íi el de la fubaítacíon , que exe- 
alguna vez fe inquieta ? Y  co- cuto aquel rayo de Lucifer, 
mo en los Palacios es tan fami- Guítavo Adolpho, Rey de Sue- 
liar la adulación , y  nada fe de- c ía , que en liga , y cabeza de 
fea mas, qué dar güito , huvó los Proteílantes, facó la efpa- 
quien fe ofreció á Teguirle bien da , y  arrojó la bayna , con 
los paíTos , y  á atenderle con aquella fortuna , que Dios le 
el mayor cuidado ; pero elle concedió caítigo , y  azote de la 
teítigo folo fue bueno para Chriítiandad de Alemania. Mi- 
caufa de Beatificación, pues al rabaíe Guítavo Capitán Gene- 
fin de muchos dias vio rendida ra l, cuya efpada era la mas efi- 
fu curíofa obfervacion, y  con- caz voz para eilender la here- 
fefsó llanamente , que por mas. g la ; la guerra era de Religión, 
que havía obfervado, y  íeguido y  íe peleaba con la efpada , pa- 
al Padre , nunca le havia viíto, ra contar tantas v iso ria s , co- 
ni con el mas leve movimiento, mo lances , y  no ufar de cor- 
ni turbada aquella ferenidad, na- teíias con los rendidos, fino fu
tura! , aunque fe havia hallado jetaban el cuello al vencedor, y  
enocafíones,que ya laimpor- el entendimiento á la pcrtiiu- 
tunidad de pretendientes, ya lo d a. Quando entró elle rayo en 
repentino de los acafos ,  ya las los Palatinados , abrafando fus 
menos atentas vozes de los im-j hermoíiisinfus Ciudades , reci- 
portunos ,podian  haver íobre- bio la Patente de Provincial el 
Altado al mas varonil esfuer-: Padre Antonio : pudo efeufar. 
zo. Mas fuerte que ello era el eíte lance, porque á pocas ra- 
pecho del Padre Antonio, no zones de fúplica ,  huviera ce-

\
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jdido nuefíro Padre, conocién
dole fu retiro , pues harto fe de
bía fuponer tendría en que ocu
par fu zelo , con la dirección de 
todo el Eftado , a que no era 
pofsible faltar , que ello no lo 
permitirían , ni el carino , ni la 
confianza de los Duques ; pero 
bien lexos de ella imaginación, 
que en la tempeílad , era como 
ceder a la dificultad , admitió 
e l cargo , que quiza en otra 
ocafion de menos empeño, no 
huviera hallado tan fácil la filia, 
o  el lugar, fupufo la carga cali 
infoportable, y elle penfamiento 
fue el motivo de fu admifsion: 
conoció los vientos cierzos, que 
liavían de combatir a la Com- 
p a ñ ia , y los golpes de que ha- 
via  de fer efeudo fu Superior, y  
conoció bien , pues en quantas 
tierras permitió Dios el eítrago, 
en ningunas dio tan libre mano 
a  Guítavo , como en los Palati- 
nados: aquí fe temió triumpha- 
dor , y horrible a los Catholí
eos ; quería dar ley , y daba la 
ley con tyrania: y en los Jefuitas, 
como Predicadores de Chrifto, 
y  obedientifsimos al P a p a , fe 
moftró é l, y  fus Tropas mas ty- 
rano , que coñquiílador: cada 
d ia  llegaban al Provincial Jefui
tas , arrojados de los Colegios; 
noticias de Colegios enteros 
arrumados *,otros trahian la nue
v a  de haver los Soldados entre
gado al fuego nueftras Cafas* 
aquí fe aparecía un proprio con 
Carta de unos Jefuitas encar
celados : alli concurría otro con 
noticia de otros, á quienes no 
les era licito dar otra obedien
cia , que por eferito , por vi
vir confinados : de todas parteé 
acudían por focorro , pues en 
ninguna havian los Soldados 
permitido conservar provifiones

de boca , ni efperanza de ellas 
en las haciendas del campo, ya 
aíToladas, ni en los efeélos, que 
tenían en fu poder, todo era 
llanto , todo confufíon , todo 
Jaílima , y  todo un cahos, don
de la heregia quería elevar fu 
trono en las tinieblas, fobre con
fufa tropelía. A  ello , con fe- 
reno ánimo , fin immutarfe ja
más , refpondia el Provincial, 
con Job  : Dominas d ed it , Domi-t 
ñus abfiulit , fíat voluntas Dominio 

. no tengo motivo para perturbar 
mi ánimo , Dios nos facará , y  
efectivamente fobre si fíempre: 
acudió á todos , focorrió, dio 
providencias , y tan prudentes, 
que ningún Jefuita pereció, Cla
ro es a q u í, que todos padecie
ron j pero efto era irremedia
ble en la tempeílad ; la nao, 
la arrebataban las olas , no 
era pofsible , que los nave
gantes no fufrieran los em
bates ; los vientos eran tan re
cios , como encontrados, no po
día menos de arrojar á la nao 
de un lado á otro :en  efto es de 
alabar , y  en todos la conftan- 
cia;pero que no folo no fe preci
pite la nao , pero ni perezca al
guno de los violentamente atro- 
pelládos , es deílreza del mayor 
p ilo to ; es maravilla , de quien 
en la tempeílad mayor goza 
quieta ferenidad.

En elle lance fue alabadifsi- 
mo el prudente govierno del 
Padre Antonio V ve lfe r , y  mu
cho más que en Ta Compañía, 
en la Corte deNeuburg, porque 
cómo alli fe debia dar providen
cia a  todo el Eftado , tan tur
bado ,  y ! afligido , y  fe fz- 
bia el gran cuidado, que le de
bían dar y y  que de hecho le 
coftaban fus Jefu itas, fe admi
raban todos qe y¿$ ú  confian*



cía de un San Ignacio Martyr, los puntos de Religión ,  en aquí- 
por la f é , de un San Bafilio, lias tan turbulentas circunftan- 
eontra un Soberano , ù de otro cías , y Dios premio fu mérito 
de aquellos antiguos Padres, en y concurrió con fu fé , pues cfu- 
cuyas vidas leemos la fortaleza, rante fu Provincialato, le cansó 
que aquí fe vio experimentada, Dios de futrir la protervia, y  
y  al mifmo tiempo de ellos com- bolvíó por fu caula , quitando 
bates veían en fu roftro fereno la vida à Guftavo en la batalla 
una paz interior , que no alean- de Lutzen , año de 16 32 . al 
zaba la prudencia à definirla¿ tiempo de prefcntarla, que fin 
fola la muerte del Padre Anto- llegar à las manos la perdió, 
nio defeubrió efte fecreto , en con fu muerte violenta , al gol- 
uno de fus apuntamientos , en pe de una pifióla , cuyo impul
que leyeron los del Colegio el lo  fue foberano ; pues la mano, 
íiguiente dictamen, que eferibìò la intención , y el mòdo , fon 
al tiempo, en que le mandaron tan ocultos entre los Hifioriado- 
feí Provincial : Quando la fianta res , que ni al tiempo de la tra- 
obed ¡encía manda algo dtfictí en ged ia ,n i defpues en los libros, 
s i , y  muy arduo , por las circunf- no ha fido pofsíble defeubrir lo 
tandas, di con Chrifíe: Señor, no fe  cierto ; y folo lo es , que fu 
baga mí voluntad , fino la tuya, muerte dio la quietud à la Ale- 
j a i  yo confio , que vueftra pre- mania, pues defde aquel día fal- 
ciofijiima Sangre , que por mi fe  tó el alma al Exerdto protellan- 
vertio,no me ha de abandonar en mis te J y perdiendo tantos lances, 
angujììas , por lo qual en las obli- como havia ganado Guftavo, 
gadones en que me pane Dios, fe  rè fe concluyó la célebre paz de 
fumamente cuidadofo s que es lo  ̂ Ofnabruch , en que tuvo gran. 
que a mi me toca ; f i  fobrevinteren parte de fu negociado el Du* 
dificultades, acudiré por focorro al que de Neuburg , afsi por fu 
Cielo * f i  fobreviene peligro en mi representación , como por fu 
conciencia , me guardare mucho, poder., como mucho mas por 
me prevendré con cuidado , pero fu prudente conduéla. Quedó 

fin  definayar \ Jt  el cuerpo llegad con efta muerte en p az , ò a lo  
rtndirft , y  la falud a quebrar fie, menos fin violentó contrario la 
efio que importa ? Es natural Provincia,y pudo el fudor, tra* 
efeóío del trabajo^ de efio no bago b a jo , y  exemplo del Padre An- 
yo cafo ,  pues yo no fioy mio ,fioy Ionio reducir la g re y , que el 
eficlavo de la Religión , efclavo pa- Cielo le havia encomendado à 
r a obedecer con una efclavitud muy fus antiguos rebaños de Cole* 
gloriofayo debo obrar afsi con ani- gios , y Caías, ordenando aque- 
mo,y con fierenidad, y  eos la mifima líos exércicios de Miísiones, de 
acudir al cojiado de Cbrifio en la Sermones de doélnnas, que a  
Cruz , pues olii fu  Mage f i  ad me continuo trabajo denlos Jefiii- 
cnfinó efta do&rina. De efte ef- ta s , duran hafta el dia de oy , 
peculativo diélámen nació en la labrando todos la v iñ a , que re* 
praélica aquella ferena confian- plantó el zelo , y  el animo del 
e ia ,  y aquella confiante íereni* Padre Antonio , el qual dexo 
dad , con que goyernó :íii Pro- en fus apuntamientos eferitá una 
v in cia , y  airigió à los Duques Jaculatoria ,  que en eftos tan
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turbados tiempos repetía , no guardar la formula del ayuno 
{o\o con el corazón * fino muy los Lunes, Miércoles , y Saba- 
frequentemente con los labios, d o s , logrando el mérito de la 
T u  > Señor , decia , hablando abftinencia,íin la fingularidad re- 
con  Chrifto crucificado , me en- parable en la comida. Quando 
ieñafte en la Cruz a confervar algún Superior tentó mitigar ef- 
quieto e) ánimo en la mayor trl- tos rigores , refpondió con má- 
bulacmn: Vos,Señor, me mandáis xima , bien digna de nueftra re
cuide mucho *, pero que no me flexión : Padre mió , decia , ef- 
ahogue en las mayores dificulta- te cuerpo , fino fe le trata co
des : en vo s, Señor, eípero, no mo efclavo en la Religión, le 
fo y  mío , finó vueftro j y mis debemos mirar , y  tratar como 
negocios vueftros fon , y no a forzado ¿ y ya fabe V . R . 
míos. qué fin comitre , y  fin reben-

Eftos afeétos de fu corazón que , no trabajan los forzados 
eran el fruto de fu oración, que en las G aleras: Todos fabemos^ 
aun en los mas crecidos años anadia , Padres , que en la R e
de fu abanzada edad , tuvo ligion entra el cuerpo arraftrá- 
üempre de rodillas. Efta era fu do del fervor del efpíritu, en- 
primera ocupación , figuiendo tonces no fe retira , porque no 
en  efto a la Comunidad, fin que conoce la obligación \ pero 
íc  le notarte exemplar alguno de quando fíente el trabajo , fe 
íu  omifsion , por graves, y ur- refífte al remo j á mi afsi mé 
agentes que fueífen.los negocios, fucede; y  Padres míos , al for- 
^ u e  tenia que tratar, ó los aca- zado no le le govierna con ca
lo s  ai que debía dar providencia, riño , fino con azotes. Efta fu 
como que efte era el negocio de repetida , y  bien affegurada ma
lo s negocios,y el gavinete,donde xima , la llevó en tan continua 
tratándolos primero con Dios, éxecucion, como hemos vifto, 
íe  alfeguraba el acierto. A  efte y  efta le obligó á no cederá 

. exercicío de la oración , añadía la edad , antes bien aumentar 
la  penitencia y pues la prepara^ los rigores, quanto mas crecían 
cion para la oración , fue toda los años.
fu  vida una difciplina; y como E n  el culto de María San- Su devoción
en caftígo de fus faltas ,  añadió tifsím a, y  de los Santos , fue
los últimos años de fu vida, otra exaéto , con gran prudencia:
por las noches \ el defeanfodel vifitaba todos los dias dos ve-,
filenoerafumamente templado, z e s , con fuma reverencia, el
con  que le fbhraba tiempo, def- Santifsimo Sacramento , en fu
pues de recogerle la Comuni- Altar M ayor , y  al Altar de
dad , y  antes que tocaflela cam- María Santifsima , cuidaba de
pana á levantarfe á oracionj fus fieftas ,  y  del mayor luci-
confervó toda fu vida el ufo de miento en fus adornos: era en
los filicios tres dias en la íe- efto alabado ; y  quando oía fus
mana, y commutó la libertad de loores, repetía : Padres míos,
ufarlos todos los dias á  la abfti- el culto ,  que agradece M aría
xiéncia en la comida ; porque Santifsima ,  es el perfonal,  no
fin hacer novedad en la Comu- fblo en los afectos, pero en los
nidad 2 obfervó inviolablemente efectos. D ixo M ana Santifsimaa



^  ' a un fu  ílervo ,  que fu mayor Afsi vivió , entre abftinen-
 ̂ culto conílftia en hacer en reve- c ías, rigores , y cuidados , y  

renda íuya tres colas , que eran con el fingular’ de fu alma, haf- 
pobreza en el vellido , abftinen- ta los fetenta y feis años de lu 
cia en la comida , y  decoro en edad : en elle , que era el año 
las acciones: QtLan bien íirvió de 1640. le aííklto una calen- 
a María Sandísima fu ñervo, tura , nacida de una ferina del
lo declaro la Duquefa Eledlriz tilacion , que pafsó muy luego 
Magdalena , en aquel examen, a dolor de collado , el que al 
que hizo de la modeftía de quinto de fu aífalto , que con 
el Padre , poniéndole efpia a rara providencia fue el día de 
fus acciones ; pues al oír que/ San Andrés Apollo! , de que 
no havia ocaíion , ni profpera, en toda fu vida fue devotifsimo, 
ni adverfa , que k  inquietaíTe dio fu grande alma á fu Cria- 
fu ánimo , ni fus diílribucio- dor , cuya gloria tanto havia 
nes , prorrumpió : No he vil- zelado , y  por cuyo amor tan
to  en mi vida Religíofo , n¡ to havia gloriofamente empre
ntas modeílo , ni mas humilde, hendido , y felizmente conclui- 
ni mas prudentemente recata- do. E l Tenor Príncipe Phelipc 
do. Guillermo de Neuburg, expli-

Su purezt nada fue fu efmero qia- có fu cariño, con la demoniIra-
¿¡conciencia yor , que en la pureza de fu cion mas propria de ternura de

conciencia , y en no dexarfe v o ta , no íiendo pofsible á ios 
llevar del amor proprio. Elle circunílantes apartarle de la ca- 
decia, que era la raíz podrida, becera del Padre , halla que dio 
de donde nadan en la Religión fu alma , que ciertamente ére
los mas perniciofos defeítos, co- yo eílaba en el C ielo , pues aun 
mo que elle elcufaba las preten- defpues de haver efpirado, man- 
didas excepciones, y  el defean- tenia fu puefto, contemplando 
f o , con varias razones de luyo cariñofamente el cadáver , halla 
de ningún valor , que el amor que por concierto oneroío con 
proprio eleva á evidencias, con- el R edor , fe convino en que 
cediendo eficacia aparente a las fe bol vería a Palacio , íi le da- 
fophiílerías de el ocio : para ban por memoria, ó por reli- 
atender á la pureza de fu con- quia el Rofario del Padre : alha- 
dencía , y  evitar el amor pro- ja en s i , que reprefentaba bien 
prio , examinaba todas las ho- la pobreza ; pero era preciofa 
ras fu conciencia en reverencia, en Ja devota eílimacion ; y á fu 
é imitación de nueftro Santo cariñofo exemplo , huvo bailan- 
Padre ; y  elle medio , como te trabajo en foffegar las íiipli- 
eficacifsimo , exhortaba á todos cas de muchos Señores , que 
que le figuieffen , íi juzgaban con anfias pedían alhajas para 
tratar de virtud. En efta llegó veneración ; y  como la pobre- 
á fer venerado de quantos le za impidióla abundancia, era 
trataron » y  muy en fíngular de fbrzofo que fueran reliquias las 
los Tenores Eledores de Babie- que fatisfacieffen a las devo
ra , Duques de -Neuburg , y lus tas inftancias. Efcriben de la vi- 
parientes , y  con demonftracio- da de elle Héroe las Memorias 
»es de Angular aprecio* de  la Provincia^de Germania
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Superior, que fe guardan en el muerte el de 16  3 9. pero es cía- £ ntra (n  ̂

'.Archivo de la Compañía , para ramente , 6 desliz de lá pluma> Compañía* 
Ja Hifioria U niverfal, de don- ó error de la Imprenta ¿ porque 
de y de la Carta , que para el ano de fu nacimiento confia 
pública edificación fe eferibió al en las Memorias de fu Provin- 

. tiempo de fu m uerte, fe han cia \ y  la edad de fetenta y  feis 
facadolas noticias referidas. Y  años la confieíTa elm ifm o Pe- 
debo notar , que el Padre Jo - trignani j y  las dos juntas re* 
leph Antonio Petrignani, en fu pugnan con la verdad , y  veri*
M enologio , pone él año de fu ficacion de fu numero.
«*'.

) (> £ )  (4g |>

V 1 D A
D E L  P A D R E  J U A N  S U F R E N ;

DE LA PROVINCIA DE PARIS,

C  O N F E S S O R  D É  L  U  I  S X I I I .  
y  de la Rcyna Madre.

Ntre los fugetos, a 
quienes favoreció 
la naturaleza con 
fus dotes , y  enri

queció con fus pren
das ,  debemos contar , como 
#nuy fíngularmente atendido, al 
Padre Juan Sufren , en quien 
aun la prefencia corporal,  era 
objeto de e(limación , roílro 
iereno, y  g ra v e , alto el cuer
p o  con proporción, prefencia 
en todo feñoríl , genio fuave, 
afable en la v o z , fuave en la 
converfacion , apacible en las 
peafiones , y  amable en la vif- 
ta. A  eftas corporales prendas, 
juntó las del alma , ingenio vi
vo  , entendimiento c la ro , ex
plicación fácil , difeurfo íutil, 
y  aplicación Incarifable ,  y  to
das fueron fundamento para úna 
virtud fólida , fin relabios , ni 
d e  afe&ada, ni de violenta. Ha-

via nacido en el año de i$ 6 $ .  Entra tn la 
en Salón , Diocefís de Arles, y  Compañía, 
a los 15  . de fu edad el de 15  So., 
entró en la Compañía, donde 
confervó toda fu vida aquel 
am or, que como niño , tan fín- 
gularmente dotado, logró en fií 
primer entrada. T uvo fu N ovi
ciado , y  Eftudios, en que faliór 
tan aprovechado en virtud , y ; 
letras, que fin divertirle a otros 
oficios, le aplicaron dcfde lue
go los Superiores a las Cathe- 
dras : leyó con grande aplaufo 
Philofophia en D o la , y  repitió 
efte curio en Aviñon, donde fí- 
guió el Magifterio en la Theo- 
lo g iá : a los fíete años de efta 
Cáthedra ,  defeubrió el Cielo, 
con una cafualidad, el efeon- 
dido theforo; porque faltando c 
de repente el Predicador ,  que ¡fo^ ******  
predicaba la Quarefina, en aquel ̂  
ufo de Francia > é Italia, en que
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uno mifmo , y  íolo , ligue en el miímo aplaufo , logro mu- 
una lgleíia todas las Dominicas* chiísímas conyerfiones * mudo 
y  fen as > eligió el Rector al Pa- la vida de muchos * y nun- 
dre Sufren * fin otro motivo* ca tuvo enemigo que fe clue
que el íuponer, quequando no xafle , como que le havia ha
lo hicieífe bien , fu amabilidad blado defde el Pulpito , 6 le 
efeufaria muchas faltas > y el havia reprehendido en el Ser- 
amor que le tenian , haría tole- mon : don verdaderamente de 
rabie fu ningún ufo : rogóle fu- lengua, que hablando en gene- 
plieífe el Pulpito , pues no ha- ral con todos > cada uno enten- 
Via otro que lo hicieífe : obe- d ía , como dicho para si , lo 
dedo el P ad re , y  fe vio aquí* que ola.
que la repentina indifpoíicion Llegó efta voz a Palacio, y  la EsConftfof 
del fenalado Predicador havia Mageftad de la Sercnífsima Rey- dt 
íido difpofícion del Cielo ; por- na de Francia María de Medicis, 
que fe defeubrió un theforo ef- Efpofa de Enrique IV. luego 
condído, un talento , que valía que fucedió la fatal muerte del 
Í¿or los cinco, y  que por no R e y , le feñaló por fu Confe flor, 
conocerfe,no podía negociar con y  Predicado*. Veinte y feis anos 
él. Pafmófe el R edor , y  que* vivió en eflos dos oficios, con 
do admirado el Colegio , al oír, univerfal aceptación de la Cor- 
y  ver un talento , que como def- te , y  general edificación de el 
pues fe decia en P arís, no le ha- Pueblo: los cinco anos últimos 
via conocido femejante la Fran- juntó a ellos el de ConfeíTor de 
c ia : dio el R edor quenta promp- Luis X III. y  no obftante ellas 
ta al Provincial, que luego le ocupaciones, en todo elle tíem- 
llamó a París a predicar : fue po predicaba al Pueblo , como 
acertadifsima ella elección *, porr íi efte fuera fu único oficio ; y  
que no havia halla entonces co- todos los dias confeflaba en 
nocido París femejante rethori- nueftra Iglefia de la Cafa Pro- 
ca n atu ral, viveza en el difeur* fefla , como el mas defocupado 
ío , energía en el decir , perfua- Operario , logrando en uno , y  
(iva en los afeólos, modon en otro exercicio muchas almas pa
los auditorios \ y no pocas ve- ra Dios, En Palacio era futrén,y 
zes fe vio , que algunos feííores fu figura,camo de un muy humil- 
falían del Sermón cubierto el de Religiofb ; y en Caía era fu 
roltro con el capote , por no trato, como del mas mínimo; 
manifeílar en fus colores fu com- íii comida , fin fingularidad , ía 
punción ; y  otros mas fervoro- que fe dada a todos; y en todo 
fos pedían a gritos coníefsion, hacia tan exactamente la vida 
manifeílando en fu contrición fu común , que haviendole feña- 
convencimíento: fue raro el don lado la Reyna gages de fu Con
cón que fe explicaba , íiempre feíTor, y  Predicador , y  da- 
hablaba en general contra el dolé el defpacho , nunca los 
pecado , y  fin feñas de ninguno, quilo recibir ; y  combidandole 
leía los corazones de cada uno. con el dinero los Miwflros de 
en particular : de aquí nacía, ia Real hacienda , no pudieron 
qué en muchos anos , que tuvo cqnfeguir que le tomafle , y  
el oficio continuado, todos con dieffe recibo , ni aun que en-
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feñalíc el defpacho , hafta que prudencia de los Superiores, fe- 
cbnfultanclo los Mini Uros con halándole por Superior ,á  quien 
la  Reyna, fe tomo -el medio dé en efto Gbedecieííe , à fumiimo» 
q(úe pagateti eftos gages al Pro-, Compañero , para que el mérito 
carador de la Cafa Proféffa , en de la obedienda,fupIieffelatem- 
cüya entrada , fin intervención plan2a del rigor, y  para que la1 
del Padre , fe ponía cita parti- hum ildad , exercitada en obe
rila , y  fu cantidad fe convertía decer à un Hermano Coadjutor, 
eh  los ufós comunes de la Cafa. t mítigafíe el fentimiento de ver- 
E n lo s  negocios de Corté , nò fe menos mortificado. Obedeció, 
fo lo  no fe ingería , pero aún modeftamente en efto , como 
quando le quérian introducir* obedecía en toe , tan obfer^ 
fe  apartaba; Jamas admitió me- Vante de las Reglas , y  Coníti- 
ciiadon alguna , ni pretenfion de tuciones ,  que ni en los carni-¡ 
p a rt ic u la rIn flá b a n le  , como" nos .con los Reyes , omitió'ja-- 
íu d e  , la impertinencia de los- m as, ni la oración , ni el exa- 
pretendientes *, péro à todos, " men’diario de la conciencia. Su- 
con  grande afabilidad, réfpon- cedió algunas vezes darle p o ri 
d ìa  : Señores míos % effe expe-' quarte! algún Convento Reli*? 
diente ño fe ha de tratar , ni en  gíófo , por no haver en los Lu- 
e l Confeffonario , ni én el Pul-', gares Colegio de la Compañía* 
pito. Tòmo muy à fu cargo* en eftas ocaíio nes era fu primer 
eítudiar la grave , eruditi , y ef- cuidado apuntar la diftribucion, 
pirituál inítrucclon , qué nùeftrò que obfervaban de tiempo lo s - 
m uy Reverendo Padre Claudio Refigiofos de otras Ordenes , y  
Aquaviva eferibió à los Con-J en quanto podía los feguia , co- 
ftfiorés de ios Reyes , y  la ob- mo uno de ellos , fin que ni en; 
lervaba rigidifsimamehte. el Refitorio admitieffe iingulari-v

Solo en vná determinada re- dad , antes era para el Padre 
folucion creyó podiá exceder* adulación , lo que para los Re- 
y  falir de ía regla común, íqué íígiofos era exemplo , pues fe 
íu é  en elafpero tra to , que da- contentaba, y  agradecíala co
ba a fu carne en. excefsivas pe- mida pobre , y  to íc a , tomando 
nitencias : valíófe para efte ex- libremente para fu mortificado, 
ceffo dé la razón, de que fien- gu ító , como fabrofo regalo , la 
dolé forzofa la aísiftencia à Pa- vianda , que por mortificada, 
lacio , y  al quarto de la Reyna, era obfervancia del rigor de las 
donde concurrían fus Damas, Comunidades. p  ~ j  ^
objetos menos proporcionados Y á  abanzado en edad, y  can- g ¡fterra 
à  la vida recatada de los Reli- fada la naturaleza, (obrevino el ¡A Reyna. 
giófos , debía ir bien armadó acafo de haver de paífar à In
contra qualquíer infulto del co- glaterra la Reyna Madre M e- i 

Su penitm- enemigo: el motivó era muy dieis , quien no quifo partir, fin
tia i relimpio ; pero como en la rea- que figuieffe el Padre Sufren: 

fidád era pretexto las armas, el empeño dé la Reyna fue tan 
que fe llamaban defeñfivas de l i  grande, que el Rey fe viò obli- . 
eaffidad, eran m uy ofeníivas à  gado à mandarfeio : effe v iagef 
la  falud, y  v ida , y  fue neceffa- para fiigeto menos mortificado, ; 
f ia ia  prevendon, que tornò l i  aun enlaedad de feten u y cinccfc^

■ ' años,
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unos', podía fer lievadero ; pero fe feliz, Tacando por ¡a fdfura una 
Canúid a la edad en decrepitud, piedra de exceísiva grandeza , y  
fin regalo alguno , que fuplieíle curando con facilidad la llaga* 
las incomodidades precifas , dio fano de efté peligrólo mal, y duro 
con elle Heroe en el ultimo tran- remedio : bolvió con ia Reyna al 
cé *, en el camino no omitió fu Puerta de Doroverne , para, to- 
exercicio de predicar, y en Flan- mar la embarcación de buelta a 
d e s , con el aplaufo que havia Francia.. Aquí, aguardando tiem- 
corrldo de fu talento, íe vio pre- po para darfe a la vela , le fobre- 
cifado a predicar mucho , y  en vino una liebre terciana en la ap<>
Inglaterra el falvo con d u jo  de riericia,y maligna en la realidad:
Predicador de la Reyna de Fran- conoció fu peligro, y fe previno 
cía , y  fu prefencia, le dio opor- voluntariamente con los Santos 
tuna ocafion dé exercitar cite Sacramentos dé la Íglefia,d{óaL 
miníftérió, en el qual, como veia gunas aparentes treguas la caien- 
d-'fruto en cópióíb numero de tura, y  liguió el viage, que fue ío- 
eonvérfíones , fe cebó tanto, lo veinte y  quatro horas de mar* 
que fe le inquietaron los humo- al Puerto de Ulifm en Zelan- 
res , y cargaron aun tiempo di- día. Aquí le Tacaron á tierra , pe- 
verías enfermedades j entré otras, ro ya tan fu jeto a la calentura, y: 
le afligió con acervifsimos dolcí- a la enfermedad , que no tuvo 
res el mal de piedra. No fe re- otro alivio , que enarbolar un 
conocía todavia en la medicina Crucifixo , con el qual fe en- 
eípécifico contra elle enemigó', tretuvo en tiernifsimos colo- 
y  ya fe, havia empezado el rigu- q u ios, entre los quales , cau
ro íiísimo tormento dé-, abrir a tando Chriftiano Cifne , Pial- 
hierro, y Tacar la piedra , el pri- m os, y  loores a Dios , en aque
me r medicamento íuave faltaba, lia tierra de Hereges, dio fu al- Su muerte* 
t i  fegündo violento, era poco ma á fú Mageftad dia 15 .  dé 
ufado , y por coníiguieñte cruel Septiembre ano de 16 4 1 .  a los, 
en íu execucion, y en fu duración, fetenta y feis de fu edad. La Rey- 
pero era necefíario , y  uní- na vivió tan fina á íu memoria** 
co para confetvar la vida ; efte que aun defpues de muerto no 

determinó , y  el cariño de la permitió fepararfe de fu carinóla 
Reyna mandó aísiftieífen á él los Padre: mandó que le embalfa- 
mdóres Cirujanos j admiró a e f  maífen , y que el cuerpo fuef- 
tos la paciencia, y  conformidad íe llevado en la com itiva, co- 
d d  Siervo de D ios, la operación mó fe executó ; y  llegando a 
no fue breve en el tiempo, y do- París , le mandó enterrar en ¡a 

Joñísim a , como fe cónoce \ en Cafa ProfeíTa , entre los nuef-; 
toda ella no oyeron un hai , no tro s , dando por razón de ha- 
íedeíahogó el enfermo en un gri- ver conducido el cadáver , qué 
to , no fe obférvó un fufpiró \ y  las cenizas de un Varón A p o l 
lólo tuvo el deícanfo en repetir tolico no quedaban bien en tier- • 
con voz fuá ve , y  amorofa , eftas xa de Hereges , el cadáver de* 
palabras v ltd  Pater qmnium , fie un Jeíiiitatan Reügíofo , no pó- 
fu it  placitum ante te. Conformi- dia defeanfar fino entre los fu- 
dad , Con que mereció * qüe él re- yos. Confervanfe eflas noticias 
medio peUgrofo de la vida fuef- en los Archivos , y  Libros dé
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la Cafa Profeffa de P a r ís , trae- fren dado a la luz publica dos T o 
las el P. Petrignani en fu Me- mos grandes de varios de fus 
nologío y  la Bibliothecá de Serm ones,y otros Tratados E f- 
Alegambe, por haver el P . Su- pirituales.

<%%>) { i » )

V 1 D A
d e l  P A D R E  S I M O N  A L V R E S ,

DE LA PROVINCIA DE PORTUGAL.

ON muy de mi in- que mira mas como admirables, 
tentó las Vidas de que como imitables las heroy- 
aquellosllúftres Va- cidades de los Santos; a fs i, que 
roñes , cuyo tenor al fin de alentar a la imitación, 
cabe todo dentro llamar el cuidado , y mover con 

de los circunfcriptos límites de el exemplo , fon utilifsimas ef- 
la imitación. Debo eferibir las tas Relaciones, que de fuyo po- 
memorias de aquellos , cuyos dian parecer á otros viíos las 
ProceíTos de Canonización atef- menos apreciables, pero yo las 
tiguan fus heroyeidades j pero miro como las mas importantes, 
ni el don de milagros íe adquíe- pues todo el fudor de mi fatiga, 
re , ni el de prophecia íe imita: es convocará imitaciones, y foli- 
fon privilegios , que Dios en citar recompenfa de mi tibieza 
gracias gratis datas, concede á en fervores agenos: entre otras, 
quien quiere ; y  aunque fupo- es muy digna de ocupar lugar 
niendo méritos , roban mucho, en efte Libro la Vida de el P i 
la atención de quien lee , por- D o¿L Simón A lvres, cuyo im- 
que con los ojos le embargan la mutable fíempre firme tenor 
curiofidad , cpnfidTo , que efti- de vida efpiritual, y común con
mando , como debo , los favo- cepto de Varón fanto (nombre, 
r e s , que el Cielo , en tan co- que fue el carafter de fu diílin- 
piofa lluvia de oro , como en d o n , y  apellido de fu virtud) lo- 
eíte Libro fe vé , ha concedido gro multiplicados los aplaufos, 
á la Compañía , quando en- de. prudencia en el gov¡erno,de 
cuentro una vida de Varón, lucimiento en las Cathedras, de 
cuyas virtudes fon , digámoslo fervor en los Pulpitos , de acier- 
afsi , caferas; y  tales , que á to en las confultas y y  fobre 
ellas podemos llegar to d o s, y  todo , el eftimable adorno dé 
cuya fineza fe reduce á un por- bien empleados talentos. Su
te común, mantenido con igual- imutable virtuofo porte era aque
dad , fin intermifsion en exer- lia mano del R elo x , que igualan- 
cirios fantos, corre mi pluma, do con fu movimiento las dimen- 
volando al defeo de la imita- íiones del tiempo , enfena en lo  
cion, como que á eftas vírtu- exterior con igualdad maní- 
des puede afpirar el mas tibio, fieíta, lo concertado de fus rué*



Su nacimiev 
to}y  Pudres*

tóenlas buenas cóítumbrcs,, cu- 
Ya notoriedad le coníiguid fu 

N ado el P. Simón Alvrés recibo en la Compañía el diá j$s recibida
en Guimaran , Lugar del Arzo- 19 . de Abril del ano de 15 9 r . u  Com-
Liípadode Braga , fus Padres fe teniendo diez y ocho años de pania, 
llamaron Gafpar Alvres , y Brñ 1 edad. En la Compañía figuió fu 
ta  de Azevedo, perfonas honrar buena aplicación , y ya con el
das en la efphera de Labra- mayor cultivo , afsi en el me-
d o res , y  virtuofas entre la cor- thodo de fus virtudes , como 
ta pulidez de una aldea de . fu, en los exercicios literarios, con- 
P ad re : fe refirió , que entre otras figuió univerfal concepto de fin- 
feñales del Cielo , con que ma- gularmente virtuoíó , y aplaufo 
nífeítófu virtud , fue fenfible la general de vivífsimo ingenio, 
de no haver faltado el pefo a la por eñe le aplicaron al Magíf- 
cera , que ardió en fu entierro, terio , figuió la penofa tarea dé 
como en feñal de que ardía pa- Cathedras de Theología , haftá Sus ofiCm¿ 
ra  lucir , y  no fe confumia al la de Prima én el Colegio de . 
arder : lucia en feñal de lucí- Columbra j de donde y  con la 
miento , y  no fe derretía en mifma ocupación , pafsó á la 
mueílra de dolor , quando no Univerfídad de Evora , aquí 
havía en que cebar el fentimien- adornó , por obediencia , fus 
to d é la  aufencia, del que eíla- fienes con la borla de Doólor, 
ba en la claridad de mejor Pa- y  es uno de los muchos de que 
tria* fe gloria en íus matriculas aque-

Crió a fu hijo en toda vir- Ua Univerfídad, Acabado fu Cur- 
tnd , y  fiendo aun niño , fin ufo fo , le llamaba fu virtud a vida 
de razón , ó al mífmo rayar fu mas quieta , y  era acrehedora 
primera luz, vino a viíita del Lu- la Provincia a que la enfeñafle 
gar el Ilu (friísimo Señor D. Fray la verdadera Theología Myílica, 
Bartholomé de los M artyres, el páífando al Noviciado con el 
qualyal tiempo de confirmar, re- oficio de Reólor , y Maeftro de 
parando en la modefta hermofu- Novicios en Lisboa , perma- 
de el chiquillo, y  contemplando necio en eíla Ocupación ochó 
aquel roílro amable, fin afeóla- años, hiífa que íué nombrado 
cion, apacible por naturaleza , y  Provincial de la Provincia ; ef- 
devoto por gracia, al tiempo de tas fueron las ocupaciones exte- 
darle la bofetada , movido de rióres de toda fu V id a , en que 
interno impidió , que le dirigió manifeílo los talentos de que le 
fia conocerlo , íabiéndo , o no havía dotado el Cielo , y en las 
fabiendo lo que decía , exclamo que mantuvo el porte , que ve- 
a ís i : Jes V i , que linda niño , vos remos en la figuiente Relación de 

Jt que hzveis de f e t  Santo* E íla fue íus virtudes.
cierta efpecíe de numen Pro- De fu oración teníamos QfAC¡on¿ 
pirético , que fiñ-fe? prooheda, mucho que decir ,fi fuhumildad 
anunció lo que ventea el fu- no nós huviera echado el cañda- 
ceífo en realidad ; porouc cria- do al fecreto dé los favores dél 
do el amonen virtud y y aplica- Cielo j lo que vimos , indica el 
¿ o  a las primeras letras , falió güilo con que en ella eftaba, y  
addam ¿do en e íta s ,y  provee-' el celeílial recreo , que en ella
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tal.



gozaba \ podemos decir , que vertido j la continuácion de ef- 
era continua , pues fe le notó, tár de rodillas le crió callos tan 
que antes de refponder a qual- du ros, y  fuertes , que viendo- 
quier pregunta, que le hacían,le- los en una ocafíon , por exerci- 
vantaba íiempre los ojos al Cielo, ció de fu minífterio un Ciruja- 
como cLuien confultaba ai Sobe no , le fue admiración lo du- 
rano Oráculo la refpuefta, Sien- ro , y  lo eftendido de fu ampli- 
do Maeftro de Novicios, con el ti- tud j no faltó quien en eñe tiem- 
tulo de fu edificación, y crianza po tuvieífe la fanta curíoíidad 
de ellos, manifeftó las muchas he- de faber quantas horas al dia 
ra s , que en el dia gaftaba en eñe gaftaba fu Rcítor en efta fanta 
fanto exercicio : todas las mana- ocupación , y  contando las dos 
ñas, luego que fe veftía, tomando horas y  medía de la mañana , y  
diariamente una difciplina , ba- la hora de la tarde, que eran pú- 
xaba a oración a la Capilla, an- b licas, obfervó , que todos lo s , 
tes que la campana tocarte , y  dias gaftaba en las Tribunas me- 
alli permanecía , no folo la dia hora deípues de comer , y  
hora de oración de Comuni- otra media hora deípues de ce- 
dad, fino medía hora defpues, nar , y  algunas entre dia : tuvo 
hafta que decía Miífa , y por oportunidad de averiguar , con 
acción de gracias , perma- ocafíon de una indifpoíicion del 
necia firme hafta la hora de Padre , fu diftribucion en la no- 
la Platica , que es otra me- c h e , defpues de haver tocado 
dia hora j y  por la tarde pre- á acollar a la Comunidad , y  de
venía la media hora , que tie- pufo al tiempo de íu muerte, 
nen los N ovicios, con otra me- que fegun la quenta que havia - 
dia , á que acudía antes a la hecho , eran en el Padre Simón 
Capilla : en una de ellas ocafío- fixas fíete horas todos los dias 
nes dio la hora de falir , y co- las que ocupaba en efte íanto 
mo eftaban acoftumbrados los exercicio.
Novicios á no levantarfe hafta En é l , fin duda , cultivaba § ¿  
que fu Re&or fe levantaba , no fu devoción con D io s , y  con ej9rft 
fe atrevían á mover , y  el que los Santos , fingularmente con 1 
tenia cuidado de avifar la hora, el Santifsimo Sacramento ; nun- 
acudió á fu  Reítor , quien como ca falia fuera , ni entraba en ca- 
difpcrtando de un dulce fueño, fa fin defpedirfe , y bolver a dar 
les dixo : Vayan con Dios , hi- la obediencia al Sacramento : al 
jos , y  dexenme a q u í: á leve falir de com er, al acabar las quíe- 

, íéña del que havia llegado, acu- tes , era indiípenfable efta viíitaj 
dieron todos , y notaron tener y  además , en quantas ocaíiones 
fu ReÓlor el roftro encendido entre dia podia hacer cam ino, y  
como un S o l , y  que eftaba con le hacia á qualquier diligencia, á 
los ojos abiertos, pero tan ab- que falia de fu apofento : huvo 
forto , que no los vio ; antes ía- d ia , que le notó el Sacriftán do- 
bien do por un Novicio lo que ce vifítas en el efpacio de ocho 
havia paííado, les afTeguró , que horas. En la MilTa era devoto, 
no los havia vifto , y les cohju- y  tierno *, y  fi bien por ia edifi- 
ró el fecreto , efeufando lo ab- cacion común no ;fe eftendia 
fo rto , con querer fingir lo di- lo que defearan las velas de fu
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devoción, no era breve ,  por- efedo ,  que la afíegure V . ÍL  
que no podía íerlo en aquella mire el empeño en que fe po- 
parte , defdv alzar, halla con- ne , que yo prevenao rri im- 
fumir , en que tema prefente el pofsibiiidad. Oyó el R edor y  
Sacramento. E lla  violencia con le dixo ; Padre mio , ni à V .R . 
que abreviaba en el Sacrifìcio ni à otro hombre pediré yo pa> 
fu devoción , no pudo lograr ra el Terno , ni en V .R . ni en 
efedo  el dia zo. de Julio de ningún otro me fio ; la obra es 
:16 3 a . en que defpues de las pa- de Dios, yo enDios fio y V , R . 
labras :Omnis honor, &  g lo ria re  galle con Dios , que con efíb 
arrebató tan fuera de s i , que de le darà Dios à V . R . con que 
d  interior ardor fe inflamó el mantener la Cafa. Efta te ,  y 
roílro en fuavifsimas llamas , y  efta confianza pudo tener vifos 
quedó tan abforto , que levan- de prophecia ,  pues fin pedir à 
tandofe el Novicio , que le ayu- nadie limoina, le dio Dios tanto, 
daba à Miña , y  viendo aquella que tuvo para pagar el Terno, 
novedad , le llamó , tirandole y  fobró para otros adornos. Ef- 
de la Cafuila ; pero viendo que ta experiencia le obligó à pu
nì à etto refpondia , le de- blicar el cafo, y à eniènar à fus 
x ó , y  aun. defpues de un rato, Novicios , y à todos aquel die- 
bolviendo en sì , fe halló fin tàmen de fu fé , que con Dios, 
las efpecies de à donde havia y  con M aria , nunca peca con 
dexado la Miíía , hafta que le temeridad , quien fe emplea con 
avisó el N ovicio, que fefeguiaei rectitud de intención en fu cui- 
Pater nofter : profiguió enton- to. Tanto afleo pareció fuper- 
ces con tanta ferenidad , que fíuo al Sacriftan ; y viendo al 
bien daba à entender , que la R edor afanado en la co ñipo- 
diverfion havia fido fuave , y  ficíon de un Altar , le dixo : P. 
de aquellas, que ni inquietan, R edor , para qué tanta corn
ili turban el corazón , ni el de- pollura en Iglefia , donde con-- 
voto fofsiego : efte afeduofo ca- curre tan poca gente ? Herma- 
riño le obligaba à cuidar de fu no mio , le dixo el Redor , por
culto : tenía gran cuidado en el que yo no compongo el Altar 
afleo de los A ltares, y  lo rico, para la gente, fino para Dios, que . 
y  lucido de los Ornamentos : gaf- concurre à favorecer efta cafa- 
tó  en efte tiempo de R edor del y añadió : Aunque nadie le vea,
Noviciado mas de tres mil cru- no guita el Hermano andar con 
zados : con una corta limofna un vellido roto ; y yo no quie- 
que le dieron , empezó un rico ro efte Altar de Dios menos 
Terno , que havia de collar mu- decente» por la feguridad de que 
chos millares de reís ; afluftófe no havrà quien murmure auef- 
el Procurador, temiendo , que trodefeuido.
empezada la obra havia de dei- Con María Sandísima era ^  'devoeioñ 
cargar fobre él el collo ; y  acu- tiernifsimo, nunca nombraba à  con Mar¡a 
dio , diciendo : P . R e a o r ,n o  fu Mageftad, fin añadir el cari- Santifsim^ 
puede la Cafa ayudar à tanto nolo epitelio de Madre *. cof- 
gafto , como V . R . intenta, ni tumóre Tanta , que enfenó à fus es creíble la pueda acabar quien Novicios : nunca hizo à ellos 
90 tiene mucha probabilidad de Platica, ni al Pueblo Sermón de

R  la
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la  Virgen, en que no explicaren Nombre , havia de haver cum
ias lagrimas, lo que fe derretía piído á la letra la penitencia; 
el cotazon : todos los dias reza- pero con eííe refpeto , no es en 
ba el Oficio de la Concepción, 'm i libre no conceder quanto en 
y  en el fanto exercicio defuR o- fu Nombre me piden por Ma
lario  fue tan confiante , que 
eftando una vez tan gravemen
te enfermo , que fe dudaba de 
fu  vida , íiguio la devoción , pi
diendo a otro le ayudaífe, y fi

94. Padre Simón Alvres.

na Sandísima , y en fu aten
ción. Era devotifsimo de fu Ef- 
pofo Jofeph ; y  era común voz 
entre fus N o vic io s, que los dos 
fe le havian aparecido : efta opi-

uiefie las quentas, quando fu de- nion pudo calificarla de cierta la 
Eilidad no permitía fuerzas para candidez de un Novicio , que 
lo  material de pailar el Rofario, frente a frente fe lo pregunto 
y  llevar ía ra¿?on de los diezes. un dia ; y  atendiendo fu curio*- 
Quando reprehendía a algún No- fidad a la refpuefta , tomo muy, 
vicio , la mayor difonancia que bien de memoria fus vo zes, que 
le  proponia ante los o jo s , era fueron : Vaya con Dios , niño, 
exclam ar, diciendo: Es pofsible, a m í, íiendo quien foy , folo 
que un Hijo de la Virgen aya de merezco fe me aparezcan los de
tener tan poco cuidado con fu monios: propoficion emphatica, 
aprovechamiento? Sucedióle una que no negando, concedía quan- 
vez , que dando una penitencia to pretendía ocultar ; ultima- 
un poco agria a un N ovicio , por mente , fu perfeverancía en las 
una falrilla , de las que en aquel devociones fue tan confiante,
eftado horrorizan , como muy 
g raves, el niño la recibió con 
humildad , pero empezando a 
cumplirla , le infundió el común 
enemigo tanta vergüenza , que

que ufando muchas todos los 
d ia s , nunca omitió alguna , y  
aun quando Provincial, en la 
vifítade la Provincia, ya en los 
viages con fu necefiaría incom-

rendido a ella , acudió a fu Rec- m odidad, ya en los Colegios con 
t o r , fuplicandóle fe la commu- la ocurrencia de los negocios, 
taíTe : no lo juzgaba convenien- quando en las horas del dia no 
te , y  fe mantenía el R edor fir- le daban tiempo fus ocupacio- 
me ; efta refiftencia era fuego, nes , hurtaba al corto necefla- 
que aumentaba el em pacho; y  rio fueño la parte de tiempo 
en efia aflicción exclamó el No- que necefsitaba para cumplir 
v ic io : P. Reótor , por María libremente con la obligación, en 
Sandísima mi Madre , y amada que le havia puefto fu fervor, 
Madre de V . R . le pido me com- moftrando en la períeverancia 
mute la penitencia : V ay a , Her- la firmeza con que proponia, 
m ano, refpondió el R e d o r , que quando en el principio determi- 
va perdonado , y  otra vez fitie- naba.

Su pobreza fue extrema, nun
ca tuvo ufo de cofa alguna , co
mo propria , todo el tiempo 
que fue Superior , fe valia de fu 
authoridad para veftir los an- 
draxos , que deíechaban todos: 
en la comida nunca permitió,

ni

ne tal Abogada , no pida poco; 
con efta Protedora , y por efta 
Madre , y  con eífe fagrado, 
no puedo dexar pendiente mi 
fenteneia ; vaya a la Capilla , y  
dé muy rendidas gracias a fu 
Mageftad , fi no fuera por fu

Su pobreza»



ni aun en el tiempo de enfer- feíTaba ia verdad , y  auguraba’ 
medades , la menor íingularidad. lo fino del oro , que no podía 
E l año de de 1 636.  le feñaló la negar , aun quando no quería 
Congregación Provincial, para obedecer , y leguir nueftra San- 
Procuradora R o m a, en la Con- taLey. 8 
gregacion que celebró aquel año, Su charidad , y manfedum-
obedeció con gracias fu humil- bre para con todos, corria pa- ■ 
dad , y fe quedó quieto en fu rejas con la mortificación , y ri- * * 
apofento fin la menor preven- gor para coníigo : ufaba cilicio 
c lo n , ni'difpofidon. A; ufló el caíi continuo, ó alómenos quo- 
viage el Procurador General de tidiano ; y fus difciplinas de to
la Provincia para Genova en una dos los dias eran con inftrumen- 
N ao Inglefa \ y  difparando efta to de cuerda de vihuela, que con 
la pieza de falir , le dixeron al artificiofa prevención , empapa- 
Padre , que en qué penfaba, ha- das en fangre, las ocultaba de
viendo de falir , y  eftando fin baxo del colchón , y tenia pa- 
prevencíon alguna. Yo , reípon- tentes unas nuevas, y muy lim- 
dió , no necefsito de mas pre- pías , de las comunes que vfa- 
vencion, ni providencia , que mos , colgadas junto á la ca- 
el feguro de la obediencia, y ma. A  fus Novicios no permi
ta provifion de una folemne po- tia frequentemente el ufo de efi 
breza , y efectivamente , dando- tos inftrumentos, contentándo
le el Procurador General aque- fe con los tres en la femana , que 
lia tarde quenta del ajuíle he- aconfeja , y obferva nueftro lan
cho , la figuiente mañana fe to eftílo : decía , que a eíte 
embarcó , fin mas prevención dictamen le obligaban dos razo- 
que el Breviario , y  navegar al nes ; la primera , el atender a 
cargo , y  cuidado del Capitán, aquellas cortas edades , y tier- 
Concurrió Dios al defeuido del ñas carnes , a quien daba laf- 
Padre , porque el Inglés fe pa- tima permitir , que tas trataffen 
gó tanto de fu moderna apaci- m al; la fegunda , que defeaba, 
ble , y  fanto trato /que enamo- que fe eníeñafíen , y avezaífem 
rado de fu virtud, le atendió con á loque debían hacer toda íu 
cariño , y le veneró con eftima- vida , porque fi en faliendo del 
c io n , halla el ultimo grado de Noviciado empezaban á dexar 
repetir muchas vezes con los fu- los tres cilicios , y tres difcipli- 
y o s , que al Padre fe le debía mi- ñas fupernumerarias, el mifmo 
rar , y él le miraba con fingu- empezar a dexar, o a omitir, era 
lar refpeto, porque en una gra- gran peligro de ir difininuyen- - 
vifsima , y defecha tempeítad, do cada dia un poco , y en cor- 
haviendo falido con vida , folo to tiempo dexarlo todo , y que 
al Padre podía atribuir el buen mas prudencia era a un cami- 
fuceífo, y repetía defpues: Por tas nante tomar paffo , que pueda 
buenas coftumbres , y  virtud de durar , que caníaríe en la carre- 
efte Jefuíta, nos ha librado Dios, r a , para verfe obligado á de- 
quando yo me daba por perdí- tener. Con los enfermos era fu: 
do , y  afsi refpetemosle todos, mámente charitatiyq, y  próvido 
Gran piedra de toque , quando no permitía , ni difsimulabafal- 1 
contra fu mifma creencia con- ta en la puntualidad en los

P z me-
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medicamentos, y  cuidaba muy 
mucho de fu regalo , diciendo, 
que a los Hijos de una Cafa prin
cipal fe les afsifte con Ungular 
cuidado , quando enfermos, 
quanto mas a los Hijos de Ma
ria j efto era al mifmo tiempo, 
que quando eftaba enfermo , no 
perm itía, que fe le difpuíieífe 
nada particular para fu perfona, 
con tal tefón , que rendido el 
enfermero un dia , cubrió en el 
plato un quarto de ave con la 
ración de carnero , admitió la 
vianda , porque no vio el enga
ño ; pero luego que defenterró 
el ave , fin hablar palabra con
tra aquel piadofo engañador, 
usó la traza contraria , tomando 
el carnero para fuftento , y de- 
xando el ave , porque era rega
lo. Acudió un convaleciente, en 
tiempo de frió , a pedirle que 
le mandaíTe hacer un jubón, que 
le hacia falta , y le decía el R o 
pero que no le tenía \ fí hai en 
Cafa , refpondió el R edor , yo 
fe le llevaré , y embiandole fuer 
ra del apofento , fe quitó el que 
trahia puefto , quedando def
raudo , por abrigar al con
valeciente. A  fus fubditos no 
permitía ayunos Angulares, quan
do era fírme fu ayuno, todos los 
V iernes, y  Sábados,

La mortificación de pafsio- 
nes , que es la verdadera , y mas 
d ifícil, fue admirable en el P. Si
m ón, nunca mudó color, ni per
dió la ferenidad de Angel fu rof- 
tro , ni en el tiempo frefco de la 
quietud , ni en el borrafcofo de 
la perfecucion. Fue la mas fen- 
fíble la que levantó un malévolo 
contra fu punto , tocando , é h i
riendo fu fama, fu reputación, y  
aun lomas amado del P. Simón, 
lo valido de fu profefsion Reli- 
g io fa , intentando manchar iu

nacimiento con la nota de in
f e r o ,  el fer de Lugar corto , y  
no tener apellido de nombradla, 
pudieron alentar fu defverguen- 
za : lupo la calumnia el Padre, y  
calló , dexando à Dios fu caufa, 
como que en fu alta providencia, 
fiempre tiene efeudo inexpugna
ble la verdad. Hablóle un fubdi- 
to , à fin de bolver por fu caufa, 
y mas fíendo fu Reótor ; man
dó à elle fe eftuvieíTe quieto, que 
Dios ciertamente bolveria por 
la verdad , como fucedió , por
que fabido por fus parientes* 
acrifolaron la verdad en fu de- 
fenía > aqu i,en  lance tan delica
do , acaecieron dos circunfían- 
cias tan dignas de reflexión, que 
es precifo parar el curio para 
referir fu particularidad , quiza 
fin exemplar , ó à lo menos de 
exemplar de la ultima edifica
ción. La primera fuè,elP . Simon 
confefsó ingenuamente à aquel 
fubdito , que le habló del cafo, 
que muy bien fabia el author de 
la m aldad, y  que fe alegraba 
mucho de faberlo , porque con 
efio le encomendaba à Dios j y  
que acudiendo tal qual vez al 
apofento, le podía fatisfacer, co
mo que le pagaba con caricias la 
ocafíon que le havia dado de fu- 
frir , y  el motivo qué à los de
más havia dado para fu deípre- 
cio : heroyeidad de ánimo , y  
humildad fanta , executada una 
vez para que fe admire muchas: à 
éfta tan rara manfedumbre cor- 
rdpondió la fegunda circunftan- 
c ia , en que reparéenla Relación 
4e efte cafo , y  fue la gran con. 
fianza , que de fu virtud hizo 
N . P . General Mutio Vvitelef- 
ki y pues fabido el rumor efpar- 
cido , y  la comocion que fe havia 
excitado en la Provincia , man
dó , confultado con fus Afsiften-

tes,



tes j qué no íe hiciefle diligen- Xavier , que tan a íu güito ,  y  
cia alguna , ni íe metieíTe rui- copia déla de el Cielo , Tacó el 
do , porque fu Paternidad tenia Hermano Acuña (como veremos 
medio feguro para averiguar la en fu Vida) decia a boca llena,
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verdad , y  darla entonces la 
orden de lo que fe debía exe- 
cutar y y  el medio que tomo 
fue , eferibir fencillamente al 
Padre Alvres , que averiguando 
por si la  verdad , ó en virtud 
de las noticias, que de fus af- 
cendientes ten ia , le eferibiefle

el Padre Redor del Noviciado 
es Santo , Santo , o no ay como 
retratar a los Santos en vida, 
lirio fueron aquellos quando vi
vieron , como vive el Padre 
A lvres, ahora que le conoce
mos y y pudiera haverfe confir
mado en fu verdad , fí huviera

con religiofa ingenuidad lo que fabido , que al furgir la Nao pa- 
havia en efte hecho, fiando fu ra Goa , quando ya el Padre 
Paternidad mas de fu limpie Marcelo no lo podía o ír , dixo 
aíTercion , que de muchos pro* el Padre Alvres a fus Novicios: 
cellos informativos ; y viviendo Dichofosfomos, Hermanos míos, 
confiadífsimamente feguro , que en ha ver conocido al Padre Mar-
el Padre Alvres antes abando
naría fu honra, y  defampara- 
ria fu perfona , que faltarte en 
un ápice a la verdad. Efte con
cepto fe mereció el Padre Si
món , del fupremo govierno de

celo v iv o , y en haver tratado a 
un Varón , que ha de fer den
tro de muy poco tiempo Mar- 
tyr de Chrifto en el Japón, cu
ya y ó prophecia , ó anuncio* 
vieron todos al fegundo año

la Compañía y y  efte lino toca cumplido , con igual confuelo 
en exceífo de la ponderación, del martyrio dd uno, y de la 
es la mas viva exprefsion de fu prophecia de el otro. Prelado 
virtud. Religiofo huvo en Cohimbra,

Efte mifmo concepto tenían que fin tocarle , ní por obíiga-
Concepto co- los de Cafa y y  los de fueran 
mun de fu  Novicio fuyo huvo , que mas 
virtud. advertido , que lo que de fuyo 

fuelen fer los de aquella edad, 
y  eftado , confervó toda fu vi
da eferito un devocionario , que 
havia form ado, con el fin de 
darfele à enmendar, como lo 
hfeo, logrando elle papel, que 
por corregido , portillado , y

cíon de Maeftro , ni por aten
ción de Cortefano , afsiftir a las 
funciones de letras , acudía à 
nueftra Aula, fiempre que pre- 
fidia el Padre Alvres ; y pregun
tado por qué tan frequente
mente fe tomaba , ò el trabajo, 
o el gufto de citarle tres horas 
oyendo difputas , que ya fabiaí 
reípondio : Porque otros vàn à

manofeado del Padre , guardo citas difputas , como exerciaos, 
con cuidado, como reliquia. Los en que íé aprenden letras, yo
feñores Inquiíidor G en eral, y  
varios feñores Obifpos del Rey- 
no , pairaban al Padre como 
Santo ,  y  con, efte nombre le 
llamaban el Venerable Padre, 
M artyr de Chrifto ,  Marcelo 
MaftriU , con quien le fucedio 
el cafo de M  Futura de San

acudo a edificarme, y aprender 
modeftia, y virtud de un Maef
tro , que fiendo grande en el 
eftudio , es eximio en la edi
ficación.

Y  a la verdad todos fus con
temporáneos , por publica voz* 
y  fam a, y  muchos con depofi-
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dones firmadas, convinieron en 
el teftimonio , de que en fu vi
da , por mas que eftuvo atenta, 
y  aun curiofa la advertencia, 
nunca le vieron hacer acción, 
que fe pudieífe calificar , ó de 
que fe pudiefTe fofpechar , que 
era pecado venial, y  que todos 

' le miraban como Angel en vida 
m ortal, por fer fus coftumbres, 
fu  apacibilidad , íu modeftia, fu 
amabilidad propria , ó femejan- 
te a aquella con que nueftrá 
imaginación concibe a los An
geles , fiendo confiante efte te
nor de vida defde que entra en 
la Compañía , hafta los fefenta 
y  cinco años de fu edad, que 

Sumutrtc. en el dia z i .  de Octubre , del 
año de 1 6 4 1 .  defeansó en paz, 
riendo anualmente Prepoíito de 
la Cafa ProfeíTa de San Roque, 
adonde fe mudo del Rectorado

del Colegio de San Antonio: 
ocupaciones en que le empleó 
la obediencia , ya abanzado en ■ 
la edad , quando bolvió de 
Roma.

Sus acciones , y  vida ¡as 
dexó bien apuntadas en un Me- Autboret 
morial para la H iítoria, el Pa
dre Sebaftían de Magallanes, 
ConfeíTor que fue del Rey Don 
Pedro el Segundo , que fe con- 
ferva en el Archivo de la Cafa 
ProfeíTa de San Roque de Lif- 
boa , donde con efte exemplar 
introduxeron otros varios fuge- 
tos , que le conocieron, dirim
ías Relaciones de fus cafos, vi
da , y exemplos ; y de eftos ori
ginales la eferíbió el Padre Fran- 

cifco Fran co , en fu Imagen 
de Virtudes del N ovi

ciado de Colum
bra.

V I D A
D E L  P A D R E  J U A N  P E R C E Y ,

LLAMADO VULGARMENTE FISQUERO,
h
’■ D E  L A  P R O V IN C IA  D E  IN G L A T E R R A .

Ano
de 1641. 
A j MDU 
ciembre.

Su P atria#  
crianza.

O nos confia el dia, debían de fer muy rico s, aun- 
y  año en que na- que de conocida fangre ; por- 
ciò en Y o r k , Ciu- que à los catorce años de 
dad célebre de In- edad le Tacaron fuera de caia à 
glaterra , el Padre fervir à una Señora muy noble, 

Juan Percey ; si fabemos , que y  ocultamente Catholica. E l ge- 
fus padres, tocados de la co- nio del niño era naturalmente' 
mun pcfte de la heregia , le aplicado al efludio ; y  en Tu ca- 
criaron en íus dogmas , con- ía , fin mas Maeftro , que íu. 
tentos con vivir quietos en la- hermano , fe havia hecho baf- 
ocafion de la tormenta, fundan- tantemente capaz de la Grama-: 
do efperanzas temporales , en tica , y  de la Rethórica; y  aquí, 
pérdida de bienes eternos : no hallando cafualmente lib ros, le

tira-
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tiraba la inclinación a emplear exemplo de efta Señora , quien
en ellos la mayor parte deitiem- con facilidad avoco 4 fo Cria- 
po. Ella aplicación fue la pri- do con un Sacerdote Catholico, 
mer piedra de fu converfion , y que viendo en Juan tan vivo 
el primer fundamento de fu def- el fervor , y tan llorofa la pe- 
engaño ; porque como todos los nitencia de un. pecado tan gra- 
libros , que tenia la Señora, ve , como la heregia , yfero 
eran Carbólicos, y Efpirituales, tan compafsible , como ftr en 
el defeo le daba a mamar ínfen- edad , que mas fe podía llorar 
{ib le mente leche , que no fabia, mala obediencia a fus perverfos 
y  fuílento > que no conocía, padres , que depravada elección 
hafta que un dia oyó fufpirar a en el fugeto , folo dudo oírle 
fu Ama ; y acudiendo , por te- de confefsion ? y abfolverle, por 
mer algún accidente , oyó que aquel temor general, de que la 

b decía : Dios mió , qué defcon- mifma inconftancia de los pocos 
fuelo es eíle , que viva yo don- años , le podía defenfrenar al 
de no aya uno , que me ayude fegundo precipicio. Con efte 
a orar a Vos , y  a rezar en fu ánimo , aunque le halló bien ca- 
compañia , á fin de que fueíTen thequizado al cuidado de fu 
mejor recibidas mis fúplicas? A m a, y  al eftudio de varios Ib 
O yó el Criado, y  refpondió: Se- b ro s, le dixo , que encomen- 
ñora , no eftoy aqui yo  para dañe a Dios fu vocación, y  que 
ayudaros, y obedeceros ? Co- al año le reconciliaría con la 
mo tu ? refpondió el A m a, quie- Igleíia Apoftolica Romana. Ha, 
res rezar conm igo, y  comunb Señor \ replicó con lagrimas 
car en la oración , eftándo, co- Juan , y quien me aflegura efte 
mo eftás , excomulgado , por año de vida , ni Sacerdote , que 
comunicar con los Hereges, en peligro de ella me reconcilie 
afsiftir a fus Templos , fer par- en un Rey no , donde efta tan 
ticipe en fus facrilegos facrifi- perfeguida la verdadera Fe \ Efte 
cios y y fobre todo , vivir en la afeito , en que fufpiró el defeo, 
faifa creencia de fus errados y el deíengaño, movió al Sa- 
dogmas i Pues qué , Señora, cerdote á no dilatar mas el con- 
eftoy excomulgado ? dixo el fuelo ; y oído de penitencia , le 
mozo; fin duda,replicó el Ama, reconcilió , dando a  la Iglefia 
Y  aquí la leche , que havia ma- un fervorosísimo Subdito, y á 
mado en los libros, digerida ya fu alma el mayor confuelo- 
en fu pecho , le obligó 4 regar No pudo fer tan oculta efta 
la tierra con lagrimas, y á per- converíion , que n a  llegarte 
der todo el vigor en el ánimo, promptamente á noticias de fu 

' acordandofe de los graves da- padre, y de fu hermano ¡ pero 
nos , y temerofos efe&os de la como eftos eran Hereges , no 

5« conver- cxcomunion. Efta efpecie, array- tanto por perverfion de fu en- 
fuma la Fe. da en el corazon y fe obligó tendimiento , como por la mi- 

a fuplícar a fu Ama , que le tra- ra de fus conveniencias , eftas 
xeffe algún Sacerdote , que le le arraftraron al empeño de que 
reconciliaffe con la Iglefia. De- falieíTe de el R eyn o , creyendo, 
bemos creer , que a efta con. que fu fuga falvaria la fofpecha 
verfion ayudó mucho el fanto de fu complicidad ; no llevó aJ rr\ 'l 1



mal efte partido Ju a n , que ya le vieífen en fu Patria. Aquí el 
verdadero Catholico , defeaba afeito de devota humildad , era

ico Padre Juan Percey.

afirmarle en la Religión , y  aun 
miraba à hacerfe digno Minif- 
tro de la gloria de Dios. Su Ama, 
que le queria bien , por fus bue
nas prendas , ayudó al mifmo 
aífumpto ;  pero las circundan- 
cías impedían todos los defeos. 
Dos vezes le cogieron los M¡- 
niítros de Jufticia en el camino 
del muelle , quando tenia dif- 
puefto fu em barco, hada que 
ultimamente por idèa logró fu 
aíTumpto, tomando por Maedro 
d e  Lengua Francefa à un Capi
tan de un Navio , con quien 
concertado un d ia , al tiempo de 
dár lección, logró hacerfe à la 
vela j y  la  taréa que empezó en 
Londres , acabó en Rohan : de 
allí pafsò à Rems , donde fué 
recibido alumno en el Semina
rio Inglés ; y de aq u i, eftudia- 
da la Philofophia , pafsò al Se
minario de fu Nación de Ro
ma , donde por quatro años 
eftudió la Theologia , al fin de 
los quales , para lograr quanto 
antes el zelo de bolver à fu Pa
tria à fer Mifsionero , contra la 
mifma S e d a , en que ha via ef- 
tado engañado , pidió, y  obtu
vo dilpenfacion de la edad, pues 
le faltaba un año , y  de interfti- 
c io s , para ordenarle en breve, 
y  tomar quanto antes el viage. 
A  ede fin , fegun el edílo del 
Seminario, fe retiroà hacer una 
femana los Exercicios , y  en 
ellos empezó fu vocación à la 
Compañía , por apariencias de 
tentación contra fu Mifsion; por
que le infundió Dios un temor 
de s i , y  unas dudas de fu conf- 
tancia en la virtud , y  miedo de 
faltar a  la primera indigacion 
de fus parientes, que reconocía 
tndarian eficazmente, luego que

un pretexto , con que encubría 
el demonio fu zelada ; pero inf- 
tando devotamente con Dios 
en la o ra ro n , le pidió luz pa
ra el mayor acierto , y fu Ma- 
geflad alumbró fu entendimien
to , con la infpiracion fanta , de 
que el medio mejor para falir 
de aquel ahogo , era entrar en 
la Compañía , donde le gover- 
nade la obediencia, fin peligro 
de temeridad. Efla luz fue tan 
viva , que durante los Exerci
cios , fuplicó , y  obtuvo la li
cencia , para luego que eftu- 
viefle ordenado, y examinado 
para la profefsion. Una , y  otra 
condición cumplió en breve ; y  
en el año de 1 5 94. fué recibi
do , y  embiado a Tornay a te
ner fu N oviciado: aqui fe ci
mentó en virtud , y fe exerekó 
en todos aquellos adiós , que 
caufan e l habito , para lograr 
facilidad en los Exercicios. Bien 
es verdad , que el grande em
peño de mantenerfe en oración, 
fin diftracciones, y con el de
bido fervor , y  atención al di
vino acatamiento , le causó un 
violento dolor de cabeza , y un 
perpetuo zumbido en los oídos; 
de fuerte, que fordo , ó tafi 
enteramente fordo, no podía oír 
a efle mundo , al mifmo tiempo 
que efle le eflaba acordando fus 
impertinencias. Los Médicos to
dos , defpues de tentados quan- 
tos medicamentos les didaban 
fus libros, y fus difeurfos, de
cretaron , que folo los ayres na
turales podrían recuperar aque
lla naturaleza , que por rendi
da , ni obedecía a los medica
mentos , ni tenía fuerza para ref- 
taurarfe, fino con el defeanfo, 
Ede penfamiento era muy favo-

ra-

SiÁ VOCñiÍQTt-,

Es recibido.



rabie a aquella fu primera vo- que eftos iban ya con el nom- 
cacion , y  Dios difpufo fe ven- bre de Fifchero , por ellos co- 
ficaffe el ditlamen de los Medi- nocieron fer Sacerdote Catho- 
c o s , dándole lalud en Inglater- lico, y que fu fin era introdu- 
ra , por bien diftinto medica- cirfe en Inglaterra: prendiéronle 
m entó, que la naturaleza de los en fu ca ía , y diciendo, como
ayreÍ  s , , vulgarmente fe explica men-

pafo  ¿  fu  Porque-detonado por los n ra , para facar verdad , le prc- 
PatrU. Superiores a la Mifsion , que guntaron : Qué auxilio , qué 

ya parece la hacia el Cielo ne- fautor , y  favorecedor tenia en 
ceñaría , 6 le llamaba a ella, Londres,que le animaba á tari 
con el motivo de fer predio , o difícil viage ? Quien le havia 
único medicamento , le manda- infpirado l Y  en quien confia
ron partieíTe a Inglaterra , to- ba ? Galló á todas eftas pregun
ta n d o  el camino , para mayor tas Fifchero , íln refponder por 
difsimulo , por O landa, pues entonces , m as, que no los co
deaban demafiadamente cerra- nocía por Jueces bailantes, pa~: 
das , y  efcrupulofífsimamente ra que le obligaíTe la concien- 
fofpcchofas las puertas. En efta cia á refponderles. Irritado el 
ocafion mudó el fobrenombre Juez , ó el Prebofte Inglés, ame- 
de Percey , que evidentemente nazó con tormento \ y  callando 
le defeubria , en el de Fifchero, a todo el humilde Padre, deíef- 
que inventó la necefsidad, y  la perada la rabia del herético fu- 
prudencia. Tomó el viage , y r o r , decretó el potro. La difi- 
llegó íin tropiezo a Flifinga: cuitad e ra , que como en Rey- 
aqui tenían los Inglefes , por no eftraño , Juez fecreto , tyra- 
convenio con los Olandefes, ef- nía oculta , y efeondido tribu- 
pías abanzadas , y  una efpecie nal, ni havia potro, para aíre- 
de fecreto tribunal, que aten- gurar los cordeles, ni verdugo, 
día a los paflageros; porque fi que fupieífe jugarlos ; en efta 
bien ellos tenían cuidadas las impofsibilidad inventó la tyra-;

; Aduanas, y  vigilantes Miniftros, nía un ingenio , para exacervar, 
Ies introducía el zelo no pocos los dolores : arrebataron al po- 
contravandos a fu perfidia. Efta bre innocente los Soldados, fen- 
diabolica prevención k s  fírvió taronle con furia en el fuelo, 
de mucho ; porque en Olanda atáronle las manos atrás, y  to
los Sacerdotes Gatholicos , me- mando un cordel gordo, le mi
nos cuidadofos, folian deslizarfe dieron las fienes, y le anudaron 
en alguna íincera naturalidad, baftantemente mas eftrecho,que 
que cogían al vuelo las eíplas, la medida: formando elle circu- 
y  defeubrian a q u í, lo que ocul- l o , fe le aplicaron a la cabeza} 
taba el difsimulo , y el cuidado y  como por fer menor no ca
en Inglaterra. Aísi le fucedíó á bia , fe ingenio la tyrania en un 
nueftro Fifchero, que juzgan- raro tormento. T r e s ,ó  quatro 
.dofe fin enemigos , o no cuidó, Soldados tenian , y mantenian 
ó  fe deslizó en algún leve indi- fuerte el cordel en circulo, pa
ció ,, y  le tuvieron en fus ma- ra que no fe falieífe y y  otrosí 
nos los Soldados Ingíeíes: apo- con unos palos , hacian fuerza 
deraronfe de fus papeles, y  aun- para que entraffe , apretándole

Padre Juan Pcrccy. i o i



con los cuentos de ios palos , lo- le contentaron con apriíionarle 
grandoá un tiempo la fuerza del en una eítrecha cárcel , donde 
Hypomochio, para vencer con havia otros dos Sacerdotes Ca-
ella la falta de capacidad en el tholicos : aquí el tormento fue

’ cordel eftrecho , à la mayor am- mas fuave , pero mas feguído;
plitud de el caico : à la verdad líete mefes fe mantuvo en aquel 
elle parecia, que intentaban fai- calabozo , íin mas cama , que 
taffe con tan violenta priíion, el húmedo duro fuelo , y  fin 
y  parece bien eftraño no que- mas indento , que el corto , que 
dalle roto , al empeño de la  concedía la miíericordia , que 
violencia *, pero aquí la fingular calí fe podía llamar inhuman!- 
providencia Divina. Efte tormén- dad. E l unico confuelo era la 
to  diera qualquier afamado Me- compañía de los tres Soldados 
d ic o ,  por caufa cierta de un de Chrifto, que entre sì fe ani- 
perpetuo dolor de cabeza, de maban , y  esforzaban à fufrir 
oídos , y  corrimientos de ojos, la cárcel por fu Señor, y fe afer- 
y  de quantas capitales fluxiones voñzaban à pedir mifericordía à  
pudiera padecer una naturaleza Dios. Oyóles fu Mageflad à ios 
defquadernada ; pues elle tor- fíete mefes j porque la ninguna 
m ento, con el violento fudor, compafsion de aquellas fieras, 
con el hum or, que evaquaron havian aumentado el rigor de 
las heridas ,  no curadas, y  fu la cárcel, con dexar podrir el 
xnifma violencia, fanó entera- techo, y  permitir que eftuvief- 
mente al P . Fifchero de fus in- fen à la inclemencia los Reos¿ 
veteradas fluxiones de cabeza, y  y  como fu caufa no fe feguia, 
oídos : ya  fe v é , que el medí- y  era forda fu fentenda , fin 
cam entoera totalmente impro- haverfe promulgado cárcel por 
porcionado ; pero fue mucho v id a , el Carcelero tampoco po- 
m érito , para que aquel ,  que nia cuidado, y  en dándolos fu 
es Señor de la vida , y  de la fa- corta ración de mal pan , le 
lu d , fe la concediere à fu fier- parecia , que havia cumplido 
v o  , para fu mayor gloria ,  co- yà  con fu oficio ¿ y  mucho mas 
nao la empleó en Inglaterra en quando le confiaba la quietud, 
prifiones, en fuílos , en tormén- y  ferenidad de los Catholicos 
t o s , con gran fruto de la Re- prefos. Todas ellas circunftan- 
ligion Carbólica , y  bien de las cias Ies facilitó la bien lograda 
almas. idèa de aprovecharle de una no-

Porque no midiendo eferi- che obfeura, y  tempeftuofa para 
bir en el proceífo de fu tormén- la fuga , por el mifmo techo, 
to  mas que algunas jaculato- que havia dexado abierto te 
rías al C íe lo , luípiros à Dios, crueldad , ó  el defeuido: li- 
adlos de Fé , E fperanza, yC ha- bre yà de aquellas quatro pa
ridad , decretò el Preboíte em- redes , que eran íu encierro, 

Entra enln- biarle prefo à Londres, y  lo- voló de noche à lograr diftan- 
gkterra. grò puerta al Reyno , fin tener e ia , que confíguió , y  con la

que ufar de ingenios , y  difsi- fortuna de encontrar con el ce-
mulos. En Londres no hicieron lebrado P . G am eto , Superior
gran cafo de fu perfona , como de la Mifsion. E lle  yà era la
ño era conocido , y  los Juezes bidor de todo el fuccflb , y  aun

de
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de: lá fuga } y tolo * fia üotÍci»|/tratta la compañía fié dosjquan- 
del míagro -de _lá recuperada;- dopedia la prudencia,y la 
falud > le ¿recibió con, chanta- ̂  cefsidad , que uno no fnpiefte 
tívá térnmáí/ulhagplecon̂  ,, y aun cada uno fe
rei dé fu coaflianciâ jĵ preMô guardaire de sV roifmo * tente* 
ÍU:firmezâ  concediéndole Jos>̂ d6 en fu mifmá voz fu defeu-
votos del¡ Bienio , que i no ha? 
vía  h ech o , por no haver cum-r 
piído fu : Noviciado >: quando 
falió enfermo, de Totnay > y  
dándole luego licencia , ¿para 
qué fuefí’e a fu ca fa , que l era, en 
la parte Septentrional del B e y

brimiento. Efta ocafion feparh 
aquella, compama , y al P . Fif- 
efiero dio (la dicha: de una bic¿L 
afortunada, y fingular conver*; 
fion. . ;; « ' *

< Supo que citaba, ña léaos 
del parage > e n s u c ie  penfaba,/ SinguUf

nov, à ; fin de¿ reducir a  la Fé à efeondido un viejo , que en \¡Lítottv*Kfi°a
ííte rwHrÁc . !ir -narÉ̂ ri?#*« ’ TiIiía d̂kilíílna <la ¿«o L . í f t í sfus padres / y  parientes. Tuvo 
el viage fu e fe¿to ,au n q u e no 
en to d o ,. porque fu  padre ha? 
via fallecido en fu de/gracia; 
pero a fu m adre, y  hermanos

d idebilidad de íus años havia fia* . 
qucado en la Religión , y apof- 
tarado de : ella :. era fugeto ¿fe 
diftincipo ,  y fu apoftasia daño-,* ■* 

, f a , por > el efcandalo : ,  havianle a 
reduxo à la verdadera Religión, ; procurado; reducir otros ¿zélofos; 
è hízq otras muchas convertid? Miniílros ;p ero  el no daba ol-. 
nes en aquella parte del Reyno. dos àrazones , ó no lograban 
Dos años éftuvo fin fer conocí- . fuerza eílas en la débil indi- ; 
do /  trabajando folo en medio nación d e l,viejo!, acudió à tan , 
de infiñítos-riefgos, y entre con- extrema necefsidad., ufó de to
tumas efpías: E llo le movió al das.íus fantas aftes /pero no lo- 
Superior de laM ifsion à darle grò fruto , creyó que a la prí- 
algun alivio, mandandole acom* mér batería fe refifte toda plaza; 
pañaííe éjn la Mifsion ál P. Juati la reducion era importantiísima, 
G e f ardi /antiguo en Inglaterra, porque el : anciano era- muy. no- 
y  experimentado en las circunf- ble , y fus mifmas canas le aña- : 
tandas , y fy fiema del Reyno: diati authoridad : repitió el af- 
áam b o s fue guftofifsima la af- falto -, pero la obftínacíon, el [ 
tignacion , y trabajaron juntos, miedo dé los Jiiezes , y de per- 
varios años , con indecible firu- dér lo que gozaba, endurecían

el corazón , y embotaban loé 
tiros : cedió efta fegunda vez 
el P . Fífchero ; prò tefolvió 
dar otro i ó afialto, ò avenida 
al día fíguicnte por la maña
na : èra efta yà ultima vifita, 
batería , ó lance de remate/, 
porque fin fer conocido , nó=y 
pqdia detenerfe mas en el Lu-

to en la Provincia Nontarno- 
nienféi Sufcitófe en efte tiempo 

' a quélla tremenda borrafca > qué. 
fe llamó la conjuración de la 
pólvora /  en que fin fuego,al
guno r fe levantó Ja  mayor lla
ma. contra tos Cathollcos , a 
quien hacían cómplices de/ima
ginado incendio. Efta uníverfal
conjuración , cierta Contra la g a r , 
fingida,. obliga ba a andar á éf- y  no logrando quien en ella le 
condidas a los Cátholicos; y  no ocultarte, no podía menos de 
eran circunftahcias las qiiccor- dar fii aísiftencia zelos a la íbf- 
riantales, qüéperraitíeífencon- pecha. Llegó el d í a ,  entró a

Q j.  au-

ní entrar mas en la caía}:
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audiencia , predicó como iApof- , carón k la orilla , donde lèjre- 
to l, exhorto corno Santo , am e-tem ieron  en los brazos el noble 
nazò còrno Miniftro dò D io s ,,. anciano , y fu familia , y. como 
explicó el Apeligro a que citaba criado luyo le condujeron à fu 
expuefto únicamente , por la fai- cafa. Elle accidente fue mas 
vacian de fa alma ; pero falió . predicador , que todas las an
diciendo. * Obduratum eft eor , teccdentes exhortaciones ; por- 
y  i tomando el cavallo-, figuió que el protervo confiderò entre 
el -fingido camino , que de- si el riefgo à c[ue fe exponía el . 
cía que llevaba-> y , era verda- Miniftro; de Dios , por el bien | 
dera fuga , por no fer cono- de fu alma ; y  logrando por oca- 
cido , ò defeubierto por los M i- fion - el reparo del fufto de Fif- 
niftros., Sucedió , pues ,  que la- chero , fe reconcilio con la lgle- 

f  mía las cafas del Lugar un rio, fia > fe confefso arrepentido , y 
t ¡ baftantemente caudalofo , que vivió, fattamente ^favoreciendo 

no creído por tal »pensò él P a -V en fu diftrito à los Catholicos 
dre vadearle , arrojófe al rio , y  ocultos todo el reliante tiem- 
à  ¿pocos paffos perdió el-arena po de fu vida. '  
el í cavallo , y le lloraron perdi- Efta folemne convéríion , y  
do , los que con cafualidad le raro accidente, avivo k los Mi- Esprefo 
veían arrebatado ; avifaron al niftros de el Magiftrado , que 
anciano, de cuya cafa fa lia , crep dieron con el P. Juan en cafa 
yendo que era fu criado; acu- de un Catholico, adonde efta- 
dió efte compafsivo , ¿con toda ba refugiado > en compañía de 
fu familia, k tiempo que la cor- un Sacerdote Secular, llamado 
riente, havia; llevado > al Padre Nicolás H artó , que defpues en- 
debaxo de un frágil puente,, tro en la Compañía, y con to
que tenían los del Lugar for- dos los habitantes les llevaron à 
mado de-algunas v igas, tan dé- la cárcel de Vvefminfter , e n v 
bil , que fu pifo era el ancho que compenfó Dios el rigor de 
del palo ; pero efta mifma ef- fu mal trato , con el gran con- 
trechcz le firviò à Fifchcro, pa- fuelo de lo utilifsimo que fué 
ra valerfe de aquel, corto io- à mucho numero de Cathofi- 
corro , con que fe abrazó ;  y  eos, que padecían la mifma pe- 
quando llegó el protervo: con na. Once mefes tuvo que fufrir 
fu. familia , le halló en el ay re, efte diario tormento , haftaque, 
con poca cfperanza de no fe- no fabemos por qué m edio, el 
gnir la defgracía de fu cavallo, Embaxador de Efpaña, en Lon- 
que ya eftaba fepultado en las dres , pidió por varios Catho- 
pndas. Dio el noble providen- líeos, y  entre otros por nueftro 
c ía ,  mandando à los aldeanos, P . Fifchero , a quien el Rey 
que como, mas prácticos , que concedió libertad ; pero con la 
fus familiares, montaíTeñ el puen- condición exprdTa , de que efec- 
te , y  favorecicíTen al naufra- tivamente, fin epiqueya alguna, 
gante : afsi fucedió , porque fe havia de cumplir el deftierro." 
ellos, abrazados también de la - Efta condición fué durifsima en 
y iga , le mantuvieron en el. el zelo del Padre ; pero como 
ayre » y  en efta pelígrofa dif- mediaba aquí el honor del Em- 
poficion de el cuerpo , le acer- xadox , fué precifa la forzada

obe-
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los vigores del afeito. E l fe- el atrevido ignorante , a quien 
gundo comparecía , llevando ya el Padre , por conocer fus 
con figo el deíatnor de caíi to- ningunos fondos, y  el R e y , por 
dos , y  el motivo para los defi fencimiento de haver pueíto fu
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precios. Empezó el Doitorcillo 
con fu arenga bien reprefenta- 
da , linda boca , mucho garvo, 
limpias vozes , y eftílo tan p e i 
nado como fu cabeza, pero iban 
muy iguales en lo vano la ca
beza , y el difeurfo : dexóle ha
blar el P. Fifchero , y  no defnu- 
do dehermofa rethorka, y muy 
armado, de eficaz Lógica , le 
opufo un a, u otra razón t: in
tento , y no fupo fatisfacer el 
Letrado , y fe confundió entre 
fu ignorancia ; viendole ya tur
bado , le inftó eficacifsimamcn- 
te Fifchero ; callo algo, y apre? 
tó la inftancia el Padre : a todo 
efto le fué fenfiblemente precí- 
ío al defafiante confeífar lu tur
bación , y acudir a que el Padre 
oponía efpecies , que no cita
ban en los libros, Spn , replicó 
el Padre , razones que conven
cen , y  li te convencen , que 
importa que no las hayas leído? 
ya las o yes , y  el Apoítol dixo: 
Ti des ex auditu • 6 refponde , ó 
reduce tu depravada voluntad, 
y  ciego entendimiento. Levan
tó á efto el R ey  , como Sobera
no , la junta , y  huvo de ceífar 
la  difputa : no faltó quien ani- 
maíTe a el Doétor Proteílante 
a  que pidieífe fegunda confe
rencia , diciendo , que la pre
sencia del R ey  le havia turbada:, 
convino el R e y , y  feñaló el dia, 
y  tomó tan a fu cargo la defen- 
fa de fus errores, que fe hizo 
como preiíidente del D oétor, y  
apuntaba á efte lo que havia 
de decir , y  hablaba luego 
como Maeftro ; y  aun podemos 
decir , que efta fegunda difpu- 
ta- ^as fué con el R e y , que con

caufa en aquella ignorancia , y  
la Corte por cotifuíion de ver
le convencido, defpreciaban to
dos. Quatro horas duró efta 
fegunda difputa , hafta que el 
R e y , fin duda convencido , acu
dió por armas a fu authoridad 
R e a l , y dixo en voz a lta , que 
ya efiaba canfado : a efto Fif
chero, con gran cortesía, repli
có , pidiendo al Rey perdón de 
la moleftía que le podía haver 
dado ; peto infínuandole con 
gran reverencia x que el enten
dimiento v defeanfa mucho en las 
verdades^y-fe rinde aun quando 
la voluntad le empeña en defen
der lo que conoce , ó experi
menta falfo y y  acabada glorio- 
famente la fegunda conferen
cia , fe bolvió á la cárcel, co
mo la primera vez. Quedaron 
confufos los Proteftantes , pero 
la Condefa figuip el lan ce , y  
por fu medio , y  por fu hijo 
pidieron al R ey la libertad , ya 
que havia logrado la fortuna de 
difputar con fu Mageftad. Qui- 
fo el Rey feguir la idea ; y  r e f  
pondió: Y o  le concedo la li
bertad , pero que me responda 
a los capítulos , que le daré por 
eferito ; pues en quanto la Reli
gión de Roma no fe reform e, ó 
me convenza , no puedo bol- 
ver a fu gremio. Eran los capí
tulos los nueve fíguientes. E l 
primero , fobre el culto , y  ve
neración de las Imagines. E l 2 . 
fobre las oraciones , y  votos á 
María Santifsima. E l 3 . fobre 
el culto , é invocación de los 
Santos. E l  4 . fobre la Miña, 
preces , ó lecciones, que en 
ellas, y  en el Choro rezan , y

. can-
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cantan los iliteratos, y las Mon- cribió fobre los mifmos afliimp- 
jas, en lengua que no entienden, tos , haciendo en él Maeftro 
E l 5. fobre los Padres nueftros, a nueftro Fifchero, y  enrique- 
y  t Ave M arías, de que íe com- ciendo fu memoria con co- 
pone el Rofario , fingularmente piofa erudiccion Catholica, 
poniendofe ella devoción en el con que confirmo fus Doe- 
numero , cuya formalidad es mas. &
fuftancia. E l 6. fobre la tran- Diez años continuos , que 
fuftanciacion del pan en Cuer- vivió la Condefa , vivió libre 
po de Chrifto en la Eucharif- nueftro Fifchero , acudiendo a 
tía. E l 7 . fobre la Comunión, el publicamente todos los Ca
en folo una efpecie. E l 8. fobre tholicos , íin reparo, ni obftácu- 
el theforo de la Igleíia , en or- l o ; con efta libertad es indeci
den a las Indulgencias. E l 9. ble el fruto que lo gró , y  k  
fobre la poteftad indireóta del contenida rabia de los Hereges,
Papa fobre los Reyes , y  Rey- que no podían oponerfe al pa
nos. Todos eftos capítulos iban trocinio de la Condefa : rompió 
corrovorados ai fentido hereti* ios diques, luego que faltó efta, 
co con dictámenes , y razones ha viéndola Dios llamado á que 
délos Theologos de Jacobo,in - gozaíTe el premio de fu conf* 
tentando fer heréticos los unos, rancia. Ya íin Patrona , que le 
y  fuperfticiofos los otros en el defendiere, acudieron al R ey, 
fentido , yen  quarito fon Dog- y  efte dexó el expediente al ar
mas de la Igleíia Catholica. Sa- bitrio de fus Miniftros j eftos 
lió con efte m otiva, y  efta in- juntos decretaron tener refpeto 
tercefsion de la cárcel a la  cafa a la difunta , y  atención á fu 
de la Condefa , y  en e lla , en buena memoria , y líbertarfe de 
menos de un mes , refpondió tan la mucha guerra , que hacia á 
eficazmente a los fophifmas dé fu heregla el P. Fifchero; y afsi 
los H ereges, y  probó tan cía- le intimaron decreto de deftier- 
ramente ios Dogmas Catholicos, r o , con orden , y providencia 
que los Miniftros del R e y , te- de buen paflage, pero con con- Sfi feg Un¿0 
miendo la eficacia del eferito, dicion de dar caución jura- dtfiierro. 
no permitieron llegaíTe á fus tona de no bolver á entrar en 
manos el p ap el, fino deípues Inglaterra. La primera pena ad
de muchos mefes \ y quando ya mítió con refignacion, pero la 
un tal Vitto , tenido entre ellos caución juratoriano la quiío exe- 
por doóto , havia contrapuefto curar, diciendo claramente,que 
un papel larguifsimo, en que no íe havia de impofsibiiitar al 
ofufeaba la verdad ; con efta fruto , que conocía podía lograr 
ocafion falió imprefio el papel en muchas almas de fus Payfa- 
del P. Percey Fifchero, creyen- n os, á quienes no quería tener 
do , y  bien los Catholicos, que contra si el dia del juicio,, que fe 
el folo era fatisfaccion fobrada daba por defterrado , y  que fe- 
á fasrefpueftas. Verdad es,que na reo de eftado > fi bolvia* 
luego nueftro doólo Jefuita pero que pudiendo fer fiervo de 
Juan Froydo le tomó como D ios, y Miniftro íuyo , no te- 
texto , para commentarle larguif mia, ni delitos , que no lo eran;, 
ümamente en un Tomo ̂  que efi ni Juezes, que íoLo podianty-
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ranizar: que tenía hecho voto tantos v iages, y fu gas, retrahí- 
d e obediencia a fus Superiores, mientos , y  fatigas, no le con- 
y  alSummo Pontífice,en orden cedía fuerzas , lino para el fe* 
á  Mifsiones , y  no era ya due- dentario trabajo de eferibir, pre
ño de fu libertad , para impe- dicando perpetuamente con la 
d ir , ó impofsibilitar el yugo a pluma , ya que no podía tempo- 
que voluntariamente fe havia raímente con la boca. E n  efte 
unido. Con eíla refpuefta le tu- tiempo eferibió el Tratado de 
vieron por r e o , y  le trataron la Verdadera Fe , obra utiiifsi- 
como contumaz , Solviéronle a ma , fegun que explica , y  pon- 
la  cárcel de Vvefminfter , que dera nueftra Bibliotheca*, la dc-; 
y a  conocía y ocho mefes tuvo fenfa de efte Tratado ,  en ref- 
de prifion ,  en que con la pa- puefta de lo que contra él eferi- 
cíencia exercito fu zelo , pues bieron dos Miníftros Proteftan- 
ufaba fu efpiritu de la lengua, tes , llamados U votton ,y  Vitto. 
con que reduxo á muchos , y  E l tratado de defafio á los Pro* 
confortó en la Fe a muchifsimos. teftantes, incitándolos a que ma- 
A  efte tiempo fue a Inglaterra nífeftaíTen la fuccefsion legitima 
p o r Reyna. Maria , hija de el de fus Miníftros , defde lo sD if- 
Chriftianifmo Rey de Francia, , cipulos de los Apoftoles,  como 
que casó con Carlos , hijo de lo evidencian los Catholicos¿
Jacobo V IL  Efta fenora, luego: En eftos tres fruttuofos eftudios 
que tomó poííefsion de el Rey- ocupó fu ancianidad , hafta que 
no , pidió la libertad de Percey, aquella bendita lengua , que 
ó F ifch ero : N o fabemosel mo- tanto havia predicado la Fe de 
tivo  , ó impulfo de efta devo- Chrifto , como ya tenia poco 
cion , es de creer fueíTe la fama, exerekio , enfermó de quieta, y} 
de fu virtud , y doctrina ; pues acudiendo humor, fe inflamó la 
también fabem os, que quando boca , martyrio fecreto con que 
e l Embaxador de Efpaha logró Dios le mortificó por el efpacío 
la  ocafion de pedir por varios, de cafí dos años , al fin de los 
fuplicando la libertad de veinte quales, abrafado del humor , le $u muerta 
en  común , afo lo  Fifchero nom- fobrevino cangrena,que en bre- 
bró con fingularidad. Con efte ve tiempo le cortó la vida , que 
favor de la Reyna falió de la acabó de mas de fetenta años 
c á rc e l, y  usó de todos los pre- de edad , y treinta y  tres de pro- 
ceptos de la prudencia, para feífo de quatrovotos, a los 3. 
v iv ir con tanto recato ,  y  tan de Diciembre de 16 4 1 .  Eferibió Authorcs* 
fecreta conduela, que no fue el primero de todos fu Vida 
de ofenfíon a los Miniftros , en Thomás Moro en fu Angiia , y  
medio de fer igualmente, que defpues Tanner en fu Socie- 
antes ú t il, y  fervoró lo ; bien es tas Apoftolorum imitatrix. Pe- 
verdad , que ya la venerable an- trignani en fus Varones Iluftres; 
cianidad , canfada con el mal y  hace honorífica mención la 
tratamiento de quatro cárceles, : Bibliotheca de la Com-
rendida con la continuación de pañia.

jo8 Padre Juan Percey.

* * #
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V I D A
D E L  P. JU A N  JA C O B O  M ARQ JJESIO ,

DE LA PROVINCIA DE VENECIA.

N  Caneto , Lugar 
confinante , 6 raya 
de el Cremones, y  
Mantuano , nació 
a 3. de Noviem

bre de 1 $ 98. el P. Juan Jacobo 
Su nacimien Marqueíio : fu Padre fe llamó 
tQ,y Padres. Juan Marqueíio 7 y fu Madre 

Laumia de C aris, ambos de fa
milias muy honradas en el mun
do , y muy iluftres en virtudes 
Chriftianas: bautizaron , y pu
lieron nombre al niño el dia 8. 
en que fe celebra la Odia va de 
todos los Santos : criáronle los 
primeros años de la innocencia 
con gran cariño , los íiguientes 
con gran cuidado , y los mas 
abanzados , con aplicación al ef- 
tudio* Efta crianza le incli
nó al eftado Religíofo , y cfta 
inclinación le eftimuló , para 
que muchas vezes introduxeíTe 
pláticas de varias Religiones, á 
fin de iníormarfe de fus Inftitu- 
to s , y modos de vivir , con el 
zeio de hacer una elección muy 
acertada : en la Compañía pen- 
faba poco , porque las conti
nuadas hablas del vu lg o , y  la 
ignorancia de nueftro Inftitu- 
to le retrahian enteramente, dan
do crédito á las vozcs , que 
íiempre ha dicho de nofotros 
el mundo , preciado de fer 
nueftro parcial enemigo; debe 
fer para nofotros verdadero con- 
fuelo tener por gloria , el no te
nerle por amigo. Como de

otras Religiones fabia mas, y. 
las miraba con mas cariño, 
dudando fu determinación , le 
aconfejaron , que para elección 
de eftado con acierto , el mas 
proporcionado medio era hacer 
los Exercicios de la Compañía, 
de cuya dirección tenia repeti
dos exemplos en varios ; que 
al fin , aunque con tantos ene
migos , como fiempre obferva- 
m os, no falta quien nos conoz
ca , y  aun nueftros mifmos ému
los , en llegando la ocafion de 
la enfermedad , del Viatico , del 
ahogo , de la explicación de la 
Doctrina , de la confefsion de 
Jubileo , y otras femejantes, 
con gran gufto nueftro fe va
len de nueftra promptitud en 
fervir a todos; y no ha fido 
una fola la vez , en que figuien- 
do Señores de Lugares, piey- 
to reñido con la Compañía, 
y a  en diezmos , y en hacien
das , en el mifmo tiempo que 
fe cruzan jurídicas peticiones 
contra nofotros, piden M isio
neros , para que compongan 
fus Lugares. Nueftro Juan Ja- 
cobo tomó el confejo , y ha- 
viendo acabado fu Curfo de Phy- 
lofophia , y  hecho pública fun
ción, en que la defendió en Par- 
m a, en el Colegio de aquella 
Ciudad , hizo los Exercicios, y  
en fu foledad fe informó del 
Inftituto , y modo de vida ; y  
antes de acabar los Exercicios, 

&  «A



n o  P. Juan Jacobo Marquefio.
en ellos tomó la firme refolu- que entra Religiofo no cediera 
don de pedir la Compañía: la libertad , que es m as, y  co- 
fué efta determinación toda del mo íi efta Conftitucion fu;ra
entendimiento , afsi porque la 
voluntad no tenia ninguna ante
cedente preparación , como por
g u e  el motivo , ó motivos fue 
una copia de razones, que ex- 
puío al P . Provincial , quando 
le  íuplicó fu recibo. La pri
m era fue , fer nueftra vida imi
tación de la de Chrifto en la 
t ie rra , y de la que dexó a fu 
primera Compañía en los Apof- 
toles. La fegunda , el cumplir 
con efte Inftituto , aplicandofe 
a la falud de las almas. La ter
cera , porque fíendo natural
mente inclinado a penitencia; y  
no teniendo la Regla mas termi
no , ni taifa en penitencias, que 
la que concede el Superior, ó 
aprueba el Conféflor , efperaba 
caítigar fu cuerpo mucho mas 
que li la Regla (como otras Re
ligiones fantifsimamente obfer- 
van) puliera termino, y fino ob- 
tuviefle licencia para todas, las 
que defeára , lograría el méri
to de la obediencia , en vez de 
confeguir el fruto de la peni
tencia. La quarta, porque de- 
íéando confagrarfe á alguna Míf- 
ííon de Indias para convertir In
fieles a la Fe de Jefu-Chrifto , fa- 
biendo que entre los Jefuitas 
fe  elegían los Mifsioneros, que
ría  vivir entre quien fe repar
tía efta fuerte , por lograr fí- 
quiera pofsibilidad, de que le 
pudieíTe tocar. La quinta, por
que en la Compañía era ufo, 
coftumbre , y  regla dar cuenta 
de toda fu conciencia al Su
perior *, y  efto , que en alguna 
ocafion fu®, materia , que dio 
que fudar a la prenfa , impug
nándolo , como contrario al 
Ifee ch o  Natural ,  como íi e l

violenta , y no fe abrazara vo
luntariamente, fuépoderofo mo
tivo para Juan Jacobo , porque 
decía , que para caminar fe- 
guros , y  caminar mucho en el 
camino de la perfección , labia 
aun entonces quan eficaz me
dio era. La  fexta , porque co
nocía por experiencia, quan em- 
bidiada , y  quan combatida era 
del mundo la Compañía ; y  co
mo nadie defiende, que el mun
do fea bueno , es precifo , de
cía , que fea muy buena Reli
gión , a quien el mundo , por
que es tan malo , no quifiera 
ver. La feptima , y ultima, por
que tenia la puerta abierta muj 
chos años , para defpedir a los 
dífcolos ; de aqui infería luego, 
los que perfeveran fiempre, co
munican con buenos , pues ía- 
cuden de íu compañía a los 
malos. Con eftos argumentos 
convenció fu renitente volun
tad , y no es digno de paliar 
fin reflexión , que a efte en
tendimiento defpejado conven- 
cieflen las razones, que a otros 
prevenidos de pafsion han dada 
motivo para libelos contra la 
Compañia , y  fido caufa de gra- 
vifsimas perlecuciones ; pero 
cita diferencia caufa el contem
plar , y  pefar unos mifmos fun
damentos con entendimiento 
quieto , y  defeofo de la ver
dad , ó el dexarfe cegar por 
entendimiento, preocupado de 
pafsion.

Entró , al fin , guftoío , y  
fe le añadió el gozo a la cir- 
cunftancia , a que concurrió 
mucha caíualidad de íer fu re
cibo en el Noviciado de N ove
lara , en el dia a i .d e  Octubre

Su recibo.

de
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de 1 61 ^. en que fe celebra la nosé quelibro, que trataba de
Fiefta de las Once mil.Virgenes, los verdaderos raptos, y exta- 
repetia muchas vezes, como gran lis , y íu doarina mal entendi- 
fortuna , que havia entrado en da era la caula de fus Huilones, 
la Iglefia por el Raudísimo el E l Reétor h izo, que comunicaí- 
día de la Gétava de todos los fe fu conciencia con el P. Va- 
Santos , y  en la Compañia el de leño Gifpio , dofto en citas af- 
Gnce mil Santas , de que fe glo- cepticas doctrinas, y eftos dos 
riaba , por los muchos aboga- Médicos lo fueron de fu alma 
dos que lograba , creyendo- defengañandole de fus ideas, y 
los firmemente Patronos.; y  ana- abriéndole los ojos , qtíé antes 
día , que todo lo havia me- tenia con tantas catharatas., y 
neíter íu tibieza. Con eftas au- defpues labó , y  purifico con 
ras frefeas de devoción, figuró fus lagrimas ; aquí conoció el 
viento en popa los primeros ca- tiempo perdido, pero a largos 
torce mefes de Noviciado , lo- paiTos, ó faltos de virtud en vir- 
grando fu Maeftro de Novicios . tud, recuperó en tres años, que 
el mayor confuelo en verle tan eftuvo en Ferrara enfeñando 

-adelantado, que al referirle efi Gramtáica , no íolo.Io que ha- 
tc algunos raptos ó extafís, via perdido , fino mucho cali
no le hicieron difonancia , ni d á i, que podía haver aumenta- 
aun para la mas leve fofpecha; do.
y  de aqui permitió Dios remaf- De aqui pafsó al regular Ef- Eftuii* 
fe contra el agua , y cayeffe tudio de Theologia , y defpues Thcohgia,

- en virtud faifa , é ilufíon ver- le embiaron a Modena , feñalu-
dadera , con grave daño de fu do Maeftro de Letras Humanas
'virtud , y. nada de provecho de los Serenifsimos Principes £ s Maeftra
de fu alma , atraflandole efta Octavio , Ceíar , y  Reynaldo, de ios Prin~
ilufiom un gran terreno , que y de muchos Señores, que los cipes de Pan
huviera ganado , íi Dios , con acompañaron , luciendo Corte
alta providencia , no huviera a fu buena aplicación. Aqui to-
permitido efte error. De él no mó muy prudente el mérhodo
falió ■ en Novelara., y profiguió de enfeñar a Principes, d.'girien-
algun tiempo en ferrara , halla do el Maeítro las efpecies, pa-
que fu Reétor el P. Alexandro ra que con fuavidad fe les infun-
Verturino , conociendo. fu trif- dieífen a íus Altezas; pues a eftos
teza , íu pereza en los exerci- Señores , como por lo general,
cios eípirituales , íu vida en lo es difícil el trabajo proprio , de
exterior tan ajuftada ,  y  en lo be el Maeftro fuplir con el mé-
interior con algunos renuevos thodo , lo que a los Diícipulos
de pafsiones , ya de cok- les ha de faltar en el eftudio.
ra , ya  de fobervia , dudó Con gran cuidado atendía a
mucho , y  empezó a examinar- continuos coníejos, íingularmen-
le ; aqui fue íu remedio, aquel te a frequencia de Sacramentos;
dictamen , que le, movió a en- y en efto , no folo le concedió
trat en la Compañia , pues, ma- Dios eficacia , fino fingular pru-
nifeftó fu conciencia, finceramen- dencia , enfeñando virtudes pa-
te a fu Reétor , .yv explicó, que Jaciegas , nada eícrupuloías» ía-
havia leído % fiendo Novicio, cílitandoel exerciciode lpsaétos

R z  de
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d e virtudes entre Solios , en fe- próximos, no defcuidaria de la 
fiándolos, y declarándolos, que perfección propría : era fu vida Sas virtur. 
en los Clauítros es mas fácil la exemplo a los de fuera, y á los des. 
virtud, y en los Palacios fiempre de cafa , en lo exterior regular, 
ay  el peligro de que fea rara: pero tan obfervante en la re- 
coníiguió mas de lo que fe podia gularídad , que fe hizo reparar 
imaginar en eñe aífumpto , y  mucho el fumo eftudio en la 
eñe logro le ofreció la oca- obfervancia de las reglas, de las 
íion  de que muchos le buícaf- quales no pudo el cuidado age- 
fen  para dirección de fus almas; no defeubrir algún defeuido en 
de eftos formo una Congrega- el Padre. N o folo lograba la co- 
cion volante , que no tenia litio mun hora de oración, fino otras 
fixo , ni aéto alguno de Comu- de d ia , y en eñe repetidos ratos, 
nidad , aunque fe juntaban mu- que llamaba vifitas al Sacramen- 
chos en el apofento del Padre: to , en que era frequentifsimo 
Hamabanfe los Cotones volantes, de dia , y de noche *, y fiempre 
fu  inftituto era encargarfe cada que falia del apofento, de cu- 
uno de algún mozo divertido, 6 yo retiro era amantifsimo , y- 
por lo menos no muy virtuo- por evitar efpecies , aunque 
fo  , y  atraherle a una buena indiferentes, y  para lograr mas 
confefsion general, y qualquie- tiempo de apofento , obtuvo li
ra que queria entrar en efta Con- cencia de N . P. General , para 
gregacion , tenia obligación de no afsiftir al corto defeanfo , y  
traer a uno , y  defpues era co- alguna diverfion de las quietes, 
m o honra fuya proíeguir en el comunicando eñe tiempo con 
zelo ; fueron muchifsimas las D io s, con quien era fu conver- 
converfiones Ungulares , que facion , y fu defeanfo. Fue muy 
logro por efte medio , y  mu- cuidadofo en dar menuda cuen- 
chas las malas comunicaciones, ta de fu conciencia, y muy bre
que no tenían tan fácil modo quentemente , porque la ilufíon 
d e remediarfe, por no faberíe, padecida le tenia vigilantemen- 
y  fe evitaron. Tuvo también te cuidadofo. Toda fu vida ob- 
efte nuevo inventado méthodo fervó confeíTarfe generalmente 
la grande utilidad de que mu- dosvezes al ano,fegun obliga la 
c h o s , no folo fe reduxeron a Regla a los que no fon profef- 
vida chriftiana , fino a muy de- fos, haciendo una confefsion ge- 
vota , y a perfección , porque neral defde la ultima, afsimif- 
el fer Predicadores , el tratar mo general ; pero en efto ade- 
con los otros , repitiéndoles las lanto la Regla , y  nos enfeho 
verdades eternas, el traer en la una virtud. Efcribia eftas con- 
boca a Dios con vozes , que fa- fefsiones generales, y las guar- 
lian del corazón , era un conti- daba, y  al tiempo de hacer una, 
nuo dcfpertador , que les aviva- la conferenciaba , y comparaba 
ba , y encendía , y  afervoriza- con las antecedentes , confirien- 
ba ; y de aqui falieron fugetos, dolas , y haciendo de ellas mif- 
que fueron luego edificación de mas un como examen particu- 
toda la Ciudad , y  Palacio. lar ; fi hallaba que havia falta- 

' Bien claro e s , que quien do en algo , fe imponía peni- 
tentó cuidaba de la íaiud de los tencia proporcionada a la  fab

ta;

11 z P. Juan Jacobo Marqucfio.
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fí no fe hallaba falto en las guiar fervorta

partidas , ofrecía a Dios , en 
acción de gracias , penitencias, 
y  otras obras de virtud,. para 
no defcaecer ; afsi que de citas 
quentas, que daba a Dios , fiem- 
pre falia condenado fu cuerpo, 
y  muy aprovechada fu alma; 
fus ayunos, fus difciplinas , fus 
mortificaciones eran continuas, 
nunca en rigurofifsimos invier
nos fe acerco a la lumbre , ni 
en los veranos tuvo el me
nor reparo al calor ; con los 
pobres era fumamente charita- 
t iv o , y  en las obras de mife- 
ricordia muy liberal ; afsiftia 
frequente a las cárceles , y  
voluntariamente a los reos de 
muerte , fin apartarle de ellos 
todo aquel tiempo, que les con
cede la Jufticía , por mifericor- 
dia , para fu difpoficion de al
ma , y  en eftos días ceñaba el 
Magifterio de fus Principes.

V ivía tan temerofo de fu 
virtud, y  tan humilde en fu fan- 
tídad , que acoílumbraba hacer D ios, que quifo manífeftar mas 
concierto efpiritual, y  contra- la gloria , que gozaba fu alma, 
tar con fus penitentes, que le y  de que tantas fehas daba fu 
havian de encomendar a Dios, cuerpo; pues corriendo , como 
y  eftos conciertos fe hallaron fucede , eftas vozes por la Ciu-

1 1 3
, y en que gafto 

largo tiempo , le acometió un 
golpe de apoplegla , ó rebato 
de fangre a la cabeza , que en 
breve , ayudado de fu debili
dad , le acabó la vida a los 
2,7* de Enero del ano de 16 4 1 . 
á los quarenta y quatro de fu 
edad , veinte y fíete, no cumpli
dos , de Compañía.

Su muerte fue mas aplaudí- Su wiutTtc* 
da , que llorada ; pues la vene
ración , que todos tenían de fu 
virtud , hizo apacible el llanto, 
y  devoto el concurfo ; crecía, 
efte , con la noticia de haver 
quedado el cuerpo tan flexible, 
como íi eftuviera vivo , y el 
roftro tan refpetuofo , tan ama
ble , tan devoto , que en vez 
de aquel natural horror , que 
aun a quien no affalta el mie
do , fuelen infundir los cuerpos 
muertos, el del Venerable Padre 
infpiraba , en quien le miraba, 
una interior mocíon a la virtud, 
y  un devoto afecto para con

efcritos , defpues de fu muerte, 
y  en unos fe contrataron d if
ciplinas , en otros diverfos ac-f 
tos de virtudes, y  en otros, en

dad , una Religiofa Uríolina, 
que defde fu ninéz padecía una 
quebradura , que no havian po
dido curar los medicamentos

general, todas las obras buenas; mas eficaces , y que le atormen- 
empezó , ó con cafualidad , ó taba de fuerte , que muchas ve- 
con luz interior un feverifsimo zes no podía feguir la Comuni- 
ayuno , que profiguió muchos dad , y de que la havian decía- 
dias, en que fue Angular fu fi- rado incurable los Cirujanos, y  
lencio , y  mas continua fu ora- Médicos ; oyendo en fu Con?
cion , hafta el día 26. de Enero 
de 16 4 2- La noche de efté 
dia fe dedicó todo a oración 
fervorofa , fegun comunicó a fu 
ConfeíTor , con efte fe confefsó 
muy defpacio , y  al acabar 
la M iffa , que celebro con fin-

vento las alabanzas del difunto, 
fu flexibilidad, fu apacible rof
tro en el féretro , y  la tierna 
devoción que infundía , fe en? 
comendó con devoción al Pa
dre , pidiéndole, que pues , fe- 
gun todas las fehas ,  eftaba ya

en-
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entre los bienaventurados, ofre- n ie g a , y el tiempo impofsibilita 
eiefíe el incienfo de fu oración la prueba , fino que a gloría de
ante el divino acatamiento , e 
interpufiefle, pues podía, fu in- 
tércefsióti, para que D ios, con 
fu omnipotencia , curarte aque
lla" irremediable fracción, y Dios 
quifo manifeftar la gloria de íu 
lie rvo ; al punto fe fintió fin do
lo r , y reconociendo por si la 
falud milagrofa, publico el pro
digio , que no permitió el Iluf- 
trifsimó feñor Arzobifpo que
darte en memoria por folo tra
ducción , qué con facilidad fe

D io s , y de fu fiervo , hizo ju
rídica información, que fe guar
da original en el Archivo del 
Colegio de Modena , donde fe 
conferva para perpetua memo-' 
ria , y lo fuè muy fuave la que 
duró de las virtudes, y  exem- 
plos de fu religiofífsima vida ; y  
de ella , y  de otros documentos 
del Archivo de dicho Colegio 

de Modena , fe ha facado 
lo que aquí queda 

referido*

V I  D A
P E L  P. V I N C E N C I O  M A G G I O ,

DE LA  PROVINCIA DE ÑAPOLES.

Ara nueftro exem- 
pío , nueftra enfe- 

, l o  ñanza, nueftra infi
de 16 4 1«  I n r u o t í  tacion, nueftra me- 
A  4. de moria , y  nueftro

refpeto , una de las mas admi
rables vidas de aquellos anti
guos V arones, que reverencia
m os, es la de el P . Vincencio 
M aggio , Napolitano , veremos 
.en ella cafos fingularmente ma- 
ravillofos, un zelo de la gloria 
de Dios abrafado ; una madura 
expediccion ,  que no tocando 
los limites de indifereta , logra
ba las empreñas mas impofsibles 
à  las humanas efperanzas ; una 
pobreza humilde , entre fumas 
de abundancia ;  una obediencia 
c iega , entre toda la libertad à 
que era acrehedora fu virtud; 
úna caftidad Angelica entre 
las efpinas de los objetos ma*

peligrofos; y  una confufion a 
los Sabios , viendo Maeftro de 
efpáritu utilifsimo a la Compa
ñ ía , y a las almas, al que aban
donó las fciencias , por fervir 
adelantadamente a los próximos; 
una efperanza en D ios, con que 
venció temeridades ; una peni
tencia de Anachoreta , en vida 
común ; una contemplación fer- 
vo ro fa , en no apartar, de si á 
fu D ios, al mifmo tiempo que 
nofefeparaba del comercio de 
los hombres ; y una vida muy 
regular, en una Angular edifica
ción , exemplo, y  fruto.

Nació el P. Vicencio en Car  
Mafe-Lubrenfe , en el Reyno de antes de m - 
Napoles, y  aunantes de nacer cer. 
concedió el Cielo preíagio de fus 
virtudes, y  en fu niñez mani- 
feftó eL cuidado , con que mira
ba fu vida. Encerrado en • el

.vierta



Padre Vincendo Maggio. 1 15
vientre de fu madre fufria ella Paffada la furia , fe reftitu-
aquella pereza , con que la natu- yeron a Maia , donde ha viendo 
raleza emplea mwvc m^fes, para nacido con felicidad Vinccncio, 
la perlería formación de Un y criadofe con robuftèz j al pri- 
cuerpo, quando infeftò los ma- mer abrir la boca con concier
res de Mafa aquel famofo Co- to para articular , le enfeñó fu 
fario Adriadeno Barbarroja : las madre aquellas tan frequentes 
noticias de fu arribo , daban invocaciones en la Italia : Jefes, 
mucho cuerpo al miedo , con Jo feph , y  M aría, os doy el co
lo público de las atrocidades razón , y  el alma mia : Jefes, 
executadas, robados otros Puer- Jofeph , y  Maria , fed en mi 
t o s , que cedían al miedo , ò al compañía. Efta , que es común
pavor. Los vecinos de Mafa 
abandonaron fes b ien es,y  ca
fa s , para que cebada en ellos 
la codicia infaciable de Barbar-

jaculatoria en otros, fue obra
dora de maravillas en los tier
nos años de Vincencio; decíala, 
con tanta ternura , y tan de lo 

ro ja , perdonaíTe las vidas en la interior de fe alma , que pene- 
fuga , al precio de los dcfpojos: tro los Cielos en varias ocafío- 
el remedio era violento j pero el nes, en que la corta edad , por 
peligro tan próxim o, que no fu neceíTaria falta de reflexión, 
permitió a los padres de Vin- le pufo en peligro evidente de 
cencío , ni aun tiempo para dif- la vida ; tal fue , que eflando
currir en otra idèa , en el gra
ve riefgo de eftar el parto muy 
próximo , y folo concedió la 
libertad de ganar horas en la 
falida , para hacer el viage con 
alguna flema, que era el unico 
prefervativo , que permitía la 
urgencia. Salieron , pues , de 
fu cafa , y  à corto rato oyó la 
madre claramente una voz , que

en el campo a divertirfe , y  
viendo cercano un precipicio, 
a cuyo pie fe eftendia una fér
til vega , le dio curioíidad de 
regíftrarla : imaginó tener fian
za bailante en una rama de un 
caftaño , agarrófe bien , fiófe 
demafiado , entretúvole , ó co
mo niño fe embobó en la no
vedad , y  entre tanto fe defgajó

faiiendo de fe vientre , la decia: la rama , que le hu viera preci- 
Huye , huye. E llo  , en la con- pitado de cierto , íí á fe tierna 
currencia en que fe atropellaban exprefsion de Jefes , Jofeph , y  
los fuños con los peligros , pu- M aria, no fe huviera hallado en
do fer facilidad de mugeríl fan
tasía ) pero fue realidad > que 
delele aquel punto fe íintió tan 
ligera , tan fin eftorvo , tan fa-

la cumbre , fin haver ( como 
repetía deípues , ya hombre) 
fabido quien le havia affegura- 
do , ni como havia volado por

cil al movimiento, que pudo fe- los ayres. M uy femejante a efte 
guir a la multitud , que la ha- feé la travefera , propria de ni- 
vía alcanzado , y  adelantarle a 
muchos , que no podian feguir, 
dando Dios , por los previftos 
méritos del hijo , fuerzas a la 
madre , para libertar a. todos 
de aquel nuevo Herodes, que 
caíligaba a  innocentes , y  a cul
pados.

nos , que fe crian en Puertos 
de mar , de nadar , aun fin fa- 
ber : deíhudófe un dia , y  para 
arrojarle m ejor, trepaba por un 
efcoílo , de cuya cumbre defea- 
ba lanzarfe ; pero antes de lo 
grar fu intento > refvaló ,  y

atur-

Su nacimisntüy

Ratos tafou



aturdido fe iba a. fondo : aqui gró , vivificó , y recreó tanto 
con el corazón repitió fu acof- el alma del niño , que rebo- 
tumbrada jaculatoria , y mas fando el gozo , quifo hacer par- 
claramente íintió , que le tira- tí cipes de fu dicha a fu madre, 
ban de los. cabellos, y  a efte y  hermano ; pero combidan- 
dolor , fobradamente intenfo, dolos á que vieíTen lo que veia, 
fe halló de repente en la orilla.; quando bolvió la cabeza , que

ixg Padre Vincencio Maggio.

N o  fuera mucho aquí temer,( 
que el demonio , gran maeftro 
en  el arte de congeturar , hu- 
vierte difeurrido la gran guerra, 
que le havia de hacer Vicencio 
quando hombre , y  que fe hu- 
viefle valido de fu mifma in
nocencia para quitarle la vida.
E l lo , que parece congetura co
mún en femejantes ocafiones, grandes , que havia de recibir* 
legra en efta algún prudencial quando con mayor capacidad 
fundamento ; y podemos dif- fupieffe apreciarlos con mas mé-

innocentemente havia mudado,, 
para hablar con la madre de 
eñe mundo , halló , que ya fal
taba de fu litio la Celeftial, ó 
fue , que favores del Cielo.no 
pueden durar mucho , por lo 
corto del vafo en que fe reci
ben , ó porque en fu tierna edad 
efto era folo una feña de los

enemigo co- 
tambien lo-

ria Santif -  
Jim *.

cu rrír , que íi el 
mun le perfeguia 
graba en. María Santifsima una 
poderofa intercelfora , que le 
amparaba en los mayores peli- 

Tavsres que gros. Es fundamento , y  bien 
recibe deMa grave de efta congetura el ca- 

ío  , que le fucedio una tarde, 
en que Dios previno fu alma , y 
aun fu v ifta , con bendiciones 
de dulzuras : llevóle fu madre a 
un jardín fuyo , en compañía 
de fu hermano mayor , y eftan- 
do los tres Tentados al pie de 
un árbol , gozando la frefea 
amenidad del fítio , reparó el 
niño en una Ungular apacible 
lu z , que le recreó,, y  falia acia 
e l Mediodía en frente de fu rof- 
tro , tuvo la vifta atenta , y  def-: 
cubrió enmedio de la luz una 
hermofifsima Señora , que en 
trono de luces , y  férvida de 
Angeles, pudo conocer fer el 
original de nueftra Señora de

rito.
Y  afsi fucedio , pues a los 

doce años le embiaron fus pa
dres á Ñapóles , para que íe. 
dedicaíFe a las letras j fu natu-. 
ral d ó cil, y devoto, fu genio, 
fuave , las centellas, que .íe. def- 
cubrian de un juiciofo entendió, 
miento , daban lucidas efperan- 
zas , de que havia de fafir con 
aplaufo *, y Ja  gran riqueza de, 
fus padres , era un laftre , que 
afianzaba el bagél , para, vogar 
libre en un mar de efperanzas; 
pero todas ellas las cortó eL 
cierzo de una enfermedad , y  
las mudó en otras bien diftintas 
ideas , otro Ungular favor de 
María Santifsima. Aflaltóle al 
niño una calentura , que encen
diéndole en tabardillo , le pu
fo tan en extremo de la vida, 
que los Médicos le declararon 
defahuciado : ya. fus domefticos 
difponian el entierro , y fin ef~

Lobra , Imagen miiagrofifsima, peranza prudente de la vida, ha- 
que con devoto culto de toda biaban de la aparicion.de la 
la comarca, fe reverencia en el Virgen , que publicó fu inno- 
Convsnto de Religiofifsimos Ob- ciencia , como de feliz anun- 
fcrvantes de San Francifco, Ale- cip, para conducir al Cielo aquel

An-



A n g e l , que efte nombre le ha- matica , el mifmo que le hizo 
vía gtangeado íu natural, y cof- el favor , le cegó para el cono- 
tumbres . a ella fazon le que- cimiento ; yo no se íi ahora re
dó el niño fufpenfo , fe quietó pita el dicho del Ffalmo , que 
aquel violento alboroto , a que le previno Dios con bendicio- 
le obligaba la lucha de los hu- nes de dulzuras , pues todo efte 
mores ; y  en quanto los cir- favor fue prevenirle para fi$ 
cunftantes cobraban a efta no- tiempo ; y  afsi, entregado todo 
vedad alguna temerofa efperan- al eftudio de la Gramática , y  
za de fu mejoría , el niño vio á la devoción de fu Madre
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en el Cielo una muy lucida pro- 
cefsion de Clérigos , que pafta- 
ba delante de la cama , y al fin 
de ella á María Sandísima , a 
quien le pareció que veía , y 
que apartándole de aquel luci
do acompañamiento , fe acer
caba como Madre a la cama de 
fu hijo , para concederle alivio, 
y  vida , que le daba en una 
Cruz , que con fu gloriofa ma
no formó en la frente del en
fermo ; defpertó de efte , ó rap
to , ó viíion , ó imaginación , ó 
fueño , y pafsó en hiendo toda 
la noche , fin explicarfe en na
da , hafta que a la mañana del 

Siguiente dia defcubríó la falud 
recuperada, y lo cierto de la apa
rición , qtie ignorada por los 
M édicos, quando le regiftraron 
el pulió , declararon jurídica
mente por milagrofo el fuceíló; 
y  aunque , con el diéfámen de 
íu ConfeíTor , confervó en fu 
pecho por entonces oculto el 
fecreto de Dios , fe explicaba, 
diciendo , que mejor Medico, 
que no los de Ñapóles, le ha- 
via infpirado fu remedio.

Por ahora efte favor divino 
no tuvo mas íigniñcativa ex- 
prefsion , porque el niño, arre
batado en el favor , y cariño 
de fu M ad re, no reparó , ni 
previno las circunftancias ; y  es 
fin duda , que como no eftaba 
en tiempo de mas empreñas, 
que la del dedicarfedi la Grá-

María Sandísima , en fu Con
gregación de la Anunciata, 
quando eftaba muy aprove
chado en la devoción , y muy 
lucido en la Gramática , fu ce
dió otro cafo , que fue comple
mento de fu vocación , que 
hafta ahora era folo firme de íer 
Eclefiaftico , cuyo habito viftió, 
defde que fe levantó de la en
fermedad. Murió , pues , un Je- 
fuíta en el Colegio , y el niño, 
como frequente en la lglefia , y  
defeofo , por fu edad , de ver 
como fe executaba la función 
del entierro , vino a la lglefia a  
aguardar la hóra , en que falló 
la Comunidad acompañando al 
cadáver : venían todos con fus 
ve las, en orden de procedí on, 
con la modeftia debida á un 
a¿to de Comunidad , y con 
aquella trifteza , que es na
tural á función tan lúgubre; vió-_ 
Jos Vincencio, y aquí fue don
de el ecco tuvo mas fuerza, que 
la voz , porque la voz folo era 
prevención para el ecco ; hizoie 
grande en fu corazón la me
moria de la vifíon paífada; por
que el trage , el orden , la d i£ 
poficíon de aquellos Clérigos, 
que havia vifto acompañando a 
María Santifslma , era en todo 
femejante al de los Jefukas, que 
falian al entierro; aqui la refle
xión fudó lagrimas de confuelo: 
aqui el conocer tan clara la  vo
luntad divfiia , le determinó , ó 

' S k

Su vocación
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’ le obligo a pedir la Compañía, 
luego que pudo hablar al Su
perior ; pero D ios, que halla 
aquí le havia llamado para si 
tan de recio , quifo que tuvief- 
fe mucho mérito en la libertad, 
y  en la firmeza , que manifeftó 
en el contrafte de las dificul
tades.

Era la riqueza , y nobleza 
de fus padres bien notoria , y 
el Reótor , y ProvindaL halla
ron político inconveniente en 
fu recibo , íi ellos no daban 
grata licencia, y  fi no fe aca
llaban aquellas naturales quc- 
xas del cariño , con que fe ex
plicaría el fentimíento de fu 
falta , y mas con el pretexto de 
que la codicia de fu herencia 
havia folicitado al niño , para 
arrebatarla. Ella idea fue mas 
poderofa , quando , por obligar 
a fu recibo , explico el fecreto 
de la aparicon D ivina, y la vif- 
ta de los Jeíu itas, y la falud 
m ílagroía; porque aquel gran 
juicio del Padre Claudio Aqua- 
viva , Provincial, que entonces 
era de Ñapóles, conociendo la 
voluntad clara de Dios , y que 
ella no fe opone a que los Su
periores fe goviernen , fegun to
da prudencia humana , antes 
puede tocar en temeridad el 
arrojarfe a una acción , efpe- 
rando Ungular providencia, por 
haver precedido alguna míla- 
grofa feña , fe mantuvo contra 
el deíeo del pretendiente , en 

¡que fu recibo era debido ; pero 
,ímpofsible , fi no confeguía la 
licencia de fus parientes. No 

J e  dilato el aníiofo pretendiente 
.en pedirla , aunque fe dilataron 
¿fus padres en concederla. Era 
Víncencio el venjamin de toda 
fu familia , fu hermano mayor 

•fue tan poderofo , que dexb al

morir i ^oy. deudos Napolita
nos : no le havia Dios conce
dido h ijos, y tenía a Víncencio 
por heredero muy amado : el 
dedicaríe a la lglefia 16 havia 
llevado con paciencia, juzgando 
eíte eftadopor medio mas propor
cionado , para poder conieguír 
dignidades , que honrailén la 
familia^ pero ahora, viendo fruf- 
tradas ambas ideas , fe encendió 
en cólera, fe dexó llevar de el 
fentimíento , y por común vo
to de todos le llamaron a 
Mafa : obedeció el niño , no 
dudando , que aquella Señora, 
que tan vifiblemente le havia 
llamado , le confeguiria fuerzas 
para vencer las dificultades , y  
las contradiciones: eftas las iofc 
piró el enemigo común , y co
mo dirigidas por é l , no pudie
ron fer mayores : fufrió amena
zas , oyó baldones , padeció 
violencias , tuvo que conítraf- 
tar un infinito de alhagos , y  
al fin no parece fe puede ten
tar medio , que no executaífe 
la violencia contra la conílan- 
cia. Su hermano m ayor, a quien 
la mifma abundancia le tenia 
anegado en fu poífefsion, juz
gando entre hermanos , y  que
ridos muy unos fus corazones, 
le brindó con 30^. efeudos, que 
le pufo en la mano, para que 
el mifmo guílo de diftribuirlos 
en obras pías , le ceceaffe el 
apetito de d a r , a que es pre- 
cífo anteceda la fatísfaccion del 
tener ; pero el niño , con mas 
prudencia , ni los recibió , ni 
usó de ellos, folo le merecieron 
el defprecio de un olvido , ó 
de un abandono : e lla , en aque
lla cafa,era la prueba masacrifo» 
lada al mas voraz fuego de vio
lento apetito,con que enfeñando* 
les la experiencia, que el niño no

íe



Et recibido»

Lee Grama- 
tica.

fe engolofinaba al dulce , y  que paciencia en fu pobreza , fe 
el mozo norefpondia ala mayor juzgó muy ú til, que el Herma- 
codicia , ó lucimiento ; y  coin- no Vincencio fuelle á edificar 
padecido Dios , o tierno a fu aquella Ciudad , y conocidfen 
conílañcia , mudó los corazo- en él el fruto que defea la Com- 
nes, y caíi de repente fe hicie- pañia , y lo que fabe trabajar 
ron de fu vando fus contrarios, en el provecho efpiritual de los 
y le cumplieron el güilo , dan- próximos: no fe engaitó la ef- 
dole fus padres fu bendición , y peranza , porque en Leche dio 
fu hermano la licencia. y  dexó un fragranté olor de fuá*

Con ella bolvió a Ñapóles, vidad \ la aplicación al eftudio 
donde el P . Claudio le recibió de los ñiños era cuidadofa : v
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el dia 14 . de Oólubre de 15 7 7 . 
fue defde aquí á Ñ o la , Cafa en
tonces de Noviciado , donde 
defpues de algún tiempo , en 
que fe inftruyó en virtud , y  re
ligión , le feñalaron por Supe
rior Je  otros Novicios, que iban 
a Ñapóles a fervir en el Hofpí- 
tal de incurables : eíle exerci- 
clo , fobre tan penofo, y  de fu
ma edificación , era caíi precifo, 
por faltar Miniflros en el Hof- 
p ita l: aquí fe empeñó tanto fu 
fervor , que abandonó fu vida, 
y fe dexó recargar de una le
pra , que obligó a reftituirle a 
Ñola , y le duró todo el relian
te tiempo , que le faltaba de 
Noviciado , fufnendo , como 
otro Job  , fu afeo , y fu dolor, 
con Angular paciencia, y  con 
bien notada ierenidad, y  aun 
alegría.

Sano , ya acabado el Novi
ciado , bolvió a Ñapóles á leer 
una Cathedra de Gramática , y 
aquí fe dió a conocer fu bien 
fundada virtud , fu aplicación, 
el zelo de criar a los niños , no 
lolo en la Gramática, fino mu
cho mas en la devoción , y  vir
tud. Fue tan reparado fu modo, 
y  fu virtud , que eftandofe fun
dando en la Ciudad de Leche 
un Colegio , que entonces te
nía fus mayores fondos en la 
edificación de los nueílros, y la

el empeño en criarlos en devo
ción , y  virtud, continuo j pero 
aquel gran corazón no fe con
tenia en fola una ocupación , ni 
un oficio y la pobreza del Co
legio era fuma , no podian íus 
rentas mantener los fugetos nc- 
ceífarios, y entre los que havia, 
debía cada uno atender à va
rias cofas, y fervir por d o s, pa
ra lograr ración , como medio; 
nueftro Vincencio , que no ayu
daba , por no eftk  ordenado, 
en mínifterios efpirituales , fe 
aplicó , con el embelefo de fu 
humildad , à los temporales, y  
proprios de Hermanos Coadju
tores , à quienes fervia en la 
cocina , à barrer la ca fa , y à 
otros humildes exereidos ; entre 
dios no era el menor falir to
dos los dias de fieíla à pedir 1Í- 
mofna por las calles, caíi unico 
efecto con que fe mantenía el 
Colegio , que defpues fundaron 
con rentas los miímos , que en
tonces le fuftentaban con cha- 
ridad : era maravilla à los Segla
res vèr à un hombre , que ha- 
via abandonado tanto con el 
defprecio , empleado ahora en 
mendigar, y faber que fe con
tentaba en la mefa con un mal 
pedazo de pan duro , recibido 
de limofna , harto peor , que el 
mucho , que en fu abundancia 
havia dado de fu hacienda a  

S a otxQS



otros pobres. Ellas virtudes , co- frir con alegría la noticia ,  co
mo publicas, le concillaron el mo olvido , ó ignorancia de la 
refpeto de toda la Ciudad , pe- ¿inmortalidad del alma. Acudió 
ro efte fe elevo a veneración, el zelo , y piedad Religiofa á 
con un cafo de tanta edifica- exhortarle a penitencia de fos
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cion, como publicidad.
Havia inieftado el Reyno de 

Ñapóles una furia humana , un 
rayo del infierno , un hombre 
en la fubítancia racional, y  en 
las obras bárbaro : era el ef- 
candalo del Reyno j fu nombre 
no le fabemos, porque todos le 
temían , por el renombre , que 
le apropriaron fus atrocidades, 
del Lobo Albanés : haviafe anos 
antes hecho al campo , y en él 

, vivía con aquella feguridad, 
que viven las rieras, afianzada 
en el miedo que infunden , por 
defpedazar a quantos fe les opo
nen : comía lo que robaba , y  
robaba como quería , dando de 
valde las vidas , quando las per
donaba , pues era común opi
nión , que havia executado tan
tas muertes de hombres , como 
dias tiene el año , por ella ra
zón no fe pudo haver a las ma
nos vivo , ni muerto en mucha 
tiempo , en queeftuvo proferip- 
t o , pues fu continua folpecha 
prevenía a qualquiera , que po
día tener feña leve de Miniítro 
de Jufticia : difeurria con cita 
libertad violenta por el Reyno, 
hafta que en Leche , á induftria 
de fu Governador , cayo en un 
laz o , que armo el ingenio: pri- 
fion única a las fieras. En po
cos dias de cárcel fe le ordeno 
una muy meritoria caufa , para 
fentenciarle á muerte de horca: 
no le hizo harmonía la noticia,, 
porque como trahia tan en fus 
manos la muerte , rio podía 
creer , que le podía fer amarga, 
en el cuello : a la verdad él te
nia tan Cobrado valor para fu-.

paífadas atrocidades y pero él 
refpondia , con vozes de defef- 
perado : Que quando libre ha
via confeguído fer terror de un 
Reyno , y ahora prefo enfeña- 
ria á todos a no temer la muer
te y que en fu vida no havia 
conocido al miedo , y  que feria 
debido, qué ahora no le preocu- 
paffe el pavor : lloraba ya la 
charidad á un miferable defpe- 
chado en manos de fu cegue
dad , y fe perdía la efperanza 
de fu falud eterna , entre las 
tinieblas de fu ciega barbara 
defefperacion , dífsimulada con 
mafcara de valentía, u nco tym- 
bre , en que colocaba fu honra. 
En eíte aprieto , pidió el Her
mano Vincencio licencia al P . 
Rector , para, hablar al reo: 
diófela con güito , fiando mas 
en fu virtud , que en fus vozes* 
que podían tener folo la efica
cia del zelo , pues le faltaban 
enteramente las letras , y  uní 
poco de Grámatica , que en- 
íeñaba , y  principios de Mo-: 
ra l, que voluntariamente apren
día , eran el adorno con que 
fe hallaba : exhortóle el Su
perior a no difputar con aquel 
bárbaro , y  no exceder los lí
mites de unas verdades eternas, 
que por fu mifma reprefenta- 
cion , fin mas difputa , logran la 
mayor eficacia : prometiólo ha
cer afsi el Hermano , y podía, 
legun tenia difpuefta fu idea: 
armófe, tomando armas para la 
batalla, porque era muy valien
te el contrario : encomendó el 
negocio a Dios , y  partió a la . 
c á rc e l: pidió le dexafien folo x



con el reo , que al verle mozo, 
y  fin corona, empezó verdadero 
Goliat a hacer burla del manee- 
bito David *, recibióle con rifa, 
oyóle con defprecio, ydefpidió- 
le con defenfado , y ya con al
go de la cólera que le fobraba, 
como que era menos decoro de 
fu esfuerzo rendirfe a un niño, 
quien fe havia refiflido a todo 
el Exercito de Dios en fus Pre
dicadores. Aqui ya el nuevo 
David , que venia en Nombre 
del verdadero Dios , fe aligeró 
del manteo, facó la honda del fe- 
no , empuñó la difdplina , def-. 
nudo fu innocente efpalda , y  íirt 
articular con la lengua, abrió 
en fu innocente carne muchas 
bocas, cuya fangre, como la de 
A b e l, clamaíTe al Cielo por mi- 
fericordía para aquel nuevo 
C a ín : vehiale elle al principio 
con novedad , luego reparó con 
d u d a , defpues con pafm o, y  
al fin los duros golpes de la dis
ciplina hicieron écco en el co
razón , y  el que havia bebido 
con güito tanta fangre agena, 
por fu atrocidad , no pudo fu- 
frir verla derramar por mtfericor- 
dia , y compafsivo del dolor del 
H erm ano, la empezó a tener de 
si mifmo j pidió le fufpendiefle el 
horror , confesando , que no le 
bailaba el ánimo para fufrir mas 
tiempo fu penitencia. Elfo no,rcf- 
pondió el fervorofo Hermano: 
N ó , hijo mió, no pienfo dexar,ni 
carne en mis efpaldas , ni fangre 
en mis venas , hafta que fe con- 
liga del C ielo , fe logre en ti la 
Sangre de Jefu-Chrifto , que fe 
derramó por tu alm a: Yo  feré 
tan dichofo , como tu eres aho
ra defdichado , li logro el la- 
bar con mi Sangre eífas catha- 
ra tas , coir que no vés la luz ,.y  

, fi por no ver las verdades eter-

tías que te he dicho , eliges, co
mo bienaventuranza, tu miíeria; 
m ira, mira materialmente con 
los ojos del cuerpo efTa Sangre 
que corre , y yo derramo con 
güito por tu bien j y yá que 
ño te fu jetas a la razón , fu jé
tate a una , que tu llamas atro
cidad , quizas con efte nombre 
te hará tuerza j fi endurecen tu 
pecho , y tus yerros el ayre de 
las vozes , ablandefe al rigor 
de mis golpes, y pues defpre- 
cias la vida del cuerpo , apre
cia la immortalidad de tu alma, 
por tu único bien me mortificoj 
a eítas vozes acompañaba , fin 
ce(Tar la difciplina , y aquel bár
baro , haíta entonces tan em
pedernido , fe movió a lagrimas 
de ternura , y  á compañón de 
si mifmo tan de veras, que arro? 
jado á fus pies, echó un gran 
contrapunto al golpe de la 
difciplina, y á las jaculatorias de 
el Hermano, que viendole ya re
ducido , le afervorizaba en a¿tos 
de contrición , de dolor , y pro- 
pofito de confeífarfe. Aqui yá 
juntos los dos en a£to tan fervor., 
rofo, fin libertad, ó referva , le
vantaron tanto el punto de la 
voz , y  el golpe del azote , que 
oída la novedad por los cárceles- 
ros , y gente que eftaba á la 
puerta , la abrieron, para infor- 
m arfe, y entrando , al ver el 
expeótáculo , dudaban li fe ha- 
vían trocado los oficios , cre
yendo muchos , que el reo era. 
el Vincencio por fu fervor , ó 
que el Vincencio era el reo por 
fus rigores *, á la verdad, la ter-, 
nura arrasó los o jos, y la nove-, 
dad no dexaba aclarar la viña, y ; 
el oido , con las anteriores no
ticias confundía las perfonas* 
halla que un Religiofo , que fe 
halló prefente, mandó fufpender

á
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à todos 7 y  haciendo hiendo , fe y  ayuda de las almas, pues íiendo 
encardo de confeíTar al reo,quien ya de veinte y feis años, feria per- 
íuplico al Hermano Vincendo, J ‘ -------------------
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que no le dexafte de íu lado, 
para ayudarle en fu empezado 
dolor , ya  que por fu eftado no 
podia afsiftirle en lo principal 
de fu confefsíon.

der mucho tiempo el dilatarfe 
íiete en eiludios. Lita propofi- 
cion pareció mas proporciona
da , y  el P. Provincial condes
cendió , por lograr quanto an
tes un Miniftro tan aplicado , y

Ordenafe Sa 
ardete*

Con efte fuceíTo, bien aplau- tan fervorofo , como fe prome
tid o  en toda la Ciudad , y aun tian fus enfayos. 
el Reyno, le deftinaron para que Gon efta idea empezó fu cí
en  Ñapóles empezaíTe fus eftu- tudio, y  ordenandofe en las pri-
d io s , creyendo que fe haría un meras Tém poras, que ocurrían
dignifsimo Miniftro de la Glo- de Epiftola , firvió el oficio de
ria de D io s ; pero aquí el hu- Miniftro del Colegio de Napo-
milde Hermano fuplicó al P. Pro- Ies , y  luego de la Cafa Profef-
víncial le efcufaiíe efta honra, fa. En efte tiempo fe ordenó de
pues defeaba vivir en el humilde M illa , con cuyo eftado, hacien-
eftado de Coadjutor temporal, dofe cargo de las nuevas obliga-

tJa fc Ó Íd  * íe8 * aen fn  memorial, por me- dones, fe obligo á nuevos I r -  Safcn¡ti cU
‘«forte P nto > la converfion de el Lobo vores: havia obíervado confian- fu  oration,

^raí Albanés-, á quien fin mas letras, teniente todo el tiempo de Re- y  mortifica!
que las que podían pertenecer a ligiofo , que una difciplina fuef- (^ n*.
un Hermano , havia facado de fe preparación para la oracionj 
fu mal eftado : anadia , que efío ahora, que a efte fanto exerci- 
havia fido avifo de Dios para fu ció añadió horas, multiplicó tatn- 
enfeñanza , y decirle el Cielo, bien penitencias: defde el día 
que en aquel eftado podia fer- que fe ordenó, hafta fu muerte, 
vir á Dios mas que con la fabi- obfervó tomar dos diíriplinas,

Pretende ei

du ria , no pudiendo jamas lle
gar á la de aquellos grandes 
fugetos, a quienes el Lobo ha
via efpantado » y. él folo con

una al veftirfe , y  otra al defnu- 
darfe. Entabló conftante ayuno 
los M iércoles, V iernes, y : Sá
bados ; efte era mas conocido,

una acción corta, decia, y capaz porque , ó por la edificación , ó 
de executarla un Coadjutor, por la licencia , que para ello 
le  havia reducido , no le oyó el pidió a los Superiores, no tuvo 
Provincial , pero confíguió 1¡- reparo fu cuidado , tuvolé en el 
cencía para hacer femejante fu- perpetuo ayuno , que ocultó el
plica a N . P. G eneral, en cuyo 
tribunal de apelación , tampoco 
tuvo lugar íu recurfo , con que 
en refpuefta , fin defiftir de fu

difsimulo varios años , pues los 
quatro dias de la femana , que 
no eran ayunos públicos , era 
tan corto fu alimento, que ape-

humildad , y  fujetandofe fu obe- ñas paflaba de un poco de pan, 
diencia, pidió, que a lo menos, y  agua , entreteniendofe en def- 
le dexaflenfin mas eftudíos, que menuzar la comida , que con un 
la Theologia M oral , a que fe  raro artificio del difsimulo la de- 
aplicaría defde luego , para or- xaba en el p lato , y  entraba en 
denarfe quanto antes, y  em- la boca folo el pan ; coftumbre, 
plearfe en el férvida de Dios> ó abftmencia, que obfervó to-*

' . - da



Es Maeftro 
de Novicios 
en Ñola,

da la vida. A q u i, ya parte con cion propría , qué haria en la 
la obligación de hallarte orde- fragua , quien en el tueco le 
nado , parte con no divertirfe abrafaba al avre > Qué no per- 
a ocupaciones exteriores , de ficionarh en el retiro y en el 
Hermanos Coadjutores, que ha- taller de las virtudes , quien en 
vía fido empeño de fu humildad lo publico , y fuera de la ofici
en Leche, fe dedico a guftar mu- na fabia alentar a perfecciones? 
chos ratos de Dios en oración, Las iluftraciones con que el C ié- 
añadida a las dos h oras, de que lo le honro , y el fruto que con- 
havia hecho diftríbudon ordi- fíguió en fus Novicios , mejor 
naria , defde que fe le mandó que palabras, lo explican los 
dedicar al Eftado Sacerdotal, y  efe dios. Salieron de elle Novi- 
eftas dos alas de oración, y  mor- ciado muchos fugetos , que lúe- 
tificacion fueron las qué le élé- go veneró la Provincia de Na- 
varón al alto grado de virtud, poles por Iluílrifsimos Varones; 
que veremos, y  a los favores de llamó Dios por la voz del Padi e 
el Cielo , de que eftá llena cita a muchos, contuvo a otros, y 
Vida. no faltó caílígo bien viíible á

Como por íu edificación, y  quien no quilo atender a fus 
exemplo era tan venerado en coñíejos, y defpreció lus ame** 
Ñapóles , fe juzgó havia Dios nazas. Entre otros, encontró 
dado, a la Provincia un decha- concafuaiidad a Marcelo Arzoli 
do de virtudes , y  que en par- en una calle, y íin faludarle, ein
te ninguna podía fer mas útil, pezó la breve converfacion aísi: 
que modelo de fantídad en el Y  bien , fenor Don Marcelo* 
Noviciado , cuyas1 tiernas plan** quando va al Noviciado á que 
tas crecerían mucho a fu riego, le reciba por mi Novicio ? Era 
y  de cuyos verdores fe forma- mozo noble , y  muy aplicado en 
rían fruétiféros arboles , por fer letras, fus ideas eran tan diítin- 
robuftas las raizes de fus vir- ta s , que foio pudo refponder 
ludes , y  como ni fu grado , ni con una carcajada; noíeinquíe- 
fu edad , ni fu corta antigüe^ tó el P. Vincencio por acción* 
dad , permitían el oficio de Rcc- ó pueril , ó demafiadamente 
tor , y Maeftro de Novicios, íignificativa , íi no mas foífega- 
fué íeñalado para el íegundo d o , le dixo : Anda, anda niño, 
oficio de Ayudante de eñe , que rié bien ahora , que prefto has
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era el P. Bartholomé Ricci, quien 
debía paífar a Roma por Provin
cial de la Provincia, determi
nando defde entonces dexarle 
el oficio por entero en la di
rección de los Novicios, aunque 
con folo el titulo de V . R e ílo r. 
Quanto eftendió las velas a fu 
devoción ,  y  virtud , fe dexa co
nocer , pues íi en calas de 
mas needíaria diverílon a los 
minífterios, tanto fe havía de

de venir con lagrimas á pedir
me tu recibo ; el efeéto verífi* 
có la propoíicion , pues el mif- 
mo dia le tocó Dios al corazón, 
tan de recio, que fue ai Novi
ciado , y con los mas tiernos¡ 
fufpiros, fuplicó al P. Vincencio 
le concediefle la ropa , como; 
le havia ofrecido. Lo mifino* 
con corta mutación de vozes, 
le íUcedió con el P . Céfar G e
naro al dia liguiente , que ha

tead o  al cuidado de la períec- via obtenido la borla dé P o íto r
en



en Leyes , en cuya facultad le Maeftro de Novicios > pero cf- 
eran fus aplaufos de fabio la ma- pero reducirle a Religiofo en el 
yor efperanza de fupremas dig- empeño , que fabía havia he-
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nidades : eftas le vaticinaba en 
el fecreto de fu idèa el buen de
feo , y à vozes fe las prometía 
la adulación; pero ai oír feme- 
jante oráculo al P . Vineencio, fe 
le imprimió la novedad tan 
firme en el corazón , que à po
cos dias de batalla , en que en
tre si mifmo lucharon el mundo

cho para ferio : usó de dulzura, 
de rigor , de alhagos, de amena
zas , pero aquel fervor con que 
havia intentado la mudanza de 
eftado , era folo llama al fo- 
plo de la veleidad , efta duraba, 
y  ya Novicio , queria bolverfe 
al mundo : detúvole varios dias 
el prudente Maeftro , hafta que

con el C ie lo , las efperanzas con un dia prorrumpió fu defpecho 
el defengaño , y  el aplaufo con en intimar al P. Vineencio una 
la  vocación , renunció mundo, tan temeraria propoíicion , co- 
efperanzas,y aplaufos, por aten- mo fue decir : A no conceder- 
<ler al C ie lo , al defengaho , y  me la licencia de irme > con ía 
a  la vocación ; con que ambos libertad que me da D io s, y la 
fugetos correfpondieron, fíendo Iglefía , durante mi Noviciado, 
toda fu vida conocida íu vir- matare violentamente al primer 
tud , como de Novicios del P. Novicio que encuentre ; y pues 
Vineencio. Menos batalla tuvo tengo libertad, la executaréá mi 
el mundo con el Hermano An- gufto , y íi no me dexan ufar 
tonio Oliva ; paffaba por la ca- de ella, yo la quitaré toda á V . R . 
l ie , eftando a la ventana el P. para detenerme. Oyóle con fof- 
Vincencio , quien le llamó , ere- liego el P. Vineencio , y al pun- 
yó  le queria encomendar al- to difpufo el vellido, y  carrua- 
gun negocio,por fervir a muchos ge para fu defpedida , que exe- 
en efte empleo, fubió , y le pre- cuto , diciendo : Anda ,mifera- 
guntó fereno , qué manda V . P? ble,á morir defdichado, lexos de 
que fe quede en Cafa á Herma- los tuyos,ya que no ha íido fácil 
no  Coadjutor, refpondió el P, reducirte á vivir dichofo entre 
Vineencio, que lo manda Dios; los nueftros ; afsi fué, porque en 
le hemos menefter , y  él guita; el camino,defde Ñola al Aguila, 
lio guftaba cierto por entonces, le mataTon violentamente , para 
íiendo bien'diferentes fus ideas; efear miento de quien dexa á 
pero mudado de repente , obe- Dios , y para exemplo de los 
oeció , y  obedeció con gufto, que oían al P. Vineencio , y  
con que en fu eftado íirvió á la no atendían a fus coníejos. Yo
Religión muchos anos , no fo- 
lo con utilidad , fino mas coa 
exemplo.

No recibió el Padre en la 
Compañía á un Cavallero , na
tural del Aguila , a quien em- 
bió defde fu Patria el P. Pro

no quifieraaqui calificar de pro- 
phecia los dichos de efte Varón, 
es ju icio, cuya decifsion toca ai 
Superior Tribunal; pero fin que 
lleguemos a eífe grado , el 
diíponer Dios íe verificaflen fus 
propofíciones , es uñ Índice taa

vincial, recibido ya por premio claro de fus virtudes, que él fo- 
dc unas confiantes inftandas; lo  le califica de admirable , y  

le pareció bien el genio al le coloca en el trono de la ve
ne-
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neracion humana , ó por temí- les Cafas de Ñapóles, que en

tonces en Iglcíla , y Sacriítia tan 
pobre f folo algunas de las feño- 
ras devotas eran las que la fur- 
tian , afsí de ropa blanca, co
mo de los demas adornos pa
ra las fieftas. Diole Dios una 
tan común aceptación, que en 
muy breve tiempo de ochenta

do en amenazas, ó por defea- 
do en horofcopos.

De Ñola , y de el exercicio 
de criar niños en virtud, bolvió 
a Ñapóles a efparcir rayos mas 
públicos , y converíiones mas 
íeñaladas, fembrando virtudes 
entre las efpinas de la mayor
delicia. Es , y  ha fido íiempre feñoras , Títulos , que vivían en 
la Ciudad de Ñapóles, ya por la Ciudad , las fefenta eran fus 
fu ameno clima , ya por la muí- hijas de confefsion, íin otro im- 
titud. de fu numerofa , ó innu- menfo numero de perfonas de

calidad , afsí hombres, como 
mugeres.

Ya que fe hallo dueño del 
terreno,, empezó á jugar la efpa- 
da con tal deftreza , que ape
nas pudieffe conocer el contra
rio común enemigo las tretas 
ingeniofas de fu virtud; previno 
a aquellas penitentas íuyas,que 

r ía s , ílngularmente , en el femé- conoció menos apafsionadas de. 
n'il fexo fe mira como dcshon- la vanidad, con algunas exhorta
ra , el no cuidar del vano ador
no , que íin añadir hérmofura, 
manifteíta aquella vanidad , que 
fe prende con alfileres, con que

mcrable población , ya por lo 
abundante de fus riquezas , ya 
por lo iluftre de fu gran noble
z a  , ya por la comodidad de fu 
Puerto , una de las Ciudades de 
Europa, mas libremente entre
gadas a lfau fto  , a la oftenta- 
cion , a los banquetes, y a las 
que el mundo llama galante-

dones en general á la virtud, al 
temor de D ios, a la devoción» 
y  fobre todo al defengaño ; y  
ya que , fabio Medico , recono-

ellas^píeníán apriíionar volunta- cía alguna mudanza en fus ge- 
des y muy bien conocido tenia n io s, con un tan fuave lcniente, 
el P. Vincencio efla enfermedad que ni aun apariencia tenia dé 
del clima , y  fabia , que una medicina , entro a mas eficaz 
ethica , arraigada en la fangre, remedio, ponderando el tiempo, 
no fe cura con medicamentos' que líendo tan predio , perdían 
violentos, que precipitan la en- en el tocador, lo feas que efta- 
fermedad , y  el enfermo , y  ban ante los Angeles, con fu
ño cabiendo mudanza del ayre,y pueílos afeytes, en que daban 
que era precifo refpirar el cor- güilo a los demonios , efeuía- 
rompido , juzgo único remedio banfe algunas con el paliado prc- 
lenientcs, que poco a poco re- texto de obedecer en efto a fu$ 
frefean la fangre , y purifican maridos; eíla razón, aunque fal
los humores: acudió a D iosen fa ,  era de fumo pefo, fi fuera 
la oración , y fu Mageftad guio verdadera \ pero con prudencia 
fu prudente modo de obrar con la deshacía, aconfejándolas a q u e  
una templanza , que governaba deftcrraíTen abufos con templan-^ 
la prudencia. Tenia el oficio de za , y fin hacer mudanza re* 
Prefeao de la Ig lefía , eíle le pentina : fu marido les decía, 
facilitó entrada en las principar- aunque dado a la vanidad, mas

r  T  efti-
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eftimarà en fu muger la modef- 
tia , que la moda , y yo no las 
debo aconfejar no viftan co
mo quien fon , quìfiera que fue
ran como viften : la decencia 
eílá enteramente opuefta à la 
profanidad , ningún marido 
güila de el excefsivo gallo , y 
à todos da cuidado el granr 
de eftudio de componerle las 
mugeres propri as , aun à aque
llos mifmos , que apetecen vèr 
afeadas a las agenas , fuera de 
que efta es decencia, que fe fun
da en íúperfticion politica , en 
tiempos de luto es gala , y  mas 
que gala , prccifa decencia ; mas 
que decencia obligación es 
veílido negro , y  modello. Gon 
que V. Ss. no folo quieren go
vernar el mundo à fu arbitrio, 
fino trocar los entendimientos. 
Quando la modeftia moda, 
es muy hermofa la modeftia, y  
quando la moda es muy profa
na , entonces dicen que la mo
deftia es fealdad : fi el mundo 
diera en juicioíb la modeftia, 
fuera moda , y  porque el mun-? 
do efta lo c o , quieren ellas fe- 
guír la locura , y abandonar 
la razón.

Con ellos dictámenes fue tan 
eficaz el fruto , que parece in
creíble, à no tener à fu favor tan
tos teftigos de villa, como lo fon 
los que hicieron fus depoficio- 
nes en los libros, que dexaron 
eícritos. Ñapóles fe mudò , y  
en aquellos tiempos era ya mo
da entre las feñoras de mayor 
grandeza la  modeftia ,y  el deco
ro; empezó la Excetentífsima fe- 
nora Doña Ifabèl Feltria de la 
-Rovere, Princefa de Bifiñano, 
fu-mas adelantada .hija de con- 
feísion , que figuierido en todo 
la  dirección de el P , Vincendo,

llegó à fer tanto exemplo de la 
Ciudad , que fe juzgó fer debi
do eternizar fus hechos para per
petua edificación de Ñapóles , y  
del Orbe , de que fe dio à la 
luz pública una exacta , aunque 
lineerà relación de fu vida , que 
dibujó , è imprimió el P. Anto
nio Damián, en donde fe ve con 
phyfica demoílracion , que aum* 
que es dificil, no efta reñida la 
virtud con la Corte , y que en
tre oftentaciones de magníficos 
falones de Palacios , hai tam
bién fus gavinetes para las vir
tudes. De efta infigne bienhe
chora haremos larga mención 
en la Vida del V . P. Brancacio. 
Efta feñora , pues , un dia fallò 
à publico, echando un belo à la 
profanidad , en el que fe pufo 
en el efeotado , cubriendo las 
carnes , que antecedentemente 
hacían vanidad de fer villas. 
Agradó la idèa à la Excelentísi
ma feñora Virreyna, Condefa 
de Miranda , hija de conkísion 
del P. Vincendo , imitó el mií- 
mo dia la idèa , con titulo de 
moda , y al punto todas fíguie- 
ron , ó el exemplo , ó el ertilo; 
y  con efta fuavidad fe defterró 
de aquella Corte el abufo de los, 
que llamaban efeotados, y po
dían llamar defnudez. Contra 
efta , en tiempos figuientes, fe 
eferibíeron libros , gritó el zelo 
de Apoftolicos Predicadores, con 
bien dudolo fruto , porque la 
enmienda fuete fer poca , y  el 
mifmo combatir tan à las claras, 
contraía modeftia, es ceceo, que 
imita à la curíofídad , y fuete 
valerle de eftasvozes el común 
enemigo , para llamar al mas in
nocente reparo. EnfeñA el mé- 
thodo el P. Maggio ; efta guer
ra fe ha de hacer en fecreto , y

con
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con tiempo , y  mas hace el yeffea, 6 hicieflfcn leer un libro 
exemplo de una V.rreyna , o  efplritual, en el tiempo que va- 
fenora de fu claffe , que mu- namente eftaban guftofas en fu 
chas vozes ,  que aunque en s\ martyrlo; y q u a iJo  lazg6 , qnc 
fon tan zelofamente eficaces, el luego podía encended’ por 
como batallan con d  ayre , fe eftar y t  dlfpuefta la materia’ f ié

a viíiur a la Virreyna , hallá
banle muchas lehoras de viílta, 
y  haciéndole entrar „ le rogaron 
Ies dixeííe algo de devoción : era 

w M genio divertido , y nada mo-
C ía , que contra mugenles abu- lefio , hablaba fiempre de Dios 
ios concedió Dios a la boca del proporcionando las frailes a los 
P . Vincencio 5 ninguna de fus oídos del auditorio, era difere- 
hijas de confefsion le dexó , ni tamente frefeo en fus aprehen- 
les era enfadofo fu trato, íiendo ñones, fonoro en la v o z , y  di
tan continua fu exhortación a ia vertido en el modo ; inítaron- 
virtud , y  fin dar treguas a la le , y congracia refpondíó: No, 
tibieza, moderaba prudentemen- feñoras, yo no hablo efhíríruaí 
te fu zelo , y no facaba la ca- ni de D ios, delante de tantas
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mueven con facilidad en el 
defprccio , y  aun fuelen def- 
truir lo miímo , que defean 
edificar.

Fue bien fingular la efica-

ra contra un abufo , fin tener 
muy bien difpueflos los cora
zones , para que rccibieíTcn el 
defengaño ; havia dicho mu
cho en converfaciones parti-

fantas canonizadas y a : riyeron- 
fe a ia propoficion , y le replicó 
una con viveza : en profecía 
nos podra canonizar V . R . pe
ro que lo ellemos ya , no lo

culares contra la profanidad fabiamos, quien nos ha canoni
c e  los tocados , en que la pre- zado,P. Vincencio ? Elfo-, díxo 
cifa , y  debida limpieza en el Padre, no lo sé ya  tampo- 
la cabeza , pafla a abufo livía- co , pero como veo à V. Exes. 
no , y  provocativo ; ha vían con diademas de cintas, de per- 
ofrecido algunas de fus peni- la s , de diamantes, y  tan com- 
tentas enmendar en si la pro- pueílas, que no folo fon dia
fanidad , que fe ellilaba en demas, fino diademas ricas de 
Ñ apóles, contúvolas el Padre, día de función \ creía yo , que 
diciendo : Que no era tiempo, V . Exes. eftaban canonizadas, 
y  que pedía mas público reme- y  ya conozco que me engañé, 
dio en todas , pues íiendo ape- pues V . Exes. que hablan , me
rito natural en las mugeres efte gan fu gloria ; de aquí tomó la 
adorno , no bailaría el remedio palabra , y  habló tan alta , y  
en una , ùotra : confiderò , que eficazmente contra elle abufò, 
à las Virgencs, que fe dedican à que algunas allí miímo fe dedo- 
Chriílo en los Clauflros , ha juz- carón , otras difirieron fu en
gado la Iglefia conveniente cor- míenda para el íiguíente día, 
tarlas el cabello , por lo difícil como la de Ri imano , que con 
que e s , que no malvaraten mu- mas foífegado defemgaño , etn- 
cho tiempo en el tocador, Ules pezó el dia figuiente la nueva 
queda materia en que cebar el v id a , que fué exemplo de Na- 
genio ¿ aconfejaba folo , que ie- polesj y  lafehora Virreyna , que

T  x va*
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valiendofe de íu authoridad , fe hacia el P . Virtcencio a las fe-
hizo norma de la modeftia, y, 
al fin, ella que pareció cafual' 
plática , previniendo a las que: 
ya  tenian difpuefta fu voluntad, 
defterró la mayor parte d e . la 
eftudiada pulidez de los toca
dos , y ya parecia defemboltu- 
ra  , indigna de lo noble , la an
tigua afamada compoftura. Def- 
terrados eftos abufos, y venci
do el femenil genio en lo mas 
delicado de fu güilo , y oflenta- 
cion , fue fácil el ir introducien
do en fus devotos ánijnos la vir
tud , y virtud muy fólida ; con- 
íiguió tantos triumphos del de
monio , y de exemplos de vir
tudes , que fu numero folo ex
plica fu eficacia ; eran ya entre 
las íeñoras alhajas del tocador, 
cilicios, difciplinas , cadenillas, 
cruzes con puntas , y  era muy 
frequente el que en aquellos 
dias en que por ferlos de Rey, 
o  R eyn a , obligaba ia grande
za á veftir galas , y  falir con 
adornos, fuerte la primer dili
gencia compenfar efte predio 
lucimiento con los cilicios a raíz 
de la carne , adornando prime
ro el alma con la penitencia, 
que ataviaífen el cuerpo para 
la urbanidad. Y  entre otras, 
en una ocafíon huvo entre ellas 
tanto fervor , que por las feñas 
de dolor , que naturalmente ma- 
nifeflaban, fe conocieron unas 
a otras las armas con que fe ha- 
vian armado contraía delicia. 
A  la penitencia fe feguía mucha 
oración , libros devotos, en que 
fe gallaba el dinero , que antes 
fe perdia en cintas. Formófe 
una como Congregación de 
fenoras, aunque un tal nombré, 
ni mas exercicios , que venir a 
la  Cafa Proferta algunas tardes 
a oír una Platica éípiritual, que

horas , y todas fus familias , y  
una vez al m es, defde la  Igle- 
fía, iban todas al Hofpital á fér¿ 
vir a las pobres, y coníolarlas 
con algún regalillo , ó refrefeo* 
coflumbre fanta, que fe ha con-, 
fervado halla el dia de oy , en 
que li no todas juntas, tiene en 
Ñapóles como por obligación 
la Nobleza , acudir con elle fo- 
corro algunos días entre ano, 
luciendo las íenoras', .y fus fa
milias , en dias diftmtos , en 
obra tan de charidad y fruto, 
que fe debe , y dura defde él 
fervor de nueflro Maggio.

Por ius exhortaciones , y  
conlejos gano para Dios en vi
da exemplaf a tres Virreynas, 
la Condefa de Miranda , la que 
alli llamaron Condefa de Caí- 
tro , por muger del Excelentifsi- 
mo fehorDon Francifco de Caf* 
tro , y  la Condefa de Lemus, 
la que dexado fundado en Ña
póles el célebre Colegio de San 
Xavier , en Madrid , en eftado 
de viuda , edificó la Corte , to
mando puerto en el RelígioíilsC 
mo Relicario de Señoras Deícal- 
zas , cuya refolucion causó trif- 
teza , por el exemplo que falta
ba á 3a Corte , no haciendo 
ecco a la harmonía , que mudaf- 
fe vertido , quien no hacia otra 
mudanza en fu rigor. El mii- 
mo fruto fe conoció en Doña 
Beatriz de Guevara , Princefa 
de Rocca , y en Doña líábél 
Jefualda , Condefa de Sapora- 
no ; ertas, defpues de una vida 
exemplar , fe coníagraron am
bas á Dios ; la primera , en el 
Convento de Converfano; y  la 
feguhda, en otro, que á confejo 
del Padre , fundo en un Lugar 
fuyo , para fu retiro , en quan- 
to vivia , y eterno monumento,
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de fu gcaerofa virtud, para to- de efte avilo , y  ocaílon el P 
dos los ligios. ,No configuio li- Vincencio, é imprimid en fu l i 
cencia de retirarle de el mundo ma el defeng
Doña Geronima Golona , her
mana de el Duque de Monte- 
Leon ; pero fupo en el fanto. 
citado del matrimonio, que con- 
traxo con el Principe de Cartel-, 
vetrano, juntar en la publicidad ; 
de la Corte las apacibilidades d e. 
Dama , con las edificaciones de 
fanta > ganando un cariñofo

jm o  , con tan ar
diente fuego, que fe arraygo el. 
propoíito de feguir la fenda de 
la virtud , y de la continencia, 
fin apartarle de é l, por no lla
marla la, vocación a la clauCura. 
N o por elTo perdió en fu roftro 
la gentileza de que la havia do-, 
tad oel Cielo , antes la anadia, 
mucha amabilidad fu moJcftia, 

aplaufo a fu Direélor , que go- fu dulzura en el trato , fu afa- 
vernado con la mayor pruden- bilidad, y fu fufrimiento. Ellas 
cía , no feparaba de el mundo,. prendas cebaron macho el afee* 
ni del matrimonio,a quien Dios, to juicíofo del Conde de Oliva- 
no feparaba con muy fegura vo- re s , Virrey entonces Ñapo- 
cacion ; y en las manfiones dif- les , que también eliaba viudo: 
tintas de la cafa de el Señor, a hizo que fe la hablarte ;  pero ni 
todos guiaba al Cielo , fin los. el íer Virreyna , ni las eíperan- 
melindres de apocados corazo- zas que fe prometería , y pro? 
nes , que hacen empeño en ex- metía el Virrey , fueron de pe- 
terioridades, y  no quieren, co- r ^  •
dio debian, diílinguir virtudes 
religiofas, virtudes cortefanas, y:
virtudes palaciegas.

En todos citados tuvo exem- 
plares hijas de confefsion j en el

fo , para que balancearte ni un 
momento aquella firme refolu- 
cion, aue havia tomado de vi
vir con fu Dios en el mundo, 
fin apartarfe de él con melin
dre ’7 y fin engolpharfe fe- 

de la virginidad , fue el paf-, gunda vez en fus inconstancias^ 
mo de Ñapóles Doña Juana de a que huyo de ceder el Virrey, 
Auftria , Princefa de Butero, quedando ella con la fatisfac- 
que en la flor de fu edad , y cion de haver dexado al mundo 
mucha hermofura , a los diez y  fegunda vez , renunciando en 
ocho años, que havia empleado Ñapóles fu Vírreynato , puerto 
en fu crianza , y en fu pompoío que en aquel Reyno , y aun 
adorno de galas , riquezas, y  creo que en la Europa , es de 
oftentacion , mudo tanto de vi- los mas altos tronos a que pue
da , que tomando por fu Efpoío de llegar vaflallo m, y aquí no es 
a Chrifto , empleo lo reliante lícito pallar en fíiencío la pru- 
de ella en firme empeño de dencia , y methodo del P. Vin- 
adornar fu alma con virtudes, cencio , que lance tan peligrofo 
y  con el gloriólo aífumpto de le governo con tanto tiento,
fer exemplo al defprecio de la 
vanidad del mundo. Y  en Do
ña Ifabel Alarcon de Mendoza, 
Marqueía del. Valle , a ella fe- 
ñora vifitb Dios en la flor de 
fu edad, y  de íiis delicias, con 
la muerte de fu marido; valiofe

cortesía, y atención, que negan
do a un Virrey todo fu güilo, ni 
el Virrey,movido de afeito,ni los 
Cortefanos,ciegos de adulación, 
tuvieron que decir contra quien 
dirigía tan, heroyca, como poco 
ufada refolucion en. el mundo.

Fue



^  - Fue tan eficaz la voz , y  con- lleza, de. deíemboltura , y  con
a¡ot ros. ver âc¿on ¿ c\ p Vincencio , que fu texto de Judith de referva , y  

no pudo el demonio, aunque va- aquello de fer la compoficion, 
rias vezes lo intentó, hacer guer- por fer mucha vifita la del Sacra- 
ra  contra fu fervor. Incitó a la mentó , paró la carrera en la 
gallardía de? cierta feñora de Igleíia de la Cafa Proíefía : efte 
titu lo , que hacia vanidad de fu era todo el aííumpto , ponerle 
v a lo r , y  íe apropriaba el titulo delante, y  efpantar, para que 
de fer capitana de los fauftos, no fe atreviefTe el enemigo: ellos 
delicias, y  oftentaciones, y  re- dirian , que eftaba muy hecha 
petia entre los de fu vando, que a matar con la vifta , y  no te- 
e l P . Vincencio podía mucho, mían huviefle vida , que tuvief- 
porque mandaba demaíiado , y  íe valor para la reíiftencia, hin
que el mayor poderío de fu voz dando toda la viéloría , ó en 
confiftia en no atreverfe los de- entrar , y  falir de la Igleíia fin 
mas a reíiftirle : murmurabafe opoficion , ó en lograr algún 
én aquella cafa , y  entre los bochorno en el zelo del Padre, 
que acudían a la dtverfion, de con que faliendo de si con el 
que un Jefuita , y  un Jefuita fin efcandalo , pudieflen lograr fe 
letras (ellos llamarían en la con- dudaíTe de fu prudencia. Llegó 
verfacion tonto ) fe metía en el cafo , y como no hacían pa- 
dar modas a las feñoras, enfa- peí los que acompañaban, fe 
dabanfe fobre que no labia,ni en- quedaron a la puerta , figuien- 
tendia de tocados, de cintas, de dola con la vifta : hizofe mucho 
diamantes , ni de adornos, y lugar en la Igleíia, por fu fo- 
aun fe propagaban a aquello b erv ia , y  por íu deíemboltura; 
de que mejor le eftaria al Reli- unos la huían, como que en ella 
ligiofo no entender de efto ni veian aquella muger del Apo
los nombres, ni hablar tanto, calypfi , que brindaba el vene- 
linoguftaba. Con ella idéalo- no en vafo de oro ; otros Ja 
gró un día de Carneftolendas miraban con horror , como ef- 
para fu función ; por la mañana cándalo; alguno , quizas , ten- 
gaftó en el tocador todas las ho- dría otro fin; pero todos la aten- 
ras , que huvo menefter fu fa- dian con miedo : hizo aígun 
tisfaccion , y  por la tarde , vef- tiempo ademan, como que ha- 
tida de toda gala , falió a paf- cía oración , y fe levantó para 
fé a r , ó a efeandalizar la Ciudad: íalir , quando he aqui que vie- 
ibanla firviendo algunos Cava- ne á la batalla el P. Maggio: 
llc ro s , de aquellos que la fe- vivia ella muy confiada , y pre
guian á los palíeos, y  tenían fu vino fus arm as; pero la defarmó 
juego, ó fu diveríion en fu cafa: el Padre, quando la recibió con 
no faltó quien la infpiraíTe la grande cortesía , dándola mil 
bachillería de la compoficion de gracias de que vinieífe a nueftra 
Judith , de quien confia en la Ig le íia , y  anadió : V . S. me ha 
Eícrítura, que fe tocó para com- hecho el mayor gufto del rmm- 
placer a Holofernes : elle papel d o , porque yo tenia que ir á 
querían que hícieíTe en la trage- fu cafa a un grave negocio, 
día el P . Vincencio ; armada, muy de charidad, y  conhaver 
pues , de todas fus armas de be-? venido a q u i, me efeufael vkgc,
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y  me da a mi efperanza , que 
en d a  de tanto lucimiento , no 
me negara lo que es charidad 
del próximo. Creyó la fehora, 
que el Padre necefsitaba alguna 
limoína , por las muchas que 
repartía a pobres , y  muy go- 
zofa de que no la reprehen- 
dicíTe fu profanidad , intentó 
afianzar fu feguridad con dine
ro , y muy galante refpondió: 
Padre , quanto yo valga, quan- 
to aya en cafa , mis joyas daré 
yo , a quien tan bien emplea ló 
que tiene , yo me alegro , y  
-le doy las gracias íe valga de 
mi , que aunque no feamos la de 
Biíinano, ni las Virrcynas , to
das defeamos fervirle. Pues , fe- 
hora , dixo el Padre, es nego
cio breves pero no quiero aV .S . 
en p ie, que trae mucha riqueza 
fobre s i , y la pefara mucho, fen- 
temonos en eñe banco : miraban 
los padrinos del defafio , y no 
fabian que hacerfe ; era defcor- 
tesia indigna de fus perfonas ,y  
de la publicidad , acudir a in
terrumpir la converfacion ; me
ter paz , era fuera de propofito, 
quando no havia riña , ni ar
güían fchales de ella ; reparaban 
en los roftros , y ademanes, y 
no tenian principio bañante pa
ra ufar del prevenido padrinaz
go : al fin , lo que hablaron na
die lo fupo;, la converfacion fue 
muy regular , al parecer , fin 
inquietarle , ni esforzar k  voz 
el Pudre , de quien la fehora, 
con gran cortesía , y paz , fe 
defpidió *, y a los que aguarda
ban , fe les ahogó la curiofidad 
entre el fuño , quando la oye
ron , que con precepto bien 
Irrefiftible , les mandó no la fi- 
guieííen mas y y  entrando en la 
carroza, guío a fu cafa , cerran- 
^ásfepor entonces las cortinas y  y

cerrándolas tan del todo al mun
do , que al mifmo llegar, fe def- 
nutj?  *us galas, que fueron 
theforo encerrado en los cofres, 
y  en el olvido. E l fegundo dia, 
muy modefta en vellido , y rof- 
t ro , hizo una muy llorofa con- 
fefsion , dando a Dios , y aJ 
mundo , en lo reftante de fu 
-vida , una muy cumplida fatif- 
faccion de fus vanidades.

Mas en fecreto logró mayor 
converíion en otra , de alguna 
diftincion , y bañantes obliga
ciones , que manchaba , fiendo 
efcandalo a la Ciudad , por lo 
público de fu mala vida, en que 
tenia enlazado á un Ca valle rito 
mozo de Ñapóles ; evitar el pe
cado con un matrimonio, era 
impofsíble ; con caftigo , era 
efcandalo , y los Superiores Ma- 

-giftrados fe valieron de el zelo 
del P. Maggio, a quien folo cof- 
tó una corta platica , que hizo 
a los dos en una mífma tarde, 
para confeguír una pública fa- 
tisfaccion al mundo , que havía 
Pido el ofendido en refpeto, por 
do público de fu trato.

Supo , con gran dolor de 
fu corazón , que una fehora de 
efphera , mas que mediana, para 
cuidar de fu honor en lo pu
blico le ajaba con el infeliz 
trato a que exponía á quatro 
doncellas , hijas fuyas , que la 
diavian quedado quando enviu
dó : la hermofura , y  gallardía 
de las ninas , y la pobreza de 
la viudedad , eran poderofos 
enemigos, para dificultar la en
mienda : negoció con fus hijas 
de confefsion algún dinero , pa
ra la gloria de D ios$ y  ya  que 
le pareció tenía bañante fuma, 
habló a la m adre, y  a las hi
jas con tanto efpiritu, que. dos 
■ de ellas, fabiendo tenianxJore,ie

con-r
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coníagraron a Dios en un Con- tiendofe en lagrimas, confefsó 
vento , y las otras dos queda- allí miímo fu mal intento, dexó 
ron para fervir a íu madre, lo- fu mala v ida , y" pidió focorro 
grando el total retiro de fu cafa, para fu alm a, y la de fu mala 
con la providencia de v iv ir, que am iga: citóle el Padre para el 
el Padre les dio , mudando fu dia íiguiente, en que fe confefso 
poffada en pequeño volunta- muy iloro fo , quedó penitente 
rio Convento , por el retiro, del Padre , vivió como muy 
y  la edificación , viviendo en- Chriltiano , y la amiga fe reco

1 3 2 Padre Vincencio Maggio.

medio del mundo , para la pre- 
cifa comodidad de la feñora, 
que ya en fu edad no podia fu
trir las incomodidades de un 
clauftro. A  otras muchas muge- 
res mundanas configuíó fu zelo 
feparar de fu mala vida ; y  era 
efto tan fabido, que ya en aque
llas fus converfaciones en que 
tfta  gente fe junta a fus folas a 
hablar de fus miferias , era pro- 
loquio:Guardemonos delP.Mag- 
gio , que íi ños conoce , nos

s* i r\- convertirá. No le faltaron fus
( T f í A r a á L f t Q S  r  '
fuvidá* perfecucioces ; y  entre otras,
1  un ciego de pafsion, acufando

a  los demas , que le dexaban 
vivir tan libre , quando impe
día fus libertades , determinó 
acabar de una vez con el Padre, 
y  librar á Ñapóles del perfeguí- 
dor de fus licencias. Efte pen- 
íamíento le comunicó a fu ami
ga  , y  la prometió , que el la 
libraría del daño , y  que vivi
rían guftófos , y  libres de fu 
miedo. Salió un dia determina
d o  a matar al Padre , quien en
contrándole en una calle, le pre
vino , alhagandole, y  diciendo- 
le  en pocas palabras: Que bien 
fabia lo que andaba diciendo de 
é l ; pero que no dudaíTe no te
nia por qué , quando fu Seño
r ía  era uno de aquellos, fugetos, 
a  quien mas quería en todo Ñ a
póles , en prueba de lo qual le 
d ab a un abrazo , Cómo fe le 
dio , muy apretado *, y  eftrechó 
Santo fu corazón , que derri-

gió , por fu voluntad, á un Con
vento , donde vivió exemplar- 
mente.

En el govierno de almas 
fue muy univerfal , pues aun- íft

ue fon mas admirables , por la ^  C alm as 
ebilidad del lexo , las conver- 

llones referidas , no fueron me
nos los cxemplos, que vio Ña
póles en los Señores , y en los . 
hombres. A  dos feñores Virre
yes , Conde de Lem us, y Don 
Francifco de Catiro , governó 
las conciencias, y  fue fu govier
no , fin que jamas havleffe con
tra el Padre la menor quexa ; y 
quien hablaba tanto al alma, 
nunca fue interceíTor de una 
temporal conveniencia. Amoro- 
famente fe le quexó fu herma
no , de que abandonaífe tanto 
fu fangre , y fu calidad , que 
pudiendo con folo moftrar guf- 
to , fin mas empeño , elevar fu 
familia , los quifieííe a todos 
humildes, como el que era Re- 
ligiofo. A  efta cariñofa quexa 
fatisfizo , diciendo : Yo sé la 
ley de la charidad , pero creo 
he cumplido con mi obligación; 
me dabais mucho dinero , quan
do niño , diciendo , que me to
caba de legitima , y todo te lo 
dexé , con que cumplí contigo, 
y  con la fangre : eífo de honra, 
fe gana con méritos , no con 
íntercefsiones; sé tu bueno, que 
tus obras, y  no mis ruegos , te 
confeguiran aplaufo ; y  le def- 
pidió , fia  mas efperanza. A  los -

yir-



Virreyes obligo con fuavidad, empeño , y no 
que en compañía de todo Pa
lacio , hicieiíen ocho dias de
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dudaba no le 

querrían fufrir el defprecio, que 
podía mirarfe eípecie de ñypo- 
cresia ; inflo el Duque a que f& 
fentaffe en la cabecera, a efto fe 
pudo refiftir, diciendo, con ale
gre gracia, que él no havia na
cido para prefidir, fino para fer- 
v i r , fue tan eficaz fu refiftencia, 
que por no defazonarle , tomó 
el Duque el medio termino de 
fentaríé enfrente de el Padre, 
dexando vacio el primer lugar,

Exercicios : cofa , que fe vio 
executada , antes que creída , y 
con ellos reduxo las oftentacio- 
nes de la Corte a la moderación, 
que hafta entonces fe miraba 
como defprecio de la digni
dad. Exercitb a dos en el fanto 
cxercicio de la oración , en el 
ufo de las penitencias ; y  los 
imprimió tan de recio la virtud, 
que ai fin de fu lucida carrera, y decía muchas vezes : Quien, 
ambos abandonaron el mundo, fino fe quiere calificar de necio, 
retirandofe el uno entre los nuef- y de no tener refpeto a la viv
iros , y el otro en la foledad de tud , podra permitir fus empe- 
Monferrate , á difponerfe para ños ala humildad del P.M aggioí 
fu ultima función de una fanta. En efta ocafíon , y en una , ü 
muerte. A  Don Heélor Piñateli, otra femejante , en que fe vio 
Duque de Monte-Leon , gover- precifado á comer fuera de ca

fa , como las familias eftan tan 
defocupadas , y por lo general 
ay muchos que cuenten los 
bocados , fue donde fe defeu- 
brió aquel artificio , con que 
difsimulaba fu abftinencia , def- 
haciendo en el plato la comida, 
y  manteniendofe con folo d  
pan , y de allí vino a nueflro 
Refitorio la noticia , y aquí, ó 
la curiofidad , o el cuidado, ve
rificó el reparo de los Segla
res.

Fueron varios los que por 
fu dirección tomaron puerto en 
diftintas Religiones, y en eflo

no mucho tiempo ; diole varias 
vezes los Exercicios, y la vir
tud , que le enfeño, hacia ref- 
plandecer fu prudencia , y fu 
govierno: prendas , que la Ma- 
geftad Catholica empleo en los 
mayores Virreynatos; y última
mente , en fiarle la Infanta fu 
hija , para que la llevarte a Ale
mania. N o dudaba el Duque a 
quien debía fus aplaufos , y 
quando en la Corte le daban las 
enhorabuenas de fus oficios, re
petía muy a menudo : Por mi 
ío y  nada, lo que foy , y lo que 
no yerro , todo lo debo a los 
confejos , y dirección de aquel tuvo igual franqueza , que dif-
Santo P. Maggio.

Era tan alto el concepto, 
que todos tenían de el P . Vin
cencio , que viendofe una vez 
obligado á comer en cafa de fu 
penitente el Duque de Noche
r a , al.tiempo de fentarfe a l a  
m efa, íe previno el Padre con 
difsimulo , y  tomó el fegundo 
lugar , no pidiendo el ultimo, 
poique era ya muy conocido el

crecion , y difeernimiento de ge
nios , para aconfejar a cada uno 
lo que mas le convenía. Nos to
có , entre otros, á la Compañía 
el célebre retiro del mundo, que 
hizo , entrando en la Religión, 
Don Iñigo de Guevara , Duque 
de Bobino, entregó efte la di
rección de fu alma al P . Mag
gio , el qual , defpues de ha- 
verle exerdtado en la oración,“ Y ' I



le dio los Exer- ma , quando fu madre la Prin- 
cefa besó el pie à fu Santidad, 
fenecida una dependencia , que
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penitencia ,

ácidos: en ellos hizo voto de fer 
jefuita , íi Dios diííolvia el vin
culo del matrimonio , a que e f  

;taba ligado , y muy unido en 
lazos de caño amor : vivió en 

-elle eftado algún tiempo , para 
e l govierno , y exempiode fus 
.muchos vaífailos , cuyas vidas 
.ordenó , deílerrando vicios , y  
:.plantando , en vez.de rentas,
.virtudes: aceptó Dios el: voto, 
ty  llamó para si a fu efpofa, de? 
jándole libre , para que íiguief- 
íe  a Jefus en fu Compañía , co? 
nio lo hizo , renunciando fus 
muchos e ílados, r e n t a s y  vaf- 
fallos ; cumplió en la Religión, 
con  toda la obligación de fu 
fangre, y defengano , y fe por
tó con gran prudencia , humil
dad , y zelo : fue Vice-Prepofito 
de la Cafa Proféfla de Roma, 
defde cuya ocupación conílguió 
licencia , para vivir retirado en 
Ñapóles , al govierno íolo de 
fu alma , preparándola para una 
fanta muerte, que fucedió á 28. 
de Agoflo de 16 2 3 . íintiendo 
yo  harto no me toque , por fer 
del primer ílglo,hacer mas largo 
el texido de fu vida en la Relh 
gion , que merecía honorífico 
elogio , a que no da lugar lo 
mucho que falta que apuntar del 
F . Vincencio.

N o llegó a entrar en la Com
pañía , porque fu corta edad , y  
otras atenciones, detuvieron fus 
defeos, y la muerte previno fus 
ideas, el Duque de San Mar
cos , hijo único de la Princefa 
de Biííñano : crióle el P. Vin
cencio en tan delicada, y afi
nada virtud , que haviendo ha
blado en una ocaílon con la 
Santidad de Clemente V III. y  
-deleytadofe efte con la pruden- pobres no fatua los que llega
d a ,  y angelical genio de fu al- bañ a fus pies , y  que eftimaha

mas

la havia llevado á Roma , la di- 
xo el Sumo Pontífice ellas pala
bras : No me fatisíaré y o , fe- 
ñora , de dárosla en buen hora 
del hijo que Dios os ha dado, 
un hijo Santo , Santo , démosle 
todos a fu Mageftad las debidas 
gracias. N i fe engañó el que era 
oráculo, aunque en ello habla
ba como hombre particular; 
pues recibiendo Dios los buenos 
defeos del joven Duque , le 
llamó para si , con una grave 
enfermedad , en que murió di- 
chofifsimamente, efpirando , co
mo él lo dixo , a la villa clara 
de nueítro Sandísimo Padre San 
Ignacio , cuyo hijo havia deíea- 
do fer , y de María Sandísima, 
que acompañada de lucidifsi- 
iños Efquadrones de Angeles, 
baxaron á conducir fu alma a la 
Corte C elellial: vilion , que ex
plicó el enfermo , y que dio 
bien á entender la ferenidad , y  
alegría, con que fe defpidió el 
alma de aquel cuerpo , nada 
rebelde en fu lucida edad , en 
el exercicio de a£tos virtuofos, 
cuyo premio iba á recibir , traf- 
ladandofe flor al Cielo , defde 
la mas fragranté , que de virtu
des vio Ñapóles en íh tiempo.

N i por atender el P. Mag- 
gio á tantos Gavalleros , y Se
ñores, defeuidaba de los pobres; 
antes bien era tanto el güilo, 
que tenia en confeífarlos , que 
los feñores, y  feñoras, que iban 
á reconciliarte , fe aguardaban, 
hafta que defpachaba á ellos 
miferables ; y  folia decir , que 
fus penitentes ya eílaban redu
cidos á la mejor vida , y  de los



más coger un buen pez en la do , que íe t'ueffen 
re d , que fuftentar a muchos, ya 
preíos en la nafa, porque eftos 
podían vogar fin tanta guia, 
y  los pecadores iban arrebata
dos al precipicio , fino fe les 
detenia en la carrera. Para lo-
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a coníeíTar 

con el Padre. Entre otros fue 
nmy plaulible la mudanza de vi
da , que hizo un mozo, gallar
damente valiente , cavaiíeroío, 
dado al mundo , que por cier
tas diferencias , que con otro fu

grar tiempo, ideó encomendar á igual havia tenido , confervaba 
otros Confelíores , fus antiguos untan mortal odio,que havia de

terminado quitarle la vida , pa
ra impedir fu vifta, y acabar 
de una vez con fu inquietud: le 
temían muchos, fabiendo el ef- 

conciencia , en horas, que no fuerzo , y  arrojo del joven , y  
le impedían la afsiftencia al Con- la declarada enemiftad , procu-' 
feffonario : methodo , con que raron foflegar aquel fogofo áni-

penitentes, a quienes tenia apro
vechados en la virtud , conten
tándole con que al fin de la fe- 
mana le díeífen cuenta  ̂ de fu

configuió confeífar por s i , y  por 
otros, y alsiítir a las almas de 
los próximos por si míffno , y  
por el ayuda , que otros le con-

m o; pero no fe afíeguraban de 
fu viveza : pudo mas el Cielo, 
que le infundió una viva eípe- 
cie de hablar al P. Maggio:

cedían ; y era cofa maravillofa, oyóle , confeísóle , y  le mudó 
que los Padres mas graves fe fus ideas tan del to d o , que a 
fujetaban á dirigir a ius peni- pocos dias vio Ñapóles aquel 
tentes /  tomando para efto la fuego, tan confundido en las ce- 
direccion del P. M aggio, hom- nizas del defengaho , que hu- 
bre fin adorno de letras, de que yendo de los humos , que le 
muchos de ellos eftaban lucida-, havian cegado , le veneró muy 
mente iluftrados; pero eftos mif- obfervante Religiofo Dominico, 
mos cedían fu fabiduria a la vir* en cuyo retiro murió , defpues 
tud , y dilcrecion de efpiritu, de una muy fanta vida, con que 
de que conocían iluftrado del doró fus yerros.
Cielo al P . Maggio. Eftas tan aplaudidas con-

Bien havia menefter el tiem
po para el ConfeíTonarío, quien 
no íolo los hombres , fino los 
Angeles, Maria Santifsima , y

verfíones, elevaron al P. Mag- hum'tU 
gio á la mayor veneración, fin 
que por eíTo fe turbafie fu hu
mildad : virtud , que era el ef-

el mifmo Dios le trahían peni- mero de fu cuidado ; publicaba 
tentes, que á fus pies fe redu- muchas vezes, que no era na-
xefíen a bien vivir : fueron va
rios los que fin conocerle, fe 
fentian interiormente movidos a 
bufearie : huvo algunos, que 
explicaron, que en íuehos fe les

d a , y que lo que Dios obraba 
por fu medio , era para con
fundirle , y confundir a los Sa
bios , y para que todos cono- 
deíTen, que es el único obra-

ha vía reprefentado la Imagen de dor de maravillas D ios, pues fe 
Maria Santifsima, que adoran- valia de un tan vil inftrumento,
dola defpues , conocieron , qué 
era una muy devota , que el 
Padre tenia en una Capilla dé 
fu lg le íia , y les havia manda-

dando á entender con efto, que 
folo fu infinita mifericordia es 
la que mueve los corazones. 
Dixole una vez en Roma un

y * Je-



Jefu ita , que el General havía de fus exhortaciones ; no fe fia- 
dicho fe alegraría harto de te- ba tanto en folas eftas fuerzas,
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ner dos Maggios *, pues tuviera, 
refpondió nueftro Padre , un 
lindo par de machos para car
ga ; íi yo me miro a m i, folo 
para facar agua de una noria 
me liento con habilidad y  que 
ellos Padres, que fon tan Thco- 
logos , atribuyan la eficacia "de 
la  gracia , a la rudeza de mia 
vozes ? E ra  eílo , porque en 
aquella ocaíion havia ido a vi- 
íitar a una fenora Princefa : era 
e lla  parienta de unas fehoras de 
Ñ apóles, hijas de confefsion del 
Padre , por cuya razón le fue 
precífa la vifíta , que fue muy 
útil á la Princefa ; porque en 
aquella fuave , y cortés confe
rencia , fe mudo tanto aquella 
lozana vízarria de pocos años, 
mucha belleza, y  grande abun
dancia , que abandonando ga
las , paífeos, diveríiones, hizo 
una vida tan ajuílada a fu d ia 
do , y a lo chriltiano, que fue 
exemplo a toda Roma , íiendo 
mas admirable, que en todas 
las demas ella mudanza , quan- 
to  íolo en una vifíta de cum
plimiento fe planto el defenga- 
ho , fe regó , nació , creció , y  
echó tan hondas raíces, que du
ró  florida todo lo reliante de la 
vida , fin que el Jardinero tu- 
vieíFe mas cuidado de aquella 
f lo r , que fe confervó tanto mas 
olorofa de virtudes, quanto muf- 
t ia a  los rigores de penitencia, 
y  devoción.

Nunca quifo dar los Exer- 
cicios a ninguno , íin que pre
cediere muy cxpreífa licencia 
del Superior , en que parece 
refplandecia fu obeciencia , y  
era artificio de fu humildad, 
porque a la obediencia echaba 
la culpa, ó atribuía la  eficacia

lino que por fu parte daba to
do aquel v igo r, que cabe en las 
continuas fúplicas a Dios , ha
ciendo los É xercid os, fíempre 
que los daba á otros, y aña
diendo penitencias a las que co
munmente ufaba, para que Dios 
concediere toda eficacia á la 
la voz , y la gracia , que necef- 
fitaban los que los recibían: en 
las confefsiones era benignifsi- 
mo con los penitentes; no una 
vez fola íe encargó de mucha 
parte de la penitencia que me  ̂
redan , y  obligó eíla benigna 
oferta á demoílradones bien 
exemplares , que admiró Ñapo*- 
les en varios, que labaron fus 
culpas paffidas , borrando con 
íu exemplo las memorias de fus 
cfcandalos. Efeélo de íu humil
dad fue aquel defprecio , con 
que riñó a la Condefa de Le- 
m u s, que íiendo V irreyna, le 
configuió , por agradecida , la 
nomina del Rey , para el Obif- 
pado de Taranto , junta con 
una gruera penfion fobre otro 
Obiípado : dixole fu logro , y  
que el motivo era la necefsidad, 
que efte Obifpado tenia de un 
fugeto zeloío para fu reforma; 
y  que no íiendo profero , no 
tenia el impedimento del voto. 
E íla , que miró tentación , íin 
mucha fuerza la vendó con 
un defprecio que hizo , délas 
grandes inflancias con que otras 
fus penitentas le mortificaron, y 
a fus dorados pretextos refpon- 
d ía : Que íi probaban algo era, 
que é l ,  como Jefuita , fuere a  
Taranto i  hacer Mifsiones, que 
lo demás era querer dorar la 
fobervia , y  falta de animo Re- 
ligiofo , con pretextos de glo
ria de Dios, y  al fia prevaleció fu

hu-

No admite 
la Mitrâ que 
le.ojretian.



Sncaftidad,

humildad > íin mas medio, en cío , que cediendo ella con Ira- 
lance de un empeño tan decía- gilidad , le embio á llamar , con 
rado de una Virreyna , y  fin titulo de confeíTarfe , por eftár 
que ni el General , ni otro Su-, corporalmente enferma , de ac- 
perior tuvieffen que facar la ca- cidente , que con facilidad , y
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ra , pues todos dexaron fiado 
eñe negoció á la difcrecion, y  
humildad del Padre.

En la caftidad füé Angel, 
y  bien dio á entender fu pure
za con el implacable odio , que 
tuvo a la deshoneftidad , fti rofc

poco
tenia

difsimulo fingió , quien 
el corazón débil por la 

pafsion , y congojado por el 
apetito : llegó el Padre , y a las 
primeras cortesías , que con 
gran cariño hizo la feñora, a 
que con fu trato afable , ref-

tró la infundía , porque fí bien pondió el Padre , fin dexarle 
eftaba deshecho á la mortifí- hablar mucho , por temer la re-

duxefle , le, comunico fu mal 
intento , y le empezó áalhagar;' 
pero al mifmo lentir el apefta- 
do aliento,fin acudir á las zarzas 
de Francifco , al fuego de Mar- 
tiniano , al eftanque elado de 
Bernardo , ni fentir la natura
leza a fus cafi neceflarios mo
vimientos , dio una voz , lla
mó a la familia , juntó allí a 
las criadas, y  con una paz , y

cacion con continuo ayu n o, af- 
pereza, y  mal trató , conferva- 
ba una ferena gravedad, que 
agradaba , y  componía a quan- 
tos le  trataban , y ya por eíFe- 
afpefto grave , fereno , com- 
pueftó, y  devoto , ya por el 
Concepto de fu virtud , fe com
ponían , y concertaban a la ra- 
2on los mas defembueltos, fin 
mas ferm on, ni corrección que 
fu prefencia verdad e s , que no ferenidad de A n gel, dixo; Efta 
fe fingía feguro de enemigo tan feñora eftá tan congojada, que 
dom diíco, y  afsi fe prevenía al primer querer hablar de fus 
contra quálquier aflalto , y  pecados, aun antes de empezar 
quando no era dia en que le  la confelsion , me he hallado 
tocaba veftir un jubón de cili- bien confufo, por verla tan fue- 
cío , que trabia a raíz de la  ra de si , denla un poco de 
carne tres dias cada femana, fi agua , que la enfermedad no es 
havía deviíitar feñoras ,a l  falir tan grave , que no de tiempo 
de cafa fe defnudaba , para ar- para hacer muy defpacio fu con- 
marfe aquella cota , que decía féfsion , y  no fe logra poco en 
era la defenfa contra fu carne; prevenir efta con algunos con
fio fe rinde el común enemigo 
a la mayor refiftencía , porque 
como la op ^cio n  a la virtud 
es Con rabia , no cede efta a la 
razón , ni a las experiencias: co
noció no podria por si mifmo 
contrallar enemigo tan arma
do , y  jugó de eftratagemas, 
para ganar por arte, a quien no 
podía vencer por tentación.

fejos efpirituales, que la alienten 
el corazón , y  la dilaten efle 
ánimo ahogado ; tomó la feño
ra el agua , que pudo fer de 
reliquia , pues con ella fe fofle- 
g ó , y  el Padre hizo á la enfer
ma , y fus criadas , que havian 
concurrido todas, una de aque
llas fus exhortaciones , que tan
ta eficacia tenían , en la quaf

Inftigó a una feñora, con tan ganó aquella alma , de quien 
abrafada paísion d tlP . Vincen- fue muy fervorofa la peniten-

cia;



cia ; y fobreviviendo al Padre, para dar entero güilo al Padre, 
no dudó de explicar fuflaque- embió por el quadro, lé traxe- 
za , para gloria de Dios , y  del ro n , aunque a bien alto precio. 
M edico, que con tanta fuavidad, Juntófe a verle la familia , pu
la havia curado felizmente. íieronle a uno , y  otro lado ,haf-
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Aborrecia el vicio de fen- 
fualidad con tanto horror , que 
aun a pintadas efpecies , que 
podian inquietar los ánimos,, 
evitaba como efcandalo. Paf- 
fando un dia por una calle de 
Ñ apóles, vio gran multitud de 
pueblo junto , aplicófe, con mas 
cuidado que curiofidad, a exa
minar aquella novedad , fupo- 
niendo fu zelo materia en que 
cebarfe ; no fe enganó , porque 
vio  un bello quadro , retrato 
de una muy cercana paríenta 
de la Princefa de Biíiñano. Era 
ella feñora moza de edad, y la 
fama de Roma , y aun de Ña
póles, por fu eftremada belleza: 
la valentía del pincel, que era 
de mano muy eftimada en toda 
Italia , daba á los colores toda el 
alma , que faltaba al retrato, y  
explicaba con viveza , qual fe
ria el original; juzgó eícanda- 
lo  muy vivo el quadro, expuef- 
to á la muchedumbre , y  no 
creyó ocaíion de hablar á fu 
viña , no fuelTe , que en fus 
oyentes , los ojos impidiefíen las. 
atenciones: mudó de termino 
en fu viage , y  fe fue derecho 
a  cafa de la Princefa , dixola lo 
que havia v ifto , y  la ponderó 
la  indecencia de tener como 
proílituido el retrato de una fe- 
ñora tan cercana' paríenta, y  con 
algún imperio la mandó refca- 
taífe fu buena fama del peligro 
de indecencias, á que la havia 
expuefto , ó la codicia de ganar 
con la pintura , ó el anhelo de 
que fe alabarte una belleza. Obe
deció al punto la Princefa , que 
havia menefter menos empeño.

ta que logró fu lu z , y luego 
que dexó defahogar algo la cu- 
rioíídad en alabanzas del qua
dro , y  del original, hizo como 
que reparaba , no sé qué falta 
en el róílro , no la velan los 
que no le entendían , mandó 
defcolgar el quadro para verle 
de cerca , y a ll í , facando con 
difsimulo una nabaja, le hizo 
giras , diciendo : Dios cria las 
hermofuras para fu alabanza, 
no para que le ofendamos} ef- 
te quadro es efcandalo , ó pue
de ferio para muchos , y  no 
querrá el original, que es muy 
buena en s \ , que fe ofenda á 
Dios en íu pintura. Quedaron 
todos abfortos , pero el Padre 
foffegó la admiración , con la 
dulzura de una muy prudente 
plática , con que lloraron los 
ojos mas tiem po, que havian 
gallado en examinar la belleza. 
Aquí lo mas maravíllalo fue e l 
efeéto de elle fuego , que co
mo tal abrasó á los prefentes, 
y  dio calor á los mas diñantes. 
Aquella fehora , cuyo era e l 
retrato, fupo el cafó , y eftuvo 
tan lexos de tomar á defayre el 
deftrozo , que de fu imagen ha
via hecho el P. M aggio, á quien 
conocía , que le efcribió utia 
muy carinóla carta de gracias, 
cfcufandofe con el güilo de fu 
marido , que la havia obligado 
á que fe dexaffe retratar , y  di
ciendo , que la copia que havia 
ido á Ñapóles , fe havia Tacado 
fin fu licencia, que nunca la hu- 
viera dado ; y  ello era tanto mas 
creíble > quanto fe fabia en Ñ a
póles , y R om a, que ella feho-



Su or se iont

ra anadia mucha hermofura a fu hicieron , y de 
gentileza , con las virtudes, re
cato , devoción, y  modeftia, con 
que adornaba a íu alma,

A eftos afeaos de caftídad,

Píidre Viñcéncio Maggio.

dones fo~ Y mortificación , feguia en el P.
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y de foío aquella 

redada, ganaron mas , que lo 
que podían haver efperado en 
el impertinente trabajo de toda 
una noche : no es ocafion de 
detenernos en el lance de San 
Pedro, Eftos anuncios íi fe unen 
con el tenor de vida , que he
mos vifto , fon claro indicio de 
los favores, que recibía de Dios 
en la oración , y califican los 
que referimos , que predixo 
quando era Maeftro de Novi
cios ; pero mas claro argumen
to tenemos en otro mas íingu
iar cafo , que le fucedió a una 
feñorita viuda , en cuyo eftado 
fe havia confagrado a Dios, 
por confejo del P. Director de 
íu alma ; era de gran calidad, y  

raron , y fon de mayor ex- ricas prendas , que la hicieron 
cepcion , afsi por fu virtud, apetecible a muchos Cavalleros: 

por fu fangre j en efta eícusófe cortefmente de todos,

Víncencio una oración continua 
en la prefencia de D io s , y muy 
en particular todos aquellos ra
tos , que le daba licencia el ze- 
lo de ayudar a las almas ¿ en 
eftos coloquios con Dios reci
bía grandes iluftraciones, y fe 
llenaba tanto del amor Divino, 
que rebofaba en el cuerpo ; afsi 
le vieron , no una , fino repeti
das vezes arrebatado en exta- 
f is , elevado en el ayre , de que 
huvo muchos teftigos , que al 
tiempo de fu muerte lo decla-

como
oración , y hablas con Dios, 
le comunico el Señor varios 
fuceífos , que predixo , de efto 
vimos algo al principio de efta

diciendo fe havia dedicado a 
D ios, en quien tenia fus amo
res , y  que le havia ofrecido no 
partirlos con las criaturas. Uno

Predice va
riosJlt.íjJüS,

Vida , y en mas abanzadaedad, de eftos pretendientes juzgo fe 
fe oyeron mas claros teftimo- vencía con alhagos, quien íe re
ñios. Eftaba muy enferma una fiftiaá propoíicionesjy fabiendo, 
feñora, de cuya vida defefpera- que iba a la Cafa Proíeffa muy 
ban los Médicos \ pero el Padre frequentemente a confcfTar , y  
afleguró en fu mayor riefgo, que comulgar , la falía al encuentro, 
la verían fana , como fucedió mortificando la modeftia con íus 
contra todas aquellas exprefsio- impertinencias; fufrióle una , u 
nesdelos Médicos, que aífegura- otra vez , creyendo , que el def- 
ban , que no havian tenido mas precio feria fu mas feguro def- 
efperanzas, que las que les ha- engaño, pero infiftiendo el Ca
via dado la voz del Padre , con vallero, le hizo hablar, y le pi
fe  feguridad. A  unos pobres dio efcufaífe el efcandalo tan 
pefeadores encontró en un via- público , quando era deíefpera- 
ge , que hacia a Roma , muy da fe pretenfion. Habló , con 
fentidos de lo vano , que havia cafualidad, con unfugeto Theo- 
íido el trabajo de toda la no- logo de lo que le pallaba , y
che. Compadeciófe de fe tra
bajo , y  miferia , y dixóles: Ea, 
hijos, no fe defanimen , echen 
un lance en Nombre de Je- 

Maria , y Joíeph , afsi lofus

eícrupuiizando efte de las fali- 
das de cafa , por la ocaíion 
que fe daba a un íingular ef
candalo , y  no atreviendofe 
a reíblver por el reípeto al

P,



P . Vincendo , la aconfejò le ra atender à la fabrica de fus Igle- 
dixcíTe lo que paffaba , y que fias;foiìa decir, que à la obfervan- 
con exprefsion le preguntaííe, lì d a  Religiofa ayuda no poco la 
feria bien efcufar, à lo menos al- abundancia en Io temporal, por-
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gunas vezes, el venir a la Igleíia; 
oyola el P . Vincencio , y  folo 
la  refpondió : Venga, como haf- 
ta aqui , no mude días, ni haga 
novedad alguna , que Dios tie
ne providencia de caftigar , á 
quien no fe enmienda con avi- 
fos fuaves , y  yo la aíTeguro no 
tendrá que fufrir mas á efle def- 
dichado. Quedó confufa la fe- 
ñora , y el fuceíío hizo , que 
cntendieííe bien la propofidon 
del P. Vincencio , quando bol- 
viendo el dia , que le tocaba 
a  la Igleíia , la dieron la infeliz 
noticia de que aquel Cavallero 
havía venido a cavallo a efperar 
en fu ya determinado puedo, y  
que inquieto el bruto le havia 
arrojado con tal ímpetu , que al 
caer en el fuelo, el golpe quitán
dole la vida , havia liberta
d o  a la fenora de fu molefta inf- 
tancia. Efle cafo , a la verdad, 
efta tan drcunftanciado , que en 
él no dexó Dios que difeurrir 
a la mas methaphyfíca, y eferu- 
pulofa critica , de que fu Ma- 
geftad iluílraba a íu Siervo con 
luzes de aquella ciencia , que 
no podía haver aprendido en 
los libros , por fer muy fupe- 
rior a toda humana fabiduria, 
y  folo natural a la infinita de 
D ios, que la comunica para avi- 
fo nueftro , y  luílre del fugeto, 
a quien voluntaria , y  libremen
te le adorna con efte plaufible 
don.

Ni por darfe tan del todo 
al bien de las almas , y  a los 
interiores exercicios de oración, 
y  meditación, le faltaba el tiem
po , para el mayor focorro de 
los Colegios donde v iv ió ,y  pa*

que el Superior, a quien tienen 
que perdonar los fubditos en 
la afsiftencia , le atan las manos 
para el caftígo de las faltas, y  
le cofen la boca, que como no 
la abren para comer , cierran 
la del Superior para hablar; eran 
por efto copiofifsimas las límof- 
n a s , que la Cafa ProfefTa logró 
por fu medio: en el oficio de 
Prefecto de la Igleíia , enrique
ció de riquifsimos ornamentos 
la Sacriftía ; fabido efto por 
N . P. General el P. Claudio 
Aquaviva , y haviendoíe logra
do mudar la antigua , y  corta 
C afa, que havia para ProfefTa en 
Ñapóles, á m ejor, y magnifico 
litio en el Palacio del Principe 
Salerno , donde ahora efta , le 
mandó fe encargaífe de la fa
brica de la Igleíia , diíponien-i 
dola defde fus cimientos, fegun 
en fu prudencia juzgaíTe íe po
dría confcguir , fin confignarle 
otros efeílos, que la Divina pro
videncia, y  piedad de los Fie-: 
le s ; pues ni aquella Cafa por, 
ProfefTa , ni la Compañía por 
pobre , podia ayudarle. Aqui fe 
reconoció, quan próvida havia 
andado la naturaleza en formar 
contra fus reglas algo monftruo- 
fo  a lP . Vincencio , que el la
do izquierdo del pecho le te
nia elevado con alguna feal
dad , y  era fin duda, que aquel 
grande corazón no cabía en lo 
regular de fu proporción : fe- 
gun eftas anchuras , dio tantas 
a la planta de la Iglefíá , como 
oy fe adm ira, afsi en lo ma- 
geftuofo , y lucido de fu fabri
ca , fegun todas las reglas de 
Arquitectura > como por lo ri*

F a b ril
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co de íus adornos \ y corno íi rianos fe refiere , que la Virgen 
efta dadiva fueííe corta j a los Santifsima fue la primera , t^ue 
ultirrios anos de fu vida fe en- dio por eftrenas al Padre una di- 
cargo de la fundación de Co- choíifsima limoína , para la Igle- 
legio , e Igleíia de fu Patrié, fia de Ñapóles , que dedicaba 
Maífa-Lubrenfe , que empezó, al Myfterío de fu Inmaculada 
y  vio acabada , y governó va- Concepción , apareciendofele 
ríos añ os, hafta que por pedir- en forma de una Venerable 
lo , y fuplicarlo fe le alivió del Matrona , a quien no vio mas, 
oficio, para que defcanfando, fe quando la cortesía le obligaba 
retiraífe a la prevención de fu a darle las gracias , fin dexar 
Tanta muerte. En eftas fábricas duda de que el favor era deí 
gaftó , fegun el computo , y Cielo , porque dando á trueque 
quenta, que mandó hacer N . P. la moneda de oro , fe halló 
General Mutio Vviteleski mas fer íingularmente labrado el cu- 
de 2<jop. efcudos Napolitanos; ñ o , y tan difícil de exccutar, 
pero no es ella la mayor ma- que dio mucho que penfar á 
ravilla : lo mas e s , que no lo- los Artífices, y fu oro era de 
gró , ni fu mas eftrecho peni- tan fubidos quilates, que valió 
tente , ni la mas cariñofa Teño- gran porción de la moneda 
ra , la fatisfaccíon de que en al- ufual. No intento calificar , ni 
gun ahogo huvieíTe explicado confirmar efte favor, muy confí- 
íu necefsídad; antes bien , como guíente á los que fu Magefta¡d. 
fi viviera muy fobrado, defpre- hizo al P. Vincencio, quando 
ciaba muchas ofertas. En una niño; efto refiere el Author de 
ocafion, muy al principio de la el Libro Annales Marianos , y  
fábrica de la Igleíia de Ñapóles, lo cierto es , que fue la mano 
le cmbió una feñora quinientos de Dios tan conocida en eftas 
efcudos de limofna ‘, y aunque obras, que fin efecto alguno, 
fe hallaba muy apurado de me- en que fundar efperanzas , tra- 
d io s , la refpondió : Que no po- bajando algunas vezes trecien- 
dia recibirlos, porque no havia tos hombres, nunca le faltó di- 
un año que la coníeíTaba , y  ñero para pagar , y fueron re
no fabia fi pagaba con puntua- petidos los Sábados, en cuyas 
¡idad á fu familia, ni quanto de- mañanas ajuftaba la quenta de 
bia á los Mercaderes , y a otras lo que debía á los oficiales , y  
perfonas, y  que mientras no ef- no teniendo ni un efeudo para 
tuvíeífe cierto de que no tenia pagar en el corto efpacio de la 
obligación de jufticia, no reci- tarde , le íbeorria Dios con li- 
biria ni un real delimofma. Ef- mofnas, que le embiaban, ya per- 
te fanto definieres tuvo íus ufu- fonas conocidas, y  ya por medio 
ras , porque paífado el año, de fugetos, que ni antes havia 
la mifma íeñora repitió duplica- vifto , ni deípues vio en to
do el dinero , diciendole , que da fu vida y eftas experien 
ya  podía eítár fatisfecho del c ias, que repetidas vezes le fu- 
buen govierno de fu cafa , y  cedieron en el efpacio de qua- 
aquel dinero le podría gaftar fin; renta años , que duraron la í  
perjuicio de tercero, por no te-, obras ,fin ceífar nunca, le exci- 
uer deudas. En los Annales Ma- taban a refponder á varios , qufc

“  “ ' '  ‘ X  te
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le aconfejaban no fucile temerá- manda , quedando obligado a
rio en tan vaftas ideas , dicien
do , que fe juzgaría imprudente
mente temerario , íi ideaíTe algo 
fiado en hom bres, y  en dine
ro ; pero no creía temerario a 
quien folo era inftrumento de 
que Dios fe fervia para edificar 
fus Cafas*

Bien puede fer que fu Ma- 
geftad le huvicífe manifeftado fu 
voluntad, y aíTegurado el cum
plimiento ; lo cierto e s , que ef- 
tando fabricando la Igleíia de 
Mafia , le embio la Excelentísi
ma feñora Condefa de Lemus 
una póliza , de bañante fuma de 
dinero ; íiipolo un Gentil-Hom
bre de Palacio, que fe hallaba 
en un grande ahogo , y  bien 
penfado el lance , tomo por 
mar el viage de Ñapóles a M af
ia , donde llego poco dcfpues 
del correo; entro en el Colegio, 
y  dio al P . Vincencio efte reca
d o : Mi fenora me embiaá decir, 
qué la póliza que ha embiado a 
V . R . es de cierto dinero , que 
le tenia dado a guardar el Con
de mi feñor, quien por un aprie
to , ha mandado a mi ama que fe 
lo apronte para mañana , y  fu 
Exc. no ha querido decir, que le 
havia embiado, fiado en que V .R . 
fe le bolverá por ahora , con el 
feguro de que en mas libre oca- 
íion le reftituírá aumentado: Oyó 
el recado bien dicho , y no mal 
penfado el P. M aggio , que con 
lagrimas , por el pecado , le di- 
xo : Ya sé que obliga a mucho 
una necefsídad, pero no puede 
obligar a hacer un hurto á vueftra 
mtfma am a, y  a perderla el ref- 
peto , valíendoíe del fagrado 
de fu nombre , para faltar a la 
verdad, y a quitar a Dios lo que 
pata- tu Cafa ha traído , y  ga
nar dinero en el todo de la de

una reftitucion, que naturalmen
te no podréis hacer : lo que ne- 
cefsitais no es tanto , con menos 
cantidad pagareis lo que haveis 
jugado , tomadla de mi fin mas 
obligación de reftituirine > que la 
que efpero es reftituircsála gra
cia , por medio de una buena 
conféfsion. Quedo yerto el Gen
til-Hombre , viendo deícubierto 
el fecreto, que folo á fu corazón 
havia fiado , y prometo fu mu
danza de vida, que executó, y el 
Padre le confoló con el regalo 
bañante para el focorro de fu ne- 
cefsidad. Con tan claras iluftra- 
ciones le iluminaba Dios , para 
que no fe perdieffe ninguha de 
las lim ofhas, que por fu infpira- 
cion fe aplicaban á fu culto.

Fenecidas las fábricas de la 
Igleíia de la Cafa Profeífa de 
Ñapóles , y de la Igleíia, y  C o
legio de MaíTa, pidió con inf- 
tancia á los Superiores le diefi* 
fen licencia para retirarfe folo. 
á cuidar de fu alma , difponien- 
dofe para la ultima función de 
fu m uerte: condefcendieron a 
las inftancias , pero como era 
menefter poca difpoíicion en vi
da tan ajuftada, á breves días» 
en el mifmo Maña , le llamó 
Dios á darle el premio de fus 
gloriofiíslmos trabajos, defean- 
íando en paz * lleno de años, y  
merecimientos, el dia 4. deMar- 
zo de i6 ^ z . á los ochenta y  
quatro años cumplidos de fu 
edad , y  fefenta y  feis de Reli
gión , dexando entre las lágri
mas de fus hermanos aquel con- 
fuelo de fanta vida , que fe pue
de reconocer por lo referido; 
y  á todos exem plo, que imite
mos , y veneremos.

Escribieron de efte admira- 
ble Varon el P . Antonio Damián

en
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en el libro referido , y en otro en el Archivo de la Provin- 
Tomo a p a r te ,la  Vida muy ala cia Napolitana muchos iuridi- 
laíga. E l P. Juan Nadafsi, en eos teftimonios, y otras liemos 
el Annus dierum al día i4> de rías de lo que aquí queda reíc- 
Marzo ; y  muy en efpecial ay rido.

)(> Í0 (

V I D A
D E L  P. B A R T H O LO M E  SA N C H EZ.

7

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.

za

N  la Ameniísima 
Ciudad de Mur
cia , territorio , y 
Colegio, pertene
ciente á nueftra 

Provincia de T oledo, nació, hi
ja  TtafffVwV» jo de oraciones , en el ano de 
t& ,y  crian- 1 6 1 3 .  el dia del Santo Apoftol 

San Bartholomé, el P. Bartholo
mé Sánchez : fus padres havian 
defeado con aníia algún fruto 
de bendición de fu efteril matri
monio } y  no logrando en mu
chos anos efte beneficio , acu
dieron a la Madre de Miferi- 

. cordia Maria Santifsima , ofre
ciendo confagrar a fu fervicio, 

.y  el de fu .Hijo Santifsimo , el 
fru to , que por fu intercefsion 
efperaban de fu piedad ;  oyó 
efte voto la que es confuelo de 

. afligidos, y  a los nueve mefes 
fallo á luz nueftro Bartholomé, 
a  quien procuraron criar con la 
leche de la devoción , como a 
hijo dado del C ie lo , para que 
fe confagraífe a fu lérvicio. Lue

ngo que la edad dio lugar al 
v io  de la razón , le enfeharon 
las oraciones, y Doctrina Ghrif- 
tiana , procurando infundir en 
fu alma todas aquellas efpecies, 
que podían defde luego íer raí
ces de virtudes, y  principios de

devoción. No bailó todo eíle 
anhelo , para que la futileza del 
común enemigo , íiempre vigi
lante contra las almas cuida- 
dofas de fu bien , no folicitaífe 
ocafíon en que torcer a efte ar
bolito , quando fu mifma inno-, 
cencía podia fer ocafíon de fu 
ruina. Embiaronle a eftudiar 
Gramática a nueftro Colegio , y  
como las puertas de el Eftudio 
eftan abiertas por necefsidad, fin 
que fe puedan hacer informacio
nes a los que entran ; antes bien, 
es uno de los empeños procurar 
fe hagan buenos los que entran1 
malos , fucedíó , que otro niño, 
de genio difeolo, y de crianza 
abandonada, cobró, por mitiga
ción , cariño á nueftro Bartho
lomé , y  el innocente , dexan- 
dofe querer , degeneró en algún 
refabio menos virtuofo, y  apren
dió algunas palabras , no de
centes para fu boca ; oyó algún 
ecco de ello fu padre , y  le re
prehendió tan feveramente, que 
fue una de fus amenazas entren 
garle forzado a las Galeras, poi
que un Hijo , le dixo , de María , confeguido por fuintercef* 
íio n , íi degenera , no mereep 
menor caftigo. Efta voz , veríp 
llamado Hijo de Maria

X z de-



1 44 P- Bartholomé Sánchez,
<lebia fu ser a fu intcrcefsion, 
le abrió los o jo s , para diícer- 
*ur entre bueno , y malo , eii- 
-giendo, y  prometiendo feguir 
íiempre lo mejor.

Con ella refolucion proíi- 
guío la afsiílencia á lasClaflbs, 
aumentando mucho la de nueí- 
tra  Igleíla , a los pies de fu Ma
dre María Santifsima , de quien 
fe miraba Hijo , fin méritos, y 
favorecido , aun antes de fer, 
encendiofe en devoción, y oiré- 
ció la cafualidad , que por en
tonces fe celebraífe en el Cole
g io  la declaración del martyrio, 
y  elevación a los Altares de 
4iUeftros tres. Santos Martyres 
del Japón. Quedó en la Pro
vincia edifícativa memoria de lo 
encendido de el zelo de aquel 
Colegio en ella feftividad, coa 
cuya ocaíion defeaban femejan- 
te dicha todos , y  cada uno de 
el Colegio : a la verdad , le ce
lebró eíla Fiefta con toda fo- 
Icmnidad , y  faufto de puertas 
afuera , y  con la mayor , inter
n a , é importante devoción , y 
deíeo de imitación .en lo inte
rior de los corazones de los Je 
fuitas, Comunicó de elle fuego el 
cftudiante Bartholomé, a quien 
Dios havia prevenido , defde 
aquella amenaza de fu padre, 
con un tedio fanto . a toda di- 
verfion , y con un güilo , ó de- 
leyte fuavifsimo en todo lo que 
^ra  virtud ; y  aora , durante las 
fie ftas, le  havia avivado con la 
-repentina , é improviía muerte 
de un Condifcipulo , a quien 
amaba. Ellos avifos, y  ver tan 
encendidos a los Jefuitas en de
voción , y  que para. Philipinas, 
como efcala de Jap ón ,fe  difpu- 
fo  de folo el Colegio. una céle
bre numerofa Mifsion ,  le mo* 
^ ió  tanto ,  que pidió con la 

grimas le llevaífen por Novi
cio : el pretendiente era aprecia
ble , la ocaíion oportuna , el 
fervor grande , y las circunftan- 
cias acomodadas ; folp fe fufei- 
tó la cali infuperable dificultad 
én el cariño de fus Padres, que 
en ningún modo , ni por lágri
mas de fu hijo , ni por perllia- 
íiones de los Jefuitas , quifie- 
ron convenir en la diítancia. 
Gozabanfe , que fu hijo tuvief- 
fe la buena elección de fer Je- 
fuita , pero no des bailaba el co
razón , para que lo fueífe con 
fia qualidad de dellerrado. La 
remitencia fue tan firme, que de 
convenio con el l \  Fernando 
Perez , que iba por Capitán de 
aquel; Exercito de cali quaren- 
ta Soldados de Chrifto , aliña
dos en folo un Colegio (circunf- 
tancia , que, no sé íi la cuen
tan femejante nueftras Hillorias) 
fe determinó , que entraífe Bar
tholomé , feñalado para ella 
Provincia de Toledo , pero que 
el Noviciado fuelTe en Sevilla.

- Convino en ello 1'u padre, á quien 
Dios cegó, para que no conocief- 
fe , que á la lengua del agua, 
.comunicando con el P . Fernan
do , y  con los demas fugetos 
de la Mifsion , lexos de fus lá
grimas , era exponerle á que 
libremente gozafle de fu volun
tad , como fucedió \ porque 
llegando los fervorofos Mifsio- 
ncros de M urciaá S e v illa ,lo 
g ró  la ocaíion , y obtenida 
licencia de los Superiores , paf- 
$ó á ,Cadiz tan fervorólo , que 
al mifmo llegar , tomó poííéf- 
íion en el Navio. En eíla  
ocaíion filé quando Dios em
pezó á prenderle, y  a encar
celarle , porque halla aquí ha* 
via  íido fu eípíritu todo dul
zuras | y  fu  fervor todo, efica

cias.

Es recibido¿



c ía s , y  en el Navio durò en fu gran fatfsfaccion de fu trabaiò, 
efpnritu , haita que iabida en Hi harriero , cuya ganancia con
d r i ?  fu refolucion , fii padre fifte en el tráfico , y que hallaba 
le eicribio una carta tan tierna, viage bien pagado, y  que el 
tan eficáz , y tan carinola,pon- Hermano era Novicio , y no le 
derandole fu horfandad , y  las podian caftigar, por ayudarle à 
congoxas de fuaufencia , que el ufar de fu libertad convino 
pobre mozo dexó obrar a la fan- facilmente , figuieron fu viagé, 

Tentación &re » y ^ d i ò  à la tentación; y al acercarfe à Tepozotlan, fe 
gravtfsima defembarcarfe,pero fu for- difpufo entre los dos la forma, 
de faltar. tuna confiftio , en que efta car- y el modo, que era efte : Todos 

ta , y efta tentación , fuè à tal los Novicios havian de entrar 
tiempo, que el Navio fe dio à en el Noviciado , y havia de ha
la vela , fin permitir , n ie l  cer entera fu entrega al P. Rec- 
corto efpacio de tiempo , que tor ; pero el dia íiguierite , coii 
era menefter para explicarfe con titulo de vèr à los N ovicios, h i
el P. Fernando, dircètor de fu via de bolver al Noviciado , y  
vocación , y fuperior de fu Mif- el N ovicio, con algún pretexto, 
lion. Calló por necefsidad , pe- fe apartaría con e l , y fe faldria, 
ro fin conocer la voluntad clara y  tomarían el viage : afsi fe ajuí- 

*de D io s , que no le queria fol- t ó , afsi fe convino, y Dios pre- 
tar , y le prendia en las aguas, vino al Novicio, encarcelándole 
fàuè digiriendo fu efpecie, y  íiem- en la cama con una violenta ca
pre con el ánimo fixo de falir lentura , quedó con el frió et 
del N oviciado, luego que lie- harriero, y dexó al Novicio con 
gaffe à Mexico , en donde tenia un tabardillo , que le dió tanto 
noticia de ciertos paifanos , en que hacer , y que padecer , que 
quienes confiaba , que le da- faliendo de los brazos de la 
rían , ò  preftarian dinero para muerte , juzgaron los Médicos, 
Ja  buelta : con ella mala idèa y  los Superiores, era precifa la 
defembarcó muy alegre , pero mudanza de ayres, y el Provin- 
prefto fe mudó el theatro, por- cial mandó fe le llevaffen à Me
que en vez de Mexico , le  ̂xico: yá en efte tiempo no pen- 
deftinaron con otros al Novi- faba el Novicio mas que en vi
ciado de Tepozotlan: perdida vir,pu es fu debilidad fu jetaba 
la id è a , y  deshecha la trama, las licencias de fu imaginación: 
urdió otra , con que fuftentaba lleváronle à Mexico , objeto de 
fu efperanza. Preguntó al harrie- fus defeos, defde el punto que 
ro , que le encargó de llevar- íe dió a la vela en Cádiz, y aqui 
lo s , fi conoda à aquéllos fuge- fe vio manifiefta la voluntad d i
tos , fus paifanos, que vivían vina, batalló Dios con la cria- 
cn  Mexico ; y refpondiendole tura : efta era todo el empeño 
que í i , y que eran hombres de dexar a Dios , y Dios la tuvó 
cau d a l, y  credito , fe convino prefa en diftintos grillos , que 
con él , que en dexandó los fin violentar fu voluntad, le im- 
otros Novicios en Tepozotlan, pedia fus defeos. Toda la ide$ 
le havia de llevar a Mexico , y  de Bartholomè havia^ fido 1Í&* 
dexarle en la caía de aquellos gar à Mexico , y  D io s , p ira  
Gavalleros ,  ofreciéndole una confundirle m as, le traxo à Me*

P * Bartholomè Sánchez. i 45
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jxíco , donde en fu convalecen
cia , admirado de la charidad, 
del cariño, del modo con que, 
aun ílendo Novicio , le trataban 
los Padres mas graves , abrid 
los ojos , y conocio la cegue
dad  en que le havia puefto ia 
carta de fu padre , leída en ma
la ocaíion , y creída con lige
reza, Dios , que le quería para 
s í , permitid la tempeftad ñafia 
el ahogo 3 pero al eftrecho le 
.dio ocultamente la mano para 
ia lir de las olas , lloro fu velei
dad  , y en confirmación de fu 
conftancia, luego que fe hallo 
fano , bolvid a Tepozotlan al 
Noviciado a llorar fu mal áni
mo , confiante en fu debili
dad. Entro en el Noviciado en 

,7 . de Oótubre de 1 6 3 1 . y aquí 
bolvid el común enemigo a com
batirle , valiendofe de fu frágil 
naturaleza: acordábale las deli
cias de fu Patria M urcia, el duí- 
cifsimo cariñofo afeito , y ter
nura de fus padres , y la fuma 
diftancia que havia entre cora
zones unidos. Eftos importunos 
..ofrecimientos no tenían ya mas 
eficacia , que para ocasionarle 
alguna natural triiteza, que ven
cía la gracia , con folo la agra
decida reflexion de citar en la 
Compañía : premio fuficiente, 
decía , á todo lo que fe dexa , y  
ciento por uno de quanto fe 
confagra a Dios en el Agio.

Su novicia* Es verdad,que Dios,y la Provin
ce. cía le governaban como a niño,

con las dulzuras de la  leche , y  
con alhagos de criatura. En la 
oración era muy fuave el rocío 
del Cielo , y en las meditacio
nes devotas , muy gozoía la 
coníideración. Entre otras , un 
día le pareció , q u e o ía  una voz 
interior, a fs i: Confagrate en todo 
i  San Francifcp X avier,  Apqfiol

del Oriente , y  del japón , procura 
venerarle quanto puedas , pues tu 
genio natural es proporcionado a 
fu  imitación. Con eíta voz , ani
mado , y afervorizado , hizo al 
Santo donación de fu vida, de 
fu libertad, y de fus afectos, tan 
entera , que folo conferve) lo 
predio para el cuidado en íu 
imitación. Eíta procuraba en to
das fus acciones , y defde efte 
punto fué de amigos, mas que 
de refpetó , la comunicación en
tre el Santo , y fu Ahijado. Con 
efte animo, al punto que fe otre- 
ciò ocaíion , fenecido fu N ovi
ciado , y hechos los primeros 
votos , pafsó à fu deftino de 
Philipinas, y  allí ílguió fus ef- Paffd d PbU 
nidios , íiendo el principal ia lipim ** 
veneración , culto, è imitación’ 
de San Francifco Xavier. Creció 
eíta devoción al avocarfe con el 
V . P. Marcelo Maftrilli , que 
aportò à Manila en aquel tiem
po. El milagro , que el Santo 
havia obrado con el P . Marcelo, 
el verle Cano , fabiendo el riei- 
.go , que referia de fu vida, 
el conocerle en Manila , donde 
le  havia llevado la obediencia, 
ó la orden dada por el mifmo 
Santo , eran vivifsimas efpuelas 
à la devoción, aun à quien tu- 
yieíTe torpes los pafíos para el 
afeito. Comunicò Bartholomè al 
Venerable Marcelo , recibió de 
íu  mano un traslado de aque
llos elogios, que havia difpuefto 
del Santo , y prometió, y  cum
plió rezarlos todos los dias 3 per
ro como la verdadera devoción 
confìtte en la imitación de las 
virtudes, y  .como la comunica
ción con el P . Marcelo Maftrilli 
encendia , abrafado un día en 
la . devoción del Santo ,  abrien
do una herida en un brazo, con 
la fangre que fa¿ia, eferibió, fír-
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mó , y otorgó una devotífsima trocarlos, para defcánfar. Con
efcritura , en que hacia dona- erte exercicio de virtudes profí- 
cion de lu perfona , acciones, guió , hafta recibir el Orden dél 
falud , y  vida al Santo , dedi- Sacerdocio. Havia en efte nemi
candolo todo , y dedicandofe po intermedio continuado , V 
todo à la Mifsion de el Japón, cultivado la devoción con San 
debaxo de aquellas reglas , que Xavier , como debía , en un 
diita la razón al refpeto del ante- Quadro , en que fe veneraba fu 
cedente voto de obediencia. Efta Efigie , y reprefentaba ai Santo 
efcritura dió al P.Maftrilli, como con fobrepelliz , y eílola , bau- 
Secretario del Santo , y fe que- tizando al Rey de Bungo, don- 
dò con copia para fu recuerdo: de tenia el afylo en todas fus 
la herida del brazo le dio poco aflicciones. Repetidas vezes le 
cuidado, porque tenia coníigo tentó el Común enemigo can 
el P. Maftrilli un poco de la imaginaciones menos puras , y  
tierra del Sepulcro del Santo, con folo clamar à San Xavier, 
que aplicada à la herida, como le hallaba fereno : fue muy fen- 
era corta , pudo obrar natural- fíble el favor en una de eflas 
mente el polvo , y como era re- vagas tentaciones , en que la 
liquia , obró milagrofamente en mitigación fué reciísíma , y el 
la brevedad. apetito fe n fu ai , no liberandole

Por cumplir quanto antes à la razón, avivaba el incendio, 
lo prometido, eferibió al punto hafta llegar fus llamas à quanto 
à N . P. General, pidiéndole inf- alcanza fu fuego , fin quitar la 
tantemente la Mifsion del Ja- elección al alvedrio : hallófe el 
pon , donde entonces havia caftifsimo joven como perdido, y 
abundante , y  bien varata feria exclamó muy recio,aísi: Ja wío wic} 
de martyrios, y en la carta da- qué me dexas foluìQon cuyo esfuer 
ba muy menuda cuenta de to- zo fe difsipó al punto la niebla 
das fus tentaciones ,y  raras pro- efpefa de fu imaginación. Con 
videncias , con que Dios le ha- éftas experiencias era continuo 
via detenido en la Compania. Bártholomé en fus aras, i  fu- 
Cumpliò con efto fu voto , por- plicarle fu afsiftcncía. Sucedió, 
que como defde Phílipinas à Ro- pues, que un día, eftando ya fer 
m a, y defde Roma à Philipinas, halado para la Mifsion , y orando 
es tan largo el correo, y  aun devotamente delante del Santo, 
lo  era mas en aquellos tiempos, levantó los ojos, como fuele el 
en que no eftaba , ni regular, mucho afeito , y vió con efpan- 
ni bien fabida la navegación, t o , que al Santo le cubría una 
antes que pudieífe tener rcfpucf- Cruz de deímefurada grandeza, 
ta , la tuvo del C ielo , aceptan- y que al parecer le bromaba, 
¡do fus deíeos. Vivió exemplar cargando fobre fu hombros el 
éftudiante , continuo en la ora- pefo , turbófe algo, commovió- 
cion, mortificado en las pafsio- fe todo , creyó imaginación , y  
nes , penitente en fu cuerpo, bolvió con reparo a- mirar , y  
tan pobre , que una vez , que reparar , y hallo , que , o fuefle 
por cafualidad fe calzò unos za- vehemencia de fu phantasia, ò 
patos nuevos , finti ó tal pena efpecie aerea, o providenctá uri- 
interior, que fe-vio obligado à g u ia r,  el ve ía la  C r u z , y  cer-
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tifieaban la aprehenfíon los ojos, 
conoció , que el Santo le avifa- 
ba los trabajos, que le aguarda
ban , aunque dudó íi ferian fo
lo  efpirituales, ó corporales: co
bró ánimo , y le hizo para ofre- 
cerfe a toda penalidad , y a to
do fufrimiento. Dedicófe fegun- 
da vez al Santo, y  le prometió 
la conftancia , y la paciencia ,y  
la  huvo menefter ; porque co
mo fe fupo de é l , poruña cuen
ta de conciencia en el ánimo, le 
vifítóDios con repetidos defeon- 
íuelos, y en el cuerpo llegaron 
fus anguillas hada lamuerte.

Pudo muy bien animarfe a 
fufrír lo que padeció, porque 
en el dia de la Natividad de 

. Alaria Sandísima , ya ordenado 
Sacerdote , haciendo oración 

. ante el Altar del Santo Apoftol, 
pidiéndole focorro , y ayuda, 
para llevar la Cruz , que le ha- 
vía reprefentado , oyó en fu co
razón , como que le dedan: 
Qué íignifica aquello de que- 
xarte de tu Santo, como que te 
dexa folo , por una pequeña tri

bulación , los beneficios que te 
ha hecho , fon indicios de fu 
favor , ó de fu olvido ? Una 
vez que te confagralte al Santo, 
y  le has hecho donación de 
quanto eres , debes dexarte en 
fus brazos , y confagrarte fin 
voluntad , y  efta folo debe que
darte, para amar, y  eftimar mas 
los trabajos , que los gozos , y 
en eñe ánimo dedícate oy en el 
A lta r , y  ofrece , y  ratifica tu 
donación. Con efta favorable 
inípiracion celebró fu primer 
Adifta, lleno de confuelos efpi
rituales , defahogando fu pecho 
en copíofas lágrimas , que def- 
tiló fu devoción. Havianle fe- 

“ halado para la Mifsión de la 
Jsla Mindanao ,  en afsUtcncia*

y  refidencia de la Plaza de 
Buyaen, y  para la converfion de 
los Pueblos circunvecinos, que 
eran de Infieles, mezclados con 
muchos Mahometanos. Era efta 
M íísion, ó la mas ardua , y pe- 
ligrofa de todas, ó una de las 
mas difíciles: la afsiftencia , y  
cuidado de los Soldados, gente 
fiempre libre , que en tierra tan 
licencióla no tenían freno á fu 
voracidad , havia menefter un 
San Pablo , que fupieíTe fus dif- 
foluciones, y entendieífe , fien- 
do ya A poftol, de governar fus 
defenfrenos. Los Mahometanos, 
guftofos con la licencia de fu 
ley , é ignorantes de la mifma 
que proíeífaban , no fabian 
difputar , ni querían convencer- 
fe , antes eran un eftorvo con
tinuo a la converfion de los Gen
tiles , que fi les parecía bien to
mar ley, y fe convencían a no vi
vir brutos , movidos de las ra-, 
zones del Padre , Ies cofnbída- 
ban con fu ley licenciofa , y los 
apartaban de la de Chrifto, 
fruftrando con la eíperanza de 
deleytes fenfuales , en un punto, 
el trabajo de muchos fudóres del 
Padre. Los Gentiles, brutos en 
la ley , contentos con no tener 
ninguna , y entregados del todo, 
como eftaban en aquellas Islas, 
á la fenfualidad , y á la borra
chera , folo tenían feñas de ra
cionales en los ardides de la ma
licia , de la venganza , y de la 
trayeion : fueron , como vere
mos en fu Hiftoria , victimas de 
la charidad, y  de la F é , varios 
Je íiiitas, á quien facrificaron á  
fu venganza los mifmos Indios 
convertidos; y para tener licen
cia de apoftatar , y  de bolver á 
fu cieno de torpezas, quitaron 
atraydoradamente la vida á al
gunos, | s  u n  propria en ellos

lar
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Indios la traycion , que oy , ya 
defpues de tantos años de ha- 
ver Tentado el pie la Religión, 
y el dominio Catholico en las 
Is las , aun en las nuevas con
versones han menefter cami
nar con fumo cuidado los Pa
dres , porque íi bien no fe atre
ven a manífeftar la efpada por 
miedo , les es muy común la 
traycion por veneno , de que 
ufan con grande habilidad en 
el foplo, villanía con que en
tre s¡ mifmos fe vengan unos 
de otros , y  de que es eficaz re
medio aquella pepita, que lla
mamos vulgarmente de San Igna
cio. En aquellos tiempos no era 
conocido el remedio, ni fabido 
el contraveneno , y  aun el ve
neno mifno folo fe conocia por 
los efe¿tos, con que los indios 
jugaban la traycion a fu falvo, 
quando no querían ufar la ef
pada , ó la catana, que vibra
ron muchas vezes , afsi que en
tonces era efta Mifsion un bof* 
que propriamente de ladrones, 
donde los Mifsioneros iban a vi
vir entre fieras,y confagrabanfus 
vidas a la charidad , al mifino 
entrar en los ricfgos. Dos años, 
y  algo mas vivid entre cftas fie
ras el P. Bartholomé , culti
vando aquella felva , fuavizan- 
do la libertad foídadefea , re
duciendo con cariño, y buenas 
obras , afsi a los Gentiles fin 
ley , como á los Mahometanos 
fin cultivo. Logró fer querido 
de todos , y  que le oyeffen me
nos m al, que á otros, aun los 
que no fe convertian le miraban 
b ien , y  le aífeguraban con fus 
mifmas voluntades , íi cupiera 
íeguridad en las dobleces. En
tre otros Régulos de la Isla , ha- 
via dos mas poderoíos , llama- 
dosCor alato, y Manaquerio; cf-

tos no fe reduxeron à la Fè,però! 
los hizo amigos iludiros el mie
do : fingían ler cathecumenos, y? 
quererfe convertir i el día de fu 
bautifino no llegaba, porque nô  
era eíTe el animo: lado£tnna,co- 
mo íe aprendía de ceremonia, 
fe olvidaba con cuidado, y era 
precifo al P. Bartholomé el dif- 
Amulo de fingir rudeza , lo que 
fe conocia malicia. Era el P. 
Bartholomé amigo de ambos, 
pues à lo menos íe lograba la 
licencia , y quietud, en que fus 
vaííallos , criados , ó cicla vos, 
gozaífen facultad pacifica de re
ducirle. Entre tanta faena de 
continuo fudor vivía , firviendo 
à Dios el Padre , quando , por 
celebrarfe el primer figlo de la 
Compañia, que cumplió defde 
fu fundación , d  año de 1 640. le 
mandó el P. Provincial acutí ieí- 
fe à Samboangan, porque fendo 
pocos los Jeíuitas, y andando 
todos difperfos en diftintas Mif- 
fiones, no havia otro modo de 
formar Comunidad Religiofa, 
que el unirlos en un mifmo Lu
gar , y no fe hacia poco en for
mar un portátil Colegio , quan
do todos vivían cada uno folo, 
y  todos diñantes, para focorrer 
à las alm as, y atender à la re-, 
ducion de los Isleños.

Fué el Padre à Samboangan, 
celebrófe plaufiblemente la fief- 
ta , fegun pudo extender la po
breza , la falta de fugetos , las 
ocupaciones de todos, y las cir- 
cunftancias del País, mal con- 
quiftado , y peor reducido. Aca- 
bófe la celebridad, y el Superior, 
compadecido del trabajo , que 
havia tenido tres años continuos 
el P. Bartholomé, pensó en me
jorarle de Mifsion, embiandole 
a parage menos trabajólo j pero 
en eñe ofrecimiento previno a.

y u
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la obediencia el P . Sánchez, d o s , confefíandolos, y exhor-
que aífaltado en la imagina
ción , de que ya podría jufta- 
mente pedir alivio , fe acor- 
do de que no era fuyo , fi
no de San Xavier , a quien 
Dios le cargó de cruzes , co
mo fi una fola fuera poco tor
mento. Encomendó a Dios el 
negocio , y  determinó pedir 
al Superior , que fino havia 
Mifsion mas penofa , le bol- 
viefíe a Buayen , pues era mo
zo , y podia aun trabajar. Con- 
defcendió el Provincial, guftofo 
de ver que lo eftaba elfubdito, 
llenando fácilmente una ocupa
ción , en que no era tan fácil 
lograr fugeto femejante : ófre- 
ciófe luego ocaíion de mar
char , en compañia de una re
cluta de Soldados para el Pre- 
fidio , los quales todos fe em
barcaron con el Padre en vn 
genero de barco luengo , que 
ellos llamaban ciampano , y  
era embarcación ligera de ve
la , y  remo ; a pocas horas 
de engolphados , fe encontra
ron con una gruefla Armada 
para el País , que confiaba 
de fefenta embarcaciones , en
tre grandes, y  pequeñas. To
da efta maquina havian com- 
puefto los Régulos , Coralato, 
y  Manaquerío , para impedir el 
focorro, y  acabar con el Mifsio- 
nero , cuya aufencia les havia 
íido muy grata , pues les falta
ba un continúo fifcal de fus def- 
ordenes. Acometió toda la A r
mada contra el pobre batel, pe
ro los Soldados Efpañolés fe 
¡pulieron en defenía , y  a cofia 
de fu fangre hicieron muy pro
bable la gloria dé fu valentía. 
íj.1 P. Bartholomé enarboló un 
Crudfixo , y  con él en la ma
n o , atendía a los Soldados fierí-

tandolos a la muerte , que pa
decían en guerra de Religion; 
eran tantos los enemigos,que ya 
flaqueaba la fuerza de los Efpa- 
ñolcs, y el profeguir el combate, 
era querer fervirfe del valor pa
ra una temeridad. Los Eípa- 
ñoles iban a menos , quanda 
los vafos de los Enemigos en
traban de refrelco , con que 
confultando la prudencia con 
la necefsidad , cedieron , dan- 
dofe ä partido, que entre aque
llos barbaros era a difcrecion. 
Tomó a fu cargo el P. Bartho
lomé pedir a los Régulos mi- 
fericordia para los Soldados, fu- 
poniendo , que como no havia 
peleado , y fabian los enemigos, 
que fus armas eran el Crucifi- 
xo , le mirarían con menos ene
miga. Saltó al barco principal, 
en exercicio de fu mifericor- 
diofa comifsion , y  conociendo 
por Capitán al Régulo , le dixo: 
Amigo Manaquerio , acordan- 
dofe de lo que le havia adula- 
d o , y agaffajado para ganarle 
ä Dios , y  que el Gentil no ha
via contradicho a fu cariño j pe- Su 
ro ahora pérfido , y  traydor, mu 
le refpondió con la efpada,que 
le atravesó el cuello , y  al mif- 
mo tiempo un Soldado fuyo, 
obedeciendo a una feña con 
una catana , le cortó , derriban
do la cabeza en el tiempo breve, 
que tuvo para invocar el Dul- 
cifsimo Nombre de Jesvs , vo
lando defde el. vafo fu purifsi- 
ma alma al Cielo en 7; de Ju 
nio de 16 4 1 .  a los treinta y  
nueve años de fu ed ad , y  fo- 
los once de Compañia , en que 
con Angulares providencias le 
mantuvo D io s, para que dieflé 
fu vida por fu Gloria.

Que efta muerte fueíTe en
odió
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odio de la Fe > lo manileño la porque odiado , y  abandonado 
diípoficion de Manaquerio, que de todos , aun de íu propria 
perdonó la vida a todos los Sol- m uger, hermana de Coralato, 
dados , menos a un mozo , que vivió fugitivo en montañas en- 
afsiftia al Padre , como criado, tre fieras , fin cafa , fuftento , ni 
con que fe declaró aun tiempo racionalidad , mas que para 
la intención de M anaquerio, y fentir los años, que fe tardó la 
que el Padre , defde el Cielo, muerte en fepultarle en eternas 
confíguió de la infinita miferi- llamas , pallando a perpetuo 
cord ia , el buen defpacho de la fuplicio , defde el temporal, 
comifsion , con que pafsó al Na- que tuvo en eñe mundo , para 
vio del tyrano á pedir las vi- exemplo, y efearmiento de aque
das de los Soldados. Efte fue líos barbaros, y  confuelo nuff- 
efecto de la mifericordia Divi- tro en la lignificación , que dio 
na , y de la infinita Jufticia; el Ciclo de haver íido precióla 
lo fue , que al entrar triunfante en fu acatamiento la muerte de 
Manaquerio en Mindanao , lie- íu fíervo, que vifíblemente ven- 
vando en triunfo fus efclavos, gó la eterna Jufticia. Efcribió 
otro Régulo,fu enemigo, le aíTal- ellas noticias el P. Juan Alcgam- 
tó con mas gente, que la que be en fu Libro Mortes Illüftres, 
traía el triunfante, le deshizo en y  las facó a fu Menologio el P. 
la batalla , le cogió prifionero, Petrignani; y hacen memoria de 
le defpoífeyó de quanto tenia, fus gloriólas fatigas las Hifto- 
aunque también le perdonó la rias de Philipinas , y Minda- 
yida , como él lo havia he- nao , que eferibieron los Pa
cho con los Efpañoles, y  fe la dres Franrifco Colín , yFrandf-, 
perdonó paira mayor tormento*, co Combés.

V I D A
D E L  P. E V A N G E L I S T A  D E  G A T IS,

DE LA PROVINCIA NAPOLITANA

nación , dexó caer al niño den
tro de una caldera de agua hir
viendo , que para fines bien dis
tintos eftaba al fuego; no fue 
tan inftantáneo el tiempo que 
eftuvo en el agua , que no le 
facaflen ya , ó cocido , ó que
mado , pues fuera del agua , fin 
conocer fi eftaba ahogado, ó vi-* 
v o , folo vieron un pedazo in
forme de carne como quemada, 
fin movimiento , ni acción : la

X

Año
de 1642. 
A 14 . d e
Diciembre

Su nactmhn 
y crian

za*

Ara fué en milagros, 
y providencias la ni
ñez del P . Evange- 
lifta , fingular fu in
fancia, admirable fu 

v id a , mortificada en enfermeda
des, y  gloriofa en trabajos. N a
ció en Martorono , Ciudad de 
la Calabria, en el ano de 1 568. 
y  à pocos. <fias de haver naci
do , llevándole una muger en 
Jos brazos, díverpda fu imagi-

Authors s1



madre, arrebatada, del fufto , y configo a la naturaleza 
del cariño , tomo en los brazos 
\  fu deshécho h ijo , y íin mas 
canfejo que el de la devoción, 
voló con él al Altar de San An
tonio Abad , pufole en la tari
ma , en quanto hacía oración

15 2 Padre Evangeliíla de Gatis.
que

con facilidad afloxó la rienda à 
aquel rigor de ayunos, y re
zos , y  ÍÍ bien nunca decli
no à vicio , fe contentò con una 
vida no reprehenfible por ma
la , pero no edificativa , como

b ocal, que duró poco , porque fe debia efperar de aquellos pri- 
oyó el Cielo el primer afedo, meros crepufculos de una gran 
y ' el infante empezó a llorar, luz , anublada con la eníerine-
cuyo ceceo llamó la atención 
de la madre , y le halló bueno, 
y  , como antes de la fatal 
deígracia. Tomó fegunda vez 
a fu hijo en los brazos, y co

dad , y el regalo,
A  los doce años , que ya co- 

noció que en fu cafa el cariño 
materno le governaba mas deli
cadamente , que lo que conve

nio concedido del Cielo ,y  fuf- nía a un Eftudiante , ó a un Sol- 
tentado á milagros , le cuidó dado , adelantandofe los pen- 
con toda la mas delicada aísif- íamientos a la edad , y  defean- 
tencia. Tuvo también efpecial do fer mas de lo que era , aun- 
cuidádode fu chriftíana , y vir- que la condición de fu naci- 
tuofa educación , para cuyo fan- miento era honrada, pidió , co
to fin le entregó a un devoto mo por favor, a fus padres , que 
Sacerdote , que como Ayo , y  le embiaífen á eftucliar a Napo- 
Maeftro le enfeñó los primeros le s , pues a un hombre de bien, 
rudimentos , y  mas que eftos á quien no enciende el valor, 
lá vida chriftiana , y devota; para feguir las arm as, no le que- 
tanto , que de edad de íiete da otro medio que el de los lí
anos , al amanecer el ufo d éla  b ro s, para poder facrífiear al- 
razon ya fabia rezar , y  rezaba gun intereífado tributo a la for~: 
todos los dias el Oficio Parvo tuna. En la latinidad havia e a  
de la Virgen , ayunando por aquella edad logrado provechos* 
obfequio a fu Mageftad los Sa- mas que Ungulares , y el afeólo 
bados. Efta coftumbre nació de interno a los libros , junto con 
Xa educación, y a ella añadióla el aplaufo externo , con que íe  
libertad con el ayuno los Vier- veía eftimado , le elevaba el ani
ñes , en reverencia de laPaísion mó a folicitar mayores aclama- 
de Chrifto. Vifitóle Dios con dones. Efta mifma razón mo- 
una gravifsima enfermedad , y, 
cómo fi la abftinencia pudiera 
fér dañofa , le reprehendió fu 
madre gravífsimamentc la 11a-

vio a fus padres para conceder 
al hijo , y  con gufto común , el 
defeo de feguir fus eftudíos , y 
le embiaron a Ñapóles, con li

mada indifcrecion de fus ayu- cencía de elegir facultad, y con 
nos , y de fus rezos , amenazan- providencia para fu manuten-/ 
dolé , y  conjurándole fobre la don. En Ñ apóles, por confe- - 
enmienda, que obfervó bien en jo de amigos, fe aplicó a Leyes, EfiuáiA Lt- 
la convalefcencia, por el em- en aquel tiempo en que vivía ***' 
peno de fu madre , muy cuida- frió eñ la devoción, por muy 
dofa,y^m uy afsiftente : la edad,: afervorizado en los libros, no es 
él carinó^ y  el alhago llevaron; mucho fe dexafle llevar de la 
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Dedhafe Abogado*

peranza de fubir k pueftos de- agua, el ave en el fuego, el horn
e ó o s  , cuyo eí calón mas pro- bre en el agua , como todos cP 
porcionado era eíta facultad, tan fuera de fu elemento, no ha- 
pero como en efta mifma frial- lian fofsiego. Efta Phylofophia 
dad coníervaba algún calor de muy bien la labia, como Cathe- 
lo que ha via fido , le convenció dratico , pero no la aplicaba k 
la razón , para elegir ette eftu- fu cafo , como Abogado : vivía 
dio , indiferente para feguir la fin gufto , pero remaba contra 
Igld ia  , 0  para quedarfe en el la corriente. Avisóle Dios con 
mundo -, y como en la mocedad la muerte de fu padre, golpe, 
no es fiempre fixa la refolucion que enlutó aquel corazón inquie- 
de eftado , es prudencia feguir to *, bolviò fobre sì , pero eli- 
carrera , en que fe aífegura el gió mal. Viendofe folo , y yk 
eiludió , y queda dudofo el v¡- dueño de fu cafa , y trayendo 
vio. Doótóle Dios de un enten- a la memoria algunos lances pe- 
dimiento claro , de un ingenio figrofos, que le havian fucedi- 
feliz , y de una memoria , que d o , de que mifericordiofamen- 
en lo aprehenfivo , y retentivo te havia falido virgen , fin que- 
era lo mas faro , que fe havia marfe en las llam as, juzgó de- 
vifto en fu lìgio : demás de eftas ber k fu conciencia , y k íii hon- 
prendas radicales lograba un ra bufcar compañía, que affe^ 
lucimiento divertido, buena voz, guraffe fu proceder. Tendióla; 
clara explicación , dulzura en el vifta , y k pocas ojeadas, halló 
hablar , y eficacia en el conven- quanto podía defear una acer- 
cer. Fue tan de fuperíor efphera tada elección : prendas perío^ 
el aplaufo , con que corrió fus nales , crianza, modeftia, juicio, 
Curios , que al acabar los pre- nobleza , y aunque no thefo- 
ciíos para' recibir el grado de* i  o s , tampoco mendigueces, y  
M aeftro, fe halló Doctor , fin fobre todo parentefcós , que po- 
que huvieífe intervalo de tíem- dian ayudarle k fer mucho. Pu
po , entre efcribir , como Difci- fo en pretenfíon fu idèa , fue 
pulo en el banco -, y diófar co-, bien oído, y en pocos días ajufc 
mo Maeftro en la Cathedra, tó el tratado. Creyó fer de el 
porque el mifmo día que reci- gufto de Dios, quando tan bien 
bió el gradó , haviendo vacan- fe difponian todas las cofas, pe
te , le feñaló la Efcuela, por co- ro le pudo defengañar el efec- 
mun aclamación , por Cathedra- to , porque con la mifma facilí- 
tico. Subió con gufto , tomó dad que fe compufo, con la mif- 
poífefsion con regocijo , pero à ma , ó con mayor fe defcom- 
poco tiempo fintió la carga, y  pufo el tratado , y fin faberfe, 
le enfadó el continuo trabajo, ni poderfe penetrar la caufa, 
cedió el honor , y  fe aplicó a la echando la culpa a quien no fe 
utilidad de la Abogacía : aquí le podia reñir, que era el difgufc 
entretuvo algo mas la mifma di- to de la novia, fe deshizo en un 
verfion , y  la variedad dé las inflante el ajufte, y el fruto de: 
cfpecies que trataba , pero tam- la idèa , y  diligencias de Evan- 
poco hallaba fatisfaccion. Efto gelifta fué folo una grave pe* 
podía parecer veleidad , y era adumbre , vn defprecio: , un 
prov idencia j el pe? fuera de ef hallarle en el tablero del mundo,
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con un juego perdido , y  una/  de altura , para gozar eftima¿ 
vergüenza , ó corrimiento fe-- cion.
garó , expuefto al qué dirán de Algún ecco hizo á fu cora- 
todos, y fin tener como refpon- zon un lance bien común en Le- a*° 
der á las imaginaciones , ó ha- trados, y  en el mundo, á quien &ano 
bladurias de los ocicfos. Efta nada de él parece bien á todos, 
contingencia es cierto , que le Dcfendia una caufa gravifsima* 
podía haver abierto los ojos, y de honra , no folo del clien- 
y  obligado á confíderar , que te , fino del Abogado , que le*
Dios no le quería para el figlo, defendía, habló, e informó á un 
y  que fus mayores placeres, Auditor Regio , con tanto jui- 
quando fe llegan á guftar con ció , y aceptación , que enamo- 
los labios , ó amargan al pala- rado efte de fus prendas , no> 
dar , ó huyen del güito , para, folo quedó bien afeito á fen-- 
no faborearle.Nada de cito con- tencia favorable, fino refueito á 
íideraba Evangeliíta , que tibio, dar al Abogado el primer car- 
n i le efpantaba el caítigo , ni le  go del Tribunal: oficio , que 
atrahía el defengano , porque acababa de vacar , y eicalom 
no era violento. V ivía bien, n a para la Toga : alabóle la doita 
tenia remordimiento.de concien-, defenía , y explicóle fu buen 
cia , que le apurafíe , y  eran* ánimo.: eíta noticia llenó ente- 
para el contingencias del mun- ramente fu corazón , y  creyó, 
do , las que debía venerar co- que ya fe colmaban fus defeos: 
ino avifos del Cielo ; vivía en-* pafsó á cafa de otro Auditor* 
golphado en alta mar de cipe- también de mucha authoridad, 
tanzas de fer mucho , y folo- y  llevaba prevenidos dos alega* 
atendía á los medios para íér to s , uno eítudiado ya del pley- 
mas j y como á los Coíariós del to , y  otro por fu mifma caufa, 
m a r , no retrahen las tormentas,; iba recapacitando en fu memo** 
porque faben,que en íobrevinien- ría , y  entendimiento efpecies, 
d o  el. tiempo írefeo , figuen e l y  aquella oración de Cicerón* 
viage , olvidados del peligro , y  pro domo fu á  j que fe dice vul- 
expucítos á la fortuna, afsiEvan- garmente , que es la mejor en- 
geliíta féguia firme fu deilíno - tre todas, porque la eíludió mas 
voluntario *  y contrallando rief- que ninguna : havia de fer el 
gos , ponía los ojos en lo que exhordio de fu eloquencia , y  
Jhavía de fer , como en puerto, no dudaba, que fiendo alega- 
y  fuponla inquietud de hondas? clon en cauía propria, aun fin 
en el, camino. Dios iba poco á eftudiarla , le fucederia como á 
poco labrándole , y  avifandoie, Cicerón , que falieífe muy per- 
£  él tuviera, difpoficion para o ír  fe£la $ pero todas las razones 
vozes , que apenas le hacían movían á hablar primero de el 
ccco , aunque daban gritos \ pe- pleyto, que de la pretenfion, hi
to  íu tibieza oía , fin oir , y  no zo fu informe , y  aquí con mas 
bacía reflexión de loque oia, y  cuidado , porque era m érito, y  
contento con no vivir m al, vo- debía captar la benevolencia del 
gaba en las velas de la fortuna^ A uditor, para que le efcuchaífe 
pn p od aren  vivir m ejor, fino con güilo fu.proprio expediente^ 
p a n d a r  m as, y  ganar grados pero D ios, que no dexaba paf-

far
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far ocaíion en que avilarle , dif- ni lance de íu vida , fin que 1(5 
pufo, que , 6 íueífe porque el rr ’ "
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Juez , afeito a la otra parte, 
fentia ver tan bien defendida la 
contraria , 6 fuelle , que Evan
gelifta , cuidadofo en dos ne
gocios , no atendió tanto a cada 
u n o , ó fueífe mal gufto , é in- 
difpueftos humores del Auditor, 
efte le hizo callar varias vezes, 
le trató afperifsimamente , y  al 
fin concluyó , que eftudiafte me
jor los pleytos, y tuviefie mas 
atención , y refpeto , quando 
hablaba a Juezes, y  quemiraífe, 
que á no corregir fu vanidad, 
fabria defterrarle del foro. Efta 
refpuefta de la pretenfion , que 
el Juez no fabia ; efta variedad 
de juicios en tan breve tiempo; 
efte andar la rueda de la fortu
na tan veloz , que de un inflan
te a otro cayó al fuelo , al pri
mer fingirfe en fu elevación, hi
rió el corazón , y  logró efta faeT 
ta mas fangre , que todas las anr 
tecedentes infpiraciones , no co
nocidas: bolvió á fu cafa , pen- 
fando mas que en el pleyto , y  
en la pretenfion , y en la infta- 
bilidad de las cofas , y fugetos 
del mundo, vacilando entre sí, 
¿in faber qué refolver, ni a qué 
atribuir íu deígracia. Entró en 
fu eftudio', y ,  ó por coftum- 
bre , ó  por diverfion , tomó 
un libro , y  fin deftino , ni 
iin  abrió fus hojas , y ten
dió la vifta, y  leyó en la Bi
b lia , que fin faberlo , tenia de
lante aquellas palabras : Sequete 
me , fine mortuos, fepelire moHuos 
fuos. Aquí un rayo de la divina 
luz abrasó fu corazón , encen
diendo viva luz en el entendi
miento , coñ que conoció la voz 
de Dios ,  a quien tuvo de cof- 
ta el traerle a la Compañía, no 
permitirle refpiraíTe un punto,

aífaltaíTe un defengaño , que é l 
miraba como acometimiento , y i 
era ceceo , y que fufrieffe una> 
tribulación , que era mifericor-; 
día.

Levantófe de la mefa lloros 
fo , no ya del lance de honra, 
íucedido con el Auditor, fino de 
fu ceguedad, en no haver vifta 
tan clara la vocación divina*, 
decretó aqui , que Dios havia 
ganado efte pleyto contra fu 
tibieza; y aunque por ahora no 
determinó mudar eftado, pero 
si vida , y quedar en fu oficio 
de A bogado, lo prócisó para 
ganar el fuftento, y folo aquel 
tiempo, que le fobraíTe del prin
cipal negocio de fu falvacion; 
como era ya hombre , hecho a 
negocios , de juicio foflegado, 
de refolucion Tentada , guiado 
de Dios , tomó el medio pru
dente de ir poco a poco , y ca
minar , fin correr , para aíTegu- 
rar la perfeverancia, y  no ren
dirle en la primera carrera. De
terminó , y  pretendió defde lúe-; 
go entrar en la Congregación* 
ó Colegio de Abogados , que 
eftaba formado en nueftro Co
legio de Ñapóles, donde fe ahi
taba la ñor de toda la Abogacía 
de la Ciudad, y muchos Minif- 
tros. E l dia que tomó pofTefsion, 
antes de firmarfe efclavo de la 
Virgen , hizo una muy lloroía 
eoníéfsion general , recibió la 
comunión, y  firmó en los libros, 
y luego fe recogió á un lado de 
la Capilla a confagraríe hijo, 
devoto , y efclavo de M aña 
Sandísima : aqu i, por infpira- 
cion, tuvo muy prefente el lan
ce de la caldera , de que le fa* 
carón fano , por intercefsion d e  
Mana , en las primeras teíjpfcte 
piones de fu vida : aquí le  1$



avivo el fentimiento, en la falta muy bueno , hafta que un día, 
de correspondencia, quando li- eftando haciendo oración en la 
bertado de una grave enferme- Congregación , delante de la 
dad , en vez de agradecer el Efigie de Maria Santifsima , que 
beneficio , enfrió fu antigua de- con la advocación de la Con- 
vocion , entregándola a una ti- cepdon fe venera, y era fu Se- 
bieza : aqui le ocurrieron los ñ o ra , por fu Congregante , la 
lances tan raros de fu vida , la pidió , y fupficó inflantemente, 
muerte de fu padre , el ningún que le alumbrare , y configuief- 
defeanfo en la Cathedra, lo mal fe de fu Hijo Santifsimo gracia, 
hallado en Abogacía , el matri- para acertar á darle güilo. En- 
monio deshecho , la pretenfion cendiófe en afeólo , y hacien- 
defvaratada, y conociendo, que dolos muy tiernos en fu cora
d los fon aquellos cuidados zo n , oyó una voz , ó verdade- 
muertos, de que habla el Evan- r a , ó en fu fantasía , que da- 
gelio , porque en si no tienen ramente le decia : M i Hijo guie- Singular 
vida , y  la quitan a los que re que le Jirvas en una v id * , fe -  tacion. 
ocupan, creyó, dicha á si, aque- me jante a U  fuya , y  la tendrás, 
lia  voz : Sine mortuos Jepelire cargada de dolores , y  trabajos« A  
moríaos fa o s ; y firmemente re- efla voz quedó abforto ; y co- 
folvió feguir a Jc fu s, que le lia- mo eílaba tan hecho a hacerle 
maba con la contingencia de leer fordo a infplraciones Divinas, 
aquel confejo. En eíta medita- que ahora retumbaban en fus 
cíon fe le comunicó D io s, lie- eccos de recio , a no fer voz 
nandole de dulzuras fu corazón, Divina , fe huviera aturdido con 
y  verdaderamente llenándole pa- el ruido ; pero efte es privile- 
ra darle a conocer , que otro gio de la gracia , que alumbra, 
que fu Mageitad , no facia, quando deslumbra, aclara, quan- 
ni puede llenar nueftro pecho, do confunde, ilu ílra , quando 
Tomó Padre Efpiritual que le c iega , y explica fin confufion, 
governaffe, y efectivamente mu- aun quando parece que habla 
dó tanto de vida , que en la confuía: afsi fucedió , pues aun- 
Ciudad , y  en los eltrados le que la voz no le dixo m as, que 
llamaban el Abogado Santo, Por vida femejante a la de Chrifto, 
charidad , fin mas titulo, tomó entendió vida de Apoftol, é infi
el oficio de Abogado de los po- tituto de la Compañía de Je-» 
b re s , y  era exaótifsimo, y  con- fus, é hijo de M aría: fue tan 
tinuo en ellas caulas , que le viva efta inteligencia , que fin 
cortaban dinero , ya para avi- fepararfe del puerto, hizo voto 
v a r a  los Procuradores, ya en a María Santifsima de feguir a 
fuftentar a los mifmos á quien fu hijo en fu Compañía , y íb- 
defendia, cobrando él fus dere- licitar defde luego fu recibo, 
chos en los theforos de la cha- Y  por no dilatarfe en fu cum- 
ridad : gallaba mucho tiempo plimiento, defde allí pafsó a dar 
en él efludio de las virtudes, y  cuenta de todo lo fucedído a fu 
en el exercicio de la oración, ConfeíTor , y  folicitar la Reli- 
fin refolverfe a mas , que pro- gion : en breve tiempo fe  con
jurar fer Santo en aquella vida, cluyo en fecreto el tratado, que 
en que havia empezado a fer tenia poco que difponer, y  la
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Entra en l 
Compañía,

vífpcra de la Fcftividad del Cor- era íervorofa , fe le apareció 
pus , diípufo en fu cafa el tier- Chrifto viíible , a fu parecer, 
no a¿to de_ defpedirfe de fu fa- aun a los ojos del cuerpo , en la  
milla : función , que hizo folem- forma con que le prefcntó Pi- 
nifsima , quanto cabe dentro de latos al Pueblo , en el paffo del 
las paredes de una cala particu- Mece fin  vo * la fiíi ura era
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rain
pintada por 

> que hace to- 
perfectas , 6 por 

la imaginación, que aviva las 
imágenes. El objeto movía la 
ternura , y á Evangelifta le pa
recía , que no tenía bailantes

, como 
la omnipotencia 
das las colas

aleólos en fu alma , para corres
ponder en lagrimas al lavar, que 
íe le comuniCiiba en benignida
des : á corto rato de ella vifion, 
mudó el Señor de forma , y fe

lar. Tenia prevenido agua ca- laftimoía 
líente , paylas , y  tohallas, aun
que ningún familiar fabia el in
tento : juntólos á todos , hizo- 
les una plática de los engaños, 
y vanidades del mundo, mani- 
ieítóles fu defengaño , declaró
les fu refolucion , y haciendo 
traer Jas paylas , y el agua, les 
labó los pies , íin  que pudieífe 
impedirlo fu reíiílencia. Acaba
da ella devota función, les leyó
fu teílamento , en que eran he- le moftró gloriofo, caufandó en 
rederos ellos mifinos , y otros fu alma tanto gozo , como al 
pobres , de quanto havia en ca- principio compulsión. Con ella 
ía , y les mandó , que todas viíion quedó eníeñado , en que 
ellas noticias las tuvielíen en si, Dios le llamaba, y havia llama- 
con inviolable fecreto, halla que do á la Compañía para la mot
el dia íiguientc 18 . de M ayo tificadon , y que íi quería rey- 
del año de 16 03 . eíluvicfle ya nar con Chriílo gloriofo , havia 
en el Noviciado , '  adonde acu- de padecer como Chriílo, y que 
dio bien de mañana , y fue re- no es debido gozarle refucilado, 
cibido á los treinta y cinco años íi antes no fe muere con Chriílo 
de fu edad. en fu paision.

En d  Noviciado, acabado Tomó tan a pechos, defde 
a el retiro de fu primera proba- elle dia, el finto exerdeio de la Cactonty p ^  

don , entró fervorofo á la dif- mortificación interior de las paf- nitemi*.
íiones, y exterior de la peniten
cia , que á no fer en eíto lleva
do por interior cfpíritu, y con
firmada fu conduéla con vifí-

Su mortifij

tribucíon de los demas Novi
cios j y como era hombre, que 
ya en el figlo havia exerdtado 
la oración , y la mortificación,
baxo la efcuela de un Jefuira, bles providencias, por muy der- 
Preteéto de la Congregación, tamente de D ios, le debíamos 
no tuvo que detenerfe á apren- calificar por imprudente, ó te- 
der , y  defde luego empezó a merario, pues llegó a perder la 
exercitar lo que fabia , y  Dios, falud , cortarfe la vida , e im- 
que le quería elevar á grado mas pofsibilitaríe al íervicio. Empe- 
fuperior de virtud , como le ha- zó aquí el continuo uío de cilí- 
via hecho tantos favores quan- cios , y  difcíplinas cotidianas, 
do Seglar, no fe olvidó de favo- aumentando en fer dobles todos 
recerle quafldo.Religioío.Muyá aquellos dias, que le combida- 
los primeros dias de fu novicia- ba qualquier leve motivo para 

r citando en oración, que fu duplicación, o aumentó, co-
Z  mo



tno vifpcras, 6 dias de Santos*, Audiencia Regia , y  como allí 
Viernes > en reverencia de la era tan conocido , y tan eílí- 
Pafsion de Chrifto; Sabado, por m ado, y ahora le velan en ef- 
fer dia dedicado a María Santiísi- tado tan diferente , era burla 
nía ; y afsi otros , en que fo- para los mozuelos, y eferibien- 
licitaba el cuidado pretextos a la te s , y editicativa admiración de 
razón. En  la comida era tan los doétos. N o fue única la vez, 
parco , que apenas era preci- que . con el afnillo del Colegio 
fo fuftento fu corta vianda, andaba por las calles , reco- 
amargada con agenjos , que dif- giendo por si mifmo las baíu- 
íimuladamente prevenía, y con ras de la Ciudad , efeufando 
que artiñeiofamente guifaba los efte vil trabajo a los mozos , a 
platos al paladar de fu mortifi- quienes la miferia de el interés 
cacion : era frequente en Na- obliga a ceder el punto de la 
poles, en cuyos Refitorios, co- honra. Llegó el tiempo en que 
mo en la Ciudad, abunda con los Novicios falieron a fu fanta 
excelTo la fruta, mondar la que prueba de peregrinaciones: exer- 
le tocaba , y comiendo las caf- ocio , que neceíTariamente les 
caras, dexaba lo  fabrofo : fue 
efto reparado , y  haviendofe- 
lo dicho , refpondió : Que él 
comía lo que le tocaba , por
que a las beftias fe les dan las
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enfeña a fufrir , y padecer, v i
viendo fuera de cafa de limof- 

durmiendo en hofpitales, óna
en portales , y haciendo en todo 
vida de mendigos, con la taréa 

cafcaras. Un dia , por probarle, dehaver de caminar leguas deter- 
mandó el R e íto r , que le íirvief- minadas : empezó el Padre fu 
fen un plato de verde , que jornada , los compañeros eran 
quando le vio delante, aunque m ozos, robuftos , fanos , de 
defprevenído , apartando la de- fuerzas, y viveza , y  quiza no 
mas vianda , tomó la yerva , y  iban tan armados de cilicios* 
la comió , como faboreandofe, contentandofc con lo que trian
t e  que preguntando defpues, da la R eg la } Evangelifta , con 
como le havia fabido, relpon- mas años, menos viveza , feguia 
dio a cada uno : Padres mios, con dificultad el paíTo de los 
fabe bien lo que fe proporciona otros ; pero feguia , aun fin po- 
a fu condición, y a íucitó mago. der , y no les daba ocafíon de 
.En la interior mortificación fue- cumplir con la Regla , de ca
rón muy Angulares los excm- minar todos al paíTo de el mas 
píos. Salía con los otros Novi- flaco, porque no conocían los 
cios á pedir limofna por las ca- otros , ni daba á conocer fu 
lies, y  p lazas, como mendigo, flaqueza. En efte ahogo acudió
llevando al hombro unas alfor
jas viejas, qué bolvian llenas de 
oprobios , y  burlas de la gente 
plebeya , que fe entretenía en 
carneftolendas , con el mifmo 
que veneraban antes por orácu
lo de fabiduria. Fue muy repa
rado , que en eftas ocafiones 
nunca fa lia , que no vifitaífe la

internamente á Dios , facando 
fuerzas de fu debilidad , y  fu 
Mageftad le oyó , apareciendo- 
íele vifible , y  caminando de
lante, fin que á los otros No* 
vicios les fuefle patente el pro
digio , con que el Señor le dio 
á entender, y Evangelifta apren
dió an o  ceder , ni en fus mor-

ti-



ti ideaciones , ni en fu trabajo, bertad, para fervir en nueftros 
pues que Dios , que le aumen- *
taba fuerzas, no le quería miti
gar fatigas.

Acabado fu N oviciado, aun
que era tan gran Letrado, juz-
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mmifterios , y la empleó , feli
citando , y coníiguiendo íec. 
Compañero del Padre , que por 
oficio afsiftk a las cárceles. En 
eñe penofo exercicio gaftaba fu

garon los Superiores debido, charidad mucha pane del día 
que eftudiaífe Philofophia , y  fin que la echaífe menos el apro- 
Theologia , á fin de que fupieífe vechamiento al eftudío. Era un 
lo que todos , feguros de que Apoftol entre aquella hez de 
no por efto olvidaría lo que fa- la República, predicaba, exhor
t a n  pocos; difpufieron , que taba , hacia Mifsiones
eñe eftudio fueíTe particular , y  
retirado , con un Maeftro , que 
para él folo fe fíala ron. Corriófe 
fu humildad de verfe tratado

, y con- 
feffaba a aquellos miferables, 
que quieren ocultar fus delitos 
entre el ruido de fus prifiones. 
Ganófe las voluntades de aque-

con modo en todo particular, y líos corazones endurecidos, con 
como era tan Letrado , dio una un medio en él muy natural, y  
buena petición , y ganó al pun- exercicio de fu charidad. Infer
ió el pleyto : reduciafe fu ale- mabafe de fus caulas, y dirigía 
gato a ponderar, que él no era en fus defenfas a fus mfimos 
íiigeto , que merecieíTe Angula- Abogados , muchos atribuían fu 
ridad alguna en la Religión, que libertad a fu dirección, y algu- 
la caufa, que podía haver pa- nos le confeflaban la vida por 
ra feñalarle Maeftro particular, deuda. Los Abogados, como le 
era el privilegio de fu edad, veneraban por Maeftro, le oían 
que como experto en eftudios, con gufto , y  le obedecían con 
aífeguraba, que con los Maef- efperanza , y  entre las penofas 
tros , que eran comunes para ocupaciones de Eftudiante de la 
todos los Difcipulos , podría Compañía, tomó efta carga, que 
adelantar los años, quando ef- fuele hacerfe infoportable, f i la  
taba adelantada la edad , y que charidad no preña fuerzas, aun 
él fe procuraría dar prifa en a quien no tiene otro afán, que
hacerfe digno Miniftro de la 
Compañía , y tanto mas quanto 
fe hallaba favorecido en el def- 
pacho, que felicitaba. E l Padre 
lo prometió, y lo cumplió, pues 
en pocos años pafsó la Philofe- Compañía

le llame el cuidado.
Acabados fus eftudios , ofre

ció la contingencia el viage, que 
hizo á Madrid el Arzobifpo de 
Salerno. Era devotifsimo de la 

zelofo de fu grey,

Dirige t i gol 
viernodt ti 
Obifpa do dt 
Salerm*

phia , y Theologia , empalman- á quien no havia podido redu
do curfos , por duplicar los cir al redil. Difpuío el govierno 
exámenes y no obftante efta de fu Sede auíente , dexando a 
prifa , fue fe lucimiento , y  todos los Governadores orden 
aplaufo, como del mas aprove- expreffa , de que en todo fi
chado , é ingeniofo. En el tiem- guieíTen los confejos , y  dírec- 
po que eftudiaba Theologia, fe cion del Jefeita , que pidió al P. 
ofreció buena ocafion, y fe or- Provincial, y que aunque la 
denó Sacerdote ; ya con el nue- Compañía , por no faltar a fu 
yoeftado , juzgó tener mas li- mftituto, no queria encargado

Z  % de
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¿c  la jurifdiccion, fupieflen ellos 
no la tenían del Obifpado , en 
lo  que íe apartaflen ael dicta
men del Jefuita. Los Superiores, 
no pudiendo negar al feñor 
Arzobifpo lo que mandaba , fe- 
balaron a efta Provincia , de 
fuyo bien ard u a, al P. Evan
gelifta. Creeré yo le feñaló 
Dios , porque las circunftancias 
no podían fer mas criticas: los 
Governadores quedaban con una 
jurifdiccion cohartada > y íien- 
d o , como debía, fer muy abfolu- 
ta, fe ligaba con la intentada fu- 
jecion, y  la obligatoria depen
dencia,que imponía el feñorObif- 
po. E llo  íiempre es odiofo , y  
muy mal llevadero , y mucho 
mas fíendo fujecion de un Secu
lar a un Religiofo ; pero efta re
pugnancia fe venció toda, quan- 
do fe publicó en fu Curia , que 
el P, Evangelifta de Gatis era 
el que tomaba fobre fus hom
bros la carga. La fama , que ya 
tenia en Ñ apóles, fu virtud , y  
el gran crédito , que fe confer- 
vaba de fu doctrina, motivaron 
el recibirle, no folo con confor
midad , lino con aplaufo , y  
aquella natural repugnancia de 
vivir los Juezes fugetos, fe cam
bió en fatisfaccion propria, cre
yendo todos , que afléguraban 
las refoluciones , y  vivían cu
biertos de la embidia , con el 
eícudo de la prudencia , y fa
ma del P . Evangelifta. Portófe 
con ella en la avenencia , y  cor- 
refpondencia amiftofa , que tu
vo con todos los Governado
res, podía mandar ,  y  fuplícaba, 
podia d irigir, y  dirigía pidien
do, podía aconfejar, y  aconfeja- 
ba preguntando. Con efte me- 
thodo de humildad ,  y  cariño, 
logró la paz en el govierno , la 
Union en la dirección, y  en po

cos mefes una mudanza tan to
tal en el Arzobifpado , que el 
Prelado tuvo las guftofas noti
cias en Madrid del buen de
feo , que no havía podido con- 
feguir , con fumo eftudío, y  
trabajo , en Salerno, Floreció 
en el Eftado Ecleíiaftico la vida 
editicativa ; caftigabafe como 
delito grave , qualquier desliz 
en los C lérigos; eftaba lucido, 
y devoto el culto Divino , pu
lido el afleo en las Iglefías, aten
dido el Pueblo en la adminiftra- 
cion de los Sacramentos, y en 
los Clauftros, obfervante la vi
da Relígioía en los Conventos 
de filiación. Cobró efta tan ame
no verdor, que eran celcftiaíes 
penfiles de virtudes , retiradas 
del mundo , las que por algún 
defcuido havian dexado entrar 
el mundo en el retiro. Toda 
efta maravillofa mudanza , fue 
efefto de un vigilantifsimo cui
dado , y una continua afsiften- 
cia. Mifsiones en publico , pla
ticas efpirituales a los Clérigos, 
repreheníiones fecretas, exhor
taciones continuas ,  exercicios 
efpirituales de nueftro Santo Pa
dre en los Conventos , otros 
para Sacerdotes en el Palacio, 
caftigos oportunos para el ef- 
carmiento , zelo prevenido en 
los lances, y  exemplo editicati
vo en los Governadores, era 
de lo que fe hablaba , y lo que 
fe veneraba en toda la Ciudad. 
Fue tan excefsívo el trabajo de 
efte zelo, tan aplicada la tarea 
al govierno , tan eficaz la foli- 
cítud en los medios , para con
vertir pecadores, y  evitar ef* 
candalos , que no pudiendo re- 
fiftir la naturaleza del Padre, de
bilitada también á los golpes 
de fu excefsíva penitencia , ca
yó  enfermo del pecho , y  tan

gra-
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gravemente , que a poco tiem-
po fe declaró afina , ó incura
ble , ó a lo menos de muy difícil 
curación.

Quando ya no era eíTencial 
fu afsiftencia en Salerno , cuya 
D io ce íi, de buelta de Madrid, 
governaba fu Paftor * aunque 
eíte fentia mucho la falta , ó la 
aufencía del Padre, a quien pro
curó detener , reftablecido en 
algo del accidente primero , y  
en aquel penofo eftado en que 
viven muriendo los afmaticos, a 
empeño de los Médicos,huvo de 
bolver a vivir á Ñapóles , cuyo 
benigno tem ple, y  ayre de el 
mar , creían podía cauíarle ali
vio á fu penada refpiracion. E l 
P . Provincial le feñaló por Pre
fecto deefpíritu, y ConfeíTordel 
numerólo Colegio Napolitano. 
Tomó el cargo , y le tomó tan 
a fu cargo , que en el Colegio 
fe aumentó en mucho el olor de 
la virtud : era un fragranté 
jardín de hermoíifsimas edifica- 
tívas flores, que con el riego 
de la doctrina , y  exemplo del 
P . Evangelifta , crecían , madu
rando frutos de fazonadifsimos 
exemplos. Solo huvo la deígra- 
cia , de que la continuada rígi
da penitencia del Padre en el 
exemplo , y  fus conlejos en la 
eficacia, como no todos caían en 
iguales fuerzas, ni tan agiganta
do efpíritu , no pudiendo llevar 
el rigor , que querían feguir, 
cayeron enfermos muchos mo
zos , y otros no alcanzaban a 
tanta afpereza; uno , y  otro ca
fo movió al P . Provincial a mu
darle a Benevento , con el em
pleo de Maeftro de Theologia 
Moral, Aquí el Señor Arzobif 
po , que tenia mucha noticia 
de lo q u e el Padre havia obra
do en Salerno, le confió fu con

ciencia, y fu govierno , y á fu 
exemplo era indecible el con 
curfo a fu Confeflonario , y a fu 
Apoíento , teniéndole íiempre 
ocupado en cafos de conciencia, 
en govierno de las almas , y en 
dirección de fu conducta. E f  
ta faena le ocafionó, fobre el 
habitual achaque del afína , de 
que eftaba algo recuperado, 
otra nueva enfermedad , cuyo 
rieígo le pufo en manos de la 
muerte , y cuya libertad fe cre
yó , ó milagrofa del todo , ó a 
lo menos prodigioía , fegun los 
aphorifínos de M édicos, y los 
principios por donde fe govier- 
na fu ciencia. Convalelció en 
breve, quedando folo mas que
brantado de fu accidente de pe
cho , fuma mortificación por 
continua , pero no de próximo 
peligro , por remifa. Convalef- 
cido, fe dexó llevar de fu enten
dimiento; é ignorando, por ocul
ta , la providencia Divina , cre
yó , fegun leyes de prudencia, 
que por fervir a Dios en el fru
to de las almas, era debido no 
matarfe , enmendó fi havia fal
ta el rigor de fu afperifsima pe
nitencia , afsi en la templanza, 
ó perpetuo ayuno en la comi
da , como en lo afpero de fus 
difciplinas, y cilicios, pufo fre
no , y tirado fe quedó en un e f
tado, en que íiendo menos, fu e f 
íe mas, por alargarfe el tiempo 
de padecer. La refolucion fue 
prudente , y fe aconfejó , ó le 
aconfejaron bien. Efte diítámen 
es forzofo confeífarle, figuiendo 
todas aquellas reglas de pruden
cia , que en efte mundo debe
mos íeguir, no pudiendo pene
trar los arcanos de la provi
dencia Divina , efta havia defti- 
nado alia en fus inefcrutables 
juicios a Evangelifta, para exem

plo



pío de mortificación , y  peni- un llorar , como niño a fu pa
tencia , y no havia por que te- dre , pidiendo liiílento, y  una 
mer la vida de quien, para mas unión con D io s , al mifmo paf- 
penas de fu mortificación, guar- fo , que fu Mageftad parece 
daba caíi con milagro : efto no que huía de él. En efta tribula- 
fe fabia , ni lo fabia él mifmo, cion eftaba el Padre mas lloro- 
que no, a fin de no padecer, íi- fo , y  mas en claro conocimien- 
no con la idéa de padecer mas,fe to de fu humildad , quando 
abftuvo algo , ó fe detuvo en Dios manifefto fu gloria , y fu 
fus rigores , y Dios al punto le virtud a Diana Margarita , hija 
commutó el dolor en dolor, la efpiritual de el Padre, Virgen de 
.pena en pena, y  la penitencia Angulares virtudes,y favorecida 
en mas viva mortificación. Ha- del Cielo con prodigios , cuya 
via defde Novicio gozado de fanta v id a , para común ed i fi
las delicias , que Dios concede a cacion , y  exemplo , fe dio a  
fus efeogidos: haviale Dios in- luz el ano de fu muerte. E f- 
troducido en aquella bodega de tando , pues , efta Virgen en 
aquel fuavifsimo licor de fus oración fervorofa, fue arreba- 
dulzuras, con que embriagado, tada en extafís , y le moftro 
y  como abforto, padecia por Dios una Procefsion , que fe 
fu amado con gufto , por elguf- hacia en el Cielo , en la qual iba 
to que hallaba en padecer ¿ aho- en eftatua nueftro Santo Padre, 
ra , que con prudencia huma- adornado de rayo s, y  le ileva- 
na cefsó la penitencia , cefsó ba el P. Evangelifta , adornado 
Dios en fus favores , y retiró fu roftro con claridad muy fe- 
los confuelos. Permitióle una mejantemente que lo que efta- 
tempeftad de efcrupulos en la ba fu Santo Patriarcha , dando 
calma de una molefta fequedad: a entender Dios a fu Sierva , que 
en los exercicios efpiritualesha- no folo quando fe convierte un 
liaba tedio , y en toda virtud pecador hai fíefta en el Cielo, 
defazon : vivía penando; toda fino que efte fe goza de la glo- 
accion la fingía pecado ; todo ria , que Dios recibe de fus Sier- 
defe&o , grave ; toda culpa fin vos en la tierra. Un ano entero 
perdón ; y  todo fu m al, fin re- duró efta perturbación de ánimo, 
medio. Conoció, que efte era efta inquietud , efte defaííofsie- 
caftigo de Dios , por la indul- g o , y efte penar de Evangeíif- 
gencia,que havia concedido á ta , fin que en todo el año ha- 
fu cuerpo , é hizo verdadera llaíTe refpuefta en las puertas 
penitencia , refarciendo con la de la mifericordia , donde per- 
multiplicacion, la falta que pu- petuamente llamaba , hafta que 
do hacer algunos dias ; pero celebrando en la primera Do- 
Dios , que quería purificarle en minica de Adviento , al leer de- 
efte crifo l, no apagó el fuego, votamente el Evangelio , trope- 
para que fe limpiaíTe mas , y  zó , y  fe paró en el texto , que 
mas el metal. decía : Rcfpicite , &  Uvate capí- Lac.cap.21

Obfervo en todo* efte tiem- taveftra^ quoniam, apropinquat re- 
po una continua prefencia de demptio vefira. Al mifmo leer efta 
D ios: un clamar como pobre claufula , le bañó un confuelo 
a las puertas de la mifericordia: celeftial, de aquel interno ro

cío,

16 2 Padre Evangeliza de Gatis.



Padre Evangelifta de Gatis. 165
cío , con que Dios refrefea el de Circuncifsion , en que cayo
mayor ardor de la mortifica
ción , y  el mas afligido fenti- 
miento, cayeronfe de fu cora
zón , y  de fu mente aquellas 
efeam as, que impedían la fua- 
vidad : hallófe reftituido al don 
de lagrimas , en que dulcifsima- 
mente havia derretido fu co
razón , privilegio , que le con
cedió Dios deíde el tiempo de 
fu N oviciado, y en el todo fe 
reftituyo a fus antiguas fuavifsí- 
mas dulzuras, repitiendo los An
geles fu familiaridad , con que 
en otras ocafiones le havian 
honrado , y  dando gracias al 
Señor por fus beneficios , pro
metiéndole la continuación en 
fu penitencia , y, con gran íe- 
guridad, porque aquellas ulti
mas palabras: Quoniam apropia- 

rtdemptio vefira , las enten
dió de iu cercana muerte \ y  
como confolado prefagio de fu 
bienaventuranza, coníuelo, que 
creció el dia de Natividad , en 
que por aguinaldo, no sé fí di
ga apetecido , a lo menos pue
do affegurar bien recibido y le 
vifito el Señor con principios, 
y  feñas de gravifsima enferme
dad. to m o  el Siervo de Dios 
eftimaba en poco íii falud , y  
mirabaprincipio de la vida eter
na el lance de fu muerte, no 
hizo cafo , ó íi hizo alguno, fue 
para dar gracias a D ios, fupo- 
niendo que le llamaba j no avi
só al Enfermero, ni á ninguno de 
c a fa , proñguió como buen Sol
dado en el puedo , afsiftiendo 
confiante al Confesonario to
dos los dias de Pafqua, fin omi
tir ninguna de fus rígidas peni
tencias , y  tratándole como fo
no , para el trabajo , el que vi
vía rendido a la enfermedad por 
doliente, Afsi tiró, hada el dia

tan de recio , que no halló en- Su ultima 
trada , ni aun pofsibilidad el enfermedad 
difsimulo. Avisó al Enfermero, 
acudiéronlos Médicos , halla
ron una fiebre maligna , tan ar- 
raygada , que fio cedió a los 
mas prontos , y eficaces reme
dios. Atendieron a todos los 
fyntomas , y por todos los ar
gumentos de fu ciencia , de fus 
aphorifmos , y  de fus libros , le 
declararon deshauciado,y entre
gándole a D ios, ceñaron en mor
tificarle con medicamentos, que 
miraban inútiles: previnofe con 
todos los Sacramentos , que re
cibió con igual confítelo fuyo, 
y lagrimas de los de cafo ■ af- 
fí vivió contra la cíperanza al
gunos dias , hafta que la calen
tura, fin medicamento, fe defva- 
neció , y bolvió el pulfo a fu lu
gar , y concierto , con tanta ad
miración de los Médicos , que 
a vozes decían , que el no ha- 
ver muerto , era milagro.

Yo , atendiendo a caufas 
naturales, diré , que Dios , que 
le quería purgar al fuego de 
una fuma mortificación , dexa 
obrar á los humores, que reti
rados al pecho , le dexaron las 
otras partes vitales libres, y le 
aumentaron el afina ; de fuerte, 
que quedando vivo , vivia ago
nizando. Arrancabafele el pecho 
a la fuerza , y violencia de la 
tos , y la refpiracion era tan 
débil, que fe dudaba cada mo
mento fi efpiraba , ó- refpiraba, 
confundiendofe a la viña la ref
piracion de vivo , en boqueadas 
de agonizante. En efte eftado 
de penofifsimavidale pufo Dios, 
impolsibilitado a mas peniten
cia , que la tos con que de fiiyo 
le ahogaba la enfermedad , que 
le acrifoló para el C ic lo , fien-

do
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cío maravilla,que en efte tan pe- tinua oración , defde efte tiem-
ligroío fyfíema durarte defpues 
veinte años continuos , puriíi- 
candofe al fuego lento de per
petuos dolores, anfias, y congo- 
xas de muerte, fin poder en to
do efte tan dilatado tiempo lo
grar una noche el defeanfo de 
la cama , fiendole precifo guar
dar el corto fueño en una filia,cu
ya  difpoíicion de cuerpo era mas 
apta , para que no le fobrevi- 
nieffe la tos , que le impedia el 
repofo. Los Superiores , acor- 
dandofe , que en la primera oca- 
íion, el templado, y húmedo avre 
del m ar, lehavia íidoutü , man
daron que le traxerten a Ñapó
les , como le conduxeron con 
la mas pofsible conveniencia , y  
cuidado : aquí le vieron, le apli
caron medicamentos , efhidía- 
ron el cafo los celebérrimos Mé
dicos , que fiempre hai en aque
lla Univeríidad, y Ciudad *, pe
ro el fruto de efta charidad , y  
del amorofo defeo de fu falud, 
fue folo el defengaño de dar 
todos la enfermedad por incu
rable , y  perfuadir a los Jefuitas, 
que aquella vida que veían , la 
admiraba bien quien entendía de 
enfermedades, pues ningún Me
dico , fi era fabio , y experto, 
le daría horas de v id a , y  ellos 
vekn  que duraba mefes ; y  afsi, 
que olvidados de Médicos , y  
medicinas , cuidaífen de la vida, 
como dada de Dios , no folo en 
el común verdadero fentido, que 
pende fu Gonfervacion de fu Ma- 
geftad en todos , y  benefició en 
cada uno , fino que en el fuge- 
to era privilegio de íingular pro
videncia ; y  como efte didámen 
de los Médicos fe acompañaba 
con el heroyco exemplo de pa
ciencia , de alegría , de confue- 
lo , y del exercicio de una con-

p o , con toda fingularidad , era 
efta vida venerada , mas que 
admirada , y el Padre atendido, 
como milagrofamente fuítenta- 
do.

N o fe fabia entonces , ni fe 
fupo harta defpues de fu muer
te , por no poder hablar antes 
fu GoníeíTor , archivo de fus fe- 
cretos, que en todo efte tiem
po le fortalecía Dios con repe
tidas apariciones de fu Magef- 
tad , de fu Sandísima Madre , y  
muy continuas del Angel de fu 
Guarda. Y  ya fabemos , que 
los Angeles íaben confortar pa
ra la mayor pafsion , y que el 
mas amargo Cáliz fe dulcifica, 
fi brinda con él un A n gel; y  es 
la caufa cierta , porque en efte 
cafo fe bebe lo amargo, con la 
dulcifsima confección de fer 
aquella la voluntad Divina. E f 
ta (no fabemos por qué medio ) 
le avisó el d ia , y hora de fu 
traníito , y el punto en que li
bertaria a fu preciofa alma de 
los penados grillos de cuerpo 
tan faftidiofo. Verdad e s , que 
efte mifmo confuelo fue con la 
pena de avifarle , que le falta
ban aun quatro años de Purga
torio en efta vida , y no era 
efta poca mortificación para una 
alma amante , que defeaba def- 
atarfe , y vivir con Chrifto ; pe
ro á efte grado fubió fu parien- 
tifsima conftancia, que el dolor 
de efta dilación no mudó , ni 
fu ánimo , ni fu roftro. .

Acercandofe ya el tiempo, 
y  día determinado, en fu ante- 
vifpera hizo un esfuerzo fu 
debilidad, y  celebró con la de
voción , y  lágrimas , que fe de
be confiderar , quien con me
nor m otivo, en veinte años con
tinuos , havia vivido, refpirando

ados



Padre Evangèlica de Gatis, 165
años de amor, y  ternura. D eP  le expuefto tres días , para e!
de el Aitar bolvio a la filia , que dcfahogo de la devoción j y los 
havia fido potro de fu tormén- Superiores , concitando entre 
to , en la qual le aflalto una pe- sì el modo de dar tierra al ve- 
queiìa indifpoficion ; pero co- nerable cadaver , sì bien no 
mo la naturaleza eftaba tan dè- quificron, ni permitieron am
bii , y  el afma acaba fin fyntoma daffe fitio de la bobeda común 
efpeciai »al alva del dia 14 . de donde fe entierran ios nucftros* 

Su muerte. Diciembre dei año de 16 4 2 .a  por fer debido durmieffe entre 
los fetenta y  quatro años cum- los Jeíu ítas, quien havia vivido 
piídos de edad , y quarenta de tantos años verdadero Jefuita; 
Compañía , dio fu efpíritu al difpuíieron la fingularidad de 
Señor , que fegun nos dixo la encerrarle en una caxa de pío- 
experiencia , le havia criado pa- r mo , con una fegunda caxa de 
ra padecer. Fué maravilla con cedro , à fin de confolar en algo 
que el Cielo explicó, y  manifef- fu aufeneia , con la mayor dura
to la virtud del Padre, v è r, que cion de fu cuerpo , como que 
al primer hacer feñal la cam- ya que faltaba elfugeto, hada 
pana de fu muerte , fè in- quanto podía el cuidado, para 
quietò el Pueblo , y  corría en que no fe olvidaífe fu memoria; 
olas al Colegio , clamando : Va- Efta queda perpetua en los mii^ 
mos à vèr al Santo. Etto no cau-1 chos monumentos , que viven 
farà admiración quarenta años imprefTos de fus virtudes, en
antes , quando en medio de el tre los quales juzgo digniísimo, 
Pueblo »por las calles, Cárceles, para enriquecer ella Obra , el 
Hofpitales , admiraban todos fu1 que dio firmado el P. Pablo NU 
charidad ; pero defpues de vein- colelli, hombre de Angelico can
te años continuos de retiro, dor , en que no cabía doblez, 
quando era natural el o lvido, ò y  de conocida virtud , donde 
ya mas que olvido la falta de no fe temía , ni adulación , ni 
conocimiento , no pudo tener exageración peligrofa , el qual 
principio efte movimiento en dexó firmado de fu nombre el 
fola la velocidad , ò veleidad fíguiente Elogio : Yo fiempre ob- 
del Pueblo , ni en veneración fervè en el Padre Evangeli f i  a de 
por fu trato ,  y edificación, Gatis una exaclifsima obediencia, 
y  es precifo demos por caufa, un tenor de vida Angelica , un ar- 
aunque mas oculta , mas efi- dentifsimo zelo de ver a la Com- 
caz »que la providencia quiío pañi a flore fetente en fus minifica 
manifeftar al mundo la eftlma- ríos, una afabilidad imperturbañ 
clon , con que fe debían venerar ble , fiempre igual en fus afelios, 
fus virtudes. A  efta novedad dif- un fmgular defprecio de si mifmo, 
pufo el buen govierno encerrar el una alegría ferena en los exercu 
cuerpo en una Capilla de lalgle- dos de mortificación : era pacten- 
fia , cuya verja de hierro fiieffe tifihM en fus continuos, y  extra* 
cárcel del refpeto , por elp ru - ordinarias dolores : contentifimo 
dente miedo ,  de que el defeo conqualquier acafo , Ò tribulación: 
de atheforar reliquias , le havia pardfsimo en el comer , y  pobrijü- 
de perder al cadaver, pero aun mo , no folo en el aféelo ,fino en
en efta  cárcel fue precifo tener- <i cfi&o* Haftaaqui elteftímo-

Aa oto,
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nio, que fe guarda original, con torno Barone , y  la dio a la ef- 
quien concuerda el E lo g io , que tampa en Ñapóles el año de 
le da la. Compañia en el Meno- 169 6 . y  hace largo Elogio de 

r logio aprobado , que fe lee a fus virtudes el P . Schinod
Authores. nueftras Comunidades. Efcribio en fu Hiftoria Napo- 

largamente efta Vida el P . An- litana.

N O T I C I A  D E  L A  P E S T E  , Q U E  
abraso las Provindias dé Flandes , y  breve 
noticia de los Jefuitas, que íé dedicaron al 
íérvicio de los Apellados , en cuyo íanto 

excrcicio dieron la vida por la Talud ef- 
piritual , y  temporal de fus 

, próximos.
S el f in , é Inftituto 

de nueftra Compa- 
ñia , fegun nos de- 
xó mandado nuef- 
tro S. P . en e l1 pri

mer párrafo de las Conftitu-; 
dones , no fojamente atender 
a la falvadon , y  perfección de 
las animas proprias con la gra
cia D iv in a , mas con la mifma 
intenfamente procurar la falva-: 
don  , y  perfección de las de 
los próxim os, y  nueftra voca
ción es para difeurrir, y  hacer 
vida en qualquiera parte de el. 
mundo , donde fe efpera ma
yor férvido de D io s , y  ayudan 
de las animas. Con efta Conf- 
titucion han cumplido perfecta
mente aquellos valientes Obre
ros en la Viña del Señor , que. 
en el afligido tiempo de peftes 
han acudido intrépidos al fuego,: 
fin que les retraxeífe el horror;, 
han pofpuefto fus vidas por la; 
falvacion de los próximos : han 
creído fer obligación 4 é nuef- 
tro Inftituto lograr la ocafion 
de morir victimas de la chari-. 
dad , y  fe han dedicado entera

mente a fervir a los Apellados,
negandofe al amable comercio 
de los nueftros , y  abandonan
do aquel confuelo , que en los 
aprietos enfancha el corazón de 
vivir con los fuyos , y  defaho- 
garfe con los hermanos , por en
tregare del todo al bien de fus 
próximos , figuiendo el d i f a 
men , que San Aguftin enfeño 
a Honorato en fu epiftola 18 0 . 
donde exhortándole a permane
cer en medio de una tribulación 
entre los Ghriftianos, para ayu
darlos , confolarlos ,  y  confir
marlos en la Fe , a vifta de los; 
tormentos , dice : N o fe imagi
ne engañofamente piadofo aquel 
que fe niega á fu minifterio ne- 
ceiíario á la piedad , quando; 
es mas neceflario en la ocafion.» 
N o es , proíigue el Santo , lici
ta la fuga , quando la fatalidad 
toca los límites de eftrema. De
bemos , con ternura , venerar 
los muchos fugetos de nueftra 
Com pañía, que en elle minifte- 
rio han dado la vida , de que 
formo un gran Cathalogo el P¿ 
Pheiipe Alegambc ,  y  profíguió

el
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el P. Juan N adafsi, donde los 
podra leer con confuelo la de
vota curioíidad , y hallara , que 
en el ligio primero de la Com
pañía , deíde el ano de 154 0 . 
de fu fundación,hafta el de 1640 . 
paflan de 850* los Heroes , que 
dieron fu vida, dedicados a fer- 
vir a Apellados. Pufo el P. Ale* 
gambe por titulo a fu libro Víc
timas de la Charidad , templan
do, fin duda, con elle el renom
bre de M artyres, porque ya en 
el Eeleíiaílieo , y común ufo, 
folo logra elle honor , el que 
gpza de la prefenda del tyra- 
no , y  el que ofrece fu vida al 
cuchillo, que le corta el cue
llo ,  y  la vida en odio de la 
Fe. / '  t ,

No debe fer aquí aíTuntb, 
en que fe páre la pluma, averi* 
guar con qué Aureola fe ador* 
pan en el C ielo , los que fin yef* 
fe en aquellos eftrechos térmi
nos de negar U Fe > o ffifrír lá 
muerte , fe arrojan voluntaria* 
mente al peligro, qúando lici
tamente podían citar en menos 
riefgo, confervando I¿ vida. Pa* 
ira nueftra edificación ., y  apre
cio , baile el conocer fu charita- 
tivo ánimo j y fu fervorofo zelo, 
y  para nueftra g loria , baile leer 
en el Martyrologio Romano á 
z 8. de Febrero el elogio que 
hace de los Santos Alexandrines, 
en las palabrasr figuientes : En 
Alexandria el gloríelo fin de los 
Santos Presbyteros > y Diáco
nos , que con otra gran compa
ñía de Catholicos , en tiempo 
del Emperador Valeriano > ha- 
viendo grandifsima peftilérícia* 
con gran voluntad firvieron a 
los heridos de pefte, halla mo
rir por amor de Chrifto , y la 
religiofa veneración de los Fie
les los ha honrado fiempre co-

mo à Martyres. No difputemos 
Aureolas, la acción es tan glo- 
riofa , que fe halla canonizada 
es tan ardua >como que contra 
ella batallan el horror , el mie
do , el peligro •, el afeo , la láfti- 
ma , y  por v id as, y almas age
nts fe abandona la propria la- 
lüd , y  la propria vida.

Por efto , no es razón omi*
tir aqui aquellos, que en el fí* 
glo que eícribimos tuvieron la 
fortuna de ganar fus almas con 
fu muerte , notando, que ni ha* 
remos mención de los que en el 
tiempo de el contagio ía!taron? 
porque les inficiono^ que cf* 
tos fon dignos de láftíma , por 
foorir en tiempo de tanto afán; 
pagaren el conlün tributo , pe
to en pagarle, cumplieron con 
la obligación de ha ver nacido} 
por ello fofo np deben fer con
tados en la matricula * en que fe 
qferifien aquellos . que cono
ciendo la obligación de morir, 
íe ofrecen a la muerte $ por la 
vida de fus próximos; y  riexadá 
la propria habitación, y  la ama* 
4a compañía de Jefe íu yo s, fe 
vkn a vivir a los Hoípitales de 
los Apellados , o á difeurrir por 
las calles , pregonando miferi* 
Cordía , adminiftrando Sacra
mentos , confolando á todos , y  
dando al Cielo muchas almas, 
que fití elle auxilio , quiza pe
recieran en los profundos, Y  en 
elfos mifmos es tan bien digno 
4 e notar, que no merecere la 
Critica ¿fe poco éxaílo.3 fi en 
algunos i o en muchos folo pon
ga el nombre , feñalando lugar, 
y  pefte , y en muchos fea muy 
breve la relación de fu v ida ; ef
to fiícede en el Martyrologio 
en íos Santos Alexandrinos re
feridos ; ello fucede con los mu- 
chifsimos de los primeros M^r- 

Aa z ty-



tyrcs de la Iglefia , y efto es ne- 
eefsidad precita de todos aque
llos que acaban en tiempo de 
tribulación , donde inquietos 
los ánimos de los que quedan 
vivos , ni la memoria eftá con 
íofsiego de efpecies, para acor- 
darfe de los fuceíTos de fus Vi
das., ni á la amiftad , ni aun á 
la charidad Religiofa le bafta 
el ánimo para archivar noticias: 
en eftos tiem pos, el que no fal
ta , teme : el que vive , fofpe- 
cha ; cada uno embidia la bue
na muerte de el compañero , y 
cada uno fe aplica todo para 
folicitar de Dios femejante for
tuna 'y ni tampoco pone la refle
xión eítudio en confervar me
morias de la vida de aquellos, 
que en folo fu muerte cifran fu 
mayor alabanza , y folo el adío 
de facríficarfe,  es breve com
pendio de las mayores virtu
des : fin aquel ardor , y brío, 
que infunde una abrafada chari
dad , no fe executa tanta va
lentía , y  el dedicar fu vida por 
la de fus próximos , canonizó la 
boca de Chrifto por la mas 
acendrada charidad j fuera de 
efto , afsi como el martyrio fo
lo  es el fundamento para la pal
ma , y  A u reo la , y  efte enfal- 
za las obras buenas , ó laba to
da mancha anterior , afsi con al
guna paridad el ofrecer fe victi
ma de la charidad , es íacrifi- 
c io , que folo él bafta para la edi
ficación , para el exemplo, pa
ra la m em oria, y  para el ref- 
peto ; y  fiendo muchos los que 
en eftefegundo figlo déla Com
pañía han logrado efta coro
na , creo es prudencia referir 
folo las principales peftes, con 
que Dios ha caftigado los Pue
blos ; y  en ellas los Jeluitas, 
que han dado la vida en fervi-
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ció de los Apellados, notando 
en aquellos,en que la ocafion 
les ha ofrecido la fortuna de 
exercer a¿tos heroycos, los exem- 
píos que nos han enfeñado , y  
en o tro s, en que las circuns
tancias merecen aplicación à la 
memoria, lo que parezca dig
no de archivarfe , y  en los de
más nos contentarémos con los 
nombres : méthodo, que yá tie
ne obfervado el P.M athiasTan- 
ner en fus Varones lluftres, y  
que es el mas proporcionado 
para atender à la brevedad , al 
gufto de los Lectores y y  a-la co
mún edificación , y privado.de
feo de la imitación en los nuef- 
tros.

En los años paliados defde 
16 30 . afligió notablemente la 
pelle à todo el diftrito del País 
Baxo,que comunmente llamamos 
Flandes , tomando todo el País 
el nombre de fu mas florida Pro
vincia , en ella , y las demás ar
rebató la pefte infinidad de vi
das , y  agoftó el Jardín de la Eu
ropa , cuyas flores eran macilen
to pafto del contagio. En él, 
firviendo á los Apellados en di£ 
tintas Ciudades , dieron glorio- 
famente fu vida ochenta y  tres 
Jefuitas , cuya matricula fe lee 
en el P . Phelipe Alegambe , y  
nofotros no copiamos,por no ha- 
ver muerto defpues del año de 
16 4 0 . que es la idèa que pro- 
pufimos , fin que por efto nos 
falte materia , pues la charidad 
fiempre viva ,  tuvo en que exer- 
citar fu fervor en el año de 16 4 6 . 
en que refudtó el oculto con
tagio , cómo veremos en íu lu
gar. En quanto por ahora ños 
contentamos con referir la muer
te del Hermano Edmundo Re- 
naro , que fucedio en Lieja el 
año de 16 4 3. en una epidemia,

que

Flandes.



Pefte de Flandes.
que fue como defahogo de las 
peftes paíTadas , y de que en 
corto tiempo fue crecido el 
eílrago.

Era el Hermano Edmundo 
natural de Namur , fue fiempre 
de muy religiofa vida , y  de 
Ungular charidad , y tuvo bien 
en que emplearla , con ocaíion 
de tan repetidas peftes j fue 
exemplo , que nos debe fervir 
de ánimo , y nos enfeña a ex
ponernos á los riefgos , y  avifa, 
que el fanto valor preferva del 
tófsigo , y  gana la vida , quien 
la juega por la falud agena. En 
la primer parte , que vio la pef
te , fe armó contra ella , y  co
mo buen Soldado , a brazo par
tido , luchó contra toda la in
comodidad , afeo, y horror, que 
veía en el H ofp ital, firviendo 
de Padre, de Enfermero , de 
confuelo , y  alivio á todos, que 
e miraban como Angel , nin- 

lguna landre le ofendía: ios en
tornos mas defamparados, por 
mas infufribles , eran las rofas 
en quien no hallaba cfpinas j y 
al fin , no folo ayudó volunta
rio en el H ofpital, fino que fu 
exemplo daba fervor á los que 
fervian por interés: de efte cie
rno , y  de efte horror falió con 
gran aumento de gracia , y  con 
una falud tan entera , que la 
quarentena folo era precifa para 
curar la aprehenfion de los ía- 
n o s, no por el menor ricfgo de 
fu peligro. Con efta feguridad 
no dudó en las otras ocafiones 
de acudir , como buen Labra
dor , donde vela fazonada la 
mies*, y es cofa que parece tan 
prodigiofa , que fi no excede 
límites de la pofsibilidad , a lo 
menos , fin Angular providencia 
de Dios , no fe cree pofsible. 
E n  las raras contingencias, en
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que juega la naturaleza veinte 
vezes , en veinte ocafiones , en 
que afligió la pefte en diftintos 
Lugares, ó Ciudades , aísiftió 
a los Hofpitales en Nam ur, en 
M ons, en Duay , en Artoys, y  
eu L ila , y las diez y nueve ía- 
lió fiempre , no folo vivo , fino 
fin que le tocaífe el contagio, 
Efta maravilla aun es mas de 
reparar en un Hermano , que 
en un Sacerdote , porque en fu 
eftado era mas frequente, y aun 
continua la afsiftencia , fin fe- 
pararfe de dia , ni de noche de 
los enfermos, tocándolos, ma
noteándolos , recibiendo el vaho 
de cada uno, y refpirando el 
corrompido ayre, con que to- 
dos infeftan las falas ¿ pero na
da bailó para immutarle la f la 
gre , ni cauíarle el menor acci
dente , ni aun una leve calen
tura de rendido. Mirábanle en 
todo Flandes como fugeto , de 
quien la divina providencia te
nia efpecial cuidado , y  la An
gular virtud , que indica tan 
confiante charidad , y  tanta fir
meza , era venerada con cari- 
ñofa eftimacion. Ya a los cin- 
quenta y tres anos de fu edad, 
y treinta y  tres de Religiofo, de
terminó Dios premiar fus traba
jos , y caftigó con la pefte á 
L ila , donde á la fazon vivia, 
y  como valerofo Soldado, al 
punto hizo frente al enemigo, 
y  falió á ocupar fu puefto al 
Hofpital, con confuelo de toda 
la Ciudad, que como íabian que 
era tan experimentado en eftos 
lances , efperaban fu alivio , no 
folo en la afsiftencia , fino tam
bién en la cura de los enfermos^ 
pero efta vez logró el enemigo 
el tiro , porque cogió á Edmun
do con las fuerzas canfadas, y  
la naturaleza rendida, defpues

de
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¡de diez y  nueve afanes, y  la 
íangre mal difpuefta, con tan
tas antecedentes corrupciones^ 
con que á pocos dias fe le pego 
el contagio, tan violento ,  qué 
la  primer noticia de eftar indif- 
puefto la tuvo el Pueblo en un 
Sermón * en que el Predicador 
pidió le encomend alíen a Dios, 
por eftar acabando 5 íin reme* 
dio en lo humano > y fin mas 
tiempo j que el precifo para 
haver recibido los Santos Sacra
mentos de la Igtefk-, con que 
fe armo para la eternidad, adon
de voló el dia 3 1 .  de Enero de 
i  643,  , " ^

Al ol'r él Pueblo la noticia, 
exclamó a l Cielo > y fue tal el 
fobrefalto , las lágrimas, los ge
midos j los follozos , que fe pu
diera haver temido alvoroto, íi 
la  caufa no fuera tan píadofa; 
rogaron á Dios por fu vida , co
mo que en ella era ¡nterefíada 
toda la Ciudad , y  con efpecia- 
lidad los pobres, y  aunque no 
concedió fu Mageftad el princi
pal empeño , fe declaró bien el 
afeito , y  devoción que le te
nían j eft el agradecido fenti- 
míento con que fe explicaban. 
Defpues dé fu muerte oftenta- 
ron bien la éftimacion * con que 
le veneraban por Padre , pues 
apenas fe leerá femejante de- 
monftraéioa en Otro Jefuita, aun 
de aquellos', que elevados á ma
yor altura, han férvido mucho 
al publico * y  á fus individuos» 
Luego que fe executó el entier
ro , difpuíieron los Parroquia
nos de la Parroquia de Santa 
M aña Magdalena hacerle unas 
íucidifsimas honras ,  por lo que 
havia férvido á fu territorio* 
feftos excitaron la devoción á los 
de la Parroquia de Santa llde- 
gundis *, pero fintiead® todos no

fer cada uno el primero > y  com
pitiendo en la devoción, y en el 
Agradecimiento , porque cada 
territorio alegaba fer el mas fa
vorecido , y lexos del humano 
eflü o , cada uno confeííaba ma
yor fu deuda, y tenia empeño 
de la promptitud de la paga: 
creció el fervor , y  commo- 
cion de toda la Ciudad en Jos 
diftintos territorios de cada Par
roquia , y los C u ras, por foífé- 
gar el defeo, y por evitar que 
tuviefTe algún fruto la vanidad, 
que yá fe iba iníenfíbleme nte 
introduciendo, y cada territo
rio difponía mayor aplaufo, de
terminaron , y coníiguieron de 
fus Fdigrefes , que en la Igleíia 
de mayor capacidad fe execu- 
talle una como univerfal fun
ción lucidifsima de H onras, can
tando la Miíía el Decano , aísif- 
tiendo muíica 3 colgando toda 
la Iglefia , y adornándola con 
gerogliphicos , y  con muchos 
eícudos de el nombre de Jefas, 
armas dé la Compañia , eftilo 
de aquella tierra » elevando en 
él medio de la Igleíia un Túmu
lo altifsimo , que fcxplicaííe la 
altura , que tenia el concepto 
de fu éftimacion , y  muchas iu- 
zes, en que fe derretía fu ter
nura 1 y  al fin uña función * en 
que fe oftentaba el agradeci
miento , el dolor , el concepto* 
y  fe defahbgába el cariño; y  
tal ,  que en la muerte de un R ey 
folo podía tener diferencia en 
las armas * y  los gerogliphicos» 
Verdaderamehte * que efte def- 
áhogo de un Pueblo tan nu- 
merofo ,  y  tari ünidó én efte 
gafto i es Una pública califica- 
don  de la Virtud * y  zeío chari- 
tativó de efte Hermano * que eri 
fu eftado configuio cumplir cori 
nueftro Inftítuto * hafta el .mayor

gw*
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grado de la charidad con fus thalogo Viftima Charitatis. y  

Autborts. próximos. Eicribieron efta Vida el Padre Mathias Tanner en 
los Padres Alegambe en fu Ca- fus Varones Uuftres.

V I D A
D E L  I N S I G N E  A P O S T O L I C O  

Miísionero de Bohemia, el P. Alberto 
ChanousKi.

Año
de
A i j - .  de 
Muyo*

Snn&cttnien 
to , y  crian~
za.

N A  de las Hiftorias 
en que mas reíplan- 
dece la difpoíicion 

> Divina, cuyos ocul
tos juicios dirigen 

à mayor altura , por la mayor 
humillación , à la mas excelfa 
elevación de virtud , por los 
deíayres del mundo , y  à la ma
yor perfección , por medios en
teramente diftintos , de lo que 
puede inferir en fus raciona- 
les confequencias el entendi
miento humano , es la Vida del 
Apoftolico Varón , iluftrifsimo 
en fangre , pobrifsimo enefpí- 
rítu , incanfable en el traba
jo  , P. Alberto Chanouski, à 
quien Dios llamó al fanto exer- 
cício dé las Mifsiones mas difí
ciles , por repetidos defayres, 
ya de fu curioíidad, ya de fu 
eftudio , y  yà de fu zelo.

Nació e l P. Alberto en Bo
hemia , hijo de una de las mas 
iluftres familias de todo el Rey- 
no , emparentado con todos los 
Señores de él. Salió a luz el año 
de i <j 8 í . y à pocos diasquifo, 
en un fueño, manifeftar el Cielo 
à quan alto grado de fantidad 
le havia de elevar, porque dur
miendo una noche el am a, que 
le criaba , fonò', que eftaba en 
la  peana del Altar de una muy

devota Imagen, rogándola por 
la v id a , y  falud de fu hijo de 
leche, y que efte fe le arrebata
ron de los brazos , y  entre nu
bes era elevado a los pies de 
María Sandísima , que rifueña- 
mente le alhagaba: diípertó con 
el fufto de que fe podía caer, 
ó haver caído el niño , que ha^ 
lió en fu cuna ; pero no olvidó 
el fueño , como que efte podia 
fer prefagio de felicidad j y es 
indubitable , que tan fbberano 
patrocinio, aun foñado , es fa
vor , é imaginado , buena ven
tura. Correspondió el niño, pues 
en fus primeros años, en aque
llos', que por no fer capaces de 
algún racional empleo , llaman 
ellos juegos , para divertir la 
ocioíidad , todas las diveríiones 
de el niño , todas eftas eran 
hacer Altares, cantar á fus folas 
vifperas , haciendo él folo los 
dos Coros, el Frefte , el Sacrif- 
tan, y los Míniftros, el Predi
cador , y combidaba á muchos, 
no folo dómefticos, fino fus co
nocidos , cuidando fiempre de 
llamar a eftas fieftas a pobres, a 
quienes daba limofná /  pagán
doles , que oyeíTen el Sermón, 
y podían cieno pagar al Predi
cador , porque algunas vezes 
habló Dios por boca de efte
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A n g e l, y  no fue uno folo el a la Iglefia de San Vito , Cathe- 
que mudo vida por aquellas ra- dral de Praga, enfeñole el ve- 
zones , que íi bien debemos aerado Sepulchro de el Invicto 
creer las profirió una innocen- Martyr San Juan Nepomuceno, 
c i a , las dictaba oculta gracia, que dio fu vida a la tyrañia de 
muy eficaz a los corazones. Efto Üvenceslao , Emperador , y  R ey  
movió al enemigo común del de Bohem ia, dixole, que al San- 
genero humano , a declarar to le procuró inducir aquel fie- 
guerra contra efte fanto, y fruc- ro coronado monítruo , a que 
tuofo divertimiento del niño j y  revelaffe la confefsion de la fe- 
fué tan declarada , que no una ñora Emperatriz Doña Juana, 
fola vez , teniendo el Predica- hija del Duque de Babiera ,mu- 
dor copiofo auditorio , inquietó ger de fanta vida , y  que havia 
con ruidos , tan repentinos, co- padecido confiante, y  prudente 
mo temerofos, commoviendo la el martyrio incruento de ha ver 
pieza de el Oratorio , haciendo fufrido por marido á un tan def- 
crugir las maderas , y ocaíio- enfrenado Emperador , y  R ey, 
nando tal pavor, que muchos que por fentencia del Septemi- 
falieron corriendo temerofos, rato junro , en el Caftiüo de 
fiendo digno de admiración, que Lonftein fue defpojado del Rey- 

J a  criatura fofTegaba, como muy no , y  privado de la Corona 
hombre , el alboroto, y aquella Imperial , no tenia motivo al
tan natural pafsion de miedo en guno el Tyrano para fus impor- 
los niños , vivia tan lexos de fu tunos zelos \ pero fu bárbaro 

. corazón , que daba ánimo á los genio, parte con la fobervia de 
m ayores, fujetando fu natural abfoluto irrefiflible , parte por 
innocencia al enemigo, que pro- la rabia de v e r , que San Juan 
curaba impedir los enfayos de fe fonrió al o í r ,  que el pretex- 
fu utüifsima predicación : afsi le to de razón de eftado , y  fer 
profetizaban todos fus dómefti- debido , que al Emperador, y  
e o s , que fe criaba para Religio- al Rey , no le fueíTen ocultos los 
fo , á que refpondia con gracia: fecretos , ni aun de conciencia 
Como yo fea Santo, fea lo que de una Emperatriz , era el po- 
Dios quifiere. Sus padres, con derofo motivo , que le hacia 
aquel empeño que tienen las prefente, para que le revelaffe 
Naciones cítrangeras, de que la confefsion , fe encendió tanto 
los hijos fe crien doctos, no te- en colera , que no pudiendo 
mió la elección de eftado de fu vencer , ni por alhagos, ni por 
hijo , y  le mandó fe aplicaffe á los mas atroces tormentos , al 
Ja s  letras , en aquellos primeros invencible pecho del Santo , un 
rudimentos de la Grámatica, día , arrebatado de bárbaro fu- 
que fon los que abren el difeur- ro r , mandó á fus Guardas , que 
í o , y  con que fe rompe el en- defde el Puente de Praga le 
tendimiento. precipitaffen en el M oldaba, fo-

Era el del niño claro, fofle- bre cuyas corrientes baxó del 
*aro g ad o , y  defpierto , y  efte mif- Cielo una lucidifsima conftela-

NtpomiKf-* mo J e ^ zo Caer en una ^ ta > ®  Cl0t  ̂ c*nco E,ftrellas , que fí- 
curíofídad ,  que pagó con fu guió en el Rio el cadáver del San-
rubor. Llevóle un dia fu padre to, hafta que tomó puerto en una

'tf2 P. Alberto ChanousKi.



orilla > cerca de la Ciudad , don
de paro la conftelacion, mani- 
feftando el Cielo con luzes, las 
que gozaba en la Gloria fu Tanta 
alma. Aqui yace en paz, en la 
Iglella donde íirvio Canónigo, 
y defde donde renuncio las ma
yores dignidades de el Reyno, 
defde aqui fu cuerpo , y defde 
el Cielo fu alma , es un nuevo 
Taumaturgo de Bohemia , y de 
Alemania , y aun de toda Euro
pa , y de qualquiera Región, 
que logra la dicha de oir fu 
nombre , pues fon innumerables 
los milagros , con que Dios le 
ha glorificado , de que ay libros 
enteros, ó por mejor decir , no 
ay libros , donde quepan fus 
maravillas. Oyb el niño toda 
eíla verídica relación, y en fu 
genio , dado a la virtud , le fue 
fácil creer , fin reparo alguno, 
todo lo que era exemplo j pero 
proíiguió fu padre , diciendo: 
Tu tenle gran refpeto, y  cari
ño , porque mira , que qual
quiera que fe defmanda en la 
menor irreverencia contra el 
Santo , lo paga el mifmo dia 
con alguna deshonra publica, 6 
algún lance, en que fe corre de
lante de todos : aqui el niño 
reparo con refíexa, y le hizo 
una grande harmonía a fu 
vivo entendimiento la propofí- 
cíon , temió que fu padre le 
contaba alguna confeja de vie
jas , fupo que el Santo no eftaba 
aun canonizado, y que el culto 
era voluntario ; y como no ha- 
via oído cofa femejante de nin
gún Santo , y aquello de que el 
mifmo día fe padecía la def- 
honra , le inclinó a creer algu
na fophifteria en la puntuali
dad , acordóle de fu edad, y 
le picó tanto el genio curiofc, 
que íin que fu padre lo viefTe,

173
pufo el pie fobre el Sepulcro, 
con la curioíidad niña de ver 
lo que le fucedia, y con el en-* 
tendimiento , mas que de niño, 
de no creer en conícjas , como 
entonces juzgaba : falló de la 
Igleíia, figuió a fu padre , que 
en fu coftumbre no reparable 
iba a p ie , fegun eftílo de la Pa
tria , y  en medio de una calle 
fe atolló el niño , entrando el 
pie , y  pierna , cón que havia 
pifado el Sepulchro,en una oya 
de yelo , clamó ,  acudió fu pa
dre , y otra gente ,  Tacáronle 
del atolladero ; pero fe quedó 
en él el zapato , y las medias. 
E llo  es muy digno de reparo, 
porque el zapato pudo , aun
que con dificultad , faíir del pie; 
pero la media pende de la liga, 
que no fe delata, aunque lle
garte el undimiento hafta la cor- 
ba : tuvo el lance también la 
fíngularidad de fer la balfa de 
yelo , fi fuera de cieno , con la 
facilidad que entra, Tale , por 
fer liquido , aunque entonces, 
por fer mas efpefo abaxo , po
día cerrar de fuerte , que fe 
concibieífe el aprieto del p íe , y  
dexar el zapato ; pero fiendo 
de yelo , quiebra , y no aprie
ta , y no es fácil de concebir en 
lo natural , que abriendo para 
entrar , fe cerrarte lo fólido del 
yelo tan luego, *y tan fuerte
mente , que le arrancarte violen
tamente el zapato , y todas las 
medias *, pero el figuiente fuceflo 
declaró , que havia fulo alta 
difpoficion Divina , porque al 
pobre niño , no hallando allí 
focorro prompto fu padre , y  
no diftando mucho de fu cafa, 
le mandó feguir como pudieífe, 
no fue Tolo , porque los mucha
chos de la calle , al ver aquel 
aparato , ó aquella no v o ta r  

fib u-
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taria ni afeara de un niño tan " todo el Imperio de Alemania , y  
bien vellido , y calzado de un Eftados hereditarios de la Cafa 
p ie , y cogeando del defnudo, deAuftria. 
porque el dolor , y  el no tener Quedó el niño bien efear- 
ufo , le obligaba a movimientos mentado del cafo , y  devoto al 

. menos proporcionados , le fe- Santo con efte a v iló , íi bien, 
guian a vaya, a gritos, y a alga- como verem os, le dio otros ma
zara , corriéndole el avergonza- yores en fu vida , dirigiéndole 
do niño , de ver en fu perfona por defereditos al crédito de la 
cumplida la amenaza , que no virtud, y  por defacreditadas def- 
havia creído en boca de fu pa- gracias á lo íumo de la perfec- 
dre. De efta fuerte llegó al cion : apheófe por entonces á las Sus prime 
.Puente , que eftaba , y efta oy letras, que le tocaban en la pri- ros efiudios, 
■ pulidamente labrado , y  no te- mera edad , eftudiando la Gra- 
niendoen que tropezar , refva- mática , y  Rethórica , en que 
lo en fu fuelo, y  oyó una voz, dio fu ingenio , foflegadamente 
ó  interior , ó exterior , que le vivo , unos rayos , que preve- 
dixo : Defde efte lugar precipi- nian mucha luz : fus padres, juz- 
taron al Santo. E l golpe no fue gando , que podría emplear me- 
cofa de fu fto ; pero el capote, jor el tiempo, y  lograr el eftu- 
fque era muy rico , íe llenó de dio en el general , que fe cur- 
lodo , y  aumentó la rifa de los faba en Crunlav, y entonces era 
muchachos; y á la verdad , to- afamada Univeríidad, difpuíie- 
da aquella pefadumbre, e igno- ron embiarle fuera de íu caía, 
minia, que cabe en aquella edad, a que luciefíe en theatro de le
la tuvo aquel dia el niño , que tras , donde íe diera a conocer, 
entró en fu cafa llorando a un por lo que fabia, añadiendo efte 
tiempo la poca reverencia, que luftre a los que tenia por fu na- 
havia tenido al Santo , y fu def- jcímiento : aqui fe dedicó igual- 
gracia , que debió preveer , y  mente al eftudio délas letras, 
ño quifo prevenir. Efte cafo, por que al de la virtud ; y  aqui el 
fer tan público , y  en un fugeto comercio continuo con ios nuef- 
de tanta nobleza, y  que quando tros, le aficionó a fer de la Com- Su vocachn 
ledexóefcritodefu mano , y  fir- pama : no fe fabe batallafie con- 
mado el P . Alberto , era fugeto ligo , porque fu dócil natural, no 
de tan venerada virtud , y ref- le permitió reíiftencia a la primera 
petuofa veneración en todo el vocación Divina : comunicó fus
Reyno , fue uno de los que ju- ideas con los Jefuitas , pero co-
fidicamente íe preíentaron en mo creciefle ya el llamamiento 
Roma , para confeguir , como en defeo ,  y  efte abrafaífe fu 
efectivamente fe coníiguió , la pecho, el fuego , al mifmotiem- 
declaracion de M artvr , y  el po que coníum e, lu ce , y  fus 
culto uníverfal , que aprobó, criados vieron , y  previeron fu 
concedió , y  declaró el Sumo aflunto, y  por no hacerfe com- 
Pontifíce Innocencio X III. á 7 . plices ,  avilaron a fus padres: 
de Junio de 1 7 2 1 .  concediendo en efto los efeufamos entera- 
fe celebre fu fiefta , con rito de mente ,  porque eftaban en- 
-doble , en todo el Reyno de cargados de la perfona mif-
bohem ia, y  de fem idoble, ea  ma a quien fervian ,  y  de-
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bian dar refpuefta , que les 
abonarte íii porte , y no lo es 
para el mundo bolverfe folos, 
porque el amo queda enterra
do en un clauftro , ó retirado 
del mundo; la familia era luci
da , cavallerofa, y  prudente, hi
zo lo que debió , y fu padre, 
con cordura , tomó el medio 
tnas fuave , que le diótó la oca- 
íion. Efcribióle muy cariñofa- 
mente , dándole cuenta de la 
precipitada congoxa de haver- 
le faltado tres hermanos , to
dos en pocos dias : explicóle la 
natural aflicción de fu madre 
en la arrebatada multiplicidad 
de pefadumbres, y  tan fenfi- 
ble falta de queridos hijos, 
por lo qual defeaba Ver , á 
quien el Cíelo havia con- 
íervado para fu confuelo ; y 
afsi le mandaba , fe bolviefle 
luego a fu cafa , fin dilatar 
obligación tan precifa , como 
el confuelo de una afligidifsima 
madre. Recibió la carta , co
noció el tiro , y fin pararfe, ni 
haver mas reflexión, que aque
lla primer efpecie en que co
noció , que fus criados , por 
muy leales a fus padres, le guar
daban poca lealtad , ó le zela- 
ban demaíiado, y  que íl obe
decía , en fu cafa , entre lágri
mas , y  caricias , era difícil la 
refolucion , ó a lo menos lo
graba el mundo todas fus ar
mas contra fu vocación , no 
quifo exponerfe á la batalla; y 
figuiendo el confejo de San 
Geronymo , ya que por la aten
ción no pifarte con los pies el 
refpeto ,por fer de fu padre, fe 
valió de los p ies, para líbrarfe 
de la tentación fuerte , por muy 
fuave de las lágrimas de fu 
madre , y  huyendo de fus cria
dos j evitando una prifion , fe

les defapareció con tal arte, que 
folo Tupieron de fu perfona en 
la carta , que recibieron defde 
Brun , adonde tomó puerto, ó 
afylo en el Noviciado de U 
Compañia. A q u í, manifeftan- 
do 1’u nombre , perfona , é in
tentos , le refpondió el Redor, 
que nunca el Provincial le re
cibiría j fí a fu determinación 
no precedía licencia de fu pa
dre ; pues fíendo fugeto de tan
ta graduación en el Reyno, y 
de tan conocida , como eleva
da grandeza, podía fu recíboy 
fin efta circunftancia , fer muy 
perjudicial á toda la Compañía; 
y que atendiendo á eíto mifi 
mo , y a no fer decente parar 
en una poíáda , fin criados , y  
fin aquella correfpondiente oí- 
tentación , que tocaba de fu 
perfona, lo mas que podía ha
cer , era mantenerle en el No
viciado de huefped , u de re
fugiado , hafta que fu padre, ó 
le concediefíe la licencia , ó le 
diefíe la providencia debida. 
Aceptó el pretendiente el par
tido, y con efta ocafíon eferibió 
á fu familia a Crunlav, y dentro 
carta para fu padre. Eftas fe re
pitieron, y fe multiplicaron; pero 
al fin , la conftancia del pre
tendiente , y la chriftiandad de 
fus padres, venció por Dios la 
visoria  , y el padre vino en 
que fuelTe recibido. Habló el 
padre en Praga con los Jefui- 
tas a efte fin, y con alegría del 
pretendiente , y gufto general 
íué recibido en Brun , donde 
pafsó con fervor el Noviciado, 
luego fus eftudios, y al fin de 
ellos fe ordenó de Sacerdote, 
y á fu tiempo hizo la profef- 
fion de quatro votos , incor- 
porandofe con el mayor , y  mas 
eftrecho lazo con la Compañía.

' Bl> A Defc
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Defde los eftudios bolvió à 

P ra g a , donde primero gover
nò , por algún tiempo , el Con
vitorio de N obles, que eftà à 
cargo de la Compañia : de allí, 
defeando los Superiores, que 
lografle fus prendas, y  que las 
lpgraííe la Religión , le feñala- 
ron Maeftro de Sagrada Efcri- 
t u r a ,y  Lengua Sagrada; pero 
como fu ingenio v iv o , fu apli
cación à todas buenas letras, y  
fu  continuo eftudio , huyendo 
la  ociofidad , le ha via hecho 
dueño de todas Facultades, aun 
de aquellas que fuelen fer mas 
peregrinas, por menos eftudia- 
das , faltando en efta Univeríi- 
dad la primera del Rey no , que 
ella à cargo de la Compañia, 
Maeftro de Mathematicas , le 
mandaron fervir efta Cathedra, 
como lo executó algún tiempo, 
con aplaufo , y nombre ; pero 
D io s , que le tenia deftinado à 
otro minifterio , le pufo acibar 
en los pechos del aplaufo , y  
San Juan Nepomuceno le bol- 
vio otra vez à acordar el di
cho de fu padre , y  aquel pie, 
que por curiofidad pufo fobre 
el Sepulchro del Santo , le hi
zo caer muchas vezes en el mas 
fenfible deferedito. Sucedió, 
p u es, que entre aquellas curio- 
fidades , en que fe divierte el 
fruto del efpeculativo eftudio, 
ya  Mathemático , ya Phiíico 
Mathemátíco , ideò muy ajufta- 
do al difearfo una machina, para 
experimentar, que en la natura
leza es impoísible el vacuo. La 
idèa fuè buena , el dífeurfo fú
til , pero , ò el Artífice que la 
executó no obedeció al difeño, 
ó la p ra tica  no correfpondiaa 
la efpeculacíon, lo que muchas 
vezes acaece , por no caer la 
práética debaxo de los termí-

nos de la demonftradon. E l fu -; 
ceífo fue , que combidados una 
tarde , no folo todos los Difci- 
pulos de fu Cathedra, y de otras 
dé la Univeríldad , fino muchos 
féñores de la Ciudad , muchos, 
aficionados, que podian enten
der , y muchos curioíos que no 
entenderían lo que allí pallaba, 
falió el Padre muy afanado , fa- 
caron unos mozos el inftrumen
to , fe fentó el Padre en lugar 
preheminente , hizo ( y  efto lo 
hizo muy bien ) una larga , y  
erudita oracíon de la impoísibi- 
lidad del vacuo, fus fundamen
tos , el parecer de los Autho- 
re s , y  concluyó , que para de- 
monltracion phyfica havia dis
currido el prefente inftrumento, 
ó machina , que confiaba de las 
partes , y  aqui fue explicando 
fu inftrumento , meneando el 
manobre que le havia executa- 
do , ya una pieza, ya o tra , haf- 
ta que todo bien difpuefto, pre
vino al auditorio a ver la expe
riencia , y  haciendo una feña, 
empezó el Artífice a dar bueltas 
a una cigüeña , que hacia tomar 
ayre a una bomba, y  movía una 
cantidad de muchas ruedas, mi
raban todos , y el Padre decía: 
Y a toma ayre la bomba , ahora 
atiendan , que la rueda maeftra 
hace un movimiento lento , y la 
fegunda , como fe govierna por 
el exe , le lleva violento fu pro
porción , es de décupla , no en 
el tamaño , fino en el movi
miento : da defpacio , le decía 
al manobre , bien va , profeguir 
afsi para que fe comprehenda; 
eftaban todos colgados del inf
trumento , y  de la novedad, 
quandolas ruedas, con la velo
cidad , tomaron demafiado vue
lo , la bomba no pudo fufrir el 
ayre , y  dando un eftallido, fe

hizo
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hizo pedazos toda la machina, fu nueva invención 
y la verdadera experiencia que 

fue guardarfe cadatuvieron , 
uno con el vecino, temiendo- 
que las piezas que lanzaba la 
violencia , podían hacer expe
riencia dañóla en fu cabeza; foí- 
fegófe efte rumor con brevedad, 
y  fe reduxo a rifa lo que fe 
pretendía experimento; falieron 
muchos dando caquinos, otros 
fifgando, y  todos con la frial
dad , que fe debe coníiderar en 
lance tan mal difpuefto , y aho
ra bol vio fobre si aquel enten
dimiento , en lo demas c laro , y  
expédito, porque en ella oca- 
fion le cegó el mifmo , que íe 
le havia dado , y ahora !a ex
periencia dio a conocer íu lige
reza , y que el com bíte, y fe- 
ñalamiento de día era libre , y 
debía , antes de íacar al publico 
la machina , haver hecho mu
chas experiencias en tecreto, 
donde huvíera importado poco 
la defgracia , y  donde no cor
ría peligro la buena fama, Pero 
Dios levantaba un gran edifi
cio de virtud , echando por ci
mientos la deshonra, 6 a lo me
nos la falta de buena fam a, y  
aplaufo , humillando unas pren
das , para que lucieíTen las otras, 
hafta que, elegido aquel camino, 
que fu alta providencia tenia 
determinado , que figuieífe pa
ra bien de las alm as, lucieífe 
fu voz , alegrando a los Ange
les en la converíion de los pe
cadores,

A  efte fin ordenó otra , no 
menor humillación, porque co
nociendo los Superiores , que el 
Padre no podía durar en Praga, 
iin peligro de que los mucha
chos , u ínfima plebe le perdief- 
fen el refpeto , por fu machina 
defgraciada , fu inftrumento, y

magt ani
el zelo de 
abrafoba, 

, vi fio el

177
, le feñala- 

ron Rector del Colegio de Crun- 
lav , monftrando al mundo la 
e(limación , que hacia la Com
pania de íu perfona, de íu cali
dad , y de fus prendas , y que 
folo à fer Superior le focaba de 
las Cathedras. Fue à íu Recto
rado : el corazón era 
mo : fus ideas v aftas ; 
la Gloría de Dios le 
y  aquí en Crunlav 
Colegio , le ofendió mucho la 
pequenéz , y menos aííeo de la 
Igleña : havia en ella un fump- 
tuofo íepulchro de una familia, 
muy noble , y era una perla, 
no en concha , fino en plomo, 
ofufeaba la Iglefia por lo gran- 
de , y no lucia fu perfección 
por lo obfeuro , dióle en ojos 
vèr tan mal tratada la Cafo 
de Dios , ó à lo menos tan 
poco digno Palacio , y defde 
luego propufo hacer uno nuevo, 
fino tan fumptuofo como cabía 
en fu corazón, à lo menos, quan
to díeíTe de fuyo la pofsibilidad 
del Colegio , y la eíperanza en 
las limomas : con efta idèa re- 
giftró los libros , repafsó la en
trada , y  gafto del Colegio , y  
hallando , que fobraba alguna 
cantidad , fin dar mas tiempo, 
manos à la obra, empezó el der
ribo , aquí con reparo quifo de- 
pofitar feguro el fepulchro, co
mo alhaja precióla , afsi en 
la materia , que era de piedras 
ricas, como en la fabrica , que 
havian executado muy dieftros 
Artífices : el aíTunto fué bueno, 
pero le cegó el zelo , y  Dios 
permitió la ceguedad, para con- 
feguir una tan noble refolucion 
en la mudanza de vida de efte 
hombre , pues tan defpierto, 
de tan clara razón , tan bien 
criado,y de nacimiento tan no

ble,

EsRéBor dt 
Crunlav-
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ble , no parece, que fe le podía fíftir á toda la Nobleza de la
paííar por alto la prevención 
cortés de dar cuenta á la cafa, 
dueña de el fepulchro , que el 
apearle era para fu mayor luci
miento. Pero efto, que parece tan 
difícil a la apreheníion , fue pro
videncia de Dios , porque los 
fenores, cuyo era el fepulchro, 
fe  irritaron , por mas que el Pa
dre fe esforzó a foífegarles: lle
gó  efta medicina , quando ya en 
poco tiempo fe havía encance
rado la llaga , y  el lenienté de 
una , y tarda cortesía, íin ma- 
nifeftar la herida , anadia ma
terias, que infeílaban la curación. 
Quexaronfe aquellos fenores de 
e l Padre á N. P. General , el 
quál prontamente mandó al Pa
dre Alberto, que al punto bol- 
vieífc a componer el fepulchro 
como eftaba , dexando entera- 

y  olvidando lamente nueva
fábrica *, creyófe, con fobrada 
prudencia , que los fenores, que 
hacían el duelo à la primera fe
ria de fatisfaccion , havian de 
darfe cavallerofamente por muy 
fatisfechos ; efta era idèa de 
hombres, las de Dios iban muy 
diñantes , y  fu Mageftad difpu- 
fo , que bien lexos de callar re- 
pitieften agrias quexas, y íin mi
rar la peribna , ó la nobleza del 
Padre A lberto , ó no fabemos 
ü  mirandola con fíngularidad, 
quizás por algunas antiguas def- 
avenencias, efcribíeron tan de 
recio al P . G eneral, con el pre
texto de que no bailaba refti- 
tuìr in intregrum el íepulchro, 
lino fe caílígaba el atentado, por
que otro Reélor repetiría la ac
cio n , y  quiza de modo , que no 
fe pudieíTe remediar , con que 
fu cafa quedaría privada de aquel 
honor *, y  viendofe obligados los 
Superiores à conceder,por no re-

Ciudad , que eftaba commovi
da contra la Compañia, deter
minaron privarle del R ed ora
do , feñalando otro , y man
dandole falir prontamente de 
Crunlav , defterrado de la Ciu
dad.

Ella refolucíon, bien contra Retira/} del 
fu credito , y eftimacion , reci- Rtttoradg. 
bió el P. Chanouski con fuma 
humildad, y refígnada volun
tad : recogiófe en si mií'mo, y  
en retiro bufeo confuelo con 
Dios , como quien fe hallaba 
defamparado de los hombres;, 
y  abandonado de to d o s, por 
tener à los unos contrarios con 
rabia , y  à los otros menos 
afeólos , por fer precifo aten- 
dieífen al bien com ún, por el 
qual facrificaban el particular. /
Aqui le fué útil el corazón 
magnanimo de que Dios le ha- 
via dotado , eftendido con di
latadas anchuras : confiderò, que 
Dios le derribaba de todo puef- 
to alto *, en la Cathedra, con 
deshacer en pedazos el inftru- 
mento , y  en rifa el aplaufoj 
en el Rectorado , acabando fu 
zelo en tragedia : fe ña , de que 
fu vocación era otra , y fu def- 
tíno humilde. Aqui le iluftró 
el Cielo con uno de aquellos 
rayos de luz , que fin deslum
brar ahogan libremente , y ha
llan el mayor defeanfo en los 
trabajos , la mayor honra en el 
abatimiento , el mayor luftre 
en el defprecio , y el deleyte 
mas fuave en el continuo afán, 
fiendo folo fu anhelo la mayor 
gloria y  e Dios , fin bolver los 
ojos à aquellos breves relámpa
gos , con que deslumbra lo ter
reo de nueftras imaginaciones 
faifas ", con ella luz propufo à 
Dios dcdicarfe á Mifsiones de

los
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los Lugares mas ruíhcos, ha- empezó f„ peregrinación por
ciendoíe pobre entre los po
bres , deípreciado entre los ri
cos , menefteroíb entre los abun- 
d attes, y  folo Miniflro de Dios, 
íl;i mas amparo que fu provi
dencia.

I  I  U  I

los Lugares vecinos : alejófe ab Reyno t , y  
go , entro en Praga, allí fe de- Lugares de 
tuvo mas tiempo , por lo nu- ûs 
merofo de fu vecindad , y por neu 
futrí tan ¿>ho de fus parientes, 
como veremos *. proíiguio lúe-

Con eíle animo , fin parar go fu idèa, y à poco tiempo, 
à mas meditación , que no ne- levantada con el Reyno la he-- " - * 1 1 « ^cefsítaba , quien en breve tiem
po havia conocido quanto po
día difeurrir, pues la vocación 
del Cielo daba pocas treguas a 
la libertad , pidió , y obtuvo 
licencia de dedicarfe á Mifsio- 
n e s , en cuyo exercicio conti
nuó todo el relio de fu larga 
vida , Apoílol de Bohemia , y  
Alemania , con el exemplo de 
virtud , y con el zelo de las al-

regia , y levantado el Reyno 
contra el C efar, le fue precifo 
abandonar la Bohemia , como 
a todos los Jefuítas \ pero no 
deíiílió de fu vocación, y to
mó por refugio en fu deftier- 
ro al Reyno de Ungria. En él, 
con el mífmo zeío , proíiguio 
fu exercicio , hafta que foílega
da ya la Bohemia , y reftitui- 
dos los Jefuitas , fe inquietó la

mas , que veremos. Eíle gran Ungria , que fue obligarle á 
corazón nunca fupo hacer ac- reflituirfe a la Bohemia : aquí 
cion , que no fueíTe heroyea, ya otra vez los Superiores, re- 
aua los yerros > que hemos vif- conocido fu zelo , fu trabajo, 
to, tuvieron principio en altos fu infatigable ardor , le feruia- 
penfamientos. Ya reducido a ron por propria Provincia to-
Miísiones, no fe contentó con 
una peregrinación regular por 
Lugares, ó por Ciudades , fino 
un tan edíficativo , tan convin-

do aquel territorio , en que la 
Bohemia confina con el Auf- 
tria , Babiera , y Palatinado, 
que en la Geographica, y Po-

cente modo de v iv ir , que , fin lítica divífion del Reyno fe di
hablar , convertía con el exem- vide en quatro vallas Provín
olo j y hablando, convencía con cías, y en ellas no huvo Lugar,
- * I 1 °
la voz.

No es fác il, que figamos 
los paífos, que tan veloces cor
rieron , evangelizando la paz en 
medio de las mas íangrientas 
guerras : el Evangelio entre 
las elpinas de las recien naci
das voraces heregias, y la peni
tencia entre la mayor diíolu- 
cion ; ni tendrá fuerzas la plu
ma para feguir, y  caminar en

por mas diílante , ni aldea, por 
mas pequeña , á quien no ama- 
neciefle efte Sol ¿ pero como 
ta l , no folo amanecía para def- 
pertar con fus rayos aquellos 
corazones , que fe havian dor
mido en las vecinas heregias 
de Lutero , y Juan Hus , lino 
que alumbraba , fomentaba, y  
abraflaba en el amor , y  fe de 
Chriílo : en todas partes erar '' u» - *

el papd , lo que phyíicamente conocido, y  tan conocido , que 
caminaron por la tierra aque- en todas aquellas vallas Pro- 
llos pies bienaventurados por vincias era ya proloquio entre 
fa ofició ,y  dichofos por fu pe- los Labradores , amenazar a fus 
nitencia. Salió del Colegio , y  hijos, quando no eran devotos,

con
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con  el P. Chanouski : tan re
petidas vezes viíitaba fus po
tadas, aunque la gran diftancia 
pedia muchos dias para poder 
vencerfe i y  íi el cuidado hu- 
viera apuntado las l e ^ ^ ;  tu
viera el guarifmo que alargar 
mucho el renglón > para redu
cir a exprefsion el numero de 
tus paííos.

Ello anduvo , y  pues la plu
m a no le puede feguir en la 
exprefsion, lígale a lo menos el 
m o d o : los primeros años tuvo 
fuerzas la naturaleza , y refíftió 
valiente al trabajo con el brío 
con  que la animaba el zeloj 
pero como era anciano, fe vio 
precifado a rendirle > y con el 
continuo viage , excrcício, y  
ningún defeanío , le cargo go
ta en pies , y manos: ene ac
cidente le mereció un defpre- 
cio , y  el defprecio ninguna 
aplicación de medicinas , efla 
falta el eticancerarfe los píes , y  
de aqui le refultó el quedar pa
ra  toda fu vida con unas llagas 
pútridas , cuyo ardiente humor 
apellaba , y  ni en el tiempo que 
fe formo la enfermedad , ni en 
lo  reliante de fu vida , omitió 
fus continuos víages , dando paf- 
fos el dolor,tanto mas penetran
te , quanto lo fragofo de los ca
minos obligaba á que las pie
dras abrielfen mas las llagas, fo- 
bre las quales cargaba todo el 

efo del cuerpo , y  con elle tra- 
ajo predicaba todos los dias, ya 

fuelle Jos de lieíla ai Pueblo , ya 
los no feriados , enfeñando, y  
explicando la doctrina en las 
plazas *, con elle exercicio , y  
con el continuo viage , íiempre 
a píe , fin admitir mas defean- 
fo , que tal qual vez , que le 
obligaba la impofsibilidad una 
ja rre ta , que 1c conducía , como

por carga , al lugar determina
do de predicar , ü oír conféísio- 
h e s , fe le cargaron tanto de hu
mor los píes , que fe vio precifa
do a la mortificación de con- 
fultar con Cirujanos; eflaba en 
Praga donde hai habilífsimos Ar
tífices , y {científicos Maeilros, 
reconocieron las muchifsimas 
fuerzas, que havia dado al mal 
el cuidadofo defeuido de el pa
ciente , el mas prefentáneo re
medio era el fofsiego , pero eíle 
era impofsible , fi no fe quería, 
que fu zelo le confumieífe : paf- 
maronfe de verle andar pifando 
con las llagas abiertas , causóles 
novedad lo pútrido del humor, 
y  lo mordaz , y  acre de él; 
confiderando , que havíendo ya  
la naturaleza tomado curfo tan 
feguido, era peligrofo cerrarle 
la puerta , con el riefgo de que 
acudieífe a parte mas v ita l, def- 
pues de largas confultas , re- 
folvieron darle tres cauterios, en 
los mifmos pies , a fin , de que 
divertido por ellas fuentes ei 
humor , corrieíTe menos a las 
llagas , y  diefle algunas treguas 
al tormento. E lle medicamento 
le fue muy guílofo, porque aña
día llagas a las llagas, fingiendo 
feguridad en las corrofivas, la 
penalidad de las artificiales , y  
con unas, y  otras profiguió to
da fu vida , andando en ella 
Jas leguas , que dificulta el gua
rifmo : c o fa , que fola baftaba 
para acreditar la mayor vir-, 
tud.

Y  mucho mas quando la 
charidad de muchos, y  el ca
riño de otros, le ofrecían baga- 
ges , para vencer con menos 
tormento las diílancias ; pero 
fu mortificación , y  íu humil
dad nunca permitió difpenfa- 
cioncs al trabajo; y  como ex-

Pe*
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perimentafle , que en aquella 
gente ruda, y  rullica , hacían 
efe¿lo algunos donecillos, co
mo ro ían o s, m edallas, Santos 
Chríftos , libros devotos , y ef- 
tampas , fe valia del brazo Se
glar de fu noble íangre, y de 
fus parientes, para ellas proviíio- 
n e s ; pero en logrando parage a 
propoíito para el depoíito,la car
ga que debía llevar a los Lugares, 
iobrecargaba fus efpaldas con 
una mochila , para ofrecer elle 
tributo mas a la pobreza.Tal qual 
vez le importuno la compafsioh 
a que recibiefle un jumentillo, 
con el pretexto de que no fuefle 
tan cargado *, pero quando fe 
veía precifado á admitirle , hacia 
realidad el pretexto; y caminan
do a pie el P adre, cargaba la 
mochila fobre el borrico , a 
quien iba arreando , aumentan
do con ello el trabajo , y exer- 
citando fu humildad.

Era tan codiciofo del tiem
po , que lograba el de los via- 
ges , y en ellos evangelizaba , y  
predicaba: para ello inventó el 
pedir guia de un Lugar a otro; 
y  aunque muchos huvieran te
nido a fortuna , y huvieran ca
minado á pie , por fervirle , y  
lograr fu compañía , á eftos no 
adm itía, eligiendo íiempre á un 
Neophito , para irle cathequi- 
zando, á un pecador obftinado, 
para perfuadirle , ó á alguno 
tocado de las heregias , para 
'defengañarle; pero ni con eíla 
prevención fe contentaba , pues 
quando hallaba jayanes traba
jando en el campo , ó en el ca
mino fe tropezaba con viandan
tes , fufpendia el paíTo , les en
gañaba con la efperanza de al
gún R ofario , ó M edalla, y  Ies 
infirma en la Doctrina Chrifiia- 
n a , les exhortaba al dolor de

los pecados, y no pocas vezes 
tuvo que detenerfe a lograr con- 
fefsioncs, madurando dcfde lú e-. 
go el fruto de fu cultivo : eran 
continuos fus viages , y fus fati-. 
gas., y tan amable fu compañía, ■ 
que le decían , que no podía fer 
mas grato en los Pueblos , fino 
tuviera el empeño de viajar tan
to , íin pararfe en alguna de
terminada parte: otros con mas 
ingenio, le procuraban perfua- 
dir el mayor fruto , fixando fu 
reíidencia en algún determinado 
Lugar, donde hailaflen confuelo 
los afligidos , alivio los necesi
tados , y refugio los pecadoras; 
pero a efios argumentos , que 
diñaba la lógica del cariño, ref- 
pondia pronto : Que quando 
Chrifto coníágró de Apollóles 
a fus mas efeogidos Diicipulos, 
usó por forma de fu fupremo 
grado aquellas palabras: P. untes 
dótete ; y que quando la Sa-' 
biduria encarnada les mandaba 
caminar, no havia por qué fin
gir mayor mérito en el defean- 
ío , fuera de que la experiencia 
le enfeñaba la verdad de la pro- 
poíicion , por hallar , íin com
paración mayor fruto en fus 
víages , que el que lograba, 
quando la necefsidad le obli
gaba á detenerfe en algún L ik  
gar.

En la realidad , íl las nieves 
no cegaban el camino , y tan 
ciego, que tocafle en temeridad 
el arrojarfe contra todo el d ifa 
men de la prudencia , perma-* 
necia en un Lugar folos los pre
dios dias de la Mifsion , que 
acabada , partía a otro a empe
zar , dexando al C ura, Ó Reli- 
giofos , que vivían en los Lugar 
res , el ordinario goviérno de 
las almas , como que para eñe 
havia muchos, que podían cor^
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fervar los renuevos, que en la 
V iña del Señor , 6 plantaba , ó 
hacia florecer: bien es verdad, 
que aquel grande efpíritu no fa
tua quietar fu fuego , aun quan- 
d o  le aprifionaba la naturaleza. 
Obligáronle las nieves á parar 
en  un Caftillo , donde , demás 
d e  la Guarnición , havia bañan
te  Pueblo : entro en él á refu- 
giarfe de la nieve, y no pudien- 
d o  falir al figuiente d ia , por ha- 
verle fitiado el tem poral, logro 
e l tiempo con la Guarnición , y 
con  los vecinos , empleándole 
todo  en fus continuos exerci- 
cios ; tomó fu campanilla , y ha
ciendo feñal en la Plaza de A r
mas , tocó á que fe prefentaflen 
en aquel puefto : la novedad de 
lo  que jamás havian oído , con- 
voco á cafi todos j y  hallándole 
con tan lucido auditorio , em
pezó por un Sermón doctrinal 
de las obligaciones de los Chrif- 
tianos, y  de los errores de los 
nuevos Herefíarchas ,  y  conclu
y ó  con una explicación de Doc
trina Chriftiana: defpidiófe haf- 
ta  la tarde , y defpídiólos; pe
ro  en efte intermedio vi litó á 
muchos en particular , de todos 
íe  ganaba la voluntad , y  á los 
mas procuraba feguir el genio, 
á  unos confolaba, á otros reñía, 
con uno argüía para facarle de 
fu error, y  con otros enfancha- 
ba fu pecho para reducirles ápe- 
iiitencia , y  á la tarde repitió los 
golpes la campanilla, y  ya con 
mas cuidado algunos , y  con 
curioíidad otros , repitieron el 
formar auditorio , y  el Padre 
repitió fu exhortación, y  fu doc
trina. Con efte afán vivió once 
femanas en el Caftillo, dexando 
al fin, no folo reformadas las 
coftumbres , fino tan reducido 
\\ formalidad religiofa ,  que d

cxemplo de lo que havia obra
do en los ánimos de los del Caf
tillo , el freno que pufo á la 
licencia militar , y la edificación 
de fu porte , fue tan poderoíá, 
que el Governador, que no fa- 
bia la lengua Bohema , y  no ha- 
vía entendido las vo zes, y per- 
fuafiones del Padre , folo por 
lo que v io , fe iluftró con tanta 
luz , que abjurando fu heregia, 
fe rindió al P . Alberto , quien 
por medio de interprete, le ínf- 
truyó en los Myfterios de nuef* 
tra Santa Fe , y  le reconcilió 
con la Iglefia. Tan poderoío es 
el exemplo de la virtud, y  tan 
penétrate el zelo de las almas: 
que no pocas vezes fe rinden a 
los exemplos, los que fe hacen 
mas fordos á las vozes.

N i fu mortificación fe redu
cía á los dolores, grillos , que 
afligían los pies , fin fer bailan
tes para impedir los palios, fino 
que mirando efta,como necefla- 
ria penalidad de la naturaleza, 
anadia una tan voluntaria peni
tente v ida , que caufa admira
ción tuvieife fuerzas la natura
leza para fufrir tanta, tan con
tinuada , y  tan confiante fatiga. 
Defde el dia que fe dedicó á 
Mifsíones , mantuvo fírme la re- 
folucíon de no pofar en cafa de 
ningún Señ or, y  mucho menos 
de pariente fuyo : fíempre foli- 
citó , y  configuió, que lu pofa- 
da fuelle una de las cafas mas 
humildes , y  aun incommodas 
de los Pueblos; los reparos con
tra la intemperie de frío , y  ca
lor ,  eran fu paciencia: huvo 
ocafion, en que el gran frío le 
dificultó la explicación en el 
Confeííonario ,  y  folo balbu
ciente , cortando las palabras, 
p o d ía , ó aconfejar, ó  pregun
tar lo prccifo á los penitentes;

pe.
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pero fíendo eftos muchos, no dignación ios que le combida- 
fe rindió a fu fatiga , y  feempe- ban ; pero fabiendo , que en los 
no en fu confuelo, con tenor tan portales de la mifma cafa , ó eri 
confiante, que el ín o , y la fe d le  las vecinas fe eftaba explican 
partió la lengua ,cuya llaga le du- do la dodlrina a lo s“ *' ' '
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* -  . w ----------- —  nmos, o a
ro algunos días,tanto mas abierta, los pobres, el tiempo que dura*
quanto menos curada : la exte- ba la mefa , convirtieron fus en- 
rior penitencia de difciplinas era fados en fanta edificación , y  
quotidiana : la abítinencia en la quando le combidaban, era con 
comida , no folo neceHaria, por el prefupuefto, que comería fo- 
las cafas rufticas en que fe hof- lo lo que guftafie , y no efta-
pedaba , de quienes teníala po
breza deílerrado el afleo , la 
abundancia , y  la delicadez ; fi 
no que no pudiendo fus termi

na en la mefa mas tiempo del 
que quiflefle , y era bien útil íu 
afsiflencia , porque en el tiempo 
que allí eftaba , imbuía fantos

nos Religiofos omitir el ícntar- diélámenes, y el que faltaba , fe 
fe en algunas melas de feñores, ocupaba todo en alabanzas de 
halló fu empeñado amor á la fu virtud, impidiendo otras con- 
abftinencia , medio para exerci- 
tarla entre la mayor abundan
cia , y cebo del apetito ; porque 
como el genio de los Bohemos

veríaciones , a que íiiele dar 
motivo la prefencia de muchos, 
y la ocaíion de la bebida; pero 
tan cierto e s , que los hombres

fea boraz en la vianda , ponían de D ios, que tienen perdido el 
en la mefa varios platos , y  el miedo a las cthíquetas del mun- 
Padre , con gracia decía : Que d o , logran edificar con las ac- 
el mayor obíequio a los combi- r r ' 1
dados, era dexarles comer de lo 
que .mas guftaban , y  que en 
aquel celebrado combite de 
AfTuero , exagera mucho la Ef-

en que tan fácil 
, y grande enfe-

ciones mifmas 
es el ofender
ñanza nueftra es la experiencia* 
de quan faifa es aquella efeufa, 
de admitir , y concurrir a al- 

critura , que teniendo aquel Rey gunos combites, porque no fe 
tantos platos , que fervir , y  ofendan los que nos honran : á 
tantos criados, que firviefíen pía- nadie ofende la. virtud, y á to-, 
t o s , ninguno de ellos obligaba dos confuela el buen exem- 
a  que los otros comieflen , fien- pío.
do glorioía oftentacion tener Pero el mundo fiempre es 
mucho con que brindar al de- mundo, y una de fus mayores 
feo , y no empalagar el güilo ceguedades es no convenir en t$trarupofm 
con las inftancias ; con efta pre- lo mifmo , que no puede menos Ut

de aprobar. Los parientes de el 
P . Alberto , entre los quales era 
uno Camarlengo del Reyno, 
y todos, no folo venerados por 
íu grandeza , fino también por 
fus pueílos, no pudieron futrir

vención elegía el plato menos 
delicado , tomaba un poco , y  
luego con cortesía fe defpedía, 
diciendo : Que él haviaya co
brado fuerzas para trabajar , é 
iba a trabajar para tener a otro
dia gana de comer. Al principio fuefle tanSanto a fu vifta , ó a lo 
fue neceflario todo fu refpeto, y menos no le quifieran tan pu^li- 
toda la atención, que tenían á camente humilde , y  verle en 
fii fangre, para reprimir la in- Praga tratar con la plebe , y

Ce 1  écon
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quexa , tan poco juila a co
brar tanta fuerza entre los Se

cón los pobres, enfeñandolos, 
y  doctrinándolos > y  hecho uno 
de ellos con ellos, faber , y  ver, ñores, que por ella , en fuave 
que con una campanilla, cofa compoficion de los parientes, 
hafta el Padre nunca vifta allí, y  la mayor gloría de D io s , le

mandaron falieífe de Praga , y 
de fus vecindades, y camínaf- 
fe a evangelizar a los confines 
del Reyno , mas necefsítados 
de doctrina , y muy lexanos de 
aquella grandeza oftentofa, que 
tan de veras havia renunciado, 
para que ella no le tueííe im

convocaba a los nihos , y  al 
Pueblo a la explicación de la 
doCtrina* Ofendía mucho la 
política authoridad de fu re f  
peto , verle roto en el veftido, 
pordiofero en la comida , me
nos limpio en el trage , turba
ba enteramente aquella natural 
fbberama con que vivían ellos, pedimento a fu Apoftolico ze
mas que van o s, muy oftento 
í o s : juzgaban falta de decoro 
a fus perfonas, el humilde re- 
ligiofo abatimiento en fu pa
riente ; fobre todo , lleno el 
vafo a fu violento fufrímiento, 
ver que un d ia , que no pudo

lo. Confolabale aquel oráculo, 
que ningún Propheta es acepto 
en fu Patria ; y porque fu voca
ción al minifterio era firm e, y  
diñante de grandezas munda
nas , por efta razón , al refti- 
tuirfe a fu Reyno ( quando def-

phyficamente andar por fu pie, pues de fu gloriofo deftierro fe 
íe hizo llevar a la plaza en una reítituyó la Compañía) le afsig-
carreta de bueyes , y en ella 
fentado , toco la campanilla , y  
acudió el Pueblo con venera
ción á oírle la doCtrina: con
venían , en que para un Relí- 
giofo era vida exemplar , y  que 
ellos eftimarian en mucho á 
qualquiera , que fiendo de me-

naron a las dilatadas diñantes 
Provincias de los confines del 
Reyno , donde por veinte años 
vivió , inñruyendo , y  confir
mando en la Fe a los débiles , y  
reduciendo al gremio de la Igie- 
fía a los H ereges, y  lexos de 
la vifta de aquellos y a quien

nos grandeza , fe portafle tan ofendia la humildad , y  le ofen- 
edificativo ; pero efte reípeto dian con la porfía, 
adquirido , no le quifieran vèr En una , y  otra parte, y  en Umr 
en quien tenia tan hereditarios todo el tiempo de fus Mifsiones, v ¡da. 
los refpetos ; fac efta una guardo un tenor de vida > que 
de las mortificaciones mayores, k  debe admirar , porque feguir 
que tuvo en fu vida : era tor- entera fu imitación , es emprefla 
mento interior , que le afligía de muy esforzada virtud : ya 
mas que las llagas de los pies; hemos vifto fu continua morti- 
eftos dolores eran corporales, ficacion en las llagas de los pies, 
y  aquel del alma : intentaron fe - - - - J!X —*— -
moeferaífe , y  como elfos de
cían , fueíTe Santq fin fu def- 
h on ra , y  ya  Theologos , que
rían difputarle lo licito de tan 

;loriofas acciones , como que 
e refundían en ignominiofa

á efta fe añadió gota artética en 
las manos , y  ni una , ni otra 
configuíó remedio en la conti
nua dieta , con que fe mortifi
có en perpetuo ayu n o; y  quan
do comía , era vianda va fta , fin 
delicadeza , y  aun fin fazon:

afrenta de fu fangre. Llegó efta hemos vifto fu continuo afán en
los



los viages y examinemos ahora lias íus diverfíones , cdn que 
fu dittribucion en los poblados* guftan de fer oídos , quando 
Son aquellos  ̂Pueblos muy da- andan vagando por las calles ¡ y  
dos a la delicia de la mufica, fi en eftas ocaíiones obra la
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en ella fufpenden el alma del 
oído y Como fabia efto , al en
trar en ei Lugar abría fu mochi
la , y facaba de ella un Eftan- 
dartico de tafetán , en cuyo me
dio ponía una eftampa de papel, 
prefa con alfileres, enarbolaba 
el Eftandarte en el báculo, que 
le fervia de arrimo, y empezaba 
por si folo una procefsion , que 
a pocos palios íe poblaba de 
mucha gente , porque ei Padre 
entonaba , ya una canción de

edad , la inadvertencia , y el 
gufto , confeguia el P. Alberto, 
que fuelle Dios glorificado en 
las- bocas de los innocentes.

N o havrá logrado la codi
cia ingenio, en el mas artificio- 
fo Mercader , para defpachar 
fu mercadería , que igúalaífe al 
difcurfo del P. Alberto , en fo- 
licitar el buen logro de fu Apof- 
tólico zelo ; ya tenia fu tienda 
abierta en la Igldia á todas 
horas * para el Confeífonarioj

vota , ya Unas faetas á los cora- ya horas determinadas para los 
zones , ya algún articulo , ex- c ---------- ’ 1 '
plicado de Doctrina Chriftiana, 
que á elle fin tenia compuefto 

verfo , en Lengua Bohema:en
al fon de la múfica, y al ecco 
de la novedad , concurrían á fe- 
guir al Padre tantos , que fe 
veía precifado á fiar el Eftan
darte á un niño para aífegurarfe, 
que los conducía uña innocen
cia : governaba la procefsion el 
Padre , íéparando á un lado los 
hom bres, y á otro las mugeres, 
y  afsi caminaba todo el Lugar, 
para publicar fu Miísíon en la

Sermones ; ya andaba de cafa 
en caía , para enfeñar en con- 
verfacion aquellos caferos mo
dos de vivir chriftiana mente, 
que no fe pueden explicar mas, 
que en general en el Pulpito y yá 
íe encargaba de eriíeñar la Doc
trina Chriftiana á los niños, y 
como Maeftro aflalariado iba á 
dar lección todos los d ias, que 
eftaba en el Lugar : llego en 
efte exercicio á tal veneración, 
que en las Provincias en que 
eftuvo veinte años continuos, 
los últimos de fü vida , quando

Iglefía , donde paraban , y don- los chiquillos fe defmandaban 
de hacia fu plática , como muef- en alguna travefura , les era 
tra de lii fervor , y le infundía freno , y caftigo la amenaza de 
en fu auditorio. fus padres, que les decían : Ven-

Efta función era muy devo- drá el Padre Chanouski , y le 
ta en las figuíentes ocafiones, . diremos tu picardía; con efta fo- 
porque la primera vez que en- la amenaza los llevaban prontos 
traba en el Lugar , enfeñaba á al rezo , á la explicación de la 
cantar á los niños, tomando efte do&rina , al rofarío , y á las de
medio , afsi para que fe defter- más devociones , á que es na- 
raflen algunos cantarcillos me- tural la repugnante contradicion 
nos honeftos, como para que al en aquella edad.  ̂
falir el Padre > huvieíTe algunos Eftas eran ideas muy traba- 
eccos de fus exhortaciones en jofas, pero muy comunes: era
las faetillas, que los niños re

metían por las noches, en aque-
efte Mercader de por junto, y  
á manos muy llenas , y  al mif-

mo

Santas in-  
duftrias pa- 

ganar al
mas.
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mo tiempo de aquellos , que de 
caía en cafa combidan con la 
mercadería , excitando la gana 
de comprar , 6 con la ocaíion 
pronta , 6 con el precio acomo
dado y pero aun a mas pal'só fu 
ingeniofo ¿elo , y  con mas an
fia  folicitaba el bien de las al
mas , no omitiendo , ni medios, 
p or {inguiares que fueífen, ni 
id e a s , que no cabían en otra 
imaginación , que en aquella, 
que no penfaba en otra cofa, y 
fíempre eftaba cabando el dif- 
curfo en profundizar fobre efta 
materia, hafta apurar el aíTunto. 
Reconoció , que algunos Seño
res , que vivían en íus Lugares, 
ó  en fus Eftados, dormían en la 
protervia de las nuevas here- 
gias y allí el folió de fu mando 
era feguro , contra el Editto 
Imperial del feñor Emperador - 
Ferdinando, contra los Hereges; 
allí el dífsimulo era fá c il, con 
e l velo del refpeto, con que los 
miraban los vasallos ¿ a llí, quán- 
do les vifitaba el Padre , entre 
una grande humanidad de cor
te ja s  , gracias, y  eftimaciones, 
fe confundían las platicas de 
Dios , y de la Religión , y ma
no a mano tiene confeguído el 
pleyto Ja  nobleza, de que fea 
contra el decoro , no feguir la 
converfacion , que empiezan, 
quando cortan ellos a fu gufto 
la  que fe les habla , conoció, 
que fe iba introduciendo el dic
tamen de que las Mifsiones eran 
para el Pueblo, con que no afsif- 
tian a la Igleíla como por decó- 
ro , y  grandeza, y  a los Palacios, 
aunque fu clarín era tan fonóro, 
llegaban ya muy remiííbs , y  
poco harmoniofos los eccos*, 
pensó alia en fus largas ideas, 
y  acertó el zelo con el penfa- 
miento, Bolvió un Sahado a un

Lugar grande , donde havia va
rios de eftos Señores , que en 
vez de oírle , le huían , y  al 
entrar , fe fuè à la Iglefia, 
llamó con la campana al Pue
blo , con fu procefsion à los ni
ños , y en Sermón publicó , que 
el Domingo fíguiente havia de 
falir la Dottrina Chriftiana en 
triumpho : pidió que le ayudaf- 
fen , y à la hora citada difpufo 
afsi las cofas. En un carro enra
mado , y florido , llevaba con- 
íigo algunos niños afleados, y  
lim pios, eligiendo para eñe mi- 
niílerio , los que mejor fabian 
la dottrina, y  tenían voz mas 
argentada de punto para el 
Coro ; los cavallos iban con fus 
cubiertas, los carreteros los mas 
bien ataviados, que cabía en fu 
eíphera: en efte carro falió el 
Padre , y los niños, y  bien inf- 
truídos los que governaban, íe 
dirigieron por las calles, yà à las 
mas públicas , yà à otras menos 
ufadas, como para tomar mejor 
la buelta, cantando la dottrina. 
Ette era el gran triumpho de la 
dottrina , alegría ruftica , carro 
triumphal, de quien no puede 
otros , è idèa , que lo fuele fer 
de Labradores, al fin de las pe- 
nofas taròas de fus agoftos ; pe
ro a l l í , entre ellos , era apaci

b le  , viftofo , y  de aplaufo , y  
corno à tal le feguia la gente , y  
le aplaudían en fu lengua, y  en 
fu modo el Pueblo : no era efte 
el fin mayor j idèa havia , que 
no podía faber , quien no tu- 
yiefle profundo el difeurfo. Iban 
inftruídos los carreteros de pa
rar en ciertas plazuelas , y  pa- 
rages anchos, en eftos íe  apea
ban' los del carro , fubia el Pa
dre con los ñiños en una me- 
fa , preguntábales la dottrina, 
premiaba con donecillos los

acier-
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aciertos de fu memoria, ó las vi- nandolas en fecreto aquel Me- 
vezas de fu edad , y  luego ha- d ito , que fin mas eftipendio que 
Cía un Sermón ,  fobre lo que ha- fu zelo , daba la medicina , y la 
via preguntado; y bolviendo al fakid, fin que los eftranos cono-
carro , profeguia la míiíica. Ef- 
tas paradas las difpufo de fuer
te , que varias, por Tirios an
chos , le mezdaífen entre las 
que mandò, y previno, enfrente 
de las caías de ellos Señores,aqui 
fe apeaba , y como ellos vivían 
à coila de iu difsimulo, y  la no
vedad era mucho cebo , por no 
parecer que huían , y  defeubrir 
fu mala lé , íalian à las ventanas 
à vèr lo que pallaba , y oían lo 
que no querían , porque en ci
tas ocaílones era fervoroíiísimo 
el Sermón , y doctrinal, contra 
las nuevas heregías. Movió Dios 
con ella eftratagema muchos co
razones de aquellos pertinaces 
Cavallcros, logrando el Padre 
enteramente lu tanto fin , debido 
à aquella idèa, iin la qual cier
tamente huvieran quedado dor
midos , por no poder defpcrtar- 
les el ruido , las vozes que no 
llegaban à fu foberanía.

£n  otras cafas entraba con 
aquellos cortefes cumplimientos 
de dar la obediencia , y de re
novar la amiftad antigua , infi
rmandole con efto à la explica
ción de las obligaciones de ver
daderos ^atholicos 1 al fervor 
en la virtud , al dolor de los pe
cados , y muchas vezes à delen- 
ganar a los que ellaban tocados 
de la heregía, ó tiernos en lu re
conciliación con la Iglefia. En 
ellas vifítas , por fecretas, logró 
U  converfion de muchas leñoras, 
à quién no defagradaba la licen
cia luterana , è impedía ti empa
cho femenil fer convencidas, è 
inftruídasen publico, ò à récon- 
cilíarfe delante de teíügos , y  
componía fus conciencias,  ia-

cieífen lo grave de la enferme
dad. Ni folo las períonas de fu- 
perior gerarchta1, ó aquellas que 
fe condecoran con el titulo de 
nobles , lograban ellas vifitasj 
con el ínfimo Pueblo era fu mas 
guftofo trato , la gente mas po
bre , y mas defpreciada era de 
fu mayor eftimacíon : en las 
calles , en las plazuelas , eñ 
los portales fe paraba , fiem- 
pre que podía lograr buena 
ocafion de que le oye/fen , y en
tablar alguna Plática de Doctri
na Chriftiana, ó de modo de 
vivir chriílianamente, ni íolo en 
efto gallaba todo el dia , fino 
mucha parte de la noche; y por
que aquellas Provincias abun
dan en lino , y es ocupa
ción de mucha gente pobre hi
lar , en ciertas cafas , en donde 
eftan fabricadas unas falas gran
des , á que concurren muge- 
res pobres , y los cofecheros las 
dan labor , con que ganan mi- 
íérablemente fu comida, y fu- 
p o , que en ellos obrages fe en
tretenían en contar, por las no
ches , cuentos de viejas, nove
las , y otras díverfiones con que 
enganaban el trabajo , y el tiem
po , coniideradas las circunílan- 
c ias, una noche fe entró en un 
obrage , pero quando vio que 
la gente fe inquietaba , la fo£ 
fegó , diciendo : No vengo a 
predicar, que no es tiempo de 
e lfo , vengo á entretenerlas , a 
contarlas cuentos , a que jugue
mos en quanto trabajan, a aquel 
juego 7 adivina adivinador *, y  le 
falló toda la efpecie , como la 
hávia meditado , porque aque
lla noche empezó á proponerla

jue-
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m eg o , de qué es cofi co fa , y en 
el convirtió en explicación de 
D o ttr in a , las novelas Innanes, 
en que antes fe perdia el tiem
po. Empezó , pues, con gra
cia  , y  buen güito à apreguntar: 
Adivina à di viñador , qué cofa 
es una , que es tres , y  quien 
io n  tres, que es una cofa ? Quien 
efta en la Ig le íla , y yo  no le 
fve o  ? Efta conmigo , y no le 
{lento? No me quiere dexar, y yo 
no  conozco que me ligue? Quien, 
defeando m orir, nunca puede 
m orir ? Qual es la cofa , que 
fiendo la p eo r, fe aparece la me
jo r  ? Que cola es la que fe cree, 
porque no fe vé , y en viendofe, 
n o  fe puede creer ? Y  con ellas, 
y  otras femejantes preguntas les 
entretuvo la primera noche , ex
plicando deípues de cada pre
gunta la parte de Dottrina Chrif- 
tíana , que le tocaba , fegun el 
enigma con que la proponía. 
Agradó la novedad , y profi- 
guió el Padre repetidas noches, 
di fponiendo para ello la Doc
trina Chriíliana en ellos enig
mas , que repartió à aquellas 
mugeres mas ancianas, para que 
ellas entretuvielfen à las niñas ; y 
logrando el fruto de un Lugar, 
fe fué introduciendo en los de
más. Ella aplicación parece , à 
primer vifo , materia de poca 
importancia ; pues ni del todo 
fe  deíterrarian las confejas , ni 
el fruto podría fer muy grande*, 
pues al fin , al fin la Dottrina 
Chriíliana fe fiaba à explicación 
de mugeres ¿ pero fi fe confiderà 
defpacío efla acción, ò ella idèa, 
es una de las mas cxprefsivas lig
nificaciones de fu zelo : no anhe
laba felá  à la converfion de los 
pecadores con los Sermones , à 
la  inftruccion del Pueblo en las 
Dottrinai ¿ fino que felicitaba

con quantos medios podia, que 
otros fueflen dómeílicos Predi
cadores , a fu modo menos cul
to , pero mas pegajofo, por mas 
cafero ; bien conocía , que no 
podía defterrar del todo el abu
fo de los cuentos de viejas; pero 
impedia lo que podía , y fudar, 
y  afanarfe para confeguir algo, 
y eítorvar poco , es la mayor 
prueba del zelo , pues no fe rin
de a fer impofsible el remedio 
univerfal, y  trabaja por el útil 
menor , con la eficacia que pu
diera , por mas empeñado aífun- 
to : O fi en efta parte , en que 
todos podemos fer Mifsioneros, 
puliéramos de nueftra parte aquel 

. empeño, que debíamos en ef- 
tás converfaciones dómefticas! 
pues fu fruto es liempre , y  fue 
en el P. Alberto fíngularifsimo; 
fon ellas aguas manías en Pri
mavera , que fin rigor de rayos, 
ni ruido de truenos fertilizan la 
tierra , porque fe infinitan , y. 
penetran con blandura el cora
zón.

N i entre tantos cuidados 
omitía las menores utilidades: 
en las Parroquias cuidaba zelo- 
fifsimamente del culto Divino: 
confíguió , que fe purificaííen 
muchos Templos , que havia 
profanado la heregja ; y en to
dos era grande fu zelo de que 
fe celebraíTen Fieftas a los San
tos , a la Virgen , y a D io s ; ni 
folo en ello , aun en lo material 
de ornamentos para decir Mif- 
fa , y  celebrar los Oficios , feli
citaba la mayor decencia, y pu
lidez ; valiafe de la piedad délas 
feñoras, y  les llevaba a fu caía 
aquellos arapos , que en algu
nas Igleíias no merecían otro 
nom bre, para que los recofief- 
fen , y  remendaffen , logrando 
muchas vezes, que fe quedaífea

en



en las cafas con aquellas reli- en elim or de la Compañía , y  
quus , que por tales las eftima- de fu utilidad, y fin mas eftímu-
ban. ’ P°!' k ,varlas, el  ^ adf  >V lo »q«e fu amor , y  el exem- 
tuviefle la Igleíia el ufufrufto de p ío , los vecinos fundaron el Co- 
nuevos , y  muy ricos ornamen- legio , y  Seminario de Nobles, 
tos. T al vez le coftocaro efte que ha tenido aUi la Compama,
zelo , porque faliendo una no- difponiendo Dios no tenga ni 
che de una Igleíia en un Lugar Fundador, ni Patrón,por dexar 
corto , cargado con los orna- efta gloria al fuave olor de vir
ulentos , juzgaron unos mozos, tud de nueftro humilde He- 
que cafualmente eftaban en la roe.
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puerta , que era ladrón , y  con 
el zelo de la Religión , y de fu 
Igleíia le impidieron el paíTo,y 
aun le impofsibilitaron a golpes, 
palos , y vozes, halla que con
curriendo los vecinos íe le qui
taron de las manos , dando ju 
gar a que el Padre , con fofsíe- 
go de A n gel, les dixeíTe fu em
pleo , y les nianifeftaífe los reta
les de varias piezas , de que 
traía bien proveída fu mochila, 
para que en aquel corto Lugar, 
donde no era fácil encontrar Te
rne jante providencia, pudieíTen, 
a lo menos, las mas pulidas cof- 
tureras componer decentemente 
aquellos ornamentos, quedando 
muy guftofo de que el mundo 
pagaííe con defprecios el cuida
do del mayor culto , y que el 
común enemigo moftrafíe en fus 
fugeftiones, el difgufto que te
nia de fus cuidados. Quando 
murió el P. Alberto, fue llorado 
en todas las Igleílas de aquellas 
quatro Provincias de fu Apofto- 
lado , porque ninguna de ellas 
eftaba fin memoria de el Padre, 
ya en ornamentos, ya en Alta
res , ya en lamparas , ya en 
pulidez , ó ya en fu total puri- 

a  fie ación , y  reftitucion. Y  no es 
^  la menos obligada la Compañía, 

pues en Kracovv fue tan Ungu
lar fu edificación , fu trabajo, y 
fu fruto , que los vecinos , y la 
nobleza del País fe encendieron

Efte fue para con los pró
ximos , y para configo el P. Al
berto ; veamos en breve,quien 
fue para con D ios, y quien fue 
Dios para con fu Siervo : para 
configo , bien hemos vifto, mas 
que fu mortificación , fu cruel
dad: para con los próximos, bien 
nos confta fu zelo ; para con 
Dios fue tan continua , como 
tierna , y tan tierna , como fer- 
vorofa la devoción , y el ar
diente amor. Siempre vivía en 
fu prefenciaaun en el mayor bu
llicio de entre la gente: pero c .

• * f  & l oración̂en retirándole de noche , con el
fofsiego de las tinieblas , era fu 
oración tan perene , que en al
gunas cafas, que notaron fu vi
gilia , les coito el cuidado una 
ignorancia ; pues entrando re
petidas vezes en el apofentico, 
nunca le vieron dormir , y fiem- 
pre le encontraron de rodillas* 
fin que la mas diligente curioíi- 
dad pudieífe contarle las horas 
de fueño , que tomaba , fin du
da , como tributo á la naturale
za ) pero tributo tan de mala 
gana pagado , que mas eran los 
contravandos , que la fatisfac- 
cion. Procuraba, fiempre que 
podía, tener fu alojamiento en 
cafa de los Curas , por la com- 
modidad de lograr allí las lla
ves de la Igleíia, donde con 
fíngularidad afsifte D ios, y  don
de tiene fu Mageftad. prevení-t 

D d  dos;



dos Angeles de guarda , que el Padre en la eficacia de pedir 
ofrezcan, como incienfo , nuef- luz , porque anegado en la Ce
tras oraciones*, aquí,fin  querer leftial, que no reconocía , feli- 
fc  conocía fu oración , y  fu citaba la eftraña, para leer lo 
fervor , porque embebido en que le faltaba, ó creía que le 
aquellos celeftiales confueíos, faltaba del rezo. Acudieron to- 
y  abforto en la contempla- d o s , y reconocieron el prodi
c ión  , 6 meditación con fu gio *, y  como ya los ánimos ef- 
D ios , fe olvidaba de la po- taban prevenidos con la noti- 
fada hafta que muy entrada la cia de fu virtud , pudieron con 
noche , le defpertaba el me- fofsiego examinar al P. Alberto

x po P- Alberto ChanousKi.

Oiorial de la naturaleza , que 
p ed ia , de juftícía , algún repo- 
fo  : condefcendia por entonces 
p or poquifsimas horas , y  era 
tan  violenta la condefcenden- 
cia  , que daba lo precifo al fue- 
ño >. fin ningún confuelo de con
veniencia j pues la cama era, 
6  una filia , donde fe inclina-

todo vellido de rayos , con 
una tan apacible luz , tan cla
ra , tan fuave , que fin defi- 
lumbrar , agradaba, y fin tener 
femejanza en las artificiales, con- 
íolaba las almas. Pidió el Pa
dre traxeífen luz , para acabar 
fu rezo y a cuya petición , ad
mirada , fin poderfe contener

b a , ó el fuelo fobre que fe ten- la Patrona , le refpondió: Para 
día , rendido , y mal hallado qué , Padre Alberto, nos pides

Favores,que con el rendimiento. Favorecía- 
h  comunicó le Dios en efte retiro , como lo 
Vio** manifeftaron varios cafos : fue 

el mas lucido , el que fucedió 
en cierto Lugar , llamado Suci- 
c io : Oraba de noche , y per
mitió el C ielo , que en una no

luz , quando el apofento efta 
tan foberanamente iluftrado , y  
con luz tan clara nos vemos 
unos á otros muy difuntamen
tê  Quedó confufo a efte def- 
engaño , defpertó de aquel fua- 
viísimo fueno , y pidió humil-

libre diftraccion, le aíTaltaíTe ef- de , que no revelafíen aquel fe- 
crupulo de no haver rezado una creto , que fielmente le guarda- 
parte del Rezo D iv in o : eftaba ron hafta defpues de fu muer- 
folo en un corto apoíentillo, y  te. 
no lexos vivían ,  ó dormían los 
dueños de la cafa } el eícrúpu- 
lo le abrafaba el pecho, y fe 
determinó a dar golpes , para 
que defpíertos ios de la cafa, 
le diefTen luz : acudió al ruido 
la hija del Patrón , y  al querer 
abrir la puerta, vio el apofen- 
tillo del Padre con una lucidií- 
fima llama de fuego , que le 
alumbraba, y le iluminaba, fin- 
tiendo , en vez de fufto , una 
tfpiritual delicia en fu alma.
Bolvió á fus padres á referirles 
el cafo , y  aunque fe dieron 
prtfa a yeftir,  no daba menos

Con efte genero de luzes 
le honró el Cielo , á villa de 
todo el Pueblo , repetidas ve- 
zes , al tiempo de celebrar: era 
efta la primera ocupación del 
d ía , y  a que madrugaba mu
cho , pero igualaba a fu fervor 
la devoción de los Pueblos : fu 
ternura con efte Sacroíanto in
cruento Sacrificio era tanta, que 
encendía en devoción a quan- 
tos le oían , y  felicitaba afer
vorizarlos para que afsiftieíTen 
á la Milla , aun aquellos dias, 
que por fer de trabajo, fuele 
haver impedimentos, que unas

ve-



vezes fon ciertos > y otras los en fu error , como que no ca* 
quiere Jiacer racionales el no bia en fu nobleza , que huvicí-. 
haver obligación. Rara vez le fe atrevimiento tan oífado, que 
nombraba con el fimple, y def- pudieffe haver introducido en
nudo nombre de Mifla ; fu or
dinaria fraffe era , el Santo Sa
crificio del Nuevo Teftamento, 
el Memorial de la Pafsion de 
Chrifto j y en las explicaciones 
de la Doctrina gallaba muchas 
horas en enfenar al Pueblo la 
lignificación de cada una de las 
ceremonias, para que al tiem
po de oír la Mifla , figuieílen 

confideracion al
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gano en fu trono : con efta lla
ve maeftra de la fobervia , ha- 
via echado la doble á la con
tumacia. Solicito el Padre} con 
quanta eficacia cabe , fu def- 
engaño ; pero ella, con vislum
bres'de diícreta , y realidades 
de ciega , reípondia , que la 
dodlrina de Calvino havia arma
do enteramente a fu difeurfo, 
y á fu entendimiento , que nocon la confideracion al Sacer

dote , meditando el ; fignificado tropezaba con otra dificultad en 
de fus acciones , fignos, y ora- la Lev de Chrifto , que en la
ciones. La MííTa no era breve, y 
cierto , que en efto fe podia ima
ginar , que lograba convenien
cia fu devoción , pues aun 
quando tenia mas irritadas las 
llagas de los pies , y mas da
das las manos por la gota, 
en empezando la MiíTa fe fen- 
tla bueno, expedito, fin dolor, 
fin congoxa , y con toda aque-

fé del Sacramento , que nunca 
entrarla , por íer muy diftinto 
creer lo que no fe ve , ó creer 
contra lo mifmo que íe ve ; con 
efta bachillería imaginaba res
ponder a quanto el Padre la 
predicaba *, pero oyendo hablar 
de eftas luzes, con que el Cie
lo le honraba en el Sacrificio, 
tentó por si miíma informarfe,

lia falud , de que podia blafo- ó quizas poder negarlas
nar una robuftéz j si bien en 
acabando la M ifla , bolvian de 
repreíía los dolores, cobrando 
intereífes del tiempo , en que 
para el fofsiego de la devoción 
los havia aprifionado la Omni
potencia. Sentía en la Mifla fin- 
guiares luzes , y  confuelos del 
C íelo, y logró muchos favores, 
con que Dios acreditaba fu vir
tud , y  al mifmo tiempo coope
raba al fruto de fus exhorta
ciones : En diftintos Lugares

no verlas, fé muerta, fe
por
que

no era fé , quando tanto cedía 
a fus ojos. Con eftas ideas fue 
a la Iglefia , a oír la Mifla del 
Padre : reparaba en fu cabeza, 
y  fe alegraba de no hallar no
vedad j ya imaginaba fuya la 
visoria , y  creía firmemente ilu- 
fion de los que havian referido 
las luzes , quando atendiendo 
con iingularídad al tiempo de 
elevar la Hoftia , la vio clara, y 
difuntamente toda bañada en 

veneraron una luz fobre fu ca- fangre : bolvió en si del pri- 
beza , como acha , que ardía, mer efpanto , y aplicó con fin- 
rnr-p^liHj del fervor de fu pe- gularidad k  vifta, y no la de-, 
ch o , o como foberana lu z, que xó el fentido razón de duda en 
iluftraba fu imaginación. Supo lo que ve la , ni fiierza para no 
efto una gran feñora , tocada creer lo que antes negaba: 
de la heregia, y que havia hecho aguardo a que fe acabaífe el' 
empeño de honra mantenerfe Sacrificio, efpero a que el Pa- 

r  D d i  dre,



dre , fegun fu devota coftum- le pidieron encomendare a fu 
bre , diene unas tan tiernas, co- Mageftad la permanencia de fu 
mo prolongadas gracias, y quan- Colegio d eK racovvia , porque 
d o  vio que ya  fe levantaba al fundado folo con el fondo de 
Confeffonario , fe poftro humil- la efperanza, y con el ardor 
de , llorofa , y  reconocida: alen- del afeito de los vecinos, aun- 
to la  el Padre, confortóla, ofre- que eftos al principio concur- 
ció  ir a fu cafa a inftruirla: rieron con franqueza , el per- 
funcíon breve , porque era de manecer en bailantes limofnas, 
entendimiento defpierto , aun- es aífunto , que configuen las 
que travieífo , y  a pocos dias la Religiones , a coila de mucha 
reconcilió con la Igleíia , no fin m iferia,y vagando fiempre con
gran fruto de muchas almasjpor- tra las varias, ínconftantes olas 
que aquella mifma obftinacion del tiempo. Faltaba ya caíi lo 
con que fe mantenía firme, por neceífario, y fe hablaba de ex- 
parecerle menos decoro confef- tinguir el Colegio, en cuya oca- 
farfe engañada , fue defpues íion fe valieron los fugetos del 
eftímulo para defengañar a mu- poderofo brazo de la virtud del 
ch o s, enfehandoles con fu exem- P. Alberto , y  del fruto de fu 
pío y y palabra, y  con la fo- oración , tan bien oída en el 
brenatural providencia del mi- fupremo Solio de la Omnípo- 
lagro y a que enfenaífe el def- tencia. Dixo M iífa, y luego ha- 
engaño , y  la imitación en bló al Redtor , pidiéndole no ^  ^
una vida muy religiofamente cerrafie el C olegio , y quepa- **
chriftiana. deciefíen algo los fugetos, por- 5

No efte favor folo > fino que dentro de pocos dias le ve- 
otros muchos configuió en fu rían dotado con 6op. efeudos. 
devotifsima Miífa : dixola un E llo  dixo el Padre alReótor , y  
día , aplicada por la falud de efto fue lo que Dios le dixo al 
tina parienta fuya , que eftaba Padre ; pues a poco tiempo, 
en fumo peligro dé la vida, fabiendo la Excelentifsima fe- 
por un violento accidente de ñora Condefa Lucia Kolovvra- 
cólíca j y  en el cuidado , que tea , hija del Conde de Marti- 
íus parientes , y criados tuvier nitz , la miferia del Colegio , le 
ron , por la fingular eftimacion dotó con <jop. eícudos ; y fa
cón que veneraban fu virtud: biendo el Conde de Martinitz, 
fue confiante , fegun todos los fu hermano , la liberalidad de 
cálculos , y  ‘ cuidado , que al la Condefa, añadió, concurrien- 
tiempo mifmo , que el Padre do con fu hermana , otros i op. 
eftaba diciendo MííTa , fe halló efeudos , cuya fuma cumplió 
la enferma repentinamente fa- la verdad de la profecía, 
n a , como perfeveró largos años, N i folo por efeóto del fruto 
fin que a los circunftantes les ineftimable de la MiíTa, fe rqpo- 
dexafle, ni la malicia , ni las cir- nocían en el fiervo de Dios ma- 
cunftancias , fundamento para ravillas , eftas fe experimenta- 
dudar , que fe debía la falud a ron , y  muy frequentes , por 
la interpoficion del V . P. Al- medio ae un Niño Jefus , a cu- 
berto, a quien Dios havia oído yo  nom bre, y a cuya infancia 
en fu Sacrificio. Los nueftros tenia fingular ternura: era efta
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la. alhaja principal de la inochi- que no fin providencia cipe cía i 
la , eñe llevaba a los enfermos, acudieron ellas abifpas á las 
elle le colocaba en  ̂el Altar , al criadas de la caía , y las pica- 
tiempo de las Mífsiones , y ella ron de fuerte, que una de ellas, 
Efigie era la obradora de ma- fubiendo al quarto de fu ama,
ravillas: fueron muchifsimos los 
que recobraron falud defde fu 
agonía , logrando gozar de elle 
Niño á fu cabecera , por ello 
agradecidos unos a D io s, otros 
con difeurfo mas material, ere-

daba vozes, como loca, pidien
do ai Padre remedio de los vc- 
hementifsimos dolores , que le 
caufaba una repentina hincha
zón ; ta l, que en la cara apenas 
fe le conocían los ojos , entre 

yendo las maravillas en el fimu- una monílruoiidad de carne, que 
lacro , y  en fu fe , fin entrar en caufaba horror, afsi por lo cn- 
la cuenta el mérito de quien le cendido , como por lo elevado, 
conducía , le cobraban devo- fin poderfe díítinguir bien las
eion otros , por eílimacion del facciones: compadecióle fu ama, 
Padre, y por reliquia fuya, bien affuftófc la familia , y todos cla- 
difsimulada con la devoción del maban al P. Alberto por reme- 
Niño , folicitaron , y configuie- dio : dudó al principio fu hu* 
ron trocarle con otros , que mildad , pero al fin , rendido a 
mandaban hacer, y por muchos la compafsion , dixo ; Yo ¡a en
anos fe confervaron ellos niños, comendaré á D ios, vayafc de 
y el dia de oy fe confervan con aqui ahora con mi bendición, y  
fingular veneración , y  como con la de Dios : echóla con la
Reliquias muy diimadas , y ve
neradas , obradoras de maravi
llas , y alhajas de elle gran Va- 
ron , cuya memoria dura con 
fuave olor de virtud.

Pero ni elle diísímulo le va
lia fiempre a fu humildad , afsi 
porque no en todas ocafiones 
eílaba á mano el Niño , como 
porque ni todas las horas eran 
para decir Miífa , y Dios per
mitía al P. Alberto dtfcuidos 
para maniléítarle maravillólo. En 
cafa de fu parienta , la que fanó 
de la cólica, eílaba con cafua- 
lidad una tarde, en que las cria
das eílabañ paíTeandofe en el 
jardín , en él acudieron, fin fa- 
benfe como , unos enjambres 
de mofeardones , ó abiípas , ef- 
pecie, que fuele haver en aquel 
territorio , que fon tan violen
tamente venenofos, que al inf- 
tante inflaman, y  caufan vehe
mentes dolores: fucedíó, pues,

mano , y al acabar la Cruz fo- 
bre la enferma, acabó tan del 
todo la hinchazón , y el dolor, 
que inílantaneamente quedó con 
la cara natural, íin dolor , y co
mo fi no huviera tenido mal 
alguno : á elle prodigio acudie
ron fus compañeras , tocadas 
todas del m al, aunque no tan 
violento, é hincadas de rodillas, 
le pidieron la bendición : echo- 
fela el Padre, y fue conjuro 
bien eficaz contra el veneno, 
que en todas fe defvaneció. Con 
elle éxemplo , ó con ella noti
cia , muchos enfermos le fiipfi- 
caban los bendixeífe , y no po
cos lograron el fruto , que d e-. 
feaban en fu falud.

Concedióle Dios también el Dónde ag¡- 
dón de agilidad , ó de haílarfe iidad. 
prefente en dos Lugares , en v a - 1 
rías ocafiones , para gloria de 
Dios, y afsiílencia a las cabece* 
ras de moribundos. Gonociófe

elle
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cíle dón, con toda individua
lidad , en el cafo fíguiente. 
E l año de 1640 . por el mes 
de Odubre , llegó dos ho
yas antes de anochecer al Cole
gio de Kracovvia, que encontró 
fin Jefu itas, por eftár todos en 
Mifsiones , íolo el R edor era 
el Sacerdote , que guardaba la 
C afa  , eíte le preguntó, íi le ha- 
via encontrado algún criado 
de dos , que havian llegado al 
Colegio , a faber de íu R . 
porque fu am o, uno muy de los 
primeros Señores de el Reyno, 
que vivía íiete millas diílame de 
Kracovvia , pedia fuelle a con
fesarle , y afsiílirle en el ultimo 
lance } no he encontrado a na
die , refpondló el Padre , y el 
R e d o r , fabiendo que a aquellas 
horas eftaba aun en ayunas, baxó 
á la defpenfa a difponer , con la 
m ayor brevedad, algo con que 
remediar la precifa necefsidad, 
de quien no havia en mas de 
veinte y quatro horas tomado 
otro fuílento , que la oración, 
y  encontrando no sé qué fruta 
feca , pan , y  quefo , bolvió 
arriba, donde ya fe halló fin el 
Padre ; acudió a la Portería, 
por donde le aífeguró el Por
tero , que no havia íalido , fin 
dexar en efto duda, por no ha- 
verfe apartado de la puerta, y. 
tenerla cerrada con llave , la 
Igíefía eftaba del mifmo modo, 
requirió la puerta reglar , y  en 
ella halló la mifma certidumbre,; 
con que con un fullo confufo, 
y  una confufíon aíTuftada , an
duvo toda la ca fa , fin que en 
parte alguna pudieífe encontrar 
con el Padre Alberto : rendido, 
pues a la confufíon, y  la nove
dad, fe recogió , dudando , y  
vacilando toda la noche fobre 
un cafo tan íingular , en que-

dudaba la verdad de haverle 
viílo , ó la verdad de los Por
teros en lo que decian , ó la 
realidad de eftar el Padre en 
otro Lugar *, afsi vacilaba toda 
la noche , quando por la ma
ñana entró en el Colegio un Ca- 
vallero, criado de la cafa del 
emférmo, que de parte de fu 
ama vino a dar las gracias al 
Padre R edor , de lo bien que 
havia hecho la diligencia , pues 
aunque la refpuefia que havia 
dado era , que no fabia adonde 
íé podría encontrar el Padre, 
agradecía fu zelo , porque ha- 
viendo buelto los criados, que 
faÜeron por varias partes , fin 
tropezaríé con él , el dia ante
cedente , dos horas antes de 
anochecer, havia entrado en fu 
cafa , diciendo , que el Padre 
Rector Ic havia dado la noti
cia de que le bufeaban , y que 
fu ama quedaba con fumo agra
decimiento , pues fu marido ha
via tenido un gran confuelo en 
confeífarfe con el P . Alberto, 
que havia dífpuefto fus cofas 
muy chriílianamente , y que ei 
Padre fe eftaria alli , halla que 
Dios difpufieíTe de é l , para lo 
qual fuplicaba á fu Rma. que 
pues le havia embiado , le man- 
dafl'e no falieífe de la cafa , haf- 
ta que el enfermo , ó quedaífe 
bueno , ó Dios difpufieíTe de fu 
vida : pafmófe el Redor , y bol
vió a preguntar al Cavallero , a 

' qué hora havia entrado en fu 
cafa el P . Alberto , fi le havia 
viílo ? Si , Padre , refpondió, 
yo le vi entrar dos horas largas 
antes de ponerfe el S o l ; replicó 
el R e d o r : Y  v o s , Señor, quan- 
to tiempo haveis gallado en el 
camino ? dos horas y media, 
dixp el Cavallero. Pues como 
puede fe r , dixo el R edor ? Ayer

tar-



tarde a eíTa hora conmigo ef- permitían aligerar el paíTo ; a 
taba el Padre Alberto. Como corto rato de haver caminado 
ha de fer effo, repitió el Cava- con conveniencia, mando parar* 
llero , ti eitaba dos leguas y  acufando a los cocheros íu pe- 
media de aquí? A l fin, refirien- reza , quando era tan necefTa- 
dofe uno a otro todas las cir- ria la carrera j apebfe, pufofe 
cunftancias , fe convino en el delante de los cavallos, y fe def- 
dón de agilidad , pues no era apareció del Compañero , que 
pofsible concordar el tiempo, no pudo feguir : bolvió efte al 
fi Dios milagrofamente no le coche , y mandó a los coche* 
huviera trasladado. ros apretaífen quanto pudieíTen

Mas claro fue efte don en los cavallos, pero no pudieron 
otras dos ocafiones. La prime- tanto , que al llegar a fu cafa, 
ra en el mifmo Colegio de Kra- no fe adm ñafien de que ya ña
co vvia , adonde llegó un coche via mucho tiempo que el Padre 
con gran prifa a llamar al Padre* eftaba en ella , y el enfermo fe 
para una confefsion de un Ca- havia confeflado , y recibido el 
vallero , a quien havia acometí- Viatico; maraviilofo fuceffo, qué 
do un accidente mortal \ fallo el acreditó la virtud del Padre , y  
Padre, tomó la calle a p íe , qui- lo que Dios le honraba para au- 
fo feguir el cochero , pero fe le thorizar fu zeío. 
defapareció , foltó riendas, pa- En eftos exercicios, en ef- 
ra correr a fu cafa , picó bien, tas maravillas, en efte continuo 
y quando llegó , con fufto de trabajo llegó a los felenta y dos 
decir lo que le havia paflado, años de fu edad; maravillader* 
halló , que el P. Alberto havia to , y maravilla tan conocida* 
eftado con tiempo confeflando que muchos atribuían a tnila- 
al enfermo , y afsiftiendole en gro fu vida , con tan penofas,y 
el ultimo lance, y que ya havia dilatadas enfermedades , tanto 
buelto al Colegio con un criado, afán , tan rígida penitencia , tan 
que refirió la puntualidad con confiante ayuno, tan ningún alí- 
que‘ havia llegado , impofsible vio , y tan penofo exercicio, pe
de que el coche huviefte ven- fo hafta el año de 16 4 3 .n o qui- 
cido la diftancia en tan corto fo el Cielo premiar fu fatiga con 
tiempo. el defeanfo, y en efte le llamó

La otra fue , que viniendo „ por medio muy natural de en- 
con fu Compañero el P . Juan fermedad conocida, y cauíada 
de M ilitoris, defde Kracovvia por el defeuido , ó ignoran- 
á Breznicio, le alcanzó un co- cia de un Cirujano, que viendo 
che , que venia por el Padre pa- encanceradas las llagas de los 
ra otra confefsion , que también pies, le aplicó un medicamento 
daba pocas treguas, por no dar- tan reftringente , que las cerró 
&s la vida del enfermo : entró del todo : quedó fu ignorancia 
violento en el coche , á inflan- fatisfecha de la cura, por ver los 
cías del Compañero , con la ef- pies enjutos ¿ pero no previno* 
cufa , ó  razón de que la confef- que el retrocedo del humor le 
fian daba mucha prifa , y  las lia- podía ocafíonar, como le oca
gas de los pies , que aquellos fiono, la muerte porque acu
días fe havian irritado * no le diendo el humor a las entrañas*

' S
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y  pecho f le asaltaron vehemen- prometer mucha vida ; fue po
tes dolores , con tal poflramien- co a poco corroyendo el humor 
t o ,  que aun fu zelo huvo de ce- el vientre , y debilitando las 
der á la naturaleza: conocio por fuerzas, y el día i $. de Mayo, 
los accidentes , o por mas fixa eftando la Comunidad en la Igle- 
noticia , la cercanía de futran- íia , por ferm uy célebres las 
■ lito, y afsi difpufo m orir, entre Vifperas de la Afcenfion , una 
los íuyos en el Colegio de Kra- vela de las del Altar fe apagó, 
c o v v ia , que era el mas vecino: fin que fe reconociere caufa 
y a  era impofsible ir á pie, por extrinfeca ; acudió el Sacriftán 
/altarle las fuerzas, en coche,ó a encenderla , pero al mifmo 
litera , muy fácil de difponer, no tiempo qué lo configuió, fe apa- 
fue pofsible convencerle , y fe gó otra. Efte accidente affuftó 
vieron obligados lu Compañe- al Rcétor , y á los de Cafa , re
to  , y  los vecinos de la aldea, conociendo , que Dios ávifaba 
donde le cogió la enfermedad, a la Compañía , y a todas aque- 
y  algunos que havian venido de lias Provincias , fe apagaba la, 
Kracovvia á darle el güito de 
Conducirle en un carro de bue
yes, en que entró por la Ciudad, 
triumphando aqui fu humil
dad , como en femejantes carros 
havia triumphado en fu vida con gran confuelo fuyo, con que du
la  doétrina. Al llegar al Colé- ró halla el dia 16 . en que po- 
gio , y tomar la puerta del apo- co antes de amanecer avilaron 
fento de enfermería, que tenía fu muerte las centinelas de la 
difpuefto , dixo con voz íérena: Ciudad, pues aquella vela , que 
Efta es la ultima vez , que en- fe apagó en las Vifperas , fe 
tro en apofento de Jefuita, aqui multiplicó en lucidifsimas an- 
entro y o , y  otros me facaran: torchas, que vieron , y admira- 
vozes, a que al punto refpondie- ron fobre el Colegio , y de que 
ron las lágrimas á los prefentes. dieron pronta noticia , mitigan- 
Continuó algunos dias la enfer- do aquellas luzes, las lágrimas,

antorcha, que tanto havia alum
brado : acudieron al apofento 
del enfermo , y hallándole con 
una fuma debilidad , le admi- 
niftraron la Santa Unción , con

medad , y en ellos fue profundo 
fu filencio , porque con fereno 
roftro, como íi no le mortifica
ran los dolores, eftaba en ac-

y  deíconfuelo con que gemían 
fu falta , y efperando tener abo
gado en el Cielo , el que havian 
perdido compañero en la tíer-

cion de quien profundamente ra, dexandonos en fu vida exem- 
penfaba, y  con la elevación de pío de la fuerza de un deténga
los ojos , daba bien a conocer ñ o , aun de aquellos que lo fon
fus penfamientos. Pidió los Sa
cramentos , que recibió con lin
gular ternura , y  porque el Mi- 
níílro le afsiftió con cariño , y  
cuidado , le dio las gracias con 
la mas importante noticia de 
que le feguiria en breve , como

dentro de la Religion , pues fe 
elevó à tan alto grado de vir
tud , por el crédito , que no Icf- 
gró en las mas luftrofas ocupa
ciones ; y enfeñandonos, que el 
mayor luftre en la Compañía

^ es la virtud , y  el exercharfe
fucedió , aunque entonces fu con perfección en qualquiera 
edad , y  fu robuftéz le podían de nueftros minifterios, en ayu

da
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d i de los próximos. Efcribio el P , Mathias Tanncf en lus 
la Vida de elle incomparable Varones Huîtres, y los Mcnelo- 
Varón el P. Juan Tanner , y  gios de Petrignani, y el General 
hacen honorífica mención Tuya de la Compañía.

X f t û l  ^ ^ * g g M S g » « g g *

E L O G I O
D E L  P. G A S P A R  T  A U  S C H ,

DE LA PROVINCIA DE BOHEMIA.

2 A  vida del pacientif- 
íimo , y devoto P. 
Gafpar Taufeh, nos 
confia íolo de las 
Memorias, que pa

ta la Hiftoria General fe con- 
fervan en nueftro Archivo de 
Roma , y fentimos , que no íé 
ayan archivado masextenfas.Ef- 
cribo las que encuentro , y fon 
authenticas , fintiendo cefle la 
pluma , ó no corra la tinta en 
muchas lineas, en que defeára 
multiplicar folios«

Nació el P. Gafpar en Pru- 
fia , y  a los diez y fíete años de 
fu edad entró en la Compañía, 
don'de en el grado de profeílo 
de quatro votos , íirvió en los 
mas lucidos minifterios de Ca- 
thedras de Theologia, y de Pul
pitos de empeño , Varón de fin- 
guiar modeftia , y dulzura de 
genio , nunca le vieron ¡minu
tado el roílro , fino quando en 
©callones de prefídencias, argu
mentos , ó íermones, ola fus 
alabanzas: llegó fu modeftia al 
termino de hablar de rodillas al 
Superior, fuplicandole mandafle 
a todos íe abftuvíeífen de mor
tificarle fingularmente en el tiem
po de la recreación, ó quiete, 
añadiendo , que fi fe profeguia 
el que llamaba abufo ,  de que

algún Padre fe deslizaíTe , ó ex-*1 
plicaífe fu afeito de alabarle en 
aquel tiempo , le obligarían a 
pedir licencia á N. P. General, 
para faltar á la recreación, pri
vándole perpetuamente de aquel 
rato de díverfion , por no fu* 
frir en alguno el empacho de 
fus alabanzas. No fue folo efte 
el exemplo de fu humildad, ma
yor le dio en otra ocafion , eii 
que manifeftó el zelo de la ob- 
fervancia Religíofa : haviafe in
troducido infeníiblemente en el 
Colegio un abufo contra los ápi
ces de la obfervancia Religíofa, 
aquella efeufa de que no fe fal
taba en lo fubftandal, daba en- 
fanches a la inobfervancia , y  
arraygaba el defeuido. El Supe
rior fentia la falta , y no hallaba 
fácil remedio, la amonedación 
era débil cura á un mal array- 
gado , y la penitencia difícil en 
defeito común , y venial. Ha
bló el Rector al P. Gafpar , y  
efte halló el remedio pronto, 
fuplícando al Redor , como con- 
figuió , que le dieíTe una grave 
penitencia , por la falta , que no 
havia cometido , y en fu nom
bre avifaffe a los demas , que a 
quaíquiera que cayeffe en fe- 
mejante falta , fe havia de caftw 
gar con igu al, ó mayor feveri- 

£ e  dad,
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d a d : medio , con que a cofta elegir , recibiría de mejor gana 
de fu rubor , y fu penitencia, la muerte , que la medicina. En 
íé  corrigió enteramente la inob- efte eftado entró el Enfermero 
fervancía. con la pócima, y tomando el

Bienmueftraefte cafo, quan padre el vafo, le aplicó á los 
puefto vivía en Dios , pues á labios , paffandola poco á poco, 
mayor fervicio defprecíaba fu guftandola , y faboreandofe con
h on ra , y fe hacia culpado, por 
remediar a los próximos , lle
vando fobre fus hombros los 
pecados agenos, y fufriendó el

ella. Conoció un Padre , que 
citaba prefente , la mortifica
ción , y repugnancia, con que 
la tomaba , y lirt¿meramente 

dolor por las llagas de los otros: edificado, y compafsivo , le di- 
configuióa cofta fuya el reme- xo : Bafta y a ,  P . Gáfpar , a 
dio de todos , y dio a Dios gra- que pronto refpondió : No lo 
cias por la mayor obfervancia dice éfío el Hermano Enferme- 
introducida. Eftas gracias ferian ro ; proíiguió , bebiendo defpa- 
con el fervor , que indica fu ció, hafta que el Hermano, vien- 
oracion , en la qual le vieron do que ya faltaba poco , di- 
varias vezes abforto en Dios , y xo : Td bafia, Padre, á cuya voz 
al mifmo tiempo fu profunda fufpendíó la bebida , y  cedió
humildad hacia , que un Padre 
acudieffe a fu apofento a fuge- 
rirle jaculatorias, y  afeólos de 
amor de Dios , dando por mo
tivo , que fu cabeza eftaba tan

la mortificación a la obedien
cia.

Defeó mucho , y  confíguió 
ver dados al público, antes de 
morir , dos libros, que havia

d éb il, que no podía penfar bien, compuefto , uno de los Dolores 
fino le ayudaban, para no dif- de María Sandísima , y  otro de
currir mal. A  efta humilde tra
za le dio motivo el vifltarlc Dios, 
con un acerbifsimo dolor de 
cabeza, y de miembros, que fe 
daba a conocer por fehas exte

las cinco Llagas de Chrifto, de
vociones de toda ÍU v id a , por 
la que havia tenido a Chrifto yy  
a fu M adre, y  por el defeo de 
comunicar por efte medio la

ríores, que no podía fujetar fu devoción a otros; y la fuya en 
paciencia , por prevenirla en todo fue tan grande , que todos 
neceíTarios movimientos la natu- los dias de fu enfermedad , haf* 
raleza. E l Medico le llamaba el ta el de fu muerte, comulgó por 

gran paciente. Siempre que fe le devoción , y  todos rezó atenta- 
preguntaba como le iba ,  ref- mente el Oficio , hafta el día 26. 
pondia : No m al, porque fe hace; de Julio de 16 4 3 . en que dio 
la voluntad de Dios. fu alma a Dios , celebrando to-

En fu enfermedad d io , en- dos la circunftancia de fer fu
tre otros , un raro exemplo de 
obediencia , de mortificación , y  
de paciencia: prevínole el Medi
co,que era menefter,que tomarte 
una purga de muy amargo ia- 
bor , y  por efpefa, difícil de 
paflar, concibió tal horror, que 
d ix o : Que fi Dios le diera a

muerte dia de la Señora Santa 
A n a, de quien havia fido toda 
fu vida íingularmente devoto. 

Hace mención de eftas vir
tudes el P . Petrignani 

en fu Menolo- 
gio.

Autborer.
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E L O G I O
D E L  P. H E N R I Q U E  PITZSIMON,

D E  L A  P R O V IN C IA  D E  IN G L A T E R R A .

"  Ano 
de 1Ó44, 
J  primero 
de Febrero

M eí ano de 1^67* 
en Dublin , nació 
el P. Henríque Fitz- 
íimon , de padres 
Hereges , cuyo ve

neno mamó con la leche , y  he- 
redó por patrimonio. N o fue 
efte, ni tan íeguro , ni tan firme, 
que al primer rayo que vio de 
luz , no abriefle los ojos a la ra
zón , y a la íé ; y  huyendo del 
deíconcertado chaos de Ingla
terra , fe vino á Flandes , don
de reconciliado con la Iglefia 
Catholica, eftudió Phylofophia, 
y  T h eo log ía ,y  a los veinte y 
cinco años de fu edad , en el de 
15 9 2 . entró en la Compañía; 
en ella , paflado fu Noviciado, 
enfeñó varios años Phylofophia, 
hafta que fuplicó la Mifsion de. 
fu Patria , con el catholico , y 
charitativp motivó de reftítuír 
en exemplos , en zelo, en per- 
fuafiones , y  en converñones el 
mal exemplo, ó el efcandalo, 
que podia ha ver dado, quando 
mozo , engañada fu innocencia, 
por la falta de la luz : obtuvo la 
facultad , y bolviendo a Dublin 
a vifitar a los fuyos , publicó, 
defafió a todos los Doctores He
reges en difputa de Religión, 
no huvo quien falieíTe al thea- 
tro , y triunfante fin pelea , por
que los contrarios huían de el 
lance , convenció con efíe mif- 
mo hecho a muchos , reconci
lió con la Iglefia a vario s, y

confortó a los Catholicos. Aísi 
trabajaba , y afsi le permitieron 
alumbrar dos años , hafta que 
los impios Miniítros de la here- 
gia , baxo el vano pretexto de. 
traycion , le prendieron , y en
carcelaron , con el cruelifsimo ri
gor , que en dos años continuos, 
ni vio luz , ni habló con perío
ca humana : mas fuaves yá , ó 
menos crueles , a vifta de la in-¡ 
vencible paciencia , y conftan- 
cia del Padre , aquellos Minifi 
tro s , que neciamente tyranos, 
fingían traycion al Principe , la 
lealtad con Dios, viendo, que el 
tormento fordo de una cárcel 
iniqua no ablandaba la roca de 
fu pecho , aliviaron los grillos, 
dando lugar a que refpondiefle 
al capitulo de fu acuíacion , fo- 
bre la traycion al eftado : raro 
modo de juzgar , nueva orden 
de jufticia, caftigar con larguifsi- 
ma prifion al reo , antes de pro
bar el delito , ni examinar los 
méritos de ia caufaí Efta fe ins
tauró á los dos años , y aunque 
pudiera en pocos mefes , tardó 
quatro años en falir a luz la 
verdad , que no querían , que 
fue darle por líbre de la inflan- 
cía , declararle innocente en la 
pretendida traycion ; la decla
ración fue con defpacho Real, 
para aíTegurar la calumnia en la , 
acuíacion, y al mifmo tiempo 
le condenaba a deftierro. Efta 
(emenda fue muy femejante a la 

Ee % que



que fe h ad a  dado al Salvador: mies de obfequiofo * y  peligrofo 
Nullam invento in eo ca»/am\ y  no fervicio a los próximos, inteftó- 
«bílante , crucifigatur.• E l delito fe Lie xa , y fus Lugares vecinos,

zoo P. Henrique Rtzfimon.

de que era acufado el P. Fitzfi- 
mon era de traycion, deeíla cri
minalidad fe le declara libre , fe 
publica innocente , y  fe le fen- 
lencia como culpado , maniíefi 
tando la injufticia en el orden, 
y  declarando, que la pena dada 
3iñ culpa , caftiga en el pundo
nor al que fentencia ; y execu- 
toría la innocencia del íentencia- 
d o , pero le precifa a fufrir la 
■ Cruz , porque vivé baxo el yu
go  de la tyrama , de que abuía 
d e  lapoteílad.

Obedeciendo, forzado en el 
deftierro, pafsó á Flandes, don
d e  ya que no podía con la boca, 
cuidó de cultivar fu viña, y ayu
d ar a fus compatriotas con li
bros , y  eferitos ; aqui formó 
los Tratados , y L ib ro s, que re- 
üere nueftra Bibliotheca,  don
de fe elogia con íingularidad, 
por efpecialmente erudito , el 
Libro , que intituló , y eferibió 
*en Lüziñ'.Britannomacbia Miniftro- 
rum  , in plerifque , Ó* Fidei fú n 
damenos , Ó" Fidei art¡culis difsi- 
dsntium. Y  quando vivia ocupa
d o  en eftas fantas, y  útiles obras, 
le llamó la obediencia a Roma, 
para confultas de la manuten
ción de la Mifsion de Inglaterra. 
E n  Roma h izo , a eíle mifmo 
tiempo , la profefsion de quatro 
votos el año de 16 08 . y  con
cluidas las confultas ,  é infor
mes , y  v o to , que podía dar 
acerca de la Mifsion , donde 
deféaba bolver , fe reílituyó a 
Flandes, a fin de eftar a la puer
ta , por íi podía lograr introdu
cirle fegunda vez en Inglaterra.

Para mérito de que Dios le 
abrieíTe camino , y  puerta, fe 
’ofreció a fu charidad copiofa

con contagio peiliknte , que fin 
dar lugar á que fe purificafié el 
ayre , duró un año entero, to
do él vivió el P„ Henrique de
dicado a fervír a los pobres apef- 
tados , exercitando a un tiempo 
la charidad efpiritual,  y tempo
ral : fue maravilla de fuerzas, y  
fueron fuerzas, que confervó el 
eípiritu un año entero en excr
etólo tan penofo , fin rendirfe al 
trabajo , ni defcaecer de aquel 
fervor , con que edificó al prin
cipio del contagio : e íle , quan
do iba cediendo , y ya era me
nos neceflario el P. Henrique, 
le viíitó como a los dem as, y le 
reduxo a padecer en si lo mif
mo que havia curado en mu- 
chosj pero ya los Médicos, a c o f
ia de la peligróla experiencia, 
havian dado en el remedio, con 
que el P . Henrique no peligró, 
ni efta enfermedad tuvo mas 
efeólo, que el ferio ella de la 
miferícordia en darle que pa
decer , por premio de lo que 
havia padecido : concedióle def- 
pues en breve la falud, y el con- 
fuelo de bolver a fu amada In
glaterra ,  donde incanfablemen- 
te trabajó diez años, hafta que 
rendido a la edad , que era de 
fetcnta y  feis , no ¡pudíendo ca
minar de un Lugar a otro , co
mo convenia , para librarfe ,  y  
efeonderfe de los M iniftros, ¿e 
precisó la perfecucion a retirar- 
fe a un boíque *, aq u í, fu caía 
fue una choza mal formada, 
que fe havia fabricado para habi
tación de beftias. Quando efla- 
ba entera, no pallaba de cava- 
Heriza, ahora ya no llegaba k 
merecer el nombre de d iab lo , 
expueíla a todos vientos, y  na

da t



da defendida de las inclemen
cias del tiempo : fu cama era ei 
duro fucio , y fu fuftento el que 
le miniílraba la charidad de al
gunos Catholicos vecinos-, que 
con difsimulo de caza , ó pafíeo, 
acudían a viíitarle , consolarle, 
y a que les admimftraíTe los Sa
cramentos. Un año entero vi
vió en efte defeonfuelo , hafta 
que del mal trato , de la hume
dad del fitio , de los ayres noci
vos del bofque , y de la edad, 
cayó enfermo , y conociendo 
los Catholicos fu peligro , le tra-

P. Henrique
xeron a una cafa, en que vivía 
retirado otro Jefuita. Elle con
fíelo le concedió Dios a la ho
ra de fu muerte ; y con ella 
compañía acabó placídifsima- 
mente fu vida en el palenque, 
donde havia batallado por la Fe, 
y por la Religion. Faltó de ef
te mundo el dia primero de Fe
brero del año de 1644. Efcribe 
fu Vida el P . Petrignani en fu 
Menologio , y le elogia, co

mo merece, el P. Alegam- 
bc en nuefttra Biblio

theca.

Fitzfímon. 201

V I D A
DEL H. DOMINGO DE ACUÑA,

DE LA PROVINCIA DE PORTUGAL.

Año
de 16 4 4 . 
A i 1 . de 
M arzo.

A R A  el ordenado 
govierno de fu Igle- 
fia infundió Dios à 
unos el efpíritu de 
Apollóles , à otros 

iltíílró con el dòn de la Profe
cía , ó iluminó, para que en los 
Evangelios fueíten Panegyriílas 
del mejor Legislador; à unos con 

-plenitud de ciencia mandó en- 
feñaffen fu dottrina, à otros dio 
gracia de fanidad, y à algunos 
el dòn de Lenguas ; porque co
mo el Apollo! de las Gentes ex
plica , todas ellas gerarchias, 
-que llama miembros , compo
nen el myílico cuerpo de la Igle- 
.fia ,  cuya ordenada difpoíidon 
confitte en la mifma diverfidad. 
Es à mi aííunto muy propria 
ella explicación : los diftíntos 
miembros del cuerpo conftitu- 
yen todo el cuerpo ; no pue
blen los ojos ,  por eftàc mas

elevados , defpredar la humil
dad de los pies, cuyo oficio es 
penofo en la manutención dtel 
cuerpo , y humilde, nunca fale 
del fuelo fu exerdeio : no pue
de el oído baldonar a la ma
no , porque efta fe crió para fer- 
vir trabajando , y el oído , en 
fu quietud , tiene fu oficio en el 
defeaníb. Efta doélrina , toda 
del Apoftol de las G entes, con 
aquella proporción , que en lo 
i'agrado cabe, quiero yo aplicar 
a  nueftra amada Religión la 
Compañía de Jefus, cuya vida, 
como imitación de la Apoftolr- 
c a , da lugar a que la aproprie- 
mos algunas de las excelencias 
de que fe gloría la lglefía. En 
las varias Relaciones, que le e 
remos , y en las que anteceden
tes hemos vifto , luze la .varíe-* 

.dad de dones, con que fu Ma- 
geftad ha iluítrado a fus diftin-

tos

Autborti



«tos Héroes, a unos ha ilumina- de que fue tan gloriofa la peni- 
do para Doótores, ó Maeftros; tencia, como por lo fingularif- 
a otros ha concedido' el don fimo de fu virtud , y celeftia-
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aüe Confejo para el govierno ; a 
otros ha infundido el Apoftoli- 
co  zelo en la predicación; y fi 
«fta diílincion , y variedad de 
alones compone el hermoíifsimo 
Jard ín  de la Compañía , flores 
todas de fragranté olor de fua- 
vidad en fus virtudes, y tanto 
mas viftofas, quanto mas varias, 
no nos falta en el eftado de los 
Hermanos Coadjutores , miem
bros de efte cuerpo , váftagos, 
que mantienen las flores , hu
mildes en fu eftado partes, que 
componen el todo , y comple
mento de efta myftica fábrica de 
la  Compañía,fin que por fer otros 
partes mas enfalzadas , deban, 
ni puedan eleVarfe los unos , ni 
deprimir a los otros. No hu- 
viera cuerpo , dice San Pablo, 
íi  todos los miembros fueran 
o jo s ; ni pudieran las manos exer- 
cer fu oficio , fino fe valieran de 
los brazos ; ni pudieran obede
cer los pies, fino les comunicara 
fuerzas todo el compuefto. T o 
dos , Padres, y Hermanos mios, 
lomos miembros del mifmo cuer
po : todos componemos la Com
pañía , y  fon de obligación muy 
debida las gracias a nueftro Se
ñor , que en cada eftado nos ha 
puefto exemplos que imitemos, 
y  Varones que nos confundan. 
Entre otros fue el Hermano Do
mingo de Acuña, Coadjutor tem
poral , íugeto , que debe fer mi
rado conrefpeto de los Sacerdo
tes , y  como muy Maeftro en 
,virtud de nueftros Hermanos, 
no folo por la candidez, y  exem- 
plo de fus obras , fino también 
por los dictámenes que nos de- 
xb , y  por lo ra ro , y  menos 
chriftiano de fu vida en el figlo f

les dones , defpues de fu con- 
verfion: fus fuceflbs mas íingu- 
lares los dexo él mifmo eferitos, 
de orden del P. Bernardino de 
San Payo , fu R e d o r , a cuyo 
precepto fe refiftia fu mifma 
humildad , fin atreverfe á opo
ner a la voluntad de fu Supe
rior. Acudió en efte lance á una 
Imagen de Chrifto Crucificado, 
delante de la qual hizo fervoro- 
fa oración , fuplicando le infpi- 
raífe al Superior para que le fuf- 
pendiefie el orden : fue enton
ces como arrebatado en efpíri- 
tu , y refiere fe le ofreció con 
viveza la parábola de la oveja 
perdida, que quando merecía 
caftigo, llevó el buen Paftor ío- 
bre fus hombros , efedo de fu 
benignidad , y no de fus demé
ritos, y que al hijo pródigo fef- 
tejó fu padre , en vez de deshe
redarle , porque no atendió a lo 
que merecía el hijo , fi no con- 
fultó folo para el feftejo fu pro- 
pria mifericordia : parábolas en 
que fe íignifica bien claro , que 
Dios favorece con dones , que 
no fe merecen , fino fe reciben, 
motivos para la confufion, y  
humildad , no para la vanaglo
ria , ni la vanidad. Con efte pen- 
famiento, íluftracion , ó difeur- 
fo obedeció , efcribiendo , aun
que fin orden , algunos fucefíos 
de fu V id a , .cuidando mucho de 
eferibir fus pecados, y  hacien
do folo apuntamiento de fus vir
tudes : memorias , que deben fu 
eftimacion a la obediencia, y no- 
fotros mucho agradecimiento al 
obediente eferito del Hermano 
Dom ingo, y a las noticias, que 
por si tenia fu R edor , que nos 
dexó en una larga vida , bien

or-
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manza*

ordenada de efte Venerable Her
mano , mozo , divertido en el 
figlo , primoroso en fu arte , lla
mado de Dios a la Religión, 
fervorofífsimo en ella, y  favore
cido con fobrenaturales dones, 
exemplo de Religiofos, y  admi
ración de los doétos.

Nació el Hermano Domin- 
Stí Patria, g °  Acuña en Lisboa , hijo 

padres, na- de Gregorio Antunes , y  Mar- 
ámiento, ;  garita Pereyra ,  gente de no 

mucha efphera, pero de muy 
nobles coftumbres. Configuio 
Margarita de D io s, por inter- 
cefsíon de María Santifsima , a 
Domingo, y por la mifma inter- 
cefsionle vio lanados vezes,por
que en fu infancia , dos agudas 
enfermedades le pulieron en los 
últimos términos de la vida* Ra
yando ya , y defcubriendofe vi
va la razón , le aplicaron al pri
mer eftudio de Gramática ; y 
aunque el niño , por la fuavi- 
dad de fu natural , no fe re- 
fiftió al eftudio ,  las letras íe re- 
íiftieron á la pofada , y , ó no 
entraban, o habitaban tan for
zadas , que valiendofe de el ol
vido , fe defterraban por si mif- 
mas del entendimiento. E l Maef- 
rro dio cuenta á fu padre, y no 
pudiendo negar en Domingo 
viveza , ni aplicación , íes infi
rmo , que todo el entendimien
to , por vivo que fea, tiene fus 
vetas , ó fus condiciones , y no 
es fixo , que el gran Theologo, 
fea gran Mathematico , ni el 
celebrado en govierno, feaíiem- 
pre á propofito para Methaphi- 
fico , ya por fer refpeétiva la 
viveza , ya porque el genio avi
va la razón , ya porque el gufto 
facilita , y  endulza el trabajo. 
Con efta advertencia procuro 
con diísimulo el Padre faber, 
fin preguntar, el genio de fu hi-

J ° , y no le coftó mucho tra- 
bajo , porque el niño todo el 
dia le ocupaba en dibujar , 6  
con la pluma , en algún papel 
que encontraba , o en las pare
des , à taita de otro pincel, con 
un carbón , fiendo para él pre- 
ciofa alhaja una punta de lápiz, 
con el qual dibujo à fus foias, 
por genio , y  fin Maeftro, algu
nos Paifes de mucho arte, en 
que pinto fu genio. Con efta 
experiencia le acomodó fu pa
dre à Aprendiz de un Pintor; 
en efta efcuela aprovechó tanto 
el tiempo , como le havia per
dido en el eftudio , y fu Maef-, 
tro aconfejó fe le embiaíTe à Ma
drid , Corte entonces de Portu
gal , para que al lado de un 
gran Maeftro fe perficionaffe; 
el padre de Domingo , à quien 
en fu efphera no le faltaban 
aquellos medios , que necefsi- 
taba , para poner en carrera à 
fu hijo , y que con entendimien
to foflegado , y defocupado, 
confideraba podría algún dia fer 
alivio à fus canas , íi le minif- 
traba medios para lograr oficio, 
embióle à M adrid, donde pri
mero à fu cofta, como aficio
nado , y defpues como Oficial, 
ya útil , afsiftió al eftudio de 
Eugenio Cayez , celebrado Pin
tor de Camara de Phelípe IV . 
en tiempo, que por deleytarfe 
en ricas , y varías pinturas ql 
Rey , no faltaban en Madrid 
Pintores habilifsimos, ni origi
nales célebres de los antiguos, 
de quienes aprendía Domingo, 
y de cuyos trazos enriqueció fu 
idèa , tan fecunda , y tan feliz, 
que en Madrid , fiendo Oficial, 
le bufeaban , en competencia 
de los mayores Maeftros , des
cubriendo , entre otras habili
dades , la muy fingular en efte

Arte,
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Arte > de focar tan proprios los 
retratos, que fu Maeftro mifmo 
le encargaba los que en fu eftu- 
dío fe ofrecían.

Con éfta habilidad bol vio a 
L isboa, donde a pocos dias co
bro vuelo fu fama , tomó cafa 
ancha para formar fu obrador, 
focó uno , u  otro quadro , cu
y o  primor le afamó, y  el fer pa
tricio , ó natural el A u thor, le
vantó mucho la voz y ella cre
ció al primer retrato , en que 
logró el lleno de fu habilidad, 
y  á pocos dias fe halló tan ocu
pado , que íiendo fu pincel li
gero , le fobraba el dinero , le 
lobraba el aplaufo , y folo le 
faltaba el tiempo, y  ya cali cali 
le foftidiaba el trabajo. Los Se
ñores de Portugal le aplaudían, 
y  atendiendo á fu habilidad, no 
folo le franqueaban las puertas 
de fús cafas, lino que le acari
ciaban , por tener obras de fu 
mano, con que honrar fus ga- 
vinetes. Efte aplaufo en un mo
zo , nacido de efphera humilde, 
engendró en fu efpíritu un brío 
de fobervia , con que ya fe de- 
dígnaba de tratar con fus igua
les ; y puefto en limpio, con la 
efcufa de tratar con Señores, 
ve ftia , y  comía , no como po
bre , ni como humilde, lino co
mo muy Señor , y como muy 
abundante. A  la verdad fus ma
ños fueron tan Angulares, que 
entre otras cofas fe cuenta, que 
en una pintura que hizo de San 
Francifco de A fs is , dibujó , y 
copió tan al vivo fu penitencia, 
que viéndola un mozo de vida 
defaftrada , folo poner los ojos 
en ta pintura , le dieron motivo 
a fu dolorofa converíion , fien- 
do fermon el lien zo , defenga- 
ño los colores, y  convencimien
to la viveza.

Efte efeíto causó la repre- 
íentacion en el que vela , y bien 
al contrario en el Artífice , que 
dibujaba , ocaíionó fu habilidad 
abundancia , fu aplaufo ocioíi- 
dad , y  ambas juntas defenfre- 
no , porque mozo , con dinero, 
íln rienda , aífegurado con los 
Señores, que le favorecían, le 
entregó a los vicios, á que efta 
tan expuefta la juventud con los 
medios. Su paare Gregorio ha- 
via fallecido , y el a íu buena 
madre al principio la engañó 
con el difsimulo, y la abundan
cia , y defpues la rindió , con 
no hacer cafo de fus buenos 
confejos , ni fus lagrimas, que 
quizas de otras , por fer de mu- 
g eres, le fueran incentivo a la 
ruina j al fin fu buena madre hi
zo quanto pudo , pero pudo po
co , porque Domingo , dueño 
de fu voluntad , obraba libre, y  
muy libre , y como le fobraba 
el dinero, y de efte no era due
ña fu madre , no coníiguió fu 
defeada mudanza. Una virtud 
confervó firme , aun efte tiempo 
de fus mas difTolutos diverti
mientos , que fue partir con los 
pobres fus ganancias : en efto 
era tan liberal , que en varias 
ocafiones a fu puerta , que con
tinuamente eftaba llena de po
bre , en vez de aquel quarto, 
que folia d ar, por haver gana
do mucho , repartía á cada po
bre un toftón de o ro , que va
lla cinquenta re ís , y en nueftra 
moneda tres reales de plata , li- 
mofna crecida para limofna de 
puerta , y  que manífiefta, que 
iban iguales la mifericordia con 
la abundancia; y fe conoció una 
vez , que dando el toftón a ca
da pobre, le díxo un Sacerdote, 

ue eftaba prefente : A  mi me 
a gana de ponerme en la rué-.
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da de pobres, a que refpondto dad de pecados, ó un confiante 
Domingo : No fe ponga V.md. habito , y  ánimo de pecar, no 
en contuíion, y lleve por limof- haciendo reflexión al peligro, 
na diez cruzados , que me debe: ni al eflado del enfermo, le pe
tan liberal era , y tan piadofo, 
confervando en fu pecho aun 
las efpecies de virtud , que ha- 
via cultivado niño , menos en 
la caftidad, á cuya pureza re- 
flília fu juventud , y fu liber
tad , fu riqueza > y fu abundan
cia.

No olvidó Dios ella alma,

go la  ̂abfolucion : temeridad, 
permitida por D ios, para ablan
dar aquel pecho , fí en fu pre
ocupada imaginación cupiera 
difeurfo ; pero él,ciego, ó for- 
do a eftos avifos, apenas, con 
el refuerzo de la cama , y el re
galo , fe hallo fano , quando 
bolvió a la caufa de fu enfer-

Algun ecco , pero por poco 
tiempo , hizo á fu corazón la 
muerte acelerada de un Compa
ñero fuyo en fus devaneos , a 
quien le faltó el tiempo para

com-

oveja perdida, hijo pródigo , á medad, y fue efectivamente afsi, 
quien el mifmo mayorazgo , ó porque como fu accidente pro
legitima de fu habilidad, le ha- venia de fu deforden , repitien- 
vía dado ocaíion de vivir con do el deforden , fobrevino fe- 
efcandalo , y mirándole con pie- gunda vez el accidente : llamo 
dad defde el Ciclo, le avisó.con entonces á un Médico foraftero, 
repetidos golpes,que todos fue- y que en Lisboa havia tomado 
ron grandes , y aun con ferio, nombre, á caufa de fus repetidos 
fe moílró fordo a los principios, aciertos : informófe eíte de fu

enfermedad , oyó al enfermo, 
y no havia faltado quien le pre- 
vinieffe de fu efcandalofa vida, 
y dieftro , y hábil, le dio una 
breve receta para cuerpo , y  

dexarle el confuelo de la efpe- alma, muy eficaz para fu reme
dio , diciendole: Señor mío , ó 
morir preílo, y repentinamente, 
ó vivir bien , oy por oy con 
fofsiego , y con reforzar ella na
turaleza , y con las eficaces be
bidas , que V.md. tomará , eftá 
ello remediado ¿ pero fi V.md. 
no fe enmienda en un todo , no 
tendrá remedio. Ella fentenda 
le movió mas , y fue femilla, 
que aunque caía entre efpinas, 
pudo prevalefeer para no fofo- 
carfe el grano: amaba fu vida, 
y el ecco de la defgraciada 
muerte de fu falfo amigo , y  
compañero en las liviandades,- 
fe avivó en la melancolía , ocur
riendo á fu memoria el miedo,.

ranza de fu falvacion 
pungiófe por entonces con el 
defengaño , por fer de mucho 
bulto y le aterró , pero no le 
convenció \ el tiempo le hizo 
olvidar el miedo , y el olvido 
de elle le acordó las caufas del 
mayor inconveniente; proíiguió 
tan encenagado en vicios, que 
eftos le debilitaron las fuerzas, 
y  le pulieron á rieigo de la vi
da : el Médico , no muy hábil, 
previo el peligro , aunque no 
previno el riefgo; mandóle con- 
feíTar, diciendo , que íi repetía 
el defmayo , era fegura lamuer- 
te 5 el defmayo no repitió , y 
efto folo pudo evitar fu conde
nación , porque llamando al Cu-, los dolores, la flaqueza , y aun, 
ra para cónfeíTarfe , efte poco aquella natural vergüenza, que 
doóto , oyendo una multiplici- caufa á eftos de mala vida ía-

F f  ber,



b e r , que la faben todos , pu- fefsion , y bolviendo a fu cafa, > 
dieron con é l , aun mas que los tomó pluma , y tintero , para 
paffados defengaños , ya fue{fe eferibir fus pecados , aunque 
por multiplicarfe eftos, ya por- por m uchos, y por reíérva de 
que aqui entro la gracia por no fiar a un papel los fecretos 
amor a la naturaleza. ConfieíTa de fu corazón . folo determinó
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en fu manufcrito , que repeti
das vezes le parecía , que oía à 
D io s, que le decía : Sí yo qui- 
íiera echarte en el infierno, con 
de xa r te morir , eftaba fegura la 
fentencía. Eftos penfamientos le 
dieron la vida , porque le ali
geraron los humores , y fe pu
do levantar prefto , como defea- 
ba , para hacer una lineerà 
confefsion general, y para ha
cerla mas gloriofa , y contrita, 
tomó tiempo , y fe fuè à Santa 
Engracia , donde aquella tarde 
mifma del d ia , en que fe ha via 
vertido, eftaba expuefto el Sa
cramento ; alli gaftó muchas ho
ras en la confideracion de fus 
pecados, en el imminente peli
gro de fu alm a, y  de fu desgra
cia eterna , y en pedir a Dios 
perdón , con tan firme arrepen
timiento , que defde allí , fin 
divertirfe , aunque ya era de 
noche , fuè al Convento de Pa
dres Capuchinos, y llamando en 
la Portería , pidió un ConfeíTor; 
preguntó el Portero : Para quien 
es ? A que dixo Domingo: Para 
m i , Padre , que quiero confef- 
fkrme : O , creí yo  que era pa
ra algún moribundo , dixo el 
Portero , fí es para V . md. que 
ya sé quien e s , y  le conozco, 
mañana ay tiempo para peníar 
mejor en fus pecados , y hacer 
mas exaóto el examen de fu con
ciencia.

Erta mala acogida , que ál 
principio inquietó fu ánimo , le 
hizo peníar , que era fu repulía 
providencia Divina , para fegu- 
rídad de la integridad de la con-

apuntarlos > haciendo un me
morial breve , y en cifra libre, 
que como tenia fu voluntaria 
c lave , él folo podía entender. 
Dice en fu Apuntamiento, que 
al querer eferib ir, al coníiderar 
la fealdad , y multiplicidad de 
fus culpas, era la batería inte
rior tan fuerte , que la pre
hén íl o n en fus potencias , íe di
fundía en horror á fu cuerpo, 
que temblaba como azogado, y  
no le permitía quietud , para 
pintar una cifra , ó eferibir un 
renglón , harta que refolvien- 
doíe con firmeza , empezó á 
poner tal qual palabra , uno , u 
otro numero, para feguridad de 
fu memoria , y feña de la de- 
feada integridad , en cuyo exer- 
cicio , al parto mifmo que iba 
dexando en el papel la memo* 
ria , fe iba deíáhogando la vo
luntad , y  tomando fu lugar el 
entendimiento: con efte íofsie- 
go cobró también fuerzas el 
cuerpo , y  fe reftituyó de aque
llas fatigas, que le havia caufa- 
do la congoxa. Amaneció , y al 
mifmo rayar el' alva , fin fer ne- 
ceíTario defpertar del fueño, por
que le tenia bien alerta fu cui
dado , acudió al mifmo Conven
to de Capuchinos, a que el Por
tero le cumplieffe, como le cum
plió , la palabra j pero oyendo 
el ConfeíTor fu vida defaftrada, 
por juila difpoficion divina , le 
pareció bien mortificarle , y  no 
negándole la abfolucion , fe la 
dilató, diciendo: Que fi era tan 
firme , como expreflaba fu pro- 
póiito ,  y  fu arrepentimiento,

fe-
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feria bien , que la abfolucion ca- que el no bolver defpues a los piel 
yeíTe fobre una experimentada del Confeffor, que havia dife* 
enmienda. No acaba el Siervo rido la abfolucion , podia teñe* 
de Dios de ponderar el ahogo, mucha efeufa en natural empa* 
y  congoxa , que le causo efta cho , b vergüenza : afsi, confo* 
nueva repulfa , y  la confuuon landole , y animándole , le con
cón que fe reftjtuyó á fu cafa, cedió con la abfolucion la gra* 
dudoío del termino , a que de- cia que le confortafíe • y para 
bia afpirar , temerofo de la per- guiarle , le aconfejó acudiefle 
feverancia, en que debia perma- con frequencia a la fuente de las 
necer, con conocimiento del mal gracias el Sacramento , donde 
citado de fu alma , defeofo de algún prudente director le fuef- 
las fuerzas , que da la gracia , y  fe guia para el camino de lavir- 
con medio de no feguirla , difi- tud , y le dirigieiíe a labar fus 
cuitado por el Sacramento , cu- culpas del todo paliadas, con la 
yo  fruto le negaban. En efta penitencia prefente. 
tempeftad de imaginaciones,fluc- Quedó furriamente fatisfecho
ruando incierto , fe refolvió de Domingo , y fantamente confo- 
ir el ílguiente dia a nueftroCo- lado j pero D ios, que le quería 
legio , donde pidió ConfeíTor, llamar por defconfuelos, y afiic* 
y  baxando á la Iglefia un Pa- ciones , permitió , que le aífal- 
dre foraftero , oyó íu Uorofa re- tafien de nuevo unos temores, 
lacion , informófe de todo lo unas congoxas, unas dudas pro- 
fucedido , y haciendo prudente priamente como las que pinta 
reflexión , difeurrió , que el bol- David , temiendo , donde no 
ver al vómito defpues de aque- havia temor , y congoxandoíc, 
lia mal negada abfolucion , en donde no tenia motivo la con- 
él evidente riefgo de la v ida , no goxa. En efta lucha , para falic 
era confequencia , ni anteceden- avado , no contento con las vo
te para tener aquel propófito z e s , que interiormente daba á 
por menos firme, y  mas quandó D ios, y  a Maria Sandísima , ef- 
ía  confefsion era tan precifa, co- cribió a fu Mageftad un papel, 
mo en cafo de muerte ; y  que en cuyas letras retrataba fu afiic-' 
negada la abfolucion , la mifmá cion , fuplicandola intercediefle 
falta de la gracia facilitó la re- con fu preciofifsimo H ijo , para, 
caída , que ya venia verdade- que le libraífe de aquel tropel de 
rámente penitente , y arrepen- imaginaciones, enemigos dómefi * 
tido , pues fin ningún impulfo ticos , que le perturbaban la 
exterior, folo con la eficacia de la p a z , que necefsitaba fu alma, 
infpiracion,folicitaba voluntaria- para dedicarfe a fu fanto fer
mente el bien ; que el eferibir vicio,'en la enmienda de fus cul- 
fus pecados, era feñafixa del de- pas. EL papel fe eferibió , y a 
feo de la integridad , y del do- corto rato íobrevino nueva lu- 
lor; que el acudir con tanta pun- cha interior, porque queriendo 
tuaüdad al Convento de Capu- leerle, como quien amante no 
chinos , defpues de hecha ora- fabe apartar los ojos del papet 
c io n , y  repetir la inftancía al de fu carino , no le fue pofsiblc 
fíguiente dia, era indicio claro de encontrarle , ni jamás pareció, 
fer firme el arrepentimiento, y por vivas, y eficaces diligencias,

' F í a  auq
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que en fu bafea hizo > y  íolici- 
tud , que en ello pufo. Aquí fe 
mudaron las apreheníiones, y 
como el accidente erafingular, 
difeurria, y  no m a l, que no po
día fer regular fu caufa : el te
m or le hacia difeurrir , que me
reciendo por fus pecados el def-

Í»recio , havía permitido Dios 
a pérdida ,  para lignificación de 

no admitir la fúplica : la eípe- 
ranza le animaba a perfuadirfe, 
que como dra carta , algún ex- 
traordinario da havia llevado a 
fu  dueño, y  aunque no fucedief- 
le  efto por fuperfluo , el efecto 
correfpondió á la fantasía , por
que a poco rato fe hallo fe reno, 
quieto , h áb il, y  con esfuerzos, 
para feguir el camino de la vir
tud , aunque ignoraba por don
de le tomaría , que Como havia 
vivido tan diñante de él , no 
fabxa por donde fe empezaba, 
y  el eligir quien le dirigieífe, 
era otro v iv ió , que le hacia du
dar , para profeguir el paíTo.

Fue tan recia efta tormenta 
en el alma , que fe difundió al 
cuerpo , y  fe rindió a  la fatiga, 
aunque ya con mejor caufa. E [Ti

bió á llamar á fu M édico , quien 
informado , le d ixo : Que el me
d io  de fanar era quietarfe ,  y  
foífegarfe , cónfultando con 
hombres dodtos, porque a las 
pafsiones de alma , no llegan las 
medicinas del cuerpo j para al

una quietud le recetó un cor- 
i á l , que le vivíficaífe : fueífe el 

M édico , y  el enfermo, por de- 
xos de fu batalla , quedó con 
una fed infoportable , recibió a 
Un amigo , que le vino a ver, 
y  no pudiendo, por la feque- 
dad, articular las vozes, le rogó 
que de alcanzaife un poco de 
aquel cordial,  que havia receta
d a  el Médico ,  y  ya le hayian

traído ; el amigo poco pfá&icoy 
y  nada inteligente en géneros de 
Boticas , trocó las redorius, y  
echó en el vafo una porción, 
no corta, deaceyte de copayba, 
del que Domingo tenia para el 
ufo de fus colores ; probóle, ni 
fabia como era el cordial , ni 
conocía por el güilo a fu aceyte; 
pero si lindó aquel intolerable 
amargor , el qual en fu ya fer
vorólo pecho le acordó la hiel, 
y  vinagre de Chrifto , a cuya 
memoria , y  en cuya reverencia, 
con el fin de padecer , y  no 
de mitigar la fed , bebió aquel 
amargo licor , que por aceyte, 
obró una defcompoficion gran- 
difsima de eftómago , y vientre, 
con que lanzó , y  purgó mu
cho , ó todo el humor que le 
moleftaba; y  íe huviera halla
do enteramente aliviado > íi la 
fuerza del aceyte, y  la rebolu- 
cion de la commocion , no le 
huviera ocaílonado un ardor de 
vientre tan vivo ,  que le pare
cía, que con carbones encendi
dos fe le abrafaban las entrañas: 
a eñe accidente hallaba poco re
medio , por eftár fo lo , y  no fer 
tan fácil llamar al M édico, con 
la prifa que pedia el ardor ; pe
ro levantandofe de la cama , to
mó en las manos algunas de las 
muchas eñampas de Santos, que 
en fu eftudio tenia, como dibu
jos , ó exemplares de la pintura, 
y  halló , que en quanto las te
nia en las manos, fe le mitiga
ban los ardores ; reparó en lo 
que hacia, y  con mas adverten
cia eligió eñampas de Santos, íe- 
parandolas de los demás dibu
jos ; entrólas en el feno , y  en 
fu contadlo halló fu rem edio,y 
mayor en la conííderacion , de 
que fus Médicos , fus abogados, 
íus deftnfores debían fer los

San-
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Santos j y  el remedio de alma, cha utilidad de libros pro*
y  cuerpo havia de venir todo 
de Dios , a cuyo fin le era ya 
precifo entregarfe muy deve
ras en fu férvido , y  volun
tad.

Coii eííos propóíitos , pero 
fin reíolucion , falió un dia pen- 
fativo por Lisboa , y fe encon
tró con un buen hombre ,  cu
ya  familia toda virtuofa ,  de
sando a Lisboa, fe havia retira-

con- 
> como

phanos » era per 
travando y pero que 
^§°. práctico , le avifaba que 
de nada fervian los libros* 
mas que de confufíon , a un 
hombre fin letras y y fin prác
tica , fino tomaba algún direc
tor hombre do&o # que le guiaf* 
f e , y  le dirigiefle > y para con
vencerle , le dio la Vida , que 
Santa Therefa efcribió por sí

)
quien los dirigiefle : tomó el 
libro , leyóle con cuidado, y  
por efta razón fe mueítra en 
fus efcritos muy agradecido aí 
Librero, por haverle dado aquel 
libro, que le infundió devoción 

buícafle confejo en quien fupiefle con la Santa Madre y á cuya in
mas que él, que en lo que podía tereefsion fe confíefla deudor

do á una C alería, vecina al Con- miíma , donde dix-o , que vetia 
vento de Capuchinos ; comuní- claro la preciíion , que teman 
colé Domingo , y  el buen hom- los aplicados a la virtud , de 
bre, nada letrado* pero muy pru
dente , le díxo : Que fiempre, á 
los principios de la virtud , ha
cia guerra el enemigo * y  que 
era menefter tomar por armas 
la  oración, y  los libros , y  que

ayudarle , era en darle aquel li- 
brito , en cuya lección no du
daba hallaría confuelo : el libro 
no fabemos de quien era , ó 
quien era fu Author , fu titulo 
íi  : M otivos Efpirituales. En  ef
te libro , y  en éftos motivos

de muchos beneficios ; y ya 
con la lección de efte libro, y  
.con los confejos del buen ami
go Diego , fe refolvió , y tomó 
.por Confeflor eftable, y por di
rector á un Religiofo Carmelita 
■ Defcalzo,hombre doCto, pruden- 

Jialló aun mas confuelo del que te, y  edificativo : efte le confoló, 
efperaba , y  efto le movió a en- y  le dirigió con grande acierto, 
tablar anfiftad con un tal Diego y  folidéz , foflegandole, entre 
Jorge , Librero de profefsion,y otras cofas * un fervor dema- 
exemplarifsimo en fus coftum- .fiadamente aCtivo del defeo de 
bres : comunicóle fu vida , y fus la foledad , y aun del deíierto, 
.defeos * y  le pidió le dirigiefle: enfeñandole, y exercitandole en 
era Diego hombre de muy ajuf- Ja  oración, y en ella a fupiicar 
tada vida , de mucha razón, de ;á D ios, le dieffe á entender fü

voluntad. Con ellos exercicios* 
un día , defpues de comulgar, 
en la Iglefia de Santo Domingo* 
eftando en oración delante de 
un devotifsimo Crucifixo, que 
allí íe venera , pidió a fu Ma- 
geftad luz ,  y la tuvo v iv a , de 

gufto y  poco trabajo, porque que fe aliftafle en alguna Reli
en fe  tienda no íe admitían gion , huyendo del mundo , fin 
xnroí * que para él la mu* Wbftar en defierto; el fervor

de

enmucha experiencia propria 
jo  que cuefta vivir bien en el li
gio ,  hombre dado a la oración, 
y  aí retiro , y  como t a l , y  tan 
experimentado * le refpondió: 
Que el fervirle en darle libros 
efpirituales * lo haría con gran

VocAtUft ¿2 
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de la ¡nfpiracion , ó el temor mo bien hallado en ellos güilos, 
d e fu inconftancia , le afervo- profeguia en ellos, fin mas mu* 
rizo  á Ügarfe con voto , aun- danza de eftado, que la que ba
que fin determinar Religión. N o via hecho de vida. De eñe fan- 
executó el v o to , porque ya con to fueño le defpertó Dios , con 
los buenos confejos de fu Con- retirar fus confuelos , ó dul- 
feíTor eílaba prevenido de no zuras > y exercitarle con feque- 
correr en ellas refoluclones, que dades : conñeíía , que quando 
fe  deben tomar con gran fof- vivía anegado en confuelos, le 
íiego . Es verd ad , que lo que parecía impofsible lo que oía 
p o r ahora dilato con pruden- d ecir, que otros padecían dif- 
c i a ,  executó prello por difpo- tracciones en la oración , las 
ficion Divina , refolviendofe, que conoció en el tiempo de 
aunque fin vo to , a fer Jefuita, fu exercicio. Comunicó con fu 
porque al falir de la íglefia, Confeífor , y también con un 
hecho ya el facrificio , íe en- Sacerdote de fanta vida , y ex- 
Contró , fin penfar > con fu ami- peri mentado en la difcrecion de 
g o  Diego Jorge , y  trabando efpíritus: dixole , que ella no- 
converíacíon , con mucho guf- vedad no lo era para los prác-; 
to  de ambos , le dixo , que ya ticos, pues Dios , con fu inmen-, 
eílaba determinado a fer Reli- fa fabiduria, fe acomodaba al- 
giofo , pero que ahora le relia- gunas vezes al curio de la na
ba la fegunda batalla , y dudo- turaleza , acariciando a los tier- 
fa congoxa fobre la elección de nos infantes , para felicidad eii 
determinada Religión. No hai fu crianza , y  moílrandolos el 
congoxa , no hai batalla > repli- inílrumento del caftigo , quan- 
có  Diego , V.md. pida la Com- do mayores , para fu dirección^ 
pañia de Jcfus. Ella refuelta ref- fuera de que ( añadió elle Sacer- 
puefta, bien contra el detenido, dote) Dios os ha facado de el 
y  reparado modo de D iego, fue cieno de vueftros vicios , en 
faeta , que clavada en el cora- que perdiais el alma , y el cuer- 
zon , le impidió la réplica, y le po ) Dios , por fu mifericordia, 
refolvió cali aun antes de la os perdonó la muerte, que lio- 
duda. rabais tan ímminente j Dios os

E l propófito , y  la determi- refucitó a fu gracia ; Dios os 
nación en la Religión quedó ha llamado a la Religión ; Dios 
bien feguro, pero la execucion os ha acariciado con tantos fa- 
fe  dilató a lg o , con aquel pre- vo re s, y tan fuaves dulzuras; 
texto de cumplir con las obras y  vos Domingo folo haveis cor- 
empezadas : en eñe tiempo go- refpondido con una palabra, que 
zó por ocho mefes delicias lúa- no cumplís ; pues qué queréis 
vifsímas , y  celeíliales confue- hacer vos vueílra voluntad, y  
los en la oración : Cuéntalos por que Dios no haga la fuya , fino 
menor en fu V id a , ó fus Apun- también la vueílra? queréis con- 
tamientos , y  los refiere tan de- íuelos de Dios , y  no queréis 
votamente, que infunde fu no- darleun güilo? queréis vivir a 
tícia devoción, y  agradecimien- vueítro modo , y  que Dios os 
to  al que reparte fus dones con confuele , viviendo contra la 
jan  abundante r o d o ; pero co- explicación de fu voluntad? Do-

2io Hermano Domingo de Acuña.
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mitigo , Domingo , yo se po
co , pero temo mucho 1 A ellas 
vozes quedó abforto , y  ofreció 
de nuevo el cumplimiento de 
fu propófito , y  para ello dei- 
ocuparfe de fu Obrador } y aquí 
el enemigo común armó un 
lazo , que le dieífe tiempo para 
lograr él en fus baterías , y el re
tiro de las delicias del Cielo. 
E l Señor Inquiíidor General de 
Portugal Don Pedro de Caítro 
le tenia encomendados unos qua- 
dros , que ya tenía dibuxados, 
y aun medio coloridos : dila- 
tabafe la obra , como las dila
tan todos los grandes Maeílros, 
porque la ocurrencia , ó con
currencia de las unas, impiden 
el cumplimiento de las otrasj 
y  como Domingo gallaba mu
chas horas en fu oración , en 
el obrador era huefped , que 
mas le veía como de vifíta de 
cortefia , que como Maeílro en 
el trabajo. E l Señor Inquiíi- 
dor General, que defeaba vèr 
fu obra acabada , y que tenía 
fu Palacio defnudo , le obligó 
con el poder , à que fuelle à 
trabajar à fu cafa , para cortar 
el hilo à la efeufa de que no 
le dexaban, y para obligarle con 
aquella corteíifsima priíion à con
cluir, como concluyó, en menos 
de quatro mefes todos los qua- 
d ro s, que tenía prometidos, y  
empezados. No perdió el tiem
po el enemigo común , que por 
quantos medios le ofreció fu ma
lic ia, tentó la fria conftancia de 
Domingo , ya con temores de 
fu períerverancia, ya con mie
dos de fus fuerzas, y ya con el 
d efeo , ó vana imaginación de 
mucha delicia, fingida en un de
ferto  , y  ya con otras fugeftío- 
nes , en qué empleó todo el cau
dal de fu diabolica alluda, haf-

ta la ultima prueba de cauíar ter
remotos en fu quarto , y apare-* 
cerfele en figuras horribles, pe
to con la gracia divina que le 
guardaba , venció ellas fugeftío- 
ues j y acabada la obra en cafa 
del Inquiíidor General, mudan- 
dofe a la fuya , íe le hizo en
contradizo aquel Clérigo , que 
tan claro le havia hablado , y fi- 
guiendo fu buena intención , le 
preguntó : Y  bien, feñor Do- 
mingo , quando fe cumple con 
Dios ? oyó algo ahuilado, y con 
la mayor ferenidad , que pudo 
fingir, le dixo : Ya , ya he fáll
elo del Señor Inquiíidor * poco 
me falta que acabar , V.md. me 
detiene algo por el quadro, que 
me mandó hacer del Santo Ecee 
Homo: quiteic.de quadros , le 
replicó el Sacerdote , que yo 
quedaré guílofo fin quadro , y 
los demas no pueden quedar 
quexofos, ,porque no fe les cum
pla fu defeo, por feguir V .m d. 
a Dios , a quien dice que ama, 
y yo no sé fi le teme j una fan
tasía de no cumplir con los honv- 
bres le para , y un obedecer a 
Dios no le arredra ! Nunca ferá 
eíto, fi V. md. aguarda , ó mira 
a los hombres. En la Eícritura, 
yo sé que S. Matheo fué Apof- 
tol , porque no fe detuvo a 
componer los negocios de fu Te
lonio , que fi huvíera andado 
con las efeufas de V.md. no hu- 
viera acabado en fu v id a : Se
ñor mío , quien ha de íeguír a 
Chrifto , y fu vocación como 
San Matheo, ó aprifa , aprífa, 
ó nunca. Eítas vozes le deter
minaron , de fuerte , que aque
lla noche, dando una buelta, y 
en ella alguna providencia a fu 
cafa, fe fué al Noviciado de Lif- 
boa , con el animo , que cum
plió , de no falir de éL

Por-
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Porque informado el Rec- 

tordelN oviciado, que era elP . 
Simon A lvres, cuya Vida hemos 
efcrito, hallando en la mudan
za de vida de Domingo tan 
firme perfeverancia , y en fu 
vocación tantas feñas de fer 
de Dios , le recibió en la 
Compañía el dia 30. de Marzo 
de 16 32 . Entró gozofifsimo, 
halló puerto de las tempeftades, 
en que tanto havia fluctuado, 
y  como efcribe en fus Apunta
mientos , le parecia que eftaba 
en feguro , viendo al mundo fi
gurado en fu cofo, donde el de
monio, en forma de toro, encen
dido en colera, hacía eflrago en
tre la mucha gente , que con
curría en fu efpacio ; pues aun
que era cierto , que algunos, 
por muy diedros , burlaban el 
t ir o , y el bruto entonces dif- 
paraba al ay re , eran muchísi
mos los que por incautos , ó por 
atrevidos perecían à fus puntas, 
y  no pocos los que hacían amif- 
tad con la fiera , bien hallados 
con los alhagos de un bruto. De 
tilos rieígos , d ice, me miraba 
yo feguro en el afylo , ó refu
gio de la Religión.

En el Noviciado durò poco 
el confuelo, porque Dios, que le 
quería elevar à grande unión, 
y  contemplación, le difpufo con 
la mayor tribulación , para que 
cimentado en humildad , y pro
prio conocimiento, pudieÍTe vo
lar feguro en las alas de ííi altif- 
fíma contemplación. Gozoíb, 
pues, con haver roto las cade
nas , en que conocía que havia 
vivido aherrojado , libre ya de 
los grillos , paífada fu primera 
probación , le dio fu prudente 
Maeílro de Novicios los prime
ros exércicios, para que entrañe 
cpnméthodo en la viaefpiritual:

aquí al principio cmprehendíó 
el camino con aliento, y el buen 
defeo , y fervor de Novicio , le 
mantuvo algún dia fin novedad^ 
pero hecho a meditar tiernamen
te los Myftef ios de la Pafsion , y  
a llorar fus culpas , mas por ter
nura , que por conocimiento, en 
las meditaciones de los Novifsi- 
mos halló fequedad , que paf- 
só por fu perfeverancia a fafti- 
d io , y Dios que le havia llama
do , como a hijo , con aihagos, 
quando le tuvo en fu cafa, le 
empezó a criar con enterezas: 
hallábale en nueva región , pues 
en aquel tiempo , que en el li
gio tuvo algo de ellos retiros, 
no eran con elle rigor , y  mu
cho menos, que Dios usó con 
él la piedad de foíTegar los mo
vimientos, y  aun tentaciones im
puras , todo el tiempo que an
daba entre ocafiones } y ahora, 
que fu miíericordia le tenia en 
fagrado, contra las tentaciones 
externas , permitió al demonio, 
y a la carne , fus involuntarios 
moleítos impulfos , para excrci- 
cío de fu mortificación ^ m o 
tivos de fu penitencia. Ella con
tinua batalla duró confiante to
dos los dos años de Noviciado, 
exercicio , ó prueba en que Dios 
le purgó , y  purificó con la pa
ciencia, y conftancia j pues en
tre tan graves, y continuas ten
taciones , defconfuelos, y fafti- 
dio en los exercicios efpiritua- 
les , vogaba contra la corriente, 
pero ganaba litio para acercar- 
fe a la orilla ; trabajaba , pero 
contra el viento , caftigando 
Dios fus antiguos pecados , y la 
dilación , ó pereza con que íi- 
guió fu vocación, y  labrando 
aquella alma para el alto d ia 
do de virtud, a que le quería fu- 
blimar. E llo  conoció bien fu

dief-



dicftro Maeftro , y  R e íto r , el o y .q u e  ette Arte ha añadido 
P . Alvres ? y le i m pufo , en que tantas perfecciones à fu primor, 
le diette cuenta por menor de fe miran como buenas en el di-* 
lo que le fucedia , en que el bujo , y colorido , y como muy 
Novicio no faltó, deícubriendo apreciables en la devoción que 
las tramas de fu enemigo , para infunden , en la ternura que fin
que el huyeíTe de avergonzado* niñean, y en la compunción à  
Era clara la providencia Divi- que mueven , por lo que fuben 
na , y manifiefta fu difpoficion, del grado de buenas en la efti- 
en que en un mar de tribuía- macion , al de finguUrmente 
ciones, una pereza faftidiofa en perfeótas en el aprecio, 
los exercicios efpirituales , una Fue entre eftas obras fingu- 
impertinente copia de vagas larifsimo el cafo ,que le fucedió raro 
efpecies en la oración , una mo- en la pintura del Santo Pere- um $mturA 
leftifsima lucha de imaginacio- grino del C ielo , y antes Apof- 
nes impuras , nunca permitió tol de la India , nueftro San 
Dios al demonio , que le ten- Xavier. Ya fabemos por nuef- 
taíi'e en el mas leve ofrecimien- tras Hiftorias , y  es notorio à 
to de faltar à fu vocación : da- nueftro refpeto aquella célebre 
ro indicio , de que le quería aparición , en que San Xavier 
Religiofo, pero Religiofo muy fe diò à vèr, y fanò en Ñapo- 
mortificado. les al Venerable Padre , y M ar-

Para mitigar algo aquel tro- tyr de Chrifto, Marcelo Fran- 
pél de varias imaginaciones, juz- cifco Maftrilli , mandandole la 
gó prudentemente fu Maeftro de Mifsion del Japón : llego à Lif- 
Novicios, que feria útil ocuparle, boa el obediente fiervo de Dios 
demás de los ordinarios exerci- Marcelo , llorando , no haver 
cios del N oviciado, y los afanes encontrado en toda la Euro- 
regulares de la diílribucion , y  p a , en Ñapóles , Genova , Mi^ 
de aprender la cocina, y otros lan , Madrid , ni en otras Ciu- 
oficios, proprios de fu eftado, dades, donde havia eftado, Pin* 
en fu antiguo excrcicio à la pin- tor,que huvieíTe llenado fu idèa 
tura , creyendo > que fu ge- en facarlc una Imagen del San- 
n io jfu  coftumbre , y fu cuida- to , que fuefle retrato del que 
do , le divertirían la imagina- concebía fu imaginación , con 
don. Efta idèa fuè muy útil al las efpecies que Je havian que- 
Noviciado de L isboa, porque dado impreífas, en la ocafion 
le enriqueció de muy buenas que viò al Santo. A  la verdad; 
pinturas ,  y para aquellos tiem- lacar un retrato por un original  ̂
pos muy ricas j adornó el Clauf- en relación , era dificultad , que 
tro todo de quadros,y mucha nadie vencía , porque ningún 
parte de la Iglefia : fon fuyas Pintor llegaba à llenar la idèa: 
las dos Vidas de nueftro Santo fupo efte cafo el P. A lvres, y  
Padre ,  y  de San Francifco Xa- combidó al Noviciado al Vene- 
vier , que a.111 a y , y  otras va- rabie Marcelo , a quien d¡xo 
rias, que en aquella Santa ¿Gafa explicaffe al Hermano Domingo 
fe veneran, por lo que repre^ fu interna Imagen, y que le pro- 
fentan , por la mano que las baile , Ó tentaíTe la experiencia 
pintó , y porque aun eLdia de en el retrato : aquella miímatat-
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de dibujo Domingo en un lien
zo j que tenia aparejado , al 
Santo , fegun que havia con
cebido por la relación del P. 
Marcelo ; vio efte el retrato, y. 
no le pareció bien , mandó mu
dar mucho , y le pareció peor,; 
explicó con- fervor los defedlos, 
que hallaba en la pintura *, pero 
el mifmo atedio impedía la cía-; 
ridad : al fin , el Hermano, ó 

-, confufo en la idèa , ó dudofo 
de fu confecucion , le dixo : Pa
dre mio , V . R. fe vaya , y  en- 
comiendefe al Santo , que yo 
también me encomendaré , pa
ra que me dé acierto, y fi no 
foco retrato à güilo de V . R,¡ 
tacare un San X avier, como yo 
acá he concebido , de lo mucho 
que he oído à V. R . fueffe del 
obrador el P. Marcelo , y  el 
Hermano gaftó toda la noche 
en pulir , y  enmendar la pintu
ra : al íiguiente dia fuè con íu 
quadro al apofento del P. Maf- 
t r i l i i , y à la primer villa , re- 
bofando devoción , y  cariño , fe 
arrojó à la imagen , diciendo à 
gritos : 'Efte es mi Santo. Elle 
quadro , caíi milagrofamente 
copiado fin original, fué aquel 
tan celebrado en la Vida del 
Venerable P. Marcelo Maltrilli, 
Inílrumento de tantos milagros, 
y  maravillas , como allí fe refie
ren , y  oy en día fe conferva fu 
memoria en el Noviciado , por
que advenido el P, Alvres del 
iucefio , mandò al Novicio fa- 
caífe una exaéla copla , que oy 
fe venera con Ungular cuidado, 
y  refpeto , en la efcalera del 
Noviciado , defpertador conti
nuo de la devoción , y exerci- 
cio de toda virtud , mayorazgo 
bien íeguro en aquella Cafa.

Con los votos del Bienio, 
en que fe confa grò à Dios ,  y

con que quedó verdadero Relí- 
giofo , dedicado a fu Mageftad, 
creyó el Hermano, y le efpe^ 
ranzó fu Maeftro , que havia dé 
eeífar aquella interior tormenta, 
que le havia moleflado , imagit 
nando , que el intento del ene  ̂
migo feria folo retraerle de la 
Religión, y hacerle vacilar en 
la vocadon ; pero efte era diA 
curfo de hombres ; Dios llevaba 
mas alto fin , y labraba elle dia
mante , para que defcubrieffe 
muchos fondos : acrifolaba efte 
oro , para que midieífe muchos 
quilates, y purificaba efta alma, 
para que fubieffe á la mayor, 
elevación , en alas de oración 
elevadifsima, al grado que lla
man los myfticos unión , ó vi
da unitiva; y para fubir a efte 
albísimo monte , le probó , y  
tundo en la humilde mortifica
ción de padecer fequedades, y  
deíconíüelos: fueron eftos tan
tos , que haviendole dado el 
oficio de Enfermero , parte con 
el trabajo de fu charidad , y  
parte con el ahogo de fu espí
ritu , llegó á perder las fuerzas, 
y  á rendirfe de fuerte , que fo
lo hacia el oficio por aquellos 
esfuerzos, que infundía el en
tendimiento , para obligar al 
difsimulo : fobre las imagina
ciones, que havia padecido en 
el N oviciado, fe acrecentó aho
ra un temor pánico de fu fal- 
vacion ; avívófe la coníidera- 
cion de fus muchos pecados, 
proponiendofele el demérito de 
ellos *, el fuego, aun temido , le 
abrafaba ; y la duda de fi fe le 
havrian perdonado , era una 
faéta, que atravefaba fu cora
zón , y  si bien quería fu efpe- 
ranza afondar el ancla de fu pe
nitencia en el dolor , y  contrk 
cion de fus culpas, y  en el abyA

mo
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mo de la infinita miíericordia*, xión al Altar Mayor 9 pulso póí 
pero bolviendo íobre fu imagi- el Altar Colateral , en que fe 
nación , no hallaba fondo en la venera la Efigie de nueftra Se- 
infinita feVera jufticia de Dios, ñora , con U ad vo cad ^  de 
quando efta la miraba debida- nueftra Señora de Gracia ‘ ofrc- 
mente ayrada, por fus paíTadas ciófele , pues havia tiempo ha- 
culpas : eftas congoxas, que fe cer alli <u oración preparatoria 
añadieron al corporal trabajo para la comunión , y entró en 
de la enfermería , fueron la cau- la Capilla: aquí, ante la Eftre- 
fa de aquél rendimiento, en que lia del Mar , y el Arco Iris 
llegaron a apurarfe las fuerzas, anuncio de internas íérenidades*
En eñe ahogo tan grande de fu 
alm a, que tanto detrimento cau- 
faba á la Talud de fu cuerpo, 
acudió a la immenfa piedad de 
D io s , y una vifpera de comu
nión , gaftó toda la noche en 
continuas lagrimas , y tiernos 
fufpiros , ante una Imagen de 
Chriño crucificado * pidiendo 
perdón , contrito de lus culpas, 
y fuplicandoie algún confuelo 
para fu alm a, y remedio para 
fu cuerpo , a fin de poder fe r  
vir fu oficio , y fervir a Dios, 
como défeaba , pues ahora fi le 
fervia , era como efclavo forza
do , y forcejando contra un ím
petu de internas , y  externas 
contradicciones* Los afeitas en 
que prorrumpió , las lágrimas 
que derramó , las jaculatorias 
con que penetró los Cielos, fe 
refervan á nueftra confíderacion, 
y el eféíto tíos dice lo acep
tas , que fueron á la clemencia 
Divina , pues aunque en aque
lla fervorofa oración no halló 
el fenfible confuelo de fus gran
des aflicciones, ni el alivio de 
fus repetidos fuños , tardo 
muy poco en venir del Cielo el 
mayor , y mas cumplido favor* 
que defterró todos fus cuida
dos , y le afleguró eftáf perdo
nadas todas fus culpas. La fi- 
guiente mañana , al entrar en la 
Iglefia a prepararle para la co
munión ,  caminando fin refle-

quedó como fufpenfo , y fintió 
una luz , que el mifmo explica 
con eftas vozes ; En aquel inf- 
tan te fe  me dio a fentir interior
mente , que (fiaba frcdeft'tnado i 
h  Gloria ; y  ejfe rayo , ó luz. del 
Cielo , difundid en mi tanta ale- 
g ri* , que por lo que me acuerdo  ̂
me parece llame eon mucha fuerza  
al difsimulo , que ¿i no fe r  aflt^ 
hubiera prorrumpido en alguna ex
terioridad : Di , defpues de comul
gar , cuenta de todo al P. Simoií 
Afores i quien me exhorté d fer
v ir  a Dios , figuiendo fu  fantifsi
ma voluntad \ y  * la vterdad, yo 
ojiaba con nuevos , y graniifsimot 
defeos de ferv ir , como debo> 4 tan 
buen Padre.

Efta luz divina fue tin iris 
de paz, para aquella atribulada 
alma , cuyo confuelo mitigó la 
eongoxa, con que vivía ator
mentada i de las dudas de fu 
íalvacion ) y efta celebrada iiuf- 
tracion aumentó , defpues de la 
vida del Hermano (quando fe 
publicó el fuceífo ) la devoción, 
cofl que fe veneraba efte Simu- 
lachro , que ha quedado con 1*  
mifma advocación, aísi por fer 
fu original fuente de toda gra
cia , como ya muy en Angular, 
por la que hizo al Hermana 
Acuña , en tiempo de fu mayor 
aflicción , y  en nueftroa tiem
pos , por la devoción con qué 
la ha venerado él eoncurlb 
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gratule de la. Ciudad, íiendo en faber , què era menefter para
aquella Cafa el carino de la de
voción , y el afylo , o refugio, 
donde fe diípénfan gracias , a 
los que como Acuna acuden, 6 
neceísitados , o á lg id o s  ; y

adornarla , mas eftos Artífices 
taífan tan alto , que no sè íl me 
efpantan con l a . cantidad , para 
quien no tiene nada , yo buf- 
caba efperanza, y ellos me en

puede cierto feí confuelo k qitaí- frian el zelo, por miedo de una 
quiera , vèr oy tan adelantado temeridad, y afsi recibirá la Vir- 
fu culto , k cofta de fú agrade- gen mis buenos defeos. Que los 
cimiento , pues k expeníks dé reciba en buen hora , dixo el 
fus favores, obligados los que Fidalgo ; pero difponga V . R . 
han acudido a fus aras, han co- que reciba también mis obras: 
locado la Imagen en decente Vamos a trato de compañía, 
Trono , y dotado fu culto con ponga V . R . el trabajo , y el 
lamparas , y cirios diarios , en cuidado, que yo pondré el di
que luzca fu dignación, quando nero , concierte el retablo , que 
alumbren fu Simulachro, dando hace falta , concierte el adorno, 
luz a quántos llegan , de qué y vaya el coito en cédulas, que 
en aquel gavinete fe defpachan yo pagare todo el dinero : afsi 
memoriales k favor , con tri- fe hizo , y  fe hizo mucho mas, 
plicados luegos de la brevedad*, porque ponderando el P . Fon- 
y  en eftos últimos años el Pi feca la providencia , que María

Sandísima tènia , en orden k fu 
cu lto , fue efta noticia incenti
vo , a que concurrieren otros 
muchos al adorno , y  decencia, 
en que oy en día fe venera el 
Simulachro j avivando la devo
ción la memoria del cafo fuce- 
dido al Hermano Acuña ,

írancifco Fonfeca adorno la Ca
pilla con un retablo , que fe hi
zo , con alguna efpecie de ma
ravilla , porque citando el Pa
dre con efta infpíracion , 6 de
fe o , fin tener de donde poder 
efperar medios para fu ga llo , y 
pagar el co fle , que no podía 
fer pequeño , llamó a Maeftros, y as efpccies fe tefrefean en el 
a fin dé tantéar , é iriformarfe Noviciado , para inflamar la de

voción , de quántos acuden a 
bufear el remedio en fu patro
cinio.

£fté feguro , que por ahora 
tuvo de fu falvacion , y efta luz

cu-

del to d o , y  tentar la pofsibiii- 
dad del efeílo , qüanao fobré 
el terreno , ocupado en medi
das 5 y  en trazas ¿ vio que efta- 
ba en la Capilla un Fidalgo, 
bien conocido por fu nobleza, divina , fue el primer confue lo, 
y  haberes , que fe llamaba Ma- fue el San Thelmo , qué anuncio 
nuel López de Labra , haciendo 
oraciori a la Virgen , al qual, 
viendole el Padre, le faludó cor- 
tefménté , a cuya atención , por

ferenidád ; pero por ahora folo 
la tuvo én los miedos de fu fal- 
Vacioñ , en lo demás quedo al 
fuego él crifó i, y feco el Cielo 

correfporidenda , levantandofe, para todo confítelo, fin que fe 
le dixo ; Qué obra es efta , Pa- humedecieíTé en nada fu alma, 
dre Juan , como fe adorna ella con aquellos tan abundantes ro- 
Capilla ? De ninguna manera, c io s , qué en el íiglo havía ex- 
refpondio el P . Fonfeca , efte perimentado : afttes , fufrido , y  
es un buen defeo , y  yo querría paciente > tomo por m edio, que

fuelle
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fueííe mérito andar perpetua
mente , en prefencia de Dios, 
con viva té * y tanto mas quan- 
to era mayor el trabajo , y la ria fereno 
fatiga. Al ano de efte penofo
excrcicio , y a los quatro de fus lición , a quien fobran los Exer-
fequedades , eftamlo un dia en 
oración, dice que íintió en lo 
mas Íntimo de fu pecho un dul- manas para intimidar 
cifsimo , y íuaviísimo filvo , co- Haviafe exercitado , quam 
mo que el Divino Paftor llama- do Seglar , en aquellos fus pa- 
ba á la oveja* una centella * que ra ifos, en que Dios le llamaba 
íiendo minima, fe iba eftendien- con favores, y en orar, tomando

2 1 7
va , y algunas vezes dixo , qué 
en medio de un Exercito con- 
txari°  > y todo contra é l, vivi- 

porque eftaba pen
diente de aquella infinita dilpo- 
ficion , a quien fobr ' “
citos .para deftruir , y fin quien 
no fon baftantes las fuerzas hu-

do , y como dando calor a fu 
alma , cori tal g o zo , tal con
fítelo , tal fofsiego , que fe ex
plica diciendo * que no halla vo-

por afiunto las criaturas; y como 
fu exercicio, y oficio era de Pin
tor , y tenia ejercitada la fan
tasía , à que copiaífe en si los

zes para expreífar lo que fintió: objetos que veía * para trasla- 
el efeélo fu e, que defde aquel darlos aí lienzo, la facilidad de 
dia celsò enteramente la feque- efta imaginativa le fírvió en ton- 
dad , y Dios fe le comunicò tan c e s , y de ella fe fervia ahora* 
à manos llenas, y elevò fu al
ma à tan alta contemplación , y 
Union configo , que es confufion 
a mi penfamiento el haver de 
compendizar algo de ÌO que ert 
fus eferitós nos dexó declarado* 
y  corre muy pefada la pluma* 
y  fe refifté el papel à trasladar 
lenguagé , qüé no entiende , y  
términos * que no fabe. E l pri
mer efeéto de efte rayo * fué 
un zelo vehemente de la falva-

para examinar pot las criaturas 
las perfecciones Divinas; y de 
la hermofura en las u n as, la fir
meza en las otras, de la diftiju 
cion en cada un a, y la varie
dad en todas , argüía , y bien 
la hermofura , y perfección di
vina , con tanto amor , y tan 
tierna dulzura , y tan vivo afec
to , qué a vezes andaba acia 
tras, fin faber lo que fe hacia; 
Otras tan áprefurado , que fal

dón de los próximos * y  un fen- taba á la regular moderación, y  
timiento tari grande > de que alguna vez le huvieran tenido 
’ ' ^  ‘ i' v■ r - por loco * fi eíios movimientoshuvieíTe quien ofendieífe a fu 
Señor, que repetidas vezes pror
rumpía en follozos, qué fe oían, 
y  fe réfpetaban. Pedia inftan- 

a

no los huviera obfervado la 
edificación * acompañados de 
extaíis conocidos * en que fe

teniente a fu Mageftad dieífe elevaba el cuerpo del fuelo, por 
luz à los defdichados , para llevarfele tras sí à la confide- 
apartarfé de ios vicios , y fe rada gloria, la fuerza del efpi- 
córifúndia * y  aniquilaba en sí ritu. .

; inifmo , quando fe acordaba* Acometióle una vez muy vi-
- qué algún tiempo havia fido de vo el deíeo de vèr la gloria de 
aquéfios ciegos * que ahora tan Dios * y eftándo en oración, pi- 
claraméhté conocía precipita- dio a fu Magéftad le diéííe a

- dos. Su confianza en la provi- fentir con alguna comparación)
denciaDivina* eracafi exceísi- ò d e  algún modo* que él pu-

dief-
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;dieíTe entender algo de la dul
zura , riqueza, y preciofidad de 
la Ceíeftial Jeruíalcn , Patria de 
los elegidos , y Corte del Supre
mo Rey de los R e y e s , fu Se
ñor , y el objeto de los cariños, 
y  amor de los juftos. QuifoDios 
concurrir a fu defeo , porque 
tenía muchas propiedades de 
amante , fin ninguna efeoria de 
curiofo, y en la mifma oración 
fue arrebatado en efpíritu a un 
prado: afsi fe explica , cuya va
riedad de flores , fuavidad de 
temple , hermofura de arboles, 
frefeura de fuentes , fue de tal 
gozo á fu alm a, que fin decir 
lo  que vio , explica ella viíion, 
diciendo con San P ab lo : Que 
no fe puede explicar con len
gua , ni con pluma , la mínima 
parte del g o zo , que allí fintiój 
y  para que le creamos fu expli
cación , añade: todos aquellos 
términos , de que ufa nueílra 
exprefsíon , para darfe a enten
der , como fon gozo , júbilo, 
delegación , y femejantes , fon 
/cortos, y  limitados 5 y  aun pa
ra explicar la fonibra , 6 el fue- 
ño de aquella gloria, les falta 

.muchos grados de intenfíon ; y  
ni comparando aquella realidad 
con ia de una imaginación fo- 
ñada , es comparación bailante, 
para que quede explicada la vi- 
fion. A  efte modo refiere mu
chos cafos en fus Apuntamien
tos , como fon abrirfe el Cielo, 
y  regiftrar fus ocultas manfiones, 
tener pláticas con los celeílíales 
bienaventurados, lograr en las 
criaturas motivos de raras luces, 
por las quales en ellas conocía, 
veneraba, amaba, y  fe derretía 
en afeólos de agradecimiento, 
de am or, y  de refpeto a fu Pa
dre , á fu D io s, y  á fu Señor. 
E íte le  miraba ya cariñofamen-

te , y  ofreciendofele un dia no 
se qué efpecie , como de fober- 
via , 6 fatisfaccion , viendofe 
tan favorecido de D ios, fuplico 
á fu Mageílad le dieííe conoci
miento proprio , y en aquella 
mifma oración recibió una inte
rior luz , en que conoció fu mi- 
feria , fu aniquilación , fu nada, 
con tanta claridad , y con tanta 
eficacia, que le duró efte pro
prio conocimiento toda fu vi
da , y efte le manifeftó mas que 
otros, porque en las converfa- 
ciones, quando hablaba de si, 
era con tal efpíritu de humil
dad , que infundía veneración, 
del miímo á quien abatía. Ulti
mamente, porque trasladar aquí 
todo el Efcrito del Hermano 
Acuña , aunque infundiera de
voción , podia fer prolixidad, 
nos bailará decir , que fue cier
ta opinión de los Varones, exer- 
citados en materias efpirituales, 
que el Hermano Acuña , pacte* 
batur divina , términos, con que 
en la Myftica fe explican aque
llas iníufíones de afeólos, y amor, 
en que el alma , al mifmo tiem
po que goza , fe aniquila , y  cafi 
fin obrar , obra , üobra mucho, 
porque obra Dios en e lla , y con 
ella todo lo que goza.

Havia confeguido de Dios, 
que fus arrobamientos , y  fus 
extáíis , fuellen fiempre en fe- 
creto , cuya exterioridad , á los 
menos efpirituales, podia pade
cer contravando, ó fino le mi
raban como tal , podian fofpe- 
char ilufion , ó engaño. Con 
efte favor que logró , no nos 

; quedaron mas noticias, que las 
: que nos dexó en fu Efcrito ; pe
ro aquella alta providencia, que 
condefcendió con fu humildad 
en efto , difpufo , que al mifmo 
tiempo ,  que por efte camino

nos
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ocultaba las iluftr aciones,nos

nos manífeftafíe fus cfeélos en 
fe varias profecías /verificadas con 

el tiempo* Hallabafe en gran pe
ligro de la vida el P. Simón de 
Alvres, fu Maeftro de Novicios*

mano Domingo-, y queriendo 
decirle lo que paitaba , repli
co el Hermano : No diga mas 
V . R* fie en Dios , y crea, 
que dentro de cortó tiempo 
le tendrá en el Noviciado. N o

y fu Confeflor, y los de cafa., a infló el Padre, por el concepto 
el juicio de los Médicos, con fin que tenia de fu hijo de efpíritu, 
mo cuidado , por el ¡inminente díó tiempo , y huvo tnenefter 
riefgo de una cercana muerte, y  poco * porque aquel humo , que 
en medio de todos los acciden-* havia turbado el ay re , aquella 
t e s , aííeguró el Hermano , que nube , que havia ocafionado la 
fanaria de la, enfermedad,; y co- tempeftad , aque] viento , que 
mo crecieífe el d efgo , halla lie- havia obligado á vacilar la nao,
gar al termino de defahuciarle 
los Médicos , y íe lo dixeífTen al 
Hermano Acuna, refpondió : A 
mi no me da eíTe cuidado, el 
enfermo , porque sé que ha de 
lanar , lo que con admiración 
de la medicina fucedio a pocos 
dias. Elle lance hizo creer otro; 
en materia efpirítuai ; y fue, 
que aquel Sacerdote que havia

fe vio dilipado fin faberfe como, 
y en quietud , y repofo el mar, 
y  ti ay re , fe difpufo muy eñ 
breve , que llegando la nao al 
puerto, íe cfeétuaífe el recibo, 
que verificaflé la firmeza con 
que havia hablado el Herma
no,

Si el don de profecía fueíle 
argumento firme , que por si ib*

reconvenido con el exemplo de lo aíTeguraííe fantidad , podría 
San Matheo al Hermano Do- yo aqui dilatarme en repetidas 
m ingo, a que venciendo dificul- profecías, que fe obfervaron en 
tades entrafle en la Compañía, fus palabras; pero por quanto ef- 
llamado del Señor , pidió que le te don folo confirma la fantidad, 
recibieflen. Acudió al P. Simón que por otros capítulos fe prue-. 
A lvres , quien fiaba tanto de las ba , y porque mi afiunto es lia- 
oraciones de el Hermano , que m ar, no la atención > fino a too
embiandole a llam ar, le dixoi 
Por lo mucho que debeá Don: 
N . encomiéndele á Dios , ya lo 
hago , dixo eLHermano : Y  V* 
R . na- dude , que Dios le quie
re para la Compañía : coníblóíe 
el P. Alvres, y fe confirmó en 
la revelación , ó profecía dicha 
con tanta firmeza , quando vio, 
que en poco tiempo fe difponia 
fu recibo ; pero temió , ó dudó 
algo al cierzo de no sé qué ac-

edificadon , y exemplo de los 
Lectores , referidos por mayor, 
los dones de Dios con que ador
nó efta alma , paflb Con gran 
güilo á bofquexar fus virtudes, 
cultivo' de efpíritu , y difpofi- 
cion para recibir los confuelos, 
y favores Divinos.

En la humildad , como laf* Su 
tre de efta nao , que havia de dad* 
vogar en alto piélago de favo
res de Dios, fue profundifsimo.

cidente , que turbó tos circunf- En el principio de fu converfion 
tandas, de fuerte* que en la pru- defeó falir por las calles a dar 
dencia havia pocas, efperanzas motivo  ̂ de que .le defpreeiaran: 
dé poderfe lograr eL aílunto: lia- como a loco , figuiendo aquel
mó entonces el P. Alvres alHer- exemplo, que de efto dió S* Juan

de

humil-



de Dios. Detuvo eftos ímpetus tomar disciplina , apretando de- 
la prudencia de fus directores} mafiadamente la mano , fe re- 
pero moderado efte curfo , aun prehendía , diciendo : SÍ duele, 
quando antiguo en la Religión, mas debía doler haver dicho un 
pedia a los Novicios le manifef- Hermano Coadjutor gratis gra
taren  fus faltas , alegrandofe th  data , y vcrbi gratis j un 
mucho , quando le parecía, que Hermano, que es parlero , y  
le  havian notado algunas, por- habla Latín , bien merece , que 
que creía , que con aquello le fe le azote como borrico. Ellos 
defprecíaban , entrifteciendofe, exteriores aílos imperados, efec
tu an do  le decían , que no ha- tos eran de la interior humildad,
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vían reparado falta , ó imperfec
ción alguna : si bien aun en 
efta ocafion le confolaba el dif- 
curfo , que aquello mifmo era

y  defprecio de si mifmo \ ya  
vim os, que pidió , y configuió 
de Dios proprio conocimiento, 
y  tan grande, que en fus pa-

defpreciarle , porque fiendo tan peles confíefTa , que eftando una 
imperfecto, no reparar fus faltas, vez en oración , baxó con la 
era no mirarle con cuidado, confíderacion al Infierno, ere- 
y  el mifmo no notarle , era yendo , que el lugar que le to- 
efeCto de el defprecio. En una caba, era citar a los pies del dc- 
ocalion el H . Soto-Miníftro, que monio, pero aun allí juzgó eíla- 
citaba algo enardecido, por una ba elevado en trono, que no me- 
falta que fe havia hecho á la recia , y  regiitrando imaginaria- 
Comunidad , aunque no havia mente cavernas en aquellas in
tenido la culpa , el H. Domingo fernales mazmorras, halló una 
fe la dio toda, y  le trató afpe- tan afquerofa, que aun en aquel 
rifsimamente , echándole en la lugar tan immundo , era def- 
cara fus pecados de Seglar , y preciada por fucia , y en eíta 
el poco cuidado de. Religiofo: immundicia de immundicias, lu- 
oyó padentifsimamente el hu- gar infame entre los mas infa-
milde Hermano , y  defahogado 
el reprehenfor , fe le hincó de 
rodillas , y  le dixo : Hermano 
mío , perdone por Dios a un

mes , entretuvo fu confideta- 
cion, fatisfecha de haver halla
do donde vivir , fegun fus de
méritos *, y bolviendo en s i , re- 

Hermano fuyo , que quando Se- petia , que. no fiendo digno de 
cular , y  quando Religiofo , fo- vivir en la Compañía , folo po
lo tiene por fu mala naturaleza día admitir fu comida , como 
el pecar , a i verá quien fo y , y  quien la recibía de limofna, por 
no lo fabe bien, que mas dixera, chanelad de quien la d a , fin mé- 
fi me conociera mas. Enten-. ritos de quien la recibe, 
día baflantemente Latin , y  co- En la pobreza fue exaCto, co- ^  ,
mo ella prenda no es propria de moen fu humildad, ni podía fer 
fu eftado ,  temió, que el maní- rico , ni tener cofa propria, quien 
feítarla podía fer motivo á la fo- fuponia , que ni era nada , ni 
bervia , y  concertó con fu len- merecía tener cofa alguna : to

do el tiempo <̂ ue vivió en el 
Noviciado , uso fotana parda 
de Novicio ,  aun fiendo anti
guo : decía , que coa efio no

le

gua , que qualquier falta en e f
ta materia, la havia de pagar 
con la difciplina, y efectivamen
te le oyeron una v e z , que al



Sa ebtdien  ̂
da.

Hemiario Doniiiifftì dè Àcunà*
le tnoleflaban muchos, que ef- 
eufaban hablarle, teniéndole por 
Novicio , y el fin era ufar los 
vellidos viejos de los Novicios; 
mandó el Redor , que le dieífen 
un fombrero nuevo , porque el 
que ufaba i tocaba ya la raya de 
la indecencia : tomóle por obe
diencia , ' y  íuplicó al Redor; 
que pues le havia ya obedeci
do en tomarle , le didíe licen
cia para trocarle con uno de un 
N ovicio , que fucile decente, pe
ro le quirafie el rubor de traer 
cofa nueva; y edificado el Rec
tor , condefcendió , diciendoíe: 
Vaya , y trueqúele con quien 
quifiere ; fue la reípueíta cuida- 
dofa , para fabcr qué hacia , y 
obfervó,queefcogiendolos íom- 
breros de los Novicios , tomó 
para sí el mas defechado , y pu
fo en fu lugar el nuevo; Dixo- 
le el Superior ; que pues fabla 
pintar , puíiefTe en fu apofento 
alguna Imagen de devoción ; y 
no le tuvieííc tan defeompuefto; 
que en él folo fe veía una Cruz 
tofca¿de madera, y una muy or
dinaria eílampa de papel , de 
Chriíto con la Cruz acuellas: Si 
V . R.- lo manda , reípondíó el 
pobre Hermano , yo la pintaré, 
pero para ejercitar efpecies de 
devoción , á mi me baila ello; 
y las pinturas díílraeri , con la 
obfervacion de fi eftan bien , ó 
mal dibujadas ; y qué parecerá; 
P . Redor , un apofento de un 
pobre Hermano Coadjutor, muy 
bien compuefto con pinturas, y 
adornos ? Yo foy un pobre , V ; 
R . me dexe vivir como tal. Edi- 
ficófe el R edor , y condefccn- 
dió a propuefla tan humilde, co
mo propria deunReligiofo ver
daderamente tal.

En la obediencia era de
chado , afsi con la puntualidad
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con que obedecía , como mu
cho  ̂mas por el motivo de mi
rar à Dios en el Superior : con
fiera en fus Apuntamientos, qué 
preparandofe un día para co- 
mìfilgar, de ulano del P. Provin
cial, entro elle a revcltirfe para 
decir Mida ; y viendóle el Hcr- 
m a n o, a pr e hsnd í ó v lv i í si m am e n- 
te a la M age il ad Divina en aque
lla perlón a , y defde aquel día 
le quedo tari fi xa ella Idèa, que 
manda nucílru R egla , que "dé 
allí adelante nunca miró al Su
perior como à hombre, fino co
mo à Vicario de Dios en la tier
ra ; y de aquí le nacía aquella 
exacción con que daba cuenta 
de fu conciencia ; fin reíervar 
nada , como quien hablaba con 
quien toda lo labia : de aquí; 
el no proponer, ni repreíentar 
à cofa alguna que le infinita
ban , fu poniendo no podía de
cir cofa, que no fupicíle ya el 
Superior , era predio à elle , íi 
entraba en el obrador del Her
mano , no preguntarle nada, ó 
fi preguntaba ; obligarle à la 
refpueíia , diciendoíe, que fe le 
pedia la razón , y no la enmien
da , porque fucedió alguna vez 
preguntarle , por qué havia pin
tado alguna fior, ó alguna cin
ta , con ella , ó con aquella fi
gura ; y fin mas mfinuacion ha- 
verlo mudadd , fegun que po
día indicar la pregunta , que
dando en el quadro un borrórl 
pintado' , por una obediencia 
exiílimada. Acudió una vez con 
el Hermano Soto-Minillroá lim
piar , y afiear la Capilla de los 
Novicios , y llamando , para nos 
sé qué otra cofa al Hermano 
Soto-Mìniftro, le dixo elle : Her
mano Acuna , acabe de barrer, 
y quitar el poivo , y  aguardefe* 
que ya buelvo : el Soto-Minif- 

H h  tro,
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tro, con otras muchas cofas, que 
lobre vinieron, fe olvidó del Her
mano , y de la Capilla , hafta 
que acabando de comer, le echa
ron menos ; y ofreciendofele en
tonces al Soto-Miniítro , voló 
a la Capilla , donde encontró 
al Hermano Acuna , quien a la. 
pregunta que le hizo , de que 
hace aquí ? le rcfpondió el Her
mano : Me mandó, que íe aguar
darte cita mañana, ■ quando ve ni-, 
mes. temprano a componer cito, 
y  afsi yo  eítoy obedeciendo. 
Pero no en eíto fo lo , en pun
to que tocaba a fu vida , fue 
exaóto obfervador de la obe
diencia. Embíaronle defde Líf- 
boa a Evora , á adornar aquel 
Colegio de pinturas , aunque 
con gran fentimiento del N ovi
ciado , que también le neccfsita- 
taba : logró efta cafa la ocaíion 
de caer malo en Evora , y para 
recobrarle , le eferibió el P. Pro
curador , que por fu parte pi- 
dieíTe al P. Provincial le reítitu- 
yeífe a Lisboa , fu Patria , á los 
ayres naturales, efperando, que 
con eíta carta podrían fer efica
ces las íuplicas, que aquella ca
fa havia de hacer al miíino tiem
po : leyó el Hermano Acuña la 
carta , y  rcfpondió pronto : E l 
P .Provincial, voz de D io s , me 
mandó venir a E v o ra , Dios bien 
fabe la enfermedad que ha en> 
biado , yo en manos de la obe
diencia a ciegas fanaré , ó mori
ré , fegun fuere la voluntad Di
vina , no permita Dios fie yo 
nada , y  menos mi vida, en re- 
prefentaciones agenas de toda 
obediencia ciega.

Su mortifi- No fue inferior a fu obedíen-
cacion* cia mortificación, defde el 

día de fu coaverfion obiérvó 
exactamente el fanto exereicio 
de la difcipíiria dos vezesal dia,

y cali continuo el filídc: dte mi
tigó en algo la prudencia de los 
Superiores , que en largo tiem
po no previno otra mas oculta, 
y mas violenta mortificación en 
la abítinencia , que llegó algu
nas vezes a defmayaríe de ne- 
cefsidad ; confefsó , citando e n 
fermo , que llegaba a tener du
da , íi fu indifpoíicion feria por 
la fuerza con que havia refiíti- 
do ai hambre , y con la violen
cia con que el hambre havia ^  
coñfumido fus fuerzas : al re
pararlo los Superiores , le man
daron com er, y ufar un poco 
de vino j a eíto fugando repre- 
feritó con humildad , que no le 
convenia, y en el comer obe
deció ; pero íiempre dentro de 
los términos de exaÓtifsima tem
planza : mayor la tuvo e n ' la 
guarda de los fentidós , fingu- 
larmente en la viíta fue firme el 
recato de fus o jo s , ni vio en to
do el tiempo que vivió 'en la g aar¿ 4 
Religión, fino lo preciíifsimo pa- ¿ e je ntidoí, 
ra fu oficio; aquella modeítia de 
ojos , que aprendió en el N ovi
ciado, cerró fus parpados, echan
do la doble para toda fu vida.
En Evora no fe pudo confe- 
guir de fu propóíito , que vieífe 
dar un grado de Doftor ennuef* 
tra Iglefia , íiendo función, para 
la qual cada vez fe adorna díf- 
tintamente , y a que por la no
vedad , y por lo viftofo concur
re toda la Ciudad. En Lisboa, 
faliendo de cafa con el Herma
no Procurador el dia que eíta- 
ban adornadas las calles , y dif- 
pueíto el aparato para la entra
pa publica , y coronación del 
Rey Don Juan el II. quando 
bolvió a cafa , preguntándole, 
qué le havia parecido el apara
to ? refpondió ingenuamente:
Yo- fui a acompañar , no a ver,

Y



Sudevocion.

y  afsi nada he vifto. Haviendo- zon en el pecho. A María San
ie dorado el retablo de la Igle- tifsima amaba como Madre ; era 
fía del Noviciado, quifo el Rec- cordialmente devoto de íuRoí'a- 
tor faber fu voto antes de con- rio , el que rezaba, uniendo a la 
cluir la paga , porque como Ar- vocal oración La interior medita- 
tífice juzgó efta diligencia , co- cion j efta devoción procuraba 
mo puntualidad de fu rcfguar- difundir en todos , logrando 
do : llamóle , y le mandó diefle muy oportunas las ocaíiones. 
fu voto , fí los Maeftros havian Acudió a íu virtud , en una oca- 
cumplido ; refpondió con inge- íion , un Padre de cafa , acofa- 
nuídad Religiofa : Y o , Padre, do , y anguftiado de una molef- 
no he vifto nada , iré a verle, y ta imaginación, que le atormen- 
refponderéaV, R .C on  efta con- taba ; oyóle el Hermano, y di- 
tinua pena labó las faltas de fus xole : Vaya V . R. P. rece el 
primeras mocedades. Oficio de Concepción , y entre-

Quien tenia vida tan arre- guefe en manos de fu Madre, y  
glada al exercicio de las virtu- Madre de toda pureza : el re
des , y tan regalada de fuavifsi- medio fue tan eficaz , como po
mas confinaciones , no feria me- derofa la interceíTora : fus colo- 

,nor la devoción con que ador- quios, que fiempre eran de Dios, 
naba fu alma : prenda , que en y de cofas efpirituales, eran en- 
un Hermano Coadjutor fe debe cendidos en amor, y no faltosde 
m irar, como muy principal, por perfuaíiva, aunque fin el adorno, 
fer muy propria de fu eftado, fe- ó el artificio de la Rethórica ; y 
gun nos enfeñan nueftras Conf- quando hallaba bailante aportu- 
tituciones: con el Santifsimo Sa- nidad , aunque fucile pretendi- 
cramento , con la Pafsion de da , de hablar de fu Madre Ma- 
Chrifto , y con María Santifsi- ria Sandísima , encendía en to
ma tenia cordialifsima devoción; dos la devoción, la confianza, 
era tiernifsimo , quando hablaba el carino , y el fervor, 
de la Pafsion de Chrifto , cuya Vida mortificada, trabajofa, Su p0j i n r¿ 
meditación le fue fiempre, aun- y mal fuftentada , no podía du- enfermedad) 
en el tiempo de las mas frías fe- rar largo tiempo , y parece difi- y  dichojijü- 
quedades , el afylo en fus tribu- cil , que fe mantuviefie hábil ma muertes 
laciones. Con el Santifsimo Sa- para trabajar lósanos, que difsi- 
cramentó era tan tierno , que mulo fu falud. Efta fe debilitó al 
defpues de comulgar fué en va- rigor de la penitencia , á ía par- 
rias vézes repetido el peligro de fímonia en la comida, y al traba- 
prorrumpir en acciones , como jo de la cabeza , y fe le comuni- 
de veodo , rebofando fu efpíri- có una lenta calentura, la que 
tu , gozo , ternura, y devoción, quizas huviera tenido remedio, 
lo que experimentado por los fi el empeño de mortificarfe no 
Superiores , le mandaron , que fe huviera valido del filencio , y  
no fe detuviefle en la Capilla, ni déla paciencia; fin faber efta 
Iglefia , y  que fe retirare a fu novedad le mandaron ir alCole- 
apofento , en cuyo fecreto pror- gio de Evora,por necefsítar aquel 
rumpia en vozes, y  no pocas Gran Colegio de fu pincel ; en el 
vezes en faltos, con que fe def- camino , ya hiede por d éb il, ya 
ahogaban los que daba el cora- por haver tropezado la muía, ca-

J l h  a yo
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yo  ran defgraciadamente , que ílon fanta , de que no quería dar 
íc  quebró dos coftillas j de efta canfando a ninguno *, efta noche 
rotura fanó en Evora , pero con quifo quedarfe el Soto-Miniílro,

%%4, Hermano Domingo de Acuña.

efta ocaíion fe deícubrió a los 
Cirujanos, y Médicos la calentu
ra , procuraron remedio á la ethi- 
ca , que conocieron vecina , y  
fo lo  íirvíó de apurar los medica
mentos , fin fruto en la efperan- 
za , por lo qual acudieron a la 
mudanza de ayres, y  fer patrios 
los de Lisboa \ bolvió al Novicia
do , ya tan apoderada la ethica 
del enfermo, que folo le queda
ban fuerzas para vivir poftrado: 
algunos pocos dias le dio licencia 
e l defaliento para veftirfe , pero 
luego le faltó aun efte confue lo, 
y  logró fu mortificación dar un 
año entero exemplo de paciencia, 
rendido en la cama al ardor de 
una calentura , al rigor de una 
to s , a la pefadéz de un defalien
to , y a la fortificación  de las 
anfias, que configo trae una ethi
ca larga , que al fin degeneró en 
thyfica. Comulgaba frequente- 
mente : eftaba continuamente en 
oración, y  en tanto tiempo fue 
exemplo de fingular paciencia, 
gozando una paz , y ferenidad 
externa , efeóto de la interna de 
fu alm a; con la qual, quando al
gún Padre le decía para Yu con
fítelo , que encomendaba a Dios 
fu falud , refpondia : N o Padre, 
no pida V , R . cofa determinada, 
fino que fe haga en mi la volun
tad  del Señor, A l año de pade
cer en una cama , pidió le admi
tí iftrafícn el Viatico (función en 
que fe compitieron las lágrimasde 
los circundantes, con el confue- 
lo del enfermo) a un fyntoma de 
los que fuelen padecer los etíli
cos, fe le adminiftró la Unción: 
no havía permitido fe quedaffe 
.ningún fugeto a velarle en fu en
fermedad , por aquella aprehen-

pero no lo permitió : inflábale, 
que fí fe moria era muerte def- 
confolada, no tener allí quien le 
ayudaífe, y fiquiera con la com
pañía le confolaífe j ay , Herma
no m ió, refpondió, qué confuclo 
tuvo Chrifto quando murió en la 
Cruz ? Y  toda mi vida he embi- 
diado la muerte de S. Xavier en 

e l defamparo de un defierto, por 
parecerfe en efto a la de Chrifto. 
Cumplióle Dios efte defeo, pues 
la mañana figuiente a 1 1 . de M ar
zo de 16 4 4 . le hallaron decente
mente compuefto en la cama, ca
dáver ya fu cuerpo , y fu alma 
feparada a mejor región , donde 
gozaba el fruto de fus trabajos, y  
virtudes, a los 46. años de edad, 
y 12 .  de Compañía. Efcribió fu 
Vida el P. Jofeph de Seyxas, fa- 
cando lo mas de ella de fus mi fi
mos Apuntamientos,y de muchas 
noticias , que añadió el mencio
nado P. Bernardino de S . Payo, 
Reótor del N oviciado, quando fie 
los mandó eferibir. Ingirióla en 
otro eftílo Jorge Cardofo en fu 
A geologio, y hacen mención de 
fus virtudes Sotuelo Annus die- 
rum , Antonio Petrignani en fu 
Menologio , y larguiisímamente 
el P . Antonio Franco en fu Ima- 

en de V irtudes, en el Novicia- 
o de Lisboa , de quienes he

mos facado las noticias referi
das , omitiendo no pocas , que 
podrá ver en el dicho P. Fran
co , quien de las mifmas efpecies 
de los cafos referidos , guftaífe 
de informarfe de fu abundan

cia , que hemos omitido no- 
fo tros, por ia jurada 

brevedad.

* # *
yiDA

Authoress



V I D A
D E L  A PO STO LIC O  M I S S I O N E R O

PJORGE JUSTINIANO,
DE LA PROVINCIA ROMANA.

®  ^  l ° s Años de Inas ímmediata á aquella coro-
A ñ o  l | | p » K ?  I $6 ? -y  fíguientes, nada raíz , qual es tronco, y

de i ó 4 4 . obtuvieron las Ar* quales las ramas: efte eftudio,
J i . d e D i- madas Turquefcas y  efta curioíidad no es muy
. \  " mucha exteníion en propria de nuefíro aííunto, ni

demore* fus Dominios con las islas, que de mi profefsion , y nos baila- 
ocuparon en el Archipiélago: rá faber los Cavalleros de efte 
entre otras Conquiftas lamenta- apellido , que aun el día de 
bles, fue el año de 156 6 . llora- oy íé mantienen en la Nobleza, 
da con lágrimas de la Chriftian- y Senado de Genorva , en Ro* 
dad la grande Isla de Schio : en ma , y en otras partes de lta- 
ella v iv ia , muy eftimado por fu lia , con diftincion, y luftre en 
nobleza , Antonio Juftiniano, toda Europa ; y en los ligios 
calado con una Señora fu igual, paftados nueftro Antonio JuA 
María Juftiniano Moneíi : efta tiniani, y fus afcendientes fio- 
noble Familia , fegun dicen, tie- rccieron en la Isla de Schio con 
ne por raíz de lu Arbol á los notoriedad de nobleza, y r¡- 
Emperadores Juftiniano , ó a quezas, y con la vanidad, que 
Juftino , fegun que difputan alia les infundía la cercanía de ConA 
en fas libros de Genealogías los tantinopla , cuya vecindad Jes 
Authores, que curiofa, y eru- decía fer ellos los mas ímme- 
ditamente fe emplean en formar diatos á la foberana raíz de 
Arboles ; cuya pompa, quando Juftino , o Juftiniano , Empera- 
no fea muy firme en la certi- dores,
dumbre , es a lo menos muy Solimán , en cuyo Imperio 
oftentofa á la vanidad; y en efte tanto fe eftendió el de los Tur- 
cafo , el apellido Juftiniani fe eos , no eftilo abandonar á los 
puede mirar como patronímico Chriftianos , que avaííallaba , y  
de alguno de los dos referidos entonces, aun en fu mifma Cor- 
Emperadores. Efte argumento, te de Conftantinopla , fe tolera- 
en aquella fa c u lta d lo  es de ban , y permitían, fin Templos, 
poca apariencia ; y en donde Iglefias,ni formación material; 
valen mucho las congeturas, no pero no les era licito a los ChriA 
fe pueden defpreciar las íimi- tianos eftár declarados,y vivir 
Iñudes. M ayor dificultad ten- en fu Ley , tanto mas acrifola- 
drán eftos Authores en aclarar da , quanto mas difícil en fu 
qual de las Cafas Juftinianos es obfervancia. Es verdad , que
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Sus Padresy 
y  f u  na ei- 
miento* '

Solimán dexaba vivir libres a que Selin guardó fu palabra en 
los malos Chriítianos, y  con po- no inquietarlos por Chríflíanos; 
liticos pretextos perfeguia á los pero los Turcos los perfeguian 
buenos, porque eftos eran m uy' como rebeldes ; y  aquello de 
contrarios á fu le y , y  coftum- reftítuir los bienes temporales

2 2 6 P. Jorge Juítiniano.

bres , y aquellos aumentaban 
mucho el numero de fus váíTa- 
llos. Efta fue la razón de la def- 
gracia  de nueftro Antonio Juf- 
tin ian i: gimió algún tiempo de- 
baxo  del yugo de Solimán; pe
ro  éíle , con la codicia de fus 
riquezas, y  con las noticias de 
que fus limofnas , y  confejos 
mantenían la Fe en Schio, le 
defterró , con no sé qué pre
texto , tan frivolo, que fu mif- 
m o proceífo le canonizaba por 
Chriftiano , y  muy buen Chrif- 
tiano. Huvo de falir de Schio 
con lu muger , y  fu hijo Phe- 
lipe , y fe retiró á la Ciudad de 
C a ifa , íituada en las margenes 
del Mar N egro: aquí, á 23. de 
Abril de 1 «569. le nació nuef
tro Jorge , para ennoblecer de 
cierto , con fus virtudes , fu 
C afa .

A  efta fazon fe mudó el Im
perio Othomano, por la muer
te de Solimán , en Selin II. con 
quien el Sumo Pontífice San 
P ió  V . por medio de Carlos 
Primero , R ey  de Francia , in
tentó , y configuió , que publi
c a re  Ediíto , en que mandaba 
le  reftituyeíTen los bienes á los 
Chriftianos defterrados de Schio, 
y  de las demás Conquiftas, dán
doles libre permiífo de vivir en 
la Ley de Chrifto en fus Patrias: 
bolvieron algunos, compeiídos 
de fu necefsidad , y del natural 
amor patrio 3 pero mas pru
dente nueftro Antonio,fe eftu- 
vo  á la capa , para que la ex
periencia en o tro s, le enfeñaf- 
fe la determinación mas fegura: 
efta fue, no bolver á Schio, por-;

en aquella gente , es mas difícil, 
que permitirles la Religión , que 
eftiman en menos : haciafe al
guna apariencia de reftitucion, 
y  dexaban en fequeftro las me
jores poífefsiones: á nueftro An
tonio le duraban aún algunas 
de las muchas riquezas , que te
nía , y  como buen Chriftiano, 
quifo mas un voluntario def- 
tierro entre los fuyos, que va
na efperanza de poder gozar 
mucho entre Othomanos, Paf- 
sóíTe á Italia , paró en Civitave- 
chia , Puerto del Eñado Ponti
ficio ; fué recibido con am or, y  
eftimacion, y á pocos años fubió 
á Roma con fus h ijos, porque 
haviendofele acabado entera
mente el caudal, fe vio preci- 
fado á pedir de limofna fu fuf* 
tentó al común Padre de toda 
la Chriftiandad : efte eftílo em-' 
pezó el Santo Pío V . y continuó 
fu fucceífor Gregorio X III. A  
los pies de efte acudió Antonio, 
que recibido benignamente, le 
animó , y  confoló con alimen
tos para fu manutención , y  
mandó , que á fu coila fe reci- 
híeíTen en el Seminario Roma
no fus dos hijos Pheiipe , y

Jorse-
En el Seminario defeubrió 

Jorge fu vivo , y delicado inge
nio para las letras , y fu dócil 
genio para la virtud : llamá
banle el refabidillo, porque def- 
cubríendo tanta luz , fu mifmo 
fofsíego natural, y virtud ad
quirida , contenia aquellas vi
vezas , que chífpeaban folo en 
la oportuna ocaíion. Frequen- 
taba mucho los Sacramentos,

Es Semina-, 
rifta Roma
no.
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fe dedico a Maria Sandísima, 
como tierno h ijo , y gaftaba no 
pocas horas del dia en obfe- 
quio fuyo en la Iglefia , donde 
ante fus aras la ofrecía fu co
razón ; y en eftos exerclcios 
empleaba todo el tiempo , que 
no era , por diftríbudon del 
Seminario , hora de eftudio.

2 2 7
No hizo pof entonces efte 

lance mas efecto en fu alma, 
porque aplicado al eftudio de 
las letras humanas , y erudiccion 
de varias lenguas , ocupaba tan
to el difeurfo, que no le permi
tía ocioítdad , para profundizar 
en cafualidades; pero de allí a 
poco tiempo , fue una acción de

Quifo el Cielo avifarle, que virtud , y una mortificación de 
le tenia deftínado a mucho ,pre- no ir al campo , mérito para fu 
fervandole de un evidente peli- vocación , porque un dia, que 
gro de la vida. Havian falido por devoción particular havia 
todos los Seminariftas una tar- confeífado , y comulgado , al 
de , de fu acoftumbrado aífueto, tiempo de dar gracias en la Igle- 
y  eftaban divertiendofe en un fia , llego un Confeminarifta a 
prado , jugando en é l , íegun la combidarle para una caza, á que 
innocencia de fu edad, quando iban otros fus Condiícipulos,
fe hallaron de repente con la 
vifta de un furiofo Toro , que 
venia corriendo acia aquel li
tio : aplicaronfe todos à la fu
ga , dando gritos à Jorge , para 
que los íiguieíTe ; pero eñe fe 
fufpendió con él fufto , y fe pa
ro , fin poderfe mover , porque 
el pavor , lo improviío, y no 
penfado del peligro , le cortó 
las fuerzas , y la fangre : llora
ban los compañeros , y le gri
taban \ pero el apeligrado joven 
no tuvo libertad para vèr que

con licencia del Padre Redor, 
y la tenían para llevarle : admi
tió el hervor de la fangre la di- 
veríion j pero al tiempo de le- 
vantarfe, fe le ofreció vivamente, 
que era menos refpeto al Sacra* 
mentó , que havia recibido, lle
varle a paffear en fu pecho, 
quando la verdadera té le obli
gaba a quedarfe de rodillas, no 
fólo el tiempo que duraban las 
efpecies fin digerirfe , por reí* 
peto , y veneración , fino todo 
el dia , por devoción , y agra
decimiento. Con efta iluftracion,el bruto , que con precipitada 

carrera venia derecho a fu puef- algo v iva , repitió al que le com- 
t o , havia fufpendido el patío, bidaba fu reparo , y que le de- 
y  mirándole de hito en h ito, co- xaíTe , fin inquietarle , que que
mo fuclen eftos animales , co- ria gaftar todo el dia en la Igie- 
mo fi confiderara , que lo que fia : fueffc el otro Seminarifta, 
debía hacer, fe bolvió por don- y Dios divirtió aquel dia á nuef- 
de havia veni do , con igual, o tro Jo rge , pues la efpcoe de la 
mas veloz carrera , dexando li- caza , retrefeo la memoria del 
bre y ¡i quien por fuperior pre- peligro del Toro > reprefentan- 
cepto no pociia herir : acudie- dofele tan vivamente en efte los 
ron los Confaninarlftas , y el peligros del mundo , y en k  
mozo les aconfejó dieílen éneo- lgleiia la feguridad de la Reli- 
munidad gracias á D ios, que gion * que alii mifmo determino 
fabia libertarlos a todos de los tomar puerto íeguro en la Com- 
continuos peligros de la vida, pañia: nole fue poco impullo 
y  de la muerte. Para e^a refolucion > la ímita-

cion

Su vocación
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cion de íu hermano Phelipe, ven A n gel, que venera ya n’uef- 
que pocos dias antes, defenga- tra devoción, y exemplo en los 
nado del m undo, fe havia re- Altares , San Luis Gonzaba ; es

2 z $ P. Jorge Juftiniaito.

tirado à la Religión de Santo 
Domingo , y  ya acufaba fu pe
reza , lin mas confuelo , que el 
de fer menor en edad, y que no 
era mucho fe le huviefle ade
lantado en la vocación, quien 
le havia precedido en el naci
miento ; pero por tener mas fir
meza , hizo el mifmo dia voto 
de fer Religiofo en la Compa
rtía , cuyo instituto le agradaba, 
p or conforme à fu genio j y po
demos decir à fu zelo, que íl 
bien entonces no fe havia ma- 
nifeftado , ardía en fu íangre, 
y  era natural herencia de fus 
catholícicifsimos padres.

Comunicó fu vocación à fu 
Confeífor, y  eíle al Padre Pro
vincial , y por voto común fe 
refolviò , acabafle fus eftudíos 
de letras humanas, hafta eítár 
tan perfecto en eflo , como fe 
prometían fus lucimientos i y fe 
juzgo fe ganaba tiempo , en que 
íalieífe perfetto Humantfta , fin 
tener dcfpues que gallarle en la 
Religión , en repetir lo que po
día haver olvidado, y gallar mas 
tiem po, en lo que podía enton
ces inftruirfe en menos : con 
ello iè dilatò fu recibo haíta el 
año de 15 8 7 . à primero de N o
viembre , en que recibió la So
tana , haviendo precedido gra
ta licencia del Sumo Pontífice 
Sixto V . que governaba enton
ces la Iglefia , luccelfor de G re
gorio X III. à quien feguia en ia 
loable idèa de mantener à Jo r
g e , y  à fus padres : aquí fue def- 
graciadamente dichofo , pues 
halló en el Noviciado aquel 
horno vivo del amor Divino, 
aquel exemplo de Jefuitas Eftu- 
diantes, y Novicios , aquel jü-

verdad , que en eíla fortuna tu
vo la defgracia de lograr pocos 
dias fu exemplo , porque a 2 ^  
del mifmo mes falió á los eftu- 
dios San Lu is, y dexó en el N o
viciado a nueítro Jorge , quien 
alentado con el exemplo , que 
havia vífto , con el olor de fua- 
vidad , qne duraba de fus vir
tudes , informado del Inílituto 
de la Compañía, y abrafado en 
zelo , y amor de las almas , fu- 
plicó a nueítro General P . Clau
dio Aq.«aviva, le feñalafie para 
la Miísion de Orieríte , por el 
defeo que tenia de dedicarfe 
defde luego á la mayor gloria 
de Dios , en la converfion de 
los Infieles , y falvacion de fus 
almas. N o logró eíte , porque 
el Superior , por cuya voz go- 
vierna Dios las Religiones, ne
gó refueltamente la licencia, 
mandándole fe aplicafle por en
tonces a la virtud, y luego á los 
eftudíos , para hacerfe digno 
Miniftro fuyo en la Europa.

Obedeció el Novicio , y el 
enemigo común , que veía zelo 
tan ardiente, y  virtud tan fun
dada , tentó el mas fútil enga- 
ñofo medio de precipitarle por 
ilufiones: apareciófele una no
che , en figura de úna Matrona 
muy grave , con un Niño en los 
brazos , y fin atreverfe a profa
nar el fantifsimo nombre de M a
ría , cuya Efigie quena fingir, 
íe pufo á la vifta , a que el N o
vicio fe fíntió movido a ternu
ra , y lágrim as: causó la no co
nocida tentación,  otra mas- per
judicial de vergüenza, y empa
cho , conociendofe por indignó 
de foberañas vifiones, y defeo- 
fo d e  fu repetición, determinó

ocal-



ocultarla tan profundamente en no revelar à fu ConfeíTor el fen- 
el lilendo , que ni a fu Maeftro timiento de fu alma , crea  ̂ que 
de Novicios , y  Confeífor ma- es tentación , y fentimiento del 
nifeftafle eíle favor : hallabafe demonio, que como todos fus 
bien el Novicio con efta termi- negocios los trata en tinieblas, 
ra , y la fíguiente noche tuvo hace vanidad del hiendo, por
la mifma vifion, que fe repitió que fabe que va perdido lì le 
otras ; es verdad, que eftas vi- conocen , y tiene vergüenza de 
fiones folo caufaban aquella fen- que le defeubran : fi ella vifion 
fible ternura, fin mas.afedto en fuera del Cielo , en vez de eífa
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fu alma a devoción, ni á con
trición , ni a otras virtudes, 
que no podía infpirar , quien 
con efte medio defeaba deítruir. 
Llegó á tanto exceíTo fu llanto, 
el no dorm ir, el deshacerfe el 
corazón, que fe deshizo el cuer
po , pufofe flaco , quebrado el 
color ,  débiles las fuerzas , y  íe- 
co el efpíritu , para los adtos de 
virtudes, que tan fervorofamen- 
te havia exercitado antes. Eftos 
cfedtos eran vifibles, y fu cui- 
dadofo Maeftro de Novicios pe
netró en ellos alguna interior 
novedad : llamóle , acaricióle, 
y  procuró faber fi alguna paf- 
lion de alma fe difundía a las 
difpoficiones de los humores 
del cuerpo: teniale bien inftrui- 
do fu falfo Maeftro , y  negó con 
firm eza: efta mifma hizo dudar 
al prudente Maeftro , y  fe Va
lió de toda fu authoridad , man
dándole , con todo el poder de 
la  obediencia, que explicaífe fu 
corazón , y  quanto le paliaba, 
fegun las Reglas de la Compa
ñía , para mejor dirigir fu alma 
al divino férvido ; á eftas fuer
zas no tiene refiftencia el infier
n o , y  el Novicio fe halló con 
brío para, explicar fus vifiones, 
ciertamente ilufion ,  pues los 
eíedtosla ponían clara, para el 
ánimo quieto del difereto , y  
experimentado Maeftro. Oyóle, r 
y  le dixo : Mire ,  Hermano, 
fiemprc que 1c incite di afeólo á

pereza , con que fe halla gra
vado , fe fintiera firme , y ale
gre , para correr por el camino 
de la perfección : rifa ternura, 
con que fe divierte , es /enfible, 
que fi fe compadece en algunas 
ocafiones con la verdadera vir
tud , no es por si fola , fino por 
juntarfe con adtos interiores de 
hábitos de virtudes, que en el 
Hermano , fegun dice , eftán 
tan difsipados, que ni valor tie
ne para executarlos : juzgo íer 
engañofo artificio del común 
enemigo , que fe disfraza en 
Angel de Luz : yo le mando, 
que efta noche, fi fe le aparece, 
le efeupa al roftro , que como' 
están fobervio , lo fentirá, y. 
fi no defaparece , haga la fehal 
de la C ruz, que es el arma con 
que los Chriftíanos fe defienden, 
contra los aíTaltos de fu enemi
go. Hizolo afsi aquella noche, 
y  k la fen al de la Cruz defapa- 
reció aquella fingida Matrona, 
y demonio verdadero , á quien 
no bolvíó á v e r , y recobrado 
en la íaiud , fe fortificó en los 
adtos de verdaderas virtudes, en 
la interna mortificación de las 
pafsiones ; y deíengañado , y  
advertido , fe adelantó en aque
lla vida , que forma un tan per- 
fedto Religiofo, como fu e , y  
veremos.

Para mas aliento en la vir
tud , y mas anhelo á la perfec
ción, logró fegunda vez en el 

i  i  C o  -



Colegio Romano la dichofa à fus Comunidades; y aunque 
compañía de San Luis Gonza- etto era bien d ifícil, condefcen- 
ga , que vivía Theoíogo , quan- dio el General à las inftancias, 
do el Hermano Jorge faliò à y  fuè difpoíícion divina , por- 

EftudtA P b i eftudiar Philofophia ; logró tam- que lo que naturalmente pudo 
iojopbia. bien la dicha de vivir con el fer empezafíe por curiofídad, fe

Santo Luis en un apofentò : efte mudò en reforma , y  configurò, 
era horno de charidad , y  par- íiendo Eftudiante > el fruto, que 
tícipó de fu fuego ; el exemplo muchos Varones Efpirituales ha- 
que veía ,  le obligaba ; el olor vian defeado , reduciendo à ef- 
de fuavídad , le alentaba ; fa- trechiísimas leyes algunas C o
lian del Santo Luis luzes , y  fer- munidades , à quienes por fu 
vores , que como eran vivos, fundación, ò coftumbre, eran 
daban alma à fus exemplos ; y  lícitas algunas anchuras, que nó 
como era materia tan bien dif- íe oponían al eftado Religiofo, 
puefta Jo rge , él mífmo les da- y  no eran muy conformes à la 
ba mucha v id a , creciendo de perfección. Harto fe acordaba, 
dia en día , y  de virtud en vir- quando era anciano , de eftos 
tud , fin apartarfe del eítudio, enfayos de fus Apoftóiicas Mif- 
como obligación precifa à fu fiones ; pero como tan verda- 
cítado , y como exercicío de la  dero humilde , contaba fus vie- 
pbediencia , que le mandaba; torias por efeólos del zelo , y* 
de la jufticia , que para éfto le oración de fu Santo Compañero 
fuftentaba, y  del zelo de las al- San Luis , à quien venerò en 
m as, pues fe hacía dignó Mi- los A ltares, y  à quien tierna- 
niftro de la gloría de Dios , k mente fe encomendaba , con 
que fe dirigían fus taréas. Acá- aquel cariño ,  que infunde la 
bó fu curto con fama de muy igualdad de edad, y  haver fido 
lu c id o , è ingeniofo en letras, en efta vida compañeros , no 
y  de perfecto imitador de San folo de eftudio , fino también 
Luís ,  en virtudes ; y aun de apofento* 
podemos decir , que en efte A l acabar fu Philofophia, le 
tiempo excedió en aura de aplau- feñalaron para Maeftro de Le- 
fos à San L u ís, porque con mas tras Humanas de el mifmo Co- 
robufta fa lu d , y  con el agra- legio Romano ; pero quando 
dable modo de decir , y  fuma, empezaron fus aplaufos por lo 
facilidad , que fiempre tuvo en erudito , y  por el fruto, que en 
predicar la palabra de D ios, le efta facultad tan amena havia 
embiaban los Superiores repeti- coníeguido, empleado en el fí- 
das vezes , fegun el eftílo de g lo , mandò la Santidad de Cle- 
aquellos tiem pos, à platicar de mente V I1L  k nueftro Padre 
Mifsion en las plazas de Rom a, G eneral,  nombrarte algunos Pa
lo que executaba con tanta def- dres para la Mifsion de Schio, 
treza , que por oírle , paraban donde quería refidieften , y  pa- 
fus carrozas Prelados ,  y  aun ra  que defde allí hideflen algu- 
Cardenales. Efte aplaufo dió cu- ñas fantas correrías a' Conftan- 
ríofidad k muchas M onjas,  pa* tínopla, porque de una , y  otra 
ra que pidieffen al General le parte pedían al univerfal Padre 
mandarte decir algunas pláticas ' focorro aquellos Chriftiazios, quege.
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gemían debaxo de el dominio Benito Garreto , del Orden de 
Mahometano. Señaló el Gene- San Francifco , eferibió al Ge- 
ral al P. Benito Moleíi por Su- neral , pidiendo licencia para 
perior de otros dos Sacerdotes, que fe ordenaíTe de Sacerdote, 
y  como patricio , y tan noble alegando por motivo, no fe po- 
en la isla ( cuyas noticias no fe dia dilatar con buena concien- 
havian olvidado) y  tan zelofo, cia efte grado , por lo que fe 
y  virtuofo en la Religión ( cu- difería el grande fruto en las 
yas prendas podían fervir de alm as, que prometían aquellas 

¡a mucho) al Hermano Jorge Juf- flores de zelo , de eficacia, y  
de tíniano. Salió de Roma , y en de virtud. Convino el General 

Venecia tomó embarcación, que y  al tiempo de ordenarle, mof- 
, con feliz viento llegó en bre- tro el feñor Obifpo el concep- 

ve a Schio : aquí al punto abrió to , que tenia hecho del P. Jor- 
. Aula de Gramática , que erá el ge , porque al acabar de confe- 

exercicio , que mas fe propor- rirle el grado de Presbítero, le 
cionaba con fu eftado, y en que, mandó le confeíTaíTe , dicien- 
corao decia , fe podía mas fer- do , que no quería que otro le 
vir á Dios, y á la Chriftiandad, ganafíe eftas eftrenas; pues aun- 
a quien era ímportantifsimo, que el Sacramento comunica la 
que la niñez fe fortificarte en la gracia ex opíre operatio , inde- 
F é , y no folo fe tiñefe de la pendente de los méritos de quien 
Doctrina Chriftiana , fino que le adminiftra, todavía el con
fe afianzaífe muy fegura en fus feflarfe con un Santo , da , á lo 
dogm as, de quienes en la edad menos , ternura , y devoción al 
mayor era muy fácil el olvido, penitente, y fus méritos , y de- 

. por la comunicación de los Ma- vocion motivo , para que Dios 
hometanos *, y efto , por expe- dé gracia, ü dé difpoílcion para 
rienda , lo lloraba en los adul- ella.
tos , que por falta de Miniftrós Ordenado de Sacerdote, 
vivían ya muchos con el nom- pafsó muy luego á Conftanti- 
bre de Chriftianos, y  folo con nopla , en compañía del Padre 
algunas vislumbres de tales en Odavio Bulgarini; aqui los re- 
lus obras: Inftruia á los niños cibíó el Excelentifsímo Senador 
en todo exercicio de devoción, Don Geroriymo Capelo, Emba- 
para lo qual formó dos Con- xador, que era de Venecia, y  
gregaciones , que agregó á la los veneró como a dos Ange- 
primera Romana, y tenia índif- les, y con razón, porque lo fue- 
penfablemente juntas todas las ron de guarda de muchas aí- 
femanas , donde fe empleaban mas de miferos Chriftianos, cu- 
en fantos exercicios, y en oír yas coftumbres tenia corrom- 
la explicación de la Doélrina pidas el trato con el v ic io , y  
Chriftiana: con los niños con- con la infidelidad. No pudie- 
currian fus padres , y otros mu- ron durar en efta fanta Mifsion, 
chos Seglares. Fue el fruto de por políticos inconvenientes, 
efta íanta induftria, y eran las y Por convenir no defazonar 
palabras del Hermano Jorge tan al Gran Turco , que al menor 
dulcemente eficaces, que el fe- alboroto cerraria la puerta, co- 
ñor Obifpo de Schio -Don Fr. mo defeaba, a la Eé j  y  porqué 
■ Xiz N ,
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embió a llamar días de fiefta , en que fe juntan

2 3  2
N . P. General 
al P. Jorge , para que fe apli- 
caífe en Roma al eftudio de 
la Theologia , á fin todo de que 
con mayores noticias , fuelle 
mas digno Miniftro de la glo
ria de Dios. Obedecieron el or
den del Superior , pero bolvien- 
do a Schio , y fabiendo la au- 
fencia , que debía hacer el P. 
Jorge , fue tal la commocion de 
los Chriftianos , que lloraban la 
pérdida de fu Padre , que afsi 
le llamaban , y tal el dolor del 
feñor Obifpo , que le miraba 
cómo fu mas importante Coad
jutor , que por acallarlos , y

ban todos , y el Padre les hacia 
una plática , exhortando > y en- 
fehando a fer Cavalleros virtuo- 
fos al modo de vivir en el ligio, 
íirviendo á Dios con virtudes ca- 
feras, y íin melindres, á oír Mif- 
fa , rezar , y  otros exercicios de 
Chriftianos, con tanto fruto, que 
ellos mifmos conocían fer el Pa
dre inftrumento de la Divina 
providencia , pues menor mano 
no podía caufar tan infenfible 
mocion : efto fucedia por la ma
ñana : por la tarde era delicia 
verle con fus niños: juntábalos 
a hora algo temprana , y  en una

Buelvc a cf- 
(udiat slCom

n*.

que no le impidiefTen cumplir pieza del Colegio tenían Acade- 
con fu obediencia, fe vio obli- mias de ciencias curiólas , y  
gado a prom eter, que en Ro- queftiones floridas, ya de R e
ma haría con los Superiores thórica, ya de Poesía , ya de 
quantas diligencias caben en los Phylofophia j aquí lucían unos 
limites de la obediencia , para fus trabajos,aprendían otros, y fe 
reftituirfe a fu Patria, con cuyo aprovechaban todos} falia lo ref- 
feguro le dexaron venir ai mif- tante de la tarde ai fítío, que lla
mo Colegio Rom ano, de donde man las Termas de Diocleciano, 
havia falido, y donde ahora He- por haverio fído , y  eftán en el 
gó el año de 159 0 . Monte Q uirinal, y  a q u í, no fo-

En el Colegio Romano, de- lo los permitía , fino que los 
mas del eftudio de la Theolo- mandaba dieííen a los pocos años 
gía , en que en breve tiempo algún precifo defahogo en jue- 
aprovechó mucho, le encomcn- gos lícitos, como de raqueta-, 
daron los Superiores el cuida- de pelota, de bolas, de bolos, 
do de la Congregación de No- y  otros femejantes , en que el 
bies Efcolares , 6 Seminariftas: ardor de la fangre eftendiefíe fu 
fue maravillólo el arte , la dul- llama , para no confumirfe en si 
z u ra , el genio tan apropriado mifmo , abrafandofe fin defaho- 
a  fu edad , con que governo go : en nada fe conoció tanto el 
aquellas tiernas plantas: era tan don , que tenia de enfehar vir- 
dieftro en efto , que los otros tud , y virtud cavallercfca , co- 
Padres, que prefidian otras Con- mo en efta funcion:era gufto ver- 
gregacíones , le fiaban fus Con- los divertir fin cevarfe , fer cor- 
gregantes , para que en las jun- tefes en el juego , fufrir con do
tas de exercicios de devoción, nayre los que perdían , y  can-
ios inftruyefíe a todos , y  los 
ya muy hombres , y  alguno» 
Prelados concurrían con gran 
gufto a los exercicios de la Can? 
gregacion por las mañanas los

tar la victoria fin herir a los otros 
los que ganaban j y al fin una 
multitud de niños en el tiempo 
de fu diverfion , y  libertad , ef- 
taba con el juicio ,  que debía

fer



fer aplaudido en hombres : llego miento del Colegio partió para 
à tanto la fama de efta tuncion, Venecia , donde debía aguardar 
aplaudida primero por algunos embarcación para Schio ; efta 
padres de los ñiños , que mu- no eftaba tan pronta , y en Ve- 
chos Prelados , y algunos Emi- necia no pudo el rayo dexar fu 
nentifsmíos Cardenales, los días luz , ni de encender con fu fue- 
de fiefta tomaban el pafleo à las go: empezó a explicar la Doari- 
Termas , folo por vèr los Semi- na , y  empezó el auditorio à en- 
nariftas ; y  ng fuè poco el nom- goloíinarfe tanto de fu lindo mo- 
bre que gano la Com pañía, al mo de predicar , que le obliga- 
vér lo bien que fe criaban los ron à fubir ai Pulpito muchos 
niños, que nos entregaban fus dias, que no havia mas motivo 
padres.  ̂  ̂ para el Sermón, ó la Plática,

Afsi pafsó dos años ; pero que el gufto , y aprovechamien- 
en el tercero de fu Theologiaen- to de los oyentes ; por eíTo , íi- 
tró un Memorial à N. P. Gene- guiendo los genios, feñaló fio
rai , reprefentando , que parta- r a , y  predicaba todas las mana
dos eftos dos años, y figuiendo ñas con tal concurfo, que mu- 
el tercero , havia eftudiado los chas vezes, no cabiendo la gen- 
principales puntos de Theolo- te en la Igleíia, fe llenaba el atrio 
gia Elcolaftica , y que con Un- donde oían lo que podían , pe- 
gularidad havia dado un gran ro con dòn fobrenatural, como 
pafleo por la Theologia Moral; veremos defpues : con poco que 
y  afsi , que renunciando, como oyefíen , aprendían mucho , y  
renunciaba, fus eftudios , y  el fu fervor folo , aun fin oírle, nt 
derecho , que fus lindas pren- entenderle , convertía los mas 
das le podían dar al gra- obftinados pecadores ; varias 
do de proferto , tan eftima- perfonas fe quedaban guftofos 
do en la Compania , fuplicaba fin comer hafta la noche , por 
le concediefle licencia para bol- lograr , no folo el Sermón de 
ver a Schio : el Memorial iba por las mañanas , fino el que 
muy eftudiado , y  con aquella los dias de fiefta predicaba por 
facundia natural, que Dios le las tardes ; era maravilla vèr efi 
havia concedido , pero las razo- te dòn de Dios en el Pulpito: 
nes folo tenían eficacia en la hu- por la mañana, defpues de la ora- 
míldad del P. Jorge ; la reftitu- cion , Mirta, y  gracias, fe efta- 
cion à Schio podia lograr ajgu- ba Tentado en el Confeífonario 
na fuerza, porque el Padre em- hafta la hora de predicar, y aun 
bió por documentos de fu cau- no le bailaba el tiempo para 
fa las cartas en que los pobres fatisfacer los muchos, unos, que 
Chrifttanos lloraban fu aufencia, arrepentidos pecadores venían à 
y  el General tenia otras muchas bufear íbeorro ; otros, que mo- 
en que le pedían lo mifmo, Eí- vidosdeíu  efpiritu , anhelaban 
to le movió à condefcender r y  à la perfección ; por las tardes 
con el beneplacito de la Santi- cafi todas las ocupaba , ya en 
dad de Clemente VUI. quien le uno, ya en otro Convento de 
dio amplias facultades, para unir M onjas, donde hacia también 
à los Scífmaticos Griegos con la frequentes Platicas, y  configuro 
Igleíia Latina ,  y con gran fenti- .muchos triumphos del enemigo
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coman, que vivía bien hallado mudarte deftino al P . Jorge , y  
en los C lauftros,que inquieta' les concediefíe elgufto de que 
b a ,d e  cuyo gloriofo aííunto le vierten reformadas las licencias 
dieron el nombre de Reforma- Venecianas , que en govierno 
dor de las M onjas, y  podían el Ariftocratico no podían ellos re
de reftaurador de la perfección, mediar j la razón era 'urgente, 
con modo bien exemplar , por- pero la necelsidad del Padre en 
que varias doncellas, fus peni- Sch io , no admitía diftraciones, 
tentas, que a confejo fuyo to- pues la perfeéta inteligencia de 
marón los hábitos , eftaban tan varias lenguas, fingularmente de 
bien inftruídas , que aun fien- la Griega , que con perfección 
do Novicias entablaron la per- fabia , el fer patricio de Schio, 
feccion , que debían haver te- donde le miraban los naturales 
nido las antiguas: en eftas ocu- con diftincion , y le veneraban 
paciones folo le quedaba para con carino , y  efta mifma tan 
el eftudio , y preparación de fus alabada facundia para una re- 
Sermones algún rato defpues. de fídencia donde faltaba lo preci- 
comer , y en fu apofento havia fo para la vida , quanto mas los 
para prevenirfe , y  dífponcr el libros para el eftudio, eran pren- 
Sermon folo el Breviario, y  una d a s , que no podian fuplir mu- 
Biblia ; y  no obftante efte cor- chos Jefuitas , y  en Venecia fe 
to tiempo , y  efeaféz de libros, podia concurrir al defeo de los 
eran fus exhortaciones tan fe- Senadores , aumentando el nu- 
cundas , fus propoficiones tan mero de los operarios ¿ pero co
di feretas,fus difeurfos tan bien di- mo el refpeto , la dependencia, 
geridos, fus razones tan conclu- y la cortesía obliga muchas ve- 
yentes, fu modo tan deliciofo, zes a tomar medios términos en 
y  lu fervor tan eficaz , que el las refoluciones, el General P. 
fruto fe cogía con copiofifsima Claudio Aquaviva refpondió con 
abundancia , y  fu fama crecía la debida cortesía , y  eftima- 
por dias , y  los concurfos nun- cion al favor , que hadan al P. 
ca difminuian en numero. Aqui Jorge , que le mandaba fe pa- 
dió á conocer fu facundia, por- rafíe algún tiempo en Venecia, 
que tomando por afíunto en para dar gufto a fu Excelent-if* 
nueftra Cafa Proferta en los Ser- lima Serenidad , predicando á 
mones de por la maaana la ex* parte en San M arcos; pero que 
plicacion del Padre nueftro, fbr- como Padre de todos los Efta- 
mó fetenta Sermones del afíun- dos, no querrían impedir el gran 
to , finrozarfe un difeurfo con fruto, que podia hacer en Schio, 
otro. que tanto importaba a la Répu-

No podian los Excelentifsi- blica , a quien le era fumamen- * 
mos Senadores,con aquellas pre- te conveniente, que en los Efta- 
ciías ceremonias de fu circunf- dos vecinos fe confervaflen aque- 
pe¿fa authoridad , lograr, como lias centellas de la Chriftian- 
quifieran,la voz de el Padre j y  dad , que aun vivían con calor, 
.defeofos de oírle , y  mucho mas y mucho mas fe contuviefíe a 
Idé la reformación de fu Capital, aquellos pocos Chriftianos, por- 
eferibieron a N . P . General, que como el mal trato de los 
duplicándole eficacifsimamente, -Turcos los defefperaba ,  fe re-
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fugiaban cada dia familias en fo anhelo , con que ellos atien- 
fus dominios, y los vicios à que den à fus refpetos. 
vivían inclinados, era una in- Un año durò *en eítas d o . 
fenfible pefte , que fe comu- riofas fatigas, cultivando aquel 
meaba a los Venecianos, Eíta la viña con tal fruto , que los 
razón fue muy poderofa, y co- Ciudadanos la miraban jardín 
mo traía el lenitivo de quedar- donde ludan mucho las flores 
fe por entonces en Venecia, aun- Religiofas, que confagraron à 
que efto , por otra parte era ne- Dios fu virginidad en los Con- 
ceíTario por falta de navega- ventos, en los qualés fue íenfi- 
cion, fe contentaron al punto biela  reformación , y de fuavif- 
aquellos Señores , que le hicie- fimo olor fu Religiofa obfer- 
ron fu Predicador, feñalando- vancia. Yà al año , ofrecien- 
le para que les predicale la dofe buena embarcación para 
Quarefma. Juzgo fu foberanía, Sch io , pidió licencia , que no 
que con erta idèa podrian con pudieron negar los Senadores, 
conveniencia , y fin el tropel para tomar fu derrota. Acre- 
de todo el público, gozar de ditaron los feñores Senadores 
las vozes del Padre ; pero fuce- fu zelo, honrándole con cartas 
dio muy al contrarío , pues no del Senado para el Governador 
bailó el temido refpeto , con Turco de Schio, rogando le re- 
que en Venecia obliga à que cibiefle con benevolencia , y  
fe adore el Senado, para re- mantuviefle con amor al Padre 
primir el fervorofo anhelo de Jo rg e , à quien aun en tan dife- 
toda la Ciudad , y  atropellan- rente culto , y ley , experimen- 
do fus obfervadifsimas leyes, im- taria por fugeto cabal. Llego 
pedia el concurfo los eftrados, en breve tiempo à la Isla , don- 
y  huvo Cavallero Senador , que de entrò bañado en raudales de 
no pudíendo romper por el gen- lágrimas , por vèr fentina de vi- 
tío , para tomar lugar , fin aten- d o s , baxo el govierno de Bar- 
der à las leyes de fu refpeto, baros à la que era folar de fu 
fe mantuvo en pic cn la efcale- familia , y havia florecido,man
ía  del Pulpito , todo el tiempo teniendo , à opofídones de fu 
del Sermón : función , que exe- vecindad, las Vanderas de Chrif- 
cutada por necefsidad, una vez to : entrego fus cartas , y algu- 
fuè à los figuicntes Sermones, nos dones, que de Venecia , y  
libre afeólo de efte Senador , y  Roma llevaba para el Governa
rle otros, que por oírle mejor, dor , y otros Principales, aífe- 
abandonaban fu authoridad , y  - gurandolos, que folo era fu fin, 
fe venían al puefto incommodo, que los Chriftianos vivieffen 
■ pero conveniente para lograr bien en íu ley , que obliga à la 
mejor la facundia , y la efica- fidelidad de fu feñor , y que po
d a  del Predicador, Ella demof- dianeílar feguros de aquellos 
tracion es la que leemos en la zelos de commociones popula- 
Vida de elle Apoftólico Varón, res, ò trayeiones, que fon tan 
y  lo ferà para qualquiera,, que temidas en los Eftados de nue- 
tenga noticia de las inviolables, vas Conquiftas.  ̂  ̂ /
y  circunfpeólas leyes de los Ve- Aqui encontró a Schío muy 
necianos, y  el cafi fuperílicio- otra de como la dexó ¿ de los

qua-
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quatro fugetos, que eíluvieron 
en aquella reíidencia ; uno , por 
orden del G en eral, havia buel- 
to a Roma , y los dos havian 
paliado de efta vida a lograr el 
premio de los trabajos , que les 
havian confumido la vida , con 
que aviendo quedado la refiden- 
cia , y aquella viña íin cultivo 
algunos anos, havia echado tan
ta  m aleza, que tenia .ahogadas 
las vides entre las cicutas : llo
ró  la defíd ia , compadeciendofe 
de las co lum bres; que ya eran 
efpinas , que para arrancarlas, 
era precifolas heridas en el obre
ro  pero no fe aterró a la gran 
fatiga , antes animofo empezó 
con fus exhortaciones , y  fus 
pláticas , a excitar efpedes en 
la  memoria de las obligaciones 
de los Chriftianos j formó Ka- 
lendarios , para que tuvieíTen 
prontos los días de ayuno , y 
fiefta , de los quales , los fegun- 
dos perdian la Miífa muchos, 
por falta de quien facrifkafle, 
y  los primeros fe olvidaban 
con facilidad , por la conve
niencia de las carnes , y  el tra
bajo , que lleva de fuyo la abf- 
tinencia : abrió Efcuela para los 
niños , eligiendo aquellos Chrif
tianos mas hábiles, para que en- 
feñaífen la Doctrina Chriftiana, 
y  pufo Preceptores para los de 
mas edad ; á unas , y  otras Ef- 
cuelas era continua fu afsiften- 
c i a , por aquel d ifam en tan 
cierto , como experimentado, 
que nada mas útil a la Reli
gión , que la crianza en la tier
na edad, en cuya fuave inno
cencia fe imprimen con feguri- 
dad de duración las primeras 
efpecies, que íi úna vez fe con
ciben de mala doctrina, es muy 
arduo legitimar el afeólo % las 
buenas, y  chriftianas \ fuera de

efto , reílituyó las Congregacio
nes , que havia fundado la pri
mera vez , y formó otras de 
nuevo , en cuyas Juntas refuci- 
tó el ufo de los Sacramentos, 
Jas confefsiones fueron de caíi 
todos los Chriftianos \ fu pri
mer objeto era el plantear la 
labor' de la viña \ de fuerte, 
que aun quando faltaífe el Pa
dre , duraífen los efeítos de íu 
fervor ; para efto eran las Ef- 
cuelas de leer, eferibir , y Gra
mática , cuyos Maeftros fueíTen 
obreros en el plantel de la Igle- 
fía : para las Congregaciones 
dio Prefectos Seculares , y re
glas tales , que por si fe pudief- 
íen governar ; y  en fin , difpu- 
fo una gerarchia de govierno, 
á cuya continuación baftaífe el 
zelo de algunos , para mante
ner á todos.

Quifo el Cielo manífeftar fu 
agrado con algunos accidentes 
de bailante fufto, y  aflicción del 
Padre, de que le facó con cré
dito de la fé , y  de fu zelo: 
fue de eftos el primero , que 
íiendoles lícitos, por los contra
tos eftipulados á los Chriftianos, 
el ufo de fu Religión , le pare
ció debido , que Maria Santif- 
íima , en una procefsion, recon- 
ciliaíle aquellas calles , que te
nia prophanadas el Mahometif- 
mo : difpufola con gran güilo 
de los Chriftianos, y  para que 
fueíTe de mas admiración á los 
Moros , pidió á las feñoras fus 
joyas , para adornar el Simula- 
chro de Maria Sandísima, en 
que el cariño , y  la ternura 
veneraba con gran devoción a 
fu origin al: era un theforo el 
que llevaba la Virgen , cuyo 
precio no fe podía numerar: el 
aíTunto fue ,  que fe . admirafíen 
los Moros de v e r , que en día 

r de
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de lucimiento las mugeresfedef- digb , que ellos mifmos refe- 
nudabanfus mas preciólos ata- rían con efpanto entre fu ciega 
v io s , proprios, y amados de fu imaginación , y de quien fe tu- 
fe x o , por adornar la Imagen, vo noticia, afsi del intento,co- 
y  que fu fé no reparaba en pe- mo de fu malogro , que por tal 
ligros de perder íus riquezas, le miraba fu falla creencia ¡ aun- 
por los religiofos lucimientos de queen el mifmoreferirle fereco- 
la función , que era aito de fu nocía en ellos el
culto. En medio de fus luci
mientos, y  de la maravilla de 
los mas de los T u rco s, encon
tró en una calle un atropellado 
numero de Infieles, á quien ha- 
via cegado la codicia, y  eíta- 
ban determinados a robar la 
Imagen , para arrancar las ri
quezas , prophanando al mifmo 
tiempo el Simulachro, y la Re
ligión ; pero el Padre , por dif- 
curfo , y voluntad divina argu
yo  de la multitud , y  algazara 
íu mal ánimo , y llamando á 
parte algunos Chriítianos * los

- r ™  -.......— «  ecco, que ha
cia á fu entendimiento la cobar
día , con que los havia defama
do la providencia.

Es verdad , si bien por en
tonces oculta fuerza contuvo fu 
furia , por aquel refpeto á la 
fagrada Imagen , que en ellos 
fe fundó pavor : en otras 
ocafiones le perliguieron la vi
da , valiéndole contra ella de 
las armas de fu defenfa j pues 
por dos vezes , haciendo ca- 
fualidad el cuidado , defearga- 
ron tantas piedras contra el Pa
dre , que fue maravilla no le

m andó, que con aquellas dé- fepultaífen en ellas. La mas fe- 
biles arm as, que la ocafion per- halada protección , que tuvo
mitia , y eran folo unas piedras 
en la mano , hicieíTen guarda 
á la Imagen y que en cafo ne
cesario de intentar algún def- 
acato aquella morifma , íe va- 
lieífen de ellas, para apartar el

del Cielo , fue en la que le de
fendió de una multitud de Tur
cos , que irritados con la expe
riencia de que las piedras no 
tenían en fus manos la eficacia, 
que en las de los Chriftianos, y

riefgo. Ya sé , que una piedra, no pudiendo fufrir fu fálfo ze 
bien difparada, libertó los Exer- lo , que fe mantuviefle el trono 
citos de Ifraé l: allí fue conocí- de Jefu-Chíiíto en fu Imperio, 
cido el impulfo por foberano; 
y  aqu í, aunque oculta , no fue 
menos foberana la providencia, 
que íi por interno ofrecimiento 
infpiró al Padre ella tan débil 
defenfa , contra una multitud 
bien armada, valeroíamente pre

fe arrojaron en una calle con
tra el Padre, que ellaba predi
cando , y con las cimitarras 
defembaynadas amenazaron fu 
vida. No fe inquietó la ferena 
conciencia del Padre , antes le
vantó la voz , cantando glorias 

venida , y codicíofamente fegu- de Jefu-Chriílo , halla que lle
ra de la preía , porque Dios in- gando cerca los conjurados, fin
fundió en eña tal miedo , tal 
pavor á las piedras, tal frialdad 
en los ánimos , que no huvo 
Turco , que le tuvieíTe, ni para 
dar un paíío , ni para llamar á 
los compañeros al faco : pro-

la menor refíílencia, fe hincó 
las rodillas, y  como innocen
te cordero baxó el cuello , ofre- 
ciendofe viilima de la Té i pero 
Dios aceptó el afeito , y  fuf- 
pendió el facrificio , por medio

K k bien
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bien íingular , porque un Ge- 
nizaro, que no fe hallaba lexos, 
corrió al Padre , y  con foia fu 
efpada , y  voz detuvo la furia 
de los Turcos , y  defendió ai 
Padre del martyrio , que tan 
dulcemente efperaba por la Fé, y  
predicación del Nombre deChrif* 
to. Harto lloraba en fu anciani
dad efta defgracia, y  atribuyén
dola a íu$ deméritos, la referia fu 
humildad por efedto , u caftigo 
de fus culpas, fíendo efta viva 
efpuela para correr en el cami
no de la perfección. Solo tuvo 
efte lance el fruto de un mozo 
de Schio , que viendo a fu Pa
dre en aquel immínente riefgo, 
que no podía evitar , hizo voto 
a Dios de fer Jeíuita , dedican- 
dofe á la Religión , íi falia li
bre el Padre : obligación , que 
cumplió fin dilación , y facri- 
ficio a que fatisfizo con una 
religioíifsima vida , con que fir- 
vió a Dios muchos anos en la 
Religión.

Eftos cafos fortalecieron a 
los Chriftianos , y  debilitaron 
mucho a los Turcos , para per
mitirles íin inquietud el culto, 
que concedían los paitos \ y 
creció tanto el amor con el Pa
dre , que juntó hafta cinquenta 
m ozos, bien nacidos , y  mejor 
inclinados, que pidieron entrar 
en la Compañía , muy a gufto 

M e fus padres , que efperaban 
verlos algún día en el lugar 
del P. Jorge : convinieronfe los 
ánimos , y  por aceptación de 
nueftro P . General los embarcó 
para Rom a : dabanfe mutua
mente mil enhorabuenas los pa
dres , que fe miraban díchofos, 
y  lloraban aquellos , q u e , ó  no 
tenían hijos , ó no tenían la for
tuna de verlos igualmente bien 
inclinados ; quando entre los

gozos de una felicidad , que 
algún dia podía fer utilifsima á 
la isla , llegó á mudar las 
lágrimas de gozo en las de afli
gida defgracia la infeliz noticia 
de que la Nao , que havia vo- 
gado viento en popa tres dias, 
al quarto la vio irfe a fondo 
una N ave Turca , á quien havia 
librado del naufragio la robuf- 
téz con que pudo forcejar con
tra una b reve, pero alborota
da tempeftad. Al oír la noti
cia , exclamó el P . Jo rg e : O  di- 
chofos jovenes, recibidos antes 
en la triumphante Compañía del 
Cielo , que en la Militante de la 
lgleíía! Pero le aflaltó al cora
zón el fentimiento de fus pa
dres, y madres, en cuyos pechos 
podia el tierno cariño obrar al
gún efecto natural del amor, 
y menos útil para la extenfion 
de la Religión. Lloró á Dios, 
clamó al C ielo , ofreció fu con
formidad por mérito del ageno 
fufrímiento , y falió á la Ciu
dad á batallar Contra un cari
ño , una pérdida , una tenta
ción , y  una tan funefta cafua- 
Jidad ; pero Dios , que havia 
permitido la defgracia con aque
llos fecretos, ó infcrutables fi
nes de infinita providencia , les 
dio ánimo , para que todos hi- 
cieñen facríficio voluntario , el 
que ya era holocaufto precifo, 
é infundió tanto valor en pa
dres , y madres de los difuntos, 
que ellos mifmos animaban al 
Padre , y  le ofrecían algunos los 
íegundos h ijo s, que tenian en 
fu cafa ; difponiendo el Cielo 
no fuelle contra la chriftíandad 
de Schio la defgracia, que ha
via permitido en el agua.

Y a que le veía en ¿efta pri
mavera florida, que prometía 
copiofos frutos , y ya que fe
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havia plantado una como Ré- redadas en la 
publica Chriftiana , con fus 
Maeftros en las Efcuelas publi
cas , fus Congregaciones gover- 
nadas por fus Prefectos, juzgo 
el P. Jorge debido a la pro vi- mento's a muchos, á quienes ía 
dencia foífegar a los Turcos, efeafez de Miniftros, tenia en el 
que vivían irritados de láifo ze- efecto excomulgados: fupofe la
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compañía , y 

oprefsion de los Mahometanos: 
confeílaba , dirigía , explicaba 
la Doctrina , vifitaba los enfer
mos , y adminiftraba los Sacra-

lo , y à experimentar como fa
lla en ia práctica la idèa , que 
havia formado de Schio , de- 
xando por algún tiempo à los

venida del Padre , y a pocos 
dias empezó el Mahometifmo 
fu rigor, y con mayor furia, 
quando conocieron , que en vir-

Chriftianos fin fu prefencía , pa- tud de la facultad concedida por 
ra con efto mudar à fu buclta Clemente VIH. havia recibido à 
aquellas cofas , en que el prác- la Iglefia muchos Apóftatas, que 
tico modo de proceder le die- por haverles faltado el fuego de 
tifie lo que fobraba, ó faltaba; los Predicadores , y Confeílo- 
pues no es lo mífmo la idèa, res , fe havia resfriado tanto la 
que prudentemente forma un Fé , que havian paffado à una 
buen juicio , que la prá&tca que fimpíe defercion , por omífsion 
fe experimenta en faltando aquel inane , quando no la queramos
primer moble , que rige la ma
china : Por otro lado la Chrif- 
tiandad de Conftantinopla ef- 
taba liinumente necefsitada ; y 
en la Corte del Gran Señor , fu 
multitud de gente, fu variedad 
de Naciones , fu facilidad en al-

llamar voluntaria apoftasia. Jun
tábalos , yá en una cafa , ya en 
otra de aquellas, en que por 
confervarfe algún Oratorio le- 
creto , y alguna Bobeda para 
difuntos, fe llamaba Iglefia , ó 
porque lo havia fido , ó porque

borotos, no daba efpcranza de fuplia fus vezes: predicaba fer- 
poder dilatarfé largo tiempo en voroíilsimamente , valiendofe
el focorro de ios Chríftianos, 
con que la aufencia de Schio 
no podía fer dilatada; y fien- 
do breve , era de mucha uti
lidad , y dexar à fu libertad 
aquellos Chríftianos , para fa- 
ber qué fe podía prometer 
de fu firmeza , era prueba, 
que podía fer útil : con ef- 
ta idea pafsó à Conftantino- 
pla.

Aquí aquellos Chríftianos, 
que le ha vían conocido la pri
mera vez , le recibieron como 
A n g e l, y como Angel Redemp- 
tor de fus conciencias , à las 
quales facaba de la cárcel de in
finidad de efcrupulos, y dudas, 

..en que era. predio vividTen en-

de la facilidad , y facundia, que 
lograba en la Lengua Griega, 
como le era nativa , y ía havia 
perficíonado en Roma, reinán
dola con los preceptos del arte, 
y  puliéndola de aquellas imper
fecciones , que forzofamente pa
decen las lenguas , fiendo vi
vas : compufole aquella difperfa 
Chriftiandad , y fe reftiruyó á 
fu nativo efplendor , que vifto 
con rabia, no lo pudo fufrir la 
indignación del común enemi
go , y concitó los ánimos con
tra el P. Jorge , no ceíTando 
hafta obligarle a ceder al ímpe
tu , con que no folo al Padre, 
fino con diabólico impulfo per
dieron el refpeto , y aun inten-;

K k a  ta»
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íaron prophanar íacrilegamente ga , venga eííe exemplito tari 
el Sacramento. claro» Ahora , fenor , dixo el

E l primer lance , que tuvo 
en público , y  como deíafio de 
períóna a perfona , fue con un 
Baxá Turco , de mucha eftima- 
cion entre ellos , que en fu bar
baridad confundía la ciencia con 
la pirefumpdon t ofreció conven
cer ai Padre * y delante de mu
chos eñ una cafa , donde con 
cftúdio > y  prevención , fe fin
gió eafualidad la concurrencia* 
acusó el Baxa al Padre fu im
probo trabajo j refpondió dis
creto que no era improbo , fi 
lograba convertir foío üñ alma: 
riófeel Turco* y dixo : Señor 
mió * yo me tomo menos tra
bajo ; fi eftá de Dios * y el gran 
Dios ha vifto mi falvacion, aun
que yo viva como quiíierc, vi
vo  feguro que me falvaré * fin 
tanto grito , ni afán * como 
V . P* pone , fuperfíuo cierto , y  
bien fuperflüo * fi Dios tiene ya 
prevííta mi condenación * pues 
contra Dios no ay vozes» Oyó 
el prudente Padre el fophiftico 
argumento * con que fe arma k  
defefperacion * ó fe confuela la 
inefcufahle libertad al v icio , y 
refpondió * confundiendo al ío- 
bervio Baxa : Señor mío * ni 
vos téneis fe , ni conocimiento 
bailante * para que yo pueda ex
plicaros la eficacia de los méri
tos del hombre ; y  como aque
lla ciencia * que confeífaís ,  y 
bien, tan cierta , é infalible en 
D ios, no fe opone a la libertad 
de los hombres \ pero con un 
exemplito os confundiré* y  me 
hará explicar de fuerte * que ni 
tengáis qué refponder , ni me 
podáis replicar : recibióle. con 
rifa la propofícíon * que tenia 
algunos vitos de arrogante, y  
el Baxa le infló * diciendo : Ven-

Padre * cierto es * que fi Dios 
ha vifto que haveis de enfer
m ar, ó morir precipitado por 
una ventana, aunqu^ fabiendolo 
huyáis de toda ventana * una 
noche durmiendo * ó en un de
lirio de calentura , os precipi
tareis fin remedio: tan infalible 
es en efto la ciencia de Dios* 
como en la falvacion» Es afsi, 
dixo el Baxa y pues fenor mío* 
replicó el Padre, igualmente cier
to e s , que íi Dios no ha vifto* 
ni fabe , que de femejante pre
cipicio haveis de eftár contra
hecho, enfermo, o  muerto, aun
que os arrojéis Voluntariamen
te , no os taufará daño el pre
cipicio : calla el Baxa *, pero 
profiguió el Padre : Ea * pues* 
íehor, buen ánimo * aqui con 
eafualidad eftamos en pieza al
ta , arrojarte , arrojarte * vamos* 
que una de dos * ó Dios lo ha 
vifto * ó no la ha vifto ; fi lo ha 
vifto, no tiene remedió*, f in o  
lo ha vifto * él os defenderá * y  
aqui viene nueftro texto de el 
Pfalm o: Embiaré mis Angeles* 
para que os guarden j vamos* 
vamos á la experiencia : inflaba 
el Padre * cantando la victoria, 
y  el pérfido Mahometano con
cluido á tazón * concluyó fu 
argumento en furia , y  falíendo 
de la cafa conjuró á fus Turcos 
contra el Padre.

Efta conjuración creció en 
lo oculto con un acídente * que 
inventó el demonio * en trama 
bien pocas vezes ufada ; al mif- 
mo paífo ,que el argumento del 
Baxá confundió á los Turcos* 
dio ánimo á los Chriffianos, que 
afervorizados cantaban la victo
ria por fu Ley : parecióle con 
efto al P . Jo r g e , no diferir la

pu-
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publicación de un Jubileo plenif- Religión Catholica, en que ay 
fimo , que en fu defpedida le poteftad de remitir pecados, 
havia concedido Clemente VIII, abriendo con las llavesde San 
para todos aquellos Chriftianos, Pedro las puertas al Cielo v  
que vivían defterrados de las que el Patriarcha, como Scif- 
gracias, que en territorio Ca- marico , no tiene en fu poder 
thohco logramos los de Europa; las llaves, y  mucho menos fin 
publico de hecho el Jubileo, y  el ufo de los Sacramentos- v  
qiiando Con gran güilo fuyo vi- fobre todo > para con los TurJ 
Via afanado en las confefsíóües eos, que no Tiendo por fu cui
de los Chriftianos , para que pa fubditos, no puede exercítar 
en los dias feííalados pudieífen fu jurifdiccion en ellos. Eftos ar- 
comulgar , fe aparecieron en gumeñtos eran tan
los Cantones de Conftantinopla 
otros carteles de el Patriarcha 
Sciímatico , en que concedía à 
fus fubditos femejante gracia de 
Indulgencias \ pero con mas fa
cilidad , pues el que le contri
buía Con una cantidad de pla
ta , que fenalaba, íin mas cui
dado de confefsion , ni Sacras 
mentos, le daba por abfuelto de 
cu lpa, y  pena : fallóle à fu co
dicia bien la idèa, con que ani-

convincen- 
tes , como lo fue el del Baxa, y  
acabaron de irritar la conjura
ción > en qué unidos Scifmati- 
c o s , y  Turcos , determinaron 
ultrajar de ün golpe al Padre, a  
los Catholicos , y  al Sacramen
to , y  aéabar con todo á poco 
trabajo ; para eíló aguardó el 
cuidadofo difsimulo á un día, 
en que el Padre eftabá diciendo 
Miífa , con bailante numero de 
Chriftianos % que havian con-„ L — ---- ---- ; - j"-  -w t ***** VVH“

m ado, y  avariento, pufo fegun- Currido al Sacrificio , que fe ce- 
dos carteles * comunicando la lebraba eft una cafa Igleíia > en
mifma gracia a los Turcos , y  
en general a todos los Chriftia- 
nos y a los qualés , aunque no 
nombraba * fe creía intentaba in-

v  - *
que para los enfermos fe tenia 
refervado él Santifsimo Sacra
mento ; dexaronle empezar la 
Miífa y y  midieron el tiempo, y, ' y  . T  -------— r  ~  7 7

cluir en fus claufulas generales, qúando conocieron , que havria 
diciendo en ellas le concedía á consagrado , pegaron fuego á la
todas las perfdnas, de qualquier 
grado > condición > y Religión 
que fucilen. Dolió mucho efte 
golpe ,  y tiró al corazón del 
Padre , y  aísi públicamente ent 1 . _ J' , f  -. - J

C afa, por varias partes y pren
dió e fte> y  el Padre no hizo 
'poco en confumir la Hoftia, que 
havia confagrado , y  con las 
éfpecies Sacramentales en íu pe-

las plazas predicó, explicando c h ó , fiado en ellas , falió fin 
el valor de las Indulgencias, lefsion } pero ya fuera con to- 
fundado en el theforo de la Igle- dos fus Catholicos, a quien Dios 
lia , la necefsidad de eftar en falvó las vidas, eftando yá eñ 
gracia para ganarlas, la ningü- la calle líbre del fuego, y oyen- 
na eficacia para perdonar peca- do la algazara , que traían en
dos , que tenia el fingido Pa- tre sí los Turcos , mezclados 
triarcha , la que folo fe debe con los Scifmatícos , y las pre
creer en el Sacramento de la guntas que hacian para faciaf 
Penitencia , y  que efta dodlrína fu defeo, mas que fu curíofidad, 
.es cierta, aun en la verdadera de íi fe havia dexado el Padre

el



t í  Sacramento expuello a las Conociendo ya la pérfida 
llamas, fe acordó , que en la obftinacion de los barbaros , y  
confufion havia: dexado la Pi- que por entonces no bufcabatv 
xide con las Formas confagra- tanto al Padre , quanto al Sa- 
ídas en el Sagrario , en que fe cramento , por el refpeto debi- 
refervaban. Efte penfamicnto le do , fe oculto quanto pudo , y( 
aííaltó tan vivo , que rompien- en lo humano no fe podía mas, 
d o  por las llam as, que le tuvie- pues no mirando el Sacramento 
*on  refpeto , entro fegunda vez feguro entre los v ivo s, fe refu- 
en  el fuego , y llegando al Al* gió entre los cadáveres , encer
ta r , tomo la Caxa con el Sa- randofe en una bobeda'de aque- 
cramento -, y  con ella en el pe- lias cafas Iglefía , y en un ni
cho intento, pero no pudo, rom- cho , que havia férvido , b ha- 
per la llama y que en aquel bre- via de fervir para un difunto; 
ve tiempo le cerro el paffo , y aqui fe ajuftó como íi lo fuera; 
le  cegó con fu mifma claridad; la inquietud era tan grande,que 
bolvió el camino, y halló luz no fe atrevió a fiar de ningún 
en un balcón ; aili los Catholí- Catholico , y íolo , fin mas con-, 

le focorrieron con una cuer- fuelo , alimento , ni compañía, 
da bien rec ia , y que le podía períeveró en el fitio cinco di as, 
fuftentar con feguridad ; atóla hafta que fuftentado con aquel 
muy fegura, y fiado en la ma- Pan de Angeles , que fue fu 
y o r  Reliquia, que podía ayu- único alimento , purificado el 

..darle , empezó a baxar , y aqui vafo , falió de noche , abrigado 
acudió, con todo fu. poder la de fu obfeuridad, huyó de Conf- 
¡Omnipotencia , y  con toda fu tantinopla, cediendo á la fuerza,' 
fablduria la providencia Divina, por no poder contrallar contra 
confundiendo a aquel prefumi- las o las; embarcófe difsimulado 
d o B a x á ,  cabeza del tumulto, paraSchio , fu P atria , donde 
porque a pocas brazas de la halló orden del General de bol- 
cuerda fe rompió efta de repen- ver a Italia , en cuyo emporeo 
te  , y  no obílante , quando le- haviari ya refonado eccos de las 
,vantó el grito la multitud, ere- perfecuciones, que contra elPa- 
yendole ya precipitado , fe af- dre íé ha vían levantado, afsí 
íbmbró al prodigio, viendo que en Schio , como en Conílanti- 
cn brazos de omnipotencia ocul- nopla, y  por otra parte varios 
Ja  , fue baxando el Padre poco feñores Obifpos pedían al Ge- 
a  poco , como que baxaba fe- neral Obreros , que les ayudaf- 
jreno , fiado en alguna fplida fen en el cultivo de la Viña, 
machina y que no ve ian , hafta que el . Señor les havia enco
que tomando con fuavidad tier- mendado.
ra  , pudo caminar , para librar N o difirió fu obediencia el S u b d it a  
ai Sacramento de los pretendí- P . Jo rg e , aísi porque fu exa&a 
dos ultrages , fin que por en- observancia no admitía epiche- 
tonces pudieffen los Turcos fe- yas , como porque conocía bien 
guir fu derrota , poniendo Dios la razón deí orden, y  que fu 
por grillos de fus pies , con la prefencía mas irritaba ya a los 
admiración, la novedad ,  y  el contrarios , que podía aprove- 
efpanto, chara los CathoUcos, que en

tiem-.
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tiempo turbado , ya por no fer efte oficio era folo con po
tan buenos , ya por dexarfe lie- teftad de mandar en fu nom- 
var de los malos podían faltar bre lo que convinieífe para la 
a la Fe , aplicándole ai mayor, reformación de las coft unibres, 
y  mas poderofo partido j ya no para exercer jurifdiccion con- 
por aquella máxima cierta, que tenciofa en pleytos, y caufas; 
como Chrifto vino anunciando con efte titulo , y el refpeto, 
paz a los hombres de buena vo- que el Padre infundía, y el que 
luntad , padece íiempre menof- le aumentaba la perpetua Com- 
cabo fu Ley , en tiempo de tur- pañia , con que le afsiftia fu 
baciones , y  de guerras, y re- Eminencia , empezó una vida 
cibe aumentos en los fofsiegos de Apoftol, á quien daba fuer- 
de la p a z , con que aufente el zas el Cielo : con fu Eminen- 
 ̂motivo que tenían los Turcos cía vifltaba los Hofpitales , y 
para fus alborotos, juzgo cef- las Cárceles , explicando la 
laria el murmullo, la divifsíon, Doctrina á la hez de la R6- 
y  el encono , contando por dcf- publica , ó enfermos mas def- 
tierro la auíencia ¿ y  dexando dichados 9 6 prefos por maíhe- 
en paz , fegun los paétos, á los chores : predicábales,^ atemori- 
Catholicos , a quienes no aban- zando a eftos , y conlolando á 
donaba, íi no dexaba inftruldos, aquellos : reduxo á buena vt- 
y  reglada aquella tal qual Ré- da á muchos, y coníoló á to- 
publica de Maeftros , y  Pre- -dos: por las mañanas era per
ceptores , que a los niños , y  petuo en nueftro Colegio en la 
mancebos enfeñaflen la Do&ri- Iglefia á oír confefsíones hafta 
n a , fe partid para Italia, adon- el fin de la mañana , que fubia 
de llego al Puerto de Ancona, al Pulpito : por la tarde feña- 
con aquella felicidad, con que lo hora , para que oyefíen la 
Dios govierna á los Pilotos, Doctrina Chriftiana, cuyo fan- 
quando en la nave va Minif- to exercicio vid la multitud, 
tro de íu Gloria , como le fu- que fiendo de toda la Ciudad, 
cedió á Pablo , caminando a y  el Concurfo de tantos, y la 
Joppe , y  Bernabé , furcando Comunicación de hombres con 
mares de Indias- mugeres, dió algún motivo de

¿y * • En Ancona fue recibido co- fofpechas, baftante para aumen-
¿lA nctnav mo Apoftol , y  fu Obifpo eí tar el trabajo, y feñalar horas 
predica en ¡L  Eminentífsimo Señor Cardenal diftintas para mugeres, y niñas, 
Qbifpado• Carlos Conti ie tomo por inf- y  hombres, y niños, con gra- 

truniento para la reformación ve pena á quien no obfervafle 
de las coftumbres de fu Dioce- la le y , y  la feparacion , con 
í i : bien necefsltaba de tan zelo- que fe duplicaron las D o tó la s , 
fb Prelado , y  de tan fervorofo, y  fe aumento el numero de Ser- 
y  difereto Reformador. Hizole mones. 
fu Viíitador General, y por evi- Fue notable la mudanza de 
-tar los inconvenientes, que en coftumbres , que experimento 
la Compañia tienen eftos em- .Ancona, con el fruto que pro- 
pleos, aun quando no fean pro- duxeron eftos fudores j¡ pero el 
fefíos , ni eftén ligados con vo- Emmentifsimo Señor Obifpo le 
tos los individuos > declaró > que mando vi litar , con íingulari-
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dad los Conventos de Monjas, 
en quienes v iv ía , 6 muy flaca 
en fuerzas , 6 muy dormida , o 
muy olvidada , no folo la re
gular observancia, pero aun la 
L e y  de Chriflo : era vana often- 
tacion de la nobleza tener aquel 
innane efcandalofo parlatorio, 
que bautizan los Señoritos con 
nombre de devociones : creiafe 
defdichada la M onja, que no 
tenia algún Cavallero arraítrado 
con fus pláticas, y no fe juz
gaba Cavallero , quien no te
nia de fu cuenta alguna Mon
ja  , á quien con el titulo de po
bre fuftentaífe , o regalaífe: el 
vicio havia echado tantas raí- 
zes que la poflefsíon envege- 
cída pretendía el auto de ma
nutención , alegando ios méri
tos , ó capítulos de fu pobreza, 
y  los Cavalleros cali caíi pe
dían gracias al Señor Obifpo, 
por fullentar los Conventos: 
efte deforden pedia arrancar 
mucha maleza de un bofque in- 
feflado , además de fu mucha 
m araña, con varios lobos, que 
le  hacían impenetrable. No fe 
aterro el grande efpíritu del P . 
Jo rge  ; antes b ien , dando tiem
p o  al tiempo , y  fin tocará ba
talla con enemigo defcubierto, 
atendió á la raíz , y  determinó 
hacer Mifsiones en un Conven
to  , como que fe hacían para 
el publico, y  fin mas fin , que 
e l conceder á las Monjas el pri
vilegio , de que aun eftando en
cerradas ganaflen los Jubileos, 
por la tarde hacia fu Mifsion, 
y  luego alguna Plática , o ex
hortación á las M onjas, y  de
jando dos, o  otres días , que 
hiciefien en fu pecho algún ecco 
las verdades eternas ,  fe intro
ducía al confeflonario, donde 
con fiuvidad reprehendía fus pc-

cados , e incitaba á íá refor
ma , y aunque mudafie la Mif- 
fion á otro Convento , no por 
elfo olvidaba los primeros , á 
donde concurría dos vezes ca
da lemana á hacer Plática, y, 
muchas á exhortaciones parti
culares con :las Monjas, mas 
atentas á fu obfervancia, o ya. 
reducidas por íus vozes. Con: 
cite afán configuió una totaf 
reforma, entablo el ufo de re-* 
xas en los Locutorios , que ci
taban abiertos, fin efta bien pre
venida cárcel de la modeftia, 
cerró las claufuras , y en una 
palabra, fundóMonaftcrios , o  
hizo , que fuellen Religiofas las! 
que lo ha vían prometido á Dios. 
Ño ayudó poco á  efta refor
ma el exemplo , que dieron’ 
varias niñas , á quien para Dios 
crió en virtud, y  aconfejó al ef- 
tado Religiofo , porque yá ím- 
pueftas en oración , y  en vir
tud, fueron en los Conventos 
plantas tiernas, con que fe pufo 
verde aquel muflió efplendor de 
la obfervancia, y fiendo en la 
profefsion N ovicias, fueron el 
almacigo , que plantó con fu 
exem plo, y  con los confejos , y, 
dirección del Padre , la obfer
vancia con que florefeieron Re
licarios de Angeles , confagra- 
dos á Dios los Conventos, que 
havia prophanado la licencia.

N o podia tanta luz viviry 
fin que fe le opufielfen las ti
nieblas , y  con opoficíon muy 
declarada , pues á foplos no po
día apagarle , y  fin violencia 
no era poísible extinguirla ; yá 
lo havian experimentado algu
nos mozos livianos, que halía- 
ron cerradas las puertas de fus 
Conventos, y  de fus livianda
des , y  o tros, que tenkn puef- 
to sío s ojos en algunas donec-t
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lias y que por confejo del Padre guridad de la Doctrina, que pre
fe huvían confagrado a Chrifto; dicaba , y afianzó fu realidad, 
pero como en el fuerte pecho, Porque en el breve tiempo, que 
armado con la cota de la glo- fu Eminencia hacia la fumaría 
ría de D io s, no hacían fuerza, contra aquel hombre , fin que 
ni los miedos , m las amenazas, a Roma pudieíTen haver lle L -  
y  quien tanto havia padecido do las hondas de ay re , en que 
eftaba ya veterano , y  hechos comunican la v o z , acudieron 
al ruido de las valas los oidos, Miniftros de la Inquifícion a 
y  firme el corazón al ecco, fin prender al mozo ,y  a poco tiem- 
temor del golpe , refolvíeron po fue condenado por de mala 
entre si falir á batalla en públi- doctrina , peor v ida , y de tan- 
c o , quando , 6  donde el Padre to peligro , que no fe le podía 
no pudieíTe refponder , deí- fiar en libertad, fin que prece- 
acreditandole a é l , y a fu doc- dieíTen años de efcuela , en que 
trina , y un dia predicando fe le doétrinaíTe en Catholica 
con fu acoftumbrado fervor , y  , Doctrina, 
delante de grandifsimo audito- No fe rindió el demonio en 
rio , que fegun fu eftrella en to- medio de tan público triumpho, 
das partes le iéguia , levantó la que como (aun quando fe reco- 
voz un foragido , y exclamó: noce vencido) labe que no le 
Señores, vámonos, no es razón ven , convierte la vergüenza en 
eflár mas tiempo engañados, ef- rabia , y aumenta el furor con 
te vocinglero es un hypocrita, eftratagemas, quifo defacreditar 
y  yo no quiero fer cómplice, por necio, y menos prudente a 
ni que a mi me coja la  Inquifí- quien no podía deshonrar por 
cion, quando le lleve , como yo la doctrina : predicaba un dia 
sé que le llevara j falgamonos con fervor , y con aquella fi- 
todos , y moftremos en efto, gura rethórica, que llaman pro- 
que fin él fabiamos la Dodtrina fopopeya , pintó , y bien al vi- 
Chriftiana , y que tengamos la vo los fuftos , los cuidados , las 
gloria de haver conocido fus anfias, las eftratagemas de un 
ilufiones, y  fus beateríos: falió- divertido amante ; hizo al vivo 
fe con eftas vozes de la Iglefia, fu papel, y pafsó á femejante fi- 
y  no h izo .. poco la períuafíva gura en la amada ; habló de 
del Padre en foífegar al audi- uno, y  otro , y con ambos , def- 
torio , porque como lance pen- de el Pulpito, fe fue con el pen- 
fado tenia algunos parciales ef- r
parcidos, que en fecretos corri
llos fomentaban el alboroto , y 
la calumnia > pero como era ma
yor el concepto , que tenia el 
común del Padre , y la confian- 

que veían hacia fu Emi-za
nencia de fu zelo , fe contuvie-

famiento á fu cafa a efcuchar 
fus murmuraciones : oyéronle 
con gufto todos , y con aprove
chamiento muchos , pues fon 
fiempre útiles eftas prácticas con- 
fíderaciones; pero al falir del 
Pulpito, fe pulieron delante unos 
mozuelos, a quienes havia leí-

ron los mas , y  pudo íoíTegar- do el corazón, tratándole de ne- 
los por entonces , quitando to- cío incoñfiderado , caufa de ef- 
da duda Dios , con un raro ac- cándalos , pues excepto el nom- 
cidente , con que oftentó la fe- brarlos, en todo lo demas los 

’  n L 1 h*-.
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havia Tacado al público tan cla
ramente , que havian reparado, 
que el auditorio los eftaba mi
rando , y ya le amenazaban la 
vida , fino corregia fus Sermo
nes ; oyólos con ferenidad, 
y  les dixo : No me corregi
ré yo , ni puedo , porque al 
fubir al P u lp ito , folo llevo la 
prevención de los textos, y  de 
las verdades eternas, que tengo 
de predicar , lo demás lo dice 
por mi boca D ios, que lo infpi- 
ra  } pero perfuadios , Señores, 
que yo , ni os conozco , ni sé 
vueílras vidas , debeis de fer 
muy pecadores , que á elfos he 
pintado \ mi pintura es cierta, 
me confirmo en e l la , íi os re
traté malos , fed buenos , que 
harto me holgaré poder retra
taros , quando pinte á un judo; 
pudo cierto hacerlo, porque re
conocidos a fu ingenuidad , ya 
que aquel gufano , que les roia 
fu conciencia , les obligo , á 
cofta de todo fu pefar , á tener 
por dicha para ellos en íingular 
la Doctrina, que el Padre pre
dico a todos , fe convirtieron 
á buena v id a , borrando con el 
exemplo el efcandalo , que ha
vian ocaíionado fus liviandades, 
con gran crédito del P. Jorge, 
y  fama de fus Apoftólicos Ser
mones*

A  efta fazon , divididas al
gunas Ciudades de Italia en van- 
dos , dieron mucho , que hacer 
al 5umo Pontífice Paulo V . te- 
miafe fe refufeiraban aquellos fa- 
mofos Partidos de Guelphos, 
y  Gibelinos , que tantas vezes 
havian levantado la llama , por
que el defeo de la venganza par
ticular , fe valia de la memoria, 
para promover en nombre co
mún el odio , *que en Íingular 
fomentaban unas Familias con

tra otras en donde con mas 
fingularidad fe experimento ci
te d añ o , fué en la Ciudad de 
Afcoli , efta por fu antigüedad 
era fuelo de Nobilifsimas Fami
lia , y de multitud en fu pobla
ción : enredaronfe en dificulto- 
fas queftíones de mayorías, y  
los matrimonios , que fon vincu
lo de paz, y cariño , unos por 
contraídos , y otros por nega
dos , fueron materia de univer- 
fal difeordia. Era Governador 
Pontificio Honorato Vizconti, 
y  fu Obifpo San Emidio ; pero 
ni efte con fu fanta vida , y  
exhortaciones , ni aquel con íu 
poteftad coactiva , confeguian 
mas , que mitigar por tiempo 
el ardor. Mandó fu Santidad fe 
procedíeíTe con todo rigor , caf- 
tigando a culpados \ efto en
canceraba la llaga , porque el 
odio particular no fe daba por 
fatisfecho con la venganza co
mún , y quien defeaba beber la 
fangre de fu enemigo, abriendo 
la puerta para que faüeífe con 
fu efpada , reñía con la jufti- 
c ia , fi á fu mifmo enemigo qui
taba la vida el verdugo , y fo
lo íirvió efta orden de encender- 
fe mas los ánimos, con las mu
tuas querellas , con que em
barazaban el govierno. Infor
mado íu Santidad , le ocurrió 
el medio de mandar al P. Clau
dio Aquaviva, General, embíafi- 
fe algunos Jefuitas Mifsioneros 
á A fcoli, para que con el fer
vor de los Sermones, y ei po- 
derofo desinterés de no poder 

. fer parciales , como forafteros, 
fueífen por nada fofpechoíos,me- 
jor oídos. E l General fe hallaba 
dudofo de mantener en Anco- 
na al P . Juftiniani, porque fien- 
dole precifa la aufencia al Emí- 
nentifsimo C oatí, no quería qué-

daffe



daffe por blanco de las iras fin manas , ni fe oían Venganzas, m 
efte íeguro , quien tantos gol- moleftaban quexas, quando Dios 
pes havia fufrido, aun tenien- ayudo con dos exemplos i  la
do tan Eminentísimo deudo, total tranquilidad, pues fe re- 
que rebatía muchas puntas; y duxeron todos á la fuerza de 
por otra parte , teniendo tanta ver publicamente arrepentidos a 
confianza en el P. Jorge , le  dos públicos efcandalofos peca-

Va a predi- man^  paflaífe a A fco li, como dores.
car d Afcoli» Angel de paz j como tal le reci- Fue la primera una muger, 

bió el Santo Obifpo , el Gover- que envilefciendo fu carácter* 
nador , y el Magiftrado: empe- fe havia abandonado en poder 
zo fu Mifsion , y en las prime- de una indecente, y pública li
ras platicas de Novifsimos, folo bertad ; fus prendas naturales, 
como preparación,habló enge^ que para un callo matrimonio 
neral, reprehendiendo vicios, y eran apetecibles, hacia degenerar 
exhortando virtudes; en las pri- en alquerofa el ufo de aieytes, 
vadas converíaciones fe ganó y  deshoneftas compoficiones: fu 
las voluntades , y tanto mas, nobleza fe envilecía en la pro- 
quanto las principales cabezas phanidad de las galas , y en Ja 
de las facciones , que al princí- publicidad de fus folicitadones 
pió le miraban con miedo, ex- no fe contentaba con íer mala, 
perimentaron , que nada menos fino que abrió elcuela de malas 
hablaba , ni reprehendía , que mugeres, recibiendo , y ampa- 
fus chiímes , que ya havian lo- rando á quantas no tenían fa- 
grado el fruto de la difeordia: cilidad de ferio : tenia de fu 
elle cariño al Padre les obligaba parte enlazados en fus amores a 
a concurrir muchas vezes en fu muchos, y  entre ellos a algu- 
cafa , los que años havia nó nos de los que governaban la 
podían concurrir en ninguna: C iudad, que la fervian de fe- 
efiaba el Padre con el mas vivo guro en fus vicios : era la red en 
defeo de ponerlos en amiftofa que tropezaban los incautos,y 
paz ; pero le fujetaba la pruden- íe enredaban muchos volunta
d a  , con que conocía , que efte ríos. Oyó al Padre una , y otra 
negocio mas fe debía de perfi- v e z , fin mas fin, que concurrir 
donar á beneficio del tiempo, donde havia muchos, y  con fir- 
que á fervor de la viveza : ha- me propófito de no atender á 
biaba con todos, fervia a to- lo que decía : faltóle a fu guflo 
d o s, y folo tenia el gran cuida- la idea , y como era en Afcoli 
do de impedir en fus bocas didámen del Padre no reprehen- 
murmuraciones , ó quexas: que- der en particular, y la experien- 
rianle todos, y com oá Predi- cia deAncona le hacia vivir fof- 
cador tan fervorofo, le efeogian pechoíb de generales dodrinas, 
para fus confefsiones : en efte no temía la que en íú ciega fo- 
tribunal lograba la ocafion de fui bervia juzgaba no fer íeñora 
arrepentimiento, para obligar^ de fu libertad , fino dueña de 
les al perdón de los enemigos, las de muchos: fupo el P. Jorge, 
y  a la paz. Iba ya la Ciudadre-. que folia tener en fu auditorio 
cobrando fu antigua tranquil!-- efte animado veftiglo de la lu- 
dad, y  a lo menos a pocas fe-: xuria , y prophanidad \ y un dia

L U  apunr
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apunto tan de fixo la batería a 
efta muralla, que herida al gol
pe , como otra Magdalena> cam
bio en lágrimas los afeytes, 
echo la llave a los cofres, en
cerrando las prophanas galasj 
y  llegó a tan valiente fu refo- 
lucion , y  fu arrepentimiento, 
que con fervorofo denuedo to
m ó unas tiseras , y  cortó aquel 
cabello, que havia (ido Ídolo 
de vanidad , y  lazo del demo
n io , para atar con fus trenzas 
fas voluntades ; pero aun mas 
adelante pafsó fu converíion, 
porque no contenta con efta 
tan fenfíble demoftracion, pufo 
las trenzas en una falvilla , y  
en ella una cantidad del mal ga
nado dinero , y cubierto con un 
tafetán , embió al P . Jorge elle 
recado , que para que viché, que 
fu refolucíon era firme , le em
biaba la alhaja de mas eítima- 
cion en fus vanidades, para que 
fu R . como á malhechora, la 
facaíTe á la vergüenza en pu
blico , y la entregaífe al fuego 
en venganza *, y que porque 
dvidaba aún de fu arrepentí- 
miento,le pedía repartieífe aque
lla cantidad entre pobres, afsí 
por mérito para que Dios la 
concedieíTe verdadero , y  debi
do arrepentimiento, como para 
que fu Mageftad abridle los 
ojos á los ciegos , que la ha- 
vian feguído , ó la havian imi
tado , á quien fuplicaba por 
las llagas de Chriíto , íiguieílen, 
é imitaílen ahora , como buena, 
a quien la havian perfeguido, 
quando mala : con ella relólu- 
cion tan firme , fe confefsó con 
el Padre , y  entabló úna vida 
exemplar para todos, y  fegurá 
para fu falvacion.

El exemplo de una tan pú
blica pecadora , de una Mag

dalena tan efcandalofa, de ün 
lazo del demonio tan resbala
d izo , pufo en cuidado á toda 
la Ciudad, pues no havia pecho 
tan valiente , que fe gloriaffe de 
no fujetarfe al poder. E lle cafo 
fujetó los ánimos, y mas por 
miedo , que por aleólo : no fe 
oía en la Ciudad ní una que- 
x a , ni una murmuración de una 
familia con otra ; hablábanle 
todos entre s i , y fe hablaba de 
todo , menos de aquellas anti
guas quexas, que ya , ó fe ha- 
vian olvidado, ó fe havian per
donado , y el mayor material 
de todas las converfaciones, 
era la v id a , y  converfíones del 
P. Jorge ¿ y como ellas eran tan 
repetidas , y tan Ungulares , ha
via mucha materia para emplear 
el tiempo , y  las converfacio- 
n es, corriendofe los malos de 
ferio , y los muy efcandalofos, 
quando oían las converfaciones 
de ellos, y  fe reconocían mas 
duros, ó mas indómitos, y dif- 
fimulaban fu dureza, no fe atre
vían ámanifeltar fu rebeldía.

Creció ella eftimacion al Pa
dre con el fegundo fucefio, bien 
admirable, y prodigiofo , digno 
de eterna memoria. Predicaba 
una tarde , al anochecer, fobre 
los beneficios Divinos , fu abun
dancia , y  nueflro defagradeci- 
miento : oíale un famoío Afléít- 
no , que como tal eítaba prof- 
cripto por la juftica, y con talla 
á quien le entregarte vivo , ó 
muerto : acudió al Sermon , por 
fi podía lograr algún hurto en
tré la muchedumbre,quando en 
medio del Sermon falló a pú
blico el común enemigo, en for
ma de un mallín , que vomitan
do por tres vezes fuego de la 
boca , defapareció : foflegó el 
Padre á fu auditorio, lo mas
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que pudo , logrando entre el 
efpanto del enemigo , y la dul
zura de íu voz muchos fervo
res, y grandes pcopóíltos de en
mienda. Manifeftóles, que Dios 
le enfeñaba, que el demonio ha- 
via fido alhaja calera en Afcoli; 
pero que ya con aquel acciden
te daba á entender la mifericor- 
dia con que le mandaba falir 
de la Ciudad , que ya no tuvief- 
fen el menor miedo , ni de tur
baciones , ni de efcandalos: en
tre o tro s, logró muchas lágri
mas del AíTeíino, que temiendo 
verfe defeubierto, determinado 
a mudar vida , dilató fu.conféf- 
fion harta el dia fíguiente , Omi
tió los robos , y te recogió k fu 
guarida : aq u í, pénfando en fus 
pecados, como havia el demo
nio dexado la Ciudad , bolvió 
a vifitar en el campo al AfTefi- 
no , á quien fe apareció en for
ma de horrible bruto , que en 
vo¡$ clara le dixo : D exa, dexa 
efte mal penfamiento de con- 
feflarte ; pero como la ciencia 
del demonio , aunque tan fútil, 
es limitada , no previno , que 
fu mifma vifta era el mayor in
centivo para fu feparacion, y  
efectivamente , viendo que al 
refponderle refuelto : Yo me 
tengo de confeflar, huyó el veí- 
tiglo. E l AíTeíino , fin mas di
lación , falió de la cueva , y  fue 
a bufear á aquellas horas al P. 
Jorge : vivía efte en caía de el 
Archiprefte de Afcoli, que oyen
do llamar, preguntó, quien era; 
y  conociendo en la refpuefta 
la voz del AíTeíino, dixo al Pa
dre : No abramos , porque To
mos perdidos, efte viene á ef- 
tas horas a robarnos la cafa, 
con titulo de querer confeffarfe; 
Efío no , replicó, el Padre y él 
pide confefsÍon,y Dios me ha de

P. Jorge
hacer el cargo de que no re f 
pondo a quien me llama, Dios 
nos defenderá, quando mi fin 
e s , que no fe dilate la con ver- 

t qne con folo una hora de 
dilación puede fer que fe en
frie : el demonio vela por evitar 
la converfion de efte defdicha- 
do , no ferá razón , que yo 
duerma , quando me llama pa
ra fu penitencia ; con efte pto- 
pófíto fe virtió , abrió la puer
ta , y  fe halló con un hombre, 
que lo era por la voz , y lo du
daba la phifonomía , el pelo eri
zado , el color perdido , los 
movimientos trémulos, el verti
do íobre lo tofeo tan mal com- 
puefto , qué apenas cargaba fo- 
bre los hombros, fus vozes mal 
articuladas folo explicaban fu 
p avo r, y  muchos ayes ; íofté- 
góle , quietóle, animóle, enfan- 
chó fu corazón , y (upo de el 
la publica , y la fecreta viíita, 
que le havia hecho el demo
nio , inftruyóle para una verda
dera confefsion , y con foifcga- 
do ánimo le mandó fe prepar 
raíTe y  y  penfaíTe fus pecados* 
mientras le encomendaba á Dios* 
diciendo el Oficio de aquel diay 
rezóle todo, y al acabar, le oyp 
de penitencia , por el largo ef-. 
pació de fíete horas; la contris 
cion del penitente fue tan viva, 
que tuvo el Padre qué trabajar, 
para perfuadirle no fuerte , co
mo quería, á Roma á preíentar- 
íe á la Jufticia , que le bufea- 
ba ,  para que confeíTados en: 
publico fus delitos , fatisficíefle 
á ellos con fu vida , á manos 
del verdugo : jufticia ,  que de-, 
feaba para público efe armiento: 
dembftracion, con que explicó 
bien fu dolor , y que i recibió él 
Padre , como efeéto: de fu> arre
pentimiento ; pero aisi porque

Dios
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Dios no quifo la muerte del pe- al viento : efte miedo hizo , que 
cador , fino que viviefle para difcurrieííen entre si el lenor 
exemplo común , fue mas acer- Obifpo , y el Governador , y  
tada la refolucion de que vivief- trataffen de perpetuar al Padre 
fe unos días oculto en cafa del en fus imitadores, mudando un
P a d re , que con el Iluftrífsimo 
Governador, y  fu authoridaden 
R om a , le coníiguió indulto, 
debaxo de la palabra del P. Jo r
g e  , que falió a la feguridad de 
la  enmienda , y pudo cierto, 
pues edifico fu pobre, pura , y 
edificativa vida , que pafsó en 
exerdeios de virtud , viviendo 
de la lim ofna, con que le fo- 
corrian los Fieles, que tanto le 
havian temido , y ahora le com
padecían*

A  eítos exemplos fe hacía 
práctica la verdad, de que la 
v o z  del Padre Jorge era ¡rre- 
íiftible , pues los mayores monf- 
tíuos fe domeftícaban á fu dul
zura , y las mayores fieras calan 
a l lazo de fus fantas induftrias. 
Y a  vivian todos en paz , ya no 
fe Tabla, qué cofa era diflenfion, 
quanto mas vandos, ni parcia
lidades j pero afsi el Obifpo, 
com o el Governador , no fe -fia
ban de efta ferenidad, y temian, 
que íi faltaba el P. Jo r g e , fe 
podría fegunda vez temer algún 
a y r e , que foplafTe con viveza 
el fuego de la pafsion , que por 
entonces tenia fujeto el Padre, 
al freno de fu imperiofa razón: 
fabian , que en llegando á Ro
m a la noticia de eftár pacifi
cada A ícó lí, les havian de arre
batar al P- Jorge , á quien con 
anfia folidtaban otros Obifpa- 
dos , y Ciudades , y  que faltan
do efte Piloto , podía padecer 
fegunda vez tormenta aquélla 
N a v e , que ahora por fu direc
ción vogába en ferenidad, por
que tenia en la mano el gover- 
n a lle , y en fu imperio contenía

Colegio de la Compañía , cuyos 
fugetos, inftruídos del todo, con- 
tinuaffen lo que tan felizmente 
fe havia empezado , y confegui- 
d o : efta eipecie agradó a los 
Magiftrados, confoló al Pueblo, 
y  ya todos querían concurrir a 
la obra , y a los fondos, para 
el Colegio ; pero aquel monf- 
tru o , que hizo oftentacion de 
huir de Afcoli , quando predi
caba el Padre, bolvió a entrar 
oculto , inquietando las ideas 
de los Magilírados ,  que divi
didos entre si , unos defeaban 
el Colegio, otros fe oponían con 
aquellas comunes razones, de 
que nos levantaríamos con to
das las haciendas , feriamos ma
los en fiendo muchos , y era 
bueno el Padre , porque era fa 
lo ; y al fin , fin mas eficacia, 
que aquello de que uno , y  fo- 
raftero , es excelente, pero mu
chos , y domefticos , fon enemi
gos , determinaron negar la fun
dación : Efta parcialidad cobró 
tanto brío, que el Governador 
pidió al P. Jorge los hablafTej 
reíiftiófe , diciendo : V . S. me 
traxo aquí a que foífegaífe dií- 
cordias, no á que fomente par
cialidades , á mi me toca en pun
to , que toca a mi Religión , of- 
tentar indiferencia, y dexar a 
todos en plena libertad ; pues 
Padre mió , replicó el Governa
dor , el negocio efta perdido, 
mañana fe junta la Ciudad , y  
perdemos el expediente , por 
mucho exceffo de vo to s, V . P. 
lo vera : á efto , con fofsíego, 
replicó el Padre : Aun no fe ha 
perdido ,  V . S. verá mañana
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qüan humilde es mi fñplica, fo- de 1 6 1 1 .  fe vio acabado el fi
bre que fe ha de votar ,  y V . S. guíente de 16 12 .  y con hacien- 
no muellre empeño , que quizas da badante para el fuftento de 
no fera menefter. los fugetos f  fin carga M gu n a

Al diíi íiguiente fe junto el ai Pueblo , que no la. tuvo por 
M agiftrado, y entrò en el Ayun- ta l , el concurrir unos con lí- 
tamiento el P . Jorge , fuplicó mofna, y muchos con el corpo- 
concedieíTen la licencia para la ral trabajo a la material fábrica 
fundación, con humilde ruego, que con el numero grande de 
y  fin deshacer aquellas aéreas voluntarios, pudo en tan breve 
opoíiciones, que como nó tie- tiempo elevarfe , haíta lograr fu 
nen fu bilancia , no las puede perfección, 
herir la razón , fallò del Ayun- Fundado el Colegio, fucedió 
tamiento para que votaífen , co* lo que havian temido el Obifpo, 
mo lo hicieron , tan uniformes, y  Governador de Afcoli,  por
que fin faltar voto fe admitió el que à la fama de la virtud,
Colegio , mudando Dios tanto exemplos, y eficacia del Midió
los corazones, que para fondos nero , los feñores Obifpos de 
para el fuflento de los nueitros, Italia inflaban al G eneral, pí- 
y  por caudal para la fundación, diendole cada uno para fu Dio- 
fe ideò un nuevo impueíto, que cefi ; el General, pues, le man- 
fabido por los Ciudadanos , le dò , que haciendo una correria 
ofrecieron muy guftofos. Eie ri- de Mifsiones , pretexto con que 
biófe à nueítro Padre General, le mandaba falir de Afcoli, por 
quien logró aplaufo en fu ref- la marcha fe dexaffe caer, como 
pueíla , y  deshizo aquellas nie- por cafualidad , en Bolonia, cu- 
blas , que havian o fule ad o a los yo Legado, y Arzobifpo el Emi- paffa ¿ %9m 
Magiftrados , porque fu plaufi- nentifsimo Cardenal Juftiniani le Ionia, 
ble nota fué una muy reverente pedia , con repetidas inftancias: 
acción de gracias \ pero efeufan- entrò en Bolonia , y el feñor 
dofe de aceptar la fundación , ít Arzobifpo defde luego le reci- 
fe ponía en execucion el nuevo biò como à fu Angel de guarda, 
impueíto , por no fer debido en fus refoluciones, decreros, 
cargar al Pueblo , para el fuf- confejos, y  govierno ; aplicófe 
tento de los Jefuitas , ofrecien- el Mifsionero à fu oficio, pre- 
doles les embiaria los que qui- dicando, enfeñando la Doílrina 
fieífen, con t a l , que los admi- Chriítiana, confesando à todos, 
tieífen, con la condición de vi- y cuidando con íingularidad de 
vir de limofna , ù de algunos los pobres , íiguióle toda fu vi- 
efeclos , que voluntariamente da el aplaufo en los concurfos: 
ofrecieffen los ricos, de los que aquí en Bolonia fe obfervó una 
les fobraffen para fu manuten- íingularidad , pocas vezes vifta; 
cion , y  decoro. Efta refpuefta huvo muchos, que defayunan- 
fué tan poderofa , como aplau- dofe por la mañana , llevaban 
dida ; aceptóla la Ciudad , y el algo que comer a la Iglefia, y  
Pueblo , y  pufo en execucion la tomando lugar temprano, para 
contribución voluntaria, que fué oír el Sermón, fe quedaban en 
tan abundante , que empezada é l, y con fola la corta refacción, 
la fundación, y Colegio el año que iba de prevención en el fe-
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-n o , paflabanfemados, para lo
grar el mifmo lugar a la expli
cación de la D oftrina, y Sermón 
de por la tarde, y efto fe expli
ca mas con la continuación de 
fus Sermones , pues eran tan fá
ciles de encontrar, y  fe vendían 
tan baratos , que no entrando 
en numero las explicaciones de 
doctrina , ni las pláticas domef- 
ticas en los Conventos de Mon
ja s , algunos curiofos, que apun
taron los Sermones, facaron en 
guarifmo cierto , que predicaba 
una con otra femana catorce 
Sermones *, y  no obftante efta 
continuación , y efta facilidad 
en oirle ., era tan fanta la co
dicia de efcucharle , que apre
ciaban mas engañar á fu eftó- 
mago , que privarfe de fu dul- 
2ura.

En Bolonia falio con el fe- 
ñor Arzobifpo á Mifsion , vifí- 
tando todo el Arzobifpado, pre
dicando , do£trinando , y enfe- 
ñando á todos, y por las noches 
afsiftia al defpacho , de fuerte, 
que con titulo del Confejero, 
folo lo que el Padre mandaba 
refolvia el Arzobifpo : falio tan 
de la gloria de Dios efta vifita, 
que cinco feñores Legados, fuc- 
ceífores al Eminentifsimo Jufti- 
n ian i, le confiaron el todo, co
mo el feguro de fus aciertos, y  
le fiaron , no folo el govierno 
de la Diocefi ,fíno el de fus con
ciencias : entre los defnás fe e f
ímero en la confianza el Eminen
tifsimo feñor Alexandro Ludo- 
viíio , que de Arzobifpo de B o
lonia fubio a la T ia ra , con el 
nombre de Gregorio X V . no 
folo quando vivía en Bolonia le 
fiaba fu govierno , fino que en 
varias aufencias , á que le obli
garon los negocios públicos, co
mo quando pafsó a Milán , a

Angel de la paz, entre los Efta- 
dos de Milán , y  Saboya , con 
el Rey de Efpaña , y quando 
iba á Roma a varias dependen
cias , y  quando afsiftió al con
clave, en que fue aífunto al Pon
tificado , en eftas vacantes, fo- 
bre fus continuos trabajos de 
predicar , y confeíTar , defear- 
gaba fobre el Padre todo el eco
nómico govierno , porque á los 
juridicos Governadores fe les 
comunicaba la jurifdiccion , con 
el límite de no publicar la refo- 
lucion, que no huviefle aproba
do el Padre.

En Bolonia fue tan plaufíble 
fu zelo , y  tan á manos llenas la 
bendición de Dios en fu fruto, 
que losEminentifsimos Legados, 
los Governadores, y  el Magif- 
trado , obtuvieron del General 
nomina , y  afsignacion , para 
que el Padre vivieífe afe&o á íu 
C iudad: fupo el Padre efta pre- 
tenfion , y  dexandole el Gene-, 
ral algún arbitrio , pufo la con
dicional de que fe le havia de 
conceder algunos mefes, 6 tiem
po de vacaciones, porque aquel 
zelo no podía contenerfe encar
celado en los breves límites de 
una Ciudad , u de un Obifpado, 
y folia repetir , que por los Je- 
lúitas fe havia dicho : Evangeli
zare alijs Qivitatibus Regnam Ven 
anadia, que era conveniente a  
fu conciencia retirarfe algunos 
d ia s , dedicándolos enteramente 
al cuidado de fu alm a, para clef- 
pues poder con mas defahogo, 
y  feguridad , cuidar de las age- 
nas, y que era.diítámen de la 
prudencia apartarfe algún tiem
po de la preíencia , y  dirección 
de fus hijos efpírituales , para 
experimentar el fruto que de si 
dan las plantas, quando les fal
ta el cultivo. Admitieron los
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Magiftrados, y  Legados el par- tado , admitió , por retirarfe à 
rido con gran gufto , creyendo unos ejercicios en la foledad,* 
que el Padre les acompañaría en como lo executó en aquellos 
fus retiradas diveríiones, en que tiempos, en que los Tenores fe 
fegun el eftíío , y coftumbre de divertían en la caza ; no eftaba 
la Patria, fuelen vivir algunos uraño,ni ociofo , pues en ra
dias de Otono , y  Primavera, tos, yà de fobremefa , yà al fin 
en Cafas de campo. Con efta de la tarde , lograba la ocafion 
idèa Tentò fus reales en Bolonia, de hablarlos de D ios, y lo que 
donde vivió lo reliante de fu empezaba por diverfion honefta, 
vida de afsiento , y  faltando fo- à poco rato era fermon muy ef- 
lo aquellas temporadas, que ha- piritual *, moftró Dios lo que le 
vía pagado en la ocafion de íit agradaba elle exercicio , porque 
feñalamiento. eftando un dia de fobremefa à

Mas de treinta y tres años 
duro en Bolonia, fujeto de aquel 
Colegio, y Apoftol de la Ciu-- 
dad ¿ y  compendizar los traba
jos , el zelo, el fruto de tantos 
años, es emprefía bien difícil a 
la pluma , y a  la tinta, pues por 
mas que efta intente correr, la 
íufpenden , ya la maravilla , ya 
la admiración , y fobre todo la. 
para la multiplicidad de raros 
fuceíTos j y al fin , dexando co
mo fupuefto el aplaufo, fin in- 
termifsion de fus concurfos, en 
los continuos diarios Sermones, 
fu fruto admirable, con que def- 
térro de fu vecindad el juego, 
los juramentos, las mugercillas, 
y obligo a los vicios, que vi- 
vieflen tan efeondidos , que hur
taban el cuerpo a la publicidad, 
y  como malhechores, cuidando, 
no íolo de no fer fabidos , fino 
de que los pudieíTen conocer, 
entrefacarémos algunos cafos, 
que como indices expliquen, lo 
que muchos pliegos no pueden 
relatar.

Y  íea el primero unas mara
villas ,  con que el Cielo añadió 
con prodigios eficacia a fu voz: 
llevóle uno de aquellos princi
pales Tenores a una O .fa de cam
po unos d ias,  con el titulo de 
.vacaciones, que havia concer-

la puerta de un jardín , gozan
do todos de lo apacible del tiem
po , y de la fuavidad de la con
versación del Padre , que ha
blaba de los beneficios divinos, 
y que el foberano Dios havía 
criado todo el uníveríb , para 
ufo del hombre , unas criaturas 
para fu fuftento , otras para fu- 
regalo , otras para fus medici
nas , y otras para fu diverfion, 
un paxarito fentó el vuelo fobre 
una mata vecina , y empezó fus- 
fílvos con tan ordenada rnúfica, 
fuavidad, orden, y gorgeo, que 
fufpendió á los circunftantes, y  
obligó con fu dulzura a que mu- 
dafíen la atención j conoció el 
Padre la mudanza en los cir- 
cunftantes, y la providencia Di
vina, y fin mudar afíumpto, aun-; 
que si cortando el hilo al pun
to de múííca , que feguia la fim- 
ple avecíta , la llamó , y pufo 
la mano ,  adonde vino obedien
te , y fin el menor recelo : aquí 
la mandó , con voz clara , y  
como fi fu oído percibiefíe la 
fignificacion de las vpzes, que 
cantara , pidiéndole canciones 
diftintas , con que divertir a  
aquellos Tenores : era ciertamen
te milagro ver a la ave obedecer, 
con primor ; mirabanfe unos $  
o tros, contemplando al Padre 
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virio primorofo múfíco y y  al 
difcipulo tan obediente a fu 
v o z  , como fi fuera racional fu 
inftinto , y  como íi en él cu
piera el cuidado de governar el

Maeílro de Capilla , del nunca to , en cuya portátil Cafa fe be- 
..r /■_ —an ' fon fos paretjeSj en qUe nació el

Hombre D ios, reliquia de la Di
vinidad , y Santuario , donde 
no fe puede forzar a la ternura, 
para que no haga imprefsion 

p ech o , y la voz a los preceptos en el pecho > hafta que fe def- 
de la confonancÍa:dió a efta ocu- ahoga , liquidandofe por los 
pación todo aquel tiempo , que o jo s ; aqui entre los Jefuitas fe 
fe  pareció neceífario á la admi- retiraba á hacer los exercicios, 
ración , y al pafmo, y proíiguió cerrando aquellos días la puer- 
algun rato , que quifo conceder ta a los minifteríos, porque ef- 
a l gufto,hafta que acabó el pro- ta era como fu atarazana , don- 
digio en dar con la bendición la de le carenaba aquel vafo , que 
libertad al paxarito, cuya harmo- traía defdelo lexos de la eter- 
nia: le fue aíTunto para muy fer- 
vorofa exhortación en tiernos 
afectos de los beneficios Divi
nos y y efte cafo > Tábido en la 
Ciudad por los muchos, y gra
ves teftigos que tenia de villa, 
fue poderofo atractivo , para

P. Jórgé Juftiniáno.

nidad , el pafto efpiritual à tan
tos Pueblos : el viage de ida, 
y  buelta , era mudando cami
nos , y  haciendo Mifsiones ; afsi 
iiuftró en varios años la mar
cha de Ancona , primer cuna 
de fu Apoftólico empleo , Man

que oyeífen con mas cuidado, tua , Ferrara , Pontémolos, Mi- 
y  le obedecieífen con mas exac- randula , Parma , Módena , y
c io n , pues fe hacian cargo , que 
era menos decoro de lo racio
nal rcíiiftirfe a las concertadas 
vozes , y  confejos de un hom
bre , a quien con tanto primor

Roma , en tiempo de Grego
rio X V . que le llamó en eftas 
Mifsiones : fue igual el fruto, 
que en Bolonia, aunque a efta 
le dieron bailantes fuños los ze-

obedecian las aves en fus gor- los , y muchos cuidados fu ref- 
geos. titucion. En Mantua ,  la feñora

Aunque efte cafo le podía Duquefa , valiendofe de toda 
haver confolado , y otros le tu- Iaauthoridad de fu perfona g a 
viaran por avifo. del Cielo , pa- gre , y  fe x o , íé empeñó a que 
ra  profeguir otros años en fe- quedaíle en fu Eftado ; pero la 
me jantes vacaciones , el P . Jo r- Ciudad de Bolonia , atropellan- 
ge le tuvo por confuelo , y  no do las córteles leyes , con que 
p or avifo. Aquel didámen op- fuelen juzgar irreíiftible fu guf- 
forte t me evangelizare in alijsC i- to las íeñoras , deputó dos de 
viiatibus y le hacia gran fuerza, fus Ciudadanos , que abogaílen 
para -divertirle , mudando folo la caufa, con tales llantos , en
lit io , y  no afloxando en el traba
jo  ; el vivir un Relígioíb , y  tan 
Religiofo en caía , y  a  modo de 
Seglares, y a  que no lo conde- 
nafle por malo ,  no lo quería

vez de razones , y  con tal ca
riño, en lugar de prim ada,que 
huvo de ceder íii Alteza al em
peño \ mayor fue menefter pa
ra que Roma no le tomafle poí

aprobar como íanto , y  afsi re- fuyo ,  pues Gregorio X V- era, 
felvió de falir todos los años a  como Superior , arbitro de fu 
vifttar a Nueftra Señora de Lore- voluntad ¿ pero previnieron e l

rief-



riefgo , y luego que Tupieron ferrao , y reducitlofe a la cama, 
que le llamaba , acudieron a fu el Pueblo fe explicó en públicas 
Santidad , fuplicandole no olvi- rogativas por las calles, é Igle- 
daffe á fu antigua particular fias, quales fe hacen en el tiem- 
grey , que tanto havia amado, po de las mayores tribulaciones, 
y  que tanto le havia venerado, en las enfermedades de Sobera- 
y  el Pontífice les concedió pa- nos, ó íúgetos muy neceflarios, 
labra de que fe les redimiría; es de quienes !a dependencia obli- 
verdad , que para acordar ef- ga a la exterioridad, 
ta gracia , huvo el mérito de Sacoie Dios coa felicidad* 
conocer el genio del P. Jorge, pero el año de 1630. fobrevino 
que folo una vez quifo entrar la mayor defgracia a Bolonia, á 
en Palacio, y quando de recien tiempo que eílaba en Ferrara 
llegado le befó el pie , fabien- el P. Jo rg e , quizá la peñe no fe 
dolé el concepto en que fu San- atrevió á infeftar á Bolonia, haf- 
tidad tenia al Padre , ocurrió ta que vivieífe lexos del peligro 
efta á la dependencia de infini- el Padre Jorge : eftaba en Mif- 
tos pretendientes , hallándole fíon en Ferrara , en tiempo de 
abrumado con infinidad de aque- fu annuál romería, quando ca
llos, que en las Cortes folo píen- íi de repente fe turbó el ayre, 
fan , y aun fueñan medios pa- fe corrompió el ambiente , y  
ra fu logro , hablóles tan claro, acababan los landres con mu
que fe efeufó la mayor parte de cho numero de perfonas: al pun- 
fu moleítia , y ellos en fu vida to el Señor Arzobifpo , Legado, 
toda de Dios hallaron práctico que lo era á la fazon el Car
el defengaño del mundo ; pero denal Efpada , le embió a 11a- 
como en las Cortes es íiempre m ar, haciéndole Superintenden- 
grande el numero de los que fe te en lo efpirttual, y temporal 
llaman defgtaciados, porque no del HofpitaL de Apellados, que 
logran mucho , aun quando fus havia formado fuera de la Ciu- 
méritos merecen poco , y  mu- dad * valiófe de menos eficaz 
dan el fin ultimo , teniendo la m edio, por intereíTado en lo 
bienaventuranza en el logro, contrario del Eminentifsimo Sa- 
eran bañantes los que le morti- cheli, Legado de Ferrara * efte 
ficaban,yá intentando, que fuef- no quería íáíiefTe de fu Ciudad, 
fe medio para fus adeiantamien- amenazada del contagio, y U- 
tos temporales , ya pretendien- bre, íegun la voz común , por 
do fuerte mérito proprio el cari- los méritos, é intercefsion de el 
ñ o , y la intercefsion agena j con Padre Santo , que afsi le Hama
que el Sumo Pontífice cedió á ban ; no obftante hizo por hom- 
íu güito, por darfele ai Padre, y bre de bien la propoíicion al 
condefcendió con Bolonia, dan- Padre, quien refpondió, que ef- 
dole , defpues de corta reüden- taba muy pronto á obedecer 
cia en Roma , grata licencia pa- bolviendo a Bolonia , dedican- 
ra que bolviefle: en el camino dofe á fervir á los Apellados, 
defahogó el Pueblo de Ponte- en todo quanto fuelTe bien de 
rencolo fu cariño , y  venera- fus alm as, adminiftrandoles los 
clon , porque haviendo en el Sacramentos , y ayudándolos en 
tiempo de fu Mifsion caído en- fu ultima hora ; pero que la ad- 
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miniftracíon témporal no podía nía del Ar/.obifpo , y  Magiftra- 
caer fobre fu cuidado , por el dos , y juntando la Comunidad,
gran defcuido , que toda fu vi
d a  havia tenido de comida, tra
to  , y conveniencia : á efta ref- 
puefta fe fatisfizo el Cardenal--* * * • i n i r

en breves palabras exhorto a 
todos a la debida afsiftencia a 
los apeftados , y  mandó al P . 
Angel Orimbeli, natural de Ve-

ceder fu repugnancia al mayor 
fervicio de Dios , y  de los po
bres , y aquel miimo dia falió 
á campana, governando defde

i------- — -----  v
Efpada , dándole el güilo al Le- roña , que fe encargarte del go- 
gado de Ferrara , pues en Bolo- vierno del Hofpital : huvo de 
nia fe havian dividido los áni
mos , y havia un gran partido, 
que no quería la reftitucion del 
P* Jorge , por eftimar en mas
fu  vida, que el proprio confue- luego un efquadron. de ocho 
lo  ,  y  por medio termino efcri- Je íu itas,  que fueron los Padres 
bió fu Eminencia , poniendo el Juan Bautifta Martinengo, Bri- 
negocio en manos del mifmo P. xienfe; Juan Pablo de Brixianis, 
Juftiniáni , quien cumpliendo Placentinoj Hilario Bernino,Par- 
mas con la obediencia, y  con meníe ; Valerio Alamantino, 
Dios , que con los Cardenales, Bolonienfe ; Domingo Fegulia, 
no fe refolvió , dexando el cafo de Lujan, y  tres Hermanos Goad- 
a  la determinación de fu Supe- jutores, Chriítoval Galeaní, Juan 
r io r , y  Padres del Colegio de Antonio Zulberto , y  Antonio 
Ferrara, á quienes humildemenT Pedreto , para que íirvieííen de 
te hizo un pequeño memorial, Oficiales , y  Directores en lo 
pidiéndoles coníideraífen , que temporal del nuevo Hofpital: 
Dios en Conftantinopla, y  en el mifmo dia fe dio orden de 
Schlo no havia aceptado fus vo- camas , ropa blanca , oficinas, 
tos , concediéndole el defeado y  difpoficion de oficios, con tan- 
martyrío, y  que ya que ahora ta puntualidad, que al íiguien- 
no lograba la fortuna de hallar- te entraron enfermos á llenar el 
fe en Bolonia, donde le era tan fitio , y  experimentar el útil en 
precifa la immolacion, victima fus almas, mas que en íu cura- 
de la charidad , no le defrau- cion , porque los mefes de Ju - 
daífen fu defeo, ni le impidief- n io , y  Julio fue el eftrago voraz 
fea  fu anhelo ; no fue tan pode- en vidas, y  en el mes de Julio 
rofa efta razón , como el alivio facrificaron fus vidas quatro de 
de Ferrara , y  afsi fe le refpon- los mencionados Jeíuitas , los 
dio al Padre , y  al Legado de reliantes, exceptuado el P.Orim- 
Bolonia , que pues Dios havia b e li, fueron victimas de la cha- 
ordenado las circunílancias con ridad en los quince primeros 
fu  inmenfa fabiduria, de fuerte, dias de A gofto , quando ya  era 
que no fe hallarte en la Ciudad menos neceífaria fu fatiga, por
de fu domicilio el P . Juftiniáni, que no fin milagro, y  debidas 
feria temeridad en los hombres, gracias á N . S. Patriarcha , y  á 
arrojarle al fuego de que Dios San Francifco X a v ie r , cefsó el
le libraba.

Con efta refolucíon , el Le
gado Cardenal Efpada acudió ai 
Colegio de Bolonia , en compa-

fuego por fu intercefsion. Fue 
afsi el cafo : Fatigado con la 
muchedumbre de enfermos el 
P , Orimbeli el dia 19 . de Julio,

pof-



ooftradas fus fuerzas al traba- que era 3 1 .  de Julio , dedicado 
jo y  rendida la phantasia pa- a la memoria , y  fiefta de nuef- 
ra las difpoíiciones, no bailan- tro S. P, por ferio el dia de fu 
do va los Religiofos , que de gloriofo traníito , fe votaífen 
varias Religiones fe havian con- por Patronos a los dos Santos, 
fagrado al bien efpiritual de los leyendo al tiempo del Oferto- 
enfermos , entregando la impof- rio , uno de los Magiftrados, en 
íible carga en quien la embia- nombre de todos, que eftaban 
ivl ias falas , v  acudió a prefentes a la Milla folemne, el
fa Í g í f u  k orar e l  Moyfes, . figuknte voto, 
levantando las manos al Cielo,
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quando ya no tenian fuerzas 
para batallar con Jofué : aqui 
vivamente con aquellos auxilios, 
con que Dios alumbra, fe le 
ofreció con viveza entregar la 
Ciudad a nueftro Santo Patriar- 
cha , cuya fiefta fe celebraba tan 
luego , y llamar en fu ayuda a 
San Francifco X avier: la infpira- 
cion fue tan v iv a , que defde 
alli partió a cafas del Legado, 
del Arzobifpo , y del Magiftra- 
do j en todos halló bailante re
pugnancia , porque ni las cir- 
cunftancias de la inquietud pre- 
cifa , ni los ánimos turbados e f
taban con el fofsiego , que pa
recía debido para elegir Patrón, 
ni en materia , en que cada par
ticular clama por fu devoto, era 
fácil el reducirlos en poco tiem
po á unión \ no obftante el Le
gado habló aquel dia á algunos, 
cuyos ánimos tenia preparados 
el Cielo j pues aunque halló difi
cultades , no los encontró em
peñadamente contrarios : con 
efte buen principio , fe determi
nó á juntar el figúrente día á 
los brazos Secular, y Eclefíafti- 
co , y  aqui echó Dios fu ben
dición á la refolucion } pues si 
bien al primer paffo no corrió 
el expediente fin alguna con- 
tradicion, para que íuefle mas 
libre el facrificio , á poco rato, 
por común confentimiento , fe 
acordó, que el figuiente dia,

S . P . ^  B .

V Ertente per hxc témpora 
calamitofo Urbis ftatu in 

noftros Patronos, &  Advocatos 
apud Deum , admittimus Glo- 
riofifsimos PP. D. Ignatium , &  
D. Francifciim Xavcrium ; prout 
tales Decreto noftro publican 
volumus, &  iubemus : nuncu- 
patís tota Urbe , ad eliciendam 
eorum intercefsionem , votis. 
QuocircafanitatísPríefeólis com- 
mitimus , ut h«c fanólio noflra 
ómnibus alíjs Magiftratibus in- 
timetur : quo deíndé quifque 
civium particularium, pro íuo 
pietatis zelo erga eos exhibeat 
devotionis fpecimina , ut gene- 
ratim poftmodúm prout ab ipfis 
Pradeclis relatum , &  á nobis 
diffipitum erit , quod expediet 
diffiniatur.

Que en nueftro Idioma dice:

E l Senado , y  Pueblo 
de Bolonia.

PAdeciendo al preíente nuef- 
tra Ciudad el calamitofo 

eftrago de la pefte, admitimos, 
recibimos,y llamamos por nuef- 
tros Patronos á los Gíoriofifsi- 
mos Santos S. Ignacio de Loyo- 
l a , y S. Francifco Xavier , y  
como á tales queremos, y  man
damos , que fe publiquen, para 
que fean glorificados por todos,

y
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y  cada uno de nueftros Ciudada* mo mes de Agofto \ y  por effo. 
nos* Para lo qual , mandamos a coníurriado fu lacríficío, v aceo- 
los Preferios de la lam dad, y tando Dios fu voto ,  à p r b c l  
les cometemos > que hagan la- p¿os de Octubre fe declaró in- 
ber ,  y publiquen ella nueilra tenfamente , tocado de la peftc 
determinación> fancion, y  de* el P . Angel Ürimbeli , con un 
crcto  a todos los Magiltrados > y  carbunco , ó landre de define? 
a l Pueblo, a fin de que cada lurada grandeza , que le apare- 
particular i fegun fu pofsibili* ció en el cuello : conoció fu en
d a d , y zelo de las debidas fe* fermedad , como bien prá&ico 
ñas de fu devoción i de cuya en ella , quando por fu pie to- 
execucion nos darai* parte los mó lecho en una de las camas
Prefectos de {anidad, para que 
p o r Nos fe provéalo que convi
niere.

Efte Decreto fe leyó el dia 
d el Santo , y  como aunque es 
tanta la diftancia defde la berra 
a l C ie lo , vuelan en ¡altantes ios 
íu fp iros, y fe leen al tiempo de 
exhalar el corazón las füplícas, 
fe oyeron los votos en el Supre
m o Solio , que al punto aquel 
d ia  mifmo fanaron muchos en
fermos , que en el Hofpital vi
virán en duda de muertos , y de 
cierto defcfperados vy lo  que es 
igual maravilla, no entró enfer
m o ninguno , quando los ante
cedentes havia íiempreala puer
ta  muchos , que aguardaban, 
que otros acabañen pára entrar 
en las camas a  morir con con- 
fu e lo : eíta novedad causó la de
bida maravilla , y  no lo fue, 
que los M édicos, de común con- 
fenttmiento > ante Notario pú
blico lo authenticaíTen por cla
ro milagro ante el Señor Arzo- 
bifpo ; eíta maravilla fe confir
mó con la falud > que defde 
aquel dia gozó la Ciudad , pues 
aunque quedaron reliquias de la 
pefté en algunos, que ya eíta- 
ban tocados, muchos fanaron,y 
no era ya contagio , ni aun epi
demia , folo si eccos del golpe, 
que con pocos dias de foísiego, 
fe confumieron dentro del mífr

de los pobres, acudieron a abo
gar por fus méritos los de Cafa, 
el Señor Arzobifpo , el Legado, 
y los Magtftrados, pero ei fer- 
vorofo Padre refpondía con íe- 
riedad : Que moría como po
bre , pues lo era , y con feftivo 
confuelo añadía , que porque 
viefíen los Ciudadanos havia he
cho lo pofsible en fu afsiften* 
cia , hizo al punto una muy 11o- 
rofa confefsion general, y tan 
de corazón, que no pudieron 
las fuerzas corporales tolerar los 
brios del efpíritu *, pues aunque 
fe animó, hincandofe de rodi
llas para decir fus fa ltas,  ínter-: 
rumpió efte a£to un defmayo, 
que le privó de fentidos , ro
bándolos todos el ardor dé la 
calentura j bolvió en s i , y  fe  
le obligó al defeanfo , donde 
acabada la confefsion , recibido 
el Viatico , fuplicó con empeño 
pidiefíen a los pobres perdón, 
por las faltas , que podía haver 
tenido en fu afstftencia ; y por
que fe affeguraíTe eíta , que juz
gaba importante diligencia, ef* 
cribió una ternifsima carta al 
M agiftrado, íupiieando lo mif
mo por lo que era parte , y  pi
diendo , que como Padres de 
la Patria le perdonaffen en nom
bre de los pobres ; con cuya 
diligencia , fatisfecho fu cora
z ó n , y  reconociendo cercano

fh



fu fin , canto en alabanza del Se- dos exemplares Congregaciones} 
ñor , y  en acción de gracias, fer- .que fundo cien años ha. Es la 
vorofa Cifne , el. Hymno ; TV una de la Buena Muerte , fe ha- 
Deum Laudamus : efpiró á 7. de ce oy , y fe juntaba en tiempo 
Oétubre de 16 30 . acabando con del Padre los Viernes, fus exer- 
fu vida la pede , y purificando cirios fon confeflar, y comul- 
ei ayre tan del todo , que ni las gar , y  defpues de un rato de 
cortas cenizas , que havia de- gracias, oír una Plática , que el 
xadoel fuego, íintieron el calor, Padre hacía con fu acoftumbra- 
ni humearon en el mas leve va- do fervor , en que con recuer- 
por. * dos de la muerte les afervoré
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En quanto efta tragedia íc 
reprefentaba en Bolonia , no vi
vió ociofo en Ferrara nueftro 
principal Heroe el P . Juftiniani: 
los temores de pede eran tan 
prudentes , que fe atribuyó á 
miíericordia , que no fe huvief- 
fe apoderado de la Ciudad ¿ fus 
moradores , á vida del cadigo, 
y  con el temor de la muerte te
nían muy bien preparados los 
corazones, con que el fuego 
prendió en yefea , y el horno 
levantó llama : viófe edo clara
mente en las Congregaciones, 
que fundó , cuyas luzes viven 
aun muy claras , y con cera, 
ó materia bañante para la edi
ficación , y  exemplo. En edas 
fundaciones de Congregaciones 
fue toda fu vida cuidadoíifsi- 
mo , como que fon efcuelas de 
virtud , en que ya el exemplo, 
ya el zelo , ya la devoción , ya 
el empeño da lecciones á los 
que empiezan de nuevo , y  per- 
ficiona fu mifmo trato a los que 
ya  han aprovechado; edo de
cía , que era fer Mercader de la 
Gloria de D ios,que ponía ca
fas de comercio, donde cobra
ba copiofas ufuras de los buenos 
confejos ; que era formar plan
teles ¡, que defpues de la vida de 
quien los planta , fe logran mu
chos en frutos , y flores. Alsi 
fucedió en Ferrara, pues fe glo
rian muy frefcas las plantas de

zaba à enfayarfe à bien morir, 
al fin de la qual fe quedan un 
gran rato meditando el diícur- 
ío los defengaños, que han per
cibido los oídos. Eda Congre
gación , nueva idèa en aquellos 
tiempos , enamoró tanto el güi
to del Señor Arzobiípo, que no 
folo fe aliñó por Congregante, 
fino que por fu mano gudaba 
dar la comunión , aunque algu
nos dias le era muy trabajofa la 
devoción. La fegunda Congrer 
gacion fué la de Penitencia, 
dura oy , y fervorofa , que en 
aquellos tiempos fué exemplo 
horrorofo à la carne , al demo
nio , y al mundo ; juntábanle to
dos los Domingos del año , y 
idos vezes mas à la femana, en 
los Advientos , y Quareímas, 
empezabanfe por unas muy de
votas oraciones vocales, y un 
Aéfo de Contrición , que decían 
todos en voz alta, íe leía un 
punto de meditación, en que fe 
empleaba un rato , levantabafe 
el Padre, capitaneando à aque
llos Soldados , para darfe à sì 
mifmo la batalla , tomaban ar
mas de la armería , que à un 
lado havia prevenida ; uno to
maba íobre lus hombros una 
Cruz ; otro fe horrorizaba con 
una calavera en las manos ; otro 
fe .vedia. una tunica de varios 
arapos, con, que era grave hor
ror entre función ;muy íériaj

otros
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otros hincaban en fu cabeza las 
efpinas de una corona ; otro un 
cordel al cuello , en feñal de 
malhechor ; otro fe trababa con 
g rillo s , y al fin todos tomaban 
para si aquella infígnia, à que 
fentian mas repugnancia , ò que 
mas explicaba al público la paf- 
íion  , ó el defedto , porque ha
c ía  penitencia; con eftas insig
nias profeguia la oración, à que 
daba calor el Padre , cantando 
varias faetillas , que les acorda
b a  lo precifo de la muerte , lo 
eterno del Infierno , lo frágil 
de la vida , lo peligrofo del jui
c io  , y otros defengaños , que 
èra , como cebar con leña al 
fuego , y encendieronfe algu
nos tanto en dolor de fus pe
cados , y en fuego del amor de 
Dios , que no contentos con el 
exercicío de penitencia en el 
fecreto de la Congregación, ha
ciendo al Padre un fagrado hur
to  de aquellas armas , el Siguien
te dia falian à paífar mueftra 
por las plazas , y  calles , donde 
Sendo conocidos por fu fangre, 
oficios , y otras calidades de 
diftincion , fueron poderofo 
exemplo para aquellos , que , ò 
fimplemente no acudian à la 
Congregación , ò con mas ad
vertencia no aplaudían efta nue
va  , aunque tan fanta inven
ción , que efte nombre la dio 
la  malignidad al principio , aun
que delpues fe conciliò gran reí- 
peto por el lucido , y numerofo 
concurfo que la frequentaba; 
pues haviendo empezado por 
15 0 . Congregantes, fubiófu nu
mero à tantos , que por falta de 
capacidad en la fala , aunque de 
fuyo muy grande, donde fe jun
taban , fué precifo trasladarla à 
la Igleíia , y  aqui fué Sermón 
mudo , que clamando al Cielo?

convirtió a algunos celebres pe
cadores , pues no fué uno folo, 
á quien la curioíidad, ó el chif- 
te de hacer burla , le conduxo 
a ver la novedad ; pero una 
vez en el theatro , entrando el 
defengaño por los o jo s , y  los 
oídos , convirtieron en llanto 
fu defprecío, haciendo muy de 
veras la penitencia , que debían 
por fus culpas , y dieron á la 
Congregación , y a la Ciudad 
fatisiáccion de fus delitos, con 
la exprefsion de fu penitencia. 
Era común v o z , que Dios li
braba a Ferrara del fuego de la 
peñe , por eftar el Jufto Loth 
fin poder falir de la Ciudad; y  
era común dicho del Padre, que 
Dios los falvaba del peligro, por 
la penitencia con que aplacaban 
fu ira los pecadores ; a la ver
dad , no fin algún prodigio, fe 
vio Ferrara en medio de mucho 
fuego, fin que la tocafie la llama; 
-los Congregantes , y el Legado, 
y  el Magiftrado daban gracias a 
D ios, atribuyendo a los méritos 
del P . Juftiniani fu lalud ; pero 
el Padre, a quien hablaban en 
efte fentído , refpondia pronto, 
que él fab'ia por fé , que Dios 
havia fufpendido el caftigo , y  
fubveríion de N in ive , no por 
los méritos de Joñ as, fino por
que fus Ciudadanos hicieron pe
nitencia en cilicio , y ceniza.

Aplacada la ira de Dios , y  
mitigada la tormenta , y ya la 
Italia en fofsiego , teniendo 
abiertas las puertas las Ciuda
des , dexó encomendadas fus 
Congregaciones a los Jefuitas, 
y  fe reftituyó a íu feñalada re- 
íidencia de Bolonia, a continuar 
aquel tenor de vida, que inviola
blemente guardó,en que pefaban 
igualmente en la balanza del cui
dado de los que le atendían

Sus virtu*, 
des.
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palmo, y  la edificación ; fu co- nocido , que ellos corridos fe  
mida eracortifsim a,y al defcui- echaron à fus pies ,  y fueron 
.do > con gran cuidado j lograba principio , ya que no le califi- 
la ocafion de afsiftir à algún quemos mérito para fu conver- 
enfermo , para venir tarde a ca- fíon , las afrentas con que le ha* 
f a ,  y gozar fe en tener por re- vian procurado infornar : aqui 
galo algo de las fobras frías, en Bolonia fe encontró en una 
que havian quedado de los de- calle con uha mugercilla , que 
mas : en etto era mui cuidadofo,y eftaba irritada , porque el Padre 
mas en el difsimulo.Sufueñoera havia Jeparado de fu mala co* 
cortifsimo, paíTando lo mas de la municacion à unos mozuelos- 
noche en fervorofa oración , cu- logró fu defverguenza toda la 
yo  ardor era tan intenfo, que ocafion que defeaba , y arrojan- 
revofaba al cuerpo , y repetidas do rayos por los o jos, y vene- 
vezes le vieron, por las maña- no por la boca , le trató tan 
■ ñas , encendido el roftro , y  indignamente , como fu mala 
echando llamas, ó refplandores, vida , y pocas obligaciones la 
que baxaban de aquel etna del diñaban , ó como la obligaba 
monte fanto de Oreb. En ette fu zelofa furia. Juntófe gente, 
retiro le comunicaba Dios gran- querían vengar al Padre, quien 
des favores , con que te iluftró detuvo à todos , y contuvo à la 
del efpíritu de profecía , que mugercilla , diciendola : Señora, 
veremos , y de que ya hemos confieífefe de fus culpas, con oz
ia íinuado varios cafos, aunque calas, ya que tan bien me co
fín reflexión en ellos, por no noce à mi ; mire, que fe le pu- 
conftmdir virtudes adquiridas, dre la b oca , no por las vozes 
con favores infufos ; en la mor- furiofas , en que contra mi fe 
tificacion del cuerpo fué tan fe- ha defahogado , fino por las vo- 
vero , que à no haver corrido zes cariñofas en que fe ha em
etta virtud parejas con fu obe- picado ; calló la muger, feparófe 
díencia , huviera acabado con- por el gentío , y à pocos dias 
figo i hecho verdugo de sí mif- fe le pudrió la boca con cáncer 
mo , por acuerdo de fu jufticia, tan violento, que fobre peno- 
que no hallaba baftante pena f a , padeció una afquerofifsíma" 
para caftigo de los que llamaba muerte, 
pecados , y nueftros ojos apenas Su caftidad fuè angelica , y 
vislumbran defcuidos. No podía como tal aborrecía al vicio opuef- 
tener ette freno en la mortifica- to , contra quien eran frequen- 
cion de fus pafsione*  ̂ fue pa- tes fus exhortaciones : tuvo por 
cientifsimo en fufrír injurias : en etto períecuciones bien notables, 
una ocafion, en Grecia, eftaban en que claramente experimentó 
hablando dos Griegos infinidad propicia la aísiftencia , y favor 
de oprobrios del Padre , igno- divino; el primei lance fuè idèa- 
randa que ios pudieífe entender; do , y tramado por el demonio: 
oyólos con fofsiego, y aun con Vi vian pobres, y fin eíperanza 
alegría ; y quando ellos, por can- de mejor fortuna dos mugerci- 
fados , acabaron fu plática , les Has, à quien el Padre havia fe- 
habló con tanta dulzura , ala- parado de fus tropiezos ; idea- 
bandoles , que le huvieífen co- ron vengarfe , y fallendo el Pa-
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ciré à una de fus anniules córre- aquel tan bien ideado , y  apre- 
rias , le íiguieron, le acecharon, tadifsimo empeño , que aunque 
y  concertandole con el Patroni a fu primera vifta excite la rifa,, 
que le tenia tn  fu cafa , entra? leyendo con reflexión , caufe 
xon una mañana deshonedamenr ládima , y  es exemplo : en fu 
te  ataviadas i pretendiendo fuef* pobre apoíento ■ no havia mas 
fe malo , el que anhelaba por- que los precífos traftos, una ma
que todos fueíten J>uenos , em- la filia , una tabla por mela, 
pezaron à alhagarle con el do- otra tabla, que tenia nombre de 
n a y r e , que fus artes enfeñan; cam a, y debaxo de ella aquellos 
pero  el caftifsimo Padre, à oír precifos vafos , cuya immundi- 
la  primera v o z , intentó por reí- eia fe recoge en ellos para fa? 
puefia bolver la efpalda, fabien- caria al ayre , porque no apefte:, 
d o  bien , que en eftos lances el tomó el vafo , y  con acción de5* 
mas prudente valor toma por terminada fe pufo en difpoficion 
armas la fuga ; pero ellas vivian de arrojarfelo à la cara : aqui 
prevenidas, y  havian ganado la aquellos demonios tentadores fe 
puerta , acudió à las vozes , pa- acordaron que eran mugeres , y  
jra que le Íocorrieífe la publíci- obrando necefiariamente el na? 
dad ; pero como los de la cafe turai melindre , horrorizadas de 
eran cómplices, eftabari fordos; la inimundicia, ó pafmadas de 
mudò intento, y refpondiò à los la caftidad, huyeron , dexando 
alhagos con defengaños ; pero al Padre libre la puerta , que 
e l ayre eftaba tan confufo, que cerró con precipitada furia, que? 
ellas no querían oír verdades, dandofeen acción degradas à 
y  el Padre con empeño dema- fu Criador , y Redemptor ,* por 
fiado procuraba eftàr fordo, pa- la viatoria que le havia conce
ra  no atender, à fus devanóos, dido de tan vehemente íenta- 
E 1 lance era de los mas apreta- don.
dos , que fe leen en Vidas de Y a  que no pudo el demonio Guardali 
Santos , y caftifsimos Varones, vencerle por una muger , tentó xyiOÍ 
la  fuga impofsible, la permanen- contra fu vida por un hombre: grofamenit 
c k  peligróla , la tentación ve- havia el Padre convertido àbien- U vida, 
hemente, el mundo contrarío, vivir à una manceba , que fe 
el demonio ínftígando , la carne mantuvo tan firme en el buen 
con fus eftímulos, y aun el Cié- propófito de no ofender à Dios, 
lo ,  que eftaba propicio, parecía que no la pudieron reducir quan- 
contrarío , por no conceder fo- tas aducías , y  devanóos forjó 
C orro ; cerrar los ojos, era ex- fu pafsion en la fragua de un 
puedo,y en vèr eftaba el peligro; abrafedo'defeo : fupo , que el 
callar , era confentir, y el ha- P . Jorge era el que havia con- 
blar recío , no lograba fruto: vertido à fu manceba , y  en- 
aquí no tenia lu gar, ni la zarza tendido con aquel ard o r, que 
de Francífco ,  ni el edanque de fomenta una ceguedad , pagò à 
Benito, ni el fuego de Martí- unAíTafino , que concertó qui- 
níano; pero Dios le acordó el tarle la vida , quando eftaba 
tizón de Thom ás, y  no temen- predicando, pues entre la mui
do otro m odo, fe valió del uni- titud , que nunca cedía en el 
co medio, que podk fatarle de concurfo de fus Sermones, fien-
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P. Jorge
do cierto , que todos acudirían 
a focorrer el herido , le feria fá
cil el ocultar la mano; fue, pues, 
,el AíTafino el fíguientc día al 
.Sermón, oculto el trabuco ; pe
ro ocupó lugar á propofito pa
ra fu execucion, quilo armar la 
llave , pero era de yelo la ma
no , que havia de levantar el ga
tillo , fufpendiaíe un rato , y  
quando críela haver cobrado 
fuerzas, bolvia á fu empeño, fin 
que jamás configuieííe facar á la 
llave del feguro: empezó como 
á turbarfe , y fiendole forzofo 
el difsímulo, miró al Padre, oyó 
algunos defengaños, y eftos fue
ron mas eficaces tiros , que rin
dieron aquella machina , que 
intentaba fer efcandalo del Lu
gar ; hirieron fu corazón, alum
braron fu entendimiento, y le 
obligaron a mudar tanto el in
tento , que acabado el Sermón, 
fe echó liorofo á los pies del Pa
dre, confefsó fu mal trato, llo
ró , pidió perdón , y con fus 
buenos confejos fe formó de un 
AíTafino un exemplar Chriftiano, 
cuya mudanza obró el mií’mo 
efeÓlo en aquel defdichado mo
zo , tan ciego antes, y á quien 
fue menefter le enfeñaííe unAlfa- 
lino el camino de el arrepenti
miento.

No cedió el común enemi
go , y  quandó ya conocía , que 
ni las mugeres, por débiles en 
fu fexo , ni los hombres , por
que no tenían quien los animaf- 
fe en la batalla , podían, ni con
tra el alma , ni contra el cuerpo 
del P. Jo rg e , tentó unir ambos 
fexos, para que irritada la furia 
de una muger , incitarte el va
lor , no de uno , fino de varios 
hombres , á fin de que fi una 
Have íé enredaba en el feguro, 
otras pudieífen fubir ai punto,
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para encender el fuego. Fue afsi 
el cafo ; Predicaba un dia con
tra los aíeytes, deíénibolturas, 
y profanidades de las mugeres, 
á tiempo que una cafada entró 
en la Ígleíia con aquel mifmo 
trage , que el Padre havia pin
tado , fu lozanía fe hizo lugar, 
aunque con refiftencia de la mul
titud : todas eftas circunftanclas 
lo fueron,para que puíieíTen los 
ojos en ella , no fin efcandalo, 
que conocido, fe corrió, fé aver
gonzó , y como fi el Padre tu
viera la culpa, intimó á íu pe
cho la venganza ; no le era muy 
difícil, porque arraftraba la vo
luntad de fu marido , quien fo- 
lo tenia el cuidado de darla guf- 
to ¿ bolvíó á fu cafa una furia, 
un volcán, una defefpcracion, 
procuró fofTegarla el marido, 
que ignoraba la caufa ; pero ella 
mas violenta , ni admitía razo
nes , ni fe foflegaba con .promef- 
fas y inflaba el marido , hafta 
que coníiguió oír de ella eftas 
vozes : No me quietaré , hafta 
que difpongas fe quite la vida 
a efte intrépido , necio, defeor- 
tés , imprudente del P. Juftinia- 
n i , que me ha deshonrado pu
blicamente : acallóla el marido, 
poniéndola ante los ojos lo fá
cil que era á fu nobleza , y á fu 
riqueza la venganza, ó el defem- 
peño , y fobre todo , fu gufto. 
No es tan fácil, dixo ella., que 
voz común es , que otro le ha 
querido matar , y él con fus vo
zes encantó al AíTafino : no im
porta , replicó el marido , ten- 
drémos cinco, ü feis, que. en
tre varios alguno havrá, que fea 
valiente , y yo te Tabre agradar, 
animándolos á todos ; ya quedó 
difpuefto el lance , y al tiempo 
de la execucion, no pudo fer 
mayor el aparato; capitanea la 
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'furia de una muger defefpera- de reprefentar eftaban en c ita
da , irritada , y bebiendofe à sì biado , las bocas de fuego bien 
mifma la fangre por la vengati- .prevenidas ; los apasionados del 
za ; un marido mandado, y  que Padre con fuma advertencia à 
havia jurado dar gufto à fu He- todos lados ; y el Padre folo era 
rodìas, aun quando pedía en una el que eftaba con ferenidad. Su- 
fuente de plata la cabeza del bió al Pulpito, y  contra el re* 
Predicador de Chillo ; varios guiar orden difpufo fu Sermón, 
Aífafinos , bien pagados, y bien diciendo : Yo jamás he temido, 
fatisfechos para el infulto, y con ni permita Dios que tema à los 
la efperanza de que les doblaría que folo pueden quitar la vida 
la paga las albricias de la ya fu temporal ; temo sì à aquel, que 
executada maldad ; no fuè , ni tiene poder para privar à mí 
pudo urdirfe efta trama en tan- alma del bien eterno ; vengan 
to fecreto , que no fe rezumaflc muertes , Dios mio , vengan mil 
la tragedia , en que havia mu- muertes, fí yo merezco alguna 
chos papeles, y entre muchos en premio de predicar vueftra 
no cabe el fecreto ; pues eñe, palabra ; pero no fea n o , Señor, 
para ferio, pone por conílitutivo fin que primero difponga mi al- 
fer folo ; los parciales del Pa- ma con un A d o  de Contrición 
dre fe inquietaron Tantamente; ante vueílro Divino acatamien- 
pero no acudieron à las armas to : tomó el Sandísimo Chriílo, 
oíéníivas en parcialidad conten- y  hizo un Adío de Contrición 
ciofa, fino à las puramente de- tan fervorólo , que los AíTafí- 
fenfívas en dar cuenta al Ree- nos , y  aquel defdíchado aman- 
tor , para que le tnandaífe , que te le huvieron de hacer de ve
no faliefle al Pulpito , que era ras, con dolor ,y  arrepentimien- 
el lugar determinado para el to de fu tra y d o n , en un pro- 
AfTafinato. Habló el R edor al pófito de aquellos, que fon im- 
P* J orge » quien con una boca putables por libres , y folo tie- 
de rifa le reípondió : No tema * nen la libertad , porque nò les 
V . R . que foy muy pecador, y  necefsita el mifmo conocimien- 
no he merecido íer martyr por to que les obliga : con ella pre
la Fè en Conflantinopla, ní de la vención profiguió el Sermón íb- 
Caftidad en Europa ; el Miniítro bre la fragilidad de la vida hu- 
que teme la muerte , ó  guarda mana , deparando flechas, que 
la vida ,  es mercenario , que atravefaban el corazón à los 
huye : no quiera Dios falte yo cómplices , fin que los ígnoran- 
à mi oficio por miedo, ni dé efte tes pudieíTen conocer fu idèa ; y  
tríumpho à mí enemigo. Pierda el común enemigo fe huvo de 
V .R * cuidado. E l R e d o r , que dar por vencido ,  quando vió, 
oía al P. Jorge como oráculo, que ni por si , ni por húma
le dexó feguir fu efpíritu, y  no medio podía vencer > ni 
fus apafsionados concurrieron, aquel cuerpo, ni aquella alma, 
no fin alguna prevención , á la à quien con foberana províden- 
Iglefía. Y a  llegó la hora de em- eia havía ,  como à otro Jo b , 
pezar la Scena ,  y à muchos da- guardado Dios , quando dio al 
ba cuidado , que el fin no fuef- demonio libertad para fus affe- 
fe tragedia : los que la haviati chanzas*

N o
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Stt zelo 
trabajo.

jr No era menos eficaz en las chas fuerzas , para cultivar aí- 
converfaciones particulares, que go el plantel , que con mayor 
en el Pulpito : fu erudiccion de trabajo, cuidando de todo , de- 
Lenguas era fingular, fabk con xo bien arraygado , y  florecido 
perfección la Lengua Griega, la el P, Juftinianú Siete Congre- 
Latina , la Italiana , y  la. Fran- gaciones fe ven fundadas, y to- 
cefa : hablaba á cada uno en fu das duran el día de ov y a 
Lengua, pero todas les fobra- todas flete afsiftia folo , y *de 
b an jh u vo  ocaíion, que oyen- todos fus individuos cuidaba 
dolé alguno en lengua , que no en fus enfermedades, y a la ho- 
entendia , fe convirtió a Dios, ra de la muerte, cuyo pefo,tra- 
y  preguntado el motivo , ref- bajo , y  cuidado , que no pare- 
pondió : A  mi no me han redu- ce que cabe en las regulares 
cido las vozes del Predicador, fuerzas de un hombre , fin fin- 
fino fu efpíritu. En una ocafioa guiares esfuerzos del Cielo , y  
le llamaron de un Convento de al P. Juftiniani le fobraba tiem- 
M onjas, porque una Novicia, po , y valor para otras obras de 
tentada en fu vocación , no la Gloria de D ios, afsíftiendo a * 
era ya pofsible el reducirla , ni 
aun el detenerla : fue el Padre, 
la habló , pero ella , fin aten
der a razones ,fentaba en fu im-
mutable determinación de fa- _______ tJ__ , ¿
lirfe ; dexóla el Padre decir , y fiefta en nueflro Colegio de San- 
con pronta refolucion la rei- ta Lu cia , oían Milla , y al fin 
pondió : Yo temo mucho te fu- el Padre les hacia una Plática, 
ceda muy m al, y  te arrepien- y  una vez , u dos al mes co
tas , quando no tenga remedio, mulgaban ¿ no tenia ella Con- 
pero al fin no hai que perder gregacion mas exercicios, por 
tiempo , que yo , ni doy falud los muchos , que ya por fervir, 
a  muertos , ni curo defefpera- ó por otras razones fe ven pres
tios , voy al punto a eícribir al cífados á gaftar mucho tiempo 
Señor Cardenal, tu tio : penfé en ganar un bocado que comer, 
caerme muerta , dice la mifma, y en atención á efto no les ocu- 
en los Proceífos de Beatífica- paba los dias, que no eran de 
cion , al oír eftas palabras , ca- fiefta , y por efto también la de- 
yeronfe de mis ojos las efeamas, xo coman para todos, fin deter- 
bol vi fobre m i, veía yo mi pre- minarla a gremio- La fegunda

de los Mercaderes, con el titulo 
de Jesvs María , á efta fe agre
garon los Señores , y  los N o
bles , con el titulo , y diftin- 
cion de Cavalleros agregados, 
juntanfe todos los Viernes, con-
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todas. La primera Congrega 
cion era común a quien guita- u  congrí»* 
ba ahitarle debaxo del Nombre, dones, 
y  amparo del Salvador : junta- 
banfe los Domingos , y  dias der rt - - - -

cipicio , y  no me pareció en 
muchos dias havia agua baf- 
tante en mis o jo s, para labar 
con lágrimas mi ceguedad.

Su continuo trabajo , fu ze- 
lo , y  el fruto que configuió, lo"  ) ;  'i**- ” — s —  » — /-------- ----- -------- 1 -----
explican fus obras, en que eter- fie/Tan, comulgan , y  oyen Plá- 
nizó fu memoria, y  defpues de tica, tienen ellos mifmos exer- 
fundadas , ha necesitado la cicíos los dias cláfícos de Feftí- 
Compañia varios íugetos, y ne- vidades de Chrifto , M aría , y  
cefsita cada uno de ellos mu- Apollóles, todos los Domingos

van



van en Comunidad a afsiitir, lidad , y era un almacigo de 
lervir , cuidar , y regalar á lo s . donde fe proveían Paitares a los 
eníertnos del Hofpital deSanta Lugares, Directores a los Con- 
Uríula ; y a ll í , defpues de con- ventos de Monjas , y a otras 
folar charitativamente a ios en- prebendas , con fruto de las al
íennos en lo corporal, hacia el mas. La íextaerade niños, con 
P . Jo rge , y  fe ligue oy una Plá- el nombre de Soldados de la 
tica eipiritual ,e n  que fe apro- Dodtrina Chriftiana , que les 
▼ echaban u n os, y otros ; tiene explicaba el Padre los días de 
demas el fanto excrcicio de viíi- fieíta, y algunos otros que fe- 
tar , en Comunidad , líete igle- halaba , la hora era defpues de 
fias , quatro vezes al año , para comer, pero tres , ó quatro ve- 
ganar las indulgencias de Ro- zes al año hacían eítos Solda- 
ma , a que eftan agregadas. La dos alarde , y fe ordenaban en 
tercera de los Oficiales, debaxo efquadrones delante del Señor 
del titulo , y patrocinio de la Arzobifpo , y le preguntaban 
Immaculada Concepción ; eltos unos á otros la DoCtrina , y  
fe juntan los dias de íiefta , oyen á los mas aprovechados daba 
M ifla , confieíTan una vez al mes, fu liuítrifsima el titulo de Ai- 
todos los dias rezan el Rofario ferez , de Capitanes Genera- 
de Comunidad , y  van á la le s , con obligación de eníeñar 
Iglelia a oír el Sermón del P. a los demas , y les obligaba con 
Jorge , y ahora el que fe les premios de dulces, de cilampas, 
predica. La  quarta de ios jor- de medallas, y  de otras niñe- 
naleros , y trabajadores , con rías , con que fe empeñan aque- 
el titulo de Todos los Santos; lias tiernas voluntades. La fep- 
eftos el dia de íiefta , al toque tima era de la Penitencia , feme- 
de las Ave Marías , fe juntan, jante en todo a la que diximos 
.y fon ellos los Labradores, de Ferrara, aunque de mayor 
Hortelanos , Albañiles, y otros fervor, porque alli la gente, con 
femejantes Gremios ; rezan el el miedo de la pefte , eftaba na- 
Rofario , y  fe les inftruye en turalmente compungida , y aquí 
la Doctrina Chriftiana , y en todo el fervor le introducía el 
el méthodo de vivir bien , fe- ardiente zelo del Padre. Tuvo 
gun fu ruftica capacidad. La el enemigo común miedo , y  
quinta era de los Ecleíiafticos, ciertamente embidia , y movió, 
en efta entran Curas . Benefi- con motivo de fanto zelo , al 
ciados , ConfeíTores ae Mon- Señor Arzobifpo , para que du- 
jas , y cali todos, u todos los daífe fí efte fanto exercicio podía 
Sacerdotes ; juntanfe ios Vier- tener inconveniente, porque aun- 
n e s , oyen una Plática fobre la que al principio concurrían folo 
dignidad , y pureza del orden cien perfonas , defpues creció el 
Sacerdotal, y luego tienen una numero , y el fervor a tanto, 
conferencia de Moral : a efta que faltaba lu gar, y íbbraban 
afsiftia íiempre el Señor Arzo- penitentes , y como falian de 
bifpo, que con fu exemplo mo- noche , podía fuceder , que el 
via á afsiftir á todos , y era uti- enemigo común fe valieífe de la 
üfsimo al buen govierno , por- obfeuridad, para viciar el fanto 
que ios conocía coa individua- exercicio, que no podía fer de
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d ía : llamo al Padre , propufole de tan poca edad, no eran ca-
fu miedo; a que íatistízo , dicien
do: V. Iluflrifsima fofsiegue fu 
aprehenfion , que no permite 
Dios fe mezcle el demonio en
tre las difciplinas, y cilicios, de 
que él huye > embie fus Minif-

paces de reglas , conftttucíones, 
ni juntas de Comunidad, y Con
gregación ; pero para que aquel 
devoto íexo nó quedafle privan 
do del gran fruto, ideó, y píanr

, *eo » <luc eftas niñas viftíeifen
tros , a que por si raifmos exa* fiempre de blanco , y que en
minen la fegurídad , que yo  comulgando, paíTaffen a la pri- 
ofrezco: íoflegóíe el Arzobiipo, mera Congregación de niñas 
pero obedeció al Padre, manda llamada de Je fus María, a criar- 
á fu Vicario , que por si mifmo* fe en devoción , acompañando 
y  fus Miaiftros obfervaíTen a id? a la fegunda Congregación, que 
que falian , y qué concepto fe «ra de las principales Señoras, 
podía formar de fus penitencias; que primero en nueftro Cole- 
fué tierna lareípuefta; bol vio el g io , y  defpues en fu Igleíia fe 
V icario, diciendo : Señor , de juntan los Viernes a oír uña Pia
la Igleíia fale uno rcprefentan- tica , y  los Martes acuden a fer- 
do un Hilarión , otro m i San v i r ,y  dar de comer a fucofta
Pedro, otro un San Pablo, otro a  las pobres del Hoípital de
decía : Yo he vifto á varios Re- Santa Urfola ; y porque era de- 
lígiofos en habito Secular; otro, bido a la decencia la feparacion, 
efpantado , clamaba un ay , ar- y  en la Igleíia de nueftro Cole-
ticulado en lo profundo de un gio no era tan fací! el evitar la
corazón ., ha penetrado el mío, entrada a todos los hombres, fa- 
y  mañana iré yo al P. Jorge*, b ricó , a expenfas de las limof-
y  el Señor Arzobifpo vino a ha-! ñas , la C afa , y Oratorio de San
cer aquella noche un fegundo Jofeph en la calle de Caftellón:
exercicio de penitencia en la re- en efte Oratorio fe juntaban las «n
lacion , que le hacían los quer niñas , tas doncellas, y las ícño- Cotyh. ds
venían efpantados de los exem- ras , feguras del concurfo de 
píos,que h avian vifto ,y  cono- hombres, y para afianzar mas 
ció quan del agrado de Dios era perpetua fu devoción, introdu-. 
aquel exercicio. xo el confervatorio(afsi llaman

En efta Congregación, y  en en Italia los Colegios de las don- 
las otras eran muy continuas las celias) en la mifma Cafa, don- 
limófnas, que por medio del Pa- de defde entonces, halla ahora 
dre fe repartían á pobres, y ere- fe mantienen treinta y feis don- 
cian las fumas , al paífo que Jas celias de aquella primera , y fe- 
veian tan bien empleadas ; con gunda Congregación , y fe fuf- 
efta ocaíion en las manos, in- tentan a expenías de la labor de

fus manos, y de las copiofas li- 
mofnas con que concurren las 
feñoras Congregantas , las qua- 
íes tienen luya la elección en 
las plazas vacas \ pero fe encar-

tentó obras perpetuas : havia 
introducido una como Congre
gación de niñas, de diez , halla 
doce años, a quienes traían fus 
madres a la Igleíia de nueftro
Colegio, para que ínftruyendo- gan , ó todas,o algunas , o mu- 
las el Padre, las difpuíieífe para chas vezes una fo la , de fer ma
la primera comunión , como china de la que íale a Monja , o

to-
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toma citado : deben eftas trein
ta y feis elegirfe de las de la 
Congregación , y fer nobles ; y  
el día de o y  las feñoras Congre
g ab as Seglares tienen efteCoie-

Í7¡o  con el mayor lucimiento, y  
on muchas: las Congregarlas, 

que han iido Colegialas v y  cui
dan de aquella Caía ycom o co
da propria , confervando por 
-precióla reliquia las Conftitucio- 
n e s , que obfervan, por citar 
eferitas de mano d e iV .P * - 

Todas eftas diez Congrega
ciones quedaban a, cargo de va

r io s  Jeíuitas aquellos tiempos,que 
el Padre falia á fus Apoftólicas 
vacaciones:medio conque logró 
inftruír a los otros en aquel 
m éthodo, que finitamente ob- 
fe rv ó , y c o n  que planteó tan
tas obras de virtud , exemplo, 
y  charidad ; folo una parece 
faltaba a fu ze lo ; pero le dio 
Dios medios con que perficio- 
nar , y dexar acabado un Con
vento de Religiofas Auguftinas, 
que labró junto/ a la puerta de 
Gaitera, y  oy en dia es preció
lo  Relicario de Vírgenes , que 
miran al V . Padre como fu úni
co  Fundador : tan rica es la po
breza voluntaria , y con tan
to concurre Dios al verdadero 
zelo , y concurrió , no folo con 
la interior mocion , tino con 
cafo bien Angular , y  maravillo- 
fo. Acudía al Padre con gruef- 
fas limofnas una feñora viuda, 
cuyo hijo., Cavallero de poca 
edad , llevaba muy m al, que fa- 
lieífe de fu cafa el dinero, que 
efperaba por herencia : creció 
mucho con la codicia la aver- 
tion al Padre,  y la murmuración 
de fu madre*, pero D ios, a quien 
agradaba la limofna , le avisó 
con una enfermedad , no grave 
id principio ; a eñe llamamien

to norefpondió , que como al-, 
go fordo con la pafsior\ , no# 
oyó la v o z , que no le hablaba 
de .recio j pero Dios apretó el 
tormento , haña ponerle en ta
les términos de la vida,, que los 
Médicos llegaron a  tocar en el 
di&ámen de deíefperar de ella: 
era el principal accidente una' 
inflamación de cabeza, y una 
inapetencia to ta l, y efta con al-; 
guna razon , porque el eííórna- 
go no recibía, ni mantenía el 
alimento ¿ menos razón tenía 
en no dexarfe reducir a que le, 
cortaífen el pelo : todos, y  con 
tingularidad fu madre, conocían 
el cafligo del Cielo y folo el mo
zo vivía firme en fu averfion, 
y  fu codicia : no havia medio 
humano, y la defconfolada ma
dre acudió a los D ivinos, em- 
bió a llamar al P . Jorge , con
tóle fuafliccion, y fu defeonfue- 
lo , fin atreverfe a fuplicarle 
vieíTe al enfermo , folo le pidió 
le encomendaife a  D ios: oyóla 
el Padre, y  la entendió, y c o n  
apacible roftro la d ixo : Y a lo 
he hecho, vamos, vamos , que 
quiero verle , que no importa 
que me tenga horror , por effo 
mifmo le quiero yo mucho, tray- 
ganle de comer : pafmófe la ma
dre , pues el enfermo no podía 
atravefar bocado j pero con la 
veneración que al Padre tenia, 
fin replicarle , obedeció : entra
ron juntos en la alcoba los cria
dos con la comida, y el Padre 
con la falud , que fin mas cor
tesía , que un fanto imperio, y  
fin aguardar refpueíla, le habló 
a fs i: Ea , querido, vamos , va
mos , coma > que yo le aíteguro 
el apetito , y  que el eftómago le 
reciba bien la com ida, vamos, 
que fe lo mando: obedeció, fin 
faber por qué , comió , güilo de

h
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la-vianda , y la abrazó el eftó- cama, porque las fuerzas de los 
mago ; apenas acabo , palmados achaques coníumicron las de el 
todos de lo que veían , quando cuerpo. Siete mefes vivió en una1 
antes de bolver a la cama, mam cama,fufriendo rigurofas calentu * 
dò traer un peynador , y unas ras, y tan excefsivos dolores,que 
tixeras, y le dixo : Aguardefe, aunque de fu boca foio falian e£ 
que falta otro facnhcio a Dios, fuerzos de paciencia,daban ellos 
y  aunque huya las manos de los mifmos motivos para compafsion ■
Cirujanos , no es debido huya de lu tolerancia ; en tantos tra
ía mia , y tomando las tixeras, bajos, fu mayor fentimiento era 
le cortó por si mifmoel cabello, no poder acudir à la converfion 
de que c;on razón tenia vanidad¿ de los pecadores, y al focorro 
acabó eftc adío , dió la poblada de las almas , por ello los Pa- 
trenza k fu madre , y ponien- dres le conducían al apofento 
dolé las manos fobre la cabeza, muchos a quien confeíTar, y fus 
le dixo : E a , querido, para que antiguos penitentes le daban el " 
vea lo que le quiero , le doy la coníuelo de acudir frequente- 
noticia de que eflk fano , de mente k lograr la dirección de 
aquí adelante fea charitativo con fus almas ¿ afsi vivió penando 
los pobres, y no repare en dar líete mefes, halla que el día 20. 
à Dios parte de lo mucho , que de Noviembre , el ardor de la 
Dios le dà , y fe filé, dexando, calentura avisó k los Médicos, 
con pafmo de los Médicos, bue- que fe acercaba el fin : noticia, 
no al enfermo, k quien ellos te- que recibió con alegria, y k que 
nian delahuciado : como elle lan- íe dilpufo con fervor , recibien-: 
ce fue bien notorio , y como lo do los Sacramentos muy a tiem- 
havia fido la averíion del mo- po , pues duró entre dolores, 
zo , fué una vehemente infpi- congoxas, fervor , y continuos 
ración, a que todos acudieífen adtos de amor , haíta el dia dos 
al Padre con gruefías limofnas del figuiente mes de Diciembre, 
para fus obras pías. en que (en quanto fe celebraban

En ellos exercicios continuó las folemnes Vifperas del gran 
fin intermifsion varios años, y Apoftol de la India San Fran- 
fin ceder un punto, ni aun el cifco Xavier ) dio fu alma k Dios, Su muerte* 
rigor con que le atormentaban cuya gloria havia exaltado en la 
varios accidentes, que por falta tierra k los letenta y cinco años 
de medicinas à tiempo , fe hi- de fu edad, y cinquenta y fiere 
cieron habituales exercicios de de Compañía , quedando aquel 
fu paciencia, dolores de eítóma- cuerpo con indicios de gloriofo, 
g o , de cabeza , de riñones , a en la rifueña phifonomia de fu 
quienes hacían agudifsimos la roílro,tan fingularmenre repa- 
dureza de las piedras ; pero ni rada de todos, que dió motivo 
los man i fello , ni jamas le obli- a que elle fuefie uno de los ca
garon k interrumpir un día, o pitulos de losProceíTos. 
el fermon , ó las confefsiones, u Apenas corrio la voz de fu Coneurjo À 
otro de fus exercicios, halla que tranfito , quando corrieron to- fu  venera-* 
apoderandofe naturalmente las dos al apofento del difunto , y ««*• 
enfermedades el año de 1644. venciendo la puerta, dcfpeda- 
le rindieron, y poftraron a la  zaron h reliquias el vellido, que
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para la decencia tenia puefto. cion que merecía : efta exhor- 
E fte primer ímpetu fue de la de- tacion ayudo mucho á la común 
vocion de aquellos, que luego aclamación de Santo ; y fue tal 
fe tenían por díchofos, porque el concurfo , que al dia figuicn- 
el culto á San Xavier , les havia te no fue pofsible facar el cuer- 
franqueado la favorable ocafíon po a la Iglefía , y coftó bailante 
de lograr efte theforo ; empezó trabajo cfexarle en la Sacriftia, 
a l punto la aclamación de San- donde fe formó una baila , y fe 
to  , acudieron al Colegio Prela- le celebró, entre lágrimas, fuf- 
dos , Religiofos , Canónigos, piros , y aclamaciones , el Ofi- 
G avalleros, pobres, y ricos , lio- ció de Difuntos, y Milla de tal; 
rando todos la pérdida, y go- no coito poco executar efta fun
dándole en fu gloria , pues no cion , pero venció el empeño* 
dudaban de fu dicha : todos pe- de que la poteítad Eclefíaftica 
dian por corteña reliquia, que conocíeífe, que fe le trataba co
no haviendo en fu pobreza que mo á hombre , y no como á 
d a r , y conociendo que no baf- Santo , temiendo con venera- 
taban, aunque huviera muchas, cion á la Silla Apoílólica los Je - 
para empezar á repartir , fue fuitas, pues qualquiera novedad 
forzoío contentar á la multitud á la vifta de la commocion, era 
con tocar al cuerpo los Rofa- canonizar el culto , que no era 
r ío s ; tuvofe gran cuidado con pofsible remediar ; dexófe allí 
la puerta , y fabido eíto por los el cuerpo , y  por la tarde vino 
Congregantes , lograron la oca- al Colegio un gran Cirujano, 
flon de introducir Pintores , pa- acompañado de otros del arte, 
ra  que le retrataren : fue cito con fus herramientas, paños , ca
en los que mandaban hacer , y  xuelas, y todo lo neceflario pa- Devoción i  
en los Pintores, grangeria, pues ra fu oficio, fue al Padre Rector, fa s reliquias 
la  tuvieron grande, en las mu- y  con viveza, y  alguna prifa le 
chas copias que Tacaron, y ven- reprefentó , que fegun el albo- 

' dieron aprecio fubido , porque roto , y multitud djel concurfo, 
el defeo de tener en fu cafa era impofsible dar íepultura al 
alhaja de tanta eftimacion , hacia cadáver , que allí venia preve- 
que no fe reparaífe mucho en nido con Oficiales, é inftrumcn- 
el precio ; y  fue tal la eftíma de tos para embalfamarle , porque 
eftos retratos, y el añila con que feria indecencia fe mudaíTe en 
fe bufeaban , que la devoción, u afeó la  veneración: dificultaba 
el defeo de fatisfacer , obligó a el Re&or , ignorante del fin, 
abrir láminas. que fe pudiefTen cerrar las puer-

Creció mas el concurfo, por- ta s ; falla á efta dificultad el Ci- 
que aquella tarde un Reverendo rujano , porque venian en fu 
Padre Dom inico,que en fuIgleT abrigo los M agiftrados, que fe 
fia explicaba la Doctrina Chrif- concillan refpeto; dudaba el Rec- 
tiana , hallandofe con auditorio tor , por fer cofa Angular, ref- 
extraordinario , porque les fal- pondia el Cirujano , con la fin- 
taba el Sermón en la Compañía* gularidad de virtudes , y fobre 
mudó aflumpto , é hizo un Pa- todo citaba ,  que haviendo te- 
negyrico de las virtudes del di-1 nido conferencia de M édicos, y  
funto , ponderando la venera- Cirujanos, no alcanzaba el arte
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lá caufa , y  cfeftos de fu enfer-  ̂ para enjugar el vado , usó de 
rnedad ,y  que era charidad a los una vara , poco mas , de raío 
vivos , dexarle nacer ÍU oficio  ̂ blanco , que traía prevenido« 
con un muerto, y  que ei euer-: efto hizo novedad , pero el dia; 
po íirviefTe.a lo? c a r p o s , ya. figuiente defeifró el myfterio, 
que Ios dotes de fu alma havun porque en el rafo tenia eftam- 
alumbrado a tantas almas: al fin padas eftas fentencias, que eran 
el Cirujano habló  ̂tanto , metió, las que ordinariamente tenia el 
tal bulla ,  pondero , ofreció , y  Padre en fu boca: Hijos, amor de 
caíl cafl violento al Reótor, que Dios, piedad con los pobres, y memo- 
con, la palabra que fe enterra- Hade la muerte*, y fobre cadafen* 
rían las entrañas , y  al cuerpo fe, tencia una G. que juntas las tres 
lcdcxariaenteroenlacaxa:pre- decían en fu Idioma Italiano* 
vención , que hizo el Reftor, Giorgio Giuftiniani , Giefuita, 
porque pernio mucho , y  no fe Jorge Juftiniani, Jefuita , cuyos 
le ofreció lo que havia ideado,. retacitos, empapados en la hu
ía devoción , y el cariño , y el medad del cuerpo, repartió el 
poder de muchos Cavalleros, mifmo Cirujano el figuiente dia, 
que abrigaban a los Cirujanos, y no fueron pocos los Jefuitas 
le dexó hacer fu oficio. que le pedían , con in fian cía,

Baxaron todos ä la Sacrif- algo, de la que veneraban por 
tía , y  parte el empeño, y parte reliquia : acabado efio , en- 
el refpeto ä los Cavalleros ,  y tro la mano ä golpe cierto , y. 
mas que todo la cfperanza, de tomó el corazón , que era el 
que tendrían mas tiempo de ve- principal fin de fu trabajo, y  
nerarle , fí daban lugar a que fe embuelto en un tafetán , le en- 
executaífe la operación, confi- cerró en una cáxa de plata, que 
guió , que defpejafíe el Pueblo: depofitó en fu pecho , porque 
afsiftian de orden del Reófcor dos eñe fagrado hurto no fió a otra 
Jefuitas , a fin de impedir todo devoción , ni voluntad : cono- 
quanto pudieíTe equivocarfe con ciófe fer efte fu fin , porque ai 
culto , o veneración *, pero no punto usó baifamós, y aromas, 
configuieron nada , porque el diciendo , que ya íe havia aca- 
Cirujano muy advertido , y  con bado , y  efectivamente el euer* 
.prevenida providencia , mojaba po duró , fin la menor corrup- 
,muchos lienzos, efeufandofe con cion , hafta el figuiente dia , en 
que era precifa la limpieza, y  que los Cavalleros Congregan
tes apartaba con cuidado al lu- tes , viendo lo bien que havia 
gar donde havia muchos, qua falido efta función, y el refpeto, 
los guardaban , como aldefcui- que los havia tenido el nume- 
d o ; llegó a querer facar las en- rofo Pueblo , fe ofrecieron a en
trañas , y como el fin que ha- catgarfe del entierro , lo que 
via fingido , era la anathomia, concedió la necefsidad , porque 
empezó a apartar un pedazo de á los Jefuitas les perdía el ref- 
o tro , de fuerte , que como que peto la particular devoción : de
j e  eftorvaban , ílenó varias ca- pofitaronle en la bobeda común 
.xas de plata , bronce, y madera, de los jefuitas > con la Angula* 
de reliquias, que luego fueron., ridad de ponerfe en caxa para 
prefente de grande efiíma i y  diftincion, por íi en algún tiem- 
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po fuelle precifo fepararle con gramas , y  en exprefsivos gero- 
masrefpeto.i *  ̂ gliphicos ; y  para mayor luei-

Su tntitrro* Afsi fe executóel entierro ; miento , y  que fe logralfen me- 
pero no contenta la devoción, jor , los alumbraban muchas 
e l íiguiente día 5. de Diciembre a chas, en que hacia gloria el lu- 

> fus penitentes, como religiofa to , apacible el dolor , y  vif- 
Comunidad, le hicieron lucidas tofas , con harmonía , las me- 
Honras , diciendo cien Miñas morías de la muerte : en el cru- 
rezadas , y  una muy folemne cero , 6 media naranja, fe ele- 
cantada :e l  fervor adelantó la vó un Túmulo , en la forma ¿I- 
funcíon , y  no concedió tiempo guíente : Sobre un zócalo qua- 
para prevenciones lucidas; los d rad o , de un eftado de alto, 
Cavalleros Congregantes, como corría una varandilla, corona- 
havian yá deíahogado fu afeólo, da de ach as, y  en fus quatro 
le  tomaron , para fatísfacer fu efquinas quatro eftatuas , que 

Lucidtfsi- obligación , en unas Honras tan con la exprefsion de textos de 
masHonras* íblemnes , que podían fer cum- la Eferitura , íignifícaban quatro 

plidas para una Mageílad , y  ta- principales virtudes del Padre, 
les , que de Religiofo apenas fe charidad ,  humildad , obedien- 
contará exemplar anterior , ni cía , y paciencia ; fobre efte pri- 
imitacion en los íiguientes tiem- mer cuerpo fe levantaban feis 
pos 5 y el dia 10 . de Febrero del columnas , de cuyos máftiles 
año de 45. lograron fus fatigas, colgaban varios Angelitos , en 
manifeftando fus prevenciones: ademan de mantener los capí- 
en el pórtico del Templo de la teles ; y  elle fexavo , como fun- 
Com pañu havía puellas, fobre damento , eftaba cerrado , te- 
paños negros , varias targetas, niendo en fus cortinas feis inf- 
q[ue unas tenían en fu efeudo el cripciones , en alabanza del di- 
Jefus , armas de la Compañía; funto ; fobre los capiteles corría 
o tra s , alternadas con días , las un architrave, que formaba un 
de la Cafa , y  Familia Juítiniani, centro , en el qual fe fingia el 
partidas en íolo dosefcaques,en cuerpo , como que eftaba den- 
e l uno una Aguila negra , en tro de una urna de bronce; fobre 
campo de oro , memoria del todo efto remataba la obra en 
Emperador Julliniano; y  en el pyram ide, adornada de trium- 
otro un Gallillo de plata ,  en phos de la muerte ; y  toda ella, 
campo roxo , noticia de la como lo demás de la obra, de 
candidez de fu fé , entre fan- copia de luces, y por corona una 
grientas perfecuciones: acompa- eftatua, que reprefentaba lo mas 
ñaban á ellas una tárgeta gran- ai vivo  , que fe pudo , la ima- 
d e , que hacia medio fobre la gen del Venerable Padre , en 
puerta, y  en ella eftaba eferito acción de predicar, con uñ Cru- 
un Epitaphio Latino, que expli- cíñxo en las manos , y  en el cla- 
caba las virtudes , y  vida del vados los ojos ; pero no defaho- 
P . Jorge : las paredes del Tem- gó el afeólo de los Cavalleros, 
pío , todas colgadas de luto , fe que muy fentidos de fu auíen- 
adornaron con varías targetas, t ía ,  no querían ,  ó  no podían 
en que fe apuró el ingenio, en llo ra r ; y  para lignificación de 
verías Latinos , en (útiles epi* f u f é , y  cfperanxa, colgaron del

te-



techo un viftófo pavellcm , de fados , fueron de dos en dos,
varios colores, y  en él nubes, padrinos de una doncella, que 
que reprefentaban gloria , la; llevándola en medio , la con-, 
qual entraba conquiftando el ducian al A ltar, donde el Pre¿
Vencrablc Padre , hollando con te dio a cada una, en dinero, 
los pies el mundo en fus armas, dote competente para tomar ef- 
los vicios en fus atributos, y  los tado : cantidad, a que concur- 
p e lig ro s,y  perfecucionesen un rieron , como à lo demás det 
globo. gafto , fin repararen la fuma,

E ílo  todo era obra muda, los Cavalleros Congregantes , y  
qué ílgnificaba en idèa \ mas función bien nueva , y fmgu* 
agradable le feria al difunto las larmente aplaudida por garvo^ 
obras de piedad , y a los vivos fa , por charitativa, y por acop
las vozes , que publicaban fus ta à los ojos de Dios , y gufto 
alabanzas : Ellas las dixo en un del Venerable Padre , cuya me
tan eloquente, como tierno Pa- moría quiíieron también con- 
negyrico , el Do¿lor Don Juan fervar con otra eípecie de eco- 
Andrés Rota, Arcipreíle de Pin- nomia. Los ciegos, que en to- 
cigata, en cuya función oían las do el Orbe tienen el mifnio ofi- 
lágrimas , y velan los oídos, no ció , fe quedaron fin limofna 
la pintura , fino el original, ref- en aquella repartición de pan, 
pirando almas el cariño à la y  dinero ; pero otro Congre- 
idéa. Tampoco paró aquí el afee- gante les dio cantidad de ef
to , y como miraban imprelfa fu tampas á cada uno , para que, 
iráíericordia , atendieron à los las vendieffen al tiempo de la- 
pobres , dixeron muchas Millas, lir el concurfo , ò los dias íi- 
nus por fo correr à necefsitados guientes \ puíieronfe en el atrio, 
Sacerdotes, con grueffa limof- y  lograron aquel mifmo dia un 
na j que por fufragio , que no grande ufufru&o ; las eílampas 
creían neceífario *, pero hacia la eran tantas, que havian canfa- 
obligacion manifiefto , que el do la lámina \ pero los compra- 
culto era en los corazones, y  - dores no fe canfaron de com- 

.que no fe oponían à los decre- prar \ y aunque los ciegos, éx
itos de la Iglefía , pues le mira- pertos en ella mercancía, fue- 
ban hombre en lo público, aun- ron fubíendo el precio, al vèr
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que le veneraflen Santo en la 
devoción : a los pobres repar
tieron ümofna abundante , y  
tanto, que en aquella fola ma-

el buen deípacho , en mas fe 
eílimaba el retrato , 6 la me
moria.

,___ ^__ __________ Ella creció tanto en la boca . ^nfiiUraf e
nana fe contaron m ilyquatro- de todos, en la aclamación de 
cientos los panes, que fe repar- Santo, en el referir prodigios, v irtu— 
rieron \ pero fobre todo, la mas que á fu invocación obraba la 
lucida función fue, que al Tú- Divina Omnipotencia , mar avi
nado acudieron quatro doñee- lias proprias de fu Soberano po
llas pobres , y honradas , vedi- d er, y ya fus penitentes, libres 
das de blanco , que afsiftieron del miedo deque los pudieffe 
el tiempo de la Miffa con ve- reñir, contaban milagros, pro- 
las blancas , y  acabado el Pane- feclas, a¿los heroycos, y otras 
gyrico , varios Cavalleros , ca- fingularidades , con tanta a(le

ve-



ver ación , y  Certidumbre > que t* cfpíritu; de profecía, el conocí*; v; 
era ingratitud=a Dios , y  algo ^m ien ta de lo m p interior de - 
de iñíenfibilidad, ó mas clara- las concienciasy y los milagros Milagrosj 
mente menos aprecio a la vir- con que Dios favoreció fu Ínter- 
tud , no depoíitar con jurídico ceísion, afsi quando vivo , co- 
teílimonio las noticias de lo he- mo defpues de muerto , y aquel 
royco  de las virtudes , lo fingu- Cirujano , que previno tantos 
la r  de los prodigios, la maTa vi- panos para ■ limpiarle , quando 
lia  en los milagros dei V . Sier- le abrió facó otros tantos infe.
VO' de Dios ; por lo q u al, acudió trunientos de maravillas. De efe 
la  Compañía al Iluftrifsimo Se- to haremos , por .fin de efta Vi- 
ñ o r Árzobifpo , pidiendo reci- * d a , un brevifsimo refumen , no 
bieíTe información jurídica ad dilatándonos , porque no-es el 
perpetuara memoriam , como fe fin principal de efta Obra re- 
executa, para remitirla al Supre- . ferir maravillas, que admiren,, 
m o Tribunal de la Igleíla , en fino proponer exetupios,que imfe 
orden á conseguir el rótulo,aísi temos,; pero no es tampoco des 
llaman en la Curia aquel primer bido , omitir enteramente el mo-; 
defpacho , en virtud cjei qual tivo , que nos dan para que rin.  ̂
le  valora eíla mifma informa-, damos a Dios las debidas: gra- 
cion , que fe repite nomine Pon- cías , por lo que íé digna hon- 
tifitio  , y fe confirma con fu au-. rar a la Com pañía, concedien- 
thoridad delegada, no fabcmos. dola tan fingulares Hijos, 
fe  aya hecho nueva inftancia Son varios los teftigos, que 
por efta caufa en eftos años, deponen con juramento, que al 

, porque en R om a, la multiplicó tiempo de confcíTarfe les leía el 
dad de eftos Procelíos, fon fu corazón , antes que explicaííen 

rmayor impedimento ; y  como, fus culpas. La fefiora Marquefa 
la  infinita dignación del Omni-. Ju lia  BentivoglioPepoli no acer- 
potente nos ha concedido tan a taba a explicar un efcrupulo,

-manos llenas Ungulares Varo- que atormentaba fu conciencia; 
nes , unas caufas de Jefuitas atro- conoció el Padre fu turbación, 
pellan a otras , y cada indivi- y  la dixo: Calle V . S. lo que ha 
dúo , con fu particular afeólo, pafíado es efto , y efto ; quedó 
exalta a fu devoto ; pero efta alegremente confufa , y dixo:

: caufa íalió tan cumplida , que Si, Padre, elfo es puntualmente; 
f í  bien efta executada antes de recibió la abfolucion , y fe le
los Decretos del Sumo Pontífice vantó de fus p ies, diciendo a 
Urbano V III. y por configulen- vo zes: E l Padre es un Santo , y  
te tendrá que ordenarfe con Dios le revela las conciencias: 
mayor exacción , efpera la con- efte cafo puede fer efeólo de pe- 
fianza , que lograra la Militante netrar con las vozes , que oyó 
Compañía un dia de gran go- el interior de la conciencia; mas 
zo , aunque hafta ahora efta re- clara manifeftacion de la luz 
fervada, no poftergada en nuef- del Cielo fue el cafo de llegar 
tro Archivo. : á fus píes una feñora de titu-

Por efta información nos lo , y  acabada fu confefsion, 
confia mucho de lo ya referido, diciendo,, que no tenia, mas.de 
y  en ella fe comprobaron e l que confdíarfe,  la replicó el

Pa-
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Padre : Pues por qué no fe con. diaó fu zelo, reformarle, pero
fie fía V. S, de tal pecada , que 
cometió en tal ocaíicm , y  ha 
callado por vergüenza en dos 
concisiones í y cafos fe alejan
tes confian varios en el Procef- 
ío. Eftos tienen teftimonios fin-

no logró el fruto que defeaba; 
predicó un día , y encendida 
en la Gloria de Dios > y confuí 
fi> > o fentido del daño efpirí- 
tual de aquellas Efpofas de 
Chrifto fe paro un rato# — ._— l(%w y

guiares, porque en aquel Tri- pueftas las manos en la cabeza, 
bunal no fe admiten mas tefti- íe quedó afsi fobre el labio del 
gos j pero del don de profecía Pulpítito: delperió de aquel fua- 
hai muchos cafos jurídicamente: vifsimo fueño , y dando un pro- 
authenticados. fundo fufpiro , dixo ; Ha \ háV

En el camino de Loreto le 
rogó una feñora, que le folla, 
holpedar en efta peregrinación, 
que la encomendaffe a la Vir
gen : ofreciólo el Padre , y a la 
buelta , cuidadoía la feñora de 
fu encargo , le preguntó , fí ha
via cumplido íu palabra ? ref-

vofotras no admitís los Paftorcs 
que os goviernen , ó no aten
déis al govierno de los Pafto- 
res, pues algún día vendrá lo
bo que os govierne ,  ó fereis 
governadas , por quien os pon
ga á la boca de un precipicio! 
Baxófe del Pulpito , y aunque

pondió: fi feñora, y la Virgen por algún tiempo fue bien efi- 
me ha dicho , que os mande caz la amenaza , el horror, y  
dífponer para la muerte , por- el efpanto , verificó la profecía 
que dentro de tres dias morí- del Siervo de Dios un fingido 
re is , como fucedió, afsiftiendo- Religiofo , y verdadero h y po
la el Padre en aquella hora , en crita , que configuió por algún
retribución de fu hofpedage. A  
la Marquefa Virgínea Ruina la 
predixo una grave enfermedad 
de gran riefgo, aunque fin pelí-

tiempo la admmiftracion efpiri- 
tual de aquel Convento, que 
exercitó con abfoludones nulas, 
y  comuniones de pan , porque

g ro , como la padeció al tiempo defeubierto , ni eftaba ordena- 
íeñalado. En la Congregación, d o , ni tenia mas jurifdkcion, 
Porteaba Santo del mes el feñor que la que le havia fingido fa  
Galeaza Galuzi j tomóle el San- mentirofa hypocresia.
to el Padre para leerfele , y  ai 
tiempo de entregarle , le dixo: 
Señor Galeazo , dexad el mun
do , difponed vueftras cofas, 
que pocos dias os reflan de vi

En el don de fanidad fue 
en vida , y muerte maravillofo. 
Vicenta Peri era penitenta del 
Padre , y en una enfermedad 
grave falló de las garras de la

da : eftaba por entonces bueno, muerte con la penofa ternúna- 
y  fano , y obedeció al Padre, cion de una como perlesía, ó 
á quien con veneración temía, encogimiento de nervios , que 
y  pudo , porque en breve tiem- aun ayudada de agenos brazos, 
po cayó enfermo , y en mas no podía mudar fin o , fin que 
breve fe cumplió la profecía, la llevaíTen agudifsimos dolores: 
Fue la mas célebre la que pre- fue el Padre un dia á fu c a fa ,y  
dixo á un Convento de Anco- fin fubír, dixo á fu madre, que 
na *, havia el Padre procurado baxaffe allí á Vicenta: efeufaba- 
por todos los medios , que le fe la madre, pero infló el Pa

dre,
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idre , y al fin de algún rato de eia \ no ceffaba aun la calen- 
porfía huvieron de obedecer , y  tura , crecieron los fynthomas, 
baxandola entre dos , ò tres de y por orden de la Superiora, y  
la  cafa , dixo la pobre enfer- confuirá de los M édicos, que 
ma : Mirad , Padre , como me inflaron * fin admitir eícufa, ef-
tiene mi enfermedad > ni puedo 
ir  á Miífa , ni hacer ninguna de 
mis antiguas devociones ; pues 
y o  quiero, replicó el Padre, va
ya  a M illa, y la dexó al tiempo 
mifmo que milagrofamente fe 
v io  libre de toda fu enferme
dad , incurable al juicio de ios 
Médicos.

Paula Tibaldi fe hallaba muy 
afligida de unas tercianas ma
lignas , embió á llamar al Padre, 
para fu confuelo , y  antes de 
confeflarfe le lloró fu enferme
dad , y lo maligno de las calen
turas ; pues yo , dixo el Padre, 
mando a la calentura, que no 
buelva, y  fe lo mando de par
te de Dios , a quien obedeció, 
pues quedó Paula libre , y fue 
muy luego a agradecer á Dios, 
y  a fu Siervo el beneficio reci
bido. Otras calenturas mas per- 
niciofas padeció Sor Julia Gan- 
dolfi , a quien el mal humor 
contenido, y  feparado oeaíionó 
un indecente tumor , ó hernia. 
E l pudor virginal la obligó fan- 
tamente á no permitir, que la 
Cirugía le abrieffe a fuego , ni 
ac ie rro  ; pero los Médicos la 
defahuciaron de v id a , y con el 
tiem po, que dudó, ó dificultó 
fu cura , pronoflicaban cierta la 
muerte , aunque fe abríeíTe el 
tumor , cuya materia , fegun 
los fynthomas, las calenturas, y  
otros indicantes , eftaba ya p ú -: 
trida. Confefsóla el Padre , fe 
le adminiftró el Viatico, y def- 
puesla confoló,diciendo: Hija, 
dos vezes he rogado por ti a 
D ios, ya efía hecha la graciaj 
pero es neceflaria aún la pacien-

taba ya caliente el hierro para 
aplicarle al tumor, y de preven
ción el Santo Olio , que decían 
era debido , faliefle, ó no con 
felicidad la operación. A  efle 
tiempo fe recogió un poco en 
oración el Padre , de rodillas, 
a los pies de la cama de la en
ferma , y  levantandofe, falió de 
la celda, y  dixo a la Superiora: 
Antes que nos determinemos a 
una execucion tan violenta, y  
contra el calilísimo recato de 
Sor Ju lia , yo  quiero, que V.md. 
con otro par de Religiofas an
cianas , regiftren efTe tumor , y  
den noticia de lo que paífa á 
eftos Cirujanos, y  M édicos, que 
cierto eftán impertinentes en fu 
cura. Entró la Superiora con 
otras , regiftró a la enferma , y 
falió pafmada , diciendo á los 
Médicos: Señores, milagro, mi
lagro del Padre Jo rg e , el tumor 
eftá enteramente desvanecido, 
de él efta fana Sor Julia , y yo 
la he viftó alegre de roflro , y  
dice , que quiere comer, íiendo 
a fs i, que en quince dias no ha 
podido atravefar bocado ; y  íl 
algún alimento ha paíTado con 
violencia , con mayor le ha lan
zado : entraron al punto los 
Médicos , y  hallaron el pulfo 
tan igual como robuflo , fin 
aquellas paredes , que dexa la 
calentura, lindo temple , gana 
de comer, como lo hizo , abra
zando la vianda el eflómago; 
y  al fin , tan fana , que fe viftió 
a dar gracias al obrador de ta
les maravillas, a que concurrió 
el Siervo de D ios, valiéndote de 
la ocafion para afervorizar la

ob-
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obfervancia de todo el Con- neraron , que en el Proceífo de-
yentp.  ̂ a  ^ /  pone un teftigo de mayor ex- -

Semejantes a eítps calos haí "cepcion, que ni quandó víviá/ 
varios fuceífos autenticados en ni defpues de muerto, no ha
los Próceífos j y lo que mas es, via hablado con ninguno, que 
quedo efta gracia , defpues de no le veneraíTe como a Samo, 
m uerto,a aquellos pañitos,que y le tuvieiTe en fu concepto 
previno el Cirujano , y  mojo por ta l; teftimonio, que expli- 
en fu fangre : con ío!a aplica- ca mucho ; pues haviendo re- 
cion de uno de ellos fanaron prehendido toda fu vida los 
u iiC ivallero  de Bolonia de una: vicios ■* es maravilla , que entre 
lkga  en un pie ; otro de una muchos apafsionados a ninguno 
herida bien penetrante , y muy le faltafíe el conocimiento , aun 
freíca ; otro de un intenfo do- quando les faltaba la obedien-. 1 
lor de cabeza, cuya caufa fue cía á la gracia , para fu coti
cen permifsion Divina, oculta á verfion : Quiera el Cielo llegue i 
los Médicos i y .fin reliquia fuya, el dichofo dia , en que la Igle- 
con folo fu intercefsion, fanb fía nos apruebe efta virtud , y, 
de una grave enfermedad Julia nos ponga por canónico exeuK,
M óftoli, y, la muger de Ale- pío efta Vida , que muy larga- 
xandro Á ndrei, que de veras-fe mente eferibió en Lengua Ita- 
entregaron en los brazos de fu liana el Padre Francifco Mara- Authoresi 
foberana intercefsion, cuyos fu- c iv i, y el Abad Miguel Juftinia- . 
ceífos, y-otros muchos femejan- n o , en un Tomo , cuya medula 
teniente milagrofos , íe com- deftiló el mifmo en un .Elogio, 
prueban largamente por ocula- que incorporo en fu Libro de 
res teftigos ' en los ProceíTos, Efcritores de Bolonia ; Antonio 
por lo qual el Pueblo convirtió Paulo Malino en fur Bolonia 
en veneración el refpeto , que Perluftrata *, Gafpar Bumbacio 
fiempre le havia tenido , y fu en fus Varones lluftres de Bolo- 
Sepulchro fe frequentaba con nia \ nueftro Nadafsi > Petrigna- 
el concurfo de muchifsimos de- n i , y el Menologio General de 
votos , que luego declararon el la Compañía, de losi quales, y  
poder del V .P . en el logro de fíngularmente de la Caula , o 
fus pretenfíones y fue tal el Proceífo referido, fe han ¿raí-.-,
concepto-, que fe mereció de to- iadado aquí las noticias \
d o s, y  la eftínu con que le ve- en compendio. >

Pp BLO-
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D E L  P. } U  A N  G R O S I O ,

D E  L A  P R O V I N C I A  D E  I N G L A T E R R A .

Ació el P . Juan Grò- ideas , que fe ocuparían en efla 
fío en Nortblcia, de conftancia , fon debidas à la re- 
ínglaterra , por los flexion, para eftimar con ella el 
años de 158 0 . y confíame zelo de un infatigable 
por los de ió io . Miniftro : fuè toda fu vida ob- 

con poca diferencia, enrrò en fervantifsimo de la difciplina 
la Compania : cinco años vivió Religiosa , que havia aprendido, 
en el Noviciado , y  Eftudios,. y eftimado en fus cinco prime- 
aprendiendo virtudes , cimen- ros añ os, íuavifsimo en el tra- 
tandofe en la Fé » que havia de to con los próximos , pacientif- 
defender con tantos trabajos, fimo en tolerar fus flaquezas, y 
y  peligros en Inglaterra, por el zelofífsimo de la Religion, igual- 
largo efpacio de veinte y fíete mente amado de los Cathólicos, 
años , en que logró vogar con- que aborrecido, y  temido de 
tra viento, y  m arèa, pues fuè los Hereges. Por tanto mèrito, 
efte tiempo de !a mayor tormén^ e n e i  año de 16 2 0 . le honró 
ta , que padeció la Religion Ca- N . P. General con la profefsion, 
thólica en aquel Rey rio , por que hizo en Inglaterra, 
el dominio, que cobró la hère- Tuvo noticia , que nueflro 
gia fobre el Parlamento ; cuya P . Juan H uddó, que eftaba pre
ferocidad le obligó à un perpe- fo en Incolnia , Ciudad enton- 
tuo fufto , incomodidad , aflic- ces fujeta al Parlamento, defea- 
cion , y  congoxa, habitando, ba anfíofamente recibir losSa- 
íiempre que no efíaba en la cramentos, porque fu caufa de 
cárcel, en bofques, en retrai- fer Cathólico , y  Predicador 
mientos, en cafas de los mifera- Apoftólico, la tenían muy ade- 
bles Cathólicos , huyendo de lantada los Ju ezes, y el Padre 
los Miniftros d e ju ftic ia , y re havia confeífado , como debía, 
celofo en todo inflante de la fu Fé : el entrar en la cárcel, y  
tyrania. Qíufa admiración en hablar en fecreto al Padre, pa
ellas circunf^ancias leer en la Re- recia impofsible , pues aun la 
lacion , qué de la Vida , y Mif- puerta de la Cíuqad era diti, 
lion del P .Ju a n , al riempo de c il, por el rigurofjÿ'regiftro, que 
fu muerte , eîcribio à Roma fu los Hereges teriiïn en fus Adua- 
Superior , que en ajar tan re- nas : c l zelp grande , y la cha- 
buelto , ningún dia de fi¿fta de ridad ardiente , tiene algunas 
la Iglefia omitió la M iíía , nivel :apariehdas de intrepidez. Soli- 
predicar à algunos Cathólicos; citó el P* Grofío todas las oca- 
la fatiga , las eftratagemas , las fíones, ó pretextos para entrar 
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en Incolnia, y  gozo del indul- lo era para el corazón , de eftar 
to de una Fena , la multitud le en medio de un infierno , don- 
tranqueo la puerta con eld.slraz de folo ¡uvia blasfemias, jura- 
de Labrador, que iba a lograr mentos , execraciones contra 
barato : de hecho fugo todas las Dios, y fus Santos: tormento 
piezas, que tocan a un fino dif- perpetuo , con que le molelta- 
Innulo i concertó vanas merca- ba aquella canalla, al principio 
derlas , aunque no fe ajufto en por natural fiereza, defoues por 
los precios, y como por igno- conocer quanto mortificaban en 
rancia fe metió dentro de la car- efto al verdadero Catholico. 
c e l , aufo Catholico , y  valentía Aqui eftuvo algunas i emanas', 
fanta. A ll í , fi le huvieran co- hafta que toda la cárcel, y pre
nocido , prefo eftaba , pero de fos falieron de la Ciudad a un
allí íalió libre , y íolo con los 
grillos del featimiento , de no 
haver vifto al P. Huddó ; por
que como elle para ellos era reo 
de tanta importancia, y fu prin
cipal delito era fu Apoftólica 
lengua, le tenían bien aherroja
do en un calabozo oculto , pa
ra la feguridad , y para negarle 
la comunicación. Con elle def- 
confuelo bolvib al Mercado, fin
gió otras compras , que no hi
zo , y al falir una ola de gente, 
quifo ganar la puerta , pero no 
havia faltado quien le obfervaf- 
fe los paífos , y dudando de él, 
le detuvieron , y conduxeron 
al Governador , acufandole de 
Sacerdote Romano ; callaba el 
Padre, y efte filencio fue bailan
te confefsion , para que el G o
vernador le mandafle llevar á la 
cárcel; ella defeaba el P. Gro- 
f io , pero tuvo prífíon donde no 
podía lograr fu intento de c o n f
iar al P. Huddó, porque dexa- 
do á efte en fu calabozo , en
tregaron al Padre al Marifcal, 
para que le incorporare entre 
los Soldados prefos por fofpe- 
chofos : efte genero de prifion 
fue mas cruel , aunque menos 
afpera, porque la taita de los 
grillos en los pies , la fuplia la 
feguridad de las centinelas, y 
fe anadia aquel tormento,que

litio , que fe llamaba San Botol- 
fo , porque havia íido lg ld ia , de 
que ya íolo quedaban arruina
das las paredes : en efte ya pro
fanado corral encerraron á to
dos los prefos, añadiendo a fu 
pobreza , á fu mifería , á fu fal
ta de íuftento , la penalidad del 
defeubierto , y el eftar explíci
tos a la inclemencia fingularmen- 
t e , al rigor de los yelos , que 
en aquella eftacion eran rigi- 
difsimos *, por efte motivo, al 
fin de algunas femarías, muda
ron a todos los prefos al Galli
llo de Tarhorfal, donde con fu
ma incomodidad acabo el Pa
dre , y fus compañeros la pri
fion á los fíete ir.efes, en que no 
sé por qué caufa, concedió el 
Parlamento indulto á los Solda
dos ; y como el Padre no tenia 
mas afsiento , que de prefo, go
zó el indulto , por falta de de
lito , y de procedo. Salió del 
encierro , pero tan acabado , y  
rendido á las fatigas, y traba
jos , que parecía un cadáver con 
alma, un cuerpo lin figura , un 
hombre , mantenido a esfuerzos 
de fu efpíritu , y enteramente 
desfigurado en la perfona ¡ falló 
fin tener refugio para la conva
lecencia , y fe dio al campo a 
bufear afylo , como le havia ha
llado en los veinte y fíete anos 
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antecedentes , fiandofe mas de ro de 16 4 5 . al acabar de de
ja s  fieras, que de los hombres; cír M iífa, cayo en el fuelo de un 
i. corto camino encontró una accidente : bolvíó en si, con los 
c a fe ría , defpoblada de fus ha- reparos que pudieron aplicarle, 
bítadores, por faqueada de los pero fin el ufo de la lengua , p¡- 
Soldados , y  donde fe havian dio por feñas un Santo Chrifto, 
refugiado, ó efeondido algunos que enarbolado , le firvió de 
C atholicos: ellos le recibieron confuelo, hablándole con el co
com o a fu Padre, con entrañas razón , y expíicandofe con los 
de cariñofífsimos hijos, pero fin o jos, y feñas, entre cuyos fecre- 
poderle dar mas confuelo , que ios coloquios dio fu alma a aquel 
la  compañía , porque faltos Señor , que para gloria fuya, 
de todo , aun para s i , mal po- en veinte y fíete años de conti- 
dian focorrer a ninguno; al fin, nua, y  trabajofifsima Mifsion, le 
fue eíle encuentro defeanfo , y  havia criado. Pafsó todas ef- 
alívio  , y confuelo para tratar tas noticias el P. Alegambe á fu 
de D io s, y paííar la fuma mi- libro de M artyres, diciendo las 
feria con Catholíca compañía, havia facado de la Relación, que 
Algunos días vivió muriendo, le guarda en el Archivo Romano, 
halla que el dia 17 .  de Febre- de las memorias de ella Mifsion.

E L O G I O
D E L  P. J U A N  H  E R E N  I O,

DE L A  PROVINCIA GALO-BELGICA.

N  los amenifsimos 
Eílados de Flandes 
nació el P . Juan 
Herenio , de cuyos 
padres , crianza , y  

juventud, nos fon ocultas to
das las noticias ; fabemos s i , que 
á los veinte y un años de fu 
edad entró en la Compañía , y  
aunque recibido , como fe de
bía a íii calidad , para eíludian- 
te , la falta que havia de fiíge
lo s obligó a que le dieííen por 
primera ocupación en el N ovi
ciado el oficio , y  exercicio de 
Cocinero , que exerció varios 
mefes, con el trabajo de apren
der al principio el arte, que no' 
fabia : de elle exercicio de hu

mildad pafsó a otro no menos 
penofo , aunque de mas decoro, 
porque la mifma falta de fiíge
los necefsitó a dilatarle los ef- 
tudios, y aplicarle a leer G ra
mática en el Colegio de Lila, 
íeñalandole a ella ocupación, 
junta con la de Refitolero , ello 
legundo lo fabia h acer, por el 
tiempo que havia eílado en la 
cocina , y  afsi en ello no tuvo 
ni la menor repugnancia , ni 
razón alguna que reprefentar: 
en la Cathedra de Gramática 
fe vio precifado a decir al Su
perior , que él havia eíludíado 
privativamente en fu c a fa , fin 
mas méthodo , que la voluntad 
de uno de los M aeílros, que

ha-
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hacen logro de la enfeñanza, 
íin cuidar mucho de enfeñar 
bien , ni con méthodo \ y afsi, 
que le era predio , antes de en
trar a Maeíiro , íer algunos dias 
Difcípulo , para aprender fi- 
quiera el modo que no fabia: 
viófe en efto un raro a£ko de 
humildad , profiguió algunos 
dias , el que antes tenia la Ca
thedra , enfeñando, como Maef- 
tro , y acudía a ia Aula Juan, 
como niño , fentado entre ellos, 
llevando la lección que todos, 
dicíendola con íu contrario, fa- 
liendo a diíputas , y aprendien
do á enfeñar mucho con Jo 
que aprendía. Éftos firmes ci- 
mientos de folidífsíma humildad, 
fueron aquellos fobre que fe le
vantó el alto edificio de fus vir
tudes , y prudencia.

Seis años duró en las ocupa
ciones de Refitolero , y Maeftro 
de Gramática, fin proponer, fin 
reprefentar á los Superiores el 
atraffo en fus eftudios , y fin 
que ni en voz , ni en roftro fe 
manifeftaíTe la menor inquietud: 
fue toda fu vida muy repara
ble , y aun admirable fu fereni- 
dad de ánimo , fruto de la con
formidad con la voluntad Di
vina , de fu refignada obedien
cia , y de fu profunda humil
dad : era por efto amable , y 
amado de todos , de que es 
prueba convincente, que palia
dos fus eftudios , el mifmo año 
que hizo la profefsion folemne, 
le íéñalaron Reétor del Cole
gio de Duay , y a los tres años 
del de Lila , en que fue confir
mado , y á los diez y feis años 
entró al govierno de toda la 
Proviñciá ; ocupación , que en 
tres vézes gaftó nueve años, 
fin que en tanto tiempo de Su
perior , vigilante ,  y  zelador

confiante de la obíervancia, hu* 
viefie alguno que pudieífe , ó fe 
atrevielle a proferir quexa con
tra el Padre , ó fu rigor, ó fu 
P°rte , con todos igual, á todo 
próvido , y de todo cuidadofo. 
Debióle Lila la fundación del 
Colegio, en que fue tanto tiem
po Redor , y que levantó def- 
de los cimientos, y debióle Lila 
é . Monte de Piedad , que en fc- 
corro de los pobres folieitó , y 
configuió fe erigidle , cuya cha- 
ridad dura hafta nueftros tiem
pos , en que goza Lila el fruto 
de los muchos fudores , qué 
coftó levantar un Monte , fien- 
do predio bufear el capital, á 
cofia de las limofnas.

Su humildad , el proprío 
conocimiento, el defprecio que 
de si tenia , fe explican con una 
acción , que fiendo hija de fu 
innocencia , no cabía fe man
charte con ficción. Acabado el 
fegundo Provincialato , fe es
parcieron los temores de una 
pefte , por haver picado en va
rios Lugares de Flandes epide
mia ; tomó ocafion de efia me
lancolía , y entrando eñ el apo- 
fento de fu íucceftor , hincado 
de rodillas, pidiéndole licencia, 
hizo voto de fervír, dedicado 
á los Apellados, fi fe encendía 
la pefte , y en el ínterin dedi
carle á enfeñar Gramática. Pre
guntóle el Provincial , por qué 
era aquel tan heroyco a ¿ lo , y  
qué motivo le havia impedido 
para executarle ? á que rcfpon- 
dio : Padre , yo he examinada 
lo mal que he hecho los ofi
cios , en que me ha puefto la 
obediencia , y he juzgado de mi 
obligación gaftar tiempo én co
fa , en que me parece fabré ha
cer menos mal. Obfeívo toda fu 
vida un recato Angelical, guar-
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ida de fu pureza : íiempre que 
hablaba con m ugeres, era po
niendo los ojos en el fu e io , y 
fi tal vez , con natural defcui- 
do , levantaba los parpados, 
aquel día hacía alguna 
penitencia, que fe imponía li
bremente , para feguridad de la 
enmienda. Todo el difcurfo de 
fu vida mantuvo cuidadofo em
peño en la puntualidad de los 
exercicios eípirituales : en los 
ochenta y quatro años de fu 
edad , fe le obfervó fe dilataba 
largo tiempo en oración , def- 
pues de acabada la de la Comu
nidad *, y preguntándole la ra
zón , reípondió : A  m i, y a efle 
mi pecho tan lleno de flemas, 
me roba mucho tiempo de la 
oración , la tos , y  la preciíion 
de efcupir, con que es debido 
refarza, como pueda, cfta falta. 
E n  el Rezo Divino fue tan pun
tual , que padeciendo varias en
fermedades , y  viendo el Supe
rior , en la ultima , que pedia 
el Breviario para decir el Oficio, 
le mando que no rezarte , a que 
refpondió : Obedeceré a V . R . 
pero le confieíTo , que es mor
tificación , acordándome , que 
es la primera vez , que omito 
el Oficio Divino , defde el dia 
que me ordené , y  fué la ultima, 
porque aquel diafalió fu bendita 
alma del cuerpo *. eíle mifmo dia, 
y  el antecedente fueron ios úni
cos de fu v id a , que obligado de 
fu flaqueza,omitió elfantoexer- 
cicio de la difciplina. Todas las 
noches vifíraba el Sacramento, 
tandefpacio , que en la vifita ha-, 
cia un largo A ¿do de Contrición, 
rezaba la Eftacion, y  hacia ora
ción por las Animas del Purga
torio.

Al tiempo que pareció en 
fu ultima enfermedad , que era

debido adminíftrárie los Sacra
mentos , le dió la noticia el Su
perior , diciendo fe previniefle 
por fí quería, hacer confefsion 
general; no es menefter, díxo, 
Padre, porque yo , íiempre que 
me he confeflado , ha fido, co
mo fi aquella confefsion fueíTe 
la ultima de mi vida. Recibió 
los Sacramentos con -tierna de
voción fuya , y lágrimas de los 
de cafa , á quien pidió un muy 
cordial perdón de todas fus fal
tas,quando vivían todos agrade
cidos á fus edificaciones*, el Rec
tor , en refpuefta , le mandó, 
que como otro Abraham echafi- 
íe la bendición á todos los Jefui- 
tas prefentes , que profeflaban 
fer fus H ijos: reiiílióíe fu humil
dad , pero le forzó el cariño, y  
eí fanto viejo dixo con ternura, 
y  lágrimas : Dios nos dé á to
dos íu fanta bendición $ y reco- 
giendofe en fervorofos aótos de 
amor de Dios , le entregó fu efi* 
píritu a los 1 6 . d e  Abril de el 
año de mil feifcientos quaren- 
ta y cinco , y á los ochenta 
y  quatro cumplidos de edad. 
La Ciudad de Lila fe juntó en 
Cabildo , luego que las campa
nas avilaron de fu muerte ; y  
difcurriendo la honra mayor, 
que podían hacer al difunto, 
en agredecimiento de lo que le 
debían , repartieron aquel dia 
una porción baftantemente gruef- 
fa de dinero en limofnas, y man
daron decir muchas M iífas, ex- 
plicandofe, que era el dia de el 
triumpho del Padre en la G lo
ría , y  era debido concurrir á 
fu aplaufo. Varios de fus de
votos pidieron algunas de fus 
pobres alhajuelas, por memo
ria , y reliquia; y  fué voz confi
tante , que por fu ¡ntercefsion 
havia Dios concedido repetí-
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<ks gracias, y  aun fe contaron pabia de Koma , en las Vidas 
milagros Confta todo lo refe. de los difuntos memorables, 
ndo en el Arch.vo de la Com- para componer la Hiftoria.

O  a *

V I D A
D E L  H. A L O N S O  L O P E Z .

COADJUTOR DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.

A humilde, religio- 
fa , y bien ocupa
da Vida del Her
mano Alonfo Lo- 

f# pez , es digno ef-
A  1 J .  pej0 f cn que fe deben mirar 

Jm io m  nueftros Hermanos, para imitar 
al que verdaderamente obfervó, 
aquel tenor, que piden nueftras 
Conftituciones j y  pues él tuvo 
por guia para fu govierno las 
mifmas Conftituciones, para de- 
xarnos el exemplo , debido es, 
que le miremos como dechado, 
y que veamos practicado el 
méthodo de v id a , que quifo 
N . S. P. y defea la Compañía 
en los Hermanos, que ocupa
dos en exercicios, y trabajo per- 
fonal , y temporal, pueden , y 
deben al mifmo tiempo vivir 
fiempre ocupados con D ios, y 
por Dios , a quien íirven igual
mente, En el cuerpo humano, 
todas fus partes fon la perfec
ción del todo , y no por fer mas 
noble el corazón , o la cabeza, 
puede efta eftimaren menos a 
los pies , ó las manos , que fin 
ellos , ademas de la natural im
perfección , que caufa fu falta, 
no pudiera , ni el corazón em- 
prehender, ni la cabeza idear las 
operaciones tan precifas, 6 tan 
útiles, que executan las manos, 
ó  para que fon neceífarios los

pies , ni por fer mas noble el 
corazón , pierden fu eftimacion 
las otras partes, fin las quales 
fuera aquella nobleza inútil, 6 
fin efeéto, ó fin lucimiento.

Antes de entrar en la Com
pañía, vivía el Hermano Alonfo 
en Madrid , Cirujano de pro- 
feísion , hombre de capacidad, 
y de natural temor de Dios, 
afsiftla á fu oficio r  y el tiempo 
que no le ocupaban los enfer
mos , vifitaba Iglefias, y fe en
tretenía en devociones : fupo, 
que en nueftro Colegio Impe
rial havia una Congregación de 
nueftra Señora de la Concep
ción , donde fe juntan los Con
gregantes los dias de iiefta, ó 
emplearlos en fantos exercicios, 
dando á Dios todo aquel tiem
po , que á elle fin manda la Igle* 
íia fe efeufe la labor mecánica: 
vino á la Congregación, para 
informarfe , y ver lo que allí fe 
executaba i y agradándole aque
lla devoción , que le edificó, y 
fantos exercicios , a que con
currió , repitió la aísiftencía, 
hafta que defeofo , y fervorofo, 
pidió al P. Juan Bautífta Pache
co , Prefecto entonces , que le 
recibiera en el numero de fus 
Congregantes : aquí, ínftrmdo 
por el mifmo Padre ¿ hizo una 
confefsion general , y entabló

un

Su vida Se*



un tenor de vida , tan ajuftada cios los fervores, y  oraciones del 
a la razón , y  á la religiofa ob- Hermano Alonfo. Reconoció a
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¡Es recibida*

fervanda, que fe puede decir, 
que folo mudó de hábito, quan- 
do , por fus fervorofas inftan- 
c ía s , fue recibido en la Com
pañía.

Viofe efto en el Noviciado 
de Viilarejo ,- adonde le embia- 
ron el mifmo año de 16 05 . a

pocos dias de . haver entrado: 
al oficio , el mucho tiempo que 
fe llevaba la ocupación , y que 
la atención preciíá á la fanta 
pobreza , y á dar providencia a 
la gente , para que falieíTe al 
trabajo temprano , ocupaba la 
hora de oración de la Comuni- 

los treinta cabales de fu edad, dad , y defde luego empezó una 
porque con el fefíb , y  fofsiego tan penofa diftribucion , como 
de hombre, y  de hombre defen- fue madrugar antes que fe le- 

, juntó un candor inno- vantafíe la Comunidad, hora y
media , en cuyo tiempo , quie
to , y fin bullicio, preparandofe 

con una religiofa natural com- con una difciplina, lograba el 
poftura , tan Angular , que fal- dedicar á Dios las primicias del

cente , una prudencia de canas, 
y  una fimpliddad advertida,

tando en Viilarejo Labrador, 
que cuidaífe de la hacienda, no 
dudaron los Superiores encar
garle efte oficio 1 aunque para 

JEsLabrador él tan eftraño, y que pide con- 
en Villar (jo, fianza de la religiofa obfervan- 

c ia , debiendo andar íbloen el 
campo cafi todo el d ía ; pero 
el Hermano Alonfo eníeñó quan. 
to  vence la aplicación , el cui
dado , el defeo del a c i e r t o y  
el hacer las cofas por D ios, to
mándolas con el empeño de cuí- 
dadofo afán. No fabia , ni en
tendía del govierno de tierras, 
de labor de campos , del cui
dado de mozos ¿ pero á poco 
tiempo , informandofe de los 
otros Labradores del Lugar , fe

d ia , y  tener cumplida la pri
mera obligación de Religiofo; 
y  com o ti efía tan prevenida 
atención, que obfervó rígida
mente toda fu v id a , no fuera 
bañante fatisfaccion de no te
ner la oración en la hora , que 
la Comunidad empleaba en efte 
fanto exercicio , le fuplia los 
dias de comuniones, que galla
ba inviolablemente una hora en-: 
tera de gracias, y  muchas por 
la tarde en la Iglefia, diciendo, 
que los días de defeanfo , era 
debido bolver a Dios , lo que 
por fuMageftad fe le hurtaba los 
dias de labor. Confideró aquí 
aquel rúftico modo de fuftento>; 
con que fatisfacen el hambre 
los jayanes del campo , cuyapufo tan dueño del oficio, que

llegó á fer confultado dé otros, poco pulida comida , y  cena, 
el mifino, que para faber algo, puede cumplir con la natura- 
havia preguntado a muchos los leza , para darla fuerzas •> pero 
términos, y  nombres de los inf- no tiene efcrupulo alguno en el 
trunientos , y  labores, y el Co- peligro de la gula , y el pan du- 
legio logró en fu tiempo cofc- ro es fu principal alimento. En 
chas muy abundantes, que fon cija lección aprendió fu difere- 
el único efecto de aquella Co- ta mortificación á lograr mu- 
munidad, chas ocafiones para fu mérito?

Su orden de Gon eftas abundancias, fin pues con el titulo de cuidar de 
vida. duda,pagaba Dios en benefi- los mozos en e l  campo, repetí 

" " . das



das vezes folo com'ia un poco 
de pan los dias de ayuno, y 
muchos, entré año , efcuíaba 
la cena , con el pretexto de ef- 
tár ocupado al tiempo que ce
naba la Comunidad. Fue en efta 
abftinencia muy exemphr el ca
lo , que publicó un mozo , edi
ficado de fu paciencia , humil
dad , y abftinencia. Cuidando, 
como veremos, d é la  hacienda 
de Efgaravita, acudió por re
cado , para comer , á la defpen- 
ia de Alcalá, y le dieron carne 
para quatro dias; la cafualidad, 
ó natural deícuido , no reparó 
en que eítabá la carne podrida; 
llegó á Efgaravita > y queriendo 
poner fu puchero , ai tiempo de 
lavarla , advirtió lo podrido de 
la carne, y apartándola, íé con-, 
tentó con el pan ; y ílendo tan 
fácil avifar al Colegio, para que 
focorrieífen la necefsidad , no 
quifo , hafta que el tercer dia 
uno de los mozos avisó al Su
perior , de quien preguntado d  
Hermano, y aun reñido, man
dándole dixeffe , por qué, no: 
havia avifado , refpondió : Pa
dre Redor , mi amo, que es t\ 
C o legio , me dio mi ración , yo ■ 
la cobré, fi en mi poder fe per- - 
dio , no es debido , que yo 
gafte al Colegio dos1 raciones, 
yo  tengo la culpa, y afsi no es 
mucho que yo me lleve la pe
na , fuera de que yo veo algu
nos Labradores , que ; con mas 
trabajo que yo , íe contentan 
con tener para pan , y viven, 
y  paífan ; y fi V . R . me .mita, 
le diré , que viven contentos; 
pues qué razón havrá , que yo 
por Religiofo , y pobre , y ad- 
miniftrador , quiera mas regalo, 
que el que facára , íi fuera mía 
la hacienda, y  íi para mi tra
bajara?

2 8 5
Fúé incanfable en eí afán , y  

cuidado , y no una fóla vez no 
fe acoftó en quince dias conti
nuos ; tan rigurofo en fu efpi- 
ritual diitribucion , que aun en 
cftos dias , donde el fumo tra- 
bajo  ̂ podía difpenfar en peni
tencias, nunca omitió , ni la difci- 
plina, ni la hora de oración, an
tes de amanecer 1 en el govier- 
n o , y  cuidado de los mozos 
era exadifsimo , mirábalos con 
cariño , como á próximos, y  
con amor á la hacienda , como 
propria, y efcuíaba fu cuidado 
con decir , que quando eftán 
guftoíos , trabajan con ánfia, 
deíeo , y  cuidado , y que la ha
cienda paga intereífes de loque 
fe gaita con ellos ; pero podía 
ciertamente gaítar mas que otros, 
por lo mucho que al Colegio 
ahorraba fu cuidado. Pidió en 
Villarejo licencia ai P. Reótor, 
para vender con cuertta, y ra
zón la verdura , que á la Co
munidad le fobraba de la huer
ta , de que también cuidaba, y  
á pocos años tuvo tanto dine
ro , hecho á quarto > y á ocha
vo , que fin tocar á los frutos 
del Colegio, hizo un quarto de 
labor, con cavallerizas , apo- 
fentos de mozos, y para guar
dar aperos que es el que oy 
tiene en la puerta del carro 
nueítro Colegio : exemplo dig
no , que mueftra lo que puede, 
y lo que configue una continua 
cuidadofa aplicación, y un apro
vechar maravedifes , para que 
juntos eftas con ia aplicación, 
hagan mas obras, que las que 
configuen las rentas.

Su religioíifsimo porte com
ponía á quantos le veían ; llegó 
atener la puerta del carro tan 
reglada, que en ella fe vela la 
quietud d élo  mas interior del

CLq No-,
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Noviciado ; no fe oía un jura- miraba con veneración la vive* 
mento , ni una voz a lta , en nin- za » que naturalmente acompa- 
guno de los mozos ; y  fuè tan- ña à los pocos años de los Her
ró  el refpeto que le tenían , que manos Estudiantes ,á  pocotiem* 
y a  entre ellos era proloquio, u po de la habitación en Alcalá» 
que quien venia à fervir al Co- le; acometieron unas tercianas» 
le g io , debaxo del govierno deli que luego declinaron en mali- 
Hermano Alonfo,venia àfer Re-; riofas , y  dobles, y  le dieron 
lÌgÌofo,ò à portarle como tal; no ocafion de merecer , por venir, 
les difsimulaba la menor falta, ni; acompañadas de intensísimos 
d e  pecado venial ; y  como c l ; dolores, con decubito al eíló- 
trato era tan bueno , él Herma- mago , y otros penofos fynthó- 
n o  tan amable , y  la paga.pun- mas , que le duraron algunos 
tual , tenia libertad para, def- - d ia s , y  le acabaron la vida , à  
pedir à qúalquiera , que menos los fetenta años de fu.edad, con _ 
racional diíguílaífe de vida ajuf- edificación de toda la Comuni- *  
tada , ò no fe amoldaíTe à la dad , que daban gracias à D ios 
chriftiana. de vèr à un anciano en conti-

Veinte y  ibis años eíluvo nua oración , clavados los ojos 
en erta ocupación de Labrador en un Crucifixo, ó callando, en 
en Villarejo, cuya hacienda po- profunda meditación, ó deíaho- 
demos decir formò ; y  necefsi- gandofe en fervorofos afeólos 
lando el Padre Provincial dé con fu D ios, ó e n  ternuras con 
fugeto femejante , para el Cole- fu Sandísima M adre, y  con nuef- 
g io  de A lcaraz, le mudó, con tros Santos. Preguntado de los 
grandes lágrimas de los de V i- Médicos fi fentìa dolores, con- 
Uarejo : en eíte Colegio profi- feíTaba fer intenfifsimos en el 
g u ío , fin mas mudanza , que; cftómago , y  en los vacíos del 
de habitación ,  y  facó lucido al: cuerpo ; pero jamas fe le oyó» 
Padre Provincial, porque com- ni. un  ay , ni leve exprcísion de. 
pufo la hacienda , como. &  ha- féntimíento de lo que padecía; 
v ia  defeado : fus alabanzas las vozes las tenia guardadas» 
eran cónverfacion de quantos le parafupHcar no hicicíTen tanto 
conocían » por lo qual el Cole- cafo de fu vida , pues le cau- 
g io  de Alcalá le pidió , para el faba aflicción, y  vergonzofo em- 
govierno de la E fgaravita, cu- pacho , vèr el trabajo que daba 
y a  capacifsima huerta necefsita fu enfermedad à los de c a fa , y. 
para fu ufufruóto la mayor apli- que fiendo indigno de vivir ea 
cacion : vino à ella , pero yà la la Compañia ,  aun como cria- 
edad , el canfancio, fu continuo do , le  trataban como à hijo: 
afán » fe huvo de rendir à par efto obligaba à mas cuidado, y 
gar el común tributo à los mor- con é l ,  por confetta de los M é
tales, y  afsi à los ocho meles, d íco s, le  avisó el Superior era 
que havia eflado en Efgaravita,; tiempo de difponerfe para la 
donde pufo en orden aquella otra v id a , y  que afsi convenía 
hacienda, y  con fu porte, fan- fe confeíTaíIe , para recibir el 
tamente invariable , fe havia V iatico ;  à que con ferenidad» 
concillado eftimacion de los mas y  /verdad, refpondíó : Y o ,  Pa- 
condignifleados M aeftros, y le dre , me he efUdtWifponiendo
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para morir defde que entré en do recibido la Extrema-Unción, 
la Compama,y ha muchos años, con la paz , y fofsiego , que 
que con refignacion en la vo- havia vivido , defcanfó en paz 
luntad D ivina, eftoy aguardan- á z3. de Junio de 164«. de
do efte día , y  afsi difponga V . xando en las memorias de fu 
R- me adminiítren el Viatico, obfervante Vida tantos exem- 
para que yo logre tan buena píos a los nueftros, como edL 
Qcafion de pedir a la Comuni- ficacion a los qUe le conocieron, 
dad el perdón de mis faltas, y  Confervanfe fus memorias en el Autborcs. 
de mi poca edificación. Efta Archivo de nueftro Colegio de 
ocafion gozó entre las lágrimas Alcalá , de cuyos manuícriptos 
de los circundantes j y  havien- fe ha facado lo aqui referido.

E L O G I O
D E L  P. E S T E V A N  S I N ! ,

DE LA PROVINCIA DE AUSTRIA.

Ingularifsimos han fí- 
do en el zelo de la 
Gloria de Dios , y  
en el exemplo de la 
v ida , y en la conti

nuación del trabajo, y afán al
gunos fugetos, de quienes las 
cortas noticias , que podemos 
dar de fu vida , explican admi
raciones de fu conftancia. Uno 
de eftos es el P, Eftevan Sini, 
natural de Ungria, que havien- 
do entrado en la Compañía , y  
tenido fus Eftudios en Roma, 
conociendo N . M . R. P. Gene
ral Claudio Aquaviva fus talen
tos , luego que fe ordenó Sacer
dote , le exhortó á feguir el Tan
to , y penofo exercicio de las 
Miísiones , en fu Patria la Un
gria , y en la Turquía , para 
donde havia poquifsimos fuge
tos , que pudieíTen fervír, por la 
ignorancia de la lengua , y difi
cultad en hacerfc dueños de 
ella , los que no la mamaban 
con la lcche¿v diole , y  pufole

en la mano un Crudfixo de lin
da efcultura, devotifsimo en la 
exprefsion , y le dixo : Efle ferá 
fu Compañero perpetuo de V. 
R . recibió el alhaja , y encer- 
randofe con aquella devota Efi
gie , le ofreció fu vida y fus 
talentos , y prometió á N. P. 
obedecerle hafta la muerte, fi 
aquel Señor le concedía falud, 
para feguir el exercicio, á que le 
deftinaba.

Partió de Roma, empezó fu 
minífterio , y en poco tiempo 
corrió veloz la fama de fu fuñ
ía vida, y Apoftólico exemplo, 
no folo por la Ungria , fino en 
los Reynos circunvecinos. Go- 
vernaba laTranfilvania , como 
fu Principe eledtivo , el intruío 
Jorge Betlén ; efte , con aquel 
efpíritu , y capacidad , con que 
fupo falir al trono , defde el pri
mer efcalon de fus alfombras, 
conoció, que no le convenia, 
ni al eftado , ni á fu firmeza la 
mala crianza, queá la juventud 

CLq a da-
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ciaba la licencia de las hereglas 
de Lutero, y C alvino, y el hor
ro r de tinieblas, con que le ofuf- 
caba el ciíma de los Griegos, 
mezcla, que hacia cahosla Tran- 
íilvania. Para poner algún re
medio al mal contagiofo , y dar 
alguna luz a tantas tinieblas, que 
él mifmo podía fentir algún dia, 
embió a llamar ai P. Eftevan 
S in i , y le dio el cuidado de las 
Efcuelas de Gramática de Alva 
Ju lia  , con privilegios de que 
ninguno pudiera eníéñar , ni te
ner Aula , ni pública , ni fecre- 
ta , fino el Padre , y  con falvo 
conduto , para vivir como Ca- 
tholico , y Je  iluta , fin que nin
guno pudiera impedir el líbre 
vfo  de la adminifiracion de los 
Sacramentos , ni otro algún R i
to de la Religión Catholica. T o 
mó el Padre á fu cargo el em
peño , y aunque la población es 
populofa , los niños muchos, 
los enemigos obñinados, la Ciu
dad depravada en coftumbres, 
por la peñe de las intrufas here- 
g ia s , los Catholicos no pocos, 
y  el Padre único Miniftro pa
ra todos, mantuvo por veinte 
y  nueve anos la Religión en 
Tranfiivania , teniendo fu nu- 
meroíifsima Aula todos los dias 
de trabajo , predicando á los 
Catholicos dos vezes todos los 
dias de fiefta , y todas las no
ches de Adviento , y Quaref- 
ma , enfeñando á los niños la 
D oárina Chrifiiana, y  confeffan- 
do á todos ; de fuerte , que en 
folo el Padre defeanfaban los 
oficios de Maeftro , Predicador, - 
Confeífor , Parrocho ; y al fin, 
en el Padre refidian , por la 
charidad , todos los aítos de 
cfta virtud. Efta vida , fin el 
defeanfo de un quarto de hora, 
mantuvo fu confiante fortaleza

veinte y  nueve años , firme al 
banco , y  continuo al remo. E l 
mifmo Principe Jorge , que fa- 
bia , por menor , la vida de el 
Padre , folia reprehender á fus 
Predicantes Luteranos, oponién
doles por oprobio el exemplo 
del P. Efievan , y pareciendole 
m al, que e llos, fiquiera por el 
exemplo , no afe&aííen imita
ción. Adornó Dios al P. Sini de 
un amable genio , que fe de- 
xaba querer , folo con hablar, 
era muy fufrído , pacifico , y  
fíempre de un mifmo tenor de 
roftro , y  vida , apacible , fere- 
no , y afable : fu fortaleza en el 
efpíritu igualó á las fuerzas del 
cuerpo , repetidas vezes necefsi- 
tó de andar leguas, para con- 
feffar , y  corifolar á Catholicos 
enfermos , y  nunca omitió efte 
charítativo a£lo , aunque varias 
vezes necefsitaba caminar toda 
la noche , para afsiftir la maña
na figuiente al Aulá , repitien
do , que un buen Jeluita debía 
tener dos calidades, fortaleza, 
para no ceder al trabajo, y  bue
na boca, para no reparar en co
mida delicada , ó  groffefa-. Fue 
venerado aun de los Héreges, 
afsi porque Dios le concedió 
gracia gratis data , para liber
tad de energúmenos, y echar 
los demonios de los cuerpos, 
como porque admiraban aquel 
fumo desinterés en fu trabajo* 
Apenas havia Catholico en la 
Tranfiivania , que no huviefíe 
fído difcípulo del Padre , por
que como la Provincia es corta, 
pues de confin á confín , folo 
fe eftiende , por donde mas, 
quatro dias de camino , y Alva 
Julia eftá dentro , y cerca del 
corazón del Eftado : todos los 
nobles , y quantos podían lo
graban la conveniencia de^ enra

biar



biar fus hijos , donde la crian
za era aífegurada , y la Carbó
lica Doctrina no era contravan- 
d o , antes si los niños fe cria
ban , blafonando el Catholicif- 
mo. Con efta ocafion tenia a 
muchifsimos agradecidos, y no 
pocos laftimados de fu pobre
za , y fu defamparo: havia mu
chos , que intentaron regalarle, 
Valíendofe del titulo de limofna; 
pero ni con eíte tan piadofo fo~ 
bre-efcrito recibió jamas aun 
la cofa mas mínima. Su comida 
íiempre groíTera , y fu veftido 
unos andrajos. Preguntáronle 
un d ía , por qué era eíte empe
ño en la pobreza ? á que ref- 
pondió ; Yo , elto , y el cuida
do en los exercicios efpírituales, 
fue io que aprendí en el Novi
ciado : eíte es el carafter de un 
J ; ‘luirá , y  mas diílintivo de tal, 
que la forana mífma. Fue exac- 
tifsimo entre tantas ocupaciones, 
en la lección efpiritual, y en la 
oración ; en la q u a l, fi algún 
dia , por rendido allucño,le ím- 
pedia eíte la oración por la no
che , fe obfervó, que la íiguien- 
te mañana duraba mas largo 
tiempo en fu encierro.

Enfermo, poltrado a tan di
latada , y  no interrumpida ta
rea : fue llevado á Claudiopoli, 
con el buen fin de concederle 
algún defeanfo ; pero eíte mif- 
mo , como no ufado,le inquie-

2$9
los humores , y una calentu

ra violenta le quito la vida, dán
dola al Señor, que tenia prefen- 
te en aquel Crucifixo , que le 
havia dado el P. Claudio , y di
ciendo : Efis Señor , que con fu  
vifta, -me ha dado fuerzas ^Jletnpri 
que ¡os trabajos me rendían , me 
dd abora efperanza del premio de 
mifudor j y con fuma paz de fu 
ánimo , el dia primero de Agof- 
to de 164^. dio fu alma, que 
al falir dexó el cuerpo hermoí’o, 
y fragranté , queriendo Dios 
manifeftar fu providencia , y la 
virtud del fugeto 3 pues no pu- 
diendo enterrarle en quatro dias, 
por impedirlo el concurfo , que 
venia á venerarle , al quarto día 
no citaba fétido, como Lazaro, 
fino tan freíco , y fragranté co
mo el primero 3 y los mífmos 
Hereges, convencidos de fu vir
tud , decían : Si todos los Jefui- 
tas fueífen como el P . Eñe van 
Sini, no havia razón para tener
los deíterrados de Traníilvania; 
y es dígnifsimo reparo lo amada 
que fue la virtud del Padre , y 
lo venerado de fu porte, pues le 
conleffaban tan bueno los míf
mos , que a todos los hacían ma
los , aunque fu vituperio es la 
mayor alabanza de los Jefuitas, 
Efcribieron fu Elogio el P. Na- 

dafsi en fu Annus dierumiy el 
P. Petrignani en fu Me- 

nologio.

P. Eftevan Sini.
to

ELOGIO
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E L O G  I O
P E L  P. J O R G E  SCH O N EM BERG,

DE LA  PROVINCIA DE BOHEMIA.

Año
de 164^.
¿i primero 
de Àgofto*

Quel rayo de la ira 
■ Divina , que con 

nombre de Guftabo 
Adolpho, inundó la 
Alemania de fangre; 

aquel monftruo del valor , del 
poder \ y de la fortuna , que 
pajeaba los Reynos que def- 
truía , fue un Cometa de enve
nenados influxos contra la Com
pañía , y los. Jefu itas, en quien 
tenían eftos que fufrir la vio
lencia de un tyrano conquifta- 
dor , y que llorar , que el mas 
fuerte brazo de íu poder fe v i
goraba con el auxilio de la he- 
regla Luterana , y  fu guerra era 
aun tiempo civil , y  de Reli
gión ; íkndo innegable, que pa
deció la Religión Catholica, y  
con ella La Compañía , mas en el 
menofprecip de las Imágenes, 
en el deftrozo de los Templos, 
en la pérdida de fus bienes, en 
el faquéo de fus cafas de Reli-

fion , en la irreverencia de los 
líniítros de la Iglefía , que 

quanto padeció , y fufríó el Ef- 
tado Secular con el furor , y  
fuego de la guerra: efte podía 
ceder a la violencia, y  en pun
tos de Religión , aun el dudar 
es perder. Algunos Varones*de 
los que tuvieron qué fufrir efte 
azote , permitido por la ira de 
Dios , para caftigo, exemplo, y  
mérito , ponemos en efta Obra; 
y  muchifsimos fe ocultan a la 
memoria , porque en aquel ca-

lamitofo tiem po, donde la fuga 
era d ich a , y  el fufrir necelsi- 
dad , no huvo quietud para 
apuntar los cafos , ni aun para 
dar à la memoria los exemplos. 
Todos los Jefuitas fe portaron 
como debían , fin que ninguno 
faltarte en un apice al debido 
refpeto à la Religión , y à íu ef- 
tado. Dicha grande , entre tan
tos C olegios, como fe defpo- 
blaron en tiempo en que era 
moneda corriente el efcandalo, 
y  el vicio ; y  quando huyendo 
unos de otrps , andaban mu
chos folos, fin mas defenfa ,q u e  
fu religiofa charidad , y  amor à 
Dios , y  à la Religión. Entre 
otros, de cuya confiante virtud 
tenemos noticia , fué uno el P. 
Jorge Schonemberg , Alemán de 
Nación , natural de Jeniponto, 
ù Otingen, en la Babiera, aun
que originario del Tirol. H avii 
entrado en la Compañía de diez 
y  fíete años , el de 1 6 1 5 ,  y  paf- 
fado fu Noviciado , y  eftudios, 
falio de. ellos tan aprovechado, 
que fué feñalado primero Maef- 
tro de Letras Humanas , y  elo- 
quencia ; defpucs dos añosMaef- 
tro de Phílofophia, tres de Len
gua Santa, y  nueve de Mathe- 
m átícas, en que hizo muchos 
progrefíos , y dió à luz tres T o 
mos , aplaudidos, y  Angulares, 
por fer de materias poco trilla
das en fu tiempo. Hecha la pro- 
fefsion de quatro vo to s, pafso



*  P raga , como hombre crudi- reges.no le fufrio el corazón
t o , que podía ler útil a la dexar fin focorro á un fu hijo, 
Compama en aquella Umverfi- y  fubdito: falió del efeondite! 
dad : en Praga fue algún nem- acudió ácia donde havia oído 
po V . Retfor , y llegando el los fufpiros, no encontró al Pa- 
R e a o r proprietario, mudo el ofi- dre , ni a los Soldados, difeur- 
cioconel Redorado de Olmuz. rió otras partes del Colegio y  

En fu Redorado fue la in- no logrando fu fin , fe retiró1 a  
vafion de los Tranfilvanos , que un Huerto , dexando al Colegio 
venían auxiliares á los Suecos, en manos de aquellas fieras,de 
Tomó todas las pofsibles pro- quien efperó , que fe cegarían 
videncias , para prefervar los con la codicia. Mas que efta 
Subditos , el Colegio, y  fus bie- pudo en ellos la rabia contra la 
nes ; pero no es pofsible la pre- Religión, y haviendo recono- 
caucion á un rayo , hiere tan de cido, que el Padre andaba por 
re c io , y  tan libre , que ni ad- la cafa, le bufearon con dili
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mite reíiítencia, ni da lugar a 
la fuga , ni el huir de preven
ción fírve, porque es mas veloz 
el fuego. Afsi fucedió en Ol- 
m u z, que experimentó aquel ri
gor militar , en que con título 
de cobrar contribuciones, en
traban los Soldados a faco el 
Colegio , maltratando a los íii-

gencia,y le hallaron en la Huer
ta , en ella formaron cadahalíb, 
ó potro , para darle tormento: 
Efte fue aísi , le defcalzaron, 
y  le ataron las cañas de las 
piernas á un palo, que íirvió 
de máftil de grillos, y un cor
del fuerte de argollas , que li
gados contra el palo , mortifi-

gctos, de que les daban las gra- caba, al mifmo tiempo que pren- 
cias los Capitanes. Cuidó, como d ía ; luego, buelto boca a baxo, 
buen Paftor , de las ovejas ,  y le eftregaron las plantas de los 
poniendo en falvo a los fubdi- pies con arena, y  piedrecitas, 
tos , que pudo repartir en di ver* remudandofe los verdugos, pa- 
fos Colegios , y ocultando lo ra prefervar fu ámanos, y para
mas de los bienes de él t de
xando algunos ,  en confianza 
de Catholicos honrados , faiió 
con otros fubditos a Bruma: aquí

que fuefie mas viva la fuerza, 
que configuíó dexar las plan
tas fin pellejo. Elle tormento 
dolorofifsimo mitigó el Padre,

fe juzgaba refugiado., pero quan- exalando por Ja boca lafuavi* 
do fe fingía feguro , le alcanzó dad de los Nombres de Jefus, 
el rayo, por apoderarfe el Exer- y  María. No era ciertamente la cito enemigo de la Ciudad, don- intención de la crueldad here
de a poco rato entraron a faco 
el Colegio, maltratando a quan- 
tos Jeíuitas encontraban : temió 
el furor el P. Jo rg e , y fe ef-

tica mortificar íolo los pies, 
que evangelizaban paz , y  ca
minaban al bien *, y a fs i, rendi
dos los verdugos al trabajo dé

condió en un nicho , detras de las friegas, defataron al Padre, 
un quadro ; aqui oyó los fufpi- y le intimaron , que havia de 
ro s , y  jaculatorias a Dios de un comparecer ante el Capitán Gc-
P . Skalicio, íu fubdito , a quien 
havia traído en fu compañía: 
conoció el mal trato de los He-,

nera!, como cfdavo , por fef 
Sacerdote , y  Jefuita , y no pri- 
fionero de guerra, refpondió,

que



que eftaba pronto > que iria: alcanzaba á curar las llag as ,y  
no vale el iré , refpondió un ellas , con el v iage, era natu- 
Soldado , que fe hacia Cabo de ral que fe abrielTen mas , y  que 
ella  laftimofa expedición , le he- las heridas fe encanceraren, ó

292 P. Jorge Schonembcrg.

mos de llevar prefo , montaron 
à cavallo , y le mandaron guiar, 
y  defcalzo de los p ies, fin pe
llejo  alguno , pifando piedras 
con  la carne viva , le obligaron 
à  que delante de los cavallos 
Tranfílvanos , que fon ügerifsi- 
m o s , y  ellos los llevaban al ga
lope , fueíTe el Padre corrien
d o  , ingeniandofe la inhuma
nidad à llevar prevenidas varas, 
con las quales le avifaban aún 
el corto rato , que fufpendia la 
carrera , para dar lugar à la ref- 
p iracion , cargándole al mifmo 
tiempo de dolor las efpaldas, 
y  la cabeza , verificándole, que 
defde las plantas de los pies, 
halla la corona de la cabeza, 
lio havia parte fin tormento, 
.Verdad e s , que Dios tuvo pro
videncia muy Angular , fegun 
el Padre ateftiguaba años def- 
p u e s , que en todo el camino 
n o  fintió la menor incomodi
d a d , ni d o lo r, ni de las heri
das , ni de los golpes, ni de 
carne viva , que pifaba piedras, 
y  abrojos. Podrá aqui alguna 
crítica menos crédula arguir, 
que el ahogo , la necefsidad, el 
miedo de los inevitables avifos 
de las varas, y  golpes , hacia 
olvidar el tormento, y,.el do
lo r , y  cierto e s q u e  la, congo- 
xa  dà fuerzas, y  el miedo in
funde valor : yo  conviniera en 
efta critica , por la enemiftad 
natural, que tengo à fingir mi
lagros , donde puede la razón 
hallar fundamentos ; pero me 
rindo al vèr , que fi por aquel 
tiempo del camino pudo la na
turaleza , à  expenfas de un ef- 
Jfuerzo » olvidar el dolor » no

;a lo menos fe mortificaíTen , fí 
á pafsion , y fi a afeito de alma 
quiere la critica atribuir el efec
to de la infenfibilidad, a la cau- 
fa , y  efeHo natural debo yo 
conceder la necefsidad de obrar 
fin libertad la naturaleza en 
abrir mas las llagas con el via
ge , y dificultar la cura con la 
dilación. Pues fiendo eíto afsi, 
es dignífsimo de nota, que los 
pies quedaron buenos, fin ufo 
alguno de Cirugía , ni Medici
na , aunque de ellos falió mu
cha fangre , como también al
gunas de las heridas de la cabe
za , con las quales, todo enfan- 
grentado , en hábito, y  veftidu- 
r a , que por defprecio , ó mala 
intención le pulieron medio de 
Labrador, y  medio de Paflor, 
con una zamarra vieja , le pre- 
fentaron ante el Capitán Gene
ral , que reparando en el ayre 
mageítuofo de aquel roftro ,def- 
figurado , en la modeftia de fus 
o jo s, en el filencío con que fu- 
frió los baldones , y  oyendo la 
relación , que hacían los Miníf- 
tros; fobre fu prífion ,  fe fuf- 
pendió al principio , fe admi
ró defpues , y  fe compadeció 
por ultimo , mandando a los 
Soldados , que le reftituyeffen 
la Sotana de jefu ita, diciendo 
fingidamente al Padre , que per- 
donaífe los ímpetus de los Sol
dados , impofsibles de prevenir, 
y  remediar a los Capitanes, que 
lo executado havia fido fin or
den , que le veneraba, y  para 
que lo vieífe, que havia de co
mer á fu mefa. Bien claro efta
ba ,  que efte mas era difsimu- 
lo , ó  primer movimiento de la

com-
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compafsion , que realidad , y  co confuelo de Catholicos, y> 
afS l, logrando el Padre defeanfo del P . Jorge , manteniendo co» 
por poco tiempo, llego la hora efte Pan de Angeles la fort le- 
de comer,y llego un nuevo,y mas za , para trabajos de tamaña 
penofo martyrio, porque el bao- magnitud : afsi vivió unos dias, 
quete todo era de Hereges, y fe halla que el Exercito , cuerpo 
fazonó con d iferios a la Com- volante de aquella guerra lan- 
panía, y a la Religión, hafta que gofta,que folo fe fentabl pa- 
echando el refío a la defver- ra deftruir , fe levanto , y no 
guenza , y manifeftando fu def- quifo el General llevar configo 
caro uno de los combidados, el embarazo de fu efclavo, de
fe levantó de la mefa , y falien- xandole encargado á un Olan-

i j - c__i  i- t t _______ ^  ,do à otra pieza , fe disfrazó de 
muger tapada , con cuya maf- 
cara fallò en publico , pronun
ciando por donayres torpezas, 
por fiefta deshoneftidades, aver
gonzando aquel modeftifsimo 
corazón , y  ofendiendo fus caf- 
tifsimos oídos. Al fin , canfa-

dés Herege , Governador de 
un Caftillo : recibióle efte con 
el buen hofpedage , que fe pue
de creer de un Herege de aque
lla Nación , que nos mira como 
á mortales enemigos. No fe 
pueden ponderar los oprobios, 
los baldones , las miferias, que

dos todos de hablar, lo que de- fueron pafto de la paciencia , y  
bian llorar, manifeftando quíe- las amenazas, en que fe mante- 
nes eran , y qual era fu ley, nia un perpetuo íufto. Publica- 
que hacia alarde de la fealdad ba , que ya tenia cumplido fu 
mas torpe, fe fueron, dexando al defeo de matar a un Jefuita a íít 
Padre en la mayor mortifica- falvo , y no fera temeridad creer, 
cion , por el mas íeníible tor- y decir, que efta refolucion la 
mentó, apretando las bueltas al digería fu protervia ; pero Dios 
corazón , y rompiendo las cuer- le mudó el corazón , aunque ig-

noramos el motivo , y fe con
tentó con arrojarle de fu Can
tillo , dandole libertad , quizás 
por tenerla él mayor para fus 
vicios.

De efte modo falió del cau-

das contra la modeftia. Lució en 
efte tiempo tan cafta la virginal 
pureza del P. Jo rge , que el Ca
pitán , atraído de aquel imán, 
con que enamora la virtud, aun 
al mas relaxado, le defpidió, con 
licencia de ir donde quiftera, tiverio , y el Deán , ó Parrocho 
debaxo de la condición de eí- del Lugar, le recogió en fu ca- 
clavo , en virtud de la qual no íá , donde por feis femanas, fo- 
podia fepararíe del Exercito, y mentado de la charidad, bolvió

en si de los pallados tormentos, 
que no íiendo martyrio, fubie- 
ron mas altos , que los que 
llamamos trabajos, y tuvieron 

mulgar en Iglefia de Catholicos; por refulta una calentura ethka, 
bien , que todas efíaban laquea- quC confu mió en paz , al que 
das, y deftrozadas pero en algu- tan esforzado havia eftado en 
ñas,para el Santo Sacrificio de la la guerra, y con enfermedad di- 
íMiffa , haviarefervado la piedad lauda, lenta , y fin remedio, le 
^ornamentos, y  efte fue el uni- dio Dios mucho tiempo para 
V_,. ' ~ R r  que

vivía entregado á unos Solda
dos , pero con orden del buen 
trato. Eftos le dieron licencia 
de poder ir todos los dias á co-



que fe previnieífe à una dicho- primer Panegyrifta de fus vuu 
fifsima muerte , que tuvo en pri- tudes, al celebrado , y efpiri- 
mero de Agofto de 16 4 5 ’ à los tualifsimo P. Stridonio , en la 
quarenta y fíete de fu edad, Carta , que de efte aífunto ef- 
dexandonos exempíos de conf- cribió à N . P . G eneral, de cu
rim ela, paciencia, y fufrimiem yo Original fe han facado eftas
logrando defpues de fu vida, por noticias.
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PESTE EN BOHEMIA , Y B R E V E  
' noticia de treinta y un Jefuitas, que en 

varias Ciudades del Reyno murie
ron , en ícrvicio de los 

apellados.

largos anos

Q U ELL A  fangríen- 
ta guerra, que por 
caufa de Religión 
afligió la Bohemia, 
cuya porfía duró 

, ocaíionó veinte y  
nueve de pefte , que padeció el 
Reyno , ya en una Ciudad , ya 
en otra , ya apagandofe el fue
go en unos Lugares, ya encen- 
diendofe en o tro s, y  ya bol- 
yiendo á tomar calor las ceni
zas , entre que fe ocultaba por 
tiempo , ó para el defahogo, ó 
para bolver con mas crueldad. 
Empezó la epidemia el año de 
1 ó zo . y aun no fe havia extin
guido bien el de 1649 . En to
do efte' tiempo emplearon fu zc- 
lo  los Jefuitas , y murieron en 
el charitativo^ exercício de la 
afsíftencía de los apellados, haf- 
ta  treinta y uno , de los quales 
los diez y fíete acabaron con eí 
trabajo fus vidas los primeros 
a ñ o s , defde el de veinte , hafta 
el de quarenta , que por fer del 
primer fíglo de nueftra Compa
ñía , y  no haver logrado el fe- 
gundo ( aífunto proprio nueftro) 
no los eferibimos a q u í,  conten
tándonos con remitir a los cu
riólos al P* Phelipe Alegambe,

que los eferíbe, con la buena 
memoria , que es debido a fu 
zelo \ de los reliantes haremos 
mención , aunque muy compen- 
diofa , afsi por lo dicho en el 
año de 16 4 3 . quando fe trató 
efte aííunto mas defpacio , co
mo porque fiendo tantos, fue
ra eftender un libro en folo 
ellos Sugetos , en los quales 
fu muerte es fu mayor gloria, 
y  fu facrifido el mayor exem- 
plo.

En el año , pues , de 1 ó 40, 
afligió , con gran rigor, la pefte 
en Krum lau, Ciudad , fíta no le- 
xos del nacimiento del Rio M ol
daba ; los pobres perecían , por
que en ellos era el mayor rigor; 
pero acudió la providencia al 
remedio de los miferables , y a 
la afsíftencía de fus almas , para 
el importante fin de fufalvacion, 
infundiendo vocación al P.Fran- 
cífco Olero , que a los fefenta 
y fíete años de fu edad , y  cin- 
quenta y uno de Compañía , fe 
dedicó a efte mínifterio , con tal 
ardor , y  aplicación , que era 
maravilla a los Magiftrados ver, 
que fu zelo , en aquella venera
ble ancianidad , vencía fus años, 
ú  b ien , a largo Jjempo , huvo

de

P . Francifto 
Olero*



de ceder , tocado del contagio, ríos, porque todos los Je fui tai 
y  lleno de canas, y  merecimien- fe dieron por obligados a {ór- 
to s , durmió en paz á 16 . de vir al público , aunque por con*
Octubre del referido ano* fervar la vida, con fruto mayor

En Glogovia fue tan afque- de las almas , fe dio la provi- 
tofo el contagio, que no havia dencia, que todos los Sacerdo- »
eftómago tan valiente , que no tes falieOen , por horas, á fer- 
cediefle a fus vafeas ; los Ma- vir en el Hofpital, bolviendo a 
giftrados no hallaban quien fir- las dos, ó tres horas los que 
vieífe á los enfermos, y mucho eftaban fuera , a refpirar ayre 
menos quien los afsiftieíTe en menos impuro, y faliendo otros 
lo efpiritual, porque el horror al minifterio, con que no fal- 
del vaho , tan fácil de percibir taba hora ninguna del dia cite 
en las concisiones , retraía al alivio á la Ciudad , y por otra 
mas animofo : acudieron al Co- parte fe refervaba la vida , que 
legio á pedir {¡quiera un fugeto, en tan fangrienta peñe iba de 
que miraíTe por aquellas defdi- cierto perdida , en quien fe 
diadas almas , que morían fin arrojaba con menos prudencia, 
remedio , y fus cuerpos eran y aun con toda efta referva fe 
verdaderamente , en efta oca- jugaba á gran riefgo > y la daba 
fíon , enemigos del alm a, que de barato el contagio , y de 
en muchos ocafionaban la muer- premio el Cielo , fiendo bien 
te eterna, por fer tan afquerofa de admirar , que en una pefte 
la temporal, y empezaban á mal de nueve mefes, y continua la 
morir , defde que les acometía afsiftencia de Jeluitas , ningún 
el primer accidente del conta** Sacerdote , de los que en el re
gio. A efta voz de los Comifla- ferido modo afsiftieron conti
rios , refpondió pronto el Padre nuamente a las almas, pereciefte*

P ' Qren0r¡0 Gregorio Brabero , de edad de ni le tocaífs el contagio ; tan 
Brabtro, quarenta y dos años, y veinte cierto es , que Dios contribuye1 

y dos de Compañía : era hom- á las Tantas intenciones , y á los 
bre de gran refolucion, y áni- prudentes confejos; pero en fu 
mo en los negocios de la glo- lugar recibió Dios el zelo del 
ria de D ios, y fe reconoció en Hermano Juan Hanka , Coad- Hermanó 
efta ocaíion , pues ni el afeo, jutor temporal: era hombre de J uan 
ni el horror , ni la brevedad, gran peío , y fortaleza, como ^  
con que el contagio acababa a lo moftró en no haverle podido 
los que hería, le pudo detener, apartar de la verdadera Reli- 
para no acudir intrépido a los gion , y feguir la proreftantc 
mas necefsitados , y andar often- Seéta , ni fus parientes, ni fus 
tando feguridades , entre evi- padres, ni la efperanza del Prin- 
dencias de peligros: efto mifmo cipe, que triumphaba , o tyra- 
fué caufa de que la peñe le aca- nizaba, de quien fe valieron por 
bafíe a los x6. de Marzo del Patrono , para que le pervir- 
a ñ o d e i6 4 i .  ■ tiefie. Efta fanta fortaleza la*

Profíguió la pefte, y aun- confervó en la ocafiondela pef- 
que no huvo dedicado ningún te , porque fin interrupción , ni 
Jefuita a fervir a apellados, no defeanfo , quando venia a cafa 
bolvieron a inflar los Comifla- acompañando a un Padre, bol-

' /  Rr 2 yía
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v ía  a falir con é l , que le fubfti- huía , no le huviera aligerado 
tula , y guftaban mucho de lie- los píes. Supofe efte laítimofo 
v a r  compañero , que tes ali- lance en el Colegió, y el Padre 
viaíTe , como lo hacia , en quan- Chríftoval T rifch , natural de Si- p t chr ü  
to  cabía en Tu eftado , ayudan- lefia, de catorce años deCompa* v é T riftb ' 
d o  a bien morir j dando Taluda- ñla , y Tolos treinta y  dos de 
bies confejos a los enfermos, y  edad, armo fu robuftéz de ze- 
íirviéndolos corporatmente , co* lo , y  voló á la Iglefia , para 
m o cariñofo Enfermero ; el llevar el Santo V iatico , y la 
trabajo fue tal, que rindió aque- Extrema-Unción, con eftas fuer- 
lia  robufta naturaleza ; y  no pu- zas acudió a la barraca, llegó, 
diendo refiftir al veneno , le en- entró , confefsó al enfermo , le 
tro  la pefte , y  le acabó á 6. de adminíftró los Sacramentos , y  
Diciembre. defpues le firvió de Enferme-

Poco defpues fucedíó uno r o , y afsiftió continuamente, lie- 
de los a£tos mas heroycos , qué vandole cada día la comida, 
puede obrar la charidad : Def* aplicándole los medicamentos, y  
amparando las Tropas a un Sol- animándole con buenos confe* 
dado Alemán , y no dándole el jos , y  repetidas Confefsiones, 
rigor de la pefte, por fer Eftran- hafta dirigir fu alma á la bien- 
gero  , lugar en el H ofpkal, lo- aventutanza , como debemos 
lo  hallo abrigo , cafa , y  refu- creer de tan íingular providen- 
g io  en una de las barracas, que cia. Qiiedó el Padre, con mara- 
havia dexado el Exercito: efta villa de todos , bueno, fin el 
fue fu cafa, fu álvergue , y fu accidente del contagio , y efta 
hofpital, con el corto ajuar, que victoria le dio brío para fingu- 
un Soldado rafo puede llevar larizarfe entre los del Colegio, 
acuellas , y  a  pocas horas, fin y  quedarfe fuera , afsiftiendo 
mas cama que el fuclo , allí le dia , y noche á los muchifsimos 
acometió una tan péftifera dy- apellados ; aquí fe vio fer pru- 
ícntéria , que ni los Guardas, dentifsima la refolucion , que fe 
que tenia apollados l a . provi-: havia tomado , de no dedicarle 
ciencia , para faber de los herí- ninguno , para fervir mas útil* 
d o s , y m uertos, ni los Pra<£tí- mente todos , porque á pocos 
can tes, á quien avífaron, tu- dias 1c rindió tanto el trabajo, 
vieron valor para acercarfe al que ya no pudo refiftir la nata- 
enfermo , aguardando todos a raleza; y tocado del contagio* 
que murieífe , para que el fue- murió á 26. del mífmo mes de 
go , que efperaban pegar á la Diciembre. Y  á fu exempio, bien 
barraca , purificafle el afque- fónado en todo el R ey no , mu* 
rofo muladar ; lo mas laílimofo rió en Brun , afsíftiendo á 
fue , que fu proprío C u ra , de- otro Soldado, en femejante bar- 
feandole adminiftrar los Sacra- ra ca ,e l P , Thomás ja n c h , de ^  Thcmas 
mentos , llegando cerca, fe ío- treinta y ocho años de edad ,  y  j aneb, 
brecogió tanto del h ed o r, y  det veinte y uno de Compañía , era 
afeo , que apenas le bailó el Bohemo > fu muerte fue a 2 3 . 
ánimo para huir ,  y  le huviera de Octubre de 16 4 3 . folo tuvo 
faltado , aun para efto , fí la la diferencia de que íu enfermo, 
viva coníideracion de que ya  igualmente defamparado, no era

igual*
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enciega j aquel animó quieto 
íjüe teftiticaron fus contempo* 
¥*nan‘' que jamás le víeíoii de-

igualmente afquerofo; y.no óbf- repararlas ; aquella obediencia 
tante, o la mas larga afsifteft- 
d a  > 6 la menor fortaleza > le 
precipitaron > pues efte aéto dé 
charidad fue el ultimo de fu vi
da , que acabo poco defpues, 
que ÍU apellado , por haverle 
pegado el contagio > como en 
feñas de qué Dios havia reciba 
do el Sacrificio,

En Grem íírí,a iS.deFebre*
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■P* Jacob o 
Uveis»

P •Pedro Ma
yer.

P ytien t,ino Uveiu

P . Fabiano 
SK y.

P. Mtícbot* 
KauKal*

tañeos
mudado , fino folo en la oca- 
fíon y que algún Novicio infi
lmaba menor aprecio á fu vo
cación , y aquel porte íáhto, 
con modeftia dé Angel , obli
garon a los Superiores , á qué 

 ̂ mudado el deftitio, le hómbtaf-
ro, acabo el Padre Jácobo Uveis, fen Maeftro de Novicios de Brü- 
Bohemo , de edad de treinta y  ha : ocupación , que entonces 
quatto artos , y folo diez de eftaba feparada del oficio de 
Compañía, En Bruna , á 22* de Re¿lor $ el empleo era muy ade- 
ju lio , el P, Pedro Mayer , de quado k fu virtud * y amáeíltá* 
34, años de edad , y diez y fie- ba fus tiernas plantas con el ríe
te dé Compañía. A 8, de 0 ¿lu- go del eXemplo, y Con la luz 
bre > el P, Valentino Uvcís, de de fus virtudes , y con el ayre 
edad de veinte y tres años , y  de fus vozes: era tan humilde* 
quince de Compañía , todos y tan obediente , qué rto una 
tres dedicados a los Hofpitales vez folá falla por Compañero 
de los apellados, del Procurador de la Cafa * ha*

Y  el año de 16 4 5 . en la Cía- tiendo oficio de Coadjutor ért 
dad dé Radecio , en el mifmo la apariencia, En Una de ellas 
Reynó * en la peíle * que le ócafiortes , difeurriendó por al- 
abrasó * dedicados á los apef- deas, donde tenia haciendas el 
tados , murieron el P. Fabiano Colegio, con el fanto fin de cui- 
Daudleh Sky, Bohemo, de trein- dar de que los criados, que ha* 
ta y feis años de edad, y diez vía en las haciendas, eíluvieíTeñ 
y  líete de Compañia, En Bruna afsiftidos, ert cafo que los ínfi- 
faltó á la Compañia , ó trasladó donafle la peíle, hallaron báf- 
la Compañía militante ala tríum- tantes á quien focorrer ; y  
pitante al P, Melchor Kaukal, hueílro Melchor , mies fobra* 
a los qüafenta años de fu edad, da pata las troxes del Cie- 
y  veinte de Compañía*, era de lo ,  en confefsioftes, Viáticos, 
ingenio vivo , y feliz para los Unciones, y animar a los qué 
eftudios, en que empleó tres Caminaban el largo vidgé de la 
años leyendo un curfo de Pililo- eternidad , ellos le pagaron fu 
íophia , con Angular aplaufo; zelo, cdnfiguíeüdolede Dios la 
pero fu abltraccion de las cofas Corona , que merecía tari fatí- 
del mundo, fu continua familia- gado afan , y fueron delante pa
ridad cón Dios , aquel vivir, ra guiar en el camino a fu Pa- 
como fino viviera en elle mun- dré , que tocado de la peíle, 
do , donde en fü préfencia íe acabo a 22, de Octubre del mif- 
hacían , y decían muchas Cofas, mo año de * &  muerte fue 
de que defpues no podía dár bien ííngular , por edíficátivaí 

' ‘ fa- en los fumos dolores, que califa-
ba aquella pefte, no le le oyó urt

ayt

razón, por no verlas , ni 
berlas > ó por no conocerlas > ni
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ay  : no permitió, que ninguno 
fe acercarte , por temor de pe
garle el contagio ; no admitió 
mas cama que el íuelo , y fo- 
bre él unas p a jas, y , 6 eligió, 
6  le forzó la neeefsidad á refu- 
giarfe en una cafilla, que de tal 
ío lo  podía tener el nombre, 
porque eftaba fin techo , ex- 
puefta al ay re , y la lluvia ¿ aqui 
murió confortado , fegun fe le 
o ía  , por contemplar lograba la 
fortuna de imitar en algo al Re- 

 ̂ demptor en fu nacimiento , y  
muerte , y falto de todo lo ne- 
cefíario para efta v id a , como 
n o  podía vivir , vo ló , como ef- 
peram os, al Cielo.

Cefsó el contagio en Bruna 
con la muerte del P. Melchor, 
y a  lo atribuyamos á fus oracio
nes , y que fe ofreció facrificio 
por todos, ya porque el tiempo 
frefeo naturalmente purificó el 
ayre j pero como la principal 
caufa era la guerra , repitió con 
ella el contagio el año de 1649. 
picó en dos Jefuitas , de cuya 
afsiftencia fe encargó el P. Sa- 

P . Samuel muel Rlchter , proferto de qua- 
Ricbter. tro  votos, de treinta y  feisaños 

de edad, y diez y  ocho de Com
pañía , apireó quanto cuidado, 
y  anhelo fupo fu fraternal cari
ño , y providencia , que fofo 
confíguió el premio de falir li
bre en medio de tanta , y  tan 
continuada immediacion á los 
enfermos ; efta victoria alegó á 
los Superiores , por razón , y  
por feguridad, para falir a afsif- 
tir a los pobres con fegura con
fianza , y  fus ruegos fueron po- 
derofos para confeguirla , y lo
gró fu zelo afsiftír píadofamen- 
te dos mefes , andando de cafa 
en cafo confortando , y  admi- 
níftrando Sacramentos, y fien- 
do Padre común de todos, por

que a todos trataba como hijos, 
y los cuidaba como a tales. Bien 
conocía, que no podia en lo 
natural vivir , durando tan lar
go tiempo en guerra continua 
con la muerte , y afsi conforta
ba , y  decía Mifla todos los días, 
fuponiendo , que era el ultimo 
de fu vida , y efta prevención 
le fué caíi neceflaria , porque 
defcubriendofe en la megilla de
recha un carbunco negro, que 
era lapefte,folo le concedió dos 
dias para ofrecer fu vida , que 
dio guftofo en íervicio de los 
pobres a 1 2 .  de Odtubre del 
referido año.

En el mifmo, en Egra, a los 
20. de Noviembre , agoftó la 
flor de fu edad el P . Juan Dornfi- Padre Juan 
perg á los diez y  ocho años de Dornfpcrg. 
Com pañía, en fervicio de los 
apellados *, y  en Praga , ¿ 1 2 5 .  
de Noviembre , murió el P, p  Aa9aain 
Auguftin Etervero, de quarenta ¿ervero. 
y  nueve años , y veinte y ocho '
de Compañía, fiófe mucho, por
que de quatro peftes havia falU 
do vidloriofo , y ya fin miedo, 
como íucede a los Capitanes, 
defpues de repetidas ocafíones, 
en quienes la felicidad caufo 
una gran feguridad , por la ex
perimentada fortuna , y lograr 
en la aprehenfíon quietud , que 
íuele fer caufa de la ruina , co
mo fucedíó ; pues tocado de la 
pefte, mudó la aprehenfíon de 
foguro, en facrificio de rendi
do a la muerte, que recibió guf
tofo , en premio de fu charir 
dad.

En la Capital Praga faltó, 
tocado de la pefte , el P. Martin p  j^ art¡n 
Benediélo , proferto de quatro ¿ ned¡¿io. 
votos , de cinquenta y tres años 
de edad , y  treinta de Compa
ñía ; era íugeto de tan elevado 
efpíritu , Un heroyeas virtu

des.
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des , tan delicado ingenio, tan pico , y gu ,ioß  btulU  , Je i i t .  
feliz en las letras , tan prüden- naß de recibir mis afanes , y e* 
te para el govierno , que no *Jh % y para tp 0 em pica , m fo. 
podemos bien 'diftmguir , quäl k  mi trabajo , fm  mi vida. Efte 
de las referidas prendas lució propófito * para que no fe ol
mas en fu vida. Dos vezes leyó, vidafle , repitió én público mu- 
y explico con aplaufo la Phy- chas vezes, y en fecreto ante 
lofophia a los nueftros , dando el Sacramento , quando decia* 
á la Compañía muy hábiles dif- Miífa > y Dios recibió fu defeo* 
cípulos, y admirando en Pra- pues el año de 1648. caftigó 
ga la felicidad en fu boca para con la pefte á Praga , donde vi- 
explicar , y en fu ingenio para v iv ía : luego que fe halló en el

campo de batalla , fe armó para 
fahr a dar la vida, y a ganar la 
viétoría; pero conociendo , que 
los Superiores le eftimaban mas 
de lo que quiííerá, íe pareció 
era menefter convencerles fu en
tendimiento , para que cedie/fe 
la voluntad ; y afsi, no liando 
en palabras , eferibió un memo- 
rial , que es pieza bien digna 
de reverencia en nueftra memo
ria. D ecia, pues, a fsi: Bien íé 
acordará V. R . de mi firme pro-

difeurrit. Una vez fue Reétor 
del nuevo Colegio de San Ig
nacio , luciendo en él una pro
funda humildadad , con un ca
riño de Padre ; una fortaleza 
en la obfervancia, con un cor
tés agaflájo ; un trato natu
ral , con una feveridad fanta, 
con que todos le miraban con 
aquel refpeto, que infunde una 
fantidad verdadera , con empe
ño de no oftentarfe edificati- 
va.

Lo era tanto, que en fu pro- póíito de fervir á los apellados, 
funda humildad fe juzgaba , no que el año paliado , cali fin li- 
folo inútil, fino aun el mas ín- bertad , expliqué en público , y  
Util de todos, en la obediencia luego reiteré en el Santo Sacrh- 
era tan exaéfo , que muchas ve- ficio de la M iflá, y con refie-
zes parecía nimio * en fu pení-
tencia auftero , en fu oración 
fervorofo , y logró un don 
¿ t  lágrimas , que revofaba en 
las converfaciones , Angular- 
mente quando hablaba de los 
quatro Novifsímos , en cuya

xión he repetido varías vezes 
delante de muchos; pues ya ve 
V . R. que ahora en efte año 
de 1648. fe ofrece ocafion en 
que poder trabajar en la viña 
del Señor ; por lo qual, ruego 
una, dos, tres > y mil vezes á V.

Converfacion íe encendía el fue- R . fe digne de atendera efte mi 
go interior , que havia levan- humilde ruego ; y afsi V. R. co-
.tado la llama en la oración*, 
de efte fuego, que repetidas ve- 
zes exhalaba por la boca en 
tiernas jaculatorias, falió de ella 
;e! dia 16 . de Diciembre de 1646. 
un fufpiro delante de los Supe
riores , y  otros muchos, ert que 
prorrumpió , diciendo : Pronto 
e f t o y  a dedicarm e a f e r v i r  J  apef- 

Ja d o s D ios en  efte fantQ emz

mo todo efte Colegio > rueguert 
á Dios me míre Con ojos piado- 
fos ,y  aplique fu Divina clemen
cia , para que reciba efte tal 
qual facrifieio, en parte de fa- 
tisfaccion de mis millares, de mi
llares de cometidas ofenfas , y  
lo primero , á mayor gloria fu- 
ya , fe digne dirigirme en efta 
ardua empreífa. Sé : muy bien*

que
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que yo foy indignifsimo de la adminiitrandolas los Sacramen-
prerrogativa , que gozo de fer 
hijo , y vivir entre dignifsimos 
Hijos de nueftraamadiísima Ma
dre la Compañía j pero también 
se > quan benignamente fe por
ta elta charitativa Madre con 
fus H ijos, foy el mas indigno, 
pero fiado en fu clemencia, me 
atrevo a fuplicar íe me conceda 
a mi el empleo , en que han 
dado fu vida muchos Heroes, 
y  efpero lograrle, afsi por las

to s , dirigiéndolas 
dolas

dotñrinan- 
, y afervorizando fus co

razones , y como fino tuviera 
bailante pavílo fu llama en la 
charidad efpiritual, fe aplicó á 
lo temporal , obfervando los 
fynthómas de los enfermos, fus 
accidentes , fus mudanzas , y  
todas aquellas feñas , que en 
tiempo de fofsiego firven de 
congeturas a los Médicos , y  
que ellos atienden , y que fe ta

razones dichas , como también, forman en fus repetidas pregun- 
porque fi alguno fe ha de dedi- tas, y obfervacíones j con ellas, 
c a r , debo 1er yo ; pues havien- juntos los Médicos , determina
do examinado , y reconocido " “  J : ~
todos los fugetos de la Provin
cia , veo , que ninguno es me
nos neceflario , y menos útil 
para los miniíterios de la Com
pañía , que yo ¡ y a fs i, R. P. 
feame licito , con vueítra pater
na bendición, profeguir con las 
obras, lo que ha empezado en 
defeos \ y íi huvieífe todavía al
guna dificultad, convenga V . R . 
en que a lo menos por dos me
fes haga prueba de mi voca
ción , al fin de los quales, 6 
bolveré al Colegio , fi afsi lo 
difpufieffe la Divina bondad,ó 
me llevarán á la común región 
de los muertos , fin en que to
dos debemos parar. Halla aquí 
el tierno humilde, y  afeóluofo 
memorial, que como tal, no pu
do dexar de obtener la defeada 
licencia , y fe reconoce el po
co güilo con que fe dio , en 
que el Provincial , vaiiendofe 
de la ultima claufula , la limitó 
á folos dos mefes; faíió de el 
Colegio, y  haviendo , aunque 
por mayor, viño fu vida, no es 
meneíter que nos parémos á 

- pintar fu fervor , baile decir, 
que fueron muchísimas las ai

rón medicina en unos polvos, 
de que entregaron bañante por
ción al Padre , y eñe fanó á 
muchos, á quienes no folo co
municó la mayor medicina del 
alma con la gracia , por medio 
de los Sacramentos, fino que 
dio la falud corporal, libertán
dolos de los brazos de la muer
te , que ya tenia , ó poífefsion, 
ó derecho fobre ellos.

Afsi cumplió fu Mifsion , y  
fe reftituyó al Colegio, paffados 
los dos mefes, con entera falud, 
al parecer *, pues íi no huviera 
havido fegundo contagio, po
demos creer le huviera durado 
la vida*,y ciertamente, que aquí 
fe conoció la prudente provi
dencia , tomada en Glogovia, 
de afsiftír todos los Jefuitas, 
fin dedicarfe ninguno; pues el 
profeguir largo tiempo en la 
comunicación de anhélitos cor
rompidos, es caíi cierto funda
mento de recibir el veneno, y  
el refpirár ayre mas puro algu
nos ratos , evita el riefgo, fin 
que pueda lérvir de fanta ef- 
cuía el hallarle, ai parecer fa- 
nOjpues fuele quedar el vene
no oculto, difponiendo los hu-

mas ? SLUC encaminó al Cielo, mores del cuerpo, para que no
ten:
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tengan refiftencia en la recaída*, 
como le fucedió a nueftro Be
nedicto , que repitiendo el con
tagio , que havia ocultado el 
frió , luego que empezó a ca
lentar la Primavera , bolvió al 
campo, fin que pudiefle llenar 
el termino de la licencia, pues 
al mes fe halló enfermo, el que 
fanaba a tantos , y  picado con 
tal violencia , que entre agudif- 
íimos dolores dio íu alma a 
D io s , al fepteno de fu enfer
medad , el dia 30. de Julio 
de 1649.

No fue folo el facrificio, 
que hizo la Compañía , aunque 
fué tan grande en ofrecer á la 
falud de los próximos al P. Mar
tin Benedicto , íino que en fu 
lugar dedicó al P. Chríftoval 
Brumfehein , natural del mifmo 
Praga , en la lucida flor de fu 
edad , a los treinta años, y fofo 
trece de Compañía : era en el 
Colegio efpejo , en que todos 
miraban retratada la obfervan- 
c ia , íingularmente en lo conti
nuo de fu oración, de ella facó 
el ánimo , con que pidió á los 
Superiores le permitieflen de- 
dicarfe al férvido de ios apef* 
tados : fus prendas eran ama
bles , fu edad en flor , con que 
el perderle era tan fenfible, y 
mas con la experimentada falta 
del P. Benedicto , que dos ve- 
zcs le negaron la licencia; pe
ro la logró fu zelo , por fu per- 
feverancia , y a la tercera vez, 
que infló, obtuvo, á tuerzas de 
fu defeo , la licencia. Salió , dis
curriendo por la Ciudad , que 
en un mapa , que formó en fu 
fantasía, la dividió entres bar
rios , y  cada barrio en una fe- 
mana de trabajo , y  con efta 
idea la viíitó toda , enfilándo
l o s  el modo de efle exercicio:

andaba de cafa en cafa , folici- 
tando, inquiriendo, è informan- 
dofe de donde havia enfermos. 
En las peftes es muy común ef- 
conderlos, por aquel miedo de 
que la caía fe de por fofpecho- 
fa , y les falte el comercio , y  
aun con el la v ida, ó la pof$í- 
bilidad de mantenerla ; negaban 
d  enfermo los que tenian edad 
de mentir , y fe bolvia à los 
chiquillos, preguntándolos don
de dlaba el enfermo, y ellos, 
como mas innocentes, y de me
nos reíerva , fe los déícubrian: 
medio , con que encaminó mu
chas almas al Cielo , que ÍÍn du
da huvieran perecido, a no íer 
tan induftrioia fu charidad , y  
tan ingeniofo fu zelo. Parece 
recibió Dios la idèa, pues al m if
mo acabar la viíita de toda ía 
Ciudad , à las tres íemanas aca
bó de pefte a los 20. de Agof- 
to del mifmo año de 1649.

Alguna mas fuerza tuvo, 
pero la mifma fortuna, el Her
mano Melchor R e it, Coadjutor 
temporal, que haviendo afsifti- 
do en el Hofpital de Bruna, y  
logrado falir fin lefion , en efle 
nuevo contagio acudió, dando 
exempio à otros, à fervir de En
fermero en el Hofpital de Pra
ga ; pero- à las feis femanas , to
cado del m al, murió à los vein
te y nueve años de edad, flete 
de Compañía , un dia defpues 
que el P. Chríftoval, à los 2 1 .  
de Agofto , en el mifmo año ; y  
ultimamente fubftituido el Pa
dre Gafpar Hildebrand , acabó 
entre fus próximos à 13 .  de Di
ciembre , de edad de cinquen- 
ta y nueve años , y veinte y  
nueve de Compañía. Subftitui- 
do al Padre Gafpar el P. jaco- 
bo Lippar , de edad de treinta 
y dos años, y trece de Compa- 
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ñia , cambio fu zelo efte em- nunca havian vifto íemejante 
p leo , por el de las Mifsiones, zelo , ni efperaban ver mayor 
en que fe havía ocupado , to- trabajo \ y la Ciudad le difpufo 
mó el trabajo con tal afán , que un folemnifsimo entierro > cuya 
ni comía, ni dormía : ocupa- demoftracion no pudo evitar la 
ciones, que íiendo tan neceífa- modeftia de los Superiores j pues 
rías para la confervacion de la alegaban , que el Padre havia 
vida , folo empleaba en ellas muerto en fu detenía, para el 
uno , u otro rato, que acciden- agradecimiento, y fuera de lq^ 
talmente no huvierte que hacer, Qauftros, para el obfervante ri- 
ó  quando ya , de rendida la gor , que fe guarda en la modef- 
naturaleza, le obligaba caíi fin tia de las funciones, y que la 
libertad ; reñíanle los Ciudada- publicidad era refpeto de la mif- 
nos , quexandofc amorofamen- ma Ciudad , que debia manifef- 
te de fu rigor , que en lo natu- tar fu agradecida correfponden- 
ral no podía fer duradero; pero cia. Efte fue el ultimo fugeto, 
a efto refpondia: Dios es f ie l , a que murió en Praga ; pues si 
mi me toca morir por vtis proxi- bien no le acabó el zelo de los 
mos, a quienes veo morir j y cier- nueftros, les faltó materia, por
to , que fu vida no era para que Dios aplacó la i r a , y  purift- 
v iv ir , aun en tiempo muy fa- có el ayre* 
nó , entregó fu vida á la pie- Pero en otro vecino Lugar, 
dad , de fuerte , que no huvo llamado Litornenie, picó un ra- 
ofício, que no ejecutarte fu ro- yo de pefte, y  en ella , afsiftíen- 
buftez: folian algunos pobres, á do a todos, murió el P . Mathias p  ^athias 
quienes fu miferia vencía á la Kalau, rayo de charidad, que el j¿aiau. 
natural piedad , poner en las Colegio de Praga defpidió, para 
calles algunos enfermos, fepa- fervir á los próximos,no fe dedicó 
randolos de las cafas , por no á fus hijos folo en fu mifma Ciu- 
incurrir en la fatalidad de fof- dad ¿fino en todas las que permi- 
pechofos : en el amparo de ef- tía la diftancia, que llegarte fu 
tos defamparados fue fingularif- fuego j de fuerte, que en la pefte 
limo, animábalos , confolabalos, de Bohemia ganó la Compañía 
y  defpues de confeffados, car- para el Cíelo treinta y un fuge- 
gaba con ellos acueftas , para tos, aplicados todos al fanto mi- 
acomodarlos en el H ofpital, y  nifterio de fervir a los enfermos, 
en él tenia íingular cuidado con Todo efte Cathalogo, y  fus d o 
ctos , hafta que rendido á la fa- gíos , nos le da el P , Aíegam- 
tiga , y á la pefte , murió a 19 , be en fu libro , y  yo  traslado 
de Septiembre , y fue el ultimo con exprefsion de algunas hoti- 
que pereció en el minifterio, cias de la pefte, fu remedio, y  
Fue tan íingular el amor, que méthodos en la afsiftencia ,  lo 
le tenían, y la admiración que que juzgo útil para la enfeñan- 

, causó fu trabajo , que los Here- za , y para dirección , rt la ju f- 
g e s , que todavía eran feñores ticia Divina en alguna ocaílon 
del Palacio de Praga , y  del defembaynafle la efpada; y cier- 
A rrabal, publicaban , que los tamente me he detenido algo 
Sacerdotes Catholícos eran muy en la confíderacion de lo m- 
diftintos de los fuyos ,  puqg cedido en G logovia, donde los
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'de! Colegio , por dedicarle to- es virtud , y zelo el confervarfe 
dos, no pereció ninguno ; y para lograr mas tiempo, y 
ene exemplo pide la prudencia mas falud , para 1er- 
íe liga en toda ocaíion , pues v¡r

MISSION DE ETHIOPIA,
VIDAS, HECHOS, Y VIRTUDES

D E  Q U A R E N T A  Y  T R E S  J E S U I T A S ,  
que cultivaron aquel Im perio, de los quaies ocho m u
rieron gloriofam cnte, dando al Señor fu vida por Chrifto, 
y  fu L ey  en manos del verdugo, al rigor de la perfecu- 
cion d e lT y r a n o jy  veinte y cinco acabaron rendidos al 
tra b a jo ,y  los reliantes falieron defterrados del Imperio, 
quando el Emperador Facilidas , apoflatando de la ver
dadera Fe , períiguió , harta extinguir á todos los 

Predicadores, Patriarcha, y  O bifpos, cerrando los 
ojos a la luz , y  la puerta del Reyno á los 

Predicadores Evangélicos.

Iguiendo yo , en 
quanto me es pof- 
fible , la chronolo- 
gia de años, fegun 
ia muerte de los 

Varones Iluftres , en efte de 
1 646. me encontré con la muer
te del P. Manuel de Almeyda, 
zeloíifsimo Mifsionero de Ethio- 
pia , en cuyo Imperio trabajo 
incanfable por D ios, y fu Santa ‘ 
Ley quarenta y un años con
tinuos ; pero a pocos paííos de 
fu vida , en que iba felizmen
te corriendo la pluma por el 
renglón , no le dexó profeguir 
el pulío , que titubeo en nom
bres de mares , puertos, litios, 
y  en dificultad grande de ex
plicar el eftado , en que hallo la 
Ethiopia, quando entró en ella 
el Padre > y fruto que logró en 
compañia del feñor Patriarcha,y

otros Mifsioneros, de quien auni 
los nombres ignoraba ; tropezó 
tanto la pluma en el papel, y  
la tinta , que defeanfando en el 
tintero , me dexó el cuidado 
de bufear hilo de oro , para 
falir de efte laberinto: confulté 
libros , y  eftos me dieron el 
medio de falir a luz , dando a 
conocer las heroyeas acciones 
de nueftros anteceííores Minif- 
tros del Evangelio , luzes , que 
iluftraron las tinieblas de Ethio
pia , clarines de la Ley de Chrif- 
to , promulgadores de fu Evan
gelio, y fieles fubditos de la Igle- 
üa Romana, á cuyo gremio incor
poraron infinidad de feparados 
Cifmaticos. Para efte fin , def- 
pues de inftruido con las efpe- 
cies,que me enfeñaron las H if  
toñas , aprendiendo de unos, y 
efearmentando de otros, deter* 
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miné formaran Compendio de hace mucha fé , y es libró de 
toda la Mifsion de Ethiopia , fu fuma eftimacion , y efta mifma 
principio caí! cafual, fu progref- le efcaféa a la curiofídad , con 
ío feliz , y fu trágico fin , no que no es fácil tenerle á la ma- 
creyendo que efte fea párente- n o , y fe da mucho que hacer a 
fis de mi aflunto, ni que en efto los curiofos, en bulcar un libro, 
me divierto nada de mi intento, difícil de hallar > y fí por fortu- 
pues de ninguna manera puedo na fe encuentra , entregarles un 
explicar mejor las acciones, los tomo entero de a folio , y efté 
trabajos, el zelo , y la virtud de en lenguage algo peregrino To
los Heroes, que he de elogiar, bre todo efto , me movio el ob- 
que poniendo la Híftoria de to- fequio filial, debido á N .S . Pa- 
do lo que obraron, en donde triarcha San Ignacio , que tari 
en cada punto los pinto á todos de corazón tomó efta Mifsion, 
ocupados, y con la mayor con- que defeó ir á ella , por cuyos 
cifsion fe da á entender fu ef- motivos no creo fe me debe 
fuerzo , y fe dibuja con clari- acufar por inútil el trabajo de 
dad fu vida. Movióme también haver eftudiado muchos parra- 
a efto vér, que en las Vidas de fos faiteados de nueftra Hiñó
los tres Patriarchas de Ethío- ria General, convinando las Re- 
pía fe dice algo ; pero como por laciones de Ethiopia del Padre 
no poner una Hiftoria entera, Geronymo Lobo , que eftos 
fe pafla mucho en íilencio , fe años dio a lu z , en Lengua Fran- 
difminuyen las heroyádades , y  cefa, Moníieur Le Grand , y  es 
es forzofo repetir muchas vezes libro de fegura creencia , y di- 
algunas cofas , por tocar á dos gerir muy defpacio la Hiftoria 
fugetos un miímo cafo , conque del P . T ellez , por dar la mas 
neceífariamente fe repite mucho, breve , pero clara noticia de la 
y  fe calla mas. Movióme ulti- converfíon de los Abifinos, y  . 
mámente ver , quede una tan fu unión á la Iglefía , por me- 
gloriofa expedición, no tenemos dio de los Jefuitas , como cofa 
los Jefuitas pronta la noticia, tan propria de nueftro Inftitu- 
porque fi bien toda ella efta en to , y tan del amor de N , S. Pa
la Hiftoria General de la Com- triarcha , y de la Gloria de 
p añ ia , efta procede por años, D io s , y alabanza de nuefíros 
con que el curiofo tiene que Heroes. 
governarfe por el indice ,  para La Ethiopia , en lo antiguo, 
faitear muchas hojas, fi ha de era todo aquel vaftifsimo efpa- Defmpchn 
íeguir ql hilo , que alli necefla- ció de tierras, que comprehen- ¡aEtbio~ 
riamente quiebra el méthodo de la mayor parte del Africa, 
de los Annales. La Hiftoria que que baña el Mar Occeano , el C¿ \  *ut 
tenemos mas feguida , y  mas Mar Roxo , y  confína con el * * * 
yúridica , es la que compuío él Egypto , y generalmente fe 11a- 
P. Balthafar Tellez en Portu- maba Ethiopia todo aquel País 
gués, toda ella fielmente ordena- de gente negra; los Geographos 
da de las Relaciones, que á efte la dividieron en Alta , y  Baxa; 
fin compuíieron los íeñores Pa- efta , que comprehende el Cabo 
marchas, P. Manuel de Almey- de Buena Efperanza , y  todos 
da , y otros Mifsioneros , efta aquellos R éynos, que eftán ñaf

ra
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Montañas de la Luna , y  las 
Catharatas del Rio Nilo , País 
eftendidifsimo , cuyo Empera
dor fe gloriaba de tener tribu
tarios fetenta y dos Reyes; y  a 
la verdad, quando floreció , lle
gó á fer tan dilatado , y tan po- 
derofo , que no imagino aya 
tenido otro que le iguale , def-

tt la línea Equinocial, ha perdí- pre , para ruina Cuya ,  y  de la" 
do ya el nombre de Ethiopia, Religión , tener por parte de 
que conferva la Ethiopia Alta, política ordenados fus Lueares,y 
llamada el Imperio de los Abiíi- formadas fus Ciudades, que fin 
nos , deíde la linea Equinocialy detenías contra fus enemigos 
hafta el Mar Roxo , Egypto, vivian íiempre , y fe han mante- 
Nubia , Reyno de Congo , las nido en el errado diaómen de

que las plazas fuertes , y las 
detenías fon buenas , para quien 
no tiene valor , que ellos con 
folo fus fuerzas fe mantienen 
contra todos, y es cierto , que 
fe han defendido valerofifsima- 
mente en muchas ocafiones; pe
ro como no íiempre vence el 
valor a la multitud , y en un 

de que fe deshizo el Imperio de lance perdido no han tenido, ni 
los Romanos. Efte es aquel Rey- retirada , ni refugio , y el ene- 
no , ó Imperio , que ellos, y  migo viótoriofo ha logrado to- 
nofotros llamamos elPrefte-Juan, do el campo abierto , y han per- 
por caufa de haver tenido un dido mas de la mitad de fu Im- 
eeleberrimo Emperador , de fu- pério , y ya el dia de oy es irre
ma prudencia, y govierno , que parable la pérdida , por tener, 
hizo florecer fu Dominio, y fe mucha parte en fu poder el Gran 
llamaba Joanan , pretendiendo Señor , ó Gran Turco , otra 
la alta eftírpe de fer la raíz de mucha parte los Reynos de Con
fu generofo árbol Genealógico go , y  otros vecinos de la Ethio- 
el Propheta Jo ñ as, añadiendo pia Baxa , y quatfró Provincias 
el pronombre de Presbytero, ó enteras los Galas, Nación Bar- 
Prefte , porque los Emperada- bara , que entró allí defde fus 
tes eftilaban llevar delante dé si, tierras , algo diñantes , acia 
en feñas de fu foberana potef- Oriente , y con fus atrocidades 
tad , una Cruz Patriarchal, co- lograron fentar el pie , y apo
mo ahora en Europa lo eftílan derarfe del terreno , hafta con- 
los Arzobifpos, de cuyas dos íeguir fu extenfíon en las qua- 
vozes Prefte , y Joanan , abre- tro Provincias , defde donde in- 
viado en Joan , refulta el nom- infeftan todo el Imperio , por- 
b re,tan  celebrado en Europa, que fu vida , y exercicio es el' 
de Prefte-Juan , cuyo Imperio robo , fon Idolatras, fin ley , ni 
es la Ethiopia A lta , y es la que razón , atroces con los que no 
da motivo a efta Hiftoria. E l fon fuyos , fuertes al trabajo, 
Pav!¡> es fobrad amente abundan- guerreros, y en la ocafion mas
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te , la gente toda negra , bien 
hecha, de fuerzas, y valor ; los 
entendimientos, aunque no muy 
cultivados , baftantemente def- 
piertos ; fu política racional, y 
jus leyes conformes a la razón; 
folo Ies falta, y les faltó íiero-

que valientes, temerarios , y  al 
fin tales, que fon miedo, à los 
Abifinos. Efta vecindad le es 
perjudicialifsima > pero para la 
Religión, mas per juicio es ha- 
ver perdido , y fer del Dominio 
Turco la parte, que mira al Mar

Ro-



Roxo , donde tenían el único ícguros refugios, por la deímC-
Puerto , que lograba fu Impe- furada altura de fus cortes, que 
río , que llaman de Suaquen, por lo general acaban precipi, 
que es Isla > y  Arquico, tierra d o s , y íus difidlifsimas íübidas, 
firm e, muy vecino á Suaquen, que fuelen fer únicas > agrias, 
a quien tienen ya los Turcos eftrcchas , y  peligrofas , con 
algo fortificado a lo moderno, que guardadas con poca gente 
con que el dia de o y , metidos las entradas, viven feguros, pe- 
tierra adentro los Abifinos, no ro ociofos, y prefos los defter- 
pueden efperar focorro, ni tem- rados , y los vidoriofos corren 
pora! de Europeos, ni efpiritual el campo por los valles , fino 
de Mífsioneros, fino es por tier- les para , 6 tuerce el camino aí
ra , paliando toda la díftancia, gun caudalofo Rio, de que abun* 
que ay defde el Cabo de Buena da Ethiópia , pues fuera del ce- 
Efperanza, hafta la linea Equi- lebrado Nilo , cuyo nacimiento

dio tanto que difeurrir ciega
mente a los antiguos , para de
lirar fin fundamento , y ya fa- 
bemos por multiplicados tefti-
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nocial, que fobre íer de infini
dad de leguas, ay en ella que 
vencer muchas, y diverfas Na-: 

todas de Barbaros * aciones
cuya, ò reducción , ò amiftad, gos de viña , y la fé que fe me- 
para franquear el paíTo, no le reciercn nueftros Jefuitas, y  los 
queda termino alguno , ni à la tres Patríarchas , que nace en el 
prudencia , ni à la efperanza, ò Reyno de Goyàn , al principio 
por el Gran Cayro , y  Egypto, arroyo , y  à poco tiempo tan 
que es todo Dominio del Gran caudalofo, que à un tiro de fufil 
T urco , y por M ar, fíendo fola nueftro , apenas mide la vifta fus 
una puerta , y cerrada efta orillas , fin contentarfe con en* 
por el Dominio , que ya tienen riquecerfe tanto en poco tiem* 
los Turcos en Suaquen , y Ar- po , pues avaro de caudal, en* 
quico , efta bien echada la Ila- tra al tercer dia de fu curfo tan 
ve doble , para impedir el fo- rápido en la laguna , ò nombre 
corro. A efta imposibilidad les mas proprio, que le dan los Abi- 
ha conducido aquel error ío- finos , Mar de Dombaya , y ía- 
bervio , de que fus fuerzas vi- le ya tan hinchado , que admi- 
vas, eran fu mayor defenfa, pues te navegaciones, y  fiempre , ò 
yà fe hallan fin ninguna, y  con dichofo en caudal , ò avaro en 
tanto menofeabo , que fu uni- fu fed , fe engrueífa , como fa* 
piio Dominio del temido Prefte* bemos, pues fiete bocas no le 
Juan , efta reducido à menos bañaron para vomitar confofsíe- 
ambito, que el de la Eípaña , y  go mares de agua , que mantie- 
,cafi vive yà de merced, al libre ne el Mediterraneo, y rompien- 
alvedrio de Turcos , M oros, y  do los labios , de quatro de fus 
Barbaros, que no le aniquilan bocas hizo dos , para arrojar 
porque no quieren, pues la ve- mas facilmente , y oy fe defagua 
cindad lesdaocafion, y loabier- por cinco ; además de efte R io  
to del Reyno facilidad : es ver- fon muchos los caudalofos, que 
dad, que lo fragofo del terre- tiene Ethiópia, que ni admiten 
no, fus altifsimas montañas, en vados , ni es pofsible la idèa de 
ellos fon naturales fortalezas, y  formar puente, fobre que veré*

mos
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mos varias vezes en efta Hifto- 
ria , caíbs, é ideas, bien difíci
les al arte , íino fe valiera efte 
de los ingenios de la temeridad; 
ellos Ríos fon detenía contra 
tyranos * y exercitos enemigos, 
porque paran el curfo a los ven
cedores , y affeguran a los que 
viven quietos en las contrarias 
orillas ; pero eítds R íos obliga
ron á nueítros Mifsíoneros a ca
minar muchas leguas, fín mas 
fruto , que vencer por tierra el 
paífo , que impedia el agua.

La Geographía, y Govíer- 
no Político , efta dividido en 
Reynos , y  Provincias , cuya 
diítúidon es , que los Reynos 
fegoviernan por Reyes , y las 
Provincias por Governadores; 
en lo antiguo contaban ios Em
peradores por fuyos veinte y  
ocho R eyn os, cuyos nombres 
pone en fu Hiftoria , líb. i , cap. 
4 . el P . Alfonfo Mendez , oy 
folo domina en feís Reynos, que 
fon Tigre , Dambea , Begame- 
der , Goyam , Am ara, Narea, 
y  parte de otro , que llaman 
X a o a ; las Provincias fon Ma- 
zaga , Salemt, O gara, Ambar- 
gale , Holcait , Salgade, Ce- 
men , Salaoa , O ce$a, Doba; 
la población es mucha, con la 
licencia de tener cada uno mu
chas mugeres ; fus Pueblos baf- 
tantes, pues fu fábrica era de 
poquífsima colla , íiendo fus ca
fa s , y fus palacios unas cabañas 
de ramas, como aquí ufan nuef- 
tros Paftores, lugares portátiles, 
y  que fe mudaban en tiempo de 
guerras, o por necefsidad , 6 
por refugio ; folo los Templos 
eran de tapias de tierra, cubier
tas con paja , techumbre fácil 
k la putrefacion, facía, al fuelo, 
y  ninguna defenía del temporal. 
E l Patriarcha Don Alfonfo Men-
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dez fue el primero , que les en* 
feñó Architeélura , con Maes
tros que llevo de Europa , y  fa
brico algunos Templos , y un 
Palacio de piedra, y c a l , al ufo 
nueítro.

En quanto a la Religión pa
rece muy creíble, que ion anti- 
quifsimos Chriftianos, pues ellos 
tienen por tradiccion fírme, y  
en fus libros fe comprueba, que 
aquel Eunnucho de la Reyna 
Candace , que bautizó San Phe- 
Jip e , que de cierto era Ethiope, 
aunque í'obre efte nombre , y fu 
inteligencia aya variedad en los 
Authores, buelto á fu cafa les 
dio noticia de Chrifto, y de fe  
fanta L e y ; pero como efte Eun
nucho , ni era Oblfpo , ni aun 
ordenado , y de nueftra fanta 
Ley folo tuvo aquellas pocas no
ticias , que en el camino de Jo 
pe le pudo comunicar el Santo 
Difcípulo de Chrifto , íi fueron 
las bailantes para recibir el San
to Bautiimo , no fueron las ío- 
bradas para fer M aeftro; por 
efto Rufino atribuye la reduc
ción de efte Imperio a un Fra- 
tnencio, fu primer Gbiípo, con- 
fagrado , y  embiado a Ethiopia 
por San Athanaíio, Patriarcha 
de Alejandría ; en efta fé vivie
ron , halla que Eutíches, y Díof- 
coro, con fus errores apellaron 
tanto la Ethiopia , que por no 
faltar a ellos , faltaron a la ver
dadera creencia, admitiendo al 
Patriarcha Scifmatíco de Alexan- 
dria , y quedando feparados de 
la Igleíia Romana por mas de 
mil años , nada Catholícos , por 
Scifmaticos , y malos Chriftia
nos , por haver deformado fu 
carácter con ínmenfos errores en 
el ufo de los Sacramentos y en U  
fé de los M yfterios, en el R ito 
de las ceremonias, y  en ei todo
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¿c  U Religión, a que les faci- del caudalofífsimo Rio Nilo, 
litó mucho fu ignorancia , y el que cada uno quería adivinar, 
comercio , y  licencia de vivir y  ninguno podía conocer. De 
con los Judios , que entraron en efta fufpeníion , ó ignorancia, 
el Imperio , con los Mahometa- facó en alguna parte á la Euro- 
nos vecinos , y con los Gentiles, pa el feñor Rey Don Juan el 
fucceífores de aquellos, que nun- Segundo de Portugal, llamado 
ca recibieron la verdadera Fé, apelativamente el Grande , y el 
cuya mezcla hizo una Babilonia Severo ; Severo , por fu redi- 
la  Religión , que duraba, con tud en la adminiftracion de juf- 
muchos borrones, en fu conocí- ticia ; Grande , por fus heroy- 
miento, y ufo. Todas eftas no- cas acciones,
tic ías , y otras muchas de fuma Efte gran Rey , que dio a Defcubrí-¿ 
curiofidad , debemos los Euro- los Portuguefes aquel titulo de miento de h  
peosálas Relaciones, é Hifto- Señores de las conquiftas de Etiopia por 
rias, que hicieron nueftros Je- Oriente , y comercio de la ln- hs Porta* 
íuitas , del eftado prefente , y  dia , y  Ethiopia , haviendo em- gutfes. 
antiguo de la Ethiopia, de las biado en el año de 1490. al 
que facaron de fus libros, y de Grande Almirante Alfonfo de 
que bien digeridas compufo fu Alburquerque , con fus Argo- 
Hiftoria el P . Balthafar Tellez, nautas , al defcubrimiento de 
y  muy conforme a ella falló los nuevos Paifes , fin mas guia , ni 
años paffados en Francia la Re- mas dirección , que la que el 
lacion, que por si difpufo, y  Cielo les daba en lo exterior 
compufo el P. GeronymoLobo, por el Norte , y  en lo interior 
que dexamos citada. por la infpiracion , creyendo

En eftas tinieblas de confu- firmemente , que ia Ethiopia, 
fos errores, vivieron tantos años fegun en fus viages efcritos dé
los Abifinos, fin poder tener ib- cía Marco Veneto, eftaba fita en 
corro en lo efpiritual de fus al- el Afsia , y tierra adentro , lo 
mas , pues en Europa , donde que fí fuera cierto no lo podía 
florece la Religión , y  que uni- encontrar el Almirante , eligió 
camente fe le podía d ar, ape- a dos vaííallos fu yo s, hombres 
tus ha vía mas noticia de Ethio- de valor , y  alguna ciencia en 
pia , que la que nos comunican lenguas Orientales, á lo menos 
los libros de la B ib lia , y duró en eftas por genio , y mucho 
Agios la faifa Opinión , que fí- eftudio , menos ignorantes que 
guió Marco Antonio Beneto en los demás, para que por tierra 
fus viages, que como fí la hu- anduviefTen peregrinando el A f  
viera vifto, dixo cón refolucion, fia , en buíca de efte grande 
que losGeographos la colocaban Imperio , de que en Europa fe 
bien en el Afsia. Tan defconoci- decia tanto , y como de cofa 
do era efte tan vafto Imperio, muy grande , y  no conocida , fe 
que folo el nombre fe fabia por hablaba fin ningún fundamento: 
fe > y aun el lugar fe igno- llamabanfe eftos dos Portugúe- 
raba para poderla bufear, y  de fes Pedro Corvillán , y  Aitonfo 
cfta ignorancia nacieron aque- de Pay va , admitieron la comíí*
Has tan diyerfas , y todas erra- fion , y  con aquella animofidad, 
das opiniones del nacimiento propria de la Nación,  en em-,

pre-



pretender cofas grandes , y con 
aquella noble vanidad de fer ele
gidos para empreña , que poi
cos podian admitir , y que fi 
lograban el aflunto , les hacia 
eternamente gloriofos, y eran 
cabeza de Hiftoria en los libros, 
y  fus familias quedaban ¡luftres 
à la fama : emprehendieron un 
allumo , que à pocas fantasías, 
que no fean Portuguefas, podía 
ler objeto de lo pofsible ; ir à 
bufear una región , y andarfe 
por el mundo en peregrinación, 
preguntando por un Reyno,que 
como lì fe huviera perdido , na
die labia de é l , efta ciertamen
te mas es idèa de libros de Ca- 
vallerias , que aflunto prá&ico 
de una feríedad ; pero la Nación 
Portuguefa tuvo la fortuna de 
hacer prácticas las ideas efpe- 
culativas , y confeguir aíTuntos, 
que a otros parecian fantasías. 
Fueron eftos dos exploradores 
de efta tierra de promifsion , y 
con aquel firme concepto , que 
infundió Marco Veneto , pere
grinaron cali toda elAfsia, du
dando ya , que fe huvieífe per
dido la Ethiopia, con mudanza 
de nombre , ó que ya fuefle al
gún rincón, que por efeufado na
die le conocieífe ; pero confian
tes los exploradores,profiguieron 
hafia lograr entrar en el gran 
Cayro , donde hallaron, fi no à 
Ethiopia, à lo menos fu noticia. 
Aquí alegres refpiraron , olvi
dando todo el paliado trabajo, 
por el prefente hallazgo, y pro- 
liguiendo, entraron en Ethiopia; 
à pocos dias ( fallendo difsimu- 
ladamente del Reyno ) tomó 
la derrota de Portugài el Payva, 
pero no tuvo fuerzas para def- 
hacer el camino , y Corvillan, 
aunque fupo fu muerte, no tuvo 
licencia para fu bueita , que 2e
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negó la mucha eftimacion , que 
el Emperador hizo de fu períó- 
na ; pero tuvo forma , y mo
do de remitir a fu Rey una lar
ga carta de fu venturola pere
grinación , y hallazgo , y de co
mo en Africa , y no en Afsia ha
bían encontrado aquel célebre 
defeado Reyno de Ethiopia , y  
a fu Emperador el Prefte-]uan, 
tan nombrado : daba larga 
cuenta de fu Reyno , fituacion, 
y riqueza , y de las demas cir- 
cunftandas , no omitiendo la 
Anguladísima de fer Chriftuno, 
y tener en el Reyno enarbola
da la preciofifsima feñal de la 
Cruz , y Rito de Sacramento, 
Mifla , y lo demas , porque él, 
por entonces, recíen llegado, 
lego , y con la novedad , no al
canzó a diftinguír en el Sci£ 
ma, y quando bufeaba un Rey, 
ó Gentil , ó Bárbaro , no es 
mucho le arrebataífe la noticia 
de fer Chriftiano. ¡

Eftas cartas, por medio de 
dos Indios, que le ofrecieron 
a traerlas, llegaron a Portugal, 
en tiempo ya del feñor Don Ma
nuel , no menos generoíb Prin
cipe , ni menos defeofo de glo
ria , que Don Juan fu padre , y  
que profeguia con tanto empe
ño , y aísiftencia el defeo de 
defeubrir las Tierras, y Reynos 
de Oriente , que tenia fu Ar
mada ( en la Conquifta de Goa) 
proíiguiendo fus defeubrim len
tos el General Alfonfo de Al
bur querque. Alia en el Oriente 
hizo mas novedad efta Armada, 
y fus Conquiftas , que en Euro
pa hacían las noticias , y los 
Portuguefes vidtorioíos, y alia
dos con la novedad , que allí 
les caufaba a los Naturales ver. 
rayos artificiales en los arcabu
ces , pelear unidos, fin ceder 
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todos , aunque murieífe uno, eos la ocaíion de la minoridad, 
con el nombre folo les bañaba y  del govierno de mugeres, en
para vencer , 6 a lo menos para traron en el Reyno , arrafando, 
que huyeífen los que no fe atre- y talando quanto encontraban,y 
vían á pelear *, afsi corría la Ar- con efta cafualidad los Galas di- 
mada las C ollas, fin mas deten- vertían fus fuerzas, procurando
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cion , que la precifa de furcar 
mares no fondados , y  temer 
riefgos defprevenidos. A  Ethío- 
pía llego la noticia del nombre 
de los Portuguefes, y  de fu va- 

Entran en lor , quando ya eftaba dentro, 
Ethiopia ios y  eftimado de el Emperador, 
Portugucfts y  Rcyna Governadora , Pedro 

Corvillan , porque es de faber, 
que quando efte entró en el 
Reyno fue en el año de mil 
quatrocíentos y noventa y uno, 
quando era Prefte-Juan , ó Em
perador Efcander , ó Alexan- 
dro , que íegun fus Hiftorias lo 
era en el valor , y liberalidad: 
dexó el Emperador por fu muer
te a Nahol, el qual, como fu 
padre no quifo dar licencia pa
ra fu buelta a Corvillan, en to
do el tiempo de fu Reynado, 
que duró trece años , eñe de
xó heredero a Lebna Danguil 
fu hijo, por otro nombre David, 
en edad pueril, y por eño en 
fu teñamento , otorgado a fu 
ufanza, mandó fuellen Gover- 
nadoras, hafta que el niño tu- 
vierte edad , a Maguenza fu ma
dre , y a una Emperatriz Elena, 
viuda del Emperador BedaMa- 
r ia n , muger de tan Angulares 
dones , eípecíalmente de pru
dencia , que entre ellos era te
nida por M atrona, fin fegundaj 
y  á la verdad pensó , y pen
só tan bien, que en nueftras mas 
cultivadas políticas no fe ideara 
mejor. En aquel Reyno ha- 
via refonado la fama de las 
prohezas de los Portuguefes, 
hallabafe cercada de enemi
gos , porque logrando los Tur-

adelantar fus Conquiftas, y no 
faltaban ociofos, que fe levan
taban en otras partes , fin po
der las Governaaoras acudir á 
tan diverfas guerras, y mas en 
Reyno , donde toda fu fuerza 
confiftia en la de los brazos, de 
los que caí! tumultuariamente 
peleaban por gufto, ó por leal
tad , defenfa líbre , y  feguridad 
contingente , en donde pierde 
fu providencia la prevención, 
y  vale poco la providencia. En 
eñe aprieto, pues, aquuella gran 
Matrona habló con Pedro Cor- 
villan , y embió al Rey de Por- 
tugal un Armenio, llamado Ma- 
theos, por Embaxador , pidien- 
do , que pues fus armas eran '/dePgrt ¿  
tan poderofas, focorrieífen aquel ó
pobre pupilo , que vivia tan 
apeligrado de perder fu Rey- 
no , y  en feñas de que era 
Chriftíana , y  que como a tal fe 
la debía mas atención, embia
ba de regalo un pedazo grande 
de la madera , con que eftuvo 
formada la Cruz en que Chrif- 
to m urió, proporcionado don 
para un Rey tan Catholico , y  
embiado a Europa por una Ele
na. L leg ó , fin gran tardanza,
Matheos a Alonfo de Albur- 
querque , y  como venia bien le
gitimada íu perfona , con cre
denciales de Pedro Corvillan, y  
él en una media lengua, bañan
te para darfe a entender , y  mu
cha para un Oriental, dio bue
nas leñas de las Reynas Gover- 
nadoras, del Eftado de la Ethio- 
p ía , de la menor edad de fu 
R e y , de los ahogos de fus Tu
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toras, de la pofsibilidad del pre
tendido íocorro , le creyó Al- 
burquerque , y en la primera 
ocaíion le embíó a Portugal, 
añadiendo folo al prefente del 
Lignum Crucis , una riquilsima 
caxa , en que fe engaílaíle toda 
de oro , y muy bien labrada; 
pero la dificultad era el tiempo, 
porque ni la Nao pudo falir 
aprifa,ni podía caminar fino muy 
defpacio, como quien vogaba 
mares no conocidos, y andaba 
a tientas por el agua, que no 
cooferva feñales , en que pueda 
afTegurarfe el rumbo: al fin llego 
con íófTegada paciencia a Porm- 
g i l ,  y con el regalo , y todos 
fus inftrumentos , legalizados 
con las duplicadas credenciales 
de Alburquerque , y el Rey 
Don Manuel, viftos fus papeles, 
le recibió con todas las cere
monias, y honores , que fe efti- 
lan dar a Miniftros Eftrangeros, 
y aun fe añadieron folemnida- 
des , y aplaufos, para que él tu- 
vieíTe que contar , y la Empera
triz , que celebrar en Ethio- 
pia.

E l Rey Don M anuel, mag
nifico , poderofo , galante , y 
zelofifsimo , no folo de fu hon
ra , pero mucho mas de la de 
Dios , no fe contento con bol- 
ver á embiar a Ethiopia á Ma- 
theos , fino que a un Embaxa- 
dor correfpondió con otro Em- 
baxador , y  feñaló por tal a 
Duarte Galban , noble, y de ex
perimentado talento, con que 
havia férvido la Secretaria de 
Eftado , y fido Embaxador fu- 
yo , y de fu padre en Alema
nia , Francia, y Roma , en todo 
cabal, fi fu edad fuera mas pro
porcionada para tan difícil via- 
ge , y  tanta novedad de climas; 
pero eftas circunítancias,  y  la
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de mas de fetenta años detuvie
ron muchilsimo la expedición, 
porque llegando ya los Emba- 
xadores al Mar Roxo , murió 
Duarte Galban , y fu Compa
ñero Francifco Alv res, Capellán 
del Rey , y hombre de gran 
virtud , y prudencia , no quifo 
por entonces tomar los pode
res , ni la Armada detenerle en 
aquellos defeonocidos mares,fal
tándoles el refpeto de la pedo
na de Duarte , à quien no po-  ̂
dían menos de obedecer ; y afsi, 
deíde la Isla de Camarane , en 
donde quedó fepultado Duar
te , bolvieron todos à la India, 
halla que entrò en el Govier- 
no del Oriente Diego Lopez de 
Sequeira , que llevando configo 
à Matheos el Armenio, paisó 
al Mar Roxo , y por afortuna
da cafualidad arrivò a la Isla de 
Mazua , donde bien recibido 
de aquellos Isleños , y con no
ticia de la Ethiopia, à quien en
tonces eítaba fujeta la Isla , de
cretó embiar por sí Embaxador, 
que acompañaíTe al Capellán 
Francifco Alvres , à Don Ro
drigo Acuña de Lima , con Jas 
cartas originales del Rey Don 
M anuel, y otra fuya , en que 
fubílituia la perfona de Don Ro
drigo , por la del difunto Gal- 
bàn , aumentando los regalos 
de Europa , que havia embia- 
do el Rey Don Manuel , con 
otras muchas cofas de Oriente, 
que fegun los de Mazua eran 
novedad en el Rey no : fu entra
da fue feliz , el recibimiento 
magnifico , las ceremonias de la 
Audiencia fingulares , y fon paf- 
to agradable à la curiofidad , íi 
eñe fuera mi afíunto ; pero co
mo voy mirando por objeto a la  
Religión , omito todo lo que no 
tiene concernencia con efte fin,
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pía , y eícribieron íus Relacio
nes , nos afieguran, que todo 
quanto efcribió Alvres, concuer
da con lo que hallaron , y expe
rimentaron.

y  al demaíiadamente curiofo re- Reyno un Patriarchi feparado, 
mito , fi gufta de divertirfe con que ellos en fu idioma llamaban 
novedades,à que lea la Relación, Aburna ; y para tener refpuefta, 
que efcribió Francifco de Alvres eligió por Embaxador fuyo à 
de todo lo que le pafsó , y en un Monge muy celebrado entre 
efpecial en los capítulos 7 1 . 7 3 .  ellos, dodfco , leído, y de mu- 
y  77 . donde à lo largo , y con cha prudencia , que le llamaban* 
toda menudencia refiere las ra- Zagazá, y al mifmo Francifco 
ras ceremonias de efta embaxa- A lvres, a quien parece fe debía 
da , y elle libro es de todo ere- la reducion de efte  ̂Sciímatico, 
dito , afsí porque refiere las co- pues no havia otro a quien atri- 
fas fimplemente en ertilo llano, bulr efte buen efeóto, lino es ya 
y  natural , conforme à el genio que alguno diga , fue el author 
del Author , como porque los de erta grande obra Pedro Cor- 
Señores Patriarchas, y los nuef villàn ; pero erte, como Secular, 
tro s, que eftuvieron en Ethio- y menos verfado en negocios 

* r ' * r * de Religión , nos dà licencia,
que fe la apliquemos al Alvres 
Ecleíiartico , y do¿to , zelofo, y  
Predicador ; y  mas que él mif
mo en fu Hiftoria no aplica efta 

El Emperador David ef- converrton à Corvülán , y en fu 
taba ya en portefsion de lu Im- finceridad de ánimo, à no fer 
perio, y hizo tanto mas lucida obra fuya , no defraudara à 
efta función , quanto fe hallaba otro fugeto de efta alabanza, 
poderofo, y triumphante contra Difpufíeronfe los Embaxadores 
los M oros, que le havian pre- para el viage ; pero , ó no ha- 
tendido infeítar ; y como fabia via embarcación en los Puer- 
que tenia enemigos, y  lo que tos, ó llegaban N a v io s quando' 
cortaba el vencerlos, y que el los Embaxadores eftaban tierra 
eftàr folo era eftàr expuefto, fi- adentro \ y como las Naos folo 
guió la idèa de fus Tutoras en fe detenían el precifo tiempo 
folicitar focorros , y alianza del para fu tráfico , ó aguada, c  
R ey de Portugal ; para efto lo- iban fin obfervar tiempos, ni 
gró la ocafion de los Embaxa- eftaciones, folo quando la ca- 
dores, y los bolvio à defpachar fualidad las conducía, tardaron 
à Europa con nuevas cartas pa- cinco anos en fafir de Ethio- 
ra el Rey de Portugal Don Ma- pia , en cuyo tiempo fe fupo 
nuel ,pidiendole fu alianza, y  alli la muerte del Rey Don Ma- 
focorros , y  para el Sumo Pon- miel de Portugal , y  elevación 
tifice , que entonces era Cíe- al trono del Rey Don Juan el 
mente Séptimo, à quien fe hu- Tercero ; con que el Empera- 
mÍllaba,como hijo, pidiéndole dor David , recogiendo las prí- 
le recibieíTe como t a l , pues le meras cartas,hizo facar fus traf- g ¡ pren:„ 
reconocía Cabeza univerfal de lados , dirigidos al nuevo Rey, j uan 
la Iglefía , y defde luego fe fe- con los quales falieron los Em- bUfus Em- 
paraba del pretendido Patriar- baxadores para Portugal, y pa- baxadores à 
cha de Antiochia , aunque efte ra Roma en el año de 1 5 16 .  Portugal, /
le havia concedido tener en fu Hafta erte año havia vivido

muy
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muy triumphante D avid, ven
ciendo á todos fus rebeldes , y 
enemigos; pero eñe año entró 
en Ethiopia un Moro valiente; 
que havia hecho liga con la 
fortuna , y fe llamaba Granhe, 
General de otro Moro , que íe 
intitulaba R e y : íalióle David al 
encuentro , llevando mas gente, 
y  mejores Capitanes ; pero la 
fortuna eñaba empeñada en af- 
íiñh a Granhe ; perdió la bata
lla D avid , y,con ella mucho 
terreno, porque como no tenían 
mas muros que los pechos , ni 
mas diques que el vivo Exercí- 
to , deftrozadoefte , quedó def- 
cubierto el Reyno. En eña aflic
ción , viendoíe fin arrim o, y  
que no folo él perdía fu Coro
na , fino que fus Vaífallos per
dían la F e , porque aplicados al 
vencedor , le adulaban con ha- 
cerfe Mahometanos, juzgó por 
necetfario feguir el confejo, que 
ya havia tomado,de acudir por 
íocorro a Portugal, y a Roma; 
y  como por la Mar era medio 
conocidamente dilatado, quifo 
embiar fus Embajadores por 
tierra ; para eñe encargo eligió 
a un Portugués, llamado Maef- 
tre Jo a n , y era uno de lo s : que 
havían entrado en Ethiopia con 
el Embaxador Don Rodrigo Li
ma , y  quedadoíe en el Impe
rio ; y  a un Marcos > muy efti- 
mado de los fuyos por doéto, 
dando a los dos , con igual ca
rácter , cartas credenciales, al 
mífmo tenor que las que havían 
traído por Mar los primeros 
Embaxadores de Ethiopia.

Tomado el viage por tierra, 
con el pretexta de fer mas fegu- 
r o s ,y  no depender de contin
gencias de agu a, y  viento, le 
figuieron , y aunque fin pereza 
en el camino , tardaron ocho
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años en llegar á Roma : aquí 
fueron benignamente recibidos 
el año de 1538 . de la Santidad 
de Paulo Tercero, quien defpues 
de mucha reflexión, y confulta, 
mandó confagrar Patriarcha, no 
folo de Ethiopia por fu Abuma, 
o Patriarcha por comunicación, 
fino en propriedad Patriarcha 
de Alexandria a Don Juan Ber- 
mudez , que era el milmo Maéf- 
tre Joan , que diximos, y con 
regalos del País para el Empe
rador , embió a los Embaxadú- 
tes a Portugal al Rey Don Juan 
el Tercero ; eñe recibió con fin- 
guiar benignidad , y gufto al 
Patriarcha , y a fu Compañero; 
¿izóles grandes honras , y la 
mas eftimable fué la que les 
dio para que la entregafien á 
Don García de Noroña , Virrey 
de la India, con orden eftrecho, 
de que defpachaífe al punto 4*50. 
Soldados , con Cabo de juicio, 
y experiencia en lo M ilitar, y  
conduéla en lo Político , apre
tando el orden con todas las 
veras de un mandato expreflo, 
y  cuya obediencia fueífe fin ef- 
cufa. Con eñas cartas llegaron 
a Goa ; pero como eña expedi
ción era deígraciada en la pun
tualidad , quando Don García 
eftaba previniendo el íocorro, 
le previno á él la muerte , cu
yo tributo fue fatal para la em
preña , pues la hüvíera podido 
detener otros muchos años , fi 
Don Eñevan de Gama no hu- 
viefle entrado al govierno de la 
India , por el nombramiento, 
que á prevención eftaba alia en 
pliego cerrado; pero eíte zelo- 
ío M ífiiñro, luego que tomó el 
bailón, empezó a dar providen- 
cias al defeado íocorro» aun
que no pudo en el nuevo go* 
vierno deípachaj; con la breve

dad



dad que lo huvíera hecho No- A  efte tiempo, año de 1 $ 4 1 ;  
roña ; pues la precifion de dar llegó últimamente a Mazua, Isla Llega a Etlg 
providencia en la d efgraáa , el muy cercana a Ethiopia , el pía fu pr¿̂  

‘ ‘  ̂ mifmo Don Eftcvan de Gama, mer PatrUr
llevando coníigo al Patriarcha & rifa n  
Don Juan Bermudez , y a fu ’
arribo falieron a recibirle dos 
Ethiopes Embaxadores , que te
nia allí prevenidos Claudios* 
como quien efpera con anua, 
que por li viene el defeado 

¡cubrió la primera vez el Impe- mas prefto , embia a íaber íi ha
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tomar por si las medidas, fe- 
gun fu méthodo, que Noroña 
havia tomado ai fuyo , el dar- 
fe a conocer de los Subalter
nos , y el recibir fus obedien
cias , le detuvo la execucion 
hafta el año de 15 4 1 .  Rara tar
danza! el año de 14 9 1 . fe de£

Bermudez,

rio de los Abiíinos: el año de 
1 5 1 6 .  fue la primera vez,que 
Ethiopia pidió a Portugal el fo- 
corro , que llegó a los 2.5. años, 
y  5 1 .  defpues de fu defeubri- 
miento.

Pero llegó muy a tiempo, 
porque el Emperador David, 
que havia muchos años antes 
íido tan afortunado,experimen
tó en lo ultimo de fu govier- _
no tan ceñuda a la fortuna, que cieron milagros en aquella tier- 
perdido el Reyno , y apoderado ta defconocida , quebrada, a£  
de él fus enemigos, fe vio obli- pera , montuofa , en aquellas 
gado a retirarfe a una afpera, y  montañas tan frequentes, y tan 
difícil montaña , que ellos lía- inaccefsibles , como tiene aquel 
maban Damó , valiendofe aquí R eyn o , y  de que en vez de 
de la natural defenfa de la ro- plazas,fe fervia, como de luga-

vénido : holgófe mucho Don 
Eftevan , confirió con ellos , tu
vo fus Confejos de Guerra * y* 
al fin , la reíblucion fue defem- 
barcar los 400. hombres , que 
mandaba el Rey dexar con ellos 
a cinco Capitanes , con muñí-, 
ciones , artillería , y pertrechos, 
y fiar toda ella empreífa a fu 
hermano Don Chriftoval de G a
ma ; ellos pocos Portuguefes hi-

ca , en vez de las fortificacio
nes , que debía tener en los lu
gares ; all í , por lo arduo de fu 
lubida, fe defendió de fus ene

res feguros, el tyrano Granhe, 
quatro vezes le derrotó , y le 
obligó á defamparar el terreno* 
la quinta avenida fue muy def-

migos, pero no de que la trille- graciada, porque llevando en 
za , los trabajos, el afán , y el ella la mejor parte los Portu- 
defconfuelo acabaífe con fu vi- guefes , en un lance quedó cau
da , dexando aquella fombra de tivo Don Chriftoval, á quien el 
R e y n o , ó Imperio a Glaudios, tyrano hizo morir con atroces 
fu hijo mayor : ella novedad no 
fue ingrata a la Ethiopia, por
que muchos fe aplicaron al nue
vo R e y : propriedad del mun
do , en que a todos agrada el 
Sol en Oriente , aunque es uno Plumas Portuguefas en llamarle 
mifmo el Planeta en lo reliante piadofamente, M artyr: lo cier-

tormentos * y como dio fu vi
da en manos de un M o ro , y  
iba con el nuevo Patriarcha à 
plantar la F è , y Religion Ro
mana , no dudan mucho las

del dia , y no muda naturale
za , fino folo- filio en el Occi
dente.

to es , que defde el Cielo con- 
íiguió el favor à los Portugue-: 
fes , que unidos, aunque les fal

ta-
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taba el G eneral, lograron mu- fe retiraron á fu Reyno de Adél, 
chas ventajas de Granhe , hafta de donde havian falido j y íi 
que últimamente , en un lance Ethiopia huviera entonces teni- 
bien reñido, un Portugués* cuer- do mas fuerzas, y el focorró 
po á cuerpo , le dio tantas cu- Portugués eftuviera reecho con 
chilladas, que defangrado, aca- algunas reclutas , huviera íido 
bb en el campo : fue ella fun- no difícil defpojarles de fu Rey- 
don muy propria de Portugue- no , a los que tanto havian da- 
íes , pues tuvo la flema en el do que entender al ageno ; pe- 
lance de las embeftidas , que ro ni el Cuerpo Portugués ef- 
derribada una oreja del M oro, taba en eftado de feguir fin def- 
la recogíb , y  guardo, para po- canfar, ni Glaudíos tenia ídéas 
der decir con propriedad , que altas con que lucir > y fe con- 
le havia cortado las orejas; efta tentó con recuperar lo perdido, 
le firvtó de mucho , porque fin adelantarfe a conquiftar lo 
otro M oro, viendofe todos per- que ya por largo tiempo efta- 
d ídos, y que Granhe luchaba ba defmembrado* Harto llora- 
fin ánimo Contra las míímas remos defpües efta falta, 
congoxas , que le quitaban el Ni en efte Emperador ca- 
alíento, cortó toda efperanza á bian peníamientos mas altos, 
los fuyos en la cabeza deGranhe, quando entregado á los vicios 
que fue a prefentar al Empera- penfaba faltar á D ios; y á si mif* 
dor Glaudios , para congraciar- mo , porque si bien quando vio 
fe , y ganar albricias , y amif- a los Portuguefes en fu Reyno, 
tad ; pero Pedro Leam , que efte hizo fu necefsidad mil ofertas, 
era el nombre del Portugués, y  entre otras muchas al Patriar* 
defmintíó al M oro, y  para prue- cha Don Juan Bermudez , el 
ba de haver fido él quien dio darle la obediencia , y recono- 
la muerte a Granhe , íacó la cerle como tal Patriarcha, ab
oreja cortada, que aplicada a jurando fu cifma , y a los Portu
la parte ,fe  reconoció fer la mif- guefes la tercera parte de lo que 
ma que faltaba •, y  fi el Moro conquiftaflen , luego que fe vio 
no huviera confefíado íu hurto, en fortuna, falto á todo, y tra- 
y  que él havia cortado la ca- to mal de palabra al Patriarcha, 
beza al cuerpo ya fin refiften- fin querer , ni oír fus confejos, 
cia , valor tenía refervado Pe* ni atender a fu antecedente pa- 
dro Leam para hacer fegunda labra; y  efto en tanto grado, 
experiencia , y  acabar alli mif- que el Patriarcha uso de fus ar
mo con el M oro , y  que íu ca- m as, intimando excomuniones, 
beza paeafle fu atrevimiento, mandando á todos que le tra

Niega U  
o b e d i c c i *  #/
PreJic~Ju*n ai Patrisr-i tba D.Juétt 
BtrmttdtK*a u

Efta difputa foflegó Glaudios, 
dando gran premío a Leam por 
la hazaña, y  al Moro por la ca
beza , ó  por el porte ; y pudo 
cierto , porque efta cabeza , co-

tallen como a ta l ; efta determi
nación no fue bochorno , fino 
razón, luego que fupo que Glau
dios havia eferito al Patriarcha 
de Alexandria, dándole muy fi-Vivittl j VjUV Wivu I « V  ---------—  T---- 9   - - -- —  J

mo antiguamente la de Holofer- namente la obediencia , y  ven- 
nes en los muros de Bethulia, diendo el fervor, que fi bien 
dio la paz al Imperio, ahuyen- tenia en fu Reyno otro Patriar* 
tó de todo él a los M oros, que cha Romano,  no quería obede-

ccr-
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cerle , fino perfeverar confiante para fufrir el golpe , y  como 
en fu antiguo error , por lo era fíempre excefsivo fu nu- 
qual le pedía le embíafíe un m ero, los que no morían á el 
Abuma, y  con prudente efpera fuego , vengaban las muertes de 
aguardo á ver en qué paraba fus compañeros : lograron no 
eftarebeldía; pero fabiendo que obftante penetrar las mas difici- 
Venia el Abuma , y  que el £m- les montañas, que ellos juzga- 
perador falta a recibirle con gran ban inaccefsibles , y en País tao 
faufto , y  alegría , acompañado cftraño , donde ignoraban los 
de muchos Monges , y Sacer- caminos, y no fabian ni la len- 
dotes Scifmaticos , fe determi- gua, a cofia de valor, y confian- 
no á cortarle los paíTos , o á cía , dieron a Glaudtos el Rey- 
lo menos el gozo , dándole á no , que havia perdido : verda- 
conocer fu maldad , fu perfidia, deramente , que bien reflexiona- 
y  fu trato falfo : efte ultimo le do efte fucefíb , no exageran 
havian también manifeftado los mucho las* Plumas Portuguefas, 
Cabos Portuguefes, pues al prin- quando efta expedición la cuen- 
cipio , con dobles efeufas, havia tan entre las mayores , y mas 
dilatado darles las tierras pro- lucidas , que ha executado fu 
metidas, y defpues, con clara Nación , pues para efta gloria 
defemboltura, havia refpond ido folo les faltaba el realce , de 
á  las inuancus, que ¿c óuivicíítu ¿1« bo!vcr centra é! rrvfme,
a Portugal, que para nada les a quien havian defendido por 
havia menefter; con que fe ha- fus mifmas manos , y  valor, 
liaban en un eftraño domi- compraífen paz , y  bienes de 
nio , defpues de una gloriofa que v iv ir ; y afsi fué, porque 
Conquifta, con un defayre por irritado Glaudios de fus inftan- 
premio ; clamaban al Patriar- c ía s , y  de la excomunión , y  
cha , y efte echo el relio de fu mal aconfejado de fus Monges, 
authorídad , en el manifícfto de y  fu Abuma Jo ap h , que afsi fe 
fu excomunión. Sintió mucho, llamaba el que havia embiado 
y  no íintió mucho el Empera- el Patriarcha de Alexandria, 
dor efta refolucion , porque fi juntó hafta veinte mil Ethiopes 
bien fe le movió la colera, y la de fus mejores Soldados, y con 
fobervia al verfe tratado como expertos Cabos, los embió adon- 
fubdito, fe alegró de la ocafion, de eftaban los Portuguefes, que 
que tomó para una refolucion, ya era un pequeño Efquadron 
bárbaramente ingrata , y deten- de folos docientos, con que vi- 
gaño á los que íirven , a quien via guardado el Patriarcha Ber- 
no fe puede executar por la pa- mudez ; juzgó el Emperador, 
ga. Havian los Portuguefes he- que haviendo docientos Abifí- 
cho las mas lucidas funciones: nos paca cada Portugués , les 
contemplefe felos quatroden- podia leguramente dar la orden 
tos Portuguefes , contra in- de que los paflaflen a todos á 
Anidad de Soldados , dieftrifsi- cuchillo ; no les dio mucho cui- 
mos en el manejo de fus flechas, dado a los Portuguefes la cruel 
de fus dardos, y de la efpada, refolucion , pero tuvieron al- 
y a quienes fí faltaba la pólvora guno en evitar trayeion , ó in
para la ofenía, fobraba el valor terpreífa, y  las eípias, y  guar-



Batalla de 
los Portu
guefes i en 
que derro
tan À h s Abi 
Jinos.

das abanzadas fueron fu total no hemos de decir , que faltan 
feguridad , porque a punto fixo a la verdad todas las Relaciones 
Tupieron el dia , y hora de fu de Ethiopia,que en las otras co
llegada : aguardáronlos con ef- fas , en que las podemos con
fuerzo , con animo 7 y aun con frontar , las hallamos verídicas, 
defefpcracion , porque la retira- y afsi es lorzofo conceder el 
da era impofsible , la fentencia cafo , y dar la gloria de fu pof- 
dada , el perdón no creíble, íibilidad al valor \ y fe confir- 
la alianza defecha , y  la tyra- ma lo cierto del fuceíTo , y lo 
nia fortalecida con el poder: cabal de la derrota , en que el 
en eftas circunftancias acometió Emperador Glaudios fe dio por 
aquel poderofo Exercito a ex- vencido, y no quifo profeguir 
perimentar el valor de los do- á probar fus fuerzas, con aque- 
cientos Portuguefes, que cerra- líos Soldados, que al mas va
dos en Efquadron, los recibieron liente , y mas poderofo , y mas 
con una falva de artillería > con enfeñoreado * fabian como fe
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que los deshicieron , pero como 
eran tantos, fe bolvieron a for
mar , y repitieron el abance: en 
efto la artillería eftabd buelta a 
cargar, y repitió fu golpe tan 

, que H^fy^rató raíl en
teramente , con que tuvo lugar 
para repetir fu difparo , y en 
eftos lances fe batalló varias ve- 
zes á cuerpo feguro de los Por
tuguefes , porque la artillería 
no les dexaba arrimar al tiro de 
fus dardos: no defmayaron los 
Abifinos , que como muchos, 
íiempre miraban como feguro 
el degüello , tanto mas cruel, 
quanto mas defendido , halla 
que mejor difpueftos fufrieron, 
con gran pérdida, el golpe de la 
artillería , y uniendofe breve
mente , fe acercaron a jugar fus 
dardos, pero aquí las balas de 
las efpingardas fe repartieron 
tan bien , que deshicieron a los 
Abifinos , y fin aguardar mas 
tiem po, anduvo el Efquadron 
con el mejor orden que pudo, y  
efpada en-mano, hizo tanta ri
za en los Abifinos , que dexó el 
campo lleno de cadáveres , re
pitiendo a gritos, y cuchilladas: 
eñe es el modo del degüello de 
los Portuguefes; a la verdad, ef- 
te íué lance fucedido , porque

les cortaban las orejas, y la ca
beza , y que ya veía , que cada 
uno fobraba para docientos va
lientes : y afsi trabó pláticas de 
paz , y  les ofreció ciertas pof- 
fefsiones . y tierns ?r_ q ». 
vieífen, y  donde pudieífen tra
ficar j y  para facilitar el con
cierto , ofreció no recibir el Abu- 
ma , y vivir reconciliado con la 
Iglefia Romana , admitiendo al 
Patriarcha bermudez por lu le
gitimo Paftor. Bien temieron los 
Portuguefes dobléz en el trato, 
pero fu corto numero les obli
gaba à ceder en mucho , vivien
do con recelo de no tener nada, 
ò à lo menos vivir fíempre con 
la efpingarda al hombro , por 
miedo de que les faltaííen à ca
da paíTo , y afsi admitieron , y  
el Patriarcha fuè à vèr à el 
Emperador , donde encontró la 
noticia , de que contra lo ofre
cido havia recibido , y admiti
do al Abuma : con efta noticia, 
enardecido del zelo de la G lo
ria de Dios , afeó fu doblèz à 
Glaudios , quien ofendido , le 
mandó prender ; pero como los 
Portuguefes tenían fiempre car
gadas las efpingardas , acu
dieron , no al prefo , que no 
dio lugar el Emperador à tan* 

Y  V to.
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Salida de el 
Patriarcha 
D* Juan de fl Imperio 
Abfino*

, fino folo acia alia , bol* cargo efta empreífa , que quiíb 
viendo la cara a la Corte , y ir en perfona, y con tan eficaz 
eíb bailó , para que noquerien- Voluntad , que pidió licencia al 
do el Emperador verlos cerca» Sumo Pontífice para el viage, 
les embia{Te al Patriarcha , que aunque elle fe la negó , por lo 
teniendo el negocio por defef- que convenía a la Compañía» 
perado, fe aufentó al Reyno Religión recien fundada , la 
de Tygre , y defde allí , donde criaífe a fus pechos , quien la 
vivió efeondido dos años, par- ñavia dado la vida. En el zelo 
tió el de i $ 57* a Goa , de don- del Santo no caufa la menor 
de bolvió á Portugal,y vivió mu- dificultad , quiíieífe tomar por 
chos años, afsiftido por el Rey propria efta empreífa , el
de una muy proporcionada pen- faber que la tomó tan eficaz- 
ííon : los Portuguefes quedaron mente , fe lo debemos a la pun
en Ethiopía : Claudios Ies díó tualídad de noticias , que athe- 
tierras, pero diftantes, y donde, íbro en fu theíoro de las cofas 
aun con el íudor de fu rofttro, de las Indias el P . Pedro Jarríco, 
folo alcanzaban a vivir, mezclan- y pone efta al cap. 1 5. del tom. z. 
do el poco pan que comían,con y  tuvo razón de ponerla, por- 
mucho de lágrimas,logrando,por que tiene en fu favor el teftigo 
premio de las mas gloriofas ac- mayor de toda excepción, que 
dones, el mas miferable deftino. es el mifmo Santo , en la carta, 

En quanto padecían tanto que eferibió al Prefte-Juan , y  
en Ethiopía los Portuguefes, el Nevó el Patriarcha Juan Nuñez
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Patriarcha , y la Religion , fe 
vivía en Portugal con grandes 
ánimos , y diícurriendo en dar 
providencias para la reducion,

Barreto, y en ella dice el San
to , como luego veremos, aísí; 
Quedo contentifsimo, de que y  d que 
d mi no fe me ha permitido lajera

por medio de Predicadores , y  tsada, vayan mis fub ditos con ani- 
Mifsioneros ; fabiafe la reftaura- faerificar d Dios fus vidasm
cíon al trono de Glaudios , la En cuyas vozes, diftinta, y cla- 
muerte de Granhe, y no podían ramente , dice , que no fe le 
creer cupieíTe en un pecho Real permitió la jornada, cuya clau- 
la fealdad , con que manchó fu fula califica de cierta la del P. 
dignidad > fabiafe la valentía de Jarrico ; y  verdaderamente que 
los Portuguefes, y fe creía, que el Santo trabajó tanto , y cuidó 
eftos eran una gran levadura, tanto de efta Mifsion , que bien 
para confervar en la Fe á los dio á entender la miraba como

Trata tlRey de Portugal con el Sumo Pontífice 7 y N.S.P. de emhiar un nuevo Pa
triarcba , y  
doce Miftio- 
ñeros*

convertidos, y para aumentar 
amicho ios reducidos al gremio 
del Paftor común ; con efta idèa, 
aquel zeloíifsimo , y magnani
mo Rey Don Juan el Tercero,

Cofa muy propria : tuvo con el 
Embaxador de Portugal muchas 
feísiones, comunicó largamen
te con el Sumo Pontífice, y fe 
decretó fuellen a Ethiopía doce

trató con el Sumo Pontífice Ju- Jefuitas , y  entre eftos uno por 
lio Tercero > que diefle provi- Patriarcha, y  dos por fus Coad- 
dencía de Paftores para aquellas jutores , confagrados Obiípos, 
ovejas, que con la diftancía vi- para que tuvielfen cierto , y  de- 
vian fin el govierno del caya- terminado Paftor , y  para que 
do *, trató efto también con nunca les pudíeíTe faltar Padre 
N . S. P. quien tomó ta n a íu  a aquellos tan diñantes Chriftia-

nos



Es elegido 
Patriarca el 
Pjuan Nu* ñezBarreto, 
co otros Obif 
pos Auxilia
res*

Mifsion. di
nos reconciliados, ni a aquellos 
antiguos Portuguefes defterra- 
dos: para el Patriarchado feña- 
ló el Santo al P. Pedro Fahro; 
pero muerto efte, dio la nomi
na el Rey al P . Juan Nuñez 
Barreto , por fus Coadjutores 
feñaió nueftro S. P. al P. An-r 
drés de O viedo, y  al P. Melchor 
Carnero: concediólo todo el Su
mo Pontífice Julio Tercero ; pe
ro llegada la noticia á Lisboa, 
el P. Juan Nuñez, elelto Patriar^ 
cha , por si , y  en nombre de 
fus dos Compañeros, fe efcusó 
de la Dignidad, ofreciendo con 
todo zelo , y  rendimiento fus 
perfonas ai viage , íi fe les man
daba ir como particulares. Confia 
efio, por una carta , que pone el 
P. Eufebio en fu Vida,harto dis
creta , y harto tierna, ofrecien
do con gran gufto , y con zelo 
fu perfona para la Mifsion \ pe
ro fuplicando fe le aliviafie de la 
dignidad; refpondióle N .S .P . la 
carta,que allí mifmo fe cita, man
dándole , que aceptafle, y con 
aquella fuma difcredon explica 
en dos palabras el principal fun
damento,que luego ha dado mo
tivo a la opinión de las mas 
dolías Plumas de la Compañía. 
To ( dice el Santo ) no fiento que 
podáis dexar de aceptar efie cargo% 
ni vos , ni vueltos Coadjutores; 
y  aunque d vuefira humildad, y  
la de ellos , y  al amor de la ba- 
xeza , que conforme d nueftra pro- 
fcfsion tenéis , parezca pefada, y  lo 
fea tomar qualquier dignidad ̂ en- 
do efia tan diverfa (por los traba-: 
jos , y peligros que la acompañan) 
de las que fuelen dar materia d 
¡a ambición , y  codicia , y Jtendo 
necejfaria para poder atender al 
bien efpiritual de aquellas Nacio
nes y y  de donde ba de redundar 
tanto Divino férvido , no f t  debe
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rebufar. Tiene la carta la data 
de 16 . de Febrero de 1 $ 5 5. Y* 
Julio Tercero , entonces rey- 
nante , nos favoreció en públi
co Coníiftorio , en que declaró 
al Patriar cha ¿ y  a los Obifpos 
fus Coadjutores,con aquel orácu
lo , tan. digno de nueftra refpe- 
tuofa ;memoria, y agradecida 
¿filmación , quando dixo: Bien 
fe dexa entender d  efpiritu de la 
Compañía de Jefas , y de ios -Pa
dres que la profejfan , que hacen 
empeño de rebufar y y  no admitir 
todas las dignidades de honra , y  
renta , y,aceptan prontos eftas, 
cuyas honras fon pefadas cruces, y 
cuyas, rentas fon copia, y  abundan
cia de trabajos. Confagraronfe en 
Lisboa en 4. de Mayo de 1^ 55 . 
el P. Juan Nuñez Barreto por 
Patriarcha , y el P, Andrés de 
Oviedo , como Obifpo de Hie- 
rapolis , porque el P. Melchor 
Carnero havía partido con va
rios Jefuitas para la India , don
de fe confagró deípues Obifpo 
de N icea; quedaronfe en la Ciu
dad los dos en nueftro Colegio 
de San Roque , ínterin que fe 
ofrecía i al Puerto apreftada la 
Nao de la India, fiendo aquí, 
a honor de fu virtud , digno de 
memoria , y agradecimiento, 
que eftos dos Padres, ya Seño
res Obifpos , en cafi un año 
que allí eftuvieron , no muda
ron de vida en el menor ápice 
de humildad , y obfervancia re- 
ligioíá , y folo el pedio ral dif- 
tinguia las perfonas , no los ofi
cios , que exercitaron , como el 
mas mínimo de la Compañía, en 
confefsiones de noche a enfer
mos , de dia á los fanos , predi-, 
cando , y  explicando la Dodlri- 
na Chriftiana a los niños , fin 
ha ver íido pofsible, con fu hu
mildad , admitieren el ufo de 

V v a  un

Alaba Julio 
Tercero Á la CSpañia en publico Con- fjtorio.



un coche , con que les brinda- „  que le dio el Señor , para mi- 
ron muchos, diciendo , que fu 
Obifpado era in partibus , y  no 
de corte *, y  que en quanto no 
citaban en fu Dioceíi, debían 
atender a los minifterios proprios 
de donde vivian.

En quanto los confagrados 
aguardaban el tiempo de íu par** 
tid a , no le perdía el zelo del 
Rey Don Juan, ni el ardor dé 
nueftro Santo Patriarcha: efte, 
ya que en perfona no fe le per
mitió la Mifsion , hizo quanto 
pudo , embiando fus hijos , y  
armándolos con una carta , ef- 
crita al Prefte-Juan , en que re
bofa el eípirítu , arde el zelo, 
centelléa la difcrecion, y es pie
za tan de eftimacion para nofo- 
tros , que juzgara traycion , no 
comunicarla a nueftro cariño , y  
mucho mas, que la Hiftoria de 
Ethiopia , de donde fe traslada, 
es libro muy caro , y fe puede 
dudar no parezca dentro de po
co tiempo , con que eftoy tan 
lexos de temer el canfancio de 
mis Lectores, que juzgo me de
ben las gracias, a lo menos los 
Jefuitas , para quienes debe fer 
Siempre eftimable qualquier reli
quia de un tan amado Fundador.
Dice, pues, afsi:
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„  rar por la honra de fu Santo 
,, Hombre , y falud de las al- 
, j mas , que fueron redimidas 
„  con la fangre , y  vida de fu 
„  Hijo primogénito, me ha fig- 
„  niñeado algühas vezes por fus 
«  Cartas, y Embaxador, lo mu- 
„  cho que fe holgaría , en que 
íi yo nombrafíe una docena de 
,, Relígiófos de nuefíra mínima 
„  Compañía , qué llaman de Je- 
„  fus,con uno, para que con titu- 
„  lo de Patriarcha , y otros dos 
,, de Obifpos Coadjutores,fe em- 
,, pleaífen en la reconciliación 
« de efíe Imperio ,é  Iglefía,con 
,, Ja Romana , gulandofé todo 
,, por mano de fü Alteza , co*¡ 
« mó quien con tanto zelo lo 
« encaminó.

,, Yo  , por las obligaciones 
que efta hueva planta tiene al 

« férv id o  de V . A. hice el dicho 
«  nombramiento, y por fu Em- 
«  baxador pidió luego a nueftro 
«  muy Santo Padre Julio III; 
«  Pontífice Romano , y Vicario 
«  de Dios en la tierra , fuefíe 

fu Santidad férvido de darles 
póteftad , pa- 
fus vezes con 

„  algunos Sacerdotes, y confu- 
,, mados Theoiogos, que junta- 
,, mente fueíTen por fus acom- 
« panados a effe Imperio de 
» V. A.

„  Haviendo yo , p ues, obe- 
« decido al Serenifsimo Rey Don 
,, Juan , y  nombrado , y  efeo- 
, ,  gido de propóíito el numero, 
, ,  que reprefentaíTe el Colegio 
,,  Apoftólico de Chrifto nueftro 
», Redemptor , que fon doce Re- 
,,  Ugíofos , fin el Patriarcha, 
, ,  quedo contentifsimo, de que 
«  ya que a mi no fe mé ha per- 
«m itido la jornada, ellos va- 

« tu g a l,co n  aquel gran zelo, «  yan con ánimo de ¿aerificar á
„  Dios

« authoridad , y  
„  ra adminiftrar

CARTA DE N V  E S T R O  
Santo Patriarcha San Igna
cio , para el Emperador de 
Ethiopia y Glaudios.

,” S '
Eñor mío , en el Señor 

nueftro Jefu-Chrifto. La 
„  gracia, falud , y  dones efpiri- 
„  tuales de Jefu-Chrifto , fean 
„  fiempre con vueftra Alteza. 
„  Amen.

„  E l Serenifsimo Rey de Por-
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„  Dios fus vidas , en férvido de „  Matheo ) Et 
,j V . A. alumbrando en la Fé las 
„  almas de los que reconocen 
,, fu Corona, é Imperio.

„  Y  aunque bailara fer efta 
„  voluntad del Serenifsimo Rey 
„  de Portugal, para queyoacu- 
„  diera a ella próntifsimamente, 

mucho„  me oDiigo mucno mas ver, 
„  que feamos los de efla Compa- 
,, ñia de algún férvido para 
>, V . A . cuyas cofas fon mas que 
,, proprias , para con nueftras 
,,  nacas oraciones reprefentarlas 

ante la Mageftad de Dios 
y, nueftro Señor , dándole infi- 
, ,  nitas gracias , porque entre 
,,  tantas , y  tan remotas Nacio- 
3, nes de Infieles , y de enemi- 
yt gos del nombre Chriftiano, 
„  tenga a V . A. tan zelofo de 
3, fu gloria , y  honra , que no 
3, folo trabaje por confervar, y  
3, enfalzar la Fe , a imitación de 
3y fus progenitores , mas procu- 
, , r e  en fus dias aumentarla, y  
3, ponerla en fu punto.

, ,  Para cuyo efecto ha fido 
3, particular providencia de Dios, 
33 que tras los fantos, y  fervo- 
3, rolos defeos de V . A. fueffe 
i ,  el focorro efpirituai de eftos 
33 Padres, que con legitima , y  
3, abfoluta poteftad de la Santa 
3, Sede Apoftólica , ayuden con 

fu doctrina, y reparen la quie- 
3, b ra , que en cofas de Fe ha 
33 havido , en diíbnancia de la 
3, Santa Igleíia Romana , Madre 
33 de todas las del mundo , a 
33 cuyo Vicario tiene Dios da- 
3, das fus vezes en la tierra, fien- 
3, d o , como es, cofa cierta, que 
33 aquellas dos llaves del Reyno
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ego dicó*~ÍMi quU tu efi Petruj , &  fupet bañe 

petram adi fie abo Ecclefam meamy 
&  tibí dabo claves Regni Cáelo- 
Tum, &  quodeunque ligaveris fu- 
per terram erit ligatum , &  in 
Calis, „  Entrególe la& llaves, y  
3, cumplióle lo que le prometió 
„  con la entrega , qüando def- 
3, pues dé fu Gloría , y trium- 
3, pilante Refureccion, antes que 
„  fubieíTe a los Cielos, le pre- 
„  guntó tres vezes ( como afir- 
9y ma el Evangelifta San Juan) 
Simón Ióánnis diligis me plus bul 
i, Añadiendo a cada refpuefta: 
Psfce oves meas, ,, Y  encomen-

parte de 
el rebaño, 

„  con abfoluta poteftad , para 
ya fuftentar , y  apacentar a los 

Fieles con el pafto de vida,

»
ya dandole , no una 
,, ellas , fino todo

»
,, donde quiera que eftuviefleny 
„  y guiarlos a los celeftiaies 
,, paftos de la eterna Bienaven- 
ya turanza.

„  A  los otros Apollóles dió 
3, Chrifto nueftro Señor autho- 
„  ridad limitada, mas a San Pe- 
ya dro , y a fus fucceífores, dió 
,, la abfoluta, y plenifsima , pa- 
,, ra que de efte Sumo Paftor, 
3, como de origen, y fuente, par- 
y, ticipaíTen los demás Paftores, 
„  y obtuvieflen de ella authori- 
„  dad, virtud , y poteftad de- 
, ,  terminada , cada qual, fegun 
, , e l  grado Hierarquico , que 
„  en efta Igleíia militante tu- 
„  vieffe. Lo qual parece haver 
,,  un tiempo dicho por el Pro- 
„  pheta líalas, en orden al Pon- 
,, tífice Romano,quando dice:£í 
dabo clavem domus David fuper 

, ,  de los Cielos , que Chrifto bumerum eius ; &  aperUt , & non  
33 entregó a San Pedro, fueron erit qui elaudat, Ó* claudet ,
33 la forma de la poteftad , que 
, ,  le dexò, dicìendole (conno nos 
33 confta por el Evangeìifta San

non erit qui aperiat, „  Por cuya 
„  figura prophetica claramente 
„  fe entiende el Apoftol San Pe-

» dro,



y» tiro , y fus fucceflores los Ro- „  recho , porque la Santa , % 
„m anos Pontífices , a los qua- , ,  Catholica Iglefia folamente 
„  les con las llaves fe declara „  es una en todo el mundo , y, 
f, haverfe dado la plena, y  ab- ,, es impofsíble , que fíendo fo- 
„  foluta poteftad en el Cielo , y  „  la , reconozca juntamente al 
,, en la tierra , figura , éinfignia „  Pontífice Romano , y al Pa- 
, ,  de efte ampüísimo dominio, „  triarcha de Alexandria , 6 que 
„  y  jurisdicción. „  para cada uno fe dé Iglefia

„ Y  íiendo efto cofa tan „particular , y abfoluta. Pues 
^  indubitable , y  cierta , infini- „  como fu Eípofo Jefu-Chrifto 
„  tas gracias debe dar V . A. a „  es totalmente uno , afsi fu Ef- 
», nueftro Señor , que en los „  poía la Iglefia ha íido, y e s  
„  feiicifsimos dias de fu Impe- „  fiempre una, de la qual dice, 
„  rio, aya fido férvido de em- „  en perfona de Chrifto , el Sa- 
„  biar á eífa devota Nación ver- „  bio Salomón en fus Cantares; 
„  daderos Paftorcs de las almas, Una eft columba mea, „  Y  el Pro- 
„  que tienen dependencia deí „  pheta O fleas, hablando mas 
,,, Sumo Paftor, y Vicario , que „  en particular a efte propófito: 
„  Jefu-Chrifto nueftro Señor de- Congregabuntur filij IJraely &  fi*  
„  xó en la tierra, de quien re- lij luda pariter , &  poncnt Jib L  
„  cibieron la amplifsima potef- metcaput unum. „  Y  conviniendo 
„  tad, que llevan elfos Padres, „  mucho defpues en lo mífmo 
„ e n  quienes fu Santidad, con „  el Evangelifta San Juan, dice, 
„  particular acuerdo , y zeío, „  hablando en perfona de Chrif- 
„  fue férvido de poner los ojos „  to nueftro Señor: E tfiet unum 
„p a ra  empreffa , que tan en evite , &  unus Paflor.
„  férvido es de D ios, y bien de „  De la mifma manera lee-i 
„  V. A. y fu Imperio. „  mos en la Efcritura Divina,

„  Supueftos eftos fundamen- ,,  que una tan folamente fue el 
„  tos, no fin graves caufas les „  Arca de Noé , en quien fe 
„  parecía, y  fentian mal fu abue- ,, confervó la vida , y  no fuera 
„  lo , y padre de V . A. de re- „  de ella *, uno el Tabernáculo, 
„  conocer en lo efpirítual al Pa- „  que levantó el Santo Moyfen, 
„  triarcha de Alexandria , que ,, y  uno el Tem plo,que el Rey 
„  como miembro cortado , y  ,, Salomón hizo en Jeruíalén, 
„  podrido del cuerpo míftico ,,  donde obligaba la ley a facri- 
„  de la Iglefia , ni tiene moví- „  ficar, y  hacer reconocimiento 
„  miento , ni virtud , ni puede „ a  Dios, y  no en otra partej 
„recibirla  del mifmo cuerpo, „  una Sinagoga havia , de cuyo 
„  porque como él fea Scifma- „  juicio , y  authoridad depen- 
„  tico , y efte fegregado de la „  dian las otras, que todo ello 
„  Santa Sede Apoftólica , y  de „  es clara , y  diftinta figura de 
„  la cabeza de toda la Iglefia, „  la unidad de la Iglefia, fuera 
„  ni puede dar vida de gracia, „  de la qual no ay cofa buena, 
„  ni ud mi mitrar la dignidad, y  „ n i  vida alguna, porque el que 
„  oficio Paftoral legítimamente, „  no eftuviere unido , é incor- 
„  ni el la recibe para poderla „  porado con efte cuerpo mífti- 
„  dar, ni comunicar a ninguno „  co , impofsíble es que reciba 
„p o r  ninguna manera , ni de- , ,  de la Cabeza (que es Chriftq)
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ninguna virtud, ni gracia, pa- >, con la confefsion de los Mar-

,, ra coníeguif la felicidad eter- 
, ,  na ; y aun para que efta uni- 
„  dad de la Iglefia inas clara- 
,,  mente conílaíle , fe canta en 
,, el Symbolo del Credo , y Con- 
„  fefsion de la F é , efte Articulo: 
Credo ttrtatrt SanSiam Catbolieam% 
Ó* Apoftolicam Ecele/ijm* „  Y  que 
>, fe puedan dar Iglefias diftin- 
,,  tas , y diferentes en numero, 
„  y en dfencia, efta ya decla-  ̂
„  rado por error, y crimen con- 
„  tra la Fé , por todos los Sa- 
,, grados Concilios, que debaxo 
„  de efte único fundamento fe 
„  han tenido , con particular 
„  afsiftencia del EfpirituSanto. - 

», Y  afsí, conforme lo decía- 
, ,  rado , y condenado , es error 
„  decir , que las Iglefias de Ale- 
„  xandria , Conftantinopla, An- 
, ,  tioquia , jerufalén , y otras 
„  Patriarchales, ayan , ó pue-; 
„  dan tener fuperioridad , y dif- 
„  tinción particular , lino que 
>, deben , y han de eftar unidas 
„  con la cabeza de todas el Ro- 
„  mano Pontífice , que fuccefsi- 
„  vamente defde San Pedro ( el 
„  qual por expreffo mandamien-, 
„  to de Dios , eligid para fu 
y, Trono la Ciudad de Roma, 
„  que confagro con fu fangre, 
,, como lo afirma el Santo Mar- 
„  tyr , y  Papa San Marcelo ) 
„  han fido adorados por Roma- 
„  nos Pontífices , y por Vica- 
„  rios de Jefu-Chrifto, fin nin- 
„  guna duda , ni controvertía 
y, de tantos, y  tan Santos Doc
t o r e s  , Latinos, y Griegos, 
y, como la Iglefia tiene.

„  Ha fido efta Fé confirma- 
„  da por infinitas Naciones, San- 
„  tos Padres del Yermo , Obif* 
„  pos , y  otros innumerables. 
, ,  Confesores , con infinitas fe- 
„  nales , y  milagros j y en fin.

tyres, qu: muriendo por Chrif- 
to , con fe (Tar on la unidad de 
la Iglefia Romana, en cuya 
piedra firme cayo fu fangre.

it Conforme a efto aque
llos Santos Padres , Obíípos, 
y Prelados , que fe juntaron 
a Concilio General en Cal
cedonia , todos a una voz 
clamaron , y llamaron al Pa
pa León , Sandísimo Apoftó- 
licó , y Univerfal i y en el 
Concilio General de Conftan- 
tinopla , fue condenada la he- 
regia , de los que negaífen el 
Primado del Pontífice Roma
no , íobre todas, y cada lina 
de las Iglefias del Orbe de la 
tierra. A eftos tan firmes, ave
riguados , y facros Decretos, 
fe llega la authoridad del Con
cilio Florentino , en el qual, 
prefidiendo en el Trono de 
San Pedro el Santifsimo Papa 
Eugenio IV. fe hallaron entre 
otras Naciones los Griegos, 
Armemos , y jacobitas , que 
de común acuerdo, y con par
ticular movimiento del Efpí- 
ritu Santo , pulieron , y difi
nieron efte Articulo, por eftas 
palabras : Definimos, y orde
namos tener la Santa Sede 
Apoftólica , y Pontífice Ro
mano el Primado , fobre todo 
el Orbe de la tierra , y fer le
gitimo fucceíTor de San Pe
dro , verdadero retrato de Je 
fu-Chrifto , Cabeza de la Igle
fia , Paftor , y Maeftro de to
dos los Fieles, y a él (en San 
Pedro) haver fido encomen
dado el Regimiento , y Go- 
vierno univerfal de la Iglefia, 
con la abfoluta poteftad de 
nueftro Señor Jefu-Chrifto, 
para apacentar, y regir efta 
machina de la Santa Iglefia.

Con»



„  Con razón , pues, el Se- „  do&rina, y  obedecer a los fa- 
„  renifsimo Rey David , padre „  cros documentos , y manda- 
„  de V. A . embiando fu Emba- „  mientos de la Igleíia , llama- 
„  xador , y reconocimiento al „  da por el Apoftol a fu Difcí- 
„  Romano Pontífice , confefsó ,, pulo Timotheo, Cafa de Diós, 
„  efta Sede Santa por M adre, y „  Coluna , y Fortaleza de la 
„  Cabeza de todas ; y afsi, en- ,, verdad, y a la qual prometió 
„  tre otras muchas, y maravi- ,, Chrifto nueftro Señor afsiftir 
„  llofas cofas, que fe confervan ,, para íiempre , quando dixo 
„  de é l, y  de V. Á . como tan ,, por fu Evangelifta San Ma- 
„  fu hijo , ellas dos fon las prin- „  theo : Ecce ego vobifcum fum y 

cipales, y vafas, fobre que ef- ufque ad eonfummationem faculrr 
„  trivan , y  las que dan , y da- ,» quanta razón ay para que 
„  ran perpetua vida á las otras, »  den inmenías gracias á Dios 
„  para que en memoria de hom- ,, nueftro Señor , y Criador, 
„  bres jamás fe olviden , y  to- „  eflas remotas Naciones, á las 
„  dos los naturales de efle in- »  quales , por mifericordia Di- 
„  menfo Imperio de V. A. vivan »  vina > liberalidad de efta San- 
„  en perpetua obligación de dar »  ta Sede, zelo del Rey David, 
„  infinitas gracias á Dios por »  padre de V . A . y  por fu gran- 
„  tan Angular beneficio , como »  deza, y  devoción , les ha íi- 
,, el que han recibido , y reci- »  do hecha tan fíngular gracia?] 
,,  ben de V . A. cuya induftria, »  Principalmente , como de ra- 
,, virtud , y valor fe ha mol- „  zon, fe ha de efperar, que re- 
,,  trado maravillofamente , para „  fultará de efta reconciliación, 
„  bien univerfal de todos, fíen- »> y  unión , mediante el favor 
,,  do el vueftro el primero , que »  Divino , no folo aumento de 
„  poniendofe á los pies dei Su- „  los bienes efpirituales, mas de 
„  mo Pontífice, le reconoció por ,, los temporales , con particu- 
,, Padre , y Paftor de todos , y  »  lar extenfion , y  grandeza de 
,, V. A. de la mifma manera el „  efle Imperio potentifsimo de 
„  primero , que del mifmo Vi- »  V . A. y confufion de fus ene- 
,, cario de Chrifto pide, y  He- »  migos.
,» va Patriarcha , para el bien , ,  Son los Sacerdotes ,  que 
,, de fu Imperio , como tan le- »  van á tan fanta expedición, 
,,  gitimo hijo de efta Santa Se- »  principalmente el Patriarcha, 
„  d e , pues le ha de eíh'mar por ,» y  los dos Obifpos , fus Coad- 
„  un raro , y fíngular beneficio, „  jutores, y  Succeflores, de fan- 
»  (como realmente lo es) eftár ,, ta ,  y loable vida , paflados 
„  unidos con el cuerpo míftico „  por el crifol de efta nueftra 
„  de la Igleíia Catholica , que „  mínima Compañía , y efcogi- 
„  es vivificado , y regido por el , ,  dos para efte minifterio, por 
,, Efpiritu Santo , y  á la qual >, fer fu fíngular charidad ,  y  
„  Iglefía él mifmo ( como afirma „  profunda íabiduria,a los qua- 
» el Apoftol San Pablo , y  el » les no falta ánimo, eftrivando 
*» Evangelifta San Juan) enfeña, »  én las fólidas efperanzas del 
„  é infpira toda verdad. „  Cielo , para fufrir quantos tra-

» Y  fí es raro don alcanzar „  bajos , y penalidades fe les 
7* a V£r la luz de la verdadera , ,  atraveífaren i  y  en fin , la

v  muer-
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muerte ofreciéndolos, y  con- ' 
fagrandolos a gloria de Chrif- 

„  to nueftro Señor , ai fervicio 
de V. A . y de efías almas.

„  Dales efpuelas el defeo que 
„  llevan , de procurar con to- 
„  das veras imitar á Chrifto 
„  nueftro Redemptor , en la fa- 
9> lu d , y remedio del Genero 
ji  Humano , en todo quanto les 
99 fuere pofsible , pues efte Se- 
9> ñor fufrió tormentos, y afren- 
99 tofa muerte , de fu propria, y 
99 efpontanea voluntad para 
9, hacer la redempcion del hom- 
99 bre , á que fe havia obligado^

3 2 $
)* mas 9 lera darle a la lgleíia 
99 Catholica , cuyos interpretes 
99 ion para la palabra divina.

» Y  porque es cofa necefla- 
i9 tia 9 y conveniente , que to- 
99 dos los Fieles Chriftianos rin- 
99 dan con humildad , y íujecion 
99 los cuellos > al fuave yugo de 
99 Ia lgleíia , obedeciendo á fus 
99 determinaciones , y decretos, 
i, y comunicando lo que les hi- 
„  ciere dificultad con los Minif- 
„  tros idóneos de ella, no dudo, 
„  que la excelente piedad de 
„  V . A . proveerá en todo l'u 
, ,  Imperio, y Rey nos, quequal-■ '/----7 — ------------ ------C>--7 7»---r --- ’  J J ----7 '1” *'

,9 y afsí dice él por fu Evange- „  quiera, y todos, de qualquier 
„  lifta , y  regalado Difcipulo: , ,  eftado , y dignidad que fean,
Ego fum Pajlvr bonus y bornís 
Paflor animam fuam dat pro ovi~ 
bus fu it.

«9 A  exemplo de efte Señor 
,9 van eftos Padres aparejados,
,9 no folo para ayudar a los que 
9, peligran en la Fe,con palabras,
9, confejos, y bienes efpirituales,
9, que fon focorro del Cíelo , íi- 
9, no también con la mifma 
9, muerte, íi fe les ofreciere oca- 
„  fíon en que confirmar fu doc- 
„  trina, y  defeos , con las vi- 
,9 das , y propria fangre. Efpero 
9, yo en el Señor, y en el buen 
„  ánimo de V . A. que les hará 
„  todo favor , y buena acogida,
,, tanto mayor , quanto conoce ,, ...
9, bien , que en lo que toca á la trtnfgrediaris terminas, quos po~

Fe , y crédito de lo que pu- Juerunt patres tu i, que fon los
, i» \ * *  11 ' ^

,9 obedezcan, y ligan los pre- 
9, ceptos , y  decretos del Pa- 
„  triarcha , y de fus Coadjuto- 
„  res, y acompañados , fin nin- 
„  guna réplica , ni contradi- 
9, cion.

„  Confta por el Deutorono- 
„  m ío, que en todas las dudas, 
,,  y queftiones de la antigua Ley, 
9, acudian á la Sinagoga , figura 
9, de la Santa lgleíia , á que alu- 
„  den aquellas palabras del Sal- 
9, vador : Super Catbedram Moy- 

J i  federunt fcriba , &  Pbarifai.
,9 Y  lo que Salomón dice en los 
„  Proverbios : Ne dimitios Ugis 
Matris tua , que es la Santa 
..  lgleíia. Y  en otra parte : Ne

,9 blica, ó particularmente ellos 
, ,  declararen , y díxeren , pue- 
„  den hacerlo , en razón de fer 
„  Legados de efta Santa Sede,
„  y V . A. eftár por lo que el 
„  Patriarcha principalmente pro- „  _
„  pufiere , que es manado legi- dit, &  quivos fpern it, me fpem it. 
„  tintamente de fu Santidad, „  Y  por San Matheo mas clara-

„  Prelados. Y  afsi quiere Chrif- 
„  to nueftro Señor que fe efte, 
„  por lo que fu lgleíia determi- 
„  nare, tan preciíamente , que 
„  dice por el Evangelifta San 
,9 Lucas : Qui vos auatt, me au-

„  cuya perfona , y- authoridad 
9, reprefenta , y  afsi darle á él 
9, el crédito, y  á todos los de-

,9 mente: Si Ecclefiam non audiertt 
Jit tibí ficut Etimit as , &  Publica- 
ñus. „  De donde fe colige, que 
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■ „ n o  fe han de dar o l^ V 'M -- '?w4 ^ ^ fé B .Í ¡ í 'E d jr e K > 4« mü 
„  crepito; a aquellos , que dixe- „  quinientos y cinqttenta y  cinco
„ refi-, y Fuflentaren cofas age- „ años. ................... .
„  ñas del ientido de lalglefia : Ignacio,
„  Catholica , como también lo v
„  dice el Apoftol S. Pablo, quan- Con ella Carta armo al Pa- 
„  dcrefcribiendo a los de G a la -.; triarcha , y  fus Coadjutores , en 
„  cia, entre otras cofas, les dice: quanto el Rey de Portugal no fe 
Sed licét nos , aut Angelus de C<r- defcuidaba en felicitar medios 
lo evangelices vobis, praterquam- para adelantar., y : exaltar ia Fej 
quod evangelizavimus vobis , ana-, y teniendo ya Patriarcha , Obif- Viage de si 
tbem ajit, pos, y Miísioneros, embid Ade- Patriarcha^

$, Ello , en fin , mueftran, y. lantados a eftos.el año de 15 5 $ . y  otros Obif 
„  tienen los Santos Dodtóres, los con el electo Obifpo P. D. Mel- otros 
„C án o n e s, y Decretos de los chor Carnero , y una Carta-or- poneros 
„C oncilios , y el fentido co- den al V . Rey Don Pedro Maf- 
„  mtm de lós Fieles, por lo quaí carenas , para que. al punto def- 
„  van el Patriarcha , y Compa- pachaflen a Ethiopia algún Mi- 
„  ñeros ciertos de que V. A. con niítro, y fe informafle del efla- 
„  fu*acoítumbrada devoción , y  do de las cofas, á fin de no ex- 
„  fumífsion Chriftiana , les re- poner , unos fugetos tan dignos 
„  cibirá con la debida reveren- a algún peligro , o  no adelan- 
„  c ia , en quanto le fuere pof- tar lin fazon una empreíTa , de 
„  fible. Y  quantos por ellas tíer- que fe podía efperar mucho 
„  ras efiamos derramados de la bien, quandoalgunos prudentes 
„  mínima Compañía , nos ofre- en Portugal dudaban de las re- 
„  cemos a V . A. por fus Siervos felucíones, o las motejaban de 
„  en Jefu-Chrifto , y fus conti- intempellivas , valiéndole de lo ,
„  nuos Capellanes, como V . A . diñante , en tiempo de las ultí- 
„  nos puede tener por tales, que v mas noticias, y acufando teme- 
„  en nueftras oraciones, y  íacri- : ridad un viage tan dilatado , fin 
„  ficios, como ha vemos ya or- conocimiento individual de lo 
„  denado , fuplícamos inílantif- prefentc. Para prevención de 
„  finiamente a Dios nueftro Se-Y todo ,  ningún medio mas fegu- 

ñor guarde fu Real perfona, y  ro que ellos exploradores, que 
„  eífe ampliísimo , y devoto Im- fueron , luego que recibió el 
j , peno , y Naciones en da obe- V . Rey la orden, Señalando pa- 
»  diencia , y  amor de Jefu- ra eílo a Diego Díaz , como 
„  Chriílo , concediéndole pallar Embaxador de el Rey , y al 
,, de manera por los bienes tem- P. Gonzalo Rodríguez, con ei 
„  porales , que no pierda los H. Fulgencio Freyre , ambos 
„eternos. Eñe mífmo Señor, de nueftra Compañía, por fus 
„  y -Dios nos ayude a todos, pa- compañeros , con el pretexto. .
„  ra executar fu fanta voluntad, ’ de ir a pedir licencia para, que 
„  y  caminar pía , y  devota-Y entraffe el Patriarcha; fu viage 
„  mente por los caminos de fu Fue dichofo , y  en treinta días: 
„ v e r d a d , dándonos perpetua arribaron á Arquico , único 
„p a z  , y  fuerzas para fu infi- Puerto de la Ethiopia , faltaron 
»  nita clemencia > & c. De Roma en tierra, y  no fueron mal red-
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bidos del Ethiope , Governa- y encontrando en el Reyno de.

Tygre al Patriarcha de Alexan
dria Don Juan Bermudez , le 
acompaño , y íirvió en la nave
gación , que íi bien fue peligró
la , contraftó las tormentas , y  
llegó a Goa.

Ya en elle tiempo ha via lie*

dor de aquellas tierras ; pero 
acercándole a la Corte , halla
ron un Temblante harto contra
rio al que defeaban , porque 
Glaudios , olvidado de lo que 
debía á ios Portuguefes, y muy 
prevenido de los Monges , y  
Clérigos Sciímaticos, oía ya po- gado también allí defde Portu
cas Embaxadas de Portugal , y  gal el Patriarcha , y fu Coadju- 
no queria oir nada de puntos tor con los Misioneros, entre 
de Religión , antes si tomaba á los quales iba el V . P. Gonzalo 
honra el no permitir Catholicos de Silveyra, que deíembarcaron 
en fu Reyno , porque le tenían en Septiembre de x$$6. y oído 
altamente impueílo en que era- por eL V . Rey , que ya lo era 
mos Neflo ríanos , y  como en Don Francifco Barreto, y con- 
Ethíopia fe miraba como peñe fultado deípacio el mal eílado 
elle error , que los infeító, no de aquella Mifsion , la ninguna 
queria , ni permitir fe diíputaíTe difpofícion de el Emperador en 
fobre fus errores , con el pre- recibir la Fe , ni aun oír a los 
texto de que no queria errar; Mifsioneros , el deplorable efta- 
al fin , obligado de algún te- do de aquellos pobres mifera- 
mor de los Portugueíes , que bles Portuguefes , la ninguna ef- 
todavia tenían el alma en fu peranza de lograr fruto, la ne- 
cuerpo, recibió al P. Gonzalo, cefsidad de focorra de gente* 
y  arguyendole eñe fobre fu re- que pedían los Portuguefes, que 
conciliación , y carta efe rita vivían allí cali abandonados, lira 
al Padre , refpondió con líber- Paftor , ni quien les ¿dminiftraf- 
tad , que él nunca havia teni- fe los Sacramentos, el peligro 
do intención de reconciliarfe, continuo a que fe exponían los 
que la carta que fe le citaba, que entrañen,coníiderando tam- 
no era fuya , fino que un Mon- bien , que el Rey havia eferito 
ge Arábigo, que havia fído In- con gran recomendación , man-!* 
terprete , havia falleado la tra- dando fe miraíTe con gran cui- 
ducion , poniendo en ella lo dado la íegurídad , y la vida 
que nunca havia dicho , ni po- del Patriarcha Juan Nuñez Bar- 
dia decir , porque él fe hallaba -reto , fe determinó quedalTe ef- 
bien con fu Ley , fus Monges, te en la India, halla mejor oca- 
y  fus Letrados , y no necefsita- fion, pero en ella trabajó glo- 
ba , ni Ley , ni Monges , ni Le- riofamente halla acabar íü vida, 
irados Portuguefes; pero al fin como fe puede leer en el tercer 
de mucho tiempo, y largas con- Tomo de Varones lluflres de el 
ferencias, dio por ultima ref- P. Juan Euíebio , y huvo por 
pueda ,q u e  bolvieften á la ln- ahora de obedecer , por edár 
dia , y  eferibieífen al Rey de fujeto a las ordenes del Rey , en 
Portugal, que embiafle al Obif- punto de viage , y cedió la di- 
po , y á fus compañeros, que cha al P. Andrés de Oviedo , fu

Entra en Etbhpia el Padre Andrés deOvie do , Obifpa Coadjutor por el Pa
triar cba , i  quien detienen en ia In
dia los Porz tuguejxs*

quería oírlos : con eda refpueí- .Coadjutor , a quien dio fus ve- 
ja  tomo el viage el P. Melchor, zes, y poteftad , como a íu Vi-
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cario , que con otros Jefuitas fe pocos, que le tuvieran muy íu* 
embarcó para Ethiopía , donde 
arribó en. Marzo de 1 557* y 
aqui empezó ya la defgracia de 
eñá MÜsioii, porque arriman- 
dofe a la Isla de Mazua , puer* 
ta única , regular , y comoda de 
•Ethiopia, hallaron la novedad, 
de que los Turcos, logrando la 
ocafion , .  fe havian apoderado 
de la Isla , y no los quifíeron 
recibir , bolvieron proas, y  vi
raron a- Arquico ; aqui fueron 
bien recibidos , y fe les dio paf- 
fo franco , y a poco tiempo em
pezaron á dudar , y deípues a 
reconocer, que el diólamen que 
tenían , y  daban los Portugués 
fe s , era el acertado , y que íi 
fe huviera feguído , quizás oy 
tuviéramos puerta por donde 
■ podíamos entrar la luz á aque
llos miferables , que yacen íé- 
pultados,'tierra adentro, en las 
tinieblas de mil errores , .  con 
que han acompañado lu icifma: 
el Emperador vivía óbítinado 
en fus errores: los M onges, y  
fu Abuma le confirmaba en ellos, 
con todo aquel aprieto , que ai- 
fegura las cuerdas uná ciega co
dicia : el Pueblo es raro , hace 
ningún cafo i de Religión , y fu 
-zelo folo fe eftiende haíla el lí
mite adonde llega fu lealtad : el 
oráculo es el güilo , ó inclina
ción de quien los manda : mu
dan con tanta facilidad Religión, 
como Emperador : penden en fu 
culto , y fu zelo de la agena vo
luntad del dominante : quando 
les tyranizó G ranhe, con gran 
güilo fe hicieron Moros, v quan
do le degollaron , fe reconcilia- 
ronen una hora todos con Gíau- 
d ios, y con fu fe : todos depen
dían de el Emperador, y  elle, 
como abfoluto , no dependía de 
los Portuguefes , porque eran
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con

jeto , íi fueran mas  ̂ con él no 
havia razones, quando importa
ron poco las grandes victorias, 
y  públicos convencimientos, que 
logró el P. Andrés de Oviedo, 
en punto de letras, difputando üifputa 
con los M onges: á fus argumen- los Monges 
tos llamaban fofifmas, y quan- de Rdhi0tl) 
do los concluía, refpondian con V hs ctiven- 
gritos , y  el Emperador hacia 
callar con imperio > refotviendo 
por güilo , con que los trabajos 
del V.Patriarcha, y Compañeros 
eran fin numero , y el fruto no 
correípondia al fudor: para con 
los Portuguefes fué muy útil la 
entrada , porque fe confeffaron 
los que havia años que no lle
gaban al Sacramento , fe cafa
ron muchos con las concubinas, 
y á todos fe les renovaron las 
efpecies de la DoétrinaChriftia- 
xu , fe bautizaron los niños, y  
fe pufo en orden á aquella cor
ta difperfa Chríftiandad, En ef- 
te eílado , vogando contra la 
corriente , fobrevíno el acafo, 
que pudo fer fortuna , pero fué 
defgracia. Levantófe contra el 
Prette-]uan otro valiente Moro, 
llamado Nur , era de el mifmo 
Reyno de Adél , de donde fa
lló Granhe, y la muerte de efte 
intentaba vengar el Moro le
vantado ; pufofe en el campo, 
y  con gente bailante caminó en 
bufea de Glaudios : eíle le falló 
al encuentro con pártida mucho 
mas poderofa ; pero como Dios 
quería vengar la. ingratitud de 
Glaudios , encontrandofe á po
cas jornadas, y  en poco tiem
po de batalla, logró el Moro 
vengarle bien , porque un Sol
dado fuyo le preíentó la cabe
za , que havia cortado á Clau
dios , cafi del mifmo m odo, que 
á él le fucedió con la de Granhe;

T



y fe conocio , que Dios caf- que toco en el termino de in- 
tigaba al Emperador fu perfi- tentar degollar al Patriaícha, íi 
día , pues unido cotí los Portu- Dios no le huviera íalvado,

porque ofreciendofe y como cois 
dero , é hincado de rodillas, 
dando el cuello al cuchillo, que 
tenia levantado el Emperador, 
fe le helo a efte el brazo , le 
falto la fuerza , fe le cayo el
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gueíes ganó la cabeza a Granhe, 
y quando a los Portugue- 
íes les d io , en vez del concer
tado pago , folo defayres , y 
tr ay dones , la ingratitud fober- 
v ía , la pagó con íu cabeza; pero
aun fue mas clara la jufticia Di- fable, y quedó temblando , íin 
vina , porque Nur no íiguió k  mas fuerza en todo el cuerpo, 
victoria , pues con la defprendi- que la precifa para maltratar al 
da cabeza bolvió en triumpho que no podía herir , rompien- 
a fu Reyno de Adél , contento dolé el roquete , y mofándole, 
con ir cargado de thefofos, que con vilipendio de fu Mageftad, 
robó en el camino , íin querer en acciones, que eran indignas 
cenirfe, como pudo , preñada la para un Prelado , é indecentes 
Corona de Preñe-Juan, porque en un Solio; pero eran de un 
P íos, por efte medio , folo dif- Emperadora quien por fu cruel- 
pufo quitar a Claudios la Coro- dad aborrecían todos; y tanto, 

abufaba, que canfados de fufrirle , íe lena de que
Muerte del 
PreJle-Jua, 
y  elevación 
de fu  herma 
no al tro
no»

Muerto eñe Emperador íin vantó contra e l , poniendo por 
hijos , elevaron los Abiílnos al " blanco , no el Imperio , fino fu 
trono a un hermano fuyo , lia- vida, el mifmo que era fu G o
mado Adamas Segued ; efte fe vernador de las tierras Maríti

mas , y fe le juntó al punto mul
titud de malcontentos , que vi
niendo a las manos, a poco ra
to , Con un golpe de alfange, 
humillaron aquella fobervia,dan
do en tierra con aquel Nabu- 
CO , que penfaba , con fu tyra- 
111a , hacerfe dueño de toda la 
tierra,

En todo efte tiempo vivió

havia criado, quando niño , en
tre los Turcos , y entre ellos 
havia. pulido la natural cruel- 
dad , a que le inclinaba el ge
nio , el horror , ó la fiereza con
tra la Religión Catholica. Ha- 
vía Glaudios, en medio de fu 
mal trato , permitido , que las 
Ablíinas , que fe cafaflen con 
Portuguefes, pudicífen vivir en

Muerte del 
primer Pa
triar cha y a 
quien /ace
de el P* 
drh átOvíc 
do*

Fe Romana, y no caftigó con el Obifpo , y fus Compañeros 
mas penas , que el rigor, de los en un continuo fufto, fobrefal- 
defayres pero Adamas movió to , y pavor, como bien fe pue- 
formal perfecucíon: tres vezes de confiderar , y la Religión, 
tuvo deftefrado al Señor Obif- no folo no dio paífos adelante 
po , que ya en efte tiempo era en fu exaltación , fino que per- 
Patriarcha , por haver íucedido dio mucho terreno : aun los Por- 
en el c a r g o  , como Coadjutor, tuguefes mifmos no fe atrevían 
que era , al feñor D. Juan Nu- a acudir al Obifpo , y llego a
ñez Barreto , que 
paz en Goa á los 20. de Di
ciembre de 156 2 . y como Ada
mas eftaba criado entre los Tur
cos, hacia gala de la crueldad.

defcanfó en eftado , que en Damó , adonde 
tomó fu litio , ó habitación por 
Comodidad de los Fíeles , fe re
cogieron ( mejor diremos fe re
fugiaron ) con el Obifpo , y  fus

Cot£-



Apoderanfe los Turces de las Qof- tas de Etbio pfa, y cautivan a dos de la Com~ púñia.

Compañeros los mas de los Por* mano Francifco Freyre, á quien 
tuguefes. De eíto fe dan algu- de la India fe embiaba a Ethio- 

,nas noticias en la Vida del Pa* pia , con el defeo de iáber con 
triarcha , y por effo no me ef- Individualidad lo que allí pafía- 
tiendo : vivían alü con la efpe- ba j y la del P. Andrés Galda- 
ranza del focorro de 500. ó 600. mes, que defde Ethiopia embia- 
Portuguefes , que fí huvieran ba á la India el Patriarcha, pa* 
ido , debemos creer , huviera ra que iníormaífe ; con que cau* 
mudado mucho de femblante la tivando los correos, dexaron a
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Chriftiandad , y de diado los 
Catholicos. Efta no era Con- 
quífla de Barbaros, que fe aman- 
fan con dulzura, íino defeo de 
lograr para Dios , en la redu- 
cion de fus Sciímas , y errores, 
gentes bailante me ate pulidas: 
los Mifsioneros hablaban , y ba
tallaban con razones , quando 
ellos no daban oídos , y ref- 
pondian con el defprerio, ni 
havia otro medio mas que el 
obligarlos al refpeto : cite no le 
tenían a la dignidad ; pero cier- * 
tamente le huvieran tenido a la 
Nación Portugueía , fi fu cuer
po fuera vifsible: el que havia 
quedado eran poquifsimos Sol
dados , y fembrados por el Rey- 
no , fin Cabos que los guiaffen, 
y  con necefsidades fumas, que 
los afligieíTen. En Goa fe vivía 
con cuidado ¿ pero los Turcos 
le tenían mayor de irfe apode
rando de todo lo que podían 
de Ethiopia , y como hábiles en 
la guerra , y  mas en la conve
niencia , iban poco a poco lo
grando litio en la Ribera , que 
era el mas á propófito para 
confervarfe, y el mas útil para 
fu tráfico, y el que nos ha cer
rado la puerta de Ethiopia, por
que aunque entonces folo tenían 
la poíTefsion de la Isla de Ma- 
zua , corrían la tierra , con el 
ánimo de apoderarfe de Arqui- 
c o , como lo lograron defpues. 
Con ellas correrías ganaban pre- 
fas, y no fue corta la del Her

ía India , a Ethiopia , y á Por
tugal en una fuma confufion, 
fin noticia individual que los 
governaíTe , y en Ethiopia fuf- 
tentados todos con ciega efpe- 
ranza de que los focorrerian» 
En Portugal fe tenían confufas 
noticias de lo poco que logra
ba el zelo del Patriarcha, y  de 
los Jefuitas ; y la recluta , que 
tanto fe defeaba en Ethiopia» 
fe miraba como difícil, por lo 
mucho que havia á que aten
der.

Elle punto no sé fí lo mira
ron bien los Governadores de 
la india á la verdad , los Puer
tos de Ethiopia , retirados en el 
Mar Bermejo, dentro del Eílre- 
cho de Babelmandél,tenían po
ca utilidad para la navegación 
de la India ; pero fi fe confíde- 
rára mas defpacio , podian, por 
si , fer utilifsimos ai comercio. 
La  Ethiopia , en si , abunda 
en minas de o ro , de hierro ,  y  
de fal : géneros, 6 muy no
bles , ó á lo menos de fuma 
utilidad para el tráfico: el Reyu
no fe fujetaba con 500. hom
bres , y la Religión , además de 
tener fiempre abierta la puerta 
(á  que ya ha echado el Gran 
Turco la doble , apoderandofe 
de las Riberas) fe aífeguraba con 
folo vivir allí los 500. Solda
dos , que fe pedían : el Prefte- 
Ju an , 6 por miedo refpetoío , 6  
por necefsidad precífa para que 
le defendieflen ,  como á Glau-



Mifsion des Ethiop
dios, de fus tyr anos , los liavian 
de tratar bien ; y  efto bailaba 
para adelantar la Iglefia Roma
na a la medida dei zeío ; pero 
en Portugal fe. miraban las cofas 
mas de lexos, y fofo havia eccos, 
y noticias conlufas de lo poco 
favorable , que iba la fortuna a 
la ReíigÍon,y los irifufribles tra
bajos , que padecían el Patriar- 
cha, y fus compañeros; por lo 
q u a i, confultada efta reducion, 
y fu dificultad en Portugal por 
el Infante Don Henrique , que 
ya gpve'rnaba en la miñori- 
dad de fu fobrírio Don Sebaf- 
tíán , con el Sumo Pontífice, que 

.. entonces era San Pío Quinto, 
Breve de-eb fe decretó , que fu Santidad ef- 
Sumo Pon- ' cribieífe, como efcribip, un Bre- “ 
tificealP*- ve cariñoíifsimo al Patriarcha, 
triarcb** eftimando fu zeló , pero fignifi- 

cando , que fegun fus noticias, 
aquella tierra era tan erial, tan 
feca, y tan llena de efpinas, qué 
no fe juzgaba podría nunca lle
var fruto en ella la femilla Evan
gélica ; por lo q u al, confesán
dole el titulo, y authoridad de 
Patriarcha, le exhortaba a paf- 
far al japón,cuya puerta fe veía 
muy abierta , y  cuya tierra da
ba mueftras de muy fecunda; si 
bien efta mudanza no la man
daba,„fino aconfejaba, fuponien- 
do , que el Patriarcha fobre el 
terreno podría mejor refolver. 
Efte Breve llegó a Éthiopía añó 
de 1566* quando ya , muerto 
por fus tyramas Adamas , éftaba 
elevado al trono fu hijo Malac 
Siguéd, el qual, entre otras mu
chas cofas que deshizo , de las 
que fu padre havia mandado, 
fue anular todos los Decretos 
de deftierro al Patriarcha , y  las 
prohibiciones de feguir , y én- 
feñat. la Religión Romana a fus 
Subditos: él por si no quífo ja-
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nías oír pláticas de fu conver- 
fion ; porque decía, que no po-- 
dia la Religión , ¿  Iglefia Roma-, 
na fer mejor que la íuyaj pero 
con una notable con tradición, 
veneraba por Santos a los Je- 
fuítas , y al Patriarcha , y afsi 
los llamaba con efte nombre , y 
permitía , y fe alegraba de ver 
público el Rito Romano ; y en 
Frémona fe abrió Templo en 
forma , y  fe reduxeron muchos, 
y  fe afervorizaron los Portu- 
guefes. Verdaderamente , que 
efte Soberana manifeftó la inde
pendencia del trono, y lo abfo- 
luto de una Soberanía, que no 
permite argumentos: los Catho- 
licos Romanos en fu fentir eran 
Santos, y no convenia en Ja Re
ligion , que los hacia tales: per
mitía el Rito Romano , como 
bueno , y no quería informarle 
de fu bondad : deda , que no 
podia fer mejor que fu Reli
gión , y permitía fe mtnoraffe 
el mifmo culto , y rito , que ala
baba , y  que con tanto empeño 
mantenía. Efta es aquella chi
mera , que fe entroniza en los 
Solios, quando fe fentencia por 
gufto , y fe decreta por volun
tad , fin luz del examen al cri- 
fol del entendimiento *, pero al 
fin , para quien havia vivido tan 
oprimido como el Patriarcha, y  
los Fieles, fue efta una defaho- 
gada refpíracion, y un aura, que 
refrefeó mucho la efperanza ; y  
a efte tiempo ( ignorado en Eu
ropa) llegó el Breve ä Ethiopia: 
recibióle el Patriarcha, y como 
ño llevaba precepto , ni orden 
de mudarfe al Japón , fino foto 
confejo , ó exhortación , y efta, 
fegun el'contexto , por no pun
tual información del hecho , y : 
fölo en virtud de confuías no
ticias , determinó. íufpender él



viage y hafta nuevo informe a fu q u a l, Señor , concluyo. V . B.
Infima a Santidad , el que hizo por una peíe eftas circunítancias ,  y

fu Santidad larga carta., en la q u a l, fupo- mande.
el Patriar- niendo que por s\ efta indiferen- Con efte ánimo > y efta ge- 
cbi de el ef- te para ir al Japón , 6 quedarfe, nerofidad , fe quedó el Patriar* 
tado de la y  qUe igualmente guftofo, cha en Ethiopia , y con el fus 
Cbrifiian— fien¿0 patriarcha , que li le tu- compañeros, efperando refpuef*
a * vieran (es formal la claufula) íir- ta \ pero como el viage era tan

viendo en una cocina, porque largo , antes que la recibiefle
íoio defea obedecer , y que no (pues nunca fe embió) fucedie-
le mueve en la reprefentacíon, ron en Ethiopia varios accíden-
ni afeólo , ni cariño , ni paísion, tes. No fue el menos fenfible pa-
fino la verdad \ paífa a informar ra aquellos Mifsioneros, que ha-
a fu Beatitud de el eftado de ciendo viage el P. Gonzalo Car-
aquella Iglefia , que le tenia en- dofo , Portugués, compañero Muere Áma
comendada : dice la mudanza del feñor Patriarcha , embiado de h-
del Emperador, y  con ella el á Dambea , para confuelo de los el P.
mejor femblanre de las cofas, perseguidos Chriftianos, que allí ynzaloCar 
y  el numero de los reducidos á vivían acofados(en compañía de aô °*
Ja verdadera obediencia de la el P . Francifco López) con las 
Cathcdra de San Pedro : efpe- correrías, que acia aquel para- 
ranzas por efperanzas, dice , í¡ ge hacían los T u rcos, dio en 
fe abre la puerta al Japón , aquí manos de ladrones , a las qua- 
efta abierta, no á un íolo Rey- les rindió la vida el año de i $74 , 
n o , fino á muchos confinantes Era el P. Gonzalo Cardofo 
con Ethiopia , y que nos piden Portugués , y  haviendo fído re- 
Mifsioneros \ afsi acabara de cibído para la Provincia, mu- 
llegar el defeado focorro, que do con edificación el deílino, 
efperamos de Portuguefes, fi- retirandofe voluntariamente de 
quiera de unos 600. Soldados, los fuyos , por afsiftir al bien 
con que aquí viviríamos con el de las almas, privadas de la luz 
cubierto de un refpetuofo mié- de la Fe: partió con eñe anhelo 
d o , que efta gente nos tiene: a la  India, con el feñor Patriar- 
oy por oy , con efte cariño, cha, y  Obifpo: defde G o a , con 
que nos mueftra el Emperador, el P. Andrés de Oviedo a Ethio- 
fuera tan copiofa la mies, que pia : ahora , executando fu obe- 
no bailábamos los Operarios , y diencia, iba á Dambea, embiado 
pidiéramos entonces muchos con el P. Francifco López, por- 
focorros al ze lo ; con que ef- que en aquellas Provincias ha- 
peranzas por efperanzas, aqui, via havido una inundación de 
Señor, tenemos poííefsiories, y  Turcos , que fi bien no ha vían 
efto es lo que mas me detiene, defolado la tierra , havian pade- 
porque á mi me falta el ánimo, cido mucho todos , y mas que 
fi no me le da un mandato ex- todos los Catholicos, pues en fu 
preíTo, de defamparar á eftos tierna creencia , era grave ten- 
pobres , fíngularmente á los Por- tacíon qualquier exemplo de li- 
tuguéfes \ y  me parece tyrania bertad : efto movió al Patriar- 
faltar a fu focorro efpiritual, cha á dar la pofsíble províden- 
prcíente , y  neceíTario 5 por lo cía , embiando á los Padres a

efta
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Mifsionde
efta Provincia , mas trabajada 
que otras, y mas infeftada, qiie 
las demás *, pero por efta mifma 
caufa fus caminos eran peligro- 
iifsínios, por los ladrones que 
los embarazaban, y con la efeufa 
de fer Turcos , desfilados de fu 
Exercito, ocupaban las cuebas 
muchos Abiílnos , que encon
trando con los Padres, los aco
metieron, fin duda, con motivo 
fuperíor, al robo , porque mal
tratando al P, Francifco Lopez, 
con bailantes heridas , dieron 
muerte ai P. Cardofo , fin lle
gar à los Abifinos, como dando 
à entender , que no tanto los 
quitaban la vida por el interés, 
quanto por la Religión. N o le 
cogió de nuevo eíle accidente 
ai P. Cardofo, que defpidiendo- 
fe del Patríarcha , le dixo clara
mente : No nos bolverèmos à 
vèr ; y el mifino dia de fu di- 
ehofa deígracia, conleíTandofe 
muy defpacio con ei P. Francif
co Lopez , quando aun no ha- 
vian dado en manos de fus ene
migos , le dixo : Padre mio, 
eíle fera mi ultimo dia , porque 
efta tarde muero ; tan preveni
do le tuvo el Cielo para el lan
ce , que havia de fer cafuai, y 
defeanfo de las Fatigas de fu 
camino : de eíle aprieto fallò 
herido, aunque falvo la vida, ei 
P. Francifco Lopez, fu compa
ñero , à quien el Patriarchi'bol- 
vio cerca de fu perfona , por
que los negocios de la Religión 
pedían un fumo cuidado , y 
atención , y  no era tiehqxv de 

_ andar divididos en tierras tan 
lexanas , quando el Emperador 
vivía fumamente ocupado en 
foflcgar tumultos , y tyranos, 
que cada dia de nuevo fe levan
taban contra el Imperio , y en 

idealidad la Religión eftaba quie-
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ta , porque el Emperador no 
moilraba delafeólo , y todos te
nían en que penfar , hafta lo§ 
Turcos penfaban , y peníaban 
bien a íu provecho , logrando 
ellas inquietudes, para hacer fe 
dueños de lo mejor de Ethio
pia , o a lo menos de lo que les 
eftaba mejor , que era lo fupe
ríor de ella , y las tierras de el 
Mar ; los Portugueles padecían 
lo fobrado, en verfe preciíados 
a abandonar las tierras, que les 
havian dado para fu fuftento, y 
los compañeros del Patriarcha 
eran pocos , y tenían el mayor 
trabajo , porque la pobreza era 
fuma ; y  bafte para efto Ja fe na, 
de que el mayor regalo era un 
poco de cebada toftada, la cafa 
una cabaña, pues en Ethiopia 
efta es la regular habitación , y 
folo las Iglefias fon de paredes, 
y a los Governadores folo fe Ies 
permite cafa , la que íi no la vi
ven , fe cae , porque no es líci
to á otros entrar en ella ; los pe
ligros continuos , los caminos 
prolongados, a caufa de los mu
chos R íos caudalofos , y rodeos 
muy dilatados ; las montañas af- 
perifsimas , los valles no mas fa
vorables, porque en ellos vivían 
en paz configo, y en multipli
cada fucefsion leones, y tygres, 
de cuya fiereza folo podían li
brar las armas, que los Padr<?fi 
no llevaban , 6 el no cftar ham
brientas las fieras , lo que los Pa
dres no podían prevenir. A  elle 
riefgo fe anadia otro de otras 
fieras mas indómitas, por mas 
voluntarias, que eran los Galas, 
de que ya hicimos alguna men
ción , eftos fe introduxeron en 
Ethiopia, de una tierra de Orien
te , gente enteramente barbara, 
adoran Idolos, viven como bru
tos , no labran la tierra , ni¿ad- 

Y jj mi-
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Muerte fc~ lizdel Pa- triarcha P* Andrés de Oviedo,

íníten otro mayorazgo , ni ha- y fus virtudes las hallamos en
cienda , que el hurtp, fon guer- critas por el P. Eufebio Nierem- 
reros , é ínfeftan la Ethiopia, . berg en ella mifma Obra. Iban 
afialtando en ios caminos á los ya menguando los Jefuitas en 
paífageros ; ellas penalidades te- Ethiopia , y  en la India no fo- 
nian que fu far , y padecer los braban, los que iban de Portu- 
pobres Mifsioneros \ y como la gal para acudir al focorro de 
charidad no les permitía foíTe- tantas partes ; no obftante , a 
gar , en fabiendo que algún Por- inftancias de los de Ethiopia , y  
tugues , b Cathoüco Romano a las ordenes de Portugal , fe- 
eftaba en aprieto , acudían, fin haló el Governador Duarte de 
feparar en diftancia , ni en peli- Menefes , y el P. Provincial Pe- 
g ro s ; ellos ahogos oprimían el dro Martínez , que fue defpues 
ánimo , y enflaquecían las fuer- Obifpo en el Japón, á los Pa- 
z a s , con que rendido al fudor, dres Antonio de Moníerrate, 
dio fu efpirítu á Dios el feñor Cathaián, y  al P. Pedro Paez, 
Patriarcha en Z9. de Junio de Caíteliano. Ya en ella ocafion 
15 7 7 . dexando huérfanos aque- governaba en Portugal el Rey 
líos defamparados Jefuitas , á Cathoüco Don Phelipe Segundo, 
quienes con el exemplo faltaba y bien contra la Mifsion de 
el corazón , pues fobre no te- Ethiopia, fucedieron las notables 
nerle en la pérdida de tal Pa- mudanzas en Portugal, porque 
dre , fe aufentaba quien fe le Don Juan el Tercero , tan zelo- 
infundia. Pagó el común tribu- fo conquiftador , mas empe
to , dexando en el mundo fin- hado , que contento con man- 
gular memoria de fus virtudes, tener aquel titulo , que tomó fu 
que dibujó el P. Eufebio en el abuelo , y padre , que á fus dic- 
primer Tomo de efta Obra. tados añadieron el merecido de 

Es verdad , que por fu falta Señores de la conquifta > y co
no omitieron los Jefuitas fu tra- mercio de Oriente en Ethio- 
bajo , ni menofcabaron fu zelo, pía , Arabia , y otros Reynos, 
ni dexaron fin quanto focorro pór si mifmo adelantó quanto 
podían á los Portuguefes; el P. cupo , y pensó muy defpacio la 
Manuel Fernandez fervia de Su- mayor extenfion de la Religión 
perior , y de fubditos folos el Catholica, y faltando á la vida, 
P . Andrés Galdames , P. Gon- y al cetro, dexó en menor edad 
zalo Cardólo, P. Antonio Fer- 'a f „  hijo D. Sebaftian, niño,y en 
nandez , y P. Francifco López. Ja tutela , y  goviemo del Infante 
Su obediencia fe exercia en aque- Cardenal Don Henrique, y  en la 
líos pocos puntos, en que daba minoridad no es mucho no le 
lugar el l it io , y las circunftan- afsiftiefle a tan lexas tierras, 
d a s , que los mas eran acudir a quando el govierno en regencia 
las espirituales necefsidades de no hace poco, fi mantiene en 
los Fieles ; pero como el traba- paz lo que recibe en depolito* 
jo era fum b, la necefsidad cali y  bien cierto es , que al dcpofi- 
extrema , y  todos, con el tiem- tario no le puede obligar la ley 
po , fe cargaban de años , el P . * mas cuidado, que el de la con- 
Manuel Fernandez acabo fu vi- fervarion , y no fuele fer tiem- 
daen 15 . de Diciembre de 15  93 . po ei de un medio govierno  ̂ ¿

go-
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Mifsion de Ethiopia.
govierno m edio , para empreflas "" 
de Angular empeño , y confían- 
da , y que piden todo un cora
zón , con efperanza del favor 
del tiempo , que efta muy limi
tado a una regencia. Acabada 
efta , entro el Rey Don Sebaf-

3 3 $
Tomaron fu viage , y fe em

barcaron en a. de Febrero de 
i$8 8 . dia en que falieron de 
Goa pura Dio , defde cuyo 
Puerto , por 1er la efcala del 
comercio de Ethiopia, fe juzgo 
feria mas fácil, 6 de algún mo-, -------------M > V MV «WI

tian, y como fuele 1er proprio do potsible la entrada , disfraz 
de la vanidad , y lozanía , no zandofe cftos Operarios Evan- 
acabar lo que otro empezó, te- gelicos en trage de Mercaderes, 
niendo por cofa de menos va- llevando en si mifmos aquella 
le r , no fer fundadores, ó cría- preciofa mercadería del grano 
dores , los que pudieran hacer- del Evangelio , que defpacha- 
fe muy célebres, fi acabaran lo ban , con aquel pregón, que les 
empezado , y coronaran la obra, havía enfeñado líalas, diciendo; 
que podían dedicar à fu memo* Venid todos afrefurados à comprar, 
ría , luego que tomó el cetro, y 
la corona , movido , ó acon- 
fejado de efte malo , pero co
mún diftámen , fe empleó todo 
en fu perdición , y fixó en fu 
idèa hacerfe cèlebre , por aña
dir à íús tymbres el de Conquif- 
tador del Africa \ no contento 
con lograr efta empreíTa por 
Ethiopia, porque efto lo havian 
empezado fus abuelos, y élque-

y  comer \ venid , y  comprar fin 
dinero , ni otra comutación. Lle
garon á Dio i pero aqui fueron 
tantas las dudas , las dificulta
des , las indecifsiones , que ya, 
como por ultimo remedio , fe 
determinaron a disírazarfe de 
Armenios , porque uno , que 
lo era Nacional, y oculto Ca- 
tholico , natural de Alepo , les 
ofreció encaminarles al Gran

1 -- * J A

ría criar efta grande empreíTa, C a y ro , de donde decía, que 
para túmulo de fu defgracia, con las cáfilas de los Mercade- 
quedando en ella tan de veras res , era fácil la entrada en 
perdido , que hafta ahora no le Ethiopia. 
han hallado. Afsi quedó la em- Efte medio parecía temen* 
prefía de Ethiopia tan abando- dad, por la diftancia , y aísi no 
nada , como el Reyno, en que convino en él el Govcrnador 
por derecho de fangre entró Luis de Mendoza , quien di£ 
nueftroCatholico Rey DonPhe- pufo, que un Piloto , muy fe- 
lipe Segundo , que como tenia guro , los encaminaffe por Zcy-
experiencia de lo mucho, que 
adelantaban en nueftra América 
las Mifsiones , juzgó que el pri
mer cuidado debía fer adelan
tarlas en Ethiopia , y afsi fue
ron fus ordenes eftrechifsimas al 
M enefes, Governador de la ln- 

Pafian á ¿*a } a de que embiaííe Mif- 
Etbwpiaios £ oneros  ̂ y  por efta ocaíion fe

a rCSa*  eligieron los dos mencionados
ferZte,yPe- í*a^res Antonio Monferrate , y 
dro P a L  Pedro Paez.

íán , á una de las Collas de 
Ethiopia; efta idea fe executó, 
y no podemos argüir de tray- 
dor al Piloto , ni al dueño del 
barco, porque fi bien por en
tonces íé quifo manchar fu fa
ma con el luceíTo , una repetida 
tempeftad , ó dos tempeftades 
defechas en el Mar , no caen 
debaxo de las prevenciones, ni 
fe fujetan a bien difpueftos con
ciertos. E l fuceiío lué tan def- 

Y y  x  gra-



graciado , que folo al viento era poco dichofa la Ethiopia en 
pudiéramos dar la culpa , fi los los que la cultivaban j pues no 
vientos no obedecieran a fu Se- haviendo ya mas que tres de 
ñor , que con rara providencia los compañeros del Patriarcha, 
permifsiva les dio la poteftadj faltaron en efte tiempo todos, 
porque primero en una tem- dexando otra vez aquel lmpe- 
peftad deshecha , roto el máftil, rio cafí enteramente en el po- 
y  caíi derrotada la embarcación, der de fus tinieblas, fin mas que 
los arrojo a una Isla , llamada una centella de fuego, que man- 
Suadle , donde el Patrón tomo tuvo el zelo , a fuerzas de la ne- 
otra embarcación , porque ef- cefsidad. E l primero de los tres, 
taba tan debilitada , y tan per- que fue a gozar el premio de fus 
dida la fuya , que no pudo le- trabajos , fue el P. Manuel Fer- 
guir : en efta fegunda embarca- nandez, que era Superior de to- 
cion caminaron acia Zeylán.j pe- dos, y fue el primer Superior, que 
ro un fegundo viento en proa, huvode la Compañía en Ethio- 
un torbellino tan deshecho , co- pía j era Varón de zelo , y pru- 
mo violento , una tempeftad, dencia Ungular, fue natural de 
contra quien no tenia fuerzas la Olivenza , y en el ligio muy fa- 
embarcacion , los obligó á def- vorecido del Señor Cardenal D. 
andar mucho camino , y los ne- Henrique, a quien fervia deC a- 
celsító á ponerfe a vifta de tier- pellan , abandonando las mu
ra , lo que regiitrado por los chas efperanzas , que elle fa- 
Armadores de Dofar , Puerto vor cimentaba , por feguir def- 
fujeto al Rey de J a é l , votaron nudo a Jesvs en la Compañia, 
dos embarcaciones ligeras, é hi- pidió , y fue recibido en ella el 
cieron a fu falvo la prefa, cau- año de 1 5 $ 3 . fue de los prime- 
tivando a los dos Padres, que ros Novicios del Noviciado de 
empezaron fu cfclavitud en 14 , Cohimbra, y pudo fer dechado 
de Febrero de 1589 . y en ella de los muchos exemplos , con 
permanecieron , al fueldo de fu que ha refplandecido aquella Ef- 
paciencia, fíete años, fuñiendo cuela de virtud , ó fue fecundií- 
inmenfos trabajos en el cuerpo, lima femilla de perfección , que 
y  fíntiendo en el alma la inevi- tanto fe ha propagado en aque- 
table congoxa del defamparo de lia Cafa -y pafsó a la India año 
Ethiopia , hafta que fe compufo de 15 5 5 . y  á Ethiopia el de 

Su cautive- el refeate con el Rey , y bolvie- 15 5 7 . con el Señor Obífpo de 
rh ty refeate ron a la india, en donde traba- Hierapolis; aqu í, con indecible 

jando por la gloria de Dios, conftancfa, fu frió hambre, y fed, 
acabo fus dias el P . Antonio fatigas , y trabajos : fus vefti- 
Moníerrare en el año de 1600* dos , por lo general,  eran pie- 
de quien hace mención el P . les de ovejas , difpueftos a la 
Andradeen el quinto T o m o , en manera de nueftras zamarras: 
la Vida del P . PedroPaez , con para fu fuftento ,fe  vieron obli- 
Eíogío de fus virtudes , y allí gados el Padre , fus compañe- 
explíca largamente efte cauti- ro s , y  el Señor Obifpo á gover- 
verio. uar los bueyes , que tiraban el

En quanto vivían cautivos arado , con que labraban las 
ellos defgraciados Misioneros, tierras, que les producían ceba

da;
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da : vianda , que toftada era fu de fu muerte, y  llegando! efte,
-mas delicado alimento , o mas que fue a z^, de Diciembre de 
regalado plato i trabajo incan- 159 3. dixo a todos fe fueran i  
fablemente en la vina del Señor, comer , y que bolvieran luego: 
particularmente en corregir las quedó folo con el P. Francisco 
vidas de los Portuguefes, que López , y a poco raro exclamo 
en aquel defamparo, con la co- de repente : Ha , Señora mu! 
municacion de los Scifmáticos, Ha , Reyna mía ! preguntando 
Hereges , Judíos, y M oros, ha- el P. Francifco , que es efto? 
vían declinado a eftado bien de- refpondíó dulcifsimamente : Veo 
plorable. Dixeronle , que un ¿ María Santijsima rodeada de 
Monge Scifmatico, de mucha Angeles, circundada de luzes, ri- 
authoridad entre los Abifinos, quifsima en perfecciones f con cu- 
havia dado Memorial, fuplicart- ya fuamjsima infla , y dicho/ifsi- 
do al Emperador mandaífe de- ma compañía me parto ; y callan- 
gollar á los Predicadores de la do , reconoció el Padre havia 
Religión Romana, y  que tenía efpirado plácida , y díchoíiísi- 
poderofo partido en la Cortej mámeme á defeanfar en el Se- 
oyó la propuefta, y refpondió ñor. Dichofo traníito , y feliz 
fereno : No me da cuidado efía muerte!
perfecucion , ceífara prefto con El fegundo que faltó fue el Muerte del 
la aprefurada , y defgraciada P. Antonio Fernandez , de efte P. Antomo 
muerte de efte Monge : fecreto, fugeto hallo poquifsimas notí- Fernandezs 
que fin duda le reveló Dios en cias , folo el P, Ralthafar Te- 
algun rato de las continuas ho- Hez en fu Hiftoria , al cap. 30. 
ra s , que gallaba con fu Magef- de el lib. 1 .  de la Hiftoria de 
tad en la oración , pues el fu- Ethiopia, y  en el lib. 6. cap.43. 
ceño verificó la certidumbre, de la Hiftoria de la Provincia 
Muerto el Patriarcha , fe le au- de Portugal, dice, que fue de 
mentó el trabajo , porque era Nación Portugués, natural de 
Superior de toda la Mifsion , y  Braga , y uno de los mayores 
guftaba de obedecerle á si mif* Siervos de Dios , y zelofos Mif- 
mo , mas que de encargar las lioneros, que fe veneraron en 
Mifsiones , ó diligencias á los fu tiempo ; incanfable en las fa- 
compañeros ; de hecho de re- tigas; zeloíifsímo en las ocaíio- 
fultas de un largo viage , que nes : fervorofo en exemplos, y 
hizo á Dambea , le dió una ca- palabras; y para prueba de lo 
lentura , que al punto que la que dice , pone la ocaíion de fu 
íintió , fe defpídió de los Catho- muerte. Ella fue un avifo , que 
líeos , diciendoles : Yo voy á tuvieron los Padres , de que en 

„ que me entierren cerca de nuef- Nanina , población mas de cien 
tro zelofifsimo Patriarcha ; He- leguas diñantes, vivía en bra- 
gó á Fremona muy débil, pro- zos de la muerte un Portugués, 
figuió la calentura , y  quince fin remedio en lo efpiritual, por 
dias antes de fu muerte , ha- falta de Sacerdote , que le ad
blando de e lla , dixo : Tres fo- miníftraíTe los Sacramentos-, oire
mos folos en Ethiopia , á todos cióle a ir el P. Antonio , a efto 
tres nos enterrarán en Fremona, los Portuguefes intentaron de- 
como fucedió. Predixo el día tenerle, pero fu zdo no fe ren-
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quando la razón enfer m o, que à pocos días acom

paño , en el viage de la eterni
dad , al Portugués , por cuya 
afsiftencia , tan nimiamente pe
nóla , fe havia confagrado víc
tima de charidad efpiritual, y  
esemplo de zelo , pocas vezes 
imitado , y difícilmente imita
ble.

Quedó Ethiopia con efta 
muerte dependiente de los mi- 
nifterios Eclefiafticos , unica
mente de la perfona , y  vida del 
P. Francifco Lop ez, y  ya -

3 3 8
-día á razón ,  ̂
no era de zelo ; el viage , como 
efta dicho, era de cien leguas, 
y  fu fragofidad aumentaba im- 
menfamente la diftancia j es el 
fuelo de Ethiopia tan afpero, 
que folo fe pifa llano , corto 
efpacio en los Valles , y rodean 
a los Valles altifsimas , y efpe- 
fifsimas montañas, ó fierras; fus 
ríos fon muchos , y caudalofos, 
y  como les falta el adorno , y 
utilidad de las puentes, la falta
del arte folo la fuple el peno- -----  , ,
fo  rodéo ; en los Valles , la fai- quedaba otro de los compañe- 
ta  del corto ayrc , y lo dcípeja- ros del Patriarcha, Efta falta , ó

no

do del S o l, ocaííona ardor, al
gunas vezes infufrible , y en las 
/Ierras la defmedida altura da 
tanta libertad ai viento , que 
oprimen las fuerzas el frió, Ef-

efta necefsidad, obligó à eícri- 
b ir, con los mayores aprietos, à 
la India, pidiendo focorro. Dc- 
terminaron , pues, el Governa* 
dor , y el Provincial exponer 

te deftemple , dice el P, Manuel algún fugeto , pues ya era ef- 
de Almeyda en fu Relación de trecho de necefsidad cali extre- 
Ethiopia, es tan cierto , como ma , y para el zelo de los Jefui- 
increible en Europa, porque fo- tas , el claro rielgo era incenti- 
lo la experiencia liega , con pe- vo para la emprefla. Eligiófe 
far fuyo , a conocerle ; bien le para ella al P, Abraham de Geor- . .
fabìa e lP , Antonio , pero víc- gis , de Nación Maronita, natu- p *
tima de la charidad,partió à pie, ral de Alepo , en el Monte Lí * dreAbrakan 
venció la diftancia , y llegó à baño, alumno ,q u e  havia lido de Georgi*ty 
Nanína , difponiendo D ios, que en Roma en el Colegio de los fu  martyriu,

Maronítas , fugeto de la virtud, 
que dibuja el P. Eufebio en fu 
tercer Tomo *, era muy dueño 
de la Lengua Arábiga, menos

* í ---  — ?
hallarte vivo al Portugués , le 
confeflafle , le adminiftrafTe los 
Sacramentos , y le ayudarte en 
el ultimo lance ; y acabada efta
tan piadoía obra , confeífó á los íbfpechofo , que los Europeos, 
demas Portugueíes , y tomó fu por fu Nación , y por fu ien- 
derrota para Fremona ; en la guage, trabajador fin canfan- 
buelta experimentó la mudanza cío , zelofo fin termino , y  an
de climas, y  fus efectos: fintió- fiofo de el martyrio \ con eftas 
fe malo, pero fin mas medica- propriedades admitió muy guf- 
mento, que una extrema pobre- tofo el nombramiento, y  ene pe- 
z a , y fin mas alivio , que una zó la idéa con un ano de en- 
defamparada foledad, acudió al cierro , en el retiro de exerci- 
C ielo , de quien podía recibir cíos espirituales, en que culti- 
focorro , y  fe le concedió en vando virtudes en lo interior de 
dar valor a fus débiles fuerzas* fu alm a, dexó crecer en ló ex
para llegar de buelta á Fremo- terior la barba : ya con efta mu
ña > pero tan rendido , y  tan danza falioveftido en el todo

de



de Armenio ;  filé con elle d it  pero Dios le quifo martyr, an-r
fraz a ver al G  ove mador , que tes que Mifsionero , y recibió 
lo era Mathias de Alburquer- el mérito adelantado , premian- 
que , quien conociéndole, le re- dolé con el martyrio de prefen-
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cibio en fus brazos , diciendo: 
Ha , Padre , 6 , que eftas fon las 
fantas invenciones, que ufa la 
Compañía , para fervír a Oios, 
y atraer almas para el Cielo! 
Partiófe de Goa para Dio en 
el año, de 159 5 . tomando el

te , por bien rara contingencia* 
porque el Chriftiano Abifino, 
que llevaba el Padre en fu com
pañía, con el motivo de fu cria
do , fin reparo , o fin noticia, fe 
pufo a comer un poco de pan, 
en un dia , que era un eftre- 

rumbo para efte puerto, porque cho ayuno para los Moros, y
^  r  L - í . r - J  , en q ue n o  c o m ja n  natJ a  ]u f la

puefto el S o l , fiendo muy ía- 
crofanto en ellos efte ayuno:

Su martyrio

en Goa fe havia difeurrido fer 
útil 
gio
que tuvieíTe efta efcala la Mif- 
íion de Ethiopia ; la razón era 
clara porque los Turcos de

, ó cafi neceífario un Cole- 
, ò refidencia en D io, para

efta acción vio un Moro , y de 
ella fofpechó la ley de aquellos 
dos advenedizos huefpedes; avi-

Suaquen, y Mazua , y por ellos fó al Governador, a que iníli- 
los Ethiopes, tenían gran comer- gó el enemigo común , y  llamó 
ció con Dio.,, y fe juzgó lo que al Padre , y fin gaftar mas ce-
falió bien , que la utilidad del 
comercio havia de facilitar la 
puerta à los Pilotos de aquella 
N a o , que iba cargada , llevan

remomas, que el falfo zelo de 
fu le y , y traydor cariño , que 
le havia cobrado , le preguntó: 
fois Chriftiano l no era efta pre-

do el pan de muy lexos ; llegó gunta para caftigarle , fino para 
a Dio nueftro disfrazado Chrif- convencerle , porque le amaba, 
tiano , en mafcara de Turco, y  quería tenerle configo *, pero 
con pretexto de Armenio , y él, como bárbaro, no fabía, que 
con difsimulo de Mercader , y a pregunta tan clara , era obli- 
como le era natural la Lengua, gacion refponder con claridad, 
y  hablaba la Syria , como los y libertad Chriftiana, como ref- 
demas , y mejor que los Ethio- pondió , que fi. Efte coloquio, 
pes , nó tuvieron dificultad en y lances efta en efta Obra al
la creencia , y fu gallarda capa
cidad fe inftruyó tan bien en los 
términos del comercio , que íe 
equivocaron los Turcos ¿ y ha- 
viendo hecho amiftad , y afsífti- 
do muy fingularmente a uno de 
ellos , le ofreció llevarle a Ma
zua , como lo executó, en com
pañía de un Abííino , que iba 
como fu criado. En Mazua fue 
bien recibido , y aun feftejado 
de fu Governador Turco , por 
los informes que le dio quien 
le llevaba , y  le concedió li-

tom. 3. eferita por el V. P, Eu- 
febio ; por lo qual aqui baita 
decir, que defpues de muchas 
mitigaciones del Turco , en que 
fe afinó la conftancia del Mar- 
t y r , lo fuè al golpe de un al- 
fange , que cortó fu cabeza , y 
las efperanzas à los defgracia- 
dos Chriftianos de Ethiopia, 

Eftos, que tuvieron noticia* 
con fentimiento proprio de la 
afortunada, y dichofa fuerte del 
P. Abraham , fe juntaron con el 
P. F ranci feo Lopez, ùnico Jc-

cencia para paífar à Ethiopíaj fuita, y Sacerdote Romano cii
Ethio-



Ethiopta , y  efcribieron à la In- pobres huérfanos, y les agradò 
dia una tan apretada carta, co- la idèa de embiar un Naturai, 
nio cftrechaba la necefsidad ; y para eì difsimulo , y  Dios tenia 
añadieron , como útiles noti- prevenido à un zelofífsimo Sa
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cias, que para el pronto focorro 
feria bien feguir la idèa de em
biar algún Ñ acionál, ù de la 
India , ò Armenio , porque en 
eítos la fejmíidad de no fer 
Europeos , facilitaba la entrada, 
porque evitaba la fofpecha ; y

cerdote , natural de la India, 
llamado Melchor de Silva: eñe 
liavia lido Vicario de la Iglefía 
de Santa Ana de Goa , una de 
las útiles Prebendas de la India: 
fu zelo , y  fu desinterés le obli
garon a renunciar aquel Bene-

que no íiempre fe debian temer ticio (que a lli , y en aquella oca- 
contingencias de criados inad- fíon podemos llamar Dignidad}

por aplicarle enteramente á la 
íalvacion de las almas; y bien 
íe vio fu ardiente zelo , pues a 
la primera infínuacion del Arzo-

vertidos: que bien confideradas 
las circunítaneias, en el Adua
na de Mazua era mucho contra- 
vando la Religión, y que el co
lor folo del roftro bailaba para biípo de G o a , Primado, DonFr. 
que las Guardas, 6 díficultaflen, Alexo de Mer.efes , aceptó guf- 
ó impofsibiiitaflen el paíío; por tofo , y emprehendió una Mif-
lo qual, el medio mejor era, ñon , tan ardua en s i , como
que fuerte algún Nacional, que difícil en fu execucion. Hila fa- 
en ío público fe manifeftaba fin lió bien , porque llegó a Dio,
rebozo, y  fu mayor rebozo era donde ya tenia difpueftas de
fu publicidad. Ella carta fe ideó prevención las cofas para fu vía-
bien , y fe defpachó con el ma- ge á Mazua , adonde aportó en
yor aprieto , porque en el cor- Marzo de 1 598. y con felicifsi-
to tiempo , entre notarla , y  mo fucefío , fin fofpecha de los
embiarla , huvo que añadir en Turcos , ni reparo en fus pafla- 
pofdata la defgraciada muerte portes , pafsó a Frem ona, con

Muerte del ^  P* Francifco López , ultimo el confuelo , que fe dexa con-
P. Franajca compañero del Patriarcha, con fíderar , de los pobres Chriftia-
Lopez. cuya defgrada quedó entera- nos , a quien les llegó en Don

mente huérfana aquella Chrif- Melchor fu remedio; Verdade-
ti andad. Efte fuccíTo hizo abfCr ramente fue menefter el grande
viar el correo, á quien era bien efpirítu de efte zelofo Sacerdo-
difícil darle falida , y düponer te , para llevar íblo íobre si la
el viage, porque la carta era el 
mayor contravando, y los Guar
das , fí la defeaminaban , tenían 
todas las contrafcñas para def-

cargaO que antecedentemente 
mantenían cinco Jefuitas > y à 
Cuyo pefo rindieron fu vida; 
pero à todo dió vado aquel 

cubrir à los M isioneros, que grande ánimo, y  mantuvo íblo Llegan A 
intentafíen la entrada , y con- efte Paftor aquel deígraciado re- Etbiopia el 
veniencia para cerrarles la puer- baño cinco años , hafta el de Padre Pedro 
ta ; pero quifo Dios que llegarte 1664. que llegó à Fremona el Paez%y otros 
fegura , aunque tardo bailante P. Pedro Paez. ¿os wmpa^
en el camino. Efta fegunda tentativa dé

En la India ¿aufaron la de- efte esforzado Soldado de C hrif 
bida láftima las lágrimas de los to ,  tuvo fu principio en otra

car-



carta » que los Catholicos de 
Fremona efcribieron à ia India; 
porque quando falió el pro
pio , nada llevó mas encarga
do, ni era mas importante,que 
deícubrir camino , para que pu
dieren , con alguna feguridad, 
entrar Mifsioneros $ pues en la 
forma que eftaba la Mifsíon, 
pendiente de una vida, y el trán- 
íito à ios Mifsioneros dado a un 
deícamino, era forzofo acabarfe 
la Mifsíon , y la Chrift&ndad; 
para erto discurrieron, que el 
Unico camino, y puerta era, que 
algún Navio aportafle immedia
tamente à Baylur , barra , ò def- 
embarcadero, que allí fe llama
ba puerto , y eftaba en el Rey- 
no de Dancali, fujeto à un Ré
gulo Moro , pero dependiente 
en fu confervacion del Prefte- 
Juan , con que no tenia mas di
ficultad , que el que el Régulo 
quifieífe hacer alguna refiften- 
cia ; pero aun efta fe prevenia 
en fu mifma pequenez , porque 
en lo regular él fe holgaría de 
tener motivo de facar algún pro
vecho de la efcala , que podia 
dar à los Portuguefes : efta 
barra , ò enfenada eftaba a la 
entrada del eftrecho, y  tenia la 
experiencia de haver furgido 
aquí la Nao del Capitan Eftevan 
de Gama : fue efte un acafo de 
quien vogaba Mar defconocido, 
y ya era norte , y afylo à los 
que fe feguian ; à la verdad, 
por aqui entrò defpues en Ethio
pia el feñor Patriarcha ultimo 
P . Alonfo Mendez ; con que no 
fuè la idèa de los Portuguefes, 
ni mal formada , ni inútil, aun
que por ahora abrió Dios la 
puerta de Mazua , y de Sua- 
quen ; porque efta carta , y las 
inftancias , que de Lisboa fe ha
cían à los Virreyes , encargos al

Míísion de
Primado, y  ordenes al P. Pro
vincial , y Sobre todo la recluta, 
que de fefenta Jefuitas llevaron a 
la India los Padres Alberto Laer- 
cio , y Francifco Vieyra, Procu
radores de la, India, obligaron á 
todos a embiar Mifsioneros a 
Ethiopia : feñaló defde luego el 
P . Provincial Manuel de Vega, a 
tres , que fueron el P. Pedro 
Paez 1 el P. Antonio de Angelis, 
Napolitano , y el P. Antonio 
Fernandez : efte es el fegundo 
de efte nombre , que hallo Mif- 
fíonero de Ethiopia ; los dos úl
timos no fabian ia Lengua Abi- 
fina, ni la Arábiga ; pero el P. 
Pedro Páez havia tenido iarga 
efcuela en los fíete años de fu 
penoío cautiverio j verdadera
mente , que efte Apoftólico Mif- 
fíonero hizo la ultima prueba, 
rayando lo mas alto, que pue
de un valiente esfuerzo , y un 
incanfable zelo: nada le retraxo 
para admitir con gufto fu def- 
tino , y aun para folicitar fu 
nombramiento ; los trabajos íu- 
fridos , el cautiverio padecido, 
la inutilidad de tantos años, eran 
eftímulopara tentar fegunda vez 
la empreña con aquel gloríofo 
ánimo , de que no fíempre ha
via de tener ceño la fortuna,y 
ahora mas, que fe ofrecía nue
va puerta, en que no corría el 
peligro paíTado ; y que el Pa
dre , hábil en la Lengua, y due
ño de la comunicación de los 
Turcos , podia falvar fu perfo- 
na en los rielgos , y mas quan- 
do en Dio havia efcala , defde 
donde fe tenían noticias de Ethio
pia , y fe podia tomar el rum
bo con alguna feguridad , para 
cuyo efeéfco fe havia dífpuefto 
ya una Cafa , refidencia de la 
Compañía, en Dio.

Con eftos confuelos , y con 
Z z  in-
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invencible ánimo , faiieron de el govierno de Ethiopiá, y  juz- 
Goa los tres compañeros, y  lie- garon primera obligación dar 
garon, con bien adverfa navega- parte de fu arribo al Prefte- 
cíon , a Dio el año de 16 0 2 . Juan , que á la fazon era Za- 
A q u i, fin tener que experimen- Danguil , o por otro nombre 
tar el nuevo derrotero de Bay- AfnafSegued. 
lur , tomó el P. Paez el rumbo Era efte Za-Danguil fobríno 
a Mazua , y  de a llí, con felicí- del Emperador Malac Segued, 
dad , entró en Ethiopiá , por la el que reynaba en tiempo del 
amiftad , que entabló en Dio Patriarcha P . Andrés de Ovie- 
con Razuan Aga , criado , ó do $ efte , en fu muerte, dexó 
Faólor del Moro Governador el Imperio a un Jacobo , hijo 
de Mazua, a quien íirvió de mu- baftardo , en perjuicio de la le
cho el Padre en el buen deA gitimidad de Za-Danguil; pero 
pacho de fus mercaderías , y  a poco tiempo de fu defvara- 
expediente en fu tráfico, de lo tado govierno , los mifmos adu
que agradecido Razuan, le oiré- ladores , y lifongeros , que ha
d ó  llevar a Mazua , y de allí al vían (ido los confejeros para 
Gran Cayro ¿ pero en Mazua el fu elevación , fueron los inftru- 

Entra en Baxá le dio licencia para entrar mentos de fu ca íd a , y llama- 
Etkhpia el defde luego , fin dar la proion- ron á Za-D anguil, difponien- 
Padr(Pedro gada buelta al Cayro , como do trocaíTen los dos , el cetro
Eaez. ideaba el Padre , y con el dif* por el deftierro , y el abatimien-

fimulo de Armenio, fin recelo to por el trono : Za-Danguil 
de Chriftiano , y la obligación era moderado , prudente , be- 
de agradecido : con la licencia licofo , y bien inclinado á los 
le dio el Baxa guardas, que le Portugueíes , y Religión Ro- 
afTeguraíTen ; los primeros dias mana : holgóle mucho de la lle- 
de camino no fue largo por-, gada del P . Pedro Paez \ eferi- 
que paró poco en los Lugares bióle con carino , y le mandó 
intermedios, y llegó á Fremo- ir a la Corte , como lo executó 
na á 15 . de Mayo de 16 0 3 . el Abril figuiente y á la verdad 
encontrando allí fus defeados en fu Reynado , y tiempo de el
Catholicos, á quien, fin prece- P. Pedro Paez , cobró un gran
der el conocimiento , amaba á vuelo la Religión , porque el 
ciegas: faludaronfe mutuamente, Emperador fe hizo Catholico, 
primero con las lágrimas, y def- y eferivió carta de obediencia al 
pues con ternifsimos abrazos, Sumo Pontífice, y de amiftad al 
nacidos del anfia , que fe dexa Rey de Porrugál j . y fi fu Im- 
entender en hijos huérfanos, perio huviera fido de algunos 
que encontraban con íu que- anos , fe pudiera haver efpera- 
rido Padre. Aquel Apoftólíco do gran exaltación en la Fé¿ 
Sacerdote, que havia eftado fo- pero al Emperador , aunque 
lo cultivando la viña cinco años,- con derecho de fangre , ele- 
Pon Melchor de Silva , acudió vado ai trono por aclamación, 
al Padre, como a objeto de fus ó tumulto , no le faltaron ému- 
efpcranzas, y  de fu confuelo: los , y los primeros los Galas, 
comunicaron los dos el eftado que entraron en el Imperio,talan- 
de laM ifsion, los accidentes en do quanto conquiftaban. A  ef- 

... = tos

Imperio de 
Za-Danguil



tos los venció , y deshizo en à los internos artos , y  con- 
campaña , quitándoles en un ellos fupllò la falta del Sacra- 
día el fruto de muchos mefes:- mento j lo que es aun mas creí- 
efta virtoria le animó à falir de ble , pues entre las aníias de la 
allí a poco contra un tyratio, muerte tuvo advertencia para 
que fe havia hecho poderofo llamar al Capitan Juan Gabriel, 
con el féquito dé muchos : aquí Portugués, y muy buen Ghrif- 
perdió Za-Danguil fu Imperio t ia n o ,y ie  mandò le afsiftieffe, 
con fu vida , no fin efperanza ayudándole à hacer todos aque
de fu eterna falvacion , porque líos artos de F e , Efperanza, y  
murió entre artos fervorofos de Charidad, que entre los Catho- 
Fé Catholica , pidiendo confef-: líeos fe previenen, 
fion , y  explicando fu defeo, No es creíble el fentimiento
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aun en ocafion , que por falta 
d$ Miniílro no havia quien le 
comunicaíTe el Sacramento de 
la Confefsion ,fupiió fin duda, 
fegun nueftra creencia, la efi
cacia del Sacramento , algún 
arto interno de verdadera con
trición , y amor , que parece 
quifo explicar el Cielo , con fe- 
ñal fenfible de buen olor *, por
que ai tercer dia fue hallado fu 
cuerpo , tan entero , y  tan fo n -. 
rofeado , como fi eftuviera vi
vo y y  defpidiendo de si un olor 
de fuavidad, tan diftinto de los 
del mundo, que tosmifmos S c if 
maticos, y rebeldes , que fe ha- 
vian amotinado, por zelos de lo 
que favorecía la Religión Catho
lica , confefíaban , que Dios ma- 
nifeftaba la certidumbre de* fu 
gloria , en el olor de fu fuavf* 
dad ; fu cuerpo le depofítaron 
en una pequeña Hermita , cer
ca del lugar de la defgraciada 
batalla , y de allí a diez años,; 
quando el Emperador Seltan Se- 
gued, fu fucceflor , le hizo fa- 
car , para colocarle en mas de
cente , y honrado fepulchro, fe 
hallo el cuerpo tan incorrupto, 
y. flexible, como fi acabara de 
efpirar : feñas todas de que 
Dios concurrió a  la hora de fu 
muerte, con aquellos auxilios 
de fu gracia., que concurren

que tuvo el P. Papez , con tan 
funefta noticia , faltando en 
Ethiopia aquella v ida , que en 
el trono infundía efperanza a 
la Religión : mucho mayor era 
el fentimiento , quando la tris
teza hacia reflexión , de que los 
rebeldes havian levantado Ja 
vandera, con el pretexto de fer 
el Emperador Catholíco Roma
no , con que vencida la batalla, 
quedaba el cetro en manos de 
los rebeldes. Efte gran fenti- ' 
miento folo podía tener el con- ■ 
fuelo de una no efperada reclu
ta de Obreros, con que le fa
voreció Dios , al tiempo mifmo 
que fe juzgaba mas cerrada, que 
nunca , la puerta al Reyno. 
Con efte tan inefperado , como 
alegre avifo , falló el Padre a 
recibirlos al Reyno de Tygre, - 
afsi para darles noticia del terre
no que pilaban , que fiendo en 
tan efpinófas circunftancias, no 
era debido abandonarlos en ma- ■ 
nos d e 1 una ignorancia , como - 
también porque los amotina-, 
dos variaban mucho en la elec- : 
don de Emperador, y aquella 
principal Provincia de Nanina, 
donde efta Fremona , vivia con 
la mayor inquietud , y ni al Pa
dre, ni a la Religión convenía 
mezclarfe,ni interelfatfe en e l; 
trono , pues el defeubrir fu de- 

Za a feo,
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feo , folo, podía fervir para def- efcolta. Aquí eii Frentona fe : 
truir d  aíTunto. Averiguó el Pa- quedaron los tres Padres todo 

M tbft? io del Virrey de T y -  aquel ano , firviendo à los Por-
Faites *An- g re > 3 ue fendo favorable à lai tuguefes, y  à los Catholicos, fin 
témFerna- Religión , fe determinò à partir, ¡ cfpecial contradicion , aunque 
dtz,yFran- y  encontró en elReyno yà alos con refervada cautela, porque 
tifio Anto- Padres Antonio Fernandez, y  íi bien Rus Salate, cabeza de
nio de An~ Fxancifco Antonio de Angelis, 

Napolitano.
El modo de introducirle en 

Ethiopia. £uè., que el Baxa de 
Suaqucn, haviendo logrado gran 
conveniencia en las mercaderías, 
que traxo de Dio aquel fu cria- 

* do Razuan Aga , por el medio,
è interpoíicion del P. Paez ; lue
go que murió Razuan , deípa- 
chó otro Fadlor , muy de fu 
confianza , con inítruccion de 
íolicitar en Dio , íi acafo havia 
algún otro Armenio que le ayu- 
daífe , con la efperanza de dar
le paíTo à Ethiopia : llegó à Dio 
el Fa&or , que era ladino, hizo ; 
bien la diligencia, y  el P. Anto
nio Fernandez , ya algo inteli
gente en la lengua A rábiga, y  
Abiíina, fe entendió con é l ,  y  ; 
logró del Governador de Dio 
mucha equidad en las Aduanas, 
y  otras conveniencias en las mer
caderías , de lo qual él agrade
cido , ofreció, y  cumplió ,  en 
nombre de fu amo, introducir
los en Ethiopia *, y como el cum
plimiento de e fe  palabra era 
empeño del interés, Rieron tan 
leales , que h afe  encontrar con 
el Padre Paez à 1 3 .  de Julio de 
2604. les acompañaron Turcos 
armados, para asegurarlos de 
los infultos ; conílguieron el 
aíTunto, no fin el fruto de fu 
prevención , porque en tiempo 
que el cetro eftaba en vacante, 
en Reyno donde fon tan fre- 
quenteslos falteadores , y  tan 
poco feguros los caminos , no 
fuè poca dicha, ni poco útil la

los amotinados contra el Empe
rador , à quien dieron muerte, 
fe havia valido para fu infulto 
del pretexto de favorecer el Em
perador à los Romanos ; e fe  
havia íído mas pretexto, que 
realidad ; y  fu partido , aunque 
viétoriofo, no tenia el poder, 
que fe podía temer, y  era pru
dencia no dár motivo à que fe 
aumentaíTe con quexofos, ó con 
apafsionados.

Viviendo a fsi, y  aguardan
do à vèr foffegado el Imperio, 
y  ocupado el Trono en pácifíca 
poífefsion, les focorrióDios con 
otros dos compañeros, que fu 
providencia , con fingular dif- 
pofeion , introduxo en Fremo- 
na -, del modo íiguienre : E l Ba- 
xa de Suaquen ganaba tanto con 
el comercio de D io , abrigado, 
y  favorecido de ios Padres , que 
él llamaba Armenios, que def- 
pachó el fíguiente año otro Fac
tor , bien inftruido , en que fo- 
licitaíTe am ifed con alguno de 
aquella mifma clafle , y  fe va- 
lieífe de pilos para la convenien
cia ; hizolo bien el Faftor , y  
yà como fe fabia lá traza , acu
dieron à la embarcación , lue
go que llegó à Dìo , los Padres &
Luis de Azevedo, Portugués, y  oí
Lorenzo Mangonio, natural de a w , 
Rom a,que por tal , y  p o r l o ,  ¿ ren¿  
menos fuave del fobrenombre, Romano. 
le llamaron los Abííinos, y  las - 
Hiftorias, Lorenzo Rom ano, y  
afsi le llamarémos nofotros: bu£ 
carón, y  hallaron luego al Fac
to r, y  convenido con él al p r e 
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cío de la conveniencia, que en vientos, fe le dió.tan frefeo, y-
las Aduanas le hizo elG over- tan a propófito , que aunque el 
nador » ofreció llevarlos a. Sua- traydor al figuiente dia embìó 
quen > y  de allí a Ethiopia. Fue gente armada en otros barcos 
hafta aqui muy favorable efte para traerlos prefos, no los en- 
viage, porque havia poco tiempo contraron , y  y a ,  haviendo fal
que havian llegado à Dio , feña- tado en tierra, eftaban fuera de 
lados para Ethiopia por el Padre fu jurifdiccion. Víofe fer efta 
Provincial de la India; pero co- providencia Divina , porque 
mo las obras grandes íiempre aquella fiera, fin D ios, y  fin 
tienen fus dificultades , y  Dios l e y , huviera tragado eftos in
permite mucho para el mérito nocentes corderos, pues violen- 
de los Obreros, la embarcación tamente tomo para s i, con r i 
tardò dos mefes ; y  al fin , à vif- p in a , toda la N ao , y  à fu Ca
ta de Suaquen, barò en un ban- pitan Mahamet G y , a quien 
co , del que folo pudo falir, ali- hizo una caufa faifa , y le cor- 
gerando la Nao, en una Isla ve- tó la cabeza, y à dos Mercade- 
cina, y ya ligera , configuieron res Venecianos, à quien no po- 
algunos barcos lograr el rebote, dia hacer caufa , por tener libre 
con que, aunque con fuílo, def- comercio con la Républica , los 
pues de repetidas tempeftades, mandò matar à trayeion , por 
defembarcaron en el Puerto, hurtarles fu caudal ; de fuerte,
Aqui fue el mayor ahogo, y  la que eftos dos Padres, entre las 
congoxa , mas fin confejo ,  ni gracias que dieron à Dios , po- 
remedío, porque en el tiempo dian decir , que eran los únicos 
de efte viage havia muerto el à quien fu Mageftad havia li- 
Baxa amigo , hombre modera- brado de la boca del león , y  
do , de fu palabra, y nada tyra- con efte favor llegaron à Fremo
no en fu govierno, y le havia na à 6. de Julio de 1605 . vn ano 
íubftituido el Baxa de Cheleby, defpues que los otros dos Com- 
que para ganar el puedo havia paneros.
dado veneno à fu anteceffor ; los En efte tiempo tuvieron va- Acredité 
Padres le vieron , le hablaron, ríos confuelos del Cielo , los &*** Pre~ 
le propufíeron la conveniencia que vivian tan enteramente fai- fàaàon de 
que lograba con la buena amif- tos de todo alivio de la tierra. *0SMiftiene* 
tad de los Armenios de Dio , y  Havia en Ethiopia , entre otros,
Mahamet G y, Patron de laNao, uno de fus Monges, muy afa- 
le hizo un gran regalo de mer- mado de fabio , y que havia 
maderiasde la In d ia ,y  acom- difputado varias vezes con los 
paño otro de los Padres , por Padres ; y fi bien Dios abría fu 
precio del paffaporte *, el Baxa entendimiento , para que cono- 
juzgó prudencia el difsímulo, cieffe la razón, el miedo de per- 
por haver tan poco tiempo que der las conveniencias , y  aplau- 
él tenia el govierno, y fer Nao fo , hacia renitente à fu volun- ' 
recien llegada, y concedió à los tad, hafta qne llamado de Dios 
Padres con trato tan doble, en efte tiempo, pidió, y  logró 
como fecreto , una barca para la reconciliación , y  bien inf
ili tranfporte : entraron los Pa- truido, recibió los Sacramentos 
dres, y D ios,  que govierna los de mano de los Padres, y  a po

cos
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eos dias, en las mifmas manos,/ activos. Aquel Za-Salafíe , con- Retoofocio-z 
ayudado, y confortado de ellos,r movedor , y cabeza de partido, nes deiim̂  
dio fu alma à Dios , profeffan- que venció à Za-Danguil, per- rj°>  y origef%
d o , y predicando à la hora de manéelo en el campo, aclaman- eleva*
la muerte la Fé Catholica Ro- do a Jacobo, el hijo de Malac T,r0m
mana. Efta converíion dio mu- Segued ; efte , defde que le arr°- pera¿9r * *  
cho que hablar en el Reyno , y  jaron del trono, vivía lexos de t¿n 
cadauno feguia fu partido, aun- la Corte , y  el lance fucedido le' 
que no faltó quien figuiefle el havia cortado los efpirítus , y  
exemplo del Monge * los de fu los vuelos > recibió las cartas , y  
Religión , à quien faltaba la uti- quifo dár tiempo al tiempo , pa- 
lid a d , clamaron à demaftados ra aflegurarfe con firmeza , y
grito s, y fe pudo temer con* no empuñar el cetro , hafta que
juracion , à no fer la gente tan tuviefle fuerza para mantenerle,
poco dada à creer en las pala- Efta dilación logró Socinios,
bras de fus Monges ; pero à ef- único entonces Je  la fangre Im-
tos los hizo Dios callar , por- perial, por viznieto del Empe
que fobreviníendo una horroro- rador David , padre de Glau- 
fa plaga de langofta, ta l , que dios , de quien hemos hablado 
asombraba el Sol, quando vola- en efta Relación, y  nieto del 
b a , y talaba los campos quando Infante Jacobo , hermano del 
fe fentaba, acudiendo los Por* mifmo Glaudios. A  la fazon ef- 
tuguefes à los Padres, bendíxe* taba con las armas en la mano, 
ron gran porción de agua, y  no para fubir al Imperio, fino 
conjurando primero aquella muí- para recobrar con fuerza las tier- 
titud de peftilenciales animali- ras , y para explicarnos à nuef- 
t o s , repartieron entre los Por* tro ufo, los eftados , que le ha- 
tuguefes el agu a, y Dios con- vían dado fu padre , y abuelo, 
currió con el milagro , de que para fu decencia \ tenia en fu 
ninguna haza , que eftaba pre- compañía muchos de los prime- 
venida con aquella aguafanta, ros del R eyn o, y efte, como tan 
padeciefíe daño , aun quando Señor , entre ellos era el refu
fe fentaba en ella la numeróla gio , de los que vivían menos 
plaga j al principio fe reían mu- fatisfechos de la Corte ; ellos le 
cho los M onges, de vèr regar adularon , y le aconfejaron bien, 
los campos ; pero quando vie- y fallendo de fus tierras con fu 
ron el oculto foberano influxo, gente, entró en la Provincia de 
fe confundieron con elle mila- G oyàn , mandando al Virrey le 
gro , y permitieron que los Pa- diefle la obediencia ; hizolo, 
dres , con la libertad que los mas por miedo, que de grado;/ 
daba la maravilla , predicaffen pero fueffe como fueffe , allí la 
la verdadera Fè. gente que llevaba añadió la de

En quanto vivían los cinco la Provincia , y  fe declaró Em
padres, entretenidos en admi- perad or,y  Prefte-Juan , como 
niftrar los Sacramentos, y pro- tal embió recado à Za-SalaíTe, 
curar con fuavidad la exteníion pidiéndole la obediencia ; ref- 
de la F é , eftaba en la mayor pondió efte no la podía dar, 
confufion la Ethiopia , fu trono por citar empeñado en elevar à  
vacarne , y  los competidores Ja c o b o , à quien yá havia jura*

246 Miísion de Ethiopia.



xadores , y le embió a decir, 
que ya iba con todo fu E je r
cito , que le aguardad? , le da
ría con las eípingardas la ref- 
puefta : aguardo prudentemente 
Socinios, coníervando fu Exer* 
cito , y efperando, como le fu- 
cedió , fe le agregaría mas gen* 
te , pues Jacobo no eftaba bien 
vifto , y el mifmo haver mam 
dado , difminuia fu partido ; fu 
talento no debía de fe r grande, 
y  la fortuna no eftaba de fu van- 
do ; el partido de Socinios iba 
creciendo de fuerte, que le tu
vieron miedo los parciales de
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do ; repitió Socinios fegundo enflaquecía en el refpeto , y en 
recado, mandándole que vinief- el íequito. Con efta máxima 
fe ; y aunque contra el Derecho prudente , en lo político, faiió 
de Gentes maltrato a los Emba- de Dambea Jacobo, con nume-

roíiísimo Exercito , á bufcar a 
fu contrario *, Uegó cerca , y no 
íe refervó de caminar por va
lles , donde podía 1er acometi
do , oftentando feguridad en fu 
poder j Socinios vivía mas pru
dente , y  hacia regates en las 
montañas, intentando enflaque
cer las fuerzas de el enemigo, 
y  á la verdad la efpera-Lgró un 
lance bien afortunado , porque 
Za-SalaíTe , como traydor , y  
como fobervio , íin fundamen
to  , vivia recelofo, y quería , ó 
defeaba feparar fu gente del lan
ce principal, para llegar tarde, y  

Jacobo , reconociendo que vi- aplicarle entonces al vencedor; 
via quieto , fin adelantar con- notaron efto las efplas de Sod- 
quíftas , efperando en fu fortu- nios, y fabiendo la marcha del 
na falir de una vez con tanta Exercito de Za-SalaíTe, difpuíb 
fuerza , que fueíTe , ó impofsi- una tan feliz embofcada , que 
ble, ó difícil la reíiftenciaj mejor le derrotó enteramente, y aban- 
aconfejado Jacobo , le embió donando en manos de fu ene- 
Embaxada , ofreciéndole partí- migo un gran theforo, y en bra- 
dos , logró la fuya Socinios, zos del deforden , y de la muer- 
pues infirió la debilidad del po- te á fus Soldados , fe refugió , a 
der , ó del esfuerzo de fu com- esfuerzos del brío de fu cavallq, 
petidor, y afsi le refpondió: Que en el grueífo del Exercito de 
él no tenia mas partido que fu Jacobo ; efte con el dolor le 
efpada , y las efpingardas de los trató m al, y aun íe adivinó fu 
fuyos ,que eftos no querian par- peníamiento , confirmado con 
tir las armas, por confervarlas fu terquedad de venir íiempre 
enteras , para arrojar del tro- lexos, contra los confejos , y  
no al que le poífeia intrufo, las ordenes, que le havian da- 
contra el derecho de razón , y do , de lo que irritado Za-Salaf- 
de fangre •, que el lance , quan- fe mudó partido , y convenido 
do fueíTe tiempo , daría el ím- en fecreto con Socinios, debaxo 
perio al que tuviefíe de fu parte de la promefTa de darle un der
la jufticia-, efta refpuefta obligó to Virreynato , de que le tenia 
á Jacobo ■, y a todos los fuyos, palabra dada Jacobo , fe pafsó 
a abreviar el expediente , cono- con algunos fus parciales a íu 
ciendo , que en la dilación ga- campo.
naba fuerzas el contrario , y fe Efta trayeion, íi afsi le de* 
debilitaba fu partido , el qual, be llamar en aquel tiempo , en 
aunque le fobrabaa Soldados, fe que no havia pacifica poíTelsion

por



por ninguno, y el Pueblo era diciendo efto , fe pufo a la 
el arbitro , y  los Soldados vo- tefta , ó á la frente de fus
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luntarios, conmovió à Jacobo, 
y  à los íuyos, y  les hizo vèr, 
que la intención de Socinios era 
enflaquecerle con entretenimien
to , y que el tiempo le era un 
gran parcial, que con fus dé- 
moras aliftaba Soldados , y de
bía temer mudalfe de íitio la 
fortuna \ con efta idèa , en el 
Confejo de Guerra determinó 
firmemente acometer tan de re
cio à Socinios , que no tuvierte 
erte lugar para la retirada , ó 
para la idèa de no admitir la 
batalla-, figuiendo erte afliinto un 
Sabadoà io . de Marzo de 1607 . 
haviendo amanecido Socinios en 
el alro de una colina , à fu pa
recer bien refguardado , para 
ufar libremente de fu libertad, 
apoftandofe en el valle Jacobo, 
al medio día montó con tanta 
diligencia la colína , que no dió 
lugar à la retirada , lin el peli
gro de que cogidas las efpaldas, 
fe pufieffe en confufíon el Exer- 
c ito , fe perdiefíe con el día la 
corona, y  con ella toda la ef- 
peranza ; viendo la furia fe 
pufo Socinios ante fu Exercito, 
y  en pocas palabras les infundió 
ánimo , diciendo : Hijos , par
ciales míos, mí enemigo, hincha
do de fu fobervia, monta la co
lina para cortarnos la retirada, 
yo he defeado efeufar el lance, 
por falvar vueftras vidas, ya es 
fórzofo , ó vencer, ó morir por 
mí, à vofotros, y en vofotros ce
do el cetro , y la corona ; pero 
mí ahogo es, que , ó haveis de 
quedar efclavos, ó haveis de 
batir, y  abatir al enemigo ; quien 
fuere mio , figa ; quien no qui- 
fiere, no me ofenderá, que mas 
eftimo la vida de uno de mis 
amigos , que mi corona. Y

tropas : dió tanto ardor efte 
coloquio , y efta acción a los 
Soldados, que arrojandofe to
dos á carrera tendida , le ref- 
guardaron , colocándole en la 
retaguardia ; y aquel Exercito, 
encendido en fuego , fue rayo, 
fue nube , fue rio , que arreba
tado , llevó tras si quanto fe 
le oponía a fu corriente, pues fin 
eígrimir la efpada , fin guardar 
orden de batalla, atropelló a los 
que fubian tan violentamente, 
que fin darlos tiempo á ladefen- 
fa,duró la batalla foloel tiempo, 
que efte ímpetu fe precipitó por 
la colina , y  en una carrera de 
cavallo halló el Emperador So
cinios muerto á los pies de los 
cavallos á Jacobo , defecha fu 
multitud , y  al fin dos Exerci- 
tos , uno triumphante fin pe
lear , y  otro de cadáveres en 
perfpe&íva. Fue tal la preci
pitación , la confufion , el gol
pe , y  la v i& o ria , que al día 
figuiente ,  entre otros defpojos, 
fe encontraron 500. cadáveres 
precipitados defde lo alto , por
que arrebatados de fu mifmo 
curfo , no fe pudieron recobrar, 
al reconocer el precipicio , ó el 
miedo les cegó la vifta ; y lo 
que hace mas admirable efte 
cafo , y defeubre en él Divina 
providencia, fu e , que del Exer
cito de Socinios, aunque muy 
inferior en numero , paliando 
el figuiente dia revlfta, folo tres 
Soldados fe hallaron , ó muer
tos , ó fugitivos: corto trueque, 
á vifta de fer millares los ene- 
migos, que en cadáveres innun- 
daban , ó encubrían el cam
po.

Con efta victoria quedó def- 
ocupado, y  fin competencia en

el
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el trono Socimos , Emperador, tenia fu Palacio Za-Danguil,« 
yà en la pacifica poíTefsion, que le havia tomado como en pof- f-
le daba la muerte de fu con. fefsion del cetro Jacobo, aqui di
vario  , y de todos fus fequaces. rigió fu marcha Socinios , que 
Empezó bien fu govierno , pues mudando el nombre al eftílo de 
rico en gran theforo de defpo- todos los Prede-Juanes, fe lia- 
jos , aclamado por todo el Exer- mó Selt'an Segued , con cuyo 
c ito , fu primer Decreto fué con- nombre fera conocido de aqui 
ceder à los Soldados lo mifmo adelante. Los Padres fintieron 
que ellos fe havian ganado con fia el accidente, porque en Jaco- h‘
ammofa carrera, y publicar per- bo havian hallado una muy P d  . 
don general en todo el Impe- amable acogida , y dudaban de Teodor 
r io ,á  quantos le huvieffen ofen- fu competidor , temiendo, que tot muchos 
dido , de cuya mifericordiofa, rito mifmo podía fer caufa de favores que 
fuave , y prudente ley folo ex- aborrecimiento , ù de defpego; ios hizo, 
ceptuó à un tal llamado Mahar- los mas prontos, que pudieron 
d in , de catta de M oros, à quien falir al camino , fueron el P. 
mandò traer ante si , y le re- Antonio Fernandez , y el P. Lo- 
prehendió Ebriamente, por ha- renzo Romano : acudieron à 
ver èl fido el primero > que dió Coga , cerca de Dambea, en 
un golpe de lanza al Empera- donde eftaba el Palacio , cuya 
dor Za-Danguil en aquella ba- gran fábrica eran dos piezas de 
talla , en que deígraciadamen- tapias de tierra , cubiertas con 
te fue muerto, acriminando fu paja , y  unos corrales de ta- 
caufa , con haverfe alabado de pías , como patios, en cuyos 
la trayeion , cuya voluntaria ámbitos tienen también ellos fus 
vanagloriofa confefsion, le ha- formalidades de Mageftad, pues 
eia reo convido del mayor de- no todos entran libremente al 
lito , por el qual le mandò al  ̂ fegundo corral , y hai quien 
punto cortar la cabeza , dando guarde las puertas, y  quien dé 
<on una jufticia fatisfaccion al licencia para entrar al Empe- 
crimen , y  excmplo de jufticiero, rador ; y fobre todo , es en 
y  piadofo. ellos un lugar fagrado elle Pa-

Tres dias fe mantuvo Soci- lacio , donde nadie puede en- 
Xiiosen aquel litio , para dar lu- trar , pena de la vida, quando 
gar al fa co , y utilidad de fus no eílá en, él el Emperador.
Soldados, y  recibiendo las acia- N o aguardaron los Padres la 
maciones de nuevo Reynante, llegada del nuevo Reynante, 
fegun la ufanza de aquel Pals> fino que como por fineza, ò 
donde la Corte es portátil , y  * manifeftacion de alegría, falíe- 
en qualquier valle fe forman ca- ron al encuentro : recibiólos el 
bañas, únicos Palacios de Ethio- nuevo Emperador con mueftras 
p ia : no hai formalidad en fi- Angulares de amor , de bene- 
tíos , ni en lugares ,  donde fe volencia, y de afe¿lo a la Rcli- 
deba aclamar el Emperador; gion R om ana,y à los Padres: 
pero como la ordinaria refiden- lo que les animo, como fe pue
d a  del Prette-Juan fea en Dan- de difeurrir , quando iban ra- 
caz , cerca de Dambea, por fer rionalmente temerofos de mu
ri centro del Imperio , y  aquí dios dcfvìos,  profiguiò fu ma*
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nifeftacion de cariño, pregun- h izo , con todas las folemnida- 
tando por el mayor de ellos, y des de fu derecho , ó jufiicia, 
diciendole eftaba en Fremona, que allí fe eftílan en efias do
mando le llamaíTen , porque naciones , quando el Empera- 
queria darles tierras eftables , y dor las hace firmes, y efiables 
perpetuas, y que fabricaífen una para íiempre ; que dichas bre- 
Iglefia Romana cerca de fu Cor- vemente, fon embiar á vn Vir- 
t e , y otras cofas, que indica- rey , ó perfona de femejante 
ron no ha ver perdido nada la authoridad, y con el íntereíTa- 
Religion en Jacobo , y haver do van todos a cavallo, íigu¡en
gañado mucho en Seltan Se- do mucho numero de inftru- 
gued. mentos de ayre , como nueftras

Avifaron al punto al P.Paez, chirimías > que juntan inñnídad 
Superior , ó porque tuviefTe al- de gente , llegan aísi al litio , y  
gun derecho a ferio , ó porque entonces el principal publica, 
fe le daba la mayor antigüe- que el Emperador ha dado 
dad en Ethiopia , y la venera- aquellas tierras al fugeto, que 
cion que fe havia concillado: eftá prefente , y en feñas, y por 
acudió á la Corte , fue benig- límites > ó mojones entierran 
nifsimamente recibido, ofreció una cab ra» y  rodeando todos 
mucho el Emperador \ pero la los términos de la tierra, dexan 
confuíion de graves negocios, enterradas otras , cuyas calave- 
y íer elevado al trono en una ras, por fer hueffo, que no fe 
tan breve batalla, donde falta- corrompe , ion los mojones, 
ron fus enemigos, y  fu compe- quando en el tiempo figuiente 
tidor , fin que el inftantaneo le difputa la propriedad de al- 
fuceffo dieffe tiempo para ju- gun territorio : dio también a 
rarle Emperador , obligaba a los Padres abundantes dones, 
atender a mucho, y dar difpo- y  focorros para empezar la Igle- 
fícion á un Reyno , que havia fia *, y fobre todo ,  les hizo el 
heredado por un ab ínteftato; mayor fa v o r, que hafta enton- . 
y  aísi mandó a los Padres bol- ces no tenia exemplar en la 
víefTen a la Corte de allí á po- Ethiopia ,  concediéndolos vi
cos mefes , porque defeaba dar- mellen a comer con él. En los 
Ies fitio, y  tomar de ellos regla tiempos-antecedentes, la mayor 
para fu conciencia en puntos dé honra ,  que podía hacer el Pref- 
Religíon ; y con regalos , y  ef- te-Juan , era dar de comer a  
colta , los defpidió por enton- algún Principe ;  pero ello  fe 
ces, acordándofebien de lo que entendía ,  que en pieza a par- 
ha vía dicho , y ofrecido ; pues te le fervían los platos ,  de 
á pocos mefes bolvió á embiar que havia comido el Empera- 
por los Padres, los entretuvo eft d o r ; pero córner delante de la 
fu Corte , difputó a fu  modo Mageftad ,  y  ver comer al Em- 
fobre la primada pretendida perador ,  no lo podía lograr 
del Pátriarcha dé Alexandria, y  ninguno j lás primeras perfonas 
fobre otros puntos ,  en qúe fe con quien fe difpenfó efte fa- 
manifeftó convido , y  refolvió vor fueron los Padres ; y  por- 
dkr a los Padres tierras perpe- que no es larga fu Relación, y  
tuas cerca de Dancaz ,  como íq  dé d ía  fe infiere con facilidad,

qué
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qué tal comerían lót Padres, y en pobreza perpetua 
fiendo pobres, en un Reyno, cu- f, efta comida , efte adomo, 
ya mayor magmficenaaera ladel efta difpoíicion fue el banque
r a ™  , pondré aqu. la c0- te Real nunca vifto , y donde 
m .da, y orden de ferv.rla, tan- oftento fu poder un nuevo Em
dando con ella a la curiofidad perador , qué feria la ordina-, 
de muchos. na vianda de unos pobres fo-

Llego el día fena ado, y en- rafterosí Tuvieron también los 
traron los Padres al fegundo Padres la incomodidad de ha- 
apartamiento , ó fa la , que co- verfe de ajuftar al ufo de la 
mo dixim os, era un cubierto tierra en el modo de la comi- 
con techo de paja , y paredes d a , porque férvida la vianda 
de tapias : hallaron una mefa al Emperador-, facó de la efeu- 
de tablas ,  íin mas adorno, dilla un pedazo de baca , y la 
ni mantelería , tomaron luga- pufo fobre una ojuela, donde 
res , y fe córrio una cortina, partió lo que havia de comer,
que defeubrió al Emperador 
en otra mefa femejante a p o r
que nadie ufe mantelería : yá 
todo difpuefto , entraron unas 
criadas , bien vellidas al ufo de 
la tierra, que traían unos aza
fates , y en ellos cantidad de 
ojuelas, que íirven de platos, 
y  de pan : repartiéronlas en 
ambas mefas , y entraron los 
pages con algunos potages de 
yervas , en cuyo caldo mo
jan aquellas ojudas , de ma
nera, que fe puede decir, que

y  reftituyó lo reliante a la ef- 
cudilla : lo mífmo hicieron los 
Padres, aunque con la preven
ción de que fueífe corta la 
porción , por lo incomodo de 
la formalidad , porque fepara- 
do aquel pedazo de baca , que 
cada uno quería , fe aplicaron 
los fírvientes a hacer menudas 
briznas la baca, y juntarlas con 
algunas ojuelas hechas migajas; 
y  luego , porque los Abííinos 
tienen por fumo trabajo ocu
par las manos, y  los brazos en— ~ J ' l"T L / 1 i. '  V

fe comen la vianda , y los pía- llegar la comida a la boca, el 
tos : acabados los potages, en- page que ha trinchado, con una
traron otros con otras efeudi- 
llas , en que venia la baca co
cida ; efte es entre ellos el pla
to de gran regalo, y  el bocado 
del Emperador , y a la verdad á

cuchara , va dando de comer, 
fiendo en ellos /inguiar el arte, 
guando fe feben dar mucha pri- 
fe , y terraplenan al que come; 
tributo , que pagaron los Pa

cí no alcanza , ni la pobreza de dres, no fin peligro de que les 
los Padres, ni la medianía de ahogaflen , por la honra que
otros mas acomodados. Verda
deramente , que en lo raro de 
cite combite he conocido quan- 
ta razón tiene el P. Tellez en íu.

recibían ; pero fufrieron , por 
las admiraciones de los Abifi- 
nos al ver honor , que obligó a 
que todos los tüvieíTen gran

Hiftoria de Ethiopia , quando refpeto , y veneración ; con que 
pondera los trabajos , que pa- lograron muchas almas para 
decieron ellos pobres Mifsio- Chrífto , por el gran numero de 
ñeros , en hambres , en incomo- Cortefanos , que fe reconcilia- 
didades, en caminos, en falta de ron con la lgleíia. 
un todo , en fríos , en calores, E l favor que mas eftimaron,

A aaz tue
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fue la converfacion de la fobre- taban prontas para defenderle la 

Favorece el mc â > en cuyos difcuríos fe de- trille noche de fu pafsion,quando 
Emperador claró el Emperador , que quería refpondió fu Mageftad, que baf- 
h  Religión dar la obediencia al Sumo Pon- taban , porque eftaban juntas; y 
Catbolica. tiíice , a quien reconocia única juntas,aunque no fe ufen, bailan;

Cabeza de la lgleíia , é intenta- y feparadas , aunque fe efgri- 
ba al miímo tiempo liga con el man no logran , pues fus heri- 
R ey de Portugal, a quien de- das encanceran las llagas, y no 
bia pedir focorro contra los Ga- efcarmientan los delitos: tanto 
la s , vecinos infeftadores de el como efto íirven la unión de las 
Rey no , y de otros enemigos, dos poteftades, que tanto llora- 
que fe podian levantar. Verda- mos caída en la Religión Catho- 
deramente debednos llorar , que lica , quando los Reyes feparan 
en Europa no fe tomaífe efte fu poder, y fu cetro de la autho- 
expediente , con la viveza , y  ridad del cayado. Yo no duda- 
a&ividad , que merecía fu im- re , que Seltan Segued fe con- 
portancia , porque en tiempo virtió de corazón á la verdade- 
de un Emperador tan amigo , y ra Ley , y  renunció el Scifma 
que ocupó muchos años el tro- del Patriarcha de Alexandria; 
no , con quinientos , ó íeíf- pero, también es precifo, que ya 
cientos Portúgueíes , levadura que le concedamos ella íinceri- 
de gente dífciplinada , fe con- dad , fue un gran motivo ¡in
tentaba el Emperador ; y ya he- pelente la liga , y unión con el 
mos vifto , lo que otros tantos Reyno de Portugal, y que la ef- 
hieveron arriba, y era bailante peranza de hallarfe defendido 
para aíTegurarnos en Ethiopia; con ellas arm as, y protección, 
pero en Europa , el Papa con le obligó a adelantarfe a que 
oraciones, y el Rey con ordenes, efte fuera el primer negocio, que 
quiíieron componer el lance , y refolvieífe en fu gavinero : los 
en la India los Virreyes, como Monges de Ethiopia , los Here- 
no tenían los bailantes fubfidios ges de que abunda , y los ene- 
para una larga empreíTa, fe conT migos de la Fe todos callaron, 
tentaron con embiar Mífsione- y  dexaron libre a los Mifsíone- 
ro s ; a eftos no los facrificaron, ros fu exercicio todo el tiempo, 
porque no fe puede decir efto, que les enfrenó el miedo , que 
quando lograron el fruto que tenian de que podian arribar los 
veremos , y algunos la dicha Portuguefes ; pero quando ya 
de fer gloriólos Martyres de conocieron, que efte focorro no 
Chrifto ; pero fe facriíicó la em- iría , fe defenlrenaron contra no- 
prefla á la debilidad de no há- fotros; y quanto cuidado le cof- 
ver Soldados, que defendieren tó a Seltan efta liga, fe conoce 
al Emperador , y puíieffen en por fus mifmas cartas, que me 
razón á los rebeldes y tan cier- pareció trasladar, a fin de que 
to como efto es , que las dos certifiquen mi parecer, y  nos af- 
poteftades Eclefiaftica , y Civil, feguren de fu converfion. De
deben ir unidas , y que fegun cian afsi: 
varios AA. eílán reprefentadas 
eti aquellas dos efpadas , que di- 
xo San Pedro a Chrifto , que ef-

C A R T A
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de Ethiopia , para fu  San- 
tidad,

„  T  A paz de Chrifto nueftro
„  |__i Señor : Qut dilexit nos
Ó* lavit nos a peccatis nojiris in 
fangmnt fuá ; Ó* fecit nos Regnum, 
Ó" Sacerdotes Dea , &  Patri, 
„  lea íiempre con Vueftra Santi- 
„  dad , y con toda la ígldia 
„  Chriftiana. Amen.

„  Mucho tiempo ha , que 
„  tenemos grande amor á ios 
„  Chriftianos de eíTas partes, por 
„  los beneficios , que efte Impe- 
„  rio tiene de ellos recibidos, 
„  quando antiguamente los Por- 
„  tugue fes le libertaron de la ty- 
„  rama de los Moros , y reftítu- 
„  yeron a fu primer eftado , y 
,, quietud , muriendo defpues 
„  mucha parte de ellos con mi 
„  padre , por haceiles cumplir 
„  lo que nueftros antepagados 
„  les havian prometido con ju- 
„  ramento. Por lo q u al, luego 
„  que por la mifericordía de; 
„  Dios nueftro Señor tomamos 
„  el govierno de elle Imperio, 
„  determine renovar la ámiftad; 
„  con aquella fiel gente de Chrif- 
„  t o , porque hallamos elle nuef~ 
„  tro imperio en tan trabajólo 
„  eftado , por las continuas. 
„  guerras de los anos anteceden-: 
„  tes que ademas de algunos 
„  enemigos dómefticos, que ha- 
„  vemos ya fujetado , nos ha- 
„  cen guerra otros mas podero- 
„  los, que fon unas gentes, que 
„  llaman Galas , los quales tie- 
„  nen ufurpado gran parte de 
„  efte nueftro Imperio y que- 
„  mado muchas lglefias ; y lo 
„  que peor es , que dan cada 
f, dia nuevos aííaltos, executan-

Miísion de
» do grandes crueldades en las 
„  viudas , niños % y ancianos , a 
„  lo que nofotros no podemos 
» acudir , y remediar , lino es 
„  con la ayuda de nueftro Her- 
„  mano el Emperador de Portu- 
» S'd > para lo qual le pedimos 
„  nos ayude, como -antíguamen- 
>> te hicieron fus predecesores 
„  los Reyes de Portugal a nucí-, 
„  tros antepagados.

„  Mas para confeguir efto,- 
„  determinamos pedir juutatren- 
„  te a V. Santidad , que í.s Pa- 
„  dre , y Paftor de todos los 
„  Fieles de Chrifto , fe íirva eí- 
„  cribir á nueftro Hermano, 
„  cumpla luego lo que le pedi- 
„  tnos , antes que eftos Galas 
„  cobren mas fuerzas. Quanto 
„  á la entrada en nueftras Tier- 
„  fas no hai dificultad , porque 
„  los que guardan eftos Mares 

no tienen tuerza ninguna. Y 
„  porque fabemos de cierto, que 
„  V . Santidad nos ayudará , co- 
„  mo la ñccefsidad lo pide , ef- 
„  cufa;nos alargar mas las fú- 
„  plicas. '

„  Al P. Pedro Paez tenemos 
„encomendado demás cumpli- 
„  da relación á V. Santidad de 
„  nueftro Imperio , de el amor 
„  que tenemos á los hijos de los 
„  Portuguefes , que acá eftán ,y  
„  del cuidado de las lglefias de 
„  los Padres; á los quales pido 
„  áV . Santidad quiera dár cre- 

dito , comoáefta nueftra Car- 
„  ta. Acabamos , rogando á 
„  Chrifto nueftro Señor, guarde 
„  á V. Santidad por muchos 
„  años, para el buen govierno 
„  de la Univerfal Igleíia. Efcri- 
„  ta en Ethiopia á catorce de 
„  Octubre de mil féifcientos y 
„  fíete.

CAUTA

Ethiopia. 3 5 j



>54 Milsion de Ethiopia.
cribir efta a V. Mag. es el dé

carta  d e l  EMPERADOR
Je Ethiopia , para el Rey
de Portugal.

,, í H  Arta del Emperador de 
„  V J  Ethiopia Malac Segued, 
„  al Emperador de Efpaña,Tier- 
,, ra Santa de San Pedro , Prin- 
,, cipe, y Cabeza de los Doótó- 
,,  res, y de la Igleíia Catholíca 
„  del Señor ; de la qual dice el 
„  Apoftol San Pablo : Defpondi 
enim , vos uni viro Vir genera Ca~ 

Jiam  exhíbete Chrifio : ,, al qual 
, ,  fea gloria , y á imitación del 
„  purifsimo Nuncio S. Gabriel, 
,, que Taludando a la Virgen 
„  María Nueftra Señora , dixo: 
„  Dios te Salve. Y  de Chrifto 
„  nueílro Señor, que el Domin- 
„  go en la tarde , defpues de fu 
,,  Refurreccion, dixo a fus Apof- 
,,  toles juntos: Paz fea con vo- 
,, fotros. Y  como eferibe en to
adas fus Epiftolas el Apoftol 
,, San Pablo : La paz del Señor 
„  fea con V , Mag. nueílro Her- 
„  mano en la F e , que predicó 
„  San Pedro , en el tiempo, que 
„  Chrifto nueílro Señor mandó 
„  a fus Apollóles , diciendo : Id 
„  por el Univerfo M undo, y  
„  predicad el Evangelio a toda 
„  criatura , bautizándolos en el 
„  Nombre del Padre , del Hijo, 
„  y del Efpíritu Santo. Como

,, feo de aquella familiaridad , y  
„  comunicación , afsi temporal, 
,, como efpiritual, que antigua- 
,, mente huvo entre los antepaf- 
„  fados de V . Mag. Reyes de 
„  Portugal, y  los nueítros \ la 
Jf qual familiaridad nos enno- 
,, blece, juntamente con la adop- 
„  cion del Efpíritu Santo. Por 
,, lo qual pedimos,que V .M ag. 
„  nos embie fuertes, y valero- 
„  fos Soldados , que prevalez- 
„  can contra nueftros enemigos, 
,,  que eflan en eíle puerto , que 
,, nofotros eílamos aparejados 
„  con armas , baftimentos , y 
„  demas cofas necelíarias para 
„  la guerra , no faltando en na- 
„  da de lo que pudiéremos, que 
,, mas razón e s , que V. Mag. 
„  tenga alli afsíento , que no 
„  los moleftifsimos enemigos de 
„  nueftra Santa Fe. Los ante- 
„  paflados de V. Mag. nos em- 
„  biaron un Exercito de muy 
„  fuertes Soldados, quando los 
„  Moros querían deftruir nuef- 
„  tra Fe , é Imperio. Bien pu- 
„  dieramos nofotros ahora def* 
„  truir eftos, que no recibie- 

ron el Santo Evangelio , co* 
,,  mo nueílro Exercito, confian- 
„  do en la virtud de aquel po- 
„  derofo R e y , que levantó nu’ef- 
ft tros corazones con la memo- 
j j  ria de las cofas celeftiales, por- 
„  que fomos hijos de el Cielo,

„  efta V. Mag. y  fu Imperio?' „  como teftiíica San Juan en fu 
„  Nofotros tenemos falud , por ,,  Evangelio. Lo que nace de
„  la intercefsion de San Pedro, 
„  Maeflro de V .M ag. y nueílro, 
„  La bondad, mifericordia , y  
„  benevolencia , que entre no- 
„  fotros comenzó Chrifto nuef- 
„  tro Señor, él la lleve adelante, 
„  pues es principio, y fin de to- 
„  das las cofas.

„  La caufa principal de eí-

„  carne , carne e s , y  lo que na- 
„  ce de efpíritu, efpíritu es ; pe- 
, ,  ro tenemos guerra con otros 
„  nueftros enemigos, llamados 
,, los G a las, que nos eílorvan 
„  efta empreífa. Por lo qual, 
„  con la mayor prefteza , que 
„  pueda V . Mag. nos embie Sol- 
„  dados valerolos , que tengan

„  zelo
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„  zcto de nueftra Santa Fe Ca- unos inquietos contra el nuevo Varias /«- 
„  thahca. Por lo que toca a no- Governador , pero ellos dieron quietudes de 
» totros, ya na días que efta- poco cuidado \ dióle grande, un #/ Imperio* 
„naos prevenidos , y como accidente, que pudo alborotar 
„ven gan  , no les fera impof- toda la Ethiopia , é inquieto 
»  fible lo que defeamos , por. mucha parte : un Embuidor dif- 
„  que nofotros nos uniremos fimulado , fin mas arrimo , ni 
„  con ellos con cadena de amor, fianza , que fus enredólos em- 
„  como un alma , y un cuerpo, buftes , fe pufo en la cabeza fer 
„  porque Chrifto nueftro Señor Emperador ; efto , ni aquel po- 
„  es Maeftro de V . Mag. y nuef- derofo tyrano Za-Salafie lo mi
j i t o  , y afsi fomos fus míem- ró pofsible , quando haviendo 
„  bros i y el Padre Celeftial nos muerto Za-Danguil, quedo con 
„  engendro en un mifmo vien- el poder del Imperio , porque 
„  tre del Bautifmo, y  no de ma- efta gente tiene por tradiccion 
„  teria que fe corrompe , y aca- inviolable , que fus Emperado- 
„  ba. Lo que en efta no eferi- res fon fucceíTores de Salomón,
„  bimos, el P. Pedro Paez , lie- por aquel hijo que tuvo en la 
„  no del Efpíritu Santo , lo ef- Reyna Saba , que dicen fe lia- 
„  cribira a V , Mag. en fus divi- mó Minílech, y á quien no mi- 
„  ñas Cartas. Efcrita en Ethio- ren con efta fangre , no ferá 
„  pía á diez de Diciembre de mil pofsible entreguen la corona ; y 
„  feifeientos y líete, eftan tan firmes en efta fabulo/a

Entregó eftas cartas al P , tradiccion , que es forzofo ce- 
Pedro Paez , para que las enea- der a ella , como cofa que no 
minaíTe , y les dexó bolver al toca a la Fe Chriftiana , porque 
Reyno de Tygre , a fu regular en efta efpecie no dan partido 
morada de Fremona , logrando a argumentos , ni a razones: 
en la Corte, en el camino, y en efta gran dificultad la venció 
el mifmo Fremona gran féquito fácilmente el Embuidor con un 
de los feñores, ó principales del embulle , en que fió fu eleva- 
Réyno , gran reverencia del don. Havia quedado en el cam- 
Pueblo, y  gran aceptación. de po el Emperador Jacobo , en 
todos, la que los Padres con- aquella confiifion inftanranea, 
vertían en mayor gloria de Dios, en que fe atropellaron los muer- 
ganando almas para fu Magef- tos , los heridos, los fugitivos, 
tad. Fue efto en él año de 1607 , y los precipitados ; el cuerpo 
en cuyo año eftan firmadas las de Jacobo, ó no fe bufeo , ó no 
cartas, y en el mifmo el Empe- fe halló ; valíófe de efta noticia 
rador feñaló por Virrey de Be- el enredo de efte atrevido mo- 
gámeder a Afá-Chriftos fu her- zo pobre , y de nacimiento ba- 
mano , por parte de madre , y  * 0 ;  pero aftuto , difsimulado , y 
para Virrey de Tygre a Cela- mañofo , fe entro enBifanen un 
Chriftos fu hermano , fugeto ca- Monafterío, de muchos de aque- 
b a l , que en efta Híftoria ha de líos defgraciadosMonges Sciímá- 
hacer papel muy principal, y ticos de Ethiopia ; era Monafte- 
cn la  Religión Catholica fe ha rio numerólo de Monges, po
de admirar confiante ¡martyr, co Religiofos , y  mal aficíona- 
AI figuiente año fe levantaron dos a los nueftros, porque nos
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miraban como contrarios en la N o fe empeñó efte , quetenien-
Religion, y temían fu ruina , fi 
prevalecía la Catholica , y  el 
fraguador de embulles bufeò li
tio , adonde el genio, ó el de
feo ayudaífe à íu engaño j en
tró , cubierto el roftro, publi
cando , que era el Emperador 
Jacobo , que havia huido en la 
batalla , y  vivia aun , si bien 
desfigurado , porque un golpe 
de efpingarda le havia llevado 
los dientes , y las heridas en las 
mexillas le tenían tan mar para
do , que folo fe atrevía à pare
cer con aquel rebozo, ó toca
do , que le encubría la frente, 
las mexillas , la barba , y toda 
la boca : efta ficción vifible usó, 
para no darfe à conocer , por
que no parecíendofe en nada à 
Jaco bo , lo miímo era quitarfe 
el embozo , que deícubrir la 
mafcara. Fué maravilla el féqui- 
to que coníiguió à la v o z , que 
en todo el Reyno efparcíeron 
los Monges j oflo falir al cam
po , y Gela-Chriftos, Virrey , à 
quien tocaba falir al encuentro, 
dudó , teniéndole à la villa , el 
combate j fiófe para él de la 
idèa , que previno con difere- 
cion , de llevar confígo á todos 
los Portuguefes, a quienes ha- 
via hecho aleccionaffen á los 
Abifínos, y  aunque fu Esercito 
era inferior en numero, y  tan 
inferior, que venda veinte ve- 
zes el del falfo Em perador, à 
pocos lances fe vio obligado 
eñe à h u ir, y ponerfe en fal- 
vo , lo que hizo con facilidad, 
facrificando alguna parte d é la  
muchedumbre , que tenia enga
ñada , y  como fu vida havia fi
do de falteador, fabia el terre
no à palmos, con que pudo re- 
fugiarfe à una fierra, cuya en
trada era difícil à Cela-Chriílos,

do configo a los Portuguefes, 
cohfultaba con fu prudencia, y  
creyó, que aquella beftia de tan
tas bocas, por si mifma fe ha
via de confumir, confumiendo 
los víveres del territorio : ian- 
gofta viva , cuyo fin era comer 
en los que feguian , y  levantar 
el vuelo el que los guiaba \ pe
ro como efte volante Exerdto 
nunca havia tenido mas que co
mer , que lo que hurtaba , y  
aquella vida no les era , ni mo- 
le fta , ni nueva , y  la ocafion 
de hurtar , y  la licencia de 
el hurto era facción para ellos, 
que les lervia de atradlivo , en 

, vez de confumirfe el cuer
po , cobraba fuerzas, y  crecía 
en numero , y magnitud \ fir- 
vióle dé gran recluta una voz 
vaga , que fe eftendió por aque
llas partes del Reyno,de la muer
te de Seltan Segued , a manos 
de otro traydor ; ocupó tanto 
él viento efta noticia , que aun 
los Catholicos de Frentona , ya 
que no la creían , la dudaban: 
con ella otro trayd o r, ó otro 
ladrón , pues no intentaba el 
Reyno , lino el latrocinio , le
vantó gente cerca de Fremona, 
y  porque , como ladrón de ca
ía , conoció, que no podía opo- 
nérfe al Virrey a las claras, dif- 
pufo una celada de noche ,  en 
que valiendofe de las tinieblas* 
fin íer fentido íe halló cerca de 
la Ciudad , y  huviera logrado el 
tiro, fi uno de los fuyos, efperan- 
do quizás mas premio en Fremo
na i que en fu rapiña , no hu- 
viera avilado á tiempo , aunque 
tan corto , que íolo le tuvieron 
algunos Soldados para acudir a 
la orilla del L u gar, y  á la fom- 
bra de las cabañas lograr el ti-i y»
ro  de fus efpingardas, contra

los



los que vendan ; el golpe fue 
repentino , y cogió fin preven
ción al enemigó, que fe cortó, 
entendiendo , que avifada Fre- 
mona , le aguardaba en cmbof- 
cada , y por no fer cogido, bol- 
vió efpaldas , y  bien de recio, 
pues no paró aquella gente, que 
feria como unos 600* hombres, 
hafta incorporarfe con el excef- 
fívo numero, que llegaba á x 5 y. 
del levantado falfo J  acobo ; ef- 
te tuvo la avilantez de ca
minar de fierra en fierra, bien 
defendido de los lugares afpe- 
ro s , de fuerte , que el Virrey 
Cela-Chríftos no le ¡nquietaf- 
fe ; llegó cerca de Fremona, y 
fu affunto, mitigado de la vora
cidad de los Monges de Bifan, 
fus confidentes , era faquear á 
Fremona , y enriquecerfe con 
aquel fingido theforo , que fu- 
ponian tener los Jefuitas \ pues 
como los Monges vivían de lo 
que pedían , ó de los bienes ef- 
pirituales que vendían, y ya con 
la predicación de los Padres, les 
faltaban muchos de aquellos, 
que concurrían a fu alimento, ó 
a fu codicia , imaginaban , que 
en la cabana de los Padres fe 
pefaba o ro , y fe pifaba plata. 
Con efte intento , creyendo al 
Emperador muerto, y al Virrey 
enfermo: noticias , con que le 
adulaban los fuyos , quifo ba- 
xar a Fremona ; pero le dixe- 
ron , era acción indigna de fu 
Mageftad, ir por si á un faquéo, 
en ocafion que no havia enemi
gos que vencer, y fu ocupación 
era llegar , robar , y  bolver; 
con efta apreheníion embíó a 
tres Capitanes fu yos, con quie
nes eftipuló defpacio la parte, 
que le havia de tocar del la
queo, que no dudaban, y  folo la 
<;antidad era la incierta \ baxa-
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ron ellos Capitanes, y al falvo 
conduto de la ignorancia del 
V irrey, y de los Soldados , lle
garon a vida de la choza , ó 
cabaña de los Padres, que era 
el primer blanco de todos los. 
tiros : aquí, a un invifible po
der , que no podían contrallar, 
pararon, yertos, temblando, fin 
faber de qué , vieronlos los del 
Pueblo, avifaron al Virrey , jun
tó al punto a los Portugueses, y 
alguna gente Abifina, que acu
dieron al pueítoj entonces aquel 
perlático deftacamento , a quien 
le faltaba fuerzas para jugar las 
armas , y brio aun para folo 
refiftiríe , bolvieron efpaldas , y  
fe dieron a la fuga , no por los 
pocos Efpañoles que íalían de 
repente al encuentro , fino de 
aquella alta invifible provident 
cia Divina , que les ató las ma
nos para la intentada prefa , y  
les defató los pies para la fuga; 
y quifo Dios fe fupieífe , que 
efte fuceflo era todo fuyo , fin 
tener en él los hombres, ni fus 
difpoíiciones parte alguna , por
que la antecedente noche, dur
miendo un buen Catholico , fo- 
ñó , que veia quanto fe ha refe
rido que fucedió en Fremona,de 
donde diftaba leguas, y que el 
P. Francifco Lopez , que ya 
era muerto , y fe le aparecía 
con una Imagen de la Virgen en 
las manos , le mandaba , que 
fuefle á Fremona a referirlo; 
executólo afsi, y como el lance 
havia fucedido,fué el fueño cla
ra explicación de lo que Dios 
favorecía a los fuyos.

A efta fazon el hermano del 
Emperador Afá-Chriftos , havia 
deshecho enteramente a los Ga
las , fin que por aquel lado hu- 
vieffe lugar al miedo, y Cela- 
Chrjftos pidió al Emperador 
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fueífeal Rcyno de Tygre a co- ta de una lanza, como la de
ronarfe , fegun la coitumbre de Holofernes, hizo fe llevaíTe en
Ethiopia , porque con eviden- triumphó por el Rcyno. Eñe fin
cia fe convencieífe la mentira de tuvo la tragedia mal formada,
fu muerte ; executólo el Empe- y peor dirigida , del fingido Ja-
rad o r, y con eñe viage , deíen- cobo.
gañandofe muchos , creció el Pero ya ferenada efta nube Sofsie?Ar  
numero de fu Exercito, y fe re- de mentirofas confuíiones, que- imperto *
tiró de las cercanías el fingido dó en los partidarios el miedo perdona * J
Jacóbo , aunque no cedió mu- del caftigo : aquellos dos her- Emperador
cho fu partido , porque como manos , parientes del verdadero ¿ muchos,
era el mayor numero de foragi- Jacobo , que havian feguido fus intercefi.
d o s , fe aliñaron voluntarios , y  partes , y tenido fu fierra por *  los
feguian por necefsidad; por lo fu dominio , baxaron a Fremo- 4 rth
q u a l, bolviendo el ya corona- na á pedir la interpoficion del
do Emperador , fegun fus erre- V irrey, y de los Padres, para
monias , bendito, por el Abuma que el Emperador los perdo-
en la Iglefia de Arum , cercana naife, por el mérito de haver
a Fremona , dexó muy encarga- cortado la cabeza a aquel ver-
do á Cela-Chríftos acabañe con dadero monftruo, y Emperador
aquel ufurpador , que infeftaba fingido , a quien fervian de ef-
la Comarca \ hizolo bien el Vir- calón para el trono monftruofi-
rey , y figuiendole, aunque con dades , ofrecieron los Padres fu
menos Exercito , y menos noti- mediación : aquí es bien ha
cia de la tierra , logró batalla, gamos la reflexión del concepto,
que voluntariamente le prefentó que fe mereció el porte de los
el Jacobo, a quien deshizo tan Padres , aun con aquellos Abi-
deí todo,quenodexandoleefpe- finos , fus mayores contrarios,
ranza de fu recuperación , íólo pues eñe Índica mucho fu vir-
tuvo el confuelo de refugiarfe tud , y fu prudencia , fabiendo 
en una fierra , en que vivían que a eftos Cavalleros havian 
unos parientes , por parte de ofrecido fer mediadores para ne- 
madre, del verdadero Jacobo\ gociar fu perdón, no dudó avo- 
con eftos havia corrido con bue- carfeconlos Padres aquel fai
na amiftad, pero fiempre havian teador , que por si , antes de 
dudado de fu verdad , y  nunca juntarfe con los rebeldes, ha- 
havian querido falir en fu de- vía tentado laquearlos aquella 
fenfa , ni tener parte en fu go- noche , que ya diximos : llama- 
vierno; ahora, como perdido, le bafe Nebret Tilomas , vino folo 
refugiaron , pero al punto le á Fremona , entró a la cabaña 
quitaron el rebozo , y hallando de ios Padres, y  defpucs de mu- 
en la boca todos los dientes, el chos perdones que pedia , les 
roftro bruto, por nacimiento,pe- infló intercedíeíTen por el fuyo 
ro fin ninguna herida, y aquellas del Emperador Seltan \ confo- 
deformídades, que fingía la to- laronle ios Padres , ofrecieron 
ca , defeubiertas ficciones , fin fervirle, y  a eñe fin fue al Real 
mas caufa le cortaron la cabe- de Dambea el P . Pedro Paezj 
za j que embiaron de prefente recibióle con honra el Empera- 
al Emperador , y  eñe en la pun- d o r , y  oída en primer audien
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cia la fúplica de que perdonarte rd mucho la virtud de los Je- 
aquel los dos hermanos , reí pon- fuñas , y elevo entre la plebe el 
dio el Emperador : Cofa que concepto , que ya los mas la
piden los Jeíuitas , fe ha de ha- dinos tenían concebido de aque- 
cer con garvo , yo ios perdonoj líos , cuyo regular porte era una 
y  para que fepa mi Imperio lo continua edificación, 
que yo eftirno á V . P. embielos En efte año, fortegadas ya 
a llamar , que los quiero pre- las inquietudes del Reyno de 
miar , por haver Tacado aquella Tygre , llamo el Emperador a 
parte de Imperio de la confu- fu Corte a fu hermano Cela
ron,en que los obfcurecid aquel Chriftos, que por muchos titu- 
barbaro : beso la mano el Padre los era el primer fugeto delRey- 
Paez , y el dia figuiente en la n o , ladino, entendido, eftudio- 
fegunda audiencia le fuplicó el fo , aplicado á las buenas letras* 
perdón para Nebret Thomas; y que no fe conocia en Ethio- 
oyó el Emperador, y levantan- pía fugeto , que mas huvieífe 
do fe algo de la alcatifa, en que manejado fruéluofamente los li- 
eftaba reclinado, d ixo : Qué pe- bros , y  le dio la dignidad de 
d¡s , Padre ? No ay en todo el Ras * la primera del Imperio, 
Reyno enemigo tan mortal vuef- que en nofotros equivale a Con
tro , ni que mas defee beberos deftable, ó Capitán General de 
la fangre , que eífe mal hombre, todo el Reyno, governando las 
íalteador , ladrón , homicida , y armas, y teniendo en fu mano 
que continuamente machina con- las fuerzas. En los Padres, def- 
tra vofotros , y contra los Por- de el tiempo del primer Patriar- 
tugucíes, por efto folo merece cha Juan Nuñez Barreto , ha- 
mi indignación , y  fu muerte, vía lido loable ocupación tra- 
Oyóle el P. Paez , y  con humil- ducir en lengua Abilina los Ca- 
dad de quien ruega, y confian- thecifmos , y otras femejantes 
cia de quien era verdadero Ca- O bras, que ufamos en Europa, 
tholico , refpondio : Señor , el para inftruccion de los Fieles, y 
perdón no fe pide para los bue- eferivir varios Tratados contra 
n os, que a eftos no ay que per- los errores de los Abifínos; to- 
donar, lino para los malos, por- dos eftos Efcritos, no folo los 
que ha lido malo , pido yo que tenia leídos , lino muy eftudia- 
íe le perdone; y  porque es m¡ dos el Ras, y guftaba mucho de 
enemigo , y  de todos los Jefui- oir diíputar, porque no difguf- 
tas , lo pido con mas eficacia; taba de verfe convencido : efte 
y  fepa,Señor, todovueftro Im- perlonage al lado del Empera- 
perio , que nueftra ley nos man- dor nos era utiliísimo , aísi por 
da perdonar, y abrazar nueftros el refpeto que concillaba fu ca- 
enemigos, y  d éV .M ag. tefti- riño, y el que manifeftaba a la 
monio de quien fomos; por ef- Fe, como porque íiendo como 
te motivo refpondio eí Empe- el primer Miniftro de fu herma- 
rador : Y o  le perdono, y fe le no , era gran defenfa nueftra la 
avilara, y  amoneftara , y fabra authorídad de fu perfona. Aña- 
iél á quien debe la vida. Efte ca- diófe a ella circunftancía, que 
fo fucedio año de 16 10 . y pu- el Emperador quifo mudar fu 
blico en todo el Imperio, acia-? R e a l, o fu C orte ; efte es eftilo
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Muda el Prejlt-Juan la Corte cerca de nueftra rejtdcn- 
eia > y  crect notablemente el partido 
délos Catbihr 
Heos.



del Prefte-Juan > que con poco el parecer, y dt&ámen de los 
odvo haceeftas mudanzas, co- Santos Padres j hecho efte con-
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nio todos los Palacios fon por
tátiles , todas las cafas fe pue
blen llevar acuellas, y el mena- 
ge es ligero para la mudanza, 
con gran facilidad muda litio 
Ja  Ciudad : unos palos para 
el techo de Palacio , y pa
ra las barracas de los Cortefa- 
n o s , es toda la recamara, y  ma
teriales , con que fe edifica, y 
fe adorna la Corte. Los Empe
radores la mudan íiempre , que, 
o  por gufto, ó por razón , fe- 
gun las circunftancias , juzgan 
conveniente la mudanza \ juz
góla tal Seltan Segued , y la or
denó en Dequana, en el Reyno 
de Dambea , en litio vecino á 
Gorgora , donde havia refíden- 
cía de Jefuitas , por eftár allt 
Jas tierras , que eran donación 
del Emperador a los Portugue- 
fes.

De efta cercanía gufto mu
cho Ras Cela-Chriftos , y mas 
ios Padres, por la conveniencia 
de poder concurrir en la Cor
te , y tener en ella difputas con 
los Eruditos , y con los Mon- 
gesj eítos comunmente las pro
curaban evitar , porque por lo 
general no fon doélos , y  en fus 
argumentos fe fuele refolver la 
razón en gritos , y la eficacia en 
libertades de lengua, aunque al? 
gunos zelofos, ó bien aplicados, 
luden faber lo bañante para fu 
condenación. Entre otros un dia 
huvo una gran difputa, preten
diendo uno de fus Doctores, que 
en Chriíto no havia mas que 
una naturaleza : error, que con 
Diofcoro defienden, como pun
to de Religión, Impugnáronle Jos 
Jefuitas, y  el argumento íe re- 
duxo a queftion de hecho , con- 
vmiendofe las partes en feguir

venio, tomó a fu cargo el Padre 
Pedro Paez bufear los textos, 
no tardando mucho , porque 
Ras Cela-Chriftos tenia coníigo 
los libros , que llaman Haymanat 
Abbeu , que fon la Bibliotheca 
de los Santos Padres , y allí m if 
mo , porque los tenía bien ma
nejados, empezó a leer, y a con
vencer con el hecho de que los 
Santos Padres , fegun que ellos 
mifmos los veneraban , y fegun 
los havian traducido fus mayo
res , eftaban predicando contra 
Diofcoro , primer Author de ef
ta heregia , lo que leído, y oí
do , huvieron de fujetarfe á la 
verdad , y como el refpeto a 
Ras Cela-Chriftos , Virrey ya 
de aquel Reyno , que ellos lla
man Goyan , y es la primera 
dignidad defpues de la Imperial, 
les contenia en las vozes, y en 
las injurias , huvieron de ceder, 
mal que de grado , con nota
ble aumento de ia Religión ver
dadera , porque efte cafo abrió 
mucho los ojos al Emperador, 
y  convenció tanto al Ras ,  que 
fe declaró Catholico ,  fe con- 
fefsó , ya bien inftruido, con el 
P. Francifco Antonio de Ange^ 
lis, y  recibió de fu mano la Sa
grada Comunión , y quedó en 
fu pecho tan arraygada la Fe, 
que la defendió con la vida. 
Difpufo con el Emperador, que 
en Colella íe formaífe otra reíi- 
dencia de Jefuitas , y  efta fue la 
tercera refidenda , que tuvo la 
Compañía en Ethiopia ; la pri
mera , la que difpufo el Patriar- 
cha Juan Nüñez Barrero en Fre
ntona, en el Reyno de Tygre; 
lafegunda en G orgora, en éí 
Reyno de Dambea ¿ y  la tereerá. 
cfta de CoIella, ejn el Reyno de

Go-



Goyan ; la de Fremona, en el drian cobrar bien cobrado el 
Rey 110 de Ty gre , lúe íiempre daño , que ahora les hicieífen. 
la principal, y como la Corte de A eftas cartas fatisñzo con otras 
la Chriftiandad ; aquí hizo fu Seltan Segued , y huvo un co- 
afsiento el Patriarcha P. Andrés mercio feguido de cartas, aun- 
de Oviedo , y antes de él los que algunas fe perdían en el ca- 
Padres , y la mudaron el nom- mino: en las del Rey D.Phelipe 
bre de Goga en el de Fremona; Segundo fe prometíanlos focor- 
las razones que huvo para ele- ros de gente , aunque le cfcu- 
gir elle litio , fueron la conve- fabael no haverlos embiado por 
niencia que tenia en la cercanía las guerras, y levantamientos, 
del mar , para la comunicación que havia en la India ; efto le
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con Europa, y la principal, por
que los Naturales del Rey no de 
Tygre fon los mas dóciles, y 
racionales de Ethiopia, y fe juz
gaban los mas a propóílto para 
plantar en ellos la verdadera Fe, 
y  ello falió tan bien , que todo 
el R eyno, que es mas terreno, 
que el de Portugal , y mucho 
mas poblado , le vieron los Je- 
fuitas unido á la Igleíia Romana, 
y  defterrados de él todos los 
Scífmáticos, Hereges, y Sena
rios.

En efte tiempo recibió el 
Emperador cartas de el Rey de 
Portugal Don Phelipe Segundo, 
y  de el Sumo Pontífice Paulo 
Qviinto , y eftas no eran refpuef- 
tas a las fuyas , que no podían 
haver llegado, lino gratulatorias 
de fu exaltación al trono , en 
virtud de las cartas , que fe ha- 
vian recibido del P. Pedro Paez, 
y  de otros Jefuitas; es increí
ble la grande alhaja, que de ellas 
hizo el Emperador Seltan, man
dólas divulgar por el Imperio, y  
piolas fuplian por muchos Solda
dos , porque a los rebeldes con
tenía el ver pofsible focorro 
de Portugal, y los Hereges, y los 
•Monges, no fe atrevían a hablar 
.contra el Emperador, por la afi
ción  que tenia a la Religión, co
nociendo , que efto hería a ; los 
Portuguefes, que algún di» po-

llegaba al corazón al Empera
dor ; y tanto , que no fiando en 
cartas , fe determinó embiar un 
Embaxador, que a boca trataffe 
efte negocio con el Rey , y el 
Papa. Eligió para la Embaxada 
a T ecurEgzy, Catholico Roma
no , y zelofiísimo de la promul
gación de la Fe en Ethiopia, 
hombre , que correfpondia a fu 
nombre , que en nueftro Idioma 
vale amado de Dios , y llaman
do a los Padres , les reprelentó 
lo que convendría, que alguno 
de ellos acompanaífe al Emba
xador , para que efte , como co
nocido , afíeguraíle el crédito a 
lo que reprefentaífe Tecur; fue 
elegido para efte viage el P. An
tonio Fernandez , y haviendo 
recibido uno , y otro las inftruc- 
ciones,fe trató de emprehen- 
derle : el Emperador, como era 
de vivo ingenio, y entendimien
to defpejado, conoció la gran 
dificultad, que havia de falir por 
Mazua, y Suaquen , y por Ar- 
quíco , porque fi los Turcos fof- 
pechaban algo , ó II por contin
gencia los conocían al ver las 
cartas , fin las quales , como 
precífos inftrumentos, legítimos 
para la creencia , no podían fa
lir , era , no folo fixo , que 
fe fruftraba todo el fin , pero 
también era probable, que per- 
dicffea fus vidas a manos de la

crucl-
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'crueldad ; con que aquella puer- arduidad de la empreíla , y ca
ta fe debía mirar, como muy m ino, porque la efcolta no po- ^  ,
cerrada, por fer dcmafiadamen- dia dexar de las manos las lan- 
te peligróla , y ciertamente ex- zas , y las efpingardas , por el far>y,/ 
pueda y tentar otra via , era mu- continuo miedo , y frequentes dre padeció 
d io  aífunto à la prudencia, por- encuentros con G alas, y con ronen(¡ ê  
que en todas havia graves difi- Salteadoresjy fi dentro de Ethio- wfwo. 
cultades ; el puerto, ò enfenada pia, en las vecindades de la Cor
de Bayiur, en el Rey no de Dan- te , havia tanta pena, qué fe po- 
c a li , fe miraba fácil para entrar, dia efperar en el pafTage por tier- 
íi llegaba N a v io , pero impofsi- ras de Barbaros , Cafres , y; 
ble para falir , no teniendo años Gentiles ? En el primer Reyno, 
antes prevenido que fueíTe ; pues ó Provincia de los Gongas , fe 
no haviendo comercio, ninguno vieron neceísitados à acudir al 
aportaba : el Emperador defea- Virrey , quien al principio no 
ba infinito hallar entrada, por- quería darles focorro , y  les fue 
que con ello aííegnraba la faci- predio embiar un Portugués a la  
lidad , y avivaba los ánimos de Corte con ia noticia ; à elle míe
los Portuguefes para fu defeado do cedió el Virrey , y por fu 
focorro ; eíle anhelo le hizo dif- territorio les dio efcolta , y  les 
curt i r , el que ellos Embiados favoreció mal que de grado; 
fuellen à Mdinde , donde era llegaron afsi à Mina , población 
frequente el comercio de laln- en la orilla del Nilo , cerca de 
día : comunicó ella idèa con fu fu nacimiento ; pero ya de ere- 
Hermano el Ras Ccla-Chriftos, cido caudal, que no tolo no  ad- 
y con los Padres : las dificulta- mite vado , pero fi por allí hu
eles eran gravifsimas, pues el ca- viera forma , admitiera Navios: 
mino no era hollado, y la fegu- el paffo era predio , y  la difi- 
rídad , aun de las perfonas, nin- cuitad, como fe dexa reconocer; 
guna , haviendo de atravefar, pararonfe à ella , y  andando à 
no uno , fino varios Reynos, no la orilla , penfando fin pénfar, 
dependientes algunos del Pref- por eftar atada à la dificultad la 
te-Juan , y  con diferentes len- imaginación , y  el entendimicn- 
guas, donde no ferian entendí- to , hallaron una Jangada : afsi 
dos ; pero el Emperador, con llaman los Ethiopes à las Ca- 
aquella máxima , de que fe de- noas , y  à los barquillos muy 
bia tentar la dificultad , porque pequeños nueftros ; eílaba def- 
todos los negocios graves la tie- trozada, vieja , fin algunas ta
ñen ; y fi por aquí íe temía, blas , de que fe componía ; pe- 
por Mazua era cierta , man- ro al fin tenia femejanza con lo 
do con refolucion fe empreñen- que havia fido : la necefsidad es 
diede el viage , como esforza- induftriófa ,  y  regimandola, 
damente por Dios, y por fu glo- tentaron el componerla , arri- * 
gloria le emprehendíeron el Em- mando tablas adonde faltaban, 
baxador Tecur Egzy * y  el P . y  valiéndole de calabazos, que 
Antonio Fernandez en 1 5. de traían de prevención , y  todo 
Abril de 1 6 1 3 .  mal liado con íogas la arroja*

Apocas leguas de la Corte ron al agua ; y  lo que es mas 
empezaron à experimentar la en efte navio tan mal calafe-:

tea- •
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teado , fe Arrojaron a paliar el 
Nilo el P . Antonio , y el Em- 
baxador > y configuieron el fin 
de fu arrojo , con el fufto , que 
apenas fe puede concebir íin 
horror , pues no haviendo ve
la , ni remo , que dieíTe movi
miento , al mas que endeble 
defpedazado b atel, le governa- 
ban á remolco unos Ethiopes, 
nadando delante > y otros a gol
pes detras , á zambullidas , y 
empujones , parte en el agua, 
parte en el ayre , y yogando 
contra la muerte , todos llega
ron en brazos del miedo á la 
otra orilla. Dio el Padre infinitas 
gracias a Dios, y debía cierto, 
pues fin fu infinita providencia, 
fíngularmente aplicada , no fa- 
le felizmente, quien fe arroja en 
una temeridad , aunque fea co
mo efta , por fu mayor glo
ria.

De efte paífo entraron en 
otro , naufragando en tierra con 
tanto fufto , como en el rio: 
guiábalos un Abifino del Reyno 
de N area, y con titulo de abre
viar el viage , los dirigió por un 
bofque , con el pretexto de buf- 
car vado para paliar otro rio, 
también caudalofo : havian ca
minado todo el dia por tierra 
de Cafres , aunque fujetos al 
Prefte-Juan, poco refpetofosala 
Mageftad , y muy entregados á 
la codicia , cada inflante les fa
llan al camino , y por mas que 
les intimaban las ordenes, y def- 
pachos del Soberano , a no ha- 
ver tenido refpeto a las lanzas, 
y efpíngardas de la efcolta> tu 
vieran tenido mucho que pade
cer , ó huvieran padecido poco, 
porque las vidas peligraron aun 
con la efcolta, con que fin ella 
ciertamente huvieran faltado a 
golpes de fus arm as, é impulfos
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de fu codicia; cedieron ¿ü fin 
todos, parte al miedo , y par
te a algunos donecillos, como 
piedras de íal, y otras cofas de 
que abunda la Ethiopia *, el fin 
de efte dia fue hallarfe embof- 
cados > y que con cafualidad la 
guia no acertó con el vado: 
a efta novedad fe dieron todos 
por perdidos, y calificaron a ef
te por traydor : efte fufto , no 
mal fundado > les privó del fue- 
ño de la noche , haciendo eí 
miedo, que fuelle cada uno cen
tinela de fu vida , hafta que la 
luz del dia bol vio por el crédi
to dd  que guiaba , que i '  corto 
rato defcubrió el vado , que ig
norantemente havia perdido: va
deó el río fin peligro , y Je fi- 
guieron todos,con que al falir de 
efte ahogo , entraron en el Rey- 
no de Narea , por donde tenían 
ideado fu camino; aqui no bata
llaron con tanto fufto , pero tu
vieron dificultad infupcrable en 
el paífo , por las tierras de Ca
fres : vencieron rios, y fierras, 
al parecer infuperables , y lo 
fueran en Europa , y allí no lo 
fon , por fer continuos. Como 
el P, Antonio eftaba ya hecho 
á femejantes caminos, no le po
día hacer novedad , ni la afpe- 
reza , ni el canfancio. En una 
alta fierra encontraron con Ja 
habitación del Virrey , que pre
venido con recomendación de 
Ras Cela-Chriftos, les hizo mu
chas cortesks , y los embió con 
efquadra , y recomendación del 
Benero , ó Xumo , que afsi le 
llamaban al Governador de Na
rea , tributario al Prefte-Juan; 
elle los recibió con tibieza , fin 
muchas cortesías, pero con gran 
curiofidad de faber el fin de lu 
jornada: entró en zeles , y mu
cho mas fu Abuma , o  Vicario

Ge-
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General de el Patriarchi de Ale- que efe&ivamente los dexaíTe
mandria , que viendo en el Rey- 
no hombre blanco , temió, que 
venia a defpofleerle de fu digni
dad : cite fe quietó fácilmente, 
reconociendo las veras con que 
el Padre intentaba licencia pa
ra fa lir, y paflaporte para no 
cftar * en el R ey no ; halló en fu 
favor a Xumo , pero efte fof- 
pechó el fin del viage , y que 
eran embiados aquellos hom
bres a Portugal para conducir 
focorro , el qual fi venia por 
aquel camino , le podia ocaíio- 
n a r , y aun privar del Rey no; 
refolvió negar al Padre el paíTo 
acia el Mediodía , como preten
día , y le dixo claramente , que 
no fe empeñafle, porque en nin
guna manera le concedería , y  
que lo que le permitiría , y  
adonde le guiaría era ai Reyno 
de Gingiró. Havian intentado 
paflar de Narea al Mediodia a 
bufear el mar, pero por aquellas

Í»artes, y aunque el Xumo no 
o huviera impedido , lo eftor- 

vaban centenares de leguas , y  
varias Naciones barbaras , que 
havian de vencer, y paífar : el 
derrotero que les dio el Xumo, 
era poco menos breve , y de 
mas a mas , por ahora tenia el 
inconveniente de defandar lo  an
dado , y bolver a G in giró , era 
bolver a Ethiopia , pues efte 
Reyno confina con el de Aden, 
y  efto lo podían haver tenido 
fin tantos fuftos, ni trabajos, y  
fin el viage en que ya havian 
vencido cerca de cien leguas de

fuera de fu dominio : agrade
cieron mucho el Padre , y  el 
Embaxador d ta  honrada pri- 
fion , porque caminaron con 
brevedad , y alguna feguridad, 
que erta la pufo aquel Rey en 
el común proloquio , al enemi
go que h uye, la puente de pla
ta ; y  fuè erto tan cierto, que no 
contentandofe con que les acom
pañarte fu Capitan haíta falir del 
Reyno , para darle fé , y  tefti- 
monio de eftar feguro , eferibió 
à un fu Embaxador , que tenia 
en Gingiró , que los firvieífe, 
y  acompañarte, introduciéndo
los con aquel Rey : tanto era 
el concebido miedo , que no 
contento con la fegura noticia 
de que no eftaban en fu Reyno, 
quifo teftigos de que vivían en 
el ageno.

Erte Embaxador obedeció 
con exacción las ordenes de fu 
Soberano, y  falió al encuentro 
à los confines , hallólos al bol- 
ver a1 falir de N area, y  como 
buen amigo les aconfejó fe re- 
fugiaífen todos en un bofque 
vecino ; porque fiendó aquella 
cinta de tierra de los Galas, no 
fe podía caminar de dia , fin pe
ligro muy claro de caer en la 
ferocidad de los falteadores, 
cuyo oficio, y  cuya vida es el 
robo , y  por consiguiente fu 
ocupación el campo; pero fo- 
corriendoles Dios con una llu
via , obligando erta a refugiar- 
fe en fus cabañas à los Galas, 
ella mifma d io , con fu incomo-

cammo , pero en aquellas cir- didad, feguro a ios caminantes, 
cunftancias , era obligaron la que figuieron entre el lodo, y  
obediencia , é irrefíftíblé la re- el agua el bofque, y  las breñas 
folucion; defpidiólos él Xumo defde las quatro de la tarde, 
con una corta limofná, y mu- harta las doce de la noche ; a 
chas efeufas, y  mandó a un Ca- efta hora, rendidos á la hambre, 
pitan fuyo T 16 k» guiarte ? harta y  ú  canfancio,  tomaron huelgo,

ÍQ-
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focorrlendo a la incomodidad canzaba a medir la diftancia;
coa una hoguera , cuya lum
bre les enjugo la ra p a , y con 
la cena , fatisfadendo a la ne- 
cefsidad, y flaqueza de fus cuer
pos j pero aqui no puedo omi
tir , que la cena, en noche tan 
rrabajofa , fué poco regalada, y 
menos fubftancial de lo que 
era menefter , pues todos fus 
platos fe cifraron en un poco 
de cebada toftada , única vian
da , que fe puede llevar en la 
mochila en aquellos caminos, 
y corto regalo para quien te
nia que feguir d ía diftribucion 
lo largo del víage , pero efto in

erte fervia de puente, porque el 
Rio corria entre1 las dos rocas: 
bien fe dexa conocer la debi
lidad , y peligro de efte paíTo; 
el R io , no folo iba muy pro
fundo , fino que en aquellas 
mifmas rocas fe precipitaba en 
una altifsima fima , cuya vifta 
folo era horror defde la orilla 
a pie firme , y fin peligro ; el 
de la artificiofa tofea puente 
era cali temeridad el emprehen- 
derle, porque como tan larga, 
el palo fe cimbriaba, el pie no 
¡ba firme , por no tener mas 
huella , que la corteza del ar

finúa quanto fe padecía por la bol, nada efpaciofa , y fu mifma 
extenfion de la F e , pretendí- formación , de redonda, falfea- 
da en la obediencia de un Rey, ba la feguridad , y era efte un 
aun Scifmático. Acabada la ce- caminar por el ayre , adonde

daba alas aquella efperanza de 
falir del miedo de los Galas; 
con efte anhelo , uno á uno, 
que no fufria mas el bamba
neo de la viga , fueron paíTan- 

artegurar , una vez que fe ven- do los Ethiopes , fiados en fu 
ciefle ; pero la dificultad , y  el experiencia, y barbaridad , y el 
fufto no podía fer mayor , y , P. Antonio Fernandez en Dios, 
folo a quien vivía a fuftos, no por cuyo férvido , y exaltación 
le caufaban novedad los peli- de fu Ley fe encargaba de trar 
gros. Era efte el paftb del Rio bajos tan continuados. Siguié-

na , y refrigerados en la hogue
ra , figuieron fu camino toda la 
noche, y a la luz del dia vie
ron el parto , que les aflegura- 
ba de los Galas , y les podía

Zebee , uno de los mayores de 
Ethiopia, en efte parage ay paf- 
fo , como lo permite la ruftici- 
dad de aquellas barbaras Na
ciones , no corre por a lli, por
que va precipitado por unas 
fierras de disforme altura ; y  
es tal el ruido, que va cau- 
fando,que aun defde lexos cau- 
fa terror : en eftas fierras dif- 
currieron aquellos negros, que

ron fu derrota, ya libres de los 
Galas , pero con el penofo afán 
de faltar toda vianda, y fuften- 
tarfe folo de cebada tortada: el 
agua era abundante , por la 
multitud de Ríos , y arroyos; 
pero era , no a las horas debi
das , fino á las que daba la 
contingencia , el víage por def- 
poblados, y las pofadas aquella 
común que dio Dios al mundo,

no conocen el miedo, una puen- que es la tierra , para el defean- 
te , labrada de fu rufticidad, lo- fo , el ayre para cafa, y el Cie- 
grando para fu fabrica el ci- lo para cubierto* Afsi camina- 

* ‘ ‘ ron en el Reyno de Gingiró, a
cuya Corte querían llegar ; pe
ro para paífar a ella era precU 

Ccc fo

miento de dos altifsimas rocas, 
que en fus cimas diñaban tan 
poco p que un largo árbol 4 '



fo cíguazar fegunda vez el Río arrojaron ,por la gloria de Dios, 
Zebee y y  aquí y a » ni havia , ni a trabajos > y a peligros , que 
cabía pontón , por fer eftendi- por otra caufa los debíamos Ha
da la ribera , profundo el cau- mar temeridades. Paflado el Rio, 
d a l , y las orillas arena : halló- dirigieron el camino a la Corte, 
fe el P. Antonio con efte nuevo donde aquel Rey los recibió 
embarazo , pero los Abiíinos le con agrado, y  con refpeto de 
facaron de cuidado , diciendo, fer embiados del Emperador, á 
que ellos le paflarian , y paíTa- quien , aunque no pagaba feu- 
rian todos : cumplieron fu pa- do ,  reconocía mas poderofo: 
labra el modo fue tan de íuf- efte fue el único Reyno, en que 
to , y congoxa, como raro: buf~ paftado el R io , no tuvo, ni íuf- 
caron una baca grande, y muer- t o , ni tropieza el camino, 
ta , tomaron fu pellejo, donde Saliendo de efte Reyno de 
entraron el ato , coíieron lúe- Gingiró , entraron los caminan-
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go muy bien todo el pellejo, 
llenáronle de ayre para que no 
fe JiundieíTe ; difpuefto afsi, cor
taron dos palos largos, è igua
les , y con unas lias los ataron 
ai pellejo, que venia á quedar, 
à nueftro modo de entender, 
como%na filia de manos; en 
efta machina fe ponían dos paf- 
fageros , uno à un lad o , y otro 
a. otro , pefandofe en tierra, 
porque todo el artificio confif- 
tia en el equilibrio, y fi en el 
R io pefaba mas un lado que 
Otro, dábamos con la idèa en el 
agua ; afsi difpuefto, entraban 
en el Rio la piel, y  fe ponían 
los dos pafTagcros , cuyo peía 
eftaba probado , y  uno ,  u  dos 
Abifinos llevaban à  remolco efta 
fábrica , y  en paliando dos, bol- 
vían con la piel, cuidando mu
cha de rellenarla de ayre , y  
bolvian à fu voga ; en efte paífo 
fe tardò un día entero ,  y  de 
efta manera pafsó el P . Anto
nio*, cuyo fufto, y  miedo fe de
xa à la ponderación de quien 
confiderà, que tal iría el cora
zón de cada uno ,  fi fe hallára 
en eftas precifiones.

Verdaderamente, que eftos 
Varones en Ethiopia nos eníe- 

i y  nos confunden, pues fe

tes en el de Cámbate , cuya 
primera población Uamaban San- 
g a ra : aquí los intentaron enga
ñar los Payfanos ,  con el pre
texto de no fer feguros los ca
minos ,  y  convenirles mucho 
aguardar tres, ó  quatro días, 
para poder lograr la compañía 
de muchas cáfilas , que iban en
tonces a una cierta feria , que 
fingieron fe celebraba en la Cor
te : efte engaño los paró un día; 
pero ohfervando , que al difsi- 
mulo falian varios de la pobla
ción áciá los montes , dudaron, 
ó fofpecharon la verdad ,  que 
iban por gente para robarlos, 
6  por cáfilas de mercaderes fin
gidos , que con titulo de eícol- 
ta les quitaffen traydoramente 
la vida , por robarles lo que 
llevaban ; fue efta fofpecha 
bien fundada, y  a poco cami
no que íalíeron de la población 
fe verificó cierto el indicio^ 
porque los falieron al encuen
tro los del lugar ,  aunque fin 
el focorro, por nohaver llega
do los que convocaron : efte 
encuentro fue batalla campal, 
en que venció la comitiva del 
Embaxadpr , pero con muerte 
J e  uno de los íú yo s, y  gran
de eítrago de los de Sangara,

que



qué viendo no podían por mal, 
íé reduxeron a pedir les diefíen 
algo de lo que llevaban \ lo que 
fe juzgo ú til, porque dexaílén 
libre el paíTo *, fin eftos tropie
zos , con algún trabajo , llega
ron a la población, donde ella- 
ba el Governador, que efte Rey- 
no no tenia otro Rey , porque 
era tributario al Prefte-Juan, y  
al principio no recibió mal al 
Embaxador , y al Padre, y dio 
alguna fee á las credenciales, 
que llevaban $ pero difpuío el 
común enemigo , que quando 
el Governador , cuyo nombre 
era Amelmal, eftaba con algún 
recelo ilegalTe a la Corte un 
Abifíno, por nombre Manquer, 
a quien havian elegido, y em- 
biado contra el Padre, y contra 
el Embaxador ( y mejor diremos 
contra el viage, y  fu aflunto) 
los Enemigos de la Fe Romanaj 
logró enteramente fu tiro , y fu 
mala intención con Amelmal, i  
quien dixo , que aquellos hom
bres venían huidos de Ethio
pia , por temor del caftigo de 
feos crímenes; que las creen cía
les eran faifas *, que venían a 
Europa a bufcar Portuguefes, 
para enfeñorearfe de Ethiopia, 
y obligarlos a defamparar la íé 
Alexandrina , y  recibir el yugo 
de la Romana , y  que él venia 
de parte del Emperador á co
brar el tributo , que le debían 
pagar todos los años, y con inf- 
truccion de detenerles el paflb, 
fi los encontraba \ y de aqui to
mó el principio para hablar 
quanto mal pudo , y fupo con
tra ios Padres. Amelmal no dif- 
guftó de efta plática , y como 
el Embaxador iba con comiti
v a , y con algún bagage de co
fas de Ethiopia , piedras de fal, 
y  panos, que en el Oriente eran
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eftimadiísímos, y otras niñerías, 
le picó la codicia, y no dudó 
confinar al Embaxador , y al 
P. Antonio , halla íaber la ver
dad : no pafsó de aquí , por 
miedo al Emperador, y porque 
fu codicia creyó faciarfe con el 
mal trato , pues por librarle de 
él imaginó le irian dando poca 
á poco quanto traían. Con elle 
acuerdo detuvo toda la comiti
va , y para quedar bien con el 
Emperador , les dixo que efcri- 
bieífen , pues él también efcri- 
bia dando cuenta. Hizofeafsi, 
fue un propio con las cartas, y  
á los tres meíes , quando íé 
aguardaba la refpuefta, vino el 
meníagero con las mifmas car
tas , y la fría efcuía, que en una 
población , diílante tres dias de 
camino , le havian arrefiado, y  
tenido prefo, fin permitir ni que 
efcribiefle : Efta cícula quedó á 
fu fé , y no fabemos aún fi fue 
cierta, ó uno de los enredos de 
Manquer , que concitó , y com
movió á los Galas , y a otros 
Gentiles , contra el Embaxador, 
y el Padre; ó fi fue que corrom
pió al correo, para dilatar la 
priíion de eftos defgraciados 
caminantes ; lo cierto es , que 
fué nccefíario defpachar otro, 
que fue , ó mas íincero , ó mas 
afortunado, porque llegó al Em
perador , quien 1'e irritó por los 
embulles de Manquer, bien co
nocido en Ethiopia por publico 
embuftero, y con brevedad eí- 
cribió al Governador Amelmal, 
que al punto defpachafte libres 
al Padre, y fu Embaxador, y que 
los afsiftieíTe por, cuenta de íjjs 
derechos del tributo, y amena
zándole de lo contrario con 
quanta eficacia cabía en la diftan- 
cia,j á los nueve mefesbolvió eftc 
propio , y  traxo al Embaxador 

Ccc % te- ,
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recluta de algunas ropas , de las llegaron á defefperar tanto, que, 
mas ricas de Ethiopia, para que ó dieron por perdida la empref- 
pudieífe con ellas reícatar las f a ,ó  acabaron en Cámbate con 
detenciones, y  malos tratos, que la paciencia ; de donde vino a 
le podían ocafíonar los regalos, fer , que el Embaxador, y el 
por cuyos territorios era preci- Padre entraron en Alaba con 
ío  paitar. Con efta carta Amel- poca efcolta , para los lances 
nial dio buen palto a los huef- con un contrario conocido , y  
pedes, deípues de doce mofes, con un enemigo oculto , que 
que les havia detenido , y en ignoraban en las cartas de Man
que havia , con-gran malicia, quer, por lo qual , embiando 
dado licencia a fus gentes, para delante un correo a Alico , Ré- 
.que mortificaífen a los Abiíinos, guio Moro de Alaba , con car- 
a fin de que eftos, por redimir tas , y  un prefente , le mando 
fus vejaciones, faciaífen fu co- prender ; y llegando el Padre, 
dicia, como en mucha parte con- y  el Embaxador, los entretuvo 
liguio. Ahora, en virtud de las tres dias, fin concederles paita- 
nuevas cartas del Emperador, porte ; antes , moftrando difi- 

. los acaricio , dio avio , y pro- cuitad en la gracia, dio tiempo 
veyó de ocho cavallos, por fer a  que Manquer Ilegaffe, porque 
los del Reyno de Cámbate los si bien le tenia prefo Amelmal, 
mas eftimados de todos los de temiendo , que fi le daba liber- 
aquellas Regiones. tad , íeguiria a los viajantes, pa-

Con eñe buen fin de un ra lograr en otro Reyno , 1o 
Irripnfstbili- Cort¿s cautiverio , falieron el que havia malogrado en Cam- 
tajjc la Em- ; Embaxador , y el P. Antonio, bate , tuvo él dífpoficion de 
bjxada , y para el Reyno de Alaba, donde efeaparfe , y  llegó á hablar a 
hachen el governaba un Régulo Moro, Alico : aqui empleó fu eloquen- 
Embaxádor que fe llamaba Alico; tuvo efta cia contra el P. Antonio , reve- 
y  d  ? adre noticia Manquer,a quien Amel- lo como era Catholico Roma- 
a Etbhph. maj tema arreftado, hafta que n o , y que el viage era dírigi- 

bolvicífen las cartas del Empe- do a Portugal a bufear Portu- 
rador, porque efte Governador guefes : efte nombre era temido 
era hombre de prudencia , y de de todos los Régulos , porque 
referva,y no creyó a Manquer, ninguno íé creía feguro , fi una 
antes con prevenida cautela partida de Portuguefes fixaba 
arreftó a todos, hafta faber la el pie en Ethiopia ; efte refpe- 
verdad ; Manquer, pues no cui- to fe ganó el valor de los Por
dando de s i , tuvo grande em- tugúeles , y la lealtad conque 
peño en prevenir a Alico , a havian afsiftido ai Prefte-Juan. 
quien embió cartas bien nota- Alico , que ya con teftigo ha
das , para lograr con fus eferi- lió motivo para robar ai Emba
tos , lo que no havia logrado xador todo lo que traía , para 
con fu perfuafion : por otra repartir entre muchos , y  que 
parte la mayor parte de los nada le convenia mas, que evi- 
criados del Embaxador fe def- tar quanto fueffe entrada de 
pidieron en Cámbate , porque Portuguefes, en íu R eyno, tan 
doce metes de prifion , defpues corto, y  tan débil, mandó pren
de \m camino tan penofo , les der al Embaxador, y al P. An-

to-
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tonto : aquí Ics infpíro Dios una harta entrar en lo interior de 
diligencia:, que.k s importò la Ethiopia , adonde dieron no- 
vida , y fuè quemar las cartas, ticia à Seltàn Segued de fus pe
que traían del Prefte-Juan , pi- nofas tentativas en el viage, eri 
diendo el focorro porque el que folo havian confeguido el 
M oro mando requerir todos los defengaño , de que no era pof- 
fardós , y lasjprrfdnas de toda fible y pues todos los Régulos cí- 
la comitiva/, y a l f i n  la acuía- taban fobre el avifo de que la 
cion de Manquer quedo en fof- intención era abrir camino, pa- 
pechá, , que ài,no haver que- ra dar entrada à los Portugue- 
mado el Padre: à tiempoí das fes.
cartas, ellas aseguraban la acu- 
facion , y fin dudat huvieran pa- 
decido las: perfonas del Embá- 
x ad o r, y el Padre , pues por 
iolas las fofpechas intento qui
tarles la vida, qüe fegun fu inten
ción huviera hecho,fino huviera 
hallado refiftencia en los Moros, 
fus C on iferos, que le dixeron, 
que no obraífe contra elDerecho 
de las Gentes j y entre otros un 
v ie jo , entre ellos venerable, dio 
por medio , que fe les bolvief- 
íe a embiar , como a los Magos, 
por otro camino, haciendo que 
retrocedieífen á Ethiopia , con 
que decía que fe quedaba bien 
con el Emperador , embiandole 
aquellos fus fubditos , de quien 
podía haver también fundadas 
fofpechas, y que por ellas po
día el Rey quedarle con la ba- 
líja : elle confejo, favorable a la 
codicia, tomo Alico, y quedan- 
dofe con todo el equípage , y  
regalos , que llevaban , conce
dió a los paífageros algunos ca- 
vallos para hacer el viage ; con 
ello les mandó falír camino de
recho , que tomaron, mal de fu 
grado, pero obligados de la ne- 
cefsidad,y de la fuerza. En elle 
viage no les faltaron furtos , y  
peligros j pero Dios les libró de 
ellos, por el medio de los cava- 
llos de Cámbate , porque dados 
a unos Galas , ellos, agradeci
dos , les firvieron de efcolta,

Mucho fintió el Emperador, 
.que no fe lograrte fu idèa , en 
que fiaba fu firmeza , y quando 
vivia informado de todo , reco
noció el gran partido , que en 
la Corte tenia contra s i , fabien- 
do que Manquer havia tenido 
avilantez de bol ver a Ethiopia, 
y entrarle en la Corte , confia
do en los favorecedores, que ie 
afleguraban , y à quienes havia 
íervido ; erte aufo irritò el áni
mo del Emperador , que man
dandole prender , le hizo caufa 
à fu modo de proceder , y le 
condenó à muerte i pero fabido 
por el Padre Antonio Fernan
dez hizo tanto esfuerzo para con 
el Emperador por el perdón, 
que llegó al termino de hincar- 
fe de rodillas , de donde no fe 
levantó hafta confeguir fu pía- 
dofo fin ; enfeñando à los Abifi- 
nos el modo, no folo de per
donar , fino de hacer bien à 
los enemigos : cito lue esemplo 
bien digno de memoria ; pero 
no podemos pallar en olvido, 
que fi à Manquer le perdonó 
la jufticia humana, no le quifo 
perdonar la Divina , porque 
comutada la pena de muerte 
en deftierro, no fabiendo co
mo vivir , fe refugió à los Ga
las , que le recibieron de buena 
gana, porque fabiendo fu vida, 
les pareció fer muy hermana- 
ble à fus coítumbres : aqui à

pocos
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pocos dias folió con una partí- ad Rom. Viegas in ApocaHp. y  
da a fus correrías, y  en el prí- otros , y los Cathecifmos eran 
mer encuentro un golpe deba- libros comunes. Ello daba mo
la le quebró un b r a z o y  derri- tivo a que fe hablaífe mucho , y. 
bó del cava llo , cuyo golpe le fe difputaften materias de R e
maltrató mucho ; figuieron los lígion ; los Monges, inquietos a 
demás Galas fu camino, y em ella novedad , acudieron ai Em- 
cuentro , y a la buelta regiftran- perádor, y  ¡ como en la Corte 
dolé tan mal tratado , tuvieron tenían arrimo , y  voz , el Em- 
por mifericordia librarle de la perador que era avifado , mof- 
pena , quitándole la vida á tro falfo difgufto, y  refpondió: 
golpes de fus armas , muriendo Que el medio para hacer callar 
violenta, y  defgraciadamente á a  todos e ra , que fe difputalfe 
manos de los mifmos , en quie- de una vez , y  fe declaraíTe 
nes havia fiado fu refugio : díg- qual era la dodrina verdadera, 
no caftigo de quien fue traydor y  que para; efto. quería que la 
a la L e y , a fu Patria, y á fu dilputa fueífe pública en fu Cor* 
R e y , y folo havia fiado fu fe- te , y  ante fu Real perfona ; eñe 
guridad entre traydores , que medio eftaba ya concordado con 
por faifa mifericordia acabaron los Padres Pedro Paez , y  Luis 
con la muerte , que por chrif- de Acevedo , convinofe el dia 
tianaverdadera piedad, havia de efte público defafio , cuyo 
perdonado el P. Antonio Fer- Padrino de ambas partes , y ; 
nandez , el qual gaftó en efte Juez, havia de fer el Emperador 
penofo viage un ano , y fíete Seltan 5 el fitio era el R e a l , ó  
mefes , en los continuos tra- Palacio, avisófe á aquellos, que 
bajos , y fuftos , que hemos por fu eftado de M onges, ó por 
vifto. fus pueftos , debian tener noti-

Pubiicat d i f  En quanto el P . Antonio cia de fus libros , y  de fu doc- 
pMtnsttnque Fernandez-eftaba en el continuo trin a ,y  íingularmente algunos, 
ios Pudres afán de fu viage, no defeanfa- que íe preciaban de muy doctos, 
convencen a ban los demás Jefuítas, que fe y lograban efta fama i llegó el 
ksScifmati- quedaron en Ethiopia. Defde día fchalado, y  muy defeado de 
t9S' el principio que allí entraron los los Padres , que acudieron a

nueftros, tuvieron por ocupación Palacio, no faltaron los argu- 
muy propria , y lo fue muy útil yentes , fiados en la hinchazón 
traducir libros de Europa, que de fu fobervia, mas que en lo 
trataífen los puntos de las here- feguro de fu fabiduria \ falió el 
giás de aquel Im perio; ahora Emperador al theatro , que fe 
que el Emperador era tan favo- compoma de los principales de 
recedor de los Padres , juzga- fu Corte , y entre ellos havia 
ron el mejor tiempo para ef- fus dos partidos, no por cien- 
tender los traducidos, y  tradu- c ia , fino por afeito ; citaban 
cir otros de nuevo , como lo los Abifínos , Letrados , y  Ecle- 
hícieron , y  en aquel Idioma fiafticos á un lado , y  los Padres 
havia ya los libros de nueftró a o tr o :e l  Emperador hizo una 
Ribera , fobre la Epiftola ad grave bien eftudiada oración, 
Hebreos del Cardenal Toledo, acordándolos, que eftaba pre- 

v fes Comentarios de la Epiftola fente para el refpeto, y  que á lo
que ‘



que venia era a íaber la verdad, puta , con el pretexto de no e£ 
no a fentenciar libertades, y que tar en la primera dueño de la 
por tener la Religión Abifina queftion j concedió el Empera- 
vanos dogm as, en que fe dife- dor la fúplica , diciendo - Que 
renciaba de la Romana , quería, no fe podia refiftir, quando de
que para evitar la confufion, fe feaba apurar la verdad : llegó 
trataíTen los puntos uno por uno, el d ia , y repitiendo los Padres 
y  elegía para aquel día la quef- fus argumentos , el hinchado 
tion de f i  en Chrifto bavia dos na- fobervio Monge , fiado en la 
tur atezas , Humana yy  Divina , d perfidia de los que le defendían, 

foto una , como decían los Abi- y  guardaban , refpondió nada 
finos, como que efte era el pun- a los argumentos, y razones, y  
to principalifsimo en que fe dif- mucho contra la modeftia de 
cordaba. Callaron todos, y los los Padres , a quien cargó de 
Padres , como actores , defen- baldones , llamándolos novato-
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dieron clara, y diftintamente en 
Chrifto las dos naturalezas , la 
Divina , y la Humana , unida efta 
hypoftaticamente al Verbo , ha
ciendo un compuefto, que lla
mamos Chrifto , quien padeció 
por fer hombre, y obró mara
villas por fer Dios j efto lo pro
baron los Padres con los Con
cilios antiguos, con los Teftb 
monios de Santos Padres, y  fín- 
gularmente con los Textos, que 
ellos recibían de aquel fu libroj 
que llaman Aymanoty que es una 
colección, ó imprefsion de va
rios Santos Padres ; abriófe el 
libro , leyeron todos los textos, 
que los Padres citaban , y  eq 
ellos clara la Doctrina Catholi- 
ca efta reconvención fue tan 
eficaz , que los que fe tenían 
por tan fabios , no tuvieron que 
dar mas refpuefta, que rendirle 
muchos a la razón , como lo 
hicieron, y callar otros por ref- 
peto a la Mageftad , que los 
contuvo en prorrumpir en bal
dones , que huvieran fido con
firmación de eftar concluidos, y  
defahogo de fu pérfida volun
tad 5 efto lo logró un Monge, 
mas atrevido que los demas, que 
para detener la refolucíon del 
Emperador ,  pidió fegunda dif

res , inquietadores del Imperio^ 
merecedores de perpetuo def- 
tierro , y  de otros caftigos, fin 
atender al refpeto que debía a 
la prefencia del Emperador, efte 
le mandó prender- por libre, y  
menos refpetuofo ,  y aun des
vergonzado , y el primer inten
to del Emperador fue conde
narle a muerte , si bien por con- 
fejo de los Padres fe comutó en 
cárcel perpetua , por no inquie
tar los humores , y pareció me
jor acuerdo el triumpho de la 
Religión , mandando el Empe
rador publicar Edíclo , á voz 
de Pregonero , en que decla
raba : Que nadie fuefte oífado 
á enfeñar , ni a decir en ade
lante, que en Chrifto íolo ha- 
via una naturaleza , confesando 
todos dos naturalezas , una Hu
mana , y otra Divina , como lo 
tenían declarado los Concilios, 
y los Santos Padres, iegun que 
haviendofe difputado delante de 
el Emperador , havian quedado 
concluidos , y convencidos fus 
Monges. Y  efte fue el primer 
triumpho , que en Ethiopia tu
vo la Religión Catholíca en Ma
yo de 16 13 .  oyendofe en aque
llos campos un clarín, cuya voz, 
y cuyo ecco hacia harmonía en

los



los Ciclos > y  era gozo a los Mi- cluir con razón , hizo de fu par- 
1 níflros de Dios en el fuelo, que tido a Emana-Chriftos, herma-

con tanto íudor havian coníe- no de madre del Emperador, 
guido aquel fruto : oyó efta voz que era Vice-Rey de T ygre , y  
el Abuma, Vice-Patriarcha de ambos enemigos del Ras Cela- 
Aiexandria , y  voló a la Corte, Chriftos, y  por oponerfe, y  der- 
echando llamas de falfo zelo de ribar a efte , tomaron la defenfa 
fu herética Seéta ; pero le mojo de la Religión Abifína , é hicie- 
fu pólvora el Emperador, pre- ron vn gran partido : eftaba 
venido de los Padres , con ofre- efte fuego bien encendido , pe- 
cerle tercera difputa, en que él ro reconcentrado , fu primer 
afsiftieíTe , y  con licencia de chifpa fue fixar en la Iglefia 
que llamafle a los fugetós,que Ediétos el Abuma, en que ex- 
por muy Theologos fueffen de comulgaba a todos los que di
fu confianza ; admitió el Abu- xelfen , que en Chrifto havia 
ma , que traía con figo fus Con- dos naturalezas Divina , y  Hu- 
fejeros , los quales, fiados en m ana; efte golpe,dado en la 
aquel falfo menos prudente dic- puerta de la Iglefia , a la pre- 
támen , uníverfal en los que pe- fencia del Emperador , y  en fu 
netran poco , que fe perfuaden Corte , llegó al corazón de el 
han de confeguir con facilidad, Principe , y  le juzgó defacato á 
lo  que muchos no han confe- la Mageftad , y querer con un 
guido con eftudio, y trabajo, papel obfcurecer fus pregones, 
feñaló dia muy vecino , por no ó limitar fus decretos! En Ethio- 
dilatar el defengano , y  afsi fue, pia la poteftad Imperial es igual- 
porqué en efta ocaíion , como mente Juez de los Éclefíafticos, 
en la primera , fé dieron por que dé los Seglares, y a fs i, pa- 
concluidos los Abifinos , algu- fa atajar el fuego., mandó a fus 
nos con íincera confefsion , re- Juezes , que hiciefíen la caufa, 
duciendofe a la verdad Chatoli- y  caftigaífen al Abuma; efta no
ca , otros con el hiendo perti- vedad inquietó los humores, y  
naz , no teniendo que refpon- a efte tiempo Emana hizo una 
der , y no queriendo cónfeífar, llamada para divertir las fuer- 
lo que vífto por el Emperador, zas, porque los Agaus, Nación, 
mandó fe publicaíTe en todo el de quien daremos defpues noti- 
Imperio fegunda vez la verdad cia , en el Reyno de Goyán, 4 
Catholica , para que ninguno vecino a T y g re , fe levantaron 
pudieífe alegar ignorancia, re- con los tributos , y  a no acudir 
fonando íegunda vez en los ay- el Emperador en perfona , fe 
res el triumpho de la Religión, levantaba el Reyno , y no fe 
y las verdades Catholicas , que podía fiar la empreña a Emana, 
tantos anos havian íido ocultas a quien tocaba, por el temor 
á fu ceguedad. de que él la fomentaba : Viófe

Efte convencimiento de el en eftrecho el Emperador, acu- 
. Abuma, y  haver quedado tan dio a los levantados , dexando 

defavrado en la difputa, irritó bien amenazado al Abuma; efte 
quietudes en ™ tobervia , y  procuro juntar no fe atemorizo con ñeros, por- 
el Imperio, P itido ,  tentando lograr por que tenia de fu parte poder ,  y  

tuerza, lo que no podía con- fingía fu fobervia mas partido,
que
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que el que lograba ; es verdad, difsimulada con la fumifsion , y  
que por lo común en todas par- también hizo la reflexión de 
tes es mayor el numero de los que el partido no tenia tanta 
m alos, y eftos fe ahitaban en fuerza,que fe pudieífe fiar de 
un Imperio libre , con el partí- armas , y fe valia de las fú- 
do de los defeontentos, y con plicas , confirmando efta fofpe- 
el de los perturbadores , que ch a , faber, que los coligados 
íiempre fon muchos en Ethiopia; con el Abuma meditaban con- 
podia fiarle mejor, que en otras tra la vida del Emperador , y  
ocaíiones el Abuma, y fe fió,por- de Cela-Chriftos , con quienes 
que no por la caula empezada penfaban poder acabar en algu- 
ablando fu rigor, antes, falieñ- na caza , á cuya diverfion eran 
do de la Corte el Emperador, muy aficionados, con que po- 
y  mudando fu R e a l, arrojó la niendo refguardo a fu perfona, 
bayna , y profiguió , efgrimien- defpidió con la fobcrania , y le
do fu efpada de excomuniones, riedad de ánimo al Abuma , de- 
y  luego á fu modo abrió fuTri- clarándole fu atrevimiento , y  
bunal, haciendo caufas de Here- que conocía , y fabla el trato 
ges á los que feguian á los Ca- doble de fu fingida hypocrc- 
tholicos , acufandolos , como sia.
rebeldes a fus Ecleíiafticos pre- Salió mal efte lance al Abu- 
ceptos , poco refpetuofos á fus ma , y fus conjurados, y por 
padres, y abuelos ; fupo el Em- entonces no oífaron mas, por- 
perador lo que paliaba , y díf- que el Emperador , vidtorioíb 
paró un rayo de fu trono en de los Agaus rebeldes, citaba 
una carta , ó defpacho al Abu- aplaudido del Exetcito,y qual- 
nu , con términos tan fentidos, quier atentado contra fu períb- 
y  graves, y con tales amena- na huviera tenido el caftigo me- 
zas, que infundió miedo al Abu- recido ; por efto fe valieron del 
ma , y tomó otro medio mas difsimulo , y cedieron á la fuer- 
fuave ,pero bien eficaz; fue á z a , refervando en si el fuego, 
Goyán , armado con recomen- que obró en ocafíon mas fegu- 
dacion de herencia de fu madre, ra. Tenia coníigo el Empera- 
llamáda Ite Amelmal, y acom- dor al P. Pedro Paez , á quien 
panado de muchos Magnates , y havia embiado á llamar , luego 
Governadores del Imperio , y  que fupo , que el Abuma venia 
mudando eftílo , fe arrojó a los al Real , acompañado de fu 
pies del Emperador , llorando, Hermano , y de un Exercito de 
y  clamando , que no mudaíTe Monges , y Monjas; y defpe- 
lá Religión de fus abuelos : efte dido de fu prefencia el Abuma, 
era el único argumento en que tomó el viage á Gongorá , litio 
afirmaban fu razón , y fu creen- de fu Corte , y le figuió por 
cía contra fu proprio convencí- diftinto camino del que havia 
miento , con que forcejaban, traído , apagando todas aque- 
Bíen conoció Seltán , que efta lias centellas de rebelión , que 
demoftracion , aunque parecía podian algún día levantar fe- 
muy reverente , venia muy aíTe- gunda llama, 
gurada con empeño de partido Llegó á G ongorá, y  el P . 
no defpreciable, era violencia P aez , defeando adular al Em-

Ddd pe-.
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Fomafetma Cafa Pala
cio » al mo
do de Buro-

perador , de quien tanto depen- tendido ufaría de todo fu po
día , y que tanto abrigo daba a d er, y que a no quitar inmedia- 
la verdadera Religión , y fus Mi- tamente eftos heréticos efean- 
niílros, fe ingenió, con gran tra- dalofos edictos , derribada de 
bajo , a enfeñar á los Abiíinos a fus hombros la cabeza , y  aca- 
labrar madera , hacer adoves, baria con la raíz de la difeor-
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cocer ladrillos ¿quemar cal i y 
al fin , tanto fupo idear, y exe- 
cutar , que coníiguió formar en 
breve un magnifico Palacio , al 
modo de Europa , con patios, 
corredores , antefalas , retretes, 
miradores , y todo quanto pue
de idear la conveniencia , la 
delicia , ó la oftentacion ,  y  dio 
al Emperador un milagro de el 
arte , que por tal fe miraba en 
Ethiopia , y a toda Ethiopia la 
fatisíaccion de que lo que los 
Portuguefes decían de Europa, 
no era fantasía , á que daba li
cencia la diftancia fino real, 
y  phyfíca evidencia , no creída 
de fu ceguedad. N o fue inútil 
efte Palacio , y fus retretes al 
Emperador , para poder tratar s 
los negocios en fecreto, como 
trató con elP.Paezde la inquie-: 
tud del Abuuia , que fe quedó 
en Goyan : pafsó al Reyno de 
Tigre , y  aquí , favorecido de 
Ju lios, V irrey, y  yerno del Em
perador , publico fegundo De
creto , excomulgando a todos 
los que dixeífcn , que en Chrif- 
to havia dos naturalezas; y li
bertando a los criados de la fu- 
jecion de fus amos , y a los hi
jos del refpeto debido a fus pa
dres , fí los oían efta propofi- 
cion , ó fi fabian que aíTentian 
a ella. A  efta noticia , que llegó 
a oídos del Em perador, pufo 
remedio,eferibiendo alAbuma, 
que no tenía libertad , ni poder' 
para inquietar el Imperio; que 
la dignidad Imperial no gozaba; 
fuero Edeíiaftíco para exco
mulgarle , pero que tuvieíTe cu-

dia. No fe atrevió a refiftir el 
Abuma , pero logró la ocafíjn, 
y  con titulo de quexa , fue él 
en perfona , con Julios fu yer
no , Emaná-Chriftos fu herma
no , y juntos con un Ennucho, 
llamado Caífo , entrando en la 
Corte, folicitaron Audiencia^ lo
gráronla , porque el Ennucho 
Caífo tenia el oficio como de 
Mayordomo Mayor , que ellos 
llaman Beílatina Goítia , y  es 
el fegundo oficio de Ethiopia; 
con efte amparo tenían franca 
la puerta , aunque no todas las 
de Palacio , entraron , y el af- 
funto era , que Julios pidiefíe 
dos , ó tres cofas muy difíciles 
al Em perador, para que nega
das , tuvieífen ocaíion de fentir- 
fe , y a pocas palabras llegar a 
las obras, y facando las efpadas, 
executar la trayeion. De todo 
era fabidor el Emperador por 
una prima fuya , a quien eftima- 
ba , que era de la feéla del Ahú
ma , y le dio cuenta, porque los 
coligados, como de fu mifma 
opinión , no fe recataron en 
confiarla el atentado : y afsi, con 
magnanimidad de Emperador» 
los o y ó , quietó , y  no les dio 
lugar al infulto , porque conce
diendo benignamente quanto 
Julios pedia, fin reparar en in
convenientes, les ganó una puer
ta interior, que daba a una ga
lería , y entrando de prifa , aun
que le quifieron feguir, les dio 
con ella en los o jos, y  echó el 
cerrojo , que le aííeguró de la 
trayeion, y  les dexó con el lan
ce en la mano fin fu execudonr

va ;



Triumph a el 
Prs/isjuart 
de ¡os rebel- Assy y füjsie-
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y  dcfcubicrtos cómplices de k  Corte, vencidos los M oros, fu-
alevoíla. Quito a fu yerno la 
dignidad de Virreynato de Ti
gre , que pufo en manos de 
Ras Cela-Chriftos , fu fiel her
mano , y  muy fiel Catholico: 
apeo de el puedo al Ennucho 
Caíto , y feparo de la Corte a 
fu hermano mayor Emana.

po , que Julios iba contra Ras 
Cela-Chriftos, y para reforzar-  ̂
le , deftaco parte de fu Exerci- 
to; con que quando, con la mu
danza de Julios t efte le encon
tró , cftaba con Exercito corto* 
y parte del defmembrado, y fin 
faberlo él mucha parte corrom-

Con eftos cafligos creyó vi- pida. Era Seltan valiente, y gran 
vir feguro, y mas que porque el Capitán, cupo en fu corazón el 
Reyno fe publicó la intentada lance,fin inquietarle,ni batirle el 
trayeíon ; y como a todo racío- fufto , difpufo bien fu gente , y 
n al, aun quando agrada la tray- ganó terreno muy ventajólo: 
,cion , ofende el traydor , creyó apareció Julios, y no tuvo tanto 
el Emperador, que tenia ya po- cuidado de componer fu gente, 
co que temer de eftos conjura- porque fió mas en si mifmo , y  
d o s, y teniendo noticia de que en la trayeíon , que aguardaba 
por la Provincia de Funghe mu- del Exercito de el Emperador^ 
chos Moros fe entraban en el efectivamente tomó el cavallo, 
Imperio , refolvió ir en perfona y á la tefta de todo fu Exercí- 
á rebatirlos; logró la aufencia to caminó al del Emperador, 
Julios , y pregonó guerra de hafta que llegando a tiro , hizo 
Religión contra Ras Cela-Chrif- feña a fu Exercito , y picó el 
to s , Virrey de G oyan , publí- cavallo , entrándole por las 
cando , que todos los que fuef- huelles con fu efpada defnuda, 
íén fieles á la ley de fus padres, preguntaba por el Emperador^ 
y  abuelos , figuieíTen fu partido, empeñófe m as, porque a la ver- 
A  cfta vandera fe juntaron en dad no fe fiaba en vago , pues 
breve multitud de voluntarios, los primeros Efquadrones le die- 
y  hallandpfe a la tefta de un po- ron paífo franco , admitiéndole, 
derofo , aunque gregario Exer- y  obedeciéndole en dar la no-
cito , por confejo del Abuma tor
ció el camino , y fue á buícar a 
fu fuegro , con refolucion de 
executar con Exercito , lo que 
no havia podido confegnir por 
trayeion : iba con él el Abuma,

ticia que pedia , aunque con 
mas prudencia , que la (jue de 
fuyo lleva aquella gente , o con 
mucha referva, hafta ver poje 
quien peleaba la fortuna , fe es
tuvieron en el puefto , é hície-

y  entre los dos fe cantaba lavic- ron bien, porque Julios , ciego, 
toria , porque fobre llevar mu- y confiado , iba penetrando el
cha gente, y fer ya en Ethio
pia efta guerra, guerra de Reli
gion , tenían con efte motivo 
corrompidos a muchos Cabos 
de las Tropas del Emperador, 
que vivía enteramente ignoran
te de todo i folo tuvo la noti
cia , quando fue caufa de mayor 
aprieto , porque bolviendoa la

Exercito , hafta que llegó a un 
Efquadron , adonde preguntan
do por el Emperador , le ref- 
pondió un Soldado con una pie
dra tan dieftrameotc apuntada, 
que entrando por la vifera, dió. 
el golpe por debaxo del ojo de
recho tan recio, que le derribó 
del cavallo : hafta aquí fe vio 

Ddd a el



el fobervio Goliat , derribado tales enemigos, haviendo gana* 
;del Soldado vifoño D avid; pe- do en el año de 16 17 .  la pri- 
ronofigu ió  cfte todo el exem- mer v isoria  de la Religión en 
.pío, p o r q u e  permitió , que otro la primer guerra , que por ella 
acudieíle antes, y dándole uno, fe vio en el Imperio de Prefte-
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u dos golpes , para aífegurarle, 
le  cortó la cabeza , que prefen- 
tó al Emperador , quien mandó, 
que al punto , íobre Una lanza, 
fe llevalfe en triumpho delante 
,de fu vanguardia. Apenas la 
ivieron las íuyos , quando al 
exemplo de. la de Holoferncs 
en Bethulia , bol vieron efpal- 
das ; entonces, fin mas orden 
que la ocafion , acometieron los 
Soldados: del Emperador á los 
que huían , defvaratando todo 
aquel agregado Exercito , ma
tando á muchos , hiriendo a 
otros, y diíipando aquella nu
be de voluntarios , que decian, 
que venían a pelear por la Re
ligión ; pero en el lance no ma- 
nifeftaron el zelo. En efta fuga 
tropezaron los Soldados de Sel- 
tan con el Abuma, que fingien- 
dofe Aarón , eftaba en un alto, 
rogando por la victoria de los 
l'uyos *, pero como a Scifmatico, 
a quien tanto faltaba para Pro
feta , le fucedió todo al con
trario : fióle en fu dignidad, 
echaba bendiciones , y  un Ca- 
tholico , enfadado de aquellas 
hypocritas ceremonias, le dio 
un golpe de efpada , a que él, 
muy fentido , refpondió con 
una carga de excomuniones: 
bien eftá, dixo el Soldado , yo  
me doy por excomulgado de 
vos , y ya quiero fepararos muy 
de veras de todos los vueftros; 
y repitiendo el golpe por el 
pefcuezo , le derribó ,  y  allí 
en tierra acabó de cortarle la 
cabeza, que prefentó también 
al Emperador , que en corto 
tiempo fe vio libre de dos mor-

Juan.
Bolvió triumphante el Em

perador á la C orte , y a fu Pa
lacio , y  a pocos dias llegó el 
P. Pedro Paez , no folo a la 
cortefanla de las en buen horas, 
fino como mediador , que fe in- 
tereflaba en las pazes con los 
A gaus, que ya menos barbaros 
las defeaban , y  las pretendían, 
reconocidos de que fu fiereza 
no era tan irrefíftible como pen- 
faban , y  que Seltán Segued ha- 
via hallado modo de fu jetar los*, 
y para mediador , y protec
tor , fe havian valido de el 
Padre Pedro Paez. Efta gen
te , llamada en Ethiopia Agaus, 
fon dos Naciones , ó medio 
Repúblicas , que hai en las 
fierras , y  montañas delR eyno 
de Tygre \ unos , y  otros en el 
Reyno Begameder , fon Genti
les , fin Ley , ni Rey , barbaros 
en fu trato , fin mas cultivo, 
ni govierno , que la luz de la 
razón no avivada , y  fin el go
vierno de la obediencia, que 
no conocen; fon muy valien
tes , y en copioío numero: fus 
montañas fon fértiles , cogen 
m ijo, que comen toftado, abun
dan en miel ,  de que facan 
agua ardiente, comen baca ,  de 
que eftan pobladifsimos fus bof- 
ques, pero la comen cruda, por 
cfte argumento, que alia for
ma fu inculta lógica : la  baca 
aliada , dexa la fuftancia en el 
fuego , y la cocida en el agua, 
con que comida cruda ,  fe lo
gra toda aquella fuftancia,que 
le havia de perder en el fuego, 
ó en el agu a ; fon rudamente

in-

Reciben los Agaus la Fe 
verdadera, 
por medio de 
los Padres*
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ingeniofos * habitan unas mon
tañas , cuyas fúbidas fon afpe- 
rifsimas , y  las llanuras eftán cir
cundadas de bofques de arbo
les altifsimos , y  el fuelo por 
m araña, poblado de un cierto 
genero de cañas de poca altu
ra , pero tan firmes, que tiendo 
huecas, mantienen lobre si pie
dras , y refiften a las balas : de 
eftos bofques forman fu mayor 
fortificación , porque para per 
netrar a los valles , en que tie
nen halla diese y  líete pobla
ciones , no llevan camino dere
cho , fino que tienen formados 
laberintos con tantas bueltas , y  
rebueltas, con tantas calles, en
tradas , y  comunicaciones, que 
no es pofsible feguir el cami
no fin guia ; y como ellos fon 
ladrones de cafa , andan todo 
el día por aquel enredado nu
mero de calles , llevando en fu 
memoria , y phantasia el hilo 
de oro , para falir bien de en
tre la maraña *, y  afsi ella es 
Una fegura defenfa contra qual- 
quier enemigo , porque fi ven
ce lo agrio de la montaña , en 
el laberinto le cogen los Agaus, 
y  con fus arcos, y flechas, en 
que fon díeftros, los acaban, ó 
los obligan a que tomen aque
llas calles, que los guian a pre
cipicios. Es verdad también, 
que viven muy prevenidos pa
ra todo adverfo accidente, por
que en fus poblaciones , que 
fo n , como en toda Ethiopía, 
cabañas , tienen formada una 
Ciudad íubterranca , en unas 
cuebas, todas con pozos, para 
lograr agua, y  retirarfe á ellas 
con provifíon de bacas ; con 
qué como no necefsitan del 
gü ilo , fe pueden mantener de
fendidos muchos méfes , aun 
en cafo que el enemigo gane
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la campaña : fu vellido es tan 
rudo , como lo demás de fu 
trato : las pieles de las hacéis, 
que comen , faben curtir , y fo- 
bar a fu modo, con que con- 
figuen ponerlas fuaves , y  de 
ellas hacen unas zamarras , que 
viften hombres , y mugeres. Su 
Religión era ninguna , medio 
Atheiílas, y medio Gentiles, vi
vían fin Dios, ni Ley. Eftos, que 
fe confervaban barbaros , co
mo eran racionales, difeurrien- 
do en no fer fujetos, ni fujeta- 
dos de nadie , perdieron todo 
el norte en fu govierno , y con 
la entrada de Seltán parecióles 
que no podían coníervarie , lino 
fe aliaban con é l ; para ello, 
allá en fus juntas, eligieron tres 
de los mas ladinos, 6 menos 
zafíos , que baxaífen á Ethiopía 
á contratar con el Emperador. 
Raro exemplo de lo que dicla 
la luz del entendimiento , y de 
lo que mueve a los hombres 
aquello qüe llamamos honra! 
vieronfe avaffallados, fe cono
cieron fin remedio , defeaban la 
paz , pero no la querían fino 
con honradas condiciones; para 
lo qual > informados , fe valie
ron del P. Pedro Paez, quien 
los recibió con los brazos abier
tos , les ofreció ampararles, y  
les prometió , por fu medio, la 
gracia del Emperador i ellos, 
agradecidos, le ofrecieron tri
buto de mucha miel todos los 
años *, pero el Rcligíofo Apofto- 
lico Padre les reípondió: La 
verdadera dulzura de mi alma ' 
ferá,que me dexcis vivir con 
vofotros , para que os enfeñe la 
verdadera L ey , y  os plante allá 
en vueftros valles la República 
Chrifliana, y  Política , que en
teramente os fa lta : ellos con
vinieron , y  fe quedaron con el
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Padre , quien los cathequizó, y fin mas vianda 
enfeñó nueftra Ley y  como 
¡eran ladinos , y no tenían efpe- 
cies contrarias, que batallaren 
en fu entendimiento , iin difi
cultad fe redujeron á todo , a 
que fin duda creyéramos havia 
ayudado mucho la dependen
c ia , fino huvie ramos reconoci
do en fus compatriotas la mi£* 
ma docilidad.

Hizo el Padre con ellos el 
viage a la Corte , hablo al Em
perador , é informado , los dio 
audiencia , y honrándolos mu
cho , los concedió mas de lo 
que pedían : quedaron conten- 
tifsimos, pero el Emperador re
plicó , que aquellas , y  muchas 
mas gracias les haría, como tra
taren bien al Padre , que iría 
con ellos a doctrinarles; ref- 
pondieron , que les havia agra
dado mucho, la doctrina del Pa
dre , fu modo , fu carino, fu 
apacibilidad , y el trato , que 
con ellos havia tenido *, y aísi, 
que no dudaíTc fu Mageftad de 
fu feguridad , y tratamiento. 
Elfo no, replicó el Emperador, 
con vofotros ira Padre, pero no 
eíle; y convenido con el P . Pe
dro Paez , fe encargó la em
preña al P . Francifco Antonio 
de Angdis, que vivía en Goyán 
con fu Virrey el Ras Cela-Chrif- 
tos; admitieron ellos,y bolvieron 
a Fremona con el Padre Paez, 
defde donde fe difpufo el vía- 
ge á fus bofques, llevando al 
P . Francifco Antonio de Angelis. 
por Apoítol, como lo fue todos 
los ocho años, que le duró la 
vida , pues entró entre los Agaus 
el de 16 14 . y  murió a l l í , co
mo veremos, en el de i6 z z , en
cerrado todo elle tiempo en 
aquella inculta barbara felva, 
luí mas pan , que el de m ijo ,  y

, que la bacá
muchos años cruda, haíta que 
reducidos a alguna policía , los 
convenció a menos rudo trato, 
pero ílempre bien diítante del 
regalo , y la conveniencia.

Al entrar ellos Embaxado-; 
res por fu laberinto , falian de 
fus poblaciones aquellos barba
ros , cariotas de faber el defpa- 
cho del Emperador, que oido, 
y  publicado en fus Ranchos,le 
celebraron con fus ruítieas dan
zas , e inítrumentos , flautas, 
zambombas, y  o tros, en que 
era mas el ruido, que la harmo
nía : eítrañaron el huefped, pe
ro fabiendo que era de p az , le 
recibieron todos fin diíguílo, 
y algunos con cariño : tenia, 
entre otras prendas, el Padre, 
fer eminente en la Lengua Ama- 
riña , con que fe daba á enten
der , y le oían con agrado: el 
color blanco era para ellos re
comendación , porque era teíti-i 
monio de no fer Ethiope , con 
quien ellos eítaban mal,y porque 
el color blanco no les era eftra- 
ño , que es cofa bien rara en la 
naturaleza, que fíendo atezados 
todos los Ethiopes, eftos Agaus, 
en medio de la Ethiopia, por 
filveftres en fu naturaleza, fon 
todos blancos ; con eítas con
diciones , y  con el agaíTajo del 
Padre , empezaron a oirle, y  1c 
oían bien. Agradóles mucho fu 
A poítol, y  no les defagradó lá 
doctrina , con quietud, y  buen 
trato conquiító fus voluntades, 
y les abrió ia luz del entendi
miento , con que recibieron mu
chos ,  defpues de bien cathe- 
quizados, el agua del Bautifmo. 
Sucedió aquí un cafo , con que 
Dios enfalzó la Religión, por el 
medio mífmo por donde la com-, 
batió el común enemigo ¿ por

que
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que fabido por los Galas la en
trada del Padre en aquel bos
que , tuvieron ánimo para in- 
ternarfe ellos , y robar aquellas 
poblaciones : íubíeron la mon
taña ,  y  avifados los A gaus, a! 
tiempo mifmo de .acudir á fu 
laberinto, para impedir la mar? 
cha , clamo una Hechicera > á 
cuyo maleficio eran muy dados: 
No vaya ningún bautizado, por
que el agua del Bautifmo cor
ta las fuerzas, y  á todos los 
cogerán : llego á noticia del Pa
dre , acudió a la tropa, y íes ex
plicó , como en la L ey  de Chrií- 
to y donde no es licita > ní la 
pfenfa injufta , ni la venganza 
voluntaria , es permitida la júí- 
ta defenía ,  que fuefleri á guar
dar fu cafa , que Dios no quería, 
ni obligaba á que fe dexaffen 
robar > con efte coloquio profi* 
guieron fu víage , y como efta- 
ban tan hechos á  creer á las 
Hechiceras , y tan tiernos en la 
F e > aunque obedecieron al Pa
dre , mas fue para probar lo 
que podían que para fiar fe de 
fu valentía; con ella aprehen- 
fion llegaron a las manos ,  y  
como iban de empeño á ver 
halla donde alcanzaban, cada 
Agaus era un león ,  y  muy en 
breve dieron con los Galas la 
cuefta abaxo ,  con tal precipi
tación , que fin feguir los Agaus, 
quedaron muertos en los pre- 
-cipicios muchos G alas, bien ef- 
carmentados de fu prueba. Bol- 
vieron á los Ranchos > ó Pobla
ciones los Agaus contentifsimos, 
declarando por embuftera pú
blica á la  Hechicera, y  atefti- 
guando todos ,  que efiaba tan 
lexos de quitarles las fuerzas el 
Bautifm o, que jamás fe havtan 
hallado mas valientes. Efte aca
fo , oy por o y ,  k  miramos en.
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Europa con movimiento á la 
rifa ; pero haciendo reflexión á 
aquella fimplicidad de Gentiles, 
y  entendimientos nada cultiva
dos , creeremos el buen fucefíb 
que tuvo en la converfion de 
muchifsimos > y al fin , de to
dos, o ca fi todos los Agaus, que 
dexó el P. Franciíco reducidos 
à nueftra Santa Fe *, pues allí ,en 
todo efte tiempo > no llegaban 
mas qué por eccos las turbu
lencias ,  c inquietudes de Ethio
pia , y ellos vivían contentos 
con lo que llamaban libertad, y  
vivían Chriftianos , y buenos 
Chriftianos. E l P . Francifco ef- 
taba con ellos ca-fí todo el año, 
y  falo baxaba à Ethiopia algu
nas vezes, llamado del Virrey 
Cela-Chriftos , para ganar la 
gracia del Sacramento de la 
Penitencia. En una de eftas 
ocafloncs, vadeando un R io , n a  
de gran caudal, pero sí de tan 
precipitada corriente, que en 
fu lengua llaman Abea, que va
le muy furiofo , no mal aplica
do el nombre , por la furia de 
fu corriente, fe quebró una ma
roma , en que fe afianzaban los 
paíTageros : idèa con que aque
lla gente fuplia el puente , y  
llevó al Padre, á quien arreba
tó el agua; y  aunque los Agaus, 
y  Ethiopes con quien iba le Ta
caron à la orilla,  havia ya be
bido mucha agua , y  efta ,  y  el 
fufto, y el mal trato le ocaflo- 
naron la muerte , en que def- 
cansó en paz en a i .  de Oílu- Muerte del 
bre , año de 16 2 1 .  defpues de 
haver embiado precurfores al 
Cielo muchifsimos Agaus,y dexar J  " 
en la tierra convertido en pa- 
raífo el inailo bofque , adonde 
le llevó la providencia para 
falvacion de innumerables al
mas.

Fue



Fuè el P- Francifco Antonio la realidad , fiendo ella conver
de Àngelis Napolitano, naturai fiori de efta gente , afsi por fu 
de Sorranto , entrò cn la Corti- multitud , corno por lo bien lo- 
pania ano de 13 8 3 . en edad de grada del trabajo, la mas luci- 
diez y feis años ; en el año de da Mifsion de la Ethiopia , no 
1 6oz. pafsó à la India, y  en el fe podía omitir , y no era pof- 
de 1605* entrò ., como hemos íibleeftàr encerrados entre aque- 
vifto , en Ethiopia ; aqui culti- líos bofques, y  andar caminan- 
v ò  gloriofaniente la viña del Se- do la Ethiopia ; ganó en cftos 
ñ o r , trabajando noche , y día; tiempos muchos triumphos la 
pues fobre la continua taréa de Religión , y echo muchas raizes 
peregrinaciones, en bufca , y fo- fu aumento : era cada dia mas Amentos 
licitud de Portuguefes , y  otros el numero de los Catholkos, y dr la Fe en 
Omitíanos para la adminiftra- ya el fudor de los Padres havia Ethiopia, y 
cion de Sacramentos , traduxo logrado tanta mies , que no les 
en lengua Amarina el abultado era pofsible , ni refiftir el fumo 
Tom o de Maldonado , fobre trabajo de acudir vá tantos , n iy ‘ 
los Evangelios , y los Tomos cultivar bien la viña que havian 
de Viegas, fobre el Apocalypfi: plantado ; por efta razón con- 
era de genio tan fuave , y amo- ferenciaron con el Emperador 
rofo , que los mifmos Gentiles Seltan Segued , quien vivia tan 
mudaron el nombre de Angelis fervorofo , y  cuidadofo , que 
en Angel, y lo fuè cierto en por si compufo, à coila de re- 
iu  pureza , y coftumbres ; refpe- galos, y ofertas, con el Baxa de 
tabale , y amabale tanto Ras Ce- Suaquen , que dieíTe paífo , y  
la-Chrillos, que íiendo herma- paftaporte à los Armenios Chrif- 
n o , y favorecido del Empera- tianos, que vinieften de Dio. Ef- 
dor , y la primer perfona de el ta mafcara fanta , en veftido , y  
Imperio , nunca viò al Padre, nombre , tomaban nueftros Pa- 
que no le befaíTe la mano , def- d res, para ganar defeonoridos 
cubierta la cabeza , y  aun def- la puerta, que tuvieran cerrada íl 
pues de muerto , por haver fa- los conocieran, y efperando el 
llecido en Collela , Lugar de Baxa algún precio , como le 
G o y á n , vecino à los Agaus , à ofrecía el Emperador por cada 
los dos años, hizo que a íii cof- uno de los Armenios, en una N a
ta fe trasladaflen fus hueíTos, v e , que embiò à comerciar à 
conduciéndolos con pompa fu- Dio , ofreció libre el paftaporte, 
nebre à Fremona , à fin de que que lograron el P. Diego de Ma- 
defeanfaften cn compania de to s , Portugués, natural de Co- 
los otros Operarios, incanfables himbra, Varón de gran virtud, 
hermanos fuyos en la Religión, y exempio, y  el P. Antonio Bru- 
y  en la Miísion : demonftracio- no , Siciliano , que acabó fus ef- 
n e s , que explican la piedad de tudios con fama de Angular ta
cile Principe, y el concepto con lento , ambos , fin dificultad en 
que veneraba al P. Francifco. el paíTo , entraron en Ethiopia 

La expedición fuya à los en Junio de 16 20 . y  llegando 
Agaus, y fu lucido trabajo nos à Fremona, dio orden el P . Pe- 
ha divertido, al parecer , de el dro Paez , que el P. Diego Ma- 
cutfo de la Hiftoria, aunque en tos paftaíTe à la Corte ,  y  el P.

" í An-
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Antonio Bruno fe quedarte en
Fremona , afsittiendo á la enfer
medad del P. Lorenzo Romano; 
pero antes que falieflfe de Fre
mona el P. Diego , recibieron 
ambos una carta de Azáge Tecla 
Selalfe , por otro nombre Tiñó, 
Secretario del Emperador , en 
que les daba la bien llegada ; y 
porque efta carta es de un Ethio- 
pe , cuya conftancia mereció 
la aureola de martyr , y explica 
mejor, que muchas vozes el fru
to que coní’eguian nueftros Pa
dres con fus fudores, y es pieza, 
que fatisface i  la curiosidad, 
quiero trasladarla aqu í, que es 
como fe ligue:

C A R T A  D E  A Z A G E  
Tecla Selajfe , por otro nom
bre Tino , para los Padres 
Diego de M atos , y  Anto
nio Bruno.

„  / FT A r ta  de un hombre baxo, 
„  V J  & c. pobre , que cree 
„  en Jefu-Chrifto nueftro Señor, 
,, como en el eftán dos natura- 
„  lezas Divina , y  Humana , y 
„  que efpcra alcanzar la vida 
,, eterna, llamado Tecla SelalTe, 
„  que defea llegue a mis Seño- 
,, res , honrados Aportóles de 
,,  Jefu-Chrifto , que mandados 
„  del mifrno Chrifto fu Maeftro, 
„  vinieron de tan lexos con tan- 
„  tos trabajos en la mar , y en 
„  la tierra , P. Diego de Matos, 
„  y P, Antonio Bruno. Como 
,, ertan Vs. Rs? La gracia de 
„.nueftro Señor Jefu-Chrifto 
„  quebrante al diablo. Amen,

„  Muchas vezes tendrán 
yy Vs. Rs. oído , como en mu- 
„  chos Lugares fe levantaron 
„  contra nofotros" los Hereges,
„  proejándonos , y defeando-

3 8 1
» nos la muerte , mas Dios no* 

libró de íus manos. Dicen unas 
>, vezes , que no hai en Chrifto 
„  mas que una naturaleza; otras, 
» que la Humanidad efta en to- 
j, do lugar , y es igual en todo a
i, la Divinidad : dicen , que el 
„Padre , y el Efpíritu Santo 
„  fon Dios del Hijo , y que le 
„  dominan en la Divinidad , y 
»  Humanidad; y tjaen , por ra¿
j, zon de fus errores, la palabra 
„  del Evangelio , que dice : Su- 
?, bo á mi Padre , y a vueftro 
„  Padre ; a mi Dios, y a vueftro 
„  D ios, y otros lugares de la Ef* 
„  critura ; y no faben como 
,, Chrifto nueftro Señor no tie* 
>, ne Señor fobre fu Divinidad, 
„  fino fobre fu Humanidad ; yr 
„  todas tres Divinas Perfonas le 
„  dan forma , y figura como á 
„  Hombre, Y  en la Milla fuya, 
„  dicen fobre el Santifsimo Sa- 
„  cramento : Tres fon los Hom- 
„  bres Governadores del Mun- 
„  do , clamando contra ellos los 
„  trecientos Doctores del Con- 
„  cilio Niceno, que dicen: Cree- 
„  mos en un folo Dios todo po- 
i, derofo. Mas nueftro Dios/ver- 
3, dadero aborrece efta mala fé, 
3, y ama la Fé verdadera de la 
33 Igleíia Romana , fundada en 
,, San Pedro , piedra fírme , y 
3, no en la arena. Ocho años 
3, h a , que comenzaron eftas co- 
3, fas , en que efta de fu princi- 
i, pió toda la Nación de Ethio- 
>, pia ; mas nofotros pocos , def- 
3, pues que entendemos los li- 
3, bros Sagrados,y oímos la pa- 
„  labra de los Padres , nueftros 
,, Maeftros , creemos en Chrifto 
,, como ellos , y perfeveramos 
3, en la verdadera Fé. Dios nos 
„  haga ver a Vs. Rs. fin morir 
3, primero , ya que eftamos jun- 
,, tos en la mifma Fé : no fe ol-

Eee vi-
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& vidcn de encomendarnos a ce dLP. Teliez, el Padre Roma- 
:y Díos, para que lleguemos al no , uno de aquellos antiguos en 
n fin deíeado , y  .no trabajemos lo magnánimo de fu corazón, y 
, en vano , fino que nos haga Romano moderno en el reípeto, 

„  participantes de fu Sagrada y atención á la Religión, apren- 
„  Paísíon , y tormentos de la dio con perfección la lengua 
„  Cruz. También me encomien- Abifina , y en ella era Operario 
„ d o  al P .. Lorenzo Romano, incaníable en predicar , doctri- 
^  columna de la Fe , de quien nar , cathequizar á los Abiíinos, 
„  aprendimos las cofas de Je- y . confefTar , y adminiftrar los 
„  fu-Chrifto. En las fantas ora- Sacramentos a los Catholicos,
,, clones de V . R . mucho me 
,, encomiendo.

Bien fe dà à entender el con
duelo , que tendrían los dos huef- 
pedes, quando al llegar eneon- 
traban una coníéfsion tan linee
rà , y tan de corazón de nuef- 
tra Santa F é , en un Miniftro tan 
elevado , y tan cercano al Em 
perador *, defeaba verle , y co
municarle el P. Matosj pero por 
los rigores del Invierno, no pu
do partir a la Corte , y en ella 
apenas tuvo tiempo de conocer 
las perfonas, por fer precifa fu 
buelta à Fremona , à caufa de 
haver faltado el P . F rancifco R o r 
mano en 4. de Enero de 16 2 1*  
acabando gloriofamente fus tra
bajos , hafta confeguir la muer
te , íin dexar el campo de bata
lla.

Fue el F . Lorenzo natural 
de Roma , fu apellido proprio 
era Magnonio, y en Ethiopia, 
por mayor fuavidad , le dieron 
el nombre de fu Patria , de ella 
faíio para Portugal , folo à fin 
de foíicitar ,  pretender , y con- 
léguir la Compañía, entre los 
que fe ahilaban para la Indiaj 
á.efta paíso el año de 16 02 . en 
aquella copiofa Mifsion , que 
governaron los Padres Vieyra, 
y Laertío : de G oa fafìò para 
Ethiopia ciano de i6o< j.y  al 
figuiente entrò en el lmperío, 
como dexamos eferito ; e ra , dí-

Con ellos tan chantanv o, y amo- 
ro fo , que le llamaban comun
mente fu Padre ; no fue folo 
una vez , lino muchas las que le 
fucedió afsíftir á enfermos af* 
querofos , a quienes no bailan
do el ánimo, el eítómago , y la 
charidad a los hermanos, y mas 
cercanos parientes, abandona
ban al enfermo , y  el Padre fe 
encargaba de toda fu curación, 
y muchas vezesde amortajar , y  
componer al difunto , obrando 
mas el parentefeo de la chari- 
dad ,  que el de la fangre : por 
ello lloraron todos fu muerte, 
porque en él perdieron Padre, 
que los amaba, M aeítro,que los 
doétrinaba , virtud, que los edi
ficaba , y Dodlrina , que los inf- 
truia. Falleció á los cinquenta y  
dos años de fu edad , y treinta 
y dos de Compañía , y  diez y  
feís de incanfable Operario en los 
trabajos de Ethiopia.

Los Padres todos ,  y  con 
fingularidad el P. Pedro Faez, 
como Superior , no omitían en 
eíle mifmo tiempo trabajar en 
el adelantamiento , y enfalza- 
míento de la Religión , con in
decible fruto , por los muchos 
que le agregaban á la verdade
ra Fé j y  quietas ya las olas , que 
fe havian levantado, contrá el 
pregón, y ediéto de las dos na
turalezas de Chrifto , pareció 
conveniente publicar otro , en

que
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que fe prohibieffe la obferva- logró quietud a colla de fuftos,

hafta que en el Rey no de Bega- 
meder fu Virrey , llamado Joa- 

> hpmbre inquieto , y que 
bufcaba efcufas para rebolucio- 
nes , recibiendo la orden la pu
blico , para lograr lo que con- 
figuio ■, efta es , que commovi
do el Pueblo con la efcufa de

Edifto* fa 
vor de LtRe-

cion de los Sábados : ceremo
nia , que del precepto de la 
muerta Ley de M oyíes, confer- 
va , y obferva la obftinacion de 
los Ju d ío s, y la ignorancia de 
los Abumas, y  el ningún cui
dado de la Religión havía de- 
xado introducir en Etfiiopia, 
tan profundamente arraygada, no poder refrenarle , fe pufo í  
que la hicieron punto de Reli- fu tefta, y levanto el Reyno, 
gíon ; y  llamandofe Chriftianos, con el grito de defender la Re
entre los errores del Scifma, te- ligion : efta fue la fegund a guer- 
nían por muy Chríftiana la ce- ra de Religión , que huvo en 
remonia ciertamente Judayca; Ethiopía , si bien fue poco fan- 
eftos dos puntos , por genera- gríenta , porque el Emperador 
les , pareció a los Padres con- acudió en perfona $ y  hallando 
veniente íeprohibieflen por edic- que los rebeldes temían fu pre
tos , -porque muchas de las de- fen cia ,y  fe retiraban alasmon- 
formidades que padecían el ufo, 
materia , y forma de lós Sacra
mentos , y creencia de ellos, fe 
podían corregir poco a poco, 
introduciendo el exercicio , y 
ufo Catholíco , y explicándole 
a cada individuo , quando reci
bía el Sacramento j pero eftos 
puntos no era baftante , que en 
fecreto , y en particular fe di- 
xeífen, quando el error era tan 
general, que todos vivían en
gañados.

Hizofe a efte fin el Edi¿to,

tanas , como era dieftro Capi
tán , no quifo exponer fu Exer- 
citq , y los coníumió con el 
tiempo , porque encerrándolos 
en una breña, los cercó, fin per
mitir entraííe ni mantenimien
to , ni otro focorro  ̂ efto les 
obligó a muchilsimos a mudar 
partido , recogiendofe en el 
mejor del Emperador , y a otros 
a huir por quebradas, abando
nando al tyrano, que hallando- 
fe folo , fe refugió a los Galas, 
con quien citaba aliado de pre

bien concebido en la claridad, vención ¿ recibiéronle los Galas, 
y exprefsion de vozes de lo que y el Emperador, mas con fu ca-

kgwn,y nw- fe nundaba, y fu motivo ; no 
orotos oyeron afsi los turbadores de

h  ^  ' y ju2giron oportuna ia

ocaíion de commoverfe : vivia 
prevenido , y  cuidadofo el Em
perador de quanto podría ío-

pacidad , que con fu efpada, 
dcfvarató aquel Exerdto , ó 
aquella rebelión , fin dexar ef- 
peranza de poder levantar fe
gund a vez la cabeza , porque 
los Galas mifmos, confederados 

brevenir y a fs i, con induftria, con Joancl, k pocas inftancias, 
y maña , cortó algunas turbu- y no grande premio , fe la cor- 
lencías , que en fu miftna Corte taron, y prefentaron al Empe
ñarían , tomando ocaíion del rador , el qual , ganada fin ba- 
E d iao  , y  caftigando, hafta lie- talla efta vi&oria , fe bolvió a 
gar a pena de muerte, a algu- la Corte, torciendo algo fu ca
nos , que intentaron hacerfe ca- mino , por ver una fumptuofa 
bezas de partido , con que fe Iglefia , que con el trabajo^ de

Eee % fus



fus manos , y  dirección , havía tas , fin entrar aqui au n  cele- 
labrado en Gongora el P. Pedro brado Ermitaño, cuyo nombre 
Paez , fumptuofifsima en fu fá- era Batacu, eftimado entre ellos 
brica , cuyos gallos los havía por muy do&ó , y  muy fantoj 
abonado aquel gran Catholico Ras Cela-Chriftos, viendo efta 

.Ras Cela-Chriftos, hermano del rebolucion , y fiendo parientes 
Emperador , Virrey de Goyan. fuyos las cabezas , les pareció 
Eíte fue el primer Templo , que debido prevenirles con el con
je  vantaron los Catholícos Ro- /ejo , que les dio por una carta, 
m anos, que halla ahora, ó ha- procurando reducir fu perfidia 
vian ufado de los que hallaban, a razón ; efta benignidad fe in- 
y  purificaban de los Scifmáricos, jerpretó a falta de poder , y  la 
ó oficiaban en las tiendas de refpueftafué intimar con íober- 
campaña. Pagó Dios efta obra via , que ellos no hacían guer- 
con el mayor triumpho, porque ra al Emperador , lino a las no- 
luego que el Emperador fe refti- vedades, y  que eran Soldados 
tuyo a fu Corte , en Goyán fe por la Religión de fus padres, y 
levantó una tempeílad deshecha abuelos , que ceñarían en fu le-
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. de nubes , y  polvo , que fin ay- 
re firme , cegaba con fus torbe
llinos ; unos pocos, fin cabeza, 
apellidaban libertad, y  Religión; 
aplicaronfe a ellos, como cabe
zas , urvos Señores, ó elevados

vantamiento , como ceíTaífe el 
Emperador en fus decretos , y 
en vez de novedades en fu Fe, 
defterraífe a los Padres de fu Im
perio ; efta fobervia obligó a 
Ras Cela-Chriftos a ponerfe a

en el Imperio , parientes de Ras la teña de los Soldados, de que 
Cela-Chriftos, y con efte arri- ya vivía prevenido, y prefen- 
mo fe juntó tanta gente, que tarfe a la frente de los Damotes, 

; por fundadores de País libre , fe que fiados en el focorro de fu 
intitulan los Damotes , y fu fin venerado fanto Batacu,y quatro- 
era tundar ranchos , ó  lugares, cientos Monges,que aífeguraban 
al ufo deí Ethiopia, y con fu la vicforia, y mas que en efta

.nombre particular de Damotes, 
abrigar a quantos fe aliftaífen 
contra la Religión Catholica, 
creyendo que todo fu Imperio 
feria fu tributario, trocando ref- 
petos , y quedando eterna la 
memoria, de que a los Damo-

ocafion, ni los Monges, ni Ba
tacu fe fingieron Aarones , a 
quien bailaba levantar las ma
nos , y afsí quifieron jugarlas, 
caminando bien armados para la 
ocafion,de que debían vivir efear- ’ 
mentados, fabiendo lo mal que

tes , y fu creencia, fe havia uni- havia falido aquella fantasía por 
do el Imperio, porque fe havian dos vezes á dos Abumas. 
refiílido a la novedad; efta fai
fa imaginación , y  rebelión 
verdadera , hinchó mucho las 
velas de fu vanidad , que cobra
ron mucha fuerza, con el nu-

Aviftaronfe los dos Exerci- 
tos , y los Damotes hallaron 
aumentado el luyo con un ter- * í¿¿7 t e r 
cio del Exercito de Cela-Chrif ^  de 
tos , a quien defampararon en ¡0s Rtbddes■

mero de Soldados, y parciales, la ocafion todos los que no eran 
que fe Ies agregaron , y con to- Catholicos, de fuerte ,que con 

.mar las Vanderas los Monges, el Virrey quedó íolo el corto 
halla el numero de quatrocien- numero de quarenta Portugue-
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fes , y feis mil Abifínos , todos 
leales a Dios en fu fanta Ley, 
y un folo G en til, que como fer- 
via por falario , le creyó mas 
feguro en el V irrey, que en los 
Damotes: eftos contaban fobre 
los quatrocientos M onges, en 
quien fiaban mucho,y hafta doce, 
mil hombres ; con efte excedo 
fue fu primer cuidado cortar la 
retirada a Ras Cela-Chriftos,, pa
ra obligarle a la batalla : bolvio 
fobre si Cela-Chriftos , conoció 
la ventaja , pero como buen 
Catholico fió mas en D ios, que 
fus enemigos aífeguraban en fu 
poder j empezó el lance por ef- 
caramuza, durante Ja qual re
pitió recado a los rebeldes, ofre
ciéndoles la paz ; bolvió el men- 
fagero con refpuefta muy pro
porcionada á la primera , y mas 
libre , con la efpada en la ma
no , defafiando , y amenazando 
efgrimir de recio el acero , que 
hafta entonces era de galante
ría ; con efte defengaño , invo
cando a Dios , mandó acome
ter , y el golpe primero fue tan 
recio>. que con él los pocos Ca- 
tholicos , deftrozaron entera
mente al enemigo ; de los qua
trocientos Monges , murieron 
en el combate dudemos y cin-. 
quenta, y entre ellos aquel fal- 
Jo  Ermitaño r, que quifo jugar 
la efpingarda , y no fupo: va- 
Jerfe de la rodela para fu defen- 
f a ,  y fe vio con fus armas en la 
tmanó con. un golpe en el 
-pecho, que derrivado en tierra, 
fk  quitó la vida , aunque grita
b a  , excomulgando a quien le 
-hacia mal figuió el alcance 
jCela-Chriftos, y en función , y 
-alcance , dexp en el campo cin
co mil enemigos muertos, fin 
con tar. los. heridos, que tuvie
ro n  tiem po, ó fortuna de. íal-
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varfe , diisipada en aquel dia 
c.°? ^° °  UÍ1 lance , la nueva mi
licia de los Damotes, que jamás 
bplvió à levantar cabeza ; man
dó recoger fu gente el Virrey, 
y queriendo formar lifta de muer
tos , y heridos , le hallaron las 
hiieftes tan completas, que los. 
leis mil hombres que entraron, 
en la batalla , todos guardaban 
fus pueftos, confeguida la v iso 
ria ; la muerte de uno folo hizo- 
mas cèlebre la afsiftenda Divi
na , porque folo faltaba , y folo: 
por teftigos de villa confiaba de 
la muerte de aquel Gentil, e s 
tipendiario del Virrey , de íuer- 
te , que en ella guerra de Reli
gión , à todos los que pelearon 
por ella , el zelo que les firviá 
de ardor, para vencerles , fue 
aliento para v iv ir , explicando 
Dios con un maravillólo íuceífo, 
quanto fe fervia con la Religión 
de Ethiopia, y quan de fu agra
do era el fervido de los jeíui- 
tas, en el cultivo de aquella vi
ña , que difponia que fioredefle 
con maravillas.

No dexó paflar efta efpecíe convierttfi 
fin debida reflexión el Empera- ¿ nueftra. Fé 
dor Seltàn Segued, confideran- Seltan Se-* 
do el lance, al modo que los gued , Fm- 
mas gloríofos Monarchas debían perada  ̂ de 
penfar eftos , que llaman acci- Etiopia* 
dentes de fortuna. Hafta ahora 
havia fido valiente Soldado por 
la Religión , la amaba , pero no 
la abrazaba , temía al Pueblo, 
y fe temía à si : como la Ethio
pia le inquietaba à qualqmet 
decreto dé la Religión , veía 
vacilante el cetro, fi fe decla
raba Catholico y y aun en N a
ciones no barbaras fabemos , y 
lloramos , quan poderofo es un 
cetro para governar à los Prin
cipes en puntos de Religión^ 
efte temor le havia impedido fu

ze-



un Exerciro de Afsirios con una 
mano , en el termino de una 
noche , y acabar con ciento y  
ochenta mil hombres, fin tra-

¿eloío ánimo, deícaba fu cora- refpiracion , como que yk ha- 
zon , pero fu deíeo llegaba haf* via logrado el defeado fruto de 
ta los cifrados del fólio ; el pe* fus trabajos ,• efpirando en paz, 
lígro de que , o vacilaífe el ce- y  con el buen olor de fantidad, 
tro , 6 le deftronaffe el furor, que fe eferibe en efta Obra al 
contenia los defeos. Viófe en tomo quinto, por lo qual efeu- 
efte cafo , que D io s , fupremo famos aquí fu elogio , fus virtu* 
Señor , labia muy bien deftruir des , y fu edificativa muerte.

Socorrió Dios la Mifsion de 
Ethiopia , y remplazó la falta 
del P. Pedro Paez , con la re
cluta de quatro Jefuitas , que el 

bajo de fu Pueblo, y que efte P . Mutio Vviteleski mando paf- 
prodigio le imitaba en Ethiopia, faíTen en fu nombre a fáludar al 
derruyendo a fus enemigos eri Emperador Seltan Segued *, fue- 
lance , en qué toda prudencia ron eftos los Padres Manuel de 
humana re/iítia á la vi doria j y  Almeyda , Manuel Barradas, 
enfanchando Dios fu corazón Luis Cardeyra, y  Francífco Car
enando en Dovara el año de vallo j fu viage defde Goa fué 
z 6 z2 . embió a llamar al P . Pe- fe liz , entre los precifos traba- 
dro Paez , y bien carhequizado, jos de embarcación peligrofa, 
é inftruido en los dogmas , y entraron en Ethiopia efte año 
preceptos de nueftra Santa Fe, de 162,2, y  en el mifmo fe apli- 
fe confefsó en público con el carón al cultivo de la v iñ a ; cn-, 
Padre , fe declaró por Catholi- tre otras cofas fe perfidonó el 
co Romano, defpidió todas las Arte de Arquitectura enunTem - 
mugeres, que fegunel eftílo de pío , que cerca de fu Corte hi- 
Ethiopia , tenia multiplicadas, zo labrar el Emperador , para 
celebró cafamicnto legitimo con Cuya fábrica firvió de mucho el 
la primera, que havia tomado, ufo de la ca l, que introduxo un 
y  quedó el trono enteramente Portugués , que venia con los

3 86 Mifsion de Ethiopia.,

Padres ; el Emperador vivía 
contentifsimo de verfe Catholi- 
co , y que en el Imperio fe ha
via recibido fin difturvio algu
no fu convcr/ion , y que íolo

en manos de los Cathoiicos, 
porque prudentemente havia 
tiempo antes prevenido lo fuef- 
fen todos los que afsiftian á 
fu perfona.

Efte gran enfalzamicnto de alguna menos decente lengua, 
p f r*p d la Re% íon > con efta oca- fe afilaba , ó en la rabia ,  ó en 
/aez9 nue* cn:roniz°  cn Ethiopia, la embidia, y tal qual prefu-
« í  fue el mayor fundamento en que mido de fabio , intentaba no
de qujtrojc- P°dia fundarfe la converíion de alabar la acción , por querer 
fu tías, que todo el Imperio , y  el mayor impugnar la Religión \ por lo 
llegaron a gozo , que podía llenar el co- qual , para hacer callar á los 
Ethiopia. razón del P. Pedro P aez , que m alévolos, y  dar ánimo a los 

entonó , en acción de gracias, Cathoiicos , mandó á fu Secre- 
aquel tan conveniente cántico tario , aquel gran defenfor de 
del Num dim itís; y podemos de- nueftra Fé Azáge Tino, formaííe 
c ir , que apenas le acabó, quan- un Manifiefto, que fe publicarte 
do cfpiró fu luz , y faltó á la por todo el Reyno, el que re*»

vifto,



vifto , y  aprobado por el Em- „  taba para paliar de eñe mun- 
perador, fe eftendió, y  era co- ,, do , y fubir a lu Criador 
rao fe ligue: » para recibir el premio , dexó

» como herencia efte mando, y 
E S T A  C A R T A  D E L  >, primacía a fus fucceífores. v
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Emperador Sdtdn  Seguedy 
fea notoria d todos ¿os de 
nucftro Jmpetioi

y, / ~ \ I D  lo que os decimos ,y  
jj V > /  efcribimos, por el amor 
», de las cofas de la Fe Santa» 
„  toda verdadera, que no tiene 
„  ficción alguna , de la gran 
,, Ciudad de Roma , Cathedra 
„  de San Pedro, porque nueftro 
jj Señor Jeíu-Chrifto le hizo 
j, Principe fobre todos fus Fie- 
,, les, y le dio el mando con fu 
>, boca , y palabra Santa , de 
„  quien no puede falir error j y 
,, le dixo con palabras firmes, 
„  que no faltaran hafta el fin ,, del mundo: Tu es Petras , Ó* 
faper bañe PetranSj adi fie abo Eccle- 
Jiam meam , &em Y  también, 
,» eftando ya cerca de fer cruci- 
y) ficado por la redempeion del , , mundo , dixo : Sirnon ecce Sa
turas expetivit vos t at cribrarct 

Jicut trituum \ ego autem rogavi 
pro te j at non deficiat Jides tuaf 
Ó' tu ali quando eónverfus confir
ma fraires titos. Y  defpues de 
», fu Refureccion, antes de fubir 
,, en carne á los Cielos, le dixo: 
Pajee agnos irnos , Ó* oves meast 
&  agnicalos meos. Por amor 
», de todos los hombres, dice mis 
», corderos , y por amor de^to- 
„  das las tnugcres,dice mis ove- 

ja s , y por amor de todos los 
y, niños , dice mis corderillos;
„  y  afsi es el Pincipado de San 
jj Pedro fobre todos los Chrií-,
„  ríanos.
1 „  Eñe Venerable Principe
,, de los Apodóles y quando ef-

„  herederos de fu Cathedra los 
,, Pontífices de Roma , y efta 
„  halla ahora , y eftara hafta el 
» fin del mundo, y no havrá, 
,, ni ay quien venza a efta PrE 
„  macia , y Govierno, ni en los 
„  Moros, ni en los Turcos, por
g u e  la fortalece , y mantiene 
„  la promeífa de Jefu-Chritto, 
,, que dice : B t porta tnfiri non 
pravalebunt adverfus eam. Y af- 
,, íi » quando fe levanto con- 
„  troverfía entre los Fieles en el 
„  primer Concilio, en que íé 
„  juntaron en Nicea trecientos 
„  y diez y ocho Varones , rec- 
„  tos en la Fe , echaron á Arrio 
„  fuera de la Iglefia , porque 
„  afirmaba, que el Hijo eracria^ 
,, tura. En el Concilio fegundo 
„  de ciento y cinquenta Patriar- 
,, chas , y Obifpos, echaron de 
„  él en la Ciudad de Conftanti- 
,, nopla a Macedonio , porque 
„  también afirmaba , que el Ef- 
,, piritu Santo era criatura. En 
„  el Concilio tercero de tre- 
„  cientos Obiípos juntos en 
„  Ephefo, condenaron á Nefto- 
„  río , y le echaron de la Co- 
>7 munion de los Fieles , porque 
„  dividía a Chrifto en dos Per- 
„  fonas , una folo Divina , y 
„  otra Humana. En el quar- 
„  to Concilio de feifeientos y  
„  treinta Patríarchas , y Obií- 
„  pos, en la Ciudad de Calce- 
„  donia, excomulgaron, y echa- 
„  ron fuera al rebelde Diofcoro,
„  porque fe unió en la Heregia 
y, con Eutyches , mezclando la 
„  Humanidad con la Divinidad,
„  poniendo una íolá naturaleza,
^  íiendo cierto, que ay en Chrif-

» to
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„  to dos naturalezas, Divina, y- „  turaleza Humana, que fe unía 
„  Humana. Por razón de la na- „  en un momento a la Perfona 
„tu ra leza  Divina, los treden- „D iv in a  del H ijo , el quai es 
„  tos y diez y ocho Santos Pa- „  igual en la Divinidad al Pa- 
„  dres nos pulieron en el Credo „  are \ y que en Chrifto nueftro 
„  las palabras, que dicen: Cree- „  Señor , íiendo una fola Per- 
„  mos en el Señor Jefu-Chrifto, „  fona, fe hallen dos naturale- 
„  Unigénito del Padre, que efta „  zas, efta efcrito en todas las 
„  con él antes de criar el mun- „  Efcrituras por el Efpíritu San- 
„  d o , y por caufa de la huma- „  to. San Matheo dice en el 
„  na naturaleza , nos pulieron y, principio de fu Evangelio: L u  
„  en el mifmo Credo las pala- ber generationes Icfu-CbriJU , FU 
„  bras , que dicen: Y  fue con- Uj David , F ilij Abrabam, „  Efto 
„  cebido del Efpíritu Santo , y „ e s  por razón de la naturaleza 
„  de la Virgen María ; y nom- „  Humana> y  por caufa de la 
„  brar aquí al Efpíritu Santo „  Divina , dice San Juan : In  
„  fue , porque le formo el cuer- principio erat Verbum, &  Verbum 
„  po , y le crio el alma en el erat apud Deum , &• Deas erat 
„  Vientre de la Santifsima Vir- Verbum, La naturaleza Divina 
„  ger María , con concordia, y  „  no tiene tiempo, ni hora ; mas 
„  concurfo del Padre, y del Hi- „  la Humana tiene edad, y ter- 
„  jo , y del mifmo Efpíritu San- „  mino y y con eftár efcrito en 
„  to , tres Perfonas, y un folo „  todos los libros , lo negó Eu- 
„  D ios; y dexar de nombrar al „ ty c h e s , Maeftro de las mal- 
„  Padre,y al Hijo, no fue por no „  dades, y dice haver en Chrif- 
„  concurrir con el Efpíritu San- „  to una fola naturaleza , mez- 
„  to , fino para dar a entender, „d a n d o  , y  confundiendo la 
„  que en la Santifsima Trinidad, „  Humanidad con la Divinidad. 
„  ademas de las operaciones ad „  A elle rebelde (iguio Diofco-: 
„  íntra , ay las operaciones ad „  r o , y le ayudó con palabras, 
„  extra , como nos enfeñaron „  y obras, ¿afta que hizo ma- 
„  los Santos Padres. De las obras „  tar a Flaviano, Patriarcha de 
„  ad extra , las del poder fe „  Conftantinopla , porque ex- 
„  atribuyen al Padre , jas de la „  comulgó, y quitó el mando a 
„  fabiduria al H ijo, las del amor „  Eutyches , y a Diofcoro , y a 
„  al Efpíritu Santo ; y como la „  los demás pertinaces Hereges, 
„  Encarnación del Hijo de Dios „  que huvo antes de ellos ,  co- 
„  fue por amor de los hijos de „  mo fueron Arrio , Macedo- 
„  los hombres, por effo los tre- „  n io, Neftorio , y Sabelio : fu- 
„  cientos y diez y ocho Padres „  jetó la cabeza de todas las 
„  nombraron al Efpíritu Santo, ,,-Iglefias á la Santa Igleíia Ro- 

por fer obra del amor. Con „-mana , por caufa de fu Impe- 
3> todo eflb en la virtud, en el „  rio , y Primacía , la qual he- 
„  poder , y  en criar las cofas „  redó de la poteftad de San 
„  Padre, H ijo , y Efpíritu San- „  Pedro ,  Principe de los Apof- 
„  t o , fon un folo Dios verda- „  tóies.
„  dero. „  Y  afsi los Patriarchas, fuc-
■ „  Y  decir de la Virgen Santa „  ceffores de Diofcoro , que
„  María, es por caufa de la na- „  vienen de Alexandria, no pre-

di- '



j, dicaban la Fè verdadera, y 
>, enfehaban no haver en Chrif-

i  j - j —  „  po , y  algunos que viven tof.
„  davía.

„  E l Abuma Petros, que tu- 
>, vo el Patriarchado defpues, 
1, tomo la muger de urí Mala- 
»  quy , por nombre M iguel, y, 
„  fabiendofe el delito , pago la, 
„  pena de los adúlteros , que 
„  toman la muger agena j y aun 

"  ne v aUn eftánahoraen nuef- „  ay teftigos de efto , como Jo-, 
”  „ a  tierra fus h»™ "  ~ r'‘" h "  M" :"~ ------  '
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mas que una íola naturaleza, 
„  y  por faltarles la verdadera Fe, 
„  andaban por caminos , que 
„  no eran de Patriarchas , ni de 

Gbifpos , ni de Beneficiados 
_ de la ígleíia ; mas cafaban,, y  
„  tenían h ijos, irguiendo la car-

»

ïj
»

hijos, y  defeen- 
,,  dientes de los hijos que en-, 
,, gendraron , y  fueron com- 
„  prehendidos en otras cofas, 

que no conviene declarar; 
vendían las órdenes por orq,

. , 0  ---------j — 1
„  feph , y Marino, que no fon* 
„  de nueftra tierra, fino eftran* 
„  geros , y peregrinos *, y acre- 
„  centando culpas fabre .culpas, 
„  defpues de reynar fíete anos 
„  el Emperador Jacobo , exco-;

. 1 ' . 1 * ■ -  * •

>»

,, y piedras de fa l ; confagraban » mulgo toda la gente deEthío- 
•n las piedras del Ara por pre- » pía, para que le quitaflen el

„R e y n o , y le defterraífen á la 
„  Provincia de Narea, y pufief- 
„  fen en fu lugar al Emperador 
„  Za.-Da.ngud , y  defpues para. 
„  obligarlos á matar al mirtilo

,, d o  de alguna alhaja , y  domi- 
„  naban cruelmente á los que
>> fe havian de ordenar , haden- 
„  dolos primero fervir un año,
„  ó medio año , acarreando pa- 
„  los, y piedras , para hacer fa- » Rey Za-Danguil, pufo exco- 
„  las , y cercas , fiendo exco- » munion, y afsi le mataron ; y

„ n o  bañando todo efto , quan- 
„  do tuvimos guerra con el £m- 
„  perador Jacobo , vino con éí 
„  a la guerra , y murió en la 
„  batalla.

„  También el Abuma Si mam 
fe dio á mas culpas, y peca-»

Has

„  mulgados por Ja palabra de 
„  los Aportóles , que dicen:
„  Quien comprare , ó diere or̂ .
„  denes por dinero , fea exco- 
„  mulgado , fea fn parte con Si- 
„  mon Mago , y con Judas.

„  A  el Abuma Marcos con- 
„  venció el Emperador Malac „  dos , tomando ía muger de 
„  Segued de muchos delitos fen- » un Egypcío , llamado Mati,; 
„  fuales , que ni los oídos pue- »  y  fobre forzar muchas doñee- 
„  den efoucharlos, ni la lengua 
„  decirlos, harta parecerá aque- 
„  líos , por los quales llovió 
„  Dios fuego del Cielo , por lo 
„  que le privó del Patriarchado,
„  y  le confifcó los bienes, defter- 
„  randole á la Isla de Dek , don- 
„  de acabó de mala muerte, hin- 
„  chandofele el vientre como 
i, un tambor. E l Abuma Chrif- 
„  tos-Dulá tenia muchas concu- 
„  binas , contra la coftumbre de 
„  los Patriarchas : cofa , que fa- 
„  ben todos los de aquel tiem-

?»
ti uas, 
„  una,

tenia muchas concubi- 
y  teniendo un hijo de 
para que no fe defeu- 

„  hríerte fu pecado , le echó 
„  fuera de cafa , y fe le comie- 
„  ron los lobos , por no tener 
„  la madre donde poder reco- 
„  gerle ; y cño fabe toda la 
„  gente , y todos ios Azáges, 
„  que no es mentira. En el tiem- 
„  po que fe rebeló Ju lio s, en 
„  lugar de hacer las pazes , y  
„  amiftad entre nofotros ( como 
,, es coftumbre de los Patriar- 

F íf chas,
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„  la trayci'on, y  llamando todos 
„  los Soldados de Julios , les 
„  dixo : Quien perdonare en el 
„  tiempo , y  dia de la batalla a 
„  mancebos , viejos , niños, o  
„  qua! quiera que fe  hallare en 
„  los Reates del Emperador * fea 
„  excomulgado > quien matare 

a todos, fin dexar á ninguno: 
con vida , aunque aya toma-: 
do la muger agená > robada 
la  cafa de otro , ó quebranta* 
do todos los diez Mandamien
tos de la Ley de Dios , ferá 

„  abfuelto por mi boca ; quien 
„  matare , ferá Santo; y quien 
„  muriere en manos de los Sol- 
„  dados del Emperador, ferá 
„  Martyr. Diciendo edo los en- 

tregó , a íemejanza de Sata- 
„  n ás, y los traxo á pelear con- 
,,  tra nofotros : Dios nos dio 
,,  villoría, y hallandofe él en la 
„  batalla , la Jufticia Divina le 
„  entrego en las manos de los 
y. Soldados , y  murió mala 
y, muerte.

„  Mas bolviendo a nuedro 
, ,  principal intento de efte Diof- 
y, coro , halla él prefente, por 
5, no obedecer á los Papas de 
,,  Roma , fucceífores en la Ca- 
y, thedra de San Pedro , funda- 
„  mentó de la Fe , y  Cabeza 
„  de la Santa Iglefia , y por 
„  afirmar ay en Chrido una fo- 
„  la naturaleza y  fíendo dos ,D i- 
y, vina, y Humana, y  afsímifmo 
„  por no querer obedecer las 
,, Ordenaciones , y Cánones de 
„  los Apodóles de nuefiro Se* 
„  ñor, y por ha ver trobado los 
y, libros Sacros á fu voluntad, 
„  y  por no guiarnos por el ca-; 
„  mino de la verdad , dexamos 
>, de obedecer á los Fatríarchas 
„  de Alexandría , que fon Ja- 
9} cobitas , porque caminaron

„  y figuieron las pifadas de Ar- 
„  rio,MacedonÍo, Nedorio , Sa- 
„  bellio, Eutyches,y Diofcoroj 
„  y  damos la obediencia al Pon
t í f i c e  de Roma , por edár af
r e n ta d o  en la Cathedra de S. 
„  Pedro , Príncipe de los Venc- 
„  rabies Apodóles, y no poder 
„  errar aquella Cathedra en al- 
„  guna cofa de Fé , y buenas 
„  codumbres ; y vofotros tam- 
„  bien feguid con paz eda San- 
„  ta F é , que fundó Chrido nuef- 
„  tro Señor con la preciofa San- 
„  gre de fu Cruz , y  la vertió 
„  para la falvacion de todos 
„  los que creyeren en é l p o r  
„  los figlos de los fígloá. 
„  Amen.

Ede Manifieíto fue un eficaz 
femtori á toda Ethiopia , por
que fobre la confefsion de la 
verdadera Fé , probaba con evi
dencia el ningún fundamento 
en que edrivaba el Scifma pre
dicado , fomentado, manteni
do de hombres facinorofos, y  
en quienes la irnmunidad E d e- 
fíadica , y  el refpeto de fupre- 
mas cabezas de la Iglefia , y  
la authoridad de Pontifices, ó 
Abumas , fe veía profanada, y  
que fervia de manto para en
cubrir maldades , ó de impug- 
nídad para executar obfcurida- 
des , é ínjudicias; y parece cier
to , que convenció el affunto, 
pues no huvo inquietud , ni 
commocíon en el Imperio , en 
que ya fe oía con gudo la voz 
del Evangelio , y  fe alidaban 
cada dia mas , y  mas en las 
vanderas de la Iglefia Romana. 
He tenido efpecial edudio de 
ver en las Relaciones el nume
ro de Catholícos Romanos, que 
fe podrían contar en Ethiopiay 
pero me faltó el guarifmo, por

que
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que si bien , como luego veré- excito en la India la mifma, eP 
m os, de algunos fe fabe el nu- p e d e , que Seltán tuvo ea 
mero de cuidar de 4°lf* almas, la malograda peregrinación del 
y otros de 30^. de otros , 6 P. Antonio Fernandez , y fue 
porque no fueron tan curio- bufcar camino para no entrar 
fos , o porque impidió la dif- expueftos a la peligrofa cortesía 
tancia, no lo podemos faber; de los Turcos ; y a la verdad 
pero refpeto de las Iglefias, y era .no malaoa.fion efta, y fe 
Templos abiertos, que tuvimos, difpufo con prudencia , porque 
refpe&o del gran terreno > que de los ocho , quatro fe enca- 
governaban en lo efpiritual los minaron por la via ordinaria de 
Jefuitas , en atención a los mu- D io , y Suaquen , y Mazua ; ef- 
chos Clérigos, que fe vio preci- tos fueron los Padres Manuel 
fado el Patriárcha á ordenar,pa^ Lameyra , natural de Eflremóz, 
ra poder dar providencia á tan  ̂ d  P. Thomé Barneto , natural 
tos Chriftianos, como le pedían de Evora , el P. Gafpar Paez, 
P a ílo r, fe debe prudentemente natural de Corvillan , y el P. 
creer, que la mitad de la Ethio- Jacinto Francifco , natural de 
pía Alta, u de los Abifinos lie- Florencia *, eftos , en fu viage, 
gó á lograr la verdadera Reli- fueron dichofos , íiguíendo la 
gion. Ni contra elle prudente derrota ya conocida , y ahora 
juicio hace el haver faltado al franca defde Goa á Dio , y de 
tiempo de la períecucion , por- Dio a Suaquen, y Mazua , por 
que ya hemos prevenido lo po- cuyo medio llegaron á Ethio- 
co firmes , que fon los Abifinos pia el año de 16 12 . pero pa- . 
en la Religión *, y es maravilla, r i  facilitar la entrada ahora, 
que con elle genio huvieíTe tan- que en alguna manera parece 
ta firmeza en tantos Martyres, que havia copia de Operarios, 
como veremos, y cada uno de aflegurados eftos quatro, fe juz- 
ellos prueba mucho el gran gó conveniente, que los otros 
numero de Chriftianos j pues quatro probafien fortuna , y  
el vogar contra el genio, foto fe deícubrieíTen tierra , haciendo 
halla entre muchos uno que lo pruebas de aquella puerta, que 
configa. defeaba el Emperador , y era

A Roma llegaron repetidas tan necefiaria para entrar fin la 
las felices noticias del eftado de falvaguardia del Imperio Otho- 
ia Chriftiandad en Ethiopia, y  mano. A efte fin fue feñalado 
el zelo de nueftro Padre Mutio el P. Juan de Velafco, Cafteíla- 
Vviteleski mandó al Provincial no , y el P. Geronymo Lobo,
de la India , que al punto, fin natural de Lisboa, para que por
la menor dilación , reclutaffe la Melinde tentaffen el viage , y el

EmbU nuef- Mifsion de la India con doce P. Francifco Machado , natural 
tro P. Gene- Operarios: el Provincial obe- de Villa-Real, y el P. Bernardo 
rala ñtbio- deció, ufando quanta epique- Pereyra, natural de Vifeo , para

io ‘ ya cupo en la orden, pues en el que por Zeylan intentaren me-
íf tjsíonc jjUIjjerQ de doce incluyó a los dir la linea *, efto no eftuvo mal

quatro , que de fuyo havía em- ideado, porque de los doce, que
biado , y llenó el numero , fe- nueftro P.General mandaba, los
jialando otros ocho 3 y aquí fe quatro ya eftaban en Ethiopia,

Fff x los
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los quatro marchaban/ en vi age havia eftado , fingió ado de Re
re^ vi lar,con que efte focorro da- ligion oponerfe al Emperador 
ba tiempo à que los quatro ref- en los puntos de ella , ( lin duda 
tantes probafien fortuna., y fe por muchos Abifinos, que ha- 
falieífe de la duda , que por vian tomado partido en aquel 
Ethiopia no fe havia podido fa- Reyno , por no poderfe opo- 
lir , y fe procuraífe averiguar, ner al Emperador en Ethiopia) 
íi defde la India fe podía entrar viendo que entraban Portugue- 
libre : ella idèa fuè prudente , y  fes por fu Reyno , y que efia
el dífcurfo no concluyó mas que 
un defengaño , porque ni unos, 
ni otros lograron mas que el 
tocarlas dificultades , con evi-

puerta era no difícil, los reci
bió con benignidad traydora, 
los entretuvo con pretextos en- 
gañofos, los prendió con fines

dencia de fer infuperables, pues fupueftos, y  los martyrizó con 
los Padres Juan de Veiafco , y crueldad verdadera, como íe lee 
Geronymo Lobo , en Melinde en las Vidas al Tomo 6. de ella 
no hallaron aguja de marear pa- Obra : con que perdió Ethiopia 
ra continuar el viage , ninguno eftos dos Operarios , quando 
fupo darles noticias de acia don- ellos lograron el verdadero 
de caía la Ethiopia, ni por don- Reyno prometido de la Gloria, 
de podrían tomar los rumbos, conquiftada con la fangre de fus 
dixeronles la multitud de Rey- venas,
nos , y Régulos, que por aque- En efte tiempo , quieta la 
Has cercanías reynaban, fu nin- Ethiopia, machinaba el común 
guna fe , y  fu infaciable codí- enemigo perfecucíones , y  rui- 
d a , matando a quantos fe def- ñas a la floreciente, aunque re
cuidaban en las campiñas, fin cien nacida Religión ; valióle 
mas fin que el robo i añadiendo, para efto de la embidia , vicio 
que quando lografíen vida a  tan común en las C ortes, que 
cofta ae la providencia, era ten- en ninguna venera , ni referva 
tar a Dios intentar el viage, por- a lo Soberano; el primer funda-
que en aquellas Naciones, cada 
uno ufaba lengua particular, con 
que era impoísible ,  ní explicar 
el intento , ní entender la ref- 
puefta: con efte defengaño bol-

mento , y  la mayor vafa en 
que confiaban nueftros Padres, 
era aquel gran Catholico Ras 
Ccla-Chriftos , Virrey de Tigre, 
hermano del Emperador, como

vieron à Goa, defde donde el fi- por ta í , por fu gran talento, 
guiente año lograron ,  como por fu va lo r, por fu conduda,
veremos, la entrada, en fu tier
ra de promifsion.

Los otros dos aventureros 
Padres- Erancifco Machado , y:

era el eftímado del Emperador, 
y  por fu piedad era ía columna 
de la Fe Catholica , conocieron 
los que llevaban mal la Religión,

Bernardo Pereyra fueron en to- que fingían profeftar por fuerza, 
do mas; dichofos, porque defde o difsimulaban por interés ,  que 
Zeylàn entraron en el Reyno ñ  no deftronizaban à Ras. Cela- 
de A del, que como hemos vif- Chrifíos ,  nunca podrían valan- 
to , confina en Ethiopia $ pero fu cearen punto de Religión, por- 
Rey , à la fazon , mas grueflo que efte H eroe, con fòla fu au- 
cn gentes, y  fuerzas, que lo que thoridad, havia de vencer fus

dé-
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débiles opiniones \ y a fsí, para ma , fin que ocupe algún ren- 
marchitar la flor, tiraron al tron- glon la noticia de que Ras Cela* 
co , y  fue tanto lo que la embi- Chriftos mereció de Dios efta 
día fupo machinar en lo Políti- victoria , porque en el tiempo 
co , que obtuvieron introducir mifmo que fu ánimo vivia per- 

Zflos délBm zelos en la Mageftad , y «on turbado por los disfavores de 
perador con efta pafsíon q u itó n o  fin violen- fu hermano el Emperador , y 
fn  hermano cia, al Ras el Virreynato de Go- quando caminaba tan cuidado- 
CtlA-Uinj- yan , que en ellos es la primer fo a una guerra de peligro, def- 
tos.%a T T  diS llida^- Sinti¿> mucho efte gol- canfó de toda efta fatma , y fe 

pe * <*ue m¡róMcomo afrenta > y Paro en Cerca , donde havia he- 
ntdad de Ti cn tl uc conoc*° quedaba vencí- cho labrar una Iglefia , que fue 
Imperio. ûs contrarios ; pero co- la primera , que en Ethiopia hu

mo prudente, no quífo facar la vo de cal, y  ladrillo , y afsiftió 
cara k efte efguince de la fortu- a fu confagracion , que fe hizo 
na , ni inquietar el Rey no, por con folemnidad nunca vift a, con
no facar verdaderos a fus ému- Curríendo á ella el R as, y todos 
lo s , ni oftentar lo que fentia los mas Jefuítas, que pudo jun- 
verfe íin authorídad , por no tar de los que havia en el Rey- 
poder en eftado de particular no , convocados por el P, Ma- 
promover la Religión , porque nuel de Almeyda, a quien nun- 
efte era el fin oculto de los ma- ca permitió fepararfe de fu per- 
lev oíos , que tenían por arma, fona en el tiempo de fu tribuía- 
aunque muy faifa » el poder de cioíi.
la embidia, y quifo dar tiempo No obftante efta oculta ci- 
al tiempo , efperando ayre mas zana florecía en Ethiopia la Re
favorable , en que lograr oca- ligion , y fe defeaba un Patriar- E j  elegido 
fion para bolver por s i : efta la cha , que fuefle cabeza de los Patriarcb* 
creyó en la mano , porque el Catholícos Acephalos, defde la de Btbiopi& 
Emperador fe halló acometido muerte del Patríarcha Andrés P.Alonfi 
de un nuevo perturbador , que de Oviedo ; y a la verdad fe Mendez, /  
fe levantó en Goyan , que def- hallaba aquella Chriftiandad flo- dô ~ r  
truido antecedentemente , que- rida , y fin quien tuvíelTe jurif- £*¿^ ¿¿¿4  
dando con vida havia buelto a dicción de acudir con el riego rfeu 1 
levantar cabeza , y  el Empera- debido , para que no fe mar- 
dor no quifo fiar á otro la em- chitaífen las flores, adminiftran- 
preífa , é hizo bien , porque Ce- do el Santo Sacramento de la 
la-Chriftos en poco tiempo con- Confirmación, tan neceíTarío en 
fumió a los levantados, y acabó aquellos naturales , poco conf- 
con la vida del principal; pero tantes, nada firmes, y muy fa- 
ni efte tan afortunado accidente cilcs í faltaban Operarios, falta- 
fue mas que ceniza , que ocultó ba cabeza , y no tenían los Ca- 
el fuego , porque el ánimo del tholteos á quien, con jurífdic- 
Emperador eftaba yk zelofo , y  cion, fe fujetaflén. el P. Antonio 
de efta deíunion, de efta cen- Fernandez, por íu antigüedad 
tella nació luego el gran fuego en Ethiopia , y por fus talentos, 
contra la Religión , y  contra y la aceptación con el Empera- 
Cela-Chriftos , que veremos. Ni d o r, mandaba, mas por venera- 
fe debe aqui dexar correr la pin- cion de los demás , que por ti-



tulo (le Superior , aunque le tu- vio a la India fu Patria , cuyas 
vo defpues ; los Jeíu itas, y to- experiencias retraían mucho ; y  
da la Chriftiandad , que era ya al fin , como las inftancias de 
eopiofa , venia a fer allí como Ethiopia eran tantas como las 
República , íujetos á la Cabeza cartas, fe refolvió ofrecer el Pa- 
de la Iglefia , cuyas ordenes e f  marchado al P. Alfonfo Men
taban tan diñantes, y  llegaban dez , que eftaba leyendo eferitu- 
con fuma dificultad, no havien- ra en Evora , defpues de haver-
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organo por donde fe comunicad 
fe la voz. Todas eftas razones 
fe repetían a Portugal, y el Em
perador Seltan Segued, Cela- 
Chriftos, y  otros Catholicos re
petian las inflantes íiiplicas, pi
diendo Patriarcha ; la elección 
en la Corte de Efpaña , era difi- 
cil, porque la entrada , y el defi 
pacho de los Jeíuitas , fe confí- 
deraha como de Soldados vo
luntarios , que fe ofrecían ; pe
dían licencia, y á los aventu
reros , como libres, fe les debe 
la licencia para el mas peligro- 
fo lance del mas afortunado af- 
falto ; no tenia eñe zelo confe- 
quencia para la nómina de Pa
triarcha , efta fe miraba como 
refolucion de un Monarcha , y  
colación de un Sumo Pontífice;

- y  no era debido obligar á ningu
no , y exponerle a lo que pa
deció el primer Patriarcha Don 
Juan Bermudez , y a las perfe
cciones , que fufrió el ultimo 
V . P. Andrés de Oviedo : em- 
biar el Patriarchado a Ethio
pia , era impofsible , porque si 
bien eran muy dignos de la M i
tra aquellos íugetos, no era pof- 
íible fu coníagracion : elegir Se
cular , no fe miró conveniente; 
porque Don Juan Bermudez, no 
pudofufrir aquella barbaridad; 
y  aquel zelofo Mifsionero Mel
chor de Silva , que fufrió conf
iante cinco anos , hafta que fo 
proveyó de Jeíuitas el Imperio: 
luego que vio focorrida la Chrif
tiandad con cinco Jeíuitas, bol

la leído en Cohimbra, era natu
ral de San Alexo en la Provincia 
de Alentejo , Doótor en Theo- 
logia i y de feñalados talentos; 
havia entrado en la Compañía 
a los diez y ocho años de fu 
edad el año de 1^ 9 3 . y  havia 
vivido exemplarmente , fin de- 
xarfe un ápice llevar fu ánimo 
del ayre de fu aplaufo , y conci
liado refpeto ; fiados en eftós in
formes los Miniftros de el Rey 
Catholico , y  de Portugal Don 
Phelipe IV , le ofreció , por me
dio de los Superioriores de Por
tugal , la dignidad , á que ref- 
pondió , que tiendo una autho- 
ridad de un gran trabajo , con
tinuo riefgo , fumo afán , y  nin
guna conveniencia, la aceptaba 
guftofo : la mifma refpuefta die
ron los Coadjutores , feñalados 
para la futura del empleo el P. 
Diego Seco , natural de Córvi- 
llán , con el cara&er de Obifpo 
de Nicea , y el P. Juan de R o
cha , natural de Lisboa , eleótb 
Obifpo de Hierapolis, Confir
mó fu Santidad las elecciones,y 
el año de 16 2 3 . á 12 .  de Marzo 
fe confagraron en la Caía Pro- 
feíTa de Lisboa el Señor Patriar- 
cha , y  el Obifpo de Nicea , di
latándole la coníagracion de el 
Obifpo de Hierapolis,, por no 
ha ver llegado fus Bulas, y  por* 
queinftaba el viage , que fe dif- 
pufo luego, dándote á la vela el 
dia 2$. del mifmo mes la Arma
da , que confiaba de tres G a
leones de carga , y  tres Navios

de
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de guerra : en la Almiranta* en la Provincia de la Vera i a 
que vogaba con el nombre de: los diez y fíete años de fu edad 
SanFrariCifco Xavier, fe embar- en el de i 59, .  entró én laCom- 
co el Pamarcha con. la mitad pama en el Colegio de C o W  
de los Jefíutas, que iban deM if, bra , donde curiaba las dates, 
fion a la India , cuyo, numero; fobrefaliendo entre todos, por 
era diez y  fíete : recluta, no cor- las Angulares prendas con que 
ta , aunque nunca bailante pa- ennoblecía fu iluftre nacimien- 
ra la necesidad, que fe padecía, to : pafsó fu Noviciado con edU 
de Obreros en la India, y Ethio- ficacion y y fus eftudios cori 
pia j en la Capitana y llamada aplaufo: faüó Philofopho fútil* 
Santa ifabét, fe em barcad Obif- Theoiogo profundo , y Huma- 
po de N icea, el eleéto de Hiera- nifta el mas celebrado de fu
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polis, y la otra mitad de los Mif* 
lioneros ; la navegación fué pe- 
nofifsima , retardando el viage 
la continuación de tormentas,' 
de cuyos riefgos faüerón tan 
quebrantados , que fué précifo 
detenerfe todo el Invierno en 
Mozambique , adonde arriba
ron a ' z. de Septiembre , con 
las Naos necefsitadas de reparo, 
y  los navegantes precifados al 
defeanfo. La mayor tribulación* 
que padeció el Patríarcha , y los 
Jefuitas, fue la falta del Señor 
Obifpo de Nicea P, Diego Seco, 
que no pudiendo fu debilidad 
fufrir la penofa navegación , fal
to , en holocaufto de charidad 
de fus hermanos , rendida la na
turaleza en la afsiftencia de los 
enfermos de la Nao , en donde 
entrò una epidemia , que aca
bo à muchos , y  quito las fuer
zas , y  la vida al Obifpo , En
fermero efpiritual, y temporal 
de fus próximos ; y por quan
to fu gloriofa muerte , íu edifi
cativa v id a , fu Religiofo zelo, 
piden fingular memotia , entre 
tanto que defeanfan en Mo
zambique los viajantes , haré- 
anos ün breve elogio de efte 
gran Jefuita , y  dignifsimo Pre
lado. "

Nació/, como hemos víílo, 
en Corvillàn , Villa celebrada

tiempo ; era entonces la edad 
de oro para efta Facultad lu
cia en Efpaña , y en Portugal 
la Poesía , y la Réthorica : de* 
dicaronfe á eftas amenidades 
los mas floridos ingenios , y  
entre todos falia , y á muchos 
fobrefalia el P. Diego Seco : fu 
vafta erudición , con que fazo- 
naba fus eferitos, fin confundir 
con amontonar, fu facilidad en 
la Lengua Latina , fu cofnprer 
henfion en la cantidad de las 
fylabas, y numen para la Poe
sía , fu facundia en la prof- 
fa y fu dulzura, fu difcrecion, 
fu propríedad en las vozes, ha
cían fus obras tan apetecidas, 
y eftimadas , que imprimiéndo
le muchas, fe hallaban muy po
cas. E l Nuncio de fu Santidad, 
en Lisboa, fe valia de fu pluma, 
fiempre qüe tenia que eferibir 
a Roma negocio grave , en que 
fe intereflaba , ó fu defeo , ó 
fu crédito. El Iluflrífsimo feñor 
D.Alfonfo deCaftel-Blanco trató 
(por enamorado de fus eferitos) 
al Padre, de cuya foflegada ca
pacidad, y vivéza quieta , formó 
tanto concepto , que en Cohim- 
bra le tuvo como por fu con- 
fejero , y era la mano por quien 
fu Iluftrifsima repartía muy co- 
piofas, y fecretas limofnas. Eftas 
fueron las puerilidades de efte

Va-,
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Varón, y en ellas ocupo los ocho tener fu tuerza, para fer ele- 
primeros años dcfpues de Sacer- gído Patriarcha , y no fubftitu-' 
dote en las dos Cathedras de to ; pero todas ellas movieron 
Réthorica de Lisboa, y Cohim- á fu humildad , para admitir fin 
bra j en cuyos Archivos fe con- réplica la nómina de fubftítuto, 
fervan o y  , como preciofos ef- y  venerar como Superior al Pa- 
critos , muchas obras» de las triarcha, mas nuevo en la Re-
que trabajó por diverfion. Era 
igual en todo fu talento, paf- 
só de la Cathedra de Retho- 
rica á la de Philofophia , y de 
cita a la deTheologia en el Co
legio de Cohimbra ; de aquí á 
pocos años le llamó nueítro Pa
dre General para Revífor en el 
Colegio Romano j y aqu í, fal
tando un Maeftro de Theolo- 
gía , fue el primer Portugués, 
que ocupó Cathedra en aque
lla Univerfidad , y Corte de 
Roma, manifeílando en público 
theatro las relevantes prendas, 
que havia dado a conocer, fien- 
do particular. En efta ocupa
ción vi via bien empleado ,y  lo 
mas diftante que podía de Ethio
pia , quando fe vio nombrado 
para la Mifsion con titulo de 
Obifpo Coadjutor , y  fucccíTor 
del Patriarcha, no dudó admi
tir al punto , obedeciendo a 
D ios, que fin haver manifefta- 
do por si defeo alguno de paf- 
far a la India , le llamó con la 
voz de los Superiores, contra 
todas las razones, que el mun
do podía fugerirle para la ef- 
cufa. Era quatro años mayor 
de edad , y dos mas antiguo de 
Religion, que el Patriarcha; por 
configuiente era Maeftro mas 
antiguo en fu Provincia , y  fe 
hallaba condecorado con la Ca
thedra del Colegio Romano, 
que miraba honra muy fíngu- 
lar , y hpnor de fu Provincia, 
por fer el primer Portugués, 
que havia leído en Roma. To* 
¿as ellas razones parece debían

ligion , y  no tan condecorado 
al juicio de muchos, que ad
miraron en el Padre el fumo 
filencio, que en elle punto ob- 
fe rvó ; pues viniendo a Portu
gal , no huvo perfona que le 

* oyelíe , ni una propoficion, que 
tuviefle , ó pudieífe tener pa- 
renteíco con fas vozes, que ufa 
la quexa , ó el fentimiento. Es 
verdad , que efta conformidad, 
y  obediencia hizo acordar el 
femejante adío, que quando mo
zo havia executado; pues fí- 
guiendofe en la antigüedad, y  
grado á leer Artes , al tiempo 
que refpíraba el mayor ayre de 
aplaufo en letras Humanas , cf- 
timado de los Nuncios , de los 
Obifpos , y  de la Grandeza de 
Portugal , por julios motivos 
feñalaron los Superiores á la 
Cathedra de Artes otro muy lu
cido , pero tanto mas nuevo en 
Religión, que aun no havia qui
tado el vade de la cinta, por
que eílaba fin acabar los eftu- 
d io s, y apenas havia el preci- 
fo tiempo para que acabañe , y  
defde la Efcuela lubiefle imme- 
diatamente a la Cathedra ; y al 
mifmo tiempo al P. Diego le 
mudaron de Lisboa a Colum
bra , feñalando en un día al mas 
moderno a Cathedra de Artes, 
y al P. Diego a que continuafié 
en Cohimbra el oótavo año la 
ocupación de la Gram ática; á 
que obedeció tan humilde, que 
fué la edificación de la Provin
cia , que al fíguiente año en
mendó como pudo el defayre,

ref-



reftituyendole la Cathcdra de 
Artes , que era debida á fus 
prendas, y havia merecido tan 
de condigno fu humildad , y 
obediencia.

Ellas acciones indican fu 
genio i era efte fuave , de natu
ral amabilifsimo , fumamente 
charítativo con.los pobres, na
die le bufeo en fus aflicciones, 
que no le halíaífe , nadie fe va
lió de fus prendas, que no las 
encontraífe gratas, ninguno lle
gó a fus puertas defconfolado, 
que no falieífe de íu prefencía 

- fatisfecho : a todos fervia, y á 
todos deíéaba fervir *, fu charí- 
dad le acabó la vida , porque 
en la Capitana Santa lfabél, 
donde iba embarcado, picó una 
epidemia , que mató a muchos, 
afsiítiendo el Padre de Enfer
mero , de ConfeíTor , y de 
Cura en la adminiftracion de 
Sacramentos : fíguió la epi
demia de los Grumetes , y 
gente de mar á los paflageros, 
con quienes exercia el mifmo 
oficio , y  fubió tan arriba, que 
tocó por enfermo , y dio. la 
muerte a Don Diego de Caftel- 
Blanco , Capitán de la Nao, 
grande amigo , y ; gran venera
dor del Padre Seco, quien le 
afsiftió hafta el ultimo fufpiro; 
pero rendido de efte , y del an
tecedente trabajo en el cuidado 
de todos, y lingularmente de 
los mas pobres, y defpreciados 
del Navio , tocado de la epide
mia , le rindió a la cama, cuyo 
defeanfo logró pocos dias, por
qué caminó a largos paftbs á la 
apacible muerte , con que dur
mió en el Señor a  los 4. de Ju
lio de . ió z j ,  , día; de la Santa 
Reyna lfab él, ad vqcacion de la 
Capitana ,. en que eftaba: em
barcado 1 dejtando anegados en

Mifsion de

«w cu ci mar r .
encontraron un Navio, que traía 
cartas al Patriarcha, con orden, p Jr ilt i

lágrimas a los de la Nao , fin 
efperanza á Ethiopia, y con do
lor á todos los de la Compañía..

En efte defeonfuelo figuie- 
ron fu derrotero del infclicif- 
fimo viage, y llegaron, como 
hemos vifto, a Mozambique, de 
donde foltaron v.las para Goa 
por Primavera,y llegaron a 18 . 
de Mayo de X614. en el mar

Llegan d
> ia  d' ■ c  ̂ Patriarcha,

o avifo , que no paffaffe a Dio, y d  obifpo
por haver la codicia cerrado de Hierjpc- 
el paflo para Suaquen, y Ma- otm  
zúa: hié el accidente,que aquel J er. 
año el Governador de Dio ha- J u*tau 
vía cargado tanto las merca
derías en fu Aduana , y havia 
tyranizado tanto a los Merca
deres , que aquellos barbaros, 
cuya amiftad la mantenía folb. 
el interés , viendo , no íólo for 
lido fu fundamento, pero tyra- 
nizada fu codicióla faena , pu
blicaron, que no bolverian , y  
que en Suaquen recobrarían 
con intereífes los daños , que 
violentamente les obligaban a 
padecer ; con cuya novedad, ni 
fe atrevían á ir Mercaderes Por- 
tuguefes á Suaquen , ni venían 
los Turcos á Dio. Añadióle por 
confirmación carta del Empera
dor para el fenor Patriarcha, 
en que defpues de darle la bien 
llegada, que defeaba , le decía 
no dirigíeíTe fu viage por Sua
quen , porque fu Governador 
Turco havia refeindido el con
trato, que tenia con Ethiopia, 
por la razón referida, y inti
mado le haría prefa, y toma
ría por derecho de prenda de 
los daños recibidos a qualquier 
Portugués, ó Armenio , que pu- 
dieíTe haver á las manos ; y que 
el viage mas feguro era por 
Baylur > por el Reyno de Dan-

Pgg
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tai i , cuyo Rey tenia ya dado los 17 . de Junio llegaron a Fre- 
pcmiiiíb. Con ella noticia pa- mona , con grande alborozo 
ro eí Patriarcha en Bazain, de todos los Catholicos , empe-
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donde eftaba el P. Geronymo 
L obo, de buelta de Dio , por 
hallarle defefperado de ocaíion 
para Ethiopia. Aqui en Bazain 
¿avía np pocas dificultades j al 
fin el P . Lobo bolvió a D io , de 
cuyo Governador fe dependía 
en un todo ? y con fu licencia, y 
concierto ajuftó un Mercader, 
que armó dos Galeotas, para 
que fe embarcaífen en una el 
Patriarcha , y el P. Geronymo 
Lobo en otra ; y  por conferva 
un Navio de altobordo , bien 
equipado para la defenfa , cafó 
que los Piratas , de que citan 
infeftados aquellos Mares , aífal- 
taíFen a las embarcaciones} aqui, 
con el fenor Patriarcha , logra
ron la entrada los Padres Juan 
de Velafco , Geronymo Lobo, 
-Bruno de Santa Cruz , y Fran- 
cifco Marqués *, 4 todos libró 
Dios de manifieftos peligros en 
.el viage, y  los dirigió fu pro
videncia fin faber el rumbo, 
qué - debían tomar para Baylur, 
cuya fituacion no deferibia car
ta alguna ; pero dirigiendo la 
proa \al norte, fe hallaron en
frente de Baylur, en pocos dias 
de navegación* Cuenta por si 
mifmo efle viage el fenor Pa
triarcha , explicando ¡ menuda
mente todas fus circuñftancias, 
y los cafí vifibles favores del 
C ielo , fin cuya íingular provi
dencia no parece pofsible hu- 
vieran aportado : días menu
dencias omito en elle Compen
dio , ñafiándonos, para dar gra
cias 4 Dios , faberlas por ma
yor ;  y  para feguir el hilo dé 
la Hiftoria ,firva  la noticia , de 
q u ea  z. de M ayo de 16 2 5 . 
defembarcaron éh Baylur , y a

zando a cobrar los diezmos, y  
frutos de fu Patriarchado el P. 
Alfonfo,en hambres, fedes,fuf- 
to s , trabajos, peligros, y futrí- 
mientos , como ló explica con 
ternura en fu carta , y nofotros 
no repetimos , porque como 
efta era la vida común , y  la 
continua fatiga de nueftros Pa
dres , donde el pan de lágrimas 
fera el fuftento, y el afán el 
defeanfo, fuera precifo , al que
rer referir eítas penalidades, re
petir en cada plana las defdi- 
chas j y  no es razón lloremos 
nofotros , lo que con tan gc- 
nerofa conítancia, y  alegría fu- 
frian aquellos Heroes.

Con efta vida , y  tomando 
informes de quanto paffaba en 
:Ethiop¡a , para dirigir íu go- 
vierno, y  en comunicación de 
cartas con el Emperador , y  
Grandes de Ethiopia , fe detu
v o  el Patriarcha en Fremona 
Jiafta el mes de Septiembre , en
cerrado , fin faiir de aquel pa
ra g e , por la difpoficion del cli
ma ; porque con la fuma des
igualdad del terreno , en las 
cumbres de fus elevadifsimas 
montanas fon continuos los ay- 
res fríos , que correfponden al 
Invierno los metes, que ;lo es 
en aquella Región y  en los 
valles,porque el Sol es claro, 
defearga tanto fus rayo s, qué 
no  fofo alumbra, y  calienta , fi
no abrafa ,  y  quema ; cuya- re
petida mudanza es caufa , u de 
mutaciones ,  como en algunas 
partes de Europa , u de deftem- 
planZa de humores ,  en quien 
hace viage ,  y  ni aun Ethio* 
pe fe encuentra?, que quiera 
llevar una carta , por la expe

le n -



Solemne re-
cibimisntOy
con que fue honrado d  
Patri archa del Empera
dor y y  ftt 
Corte.

rienda de que es raro el que 
camina algunos días , que no 
pague con la muerte fu arro
jo , y ninguno el que no pa
dezca grave enfermedad por 
defeanfo del camino ; por lo 
qual todos viven encerrados en 
el parage en que los cogió Ju 
nio \ y al Patriarcha , y Empe
rador no les fue incomoda la 
dilación, para difponer,y re
glar en eíte tiempo el or
den de la función , que medi
taban la mas célebre , que vio 
Ethiopia.

Porque reglado ya el cere
monial , y llegado el Septiem
bre , en que abrió el tiempo, 
íálió el Patriarcha de Fremona, 
y fe enderezó á la Corte : íi- 
guió fu camino , afsíftído , y 
cuidado de muchos Miniftros 
del Emperador , muchos parda
les , y criados del Ras Cela-Chrif- 
tos , que á fin de fervirle vi
nieron con tiempo á Fremona: 
vifitó en el camino varias lgle- 
íias , que yá havia del Rito Ro
mano , unas labradas de nuevo, 
otras purificadas del antiguo 
Scifma; y también lograron de 
fu prefencia, dirección, y orde
nes algunos Jefuitas, que por ra
zón de la intemperie no havian 
podido ir á Fremona á dar la 
debida obediencia. Entre otros, 
falió al camino el P. Luis Car- 
deyra , efcoltando una larga 
procefsion de niños Ethiopes, 
que governaba en un poblado 
Seminario , a quienes, demás de 
la Doctrina Catholica, havia en- 
feñado Canto llano , y á fu fol
ia entonaron el Benedtfíu^ Do
minas Deas Ifracl , á compás de 
harmonía devota en el mundo,

. y gloriofa en el C ie lo : agra
deció con fus lágrimas el cui
dado , y  zelo el Patriarcha,

Miísion de
y lloraron todos , y debían ilo-í 
ra r , acordandofe de la trium- 
phante entrada de Chrifto eri 
Jeruíalén, donde los niños ce
lebraron con palmas á aquel 
Señor , á quien los Sacerdotes^ 
y Pueblo pidieron para la Cruz 
al quarto día del triumpho. Es 
verdad , que no por efto debe^ 
mos abandonar las empreífas de 
la Fe , cuyos triumphos deben 
fer fiempre folicitados, y com
prados al precio de nueftra 
fangre , aun quando huviera 
previfion de la inconftancia. 
Los juicios de Dios ineferuta- 
bles, ni los podemos prevenir, 
ni nos deben retraer. Nadie 
vituperará el dia de oy los fu- 
dores de un Xavier en el Ja 
pón , porque le aya defojado 
la flor de la Religión Catholica, 
que con fu fudor plantó , re- 

ó , cultivó , y dexó en la mas 
orefeiente lozanía. Nadie pue

de oponerfe al cuidadofo anhe-, 
lo de un Sales en purificar a 
Geneva de fus errores, porque 
con el tiempo aya degenerado 
de fu do&rina : en diólámenes 
Catholicos es cierto , que lólo 
un alma que fe falve , es fruto 
bailante al mayor trabajo , y. 
ello lignificò el Salvador con 
aquella Parábola . de la Oveja 
perdida ; no una fola , multi
tud de almas logró ella em- 
preíTa, gloriofa en fu tiempo, 
florefeiente en el que llegamos 
de nueftra Hiftoria , el incre-. 
mento es de Dios , fi no le con- 
figuió, no es por nueftra cul
pa , y folo la pueden tener nuef-, 
tros pecados ; pero no mezclan-, 
do por ahora las lágrimas con 
los gozos , el del feñor Patriar- 
cha no podía fer mayor , y fu 
función en Europa huviera lido 
de lucimiento aplaudido.

Ggg z Dos
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Dos dias antes de llegar a la res relucían el o ro , y la plata, 
C o rte , o R e a l, admitió a Au- y  mas aun en las cadenas , que 
diencía a dos Embaxadores del de ellos metales colgaban de 
Em perador, que venían de ce- los cuellos ■, oílentandó todos 
remonia a darle de fu parte la magnificencia, riqueza , y feíio- 
bien llegada : formalidad , qué rio , y con ellos el júbilo , y  
a  un en Europa fuera de eftima- alegría con que recibían 1̂ Pa
ción j proíiguíó fu viage , y lie- triarcha > accrcaronfe primero 
gó a Gongorá , pero el Empe- las períonas Reales a recibir la 
rador havía mudado fu Corte bendición , y  luego los Corte- 
portátil a Dancaz , poco diftan- fanos , dando tiempo con ello 
te > y en litio mas comodo para a que la Soldadeíca dieífe buei- 
aquella eftacion , por íer en la ta acia Dancaz , y quedalíe otra 
cumbre de la montana faíió por en retaguardia del Patríarcha,de 
el corto camino en trage Epif- los Principes, y Cortefanos; fi- 
co p a l, y al vencer la montaña, guieron afsi el camino halla 
defcubrió el recibimiento , que cerca del R e a l, ó Corte , don- 
le tenía prevenido el Empera- de eftaba armada nina tienda 
d o r , confiaba de diez y fíete mil de campaña , y en ella preve- 
hombres de armas de infante- nida la Capa pluvial, Guantes, 
ría , y cavalleria , con libreas y M itra , que viftió el Patriar- 
nuevas , muy lucidas, dífpuef- cha , y  en efte trage falló á 
tas para aquel día ; governaban montar un bizarro cavallo, que 
fu marcha, al fon de atabales, con gualdrapa de tela blanca, 
y  atabalillos, flautas , chirimías, y riquifsimo jaez tenía preveni- 
y  otros mltrumentos de ayre, do el Emperador , montó , y al 
que alegraban la campaña ; ve- dar rienda v io , que Serea-Chrif- 
nian bien aleccionados , y al en- to s , Mayordomo M ayor de el 
contraríe con el Patríarcha , fe Emperador , le fervia a pie de 
abrieron , para que paliando en Cavallerizo , y  governába el 
medio , les echaífe fu bendí- cordon para mandar al cavallo, 
cion Apoftólica ,  que recibían y le pidió que no picaífe , por
de rodillas los peones , y  con que aun no havian llegado feís 
una profunda reverencia los de Virreyes , que mantenían las 
acavallo*, con ellas aclamaciones varas del Palio , debaxo de el 
pafsó las T rop as, y en fu reta- qual pulieron a fu lluftrifsima, 
guardia halló al Principe Fací- y  al mifmo tiempo empezó á 
lid as , heredero del Imperio , a andar todo el acompañamiento 
fu hermano Glaudios , a Ras al fon de timbales, tambores, 
Cela-Chriftos , tío de ambos , y  flautas , y  cerca del Palio ni- 
muchos Señores de la C o rte , y  ños , y  cantores , que entona- 
no pocos del Imperio, que ha- * ron,el Benedictas, y otros Pfal- 
vian venido a celebrar el güilo mos , con cuya devota harmo- 
del Emperador \ ellos montaban niofa compañía llegó á la Igle- 
brioíos cavallos con ricos jaezes, fia de Gaya Ja b e t , dedicada a 
vellidos de telas Turquefas , que María Santifsima , donde eftaba 
en Ethiopia fon eílimadifsimas,y el R ea l, y  entrando en la Igle- 
por fer viftoías , eran una vo- fía , vio al Emperador fentado al 
lame primavera, en cuyas flo- lado del Altar en una filia de

bro-
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brocado con fu fítial , de donde daban folos el Emperador , y,

1 T 2L . . m  ' m  I* K M n  M # * «*  _  ( - 1 T*» ■ * ___  *■ ■falló un poco para abrazar al 
Patriarcha , y llevarle al Altar: 
aquí hicieron juntos una breve 
oración , y tomando fu filia el 
Em perador, pulieron una filia, 
hermana en todo de la de el 
Emperador , fobre la tarima, 
donde fentado el Patriarcha, 
hizo un Sermón, fobre aque
llas palabras del Pfalmo: Oquam 
boiwm , &  quam iucimium c(l 
habitúe f r  atres in unum í Mof- 
trando la necefsidad , que havia 
en la Ley de Chrifto , de la 
unión con la Cabeza de la Igle- 
fía , y que el Scifma era raígar 
la inconfutil veftidura de Chrif
to , como en revelación a San 
Pedro Alexandrino , explicó fu 
Mageftad : la Plática no fue 
breve , pero les hizo gran no
vedad a los Abifinos la libera
lidad del Patriarcha , porque 
no fe acordaba ninguno , que 
fu Abuma huvieffe predicado 
nunca , fin concertar antes las 
palabras a pefo de oro. Acaba
da la Plática , fe levantó el Em
perador , y fue a fu Palacio á 
aguardar al Patriarcha , que fí- 
guió defpues de haver dado la 
bendición , y  comunicado las 
Indulgencias al Pueblo : en el 
Palacio , al llegar á la fala del 
Emperador , falió efte de fu tro
no , y falió como á recibir al 
Patriarcha , á quien conduxo 
a una de dos iguales filias, 
que eftaban prevenidas , y  don
de fentado el Patriarcha al lado 
del Emperador , tuvo fu Au
diencia mas de formalidad , que 
de negocios , pues efta fue fun
ción publica , con afsiftencia de 
toda la Corte. En todas fe ob- 
fervó efte mifmo ceremonial, 
excepto en la publicidad , por
que para tratar negocios , que-

Seguda au- dknciay que 
tuvo el Pa

sta.

el Patriarcha. En eftas confe
rencias , fe difpufo aquel céle
bre juramento de obediencia al 
Sumo Pontifice, que hizo el Em
perador , y  fu Corte , cuya 
función fue afsi:

E l día feñalado para ella 
fue el 1 1 .  de Febrero de 16 16 . 
entró en Palacio , a la hora fe- 
ñaláda , el Patriarcha , y los 
Principes , y  Señores le con-, triarcbay en 
duxeron , en cortés acompaña- que juré el 
miento , a una fala ricamente ¿imperador, 
aderezada , con alcatifas en el > t0^° *1 
fu e lo , colgada de telas Turcas, 
y  otros adornos,al ufo deEthio- 
pía ; tomó el Patriarcha veftido 
de Pontifical, fu filia igual a la 
del Emperador , como fiempre, 
y predicó un erudítifsimo Ser
món , fobre la unidad déla Igle-* 
fia: efta oración doctrinal, dog
mática en fus pruebas, convin
cente en fus razones, eloquen- 
te , eficaz , y erudita , fe puede 
leer en el lib. 5. de la Hifto- 
ria de Ethiopia del P, Alonfo 
Tellez. Acabada la exhortación, 
ó peroración del Patriarcha , fe 
fíguió otra del Emperador , que 
por fer larga , y con textos, 
en atención á la dignidad de 
Soberano , leyó en alta voz 
Melcha-Chriftos fu primo , V ir-' 
rey de Cemen, que era exhorto, 
ó manifiefto,con las razones que 
le m ovían; pero en efto , no 
una vez fola , dificultando la le
tra el O rador, apuntaba el mif
mo Emperador , como quien 
tenia bien dirigida la obra, 
dando vida con fus vozes á la 
letura del fubftituto.

Acabadas eftas exhortacio
nes ,  fe levantó de fu filia el 
Emperador , é hincado de ro
dillas , con las manos pueftas 
fobre el libro de los Evange

lios

i«
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líos ante el Señor Patriarcha, 
reveftido de Pontifical, leyó en 
voz alta el íiguiente juramen
to:

Nos Scitan Segued , Empe
rador de Etbiopia , creemos , y  
confesamos , que San Pedro, Prin
cipe de los Ápofioles , fue confie- 
tuido por Chrijlo nuefiro Señor, 
Cabeza de toda la Iglefia Cbrif- 
tiana , y  que le dii> el Principa
do , y  Señorío fobre todo el mun
do , quando le dixo: Tu es Pe
tras , &  fuper hanc Petram #di- 
jfieábo Eccleíiam meam , &  tibi 
dabo claves Regni Coelorum. T  

fe  ganda ver., quando le dixo: Paí- 
ce oves meas. Item , creemos , y  
confesamos , que el Papa de Ro
ma , legítimamente ele Sí o f es ver
dadero fmcejfor de San Pedro 
Apofiol en el govierno de la Igle. 

Jia Univerfal, y  que goza el mif- 
mo poder > dignidad , y  prima
cía fobre toda la Iglefia. Por tan. 
to i  N.M.  S. P. Urbano VIII. 
de efie nombre , por Divina pro. 
videncia Papa , y Señor nmfi.ro, 
y  a fus fucccjfores en el govier
no de la Iglefia , prometemos, 
ofrecemos , y  juramos verdadera 
obediencia , y  fujetamos con hu
mildad a fus pies nuefira perfo- 
na y e Imperto : Afsi nos ayude 
Dios , y  efios Santos Evange
lios.

Acabado el juramento de el 
Emperador , fe levanto á fu lu
gar , y  llegó á la almohada, 
que eftaba a los pies de el Pa
triarcha , el Principe heredero 
Facilidas, e hizo el mifmo ju
ramento j luego Glaudios fu 
hermano , defpues Ras Cela- 
Chriftos, y los Principes de fan- 
gre R ea l; íiguieronfe los V ir
reyes , los Juezes del Imperio, 
o -Tribunales, los Señores , y  
otros *, pero en eftos fue breve

cEthiopia.
la hmcioB, pues la formalidad
fe reducia a decir: To N . pro. 
meto , ofrezco , y  juro lo mif
mo , afsi me ayude Dios } y  efios 
Santos Evangelios. Acabado efte 
a£to , tomó la voz Ras Cela- 
Chriftos , y en voz alta > con la 
eíbada en la mano , pedida ve
nia al Emperador > dixo: Ahora 
ya lo paffado pallado , que en 
la Ley de Gracia nos manda 
Dios perdonar a los enemigos, 
como yo lo hago , y lo hace el 
Emperador con quien le ha fi- 
do rebelde ; pero íi de aquí en 
adelante alguno faltare á la obe
diencia jurada al Sumo Pontí
fice , ó a la debida k nueftro 
Emperador , efta efpada , que 
vibro , fera la vengadora de fus 
agravios. Efiimó el Emperador 
fu refolucion , y reto , pero no 
le entendió , porque no temía 
de fu hijo tanto, como el tio 
Cela-Chriftos , que con menor 
cariño le penetraba mas , por
que fe cegaba menos.

Mas claro fe explicó Ras 
Cela-Chriftos en el fubíiguien- 
te publico aóto , que para ma
yor folemnidad de ambos , dií- 
pufo el Emperador fe celebraf- 
fen juntos *, efte fue jurar a Fa
cilidas por Principe heredero de 
el Imperio , fu padre lo defeaba 
m ucho, y  temía el natural de 
Glaudios , a quien podían fe- 
guir los inquietos , que ya le 
miraban como cabeza , y le 
adulaban, como en quien efpe- 
raban , y  como quando fentó 
en fu cabeza la Corona , fe ha
lló tan embarazado con los que 
elevaban a Ju lio s , no quifo ex-, 
poner a íemejante peligro a fu 
h ijo , a quien tiernamente ama
ba 'y con efte fin difpufo en eí- 
te día el juramento de fideli
dad , que hicieron todos los bra

zos

Es jurado el 
PrincipeFa- cilidas por 
heredero del Rey no.

i



zos de Hthiópia, fus parientes, de la validación de íu coníagfa- 
los Virreyes , los M onges, y  cion ; efte Edi&o fe temió po- 
otros que havian folemmzado la dia fer motivo de inquietud* 
jurada proteftacíon de la Féj pero Dios difpufo no fucediéífe 
folo aquel gran Catholico Ras rebolucion alguna, antes si fue- 
Cela-Chriftos fe íingularizó, y  ron muchifsimos los que fe pre
ño quifo hacer abfoluto fu ju- fentaron ; eftó era precifo, por 
ramento , explicando en la con- las prudentes dudas de la vali- 
dicíon que pufo , el motivo dación de fus ordenes, porque
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oculto que le havia movido al 
reto tan abfoluto , que havia 
echado delante de toda la Cor
te ; y afsi dixo en voz alta \ To

si bien en Europa , donde íe 
havia confultado el cafo, y en 
Roma en anos figuientes, don-* 
de le dífputó, como veremos, fe' y ---  - ivjuro ai Principe Faciltdas per be* fentaba en propoficiones ciertas*

redero de fu  padre en el Impe 
rio y y  le be de tener , y  obedecer 
como a mi Rey , y  feñor natural\ 
en quanto el dicho con fer ve la Re
ligión Catbolica Apoftolica Roma* 
na y y  mande conforme s  ella, 
pues 4 faltar efia condición , yo 
feri fu mayor enemigo. Efte for
mulario , corrigiendo * ó limi-

como fon : Que el Patriarcha 
Alexandrino podía tener jurifdic- 
cion,por la que recibió de quien 
le confagró , y  efte de fu confa- 
grante, y afsi en fucefsion podía 
dimanar legitima jurifdiccion, 
defde los Patriarchas Catholícos, 
antecedentes al Scifma , y  el 
Patriarcha validamente confa-

tando éL com ún, obfervó el hi- grar al Abuma con poteftad efpi- 
jo de Ras , y  cali todos fus ritu al, por la qual él también 
Capitanes, pero en efte dia mas validamente ordenaba , con que 
fe cftlmó fineza, y cortesía al los ordenados gozaban potef- 
:al Emperador * que realidad^ ta d , y  jurifdiccion , y  además 
.si bien el tiempo enfehó , quan el otro inconveniente , en que 
.prudente , y  chriftiana havia íi- fe podia tropezar de no obfer- 
,do la prevenida condición. var el Rito , y  forma Romana* 

Acabada efta jurídica folem- lo que al prinripio hacia grande 
n idad , fe feguia naturalmente harmonía , como en rio tener 
la providencia en lo Político , y mas’ordenes, que el de Acolito* 
en lo Eclefíaftico del Imperio, Diácono, y  Presbytero, y otras 
y  lo primero el Emperador el cofas, era debido confultarlas 
milmo dia mandó publicar fo- cón la Hiftoria , y con los Li- 
lemnemente , á fon de ataba- b ros, porque íiguiendo ellos el 
les , y v o z 1 de pregonero * que Rito Griego , permitido , y Ha- 
todos recibiefíen la Fe Catholi- to , fino degenera, en Scifmáti- 
ca Romana , fo pena de fu in- co , no havia por qué condenar
dignación ; y  defpues! en fegun- 
do pregón fe. mandó * que nin
gún Religiófo , ni Secular orde
nado pudieffe exercer 1 fus or
denes , fin licencia del Patriar-

de nulidad las ordenes dadas en 
aquel R ito , y examinar en él _, y  
fegun é l, el valor , y la legitimi-" 
dad,era la dificultad: nada de efto 
ignoraban nueftros Padres , y

cha , quedando todos fufpenfos, el Patriarcha, pero fobre el ter- 
hafta que preíéfitandofe en par- reno en efto mifmo havia grá- 
ticular , fe pudieffe hacer juicio vifsimos tropiezos. Los Abumas

cui-
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cuidaban mucho de que -les pa- fendido , y en ambas partes fe- 
gaíTen las ordenes, y  poco en - guia el Patriarcha , y predicaba 
el modo de ordenar*, eftando en todos los Domingos , confutan- 
Ethiopia el P. Paez Tupo, que do los errores, que havia intro- 
en una ocafíon, yendo a exami- ducido la ocioíidad , y la mali- 
nar , a aprobar, y ordenar, que c ia , que eran muchos, y  una 
todo lo hacia en un día el Abu- mezcla rara de verdades Catho- 
m a , vio en el cam po, donde licas, y doctrinas pervertidas; 
íiempre eran las ordenes , por trabajó a efte fin , entre otros 
la mucha gente que concurría, libros, que nos pone fuyos la 
que havia cinco mil ordenantes, Bibliorheca , dos tomos de á fo- 
quando en lo general eran folo lio de Doctrina Chriftiana, ea  
dos mil cada dia que celebraba; forma de Cathecifmo, divididos 
parecióle mucho trabajo, yen - en doce libros, en los quales, 
trando en la tienda donde tenia íiguiendo el orden común , ex- 
el Altar, y  la materia para las plicaba la dodlrina ; y  quando 
ordenes, dexó por recado, que llegaba el punto , que havian 
eftaba indifpuefto, que allí que- disfigurado los Abiíinos , le ex-, 
daban las ordenes, que cada plicaba, y declaraba, y  confun- 
uno entrañe , y tomarte las que día fus errores ; efte libro pare- 
havia menefter , con tal , que ció tan bien en Ethiopia , que 
pagaíTe á la puerta la entrada, y  aquel gran Catholico Cela-Chuf
las ordenes, como fucedió, tos, leyéndole , d ixo , que el Pa- 
y  aquellos miferables juzgaron triarcha havia errado el titulo, 
quedar ordenados con efta co- porque, le nombraba Doctrina 
diciofa ceremonia *, otros red- de la F e , y  le debía haver Ha
bían las ordenes , no folo cafa- mado Luz de la F e , y  de he- 
dos , y bigamos , fino con per- cho el Patriarcha le dio efte 
mifsion de vida maridable *, fo- nombre , quando le traduxo 
bre materia , y forma havia las en Latín , y embió fu Obra a la, 
dudas, que no podía refolver ‘ Congregación de Propaganda, 
la prudencia , ni refolvió , con- que le eferibió las gracias en 14 . 
íultado el cafo en Europa ; con de Oftubre de 16 4 7 . diciendo,
que el Patriarcha , con fumo entre otras cofas , que la Sagra-
trabajo , fue examinando a ca- da Congregación havia decre-
da uno de los convertidos , y  a tado , que fe entregarte al P.
muchifsimos ordenó fub condi- Afsiftente de la Compañía , por
tione, que fue la refolucion que las Provincias de Portugal , pa-
fedió en Europa, y la única, ra que reducido a . Compendio;
■ por donde podía cortar la pru- fe imprimiefle a expenfas de la
dencia. Sagrada Congregación , para
: Difpufo el Emperador una u fo , eftudio , y  dirección de los

baTtl ^ en<*a muy grande primero , y  Misioneros de Ethiopia ; a efta
tríareba ^ P ues UI1 Palacio en forma, Obra concurrió mucho un Abi-
«/ govitrm Para refidencia del Patriarcha fino , eloquentífsimo en fu len-
ác aquella Dambea , y  una tienda acó- gua , y  de rara viveza de enteií- 
Igftfía? modada en un fitio, donde fo- dimiento , pariente de Cela* 

lia fu Mageftad pafíar el invier- Chriftos , que firvió de mucho, 
n o , por fer aquel lugar mas de- para que falieffe - bien limada^

X



y  en cofa mas fubítancial tuvo doce Refidencias fe abrazaba to
parte , en efta grande O b ra , el do el Imperio, en aquellas vallas 
P* Antonio Fernandez, el que Regiones, es poca diftancia cien 
tuvo el deígraciado viage con el leguas, y era debido dexar Ef- 
Embaxador , que pretendió ha- quadron volante , que andu- 
llar camino por tierra ; efte Va- viefle perpetuamente en viíita, 
ron era confumadoen letras, in- que fue utiliísima a las almas; 
fatigable en cí trabajo , infacia- el fruto de efta orden, y di (po
blé en el zelo ; como a tal le ha- lición , fue bien conocido, pues 
vía encomendado la Igleíia de no hablando de los niños bauti- 
Ethiopía Gregorio X V . ínterin zados , ni de innumerables, que 
que llegaba el Patriarcha , y el en los años íiguientes recibieron 
General le nombró Superior en la verdadera Fe , por las matri- 
Ethíopia, a cuya obediencia de- culas que remitieron al feñor 
bian eftár , y  eftaban todos, y Patriarcha en los primeros años, 
por elfo le tuvo íiempre á fu la- y  fu lluftrifsima remitió a Euro- 
do el Patriarcha , y llevó gran pa , paliaban de docientas y  
pefo en el govierno, gran tati- veinte y  cinco mil almas las re- 
ga en la pluma, y muchos acier- ducidas, y que eftaban al cuida- 
tos en la dirección , por cuyas do de los Padres; de fuerte, que 
caufas nunca permitió el Patriar- en efte tiempo podemos cierta- 
cha fe apartarte de fu lado. mente alTegurar, que eftaba la Fe

Con fu confejo , y direc- Catholica plantada ya en todo el 
cion , fe dio providencia al gó- Reyno , porque si bien havia 
vierno de la Igleíia de Ethiopia, mucha reíiftencia en muchos par- 
difponiendola en ordenada Re- ticulares , en el Magiftrado pu- 
publica, y  con orden , para fa- blico , por ley del Emperador, 
cilitar noticias de una parte a era permitida, y  aun exaltada; 
otra, y para la debida fubordi- en todo el Imperio eftaba ex- 
nacion de la obediencia, dando tendida , de los mas recibida, y  
al mifmo tiempo pallo efpiritual, el govierno político era cali co- 
y  riego a toda aquella eftendida mo en Europa, pues el Patriar- 
Chriftiandad; para ello fe plan- cha daba fus ordenes , y provi- 
tearon, y fundaron doce Refi- dencias con regla, y propor- 
dencias de Jefuitas , dos en el cion, y esa obedecido de todos, 
Reyno de T y g re , una en el Rey- y  venerado aun de los Scifmáti- 
no de Bagameder , quatro en eos, de que fe reducían cada día 
Bam bea, y cinco en G oyan , y  muchifsímos. 
en todas diez y  feis Jefuitas, Y  para facilitar mas el fruto 
ayudados de algunos Sacerdo- de ellas reduciones, fe valían los 
tes Seculares, de los ordenados Padres , que eftaban en las Re- 
por el Patriarcha , y demas de íidencias, del eficaz medio de 
ellos que havia , como de afsien- falir a Mifsiones , viíitando po
to , en las Refidencias, los otros blaciones , predicando , cathe- 
vagaban por el R eyno, íegun quizando, y doctrinando a aque- 
las necefsidades efpirituales, ya líos Pueblos ; iban también a 
de moribundos , ya de Miísio- Mifsiones los Clérigos Abiíinos, 
nes , ya del cuidado de los mas unos acompañando á algún Pa- 
diíiantes ; pues si bien con las dre , otros folos, fin Jefuitas,

Hhh por
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Martyrìo dt dos Sacerdoti 
tes Abijìnoif embiadospor 
los Padrtsè dottrina? Putbi»s%



por mas íeguros , y mas bien 
inítruidos; entre ellos fueron di- 
chüíifsimos dos fervorofos Mif- 
íioneros, que fe llamaban Erna- 
na-Chriftos, y Tcnza-Chriftos, a 
ellos dos Mifsioneros les tocó 
por Provincia la de Ceguade, 
que es la parte mas occidental 
del Reyno de Tygre , corrieron 
fu Apoílolado con fortuna , y 
lograron á mas de mil y trecien
tas almas fruto de fus fudores, 
que convirtieron a Chrifto , y 
reduxeron a deteftar el Sdfma, 
y  heregias , que les infeflabanj 
pero aí llegar á una población, 
que tenia lu Igleíia , y fus Al
tares , en la qual a fu modo e£ 
taban diciendo MiíTa los Sacer
dotes Sciíináticos , tomaron por 
fu cuenta un Altar , para ador
narle al modo Cathoiico, y de
cir MiíTa ; a elle tiempo un ri
co , y refpetado Ethiope de la 
población, acudió al Altar, al
borotando , y aun furiofo , cla
mando , que en aquella lglefia 
no fe havia de exercítar el Rito 
Cathoiico , porque en ella efta- 
ba enterrado fu padre, que ha- 
vía muerto en la creencia de fus 
abuelos , y los enfeñaba a to
dos á vivir confiantes en fu Re
ligión, y gritando, fe pufo fobre 
la lepultura de fu padre , con 
armas en la mano , como quien 
queria defenderla, inquieto, por
que le profanaban aquel fa- 
grado : obfervaron los buenos 
Catholicos commocion en el 
Pueblo , y por no dar pallo id 
fu ror, rcfpondieron con manfe- 
dumbre Chriftiana, que ellos no 
venían a mover Pediciones > y  
que para total fatísfaccion de fu 
proceder cedían al empeño, y  
dirían fu MiíTa Romana en Al
tar portátil á la puerta de la Iglc- 
f u , y faliendo a armar el Altar,
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les embió varios recados el pér
fido , ofreciéndoles dones, re
galos, amiílad, y conveniencias, 
con ta l , que ni celebraran , ni 
proíiguieran elaíTunto defuM if- 
íion j refpondieron firmes : Que 
ellos no necefsitaban de dones, 
ni conveniencias mundanas, ní 
podían a eífe precio comprar ti
bieza en fu zelo,que havían ve
nido a folicitar el bien de fus al
mas , defengañandolos de los 
errores en que vivían ciegos, que 
no inquietaren, pues por fu par
te no tentarían la menor com- 
mocíon , y que la Ley de Gra
cia era de paz , que en oyéndo
los , verían quanta razón tenían 
fus razones , y que folo íe con
vertirían a la Fe Romana los que 
quiíiefTen , pues Dios , ní quie
re que fu lglefia fe defienda al 
modo de las armas , ni acepta 
facrificio , que no fea volunta
rio ; infíílió el pertinaz con fo- 
bornos, con ofrecimientos, con 
amenazas, con fieros , pero los 
zelofos ConfeíTorcs fe prepara
ron al martyrio , con el defpre- 
eío de los ofrecimientos , y con 
la conflancia contra las amena
zas : calló el traydor , y  permi
tió la MiíTa , por no poderla 
evitar , pues aunque poderofo, 
no llegaba a tanta foberania, 
que pudiefle mandar mas que 
con alboroto, a peligro de que 
le faltafle el féquito ; y  a fs i, en 
mas feguro golpe aguardó la no
che, y acudiendo con algunos 
parciales , que convocó aquel 
d ía , apoderandofe de la cabaña, 
donde poflaban los Mifsioneros, 
los dieron muerte bien penofa, 
pues para ella folo fe armaron 
con fus boiotas, que afsi llaman 
a unas porrillas de algún pefo, 
que penden de un bailón , de 
inedia vara de largo, arma tof-

ca,
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■ Cil » Tae u^ n continuo  ̂ yk Era el ano de 16 27 . quan- TrutodcUi 
pendiente de la cintura, ya por do fe acabo el Templo de Gon- almas, qu*t 
entretenimiento , 0 juguete de gora , a cuya fumptuofa dedica- lograron los 
las manos ; con ellas armas aco- don fe quilo el Emperador ha- Padres , tn 
metió aquella compañía de agref- llar , por hacer mas Real la ce- latvijttas di 
fores a los dos innocentes cor- lebridad , k que afsiftió con to- f usí art^ ai  ̂
deros, que refes fin defenfa, fu- da fu Corte i predicó el Patriar- 
frieron muchos golpes en fus cha , y fe celebrò al ufo de Ut 
cuerpos, ofreciendo à Dios fus tierra , con quanta ficfta Ecle- 
dolores , méritos de fu marty- fíaítíca , y Política cabía en las 
rio , pues quando yk fe rindie- coftumbres del Reyno ; eñe fué 
ron aí trabajo , acabaron la fati- el primer Templo , que fe vio 
ga, y con los martyres, y  con fu en Ethiopia , fabricado de mam- 
vida, machacándolos las cabezas, pollerìa, òde ca l,y  canto,por
que rompieron con las mazas, que halla que entraron nueftros 
dexando el fuelo regado de fan- Padres, ignoraban los Ethiopes 
gre, y entre ella aquellas dos en- el ufo de la c a l , y no fabian, ni 
cendidas victimas, primicias que cortar , ni labrar piedra : aqui 
cogió el Cielo del zelo de fu ígle- el Emperador pufo en execu- 
fia,á quienes, como veremos del- don un agradecido penfamien- 
pues , figuieron otros muchos to de renovar el Templo, ó por 
Abiíinos, fortifsimos marty res, mejor decir , reedificar aquel la
caya conílancia no pudo ven- mofo Templo, que elevó laEtn- 
cer la muerte. Supo el Empcra- peratriz Elena , que crió al Em- 
dor elle aíTafinato , y al punto perador David , abuelo de Sel- 
embiò à un yerno fuyo con gen- tan Segued , en cuya venerada 
te de guerra, para caftigar à los memoria , juzgó noble obliga- 
agreífores ; pero efio s, previen- cion de fu Imperio reflaurar la 
do el peligro , y previniendo el defoladon, que havia atropellado; 
riefgo,fe refugiaron aúna de fus la codicia. Fuè elle Tem plo, íc- 
acoftumbradas naturales fortale- gun las noticias, que havia en 
zas de una afperifsima fierra,don- Ethiopia , y los veñigios, que 
de si bien fe libraron del Exerci- como tefligo de viña regiftró, 
to,y de fu caftigo por manos de la y  aíTegura el P. Manuel de Al- 
Jullicía , no pudieron hallar fa- meyda , el mas rico Templo, 
grado contra la venganza Divi- que íe erigió en todo el mundo; 
na , que los acabó en aquel de- fu material era de piedra,y tier- 
fíerto , confumidos de necefsi- ra ; pero tan bien forjado, que 
dad , rabia , trifteza, y defefpe- fuplia aquel barro la fortaleza 
radon ; y  entrando otros Ope- de la cal ; las piedras en lo in- 
rarios al puefto , fubftltuyendo terior toícas, pero muchas, que 
el lugar de los caídos, fe encon- falian k la fuperficie labradas, 
traron con la tierra muy fértil como k buril , y en ellas fe re
al riego de aquella fangre, y en, prefentaban díverfas flores , co
corto tiempo convirtieron k mas mo las vio entre las ruinas el 
de diez mil almas , y fe formò P. Almeyra ; éfto caufa admira- 
una lucidifsima Chriftiandad, a clon , pues en Ethiopia no era 
cargo de la Refidencia de Ty- conocido el buril, ni el cincel; 
ore. y lo que mas e s , que fe veía la
*  H h h i Obra,
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Obra, na fie ado muy diñante con que fu necefsidad íe fo cor- ¡ 
' el tiempo , y no havia memoria ría. En efte íitio , donde la mc- 
de los Artífices, ni del A rte , ni moría de la Emperatriz Elena 
de los inftrumentos: efte refalte fe confervaba en ruinas, quifo
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de piedras no paraba en íu per
fección y y raridad , fino que en 
fus vacíos havía engañados plan
chas de ora  , y  plata , cuyas 
reliquias , aun en efte tiempo, 
eran incentivo a la codicia , y 
raían los Ethiopes aquellas fo- 
bras , que hivían defpreciado, 
los que lograron faciaríe con la 
cantidad florida de la mole de 
fus embutidos; el adorno de al
hajas , era correfpondiente a ef- 
ta poderoía oftentacion de abun
dancias y ía noticia fola enrique
cía la fantasía, y aumentaba fu 
creencia la vifta de dos Aras 
de oro , que no logró el hurto, 
y  confervaba Sellan Segued , y 
tenían de pefo la una ochocien
tas , y la otra feifeientas oqueas, 
moneda de Ethiopia , que fe- 
gun Bluteau, valen catorce mil 

.reales de a ocho.Efta maravilla, 
de aquella incógnita parte del 
mundo , defiruyó Granhe, aquel 
Moro tyrano , que con fu va
lor féquito, y  fortuna , fe hi
z o , ó pretendió fer arbitro de 
ia  Ethiopia; y  como fus ren
tas , para mantener el Exercito, 
eran falo la utilidad de los fa- 
quéos, aumentó fus fondos con 
entregar al fuego, como caíual, 
el techo, que efta falta no Tu
pieron enmendar aquellos Artí
fices ; y  dado a las llamas loque 
no tenía utilidad ,  entraron pro- 
príamente a íangre ,  y fuego el 
Templo ; si bien la prífa , y  la 
abundancia , ó lleno de fus ri
quezas, dexó mucha precioftdad 
a los Galas , que en repetidos 
aflaltos recogiéronlos deshechos 
de Granhé, y  aun para los ocio- 
fos de la tierra havia reliquias.

refucitar en fábrica > fino tan 
rica , mas artificiofa, el agrade
cido Emperador , dexando en 
vecino parage Templo purifica
do de la efeoria de las Heregks, 
y Scifmas, encargando la difpo- 
ficion de la fábrica á los Artífi
ces , que havian llevado confi
go los Padres ; y a  fin de facili
tar con los fubditos la quietud, 
y  fofsiego , fe fundó otra Reíi- 
dencia en Nevefe , á que fue 
feñalado el P . Bruno B ru n i, ó 
Bruno de Santa Cruz ; en efte 
parage fue fenfíble el fruto que 
hizo el P. Bruno ; la gente es 
mas pulida , que en otros Rey- 
nos ,  y Provincias de Ethiopia; 
la Emperatriz al mifmo tiempo, 
que el Tem plo, havia también 
fundado unas como prebendas, 
para la afsiftencia al culto , y  
cuidado del afleo ; efías preben
das eran pingues, y como fu íl- 
tuacion era en tierras, no las 
pudieron robar, ni Granhe , ni 
los Galas ; pofleianlas los mas 
doílos, que aunque en mal em
pleado eftudio , el mifmo reci
bir errores , y  difeurrir fobre 
ellos, les havia pulido la razón; 
con ella oyeron los argumentos 
del Padre, y  fe convirtieron los 
mas ; y  como eran de authori- 
dad , y  crédito, la dieron á la 
doctrina, y  defengañaron tanto 
á otros , y  al Pueblo, que en la 
vifíta que hizo el Patriarcha el 
ano figuiente de 16 30 . halló 
mas de cien Iglefias del Rito 
Romano , governadas por Par- 
roefeos, ordenados por fu Iíuf- 
trifsima, y  en ellas infinito nu
mero de almas , reducidas á la 
verdadera Fe , varios Conven

tos



tos de Religiofas , reducidas ya unos eíperaban fu muerte reperì- 
à claufura , y otros varios de tina , otros algún caftigo vifí- 
Monges *3u rigor de obfervan- ble , otros dudaban , y otros 
cía , y de los tres esenciales vo- vivían confufos, hafta que pai
tos , íiendo ella una de las mas íada una hora , íin ningún con
fecundas , y  afortunadas Refi- tratiempo, acabó el Sermón , y  '  
deacias de la Ethiopia, que go- fe quedó el Padre en la Iglefía, 
vernò muchos anos el zelo del confundiendo à todos los que 
P. Bruno.  ̂  ̂ veían falíificada fu tradiccion

En efta viíita le fucedió al fuperfticiofa, y  à los que creían 
P. Bruno un cafo , no folo dig- en ella, teftificada cou fu mifma 
no de la Hiftoria , .fino de per- credulidad la verdadera Reli- 
petua memoria, aísi por lo fruc- gion , valiendofe Dios en \fta  
tuofo del fuceífo , como por lo providencia de fu mifma cegue- 
animado de fu zelo. Llegó à una dad , para abrirlos los ojos à la 
población , donde havia uno de Fé , y  Religión , que ignoraban, 
fus Templos Scifmáticos , teñí- ó retiñían : creció con eñe fu- 
do entre effos por de fuma ve- ceíío la Chriftiandad por aque- 
neracion , porque por antigua Ha Provincia , y no bañando 
tradiccion de padres à h ijos, de- cafi en ninguna parte del Rey- 
cían , que ninguno juraba falfo no las Retinencias difpueftas , fe 
en aquella Iglefía , que no pa- trató de otras, porque eñas Ca- 
gaííe fu pecado en ella mifma à fas eran como las fuentes , de 
muy corto tiempo ; fupo efia donde manaba , como río s, ò  
-vana obfervancia el P, Bruno, como arroyos , el riego de la 
y  convocó à la población à oír doctrina *, y afsi, en Adaja, Pro- 
un juramento , concurrieron to- vincia también de Goyàn, formó 
dos , y el Padre, defpues de ha- à fus expenfas el miímo año de 
ver explicado algo de los erro- 162,6. Ras Cela-Chriftos otra Re
res de fu faifa vana ley , y  pro- fídencia , que fe entregó à los 
puefto algunas razones de la ver- Padres Francifco Carvallo,y An
dadera , dixo : Vofotros teneis tonio Bruno , que gloriofamen- 
efta tradiccion , pues yo vivo te trabajaron con efta profperi- 
tan feguro de la Ley Romana, dad en los fuceífos. Pareció al 
que juro por ia Mageftad de Señor Patriarcha ir deñerran- Acrecentad 
Dios eterno , por la fantidad de do abufos de grave importan- miento grfc 
fu Iglefía , por Dios , y  à efta c ía , aunque no tan perjudicía- Re~
Cruz , que folo la Fe Romana les como las paffadas heregias; C*~~ 
es la verdadera, y  que folo en y expidió un edicto , en que da- tbo lca~ 
ella fe puede conseguir la falva- ba forma de la obfervancia de 
cion , y que quanto contra ella la Quarefma , al modo , y or
os enfeñan los Alexandrinos, den Romano, mandando fe em- 
f o n , ó fábulas pferniciofas , ó pezaffe el Miércoles que toca- 
heregias declaradas. Quedaron ba , y llamamos de Ceniza, fe- 
pafmados los de la población, ñalando el día que debía fer, 
oyendo un tan folemne jura- y que acabañe en el Sabado 
mento en lugar , para ellos tan Santo , cuyo figuiente Domin- 
fagrado , y  tan temeroftf : pro- go fe celebraffe la Pafqua , def- 
iiguió el Padre el Sermón , y  terrando con eñe edi&o una

mui-
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multitud de abufos, que en ef* cuidaban de las almas> fino del 
to tenían , porque en quanto dinero : efte defengaño es cier- 
al tiempo , difcrepaban algunos to argumento de verdadera Re- 
anos mas de un mes de el Ka- ligion , que debía haver con-
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kndario Romano , y  el primer 
dia de Quarefma , para ellos 
era el Lunes figuiente a la Se- 
xagefsima , porque no ayuna
ban los Sábados : ceremonia,

íérvado para no degenerar en 
fu fé , faltar a fus mifmas vozes, 
defmentir fus propoíiciones, y 
palabras mifmas, y precipitarle 
a una veleidad , que pafsó a

que tenia algún olor á la Ley apoftasia : pero ellas mifmas vo- 
de M oyíes, aunque ni de efto z e s , y lo que veía con fus ojos, 
ciaban ellos razón ; también en havrán (ido los mas írreflaga- 
efte mifmo año fe dio princi- bles teftigos, y acufadores para 
pió por el Patriarcha en la Cor- fu condenación. A la verdad, 
te , y por los Padres en las Re- el Patriarcha cumplió abundan- 
fidencias, y por los Parrochos, tifsimamente con la obligación
en fus díftritos á celebrar con 
el Rito Romano los Divinos 
Oficios de Semana Santa : ce
remonias , que como íigniñca 
ti vas, caufan ternura al menos 
advertido , y  en Ethiopia , co
mo nuevas , lograban toda fu 
aélividad , y  mucho mayor á 
los que hacían la reflexión, que 
hafta entonces, ni fu Ábuma, 
ni fus Sacerdotes fe toma
ban el trabajo de que el Pa
triarcha , y  los nueftros tan vo
luntariamente fe cargaban , y  
efto , fin concertar el precio, 
ni aun recibir el dinero , fin 
el qual no fe movían fus Sa
cerdotes , y  fus Patríarchas.
Fue efte desinterefiado cuida
do de las almas , y  cumplí- triarcha, eferita al P. Provín- 
miento de la obligación, tan cial de Portugal , fabemos lo 
afamado en Ethiopia , que el 
Emperador mifmo repetía mu
chas vezes , qué hara ahora 
nueftro Patriarcha, donde efta-

de fu empleo , y al principio 
con difsimulo , y  como en fe- 
creto vifitó algunas lglefias, y 
defpues con ellos favores de el 
Emperador , y quietud de la 
Religión , entabló fu viíita tan 
en forma , y en publicidad, co
mo fe pudiera en Europa j iban 
de Precurfores Jefuiras Mifsio- 
neros, cathequizaban , y con
vencían a muchos, confeffaban 
a los ya reducidos , llegaba el 
Señor Patriarcha , predicaba, 
confirmaba , publicaba fus orde
naciones para el govierno de 
la Igleíia , y profeguia fu ca
mino ; efte no le hallamos ef- 
crito con individuación , folo 
por una carta de el Señor Pa-

baftante para argüir lo que fe
ria en el todo. En la viíita de 
las Provincias de O gar, Oynadi- 
ga , Amfraz , y Dambea , en el 

ra ? Efto fi que es cumplir con año de 16 2 7 . fe-chrifmaron mas 
la obligación vífítar fu Iglefia de cien mil almas, y  en folas tres 
de valde , bautizar niños, chrif- lglefias recibieron en el Gremio

de la Iglefia los Padres Antonio 
Fernandez , y  Manuel de Al- 
m eyda, mas cerca de dos m il, y  
si biefi de fumo trabajo, ca
yo  enfermo el Padre Antonio

Fer-

mar a los que no eftan ungi
dos , predicar, y  no pedir na
da ; no eftabamos hechos a ef
to , nueftros Abumas no viíi- 
taban lglefias, fino bolfas , no



Mifsion di
Fernandez , halla ahora inven
cible al trabajo , y Tolo en ella 
ocafíon rendido al remo , facili
taba , y  animaba al cuidado, 
Dios , con confuelos mayores 
en numero, que ios bautífmos, 
y  confirmaciones, y  fué poco 
alivio el gozo de ver tan bien 
logrado fu zelo en inmenfo nu* 
mero de infantes , que lavados 
con el agua del Bautifmo , vef- 
tidos del albor de fu innocen
cia , entraron a gozar la eftola 
de inmortal g lo ria , en el mif- 
mo tiempo de la vifíta > y  otros 
en el próximo , antes que la 
malicia pudieífe mudar el color, 
ni empañar el eípejo de fu in
nocente pureza.

De todos d ios progreífos fe 
daban a Dios las debidas gra
cias , porque el Patriarcha , en
tre otros cuidados , le tenia con 
efpeciaiidad de avifar puntual
mente al Provincial de Portu
gal , y  a la Corte de Roma , y  
ellas centellas encendían en los 
pechos tanto fuego , que el 
Provincial de Portugal le eferi- 
bió en una carta, que íi necef- 
íitaba de Operarios , y  tenia 
providencia para fu manuten
ción , le embiaria haíla treinta 
íugetos, afsi para focorrer aque
lla tan frudtuofa , como neceísi- 
tada v iñ a ; como para fatisfa- 
c e r , y  entretener con la efpe- 
ranza el zelo de tanros, como 
le moleftaban con inílancias de 
fer elegidos para el trabajo, y  
de hecho embió , y  entraron en 
Ethiopia año de 16 18 . cinco 
Jefuitas, que fueron eiP . Anto
nio Fernandez , a quien de aquí 
adelante llamaremos Júnior, por 
no tener mejor exprefsion para 
diftinguir de el Superior, que 
ahora era de la Miísion , y  tan 
zdofo , y  digno de imitación,
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como hemos vifto , y  veremos; 
era elle el P. Antonio Fernandez 
Júnior, natural de Uiana de Al- 
VÍto,Dioccfi de Evora, el P.Jüan 
de Saña, de Lisboa,el P Juan  de 
Pereyra de C e la , de Alcobaza, 
Diocefis de Lisboa, el P.Damian 
Calaza, y Francifco Rodríguez, 
naturales de Goa : recluta im- 
portantifsima, en tiempo en que 
la Chriíliandad , y  la verda
dera Religión florecían tanto, 
que fe contaban a millones los 
Fieles , y yil vivían como a 
íombra de texado los Scifmá- 
tícos, disimulando fus heregias, 
para evitar el odio común, y  
la confufion propria.

E íle aumento ,  eíía eleva
ción , ella quieta poífefsion , y  
pacifica quietud, era demafiada 
calma , que podía indicar pró
xima la tempeftad, y  tormenta: 
fon ciertamente inefcrutables los 
juicios Divinos. E l Afsia , y  
el Africa fueron lucido trono 
de la Religión Catholica *, la pri
mera Sede del primer Pontífice 
fe colocó en Antiochia, y ya 
mudó clima la Religión , y  
aísiento la Silla ; no es portá
til fu trono , pero la infinita 
providencia , ó en caítígo de 
pecados, ó en premio de otras 
virtudes , ó con alguno de los 
infinitos fines , que nos fon 
ocultos, muda los tronos á la 
Religión , y con fus permifsi- 
vas difpoficíones degeneran los 
mas firmes pechos, fe pervier
ten los mas affegurados cora
zones , y  phréneticos en fu 
error, deliran contra el Médi
co mifmo que los Curaba,y a 
quien debían la vida. Ellas 
mudanzas , a que debemos hu
millar la cerviz , como per- 
mífsivas difpoficíones del Altif- 
íim o , no difminuyen un nada



la gloria , ni el fruto de la ex- renta mil A gaus: Los Jefuitas, 
pedición , los trabajos , las fati- ai entrar , padecieron tanto pa
gas , los íudores, y el zelo de ra abrir la puerta , como ví- 
eftos Heroes Jefuitas , que con- mos : dentro fufrieron , para 
figuieron úna multitud grande mantener el puefto , como ef- 
de almas para el C ie lo , ya de cribimos; y ai tiempo de la def-
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los niños bautizados , que vo
laron a la Gloria con la blanca 
gala de la innocencia, ya de 
muchos adultos , que feparados 
del Scifma , efpiraron en paz, 
en concordia con la Romana 
Igleíia, recibidos los Sacramen
tos , y con la afsiftencia de los 
nueftros al ultimo inítante , en 
el qual la perfeverancia es el 
precífo fundamento para fu glo
ria i y lo que es mas , gozaron 
varios Jefuitas, harta el nume
ro de ocho , dar fu vida por 
la F e , dichofas víétimas, cuya 
fangre regaba el fuelo , 6 para 
fecundarle en flores de gracia, 
ó para rubricar con ella lu cer
tidumbre , o para que perma- 
necieffe encarnado en la ver
güenza de quando fe veía pro
fanado*, y íi Chrifto en fu Evan
gelio nos enfeñó la Parábola 
del buen Paftor,que por fola una 
oveja perdida , debe el fiel Mi- 
niftro acudir al defíerto, y car
garla acueftas fobre fus fuerzas, 
quando la ha encontrado la fo- 
licitud, fi efta es la obligación 
del Paftor, quando es lola la 
defearriada una oveja ; qué glo
ria no es haver confeguido mu
chas , y aun muchifsimas, en el 
efpacio de mas de ochenta años, 
y reducido al rebaño de la Igle- 
fia un Reyno tan vafto, que en 
la viíita de efte año de 16 28 . 
fe matricularon vivos mas de 
cien mil Catholicos Romanos? 
y  el P.Francifco Márquez eferi- 
bió , que por s i , fin contar los 
reducidos , y  bautizados por el 
^  • Angelis, havia bautizado qua-

echa tormenta , tuvieron am- 
mofo esfuerzo para refiftir cuer
po á cuerpo al enemigo, no ce
diendo á los rayos , no atur- 
díendofe á los truenos, no ce- 
gandofe al polvo , no temiendo 
la multitud , y fujetandoie folo 
al golpe de la fuerza , quando 
no configuiendo la muerte , que 
defeaban por Chrifto , los arro
jó de Ethiopia la violencia.

Efta fe enfayó en una par
cial trayeion , que no confi
guiendo fu depravado fin , fue 
íemilla de gran rebolucion. Un 
tal Techa-Guerguis, yerno del 
Emperador , ettaba diíguftado 
con fu fuegro , tan arrabiada
mente , que no perdonó , ni a 
fu vida por fu venganza. Ma
chinóla primero en íu corazón, 
y  confultóla con algunos Mon- 
ges, cuyo efpiritu, por Scifmá- 
tico , era de perturbación ; y  
como el Emperador era tan á 
vanderas defplegadas Catholico, 
en un conciliábulo , en que fue
ron votos decifsivos doce Mon- 
ges, y otros defeontentos , fe 
decretó difinitivamente fuble- 
var el Reyno de T ygre , de don
de era Virrey Guerguis ; pero 
para recoger gente, y canoni
zar fu acción , y  declarar al 
Imperio fu motivo , fue la pri
mer refolucion empezar en gol
pe feguro , quitando la vida 
atraydoradamente á los cinco 
Jefu itas, que venian á Ethio
pia, fuponiendo, que el Empe
rador le fiaría , como otras ve- 
zes, á los Virreyes de Tygre fu 
introducion, y feguridad defde

Ma-

Tormenta; 
que padeció 
la CbrifiUn 
dad por un 
rebelde a el 
Imperio , i  
quien cafó* 
ga el Empe
rador*



Mazo a. No logro efte golpe, mero. En cinco , pues , de Np- 
porque si bien tuvo fu regular viembredei año de 16 28 . pre- 
defpacíio para efta introducion, gonó, a fon de atabales , que 
el Emperador , al mifmo tiem- apoftatando déla Fe Catholica, 
po mandó efto mifmo a otro havia refuelto con todo fuExer- 
yerno fu y o , por nombre Baar cito reftituirfe a la  FeA lexan- 
Nagais , quien por adular a fu drina , combidando á quantos 
fuegro fe previno, y  quando con quifieflen perderfe , figuiendole 
baftante gente acudió con fin por feguir la Religión de fus 
defaftrado Techa-Guerguis, fe abuelos , que era el único mo- 
halló precifado al difsimulo, con tivo que explicó , por fer el 
el qual conduxo á los Padres a mas eficaz , en que fe fundaba 
Fremona : aqui mudó fu Corte la perfidia. Aquel dia todo le 
de Virrey en fus cercanías, con ocuparon los vivas , las falvas, 
el mal intento de acabar con las luminarias, y la confufion.
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todos los Padres de efta Reíi- 
dencia , quando le fuefTen á vi- 
íitar , por el refpeto de~ recien 
venido. Efta idea fruftró Dios, 
dando á algunos Padres enfer
medades , que impofsibílitaba 
¡el ir todos juntos ; y un gran 
confejero fuyo no le permitió 
executaíTe fu mal intento con 
folos algunos , porque no te
nia aún gente baftante para 
acabar con todos , apoderán
dole de Fremona , y efta dila
ción defeubrió la trama en
tre los fundamentos , que ha
via para las fofpechas : afsi li
bró Dios a los Padres , y  afsi 
íe vio necefsitado G uerguis, ó 
al arrepentimiento que no que
ría , ó a declararfe antes de 
tiempo por traydor : efte nom
bre huyó con el pretexto de 
no levantarfe contra el Empe
rador , pareciendole menos in
fame declararfe traydor a Dios, 
por defenfor del Scifma Alexan- 
drino j y  juzgando , que efte 
titulo feria vandera , debaxo de 
la qual fe aliñarían muchos , ó 
malhechores , ó reboltofos, y 
eftos , como eran tan fus feme- 
jantes , los miraba como fuyps, 
y  defpreciaba el la qualidad, po
niendo toda fu fuerza en el nú-

que le aclamaba libertador de 
la Patria , y  refíaurador de la 
Religión de fus mayores : efte 
aplauío le quifo aumentar con 
hacer martyr á un gran Catho- 
lico , y confirmar fu impío van- 
do con tyranica demoftracionj 
pues teniendo á fu lado un Sa
cerdote Abiíino y que fe llama
ba Abba Jacobo, á quien def- 
pues de haverfe criado en uno 
de nueftros Seminarios, y ha- 
ver acompañado a los Padres 
Angelis, y M arqués, en la con- 
veríion de los Agaus , donde 
cathequizó a muchos , y traba
jó gloriofamente , le ordenó el 
Patriarcha de Sacerdote , y íe 
le dio a Techa-Guerguis por 
Capellán , para que le dixeíTe 
Miífa ; y  porque fiendo baftan- 
temente do¿lo , fobradamente 
advertido , y  religiofamente 
virtuoío, era a propólito, y aun 
neceífario al lado de Techa, 
de quien fe vivía con fofpecha, 
porque el difsimulo de Catholi- 
co no llegaba a efcufarle de mal 
chriftiano , y  bien deda fu po
ca Chriftiandad , el peligro que 
tenia de no fer algún día Ca- 
tholico. No coníiguió enmien
da alguna de fus malas coftum- 
bres en T ech a , el buen exem- 

t i l  pío,



pjo , y fanos confejos de Jaco- partido , para hacer gala de fe  
bo i pero fes virtudes ie mere- debilidad , le tomaron por iaf- 
cieron la mas glorióla Aureo- truniento , cuya muerte oflen- 
la \ pues ni la ocafion , .ni el taííe la violencia, con que fe 
intento , ni el fin de el tyrano revelaban al Emperador , y a 
nos dexa duda de haver logra- D io sj y haciéndole levantar , le 
do verdadero martyrio , porque pregunto Techa-Guerguis: Re
al íiguiente dia de la rebelión, niegas de la Romana Fe , y te 
1̂ acabar de decir Miífa Jaco- declaras por la Fe Alexandrina? 

bo , que celebro en lee r e t o ,N o  no , Señor, refpondió 
aunque no t^nto , que no lo confiante el Martyr , antes mo- 
fepieíTc Techa , le hizo traer riré mil vezes, que faltar una 
ante si, revertido aun de Sacér- á mi obligación , a mi Fé , y  
dote j y ritiéndole por ha- á mi Dios \ pues muere, dixo 
verle atrevido á decir Milla, Techa , y vibrando una lancilla,
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y  celebrar al Rito Romano en 
cafa del Protector del Rito Ale- 
xandrino , le amenazó con la 
muerte , lino renegaba pronta
mente. A  ello folo relpondio 
Jacobo , que mudanza es ella, 
Señor í pues á mi me habíais 
a ísi, quando me haveis confef- 
fado tantas vezes, que folo en 
la Fé Romana nos podemos 
falvar í N o , no , iñftó el tyra
no , no es ya tiempo de argu
mentos , ó morir , ó renegar* 
N o faltaré yo , dixo animofo 
J a c o b o a  Dios , ni yo , dixo 
Techa a nai palabra j y man
dándole atar con una correa 
por el cuello , le arraftraron, 
ultrajando a un Sacerdote, pro
fanando las veftiduras Sacer
dotales , con la phyllca acción 
de traerle como á perro , íi- 
guiendo a las obras las pala
bras , a ellas los golpes , y á 
ellos el defprccio de hacerfe 
aquellos feñores verdugos , y  
la habitación cadahalfo. Canfa- 
ronfe de ella barbaridad , y  les 
irritó el oír , que el m artyr, en 
vez de vomitar enojos, ó ceder 
á la furia , exhalaba jaculato
rias , y fe empeñaba en firme
zas ; con efte defengañp, ya 
•que no le podian reducir a fe

fe la encaxó en el pecho por st 
mifino , y  a fu exemplo , y en 
fu adulación, los circunftantes 
no permitieron fueíTe penada fe 
muerte, porque defembaynan- 
do las efpadas, le hicieron pe
dazos , contando por victoria, 
y  triumpho aquellos barbaros 
enfangrentar fe brazo en la fan- 
gre del cordero , que fe ofre
ció víétima a Chrifto , y fu Ley, 
y  fué fe  muerte tan pública, 
como pregón de la apoftasia de 
Guerguis : a ella voz acudieron 
a aliftarfe por Soldados todos 
los foragidos , que pudieron lo
grar tiempo, y el Exercito ef- 
ta vez apellidaba con proprie- 
dad , libertad , pues fe intento 
era libertarfe a una del yugo 
del vaíTallage , y de la obliga
ción de la Religión \ elle albo
roto , y efte efcandalo avisó a 
los Jefuitas de Fremona para 
vivir recatados , y no fiarle de 
la religiofa fínceridad, con que 
halla entonces vivían ; y  publi- 
candófc el depravado intento 
de Guerguis de quitarles la vi
da , no faltó en Fremona quien 
los fírvieíTe de falvaguardia , y  
el traydor, no hallandofe con 
gente bailante para ganar a Fre- 
iñoha , fe retiró acia los Galas,

con
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eon quienes fácilmente hizo li- al Patriarcha , que fe hallaba 
ga. E l Emperador , a la primer ocho leguas de a llí, para que 
noticia , ernbio contra el levan- embiafle un Padre , como efec- 
tado a Keba-Chriftos, íu herma- tivamente embió con fus pode- 
no menor j y aísi  ̂hermano de re s , y vezes al P. Antonio Fer- 
el Ras 1 efte fe dio tan buena nandez , quien le confefsó, y  
diligencia , qué antes de engrof- é l , por el mifmo cafo , que pér- 
farfe, le corto en un camino, fido en el corazón, y difsimu- 
que havia tomado para ganar lado en el exterior , fabia muy 
una montaña, y  D io s , con al- bien , y tenia bien decorado 
ta providencia , oftentó 1er cier- los Myfterios de nueftra Santa 
to , que dexan todos al que de- Fe , y das obligaciones de Chrif- 
xa a D ios, porque al principio tiano , con que en breve tiem- 
de la batalla cayeron muertos po fe difpufo , al parecer , bien, 
doce Monges H ereges, eftima- el P. Antonio Fernandez acu- 
dos entre ellos por muy doc- dio al Emperador á pedirle el 
t o s , y  (grandes predicadores del perdón con aquel honrado , y  
Scifma , y fus hercgias, y algur chriftiano pretexto , de que ha- 
nos de los principales Cabos,: viendole Dios perdonado , de- 
ó compañeros j lo que vifto bido era le perdónaflen los hom- 
por los Galas , defampararon el bres. Mantuvofe fírme el Em
campo , y a fu exemplo todos perador , diciendo : Yo , como 
los Abifinos , en luga tal, parte, que foy intereífada , le 
que Keba , a -fu falvo , le hizo perdono la ofenfa ; y por ref- 
priíionero , confervandole , a peto a fer ya buen Catholico, 
titulo del parentefco , la vida, le perdono la afrenta de la hor- 
que le íirvió de tormento, y de c a ; pero como Juez no puedo 
exemplo a Ethiopia , cuya per- perdonar la ofenfa hecha a Dios 
vería malicia convirtió en per- en levantar gente contra fu 
tinacia ; porque traído a la Santa Ley j y afsi, que muera 
Corte , y juftificado el delito, ajufticiado en fecreto en la car
ie fentencióel Emperador a hor- cel donde efta. Intimáronle Ja 
ca , degradándole , por Herege, fegunda inevitable fentencia; y  
de los honores de íangre Real, como vio fruítrada fu machi- 
por el delito de apoftata de la na hypocrita , rebentó fu cora- 
Fé. Juzgó al principio, que la zon por la boca, renegando de la 
fentencia era foío terror ; pero Fe Romana , declarando alta- 
reconociendo que iba de ve- mente , que fu converíion ha- 
ras , y que fu mugef no podía vía fido fingida , folo al fin de 
confegúir el perdón del Empe- que ella le libertaíTe la vida; pe
rador fu padre , fingió otra vez, ro ya que le era forzofo mo
que era Catholico, bien como rir, declaraba, y  profiguíó en 
muchos, que en el mundo ha- tales blafphemias contra Dios, 
cen negociación de la hypo- que alguno de los prefentes, 
cresta , y quieren que les fir- compadecido de fu alm a, acu- 
va la Religión de utilidad : pi- dio al Emperador por la fuípen- 
dió ConfefTor Catholico , y avi-. íion del caftigo , con el motivo 
fando a fu fuegro, mandó fuf- de que no fe perdieffe aquella 
pender la fentencia , y embió alma ; pero el Emperador, co-

y ú i



Turbaciones 
diferentes de el Imperio, en que padece la Reli
gión.

nociendo que efta llaga fe po- Emperador con Ras Cela-Chrif- 
dia encancerar , fi no íe corta- tos j entre todos los conjurados, 
ba el podrido miembro , man- el mas hábil, mas difsimulado,: 
do muy feriamente, que al pun- mas aftuto , y de mejor cábe
lo , medio vivo , ó muerto , le za , que havia, era un tal Mel- 
puíieífen en la horca , que te- c h a » primo del Emperador , y 
nía preparada antes de fu fin- de Ras Cela-Chriftos, pero ene
gida reconciliación , como íe migo de efte ; y para vengar-, 
executó , pues el verdugo no le fe , fembro para con el Empe- 
havia ahogado , quando le lie- rador la faifa femilla , de que 
go el orden , y medio vivo le; toda la amiftad , y  carino,que 
íáco de la cárcel a efpirar col- el Ras tenia con el Patriarcha, 
gado , como otro Ju d as, a la y  los Jefu itas, era por el falfoy: 
vifta del Pueblo ; pero fin fuer- y  traydor comercio , que con 
za en la voz para el efcandalo, ellos tenia ajuftado, de que con 
y  exempio á todos de la pena gente de Portugal ,q u eagu ar- 
merecida á fu protervia , y caf- daban , le elevarían al Imperio, 
tigo debido, á quien degenera- deftronando a Seltán por anda
ba de fus obligaciones , por ha- no , y  temiendo á Facilidas, 
cerfe verdugo contra los ver- Príncipe ju rado , por fer muy 
daderos CathoJicos , y  tyrano vivo , y  no affegurarfe de fu 
contra los Martyres. gallardo efpíritu.

Bien fe podia éfperar, que Efta llama atizaba , y  efte 
efte confiante rigor havia de fuego encendía a foplos de fu 
apaciguar la Ethiopia , y caufar rabia Leflatia-Chriftos , á quien 
m iedo, ó filial, 6 fe rv il, para en el Real de Cela-Chriftos 
no atreverfe a machínar contra fentcnció efte a muerte por H e
la Religión \ pero como hemos rege desbocado , y  malhechor 
d icho, no es fácil, ni pofsible perniciofo \ pero libro el gol- 
ai entendimiento humano fon- pe con el efcudo de la apela
dar el piélago de los permifsi- cion al Emperador , quien per 
vos juicios Divinos. Efte iucef- los medios que en la Corte te
lo avisó a los rebeldes, que era nia , coníiguió perdón, y  aho- 
mucho exponerfe a facar la ra era un teftigo falfo de quan- 
cara en público, y que les con- to decía Melcha , y atribuía la 
venia negociar minando en el fentencia de muerte a la im
centro de una trayeion , en que portancia que tenía a lR asC e- 
fueífe el primer comprchendi- la-Chriftos, que el que era fa
do Seltan Segued fu Empera- bidor de fus fecretos , no los 
dor , contra quien no podían pudieííe revelar , y  revelaba , lo 
confeguir levantamientos j y e n  que ni é l ,  ni Cela-Chriftos fa- 
efta confpiracíon entraron va- bian.
ríos conjurados antes con Guer- Eftas propofidones, repeti- 
guis , que por haver huido das a los oídos de un joven 
en el lance de la batalla ,  no Principe, a quien le hervía la 
fueron conocidos : aquí en fus fan gre , y  a la memoria de un 
conciliábulos fe excitó la efpe- anciano , a quien le temblaba 
cíe , dormida años havia , de ya la corona en la cabeza, por- 
difeordia , ü defavenencia del que la cabeza temblaba al pefo

de
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de la corona, caufaron un eftra- de Bagameder , en cuyo Reyno 
go fatal, aunque no repentino, eftán las Montañas de Lafta, por 
Falcilidas inflaba a fu padre, que haverlos querido inquietar fu 
no ñafie tanto de Cela-Chriftos, pofíefsion , introduciendofe a 
el Emperador , por anciano, le hacerles guerra dentro de fu ím- 
faltaba la fuerza en el canfado penetrable maraña , y ellos, co* 
corazón para la refiftencia , y  razones vengativos, algo noti* 
de hecho á Ras Cela-Chriftos ,á  ciofos de lo que pafiaba en el 
quien havia defpojado del Vir- Reyno , por la comunicación 
reynato de Goyan , como vi- que tenían frequente con los ve* 
m o s, le cortó ahora la jurifdic- cinos , mal aconejados de al
ción , le quitó mucha gente, le gunos inquietos , no filo  falie- 
defpofleyó de muchas tierras , y  ron de fu encierro á hacer la
aunque no le privó , ni le deí- 
pofleyó de la dignidad de Ras, 
que es la primera del Imperio, 
y  podemos acá Significar, por 
la de Capitán General del Rey- 
no , le dexó cuerpo fin alma, 
Capitán fin Soldados, dignidad 
fin ufo , y  Governador fin jurif- 
dicción.

Ellas defavenencias en la 
Corte , que no eran ignoradas, 
fino fomentadas de muchos del 
R eyn o , dieron motivo á turba
ciones ,. y  levantamientos , que 
inquietaban todo el foísiego, y  
no dexaban aquella quietud, 
que defea la verdadera Religión; 
de efte pretexto fe valían ya los 
traydores , y  á efla voz acudían 
predicantes todos los Monges 
Scifmáticos, y a eftos fe arri
maban todos los foragidos , y  
todos aquellos levantados, que 
al primer erigir el cuello , po
dían temer les cortaflen fu fo- 
bervia , y  por lo mifino que ma- 
nifeftaban fu garganta , ahora 
vivían feguros , ó á lo menos 
confiados ; eflo les fucedió á los 
Agaus de Lafta , gente barbara, 
aunque menos filveftre, que los 
de Goyán , Gentiles, encerra
dos en fus montañas, pero ani- 
mofos , y  mas dómefticos, que 
los otros de fu nombre : tuvie
ron algunas quexas del Virrey

guerra en los llanos , fino que 
íolicitaron, y coníiguieron, que 
un tal Melcha-Chriftos, de ra
za de Emperadores , fe dexafie 
aclamar por t a l , y el, porm uef 
tra de fu authoridad , fe intitu
ló Defenfor de la antigua Ley 
Alexandrina , obíervada invio
lablemente por fus abuelos ; á 
efte golpe, dado en buen tiem
po, para commover los ánimos, 
fue tan fenfible la commocion, 
que fe juzgó perdido el Impe
rio, y Seltán Segued, ya tímido, 
y  con poca confianza de los fu- 
yos , falió en perfona al encuen
tro ; en la guerra fon varios los 
fuceffos , el Emperador consi
guió poco, y conoció no podía 
ya fu brazo canfado defeargar 
el go lp e, fino le daban íiierza 
para el impulft) ; en efta aflic
ción embió á llamar al depoftei- 
do Cela-Chriftos , fiando , y  
con razón , de fu conduela , y  
de fu brío: vino efte, pofponien- 
do fus particulares quexas al 
bien público , y con folo fu al
ma la dio al Exercito, que man
dó marchar, tomando para si 
la vanguardia , y fin detenerfe, 
dio en los enemigos tan de re
cio , que el lance huviera Sido 
decifsivo, á no tener los Agaus, 
y  fu levantado Emperador, tan 
pronta la .retirada en fus labe-

rin-



rintosjpero configuió quanto pu- no correípondió a fu fíncera in
do , íoífegando por aquel año tención; el Principe era joven ar
el levantamiento. diente,y fus Gonfejcros todos mal

En premio de efta acción, le , intencionados ,diíponÍan las co- 
reftituyó el Emperador el Vir- fas de fuerte , que no falieflen 
reynato de G o yan , y él corref- muy m al, pero que no falieflen 
pondió a la confianza, deftruyen- bien ; a los levantados fe les 
do otro tyránp, que en brevifsi- * contenia en no apartarfe mucho 
mo tiempo, con él mifmo pretex- de fu retirada , pero en los lan
ío  de Religión, fe levanto en el ces folian llevar la peor parte; 
Rcyno de Amará; y  aunque no el Ras accmfejaba lo que fe de
era de fu obligación , por no bia hacer , oiafele para hacer lo 
fer de fu govierno, junto fu gen- contrario, y defpues fe le daba 
te , y usó de tan buena diligen- la culpa de quanto fucedia fin 
’d a ,, que á los oídos del Empe- acierto. Al Emperador fe defpa- 
rador llegaron juntas las noti- chaban correos muy; frequentes, 
cías del levantamiento , y de Ja y  en todos Cela-Chriftos fu her-; 
v iso ria , del caftigo, y de la mano tenia la cu lpa, de quanto 
quietud: tanto vale un juiciofo parécia errado , hafta que ren- 
Capitan, un esforzado Soldado,y dido el Emperador á la divifion, 
un finofervidor á fu Amo; y con bolvió á defpojar al Ras de fu 
tra eíte eran todas las iras, y las Virreynato , y le mandó retirar* 
embidias de los Palaciegos, y fu dexando al Principe abfoluto en 
gloria mifma era rabia para fu fo- el mando * fin fujecion al pru- 
brino el Principe Facilidas, qué dente cbnfejo, y  en manos de 
fe abrafaba i, llorando le pri- quien le precipitaba , por de A 
yafíefu tio de fu fortuna, fin truir á quien le defendía, 
confiderar , que le afleguraba el A  eñe tiempo, en una fali- 
Reyno , de que era heredero; da de los levantados de Lafta, 
fluétuaba en el corazón del Prin- faltó en un precipicio , donde 

. cipe la embidia , en la perrina- en la forzofa retirada cayó R e
cia de los Hereges la rabia , y ba-Chriftos , fobrino del Empe
en la cana ancianidad del Empe- rador , Virrey de Tygre , y en 
rador la corona. otra Jécur E z g i, Lugar-Tenien-

Confíguió Facilidas fer él en te de Cela-Chriftos , ambos á 
perfona el Capitán General, con- dos grandes Catholicos , y  en 
tra los rebeldes de Lafta , y  cuyo poder fiaba mucho el zelo 
con folo efte mando privó del de los Jefuitas , de fuerte , que 
que tenia á Cela-Chriítos , que Dios , en fus altas providencias, 
prudente fe quedó por Subalter- permitía , que el partido de fu 
no , fin manifeftar quexa de que Fe fe debilitafle , al tiempo mif- 
le governafle fu fobrino, menor mó , que el de fus enemigos co- 
en la edad , y méritos perfona- braba tanta fuerza, que folo la 
le s , pero mayor en la fortuna poteftad Imperial de un Empe
de fer Principe jurado; lapru- rador , que fe hallaba folo , po
nencia , y  repofo de aquel He- dia refiftirles, y ya la Religión 
roe Cela-Chriítos, obró , fegun en uno folo podia confiar ; y  
leyes Chriftianas, de modera- efto , con aquella defgraciada 
cían, y  de juicio , pero él eleétq circunítancia de fer folo : para
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vencer efte animo , no le quedo el Emperador la Embasada , y  
alinfierno*, ni fuerza , ni inge- la ninguna novedad , que le ira
nio , ni arte > ni idea, , ni me- via ocalionado el fingimiento \ y  
dio > que no tentaffe > fingieron conociendo el Emperador > que 
muerto á un hombre de baxa alguno defeaba continuaífe la
efphera , a quien Tacaron de fu conyerfacien , porque fiaba el
encierro , en ocafion de un ac- defempeño en la defemboitura
cidente adverfp , que havia fu- del fingidamente reluchado , hi-
cedido en la guerra' de Lafta, zo filencio, diciendo : Alsi, atsi,
apareciófe , dando gritos, como a un recado de D ios, pide el
que venia del otro mundo , y  refpeto fea muy pronta la ref-
refucitado, para: dar al Empe- puefta, y yo no fio de efte, que
rador un recado de parte de eftá muy gordo; y a fs í, para 
Dios y con efta bu lla , y alguna que Dios fea férvido , y ref- 
commocion, le hicieron lugar pondido con toda puntualidad, 
en Palacio, dieron cuenta , co- al punto , al punto ahorquen a 
mo haciendofe de nuevas , al efte fingidor; llamó á Míniftros, 
Emperador > qué ya como vie- y  convenció con efte buen ex
jo  , conoció bien la avenida , y  pediente a fus Cortefanos , mof- 
fin mas recobro del ánimo , fa- trando con el a ¿lo miímo la fal
lió á o\r el recado ; el menfage- ta de reípeto á fu dignidad, y  
ro era advertido , y  fin ufar de el corto arbitrio, hijo de enten- 
cortefias, ni etiquetas , como dimiento muy limitado, que ha- 
Embaxador de D ios, con voz via hurdido mal la tela , que 
grave , roftro fevero , ánimo como de arana, un folo foplo 
quieto , y  algo de fuperioridad, de la Mageftad , pudo defvara- 
dixo : Señ or, á mí me embia tar la trama.
Dios defde el otro mundo a de- Corria en efte tiempo el año g s 
ciros , que en quanto no aban- de 16 30 . en que la Ethiopia ef- ¿ Ethiopia 
donéis la Religión Romana , y  taba inquieta, y los negocios de por Obifp0 
os bolvais , y  con todo el Im- la Religión apeligrados; por una A uxiliar el 
perio, á la Alexandrinade vuef- parte los Agaus de Lafta, con Apolinar
tros abuelos , no os faltarán tra- fu levantado Emperador , pe- Almeyda..
bajos , guerras , levantados, leaban pertinaces, con el íegu- 
traydores , y  que fi dura vuef- ro de la confianza en fu antigua 
tra pertinacia, pondrá en el fó- fierra , y mas que fegura forta- 
lio á M ekha , el levantado por leza ; por otro lado la civil 
los Agaus de L afta , privando á guerra de la embidia en la Cor
vo s, y  á vueftra linea del Impe- te , fe encendía cada dia , y  la 
rio ; oyo el Seltán el fingido re- ancianidad del Emperador te- 
c a d o ,y c o n  mefura reípondió: nia poca refiftencia para tan 
Decid á Dios , pues venís de fu continuo aflalto , ynofotros en 
parte , que nada defeo mas, que la Corte apenas teníamos fugeto 
obedecer fus preceptos, yá ha indiferente, y  todos en lo pu- 
algunos años, que he dado mueí- blico nos eran contrarios , íolo 
tra de efta verdad ) quedaron la combatida conftancia del Em- 
fufpcnfos los de Palacio , reco- perador , era el hilo frágil, en 
nociendo el poco movimiento, que fe manteníala efperanza.En 
que havia hecho en. el ánimo de gftas circunftancias aporto a
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Ethiopia el P. Apolinar dé Al- gó los Breves al Emperador , y
meyda, Obifpo de N icea, Coad- al Principe , que recibieron be- 
jutor del Patriarcha , electo en Dignamente 5 y  dando quenta 
el lugar del P. Diego Seco, que del Breve del Jubileo , exten- 
murió , como vimos *, luego que diendofe el Patriarcha en la ex- 
en Portugal fe fupo de efta in- plicacion de fus frutos, de fu le- 
faufta noticia, fe trató dé fitc- gitimidad , de la poteftad Pon- 
ceíTor, y fue elegido el P. Apo- tificía para poderlos conceder, 
linar de Almeyda , Cathedrati- y  lo demás concerniente á tan 
co , que era de Efcritura de ú til, como importante aíTunto, 
Evora , íugetó lleno de erudic- huvo Aulico , tan ciegamente 
cion fagrada, y  profana, con- defenfrenado, que explicó con 
fumado en todo genero de vir- rifa faifa fu poca credulidad^ 
tudes; confagrófe en Lisboa año huviera temido el Patriarcha 
de 1629. llegó a Goa el mifmo aquel dia , fí,reparando lo mif- 
año , y fin detenerfe pafsó á mo el Em perador, no huviera 
Ethiopia con el P. Jofeph Gi- prorrumpido en eiftas vozes: Yo  
roco , Napolitano, logrando fe- creo , que el Papa de Roma es 
Tiz embarcación á Dio , y de el verdadero fucceflbr de San 
a llí, con paífaporte ,que ya te- Pedro , y  que tiene la poteftad 
nia prevenido el Baxa de Sua- de las llaves , y  puede atar , y  
quen, para efte Puerto, y el de defatar, ab rir ,y  cerrar las puer- 
Mazua , donde, aunque no con tas del Cielo ; quien cree eí- 
feliz embarcación, aportó efte t o , debe creer las Indulgencias, 
ano de 16 3 0 ^  de allí felizmente quien no cree e fto , no es buen 
entró en Fremona. A  poco tiem- Catholicó \ y  quien no cree en 
po de ha ver defeanfado de tan las Indulgencias , ni las eftima, 
largo viage,pafsó a conferir con debo yo mirarle, como fofpé- 
el Patriarcha las inftrucciones, chofo. Eftas vozes contuvieron 
que llevaba de Europa y para a los malos , y  dieron bailante 
recibir las ordenes , e inftruc- libertad al Patriarcha para dic
ciones para fu govierno , entre- poner , y  feñalar los dias déí 
gó al Patriarcha los Breves,que Jubileo , con la buena orden, 
llevaba de Urbano VIII. entre ae que al mifmo tiempo fe céle
los quales era uno para el Em- brafíe en toda Ethiopia , para 
perador Seltan, confortándole lo qual dífpufo veredas á todas 
en la Fe , y animándole en las las Refidencias. En la Corte pve- 
pcrfecucionesj otro para elPrin- dicóel Patriarcha, explicando 
cipe Facilidas , al mifmo tenor j el fruto , y  dando reglas para 
y  uno general, en que concedía la difpoficion interior , con que 
para toda la Ethiopia el Jubileo debían prevénirfe los Catholi- 
del año Santo , que fe havia ce- eos , y  diligencias que debían 
lebrado en Roma el ano de 2^. hacer para ganar las Indulgen- 
y fu Santidad extendía enEthio- cias : el Emperador afsiftió a los 
p ia , para el tiempo que leña- Sermones , y con edificación hi- 
lafle el Patriarcha. Con eftos zo publicamente las diligencias, 
Breves , y  el nuevo Huefped, y fu exemplo fue motivo , para 
pafsó á la Corte el Patriarcha, que muchos le figuieflén; el Ras 
y confeguida audiencia, entre- Cela-Chriftos en fu retiro ,  fe
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manifefto zelofifsimo , recibió el ,, les > y os prometemos güilo?
Jubileo con ia Soidadefca, puef- „  fos el patrocinio de laaurha- 
ta en orden , y  refonando el „  ridad Pontificia. Nueftro ama- 
uniforme toque de tambores, „  do Hijo Prepofito General 
p ífanos, chirimías, y con quan- >, de vueilra Compañía y que 
tas demonftraciones de alegría „  nos traxo el juramento de ia 
fe ufan en Ethiopia , difpufo „  obediencia del Rey , firmado 
que el P . Juan de Souía , que >> de vueilra mano, podra abun*- 
tenia en fu compañía , predi- „  dantemente teftificar ,  - con 
caíTe por nueve días continuos ,, quanta alabanza, yámor apre- 
fobre los puntos del Jubileo , y »  ciamos a aquel, que\ha con
cón fu exemplo , y  exhortación »  vertido en Cielos los 'Ethiopi- 
fue umverfal el concurfo, y  ca- » eos incultos campos. Lodemas 
fi no efperado el fruto en con- »  perteneciente a efte negocio de 
fefsiones , y  mudanzas de vida. » la gloria de Dios, lo fabras por 
E lle fue el primero , efte fue el >, las cartas, que efcrilpen los Car? 
ultimo , y  éfte fue el único Ju- „  denales de la Congregación 
biléo general, que ha logrado »  de Propaganda á vueftra Fra- 
Ethiopia, y que para perpetua »  ternidad , a quien, con fumo 
memoria queda eferito en las «  amor , fegunda vez bendeci- 
Hiftorias, como accidente bien »  mos. Dado en Roma en el 
digno a la reflexión, y  a la cu- >, Vaticano fub annulo Pifcato- 
xioíidad, „  ris a 4. de Marzo de 16 28 .

Fuera de eftos Breves, lie- „  el año quinto de nueftrp Pon- 
vaba también el Obífpo Breve » tificado.
particular , dirigido a la perfo- En eftos dias, fobre las por- Df/cordiat 
na del feñor Patriarcha, era gra- fiadas baterías , y aflaltos , que 9n corte, 
tulatorio, alabando fus trabajos, en Palacio eran continuas ai áni- ^ origen de 
fu zelo , fu aplicación, y  dando mo del Emperador, le fobre vi- /* ruin* de 
gracias a Dios por el fruto, que no o tra , que fuera en qualquier UCbrifitanr 
concedía a fus fudores ; añade, tiempo defengaño , y  en efte 
acerca de los Jcfuítas , La clau- paro en ceguedad, quando con
fuía , que traslada aquí el agra- fíguió el Principe , y  fus alia* 
decimiento. dos feparar de las armas , y

„  Por lo que toca (Venerable Virreynato á Cela-Chriftos,y ob- 
„  Hermano nueftro) a vos,y a los tuvieron fus parciales el Virrey- 
„  Sacerdotes de la Compañía de nato de Goyan para Cerca-Chrif*
,, Jefus , vofotros triumphais tos, fobrino del Emperador; efte 
„  con bendición del Apoftólico al principio , por dar gufto al 
„  C olegio ,y  con aplaufo de la tio , fingió bien , y fe llevó con*
„  Europa, ni os faltaran»perfe- figo al P . Francifcq Carvallo,
„  verando en el trabajo confian- pero fu vida defreglada en to- 
„  tes , aquellas hermofifsimas do , y fin conocer el freno de 
„  coronas en el Cielo, que tie- la razón , ni la efcuela de la Re*
„  ne prometidas el Omnipoten- lígion, obligaron, a corto tiem*
„  te a los propagadores del Rey- po, al P. Francifco, a que le pi- 
„  no Celeftial. Bendecimos vuef- diefle licencia , y  fe retiraffe á 
„  tras fagradas taréas, os pedi- la Reíidencia deColella, porque 
„  mos el focorro de los Ange- quería el Virrey authorizar con
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fu preferida fus defafueros. Ef- go, luego, fin efperár , ni gente, 
tos tuvieron el mal fin de le- ni refuerzo, ni aun ocafion, vaya
yantarte contra el Emperador, 
apellidando libertad de concien
cia , y defenfa de la Religion de 
Alexandria , combidando por 
una Embaxada con el Imperio 
al Principe Facilidas ; y no que
riendo efte concurrir á la tray- 
cion contra fu padre , embió 
Embaxador al levantado de Laf- 
ta , pero en efte intermedio qui- 
fo lograr el tiempo j y para que 
en Ethiopia fe fupieíTe la Reli
gion que profeífaba , de conte
jo de los Monges Scifmáticos, 
prendió á aquel gran Maeftro, 
y  fabio Diredor del Monaíte- 
rio de Selala Za-Selaífe, y Ema- 
na-Chriftos , á quienes conoce 
eftaHiftoria por firmes Catho- 
licos; y no pudiendo reducir
los a fu perfidia , los martyri- 
zó , para que la fama de fu 
conftancia fueffe evidente pre
gón de fu tyrania , que empezó 
quitando violentamente la vida 
por fus mifmas manos al Ca
pellán que lé decía Miífa , por
que no la qutfo celebrar al 
Rito Alexandrino. A  eftas no
ticias , no quíetandofe el Em
perador de los poco acerta
dos juicios de fus Aulicos, 
embió á llamar a fu hermano 
Cela-Chriftos , quien con cora
zón Catholico , y  exforzado de 
Valerofo Capitán , oyendo que 
el Emperador quería irenperfo- 
na, ó embiarle á él a governar el 
Excrcito , le refpondió : Señor, 
el dí&ámen de ir V . Mag. en 
perfona , mucho menos de que 
y o  vaya , esdefeonfiar del Prín
cipe , de cuyas Reales prendas 
fuera efcandalofa la mas leve 
fofpecha , y cuya fangre nos 
aífegura la confianza: V . M ag. 
le embie orden, que luego, lúe?

contra el levantado, que en ef- 
tos tan continuos alborotos de 
Ethiopia a mi me ha enfeña- 
do la experiencia , fe aífegura 
la quietud en la prefteza. To
da efta gente es recogida a la 
voz de una veleidad , y como 
efta fuerza toda es ayre , en po
niéndote delante un cuerpo , fin 
mas diligencia te le impofsibi- 
lita el curfo ; pero á efte tiem
po hemos de confiderar tam
bién , que li al ayre le permiti
mos fu violencia , en fíendo 
uracan derriba las torres , y  afsi, 
Señor, la diligencia es aquí el 
arte , la fuerza , la difpoficion, 
y  la feguridad. Efte contejo, 
avifado al Principe , y executa- 
do á tiempo , tuvo tan feliz el 
e feé lo , que Cerca-Chriftos no 
tuvo , ni lugar de empezar fus 
proyectos, porque fiendo el pri
mero acabar con los Jefu itas, y  
Refidencia de Colella , baxó al 
Pueblo, y  fabiendo que el P. 
Francifco Carvallo con los de
mas fe havia retirado a la Igle- 
f ia , que era de cal , y  canto, 
pufo cerco formal para coger
los por hambre , ó vencer la 
puerta con furia \ pero hallan
do que el Príncipe venia apre- 
furado , temiendo , con razón, 
que le faltaba el tiempo para 
huir , tomó la fuga tan poco 
confiderada , que mudando vía- 
ge el Principe , le encontró mas 
aprifa , y  le deftrozó entera
mente , haciéndole prifionero, y  
con él a , los Cabos principales 
de lu trayeion , tomó luego a 
ocho de ellos , y a Cerca-Chrif
tos ,  y  con buena efcolta fue a  
la Corte , entrando en tríum- 
pho entre aclamaciones , y  vi
vas , manifeftando al mundo,
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que nada menos pretendía , que P. Diego de Matos, fembró una 
atropellar las leyes de la natu- peftüendal cizaña en el Impe- 
raleza, y que eftimaba mas la rio ; porque el Emperador , ze- 
corona en las fienes de fu pa- lofo del lance pallado , quifo

f* I TI 3 I ^  I • ^ examinar el mo-
fona. E l Emperador mando ht- d o , forma , ocafion , y motivo,
cieflen fus Juezes la caufaalos que podía tener el haver ofre- 
prifioneros, y  quedaron fenten- cido el Imperio a fu hiio • y  
ciados a muerte infame de hor- fi antes de la Embaxada públi
ca , que alia fe executa en ios ca , á que refpondió con la re
arboles , colgándolos , fin mas pulfa , havia havido algún fe- 
fuerza que fu mifmo pefo , pa- creto trato. Que refpondió el 
ra que les fea mas pefada la reo ? Q¿ié preguntas, y repre- 
muerte, quahto mas penofa. guntas hizo el Emperador ? Qué 

Cerca-Chriftos en efte lan- pudo faber , ó colegir de efte 
ce fe portó con diabólica aftu- proceíTo verbal ? Fue el fecreto 
cía , porque examinado por los que nadie fupo , pero que dexó 
juezes nunca refpondió mas, el corazón del Emperador tan 
que vivía feguro debaxo de la d éb il, que contempló al Prin- 
palabra del Principe , que le ha- cipe por todo el tiempo que le 
vía jurado , corría por fu quen- duró la vida , como que de él, 
ta fu vida j ella , que fue la úni- y  de fu voluntad pendía fu co
ca refpuefta al cargo , obligó a roña. Viófe eílo-bicn claramen- 
dar razón de ella al Empera- te , porque muy luego, recono- 
dor , quien mandó fe fufpen- riendo que la guerra de Lafta 
dieífe el proceíTo , y la fenten- iba a lo largo , y que aquellos 
cía , con el charitativo pretexto A gaus, y  la gente , que cada 
de que no podía permitir , que dia fe les agregaba , fe entrete- 
un primo fuyo murieíTe proter- nía con el Exercito Imperial, y  
vo en el falfo Scifma de Ale- fe detenían en las cercanías de 
xandria , y de hecho encomen- fu bofque , por’ lograr con fe- 
do al P. Diego de Matos la fa- guridad fu afyló , en los lances 
lud de aquella alma j efte fue que no eran feguros, y logra- 
negocio de poco afán , porqué ban muchos favorables, aguar- 
el reo defde luego aífeguró, que dando fin duda á tener tanta gen- 
é l , en fu interior ánimo , nun- te , que algún dia falieífen ir- 
ca havia faltado a la Fe , que refiftibles, tomó el buen confe- 
havia conocido verdadera , y jo de feñalar Virrey de Baga- 
que fu pregón , fus martyrios, mader á fu hermano el Ras Ce- 
fu libertad aclamada, havia fi- la-Chríftos, creyendo prudente- 
do folo por el motivo de jun- mente, que él folo pqdia con fu 
tar gente , que le ayudaíTe en govierno , conducta , y fortuna, 
el empeño , y convocar al Pue- acabar en un dia con efta in- 
blo , y á los malos, en ocafion quietud , como lo havia execu- 
en que no le podían, afsiftir los tado con otros , y aun en d¡f- 
buenos ; pero en medio de efta rancia fus confejos havian cor- 
confefsion de pecados ciertos, tado la cabeza a los levantados 
y  que fu muerte fue caftigo fe- de Tygre: publicó fu refolucion, 
creto , y afsiftido fiempre de el y fe commovió contra ella to-
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tio Palacio , mañteniafe firme la don de la- providencia, lexanos 
razón , y  precedencia del Em- de quatito aun en las enferme- 
pe.rador j pero ganado con fa- dades podía fer alivio , ó con
exidad por los conjurados ,a  las veniencia : ahora , cercados de 
primeras palabras, que el Prin- enemigos, que ya havian ma- 
cipe dixo al Emperador , cedió nifeftado el defeo de beberlos
al punto fu debilidad , y bol- Ja fangre , fin arrimo en quien
vio a quitar el Virreynato an- los pudieííc , o fuftentar , 6 de
tes de defpachar los títulos : ve- fender j aprifíonaao fu zelo, 
leidad , que defeubrio a Cela- pues las circunftandas les con- 
Chriftos el campo , y  que le tenia en los límites de una muy 
obligo a que renunciando todos detenida prudencia ; y  fí como 

Metirafe Ce- fus °fici ° s > y dignidades, pidief- a hermanos nueftros cumplimos 
U-Cbriftos fe licencia para vivir retirado: con la obligación de la chari-
de la Corte, Eftoyca refolucion , 6 prudente dad, y del carino , bolvíendo a
/  el P rin d- acuerdo de elegir fofsiego con- ellos la cara , hallaremos, que 
$e favorece tra Ja tormenta , y eftimar en en efiar aflicciones en el Reyno
a ¡os Scifwa- mas ja quietud de privado, que de Amará , folo el P. Juan de
tnos' el enfalzamiento , á golpes de Pereyra convirtió efte año de

una irreconciliable embidia: yo 1 6 3 1 .  ocho mil trecientos y
le alabara la determinación , fí- treinta y tres , y bautizo mas
no me detuviera las alabanzas el de mil y  trecientos niños, y el 
zelo y porqué la Religión Roma- Patriarcha fe quedó en Dan- 
21a quedó defpedida del trono, caz , y  etnbió al Obífpo de Ni- 
defde el dia en que efte único cea P. Apolinar de Almeyda a 
defenfor , que la podía mante- Fremona , dándole por compa- 
ner en la Corte , fe determinó a ñero al P. Antonio Fernandez, 
abandonar fu fortuna , por ver que hafta efte tiempo havia af- 
ya ciertos los baybenes de la fiftído al lado de el Patriarcha, 
advería j él fe mantuvo, como y entre los dos dirigían á los 
veremos- , fino Catholico , y  Jefuitas, y á los Catholicos en 
confiante martyr , pero fu au- quantó podían, ya que no en 
fencía del govierno , y de la quanto necefsitaban , pues era 
Corte tuvo mucha culpa de que ahora tan precifa , como impof- 
ÜegaíTen las cofas a miferable ef- fible la afsiftencia. 
tado ; jufto es Dios en las prof- En la Corte los enemigos de 
peridades, y en las adverfida- la Fe , libres de la fujecion ,que 
des , en eftos años permitió les podía caufar la prefencia 
muertes, y defgracias á muchos del Ras , y  fobervios con el fa- Pervierten 
de aquellos, en cuyo zelo po- vor del Principe, no ceñaban af  
diamos efperar , y dexó á diez de inquietar, y  aun de molef- dor . Sc/  
y ocho Jefuitas folos, en la dif- tar los oídos del Emperador, Riéndole âue 
rancia tan remota de fus Patrias proponiendo, como neceífaría promulgó 
en el nacimiento , y  de fus Co- á la razón de eftado , la libertad en el fcpe- 
legios en la Religión, pobres en en la Fe , y  aun la declaración rio libertad 
la ultima mífería , con que fíem- jurídica á favor de ía Religión d* fe&üir u  
pre vivieron en la Ethiopía , al- Alexandrina : todas las pláticas Se£ia, . Ak‘  
gun tiempo á expenfas de la eran fobre efte affunto: forma- xandrm"  
charidad , y lo demás, a diípofi- banfe memoriales en nombre de

Co-
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Comunidades enteraspidiendo 
efta gracia. No faltó ardid para 
fingir cartas de los levantados,en 
que ofrecían la obediencia, con 
que fe les dieífe la libertad; 
refpondia el Emperador , que 
a nadie havia obligado , que 
los Catholícos Romanos lo eran 
por convencimiento de fu en
tendimiento , no por ley. Inf
laban, Señor la gente ruda no 
entiende la Religión , ella es 
muy buena ; pero como hemos 
de dar á entender al Pueblo, 
lo  que no puede alcanzar í lo 
que ellos quieren es , que fe ol> 
ferven en todo las leyes» y las 
coftumbres de fus abuelos. Fué 
tanta efta batería , que el Em
perador llamó ai Patriarcha, 
O biípos, y algunos Padres, co
mo al P. Diego de Matos , y al 
P . Antonio Fernandez, a fin de 
confultar efte caíb. Oyó el Pa
triarcha, y refpondió brevemen
te : Señor , efte es fonfma, pi
den coftumbres, y  ufos , fin dif- 
tincion , y  eftos hombres ten
drán toda ley por coftumbre, 
y  todo precepto por ufo ; def- 
truimos la ley , y lo trabajado, 
no conviene ceder , ni aun en 
en lo que fe podia en otras 
ocafiones. V . A. mire , que no 
conviene ahora , y  convenzaf- 
fe con el indulto , que con
cedimos en la MiíTa ; era el ca
fo , que pidieron muchos , que 
no fe les obligafle en la MiíTa á 
todo el Rito Latino , y fe les 
permitieífe fu Rito en lo que no 
era effencial. Juzgóle conve
niente permitir algo , por no 
perderlo todo , y  el Patriarcha 
formó un R itu al, dexando in
tacto el Canon , y  permitiendo 
en el principio , y fin de la 
MiíTa algunas ceremonias, que 
ellos anadian , y  no eran de

Miísion de
fuftancia ; pero el efeélo fue,' 
que menos fieles, y muy vol
tarios , con el pretexto de la 
licencia , fe la tomaron, para 
bolver enteramente a fus Midas 
antiguas, mal ordenadas, y  con 
mezcla de muchas fuperfticio- 
nes , fin refpetar en nada al 
Rito Romano : accidente, ó ve
leidad , que dio mucho en que 
penfar , mucho que cuidar , y  
logró poquifsimo fruto, Efte 
exemplo fué regla, para que el 
Patriarcha no cedieflé, previen
do prudentemente , que la In
dulgencia que uíaíTe, Sendo be
nignidad , la havian de recibir, 
unos como cefsion, u de fu ley, 
u de fu fuerza , otros como 
mudanza muy fuftancial en la 
F e ,  y íiempre de gran perjui
cio ; por lo demas añadió el 
Patriarcha, que no ayunen los 
Sábados , yo lo puedo difpen- 
far , y hai motivo para ello con 
eftos Neophitos, miferables, y 
débiles; pero Señor , lo mifmo 
fera condeícenderles , ó diípen- 
farles el ayuno , que obfervar el 
Sábado ceremonia Judayca, mal 
introducida en Ethiopia , é iin- 
pofsible de concederíéla. Con 
efte exemplo fatisñzo al Empe
rador , y por entonces, al pa
recer , efte expediente quedó 
fufpenfo , como lo eftuvo algún 
tiempo, sí bien con gran fufto, 
y  miedo del Patriarcha , y con 
razón , porque a pocos mefes 
lograron los émulos, que fin 
confulta fuya ,un día en la Cor
te fe publicaíTe por pregón, que 
cada uno , a fu gufto, figuieffe 
las coftumbres , y  ufos antiguos. 
Efte golpe hirió al Patriarcha 
al corazón, y con fu fangre ef- 
eferíbió una carta al Empera
dor eficacifsima , moftrandole 
el mal efe& o, que tendría fu re-
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folucíon , que havia entrado la deras enemigos declarados de la' 
mano en lo fagrado , que no Fe.
le tocaba publicar cpn prego- Y  bien claro fe experimen- 
nes los puntos , que eran de taba en todos los íuceífos , y  tevantamie 
Religión \ y al fin , amenazan- fe declaró mas en efte año de J? íos de 
dolé con el cafo del Rey Ozias, 1 6 3 1 .  porque los rebeldes de 
quando entró en el Templo á Lafta cobraban fuerzas, y mas cda-Cbrif 
ofrecer facrificio , fin fer Sacer- ladinos, y  mas juiciofos que los tQŜ  "3 
dote. Efta carta, baftantemente otros levantados , iban ganan- 
eficáz , commovió al Empera- do tierra , no con la furia que 
dor > aunque exafperandole el Granhe , y  otros , azotando el 
ánimo, que enconaban los afsif- a y re , y ganando batallas en el 
tentes , como que era atreví- viento, para aturdir la Ethio- 
miento reprehender á un Empe- pia con la fama , fino con gran 
rador *, pero al fin , por no de- fundamento , poco á poco fuje- 
clararfe apoftata , y por entre- tando el terreno confinante á 
tener á unos , y  á otros , á la fu montaña , aflegurando la re- 
reprefentacion de el Patriarca tirada, y  afianzando el Imperio, 
mandó publicar otro pregón, Seltán no hallaba como impedir 
explicando el primero, y  decía- eñe curfo, ni como cortar efte 
rando, que no era fu Imperial in- fu e g o , tanto mas peligrofo, 
tención , que en las coftumbres, quanto menos executivo , bien 
y ufos antiguos, que havia per- arraygado, y no fácil de exrin- 
mitido fe entendieflen los que g u ir } acudió , como en todas 
tocaban á la Religión , quando íus aflicciones , á fu hermano 
en fu primer pregón eftos eran Cela-Chriftos: efeufofe efte con 
nombradamente los permitidos: el pretexto de vivir atormen- 
efto verdaderamente era entre- tado de la gota ; repitió el £m - 
tenimiento , y á lo menos los perador la inftancia , vino a la 
enemigos lograron la ventaja, de Corte , y  repreíentó , que no ■ 
que fuefle publica en toaó el podía fervir en efta guerra , por- 
Imperio la debilidad de fu ca- que los enemigos eran muchos, 
beza , que fácilmente fe mu- y  valientes ; la gente, que el 
daba a toda ola , no mante- Emperador le daba poquifsima; 
niendo, ni conftancia en fus de- los Cabos , que havian milita- 
terminaciones , ni zelo en la do debaxo de fu m ano, unos 
Religión , n¡ fuerza en fu pe- eran ya muertos , como Keba- 
ch o , y que no fe atrevería á C hrífto ,y  Jever E z g y ,y o tro s  
caftigar la apoftasia : concep- aufentes; las difpoficíones para 
t o , que publicado por los re- la guerra no tantas, ni tan pre- 
beldes a D ios, y  enemigos nuef- venidas como él quifiera , y  fo- 
tros, bien claro fe ve , quan bre todo fu falud muy apeli- 
perjudiciales efe&os caufaria en g ra d a , y  fus fuerzas muy 
todos los ánimos, libres ya en hiles. Eftas razones fueran efi- 
la realidad, á vifta de no temer, cacifsimas , íi el ánimo del Em- 
ni el freno , ni el caftigo; y  perador eftuviera fereno para 
commovido el Imperio, no tan- ponderar razones , y  el dejos 
to en o las, quanto en rebel- Cortefanos no eftuviera daña
dlas , y caíi á defplegadas van- do para deftruir á Cela-Chrif-

tos¿
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tos *, pero el Emperador moftró de hecho acabaron con el Exer- 
fer menos aprecio de fu fobe- cito , oprimiendo con efto el 
rama el no admitir el defem- corazón del Emperador, 
peño , quando juzgaba ferie Pero como havia íido tan Sujeta eiEm 
debido por hermano > por afii- animofo , y aunque enfermo el perador por 
gido , y por Soberano , y los corazón eftaba aun en fu lugar, si mifmo i

el mifmo verfe oprimido , le fa* rtbcldej. 
hizo fudar una prudente, y efi
caz reíblucion , que fue difpo- 
ner Exercito , prevenir víveres, 
y  bagages, para falir en perfo- 
na contra eílos rebeldes , cuya 
obftinacion , y buena condu&a 
obligaba a echar el refto del

Cortefanos fe valieron de la oca- 
fion , para acriminar a Cela- 
Chriftos la reílftencia , y  le pu
lieron en el empeño de admitir 
contra fu punto , 6 declararfe 
contra el Emperador , que era 
inhonefta propolicion, que no 
cabía en fu honradez j en efte
eftrecho admitió forzado, y  ad- poder á la fuerte de un dado, 
mitio , porque no pudo creer ó a la contingencia de un lan-
cabria en enemiftad de los Pa
laciegos la infame trayeion de 
tener trato oculto con los le
vantados de Lafta ; pidió folo, 
que mandaífe al Virrey de Ty- 
gre , que hicieífe alguna diver- 
lion por fu Reyno , al tiempo

ce ; porque ya fe miraba como 
neceíTario el cetro en manos 
de el que vencieíTe j y  á la ver
dad , la refolucíon era de co
razón , que la fudaba , mas que 
la animaba , porque ya con los 
pregones dados havian cobra-

que él acometía por los llanos, do muchos bríos los Hereges, y  
Efto fe le concedió , y el efe&o havia caído la eftimacion de el 
fue , que como los enemigos Emperador , por fu condefeen- 
iban á golpe feguro , y con no- dencia , que fí no era veleidad, 
ticias diarias de quanto paífaba, indicaba flaqueza , y fe miraba 
al llegar Cela-Chriftos con 3 y . efta guerra como de Religión, 
hombres, baxaron ellos con a 5 y. y como de Religión ya vacilan- 
y  al acudir con menos gente te , y que obraba como la can-
por las montañas el Virrey de 
Tygre , le refpondieron con 
poco menos de los fuyos , y  
fin dar batalla, ni aun admi
tirla , cercaron al Virrey en las 
montañas , y a Cela-Chriftos en 
el Valle , acercándole á un tiem
po por todas partes los 25^, 
hombres, que á no haver fobre- 
venído la noche * á cuya fombra 
pudieron en una , y  otra parte

déla , que quando le falta 
fuerza da algunas llamaradas, 
que folo alumbran , ó deslum
bran por poco tiempo *. luz va
ga , fin fuerza, y que en si míf- 
ma fe confume , y  fe apaga ¿ y  
es de temer íueífe muy cierto 
lo que fe prefumia , que al me
nor accidente contra el Empe
rador fe mudaíTe el Exercito al 
lado del enemigo , y  tuvieífe

falvar la v ida, perdiendo todo precifion de fiar fu vida al ca
lo demás los Imperiales , hüvie- vallo, dexando en la carrera la 
ran acabado los Palaciegos (cu- corona. Lo cierto fue, que c£• 
ya arte difponia las cofas con tando á la vifta los Exercítos, 
avííos a los enemigos , y  difpo- no pudo confeguir el Empera- 
ficion entre los amigos} con la dor empezafle fu campo la ba- 
perfona de Cela-Chriftos, como ta lla , aunque dio repetidas or-

de-



denes para embeftir , y  reco
noció , que el enemigo no que
ría la batalla, porque efpera- 
ba ganar la corona , fin mas 
mérito, que la aclamación de 
el contrario , fegun le tenían 
efperanzado. En efte ahogo el 
Emperador tomó mas ánimo, 
que podia tomar la prudencia, 
porque fegun las circunftancias 
fue arrojo ; habló con esfuerzo, 
animando á los fuyos, y Tacan
do la efpada, fe pufo delante, 
diciendo : Quien me fueíTe leal, 
lígame 5 quien no , declarefe 
prefto. En el nombre de Dios, 
al enemigo, y picando el cava
llo delante de todos, expuefto 
à los golpes de las armas, ca
minó, antes que pudieífe nin
guno de los traydores lograr 
ocafíon de fu mudanza , ha
ciendo forzofo á todos que le 
figuieífen, unos voluntariamen
te por leales, y otros necesa
riamente por no defcubrirfe. 
Como al enemigo le cogió de 
nuevo el golpe , fe defordenó, 
fe commovió , y muchos bol- 
víeron las efpaldas *, en efta con
tingencia apretó fu fuerza el Em
perador con fu cavalleria , que 
era la mas fegura , porque la 
infantería eftaba cafi toda ven
dida , y  à fu golpe bolvió tan
to la efpalda al enemigo , que 
no huvo quien en todo el dia 
que duró el alcance , hiciefle 
reíiftencia à ningún Imperial, 
los que no dieron quartèl, ha
ciendo tan efpantofa carnicería 
à fu falvo , que el dia figúren
te fe encontraron mas de ocho 
mil cadáveres de los enemigos 
en el campo, que fe paííeó por 
muéftra de la vi&oria , y  para 
logro de los defpojos, que fue
ron todo el bagage , y tiendas} 
cutre los muertos fe reconocie-
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tyrano, un her

mano fuyo , fu fuegro , muchos 
M onges, y  otros de diftincion 
en Ethiopta.

Efte lance tan ventajofo, 
que daba la quietud al Empe
rador , y  al Imperio , podia ha- 
ver fído el enfalzamiento de la 
Religión , y mas quando el Em
perador el mifmo dia de la bata
lla , que fue en 17 . de Junio 
de 16 3 a . antes de entrar en el 
dudofo aprieto, quifo oír MiíTa, 
y  al lance de acometer temera
rio invocó , como confeffaba , el 
Santo Nombre de Jesvs ; pero 
la aftucia de los Heregcs de ef
ta mifma batalla , y  fu v iso ria , 
fe valió para deftruir la Reli
gión , y configuió fu atrevido 
aífunto, porque al dia figuien- 
te bolvieroncon motivo de adu
lación al cam po, y  como efta
ba tan fembrado de cuerpos, 
clamaron , llorando: Señor , Se
ñor , donde vamos, quando pa
rará efto ? Toda efta inmenfi- 
dad de cadáveres fon de valía
nos vueftros , que han eftima- 
do mejor dexar de ferio con fu 
muerte , que vivir en diftinta 
Religión , que la que profefTa- 
ron fus abuelos ; eftos todos 
han querido mas morir , que 
vivir Romanos ; por la Reli
gión es efta guerra , y  efta cons
tancia : V . Mag. fe defengañe, 
bien podrá fer Cathoh'co Roma
no , podrá fer Em perador, pe
ro lo . ferá fin Imperio , porque 
eftos yá no fon vasallos, y los 
que v iven , dexarán, á la  imitar 
cion de efte», de ferio , porque 
mas eftíman morir Alexandri- 
nos, que fu vida, Tiendo Catho- 
lico s ; y  fí bien fe mira, Señor, 
eftas S e d a s , en poco fe diftta- 
guen : el Patriarcha, y  eftos 
Padres folo mudan cireunftatv.
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c ía s ; la íubftancia es la mifma, R e a l, en voz alta preguntó, dé 
porque todos confeffamos un parte del Emperador , al Exer-
íolo Dios ; todos creemos en c ito , que ley querían ? Sobre 
Chrifto, y  la. mudanza es obe- cuya propuefta levantaron tan- 
decer, ó no obedecer al Papa to la  voz , que refonó la alga- 
de R om a, y  por efto ha de per- zara en la tienda del Empera-
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der V. Mageílad el Imperio, 
por cofas de ninguna fuítancia 
hemos de matar a todos los 
Ethiopes l Conííderémos íi es 
d io  lo que quieren ellos Pa
dres , halla ahora no han veni
do Portuguefes, porque eramos le determino el Emperador, aun- 
muchos, ya vamos liendo me- que dudo tanto, que no fe atre-

dor , clamando todos: Alexan
d r ia  , Alexandrina; bolvió el 
menfagéro , y con elle auxilio 
de |a voz del Pueblo , clamaron 
los Fautores , que mandaffe pre
gonar la ley de Alexandria ; no

nos; y  hemos reparado , que 
ios Padres han ido fabricando 
Iglefias de cal, y canto, con tí
tulo de Templos , como íi el 
culto no fuera el mifmo en una

como debía , yvio a negar ,
conociendo la debilidad , le d¿- 
xaron vivir , confumíendoíe en 
fus mifmas indecífsiones , aguar
dando , y con razón, por fegu- 

tienda de campana, fegun nuef- ra la refolución a fu favor, pues 
tro eftílo con los Abumas ; y  es en puntos de Fe va perdido,
el cafo , que ellas fábricas ion 
fortalezas , con otro nombre; 
y  note V . Mageílad que ya 
han empezado , quando Cerca-

quien admite la duda.
De todo lo que pallaba te-; 

nian individual noticia el Pa- 
triarcha , Obifpo , y  nueílros 

Cbrillos fe levantó , quifo ma- Padres, los quales , defpues de 
tar a los Padres de la Reíiden- mucha oración, y  penitencias, 
cia de Colella , él hizo m al, pe- fueron a hablar al Emperador} 
ro ios Padres fe encanillaron en al entrar en Palacio no les co
la Igleíia , y para vencerlos, era gió de nuevo la falta de aquel 
meneíler un litio de un año; antiguo obfequio, que fíempre 
y  un caudal de un Imperio; Ies havian hecho los Corteíanos, 
a q u í, Señor , vivimos á mer- ni Ies hizo diíTonancia , que fe

les dificultaíTe la audiencia ; ía- 
bian bien , que y a , mudado el 
Palacio , havía en él tantos ene
migos de la F e , quantos pila
ban fu fuelo , y  que el Empera
dor diaba como prefo , entre 

de ellos , y vivimos odiados, los que fingiendo adulaciones, 
porque ninguno nos quiere; ello brindaban venenos ; pero fu pa- 

' ‘ ciencia, y  fufrimiento venció la
puerta , y el Emperador, mandó 
que entraben ; hallaron á aque
lla antigua Mageílad , a quien 
havian conocido tan lozana , y  
tan zeiofa, rendida fu vizarria h 
un catre , marchita la flor al 
cierzo de tantas perfuafiones, y

Lü feb

ced de los Portuguefes , íi lle
gan , ó li los llaman los Padres; 
y  ya , faltando en ellos lances 
tantos, con que vengan pocos, 
nos fujetan a todos, de fuerte, 
que dependemos de la voluntad

no ay medio , ó acabar con el 
Imperio , y  fundar otro nuevo, 
ó apartarnos de novedades, que 
a ninguno agradan , y contra 
Jas quales dan guílofos tantas 
v id as; y  para que V . Mag. fe 
convenza , preguntemos al Pue
blo ; aqu í, faliendo uno 'de el
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falto de fuerzas el cuerpo, por- eterna, eíto es refolver los'Segfcu 
que .le comunicaba debilidad fu res en puntos de Religión , y  
enfermo cfpíritufM zo fus cum- como pretenden deftruir la fuf- 
plimientos el Patriarcha , y pro- tancia , todo lo califican, ó bau- 
curo esforzar aquel caído cora- tizan por accidente > efto fuce- 
zon ; pero á pocas vozes del dio en el empeño, de que fe les 
Patriarcha ,  refpondió ,  entre permitiefle algunas antiguas ce- 
ayes, y fufpiros: Señor Patriar- rempnias en la MiíTa ,  condef- 
cha , no puedo mas, porque to- ceiidi a fu ñaqueza, formando 
do el Imperio fe me rebela, ten- el R itual, que fe les podia^per- 
go de matar á toda Ethiopia ? á mitir , y  ellos tomaron la ficen- 
quantos he muerto ya ? pero c ía , que era cohartada ,  por 
no baila , porque todos eftán muy abfoluta , y  fe rebelaron 
eanfados , y ya ferán^también contra la Iglefía, queriendo ce- 
corítra vofotros ; yo íoy Catho- lebrar facnlegamente con los 
Jico , y  ahora no fe trata de mu- - abufos Alexandrinos j Señor, no 
dar Religión , fino de algunas es empeño uno, y  orro acciden- 
ceremonias , y  yo , por acci- te? Por cofa que importa poco, 
dentes, no he de perder el Im- no pulieran ellos tanto esfuerzo: 
perío. aquí engañan las vozes , y  con-

Oyó muy defeonfolado el funden los términos , efta es 
Patriarcha la refpueíta del Em- gente , a quien la Religión les 
perador , y armado del zelo de es accidental , y  folo les firve 
la honra de Dios , replicó con a fu modo para fus fines, y afsi 
ardor, y  valentía: Señor, quan- en ellos todo es ceremonia j  y

es , que folo hallan fuftancia 
en íu interes, ó en fu ambición y  
V .M ag. no les de oídos, y  no
te , que nos acufan ya. de que 
hacemos fortalezas por Tem
plos , y quando efto fuera, de
bían fer agradecidos a nueftra 
lealtad * pues hafta ahora nin-

to os claman los enemigos de 
Dios , y de la F e , cuya imper
tinente porfía ha oprimido efle 
corazón, es un envenenado ocul
to odio a la Religión Catholica, 
que difsímulan entre adulación 
a fu Rey , y pretexto de acci
dentes , ó de ufos j es acafo ac
cidente en nueftra Religión , es gun Portugués fe ha unido ja- 
ufo fo lo , es circunftancia de po- más con ningún levantado, y á

ningún levantado ha férvido de 
afylo , ó fortaleza alguna Igle- 
fía , con que quando quieran 
fingir , que fon fortalezas, lo  
ferán á favor de V . Mag* pero

ca importancia creer en Chrif- 
to dos naturalezas , D ivina, y  
Humana, ó fingir una fola , co
mo foñó D iofcoro, condenado 
por tantos Concilios ,  y  por la
Iglefía? Ya veo , que eftos fal- para qué fon ficciones? Los pri
mos aduladores dicen , que es meros Portuguefes,  que entra- 
corta circunftancia para exponer ron en Ethiopia, con aquel va- 
a duda un Imperio j y yo , Se- ierofo Chriftoval de Gama , no 
ñor, aífeguro, que es neceífaria conquiftaron la Ethiopia , en
fe Fe de dos naturalezas en tonces perdida toda ? Trabaja- 
Chrifto, por no perder de cier- ron , guerrearon , batallaron, 
to el Imperio, la bienaventuran- para bolver el Imperio á fu def- 

, y affegurar la condenación tronado Emperador Adam as, fi
hu-



huvieran querido la Ethiopia, cellos ? Pues en qué entró aquí 
ellos la tuvieron fin tanto rodéo: la Religión ? No niego , que to- 
nofotros Religiofos, ni venimos, dos eftos levantados , viendofe 
ni nos embió nueftro Rey a ga- fin fuerzas, acudieron al brazo 
nar Imperios, fino a conquiftar Eclefiaftico , apellidando la Re- 
almas ; nueftro íuftento , o le ligion Alexandrina \ es verdad 
ha comunicado la franqueza de yo lo confieíTo, lo he vifto ; pe- 
V . Mag. por fu liberalidad , ó ro por q u é , y para qué l Ha 
las limofnas de los Fieles, ó nuef- fído zelo de fu Religión, y de
tro trabajo proprio en arar , y  feo de fu aumento T No* fehor* 
coger el fruto ; nueftro pan ha ha fído, fegun la coftumbre de 
fído de lágrimas , y  folo hemos los Abifinos, fervirfe de la Re
tenido el alivio de vér tan lo- ligion, como medio para otros 
grado nueftro zelo j en las oca- fines, y como fe hallaron fin
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fiones bien notorio es, que con
forme á nueftra ley , fíempre 
hemos eftado de parte de la 
jufticia i pues de qué fon ellas 
quexas ? Ha 1 Señor , mirefe 
bien , que las quexas , ^que fe 
dicen al Pueblo , fon quexas de 
Jos inquietos , porque nunca 
han tenido á nofotros, ni á los 
verdaderos Fieles de fu parte; y  
fi fe acaba de reducir Ethiopia, 
conocen, ó temen , no podrán 
inquietarfe , porque no havrá 
quien les fíga , como ahora les 
fon contrarios todos los verda
deros Romanos : pintar, como 
pintan , que los levantados fon 
por la F é , y  que ya toda guerra 
es de Religión , es un fophifma 
de ninguna eficacia ; pregunte 
y .  M ag. á eftos hombres, que 
arguyen con vozes, fí aquel cé
lebre atrevido Granhe , Moro, 
que tyranízó la Ethiopia, antes 
que entraffen los Portuguefes, 
peleó contra la Religión Roma
na : lepamos fi los Galas, que 
tanta tierra han defmembrado de 
el imperio , han tenido por fin 
fu conveniencia, ó la Religión. 
Los Agaus de Bagameder, no es 
publico fe determinaron á la 
guerra > por quexas de un Vir
rey , que no era .Romano , á 
quien le hizo caufapor fu se x-

gente, levantaron vandera para 
aliftar foragidos, y dar lugar, y  
ocafion á Tos Monges , á que 
tomando las armas aumentaren 
la gente $ y  ferá conveniente, 
que fe dé tanta mano á los re
beldes , que fe pienfe fer mejor 
un Imperio, todo de gente re- 
boltofa , que un Imperio , que 
eftando ya florido , tiene fuerza 
para caftigar á los rebeldes ? Si 
los de Lafta huvieran ganado la 
victoria , qué mas pudieran con- 
feguir ? Señor , Señor , en el 
nombre de Jefas ganó V . Mag, 
la batalla , no dire con milagro, 
pero si con Ungular providen
cia , y  por agradecimiento quie
re V. Mag. abandonar al mifmo 
Jefus, cuya Santa Ley conoce, 
y  tiene por buena.

No profíguió el Patriarcha, 
porque el Emperador le inter
rumpió , y dando un fuípiro, 
exclamó : He de matar a todos? 
Pero vaya V . S. con D ios, c 
id Padres, que yo ofrezco no 
pafTar á mas, fin daros primero 
quenta: bien conoció el Patriar- 
cha , y los Padres la débil conf- 
tancia del Emperador ; pero no 
juzgaron útil dar mas tormento, 
no fueíTe que faltafíe la cuerda, 
y mas quando en un entendi
miento c laro , aunque enredado.

L ll % con



con tantas eípecíes, era polsi- do , pero dolofo recado , y  ref- 
ble que la razón le abriefte los pondió folo; 
ojos, y le aclaraíTc la verdad\ Al Emperador embíaré yo  
efto también lo conocían los ene- la refpuefta , que es debido, que 
migos, y como eran dómefticos, pues me pregunta por uno de 
batallaron aquella noche con tan los fuyos, refponda yo por uno 
pertinaz porfía , que al íiguiente de los mios j y  fenald para la

i* i *'  i  n  *    ^ t  D  A a  A 1
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día embió al Patriarcha un re
cado , que fe reducía a ellas 
vozes , que expronuncio Za- 
Marian , el principal author de 
ella apoftasia.

Tomamos la Fe de Roma, y  
trabajamos por ella con gran eui-

refpuefta al P. Manuel de Al- 
meyda , quien le dixo : Señor  ̂
al recado que V. Mag. embió al Pa
triare bu f refponde, que el Empe- 
radar puede permitir , que los Gen
tiles t como los de Lafta, que nunca 
han recibido la Fe , vivan en fu

dado y pero al imperio , ó no agra- ceguedad , porque no ay obligación 
da t ó no la entiende. Elias fe  le- de governar d ios que no fon fub- 
vanto y por odio, contra Cela-Cbrif- ditos 9 y  en punto de Religión y pera 
tos y y tomando la voz. de la Fe de d los que ban recibido legitimamen* 
Alex.tndria , juntó inmenfa gente f te el bautifmo , y  yd fon fub di ̂  
y  murió con ella j Cabrael hizo lo tas , y  tienen obligación de guarí 
mifmo j Tecb.i-Gucrguis pregonó dar la ley , no fe les puede concei 
el mifmo vando, y muriót con mu- der libertad de conciencia, y  mu* 
cha gente 3 por la Ley de Alexan- cbo menos permitirles nombrada- 
dría. El abo pajfado Cerca-Cbrif mente figan la Ley Alexandrinay 
tos al mifmo publicar , que defen- que es lo mifmo que afoftatar de 
■ día la ley de fus abuelos, fe bailó la Romana , y  efto es pecado morí 
cabeza de innumerable Exercito j y  ta l. Oyó el Emperador la reí-, 
últimamente y los villanos de Lafta púefta ,  porque el Patriarcha, 
no han tenida fuerza contra ellm* por no fiarfe de Marian ( como 
ferio , bafta que Melcba f fu  pre- cita dicho) la embio con el P . 
tendido Emperador y fe declaró pro- Manuel de Alm eyda, y con ie- 
teftor de la Ley Alexandrina, con mejante fufpíro , que el que en 
cuya voz juntó el Exercito , que otra ocafíon havía dado delante 
vimos : d qualquiera de eftos eccos del Patriarcha , dixo : Como ha 
todo Ethiopia los Jigüe y y  dexa al de fe t efto r yd yo no tengo Reyno\ 
Emperador; pues qué puedo bacerl y  fin mas razón bol vio la efpal- 
He de perder el Imperio > Eftoy da , no tanto en ferial de defay-
determinado d publicar , que cada 
uno viva en la ley que quifiejfe , y  
d vueftra Iluftrifima no le debe 
hacer novedad , quando en tiempo

re , quanto en mueftra de que 
fe abandonaba en manos de fu 
trifteza. Con elle defgraciado 
efecto bolvio a fu Cafa el P . Al-

á el Em perador A fnaf-Segued,quan- meyda, refiriendo al Patriarcha, 
do entraron los Portuguefes t co- y  Obifpo , que el negocio iba 
m ian , y  bebían con los A lexan dri- perdido , íegun la leca refpuef- 
n o s, cafaban con fu s  b ija s , y  v i - ta del Em perador, las nweftras 
vía n  en quietud \ y  para tenerla,  de fu flaqueza,  el abandono de 
quiero dexar d  mis fu bditos libres,  fu valor ,  y  los muchos enemí- 
y v iv a n  en 1% ley de fu s  abue- gos , que en íii Palacio le in- 
lou Oyb el Patriarcha el eftudia- quietaban, 6 le precipitaban.

yifto
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' . e® °  cierto, al f i - , razón de condefcender con fu

Edsilo d ,l S“ lcn;e dl*  ^ - de J um°  d e , el flaqueza , efta era darles güito; .Emperador, al>° de, ^ a . e n  que fucedio y. fe mandaba , que á los Catho-
a favor de h  efte cathaftrophe, fe oyo el blaf- líeos fe les quitaffen las Iglefias, 
Seéia A le -  temo pregón , que decía : Oid, y  fe entregaíTen á los Scifmáti- 
xandrina.y oíd ; es verdad , que os dimos la eos: decreto, que ó concibió 
nuevos erro- Fe Romana , teniéndola por buena-, el partido Scifmático aquella

earerZ * £  *7 * f * ,  "  '°P  innamtr*bU‘  v i\ "»che ,ó  fe ocultó a los Padres,; 
Z i irnos di“  ’ de mururm P°r U Ff hafta el tiempo que no tenia re-

J  * Alese andrina , con Mitos , Cabraei, medio , pues al rnilmo oír el
Techa Guerguis ,  Cerca Chrifiost pregón , fe convirtió la Cor-. 
y  abara con los levantados de Laf te en Babilonia , el Govier- 
ta , por lo que ahora os damos la no en vehetria, y la Religión; 
Fe de vueftros abuelos % y  de vuef- en efcanjdalo- Los Monges Scif- 
tro Pan ; entren en las Iglefias los míticos empezaron fu govierno,
Clérigos que antes , pongan fus por la mudanza de un todo i y
Altares, digan fus Mijfas , y  ale- como fobre las dos naturalezas; 
grenfe todos. Afsi fue , aunque, en Chrifto fe hallaban conven-’ 
por poco tiempo , porque aun cidos , deliraron en pocas ho- 
a los mifmos perturbadores les ras.tantos errores, que apenas 
cogió de nuevo la alegre inquie- fe pueden contar ; unos ponían 
tud del Pueblo , manifeftando en Chrifto dos divinidades , pa- 
fer cierto, que en multitud de ra componer que murieífe la 
gente efta íiempre de vando ma- una *en la Cruz , y fueíTe fiem- 
yor la veleidad , el defeuido de pre eterna otra divinidad ; otros 
lus conciencias , y los defeos de negaban en Chrifto la naturale- 
la libertad. za de Hijo de D io s, diciendo lo

Los Padres, el fenor Obif- era folo por gracia; otros fiti- 
p o , y fenor Patriarcha , queda- gian, que de dos perfonas fe ha- 
ron en los últimos lances de un via hecho una ; otros , que eran 
defeonfuelo, viendo con la ex- los mas, fe confundían en todo, 
periencia , que el pregón havia y  al Pueblo le enfeñaban , que 
fido enteramente contrario de lo creyelTen en Chrifto » D ios, y  
que fe les havia ofrecido, y de Hombre, y  no fe entrañen en 
lo que fe tenia tratado, pues en averiguar mas, que todos los dé
los coloquios con el Empera- mas puntos no eran cofas de Fe, 
dor , y ios recados , y mediado- fino circunftancias, que impor- 
res , y las reprefentaciones , que taban poco, 
por clcrito havia hecho el Pa- Mas cuidado fe tomaron ef- 
triarcha, fe les havia dicho, que tos en mudar la Religión, en las 
fe permitirían los ufos antiguos, que llamaban circunftancias , y  
y  el Emperador , por boca , ha- eran eífenciales mutaciones en 
via affegurado, que no fe tra- heregias, ó judaifmo. De común 
taba de mudapza de Religión, y  coníentimiento de todos losMon- 
en el pregón fe publicó todo lo g e s , y  Theologos , fe mando 
contrarío , porque lo primero por vando , que fe circuncidaf- 
expreífamente fe les permitía, y  fen los que no eftaban circunci- 
auh declaraba, figuieífen la Fe dados; fe publicó por ley ,  que 
de los antiguos ,  y  fe daba la. todos los cafados dexaffen ,  fe-
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gun fu gü ilo , a fus mugeres, ó negar , que en fus Rituales fe 
a fus maridos , y fe caíaífen con V mandaba confagrar el vino, pe- 
quien mas les pluguieífe , y d e . ro foñaron decir , que el ufo, 
hecho Jengulavit , hija de el y  el eftílo era confagrar el agua. 
Emperador, libre, defembuelta, í Dudaron mucho , y para refcl- 
y  que aun en el tiempo , que ver la duda, confultaron^ a va- 
en rigor fe obfervaba la Ley de ríos Seglares, que entendían tan 
Chrifto, havia vivido publica- poco efta materia, que ni los 
mente amancebada , ahora de- términos fabian para hablar, buf-
xo a fu marido , y  fe defposó: 
con el mancebo. Añadióla ley 
nueva, que cada uno tuvieíTe 
las mugeres, que pudieífe fuf- 
tentar , y  en ella materia po
día haver añadido , que fe en- 
téndiefle efta ley también con 
los Monges, y  Sacerdotes, por-' 
que efte abufo 1c mantuvieron 
todos los M onges, y  Sacerdo
tes , que no fe convirtieron , y  
fue el mayor efcollo , en que fe* 
eftrelló la ley , y ahora le re
cibía efta licencia , como la mas 
alegre noticia ; últimamente,1 
echando el fello a la maldad , y ' 
reparando , que con el loa
ble eftílo , aprendido de los 
nueftros , exclamaban muchos 
en fus ahogos, diciendo : Vál
game Jesvs , Jesús me valga , y  
otras piadofas invocaciones de 
efte Santo N om bre, fe publicó' 
con pregón , que ninguno de' 
allí adelante fe atreviefíe a ufar 
de femejante cátholka invoca
ción , porque rio dieflen oca- 
lion al efcandalo de creer, 
que permanecía la Ley dé' 
Chrifto , ya -condenada en el 
Imperio, • * ; -■

Mayor dificiiltad hallaron' 
en la matería de la corifagra-; 
cion , porqué en quanto al pan 
fentaron todos, que debían córi¿; 
fagrar pan fermentado , y  > non 
ácimo , fin más razón , que ’ rió [ 
hacer nada de íó que obfervábá5 
dPatriarcha, pero en el vino le: 1 
hallaron atajados j no podían

carón, felicitaron , inquirieron, 
y  por fin de fus diligencias , ha
llaron á un Griego , criado en 
Egypto , de donde era natural, 
y  de común confentimiento , fe 
comprometieron en fu dicho: 
fueron á examinarle, pero el 
vivía en tan diverfo exercicio, 
que toda fii vida havia fido , y  
entonces era Carpintero : díxe- 
ronle íu duda , y le pregunta
ron , en qué materia confagra- 
ban fus Clérigos ? él era buen 
hombre , quieto de ánim o, y  
aplicado á fu trabajo , y les res
pondió: Señores mios,fiVs.mds. 
me preguntaran , como fe hace 
por allá una mefa de Altar , y  
como fe difpone , elfo , como 
toca á mt oficio , yo lo refpon- 
diera con inteligencia , y lo ha
ré aq u í, fi Vs. mds. la quieren - 
vér , pero el faber en qué fe 
confagra , ni mi padre era Sa
cerdote , ni yo lo he fido , con 
que no lo sé > quando niño , oí 
decir que era envino, y quando 
comulgaba , á mi á vino me la
bia, Con efte diétámen junta
ron íu conciliábulo ,  y  refol- 
vieron como punto de Fe , que 
fe debía confagrar en agua coci
da con paíTas j de fuerte , que 
tomaífe tintura , pues aquel • 
Egypcio no fabla qué licor era, 
y  no fiendo vino , le fabia á 
vino ; y  no era efto , ni lo que, 
havia dicho , ni de fu informe 
teftimonio, fe podía inferir tal. 
propoficion} pero ellos: no te-
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nían otro fin > ni aflimto , fina pera debemos creer, que ellos* 
mudar todo quanta podía tener ni aun de que havia eftos libros 
concernencia, can ia  que les ha* podían dar razón ; efta falta de 
vía enfenado e l Patriarcha, y  vino, hizo penfar, ya en el tiem- 
los Padres , y  n a cuidaban de po deL Scifma, en tener en las 
una tan eíleacial. materia, coma Sacríftias prevención de pailas 
la  del Sacramenta \ y  afsi man* rem ojadaslas quales feparaban, 
daron , que todos ».de allí ade- quanto podían del agua exter- 
lante ufaften agua de paflas,, na , que confervaban , y al k  
por materia para la  conflagra- á decir MifTa flus Sacerdotes, ex- 
cion del Cáliz » invalidando con. primian unas pocas de aquellas 
efto la conflagración ,  y  execu- paflas , y  el licor que falia, era 
tando tantos facritegios, quan- la  materia que conflagraban, 
tas Miflas celebraban., A  efle juzgando fer vino , pues era la 
precipicio llegó íu ceguedad »y  fuftancia de la pafla , como el 
eftos abortos produxo el facri- vino lo es de la uba ; y aun fa- 
lego pregón , y  el reconocer bido efto en la In d ia , y  luego 
la Scifmátíca furia , poco valor en Europa , no faltó Chímico, 
en el Emperador para reprimir que intentafle defender á los 
fus excelíos. Abrimos , manteniendo con fo-

Efíe ultimo de el agua de phifticas razones que aquel H- 
p aílas, por materia del Sacra- -cor era vino : fin reparar en 
mentó * tenia íblo color en fu. que no havia cocido no fe ha- 
barbara ignorancia » pero por- vía immutado , y  que nunca fe 
que la hace grande a  la prime- verifica,que fea vino natural, 
ra  efpecie de fu propolirion, que es la materia única del Sa- 
áunque fea con el dolor de pa- cramento *, pues de otra mane- 
rarnos algo en el curfo de la ra fe podía también conflagrar 
Hiftoria , es digno de faber, que vino buelto , ó en vinagre, que 
la Ethiopia es efeafa de vinos, y mas ciertamente es iuftancia 
los que produce de ninguna no- de la uba. Los Patriarchas. nun- 
bleza , ni fuerza», padecen el ca permitieron eftos abufos, y  
trabajo de bolverfe con facili- los ignorantes Monges , gue 
dad ; y  en los Rituales , y  fe acordaban de efte empeño, 
Manuales Ethiopicos hallaron con efpecies confuías de paflas, 
nueftros Padres muy repetida la y  vino , fin guardar fiquiera el 
prevención , de que el Sacerdo- refpeto , que los primeros en 
te en la Sacriftia , antes de falír facar aquel licor » ahora pa- 
a decir M ifla , examinafle def- ra canonizarle virio , juntaron 
pació , íi el vino fe confervaba, en uno paflas , y agua , cofa 
ó  fí fe havia torcido , dándole que parezca vino , y decreta- 
a probar , y  aflegurandofe, por ron un facrilegio , principio , y  
rio exponer el facrificio a irreve- fuente de infinitos , que han 
renda , ó a facrilegio ; efto ef- cometido defde aquel tiempo 
taba en fus Rituales antiguos en Ethiopia, cuyo Imperio , en 
muy prevenido , y fi eftos igno- íblo un dia » por governar la 
rantes Monges fupieran fu obii- íinrazon con defpótico poder, 
gacion , no ignoraran el elida- no folo apoftató de la verda* 
men de ios antiguos Cathoiicosj. deraLey , que havia recibido

por



Projigutu 
predicado la Fe Catboli- 
ca elPatriar cha y y  los 
otros Jcfui- 
t&s,.

por la predicación de los Jefui- d o ,  porque a poco tiempo de 
tas, fino que fe feparó también eftas novedades en la Corte, 
de la Secta Alexandrina} y  íien- los. Agaus de Lafta falieron con 
do el empeño de los rebeldes, fobrado ímpetu a adelantar fus 
fe les concediefien fus antiguas conquiftas *, y  quandó al Em- 
coftumbres , ai primer paífo de perador fe le tenia tan aíTegu- 
fu depravada libertad , fe apar- rado el Reyno con la libertad 
taron de las coftumbres de fus de conciencia, hallo por fruto
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abuelos, de la creencia , y  eftí- 
los de fus m ayores, y formo un 
nuevo monftruo, que ni ellos 
mifmos havian intentado , pues 
fe concibió entre la ignorancia, 
el poder , y la rabia , y le abor
tó en publicóla furia.

Como el pregón eftaba de
cretado por el mal confejo de 
lo s rebeldes, y para que le de- 
cretaífe cafi contra íu voluntad 
el Emperador, no podían po
nerle tan claro como defeaban, 
bien eftudiado por el Patriar- 
ch a , y los Jefuitas, determina
ron profeguir predicando , y  
alentando a los Catholicos, pues 
no les mandaban callar, y aque
llas vozes buelvan los Monges a 
fus Iglefias, fe podian entender 
de las Iglefias proprias Tuyas, 
no de las nuevamente fabrica
das , dio orden el Patriarcha á 
todos mantuvieren fu puedo 
como buenos Soldados , mas 
briofos ahora que nunca, por 
fer el tiempo de la batalla, y  
de hecho el Patriarcha predi
caba todos los dias , exhortan
do a los Fieles á la períeveran- 
c ia , y  confutando los nuevos 
defatentados errores, que intro
ducía la ignorancia , y  el man
do de unos pocos M onges, abri
gados de los Palaciegos.

El Emperador vivia confu
sísimo , como hombre a quien 
le fobraba el conocimiento, y  
le faltaba el ánimo , y  tenia ; 
embargada la refolucion j co
noció , que le havian engaña-:

de fu indigno pregón , que 
Melcha , y los Agaus, que ía- 
bian muy bien lo que paífaba 
en la C o rte , y  quan flaco de 
fuerzas, y refolucion vivia el 
Emperador, quan rebueltos , in
quietos, y  fin govierno eflaban 
fus Minifíros , lograron el tiem
po , y la ocafion, y á fu falvo 
iban ganando tierra , y  enfla
queciendo el Imperio $ efto le 
movió á ganar am igos, y con 
gran cariño eferibió a fu her
mano Cela-Chriftos , á quien 
por tantas razones tenia ofen-; 
dido ; y  la carta fue folo efeu-: 
fas del pregón d ad o , y  mani- 
feftacion de fer fu am igo,aun
que le havia defpreciado : el 
motivo bien claro era : querer 
reconciliaría para fervirfe de fu 
manejo, y valor en la guerra 

. de Lafta. CelarChriftos , como 
verdadero Catholico , olvido 
agravios, y  refpondió una carta 
de Apoftol, afeando la apofta- 
sia , ó á lo menos la veleidad 
en los pregones dados, y  en 
el focorro , y  ventajas con
cedidas a la heregia , y  en 
e lla , como Catholico , y Políti
co , ni hablaba del Imperio , y  
govierno, ni tocaba el mas mí
nimo ápice de fus quexas \ toda 
la carta era de razones , ó di
vinas , ó naturales, afianzando 
la F e , é impugnando^ la velei
dad. Efta reípuefta defanimó al 
Emperador , y  entre fus con- 
goxas fe explicó, diciendo: Yd 
He perdido a  los Rom anos, y
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no hè ganado à los Alexandri- acabó con la Religión Catholica:
nos- ,  . nol'abemos tampoco il fuè elDe-

Los perverfos Confejeros, y creta folo de la Iglefia de Gon-' ’ 
Palaciegos no eftaban contentos, gorá , y  los executores le eften- 
porque aquel poder , que les dieron à todas : en una Monar- 
havia dado el congoxado cora- chía , y  en un Emperador ca
zón del, R ey , y la íobervia, que dente todo cabe ; lo cierto es, 
les baba el favor del Principe, que à los Fieles , y  Jefuitas, 
no la juzgaban fatisfecha, fi no fe les quitaron por fuerza to- 
acababan en pocos dias con la das las lglefias, empezando por 
Religión Catholica ; y como el la de Gongorá , en cuya Refi- 
Patriarcha havia interpretado el dencia eftaban los Padres Ma- 
pregon fobre las lglefias , di- nuel de Almeyda , y Gafpar 
ciendo,que no hablaba de las Paez , y luego fe figueron las 
de los Catholicos , fino de las demás, obligándolos à vivir pro- 
que no fe havian purificado, fugos, de lugar en lugar, per- 
juzgaron conveniente dexar per- feguidos en todos , y fin fuften- 
der el Imperio en la guerra de to en ninguno ; é igualmente à  
Lafta, y aclarar el robo de las efte eftrago fuè cierto ,  que el 

#  lglefias Catholicas , mandando- Emperador Seltan Segued , at 
las profanar en manos de los acabar de firmar el Decreto, fin- 
Scifmáticos j para efto fe valie- tiò un agudiísimo dolor en el 
ron de la carta de Cela-Chrif- vac io , que le obligó à dar un 
tos ; y defpues de larga confe- buelco en el catre , y à bolver 
rencia, hablaron al Emperador, la cara à la pared , como quien 
pidiendo remedio contra el íe apartaba , ò apartaban de 
eminente riefgo , que podían efte mundo y aísi fu è , por
temer de los Catholicos *, efte que en dos mefes y medio que 
fingido miedo confiftia , en que le durò la vida, no mudò lado, 
la Iglefia de Gongorá era de batallando triftemente con agu- 
cal, y canto, la mas hermofa, y  diísimos dolores,calentura conti
grande de Ethiopia, fu fituacion nua ,-crecimientos errantes, fui- 
en una Isla , adonde por mar tos repentinos, y poco menos 
en breve tiempo podía llegar que dcfefperacion : clamando à  
Cela-Chriftos , y fi iba , y  le fus folas, que havia perdido à 
acompañaban los Catholicos, los Catholicos, y le havian eti
los Padres les entregarían la ganado los Hereges.
Iglefia , que fingían inexpugna- En efte tiempo fe confer- 
ble fortaleza, y con ella fe per- vaba aún en poder del Patriar- 
día el Reyno. Efte dislate le cha la Iglefia en D ancáz, que 

p r  7 fingieron tan vivamente , que fe erigió por eftàr cerca de Lv 
Emperador obligaron al Emperador à fir-, Corte, y no íe atrevieron los 
U verdade- mar el Decreto , de que efta inquietos a quitarla , porque el 
raFè,  qui- Iglefia fe entregarte à los Scif- Emperador recomendaba alPa-; 
tanda à los máticos. N o fabèmos aq u i, fi triarcha muy frequentemente, 
Catholicos el D ecreto, que le pulieron à íobre que le trataflen bien , y  
todaslaslgk gímar decía todas las lglefias,; moftraba gufto de v e rle , y vèr.

parece que fi , por el efecto; a los Padres , pero como eftoé: 
y fin faber lo que fe firmaba,, en la,Corte , fuera de Palacio,;

Mmra acu-



acudían muy a menudo á con- confefiado por el mes de Agof- 
vencer delante del Pueblo a to ; lo cierto es , que aunque 
los Monges , y no una fola ^ez hicieífe propófíto , y al parecer, 
fe hallaflen eftos fin tener que: 6 quizas firme de revocar fus 
refponder , confirmando con el Sdfmáticos Decretos, nunca lo 
hecho a los verdaderos Fieles, executo ; y lo q u e mas fe pudo 
defenganando a los dudoíos, y  confeguir fué > que encomen- 
confundiendo a los protervos, daífe mucho, y  aun repetidas 

V valiendofe los que mandaban de vezes, a fu hijo Facilidas la Fe 
la debilidad del Emperador, de Chrifto, que amafie , eftimaf- 
que no eftaba para mandar, y  fe , y diefíe auxilio , y favor al 
pretextando paz , pregonaron, Patriarcha, Obifpo , y  a los Pá- 
que de alli adelante ninguno d res, defeargando ( digámoslo 
fuerte ofíado a hablar , y menos aísi) fu conciencia en los pro- 
a difpUtar materias de Religión, cederes de Facilidas, cuyo áni- 
conteniandofe a feguir la ley, mo no le dexaba conocer el 
que Ies havian enfeñado fus cariño ; y proteftando, que la 
abuelos: pregón , en que fe ef- Ley Romana era buena , y  que 
treno el govierno de Facilidas, moría en ella , efpiro á media- 
y  refoíucion con que oftenta- do Septiembre de 16 3 2 .i l  los 
ro n , que á imitación del falfo veinte y  ocho años de fu Rey- 
Fropheta, reconocían tan débil nado , y fefenta y  uno de edad, 
fu faifa S e d a , que no podían dexandonos entre efperanzas, 
exponerla al examen de la ra- y  láftimas, con la duda de fu 
z o n ,ó  conocían , que era tan íalvacion eterna , que podemos 
contra razón , que fi fe exami- reconocer por lo dicho, 
naba a fu luz , los conocerían Verdaderamente,qué aun en
claramente ciegos. efte mundo tuvo el mayor caf-

E 1 defgraciado Emperador tigo Seltan Segued ; porque lo 
Muerte def- en efte tiempo vivía muriendo,, primero murió en brazos de una 
gw iadadel fuftentandofe con fus mifmas caíi defeíperacion, y profunda 
S á t ln S e -  congoxas en continuos dolores, melancolía , abandonado de los 

"  aflicciones , miedos , y propria- fuyos , perfeguido de los ene
mente lo que llamamos pafsion m ígos, y  aborrecido de todos: 
de alma, fin hallar en efte mun- dexó el Imperio a Facilidas, que 
do confuelo , y  con poca eípe- Je deftruyó, y  aniquiló , haden- 
ranza de encontrarle en el otro; do olvidar el nombre de fu pa
púes haviendo trabajado tanto d r e , que tanto le havia enfal- 
en férvido de la Divina Magef- zado , y  perfiguiendo la vefda- 
tad , a los últimos dias de la dera Fe , que fu padre le havia 
vida le ikltó la perfeverancia encomendado, extinguiendo aún 
final; y  un Principe tan difere- aquella corta llam a, que lucia 
to ,ta n  valiente, tanesforzado, ai tiempo de la muerte de Sel- 
murío rendido al m iedo, y fe tan. Quedó por florida fuccef- 
fujetó al pavor pánico de una fíon Facilidas , el mayor de los 
aprehenfíon , infundida por in- hijos , cuyo Imperio le aflegura- 
fames coníejeros ; llamó para ban en fu fangre veinte y quatro 
fu confuelo al P . Diego de Ma- hermanos,hijos de Seltan; pero el 
ios,con  efte fe dixo fe havia cruel Em perador,  cftimando en

mas
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mas fu corona, que fo fangre, todas las formalidades de Em- 
degoUo ,  zelofo , a veinte y tres perador, fi„ la menor dlfpenft- 
hermanos, fin perdonar fu cruel cion de la confianza; pero tam- 
iofpecha mas que a un Glau- bien con la corteña de el diE 
d ios, hermano de padre, y  nu- fimulo : bailante para nó defofl
dre, que defpu« también experi- perar de fu g o v L o , y no fo
mento la crueldad que fus her- ficiénte para poder fondar en 
manos; y  al fin, en la fama, que prudencia fos efperanzas 
era la q u e únicamente podía vi- De los Magnates , M inifl 
vir,defpuesde haver cerrado los tros, Virreyes, y Goveínadores 
ojos , quedo Sel tan Segued del Imperio , beneficiados, v  
aborrecido de todos, infamado obligados a Seltan, fclo fe ha 
de poco ánim o, y no de bue- lió á condecorar el entierro 
na conduéla , y lu memoria, al Ras Cela-Chriftos: efte vivía re 
contrario de la del jufto,en per, tirado en Cerca , deide que fu 
petua maldición de los hom- hermano Je íeparó del manejo; y 
brcs- .. ' - ■ luego que fupo la gravedad de la

Su hijo Facihdas cuidópo- enfermedad, voló en polla a la  
co de aquel obfequiofo tributo, Corte,no tanto arrebatado de fu 
que en ley natural parece deu- natural cariño,quánto llevado de 
da , y  la cumplen los mas bar- fu zelo, por las infaufhs noticias 
batos Gentiles, dando tierra con que tenia de la tibieza del Em- 
honra al cadáver ,  de quien de- perador en la Religión, de don- 
ben la v id a : todo fu cuidado de inferia mucha frialdad en fu 
fúé coronarfe Emperador, co- pecho , y  defeaba verle vivo, 

lo efeéluó el mífmo dia, para encenderle en el mucho
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mo
y  por efpecie de fineza al pa
dre , á quien no veneraba, fe 
llamó también Seltan Segued, 
conforme el eftílo de los Abi- 
íínos , cuyos Emperadores to
man nombre el dia de fu ele
vación, ( pero nofotros le conrir 
nuarémos el nombre deFacili-

fervor , que ardía en el fuyo: 
llegó tarde , y  folo pudo cum
plir con lo charitativo , y con 
la amorofa afsiftencia al fune
ral , defpues del qual entró al 
nuevo Emperador, para con
gratularle de fu elevación, y  
darle aquellos plácemes ; ad

das , por no confundir la Hifc mitiólos con tanto gufto , y  ci
toria ) En fus plácemes vivió tuvo tan apacible , y  rifueño 
embebecido FacÜidas, en quan- Facilidas , que dio k  entender 
to el Patriarcha, los Jefuitas, y  al mundo labia exccutar bien 
los Cathoiicos dieron fepultura aquella máxima de la faifa po- 
al cuerpo , fegun los Ritos Ro- jítica , que folo fabe mandar, 
manos. O fi efto lo huviera po- quien fabedifsimular. N o fe fió 
dido faber Seltan \ Pero fue el tio de las caricias del fobri- 
honrada acción de los Jefuitas, n o , si bien contempló, que no 
enfeñando á todos la díferen- íirviendole ya de fujecion, pues 
cia que hai entre los leales , y  la dignidad de Ras , que tenia 
los interesados. Acabados los fufpenía , havia efpirado con
Oficios ,  entraron los Padres á 
dar el pláceme del Imperio á 
Facilidas ,  que los recibió con

la muerte de Seltan , y  vivien
do tan retirado , podían fer los 
alhagos falfo leniente para el 

Mmm z dif-

Exaltacioti del Empera- dor Facilfo 
das al tronoi y la guerra que hizo d 
fos Catholia 
eos.



difsimulo de no atenderle en la por fu perlón a notaíTe, que por 
confervacíon del oficio ; pero va lo r, y  conducta heredaba uii 
al figuiente dia le facó de toda Imperio , que ciertamente no le 
duda un recado también cari- huviera heredado entero, finó
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ñ ofo , pero demaíiadamente efi
caz del nuevo Emperador ; di- 
ciendole féntia mucho oír , que 
intentaba fer cabeza de parti
do , uniendo a los Gatholicos, 
que k  refpetaban, y miraban 
como a fu D efenfor, y Protec
tor , para un levantamiento con
tra el Emperador , y que fe 
quería valer del fagrado de las 
Igíeíias de la nueva fábrica de 
cal , y canto , para fortalezas; 
y que si bien no creía ellas 
vozes , defeaba las defmintieí- 
fe con el público ado de apar- 
tarfe de la Religión Romana , y  
feguir en público la Ley > y 
Religión Alexandrina , antigua 
en Ethiopia, y en la que ha- 
vían vivido , y  juzgaban falvar- 
fe fus abuelos, amonedándole, 
como carinofo fobrino, á to
mar elle buen confejo , y  advir- 
tiendole como Emperador, que 
le feguiria , y perfeguiria la for
tuna , íi permanecia Catholico 
Romano. A eíle recado refpon- 
dió , como invido martyr , que 
havia de fer , y  empezaba a re- 
prefentar , que en quanto á re
belión , y  levantamiento , ni de 
el, ni de los Catholicos no fe po
día imaginar , y  que fu Magef- 
tadhiciefíe la reflexión , que en
tre todos los levantados ,  en 
tiempo de fu padre, ninguno 
havia íidó Catholico Romano; 
y  lo que es mas, ningún Portu
gués , ni Catholico Romano ha- 
via feguido las vanderas de nin
gún levantado , pero que la Ley 
obligaba á obedecer ai verda
dero Señor , y  fe tiene por pe
cado , y  contravención íeguir 
vanderas de la trayeion ,  que

huviera por fu brazo acabado 
con todos los levantados, y que 

-la modeftia chriftiana le obliga
ba a no ponderar, que en tiempo 
de Seltán fu hermano fe havían 
cortado las cabezas a quantas 
hydras havian levantado la cer
viz,y folo revivía ahora ,y  no fe 
havian extinguido los traydores 
de Lafla , en cuya guerra no le 
havian dado lugar de que exer- 
citafTe fu oficio, que ya eílaba 
viejo , y  que fu verdadero Im
perio era la Corte Celeílial, 
que defeaba conquiftar en fu re
tiro ; y  a fs i, que vividle , y  
reynaíTe defeuídado , y  feguro 
de fu perfona , que en qúanto 
a apoftatar de la Religión Ca- 
tholica Romana, fupieífe, que ía  
hermano Seltan fe la havia eh- 
feñado, que él la havia apren
dido , y  eílaba convencido de 
fu verdad ; que el dia antece
dente , viendo en el féretro al 
Emperador fu hermano , le ha
via efte , con muda voz , expli
cado lo nada , que ion ios Im
perios , y dignidades del mun
do , y  que no fe debia concur
rir aprecio alguno á coriquif- 
tar Imperios caducos, fino fe 
aileguraba la poíTefsion. de la 
Corte Celeílial de la Bienaven
turanza , que folo fe puede con- 
feguir en la. verdadera Fe Ca- 
tholicaRom ana, y  que efia ref- 
pueíla la daba de lu parte, y  
de parte del Emperador difun
to , dichoío en el Imperio , to
do el tiempo que permaneció 
firme Catholico, y  folo defgra- 
ciado ,  quando entibió fu fer
vor.

■ Eíta confefsion de fbrtifsi-
mo



mo martyr irrito a los fallos fin le hizo Ite Amata-Chriftos 
Confejeros, y  verdaderos He- fu fobrina , hija de Seltán, que 
reges , que afsiftian al nuevo con faifa amiftad , y fingí, . 
Emperador * y  como aun antea miento de Catholica , le hablo 
de ferio , por fu aprobación, fe como por fentimiento, y amor 
havia pregonada aquella ley de depanehta,pidiendoleque dif- 
la ignorancia ,  para que nadie fimulaffe , y  fineieífe fer Até- 
hablaffe »ni difputaue en mate- xandrino , v ha ver apoft atado 
rías de Fe : ahora ,Tiendo Em- de la Fe , porque ella eftaba de 
perador ,  eftreno fus Decretos acuerdo con fu hermano , que 
p o r un martyrio. ( circundan- aunque efte fuptefle , que lu re
cia , que no fabemos la lograíTe ducion era fingida , le premia- 
Diocieciano) Mandó, pues, con-¡ ría , y  honraría como deíeaba, 
fifcar todos los bienes,y ren- pues le amaba, y eftimaba , y  
tas de Ccfa-Chriftos ,  antes de conocía, que la dignidad de Ras, 
formarle caufa ,  fin mas moti- en ninguna perfona eftaba tan 
yo , que la confeísion referida, natural,y  en ningún lügeto mas 
( ya en efte tiempo tenía fo- aííegurados los aciertos, y que 
lo unas tierras en Cerca , don- no la refpondiefíe, que efto era 
de vivia) y que prefo con gri- pecado , porque ya lo fabia; 
líos , y  cadenas, le encerraflen, pero que el permanecer firme, 
haíta nueva orden. Executóíé era aífegurar la muerte fin re
al punto la fentencía, y al cal- m edio, y el fingir la Religión, 
zarle los grillos ,  dificultaba uno tenia muy faciL remedio ,  confef- 
,entrar por la garganta del pie, fandofe defpues,y aquí fe va- 
y  con voz rifueña ,  dixo : En- lió de las lágrimas,  y  de toda 
ira  , entra ,  que mas me honras aquella perfuafiva, que una mu- 
ahora con eftár en mis píes, ger con empeño ufa irrefiftible, 
que me han aplaudido los ri- a quien no afsifte eficaz la én
eos brazaletes de oro , que em- tereza. Oyó Cela-Chriftos , y  
brazaba por Capitán General^ entendió el urdimbre de efta te- 
aquellas eran ricas, pero cade- l a ,  y  fin introducir plática de 
ñas del mundo , vofotros ibis razones , que con unas fe ref- 
yaftos en el hierro , pero pre- ponden otras, folo la d ixo : AI 
cíofas infignias de verdadero , Emperador mi fobrind le pue- 
Soldado de Chrifto. En efta pri- des reíponder, que los grillos 
fian le dexó el Emperador unos que padezco por Chrifto , los 
dias para el mayor tormento, eftimo yo en mas que todos 
porque lo fue continuo Ja mal los Imperios del mundo, y  que 
emp'eada porfía en repetidas inf- yo no puedo fingir contra fu 
ligaciones, para convencerle á Santa L e y , quando Dios me fa- 
Iaapoftasia , a que confiante fe vorece a mi fin fingimiento, 
mantuvo en fu prifion, eftíman- A  efte defengaho cedió el 
do en mas la certidumbre de Emperador en recados , y ofer- 
fus pefados grillos , que la va- ta s , y  mandó fe le llevaíTe prefo ¿ 
nidad de las aéreas promeffas ante fu prefencia ; compareció 
del falfo Emperador ; entre como reo ,  y  le acufaron el de- 
otros lazos, que armó la perfi- lito de fer Catholico Romano: - 
día j fue una vifita ,  que á efte el ]uez le preguntó fi lo con*

fef-
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fcflaba, a que refpondió pronto,' y  de fu Patriarcha , y  de los 
que í i , y confirmó las .refpuef- Padres, con fu authoridad , y  
tas , que havia dado a los reca- govierno daría mucho que pen- 
d o s , y  Comifíarios del Empe- far a los H ereges, libres de efte 
r a d o r ,y a  la viíita de fu pri- m iedo, machinaron contra los 

es reo de muerte, Señor, Padres , y  con fingida pm-tiu
tor
dixo el Juez , como contraven- dencia, no quifíeron proceder

à losedic- contra el Patriarcha , y  Obifpo, 
y  los Jefuitas, mas que en dar
los mucho que merecer en mu-

, y  defobedientc 
tos Imperiales i es a fs i, dixo Fa- 
c ilid as, pero quiero ufar de mi
innata piedad , y  a fs i, por.aho- danzas , defavíos, pobreza , mal 
ra mando fe le lleve prefo à trato, y  para canonizar de Ecle- 
Cemen ; era efte un puefto fuer- fíaftico el deftierro , y la per- 
te , lexos de la Corte : afsi fe hi- fecucion , y  falvar con efto el 
zo , y en efte encierro perfe- facrilegio público, difpuíkron, 
vero firme Catholico , fin de- que fe publicafle el nombre de 
xarfe vencer de infinuaciones, el Abum a, por el qual havian 
conféjos, amenazas,y fieros, con embiado à Alexandria. Con éf- 
quc le combatieron diez y ocho te acuerdo mandaron , que de 
años , hafta que lleno de mere- Dancaz, Refidencia cercana a la 
cimientos, quando yà era cali Corte , falieffen luego los Jefüi- 
el único Catholico Romano, que ta s , consignándolos à otra Re
fe reconocía en Ethiopia, ren- fidencia, llamada G anetá, don- 
dido el Emperador de no-po- de havia mantenimiento para 
derle rendir , le mandò ajufti- dos , y  mandaron viníeífen feis, 
ciar énfecreto; unos dicen, que y  ñipara fe is , ni para dos les 
murió en horca ■, otros , y es lo dexaron con que vivir los He- 
mas natural, degollado : lo cier- reges , que fin mas orden que 
to e s , que efte, gran Señor en- fu codicia , y  el feguro de que 
tre ellos, tuvo la conftancia de el Emperador , y  la Corte fe 
aquellos primitivos Martyres de darian por bien férvidos, faquea- 
la Iglefia , y  no dudamos lo- ron la c a fa , y  les quitaron los 
grafie el mifmo premio , y  que frutos de la tierra. No eftaban 
le falieffen à recibir en el Cielo los Jefuitas en eftado de pedir 
los que le enfeñaron ,*y à quie- juftícía , ni podía ha ver efpe- 
nes imitò en la fírme confían- ranza de que fe lá  dieífen , y
cia de diez y ocho años, en qué 
Dios le conférvó la vida , para 
que con fus ojos v icffe , y  11o- 
raííe la deshecha tormenta, y  
la clara perfecucíon contra la 
Religión Romana.

Porque luego que fe afié- 
Dcflmn de guraron dé la perfona de Cela- 

Chriftos, a quien temían mu
ir V i t J i l í  c^ ° > Por aquella fantasía con 

difinfion Tae finSian > <lue fi l°» Catho, 
de la Fe ver- *lC0S fe unían , y  le tomaban 
¿aderar Por cabeza, en defenfa de la Ley/

era aquel tiempo en que fe de
bía pregonar la Fe con el filen- cio ; la maníédumbre , la pa
ciencia , la conftancia, y el fu- 
frimiento. Defterrados los Je 
fuitas , quedaron folos dos en 
Dancaz , pero les duró poco 
efte fofsiego , porque a breve 
tiempo vinieron cinco Azáges, 
que fon Juezes , y  les intima
ron , que al punto dexaííen la 
Refidencia, é Iglefia, y  fe íúeí- 
fen al Reyno de T yg re , y  que

man-



mandaflen a los Portugueses, explique en lo que he faltado* 
que eftaban en fu compañía, para que yo, dónde me conven* 
que entregaflen las armas. A i ga,pueda dar refpuefta.Su padre 
recado refpondio el Patriarcha, de V. Mag. me dixo en la con
que en quanto al deftierro ref- troverfia ultima , que hemos 
pondera por efcnto , que en tenido , dexara, 6 permitiera 
quanto a entregar las armas* algunos ufos antiguos * yo reí* 
como no era cofa efpiritual, no pondí citaba pronto en quan-’ 
podía mandar , que no havria to podia , pero notando no po- 
reparo alguno , ni los Portugue- dia permitir los abufos en las 
fes tendrían otro , que el ver materias, y formas de los Sacra- 
ordenes, que entre si fe con- mentos , y que algunos de los 
fundían, que aquellas armas fo- ufos de lalglefia no podía yo 
lo havian férvido, como fu Ma- difpenfarlos , por fer efto re- 
geftad podría informarfe * para fervado al Papa de Roma, Su- 
defender fus perfonas en los ca* mo Pontífice j efto mifmo re
minos , tan peligrofos enEthio- nuevo áV .M ag . á quien pido* 
pia> yen las circunftancias, tan que antes que me vaya de la 
dignos de temer en fus perfo- Corte me dé licencia * para que 
ñas , que mandándoles fa lir , les los que impugnan mi fanta 
quitaba fu feguridad * y  los ex- L e y , arguyan fobre los errores, 
ponía a mil tropelías; y á eñe que dicen que yo he enfeña- 
fin , que declárate mas fu vo* ao , que pronto eftoy > y  pido 
luntad. Con efte recado bolvíe- la difputa : efta tiene las con- 
ron los Juezes * y  a poco tiem- veniencias * de que V .M ag. por 
po fe prefentó en Palacio la si mifmo, fe inftruya , y  por si 
refpuefta por efcrito de el Pa- mifmo elija , ponderando las 
triarcha ; eftaba diícreta, eru- razones, y para que los que me 
d ita , y tan eficaz , que dio han feguido , y abrazado la  
que penfar mucho a la Corte, verdadera Fe * que todos la han 
efcribióla de priía *- Y fae en tomado voluntarios * y  a nin- 
efto mueftra de fu erudiccion, guno fe ha hecho fuerza , como 
difcrecion , y  efpíritu j fu com* es notorio , fepan , y vean el 
pendió es: Señor, yo no pen- efeéto de la difputa. S é , que 
fé , ni pedi venir a Ethiopia, ¡nfinuaran á V. Mag. mis con* 
el feñor Rey de Portugal vuef- trarios, que hai precepto para 
tro hermano me mando vi* no difputar ; fobre efto digo, 
nieífe á ruegos de vueftro Pa- que no hai tal precepto en otra . 
dre ; en Ethiopia, confiante , y  ley > que la de Mahoma, que 
publica es mi moderación , y  por fer de brutos , excluye lo 
mi defeo de adelantar la ver- racional; pero ni en ei Scifma 
dadera Fé , con la prudencia Alexandrino, ni en la Religión 
de no haver caufado la menor Catholica fe prohíben, ni pue- 
inquietud en vueftros Reynos; den prohibirlas difputas ; y  en 
pero efta notoriedad no íe pue* efta ocaílon es muy .precifa ,pa-. 
de alegar en Portugal , donde ra que V .M ag. mande con to-; 
yo d ebo, y  V . Mag. debe dar do acuerdo, y  yo logre toda 
refpuefta de mi perfona, y  mi pro- feguridad , aísi de mi concicn* 
ceder j y  afsi V .M ag . por efcrito, c ia > coigo de mi honra» -
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A efta reprefentacìón, tan efte viage , bieri qùe penofo, 
eficaz, como ingenua,fe cor- y  pobre , no fe quexa el Pa
to aquella viveza juvenil de Fa- triarcha , como de los figuien- 
cilidas, porque efta fuerza ríe- te ste n  orden à fer aíTaltado,y 
ne la eficacia de la razón. Jun- embeftido de ladrones, 
tó Confejo , y en é l , conven- La caufa de embiarles à Fre- 
cidos, muchos fueron de voto mona , en el Reyno de Tygre, 
fe admitieífe el defafio , hafta la querían pretextar con decir, 
que tocó hablar à un Mon* que era la primera, y  íiempre 
ge , llamado Abba David , tan havia fido la principal habita- 
protervo como todos , pero cion de los Patriarchas,y de los 
mas racional que muchos j y Jefuitas j pero la razón que los 
díxo afsi : Señores , fa fe ha dirigía era la confianza grande, 
de defterrar laFé Rom ana, ef- que hadan de aquel V irrey, pér- 
oufemos la difputa , porque yo, fido Herege , y  feguro perfegui- 
que pretendía íer do¿ío entre dor de los Catholicos, y  afsi 
los nueftros , he difputado va- en efte depófitoencerraron á to 
nas vezes con el Patriarcha, y  dos los Jefuitas , que havia en el 
íiempre he falído concluido, Reyno, porque si bien no fe leía 
porque efte hombre fabe me- decreto alguno ,. para quitar à 
)or nueftros libros , que no- los Padres fus Refídendas, en 
fotros, tiene hechos índices de aquel alborotado mar , donde 
quanto dicen, y Arda propofi- reynaba en cada particular la 
cion que le argüimos, nos con- codicia , y  el faber, que eftos 
vence con las contradi&orias de atentados no tenían caftigo , y  
nueftros libros Canónicos anti- que bien executados , eran mé-, , 
guos, Santos Padres , y Conci- rito para la Corte , los Monges, 
líos ; y afsi mi voto e s , que fe y  Hereges incitaban à la plebe, 
le refponda pronto , y  breve, y  los Governadores acudían al 
que ya no es tiempo de difpu- pillage, creyendo encontrar ri
tas , ni de ufos , que el Pueblo quezas en la religiofa pobreza, 
no quiere fu Ley , fino la de fin la reflexión deque aquellas 
fus abuelos, que obedezca , que pocas tierras , que el Empera- 
vaya à Fremona, en el Reyno dor les havia dado , fervian pa- 
de Tygre , que fus Portuguefes ra un miferabie corto fuftento 
dén las arm as, y  que fe le dé de los Jefuitas, y una infinidad 
efcolta nueftra , y  muyfegura, de limófnas, que daban diaria- 
para que no fe pueda decir en mente à los Portuguefes, y  à los 
Portugal ,'q u e  el Emperadqr Abifínos Catholicos j pero fiem- 
ha obrado atraydoradamente pre en el mundo es común la 
con fu Señoría : efte voto pre-, opinion entre Seglares , que los 
valecio, efte fe executo en una theforos eftán entre los Eclefiaf- 
carta muy breve, pero mas que? ticos, y  nace de que à eftos pa- 
breve , feca *, y el Patriarcha , y  gan los diezmos por obligación,' 
el Obifpo huvieron de obede^ y  recogen las límoinas como dè
cer;, mandando à los Portugue- hito , eftiman en poco íiempre 
fes entregaíTen las armas j v> lo que fe fes dà de limofna , y  
parece que aqui fe les guarda miran como mucho lo que dan 

de dar efcolta., porque dé por precepto, y  por razón. No, 
'• .... " ■ es
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es pondérable lo que padecieron famente creer, ocuparán en lo 
los Jeluitas en efta general per- que refta de la Hiftoria , el pa- 
íecucion, los tormentos deham- peí donde fe impriman, y la tin- 
bre ) fcd , fatigas , inftigacionesj t a } que llore fus continuos tra- 
porque defcubrieíTen fus rique- bajos , periècuciones , y muer
a s  > no queriendo perfuadirfe tes, q Ue yá fe nos figuen. E l 
al hecho cierto de fu pobreza, primero, que al rigor de la tor- 
quien folo fe podía faciar con menta fe ahogó , con algún ge- 
el logro, que no podía confe* ñero de martyrio, fue el P. Luis 
guir y y afsi los Padres tenían de Acevedo, natural de Villa 
en cuenta de fus trabajos , las de Chaves, que en Goa havia 
penalidades que precedían , pa- fido Re&or del Noviciado , y  
ra que manifeftaíTen el imagina- Maeííro de Novicios, de donde 
do theforo > y los golpes, y ma- pafsó al Oficio de Reftor al Go* 
los tratamientos, en que defaho- legío de Tana , que aceptó con 
gaba la furia , que fupiia el lu- güito , por eítár mas cerca de 

Retir anfe à g ar del defengaño. Al fin logró Ethiopia, cuya Mifsion defea- 
Fremon.% ta- la malevolencia deíocupafTen por ba , y  de que tenia claro prefa- 
dos hs JFf- Noviembre de 16 3 2 . todas las! g ío , porque ayudando, en Goa 

fuitss con el Refidencias , y que fe refugiaf- à MífTa al Gloriofo Martyr de 
Patriarcha* fetl todos à Fremona con elPa- Chriílo P. Abraham de Georgis, 

triarcha ; los íugetos que havia Maronita , le pidió fupücafTe à 
repartidos en Ethiopia , eran los Dios le concedíefTe fu deíeo; 
Padres Luís de Acevedo, y Die- y  acabando la Mííía , ie dixo el 
go de Matos*, que eftaban en P* Abraham: la gracia efta con- 
Dambea , los Padres Manuel de cedida , como fe cumplió , en- 
Almeyda, Bruno Bruni de San- trando en Ethiopia el año de 
ta Cruz, Jacinto Francifco, Gaf* 16 0 5 .c n  compañía del P. Lo- 
par Paez , Juan Pereyra, Luis de renzo Romano , como vimos: 
Cardeyra, Antonio Bruno, Fran- en Ethiopia vivió veinte y nueve 
cifco Carvallo , Jofeph Giroco, años , trabajando continuamen- 
Francifco Marqués, Damian Ca- te ; configuió perfecto conoci- 
laza, y  Juan de Soufa , que ef- miento de la lengua vulgar de 
taban en C olella, adonde fe ha- Ethiopia , que llaman Amarina, 
vian refugiado, al tiempo que y de la mas elevada , y difcreta 
los iban defalojando de fus Re- de los libros, que llaman G oz; 
íidencias los Virreyes, y Gover- en eftos traduxo muchos Efcri- 
nadores -, el Patriarcha , Obif- tos de Europa , utilifsimos para 
po , y los Padres Antonio Fer- la Mifsion , y compufo algunos 
nandez Senior , Francifco Ro- Tratados devotos , provechofos. 
driguez , y  el Hermano Manuel para aquellos nuevos Chriftia- 
Luis , que llegaron de Anfràs, nos ; entre otras Obras traduxo 
donde ha vian hecho efcala, pa- la expoficion del Apocalypfís, 
ra tomar huelgo del camino de que imprimió en Europa el P. 
la Corte *, eftos eran los Padres, Élás de Viegas , agradó a los 
que havia en Ethiopia , al tiem- doétos en Ethiopia efte Tratado, 
po de efta cathaftrophe , cuyos y fue caufa de muchas conver- 
nombres efcritos en el libro de fiones ; el Emperador Sel tan lía
la V id a , como debemos piado- nuba à efta Obra el Libro de

î^nn . Oro¿

Elogio de el 
P. Acevedo,
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O ro; y ciertamente parece , que do , y  el Emperador defembaraza*
Dios fe dio por férvido de efte 
trabajo , pues, fegun el Padre 
íé explicó en una carta , con
currió fú omnipotencia a reCom- 
penfar en beneficios los fudoresj 
efta dignación , y eftos favores, 
los explica admirablemente el 
mifmo Padre en dicha carta, por 
las daufulas figuientes : Para mi 
yo tengo por cierto , que por ejie 
trabajo me bizo nuefiro Señor una 
gran merced , y  fin guiar gracia, 
que para gloria fuya defcubreapor
que baviendo padecido una gran 
tribulación efpiritual, por efpacto 
de mas de veinte y  quatro años de 
Compañía , por la qttal, de fe ando 
verme librer y  fereno, hice muebifi 

fimas vezes oración d María San- 
tifsima , defsando , por fu  media, 
verme libre, y  encargue , y  rogué 
Á muchos Padres, y  Hermanos , me 
ayudaffen con fus devotas orado* 
nes; nunca quifo fu M a ge fia d , por 
fus altifsimos juicios , acordarme 
efia grada, dexandome penar en mi 
mifmo\ y  qliando empece efia Obrat  
determiné ofrecer el trabajo por 
efiefin , y  pedirle muchas vezes y 
por loí merecimientos de fu  Santif. 
Jima Madre, y  de fu amado ttifci- 
pulo y y  Evangeliza , me comedief 
fe  efia gracia y y  la de tocar el co
razón de mi amanuenfe, para que 

fe reduxeffe a la verdadera Reli
gión , deteftando el Scifma^y que 
dieffe grada , y  fortaleza al Em

perador , para no dexarfe llevar 
de la fenfualidad en la multitud de 
mugeres que era el mayor óbice y 
que tenia por remora para fu  con- 
verfion : Efias tres peticiones rey- 
tere muchas vezes en el tiempo de 
efte trabajo, y  al fin de él dejpachá 
Dios d favor todos los tres memo
riales , pues yo de repente me ha
llé libre de mi tribulación , fereno¿ 
y  quieto, mi amanuenfe convertid

do de fus amorofas cadenas: ben
dito fea por todo el Autbor de tan
tos bienes. Eftas fon las palabras 
del mifmo teftigo de toda ex
cepción , y único en lo fecreto 
de fu interior , ert que experi
mentó el fruto de fus lágrimas, 
y  premío de lús fudores j era 
afabilifsimo , y  tan fuave en el 
trato, que el mifmo Emperador 
Facilidas le amaba tiernamente, 
y  le llamaba generalmente mi 
Padre. En Tygre convirtió, é hi
zo políticos muchifsimos Agaus, 
pues con fú fuave trato le mira
ban como hijos a padre ; eftu- 
dió algo de Medicina , mas en 
los cariños de fu mifericordía, 
que en los aphorifmos de Hypo- 
Crates; hacia traer de la India me
dicamentos, y  eftudió eí conoci
miento de las yervas para curar 
las enfermedades de aquellos íil- 
Veftres, a quienes nada codició
lo de fus fecretos, les enfeñaba 
el a rte , para que confervaffen 
la vida > aun defpues de fu muer
te. Quando fe les mandó á to
dos partir a F remona, era eí Pa
dre de edad muy abanzada, ape
ló al Emperador *, efte fe acordó 
de fu cariño , y dífpertsó en la 
k y  i que no havía promulgado, 
pero si confentido , y mandó fe 
detuvídíe el Padre , efeondido 
en cafa de algún Portugués; ad
mitióle Damo Tcxeyra , pero 
por miedo de que los Hereges 
podían hacer alguna tropelía, 
fe vio obligado a mantenerfe ef
eondido dos añ os, cuya anguf- 
tia , y  la intemperie calidifsima 
del clima le acabó la v id a , mu
riendo en paz , y caminando a 
la Gloría defde el precífo en
cierro, á gozar la eterna liber
tad de hijo de D ios, que havia 
ganado, a fuerza de tan conti

nua-



nuados trabajos , firme confian- fa authoridad, que de los tray* 
cia , ardiente charidad , y fer- dores de Lafta. Añadía efta fof- 
vorofo zelo. t pecha haver experimentado, que

En Fremona vivían los Je- imputados algunos delitos á va
initas en una libertad efclava, y ríos Catholicos Abifinos , a fin 
en una efclavitud perpetua , co- de que fentenciados á muerte, 
mo quienes eftaban debaxo del el miedo de fufr irla, y el amor á 
poder de uno de fus mayores la vida, los obligarte a apoftatar 
enemigos , qual era el Virrey de la F e , perfeveraban tan conf* 
de T y s r e , que no folo daba li- tantcs , que varios fe dexaron
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cencía de moleftar á los Porru- 
guefes, fino que , o premiaba, 
ó aplaudía a los que les ofrecían 
ocaíion de exerátar la pacien
cia ; llego á tanto grado , que 
un día fitiaron a los Padres, Pa- 
tríarcha , y  Obifpo en fu Cafa,

ajufticiar, tanto mas esforzados, 
quanto les brindaban con el per- 
don , folo con que dixeflen con 
la boca, que no querian fer Ca- 
tholicos Romanos, eftimando, 
como debían , en mas la verda
dera Fe , y  fer glorioíos Con- - 

clamando por el faquéo , á efto feflores , que la vida mifma con 
refpondieron los Portuguefes de que refpiraban , y los terrenos 
Fremona , faliendo de fus caba- bienes con que les alhagabanríe- 
ñas; y como fue el lance repen- ña clara , de que fu conftancia,
tino , fin que los enemigos tu- y  fu valentía les podia fer de
vierten de prevención mas ar- mucho daño en la ocafion , que
mas, que las piedras , lograron fingían de guerra de Religión, 
el dexar libres de fu cerco á los Al tiempo mifmo de eftas Llega el Abu 
Padres , y embiar mal parados defconfianzas en la Corte , lie-
a los agreífores-, eftos , viendo gó a ella á principio del año de ¿r} no*Etio-
quan mal les havia falído efte 1 6 3 3 .0  embiaron a llamar á un
infulto, tentaron otro mas vio- Abuma , que decia venir rnn 10 enJ uque oecia venir con 
lento , acometiendo muchos, defpachos para exercitar íu ofi- 
bien prevenidos de armas, a fi- ció , ,y que los havia perdido 
tiar á todo Fremona *, como el en el camino, de cinco años que 
cerco da mas tiempo , le tuvie- havia gallado en llegar , fiendo- 
ron los Portuguefes para una fa- le predio detenerfe en el Reyna 
lid a , que fue tan feliz, que con de N area, donde havia vivido 
muerte de muchos , efearmenta- en el exercicio de hacer , y ven- 
ron a todos. Eftos accidentes der aguardiente , y que dos Clc- 
caufaban fobrada aprcheníion en rigos , que traía configo , ha
la Corte , y los Confejeros del vían pagado el común tributo, 
Emperador clamaban , que Fre- antes de lograr el fruto de fu 
mona era la Ciudad de refugio afsiftencia*, fue al principio gran
de los Portuguefes , y  que fi de el alboroto en el Pueblo; pe
dios levantaban Emperador,eran ro el Emperador , á quien Dios 
bañantes para deftronar a Fací- dofto de claro entendimiento 
lidas, y  hacerfe dueños de Ethio- para fu mayor condenación, di- 
p ia , y  con fingularidad, fi el ficultando en el ca fo , le hizo 
Patriarcha , á quien adoraban decir, que diciTe alguna feña de 
muchos Abifinos , fe levantaba, fu confagracion, y que fupiefle, 
debían temer mas de fu podero- que havia de difputar con el Pa-

Nnn \  triar-

entrada*



triarcha Romano, porque él de- por variar la materia , y  forma, 
feaba dar güilo a fus vasallos, y  el Sacerdocio le concedían 
pero que havia de fer manifef- con folo impoficion de manos, 
:tando al Imperio la razón con y  muchas vezes con una bendi- 
que fe movía ; y  que para ma- cion , que el Abuma echaba def- 
yor fatisfaccion queria que dif- de fu muía a la multitud , que 
putaífe con el Patriarcha j el re- queria ordenarle ; pero el abufo 
ferido Abuma no era fugeto pa- de fellar con hierro á los orde- 
ra entrar en ellas doétas con- nados, era cofa entre ellos no
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tiendas \ fu eftudio havia íido 
ninguno, fu juicio poco fenta- 
d o , y fu edad de folo veinte y  
cinco anos , con que íi fueíTe 
Verdad , que havia venido con 
patentes ciertas, havia obtenido 
la dignidad de Patriarcha á los 
veinte años, y  era prueba del 
defgovierno de aquella gente} 
pero el mozo ardiente , defen- 
fadado , atrevido, y Con autho- 
ridad fupuelta , fe armaba de 
poteílad , y ahora reípondió: 
Que en prueba de eftar ordena
do defeubria fu brazo , en el 
qual enfeñó una cicatriz de la 
llaga, o hierro, con que le ha- 
vian fcllado , diciendo , que 
aquella era la feñal, que el Pa
triarcha de Alexandria le havia 
impreíío, quando le havía orde
nado , ó  confagrado Abuma ; y  
que en la difputa que fe le de
cía tuvíeíTe con el Patriarcha, 
no podía convenir, por tenec 
excomunión del Patriarcha Ale
jandrino para no difputar ; an
tes bien prevenía , que en fatif- 
faccion del Abum a, que haviart 
muerto los Abífínos en la bata
lla de G laudíos, le dieílen las 
cabezas del Patriarcha ,  y  Obif- 
p o , porque en quanto eíluvief- 
íen efíos en Ethiopía , él no po
día ufar libremente de íu potek 
tad.

Eíla refpuefla hizo mucha 
eccoat entendimiento de Faci- 
lídas, porque si bien los Ahú
mas anulaban los Sacramentos,

villa , y  aun tan rara , que les 
infundió duda de la perfona, y  
mas quando fu edad contrade
cía á fu dignidad ; y por fagaz, 
no folo huía la difputa , á que 
ciertamente no podia concurrir, 
riño aun fu pofsibílidad, por cu
yos motivos el Emperador jun
tó Coníejo , y  propueílo el ca
fo , huvo bien diferentes pare
ceres , pues aun deféando todos 
el A bum a, diricultaban mucho 
ri era eíle el que defeaban , haf- 
ta que llegando la voz al Abad 
Daniel, habló afsi: Señores, mas 
que todos dudo yo de la legiti
midad de ella perfona , pero 
qué hemos de hacer, mandarle 
falir, es exponernos a uti defay- 
re del Patriarcha de Alexandria, 
y  que no quiera entibiarnos otro, 
y  quedaremos fín Cabeza en lo  
Eclefiaftíco, ni el Papa de R o
ma , ni el Patriarcha de Alexan
dria , y  todo en confüfion , el 
Pueblo efta dividido, algunos 
claman aún por el Patriarcha 
Rom ano, y  los tememos, los 
mas quieren fu Abtima Alexan- 
drino , fi a elle le deñerramos, 
queda el campo por el Patriar- 
cha , y  fín cabeza los Abifínos; 
mí voto e s , que fe le reconozca 
por Patriarcha , y  fe le mande 
n a  exerza Pontificales ,  halla 
que eferibiendo a Alexandria, 
fepamos la verdad,  y  con ello 
damos al Pueblo el pretendido 
defahogo, y  tenemos oporitor 
a la  tenacidad de el Patriarcha

Ho-



'Manda t í  Emperador al Patriar- eh a }y  ¿to
dos los Je-  fustas Jd l-  
g&vfuera de 
fus Dominios,

Romano , que tanto cuidado 
nos debe dar éü fu fortaleza de 
Fremona * que algún día podra 
fer cabeza de ün nuevo Impe
rio , fí ahora no ponemos el 
prevenido remedio. Efte voto, 
a la verdad prudente en el go- 
Vierno * y feifrttático fyfthemá 
del Reyno > entre aquellos qué 
governaban c iegos, prevaleció, 
y admitieron al Abuma * y  con 
fu capa fe cubrieron , para pro
ceder contra el Pátriarcha: con
tra efte | y los Jefuítas * huvo 
muchos votos f qué los conde
naron a muerte j pero efta ciará 
exprefsion de fu apoíhsia la im
pidió el Rey* con el eficaz mo
tivo y que era traycíon contra 
él Rey de Portugal * pues ha  ̂
viendo íido llamados , preten
didos, y  rogados de fu padre 
Seltan Segued , quitarlos ahora 
la vida , fobre fer alevosía , erá 
dar motivo al Rey de Portugal* 
a  que embiaffe armada a Éthio- 
p ia , que era ío que fe temía* 
por lo quat por ahora en efte 
Cortfejo fe les dio la vida de 
Valde * y  fe juntó Confejo fe- 
creto * para felicitar medio éri 
que murieífen * fin que los ma- 
taflen * y  en que los mataífen, 
fin fer condenados ,con eítrépi- 
to judicial.

Efte Confejo fe figuió * y  
mucho mas, porque bien fabian, 
que en el viage defde Dancáz a 
Fremona * la mifma gente que el 
Emperador les havia dado para 
efcóitá, les haVÍa robado al Pa- 
triarcha * y  O bifpo, y aun los 
havia puéfto en peligro de per
der la vida * fi los mifmós ladro
nes no tuvieran temido, que 
el Emperador les Caftigáfle la 
alevosía, y  que era atroz el de
lito de ir por eícolta, para fer- 
yir dé alevofos, con que embian-

Mifsion de
dolos fin efte tal qüal rigu ar
do i era como neceftario, que 
les coftaffe la vida el viage , y  
fe confeguia el fin , fin el íonro- 
féo * ó murmuración del pre
cepto. Con efta idèa, y con efte 
fin , luego que pafsó el Invier
n o , por el mes de julio defpa- 
cho el Emperador à Un Azáge* 
que fon fus Jüezes * à Fremona* 
con orden de formar audiencia* 
è intimar al Pátriarcha * Obifpo* 
y  Padres * el Decreto ¿guíente: 
Defde que entrafteis in Ethiopia 
no ha bavido pa£ , y  ha fido con* 
tinux la guerra , yo defeo , que mi 
govierño fea pacifico , y  para efló 
os mando falgais luego , luego de 
mis Dominios , y  holvais por los 
mifmós caminos ,y  medios * con qué 
entrafteis en mi Imperio, Al mifi* 
mo tiempo que el Azáge falló 
para Fremona * defpacharon de 
la Corte urt menfagero a Ma- 
zua, dando cuenta al B axa, có
mo por perturbadores, y nego
ciadores contra ias leyes de eí 
Reyno * fallan defterrados loá 
Portuguefes, que no los dexaflen 
paflar a fs i, porque iban a Por
tugal à felicitar Armada * y  les 
podía fobrevenir una guerra, eri 
que MazUá, Arquíco,y Suaqucn 
corrieífen ríefgo, como fingú- 
larmente * porque llevaban uri 
gran thefcro, que los Abifinos 
no podían evitar fu eftrávio, por 
no faltar al Derecho de las Gen
tes , y les permitían falir * aun
que íentian mucho pudieflen al
gún día fer fus mayores enemi
gos. Con efte recado aífegura- 
ron él lance, de que à los Pa
dres les quitaften la libertad , y  
aún la vida* fin que en fus re- 
giftros conftaííe la fentencía \ el 
Azáge * que intimó én Fremoná 
la fentencía del deftierro, havía 
fido Catholico * y  él corazori

èra
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era bueno , fino le vencieífeel minar por defiertos , fe confí- 
interés ; conocía la verdad , y  guio , llegando todos a Dio con 
amaba á los Padres y era uno vida , aunque con, los predios 
de aquellos , que ciertamente quebrantos de falud , y fuerzas, 
fuera buen Catholíco en tiempo que havia ocafionado el viage. 
fereno j hizo fu oficio, y  al día Los demas que quedaron 
figuiente eftuvo de amiftad con en Fremona , aguardaban la re- 
el Patriarcha ; efcufóíe de ha ver folucion con duda, de que fuef- 
fido el executor , con la corte- fe acabar el negocio de una vez, 
fania de haver aceptado para mandaildoles quitar la vida : ef- 
fervirle *, y a fsi, que él executa- ta daba de buena gana el Pa- 
ría la orden de facarlos de Fre- triarcha , afsi por el glorioíifsi- 
mona con fofsiego, dando lu- mo motivo , como porque fe ha- 
gar a que el Patriarcha efcrivief- liaba en el mayor eftrecho de la 
fe al Emperador. Bien conocía congoxa ; pues quedarfe, fobre 
el Patriarcha lo infruétuofo de fer infrudtuofo , era fumamen- 
efta reprefentacion ; pero para te arriefgado j y  fa lir , era def- 
juftificar mas la cauía de Dios, amparar á fu Efpofa la lgle- 
y  dar tiempo , que era el me- fia , y  a los muchos Felígrefes, 
dio, que proponía el Azáge,to- que todavía vivían firmes, fin 
mó la pluma, y  cfcribió al Em- mas confuelo en fu defamparo, 
perador una carta eficacifsima, que la prefencia de fu Paftor. 
manifeftandole lo que le tenia Confultó el cafo muy defpacio 
dicho , que efte deftierro era con Dios en la oración, y  fof- 
embiarlos a la muerte , la que fegadamente con la prudencia, 
fe ofrecía a padecer en la Corte y  juicio de fus compañeros: y; 
por fentencia , fi le hallaba reo, en efte tiempo llego la refpuefta 
acordándole lo que fu padre le de el Emperador , que la traía 
havia encargado a la hora de la otro Azáge , mas executivamen- 
muerte, que cuidaífc , y favo- te rcfuelto , que el primero ; ef- 
reciefie al Patriarcha, y  trayen- te fe eícufó , diciendo , que el 
dolé á la memoria todos los mo- Patriarcha le havia atado las 
tivos divinos , que le havia 01- manos, interponiendo apelación 

Salen de do quando era Principe. A  la a la Corte \ pero como buen 
Bthiúpia &U verdad el confejo , y amiftad político, quifo ponerfe en falvo, 
¿unosjefuu del Azáge dio tiempo, para que obedeciendo ahora con tanta 
tas# quedan fe difpufieíTe falir de Fremona eficacia , como hafta aquí havia
elolTípo C°v *os *>a<*res ̂ anue  ̂de Almeyda, ufado de templada efpera. Unic- 
Patriarcb* ^ anue  ̂ B arradas > Damían Ca- ronfe con fu gente los dos Azá- 
oeultos, íaza t Y Giroco ; efte ul- ges , y fueron á cafa del Patriar-

timo , por hallarfe furriamente cha , que los aguardaba : halla- 
enfermo, y creerfe fer fu caufa ron á to d o s, y  bolvieroná no- 
la intemperie del clima , y  los tificar el deftierro , añadiendo 
otros, para que paflaíTen a Dio, los havian de llevar arraftran-. 
y  G o a , a dar quenta de la hor- d o , fino querían obedecer vo-: 
rorofa tormenta , que padecían lunrarios. Oyeron la fentencia, 
los Compañeros, y  la ReUgion^y y  el Patriarcha tomo la voz, 
efto , aunque á coftade infinitos y  con fuavifsima , pero eficaz 
trabajos, hambres, fed , y  ca- ponderación > les hablo ,  expli-.
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cando el facrilegio , que el Em- y  que en ellos no militaba el 
perador , y ellos cometían con- urgente motivo de los defpofo- 
tra Dios > la irreverencia Con- rio s , para dar alguna fatisfac- 
tra el Sumo Pontífice , que les don al Emperador , falieron el 
hav»a ienalado , y falta de bue- Señor Obifpo P. Manuel de Al
na correspondencia contra el meyda con algunos Padres pa- 
R ey de Portugal > que los ha- ra la Provincia de Scraoe , ve- 
via embudo ; y  acabando efte ciña al m ar, como que empe- 
requirimiento * hincandofe de zaban á obedecer , y cierta- 
rodillas , con los ojos arraílados mente profiguíeron en penar, 
en lágrim as, Concluyó con ef- porque retirados a una fierra)
Us palabras : Por lo que abre- los echó de allí el Señor de ella, 
v i ando razones, protefio delante de y  fe vieron precifados á efcon- 
D ios, y  de quantos me ois , que deríe en otra montaña , tan fal- 
ni quiero , ni puedo fa lir , y  de- tos de todo , qué phyíicamen- 
xar ejla Iglefia \ y  no filo  que no te vivían del pan de lágrimas, 
quiero> fino que debo hacer a mi efpo- y  fe íiifteútában folo del Divi- 
fa  continua compañía hafia la muer- no Pan del Sacramento ¿ pues 
te , y  quando fue fie por fu  refi aunque con gran cuidado faca- 
peto necejfario perder la vida (qué ron deFremona harina , y vino, 
digo la vida ) f i  muchas tuviera¿ que confervabart exa&ifsima- 
todas las ofrezco por fu  bien : y  mente para lograr mas tiempo 

f i  queréis Ver con quañta verdad el Divino Confuelo , quando les 
os hablo , aquí tenéis las manos negaba el mundo todo el hu- 
para las efpofas, y  los pies para mano , eftaban ya enteramente 
los grillos, y  el cuello para la e f  abandonados en manos de la 
pada , y mi cuerpo todo para los deígracia , haviendolcles acaba- 
tormentos ¿ y  notad , que como i  do la proviíion del harina. La 
efia me obliga la cbacidad de razón de dividirle el Obifpo del 
Chrifio , ningunos tormentos de Patriarcha, fue prudentifsima, 
efia vida me apartaran de efia porque todo el charitativo em- 
mi Iglefia , querida Bfpofa en peño era tentar quantos me- 
Chrifio , por cuyo amor nunca faU dios íe pudieíTe , para que no 
Aré ,  fino es arr afir ando, aberro- quedalTe defamparada fin Paftor 
jado , y  violentamente arrancado alguno aquella Chrííliandad , y  
contra mi voluntad ,  por agena divididos , podían correr díftín- 
fuerza, Eftas vozes Laníamente ta fortuna, y  lograr algún ali- 
imperiofas , y  Catholicamente vio aquellas pobres ovejas, cu- 
firmes , fufpendíeron al íégundo yas lágrimas eran lamentables 
A záge , y  £L toda la gente de validos , que penetraban los 
guerra , que llevaban , y  deter- Cielos,
minaron entretener el tiempo, Fn Fremona los dos Azages  ̂ ^
hafta recibir la fegurtda del Em- guardaban en depoíito á los Pa- Trabajos, q 
perador , en refpuefta de la no- dres, y  muy fingularmente en- M Í*™  los 
ticia de lo fucedido , con que tre todos al P. Geronymo Lo* 
por pocos dias quedó íuípeníb bo , cuyo zelo , prudencia , y  Etbiopia*
él expediente \ y en ellos, con- conduela en los negocios era 
liderando los Padres , que no conocida,y por eífo muy temí- 
todos los Tefuitas eran Obifpos, da de los Hereges, contra efte

“ .. an-
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andaba folícito el Virrey deT y- nueftros dentro de Ethiopia, fe
gre , para aífegurarfe con fu 
muerte, temiendo en el P. L o
bo un folícito Predicador , y  
una gran providencia en la con
ducta de que predicaren otros: 
gran difpoíicion, para que en 
los Pueblos fueífcn bien recibi
dos , y gran mana en impedir 
todas las tramas de los Scif- 
m aticos , pero le guardaron 
bien los nueftros, y  nunca le 
vieron , ni fupieron donde efta- 
b a , y con el Obifpo Almeyda pu
do falír íin que le conocieíTen, 
b por defcuido, ó menos regif- 
tro , porque eftos Azages, y fus 
Soldados confervaban todavía 
algún reípeto al Patriarcha > y  
hacían bailante confianza de los 
nueftros. E ftos, juntos todos, 
en efta ocaíion feñalaron por 
Procurador de la Mifsion para 
la India , G o a , Efpana , y  Ro
ma , al P. Geronymo Lob o , cu
ya conducta en negocios era 
conocida de todos , y temida 
de los Abiíinos *, en efte ociofo 
tiempo tuvieron entre si mu
chas conferencias fobre el prin- 
cipatifsimo affunto de permane
cer en Ethiopia > pues en eftas 
difíciles circunftancias nada im
portaba m as, que hallar pro
videncia para no ceder, ni por 
por fuerza al Decreto de la ex- 
pulfíon ; efte era un efecto de 
una defefperacion , de una ira, 
de una pertinacia herética, en
tronizada en el folio, de un Em
perador mozo , fin con fe jo > ni 
defengaño, donde , y  en quien 
el tiempo era forzofo le abrief- 
fe los ojos con fus acafos, y  
en fu defpejada capacidad, 
que la tenia , era natural bol- 
viefle fobre si ; y  enton
ces , eftando el Patriarcha, o 
el O bifpo, o algunos de los

hacia pofsible bolver a retonar 
en aquella tierra la chriftiandad, 
agoftada al cierzo de la vehemen
te perfecucion. Defpues de mu
chos difcurfos en el tiempo que 
dio efta dilación de los Azáges, 
nada fe pensó tan conveniente, 
como bufcar un A koba: afsi lia-, 
maban en Ethiopia al Padrino, 
que recibe algún reo debaxo 
de fu protección , efte íiempre 
es un Señor de los grandes del 
Imperio , y  en declarandofe 
A koba, aviía por recado al Em
perador , con lo qual vive el 
reo en total feguridad , con 
tal que no falga de las tierras 
de fu A k o b a , fin que el Em* 
perador tenga poteftad, ni de 
pedirle , ni ae facarle por fuer
za ; pues íi intentara efto, tu-; 
viera contra si a todo el Im
perio , que mira efte como pri
vilegio univerfal de todos los 
Grandes *, y  al quererle que
brantar en uno el Emperador, 
tuviera contra si a todos. Aho
ra hacia gran falta Cela-Chrif- 
tos , vivo , pero entre hierros; 
Señor, pero procesado \ tio del 
Emperador , pero en fu def- 
gracía , y  que folo con lágri
mas podia focorrer á quien tan
to amaba \ y  Dios le confer- 
vaba la v id a , para que viefle 
la deftruccion de fu Pueblo, y  
quizás aquellos malditos Confe- 
jeros del Emperador previnie
ron efte lance, é impidieron el 
feguro refugio, fulminando cau- 
f a , y  encerrando , como reo, 
en prifíones , al que de cierto 
fuera nueftro Patrón j á fu fal
t a , y  en la precifion falieron 
los Padres á varios, íin que qui- 
fieíTe ninguno falir al empeño; 
folo un Joanes Akay , hombre; 
podcrofo , que andaba en aquel

tiem-



tiempo diígüftado con el Em-V Catholicos, porque a una voz; 
perador , acepto el partido. No ; dieron el camino contrarío , y  
era el mas a prppóíito, por ño exageraron lo cubiertos,que iban 
íer de aquellos Señores, que íe los Padres con Portugueíes pref 
conciliaban gran refpeto- j pero venidos de armas, y lo.peligro- 
ni el corto tiempo que havia, fo de fu encuentro , cafo que 
ni el poco abrigo que hallaban; los hallaíTen ; efta voz Iesdetu- 
«n otros , daba libertad a la v o , para difponeríe al lance , y 
elección; y  fabiendo á efte tiem- efte tiempo ganaron los fugiti- 
po , que el Emperador refpon- vos para lograr el recibimiento^ 
dia a la confulta de los Azá- que les hizo con gente armada 
ges , que aunque fuelle arraf- un hermano del A k ay, que a 
trañdo , facaflen al Patriar- efte fin embió hafta los límites
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cha, y á ios Padres fuera del 
Imperio , fe determinó el Pa
triarcha a refugiarfe con fu 
Akoba , reconociendo , que el 
falir arraftrado era difícil, pues, 
le havian de obligar a faíir fin 
tanto eftrépito , y que el marty- 
rio le era muy útil para fu fal- 
vacion , pero fu elección peli- 
grofa , quando con un refugio 
podía cumplir con la obliga
ción de Prelado de no defam-o
parar fus ovejas, y  mas a vifta 
de un rebaño baftantemente nu- 
merofo,que le acompañaba finif- 
fimo en Fremona, ofreciendo to
dos fus vidas en fu defenía. Va- 
líófe de algunos para que en-; 
tretuvieffen a los Azáges , y de 
otros que enfeñaflenel camino,/ 
una noche obfeura , antes que 
llegafTe la orden jurídica de el 
Emperador , falieron disfraza
dos , y  caminaron toda la no
che por felvas, y montes.: á la 
mañana , quando los Azáges , y  
Soldados fupieron la fuga , ía- 
lieron de s i , y temiendo la in
dignación de el Emperador, fe 
pulieron en arma para feguir la 
retirada , y  obligar á los fugiti
vos , que tomaíTen el viage de 
Mazua , que era la mas luci
da fatisfaccion, que podían dar 
a la Corte ; pero en efta turba-, 
don eftuvieron finifsimos los

de fus tierras, con que los Azá
ges quedaron burlados , y los 
Padres pudieron llegar en cafa 
de fu Akoba , ó Padrino , quien 
les recibió benignamente.

Efta retirada fue en Marzo 
de 16 34 . deígraciado año para 
Ethiopia, en que perdió la luz 
del Evangelio , obligando á ef- 
conderíe a fus zelofifsimos Mi- 
niftros. Eftos , recibidos con 
cariño , y agalla jo del Padrino 
Akay , el Patriarcha le corref- 
pondió con algunos donecillos: 
reliquias J que havia podido re- 
fervar en las reboluciones paf- 
fadas. E l Akay por ahora cum
plió , avifando al Emperador de 
fer Akoba del Patriarcha , y los 
fuyos, y á eftos los embió á una ■ 
montaña tan afpera , tan agria, 
y tan impenetrable , que defde 
allí los foragidos , feguros de fu 
libertad , en otras ocafiones ha
vian tenido atrevimiento de re
tar á los mifmos Emperadores, 
que de cierto no intentarían fu 
Conquifta , por no quedar def- 
ayrados en la empreña. Afsí 
con la feguridad de folo una 
agria , eftrecha , y montuofa fu- 
b ida, fe acompañaíTe efte litio 
de alguna fecundidad , y ame
nidad ; pero el plano de la mon
taña era eftrechífsimo , y apenas 
cabían en el unas rufticas incom- 
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moJas cabañas, qiic fuerorv la grande"gracia la antigua habita- 
habitación de los Padres , y pa- cion , pero con guardas de vif- 
ra fu fuftento íubieron un pc^ ta , que no les permitían dar un 
co de cebada , que toftada¿- paíTo fin muchos regiftros, con 
fue toda fu. comida el tiempo que e l  obedecer al Patriarcha 
que vivieron en efte deíier- era un impofsible , que folo pu
to. ‘ ; do vencer el zelo fallo de las ce-
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En él aguardaron al Obifpo 
Almeyda , y a los Padres , que 
ha vían fálido de F remona , por
que ya el motivo de obedecer 
al Emperador , y  foífegarle era , 
de ningún p efo , y  la diviíion 
del Patriarcha , y Obifpo no 
era útil *, pues íi permanecían los 
feparados en el lugar adonde fé 
havían retirado , era fin duda, 
que los Azáges fe apoderarían 
de fus perfonas , para entregar
los á los Turcos de Mazua, 
con que fe fruftraba enteramen
te el fin de mantenerfe en Ethio
pia j por lo q u al» con un Ca- 
tholico fiel, la miíma noche que 
fimo 7 dio avifo el Patriarcha al . 
Obifpo , partieffen todos disfra- 
dos a las tierras del Akay , que 
era fu Akoba *, recibieron efte 
recado , pero faliendo uno de 
los Padres de fu cabaña , los 
Abífinos que allí vivían dieron 
quenta al Señor de la tierra, di
ciendo que le querían efcapar, 
el qual no fe havia conftítuido 
Akoba , fino folo los havia re
cibido por la efperanza de algún 
premio , que efte motivo de co
dicia es entre los Abifínos el mas 
poderofo j a efta noticia mando 
el Xumo ( afsi llaman a los Se
ñores de la T ierra) que los tra- 
xelTen a fu a ld ea , y los man
do encerrar en un corral de ga
nado ,tan afquerofo, que aun 
al mifmo ganado fuera pocilga 
incommoda; aquí los tuvo un 
dia , haftaque la interpofídon 
del P. Geronymo Lobo , y una 
onza de o ro , les concedió por

remonias de la Se¿ta de Alexan- 
dría : fue el cafo , que el Scifma 
Alexandrino celebraba la Domi
nica inAlbis con gran folem- 

... nidad , y  como fus combites a 
los Divinos Oficios dexeneran 
en profanos , es parte de la 
fiefta una gran cena , que aque
lla noche tienen entre si , en- 
tregandofe a la gula , y  a la 
embriaguez. Lograron efta no
che el Obifpo , y  los Padres, y  
quando los Abífinos fe havlan- 
dado al precifo fueño , falierou 
con fofsiego , y  quietud , y  en 
aquella noche abanzaron todo 
el camino neceffarío para falír 
del poder del Xumo , que mas 
les tenia efclavos, efperando ref- 
ca te , que como cavallero favo
reciendo a defvalídos , y  del 
mifmo modo a pie fin mante
nimiento , por bofques, y  def- 
pobtados , faltos de un todo, 
rendidos al canfancío,llegaron a 
las tierras, y  poflefsíon de el 
Akay. Aquí los abrazos de con- 
fuelo , las lágrimas de gozo 
de verfe ¡untos, fueron los com
bites con que fe feftejo á los 
huefpedes, pues el ham bre, y  
la fed era igual en los- que re
cibían ,  y  en los recien venidos: 
fe cumplía en efta ocafion el 
gozo de los ̂ Santos, quando 
padecen por Dios , cuyas fati
gas Ion dulzuras , cuya ham
bre es fatisfaccion , y  cuya fed 
es refrigerio : efto folo pudo 
fer motivo de fu falud , y  de 
fus confuelos.

Pero ni en efta fatiga fof-
fe-
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fcgaron mucho tiempo , fo t- con aparente razón
que Faclhdas , fentido ¡del refu- f * r  
gio de los Padres, tomando Con- 
íejo de fus pérfidos lados, halló 
medio para quedar bien con 
todos , y arrojar á los Jefuitas.
N o quifo valerle de las armas, 
por no contravenir al privile-

í T s
l ___________> pero cotí

daño de los Padres, y  menos 
credito de fu pundonor, y  bue-i 
na voz en el Reyno \ por lo; 
qual, como folicitado , le con-; 
fiderò en eftado de facar pac*, 
tos favorables a fu convenien^ 
e ia , à fu honra , y al bien de* -- ; *• ah UVÜ1 <1 ) y ai oten ae

gio de los Akobas, antes Confir- aquellos , que fe ha vían fiado
mandóle, embió a un Aulico fu- de fu palabra ; a efte fin fentó 
y o  con recado muy cortés , di- lo primero en fus conveniencias, 
ciendole , que la caufa que te- y  afleguró el Virreynato. Lo fe-, 
nia para mandar falir al Patriar- gundo , compufo fu decoro en 
cha , y  Jefuitas , era la noto- d  convenio, de que él, y no los 
ria de no querer el Imperio la Miníftros del Emperador, ha-
.  • — * — j j  ̂  ___ x \   r  * iLey de Rom a, y  deíear, como 
debía , la paz , y  unión de fus 
fubditos , que por lo demás no 
intentaba caftigarlos , pues no 
eran , ni foragidos , ni malhe
chores , por lo que no debían 
gozar el privilegio, que fe con
cede á los reos ; que defeaba 
componer efte expediente con

vian de intimar á los refugiados 
el inefcufable deftierro. Lo terce
ro , por precifa condición con-: 
figuió, que el Patriarcha , y los 
Padres fe havian de entregar á 
los Turcos en Mazua , ó Arquí-, 
co , fin que bolvieffen á entrar, 
tierra adentro. Efta condición, 
ó paito le pufo con el buen fin

paz j que debaxo de la palabra de creer ciertamente , que po-
D a . l  . l a  « . a .  J  ’ ___.  r  * 1  *  .Real de no caufar mas perjui
cio que el deftierro, le entre
garte los refugiados , en premio 
de cuya fumiísion le ofrecia un 
Virreynato , y  otros honores: 
el Akay no era Catholico R o
mano , ni havia tenido otro mo
tivo para fer Akoba , que las

drian tener fus vidas entre los 
Turcos mas feguridad , que en
tre los Abiíinos*, y en efte punto, 
que tanto nos dañó, es en el 
que mas le debemos efeufarj 
pues fu intención fue buena, y  
en quanto le permitió fu codi
cia , y fus conveniencias defén- 

quexas que tenia con el Empe- dio á fus refugiados la vida.Con 
rador , con que folicitado por eftos paitos de convenio con la 
efte con efperanza de premios, Corte, que en todoconvenia , y  
no havia razón de dudar , que á todo fe fujetaba, con ta l, que 
fe imaginaria líbre de todaobli- fe verificarte el deftierro délos
gacion era hombre muy de 
bien , pacato , cuidadoío de fu 
buena fama , y á quien aun en 
cabeza agena hacia gran difo- 
nancia la trayeion , y quifo 
mas-ajuftar con paitos con el

• .  . V I  .

Padres, embió gente de guerra 
él Emperador ; y el A kay, por 
un criado fuyo fubió á la en
marañada Montaña á dar parte 
de todo al Patriarcha. A q u ila

_____t t congoxa de todos , la aflicción,
Emperador , que entregar á los el defeonfuelo, la trifteza, y  el 
refugiados en fus manos , te- afán mas es para confíderado, 
miendo , que una vez en fu po- que para referido. E l Patriar- 
der podría mandar executar al- cha habló con cariño , y  ter- 
gun caftigo , que fe folapaffe nura á los fuyos , y  ya folo que-

Ooo % da-



ídaba el medio de la conftancia, ceíTar en el camino ) mas cuida- 
y  con ella cantar el Pfalmo : In  ban del mal trato , que de la íe- 
txitu Ifrael de ^Sg ypto, como lo guridad , o  numero de las perfo- 
liavia executado al tiempo de ñas ; y  afsi fe pudo lograr que-

1 «■ ti i > * /*_ r - t _
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falir de Dancáz. L le g ó , pues, 
e l día feñalado , y  fubieron a la  
montaña Soldados del Empera
dor , cón un Azáge , y  criados 
del Akay ; eílos repitieron la in
timación , fegun el ayifo ante-

1 ' <f 1 y  m.
daíTen en Ethiopia leís Jefukas 
efeondidos en la forma figuíen- 
te.

Luego que el Akoba Akay 
avisó a los Padres de fu trato, 
falieron a fu riefgo , y cuental i m a t i u u  j  í t g u u  t i  a v iiv ^ « u m . -  ,  j  »».----------

cedente , y  el A záge, hombre de la montaña el feñor Obifpo 
fiero , y  herege protervo, pro- Almeyda , y  el P. Jacinto Fran-
íiguió diciendo: Aqui ya no hai 
remedio , vamos , vamos. Pro- 
teftó el Patriarcha , intimándo
les excomunión , afeándoles el ---------------------------------------
facrilegio , y promulgando fier m ano, cuyo nombre era Canrí- 
fu Fe Gatholica Romana la íiní- bazara Joannes , y  tomó a pun
ca , verdadera, y  neceífaria pa- to de honra , y  á leñal fixa de

cifco , á quien recibió , y refu
gió un verdadero Catholico, 
llamado Caifa Manan» Supo 
efto otro zelofo difsimuIadoRo-

ra la falvacion. Ño era hombrí 
el Azáge para detenerfe en eftos 
efcrupulos , a que venia muy 
prevenido ; y afsi , levantando 
la voz , y fobre la voz la ma-

fu feguridad en la Ley , efeon- 
der él también a algunos , di
ciendo, que era debido ayudar, 
quando fe exponian en tanto 
riefgo por la falud efpiritual de

no,1« , dixo : Aqui yo  no difpu- fus hijos los Padres*, y  afsi fe le 
to , fino mando falir, caminar, encomendaron las perfonas de 
ó arraftrando irán todos a Ma- Padres Luis Cardeyra , y  
zúa j á elle reto , y  al claro co- Bruno Bruni. E l Akoba A kay, 
nocimiento , de que la refolu- procurando quedar bien con ro
ción de aquel hombre haría lo dos en efta ocafion , embió a 
que decía , empezó a andar la decir al Patriarcha , que no ha- 
cáfila , porque defde Dancáz a l - . via podido menos de obedecer 
gunos, y  defde Fremona mu- al Emperador *, pero que por e l  
chos Catholicos fíguieron fiem- defeo que tenia de fervirle, que 
pre á fu Patriarcha ; y quifíe- favorecería , y refugiaría á los 
ran mas feguír á fu Paftor pa- que quiíieíTe de fu Compañía, 
deciendo, que quedarfe en ma- con g ran gufto , con condición, 
nos del lobo , que les quería de que no havia de fer Akoba; 
defpedazar fu Fe. Huvo de fe- y  que fl los Miniftros del Em- 
guir verdaderamente arfaftran- perador los cogían, y caíliga- 
do el Patriarcha , por falvar en ban , no era de fu cuenta la 
aquel lance la vida de los fu- defenfa. Aceptaron el partido, 
yos , y por ver fi podia lograr y al punto fe ofrecieron todos, 
aún, que quedaffe alguna cen- anhelando para si cada uno 
tella de luz , ó algún grano de la fuerte, que cayó en los Padres 
la femilla Evangélica en Ethio- Francifco Rodríguez, Juan de 
p ia , como lo logró,porque si P e re y ra ,y  Gafpar Paez. Bien 
bien los Soldados de efcolta difícil era faber á qual de ef- 
eontinuaron , obligando a no tos gioríoíiísimos efquadrones

ame-

Sale el Patriar cha de 
Ethiopia con 
algunos Pa- 
dresty  que- 
dajfe el Se- 

Qbifpo
ton otros*



amenazaban mayores trabajos; toftar , fegun el ufo de fu eftré- 
el que feguia fu camino tenia ma pobreza, que con efle único, 
por defeanfo. un cautiverio de mantenimiento havian paliado#
cierto , y  un martyno que lo- defde que entraron en las tierras 
graron algunos , y  los feis que del Akay , fin mas pan , carne, 
quedaron por ahora efeondi- ni otra cofa en tantos d ias, y  
dos, todos coronaron fu traba- aun .ajeles; y lo que aumentaba: 
jofifsima vida con la felicidad la fatiga e ra , que efta vianda 
de la Aureola de Martyres , de fe daba por taffa , y taifa muy, 
quienes haremos un breve elo- corta , porque fin eftas provi- 
gio , quando demos, noticia de dencias de el hambre , huviera
lo que pafsó en Ethiopia , def- faltado la provifion , y fe cono-i
pues de la expulíionde losca- cío bien , porque en el fardo
minantes. era corta la porción de harina

Cuya derrota , con la cruel que havia ; irritado el Quequeá,
Lo que pade- efcolta, fue derecha , fin rodeo, mando falir de fu prefencia á
curan en el ni defeanfo, pues defeaban ale- todos, y que en la puerta los
vi&gt el Pa- xarlos halla dentro del mar; en- regiftraflen con rigor , no fofo
tríarcha, y  tregaronlos al Baxa, ó Quequea las faltriqueras de fus vertidos,
ksfuyos* ¿ Q Muzua; es efta Villa pequeña, fino aún los zapatos, y con tan;

fin fortificación , la población rigurofa diligencia, que no le
corta , y  el agua dulce ninguna, quedaíTe efcrupulo a la codicia;
llevando diariamente la necefia- en efta acción acudió el que
ría de Arquico, tierra firme, y fu cuidaba del gafto, y la provi-:
Quequea efta en Arquico, quien fion , y  aprontó el bobillo co-
al punto los llamó, a fu cafa, mun , diciendo con chriftiana
pues el Islote de Mazua folo dif- ingenuidad: N o es menefter ri
ta un tiro de efeopeta, y el Que- g o r , aqui efta todo el caudal
queá ( afsi llaman a los Gover- de la cáfila , ; de que yo  he cui-
nadores , que fon immediatos- dado; tomó un Turco el tale-
Miniftros á los Baxaes ) juzgó guillo , y  en él no havia mas
le valdría mucho la prefa, y  afsi dinero , que el precifo , para
los recibió con alguna difsimu- fuftentar con aquella poca por-
lada afabilidad , y preguntando- don de cebada aquella gente,
les por la recamara, y theforo, por el termino de tres, ó qua-
al oír que venían mas pobres de tro dias; de precio folo havia
lo que havian vivido , pues los un petoral del Patriarcha , lifo,
traían aprefados , y como reos, y muy delgado, de hoja de pla-
diciendole el Patriarcha : Se- ta ; efta pobreza irritó la codi-
nor , dos Cálices que nos que- cia del Quequeá , y fi halla en
caban , ya también nos faltan, tonces havia íido con rigor el
por ocafion de los Soldados que regiftro a fo sq u e  faltaban, fe 
nos han conducido, como guar- añadió la furia de una defeípe- 
das , fe irritó, é hizo una leña, ración, y  al fin mandó fuellen a 
con la qual fueron fus Miniftros la Ciudad , porque íu Palacio 
á robar el ato , ó provifion de eftaba fuera, y para mayor fe- 

, los Huefpedes , ó á lo menos a guridad los remitió á la cufto- 
regiftrarle , pero en él fofo ha- dia del Governador de la Adua- 
llaron un poco de cebada para na j efte era mas racional,  y aun

po-
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jodemos decir piadofo, con la dominaba la codicia, y eñe aho
comunicación de los Bancanes, 
que eran unos Mercaderes, que 
traficaban defde Dio a Suaquen, 
y  íiempre fueron amigos de los 
Portuguefes ; tenia muchas no-

go era para aíTegurar el refeate, 
que en fu corazón no tenia tan* 
ta gana , como moftraba, del 
efclavo , y  afsi logró la chari- 
dad refeatar al niño , y aquellos

ticias de los Padres, y  ahora los a quienesTáltaba el precifo fuf- 
cncomendó a los mifmos Ban- tentó para mantener la vida pro
canes , repartiendo en fu cafa á pria , fe empenaban, fiados folo 
los Cautivos ; baxó de allí a en la Providencia , por falvar el 
poco tiempo a la Ciudad el Que- alma del innocente, 
quea , y quifo concertar a los En Arquico fe detuvieron un 
Catholicos , por lo que tocaba mes en la ultima miferia , y con 
de aquella mercaderia á fu Adua- el mayor trabajo , fuñiendo ca
na , y no fue poco , que por da día nuevas extorfiones por 
dexarlos vivir , defpues de un dinero , los que mendigaban un 
penofo regatéo, fe quietó con bocado de arroz, ó de cebada, 
quatrocientos pefos, que apron- para fu manutención, y fu rega
taron los Bancanes; pero al que- lo; al mes los apreñaron una ma- 
rerfe bólver , defeontento de la la embarcación , para que paf- 
pobreza de los Padres, le fuge- faffen a Suaquen , donde man- 
rid el común enemigo la efpecie daba un B a x a , tan cruel, y fie- 
de llevarfe por efclavo á un ni- ro , como el de Mazna , pero 
ñ o , hijo de padres Portuguefes, fuperior á eñe, por la dignidad, 
que venia con los Padres; fen- y  á quien en realidad tocaba la 
tian eftos la defgracia, por la prefa , fi los efclavos traxeífen 
contingencia de fu perverfíon, aquellos imaginados theforos, 
y  aun de fu abufo *, conoció el que havian falfamente eferito
Quequea el fentimiento de los 
Padres , y  daba prifa por la 
buelta á fu Palacio j habláronle, 
pero fu codicia , y fu fiereza, 
daba pocos oídos a la blandura} 
ofreciéronle dinero por el cícla

los Abifinos, para fer caufa del 
mal tratamiento , con que los 
atormentaron los M o ro s, por 
hallarfe fruftrada la efperanza 
de fu codicia *, aquí eran los 
verdaderos reos los Abifinos, 

vito , pidió fumas impofsibles; cuyas faifas noticias los havian 
pero al fin, como era eñe el fin, engañado, pero pagaron ,  como 
y  la cantidad grueífa, la miraba reos,  los que no teman mas cul- 
dificil, fe contentó con feifeien- pa, que fu definieres,fu pobreza, 
tos pefos , que para quien ha- y  la deigracia de eñár prefentes, 
via de vivir de limofna, era fu- indefensos, y  cautivos. Quando 
ma bien a lta } hecho el concier- llegaron a Suaquen , ya el Baxa 
t o f e  aplicaron por varias vías fabía , que efta prefa no era de 
a bufear preñado , fobre fu pa- interés ; y a fs i, para librarfe del 
labra , la cantidad *,y no fue po- embarazo, determinó hacer un 
co hallarla , pero fue grande el gran facriftcio de todos los Cau- 
ahogo , que les dio el Quequea, tivos á fu fallo Propheta Maho- 
porque cada momento embiaba ma } efta noticia fue la bien ve- 
recados por el dinero 5 quifo la n id a , con que los recibieron al 
fortuna , que en el Qpequeá faltar en tierra,  defpues de una
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navegación tan penóla, , que Turcos, y  mas los Bancanes, 
lien do en lo común viagedecor- con el titulo, y razón clara, que 
to ¿fpacio de mar, tardaron mas (obre perder el Baxá con fu 
de un m és, y no fue poca di- crueldad el precio del refcate, 
cha arrivar, pues el barco a que perdía para íiempre la conve* 
los fiaron eítaba tan derrotado, niencia del comercio , pues los 
que no creía , ni la prudencia, Portuguefesfe retirarían,y aban- 
ni la experiencia pudieffe fufrir donarían el puerto, donde fe tra- 
el viage : al oír la noticia de fu taba tan mal a fus compatriotas, 
muerte , fe llenaron de gozo, Como eftas razones eran con- 
porque si bien no era el directo vinccntes argumentos, a favor 
motivo la F é , era el fegundo, de la codicia ,1fe dexó concluir 
pues el facrificio fe hacia por fer el Baxá , y ofreció a Mahorna 
Chriftianos ; dieron á Dios las el defeo , y a fu conveniencia 
gracias , y fe daban mutuamen- el refcate j pidió por efte veinte 
te las enhorabuenas , creyendo, mil reales de á ocho; a efta pro- 
que Dios les havía confervada poficion no pudo refponder el 
en el peligrólo camino, para que Patriarcha , quando ni veinte 
con fu fangre rubrícaflen fu Fe, tenía, y el hulear fuma tan con
fien do cierto librarían del facrí- fiderable debaxo de fu palabra, 
ficio a qualquíera que renegaííe fobre la ya hallada en Arquico, 
de ella , y  fe pervirtiere: veinte para faciar al Quequeá , no fe  
dias eftuvíeron encerrados en un miraba, ni como prudente , ni 
corral , de donde no les dexa- como pofsible, y mas fácil le 
ban falir , aunque allí entraban era ofrecer la vida propria , que 
continuamente los Turcos ; y  prometerla hacienda agena; a 
fue digñilsimo cafo , de eternas efta refolucion tan firme , como 
gracias a la infinita mifericor- neceífaria, cedió el Baxa , y ba- 
d ía , que íiendo los Cautivos mu- xó el precio a catorce mil pefos; 
chos , pues feguian a los Pa¿ tampoco a efta baxa fe pudo 
dres algunos Portuguefes , y  refponder , porque como la pri- 
otros Abiíinos ^aguardando to- mera proporción fue tan exhtír- 
do efte tiempo fu muerte , y  hitante, aun cediendo en mu- 
padeciendo continuas infíigacio- cho , quedó defproporciona- 
ríes de los Turcos, ninguno.fal- da ; los Bancanes , y  algunos 
tó , m flaqueó en fu verdadera Turcos fe valieron de efta fe- 
Fé ; de fuerte , que f¡ el perver- gunda propuefta, para conocer, 
fo zelo del cruel Baxa , huviera que el ánimo del Baxá era de 
llegado á efefto , todos los que compoficion; y  entrando de por 
falic*on de Fremona con eí Pa- medio, la reduxeron á la pro- 
triarcha, huvieran logrado', por bable talla de quatro mil pefos, 
termino de fu trabajóla jornada, que ellos fflifmos fe obligaron a 
la eterna bienaventuranza : cafo dar, pagaderos defines en Dio. 
cierto dignó de memoria , ala- Concordado el refcate , ío- 
banza , y embidia. No llegó á brevino una nueva fofpecha al 
execucion el bárbaro intento, B axa , y  una nueva mortifica- 
porqué jel mifmo B axá, con la cion , porque difpueftas todas 
publicidad, impidió fii efecto, las cofas, al irle a  embarcar, le 
inquietándole los Mercaderes aflalto al Baxa el peníamiento,
,, de



de que los Portuguefes dexarian dez , y  por efta razón empeza- 
el tráfico , en defpique del mal remos en primer lugar por fu 
tra to , que havia tenido con el p e rfo n a ,y  tomando efte hilo, 
Patriarcha, y  no hallo medio le feguirémos hafta fu dichofa 
para aífegurar fu codicia, fino muerte , dando principio con 
pedir reenes, y entre ellos él pri- efto á concluir efta Hiftoria, 
mero la perfona mifma de lu compendiofamente efcrita, aun- 
Iluftrifsima, y otros dos Jefu i- que fin haver omitido fuceíTo 
t a s : allí mandaba como Monar- alguno, de los tocantes a la Re
cha el Baxá , y como Señor ab- ligion. Partida , pues, la Nao 
foluto, á cuyas ordenes no ha- con los demás Jefuitas, que afta- 
vía refiftencia, y afsi fue acción dian agua al m ar, con la que 
fin libertad ceder á la fuerza, y  vertían fus ojos , por la aufen- 
quedarfe en Suaquen el Patriar- cia de fu Patriarcha , quedo 
cha con los Padres Diego de efte á la difcrecion de aquel bar- 
Matos , y  Francifco Marqués, baro avariento Baxá , que al 
con varios, de los mozos Portu- principio dexó libre por la Ciü- 
guefes, que yenian figuiendo, dad al Patriarcha , y  fus com- 
haciendofe los demás a la  vela paneros , y  concedió vivieíTen 
en 6. de Agofto de 1 634. con fu Iiuftrifsima dos Portu-

Pero aqui es debido vamos guefes , criados hábiles en efcri- 
yá nofotros recogiendo velas á bir en lengua Abifina , y  uno 
efta Hiftoria, que en el lance de ellos Sacerdote , todos cinco 
en que la tenemos , atiende la mendigaban de puerta en puer- 
fantasia á tres theatros, donde ta fu miferable fuftento ; efte 
fe reprefentaban diftintifsimos eftado, y  todo lo fucedido ef- 
a£to$ ; en Ethiopia hemos dexa- cribió el Patriarcha al Baxá del 
do al fenor Obifpo Almeyda Gran C a y ro , que era fuperior 
con feis compañeros jefuitas ; el del de Suaquen , quexandofe de 
fenor Patriarcha con dos Pa- haver efte faltado á fu palabra, y 
dres fe queda en Suaquen , y  concierto , haviendo recibido la 
los reliantes van caminando pa- póliza del dinero , en que fe lia
ra Dio; los unos en tierra firme, via ajuftado fu libertad , lo que 
entre enemigos ; los otros en el era contra todo derecho del con- 
Puerto , entre barbaros; los ref- trato ; el Baxá del Gran Cayro 
tantes en el mar, entre borraf- eftaba aufente, quando llegó la 
cas , y todos en peligros , en quexa , pero fu Secretario efcri- 
miedos, en hambre , en íed , en bió al de Suaquen una carta 
pobreza, gozofos todos en lo. bien notada , previniéndole, que 
que padecían , yfedientos folo a n o  conceder la libertad , que 
de la Gloria de D ios, y bien de' debía al Patriarcha , peligraba 
los próximos, por cuyo motivo fu cabeza : efte rayo quifo pre
fe hallaban en tan míferables ven ir, defpachando al Patriar- 
congoxas. c h a ,y  áfus compañeros, y  á

Entre todas las perfonas, qué los Portuguefes, de eftos le def- 
componían efta tragedia, es de- embarazó fu codicia, embian- 
bido, por razón , y por jufticia, dolos á Guida á fer vendidos 
tenga el primer lugar el feftor por efclavos , folo por ferChrif- 
Patriarcha Don Alfónfo M eñr lían os: dichofos 2 fi lograron la

4.6o Miísion de Ethiopia.
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perfeveranria final, pues de ef- f0S) y os ¡fe!s luego, luego, que 
tos no hallamos nouaa alguna, ya no pende de mi vueftra ¿ f i
ní fe fupo de fu fin , o dichofo, da. No citaba el bárbaro en ef- 
ó trágico: defpachados eftos,lla- tado de oír razones , y  afsi pru- 
mo al Patriarcha , y fus compa- dentifsimamente el Patriarcha 
ñ eros, en ocafion peligrofa , y  refpondió : Que mandaffe á fu 
que w n  los mifmos Turcos fu- Subalterno , que como diximos, 
pulieron era aquel el ultimó llaman ellos Quequeá, que tra- 
dia de fu v id a , porque él cruel tañe efte negocio *, fué pruden- 
Baxa eftaba hecho una fiera tifsimo efte medio, porque fe 
de rabia , y fentimiento , por foífegó con la efperanza el bar- 
un motín cafual, que fe havia baro , y era natural la media- 
concitado en la Ciudad *, y  al; don , pues femejantes negocios 
acabar de pronunciar fentencia fe tratan fiempre con efte Mi-; 
de muerte en veinte y feis Tur- niftro , y con el medio termino
eos , embió el recado al Patriar- 
cha j obedeció , y  fué con fus 
compañeros, fuponíendo lograr 
defeanfo a fus trabajos , por
que si bien fu muerte no era 
por motivo diredo de fer Chrif- 
tiano , el ultimo motivo , y  la 
raíz de todo el enojo , era la 
verdadera Fe que profeffaban; 
y  era bien cierto, que íi pu
dieran ofrecer hacerle Turcos, 
fe amanfára la fiera, y  los re
cibiera como amigos *, pero co
mo efto no cabía en aque
llos firmifsimos pechos , conf* 
tantemente fieles a Dios , iban 
como refes al matadero , ofre
ciendo fus vidas en el peligro, 
y  confiantes en el lance , no 
folo fueron martyres en el de
leo , fino aun en el voluntario 
confentimiento , oblación , y  
holocaufto ; pero el Baxa les 
mudó el defttno ., diciendoles 
ayrado : Yo tengo cartas de 
Ethiopia , en que me avifan ha- 
veis embiado por Soldados, que 
nos conquiften j á mi no me da 
miedo , que con cada Turco 
refponderé a veinte y  cinco 
Chriftianos, pero no quiero que 
cfteis aqui inquietando , ay te- 
neis Mercaderes de los vueftros, 
empeñaos en catorce mil pe*

tan regular fe falló del día , de 
que pocos creyeron podían fa- 
lir.

Vino , pues , á negociar e í 
Quequeá, menos fiero , pero 
buen agente de fu B axa , no fo
lo por ley , fino por interés, 
pues era participe de alguna 
parte del precio > á efte le di- 
xeron , con fumifsion, que bien 
conocía lo empeñada que te
nían fu palabra , y fu pobreza, 
pues ya era el empeño paliado en 
Arquico, y  en Suaquen de cer
ca de 1 pefos , y no havia 
prudente eíperanza de que hu- 
vieífe quien ahora les preftaf- 
fe tanta cantidad de contado, 
fiada únicamente á la v id a , fin 
obligación ninguna , ni mas ef
peranza , que el que de fuyo 
lleva la limofna, que folia em- 
biar el Rey de Portugal, para 
algún alivio de los Portuguefes 
de Ethiopia; y que para que íe 
convenciere , notafe bien , que 
quando fe ajuftó fu primer ref- 
cate havian concurrido algu
nos Mercaderes a ofrecer diñe-; 
r o , y  en efta fegunda ocafion, 
aunque era bien público el ca
fo , ninguno havia venido a 
ofrecerfe , y  aun hablados al
gunos } no havian dado oídos 
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a la propoíicion > por creerla vir de cárcel , y allí los aferrad 
enteramente difTonante. Repli- fe con grillos en los pies, y con: 
có el Q uequá, el cafo es, , que unas, argollas en el cuello , por , 
el Baxa no ha de dar el crédi- las quales paflaba una cadena, 
to , que fe merece efla razón , y ; que dexaba a los tres enlaza- 
yo veo á gran peligro vueftras d o s , de fuerte ,  que- íí uno fe 
cabezas , y aun me admiro eftén movía ,  los demas eran forza-

4<í2 Mifsion de t̂hiopia.

ahora fóbre fus cuellos. Efte, 
Señor mió , tlixo el Patríarcha, 
es el caudal que tenemos , por 
D ios, y  por nueftra Fe daremos 
la vida y  de buena gana: por 
nadie ,  ni por nueftra vida pro- 
pria podemos dar el dinero, 
que no tenemos, y bien,cier
to , y notorio es, que no le te
nemos, ni en A rquico, donde 
nos faquearon hafta las faltri
queras , nos huvieran dexado 
efte caudal, ni en Suaquen hu- 
viera havido tanta dificultad en 
el precio del primer refeate , ÍÍ 
eftos Bancanes, y  Portuguefes 
huvieran hallado probabilidad 
en la p aga ; pero como efte es 
dinero incierto, tuvimos las du
das , y reíifténcias, que os conf
ían ; pues como ahora podre
mos recargar el empeño ,  que 
entonces ,  fíendo el primero, 
no pudimos confeguir í que fe 
intente a lg o , como mil pefos, 
ya de limofna, ó emp reñido, es 
porción , que fe puede inten
tar } pero i pefos para noíb- 
tros es impofsible. Mas impof- 
íible es ,  replico el Quequá, que 
el Baxá ceda, y  yo no sé lo que 
podré hacer, pero bien sé , que 
podré poco> y con efta refpuef- 
ta fue al Baxá , cuya codicia 
hallo medio para que lqs Mer
caderes concurneffen al fobre- 
refeáte , movidos de láftima, 
quando fe reíiftian á la codicia: 
y  a efte fin mandó al Quequá, 
que llamado el verdugo, le or
denare - llevaíle á los Padres á 
un torreón viejo, que folia fer-

dos a feguirle , ó el tercero a 
quedarle: las voluntades efta- 
b an tan  unidas , que les daba 
poco cuidado efte precifo enla
ce : antes ú  el Patriarcha lleva
ba tan conforme efta prifíon, 
que repetía a menudo : Efta es 
nueftra danza vamos a hacer 
la danza, porque el carcelero, 
con la obligación de ir con 
priíiones, fegun el eftílo de Sua
quen , que falen los prefos aher
rojados , falian los Padres á pe
dir limofna para vivir , porque 
permitía falieffen á bufear fu 
íuftento. En efta mortificación 
vivieron un año ,  fin ceder en 
nada la violencia del tyrano, 
hafta que rendidos á la com- 
pafsion los Mercaderes Banca
nes ,  ellos mifmos contrataron 
la libertad de los miferos pre
fo s , a quienes los hierros , la 
oprefsíon , el mal trato , la dura 
cama , y la débil flaqueza les 
ocaíionó una común , y  rarifsi- 
ma enfermedad á los tres, que 
fue quitarfeles el pellejo de to
do el cuerpo , vivifsimo fobre 
añadido tormento , aunque la 
naturaleza ayudó á la tyrania, 
porque los hierros ludían con 
la carne viva en los p ies,  y  
pefcuezos ,  cuya flotación era 

i doloroíifsima, y ella mifma im
pedía á la formación de la piel, y  
encanceraba la Haga, continuan
do el tormento. Efta láftima 
en un hombre , eftímado por el 
Superior de todos, y  que aún 
a llá , en fu modo de concebir 
las cofas, que no entendían, fa-

biani
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bian tenia dignidad grande ,fuè del P . Geronymo L o b o , que
la caula de fu libertad; pues 
los Bancanes , empezada la plá
tica , concluyeron el tratado en 
otros 4p. pelos \ es verdad, que 
para acalorar elle expedienté 
dio orden el Baxá > verdadera, 
d fingida , efecto, u de la avari
cia , ú de la crueldad, para qué 
los entraífén en un barco, fin 

ni

, j ------j
havia llegado antes con el en
cargo de Procurador, como ve
remos en fu elogio. Acón fe ja
ban al Patriarcha bolvieffe á Ef- 
paña a manifeftar lás razones, pa
ra que fu .perfona diefle efica
cia á los movimientos 
modales del P. L o b o ; 
confejo , que fue

y me-
à eíte  ̂

con inítan-
vela , ni remo > y los dexaífen cías , refpondió confiante; Quan- 
en alta mar *, y  efte miedo, por- do fall de Portugal, íué con re- 
que en el Baxá era muy na  ̂ folucion firme de no bolver , yd 
tu ra i, y muy propria ella déf- no he de quebrantar efte pro- 
efperacion , adelantó mucho la pófito : para el remedio va bien 
conclufíon del contrato,que fe-; informado el Virrey y lleva po- 
n ec id o ,fe  embarcó el Patriar-* deres el P .L o b o ,é  efte fe lo
cha con los Padres en %o. de gra eftando yo aqu í, eftoy cer-; 
Agofto de 1 6 3 llorando to- ca para Ethiopia, y  ÍÍ¡ voy a 
dos el apartarle de fu querida Europa,m e alexo, y  dificulto 
Ethiopia , ingrata , pero amada mi refolucion , qué es la que

mas defeo , y quando no la lo-

hhga à Goa 
el Patriar 
cha obras 
bsroycas en 
que fe em
pleó bajía 
fu  dicbofa 
muerte.

efpofa del feñor Patriarcha, que 
como otro Jacob la havía. fér
vido fuñísimo , y  zelofífsimó 
íiéte años, al fin de los quales 
le pagó con tan rigurofo def- 
precio.

De Suaquen, en poco mas 
dé un mes, llegó a Dio , y  de 
a l l í , fia perder tiempo , logró 
embarcación para Goa , para 
folicitar por todos los medios

gfe es indubitable , que alguna  ̂
providencia podré aár defde; 
aqu í, y fi me voy yo , y huyó 
como Mercenario , impofsibili-; 
to por mi mifmo las providen
cias ; y afsi no fe dexó reducir, 
y vivió en Goa los veinte y un 
años , que le quedaron de vi
da.

N o eftuvo en efte tiempo
pofsíbles fu reftitucion a Ethio- ociofo , y íirvió de mucho, pues 
pía , clamando por la gloría de; recibió , y refpondió á muchas 
D io s , y por el remedio de aque- cartas de Ethiopia ; y entré 
lias desgraciadas almas , verda
deramente Catholícas Romanas, 
deque havía mas d e 200. Por- 
tuouefes, y  fin numero de Abi-

otras, que tuvieron la fortuna 
de no correr tormenta , fue 
una el nombramiento de Vica-,

____# _ rio General , en la perfona
finos ; ellos, aun mas expueftos de Bernardo Noriega , Portu- por fu debilidad , pero todos gues Sarccdote, ordenado por 
abandonados por fu defgracia. fu Iluftrifsíma , cuyas vezes tu- 
Habló fobre efte importantifsi- vo muchos años, qando ya no 
mo negocio con Don Pedro de havía Jefuita alguno , y fue el 
Silva , que acababa de llegar á confuelo de aquella Omitían
la India por V ir r e y ,y  con el dad , y  el Patriarcha, aunque 
Conde de Linares, que bolvia en Mazua , y Arquico le roba- 
a Lisboa acabado fu oficio, y  ron fus papeles, como le dexa- 
valoró las razones , y fúplicas ron fus talentos, profíguió in-
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canfable en el trabajo j aqui merecimientos , en el de 16 56 . 
efcribió dos Tomos en Latín de én el mes de Junio le fobrcvi- 
la Hiftoria de Ethiopiá , tan dif- no lina maligna calentura, a que 
cretos, tan bien fundados , tan no pudo refiftir fu abanzada 
claros, y  fecundos en el eftílo, edad de fetenta y  fíete añ os, de 
que le merecieron el nombre los quales havia vivido fefenta 
del Libio Portugués , y en Ro- y  tres en la Com pañía, y treín- 
ma,donde fe depofítan eftos ori- ta y tres en Ethiopiá , y la In- 
ginales, fe  trato vivamente de d ía ; fue fu tranfíto el día 29. 
dar a luz efta elegante Obra, de Junio ,  dia confagrado a los 
También compufo otros dos cu- Santos Apollóles San P ed ro , y  
ñoñísimos libros , que intituló: San Pablo , fin duda con provi- 
Cathecifmo Ethippico , y era dencia Di vina,para darnos á en- 
un formal Cathecifmo , pero de tender, abría franca el Santo 

.fuma erudiccion , porque en ca- Apoftol la puerta del Cielo , al. 
da articulo ponía los errores, que la havia abierto á tantos mi-; 
que fobrc él tenían los Abifíiios, llares de almas , á quien havia. 
y  una eruditísima Catholica con- bautizado, y  convertido. Los 
futacion. También fe empleó dos compañeros, en el cautive- 
en efcribir muchas cartas doc- rio del Patriareha, bolvieron a
trinales fobre varías materias, y  Goa , como los otros Jefuitas,
algunas refiere en fu Hiftoria el y  de ellos pondrémos fu defti- ,
P . Balthafar T ellez , y  en ellas no , y  elogio, en faliendo ente-
fe vé como en un efpejo , lo ramente de Ethiopiá, que como
llena de erudiccion fagrada, y  parte eíTencíal de la Hiftoria , es
profana , que eftaba fu me- bien atendamos primefo al ca-
moria , lo profundo de fus dif- bo , que dexamos fuclto , y  fi-
curfos > y lo inftamado en Dios guiendo fu hilo, 
de fu voluntad. De otras obras En el roifmo año de 16 3 4 . 
hace mención nueílra Biblio- en qué falieron a fu deftierro Trabajos^
theca , que yo no traslado, por los Jefuitas,caftigó Dios a Ethio- %ae P*¿ec*e-
fer fácil á la curiofidad verlas pía con plaga de general lan- T? n os
en fu proprip lugar. _  gofta , que abrafó los c a m p o s ^ ^ ; / “ '

Fue liempre aplicadísimo al y  como en aquel Reyno no hai hobi/pe, 
trabajo , incanfable en la faena, graneros , ni bodegas , y fus ' * 
vigilante en el aprovechamien- naturales fe fian en fu cafi fe
to de las virtudes , zelofífsímo guridad de fruto, faltó entera- 
de la H onra, y  Gloria de Dios, mente la cofecha , y no havia 
y  continuo en el trato con fu frutos confervados, con que fue 
Mageftad en la oración \ conf- neceflaria la hambre , a que en 
tante en las mayores adverfida- todo  el Imperio fe figuió epide- 
des ,  y  apacible en todas oca- mía , de que adoiefció el mif- 
fiones , y  con todas perfonas. mo Em perador. ,  aunque por 
Deíauciada ya la efpeianza de juftos juicios de Dios le confer- 
recuperarfe la Ethiopiá Chríf- vó la v id a , que havia de fer 
tiana , füé nombrado Arzóbifpo exterminio de la Religión , y  
de Goa , pero el común tributo perfeguidora de los Fieles , y  
de la muerte previno fu jpoffef- tyrana contra fus Miniftros *, ef- 
íio n , porque lleno de años, y  t o s ,  que como vimos ,  con el

feñor
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ít'ñor Obifpo eran feis , vivían 
retirados , efcondidos,y folo de 
noche , entre tinieblas ,  fallan a 
confortar á los Fieles, a exhor
tarlos , á confeflarlos , 6 a dif- 
ponerlos en, el ultimo trance. 
En ellas utilifsimas ocupaciones 
fírvieron a D ios, y  a las almas 
con provecho imponderable^ es 
fin duda , que por fu medio ha
llaron abiertas las puertas del 
Cielo muchas almas , y ert efta 
ocafion eran esforzados Mari
neros , que íe exponían a íer 
fumergidos en la tempeftad, por 
falvar el ahogo.de los menos 
expertos , 6 mas cobardes a la 
furia de las ondas , cada dia mas 
crefpas, y cada dia mas eriza
das , porque los vientos fe avi
vaban al foplo de las fugeftio
nes , que combatían rabiofas a 
la poca experiencia ,  y corta 
edad de un Emperador , mozo 
libre , fobervio , y nada ajufta- 
dd a leyes de la razón , que íe 
irritaba al ver , que haviendo 
id o  el principal motivo , ó co
lorado titulo de la perverfíon 
fofíegar los rebeldes de Lafta,, 
eílos lograban la buena ocafion 
de las inquietudes , debilidad, y  
diveríion del Emperador , para 
adelantar mas , y  mas fus Con- 
quiftas , y tanto , que no huvíe- 
ra íido contra el curfo natural, 
que fehuvieffen hecho dueños 
del Imperio*, fí ellos mifmos, 
con mayor referva, no huvieran 
tenido miedo a fu mifma profpe- 
rídad de la fortuna , y  con pru
dente cautela no fe huvieran con
tenido en los precifos límites de 
fus cercanías, conquiftando mu
cho terreno *, pero dexando 
íiempre las efpaldas cubiertas 
con la íéguridad de la retira
da , porque folo tomaban pof- 
fefsion de los confines, y nun-

Mifsion de
ca dexaron en medio terreno; 
de que no tuvieflen el domi
nio.

En eílos confines vivían el 
Obifpo | y  los Padres} y  fu mifc 
mo nublado les fervia de capa* 
para alguna , aunque poca li
bertad en fu fanto zelo ; faliaa ' 
de fu retiro por las noches, vi-, 
íitaban los enfermos, y  de dia 
oían a los que venían a con- 
feflarfe ; y  por cartas, 6 pape
les animaban a muchos diñan
te s , que no fe atrevían a venir, 
y  no fue corto el fruto que lo
gro el Cielo , pues no fe puede 
dudar , dice en una carta el Se
ñor Obifpo Alm eyda, que la 
noticia , y  confiderácion de que 
nolos defamparabamos, animo a  
muchos a la perfeverancia. Áfsi 
vivieron entre tem or, y  efpe- 
ranza algún tiempo , á íombra, 
comofolemos decir, de texado, 
y  fiempre acometidos del fufto, 
y  vogando contra el viento , y; 
la ola de la perfecucion, tan
to ahora mas fiera , quanto el 
conocimiento de fer útiles fus 
vidas para la Gloría de Dios; 
impedíale arrojarfe el zelo al 
peligro, y  no fue poco ,  que 
la prudencia ocultafle eílos fier- 
vos de Dios por dos ,  ó tres 
anos, en que los dexó vivir la 
ignorancia , de como , 6 donde 
vivían en Ethíopia: pero como 
es impofsible, que fe efeonda el 
S o l , por mas que le quieran im
pedir las nubes, y  como la luz 
alumbra »y  abraífa fin que fe le 
puedan ocultar fus efeftos, por 
mas efeondídos ,  y  cuidadofos 
que anduvieron los Padres , lle
go a noticia del Emperador fu 
eftancia , ya  fuelle por algún 
traydor a Dios , a la Religión, 
y  a los Padres , ya por ete¿to 
de alguna avaricia oculta ;  y

por-
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porque el fecreto entre muchos población vecina , focorrieflen 
pierde fu naturaleza , y  paila à los huefpcdes de quando en 
de los términos de fecreto , à lo quando , y  con cita prevención 
franco de murmurio , afsi em- librò al Obifpo de manos del 
pezo a correr la notica por la Virrey , y  fe ¿alvo à si mifmo; 
Corte , irritando los ánimos de pues pudo aflégurar fin riefgo, 
los Cortefanos, y moviendo la que aunque ha via tenido à los 

^ c o le ra  al Em perador; luego Padres en fu cafa , ya no los te- 
que lo oyó el Emperador , em- nia. En eñe encierra vivieron 
bíó apretada orden al Virrey de tres meícs , fin mas, provifion,. 
Tygre , que bufeafle aprifa à los que la referida, fin mas comu- 
Padtes, que fupieííe por certi- nícacion , que con Dios en !a 
dumbre por indicios, que oración , fin mas confuelo , que 
citaban en el Rey no , y , ò los ios que el Cielo Ies comunica- 
llevafle al mar, ò à la menor re- ba , fin mas recreo que el gran-: 
fíftencia les dieffe muerte : la de , que féntia fu efpíritu en pa- 
razon que para ello daba en fu decer por ' Dios ; à la verdad, 
mifma carta era , porque no ef- les aplica à eftos devotos Her
raba fegura la Religión Alexan- míranos , con gran propri edad, 
drina , en quanto havia Jefui- el P. Balthafar Tellez el texto 
tas en Ethiopia. E l Virrey era de San Pablo ad Hebreos : Cir- 
fino Herege , y cruel enemigo euterunt in melotis , in pelli bus 
nueftro , y  no havia menefter taprinis, in folitudinibus errantes^ 
todo el agrio con que le eferi- tn fpeluncis , &  cavernts terra i 
bia el Emperador para fozonar egentes, angufliati, affitti quibus 
fu furia : hizo tan bien la dílÍ- dignus non erat mundos. Se hizo 
genciayque en breve fupo el indigna Ethiopia de tan liuftres 
a fy lo , que el Obifpo , y. fus Varones, luzes de la Religión, 
compañeros tenían en cafa de Evangélicos Predicadores , in- 
CaíFa : efte también fupo a tiem- victos M artyres, y  gloriofos He- 
po la noticia que tenia el Vir- roes , y  vinieron à entregarlos 
rey , y  queriendo cumplir , fin por unico afylo en la providen- 
expemer à peligro fu vida., ni .cía, y poteftad.de los Moros, 
arriefgar à que perdieífen la fu- manifeftando con efta acción los 
ya los Padres , hizo conducir à Ábiímos mifmos , qué mayor 
un defierto , cerca del mar , al humanidad fe podía efperar de 
O bifpo, y P , jacinto Franeif- la perfidia Mahometana , que 
co , en una montana , difícil de de la apoftasia Abifina ! Ver- 
eftancia , y habitación , porque dad es , que los M o ro s, que 
era toda de enmarañado bof- ninguna obligación tenían ai fuf- 
que , fituado cerca de Daphalò, tento de aquellos defampara- 
y  vecina à una población de dos , y  que no hallaban utili- 
Morós ; allí los dexo en una dad en fu cuidado, le tuvie- 
cueba, gruta , ò quiebra nata- ron en venderlos à los Moros 
ral de la tierra , cerca de un de Dephalò ; à efte tiempo fu* 
arroyuelo, que les fatisfacieíTe po el P . Francifco Rodríguez, 
la fe d , y con un poco de ce- que las vozes que havián cor- 
bada para fu íuftento , encar- rido de fu muerte , eran a r t i 
gando mucho à los Moros de la ciofamente fembradas de Caifa,

pa-
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Para a^eg urar V’^ a y Y que debaxo de palabra , de que nun-
áim vivían enterrados en aque
lla habitación defalquilada, por 
incommoda a los tygres , de 
que abundaba aquella monta
ña y pero no le fue poísible 
hallar mas feñas , ni de la fe- 
pultura , ni de los fepultados: 
valiófe de un fino Catholico 
Abiíino , llamado Lipla-Chrif-
tos , que le íirvio con fortuna, pero íiempre con fruto , per- 
y  eficacia , y encontró, prá<fti- manecieron en Ethiopia hafta el 
co de la tierra , la cueba, ha- año de 1658 .

ca dirían quien. los haviá ocul- 
tado , que falieflen a la buena 
compañía del P. Francifco Ro
dríguez , cuya induftria , ó cu- 
ya fortuna ha vía fido mayor,, 
pues vivía mas libre para po
der afsiítir a los Catholicos, yh 
en efte íanto exercícío fiempre 
con fufto , fiempre con riefgo,

liando aquellos dos efqueletos, 
en quienes la vida eftaba ref- 
pirando esfuerzos contra la 
muerte : aqui la compafsion del 
Abiíino le esforzó el ánimo, y 
á peligro de fu vida los condu- 
xo á iu cafa , libertándolos de 
aquella peligrofa difyun&iva ne- 
cefstdad de muerte, ó efclavi- 
tud : en fu cafa efeondió a 
los Padres , y  con el buen 
trato fe recobraron algo de la 
fatiga , si bien efte mifmo re
paro fue con bailante pena, afsi

Pero porque ert efte tiempo 
fe les adelantaron á la Gloria 
algunos compañeros, dexando- 
los á eftos en fu íanto minifte- 
rio , bolverémos los ojos á los 
que exercitando los miímos, aca
baron antes felicifsimamente fu 
carrera. Eftos fueron los Padres 
Gafpar Paez, y Juan de Perey- 
ra , que con el P. Bruno Bru
ñí eftaban recogidos en un Lu
gar , llamado Afta , de donde 
era Governador un Abifino Ca
tholico , llamado Tecla-Ma-

por tener aprifionado fu zelo, n uel, efte , no folo encubría á 
como por la mortificación á que los Padres con fu amor , fino 
obligaba el miedo del Abifino que los protegía con fu autho- 
Lipía , que por temor de la juf- ridad , y fue copiofo el fruto 
ticia , ó de la tyrania del Vir- que cogió Dios con efta pro vi- 
rey , no les permitió en un año dencia ; pero dexando por altif- 
entero falír de una cueba y y lo fimos fines obrar á las caufas fe- 
mas á que cedió fu temor , fue gandas, acabado el tiempo de fu 
á permitirles algunas noches ía- govierno, le fucedió en el un íii 
lieffen á la puerta de la cafa a hermano , endurecido Herege, 
confolarfe con vér el Cielo, con de quien no fe podían fiar, ni 
cuya vifta recreaban el alma, Tecla-Manuel , ni los Padres, 
llenandofe de gozo en la con- á  eftos dio aviló durante fu go- 
fideracion, de que conquiftaban vierno , y por fu induftria fe re- 
aquellos diaphanos muros con fugiaron á un defíerto , ó mon- 
el fufrimiento , y con el pre- taña de la tierra de Serave, don- 
fente deftierro , y  aquella li- de era Xumo , ó Governador el 
bertad con la temporal prifion; fuegro del nuevo Governador 
al fin del año , foffegado algo, de Afta , que luego que tomó 
porque ni el Emperador , ni Govierno, fupo individualmen- 
el Virrey oftentaban furia por, te todo lo fucedido-, y como los 
faltarles motivo, permitió Caifa, Padres, con algunos Abifinos,

' ef-

M uerte día  
chafa de fot 
Padres G af
p a r P a ez , f  
-Ju an  de Pe- 
reyratenob- 

fequfo de la 
Fe Cat boli
ta*



¿ftaban en aquella montaña, y  fue harto no la hallaífen ocu- 
donde ciertamente durarían al- pada de algún tygre , porque 
gun tiempo , hafta poder falir para eftos era de convenienciaj 
a lugar mas comodo para exer- tenia un natural cubierto de una 
citar fus minifterios, lo que no gruta, en que cabían muchos, 
podía fer tan apriía , pues era y  al fin un retrete en una cueba, 
precifa la dilación , para hallar que los refugiaba de las incle- 
lugeto de authoridad , que los mencias; llegaron los enemigos 
refugiare con fu íbmbra \ con a la primera habitación, y ha- 
efte feguro aviso el nuevo Go- liaron defocupada la ca fa , no 
vernador a fu fuegro el Xümo, dudaron de la verdad de quien 
6 Governador de Seravé, quien, los havía conducido , y al pun- 
como le aífeguraban el tiempo, to fofpecharon la de haver íido 
confultó con un Monge Scifmá- avifados , 6 a lo menos quilie- 
tico el cafo , y efte le ánimo á ron falvar fu errada conciencia,
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ir con gente de guerra á matar 
a los innocentes corderos; di
stóle no tendría firmeza la Re
ligion Alexandrina en Ethiopia, harta que fe confumíeíle toda 
la Ternilla d é la  Catholica ; pu
lirte en efcrupulo de conciencia 
permitir en fu territorio aque
llos Padres, que eran los ma
yores enemigos, que tenían los 
Alexandrinos *? y para animarle, 
le ofreció fus oraciones, y que 
efcribiria muy luego a fu Ahú
ma , para que le embiaífe un 
gran numero de Indulgencias a 
e l , y muchas para los Solda
dos , que acudiefien a la em- 
preíTa. Con efte di&ámen , y  
efte focorro efpiritual de ora
ciones faifas, é Indulgencias fin
gidas , vino tan fortalecido el 
Xumo , que fin efperar aquel 
fantáftico cumulo de gracias ef- 
pirituales, juntó gente, y  con 
ciento y cinquenta hombres ar- - 
inados, acudió a golpe fixo á la 
cueba, donde no ya fieras , fi
no hombres , no brutos , fino 
racionales, vivían, huyendo de 
fieras, y  de brutos ; afsi les fu- 
cedió , porque avifados por 
Tecla-Manuel ,  havian muda
do cafa, que encontraron mas 
acomodada, y en mejor litio,

haciendo de fu parte quantas 
diligencias pudiefien, para fe- 
guir la caza : toda la noche 
gaftaron en regiftrar la monta
na , hafta que al amanecer del 
figuiente d ía , dieron en el lu
gar del fegundo refugio j el pri
mero que defcubríó al P. Bru
no B ru n i, fue un Abifino apof- 

, tata , que llegó , difsimulando 
lealtad , fingiendo venia á dár 
cuenta , de que el Xümo los ve
nia a quitar la vida , y yá lle
gaba al lirio ; no bien havia da
do la noticia , quando fe apa
reció toda la tropa: aquí el ar
dor Portugués no le bafló la 
virtud ctmftiana , para conte
nerle en los términos de la pru
dencia y y  dos mozos Portugue- 
guefes, fin mas armas, que dos 
lancillas, y  el valor de fu bra
zo , falieron a detener á ciento 
y  cinquenta hombres armados, 
fin poderlos contener ,n i el pre
cepto , ni la íuplica de los Pa- 

' dres. A quí, decían : Dexen nos 
que defendamos á nueftros Pa
dres ,  a nueftros Maeftros , a 
quien debemos la falvacíon de 
nueftras almas \ pero como efte 
muro era tan débil, y  la defen- 
fa de dos lanzas , ú dos eípa- 
das | aunque eran bañantes, íi



Dios huviera concurrido con nio Criminal 
Angular patrocinio ; que ya fa- 
bem os, que en femejante oca- 
íion , defpues de faber Chrifto, 
que havia dos efpadas , dixo 
que eran bailantes , pero las 
mando guardar , porque aun
que bailaban, fí quiíiera , no era 
ocaíion para que quifieíTe , que 
no es tiempo de reíiftencia , el 
que ló era de facrificio ; los ene
migos , fin ufar de armas , á pe
dradas ios hicieron refugiar al 
rancho de los Padres , donde 
en campo rafo acudió la multi
tud , valiendofe de fu mífmo 
num ero, a acabar con todos, 
como á fu juicio lo eonfíguie- 
ron , hiriendo a lanzadas a to
dos los Catholicos , fin mas dif- 
tincion, que la de tener Angu
lar cuidado con los Jefuitas, 
como quede la muerte de ef- 
tos pend'ia la feguridad de fu 
faifa doctrina, y  Scifma here-
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imitación , fe ayudó a quitar la 
camifa^, que voluntariamente 
entregó a la codicia; todos,en
teramente de filudos, quedaron 
en el campo , y el P. Gafpar 
Paez dio fu alma a Dios el 
primero de todos , porque fu 
herida , tan cercana a la parte 
vital del corazón , no le per
mitió por mucho tiempo la ref- 
piracion , ni el movimiento. Y  
aunque yo defeo caminar aprifa 
en eíte viage , porque, entre 
otros motivos , me mueve la 
láítima ; en eíle cafo me de
tiene la ternura a leer la car
ta , que el mifmo Padre Bruni 
eferibió a nueílro Padre Gene
ral Mutío Vvitheleski , fu da
ta en 19 . de Junio de 16 39 . 
fecha en Ambafalán , donde 
dice:

tico ; al P. Bruno Bruni le díe*» 
rqn trece heridas ; al P. Gafpar 
Paez d o s , una cerca del cora
zón , y otra junto al brazo de
recho ; al P. Juan de Pereyra 
dos, una en el pecho, de mas 
de un palmo , y otra en un bra
zo ; a los Seglares hirieron ma
lamente , halla que á fu juicio 
quedaban , fino rematados , á 
lo menos fin efperanza de vida; 
y  por no detenerle , ó por la 
confufion que entre si traían, 
pretendiendo cada uno el fruto 
de fu faquéo , los defnudaron 
a todos, en cuya acción dice 
el P. Bruno B ru n i, que sí bien 
al primer golpe cayó defmaya- 
d o , de fuerte, que no fintió 
las figuientes heridas, al tiem
po del faquéo , y defpojo, ef- 
tuvo u n  en sí , que acordan- 
dofe del Proto-Martyr de la 
Compañía Venerable P . Anto-

COPI A DE LA CARTA  
del P . Bruno dé Santa Cru%¿ 
para el P, General de la 
Compama Mutio Fv¡the~ 
lesKL

E Stando los Padres G af
par Paez, Juan Pereyra, 

„  y y o , efeondidos en una cue- 
„  ba de unas tierras de Tygre, 
„  que llaman Alfa , con algunos 
„  Catholicos , parte Portugue- 
, , íe s , y parte Abifinos, pocos 

días antes de la Pafqua de mil
„  feifeientos y  treinta 

fuimos avifadosjj

y  cinco, 
por una per- 

, ,  fona , que fe llamaba Tecla- 
„  M anuel, debaxo de cuyo am-. 
„  paro eflabamos en aquel lu- 
„  gar , que luego nos conve- 
„  nia efparcirnos por varios fi- 
„  tíos, que él nos enfeñaria, y  
,, que nos ocultaremos en los 
„  bofques. Pareciónos cofa du-
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ra privarnos de el confiado, „den u eítras vidas. Pero quan 
,/que nos cauíaba eilar juntos, „¡dañado corazón tuviefle , lo 
„  y dco.oer antes la habitación „  tnoftro bien el fin de eíla tra-
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?>

eícoger antes la habitación 
de los tygres , y detentes. 

„  Hicimos nueítra pofada en un 
„  valle > cercado de monteci- 
„  líos. Quatro dias havia que: 
„  citábamos en efte lugar, quan- 
„  do vio Cabra-Chriítos como 
„  ciento y veinte y  fíete hom* 
„  bres de guerra , armados de 
„  lanzas, que traían por guia, y 
„C apitán  a un hermano de 

nusítro Protedor , por nom- 
„  bre Melcha-Chriítos. Con eíte 
„  fe fueron primero a la fobre^ 
„  dicha cueba , y no nos hallan- 

do , gaítaron cafí toda la no- 
„  che en bufcarnos , haíte que 
„  llegaron á una fuente , en 

donde hallaron las huellas de

v

„  un cavado, que un Portugués 
„  allí tenía , folo para que. fu- 
„  bíeífe en él el P. Gafpar Paez,
„  que por una indifpoíicion no 
„  eítaba ya para muchos ca- 

minos a pie.
„  Por las huellas del cava* 

„  lio , con patío aprefurado, an- 
„  tes de falir el S o lap are c ió  
„  delante de nofotros la guia, 
„  dexando atras ordenada toda 
„  ia gente de armas. Eítaban mis 
„  compañeros dentro de fus 
„  chozas , quando yo fa lí , co
c in o  quien fojamente letrono- 
„  cía, y para faber lo que traía 
„  de avifo. Deda él , tuviera 

/ „  yo por cierto , como fu her- 
„  mano Tecla-Manuel eítaba 
„  prefo en los Reales del Virrey 
„  por nueftro reípeto , y que: 
„  los enemigos de é l , y de no- 
„  fotros tenían va noticia del lu- 
„  gar adonde eftabamosj porque 
„  con venia mudarnos luego pa- 
„  ra otro. Moftraba en el roftro 
„fentimiento de la prifíon de 
» fu hermano , y  algún cuidado

„  gedia, à que luego íé dio prin- 
n  cipio, dexandofe vèr el efqua- 
„d ro n  de enemigos.

„  No mucho defpues, dos 
„  mancebos Portuguefes, llama- 
„  do el uno Lucas Rapofo, y el 
„  otro Geronymo Mezquita,
„  luego que vieron los enemi- 
„  gos , echaron mano de los 
„  primeros efeudos -, y armas,
„  que all i encontraron para pe- 
„  lear con ánimo, y valor, igual 
„  al defeo que tenían de morir,
„  antes que vèr muertos à fus 
„  Maeftros. Era digna de admi*
„  ración fu valentìa militar,
„  qué no fíendo mas que dos,
„  trataban de poder hacer rof*
„  trò à ciento y  veinte y fíete 
„  hombres bien armados : à en*
„  tramóos grité varías vezes;
„  mas por no advertirlo , ó por 
„  no entender lo que les decía, 
„  no defifíieron de la pelea,haíta 
„  que les obligaron las piedras, 
„  que de todas partes les tíra- 
„  ban. Antes de defíüír eítos, 
„  vi yo al Capitan de los enemi- 
»  g °s  » que tenia conmigo algu- 
„  nos de ellos , embiando otros 
„  para mis compañeros. Qiie- 
„  dófe ¿1 al principio como paf- 
„  mado , y fin hablar palabra, 
„  ni é l , ni los fuyos , eftuvie* 
„  ronfe afsi un gran ra to , fin 
„  hacer ningún movimiento.

„  Eftaba à mí lado el fo* 
„  bredkho Zená Gabriel Ma- 
„  chado 5 poniendo en él los 
„  ojos uno de los Soldados , le 
„  dio una fiera lanzada en el 
„m uslo  derecho: recibióla él 
„  como un manfo corderillo, 
„ q u e  fe havia ya ofrecido à 
„  íu Criador. Gayó luego en 
„  tierra, y me dixq ; He aquí,-

»  Pá-



„  Padre > que muero delante de „  pecados ; y por aquel , que 
„  V . R . comq le dixo ( aludia " ' ‘ *
„  él a ciertas pláticas, que. ha- 
„ v i a  tenido conmigo íobre mo- 
„  rir m artyr, y  parece que para 
„  fomentarle tan buenos defeos,
„¡ tuvo quien le diefle las efpe- 
„  ranzas ) al oír ellas palar 
„  bras , cuyo contenido no 
„  entendió , defperíó; .e l. furor 
„  deí mifmo Soldado , que pa- 
„  recia eftár ya detenido, y no 
„  fe dio por fatisfecho , hafta 
„  .que fegunda vez. repitió el 
„g o lp e  de la lanzada. Movido 
„  yo de una natural compaf- 
„  íion ,ped l entonces al Soldar 
„  do , que defiftieíTe , por el 
„  amor de la Virgen María 
„N u eftra  Señora. Mas como 
„  mis palabras no eran de An- 
„  gel para con Abraham, no tu- 
„  vieron fuerza para libertarle 
„  de otro tercer golpe , que le 
„  dio en el mifmo muslo. Fue 
„  efte mancebo el primero, que 
„  cayó herido por nueftra San- 
„  ta Fe , y el ultimo que me- 
„  recio recibir la corona del 
„  martyrio.

„  Dexandole a él , fueron 
„  luego muchos fobre mi. Unos 
„  fe ocupaban en defnudarme 
„  de mis, vellidos ; otros ( que.
„  mas íed tenían de fangre,que 
„  de ropa ) conforme al litio en 
„  que fe hallaban , me herían;
„  y en feñal de la poca vigi
l a n c i a ,  con que fíempre an- 
„  dube en el fervicio de Dios
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„  Nueftro Señor , fuy á efte 
„  tiempo forprehendido de un 
„  fueño , ta l, que no puedo dar 
„  fé chica , ni grande, de trece 
„  heridas, que recibí, fino quan- 
„  do eftando ya caldo en tierra 
„  v i correr la fangre; y enroñ
e c e s  tuve acuerdo para ofre- 
„  cerla a mi Redemptor por mis

„  con efpíritu prophetico , an- 
„  tes de partirme yo de efla 
„  Ciudad de Roma , clara , y  
„  diftintamente me havia aíTe- 
„gurado de la merced, que 
» Dios me . havia de hacer, pi- 
„  diendome , que ;en aquella 
„  hora me acoraaíTe de, él ; y  
„razón  era , qué no me oí vi* 
„  daífe yo de aquel en lo mejor 
„  de mi vida , queme havia da- 
„  do la mejor nueva , que en to- 
„  da ella podía yo tener.

„  Hecha la oferta de mi a 
„  D ios, viendo que me eftaban 
„ y a  quitándo el vellido inte- 
„  rior , quifo por fu mifericor- 
„  día , que me acordaífe de lo 
„  que hizo en calo femejante 
„  elgloriofo Proto-Martyr de la 
„"Compañía : eché mano á la 
„  camilá para ayudar á tirarla; 
„  mas ahora porque entendic£ 
„  fen que yo no quería , ahora 
„  por encontrar en mí feñales 
„  de vida , quando ellos me te- 
„  nian ya por muerto , me die- 
,, ron otras dos lanzadas ; poco 
„  mas fentí eftas , que las trece 
„  primeras. Afsi; herido, y to- 
„  talmente definido me dexaron 
y, en el fuelo , mas muerto, que 
„  vivo : pule los ojos en elCie- 
„  lo , que ponerlos en la tierra, 
„  ya no. havia para qué. Eftuve 
„  afsifolo por algún tiempo,fin 
„  aparecer allí perfona huma- 
„  na ; los heridos no fe podían 
„  mover de fu lugar ; los mata- 
„  dores ocupabanfe en robar a 
„m is  compañeros, y los de? 
„  más que con nofotros efta- 
„  ban. Y  puefto que á los de 
„  poco corazón decían , que 
„  no tuvieflen miedo , y que no 
„  los harían mal ninguno , fino 
„  folamente que fe apartaífen de 

de los Burros , y  
QLqq z >> de

„  los M oros,



„  de los que no eran Chriftía- 
„  nos ( que con ellos títulos nos 
/„ honraban a nofotrps, y a los 
„  Por tuguefeS) con todo elfo no 

dexaron de defpojarlés tanir 
^  bien de fus vellidos : en aca- 
„  bando de defnudur a todos» 

fe fueron con la p r i ía ,q u e  
», les daba el miedo de poder 
„  acudir alguien de la pobla- 
„  cion » qué ella allí cercar 
» na. ■ ■ ■ * ''"

„  Idos ya los matadores, 11er 
„  go adonde yo «Haba el P*
„  Juan de Pereyra , traído en 
^, los brazos de dos mancebos 
„  Portugueíés» llamado el uno 
„  Francífco Machado > que ver 
V, nía mortalmente herido j y  
„  otro Damián de Acoíta » tni- 
„  lagrofamente guardado de 
„  D ios, porque eíluvo fiempre 
„  en medio de los otros com- 

pañeros , efperando ( con los 
„  brazos cruzados al pecho)
„  los golpes de las lanzas \ mas 
‘„  Dios no quilo los recibieíTe,
„  recibiéndole la buena volun- 
„  tad con que los de feo. Venia 
„  el Padre deíhudo, y folamen- 
„  te cubierto de la cintura aba- 
„  xo de un calzón : traía deba- 
„  xo del pecho izquierdo una 
„  herida, de medio palmo , y  
„ e l  roílro mas de muerto , que 

de vivo. A  mí fe me repre- 
„  fentb entonces un Ecee Homot 
„  mas á Zená Gabriel Machar
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»» entonces acabaron » mas no 
„  acabo la- amargura que me 
„ c a  ufaron al corazón, pues no 
„  merecí por mis pecados fe 
»»tcumplieíien. Echado a mi la- 
„  dó , fe confefsó conmigo , y  
„  yo  con él , y  lo miifmo hi- 
„  cieron los demás. ConfeíTa- 

dos , y eftandó todos juntos, 
acabó de morir Lucas Rapofo, 

„  y elle fue el poítrero » que en 
„  aquel dia dio fu alma á Dios» 
„  porque el primer lugar mere- 
„  cío el P.-Gafpar Paez , def- 
»» pues del Cofme de Mezquita, 
„  y él tercero un mozo de fer- 
», vicio del P. Gafpar Paez » y  
„  el quarto el dicho Lucas Ra- 
„  polo*

„  Antes de profeguir yo los 
», íuceflos particulares, que acon- 
», tecieron en la muerte de cada 
„  uno , fuera defagradecido a 
„  D ios, fí callara la particular 
„  providencia que tuvo conmi- 
, ,  go en aquella ocaííon fu Ma- 
„  geílad. Hilando todos juntos» 
„  fe pego fuego allí cerca , de 
», manera ,  que teníamos por 

„ c i e r t o ,  que defpues del Bau- 
„  tífmo de fangre , paliaríamos 
„  por el de fuego ; y  afsí nos 
, ,  íucedíera, fino fuera por una 
„  efclava Cafra , que nunca nos 
„  dexó en ella perfecücion. Ha- 
, ,  via ido ella muy de mañana a 
„  bufear leña , eíluvofc en, tim vvic cu el

7, ---------------  -------------------  9» bofque efeondida halla que fe
„  do , un Saldado efmaltado de , ,  fueron los enemigos , y  acertó 
y, fangre j afsi lo refería él en „  á venir poco antes de prender-

„  fe el fuego , que luego apagó 
„  con ayuda de. otros dos. Otro 
»»efc&o de la Divina províden- 
„  cia fue ,  que llegando allí de 
»» repente un Portugués , de v¡- 
„  da eítragada , á fin , fegun ol 
„  d ec ir, de coger alguna baca 
»»délas que entonceshaviaen 
»» aquellos bofques ,  por falta

„ d e

„  una carta , que mandó eferi- 
bir á fu madre antes de mo- 

„  r ír , diciendo : Que los cuer- 
„  pos de los Padres parecieron 
„  entonces como Soles. Ller 
„  gando el Padre á m i, fe echó 
„  luego á mi lad o » y  me dixo: 
„  Muramos, Padre mío, mura- 
>, mós juntos : palabras» que
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KM rrM tAr, „C a íd o  en tierra el Padre 

»  G áfpar, no cayo el corazón 
rt de Cofme de Mezquita , an  ̂
»  tes no le lufrio vèr tan glo- 
»  riofamente morir fu Maeftro, 
» y quedar èl vivo fin gloria* 
»  Haviafe puefto en el camino, 
»> por la parte de arriba , y Iue- 
»  go que oyó el eftruendo de

„ d e  comida enotras partes, ten- 
„  dio la vifta a c k  nofotros, y  
, ,  quedó trocado de manera,
„  que en lugar de llevar para fu 
„  cafa lo ageno, fue fin ,1o fuyp,
„  porque luego dividió vna capa 
, ,  con que fe cubría,en dos par-,
„  t e s »y  con la una cubrió at 
„  P. Juan de Pereyra ,  y  con 1̂
„  otra a m i, que halla entonces » los enemigos, parófe un po- 
„  eftaba folamente cubierto cofi »  co , como deliberando confía 
, ,  un poco de paja. Por eftc ac7 »  go , por dónde, y como po- 
„  to de charídad mereció rccon- »  dría hacer mas acertado goL- 
„  ciliarfe con Diqs nueítro Se? »  pe en los enemigos , y mas 
, ,  hor de allí a pocos dias, por provechofo para los fuyos. 
„  medio de una confefsion ge- »  Acertó a ver ai Capitán , arre- 

neral de toda fu vida , que »  mete como un león acia don-
>1 de eftaba, y  fe encontró con 
„  los dos compañeros ,  á los 
, ,  quales las pedradas havian 
„  hecho retirar dentro de una 
„  choza ; llevólos configo , di- 
„  ciendoles ; Vamos , compa- 
„  ñeros , vamos , y  muramos 
„  con nueílros Maeftros. Ha- 
„  biaba, y  corría , y  en lo me- 
„  jor de la carrera le dieron por 
„  detras los enemigos una pe- 
„  drada en el pefcuezo , que 
„  luego le derribó al pie de un 
„  árbol. Mas con mayor pref- 
í > teza le levantó el ánimo , que 
„  tuvo de verdadero Portugués;

»
„  hizo en la cueba, de q u e 'fe  
„  hablará luego , quando haga- 
, ,  mos relación de las particula- 
„  ridades , que acontecieron en 
„  la muerte dé los que en aquel 
„  dia merecieron poner fina íus 
, ,  trabajos.

$. I I .

D E  L A  M V E J L t E  D E L  
padre Gajpar Paez , de los tres 

compañeros ,  que murieron d los 
2^. de Abril de

16 3 5 . ' O /

LUegoque falió el Padre » puefto én píe, difpaxoda lan
de fu choza, le dieron ^

»

„  una lanzada en el corazón,  y  
„  otra debaxo del brazo* dere- 
„  cho ; herido , le defnudaron, 
„  y  defnudo> fe abrazó con la 
„ t ie r ra  , cubriendo furoftro, 
„  no con tohalla ,  que no te** 
„  nía | fino con las barbas , de 
„ 'm a s  de un palmo crecidas; y  
„  cruzando los brazos fobre la 

cabeza, acabó el facrificio de 
fu vida en el fitio,que él acof- 

„  tumbraba orar ,  y  facrificar- 
„  fe á Dios nueftro Señor cada 

día. . - _

u
»

„  za con deftreza contra el Ca- 
„  pitan, teniendo para s i , que 
„  con la muerte de un malo, 
„  afTeguraria la vida á muchos 
„  buenos. Fue el golpe tan fuer- 
„  t e , que allí cayera luego , íi- 
„  no tuviera, como dicen , una 
„  cota de m alla, que folamente 
„  le valió ,y  no los merecimien- 

tos de fu Maeftro Scifmático, 
„  como éi decía en una carta, 
„  que le eferibió , pidiendo al
b r ic ia s  fobre la muerte de los 
„  Padres ,  y  demás que con 
„  ellos efú ban , y  dándole las

gra-



,,  gracias por el focorro de las „g a n a r  una muerte1 glorióla, 
jy ^raciones , con las quales afir- „  con procurar primero darla á 
„ r iu b a le  havia Dios nucftro „  Jos que querían quitar la v i- 
„  Señor librado de la muerte. „  da a los Mercaderes de ella*

„  Viendo dos Soldados el yyEfto trataba él V y  fus compa- 
, ,  author de tan acertado gol- „  ñeros en fus pláticas ; eftos 
„  ge> al punto,con grande pr i- , ,  eran los defeos, que qüanto 
„  f a , fe aíieton de é l y mas , con „m ascrecian  , tanto mas pron- 
>, mayor esfuerzo , y  prefteza, „  to le dexaban para la muerte 
„  aunque defarmado , fe defaíio „  defeada. Quatró dias antes le 
, ,  de ellos, facudiendo a l uno, y  y, dieron la noticia de la pérdi- 
», otro en el fuelo ; la caída de „  da del hatillo , que poffeia, 
», eftos dio xuidado , y  que te- „  y refpóndió: Qué me fjrve a 

mer a los enemigos, los qua- ,-, mi el hato , pues oy , ó ma- 
les , para librarfe de miedos, „  nana he de acabar mis dias 

>, y cuidados , arremeten luego >, en eftos boíques con mis 
h  en gratl numero á uno lolo, „  Maeftros?
, ,  y  dándole una penetrante he- „  E l tercero , que murió eni 
■ ?, rida en la garganta , murió, „a q u e l-d ía , fue un mozo de 
j, como efperamos , para vivir „  fervicio del P . Gafpar Paez, 

fiemprecon Dios en la Glo- „  por nombre Naífo , era natu- 
,, ría eterna, y en la memoria y, ral de aquella tierra ; pero de 

de los hombres , con nombre „  los errores , y  ruines coftum- 
inmortal. Mal puedo yo ex- „  bres , que en ella ay , no fe 

9, plicar el defeo , que efte buen „ l e  pegó mas,  que de la fal 
j ,  Portugués moftraba, de mo- „  del mar al pece ; fíempre fe 
9, rir por la honra de hueftra „  moftró inclinado a piedad, 
9, Santa Fe , que ellá fe eften- „  confeífabafc frequentemente,. 
9, dieífe en efte Imperio. De y, era de condición blanda , ca- 
9, aqui le nacian los cuidados de „  liado , y  humilde ; y fobre to- 
9, aflegurar nueftras vidas j fi al- ,, do , muerto , por morir por 
9, guno de nofotros moftraba „  la Santa Fe. Dos , ó tres dias 
9, gana de falir al campo , nos „  antes , yendo a cierto nego- 

atajaba todos los caminos, „  c ió , le dixo un compañero: 
9, proponiendo dificultades , y  ‘ „  Por qué te venifte con los Pa- 
7y razones , para que no lo hi- „  dres? No fabes, que fon buf- 
9, cieramos , y  una de ellas era ; „  cades de los .enemigos ? N o 
9, la pérdida de muchas almas: „tie n es miedo de morir? Y o  
9, muertos Vs. Rs. decía , quien y, temer? refpondio é l, yo foy 
9, enfeñarí a los Catholicos? „  elclavo de Chrifto , y antes 
>, Quien los animará ? Y  de „  he de morir con mi Amo, 
9, quantas razones fe le daban „  que huir. Quan de corazón 
9, en contrario, ninguna admi- „  hablarte,  bien fe echó de vér 
9, tía, infiftiendo firme en fu opi- y, defpues. Havia entregado el 
>, nion. N o dudo , que tenien- ,yP . Gafpar el Galiz á efte mo- 
„  do efta por delta, afsi también „  z o , fegun dicen ; encontra- 
9) tuvo él por cofa debida al „  ronfe con los enemigos , y  
„  eftado de Soldado, no me- ,,  no le quifo entregar , en- 
i, nos valerofp, que Catholico, „  trégandofe a la muerte á si 

- - -  - - -

474- Miísión deEthiópia.



,,  mífmo , teniendo por mejor 
,, morir, que entregar el Sagra- 
„  do Vafo en manos de gente 
„  impía, y  profana.^

„  E l quarto fue Lucas Ra- 
« „  pofo ,■  mancebo Portugués, 

„  de veinte y cinco a veinte y  
„  feis anos , criado en la Cafa 
,,  de los Padres , y havia fervi- 

do de Efcribiente al P . Luis 
„  de Acevedo ; citaba cafado 
„  con una hermana de Cofme 
„  de Mezquita. Aparejófe efte 
„  mancebo para la muerte, con 

r „  una confefsion general de to- 
„  da fu vida , con oír las Mif- 
„  fas , que cada dia fe decian, 
, ,  con gaftar caíi todo el dia en 
„  leer, 6 en rezar , y efta fue 
„  la preparación de los demás 
„  compañeros, rematando con 
„  una parte de Rofario , ó 

con otra cierta devoción, que 
„  hadan juntos , a honra de la 
j ,  inmaculada Concepción de la 
3, Virgen Nueftra Señora , pi-. 
, ,  diendo en ella varias cofas, 
„ u n a  de las quales era la buena 
„  muerte. T ai ía alcanzo Lucas 
„  Rapofo , como arriba dixej 
„  dicronle dos lanzadas , con 
„  una de las quales le echaron 
„  fuera las entrañas; recogien- 
„  dolas , como pudo , fe vino 
„  acia mi tres vezes para con- 
„  feflarfe, y  poco defpues de la 
„  tercera vez dio fin á fu vida, 
„  con tan honrada muerte. Eítos 

„  quatro merecieron acabar 
„  el facrificio de fu vi- 

„  da á los 2^. de 
„  Abril de 

» 1335-

ía.
III.

4 7 5

* # #  # # #  
*# *

* # *

COMO E N T E R R A D O S  LOS 
Muertos, fueron los heridos d una 
cucha > adonde murieron el Padre 

Juan de Pereyra , y Fran- 
eifeo Machado♦

*». A  la tarde vino un honrar 
»  X X  do Portugués , llama- 
„  do Andrés de Lima , junta- 
>, mente con Damian de Mez- 
>, quita , hermano mayor del 
i, difunto, con otros mozos de 
>, fervicio. Las lágrimas , y  aia- 
>, ridos que dieron , á viíta de 
»  los muertos , y  moribundos, 
»  fueron tales , quales pedia el 
9> amor que les tenían. Enrer- 
t$ raron los muertos dentro de 
$> la enramada, donde decíamos 
>, MifTa *, y hechos los oficios de 

charidad con los difuntos, 
*> aparejaron unos palos , para 
)> llevarnos en ellos á lugar ie- 
*, guro ; pediles que lo dexaífen, 
, ,  y que mejor era eíperar allí, 
33 hafta dar nueftras almas al 
ii Señor , para enterrarnos jun- 
9, tatúente con nueftros com- 
i f pañeros, y  que por demás era 
>, el trabajo del víage, pues an- 
9, tes de acabarle , en el camino 
y, acabaríamos nueftras vidas. Lo 
9, mifmo dixo el P. Juan Perey- 
>, ra ; refpondieron , que no fe 
„  daban allí por feguros , te- 
3, míendo que bolvieffen los ene- 
, t migos. Viendo nofotros la re- 
, ,  foiucion en que eftaban , les 
>, diximos, que hiriefien lo que 
9, mas convenía para la fegurí- 
„  dad de fus vidas. Llevaron- 
,, nos aquella miíma noche en 
9, unas andas de palos , cubier- 
,, tos de paja , al monte dom- 
,, de antes eftabamos. Tiene ef- 
9, te una concebid ad capaz , y
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M defendida de las lluvias, y el », la mayor parte de los cnemí- 
„  Sol , con unas piedras muy , ,  g o s , (aliò él de la enramada,
, ,  grandes, que falen fuera, ca- „  para preguntar por los Padres, 
, ,  ii en la cumbre del monte *, al », dixeronle que eftaban muer- 
„  fin de efta concabidad hai una », tos \ dio tan grandes alaridos, 
,,  cueba honda , de veinte pal- »» que los pocos enemigos que 
, ,  mos de ancha , cinco, ò feis », havian quedado , viendole 

de alta , y  otros tantos de >» llorar , le hirieron por el cof- 
„  larga ; efta havia fido la habi- »».tado izquierdo ; afsi herido, 
„  tacion del P. Gafpar Paez, y  », fué llevado el mifmo diaacuef- 
, ,  mía, cerca de dos mefes , y  »» tas por dos hombres al mon- 
„  uno de el P. Juan Pereyraj », te de la cueba , y al fíguiente, 
, ,  dentro de la cueba pulieron », por mano de los Angeles , al 
, ,  al P. Juan Pereyra , y à mi, »» Monte Santo de Dios. La 
„ y a  los demás heridos , en », muerte de efte niño , que era 
„  lo mejor de la concabidad. », de diez y fíete à diez y. ocho 

„Paflam os lo  reñante de ,» años de edad , causò grande 
„  aquella noche, velados de los ,» defeonfianza de nueftras vi- 
, ,  Catholicos 5 el fíguiente dia, », das , con no menor trifteza 
„  que fue à los veinte y feis de »» en los que' nos velaban.
„  Abril , fíendo ya cerca de »» Efíenta por cierto de efta, 
„  medio día , dio fin à los po- . », fe moftró una Matrona Por- 
„  eos de fu vida , mas Henos de »  tuguefa, madre de Cofine de 
„  buenas obras, un niño Portu- », M ezquita, que con vèr àefte, 
„  guès, llamado Francifco Ma- >, y a Lucas Rapofù ,  marido de 
„  chado , con alegría extraor- », fu hija , ya muertos ,  y  otro 
„  dinaria de fu alma , y edili- », hijo fu y o , que fe llamaba Ge- 
„  cacíon de los prefentes. Ser- »» ronymo , herido , con todo 
, ,  via efte niño al P. Juan Pe- », cffo , como fi fueffe agena de 
,, reyra con grande amor , y  », todo fentimiento humano, con 
„  esemplo de virtud , con que », roftro alégre, y  la rifa en la 
„  cautivaba los corazones de », boca , entrò en la cueba, 
„  todos ; era de muy buena in- », echòfe a nueftros pies , befan- 
, ,  dolé » con todos benigno, », dolos con grande devoción,. 
„  amigo de todos ,  y  folo ene- „  y mirándome a m i, dixo : N o 
, ,  migo de fu cuerpo , pues po- », tenga , Padre m io , pafsion, 
„  eos dias dexaba paífar fin pa- », no tenga fentimiento , pues 
», gar à Dios el tributo de mu- », todo es por amor de Dios. 
„  chos azotes, ufque ad tffufio- „  Afsi e s , dixe yo \ por qué 
nem fanguinis , como algunos », fentimiento » ni pefar l E s, 
, ,  afirman ,  que fueron teftigos », dixo e lla , fi yo no le fírvo 
„  de vifta. Eftuvo efte niño con », de pefar , ò difgufto , pido à 
,, fu compañero Damian de », V . R . me dexe aqui cftár pa- 
„  Acofta de la mifma manera, », ra aísiftirle. Refpondi , que 
„  efperando el golpe de la muer- „  fu prefencia no nos podía fer- 
„  te \ mas no sé fi por fer de », vir de defconfuelo, antes de 
„  edad mas tierna, que los otros „  alivio , mas que la agradecia- 
„  Portuguefes, los fueron de-, », mos la buena voluntad de 
„  teniendo , hafta que partida/ », querernos fervir, puefto que
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1, no faltaba quien con la „  decía en la agonía de la muer- 
„  mifma lo hicieffe. N o dexó „ t e .  Y  lleno de buenas obras, 
„  por eflb ella de efeduar 1q „paflada ya la media noche. 
m que confígo tenia deliberado; „  amaneció en el Cielo. Enter- 
„g u ifab a  con mucho amor nuef- „  raronlo a los dos de Mayo 
„  tra pobre com ida; y  íiendo „  cerca de la fepultura de fu 
, ,  afsi, que ninguno de nofotros „  criado, y fiel compañero Fran- 
»  podia ferviríe de ellas , buf- „  cifco Machado. Acabó el P. 
„  caba , y  preparaba las medi- „  Juan de Pereyra entre los do- 
„  ciñas para las heridas ; fu hi- „  lores , y el Santo Nombre de 
„  jo mayor Damian de Mezqui- „  Jesvs en la boca, fu vida tem- 
, ,  ta las aplicaba con gran cui- „  p o ra l, y entró en la eterna a 
„d a d o  , y defeo de aflegurar „ lo s  dos de Mayo de mil feif- 
„  nueftras vidas. , „  cientos y treinta y cinco.
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„  Mas no fue Dios íervido 
„  de cumplirle fus defeos tan 
, ,  bien intencionados, porque 
„  al feptimo dia , que fue el 
„  primero de Mayo , debilita- 
„  das las fuerzas del cuerpo , y  
„  acrefcentados los dolores, que 
„  le paulaban las heridas, qué 
„  havia recibido en las piernas, 
„  cuello , y pecho , pidió el 
„  P. Juan Pereyra , que le fa- 
, ,  cafíen de la cueba , y  llevaf- 
„  fen a lugar patente ; lleva- 
„  ronlo al lugar donde havia 
„  eftado el A ltar, alli eftuvo to- 
„  do el dia fufriendo los dolo- 
„  res cruelifsimos de la muerte; 
„  hacia coloquios con Dios nuef- 
„ t r o .  Señor , y con la Virgen 
,, nueftra . Señora ; proteftaba 
„  que moría propter virtutem\ 
„  fon palabras de que enton- 
, , ces u faba, y havia ufado, 
„  quando eftuvo á vifta de los 
„  enemigos, pues eftando a la 
„  fazon el fiervo de Dios a fus 
„  pies, uno de nueftros criados le 
„  ofreció una efpada , y rodela 
„  para defenderfe , y refpondiór 
„  le el Padre: D exa, dexa , que, 
„  efte tiempo no es de armas; 
, ,  como fi dixera : No es efte 
„  tiempo de herir , mas de re- 
„  cibír heridas por la  virtud 
propter virtutem  ; como también

E l V. P. Juan Éufebio en fu 
primer Tomo en una brevifsima 
mención , que hace de efte V. 
M artyr, d ice , que fu fangre, 
aunque falia en copióla abun
dancia , fe deshacía toda en el 
ayre , fin que cayeíTe una gota 
en el fuelo ; y cita , por certifi
cación de efta noticia, las Re
laciones , que en aquel tiempo 
vinieron de Goa ; la carta del 
P . Bruno Bruni no. pone efte 
milagrofo fuceíTo, diciendo, que 
efpiró en fus brazos; la Relación 
juridica , que fe hizo por orden 
del Señor Obifpo Aimeyda , ef- 
cribiendo otras particularidades, 
no. habla de efta ; la Relación 
que cita el P. Eufebio es de 
Goa , no la debió de tener á las 
manos el F . Tellez para fu Hif- 
toria : fea de efto lo que fuere, 
fu muerte fue glorióla , y  fu 
fangre preciofa,porque fe derra
mó por Chrifto, y fu Santa Ley.

Cierto es , que aunque 
tenia las heridas mortales , no 
eran en parte tan vital , y  
duró ocho días entre agudifsi- 
mos dolores , fufriendo ellos, 
como las heridas, por D ios, con 
invencible fortaleza : folia repe
tir en los años que eftuvo en 
Ethiopia , en que fe hablaba 
mucho de martyrios : Padres 
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inios, padecer propter fbrtitudi- compañeros, creyeron los ene- 
nem , y ella mofiró en el lance, migos era de heridas proprias, 
repirieado entre a ¿tos de amor y  le efcufaron el dolor , conce
de D ios, y  de ch^ridad , prop. diéndole la vida , apagaron el 
ter firtitudim m  , propter fortitu - fuego , y  luego el Portugués, 
dintm. Ademas de ellos Padres que venia vellido , raigo fu ma- 
muríeron con ellos, por la mif- la capa , y cpn la mitad cubrió 
ma caufa ,  Lucas Rapofó , Cof- al P. Pereyra , y con la otra mi
me Mezquita , y  Francifco Ma- tad al P . Bruno , quien para fu 
chado, Portuguefes , y un Abifí- decencia folo havia hallado el 
no , llamado Mallo , que vivían ' medio de cubrirfe con arena 
refugiados con los Padres fus acabados ellos adiós de chari- 
Maellros , por firmes en la Re- dad , y  de precifion chriftiana, 
ligion., y  por confiantes en la cuidaron los tres de dar fepul- 
F é : todos menos el P, Juan de tura á los muertos, que fe exe- 
Pereyra dieron fu v id a ,, con- cu to , deftinando por cemente- 
quiílando el Cielo el mifmo dia rio el lugar donde fe decía Mif- 
de la batalla, que fue á 25. de ía , y  luego en confulta de to- 
Abril de 16 3^ . cí P. Pereyra dos íe reíolvió mudarle á otro 
duro halla el dia 10 . de M ayo, - bofque vecino donde eftaba 
y  el P. Bruno Bruñí fano de vacia una cafa de un tygre, baf- 

Sana detre-* las heridas, y fobrevivíó dos tantemente acomodada, fino hu- 
ce heridas años. viera el miedo deque fu pro-
el ? . Bruno El Cafo fue , que dexando- prietario , bolvíendo a ella , los 
Bruñí, que los por muertos los Hereges, defalo/aífe con fus garras , y
recibid , en para aíTegurar el golpe , puíie- los ocuítaíTe en fu éftómago;
compañía de ron fueg0 a[ bofque donde que- pero la oprefsion , la necefsí-
¿loriofos °* ^a^an » Pero ra^m0 tiempo dad , y  el defeonfuelo no dexa-
Mart/res. Neg ° Por otra Parte una efcla- ba lugar a ellos m iedos: tenia

va Caira , que nunca quifo apar- ella habitación un terrado , for-
tarfe de los Padres : havia ido mado en la quiebra de una
a conducir algún poco de ce- m ontaña, y  a un lado una co-
bada para alimento ¿ ella a la mo cueba, que havia alguna
buelta vio aquel efpeétácufo, y  vez formado un tygre para criar
voló á pedir focórro , que lo- fus hijos : a elle litio conduxe-
lo hallo en un Portugués fugiti- ron á los heridos en unas tof-
y o , que por fu mala v id a , y  cas andas ,  que fe formaron de
muchos deíordenes no vivía dos efiacas del monte ,  y  fe en-
con los Padres, y  temía vivir ramaron para poderlos tender,
con los H ereges, y fu intención* y  en elle defeanfado lecho mu-
entonces era bien diftinta , pues daron a los Padres , el P. Bru-
iba al bofque a m atar, ó ahur- no tuvo gran cuidado en ceder
tar una baca para com er; ha- la cueba al P . Pereyra , por al-
lloíe a aquel efpeéfáculo , acu- go mas commoda, efiando abri-
dib con prontitud , y  entre él, gada del temporal ; pero elle
la efdava ,  y un Portugués, lia- efpírítu generofo ,  dos días an-
mado Damian de Acofia ,  que tes de morir ,  pidió con Jágri-
maravilloíámente fe falvó, por- mas le dexaífen ver el criftali-
que empapado en fangre de los no Cíelo ,  que havia de pene

trar
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CaftigA el 
Cíelo a los 
q&e derra
mara Ufan- 
gre de los 
Martyres.
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<lrar fu alma muy luego, y fa- formación, que fe llamaba Ari-i 
cado entre dulcísimos colo- drés Perez, Portugués, de quien 
quios con Jesvs , y María , y fe tomo fu dicho a 10 . de Julio 
rendido a los dolores , y  a la del ano de 1646, que era pú- 
falta de fu fangre , dio fu efpí- blico ya en efte ano de 46. que 
nm  - al Señor , que para tanta la Divina Jufticia havia tomado 
gloria fuya le havia criado: era venganza de la fangre de eftos 
natural de C elia, en la Diocefis innocentes, y que Greba-Chrií- 
de Lisboa , entro en la Compa- tos repetía muchas vezes , def- 
ñia a 1 2. de Marzo de 16 19 . pues que maté aquellos de Aííá, 
pafso a la India Novicio , vivió no tengo hora de quietud , y  
allí hafta el año de 16 2 5 . ert vivo en un continuo defaflofsie- 
que pafso a Ethiopia. Bien de- go ; a un primo mió han muer- 
feaba feguir efte camino el P. to violentamente 5 y  y o , fin 
Bruno B ru n i, pero Dios le con- hallar motivo , me hallo fin ha- 
fervó para otra ocafion , que cienda ; y añade , que en folo 
veremos , y en efta , fin mas aquel año havian muerto violen- 
M édicos, Cirujanos , ni medí- tamente muchos délos que con- 
c in as, que la providencia, fauó currierron á la crueldad ; y  dice 
enteramente : exemplo contra el m as, que uno de ellos fe expli- 
regalo , y  ánimo á los mayores c ó , diciendo : Dios en nofotros 
peligros, quando fon por caufa toma la venganza , dexandonos 
tan de Religión , como fu de- miferables , fugitivos , y  todos 
fen ía , y  fu exaltación. afligidos, por las muertes , que

Efte gloriofo fuceflo nos fin caufa dimos á aquellos San- 
confta tan por menor, por la car- tos , de cuyas bocas folo 01a* 
ta dicha ,que el P. Bruno Bruni mos el Nombre de Jesvs , que 
efcribió á N . P. General el año refpondia á nueftras heridas , y  
de 16 39 . y por la información un Monge Scifmático dixo al 
jurídica , que de efte fuceflo teftigo, harto me holgaré yo de 
mandó hacer, y por s\ mifmo morir, como han muerto aque- 
recibió el Señor Obifpo P . Apo- líos Santos , concurriendo á la 
linar Almeyda , en ambos au- creencia de fus virtudes, aun 
thenticos tcftimonios fe convie- los mifmos que los havian teni- 
ne en que los Hereges , al tiem- do por objeto de fu furor , y  
po de executar fu tyrama , cía- codicia, 
maban: a eftos , a eftos perros, Eftas defgracias, efte cafti- 
a eftos burros, á eftos Chriftia- go de Dios , aun conocido por Afar/yW« 
nos , que vinieron á deftruir los mifmos que le padecían, no 
nueftra Ley Alexandrina ; a ef- eran bañantes para enternecer Ja ,ájr9’ *%  
tos , que debían fer efclavos aquellos corazones , á quienes,* Uibiopia^ 
de M oros, como mandó el Em- en mayor oculta pena de fus 
perador: á eftos , pues no nos maldades , tenia la permifsíon 
quieren dexar vivir en nueftra Divina endurecidos en fu ce- Religion, predicando contra ella, guedad : era mérito para con 
golpes , cuchilladas, y muertes: el Emperador , y la Corte def- 
en eftas exprefsiones convienen cubrir algún Catholico Roma- 
ambos teftimonios , pero añade nó , y era premiado el falfo ze- 
á efto el ultimo teftigo de la in- lo ,  que les acufaba , y  lleva-
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ha al fuplícío *, vivían ocultos Los Padres Bruno Bruni , y  
¡os buenos ,  pero como en tiem- Luis Cardeyra vivían refugia- 
po tan rebuelto el fervor de dos en cafa de Za-Marian , y el 
los unos alentaba a los otros, no Señor Obiípo P. Apolinar de Al
era poísible hablar tan en fecre- meyda > y  los Padres Francifco 
to , que fus refpi rae iones, y fus Rodríguez, y Jacinto Francifco, 
eccos no llegaflcn a noticia de vívian á la fbmbra de Joanes 
los malos, y d io s ,  como en du- Akay ,  como lo havia ofrecido, 
recidos en el pecado , en vez de pero efte era Herege , y  íblo 
abrafarfe ,  fe quemaban ,  y  con podía tener fu palabra la fianza 
ardor rabiofo llevaban ante el de fer genio honrado, y  poíi- 
Emperador a quantos podían tiva enemiftad con el Empera- 
acufer de Catholícos Romanos;; rador, aunque efte le procuraba 
y  ya fe hizo común condenar- ganar con promedias, y  atemori- 
los a azotes, que en aquel Rey- zar con fieros \ con que vivían 
no fe dan de fangre , y tan pe- los Padres en un eminente r ie f 
nofos , que los condenados a  go ,  fuera de la caía , por mic
elios quedan fin píeí en la cf- do de todos , y dentro, por no 
palda ,  y  ñ no renegaban , era haver feguridad en ninguno y 
confequencía de fu conftancía Ja últimamente , defpues de tres 
muerte: afsí fa tuvieron glorío- años de refugio , fegunda vez 
fifsima Ras Cela-Chriftos,  Ma- fe venció Akay a las fingidas 
lac-Debccb, Za-Surcat, Ágace- promeftas del Emperador , quien 
Tuyo , y  otros Abiíinos, en cu- porque te entregarte los Padres, 
yos genios es mas admirable éf- le dio fu gracia , y unas buenas 
ta firmeza , porque en Ethiopia pofléfsiones. De lo mas fagrado 
aquellos naturales toman con hace negociación el mundo pa- 
gran frefeúra el punto de Reli- ra lograr Ínteres ; A k ay , enemi- 
gion ,  y  a efta la hacen fervír a go del Em perador, y  no muy 
fus conveniencias políticas, fin poderofb, hizo negocio lo que 
que fu zelo arda , ni luzca mas parecía diaridad , y  facrifico a 
que á fus conveniencias; pero fu interés 2 los mifmos que 
eftos valerofos Campeones, fru- amparaba por mcneflerofos. Acu
to de la predicación de los Je- dieron los Minífíros del Empe- 
fuitas , moftraron en fu firmeza rador por los innocentes corde
la conftancía, .que mamaron en ro s , y fin necefsídad , porque 
los pechos de una invencible np fe havian de rertftir, los apri- 
fortaleza. fionaron , pero en efta ocafíon

En eftas inquífíciones , y  no fe cargaban k s  priíiones por 
crueldades andaban ocupados feguridad de los reo s, fino por 
los Cortcfanos Hereges ,  fin im- caftigo a los innocentes ; en el 
pedir, porque no llego á fu no- camino fe ofrecieron volunta-' 
ticía , el fruto que al mifmo riamente al facríftcio , porque 
tiempo lograban cinco Jefuítas, Za-Marian , que tenia en fu ca
que vivían a expenfas de fu fa a los otros Padres , les com
andado tconfeflaban a muchos, bidó con la libertad , emhian- 
fortafecian a los puíilánimes, doles a d ec ir,  que íi guftaban, 
alentaban a los apeligrados, y  faldria al encuentro con mas 
levantaban a no pocos caídos, gente ,  que la que traían de
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eícolta y y  los libraría , pero el 
Obífpo refportdió no era con
veniente , ni a la gloria de Dios, 
ni a fus perfonas , porque a ef- 
tas fe les im pedia, 6 dilataba 
el termino de padecer , y  dar la 
vida por Chrifto , y a la gloria 
de Dios contradecía la acción, 
pues por libertar por poco tiem
po fus v id a s , fe exponían las de 
los dos compañeros B ru ñ í, y  
C ard eyra,qu e eran los únicos 
que ya quedaban en Ethiopia* 
con efte di¿támen los dexaron 
paíTar entre lágrimas de los Ca- 
tholicos , y algazara de los He- 
reges : luego que llegaron los 
Padres á la C o rte , oyeron fu 
caula de inobedientes al vando 
Im perial, en que fe les havia 
mandado falir; añadíanle al pro
cedo las acufaciones de rebol- 
tofos , íediciofos , Romanos, 
enemigos de la Fe Alexandrina, 
commovedores del P u e b lo p e r
turbadores de la paz ; no ref- 
pondió el Obifpo a los capítu
los , mas que con la exhortación 
a  la verdadera Fe , en virtud 
de los convencimientos, que no 
podían negar de fus M onges, y  
de los Letrados , y  leídos del 
Reyno yquando fe predicaba la 
Ley Romana , y  de la conftan- 
cía de los mifmos Abiíinos , á 
quienes ellos havian íentencia- 
do , y  dado muerte , entre los 
quales era uno Za-Aureat, teni
do por el primer Letrado , y  
mas leído que havia en Ethio- 
p ia , el qual havia (ido un Saulo 
de fu faifa ley , y  convencido 
le havian vifto Pablo , confian
te  , y  firme, hafta dar fu fangre 
por Chrifto * rio fufria argu
mentos la fu ria , y  no querían 
ver luz los ciegos * y  afsi , fin 
mas tiempo condeno el Empera
dor á muerte á los reos,aun

Mifsion di
que , fegun eftílo de Ethiopia, 
fe commutó en deftierro. Efte 
fue el nombre , pero la execu- 
cion fue entregarlos a uno de 
los mas crueles enemigos , que 
tenia la Fe Catholica , llamado 
Joanes *, efte fe encargo de la 
obediencia , y affeguró no in
quietarían mas el Reyno * y  pu
do cierto affeguratlo , porqueJ 
al punto que los tuvo en fu po
der , los cargo de hierro en pies, 
y  marión, colgando de los gri
llos , y  efpofas pefadas cadenas* 
fu comida era del plato , con 
que fuftentaba fus perros, que 
afsi los llamaba , y por eíTo de
cía los tenia a la cadena , y  aña
diendo martyrio á martyrio , y  
tormento á tormento , tuvo por 
diftribucion quotidiana , que 
quando fe recogia por la noche 
la gente, los prefos entraban á 
dormir debaxo de fu cama, don
de no fe les permitía , ni una 
piedra por cabecera * efta cutda- 
dofa prevención , no folo era 
para feguridad, fino que el bár
baro fe tomaba el gufto de blaf- 
femar de la Religión Catholica, 
y  baldonar con infamias, desho- 
neftidades, y  heregías á los pre
fos , porque la feguian : ator
mentando con vozesla imagi
nación de los que tenia aprifío- 
nados con hierros; efte penofo 
martyrio duró , hafta que com- 
pafsiva aún la mífma ferocidad, 
dio cuenta al Emperador de el 
rigurofo trato , que padecían 
los Padres y y  menos duro, que 
otras vezes, el Emperador man
dó luego los llevaífen á la tierra 
de los Agaus \ aquí tuvieron mas 
larga , pero mas fuá ve prifión, 
porque fuavizaba mucho el mal 
avio algunas ocaíiones de tra
tar con Catholicos ,  y  exercitar 
fu Apoftólico minifterio 5 efto lo

fu-
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Tupieron los Virreyes , y  como duxeron a los innocentes, tra
pa recia que el Emperador ef- tandoles como malhechores, con 
taba, ó empeñado en el def- toda la inhumanidad de una ra- 
tierro , ó con eficaz affunto , de biofa venganza , y  fin detener-; 
que fe obíervaíFe fu fenten- lo s , ni darlos lugar para recóh- 
cia , tomando por honra fer ciliarfe ( lo que prevenido por 
obedecido , y que no fe fuá- los M artyres, havian executado 
vizaífen fus decretos , difeur- la noche antecedente ) los le- 
rieron el medio de acular a los vantaron en la horca, y  fe ex- 
deílerrados, que en el deftíerro plicó la furia del herético Pue- 
predicaban contra la ley Ale- b lo , pues miraron como punto 
xandrina, y que no feria pofsi- de honra hacerle todos verdti
bie cohibirlos , en quanto fe les go s, y no permitir que vivieífen 
confervaffe la vida , y la len- penando mas , los que havian. 
gua , y  tuvieífen ocaíion de penado tanto tiempo en manos 
oyentes, por lo qual le pidie- de fu crueldad, y  ahora fació 
ron , que ya que no quería, que fu vengativo furor,tomando pie- 
la fentencia fuelle de mas que dras , á cuyos golpes Tacaron 
defiierro, á lo menos fueífe elle las almas de aquellos dkhofos 
en una Isla dentro del mar , ha- cuerpos , para que engañadas 
hitada falo de M onges, a quie- en las hermofilsimas piedras de 
nes no podrían pervertir ; vino fus méritos , y virtudes , volaf- 
en efto el Emperador , y  con Ten á la eterna bienaventuranza. 
Guardas los llevaron al m ar, y Un teftigo de viña, at efpeétácu- 
de alli en un barquillo ios en- lo , afirmo , que una de las pri- 
traron en la Isla , expueftos, pa- meras piedras dio en el ojo de- 
ra fu fuftento, a la humanidad dé recho del Obifpo P. Almeyda, 
fus mayores enemigos, deñitui- con tan acertado golpe , que le 
dos de todo confuelo , y abun- echó fuera, faliendo con él to- 
dantes Tolo de defprecios , ma- da la lu z , que podia efperar 
los tratos, é injurias , con que Ethiopia , fin que efta fangre, 
perpetuamente los denoftaban y  la que facaron de fus dos com- 
los Monges , quienes con fus pañeros , abrieíTe los ojos a 
informes cooperaron á que en la aquellos miferables , obftinados 
Corte fe levantafíe el g rito , pi- en fu perfidia, 
diendo las cabezas de eftos con- Fue el feñor Obifpo P. Apo- 
denados, por no vivir quietos, linar de Almeyda natural de la 
y  por predicar continuamente la Ciudad de Lisboa, Noble en fu 
Fe Cathoüca , aunque verdade- nacimiento , y  felicifsimo en fus 

M artirio ramente era predicar en defíer- padres, que le criaron con fin- 
de el feñor to- Clamó el Pueblo, y  tanto guiar cuidado en la virtud, co- 
Obifpo Pa-  pudieron las vozes, que fin mas rao fi previeran que le criaban 
dre Apoli— proceífo, no folo los condena- para martyr. A  los catorce años 
nar de Al- rotl a horca , fino á horca, é ín- de edad entró en la Compañía, 
weyda de famia en todo e[ R ey ^ ;  donde tuvo fu Noviciado en
ñeros^ydo- Para cuy °  afeito la levantaron E v o ra , y alli fus eftudíos , en 
g ios 4e f m en una población muy cercana a que falió lucidifsimoen todas fa- 
virtudes, y  ^  Corte , que llamaban Ofnade- cultades , pues aún en letras hu- 
vidas. ga,adonde el año de 16 38 . con- manas, de que fueMaeftro qua-

tro
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tro an os, era alabado , como 
uno de los fecundos en la  elo- 
quencia, y  d élos mas fecundos: 
en las noticias, que havia en fu 
tiempo y linda boca , apacible* 
vo z  y y  agradable lucimiento* 
con el quai le oyó en varias fun
ciones el aplaufo univerfaly le-: 
yo  Philoíophia, y  tomó de ella 
el grado J e  Maeílro en Artes 
en la Univeríidad y pafsó a leer; 
Theofogia * cuya facultad tam
bién le honró con la borla de 
Doctor ; en ella ocafíon fue 
nombrado por Patriarcha de 
Ethiopia eL P. Alfonfo Mendez* 
y  le fucedió en la  Cátiiedra de 
Sagrada Efcritura nueftro Apo
linar ; en ella diaba apurando 
fu ingenio y y  fu; eíludio, quan- 
do le nombraron Obifpo de Ni- 
c e a , y  Coadjutor del Patriar- 
cha y aceptó guftofifsimo , por
que fe alexaba de los aplaufos, 
abandonaba fu quietud , fe def- 
terrabade Patria, para go
zar trabajos y canfanrios , fati
gas , fuílos , incomodidades, y  
ludores por la> Fe , y por la Re
ligión. Afci le  fucedió, pues fe- 
gun ella Hiftoria , entró en 
Ethiopia empezadas las turba
ciones , y  vivió folo el tiempo- 
de la perfecudon ; bien fe dio a 
conocer fu ánimo , fu conílan- 
cia ,  fu firmeza en las ocaírones, 
que liemos víftoy fue verdadero' 
hijo de nueftro Santo Padre San 
Ignacio, puri&imo en fu trato, 
palabras, y  acciones y pobrifsi- 
mo en s\ ,  devoto con Dios* En  
Lisboa fue muy reparada la pren
da de Cavallero Religiofo, pues 
fu linda boca fe ocupó fiemprc 
en alabanzas de todos, fin que 
jam as, ni por equivoco, ni por 
ch ille ,n i por aquel agradable 
modo con que fe explicaba ,  fe 
le oyeíTe jamás el menor desliz

Mifsión de
en murmuración, ó fatyra, ó  
pique ;  fu trato con Dios fue 
tan familiar, como .continuo; y  
fu manfedumbre, la que explicó 
tantas vezes, como le maltrata-, 
ron los Hereges.

E l P. Jacinto Francifco era 
Italiano, natural de la. Ciudad 
de Florencia, hijo de padres no
bles , y  muy ricos, en cuya for
tuna levantaban la de Jacinto^ 
efperando que efte fueffe orna- " 
mentó de fu familia, y  aumento 
de fu mayor elevación y á efta 
apacible imaginación vivían en
tregados , y  muy gozólos, por 
baver coníeguido para Jacinto 
un cafamíento ,  en que íi no me
joraban en riqueza, que no ne- 
cefsitaban , adelantaban; en algo 
la nobleza ,  y  mucho las efpen 
ranzas , porque el padre de la 
novia lograba manejo y y  vivía 
en eftado de poder colocar á fu 
yerno en elevación. Algo de ef- 

t to prefintió Jacin to , y para que 
fus padres no entraran en empe
ño , y  no verfe precifado á 
defayre, porque no podía olvi- 
darfe de que era Cavallero ,  ha
bló á fus- padres, explicándoles 
fu deftíno, y rogándoles no ade
lantaren mas el tratado, por
que tenia muy prevenida fu en
trada en la Compañía y efta ef- 
pccie foíprendió á fus padres, 
que como tenían tan en fu 
corazón la primera,, no cupo en 
él la fegunda y habláronle con 
cariño , alhagagpnle con cari
cias , propuiieronle las grandes 
prendas de fu efpofa , y  las 
aventajadas conveniencias en fu 
cafamíento y yá veo e lfo , ref- 
pondió Jacinto, pero vamos en
contrados, Vs. mas. me folicitan 
defeanfo ,  y  riquezas para cftc 
mundo ,  lo  que y o  agradezco* 
pero fenoles mios,mis riquezas^

gris
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mis conveniencias, mis honras, razón , que conseguido de la 
mis creces, no quiero yo fean voluntad , entro en la Compa- 
de efte mundo \ aquí defeo yo nía en Roma a ios diez y ocho 
obediencia, pobreza, caftidad, años de fu edad, el dia 16 . de 
y  padecer con Jefu s, por lograr Octubre del año de 1 6 i 4. cum
ias verdaderas delicias de la Glo- plió con toda fu obligación fu 
ria j padres , y feñores míos, N oviciado, y mitad de eftudios, 
Dios me llama, y  no quiero más a cuyo tiempo logro el viage al 
compañia , que la de Jefus. Elfo Oriente, y de allí á Ethiopia 
determinadarefolucionabochor- año de 16 2 3 . aqui fue Apoftó- 
nó el entendimiento de fus pa- tico Operario; íufriendo conti- 
dres, porque les deíahucio de nuos dolores de eftomago , tan- 
aquella éfperanza, con que fe to mas vivos a lli, quamo la ru- 
mantenia fu cariño * y como á deza , y  crudeza de los mante-
quíenes les faltaba el fofsiego, 
para confultar con la prudencia,, 
decretaron ciegos la mas afpera 
refolucion , como que la voiun- 

/ tad es potencia, que quando mas 
firme fe puede vencer con el mie
do,ò con el rigor, tuviéronle ex
cesivo, encerrándole en un apo- 
fento, calzandole grillos, y  ame
nazándole con quitarle la vida a 
prifiones, porque mas te querían 
vèr muerto, que Jefuita *, fufrió el * 
Angelical mancebo , y creyendo 
los padres, que fin tormento no 
confettarla eftereo,que por tal le 
tcnian,por no hacer fu voluntad, 
le dieron el penofo tormento de 
hambre, y  fed ; en efte excedió 
tanto la fihrazon, que le perdió 
el calor del eftomago, y le pufo 
en peligro la vida ; aqui bolvió 
fobre si el amor de padres , pe- 

, ro aunque los fomentos le it-  
fervaron la v id a , fué con el pe
nofo dexo de una debilidad con
tinua de eftomago , y  vivo do
lor , que le duró toda fu vida 

’ por difpertador , que le avilaba 
fu fervor en la vocación , y  la 
obligación de cumplir con la 
obfervancia de Religiofo , cuyo 
eftado le havia collado la falud; 
à efta firmeza cedió la terque
dad de fus padres, y  con fu be- 
acplacito>mas arrancado del

nimientos eran difíciles á fu de
bilidad; aprendió con perfección 
la lengua Amara , en ella con- 
fettaba , predicaba , y  cathequi- 
zaba á los Abifínos, que le refí- 
petaban, en medio de fu rufti- 
cidad , por lo amable , y  grave 
de fu prefenria, con tanta aten
ción , que algunas vezes pre
guntaron , fi el P . Jacinto era 
hijo de algún R ey dé Italia. E íi 
Ethiopia hizo la profefsion de 
quatro votos ; fundó fu zelo , y  

. confervó fu afán la Refidencia 
de Aquaná ,  deípues de ha ver 
vifitado los Reynos de Tygre, 
Bambea , y  Bagameder , en 
cuyos viages adelantó la Reli
gión Cathotica Romana en nu
mero grande de Fieles, que atra- 
xo á fu gremio ; pero donde 
con mayor fruto fe logró fu 
trabajo , fue en el año, que fo- 
brevino el hambre , defpües del 

, deftierro de los Jefu itas, por
que como tan lenguaraz en fu 
Idioma, vivió incógnito; y  co
nociendo ,  que quien padecía 
mas eran los niños de pecho, 
porque faltando el alimento a 
fus madres ,  no podían ellos 
chupar fuftancia de los pechos, 
y  morían de necefsidad , fueron 
muchifsimos los que previno con 
el Sauto Bautjimo ,  v  muchas

las



las almas de innocentes, que le te de eftos tres M in iaos del
íaldrun a recibir en la Gloria, Evangelio , porque como la di
como en accon de gracias de r e f t a ^ t e m L V a  exaltar eí
iu cuidado ; y en man.ieftac.on Scifma Alexandrino , y extin
de fu logro .tu vo  la fortuna de guir todas las centellas! y  re |l
morir glonofamente a los qua- qo«s de la verdadera F¿ Roma-
renta anos de edad, y  veinte v na «„-.j 1 • WII,a
cuatro de Comoania * V .  “ °  par,aba el nSor* “  quan-
q  r ?  p  p P r  D , • to 0lan > °  velan la meno? lur,

E l P . Francifco Rodríguez que para ellos era rayo: acudían 
era natural de Lumiar cerca hambrientos lobos á la p re ít 
de L isboa, aplicofe cuidadofo y  fc-enfangrentaban en los cor!

r  oftuU, r  ’ £  Cl <C8Undoano de deros: afsi fueron martyres va- 
fu Philofophia, con ocafion de r>.os conftantifsimos Abifinos v 
conlagrarfe Patriarcha el Padre afsi lograron efta palma dos 
Aitonfo M endez, vino a Lisboa Religioíos Capuchinos , Ikma- 
a pedirle le recibieffen para fer- dos Fr. Agatangelo de Vando- 
yir en las Mfísiones : logró íu m a, y Fr, Cafíano de Ñames 
intento , defpues de acabado el Fue el cafo, que en quanto no- 
curio de Philofophia, y  fe em- fotros hemos eílado tan deípa- 
barcó para Goa año de 16 2 3 . ció en Ethiopia, anduvo mu- 
En Goa , al fegundo año de fu cha tierra el Padre Geronymo 
Theoiogia , pafsó a Ethiopia L o b o , partiendo , Juego que 
año de 16 28 . era mancebo de pudo , de Dio para Goa ;  y de 
ingenio vivo , y muy expédito Goa para Europa , a felicitar el 
en manejo de cofas témpora- remedio de aquella abandóna
les : tuvo por efte talento el en- da Chriftiandad : llegó a Roma, 
cargo de recoger, y recibir en lus diligencias fe enervaron con 
si la limofna annuai, que venia di&ámén político , de que los 
de la India , para el fuftento de Abiíinos havian cobrado horror 
aquellos pobres Portuguefes, que a los Portuguefes, que el reme- 
vivian en la miferia eftrema de dio era embiar M isioneros, que 
la falta de un todo. En efte fueflen de otra Nación. Efte 
exercicío fue tan efmerado, que difam en prevaleció en Em o
liendo el empleo objeto de la pa , no quiftera echar la culpa, 
embidia , y  de la quexa , en to- á que era el menos coftofc ; lo 
do el tiempo de los fíete años, cierto es, que en Roma no fe 
que tuvo el manejo , no fe oyó podía tomar otro, pues el Papa 
quexa , ni contra el Padre , ni no podía embiar Soldados; y  
contra la económica diftribu- también es cierto, que los Abi- 
cion de fus íimofnas. Imitó, ó fínos no tenían horror á los 
fíguió , ó fe adelantó a íu com- Portuguefes , fíno refpeto , y  
pañero en el cuidado de bauti- miedo, y que aun fe eftaba en 
zar muchos niños el año del tiempo de defender a aquellos 
hambre : fue fu martyrio a los pobres facrifícados, como veré- 
treinta y  cinco años de fu edad, mos $ pero al fin , con jufta dif- 
y  a ios veinte de Religiofo , y fíe- pofícion -Divina íblo fe acudió 
te de Mifsionero en la Ethiopia. en tantos años con el focorro

No fe acabó la obftinada fu- de " feis Soldados efpirituaíes, 
ría de los Iiercges con la muer- todos de la Sagrada Religión de

“  Sff def;
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definidos Capuchinos , y todos y  mil muertes padecerían de 
Francefes, para cuyo viage fe buena gana , en proteftacion, 
conílguió paíTaporte del Gran defenfa , y obfequio de la Fe 
Turco , y  fe les dio defpacho Apoftólíca Romana ; a efta con-: 
por la Sagrada Congregación fefsion , que oyó el Pueblo, co- 
de Propaganda j tomófe tam- mo blasfemia, correfpondieron
bien la providencia , de que 
anduvieífen diílinto camino , y 
diverfo derrotero, por no ex
ponerlos todos á un folo lan-

con piedras , en tan copiofa 
cantidad , que íi los primeros 
golpes lograron fu efeílo en el 
dolor , heridas , y muerte, las 

ce ; efto fue muy conveniente, demás firvieron de fepultura, en 
porque dos que fe encamina- que defcanfaron de ios gran- 
ron por Africa , tentando por des trabajos que padecieron, por 
afuera el viage , que tentó def- la gloria de Dios , halla confe- 
de dentro el P. Antonio Fer- guir la Aureola de martyres, pe- 
nandez , á pocos días de cami- ro íin otra utilidad á la Religión 
no por tierra, en las Poblado- en Ethiopia , porque previnie- 
nes de M ágadax, y Paté , rom- ron los enemigos el golpe con 
pfendoles eí; paíTaporte de el los de fus piedras. Mas útil nos 
Gran Turco, á quien defprecia- fueron á nofotros los dos , que 
ban, y rafgando el defpacho de quedaron en Mazua , porque 
la Sagrada Congregación , á ellos eran un conduelo de noti- 
quien no conocían , los quita- cias , que podían haver íido uti- 
ron la v id a , ó por robarlos , ó lifsímas para eí govierno , fi fu 
para comeríelos ¿ los otros qua- ufo huviera íido mas feliz, 
tro fueron mas dichofós , por E lla efpecie tan gloriofa, p errerfl - 
el Gran Cayro , llegaron a Ma- fue avifo á los Hereges , para qagpad«i°h- 
zua en hábito de Mercaderes; que vivieíTen fumamente cuida- ron los PP. 
aquilos dos referidos arriba fe d o los , y íin fíarfe de fus mif- Luis Carde y 
arroxaron á Ethiopia , y  los dos mos compatriotas, de los qua- ra> y Bruno 
compañeros fe quedaron en Ma- les martyrizaban á quantos def- 
zúa , para poder dar avifo á cubrían confiantes , y  de quie- v 'l~

nes formó un largo Kalcndario dasPQrCbril  
el P. Balthafar Tellez al fin de °* 
íii Hifioria , con los nombres,
Patria , y  géneros de martyrios.
Nació efte empeño en ellos d e l. 
gran miedo , que los infundió 
fu mifmo delito , de que los 
Portuguefes preparaban armada 
para acudir á Ethiopia : efte 
miedo les avivaba á no permitir 
ningún Catholico; y  parece cier
to > que en medio del deftierro 
del Patriarcha, y  de los Padres, 
y de la perfecucion tan deshe
cha , íi ahora fe huvieran apar 
recido en Baylur , Arquico , ó

Roma de lo que pallaba ; los 
dos que entraron nuevos en la 
tierra, novicios en el trato , íin 
lengua para explicarle , y  fin 
quien los dirigidle , fe dieron a 
conocer , luego que pifaron la 
orilla,y al punto los Hereges, fin 
mas orden , los conduxeron á 
la Corte , y  acufaron por Ca- 
tholicos Romanos ; conteífaron 
fu Fe: era lance,en que no la po
dían ocultar , preguntados jurí
dicamente por el Tyrano , repli
cáronles , que , ó renegaflen, 
confeíTando la creencia Alexan- 
drina , 6 fe difpuficlTen á la
muerte; refpondicron; Que una, Mazua , fe is , ü ocho Naos con

qui-



quinientos Portuguefes, los mu
chos Catholicos, que vivían de 
efta efperanza , huvieran refre
nado el furor de la Corte , y  a 
lo menos efta fe huviera dado 
a partido , con. el qual fe podía 
en mejor tiempo lograr entera
mente el aíTunto , pues lo que 
vemos en la Hiftoria por hecho 
proprio , es , que un X um o, 6 
Señor de Tomben , en las cer
canías del Reyno de T yg re , lla
mado Abeto Za-Marian , fínifsi- 
mo Catholico, y  verdadero Fiel, 
no folo en la firmeza en creerfc. 
fino en la delicadeza de con- ' 
ciencia en obrar , que procuro 
antes de ahora recoger en fus 
Eftados a los Jefuitas, que ha- 
vian quedado efcondidos i y no 
pudiendo lograr la compañía de 
todos, en efta ocaíion tan tur
bulenta refugió al P. Luis Car- 
deyra, y al P. Bruno B ru n i, fa- 
no ya de aquellas trece heridas, 
que le dieron en el monte de 
Afta ; aquí tuvieron los Catho- 
licos refugio en fu perfecucion, 
pero mayor confuelo en el bien 
efpiritual de fus almas , con la 
afsiftencia de los Padres y y co
mo la mifma tribulación acrifóla 
el fervo r, al faber todos , que 
el Emperador no ceflaba de em- 
biar recados a Abeto, con quan- 
tas promeftas podia un Sobera
no , con folo la condición, de 
que le entregaíTe los Padres, fe 
avivaba en los Fieles la devo
ción , y el cariño: llegó a tanto 
el empeño del Emperador , y 
fu Corte , que defofperados de 
poder por bien contrallar la 
Voluntad de Abeto , le echaron 
encima un poderofo Exercito; 
de efta avenida fe falvó , reti- 
randofe á una montaña , llama
da Amba-Salama , tan fegura, 
que en ella no fe conocía el

Mifsion d<
miedo, y folo podia fatigar e l  
hambre : contra efta fe previ
no ^encerrando quanto mante
nimiento pudo, y huviera du
rado años , fi k la voz de que 
aquella montaña era el refugio 
de los Catholicos, no huviera 
concurrido inmenfidad de per- 
feguidos a gozar en aquel mon
te de refugio la quietud , que 
defeaban , para el exercicio de 
la Romana Religión j aqui fe ar
mo una Ciudad, a fu modo de la 
Patria,toda de cabañas ,y en una 
efpaciofa tienda fe diípufo una 

^portátil, pero muy pulida lgle- 
fia , donde los Padres predica
ban , confeflaban, y decían Mif- 
fa , además de eftár todo el dia 
ocupados en forvir, y confortar 
a aquel gloriofo deftacamento 
de Catholicos ; entretanto el 
Exercito del Emperador no def-; 
canfaba, y dos vezes tentó la 
fubida \ pero Abeto , que era 
tan valiente , como Catholico, 
y  tan Soldado, como valiente 
con fus Catholicos , le detuvo, 
cerrando el paflb con los cuer
pos muertos , de los mifmos qué 
aflaltaban : intentó, el enemigo 
allanar la montaña con efcalas, 
que pufo una noche ; pero fon- 
tidos por los de arriba, con gal
gas derribaron , y fopultaron a 
los artaltadores ) rindiófe a la 
fuerza el Emperador , y decretó 
ganarlos por hambre , fitiando 
el monte , para que no pudk£ 
fon coger los frutos de los va
lles ; efte medio era mas eficaz, 
porque la campaña de la cima 
no era bailante para dar fuften- 
to a tanta multitud ; y a la ver
dad fe llegó á dar la cebada por 
tafla , y Dios apretó efte tor
mento con el de la féd, porque 
no haviendo llovido en mucho 
tiempo , fe apuraban las cifter- 

Síía  ñas*
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ñas, y fe vio precifado Abeto, po fe le combidaron los levan- 
a dar el agua por taíTa ; en ef- tados de Lafta para lograr fu li
ta ocafion es ternura faber por ga , ofreciéndole focorro $ á ef- 
una carta del P . Bruno , que to refpondió , que en él no ca- 
haviendo , con peligro de la vi- bia levantarfe contra el Empe
da , baxado a beber unos Ca- rad o r, ni jamas havia concur- 
tholicos a una fuentecilla, que rido a trayciones , ni contra 
eftaba en la falda , y fubiendo Facilidas tenia otra quexa, que 
un cántaro de a g u a , la referva- el haver apoftatado de la Reli- 
ron quatro dias , hafta que al gion , y  perfeguirla, que él la 
quinto , faltando a todos con defendía , y  que folo fe man
que fatisfacer fu fed , fe la pre- tendría en la defeníiva, íi el 
femaron á los Padres , dicien- Emperador le acometía , que íi 
doles, que mas que fu propria les eftaba bien dividir las fuer- 
vida eftimaban la de fus Maef- z a s , yen  ocafion que el Empe
tros i eftos cumplieron con el rador acometiefle , les quería 
cariño ,  bebiendo juntos, si bien defender > les concedería el def- 
por repartir entre muchos no fa- pojo ,  previniendo , que él no 
ció la fed de ninguno ;  efcribe paífaria ni un paífo de la pura 
el P. Bruno , que eftos dias defenfa. Verdaderamente > que 
la montaña parecía habitación fe conoció en efte Religiofífsi- 
de cadáveres, porque los hom- mo Señor, Soldado , valiente, 
bres mas eran efqueletos , que y zelofo por la Religión, la gran 
vivientes ,  acudieron a  Dios, virtud con que governaba fus 
quien les focorríó con una co- acciones , y  diétaba fus pala- 
piofa llu v ia , con que fe llena- b ras, y  de hecho tres vezes re
ron las cifternas* Efta necefsi- pitió el Virrey de Tygre la ten- 
dad fe fupo en la  Corte , de tativa de aflaltar la fubida , y  
donde al punto fe defpachócor- en todas tres lerechazó tanfuer- 
reo ,  otrcciendo la p a z , y aun temente , que huvo de ceder el 
premiós \ con tal ,  que Abeto Exercito , y  efto , faliendo a la  
entregaíle á los Padres; a efto Batalla al valle j y  en una en 
refpondió , que la mayor tribu- que le vinieron a focorrer los 
lacion que no podría fufrír , le- de Lafta ,  no figuió la viétoria 
ría facrifícar a fus amados Maef- como pudo ,  figúiendo el dirtá- 
tros, y que antes daría fu ca- men de que no quería ofender, 
b e z a ,y  fu v id a , que entregar fino defenderfe ¿ efto lo hizo 
fu corazón i a efta refpuefta boL- tan valientemente, que en otra 
vio pronto recado , ofreciendo ocafion que le vieron algo apar- 
falvo conducto a los Padres, tada de los íuyos.,  le aeometie- 
con folo la condición de falir de ron quatro, y  todos ellos Sol- 
el Imperio. Efte proyeéto qui- dados de diftincion entre los 
zas hu viera rendido a .; Abeto, Abi finos , y  con fus regulares 
fi huvíera fu leal corazón podi- armas de dardos arrojadizos, le 
do creer en palabras de un ty- difpararon los quatro aun tiem- 
rano \ pero conociendo, la. do> p o , y  él recibió los tiros con 
bléz ,  refpondió folo , que n i tal arte ,q u e  dando un tiempo 
é l ,  ni los Padres tenían fegu- al cavallo, los falvó todos , y  
rídad en el trato i a efte tiem- arrojando un dardo , d ixo : Ef- 

' ‘ te
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te fe juega a fs i, y  podía decir- a llí, 6 Rey , ó Emperador , o 
lo , porque el golpe fue tan fe- Superior , y de cierto el defenfor 
liz  , que pafeo el muslo , la fi- de todos , y como á tal le obe
lla , y al cavallo a quien hirió decían, y refpetaban , y  fe da-
en el corazón , de cuyo golpe ba providencia a todo , pero 
cayó tan de recio , que mató al aun fin ella vivian tan firme- 
Abifino, y  bolviendofobreotro, mente feguros en fu Religión, 
le pafsó el dardo por el pefcue- que íe mantuvieron defpues de 
z o , con que le degolló j acu- diez mefes de ,efta voluntaria 
dio con el tercer dardo alter- prifion, otros quatro mefes, ocu- 
cer. enemigo , y  le hirió en el pando bien fu ociofidad en con- 
brazo derecho; por lo que vien- tinuos exercicios de Chriilian- 
dofe perdido , dio a huir , y no d ad , acudiendo á la tienda, que 
le pudo rematar Abeto , fino en era Iglefia , a Miffa , Sermón, 
la carrera , dando tiempo á que y  Rofario todos los días , fu- 
defiíliefíe el quarto ; es verdad, friendo por Dios el hambre , la 
que elle valor le engañó , y  fe d , el deftíerro, y  la deínu- 
haviendo , en una de ellas oca-; déz ; efta llegó a tanto* , que 
fiones , perdido el cavalio de para cubrirfe la cintura por la 
una herida , y tomado el carni- precifa decencia , deshicieron 
no para fubir á la montaña, le los Padres algunos vellidos de 
encontraron quatro Abifinos, Imágenes, para repartirlos, atcn- 
que no atreviendofe á lidiar diendo á que la eítrema necef- 
con é l , fe fingieron Romanos, fidad , y  la obligación de la 
y  de los proprios que venían á decencia , era el culto mas efti- 
bufcarle, y  focorrerle ; y  como mable para los Santos, 
el litio no defdecia de la pro- Aun muerto Abeto, no con- 
puefta , y el corazón leal no fa- fió el Emperador en fus fuer- 
be fingir trayciones, y los que zas, al refpeto de lo inexpug- 
havia eran muchos , creyó fer nable de la montaña , y folici- 
amígos , aunque no los cono- tó ganarla por engaño , aun en 
cía , y permitió fu íinceridad le el tiempo de íu mayor apremio: 
fuellen acompañando, como de- valiófe para ello de un tal Ha- 
feaban , para dar á poco tiem- bin Fecur, hermano mayor de 
po con él en tierra , porque Abeto, pero no hermano en la 
quedandofe , como ai defcuido, Fé , porque elle era un obftma- 
uno un paífo atrás , le entró un do Herege ; fue á la montaña, 
puñal por el cuello , y repitien- y  habló á los Padres en nom- 
do los golpes, ganó la traycion bre del Emperador , ofreden- 
la vidoria , que no podía confe- do libertad , y  perdón gene- 
g u ír ,  ni el arte , ni el esfuerzo^ ral á todos los refugiados , y  
bien en breve fe lloró en la que á ellos los permitiría que- 
montaña ladefgracia de todos darle en Ethiopia, fin obligar
en la falta de fu cabeza, por- los á defamparar la Chriftian- 
que los mifmos agrefibres la pu- dad , fin pedir mas partido, que 
biicaron , y  la confirmó la au- el que dexalíen libre aquella na- 
fencia, en cuya triíleza dupli- tural fortaleza, que quería ocu
caba el dolor la precifa falta de par con fus tropas-, no dando 
providencia , pues Abeto era lugar a que los de Lafta fe apo-
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derafíen de lugar tan fuerte: nofotros la voluntad Divina: el 
eñe recado bien le conocieron lance ya es neceífario, fegun 
falfo, y  doble los Padres , y  al- reglas de prudencia , y reíiftirfe 
gunos Abifinos con quien le co- mas, es cuidar nofotros de nueí- 
municaron, pero la permanen- tras vidas , que las juzgamos 
cia en él era caíi temeridad, fal- folo buenas para íervir a Dios, 
tandoles ya govierno, y cabeza, en quanto fe pueda , y  ofrecer- 
y haviendoíe aumentado la gen- las en la ocaííon de fu gloria, 
te , porque todo Cathólico Rp- Con efte ánimo baxaron , y á 
mano que prefentia perfecu- la falda havia gente de armas, 
cion , ó mitigación , fe refugia- que al punto fe apoderó de los 
ba en Salamá , con que íiendo " Padres , con el pretexto de lle- 
yá innumerables las bocas, era varios a la Corte. Es verdad, 
impofsible el fuftento , y por que como no havia mas Solda- 
coníiguiente neceíláíio el def- dos que para efte aflunto, logro 
amparo : por lo qual , éneo- la charidad librar á los Abiíinos, 
mendando á Dios el expediente, que fe diíiparon por eIR eyno; 
tomaron el ultimo remedio de los Padres íiguieron fu camino 
facrificarfe , por librar á tantos aquel dia , y al íiguiente llegó 
Innocentes ; y afsi refpondieron un prevenido correo del Empe- 
faldrian con la condición de rad o r, que mandaba mudaíTen 
que fe havia de tratar bien , y camino, y no llegaíTen a la Cor
no fe havia de proceder en na- te , que fe les confinaffe en la 
da contra los Abiíinos que allí Provincia de Bur j bolvieron 
eftaban : Habin Fecur no fe gru p a, y  á pocas horas llegó 
detenia en palabras ,n i promef- otro menfagero con patente pa- 
fa s ,q u e  lecoftabapoco decir ra conducirlos á la Corte : re
muchas , no haviendo de guar- troccdieron , y  en el mifmo dia 
dar ninguna ; y a fs i, en nom- fe encontraron con una tropa 
bre del Emperador , cuyo po- de Soldados, cuyo Cabo era un 
der manifeftó por eferito , rati- tal Lufano , Capitán de gente 
ficó lo que el Emperador eferi- armada , quien prefentó a Fe- 
bia de no ofender á ninguno, cur una patente de el Empera- 
de dexar libres á los Padres, fia  dor , en que le mandaba entre
obligarles al deftierro , ligando- gaffe los Padres , a quienes ioti- 
fe con execraciones, juramentos, mó priíion, defcubriendofe aquí 
y  maldiciendofe a si mifmo con la Amulada ,  y  prevenida tray- 
las mayores penas , fi contrave- cion de Fecur , que la hizo mas 
nía á fu palabra. patente , queriendo manifeftar

Con efte tal qual íéguro , y  fentimiento , y explicandofe en 
con el mayor de librar á los d ecir, temo el caftigo de Dios, 
pobres Abiíinos , baxaron los porque el Emperador me obli- 
Pádres bien prevenidos , de que ga á que falte á fu juramento, 
fe facrificaban en manos de fus y  al mió \ pero fin mas que ef* 
enemigos , pero á los que los ta limpie exprefsion en que ma-: 
procuraban advertir , refpon- nifeftó el conocimiento de fu 
dian : falvaos vofotros, antes pecado , y  que no le podía ef- 
que venga Exercito , que guf- cufar fu ignorancia , dexó Ik  
tofos vamos á que fe haga en bremente á los prefos en poder
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de Lufano , quien con fu tropa- 
ios conduxo a un lugar vecino, 
en el qu al, el día figuiente fe ce
lebraba una gran feria, con con- 
curfo innumerable ̂  allí los in- 
timb la fentenda de h orca, que 
ya eftaba levantada, que tan 
prevenida vivía la traycion , y  
el furor , y fin darlos mas tiem
po , que el predio para confef- 
íarfe mutuamente , los hizo col
gar a voz de pregón , que dixo 
fe executaba aquella jufticia por 
fer Predicadores de la Fe Ro
mana , condenada en el Impe
rio , y permanecer en él contra  ̂
el general edi&o de deftíerro^ 
fue el primero el P. Bruno, que 
murió muy en breve : figuiófé 
el P. Luis Cardeyra , que tuvo 
algún mas tiempo para pronun
ciar el Nombre de Jesvs , y Ma
ría , y con eftos Santos Nom
bres en la boca , dieron fus al
mas al Cielo , donde entraron a 
gozar defcanfo de tan prolon
gada fatiga.

No fe fació el tyrano con' 
las muertes de los M artyres,ni 
con la publicidad del fuplicio, 
y  quifo hacer guerra aun a fu 
memoria : temió , que aquellos 
hueífos havian de fer reverencia
dos , como preciofas reliquias, 
y previno a la devoción , man
dando , que los entraífen aque
lla noche en un bofquc peque
ño , habitado de muchas fieras, 
para darlas paito , y  que afsi fe  
fuprimiefTe toda la memoria de; 
fu conítanda , y  los eccos de 
la traycion. E l bofque era pe
queño , con que le pudo cercar 
todo , y con gran cuidado , a 
fin de que no entrañen algunos 
Chriftianos a robar los eítima- 
bles cadáveres; efto lo confia 
guieron , porque las centinelas 
affeguraban que; no havia paífa-

Mifsion de
d o , ni intentado paffar perío- 
na alguna ; pero al regíítrar el 
lugar donde havian dexado los 
cuerpos , ni los hallaron, ni pu-f 
dieron defeubrir feñas de ha- 
verlos arraítrado alguna fiera? 
con la novedad requirieron to
do el monte , y  en parte algu
na defeubrieron , ni el menor 
argumento , ó principio, por 
donde inferir adonde havian 
parado \ ni nofotros con la 
pura luz de la Fe , podemos fa- 
ber mas, que la infinita provi
dencia Divina la tuvo de fus 
Martyres , no permitiendo, que 
los Hereges profanaífen las fan- 
tas Reliquias , ni las fieras las 
deípedazaflen entre fus garras, 
y  confundiendo á las perverfas 
intenciones de los injuftos tyra-, 
nos.

Fueron eílas muertes en 1 2 .  
de Abril de 1640. y Dios , que 
havia manifeftado fu diípofi- 
cion en ocultar los cuerpos, 
quifo el figuiente año tomar 
venganza de los iníultos , que 
los Hereges cometían contra 
fus perfonas , porque los Ga
las fobrevinieron aquel año al 
lugar de la feria , que derruye
ron , y aíTolaron , fin dexar pie
dra fobre piedra , y robando 
toda la comarca, fe retiraron, á 
fin de engroíTarfe, para repetir 
íu irrupción el figuiente año de 
6 4 1. como lo executaron ; pe
ro prevenido el Emperador, les 
falló al encuentro en la mifma 
comarca de Tem ben, con un 
lucido Exercito bien ordenado, 
y  governado por un hijo fuyo, 
á quien acompañaron muchos 
Señores de Ethíopia, que todos 
quedaron muertos en el miíino 
Temben , tomando Dios ven
ganza de las dos muertes , coa 
las vidas de eftos principales
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Breve elogio de elP , 
Brunu
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del Reyno, y con una innume- tuvo efte hijo , y  tres hijas ; ellas 
rabie multitud de Soldados, que todas tres dedicaron a Dios fu 
dexaron en el campo los Galas,; virginidad , honrando los clauf- 
para que tuvieran las fieras paf- tros con fu Angular virtud , ef- 
to abundante en que cebarfe, pecialmente la una, que fe 11a- 
en defpiqúe del cuidado ,  que maba A ngela, vivió ,  y murió 
ellos tuvieron en darles, con los con tanto exemplo , y fama de 
cuerpos de los martyres , comi- fantidad , que depofítaron fu 
da ; y fobervios con la victoria, cadáver en lugar feparado, ef- 
corrieron la mayor parte del petando que algún dia le po- 
Reyno de Tygre , y otras Pro- drian trasladar á los Altares, y  
vincías de Ethiopia , hafta He- efectivamente a los nueve anos 
gar á los mifmos muros de Ar- de fu muerte , vifitando el arca, 
quico , dexando afoladas todas hallaron intaCfco el depóíito, íin 
las Provincias, por donde ha- que á él fe huvieffe atrevido, ni 
vían los Abifinos dado tan mal la voracidad del tiempo , ni el 
trato a los Sacerdotes Gatholi- natural efeéto de la corrupción; 
eos. Dixofe en la mifma Ethio- hafta los quince años de fu edad 
pia, que Claudios , hermano de vivió en efta fanta compañía 
el Emperador, y  el miftno Fa- Bruno , y  a efta edad , por lo  
cilídas, havian conocido el caf- que él fe moftraba aficionado al 
tigo de Dios , y que movidos eftudio , le encomendó fu padre 
de é l , fe havian dado por con- a fu grande amigo el P . Juan 
vencidos ; pero efte defengaño Bruno, fugeto de grandes pren- 
no pafsó la cfphera de conocí- das , authoridad , y virtud ,que 
miento , para mayor condena- vivía en Roma ; efte le introdu- 
cion fuya , pues obftinados en xo en el Colegio Romano, don- 
fu ceguedad , proíiguieron en fu de fué tan Religiofo Seminarifta, 
error , mirándole como necefla- qué el mayor pecado que reco- 
r io , porque no concibieron pof- noció fu delicada conciencia, 
íible el remedio , vendados los fue el haver quebrantado el fl
ojos a la razón , al defengaño, lencio dos vezes en las horas, 
y  aún al caftigo. que las reglas del Seminario de

Era el P. Bruno Bruni de Seculares le mandaban obfervar; 
Santa Cruz natural del Eftado y  efta tan tenue falta fué el pe
de la Iglefía , nació a 7. de No- cado , que por el mayor reco- 
viembre de 15  90. hijo de Bru- noció, y lloró todo el tiempo 
noto de Lollonela , quien exer- de fu vida : prueba fegura, 
citó los oficios,primero el de Au- que podemos dar de fu religiofa; 
ditor del Exercíto en Trento, perfección , y  aun de fu íanti- 
y defpues en varios Goviernos, dád : en el Refitorio del Semi- 
que manejó con deftreza , y  nano fe leían las cartas annuas, 
crédito , usó en fus primeros que entonces venían de Jas, 
años nueftro Bruno él de Bru- nuevas Mifsiones de Oriente, y 
noto por apellido , no fabemos. fu efpíritu vivía tan encendido,, 
porquédéxó  el de Lollonela; qué menos fuego bailaba para 
criófe con nacido genio a la vir. abrafarle , como allí fe referían 
tud , fu padre Brunoto fue di- m artyrios,  perfecuciones., ham- 
choflfsimo en fuccefsion , pues bres,  trabajos, y  afanes por la
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gloria de Dios , fe encendió en General, que fe hiefefle Miníf- 
defeos de la imitación , y  para tro digno del Evangelio , y con 
llegar a elle fin entrar en la Com- mucho gufto, luego que pudief- 
pañia , donde fe hallaban aque- fe manejar las armas , le embia- 
Uos Heroes , cuyas vidas , y cu- ría de recluta ; con efta efpe- 
yos exemplos le havian excita- ranza figuió fu Noviciado los 
do el fervor, y  a  quien defeaba dos años, y en el Colegio Roma- 
imitar; no fe le obligo a afinar no fus eftudios de Philofophia, 
fu defeo , y fu vocación , pues tan utilmente, que bien emplea- 
tenia muchos méritos en fu do fu genio , le juzgaron el me- 
aplaudida virtud, genio, y man- jo r , y mas lucido de fus Con- 
fedumbre , y  no pocos en el fin- difcipulos, y como tal le nom- 
gular aprovechamiento a las le- braron para defender en pil
tras , y afsí fue recibido la Vif- blico las Conclufiones de toda
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pera de la AíTumpcion de Nuef- 
tra Señora del año de 16 08 . en 
el Noviciado de San Andrés, en 
cuya oficina de virtudes, y  ta
ller de perfección , fe adelantó 
tanto , que decía fu R e& o r, y 
Maeftro de Novicios P . Ofta- 
viano Novarola , iluftre en vir
tud , y dòn de governar efpíri- 
tus, y de quien fu Provincia Ro
mana conferva olorofa memo
ria , que no havia tenido N o
vicio , cuya virtud fueffe mas 
cimentada , y de quien pudiefíe 
efperar mas firme edificio de 
perfección *, aq u i, no fabemos 
la caufa > mudò fegunda vez el 
apellido, y de Brunoto le com
pendizo en Bruñí » tomando el 
fobrenombre del Santo, à cuya 
tutela vivía, y  olvidando entera
mente el patrio , como quien 
aún en el nombre fe entregaba à 
Dios. Siendo N ovicio, explicó 
à N .P . General Claudio Aqua- 
viva el motivo, è idèa , por qué 
havia defeado le Compañía, fu- 
plicandole le apücaíTe à fugeto 
de la Mifsion : en aquel tiempo 
no lo era para embiar al Orien
te , quien no eftuvieíTe muy he
cho , y  pudieíTe defde luego to
mar la labor , y  labrar aquella 
inculta , y enmarañada viña ; y  
afsi refpondiò prudentemente el

la Philofophia; efto lo miró co
mo premio , ó como honra , y  
fe eícusó humildemente , juz- 
gandofe ¡n d ijh o , y ponderan
do , que él eft lidiaba por obli
gación , y  no por premio : oye
ron los Maeftros fu humilde 
propuefta , a que fatisfacieron, 
diciendole no le feñalaban por 
honra , ni por premio, fino por 
feguridad de la función, en que 
iba el crédito del Colegio , y la 
Religión *, obedeció , aísi en la 
execucion , como en la inten
ción , é idea de fus M aeftros, a 
quienes dio un plaufible dia en 
el defempeño. Del Colegio Ro
mano pafsó á Florencia a leer 
Gramática, Rhéétorica, y Letras 
Humanas, en que en aquel tiem
po fe hizo , no folo erudito , fi
no célebre. Haviendo faltado 
de eñe mundo el Serenifsimo 
Señor Duque Don Fernando, 
en fus célebres Exequias fue fe- 
ñalado para perorar la Oración 
fúnebre, que fe oyó con tanto 
aplaufo , que fe juzgó digna 
de la Imprenta , como pieza, 
que fe debía eternizar en los 
moldes; de aqui bolvió al Co
legio Romano a curfar Theolo- 
g ia , y confagrarfe áD ios en el 
eftado de Sacerdote , cuyas or
denes recibió a iz .  de Marzo 
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tic iÓ 2x. A elle tiempo fue fe- 
¿alado por Obifpo de Nicea fu 
Maeílro el P* Diego Seco , y  
con ella ocafion acordo a N* P* 
General, que ya lo era el P* 
Murió Vvitheleski, fu antiguo 
fervor, y la primera explicación 
de fu llamamiento , condefcen- 
dió el General , creyendo , y  
bien ,  que embiaba un utilifsimo 
Operario , y  un cabal Mifsione- 
ro. Debo yo aquí creer , que 
aquella fanta muger Sor-Ange- 
lota fu hermana, fue la que en fu 
defpedida le pronofticó la di
cha del martyrio ; eflo es con- 
geturar a honor de la virtud de 
efta íeñora , pues no nos dexó 
el nombre el mifmo, quando 
nos dio la noticia , diciendo al 
mifmo R . P . General en la car
ta , en que largamente le dio 
noticia de los martyres de la 
montaña de AíTá, donde reci
bió las quince heridas ,  folo ef- 
tas palabras : Dieron [obre mi 
muchos de los enemigos , unos fe  
ocuparon tn defnudarme de mis 
vejiidos y otros , mas que mis po
bres andrajos , dejeaban mi-fangre9 
tn el mifmo fifia me hirieron y y  en 
caftigo de mi tibieza , con que yo 

Jitmpre me be portado, permitid 
fu Magefiad , que me cargafe un 
fuño  , o un deliquio , con que ni 
poco y ni mucho fenti las heridas, 
que recibí , bufa que huelto en mi lti la fangre que corría , y pude y  dy 
con todo acuerdo y ofrecerla d mi 
Criador en faertficio , por mis pe
cados y y  por aquella per/ona , que 
con efpiritu prophetico , antes de- 

falir de ejfa fanta Ciudad de Ro
ma , me certifico y y  difitntámente
me previno de la gran merced, que 
Dios me bavia de hacer , pidiéndo
me , que en aquel punto no me ol
vidare de encomendarla d Dios j y  
j ufto era , que me acordajjfe yo en

lo mejor de mi vida , de quien me 
bavia dado la mejor noticia. Hada 
aquí el capitulo de dicha carta, 
de que ponderamos en otra o ca-. 
íion la apacibilidad, y ferenidad 
de fu quieta conciencia, y aho
ra debemos hacer reflexión de 
la providencia, que defde po
cos años le deftinó para mar- 
t y r , y  le previno con el anun
cio y ella debió de fer la caufa 
de mudar tercera vez el fobre- 
nombre ,y  firmarfe ,  defde que 
falió para el v iage , Bruna de 
Santa C ru z, íln duda para con
tinuo defpertador de fu deftino, 
de fu fervor , y  del verificati
vo de Ja prophecia ; con elle 
nombre hizo fu viage con el 
Obifpo halla Lisboa , y defde 
aquí el año de 16 2 2 . para G o a ,' 
y  Ethiopia , como hemos vifto; 
pero de elle viage eferibe el P. 
Phelipe Alegambe ( facandolo 
de las cartas annuas, que fe con- 
fervan en Roma ) que diciendo 
Miífa el P . Bruno un dia de la 
navegación , aunque al princi
pio el tiempo foífegado dio li
cencia para celebrar , levantan- 
dofe de repente un redo tem
poral ,  deípues de la confagra- 
cion , pufo en gran confulion a 
toda el N av io , é impidió pro- 
feguir el facrificio , halla que el 
Padre,con fanta reíolucion, bol- 
viendofe a los vientos , los con
juró , mandándoles con tan efi
caces vozes ,  que cediefíen fu 
furia, que al punto le obede
cieron , y  fereno otra vez el 
mar , pudo profeguir el Santo 
Sacrificio, que acabó con gran 
dulzura de lágrimas, y venera
ción de todos los circunítantes. 
Defde elle punto hemos fegui- 
do fu Vida en ella Hiftoria , ¿ a f 
ta fu díchofa muerte por Chrif- 
to , que acabamos de referir , y

pa-
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padeció a ios cinquenta años 
de fu edad , treinta y cinco de 
Compañía , y  ocho de profeíTo 
de quatro Votos.

^  É l P.Luís Cafdeyra fue natural 
de Beja en Portugal; entró en 
la Compañía á los quince años 
de fu edad el de i  óoi * tuvo fu 
Noviciado , y  algunos eftudios 

■ en Evora , y los reliantes en 
Colum bra; pidió , y felicitó con 
anfias la Mifsion del Oriente, lo 
que configuió en el año de 1 6 1 1 , 
en ella fe aplicó con diligencia 
a los oficios , y minifterios que 
le tócaron , como la converfíon 
de Gentiles , á que fue primero 
feñalado , luego en la dirección 
de un Seminario de Indios, pa
ra cuya crianza tenia fingular 
talento y pór fu amable genio» 
fuave virtud , y apacible trato. 
Fue lucido Theologo , y fu ca
pacidad tuvo tiempo para inf- 
truirfe en las Mathematicas, y  
en la Mufica > como Facultades, 
que le podían fer útiles en la 
India. Aquí en el Seminario 
aprovechó efta habilidad, enfe- 
ñando a los Indios el Canto lla
no , y  el Organo , con que fe 
oficiaban en las Iglefias las Mif- 
fas con la folemnidad que en Eu
ropa. Defde la India el año de 
j ó z $ .  paísó a Ethiopia én com
pañía deí P. Manuel de Almey- 
da , donde trabajó por la gloria 
de Dios lo que hemos vifto. Fue 
felicífsimo en aprender , y  ha
blar Lenguas y Tupo con perfec
ción la Lengua,que allí llaman 
del Norte , dtftintifsima de la 
Cortefana , que llaman Amari
na. En efta fe hizo tan Maeftro, 
que compufo un admirable Arte 
para a p r e n d e r la y  enfeñarla, 
de que fe  valieron ,con mucha 
utilidad , ios nueftros;  y  fue pat
ino álos Abifiüosvér reducido
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á regías, y arte fu ffiífma len
gua , que ellos folo fabian ma
terialmente , y no conaprehen- 
dian , que fe reduxeíFe á precep
tos.. Fue el primero , que en 
Ethiopia introduxo, y  configuió 
el ufe del Canto llan a , y del 
Organo para el culto Divino: 
Logró en Ethiopia de lleno la 
furia de las perfecuciones fu na
tural afable , y fu manfedum-v 
b re : Fue íiempre religioíifsimo, 
y  obfervantede las Reglas , y. 
eftílos de la Compañía , fin fal
tar á ninguno en quanto podía, 
con las precifas ocupaciones , y  
vivir fuera de Ciauftros en la 
Ethiopia , adonde acabó glo- 
rioTamente a los cinquenta y cin
co años de fe edad , treinta y  
tres de Compañía , y ocho de 
profeíTo de quatro Votos.

Debemos las primeras juri-- 
dicas noticias de efta^, gloriofas 
muertes, y de efté Catnolico es
fuerzo de nueftros ConfeíTores 
deChrifto a los Reverendos Pa
dres Fray Antonio de Virgoleta, 
y Fray Antonio de Petra Pagana, 
aquellos dos prudentemente ze- 
íofos Capuchinos, que fe que
daron en M azua, para dar pro
videncias, y fer condujo de no
ticias ala Europa ,afín que def
de aca fe dieran las debidas dií- 
poficiones j y como á Mazua 
llegaban todas las noticias, y  
muchos Catholícos fe refugia
ban entre los Moros, juzgan
do afylo la . mifina infidelidad» 
pues a lo menos allí fe difsimu- 
laban , por no fer perfeguidos, 
pudo el R . P . Virgoleta , fe
ñalado por Prefe&o ,  y  Supe
rior de los demas por la Sa
grada Congregación,formar, en 
virtud de fu aiíthoridad , pro- 
cefíb con teftigos de eftos mar- 
tyrios,  como lo executó, y  ré- 
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nútió a E u ro p a , a fin de qué 
del modo pofsible quedafíe au
to riz ad a  efta gloria, Efta di
ligencia repitió también el P. 
Bernardo Nogueyra, Vicario del 
Señor Patriarcha en Ethíopia; y  
de los d o s, y otras cartas faber 
mos lo que aquí fe ha referido.

Como también , que no fe 
fado el furor herético con las; 
muertes de los Padres.*,ni cre
yeron , que faltaíTen; a la Fe los . 
Abifinos, con folo fritarles los 
Maeftros que les enfeñaban : y 
en ello no fe engañaron , pues 
profíguiendo la perfecucion, y 
ya íiendo de Abiíinos,. fueron 
muchos, los que lograron la co
rona del martyrio ; y de ellos 
en fus dias hace la debida me
moria en fus Kalendarios el P. 
Manuel de Almeyda ,  y  el P. 
Balthafar Téllez en el Apéndi
ce de fu Hiftoria , por noti
cias de fuma fee , qu e le re
mitid el Señor Patriarcha Al- 
fonfo Mendez, poniendo entre 
ellos varios fugetos de la ma
yor diftincion , y  algunos de 
fangre Real j porque el empe
ño de acabar con los Catho- 
licos fue tan eficaz , que ni aún 
en Mazua los dexaban vivir, 
dcfterrantlolos , no folo de fus 
Eftados , pero aún de fus cer
canías, y dando fin a las vidas 
de quantos imaginaban, que en 
algún tiempo podían levantar 
la cabeza. Y a  con el martyrio 
de los dos Padres Bruno de San
ta Cruz , y  fu is  Cardeyra die
ron fin a  todos los Jefuitas, 
que havia en Ethiopia, y en ella 
no quedó mas que una míni
ma reliquia en el P. Bernardo 
Nogueyra , Clérigo , entonces 
feglar, nacido en Ethíopia de, 
padres Portuguefes , ordenado 
de Presbytero por el Señor
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Patriarcha , hombre de gran 
ju icio , y  virtud , a quien dexó 
fu lluftrifsima los poderes en ul
timo lugar ; y llegó .la ocaíiori, 
que em la muerte de los Pa
dres , entrando a exercer la 
poteftad , íirvió de grande 
utilidad , como : que era la.úni- 
ca voz , que en Ethiopia po- 
dia articular jurifdiccion, para ■ 
eonfuelo de los Catholicos; y 
k la verdad no pudo la prur 
ciencia^ difeurrir perfona .mas 
oportuna , porque era Nació-: 
naL Su prudencia le havia con-: 
tenido en tales términos , que 
no fe havia hecho íoípechoío, 
y afsi logró exercitar fu oficio 
doce años , con fumó trabajo,. . 
en cuyo premió coníiguió fer 
recibido en la. Compañía , con 
Ucencia expreffa de N_. P¿ G e
neral; y  ya Jefuita , logró tam
bién la corona del martyrio, 
el ultimo que fabemos huvieííe 
en Ethiopia. Su Vida mas ex- 
tenfa efta en efta .Obra , eferita 
por el P. Alonfo A ndrade,ian  
bien difpuefta , que es fuper- 
fluo repetirla aqui , pudiendo. *
remitir allí a los le&ores ; y  
mas , que para nueftra Hifto
ria , a quien vamos ya reco
giendo cabos , folo es útil el fa
ber , que por efte Miniftro tu
vimos las pocas noticias , que 
llegaron de Ethiopia , por me
dio deL Señor Patriarcha, quien 
zelofífsimo folicitaba todos los 
medios pofsibles', para faber el 
eftado de fu miferable efpofa, 
y  felicitar íiquiera la pofsibili- 
dad de algún remedio. K _ r 

Intentóle alguna Miísion , y  
fe probaron dos ; una a S \x ^ .jda¿ Etbilh 
q u en , en donde pudo defem- piayfm fiu- 
barcar el P . Damian Calaza, to. 
muy falfamente favorecido del 
B axa, porque fe veia defkmpara-

do

Ethiopia.
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áo de los Mercaderes de Dio,- f„ s vidas : Martyres. dichofos, 
a caufa de fus grandes tyra- que por confellar por eferito 
mas , y  pensp con eñe medio y de palabra la Eé de Chrifto' 
bolver a introducir, el trato,, dieron fus cuellos al -cuchillo 
donde lacaSxx iu codicia mas uti-, Eftas noticias, y  en confufo lá 
lidad de la que debía ; pero, duración délaperfccudon.fuc- 
nego la licencia . de pallar a ron el fruto del viaae del P 
Ethiopia , con la efeufa de que; Calaza , que bolvió de Meca 
np era tiem po, ofreciendo dar-! el ano de 1648. 
la el (¡guíente año , íi bolvi* No ppr falir tan mal efta 
con Mercaderes de Dio , y  el: empreña, defiftió el zelo del 
Padre folo  ̂ pudo coníeguir al- Patriarcha , y elañomifmode 
gunas noticias de los martyrios, 16 4 8 . embio a Suaqucn al P. 
padecidos por los Catholícos, Torquato Parifíano , aún fin 
y  que fu perfecucion duraba tener las ultimas noticias det 
cada día mas fangricnta. Eftas P . Calaza , ni faber las muer- 
folas noticias embio a Goa , y  tes violentas de los Padres Ca- 
el año íiguiente en Nao de Mer- puchinos. Efta Nao llego a l  
caderes bolvió efperanzado > y Puerto , pero el Baxa., que la 
tanto, que quifo elfervor de tres dexó entrar , y  defeargar por 
Jefuitas de Dio acompañar la jor- fu codicia, hizo tales extoríio- 
nada ; pero no pareció al Su- nes a los In g le lescu ya  era la 
perior arrojarfe a tanto fobre Nao , y . las mercaderías, y  an- 
el poco feguro de una palabra duvo tan zelofo de averiguar, 
de un Moro : y fe conoció la ü en la Nao iba algún Predi- 
prudencia , pues llegando á Me- cador a Ethiopia , que llegan- 
ca , Tupieron de cierto , que el do el Padre a un Mercader de 
Baxa vivía prevenido para hur- Dio a preguntar en general 
tar todas las mercaderías que noticias de Ethiopia , le ref- 
traxeífen, y  hacer mercaderías pondió : La mayor merced, que 
de las perfonas , que tenía ya yo puedo haceros, e s , no de
vendidas como efclavos y con lo cir á perfona humana lo que 
qual no fue pofsible , ni era me haveis preguntado, por cor- 
útil pafíar a Suaquen , donde e l, rer peligro vueftra vida , y la 
B a s a , por precio de mil pefos, mía : y  de hecho folo por el 
que le embíó Seltan Facilídas, Confuí de los Inglcfes pudo con
cortó las cabezas, a los Padres feguir noticias de la muerte vío- 
Capuchinos Fr. Antonio de Pe- lenta délos Rdigioíifsimos Ca
ira Pagana, y a otros dos Fr. puchinos , del lugar de fu fe- 
Jofeph de Atinó , y  Fr. Félix pultura, que havía fido fepara- 
de San Severino , que h’avia d a ,y  en fitío muy diftante déla 
poco tiempo , que havian lie- común, y  de donde con gran 
gado por el Gran Cayro : re- trabajo, y  a coila de mucho di- 
dura , que embiaba la Sagra- ñero pudo lograr bolver muy 
da Congregación a Ethiopia. rico a la India con algunas Re
parecióles bien pedir licencia aí üquias de aquellos dichofifsimos 
Emperador para entrar en el Rdigioíos , que tan ' gloriofa- 
Imperio , y  la refpueíla fue mente havian acabado fu via- 
comprar del Baxa con diñe-o ge.

VIen-



Viendo efto > y  anhelando el negar la díftincion de perdonas; 
Patriarcha pqr tener noticia algu^ pues dé los Abumas de Egypto 
na, para proveer, ir era pofsible, todos aquellos de que havia me- 
algun remedió , pues éfte tan moría eran facinorofos , efcan- 
defahuciado enfermo refpiraba dalofos, livianos, y entregados 
aún en la vida del P. Bernardo al vicio j y aquellos Patriar- 
Nogueyra , en la de Cela-Chrif- chas, que havia embiado el Pa
tos , y  otros muchos Ghriftia- pa de Roma , todos contenidos, 
nos,queenmediode tanta opref- caños, mifericordiofos, y  zelo- 
íion aún vivían * defterrados ios de la falud de las almas, por
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%nos, ocultos otros , y miíera- 
bles to d o s, tomo él ultimó me
dio de embiar algunos Abiíinos 
de los que havian venido con los 
Padres en aquella primera em
barcación , en que falieron de 
Suaquen, quaadofe quedó pre- 
fo el Patriarcha, por la traycion 
del Baxa. Eftos , como Nacio
nales , tuvieron mas facilidad de 
poder introducirle en las vecin
dades de Ethiopia , y efcribír a 
fus parientes1,' y conocidos , cu
yas cartas embiaron a la India, 
y  por cuyo medio íupimos , que 
aquel Abuma ,  que havia entra
do con tanto empeño en Ethio
pia , havia (ido hombre tan en
tregado a los vicios, tan diño- 
luto en coftumbres, que le ha
vian hecho caufa , y  probado 
jurídicamente comercio efcanda- 
lofo con mas de trecientas folte- 

, ras , y  con muchas cafadas, con 
quienes havia confumido infi
nita riqueza , en que havia ven
dido los Sacramentos déla Igle- 
fia, ordenando, cafando, y  dif- 
penfando Indulgencias a quan- 
tos las pagaban, y  haciéndole 
rico tiránicamente ; por cuyo 
motivo le havian defterrado , y  
prefo en un monte , cerca de 
aquel donde vivía aún Cela- 
Chriftos, prefo por la Fe. Aña
dieron las noticias , que por lía- 
ver en efta ocafion Claudios , el 
hermano del Emperador, profe
rido en Palacio , que no fe podia

foloefta propoficion le havia he 
cho matar fu hermano, aunque 
no fe fabia , que profeflafle la 
Religión Cathplica.Supimos tam
bién por eñe medio, que Fací- 
lidas, echando el fello a la mal
dad , havia embiado a llamar, y  
que de hecho havian entrado en 
la Corté ocho Turcos , Maef- 
tros en fu Ley de Mahoma , que 
quería introducir en fu Imperio, 
fobre cuyo punto fe le havian 
inquietado los vafíallos ; pero 
ciego de fu obftinacion, dio la, 
culpa de* eña inquietud a los 
Catholicos ocultos, y defcubier- 
to con efta ocafion el Vicario P . 
Bernardo N ogueyra, havia pa
decido m artyrio, como también 
aquel invencible Soldado de 
Chrifto el Ras Cela-Chriííos ,,tio 
del Rey , a quien , defpues de 
diez y  ocho años de prifion ef* 
trecha , hizo cortar la cabeza, 
llena de canas , de laureles , y  
de virtudes.

Eftas ion las ultimas noti
cias , que por el zelo del Señor 
Patriarcha pudimos confufamen-' 
te lograr del miferable eftádo de 
la E th iop ia , y  llegan hafta el 
año de 16 5 3 . defpues aca , ni 
noticia tenemos de aquel vaíto 
Imperio del Preftc-Juan , ni de 
fus tinieblas , y  fombras de 
m uerte, en que viven fepulta- 
d o s , porqué como fe echó la 
doble con dar ellos mifmps la 
puerta á los T u rco s, no nos es



pofsible la entrada, y por otra que padecieron ; Predicadores 
parte el comercio de Orlente ha Apoftólicos , cuy^ voz , por no 
iido para la Europa mas útil en haverla querido oír Ethiopia, es

mas digna de que la eternice» 
mos en nueftra memoria , y en 
nueftra veneración.

Ya fe hace cargo mí dolor, 
que efta Hiftoria de una florida 
nueva Chriftiandad , para en la
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otras Regiones , y  fe ha emplea
do el fervor de muchifsimos Je- 
fuitas entre Gentiles, como la 
de China , de Cochinchina , del 
Madure, y  de otros Reynos, tan 
vaftos , que apenas fuéramos
todos bailantes para el empeño mas llorofa tragedia , y  que la 
fanto de alumbrar con la luz Compañía empleo las gloriofas 
de la Fe a todas aquellas almas, Vidas de mas de ochenta fuge- 
íi fe intentara reducirlas a todas tos , para que ya el dia de oy 
a policía, y Chriftiandad j y no fepamos de efta Chriftiandad, 
es mucho fe haya aplicado el por relación , y efte fruto, 
zelo a ellas Mifsiones, donde por noticias , ó por ecco i, apa- 

cofta de inmenfos traba- gada la luz que fe encendió 11a-ve , a
jo s , pofsible el fruto , y  que ma , extinguido el fervor , que 
abandonen la empreña , que to- ardía v ivo , y marchitada en flor 
ca por fu obílinacion los límites la efperanza ; todo efto es cier- 
de la impofsibilidad , y  pide t o , y quiza no havra faltado 
la prudencia no tentar impofsi- pluma , que á otro fin aya dif- 
bl _*s , quando es feguro el fruto currido largo fobre el aífunto: 
en otra tierra , fiendo para el y  y o , a quien no toca , como 
zclo de la gloria de Díos igua- Hiftoriador , excitar queftiones, 
les las almas , igual el mérito, y debo folo prevenir , que fi efta 
muy exceísivo el fruto : por cu- razón de la infubfiftenda de la
ya razón , dexando a los Ethio- 
pcs Abiíinos en las fombras ef- 
pefas de fus errores , en la en
marañada felva de fus here- 
gias * en las tinieblas de fu

Religion fuera , ó pudiera fer 
paito de la murmuración, ó mo* 
tivo para defamparar eftas Ca- 
tholicas empreíías, fe debe , ó 
caüñcar de infruéluofo trabajo 

Scifma , ó de Mahometifmo, el de los Apollóles, ó decir, que
echamos aquí el nudo al hiló 
de la Hiftoria , paflando con 
brevedad á íeguir aquel cabo, 
que dexamos fin cortar , y  
aquella hoja , que dexamos do
blada de los Jefuitas que falie- 
ron de Ethiopia, y paflaron á 
la India , cuyas pofteriores vir
tudes , y  acciones, merecen aquí 
Angular elogio , como Heroes, 
que tanto batallaron por Dios, 
y  fu Fe , como Labradores, que 
con tantos fudores cultivaron 
aquella v iñ a , que les dio tan-

no cumplieron con fu debida, 
y  prudente obligación todos fus 
íucccffores , que tan gloriofa- 
menre plantaron la Fe de Chrif» 
to en muchas Provincias , ó 
Reynos, que ya las vem os, ó 
entregadas al Scifma, ó abrafa- 
das de la heregía, ó en las ti
nieblas de la infidelidad. Toda 
la Africa es lamentable teftigo 
de efta razón , aquella floridif- 
fima Iglefia Griega , que algún 
tiempo fue el exemplo de la 
Religión , es oy el efcandalo del

tas efpinas : Varones heroycos Scifma , fin que efto deshonre la 
por lo que hicieron , y por lo Cathedra de San Pedro en An» 
r  tio-
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tiochia , ni difminuya un punto traerla en brazos, y  reducirla
las glorias a los Bafilios , a los 
Gregorios, a los Alejandrinos, a 
los Chryfoftomos , y a los demás 
Santos que veneramos, porque 

fu doftrina , ó con fu fan-con
gre regaron aquel mayorazgo; 
íi nos acercamos a nueftros 
tiem pos, quien no aplaude el 
zelo de San Gregorio el Mag
no ,  y  el fudor de un Auguftino 
en cultivar la Inglaterra , los de 
San Germano , y  Lupo en Ef- 
cocia, y la fangre que regó aque
lla Isla , llamada de los Marty- 
res , y  vulgarmente Hirlanda, mayoral ; llamamos a todos, 
cuyo Apoftol fue San Patricio, la elección no es nueftra , íi 
porque pervertidos fus natura- permite Dios traydones ,  de 
les á la heregxa , fea oy fentina, cuenta nueftra folo queda la 
lo que fue Paraifo; felva el Jar- conformidad, defpues del traba- 
din , y obfeuridad la luz ? Quien jo , confeífando con el Evan

gelio , que fon muchos los lla
mados ,  y pocos los efeogí- 
dos.

al redil ; y íiendo la parabo
la ideada , y  explicada por la 
infinita Sabiduria , que enfeña 
tanto en lo que calla , como en 
lo que explica , noto yo , que 
no publica , ni afiegura la 
perfeverancia. Efte es don li
bre de quien lo puede to
do , y  de cuya voluntad to
do depende , nofotros fornos 
los zagales de efte rebano, nos 
toca guardar el ganado, plan
tar con el fudor, regar con la 
íángre, el incremento le da el

VIDA DEL P. ANTONIO 
Fernandez Sénior.

EL  P. Antonio Fernandez, 
uno de los que dieron mo-

biasfemara contra los fudores 
deiThaumaturgo X avier, por
que el Ja p ó n , ciego a la luz, 
bolvió a divertirfe con las tinie
blas ? Toda la eficacia dei Dul
císimo Sales , confumió fu vi
da endefmontar a Ginebra, que 
oy es confufo bofque , refugio 
de toda fiera. En efte punto to
ca al zelo plantar > y regar, Pau- tivo a efta H iftom ,por haver fal
lo planta , Apolo riega, el in- tadoel ano de 16 4 2 . en el qual, 
cremento es íolo de Dios , cu- encontrando fu muerte, empecé 
yos juicios veneramos, fin que a elogiar fu Vida, y  me embaracé 
por los efeoos de fu juftifsima con la H iftoria, que determiné 
ira nos debamos defmayar en la eferibir , como lo he hecho pa- 
confianza de fu mifericordia, ra la claridad , fue natural de 
con ella nos favoreció , en que Lisboa , donde fe crió , y  a los 
por nueftro, medio íe falvaiíen diez y fíete años de fu edad, di
muchas alm as, fe convirtieífen vertido entre las efpecies de fu 
infinitas: de nueftra parte efta aplicado eftudio a las letras, en 
pronto el ánimo al facrificio , y  la Univerfidad de Evoya , le 
la conformidad en el efefto; abrió Dios los ojos ,  y  tocó el 
fíempre , en puntos de Mifsio- corazón , para que abandonan- 
neros , viene á la pluma la pa- do aquellas efperanzas , que le 
rabola de la oveja perdida , tie- fundaba fu lucimiento , y  aplau
de mas myfterios , que vo2es; f o ,  fe abrazaíTe con Jesvs,d ef- 
yo noto por ahora , que todo nudo en la Religión, y  mudaf- 
el trabajo de aquel Paítor fue íe afición, y  cuidaííe de faber

mu-
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mucho citi el-empeño de eftu- te confiante , y  conftantcmente 
diar virtudes , y  afpirar a la fanto, con valor de t a l ,é  in- 
perfección. Obedeció a efte lia- trepidéz de fu zelo , fe embar- 
mamicnto , pidiendo la Compa- có con ferenidad de ánimo el 
nía , dónde fue recibido en el figuiente año de 16 22 . en aque- 
Noviciado de Evora el año de' lia humerofa Mifsion que refe- 
15 8 7 . impUfofe bien prefto en rimos *, llegó a Goa , y pafsó a! 
el camino de la perfección ,  y  Ethiopia , donde encontró con 
fu Maeftro de Novicios P . Fran- el P. Francifco Antonio de An- 
¿ifeo Araujó decía de nueftro gelis, y fu vida en Ethiopia que- 
Antonio , que íi bien havia cria- da baftantemente explicada ;  y  
do muchas tiernas plantas , con baftenos , para conocer fu pru- 
cfperanzas de fazonadifsimos dencía, y  conduda , que el Se- 
frutos de virtudes, no havia ex- ñor Patriarcha D. Aiónfo Men-
perimentadp en ninguno pérfe- 
verancia , y aun tenaddad en el 
defeo de la perfección , como 
la que mantenía en fu conti
nuo eftudio el H. Antonio ; y  
bien fe conoció efte dictamen en 
el obfervante porte Religíofo, - 
que conféfvó todo el tiempo 
que vivió en Î l Provincia , y 
fué hada el año de ló z z .  como 
hemos vífto , fin omitir aquí, 
que aquella fanta tenacidad, que 
mantuvo en el eftudio de la 
perfección , la conferve en la 
vocación de Indias  ̂porque em
barazado para Oriente el año 
de i 6z i . en la Nao San Ma- 
theo , prefintiendo el común 
enemigo la guerra , que havia 
de hacer ál Infierno efte M¡f- 
fionero, levantó una tah horren
da borrafca, de que atropellada 
la Nao de las ondas fe deftro- 
zó tanto , que tuvo por fortu
na poder arribar íegunda vez 
à Lisboa à reftituir à la tierra 
los paííageros , à quien havia 
expueftó à tatito peligró en el 
agua , y  que entonaban el Be- 
néditfus, al tiempo mifmo que 
veían perdido el viage, y frtìf* 
trado fu intento : efte mal trato 
del iTiar  ̂ y  efté peligro à la 
vifta , nò lé entibió en nada 

■ fus fervores, antes sí firmemen-

dez le quifo íiempre a fu lado, 
para valerfe de fus confejos•, fo- 
lo una circunftancia fe omitió 
a llí , porque ni en Ethiopia fe 
fupo , ni jamas fe huviera fa- 
bido , íi aquellas leyes de la 
amiftad , que aúna los m$s vir- 
tuofos obligan, no huvierán pe
dido licencia á fu humildad , y  
á fu confuíion , para revelarle* 
en fuma confianza. Fue el cafo, 
que en uno de fus viages , en 
que andaba vifítando , y  con
fesando Catholicos Romanos 
por el Rey no , llegó á uno de 
fus cáudalofos ríos, cuya altura, 
y  caudal no era fácil vencer, 
fino a nado , y efte peligrólo, no 
reparaba en peligros el zeío, pe
ro reparó en la deínudéz fu mp- 
deftia , porque los Catholicos 
Romanos de una población le 
havian acompañado; en efte 
ahogo fe encomendó á fu An
gel de Guarda , de quien fué 
Siempre devotifsimo, y  fin fa- 
ber f ie l A n gel,por un cabe

l lo  , como otra vez a Habacuc, 
ó de otra manera, lo que fuce- 
dió fu e , que fe halló al otro 

liado , paífado el rio fin vadear
le , y a la otra orilla fin faber- 
lo : prodigio , que confundióla 
humildad, y  alentó fu fervor pa
ra feguir la carrera de tantos 

V vv tra-



$0i
trabajos, comofufria por la cital- í
catión de la Fe. ' , ; í.

Vivía prevenido para eítos 
favores con una exemplarífsima 
vida , que fe dio a  conocer en 
G o a ,, donde tom a puerto d éíf 
pues de la  tormenta de Ethío- 
pia ■. en efte Colegio vivió fíete 
añós con la ocupación de Previ 
feéto: de las cofas. efpirituajes,y 
Conféfibr dé los de cafa ; guia-» 
ba a todos con ;e l exemplo, y  
con él valoraba las exhortacio-r 
nésf, Oí pláticas efpirituaíes, que 
hacia a  la Comunidad : en la 
oracioñ , y  trato con Dios? por 
demos decir * que: era continuo; 
por las. noches coneedia a la na
turaleza el preclfo foísícgp del 
iueíro, tan éfcafo , que a las dos 
horas fe levantaba para ir  a las 
Tribunas,  donde de rodillas 
períeverabaconílante en oración 

iás cinco: horas reliantes dé el 
íofsiego de los de cafa : exercí- 
ario, que continuó fin interrup
ción los líete anos ,  que pbfer- 
svó la edificación contra el cut- 
ídado f  que tuvo fu recato; pues 
obfervado , qué muchos de ca

j a ^  al/acabar de veftirfe, iban
U Igleíla a hacer reverencia 

-al; Sacramento ,  como primera 
obligación del día luego que 
tocaban a difpértar a la Gpmu- 

iniciad , bolvia a fu apofonía a  
/continuar fu exercicio; y  en él, 
-en una ocafíon * teftificó un fu- 
geto al: Señor Patriarcha,, que 
lo  depufo , qué entrando; a pre
d io  negocio ., le hallo elevado 
en extaíis con la fuerza de fíi 
efpíritu , y  levantado del fuelo 
mas de dos codos: ellos efec
tos' de fu fervor los fabemos, 
porque fe veían : las dulzuras 
de fu alma , ni los fecretós que 
Dios le; comunicaba ,  fueron 
de aquéllos de quien j dixo Qa-

vid f  que por confianzas, de e l  
R ey , ^ran bien tenerlos efcon- ; 
d idos, con que los ocultó x  
nueílrq confuelo , y edificación; 
però bien. podemosinferir algo,; 
por la guerra , que le hacia el 
común enemigo > que no te
niendo entrada en. ¡fu imagina-, 
c io n , fe ya íil de; externas efpen 
cíes , para confundirle con fu 
v illa ,  y  confefsó el Padre re
petidas vezes, que en las ; pa-: 
redes; de fu apoíento fe dibu
jaban fombras horribles de tnonf- 
truos y y  disformes: enemigos, 
que conocido por el Padre , cíe- 
c ía ,  que era permifsipn Divina, 
para enfeñarle con ellas figuras 
las faltasen fu tibieza , de que 
rabioío el enemigo , mudó tra
za , y  declarándole una noche, 
mortificò al Padre con rígidos 
golpes, en cuya? batalla fue fá
cil la viatoria por el íufrimien- tO. ,

A  la oración tan fer vorofa, y  
continua, acompañaba fu herma
na la mortificación: era rigurofíf* 
fímo confígo,fus difciplinas, y íi- 
lícios continuoSjfu ayuno fe pue
de llamar perpetuo, ¿Ingularmen- 
te en Ethiopia , donde fu cornil 
da, en largas temporadas, era un 
poco de cebada toílada ,  pero 
aun aquí anadia la mortifica
ción de fer foío una vez al dia 
jefte fuftento en todos los dias, 
que obforvgba el ayuno que 
eran la Quarefma , el Adviento, 
todos lps ¡Viernes ,  y  Sábados, 
quince-diasantes de J a  Aííump- 
]CÍon de nudlra Señora, de quien 
era muy de vo to , y otras muchas 

.yífperas de varios Santos, cuya 

.Letanía tenia efedra , para fogu- 
, rídad de fu memoria : de fuerte, 
q u e  la mitad delosdias del año 
, fe puede decir que ayunaba;eílo, 
.con la penalidad ¡deun eftómzr
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go fainamente d éb il, y  con el 
cauíancio de un trabajo corpo
ral continuo , todo el tiempo 
que eftuvo en Ethiopia, y de 
una fatiga de entendimiento, los 
años que vivió en Goa.

Su pobreza fue eftremada, 
para él era íiempre el peor vef- 
tido , la peor cama, y el mas 
defibrigado apofento ; tal qual 
eflampa de papel, que es eftí- 
mulo para la devoción , era el 
menage de íu perfona ; fue ad
mirable en efte punto el extre
mo , que guardó de pobreza; 
en el ufo del papel, quien ef- 
cribió tanto , nunca dexó mar
genes, porque decía era gallar 
papel a la Religion. La mifma 
delicadeza ufaba en Goa , en 
las pláticas que formaba , para 
decir á la Comunidad , que la 
una fe dividía de la otra con 
folo una raya , por no perder 
algo de papel , íi bol via hoja: 
nunca tuvo libros proprios, ní 
en fu apofento para fu u fo ; la 
librería común era fu arfenal, 
repitiendo , que la fatiga, é in
comodidad de ir a la librería, 
era tributo a la fanta pobreza, 
pues la mifma incomodidad de 
ir , y venir , era una protefta- 
cion continua , y  una diftincion 
práctica de la oftentacion Sea** 
lar , que finge ciencia propria 
en la multiplicidad de libros 
que athefora , como por conve
niencia de la utilidad; ella con
tinua penalidad fe hace mas ad
mirable , al leer la lifta de fus 
muchos , y eruditos Efcrítos, 
pues dio a luz , antes de ir á 
Ethiopia , un Efcrito , con títu
lo de Vida de María Sandísima, 
y  lo era , pero digerida en ma
chas meditaciones , con que fe 
encendieren las almas de los 
que le leyeífen. En Ethiopia,

como obras proprias, eferibió,’ 
por orden del Emperador Sel- 
tan Segued, un Tratado de los 
feis dias de la Creación de e l 
Mundo , otro de la Inmunidad 
Eclefiaftica , otro Inftruccion de 
Sacerdotes, para el exercicio de 
confefíar , que era una fuma de 
m oral, un tratado del ayuno, 
en que córrigió los abufos , y. 
vanas obfervancias, que tenían 
los Abifinos ; demás de eílos 
libros , traduxo en lengua Abi- 
fina el Ritual Romano, el Cere* 
m oníal, y  Canon de la MiíTa, 
el Kaíendario de las Fieftas mo
vibles y y  otros Tratados útiles, 
por no decir neceífarios á aque
lla nueva Iglefía, fin omitir- en 
tanto trabajo el de anhelar por 
el bien efpiritual de las almas, 
en que ardió de modo fu pe
cho , que el Patriarcha le dio 
el nombre de Apoftol de Ethio
pia ; y  efte zelo no fe circunf- 
cribió en folo Ethiopia, pues 
los fiete años que vivió en G oa, 
era continuo en el confeíTona- 
rio , frequente en la explicación 
de la do tirina á niños rudos, y. 
afsiftente á los moribundos, fiem- 
pre que, ó la necefsidad , ó la 
ocafion le ofrecía motivo, halla 
que lleno de merecimientos , y  
años , á los fetenta y  tres de fu 
edad ,y  quarenta y feis de Com
pañía , de que ocupó treinta en 
Ethiopia, el día 12 . de Noviem
bre del año de 16 42. deícansó 
en paz en G o a , dexando tan 

fragranté olor de fus virtu
des , como efperanzas 

de fu bienaventu
ranza.

* # *  * # *  * # *  ,  
# # #

* * *
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fuma edificación el fervor de

VIDA D E L  F . M A N U E L  
de A lm e y d a .

EL P . Manuel de Almeyda 
fue natural de V ife u , y 

de una de las cafas mas efco- 
gídas de fu nobleza; quando, 
aplicada a las buenas letras, 
curiaba en la Univerüdad de 
Cohimbra a los catorce de fu 
edad , entro en la Compañía el 
año de 159Z . venciendo las 
grandes dificultades , que le opo
nían fus parientes , que intenta
ron batallar con las armas de 
nobles, y ríeos , contra la vo
cación á la humildad , y  al def- 
aproprio ; pero nueftro Manuel 
de defpejada , y foííegada capa
cidad , no folo venció con áni
mo el efcollo ,  que le ponía de
lante el mundo ,  fino que con 
difeurfo de hombre, y juicio de 
anciano , convenció a fus pa
dres , y parientes, con cuya gra
ta licencia fe abrazo con la Cruz 
de Ghrifto , con tanto valor, 
como afeito : cumplid entera
mente con las obligaciones de 
fu probación , y deípues de ella 
ocupo dos años en el eiludió de 
Letras Humanas, y  quatro en 
la Philoíophia ; al acabarla lle
garon de Oriente aquellos dos 
Jefuítas. P . Alberto Laercio, y 
Francífco Vieyra , que venían 
á pedir recluta de Soldados, y 
focorro de Obreros; eítuvieron 
eftosenel Colegio de Cohim
bra , donde el fervor de Maef- 
tros , y Eftudiantes abandono 
todo el aplaufo, toda la efpe- 
ranza » todo el lucimiento , y  
mudando carrera , fe opufieron 
todos á la cathedra de la humil
dad , y fufrimiento en inmen- 
fos trabajos, por la honra de 
Dios; fue en toda Provincia de

Cohim bra, y  entre fus hijos lo
gro buen defpacho de fus defeos 
nueftro Manuel , que paísó á 
G o a e l año de ifioz . En la In
dia enfeñó dos años Letras Hu
manas , y  luego entro á oir 
Theologia ; en todo era feliz, 
y  en los eftudios fafio tan luci
do , que al acabarlos , le encar
garon que enfeñaífe la Philofo- 
phia a los nueflros, y de ella, fin 
derencion, ocupó una Cathedra 
de Theologia ; en efta ocupa
ción vivía , prefo a la ley de! 
eftudío foíTegado , el que an
helaba el inquieta trabajo de las 
Mifsiones ; y en la primera oca- 
fion fufpiro tanto por efte em
pleo , que le huvieron de fiar 
una Mifsion ,  que fe efperaba 
de fruto , aunque la figuió la 
defgracia defde fu nacimiento* 
y  fo!o produxo muchos trabajos 
en los Mifsioneros , y  un def- 
engaño á la efperanza- Fue el 
cafo,

Que eftando una N ao Por- 
tuguefa en la Isla de San Lo
renzo ,  un hijo de fu Régulo, 
con curiofidad de m ozo, y con 
la confianza de la buena fé, 
quifo vifitar la Nao , y el Ca
pitán , que havia ya acabado fu 
comercio , juzgó fer buena la 
prefa , llevando á la India de 
regalo aquel G en til, entre ellos 
de la diftincíon , ó quaüdad de 
Principe ; en la India el Virrey, 
que lo era Don Manuel de Ace- 
vedo y Atayde , juzgó fer ma
la prefa, y  no folo alevosía con
tra el derecho de la buena amif- 
tad , fino grave impedimento!, 
para poder feguir el comercio, 
y  ocafion de nueva guerra, quan- 
do fu valor eftaba empleada en 
muchas viólorias; pero con mu
cho embarazo de la precifa guer

ra,



ra , que ya eftaba abierta , y  fe- íuplicando al Régulo permitieffe 
gaida con los Chíngales de Zey- fe defembarcaflen con él quatro 
lan y el medio mejor era ref, camaradas fuyos, con quienes 
m iur al mozo .p a r a  recobrar el havia contraído eftrecha amiftad 
buen nombre a nueftra fideli- e n G o a ; el Régulo eftaba tan 
dadi efto le determino por ne- ciegamente irritado , q „e no 
ceílano , pero no era poü.ble quifo dar oídos , ni réfpuefta al 
fucile pronto , y  lograron los recado i viendo efta dureza ó

Mifsion de Ethiopia. < o <

nue[tifos la ocaíion de encar
garía de la crianza del mozo , y 
tentar con fuavidad fu reducion 
a la Fe *, eíta fe logro con faci
lidad , porque el joven era de 
genio apacible , de natural fua- 
ve , y de capacidad baftante- 
menre defpejada , con que fe 
inítruyó , íe convenció , y abra
zó guítofo la Religión Catholi- 
ca } en efte tiempo tenia ya el 
Virrey armadas unas embarca
ciones , con gente bailante pa-

de genio , ó de pafsion , fe le 
pidió admitieííe el regalo , que 
íe hacia el Virrey , creyendo 
que aquella peña fe ablanda
ría con las dádivas ; pero el fir
me en fu rabióla quexa , refpon- 
dió : Que á los paíTageros de la 
N ao , y al regalo que le ponde
raban , echaría en el mar , an
tes que recibir nada , que venia 
de perfonas, que abufaban de 
la amiftad , y de la confianza^ 
á efta refolucion , teniendo con-

ra defe nía , que fucilen de com- fe jo los de las embarcaciones, y  
boy á conducir al joven á fu los Padres, juzgaron era precifo 
cafa , y los Jefuitas creyeron ceder en todo, y entregar ai jo- 
buena ocafion para introducirfe ven , de quien fiaban podría, 
cn la  isla , á cuyo lavor otrecia con el cariño de hijo, convencer 
mucho , y al parecer de cora- a fu padre , y él prometía mu* 
zon el nuevo Chriftiano ; el cho , y. ajuftaba fu refeate a cre- 
Virrey , tan zelofo, como va- cido precio de ruegos , y dífpo^ 
líente , no lolo oyó , fino que Aciones con el Régulo *, con ef- 
adelantó el proyecto, porque á ta efperanza le defembarcaron,
quatro Jefu itas, que íé deter
minó hicieflcn el viage , añadió 
un gran regalo de cofas de la 
India, eftimables en la Isla , pa
ra ganar con dulzura la volun
tad del Régulo *, todo bien con
futado con la prudencia , y en 
circunftancias , que tenia mu-

ufando todas las ceremonias que 
eftíla , no folo la cortesía , fino 
el rendimiento á perfonas de ele
vación ; huvo falva en todas las 
embarcaciones , falió al vote , y  
faltó en tierra , acompañado de 
la harmonía de varios inftrumen- 
tos de ayre , á quien de algún

cho fundamento la efperanza, modo interrumpían , ó confun- 
fe embarcó el joven , y en fu dian las vozes de los vivas , y

las aclamaciones de fu bien lle-compañia quatro Jefuitas , de 
los quales era Superior el P. 
Manuel de Almeyda ; dieronfe 
á la veía , y el viage daba ve
las á la efperanza, con la feli
cidad en fus rumbos ; llegaron

gad a, á que correfpondian en 
eccos , los que animaban fus 
vasallos; fundóle en efto algu
na efperanza , pero fue vana, 
porque el Régulo , luego que

a San Lorenzo, y publicaron el tuvo en fu poder a fu hijo, man 
Huefc^d , que les conducían, dó,fograves penas, que ningún 

• " valía-



vaflalio íiryo tratarte > ni comer- lebraron el dia liguíente la flef- 
ciaífr con gente Portuguefa , ni ta. de fu Gran Patrón San Fran
jes vendieííe fruto de la tierra, cifco Xavier. E l mifmo dia to-
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ni mantenimiento alguno, pro
hibiendo el que hicieíTen agua
da , y amenazando tan de veras 
muertes, y  naufragios , que fe 
vieron obligados a bolver proas, 
fin mas fruto, que la fatisfaccior* 
de que no omitían los Portugue
ses , y mucho menos los Jefui- 
tas, ocaíion, b luz para el enfal- 
zamiento de la Religión , que 
no emprehendieflen animofos, 
aunque falieífen defgraciados.

En G oa no eftuvo en largo 
defeanfo el P. M anuel, porque 
le encargaron el govierno , y 
Redorado de Bazaín, que acep
to guftofo , por lograr trabajo 
en govierno, y providencias de 
Mifsíones , á quien era debido 
repartir entre Indios ,  adelan
tando fus efpirituales conquif- 
tas; y fe confolaba mas,por con- 
fiderar, que fe'acercaba a Dio, 
efcala pata la Mifsíon de Erbio** 
pía, porlaqual anhelaba,,y por 
la que dexó tan bien ordena
das fus fáplicas, y explicada fu 
vocación, que quando N .P . Ge
neral Murió Uviteleski mando fe 
redutaílen los Mifsioneros de 
aquel R eyno, fue feñalado para 
la Mifsion , en compañía de los 
Padres Manuel Barradas , Luis 
Cardeyra, y Francifco Carva
llo , y tomo la embarcación en 
z8. de Noviembre de 16 2 2 . E l 
viage fue penofo,  por lo largo, 
e infufrible, en varias ocafíones, 
por la mala compañía de Gen
tiles, y Mahometanos. Tuvo cal
mas en vez de tormentos , fuf- 
to s , arribadas, y continuos fo- 
brefaltos en las detenciones. Da
dos a la vela en Goa , llegaron a 
Daman en primero de Diciem
bre , donde defembarcados , ce-

maron las Naos , pero encon
trando la Armada Portuguefa, 
en que iban unas Naos Glande- 
fas con viage, y proa ázia G oa, 
bol vio el rumbo para feguirlos, 
y  arribando- a Daman , defem- 
barco à los Padres i los que ex
perimentando' mas tardanza de 
la que fufria fu ardor en laN ao 
de Dio , fletaron un barco, ca 
que paliaron à Dio. Tanto era 
el defeo de acercarfe à la ama
da Ethiopia , que no fufría de
tenciones fufpenfas el viage. 
Aquí entraron a pocos dias en 
la Armada de D io , en la que lle
garon à los dos meles,, que el 
P . Manuel havia falido de fu 
Reílorado de Bazaín.

Defde Dio ya era fabido el 
camino de Suaquen , y libre en
tonces con los Mercaderes Ban- 
canes *, pero no ajuíiaron la 
quenta con los vientos, que les 
faltaron tanto , que en largo 
tiempo no pudieron tomar puer
to , ni caminar un paífo , obli
gándoles la falta de manteni
miento , y agua à lograr una 
marèa , que los dio puerto en 
Dofar ,  Cofia de Arabia : aquí fe 
detuvieron defde 18 . de M ayo, 
halla 1 6. de Octubre de 1 6 2 3 .  
íufriendo una falta de todo, lio 
mas fufknto , que arroz, y  por 
regalo algún pez , que lograba 
la cafualidad. N i era efte lolo el 
trabajo , ò penalidad ; mayor 
pena fentia el efpíritu en la com
pañía de Gentiles, y M oros, à 
quienes no era fácil reducir, lien- 
doles precifo muchas vezes hur
tar el oído à fus voces , por no 
efcuchar fus blasfemias 5 otras,, 
por entretenerfe con la pacien
cia de los Padres, los alTufiaban

con



^on &l&s%òtÌ£Ìg¡ de Negar d% llevado por la gloria de Dios, 
Meca Naos de Mahometanos a* podía fer llevadero. É Í  termino';
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hacer efclavos a los que no fuef- 
fen de fu Seéta. Eneftas congo-¡ 
xas vivieron feis mefes , hafta 
que por Oétubrebolvió a Turgirl 
la Nao para Cuaquen, donde en 
virtud del convenio ajuftado con 
aquel B axa, de que; hemos he- 
eho mención , hombre modera-; 
do, y de fu palabra, los dio paíío 
a Ethiopia en cuyo Rey no vi
vieron Operarios infatigables,cpn 
mo hemos vifto, hafta que el aña

de tan fatigable camino fueron 
unos arenales, tan ardientes en 
aquellos tiempos, que el mÍ(mo 
Padre Almeyda dice , no podía, 
eftar mas ardiente el fuelode un, 
horno encendido, que eftabala 
arena por donde caminaban , y  
la unica cama en donde fe re
clinaban pára tomar algún def- 
canfo : e s , verdad , qué efta ar
diente penalidad durò poco,pues 
folo fué por diez leguas que

de 16 32 . en que por la detefta-; vencidas con la paciencia, entra- 
don de la Ley Romanados paífa^ ron en Arquíco. Aquí huvo no- 
ron a Fremona , y en el Confe- vedad,porque el Baxá,que havia 
jo , o Confulta de todos los Je- dado paflaporte negociado por
fuitas, fe refolvio embiar a la In
dia algunos, para que dandono- 
ticia. de la deshecha tormenta, 
fe acudieffe. Fueron feñalados

cartas á los Bancanes, que le 
havian comprado en quatro- 
cientos pefos , faltaba ya de Ma- 
zua, y-el nuevo Baxá, y el Que;

para efto, como vimos, el P.Ma- quea deArquico no quiíieron paf- 
nuel, a quien el P. Provincial de far por él íin nuevo concierto, 
G oa havia embiado a llamar; que fue precífo hacer , con el 
y  la repugnancia de falir de nuevo defembolfo de feifeientos 
Ethiopia fe fuavizó con la efpe- pefos , que preñaron los Mer- 
ranza de ir firviendo a la Mif- caderes á pagar en p ió  , refea- 
fion , y folicitar fu remedio. Ppr tando con ellos jas perfonas, y  
compañeros traxo en el viage a la licencia de falir , que lógra
los Padres Manuel Barrad as,Da- ron en compañía de unos Banca- 
mían Calaza , y Jofeph Giroco. n es; y én una Gelva , ó' Navio 
Su viage no le referí en laHiftpr pequeño venían con los quatro 
ría , porque era interrumpir fu Padres , y íc embarcaron tamr 
K ilo ,. no íiendo efte fuceflo dé bien dos Capellanes deí Señor 
toda la Hiftoria, y tocarle en cf- pbifpo , uno Portugués , y otro 
ta V ida, para que fe haga con- - Abiíino j y algunos . CathPlicos 
ce pro de los trabajos que coftó Romanos Abiíinos,; que ftguie- 
a eftos Heroes ja converíion de ron con amor a fus. Padres , co- 
nquellos Sciímaticos. Salieron, mo ellos llamaban , tomaron el 
pues , de Fremona , y con el fo- rumbo de Aden, para hacer agua- 
corro de ua Xumo , que les dio da , y defeanfo, en veinte y nue- 
ajgun alivio en augurarles el ve dias: á ios treinta de Agofto 
'viage por tierras todas quebra- falieron del Eftrecho , y entra
das , corto alivio. de fegnridad ron en Aden, no fin pehgro,pues 
.fingida,ó de ppnfuelo imaginado, una aquofa calma paro en tem-

*------ poral, que les quebró el árbol,
y les arrojó mas que les entró,en 
él puerto : deígracia feliz en rief-

' g °

por montañas caíi inacccfsibles, 
habitadas todas de Tigres , y 
Leonesr cuyo pavor folo fobre-
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go cierto ;  y  en fufto conti- cipero el A m iríackrfu  codicia, 
nuo. fi no fe valia de fieros r a-men*»

En A d en , luego el Se- zb  muertes ,  tormentos ,y  caf- 
ñor ele la tierra , 6  R ehilo , que tigos , para defcubrir el ima- 
ellos llaman A m ir , íupo , que gmado theforo * y  de hedió dió 
entre las mercaderías de la Nao tormenta a vario» de los Abifi- 
iban Portuguefes > con la fama nos , porque le manifeftaflen las 
.que ya los Abííinos havian ef- riquezas. Algunos fe mantuvíe- 
tendido por fus vecindades, de ron firmes en la verdad,  y en la 
que fe havian enriquecido en Religión ; pero otros mas flacos 
Ethiopia 9 fupufó haviá encon- cedieron a la fuerza , y  apoftata- 
trado un gran pillage, y  los man- ron , abrazando la ley de Maho- 
dó fubir a la C iudad , cuidando ma. Eftos ya fuyos, íe defenga- 
mucho de fu bagage: efte era harón de la pobreza de los Pa
nnos malos tranfportines, algo dres; pero el Amir furiofo ya, 
de mijo, y  unos veftidós viejos; y  precipitado en el empeño, pro
toda la recamara cupo en cinco figuio en tormentos, mudando 
cavallerias, y fobró tanto lugar, folo el intento , que fue , defde 
y  fuerzas , que en ellas, fobre el allí adelante,obligarlos a renegar 
bagage, f ueron tres Padres, y  los de' ía verdadera Fe. N o fe pue- 
Sacerdotes: los Abiíinos iban a de referir en pocasvozes lastra- 
pie ,  y el Padre Jofeph Giroco zas que u rd ió , los medios que 
fe quedó en el Puerto,porque tomó paraefta execración,alha- 
fu enfermedad le quitábalas fuer- g o s, promeífas, ofrecimientos, 
zas para la fubida ; pero luego amenazas , tormentos , caftigos, 
que el Amtr hizo dar bueltas, y y  quanto puede idear un arbi- 
Tebueltas al hato , en que fe ha- tro foberano con el empeño ̂ de 
lió folo los theforos de la fanta ciega obftinacion ; pero tuvic- 
pobreza en unos trapajos, para ron los Padres la fortuna , que 
cubrir fudefnudéz, en unos ger- ninguno de la comitiva , que fe 
gones para redinarfe , y  en la havian hafta entonces mantenido 
mas vil comida de pordióferos, firmes, cediefíen un punto en fu 
de pan filveftre, y  M e n tó  pe- conftancia. A  los dos Sacerdo-
^  I  -  • - ----------------------------t .  - !  J .   ̂ i f  • / *  n  *

1 - ¥ * ______ __ __
fado para mantener la vida, bol- tes A biíino, y  Portugués liego 
vieron , y  rebolvieron los ger- la malicia a apuntarla las efpa- 
gones, y  no encontrando mas, das al corazón , y los cuchillos 
que efparto , fe defefperaban, a la garganta, diciendo : Si no 
hafta que el Amir creyó haver - * • •*' ■
hallado el oro efeondido en el 
difsímulo de la enfermedad del 
Padre Giroco ,  y afsi mandó íe 
le Hevaffen muerto, ó vivo. Fue
ron por é l , y no fue poco pu-

1 1 _____  /*_____  i .  i

os haceTs Mahometanos , aqui 
quedareis muertos *, pero firmes 
Confesores de Chrifto, refpon- 
dieron : Vivimos por Chrifto, y 
por Chrifto queremos morir. 
Diez dias duró efte tormento, 

rlipffe llenar ,fegvm la 'debilidad fuerte en fus bueltas, quanto mas 
en q u e l e  tenia poftrado fu ha- diverfo en fus pretenfiones, haf- 
bitualno entendida enfermedad: te que el Amir, cuyo zelo más 
llego con & pobre hato, en que era por el dinero, que por h  
foto podía hallar exempto la oo- Ley, decreto una efpectó de ef- 
brcia, v motivó la líftima; def- ckvitud , mandandotos bolver

*  1 - a l



»1 puerto , con la condición de obligados a invernar , haviendo 
que no falieuen íin pagar una guftado en aquel corto viage def. 
cantidad grande de pefos. Ella ’ de el mes de Marzo , halla el de 
refolucion ya eftaba prevenida Septiembre. De Dio fue mas fa- 
por el difcurfo , ó experiencia vorable la navegación á G oa, 
de los Padres, y  los Bancanes, donde arribó el P. Manuel Al- 
pero el Amir creyó poner mas meyda, a quien fe le encargó 
alto el precio , íi fe dilataba el el Reftorado de aquel Colegio: 
em barco; y  a fs i, llegando al caufa, por laqual fue llamado 
puerto, á tiempo que eflaba pa- de Ethiopia ; acabado el Redo
ra falír la Nao de Dio , tenían- rado , ocupó el oficio de Pro
do por tercera perfona a ha- vincial, y Vifitador de la India: 
blar del refcate , íolo dixo no en ellos oficios moílró los qui
lo havia penfado bien , porque lates de fu prudencia *, era apaci- 
no havia tiempo, que refponderia ble de genio , y moftraba tener 
en la Nao del figuíente viage, una total confianza , y feguri- 
con que dilató la eftancia en el dad de fus fubdíros, no molef- 
puerto feis mefes , en los qua- tandolos con vífitas , y  cuída
les al P. Giroco , con lo ardien- dofo reparo , gallando todo el 
te del litio , x fe le aumentó la tiempo del dia en fu apofento, 
enfermedad , y le fobrevino una en oración , ó en lección de li- 
efpedc de lepra , que le defear- bros devotos 5 pero al mifmo 
no el pellejo , y con efta in- tiempo era rígido zelador de la 
c jmmodidad entró en la Nao, .obíervancia, y fue reílifsimo en. 
donde acabó la v id a , exempío dcfpedir de la Compañía , a 
de paciencia , y  fufrimiento, quien no fe amoldaba mucho a 
de pu s de lo mucho que ha- la Religión , diciendo era miem- 
via edificado en Ethiopia , fin bro podrido el tibio , y que no 
que de elle fugeto tengamos mas trabajaba , ni fervia , quien pu- 
noticias , que en general de fu díendo trabajar , y fervir mu- 
genio apacible, zelo ardiente, y cho , fe contentaba con poco, 
trabajo continuo. feña de mucha tibieza , ó nín-

A  los feís mefes bolvió la gun zelo j por ella caufa tuvo 
Nao a Dio , y en ella , con el algunas contradiciones , que fu- 
refeate de docíenjos pefos , fe fría con igualdad de ánimo , co
logró el embarco , aunque cau- mo opoíicíones deí enemigo co- 
fó el Moro la mala obra de ha- mun , que amparaba la tibieza, 
ver impedido una navegación, con empeño de enflaquecer la 
que fue feliz , y dado la ficen- Religión, 
cia en eíla , á quien perfiguió la Era fumamente mortificado 
fortuna pues lo primero , fue en fus pafsiones, de cuya raíz 
precifo émbarcarfe en diverfos nacía aquella igualdad de áni- 
NaVios , dividiendofe los tres mo en los fuceflós profperos, y  
compañeros del P. Manuel Bar- adverfos, fin que jamas , ni la 
radas , que fe embarcó en va- felicidad le elevarte , ni le def- 
fo diftinto ; pero los unos lie- mayarte la adveríidad.^ A eíla 
garon con trabajo á Cayen , y  interior mortificación añadia la 
el otro a Mafcate , en cuyos exterior penitencia, en que fi 
puertos unos} y  otros fe vieron en efto cupiera, debíamos de-

X xx  cir
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cir excedía : no folo era conti- el fobre-efcrito de Eclefiaftíco, 
mío fu cilicio , y confiante , to- y  el Tribunal de la Inquiíicion
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dos los dias dos vezes, al vef- 
tirfe , y defnudarfe , el fanto 
ufo de la difciplina, fino que en
tre día , y íi difpertaba por la 
noche , era írequente fu ufo, 
fin obfervar mas hora ,  ni 
tiempo, que el que le diña
ba fu fervor ; entre otras oca- 
íiones entro una vez en fu apo- 
fento fu compañero, fiendo Pro-i  i 7
vincial, a negocio' de fu oficio, 
y  encontró al Padre de rodi
llas , defnudas las eípaldas , con 
las difciplinas en la mano , y . 
aunque fe vio tan defcubierto^ 
no fe inmutó, y  íblo le díxo, 
buelva deípues, que ahora es 
primero eíta ocupación. La pe
nitencia , y  la oración , fe pue
de decir, que fue fu fuftento, 
pues la comida era tan parca, 
que mas era ayuno con hono
res de com ida, que realidad de 
fuftento ; por las noches nun
ca cenaba, y a medio dia ,  el 
pan , fin mas vianda , era fu ge
neral mantenimiento , alabando 
el trigo como gran regalo , pa
ra quien eílaba hecho á cebada 
toftada ; en la oración fue tan 
continuo , que al veftirle , def- 
pues de muerto , fe le recono
cieron callos duros en- las ro
dillas. Afsi vivió reftifsimo Su
perior.

Y acabados fus oficios , pi
dió con empeño le permitiefTen 
el retiro de Salfete , donde fe- 
parado de cuidados ,  tuviefTe 
tiempo de vacar a Dios ; allí fe 
encargó de una Igleíia , lim en- 
do de Cura a aquellos Indios, y  
en fu deíierto vivía confolado 
con alguna apariencia de vivir 
en Ethiopia ; pero como era 
tan confumado en prudencia, y  
doctrina, levifitó el mundo con

- íe hizo algunaf confuirás, cu
yas refpueftas eran tan arregla
das a lo do¿to, y prudente, que 
le tuvieron como necefíario cer
ca de fu prefencia ; para lo 
qual los Superiores le obliga
ron a que bolvieíTe á Goa á los 
tres años de retiro de Salfete: 
en Goa quiío hacerle Hermíta- 
ño en fu apoíento j pero por 
mas diligencia con que el Padre 
cerró la puerta, la abrió el San
to Tribunal, y  el Virrey de la 
In d ia , que parece , que nada 
íabian hacer fin fu dirección; 
comoefte trafágo eraran con
tra fu natural genio , y  licito el 
defeo de vivir retirado , para 
difponerfe á una buena muerre, 
infló con tantas veras a los Su
periores , que huvieron de con- 
defeender con fu defeo , y  citan
do para executar fu viage el día 
1 2 .  de Abril de 16 4 6 . repen
tinamente le affaltó una violen
ta calentura, que le impofsíbili- 
tó falír de la cama ; conoció, 
que la voluntad de Dios era 
otro mas largo , y debemos 
creer mas feliz viage , y  afsi ha
blaba de fu muerte , como de fin 
du d a, y  como con cierta cien
cia , y íe previno con una do- 
lorofa confeísíon , y una tierna 
devoción, con que recibió el 
Viatico ; profiguió la enferme
dad con pertinacia, pero fin in- 
termifsion , y  a los 24. de Abril, 
pareció precifo adminiftrarle el 
Santo Olio ,  que recibió muy 
en fu acuerdo , con tan apaci
ble ro ftro , y  animo , que7 de
cían los circunftantes, que el 
Padre fe difponia para morir, 
como pudiera para ir á Salfete, 
el fyntoma que obligó a la Un
ción quietó fu furia ,  y  proíi-

guió



guio el enfermo hada el día de ba verfe defat*dá de los grillo* 
la Afcenfion , que aquel año vencía la refiftencia de la natu- 
fué a 8. de M ayo ; la enferme- raleza ; avifaron al Patriarcha. 
dad fiempre de gran riefgo, pe- que havia novedad en el enfer
ro el enfermo cada día mas ani- mo , pero por prefto que aeu- 
m o fo , é igualmente fereno: el dio ,  no llego al apofento a  
día de la Afeenííon tuvo la no- mas tiempo } que el de explí- 
vedad de pedir fegunda vez el car con fus vozes el concepto, 
Viatico , que fe le adminiítró, y  que tenia del Padre , diciendo: 
que fue fu guia en el camino, Ya defeanfa fin duda en fu pa-
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porque aquella, manana cayó 
mucho de fuerzas , y  acia el 
medio dia pregunto , qué hora 
era ? y  fabido que era cerca de 
las doce, eftando en el apofento 
el Señor Patriarcha, le miró con 
tiernifsimos o jo s , como quien 
fe defpedia de fu Superior , y  
Prelado amantifsimo, de quien 
havia íido Condifcipulo, yCon- 
Eftudiante : acción , que' cauío 
tanta ternura a fu Iluftrifsima, 
que no pudiendo contener las

ciíica muerte , quien ha íido ín- 
canfable Operario de la viña 
del Señor todo el tiempo de 
fu v id a : el Iluftrifsimo Señor 
Don Fr. Francifco de los Mar- 
tyres , Arzobifpo de Goa , que 
fe hallaba en vifita , al tiempo 
del fallecimiento, eícribió al Se
ñor Patriarcha, condoliéndole 
de que huvielfe perdido tan 
fie l, y  útil compañero, y  en
tre otras claufulas, dice : Na 
puedo dexar de explicar d V. Iluf-

lágrimas, fe aufentó, por no afli- trifsima el gran dolor , que me ba 
gir al enfermo , que bien diftan- eaufado efia perdida, que es tan
te de congoxa oftentaba toda 
la ferenidad de la buena con
ciencia , y aun mas que de bue
na conciencia de íeguridad en 
fu tranfito ; pues repitiendo la

grande , que me faltan las vozes; 
al querer explicar h que en efie 
punto concibo , yo le era /amainen 
te aficionado , por los muchos , y  
excelentes dotes con que Dios le

pregunta de qué hora era, oyen- havia enriquecido , y  con que fe  
do que las doce y quarto , en merecía el gran cariño con que yo 
que eftaba la Comunidad en le atendía : Mucho me compade* 
oración , en celebridad de la ce la Compañía toda F , Iluf- 
hora en quefubió Chrifto á los trifma , por el fentimiento que ban 
Cielos , dixo : Pues varíios , va- de tener en la muerte de un ami-
mos , denme una candela en fe- 
ñal de mi verdadera Fe , y de 
lo que he folicitado fu exten- 
fíon \ puíieronle la candela , y  
fe acabó la propria , efpirando, 
fin mas movimiento que acabar, 
porque como era tranfito mas

go , y  de un hermano de tanta 
virtud y y  de tanta authoridad, 
cuya falta no puede dexar de fer 
gran detrimento para la Compa
ñía , porque femejantes Varones, 
como fiempre fon pocos , fiempre 
hacen falta « aun donde abundan

que muerte , no tuvo los para- fugetos de elevación. Algún tanta 
íifm os, ni los fyntomas , que me alivia el dolor la efp tranza 
fuelen acompañar a las otras bien fundada , de que eftd gozan- 
muertes , en que batalla la na- do el premio de fus virtudes, /*- 
turaleza contra la enfermedad, gun nos promete fu preciofa muer* 
porque aquí el alma , que defea- ta 4 vefijda de circunfiamia*, tatt



dignas de reflexión > como de em- eftirtiable, pues dexó efcrita una 
y¿dia. larga , y puntual relación de lo

Mayor la causo una noticia, fucedido en Ethiopia , de cuyos 
que fi bien no puede paffar en originales, por veridicós , y d a
té los límites de humana,  era ros , fe valió el P . Balthafar Te-
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muy creíble a quien conocía a 
los fugetos. Vivia en Goa un 
hermano , íingularmente devo
to , y de continua oración , ge
nio candido , y virtud probada; 
a efte fe le aparecía en la ora
ción , algunas vezes , un Jefuita 
virtuofo, que havia muerto , y  
le mandaba acudieíTe al Supe
rior de fu parte a pedirle fufra- 
g io s , por las penas que padecía 
en el Purgatorio; creyeron los 
Padres eftas apariciones , por lo 
creíble que les era el eftado de 
falvacion del difunto ,  que acu
diendo por focorro , á pocos 
dias de muerto el P . Almeyda, 
le replicó el Hermano: Y o  lo 
avifaré , pero los Padres citaran 
ocupados en fufragios por el P . 
Alm eyda, fino que cité ya en el 
Cielo ; fi e fta , refpondió aque
lla alma , porque tuvo mas for
tuna que y o , en lograr el gran 
theforo de Indulgencias ,  que 
goza la Compañía; y  el Herma
no , fin mas dilación, dio cuen
ta de todo a fP . R e d o r , quien, 
para dodrina ú til, y  para con
lóelo común , dixo á la Comu
nidad efia aparición, cuyo di
cho era tan creíble en los fuge
tos de que fe hablaba.

Murió el P. Manuel de A l
meyda en Goa a los fefenta y  
cinco años de fu edad , y  cin- 
quenta de Compañía ; fu pobre 
efpolio confiftía en unas eftatn- 
pas de papel, cuyas efpecíes ex
citan mejor la devoción ,  que 
los quadros ricos , que divier
ten la vifta con fu deftreza, y  
finura; es verdad , que en pun
to de papel, no faltó riqueza

llez , para fu Híítoria de Ethio- 
pia.

VID A DEL P. ANTONIO 
Fernandez Júnior.

EL  P. Antonio Fernandez ( a 
quien en Ethiopia llama

ron Júnior , por haver entrado 
en el Imperio en vida del otro, 

cuyo elogio queda eferito , y  pa
ra diftinguirle del mas antiguo, 
a  quien nemos llamado Sénior) 
nació en Viana de Alvito el año 
de 16 3 3 .  entró en la Compañía, 
y  pafiado fu Noviciado , y  eftu- 
dios, fue feñalado para el Orien
te , cuya vocación fue tan fir
me , que infiítió en fu petición 
por lar^o tiem po: en G oa fe 
encendió en defeos de padecer 
mucho en Eth iopia , como he
mos vífto , y  los Superiores con
descendieron con fus ruegos, en
tre otras razones, por fer de fa* 
lud fortifsima , y  que podía fu
trir el inmenfo trabajo , que allí 
fe fabla padecían los nueftros; 
fue de virtud fólida, y  fu zelo 
fe cebaba en fu mifma robuítéz, 
fíempre pronto a viages conti
nuos , por focorro de los Ca- 
tholícos Romanos , por cuyo 
bien efpiritual anduvo á pie mu
chos millares de leguas. A l lle
gar a D io , de buelta de Ethío- 
p ía , le encargaron el Vice-Rec- 
torade de aquella Refidencía , y. 
como Dios le havia deftinado 
para la Ethiopia, y  dado para 
ella todos los dotes naturales 
que requería, luego que fe im- 
pofsibilító Eth iopia, le cortó la 
vida a los treinta y  tres años de



M íísion de
edad el de 1648 . agoftando la 
flor , de quien tenia la Compa- 
ñia concebidas las mas verdes 
efperanzas de colmadifsimos fru
tos.

VID A DEL P. DIEGO 
de Macos.

FU E  el P . Diego de Matos 
natural de Cohimbra , por 

haver nacido en una Quinta de 
la Ciudad , llamada San Juan 

de la Ribera. A  los diez y  feis 
años de fu edad el de 1602. 
entró en la Compañía, curian
do Philoíophia en fu mifma Pa
tria , y fue elegido para Orien
te , en donde acabados fus e lu 
dios en G oa , ocupó el oficio 
de Miniftro de el Colegio de 
San Pablo algún tiempo , cor
tando ella ocupación el viage 
para Ethiopia, donde entró, co
mo hemos viíto, año de 16 2 2 . 
era amabilifsimo de genio , y 
trato , con que fe dexaba que
rer de todos *, el Emperador Sel- 
tan le amaba tan tiernamente, 
que defpues de la muerte del 
P . Pedro Paez »íiempre le que
ría tener configo, y maniíeftó 
fu confianza , llamándole en el 
ultimo'aprieto de fu vida, y el 
Padre le correfpondió, no apar- 
tandofe de fu lado , halla que 
le vilitó la muerte. De elle amor 
fe valia el Padre para predicar 
todos los dias en el R eal, y ella 
íntroducion en el Palacio , le 
fue útil para la converfion de 
infinidad de Scifmáticos , que 
acudían al Real a fus dependen
cias ; y  como en las Cortes fe 
beben los vientos , por defeu- 
brir los medios por donde fe 
llega al trono , le bufeaban mu
chos por fus interefles , y el Pa
dre los recibía por fu zelo , que
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logro con elle medio infinitan 
almas: firvió en Ethiopia el ofi
cio de Superior de todos los 
Jefuitas , defde la muerte del 
P . Pedro Paez ; fue uno de los 
tres , que eíluvieron á la cadena 
en Suaquen , en aquel tyrano 
cautiverio de la codicia. Defde 
Dio , donde llegó con el Pa- 
triarcha, pafsó a Goa , y de 
aqui a Salfete, en cuyo Colegio 
fue Re&or > firvió defpues el 
oficio de Secretario del Provin
cial , y  luego el de Maeftro de 
Novicios ; en él le affaltó una 
fiebre maligna , que abatió fu 
enterifsima robuíléz , pues no 
fabia qué cofa era eftár enfer
mo , entre tantos trabajos como 
padeció , y  entre continua mor
tificación , con que íiempre afli
gió a fu cuerpo , fin concederle 
defeanfo , ni en ayunos , ni en 
difciplinas , ni en trabajos ; de 
fuerte,que parece que aquí iban 
de empeño la naturaleza en fer 
robufta, y la valentía del efpíri- 
tu en enflaquecerla. En una de 
fus cartas dice el feñor Patriar- 
cha : E l P.Diego Matos, de nuef- 
tra Compañía , era robuílo de 
complexión, y  juntamente muy 
dado a la penitencia de defpe- 
dazar fu cuerpo , y defpreciar 
los achaques , de que no hacia 
cafo, como ni de eftas intolera
bles calmas de la India ; pero en 
un víage, que hizo a pie, por el 
rigor del Sol , le causó una ca
lentura maligna; y al fin , lo li
mitado de las fuerzas, huvo de 
ceder al rendimiento , y la ca
lentura cobró tanta fuerza, que 
le acabó en nueve d ias, efeu- 
fandole con efto el oficio de Pro
vincial , a que le tenia deftínado 
N . P . General , como fe leyó 
en las Patentes, que llegaron a 
G o a , poco defpues de fu muer

te.



te. Efta fucedió aíio de 16 39 . nos, que le agradecieron la elec- 
a los cinquenta y  tres de fu cion , quando , por las circunf- 
c¿¿¿ , tan d as, no los acompañaba en

el Inftituto. En la Compama, 
V I D A  DEL P A D R E  acabado el Noviciado , entro a

514. Mifsióri de Ethiopia.

Francifco  M arq u és.

E L tercer compañero, en la 
cadena de Suaquen , fue 

el P. Francifco v Marqués , natu
ral de Braga , donde luego que 
llego à edad, le introduxeron fus 
padres en el Seminario de niños, 
que ay en aquella Ciudad, y fe 
dedicò à un tiempo al eiludió 
de Gramática , y  al de ia Mú- 
íica ; en ella fallò en poco tiem
po aprovechado, y íu buena 
voz le hacia muy apto para el 
ufo del choro ; fu natural no 
contradecía à fu voz , y fu apli
cación, y felicidad, no congenia
ban con el eíludio , à que vivía 
aficionada fu voluntad ; con ef- 
tos fundamentos juntó la cafua- 
lidad el fer frequente en las cel
das de dos hermanos fuyos, Re- 
ligiofos de la Sagrada Familia 
de San Benito , y que defpues 
fueron ornamento dignifsimo de 
aquella tan iluftre , como anti
gua Religión , ocupando en ella 
las primeras filias ; ellos le afi
cionaron à fu fagrado retiro , y 
fe adelantó tan viva fu preten- 
fion , que eftaba feñalado el día 
de fu recibo. En ette fe ofreció 
en Ja Religión no sé qué emba
razo , que difirió la función, y  
en la dilación fe entibió el ad
mitido , y tomando por efeufa 
el lance, y  dando por razón, 
que no quería aguardar mas, 
por la prifa que el mundo le 
daba para que le dexaíTe , bol- 
Vio la proa las ve las, y el vien
to , y tomó puerto en la Com
pañía à 1 3 .  de Septiembre de 
i 6 io , con gutto de fus h e rra j

curfar Philofophia ; pero falien- 
do para Ethiopia ano de 16 2 3 . 
el Patriarcha Don Alonfo Mén
dez , fué tal el efpíritu , el fer
vor , y  el anfia, con que pre
tendió acompañarle , que fu 
lluftriísima, enternecido de fus 
lágrimas, confíguió del P . Pro
vincial fu confuelo , y  figuió el 
viage hatta Ethiopia j alli fué. 
incanfable Operario, y  aquella 
buena habilidad de m üfíca, la 
logró en el Culto p ivino ; y  
acompañado del P. Luis Car- 
d eyra , enfeñó el Canto llano a  
los niños Ethiopes , y logró que 
en aquel Imperio fe celebraren 
las fieftas de C hriflo , María San- 
tifsim a, y  los Santo?, con el 
aplaufo , y  feftíva devoción, que 
en Europa. En Dio , quando 
defpues de el cautiverio llegó 
con el Patriarcha , le feñaló efte 
por Procurador de la Mifsion, 
y  fe quedó allí para lograr, co
mo confíguió , introducir va
rios focorros,y limofnas,a aque
llos pobres abandonados Chrif- 
tianos y ni fue efte folo fu em
pleo , pues era continuo en el 
confeíTonario ,  y  en la afsiften- 
cia á moribundos ¿ llegó efta 
charidad á la que Chrifto cali
fica en el Evangelio por la ma
yor , dando fu vida por la afsíf- 
tencia efpiritual, y  corporal á 
fus próximos , porque en Dio 
picó el año de 16 3 9 . un ramo 
de p eñ e, que abrasó á muchos, 
y  a todos afsiftía el Padre con 
cariño , y  con fervor en un to
do ,  en lo efpiritual de fus al
mas , y  en quanto podía en lo 
temporal ,  íólicitando limofnas

Pa~
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para fu fuftento, y  curación *, pe-
ro entre otras perfonas,cedió á V I D A  DE EL PADRE 
la epidemia una Señora noble, a Geronymo Lobo.
quien fobraban medios tempo- *
rales para fu regalo ', pero faltó T \ E  varios fugetos de los que 
a todos el animo para fu afsif- \ J  hemos referido , que fa
lencia. Fue el c a fo , que laca- lieron de Ethiopia, logramos po- 
lentura era tan ardiente, y  tan quifsimasnoticias, porqueefpar- 
pútnda , que quaritos fugetos, cidos por la India , acabaron 
ya por carino , ya  por inte- fus vidas en la batalla entre bar
res , fervian ala  doliente > todos baros > rendidos alfudor , y a la 
cayeron enfermos de muerte, y fatiga: y fucede fin duda aeftos 
los mas la tenían muy arreba- Jefuitas lo que a los Soldados 
tada ; con que fe enfrió el ca- rafos en las visorias \ configue- 
riñ o , y  perdió toda fu eficacia las fu fangre, fu ardor, y fu va- 
el interés, y  fe lloraba la pobre lentia, y nunca fe forma la lilla 
enferma fola , y abandonada* en que queden a la memoria los 
fin haver recibido los Sacramen- muertos : es fangre que fe ef
tos , y en brazos de una cali def- parce por. los fuelos, y fe fepul- 
efperacion. Supo efta lamenta- ta * quando fe derrama; aunque 
ble defgracia el P.Francifco Mar- fi bien fe contempla * dfa mif- 
quésjvoló a la cafa,tomó a fu car- ma fangre es fu triumpho, y cau- 
go la afsiftencia de la enferma, fa de la v id o ria ; pero en los 
confeísóla , la adminiftró el Via- nueflros tenemos aún mas firme 
tico , y Unción, no atreviendofe coníuelo, porqne fi no nos han 
a efto ningún Sacerdote , la quedado memorias que archivar,

por haver vivido el refto de fu 
vida en incultas Sierras entre 
barbaros filveftres, es bien cier
to á la piedad , que viven eter-

confoló , la animó , la confor
tó , aplicando los medicamen
tos , que defde fuera de cafa re
cetaba el Médico ,  y la dió de 
comer por fu mano , fin apar- namente en la Gloria , y diaran 
tarfe de fu lado un día, y  una para toda la eternidad efcritos 
noche , que le duró la vida a la fus nombres en el libro de la 
enferma, aunque fe fintió abra- vida : y para nueftro confuelo 
fado de ía mifma efpecie de ca- tenemos las noticias referidas ya, 
lentura del contagio comunica- y  las del P. Geronymo Lobo, 
do , como a todos los demás, que ahora efcribirémos por ul- 
Acabada la función de fu cha- timo de los que fabemos al- 
ridad , bolvíó á fu cafa , yá en- g o , porque fue el que fobrevi- 
férmo , y  aún defahuciado de vio a los demás , acabando fus 
los Médicos ;s i  bien D ios, en diasen Lisboa, trabajo por la 
recompenfa de fu charitativo ze- M ifsion, en quanto duraba fió
lo le concedió nueve dias de rida , y defpues de marchita, en 
tiempo para prevenirfe fervoro- lo que pudo alcanzar fu mucha 
fifsimamente á gozar en la eterna indufiría, Vafon criado para tra- 
Biena venturanza, el premio de íu bajos, hombre intrepido a los 
charidad , y  larguifsimos traba- riefgos, confiante en las perfe- 
jos en la edad de poco mas de cuciones , firme en los peligros,, 
treinta años« y  en toda fortuna entregado %

Dios,
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Dios , v  contìnuo en el exerci- na con fus rebefes. Un mesta?-
cio ele las virtudes.

Nació el P . Geronymo Lo
bo en Lisboa el año de 1 5 9 5 .hijo 
de padres nobles, llamados Don 
Francifco Lobo , y  Doña María 
Lobo ; criáronle tan aplicado á 
la virtud , que a los catorce 
años de edad , eftudiando la 
Gramática en nueftro Colegio, 
decreto firmemente dar libelo de 
repudio á todas aquellas flori
das efperanzas, que le anuncia
ba fu noble fangre heredada ,y  
los vivos rayos con que amane
cía fu ingenio ; y  defpues de 
larga confulta con D ios, y dif- 
putas con fu padre , fue admiti
do en la Compañía á 1 o. de Ma
yo de 1609 . Once años vivió 
con exempiar confiante tenor de 
vida en la Provincia , á cuyo 
tiempo pidió con inftancias la 
Mifsion de Oriente ; áefta lefe- 

* halaron , con gran fentimiento 
de fus parientes, y no corto de 
la Provincia, porque aquellos 
perdían de vifta un deudo , y  
la Provincia un lucidísimo hi-: 
jo , en que fiaba muchos defem- 
peños; pero Dios que le dio la 
vocación , le concedió fortale
z a , y  embarcado en una Nao 
de cinco que iban á Oriente, fur- 
gió de Lisboa en 29. de Abril 
ddmifmoaño.

En efte punto mífmo que fe 
embarcó, empezaron ámolefiar, 
y  afligir al Padre trabajos , y  
contradiciones, ya del agua, ya 
del ay re , ya del fuego , ya de: 
la tierra , y en efta fus habí-, 
tadores no le dexaron vivir con 
mediana quietud , ni con algún: 
fofsiego , todo el largo tiempo, ; 
que para padecer le concedió; 
Dios la vida : Varón verdadera-: 
mente acrifolado con infortu
nos , y  perfeguido de lafortu-

dó , eftando embarcado , en fa- 
lir , porque tan de mala ganafo- 
plaba el ayre , que en todo ef
te tiempo no quifo acudir á pro- 
ppfitO; para la furgida. Ya fuera 
del Puerto creyó el defeo , que 
fe defquitaba el ceño del ayre 
en acudirles en popa, como acu
dió hafta las Islas Canarias ; pe
ro aqui fe v io , que aquella for
tuna folo havia fido un paren- 
tefis, ó un defeuido de la de£ 
gracia, porque empezó una con
tinuada, y larga tormenta de ay
re , y  lluvia, y efia tan calien
te , que las gotas que caían en 
la mano , levantaban ampollas, 
y  abrían llagas. Efta lluvia du
ró mas de un día*, y aunque cef- 
só , no por eíToferenó el ayre, 
ni íe templó el temporal. L a  
provifíon de carn e, y  vino fe 
inficionó y  y el arroz que fe lle
vaba porfuftento déla gente ,fe  
perdió de modo , que afteguró 
luego el P. Lobo , que facado 
al combés para que le díeífe el 
S o l , dudaba fi era arroz , ó cal; 
tan hecho p o lv o , y  tan mu
dado de color le tenia el ayre 
corrompido. E l agua la confer- 
vó D ios, para mantener con ella 
la vida de los pafíageros, por
que en las Naos entró una epi
demia , caufada por exceífo de 
el calor , y  padecieron ardien
tes calenturas cafi todos los N a
vegantes, Los Médicos acerta
ron con el remedio guftoío, por
que fe reduxo á beber mucho; 
y  como él agua eftaba buena, 
fue poderofo el medicamento 
para falvar las vidas en la oca- 
ílon , en que la enfermedad era 
hervor de fuego extrinfeco , y , 
afsi fe lograba el fin , pues folo 
á veinte llegó el numero de los 
que faltaron, flendo. cafi todos

los



los caminantes los que padecie
ron la epidemia j y  entre otros 
nueftro P . Lobo tuvo que penar 
treinta dias de recios crecimien
tos , que ardiendo en tiempo 
de continua tormenta,fuedefaf- 
tre donde fe atropellaban las 
congoxas. Al fin , rendidos los 
vientos, al amanecer de un día, 
que parecia muy claro, divifa- 
ron a lo lexos unos bultos, que 
juzgaron Islas, creyendo fer las 
Canarias, aunque la diftancia las 
pintaba N avio s, y  en otros el 
defeo las dibuxaba Ciudades; li- 
guieron proas , llevándoles el 
viento , y  acercándole » defcu- 
bríeron dos Sirtes, en que fin 
duda huvieran perecido , íi la 
Divina Providencia no huviera 
prevenido , que efte peligro fe 
precaviera con la luz. Efte acci
dente obligó a penfar mucho, 
viendo tan contra si a la fortu
na , que era menefter cali mila
gros para no perecer. Hizo el 
General regiftrar las Bodegas, 
cuyo ámbito eftaba , íi no vacio, 
tan poco ocupado , que folo fe 
podía fiar en fu defpenfa el fuf- 
tento de pocos dias : pafsófe 
mueftra á la gente, y  las fuerzas 
de todos eftaban enfermas , ó al 
rigor de la epidemia, 6 ai tra
bajo en la tempeftad $ juntófe 
Confejo , y  por común coníén- 
timiento, fe determinó bolver á 
Lisboa : aqui puede la piedad 
aplicarfe a la coníideracion, de 
que el enemigo oculto, erizaba 
las ondas, y foplaba el viento, 
porque al bolver p roas,y  de- 
fiftir los Mifsioneros del viage 
de Oriente, fe apareció en las en
tenas de un Navio el San-Telmo, 
que repafsó alas otras Naos, con 
que en un viento favorable falva- 
ron las vidas, que fue la única 
fortuna de la tempeftad defccha j

Mifsion d
por cuya caufa, á los cinco me-; 
fes de ha ver falido de Lisboa 
arribaron á fu Puerto á cumplir, 
una infinidad de votos, que ca-i 
da uno de los caminantes havia 
hecho á los Patronos, a quie
nes havia fiado fu vida , y  
en quien havia confiado en el 
peligro.

Seis mefes tardó en rehacer-; 
fe la Flota , defde quatro de 
OCtubre de 16 x 1 . en que entró 
de arribada , hafta mediado Ma
yo de ió x x .e n  que pudo fe- 
gunda vez fiarle á las ondas. 
Don Alfonfo de Noroña, eleCio 
Virrey de la India, quilo mas 
ceder la honra de fu puefto, 
que exponerfe al ceno de la for
tuna , que havia experimentado 
tan rigurofo , y  efectivamente 
admitida fu eícufa por el R ey, 
en ella fegunda Flota fue por 
Virrey el Conde de Vidiguey- 
ra. Mas ánimo , y esfuerzo tu
vo el P. Lobo , que no dudó , ni 
vaciló un punto en fu refolu- 
cion fanta , Varón confiante en 
la mas contraria fortuna, y en 
la mas defecha tormenta. Fiófe 
á las aguas , y entregófe al pe
ligro , que ni las ondas , ni los 
rielgos le detenían un punto en 
feguir fu vocación,y atender á 
la gloria de Dios. E l viage fue 
mas favorable que el primero, 
hafta la Isla de N atal; aqui Ies 
cogió una tempeftad , en que 
cayó un rayo en la Nao de el 
Virrey, y el P. Lobo j pero Dios, 
que permitió el íufto , no con- 
íintió en el eftrago. Templado 
efte , fobrevino el m ayor, en 
que falvando también las vidas, 
filé conliderable la ruina, por
que á villa de Mozambique , de 
noche defeubrieron unas luzes, 
que foñaron fer Paugayos *, efto 
es un genero de embarcaciones,;

¡Ethiopia. 517



que ufan aquellos Indios, (bar- encallo también , aunque con' 
eos pequeños , fin clavazón al- mas fortuna, porque no eftaba 
gu n a, atados con fo gas,yem - tan débil de balazos, y fe pudo 
breados con vetún) y eftílan falir mantener en p ie , fin que el agua 
en ellos á recibir á los Huefpedes; maltratare la ropa, como lo ha- 
pero al amanecer mudaron el go- via hecho en la Capitana, y  San 
zo en cuidado, porque los que Antonio : al fin , en barcos pe- 
imaginaron Paugayos , era la queños fe falvó la gente; y el 
Armada Olandefa , que aguar- poder de la defgracia , que fe- 
daba la Flota. La  tierra eftaba guía , y  perfeguia al P. Lobo, al 
a la villa , pero el viento con- mifmo tiempo de facarie de un 
trario les impidió tomar Fuer- riefgo , le pufo en otro peligro, 
to : el G eneral, y  los Capita- porque el bote en que fe em
úes no cayeron de ánimo, y  al barco con el Virrey , perdió el 
punto fe difpulieron á la ba- rumbo , pafsó el Puerto , dudó 
talla ; efta fe empezó aquella fu fítuacion, y  fe dio por per- 
tarde , y  duró halla el dia fí- dido , halla que un Paftor, que 
guíente por la noche; confíguió los defeubrió defde tierra ,  los 
la Armada Portuguesa afondar dirigió al Puerto , fin prevenir- 
a la Capitana Olandefa, y  mal- les, que el v ien to ,y  las corrien- 
rratar otros Navios ; pero ellos, tes les havian de poner en mani- 
que eran mas veleros , y con fiefto riefgo, como eftuvieron, de 
menos viento bolvian el cofia- perderfe: al fin,entraron en M o
do , facudíeron tan de recio, zambíque a defeanfar de tanta 
que acudiendo los nueftros a zo zo b ra ,y  a prevenir embarca- 
tomar Puerto con ayre un po- dones para profeguir el viage. 
co favorable , encallaron nueftra Compufíeronfe unos pataches,
Capitana , y otro N avio , llama- y  otras embarcaciones, y  cre
do San Antonio , de los quales yendofe feguros,  fe embarcaron 
no fe hizo poco en falvar la en otros cinco v a fo s , a quienes 
gente , y lo  mas de las merca- azotó una tempeftad tan luego, 
derlas. Al tiempo del combate que al amanecer del figuiente dia 
no le faltó fu fingular trabajo al ya  uno eftaba feparado de la 
P . Lobo , pues si bien los heri- conferva , y  los otros quatro 
dos no fueron muchos , huvo apenas fe veian unos á otros. Si
los bañantes para exercitar la guió el viento recio , y  perfiguió 
charidad , afsiftíendo á todos, la fortuna al P . Lobo , porque 
entre los quales fue muy repa- de las cinco embarcaciones, una 
rabie , que havíendo una def- paró en Zeylán ; las otras qua- 
graciada bala llevado una pier- tro ,  defpues de batallar con los 
na á un Capitán de N ao , no vientos ,  cada una de por si bol- 
havíendo quien lecogieffe lafan- vieron de arribada a Mozam- 

el Padre raígó dos peda-: bíque. Fue efte adverfo fuceffo 
zos de fu cam ifa ,que a t ó a la  en Septiembre de 1 6 1 2 .  y  en el 
pierna con fus mifmas ligas; y co- mifmo mes bolvieron al agua con 
gida afsi la fangre, dio tiempo poco mas profpero fuceffo, pues 
para adminiftraríe el Sacramen- por la fuerza de los vientos , el 
to de la Penitencia. E l N avio patache, que montaron el Vir- 
Sai\ C arlos, que era el tercero, rey , y  P . L obo, dio configo en
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Cochin, defde donde avifarott a tern para Melinde , a ddcubtir
Goa y para q®e fahendo de alii algún camino á ciegas , fin ía- 
armada > los conduxeffe mas fe- ber fi le havia , y aun fi fo w
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guros , ó  menos expueftosj tanto 
com oeftole coito a lP . Lobo la 
defeada India, y tanto fe refiftió 
el común enemigo a fii entrada.

Y a  en Goa,para hacerfe dig
no Miniftro de la gloria de Dios, 
fe entretuvo un ano que le fal
taba en curiar la Theología, y a 
efté tiempo llego la orden de 
N .P . General Mutíó Vvitheíeski, 
para que fe embarcaíTen doce 
íugetos á Ethiopia , por las ins
tancias que de allí hacían ,  por 
obreros. Clamó por eíta MiA 
ñon el P. L o b o , y  los Superio
res ,  á menor porfía ,huvieran 
condefcendido por lo ú til, que 
fe reconocía. Aquel esforzado 
va lo r, que a la mas viva tormen
ta era roca impenetrable , y  pie
dra de fuego , que arrojaba ra
yos fin confumír fu viveza, 
era neceíTario para tentar un 
v iag e , que fueíTe menos expuef- 
to , que por el Puerto de Sua- 
quen , a difcrecíon de los Tur
cos : ya dimos alguna efpccie de 
efto en la Hiftoria ,  pero allí 
no era bien falir de el Reyno, 
para referir lo que fucedia a un 
.particular,  q.uando aquí es ík 
lugar muy proprio Y para que 
fepamos lo que padeció por 
Dios , y  por el zelo de las al
mas. Tocóle por deftino tentar 
d  viage por Zeyíán } el Empe
rador Seltan Segued havia ef- 
crlto , que fuellen algunos por 
D ancah, y  el Secretario *  por 
eferibir Dancaii > eferibió Zey- 
lán : rara equi vocación de v o  
zes tan. diferentes, y  de letras 
tan diílmtas 1 Rara providencia, 
o cafuaíidad para dar que fu- 
frír 1 Decretófe , pues r en Goa 
falieíTe el P . Lobo con el derro*

pofsible *, la caufa de efta elec
ción fue , porque como era co
nocido el intrépido valor ,  y  
conftancia de el P. Geronymo 
Lobo,ninguno fe creyó tan á pro
pósito para empreña , en que 
era menefter un corazón con A 
tante , animofo , y un ánimo va
liente á las tormentas, y á las 
arduidades ; embarcófe para 
Melinde , llevando por compa
ñero al P.. Juan de Velafco, 
natural de Caftilla , aunque ha
via entrado en la Compañía eñ 
la Provincia de Portugal y Ja 
embarcación fué favorable , que 
alguna vez havian de aplacar 
fu ira las aguas , quizás , quien 
otras vezes las commovia , ceA 
íó  ahora , porque preveía lo im- 
pofsibíe dc la empreña , y los 
trabajos , que ncceffariamente 
fe havian de padecer en tierra} 
furgieron de Goa en 16 .d e  Ene
ro de 162.4. y en once dias lle
garon a la Barra de P a ti, fía 
conocer que eftaban en ella j an
tes bien perdidos del todo , fín 
faber donde fe hallaban , bol- 
vieron proa para bufear á Afo«- 
zambique , y tomar allí Piloto, 
que prá&ico en Jos mares , los 
dirigicííé con rumbo conocido: 
caminaron algo á efte fin ,  y  ha- 
viendo difparado al ayre una 
pieza para llamar Piloto, foio 
porque en e! punto de fantasía 
decían los prácticos, que efta
ban en P a ti, fegun la carta de 
marear, los oyeron, y  enten
dieron en P a ti} y á poco tiem
po que iban cofteando ,  fin deA 
cubrir la cofta ,  divifaron una 
corta embarcación, fueron á ella, 
y el Piloto que alli venia, dixo: 
Que haviafalido,porque havicnr 
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do oído la pieza , fuponiá, conoció impofsible , pero los 
que era a pedir prá£lico \ les -medios fueron los mas acerta- 
informo , y hallaron que ef- -d os, para qué no quedarte el 
taban cerca de la Barra de Pa- menor efcrúpulo al defengaño: 
ti , y en fu diftrito: efta Barra porque lo primero , no quifo fe 
bufcaban > porque era población expufieflen los dos , fino que 
de M oros, donde los Portugué- -uno tentarte el camino , y otro 
fes tenían fatoria , y comercio -fe quedarte en Pati en fu com- 
de paz > y  fe creyó puerta mas tpañia , para que elle pudiera, 
fegura, y  mas acomodada pá- en qualquier acontecimiento, 
ra la pretendida entrada \ die- "dar noticia á Goa de lo que paf

ló n  gracias a Dios , dexaronfe faba , ó  havia paflado^ A  elle 
governar del práctico , y  entra- fin fe quedo- en la cabana el P. 
ron en el Puerto. Juan de Vélafco , y  falio á cor-
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H avu en aquella cofia un 
Religiofo Aguftino , Aportol de 
aquellos Rey n os, donde havia 
logrado fruto en las muchas al
mas , ya Chriftiañas, de que cui
daba ; fupo el arribo dé eftos 
huefpedes, que aunque iban dif- 
frazados con el vellido de Tur
cos , la falta de lengua , el ha- 
verfe quedado fo ío s, y deípa- 
chado la Nao para Mozambi
que , eran feñas muy claras pa
ra el argumento de ferMifsione- 
ros , y mas para quien , con 
menores fundamentos,fu mifmo 
defeo le haría creer hallaba, en 
aquel voluntario deftierro , gen
te de fu Nación, con quien abrir 
fu pecho , y  explicarfe en fu 
lengua ; acudió al Puerto , y 
halló à los Padres folos, fin guia, 
fin lengua , fin dirección > y  fin 
luz , expueftos à perecer , y  
abandonados en manos de íu 
dettino } hablólos , confolaronfe 
mutuamente, explicaron los Pa
dres fu idèa , ponderó el R eli
gió fo ia arduidad del intento, 
pero charitativo ,  y animofo 
ayudó à la empreífa, y ayudó 
mucho , llevando à fú cabaña, 
como huefpedes, à los Padres , à 
quienes cortejó quanto cupo en 
íu pobreza, y los dirigió de fuer
te , que aunque la idèa fe re-

rer la tierra el P. Geronymo L o 
bo : a efte le armó con qwanta 
dirección cabía en la práélfca, 
que tenia de aquella tierra , con 
noticia de los varios Rey nos, 
que havia qüé penetrar , y  aun 
fe adelantó á decir , que por 
experiencia fab ia , que en mu
chos parages no bailaba una 
lengua por d ia, pues entendien
do bien el habla , y bronco 
Idioma del rancho , donde ha
ría medio dia , fin fatigarfe en 
el camino , llegaría aquella tar
de a ranchó , donde no pudief- 
fe entender palabra ; pretendió 
intimidarle con la ferocidad de 
aquellas gentes , nacida de falta 
dé trato , y de ruílicidad barba
ra , mas que de genio cruel, péK 
ro fiempre peligrofa ; pues no 
ciñendofealas leyes de la ra
zón , que apenas divifan , por 
qualquier motivo matan , fin 
miedo del caítigo , y  fatisfacen 
el ímpetu de un ofrecimiento, 
fin conocimiento retrahente, que 
los contenga : nada de ello de
tenía al valor íanto del P. Gero
nymo L o b o , y  folo admitió, pa
ita confuelo, y  guia , a un mozo 
Abifino, algo lenguaraz en aqué
lla infinidad de Idiomas ,  que 
voluntariamente le quilo acom
pañar.

Con



Con oí Interprete Abifino, taban comiendo , le Tentò de 
y  algunos Portuguefes, que le paz à la mefa , que era el fue- 
quifieron feguir , fa tò de Pati l o ,y  comió quanto le dieron* 
en una de aquellas febles embar* con la racionalidad de moftrar- 
caciones , que llaman Paugayos; fe muy agradecido ; à cite na- 
era el intento vadear un rio, Ila- turai movimiento acudió el Pa- 
mado Subo,nombre también pro- dre al Paugayo, y Tacando al- 
prio del Reyno , que bahá; era gunas cuentas de vidrio , y ta
cile el camino eligido, por haver baco , gano con ellas la volun- 
tenido noticia , de que k dos tad al Rey , y à fu cortiísimo 
leguas del Rio havia una colo* numero de vaffaltos , que fa
ma de una Nación, que allí tam- biendo fu intento de pallar k los 
bien llamaban G alas, cuyo lm- G alas, dieron k eftos cuenta de 
perio eftaba tierra adentro , y  fu arribo, y  fer todos blancos; 
ellos le havian eílendído harta erto les hizo tanta eftraheza, 
las cortas , con cuya comunica- que vinieron à verle , y no fa
eton eftaban algo mas pulidos, tisfechos con vèr cara , y  ma- 
y  menos feroces ; y  el nombre nos , les obligaron k defcalzar, 
de Galas engañó la efperanza,ere- pararegiftrar los p íes, y  pier- 
yendo eran los que fe fabia que ñas, y el Padre defeubrió el pe- 
habitaban, ó infeftaban laBthío- cho; en medio de erta eílrañe- 
pia , y  aunque enemigos, creyó za no olvidaban fu oficio deGa- 
el P . Lobo , que con algunos la s , y  moleftaron al Padre con 
donecilíos de algo de tabaco, peticiones de tabaco , vidrios, 
vidrios de varios colores, y otras lienzo para turbantes , y  otras 
niñerías , que por nuevas erti- colillas , y como , ni la provi- 
man ellos mucho , y  havia pre- fion fuerte tanta , que bailarte 
venido en G o a ,fe  les podría en- toda para fatísfacer fu codicia, 
ganar , para que defcubrieífen el y de la poca que havía , era 
reliante camino; efte era el fin, y  prccifo confervar para el Rey 
para lograrle, vencieron quarenta de los Galas ; eftos, ciegos , de
leguas , parte en el Paugayo , y cretaron matar al Padre ; erta 
parte k pie , porque en los ca- trayeion la defeubrieron los de 
bos , ó puntas de tierra , que Subo, por una bien rara cafua- 
para doblarlos con menos rief- lidad , porque los Galas eftila- 
go ,  era debido fe alargarte algo ban , antes de entrar en batalla, 
mas en golfo la debilidad del armar un bayle , en confuía al- 
Paugayo , no fe atrevían k fiar- gazkra, en que al fon de rufti- 
fe los paffageros; al fin co n tra - eos inftrumentos ,  defconcerta- 
bajo , y con folo eí M e n to  de daslasvozes , y  violentos los 
arroz, y  algún pez cocido, uno, movimientos, decían ellos fe íes 
y  otro en agua , fin fai , ni inquietaba la colera, para falir 
güilo , con el fuelo duro para à la batalla enfurecidos ,  y  fin 
el defeanfo , llegaron aí Reyno, miedo ; armando ,pues, el bay- 
y  Rio de Subo , donde fu Rey le una cáfila de G a las, fe acer
c ó  k reconocer la gente en per- carón los de Subo, y  de fus vo- 
fona , con tan corto aparato de zes, mal articuladas, infirieron 
^asertad , que ofreciéndole un fe difponian al combate , previ- 
poco de p e z , y  arroz,  que ef- niendo el faquéo de Jos vidrios,
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y  chucherías , que para ellos fus dos lados los Principes, 6 
eran theforos: avifaron al Pa- Magnates de fu Reyno j eftos
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dre , y un Portugués advertido, 
los libró de cuidado , dándole 
grande a los del feftín , porque 
cargando fu efpíngarda con fo
jo  pólvora , fe llegó cerca del 
c o rro , y difparó al ayre $ ellos, 
que jamas havian vifto mas ra
yos, que los del Cíelo, y  fe halla
ron íobre si con un rayo vo
lúntalo  , y  que les amenazaba 
íiempre , que algún Huefped 
quifiefíe , fe arrojaron al fuelo, 
coíiendofe con la tierra , fin 
atreve ríe a levantar la cabeza, 
hafta que foífegado el ayre , eva
porizado el humo , quieto el 
terreno, fe levantó uno de ellos, 
y  juntándolos en con fe jo , le to
maron de acudir de paz al P. 
Lobo , ofrecicndofe a fervirle en 
lo  que les mandarte } confolólos 
el Padre , y  ofreciólos toda fe- 
guridad de los luyos , con tal, 
que le configuiefícn audiencia 
de fu Rey j efta , dixeron ellos, 
efta pronta , porque defea ve
ros , y te conduciremos , y afsif- 
tirémos ; con efta tal qual pa
labra , y débil feguridad, tomó 
el Padre el camino de las dos 
leguas que faltaban , llevaron 
configo al Interprete Abifino, y  
a los Portuguefes \ llegaron á la 
rúftica Corte , cuyos Palacios 
eran cabanas, y donde el Rey 
tenia el nombre , y poco mas 
que él en la apariencia, ni rea
lidad de Mageftad.

Señalóle el figuiente día pa
ra la audiencia , que por eftra- 
ña en ceremonias, para que fe 
conozca los peligros, y  rieígos, 
a que expone la gloria de Dios, 
y  bien de almas agenas , quie
ro referir aquí : Eftaba la Ma- 
geftad en una tienda, ó cabaña, 
reclinado en un alcatifa, y  a

en las manos tienen unos pa
los ,  y unas porrillas, delgruef- 
fo de dos puños, con el cabo, 
de cofa de media vara j en en
trando alguno a pedir audien
cia , antes de hablar palabra, fí 
es plebeyo , con las porras, y  
fi es noble , con los palos , le 
íolphean uno a uno las coftillas; 
hafta que mal pareciendo , le 
obligan a falir de la pieza , y  
defde afuera pide fegunda vez 
audiencia , en cuya entrada ha
bla al Rey , y defpacha fu pre- 
tenfion ; preguntados de el fin 
de efta barbara ceremonia, ref- 
ponden , que la hacen , para 
que quando llegan a hablar á fu 
R ey  , lleguen con humildad. De 
efta formalidad fue avifado jú- 
ridícamente el P . Lobo , que 
para con Dios tuvo el mérito 
de los palos , a que fe ofreció 
guftofo ; pero el Rey negro , en 
atención a las cuentas de vidrio, 
y  lienzos , que aguardaba , ó  
ya fuerte refpeto a las éfpingar- 
das , que temía , embió recado, 
que eftando en los Huefpedes 
tan fegura la humildad , y la fu- 
mifsíon por Portuguefes , con 
quien defeaba amiftad , difpen- 
faba la ceremonia ¿ con efto en
tró el Padre con fu comitiva fe- 
g u ro , y  quedó el Rey muy con
tento con el regalo de vidrios, 
lienzo, tabaco, y otras colillas, 
cuya eftimacion era de fubídíf- 
íimo precio en aquella trifte 
tierra, donde la aprehenfion fe 
enriquecía con la novedad *, ha
bló el Padre defpacio de fu via- 
g e a E th io p ia , y  el Rey le ref- 
pondió , con (obrada racionali
dad , diciendo : Que le haría 
conducir , muy feguro ,  por 
«fcquélla cinta de tierra , en que

te-



tenía dominio , que fegun fu 
explicación , feria como unas 
veinte leguas ; pero que no po
día aííegurarle m as, porque él 
eftaba cercado de otros muchos 
Reyes , entre los quales vivía 
quieto , folo a poder de la fuer
za ; que él no fabía el camino 
de Ethiopía , ni quería faberle, 
porque entre ellos fe ponderaba 
mucho la fortuna de eftar lexos 
de un R ey , que por poderofo 
avaffallaba a los vecinos 5 que 
no hacia poco en permitir el 
paíTo , pues aunque tan lexano, 
fi los Ethiopes fabian el camino, 
fe daba por perdido, y que le 
avifabá , que ningún vafíallo 
lefeguiria, que le pondría en 
fus confines, y que defde ellos 
fe ingeniaíTe , pues fus vaífallos, 
ni fabian el camino , ni los ríos, 
ni las montanas , ni las diftin- 
tas lenguas de los Reynos, que 
tenia que vencer \ la diftancia, 
refpondio el Padre , fera , fegun 
que ya tenemos noticia cierta 
de la Ethiopia , de ciento y cin- 
quenta leguas defde aquí ; efte 
computo fe havia hecho en Goa, 
por los grados de latitud \ pues 
á effo , replico el Rey , difpo- 
neos a vencer a cien R eyes, y  
cien lenguas diferentes; con efte 
defengaño fe defpidió del Rey, 
y bolvío á Subo ; aquí , con la 
agitación del camino , y  la trif- 
teza del no logrado fin , fe le 
encendió la fangre , y con íu 
hervor fe le elevo el pulfoen 
una ardiente calentura j conocio 
fu enfermedad , y  fu caufa, é 
hizo preguntar , fi en la tierra 
havia alguno , que fupieíte fan- 
grar , dixeronle , que folo uno 
fabía efte arte, y por confíguien- 
te , que era caro en el precio, 
pero que vendría con gufto , fí 
le ofrecía algunas cuentas de vi-

Mifsion de
drlo; ofreciólas el Padre, y vi
no el Sangrador, en cuyas ma
nos folo la gran necefsidad fe 
podia fiar ; era un hombrecillo 
v ie jo , mala figura , tuerto , y  
algo manco, de refulta de una 
perlesía; entró a ver al enfer
mo , con un aparato de raros 
inftrumentos, que eran en todos 
un pedazo de ladrillo cocido, 
que pufo con grande tiento en 
el fuelo, porque no fe quebraffe, 
una navaja llena de errun , me
dio fierra , por las muchas me
llas que tenia , y tres puntas de 
cuerno de buey huecas,vio el Pa
dre aquella figura, y aquel apa
rato , y  pafmado preguntó : qué 
intentáis ? A  que muy pronto 
refpondio el Artífice , facar la 
fangre que fobra; informófe , y  
le aíTeguraron , que aquel hom
bre era la única habilidad que 
havia en la tierra , con que por 
Dios , y por la falud , que en 
aquellas circunftancias era debi
do confervar , para dar qucnta 
del viage , y  que le tomara re- 
folucion conveniente a la Ethio
pia , fe pufo en fus manos, cu
ya operación fue en la forma fí- 
guiente : Hizo poner al Padre 
de bruces, y descubriéndole la 
elpalda , aplicó a ella una pun
ta de buey , dexando acia arri
ba lo eftrecho , por donde la 
tenía oradada con un angofto 
agujero, en efte aplicó los la
bios, y chupó el ayre con tanta 
fuerza , que dexó pegada aque
lla ventofa , como pueden que
dar las nueftras a la rarefacion, 
que caufa el fuego j hizo lo mif- 
mo con las otras dos puntas, 
dexandolas agarradas a la car
ne y hecho efto , dando lugar a 
que ellas llamaflen la fangre, 
fe aplicó a amolar fu lanceta, 
que era aquel mal cuchillo, mas

de
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de hierro , que de acero, y mas el P . Geronymo Lobo , foguri 
fierra , que navaja *, tomó el la- que hemos vifto , haita conci- 
drillo , y en ella amuela hizo Harfe el odio de los Hereges,
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como que facaba el filo , que 
no  havia , ni podia; pero ya 
leguro en fu trabajo , y  vana
glorióte,que en Europa fe fabria 
fu grande habilidad , y  que te
nia herramientas , quales en to
do Oriente no havia otro force
jante eftuche , acudió al enfer
m o , le quitó aquellas ventofas, 
y  a fuerza de pulfo fe las fajó 
con aquella mala fierra , y re
poniendo las puntas , bolvió 
a  chupar el ayre, hafta que que
daron agarradas, y de efta ma
nera facó íangre en bailante 
abundancia , para que ya fueíTe 
por defahogo de la naturaleza, 
ya  por horror á la inculta me
dicina , ceftaífe> como ceíTó ,1a  
calentura , y  el Padre pudo bol- 
ver a P a ti, con el defengano 
de la impoísibilidad de la em
preña, y con la curiofidad de 
una fangria bien nuevamente 
executada , y animofamehte ex
perimentada.

En Pati fe confultó d  cafo 
con el Religiofo Aguftino, y allí 
en el terreno fe declaró fer tiem
po perdido , el que fe gaftaba 
en eftas tentativas ; pero para 
juftiíicar mas la caufa , hizo via- 
ge el P.Juan de Velafco a Mom- 
baza , para hacer defde alli 
quantas diligencias cabían entre 
am igos, pues lo eran ; pero ef
ta correría foló pudo tener el 
efe¿lo de authenticar el defen- 
gaño , con que bolvió a Pati, 
y  por no tener fu zelo ociofo’, 
y  llegar por parte , fiquierá pof- 
fiWe, aunque trábajofa, a Ethio
pia , fe embarcaron ambos para 
Dio , donde, en compañía del 
Patriarcha, entraron por Bay-
lur en Ethiopia , y alli fudq

\

que le querían beber la fangre, 
por lo que fué útil el facarle de 
Ethiopia, con la afsignadon que 
le dieron aquellos Padres de 
Procurador de la Mifsion , para 
G oa , Portugál , Madrid , y  
Roma ; en Suaquen no halló 
ocafion para pafíar à D io , hafta 
que fe embarcaron los demás 
compañeros , quando dexaron 
cautivo al Patriarcha $ de Sua
quen à Dio fué larga la embar
cación, à caufa de calmas ; pero 
quien havia vencido tantas di
ficultades , no juzgaba embara- 
zofo ningún viage $ en Dio fe 
detuvo poco tiempo , paliando" 
al punto à G oa en una embar
cación ligera , que Riè toda la 
fortuna , porque dos vezes hu- 
vo menefter valerfe de fus alas, 
para librarfe de corfarios ; tuvo 
dicha feliz , y  la miraba como 
tal el P. Lobo , que defeaba la 
brevedad, para cumplir con là 
obligación de buen Procurado!: 
de la Mifsion , y  con la mife- 
ricordia con aquellos pobres Je- 
fuitas , Portuguefes , y  Catholi- 
Cos Romanos , que vivían en 
Ethiopia , abandonados à los 
violentos cierzos de una cruel 
peffecucion.

Quando entró en Goa , al 
punto , fin mas defeanfo , que el 
que configo ¡leva el cumpli
miento de lá obligación, y  el 
defàhogò de un défeo , empre- 
hendió elfocorro de Ethiopia; 
habló al Virrey de la In d ia , que 
à la fazonerael Conde de L i
nares , y  le reprefentó la ningu
na fuerza que tenían los que fe 
llamaban Prefidios de Suaquen, 
Mazua , y  Arquico ; los dos pri
meros fin ninguna fortificación,

y.
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y  Arquico un mal quadrado de niendo en razón el ímpetu de Ja
tapias de tierra , que con una 
fola pieza, eftaban en díñelo en 
un dia j los Prefídios tan cor
tos , que el que mas ,  confiaba 
por guarnición quarenta Solda
dos , y  ellos Oficiales, ¿C orre
dores de M ercaderes; con que 
con quinientos Soldados Portu- 
guefes, lograba el Rey aquellas 
tres Plazas , en el nombre , y en 
la realidad la Puerta de Ethio- 
pia. A n ad ia , que fi no fe que
ría emprehender guerra con el 
Turco , Puerto mas cercano 
a la entrada de el mar Roxo 
era Baylur,cn Reyno de Dancali, 
el mas rico de aquellos Paífes, y  
tan pequeño, que fin refíftencia 
podía fér del R e y , y  defde él, 
por confinante, fu jetar la Ethio
pia , a cuya devoción fe mante
nía*, y  era bien íeguro, que no 
venarían en íu favor los Abifi- 
nos , fi fe declaraba la guerra 
por Portuguefes , que efto era 
dar ai Rey mucho eftado al tiem
p o , que en la India fe conquif- 
taba a palmos la tierra j que 
bien cierto e r a , que la Iglefia 
de Dios no fe ha de defender al 
modo de la guerra \ pero que 
también era cierto , que es im- 
pofsible confervar la Religión, 
fi no fe ganaba el terreno ; que 
en d  Occidente hacían gran fru
to los Mifsioneros, porque agre
gaban almas a la Religión , abri
gando fus cfpirituaies conquíf- 
tas con el dominio temporal de 
lo  va conqmftado ; que en la In- 
diVtenían buen exemplar a la 
vifta ; y  que fi allí no huvíera 
Prefidio en G o a , y  defenfa en d  
Oriente , no fe adelantaría en 
nada la converfíon ; que no fe 
intentaba plantar la Fe con la 
efpada , finó que la efpada fuef- 
fe efeudo a la Religión,  conte-

ferocidadj y ahora,mas que nun
ca , fe necefsitaba en Ethiopia 
efte freno, en defenfa de mu
chos Portuguefes Catholicos, que 
vivían abandonados, y en gran 
duda de haver de faltar a la Fe, 
o contrallar con firmeza la vio
lencia de un tyrano. Ellas razo
nes convencieron tan eficazmen
te al Virrey , que no folo deter
mino embiar Armada , fino que 
adelantando la empreña, feríalo 
por General a fu hijo \ aquí le 
fue precifo en toda política 
poner el negocio en el Confe
so : en él la variedad de votos 
confundió ia refolucion \ todos 
convenían en la necefsídad de 
Ethiopia, pero todos también 
hallaban ímpoísible en que faí- 
taíTen de Oriente quinientos 
hombres de armas, porque los 
Régulos en las Coilas eftaban in
quietos , y  toda la gente que ha- 
via , era menefter para la de
fenfa , y  clamaba la prudencia 
humana, no fer debido exponer 
las conquíftas, de quehaviapol- 
fefsion, con el título de recupe
rar las defpoffeidas. E l dinero 
andaba efeafo, y aquí fe hizo 
lugar la aprehenfíon de que d  
Padre Lobo,viniendo a Portu
gal , y  Madrid , podrían confe- 
guír dinero para ella expedición 
de Ethiopia , y en el Oriente 
lograr por focorro el que fo- 
braífe de la expedición. Pudo 
tanto efte voto , que por mas 
que esforzó la idea el Virrey, 
prevalecieron todos , y  fe dif- 
pufo la jornada del P . Lobo a 
Portugal, bien ínftruido de car
tas del V irrey, y de los del Con- 
fejo, y  logro ocaílon , porque 
eftaban aprontadas para Efpana 
dos Naos ,  que faiieroñ lue- 
00. ^

Zzz Lia-



Llamabafc la una nueftra Se- na ; y  que la Nao que falió mi
nora de Oliveyra , y la otra Be- lagrofamente del naufragio , al 
lén ; aficionófea efta e lP . Lobo, entrar en Goa tocó en tierra , a  
por venir mas ligera , y haver peña , a cuyo golpe fe havia caf
en ella obrado un milagro San cado , y que el daño era fácil de 
Francifco Xavier. Fue el cafo, rem ediar, con poco trabajo , y  
que viniendo de Mozambique coito , y temeridad el exponerla 
una tenapcitad , la pufo en el fegunda vez a víage largo,con fo-

lo el feguro de una íingular provi
dencia, fiando en milagros palia
dos las maravillas futuras.Efla in
advertencia fue caufa,de que ña

mar ancho , y fue precifo anco- viendo falido la Nao en Z3. d e  
rar , para vencer a fuerza el im- Febrero, y caminando, el mif- 
petudel agua , y  del viento;pe- mo golpe de el agua la fueífe 
ro  efie venció al arte , y al ín- abriendo, y liegaífe á hacer tanta 
genio , defpedazando fadímen- agua, que no bailando unabom- 
te tres de ios quatro cabos, que ba , fe multiplicaífe eíte ínftru- 
havian atado á quatro ancoras, mentó , y  fe huvieflen de aplicar 
para amarrar el Navio. En d ía  al trabajo por horas el mifma 
congoxa , faltando ya la fuerza, Capitán, el P. L o b o , y  los otros 
el arte, el ingenio , y  todo fo- Religíofos que alli venían. Jun- 
corro humano, acudió la piedad tófe C onfejo , y  fe clamaba por 
de un paífagero a colgar del ca- la gente ae m ar, y  paffageros,
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mayor riefgo de eftreliar con
tra unas rocas. E l viento con
trario , y  la turbación de las 
agu as, no les permitió falir a

bo , que parecía eftar firme , una 
reliquia que traía confígo de 
San Francifco Xavier : eíta cre
yeron todos , que havia dado 
fuerzas al cab o , porque defde 
aquel punto reíiflió la Nao al 
viento, y la cuerda fe mantenia

para que avifada la Nao nueftra 
Señora , dielfe focorro ílquiera 
a las vidas. En eftos Confejos, 
por lo general, preiide la codi
cia , y  dirige el interes, y  afsi 
dudando les obligarían á alige
rar la N a o , en lo que ya inflar-

tirante ; pero acabado el tempo- baei P. Lobo , refpondieron to
ral , al levar el ancora , falió d o s , no convenia , porque la  
folo el máftil quebradas las pun- otra Nao , luego que fupieífe la  
J a s , dando a conocer , que el debilidad de la fu y a , daría al 
Santo por fu intercefsíon , y  no viento todas velas, para llegar an- 
cl ancora por fu fuerza, los ha- tes, y hacer en Lisboa fu feria,con 
vía facado de aquel tan inmunen- grandes ventajas ; de fuerte, que 
te , por no decir cierto rieígo. el pretendido focorro fe conver- 
Efle milagro fe authenticó en liria en cierta pérdida, y  mn-  
Goa , y fe publicó en toda la gun alivio. Con eñe mal dic- 
In d ia , y  como Nao milagrofa támen íiguieron, como pudie- 
con ía protección del Santo , la ron, el rumbo poco tiempo, por- 
eligió para si el mifmo , fin ad- que el día de San Juan una 
vertir, ni el Padre, ni los Artille- tempeftad, íi no defecha baftan- 
ro s , que quando Dios concurre te para deftrozar un taneníer- 
milagrofamcnte a alguna mara.- mo Navio , acometió a las dos 
villa, no perpetua los prodigios, Naos , y  la de Nueftra Señora, 
ni los obra fin necefsidad algu- con fu fuerza la tuvo para íc-

guir
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gulr fu defafureeien- r e to , pues n ife  fcbla la cierra,
dofe de la de Bclen 5 effe que* que deícubrian, ni fi era defier- 
do a la ducrecion delosvien- to habitado de fieras, ò poblad 
to s , que la cortaron el rñaftil,, don de piratas 5 dieronfc alasua5 
la arrancatola tais velas, k  abrie- con una hora , y media de día, ¡ 
ron-m as, *  y a n te  queao  ha-r y  entraron en una b in a ,  Ò 
vwn querido^ P ^ ir fo c o r ro  a  boca de Rio , que era el lla- 
tiem po, fe hallaron fin tiempo, - mado de las O rin as, y  oy en* 
ni pofsibiiidad deiòcorro } aqui dia los Macas nombrad el Rió, 
el P . L o b o , viendo la aflicción de San Juan : en ette corto v ia -  
general, enarbolò-en la popa un g e , que no era de una legua, 
Grucifixo , y  con él en la m^n'o, gaftaron todo el tiempo que bu- 
hizo una fervorofa exhortación/ vo luz , y fe vieron orecifado« 
con que compungidos los ; áiii- à dormir en 
m o s,ìo s  reduxo al gremio de radocomo cftaba j la Nao prin- 
penitentes, y  confeflados, y  ab-: cipál, por no exponerfe à peligro 
fueltos en general, implorò eh en m ar, y  tierra, qriedó aque- 
{oberano auxilio de San F ran cia  Ik  noche en el m ar, porque no 
co X av ier, que ha vía en otra c o n o c ía  el agua , ni fabian 
pcafion favorecido aquel vafo, los' firtes, y bagios ; en tier- 
y  el Capitan mandòle pufiefTe r a ,  ya defde el batèl, y  del
la proa à tierra creyendo el de la Nao havian vifto algunos 
Pilotò , en fu punto de fantasía,  ̂Cafres, y no fabiendo 7 qué Na
que efiaba cerca de Mozambi- don e ra , no intentaron la te-; 
que , en cuyas riberas podían meridad de arrojarle à fus m i- 
hallar remedio , à lo menos, à nos , fin faber en quienes fe 
jas vidas} y quizá, à las merca- abandonaban. Aquella noche 
derias ; el peligro era ya eftre- fue fatal , porque en el otro 
ino , la Nao , falta de árbol, y  emifpherio donde eftaban , era 
velas , no tenia movimiento, y  el entonces el Invierno , y  la ma- 
timón no governaba, el viento, rèa , en medio del Rio , venta 
à fu difcrecion , movía dicho- dada ; y con la efperanza de 
fa , ò defgraciadamente aquél tomar tierra de dia , no pre
cuerpo ,  mas ya mole de agua, vinieron mas ropa que fus vefti- 
que formación artifíciofa de ma- d o s, con que ateridos aquello^ 
dera. Aquí clamaron à D ios, y pobres.naufragantes, rio halla- 
tomaron por Abogado à San Xa- ron otro abrigo-, qué apretarfe 
v ie r , que no Ies falto en el peli- mucho unos contra otros , y  
gro , defeubriendo tierra , aun- afsi , fumamente incommodos, 
que fin conocer la ribera, parò pallaron la noche ; a la mañana 
el Navio por falta de viento ,  y  levaron el ancora, y  pretendie- 
dio lugar à que pudieífen fiarfe * ron tomar tierra , los de el Na* 
al bote cincuenta hombres con vio los eftaban obfervando, de
gl p. Géronymo Lobo , à quien feofos de quebolvieffe el bote 
ya daban todos obediencia de con noticia de donde eftaban, y  
refpeto, por no haver otro de qué tierra era J a  que veían ,, 
quien pudieífe fiar el govíerno, pues ya havian defeubierto al- 
y  fuya fuè k  idèa de que faltaf- gunos Cafres, fin diftinguir, qufr 
fe -efta gente à prcvélúr d  tér- R eyn o , ò que clima, y  quan-:
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¿o  veían qué el bote fe acer- , befada la. tierra que ©o cono- , 
caba á la tierra , lloraron al fuf-r cían * fecaron al Sol los vefti-
to de obíérvar, que úna pena- 
oculta, con el agua havia > boW 
cado el bote., ocultando todos:' 
los paíTageros ; el M acítrede eL 
Navio que vio e l . naufragio/ 
mando tocar el p ito , en fcñab 
de clamor , y todos, de comnni-, 
dad , rezaron; por los- muertos,) 
y  al* punto fe juntaron en ton-?, 
fe jo , para deliberar íobre nue-:: 
vos exploradores/si bien la tc-r 
folucion que-dirigió Dios , fue 
de'acudir: al Rio con. toda lar 
N ao ,.íi fe podía porque ha
cia ya tanta agua , que no da
ba tiempo a nuevas experien-: 
c ía s ; antes bien cedieron á la> 
necefsidad;, y aufente el P. Lo
bo , tomaron el confejo en que: 
ha vía inflado repetidas vezes dé 
aligerar el Navio por la proa, 
por donde el agua entraba , y  
la quiebra principal eftaba cafí 
a nibél con el agua, con que ali
gerando por . aÍLi el pefo , y de- 
xando, con toda fu p eíadu ro
bre , la popa , vendría el Navio? 
a eftar mal tendido , pero me
nos ahogado én lo interior , yr 
el efedlo de la bomba feria mas- 
fenfíble , y : aunque el m ovk 
miento havia de fer ¿violento, 
una extrema necefsidad rara vez 
fe remedia íin ajguninconve- 
niente , eñe le fufrieron parar 
dexarfe llevar de las aguas, pues; 
apenas tenían trapo que los me- 
neaífe. Empezaron a caminar, 
añadiendo al viento fuerza con. 
fus clamores , y  entre - tanto los ' 
naufragantes del batel falieron 
todos a tierra, parte del agua 
a nado , y  la m ayordiftancia 
andando , por fer ya donde 
bolvio el batel tan cerca de tier
ra , que no havia mas que una 
vara de agua , v en la orilla,

dos y fe enjugaron los cuer
pos ^ y  luego vieron venir acia 7 
el puefto algunos. Cafres ; obfer-: 
varonlos/y el P . Geronymo L o - : 
b oSu p erio r.a llí de todos , por 
convenio, mando, que. imitaífen: 
lo que hacían los C afres, por
que eftando en fu mano , y po
derlo , era predfo ganarlos por, 
afhago , y  cortesía : venian los/ 
Cafres con ei veflido a fu mo-; 
da;, que era un cinto de cuero, 
dé baca, con que ceñían la cintu
ra, y  de él pendía otro mas anchor 
para la decencia, que es exem-: 
pío bien eíicáz,para prueba dci 
la fuerza que tiene la luz de la 
razón , y  el natural empacho; 
pues aquellos G entiles, faltos 
de todo precepto , y  enfeñanza* 
fin mas govierno , que el natu
ral diétámen , obfervaban eñe; 
refpeto a la honeftídad : fobre 
los .hombros caía una capa, tam-: 
bien de cuero de baca , pero: 
ellos la tenían fobada de fuer-? 
te , que eftaba tratable al go
vierno ; venian todos con alga*: 
zara ,  y rifa, haciendo geflos , y  
meneos , como que baylaban al 
íbn de las palmadas , que fe da
ban con las manos , y cada qua- 
tro paños fe paraban en cucli- 

,11as , y  miraban con rifa , y  geí- 
tos á los huefpedes; eítos ,bien 
informados de aquella ceremo
nia , fe hicieron monos de aque
llos C afres, y  empezaron tam
bién a recibirlos con los mifmos 
m eneos, parando de quando en 
quando , poniéndole en cucli
llas /gritando como ello s, ca
da uno en fu lengua , y  todos 
en una confufa algaravia, que fe 
aumentó quando íe acercaron, 
porque no podían explicarfe 
mas que por feñas. Aquí , co

no-



nociendo , que aquellos Cafres 
' venían de p a z , el jHuhec, cuida- > 
- do fue acudir al hambre, queifa-j 
tigaba , y  a uno de los nueftros; 
fe le ofreció cacarear cotno -ga^- 
Hiña , y  a efte Leoncio/otro, le^ 
vantando los dedos, fobre.Ja< caî  
beza , bufaba como toro¡, pico;, 
daba validos como ¡oveja.* v .a j 
efto refpondian ellos con fenas/> 
qué acia allí havia lo que pe-j 
dian > y  fe confirmaron , pues; 
los Cafres refpondian con difp 
tinción al cacareo de: la galli? 
na > y  feñalaban a una parte., y,: 
luego el valido de las ovejas ̂ y , 
feñalaban a o tra , y  afsi cono-, 
cieron , que fe havian entendk 
do. E l P , Lobo les hizo , feñas, i 
que pagaría el importe » y  p*ra:; 
feguridad enfeñó una llave , co-, 
mo en mueftra de que tenia; 
guardado precio para las com-, 
pras. Fue maravilla el efpantQ,; , 
que hizieronde aquel inftrumen- 
to.j mirábanle , befábanle , y  a  
fu modo preguntaban la mate
ria , y el artificio : efto firvió de 
total remedio , pues fe conocio, 
que aquella barbara gente no ha
via vifto hierroj y  notando el Pa- 
d re , que aún los hombres traían 
collares , y  arracadas de pedazos 
de cobre , no labrados ,  y  que 
los enfeñaban como milagros, fe 
le ofreció , que feria gran mone
da el hierro viejo, para comprar 
de comer j y  fue afsi ,  pues en 
la tierra no hallaban por enton
ces fruto alguno, y  no íe atre? 
vian a alexarfe, por no conocer 
baftantemente a los Cafres, a 1°$
quales entre tanta algazara ha
vian obfervado , que no defam? 
paraban fus arm as, que eran dos 
dardos cada uno. Con efta con- 
fufion, entre efperanza, ytem or, 
aguardaron todo el d ía , fin co
mer , ni beber * entretenidos en

Miísioh|[<
ver peligrar la Nao > yacpnun% 
ola , que la arrojaba á alta mar,, 
ya con otra, que la acercaba a: 
la; o r i l la , jugando , con ella el- 
agua > y  jugando las vidas de los 
naufragantes * fin mas remedio: 
que fus yozes, y fin mas efperan- 
zas, que fus lagrimas para áblanL 
dar Iqs Cielos. Afsi fue /pues, 
Unafuríofa onda , que fu mergio 
ú  .principio la Nao , la levanto 
defpues tan alta, que a la preci
pitada caída dio con ella en el 
R io , con la fortuna de encallar 
en un banco de arena. Áqui fue 
la feliz defgracia , y  quiza efta. 
& e  la primera vez, que fe lo
gró por dicha tocar tierra una 
Nap, y tomar puerto en liaban? 
po.; al punto los de tierra fe di? 
vidieron, y  la mitad quedó con 
el P. Lobo , aguardándola com? 
pradelos mantenimientos , pro? 
metidos por feñas, y  efperados

{>pr defeo : la otra mitad fué a 
a mas próxima ribera a dar no

ticia a la Nao deque noparecián 
muy enemigos, ni muy fieros los 
naturales, y a  pedir algún focor? 
ro de comida. En el bote falio 
poca gente a tomar eftas noti
cias , y Ies traxeron de regalo , y  
por refrefeo un poco de mijo, 
tan poco, que repartido por el 
P . Lobo , fe daba como reliquia, 
y  á ninguno cupo un puñado 
entero : corto alimento para fa- 
dar el hambre, y la nccefsidad 
de quarenta y ochp horas en que 
no havian comido.

Los que quedaron con el Pa
dre fe havian ingeniado en buf- 
car agua en las cercanías , y  h a/ 
liaron remedio en un pozillo, 
que abrieron con las manos ea  
un corto arenal, donde a poca 
altura defcubríeron agua dulce: 
efte ya era un grande alivio ,a fsi 
lo fu e ra , íi no fe huvieffe con?.

ver-

iithiopia;:



vertido müy luego en falobrel do ambas partes muy conten- 
pero el ingenio , que defcubre, tos , y  juzgando cada uno, que 
y  aviva la necefsidad , hizo pen-J havia engañado al otro j foio ; 
fa r , que el agu a , que era de fu-K  quedaron cuidadofos todos con : 
yo  dulce ; defcubierta al a y re ,: diílinto m otivo, pues los Por- 
llamaba a la del mar en b s  po-;^ tuguefes eftaban poco íatisfechos 
zillos *, y  afsi el remedio fué de lo corto d e  la provifion, y  
cil j pues al punto abrieron en : lös Cafres no quedaron guftofos, 
otras partes , y  en todas Halla-' pues’advirtió fu recelo ,  que ha- 
fon fiempre agua dulce ,  paral viendo ellos fiadofe enteramen- 
fbcorrer fu necefsidad *, Vi bien- te , y  arrojado los dardos , los 
en todos fucedia lo mifmo, que Portugueíes no ha vían corred 
al ayre fe ponía falobre \ pero poridido a  la confianza, defam- 
el trabajo fuplió el daño , hafta parando las armas , reeibiendo- 
qúe ya mas dueños de la tierra, los armados , y  prevenidos. Efta 
encontraron varias fuentes dui-: caíualidad , o inadvertencia pu- 
ces , claras , y abundantes de ri- do ’ ocafiónar gran d añ o , fi ho 
cas aguas, con que allí eftaban huviera prevenido la codicia de 
ya con bailante feguridad , y  allí los hierros viejos à toda la ma- 
mifmo compufieron el fegundo quinacion de los Cafres los que 
bote, y  formaron dos malas jan- s i bien fe tardaron en ven ir, al 
gayas, para falir en ellas. E n  ef* fin fu defeo de clavos v ie jo s, y, „ 
te tiempo bolvieron los Cafres llaves ocíofas, los traxo fegun-; 
con alguna provifion de ocho da vez con mas provifion. 
bacas , algunas gallinas , y  tal * En el ínterin fe comía cotí 
qual cuerno de leche quaxada. gran parfimonia ,  pues la gente 
Efta feria fue muy cèlebre , afsi era mucha , el mantenimiento 
huviera fido mas copíofa. Lie-. p o c o , la efperanza dudofa , y  la 
garon b s  C afres, y  a corta dif- providencia impofsible. E l Capi- 
lancia alargaron los dardos, de- tan de la N ao era hombre de tan 
xandolos fobre la arena, y  def- poco talento , que ni fupo pre
armados , fe acercaron adonde venir los lances, ni en el aprieto 
eftaban los Portugueíes • pueftos dar vado à las cofas ; y fi no hu- 
en a la , y  e l P ad re , como en viera eftado allí el P .L o b o , fe- 
Tribunal, fentado en alto ; 11c- gun toda la Relación de efte ñau- y 
gó primero unjC afrc con una fragio,debemos creer, que de do- 
baca , y  por feñas pidió precioj deístas y  cinquenta perfonas,que 
ofrecióle el Padre un clavo vie- falieröndelN avio, pocas pudie-* 
jo  , haciendo el ademán , que ran haverfe falvado ; pero el Pa- 
era oueno para arracada $ mi-, d re ,p or conveniouniverfal, to- 
róle el C a fre , y  no folo quedo mó á fu c a r g o e ld e  todo:m an- 
fatisfecho, finó que moftrò gran- dò ,  que lo primero falieífe la 
d e  alegría : llegó otro cotí qua- gente, y  luego que defembara- 
tro bacas ,  y  como eran mas en zaffen la Bodega : en lo prime- 
numero, le dio el Padre una ro fue obedecido , pero en lo  
ilavecilla, y  ette fué tan pagado, fegundo tuvo fu refiftencia la 
que conciliò contra si la eoibi*. codicia,* aún batallando con la 
dia de todos. Afsi profiguió la  necefsidad , pues algunos en tan 
feria de I9 que traían,  quedan, apretadlo láncenlas cuidaban dolas

•jjo Miision de Ethiopià.
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las mercaderías > y  fu galaneta, lo b a
que de íu  mantenimiento % af
rentando efta gente en aquel 
deíserto , que mas vive de là 
efperanza de gan ar, que fe fuf- 
renta con comer , y  que mas 
refpira fu vida codicia, que alien
to. Riño el Padre , y  mandò, 
que antes de todo íe evaquaíTe 
la Bodega ; pero por mas afán 
con que fe h izo , no pudo con- 
fegu ir, que libertaííen del aho
go mas que la tercera parte de 
lo que havia, que podía durar 
para dos anos, y  no facaron al 
rancho mas que una tercera par
te , y efto donde faltaba todo 
el fuftento, y  fe debia mirar, co
mo predio , confervar vizcocho, 
carne, y  pefeado falado , para 
la embarcación que faltaba. En
tre tanto tuvo el Padre la pro
videncia de que efte Almacén 
fuelle com ún, y  el mifmo, por 
fu mano , diftribuyó la comida, 
y  eftos primeros dias con gran 
miferia , aunque muchos traba
jaban à honor de fu codicia, 
facando de la Nao muchos far
dos , pipotes, y  cofres ,  con la 
efperanza vana de alguna pofsi- 
bilidad de que fe aprovecharen. 
A  efte empeño huvo de ceder 
el Padre, porque como ííi obe
diencia era voluntaria , no po
día obligar a mucho el precep
to , y  creyó tener tiempo para 
facar toda la proviíion, pues la 
Nao havia encallado con ím
petu, ya no recibía agua , que 
la bomba havia facado la que 
havia , y el Navio eftaba como 
en tierra , y  las mercaderías , y 
baftìmentos feguros.

Con efta imaginación , todo 
el cuidado fue bufear medio de 
fubfiftir ; y  como tardaiTen los 
Cafres à la fegunda feria, que te
nían ofrecida, determino el P ,
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rio arriba á defeubrir tierra , y  
bufear gente , y examinar el ter
reno. Fue dichofa efta corta em
barcación , iban en el bote qua- 
tro Soldados armados, y  algunos 
remeros para el trabajo: todo el 
cuidado era huir , ó evitar el 
ríefgo de los cavallos marinos, 
porque el rio abunda mucho de 
efte pez , a quien podemos lla
mar Pyrata , porque fe arroja 
violentamente a las embarcacio
nes , y  para fu fuerza era leve pe
lota el bote, A  eftos no los en
contraron , ó no los vieron , di
vertidos con la amenidad de el 
País. Todas las riberas del rio* 
y  las margenes adonde alcanza
ba la vifta , eran , ó hermoíifsi- 
mos frondofos boíques , que 
confervaban verdor aún en In
vierno , ó abundantes valles en 
que paitaban eopiofa yerva mul
titud de ganados. Quifieron to
mar tierra, pero los Cafres, que 
paftoreaban , al acerearfe el ba- 
telillo a la orilla ,  arreaban ef 
ganado , huyendo con tanta pri- 
f a , que no los podían dar al
cance *, y  como ignoraban el li
tio ,  lengua , y quebradas, era 
fuperfluo empeñarfe en un lan
ce , cuya ganancia, fobre dudo- 
fa , era corta, y no fe confe- 
guia el principal fin de recono
cer el terreno, y hacer a miftad, 
que era lo que entonces mas 
importaba \ y íi entraban tierra 
adentro, podían recelar embof* 
cadas de Cafres r por lo que ca
minaban en el batel embebeci
dos con la novedad, y hermo
sura del País , hafía que nota
ron , que fin el recelo que otros, 
fe acercaban al batel dos Cafres, 
de los quales el uno , muy con
tento, llamaba, diciendo : Niñ¿ 
ChrifiUniadt) tiin* Gbriftimdade.
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E l gozo de eñe encuentro fue na Efperanza , por el lado , 6  
igual a la novedad de oír len- coila que mira al Oriente > que 
gua Portuguefa entre aquella aquellos Cafres no fon tyranos, 
barbaridad : faltaron, en tierra, ni furiofos, gente limpie, y que 
faludaronfe , y a  parte a  fu fin tintura de Religión , ni reía- 
ufanza , y  ya  ,  legua las fií- bios de vicios Angulares, fueran 
veftres ceremonias ,  que velan muy á propoílto para convertir- 
executar ,  y en poco tiempo los ,  y  permanecer Chriítianosj 
lupieron ,  que aquellos dos con la tierra fertiliísima , no folo en 
quien hablaban ,  uno de ellos lo fílveíle de yerva para el ga- 
era el R ey  de aquel territorio, nado , fino también en las femi- 
y  otro Portugués de Nación, Has con que fe Ies fecunda , que 
que en el naufragio del Navio S . en fu tiempo havia vi fio naufra- 
Alberto, que pereció en el mifmo gar en aquellas cofias cinco Na- 
R io, quarenta anos antes, fe ha- vios Portuguefes ,  y que de uno, 
via falvado ; eíle vivia entre en que havia havido fortuna de 
los Cafres , ya de mas de fefen- falvar alguna gente, y algún gra
ta años, bien hallado en aque- n o , les havia quedado el me
lla fímple vida , y  con menos thodo de fem brar, y  recoger 
pobreza que otros, porque cria- mijo ,  calabazas , y  otras ver- 
do menos alarbe, y  mas culti- duras, de que fallan algunas ex
vado, fe havia fabido aprovechar celentes ; rogóle el Padre los af- 
de fu crianza, para lograr el ma- íiílieífe con carnes , y fi podía, 
yor cultivo del campo , y  con con mijo , el mijo le d u d ó , por 
el comer menos m al, y  lograr no haverle en cantidad , pero 
tal qual fortuna entre aquella las carnes las affeguró ; y  á la 
gente , que no gozaba ninguna, verdad,efle deígraciado dio la vi- 
Con eíle hicieron amiftad muy da a toda aquella miferable tur
en breve , porque él havia obli- ba , porque perfuadió a los Ca
gado al compañero que traía fre s , que los Portuguefes eran 
conílgo, que como fe dixo era fus payfanos , que era gente tra- 
el Rey , a que vinieffe a ver a table , y  muy manía ,  y que fí 
los hueípedes; con efla cafuali- les acudían con carnes ,  y fru- 
dad fe encontró con quanto fe tos déla tierra, les pagarían con 
necefsitaba, y el Padre los com- mucho h ierro , que para ellos 
bidó á ambos á comer ,  y  el era o r o , y  eñe firvió de corre- 
R ey lo aceptó con gran güilo, dor , ó comprador, fíempre que 
porque fegun fe vio,aquella Ma- huvo necefsidad , halla que la 
geílad tenia mas necefsidad de impertinencia de los Portugue- 
com er, que de reyn ar; bolvie- fe s , y  mal trato que le dieron, 
ron a pie todos, y  a eíle come- le auyentó de fu comunicación, 
dimiento íiguieron algunos Vaf- y  fe entró tierra adentro , fin 
fallos ,  y en el camino fe infor- querer bolver al rancho, per- 
mó el padre de Antonio ( que diendo la ocafion de bolver a 
afsi fe llamaba el Portugués) de fu Patria j  y  lo m as feníible, 
la tierra que pifaba, y  del mo- perdiendo fu alm a, y  quedan
do de fubfiftir : dixole ,  que dofe en aquel desamparo fin Sa- 
aquella tierra era la que llaman cramentos , y en vida de Gen- 
de N atal, en el Cabo de Buc- t i l , ó Cafre.

Por
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M iísion de
Por ahora falió eí Padre del 

empeño dél combite con el Rey 
lo  mejor que pudo, y  para aque
lla Mageftad, y fu magnificencia 
R e a l, hizo que les fírvíeífen dos 
cazuelas de arrbz , cocido en 
agua , y  para el R e y , y para 
é l  una palancana de conferva de 
cidra , que havian Tacado de el 
Navio , y  un poco de vizco- 
cho : fue folemniísimoefte cóm- 
bite , y  rara fu ceremonia , el 
Régulo comía con todos , fin 
diftincíon de afsiéntos, y  folo 
con la urbanidad de entrar pri
mero la mano en el p lato , ó 
cazuela ; el arroz íe comía coa 
las palmas de las manos , halla 
que reparando un Cafre, que nó 
cogía cald o , y  que otros tenían 
mas llave,y empuñaban más can
tidad , difeurrio quitarle una 
abarca, que es fu ordinario cal
zado , y  de ella hizo cuchara/ 
lo que vifto por los demas, aun 
él miímo Rey fe defcalzo con 
príía , y  con ÍU abarca comía 
el arroz,y el caldo, explicando e l 
gufto del manjar con acciones, 
y  alegría, y  aplaudiendo allá en 
fu lengua con lós Tuyos , lo que 
comían los Eftrangeros *, mas ra- 

Vi ro aún fue el modo de comer1 
- la conferva de cidra , porque 

los cachos fe acabaron prefio, 
tomándolos con todos ios cinco 
dedos ; pero luego en comer el 
almíbar tardaron mucho tiem
po , porque el Rey folo entraba 
la mano, y la eftendia (obre e l 
almíbar ; luego con tiento me
dia fu mano con Antonio , pe
gando en la fegunda algo de al
míbar , efte íegundo hacia la 
mifmá diligencia con el tercero, 
y  afsi andaba la rueda dé to
d os, y  cada uno r en comuni
cando parte dél almíbar á fu 
compañero, fe lamia la manó,
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laboreándole con el dulce j de 
efta- manera tardaron mas dé 
lo que el P. Lobo quifíera, por
que le era precifo hacer Corte 
al Régulo > y á los huefpedes, y 
defeaba al mifmo tiempo def- 
pedirlos, á fin de que traxeííea 
carne freíca> afsi para algún ali
vio a aquella pobre gente rendi
da , como para confervar el viz- 
cocho , y carne falada. Al fin, 
acabaron de relamerfe, y el Pa
dre llamo á parte á Antonio, y 
hizo delante de él pedazos una 
cuchara de cobre de una pieza, 
y  le encargo mucho, que con 
myñerio repartidle aquellos pe
dazos ,  y  también algunos cla
vos , dándole para eí Rey una 
llave de hierro de un arcon> 
que ya no tenia que guardar; 
moftrofe efte agradecidifsimó, y  
ofreció , por medio de Antonio, 
que vendrían fus Vaflallos áven
der vitualla*

Afsi fucedió y y  el figúrente 
día bolvio Antonio con varios 
Cafres, que trocaron cantidad 
de bacas , carneros ,  y gallinas, 
á pedazos de hierro'viejo , y  
los naufragantes , algo libres de 
miedo , difeurrieron por ía tier
ra , y  aquí fue donde encon
traron varias fuentes de agua 
delgada , limpia, y  dulce *, ha
llaron también muchas palmas, 
cuyos palmitos eftaban enton
ces muy tiernos , y  aunque in- 
fulfós, brindaban ai apetito con 
fer freícos. Planteado ya el ran
cho , fue la primer^ confuha el 
modo de profeguir el viage , los 
mas de la multitud querían faür 
por tierra al Cabo de Buena Es
peranza , á búfear población de 
Chriftianos; á efte didám en, de 
los mas huvo de refiftir, y  con
vencerlos el P# Lobo, por la no
ticia de otro Navio /que havia 
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naufragado en la mifma tierra, que una noche, algo obfeura, y  
y  haviendo intentado falir à tempeftuofa , fe iluminó de re
población de Omitíanos» ) dé pente, con la quema del N avio; 
mas de cien perfonas v íb b  unas el focorro > por la  temperad, 
veinte llegaron à lograr fu e t  era difícil; la falta que hacia; là  
peranza ; comunicóle la idèa madera, y hierro , grandifsima¿ 
con Antonio , y ni el fabia ca- el ahogo cortaba la Fuerzas,hafi 
m ino, ni población, folo pu- ta que por la mañana , foííe- 
fo delante montes de dificulta- .gado algo el mar, fe remedió lo  
d e s , porque d ix o , en falien- que fe pudo ; fùè. la opinion 
do de la cordillera de Levante, común , que los Mercaderes, 
.en la de Poniente de aquel hift- para refponder à fus acreedores!

* m o ó  lengua de tierra , los havian encendido el fuego s el 
Cafres fon carniceros , fieros author no fe fupo , ni en aque- 
enemigos de los foraíleros, y Ila confufìon èra debido filimi* 
fobre todo en una , y otra par- nar caufa criminal,  que podía 
te cada población tiene fu Ré- inquietar mucho los ánimos, 
guio , con que en cada una ha- ocafionar defavenencias, y  era 
vía que vencer las mifmas difi- de poco provecho para el exem- 
cultades, que ahora; de cierto el pío , y para el efcarmiento, no 
viage feria dilatadifsimo en el haviendo efperanza, ni temor 
tiempo , y en la diffonda, y de que huvieífe otro Navio à 
el modo de fuhfiftir dificul- quien defender ; mas cuidó el P. 
toíifsimo , y  cafl impofsible: el Lobo de que fe apagalfe el fue» 
pefo de eftas razones les obli- g o , y quemadas las obras muer- 
gó a. mudar idèa , y difponer tas, fe eonfervafle lo demás del 
embarcaciones, ello también era vafo , de que al punto fe facó 
diíicultofo ; entre todos los ca- loqu e fe pudo de baftimentos, 
minantes folo havia un Carpin- hierro, y  madera, y repetía def
iero viejo , y un medio Herre- pues , que havia aprovechado 
ro , de poca habilidad ; pero el mas con la quema, que huviera 
Padre fuplió la falta de todo, logrado fin ella , porque efte 
è ingeniofo , y trabajador ,  di- accidente obligó al trabajo, que 
vi dio oficios ; una quadrillaapli- ninguno quería tom ar; al fin, 
có en un hofque, muy vecino, à gallando ocho mefés, configuie- ' 
cortar arb o leso tra  con hachas ron formar dos tales quales Pa
los mondaba, otros fe. aplicaron taches, vafos de poco arte ; dos 
à la fierra , otros conducíanlos como artefas , que figuraban 
tablones, al arfenal ; aquí fe for- Navios ,  ó dos N av io s, que en 
mó una hornilla , a manera ' de realidad eran artefas ; pero co
fragua , para el hierro , aunque mo tales nadaban , y  la extre- 
efie fué la mayor parte el que ma necefsidad las hizo Navios, 
fe facó del Navio ,  en cuyodefi que nofotros ,  con la Hiftoria, 
monte , ó en cuya deftrucdon, llamarémos Pataches ; folo refi 
fe aplicó una cantidad de hom* taba embrearlos, porque hacian 
bres, logrando la tablazón,  y  mucha agu a, y  aqui el ingenio 
clavazón que pudieron ; es, ver» los enriqueció de aromas,  y  los 
dad , que en efta mifma obra calafeteó de olores ; haviafe lo» 
huvo no pequeño embarazo,por- grado del N avio deshecho una
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pipa de brea , con efta no ha- rèdemptor , y ei Padre refpon- 

, via material para una optava dia à todos, entonando el Tt 
Parte de un coftado de uno de Dcum Laudamus. 
los Pataches , faltaba también A  la verdad , por exprefsiva 
cazum bre, y para fuplir eftas quefueffela demoftradon, to- 
fà ìtas, acudieron todos al Pa- da era debida al Padre , fin cu- 
dre j meditò las cofas , examino yá prefencia huvieran en lo na- 
jo s  fardos, y pipas , que havia turai perecido todos , pues en
ea la ribera, hizo como que eftu- tre otràs defgracias de .efta Nao, 
diaba , y  meditaba el puntó: fue la mayor tocarla por Gover- 
tódas eftas ceremonias previnie- nador , ò Capitan un fugeto, 
ron à la codicia, poique temió de tan corto talento, que en los 
mucho à los Mercaderes , y  aprietos ignoraba la providen- 

. quando la confufton ocupaba cía ; y í i  alguna orden falia de 
los corazones, y la efperanza fu proprio di&ámen , mas era 
de vèr armados los Pataches, no dislate , que difpoficion -, aquí 
reparaba en intéreíTes : vicn- entierra tan agena, en peligro 
do, con fu prevención, bien dif- tan claro de faltar la fubfíf- 
pueftos los ánimos, uña maña- tenda , fe lloró mayor riefgo, 
na , defpues de dicha MiíTa en pues haviendo faltado dos pla
tina Hermita, que fué la primer tos de eftaño, embió gente ar- 

, obra que dífpufo, fallò metien- mada k fu recobro , y ellos , po
do bulla, convocándolos à ro- co reparadores, fin reflexión à 
d o s , dando parabienes , de que inconvenientes > recobraron los 
ya havia difcurrido embrear los platos, k cofia de la vida de un 
pataches, y que ya era tiempo Régulo , que los tenia: acciden
te  hacer viage ; alegraronfe to- te , que pudo defiruir todo lo 
dos, commovieronfe à ia  nove- padecido , y trabajado, y con
dad , y  à la curiofidad , todos tingencia mal penfada , que pu- 
querian trabajar , todos fupli- do acabar con todos los Portu- 
,caban , que los empleaffe en al- guefes, y mucho mas quando 
go , y quando los vio tan afa- yà les faltaba lengua, y media- 
nados , los dio que hacer , def- d o r , pues Antonio el Portugués 
pedazando fardos de riquifsimos fe havia retirado, por no poder 
algodones, que venían de Orien- fufrir el mal trato, que le da- 

í te para galas , y oftentadon , y  ban los Portuguefes, y  fobre 
ahora fírvieron de cazumbre ; y  todos el Capitan ; por efta ra- 
mandando encender hogueras* zon el Padre dirigía , y fu ref- 
en ellas hizo derretir gran por- peto fervia de authoridad para 
don , que havia de incienfo mandar, aquí, temiendo algu- 
fino de Arabia , y  riquifsimo na nube, ò innundacion de dar- 
menjuy , de que fe compufo d o s, fi los Cafres venían à ven- 
una brea , tan fegura, como ri- gar la muerte de fu Régulo, 
c a , y  probado un Patache , fe mandò que al punto fe embar- 
reconocio que podía navegar; caffè la provifion , que havia 
aqui fallò de si el gozo , las em- confervado de vizcocho , arroz, 

í buenhorasbefar unos los pies y  pefeado falado , y defpues la 
al P- Lobo , otros levantarle en gente , que en los Pataches , a 
el ayre, otros aclamarle por fu quien damos efte nombre, mas

Aaaaa po£



por refpeto , que por realidad, cuerpos , para fufrir el afán; 
íe dieron a la vela , logrando/ es verdad , que en efta ocafion 
tiempo,porque los Cafres ya ha- le acudió a Dios de veras , y en 
vían intentado acometer el día fu  Patache enarboló en la popa
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antecedente , y embarcados ios 
hueftrosde noche, vieron por la 
mañana: inmenía multitud , que 
venia empeñada en defalojarlos, 
como malos vecinos ,  y íraydo- 
res al pacifico hofpedage > con 
que les ha via fervido fu nin
guna policía. d

E l dia 1 7 .  de Eneró delaño 
de 16 3 $ . le dieron ària vela, 
defpues de ocho mefes de vida 
íilveftre, y  embarazada en las 
tierras de Natal ; a i  principio 
cobró'mucho brío la efperanza, 
porque ios Pataches iban( viento 
en popa, y aquellos informes 
vafos hacían fu oficio , cómo 
Galeones, en quien huviera ef- 
merado fus primores el attempe
ro como tenia por coftumbre lá 
fortuna perfeguir al P . Lobo, 
no olvidó en efta ocafion fus 
m añas, y fe levantó una tan fu -. 
riofa tempeftad v no lexos de las 
tierras de Saldaba, que el Pa
dre, en fus Relaciones dice ,que 
vio en realidad lo que pinta por 
exageración la fantasía de los 
Poetas j el agua fe elevaba en 
ondas ,  que fepultaban , o 
levantaban el vaio ; el ayre , fo- 
brefuriofo., foplaba de quatto 
partes ; la tierra, unas vezes pa
recía tocarfe con la mano , y  
otras le perdia de la vifta mas 
lince ; el ruido era temetpjfo, y  
horrorofo j crugía el leñó, bu
faba el ayre , bramaba el agua, 
el Piloto no tenia fuerzas para 
mantener el tim ón, y  la gente 
llegó à eftado de no poder acu
dir al trabajo, porque efta con- 
fufion duró dos d ia s ,y  como 
nadie pudo comer de miedo , y  
de fufto, no havia fuerza eu los

el P. Lobo un Santo Chrifto, y  
con el en lasmapos hizo unAdto 
de contrición r ordenando a to
dos , que los que pidieflen con- 
fefsion, y  quifieffcn fer abfuel- 
tos , levantáflen la' mano ¿ fue 
efte adío tan tierno, que no es 
mucho penetrafte los Cielos, 
pues todos a una , no folo claT 
marón ,  fino que á gritos íe 
pedían perdón unos á otros, y  
confefíaban e n : publico fus ma
yores delitos : íoíTególes el Pa
dre , y  abfueltos , los afervori
zó a que hicieflen voto , íi lle
gaban á tierra de Chríftianos, 
de l'alir en procefsíon de difci- 
plína , défde el Puerto á la pri
mer Igleíia, a dar a Dios las de
bidas gracias, y  que fe vende
ría el Patache , para confagrar 
fu precio a Nueftra Señora de 
la Natividad ,  debaxo de cuyo 
nombre fagrado vógaba el var
ío ; hicieron el voto , y  añadie
ron otro a San X a v ie r , ofre
ciendo cada uno dos reales de 
a ocho, para formar una lam
para que ardiendo ante algún 
Altar fuyo , fueífe fu luz encen
dido monumento de fu podero- 
fa intercefsion.

Eftas lágrimas , y  afeduoíos 
fufpiros , aplacaron el Cielo , y  
íe ferenó la tormenta; pero acu
diendo el Piloto á la c a rta , fe 
halló novecientas leguas diftan- 
tes de Angola , adonde havia 
ideado el derrotero ; efta noti
cia causó mucho ah o g o , fíendo 
impofsible tomar tierra para ha
cer aguada, de que ya fe necef- 
fitaba, por, eftar Saldaba en po
der de Olandefes, enemigos en
tonces del R ey  C atholico, por
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cuyo miedo ño fe atrevían a lie- \defconocida , que aun el haver- 
gar a la coftá y creyendo que no la en el mundo fe dudaba: 
feria tan extrema la necesidad, eftas dudas las refolvió el Cíe- 
como luegc* fe experimentó, pues lo , mudandofe el ayre de proa, 
caminando la Nao > p Patache, -y tan vivo , que bolviendo el 
hallaron el vizcpcho , y el, agua ;Patache , venció las corrientes, 
corrompida > fin poder acudir -y en pocos dias aportaron a 
en alta mar al focorro de la ñe- Loanda , Puerto de Angola, un 
celsidad ; llego el hambte a tcr- Sabado 16 . de Marzo de 16 3^ . 
mino , y  al eftrecho de na .tenér defpues de quarenta y ocho dias 
que comer más que un poco de inquietud, 
de arroz * 6 cru d o , ó, tóftadq; . Salió el Padre k tierra, acu- 
y  fi alguno le quería; cocido, dio al Colegio , que entonces 
havia de comprar el guiío la -tenia la Compañía en Angola, 
coila de no beber , porque na- coníiguió con facilidad un fo- 
die lograba mas que. una cor- corro para aquellos defdíchados 
tifsima ración de agua.: eftá fal- :naufragantes', y . ya reparados, 
Jta de mantenimiento, y  efta fo- Jo s  acordó la obligación de fus 
bra de fatigasy tenia a: la gente jVotos , que exemplarmente cu m- 
toda falta de fuerzas , i  y  aun de plieron , faliendo de la embar- 
anim o, con que a los quarenta cacion al puerto , y  en él ca- 
dias, poco mas, ó menos * de minando procefsionalmente def* 
tan apeligrada, y  penofa em- nudas las efpaldas , y  recibien- 
barcacion , defcuidandofe dos do en ella los azotes que ha- 
,dias el Piloto en tomar las altu- . vian ofrecido , y  celebrando fu 
ras del Sol , y 1 Norte , fe halla- feliz arribo con lagrimas de do
ro n con viento frefeo, que les lo r , y  gozo \ en el puerto fe 
llevaba al B ra fil, haviendo paf- vendió el Patache en 340^. reís, 
fado mucho mas adelante ■ de que en el Brafil fe emplearon 
Angola y al punto fe juntó con- en azúcar, cuyo ufufruélo fe de- 
fejo , para tomarle , quando dicó en Lisboa a la Capilla de 
ninguno le podía dar •, feguir el Nueftra Señora de la Natividad, 
rumbo , era temeridad ,  pues ni cuyo era. 
la  defpenfa, ni el agua, daban Pocos días defeansó el P. Lo- 
treguas a fu remedio; profeguir, bo en Angola, pues parece que 
era perecer de hambre ,, y  íedj Dios le havia criado para traba- 
bolverla p ro a , era impófsible, jos , y no le concedía tiempo 
por las corrientes que havia en para el fofsiego : halló en el 
aquel fitio , y  por el ayre .freí- puerto un Navio apreflado , ya 
co , que tan continuo es de Le- para las Indias Occidentales, con 
yante; el menor daño era cami- cargazón de Negros , y« fe juz- 
nar a una quarta del viento p o la  mejor ocafion parapaífar 
a bufear tierra, y efte diéfcámen a Efpaña , haciendo efcala por 
parecía precifo , fino fe encalla- Cartagena de Indias; el viage 
ra en el miedo, de no íaber que era tan dilatado, cómo confide- 
tierra ,  qué; habitadores , que raran los Geographos *, pero def- 
bancos>, qué efcollos fe podían de Angola era acomodado por 
encontrar en un mar no furcado, el tiempo, que íi fe aguardará 
y  con la proa a una tierra tan Navio, quefueffe via re fta , con
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'dificultad fehallaría ocafíon,fino jar alm ar ios vellidos del Cá- 
a cofia de años. ’É l Navio fe da- pitan , y  algttn otro , y  quedar v 
ba ä lá vela , y aísi el Padre fe éftos como unos de muchos, y  
embarco j y  furgiö ä 26. de con la efcufa de fer Navio dél 
Abril. Llevaba el Navio tre- R ey folo para la conducion de 
cientos y  cinquenta Negros , un N egro s, efperaron a que Uegaf- 
Cavallero Portugués , Governa- fe el Cofario , que luego que fe 
dor en Loanda , y  al P. Lobo: vio a tiro , difparo pieza , que 
la  navegación . no fue difícil, es la voz con que íe manda en - 
porque la défgracia citaba pre- el mar,que fe rindan. A eftepun- 
parada para el fin , que fue vif- t o ,  ya prevenidos, batieron eí 
pera de San Juan , ä la vifta de pavéllón ,  y e f Cofario íiguió fu 
la  Isla , que llaman de Zamba, lance,abordando, y  eiifeñorean- 
tierra inculta , é Isla dcfampa- doíe de] Navio , le dio á faco , 
ra d a , por no tener fuerzas para ym an d b ,q u e  arrimafTen a al- 

<fufrir fu calor los que la po- guna ribera de la Isla , donde 
dian habitar. A  las quatro de arrojo toda la gente, fin permi- 
la  tarde defcubrieron un Na- tirles facar ni un barril de viz- 
vio , fin alcanzar ä diftinguir cocho. A l punto boxearon la Ií^ 
Ja vandera ¿ dudaron de fu rum- l a , y  hallaron un cabo, que ef- 
b o , y fué la refolucíon feguir taba muy cerca de tierra Jir
el proprio , afsípor el favor del m e, pero no tanto , que fe pu- 
ayre , como porque ignoran- diefTe vencer añado : con cfio ; 
do fi era amigo , o enemigo, no bolviendó algunos ä la N a o , ro
erá debido dar tanto crédito al. gáron al Cofario , que ya que les 
miedo , que por no dar en ma- quitaba toda la fubfíftencia, no 
nos de enemigo pofsible , fe Riefle verdugo cruel , que los 
abandonafíe un rumbo der- entregafle a la ham bre, y  a la 
to . La mañana figuiente fe ha- fed , que a lo menos los conce- 
llaron en fotavento del Navio, «liefle un bote d e;los del N a
que havia efiado ancorado, y  vio aprefado, para felicitar al- 
luego que fe vio tan cercano, guna limofna* Vino en ello el 
con el barlovento de ventaja le- G landes, y  en el bote falieron 
vo  el fierro , y  largo Vandera de la Isla quatro ä tomar len- 
Olandefa: aqui fe hallaron per- gua de la tierra que defcubrian. 
d id o s, y fin remedio; eídefem- Entre tanto el P . L o b o , Maef- 
barcar en Zamba era pofsible, tro ya por la experiencia en ef- 
pero nada fe falvaba, porque el tos lances, hizo que fe aplicaf- 
enemigo podía fofperiiar mucho fen ä la orilla ä pefcar algún 
de una fuga,cuyo efcdo folo marifco , para dar dé cenar ä 
podía fer la ocultación de bie- aquella gente. A lgo , aunque 
n c s , <jue fupuefto , 6 fofpecha- muy poco , fe logro , y  a la 
do de e l , les mortificaría,  quan- verdad mas fue engaño , que 
do ellos podían íinceramente ma- realidad, y  la cena mas tenía de 
nifeftar fu cargazón, nada ape- apariencia, que de fuftancia. U n 
tecida entonces dé los Glande^ cam arón, qué es del tamaño de 
fes, y  dar el N avio , que era lo ■ un p u ñ o , fue plato de que co
que defeaban j y  afsi fue con fo- riñeron cinco j pero fi no queda-; 
lo la corta prevención de arro- ron fatisfechos de la cantidad^

s p *
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bol vieron los del bote con la 
alegre noticia de fer la tierra 
vecina de Chriftianos, cercana a. 
Cartagena, y  que les aguarda
ban con refrefco: efta gran no-

quedaron muy legaros de no venía el Padre, y  en día de To-
faltar esfuerzo a la providencia, dos los Santos fe halló tan o»r- 
y huvieron de callar todos , por ca de la Barra de Lisboa , o ve 
no dexarles hablar la vifible ím- fi huvíera. havído algún barco, 
pofsibílldad de tener mas; qui- huvíera tonudo puerto : pero 
fo Dios , que el figúrente día día de tanta fietta , eftaba el mar

enteramente limpio y  le fue 
predio feguir a Cádiz , donde 
arribo a fíete de Noviembre, 
mas de ano y medio defdé que 

f _ . havia falido de G o a , y mas de
ticia fe celebró como poffefsion año y medio de continuo íúfto 
de la eíperanza , y efta fuftentó fatiga , hambre, fed , y rendí* 
a la muchedumbre todo el dia, miento, 
que fe tardo en paífar la gente Ya en Cádiz no era tiempo* 
a tierra firme ; defde aqui á pie de bufcar defcanfo , y efte fe 
fue el P . Geronymo Lobo a, hallaba mejor en procurar el 
Cartagena,, en donde fe reparó fin de tan penofo, y dilatado via- 
algo , de las faenas continuas de g e , y folicitar el bien de laM if- 
fu penofifsimo vi age.

Pero al P . Lobo aún las for
tunas eran trabajo ; tuvo la di
cha tener prontos los Galeo
nes para fu embarco , y efta era 
penalidad , por no permitirle que no podía negociar en una 
defcanfo; al mes y medio de ha- Corte , que fe governaba por 
ver llegado a Cartagena , fe Virrey y  cuyas difpoficiones 
embarco á mediado de Septiem- pendían del Soberano ; acudió 
b reen  un Navio de la plata, y .a Madrid , donde con corto 
vogó hafta la Habana ; de alli, fruto empleó mucho zelo; pafsó 
defpues de refrefcado el agua, á Roma , con el fin de interef- 
y  reforzado la Bodega , falle- far al Sumo Pontífice en nego- 
ron todos los Navios para Ef- ció tan de la gloría de D ios; y  
paña el O &ubre; palTado el Ca- aquí fue donde el común ene- 
n a l , les fobrevino temporal tan migo fe hizo político , para def- 
recio, que el Padre dice en fus truir el expediente , é infundió 
Relaciones , que parecía eftar aquella efpecie, de que los Abi- 
aún en el Cabo de Buena Efpe- finos no odiaban los Romanos, 
ranza ; y qual fuelle el viento* lino a los Portuguefes , y que 
y  la tormenta , bien la  explica embiando Mifsioneros Italianos, 
el faher , que íiendo en todos fe compondría todo con faciíi- 
los Navios , que venían juntos, dad , ó a lo menos fe tentaba 
quarenta * ferenado el mar , fo- una grande efpecie , y  ahora 
lo fíete pudieron venir en con- fue quando embiaron a aquellos 
ferva , dividiendo el ayre los Reverendos Padres Capuchinos, 
demas , tan del todo , que cada a que lograffen la palma de el 
uno figuió fu particular rumbo, martyrio , fin mas fruto en la 
pero Bguieron el viagelos fie- cadente Mifsion; bolvió de Ro
t e ,  y  entre ellos aquel en que m acón recomendaciones de el
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íion de Ethiopia, ó fu reftau- 
racion , único motivo de tanto 
afán ; falió al punto de Cádiz 
por tierra , entró en Lisboa, 
donde à poco tiempo conoció,
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Papa para con el R ey  Catholi- 
co , infíftió mucho en Madrid 
por el focorro , havia ya cartas 
del Virrey de la India \ e n : que 
con el conocimiento del terre
no valoraba las razones del P. 
Geronymo Lobo ; pero íucedió 
en negocio tan g ra v e , lo  que 
vulgarmente fe fuele decir y que 
a  una carta fe refponde con 
otra carta j pues todo el frutó 
de un viage de cerca de dos 
a ñ o s , fue una recomendación

A  efta pefadumbre fe juntó 
a la humildad del P. Lobo > otra 
de mandarte N . P. General exer^ 
cíeíTe él oficio de Provincial do 
la India: cargo, que fintió en el 
alm a, explicando fu fentimiento 
con las vozes , de que Dios le 
havia dado fortaleza en los tra-: 
bajos , porque obedecía , pero; 
que no fabria fufrír las dificul
tades de mandar, quién havia 
nacido para férvir ; la obedien
cia le obligo , y por fuerza , y¡

al Virrey , para que fe bufcaffe fuperior imperio tomó el car-: 
medio de embiar focorro ; él go,con aquella razón con que le
Virrey reprefentaba la necefsi- 
dad de focorro , y pedia me
dios , y en la Corte fe manda
ba , y fe refpondia como me
dio el # focorro ; y  al fin el 
focorro iba en le tra , fin dar

convencieron, arguyendole, que 
pues defeaba obedecer , obede
ciere en lo que tanta repugnan
cia tenia ; calló a efto , y tomó 
el oficio , que exercitó con gran 
prudencia , charidad , y exem-

difpofícion para pagarle. Bien pío , firviendoa todos,m as que 
conoció el Padre Lobo lo in- mandándolos, dirigiendo en la 
fubfíftente de efte remedio j pe- virtud , y acalorando el zelo de 
ro no pudiendo confeguir mas, fus fubditos *, tuvo un Provincias 
fe conformó con lo pofsible., y  lato muy pacifico , y  promovió, 
quifo fingir fu defeo, que en G oa por largas tierras las Mifstones. 
podía baftar la aprobación de Del oficio de Provincial, fe apeó 
la Corte , para poner el focorro, el año de 16 4 7 . en el de Pre- 
y  las afsiftencias a cuenta del pofito de la Cafa Profefía : efte 
R e y , aunque fe hiciefle falta me- fegundo govierno fue tan pací- 
nos grave h. otras partes; y^afsi fico dentro de Cafa,como el Pro- 
determinó bolver á Goa , co- vincialato, pero fuera tuvo gran 
mo fi en los viages de mar hu- defgracia , que fíendo inculpa- 
viera experimentado gran for- ble,le favoreció Dios,con conce
d a  ; paífó a Lisboa , y fe ero- derle en premio la mayor dicha, 
barco para Goa en z6, de’Mar- Havia ya acabado fu Virreyna- 
zo de 1640 . en compañía de to Don Juan de Silva Tello , y
Don Juan de Silva Tello , Con
de de A veyras, que iba por 
Virrey de la India , a quien ya 
havia entregado la recomenda
ción de fu Mageftad , y de fuyo 
eftaba bien aficionado a la em- 
p reíTa , pero en la India tocó 
con la dificultad de los medios,

fucedidole en el cargo Don Phe- 
lipe Mafcareñas , ' enemigo de
clarado de la Compañía , y po
co afecto a ninguna Religión. 
Tomófe el abfoluto dominio de 
caftigar Religiofos , como fi tu
viera jurifdiccion Ecleíiaftica; 
huvo v e z , que la cárcel píibli-

y  llegó el negocio a eftado de ca guardó c.on grillos 18 . Re- 
fer precifo declararle por def- ligiofos , a efte , aunque nos 
ahuciado, quería tan mal ,  no le dieron

los



ocafion , de, que las llaves , y publicando por 
la Ciudad , que Jos Jefuitas, no 
iòlo eran cómplices en la infa
mia de ahorcar la eftatua , fino 
promovedores de un tumulto, 
que fe fraguaba para la no
che íiguiente , en el qual, 
defpues de dar muerte al Vir
rey , fe difponia entregar al 
Rey Catholico à G o a , y todo 
el Oriente. Elle cargo fe hizo 
tan público , que el Virrey en 
fu Audiencia publicamente dixo, 
que no tendría día quieto, haf- 
ta que configuíeffe que le dief- 
íen todos los Jefuitas en fus ma
nos , à fin de colgar de cada 
cuello una gran piedra , con 
que los arrojarte al mar.

En efla tan defecha tempef- 
tad , vivía gimiendo la innoden- 
cia de los Jefuitas, quando bol- 
viò por ella el Cielo : era el Vir
rey Don Phelipe Mafcarehas, à 
fu modo muy devoto de San 
Francifco Xavier , y aquella no
che , rendido al fueño , fe le 
apareció el Santo muy glorió
lo -, pero al mifmo tiempo,que 
con fu tierna devoción le quifo 
vèr , el Santo le bolvíó la efpal- 
da : Qué es ello , dixo él dor
mido ? Como , Santo mio , fà- 
biendo mi afeólo me hacéis el 
defayre de bolverme la efpalda? 
Buelvete, Santo mio, vea yo ef
fe fanto roftro ; buelvete tu à 
m i, refpondió San Xavier , que 
no es razón buelva yo mi rof- 
tro à quien me buelve tan de 
recio como tu la efpalda , mal
tratando injuflamentc à los miosj 
à erta voz defpertò atónito
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los nueftros « « « v n  , 
executaífe violencia contra al
gún Jefuita ; pero al P. Lobo le 
lucedió una inculpable contin
gencia , por la qual padeció in- 
juílamente, y San Francifco Xa
vier , con milagro claro , le dio 
la libertad.

Sucedió, pues, que los pro
cedimientos del Virrey llegaron 
a irritar tanto a la plebe , que 
defahogando inconfideradamen- 
te fu rabia , una noche ahorcó 
en la plaza la eflatua del Virrey, 
formada tan al vivo , que todos 
conocieron el retrato , y  aun no 
contentandofe con la aparien
cia , clavaron en un palo de la 
horca un letrero , que equiva
lía al pregón, en que decían, 
quien era el ahorcado, y las cau
las de la juílicia. Sintió , como 
era razón , el Virrey el atrevido 
defeomedimiento, y le abochor
nó la fobervía j hizo quantas 
diligencias pudo para averiguar 
los authores de aquella infamia, 
y  uno de menos corazón , te
miendo fer defcubíerto , fe refu
gió en la Cafa Proferta , tuvo al 
punto noticia el Virrey, y la tu
vo antes que el P. Lobo , que 
era Prepofito , porque á la fa- 
zon eftaba confeífando en el re
cogimiento , que en Goa llaman 
de la fierra , y es de mugeres 
virtuofas, que fin formalidad de 
Convento viven en beaterío, con 
todas circunftandas , y obfer- 
vancia de Reiigiofas : falló el 
Padre de fu Confefíonario, y  
en medio de la calle , con pu
blicidad de malhechor , le apre- el
hendió el Oidor General de el Virrey , y tan trocado , que al 
Crimen ,y  en tumultuofa com- punto que rayó el dia mandó 
pañia de Alguaciles, y otros que diefíen libertad al P. Lo- 
Miniftros le llevaron al Conven- bo , a quien pidió perdón de 
to de San Francifco , adonde le lo executado con fu perfona , y  
encerraron > cuidando mucho de con los Jefuitas, y luego mando

bbbb tana,



también fe bolvieífen algunos mal à la falud el temple , que 
efedlillos, que havia embargado, fuè predio mudarfe à Lisboa à 
aun fin feguridad de fer proprios, probar el ayre del mar , en cl 
y  nos favoreció tanto, como nos qual le fuè tan bien , que le du- 
havia perfeguido , publicando ró la vida largos años de muy 
havia hecho voto de entrar en venerada ancianidad , gallando
la Compania luego que llegaf- la en continuo exercicio de per- 
fe à Lisboa ; y el principal fru- fcdtas virtudes. Aqui fe entretu- 
to de ella aparición fuè la mu- vo en pulir , y poner en lim- 
danza de vida del V ir re y , que pio un diario , en que havia 
confeflado generalmente , è inf- apuntado fus viages ; en d  , di- 
truido en dictámenes Chriftia- ce entre otras claufulas , dignas
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nos , tuvo el reliante govierno 
pacífico , prudente , y  aplaudi
do , halla que acabado fu tiem
po , al bolver a Lisboa, en An
gola  , le llamó D ios, no dándo
le tiempo a que cumplieffe íii 
voto mas que en morir en nuef- 
tro Colegio , adonde fe refugió, 
luego que conoció fu peli- 
gro.

E l P. Geronymo Lobo pro- 
íiguió fu oficio de Prepoílto, 
halla que para gravifsimos ne
gocios de la Religión le diputa
ron fegunda vez para Procura
dor a Lisboa •, aceptó el cargo, 
y  fe embarcó , y ella fue la 
única vez , que por ultima le 
perdonó el mar , y  no experi
mentó ceño de imminente peli
gro. En Lisboa fue recibido con 
la eftimacion, que le concilla
ba fu venerable ancianidad, con- 
fiderando , que en abanzada 
edad emprehendia viage tan lar
go , fin conveniencia, de mas que 
la gloría de D io s ; aquí comu
nicó con los Superiores los mo
tivos de fu viage , y todos con 
cl G eneral, y  efta vez negoció 
enteramente quanto podía de- 
fear ; pero N . P . G eneral, em- 
biando los deípachos a la India, 
mandó al P. Lobo íe quedafle á 
defeanfar en Europa , y le fe- 
ñaló por Redlor de Cohímbra, 
en cuyo oficio le probó tan

de nueílra memoria , la claufu- 
la figuiente : Lo que be contado de 
los trabajos padecidos , ha fido fo
to por mayor , pues lo particular 
de ellos y y  fu  variedad es tan im- 
pofsible de referir , como trabajofa 
cofa experimentar* N o faltó cu- 
riofídad, que materialmente cui- 
dadofacontafle las leguas Cafte- 
llanas, que el Padre havia an
dado , fegun fu itinerario , y  
fin referir en él los continuos 
viages que tuvo en Ethiopia, en 
M ifsiones, y  en afsiftencia de 
Catholicos enfermos , falieron 
en la fuma de 3 8 y. leguas: cofa, 
que de otro Jefuita no fe halla 
en nueftros Annales.

Rendido ya a la decrepita 
edad de ochenta y  tres años, en 
el de 16 7 8 . le aífaltó una ca
lentura , no violenta en otras 
fuerzas , pero fobrada para ven
cer las ningunas de la canfada 
vejez j y  afsi, prevenido con to
dos los Sacramentos , y  entre 
repetidos Adiós de Contrición, 
y amor de Dios , entregó en 
ius manos fu alma , dexando a 
los nueílros tantos motivos de 
lágrimas por fu aufencia , co
mo de exemplos , y  edifica
ción de fu vida : el común con
cepto de fu virtud fe aumentó 
mucho el figuiente d ia , que v i
no bueno al Colegio un Secu
lar y publicando, que al oír el
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por los méritos de fu Siervo el 
P . Lobo , que al punto fe hallo 
fano ; beneficio que publicaba à 
gloria de Dios , y  en reconoci
miento de la gracia , à honor 
de la virtud del P. Lobo , ulti
mo Mifsionero de los que falie- 
rotn de la deígracíada Ethiopia,

---------- f  J  v u í u ,v ivy(i u y  t l i L d i l “

zaba la ignorancia de fus cura
dores.

Efta Embaxada refonb en él 
corazón de los Misioneros , y  a 
la novedad acudieron a folici- 
tar con efta ocafion la entrada 
por todos medios: al punto avi
laron los Padres Ftancifcos Def-
_____ __ ________  r  1l T  * * *  '■ r — —  —— * —  ̂iuuvuvui uci-
calzos, que tienen Refidencia en 

C O N C L U S I O N  D E  E S T A  el Gran Cayro al Reverendifsi- 
H iftoria. m<> Guardian de Jerufaièn , à

quien e n  aquella diftancia ef-

Y A  en efte tiempo eítaba tàn fujetos , y  el zelofo Sii- 
tan olvidada, como aban- perior , por fu comunicación 

donada la Ethiopia Cathoiica, con Europa , dio cuenta à fu 
no haviendo baftado, ni las di- Superior. Con efta noticia, 
ligencias del Patriarcha ,  ni las afervorizados los corazones, 
rontinuas tareas de el P . Lobo, acudieron los Reverendísimos

**  ̂** t* * t* i vik. y* « \ #W V 1  a  V i> .4 W « V » V  w  —  _

para reftaurar aquella Mifsion, 
con el pretendido focorro j y  
teniendo ellos por si echada la 
dóble a  la puerta , para no re
cibir Mifsioneros , y  ya ni aun,

'  ■ rr I _ I___,

« • V M V t A V i V » «  4  V f e V A A W A A i J A U I V #

Padres Defcalzos a los pies del 
Sumo Pontífice Innocencio X 1L  
a pedir por fuya la Mifsion de 
Ethiopia *, condefeendió a fus 
ruegos fu Santidad , y la Sagra-
j . ___— ____ _ibic MUsioneros , y y a *.« im.gv»? » y

íoticias de lo que paitaba havia, da Congregación de Propagan- 
»** fe han fabido defpues. E l da F id e , les díó feis patentes 

íi^hó tan deA todo de tales Mifsioneros-: fupieron
nueftros Padres en Francia efta 
novedad ,  y acudieron con in- 
terpoíkion del Rey Chriftianif- 
mo a fu Santidad , fuplícando- 
le les díeíFe licencia para acu-
í *-------i . :— \ t - -------.„ir,.

j i  tv« AUH4 *
Emperador acabó tan de*l todo 
con los Catholicos Romanos, 
que permanecían firmes , qiie 
ni quien pudieífe dar noticia,; 
quedó en el Imperio, íepuítado, 
alia en fus tinieblas, y  fombras— i t .
lia en íus timeoías, y  iumuM  ^  1W WV1Ĵ  ________
e L  muerte. Es verdad', que dir también a la empreftk , "tan 
3s anos paliados, al que eferi- propria por muchos títulos de 

„( 'jrpln. míe le "* « /-
. auw _, _

fimos, difeurrió el zelo, que fe 
e abría puerta para penetrar fe- 
tunda vez el Imperio,  porque, 
ti fin del ftglo f por los anos de 
t6g6+ fiendo Confuí de la Na- 
;ion Francéfa M . Mayllet ,.en la 
Capital del Cayro recibió un 
forreo , ó  Embaxada del Prcf-
te-Juan , Emperador Sellan $e- 

1 ~ «̂,-írttni« el nerfe-

r . v r - . _  r - ---------------------
la Compañía i tuvo en Roma ci
te expediente alguna dificultad, 
por haver ya concedido cfte 
Reyno por Mifsion propria a 
los Reverendos Padres de la Re
forma ; pero el P. Veríeau que 
acudió a Roma en perfona a 
efte negocio ,  fuavizó entera
mente el cafo , manifeftando,-Juan , Emperaaor ocuau ***,.«« ~  ---- , -------

aed , hijo de Socinios el perfe- que la Compañía no intentaba
Bbbb % fu-



fuperioridad , ni prerrogativa duda preciofas en el Divino aca- 
alguna ,  que defde luego con- tamiento, quando las aprefuró 
venia > que el que fuelTe por el defeo de la gloria de Dios, 
Superior de los Reverendos Pa- y  por ella el viage tan incomo- 
dres de la Reforma , llevafle ca- do , como prolongado j el P . 
rackr de Embiado de fu Santi- Veríeau , con cinco compañe-
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dad , y  conduxeíle ios regalos, 
que cftaban prevenidos para el 
Prefte-Juan ( tanto como efto 
fe adelantó en la idea la con- 
qulfta) que la Compañía folo 
pretendía la gloria de Dios , y  
la falud de las alm as, que en 
aquel R ey  no havia adelantado 
tanto en tiempo de los tres Pa- 
triarchas , que la licencia fe pe
dia folo para evitar , en Reyno 
tan feparaáo, qualquier incon
veniente ,  qtie pudiera fobre- 
venir, que por lo demas ,  aisi 
como defde Ponticiieri fe adelan
taban las conquisas espirituales, 
íln mas licencia,  que la alaban
za común, y güilo de fu Santi
dad , afsi también en eíta po
dían los Jefuitas,  que vivían en 
el Gran Cayro , adelantarle a, 
Ethiopia ;  pero los de Europa, 
obfervantes fietnpre a la menor 
infínuacion del guftó de fu San
tidad , y de la Santa Silla , no 
fe atrevían a emprehender él 
viage , fin vivir ciertos, que no 
era de fu difgufto ; eftas efica
ces razones o b la r o n  a fu San
tidad , y a la Sagrada Congre
gación a dar los defpachos d eí 
modo que los pedíamos ; ello 
es de facultad , ó licencia, de-, 
xando en fu vigor los ya dados 
a los Reverendos Padres de la 
Reforma; de eftos partieron feis 
para Ethiopia, por Jerufalen al 
Gran Cayro ; fu zelo fue fervo- 
rofifsimo , pero la expedición 
defgraciada , porque ninguno 
entró en el Cayro , y  folo por 
fus mifmos Religíofos pudimos 
tener noticia de lus muertes, fin

ros ,  tuvieron mas fortuna en el 
viagé , pues todos llegaron á 
E g y p to , aunque defpues de las 
dificultades de Roma , queda
ron iguales en la expedición.

Porque al tiempo , y  aún 
antes que en Roma fe tra- 
taife efte negocio, M . Mayllet, 
Conful de Francia en el Cayro, 
trató vivamente de embiar el 
Médico , que pedia el Prefte- 
Juan , y  encontrando en el C ay
ro un M . Poncet, que allí era, 
ó fe hacia Médico , le combidó 
al v iage , que admitió pronto, 
y  fabido por el P. Brevéden, 
que con fuma edificación, aún 
d e  los Mahometanos, viyió ze- 
lofífsimo en la converíion , y  
cuidado de las almas en el C ay
ro ,  quifo acompañarle , con el 
pretexto de A m igo, de Médico, 
ó de Mercader ; al Conlul M ay
llet le pareció mejor efte ultimo 
pretexto, como mas fincero , y  
menos expuefto a  riefgo de fer 
defcubíeTto , pues las mercade
rías eran pública oftentacion de 
la verdad de fu oficio ; armóle 
el Conful de quantidad bañante 
d e  fardos, y  algunas ropas, y  
disfrazado en trage de Arme
nio , penetró en Ethiopia , fe- 
gun la Relación que facó a luz 
M , Poncet de fu v ia g e , hafta 
día y  medio de camino de la 
Corte de el Em perador, a efte 
tiempo le fobrevino una diften- 
tería , que le acabó la vida en 
9* de ju lio  del año de 16 9 9 .

N o llega la ponderación a 
fondear la falta que nos h iz o , y  
hace efte gran fugeto ,  porque
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continua comunicación con gen
te filveftre, con obftinados He- 
reges, con pérfidos Mahometa
nos , y  al fin con fieras, en vez 
de raciónales.

Mas de diez anos vivió enr. ** ' *

aunque en Ethiopia no huviera cir en los theatros ,  pafsó a una
logrado fu zelo mas fru to , que -----*
el tener noticias del eftadó del 
Reyno , y  dar regla ,  ó métho- 
do , para poder penetrar en 
otra ocaíion , con conocimiento
del terreno,  era ineftimable pro- ________ .  Vm o en
vecho i pero D io s , que recibió las Indias del Archipiélago , en 
el zelo de eñe Apoftólico Va- Syria , y Egypto, apenas fe po- 
ro n , nos privó del confuelo > y  dra encontrar fugeto, que mas 
aún de la efperanza del fruto, llene las medidas de un perfetto 
Havia nacido el P. Francifco Mifsionero > fuerte en la falud, 
Xavier Rr^vMen pn RMvm A* confiante en el trabajó, capaz, y

advertido, fufrido en las inju
rias , ánimofo en las empreffas, 
y  tan amable en fu trato, que 
atraxo a si muchos Hereges, y  
Gentiles ,  con indecible fruto 
de las almas que trató ; fu mor-
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Xavier Breveden en B o h an , de 
familia muy díftinguida por fu 
nobleza ,  en la Compañía ha
via hecho un gran progreífo en 
virtud ,  y  ciencias, fu ingenio 
havia tentado llegar à lo ímpof-
fible ; ella idèa le hizo formar ___ ^________, ^
una muy feria, de un movimien- tificacion, y  penitencia fué tan 
to continuo ; efte no llegó à rara , como confiante j dos ve-/ ” w * *

zes al día tomaba tan afpcras 
difciplinas de fangre , que fe 
vieron obligados los Superiores 
a moderar efte exceíTo , por te-i **

>
confeguirle,  pero si a avecin- 
darfe tanto, que entre los mas 
ferios Mathematicos , y  Philo- 
fophos, íe miró efte Eferito co- — — ~
mo parto de un ingenio , fobre7 mor de que podian perder por 
faliente á  todos los anteceden- fu mifma mano un tan fervoro- 
tes , y  al fin un Tratado de un fo Mifsionero *, y  para que no 
impofsible , fe veneraba coma quedaffe tan quexofa ,  como 
juiciofa prueba de apurado in- quedaba fu mortificación, tem- 
genio *, efte affunto le elevó a piaron el rigor, y  permitieron

el numero > fu comida era fíem- 
preunas yervas, y  falvado co
cido , fin que probaífe en los 
diez años continuos , ni mas 
carne , 'ni mas pefeado , ni otro

aplaufos de hombre de la ma
yor utilidad en la República de 
las letras; pero efta mifma ele-, 
vacion acordó a fu eípíritu el 
riefgo , que tiene la Refigioía 
Obíervancia entre los aplaufos, pan ; fu cama , la dura tierra, 
y  el peligro de la humildad en- el corto tiempo que defeaníaba,
tre la alabanza, cuya memoria 
le obligó a pedir con inftancía 
las Mifsiones de Oriente ; al 
principio fe refiftia el cariño, y  
e l interés de fu Provincia, y  
de ios Superiores, que no que' • ’i

pues la noche , ó la gaftaba to
da en oración , ó a lo menos 
tres horas antes de reclinarfej 
fu trato con Dios fué continuo, 
y  fe aífeguraba de proprio he
cho , y  ciencia , muchas propo-

rian privarle de fugeto tan utily liciones, en que havia prophe- 
pero viendo clara Javo cació n  tizado varios fucefios,  que vie- 
de Dios ,  le concedieron la li- ron los fugetos, que defpues lo 
cencía, con la q u a l, en vez de depufieron; aflegurabanfe mu- 
comunicar con literatos, y, chos milagros, de ellos, y de fus

pro-



prophcdas , nos robo mucha fionado, no es fofpechofo en las 
noticíala diflancla, Eftando en alabanzas. Dice , pues: 
el Gran Cayro , caftigó Dios „  Llegamos al fin el día tres 
aquella populofifsima Ciudad „  de Julio à Barko , Lugar per 
coa una cruel pelle, que la def- „  queño , fituado en una apa- 
poblò de la mitad de fus habita- „  cible llanura ; vifnonos obli- 
dores -, fue lucido el ardiente. „  gadòs à detenernos, porque 
zelo del P . Breveden, que fe „  à mi meaíTaltó una calentura, 
dedicò enteramente ai fervicio , ,  y  à mi muy amado compañe- 
de ios apellados ; atendió , co- „  ro el P . Breveden le fobre- 
mo era obligación propria , en „  vino una dilfenteria ; apenas 
primer lugar , al confitelo efpi- , ,  fupe fu ¡ndifpoficion, quando 
ritual de los Catholicos, de que „  al punto me hice llevar à fu 
en aquel tiempo, por el gran „  apofento, y regiftrando los 
comercio de aquella Ciudad, „  pulfos, y viendo los fyntho- 
Emporeo entonces de todo eL „  m as, explicaron mis lagrimas 
Oriente, havia muchos à quien „  el juicio, que yo hada de fu 

. atender; pero eíta tan primera „  peligro , y  que defefperaba 
obligación no le ocupó tanto „  de fu remedio : cohfieíTo la 
el tiempo , que no le dexaífe „  ingenuidad de mis ojos , y  
mucho para fervir à los enfer- que fi yo hirviera podido con 
mos Moros , Hereges , y  Scif- „  mi vida falvar la fuya , me 
maricos , fin que le tocaífe la „  huviera dado por muy dicho- 
peíle , andando fiempre entre „  fo en aquel defierto ; pero 
apellados, firviendoles las me- „  era fruto maduro para el-Cie- 
dicinas, enterrando los cadáve- ,,  lo , y Dios quería premiar fus 
T es, repartiéndoles los focorros, „  Apoftólicos trabajos : yo le 
que configuio de limofnas ; eíla „  conocí en el C a y ro , donde fu 
tan herovca acción obligó al ref- „  reputación era de hombre 
peto , y al cariño de todos los „  fíngularmente favorecido de 
del Cayro , y los mifmos He- „  D ios, con extraordinarias gra- 
reges, y Moros le miraban con „  cías de milagros , y  de pro- 
veneración ; poco defpues de „ph ecìas ; ella, idèa havia y& 
ella pefle llegó al Cayro el Em- „  formado por voz común, aún 
biado del Prefte-Juañ , pidiendo „  antes de conocerle, pero def- 
un Médico , ,y al punto fe le „p u e s  práélkamente fonde la 
ofreció a fu zelo la id¿a de „  verdad de eíla fam a, en difi 
acompañarfe difsimuiado , por „  tintas propofíciones claras que 
tentar li podía hallar algún re- „  o í, fobre cofas futuras, cuya 
medio , para tan enferma Ghrifi, „  verificación obfervé cierta en 
tiandad Scifmática : emprehen- „  el tiempo que fucedjeron, con- 
dió el viáge , y en él , cali à „  firmando en eftos fuceflos, no 
villa de la C ap ital, falleció r yo „  folo la fullancia de ellos, fino 
juzgo a q u í, que fu enfermedad, , ,  aún las circunñancias todas, 
y  edificativa muerte, no fe pué- ' „  fiempre como las havia pro
den dibujar mejor , quetradu- „  phetizado , y  ella, experiencia 
ciendo lo que de ella dice M . „  ime ató al tiempo de fu acci- 
Poncet en fu Relación: , pues „  dente , acordándome de har 
elle Author Secular , nada apafi ^ verle oído tantas , y tan cía-.
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Miísion de
„  ras prophecias de fu muerte,y 
„  feñalar para ella circunílan- 
„  cías , que ya ve ía , que la creí 
„  cierta , mas por fé , y venera- 
„  don del difunto , que por 
,,  ciencia experimental de mis 
, ,  aphorifmos. Durante todo el 
„  viage , jamas le 01 hablar fino 
„  de Dios , y fus vozes eran tan 
„  vi vas,y tan llenas de unción del 
„  Efpirítu Santo, que me abrafa- 
„  ban el corazón.En los últimos 
„  momentos de fu vida fe eften- 
, ,  d io , y  derritió en tiernifsimos 
„  adiós de amor de Dios , y  
„  agradecimiento á los benefi- 
„  aos Divinos, con tanto ar- 
, , d o r ,y  ternura , que no los 
„  podré olvidar en mi vida. En- 
,,  tre ellos devotos fufpiros aca- 
, ,  bó fu vida en un defíerto (por 
„  fer tierra eílrangcra ) a la vif- 
„  ta de la Capital de Ethiopia,
„  como San Francifco Xavier,
„  cuyo nombre tenia , faltó en 
,, otro tiempo a la viña de la 
„  China , quando eílaba pron- 
„  to para entrar, y  ganar para 
,, Jefu Chrifto el Imperio todo.
„  A decir lo que liento , y  ex- 
,,  perimenté en el viage , ha- 
„  riendo toda jufticia al difun- 
„  t o , y íln tocar en términos de 
„  adulación, yo no he conocido 
„  hombre mas laboriofo, de mas 
,, conílancia en los trabajos, de 
„  mas valor en las empreñas, de 
„  mas ardor en el zelo, ni de 
„  mas fortaleza para mantener 
„  los intereífes de la Religión;
„  y  en fu perfona , yo no he 
, ,  conocido fugeto mas modef- 
,,  to , ni mas religiofo en todo 
,, fu porte , y  acciones. Murió 
„  el dia 9. de Julio del año de 
,, 16 9 9 . Muchos Religiofos de 
,, Ethiopia, que íe hallaron a fu 

muerte , quedaron tan com- 
pungidos, y  ed ificad o sq u e
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» le miraban difunto , como 
» hombre maravillofo quando 
» vivo. De efta admiración na- 
”  ció , que el dia figuiente , fin 
» fúplica mia , ni mas motivo 
» que fu edificación , vino todo 
»  un Convento de Monges, vef- 
„  tictes de ceremonia, trayendo 
,, cada uno una Cruz de hierro 
„  en la mano , y defpues de ha- 
,, ver rezado fobre el difunto 
„  fus acoftumbrados Pfalmos, y  
„  Preces, llevaron el cuerpopro- 
„  cefsionalmente a fu Conven- 
» to , donde Je enterraron en 
„  una Iglefia, dedicada à Maria 
„  Sandísima.

Halla aquí el fobredicho Au- 
thor en fu viage,de cuyp tcílimo- 
nio hago yo mucho caló, porque 
ni tenia para qué haver introdu
cido elle elogio , à nò fer muy 
verdadero , ni cabe fin menos 
reélo en la alabanza de un di
funto ; y à la verdad , como to
do lo que dice es muy confor
me à lo que fabemos , confir
ma nueftra f¿ leer en boca de 
un feglar, lo que podia efcri- 
bir el mas apafsíonado Jefuita, 
Su muerte nos cortó Jas elpe- 
ranzas que havia concebido e! 
buen defeo , y  que havia ci
mentado el Ungular talento, ze
l o , y prendas del fugeto ; pero 
como ella no fe fupo en Europa, 
emprehendió fu viage el P. Ver- 
feau con fus cinco compañeros, 
de los quales en las Relaciones 
del Cayro , y de lo alti fucedido 
en ellos tiempos, folo encuen
tro los nombres de quatro , que 
fon , P. Grenier , Superior , P* 
Polevache , P. Paulet, y P. Bi- 
chot ; el quinto, ó no le permi
tió la vida llegar à Ethiopia , ó  
mudó idèa en el camino,por
que de el no tenemos noticia al
guna.
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Quaudo llegaron eftos Pa
dres a Egypto , y a Syria , en
contraron la gran novedad de 
havcr en la Corte del Cayro 
un cierto llamado M u rat, que 
fe intitulaba Embaxador de el 
Preñe-Juan al R ey Chriftíaniíl- 
itio. Poco defpues de efte Em- 
baxador , ó ComiíTario , bolvió 
el Médico Poncet, y  con los dos 
fe juntaron en el Cayro los Pa
dres Grenier , y Polevache, que
dando en Sanaar ,  Reyno inme
diato a Ethiopia , los Padres 
Paulet, y B ichot, para comuni- 
carfe las noticias , y felicitar Ja 
defeada introducion en Ethio
pia ; y es cierto, que en efte ne
gocio trabajaron quanto fe pu
do , aunque con fofo el defen-

faño por fruto. En el Cayro 
lonf. Mayllet, Confuí de Fran

cia j fe enredó en fofpechas , y  
queftiones con M u rat, el pre
tendido Embaxador, Al princi
pio le hofpedó en una muy 
principal cafa, bien compueíta, 
y  mas que decente , y adornada 
al ufo de la tierra *, el Conful, 
creyendo la comifsíon , y juz
gando que folo pretendería el 
Embaxador la obítentadon , y  
el reconocimiento , no pensó 
en darle de comer, mas que en 
el banquete de ceremonia ; pe
ro Murat , que fe vio tratado 
como Señor fin utilidad en fe 
viage , y que ciertamente huvie- 
ra eftimado mas un par de pla
tos en la mefa , que tapicerías 
en las falas para divertir la vif- 
t a , empezó a maquinar quexas, 
y  a rebolver los ánimos contra 
el Conful: efte tomó el negocio 
algo de recio , y  hizo infor
mación , en que fin mucha di
ficultad facó en limpio , que 
el dicho Poncet era de nación 
Turco , nacido en Diarquivir,
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aunque de profefsion Chriftia- 
n o , fu condición , y nacimien
to humilde, y que en Alepo ha- 
via férvido de Cozinero de un 
cierto Chriftiano,llamado lbrain, 
de cuyo fervicio fe apartó á ga
nar fu vida , haciendo aguar
diente , que vendía por las ca
lles, y que en Ethiopia fofo ha- 
via entrado á vender no sé qué 
mercaderías, de poca fuerte , y  
de alli havia venido con efla 
comifsion. Eftas noticias , y fu 
codicia , y  mas que efta fu ne- 
cefsídad , hizo dudar mucho de 
la verdad , y realidad de efla 
embaxada, y mas, que intentan
do querellarfe del C onfu l, por
que no le afsiítía , fe governó 
con deftreza el lance j por fus 
mifmos papeles fe k  notaron 
mil inconfequencias $ tales fue
ron , que al principio eferibió, 
que no traía carta ninguna pa-, 
ra el C on fu l,  y  que el Empe
rador de Ethiopia le havia inti
mado , que á perfona de eñe 
mundo manifeftaffe las creden
ciales , por lo importante de el 
negocio, y  por lo que convenía 
el fecreto: propoíicion que oyó 
con gran cuidado el P. Grenier, 
creyendo ya fegura fu entrada 
en el Reyno ; pero luego al tor
mento de la nccefsidad, entregó 
una carta del Emperador para 
Monf. Mayllet el C on fu l,  y  las 
credenciales. La  carta a Mayllet 
eftaba eferíta en lengua medio 
Abifina, y  medio Turca , fin te
ner fuftancia en fu contexto, ni 
formalidad en fu nota ; de fuer
te , que embiada á A lepo, y  á 
otras partes , todos los Merca
deres la tuvieron pojr fingida,cu
yos tefiimonios remitió á París 
Mayllet. Las credenciales , que 
m oftró, nada menos tenían que 
credenciales,  y  traducidas allá.
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venían à decir >que un Empe
rador tan grande , como allí 
fe decía , que era el Rey 
Chriftíanifsimo , debía fer dé- 
feado por am igo, y que por 
tanto el Prefte-Juan fe declara
ba por tal , y  que fuponia, 
que fu Mageftad haría lo mif- 
mo , y aquí acababa la creden
cial, fin nombrar à M urat, fin 
calificar fu perfona, fin decir, 
ni aún en confufo , que le havia 
encomendado fecretó alguno, 
que fiaba à fu voz ; y lo que 
mas e s , que toda efta amiftad 
era phantaftica , pues ni combi- 
daba con comercio , ni daba 
providencia para él ; con que to
das las fe ñas no eran mas que< 
vehementes indicios de fer efta 
embaxada una fábrica de Mu-' 
r a t , fin mas fundamento , que 
la idèa de comer algún tiempo: 
por lo q u a l, defpues de varias 
confultas, y  de un gran trabajo, 
que en eftas alteraciones emplea
ron los Padres Grenier, y Pole- 
vache , fe vino à concluir , en 
que Murat dieffe al Conful la car
ta , y  regalo , que traía para e l 
R ey Chriftíanifsimo, para qué 
remitida à París , aguardaífe ref- 
puefta, y  orden,y que en el Ínte
rin le focorreria el Conful con feis 
cfcudos cada día. Efte fuceflo 
al que yà fiendo Embaxador del 
Prefte-Juan , havia buelto à fu 
oficio de deftüar aguardiente, 
para que fu criado vendiefle, era 
buen logro de una idèa, fabri
cada en fu imaginación. E l Con
ful Mayllet remitió à París la in
formación jurídica de lo aliiexe- 
cutado, y la carta , y  regalos: 
eftos coníiftian en dos vafes lle
nos de algalia , cuyos animales 
no fe hallan en Ethiopia, y unas 
piezas de algodón ordinario de 
Oriente, cuy a cortedad, y to-
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d o de frutos de fuera de Ethio- 
pia, y  nada de lo que allí cftí- 
man, aumentó las fofpechas que 
efcribia el Confuí ; y  régiftrada 
la carta , y hecha traducir por 
dos diferentes íúgetos, y con
tentada la traducíon , que em- 
bió de Oriente M ayllet, todas 
vinieron conformes, y fe halló, 
que en nada convenían con las 
formalidades , que ufan los Em
peradores de Ethiopia. De otras 
cartas, eícntas en tiempo de los 
Patriarchas, afsi.al Rey de Por
tugal , como al Sumo Pontificó  ̂
havfa tantos traslados , coma 
hiftorias del P. Tellez. Efta di- 
verfidad , el ningún alfunto de 
la embaxada , el regalo en el 
nombre, y aufo en la realidad, 
obligó en la Corte de París a 
mandar al Conful embiaííe a l 
pretendido Embaxador , fin mas 
refpuefta , que decirle , que fi el 
Prefte-Juan tenia à que embiar 
Miniftro , embíaífe un vaftallo 
fuyo ; pero quando efta reípuef- 
ta llegó al Cayro , ya havia el- 
Murat prevenido- fe riefgo, y  
efcapado, con el pretexto de gri
tar , que fegun tardaba la ref
puefta , el Confili no havia re
mitido fus cartas , y que iba à 
dar las quexas al Prefte-Juan del 
mal trato , que ha via recibido, y  
con efta frivola idèa acabó aque
lla phantafma , de que no fe bol- 
viò à tener mas noticia.

Efte defengaño deícubrió la 
inutilidad de las negociaciones, 
y difpoficiones, que los Padres 
Grenier , y Polevache tuvieron, 
y  tentaron con M urat, para in
troducirle en Ethiopia *, y como 
mucho antes de la fuga, ó re
tiro del M urat, eftaba conocida 
la nulidad de efta embaxada, 
ya en aquellos parages fe tentó 
medio mas feguro , afsiftiendo 
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c e r c i d c  Ethiopia,en el Reynode ; dad lo que havia dicho el Em - 
Sanaar los dos Padres Veríeau, baxador en Sanaar, que el prin-
y  Paulet. A eftos acreditó para 
con aquel R ey  el Confuí Mayllet* 
y  el Rey los recibió , y  acaricia 
quanto cupo , folicitando me
dios para introducirlos en Ethior 
pia , para lo qual logró la fe
liz  ocaíion de una muy legitima 
embaxada, ;que el Prette-Juan 
le embió para dependencia de 
fu Imperio. Con ette Embaxa-f 
d or introduco à los Padres , y  
eftos con alhagos , proteftas , y  
efperanzaS'y tomaron todos los. 
medios, qué Juzgaron útiles pai 
ra que los íntroduxeíTe en fu 
compañía |  pero el Abifiho, que 
éra avifatlo, y  no de mal genio,: 
conoció el rebozo, y les habló; 
muy claro;, proponiendo la di
ficultad, y efcufandofe de reci
birlos por compañeros ,  ó cria-; 
dos , que à todo faiian los Pa
dres. Ètte Abifino habló la ver
dad y porque un Retigiofo Frati- 
cifco Defcalzo ,  llamado Bene- : 
dúfto , tuvo zelo animofo , y? 
fin mas confulta, que la de fu 
Superior , tomó habito de Ar
menio , y entró en Ethiopia con; 
titulo de Médico. Hizo una , ù 
otra muy feliz cura , y  muy 
aplaudida entre aquella gente, 
que ignora efta facultad ,  y que; 
lolo tiene de ella las pocas 
efpecies , que alli dexaron 
nueftros Padres j pero fú incu
ria aún ettas mifmas tenia ol
vidadas ,  o  trocadas. Con eftd 
Fr„ Benedicto logró una, ù otra 
ocafion de corto peligro, pero 
feliz fucefTo, con fo la  tas efpe
cies de haver vivido entre Euro
peos. A  efta fama reípondió à fu  
defeo el Emperador, que te man
dó llevar à fu Palacio \ en él vi
vió tres mefes , comunicando 
con los Abifinos, y halló fer ver-

cipal poder en la Ethiopia efta-, 
ba en manos de los Edeíiafticos, 
que ciertamente eran a lo me4 
nos una quarta parte del Reyno, 
y los ricos , y poderóíos en él¿ 
que efte medio havia tomado; 
Seltan Segued Socinios , quan- 
do perfiguió a los Catholicos, 
para imposibilitar fu fegunda- 
entrada y que el fin , aunque, 
perverío, le havia confeguido, 
porque los Monges , que eran 
muchifsímos, y los Eclefiafticos,: 
que dependen de ellos , harían 
tai guerra , q u e ,ó  acabarían 
preftocon los M isioneros , o  
inquietarían todo el imperio^ 
fiendo capazes para defíronizar 
al Emperador , y  elevar á quien 
quifíeífen al trono j que el rey-; 
nante Emperador ,  bien que a 
fu modo aplicado at govierno, 
y no reñida con lasletras ,  vivía 
con ten to ,y  guftofoconfu  ley, 
y que aun duraban en Ethio
pia , y en el Emperador los 
eccosdelas reboluciones pafta- 
das , que exageraban los pre- 
fentes ,  y  clamaban los Monges, 
imponiendo horror contra los 
Europeos ,  por lo qual no creía 
poísible buenefeéto del zelo de 
los Mifsíoneros. Con efte infor
me , que ya  era un gran teftigo 
de vifta de lo que havia dicho 
el Em baxador, fe determinó el 
Superior de los Religiófos Def- 
calzos a efcribir tina carta al 
Prefte-Juan defde Sanaar , pi
diendo licencia para penetrar la 
Ethiopia ,  Embaxador de Dios, 
en cuyo nombre le pedia , que 
le diefíe licencia para tener tres, 
ó  quatro fefsiones en fu Palacio 
con los Monges mas do&os de 
la Ethiopia , fin obligarlos a 
mas , que á loque les impelidle

la
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!a verda4 conocida, y  que daba disfraz de M ídico, havk traído 
fu  palabra>ib la-petia.de incur- por fruto tin defengaho: poc lo  
rir en la indignación Real .d e qUal los Padres Francefes , que 
no hablar a ningún, vaílallo , ni citaban en - acuellas cercanías 
con algún Abiíino del negoció, determinaron quedarle en ellas, 
queiba a  tratar. Efta carta la y  en el Cayro , adonde firvie- 
recibió el Emperador , y ref- ron de mucho a los pocos Ca-* 
pondió con bailante cortesía, tholicos ,  que alli eftaban entre
pero echando la culpa a fus val- gado» a fu comercio, y  con gran 
fallos , cuya tropelía tenia por fruto de muchos Infieles que re- 
fegura, y  decu no podía evitar* duxéron , y  quedó Ul pobre 
por lo qual negaba la licencia, Ethiopia en las fombras de fus 
y  que Ci entraba , ftiefTe por fu errores , en que dura , fin que 
qnenta ,  y  riefgo , en el fupuef- tengamos ni aun noticia de fus 
to  de que ahora en paz le avi- ceguedades: y  en efteeftadode- 
faba ,q u e defpues no le podría xatnos á Ethiopia, rogando a 
defender ,  y  fe vería obligado Dios nos de m odo, que abierta 
a  condenarle. Con efta refpuef- fu puerta , podamos nofottos Ze
ta fe deíefperó la empreífa, si guir los páífos de tan Iluftres Va- 
bien para total feguridad de la roñes , como la üuftraron , ere- 
prudencia > coa todas ¿fias dili- yendo, que fus méritos¿ y  iu 
geneías pafsó el P . Verfeau al intercesión en el acatamiento
& • * ir rr__nCayro , donde en efte mifmo li
gio , en fu fegundo ano dé 1702.. 
fe  tuvo una gran Junta de to
da la Nación f  rancefa , y  def
pues de largas conferencias, fe 
decretó, no fer prudente la ten
tativa de la Miísion por enton
ces , y  que era temeridad in
troducir algún fugeto , quando 
ya  el que havía entrado con el

Divino, nos han de conceder la 
dicha, que inceftantemente de
bemos pedir , a fin de que nuef- 
tros fudores puedan perficionar 
la obra , que nueftros venera
dos Padres empezaron confuze- 
lo , fíguieron con fu confian- 

cia.,  y  regaron gloriofifsi- 
mamente con fu 

fangre*

C c c c i JT D A
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V I D A
DE E L P. E N E M U N D O  MASSE,

D E  L A  PROVINCIA D E  P A R I S ,

F U N D A D O R  D E  LA MISSION

DE C A N A D A .
BREVE NOTICIA DEL PRINCIPIO,
progrcflb , y eftado preíente de dicha Mif- 
íion, y fundada Chriítiandad. Y deíeis glo- 
rioíos Heroes , que dieron íü vida á. manos 
violentas de los Infieles, y algunos Varo

nes Iluítres de los que han cultivado 
eÁos Reynos.

LP-Enemundo Maf- 
fe,cxemplo de conf- 
tancia, y  ardor en 
el zelodelas almas, 
fue natural deLeon, 

en cuya célebre Ciudad nació 
S u  Patria,y  el año de 15 7 4 . defde muy ñi
fla f/w/V«/?. ña fue inclinado a la virtud> no 

por genio fuave , y  natural dó
cil , como fuele fuceder en mu
chos de los llamados , a quie
nes Dios cria para exemplo de 
innpcienda , finó por Tazón , y  
fuerza del entendimiento, que 
adquirió la virtud con repeti
dos aétos de mortificación , y  
cuidado ; fu genio era vivo , y  
colérico, que con facilidad fe 
dexaba arrebatar , y  en efto 
míímo fe reconoció fu mayor 
virtud adquirida , porque def
de tierna edad conoció fu ad
venid a reflexión lo mal que Ip

podía eftkr no cohibir los mo
vimientos de la naturaleza , y  
del vicio , y libremente fe impu
fo la pena de azotes , que cum
plía. , ó pagaba puntualifsima- 
mente , fiempre que el menor 
defeuido le permitía algún ím
petu à fu colera. Efta buena 
voluntaria crianza premió Dios 
con infundir en fu alma religio- 

'' fos defeos, fingularmente en ze
lo  de la gloria de D io s , y fal- 
vacion de las almas ; encendie- 
ronfe eftos, con poner D io s ,co 
mo Con cafualidad , en fu ma
no la vida , que fe havia eferi- 
to entonces de los trabajos, y  
y  predicación del Grande Apof- 
tol de la India San Francifco 
Xavier ; efta lección le abrasó 
en anhelo de feguir con la imi
tación aquellos patios, que ad
miraba con la consideración ; y



ma

executando fus penfamíentos, 
pidió , y  logró fer recibido en ; 
la Compañía el ano de 159 4 .

, a los 20. de fu edad.
Suentrada £ n fu novicíado fe portó, 

en a ompa- como puede confíderar, de 
quien entraba en edad , en que 
tenia mucho ufo la razón , y 
mucha fuerza el defengaho , y . 
los exemplos \ pero Dios , que 
íiempre cuida de los fuyos, pro-) 
bandolos al fuego , que purifi- * 
calas virtudes, y las limpia de 
aquella efeoria , que nueftra 
yil corrompida naturaleza mez- ' 
cía en el oro mas fino ,  probó, 
y  acrifoló al Novicio con un 
corrimiento á los ojos , que cu
rado a fuerza de medicinas , en
tre fus dexos, y la violencia del 
humor , le dexaron calí fin vif- 
ta , a cuya novedad fe difputó 

. en el N oviciado, y  confultó con 
los Superiores fu defpedida por 
inútil\ tuvo efta noticia el N ovi
cio , y  fin dexarfe forprender 
de la triileza , acudió a la Igle- 
fia a una devota Capilla , en 

fa vo r de QP& &  veneraba el Simulacro 
María San- de Maria Santifsima , a cuya 
tifstm*. fuente de toda gracia pidió le 

concediefle la vifta , para lograr 
con ella fu perfeverancia en la 
Compañia : lloró mucho , por
que la ternura de los ojos íe li
quidaba con ía del corazón, afsi 
efiuvo un rato, y al fin de él,con 
aquel defeo con que explica la 
vulgaridad , que fueñan los cie
gos que ven , acordándole que 
tenia en la faltriquera un Con- 
temptus Mundi de letra muy 
pequeña ,  le tomó en la mano, 
probó a examinar fu vifta , y  
la  halló perfe&a , c lara , viva, 
y  que aun a aquella poca luz, 
que entraba por las ventanas 
de la Igjefía , v e ía , y  leía con 
toda diftincion \ con efta mara-

Miísion en
villa , dando entonces gradas 
muy intenfas, en corto tiempo • 
para la extenfion , voló al apo- 
fento del P. Redor a referirle 
el prodigio , de que fueron tef- 
tigos los Cirujanos , y Médí- 
eos para la información, y to
da la Comunidad , para dar las 
debidas gracias k Dios , obra-. 
do* de una maravilla , con que 
dio a entender quanto gufta- 
ba de la perfeverancia del No
vicio.

Efta voluntad Divina fe ex
plicó también en otro acóden* 
te , que tuvo la mayor parte de 
fingular providencia, y mucha 
de aprehenfíon enelfugeto. Lle
gado el tiempo de Otoño fa- „  .  -
lieron , fegun ordenan nuef- RAr° f u“ f °  
tras Conftituciones, a peregrinar 
los Novicios ; prueba , que le 
manda hacer , k fin deque fe 
enfeñen a trabajos, y a  padecer, 
a fufrir al mundo , y  fus pe
nalidades , y  también a que fe- 
p an , que lo que dexan , no e$ 
tanto como finge la idea , ó fi 
hai algún gufto tan eftragado, 
que apetézca plla$; de Egypto, 
vea lo que fon , no fe engañe 
por apréhenfiones, y ufe íu li
bertad con todo conocimiento.
N. S. P . tiivo otro fin en efta 
difpófirion ,  que fegun explica, 
fu e , que pues la Compañia ha- 
vía coftado tanto a nueftfos pri
meros Padres en fu fundación, 
fus fucceflores padecieífen algo 
en fus N oviciados: todos elfos 
fines fe les explican a los N o
vicios antes de: íalir a peregri
nar , en cuyo tiempo van a  
pie , pidiendo de limoíha fu fuf- 
tento , y  fus portadas: gozofo 
iba nueftro Enemundo y por pa
decer algo por fu D io s , y  me
recer la Compañía } y entre los 
varios accidentes, que fuceden

a
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a ellos nmos (que a muchos de a los N ovicios, le ordeno que 
ellos fon los primeros > que les al punto los echafle de cafa, 
han fucedido en fu v id a) acae- y  fegun citaba , no los echo en- 
cío a Enemundo , y  a fuscom- horamala,por atenderfe a si míf- 
pañeros , que al entrar en un mo. Efta impenfada novedad 
Lugar los vio un Sacerdote no- aturdió a los criados, y entran- 
b i e , y  rico , que enamorado, do al recado aquel á quien fe 
ó  compafsivo délos chiquillos havia encomendado , y  hallan- 
k>s llevó á .fu  ca fa , los dio un dolos á todos de rodillas, Jes 
regalado refrefeo , y mandó a dixo con bailante repofo : Pa- 
fus criados difpulieífen una gran d re s , bien pueden Vs. Paterni- 
comida, y  un quarto muy com- nades ir a bufear que comer, 
modo , para que defcanfaíTen como pobres , que mi Amo ha 
del camino , fin faltarle el cari- mudado de parecer , y fuplico 
ho de conocer, que á los No? a Vs.Paternidades fe vayan quan- 
vicios feria el mayor obíequio to antes , para que dándole laí 
dexarlos fplos , á que ellos en- noticia de que efta obedecido, 
tre si Jiicielfen fus exercicios ef- fe quiete , y  fe fofsiegue , pór- 
pirituales ; á efte fin Jos entró que fi bien yono sé la caufa,en 
en un apofento , en el Ínterin muchos años que ha que le Ur
que fe les difponia el proprio. vo , nunca le he viftó tan albo- 
Aqui a folas exclamó Enemitn- rotado j oyó al menfagero Ene- 
d o  á fus compañeros Novicios, mundo , y tomando la voz , di- * 
diciendo: A y  ^Hermanos! Ay! xo a fus compañeros : Vamos, 
qué es lo que nos fucede ? la H erm an os,y  demos gracias a 
peregrinación es prueba de No- Dios , que nos quiere para po
licios , y yo lo que veo es , que b res, y  que nos iníinua , nos 
efta es prueba de que el mundo admite a fu compañía , quando 
nos qu íerem ucho, pues nos nos dexa que ligamos nueftras. 
alhaga ; la Religión intenta en pruebas j y  faliendo de la cafa, 
efteviage nueftra mortificación, como fi fe fallera del mundo, fe * '" 
y  el mundo nos combida con alegró fu corazón, y  fu eípíri- 
ius regalos. Aydefdiehados de t u , profiguiendo fu mortifíca- 
nofotros ! Y o  tem o, que efto cion en pedir de limofna aquel 
fea decirnos Dios , por boca poco p an , que era cali el üni- 
del mundo , que . no fiendo a co M e n tó  de eftos dias* 
propófito para la Religión , fe- Bolvió al Noviciado, y  aca- Tajja d los 
pamós defde luego, que nos re- bado fu bienio , pafsó a fus Bftudios > y  
cibe el (iglo como fuyos j y con eíludios ,  empleando fclizmen- ^ ” ^  de 
efta congojofa aprehenfion fe te en ellos la v i l la , que mila- Sacerdote* 
retiro á oración tan fervoróla, grofamente le havia concedido 
que a poco tiempo penetró los M aría Santifsima , y  fue ¿ s i ,

Ráelos , pues fin faber como, pues fe pcrficionó lucido ef- -  
ni por qué , mudó Dios el co- tudiante en letras , y  edificati- 
xazon de aquel Sacerdote, que vo  Religiofo en fu porte. Or- 
renfurecido alborotó la cafa, man- denado Sacerdote , atendiendo 
do fe fufpendieííe toda la pre- Jos Superiores a  fu prudencia, 
vención , llamó a un criado, y  juicio , virtud, y  habilidad ,  le 
fin dar ni lim ofna,n i comida nombraron por compañero de

aquel
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Conquifla 
de Id Cana-’ 
da, y origen 
de laMifsion 
del P»MaJfe*

aquel gran Je fu ita , que tantos tres dificiliísimos víages, y  de 
íirvió á D io s ,y  á la Religión muchos trabajos, y guerras con 
Catholica.en la Francia el P. Pe-i los lnglefes , poner el pie , y  
dro Cottón, Predicador, y C o n - fixarfe en las Cohas de Ganada/ 
feífordel R eyH ennque IV. de. en las orillas del R io , que oy 
Francia , defde fu gioriofa con- llamamos de San Lorenzo *, ha- 
verfion a la Fe Romana , y defi) via alli inflamado la colonia,* 
engaño de los. errores de los-; quiza por entonces, fin otro fin, 
Hugonotesj efta cercanía a aquel y fin mas intento , que fixarfe 
gran fuego del P , Cottón fe abra-: en puerto acomodado para el 
iába en gloria de Dios encen-, comercio , que pudiera haver, 
dio en fervor al P. Enemundo>> y  para póffeer fitio , que pudie-1 
y  fus fermones levantaron la lia- ran algún dia poblar los Fran4 
ma a aquel primitivo defeo de cefes $ pero con eflas noticias,' 
acudir a la Conquifta de las al- que llegaron á Henrique IV. nq 
m as, y  entrar en batalla con folo ya Catholico , fino con 
todo el poder de el Infierno, empeño de moflrar que lo eraj 
para librar de -fus cadenas a los habló al P.: Cpttón , fu Confef- 
que tenia, préfos la ceguedad/ for , en el aífunto de embiar 
Elle havia fido el principal fin Mifsioneros , que alumbraífen 
de’ fu entrada en la Compa- aquellos ciegos falvages, pobla- 
ñia , y eflas cenizas calientes dores de aquellos defiertos. E l 
fueron ahora fuego encendido, nunca alabado, y fiempre Vene- 
ai foplo de aquella voz , que rabie P. Cottón , tomó efte ne- 
fe confumió con la cercanía de godo a cargo de fu zelo , y al 
la materia , en que prendió por punto por obra el embiar Mif- 
la ocafion figuiente, fion, que conquiftafle almas , al

Havian las armas , y el po- mifmo tiempo , que la efpada, 
s der de Francia , por los años de y la induftria , configuiefíen fu- 
1 5 x 3 .  defeubierto las Coftas de jetar el terreno ; la Compañía 
la Cañada , en un viage que hi- refpoudió pronta al llamamien- 
zo un Monf. Varazán, y  con- to , y  como aífunto muy de fu 
firmó fu verdad el año de 154 Z . Inftituto decretó , no folo dedi- 
en otro viage Monf. Cartierj car a la gloria de Dios a fus hi- 

. por entonces efte viage fue folo jos , fino facrificar á algunos de 
útil para la noticia; la diftancía elevados méritos *, para efto , y  
del terreno, la poca experiencia a efte fin fue elegido el P. Pedro 
de los inmenfos mares, el cofto Biard , natural de Gracianopoli, 
excefsivo de los vafos , fin te- y  a la fazon Maeftro de Theo- 
n e r , ni poder tener prefente ef- logia en los célebres eftudios del 
peranza de utilidad, y las rebo- Colegio de León *, no dio lugar 
luciones civiles,quedefpues fe am as feñalamiento el P. Ene- 
liguieron en la Francia , que la mundo, porque con lágrimas, 
ocuparon todos los fentídos, hi- con fufpiros , con empeños, fu
tieron olvidar la expedición^ plicó cayefle fobre él la fegún- 
eftafe bol vio á tomar con calor, da fuerte , empeñando a efte 
y  fervor en el principio del fí- fin todo el cariño, y  todo el 
glo de 1600 . en que Samuel concepto, que de fus prendas 
Champlain logró,, a cofta de havia hecho el P. Cottón j y fue
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tan eficaz fu pretenfíon, que lo- en tierra, fin permitirles tornir

poffefsion, ni ufo de los Cama
rotes , refpondiendo el Capitan,! 
que tenia orden cerrada de los? 

pania de un hombre tan fanto, dueños del Navio., para no ad- 
y  difcreto , comò el P. Cottón/ mitir Jefuitas , que fi querían

gro el cambio de la divertida 
Corte de P a rís , por la eftéril 
foledad de la Cañada ; la com-

comumcacion de unos 
que por fieras no les?

por la 
fálvages , 
faltaba del todo la crueldad, el 
defcanfo por el trabajo, la acep
tación de todos, p or el odio de 
los mas y y  al fin , la Patria, y; 
los amigos , por los defiertos , y  
los deíeonocidos: difponiafe la  
partida, pero como entonces no 
eftaba corriente efta embarca
ción , que ya el mucho ufo , y 
la grande utilidad le ha hecho 
annual, fe tardó en difponer el

q[ue fe embarcaflen Clérigos Se
glares, los recibiriá , pero no 
Jefuitas , que iban à predicar ,  y F 
commover aquellos Pueblos, que i 
en la ocaíion pedia la prudencia ' 
dexarlos en libertad , y no obli-. * 
garlos à mudar ley. Defde elle 
primer pallo empezó la Ingla-; 
terra à oponerle à Ja converfion 
de los miferables : empeño ,q u e  
ha continuado hafta oy , fin' 
haver dexado piedra por mo
ver , para impedir la Mifsion*

Navio , y  varó en el Puerto, Efte primer reparo , ó inftancía, 
por el desgraciado accidente de le procuró vencer el zeío del 
la  violenta trayeion contra Hen- P . Cottón ,y  fu authoridad , y  
rique IV. Huvo fo!o la fortuna obligaren jufticiaalos France- 
de que el P. Cottón quedó en la fes , que llevaban el nom bre, y  
Corte con manejo bailante, pa- la voz del N avio , a que reci- 
ra que no fe defamparafle la bieffen a los P adres} pero co- 
empreífa , y  fentado el govierno mo los Inglefes fe fingían due- 
en laR eynaM adre, durante la ñ o s , por ferio de los caudales, 
minoridad de Luis X III. compu- no era fácil reducirlos a razón, 
fo con fu Mageftad fe figuiefie comprando ellos el odio de la 
k  catholicaidéadeHenriquelV. Religión con fu dinero : dabafe 
y  fe profíguiefTe en apreftar el negocio por perdido, quañ- 
N avio ; logrófe efto , y defpe- do Dios , a ruegos, a inftancias, 
didos los Padres Fundadores ya y  trabajos del P. C ottón , abrió 
de fus Hermanos, en Dieppa, muy de par en par la puerta} 
al ir a montar la Nao , fufeitó porque fabiendo lo que paíTaba 
el común enemigo una tormén- una poderofifsima íéñora Fran- 
ta , que dexando el vafo en cal- cefa, llamada Madama Antonia 
ma , impofsibilitaba el viage: en Guerchevilea , compufo en un 
la Francia no huvo Mercaderes, quarto de hora toda la diferen-; 
que quifieífen fletar el N avio, cia , y  libró a los Padres de la 

ocurrieron a efte gaño dos adi- penóla detención , hacíendofe 
nerados Inglefes , y  ya en fu Patrona de la M ifsion} abrió
compama tomaron parte varios 
Francefes , aunque, por fer ma
yor la porción de dinero Ingle- 
fa , y fer eftos los principales in- 
tereífados , llevaban el poder , y  
con él detuvieron a los Padres

fus cofres, y  llamando al P. Cot
tón , para que la authoridad 
real fortificane fu idèa, le pulo ' 
en fus manos toda la porción; 
de dinero , con que fe hacían; 
fuertes los Inglefes, para que?

en-
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cntrcgida, a los interefiados j íc cr amento , que en proceísion 
refcindieffe con decreto Real el fantifico aquel terreno , con* 
contrato. Efta expedita refolu- curriendo a cita devota función 
cion dexó á la Francia en líber- todo el Prefidio , y dando al 
tad , y  con ella , como Navio Señor poflefsion de la Nueva 
proprio , que fe encargo aMonf. Francia que tomo , con la fáli* 
Champliin > recibió con gran da en publico, purificando aquel 
güito á los Padres , dándoles en ayrc , que no havia hafta em 
el vafo la pofsible conveniencia; tonces logrado la fortuna de ver 
pero defde efte primer paíTó, 9 en fu efphera a fu Dios , y  a f a  
efta primera mano , qué perdie- Señor ; ni fue efte folo el cu t 
ron los lngleíes, quedaron tan dado de los Padres ,  aunque fue 
obftinados contra los Jefuitas, efta fu primera atención, dedi
que oy en día dura vivo el odia, cando á Dios las primicias de 
falfamentc zelofos de fu Sefta, fus trabajos, para que fu Ma* 
o  ciertamente zelofifsfmos del geftad bendixera los progreffos 
poder de la Francia. E l demo- de fus afanes. A i mifmo tiempo 
nio tampoco cedió en fus artesa que governaban, y  dirigían la 
y  ya que no pudo impedir la obra de la nueva Capilla , o 
embarcación , intento precipitar H erm ita, ó Iglefía, que rodos 
el va fo , y configuió dilatar el efios nombres le tocaban por 
termino , con tan repetidas tem- única , fe emplearon en apren- 
peftades , que diftancia , que der la Lengua de los del País: 
otros Navios midieron en dos eftá diligencia , con penofo ef- 
mefes , tardo efte viage quatro, tudio , es forzofa a todo Mífsio- 
y  en 12 .  de Junio de 16 14 . lie- ñero , y efta es la primera mor- 
gó , cali de milagro , a la orilla, tificacion, que tienen que ofre- 

thgaÁ C i1- fin arboles, fin jarcias, fin ca- c e ra  Dios los nueftros,fin ella 
naM el P , b o s , y  todo mas un conjuntó lio pueden fervir a los natura- 

y fus dé tablas, con poco orden, que les;y el hacérfe tratables a los fil- 
Mmp&fiems. \ a bien difpuefta configuración veftres, es vencer una dificul- 

dcl N av io , queriendo aquí el ta d , que al principio parece in- 
enemigó común difputar fobe- fuperable ; aún acá en Europa, 
tam as, con el infinito poder. donde eftán tan pulidas las ar-

Cantaron los Padres el TV tes , el adorno , ó galantería 
X>eum ,  befando aquella tierra de pofleer muchas lenguas , íe 
de Promifsiori, que tantos me- halla en pocos, y fon cftimados 
fes les haviacoftado de defeos; los que fon hábiles en algunas; 
Cn ella hallaron tal qual vefti-: eftofucede, donde los Idiomas 
gio dé Chriftiandad, en alguna tienen artes , méthodo , dicio-, 
C ru z, fin duda devoción de los narios , y otros Maeftros con-;- 
primeros Francefes, que entra- veniencias, que facilitan el eftu- 
r o n ;lo s  Padres, fin apartarfe d io ; pues qué ferá donde falta 
ahora de el abrigo de los Eu- un todo á la conveniencia, en 
ropeos ,  fu primer eftrena fue párage tan inculto , donde los 
labrar una ruftica Capilla, don- que faben la lengua nos tienen 
de poder celebrar , y en ella por enemigos, donde el lengua- 
colocaron , Con quanta oftenta- ge es fin arte , mdito de la na-, 
cion fe pudo, el Sandísimo Sa- turaleza 2 vozes libres , fin.nin*

. " pddd gil-



Defcrtpcion 
de U tierra de Cañada,y 

fm  habita* dores,

guna analogía , ó femé jan za, dad de Q uebek, qué es cabeza 
barbaras en la pronunciación, de toda la Provincia, y  en ella 
arduas en el percibiríe , y  fin ay  oy Colegio nueílro iormado, 
concatenación , para poder for- y  único en la America Francefa, 
mar unas de otras ? Pero efta que en nueftra política divifíon 
tan ardua dificultad vence cada toca á la Provincia de París, que

5 5$ . Mifsion en la Cariada.

día el zelo , y en todá la Ame
rica , y  en el Oriente experi
mentamos áitxilia con íingularí- 
dad el Cíelo á nucftrosMifsio- 
ñeros, y vemos los muchifsimos, 
que ay en el Oriente ;  y retí el 
Occidente , dueños de aquellos 
barbaros Idiomas , que inventó 
la cafualidad , y ha adelantado 
la incuria de fus pofleedores; 
efte efpíritu es verdaderamente1 
de Apollóles , á quienes el £ f-  
piritu Santo fe infunde en len
guas ; de eíla hablaremos def- 
pues, llamándonos primero lá 
íituacíon | y noticia del terreno, 
para que fepamos el litio de que 
le ínftaura,  y difpone la Hif- 
toria.

La Nueva Francia, ó Cana- 
da , yace en la America Septen
trional , entre y  $3 , grados 
de latitud , y entre 16 7 .  y 330. 
de longitud; efta fobre el vallo 
R efno de México , con quien 
confina por la Luyfiana , y  
éonfinara enteramente , lino tu- 
vieíTe interpuefta la V irgínea; el 
clima es poco mas ,ó  menos be
nigno , que el de la Francia, 
mas frió, que calurofo , y  en el 
Invierno quaxa con facilidad la 
nieve ,que abundantemente cae; 
los Ríos, y Lagunas fon muchos, 
los príncipaliísimos fon el de C a
ñada ,  que dio a los Franceíes 
motivo para llamar afsí a toda 
la Provincia ,  y  al R io le bauti
zaron con el nombre de San L o 
renzo; fu caudal es el m ayor, 
que fe reconoce en la America, 
defpues del de las Amazonas; , 
en fus orillas fundaron la  Ciu-

le provee de lugetos ;  el otro 
R io  , también copiofifsimo, aun
que no de tanta magnitud , es 
el M ifífip i;  tienen ambos Ríos 
la  fingularidad de haver en el tos 
catad upas, como en el Nilo, ad
mirable cuidado , ó defeuido de 
ia naturaleza ;  fiéndó tan cauda- 
tofos , en algunos parages en 
que por taúfá de las quiebras de 
la tierra , fe precipitan de in- 
menfa altura las agu as, es con 
tanta violencia , que el agua fe 
arquea , por el ímpetu con que 
cae: ; y fucede algunas vezes, 
que en el efpacio que ay defde 
la roca partida , halla el íitío, 
donde cae el agua ¿ aya en el 
hueco camino real de un rancho 
a o tro , ó de un lugar á otro, 
por el qual pallan los Indios, fin 
conocer el m iedo, y tos Euro
peos con bañante h orro r, pero 
todos en fe c o , caminando , fin 
mojarfe, debaxo de inmenfidad 
de agu as; demas dé cftos dos 
Ríos tan caudalofos , ay otros 
muchos invadeables, por cuya 
caufa una de las penalidades de 
nueftros Mifsioneros fon los 
v íages, que en efta tierra no fe 
pueden hacer, fin llevar los ca
minantes ,  a  fuerza de hombros, 
todo él tiempo que caminan por 
tierra , las canoas, ó barquillos, 
que necefsitan para efguazar tos 
Ríos ,  porque fin efta preven
ción , fuera inútil el canfancio, 
por la profundidad con que fe 
impofsíbilítan los vad o s, y  la 
feeqtiencía con que impiden e l 
palto, Gon tanta agua ,  fon fér
tiles los bofques, afsí en lo fron

de-



Mifsion en
dofo efe los arboles , corno en 
lo  abundante de los p a lio s la  
caza es mucha en ciervos , ve
nados , puercos ,  bacas , y  cafi 
todos los animales ,  que ay en 
Europa, fin que comprehenda- 
mosde donde, y  como fe co
municaron ellas generaciones. 
Tienen algunos quadrupedos,. 
que no tenemos nofotros ; los , 
mas finguiares fo n , la G ranBcf- 
tia , y  el Caftór. L a  Gran Bef- 
tia , que la llamaron afsi por fu 
m ole, es de la altura de Un buey, 
pero lu amplitud , y  gordura 
es mucho m ayor, aunque con 
ella gozan ligereza ;  la cabeza 
es como de muía ,  pero la fren
te ella armada con alias gran
des, como de ciervo , a quien 
también imitan en manos , y 
p ie s fo n  de uña partida , y la 
de fu pie izquierdo es útil pa
ra varios remedios; y  fi huvie- 
ramos de creer a ciegas á algu
nos de nueftros Boticarios , y 
fuera tan eficaz, y  cierta, como 
nos predican, era medicamento 
univerfal,y aún cali milagrofo: 
lo cierto es , que los falvages, 
que no conocían la medicina, 
íblo elle remedio aplicaban a 
fus enfermedades; en ellos, apli
cada la uña , unos fanaban , 6 
por el medicamento, ó por ef- 
ftierzo de la naturaleza , y  mu
chos morían ,  b porque le fal
taba fuerza á la uña para ven
cer la enfermedad ,  b porque 
ellos no daban tiempo para que 
obra(Te el medicamento. Los In
dios ufaban mucho la caza de 
elle animal , que executaban 
con alanos ,  para que rendida 
la beftia ,  ellos a fu falvo la 
mataflen con flechas , cuyas 
heridas eran bocas, por donde 
fe defangraba- Tenían para co
mer muchos con cada una,por
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fu mucha carne ; la piel les fer- 
via para fus toneletes ,  y  para 
aforrar fus adargas, y  la uña 
para remedios ,  que como he 
dicho, era el único que cono
cían.

ElCaftbr ,  que no conoce
mos en Europa , es el otro am

amal , cuya progenie es fecundif- 
fima en Cañada, y cuyas pieles 
fon el principal comercio de la 
tierra; es en la figura algo feme- 
jante al oíTo , pero mucho mas 
pequeño ; es quadrupedo,si bien 
como el offo fabe andar en dos 
pies , quando lo ha menefter; 
fu color es caftaño ,  pequeña 
cabeza, cortos pies, y  entre los 
dedos telas, como de patos , a  
fin de nadar; porque fon am- 
phibios, por ello tienen fus vi
vares , que podemos llamar ha
bitaciones , o cafas cerca de los 
rios : en ello fon maravillofa- 
mente admirables. Por loslme- 
fes de Otoño fe emplean en ella 
fabrica *, y como por natural fon 
domefticos , y  no huyen , ni 
ofenden a lá gente , ha notado 
la curíofidad una República , o 
M onarchia, femejante a la de 
las abejas : quando han de ha
cer fu cafa dividen oficios,  ay 

. Carpinteros, Albañiles, Peones, 
Sobre-Eftantes , y  Arquitectos; 
es cola curioíifsima verles tra
bajar. Díóles la naturaleza dos 
colmillos en cada lado , como 
al javali , y  los juegan como 
.fierra , o hazuela , con grande 
habilidad ; de fuerte , que en 
poco tiempo roen el pie de un 
árbol grande ,que derribado en 
el fuelo , le taracean en peda
zos , como de a vara de largo, 
fin defperdidar las ramas, que 
cortan al mifmo tam año; uif- 
puefta la madera, fe juntanmu- 
chos Peones, y  como fu fuer- 

Dddd z  za



$<so Miísion en la Canadá!
za no alcanza a levantar ef- 
tas vigas , fe ingenian , llevan^ 
do aquellos troncos ,  hacién
dolos dar bueltas, para .no fen-: 
tir el pefo , 6 engañar la fuer^ 
za : eftos Carpinteros no hacen* 
ni firven de otra cofa \ otros 
medio: Oficiales amañan cefpe- 
des oleaginofos > y húmedos,: 
qué ay junto a los r ío s , y coñi 
ellos forman una efpecie de bar^ 
ro , tan firme , que fuple muy 
bien ánueftra c a l; pues defpues 
de feco ,e s d e  fortaleza ,y  no 
le deshacen , ni las aguas , ni las 
nieves , ni puede la induftria 
humana derribarle , fino es á 
fuerza de picos, y continuación 
de fudor : formado elle barro, 
llegan los Peones , y los medio 
Oficiales los cargan , poniendo, 
una bola de aquella argamafía 
fobre las colas, que las tienen 
anchas, planas y fin lana , ni 
pelo , y  con efta carga la llevan 
al fitio elegido, donde ya los 
Arquitectos tienen tirados loŝ  
cordeles *, efto es fu feñal en la 
tierra , para formar la planta: 
efta es fiempre redonda , y  el 
modo de feñalarla e s , dibuján
dola con las manos en la fuper- 
ficie: conforme van llegando los 
materiales , fe aplican Jos Ofi
ciales á la formación ; efta la 
componen afsi : aquellos tron
cos gordos ponen por tizones 
de la obra , y  en medio lo lle
nan de aquella argamafta, apre
tándola a golpes de la co la ,  y  
para mayor fortaleza enredan el 
barro con ramas delgadas ; fu- 
ben afsí las paredes , hafta lo 
alto de una vara , poco mas, 
o menos , y  á efta altura echan 
fueio de vigas , con el ínftinto 
de que lean bailantes para fu
trir la carga ,  pero no de los 
troncos recios, que hundieran

la obra con fu pefo, y  ellos nó 
pudieran levantarlos fin gran 
peligro:formado el lucio de ci
tas vigas, en quanto los Oficia
les diíponen elpifo de arga maf
i a ;  lo* Carpinteros roen , y cor
tan lo que fóbra a las vigas de 
u n o y  otro lado , y grofígue 
el quarto alto, ala manera que 
fe formo el baxo , finque á efta 
obra le falte la perfección de te
ner por lo interior efcalera , que 
forman en un declive de arga- 
máíTa , dexando efcotiilon, para 
entrar en e l quarto alto : en 
efte ay la fíngularidad de que 
con arboles delgados, ram as, y  
tierra forman íu tabique de di- 
vifíon , y dexan tin quarto para 
dcfpenfa, donde encierran, maíz, 
y  otras Ternillas de la tierra, 
provífion con que viven todo 
el Invierno; dexan lo demás pa
ra fu habitación , y  echan el 
techo, que es dé la mifma ar- 
gamafTa , y ramas delgadas , for
mándole en todo femejante á las 
capas de nueftros hornos, para 
que fu convexidad arroje las 
aguas , y no fe hunda. En toda 
efta difpofícion de fabrica, y Ofi
ciales , maravillofa en el orden, 
y  en la difpofícion , hai una cir- 
cunftancia , que á no acreditar
la la experiencia, no fuera creí
ble : tienen determinados Infpec- 
tores , los quales folo cuidan de 
los enfermos, y  de los que fe 
rinden al trabajo , y  en recono
ciendo eftos , que algún Caftór 
no puede con la c a rg a ,  fe la 
hace dexar en el cam ino; car
ga á otro , y  embia ádefeanfar 
al rendido ; efto indica ,que en
tre si no tienen libertad para ha- 
cerfe zangaños, y no trabajar* 
al mifmo tiempo , que él común 
tiene cuidado de la afsiftencia 
dé los enfermos. También ob-,

fer-
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fervan la providencia de que en 
eL apartamiento baxo dexandos 
puertas arqueadas, una acia la 
orilla del rio , y  otra a la parte 
contraria , porque como fon 
amphibios , quieren fu conve* 
niencía en las falidas. Toda cf- 
ta maquina , aún quando efta 
acabada , no efta fenecida y por
que como los ríos no eftán igua
les , y  ellos bufean para fus ca
fas terreno fírme , n o . quedan 
íiempre las puertas a la fíor dd  
a g u ,  porque en las; crecidas, 
y  avenidas , fubiendo el agua* 
ciega la puerta : para remedio 
de elle daño , ellas, íín levan
tar de obra en quanto fe leca , y  
alianza ía caía , forman de la 
mí fina arganuda , y troncos una 
prefa tan fuerte, y firme , que 
detiene , y levanta el rio j y en 
efta fabrica ay otra maravilla* 
y  e s , que los Arquitectos to
man algo alfas las medidas, y 
quando con efta prefa, ó dique 
fu :>en las aguas , acuden, y abren 
compuertas, pero con gran re
paro , muy poco a poco , hafta 
que anivelan la fíor del agua 
con ei pifo de la cafa. Raro inf- 
tinto, que fupíeta falta del en
tendimiento l N o fabetj medir 
el agua , han menefter los ojos* 
y  praCtica para lograr él nivel, 
levantan el dique , haciéndole 
de propofito mal hecho , para 
poder dexarle con perfección, 
quando enmiendan el yerro. En 
lo demás de íu gesvierno , 6 Ré- 
pubüco , 6 Monárquico , no ha 
podido el cuidado reconocer fu 
echonomia , ó dirección ; por
que como no fe unen » como 
para la maniobra , no es fácil 
-defcubrirles las intenciones .- vi
ven todo lo recio del Verano 
en el agua , para refrígerarfe con 
fu humedad y el invierno en tier-

la Ganada. ,561
ra , y  para defender fe por de 
noche del frió fon eftas cafas, 
en cuyos quartos duermen. Di
cen las Relaciones , que íe han 
obfervado, que al irle a reco
ger , guardan la atención , 6 Cor- 
tefania deque los dé menos edad 
no fuben: al quarto alto hafta 
que erpefte eftan acomodados 
los mas viejos, y  ellos , como 
mas fuertes , fe quedan en lo 
baxo , mas incommodo , y : mas 
expuefto : fí efto tueffe cierto, es 
doctrinal, y demaíiada ente fian
za ä los que en las Comuni
dades intentan preferencia , 6 
igualdades, fin querer dar íu lu
gar a los méritos , y fu venera
ción a las canas.

En el ay re no es menos fecun
da efta región , que en la tierra; 
buélan, y ocupan. fu efpacio in
finidad de paxaros de todas eí- 
pecies, y  con Ungular id ad , aun
que es tierra fría , crian tanto 
las palomas , que fus vandadas 
impiden el paíío a los rayos deL 
Sol. En el rio de San Lorenzo 
hai una Isla, 6 por mejor decir 
dos eícollos juntos , que los 
Francefes llaman ía Isla de las 
A ves, porque en ella es tama 
la multitud , que fe guarece, 
que los indios , paitando a nado, 
ó en .barquillos, bueíven carga
dos de Caza , que logran , pi
fando ä muchas , y matándolas 
con fus mifmos pies, y ä otras 
que eligen ,  Sacudiéndolas con 
un palo fiendo la razón de ef
ta facilidad , que fu miíma mul
titud íes impide el buelo , y  les 
¿impofsibilita la fuga , embara- 
zandofe las unas con las otras. 
-En los ríos, y ribera del mar es 
abundante la pefea de muy va
rios generös de pefeados , y ya 
fe han hallado viages, o alma* 
drabras para ei abadejo. N o es

de
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c!e elle lugar pintar las varié- bre de armado , mudándole el 
dades de pezes, que le han def- de caufaru , con que le nombra^ 
cubierto , y  nos dicen las Reía- , ban los Indios. '
dones ; es curioíidad grande, La gente es bien difpueíla, 
pero no propria a mi aíTunto, > altos de cuerpo , galanes , y¡ 
y  no quiíiera en eftas cofas creer blancos , y ya los reducidos, 
todo lo  que k o , 6 exponerme adornan fu gentileza con evi- 
á que me arguya algún tefti- tar fealdades: alia en fu ruftici- 
go de villa , y  me convenza dad tenían por hermofüra e l 
de muy crédulo , fin que yo le desfigurarfe, y con varios untos 
pueda argüir de poco obfcrva- fe pintaban de diferentes colo- 
d o r, o cutdadofo, Un libro im- r e s : quando entro el P . Maífe, 
preflo corre m ucho, y  no me veía muchas malearas en cada 
quiero y o  exponer a que corra rancho ; unos pintaban las 
ligero , con peligro de que fe narices de colorado, otros de 
apode de fácil mi credulidad; a z u l, otros de negro , los car- 
una cofa diré , por referirla la riilos de amarillo , la barba de 
Hiíloria General de la Com- morado , y afsi formaban de 
pañia 7 cuya authoridad es ef- varios colores una fealdad abo
cudo contra todos los que me minable, eftimando la fiereza por 
quifíeflen impugnar. Entre la hermofüra : los hombres aña- 
variedad de fus pezes, hai uno, dian horror , porque el cuerpo, 
que los Francefes llaman arma- no folo le pintaban , fino que 
do , y los Indios caufaru , largo le labraban , y á coila de fufrír 
de ocho a diez pies , ancho, ' multitud de efpinas, que fe in
como de uno , con roftro fiero, troducian en los brazos , pe- 
con pico largo como de ave, ch o s, efpalda , y  piernas, logra- 
pero muy gordo , con elle ma- bran , que las cicatrices dexaf- 
ta a los otros pezes para fu fuf- fen para toda fu vida forma- 
tento , con la lingularidad de das las figuras de Herpes , de 
que fe mantiene también , y leones, y otros animales fero- 
come con güilo las aves, man- c e s , con cuyas imágenes decían 
tenimicnto , que no fe labe fea ellos , que fe hacían formida- 
de algún otro pez : para cazar- bles a fus enemigos: folo úfa
las ufa el ardid de ponerle en ban por vellido un tonelete de 
la orilla efeondido entiy los jun- cortezas de arboles , ó pieles de 
eos , y yerva , y  quando ve á .animales , con que la naturale- 
tiro alguna incauta avecilla , fa- za cuidaba del pudor ; las mu
ca tan violentamente la cabeza g eres, ademas de elle tonelete, 
del agua , que el paxaro fe fe- los días de gala ufaban de una 
pulta en fu buche, fin poder c a p a , o d e  pieles de animales, 
percibir el tiro : la fegunda ch> 6 texida de pelos de ellos, que 
cunílancia de elle raro pez fon alia componían a fu modo , y  
las efeamas, tan firmes , y  fuer- pintaban de diílintos colores, 
tes,que pefeado , y,m uerto,no viftofás por lo rudo , y  diver- 
ha havido halla ahora fuerza hu- tidas en lo vallo. L o  mas admí- 
mana , que a golpe de puñal le rabie en ella efpecie es aquel 
pueda paífar , por cuya caufa innato apetito , que las muge- 
lc dieron los Francefes elnom - res tienen a fu compoficipn , y

, ador-



adorno*, pues tiendo cierto, que 
ningún Europeo pudo enfeñar- 
lcs eíta femenina pulidez, ufaban 
arracadas , gargantillas, mani
l la s , y femejantes menudencias, 
y  como carecían de vidrios, y  
no podian conocer la precioíi- 
dad de las piedras, ponían por 
perendengues cabezas de pezes 
lecas , y  por gargantillas , y  
manillas las efcamas, y ojos de 
animales , explicando fus rique
zas , 6 fu güilo en lo ra ro , po
niendo la hermofura en el co
lor j con tal , que lograíle la 
vífta novedad, ó raridad en el; 
alhaja. Los hombres folo teman 
ocupación en la ca z a , pefca, y  
guerra ; para ella eran a fu jui
cio aquellos coloridos- monf- 
truos , que formaban fus cica
trices , y  pintaban en fus cuer
pos , porque dedan , que mani- 
ieítaban quienes eran ; á las mu-

feres las empleaban en todo el 
omeílico ufo , y  férvido de 

las cafas ; ellas eran chozas 
compueftas de troncos, y cu
biertas de ramas , y de alga, 
con que fe defienden de la llu
via : el hogar ella en medio de 
la ch o za , y  en la cima dexan 
un abugero para que falga el 
hum o, si bien como la campa
na de efta chimenea es toda la 
choza : ella fe llena de humo, 
y  fe hace iníufrible habitación 
a los que no fe han criado en
tre aquel feto r, y  ayregrueíTo, 
lo  que caufaba gran rifa a los 
falvages, teniendo a  los Euro
peos por febles ,  y  delicados, 
que folo el humo les eracau- 
fa  bailante para la fuga , pero 
tales quales eran ellas fábricas, 
tocaba fu trabajo á las muge- 
res , como los de acarrear el 
agua, traer la leñ a , y  todo lo 
dem ás, que por acá ufan los

Miísion en
hombres , por fer trabajo en 
que fe exercitan, y fon necef- 
farias las fuerzas. E íle ufo ha
cia menos poblado el País, por
que si bien fon forcejudas las 
mugeres , y fufren efte pefo, 
no obftante , como es proprie- 
dad del fexo lo femenino, quan- 
do citaban en cinta , padecían 
tanto en eftos trabajos , que 
de treinta fetos fe puede hacer 
juicio ,’ que apenas falia uno á 
luz , lo que caufaba efteriüdad 
de gente en el País.

Los ingenios fon vivos ,  y  
ellos decidores j es verdad , que 
la falta de pulidez , y  ningún 
eítudio , dificultó al principio 
mucho fu converíion, porque 
oían las verdades CathoJicas, ce
dían , al parecer, á ellas, y  coi) 
la boca refpondian que fí \ pero 
en fu corazón quedaban obítt- 
nados,por la negación de no 
creer, y  la defidia de no pen- 
far. N o fo n , por lo general, 
crueles , fus genios apacibles, 
reciben con caríñofo agafíajo á 
los huefpedes , y los regalan en 
banquetes á fu modo, Qyando 
entraron los Francefes, obferva- 
ro n , y fupieron , que no havía 
exemplar en toda la Nación de 
Hurones , de que uno riñefle 
con o tro : todo el esfuerzo , y  
valentía le guardan para con los 
enemigos. Es cierto , que en la 
guerra, que folo hacía una Na
ción contra o tra , fe encarniza
ban cruelifsímos, y  feroces; fus 
armas eran faetas , y  para de
fenderle de las del enemigo, íe 
cubrían con unas rodelas de 
cortezas de arboles , aforradas 
de cueros , que colgaban del 
hombro izquierdo, y  les defen
día todo el cuerpo, y  difpara- 
da la faeta para flechar el arco, 
y  repetir el tiro , daban una me*

la Cañada.



día buelta a la derecha ,  con caftigo , que hacer burla d e s t  
que les cubría la rodela ; eran que le ha padecido , y tomar et 
en eílo dieftrifsimos , y fu valor cafo a chafco , el ladrón fufre,'
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prudente, porque les importa
ba mucho el no perder el lan
ce , pues el que moría quedaba 
en el campo , pero el priíione- 
ro moría martyr , facrificado á¡; 
lav iítoriay  conducíanle al ran
cho , y  un d ía > por de gran-: 
de fiefta , delante de todos los 
arrancaban las uñas y  tormento 
muy ufado entre ellos r  luego 
le ponían atado , junto a una 
grande lumbre , donde fe  que- 
maífe vivo y pero con gran cui
dado de que fuefle á-fuego len
to | por aprovechar las carnes, 
porque en^efpxrando , le Taca
ban el Corazón , y  efte le re
partían entre los niños, afsi por
que penfaban , que con efta bar
bara vianda fe aumentaba el va
lor , que fe nutre de corazo
nes , como porque ellos alia en 
fu barbaridad del modo de co
m er, y de como les fab'ia ar
güían por agüero el valor , y  
valentía, que tendrían quando 
jovenes: hecha efta diligencia, 
llegaba la multitud , y cada uno 
cortaba el pedazo de carne mo
llar de que mas guftabá , y  era 
combite univerfal el facrificio de 
el prifíónero , pues aixnqüe no 
fon Caribes , y fu fuftento es 
de peces, aves, y  anímales, en 
efta ocaíion de v is o r ia , en qüe ■ 
la res era de prifioncro, y  no 
de compatriota, les fabía bien 
la carne humana.  ̂ -

La religión es ninguna , ni 
conocen a Dios , ni tienen ley, 
ni hai miedo de caftigó, que no 
experimentan , ni les mueve la 
efperanza del premio >que no 
aguardan : de aquí fe íigue una 
entera difolucionen cóftumbres, 
y  vicios: el hurto tío tiene mas

y  refponde en el mifmo tono , y  
fe queda con la alhaja j los mo
zos, con el ardor de la fangre, fe 
entregan beftialmente á todo ge
nero r de fenfualidad , como en 
P a ís , donde el apetito no tic-; 
ne freno : fblo en un dogma; 
tropiezan en algo con la ver
dad , que es creer la immortali- 
dad del alma : no es fácil ave
riguar, qué principio tuvo en 
ellos efte conocimiento, desfi
gurante con mil apreheníiones 
enteramente limpies *, quando 
alguno efpira, toáos los circunf- 
tantes con varas facuden aprifa 
aprífa la cabaña ¿ a fin de que 
el alma no fe enrede en alguna' 
ram a, u otro tropiezo ; fí fe les 
pregunta donde v a , refponden 
un dislate , que viene a coin
cidir con aquello de que va á  
los efpacios imaginarios y  allí fu- 
ponen fe nutre, y  fuftenta,aun- 
que en efto galla p o c o , porque 
como efta libre del cuerpo, no 
confume, ni tiempo , ni mucha 
vianda, y  afsi el modo de fus en
tierros es fepultar en ja  tierra el 
cadáver , y fobre la fepultura 
levantan una pira de eftacas, 
dentro de la qual meten todo 
genero de baxilla (le oneras, 
cazuelas ,  pucheros, y  lo que 
ellos ufan en fu cocina, y  efpe- 
tera , algo de maíz , y  algunos 
animales muertos , para que fe 
fuftefttc el alma algún tiempo. 
E fta  ceremonia fe executa con  
los adultos , 6 los ancianos, por
que á los niños los entkfran en  
los' Caminos , y  no cubren la 
fépulturá con pira ,  dexando fo- 
locOn pota tierra cubierto elca4 
d a v e r; la razon que para efto 
tienen * es unafombr* del erra- 
^ ............. do
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<lo pcnfamiento de la tranfmi- ra darfe a entender medio en»
¿ración f  porque dicen ,  que Indio y  medio en Francés la 
como los niños, no han gozado lengua , aplicaron todo fu zelo 
de eñe mundo > el apetito natu- a  la principal obligación ,  y fin 
ral de vivir hace, que quando de fu viage , que era la con ver* 
paila fobre la fepultura alguna ñon de los falvages.Fueron prí- Primicial 
muger , en tiempo én que va' mielas para el Cielo algunos di- de ti fruto, 
formando el embrión,faciliten chofifsimosinnocentes ,  que al empezó 
la  formación, y  generación aque- tiempo de fu deplorada enfer- 
líos aíhítos , que exhala el niño medad , lograron el ¡ agua del ^ on ? ar* tl 
defde la fepultuta , porque fe bautifm o, y lavados con ella, Cieío'  
introduce en ella el alma deL volaron a la Gloria, con la can- 
difunto. N o  ay entre ellos ,. ni dida eftóla dé la Innociencia. Si- 
Maeííros de le y ,  ni Sabios , ni guiófe a  eftos una joven, que 
Médicos , fupkn en algo todos quando ya  trataban de arrojan 
ellos oficios- los adivinos, ó he- la al campo la pidieron los Pa- 
chiceros, aunque no les ha in- dres para curarla,  concedieron- 
troducido el demonio , quizá la , fin dificultad , fu s  padres, 
por fuperffuo, fórmales hechice- como abandonada de fu cariño, 
ros en partos explícitos,  ni im- y  com a defefperada de reme- 
plicitos *, fus adivinos fon pro- dio ; efte no fe halló ,,ní en las 
priamentc charlatanes, hablan medicinas d élos Francefes,que 
fin termino ,  y  en tiempo de en- folo la dieron tiempo para inf- 
férmedad de alguno ; fon los truirfe eri los Myfterios de nuef- 
Médicos ,  que pknfarr adivinar tra Santa Fe , y poder lograr la 
la raíz de la enfermedad , que G lo ria , por la eficacia del Bau- 
para ellos íiempre es pafsion de tifmo , que recibió a tiempo, ya 
alma ,  y  recetan bayles ,  ale- que fobrevivió muy poco, 
grias y  otros divertimientos, A  efta adulta figuió en la 
los quales íi por extriníecos no fe un muy p r in c ip a ly  feñalado 
alcanzan a la raíz del m al, def- éntrelos falvages , llamado en- 
efperan tanto del enfermo , que, tre ellos Membertoo ; era muy 
ó le arrojan de la  choza al; cam- eftimado por hábil, y  experto 
p o ',, á que muera por debilidad , en la guerra ,  valiente , afbrtu- 
y  falta de fuftento ; ó íi es fu- nado , y prevenido en los rief- 
geto de alguna diftincion , le gos; havia confeguido el renom- 
ayudan , para que no pene; y  b re , que entre nofotros equíva- 
quando le  veri en agonía, def- -le a Emperador : eílos (imples 
pichan preño* con él' , fatisfe- en nada tenían obediencia, ni 
chos de fu charidad ,  con que le govierho; pero como en la gúer- 
han evitado las congoxas. ■ rales importaba la v id a , y el 

lnftruídos bien los Padres fer prifioneros, ó efclavos , les 
de todasefías , y  otras» muchas iba a decir padecer martyrio, 
circunñancias de fu: porte ,  y  en el exercicio Militar obferva- 
modo de vivir , que no referí- ban efeuéía ,  y  fe gpvernaban 
m o s, por fer menudencias , que por Capitanes ,  y  Generales: ra- 
facilmente fe pueden inferir* ra induílria del apetito de vi- 
y  nos dilataran la narración; v i r , fujetarfe a otro contra la 
aprendida ya baftantemente, pa- ;propria voluntad , por. falvar 
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la v id a ! tan natural es el em- cuerpo , y  duraba el luto todo 
peño de la propria confervacion. el tiempo , que permanecía el 
Efte tal Membertoo fe aficionó á ollin ; tuvo cotnpafsion á aque
les Padres , oyóles» con verfaba lia ceguedad ,, y  preguntando >
con ellos > y  como tenia mas ex- como no havia de prevención 
pcdito el d ifcurfo, por mas exer- aquellas varas > con que facu- 
citado en los lances de la guer-; dian las paredes de las chozas» 
ra , pudo labrar mas que en para que no fe enredare el al-, 
otros la razón , y  pudo tanto» ma al tiempo de falir , refpon-; 
que fe reduxo a Cathecumeno, dio Mambertpo : EíTo  ̂n o , Pa- 
y  al fin fue el primer Chriftiano, dre , que me has enfeñado yá,, 
que tuvo aquella gentilidad, que el alma es efpiritual,  y  que 
bautizándole pública » y  folem- effa ceremonia es-, ó fantaftiea, 
nemente ; fiendo aún Cathecú- ó ignorante , ó fuperfticiofa; 
me no , cayó enfermo un hijo tomo de aquí la mano el Padre» 
fuyo , llegando al termino de y  mandó defatar los perros > ri- 
eftár defeiperado de vida de fus ñendo , como debía , la idola- 
Médkos , ó Charlatanes y fupo- trica ceguedad de facrífícar per- 
lo el P. Biard , y  acudió a la ca- ros a los Diofes caferos ; aparto 
fu cabaña de M embertoo, ha- el ollin , mandóles comer ,  pi
lló mucha gente , como en cafa diendo le dieíTen el enfermo, 
de hombre principal »tres perros porque aún conociendo lo ma- 
en trabilla , con mucha vianda, lo que citaba , quería probar íi 
que los engordaíTe , un monton en el rancho de los Francefes, 
de ollin prevenido, en un lado con medicinas de E u rop a, fe 
de la cabaña, y  muchos puche- lograba mejor fortuna , que la 
ros, y cazuelas a la lumbre, con que havian tenido las medicinas 
guifadosa fu modo ; preguntó en,la jo ve n ; cargaron algunos 
por el enfermo , y  reconoció, con el enfermo , que añadiendo 
que otras vezes iban mas erra- a fu indifpoficion el trabajo del 
dos los adivinos , porque el en- viage, llegó al lugar de los Fran- 
fermo eflaba muy al cabo » y  el cefes cafi muerto, pero los fo- 
pulfo con violenta calentura; mentos le dieron fuerza, y  las 
informófe de aquel aparato , y  fangrias le ventilaron la fangre» 
fupo » que los perros eftaban de fuerte , que en pocos dias 
engordando para morir, al pun- pudo bolver a fu choza, admi
to de efpirar el enferm o, facri- rando todos los falvages la fa
iteados a los Diofes caferos, que lud , de quien havian llorado 
havian moftrado fu enojo en la por muerto , y  pafmando el ar- 
muerte que amenazaba ; la vían- te de curar , que ellos no ha
da en las llares, era para comer vían alcanzado en fu ¿imple ¡g- 
al buen viage de aquella alma, norancia.
que havia falido del cuerpo, Efte fucefio , que reduxo al Aumentos dt 
porque en el tiempo de la ago- Bautifm o, y  a recibir la Do&ri- U M ifiion#  
nía ninguno comía ; el ollin era na al curado, y  a  todos los de- uvaádvtrfi* 
para luto , porque en muriendo pendientes de M ambertoo, fue **fa*M*¿> 
alguno, fus allegados j y conocí- el cimiento en que fe formó la contra âPsJ  
d os, no fe pintaban; las caras, exteníion de la F é ,  como que a m*ncnc,a 9 
antes daban con ollin a todo el todos parecía bien un modo de *

vi-



vivir , que hacia a fu modo de demás papeles ; tripuló los dos 
entender m ilagros, en la con. Navios Con ¿ente Inglefa , y  
fervacion de la vida > iban ga- faltó con la demás en tierra , en 
nandolos Padres terreno para bufea de los Francefes * y con 
la Religión , aí tiempo mifmo las noticias que ya llevaba de 
que los Francefes , para tomar los prifioneros, dio muy luego 
afsiento, fe ocupaban en difpo- con los que eftaban fabricando 
ner Ciudad habitable , en que la Ciudad , y acometiendo de 
fíxar el pie ,  y  echaban los ci- recio con hoftilidad M ilitar, ma- 
mientos à Q iieb fk , que con el to a  varios, entre los quales, de 
fufrimíento, y la conftancia ,  fe una bala de mofquetc ,  de las 
fabricó defpues , y oy es la Ciu- que llaman perdidas , cayó fin 
dad principal > y la cabeza de vida el Hermano Gilberto The- 
toda la Nueva Francia, quando to , que aquel año havia entra* 
un accidente deftruyó toda la do en Canada, en compañía de 
M ifs io n y  aún cafí toda la con- el P . Claudio Quintín ; duró 
quilla. poco d  combate , porque los

Fué d  ca fo , que pocos años Francefes, menores en numero, 
antes fe havian enfeñoreado de y  enteramente defprevenidos con 
la Virgínea , que difta poco de las armas en el N av io , que ya 
la Nueva Francia los luglefes; no era fuyo , huvieron de ce- 
un Navio de eftos perdió el der , querellandofe de aquella 
rum bo, y  embarazada la vifta hoftilidad,eftandoamigaslasNa- 
con una niebla , ó caligine ,q u e  ciones , y  havíeñdo ido en nom- 
caufa el Sol frequentemente en bre de fu Rey à defeubrir aquellas 
aquellos parages, en los mefes tierras j no fe paró por enton- 
eftívos , arribó caíualmente al ces el Inglés , que hablaba de 
que oy fe llama Puerto R e a l , y  feguro , y fin pararfe en laquef- 
entonces, y  aún ahora San Sal- tion dé derecho , de à quien 
vador , que fue el fido , donde tocaba la conquifta, negaba la 
con efta advocación fe confa- Comífsion , y la Patente , tra
grò k  primer Capilla à Oíos tando à Sanfayo de pyrata, ñafi
en aquellas Coilas : entrò en ei ta que reducido dffsimulada- 
R io  , y  ya cerca reconoció e l mente à la razón , fe hizo el 
Capitan Inglés , cuyo nombre convenio , de que fi enfeñaba 
era Argal ,  al N avio Francés, las letras patentes del Rey Chrif- 
que eftaba en el Puerto, y ani- tianifsimo , le dexaria como à 
mofo , ó  temerario, en vez de legitimo Piloto ; pero que à no 
pedir focorro , como íiaufra- manifeftar las Patentes, fupteíTe 
gante , ó perdido , embiftió de que era prifionero , como pyra- 
reclo , y  con menos fuerza le t a , à quien havian encontrado 
baftaba, porque en el Navio los Guarda-Coftas Inglefes, cu
no havia gente ; apoderófe de yo era aquel territorio , tan ve
ci à íu falvo , y  ya demafiada- ciño a la Virgínea. No dudó el 
mente traydor le regiftró todo, Francés, ignorante del trato d o  
y  hallándo los papeles del Ca- b le , y  atray dorado de conve* pitan Francés, llamado Sanfayo, nir en todo el ajufte , y  carni- 
le hurtó Jas Patentes, dexando nando juntos, fuè à fu Camara 
muy bien compueftofi todós los del Navio * rebolvió fus papeles, 
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Prenden los
Inglefes al CapitanFra 
tes y y  d les Padres Miß* 
ßontros,
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y  no encontrando la Patente , la 
bolvió a bufear, íin hallar otra 
íalida del lance, que lo que era 
verdad , que alli eftabá de cier-] 
to , y fe- la havian quitado ; ella 
efeufa ño admitió A rgal, y dan-: 
do: a faco quanto pudo de aque- 
lía pobreza , cargó con todosí 
por prifioneros , y  dio al Navio; 
por decommiíío *. la utilidad fue 
oortiísima ,  porque los pobres 
Francefes vivían con la mi fe
ria \ el pan fe daba por onzas, 
y algunos pocos potages que 
hayia , fe repartían como reli
quia , y  de lps jefuitas el Padre 
Maífe , y  el Padre Quintín ,.que 
havian corrido alguna derraben 
beneficio de las almas, havian 
paífado meíes enteros con ral-: 
ces de arboles; pero aunque la 
pérdida fuerte poca , nunca es 
corta la libertad» Quedaron pri
íioneros San íayo , Capitán del. 
Navio , y  cabeza dé la expedi
ción : govíerno, que tenia en el, 
¿nterin, que bolvia de Francia 
con focorro Chámplain, los tres5. 
Jefuitas, y todos los Francefes, 
íin otro pie en la Cañada, que 
unos feis Francefes , que logra
ron fuga , al tiempo del aco
metimiento de los Ingleíes ;efte 
fue el único pie ,  que permane
ció en Cañada el año de 1 6 1 3 .  
dexando enteramente defampa- 
rada la Mifsion , y  perdida la 
conquifta ; efta fe remedió en 
parte con el arribo , que vere
mos que h izo , con recluta de 
gente , Champlain , a cuya conf- 
tancia debe la Francia fu Nue
vo Reyno. Efta recluta fue excr- 
cito , ó población , pues de la 
paffada , folo los feis que hu
yeron , fueron ahora los que f e ' 
aparecieron , y  pudieron darle 
la funefta noticia de lo fucedido, 
y de eftar abrafadas las chozas,,

y  cafas, empezadas en Quebek, 
pues en efta diligencia pulieron^ 
mucho pmpeño los Inglefes.

Eftos coñduxeron a todos, 
a la V irg ín ea, cuyo Governa^ 
dor era una fiera Inglefa, ene
migo de los Francefes , t y atroz, 
contra la Compañía ; luego que 
oyó efte Governador , que los 
Francefes tenían pie firme^ en. 
America, y que havia Jefuitas,: 
decretó muerte a eftos , y  ex-> 
terminió á todos los Franceies, 
como aíurpadores de tierra , y  
dominio , que ellos pretendían 
que les pertenecía, fin mas ti
tulo ,  que el no eftar lexos de 
la que havian ufurpado. A rgal 
era mas prudente, y  mas foííe- 
gado ; y e n  quanto á arrojar de 
la Cañada a los Francefes , con
venía, , fin dificultad , y  en efto 
concordaban también todos los 
Inglefes, que podían tener vo 
to j en quanto a los Je fu itas, fe 
opufo eficazmente a fu muerte; 
enfeñó las letras patentes , que 
havia hurtado a Sanfayo , y  
m oftró, que en ellas fe mención 
naban los Jefuitas ; probó , que 
era atentado , que podía ofen
der a fu R ey , introduciendo 
quexas, y  obligando a fatisfac- 
ciones con la Francia , pues los 
Jefuitas no morían en lance de 
guerra , que fe podía pretextar, 
con el motivo de fer Cofarios, 
ó con otro motivo aparente; que 
el fentenciarlosera a fangre fría, 
fin preceder caufa; que efta no 
la havian dado , oftentando en 
fu porte una profunda humil
dad , un limpio definieres , una 
charidad fuma , y  una virtud 
fublíme , fin que contra eftas 
prendas pudieffe intentar calum
nia la  mas ingeniofa malicia, 
con que nunca podía haver mo
tivo , que prctextaíTe fu muerte,
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r y  fiempre cfta haviidc fer trif- San Malo , de donde le feñalar 
te caufa, pata mucho cuidado ron los Superiores para Amicns- 
en la rcfWencia , fi ya no fe aquí entabló una vida de fuma 
prevenía el empeño en que fe edificación, fufpirando fiempre 
ponía a fu Rey con el de Fran- por fu amada Nueva Francia, 
cía > de donde fe podía feguir, cuyasinfuffibies calamidades,tra
que pagafíen ellos con fu cabe- bajos , afanes , hambre , y fe d ,  

ULmb&rcanfe za la muerte , que tramaban de eran roías, que formaban; en fus 
los J e  faltas ôs Padres ̂  Eftías razones , co- defeos,un anaeniísimo jardín, en
caro Ingh- mo urgentifsimas, hízieronfuer- y as deMas. apetecía fu efpiritu, 
térra,ybuel- za aún á quien , como el Go- fin que cite defeo 1c templaíTen 
ve aFramia vernador , no fe governaba por las efpinas, que no diftinouia,ni 
t ip .  Majfc. razón ,- y  dio por ultima or- fentia > a la fragrancia>que le

den , que bolvieíTe Argal con exhalaba las que miraba flores en
Armada en forma a Cañada la converfíon de los falvagesf 
a arrojar los Francefes , y  pero en quanto defeanfa el P. 
que los Padres , y  los prifio- MafTeen Amien&, ligamos el pe
ñeres fueíTen conducidos a In- nofíísimo : viage de los Padres 
glaterra á fu fte y , para que dif- Biard ,y  Quintín, 
pufieífe de ellos. Con efta or- Eftos en la tormenta arri- ^ Iag e 
den fe difpufo la Armada , y fe barón en la Nao de fu Capitán Biard. 
cmbarcaron los Francefes,y los Turnelo , tan kxos de la Virgin
Padres, aunque en diflintos Na- a e a , que en pocos dias de na
vios, como quienes vivian cfcla- vegacion incierta pues. íolo 
vos , rendidos a lia indifcrecion, por adivinación dífeurrian don- 
que exercía el poder de latyra- de fe hallaban , defeubriéron 
íiia. A l P . Mafle tocó un Navio las lslas de los Azores. Turne
en la Compañía de Sanfayo, el lo tuvo miedo al mal trato, que 
Capitán , y  G o vernador de la íiavia dado a los Padres, y por- 
Cañada ; a los dos Padres Biard, que no fequexaflen , y los Por- 
y  Quintin toco otro N av io , cu- tuguefes caftígaflen, como de- 
yo  Capitán era un tal Turnelo* bian, al Capitán , los encerró en 
hombre de condición fuerte, pe- la Bodega, y mandó echar an- 
ro que la fu jetaba ,  y fe fujetaba tcoras fuera del puerto , para 
a la razón. Tomaron el viage, y comprar los batimentos que le 
a pocas horas fe levantó una tan faltaban defde alta m ar , fin rief- 
deíecha tempeftad , que afondó' go de que le regiftrafíen el Na- 
a varios vafos de la Armada , y  v io  *, pero Dios , que govíerna 
los deftruyó a cafi todos. Enef- los vientos , embió uno tan re
ta tormenta fue díehofo el P . c i ó , y  taii derecho , que a pe- 
Maífe , porque kxos de Virgi- far del anda ,euyo cabo cortó, 
néa> y  Cañada , arrojado por le entró contra fu voluntad en 
los m ares, a diícrecion délos  el puerto. En efteeftrecho acu- 
, vientos , quando en fu Nao fe dio a los . Padres, que con tan- 
lloraban fin mantenimiento ,fín  ta razón debían eflar ofendidos, 
arboles, fin velas , y fin fuerzas, y  pidiéndoles perdón, les fupli- 
encontraron con un Navio Fran- có le favorecieflen, y  no le per- 
cés, que recogió la gente, y en dieífen : ofreció la humildad de 
pocos dias arribó felizmente a  .los Padres fer medianeros para 
■ con
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5 7Ò MiTsion có la Canada.
con el G overnador, y efe&iva- los Padres , y  aunque en efta 
mente configuieron de el todo ocafion no era mucho aíTegurafc 
lo que neccfsitaba la Nao , que- fe fu veracidad , pues los ha
dando agradecidifsimo Turnelo, via m en efte r fe  conoce el con
que hafta entonces no havia fa- cepto que tenia de fu virtud > y  
bido el religiofo méthodo de de fu p orte , quando ponía fu 
pagar injurias con favores : ala- honra en boca , y  teftimonio de 
bò a los Padres, admirado de fugetos , à quien tanto havia 
aquella moderación con que en maltratado > y fué muchifsimo, 
todo el tiempo, que cftuvieroii que admitieíTen el partido los In- 
cn tierra hablando con muchos, glefes , tan enfurecidos contra 
refiriendo fus defgracias , nun- los Jefu itas, y Fràncefes \ pero 
ca fe deslizaron en la menor como la ira , ò el furor no im- 
propoficion de quexa,ó de mur- pide el conocimiento de U ver- 
muracion, de quien; tenían tan- dad , los Ju ezes, ò el Magiftra
ta , y tan fenfible materia. Era do convino en la mediación , y  
hombre, que en medio de fu llamando à los Padres los exa- 
fortaleza , le hacia gran fuerza minò jurídicamente , con cúyá 
la razón , y ahora le movió tan- verídica depofícion dio por li
to , que mudò eftílo , y  trató, bre a Turnelo , quien toda fu 
con cortesía , y benignidad à los vida fue panegyrifta de los Je - 
Padres , domefticando la pacien- fuitas, à pelar de los oídos, que 
eia de eftos, lo fuerte del ge- ofendía en Inglaterra j y  no fe 
nio de Turnelo. contentò con alabanzas , fino

De los Azores , ya mejor que paliando fu agradecimiento 
equipados , íigüieron para In- à las obras , negoció con el Em- 
glaterra , donde en breve lie- baxador de Francia , que pidief- 
garon al Puerto de Pem- fe à los Padres ; y  lograda efta 
broch , defpues de nueve mefes mediación > él mtfmo compufo 
de embarcación , y  tormentas: fu tranfporte.
aquí los Magiftrados , que no Del P . Claudio Quintín no j j e*an ¿  
conocían à T urnelo , y vieron tenemos noticias , con que po- Francia. 
Nao Francefa, poco interefTa- der adornar efta Hiftoria , tolo 
d a , y baftantemente deftrozada, nos conila , que perfeverando 
fofpecharon que era de pyrata; en fu vocación, bol vio el año de 
pidiéronle los defpachos , que 1 63 5 .àCanada.Del P.Biard fabe- Elogio delP  ̂
no pudo dar , porque no los m os,que era natural de Gracia- 
tenia : dixo fer uno de los de n o p o li, que à los quince años de 
Efquadra de A rga l, à quien ha- edad entrò en la Compañía, 
via dividido la defecha tempef- donde fus buenas prendas le co
rad ; pero ello lo decía de pa- locaron Maeftro de Efcritura 
labra , fin que lo pudieíTe pro- en Leon , y  fu efpiritu le facó 
bar con teftimonio algnno. Qui- de efta ocupación para la M if- 
fieron prenderle , y  embargarle fion de la Nueva Francia, en 
el Navio , hafta que fe fupieffe, que obró , y  padeció lo que he- 
y averiguaífe la verdad, que ha- mos villo. Buelto à fu Provin- 
viendo de fer por noticias de eia ,  aunque podía pretender 
America , era negocio largo. E n  reftitucíon à fu carrera de Ca- 
eftc aprieto citó por teftigos à thedras, óalegar algún motivo

pa-



para el defcanfo,  merecido cier- à los 4 7 . de fu edad, y  al tiern
am ente a  los indecibles traba- poque tenia efperanza de bol
los , padecidos por Dios , y  por ver à la Nueva Francia , corno 
la  Religión .n a d a  menos inten- defeaba ; pero aceptando Dios
I o ’  1 ue : fu zel°  el afeito , adelantó , como ef-
fa e g o ,  y  defeaba materia , que petamos», el premio, 
abrafar, para noconfumkfe: ha- E l P . Enemundo Malie en ~ , .
Ilo eftaenuna Mifsion Caftren- Francia fe retirò à un Colegio 
fe .q u e  fe ideaba en eiE xercto ; à vida retirada, en que e d i f c ò w £ £  
pidm , y  fuphco fer uno de los à toda la Provincia , continuo 
fenaUdos,  obtuvo fu preteritoli, en la oración , rígido en las pe- b J v ?  Z  
y  vivió en efte fanto exercicio nitencias, y perpetuo en iágri- S » "U  í ,z  
algunos anosj la vida era entre mas , y fufpiros por fu amida àf uM ìjsi0n 
racionales j en efto hacia gran Canada: obfervó ayuno tres dias di Can*¿** 
ventaja efta Mifsion àia  de Ca- cada femana ; nunca usò de ca
ñada y en lo  demás en Canada ma , que tenia de refpeto , por 
fe trataba con beftias limpies, y  no Singularizar fu penitenciaban!- 
en el Exercito con beftias ra- poco bol viò al ufo de la camifa; 
cionales. Bien fabida, y  llorada traía por difsimulo un pedacito 
es la deforden de coftumbresen de lienzo , y  en fu cuerpo arri- 
un Exercito , lo avanderizado maba la lana ; foliante decir ai- 
que efta el vicio , lo defterrada, gunos, que no fe diefle tan ma
que por lo general efta la vida la vida , defeanfando algo délas 
devota , y  aún en muchos la fatigas paliadas , y  refpondia 
Chriftiana. Con todo efte poder llorofo: Ay Padres, dexenme 
de los vic ios, y  de malas cof- ahora hacer penitencia , ya que 
tumbres , tuvo que batallar, paf- tuve vida tan deliciofa en la Ca
fando al mifmo tiempo la peno- nada. Todo fu anhelo era bol- 
fa vida , que de fuyo lleva la ver à fu Nueva Francia, y  al fin 
precifíon de feguir à un Exer- le cumplió Dios el defeo, por
cito , viviendo en èi à merced que quando fe miraba cali per
de aquellos mifmos de quienes dida la nueva Colonia, fe ref- 
fifcal : las incomodidades fueron tauro el empeño, y  la Mifsion; 
tantas , que enfermó de ellas, y  y  en el año de 16 25 . goveman
ió que no havia obrado el vía- do , como primer Miniftro , el * 
ge , y  trato con los barbaros de Cardenal Richeleu , inftituyò, à 
Ja Canada , ni lo delgraciado de esfuerzos de Monf. Champlain, 
la buclta , pudo, y  configurò lo una Compañia de Negociantes, 
trabajofo de la Mifsion Caftren- para el comercio ,  y  nueva po- 
f e , de que le precisò à retirar- blacion de Canada , donde fe 
fe la debilidad, y  los accíden- tenia , y  fe confervaba algún 
tes de fu falud : refugíófe al pie ; pero quando bolvìò def- 
Noviciado de Aviñón , donde pues de la irrupción de los In- 
luego que llegó , tomó pofíef- glefes , halló folo aquellos feís 
Son en unos exercicios , y en Francefcs, que fe havian huido 
ellos tuvo premiíías tan ciertas al tiempo de acometerles ai im- 
de fu muerte > que la díxo ava- provífo j  y  fuè fortuna fu poco 
ríos, y  la  verificó el fuceíTo à  ánimo, porque eftos le refirie-
los 19 . de Noviembre de 16x2« ron el ca fo , con cuya noticia

foífe-
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572 Mifsion en la Ganada.
foílego fu pecho , que podía ha- dar Colegio en la Nueva Fran- 
ver vacilado , temiendo incpnf- cia,como de hecho lograron,y en 
tanda en los fuyos , lo que ha- eíte attimto dedicaron a Dios 
via íido trayeion de la fortuna. 16 p . doblones,que dieron el año 
Con aquellos feis ,  y  la gente de 163^  .y cuyos cimientos echa- 
que llevaba,bolvio á empezar la ron: en efta oportuna ocaíion, 
colonia y exemplo verdadera- fletando a cinco Jéfuitas ,  que fe 
mente cierto, que acredita aquel embarcaron en éfte víage ,  en 
celebrado Lemma : Labore , Ó* que fue por Adelantado , por 
eonfiantia., exes eti que fe man. Capitán General y por Virrey 
tiene, y  arte con que fe ga- Monf. Champlain. La elección 
nan , y coníiguen las más he- de los Jéfuitas tocaba al Provtn- 
royeas emprdfas. Eítos Fran- c ia l, que tuvo poco que peníar, 
cefes, y  fu Cabo fe mantuvie- en el primero P. Enemundo, 
ron , padeciendo immeníbs tra- eíte Iq foliciraba , y  pedia con 
bajos entre barbaros defde el anha , conocía el terreno , fabia 
ano de 1 6 1 3  Jiaíta efte. de 16 2  5 algo de la lengua , lograba ex:  
con fo lo e l corto alivio ,  y la periencia en los aciertos, fu ef- 
poca proviíion con que les ío- píritu citaba todo embebido en 
corría Champlain en fus viages, la Cañada , con,que la elección 
que nunca quiíb defamparar, eítabá hecha , y el acierto fegu- 
hafta que ya en eíte año , con ro ; para que le acompañaren 
la nueva inítaurada Compañía de fueron elegidos el P . Carlos Sa- 
Mercaderes , fe tomo el negó- lem án,que entonces era Frefec- 
cio con mucho fe rvo r, y  algu- to  del Convitório de París ,  el 
na planta. • . P . Juan B reb eu f, que ultíma-

Entre los proyectos de efta, mente fue gloriofífsimo M artyr 
fue uno, que havian de ir Jeful- en los H u ron es, y dos Herma- 
tas , en cfto fe difirió mucho á nos Coadjutores ,  Gilberto Bu- 
Champlain , porque fu voto mas re lo , y Francifeo Cartono ; ent
era de experiencia ,  que de dif- barcados en D ieppa, fíguieron 
curio , pondero en París el gran con felicidad fu derrota , y  el 
fru to, que havian logrado los üguiente año los fueron a ay u- 
tres Padres, íxendo folos ,y  aña- dar el P . Aneo Noeo ,  y el Her- 

'd ia ,q u e  la mayor pérdida ha- mano Juan Gaufrcteo ,  y en 
via fido ,  que los ínglefes los otra N ao el P.Philibertro Noero- 
huvieíTen buelto a  Europa; bien tío : tan viva citaba en los 

Rabian ellos,  decía, loque fe ha- corazones el añila de la con
cían ,  ii la cafualidad huviera veríion de eítas gentes ,  y  tan 
dado ,  que aí llegar el tyrano, pronta; la Compañía en facrifi- 
huvieran efíado apartados, del car fugetos , que la podían fer- 
rancho , o y  fuera el día ,  que v ir de mucho en la Provincia, 
todos los Hurones eítu vieran do- que los havía criado» 
meftícados : eítas pláticas alenta- E n  ía N ueva Francia profí- 
ron los píadoíbs corozones de guío con felicidad el empeño, 
Monf. Nicolás Roaício ,  M ar- dividieronfe los Jéfuitas , unos 
ques de Gam ache, y  de íu ef- por los campos a  caza de ra
póla Madama Franciíca M an- dónales fllvdtres , y  algunos en 
got, a que difeurrieífen en fun- aquella informe / población de

Que-
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Trabajos q 
padeció la  
nueva M if-  
fo n .

Q uebek, que entonces era de 
chozas; efte deftino tocóknuef- 
tro Enemundo MaíTe , dexa- 
ronle en cafa por conocido de 
alguno de aquellos naturales. 
H avia la Armada conducido, en
tre otros pertrechos,cantidad de 
arados, hachas , dentales, y  to
do ¡nftrumento ruftico para la
brar la tierra. En efto pufo 
Champlain empeño , como que 
dependía de el fu fuftento: nuef* 
tro Enemundo fue en efto mas 
que interprete, Predicador de 
los Indios, trayendolos al traba
jo por imitación , y  para el 
exemplo trabajaba como jayán, 
rozando maleza , y governan- 
do muy mal un arado. Ade
más de efte material fervicio de 
peones no faltaba que hacer, 
ni eftaban ocíofos los Jefuitas, 
pues que entre los Franceíes 
havia bien que trabajar , y hu- 
vo que fufrir , porque el defeo 
de que fueflen N avios, y focor- 
ros , obligó á admitir una Nao 
de Calviniftas ; hizo efte Navio 
en Francia mil juramentos de no 
introducírfe en puntos de Reli
gion , y aun de no tener exer- 
cicio de fu fe£ta en Canada, 
creyófele con aquella efperan- 
za de que en fu í’e¿ta , gover- 
nado por la codicia , atendería 
al comercio , y cargazón de las 
pieles de Caftores , y no fe in
te reífaria en puntos de Religion; 
efta fe creyó , y no fe acertó, 
ni en creerlo , ni en fiarfe de 
corazón dañado , y  mas de Cal- 
vinifta , en negocio en que po
dia ofender , ó deíervir á los 
Jefuitas ; vivia tan prevenido el 
H erege, que en el Navio fue 
fu mas atendida provifion un 
carguío de las Satyras, que tan 
vulgarmente corren en Europa 
contra nofotros. En Canada,

Miísion en
luego que defembarcó, hizo fo- 
lemne profefsion de fu Rito , y  
a fu m odo, que no pudo íer 
formado , difpufo Capilla ; opu- 
íieronfele fuertemente los Jefui
tas , manifeftando el gravíísimo 
efcandalo , y mayor el perjuicio 
que tenia introducir en aque- 
Sos filveftres el fcifma , antes 
que la Religión , que divididos 
nueftros corazones, no fe po
drían conquiftar los agenos, que 
el Rey fe ofendería de la ino
bediencia, y otras razones , que 
ninguna tenia refpuefta, y ellos 
daban una que causó tanto da
ño., como la herida. Sacó el 
Capitán Calvinifta fu librería de 
Satyras contra la Compañía , y  
Mercader liberal las daba de 
valde, ím mas interés que el fin, 
de que leyéndolas en la ociofí- 
dad , fueflen fus dicterios pafto 
á la converfacion continua de 
todo el dia , y eftas efpecies di-, 
geridas conciliafíen, y mantu- 
vieffen el odio contra nofotros: 
efte en los Hugonotes , y'en to 
dos los Hereges tiene tan hon
das raizes , y enfancha tanto 
fus velas, que llega hafta el otro 
mundo.

Para remedio de" tan inmi
nente daño , no fe difeurrió me
dio mas oportuno , que dar 
cuenta á la Corte, para que 11a- 
mafle á la Nao , y todos los que 
tiendo Hugonotes havian veni
do en ella , á fin de que la dili
gencia fe hiciefle con viveza: 
léñalo Champlain por Procura
dor de efta caufa al P . Phili- 
berto Noirocio , que aportó a 
Europa el año ae 16 26 . En 
Francia fe tomó el negocio con 
las veras que merecía ; pero 
aquí los parciales de los Hugo
notes no perdieron el tiempo, 
haciéndole perder á Philiberto; 
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/bn las Cortes un m ar, cuyas los Indios lograban el tiempo, 
continuas olas permiten pocas y  dificultaron la caza , hada no 
vezes, que fe foísieguen los ne- querer dar un ave , de que tan- 
godos , y en la perpetua confu- to abundan , fin el trueque de 
íion gana mucho quien vara los un doblon ; la pefca podía fer 
expedientes , fi con el tiempo mas. fácil en el rio , pero la ex- 
efpera mejorar de rumbo , ó periencia enfeñó , que efta vían? 
con la calma impofsibilita al da engañaba el ham bre, y  no 
contrario : conocieron los Hu- fatisfacia a la necefsidad , por? 
gonotes lo aficionado, que vi? que no hacia quilo fu mifma 
via Richeleu, de que en fu tiem- fuavidad > y delicadeza ; en ef- 
po fe eftablecíeíTe la Colonia , y  te mífero eftado fe fuftentaban 
lo mucho que diferia al P. Phi- aquellos miferables de la efpe- 
liberto, no tuvieron efperanza ranza del defeado focorro de 
de poder vencer, y tentaron re- Francia , y  no tuvo poco en 
poner el negocio, no permitien- que trabajar la prudencia , y la 
do le ganafíe fu contrario: mo- deftreza de Champlain en foíTe- 
vieron tanto, y dificultaron tan- gar el hambre con la efpera, 
to el expediente , que hafta el quando vulgar, pero ciertamcn- 
año de z8. no pudo aviarfe el te fe dice , que en la naturale- 
Padre , y  en efte Ínterin fe po- za no concede el alimento dila- 
dría la llaga en Cañada , y  fe cion.
exponía á riefgo la expedicionj A  efte tiempo fe acerco la Nueva def. 
pero efto es propriedad de la N ao , que llevaba el focorro, trusión de 
furia , de la venganza , y de el iba en ella el Padre , y  el P. Ale- Mifsion 
rencor , exponer el todo , por- xandro Verepontio, y  unHer- Por ôs fa- 
que el contrario no gane par- m ano, era íola , las ínglefas va- i ! ef eu 
te , y fingir ganancia en la per- rias , ellas en defcanfo , y  la 
d id a , folo porque el enemigo Francefa , defpues de un largo 
no venza : maldita propriedad viage j y  fobre todo e fto , co- 
de la embidia, y rabiofa enfer- mo los Inglefes iban de inten- 
medad del ínteres. Los Cabos cion doble, y el Francés no pu- 
Inglefes, que governaban el ade- do prevenir la traycion , jugo 
Untamiento en fu Virgínea, pen- el Inglesa fu falvo , fe acerco 
faron en arrojar los Francefes como am igo, y  ya con prefa 
de la Cañada , embiaron Na- en m ano, facó la efpada , pre
vios , con el pretexto de que viniendo el g o lp e , fin dar lu- 
arribaban , bufcando fus cof- gar á tomar arm as, ni aun de
tas , y en amiftad fingida , de- fenfivas al contrarío , y  logra- 
xando falir las embarcaciones, do traydoradamente efte lance, 
que Champlain remitía , pidien- fe entró Kerfio ,  General , ó 
do íocorros en alta mar las Governador de aquella tal qual 
aprefTaban ; de ellas tomaron la Armada Inglefa , el R io de San 
cierta noticia de la eftrema ne- Lorenzo arriba, y llegando cer- 
cefsidad , que fe padecía en Ca- ca del litio de Quebek , faltó 
nada; llegó Champlain a dar en tierra con baftante gente, 
ración de pan por onzas ,  fin intimando á Champlain , que 
efperanza de que fatisfacieíTe la le entregafle el litio , cómo fue- 
necefsidad, fino venia focorro, lo proprio de la Conquifta In
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glefa , a la formalidad pudo re- ra entre Francia , é Inglaterra, 
fiítiríe la razón , á la entrega pues en otro c a fo , de los mu. 
no dexaba arbitrio la neceísi- chos que podían fuceder, y él 
dad , fi huviera querido profe- ignoraba fingularmente no fer 
giu’r Champiain , le huvieran perfona legitima el referido Ker- 
obligado a ceder fus mifmos fio , proteftaba nula la entrega, 
Franceíes 5 aqui fe entregaba et y  prevenia el engaño. Dotó Dios 
terreno al defatíiparo , y no a Champiain de un corazón fu- 
k la fu erza ., era rendirle por, perior a la defgracia , y mag- 
hambre , y  nodefm ayar en ba- nanimo en las adverfidades) 
talla, era ceder ai Cielo , y a la> ningún ahogo mayor en lo Im
providencia , y  no á la fuerza mano , y no le faltó prevención 
de los hombres, Halla ahora, alguna , de las que fe pudieran 
podían haverfe mantenido de ef- agradecer a la madura reflexión 
peranzas , pero dormirle en Ja; de un gran fofsiego. 
efperanza , es oculto efedto de Salieron afsi de Cañada, ga
la defefperacion 5 arto coníi- nando el Inglés el terreno en 
guió en facar partidos, que en nombré , porque no dexó Co- 

? aquellos tiempos , menos inte- lonia j era fuya > porque no la 
refiados , fe miraban con mas pofieian los Francefes j pero ni 
empeño , que las mifmas Plazas* tenían entonces gente para la 
y  el G overnador, y  Guarnición población , ni el fin era mas que 
entregaban una Plaza con hon- impedir , y  quizá facar de allí 
ra , Tacando aventajadas condi- a los Catholicos: folo logró por 
ciones , y con ellas el íltiador, defpojos una cantidad de pieles 
algunas vezes no quería la Pía- de Caftór , prevenida para la 
za ; aq u í, en tierra tan diftante, mercancía, y útil de la Compa- 
no reparó en nada Keríio , c o  ñia de Mercaderes de París, 
mo coníiguiefle defterrar de el Quedófe folo K e ríio , con po- 
America a los Francefes a fu eos Inglefes , en pofiefsion de 

Salen de fu  Reyno , proveyéndolos honra* un defierto *, con eftc defpojo 
Mifsion los damente, permitiéndoles fus ar- caminó á la Virgínea , y de alli, 
fcfuitasypre mas  ̂ y  qUe faca(fen de vellidos, en varios vafos , los mas de 
1  i°r  °S V otras c° f as ) 1 °  qnc pudiefíe ellos endebles, tomaron el rum- 
dos perecen ^evar ca<̂ a uno : no ^  defeuidó bo de Inglaterra. En ella nave- 
en la mar. en facar paólos para los Jefuitas, gacion embarcaron á los Jeíui- 

y  Aguftinos Defcalzos, que ef- tas , y Religiofos Recoletos, que 
taban en Cañada, de quienes eran los que mas les embaraza- 
paótó el buen trato , apelando ban , afsi como pulieron todo 

; al Crimen de Felonía , y á la cuidado en fu embarco , huvie- 
acufacion de t a l , íi fe defman- ran refervado fiquiera un pun- 
daban en nada contra fus perfo- to , ó grado , para conducirlos 
ñas *, todo le concedió , quien commodamente > en efto expli-¡ 
obraba por s i , y fin poderes , y  carón nueftra enemillad , fu tra- 
aún de mala fé , lo que dudado to era de efclavos, y fus cama-, 
por Champiain , protextó jüri- rotes , con la chufma , y  los va-, 
dicamente , que entregaba el fos , ios mas expueftos , toco a  
fitio folo , en cafo de fer perfo- los Padres Philiberto Noirocio, 
na legitima, y  eftár viva laguer, Carlos Lalemant , Alexandro 
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Verepontio , y  Hermano Luis Hermano Luis M atocio; e lP .  
Malocio una débil embarca* Carlos Lalemant fue dichoíif- 
cíon v ie ja , íiñ haver tenido ca- íimamente venturofo > cayó en 
rena, y  de dudofa efperanza, una tabla (afsi llamamos a aque- 
camiíiaron con efta, y caminaron líos pedazos grandes > en que íe 
mucho , hafta que acia los ma* reparte el Navio quando fe abre) 
res de Francia fobrevino una la contingencia fue, que en aquel 
tormenta , tan deshecha, que mifmo inflante otra tabla cayo 
¿epató las N aos, que venían en encima , y  allí fe creyó eftrella- 
conferva , las mas llegaron def- do , quando antes de tocarle la 
trozadas a Inglaterra > donde fegunda tabla , una contraria 
Champlain configurator media- o la , como fí le viniera á defen- 
cion > mejor diré por qucxa, que der > la arrojó lexos del puefto; 
dió el Embaxador de Francia, libre de efle fufto vogó , adif-
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fe conduxeífeh a fu Reyno def- 
pojos de la traycion, del enga
ño , y del infortunio.

E l vafo en que iban los Pa
dres Lalemant > y  compañeros* 
fue el mas defgraciado j forcejó 
con las ondas* pero como fu 
fuerza era débil, con fu vejez 
deftrozada * y íu tablazón ya 
commovida , cedió a las oiidasy 
perdió el timón , y  fin hallar 
remedio el Piloto > dexó el go- 
vierno al viento *, eftfc crecía , y  
a efte le era juguete el vafo *, los 
miferos naufragantes, perdido el 
timón, a fu libertad las velas, 
fin concierto el agu ja , y fin re
medio en las aguas, intentaron 
parar el viento con fufpiros; los 
Padres lograron el zelo en ab- 
folver a to d o s, y  tuvieron los 
Catholicos tiempo para confef- 
farfe entre si muy defpacio; Dios 
oyó las vozes en la parte, que 
plugo a fu infinita difpofícion, 
y  falvó a los que convino; la 
Nao tocó en un banco, y  fe 
hizo varios pedazos ; en efte 
deftrozo cayó a las aguas el P . 
Philiberto N oírocio , y  a corto 
rato ahogada fu refpiracion, 
creemos voló fu alma al Cielo, 
que efto , quando no lo aflegu- 
r e , lo propone el fin fanto de 
fu viage: e l  mifmo fin tuvo el

crecion de las olas , algún tiem
po , fin mas libertad , que para 
agarrarfe con las manos contra 
la tabla, llevando fu norte con 
el efpíritu en el C ielo , afsi en 
A ltos de verdadera contrición,' 
como en muy finceros de con
formidad ; en eflos vivía mu
riendo , fin faber donde vivía, 
quando reconoció, que aquella 
reliquia de N av io , batel fin ar
tificio, y  tabla fin o rd en , ha- 
viá encallado; no fupo mas, por
que no tenía ya aliento para la 
información: á efte tiempo ha- 
v ian ya  tomado aquella tierra 
ocho Marineros a nado , y  el 
P . Verepontio (de cuyo ríef- 
g o , y  modo de falvarfe, nunca 
tuvimos relación , ni aún noti
cia ,  pues en toda fu v id a , re
fre n d o  el naufragio, jamas fü- 
po dar otra razón, que el de
cir : Yo  cal al m a r, y  me ha
llé en la  tie rra ; como fue en
tonces ,  no lo fu p e , ni lo po
dré ya  decir) acudieron al li
tio , donde havia varado la ta- 
b h ., y  folo a hombros le pu
dieron facar , tan d éb il, que 
hincados todos de rodillas h ren
dir gracias a D io s , folo el Pa
dre íe quedó en el fuelo tendi
do ¿ por no tener fuerzas para 
levantarle. E l  primer cuidada

fue



fue el elegir fitio mas deyado mitado a la tierra
para tomar repelo , y  poder con 
menos miedo alentar el huelgo: 
fubieron todos ,  y  fubieron eri 
hombros , al P . Lalemant a un 
bofquecillo vecino > dondéipaf- 
faron la noche fobre el fuélo, 
fin mas fuftento, que la apre-
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aquí en

contraron un barril de manteca» 
un pipote de vino, varios quefos, 
cantidad de vizcocho, aunque 
eíte mojado del agua fatadá» que 
es muy nociva» y  con efta pro- 
viíion pudieron recobrar algo 
las fuerzas , que fe mantenían

heníion del fuft o > a q u í> con el de la necefsidad. Vieron tam- 
áyre , fe enjugaron los vellidos» bien en la orilla los cuerpos del 
empapados todos en el agua dé P . Noirocio ,  y  del Hermano 

• la  m ar»cofa dahoíifsima a l  cuer- M alocio, a eftos los recibieton» 
po » Y que en ella ocafion es def ya difuntos, las lagrimas de los 
maravillar no Hciéífe daño k  dos compañeros, medio vivos*
ninguno * a  la  mañana fue el ~
primer cuidado reconocer la 
tie rra , qué ignoraban íi era de 
fa lvages» 6 de racionales > de 
fieras» 6  de. corderos * en el 
mar Tolo veían agua , y  .C ielo; 
y  en la tierra »ni por » él Ciclo» 
ni por las feñas fabian el nimbo, 
tomaron bien lo fixo d e u n  li
tio » donde bolvieffen a juntarle 
con noticias » fegun que fe divi* 
dieífen» para tomar defpues re- 
folucion mas f ix a » dandofe la 
orden de repetir los viageS al 
rancho » para dar providencia; 
ella fe hallo d ifícil, porque era 
un Islote» que fe bojeó en bre
ve » y  fe halló inhabitada de 
Jiom bres, y  aun de animales,  y  
folo por un cabo reconoció un 
eftrecho , por el qual fe pafia á 
otra tierra » igualmente defeo- 
nocida » con que fe mantuvo la 
confufion , y  fe confirmó el def- b res» haciendo vida anachore- 
amparo, y  la tierra que los abrí- ta en el trato con fu cuerpo» 
gó ,  folo les fbcorria con el fu comida era folo p a n , diftrí- 
pifo. bucionpenofa para feguida años:

Dios tuvo mas cuidado de fu cuidado en la oración con- 
los miferables, y  fe cumplió a tinuo, y  llegó a decir» que nin- 
la letra la verdad » que da fu guü día de fu vida havia falta

do k  elle fanto exercicio: fus 
penitencias eran continuas en 
difciplinas , y  cilicios : dotóle 
Dios deun corazón magnáni
mo » para emprehender cofas

ar-

y  ufando de Religiofa chindad» 
los dieron fepultura en la tier
ra » que ellos mifmos havian 
bufeado» rezando de memoria 
algunos Pfalmos > y  fupliendo 
los afeaos de la voluntad las 
Eclefíafticas ceremonias » que 
era impofsible íeguir » alum
brando los ojos quando faltaba 
la cera ,  con el confuelo de 
que la fanta vida de ambos» 
el zelo de la gloria de Dios, 
que los havia llevado a  Ca
ñada » los trabajos padecidos» 
y  el naufragio permitido , eran 
principios ciertos de fu glonofa 
corona. E l P. Noirocio hié na* . A t 
tur al de Borgoña; defdefu No- €
viciado fe dedicó tanto á la 
abítinenda» que folo una vez al 
día comía parcifsimamente: or
denado Sacerdote »íe dedicó a 
Mifsiones de aldeas entre po-

P* Noirocio»

Magcftad comida a los ham
brientos ,  porque, examinando 
la playa » en que fe  havia 
perdido el Navio , hallaron 
deftrozos f que la  mar havia yo?



arduas en fu gloria , y .fervido, ron por fu parte el hilo de latí 
y  una fingulár charidad con los; H iño ria ,  bolvamosnoíotros a.i 
próximos j efta le conduxoa la tom arle, y  a reconocer los otros 
Cañada. ,  cuya Mifsíon defeoi dos :, que quedaron en la Isla 
con aníia ,y p id io  con empeño., defierta con aquella tan corta , y  
Parece que toda fu vida tuvo, podrida defpenfa , que el mar ; 
en fu corazón el modo de fu  les havia comunicado, 
muerte ; en los caminos rodea-; , Con ella fe recobraron , y  es u CgAn 
ba à bufcar puentes , efcufan- dignifsitno de reparo > que fien- p ues ¿e un 
do los vados , y los barcos, Di-: do tan nociva à la falud el agua naufragio à 
xeronle varias vezes, que era' del mar , que havia calado eh Francia los 
medrofo del agua , y  íiempre vizcodio , y  fiendo efte cafi fo- i otros Jefo i- 
refpondip : Temo al agua dé los lo eh mantenimiento de fuflan- *at* 
r ío s , porque es poca ; mi vida* eia que allí h av ia , no fe re
fi ha de acabar en agu a , debe fiere ,  que enfermáííe /ninguno, 
fer en el m ar, que es ancho, Hafta aqui llega la verdad de 
y  fe muere allí por buena caufa: aquel dicho > que à los pobres 
afsile  fucedio , logrando fu fin, nada Jes hace míd : el m ayor 
como hemos vitto. que padecían, era , que la pro-f

E l Hermano Luis Malocio vifion era cortilsimá, la Isla de-: 
era natural de Borgoña : en fu fierta , fin carnes, la pefea im- 
eflado de Coadjutor , à que pofsible , por falta de aparejos,: 
entrò de alguna edad enlaCom - con que el morir de hambre fe 
pam a,fue exemplo de,virtudes, dilataba ; pero à no dar difpo- 
y  de charidad ; afsiílio varias f ia b a  pronta, llegaría , y  pref- 
yezes dedicado al fervido de los t o , à irremediable la necefsidad, 
apellados. Era  fíngular en el Ar- à que ncceffariamente fe feguk 
te de Platería, y en ei ufo del ria una defgraciadifsima muerte, 
buril : confervanfe en Francia Tomófe por providencia reco
varías obras fuyas,con eftimacíon ger los fragmentos del N av io , y  
común, pero mayor la hizieron formar de ellos una artefa, pues 
fus contemporáneos de fus vir- no podía tener otra forma el 
tudes. Seanos à nofotros exem- ideado phantaftico bote en que 
pio de fu zelo ,  que en efla pallar el eftrccho à ia  otra tierra, 
mifma navegación trabo am íf tan incognita , como la que pi
tad con el Piloto , que era Cal- faban , pero havia la certidum- 
vinifta, y  finmas theologia, que bre ,que no podía fer peor : fe 
fu devoción,exemplo, vida , y  tentaba fortuna , y  fe confola- 
3 buenos confejos, le convenció, ba con la efperanza el aprieto; 
y  logro fe reconciliafle con la la dificultad e ra , que para for- 
Iglefia, y  que fueífe del vandó mar el v a fo , no faltaba mas que 
de losdichofos en el naufragio, un todo , inflamientos, hachas, 
quando, fin el z e lo , y  empeño martillos ,  azuelas , clavazón, y  
de Malocio , huviera acabado brea ; à todoeflo  falla el inge- 
en fu protervia, excediendo Ma- nio apretado , y  apurado : idea- 
lodo (fi afsi fe puede decir ) en bauno deshacer una tab la, y  de 
fu eftado ,  para ganar almas à ella facar la clavazón ; otro dif- 
IMos : y  fupucfto que ellos dos curria quemar las tablas deefte 
Jcfuitas,  con fu muerte , acaba- deshecho fobre las junturas del
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nuevo , para que derretida al feñas:aefta demonftracion bol- 
fuego la brea , íirviefle de unir vio el Patrón , arribó, y como 
la nueva Util juntura : por mar- pudo, lo mas por Tenas , fe in- 
tillos y a  le ye , que havian formó del naufragio, focorrió 
de luplir las piedras; y aunque a los miferables hambrientos con 
para el co rte , y  proporcionar lo poco , que cafualmente líe
las tablas no ideaban forma , al- vaba , y ofreció conducir algu- 
guna cofa , decían, hemos de nos al Navio , que eftaba a la 
dexar a la experiencia *, de he- capa , recibiendo la pefea , que 
cho empezaron fu faena , y en- le llevaban los barcos: exercicio, 
traron tierra adentro algunos que en aquellos tiempos ufa- 
fragmentos de la Nao deftroza- ban los Vizcayuos. E l Pefcador 
da , para idear la obra , lo que havia ofrecido llevar algunos al 
mal concebía la phantasla , y fe Capitán, de quien dependía, y  
trabajaba con gufto por el en- bolver por los otros , fi le da- 
gaño de la efperanza. Efta ma- ba licencia , y  aquí huvo fu re- 
niobra era en la ribera , y e n  mora , ó inconveniente: queria 
la fuga de fus afanes, les cortó el Patrón llevar los Jefuitas, 
el anfia de fudar , la vifta de porque temía le riñeífen de que 
un pequeño batel, como de Peí- le havia divertido de la pelea, 
cadores, que divifaron en elgol- no querían dexarlos embarcar 
f o : ella vifta fue mas bien tun- los naufragantes , por parecer- 
dado confuelo , porque fi era les , que afieguraban fu refeate 
barco de Peleadores , no podía con tales rehenes : efta diferen
c ia r  lexos tierra habitada; y fi cia fe compufo en breve , por
era batel de Navio , comoque- que fe convinieron las partes,en 
rían o tros, aquel golfo le cru- que paífaíTe al Navio uno de los 
zaban palíageros , y qualquiera Padres a negociar el avio del 
de los dos extremos era fbrtu- otro , y de fus compañeros, 
na , que les prometía la vida: Pafsó en efte barco el P. Lale- 
dexaron el trabajo » y fe apli- m ant, y a corto tiempo embíó 
carón a pedir focorro ; las vo- el Capitán barcos para todos; 
zes fe daban con tanta anfia, allí eftuvieron todo el tiempo 
que efpantaron a los del barco, que duró la pefea, y ya de buei- 
que bolvió proa, é intentó fuga ta á Vizcaya , fe quedó aquel 
a fu falvo: uno délos Marineros Invierno el P. Vereponcio en el 
náufragos conoció la intención, Promontorio Armerico , entre 
y  montó una eminencia, y  fo- Gentiles , ayudando á los Pa
lo pedia a vozes míferícordia; él dres que havia en aquella Míf- 
uíaba fu nativa lengua Francefa, fíon , exemplo de conftancia , y  
y  en el barco folo fe entendía fortaleza en las penalidades ; el 
el bafcuence : con que si bien defeanfo , y  el fofsiego de lo pa
cí barco no corría , y aún fe decido , fue empezar a fufrir , y  
oían los eccos, fe percibían vo- trabajar en otra parte *, ó qué 
zes articuladas , fin conocer fu bien que explico el Evangelio eii 
lignificación , hafta que cipo- la parabola de la viña la Igiefia! 
bre naufrago fe hincó de rodi- Eftos Miníftros Evangélicos fon 
lia s , pufo las manos en el pe- los Operarios de la v iñ a , pues
c h o , y  a ratos los llamaba por aca en la tierra fabido e s ,  qúe
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fí fe defcepa una vina , y fe de- cílíla la charitativa cortesía , y  
xa erial fu tierra , los mozos de mas con fugetos de Provincias 
la labor bufcan Señor de ha- eftrañas , fe le proveyó de vefti-
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cienda , que los conduzca al 
trabajo, porque efte exercicio 
en folo el trabajo funda fu vi
da. E l P . Lalemant no pudo fe- 
guirle mas que con la embidia, 
porque era el mas antiguo , y  
legun nueftras Ordenanzas ge
nerales , y  la inítruccion parti
cular que llevaban de fus Supe
riores , era la antigüedad la que 
mandaba , pudo por eíto difpo- 
ner del temporal fubdito , y  li
gada fu perfona , fe vio preci
ado) contra fu gufto,á profeguir 
el v iage, para íacar de cuida
do a fu Provincia , y dar noti
cia individual de lo fucedido $ y  
no fue poca fortuna el que pu- 
diefTe lograrlo, porque en las 
coilas de Vizcaya padeció le
gando temporal tan recio > que 
el Navio fe halló precifado a 
fiarfe de una cala , con peligro 
de varar, que no le fucedió,por 
ferde bailante altura el agua, 
pero alli defembarcó a los paila- 
geros, y  el P. fe refugió en nuef- 
tro vecino Colegio de San Se- 
baítian : dixo quien era , pero, 
huvo meneíler legitimar la per
fona y por el nombre no era en
tonces conocido , fus feñas lo 
eran claras de defgraciado , pe
ro ninguna de Jefuita : fu velli
do andrajos , fus píes defcal- 
zo s, fu pelo largo , la corona 
cerrada, fin papeles, y  aun fin 
Brebiario , y folo Jefuita, por
que lo decía> eílo obligó a un 
refugio con gran cautela, pero 
en la converfacion contó fus 
tragedias, y diótales feñas,que 
arribando luego el Navio de los 
peleadores al puerto , fe cono
ció cierta fu relación , y  fe l e ’ 
focorrió, como entre noíotros

do , y  avió para París.
Quando arribó alli, yàeftaban 

en la Provincia los demás }e- 
fuitas , que defeaban vèr , y  
hablar al P . Lalem ant, para oír 
à boca las circunílancías de la 
defgracia , de que havían teni
do noticias confufas. E l P. Pro
vincial difpufo de todos , aten
diendo , mas que à fu zelo , à 
fu reparo , y  conveniencia ; y  
mirando à eílo , llamó à la Pro
vincia al P. Verepontio , y  à 
los dem ás, que eílaban en el 
promontorio , porque perdida 
la Canada, no podía haver pro
videncia para fu focorro, ni ef- 
peranza de mantener aquella 
conquiíta. A  eíle tiempo M onf. 
Champlain eílaba en Londres, 
donde figuió con el Embaxador 
la caufa de la Canada, hacien
do proceiTo à Kerfio : decia 
Champlain, que le havia enga
ñado , mintiendo guerra , que 
no havia entre las Coronas *, atu
fábale de Felonía, haviendo en
trado en el Rio con titulo de 
focorro, y de nada verídico en 
fus acerfiones. Los Inglefes que
rían reducir à términos judicia
les de pleyto civil todo el cafo, 
y  alegaban,en vez de textos, un 
Decreto de fu Rey , en que de
claraba ferfu ya  toda la tierra, 
que havia defde el grado 3 7 . 
haíla el grado 46. N o nega
ba Champlain el Decreto , pe
ro preguntaba la authoridad, 
de donde havia dimanado; que eí 
R e y  Británico podía mandar , y  
hacer declaraciones quantas qui- 
lieíTe con fus vaíTallos y  para 
fus vaíTallos ; pero que hacer 
leyes , ni declaraciones contra 
otros Soberanos , no fe alcanza^

ba



ba con qué fundamento , y  mu- do el R io de San Lorenzo , díe- 
c h o  menos para ponerlo en juf- ron fondo , fin defcuidarfe 
ticia.Eftas razones;, que acceda- i Francefes en la i arm as, e t  
ron los partidos , compufíeron^ tas de prevención , y  la corte-' 
el negocio , porque el Embaxa- sìa de refpeto, intimaron à Kerfio 
dor levanto el grito mas contra; la orden de fu Rey, para que e va- . 
la avilantez de los Abogados quafle al punto el pueílo a que 
Inglefes , que contra el hecho, havia buelto,y le entrcgaííe à ios 
y  Champlain fe quexaba de en- Francefes ! no fe atrevió cfte a 
ganos , ̂ mbuftes , y mala gùer4> la rcfiftència, ya fuelle por eft'ar 
ra. Eftas quexas dieron apre- prevenido , è intimado en dere- 
heníion à Jacofro IV . Rey de Irti chura de fu Rey , y a  porque los 
glaterra , que à la fazon defea- - defpachos iban tanáuertes, que 
ba amiftad con la Francia, y  temió la innobediencia,y aporque 
declaró fer mal ganado Quei à  èl le obligaba, como àCham- 
bek , y  que fe debía reftmiìr a plain , la necefsidad , ya porque 
la Francia, fiempre que fueíTe# al polfeedor de mala fé le liga el 
con Soldados, y gente à formar miedo , quando vè defeubierto 
fu  Colonia : fodero nfe todas lias : . fu oculto rapto, ó fu ¿ngañofa 
capitulaciones , cftipularoníe le- machinacion; cedió el puefto, yy 
gitimamente los tratados de par- ó íudfe , que él quemó , ó fe- 
te à . parte, y el negocio fe fe- puító los víveres , ó que efe&i- 
neció en Londres , defpucs de vamente no havia ningunos, nic 
tres años de contienda; él facó mas que los predios;

. Con efta refolucion eri el ; "halla la Virgínea , ni dexóá los
nueva Con- a ^ ° 1 &3 z * fe trat^ con v t  Francefes para el fuftento de
qu ifia ,y  ter veza en Francia bolver tercera una Ternana , y fi no eftuviera la 
cera vez. U a la èmprèlfa ; tocaba de N ao con bañante provifion, hu- 
Mifsion de cierto à Champlain el yiage ,pe- vieran perecido de hambre , y  
¡a Ganada, -rola falta de medios obligóà di- aun con lo que havia en la Na- 

latarle e l govierno , dando áho- ve,huvieron  menefter fu conf
ra el Navio à Eimerico Cado- rancia para el fiifrñnienro : el 
mío , fobrino de Guillermo Ca-í corto alojamiento que havia he- 
domio , riquifsimo mercader, cho Champlain era eíqueleto , à 
que alegaba una pérdida muy quien havia arruynado el tiem- 
gránde en la entrega de Que-} po , las chozas eran leñas de 
bek ;  y ofrecía fletar la Nao, ' qué lo podían haver fido ; la 
gran mèrito para qué fu memo- Capilla, que fiempre fue.pobre,: 
nalfalieffe, como lalió , decreta-- no tenia ya forma, y al fin fe 
do à favor : difpufofe todo , y  juzgó igual el trabajo , y  gaftó 
por ahora fueron en efte viage; en hacer de nuevo una pobla- 
fo lo Io sP P . Paulo Jubeneo , y cion à gufto , qne el reedificar 
Aneo Noeo , y  un Hermano lo que havia levantado Cham- 
Coadjutor: llegaron, aunque no plain por necefsidad. 
fin tentar el común enemigo E l mayor daño que padé- 
guerra , y  comino ver los mares cieron fue con los naturales, ef* 
en una tormenta , cuyo rigor tos no fe inclinaron 'a la amiftad, 
Creyeron ios fepultaba en las de los Inglefes, porque la codi- 
aguas, falvólos Dios » y eattan- tía  de los hüefpedes ,  bien ex- 
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- pe r i menta da a fu coila., los l é -  
< paro de fu trato ; la; libertad en 
coftumbres > y  vicios y-no era 
atractivo a quien la gozaba con 
quietud en fu ninguna le y , con 
que efte , que en Europa fuele 
fer atractivo violento i ,  en Car
nada no era motivó bailante: 
en aquellos tiempos fe contar* 
ban con el dedo los Chriftia- 
nos , y el que Neóphito fe hab
itaba condiigufto , o no apete
cía la perfeverancia > con ib* 
lo no acudir a la doctrina, bol- 
vía quietamente á fu gentilidad. 
Por otro refpeto el Inglés no 
tenia mas Hn , que fu in/acia- ( 
ble avaricia , y  eftale obligaba 

. al mal trato de los Indios, que 
aco/lumbrados al cariño ,  con 
que les miraron los Padres y y  al 
cuidado con que t e  atendía 
Champlain , hadendofefes de 
nuevo la tyran ia , /huían de 
efta, y fe recelaban de todos.’ 
Nueftros dos Padres fe ha
llaron en un País defíerto ,  el 
P . Noeo defconocía la tierra, el 
P . Jubeneo era novicio ,en la 
M iísion, hablaban entre s i , pa
ra llorar la ru ina; Noeo ¿ h a 
laba los litios de la anteceden-

y  t nunca fe puede juntar el in
terés con el zelo ; el P. Noeo ha
cia quanto fus fuerzas podían 
alcanzar, pero no llegaba a gran 
efecto , ni a mucho poder fu 
eficacia , porque le fruftraban 
los mediós el empeño , dé qué 
los Indios contribuyeíTen pja¿ 
ta en vez de o ídos, y pieles de 
Gaftores, en vez de do¿trinas¿ 
ni fábricas de Capilla , y forma 
dé Chriftiandadw Jubeneo era 
Novicio en la Mifsion, ignoran
te en la lengua, en aprenderla^ 
y  hacerle dueño de ella havia 
grandifsima dificultad \ es muy 
rara , por íingularmente abun* 
dante en la efterilidad , y  d ié 
n te n la  abundancia.: Las expref- 
ñones que tiene » explica cada 
cofa .por mil modos ; de fuerte, 
que para hablarla , y  aun enten
derla ,  no bada faber fus térmi
nos , fino fe faben todos , ru 
baila conocer vozes , y  fus íig- 
níficados, y componer co r i ellos 
oraciones , porque ¿ ó las oirán * 
con. rifa , 6  no las entenderán. 
Nq , creo fe halla en la Ameri
ca Idioma mas .intrincado , el 
verbo andar > fe divide en mu- 
chifsimos verbos : Kiarafeoas íig-

te morada, a lli , decía ,  venían nifica y o  , y  tu  andamos , añadi- 
los Indios á las Doctrinas ,  por da un A  ,  pronunciando AKia- 
alli fe bolvian á fus cabañas, rafeoas 3 es y o  , y a q u e l  andamos;  
aquí celebrábamos Mida , aquí en, el plural Aoarafcoa y andamos 
teníamos la Capilla, aquí le hizo mucho , pero añadiendo una K , 
el bautifmo de N . alli del otro, éÍQitvíáoyKoarafcoasy e s , andamos 
y  ahora eran ellos litio s, ó de- oan vofotros* Hada aquí tiene ef*
íiertos, ó eriales, 6 ruinas: acu
dieron á Candamio, General, ó  
Virrey, efte ofrecía poner todos 
los medios pofsibles, y de hecho 
los bufeaba parafu utilidad, pro
curando zahora con el comer
cio de fus píeles, reíarcir el da
ñó , que padecía fu ca fa : fiern-

to alguna analogía con los Grie
g o s , que ufan íingular ,  dual, 
y  plural; Con ningún otro Id io
ma , que yo fe p a , conviene e a  
tener géneros en los verbos, 
pues los que h a i, unos fon maf. 
calinos , y  otros femeninos. E l  
verbo decir, li es hombre, quien

pre es difícil,  aunque fea pofsi. dice fe pronuncia JhontonKyaquel 
ble unir á . D io s , y  al mundo, dice \ y  fi es muger ,  IofantonKy
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équella d ice , ahorran los articu- y no fue para la reducción , y  
los , o pronombres, íubftituyen el poderlos cathequizar , poca 
los verbos en muchos nombres, ardu'idad, en que fiendo tan 
en los guales fojo una letra fue- abundantes de vozes , para los 
le  íervir de verbo ; v. g. Ga&ny conceptos, y  objetos , que co- 
fignifica viejo ; Agaon , viejo es;, nocían de ciencias, de artes, de 
AgaonK y viejo tra  y Agaonba tya. oficios, no tenían , ni conocían 

v"envejeciendo , con que bien un termino, ni una voz , y era 
confiderado , no bafta para en-' précifo que ellos mifmos inven- 
tender, y mucho menos para taffen vozes, b que explicadas 
hablar la lengua, faber las pa- las cofas por varias phraffes , v  
labras principales , y como radi- 'lenas , ulaffen de las vozes Fraii- 
c a le s , lino que es precifo cono- cefas , haciéndolas fuyas, con 
cer tam bién, y  faber las deri- mudarlas la terminación; e lP . 
vadas , que fon muchifsimas , y  Noeo , ya, fi no penetraba ,que 
no es efto en todos los nom-‘ eftoes muy difícil, a lo menos 
bres, como tampoco ay regula- con Ja boca valbuciente fe daba 
rielad en los verbos mäfeulinos, a entender ,  y ya entendía algo; 
y  femeninos , pues no lo fon pero el P. Jubeneo, todas aque- 
to d o s , y  haí algunos que íirven lias vozes le  eran algaravia , y  
-a los dos generös. Au men rafe JNoéo la hacia m ayor/porque 
toda efta dificultad en muchif- como no fabia para enfeñar, no 
limas vozes, que tienen como explicaba , ní deshacía las difi- 
gerogíiphicos, que ellas con dos, cultades , y quiza erífeñaba mal, 
o tres filabas forman una ora- y lección errada , es doblado 
cion; v.g, al viento llaman RaK- trabajo. Los Indios concurrían 
h in cos , a la nieve Roßin , para poquifsimo al fitio de los Fran- 
empeler , 6 arrojar ufan de el cefes , porque vivian efearmen- 
verbo Kofn  ; ahora , pues, fi un tados, y temerofos de los lngle- 
Europeo , para decir que el fes, y ahora con Candamio no 
viento impele, o arroja la nie- hallaban tampoco muy caríñofa 
v e , forma una primera de afti- acogida, y verdaderamente Mer- Va , y  con las tres palabras dice eader perdido , mas quería peí 
Roflin RaKbincos Kofn , el viento llejos de: Caftóres /.que almas 
impele la nieve , fe ríen a* car- Chriftianás ; íoló dos , o t'resf 
cajadas, porque cllbs eftá ora- Indios Capitanes, y  muy efti- 
cton entela la explican con una mados , que havian teñido co- 
voz fola , diciendo Piofan ; y  municacion con los Padres, ve- 
cftas abreviaturas , 6 gcroglíphi- nian al rancho ; eftös dieron a 
eos no tienen regla , y  mucho entender la dificultad , que ha- 
menos en muchas de ellas , fola via en la converfioh , y reduc- 
una letra muda el tiéñípó, fin cion , pues los Indios havian 
ufar del verbo. •; /  ícntido la efpuela, o conocido

: A  la >' verdad efta dificultad el \ it ó : , dé que venían unos 
4c las lenguas , que ha fidó Europeos buenos , afables rd éf- 
fiempré Una de las mayores, que Ínter¿fiados , chantad vos , para 
ha padecido la con veríion de eñganarlos , y  entregarlos a lo- 
los Indios , en Cañada fe auriaén- bós ; N o e o , como fabii » cxpU- 
í b , por lo arduo del dialecto, caba lo - fucedidoc; pero a la 

.  G gggx  m ir
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./tialtitud ,'y  barbara chuíma, no 
era fácil el defengaño , explica
do con barbarilmos ¿ a jo s  prin
cipales ya fe les hizo dueños del 
todo , y  uno de ellos dio me
dio , para que el P. Jubeneo 
pudieíle aprender fu lengua.

Dixo, como havia entre ellos 
un mozo Francés , que íiendo 
niño , le havian conducido a 
Cañada los Padres Agotónos 
Ddcalzos y e fte ,  por fu mal ge  ̂
nio , defpedido del rancho , to
mó partido con libertad;, y, apof- 
tató de la Fe , reduciéndole al 
vando G e n til, de Chriftiano íck 
lo tenia ya el cara&er , que le 
hada monftruo , pues fu cilam
pa la manchaban fus columbres; 
Chriftiano, fin poderlo impedir; 
y Bárbaro , porque lo  quería 
íe r , en Jo  radical bautizado , y  

. en lo formal fin ley ;  efte. fe juz
go muy a propófito para Maef- 
t r o , porque él con el genio vi- 
W  de Francés , era dueño de 
aquella lengua , y como era na
tiva la Francefa > no la havria 
olvidado , con que podría ex- 
plicarfe , y  enfehar con alguna 
-claridad \ agrado la efpecie, pe
ro fue menefter mucho para con
vencer alapoftata ; ai principio 
fe efeufaba, con que le caftiga- 
rian , reducido con el amparo 
de los Indios , cuyas palabras 
no querrían quebrantar los Pa.- 
dres , le defagradaba el corto 
trabajo., y  al fin íirvio tan de 
mala gana y  que un día &  def- 
aparecio, fin que íueíTe pofsible 
encontrarle ; verdad e s , que ef- 
ta fuga la  hizo y a , qqando el 
P. Jubeneo podía vande^rfe en
tre aquella cotifufion dé térmi
nos, fiq leyes , ni raice$¿ y  pa
ra darles algunas , y ;1 que los, 
venideros tuvieíTen menos ím
probo trabajo ,  tomo el 4e for

mar unos; apuntamientos, o no
ticias ,  u  obfervácioncs dé la 
lengua; no difpufo arte ,  qué 
para elfo es p red io , no folp 
laber ,  fino comprehender el 
Idioma , y aún. vemos en E u 
ro p a , que no queda bueno un 
arte, fino defpues de muy cor
regido; por, varios , y  muy eru
ditos Authores; el P. Jubeneo 
hizo muchilsimo en formar un 
diminuto abecedario,y unasob- 
iervaciones fueltas, fundamen^ 
tos para el arte , y grandes prin
cipios para los que entraron def- 

' pues en la Mifsion ; pero aún 
hizo mas , que confultado con 
Noeo , entre los dos eferibieron 
el primer libro » que vio aque
lla lengua, y  era uñ Cathecif- 
mo , en qué fe explicaban los 
principales Myfterios de la Fe; 
j a  én efte eftado pareció debi
do empezar de alguna manera 
la M ifsion, y  como otan dos fd- 
lps , y  no podían fepararfe de 
los Francefes, que necefsitaban 
arto de freno , y de focorro , 1 o  
que fe ideó fue abrir Efcuela, 
y  fu primer Maeftro fue e l ; P . 
Jubeneo \ empezó la claflé con 
dos niños , a quien jes explicaba 
la ; D odrina ¿haitiana , y  los 
inftruia en la Ley Evangélica; 
efte fue el primer cimiento efta- 
b k , en que íe fundó la Refi

lón ; eftas las dos primeras pié? 
ras, en que fe afianzó Ja eípér 

ran^4;  y  eftos el Rómulo » y  
Remó , que algún dia havian de 
fcr celebrados en las¿ Hiftorias; 
élbyen tratp , lascarid as,aqu e- 
llos regalillos de cuenfas, vidrios, 
y  pan-Franées, fuéanzueló/para 
que;acudieífen otros,,r y  aqü€¿ 
atra^ivo o c u lto ,c o n q u e  agra- 
d a la  v irtu d , aún á quien¿io la 
ligue ,  fue motivo, para, que; 
éoncurrieíTen al Aula hafta véin-



te y  cinco , y  no folo concur
rían e llo s , fino el natural cari
ño de las m adres, y la innata 
curiofídad de, los padres afsif- 
tñyi a oír decir las lecciones a 
fus hijos , y á ellos les iba alum-

guir la empreíTa. Un folo viáge 
, le mira entre mofotros como ía- 

crificio repetir.. el legundo à 
villa de una defgracia, comò 
falir prifioneros , es. conílancia 
en la yí¿lima , no: ceder à la íe-
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brando la B  , disfrazada en el gunda contradidon, y probaf
♦ n t n n l  n r m r t  . - ___ ■ • . '  f  . .

Socorro de 
la c o q u t / i a ,  
y aumento 
de Mifseñe
ros i entre los 
guales bael- 
ven tercera 
vez. los Pa
dres Ma/Tc, 
y  Breveuf,

natural cariño.
En elle eftado eítaban las 

cofas en Canada , cortos prin
cipios Y a  quienes daba eftahili- 
d ad la  paciencia ,  y la efperan- 
za , quando en. Franciaie de
termino a ñ o d e  16 5 5 , embiar 
focorro , y  mas que foeorro,

en

en tercer viage , es heroyeidad 
del zelo j efta fola acción baila
ba para hacer iluílres fus ani- 
mqs, y de ella tercera vez fe lo* 
gró el attuato,
• . jorque la Religión, y  el Acierto!
Eftado tomo otro femblante ti govtem o 
con el govierno de Champlainj 'del Capitan 

providencia , porque cumplido en la Religión al punto vifitó Goamplain. 
con Candamio, y acabado el Já Capilla, y conociendo aquel 
contrato de fu Navio .y  ni era informe deámparo aplicó to
cón veniente fe detuvieííeen Ca- da la gente à la fabrica de una 
nada , ni fe ¡juzgo à  propofito Hermita, que allí fe debía lia- 
para el goyierno , y Champlain mar Iglefia corta , pero al fin 
obtuvo la júfticia, de que fe le pulida , y  al rcfpeftode laque 
reílituyelTe el mando de la CÒ- h avia , muy aumentada ; pufo- 
Ionia, que tantos viages íe ha- campana , y con e l l í  tres vezes . 
via collado j armófe el Navio, al dia fe hacia feñal , para fá- 
y camino.con. algunarcfiílencia iudar à Maria Sandísima, comò 
del viento , ò del común ene- fe e ft íla  en Europa pavifabaíe 
m igo, pero à ; fines de M ayo de también à MiíTai, a que indefec- 
1633. defembarcó felizmente en tiblemente afsiftUGham plain,y 
Quebek , y  faltaron en tierra 4os principales con zd© , y Güi
los Padres Juan Pfreveuf, que dado 9 ¿de que no faltaíTen los 
fegunda y e i bolvia à bufear fu que eftaban defocupados* ; por , * 
corona j nueílro EnemundoMaf- las ¡tardes fe rezaba e l  Roiario, 
fe , que y a  pór dos vezes, havia y  4ió¡ el General , rigurofifsima 
falido , ò.prifionerò, o cautivo, orden , de que todos confeíTaí-

* ten | y comulgaííen una vez ca
da: mes ; convirtió con ello el 
Real cn Monalkrio, y en aquel 
defierto no bavi& aun Ciudad, 
y.fe óbfervaban / todos ios? ierv 
minos , todas las formalidades 
dé una población de ; Chriftianos . 
devotos, ,
: q En ló echoncwico dio gran- 

dei providencias!̂  abundancia 
en los víveres » viciloncia enr ía

y de nuevo entraban los Padres 
Antonio ..Daniel'í, y  Ambrollo 
Danoftio» No puedo dexar cor- 
rer la pluma ¿porque ella*?mif+ 
m a, al efefibir ios nómbresele 
para , intentando dibujat fym- 
bolos de conftancia *, muchas ve- 
zes repite,cfté. eferito , y ;ha de 
repetir los hombres Breveuf, 
y, Maflfe 3 pero nunca xferibira 
baftantemente p ó huncj* alabara _
fuficientemente la heroycídad de quietud-, buen tratoy fi® 
t e la repetición bdd dtfs de unos contotros ,  ytiig  
las navegaciones, halla coníc- bre todo mandoy fo. gravísimas
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penas, el amorofc , y amigable te , poniendo taíTa , è igualan«* 
comercio con los Indios, que ; do la mercadería de fuerte,que 
concurrieren , y q u c á to d o s  fe qucdaflen muy contentos en los 

des diefle noticia de que havia ; trueques los Indios : tuvo en ei- 
bu elto , como les havia prome- to dos fines, ambos muy Catho- 
tido $ con efte orden fupieron líeos $ el primero en el precio/ 
los Indios fu retorno y que no ò en el trueque , dexar conten
ió lo  los Inglefes, fino aúnGan- tos , y  aun contentifsimos à los 
<lam ió, havian dexado libre el Indios, y comprarlos la volun- 
puefto , y, ellos difpufieron una tad con el interés j el fegundo, 
diota à fu  modo de catorce Ca- que trataffen con muchos, ò con 
n o a s , llenas de pieles , que era todos-, y  que no tuvieíTen la 
la mercadería i que mas corría fofpechade que folo él era el 
en fus Ferias con los Europeos, bueno ; no advirtieron el juego 
y  fe  aparecieron en el Rio jun- los Indios, y él logró muy cuan
to ai R e a l, embiando dos In- plidamente fu alfunto, viniendo 
id io s, que cumplieífen con dar à m uy pocos días muchos de 
la bien venida aChamplain5 efte ellos, capitaneados deun  p r e 
conoció bien la. intención , reci- cipal Capitan de los fuyos, muy 
bió con agrado à los ComiíTa- aficionado à los Francefes , que 
r ío s , agradeció la atención , y  en fu lengua fe llamaba Kepite- 

ircfpondió, que havia cumplido nat ; faltaron en tierra , y por 
>ífu palabra en bolver, para li- Interpretes dieron la bien vení- 

bertarlos del mal trato , que no da , y  Ghamplain réfpondíó cór- 
dudaba havrian pallado , y  que tefmente, que no podía havér 
cfupieíTen que venia 4  férvidos, faltado à fu palabra, como buen 
en virtud de lo q u a l, fi guita- amigo , que los amaba de co- 
ban paíTar adelante , comoinfi- razón , y fu defeo era defender- 
nuaban, à vender fu mercade- los de fus enemigos con las ar
ria à Inglefes, que le dixeflen m as,  y  de la oprefsion de los 
en qué podría fervide*, pero Inglefes , que en é l , y  en los 

-que fi no Ies parecía entrar en Francefes hallarían buena amif- 
,aquella confufion , en que por tad , como havian experimen- 
¿eftílo de aquella Nación , fe tado , pues folo hacerles bien 
mezclaban los Pyratas con los era e l fin de vogar tantos ma- 
-Mercaderes, ó los Mercaderes res , y  padecer tantos peligros; 
Jeran disfrazados Pyratas, -pò- quedaron los Indios contentos 
idrian hacer libremente fu Feria . de la reípuefta, pero no íatiÁ 
<entrc Francefes, que el 4  nada fechos de fu diligencia, y  afsi 
podía obligar , y  folo felicitaba pidieron audiencia à Ghamplain, 
iu  bien |  con eftá embaxada íal- diciendo; querían hablar defpa- 
tazón i en tierra * y formaron íu  ció,« 4 : ;  ̂ * ^
rancho. r i Ea  reípuefta filé cortés,'apla-
' ̂   ̂ Gsó.unacm y chrifUana po- ; zando dia , y  para él difpufofu 
litica Ghamplain í porque pul generó s e  refrefeo Ghamplain, 
^endo atraveííar todo e l car* p erd fe  quedó cortó e n  la pré- 

v  y  obrar, 4  fu falv^o% n o  vención vinieron por el R io los 
quifp, y ech o v an d o , ? que los Indios tñ  numero de ; quinien- 
Ptancefes compxaíFen libreiticni tos / sì bien algunas Relaciones 

' 1 los
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los fuben a mas de feifcientos, y  en mueftras de fu defeo de 
Capitaneábalos un antiguoChrif- amiftad , entregaron de resalo 
tu n o  , que lo havia fid o , y lq quatro fardos de pieles ; k  efta 
fue defpuesmuy fino.cuyonom- demonftracion relpondió el vul- 
“ ¡f ? ?  Amaritacha, y aunque g °  de los Francefes,viva,viva,vi- 
Chriftianoconfervaba entre ellos ya; proíiguió Kepitenat, pidien- 
U primer authondad. Efta vifi- do , que pues havian venido los 
ta fue celebre por s i , v por fus Padres, etitraffen algunos tierra 
ceremonias , el eftrado fue, el adentro a eníenarles vida poli- . .  
campo , n t en aquellos tugu? tica , y la ley ; y  Champlain re- 
n o s , o mal formadas chozas ha- pitió pronto, que a eflo haviaa 
via capacidad para el concur, venido , a que fatisfizo a un 
fo *, la tierra firyio a fu ufanza tiempo las vozes de todo el Puél 
de filias , y  el ayre , y  Cié? b lo , repitiendo unos, h ó , hó,
\o de menage ; llegaron al litio, h a , y  otros, viva , viva *, y re- 
por un lado los Indios, yr por cibicndo un refrefco de cofas 
otro los Francefes iban t acompa-" de: Eu ropa , que les firvieron los 
ñando alCíeneral, todos nueftros Franceíes, y fe acabó la forma- 
Jefuitas. , algunos Oficíales, y  lidad ; pero los Indios de me- 
baílante gente, inftruidqs^en re- ñor efphera fe aplicaron a los Je- 
medar quanto pudieffen á quan- fuitas, a darlos el gran día , de 
to víeíTen executar a los Indios, que fupieflen podía tener fruto 
fuponíendo , que para que en? fu; zelo , y  que havia mies, si 
tendieífen las cortesías > ¡y él bien eftaba en yerva , y  qué 
afeito , era menefter explicarlas era debido el defeado cultivo, 
a fu modo : ■ llegaron. juntos ai para que fe fazonaíTe \ parece, 
puefto , y loS;Indios hicieron fu que materialmente entendían ef- 
cortesia en hiendo con las mar ta phraffe los Indios , pues ha- 
nos , y los pechos?, V q u e  tef- lio en la Hiftoria un coloquio 
pondió todo el Pueblo : H ó, de alguno de ellos con los Pa
lió , hó , como íi aquí - dixera- d res, en que lee la ternura , que 
m o s : V iv a , y iva j eftees en dixéron: Padres, venid á nuef- 
ellosla m ayordem onftracion,y tras rancherías,y vofótros que : 
con que m&nifteftan fus, gozos; fabeis llevareis el arado , como 
tomaron entonces afsientos los lo hacíais la primera vez , y no- 
Indiosen el fuelo , pero efto forrosfeguirémoscontodaaten- 
folo los principales, y  la muir cion , y aprenderemos a coger 
titud de los quinientos fe que- aquel íuftento , que hace tanto _ 
do en píe , en fenal de inferío- prpyecho j efta claufula indica 
ridad *, hizo una Champlain , y  lo que los Padres hicieron, y  en 
fe femó en el fuelo cpnlosPa- que empleaban fus débiles fuer- 
d res, y algunos de los Fxancc- zas, para ganar con ellas las vo- 
fes , quedandofe otros en pie, Juntades de aquellos barbaros, 
para repetir los V ivas: ya fen- llevar el arado , governaf bue- 
tad os, hablo por todos Repite- y e s , labrar la tierra, te lar fu 
nat , dandofe mil parabienes roftroen el oficio de jayanes, 
de tener en fu tierra a Cham- era la rethórica primera para 
plain , dé quien tanto bien te- convencerlos las voluntades, O
yian recibido la primera vez, vVarones mas admirable* ,  que

imi-
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imitables l O Iluftrifsimos Hijos feffaban fujecion ; los mayores 
de la Compañía, que predicáis nò podían , y  los mitigados del 
la Fède Chrifto con la éfteva! hechicero no querían : Cham- 
Jayanes zelofifsimos, que con plain afleguraba, que no feria 
el arado en la mano goviérna cruel contra el agreflbr , pero 
vueftro p u lfo , vueftro zelo , 1 a  que erá debido caftigar el atre- 
rexa en la tierra, que produce  ̂ vimiento: ellos temían crueldad, 
fentimientos en el corazón! y  rio querían cónfemir en e l 

Cafe % tur« Eftos eran admirables priri- caftigo, Las razones de Cham
ba la Mif- ripios , que confolaron à los Je -  plain eran poderofifsímas : dar, 
fien, fuitas, ya prontos à falir à cam- decía,un reo traydor, y que ale- 

paña con el dem ònio, que ella- vofamente ha muerto à un Fran- 
ba entronizado en el terreno, cés ¿ es declarar por impune la- 
quando previno ette e! golpe, y  tráycion , y  que quedemos to- 
detuvo la emprefla. H aviaíuce- dos expueftos á; un aflafinato, 
dido una defgracia, en que un ya fe va haciendo ette puntò 
Indio,de Nación Hurón , ha- em peño, y  ceder , es óftentar 
via muerto à tráycion à un Fran- flaqueza : a q u i, fl nos hemos 
c é s , no fue el aíTaíínato tan en de fundar, es precifo tratar con 
defpoblado, que los Francefes, gran cariño à ella gente , pero 
que falieron à la defenfa del fu- un concederlos avilanteces : fl 
y o , no tuvieíTen la fortuna de ellos conocen en ñófotros fla- 
prender al agreííor , à ette te- queza, fomos perdidos todos, fe- 
nía en prifiones Champlain , y  pan,que podemos mas que ellos, 
como ellos velan , y fabiari por y  que no queremos ufar de fo- 
defgraciada experiencia ,  que beranta , y  conozcan que el ca- 
fus prifioneros entre los Iroques, riño es fibre, no neceflario. Fue- 
y  otras Naciones enemigas, eran ra de que añadía , qué feguri- 
víótimas de rabiofa furia , te- dad tengo yo de la vida de los 
micron à los Francefes , à quie- Padres , y  de los Francefes, que 
nes en ette punto no havian ex- los acompañen , y fe entren in- 
perimentado , y uno de fus he- defenfos tierra adentro , fino lot 
chiceros commovió al Pueblo gro  à efte reo , como en rehenes 
à que no admitieíTen a los Pa- de fu palabra i à  efta razón ce- 
dres por huefpedes , fino traían dian los Padres , ofreciendofe 
configo libre al afíafino, eri agra- al facrificio , pero rio podía ce- 
decimiento del hofpedage. Ef- dér el G en eral, el q u a l, por 
te diabólico pehfatnientó inquie- fenecer la intrincada dificultad, 
t ó , y aun deftruyo todo él fyf- refpondió por ultim o, que por 
tema , porque Champlain rio si no podía ceder , porque fi da- 
quifo admitir efta plática ; los ba libertad à uri traydor alevo- 
principales d é lo s  Hurones fe ío , le podía cortarlacabeza , en 
eícufaban con la inquietud del fabiendolo el R ey  Chriftianif- 
Pueblo , y que no podían fuge- fim o , fu Soberano, que todo lo  
tarlos, como que ellos, fuera del que podía hacer era , que el 

; lance de guerra , y batalla, no reo fe qúcdaíTe en prifion , dan- 
teiuan authoridad mas que un doles palabra de no quitarle la 
"kre refpeto, que no alcanza* vida ,  como merécia en pena 
hacinando, ni los Indios pro- ordinaria, haftaqueconfultado
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el cafo , y  todas fus circuaftan-. pocos, las nieves cerraron el p a t  
c a s  , refpoodiríTeel R e y , i k  fo lio s  montes para traer 
confuirá > que harta a favor del y lfo s  ríos hizo impenetrables d  
^furon ,  y  que les refponde- yelo para la pefea ; obtuvo en 
ria% aflicción de hambre el Pa-

 ̂Sí ‘

Eftc termino agrado a los 
In d ios, porque afleguraban aL 
joyo , pero ya ; inquietos, y en 
fonfufiori ; popular fe havia apa
gada aquel fu e g o , y enfriado 
el calor de llevar coníigo a los 
P adres, y como pedia treguas 
el General > para darles libre, a

dre Jubeneo , que aquellos Bar-; 
baros acuditflen al Dios, que no 
querían conocer , y haciéndoles 
una exortacion fervoróla , los 
movio a que en un campo , hin-; 
cados de rodillas, fup li callen les 
concediefíe focorro, y no los per- 
mitiefíe morir de hambre : aten- 

cafligar al itraydor , halla con- dio Dios , y concurrió a la fé de 
fultar à Francia, ellos las pe- Jubeneo; porque cafi milagro- 
dian para llevar à los Padres, lamente , alo  menos contra toda 
halla conferenciar con los fuyos, Ja efperanza de los prácticos, fe 
y fue predio dexar por ahora defeió el rio , y  acudiendo à la 
el víage , halla mejorar las cir- pefea,facaron con admiración fu- 
cunílancxas ; folo fe configuió, yacantidadconfiderabledepezes 
que un Hurón principal llevalíe en brevifsimo tiempo , con que 
configo , Como amigo , no co- pudieron fatisfacer fu neceísidad. 
mo Predicador , al Padre Jube- Elle cafo movió mucho los cora** 
neo ; elle pudo confeguir laem- zones , y  fe huviera hecho mu- 
preíTa , con el pretexto de apren- cho, fi no huviera trabajado con- 
der la lengua ; y bien hallado en tra el Padre , y aun contra los 
aquella míferia , que fufria por mifmos Indios, un famofo hechi- 
D ios, le detuvo en una ranche- cero , a quien ellos diferian , y  
ria todo el Invierno de 1 6 3 3. él quería oftentar, que ios defen- 
no fue grande el fruto de fu tra- ganaba quando los cegaba ; Jas 
bajo , pero tuvo buen efesio , lo- reprefentaciones de elle, y fu efi- 
gró quantas ocaíioncs le daba la cacia contuvo , y detuvo la mo- 
pretendida cafualidad, para def- don de los corazones ; pero Dios 
engañar à aquellos ciegos , que difpuíb con fu ruina, que fu mif- 
le concedieron à dos niños morí- mo defaílre fueffe fordo argumen- 
bundos , para que los abriefle lá to , que convenció muchos en- 
puerta del Cielo por elBautífino, rendimientos. Eftemágico, ò h e - 
y  unos tres, ó quatro adultos re- chicero havia predicado contra el 
eibieron , bien inftruxdos en la Padre, y  contra los dogmas de 
Fé, efte tan neeeffario Sacramen- nueílra Santa Fe , con empeño, 
to ; rodos los demás períiftieron y entre otras cofas , fobre negar 
xn  fimple contumacia, que tenia la exiftencia de D ios, y fú pro- 
.mas de ceguedad » que de perfi- videncia , havia fingularmente 
dia$ y  afsi, aunque los dexó Gen- hecho gran burla del fuego del 
tiles , quedaron dudofos. Huvo Purgatorio, y  del Infierno: él 
muchos lances, y  entre ellos uno Padre Jubeneo en fus converfa- 
4 c gran nombradla. Apretó el ciones , que era el modo de pre- 
Invierno , y los frutos de tierra, dicar à aquellos Barbaros, le avia 
por año éftèril, havian fido muy amenazado con el rigor de la Di-. 
r  Jíhbh yi-



Vina Jufticia y y  propuefto cafes* durábacon aumentó en el mirile^ 
de;Hiftoria Sagrada .y,y.;Ecléfiafei n i de Josfeños , é f  vér^a ios Je-' 
tica y pera èl., quenegabaJa. Fc feítas* andar tantksdcgwas porfe-1 
k todo , > fe  burlaba tantoriedóST lô ifui bfen:, fin otro fifi kunuiVóy 
cafes i como dequienlos, referiay que el Padre Jubeneo les haV-fo 
y repitió varíasbvezes: Mast;emo própuefta rogafFe&alDiós yque ;
yo  aLagua» pórque andoenellay áo  rea no cían, para * remedio ál ^  \CX£',K.:., ,  
como péfeador, ,¡que al 'fuegos tiempo del hambre , y k ivi juicio y  4 :
de queyom e ìabrèfalvaT* Dios, con^milagro ,  y  de cierto coni í V,\\ 
que tenia. decretado para efte fínguíar providencia y  Jes kaViá ^
'tiempo ufar de fumifericardio-. concedido pefcayqiíeen tonata- ”  -  ^ 
íi(sima providencia en elfos defe rai no podían efperar ,Y y  ultima- 1
dichadosj (Gentiles,, irritado con- m ente, que fu -afamado hechizé- 
tra quien ciego tenia ¿el atreví- r a -, qué tanta burla kavia hecho 
miento dei negarle el poder, emr del Padre, quando-le amenázá- 
bió en una tempeftad .un rayo, b *  con el fuego eterno , haviá 
que dando en Ja  cabaña del atre- m uertoal fuego ;, y  abrafadófé 
vido , Ja abrasó y y  riendo; tan dentro del; agua :> eran reflexión 
corta como todas > y fu materia n é s , que no les convén.cian , 
tan débil, yen  lo natural e l fue- roles feav izab an yy  ya que nò 
go de poca eficacia * fe la comu- confíguió nueftfp Jubeneo ga
llico, taagrande, que le abrasó, narleslas alm as, lesgan oel cari- 
y  le toftó; y para que defde lúe- no , y  al tiempo' de defpedirfe 
goempezaífe à experimentar en para bolver áQuebek, al Real de 
algún esemplo el fuego , que ne- los,Francefes, abierto el tiempo 
gaba d e l ‘Infierno , faliéndo. e l en la Primavera ; de 16 3 4 . a  dar 
defdichado de la cabana, fe arro- noticia a todos los Padres de lo 
jó  à un rió vecino > creyendo ne- que le havia enfenado ¡fu ad verri- 
ceífario todo fu caudal, para re-? da experiencia , quifíéron acom- 
frigerar fe ardor y pero fecediò- panarle algunos y  mofirando , 0 
le muy al contrario , porque lo difsimulando cariño, lo que erá 
frió del agua in trpd u xod  ardor advertida curiofidad , y  yà deico 
mas dentro de la carne , y fe defabencon eña comitiva bolvió 
quemaba mas en el agua , que triunphante d é  fu vida à Que- 
en el fuego , por lo quál, faltan- b ek , donde h ajló , que no ha- 
do à tierra, en la orilla, efpiró, vian perdido el tiempo los Pa- 
tofiado al fuego exterior, que era 4 re s ',  que fe havian quedado, &*nda”f e r* 
caftigo del Cielo , y  al ardor de porque vio formadas quatro Re- íncíáS% 
fe  rabia , que era el principio de Videncias \ una en Quebek, deba- 
fu furor. r xò del patrocinio , y tutela dé

Funda fe las No eran aquellas .gentes tati M aria Sandísima, con el tituló 
quatro pru  bozales, que no obraífe mucho dé la Recuperancia ; otra una le- 
mcras üf/?- la razón en los entendimientos^ guati Franceía diñante, debaxo 
denti as. y  entre si reflexíonaífen las expe- -del mifmoSoberano patrocinio,

riendas, : qué veían, y  : admira^ y  tutela, con el nombre de ‘ la 
ban. ELfuavifsimo trato del Pa* Virgen de los Angeles j la tercera 
dre , el definieres de los France- algo mas diñante, con el titulo 
fes, el improbo trabajo de la Efe de la Concepción ; y la quarta 
cuela empezada e a  Quebek, que acia los Hurones, debaxo del pa- 

• tro-
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tracimo d e l gloriofo Efpofo de tan corta, porqtte eftilaban, que 
M ana ,  el Sant.fs.mo PatnarcKa k la venida, comò traían fospe-i '

j  ^ i10 a  ? cio âs  ̂ quenas Canoas cargadas de las
afsíftiehdo ya a las Dottrina* ai- gentes , de las pieles , y de 1¿
ganos Hurones > que venían vo- proviíion, para aligerar aleo el 
luntanos ,y  de ellos havtan faltad cargu^efcondián efta harina re
do de efta vida, con fingular edr- fervada entre là tierra , ò en- 
ficacíon de los Frúnceles miftnos, tré las breñas para la buélta , y,

- dos nuevos Ghriftianos , y  otros, en efta íucedia, que , ó fe erraba! 
que havia allí hablaron a. los Geni la feña -, ò la havian acertado 
tiles , que boivían con el- Padre antes ladrones r lo: qUe  ̂ios p ¿  
Jubeneo , y  entre si concorda dres fucedió alguna Vez , y  en 
ron en la conveniencia, que les eftc cafo les precifaba la neccf- 
tenia el admitir à los Padres, f  fidad à caminar otras veinte y  
recibir fu  doctrina. •*> quatro h oras, fin mas fuftento^

Con eftos principios , y con que la efperanza que tenían los 
el nuevo focorro de gente, que Gentiles , en el éfcondkè que fé 
les condúxo la N ao , que llego; leguia , y la confianza en Dios, 
en 16 34 , en que vinieron em-v que ponían , y animaban en fu  
barcados los dos Padres , Garlos: pecho los nueftros. Efte trabajo- 
Lalem ant, que boívia intrèpido fifsimo engaño , 0 hurto les fil
ai remo contra v ie n to ,y  marea* cedió mas de una vez en él vía-' 
el Padre Jacobo Buteux , que de ge , en el q u a l, por' diftribucion* 

D^fe prin- mievo fe facrificaba ,ye lH erm a-; de cafo penfado, è inevitable, 
tipio d la Re no Juan Leodien, fe determina-; hávia numero grande de ma- 
dudo» deks ron los Padres à entrar tierra1 los paíTosfuños breves * y  otros 
Hurones à adentro , a vifitar , y reducir algo dilatados, confiftian ellos 
ìaF è, los Hurones de que ha via en e l : en quarenta defpéñaderos de el' 

R io nueve Canoas ; diftaban fusi Rio * por los qualcs no podían 
habitaciones, y  poblaciones en palfar las Caricas , fin precipi- 
el cam ino, por el Rio -, mas de tar à las p e fío n a s y  à las mer- 
trecientas leguas, el viage era ar- caderias , y para evitar fu rui- 
duífsimo , por tierra impractica- n a, era precifo falír à tierra, y  
ble, por agua le pintó en una re-v conducir en los hombros las Ca- 
lacion el P. Breveuf, y ié dibu-4 noas , y fii carga , hafta que fe 
jó  bien laftimero, era precifo ca-l bolviefíen al Rio : otros paíTos, 
minar en las Canoas, y  eran to- al contrario, eran cenagales,dola
dos remeros-, porque no ha vía*: de faltaba el agua, y  en eftos 
ni podía ha ver diftincion ; de havía dos diferencias , unos dé 
dos , ni en los Gentiles fe ufa- tan poco caudal , que no fe ha
ba efta echonomia , guardaban- liaba mas , que el premeditado 

v la toda en la comida , que era> medio de llevar à hombros las 
tan parca , que mas debía tener Canoas , otros de mas agua,

, el nombre de rigidiísimo ayuno, que admitía la Canoa , pero no 
' pues toda fu defpenfa conliftia jugaban los remos, y para al

en un poco de harina de maíz,de gun alivio havia difeurridó aque
que hacían puches una vez ca- lia gente no facar a tierra las 
da veinte y quatro horas * efta Canoas , fino deftiudatíe, y en- 
orovifion no era fegura , tiendo cenagandofe , llevarlas à ímpe- 
r  Hhhh z fii
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tu de los que por k  popa, las im- g a , y  cantando Hymnos , figuie- 
pelian, y á remolco de loa que ron , fin faber donde ,  el defti- 
por la proa las tiraban * podíale; n o , a que lea guiaba la  provK 
dudar enefte viage filasG anoas dencia i  efte fue- f e l i z y  breve, 
conducían a  los, caminantes, d  porque al paffac un bofque,que 
los caminantes a las Canoas : bien inciertamente penetraron ,. íe 
íabian ello las P adres, pero o fre c id a  la vifta una población 
aquellos H e r o e s c o m o  Cam- defqu ademada, cuyas caías » fin  
peones, mas que Soldados, los form ar calles, citaban falpica- 
trabajos,  y  los lances les ani- das por el terreno > y cada una 
m aban, y ertoblecian y ofrecie- como todas ,f in  mas arte »que 
ronfe guftofos , y  obtuvieron un inculto alvergue contra las 
efta empreífd los Padres Juan de n ieves; citas habitaciones fue- 

Trabajosdet üreveut, Antonio D aniel, y  el ron el n orte, y  caminando acia 
P . Breveuf, p  Danoftio , y  con las referí' el parage, fallo a recibirles un 
yfus compa- ^  continuas penalidades , y  anciano Gentil ,  hombre entre 

otras muchas de aquellas que ellos de authoridad , y de mas 
¡osHurones. Ton infeparables,  y no fiifeveni- defpierto entendimiento | ya te-

’ das en víages difíciles , aporta- nian noticias de que iban los Pa- - 
ron últimamente al deíierto, que dres ,  y  ai punto fupufo que 
tal era el Pueblo de los Hura- eran los huefpedes, y  faüendo 
o e s , y lo fue mas, porque ellos, cortefménte a recibirlos , hi<
Gentiles, y  fin le y , guardando zo amiítad ,  y  embio a algu* 
folo la fidelidad en no robar á nos dependientes fuyos a la- 
los Padres, y  fu recamara, que playa por los fardos > y  con- 
era de roíanos,  cuentas de vi- diácidos los Padres á fu cafa, 
drio , eftampas, y otras cofas de los acarició , y  regaló al ufo 
ningún precio en la Europa , y  de fu natural cortesía. N o  fa- 
de grandifsima eftima en la ño- bia nada de la Fe de Chrif- 
vedad,haviendo defembarcado to ,  qué luego recibió , pero 
en un prado, diítante de las po- era hombre apaciblé ,  de buen 
blaciones, cada Gentil tomó fu tra to , charitattvó con los p ro-; ^
camino , cargado con fu mochi- xímós ,  y  compafsivo de los paf- 
la  , y  como puñado de mofeas, fageros : feftejó a  los Padres, 
defapareció de la viíta ,  fin y  reconociendo en ellos eide- 
tjue fuerte pofsible feguir á  nin- feo de tener cafa ,, y  empezar 
gu n o , por no tener los Padres' fu  exercicio ,  ayudó mucho* 
tan prevenida la difpoficion de haciendo que concurrieflén to- 
fus pobres mochilas, y  no go- dos a la fábrica * que como 
zar tan robuftas las fuerzas, pa- era de valde el terreno, corta
ra empezar nuevo camino por ron tan largo en fu m oda, que í 
tierra al mifmo acabar el peno- era admiración a los Indios. Edifican ca* 
fiísimo del agua. Efte aprieto Salió en pocos dias la cafa ios Mif* 
confultaron con Dios en la ora-, acabada , y  porque para ellos fioneros en 
cion , y por íecreta infpiracion, era un: gran P alacio ,  me ha pa- medio dé los 
cediendo en lo publico á la difi- recido dibujarla , tenia de largo jurones  >t 9  
cuitad , dexaron toda la merca- fefenta. pies Franíefes,  de ancho'■ p * fí/T 
dcria en la p laya , porque fus treinta y  feis, efte efpacio fe di- v ^ tiy L  ‘  
fuerzas no alcanzaban a fu car- vidia en tres ,  como ía la s , la
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primera el portal,  que a  fu u&n- de los huefpedes ,  que creció 
za era portal,  lata de vifitas, y  en bendiciones del Cielo, 
el comercio de todos los qne Porque luego que los Pa- 
ven ian ; el fegundo era el dor- dres fe mudaron a fu caía, con- 
m iton o, gavm ete, y  retiro, to- currieron a ella los dos Pueblos, 
do en «na Pieza, que en aquel y  muchos Indios de otros, y a la 
País no íe labian hacer mas; novedad de las cofas , nunca 
al lado fabricaron wnapofenti- allí viñas, fe defpoblaba el País; 
lio para h ogar, que cocina no los Padres no dexaban falir de 
podía íer ] faltando en ella toda fu cafa a ninguno de los que 
la efpetera ,todo el vidriado, y  yenian de nuevo , fin alguna 
últimamente todo el menage, memoria, una eftampa de pa- 
porque ni fabian, ni ufaban mas» peí,  y mucho mas fi era de País, 
que el aliado en las brafas, ó él era para ellos mas. que pintura 
cocido en malas cazuelas, y  afs¡ del Ticiano ; una cuenta de vi-
comiañ las aves , y  los peces; 
el tercer apartamiento, que era 
el mas interior, porque entre 
ellos era el mas decorofo, era 
la Iglefia ; falió cfta muy de
cente ,  porque los Padres en- 
feñaron a los Indios a labrar 
la madera, y  para eño condu- 
xeron inñrumentos, y  las made
ras del techo falieron bañante- 
mente pulidas para £uropa, y  
milagrofamente trabajadas para 
los Hurones ; efta fábrica tardo 
mas en hacerfe,  de lo que hu- 
viéra podido dilatarfe, por la 
competencia que huvo entre 
dos pagos, ó lugares, pues los 
de un pago vecino á aqu el, en 
que llegaron los Padres , pulie
ron pleyto de que los querian 
en fu lugar, y los del primero 
alegaban, poflefsion ; éfta difpu- 
ta y como era carinóla, la com- 
pufieron los Padres con el me
dio termino , de que fu caía , y 
la Iglefia no eftabi en ninguno 
de los dos parages, fino en medio 
de los d o s, y  con el tiempo fe 
compufieron mejor los Indios, 
que de los dos pagos hicieron 
uno, abrazando á la Iglefia,que 
quedo en medio ; efta compe
tencia fue muy eftimable, por
que indicó el gufto , que tenían

drio , era un fiquifsimo diaman
té ; ellos eran alhagos, con que 
cada uno en fu pago , haden-, 
do oftentacion del d o n , com- 
bidabaá los compañeros , ó á 
los vecinos á vifitará los Padres, 
y  era un gran fruto , y  un grani. 
logro, los miralfen con cariño; 
y  no los aborrccieíTen conr hor
ro r; entre todas las cofas, que 
alli hizo novedad, y  atrajo gen
te , fue la principal el re lox, pu
lieron en fu fegunda pieza uno, 
que havian llevado de campa
n illa ,^  le dieron cuerda para 
fu govierno ; los Indios,al oir 
la campana , y  que ella daba 
por si , fin que nadie llegaffe 
al cordel, al principio huían de 
efpanto ; luego mas quietos, no 
creían lo que no entendían; 
mirábanle de hito en hito , y 
como el movimiento de la ma
no de las horas, no es percep
tible á la viña , fe palmaban, 
viendo con el tiempo, que paf- 
íaba la mano defdé las ocho a 
las nueve , y defde las nueve a 
las diez , y aísi las demás horas, 
fin andar el camino , ni dar fal
to , bolvianfe locos en difeurfós 
aéreos; y porque oían , y  no 
entendían , velan > y no cono
cían , no faltaba entre ellos,



quien con las eipecies, que fa- ba tanto, y  con tanta efpíiera, fe 
bian de cí Padre , de un Dios, defcuidaba , ni defcanfaba en 
que todo lo  govierna, decían, otras partes. É n  Quebek iba 
que el Dios del Padre eftaba viento en popa la introducida 
dentro de aquella machina: pre-; E fcu ela , y  fus niños, con 1Í- 
guntaron fu nombre, pero efte cencía de fus padres, eran to- 
vocablo re lox, no podia tencr dos N eóphitos; en la Concep- 
correspondencia en fu lengua,: cion , Reíidencia la mas diftan- 
como no conocían el objeto, te de Quebek , habitaban de 
uno de los Francefilios , que afsiento los Padres Jubeneo, y  
acompañaron a los Padres, con/ Beutaux ¿ que fe conciliaroñ 
el fin de que fe criaífen entre; la buena f e , y amiftad con los . 
los Indios para formar la Coto-, In d io s e n  la grande charitativa 
n ia : Un dia , como muchacho, afsiftencia que les tuvieron > en/ 
fe aplicó por juguete , y en fu ocafion de una fatal hambre en 
valbuciente lenguage Hurón les aquel parage , con los focorros, 
dixo , que aquel no era Dios, que á elle fin les embiaba. Cham- 

A ni Dios le movía , como partí- piain. En Francia ardía el zelo¿ 
cular motor , y alma de la ma- y  en el Navio , que filió  al fa
china, que efte era artificio, dif- corro de la Ganada, y a fu co- 
currído con entendimiento, que mercio , fe embarcaron recluta 

' fe llamaba el Capitán del dia, de Operarios de la Viña del Se- 
porque dirigía , y enfeñaba lo ñor , los Padres Claudio Quin
qué fe havia de h acer,y  que en tin , el mifrno que haviá venido 
dando doce campanadas,manda-? al tiempo de la irrupción de los 
ba que todos fe fucilen a co m erln g le fe s  , Francifco Mercerio, 
lo que cada qual tenia,y dexaffen  ̂ Juan Q uenio, y los Hermanos 
a  los Padres , y a fus criados Pedro Fealteo , y  Pedro Tele
comer lo que Dios les daba j de rio ; de eftos, al mifrno aportar, 
efte chifte nació , que por mu- fue embiado a los Hurones con 
cho tiempo tuvo el relox el nona- los Padres Breveuf,y N oeo, el P. 
bre de Capitán del dia , y  a ver Mereció , que pedían gente, por 
efta maravilla concurrían de to- no fer bañantes para labrar la mu
dos los Pueblos immenfidad de cha tierra,que allí Dios defcubria, 
gen te ,y  cierto pudiera con ver- y  el gran barveCho , que havia 
dad el niño haver llamado al ya  difpuefto ; el P . Francifco , 
Relox la Campana de la Fe, pues Mereció fue de corto fruto, pa
lo fue para el concurfo. ra fembrar por ahora el Evan-

fruto , ae eftos: principios fe cm- gelio ,  en que los íiguienres
ene/letieJ. Pez°  la converfion, dando aque- años trabajó gloriofamente , y  
po copan los ge^tc bañantes pruebas de fue fu v iag e 'd e  gran provecho 
Mifsioneros racionalidad en o k  , y  no para el govierno, porque fe re- 
tn toda ¡a defcreer al principio, y  deípues conoció, que no fe podían igua-
Cañada. en rendirle muchos a la razón, lar las fuerzas del Cuerpo a las

y  Dios concurrió con algunas del efpíritu , y a pocos mcfes fe 
maravillas ,  que no llegando á vio precifado a retirarfe á Que- 
la efphera de milagros, fueron bek a hacer fu Noviciado , y a 
para los Indios eficacifsimas per- acoftumbraríe poco a poco al 
fuafiones y ni porque fe trabaja- trabajo. Aquella ,  no diré yo

5 94 Miísion enla Cañada.



M ifàòriènla Ganada» >95
mudanza de mantenimientos j fi* : tan d a , que no era mucha ; por ' 
no total ialta de  ̂ellos, y  de lo , no fer .tierra de m i^ a io n rt Je 
n e c ta r io  para .la vida firn  fa ,i faltába la repetición de las aguas, : 
ber que cola era pan j mante- ; no falia la caña, ò feífccaba en, 
nette Jó lo  con: peces, o alguna fallendo; luce dio .pues: , en la- 
aYeaffada,,Q :iüal tortada, en last Refideneia de la Concepción* 
b tafas,  no guardar , ni poder) que faltaron las agu as, y fe 
guardar regularidad en. las ho=?; perdían los campos “) confulta* 
ras , palfar muchos días , o ea-*: ron fus adivinos ,y-hechiceros, 
teta mente ayunos >0 ( a l o  mas que refpondieron : uniformes, 
que ; alcanzaba J a  providencia); que ni llovía , : ni Jloveria , en 
con un poco de mal engrude* quanto en los altos, del campo 
de maíz machacado , nó lo pu* eftuvieíTen elevadas aquellas Cru
do fufrir fu naturaleza.; y  como; c e s , ceremonias de. los .Flanee- 
ni Jos peces > ni las aves, eran fes, y  fehal, con que huían las 
fegúras , ni en aquellos defiera nubes ; commoviófe la reduc* 
tos fe podía am biar à i a ,  plaza d o n , y el P. Jubeneo intentan? 
por recadó; v , fe vivia.á J a  pro, do apagar d  fuego , explicó el 
videncia, que muy: repetidas, ve^ engaño de los hechiceros , y  que 
zes mortificaba , y  dexaba pade-> la lluvia pendía del Señor del 
cer, lo que no podía fufrir-di Univerfo , cuya omnipotente 
eftómago , y la naturaleza del Providencia govíerna el Grbe^

> A p , Mercerio , y  eñe fue exem- y  que la Cruz es folo figura, 
f  L p ia r , para .que de allí adelante que reprefenta nueftra redemp- 

\  no fe internarte ningún fugeto, clon , por haverfe obrado en 
harta que en el R e a l, ó  Corte ella , que por s i , y  fin erta R e
de Q uebek, fe ayezafíenJas na? Jacion , nada puede, y .que re- 
turalezas a j a  novedad del eli- mitiendofe.à la experiencia , les 
roa, y de la vida. ; - i aconfejaba, y les pedia, hicief-

n . E l afín era ai parecer info- fen oración à Dios ante una de 
C n ” **vt 1?ortatoe ,p ero  el fruto fuaviza- aquellas Cruces , y verian co- 
fías Tlaeoñ. t>a el trab a jo ; creda cada dia m o la  experiencia, faifíficabael 
vtrfio de h f e l  numero de ChriftianOs, y  y a  pronpftico de los ; hechiceros; 
Hurona* era menefter hacer librea de convenció^ muchos , yfqñala- 

t>autilmos , y  aun de entierros, do el dia, fallò acompañado de 
Jsfo fe defeuído el común ene- los Indios al l it io d o n d e  hayia 
migo > por J a  boca de fus he- una Cruz grande, delante de la 
chiceros,ententar períecucion, ;quai de rodillas, en voz alta, 
y  opoíiciones ;  faltó mucho el pedían todos à Dios agua , y  
agua en una peafion , para Dios , por la conver fion  ̂de 
aquella fu Cementerà inculta, aquellos mifefós c ie g o s ,y  a la  
cuya labor cpnfiftia en hincar fé del P a d re ,y  de los Neóphj- 
m  palo, formado en punta den- to s , concurrió tan pronto , que 
tro de la t ie r ra ,y  Cacandole, .aÜi mifmo vieron quaxar las 
echar en el agugero u n o , 6 dos nubes , y  defgajarfe en agua, 
granos de maíz , que cubrían y  fué muy feñalada la copia, 
con tierra, echada à m ano, $  que cayo en los parages , don- 
como la tierra no eftaba labra- de hayia Cruces elevadas ,  y  
d a , y La yerva la quitaba la jfafe muy fecundo el año de quecui*



daba D ios, y  fe havia hecho el • fruto defde luego y  y  la efperan- 
^Labradora cofta de prodigios. 2a era de un todo. Los Padres - 
E n  lo interior de los Hurones B reveuf , y  Noeo , no iolo re -1 
fe bautizaban muchos niños en dudan a todos los H urones, fí-  ̂
el articulo de la muerte , y a  no que fe adelantaron a otra 
cite tiempo no refiftian fus pa- Nación ,  llamada entre ellos j 
dres , aun los mas ciegos Gen- C ero n es, de que fe bautizaron1 
riles ; levanto de aquí un hechi- muchos, y pedían fer Cathecurj 
cero la perfecucion, de que el menos los mas , y  aún llegó la- 
Bautifmo daba la muerte ; cw  bendición del Cielo a bautizar* 
efta ocaíion perfuadian todos a algunos Iroques, Nación haíla 
una - madre ,  cuyo hijo eftaba el dia de oy enemiga de los Hu- 
moribundo , no fe le dieíFe , co- roñes , los quales , háviendo e li
m o le pedia , el P. Breveuf pa- un lance cautivado a docíentos, 
ra  bautizarle;  era la madre Ca- y  traldolos a fu tierra , en vez de 
thecúmena, oyó a los contra- aquellos inhumanos facrificios, 
rios , oyó al Padre, y  le dixo: que ellos entre si ofrecían á la 
T o m a , Padre , mi hijo , bauti- venganza, los concedieron líber-:
2a le , que como él logre el Cíe- ta d , de que ufaron bien , redu- 
l o , mas que yo le pierda; bauti- ciéndofe todos al yugo dé la ley 
zóle el Padre delante de todos, deGhrifto. 
y  D io s , con la falud del alma, Grecia tanto’ el numero de 
le  concedió la del cuerpo , pues los O m itíanos, que ya era cor- ¿  y *  * 
al punto que bol vio el Padre a to el de los O breros, recluto ^eduta^de 
fu madre, el niño tomó e l pe- eíle el zelo de ios Padres Fran- Mtfsioncros 
c h o ,y  confundiendo a los ene- cefese lañ o d e 16 3 9 . en que fe con qUe £  
migos de la Fe , vieron todos embarcaron para Cañada , y  Adelantólas 
fano con el bautifmo , y  por el defembarcaron con felicidad los reducciones. 
bautifmo ,  al que no querían * Padres Bartholomé Vincencio, 
dar , por el temor de que fe Jofeph Ponceto, y  jofeph Chau- 
moriria & le bautizaban, falfiíi- m o n d o ; pero al arribo , que en 
cadas las fuperfticiofas fábulas Francia hizo la N ao dé la Com* ■ 
de los hechiceros. pañia de Mercaderes , con las *

E íla s , y  otras providencias -individuales noticias que fe re- 
del Cíelo, concurrían á la labor cibieroh, fe dio licencia entre 
de los Je fu itas; en eftos años los müchifsimos, que con edi- 
fe concibióla efperánza de ver ficacion fuma la pretendían , a  
algún dia reducido de el todo los Padres Renato Menarcio, 
aquel terreno ; eran muchos los Jofeph Perronió, y  Hermanos 
que voluntariamente venían a Jacobo R ate lo , y  Domingo Sco- 
fer inftruidos , y cafí todos oián to 5 la caufa de efta Miísion fue 
a los Padres con gü ilo ; no fal- una buena idea , y  petición de 
taron en eftá fórtuna períecu- C añ ada, fuplicando , que ti eiá 
ciones, y  aquellos Varones in- pofsible,fe fimdaíTe Convento d e " 
íignes tuvieron arto que hacer, Monjas Urfolinas , de aquellas 
y  mas que padecer ; pero aüii cuyo lnítítuto es la buena crian- , 
en lo natural iplantar la viña , es za de las niñas ; la caufa dé pe* 
de gafto, y  trabajó> y  d  fruto dir eftc utilifsimo Inftituto era 
efta en efperanza: aquí fe cogía urgentifsima } porque fíendo el

aífun*; J
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afiunto formar Colonia , no era de efta efpecie en Francia, quí- 
facil conducir doncellas Fran- fo fer Fundadora , y Patrona Fundan h* 
cc fa s, y mucho menos fugetos del nuevo Convento de la C ¿ -fiñ? ías de 
cafados , y para reducir à los nada la feñora Duquefa de Ef- M m M  
Francefes a tomar en matrimo- guillon , parienta muy cercana c# 
mo a las Indias , y  para que no del Eminentifsimo de Richeleu, 
tuviefTen el menor reparo , el la qual liberalmente aprontó to
medio mas proporcionado íe dos los medios necefíarios para 
juzgo un Colegio de Ninas, que el flete, y manutención de las 
criadas chriftianamentc, y edu- feñoras, y para la fundación del 
cadas con Europeas, fe miraf- Convento deQuebek, paradon- 
fe n , no como Indias , fino co- de efte ano partieron , como 
mo alumnas, que en el Colegio Fundadoras , tres feñoras , de 
recibían un cierto baño de Fran- calidad conocida en la Fran
cefes -, la idèa fuè prudente , y cía , llamadas de Dios, para tan 
el efeóto fallò acertado ; la di- ardua mudanza de v ida , para 
ficultad mayor confiflia en el poblar aquellos defíertos, y pa- 
cofto , afsi de la navegación, ra domefticar niñas fílveflres; 
como de los fondos para la con la ocafion, pues, de fu af- 
fundacion , porque no podían fíftenda en lo espiritual , y fix 
falir Religíoias de Francia à firn- confuelo en viage tan dilatado, 
dar en Ganada,fobre lafeguridad y  penofo , lograron el viage , y; 
de la contingente providencia, co fu vocación los quatro referí-i 
mo iban los Jefa i tas; efto en nofo- dos Jefuitas. 
tros es gloria,y en Religiofas po- Los de Francia vivían tan 
dia fer indecencia ; la diverfidad encendidos en zelo de la glo- 
de vivir libres los Jefuitas , ò ria de Dios , que nos confi- 
haver de eftar encerradas en un ta en la Vida del Beato Juan 
Clauftro las feñoras , el diverfo Francifco Regis , que nueftro 
delfino de hacer viage tan lar- muy Reverendo 1\  Mutio Vví- 
go , al fin del qual en los Jefui- theleski , refpondiò al Beato, 
tas era triumpho dar la vida que pedia eftas Mifsiones, que 
en los trabajos , ò la fangre en eran tantos los defeos, que na 
un martyrio , y en las feñoras podia fatisfacer à todos. En fu 
era la mayor utilidad confervar Ffiftoria, fiendo lo particular de 
la vida , para la crianza de fus efta Miísion el P. Francifco Le- 
niñas ; ocafionaba la diftin- Creux, haviendo en los prime- 
cion de llevar los Jefuitas la ros años eferito los nombres, y  
vida jugada , y  con ganancia años, en que paífaron à la M it 
en la pérdida por la gloria de fion los veinte y fíete Jefuitas,
P ío s , y obligar la mifma gloria que hemos contado , en los fi
de Dios , y  fu fervicio , à afte- guientes años omitió efta debí- 
gurar quanto fe pudieífe la vi- da curiofidad ; íabemos de al- 
d a , y  confervacion dé las fe ño- gunos , y fentimos no celebrar 
ras. En efta ocafion fe vio da- los nombres de todos. Durò po
rame nte , que quando los ne- co en la Mifsion un P . Raym- 
godos fon de la gloria de Dios, baldo , que fegun mi computo, 
fu Mageftad facilita los medios, pafsó à la Canada el año de 
y  al primer ecco , que refonó 16 4 3 . figuieron en otros años
'  r  í i i i  los

Miísion en la Canadá. 597



< <>8 Mifsion en la Cañada.
los Padres Gabriel Lalemant, 
Franciíco Jofeph Brefiano , y 
otros: entre todos fe trabajaba 
gloriofamente > y  con gran guf- 
to , por experimentar en aque
llos Neóphitos conftancia mara- 
villofa en la Fe que recibían; 
ciertamente, que los mas con
fortados , y confirmados en la 
Fe huvieran íido plauíibles , íi 
de ellos fe contara lo que nos 
refiere la Hiftoria de eftos re
cien nacidos; firmeza en las con
tradiciones , virtudes bien mora
les en v id a , muertes muy edifi- 
cativas, odio a los vicios, y fo- 
bre todo tal firmeza, que raro, 
b  ninguno apoftató. En el Pue
blo , que fe formó con advoca
ción de San Jofeph , vivian tan 
unidos , y tan confiantes, que 
ellos mifmos, fin dirección de 
los Padres, defterraron del Pue
blo a los Ethnicos, y fe queda
ron Tolos los Catholicos, publi
cando , que no recibirían á nin
guno , que no fuefíe buen Ca- 
tholico ; en ella reducion , y  
en otras , ellos mifmos forma
ron fus leyes , y huvo alguna 
que fe executó , y mandaba, 
que el que cometiefTe algún pe
cado , de fuerte que fe fupielTe, 
eftuvieífe tres dias enteros en la 
cárcel, fin comer. Las reducio- 
nes las governaban los Padres, 
pero como crecia el numero , no 
podían atender a to d o , y ellos 
mifmos, fin mas impulfo , que 
oír el modo con que en Euro
pa fe goviernan las Villas por A l
caldes , decretaron feguir efle 
methódo , a que dio principio 
una de las reduciones del P. Ju - 
beneo : el cariño a fus Padres en 
Chriíto , era can excefsivo ; en 
una reducion levantó una calum
nia un hechicero contra los Je - 
fultas, y averiguada entre ellos.

fin mas proceíTo, que aquel que 
diéla la razón natural , hallán
dole culpado, y convido de ca
lumniador , fin que los Padres 
les pudieífen contener , le cor
taron la cabeza , clamando a 
vozes, que no era venganza , fi
no juíto caftigo.

Todas eftas ventajas de la 
Religión no iban viento en po
pa , fin trabajo de los Remeros, 
y  cuidado de los Pilotos; la vi
da de eftos era tan laborio- 
fa , que folo una defgracia la 
puede explicar bien ; llegó a 
Quebek el P. Raym baldo, hom
bre de naturaleza robufta , fuer
zas corporales , mozo en la 
edad , de valor igual á fu efpí- 
ritu , y á poco tiempo de ha- 
ver llegado , pidieron focorro 
los Padres , que eftaban tierra 
adentro , donde no bailaban los 
que haviajiníló por efte nombra
miento Raymbaldo , no havia a 
quien embiar, pero fe refiftia el 
P . Vinamoncio, que hacia de Su
perior, con el exemplo , y  efear- 
miento del P . M erencio, que 
no pudo fufrir aquella rigidísi
ma v id a , donde aun el comer 
era abflinencia , pues el mejor 
fuftento , ni fatisfacia al güilo, 
ni focorria a la necefsidad ; re
plicó a eílo el P . Raymbaldo, 
que él tenia naturaleza mas fuer
te , y  vigor mas robufto , que 
en la penofa navegación havia 
vencido, fin el menor trabajo, el 
trato , que los demas no havian 
podido fufrir ; á la verdad de fu 
robuftéz fe podía fiar tanto co
mo de fu efpíritu ; y no ha- 
viendo con quien focorrer a 
quien pedia ayuda, logró el Pa
dre fu defeo , y  entró tierra 
adentro en bufea del P.Breveuf; 
llegó a la Mifsion , ya con al
guna noticia de la lengua,

Muerte del 
P.Rapxbjf- 
do.



fefvorofo empezó a un tiempo Havia entrado en la Com- f „  p¡.„jA.
dos trabajos , uno el de enfeño- pama en Francia , donde def- *  &
rearíe de aquel dincil lenguage, pues de otras comunes ocupa-
y  otro el de doctrinar a Cathe- ciones, exerció por algunos años
eumenos, la vida, era forzofo el cargo de Procurador de la
fueíTe como en todos , pezes Cañada en Francia > aqui logró
aíTados lin fai , mijo mal tof- fu aplicación , y zelo muchas
tado , o  puches crudos , con limofnas , y grande avio para
fo loagua , y muchas vezes ef- los Mifsioneros, pero no eftaba
ta muy cruda, y  muy gorda, guftofo con la ocupación de
por fuftento , y bebida : el def- Saulo , guardando la ropa de
canfo íobre la tierra , el traba- los que eftaban en la batalla,
jo ímprobo , pues aquellos íil- pretendió con anfias feguir a los
ve (tres, nada políticos, y  algu- que iban , y  no embiar a otros
nos muy zelofos , no daban a los peligros de el mar , que-
tiempo a los Padres, cón que dandofe en la ribera *, configuró
ni en efta mala comida ¿ y mal aí fin fu intento,y á pocotiem-
defeanfo havia regularidad j el po logró el premio de lo que
zelo engañaba, y  el fruto que havia íudado por la Mifsion en
fe veia difsimulaba élrendimien- Francia , y lo que havía hecho
to ; los primeros que entraron, por si en la America , dexando-
como en aquellos principios no nos explicado con fu muerte lo
havia tanto que hacer , fe fue- que era aquella vida , en que
ron acoítumbrando á vida , en fe vivía muriendo , ó fé moría
lo material de falvages j pero el loque fe vivia.Al tiempo que fa-
Padre, que entró de nuevo , y  llecíó , go ver naba ya con toda
con poco tiempo de noviciado formalidad de Virrey el Conde
de Q uebek, quifo , fiado en fu de Monte-Magno , por haver
robuftéz, hacer lo que los de- pagado el común tributo aquel
m as, fufrieron fus fuerzas al- grandeHeroeChamplain, á cu-
gun tiempo : alentó fu efpíritu ya conftancia debió la Francia
quanto pudo , que fueron po- efta Conquifta ; y ha viendo efte
eos mefes , porque embíado a elevado un Mauíoleo, para que
los Pueblos, que llaman Nipi- defeanfando fus cenizas en la
finaos á acompañar al P. Clau- primer Iglefia de Cañada , fuef-
dioPiiarcio , la falta de todo lo fe eterna fu memoria : difpufo
nerertario , y aun de aquella Monte-Magno, que en el mif-
poca mala comida , ya que no mo Maufoleo , á un lado de
le quitó la vida al rigor de el el fe depofitafle el cadáver de
lumbre , le quitó la falud, y fe efte primer Jelu ita , que dio fu
_yip precifado a bolver a Que- vida en el férvido, y converfíon
bek , pero ya tan d éb il, que ,de fus próximos. - .  *
no pudo recuperarlas fuerzas, Toda efta felicidad en el _̂erM ueb*
y  al encubierto rigor de una plantio:en la Fe , no dexaba de-
calentura etílica acabó en 24. tener cierzos de contradicciones, cbrip anQS
de Odubre de 1642. Efte fue ni era poísible, que tanto negó- y  pre
el primer Jefuita, que defde la c ió , tan grave , y tan de la glo- f i  al Padre
Nueva Frauda pafsó a ; la com- .ría de Dios , florefcieífe fin Ifaacjoguts
pañia del Cielo.  ̂ cierzos, y  fin opoficiones : la
r liii z prin-
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principal que padeció toda la ya Chriftianos, fe abfteniaii dé' 
- e Miísion fnp la vecindad dé los efte cruel aplauío , y la luz que 

Iroques:efta Nación era la opuef- di&a la naturaleza , por temor 
t a , y  enemiga de los Hurones, de que facrificáffen a los fuyos 
y  eftaba tan reconcentrado el en venganza , contenían fu fie- 
odio , que oy en d ía , defpues reza , y  no mataban a fus caúti- 
de tantos años, y cultivadas las vo s, aunque no los miraban con 
tierras "todas, dura aún en lo la charidad Chriftxana , que’

6oo Miísion en la Cañada.

los Hurones a los fuyos, por
que efta ya era virtud , de que 
vivían muy lexos los Gentiles; 
ellos fe defmandaron varias ve- 
zes contra las reducciones , y  
ya no era tanto el fin fu ideado 
aplauío del valor , qitanto la 
utilidad del robo , y  entraba 
mucho á la parte acabar , íi po
dían , con la nueva Religión Ca- 
tholica, por unidos en efta con 
los huefpédes Francefes , de 
quienes temían , que algún dia 

la primera, que la huviera oído; Ies podía fer perjudicial fu fuer- 
pero ha viendo Dios deftinadoef- za , y  en el ínterin  ellos vivian

pofsible , como Naciones con
finantes , de que tanto experi
mentamos en la Europa, en ellos 
era mucho mayor la enemiga,; 
con que fe criaban defde niños, 
fiendo continua aquella barbara 
guerra , cuya v isoria  era efcla- 
vitud de los prífioncros, y  cuyo 
tríumpho coníiftia en las cruel
dades , que ejercitaban con los 
efclavos. Ella N ación , creeré 
yo , huviera recibido la L e y , íi 
huviera tenido la fortuna de fer

ta dicha para los Hurones , fo- 
lo la razón de fer eftos O m i
tíanos era eficadfsima , para 
que no fe convirtieflen los Iro- 
ques: cierto es en efta Hiftoria, 
que aquellos Iroques cautivos, a 
quien faltaba ya el rencor por 
deíecfto de libertad , fe convir
tieron con pa¿to de no bol ver

mejor hallados en fus borrache
ra s , y  liviandades , que lo que 
fe miraban en úna le y , que po
nía freno à fus libertades, y à fus 
defordenes. À  efte tiempo da
ñó mucho a la Miísion la Cop- 
quífta , que hicieron los Olan- 
d e fe s ,y la  Colonia , que idea
ron , y plantaron immediata à

entredós fuyos. Los Jefu itas,y  la Colonia Francefa , y  mas ¡m- 
los Francefes havian hecho ami£> mediata à los troqueos. Eftos
tad , y  contraído comunicación 
con los Hurones : a eftos no fe 
les podía abandonar, y  á los 
¡roques no era perfuaíiblé, 
que fe recónciliaflen ,  fo lo fe
configuió de ellos en eftos pri-

—__ _  ______________ ____ \  / *

nuevos Conquiftadores con fu 
anchura de conciencia , y  fu in- 
faciable avaricia , cuidaron mu
cho de hacer las amiftades con 
los Iroqueos, y  ganarlos pa
ra vaffallos, fin cuidar de R e

meros anos, que por amor á fu ligion , antes con fus pocos ef- 
vida contuvieíTen en algo los crupulos fe valieron de la nin-
cxceffos de fu barbara,crueldad 
con los efclavos; a eftos los tra
taban afpera, y rudamente , fe- 
gun los méritos,que ellos fingían 
en fus perfonas, pero no fiem- 
pre los facrificaban a la vengan-

guna Religión para ganarles 
la voluntad , aConfejandolos 
no fe convirtieflen Catholi- 
cos , porque les obligarían a 
vivir contenidos, quando ellos 
les enfeñarian Religión , que les 

2a i vitado que los Hurones, permitiría fus licencias , y ana
dian.



tUán > quc^ ellos también eran Efpinola, cuya Relación le in- 
enetmgos de los Gatholicos, y  ; flamó tanto en,ei defeo de fu 
lo querian ier de los Hurones* imitación , que extraxó de los 
y para ptueba bien firnie de c f^  Superiores la licencia, á que fe 
ta verdad , los  ̂ enfeñarón el ufo. reíiflian fus Angulares prendas* 
dé las armas de fuego, ponien-r; muy fér videras en honor de la 
doles en las manos de regalo ar- Compañía , no folo en Europa* 
cabuces , y  dándoles pólvora, ; fino aún en las'mayores Cortes. 
Efta perfecucion , aunque ex-; E l ano de. 1636 . curiaba fu ' 
terna , fue gravifsima , y  daña- aplaufo el tercer año de Theo- 

\  íifsima a ía M ifsion, porque los , logia , y no reparando en lo 
Gentiles Iroques mas creían a fui que perdía , 6 abandonaba, rom- 
gnílo , y apetito , con que les/ piendo el hilo a los eftudios, no 
brindaban los Oiandefes, que al ¿ fe expufo a perder la ocafion, 
yugo de Chriíto '* aunque tan que fe ofrecía de embarcarfe a 
fuave , que les; predicaban , y  la Cañada;,en el viagetuvo pe- 
enfcñaban nuefiros Mífsioneros* ligro de perder fu deftino con 
y  por otra parte el verfe favo-/ la vida , pero falio a tierra fin 
recidos de aquellas armas, y mi- duda * en premio de una fuma 
litar efcuela , les hacia fuperio-; devoción, que fiempre cultivo 
res á los Hurones * y a eftos les al Sandísimo Sacramento, a cu- 
tenia intimidados fu ferocidad,; ya veneración, y memoria de- 
pulida ya con las armasv y lo-, dicó eL viage. En, C añada, a 
graban tiros * que quizás no hu- costo tiempo , fe halló excelen- 
vieran podido por si folos , finó te lenguaraz en él Idioma , tan 
les huviera dado, atrevimiento el; difidi de los Hurones ; efto no 
ufo de la ¡ pó lvora, y d  efeudo, fue folo por el focorro , que ya 
de la prometida defenfa; de. los havia de' aquellos imperfetos 
Gkndefes.^ = - v:..i artes, ó anotaciones * que ha-
?ui Entre otros, dances: fue muy via empezado el P, Jubeneo, fí- 

Brtve ehgío fenfible para ios nueftros,y aho- no por gen io ,y  por grada con- 
delP*Toguef ra e s  muy gloriofo paranueftra cedida del Cielo f  que le facili- 

memoria la priíion * que logra- taba la lengua , y e lfen tido , 
rdn dé la  perfona del P. lláac pues/ luego veremos quan pref- 
(Yogúes , i havia nacido en Or- to * en el tiempo que eftuvo 
deans el año. de 1604. de pa- Cautivo , y  maltratado en los 
aires nobles , de quienes criádp droques, aprendió firparticular 
íen virtuofa educación: , k  los Idioma, En la Mifsion vivió fu- 
-veinte años de fu edad e l; ¿fe friendofnrobuftéz, lo que no 
\i 6 14 ; entró en la Compañía, havia podido confe,guir la débil 
ideíile el Novíciado fufpiró cein naturaleza de otros ; y  iib ien  
anfías por paífar a la co^verlíon ,en Qiiebek tuvo ¿orto Novi- 

sde infieles y y perdida la efpe- cíado.yno- huvo menefter mas 
¿danza d e  lograr da Mifsion dé para: hacerle a 'aquellos íil- 
.Bthioplay tUvd .por. norte y  veftres mantenimientos, al agua, 
i^rxplico-.ehdéíeo d e  ios trabájos y  al ayuno ; fu áselo era fer- 
idé la Ganackí Encendiófe mas vorofifsimo, y  le correípon- 

/el afeto-con la  noticia dél mar- dia ei frutó ; reduxo va infinidad 
ítVrio. d d  íVeairabJé P . Garlos ¿dé Gentiles a vida racional, y  

^ 7 '  ' los
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losdo¿trínó con fingulargracia, ¿ in d iv id u al del eftado ele lá 
que la tènia paira efto¿ Mjfsion ¿ era predio , y  mas ur-

A los íeis años de Mifsion, - gentes’las providencias y  que fe 
acoftumbraríck) yà a aquella vi- í defèaban; pero el viage havia de 
d a , comò fi fuèra de defcanfo, L fer Tan arduo, tan peligrofory tan 
pidió à D io s , delante del Sa- digno de temor,qué noie atrevió 
cramento  ̂ le dieffe que pade-•* à mandarle , contento folo con 
cer por fu amor : effe es hydro* proponer la neeefsidad : era la 
pk-oybièn lo explica la conftan- * diftancia de trecientas leguas ,  el 
cià de Jacob , por fíete años, R io  llevaba à ratos las canoas, 
y  bien lo continuò Xavier en el - y  à ratos por tierra, como fe ha c 
mas, más , con que defahogaba d ich o , llevaban los paflageros à 
íus anhelos : todo es poco pa- las canoas, y à los fardos. En el 
decer y  para quién defea amar, camino eftaba la montaña, que 
Confcfso el Padre eii Francia, habitában los Alonginquos, N a
que à no aísííUr providencial- - cípn pequeña , pero: de fieras 
mente la Divina gracia con ef- mas que racionales ¿ atroces en 
íuerzos à fus M im ftros,nb hu- la ira , furiofos en la venganza, 
viera fido' pofsible tolerar los gentiles fin ley y. y  falteadores 
trabajos, que fe padecían entre de caminos por nécefsidad , no 
los Hurones: pan de lágrimas, teniendo para fu fubfiftencia mas 
deíconíuelo en la foledad> afán fondo, que el hurto que logra-; 
en ei trabajo , recelo en el tra- ban , con ocafion .de eftos v ia
to , falta de todo fofsiego , y  ges \ los Iroques infeftaban tam- 
folo abundancia en penas. T o- bien los paíTos ¿ porque c a n ia *  
do efto le parecía poco i  un armas de fuego- , comunicada^ 
ánimo esforzado, y a un valor por los Olandefes , fe hacían 
Tanto , ánfiofo de mas merecí- irrefiftibles á lo s Hurones *, y; los 
mientes , pedia a Dios mas, y  lances que perdían con los Frati* 
mas penas , mas , y  mas traba- celes , como mas dieftros , los 
jo s ,  y donde havia tanros, ef- lograban con los defvalidos. . 
pe raba que havria mas, y  que Enas razones obligaban al Su* v 
poiria mas ; mas , mas , decía perior à no mandar e lv ia g e j 
à Dios , quando allá en el fe- pero la voz interior , que re fo  
creto de fu corazón oyó , fin- naba en el pecho del P . Ifaac, 
rtió , percibió, efcuchó, ò .fonò le compelió à aceptar , pues à 
una voz y  que decia : Esaudita quien defeaba trabajos , y  à 
efi ordtib tua, Efta phantasìa fe- quien Te los havia pedido al 
na en si Ib que fu é , y yo  dexo Cjelo ,  no podía reufar la oca- 
1 fu calificación à los Lectores , y  f io n , ni oponerfe aL dettino; y  
; íblo digo, que perfe vetando aún fin contradecir la  exécucioh a l . 
en la Oración , le- Hamo el P . afeéfo ,  difpufo el v iage, acora- 
Gabriél Laiemant ¿ que hacia panado de Neóphitos , y de 
de Superior de la M ifsion, y  Cathecúmenos , fallendo de ia  
le própufo el viage a Quebek, Mifsion en 15 .d e  Junio de 16 4 a , 
para neeeflarias difpoíiciones de y  Dios le guió felizmente , afsi 
la Mifsion, y providencias que en el v iag e , cómo en el defpa- 
íe debían tomar ¿ el embiar fu- cho de Quebek , de dondola 
getoy que dieffe noticia verbal, primero de Agoíto 'fuñió, acom-

pa-



ta diftancia de Quebek , para íu 
defenfa havian íldo otros de 
los Tuyos rechazados } querían 
vengar la ofenfa, y en mayor 

- ,  T . numero tentaban fu defcareo;
meatos de Igleíia , y  otras alha- era entre ellos agüero fixo que 
,as pertenecientes al culto, ne- faldria el lance principal , fe- 
ceflanas en la Mifsion, e impof- gun , y como fe prevenían las
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panado de los miímos con quie
nes havia venido, y con Veinte 
fardos de provifion para la Míf- 
íion , entre la qual tenia el pri
mer lugar lo fagrado de orna-

fibles de proveer alli. A menos 
de mediado camino llegaron a 
una cathadupa, de las que hace 
el Rio , donde por necefsidad fe 
debían apear, para conducir en

circunftancias antecedentes; efte 
agüero tenia en parte cafualidad, 
y en parte de difpoíicion volun
taria , con que ellos miímos for
maban el agüero a fu libertad:

fus hombros las canoas, y la pro- afsí fucedib aqu i, que dando la 
viíion , librándole , y librando- cafualidad el encuentro, defem- 
las del precipicio , al caminar barcaron á los Cautivos, y aqui 
reconocieron huellas, pero fin a fu falvo hicieron el agüero fe- 
mucha aprehenfion, porque eran l iz , porque fueron desdichados 
indicio cierto de pifadas, pero los indefenfos; á ninguno quita-
no tenían feñas, ni de frefcas, ni 
de enemigos $ efte fufto no fue 
grande, porque era continuo^ 
proíiguíóíé el viage poco tiem
po , porque al bol ver a cobrar 
el R io , fe encontraron con do-

ron la vida , por dar mas tiem
po al fufrimiento, pero á todos 
trataron como ,ty ranos. Entre 
todos padeció mas un tal Eufta- 
chio Áhatfiftari, a quien arran
caron las uñas, cortaron los dos

ce canoas de lroques, y mas de pólices, y pulieron tan al cabo, 
quarenta de ellos arm ados, y  que él , y los demas creyeron
que les hicieron la fa lv a , dif- 
parando las efcopetas , cuyos 
tiros mataron a tres , hirieron a 
varios , y los hicieron efclavos 
a todos » que eran vivos veinte 
y  dos , quitándoles todo el va-

fer aquel dia el ultimo de fu vi
da. Al P. lfaac en efte dia le to
caron , lo primero, tantos pa¿ 
los , y tan atrevidamente facu- 
didos , que a los golpes, y  al 
dolor cayo rendido, ydefma-

gaje > como que ya por efda- yad o , fin que pudieíTe haver 
vos no tenían dominio \ trata- íabido defpues fi fué de las na- 
ronlos afperifsimamente, no co- rices , ó de la boca , la mucha 
mo á efclavos, fino como víéfi- fangre que halló en la camifaj 
m as, entretenianfe en las canoas bolvió en s t , y la faifa compaf- 
en cargarles de palos, y cachetes; fion de los lroques, queriendo 
y  quando no ufaban de efte ri- que vivieíTe para hacerle pade
cer , eran diverfion los pelliz- c e r ,  le dieron algo de alimen- 
cos con las uñas, que clavaban to , que havia fido efeafifsimo
en la carne *, á los ocho dias 
de camino defembarcaron , y  
aquí fué el trato cruelifsimo.

jrjariyrtvjf E.ncontrflfonie con docien- ---- -------- r ------- ' ^
que executa- tos hombres armados , que iban apretados bocados: ya que fe 
ron en el contra ios Francefes del Fuerte canfaron de efte martyrio, que 
P.Yogua hs R jcheleu erigido en cor- también les coftaba trabajo ,-in- 
lroques» -  0  yen-

Martyrios,

en la navegación *, cobró con el 
aliento , pero fué para fufrir el 
tormento de quebrantarle los 
dos dedos pólices, a fuerza de



ventaron quemarle un dedo, co- luego quatro por tierra , carga* 
mn lo configuìeron ; pero aquí dos con los fardos , y canoas, 
tenían el trabajo de mantener firviendo en efto de alivio à los 
ellos mifmos fus manos al fuego, Iroques ; al quarto dia aviftaron con que mudaron la idèa,y facan- la primer población de aquellas 
dolé las uñas, le torcieron los de- fieras , que en regocijo de ha
dos , que tenían quebrantados à ver llegado con la prefa, cuida- 
bocados,y fe los dexaron de fuer- ron de fu M e n to  ; efte havian 
te, que si bien la naturaleza, con- olvidado en la embarcación, y  
los esfuerzos de la gracia, y  de la viage , y  vivían los pobres , ad
providencia , que allí no havia mirando ellos mifmos fu vida; 
otra medicina , le curò las lia- la prevención que fe difpufo pa
gas , y la contracción lo bailan- ra el banquete , 0 el refreíco, 
te para el ufo , y  exercicio de fuè una olla de agua tibia , de 
las manos , pero quedaron los la qual permitieron que bebief- 
dedos disformes , y  contrahe- fen los prifioneros quanta qui- 
ch o s, gloriofo fello de glorío- fieíTen ; efte fuele fer medica- 
ílfsimo efdavo. mento defpues de mucha comi-

Acabaron los Iroques fu fun- da , pero aquí en ayunas fué 
cion , muy guftofos del feliz alm uerzo, com ida, y  cena, fufe 
agüero , como fí fuera , ni pu- tento , y  bebida, todo aun tíem- 
diera fer feña faufta, ò infaufta, po. Con efte refuerzo aguarda- 
la que pendía de fu depravada ron i  la mañana , en la qual 
libertad , y íiguiendo los de la fillio mucha gente del Pueblo, y( 
tierra fu camino , bolvieron à renovaron femejantes tormentos, 
las canoas los de la prefa , y los como los paflados , y aquí fue 
efclavos. En efte intermedio no donde notando un cru e l, que 
perdió tiempo elP . Yogues, pues al P* Yogues le havian perdona- 
haviendo entre los Hurones ef- do d o s , ò tres uñas los prime- 
clavos dos Cathecúmenos, inf- ros verdugos, fe las arrancó vio- 
truidos en la F é , los bautizó, y lentamente, dexandole todos los 
con ellos yá todos los prifíone- dedos fin uñas, y  luego en aque» 
ros eran Catholicos, y  à todos lía carne viva fe entretenían los 
confortó, y  confirmó , de fuer- niños, entrando las fuyas para 
te , que fue edificación bien dig- mayor tormento, y  jugando à 
na de dar loores à la divina ele- la liviandad , ó vanidad , de 
mencia , que en medio de tan- quien las dexaba mas bien im- 
tos tormentos ningún Neóphito preflas en la carne viva ; otro 
faltó à la Fe. Efta conftancia, no menos cru el, fin mas reparo, 
que fe reconoció en efta gente, que la fatisfaccion de fu rigu- 
era un eftímulo , que esforzaba, roía ceguedad , cogiéndole la 
y  animaba à los Mifsioneros, mano izquierda , entró en fu 
porque si bien coftaba mucho boca el dedo pólice, y  le mor- 
afán fu reducción, ellos mifmos dió tan firme , que fe le dexó 
eran el mas firme feguro de íu en la boca, y le efeupiò al otro 
conftancia ; con ella fufrieron lado , dexando mutilada la ma- 
eftos aífaltos, y bueltos à las ca- n o , impofsibilitada al fanto fa- 
noas, en ellas figuieron por diez orificio , y  fin otro cataplafma, 
días el camino por el Rio , y  con que; cicatrizar la herida,

que
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que el remedio de aplicada al 
polvo , y  con el lo d o , que láf 
fangre forjnaba detenerla, pa
ra que no faliéndo toda , que-; 
dalle que derramar en otraoca- 
íion. Acabaron efta función, 
empezando él triumpho de fu 
victoria y que fe executo, orde- 
nandofe en prpcefsion la gen
te , que havia falidó del Pue
b lo , y difpotiiendpfe tan orde
nadamente como podían , fi 
huvieífen afsiftido a muchas 
procefsioaes de Europa j en el 
centró , 6 en el medio coloca
ron a Ips prifíóneros , á quien 
baldonaban en fu lengua , con

Miísion cirla Cañada. « o y
por mejor decir por todo el cam
po > en -que havia barracas , y ; 
duró el triumpho todo el tiem-V 
po que tardaron en rendirle los; 
barbaros al canfando.

N o paró aqui la crueldady 
fino que acabada efta función 
en un pago , los conduxeron a 
cantar el triumpho en otro , y  
en cinco pagos, ó luganes fe re- v 
pitió efte efpeéláculo , cruelif- 
fimo «i los hombres, y  admira
ble a los Angeles *, las injurias, 
las afrentas , y lps tormentos 
fueron los mifnfos , y  foto fe 
diferenciaron en el aumento : a; 
tres Francefes quemaron en tres

quantas injurias podían enfu- de los pagos : al P . Yogues le 
1 ciar fus bocas y martyrio pe-! tuvieron atado al p a lo ,y c e r -  

fado para los Catholicos , que ca el fuego , y  aun fe atrevió* 
entendían algo de la lengua, la Pifadla a ícñalarle la. nariz 
afsi por fer orenfas de D ios, co- con un raíguño , del que inten-; 
mo pór lo que ofendían fus 01- tó cortarfela : infamia con que;
dos ellas liviandades. E lle mar- 
tyrio era de oídas ■, de expe
riencia fue el aliviar todos el 
pafio , y para que no fe que
darle n atras, les arreaban con;

ellos fuelen prevenir el fuego y 
ofreciófé a Dios en facrificio, 
y fue el de lfaac , leña difpuéf- 
t a , cuchillo al cuello , brazo 
prevenido , y fufpenfion foto en 

recios p alos, y algunos con va- ; el golpe , porque otros Iroques 
riílas de hierro , que havián a gritos detuvieron al agrefíbr,
comprado de los Francefes y  
huvo u n o > que teniendo una 
bala por defpojo de no .sé qué; 
refriega ,  la ató bien a un cor
del , y con la violencia qué 
llevaba el pefo , facudía la 
efpalda ; de el cautivo. Confief- 
fa en la relación, que de ef
te tormentofo cautiverio eferi- 
bió á fo  Provincial eí P- Yo
gues , que el dolor aquí era tan 
vivo , que repetidas vezes ca
yó cali defmayado , y que le 
esforzó , para feguir el. camino» 
el temor, de la repetición de el 
golpe : efte era el triumpho, y 
ea efta algazara de los vecinos, 
y fu fí i miento de lps cautivos, 
pajeáronlos por todas las calles,o

y  efte le vendió la vida de val- 
de , y cierto, que legun efta- 
ba valia bien poco , fi la be
nignidad del Cielo ñola huvief- 
fé  fuftentado cali milagrofa- 
mente para bien de muchos, 
fiendo los primeros que logra
ron la fortuna de la buena com
pañía quatro Hurones cautivos, 
que pór otro parage havian 
apreflado los Iroques del fe- 
gundo Pueblo en donde fe ce
lebró eí triumpho *, aquí fe jun
taron los viftoriofos , y los pri
fioneros , y el P. Yogues fe apli
có al punto a reconocer el efta- 
do , y difpoíicion de eftos qua- 
trq , a quien fu defgracia con- 
duxo a la mayor d icha, por.

K kkk que



que íiendo ellos ya Cathecúme- A¿ primeros de Ágofto aca
n o s , el Padre los acabo de inf- bó éfte defgracíado triumpho, 
tru ir , y  los bautizó? naciendo » y  paro el P . Yogues - con otros 
à la gracia , y al Cielo , en cautivos en un Pueblo, entre
medio de la Nación Prava : yen  gado como gelavo  à uno de 
aquella efterilidad de terreno, aquellos barbaros. Entre ellos 
donde folo fe hallaban efpinás, y  ellos efcla vos fe miran como 
abrojos , eftos fueron fragrantés tales , y los tratan comò à bru- 
flores para' el C ie lo , al riego tos , todo el tiempo que no 
%e aquella agua que fertiliza, muere alguno de la familia , en  

. íiendo fígno de la mayor gra- cuya ocafion le fubftituyen por 
eia , que fobrenaturaimente fe el difunto , y es dichofo , pues 
infunde en el alma. También miran como pariente , al que an- 
fué utÜífsimo a aquellos pobres, tes han tratado como vil )  no 

V que perdieron la vida al fuego, logró elle buen tiempo el P. 
à  quienes afsiftió halla el ultimo Yogues , que fué fiempre tenido 

|  -aliento. Ellos frutos produxo com o eíclavo : lá mayor mife- 
cl efpírku , y devoción de el ricordia que con él fe usó , fue 
p . Ifaac , que en fu relación al el darle fu amo algún pedazo 
P . Provincial confieíTa, que en dé paño , con que cubriera fus 
aquellos quatro dias que an- carnes , pues le havian dexado 
duvo à pie , como mas débil, enteramente defnudo, como an- 
fe quedaba el ultim o, y  pudo, duvo por muchos dias*, y como 
con gran facilidad“, efeapar, le- aquellos barbaros,por lo general, 
parandófe de la tropa , y efeon- no conocen la decencia, ni faben 
dido en bofques, dar tiempo à las leyes à que obliga el natural 
que no le bufcaíTen , y  bol ver- pudor , fin ofenfion de fu fu
fe , figuiendo el rio , fin que en eia v illa , atormentaban el ¿ni
ella idèa hallalíe otra dificul- mo del callífsímo Sacerdote ; el 
tad mas que la faíta de comi- cautiverio^ eñ la cafa , por el 
da , pero elle era cortifsimo re- dominio no era infuffible ,  por- 
trahente , à quien fabia fuften- que en aquella limpie barbari- 
tarfe con raizes de arboles, y dad , ni el dominio les-era útil, 
a quien fe mantuvo con ellas ni el mandó acomodado. Tres 
en otra ocafion , como veré- fueron los efelávos Francefes, 
mos j la fuga no era difícil, . que quinaron en el Pueblo con 
pero el reparo fué proprio del el P . I fa a c , Y ogu es, y  algunos 
zelo , y  de la virtud y fi yo me Hurones ; aquí to d o s, en me- 
apatto , difeurria entre s i , pue- dio de una cautividad , cali 
de fer que me fa lv e , pero de f ib r e , tuvieron el fuño conti- 
cierto defamparoa eftos pobres nuo de una inminente muerte, 
Chriftianos, y  para e fto , ni me efta , fegun la pinta el mifmo 
baila el corazón, ni me f u f e  ÍPadre en fu. relación , eftaba 
el pecho la congoxa , que tan próxim a, que fi no fue mi- 
à ellos les ha de oprimir : ef- la g r o ,fu é  fingular providencia, 
ta razón , ó efte motivo le fué que fe contuvieífc én amenazas, 
tan eficaz ,  que  ̂ miro como ten- fin pallar à la prevenida execu- 
tacion el ofrecimiento, y  como cion. Baxando el Padre un dia 
obligación la con llanda. de un montecillo ,  dexaron ent

6o6 ^ifóoiìc||ÌaCtóam :



el puedo ,  al golpe de una ef- decibles trabajos , que explica 
pada Olandefa f  a Renato Gou- en fu relación , ò carta al P 
p i i , que con el Padre fe havia Provincial: defnudèz fuma, pues 
rearado a vacar a D ios, y def- lo mas que configuro fue un 
pues de larga oracronbolvian al pedazo de paño, de los mif- 
Pueblo, rezando el Rofario, en mos que eran de fus fardos, 
cuyo quarto diez le cogió la que abierto por el medio , y  
efpada> acudió el Padre a abíol- entrando el abertura la cabeza^ 
verle , y repitió el verdugo fus quedaba efeapuiario , lo predio 
golpes , que apenas dieron tiem- para 'andar con decencia , y ña
po para lograr la abfolucion: da para el abrigo. Efta gala, 
acabada de recibir, voló fu al- que fue la única , que pudo vef- 
ma al Cielo , y  el Padre , en el tir en todos eftos mefes , la 
miftno lugar como eftaba ya de . cercenó la codicia , ó la necef- 
rodillas , ofreció fu cuello al fidad de un Indio , que pernii- 
cuchillo , en acción tan expref- tiendole folo lo bañante para cu- 
íiva , que conocida por el bar- brir parte del muslo , le cortó, 
b aro , le refpondió /  diciendo: y hurtó lo demás , dexandole 
N o puedo quitarte la v id a , por- expuefto al frío , al deíabrigo, 
que perteneces à otro dueño, y mas franca la entrada à una 
que aun no ha convenido en tu plaga de intolerables mofqui- 
muerte , vèn al Pueblo , allí en- tos, que infeftan aquella Nación, 
contro de buelta à la tropa de y  aquel terreno , tan delica- 
aquellos 200. hombres , que dos en fu pequeñéz , que fe 
tanto havian jugado con* los ocultan à la v id a , y  tan a¿ii- 
cautivos, por buen agüero de vos en fus aguijones , que al- 
fu futura ¿xpedicion , la qual gunas vezes, por ; fií multiplici- 
les falió tan m al, que acercan- ' dad , desfiguran los roftros de 
dofe al fuerte Richeíeu , fueron los mifmos naturales : fobre ef- 
enteramente deftrozados con ta defnudèz caia el mal trato 
muerte de algunos , heridas de de continuos golpes, palos, azo- 
muchos , y  fuga precipitada de tes > que èra el modo con que 
los demás , que bolviendo aho- efta gente intima fus obedien- 
ra à encontrar los Hurones , y  . cias , fobre erto recaía la falta 
Francefes mifmos , vengaron en de fuftento , efta necefsidad en 
ellos la- defgracia de fu atreví- parte era precifa , y en parte 
miento, y  aquí también eftuvo tuvo mucha libertad de deVo- 
decretada la muerte al, Padre; ta. Salió fu Amo. con otros In- 
entodo efte tiempo podemos de- dios al monte a fus acoftum- 
cir , que vivía de milagro, pues bradas cacerías , y  en el ran
earías vezes le bufearon para cho ho faltaba que com er, y; 
matarle , varias determinaron, fobraba para los efclavos, pe
que no paflafle fu vida los ter- ro el Padre no lo; probó defde 
minos de aquel d ia , y  nunca el primer d ia ,  que en aquel 
fe executó , fin que de efta fuf- p ago , y  fegun informes en otros 
penfion pudieífe el Padre mif- vecinos, nada hacían, nada co
mo danrázon. mían , nada cxecutaban los na-

Sobre efte fufto , que fué turóles, fin ofrecerlo primero, 
continuó , tenia que* padecr in- y  dedicarlo al demonio , te-,
• tU & k *  giciu
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n;endo allá én fus efcuelas for- En tanto afán no omitía el jt3raeil* 
malidad , y  palabras determi- trabajo , y  parece increíble \o udad f  ̂  
nadas para efta oblación , ó fom- que hizo patente la expcrien- g  y ic¿ q ¡0$ 
bra de íacriíicío. Y a  conozco cia ; con el trato precifo con al P.Toguu 
yo  ., y fabia muy bien el Padre, ■ los Iroques , y  con el cuidado del peder de 
que efta íuperfticion era ente- particular fe hizo dueño dé la ios 
ramente faifa , fin fruto , ni efec- lengua, y  como fu efclavitud 
to , y que en aquella inculta tema mucha libertad , lograba 
barbaridad , ni al demonio co- el tiempo en difcurrir por los 
nocían por Dios, y  fi le confef- Lugares en que eftaban en poT 
faban , ó foñaban poderofo , pa- der de otros dueños los Fran- 
ra difponer caza , 6 buen efec- cefes, efclavos, a quienes con
tó en la guerra , no le cono- folaba » confortaba , y adminif- 
cían omnipotente , ni todo po- traba los Sacramentos. Conefi- 
derofo en fu elfencia , y poten- ta ocafion bautizó á muchos 
cia : efta oblación m as! partí- párvulos en el peligro de fu vi- 
cípaba las qualidades de ■ brin- da , que la lograron eterna, 
dis , que lo fagrado de facrífi- por la ninguna duración de la
cio , de lo q u al, ni aun el ñom- tem poral: confíguió también la
bre fe fabla ; pero á la delicada bar con las mifmas aguas de el 
conciencia , y al detenido ef- Bautifmo á algunos adultos bien 
crupulo del P. Yogues , qual- inftruidos , y  cathequizados; y  
quier reparo era infuperable di- fcgun el Padre fe explica , efte 
ficultad, y  todo le detenia , y  fruto podia haver fido copio- 
mas fí el fin fanto fe componía fifsiftio , íi en efta gente fuera 
a txpenfas de fu mortificación, tan dócil fu voluntad , como 
Acordófe dé1 los tres niños de capaz fu entendimiento : efte - 
Babilonia , a quien hizo mas fe co n v en c ía ,y  guftaba d é la s  
hermofos la abftinencia , por lu zes, con que le alumbraban^ 
no querer contaminarfe con los hallaba folidéz en las razones Q 
Reales platos , ofrecidos a la del Padre , y  fe rendian a fu fuer- 
profana mefa del Rey Gentil, za *, pero la voluntad, con aquel 
decretó probar fortuna , que genio de fieras, no quería fua- 
ya conocía , manteniéndole con . vizarfe a gozar privilegios de 
yervas , eftas, y; las raizes de ar- hombres j quando el Padre vi- 
boles fueron- el único fuftento, vía en menos tumultuofainquie- 
todo el mes que duró la ca- tud , y  le oían eftas Pláticas, y  
cerla , y  efte fué el precifo ali- gozaba aquel íncomparáble con-> 
mentó en el figuiente tiempo, íuelo de embiar párvulos a l 
fi la cafualidad no difponia que Cielo,, fe efparció voz de que 
le dieífen algunas vezes alguna u n h i jo d e  fu Patrón , que ha- 
harina de maíz j diftinta de la via ido a  la jguerra, havia fido 
que guifada, ó en fus puches víétitná de fu atrevimiento , y  
ponían ellos en fu  mefa, porque quedado en el campa:-; en ef- 

m otó, que los Gentiles nunca ta ocáfiori>fegun faseftílos ,de^v 
comían, fin ofrecer la ¿ vianda bia * e l- cautivo ocupar la  pla- 
al d em o n io co n  que perfeve* za de hijo , p e r o e l  fenti- 
raba el inconveniente, y hacia miento , ó la defefpet acion de los 
ptecifa la duración de l i  abftir. Padres mudó la fentencia , y  e f 
uencia, . ‘
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eftílo , en condenarle a íer que- fado ya en no pocos* por otra 
mado en facnncio a  fu  defgra. parte el fruto erácorn&m o , fi 
cta : nueftra fortuna eftuvo,eí> fe comparaba con el que podía/ 
que ella función , para hacerla, lograr entre los Hurones** y va 
folemne ,;y con grande afsiften- al fin de tanto tiempo la U n á  
cía , y can can o , fe difirió tres eftaba tan quebrada , que debía ~ 
d ía s , y  en ellos compareció el temer muy cercana la muerte 
tu ja , que le terna por muerto, natural, quando caíi milagrofa- 
y  vina tnumphante con fíete mente fe havia librado de la 
Hurones > y un Francés * efcla- violenta j ella razón le determí* 
vos * dando con fu villa la vida no a procurar el medio para li- 
al Padre , a quien perfiguióper- brarfe , y reftablecerfe de algu- 
petuo el temor de la muerte, fin na manera, y quedo acordado," 
contentarte el deftino en darle que el Padre fe apartaría una 
una vida cuya refpiracion era noche del rancho , y que en de- 
un m orir, o donde viviendo fe terminada parte de la orilla le 
m oria,  por no poder refpiran aguardaría un batel. Todo bien 
E n  ello fe llega el tiempo de la concertado , dexando el Padre 
peíca , y  ellas temporadas de dormir a los fuyos, fe levanto, 
caza , y  pefca , eran en las que y  falió del rancho; pero oyendo 
mas fe aprovechaban ellos de la ruido, acudieron los perros, que 
íujecion,haciendo fervir al efcla- los Iroques tenían de centinela, 
vo en cortar, y traer la lefia al y  hallando al Padre , uno le 
rancho, acarrear el agua,y otros mordió una pantorrilla, entran* 
exercicios de trabajo : acaeció, do tan de recio el colmillo , que 
pues, que en el Otoño del año el gran dolor le obligó a fuípcn* 
de 44. deftínaron por parage de der el pafíb j. bien cierto es, que 
fu pefca la orilla de un R ío , en fin la precifíon , el mifmo fef 
que havian dado fondo dos defcubierto , le precifaba á la 
Naos Olandefas > de eftas ellos retirada , pues fi los Iroques co
nada fe recelaban, antes fe apro- nocían , ó fófpechaban la fuga, 
vecharon de la cercanía , para peligraba la v ida , bolvió coma 
lograr con ellos algún interés de pudo, dexó paíTar el primer do- 
fus lances, tenían comunicación lof , y  logrando la fuerza del 
mutua , y  al* Capitán Glandes fueno de los am os,y de los per* 
le infundió Dios láflima, y  ca* ros, bolvió a tentar la fuga, que 
riño al P : Yogues , á quien co* logró con mas ventura > pues 
nocía efclavo , reconoció Fran- pudo tomar el barco, cintro- 
cés y é ignoró Jefuita y hablóle,7 * ducirte en la Nao i- a la mañana 
y  ofrecióle la : libertad, y  con* le echaron menos los amos , pe* 
ducirle en fu Navio a Olanda; ro los Ólandéfes fe previnieron, 
agradeció, el Padre , y  al pritt- y  le tuvieron tres dias encerrado 
cipio dudó mucho , porque fa- en .un camarote baxo del Na- 
lir del cautiverio » era abando- vio , donde vizcocho, y agua 
nar a los Francefes , que gemían era fu fuftento, y ya regalo, pa* 
entre los Iroques, y privar a al* ra quien no havia probado el 
minos de ellos, fingularincnte a trigo en tanto tiempo. 
los párvulos,de la  dicha del bau* ;  No fue bailante efta preve*
tifiuo, y  gloria , que havia cau- oída ocultación , para que no
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coníiguíeflen noticia los ¡roques y  fu defcanfo , entregando al 
del fitio , donde eftaba refugia- Glandes lo que pedia fu codi- 
do fu cíelavo , metieron tal bu- d a  , y  encargándole del Padre Lhgi aFran 
lia , pidiéndole, y  amenazando por mifericordia, con la qual CUt 
no admitir en fus tierras a huef- le v iftió , le agaífajó, y le con- 
pedes, que les robaban fus prc- duxo, con el cuidado, que pti
fas , que el Capitán ya fe rendia diera a una reliquia , a Rems, 
al tumulto,, pero los Olandefes donde entrando en el Colegio, 
tomaron el negocio a punto de fe bañó en lágrimas de coníue- 
honra, y  c lam aro n q u e havien- lo  ,  y  al figuiente día , ano de 
do el efclavo validofe del Na- 16 4 4 . logro el mayor , recibien- 

jvío , com a de fagrado, era con- do  la fagrada Comunión , de 
tra las leyes de Cavallero entre- cuyo foberano Pan havia vivida 
g ar le , y  que fi reñían los Iro- ayuno ,  y  defeofo dos añ o s, y  
ques con ellos, fe fabrian enten- quatrom efes, que havia durado 
der con las arm as, en cavaile- fu dilatado cautiverio; y reco- 
roía defenfa de fu honra r e í  ex- gido con fumo amor de los Je - 
pediente empezó en vozcs ,qu ¡- fiiitas, que ya por Relaciones 
fo  feguir en armas, y paró en tenían algunas noticias de fu pe- 
intereíTes , porque el Capitán nofa confiante vida, fe reftauró, 
aplacó a los barbaros, refcatan- a esfuerzos de la charidad , y a 
do el efclavo á dinero, y  mer- brazos de fus Hermanos,  de la 
caderias : ya fu yo ,Ie  conduxo debilidad , y  afán padecido,por 
al Puerto Almoríco , pero aquí el largo efpacio de tiempo. Aqui 
la codicia del Capitán defcubrió en R em s, y defpues en París, 
la intención depravada , en la le dexarémos por ahora conva- 
acción buena, porque como el lecér el tiempo que cftuvo , y  
Padre havia fidoefclavo,y efec- gaftarémos noíbtros en referir, 
tívamente le havia coftado di- lo  que paífaba en Cañada, 
ñero , y  mercaderías el refcate, En efta todo iba infeliz , fí- 'Aumntafe 
y  valia a lg o , y  á lo menos fe !e no la "reducion , y  converíion converja 
debía pagar la, cpnducion , y  e l . de los Hurones ; entre eftos fe 
flete, aunque el trato que havia exaltaba la F e , y  fe afirmaba la neí' 
dado al Padre, conpoco dinero converíion en fu conílanda. Fue 
eftaba fatisfecho , pero él tiraba maravilla a los Catholicos , y  fe 
á fuftentarle para ganar , y  no admiraba la noticia en Europa, 
quería gaftar para ganar mas; que cafi ningún Hurón , que re- 
en el Puerto fe defcubrió toda cibió el bautifmp , apoftató de 
efta idea, y  allí tenia Dios pre- la Fe ; ellos mifmos en fu gen- 
venido un riquifsimo Mercader tilidad v fino fe creían conftan- 
Francés, llamado Monf. Berfo- tes , refiftian a la Eé i  pero una 
n ó , que le havia conocidoen vez reducidos , eran Tantamente 
Quebek , a quien dandofe a co- tenaces en fu R eligión; ni ella 
nocer, le recibió con los bra- refiftencia fe tropezaba en mu
zos abiertos, como quien fabia chos , porque fus genios fon 
lo que el Padre havia padecido dóciles , y  fu docilidad ayuda- 
por Dios , é informado de fu ba mucho el governarfe por ra- 
tragedia, compró liberalifsima- zo n , y  entendimiento ; efte en 
mente la libertad del P . Yogues^ ellos era defpejado, q u ieta ,  fo^
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bracamente reflexúdo> y  fojo u ba, porque como fío fe tenis 

J e  -faltaba el cultivo, con que .conocimiento del terreno, y  los 
iluftrado abora enclos conlejos, Labradorés eran nada dieftroá 
y  razones d e jos padres., lonr¿ ni los parages en que fe planeé 
ba fu fuerza^ en fus difcurfos> -y ron vinas eran fructíferos % ni la 
la exhortación el fruto, y e ico iT  t ó r a  tenia labor correípondiea¿ 
fueló la abundancia. Eíto iba fe- te para dár fruto fazonado , y  
l iz , pero én efto^folo havia di* foto fe logro de efte primer 
ch a, todo lo  demas era trabajo, plantío focorrer efta urgente ne-¡ 
defgracia , ham bre, necefsidad, cefsidad. 
y  una falta de todo, con poca En medio de ella fe pen&ba 
efperanza de remedio ; los Pa- mucho en la exaltación de k  
d ré s , que vivian entre los Hu- Fè *, y  quando no fe podía fo
tones ' , no fentian en eíto extra- correr con refrefeo à los Padres, 
ordinaria penalidad, porque en que vivian entre los Hurones, 
ellos era continuo el mal vefti- fe les afsiftio con Operarios, que 
d o , la falta de cama , y  elfuf- les aliviaron , repartiendo el ira- 
tentó , por lo general puches, de bajo. Fue elegido pára acompá- 
maiz ; y quándo mas regalo, al- ñar à los que allí eftaban el P. 
go de pelea en fus tiempos, o Franciíco Jofeph Breíiáno , na
de caza , en aquellas témpora- tural de Roma , en cuya' Capí- 
das , en que iban los Indios à tal havia tenido fu Noviciado, 
efte exercicio, si bien eile rega- y  eítudios ,”y como en ella go-. 
lo era folo como de limofna , 6 zaba la conveniencia , dé que 
diezmo, qué pagaban los Indios fus lágrimas mbvieífcn con la 
quando queriám, o  quarido el viftael corazón de mieítro Pa- 
abundancia ies acordaba el de- dre G eneral, le rindieron, para 
bído cariño a fus Padres : algo fenalarlé a la M ifsion, aunque 
fe fentia la necefsidad de Que- efta era toda de Francefes. Tres 
b e k , porque les faltaban aqué- anos havia éftado en Quebek, 
líos íbeorros , con que fe p ro - . inftruyendofe en la lengua Hu- 
enraba aliviar fu necefsidad. En roña, y háblándpfe efte ano de 
Quebek , y en las habitaciones 1644. de embíar alguno à los 
Francefas , • fuë más fcnfjpie lá Hurones , pufo en manos del 
falta de Naos , que en tr$  años Superior'un humilde eficacifsi- 
no fe defpaeharon en Franck, mo memorial, en que,pedia la 
con: que en todos citaban ibis empréifa J ,  alegaba ■ por razón, 
vellidos , de" puro manidos , iñ- que el no era Francés ,' y no fe 
utiles, y los baftímentos , pdr debía utíri^jcómQjÍugéto de la 
efeafos , de ninguna fuftandá: Colonia. ,q ü e e l aún, donde to- 
llego la falta à eftadó de véífe dos eran ad ven tic iosera  dos 
obligados nùeftros Padres à r¿- yezes eftrángérb, qué havia ido 
coger grumos de algunas viñas, éntre los; Francefes > n o a  vivir, 
y  Tacar por fus manos el mofto, fino' 1  ganar la vida , qúe ya en 
para lograr algutí. virio, que po- Quebekfe^vivia de áígun mo- 
der confagrar ; ÿ  para que fe pu- do en policía , y eh quietud, 
riteífe lograr efte fin , era menef* ^iie defdé Roma tenia Ofrecido 
íer exténder %I di¿támcn , cotí ' à Öios vivir entre íalvages, y
k  evidencia de fer liquór de que à efto felá havià venido y;

de-
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dexado fu P á tria , y la Corte de Te quedó por del P a d re : afsí ca- 
roda la Chriftiandad. Supo ha- f in a ro n  dos d ias, en que def- 
blar tan b ie n ,  que obtuvo fu  graciadamente encontraron con 
d eleox y  en compañía dequa- una tropa de cinquenta Iroques, 
trio Hurones ,  criados en el Se- que traía deíefperados la rabia, 
m inarío, y otros d o s> que fien-r porque haviendo peleado con- 
d o  prifioneros de Iroques, ha- tra Francefes , eftos en la prime- 
vian logrado la fuga,  y  el afy lo  ; ra efearamuza havian muerto, a 
en Quebek , falieron todos d el golpe de un arcabuz, al Capitán, 
R eal por principio de M ayo d e j o principal de los Iroques; y  
ano de 16 4 4 , antes que las nie- aq u í, como a fangre fr ía , y  Tin 
ves fe deíhicieflen , con la mira epoíicion , hallaban ocaíion de 
de que el eftar ,  o  Impofsible , ó  venganza, que executaron en el 
difícil el camino , era fu mayor pobre cautivo ,  muy a fu fatíf- 
fegurídad , pues los Iroques no facción* Al punto, conocido por 
íalian a fus cazas, hada bien 
entrada la Prim avera, y  deshe
chas Jas nieves , como que ellos, 
que folo fe daban al campo por 
regalo , y diverfíon , no fe pre- llevaííe la carga, ó 4a provlííon: 
venían quando Ja nieve les po- en el rancho, quando paraban

Francés , le cargaron/de palos, 
y  le obligaron á ir delante de la 
tropa , ufando de fu perfona, 
como de beftia , para que les

Cautivan al 
P . Brcfiam 
ioslroquistf 
tormentos y 

fu frio  por lá 
Fe.

día fer incomodidad, y  los arro
yos, de la que fe derretía, mo- 
leítia* E l diótámen fue bueno, 
pero la confianza fue demafia- 
d a , porque haviendo falido Ja 
gente de las canoas a un rancho 
para deícanfar, en la qcioíidad

al defeanío, era el Padre el que 
cortaba ,  traía la leña ,  hacia el 
fu ego , y  difponia las cofas para 
ía vianda , la que no comia, 
pues Tolo de noche cumplían 
con ía ley natural de darle al
gún mantenimiento de puche?,

‘i'-íS;,■ílrSi'"íSí.

del medio dia,pafsó por encima que en las veinte y  quatro ho~ 
un ganfo, que viendole un IJu- ras de viage , y  de canfancio, 
ron , que tenia pronta fu efeo- eran el fuftento de todo el dia, 
peta,difparó,un; tiro muy acerta- y  con él debía, no folo mante
do al ave, pero deígraciadifsimo nerfe para vivir , fino cobrar 
en to d o , porque oyéndole unos .fuerzas para fufrir los palos, con 

Treinta Iroques , que vagaban en que It  mandaban en el rancho, 
ja  vecindad , acudieron como porque como el innocente Padre, 
perros ál tiro , y? como eran tan- ‘como no entendía la lengua de 
to s , y no defarmádos, logra- los Iroques, no percibía bien lo 
graroo la . prefa , cautivando á  que le decían, y erraba los re
todos , enfeñoreandofe .de los cados, no fabiendo lo que de
fardos , que llevaban de provi- bia obedecer ; y  d o ,  que ne- 
íio n , que eran folo de orñapien- celTar lamente fucedia muchas ver 
tos para el culto Divino ;  efte zes, lo  enmendaban ellos en las
cautiverio fue aí principio muy 
fuave , porque éftps enemigos 
trataron charitatívamente al P . 
Brefiano , y  folo le robaron los 
fardos de los ornamentos ;  to
do.lo demas, hafta.el Breviario,

eípaldas del cautivo, queriendo 
que entendieífe a golpes , lo 
que no percibía por los oídos* 

Todo efto huviera (ido to
lerable ,  fi al llegar al Pueblo, 
no huvieran en pocos dias exe-
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cutado 'todos , y mayores tor- el fuelo , le ligaron con ella 
memos que hemos referido en los p ies, las manos , y el cue
tos de cautividad del P . Yo- 11» , y en efta pofhira dieron 
gues , porque efta pnfion folo de comer a los perros lobre la 
duró tres (emanas, m podia du- barriga del aherrojeado : ató 
rar mas > pues no podría ha- aqui Dios las bocas a los aril- 
ver refiftido el cuerpo, aun- males, que comiendo fu acof- 
que huvieíle fobrado la pacien- tumbrada vianda, lamieron blan- 
cía. E n  el primer Pueblo fe re- damente el vientre fin encarni- 
cibieron en fu acoftumbrada zarfe, como era: natural, en el 
procefsion , pero antes de en- cuerpo ; aunque al Padre no te 
trar le obligaron a quedar en- pudo faltar aquel natural hor¿ 
cueros, logrando por defpojos ror , que fin padecerle, al tiem-

Mifs¿on en la Cañada.

los veftidos , y dexandole fo
lo con el pudor del virginal em
pacho a fus ojos , y  confufo 
fentimiento á fu imaginación; 
los golpes a palos , á barras

po de efcribir detiene la plu
ma , y  hace temblar la letra; 
verdad e s , que el refpeto que 
le guardaron los perros, fe le 
perdió un Hurón, también cort

de hierro , à cachetes, à empe- íingular providencia , porque dé 
Uones, fueron tantos, y tan in- el fuego , y ios golpes fe le 
humanos, que le quitaron el fen- quaxò uni apoftema en un muf
lido en media de la carrera ; re- lo , y en efta ocafion fe madu- 
cobrado algo , le arrancaron los ró , añadiendo dolores a la ca- 
cabellos , le pulieron à toftar al dena ; viendo , pues , el vulto, 
fuegp , le cortaron el pólice de ò hinchazón , una de aquellas 
la mano izquierda, y dos de- fieras , que acafo tenia un pu- 
dos de la derecha , torciéndole n al, como haciendo oftentacion 
al fuego los que le quedaban, de que aquel vulto era fuper- 
y  deípues, haciendo mofa de la fluo , le dio con brio una pu- 
necefsidad que padecia, le die- halada en tan feliz eftado , que 
ron a comer eftiercol : llevado la r boca le dio la v id a , falien- 
à otro lugar , ò ranchería, re- do por ella la materia que le 
pitieron fu acoftumbrada pro- abraíaba. En eítos tormentos 
cefsion , y como aqui los gol- duro fíete dias , al fin de los 
pes eran fobre el pellejo torta- quales decretaron allá en fu: 
do , levantaron ampollas, y  mas aífamblea , que eftaba ya fatifi- 
que ampollas , llagas ; de fuerte, fecha la venganza , y que e l 
que todo el cuerpo fe cubrió cautivo fe dieffe de regalo à 
de lepra : no movidos de com- una viuda , que tenia varios hi-- 
pafsion , aptes confíderando, jos , era erta viuda, entre ellos, 
que el profeguir era acabar con perfbna de diftmeion à fu mo
la v id a , mudaron de id è a , y  do , y necefsitaria de él para 
le aherrojaron ; primero , atando utilidad de la cafa * ella eftiíno 
la cadena à los pies, y levantan- el regalo , pero las hijas , al 
dolos en alto , quanto pudie- vèr aquel efpeóláculo de lia
ron , y  atando al cuello el otro g a s d e  coftras, de materia, y¡ 
extremo tirante , deípues » co- de podre , fe movieron à afeo, 
mo por entretenimiento , arto- y  no pudiéndole fufrir , ni los 
xaron la cadena » y fupino en o jo s, ni el olfato ,  queriendo



echarle de caía con alguna utj> tiladas* quemadas , el cuello , y* 
lidad , le entregaron a un hi- cara hecho carbón r y todo el' 
jo  , para que luego , luego , an- contraído por el fuego , con li
tes que acabaíTe de morir , le naoíhas voluntarias pudo fatisfa- 
llevaííe à un vecino ranchó de cer largamente al Glandes , à 
Olandefes , que caíuulmente el- quien por lo moral de fu virtud 
taba en aquellas tierras con debemos agradecer la laftima. 
ocaíion de haver entrado en el Reparandofe de ellos da
r e  à apollar un Navio de los de ños ,  y de ellos tormentos , ef- 
ííi comercio :,executó bien fu tabanCn Francia los Padres Yo- 
cor.ifsíon el muchacho ,  y el gues , y Breíiano , quando ef- 
Capitarv del Navio , y Director te mifmo año aquel gran Vir- 
del com ercio, refeato el efcla- rey Monte-Magno , y los Jefui- 
vo ; en el concierto no fe tar- ta s , queeítaban en Canada, pre
do tiempo v  porque el cuerpo paraban , y  meditaban pazes 
del efclavo que fe vendía , y con los íroques > ofreciófeles 
compraba era de corto pre- para ello una buena ocaíion, 
cío , y el alma tan rica de vir- porque con cafualidad , y no 
tu d js , de paciencia , de conf- podía fer de otro modo , hicíe- 
tancia,de zelo , y de amor de ron cautivos h tres troques* 
Dios , por quien. padecia , ni la Eftos hada ah o ra , en fu modo 
cortada el Indio, ni la fabia ef- de guerra , falvaban mas las per- 
timar el Olandès. A  efle le de- Tonas , que la vida \ eran con- 
be el agradecimiento , no íblo tinuas fus correrías al fuerte de 
el precio del refea,te , finó un Richeleu , tentaban , engarXlos 
muy charitativo trato con que de los Olandefes , ganar el fuer- 
curo , y  recreo al P adre, que t e ,  matar , y  cautivar France- 
fanó en breve de lo mucho que fes , eran arrojados en embeí- 
h ivía padecido en cinco femanas* t i r ,  audaces , y  atrevidos en 
de cautiverio, y venta : yà reco- el lance, haíla el peligro de que
brado ,le  entrò en fu N avio , le dar en manos de los Francefes, 
conduxoà O landa, le dio un pero en efte tiempo defampara- 
amplo paffaporte, explicando en ban; e l f í t i o ,y  libraban con la 
él lo fucedido, fu cautiverio, y  fuga , en que eran veloces , e l  
fus trabajos y le avio à Fran- rtefgo del cautiverio. E lla  con
cia , fin mas feguro de cobrar el dulia  impedía enteramente fu 
collo , que laefperanza de que comunicación , y hacía impofsi- 
no podía fer falido fugetó de ble el comercio precifb para tra- 
fu elevada conftanda , exem- tar de paz ; pero fucedio , que 
p ia r ,y  experimentada virtud* viendo ellos que falta fiempre 
Entró et Padre en la Rochela à mal el probar fuerzas con los 
1 7 .  de Diciembre , el mifmo Francefes, difpufieron una em
ano que e f  P, Yogues de álli bofeada ,  en que aguardaban à 
pafsò à P a rts , dcfde donde en los que faljefien à pefear para 
breve tiempo , parte :con dine- comer *, los Francefes vivían con 
ro de la Mifsion , y  la mayor prevenida referva ,  y  à ellas 
porción a expenfas de lacom - -pefeas iban arm ados, y con dif- 
pafsion , que caufaba vèr aque- poficion militar en diftintas tro- 
Uasdisformes m anos, fobre mu- p a s , como en vanguardia»cen

tro.
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tro f y  retén. Al paliar , pues, era ella Nación no tan fiera co
cí primer cuerpo d e ; Francefes, mo los troques, pero no tan 
faheron los Indios a cogerlos fuavc como los Hurones j Na- 
por las efpaldasv y cayeran en cían' corta , que habitaba una 
el lazo que armaban , porque montaña en el camino , precito 
el , fegundo cuerpo les cogió en para Mifsion : al principio fq 
m e d i o y  fihuviera llegado a aplicó al robo , y quito; valer- 
tiempo el teten , huvieran que- fe de la conveniencia del fitio, 
dado todos , pero como eran para hacer de fu precifion adua* 
dueños del terreno , vieridofe na, Los Iroques, como mas po- 
cogidos, echaron a huir por tro- derofos, prevalecieron, en efto 
chas > que no pudieron, ni fe mifmo, porque para aguardar 
atrevieron a feguir los France- la prefa, fe valian de lós Alón- 
fes, couténtandofq con tres cau- quinios, y logrado el lance, fin 
tivos , que con prevenida habí- dividir el botín , efcapabatv a  
lidad agarraron vivos. Eftostres fus tierras v hizo odio- 
bailaron para principio d e . los fos á los Iroques, y los Alón-, 
ajuíles de paz , porque condu- quinios tolos no podían lo que 
cidos al fuerte de Quebek,quan- unidos, y  confíderaron, que no 
,do ellos , fegun fueoílum bre, lograrían nunca al robo , tan- 
y  fegun fu merecido , fe ima- to como los daría el comercio 
ginaban quemados > fe vieron con Francefes, abundando mu- 
bien tratados , con charidad cho fu tierra de Caftofes, cu- 
Chriftiana , libres de pailones, yas pieles eran la principal mer- 
con mantenimiento bailante, pa- caderia del Reyno , y a fu fa- 
ra paliar la vida , prefos en vor contra los Hurones goza* 
el fuerte , pero con libertad de bao la conveniencia de ma* 
tratar con todos. Aquí algunos yo r cercanía., Eítas reflexiones 
Je  hutas lograban el tiempo que íes movieron a amiftarfe con los 
podían en aprender por Teñas Francefes , haciendo a fu mo* 
fu lengua, no havia otro nao- d a jig a  ofeníiva > y defenfíva 
d o , ni era pofsible otro magif- entre s i, y admitiéndolos al ̂ fi
leno j decían una v o z , eílano bre comercio. A  efté venían 
fe entendía , algunas feñas ex- ellos aí Rio de Q yehek, y él 
plicaban el fígnificado , y ella Virrey al defeuida , y con 
voz fe apuntaba, y  afsí fe for- gran cuidado » permitía , que 
maba dícionario de la lengua, los tres cautivos falieífen , (aun
que no íe fabia. Seis mefes ef- que con feguridad de gente de 
tuvieron priíioncros, dexando villa , para evitar la fuga ) y  
Monte-Magno , que en eñe irataffen con los Alonquinios, 
tiempo, fuavizados aquellos ge- y  admiraffen con la experien- 
n ios, hicieífen reflexión del tra- *cia , lo que ellos lograban par 
to diíUnto i que ufaban los la am iftad ,y loque ellos per- 
Chriftianos , y los Francefes, dian por fu eftrañeza , y  h los 
del que ellos bárbaramente abu- nuevos amigos fe les infinuo 
faban en fus crueldades. En ef- predieaffen efto mifmp entre los 
te tiempo fe ganó mucho, atra- ‘ Iroques.
yendo a nueftra amiftad a los - A  los feis mefes , con poca 
Alonquinios ,  y Montañefes: diferencia , fe dio libertada los

L illa  cau-,
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cautivos , fin mas interés; ,  que 
el que dlxdfen entre io s  fujros^ 
qual era el garvo con que fe 
fabiatv portar los Francefes con 
los amigos ,  y . con a los enemi
gos. Cumplieron bien j icón efte 
encargo , y  refirieron éntre los 
fu y os la gran utilidad , qué ta
caban ios Alonquiníos en fu trá
fico , defpues de laamíftad , y  
liga con nías Francefes, y  quah 
vanas éran las efperanza», que 
les fingían los Olandefes de po
der vencer e l  fu erte , de cuya 
defeafa, y  providencia eftaban 
ellos bien informados hicie
ron reflexión , de que por dos, 
ó  quátro Francefes que ha vían 
hecho: prifíoneros , havjan per
dido la vida multitud de ¡ro
ques porque eftos no tenían 
renitencia a la Efcuela Militar 
de ios Europeos j y  convenci
dos , decretaron entre si pedir 
ellos también las pazes. E lle 
era el aíTunto , prudentifsima- 
mente governado por cl Gene
ral , convencerlos, fin llamarlos, 
y  concluirlos., fin argüir ¿ de- 
x a r ,  ó difponer, que. ellos fe 
dieffcn por concluidos, y  con
vencidos a lo que veian , y  
que fupieiTen lo que perdían. 
Tratabafe con fieras muy ra
cionales , tenían e l ' diícurfo vi
v o  , finó le efeondieran entre 
una corteza tan afpera, y  cru
da , que no dexaba obrar a l 
corazón. 'Suavizada ella rudeza 
.era' cierta íu reducion y  por 
efto con los cautivos , y  con 

' los confejos de los Alonquiníos, 
-folo fe intentó avivarles ¿la ra
zón , y , aclararles la v iñ a : con 
ella vinieran Emhaxadores al 

- fuerte ., y de allí paliaron con 
licencia al R e a l ,  ó Corte de 
Quebek > y  de hecho fe ajuf- : 
taron ^azes entre Jos F ranee?*

fes , y  los lroques , y fe les 
admitió al comercio, como Ó 
los. otros amigos^ - : ^
i En ellas pazes debemos non 
tar dos esenciales circunftan- 
ciasy la primera, que fueron fo
lo pazes entre Francefes, é ¡ro
ques , fin facar en ellas, capitu
la  alguno á favor de dos Hu
rones , porque ello íediic unió, 
d m u y  difícil , ó  impedimento 
para lo principal. Eran entre si 
Naciones confinantes > Hurones, 
é lroques , y  autf en Europa con 
el yugo de la le y , y conel fre
no de la razón ,  rara vez hai 
amíftad ,  y  menos carino en
tre rayano?: el origen de efta 
defunioh es aquel natural te
mor de poder fernos dañofos 
los que eítán cerca ; no cuida
mos de los que viven lexos, por
que no los tememos, y  no po
demos 'querer bien a aquellos 
de quien recelamos el m a l: en
tre barbaros era difícil tentar, 
que vencieíTen efta natural re
pugnancia ;  poco a  poco ,  in
troduciéndoles la le y , fus dog
mas. fuavizañan ella dureza , y  
por ahora bañaba ,  y  bailó 
aquella unión a un tercero ,  que 
alia tienen por axioma los Phy^ 
lofophos ,  y  aquí no unía vo
luntades ,  pero enfrenaba fu
rias *, comunicaban con los Fran
cefes ambas Naciones ,  y  allí en 
el tráfico comerciaban entre sV, 
aunque en fus breñas , y  mon
tes., quando faltaba el tercero, 
lazo que los unía ,  refucila
ba el rencor en ello no ha- 
via ,  ni huvo; tropiezo, hacien
d o  todo lo  que era prudencia, 
y  omitiendo lo  que no podía 
le r  embarazo. L a  fegunda, y  
-mas difícil circunftancia , pe
ro inevitable, fue , queefta N a
ción  de lroques era muy eílen-

di-
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dida, y  eftenombre fe aplicaba era tanto mas precifo,quanda 
a muchas diverfas Naciones -de arrebaté el Cielo . para lu cter- 
Indios, que entre si teman unión no defeanfo', dos Heroes, de 
de folo annftád; era efte nom- efta tan necefsitada Miísion. Fue- 
bre como de Reyno i o Provine ron eftos los Padres Anneo do 
a a  f al ■ robao que aca en Eu- N o y e , y Enemundo Mafíe, la 
n y a  podemeís contemplar los primer piedra , el primer fundar 
Eftados dé Olanda ,  y las Ré- mentó , el Fundador de efta tan'; 
publicas de los Ezguizaros j un célebre,y florida reducion; el prL* 
conjunto de Républicas , unidas mero que, como llevamos dichos 
con racional policía al bien de pafsó a Cañada con e l P. Biard, 
todo el cuerpo, con libertad, é aun antes que fe pudieffe téner: 
independencia de cada una para mas efpéranza de reducion, que 
fu govierno, y entre los Indios* la noticia de haver gentes que1 
unidas con ámiftad para la guer- convertir: ya hemos yifto en el 
ra , y en Jo demás libre en fus principio de efta Hiftoria fu na- 
determinaciones. De aquí nació cimiento , fu Noviciado , fus 
un daño inevitable , porqué á: maravillólos fuceííos , con que 
eftas paces concurrieron por fus concurrió Dios á fú perfeveran- 
ComiíTarios muchas Naciones, ó  c ia , y  en el diícurfo de la Hif- 
Pueblos de los Iroques , pero tona , la conftancia que mantu- 
muchas no quifieron convenir, vo en la vocación de fu Miísion 
y  afsi fue paz dimidiada, y ex- de Cañada , de donde arrojado 
puerta á los inconvenientes, que dos vezes , maltratado de los In
te verán en la Hiftoria , á cuya glefes , y peor tratado del mar, 
mayor claridad ha íido; debido1 no le entibió , ni resfrió el fer- 
hacer eftas advertencias, > vor ,  antes s i , abandonando el

La fé , y  la charidad entre defeanfo de la Francia , que po
los Hurones, y  en las cercanías demos llamar regalo, - f i le  com- 
de Quebek crecía a la medí- páramos con la Mifsion , por 
da de las bendiciones celeftiales, tresrepetidas vezes bolvio áme- 
con que Dios la favorecía *, los dir el mar, y a entrar en el gol- 
Padres en las doctrinas eran po- fo de trabajos , que f hemos vif-; 
e o s , y  ya con la mayor fácil i- to en la Cañada, Arto fentimos, 
dad de poder paífar á los Huro- que afsi de efte H eroe, como 
nes, fe necesitaban mas, porque de los otros, no nos quedaflen 
á la extenfion las doctrinas eran eícritas las acciones Angulares, 
prectfas, y  ia mayor facilidad que fin duda executaron ¿ pero 
de llegar los hacia necesarios, no es debido reñir á los que po- 
y  ahora con la paz de los Iro- dian hacerlo, eftando en la Ca
ques , era debido embiar Padres nada , porque alli todos vivían 
que los doarinaflen , y los re- tan * ocupados en el principal1 
duxeífen, para acabar la obra negocio de la gloria dé Dios,, 
comenzada , pues era poco efta- que á ninguno le alcanzaba el 
ble.la paz , fino fe fellaba con tiempo para eferibir memorias, 
la Religión, Efta necefsidad de y  cada uno tenia noticia expe- 
Obreros movió al Superior de la rimental de lo que el otro pa-, 
Mifsion i  pedir íocorro á Fran- decía , por lo que en la vida 
cía , y  mas en la ocaíiónque común tenía que lufrir el mif-



aio y y  por efta razón ,■ en los defdichas , en miferias > en vig n  
elogiosde algunos de eftos He- lias ,  en hambre , en fed , en 
ro e s , no pondré las fíngularida- ayunos ,  en fríos > y  en defau- 
des que defeara $ pero de lo di- déz y y fi me tengo de gloriar 
cho , y de lo  que en adelante en algo * en etto me gloriaré, 
direm os, fe comprehendc mas, porque como explica aquí San 
que fe arguye ,  la heroyea cha- Chryfoftom o, el v a lo r, y fufri- 
r id a d , y zelo de cada uno de miento en efta deshecha tempef- 
eftos Varones > que les mante- tad de defgracias, en efte ca
nia , donde apenas fe podían mulo de tormentos > en efta muir 
mantener, fino de fatigas, fai- titud de trabajos , es el carac- 
tos de íuftento, defnudo fu cuer- te r , y  la gloria del Apoftólada; 
p q , fin mas cama que el fuelo, y  quan bien cumplieron con ef- 
fin m al abrigo que el Cielo, ta obligación del oficio eftos 
fiempre entre temores , fiempre Héroes, lo clama todo el difeur- 
eptre riefgos, fiempre en conti- io  de la H iftoria,  y  lo publica- 
nuo peligro de la vida , y  fiem- ra lo que refta que eferibir , ca
p re  en perpetua vífta dé ía muer- yus noticias íupliran las íingu- 
t e ,  reípirando fuftos , y alen- la re s^ q u e  nos faltan de cada 
tando afanes , martyrio perpe- uno éffparticular,
tuo en vida , que es una pro- N o obftante , como el Pa- e¡0£ío
longada muerte. M e atrevo à dre Enemundo repitió dos ve- iAS v irta
proferir con gran firmeza , y  zes la afsiftencia en la Francia, dn  de el P. 
muy entera la voz , y corriente arrojado de los Inglefes de la Méffe*
la pluma, que todos eftos He- Cañada , en una de ellas fe de
roes , fin que fingularicemos ac- xó  perdido un theforo a la edi
ciones , fíguieron una vida ver- ficacion, en el apuntamiento que 
daderamente Apoftólica , fegun tenia de los propofitos que hi- 
que la pintó San Pablo à los de zo quando bolvió de Canada, y 
Corintho, quando les díxo : MÍ- y  la vida que fe propufo obfer- 
niftro de Chrifto foy , y  me glo- var , y  efectivamente guardaba 
rio con gran fundamento, por en la Francia *, y  eftos nos feràn 
ha ver trabajado en muchos afa- grave ,  y  feguro antecedente, 
n e s , en cárceles , en plagas, y  de que legítimamente fe inferirà, 
cn peligros dé muerte. Cinco lo acendrado de fu folida vir- 
vezes he recibido azotes de los tu d , y  lo mortificado de fu pe- 
Judíos , tres me infamaron con < míente vida , por cuya caufa 
las varas, una vez me apedrea- traslada la plumadas mifmas v a 
ró n , tres tuve naufragio en él zes , que notó fu cfpíritu. 
mar , me han affuftado peligros Dice afsi: 
en los caminos delconocidos, „  Si Jacob  fírvió fíete anos 
peligros en lo tapido de los ríos, „  à R ach el, quanto mas debido 
peligros de ladrones ,  peligros: „  es que y o , uno ,  y  otro fep- 
de los mifmos que me debían „  tenie fírva à mi D io s , y  m is 
defender , peligros de los Gen-* , ,  Señor por la Nueva Francia, 
tiles, à quienes he predicado, „  tan adornada de C ru ces, que! 
peligros-en la foledad, peligros; „  yo  amo , y  adoro i O  bieit 
en el poblado , peligros en los „  m ío , y  qüé excelfo que eresi, 

amigos ;  en trabajos, cn; , ,  Q  providencia d e f$ad a ,yq u é  
■ ’* n  ama- '
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Miísion en
yy amada debes de f e r ! O vo- 
iV cacion gloriofa y  qué efti- 
„  mada ellas en mi corazón)
»  En una palabra , ó Mifsion 
„  mia Canadenfe, cuyas delicias]
„  como confiften en Cruces, no 
„  fe pueden merecer fin Cruces!
„  por lo qual propongo obfer- 
, ,  var exactamente las; coías fi- 
„  guientes;

„  La primera ; Nunca dor- 
„  miré fino en duro ; efto es; fin 
j, colchones, fin Tabanas , y aún 
n fin cama , todo efte equipage 
„  eftara de refpeto en mi apo- 
„  fento , a fin de que no fepa 
„ m i  mortificación , mas que 
„  aquel á quien nada puede ha- 
i, ver oculto. ;

„  La fegunda : Nunca trae- 
„  re camifa , el difsimulo encu- 
„  bríra la falta , ufando un cue- 
„  lio , que indique tenerla.

„  La  tercera : Nunca iré a1 
„-decir MiíTa , fino es! armado 
„  de un filicio , efte me excitara 
„ :la memoria de Chrifto pacien- 
„  te -,' cuyo memorial quifo qué 
„  fueíTe el facrificio.

„  La quarta: Todos los dias 
„  tomaré difciplina.

„  La quinta : Nunca iré a 
„  comer, fin haver hecho exa- 
„  men de mi conciencia ;y  fi al- 
„  guna vez , como fuele fuceder, 
„  la precifion , o concurrencia 
„  de ocupaciones, impidiere ef- 
„  ta debida preparación, en efte 
„  cafo , pues eftoy tan ocupa- 
„  do , que falta el tiempo para 
„  el examen, falte para la co- 
„  mida , y  afsi foló tornaré de 
„  lo que dieren la calidad, y  
„  cantidad , que fe fuele tomar 
„  por colación en dia de ayu-

;
„  La fexta ¡ Nunca jamas 

„  comeré cofa , que me fea de 
„apetito .
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„  La feptima : Tres días ca- 

5r da femana tengo de ayunar]
„  pero con tal recato ¿ que fc¿
„  lo lo conozca , y fepa Dios]
„  efto no me es dificit, porqué 
„ y a  efta introducido , qüe cafí 
„  fiempre, como dcfpucs de to^
„  d o s , y afsi puedo difponer,
„  que nadie me vea. 1

„ L a  odlava : A la menor 
„  palabra de murmuración , 6 
„  contra charidad, qüe fe deR 
„  lice.mi lengua» la lavaré, la]
„  mi en (i o el primer efputo dé 
„  otro , que encuentre en mi 
„  apofenro , ó en algún tranfi- 
„  to,

Efte apuntamiento fe dexo, 
con permifsion divina , olvida
do , ó perdido, quando fe em
barcó la tercera vez á Cañada, y  
entonces que la edificación ad-' 
miró lo fumo de la mortificación,* 
y lo mucho que arguyen eftos 
propófitos , fe quilo examinar, 
fi efectivamente havia coníegui- 
do fu cumplimiento, y fueron 
teftigos de fu exactitud él R o
pero , el Defpenfero , y otros 
Oficiales fubordinados , por cu
yas manos bolvia la ropa blan
ca fin ufar , los platos , fin lle
gar a la vianda , y otras feme- 
jantes lenas , que aunque ha- 
vian fido advertidas, ahora eran 
reparadas, y fe evidenció la vi
da auftera, que voluntariamente* 
hacía , donde podía defeanfar, 
por mérito de que le concedief- 
fc Dios vivir en aquellos deíier- 
tos , donde era neceflario el 
ayunó , y  precifa la defnu- 
déz.

En ella vivió guftofifsimó, 
hafta la edad de fetenta y  dos 
años , ganando almas para el 
Cielo , y gozando favores, en 
recompenfa de fu zelofo afán." 
Andan muchos de aquellos fil-
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veftres> definidos enteramente, reza á la Virgen de las Virgin 

' fin que en fú rufticidad conoz- n e s , a quien fe encomendó en, 
can el empacho, ni fepan qué.' varias ocaíiones, en que le fo- 
cofa-es decencia ; el P. Yogues licitaron pata fu ruma. Con eñe 
en una de fus cartas , en que efeudo fe confervó virgen treín- 
refiere los trabajos de fu cauri- ta años en el ligio ,  y treinta y  
verio , acaba diciendo, fin exa- tres eñ la Religión , en cuyo 
gerar , ni ponderar , que de agradecimiento ayunó toda fu 
buena gana padeciera .duplica- vida , en honor , y  reverencia de 
dos martyrios en el cuerpo , co- M aria Santifsima, todos los Sa
mo no tuviera fu vifta que fu- bados , y  díxo quotidianamente 
frir el horror de la indecencia: d  Oficio de Concepción. E ra  
y o  fofpecho la mifma mortifi- exa¿rifsimo en la obediencia, fin 
cacion en el ánimo de nueftro diferepar un punto de la voiun- 
Enemuñdo ,  y para la foípecha tad del Superior. En Cañada 
me da fundamento el dicho de felicitó con esfuerzos aprender 
quien le confefsó repetidas ve- 1̂  lengua del País ; pero la de- 
zcs , y en el articulo de la muer- bilidad de fu memoria ,  impof- 
t e ,  que deípues de haver efpí- fibilitó el intento j ya en fii edad 
rado el Padre, reveló, que Dios abanzada huvo quien le infí- 
havia extinguido en fu cuerpo nuaíTe , que fi guftaba le bolve- 
el fbmes de la concupífcencia, á Francia, á que el fofsiego, 
y  era hombre con cuerpo , fin y  defeanío aliviarte fu vejez ; a  
eftímulo de carne : don, que q ue refpondió: A  .mandarlo la 
havia pedido á Dios , para po- obediencia ,  fin pedirlo yo , ni 
der libremente tratar con aque- infínuarlo, obedeceré ) pero íi  
lia  gentilidad , ciega á la luz fe efpera que yo infinite mi guf- 
naturai, por defecto de quien to ,d e b o  d e c ir , que aquí vivo  
le abridle los ojos. Fue fu lio- muy  guftofo, porque no fiendo 
rada muerte á 12 . de M ayo de para las Mifsiones, eftoy como 
16 4 6 . a los fetenta y dos de fu corrido , y  defpreciado, y en 
edad cinquenta y dos de Com- Francia quizas me cuidarán , ó 
pañia, y  veinte y  uno de dedi- mirarán mejor de lo que me- 
cado á la Mifsion de Cañada. rezco : aquí , no fabiendo la 

breve El mifino año, como fe ha lengua , predico á los Indios, 
dela tv irtu -  dicho, y  en el gloriofifsimo día porque yo defocupo á uno de 
des delpadrt de la Purificación de la  Virgen los que faben la lengua , que
A *mq, acabó , al rigor del frió , fu vi- havia de v iv ir ,  cuidando de los

da el P. Anna, ó Aneo de No- Francefes \ á eftos los afsifiia 
y e , ó N oeo , era natural de V i- con zelo en lo efpiritual, y  con 
lle rs , en Champaña, tan noble, alivio en lo temporal 5 era muy 
que fe crió en Palacio entre los m añofo, y  dieftrifsimo en el ar- 
meninos: era en aquel tiempo te de p efear, y  en ocafion de 
un Angel en la hermofura de fu un hambre , mantuvo el Real 
roftro , y  cuerpo ; ella prenda, de pefea , con el fudor de fu 
que lo es de la naturaleza , le roftro : acción humilde , digna
pufo en peligro de perder la jo- de ponderar en un fugeto de fu
ya de la caftidad, á no haver nacimiento. Eftuyo en efte año 
tenido por defensora de fu pur de 46 , en el Preíid ia  ,  y  Refi-

den-



dencia de_ la Concepción, doce allí él Padre » preguntaron,p&t¿ 
leguas dittarne de Quebek ; efte fu falud ; fabido d  ca fo , fete- 
era aquel Pre íid io , que fe pufo mió tlefde luego alguna defgra- 
como centinela, o guarda aban- eia , y  el cuidado , y el carinó; 
zad a , para defenderá Quebek bufeo al Padre por todas las 
de las repentinas irrupciones de cercanías, valtendofe para efto 
los Iroques. E n  efte Prefidío los Franccfes de Indios hábiles;, 
confcfso , y  predico a los Sol- para pifar aquellas montañas de 
dados , hafta el día 28. de Ene- nieve, y experimentados en co- 
ro , en que refolviò bolyer a nocer las huellas j al figuiente 
Quebek , para aisiftir aJLti Sol- dia defeubrieron un hoyo en la 
dados , y  Francefes ia de nieve , que fin duda havia he
la Purificacicn el tiempo era cho con fus manos el Padre pa- 
rigidifsimo, la nieve a lta , el ca- ra algún defeanfo : aqui torna
mmo difícil, y  foia con choclos, ron la huella , y figuicndola* 
ò zancos fe podía dar un paffoj paliaron k tres quartós de legua 
ufa en efte tiempo aquella gente del Caftiilp, deícubriendole muy 
de efte inftrumento, porque no bien , cl que el Padre no v ¡d ,  o 
es pofsible fixar el pie en duro, porque pafsó de noche, ò por- 
con el calzado ordinario , 0 fin que la nieve que cala impidió 
calzado , porque lo alto de la los rayos vifuales, y  efte fuè e l 
nieve no permite , que el pie la principio, ò la cavia de la ddV 
corte, por elfo caminan , po- gracia , porque errado el cami- 
niendo en los pies unos zancos, no ,  figuio dos leguas acia, e l 
cuyo artificio confia de una ta- N orte, feparandofe del termino; ; 
blita , que ligan al p ie , y  en eftas dos leguas enfeñaron las 
ella eftári clavados quatro cía- huellas, que dirigieron à un íi- 
vos de hierro, ò  eftacas de ma- t io , en que en un hoyo de nic- 
dera, que como fon dedadas, v e , femejante al que antes ha* 
cortan la nieve , y  buícan el via examinado la atención, ha- 
terreno firme: el Padre eftaba liaron el cuerpo del Padre yer- 
baftantemente acoftumbradp à  to al yelo , cadáver fin vida, 
efte penofo calzado ; pero un los ojos levantados al Cielo, los 
Hurón , y  dos Francefes, que brazos en cruz fobre el pecho; 
le acompañaban, fentian en ca- y  aunque à la falta de vida ha
da paffo mayor dificultad j y  fi via caído en el fuelo, fu figura 
el Padre fe detenia à efperarlós, denotaba en la mifma doblez, 
perdía la ocafion del tlía., por en que eftaban las rodillas,  que 
lo qual fe quifo adelantar, to- havia efpirado en efta poftura, 
mando para fu mantenimiento orando al C ie lo ,y  entregando 
en la alforja un pedazo de pan. à Dios fu efpíritu con reveren- 
y  un poco de fruta feca y carni- c ía , dando la vida i  los rigores 
n ò , fegùn fe congenita ,tod o  d e lir io , al mifmotiempoque 
aquel día , y  parte de la noche, fe abraíaba en fu amor* Allí en- 
en cuya obfeurídad perdió el ca- cbntraron la mochila, con  ̂po- 
niino *, los dos Francefes , y  el co menos que toda la provifion 
Indio , llegaron al Prefidiocl que havia facado ; fu cuerpo 
dia de la Purificación por la filie conducido al Caftiilp, y  fe- 
tarde y y  fuponiendo que eftaba pultado entre lagrimas de con-

Mmmm fue-
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M k̂>ní «á}4aClanadá4 ' ; „ .
.de; .co^iparsio^ i  $  fte iu>: perder,mas íienípd , ni ocas, 

íeaiímietito,'!^ ^fs-ís * fe M  v* íipw/q^oriíaaá en, qns-eíknder.i 
, ton/fepíible falta/d^dp5: fe: Religión : hablaron c.oii e l.

i  Misión í»g¿ios 'tan 'apreaubfe^, fpplibv Vir,réy .Moo^-Magoo:• .•». y . de
de Cañada pio*cftenitfmo anp^fda^d^«afei cQacoríia/e,“detef m¡nq.epb¡ar-, 
ejp  Brefía- los}* y v eí̂ írtm a;aquellos,dos,. les, un. PmbaxadoV;. .con., algun̂  no \ y d p> ; vivía« £aí llanda *: Padre i aeornpana{^nta,̂ e ̂ jcaiKeíe>v;
Tegutt* Y^gaies, rf  : P. Btefiano .,., para, y de .algua: ^ iu Sia| él "Virrey;

q¡¿e> h a v ie ^ o  canvaLefqdcL d a, íeualo -parcu la jÉnjbamd^ a , um, %dlaga&,:y q^aüdo.fóío.eoa, Berfono.,;fi^eto¿d¿ uapruden,- ? 
ia;’de^r>BÍda449v jas; manos.,<y,. te . cob i j o \;o&mp ^periqieataf^ 
alguna, vCon^aecioi^ . necr,, d a  v a ® , .  y^^.:^ v ^ o á y m b iv
vías y¿o iy í¿ren rí.aa ,fe]¡ primera^ ifetemapr,,, Superior, AÍ*k i
o c a b o n a . /G an a d a ., s ^ ^ a d e r *  íion i ,por, fu ¿ paite, eligía.id  ;P.v 
^antóníe; ^,q:uer afta acciort los, Iíaac.-y'agues ? como í ^  uiñcór  ^  emkhdo 
¿ lid c a  dá-. Herpes. y ,  na .fe^ que .á- u u ta  )Col^^aM Ía a p re ii-^  Togucs 
me-debe. atribuir a paftion,, que. dido la? lengua W ^ fo q u e^ i ;fá la redado
y p . ic i aplique e l  e lo g ió le . fe ; Por elia ra^ q u fp b f íu*aela):porz¿tlosBarba 
Igkfiiir, ¿.Aferoacs inefables^, j i i j  íu. virrud., por fu í ;qi¿1u(%^ era:/ w ¿roques. 
vencidos ^ i  ^trabajq, )-»1 p ó & v  acertada Ja ekcciop^p^rq did- , 
tóesude #epcec >a fe; muerde* :,a i cii e l  precepto f  lf|a-9Ííim^ciou:. 
efta.no fe.tém icron. por ’yia-.. q aa .íe  m ere ja  e l .  P.-Yogucs na, 
len ta , y  nq  ̂rdndafon Ja  .vida> todps;, • y^eracton que. fe. ha*? 
por Jpcaq£u .^Apenas pudieron: yia- merecido cgu¡ íttbnilt&a, fe , 
bolver iobre ;$i ¿de ^troces. Cañada., e l ¿cipero , que: Ye confe 
tormentos > como hemos Ueldpu- ciliaba. fú telo r khaciap  aerees 
con dolor r  - quancíq L íaíienclo: d o ra  toda {Ia.cortesía, apí£ pues 
d«l legaré de la Francia vólun*, d e u fe r  la ^obediencia?.y a is ie b  
tariamewte fe ¡ arrojaron «otra. Superior, le .efcrlyid una c.artas 
vea; a l: ráefgp , vogando mares, ihíinuandp la emptdfa ¿ explkv 
para toinair puerto.én.eL lugan cando fu Mirduidaid. manife¿v 
4? -fa mayor tormenta y iin mié-», tatido ?;f a ,proporción , s por celj 
4o a l  peligro;, y eon^valor ai trio, y „tjonpcimíemo de-lalen^> 
la batalla* &kti luego huvo mes gua , y,¿oiid>idandole ífn*raans 
ñcfter todp fu coraron, - el P*^ dar r poniendole el1 piatadelan^í 
Yoaíesr^ porque havieado, lie? ce , para.conocer,,.-ó,r defcpbri^ 
gado a  Q uebek, pidÍQ r ¿  infc eí g u fto ^ 4 1eg d k ’carta r y  por-, 
có por v iv e r r a  fus amador Jíu*.. qu^ íu ; k fp ^ e íb  dke; mas.de.fe 
roñes , alegando,por m entado que ^ t^ ;:expbGa muehof
^indigno j fu^buelta, o. regreffp de. lbque^np íabjemosJde la fó-? 
a Cañada *,. a la verdad era lida: virtud d ek P ad r^ fe ;traslas 
de jufticia fíar qualquier lance doGomorv)!^ ̂  ppne‘4 ' . eftqs mife 
a voluntario de tanto brío., y,de m¡o>s Afines é l  P> Alegambe^ e^ 
hecho^íiguio fu  camino ,-■ $ vi* Memorias.,;D ice,^6i: ¿ ~ .
via entre los Hurones ,  quam ^  M¿ R . P . ; Superior ¿ La de 
do fe ajuftb la paz coa  los-Iro* p  V> R.: eferita en Quebek > re- 
ques¿ De eftos vino otra de fus cibi en la femana  ̂que aqur 
Naciones a fentar.fe p a z , y k¿ „  gozamos: íilen cio , y 'íbísiego,
Jefuitas creyeron fer debido >> porquedos-indios , ̂ odós edáó 

^ -4 ' "» „  fue- -



» fu era  , divertidoslenfu pelea, „ ñ o r  , que nunca me falto 
„p rec ita  para fu fuftento, por „ e n  las tribulaciones palladas.
„  elfo tenemos elegido efte tiem- „  que no me faltara en las oca-
„  po de el ano para el retí- „  fiones que me efperan. Eftan- 
» ro de los Exercicios Efpiri- „  do el Señor de ios Excrcitos 
»  rúales de N . S P, que debe- „  en mi favor , fácilmente vea- 
n  mas hacer todos los años, , ,  ceré las dificultades , que es 
„ y a  quien vive en eftos de- „  precifo que experimente. Ar- 
„  uertos ion tan neceflariosr  „  dúo empeño , bien lo conoz- 
w Creame V .R . Padre mío aman- „  co , y por experiencia se, que 
„  tiísuno > que al abrir fu carta „  es el vivir largo tiempo , en 
„  temblé todo de pavor , y fe „  medio de una Nación prava,
„  movió en faltos de temor mi „  fin Miffa , fin Sacrificio , fin 
„  d éb il, y tibio corazón, en el ,, Confeflor, y fin Sacramentos^
„  miedo , ó prefagio de que „perolaexecucion de fu fantif- 
„  en ella venia, lo que tanto de- „  fima voluntad, y la obedien- 
„  feo , y debo eftimar tanto: „  cía & fu fua-ye difpoficion , díg- 
„  Yo agradezco la noticia, yo „  na es de mayor precio. E l mif- 
„  defeaba efta ocafion , pero la „  mo , que fin eílos fubfídios 
„  miferia de mi naturaleza, tan „  de fu gracia me guardó vein- 
„  débil, defmayaba en la memo- „  te y dos mefes de cautiverio, 
„  ría de lo que padeció. Quifo „  no me negará fu favor en una 
„  la mifericordia Divina ferenar „  empreffa tan de fu gloría , ya 
„ l a  tormenta , dar tranquili- „ q u e  no me ingiero yo. con in- 
„  dad , fofsíego , y valor á mi „  trepidéz , ni me anima otro 
„  afligido corazón , y efpero „  defeo que el de agradarle, y  
„  ha de aumentar fu benigno „  fervirle en una expedición, 
„  influxo. Y o , Padre mió ,acep- „  que es contra toda la propen
d o  , y quiero lo que quiere „  fion de la naturaleza. Con 
„  Dios , y acepto con. gran vo- efta refpuefta fe determinó la 
„  luntad , aunque fuera con pe- jornada , con gran recelo de la 
„  ligro de perder mil vidas \ ó levedad de ánimos, y ninguna 
„  quanto me havia de pefar def- firmeza en las voluntades de los 

pues , fí dexára paffar ahora Iroques ; llegó efta fofpecha á 
„  ocafion tan oportuna de fer- términos de que los Alonqui- 
„  vir á Dios , y  á las almas de nios, cuyos genios eran mas no
n io s Gentiles 1 No sé cierto, bles , aconfejaflen al Padre, que 
„ f í  quando hiciera la debida dexado el Habito de Jeíuita, vif- 
„  reflexión, de que por mi ti- tieífede Secular, porque loslro- 
.„  bieza ha.vian algunas almas ques,decían, bailante motivo tie- 
„perd id o  fu falvacion , tne.baí- nen en el habito,para latrayeion 
;y, tára el ánimo para refpirar, ,de decir,que han hecho las pazes 
. „  ó fi entonces fuera tan vehe- con los Franceíes, y no con los 
„  mente la oprefion del pecho, Jefuitas, y  fus genios fon tan 
„  que me quitara de una vez, voltarios > que no ferá mucho 
„  con el defaliento, la vida. Los fean traydores al figuiente ínf- 
„trabajos que me faltan que ta fite , que piden fer amigos.

: „  padecer , los preveo , pero No cedió el Padre, por amor 
.. confio en la bondad1 del .Se- a  la  Sotana, en una ocafion, en 
f Mtnmm a <jue
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que no havia' fundamento para 
temer por eL ..vellido'qúando,_ 
ellos miímos decían , que Ja ío ír¿ 
pecha no íe fundaba en enemif-i 
tad contra el Padre , lino en .ve-, 
leídad- de los confederados. De 
hecho íiguieron íu camino,.y en
traron con aplauío en los Fue-: 
blos , en donde juntos muchos 
de loslroques, el Padre , como, 
quien íab'ia, la lengua ,1o  bailan
te para tice  lar Interprete ,  hizo 
fu elegante oración , y‘; Bordo- 
no , como principal, les entrego 
los regalos , que para eftó* traía* 
Correspondieron los barbaros 
con: bailante cortesía, y foJo di-, 
ficultaron un ; articulo : era el 
cafo , que en el camino, havía el 
Padre encontrado con una Cau
tiva Hurona , Ghriftiana, que fe 
llamaba Therefa , que gozofiísi-- 
ma de la ocafion, la iiavia lo
grado en una muy larga con
té ísion de fus culpas , Sacra
mento , que no tenía, efpéran- 
za de poder confcguir , fi no 
gozaba la dificilima ‘ ocafion de 
un reícatc. Havia también en- 
contrado un joven Francés :Cau- 
tivo , y al fin. de fu arenga, 
con el Titulo de follar las. pazes, 
con masdñreeha benevolencia pi
dió la libertad de eños dos. E lle  
articuló fue i el ún ico ,: que no 
corrió felizmente en la-refpueí- 
ia  , pues del joven Francés ref- 
pondieron, que: le cangeariaii, 
guando fueífen por fus efdavos 
-al R eal, no fiendo debido . d ie f 
fen ellos fus cicla v o s 1, iy foque* 
dafíen los Erancefes con los; que 
tenían. De Therefa dixeron,qüe 
eftaba cafadayy aüfonte el ma- 
* Íd o y  fin cuya licencia na p o 
dían difponer de fu perfona- E n  
cftp ya manifeftaronálgo Jad e f- 
‘confianza ,  pero no era ocafión 
de argumentos, ni fe podra** ex-

poneriuna^ paz temida, a un pehV 
gro cierto. Los que trabajan e a  
formar panes de oro, tienen gran 
cuidado en guardar el ayre : po
co viento baila para confundir
les la obra , y acabar con la 
utilidad^ Todo e l  empeño era fe
licitar Una tranquilidad ferena, 
y  úna calma útil > para lograr 
por oro fu converflon. M o
ver eL viento , era alterar los 
ánimos ; el mayor cuidado en 
los Erancefes fue atender a las 
acciones y para defeubrir fus do
bleces : de eítos folo dieron dos 
foñasyla una mirar-con $ fingu- 
lar ■ examen la mochila del P. 
íoguqs ¿ y  arquear tal qual vé¡? 
las cejas , como quien nota lo 
que le efpanta ; y  la otra mas a 
lo  claro enfurecerfe: contra el 
Padre , quando defeando bolr 
verfo , les propufo , que le enfe- 
ñaífen qué camina , de tres que 
havia , era el mas feguro. Fue 
efla propofíción de prueba, y lo
gró  fu intento, porque enfure
cidos ios; Indios, en vez de difsi? 
mulada , y  al parecer ingenua 
refpuefta , defeubrieron fu velei
dad :, ó fu temor , diciendo : E l 
caminó que debeis tem arles tal, 
y  tal y y no o tro , que aqui no 
manda Monte-Magno , fino es 
nofofros | y bien deufada es la 
xuriofídad de haver examínado 
nucítras -entradas, y nucílras fo
ndas. Callaron Bordono , y  el 
Padre y  y  eíle , con prudencia 
natüral y y  adquirida i habló po
quísim o de puntosde Religión, 

,y  falo: -en g en e ra lfé m b ra n d o  
algnn aspropefi d o n e sp a ra  dc-f- - 
cubrir i e l terreno; Oyéronle 

ibien  ̂pero nade pisda diílinguir 
di el ¿ ido  era > grató'A lá doétri- 
tmf>, ó la curiofidad : el ffuto fué 
dolo la ganancia d e  . cinco almas 
para-el Cielo y e n tin c o  infantes,

que
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que citando para m orir, pidió 
el Padre los dcxaífen bautizar; 
concediéronlos todos ; ( efta fue 
la única ferial que dieron de fu 
re dación) diólos el Padre con el 
agua la; gracia del Sacramento, 
y dioles la gloria ,,pues murie-
ron todos. J incomprehenfibles 
fon en todo los .juicios divinos! 
Ha gafe aquí alguna reflexión 
de ia vida pénofa del P» Yogues, 
los viages tan expueftos, la no
ticia de la lengua de los [roques, 
que le coito dos anos de cautil 
verio , fu pronta reftitucíon á la 
Cañada , el impenfado moví- 
miento de los Indios, viniendo 
de repentina paz , la embaxada 
del Virrey , 6 cortés buelta * y  
paga de la vifita ,e l ir el Padre 
en compañía del Embajador ; y 
todo eíte cúmulo , y varia con^ 
vinacion de raras circunftancias, 
fue un fuave eficaz artificio d$ 
la Divina Providencia , para Ta
car de aquella felva de barbaros 
cinco dichofifsimas almas decin- * 
co infantes, predeftinados a la 
Gloria. Quien no admira la al
ta , divina ¿ fabia, y  eficaz, dif- 
pofícion , que por tan i varias 
diftintas fendas va a bufear cin
co almas de cinco elegidos ni- 

^nos! Y  í i , a eftos bohemos los 
ojos , qué fortuna én fu elección! 
que dicha , que no cupo en el 

- merecimiento ! qué gloria fuya, 
y  de Dios* fer elegidas Y lagra- 
cía por el bautifmo , permitien- 
d o o  dexando en las tinieblas 
de fu infidelidad: inmenfo nume
ro de ñiños, > y adultos! Ú  cinco 
dichofifsimos Angeles * nacidos 
a fa lü z  entre las-tinieblas! Y  ó 
admirable. Providencia, infonda- 
b l¿  en fus júftifsiinas graciofas 
di^oficiOnes!; * er: V ^

: í por el camino que íenalaron 
Jos Iroqués bolvieronfiordono,

la Cañada. 625
el Padre f  y algunos Franccí'es, D¡¡ M t t  el
que fueron de comitiva , pará pm Yogues 
oftentacion, y confuelo; ya que para Que- 
no podía íer feguridad , y re- 
ferido lo fucedido, fue prudente 
el confejo de aguardar al tiem
po , y dexar á éfte la experien
cia. No fe podía llevar el nego
cio por armas, quando eran ef- 
tas las que fe pretendían lufpen- 
der. No era debido ir a com? 
bidar con la paz , y con la f e , a 
los mifmos de cuya fé , y de cu* 
ya paz fe dudaba ,.aün quando 
ellos la ofrecían. E 1P, Yogues 
les prometió bolver mas defpa  ̂
c ió , y folo , en dexando a Bor
dona, Embaxador,en Quebek; y  
aun en fé , ó rehenes entrego a 
uno , encargada fu mochila, de( 
que havian con Tenas dado muek 
tras de mirar con curiofidad.
Efta palabra, que era Ternilla, 
cuyo fruto havia de fer la buel- ’ 
tadel Padrea fus tierras, fe juz? 
gó conveniente, que fe digirie
ra en los pechos de los Iraques*, 
pues íi procedían con realidad, 
ellos mifmos, digerido el grano, 
havian deavifar , que retoñe? 
cía el verdor. Creyófe cfto,quan- 
do fe vieron en Qiiébek unos íror 
ques,, que efectivamente venían 
a cumplimentar , y a refeatar , ó 
cangear Cautivos; éftos, al pare
cer, Óftentaban fer muy reales , y  
muy; abiertos de corazón > fi ci
ta gente no fuera tan doble, que 
aun fu mifma' lifura , o no era 
terfa , ó fiempre fe miraba pelir 
grofá. Efte temor era prudente, 
y  lo que el tiempo pedía era 
llevarles el genio, y  tentar fu 
comunicación , reduciéndoles a Suelve 
la F e , que havia de corregir fus guná¿  
naturales defectos. E l P.Yogues, ¿ ¡ot /ro
que con efta venida dé los Iro- ques ¡y  pa
ques , recibió el gufto , que po- dese marty* 
demos coníiderar, ai inflante fe T̂ °\

pu-
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pufo en el fin , y encomendando 
a Dios el negocio tan de fu. glo
ria j me debo yo perfuadir á que 
fu Mageftad le reveló fu viage, 
y  aun fu muerte. Tengo para 
efta imaginación el grave funda
mento de una devotifsima carta, 
que en efte tiempo efcribió a 
Francia á un muy fu confiante, 
donde explica baftantemente fu 
feguridad en efte punto, y  yo 
quiero trasladar, para mas con
veniente prueba de mi penfa- 
miento. D iceafsi:

„  lengua, el conocerlos por los: 
„  dos años de mi cautiverio, y  
i, el haver ya eftado en fu tierra 
„  con el Embaxador, que fue a 
„  otorgar la paz , embiadopor 
„nueítro Governador : Coníi- 
„  dere V . R . quantonecefsito de 
„  fus oraciones , y las de mis 
„  Hermanos, havíendo de vivir 
„Tolo  , y  defterrado entre bar- 
„  barps y allí me es predio tra
b a r  con filveftres, y aun con 
„  fieras, y  me contento con que 
„  me dan tiempo para hacer ai-

„  M uy R . P . ó  quando em- „g u n a  oración , ya que me ve- 
„  pesaré yo a am ar, y á fervir „ r e  precifado á vivir Catiiolico, 
„  a aq u el, que nunca empezó a ,, privado de la Mífla , y  de to-

■ ^  1 -------- „  dos los Sacramentos. Me con-
„  vendrá , ó me veré precifado- 
„  hacer muchos papeles, y  exer- 
„  cer muchos oficios : viven aho- 
„  ra juntos en reciente paz, po- 
„  co fundada 5 los Hurones inna- 
„  tos enemigos de los Iroques,

„  amarme! Y  quando me entre- 
„  garé enteramente a aquel Se- 
„  ñ o r, que íiendo hombre, fe 
„  entregó por mí á fus enemi- 
„  gos 1 Verdad e s ',  que a mi, 
„  aunque tán miferable, é in- 
, ,  grato a los beneficios divinos
„  no me falta el ánimo para de- * „  los Alonquiníos , poco mas 
, ,  fear fervirle, y mas ahora, que „  aféalos , que los primeros,

„  los Francefes Eítrangeros: en 
„  tierra tan remota , íi no fon 
„  precifas, fon naturales la« dif- 
„  cordias. Entre eífts diftintas,

„  tengo à la vifta ocaíkm.muy 
„  oportuna, para morir à mi mif*
„  m o, y  juntarme intimamente 
„  con mi Dios , ó à lo menos no 
„  fer tan malo, como hafta aqui, „  poco amigas Naciones , es mi 
„  pues eftosdias han venido à li- „  o fic io ,  y es de mi obligación, 
„  bertar fus efdavos,y à afianzar „  concordar ánimos, y  recon- 
„  la paz,que ha cultivado nueftro >> ciliar voluntades enemigas, y  
„  Governador, los Indios, que „  algunas de barbaros, que oyen 
„  llaman Iroques. Efta paz fe ha- poco là razón , y  dan mucho 
„  firmado con gran gufto de Jos „  poder à la furia. Grandes di- 
„  Francefes ,pero  yo temo que . „ficultades contemplo , pero a 
„  dure poco , y aun ello poco „  nofotros, comoda Miniftros de 
„ fe r a  acofta de íingular provi- „D ios* nos toca arrimar el hom- 
„  dencia de Dios j no obftante „ ; b ro , hacer quanto fe pueda, 
„  ha parecido neceífario, para „  y  efeufar aquel cargo , que 
„m irar por ellos, inftruirlos po- „ D io s  nos puede hacer de que 
„  co à poco en la F é , y  en la íe perdió la vida por defeúi- 
„  policía, y  embiar con ellos à fu „  d o , ó porfloxedad. M i efpe- 
, , tierra algún Padre. Y o  tengo gran za  toda »tínicam ente efta 
„  buen principio para creer, que „ e n  Dios , que para la execu- 
»  yo el elegido : ayuda à eí- „c ío n  de fus confe jos , no ne- 

to el faber baftantemente fu cefsita de nueftras obras., y  ié
« va*
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, da he padecida , empegaré- Francés ,* llamado Jiiaii; ¿afìdè*J 
, ahora a ferviràDiqs con.al-.í figuió el camina en la tropa del 

,,gun fervor. :S i»¿corpo,eípeto,j; los /nifmos boques; flegaclo a|| 
„  me feñalan .¿uefta. dificii Mif-..\ termino, empe/o fu Mifsioñfua-j 
,rfion , iré , pera fegun^e din£ vî irn̂ meate comerciando 
r te-mi corazón v, np hoiveré. ,; todo.., .menos /ejñ fus vicios, coii; 
, 0  que. dichofo fere en, eftoi. l? loŝ lroques , como uno de eilos,¿ 
,rQ • qué ; fortuna . gozare,fr.:> dífsimuUndp ja d.Xonancia, aú¿ r%:~~ ——' COT.( d¿¡)ian Dbíacer fos barbaros défj:

, confeguira;deLCielo,e|ta grabl z<k

neD ios,qne
pece mi facrificfo, ató; fo:. ordenes  ̂ proponiéndoles, fin; 
confuma, y  íljla.ppca jfaa-u predicarle  ̂iU foaldad y fem^ 

ygre ¡ y que en aquella* tierras,, brandoelgrano: del Evangelio,* 
derramé en foryicio.defo^a?-:, coma Jbuen./embrador , arro^ 

,:géftad vleJiaíempepadojíOT ,¡ jando el .grano'> yíde^ídoléej^  
,d a  la que alimentan mi?,.veri: la.tierra, finxmpeño de, que alif-f 
^nas r  tod$ la que> late.en. mi, tamefouftifíque; paffahdq ,  y* 
»corazón l a , lleva ». no. para/ como olvidando, el uiifmo, ter-, 
*que me fuftente.finó para^r rena> én^qwe. deWljfepwftaá^l 
yque fe derrame. En funu, ,efte.. el.graoo^ fin.mortificar I^deX-j 
»nuevo. Reynp es .el .eípQfp.da ra con. Xa labor démafiada # y ¡ 
jr tni íangre , y, yo , .dtfoe.Ítte-7 fin -olvido de, la .regular jg. 
*go* en mi íangrf ? y .eon rai? diefttQ;!»; y  diUgente . Merca^ 
>Tfángre me. defpofocon, .el¿¿ der » , ni, hacfia. ¿ultrónea. ju t 
»Chrifio nueftto.bíeaí, nueftr.Ô  doítriha.,„porque s no le enyí-:
, Maeftro , y nueftroDip&^qtpú lecieffe.¿mJa.. ̂ e/cafeaba por no“ 
» para si? gano efte.Puebk> ,\£&  ̂ fifoirk de., precio..,; San jPabjo^ 
¿mp/lpsf d e m a s^ c o ^ ío & g re |  qyand# en^Xn fecunda ,;epriftp!|; 
,s.abraUa -puerta, para / (pie „ o í  qúíío jnfirnir; en el minifiepo^ 
,é l- X ¿  pueda.1 predica/r libr.e% deApoftoL á Jim otheá, je. mán^ 
, ?mcnt$ el Evangelio * .y .  dift da# que .predique la palabra d£
, ponga ,  que J a s  ido* .confeti Clips V continuamente arguyen- 
,deradas iNaciones^.rccibmj.et dp para convencer , rpgapdp^
, Xuave yugo/, que yá. han enir pidiendo . para lograr , y  riñen-; 
jtpezado. á e x p e r i m e n t a r d o  . para .corregir ó y añade Xea 

^  vé : Vale. E lla  Carta.> eícrxt^ eLufo. de eftp cpd toda pacien- 
paco antes de ¿.r;viágeit>\fq; « a  , ,p . fuma (abiduria ppprtu- 
un ,hombre r d e : cuya, virtud na , é. ia^prtun^meiite. , Bierf 
rcícriremos Juego,. algún.. mila- pudiera ¡ yp aquí ^nitender .efté 
gro.,, ( y «quilas a tener ,noticia cpnfejo , o efta inftru,ccion , dL 
de lo que le., pafso en /aquella yidfcnáo jugctos , .y? d¡eíendp 
okfcurídad de no conocidas tíer? cop San Profperp , qué ,el pre- 

, pudiéramos referir muchos ;) cepto era de, .argüir, cpn . lqs 
 ̂  ̂ ” * igua-
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¡gudes yfuplicar Y  los m ayores,^trkydor le  intimo decreto de 
y  KQ¡r a los menores y  tam-: • m uerte , d iciendo, que fe havia 
bien pudiera fcponer > que n o  determinado aquella mifma ma- 
pudíendb fer a un tiempo el ufo nana en fu aflamblea ; eftílo, 
de todos tires exercicios, debe que ellos guardaban para fu tu- 
c f  Apoílol faber reñir , rogar, ' multuario govierno ,  que juntos 
y  argüir,fegunque las circunf- en un ran ch o , determinaba la 
tan jas  pidan el ufo ; y  bien multitud a vozes , lo qué de
pudiera, dar , afirmado en au- bia decretar el confe jo conm a- 
thóridad de Santos Padres,otros d u re z , y  por Teñas de fer reo, 
fentidos al didtámcn, o direc- le defnudp enteramente ,  aun- 
cion del Apoílol j p ero T ap ráo  que defpues ,  a ruegos de Ja 
tica que usó con toda la pof- m odeília,  1c concedió, como de 
ísble cautela > y fabiduna el P . limofna ,  un andrajo v ie jo , que 
Yogues , empleando en ella k k  firviendo como de m andil, era ... 
do el caudal de fu paciencia, me defenfa del virginal pudor: oyó 
enfeñó á que conílruyael tex- el Padre guftofifsimo la fetiten- 
to  , diciendo, que el verdades cía , fuponiendo ,  que fu muer
to  Apoílol entre barbaros, ar- te feria a fu e g o , figuiendo en 
mxyc rogando , y  riñe pidien- efto fu inviolable coftumbre; 
d o , no ufando íbberania con pero el. bárbaro le advirtió def- 
los íüveftres,  y dexandolos en de luego , que no fe le tratan 
fu libertad fu convencimiento, ría como efclavo quemándole 
atrayéndolos con am or, y con- vivo  ,  pues eflo feria faltar a  
veniendolosconcortesla. Cierto la,paz con los Francefes ,  que 
fu e , que en el tiempo quceftu- no querían romper , fino que 
y o  éntrelos barbaros , fufrien- derramaría fu fangreal golpe de 
do la precifa hambre , y  defnu- un cuchillo ,  tratándole como 
dez , que llevába lo inculto de reo. Aquí hago reflexión en lo  
la  tierra, y  de fu ruftiddad, y  defacoftumbrado de efta fen- 
al tiempo de fu violenta muer- tencia, yd eeftaexccu cio n , y e n  
te no tuvieron apariencia algu- aquella carta del m ifm oP. Y o- 
guna de quexa,  ni mueftrade g u c s , que fabíendo muy bien,; 
fentimiento, que poder dar pa- que eftos barbaros eflílaban lá 
ra fu tyranía; y nos confia , que muerte a fuego , en las ultimas 
en el Pueblo, donde pufo fu* re- claufulas de lá  carta » qüando 
fídencia, convirtió tantos, que fe ofrece en facrifício a Dios,, 
ya el partido Chriftiano era te- todo es hablar de lá fangre, que 
mido de los m alos, por nume- Chrífto derramó por el ,  y  def- 
rofo je n  eftos confuelos vivía, pofaríe con fu fangre con la 
quando de repente entró en fu nueva M ifsion , quando tradu- 
choza un Gentil de los prínci- cía la referida carta , me paró 
pales del rancho , en dia , y  algo la confidcracion leer, y  ef- 
a h ora , en que los Chriflíanos cribir tanta fan gre , en tan po
rfiaban aufentcs, ocupados en el eos renglones j y  ahora que 
cultivo de los cam pos, fegun v e o , que contra to d ala  ínter- 
que el Padre, y  fu fidelifsimo rumpida coftumbre de la N a- 
Compañero Landé les havia e n -; ciori es fu muerte derraman- 
leñado , y  el cruel defalmado do fangre ,  me confirmo en

aque-
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muerte.

Miision en la Cañada, 6
aquella, mas que fofpecha, fun
dada razón , en que quando ef- 
cribió la carta , fabla ya el feliz 
deftino á que le havia predefini
do la mifericordia de dar fu 
fangre én prueba , y en defenfa 
de fu ley. Intimado el Padre, 
fe hizo la mifma diligencia con 
Juan Landé , el Francés , que le 
acompañaba , dejando en la ca
fa > ó cabaña Guardas, que affe- 
guraffen las perfonas , si bien 
en elle tiempo les dieron entera 
libertad, para que Juan lografle 
el fruto de una muy llorofa con- 
fefsion, y el Padre el mérito de 
una larga oración , en que fe 
ofreció nolocaufto á D ios, cuyo 
amor , y cuyo zelo por la exal
tación de fu fanta F e , le daba, 
6 le tenia puefto en la oca/ion 
de morir a manos de los Infie
les j ellos aquella noche , que 
tué el dia 22. de O dubre, año 
de 1646 . le llamaron , con fus 
Guardas , a la cafa de aquel 
principal, que lo era de la con
juración , y  caminando el man
ió cordero al facrificio, al mif- 
ino entrar, le recibió un Sayón, 
que eftaba guardado , o efeon- 
dido en el lintel , con un gol
pe de efpada ancha , que le 
rajó la cabeza ; y cayendo el 
cuerpo cali exanime en el fue- 
lo , repitiendo el golpe mas á 
fu la lv o , le corto la cabeza, 
que feparada del cuerpo , la 
pufieron por padrón en un pa
lo fuera de la ranchería, en la 
entrada , a fin de efearmentar 
a los que vinieífen , ó como 
quarto de malhechor, que fuelle 
teftimonio del jufto caftigo; y  
rematado elle cordero , concur
rieron en furia contra Landé , el 
Francés, a quien a golpes de 
efpada le hicieron pedazos *, pe
ro contentos con quitarle la vi

da , ni colocaron en alto fu ca
beza , ni defpues de muerto Te 
enfangrentaron en el cadáver, 
que arrojaron ai Rio. En Que
t a s  no fe pudo tener mas notk 
cía de efta atrocidad , que la 
comunicada por un CaboOlan- 
dés , que mandaba un Preíidio, 
no diftante del lugar donde fue 
el cruento facrificio. Efte aña
dió , que la razón con que lue
go fe efeufaban los Indios,era de
cir , que el Padre en aquella 
mochila , que havia llevado, 
quando entró con el Embaxa- 
dor , havia incluido , ó veneno, 
ó hechizos , con Jos quales ha- 
v ia , ó hechizado , ó envenena
do los campos, que aquel año 
havian dado poco fruto; pofsi- 
ble es la efeufa , a que dió fun
damento , que entre los Huro
nes el mifmo año fe padeció al
guna perfecucion por efta voz, 
que efparcieron algunos Indios, 
que vinieron de los troques*, pe
ro que efte fuelle pretexto, y  
no realidad, lo convencen las 
circunftancias} ni la falta de co
fecha era en fu regularidad la
mentable , ni la mochila , que 
havia el Padre dexado en con
fianza en fus manos, daba fun
damento para la menor fofpe
cha , n id ios, hafta defpues pro- 
duxeron efta razón , ni al Pa
dre le hicieron cargo de efte 
fingido capitulo , ni fe fabe haf
ta ahora , ni ya fe puede faber, 
qué razones dieron en fu con
ciliábulo para el atentado, ni 
ellas pocas noticias, que pudi
mos lograr , llegaron por tan 
fegura mano , que a ellas las 
debamos dar mas fé , que muy 
dudofa ; la muerte violenta, y  
fu m odo, fe pudo con el tiem
po confirmar , como ado publi
co , que todos vieron , y deque 

Nnnn fo-
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fobre fu notoriedad de hecho 
eran teftigos quantos vivían; 
pero la oculta intención, como 
no permite teftigos , tampoco 
admite confirmaciones. N o ne
garé yo , que efta, y otras vio
lentas muertes de Jeíuitas ,  que 
veremos a manos de eftos bar
baros , tienen gran dificultad en 
la  declaración del m artyrio; en 
el referido dir'a la C ritica, que 
no confia la caufa de la muerte, 
ni que efta aya fido in odium F i
del , y  que San Aguftin nos en- 
feña , que a l martyr no le hace 
martyr ia p en a, fino la cauík; 
no  quiero interrumpir la Hifto- 
ria con eficaces argumentos , en 
aífunto puramente Theologico, 
que dignífsimamente trato nuef- 
tro eximio Doélor en íu libro, 
tan debidamente celebrado: De- 

fenjio Fidei , al lib. 6. cap, i i . 
y  efeufando ahora el introdu
cirme en agena facultad , digo, 
que debemos diftinguir mucho, 
entre poderle probar el marty
rio en lo jurídico, .  y fer mar
tyr en la realidad ; una cofa, y  
muy diftinta es gozar la corona; 
y  otra , que, fe publique jurídi
camente el triumpho. Cierto es, 
que efta caufa , como otras, que 
referiremos de otros Heroes de 
efta Mifsion , no fe puede inf- 
tauraren la Sagrada Congrega
ción , donde con gran razón fe 
examinan tan eferupuiofamente, 
no lolo los fuceífos , fino las 
pruebas ; y efta muerte violenta 
nunca fe pudo teftificar,  pues 
executada en las tinieblas de la 
gentilidad, no ay con quien po
der formar el proceífo; con que 
no folo es d ifícil, y  aún impof- 
fible probar la intención del ty- 
rano , fino que aún la mífma 
execucion no tien e, ni puede 
tener la corroboración, que fe

requiere para la caufa : yo  efta 
lo concedo , lo confiefío, y  lo 
lloro ; pero nada de efto me 
quita a m i, y a nueftra Religión 
la gloria , ni al Padre la corona: 
nadie me negara, que debe go- 
?arfe la Compañía en efte hijo, 
y  efte hijo en fus trabajos, pues 
fue digna de fufrir ,  y de pade
cer contumelias, penalidades, y  
aún la m uerte, por eftender la 
gloria del nombre de Jefu s, y  
la exaltación de fu fanta F e : efte 
anhelo le llevo dos vezes á Ca
ñada ; efte mifmo defeo le in- 
troduxo dos vezes entre los ¡ro 
ques , cuya fiereza, y  desleal
tad tenia, a fu coila, experimen
tada ; efte fue el principio de fu 
violenta muerte; efta fue la raíz, 
que produxo el fruto de dar fu 
fangre á Dios, Concedafeme a 
mi el fuceífo, y que efte Heroe, 
y  otros hijos de la Compañía 
han tenido el valor , y el esfuer
zo de exponer fu vida por Dios, 
y  por la Ley ,y  por la Religión, 
que en dándome efta g loria , yo  
cedo a toda aquella dificultad 
Theologica , y me confuela en 
no poder probar el martyrio la 
authoridad de San Cypriano, en 
la Epiftoia $6 , a los Thibarita- 
nos. „  N o  efta folo, dice el San- 
„  t o , aquel, cuya foledad acom- 
>, paña C h rífto ; folo no vive 
,,  aquel, que en qualquier par- 
, ,  te que efte efta con D ios, al 
,,  Catholico , fugitivo en la fo- 
,,  ledadjb efeondido en los mon- 
„  tes, á quien aífaita un ladrón, 
,,  invade una fiera , o  acaba el 
„  hambre , la fed , el frió , 6 vo- 
, ,  gando los mares , le fumerge 
„  la tempeftad , precipitándole 
„  al abífmo de las aguas , efta 
, ,  mirando Chrífto defde lo al- 
, ,  to ,  como a Soldado fuyo, 
„  que en la perfecudon pe-

n  lea
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„  lea■ ¡por la gloria dé--iif ¡fanh tes dei P. Ifaac Yogues , nidio. 
„  to Nombre^; y fi muere al; a la Superiora los mandaiC apli- 
„ r ig o r  , le da d  mifmo pre~ car al tumor, lo que cxccutado, 
„  mío , que prometió dar al que- ímtió un intolerable dolor pe-, 
„  muere en la batalla; ni C juz- ro ai inflante íiguiente fe halló 
„  gue mejor la gloria del que de repente perleramente íana: 
„  afst muere en lecreto , que la acabó aqui la enfermedad , no 
„  del que íe corona en público, el prodigio , porque efta fe re** 
„  pues ni el fecrei.0, ni la pu- pitio el ano íiguiente al mif.

bhcidad inmutan la cauía , ni roo día, en que fin tumor algu- 
„  el eíedfo, que en ambos es en no , a la hora que corrcfpondia 
„  la fuftancia padecer muerte haverfe hallado fana , le remitió 
„ p o r C h r if to ; ni debe fer ar- el dolor tan vehemente /q u e  

> „  gumento el que fe pueda , ó no la dexaba quieta en un litio:
„  no fe pueda teftificar el mar- efte difpertador la avivó la mê  
„  tyrio , y fu caufa: baila para moría del milagro antecedente, 
„  el teftímonio del martyrio,que y  acuíandofe a si mifma, de no 
„  lo fepa aquel que aprueba, y  haver lido debidamente agrade* 
j, que corona los martyres. Haf- cida á fu bienhechor , ofreció 
taaquí el Santo , cuyas vozes publicar el prodigio , efperando 
me efcufan a mi muchas razo- fe repitielTe el favor , para lo 
nes , y folo digo: qual pidió a la Superiora le apli-

Que el Dios omnipotente, cafíe fegunda vez los guantes, 
MiUgrQ que que vio , y teftificó la muerte, a cuyo contadlo repitieron la 
obró Dios, y coronó a nueftro Ifaac , red- maravilla; y hallandofe fegunda 
por ¡a ínter- biendo fu facrificio , le manifef- vez de repente fana, en agra- 
ctfsiondclP* tQ con fu omnipetencia años decimiento difpuíieron fe authen- 
Togueiydef- ¿ efpues y quando en toda Eu- ticafíe el milagro, cuya infor- 
puesdemuer f0pa pe fab¡a pu Ha- m acion ,y aprobarían del Or-
i9m viendo traído el P . Jubeneo, dinavio fe conferva oy orígk

quando bolvió a Europa, Pro- nal en nueftro Archivo de Pa* 
curador de la Mifsion , algunas ris.
alhajuelas, de las que ufaba el di- Conefta fangre quedó por 
funto , y enfeñandoias pon ve- ahora regada aquella eftérü tier- 
neracion , y. memoria a unas Re- r a , efperando fe fecundaffe pá- 
Iigiofas de Potiers ; eftas , con ra el Evangelio con fu riego, 
devoto cuidado , fe quedaron pero en efta tierra el grano del 
con unos guantes, tofeos en si, Evangelio fe femhraba entre ef- 
pero preciofos por fu dueño; pinas, que le fufocaban ; los 
efte hurto valió la vida a Sor Olandefes , en fu Colonia tan 
María Prevoftena, porque dan- vecina , miraban como fuyo ef- 
dolaun tumor en un muslo, fe te terrena, y en fus falfos dog- 
engendró poftéma , a que fobre- mas tienen , ó miran por prin- 
vino calentura maligna, que le ¿cipio de Religión la codicia, y  
ocafionó fuma debilidad > y  efta el Ínteres, eftas les eftímulaban 
acrecentaba los dolores agudif- a que impufiefTen a fus Neóphi- 
íimos en s i , y poco tolerables, tos en horror a la Religión Ca
pot la falta de fuerzas ; acor- tholica , conociendo que los 
dófe en cite aprieto de los guan. Francefes havian de requdiar la,
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amiftad de quien confervaffe 
protervo fu íilveftre gentilidad. 
Eíte. errado fyíthema con que 
negando a. Dios procedían los 
Olandefes, le defeubrio en fu 
cautiverio el P. Yogues » por
que faltándole Teña externa» 
que excítafTe fu adoración en 
los bofques , ó en las foleda- 
des , ocupo fus m anos, y el 
tiempo en formar en las cor-, 
tezas de los arboles Cruces» 
cuya figura adoraba el Padre» 
y  íantificaba aquella tierra » y  
en otros, con la exprefsion que 
podía , con un pedernal, ó te- 
mejante tofeo inítrumento , en 
arboles mayores > con letras , y  
chara¿terés latinos efeuípia el 
Dulcísimo Nombre de Jesvs. 
Eíte devoto entretenimiento le 
coito muy caro , porque los 
Gentiles le abofetearon» le die
ron palos , y  otros malos tra
tamientos y cumpliéndote a la 
letra el texto de padecer con
tumelias por el Nombre de Je 
svs. Preguntando el Padre por 
qué le maltrataban ? refponaie- 
ron contextes , que losOlandefes 
los tenían entenados, que aque
llas tenates eran fuperfticiofas, y  
que todas las tierras que las te
nían , padecían muchos daños. 
E íla  contexte confefsion admiro 
al Padre » porque como los 
Olandefes fon Chriftianos , y  ni 
Lutero , ni Calvíno negaron la 
adoración á la Cruz» ni á Chrif- 
to  y antes en Je sv s» y Chriíto» y  
en fus Oráculos intentan fundar 
fus errores, por íinieftra inteli
gencia de fus palabras » no creía 
al principio a los Iroques > hafta 
que la repetida experiencia de 
fus contextes aíTeverariones» le 
obligo a dar crédito a fu rela- 
cion»y llorar el que aquellos cie
gos en fu faifa tedia » folo tenían

por Dios a  fu codicia > y  que po
nían a efta todos los reparos, que 
les daba la cafualidad , para 
apartar a los desdichados Iro- 
ques de la verdadera Fe »y  de 
la comunicación con Francetes» 
no fuetee ,  que algún dia eftos 
les minoraíTen el dominio de la 
tierra que ufurpaban. No fera 
aquí temeridad fofpechar , que 
en fecreto tuvieron los Olande- 
tes mucha culpa en el facrificio 
del P. Yogues, que Tupieron con 
tanta puntualidad , que de fu 
boca llegó a nuefiros o k lo s : lo 
cierto es, que defde eíte día que
braron la paz los Iroques, ten
tando , por quantos medios pu
dieron enfeñorearfe del Fuerte 
de Richeleu » y  defde efte tiem
po ordenaron tes hueftes» com o 
Europeas » obfervandq difriph- 
na militar » muy de otra manera 
que hatea entonces: execuciones, 
que ellos no podían por si roif- 
mos idear y ni difponer , te no 
eítuvieran amaefírados de fuge- 
tos de toda policía , y  arte. Con 
él tentó fu atrevimiento dos ve- 
zes por fuerza , y una por cela
das hacerte dueños del Fuerte» 
pero el valor de los Ftancefes 
los rechazó fiempre con muerte 
de m uchos,  y  priteon de a y u 
nos. En una de eítas ocaíiones 
un Iroque » C autivo , pregunta
do por las circunítancias de la 
muerte del P . Ifaac ,  contexto lo 
que llevamos referido » y  folo 
añ ad ió , que ha vía muerto invo
cando , fin ceíTar., el Santifsimo 
Nombre de Jesvs , y  que en el 
caminó havia„ dicho Yo voy 
muy guítofo , porque voy á ver 
a mi Dios. Como en lo que ha
via dicho fe le havia hallado ve
rídico , y lo que añadía era tan 
congruente , no huyo dificultad 
en  darle crédito ,  aunque - to-



dos los de efta Nación fe tenian q u al, que faltando á fu obliga- 
por de tan poca te. A  ellos ef- cion , apoftato indignamente, 
clavos que fe hicieron , fe les Ellos fueron muy pocos, porque 
trato bien , pues para el efear, lo vifibíe , y Angular del caftiao
miento bailaban las continuadas del C ielo, les obligó t  que no
victorias, y para conquiftarlos fueffen muchos , y fu natural 
las voluntades, le juzgo medio conítancia , y firmeza les man- 
el alhago , con aquel dictamen, tenia firmes, fin miedo de las ve- 
que los brutos , y las fieras fe leídades.
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amanían folo con el cariño. Na
da de cfto bafto, porque a eftos 
fílveftres , mas brutos que los 
brutos , y mas fieras que las fie
ras , ni el rigor , ni el alhago 
les fujetaba , fino es que diga
mos , que quien los animaba al 
m al, les defimpreísionaba de fu 
mayor bien \ y conociendo, que 
fus fuerzas no bañaban contra 
Francefes en derechura, convir
tieron fu faña contra los Huro
nes , como aliados de Frahcefes, 
y  mas cierto^, como Catholicos 
firmes.

Porque a la verdad en eftas 
dos Naciones havia la opoficion 
de fer tan protervos los unos, 
como confiantes los otros. En 
los lroques todo era fiereza,opo
ficion , veleidad , facudir el fre
no , y defender fu libertad , por 
licenciofa. En los Hurones todo 
era fuavidad , obediencia, conf- 
tancia , y  firmeza en la Fe reci
bida , y  fujecion al yugo , y a la 
razón. Crecía tanto la Religión 
en eftos Pueblos, que ya no bai
laban los Jefu itas, para las mu
chas Refidencías, que era me- 
nefter formar, y  fe tomó el me
dio deafsiftir un Jefuita folo a 
varios Pueblos, ó quando el dif- 
trito era grande , dos Jefuitas, 
que abrazaban de buena gana d  
mayor trabajo ,por lograr enda 
Compañía confuelo, A  efta nue
va Chriftiandad favoreció Dios 
con muchos prodigios, y  aterró 
con Ungulares caftigos en tal

Pero quando efta reducion 
iba tan feliz , turbó fu quietud 
la fiereza, y protervidad de los 
lroques, que bolviendo la cara 
a fu terreno , efperaron en ellos 
tantos triumphos, como con los 
Francefes havian experimentado 
efearmientos. No fue en todo 
a fsi, porque si bien fus expedi
ciones , ó efeurfiones fueron 
muy continuas , en muchas lle
varon , no folo la peor parte, 
fino que quedaron enteramente 
deshechos, y huvo función mas 
plaufible, y victoria mas com
pleta de los Hurones , que las 
que en el Fuerte havian coníe- 
guido los Francefes; pero la di
ferencia eftaba en que con los 
Francefes nunca ganaron lance,

. y  con los Hurones fe alternaba la 
fortuna, Efto les animaba la ef- 
peranza , y  de , fixo con fe- 
guian ¡Aquietar la Mifsion, con 
que no cedieron en años et 
aflunto, y en ellos lograron va
rios de los nueftros fu mayor 
fortuna.

Porque en el año de 1 648. 
teniendo el P. Antonio Daniel 
floridifsima laRefidenciade San 
Jofeph, y contando en el Pue
blo un gran numero de Chriftia- 
nos , y mayor de Cathecume- 
nos, con cierta efperanza de re
ducir en breve a todo el Pueblo, 
porque ninguno feoponia a la  
Fe , y  todos oían con gufto la 
predicación, el dia 2. de Junio 
ai tiempo que todo el pueblo ef-

Ac ometen 
los lroques d, los Hurones QbriflUnos de la Refi- dencia de S. Jefepb y y  la 
defiruyeth



u b a oyendo la Miíía ,■ que ce- por el cuidado intrépido de ftb 
Icbraba el tnifmo Padre , arre- Pattar : afsi recorrió el Pueblo*: 
metieron de golpe los ¡roques, y  no teniendo que hacer , ni en 
que havian tenido ciertas las el fitio del combate » que per- 
noticias de la diftribucion de los mauecia firmé en el miímo fi- 
Chriftianos, y llegaron al opor- tio , como que en los Hun> 
tuno tiempo de acabar la Milla; nes era defenfa licita , y en los 
los Hurones , commovidos con. Iroques eftratagema , para dár 
la  novedad, acudieron en con- lugar à las partidas que cftaban 
fiiíion unos à las arm as, y otros en el Pueblo ; ni ha viendo » à 
à la fuga : el P. D an iè l, enarbo- fu juicio , à quien vifitar en el 
lando un Crucifixo, entró en lo Lugar , fe encaminó à la Igk- 
mas redo de el combate, ani- fía à batallar con oraciones, 
mandó à los Chriftianos à la que eran las armas que le to- 
conftancia en la Fè , y predi- caba jugar ; en el camino , que 
cando tan felizmente à |os Gen- governò , y guió Dios , fe tro- 
tiles à recibir la gracia en el pezó con una cafilla , llena de 
peligro de la vida , que allí mif- pobres temerofos , parte Chrif- 
mo, éntrelas balas, bautizó à va- tianos , que pedían confefsion, 
ríos Cathecumenos * entre tan- y  parte Cathecúmenos , que 
to que algunos Iroques entre- inflaban por el Bautifmo j.en r 
tenían à los mas del Pueblo en tro en la cafilla , ó choza, afi
la irrupción , otros de ellos que folyió à los Chriftianos , è in- 
fobrabari para la acción de ar- formado con brevedad de los 
m a s , fueron ocupando el Pue- ,Cathecúmenos » los labó fus al- Muere e!P. 
blo , y el P . Antonio Danièl, mas > como lo p ed ían , y de- Antonio O 
que ya havia abíuelto à la mui- feaban : fupo el enemigo .efta niel por U 
titud de Chriftianos , que pedia v junta , o efte cafual rancho , y F? J  manos 
confefsion ,.y  bautizados à to- acudió, à la multitud , para ga- t°s 
dos los capaces , que pedian nar en un rancho muchos cau- €***• 
el Bautifmo , bol vio-la cara al tivos : llegaba ya el enemigo,
Pueblo , donde le llamaba fu quando fatta el Padre confola- 
z e lo , y aunque le aconfcjaban do en el aliento » Con que to
la fuga , buen Paftor, tentó de- dos havian respondido à fu 
fender fus ovejas del lobo , ex- exortacion» y  que fiado en que 
poniendo la propria, vida por fu todos, prometían dexar primero 
bien ; difeurrió por varias cho- la vida,, que là Fe ; folia , d igo» . 
zas en que conocía Cathecúme- y  viendo à la huefte .,, en vez 
nos, à quienes bautizó, logrando d etom ar la f u g a ,  como podía, 
en efta vifíta muchas almas al Cíe- buen Paftor ,  fe aplicó à au- 
lo en muchos niños, que tuvieron ¿yentar el lobo ; y haciendo 
la dicha de recibir el Bautifmo» ál frente a. los enemigos » les; La- 
tiempo que havian de derra- B lò  tan imperiofamenre , que 
mar fu fangre à la lyrania ; y  aun fu barbaridad contuvo fu 
previniendo al rigor del tyra- furor ; aquí les efpantó ,com o 
no la zelofa charidad del Mi- en otra ocafíon el invifíblepd- 
mftro y entre el zelò , .y  la ty- d er de la  Omnipotencia , y  lo- 
rania ganaron él lugar , de los* grando el Janee ,  , profiguiò, 
corderos * elegidos, a la dieftra, iad virtiéndoles fu cobardía , y

man- '
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M iís io n  en la C a ñ a d a .
mandándoles dexaííen falir li
bres á los que eftaban en la ca
ía  , y arguyendolos con fu en
tereza , les predicaba , y alum
braba a que conocieflen en fu

* 3 $
, que vi- AumentanftEn las relaciones, j m+—rr0ytnr iffJV

meron de Cañada en aquellos omzRtjiátn 
años, fe refieren dos apariciones ciás ¿e ¡os 
del Padre , ambas gloriofas : ef- qUe j e can
to bafte para infinuado , alíi fe vierten 4 ia 

miímo pavor, fin caufa alguna, eferibió, y a mi , para creer EA 
el fumo poder del Dios a quien fu gloria cierta , me fon demas 
fe refíftian ; pero como vamos apariciones dudofas , ¡ó que por
coíleando ocultamente un texto 
Sagrado , era precifo fueffe cor
riendo el dance , y la confor
midad con la Sagrada Hiftoria; 
bolvieron algo en si los enemi
gos , y  dando tiempo a que 
pudieflen huir los que eftaban 

¡,en la cafa , fe enfangrentaron 
*en el Padre , á quien cargaron 
de flechas , y una bala de ar
cabuz le pafso el pecho, qui
tándole la vida , que exaló en 
las refpiraciones , con que in
vocaba el Dulcifsimo Nombre 
de Jesvs,En eftaocafion indica
ron algo mas el odio a la Fe

lo menos quifiera ver mas con
firmadas. Añado a efta razón 
otra , que me es eficacísima, 
en confirmación de efta gloria, 
que no dudo, La fangre de 
efte buen Paftor regó aquella 
tierra , y la fecundó tanto,que 
en aquel año fo lo , fin los mu
chos , ya párvulos, ya  adultos, 
qiue havia bautizado , y  bauti
zó en el confli¿ío el P. Daniel, 
fe matricularon Chriftianos mil 
y  ochocientos Hurones , ex- 
cefsivo numero , jamas hafta en
tonces oído , y ir uto fin duda 
de la fecundidad de aquella

de Chrifto , que les movia a la fangre , é influxo , con que def-
irrupción , porque aun defpues 
de muerto el Padre fatisfacie- 
ron fu rabia en el cadáver, en 
el quai no huvo Iroque , que 
no quifieífe probar fu acero, 
quando ya el imperio de fu

de el Cielo les favoreció fu Paf
tor. Efte mifmo año fue el pri
mero , que en aquellas barba
ras Naciones fe empezó a pu
blicar el Nombre de Ghriftia- 
nos , y como antiguamente en

voz no podía contener fu atre- Antioquía , por Jps~ nombres de 
vimiento , y D ios, defde el tro- Chriftianos, y  Ethnicos fe dif- 
no de fu poder , fe valió de fu tinguian los partidos: el de los 
ni i fin a furia , para dar Edefiaf- Chriftianos tomó tanto vuelo, 
tica fepulturaal cuerpo,con el que efte mifmo año , con fo- 
qual cargaron, y entraron en corro que vino de Francia, y 
fagrado de la Capilla, ó ígle- nuevos obreros á la viña , fe 
fia del Pueblo , la que al pun- aumentaron once Mifsiones, ó 
to que Taquearon, la dieron fue- Refidencias, que lograron co- 
go , haciendo de la mifma Igle- píofo numero de Fieles. Efte ati
ba pyra a aquel preciofo cada- mentó de la Chriftiandad es1 <r •
ver , y  como fi efta fuera dili
gencia única, a que havian ve
n ido, acabado con la v ida , y  
aun con el cuerpo del Padre, 
dieron fuego a las caferías , y
• - •- ' r ~ i  —

para mi el mas eficaz argumen
to de la gloria de el P. Anto
nio D aniel, que efpero , y creo, 
como premio de una muerte 
violenta , al cumplimiento de la

la buelta a f i  tierra a repartir los obligación de buen Paftor, que 
defpojos. «Ja fu vida por fus encomenoa-.

das
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das ovejas , y  defde el Cielo ío- 
licitaba fu converfion en los ef- 
trados de la divina clemencia, 
donde ya podia inmediatamente 
abogar.

Hile fruto Evangelico, y  eíla

Nannirrup Paz ,d"ró hafta el a“° df
dori de los con inngne aumento de la Reli- 
Iroqimjon^ gion Chriíliana. Miraba el con- 
tra las fuelo dilatad ífsimo en el terreno,
dewhsdcS* &  conocimiento , el culto , la 
Ignacio# s ,  veneración , y el refpeto at ver- 
Lm% dadero Dios , que con aquella 

foberana providencia, cuyos jui
cios fon , fegun el real Prophe- 
ta , no folo abifmo , fino cada 
uno de ellos muchos abifmos, 
permitió , que muy prevenidos 
en tanto tiempo de ociofidad, 
y  muy amaeítrados en guerra, 
al modo Europeo, los Iroques, 
en el mes de Marzo del año de 
16 4 9 . fe dexafien vèr en la 
tierra de los Hurones halla mil 
de ellos, numero jamas vifto en 
aquellos parages, pues hafta en
tonces fus guerras eran libre ca
za , à que í'alian quarenta, 0 cin- 
quema ; y quando m as, ciento; 
pero efta vez fe ordenaron muy 
en efcuela militar en efquadro- 
nes, en fila s , en batallones, tan 
bien ordenados, que fe conocía, 
que havian gallado mucho tiem
po en imponerfe. Jugaban las 
armas de fuego con deftreza , y  
la  tuvieron en tomar el viage, 
durando aún la nieve en las mon
tañas , y à 1 3 .  del dicho mes de 
Marzo anochecieron en las ve
cindades de la población , que 
tenia el nombre de nueftro 
Santo Padre San Ignacio ; efta 

1 población, 6 Mifsion , era la 
mas expuefta, como la ultima 
del territorio de los Hurones, 
y  que en fu geographica lima
ción eftaba fita en el camino à  
los Iroques ;  en ella fe aparecie-
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ron ellos al mifmo falir el Sol 
el día figuíente , cogiendo de 
repente á los vecinos , a quien 
ocupó a un mifmo tiempo el 
pavor, el m iedo, y los enemi
gos ; en elle repentino infulto 
los mas fe falvaron con la fuga; 
algunos, aunque pocos , toma
ron las armas , y vendieron fus 
vidas al corto precio de tres, 
ó quatro Iroques , que las per
dieron en la entrada : corta 
opoficion en un Pueblo de mas 
de mil almas ; de ellas fe falva
ron mas de íei/cientas , con la 
fuga muy puntual, las reliantes 
quatrocientas fe dividieron en 
tres clalfes , una de muertos al 
golpe de arcabuz , ó efpada, 
otra de efclavos, y  no poca par
te huidos al tiempo de la corta 
acción , logrando en la confu- 
fíon fu falvam ento; laquearon 
el pago , cuyo botin fue tan de 
ningún interés , como corres
pondía a la pobreza de aque
llos miferables; si bien poco, b  
mucho era todo quanto allí po
dia apetecer la cfperanza. En 
elle pago no havia MiniUro a la 
ocafion de la irrupción , y  fin 
entregar las cafas vacias a las 
llamas,dexaron los Iroques guar
nición , que en qualquier acci
dente de guerra les cubríefíe, y  
afteguraíTe la retirada , halla en 
efto vinieron aleccionados: toda 
efta efcuela fe la debían á los 
Olandefes, y  quanto daño hi- T 
cieron ellos a la Mifsion con 
ellas lecciones , lo veremos en 
efta ocafion , que fue la mas fu- 
nefta de toda la Hiftoria.

Porque conquiftada , ó def- Atrotifsimo 
trozada la población, tomaron d*
la marcha á la mas vecina, que ^  
tenia el nombre de San Luis:
(elle fanto eftílo de bautizar las ^  
Miísiones, poniéndolas nombres

de



M iís io n  en  la C a ñ a d a . 6  g
de Santos, debaxo de cuya pro- Los dos Padres, que al tiempd}

que exhortaban la conftancia a 
los Fieles, increpaban la perfi-, 

. .  . . . „ ~ día de los ¡roques , amenazan-,
ablación vivían por Minif- dolos con la jufticia D ivina, w 
íüyos loa Padres Juan de el rigor de íiicaftigo , bien me-: 

B revéu f*  y Gabriel Lalemant. 1.1- — i — . ■ *
A l conocer los Hurones la inten
ción de los Iroques', defembara^

teccíon fe amparen , y  fe au
menten , es devoción común en 
toda la America) en efta fegun- 
da población Viviañ por Minif- 
tros " ^

zaron el Pueblo de (a gente in
útil , mugeres , y niños , ten-

recido a la voluntaria culpa de 
inquietar la nueva converíion: 
oyeron un rato > digo de ^ro-¡ 
póíito , para tomar el motivo de 

o * * f — <lue los Padres les perdían el
tando la renitencia, o la defen- refpeto , que fe merecían, co-. 
fa , menos informados del nu- mo que ellos no eran hombres,; 
m ero, y de la calidad de los bien que havian de fuñir , que otro 
inftruidos Iroques; los Padres alguno les riñeíTe  ̂ y formando 
ciertamente pudieran íalvarfe al cadahalío de un alto, fuera de 
mifmo tiempo que faüeron los la población , Tacaron allí a los
primeros , pero efto era defam- 
parar el terreno, y exponer mu
chas almas al mayor riefgo de 
fu falvacion; el P. Lalemant lo- 
groiiien el tiempo , bautizando 
a muchos Cathecúmenos , y a 
todos los niños r y  ei P, Breveuf, 
mas dueño de la lengua , con-

Padres, cuya culpa era fu ma
yor innocencia , y  cuyo delito 
era fu mayor lauro. E l que em
pezó primero la batalla , filé 
el P. B reveu f, á quien uno de 
aquellos mas inhumanos , con 
un mal cuchillo , para mayor; 
tormento , le cortó un labio,

fefsó a muchos , hafta que inf- por mal hablado , y el pico de 
tando el tiempo por acercarle el la nariz , por deshonra , a fin 
enemigo, ufóíá lícita confefsion que nadie dieífe crédito a lo 
en general, abfolviendo a la muí- que decía : llegaron otros zelo- 
tirad , que a voces pedia confcf* fos , a fu parecer , en fu cruel-
fion , y  explicaba el d o lo r, y  
propófito y y eftando ambos Pa
dres con los Crucifixos en las 
m anos, exhortando a no faltar 
en la Fe , aun quando faltaban

dad, y con achai de tea encen
didas , y de hierro, hechas af- 
quas , labraron aquel dichofo 
cuerpo ; íii efpíritu eftaba tan 
alentado , y tan fereno en una

las fuerzas , entró el Iroque a tan deshecha tormenta, que fin 
fanare , y fuego la población, impedirle el labio herido, ni de
matando , é hiriendo a fu falvo, tenerle el efeozor del fuego, 
y logrando prisioneros a quan- profiguió , predicando , y ex
tos quifo ; entre eftos eligió con horrando a los Chriílianos , y
cuidado a los Padres Breveuf, 
y Lalemant: aqui dio a enten
der efta perfidia el odio ala Re
ligión , y á fus Predicadores, 
pues a eftos dos trato con la 
mas inhumana crueldad , fi no 
decimos, que coronó con el mas 
rígido martyrio.

Oyeron muy breve cato a

conminando a los Gentiles , 
quienes también dulcifsimamente 
combidaba con la gracia , fi 
ellos concurrían con la conver- 
fíon. Efto no pudo fufrir aquel 
cruel, que le havia cortado el 
labio , y nariz, y ahora, fubíen- 
do al lugar donde eftaba el 
.Padre, con un hierro hecho af.

Oooo qua,



¿ 3$ Miísion en la Cañada.
qua , le entro en la boca , y  
quemo las encías. Efte dolor 
es agudísimo , pero no  fue 
.bailante para hacer callar a  
-quien> íi tenia quemada la  len- 
agua ,q u e  no le permitía articu
lar , fin grave dolor * era fin du
da mayor el ardor del pecho,que 
le obligaba al defahogo , y ref- 
piraba en vozes fuego del co
razón el mifmo impedimento de 
fu lengua- No pudo fufrir efto 
la ceguedad,  y tomando uno el 
mifmo hierro > hecho afqua ,  le 
entró en la boca del Padre ,  in
troduciéndole hafta las fauces,, 
que quemó muy a  fu gufto: 
cruel Cirujano , que con in
forme botón, no intentaba dar 
.falída ala materia contenicfa,fino 
detener el raudal , que corría de 
agua viva , para fertilizar las lá
grimas- Obtuvo fu intento el 
bárbaro , porque impofsíbilita- 
dos los mufeulos de la lengua, 
y  fauces,no pudieron pronunciar 
mas vozes \ pero fe explicaba 
expresivamente con los ojoSy 
cuyos rayos erandulcíísímas íaé- 
tas de am or,que fubianal Cie
lo r quando frequentemente los 
elevaba , y  atravesaban los co
razones T quando con ellos mi
raba fixo af Pueblo ; y  de 
cierto hirieron á  muchos pe
chos , que conmovidos al espec
táculo , conocieron la conílancia 
delM artyr en la firmeza de nuef- 
tra Santa Fé* En quanto ellos fav 
yonesefiaban empleadosen hacer 
padecer al P* Breveuf y no fe def- 
cuidaron otros en dar que penar 
al P* Lalemant. E n  eñe me fu 
primer tormenta muy fuave, por
que folo era preparativo* o  dif- 
poficion para eí tormento de fue
g o , y emplearonfe algunos 
ques en defeortezar con un po
co de cuidado pinos, de fuerte,

que falieíTen la rg a s , y  enterad 
las cortezas* > Aqui fe ha de fu- 
p o n e r , que eri aquellas tierras 
los pinos fudan la brea > de fuer
te  * que de ellas fe empapan las 
cortezas , y  folo loqu e a e lla s  
fobra , es la que le puede apro
vechar para otros ufes*. De ef- 
tas cortezas, empapadas en brea, 
armaron el cuerpo del P. Lale- 
m an t, que ya tenían deínudo, 
y  ligándole con cuerdas, que le 
arrímafíen las cortezas al cuer
po r le fubieron al alto , palián
dole por delante delP. Breveuf; 
aquí el P . Lalemant paró un tan
to , y bolviendofe a l que vi
vía quemado , como que eftába 
aun mas entero en fuerzas cor
porales , é igualmente firme en 
las de efpíritu , le díxo en voz 
alta * y  confiante : E a  Padre, 
buen ánima * demos gracias á 
D ios, que bodie ja  61 ifumusfpeóia- 
culum Deo , Ó1 Angelís , &  komirñ- 
bu s ; y refpondiendole Breveuf 
tiernifsimamente con los ojos , le 
correfpondió La lemán t  con los 
lab ios, befando dulcemente las 
llagas ,  que havia abierta el fue
go* Efta fantamente carihofa vi- 
fita ,  com a era confue lo ,, la per
mitió folo por poco tiempo la 
barbaridad , que feparando al 
P.Lalemantá la vifta de Breveuf, 
.dieron fuego a la  brea ,  recon
centrada en las cortezas de los 
p in o s , que tenia abrazados al 
cuerpo ; ardía la brea y y la que 
fe derretía furcabael cuerpo con 
fu corriente, y fe toílabael cue
ro con la llama* Afsí vivían 
ios dos , quando un ciego en fu 
gentilidad, pagado de fu difeur- 
fo  > díxo al principal, ó cabo, 
que governaba la  acción , que 
le dieran licencia para dar un re- 
frefeo á los Padres ,  que tenia 
prevenido , haciendo^ donayre

de



de los tormentos 
fufrimiento. Concedió guftofo 
e l Capitán la licencia , y  trayen
do dos calderas de agua hir
viendo , fe las echaron por la 
cabeza a los Martyres , como 
íi no bailara el fuego para abra- 
farlos. En el P. Lalemant fue 
efte nuevo tormento algún ali
vio aporque la fuerza del agua 
feparó las cortezas del pino de 
la carne, a que las tenia pegadas 
la brea *, y si bien el humo , que 
fe havia introducido por boca, 
y  narices , le havia fecado las 
fauces, de fuerte , que no podía 
articular , ya libre de aquella 
armadura de p a lo , pudo maní- 
fe íL r fu afeólo con D ios, hin- 
candofe de rodillas , y  levan
tando las manos alCíelo.Eñas ac
ciones no eran tan defconocidas 
á los barbaros, que no les ofen- 
dieífen por fantas, y fervorofas, 
y  afsi varios de ellos fe aplica
ron al Padre con palos en las 
manos , a cuyos golpes hacían 
baxar los brazos a la tierra, 
íiempre que el Martyr los le
vantaba al Cielo, En ello fe em
pleaban unos , quando otro, 
canfado de tanto efperar, le cor
to la oreja izquierda , y  exami
nando , que el agujero no era 
bailante , pór eílrecho el ór
gano , para lo que quería, 
con el puno del cuchillo , ó 
puñ al, le facó el ojo , en cuyo 
concabo entró con ligereza un 
hierro ardiendo , que debemos 
fuponer pafsó a los feífos , pues 
cayendo en tierra , no fe le bol- 
vió a ver acción vital. Corrie
ron en elle punto todos al P. 
Breveuf, con quien para hacerle 
penar mas, tomaron , como di
ver íioii propria, los tormentos 
del Martyr, Empezaron a bal
donarle , é injuriarle: algunos de
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ellos , que le havian oído , jf 
muchos que havian tratado a lP , 
Yogues , lograron ahora fus mal 
digeridas eípecies, y uno le da
ba la en buen hora de que iba 
a reynar, otro le mofaba íi era 
ella muerte la que defeaba , y  
afsi repetían propoficiones muy 
ciertas en la fuítancia , é irriii-¡ 
bles en fu inteligencia, y en fu 
modo ; y no faltó quien hallan
do una caña , fe la pufo por ce
tro 7 y otro texía aprifa una co
rona de efpinas, y Rey de bur
las le trataba de Mageítad. Eíla 
diveríion feria fin duda para 
el Martyr gozofifsima , viendo, 
y  confíderando , que imitaba a 
fu Redemptor } pero ellos la hi
cieron arto penóla, porque en 
medio de ellas burlas , como en 
ellas fudaban , y trabajaban , les 
picó el hambre , y como en fu 
inculta crueldad tenían la mefa 
pueíla , empezando uno, figuíe- 
ron los de mas, cortando al Mar
tyr pedazos de los muslos , bra
zos , y pantorrillas , que delante 
del Padre , y a fu villa les era 
fuftento, y fullento guflofo , fu 
mifma carne. No creo , que en 
toda la vaga Hiíloria Eclefiaílíca, 
en todas las perfecuciones de la 
Iglefia univeríal, en toda Ja  va
riedad de barbara crueldad, que 
con fus Miniílros han exercita- 
do los mas bozales , fe halle 
exemplar de Semejante acción. 
Sé que fe tenia por trigo de 
Chriílo el invióto Martyr Igna
cio , quando penfaba fer molido 
en los dientes de los Leones*, pero 
en ellos con fu braveza , la pri
mer diligencia feria necefiaria- 
mentc la muerte. Sé que el gran
de Efpañol Lorenzo fué quema
do , ó aliado en parrillas, pero 
no fué , ni aun aíTado , alimen
tó de «. racionales. Lo íingu- 

Oooo z la-
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6^o Miísion en
Urifsiino de efte tormento , lo 
nunca vifto de efta crueldad, 
conliftio en que el Padre, vi
viendo aún, vidfe con fus ojos 
que le comían , y  que fus ani
mas carnes eran p lato , con que 
cobraban fus enemigos fuerzas, 
para atormentarle mas.Oglorio- 
íifsimo esforzado Soldado de 
Challo! que no folo, como otros 
animáis con la voz a losfayones, 
pero aun con vueftro mifmo 
cuerpo » carne , y  fangre , los 
comunicáis fuerzas , y vigor, 
con que os atormenten. En ef
te combite reparo el Capitán, 
ó  el Superior de la crueldad, 
que los Indios fe daban prifa á 
comer , y que del plato corta
ban demafiado , y  mas a menu
do de lo que podía fufar una 
naturaleza ,  tan rendida a eftra- 
ños tormentos; y coníiderando 
por otra parte la conftancía del 
M artyr, que él en fu bozal mo
do de entender fonaba natural 
valentía, teniendo a fu lado a 
un hijo fuyo , niño ,  queriendo 
feguír aquella fu antigua máxi
ma , que dexamos relerida, pa
ra darle valor fe acercó al Mar-, 
tyr , y para entretener al gen
tío le deíolló la cabeza, cuyo 
pellejo arrojó a la multitud, 
que como perros hambrientos 
le lamían con anfia \ y  juzgan
do con efta diligencia el lance 
fu yo , vivo aún el Padre, le abrió 
el pecho, y  arrancó con la ma
no el corazón, que dio á co
mer al n iño, y  con efta cruel
dad remató al M artyr, y le dio 
la corona el día 17 .  de M arzo 
de 16 49 . j ues los dos dias an
tecedentes los havian empleado 
los Iroques en el mifmo faquéo, 
y  en recoger, y  refguardar los 
cautivos.

Efte fue el martyrio de e £

la Cañada.
tos inviétos Caín peones de Chrif- 
to , el qual intentó dibujar el 
P . Andrade en fu Texto Tom o, 
aunque le faltaron, en efta, y fe- 
mejantes ocafiones materiales 
bailantes, como también para 
fus elogios, que eferibió cor- 
tifsim os, y  en el punto de mar
tyrio confunde los tormentos 
de cada uno , hablando ííenv 
pre en general de ambos. Por 
efta razón no he remitido á ef
te lugar a los Lectores , y he ef- 
tendido los tormentos con toda 
individualidad por Ungulares, y  
por elfo mifmo,de mayor edifica
ción, fegun que por menor los ef- 
cribe en fu Hiftoria Latina de ef
ta Miísion, y Conquifta,el gran
de imitador del Mapheo en la 
propriedad, y  elegancia el P. 
Francifco C reu fío , puntualísi
mo en referir las circunftancias 
en todo lo que eferibia , y  to
dos los ápices , con que fe vif- 
tieron los calos. Fueron ellos ter
ror a toda la Provincia de los Hu
rones ,  y  ciertamente ha haver 
profeguido fú viíloriofa irrup
ción los Iroques, huvieran aca
bado en folo un Vprano con 
todas las poblaciones; pero aquí 
repite la reflexión , el que 
los juicios de Dios Ion abif- 
mos , y  muchos abifmos ca
da juicio , quando los Huro
nes vivían quietos, fin el me
nor tem or, y que la pruden
cia no podia fofpechar , ni por 
el tiempo en que los defendían 
las nieves , ni por la enemiftad, 
pues ahora eftaba dormida , ni 
por la multitud , que nunca fe 
havia vifto (emejante , ni por el 
orden m ilitar, que no íé cono
cía en aquellos parages , en ef
ta feguridad Ies fobrevino el 
mayor exterminio , l a . mayor 
ru in a , y  la mas irrefiftible opo-

fi-



Providen
cia fingu- 
lar 9 con que 
libertó Dios 
a los demás Gbriflianes 
de la furia 
de los tro
ques*

íicíon; y  ahora, quando ya el tron el Gran Patriare!» San To- 
enemigo eftaba v ifto n o fo , qúan- feph , y  antes que falielTe nm- 
do con folo profeauir el via- guno de la población , los Pa- 
g e , teman conseguida la vifto- dres que ofrecieron quedarfe a
ria , y  el aniquilar a todos afsiftirles al tiempo del riefeo, 
los Hurones , era negocio he- con el manifiefto de fu vida, 
d io  , y  que folo coníiftia en ca- y con el exemplo de lo que 
minar , 6 en profeguir , cegó havian executado con los dos 
Dios efte E xercito , como anti- Padres Breveuf , y  Lalemant, 
guamente el de los Afyrios, juntando todos los Omitíanos* 
por medio invíísible le diíipo, les encendieron en devoción, y  
íin mas  ̂ poder , que el oculto por si hicieron voto delante de 
de fu infinita ,  é ¡nefcrutable todos, de decir , y ofrecer a 
providencia , a los ruegos , y  fu honor , y culto el dia fí- 
por la intercefsion de el mejor guíente, que lo era del Santo, 
Abogado , y  glorioíifsimo Pa- la MifTa, y  continuar por un 
tron de la Mifsíon de Hura- año entero , todos los mefes en 
nes > el Patriarcha San Jo - el dia correfpondiente el mif- 
íeph. mo Santo Sacrificio, el prime-

Fué el cafo a fsi: Quemada, ro en petición , y los reliantes 
como quedó , la población fie en acción de gradas del favor 
San L u is , y en fus cenizas mu- que pedían ,  y efperaban de 
chos Hurones , q u e , ó por ni- que los libertaíTe de fus ene- 
ños , ó por impedidos, no pu- migos. E l Pueblo, á eñe exau
dieron íalir , fe guia immedia- p ío , votó en fingular obliga- 
tamente el mifmo deílrozo a la cion , pues no havia tiempo pa- 
Mifsion , y población , que fe ra rogativa publica, y unos ofre- 
hayia formado debaxo de el cieron difciplinas , otros con- 
Nom bre, y protección de San- fefsiones , otros rofarios , al fin 
ta Maria > era la mas vecina, todos fe dedicaron al Santo , y  
y  no dlftante , fus habitadores fio perder tiempo , porque ha- 
determinaron evaquarla de to- via poco, y era preciofo, íe 
da la gente inútil, niños, mu- aplicaron los Padres al Confef- 
g éres, y viejos , quedando folo fónarió , para abfolver a los 
la gente de tomar armas ¿ coa la que fe quedaban víctimas de la 
proporcionólas que tenían, pe- Religión, y  del valor j cafo ra
ro en efte eferutinio con ocie- ro en las Hiftorias, fí no aca
rón fu debilidad ; y afsi, fin def- dimos á bufear fufemejante eti 
mayar en ios medios humanos, las Sagradas, al Exercito de los 
haciendo mérito del valor , y  Afyrios. La mifma vifpera del 
caufa de Religión , la que en Santo ^ en quanto duraban e£  
realidad lo era por t a l , y por tas acciones devotas en la Refi
el conocimiento de fu flaqueza, dencia de Santa Maria , que- 
acudieron al Rey de los Exer- riendo los Capitanes levantar 
citos , y  al Señor de las Huelles, el campo de el lugar de la vic- 
para que con foberano poder toria , para profeguir el eferu- 
contuviefte aquella furia , con- tinio , en un punto fe hallaron 
tra la qual ellos no tenían re- fotos, y los if l .  troques , co- 
fiftencia. Amparáronle de fu Pa- mo phrenéticos , o defpavon-
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<¿os ,  huyeron todos fin parar a la vifta, íi al h a r tó  no le pre- 
fiafta fus tierras, adonde def-v viniera la  veneración : conduri- 
confolados, fe bolvieron tam- dos lo mas decentemente que 
bien los Cabos* Eñe maravillo- fe pudo a la Refidencia, dieron , 
lo íúceífo y que tiene mucho de ocafion a las lágrimas , y a los 
íb brenatural, cotvfolb á los def- ofculos ,  con que fe venera- 
dichados Hurones, qué ya fe ban con cariño , y no fue me- 
miraban perdidos , y  ahora fe hefter poco cuidado para per-i 
hallaron favorecidos del Cié- fervarlos del hurto , que fe ca-¡ 
lo . Dieron las debidas gracias, nonizaba devoción : depoíita- 
y  el primer cuidado fue el ho- ronlos en la íglefia de la ReíU  
ñor , y decencia de las reliquias dencia , y  en quanto a lli, co- 
de los dos Martyres , y  la foli- mo hombres ,  por el refpeto a 
citud en darles la debida fe- los Decretos Pontificios , les 
pultura, ó .el mas decente de- hicieron las exequias , ha- 
pofito , que cabía en las cir- re yo  aquí ,  no Panegyrico, 
cunftancias i a.eñe afiunto em- que no me toca ,  si un breve 
bíaron á fíete Hurones de va- Elogio en iarelacion de fus V i- 
lor , y bien armados , por quan- das. V id a ,yvir-
to pudieíTe fuceder, 6 en el ca- E l P. Gabriel Lalem ant, Pa- tu¿es ¿ ei p”  
m ino, o en el lance j pero en tifíenle , de familia diftinguida G abrislL aJ 
ninguna ocafion tuvo lugar, ni poi* fu nobleza , fue fobrino del Im&nt. 
el miedo , ni el v a lo r , porque P . Geronymo Lalemant ,  Supe- 
Ios Iroques havian abandona- rior de la Cañada , y  de el P . 
do el litio , y  la p re fa : el cuer- Carlos Lalemant, de quien hi
po del P .B re v e u f> que fegun cimos m encionen aquel céie- 
eftaba, mejor diremos las reli- bre naufragio , que de buelta 
quias ,fe encontró al punto : el de Nueva Francia padeció, quan-; 
de el P. Lalem ant, confundido do fe abrió el Navio en que 
con otros cadáveres , coftó mas venía , y  defpues tuvo en la 
examen ; pero el litio , que fa- Provincia de París los primeros 
bian muy bien los Hurones, oficios, y quando fe publicó el 
que havian viño el expeítáculo, martyrio , ó fea muerte precio- 
y  fe havian libertado al tiem- fa del P. Gabriel fu fobrino, 
po de la confufa fuga de los Iro- era Prépofíto de la Cafa Pro- 
ques, y otras muchas leñas, evi- feíTa de París. A  los veinte años 
denciaron el cadáver , y  entre de fu edad , ea el de 16 30 . en- 
otras la oreja cortada, y  el botón tro en la Com pañia, donde fue 
de fuego , que le entró por el fervorpfo fu noviciado , y  bien 
cóncavo del o jo , cuyo hierro aprovechado el tiempo de fus 
j>enetró a u n ó , y otro lado de efiudios j leyó quatro años Le
las fienes , como que quando tras H um anas, y  otros quatro 
ardía fe jugaba con cuidado, pa- Phylofophia ,  todos los ocho 
ra ofender con viveza; en lo de- añps fe mantuvo en firme vo- 
más los dos cuerpos eftaban tan cacion de la Cañada , a cuyo 
quemados,, tan negros del hu- víage fe refíftia la prudencia de 
m o, y del fuego, y  tan confu- los Superiores r  en atención a 
midos , que ni eran objeto al fus débiles fuerzas corporales, 
conocimiento, ni podían ferio mayores eran las de fu eípíri-

tu,
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tu , que no cedió a la refíf- 
tencia , é inftó , pidió , clamó 
oportuna , importunamente , y 
con tanta eficacia, que al fin, 
conociendpfe vocación de Dios, 
que le tenia prevenida la muerte 
para fu gloria , obtuvo la li
cencia en el año de 1648. de 
fuerte , que , el Padre ,quando 
murió a los fcis mefes de fu ar
ribo , fue el ultimo fugeto, que 
havia aportado a Cañada* Los 
m otivos, que para tanta inftan- 
cia tuvo , los aióló en un tier- 
nifsimo Efcrito , que fe halló 
defpues de fu muerte, en que 
dice : ,, Muevome mi Dios , y  
,, mi Redemptor, a pedir eftas 
„  Mifsiones ; lo primero , para 
„  correfponder de algún modo 
„  á las que tu hicifte en etfe 
,, mundo por mi caufa ¿ porque 
„  íi tu , Señor , por evangeli- 
„  zar ,  teprivafte de todo rega
jo lo , conveniencia , honra , la- 
»  lud , y aun de la mifma vida, 
„  folo porque yo miferable no 
,, carecieííe de la vida eterna, 
„  y bienaventurada ; como no 
„  ha de fer fumamente debido 
„  el que me prive yo  de todo 
>, contento , y regalo , a vifta 
,, de tu exemplo, por promover 
,,  la falud de las almas, que fien- 
,, do tuyas , las comprarte de 
„  nuevo con ei precio de tu 

íangre , y para echar el fello 
„  de tu amor , dille la vida por 
„ e l la s  , de quien te moftrarte 
„  tan amante , que dixifte : Lo 
que bicieredes por uno de eftos pe- 
queñuelos, por mi lo htcifleisl Lo 
,, fegundo, pues aunque no tu- 
„  viera tantos motivos para cor- 
,,  refponderos agradecido, folo 
,,  por tu inmenfa grandeza*, fu- 
»  prema magertad , y bondad 
„  infinita , tan digna fobrema- 
„  ñera , de que todos los mor

d ía les fe facrifiquen en fu obfe- 1, quio , y piérdan por ella la 
,, vida , harta cumplir enterá- 
»  mente fu gufto, y  de, que (pan 
»fieles en executar lo que me- 
»  diante tus infpiraciones , co- 
»  nocen fer de tu mayor glo- 
» ria: debidamente,con todo mí 
V corazón, me ofreciera a Vos 
>> guftofifsimo en holocaufto. L o  
» tercero , puerto que fuy tan 
» infeliz ,  y defgraciado ,  que 
ji tuve aufo ,  Jesvs mió , para 
» ofender tu bondad , razón 
ir  es , que en quanto pueda, con 
„  la recompenfa de aflicciones, » y trabajos te fatisfaga , y afsi 
»  debo vivir todo el refto de 
>y mi vida en continuo llanto, 
» y  dolor , padeciendo amargu- 
»  ra s , y trabajos , los que ran- 
» to antes padecifíeis Vos por 
»  mí amor. Lo quarto, porque 
» íiendo deudor á mi madre , y  
»  a mis hermanos , he de pro** 
yy curarles con todas veras e! 
»  perdón de vueftra - mifericor- 
„  día. No permitáis,pues, Señor, 
»'Dios mió , que ninguno de 
„  erta Familia, que tanto amas, 
» fe pierda , ó que fea,del nu- 
„  mero infeliz de aquellos, que 
„  para íiempre te han de blasfe- 
,, mar en el infierno. Yo falgo, 
„  Señor, defde luego á fer en 
,, efta vida por ellos el blanco 
».de vueftra jufticia : Quoniam 
ego tn flagela paratas fum  *, aquí 
„  corta , aquí abraía , porque 
„  los perdones para íiempre. Lo 
„  quinto , hagafe afsi ,  Jesvs 
,, m ío, amor mió , como con- 
„  viene ; y e s , que pues no fo- 
j, lo por los Fíeles, lino tam- 
„  bien por los Idolatras vertirte 
„  yueftra precipía íangre , lo- 
,, gren ellos, como nofotros, no 
„  folo la fuficiencia , fino tam- 
»b ien  la eficacia ; cfto es lo



„  que con añilas defeo , y por m aba, é inflaba fu fervor, ále*
„  lo que os Ofrezco mi vida» L o  g an d o , que fu poca falud no le 
„ íe x to , porqüe es ju fto> que daba’tiempo para la diveríion*
„  por todas las Naciones del y  que era debido * y  aun preck  
„  mundo fea adorado , y vene- ío  , fin perder inflante > dedi- 
„  rado tu Samo N om bre, y tu caríe a la falvadon de las almas;
„  Imperio propagado ;  por tan- a la verdad , efte fervor fe jun- 
y, to guftofo entregaré mi vida, to con otro en el eftudio de \z 
y, por librar las almas , redimí- lengua Harona , que tomo cotí 
„  con tu fangre , del yugo la aplicación tmfma , con que en 
n  de Satanás, y por facarias de Europa fe kavia empenado en 
„  fu lamentable cautiverio. Ló  la Phiiofophia , y Theologia, y  
y , feptimo , finalmente, porque fi de hecho hizo tanto progreíTo,
„  es debido, que aya en el mun- que pafmb a los que trabajaban 
„  do quien ame tanto a Jesvs, en el mifmo aíTunto; con efta 
„ q u e  efté aparejado para per- experiencia fe determino fu tro 
„  der cíen mil vezes ( fi fuera el P . Gerorrymo, a embiarfe por 
„  capaz) por fu amor U  vida, compañero del P. Breveuf, a fin 
, ,  y  con ella todo quanto ay en deque alli lografíe todo el ze- 
„  el mundo; no es pofsible aya lo con tal compañía, y  fe exer- 
„  nadie mas obligado á efta fi- cítaífe en la lengua Hurona , ya.'
„  na correípondencia ,  que yo; que con foíó el privado eftudio 
„  y afsí aliéntate alma m ía, va* havia ganado tanto aprovecha- 
„  mos a morir fantamente , para ¡mienta; el viage fue feíiz , pero 
„  fer víétima guftofa al enamo- la eftancia de poco tiempo, por- 
„  rado corazón de Jésvs; dig- que no le dieron ios Iroques*
„  no es de toda fineza , y tu no cuya irrupción fue a los dos me- 
„  la puedes efeufar , fino es que fes de eftar el Padre en la Refi*
„  á fu infinito amor quieras, b denria, y en la entrada de los 
„  vivir continuamente ingrato, enemigos tuvo la dichofa muer- 
„  o morir para fiempre defagra- te , que hemos vifto.
„  decido.  ̂ Su compañero en la muerte ,

Bien manifiefta en efte papel el P . Juan de Breveuf,es digno de tudes ¿ 4  P  
lo puro de fu corazón , y lo nueftra mayor veneración, aun JlanátBre* 
lealmente, que efte le avifaba el fin la atención de haver derra- 
martyrio , que le tenia prepara- mado fu fangre por Chrifto, con 
do la alta rfifpoíkion de la ínfi- foto faber lo heroyco de fu re- 
nita providencia , a él fe ofreció iigíofífsima vida ,  raras virtudes, 
en holocaufío ,  defde la quietud y  fingulares favores, con que le 
de la Francia, y  por él inflo al honro , y  afsiftio el C íd o . Era 
mifmo aportar a Quebek, en el Norm anda n atu ral,  y  Feligrés 
feñalamiento para Mifsiones; fu del Obífpado de B ayeu x; entro 
debilidad en la falud debía íer en la Compañía en Rohan el año 
retrahente poderofo a los Supe- de 1 6 1 7 . a  ios veinte y  tres de 
riores, para entrarle defde lúe- fu edad ; en la Religión tuvo el 
go en la faena, cuyo mayor afán grado de Coadjutor Efpiritual, 
era la falta de toda regalo ,  y  y  la honra de fer tenido', y  11a- 

fuftento. Efte temor era el mado Apoftol de los Hurones,
ITlayor eftimulo ,  con que cía- á los quaks fue el primero que

anun-

¿44 Mifsion en la Cañada.



anuncio k  F e , y en quien logro dad a fu obediencia. Efte defea 
tan copiofo el fruto de fu voz, nada de una humildad , llame*- 
que haviendo entrado S o l , cu- mosla afsi , de entendimiento 
yo oriente alumbro aquellas ti- conque fe defpreciaba a si mif- 
meblas , quando acaeció fu di- mo , como inútil. En uno de fus 
chofa muerte , dexo vivos mas apuntamientos fé encontró eña 
de fíete mil Chriftianos , fin los claufula , eícvita el año de 16 3 1 .  
muchos niños , que en los quin- ,, Defpues de mucho examen de 
cc años de fu Apoftolado embio ,, mí milmo , y alguna experi- 
al C ie lo , por medio del bautif- „  mental prueba .con ozco  de 
mo , y los muchos adultos Neo- „  cierto, que en mi no hai ta- 
phiíos, que en eñe tiempo pa- „  lento para nada. Yo en la 
garon el común tributo. Treinta ,, Compañía lo que menos mal 
y  dos años vivió en la Cañada, „  podré hacer, lera el oficio de
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cuya vocación mantuvo fírme, 
aun defpues de arrojado de 
aquellas tierras por los Inglefes, 
como hemos vifto.Solo efta conf- 
tancia bañaba para el renombre 
de iluftre. Sus virtudes le hacen 
iluftrifsimo ; y como dice, y  dice 
bien, el P. Creufío en fu Hifto- 
ria , i i  fe huvieran de ponderar 
fegun el mérito , fe veía preci- 
fada la pluma a ocupar un vo
lumen : efto feria faltar a nueftro 
Inftituto ,y  afsi nos havrémos de 
contentar con ceñirnos a los cor
tos términos de un indice , ó ef- 
trecharnos a las prifiones eftre- 
chas de un compendio.

En la humildad , fólido ci
miento de toda virtud, fue tan 
defde el principio profundo, 
que al pretender la Compañía, 
defeó , y pidió el humilde efta- 
do de Coadjutor temporal. Efta 
fúplíca reiteró á los dos años 
de Noviciado , al tiempo que le 
concedieron los votos del bie
nio *, y no acordándola los Su
periores , que por divina dífpo- 
ficion le deftinaban para el Sa
cerdocio , fe paitó por conve
nio de ambas partes, para algún 
confuelo del Novicio, renovaffe 
aquel antigUQ eftílo de la Com
pañía , entrando para indiferen
te , cediendo en algo fu humil-

» Portero , el de Refitolero , <S 
„  ayudar en la Cocina ; efío,co- 
„  mo exercício material, que no 
,, pide difeurfo, ya creeré, que 
» podré alcanzar á hacerlo bien, 
,, ó mal por tanto , como in- 
„  ú til, eftaré pronto a obede- 
„  cer á quanro fe me mandafle, 
,, portándome como un mendí- 
„  go , á quien dan de limofna la 
„  comida , pues únicamente de 
„  gracia , fin méritos , ni razón 
„  alguna, me recibieron, y quan- 
,, to fe hace conmigo es de pura 
,, gracia. Era afable , como ve
remos , por genio, por virtud, y  
por don del Cielo, y fu mifma 
afabilidad le fervia para fu def- 
precio: mas de una vez le aplau
dieron fus refpueñas a los cafos 
de conciencia , y fus decifsiones 
morales, en que eradieftro, por 
prudente, por eñudiofo , y por 
difereto. Quando fe 01a aplau
dir , refpondia con fincera gra
cia : Efto en mi nace de mucha 
práctica , no de ingenio , ni ef- 
tudio , ni habilidad m, cumplo 
con mi nombre Breveuf , que 
es breve buey. ( en lengua Fran- 
cefa Beuf es buey) E l buey es el 
mas torpe de los animales , pero 
tiene alguna memoria , y en 
praéticando un camino, le fabe 
andar fin guia , no por talento, 
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fino por prá itica , torpe en el 
paffo , íin alcanzar difcurfo, pe
ro logrando memoria para el 
acierto* De efta humildad nacía 
aquella afabilidad con que fe 
hacia amar de todos, aun de los 
barbaros, y  una apacibílidaden 
el trato. Según un teftigo de vif- 
ta de fíete años continuados* 
nunca dio a conocer , que fe 
componía de colera, porque ni 
primer movimiento , o de aque
llos primo primos , que hurtan 
el cuerpo á la libertad, fe efca- 
pó de fu madurez , una obe
diencia fímplífifsima,y muy con
traria á fu nombre. El buey es 
cierto en lo natural, que obede
ce , pero obedece ai palo , por 
temor , y no porfuavidad. Obe
decía Breveuí, no por temor, no 
al palo, no al aguijón , si á la 
brida de fu entendimiento * que 
diviíaba las feñas, y  el gufto en 
la infínuacion de fus Superiores. 
De efta humildad fue también 
fruto el fufrimíento, que tuvo 
en fu penofifsimo cautiverio* mi- 
ra'bafe , fegun decía ,  como bru
t o , y no eftrañaba , que le tra- 
tafTen como tal. Bien nos dio 
a conocer fu virtud aquella re- 
fígnacion con que no falo bol- 
vio a la Cañada * fino a los mif- 
mos Iroques * en cuya tierra tan
to havía padecido.

Ella fortaleza tenia fu origen 
en una intima unión con Dios, 
a que fe difpufo defde mozo 
con continua oración , perpetua1 
penitencia, feguro fílício , dia
ria difciplina, y mortificación en 
un todo ,  como hemos viffo en 
el difcurfo de la Hiftoria. Fa
vorecióle Dios con repetidas 
fuavifsimas , pero eficaces inf- 
píraciones, ó fean celeftiales vi- 
iones , y  revelaciones , cuyos 
efeítos legitimaban fu naturale

6^6
za. Sea el primero , que eftah- 
do un dia en fervorofa oración, 
dixo con ardiente afeito aque
llas palabras de San Pablo : Do
mine , quid me v ii faceré ? Y  oyo 
fenfíbiemente , que le refpon- 
dian al corazón : Kade ad Ana
ni am , &  ipfe dicet tibí , quid te 
oporteat facere. Quien efta voz 
dio al viento , dio la inteligen
cia al juicio de Breveuf , que 
por ella percibió , que en todo, 
y por todo fe debía dexar re- 
gir , y governar por la obedien
cia , íiendo el Superior el Ana- 
nías , cuya voz debía regir to
das fus acciones. Acabada la, 
oración fuè à confultar fu avi- 
fado oráculo ,  y defde aquel día 
nunca hizo cofa fin orden, ó fía  
confulta de fu Superior , fi le te
nia p re fe n te ,y à  efte revelaba 
fínceramente toda fu conciencia, 
no folo en lo que pedia direc
ción , fino también , como man
da la R eg la , en fus devociones, 
y  virtudes ; y  por eñe medio 
nos quedaron eíías apreciables 
noticias,  como ciertamente lo es 
el faber, que otra vez , fufpi- 
rando con el mifmo afeito , Do
mine , quid me vis facere i  oyó que 
le decían , lege. N o fabia como 
obedecer à la voz , pero al fí- 
guiente dia la prevenida cafuali- 
dad de abrir , fin elección, co
mo es nueítro eítílo,al Contemp- 
tus M undí, leyó el capitulo, que 
tiene por titulo de Regìa vía San
ti*  Crucis^ leyó todo el capitulo, 
rumióle,y no íblo ofreció fufarlas 
penalidades ,  que de fuyo lleva
ba la  Miísion , que eran tantas, 
fino que fe encendió en fervo- 
rofos defeos del martyrio, Cre
cieron efíos con la vifíon con 
que aquel mifmo dia vio en la 
oración una Cruz , con la qual, 
queriendo abrazarfe, y  para eílo,

lie-
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llegandofe cerca, noto , que era 
tan grande , que en ella cabian 
todos los Jefuitas , que havia en 
Cañada ; y la verificación de ef- 
ta imaginada C ru z , era eviden
te a quien vivía en la Mifsion: 
C ru z , y  bien pefada, para aque
llos Heroes , que lo eran con 
folo vivir ; pero eftas vifiones fer
vorizaron al P.Bxeveuf, de fuer
te , que dando cuenta de ellas 
al Superior , le d ixo , y  dexó ef- 
crito eftas claufulas : Siento en 
mi vivtfsimgs de feos de morir , lo- 
grando con mi muerte el gozo de 
ver d quien amo : aborrezco d todo 
lo criado , que be de dexar , para 
morir defnudo: folo en Dios defcan- 
fa  mi corazón, fuera de Dios nada 
efiimo. Y  tratando defpues fobre 
efte mifmo punto con el Supe
rior ,hizo , y  efcribió elfiguieri- 
te bien arduo voto.

„  Qué recompenfa te daré, 
„  mi Jesvs , y Dueño , por tan- 
„  tos favores, como de tu mano 
„  he recibido ? E l Cáliz de tu 
„  Pafsion aceptaré , y no ceflaré 
„  de invocar tu Santo Nombre. 
„  Hago , pues , voto delante del 
„  acatamiento de tu Eterno Pa- 
„  dre , y  del Efpiritu Santo, y  
„  en prefencia de la Sácratif- 
„  fima Virgen , y fu caftiísimo 
„  EfpofoSan Jofeph , y delante 
„  de todos los Angeles, Apofto- 
„  les , y  M artyres, y de mi Sa- 
,,  grado Padre: San Ignacio , y  
„ S a n  Francifco Xavier , y te 
„  ofrezco, Jesvs mío , que fi en 
„  alguna ocafíon á mi ( aunque 
„  indigno íiervo tuyo) fe le ofre- 
,,  cieífe oportunidad de derramar 
„  la fangre por ti , y  padecer 
,j tnartyrio , ae ningún modo , y  
„  por ningún pretexto rehufa- 
„ r é ,  ni perderé la dichofa múer- 
„  te ; y quiero, que de aquí ade
udante de ningún modo me fea

j , lícito querer, 6 deterniinarotra 
„  cofa , efto e s , huir la ocafíon 
„  de morir por ti ( fino es que 
„  juzgaré convenir afsi para tu 
„  mayor gloria ) con entero go- 
„  zo. A t i , pues, Señor, y Re- 
„  demptor m ío, defde el día de 
„  oy te ofrezco guftofo mi fan- 

g re , mi cuerpo, y toda mi vi- 
„  d a , para entregarla, fi me lo 
„  concedieres , por ti , que te 
„dígnafte entregar por nri Ja tu- 
„  ya. Haz , Señor , que de tal 
„  fuerte viva , que logre yo mo- 
„  rir afsi. De ella fuerce tomaré 
„ t u  Cáliz, y no ceflaré de invo- 
„  car tu Santo Nombre, Jesvs,
„  Jesvs , Jesvs , y ofrecida la 
„  muerte la aceptaré. Eftos fue
ron los méritos con que fe pro
porciono a la dicha , eflos fue
ron los defeos, que cumplió en 
la penoíifsima muerte que hemos 
leído ; y  efte breve elogio es de
do , que explica quien fue en fu 
heroicidad efte gigante,

Y  haviendo cumplido en Lugares que 
algo con fu debida memo- imiddlaNa- 
ria , bolviendo al hilo de la c¡on de los 
Hiftoria , aquella fuprema au- Hurones,b*~
thoridad,que govierna los co- y fnd °laPer i -r * * ■ jecucton derazones, y el miímo que mtimi- J¡gs 7
do á los Iroques , fin mas moti- *
vo que fu viéloria , ó fu fober- 
via, quando ya los Hurones, por 
la precipitada fuga de fus enemi
gos , fe debían mirar feguros, fe 
hallaron tan fobrefaltados, que 
ni dieron tiempo al confejo , ni 
admitieron razón á la duda. La 
Refidencia de San L u is , que fe 
hallaba en el centro de la Pro
vincia , quedó la mas expuefta, 
y en confín con los Iroques, por 
lo qual determinaron los Padres 
defamparar aquel litio , y mu
dar toda la población a una Isla 
de un lago , queYorma un Rio,y 
fe llamaba la Isla de Santa María,
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Las razones para las mudan
zas fueron prudentísim as: ella 
Isla , con folo feria , tenia al
guna defenía , y  efta en vecin
dad con los Alónquinios, y  otras 
dos Naciones , una llamada la 
Neutra ( nombre que la pulieron 
los Francefes , porque en me
dio de troques , y Hurones, 
no eran ni unos , ni otros ) la 
otra era la Nación Petulia : eran 
eftas dos Naciones , no enemi
gas de los ¡roques , y  ambas 
amicifsimas de los Francefes , y  
ellos mifmos havian pedido Mi
lilitros que los doCtrinafíen. Uni
dos , pues , en amiftad > y en 
Religión , fe tenía por íeguro el 
mutuo focorro en qualquier lan
ce ; y no conviniendo quedar 
expueftos á las irrupciones, que

Ífk fe experimentaban tan crue- 
es,fe debían tomar providencias 

de confejo maduro, atendiendo a 
todas las circunítancias, y mas 
en unReyno , donde en aban
donar un Lugar , compuefto de 
chozas , fe abandonaba poco, 
y  el formar otro femejante no 
coítaba dinero. Con eñe acuer
do íe difpufo , y  executb la 
traslación del Pueblo , adonde 
concurrieron algunos de los 
Chriftianos; pero como la pro
videncia humana es tan limita
da en fus difeurfos, y preven
ciones , efta que pareció tan juf- 
t a , tuvo por efeCto los mayo
res inconvenientes, porque los 
demas Hurones que fe vieron 
defamparados, abandonáron los 
valles, y  íe refugiaron á las mon
tañas ; y  de efta vez quedó la 
mitad de fu tierra defíerta , y  
hafta el día de oy lo efta, porque 
folicitados defpues, y  lacados 
de la guarida de ñeras ,  don
de ellos fe peníaban feguros de 
los lroques, fe avecindaron mas „

cerca de Q uebek , a mayor ref- 
guardo de fu guarnición , y de
tenía délos Francefes, y  en tier
ra  feraz de fru to s, dexando Ja 
tierra en que vivían para de- 
fiertos , pues folo para eífo íe 
ha experimentado a propófi- 
to .

En la Isla , al principio , fe 
pafsó muy bien , pues el terre
no era feraz , y aquel mifmo 
año los focorrió con una co- 
piofifsima coíecha de m aiz, que 
malograron enteramente, por
que hados en lo que les fo- 
braba, y  efperanzadosen loque 
íe  feguia , vendieron ,  ó  troca
ron mucho maíz a los Alonqui
nios y á los Petulios , y  por íu  
medio a otras Naciones ; el lo
gro Ies dio amor al íitio , pero 
Dios acivaró los güitos , por
que llegando el Invierno , cre
cieron fobre manera las nieves, 
fe eló el lago , y  fe impofsi- 
bilitó la caza ,  y  la pefea , y  
faltó el maíz , por lo mucho 
que fe havia extraído , y llegó 
al eftremo la fatalidad del ham
bre ,  que a efta fe íiguió fu na
tural efeCto,. la pefte : enferma
ron muchifsimos , murieron no 
p o c o s , y todos dieron mucho 
que trabajar , mucho que fufrir, 
y  mucho que ofrecer a Dios , a  
los Padres, que los doctrinaban, 
que eran los únicos que podían 
governar, y los únicos, en quien 
hallaban confuelo, y alivio. Aun 
no bien fe havia falido de ef
tas congoxas, quando fobrevi- 
po para ellos la mayor en la 
noticia ,  que dieron dos Huro
nes ,  que efclavos de los Iro- 
ques ,  havían logrado libertad 
en la dichofa fuga , previnien
do , que venia una gran parti
da de ellos acia aquellos para
je s , ,  dudofos de acometer la.If-

la,
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l a , o a los Petuliós. Los nue
vos Isleños , con las tribulacio
nes paliadas, no eüaban en ef- 
tado de opoficion , y á eíta no
ticia fe fíguió la refolucion de 
defamparar la Isla , aunque tan 
fecunda , porque íi el fin de la 
mudanza havia fido guarecerfe 
en el l it io , y  efcufar fer fron
tera á los enemigos , la expe
riencia enfeñaba > que ni uno, 
ni otro fin fe confeguia ; verdad 
es , que antes que pudiefíen dif- 
poner la tranfmigracion , vinie
ron los Iroques , y mudando el 
camino , dieron fobre los Petu- 
líos : bien pudieran eftos haver- 
fe defendido , á entender algo 
las máximas de la guerra , por
que vivían preveníaos, havien- 
do cercado fu población , y dif- 

/puefto fu hoyada a manera de 
fofo , y últimamente tal qual re
medo de plaza, que no era di- 
feño > porque eftaba informe, 
pero podía fer detención, á quien 
no fabia vencer impedimentos: 
la  defgracia eftuvó, en que ellos, 
que tenían en fu poder la de- 
fénfa , no fupieron ufar de ella, 
y  juzgaron mejor falir á campo 
rafoá defenderfe , fegun fu eftí- 
lo , ufando de fu habilidad, y  
jugando con libertad las armas. 
E l I\ Carlos Garnier, Miniftro 
de efta N ación , que fe halla
ba en el Pueblo,no hizo poco en 
prevenir á los Chriftianos , de 
que tenia muchos, con la con- 
jfcfs'on , y  algunos niños con el 
Bautiímo , no ingiriendofe en 
los di&ámenes de fu defenfa, 
como agenos de fu ¡nftituto, y 
como menos dignos de un Reli- 
giofo. Aquellos hijos fuyos en 
la f e , harto hicieron en fupli* 
carie fe retirare, pero el Padre 
fiempre refpondia confiante,que 
en la oeafion del peligro era

quando debía afsiftir à fus nue
vos h ijos, y de hecho trabajó 
como amante Padre , exortan- 
dolos , y confortándolos en la 
Fe. Salieron del Pueblo , en
contraron al enemigo , pelea
ron con valor, pero hirvieron 
de ceder 4 dos ventajas , en 
aquella oeafion harto fuertes, 
que eran el mayor numero de 
Iroques, y mejor manejo de ar
mas , y cuerpos , en que los 
tenían impueftos los Olandeíes, 
y  defpues de vèr muchos muer
tos , y mas heridos , fe dieron 
los demás à la fuga , dexando à 
los Iroques dueños del campo, 
y por configúrente de la pobla
ción , en donde entraron à fu 
falvo , y à fu güilo , que fue 
e l . exercicio de la crueldad. A  
fangre , y  fuego el dia 7, de 
Diciembre de 1649 . ganaron en 
el Pueblo , que tenia por nom
bre , y efiaba debaxo de la pro
tección de San Juan : algunos 
de fus vecinos, al fa lir , havian 
dado fus cafas al fuego , por
que no fe aprovecharen de 
ellas los enemigos $ figuieron 
eftos la idèa, y dieron fuego à 
otras , añadiendo à fu voraci- , 
dad por materia muchas perío- 
nas de los vecinos, que encon
traban por las calles , fingular- 
mente de niños , cuya reíiften- 
cia era ninguna, y huvo Iro- 
que tan cru el, que dexando li
bre à una madre , de cuyos pe
chos havia arrancado à un tier
no infante para arrojarle à las 
llam as, reparando en que el ma
terno amor fe explicaba en lágri
mas , irritado, en vez de compa
decido , arrojó à la madre con 
el hijo , explicando fu rabiofa 
voz , que el fuego la fecaria 
las lágrimas. E l Padre G ar
nier acudió à la Iglefia , refu-
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giode muchos de los Ghriftia- 
n o s , donde los confortó , los 
anim ó, abfolvió a qüantos qui- 
íieron lograr el fruto del Sacras 
mentó ; y llegándole alli la no
ticia de lo que pallaba en la po
blación , falio exhalado a fo- 
correr a aquellos miferables, que 
vivían entre las llamas, y tuvo 
tiempo para bautizar , entran
do fe en ellas , á algunos Catité
enmenos , y  a muchos niños: en 
efta tan charitativa , como fer- 
vorofa ocupación , le encontra
ron los Iroques, que conocién
dole , le difpararon dos golpes 
de arcabuz , el uno de los qua- 
les le pafso el pecho , y el otro 
el vientre , y un muslo; cayó 
en tierra defangrandoíe , pero 
fu efpíritu le comunicó valor pa
ra hlncarfe de rodillas, á clamar 
a Dios por si , y por fu grey, 
ofreciendo fu vida en meritorio 
facrificío \ en efta poftura re
conoció , en últimos fufpirosde 
la v id a , a un Hurón Chriftia- 
n o , que no eftaba muy diftan- 
t e , y al punto , quando eftâ - 
ba él agonizando , quifo acer- 
ca rfe , para ayudar a bien mo
rir á fu próximo y dio de ro
dillas quatro , ó cinco pafFos, 
pero aquí defmáyádo , por la 
mucha fangre que falia de las 
heridas, cayó fegunda vez en 
tierra. Halla aqui fabemos por 
una buena muger Hurona , que 
,vió todo ello ; pero reconocida 
por los Iroques , a efte mifmo 
tiempo la dieron varias cuchi
lladas, con que la dexaron por 
muerta, y ciertamente cayó def- 
mayada *, al figuiente dia fe re
conoció viva , fe la curo , y  ya 
buena , refirió lo que fe ha ef- 
crito. No pudo decir mas por fu 
defmayo, pero mas que eftó h u -, 
Vo ciertamente,porque haviendo

aquel mifmo día los Iroques dexa- 
do el Pueblo,luego que fefatisfa- 
cieron del corto faquéo, acudie
ron los Padres* que doctrinaban 
otra reducion vecina, 'a recoger 
las reliquias de efte Santo Cam
peón de la Fe, y focorrer, fi po
dían , a alguno de los Fieles, y  
cftos fueron los que encontra
ron viva a la Hurona , y la que 
les dixo qual era el cadáver del 
P ad re , que bien reconocido, le 
hallaron con dos penetrantes 
heridas de efpada ancha en las 
dos íienes ; no fabemos íl eftas 
fueron para rematarle , ó  ü def- 
pues de muerto defahogó algu
na furia fu rencor ,  aun no con
tento con verle difunto. Su 
cuerpo , befando las llagas, le 
depofltaron por ahora en la mif* 
ma Iglefla , que él havia edifi-  ̂
cado en la población de San 
Juan. De fus virtudes pudiéra
mos aqui añadir muchas indivi
dualidades al elogio , que del 
Padre hace el P. Alonfo de An- 
d rad e, en el Tom o quinto de 
efta mifma Obra , pag.8^4. pe
ro en atención de eftár allí 
eferito lo fubftanciai de la v i
da , parece mas debido a Ja 
prudencia remitir alia a la cu- 
riofídad de los Lectores , ha
viendo deferito fu muerte mas 
largamente , de como la pone 
dicho P . Andrade , con las no
ticias que hemos logrado de la 
Hiftoria del P . Creux. En el mif
mo lugar fe halla, también el 
E logio del P . Natal Chavanel, a 
quien en eftos días mifmos qui
taron la vida en un camino los 
barbaros, Mifsionero en Cana- 
da , y  fervorofo en la perma
nencia > y  conftancia eh la Mif- 
fion. .

Bplviendo a la H iftoria, en 
la Isla dé Santa - María fe ese-

la Cañada.
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eutó la tranfmigracion, aunque finante con los Alonquinios ; de
muy lammofa , pues de mas de efta fuerte aquella foberana pro
tres mil Chriftianos, que fe ha- videncia , que es única caufa de 
vían refugiado , folo falteron aun la vocación á la gracia , por una 
no quatrocientos, haviendo el N ación, que dexó deftruir en él 
hambre , y la pelte confumido terreno, coníiguio para fufanta 

Efparcidos ôs demas.- ^ as oTras poblado- Fe muchas Naciones, que du- 
hs Hurones de l ° s Hurones quedaron ran aun el día de oy , por la 
por diferen- todas abandonadas, porque fus mayor parte Catholicas , aun- 
tes Provine naturales, ,efcarmentados de la que , como en lo vallo de aque- 
cÍ as]f°r n cau defoiacion pallada, y viendo que Uos Reynos, hai tan largas dif- 

Ja  de fu co j -  pordeíamparado el redante ter- tandas que vencer para regif- 
PéCatholicA teño, eran ya ellos los fronteri- trarlas, ha faltado el tiempo pa

zos á los lroques , y que ella- ra reducirlas enteramente , y  
ban expueftos á la, furia , quq cada dia es mayor la dificultad, 
fabian que no ceñaba en la in- porque como los íilveftres viven 
curfion de los Petulios , aban- en los montes, y  bofques, es 
donaron las red Liciones , y  buf- precifo falir a caza á domefticar 
carón afylo , no pocos en litio fieras , y es triumpho traer a 
mas inmediato a los Francefes» u n o , ó dos, en un mes de tra- 
muchos en el diílrito de los bajo , y de canfancio.
Petulios , otros con los Silería- No por ha ver faltado los 
n o s , otros entre los de Tadof- Hurones , fe encerraron en fus 
co , Naciones todas de aquellos tierras los lroques, como gente; 
íilveftres. En ellas fueron de gran de fuyo feroz y que íu patri- 
provecho , y femilla, de que en monio confiftia en el robo , pe- 
todas , con mas quietud , fe ro con la mayor diftancia, que 
fembraffe el grano del Evange- para lograr un defpojo , les era 
lio , el qual podemos decir no precifa mucha fatiga en largo 
fe fecó , fino fe trasladó, pues camino , y fufrir algunas vezes 
si bien los lroques , con aque- intolerable fed , y hambre , ve- 
lla afamada numerofa entrada, nir expueftos á la trayeion de las 
lograron confumir á los Huro- fieras, y fiempre á lance dudo- 
nes *, eftos mifmos , que defam- fo , porque ya no era fácil ven- 
pararon fus cafas , las plantaron cer á las otras Naciones , confe- 
en las fobredichas Naciones, me- deradas entre s i , y con los Alon
aos expueftas, y  menos enemí- quinios, gente también valero- 
gas de los lroques , y allí die- fifsima, con quien no fe atre- 
ron noticia á los habitadores de vian mucho los lroques, folo en 
la nueva Ley , y fus Predicado- los caminos ínfultaban a los paf- 
re s , y ios aficionaron tanto, que lageros, y ya no fe temían como 
los de Tadofco , aun quando Nación enemiga , fino como a 
los nueftros, por fer pocos Ope- ladrones, ó falteadores difper- 
rarios, no podían acudir a nue- io s , que en los caminos fon ar
vas converfiones, felicitaron con pías , y en los poblados reos 
embaxada al P, JacoboButeux, defpreciables. Con efta quietud 
Miniftros, que les anunciaflen la fe entablaron varias Mifsiones, 
paz Evangélica i lo mifmohicie- e lP , Jacobo Buteux fe dedicó 
ron los Atic ameyas,Nación con- enteramente a la de los Anéa
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mcyos , co que perfeveró mu- cada falva de arcabuces. Eran 
dios años , con gran fruto de domefticos de fuyo , y  tan ra

los d¿ Tadafco , a quien viíitó d ó n ales, que fin obligación al
una vez de paífj el mifmo Padre guna , y aun fin mas confejo, 
defch fu redncion , á la fegunda que fu mifma luz de la razón, 
embaxada , en que pidieron Mi- bien defpíerta,conocieron fu def* 
niftro , fue el P. Juan Quenio, govierno , y a imitación de los 
que logro fu zelo defde el año vecinos Europeos formaron fu 
de 1652.. en que entró , muchos República , con Governadores 
añ o s, por la quietud que gozó que Ies mandaífen , y les com 
en fus reducioaes. Mas dichofo gieffen; eftos les períuadieron a 
que todos fue el P.Gabriel Drue- recibir la ley verdadera, y eftos 
le c ío ; havia hecho una peregri- llamaron al Padre , y eftos le 
nación quatro años antes acia miraban con el refpeto , y  filial 
Acaya ( donde tenia una florida fujecion , que correfpondia a 
red acia l la auftcridad Capuchir fer hijos ; eran candidos , paci- 
na , algunos de fus hijos havian fleos, defpiertos, y de fuyo bien 
paliado a cultivar aquellos eria- inclinados,con que con facilidad, 
les, añadiendo a fu profe íTada y  quietud fe formó en breve uria 
afpereza los rigores de la natu- lucidifsima Mifsion. 
ral eítérilidad de la tierra ) en Las demas iban también fe- 
efta peregrinación del P. Que- lizmente, pero como es natural __ 
nio ddcubrió á los Abnaquio- efe¿to de la variedad de las co- 
y o s , Nación füveftre, con mu- fa s , y providencia de Dios , que j ac&bo B u l 
cha racionalidad , eran tan ca- fe alternen las profperidades con 'teuXé 
riñofos eftos , como efquivoslos las adverfidades , al tiempo que 
lroques, cobráronle afeito , y  la Mifsion era de tanto confue- 
le pidieron fe quedaífe con ellos, lo  para fus Miniftros , y  de tan- 
por entonces no era pofsible, to fruto para los Infieles, per- 
porque fu comifsion era defeu- mitió Dios la mayor tribulación 
brir terreno , pero a poco tiem- en el defeonfuelo , por la falta 
po vinieron á Qaebek Comifla- del P. Jacobo Buteux , en la 
r ío s , para pedir á los Superio- muerte violenta , con que Dios 
res le nombraíTen por fu Padre, le llamó a la Corona. Eftilaban 
que efte titulo le dieron defde los Mifsíoneros en aquellos pri- 
luego : pafsó con ellos a fu tier- meros años venir á Quebek , á 
ra , ó Nación el año de 16 5 2 . Jo menos una vez cada año, a 
el camino fue penofo , porque dar quema al Superior de quan- 
poco prácticos le erraron , pero to paflaba , a fin de que inftrui- 
a cofta de hambre , haviendofe do de todo , pudielTe tomar pru- 
acabado la provifion , y de ren- dentemente las generales provi- 
dimiento, por lo dilatado, apor- dencias , y  en la ocafíon inftmir 
tó al termino, en donde le re- al fubdito , en los lances que le 
cibieron con palm as, y de fu fucedian, y  de que daba quen- 
aplaufo bafta la feña , que al en- ta. Aquí para la pluma , y para 
trar en el Pueblo , hábiles ya en la reflexión , al ver a eftos gran
el manejo de las armas , y noti- des Jefuitas en el golfo de los 
clofos de algunos eftilos Euro- mayores afanes, en el tropél de 
peos , le feftejaron con tripli- las mas difíciles ocupaciones,

qua-
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entre las quales faltaba el lugar 
para la obligatoria preciíion del 
Rezo Divino , cuya obligación 
hurtaba el tiempo al íueño,quan- 
do toda la vida era obedien
c ia , todos los inflantes mortifi
cación , y  todas las refpiracio- 
nes íuflos , y virtudes, follfsi- 
mos entre la foledad , retira
dos , aun en el retiro, en un Co
legio portátil, donde cada apo- 
fento diflaba muchas leguas del 
del vecino , libre cada uno, 
fin mas fujecion , que la inte
rior ley de la charidad, que en 
particular le obligaba hafla adon
de le parecía : á eftos, pues, 
mira con refpeto la veneración, 
quando le e , que para dar quen- 
ta al Superior de lo que pafla- 
ba , para tomar ordenes, y di
rección de la obediencia, ocupa
ban muchos dias en fatigofo via- 
ge, apeligrados a los ladrones, al 
hambre , y a la fed , voluntarios 
correos de si mifmos , vícti
mas de la obediencia, y de la ob- 
íervancla. Reluce efta mucho 
m as, quando fe ve , que en un 
minifterio tan Apoftólico , don
de era necefíaria la continua 
prefencia del Señor , y el exer- 
cício de las virtudes, con todo 
elfo todos los años fe retiraban, 
como hemos leído , y fe efeon- 
dian aun de la foledad , para 
vacar a Dios en los Tantos Exer- 
cicios de N . S. Padre fus ocho 
d ia s , fegun el inviolable eftílo 
de la Compañía, y fegun las Or
denanzas de las Congregaciones 
Generales. Verdaderamente,que 
íe confundirá nueftra tibieza , íi 
contemplamos efte exemplo , y 
lo  es de la fuerza oculta , que 
tiene la crianza , lo radicada 
que quedó en los corazones la 
religiofa diftribucion , que tan 
exa&amente íe guardaba en las
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circunftancias tan varias, y que 
eran mas que aparente efeufa, 
íi efta la admitiera el fervor, y  
el ánimo religiofo.

En uno de eftos viages, bol- 
viendo ya de fu voluntaria Rcfi- 
dcncia el P, Jacobo Buteux,en 
un paffo difícil de una catadu
ra  el dia 4. de Abril de xó<j 7. 
faltando en tierra toda la com
pañía , que era de hafta fefenta 
perfonas, dieron con cafualidad 
en una celada , ó embofeada de 
Iroqucs, que los íkiaron, y al 
primer golpe de fus arcabuzes 
dieron dos heridas en el pecho 
al Padre , con que le derribaron 
en el fuelo. La mifma tormenta 
padeció un Soldado Francés, 
muy avezado ya á la vida íil- 
veftre de aquella gente , hirie
ron á otros , luciéronlos á to
dos prifioneros , ó efclavos ¿ á 
un joven Alonquinio quemaron 
vivo , fegun fu barbara coftum- 
bre y a los demás , cargándolos 
con la ropa, los llevaron efcla
vos j pero por no dexar eferupu- 
lo , antes de partir coíieron con
tra la tierra a puñaladas , y 
abrieron puertas para que ía- 
lieífe la vida, al P. Buteux. De 
efta muerte apenas íe huviera 
tenido noticia , como execura
da por Salteadores en un dcfpo- 
blado , íi un Hurón joven , que 
iba en compañía del Padre, y  
le tocó en fuerte el cautiverio, 
á la primer noche no huviera 
tenido la fortuna , y la habili
dad de haverfe efeapado de la 
tropa , y definido enteramente, 
como le llevaban, bolvió a los 
nueftros , de cuya boca fe pudo 
faber el funefto accidente ; y 
aqui me toca ámi ,por confue- 
lo , repetir aquellas palabras de 
San Cypriano : Que al Ghrlftia- 
no á quien aífaltan ladrones en

Q j m  «l

Muerte del 
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Ajfrftan los
¡roques el 
Fuerte de Rt 
chele o , y fon  
a r o  ados 
por lOil'fatl- 
Ctfis.

el viage que hace por la gloria> vención de losFrancefes, que- 
de Dios, y  de la Fe , la vida que nunca fallan del Fuerte, ni á la 
da j la da por Chrifto , y  quien labor de los campos, íino es con 
le ve pelear , le corona fecreta- efeoita que los delendieíle , y  
mente de M artyr. E l elogio de guardas abanzadas que les avi- 
cite Varan pufo también en fu 6. vaíTe , fruftraban todas las cela- 
tomo el P . Andrade, por lo que das de los troques , y no folo 
omito aquí el repetirle. fruftraban , fino que adelantan-

Entre tanto los Iroques, ya fin dofe á mas el v a lo r , hicieron 
fus enemigos declarados los Hu- muchos cautivos, mataron en los 
r o ñ e s y  eílos fin fu tal qual do- encuentros a muchos atrevidos, 
minio, extirpada fu Nación, boU é hirieron a m as, y los efear- 
vieron la cara al Fuerte de RÍ- mentaron de fuerte , que com- 
cheleu. Eftaba efte a corta dif- praron íii feguridad con fu va- 
tan cia de Quebek , y érala prin- lentia , y desperaron  al ene mi
el pal detenía de toda la Colonia, go de poder confeguir ana mi- 
porque guardaba el pafib , y , 6 nima parte de lo mucho que fin- 
ya  fueífe engañados de los Oían- gia fu efperanza. En eílos bue- 
defes con el cebo de faifa ef- nos íuceífos tuvo mucha parte 
peranza, ó  ya que como inquie- la fidelidad de los Hurones 
ros tentaban quantos medios les Chriftianos, eftoes, algunos que 
ofrecía , ó la ocafion, o la rabia, vivían entre los Iroques , los 
procurando inquietar a las Fran- quates, como fabian muchas de 
cefes, no es ponderable , ni fa- eftas ideas , 6 trampas , daban 
cil de refumir las ideas , art?s, avifo , y eran fieles efpias por la 
eftratagemas, y engaños que ufa- Religión , la amiftad , y la leal- 
ronpara forprender el Fuerte ; y  tad , y prevenían los lances, 6  
aunque no fe atrevieron jamás* a lo menos obligaban á vivir fo- 
á venir a pecho defeubierto: bre avifo , fieles, coligados con 
contra é l , ufaron de mil cela- la razón , y encariñados al buen 
das, para intimidar primero a trato que havian experiménta
los Soldados, y acometerlos def-, do.
pues, quando ya el miedo los En efte fyftém afe vivía ef- Emitan una 
tuvieífe preocupados. A  efte fin tos años en guerra muerta con Embaxada 
ufaron hafta el medio de ínver- los Iroques , y  en paz firmada de paz. los 
nar en los bofques vecinos , pa- con los de T ad afco , Abnaquio- boques d ios 
ra falir en la Primavera de aque- yos , Silerianos , Alonquinios, y  ? rAriC f a 
llos penofos vivares, al tiempo otras Naciones confinantes , á 
que los Francefes fallaná labrar los quaies animaban a la  Fe de 
la tierra, fiados eftos en que no Chriftó nueftros Padres , que si 
havrian podido con la nieve de bien .no era grande numero de 
las montañas madrugar tanto á jefuitas , con el fudor, y afán fe 
pifar fus tierras, y  entonces acó- fuplia la  falta , y  trabajando ca
rne ter los á fu falvo.Efta, y todas da uno por tres,tenían Miniftros 
las eílratagemas, o engaños ven- todas eftas reduciones ,  donde 
ció la vigilancia de los France- crecía el numero de los Chrif- 
fes , que no perdieron función; tianos , y  el numero de los amí- 
Y quando los Iroques penfabañ g o s, íinguiarmente de los Abna
que iban á lance feguro ,1a  pre- quioyos, los quaies eran utilif-

fimos,
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fím ós, por tener eftos el prin- Jofeph Poncet , que cayó en? 
cipal comercio, de las pieles, fus manos con toda fu comiti- 
Los ¡roques confideraron todo v a , en el camino , que hacia á 
e fto , y  allá en fu divifion de una Mrfsion. Hallandofe eftre- 
fus Repúblicas decretaron , que chados los ¡roques , refpondie- 
para vivir con algún fofsiego k s ron , afíegurando, que no fabian 
era forzofo renovar la amiftad, de tal fajam iento ; y para ma- 
y  pazes , que havian quebran- niíeftar fu buena fe , deípadu- 
tado , y  reconciliarfe con los rían al punto a fu N ación, que 
Francefes , para efto eligieron íi havia tales priíioneros , los 
fus Embaxadores , y para fer bolverian luego , fin preten- 
bien recibidos, difpufieron que der cange , como prefa de ma
les acompañaren algunos Hu- la guerra, Función de cofarios, 
roñes, de los que haciendo del y fin orden, ni aun noticias de 
ladrón fie l, fe havian refugiado fus Repúblicas, y que para efto 
en manos de fus enem igos: to- pedían tiempo : de efto guftó 
da efta tropa llegó a Quebek, mucho el V irrey , porque efta 
donde era Governador , ó Vir- era una gente de quien nada fe 
rey Monf. Laufonio, ei mifmo, podía fiar* pero para alguna quie- 
que veinte años antes havia de- tud en el R ea l, y en toda la Ca- 
fendido en Londres la caufa con- k nada , era precifo recibirlos co- 
tra K e r fi , y obtenido fe refti- mo ellos vínieífen , y  el darles 
tuyefte a Francia la Cañada, que tiempo , era concederles lo que 
en falfo nombre de fu Rey ha- nofotros haviamos menefter para 
via ufurpado el Pirata , era hom- probarlos: de hecho fe efperaba 
bre de mucha cabeza , expe- lograr la libertad de los cauti- 
rimentado , y afecto á la Cana- v o s , y entre ellos la del P. Pon
da , que miraba como fruto cet,quefe necefsitaba, por la fal- 
de fus buenos oficios : fupo la taq u e havia de obreros, 
novedad, admitió á pláticaá los E l cafo pafsó afsi : Caminá- 
¡roques , oyóles, y la refpuefta ba defcuidado a fu deftino en 
fue una muy afpera reprehen- la. Mifsion de los Anieronos, 
fion de fu mala f e ,  de fu do- quando á tres leguas, y  no mas 
bléz 9 de fus engaños , y que de Quebek, con arte , y difsi- 
quando mas firmemente en las mulo le cercaron varios ¡roques, 
vozes prometían Ja paz > era que le cautivaron con toda la 
quando mas enconados oculta- compañía , que erâ  de íeis Hu- 
ban los corazones: efcuíabaníe roñes, y un Francés, llamado 
los ¡roques con varios pretextos, Maturino Franchctoíio , en el 
y á todos les replicó el Virrey, lance , como fue lazo , no huvo 
con prueba clara , increpando- íangre , antes debió de fer tan 
los de que pedían pazes, al tiem- quieto , que huvo tiempo , y  11- 
po que hacían efclavos, y tira- cencia^para eícnbir en un árbol 
¿izaban haciendas, y vidas. Ef- con un carbón de la lena, que 
to pafmó a los Embaxadores, tenían hecha los ¡roques , los 
querían negar , pero el Virrey nombres del P. Poncet, y de el 
les nombró los fugetos prifione- Francés Franchetofio , y en un 
ros recientes de aquellos días, libro de memorias efta clauíula: 
entre los quales uno era el P. « E ld ía  17- de A go fto .an o d c
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6  5 6  M iís io fi  en  la  G a n a d a .
7 ,16 5 8 , hicieronlosiroquesen le d Íxo ,q u e  eftabaíéntencíado 
„  eñe Lugar cautivos a feis, que á quem ar, á cuya v o z , con- 
„  llevaron a que vivieflen con íintiendo liti duda fu muerte,  fe 
,,  los fuyos y a Maturino, Fran- ofrecía ¿n holocaufto^pero quan- 
v  chetoíio, a quien intimaron do fu interior eítaba ocupada 
„  iba (aerificado a la hoguera ,y  en eftos fervorofos ados , oyo  
„  al P. Jofeph Poncet, cuyo def- que le perdonaban la vida , por 
„  tino no han dicho , pero en caufa de haver muerto un 1ro- 
„  eíte puefto ningún mal han que , hijo de una viuda ,  que 
„  hecho , ni en el trato , ni havia quedado fola con dos hi- 
,,  en la vida de los cauri- jas y y debía, fegun fus eflílos,
„  vos. Como el lugar era tan fubftítulr el cautivo la plaza dei 
cerca de la Ciudad ,  fe en- difunto, y defataronle con efta 
contraron ellas ferias y y al pun- refolucion ,  y  íé le entregaron 
to fallo deftacamento contra los á Ja viuda f adoptándole por hí- 
ladrones y pero efta providen- jo  y para que pudiefle cuidar de 
d a  llega íiempre tarde , por- fu cafa 5 tomó efta a fu cuenta 
que es'mucha la ventaja que la cura dei dedo cortado y las 
gana , quien no fe aguarda en el llagas vivas ,  y  el cubrir la def- 
plicito. En el cautiverio gozo el nudez 7 primer tormento , que 
P. Poncet de todos los gages, padecía la modeftía en eftos ca
que lo eran de efta fortuna y le tráftophes. A efte tiempo llega- 
arrancaron las uñas ,  le corta- ron los meniageros f que havian 
ron el pólice izquierdo , le bal- embiado los Embajadores de la 
donaron en fu triumpho,azotan- paz defde Quebek ,  hallaron al 
dolé con varas en aquellas pro- Padre ,  y los Iroques y no folo le 
cefsiones * que ellos hacían pa- dieron al punto libertad, fino 
ra celebrar la efclavítud, y  a fu que encargaron a los menfage- 
vifta quemaron at FrancésMa- ros le Ilevafíen por dominios de 
turino. Aguardaba efta fuerte el Olandefes ,  donde eftos le cu- 
P . Poncet , y no huviera fido raffen al modo Europeo , a fín  
contra fu defeo, quando en un de que llegafíe a Quebek ente- 
bolfillo de reliquias , que le ro- rameóte fano , como fe coníi- 
baron , tenia incluido un papel, guio , pues en ios Pueblos de 
en que con fu mifma fangre te- Olandefes hallo toda aquella 
nia eícritos los nombres de los moral charidad  ̂que podía de*
Jefuítas , que havian muerto fearfe entre Catholicos.
por Chrifto en Cañada, y unco- Efta fue la mayor prueba,
loquío, en que Ies pedía ínter- que pudieron dar los Iroques Ef c5luanf}
cedieífen con D ios, para que fu de fu realidad ,  porque entre- íasP*zeU
Mageftad le concedíefle la di- gar un cautivo en fus' antiguas
cha de acompañarlos : recibió leyes , era dar fu corazón* E l
fu Mageftad el facríficío , co- V ir r e y , a efte esfuerzo ,  quilo
mo el de Ifaac , pues quando hacer el luyo de concederles la
eftaba en el palo atado junto a paz ; bien fabia , y  explicaba
la hoguera , viendo quemar a el falfo t ra to , que en todo te-
Maturíno , fe llego a el un Iro- nían los Iroques , que yk havian
q u e , de quien no dudo le iba a faltado a la juramentada paz en
intimar la fentencia, y  de hecho otra ocaíion *, pero a efto latif-

fa-
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f a c a , diciendo : La paz, aun- con muerte de mucítos de lóí
que no fea muy duradera, es 
neceflaria ; aquí vivimos cu con
tinuo fufto, y à las guarniciones 
/no fe Ies permite defeanfo : cfta 
paz , que para elips fera lo que 
quifieííen, para mies tregua , y 
gano mucho en fufpender las 
armas , porque efte tiempo gozo 
de fofsiego.Efta Nación es amigo 
reconciliado , y  efte nunca es de 
fiar , fon fugetos, y es Nación, 
que ni guarda ley à Dios , ni à 
los hombres, y  afsi debe fer fiem-

fu yo s, y  confideraron que era 
mal trueque perder a muchos, 
por la contingeficiá de matar á 
alguno. E l fegundo motivo era 
la codicia , y enbellos era efte 
laftre de mayor pefo r el conti-; 
nuo exercicio de venir -a robar, 
o intentar aíTalrar los fuertes, jr 
Reales de ios Francefes, obliga* 
ba a eftos h. falir a caza de ef- 
tas fieras, corrían repetidas ve- 
zes el rio > faltaban en ílu ori
llas , lograban algunos lances a

pre fofpechada ; efto prueba, favor, y muchifsimos en defeom- 
que debemos recelarnos , y que poner à los íroques , y obligar 
la prudencia manda eftàr fiem- à la fuga à los que venían à ca
pre fobre avifo ; pero no es lo zar Caftores , cuyas pieles era 
mifmo un cuidado prudente, fu comercio , y la materia , ò el 
que un afán continuado, ni equi- objeto de fu avaricia : efta pèr- 
vale un cuidado refervado à una dida era mayor,porque müchifi- 
centinela perpetua; yo , de quien fimos que venían, lo perdían to
es tan faifo como efta Nación, do con la fuga , y otros perdían 
tomo lo que de fuyo d à , y no la el todo , por el miedo que los 
quiero pedir , lo que no puede 
conceder.

Y  para mayor fegurtdad fe 
informó de los motivos -, que te
man para pedir efta paz , tan de forzada , con los Francefes, que 
veras, que les movió à dar al perdida cierta de fu comercio.

E l tercer motivo era aún de mas 
fuerza, porque à no coligarfe 
con alguno, le podía temer cier
to fu total exterminio , porque

retraía de venir ; y como en 
efte trato confiftia la mayor par
te de fu manutención , quifíe^ 
ron mas la amiftad , aunque

cautivo P. Poncet , demonftra- 
cion , que en ellos era la ma
yor , que podrían manifeftar ; y  
como los Embaxadores eftaban
de buena fé , y en aquellos ge- otra poderofa , y también fiera 

voltarios , ahora explica- Nación interior, alia en aque-niOS vu iu iiv j , 
ban fu amiftad , y fus corazo
nes hablaron verdad ,fegun que 
defpues confirmáronlos Huro
nes amigos, y reduxeron fu aren
ga a cinco poderofos motivos, 
que les obligaban a la paz. E l 
primero, que con los Francefes 
no facaban partido , pues aun
que mataban a uno, u o tro , y  
a tal qual facrificaron laftimofa- 
mente al fuego , pero en todo 
reencuentro, y aun en las cela-
das., compraban la vida de uno ques , difparado un tiro

líos fenos, y anchuras de tierra, 
que ni entonces fe ha vían def- 
cubierto, y que el dia de oy 
falta mucho que conocer , ha- 
via movido guerra contra los 
Iroques, y guerra bailante pa
ra aniquilarlos , porque en el 
numero venian en Exercitos, 
formados de dos m il, y tres mil, 
y  en quanto al manejo ufaban 
con habilidad , y velocidad el 
arco , que en quanto los Iror

car
ga-



gaban el arcabuz , ellos flecha- ve - yugo de la Ley de Chriflcv 
ban el ateo diez vezes, y  el Eftaspropricdades a aquellos, 
tiro era el mas certero, y  mas que gran entre fu fiereza muy 
dañofo, porque el golpe de b^- racionales , les concilio el amor, 

j a  era m ortal, o lig ero , fégun y  -con efté los Hurones fe to
la circunftanda , o cáfualiaad marón la licencia de alabar , y  
de donde fe imprimía $ pero eilender la voz en loores de los 
e l de flecha era íiempre mor- Francefes , publicar lo bien que 
tal , porque aquellos Indios no a ellos Ies efluvo fu trato , lo 
difparaban ninguna fin prepara- fiel en eflo , lo útil de los pre
do veneno : ventajas a que no ceptos , y  reglas la religión aun 
podían refiítir los Iroques, en cu- para, el trato c iv il; y como eflos 
yas circunílanrias confideraron, con fe jos fe velan experimenta- 
que atacados por la frente de los dos en ellos, era fácil el credi- 
Francefes', y  por las efpaldas de to , y natural Ja inclinación, 
eflos poderofos, era forzofa fu Afsi difpuío Dios , que ei exter- 
ruína , y precifa para fu con- minio de una N a c ió n y  el mif- 
íervaeion ceder á empeños , y mo difsiparfe una florida MÍÍ- 
hacer pazes , ó con un os,ócon  fion , fuefíe caula de propagarfe 
o tro s, no fíendoles pofsible re- la Fe en m uchas, pues en to- 
fiftir atan diñantes , y repetidos das las Naciones en que fe re
golpes , y en efta precifion la fugiaron los Hurones huvo el 
luz natural les guio ä folicitar miíino efeéto; y aquí me es de- 
la paz con aquellos en quienes bido ä mi hacer la reflexión de 
confideraban fegura la Fé , y  la quan bien arraygaron nueftros 
palabra. Mifsioneros la Fé en los Huro-

E 1 ultimo motivo es gloriofo nes , que en medio de Naciones 
para la Fé , y para nueftra Reli- depravadas, no folo conferva- 
g io n , y prueba de loque con- ban en fu pecho la Fé que ha- 
figuio el trabajo de los Mifsio- vian recibido , fino que fe ha- 
n eros; era el cafo , que en el vian convertido de Gentiles en 
exterminio de los H urones, mu- Predicadores j y ahora, con oca
chas familias bufearon fu afylo fion del aprieto en que fe halla- 
entre fus enemigos ; eflos los re- ban los Iroques , lograron fu 
ciñieron con gufto , y vivían en catholico empeño , y tuvieron 
grande amiftaa , mirándolos los grande eficacia fus perfuafiones,
Iroques como fruto de fus vic- quando las vigoraba la ncceísi- 
torias, como rendidos a fus ar- dad , o el aprieto.
mas , como enemigos vencidos, Como eftas razones eran fó- Va el P . S i- 
y  como tefligós feguros de íu lid as, y fu verdad la contex- mm Momo 
valor. Eran lös Hurones Chrif- taba el dicho de los Hurones ^predicarla 
t¡an o s,y  en ellos reparaban , y  C hriftianos,y  por eífo amigos, a Ü̂S lr0~ 
admiraban los barbaros aquella fe refoívib el Virrey ä corref- *uts* 
fujecion, y chriftiana fubordi- ponder ä los Iraques con em
o c ió n , que obfervaban las mu- baxada , eligiendo para elfo a 
geres con fus m aridos, aquella unos Francefes háb iles, y con 
paz, y unión con que vivían los dios un Jefuita , que si bien ef- 
cafados, aquella fuavidad , que tos debían bolver ä Q uebek, los 
en fus genios inuoduxo el fuá- Iroques pedian con tanto em

peño
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peño Predicadores, y Maeftros, 
que fe temió no recíbieftenguf- 
tofos a los Francefes, ü no les 
acompañaba algún jeíiu ta, que 
dcícle. luego les dieífe el defea- 
do güito de anunciarles la Fe, 
Tuvo la fortuna de fer elegido 
para la embaxada el P, Simón 
M oneo , hizo fu viage con el 
trabajo que fe hacían en efte 
tiempo todos, caminando parte 
en canoas , y parte llevando las 
canoas acueftas , durmiendo 
íiempre fin maspoíTada que el 
íiielo , y  el Cielo por cama , y  
cobertor , y fuftentandofe con 
maiz , que era el regalo que fe 
podía efperar en aquellos def- 
poblados.En efte intermedio lle
garon a Quebek otros Embaxa- 
dores de otra Nación vecina a 
Quebek , pero hafta ahora no 
conocida dedos nueftros , cuyo 
nombre ignorado , equivalía en 
nueftro Idioma a el Lobo , y de 
hecho los Francefes fe le dieron 
afsi. Pedían también pazes, y  
Mifsioneros , eftos no eftaban 
experimentados, y la mueftra de 
los que vinieron era de gente 
mas fuave que los Iroques; eran 
vecinos de los Silerianos , y no 
fe debía negar la amiftad en la 
ocafion en que fe defeaba ef- 
tender la Colonia. Concediófe- 
les todo , y  podemos decir, que 
en efte año , que fue el de 16 5 3 . 
fe planteó todo el dominio de 
la F e , y  de la Francia en la Ca
ñada , y fe eftableció con firme
za , porque con efta Nación fe 
unieron los Silerianos , los Ab- 
naquioyos , los Anierronios> los 
Lopos , ó Lupos, y otras Nacio
nes á la ley , y  al dominio , y 
de hecho defde efte año quedó 
en planta la Colonia , ó el go- 
yiernode la Nueva Francia.

Por lo que mira a los 1ro-
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ques , eftos recibieron a los £m - 
baxadores con quantas demof- 
traciones de júbilo , y amiftad 
cabía en fu bárbaro trato ; todo 
era defeo de que diefíen noticia 
de la Ley Evangélica , todo fc- 
gundad en las pazes con los 
Francefes, todo en buen horas, 
y aplauíos , y efto con tanto 
excefló, que folo fe podía tenier 
fu inftabilidad , por fer muy de 
recio el golpe de fu fervor. 
Cónftguio en efte tiempo el Pa
dre el bautifmo de algunos ni
ños , en quienes peligraba la vi
da , dexó fembrado mucho gra
no del Evangelio , confefsó Sa* 
cramentalmente^ y  confirmó en 
la Fe á muchifsimos Hurones 
Catholicos, y para efto obtu
vo licencia, ó pcrmiísion de que 
fuellen pobladores de una gran
de Isla del Rio de San Lorenzo, 
( que por efte motivo llamaron 
los Francefes la Isla Beata ) y 
que en ella exercieííen libre
mente el Rito Cathoüco en paz, 
confederación , y liga , y en ef
ta Isla quedó reducida toda la 
Nación Hurona y si bien agre- 
gandofe defpues á ella muchos 
de fus compatriotas, formaron, 
y dura, una gran población,fiem- 
pre firme en fu Fe, y amiftad 
con los Francefes. Acabadas to
das las ceremonias de la folem- 
ne ratificación de la paz , bol- 
vieron 'a dar diftintaquenta de 
lo fucedido , afsi los Embaxado- 
res , como el P. Simón Moneo, a 
Quebek.

Aquí havian fido tantas las 
inftandas de los Iroques , que 
havian quedado a la pretenfion 
de que fueften Miniftros a doc
trinarlos , que cedió el Virrey, 
aun antes queboivieflen los Em- 
baxadores, con folo las noticias 
que daban los Hurones , y el

Aümintafe 
laMifiionde 
los Iroques 
conotrosquA 
tro Mifsio- neret.
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Superior féñaló para efta em- 
prefla a los Padres Jofcph Chau- 
moncio , y Claudio Dablón; 
eftos todo el año de cinquenta 
y  quatro trabajaron fin inter- 
mifsion , y lograron tan colma
do fruto , que avifando a Que- 
bek , pidieron focorro de Ope
rarios , no fiendo pofsibie que 
los dos dieflen vado a los Evan
gélicos progresos, con que Dios 
bendecía la Mifsion.

Era Superior de toda ella, 
y  de todos los Jefuitas, que vi
vían en la C añada, el P. Fran
cisco Mercerio , y llegando á 
fus oídos eftos clamores , dio 
e l exemplo , encargando a otro 
el govíerno, y cargando fobre 
fus hombros el pefo de efta pe- 
ligrofa M ifsion; acompañáronle 
los Padres Renato Menardo » y 
Jacobo Frem ino, con que fer- 
vian á los Iroques cinco Sacer
dotes , y bien eran menefter to
dos para cultivar un terreno fe
raz , ahora en buenos defeos, 
en competencia de lo fiero que 
havia íido en fus indómitas atro
cidades.

Y  aquí nos fa lta , ó fe que
bró el hilo de oro , que nos ha 
governado en efte laberinto, afsí 
de Naciones , cuyos nombres 
piden Angular eftudio para pro
nunciarlas , como de puntuales 
noticias, que en fu elegante 
Hiftoria nos ha franqueado el 
P . Francifco Le-Creux , que la 
acaba en efte año de 1 656.Ofre
ció la fegunda parte , que no fe 
ha dado al publico, ya fuefle 
porque le faltó el tiempo , ó 
las noticias, ya porque en efte 
eftado no havia materiales tan 
abundantes, con que deferibieífe, 
y  amplificafíe fu réthorica , pues 
«n largo dominio de France
ses > bien aífegurado el trono,

firme el freno de lós Indios vaí- 
fa llos, fujeto el territorio , todo 
feguido deíde Q uebek, hafta la 
mas remota Miísion *, lo que fe  
figue mas es noticia Eclefíaf- 
tica , del trabajo , y fruto de 
los Mifsioneros , que Hiftoria 
de conquifta, y  de Reynos , ni 
fe halla ya otro modo para au
mentar vafíallos , que el que 
crezca el numero deChriftianos, 
como fucede en los Dominios 
Catholicos de nueftra America. 
Sentado el dominio pacifico, 
reducido el territorio, mezclada 
ya la generación , por los caía- 
mientos de Europeos con In* 

. dias , falen nueftros Mifsioneros 
a caza de otras fieras, que los 
fon por filveftres, los que viven 
en los defíertos con naturaleza 
humana, y  no eftán reducidos 
á policía , y  eftos fon ya los 
únicos Soldados , que pueden 
aumentar el dominio , porque 
pueden hacer racionales vafía
llos , a los que eran filveftres 
indómitos. Y o  debo eíperar, que 
la curiofidad Franceía nos en
riquezca con muchas , y  apre
ciables noticias j y  en el ínterin 
me valdré de las que por ma¿ 
yor comunica la fexta parte de 
la Hiftoria General de la Com
pañía , y  la puntual Relación 
de las cartas de edificación, que 
falen en París todos los años, 
en que fe depofitan las noticias, 
que de todo el Occidente , y  
Oriente eferíben nueftros Mlf- 
íioneros : idea curiofa, y  útil, 
que fí huvíera empezado cin
quenta años antes , en ella íe 
hallara quanto yo hecho me
nos.

Pero antes que urdamos ef
ta tela , fera prudencia no de- 
xar cabos fuehos , que defpues 
cuefte mas dificultad a  la apre-

hen-
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hcnfion atarlos, cotí el hilo de ció al enemigo , y figuid, defeo- 
la Hiftoria. En efte mifmo año fo de contar el lance - los la- 
de 1 6 $ 6. fucedió a los filos de drones eran rayanos de los Alón- 
una d efgraaala  muerte del P. quinios,de una de fus N ado. 
Leonardo G arrelo ; iníigne Ope^ n es, fajeras á la principal, pe- 
ra n o , y Varón digno de la ma- ro libres en fu govierno, vivían 
yor memoria, por fu confiante tan feguros del lance, que ellos 
virtu d , y Angular exemPlo,con mifmos avifaron á los caminan- 
que vivió toda fu vida. Fue afsi tes de fu embofeada , con los ti- 
el c a f o L o s  Alonquinios , que ros que difparaban en la caza, 
era fidelifsima N ación, afsi a la en que fe entretenían, y de que 
Religión Catholica, como a los fe fuftentaban *. previnieron fe' 
Francefes , era diiatadjfsima, y bien los Francefes, pero no tan- 
una gran parte vivia fin Miníl- to , que no les ganarte la adver- 
t ro s , y los de efte territorio vi- tencia de ios Indios ■, eftos, re 
nieron con una flota de fus pie- giftrando defde lexos las canoas, 
les, y con poderes, en nombre contando fu muchedumbre, y  
de todos los demás , á fuplicar conociendo , que con los Fran- 
los embiaífen Miniftros, que los cefes no podían facar buen par- 
doétrinaffen en la Fe , y algu- tido , tomaron un fino acornó
nos Francefes , con cuyo trato, dado para retirada, y formaron 
y  com ercio, fe pulieflen aque- un deftacamento detrás de un 
líos genios , y fe acoftumbraffen cañaveral, que los cubría en un 
á fu amifiad ; era debido á la ifthmo , por donde havian de 
prudencia , á la razón , y  á la paíTar las canoas; cftas llevaban 
correfpondencia , concederles los Francefes con algún arte, 
lo que pedían, y  el Virrey fe- porque en las primeras iban Sol- 
ñáló cinquenta jovenes France- dados , defpues dos , en que. 
fes , que fe atrevieron á la etn- con efcolta iban los Padres divi- 
prefTa , fin el temor de que pe- didos, y  luego las demás juntas, 
ligraba fu trato racional , en para qualquier empeño. Al bru- 
medio de los que todavía eran xulear los indios por éntrelas ca
íala ages , fiendo cierto , que es ñ a s , que eftaban á tiro las ca
mas fá c il, que fe pegue el con- noas, dlfpararon tan de repen- 
tagio , que no el que fe purifí- te , que los Francefes fíntieron 
que el ayre. Por íu parte el P. antes las heridas, que al ene mí- ■ 
Juan Quemo , que havia que- go : en efta trayeion tocó al P. 
dado por Superior, defde que Leonardo una bala , que le atra- 
el P. Mereció havia partido i  veso los hombros \ los France- 
á los troques, feñaló para Mi- fes faltaron en tierra, pero con 
niftros á los Padres Gabriel Drue- mayor prontitud los Indios fa- 
lecio , que á la fazon havia ve- quearon dos, ó tres canoas, de 
nido de los Anaquinios, y ai las que havian padecido el gol- 
P . Leonardo Garreló *, monta- pe , y  con mas facilidad aque- 
ron fus canoas, y a podo tiem- lia en que ioa el P. Leonardo, 
po fueron avífados, de que una porque haviendo efte caído con 
partida de falteadores eftaba de la fuerza del golpe , y defan- 
pre vención en el camino ; el grandole por las heridas, acu-
ardor Francés miró con defpre- dieron todos a fu alivio , y le
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dexaron hacer efclavos de íu fi: 
neza *, a efte tiempo ya los Fran
cefes llevaban de vencida a los 
Indios en tierra , quando fe ha
llaron cogidos por las efpaldas, 
de los que eftaban efeondidos 
en la celada. Aquí el valor de 
los Francefes hizo cara , bol- 
viendola aquel pequeño efqua- 
dron á todas partes: los Indios 
excedían en numero>, pero los 
Francefes mucho en el valor, 
y  en el a rte , viendofe ^cercados, 
hicieron llamada a pedir un de* 
cente partido , no le admitie
ron los Indios, y  prosiguió to
do el dia el* fuego ; al anoche
cer tomaron los Francefes la 
orilla , y  derrivando arboles, hi
cieron una eftacada, como para 
defenderfe aquella noche; pero 
al cerrar el dia , y entrar las 
tinieblas, les firvieron eftas pa
ra embarcarfe , y  amanecieron 
en lo mas engolfado del Rio, 
donde íi querían acometer los 
Indios, de cierto huvieran lle
vado muy m ak fortuna; pero 
eftos, reconociendo , que en la 
batalla havian paífado mal el 
d ia , por los muchos heridos, y  
muertos , que tenían en el cam
p o , tomaron mejor partido, y  
bolviendo a las canoas, pulie
ron en ellas al P . Leonardo, y  
a los Francefes , que havian co
gido , efeufandofe con que* fe 
havian equivocado , creyendo 
que eran todos H urones, pues 
ellos no querian quebrantar la 
paz , que labian; que hacían , y  
firmaban los Iroques , que per
donaren , y  fe fuellen libres: 
no quííieron admitir el partido, 
íiendo tan favorable ,  dado por 
los que vencían, conociendo que 
le daba el m iedo, y  no la ra
zón , y  pidieron a los Hurones, 
fus amigos, diciendo , que les

feria mal con tado , íi bol vían a 
l a .. tierra de Francefes, facrifi- 
cando a fus confederados j y  
los In d ios, con tal que no les 
pidieííen, ó reforzados recobrad 
fen las mercaderías, dieron a las 
perfonas; con efta, no sé íi diga 
visoria,pues llevaban los defpo- 
jos, fe juntaron todas las canoas, 
y  proíiguiendo las demas el viage 
con el P . D ruelecio, bolvieron 
proas quatro , que conduxeron 
a Monte-Real , Reíidencia Ja 
mas vecina del ¿tío , a los heri
dos , éntre los quales iba el P. 
Leonardo , que llevado a la C a
fa de los Jefuítas , fin efe&o en 
fu cura , talleció de la herida a 
los quatro dias.

Havia nacido el P.Leonardo 
en Limoges el año de 16 0 5 . fu 
padre, que también fe llamaba 
Leonardo, era hombre, en quien 
competía lo rico , con lo vir- 
tuofo -j concedióle Dios bienes 
de fortuna, porque con ellos ga
naba la mifericordia : nunca lle
gó pobre a fus puertas, que no 
ias encontraíTe abiertas para fu 
remedio} fus cofechas de trigo 
■ eran copiófífsimas, porque en 
fus ventas, quando eran a po
bres , que ganaban fu vida con 
el pan que amañaban , era eftí- 

:Io en fu caía darles la mitad de 
va ld e , y.de la otra mitad , fi no 
tenían pronto el d inero, hacían 
papel, con que jamás reconvi
no j y  íi le hablaban de efto, 
refpondia, que era buena limof- 
na la que fe daba á quien tra- 
bajába, y  á quien aun trabajan
d o , ho le bañaba fu fudor pa
ra ganar fu fuftento > y fucedió, 
que poco antes de morir quemó 
una gran cantidad de eftos va
les , porque nunca pudieíTen fer 

Jnftruméníos contra Ios-deudo- 
res. Su madre , que fe llamaba

Gen-
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mofna: no por faltarle la mor
tificación de la abftinencia , fe 
entregó al defcanfo ; mudó el 
inftrumento, y caftigó á fu cuer
po en continuas rígidas pe
nitencias de difciplinas, y cili
cios , que no pudo efconder á
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Gentilis ? era igualmente^ devo
ta , y exemplo de devoción eñ 
la Ciudad. Bendixo Dios fu tá
lamo con el copiofo fruto de 
nueve hijos varones , y una 
hembra ; de todos fue el ben
jamín , por ultimo , nueflro Leo
nardo ; dos figuieron la Iglefía, fus domeflicos, aunque procu- 
y  la fervian prevendados en la raba ocultar, huyendo el cuer- 
Colegial de San A red o , en Li- po á la noticia de los demás, 
mogés ¡ uno , cuyo nombre era Entre ellos ejercicios no olvidó 
Raphaél , abrazó el fagrado Inf- el eftudio, á que fe aplicó con 
tituto de Aguítinos Defcalzos, lucimiento y y ella vida era en- 
donde refplandeció tañto fu vír- fayo , para la mas obfervante 
tud , que por muchos años le de Religiofo , ni a fu madre le 
emplearon en el oficio de M aef llegó de nuevo efta noticia, por
tro de Novicios : prueba gran- que defde años antes le havia 
de , de que era graduado Maef- dado fu cariño el nombre de mi 
tro , para dirigir á los mas tier- Jefu ita, por el qual le conocian 
nos. Crió fu madre a Leonardo todos, hafta que el año de 16 28 .

á los veinte y tres de fu edad, 
con gran güilo de ius padres, 
mudó el apelativo por apropia
ción , en proprio por realidad, 
entrando en el Noviciado de 
Burdeos el dia veinte y fíete de 

2 0 , y fu juego afsiflir á la Igle- Septiembre , en que la Compa
ña : crecido en edad, fe recono- nía celebra la memoria de fu

en los exercicios , y dictámenes 
de la mayor devoción, y el ni
ño , defde fu infancia , fe dedi
có á D ios, fin que ni aun con el 
conocimiento fupiefle qué era 
mundo ; fu diverfion era el re

cio , que havia heredado de fu 
padre ia mifericordia ; no havia 
en fu cafa cofa fegura , íi havia 
pobres á la puerta ,  en quienes 
la pudieífe emplear ; dixeronle, 
que eflo no fe podía hacer, por-

gloriofo nacimiento , pues fue 
en el que configuió Ja primer 
Bula de fu Apoftólica aproba
ción.

En el Noviciado perficionó 
fu virtud , y la ordenó á me

que los bienes de fus padres no thódo Religiofo , y obediente; 
eran fuyos , y que tenían á ellos hizo fus votos, y pafsó á eflu- 
igual derecho fus hermanos, y  diar Philofophia, y luego á leer 
que aunque la acción fe quería las claíTes de Gramática , fegun 
bautizar charitatíva , era cierta- el eftílo de aquellas provincias, 
mente hurto : con efte dictamen y en eílos exercicios efluvo en 
mudó medio, y de fu plato da- fu Provincia de Aquitania once 
ba , como- de cofa fuya , tanto, años , al fin de los quales le 
que llegó á extenuarfe, perdien- mandaron paíTar al Colegio R o
do las fuerzas , y el color , y  mano á curiar Theologia: qua- 
fu madre , por confolar al hijo, tro años, fegun el eftílo , fe 
traníigió fu mifericordia , pac- aplicó á efte (agrado eftudio, y  
tando que comieíTc lo que le al fin, quando debia efperar me
laban , y que fe contentare con rccidos premios de fu aplica
ba tanto al día, para dar de li- eion, y  dotes de entendimiento,
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y genio : ro go , y mas que rogó, 
infló a N. i\  General M ufla, que 
le concedieífe la Miísion deCana^ 
da; los motivos que alegaba en fu 
memorial , eran todos los que 
debían fer retrahentes, las pe
nalidades que fabia , las ham
bres , las fedes ,  lo rápido de las 
corrientes, lo fragofo de los via- 
ge$ , lo barbara de las gentes, 
lo peligróla de la v ida , y conti
nua cercanía de la muerte i to
do efto , decía, que. fon moti
vos retrahentes á la naturaleza, 
fon para mi eficacifsimos atra- 
hentes para fuplicar la gracia, 
pues eftas que parecen eipinas, 
fon ro ías, fi fe consideran á la 
luz , ó efpéjo de lo que Chrif- 
to padeció por nofotros ; y  
qué pena fe puede hallar en 
caminar un camino largo , pa
ra vivir defpues con la vida 
jugada por Chrifto ? Si fu 
Aiageflad baxó del Cielo , que 
efta tanto mas alto , teniendo ya  
decretada, y cierta fu muerte en 
una Cruz por mi ? Y o  meditada 
tengo > y por efpacia de un ano 
muy digerida, d ía  vocación , y  
en todo efte tiempo no celia 
de dar gracias á Dios , cono
ciendo el bien y el favor, que 
me hace en concederme gracia 
tap Ungular , como es e fla , de- 
íeó , y fuerzas para executaíja* 
A eflas razones no pudo el G e
neral dilatarle la licencia, y el 
año de 16 3 3 . fe embarcó > pa
deciendo , como todos , tor
mentos en el mar , lo que era. 
fixo en aquellos tiempos, en que 
no conocidos, ni los. vientos re
gulares , ni las corrientes de el 
mar , ni el fondeo de. las aguas,, 
caminaban , fin haver apuntado 
U carta , como eftá el día de 
oy , en que a cofta de peligro
sas experiencias fe ha fixado al

guna feguridad. En Cañada tra
bajó el P. Leonardo trece años ■ 
continuos , Operario incanfa- 
b le , fin perdonar á trabajo , ni 
á afán, Efcribió una carta a fu 
hermano m ay o r, manifeftando 
el gozo con que vi vía, fignifican- 
dole, que Dios ciertamente ha- ; 
ciá la coila, pues paliaban la vida 
gozofos todos los Operarios de 
aquella felva , viviendo una vi
da , que era m uerte, porque 
qué mas muerte , decía , que vi
vir á vida de la muerte , que 
cada inflante amenazan losfal- 
vages , los ladrones , los rios, 
las fieras ,  el temple , y la ne- 
cefsidad £ Dos vezes fe halló en 
el agua", en el ultimo peligro, 
la primera fu e  en compañía del 
P , Claudio Piyarcio : atravefa- 
ban un lago , fiados en la infla- 
ble folidéz de un yelo , camino 
entonces regular de to d o s , por 
la experiencia del grueílo , que 
tomaba en aquellos m efes,, a 
pocos palios quebró el y e lo ,y  
fe hundió el P , Piyarcio ,  acu
dió á focorrerle él P , G arreloj 
pero como e l yelo citaba me
nos fólido ,  y na tan grueílo, y  
havia ya quebrado, antes de 
poder dar la mano al fumergir 
d o , cayó con él en el lago , la 
fortuna coníiftió en que el fon
do eftaba á folo la diftancia de 
cinco, p ie s, poco mas ,  y  afsi 
quedaron con el agua a la boca, 
pero fin la precifíon de tragar
ía ,  con libertad en la.refpira- 
cion,y total advertencia para acu
dir al Cielo por rem edio, quan- 
do en el mundo no le h avia , fa- 
lír del agua a fuerza , montando 
fobre yelo era impofsible , por
que alfiarfe de la tabla, fe que
braba , y  daba con el cuerpo en 
el fuelo , acercarfe á la orilla, 
no era fá c il , por tropezarfe con

la



la confiftenda del y e lo , el irla Divina providencia era en ella 
quebrando , era affunto a que no Miísion el Piloto, la vía , el ao- 
fe alcanzaban las tuerzas : roga- vierno , y la detenía de eflos 
ron.a Dios, pulieron por Aboga- valerofos Soldados , y que al 
da a Santa Barbara , cuya fief- mifmo pallo que ellos abando
na , y memoria celebraba k lg le- naban la vida por Ih Moría de 
fía en aquel d ía , que era el 4. Dios , fu Mageftad tema fingu- 
de Diciembre - oyoles la Santa> lar providencia en guardar la 
y  favorecióles D io s , pues finfa- vida , que ellos por Dios def.' 
ber como fe hallaron a la orí- preciaban, 
lia , adonde faltaron en tierra. E l exercicio de todas las vir* 
Es indubitable , que eñe fucef- tudes era en Leonardo , muy 
fo , que aífeguró muchas vezes igual a fu zelo , fl ya no- digo 
el P. Piyarcio haver Ado afsi, y o , que el zelo era efe£lo de 
tiene mucho de milagrofo ¿ pe- íu elevada oración , continua 
ro á ello fe puede refponder, penitencia, é inalterable morti- 
que la vida de ellos H eroes, fo* Acacion , pero íobre todas las 
lo podían vivir largos años a ex- virtudes refplandedó en el Pa- 
penfas de Angulares providen- dre la humildad , con que fe 
cias , pues eran en ellos conti- juzgaba indigno de vertir la So- 
nuos ellos, o femejantes acciden- tana de la Compañía , y  vivir 
tes. Sea prueba de ella verdad* entre los nueftros : elle concep- 
que tiene vtfos de arrojo el fuceílo to le alentaba á trabajar por 

sdel mifmo P. Leonardo : cami- fiiuchos , para hacerfe digno* 
naba en el lago /que llaman de como alguno: fon ternifsimas las 

, los Hurones , y  a diftanc.a de claufulas con que explica el ba
ju n a  legua de tierra , fe levantó. xo concepto , que de sí hacia 
i  tem poral, y tan recio , que rin- en una carta , que eferibio a 
5dio a los rem eros, y defampa^ Francia, tres años antes de fu 
raron el barco , todos fe dieron muerte* Pondera los trabajos 
por perdidos ; el Padre abfol- de aquella Mifsion j halla el ter- 
vio á los demas , que todos mino de decir , que fe conteni
eran Ghriflianos , y en manos plan juntos quantos trabajos, 
de la providencia fue la Canoa en diílintos caminos , y eflan- 
juego de las o la s , y los vien- cías fe pueden padecer en lar- 
tos i el agua los cubrió varias go tiempo en Europa ; pues to- 
vezes , y  caíl íiempre la lleva- dos juntos, dice, y muchos mas 
ban a la boca : en ella confu- fe hallan cada inflante en Cana* 
Aon duraron toda la noche, haf- da,y proAgue: „  Afsi,que yo foy 
ta que muy entrado el Aguien- „  dichofifsimo en mi vocación, 
te dia , un golpe de mar entró „  porque con efto hago algún 
la Canoa en el puerto , y va- „  mérito , para fer lo :que nuri- 
rando en la arena , falieron al „  ca pude merecer ; pero ay de 
termino de fu v iage, An faber, „  mi 1 que quando me exami- 
ni el rumbo, ni camino , que „  no a mi mifmo tan pñncipian- 
havia Ado ninguno, ni el ter- „ t e  en la virtud , défpúes de 
mino , hafta que muy informa- „  tantas infpiraciones, auxilios, 
dos vieron lo que no creían, „  y oportunidades, tan tibio en 
conociendo la verdad de que la „  medio de feryqrofos > u n

Mifsion en la Cariada. 66$



„  bií en los propóíitos , y tan 
„  poco religlofo , quando aebia 
„  fer Santo , me confundo , y  
„  me aniquilo en mi mifmo, fin 
n  otro buen fruto , fino el ánimo 
„  de trabajar por Dios , y  en fu 
, ,  viña.

De efta humildad le nació 
la  paz y y fofsiego con que fu- 
frió la herida, y recibió la muer
te . Quando llegó a la Refíden- 
cia de Monte R e a l, halló el fu
mo confuelo de eftár alli el P. 
Claudio Piarcio , el mifmo con 
quien havia caído en el lago; 
defahogó con él fu conciencia, 
y  de él fe fupo defpues, que 
los barbaros , no contentos con 
la herida , ni la acervidad del 
dolor, le havian defnudado, y  
reboleado en fu propria fangre, 
y  atropellado con golpes , fin 
que tuvieffe efcrupulo de algún 
movimiento de ira , pues acor- 
dandofe de que en íu Sagrada 
Pafsion havian los fayones di
vidido las veíliduras a Chrifto, 
exclamó con fu Mageftad al ver 
repartir 'los fuyos : Domine  ̂
ignofee Hits, quia nefeiunt , quod 
fasfunt. Haíta el mifmo tiempo 
en que los barbaros amanfaron 
fu crueldad,fue para mayor mar- 
tyrío , porque quando decreta
ron entregarle, para dar mas dis
culpa , quifieron facarle la bala, 
y  como ignoraban enteramente 
la Cirugía , no conocían la con
figuración de los mufeulos, ni 
fabian , ni tenian inftrumentos. 
Con los dedos intentaron facar 
la  b ala , que en el cuerpo no 
huviera fído dañofa, y  el que
rerla facar fue dolorofífsimo, 
por abrir con los miímos dedos 
mas la herida, fin fru to , ni uti
lidad. Afsi llegó a la Refiden- 
cia , mas vecino a la muerte, 
Que á la v ida, pues folo aquel

;666 Mifsion en
d i a , que fue á z. de Septiembre 
de 1 6 ̂  6. tuvo de tiempo para 
confefTarfe generalmente con el 
P . Piarcio , recibir devotamente 
el V iatico , y la Unción, y  aque- ✓ 
lia noche dio fu alma á Dios, 
fíendo digno de eterna memo
ria , que las ultimas palabras que 
artículo a la hora de fu muerte, 
fueron las de fu facrificio , en 
que con fuma refignacion fe 
ofreció á Dios , exclamando pa
cifico : Ita Pater, quontam ji  fu it 
placitum ante te yfiat voluntas tua.
Con una jaculatoria oportuna
mente proferida acabó fus tra
bajos , para lo grar, como no du
damos , eterno el defeanfo.

E l P . Druelecío fíguíó fu via- Rebelanfe 
ge , y  en aquella Provincia tra- Zw troques, 
bajógloriofam ente, como todos f  nltiim p*. 
los demás Jefuitas ,  en los para- 9f
ges que Ies to c ó , y en efte ef- ,a  A filó n . 
tado duró aquella Chriftiandad, 
y  conquifta harta el año de 1 682. 
en que fe rebelaron , figuiendo 
fu gen io , los Iroques, de que 
ya  fe tenia formada una C h rif
tiandad , que fe eftendia por 
ciento y  cinquenta leguas, y  en 
ellas fíete Refídencias de Jefui
tas. N o tengo á mano , n i 
he podido adquirir noticias in
dividuales de efta fublevacion, 
folo en general me dice el P .
Le-Creux , que defeubierta la 
conjuración, antes que fe fin tie f 
fe el golpe , tuvieron lugar los 
Francefes derecobrarfe, de fuer
te , que al tiempo de querer exe- 
cutar el levantamiento , pudie
ron todos los Francefes recoger- 
fe en tropas unidas , á las qua- 
les , parte el m ied o , parte la 
mifma p rifa , y  parte el verles 
falir , los contuvo de fuerte á 
los Iroques, que no ofendieron 
á ninguno: la guerra fe decla
ró  ,  y  en ella fe extinguieron
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las fíete Refidencias, las feis ave por el viento ,  equipó ufi 
enteramente , y  la refluite que- vafo fuerte ei ano de l é i i . ' y  
do fumamente debilitada, y  io- fubiò inciertamente mas de qui- 
lo a  esfuerzos de gran trabajo mentas leguas al Norte , hada 
pudo mantenerfe en efperanza que fobreviniendo el Invierno, 
d e fe r, y en poíTefsion íolodeno le detuvo aquella común dificul- 
perdida. tad de clarfe el mar ; varò to-

E n  el tiempo de efte rompi- do el Invierno , hafta tanto que 
m iento,que durò hafta el fe- liquidado el yelo , pudo al fc- 
gundo año de elle íig lo , el de gundo año bol ver al puerto, 
170a* en que fe ajuílaron otra aunque muy difmínuidoel nu- 
vez pazes con los Iroques, en merof de fu gente. N o defraayó 
las quales recobro la Religión * con. ella peligrofa experiencia, 
el terreno perdido , y  bolvie- y  el figuiente año , tripulando 
ron con fruto inexplicable las , la N ao , fegun le havia diñado 
Mifsiones , y  Residencias, en ef- la necefsidad de los años ante
te tiempo , digo intermedio, no cedentes, bolviò à ía lir, y con 
perdió fuerza el zelo de los Je -  tanto brío , que llego hafta el 
íuitas $ y  como el orden, ó fyf- grado 82. de altura. N o sè li 
téma era de Colonia , yà fun- hai otro, que fe aya puefto mas 
dada con varias Naciones ami- alto el rumbo. E l arrojo , yà 
gas , y  mucho terreno proprio, que al Capitan , por fu mas cui-; 
en quanto los Francefes con las dadofo regalo, no le coftafíe la 
armas fujetaban la rebelión de vida , le pagaron por ¿1 los mas 
los ¡roques, iban por otros la- de los Inglefes, porque al rigor 
dos ganando terreno los que del frió del Invierno, en que 
militaban por Chrifto , y  gana- fe congelaron los mares , y  los 
bán tierra, y  Cielo , alm as, y  baftimentos del Navio fe daña- 
dominio ,  ufando por eípada la ron , picó en la gente un epide- 
voz , y  por baterías el exem- mico efcorhuto , que acabo con 
pío. . ( los mas; y no fue poca fortuna,

La primer expedición fué la que U dfon, con la poca mari- 
1 de la Baia de U d fon , efía havia neria que le havía quedado, pu- 
■ fido conquifta de Inglefes , y  dieífe bolver en la figuiente Pri- 

efe¿lo de los valientes arrojos mavera r quando ya defeladofe, 
de Mónf. O udfon, de quien to- dexaba vogar el mar ; pero co
mo el nom bre; y  efte esforza- mo eftos rumbos eran defcono- 
do Piloto , defeando .defcubrir eidos, la gente poca , las cor- 
aquel ideado viage al Japón, y  rientes del mar ignoradas, ban
china por el Norte , yà fea por cos,íirtes , y peñafeos no deli- 
continènte, como fe idèa, y  de- neados , y los Pilotos poco dief- 
fiendeen la Geographia con al- tros, fe halló repetidas vezesper- 
jgunos fundamentos, ya por tnar, dìdo , fin faber, ni donde elid
en muy breve linea , al refpec- b a , ni qual debía fer la linea de 
to d élos diftintos largos rum- fu viage. En fierra varias ve- 
bos, que el dia de oy fe figuen zes eftalló la faifa quilla,y  otra 
por dos caminos , dando buelta abrió entrada al agua un cofta- 
ai mundo, para llegar à un ter- do , eerca Be la quilla, de fuer-
puno, cercano déla falida, y  al t e , que fobre mojarfe la defpen-

fa,
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l a > inutilizándo los víveres, fue 
meríefter quatro perennes bom
bas , para qu e no fe ahogafle el 
N avio. Efta tan fatal dcígracia 
tuvo la fortuna de fer cerca de 
Inglaterra, con que pudo fufrir 
el vafo hafta el puerto, donde 
fe inmergió, luego que fe falvó 
la gente , que fue la unici for
tuna que fe pudo tener en el 
defgraciado v iagej pero de el 
quedó tan efear mentado ,‘ que 
no tentó mas experiencia. De 
fus relaciones fe determinaron 
lo s  Inglefes a feguir la emprdfa, 
y  no fubiendo tan a lto , como 
a los 8a. grados, en virtud de 
fus informaciones, fe .quedaron 
a los 6 o. y baxaron luego al la
go , de que daba noticia, que de 
fu nómbrele llamaron de Udfon, 
donde formaron una pequeña 
Colonia , que por no faber don
de eftaban , fortificaron con dos, 
ó tres fortines de tierra : gran 
fuerza para quien, como los fal- 
vages, no entendían de reductos, 
ni de lineas rafantes , ni enfila- 
das. Aquí la conveniencia no 
halló abrigo , pero la utilidad 
halló gran zebo a la codicia, 
porque aquellos filveftres eran 
pacíficos, y  vínferon á comer
ciar con pieles de Caftór, las que 
eran las mas finas, que fe havian 
defeubierto en America. Efte ha
llazgo les hizo amable elfitio , y 
combidó a Mercaderes a poblar 
efte deíicrto.

E l ccco de efte defeubrimien- 
to movió a los Francefes de Ca
nada , y ahora quiíieron jugar 
con los Inglefes el paffo , que 
Kerfi havia jugado con Cham
plain , quando fe apoderó de 
Qucbek. Decían los Francefes, 
que1 por eftar Ja Cplonia a los 
J  V  grados de altera ,des tocaba 
¿  ellos aquella tierra j y refpoñ-

diari los Inglefes, que no havto 
Superior, defpues de D ios, qué 
huvicffe demarcado límites a tier
ras defconocidas, que ellos eran 
defeubrídores del Eftrecho , qué 
llaman de U d fo n , que havian 
tomado pofíefsion , que fe la 
fucilen á quitar. Efte pleyto era 
dificil tuvieíTe mas alegatos que 
las armas , ni mas fentenria que 
la fuerza : armaronfe los Fran
cefes , y  tomaron tierra a un la- 

■ do de los Inglefes, y m unos, ni 
otros tenían fuerzas, ni gente 
para batallar: quedaron algunos 
Francefes , que alzaron también 
fu Fuerte contra el de los Ingle- 
fes , pero ambos partidos fe vie
ron obligados á batallar contra 
la muerte, que con guadaña m as, 
certera acababa con todos , fin- 
gularmente con los Francefes, 
con que fe eftaban quietos , fu- = 
friendo cada uno fu defgracia, 
fin intentar vencer contrarios, 
fujetar enemigo*, ganar terreno, : 
ni adelantar domimos.El íiguien- 
te año fe difpuíb en Quebek vía- 
ge , para focorrér a aquellos po
bres defterrados , de quienes, 

.aunque no fe tenia noticia al
guna, fe fupoñia fu neeefsidad, 
y  fu defamparo* En efte fegun- 
do viage le dio al P . Dalmas el 
oficio .de Lim ofnero, a fin de 
que huvieíTe alguna providencia 
en los víveres , y fufteríto de 
aquella pequeña República , fin 
cabeza.. Admitióleguftofo , por 
fervir a los Francefes, fus Payfa- 
n o s , en lo mas importante de 
fus conciencias , y  alm as, y  al 
ntifmo tiempo aprender la len
gua de aquellos filveftres , para J  
formar una Mifsion , que fegun 
noticias confufas podía fer, flori
da, ; ■' , • ' ■

Efta fegunda , ó tercera em
barcación lúe deigraciadiísima:

11c-



llegó el Navio al Puerto , ó .llamar k los Francefes para que 
„Ba.ia , delembarco la gente, y  le mataffen .-juzgó por fu tray- 
ha viendo eftado todo un año fin dor corazón al del Padre; dexó- 
mas víveres * que los que traxo fe cegar de la melancolía ; en
cargada fu Nave, quando aguar- : aquella trifteza no tuvo quien le 
daban la que eotrefpondia defo- aconfejaíle mas que fu mifma 
corro , tardo tnuchifsimo , por confufíon, y arrebatandofe ciego 
los vientos contrarios. En eñe a una defefperacion, %uienrio 
tiempo la falta de. víveres, lañe- el camino del Padre, le encon- 
cefsidad de la caza para el fuf- tro , y a vozes le hizo parar: 
tentó, y ia  íed en aquellos de- aguardó innocente , creyendo, 
fiertos , acabó de fuerte con los que fu pecado le remordía, y  
Francefes , que fu numero fe re- que quería confeflarfe, pues ca- 
duxo á ocho, incluyendo enef- da uno previene los íuceflós, fe-
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te corto numero al P . Dalmas, 
á un Cirujano , y  á un Herrero, 
a quien ha vían llevado para 
componer las armas , y  hacer 
los inftrumentos que necefsitaf- 
fen para el cultivo de la tierra. 
P íte tan corto numero baxó 
prefto a cinco, porque un diá 
que falieron ácaza * el Herrero, 
fobre no se qué palabras, mató 
al Cirujano en el campo ^adon
de le lacó engañado. Acudió el 
Padre al atribulado defpues del 
aííaíinato ; efte le riñó , y  vién
dole tan arrepentido, exhortán
dole a contrición de fu maldad, 
le ofreció apaciguar a los Fran- 
fes , y  moftrando algún temor, 
aun para foífegarle mas, le ofre
ció ir en perfona á bufear a los 
cinco Francefes , que eftaban en 
caza, y  hablarlos a llí , eflanefo 
¿1 en el Fuerte , para que dieífe 
en vago el primer ímpetu , y  
quando le viefTen de buclta, fuef- 
fe a fangrefria, y  élno abrieíTe 
la puerta del Fuerte, fino con 
los pactos que guftaífe. Todoef- 
to convenido, y concertado en
tre ios d o s, falió el Padre á buf
ear a los compañeros ; y como 
fea cierto , que fon efectos de 
unos pecados otros pecados, 
aquel malvado entró en la ima
ginación de que el Padre iba a

gun las efpecics que acoftumbra 
rebolver en fu imaginación , y  
llegandofe cerca , le dixo : Qué 
quieres , hijo ? á que refpondió 
el defdíchado: E íto , Padre, y  
dilparando el fu sil, dio con e l ' 
Padre en tierra , atraveííandole 
el cuerpo con la bala , y llegan
do mas inmediato, le remató con 
la efpada. No tuvo el cuidado 
de guardarle de la íangre , ni 
la advirtió ; como los cinco, 
quando bolvieron de fu caza, 
echaron menos al P adre, y al 
Cirujano , viendo , que a Jas 
preguntas que le hacían fe tur
baba demanado , notando en él 
la fangre, le prendieron , y en el 
tormento confefsó fus atrocida
des , y de fu boca Tupimos nuef- 
tra dcfgracía.

También la fupieron los ín- 
glefes, y conociendo, que era la 
mejor ocaíion para defarraygar 
a los Francefes de aquella Bala,' 
acometieron al Fuerte. No eran 
muchos los Inglefes,pues el Escr
oto fitiador fe componía de cin¿ 
quenta y cinco hombres; pero 
aqui es dignifsimo de loor d  
va lo r, y la idéa de los pobres 
cinco hambrientos Francefes, que 
vivían prevenidos , cargada to
da la artillería, y  todas las ef- 
copetas, y dexando acercar alo*
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Ingleíes , defcargaron tan de 
golpe la artillería por una , y 
otro lado , y jugaron los í arca
buces, dexandounos , y tumam 
d o  otros > que heridos muchos 
de los Ingleíes , le retiraron a  
coníejo , y  por lo que havian 
experimentado, dudaron de la 
verdad , y abandonaron la em
presa : valor de cinco Soida- 
dos rafas, que merecía fer pre
miado con el mayor aprecio de 
la eftimacíorf y efte lance , bien 
jugado, dio tiempo a que lle  ̂
gaíTe la,defeada N ao , con fo- 
corro de gen te, y víveres, que 
dexados en él Fuerte, b o lv íó á  
Francia con las trilles noticias 
de lo mal que iba en la .Colonia* 
y, á los Jeíuitas fue fehtidifsima 
Ja pérdida del P. Dalmas , por 
ier utilifsimo á la Miísion , íu- 
geto trabajador, de tuerzas, mo
zo , armado. d e j mucha vir
tud., y habilifsimo en 1.a facili
dad de aprender aquellos barba
ros lenguages de indios. Aquí 
es digno de eftimar e l ardor d d  
zelo de los Jeíuitas , pues difpo- 
ñíendo el Virrey de Cañada def- 
pacharaf punto otro Navio pa
ra mayor íbeórro , y algún ali
vio , con ia  abunda de víveres, 
aviso al Superior riueftro, y  jú  
punto, íin reparar en la ardui- 
d ad , fin eícarmehtar en la d e f 
gracia fucedida ,  fe ofrecieron 
varios a la emprefík 5 logro fu 
nombramiento. el P* Sylvia., a 
que obedeció pronto , pero por 
poco tiem po, porque háviendo 
arribado a la Bala de Udíon , le 
probo la tierra , y el diverfo cli- 
ma ,  de fuerte > que fe hizo ple
no juicio , que a permanecer 
a l l í , folo podía vivir dando 
mucho que hacer; y la idea no 
hié apreheníion, porque havien- - 
do buelto en el miímo Navio

a Quebek , duro pocos años, 
fin  convaleícer en todós ellos 
d e  la enfermedad contraída, 
con que efta defeada Miísion, 
fin em pezar, coila  la vida a dos 
fugétos j y  no logrando el me
nor fruto e l b u e n  zelo ,  fe per
dieron. dos Operarios, que en 
otra Provincia podían haver íi- 
do de grande utilidad*

- Con las noticias que traxo 
efte Navio , fe difpufo una ex
pedición de todo arreílo a la 
B a la , para falir de una vez con 
el intento , ó con el defengaño: 
á la verdad en las tierras de 
Udíon no havia mas poífefsion, 
que una precaria,  que mante
nían a las veces cinco ,  o  feís 
Francefes ,  expueílos a la mer
ced de ios Ingleíes , que íi algu
na vez tomaban de veras la em
preña, no era pofsible la refif- 
tencia \ de mas a mas el clima 
era contrario, porque la expe
riencia enfeñaba , que de diez 
Francefes al año, quedaba uno: 
quería el empeño fingir , que 
ella falta era al rigor de la ne- 
cefsidad, y no a la  frialdad ex- 
horbitante del clima ; y  anima
dos con efta idea , armaron dos 
N avios , con gente bañante, 
próviíion grande, y  por Cabo 
Monf. Irbebile, con ánimo dé 
arrojar de una vez a los Ingle- 
fes ,  y ■ enfeñorearfe de aquella 
tierra ,  continente con la Nueva 
Francia ,  por el R io de Santa 
T herefa, adonde por tierra ya 
havian llegado los Francefes, si 
bien por la fumadiftancia havia 
quedado folo en deícubrimien- 
to , y  en noticia. En  eftos N a
vios fe embarcó el Pi Gabriel 
Mareft: , para fervir en Udfon 
en el mifmo exerdeio ,  que fus 
antecesores , y  fingularmenté 
para entablar la defeada Mífeion

en



en aquellos deíiertos , nueva- iieceffarios efeètos, con que deA 
mente defcubiertos, donde no fe trinan à los enemigos. Irbebiíe 
dudaba que havia ocultas Nació- boiviò à Canada triumphante, 
nes de faivages , de los quales por ha ver conquiftado el Fuer- 
algunos venían en nombre de te j y valiente , por haver bu A 
todos al comercio de las pieles¿ cado al enemigo. En el Fuerte 
fuponiafe, y con razón, mucho quedó el P. Gabriel Mareft, 
terreno , pero no Fe podía diF- porque no havia ido a bolver, 
poner el cultivo , y fin faber fu fino à plantear aquella defeada 
lenguage , era impofsible el in- Mifsion : cerca de un ano fe
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tento. La navegación tuvo de 
feliz , y de tormentofa \ llegófe 
al term ino, hizofe el defcmbar- 
co , atacófe con brevedad el 
Fuerte de los Inglefes, y à po
cos días fe rindieron eftos con 
paitos ; falieron del Fuerte, y  
formaron à bailante diílancia un 
rancho de cabanas, fin defenfa 
alguna, pero fin opoficion, por
que ios Francefes havian conce
dido termino para aguardar fus 
N a v io s , que los conduxeífen à 
fu dominio , y eíla condición 
obligaba à fu obfervancia , afsi 
por refpeto à fu palabra, como 
porque no era fácil reducirlos à 
mayor eftrechura, pues los ven
cedores citaban menofcabados, 
por lo que les havia probado 
la tierra j y íi ponían en defef- 
peracion à los Inglefes, fe po
día temer , que bolviendo ío- 
bre si , y  juntos con los que 
citaban en el otro Fuerte, dieA 
fen en qué penfar , y quizás fe 
perdieíTe lo ganado. Otro me
dio tomó Irbebiíe , que fué dc- 
xar à fu parecer bañante guar
nición en fu Fuerte antiguo > y 
en el conquiftado , proveerlos 
con abundancia de víveres, y  
bolverfe , con ánimo debufear 
los Navios Inglefes , que à fu 
id èa , fegun noticias, debían lle
gar j pero efta idèa iè fruftro, 
porque los Inglefes , con mas 
ciertas noticias, no fueron, dan
do aL tiempo , y  al clima fus

eftuvo cuidando del buen por
te , y vida chriftiana de los Fran
cefes, y afsiftiendo á los muchiA 
fimos enfermos , y muchos mo
ribundos , con quien acabó el 
clima , porque ciertamente los 
Francefes no eran para aquella 
tierra, ni podían fufrir el rigor 
del frió , y la intemperie del 
ayre. En medio de citas ocu
paciones no perdió inflante , ni 
diligencia para dexar noticias 
á nueftro defeonfuelo : aprendió 
baftan temen te una de las len
guas de los Payfanos , la mas 
común, y mas extendida , y re
conoció en aquel parage quatro 
Naciones diferentes, fin cultivo, 
fin ley , fin Religión, y aun fin 
fubordinacion , fiendo cada fin- 
guiar Rey de si mífmo , porque 
ninguno tenia quien le mandaf- 
fe , quien le dirigieífe , ni quien 
le cafligaíTe. Verdad es, que eñe 
delgovierno nacía en parte de 
fus buenos genios , que á fu 
modo filveítre hacían una vida, 
en algo femejante á la ley natu
ral , no fe hacían guerra , ni 
otro m al, unos á otros: vivían 
en paz, con unión j fí á los unos 
les faltaba el fuftento , los fo- 
corrían aquellos , que le tenían 
abundante, eran Saltantemente 
racionales *, en las converfacío- 
nes que el Padre introduxo , les 
hizo tanta fuerza la razón, y  
el dirigirfe por ley , que defea- 
ban oír , y hablar de efta , y  fe 
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debía efperar muy copidfa con- 
veriion , y florida Chriftiandad, 
fl las círcunftancias huvieran da
do tiempo ; pero de fruto cier
to íblo huvo ei bautifmo de dos 
párvulos, en la hora precifa de 
fu  muerte *, los demas , que fe 
criaban robuflos , fueron def- 
graciados , porque si bien los 
padres, de que havia muchos 
Cathecíimenos , confentian de 
buena gana en que el Padre 
los bautizaffe , no fe atrevió, 
por conocer ardua empreña el 
mantenerfe en la tierra de los 
Francefes , y de hecho , por la 
Primavera del año de 16 9 6 . 
defembarcaron varios Navios de 
Inglefes , con gente de armas, 
que hallando débiles á los Fran
cefes en el numero , por los 
muchos que havian muerto j y 
en las fuerzas , por las enferme
dades que les havian poílrado, 
con poca diligencia recobraron 
fu Fuerte , ganaron el de los 
Francefes, y los hicieron á to
dos prifioneros , cumpliendo la 
victoria con facarlos de la Isla, 
y  traerlos a Londres: tan lexos 
los quifleron poner, para que 
nunca pudieífen b o lver, y eíte 
fue el lance, que decidió la dif- 
puta, pues los Francefes cedie
ron , mas que a las arm as, á la 
necefsidad , y al conocimiento, 
de que continuar mas el empe
ño , era acabar con todos los 
de Cañada. Entre los prifíone- 
ros vino el P . Gabriel Marefl, 
que cumplió edifkativamente 
con fu obligación , pues refti- 
tuido á Francia, voluntariamen
te emprehendió el fegundo via- 
ge a Cañada, donde vivió mu
chos años> empleado en la glo
ria de D ios, y  verdaderamente, 
que debemos conceder a los 
Padres Francefes el lauro de

confiantes en eíla M ifsion; pues 
en la Hiftoria nos confia , que 
las mayores contradiciones eran 
fus mas vivas efpuelas, y a nin
guno traxeron violento los In
glefes , que no bolvieffe volun
tario a la batalla j y ninguno de 
los que vinieron redimidos del 
cautiverio , admitió defcanfo en 
la Francia, ni fe paró al fofsiego 
mas tiempo que el pred io , pa
ra tener ocaíion de entrar fe- 
gunda vez en ei peligro: intré
pidos Operarios al ríefgo , va- 
íerofos Campeones á la batalla, 
y  confiantes esforzados Solda
dos en el trabajo , y en la vi
gilancia. E íle fin tuvo la Catho- 
lica expedición de las tierras 
de Udfon ,  en que fe ganaron 
para Dios dos almas de dos pár
vulos , cada una de precio ineíli- 
mable , que cofiaron á la Com 
pañía un Jefuita , muerto vio
lentamente á golpes de un aífa- 
íino ; otro ,  que acabó al rigor 
de una larga , y  penofa enfer
medad, inutilizado todo el tiem
po que le d u ró , entre dolores 
la vida \ y el tercero prifíonero 
en Europa, y obligado al tra
bajo , y gallo que tuvo en el fe
gundo viage que emprehendió, 
para fer útil a la Mifsion.

Como fea dogma de Fe, que 
la vocación a la gracia es dón 
gratu ito , a que no alcanza el 
m érito, elige la miíericordia los 
que quiere , y dexa en fu ce
guedad a los que no elige , fin 
que a ella aya mas razón , que 
la que dio el A poftol, que es 
la íuprema áuthoridad de fu 
foberano querer. Ciertamente, 
aunque tan hábiles a nueítra cor
ta vifta ,  quedaron ciegos en 
fus tinieblas los Indios de U d 
fon y y quando alumbró alguna 
lu z , fue luz ofufcada entre las
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fombras de errores de la here- 
gia Inglefa , cierta antes fu con
denación por ciegos, y cierta 
defpues. por defgraciadámente 
alumbrados ; y al niiímo tiem
po fueron dichoíifsimos otros 
Indios , cuya noticia era mas 
confufa , y cuyo viage , por ef- 
condido , no podía fer frequen- 
tado. Era afsi el cafo : En los 
viages que hacían los Jefuitas, 
bufcando almas que atraer a 
D io s , y a la Religión, defpues 
de infinidad de leguas , que ca
minó el P. Marquet , fe halló 
con un gran R io , cuyo nombre 
era el Mififipi , reconoció fus 
riberas, y en ellas halló pobla
ciones de Indios , al parecer fus 
genios eran apacibles, le reci
bieron charitativamente , y de
bió efperar fruto , íi le huviera 
fido pofsible la comunicación, 
que por entonces impofsibilitó 
la dificultad de la lengua, pues 
ni el Padre entendía á los In
dios , ni los Indios al Padre: 
bolvió con eftas noticias á Que- 
bek , y con mas fundamento re
pitió fegundo viage, con el áni
mo de fixar fu domicilio entre 
ella gente , para amanfarlos, y 
domefticarlos, yá que ellos da*? 
ban mueftras aun en fu limpie
za de fu capacidad. Algún tiem
po eflnvo folo entre eftos fíl- 
vdlres , y el bailante para inf- 
truir a los de Quebek , de la 
íitúacion, de las propofíciones, 
y de lo natural del terreno , y  
de ios Indios; eftos eran dé ge
nio fuave, d ócil, baftantemente 
bien inclinados, y aunque da
dos a la idolatría, limpie, y  
nada arraygada , fin fundamen
to , porque conocían á D ios, y  
adoraban á la mayor poteftad; 
pero tan vaga , que el Dios que 
adoraban , á quien llamaban

Miísion cñ
-Mam'fotfjConftaba de muchos; ca
da charlatan tenia íu Dios , ó fu 
Manitou diílinto , y havia gran
des competencias , fobre qué 
Dios de aquellos era mas po- 
derofo. Adoraban el Manitou 
de los bueyes, el de los ciervos, 
el de los caftóres, y al fin cada 
eipecie tenia fu Dios , con que 
fu mifma idolatría era tan va
ga , que como infubfiftente , no 
le debía temer arraygada , ni en 
devoción, ni en carino. Sus cof- 
tumbres de brutos, pero no tam
poco crueles, como los Iroques, 
ni tan viciofos , que fe cegafién 
con Ja libertad, fu numero quan- 
tiofb, fegun los informes que da-1 
ban ellos mifmos, pues la tierra,y 
la lengua era dilatadifsima , y en 
aquellos vagos efpacios de la 
America,fe eftendia á unos incog
nitos fenos, de que algunos creo 
que aun no fe han defeubierto. 
Su País ameno, y fecundo, y fus 
nombres los Illinois *, folo havia 
una dificultad para fu reducíon, 
y fu conquifta , que podia dete
ner la empreílá , y era el lar- 
guifsimo difícil, y peligrólo via
ge por tierra , el que emprendía 
el zelo de los Mifsioneros por 
la gloría de D ios, y al que no 
fe atrevían los Francefes, por el 
interés. Se havia felicitado re
conocer , y  defeubrir la boca 
del Rio Mififipi ( que luego fe 
bautizó con el renombre de San 
Luís, si bien por efte no es tan 
conocido) y no fe havia halla
do fu boca: la multitud de Ríos, 
que defeargan en aquellas cof
ias , y muchos de ellos grandes, 
la diflincion de las Baias , y  
otras circunftancias, havian con
fundido á los Pilotos. Monfi de 
Irbebile, como tomó por aífun- 
to aguardar á los Inglefes, para 
deshacerlos en el mar , y con

efíb
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cíío deñruir , quitando los fo- 
corros a los pocos que queda
ban en U dfon , vogaba , cru
zando el mar , y tuvo la for
tuna de hallar , fin biifcarlo, la 
enfenada , por donde defagua- 
ba Mififipi , figuio el río , y 
fe certifico tlel hallazgo , y fe 
entretuvo en examinar los rum
b o s , y aun en fondear la en
trada : compenso con eíla for
tuna la defgracia de Udfon, 
porque tanto importaba la una 
empreña , como la otra , y los 
Illionefes, menos diñantes, y en 
tierra toda unida , era mas aco
m odada^ ya el camino por mar, 
y  los R íos , era facilifsimo , con 
la común utilidad , que ofrece 
un Navio para la cargazón de 
las mercaderías, y  focorros de 
víveres.

Con efta conveniencia fe en
tablo la converñon de ella 
Nación de Illionefes, y faltan
do a la vida el P . M arquet, fe 
fubftituyó en fu lugar el P. Da- 
lo e s , que también vivió poco 
tiempo : al punto fuplió fu falta 
ei P.Grabrier , a quien pode
mos dar el nombre de Funda
dor de eíla Mifsion , porque sí 
bien el defcubrimíento fe debió 
al P. M arquet, y  dada la noti
cia , bolvió a vivir de afsiento, 
pero tan poco tiempo , que po
demos decir bolvió á morir , y  
caí! lo mifmo fucedió al P. Da- 
loes -, pero el P . G rabrier, que 
gozó larga vida entre ellos íil- 
veílres , coníiguió tener tanta 
noticia de fu lengua, que la re- 
duxo á arte, y dicionario, con 
que formó Mifsioneros , y  fa- 
lió ella obra tan ca b a l, que los 
Mifsioneros que han eftado def- 
pues , han tenido poquifsimo 
que perficionar : fu dulzura de 
genio , fu paciencia » fu virtud,

fu afabilidad hizo en poco tiem
po tanto , y labró tanto en 
aquellos corazones , que huvo 
de pedir focorro de Operarios, 
y  en virtud de fus noticias , y  
de el progreífo de fu Mifsion, 
fueron dos á ayudarle } es á fa- 
b e r , el P . Bineteau , y el P. Pi- 
net, a quienes luego fe agregó el 
P . Mareft. Tuvieron bañante 
que fufrir a los Charlatanes, 
que como entre los Hurones 
eran los M aeítros, los Médicos, 
y  los que de algún modo les 
mandaban , y  con la nueva ley, 
y  el cultivo fe defcubria fu nin
guna habilidad en la medicina, 
fu ningún fundamento en fus 
dogmas , y  la vanidad en fus 
palabras , perdían fü crédito, y  
por CGñíiguiente fu fuftento; 
con ellos huvo muchas difpu- 
t a s , y en los primeros años pu
dieron acabar con el P. G ra
brier, ya que no a tormentos , á 
pefadumbres ; pero al fin , como 
todos los demas fe fujetaron, 
les fue precifo rendirfe , y fe 
ha logrado una floridifsima Mif- 
fion , y un dilatado dominio en 
todos los Illionefes, y  en toda 
la ribera de el M ififip i, cuyo 
nombre es bien conocido en la 
Europa , con aquel célebre ban
co , que fe formó en la Fran
cia , en el tiempo de la mino
ridad del prefente Rey Luis X V , 
cuya Hiftoria no es de mi aí- 
funto , folo si n o to , que fi bien 
el río fe bautizó con el nom
bre de San L u is , y la Provincia, 
en realidad es de los ¡Ilíones, 
fíempre ha confervado el nom
bre de Mififipi. Puede fer aya 
fido la caufa , que con las redu- 
ciones , y  con el cultivo fe han 
fondeado fus agu as, río arriba^ 
fe han encontrado varias Nació?: 
oes, diíliatas de la lllionéfa , y

fe



Ultim o efta*

M ifs iò n  èn la G a n a d a .
fe ha llegado i  tiopezir conf eia . ^  Canada ,
mieltras Milsiohes Efpanolas \ y  
comò eftajurifdìccian de cl Rio 
comprehende mucho mas que la¡
Nación de los Illiones , ha que
dado el nombre del Río aplfe 
cado à todas Provincias , qué 
conocemos en Europa., con el 
nombre de Miíífipi..

E n  quanto Jiavía eftos ade-
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y  fus contof-> 

nos. fon empleo de Mifsioneros, 
que para reducirlos à la F e , les? 
çs  ̂predio juntarlos antes en po- 
licia , y govierno , no púdiendo 
íufrir.el yugo ,n i admitir freno, 
fino fe amanfaba antes la fierer 
za indómita, y ya la Canada fç 
divide en dos partes, Oriental^ 
y  Occidental, y en efta efta e l

gu erra , en ci ano ae 1 702,, 
tercera , o quarta paz con los: 
1 roques ; porque reconocidos a 
la necefsidad , y  experimentan^

adiacente^ 
nombre de la Lùifiana* 

por haver fido defcubrimientQ 
en el Reynado de Luis \ 1 V . el 
Grande. Han defeubierto mu*

d o , que la fantaftica libertad^ chosparages nueftros MiLlone- 
que intentaban con la guerra, fe ros , en los quales trabajan útil- 
les convertía en efclavitud , a l  mente.5 los principales fon dos 
rigor de una extrema necefsidad: Mifsiones en íitios bien díforen- 
eon la falta de comercio, y que tes , por ferio encontrados en el 
íin confeguír ventaja fobre ios punto geographico, la una es ei* 
Francefes , perdían la vida mu- la Nación , que fe llama , como 
ch o s, y  fe canfumia fu Nación, l Abnakis entre Oriente , y Mer 
tuvieron a feliz partido Ja paz, 1 diodía , refpeólo de Quebek , y  
y  permitir Mifsioneros ., los que la otra en la Luifiana , la céle- 
no obligaban: con rigor , lino; bre , y  rebelada Nación de Nat- 
ámanfaban con carino. Tuvie- chez , que confina con otras va- 
ron en efta paz mucha parte: rías , que recibieron la F e , y  
los Chriftianos, confervaníe fir- con alguna, que fue harto fiel,; 
mes , y aunque fu conftancia quandp fe rebelaron ios Indios* 
fufrió con fílencio los primeros r La Mifsion de los Abnakis, pro
años , como partido caído , y  fíguió , y profigue florida en 
que no podía contrallar contra medio de las turbaciones , que 
la primer furia , luego que vio Ja ocaíionaron los lnglefes por 
titubeante fu ardor ,  perfiladlo ¡ los años de, í j z x . Ella efta Na- 
tanto , que convenció con razo
nes , y  logró , que en dos años 

. fe reintegraífen las fíete Refí- 
. dencias ,que antes fehavian fun

dado.

cion ( ya hemos dicho en otra 
 ̂parte, que efta voz Nación en 
America , fe entiende comun
mente por aquel agregado de 
Indios , que hablan una mifma 

Afsi y a , defde los principios lengua , y entre si fe goviernan 
deefte figlo,quedó eftaChrif- independentes de fu jecion , liga,
tiandad Mifsion, y Colonia, co 
mó o y  contemplamos a las In
dias Occidentales , que fe pof- 
feen en paz , en feguro govier- 
no , y  dominio, hai mucha tier
ra con el nombre de Nueva Fran-

y  amiftad, ó congreflo de otros 
Indios.) Efta Nación,pues,de Ab
nakis vivían fítuados entre elAca- 
ya,ylaN ueva Inglaterra , no los- 
conocieron los lnglefes,y ellos fe 
dieron a conocer si ios France-;

fes,



í e s ,  hicieron concftos fuefpe- 
cié, de tratado de p a z , y amif- 
tad , y  admitieron con gufto,• y  
aun con defeo a los M isioneros 
Je fu ita s : c fto s , fin tanta meom- 
modidad como en otras Mifsio- 
nes , configuieron la reducion 
de aquellos voluntarios , que a 
eñe buen fin les enfeñaron fu 
len g u a : ai principia fe creyó c f - ' 
ta  Nación corta > pues foló fe les 
reconoció dos poblaciones > 6  
dos grandes aduarel > fegun lo 
inculto de fus cabanas ; pero
y a  destejado fu entendimiento,
y  claro el ufo de fu razón,ellos 
mifmos llamaron a fus compa
ñeros , y defcubríeron otras cin
co poblaciones , ocultas en una 
g f ande eníenada de aquellas tier
ras , fértiles, y amenas al riego 
de un gran Rio , y  todas ellas 
fe reduxerona la Fé> en que vi- 
vian guftofos , contentos, quie
tos , y folo havia el corto * te  ̂
mor,ófufto déla vecindad délos 
Inglefcs, en el comercio de fus 
p ie les; con eftos les venia tan 
a conveniencia, que en dos dias 
ib a n , venían , y  comerciaban 
en Baftón, que es la Capital 
de Inglefes, quando para llegar 
a Qucbek necefsitaban diez días 
.de camino : e fta , que era con
veniencia para los Indios, era 
mayor utilidad para los Ingle-' 
f e s , afsi por lo rica de eftas pie
les , como por la conveniencia _ 
deí precio, pues ahorraban el 
porte , y la utilidad de tener 
pronta la mercadería , en cafo 
de Nao de E u rop a, quando Ja 
ocafion les. conducía Mercade
res , que en pocos dias delpa- 
chaban con una feria , lo que 
fin efta facilidad les obligaba a 
detenerfe , y  aun a podrirfe las 
Naos en el Puerto. Eftas razo- 
»cs fueron caufa de zelos en

6 ?$  Mifsion en
los Inglefes , que defeaban eníe- 
ñorearfe de aquel terreno : rom
per Pon los Francefcs , no fe 
a tre v ía n , por correr alia con 
am iftad, y  temer los Governa- 
dores en America a fu R ey en 
Europa , y  quizas ,que es lo mas 
probable,  porque no fe fiaban 
de fus fuerzas, medidas con las 
de los Firancefes. Aqui , defean- 
do el fuceífo , fe valieron , por 
medio de la Religión, ordinario 
abufp de Hereges , que como 
nada firmes en fu creencia , y. 
fin fobrenaturales hábitos de 
gracia , y  virtudes > que los for
talezcan , creen ,, quando les ef
ta b ien , y  niegan fus dogmas, 
quando eftas les fon impedimen
to para fu codiciqío interés. : 

C onocidos, y  defeubiertos 
los Abnakis ,-y fabiendo los In
glefes los nuevos* vecinos , que 
havian tenido fiempre por confia 
nantes , y  no havian fabído co
nocerlos por descuidados, penfa- 
ron en remediar efta floxedad, 
conquiftando con armas , y  en
gaños a los que no havian Cabi
do ganar con diligencia : com-i 
bidaronlos con fu amiftad ,  tra
to , y com ercio, y en efte los 
alhagaron mucho , como bue
nos taures, que perdían las pri
meras m anos, para deftruir lue
go a los innocentes, ó a los in
advertidos : con efte alhago pi
dió muy humilde licencia un In-r 
glés de fabricar una cafa jard ín  . 
á las orillas del R io  de los A b- , 
nakis, con el pretexto de que 
en aquella cafa fe podrían ha
cer las ferias con mas conve
niencia de u n o s, y  o tro s, pues 
partían el camino ; ajuftofe efto* 
y  a pocos dias pidió licencia 
otro Inglés para otra cafa : los 
Indios , poco m aliciólos, la d ie
ron , y  ya él tere «  Inglés ,  fia

li-
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licencia alguna , tomo lìtio , y  la refpuefta , pues no era rdebi-
fabricó la tercera : a efte tiem
po embiaron difsimulado á uno, 
de ingenio igualmente defpier- 
to , que trabieíTo a Naurant- 
fovak , el principal Pueblo 
de los Abnakis , fingiendo po
breza , y que venia a ganar la 
vida , y  para eíío tomo por

d o , que con titulo de coníulta 
fe eftuvieíTe en el Pueblo \ ad
mitió, por falir del día, y al fí- 
guiente , le preíentó el Padre 
jurídicamente fu derito , a que 
debia fatisfacer a las veinte y  
quatro horas *, pero a efte tiem
po fe efeapó de fecreto , dlcien-1 j 4- p - *  I -----V ÍV « |JU  ViVr JLCShI VLU j  U l U C u -

oficio el de Maeftro de Efcuela. do , que el lenguage Latino era 
Toda ella idèa era uncaílillo de en phrafíes tan elevadas, que él, 
phantasia , en donde fe encerra- fin confulta de otros , no fe 
ba, entre apariencias de pobreza, atrevía á refponder, porque no 
el defeo de corromper en la tier- entendía nada, 
na edad las buenas coftumbres, Como efte lazo fe corto an* 
y  fembrar en aquella tierra vir- tes de prender , urdieron otros, 
gen de los innocentes , la cizaña en cuyos lances era predio ca
de la heregia. Qué no tienta, yeflen , fí no las aves por fenci- 
qué no idèa , qué no difeurre, Has, à lo menos la mala inteli- 
y  executa el falfo zelo , quan- gencia por atraydorada : fueron

à aquella cafa de campo , que 
havia labrado el Inglés, que ya 
tenia fu apariencia de fortale
za , unos Abnakis à fu común

do fe liga. con la codicia ? E l 
P , Sebaftian Rasles , Miniftro 
de el Pueblo, vigilante de las
operaciones del Inglés, de quien , ____ _______  _ -- _____ ,
fiempre fofpechó , a pocos dias, tráfico j y notando las fortifica- 
examinando á los niños fus dif- dones , preguntaron , como fe

havian adelantado á mas de la 
licencia concedida, pedida pa
ra jardín , y  executada en for
taleza , ó Plaza de Armas ? Refi*

cipulos , defeubrió toda la tra
ma , hablólé , riñóle, y  conven
cióle de fuerte , que no pudíen- 
do negar el hecho , quífo ale-

1 1 * i1'gar en derecho , y pidió difpu- pondió el Gabo que era terri 
ta i admitió el Padre , juntando torio , que tocaba al Rey de 
para ella los principales del Pue
blo , entre los quales havia ya 
algunos criollos , hijos de Fran- 
cefes , y  Francefcs cafados con 
mugeres Abnakis ¿ y  eftos , co
mo les hervía la fangre France- 
f a , eran un gran partido para 
remediar el daño , y  fobre to
do , porque como el Maeftro 
de Efcuela no fabia, ni aun fu

Francia , y que havian obteni
do fu permiífo. Efta refpuetta 
dio zelos á los Indios, y repli
caron , que qué dominio tenían 
los Reyes de Europa íobre fus 
tierras, para introducir los fo- 
rafteros con armas? No huvie- 
ron menefter mas los Inglefes 
para ponerle en guerra : orde- 
naronfe /  y quifieron hacerlosU C  j Ü l L U W X i b  H W  f  « H 1 4  A** j  J  __________ ____  _______

oficio , refpondió avergonzado, prííioneros: los Indios, que fo^ 
que él no entendia bien la len- lo eran feis , no fe dieron , y  
gua Francefa, ni la Abnaki, que tomando las armas , pafsó á la 
le dieften la difputa éferita en La- efpada el lancé de las palabras, 
tin , á que fe ofreció el P . Raf- Los Indios entre si decían, aquí 
les , con folo la condición , de citamos perdidos *, eíto es ha-
que feñalafle termino fixo para yernos cogido por traydon,

Tttt ven-



vender caras las vidas , ánimo, q u e: en él mifmo fe havia gua- 
y  esfuerzo : dixeron eftas vozes recido el P.Sebaftian Rasles; co
cón tal brío , como le „ tienen nocib á los enemigos , y no po
de fuyo los Indios, que en fus dia h u ir, por la debilidad de una 
arrojos defconocen ei miedo , y pierna , rota anos antes, que 
tomó á buen partido el Inglés aunque bien Toldada , no havia 
pedir paz , y apaciguar aquella quedado fuerte. Todo el refugio 
pequeña, pero arrojada tropa que pudo hallar , fue efconderfe 
de feis, arreftados a cobrar en detrás de un árbol , temen- 
vidas de Inglefes los pedazos en do ya tan cerca los enemigos, 
que fuponian , que havian de que fegun luego dixeron los In
quedar fus cuerpos. Celebró por dios , havian llegado á tiro de 
entonces ei Inglés la pequeña fe- piedra ; pero temerofos de que 
n a  en breve , para defpachar- como mas prácticos del bofque, 
lo s , evitando el lance , y  que- les pudieíTen acometer los In- 
dancíofe con la quexa de que le dios irritados, fufpendieron el 
havian perdido el refpeto. En embofcarfe, y libró Dios al Pa- 
efte punto , y fobre efte aifunto dre con Angular providencia, fin 
levantaron el grito hafta el Cíe- la quai ciertamente huviera ido 
lo  , pidiendo íatisfaccion de el prefo á tierra de Inglefes, A ya 
agravio : los Indios eftaban tan no acababa con él fu furia , co- 
lexos de darla , que la pedían rao lo hizo defpues. 
de haverfe avecindado en fus Porque viendofe ignomipio- Mariyriode 
tierras con la Ampie licencia de lamente rechazados, fe previnie- d  
hacer un jardín. Ya con efto ron defpues el Aguiente año de 
conAguieron los Inglefes redu- 17 2 4 .c n  que como efearmeñ- 
cir la paz á mala inteligencia* tados, y prácticos, vinieron ya 
y  con ella abrir guerra , ga- Exercito mas en forfria, baftan- 
nando por fuerza lo que no les temente numerofo \ y  que A al 
tocaba de jufticia. IIuvo diver- principio fingían pretextos , ó 
ios prifioneros , engañando á quexas , ya debian vengar vidas, 
algunos Indios , y detenien- Tomaron fu camino por fendas 
dolos en fus tierras , y  pa- fccretas, y el bofque * que ei 
gando en la mifma moneda año antecedente havia Ado re
íos de Abnaki á otros Ingle- fugio del P. Rasles* ahora fue 
íes. En efto en la Primavera del eftrada encubierta , por la qual 
año de 1 7 2 1 .d e  repente , An amanecieron en el P ueblo , An 
prevención, ni conocimiento, ni fofpecha , ni prevención alguna 
aun fofpecha de los Indios, fe de los Indios : conocieron al 
hallaron eftos acometidos una enem igo, quando ya le tenían 
mañana de los Inglefes. Fiáronle fobre s i , y  aunque acudieron á 
en la forprefa, y los Abnakis al las armas , fue con feguro cono- 
primer fuAlazo acudieron á las cimiento de que ni eran bailan- 
armas , y para dar lugar á que tes á la defenfa , ni Ja po- 
pudiefíen falvarfe las mugeres, dian lograr , ni aun confeguir 
y  los niños, hicieron frente, y  tiempo para que fe retiraíTen 
la hicieron tan vaierofamente, los n iñ o s, y  las mugeres. En  
que obligaron á ceder á los ln- elle aprieto acudieron á fu Pa- 
g k fe s , refugiandofe en un bof- dre ,  y  Miniftro el P* Sebaf-
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tían Rasles , pidiéndole faliefíe 
al encuentro , y  en Francés ofre- 
cieííe partido , aunque folo le 
concedieffen las vidas: juzgaron 
ellos , que los Inglefes havian 
de obfervar al Padre el refpeto 
que ellos le tenían; no fe fiaba 
tanto el Padre , pero no temió 
baftantemenre , ni efperó , ni fe 
afíeguró, como podía , y íalió 
el día 2 3 . de Abril de 17 14 . a 
defender fu rebaño , vellido 
de Jefuita , para fer mas cono
cido. E lla  feña quizá á los In
glefes les feria avifo para pre
venir la feguridad de fufiies, y  
tiros: llegóte cerca , pidiendo, y  
los Inglefes le refpondieron con 
varios tiros de fusil , con que 
le derribaron en el fuelo , paf- 
fado el cuerpo con muchos bala
zos , fin darle mas tiempo , que 
el precifo para que fu ultima 
refpiracionfueffe invocar el San
dísimo Nombre de Jesvs. Y  fe 
conoció la rabia con que ve
nían contra el Padre , que les 
havia arrojadodel Pueblo aquel 
mal predicante , difsimulado 
Maeftro de Efcribir , en el inhu
mano furor con que faciaron fu 
fed rabiofa en el cadáver , co
mo luego veremos. A  elle def- 
engaño abandonaron el lugar 
los Indios, y te entregaron á la 
fu ga , que en fu modo podemos 
llamar retirada , pues fue con 
intento, é idea de rehacerte en 
País feguro , y convocar á fus 
vecinos en liga contra los intru- 
fos. Lograron efto , y  juntas va
rias -Naciones , amigas de los 
A bnakis, dieron contra el In
glés , recuperando fu población, 
y  deftruyendo la intentada Co
lonia , ó la prefumida conquifta. 
Entre eftos genios de America 
fon precifas las armas, para fu- 
jetar los defordenes , y no es
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nunca conveniente ufar de la 
foberanla , porque es fegura en 
ellos la rebelión, y  como esfor-, 
zados j y cafi todos fin deten
ción en el miedo , en irritándo
los contra fus apetecidos eftí- 
lo s , ó imaginada libertad, que
riendo defde luego darles fuje-; 
cion, es cafi fegura la visoria  á 
fu arrojada conftancia.

Perdimos en efte lance al P. 
Rasles, cuya falta lloró tiernif- 
fimamente el P. Pedro de la 
Chafsé, Superior General de las 
Mifsiones de la Nueva Francia* 
En una carta que eferibíó á la 
Provincia de París fobre fu muer
te , y virtudes, de ella fabemos 
que contaba al tiempo de fu 
muerte 67. años de bien aban- 
zada vejez , á no confervarla 
firme una vígorofa robuftéz, que 
en 37. años que vivió en la Ca
ñ a d a ,^  la mudanza de climas, 
ni la diverfidad <Je alimentos, 
ni el ayuno perpetuo , ni las 
penitencias continuadas , ni los; 
cuidados, ni eleftudio ,le inmu
taron los humores en alguna 
ocafion, fin que todo efte largo 
efpacio de tiempo le obligafte 
la indifpofícion á hacer un dia 
de cama, ni a dilatar el tiempo 
de efte defeanfo una hora mas. 
D ios, que fe hallaba bien férvi
do de efta falud, la continuó, 
fin la interrupción de un ref- 
friádo. Solo en una ocafion fe 
ató á la cama , porque en un 
víage de-aquellas inaccefsibles 
fierras, cayendo en precipicio, 
fe quebró ambas piernas. Su cu
ra fue prolongada , porque he
cho ya el callo , te reconoció, 
que quedaba mal formada la 
pierna , y fue precifo , que el 
Cirujano la quebraffe fegunda 
vez voluntariamente, para eiv 
Cafar el huello, y organizar la 
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pierna. Efta dolorofífsima ope
ración la fu frió tan confiante, 
que admiró al M éd ico , y  C i
rujano j pero quien quería la Ta
lud folo para íervir a Dios en 
fus viages , y  eftender, y exaltar 
fu Ley , ningún dolor le era 
mortificación ,  y ninguna pena 
dolorofa y si bien todo ello no 
efcufa el que eíte lance fea indice 
de fu mortificación. E lle fe eften- 
dia á toda- fu forma de vida: 
aun en eldeílerto de fí^M iísio- 
n e s , fus difciplinas eran diarias, y 
fu fuílento apenas el bailante pa
ra confervar la vída. Anos en
teros vivió fano , fin probar mas 
vianda , que maíz cocido. En 
ocafíon de un fiambre general, 
que afligió el territorio que cul
tivaba , tuvo cuidadoía provi
dencia el Superior de Quebek- 
de focorrerle con maíz , en baf- 
tante abundancia, para que dief- 
fe algunas lim ofnas, pero con 
orden rigurofa , que guardafie 
para si. Agradeció la memo
ria , pero anadió efta claufula: 
„  V ivo corrido del cuidado, que 
„  V . R . tiene de m i, fin mere-  ̂
„  cerío yo. Un Mifsionero debe 
9, correr el riefgo , ó fortuna, 
9, que tiene fu grey ;  Dios nos 
„  focorrera : V . R, me permita, 
„  que yo fienta los efectos d e  
9, la fanta pobreza, y los gages, 
9, que fon muy proprios de mi 
j, oficio. O la prádlica diílin- 
cion de vidas , que obferva- 
ron ellos Apollóles del Nuevo 
M undo, a la común , que goza
mos ! Un poco de maíz , ó def- 
preciable, u  caufa de horror , y  
afeo en Europa , un manteni
miento a que no alcanza entre 
nofotros la mortificación de la 
mas auftera Religión , era en la 
Cañada regalo, que le mereció 
al í  adre expresivas claufulas de

fu agradecimiento. O penofa vi
da, gloriofa mortificación, y loa
bles trabajos ! N o  le coíló tanto 
aprender las lenguas de los In
dios. T uvo en ello fingular fe
licidad; fabia con perfección va
rías , y de ninguna de las cono
cidas dexaba de tener bailante 
tintura para hablarla , y  enten
derla, Efta prenda le hizo utw 
lifsimo en las Mifsíones , y por 
ellas pafsó , y paífeó las mas , y  
efta le conduxo a la ultima de 
los Abnakis. En todas obfervó 
en los 37 . anos una fírme máxi
ma de no om itir, ni dilatar nin
gún ano la íémana de Exercieios, 
á que fe retiraba indefectible men
te la primer femana de Qitaref- 
ma, y repetía, hablando de ellos: 
,* Ellos días fon el pan con que 
„  fe fuftenta el efpíritu; fí algún 
,, ano fe omiten,fe eftraga el co- 
„  razón ; fi el Mifsionero aguar- 
„  da a eftár desocupado > no lo 
„  ella en todo el ano , y da 
„  lugar a aquella phantaftica ef- 
„  cula de que fon bailantes exer- 
„  cicios el obrar con el efpiritu, 
„  que havia de fer fruto de los 
„  exercieios. Y o  no ten go , de- 
„  cia , ningún negocio , ningu- 
,9 na ocupación, que mas cui- 
99 dado me d é , que mi alma, 
9, y afsi en la determinada fema- 
9, na nunca he faltado , ni fal- 
9, taré de mi retiro , que al mif- 
,,  mo tiempo es providencia , y  
9, recuerdo de la obligación de 
9, la obfervancia religiofa. E n  la 
eonftancia de fu zelo fue fíngu- 
larifsímo ; fupofe, que los Ingle- 
fes le havian cobrado enojo por 
el lance con el Maeftro de N i
ños, y  ios mífmos Indios le fupll- 
caron con cariño de hijos fe re- 
tiraíTe a Q uebek, pues fí le co
gían los Inglefes, havian de ven
gar en íu  perfona fu enojo. E llo  
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mifmo le infirmaron' otros Je -  quebrados,y hundidas los ojos;
fuiras , á que repetidas vezes, y fus cuencos rellenos de eítier- 
con fortaleza de animo , ref- col , como la boca , y los caño- 
„ p o n d ió : Qué confejo es eífe,. nes de las narices- , dexando 
„ q u e  me tiene amrpor defer- con efta atrocidad teftimonio de 
„  tor ? El.buen Paitar no huye,/ que la muerte violenta no ha*
„  dehe dar la vida por fus ove- via lido cafual, fino puntería muy 
r> jas' ^  ^ y °  diera tan dicho- determinada de los fufiles, y que 
» ío » que con mi muerte reme* uno de los principales fines de 
„  diara fus defaítres! De ellos la irrupción havia íido la ven- 
fu fpiros fueron teftígos muchos ganza del Padre ,, por el zelo 
Indios ,, que defpues aífeguraron con que miraba la reducion de 
fus dichos con juramento j y  los Gentiles , y la pureza de fu 
Dios le cumplió- el deféo co- F e ; lo que confirmo el ver, que 
mo hemos viílo , y fe -cumplió defpues de la fuga de los In* 
al raiímo tiempo el temor de los dios , q liando a íu falvo exe- 
Indios * porqué la furia enemi- cutaron ella, inhumanidad;, de- 
ga fe cebo en el cuerpo difunto xaron libres, y fin nueva, lefion 
con execrable rabia : hailófe el los cadaveres.de fíete Abnakis, 
cadáver el figuiente día , en que. que acompañaron al Padre , y  
en bailante numero bolvieron cayeron muertos junto a él al 
los Indios de guerra a la pobla- tiempo del difparo , con que 
c ion , y los Ingíefes no fe atre- explicaron la intención de fu la- 
vieron a aguardarlos, divididos ñ a , y lo determinado de fu pimr 
en las cabañas , y falieron al teria. Confirmófe mas-, porque 
campo en fuga bailante , para, el miedo , ó lo arreftado de los. 
ganar diílaricia en que fortifi- Ind ios,y  la paz , y buena cor- 
carfe : regiftraronia población,y refpondencia , que en Europa 
hallaron derrotadas varias caba- confervaban los dos Soberanos 
ñ a s , Taqueada , y  profanada la de Francia, é Inglaterra , fue 
Ig le íia , ultrajado el Sacramento* pretexto, muerto el P. Rasles, 
y  requiriendo el camino , ó pa- para que ella fe taviefTe por ir- 
rage ázia adonde havia caído el rupcion eafual,, y no por guerra 
P adre, hallaron el cadáver al pie feguída , y fe contenga oy en 
de una gran Cruz , que el Pa- dia cada Nación en los límites, 
dre havia plantado para fanti- que les dio la cafualidad del de£ 
ficar la tierra, y en donde ha- cubrimiento.
via gaílado muchos ratos de ro- A  la otra parte de Quebek, 3^
dillas , exhalando fufpiros,con fegun diximos , fe cftendió la ¿a p rgvin  ̂
que embiaba fu corazón al Cié- Chriáiandad en la Nación Nat- Luyjia¿ 
lo , quien por eíte mérito quilo chez , y otras fus confinantes. 
premiarle en que fuellé aquel Yacían ellas con los,Illinois, en 
fitio el lugar de fu corona. E l aquel efpacio, que oy fe llama 
cuerpo fe h a lló  , y reconoció la Luyfiana; y comodos Illinois 
por el habito ,  no por el roftro, fe domeílicaron con felicidad, y  
porque elle eflaba acuchillado* firmeza , dieron lugar á que los 
como lo demás del cuerpo , pe- Francefes con barcos por el Rio 
ro con {insularidad quebradas, fe adeíantaífen halla ochocientas 
las ñeñes, defollada la cabeza, leguas. ,  defeubriendo nuevas
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tierras, y habitadores ; y  si bien 
eftos viages folo tenían la utili
dad del defcubrimiento,la noticia 
era utififsima para el govierno, 
y  con ella pallaron adelante nuef- 
tros Miísioneros, defcubridores, 
y  zeloíifsimos del bien de las al
m as, y  la exaltación de la Fe. 
E n  !qs mifmos confines hallaron 
la Nación baftantemente dila
tada, cuyo nombre eraNatchez; 
fu lengua diverfa de los Ilüone- 
fes , y fus coftumbres diftintif- 
fimas en un todo ; tenían g o 
vierno , leyes, y culto idolatra, 
y  en todo efto muchas leñas, 
O rayos de doctrina. Adoraban 
a  un Dios fupremo, que para 
ellos era el S o l , y de aquí na
cía , que á fu Rey , á quien ve
neraban con profunda reveren
cia , le tenían, y refpetaban por 
hermano del S o l, y  por ta l, ya 
que no le adoraban, le obede
cían refpetuofamente. E l Reyno 
era hereditario, pero no fücce- 
d ía el hijo mayor del Rey , fino 
e l fobrino , hijo de la hermana 
mayor , por la barbara phantasia 
de que en él fe aífeguraba la 
Sangre Real, y el parentefco con 
el S o l ; lo que no íiicedia en el 
hijo del Rey , pues efte , aunque 
de cierto era de la R eyn a , po
día fer adulterino , y íin Sangre 
R e a l: razón fin fundamento , y  
que tiene una inmediata, y cla- 
rifsima inftancia , pues la her
mana del R e y , hija del R ey fu 
p ad re , podía fer hija de adulte
ro , y no gozar Sangre Real; 
pero aquellos entendimientos no 
podían profundizar tanto. T e
nían varios Tem plos, y  eftos , y  
fu adoración con algunas fom- 
bras de la Gentilidad Romana. 
La figura del Templo era redon
d a , y fu formación a manera de 
campana de horno, fin mas luz,

que la que fe podía comunicar 
por la puertajlas paredes eftaban 
todas adornadas con Idolos de 
díftintas formaciones , algunas 
horrorofas: havia efigies de hom
bres , eftatuas de animales , y  
figuras de disformes Herpes, y  
aun ideas de demonios, hechu
ras fabricadas fin efcuela , fin 
íim etria, y  fin arte, con que fe 
duplicaba la fealdad. A l Tem
plo nadie fe podía acercar j o r 
que eftaba todo circundado de 
una empalizada , que en fu mo
do vafto de fábrica , equivalía a 
atrio , y en efte recinto era folo 
donde podían entrar las muge- 
res , a las quales negaba la puer
ta del Templo el Guarda t per
petuo , que fiempre havia , y  a 
quien ellas dexaban los votos, 
ofrendas, y  facrificios a fus Ido
los , a los quales fe los ponía el 
Guarda de la puerta en nombre 
de la que los ofrecía. Siempre 
que paliaban por el Templo , y  
fínguiarmente íi era por delante 
de la puerta , hacían tres pro
fundas humillaciones , ceremo
nia que eítilaban los hombres al 
entrar dentro , quando iban a 
orar. En el Templo fe depoíi- 
taban los R e y e s , o como ellos 
llamaban los Soles; no fe enterra
ban , pues por reverencia, y de
cencia folo entraban los hueífos, 
defpues de curados en la tierra, 
y  podrido el cadáver fuera del 
Templo , por no contaminarle. 
Quando fe colocaban los hueífos 
del R ey difunto , fe ponían de- 
baxo también los hueífos de fus 
criados , porque era entre ellos 
inviolable eftílo , que el Principe 
heredero defde niño feñalaba, ó 
le feñalaba fu padre domcíticos, 
y  familia ; efto entre ellos era la 
fuma honra, que podía hacer el 
R ey a una cafa ; pero la vida de

ef-
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eftos domcfticos citaba par ley 
determinada a los límites de la 
de fu Señor, porque en la faifa 
per huilón de que eran dichofos, 
íi le feguian , Emendóle en la 
otra v id a , era ley , que inviola
blemente guardaban , y a que 
gado ios obedecían, que las exe
quias del difunto fe celebraífen 
con la muerte de fus principa
les domefticos , que eran los que 
toda la vida le havian férvida 
de cortejo ; y eftos cadáveres los 
enterraban íeparados , y  bien 
guardados * hafta el d ia , que fe 
celebraba la translación de los 
hueíTos del R e y , en el qual, con 
gran pom pa, lucido aparato , y  
célebre acompañamiento, colo
caban los huelTos del Rey en un 
arca , en el nicho , ó lugar que 
por fu numero le tocaba, y al 
pie en el fuelo los huertos de fus 
doméfticos. Llevaban en efte 
acompañamiento grandes platos 
con comida regalada a fu mo
do , que dexaban en el fuelo; 
efta vianda la facaban a las vein
te y quatro horas , como que 
ya eftarian fatisfechos los difun
tos , y  como oblación hecha a 
fu Rey , ninguno los podía pro
bar , antes si , para afíegurar 
efta decencia , los ponían en eí 
recinto, entre la eftacada , y el 
Templo , hafta que lográndolos 
Jas aves los apuraban : efto de
cían ellos, que era licita reve
rencia , porque la fímplicidad de 
las aves , no contaminaba el fa- 
crificio: pagaban diezmos, y pri
micias , ofreciendo al Templo 
todas las cabezas de familia , el 
primer fruto que les daba la 
tierra , de qualquier efpecie, que 
cogían , y defpues el diezmo de 
cada fruto ; eftos diezmos eran, 
como entre nofotros la fábrica en 
las Iglefías,pues de ellos fe fuften-

taban las Guardas, y fe mantenía 
el edifício.Creian la inmortalidad 
del alma , y confeífaban , que en 
la otra vida havia premio á los 
buenos , y caftigo á los malos, 
y  en efta creencia eran obfer- 
vantifsimos de fus leyes, y no 
entregados, a los vicios. Tenían 
tal qual luz del contrato del ma
trimonio ; los hombres pedían 
jurídicamente al padre » ó mas 
cercano pariente , h  efpofa: la 
ceremonia de efedluar el matri
monio era falo un gran combite, 
én que fe publicaba a los parien
tes de ambos ; efte fe celebraba 
defpues de ajuftado el dote , el 
qual era mas , ó menos , Lgun 
las prendas del n o v io , porque 
fí era gran cazador, gran guer
rero , ó dieftro peleador, le da
ba el padre de la novia mas do
te , como que acomodaba me
jor á fu hija ; pero fi no tenia 
buenas prendas el novio , le ba- 
xaban el precio: ufaban poliga
mia , con que fatisfacian el ape
tito , efeufando mayores vicios: 
erales licito el divorcio de qual- 
quiera de fus mugeres, excepto 
de las que les daban hijos, pues 
en teniendo una muger un hijo, 
no podía el marido repudiarla, y  
era en él perpetua la obligación de 
mantener a ambos. En la guerra 
eran dieftros , y obedientes á los 
Cabos , que feñalaba el Gran 
S o l , que afsi llamaban al Rey, 
á diftincion de los Governadores 
de fíete Partidos, en que tenían 
dividida fu echonomia , á quien 
llamaban Soles , pero á eftos 
por participación , y al Rey por 
naturaleza, y en cada Partido,
6 Provincia de eftas havia un 
T em plo , con la gran diftincion 
de que no podían íer tan grandes 
en la fábrica , ni tan magníficos 
en los Idolos,como el de la Corte,
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Yo he leído todo lo efcrito 

en la carta del P. Lepetit, Mif- 
fionero , que vivió muchos anos 
entre efta gente , y vive aun en 
la Luyíiana, con que no dudo 
en nada del crédito en las no
ticias ; afsí como firmemente las 
creo por verdaderas , pudiera 
conmigo mifmo íujetar la har
monía , ó confonancia, que ha
ce a mí apreheníion faber , que 
ella  Nación, rodeada toda de 
falvages, fin ley , fin R e y , y fin 
Religión alguna , como hemos 
vifto  en los Illionefes , y como 
vimos antes en los Iroques , y  
com o hemos experimentado d e t  
pues en las otras Naciones, que 
fe deícubrieron, y fe reduxeron, 
en medio , digo , de efte chaos, 
eftos hombres vivieffen tan def- 
piertos, tan alumbrados de la 
razón en el govierno , con R ey  
hereditario, con obediencia, con 
fujecion, y  con culto , que si 
bien era de idolatría, tenia cier
tas centellas de que havia fído 
en algún tiempo verdadero \ la 
forma del Templo imitaba al an
tiguo de los Romanos , afsí en 
íu fabrica , como en la interior 
difpofícion de fus Id o lo s ; el tal 
qual matrimonio , y  fus entier
ros , tenia vifos de la le y , que 
ufa todo el gran Imperio del 
M o g o l, y otros fus Reynos ve
cinos ; la inmortalidad del al
ma , creer el caítigo de los ma
los , y el premio de los buenos, 
es verdad Gatholica, el ufo de 
los diezmos , precepto de la 
Iglefía, Todas eftas fon feñas, 
de que eítos hombres fueron al
guna vez iluftrados, pero en 
efto mifmo refucita otra difi
cultad : quien iluminó a eftos 
hombres en el centro, fin dar 
luces a íu circunferencia ? O co- 
ino es creíble, que los que vi

vían en fus contornos , olvidaf- 
fen todos , y tan del todo los 
dogmas verdaderos , ó falfos, 
que confervaban con tantos Sa
cramentos , los encerrados en 
aquel medio ? Efte es uno de 
los myfterios de la Providencia, 
y es en mucho femejante al de 
las lenguas , que ponderamos 
en otra parte. Debe la pruden
cia humana notar eftos, ó acci
dentes , ó difpoficiones *, y fien- 
do cierto, que fon inefcrutables 
los juicios, y  providencias divi
nas , admirarlas, y  venerarlas.

Apenas los primeros Padres, 
que entraron , pudieron explí- 
carfe en fu lengua , quando en 
ella les enfeñaron los Myfterios 
de nueftra Santa Fe , que en 
aquellos entendimientos fe infi
rmaron tan a m edida, que nó 
tuvo refiftencia el aífenfo. Der- 
ribaronfe los Tem plos, fepulta- 
ronfe los ídolos , edificaronfe 
Igleíias confagradas al verdade
ro Dios , ocuparon los Santos fu 
proprio lugar en los Altares , y  
en breve íe hizoRepública Chrif- 
tiana , la que era un chaos, en 
que íe confundían feñas de doc
trina, con muchas obfeuras fom- 
b ra s , ó borrones, de feas ido
latrías , y  dislates. Efta reducion 
fue tan fe liz , que en breve tiem
po era República bien formada, 
y  los Francefes vinieron a po
blar el P a ís , el mas fé rtil,  el 
mas ameno , el mas templado, 
y  el de mas com ercio, ó el mas 
a propóíito para e l : avecinda- 
ronfe en las poblaciones , y  al
gunos contraxeron matrimonio 
con Indias. Efta felicidad hizo 
adelantar las conquiftas , y  fe  
reduxeron con igual facilidad 
otras N aciones, Rio arriba, co
mo fueron los Akenfas , los 
Tchaftas, Yazous ? T on ik as, y

otros,
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otros , que todos eftán compren a las doce del día havian acaban 
hendidos con el nombre de la do ía función , y  con todos los 
Luyfíana :a fs i  fe vivió algunos Francefes; el méthodo, orden, 
anos , dando a Dios infinitas arte , y difpoficion, fue el mas" 
gracias , porque fe dignaba de bien ordenado, que le  contara 
conceder la mayor extenfion de > en Hiftorias ; y  fi como es d>  
fu Fé ; pero en eftas barbaras cándalo , fuera exemplo, fe de- 
Naciones es mas confiante fruto bía proponer con encomios fu 
el de aquellos tan enteramente orden , y fu difpoficion. Safe* 
filveftres , que- la primera lu¿ ron con difsimulo á las cafas de 
que reciben, es la del Evangelio*, los Francefes, con el gran cui- 
que el dé los que antes eran ladt- dado de que a cada cafa iban 
nos,fuelen conel tiempo acordar- tantos Indios, como Francefes ^  
fe ellos de la libertad, y en la in- havia j el pretexto , y el recado 
conftancia rebuelven muchas ve- fue uno mifmo , que tenían dif- 
ces á-la trayeion. Eñe exemplo pueíla una gran caza, y querían 
ya le tenemos en nueftra Ame- comprar pólvora, balas (aun- 
rk a  Efpañola , y fin faberle le que iban prevenidos') y arcabu- 
lloramos el día de oy en ella tan ces ; con elle pretexto , y  vien- 
defpierta Nación de los Natche- do que no reparaban mucho en 
fes i difpufieron entre si una re- el precio , los Francefes no re
belión , tan fecreta, que ni a la pararon en defarmarfe , y  dar 
menor fofpccha dio m otivo; di- las armas, para que les quitaf- 
xo fe , que el Governador Monf. fen la vida , pues quand® a una 
Codere eftaba odiado de los de eftas partidas le pareció que 
naturales : ella voz falió al píi- era tiempo , y que le havrian 
blico, defpues de fu muerte ; en tenido los compañeros para to- 
fu vida no fe oyeron eftas que- mar arm as, y  valerfe eje ellas, 
x a s , ni fe fupo, que havian fo- acometieron tan de repente, que 
licitado a otras Naciones , a fin los Francefes antes citaban muer
de queíiendo la rebelión gene- tos , que fe eonociefTen heridos: - 
r a l , tuviefíe mas difícil remedio, al ruido de una cafa fíguió otra, 
no convinieron los demas , y  y  en brevifsimo tiempo fe ha- ?
quedaron íblos : efto Ies hizo liáronlos Indios dueños de la 
aprefurar el arrojo , y  mucho población principal, y por con
mas la' ocafion de haver llegado figuiente de toda la tierra; que
zal Governador un furtido de daron muertos docientos Fran- 
vellidos para la Guarnición , y  cefes en una hora , y entre ellos 
con las cargas varios fardos el Governador de la Provincia, 
de mercaderías a los traficantes y todos los Cabos.
Francefes \ ellos, que en maño- En ella función perdimos 
fofecreto tenían difpueftas to- dosjefuitas, el primero fue el f ™ * '*  di 
das las prevenciones para la P . Poyfón, tenia a fu cargo otra ™  
a c c i ó n ,  la aprefuraron por ga- reducion ,  y  vino a vanas con- J  
nar en ella la riqueza , que ha- -fultas con el General, fobre lo 

.Via traído la F lota , y  el día z8. echonómico de fu Pueblo , lie- 
de Septiembre de 17 * 9 . como gó  dos diasantes de la conju- 
a  las ocho de la mañana , em- ración , y al figuiente fe huvie-
oezaron fu meditada trama, y  rabuelto a buen tiempo , fiu n  
r  V vvy  mor
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moribundo no le huviera dete
n id o , á fin de que le adminif- 
traíTe ios Sacramentos ; a efte 
tiempo , y apenas ha vía confo- 
lado al prim ero, le llamo otro, 
confefsó a efte , y  quedó de 
acuerdo de llevarle el Viatico- 
el íiguiente d ia , que por ferio 
de fiefta, canto la M illa Parro
q u ia l, predicó, y  al fin admi- 
niftró el Viatico a fu enfermo; 
y  acabadas eftas funciones boí- 
v ia  á fu pofada , adonde no le 
dexó llegar un Capitán , ó C a
beza de Los conjurados , que co
giéndole de un brazo , como no 
havia reíiftencía , le derribó al 
fúelo,y allí le cortó la cabeza, fin 
darle mas tiempo, que para que 
fu alma falieffe del cuerpo , entre 
el Dulcifsimo Nombre de Jesvs, 
que articuló dos vezes: Dichofa 
muerte , cafual en el lu gar, pe
ro venturofa en la difpoíicíon, 
cogiéndole la  hora , podemos 
decir, en el exercido de fu Mif- 
fion , adminiftrando Sacramen
tos , y fin otra culpa ,a  que fe 
pudiefie atribuir la  furia ene- 
miga.

E Í fegundo fue el P. Sovel, 
efte era Mintftro de los Yazous, 
Nación pequeña , y  vecina á 
los rebelados Natchefes,  y  coli
gada con ella para la conjura
ción, pero que fe avia mantenido 
difsimulada en caricias con los 
Francefes, y  en obras, que pa
rece aíTeguraban el corazón. Un 
Francés, que éftaba en Natches, 
tuvo la fortuna de efeapar del 

- degüello , efeondiendofe en la 
efpefura de un bofque ; llegó 
la noche , no le bailaron las 
fuerzas para fufrir él hambre, y  
el frío , fe valió del favor de las 
tinieblas, y a la mahana fe halló 
en la población de los Yazous; 
eftos no folo le recogieron, le

ampararon , fino que focorrida 
fu hambre , le viftíeron , y  le 
dieron'embarcación , para que 
profiguieíTe el víage al Nuevo 
Orleaíis , como defeaba. Efte 
fuceflb affeguró a los, Francefes 
para confiarfe de los Yazous, y  
juzgarlos por tan fieles, como 
eran desleales , lo que cono
cido también por los Natche
fes , a án de hacer mas difícil 
el calligo , los ganaron por la 
codicia: emboáronles íus Emba* 
xadores a dar cuenta de lo fuce- 
d ido, y  con ellos un gran pre- 
fente de mercaderías, de las que 
ha vían faqueado en eí almacén 
de la Compañía Francefa de In
dias , y al mifmo tiempo les 
ofrecieron fufiles , pólvora , y  
balas , exagerando tanto la uti
lidad , que havian ten ido, que 
lograron incitar la codicia , y  
diíponer los ánim os, al fin que 
ellos defeaban , y  obtuvieron, 
porqué hablando entre si de lo 
tnucho que havian ganado los 
de N atch es, algunos de ellos íe 
convinieron en particular , y  fin 
dar cuenta a los o tro s, fe hi
cieron encontradizos con el P. 
S o v e l, fu Miniftro , le acome
tieron , y  mataron a puñaladas; 
cómmoviófe la población, pufo- 
fe fobre las armas la Guarnición, 
pero eran en todos diez y ocho 
Soldados Francefes, computado 
el C ábo;y los Indios, que havian 
fido aíTafinos, clamaron, muerto 
él Francés Negro,que era nueftro 
Padre ,  dé qué nos íirven los 
o tro s , mas que de eftorvo ? Y  a 
efta aclamación fe unieron los 
ind ios, que como eran tantos, 
dieron fin a los pocos Francefes, 
aunque fin la defeada utilidad* 
porque no havian eftos partici
pado de ropa , ni mercadería al
guna dé la Francia , ni a ello

die-



a ella
cefes, y detras los Indios , co
mo por refpeto; y al decir el 
Padre los Kiries, improviíámen- 
te diípararon fus fuliles contra el

dieron lugar los de Natches, bolver a cargar los fufiles , por
que por lograr entera la flota, que el Padre empezaba laM iíIkj 
adelantaron la conjuración, y el a ella fe arrodillaron los Fran- 
tumulto.

E l tercer Jefuita , que pade
ció mucho en la tormenta , aun
que no llegó a ahogarfe, ni á 
morir , fue el P. Doutreleau; ef- Padre'; un golpe dio al Francés, 
te havia venido, durante el In- que íervia la Mifía , y defeom-

poniéndole la cabeza, le dexó 
muerto á los pies del Padrej 
otro golpe le tocó al Padre en 
un brazo , y otro a un Francés 
en una pierna *, eftas heridas a 
los Francefes fueron caíuales, 
pues la intención fue al Padre, 
y lo dieron a entender, porque 
bolviendo á cargar, diípararon 
folo al Padre , si bien con la 
fortuna , que apuntados todos 
los tiros, los erraron todos ¿ a 
efta fegunda experiencia dexó 
el Padre el Altar , y revertido, 
tomó la fuga , figuiendole dos
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vierno , al Nuevo Orleans, fe- 
gun la coftumbre de eftaMif- 
íion , en que los Mifsioneros 
buelven de tiempo en tiempo a 
dar cuenta del eftado de fu Mif- 
íion , y pagar algún tributo á la 
obediencia : fomos Soldados de 
Chrífto , vivimos en fu compa
ñía , y ya , donde las centinelas 
íe hacen tan fuera del cuerpo, 
fe paila revifta frequente , para 
aflegurar la perfeverancia , y el 
zelo : bolvia por el Rio en una 
de fus embarcaciones , quando 
fobrevino el levantamiento , iba
derecho a la Mifsion , y Nación Francefes, y la prifa , y moví- 
de los Yazous, creyéndola muy miento ¡mpenfado a los enemí- 
firme, y mas quando efto fe le g o s , y no previfto de ellos, fue 
aííeguró en alguna confufa no- tan repentino , que no les dió 
ticia , que en el camino tuvo, 
del levantamiento de los Nat- 
chefes j no pudo llegar un dia, 
que era de fiefta , al termino , y  
en fus cercanías tomaron tierra, bailante para reprimir la fuer- 
para celebrar el Santo Sacrificio za , lo fue para eftorvar el em- 
de la MiíTa ; eflaba el Padre dif- 
poniendo fu Altar portátil,quan
do fe apareció una embarcación 
de Yazoufes , que también to
maron tierra , fingiendo grande 
amíftad ; y aunque no faltaron 
enteramente los recelos, fueron 
tantas las fegurídades, que con
firmaban con fu alegria , y con 
deteflaciones de la mala acción 
de los Natchefes, que fe confia
ron enteramente de las aparien
cias i y  paiTando unas abutardas,
-difpararon dos fuíilazos , y ma- 
|aron a dos para fu vianda, fin

tiempo para tomar fu embarca
ción , y a efto tam bien ayuda
ron los Francefes , con alguna 
refiftencía , que si bien no fue

barco, que quando llegaron á 
executarle , y quiíieron dar ca
za al barco del Padre , llevaba 
efte tanta ventaja , que en 
poco tiempo fe defapareció 
de fu vifta Rio abaxo , que 
fue la derrota , que toma
ron para poder huir mas ve
loces , llegaron á la ribera 
de la Nación Tonixas , vi
vían ya tan defeonfiados de los 
falvages , que a fus vozes, 
combídandolos con fus cafas, 

quifíeron probar fortuna,no
m correr riefgo , 

Vwv 2í
pero el 

Coz
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Comandante advertido , em- 
b io en un barco a un Fran
cés , que los aífeguraífe del 
miedo \ con efle recado bol- 
vieron proa y y allí tupieron 
toda la defgracia \ y  como 
aquella Nación , y todas las 
demás fe havian mantenida 
firmes en la Fe , y en la leal
tad  , y que alli fe formaba 
el Exercito , para fujetar a  
los rebeldes ,  antes que pu
dieren cobrar mas fuerzas ; era 
ya  efto en el mes de Enero 
de 17 3 0 . con que fe debia 
efperar ,  que no profeguiria 
el daño , ni fe comunicaría 
e l contagio : el Padre tuyo 
la  fortuna de encontrar Ciru
jano , que al tercer dia le pudo 
mamfhlar la herida ,  curarle , y  
darle el méthodo para que íe 
cicatrizarle i era profunda , co
mo de bala 7 pero no peligró
la , y  de hecho difpuefta mejor 
embarcación , y tripulada para 
qualquier lance , tomó el cami
no para el Nuevo Orleans> don
de fe curó con fofsiego , y bol- 
v io  , como lo havia prometido, 

efte Exercito Francés a fervir 
de Capellán*

Eíte corto Exercito íe com
pufo , y el Governador de el 
Nuevo Orleans , haviendo pri
mero fortificado muy a fu guf- 
to , y con la mayor fegurídad 
fu pueílo , defpachó tres Navios, 
ó  vafos grandes por el Miíiíipi, 
los que ti huvíeran aguardado 
los Soldados de tierra, pudieran 
haver logrado muchas ventajas* 
pero la Nación Tchafta , que 
en Exercito bailante fe unió 
con los Francefes, no dio tiem
po : el genio de eítos falvages, 
es de primer ím petu, fin aguar
dar el legando golpe , y  íi fe 
dilata el primero , fria la fangre.

les falta el valor : por eflo los 
Francefes no pudieron ufar de 
toda la prudencia , lograron un 
lance muy bueno ,  deshaciendo 
en batalla a los Natchefes , y  
redimiendo muchos cautivos* E f
te empeño de mirar por eítos, 
detuvo el complemento de la 
victoria; pues no pudiendo aten
der a  dos cofas , fue precifo 
permitir a los Natchefes la fu
ga , con que íe abrigaron en 
dos fuertes , cercóíéles , y  íi 
fuera pofsible detener á un li
tio largo a  los Tchaítas ,  todos 
huvíeran paílado por la efpadaj 
pero por no exponer el todo, 
fe contentó el General Francés 
en tomar los fuertes al paélo 
de concederles las vidas : los 
que falieron ,  y  los demas de 
fu Nación , y la pequeña N a
ción Y azo u es, fe confervaban 
rebeldes , fortificados en qua- 
tro fblas poblaciones en la R i
bera del M ifiíip i, por el mes de 
Ju lio  del año de 17 3 0 *  fin que 
aya mas noticia que yo  pue
da eferibír cierta , aunque la he 
folicitado , penden las que ten
go de cartas limpies, que no co
nociendo las firmas , ni fiendo 
contextes ,  no las debo calificar 
feguras. L o  cierto parece , que 
los enemigos eran tan pocos, que 
al menor esfuerzo de la Francia, 
fe acabaría con ellos ,  y  en C a
ñada eíta no fe miraba p o f 
gu erra , fino por inquietud.

Eítas fon las noticias , que 
he podido lograr de eíta cele
bérrima MLfsion ,  defde fu prin
cipio , halla ellos años ,  trabajo 
que dedico á la buena memo
ria del P . Enemundo M aífe , fu 
primer Fundador,  y  a la glor 
ría de tantos Heroes , como he
mos viílo Apoffoles de ellas fil- 
vellres poblaciones, ó deíiertos,
* don-



donde ya el dia de o y  tiene la impreflos en París por fus mif-
Compañía > además del Coíe- mos originales, y memorias j de 
gio de Quebek , que pertenece la quinta parte de Ja Hiftoria 
á la Provincia de París, veinte de la Compañía del P. Joíeph 
y  tres Reíldencias eftables , y  Iubencio , de la Hiftoria de 
otras varias reduciones , que Cañada , que con natural re
cada día fe entablan , pues el thóríca eferibid en Latin el P. 
miímo año de 17 30 . que es el Francifco Le-Creux , y de las 
ultimo de que tenemos mas no- cartas edificantes , y  curiólas 
ticia , fe acrecentaron dos en de las Milsiones , que defde 
losTchikachas, y en los Kaska- principios de efte figlo da á 
kis, fupliendo Dios con ellas Na- luz todos los años la pulida 
ciones la falta,que podíamos fen- cuñofidad de los Padres de la 
tir de los Natchefes. Eftas Mif- Provincia de París , obra utilif- 
liones bolantes no las entra en finia , y fecunda de todo gene- 
numero el Cathalogo de nuef- ro de erudiccion , y noticias, y  
tros Colegios , b Reíldencias, que acuerda aquellas antiguas 
porque halla que bien planta- cartas del Japón , que tanto útil 
da la Fé , y arraygada la* doítri- conflguieron á ía Religión , y 
na , fe miren muy eftables, fue- á la Compañía. Eftas cartas me 
ra matricular efperanzas , y ha- han franqueado las noticias de 
cer Cathalogos de contingen- eftos últimos años de efta Hifto- 
cias, en que folo hai de cierto ría , que á nahaver hallado ef- 
trabajos de los Jefuitas , que ta verídica fuente , fe huviera 
entran á labrar el erial. En to- fecado la tinta , y cortado la 
dos losfugetos , que fuera del Hiftoria 30. años antes \ taita, 
Colegio fe ocupan en el minif- que huviera llorado , tiendo na- 
terio , cuenta nueítro Cathalo- tural el defeo de los que leen 
go ultimo 50. Jefu itas, confa- una Hiftoria faber el ultimo ef- 
grados al remo , al fueldo de la tado de los fuceífos, y fvflema 
providencia , y al valor que in- prefente de los Reynos, 6 Con
funde el zelo de la Divina gloria, quillas. He trabajado con guf- 

N o fin algún trabajo , aun to,por no dexar diminuta la Hif- 
en lo material de íoheitar los toria a los Leófores, con la cu-? 
libros, he facado efta breve re- riolidad pendiente de un de
lación , fielmente alambicada de fco,y tria al reconocer el 
los viages de M . Champlain, papel en blanco.
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Ano
de 1646.
A  de 
Mayo,

E L O G I O
D E  E L  H E R M A N O

I G N A C I O  A N T O N I O  G A R R I G A ,

NOVICIO EN LA PROVINCIA DE ARAGON.

.¿feSaftgt&fc N  Arbeca , V illa de 
S i  I f t B  Cathaluña , nació, 
|j§ p i | í M  de familia honra- 

da , Ignacio Anto
nio Garriga,á quien 

Dios ciertamente previno con 
aquellas bendiciones del Cielo, 
en que el Real Propheta explicó 
el rodo de Ja gracia , que exci
ta el ánimo , y el alm a, para 
que obre bien por la dulzura" 
que halla en la virtud , fin mas 
conocimiento de el vicio , que 
aquel que es predio para la li
bertad , y el mérito. Manifef- 
tando el Cielo ella efpecial tu
tela del niño, cuidó vifiblemen- 
te de prevenir los peligros dei 
cuerpo, aun en aquella edad, 
que por faltar el conocimiento, 
no puede evitarlos el cuidado. 
Cayó una vez en un rio profun
do , del que falió , pifando fir
me , como fí fe mantuviera fo- 
bre la folidéz de la tierra } pre- 
cipitófe otra vez de una altifsí- 
ma finia , cayendo fobre pie
dras grandifsimas , y puntea-. 
d a s , fin mas lefion , que que- 
brarfe una efplmlla , de que fa
lló en breve , diciendo los C i
rujanos , que al golpe debía, fe- 
gun todas las reglas , ó quedar 
eftrellado , ó a lo menos tan 
mal tratado , que no dieífen e s  
peranza de vida las contufió-- 
ttes y Y g °lp e s , de que no reco
c í a n  ni feñas. A  eftos favo-

res correfpondto Ignacio con 
una ínnociencia , y candor de 
vida , que en fentir de todos, 
era Angel corpóreo ; elle can
dor fe unia con un entendi
miento defpierto , y foííegado, 
y  ya en edad juvenil r conocien
do la ínnociencia es azuce
na , que pierde el a lb o r, y  la 
fragrancia, fí no fe conferva in
tacta , procuró entrar en Reli
cario , donde fe prefervalfe de 
lefion ; á cuyo fin pidió con 
inftancia la Com pañía, que con- 
íiguió a la fama de virtuofo ge
nio.

En el Noviciado , muy al 
principio, tropezó dichofamente 
con la vida de aquel Angel hu
mano San Stanislao *, y  como la 
edad era la mifma , y  leyó en fu 
Hifloria las bendiciones, que el 
Cielo le ha vía echado , y  fe 
m iraba, ó conocía también fa
vorecido , determinó copiar muy 
al vivo fus virtudes , pues el li
bro le retrataba favores , diófe 
con todo cuidado al fanto exer- 
cicio de la oración , y al amor 
de Dios , y  fe le comunicó fu 
Mageftad tan de lleno , que el 
afeólo interior abrafaba aún el 
cuerpo , fiendo forzofo algunas 
vezes défabrocharfe el jubón, 
por que no rebentaífe el pecho, 
fino fe eílendia para recibir la 
dulzura que le llenaba. A l tiem
po de la Comunión era aun

mas
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m is : yioleijta efta (uavifsima au- admíiyftrafíé c! V iatico , y  pi- 
X3L del Efpiritu Santo , y repeti- dio humildemente al Reéìor le 
das vezes. .parò en deliquio,do dièflèi.licencia para hacer el ía- 
que empezó eá amor.Laobediem crincio de fu alma , y cuerpo, 
d a  procurò reprimir eftos excéf- en los tres votos fìmples de Po
los , con aquel medio que juz- breza, Caftidad , y Obediencia, 
gó  íii R e d o r fer mas propor- porque si bien eftos no le conf- 
donado , mandandole eftrechar titulan Reirgiofo,le defahoga- 
el tiempo , que le havia dado li- bau fu devoción en hacer quan- 
cencia de entregarfe a, la ora- to era de fu parte , para ferio: 
cion , para que cortando el el Redor que conocía fu candi- 
agua , fe prefervaíTe el ahogo; déz ., .y fu fervor ;  no dudo cón- 
pero no tuvo el defeado efedto. cederle efta gracia , y al ti.em- 
la prevenida prudencia,.porque, po del Viatico, hizo facrifício 
como el ímpetu cílaba reprimí- de fu devoción , recibió ei Sa-
do con la obediencia , quando, 
como era forzofo , el curfo pre
cipitaba la carrera , arrebataba 
los eftorvos; fue darifsimo elle 
efedó un d ía , que en la ora
ción defahogó en fangre por la 
boca el interior incendio;y como 
aunque el phyfico. ado  de, ora- 

.cion fe efeufaba por la obedien
cia , no podia efta prevenir la  
continua preíencia de Dios , y  
los repetidos afedos de amor,: 
faetas , que continuamente'vi
braba al Cielo fu ternura, no 
era pofsible apagar d  incendio; 
y  a fs i, herido el pecho , conti
nuó la fangre, y defpertó úna 
leve calentura ethica, que ni aun 
conocida muy en fus principios, 
pud o remediarla la medicina, 
porque ni era pofsible , ni debi
do evitar la caufa : profiguió 
enfermo fu Noviciado , verda
dero imitador de San Stanislao, 
Angel en la pureza , J o b  en el 
fufrimiento , Saumél en la obe
diencia , exemplo a fus Conno
vicios , y delicias de la Religion, 
y  del Cielo : con el tiempo ,  y  
la ninguna, por impofsible, cu
ración , creció la calentura,fe 
debilitaron las fuerzas , y fe vio 
precifado a poftrarfe en la ca
ma : ordenó el Médico fe le

cramento con tantas, lágrimas de 
fus Connovicios, como confne- 
1°  , y gozo fuyo : dixo fu Rec
tor , que fe deíáhogaílé con fu 
Dios algún rato ; perodefean- 
do al mifmo tiempo , que que- 
dafíe alguna feha de fu fervor, y  
fabíendo quanto le íavorecia 
Dios en la Comunión , Ilegan- 
dofe a la cama, le preguntó , en 
difsimnló de fupofícion fixa , y  
en tono de quien mandaba ; qué 
le havia dicho. D iqs, quando le 
recibió ? a que el obediente No
vicio refpondió : Padre , me ha 
dicho, ,  que ya , con. enfermedad 
tan penofi , rae ha concedido loqne 
le. be fuplicado tantas vezes. Pues 
qué le ha pedido , que no sé yo, 
le replicó el Rector ? Padre, di
xo el enfermo : Yo. he fuplicado 
muchas vezes a Dios me labrajfe 
para el Cielo , como un eftatuario 
labra una ( f  atua ; eflo esy d golpes, 
con cincel i y  martillo , haciéndo
me en algo femejante a Chrifio, 
que tanto padeció par mi ; y pro
siguiendo en fer vorofifsimos ac
tos de amor , en deliquios de 
efte , como Stanislao , dio fu al
ma , ó por mejor decir, unió fu 
alma con fu Amado á los 18 . anos 
no cumplidos de fu edad , la 
mifma que Stanislao, y  a los 14 .

me-
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mefes, y 9. dias de Noviciado, fe&a imitación de fus VWufcs; 
en el año de 1646. à los ii,  de Eferibiófe efta RelacioA eA las 
Noviembre ( circunftancia dig- Annuas de la Provincia Ara
na de notarle) en la vifpera de gon , y facóla de el A^hivo 
la Annua celebridad de San Sta- Romano el P. Petrigni1̂  ,pa-
nislao , quien quifo , que en el ra ingerirla en fu ' 
dia de íufiefta fuefletriumphan- nologio.
te à celebrar à la gloria la per-

•AD MAIOREM DEI GLORIAM-

1


