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yuG L O R I A S
DEL SEGUNDO

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

EN LAS VIDAS, Y ELOGIOS
DE ALGUNOS DE SUS VARONES ILUSTRES

E N  V IR T U D , L E T R A S, Y  Z E L O  DE LA S ALM AS,

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  1646; 
primero del fegundo Siglo dcfde la aprobación de la Religión.
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E S C R I T A S
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T O M O  t e r c e r o ;
Y  N O N O  v i *
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EN EL ORDEN DE VARONES IL U S T R É S ,
O B R A ,  QUE E M P E Z O  EL V.  P, J U A N  E Ü S E B I O

N I E R E M B E R G .

D E D I C A S E
A  L A  M U Y  I L U S T R E  S E N O R i S í  h

L A  S E Ñ O R A  1
DONA EUGENIA RODRIGUEZ DE LOS RIOS,

MARQUESA DE V ALDEOLMOS»
DE L A  T O R R E C I L L A ,  Y PENA-TAJADA^

SEñORA DE LAS C A S A S , Y  CASTILLOS DE L A R D E Z ,
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A  L A  MUY i l u s t r e  s e ñ o r a  ■

MARQ^U ES A
i m  V / \ J L í J L l J t 2 . U J L i V l ' U b *

D E L A  T O R R E C I L L A ’;
Y  P E Ñ  A -T  A  J A  D A ,

SQRA DE LAS CASAS , Y CAS LÍELOS DE L A R D E 2 *

Y  D E B O S C A N  A L T O ,  Y  B A X O ,;

L A  SR.A DONA EUGENIA RODRIGUEZ
DE. L O  s R I O S ,

HIJA DEL' SEÑOR D O N  FRANCISCO ESTEVAN 
Rodríguez de los R íos , Marqués de Santiago,

ESPOSA D LL ShNOR D O N  FELIZ SALABER’l ? 
Agueri , Sora , Unes , Caflilla j y  Aibues , Marqués 

de Valdeoltnos ,& c. Cavallero del Orden de Santiago, 
Regidor perpetuo de la Villa 

de Madrid ,  & c.

S E Ñ O R A ,

L ofrecer, y  dedicar é V. S. cfta peque- 
ña O b ra, es obligación de mi refpero , y. 
alguna fatisfaccion de mi reconocida 
gratitud. Hada aquí habla mi corazón, 
y mi voluntad. Aún en el im 
cafo de que efta me me pudiera faltar, 

me obligaran al obfequio la memoria, y el entendimiento. 
File libro, Señora > como los dos antecedentes, tienen por 
objeto defcribir virtudes, dibuxando vidas dejcfuitas Hé
roes , Miniílros de la gloria de Dios > pues fiendo todo él 

de virtudes, y de jefuitas, á quien le he de ofrecer, fino

J »  ' *



j  quien debemos los Jefuitas tan tierno el corazón r, y  a 

quien tiene por tym bre la virtud í D e  la que fe venera* 

v celebra fen V. S.-pudíera decir mucho , fi el refpeto, y  

el jufto tem or de difguftarla, no me obligaran a callarlo 

todo. C a llo  y o , porque efpero, que por m i han de hablar 
las paíed es de tíuéftro magnifico JeiOptó dei Colegio Im

perial, y  de fu devotifsima rica Capilla de N . S. del Buen 

Confcjo , taiíafsiftidas ,-tarv frequente, y devotamente vib

radas de V . S. Hablen ellas , y  calle 'V . S. pues callo yo.’ 

Hablen enbuenhora, y  pues fe dice de ellas, que ven , y 

hablan pata publicar lo m alo, hablen efta vez para en* 

(alzar lo  bueno : y y o  las dexare hablar, porque se , que 

tienen m u ch o , que decir.
Pero en quanto ellas hablan , y  V .S . no las querrá oír* 

oygamos V. S. y y o  1 otros m u ch os, que no hablan de 

y .  $. fino de quien dexó á V. S. en herencia,y por la 

mejor parce de fu legitim a la virtud , la piedad , y la mi- 

fericordía. Del Señor Marques de Santiago, digo, Don' 

francifco Eftevan, dignifsimo Padre de V. S. cuyo cora

zón adm itió tanta grandeza para diftribuk , que no parece 

cabe tanta en un cor&zon, que fe deshacía por dár. Por fu 

Señoría, y  fu buena memoria hablan fus obras. Habla el 

Convento de penitcntifsimos Capuchinos, que llaman del 

P rad o,en  cuya pobre devotifsima Iglefia amanecía antes 

de amanecer á confultar con Dios el principal negocio de 

fu falvación, antes que la luz del dia íe engolphafie en pred

ios negocios de fu cafa y y donde era tan frequenre , yá 

que no quotidíana, la fortaleza, que recibía fu efpiritu 

en la Sagrada Mefa de la Euchariftia. Habla mas el C on

vento , y cuenta muchas excefsivas fnm m as, que pufo en 

cuenta fu Sindico, entregadas para la manutención de aque

llos ReligiofiCsimospenitentes. Habla tiernifsimamente m ul

titud de doncellas rem ediadas, y las mas confagradas á 

Dios Efpofas de Chrifto en diferentes elaufuras. Y o  sé de 

muchas , y  no se yo fi V . S* m ifm alas podrá contar to

das. Habla ,  y llora infinidad de pobres * á quienes fecreta-

men-



mente foéortia con abundancia; y hablan las iftuchifsimas 

perfonas, á quienes daba cubierto, y  vivienda en fus ca

fas , alquilando de váida a la mifericordia quartos en las 

c a fa s , que fe compraban con fus proprios caudales, y fu 

principal , é intereffes fe cobraban , deportándolos en los 

libros de caxa de la chaiidad. Efta también habla , y  ha

bla á gritos en la fundación perpetua de la n ieve, con que 

fe refrigeran los pobres del H ofpital; y los pobres hablan 

defde el C ielo en continuas alabanzas á D io s , por la fun

dación , erección , y  dotación de la Cafa de los Rcligiofíf- 

funos Padres Miniftros de los Enfermos , para que fegun 

fu zelofo Inílituto,dirijan a le s  pobres en fu agonía en el 

derecho camino de fu fa lvacion , que no podemos dudar 

havrán logrado muchos por tan charitativo medio. Y  11 
de la chañdad temporal , y efpirituai paitamos al culto 

D ivino , habla con eftendida voz la hermofífsima Capi

lla de N . S. de Belén , cuya arquite& ura, magnificencia; 

y riqueza hacen demoftracion de la grandeza del corazón, 

de quien la co fte o , y difpufo *, y  por no detenerme tan

to , habla con muchas vozes el Religiosísim o Convento 

de Mercenarias D cfcalzas, que vulgarmente llaman de 

D on Juan de Alarcon , relicario de vivas virtudes, en cu

ya Cafa confagró a Dios fu virginidad fu hermana ma

yor de V . S* Sor M aría Antonia de Jefus fu dignifsima 

C om en dadora, que treinta y  quatro años continuos ha que 

govierna virtudes # exem plos, y devociones, y en tan Tan

ta Cafa fe refugió viuda Sor A ngela, cambien de Jefus, 

antes Condefa de la Vega del Pozo , hermana afsimifmode 

V .S .  E ftasdos Señoras, facudiendo el polvo de efte m un

do , fegun el confejo del E van gelio , renunciando fus ri- 

quifsimas herencias, abrazaron la Defcalcez , para vcftit 

fus almas de riquifsímas virtudes. Rara circunñancial T o 

mó Dios para si quanto le daba el Señor M arques, y qui- 

fo tomar algunos pedazos de fu corazón. N o  eftan todas 

las prendas en el Convento } pero yo  m e acuerdo , que

San Am brollo compara á la Iglcfia a un gran cam po vif-
to-



tofamente divertido, p o r los tres eftados', que logran las 

Señoras: e n  el florido de la virginidad , en el fecundo de 

honefto m atrim onio, y  en el gravemente ferio de la viu- 

dedad, Hermanenfe V . S. por un raro en m i confidera- 

cion, com o loeftán fiempre en el cariño,para que yo  dé 

gracias à D ios de contemplar en fola la fuccefsion del Se

ñor M arqués fu Padre , quanto San Am brollo meditaba 

alabanza grande, y loor fingular en lo vallo  de toda la 

Univerfal Iglefia. Pero yo me divierto de m i propofico, 

guando he prometido callar. Callo , pues, y  oygatnos to 

dos al Convento*, elle d ice,que llego à eílado , por fal

ta de rentas, y prccifo aumento de empeños, que ya era 

neceflaria alguna fingularifsima providencia ; y  aunque en 

la religioíifsima aufteridad de las Señoras no es confidc- 

rablc el g a l lo , no havia ni para lo prccifo ; padecía ello  

Sor Maria Antonia, pero fu Padre la faco del ah ogo, deP* 
empeñando fus rentas: ello lo fabemos tod os, y lo dice 

la afsiftencia , y el defahogo i pero no lo quiere decir la 

que mejor pudiera : íi fe le habla de ello , rcfponde, 

que Dios ayudó ; y es cierto, que ayudó Dios , pero ayu

dó Dios por medio del Señor Marqués. Profigam os, que 

tiene m ucho que decir el Convento. Dice en una exem- 

plarifsima v id a ,y  eítrecha obfervancia de fus Religiofas, 

que el Señor Marques las hizo ricas , para que pudie

ran fer p o b re s ,y  las libertó de cuidados del m undo, y 

de las penalidades, que lleva de fuyo la nccefsidad, pa

ra que pudieflen atender, como ahora atienden , folo i  

D ios, y  a fer Santas , exemplo de Madrid , y  exemplar 

digno à toda fu Sagrada Religion. Ello es en lo formal. 

En lo material habla mas de la mitad del Convento , que 

oy hay ,cuya parte añadió el Señor M arqués, compran

do el ñtio para eftender el corto , que teníala Cafa. Ello 

no lo vem os, por eílár dentro de la claufura , aunque lo 

fenalan por las calles las mifmas paredes, que fe vén nue

vas, formando un cuerpo con las antiguas ; y aqui es muy 

curco, que hablan las paredes à los ojos coa folo fu m a

te-



ccrial formación , y  nos dicen , qüi  el Señor Marqués la

bró Cafa a la R eligión, y  cnfanchó el terreno á la vir

tud. Quedándonos fuera de la claufura,en la Iglefia re

zam os en tres Altares de la Virgen de las M ercedes, de 

la Soledad, y de San Antonio , y oímos los Viernes de 

Q uarefm a Serm ones, y  mufica á los Siete D olores, cu

yo  coito , y fundación fe debe á Sor María Antonia de 

fu paraphernal peculio: no sé fi todo efto fue en nom

bre fu yo  , u de fu Padre *, íi.sé , que la Sacriftia efta ri- 

quifsima de Ornamentos , y de alhajas ,y  que en ella fe 

mezclan las donaciones del Señor M arqués, Sor María A n

tonia , y Sor Angela : la humildad es caufa de la confu- 

íion ; no reñirán entre si fobre quien dio mas: por aho

ra creeré y o ,  que cada una de las partes tiene empeño 

de que dio m en os, y eípero , que en la Gloria fe han 

de dar las enhorabuenas de haver dado cada una mucho; 

pero es precifo aqui callar efto , porque como Sor M a- 

iia  A ntonia es Supetiora, m andará, que no lo digamos, 

cediendo la devoción de las hijas á la memoria de fu Pa

dre , y  haciendo en efta ocafion cariño de la humildad. 

O bedezco guftofo , porque tiene tanto que hablar la Igle^ 

fia , que es debido darla tiempo. Habla lo primero el C h o

ro b a x o , Sala magnifica , adornada con un Retablo de 

ja fp e s , filleria de embutidos de madera rica , que labró 

el arte con primor , pinturas de precio > y de mayor pre-v 

ció por lo fagrado , eftatuas, y otros incentivos á la de

voción : efte  ̂ fe ve defde la Iglefia por la rexa del C o 

mulgatorio dexemosla cerrada, y oygamos á otra fun-' 

dación , que habla m u ch o , y con bellifsimas acordes vo- 

z c s , dulce confufion de inftrumentos, diferetifsimoseccos 

de Oradores Sagrados, lucida copia de antorcha«, una de 

las m asplaufibles O ctavas , que fe celebran en Madrid al 

Á ucufto  Soberano Sacramento. Eftaba antes dotada efta 

O ctava > pero tenia empeñada fu ren ta: pufo efta corrien

te , y la fobredotó en otro tanto com o importaba fu pri

mera dotación •: en efta O ctava hay muchiísiinos que ha
blen,



bien, hablan defde el Choro con Dios quiltro Relíglofas, 
que ocupan quatro plazas perpetuas, que fundo en el Con* 

vento. Hablan en el Altar quatro Capellanías perpetuas* 
que afsiften en fu nombre a la Iglefia. Habla un trono, 
y un arco de plata rico , y aun mas que lo rico viftofo, 
para colocar el Sacramento. Habla una Cuílodia de dia
mantes , y efmeraldas , tallada en quarenca mil ducados 
de plata. Habla un Cáliz guarnecido de diamantes, de 
tafla de flete mil y  quatrocientos ducados de plata > y ha
bla : pero , Señora , hablan tantos, que íi yo no corto 
el hilo , eftaré trasladando teftigos toda mi vida *, y aun
que para mi fea gü ilo , temo , que en V. S. fea dema

siada la ternura.
Y  pues hablan tantos, no quiero yo callar en rodo. 

Hija de elle gran Padre es V. S. y no debe fer menos ce
lebrada por fu deílino de Efpofa del Señor Don Feliz 
Salabert, Marques de Valdeolmos, cuya nobleza , talen
tos, veneración carinofa á V. S. y cavallerofas prendas, 
debía yo cftender en largo Panegyrico, teniendo para ca
da titulo de' los dichos muchos materiales ( algo dibuxo 
otro jefuita en el libro de la Vida de Sor Maria Ange
la de Altorhc, Fundadora de las Capuchinas de Murcia) 
á mi me detiene la pluma faber, que no quiere nada para si, 
guftolo con dexar todo el dia á V. S. concediéndome a 
mi la licencia de que con mi períona ofrezca a la obedien
cia de V. S. y 4 fu nombre elle libro ; que si bien habla al 
paladar de V. S. codo de virtudes, y todo de exemplos, le 
lie eferito y o ; y por tanto la fuplico, que íi le leyere, no 1c 
alabe, porque no quifiera yo fer ocaíion de que V. S, fe acre
ditara de Señora de mal güilo. Nueftro Señor guarde la per- 
fona de V. S, como defeo, y le fuplico, Del Colegio Imperial 

k  Compañía de Jcfus de Madrid á 4.dc Febrero de 1736#

El mas recooocido fervidor, y Capellán de V. $*

9 ^  S. M. B.

jfoftfb Citjfittlt.

APRO.



’¿PROBACION DEL Rm o.P fV A N  MdNfyEL DE Z V A Z &, 
de la Compañía de Je/us f Provincial epe bu fido deUmifma 
Compañía en la Provimi* de Toledo.

EN virtud de comifston del feñor Don Antonio Vázquez Go- 
yanes y Quiroga,Theniente Vicario de erta Villa de Madrid, 

y fu Partido , &c. he leído por obligación , y repaflado defpues 
por complacencia el Nono Tomo de Varones lluftres de la Compa
ñía de Jefus, y Tercero de los que con tan gloriofa fatiga, como d¡- 
chofa pluma, ha trabajado para el público el P. joíepli Calían i , de 
Ja aiifma Compañía , quien continuando la piadofa idèa de facar à 
pública luz las virtudes, y prohezas de muchos Jefuitas memorables, 
vá figuiendo con orden chronologíco en los años, que defcribe las 
Vidas de muchos Heroes, quedexaron ennoblecido con fu dichofo 
tráníito el Siglo fegundo de la Compañía : obra, con que fe hace 
acreedor à un eterno agradecimiento, no menos de los que leyeu*? 
do fus efcritos podemos lograr de valde ( aunque à coila de fus fati
gas ) generólos alientos para abrazar la virtud, que de los mifmos 
infignes Heroes , cuyos nombres , y exemplos eterniza. Es verdad, 
que eftos no tienen necefsídad de mortal Panegyrifta, que los enfal
ce , íi defcanfan( como piadofamente fe cree)entre ¡mmórrales deli
cias ; pero no por eíTo dexaran de eftimar el zelo de quien bufca 
fus reliquias para engalladas en oro , facandolas de entre el polvo, 
en que quifo enterrarlas el olvido -, pues ninguno menos que Chrif- 
to ( i ) tenia necefsídad de quien facaffe 4  luz fu perfección efcon- 
dida } y [abemos , fin embargo , quanto agradeció à San Pedro (z) 
el haverle llamado Hijo de Dios, quando entre ciegas opiniones hu
manas dlaba obfcurecida fu gloria. De los que pueden leer eíla 
Obra no es menos debida la gratitud ; porque como quiera que los 
mortales necesitamos íiempre de guia , para no errar el camino, en 
que debemos andar, y de eíTo fe encuentra poco, porque el cami
no es ta l, que aún los que mejor le figuen , fe fuelen ofufear , cre
yendo que no le faben 5(3) debe fer de fummo aprecio el que ha
ya quien fe dedique à delcubrir las huellas de los que han ido de
lante » por la gran feguridad que pueden facar los que atentamente 
Jas miren.

Lo que puedo affegurar de m i, no fé fi fera pafsíon de Hijo, à 
favor de la Compañía, mi muy amada Madre( bien , que aunque 
fea pafsion , no deberé corregirla , pues no la conozco defordenada) 
pero puedo affegurar, que me ha llenado de gozo el leer las Vidas 
de tan iníignes Soldados, como los que han militado en tan Sagra
r á  Compañía , en el Siglo fegundo en que fe halla j porque fíendo 
verdad notoria , que eftos felidfsimos Heroes, ni vivieron con otro 
efpiritii, ni aprendieron otra do&tina, ni praélicaron otras reglas, 
que las qttè en effe fegundo Siglo les enfeñó , y enfena la Compa
ñía fu Madre, me dán fundamento para creer , que permanece fin 
menofeabo en efta Familia de Jefus el primitivo fervor, pues logra 
fu fecundidad tantos, y tan grandes Hijos en el Siglo fegundo de fu

■ ara ' ,

ti)
O pus ei non erati 
ut quis tejí imo■* 
nium perbiberet de 
homine. loan. C-2.

00 . v
Beatas es Simón 
Bar-ionà , Ov. 
Math. C3p.lt?.

&  quomodo po¡ 
mus viam fe 
loan. 14.



3Mf mor itaqtíe eftoy 
mndé exsi ¿tris* 
Apoc. a.

Í 5)
Capaí rx jaro o£.
timoeratiDl n.a.

Z*w<* efi du 
Ufia Eccitftt.Am- 
fcróf. lib. 4. He
lara. cap. K.

duración, m t  ¿ompltaitos tófrtós^M primerio-,'fo #*9R»P “**?* 
res, ni menores, fino coitap forjados en una mifma turqucía , ó co
mo bien copiados por un mifino original. _

Y  a la verdad, no fuera nuevo, m eftrano, qué en ládilatada 
carrera de dos figlos, que contará la Compañía en el próximo año 
de quarenta, fe notara íenfible menofeabo. en fu primera virtud; por
que las cofas humanas padecen él trifte achaqué dé défeaecer con el 
tiempo , aunque no tengan mas enemigo para no permanecer en el 
luftrede fu oriente, que una moderada duración; como le fue avifa- 
¿o ai Santo Obifpo de Ephefo en aquellas palabras fentenciofás, (4) 
en que fe le hizo entender lo que en quarenta años havia defcaécido 
fu portentofa virtud , por haverfe entibiado poco á poco. En con- 
fequéíiciade eftó ,yd equ e cierta eftatua, que tuvo principios’de 
oro, vino apararen barro defpues de algunas edades, por haver 
padecido la defgracia de que de figlo en figlo fue baxando de valor, 
declinando en metales menos nobles, fe pudiera temer prudentemen
te , que en cfpacio de dos figlos, tanto la Compañía, como toda fa
milia numerofa , que profefle perfección, padéciefle en fus Hijos efte 
achaque de ador mecer fe el cfpiritu, y entibiar fe la charidad. PerO 
los grandes Héroes , cuyas Vidas fe contienen en efta Obra , acre
ditan confiante en fus fervores á fu Madre la Compañía en el 
Siglo fegundo eñ que vivieron ; pues ni fon de otro metal, ni de in
feriores quilates, que los que con fu zelo, y charidad Ápofiolíca 
moftraron haver fido el figle de fu cabeza, como de un oro purif- 
firno. (5)

No negaré por efto , que de tiempos en tiempos podrán fobre* 
venir defmayos, que resfrien la virtud \ porque fi confieffo lo huma
no , no puedo negar lo mudable ; pero puede lograr la Compama, 
que pérfeveré fu cípiritu en el calor de fu origen , cuidando , como 
próvida , de volver á cobrar de quando en quando á favor dé fu 
virtud , lo que la roba él tiempo con fu natural inconftancia. Afsi 
Ibgra la Luna ( fymbolo en la Éfcritura de la Iglefia (6) Militante ) 
fer la mifrita el dia de o y , que quando fue criada en el lleno de fus 
luzes; no por no háverlas perdido, pues fobre tantos ediypfes co
mo lá han deslucido muchas vezes, y fobre tantas manchas como 
lá han defcubíerto los curiofos, pierde cada dia gran parte de fu 
caudal, y pierde cáda mes toda fu luz por entero; pero tiene ctiida- 
do. el que la rige , de que fí cada mes fe desluce fu hermofura, fe 
repáre cada mes, recobrando fu luz enteramente. Préñala quando 
alumbra; pero vuelve á cobrar la luz que prefia, y por éflb confer- 
va el día dé oy el capital db fus rayos, fin embargo de quiebras tan 
notorias, como ocáfiona en ella la fuccefsion de los figlos. Solo coa 
cfte arbitrio fe podrá mantener fin menofeabo,en medio délas quie
bras , que acarrea la inconftancia , el theforo de virtudes, con que 
adornan a la Iglefia las Sagradas Familias, que la firven \ y porque 
tengo por cierto, que es éfta la razón de hallarfe la Compañía en 
íu legundo Siglo con Hijos tan fervorofos, como el Authof nos pro*, 
pone, cipero en los figuientes la mifma felicidad, y que fiempre ten-

mnnTCJ|0SS|-|Ctt?  de fobrefaiieme virtud, qué puedan íervir al 
mundo de edificación, y de cxémplo.

A



A efte fin fe encamina el debelo del Authoren el libro , que 
intenta dar a iuz j y porque no hallo en él cofa menos conforme á 
nueftra Fe, y buenas coftumbres , fino antes mucha doctrina, que 
puede perficionarlas, me parece debida la li encía que pretende. 
Afsi lo juzgo (falvo , &c.) en efte Colegio Imperial de Madrid en 
3. de Febrero de 1736.

Juan Manuel de Zuazo.

L I C E N C I A  D E L  OR D I N  ARI O. ■m

N OS el Lie. D. Antonio Vázquez Goyanes y Quiroga, The- 
niente Vicario de efta Villa de Madrid ,y  fu Partido, &c. 

Por la préfente, y lo que a Nos toca , damos licencia para que fe 
pueda imprimir , é imprima el libro, intitulado : Tercer Tomo de ios 
Varones Iluftres de la Compañía de Je fus , y Nono de la Hiftoria , com- 
puefto por el P. JofephCaíTani, de la mifma Compañía: atento, 
que de nueftra orden , y comifsion ha fido vifto, y reconocido , y 
no contiene cofa opuefta á nueftra Santa Fe Carbólica , y buenas 
coftumbres. Dada en Madrid á feis de Febrero de mil íeteiientos 
y treinta y feis.

Lie. Coy anes.

Por fu mandado, 

^ M ig u e l  A la m e d a ■

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

FRancífco Grande, Provincial de la Compañía de Jefus en la 
Provincia de Toledo: Por particular comifsion, qne tengo 

de N. P. (general Francifco Retz, doy licencia para que íe impri
m aci Tercer Tomo , y Nono de la Hiftoria, intitulado : Glortas del 
fegundo Siglo de la Compañía , dibujadas en las Vidas de Varones Iluftres, 
computilo por el P.Jafeph Caífani, de la tnifma Compañía , el 
qual fea fido vifto , y aprobado por perfonas graves, y dolías 
die nueftra Religión. En teftimonio de lo qual di efta , firmada 
de m¡ mano, y follada con el Sello de mi Oficio. En efte Còle- 
gin Imperial de la Compañía de Jefas de Madrid i  feis dcuOólu- 
bre de müfotecicntos y treintay cinco. -

Ertmcifco Grande. ■ :>
i ' ‘ * ;■  » 7
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APROBACION T>EL SEnOR DOCT.V.PEDRO GONZALEZ,  
Colegid Theologo en U Vniverftdd de Aleda , DoSor ir, 
Tbeologm en U  mfmaVnherfídad j  al prefentc Cira frefrío 

de San Hiedas de Madrid•

M. P. S.

DE orden de V . A. he vifto el Tomo Nono de Varones Huí- 
tres de la Compañía de Jefus , y Tercero de los que en 

efta Obra mitísima ha ciento, y publicado el P. Joícph Cafía- 
n i, Theologo de la mifma efclarecida Religión , efta íobre la ef- 
phera de la alabanza , y es fuperior a la ceníura mas rígida: 
porque el Author es tan conocido en la República de las letras, 
por las muchas, y bien limadas Obras , con que ha fatigado las 
prenfas , que no foto ha merecido los mas juftos elogios de los 
Sabios , fino que también merece , que eftén fuera de la jurifdic- 
cion de ios Cenfores fus libros. No defeo , que fe vulgarice , y 
haga común el fingularifsimo honor , y privilegio , con que pre
mió la Santa Sede á la primera Purpura Jefuira del Eminentifsi- 
mo Cardenal Toledo , á quien concedió en el ultimo tercio de 
fus años, que pudieíTe dar a luz fus graves, y do¿tifsÍmos libros, 
fin que paíiaflen por la reviíion , y examen de otros Theologos. 
Pero fi efte Heroe Jefuita mereció tan gran concepto en el Va
ticano , por el crédito, y aplaufo univerfal, que le adquirieron 
las Obras, que dio a la eftampa en fus años floridos \ no pare
cería menos jufto conceder á nueftro Author femejante privile
gio para lo que eferibe , y haya de eferibir en el refto de fu 
vida ; pues ha merecido la aprobación univerfal quanto ha da
do a la prenfa en fu edad primera.

Es verdad, que el aífunto de efta Obra es tan delicado, y 
peligrofo , que necefsita, para fer tratado dignamente , de un 
gran pulfo, y de un juicio muy fólido, para caminar á pie fir
me por la cftrecha fenda de la verdad , fin declinar á ios der
rumbaderos pcligrofos de la-critica , ó á las franquezas de la cre
dulidad , indiferetamente piadofa. Empero nueftro Author ha ven
cido con tanta felicidad efte peligro , que no dexa en efta Obra 
tropiezo , en que padezca ríefgo la fácil fé de los nimiamente 
piadofos , ni reparo en que fe detenga el fevero ceño de losCri- 
ticos* Efta { en mi dictamen) es la mayor/alabanza de todas en 
femejantes leyendas: porque agolpar en las Vidas de los Santos 
multitud de fucdTóv portentofos, mas es exponer la narración de 
fu Hiftoria a la corteña , ó a la incredulidad : de los Lcdores, 
que moverlo* con &  exemplo a la imitación de fus virrmfp« T a 
viva , y clara eloquencia del Author perfaade  ̂y r^rtwwvtb con 
tal eficaca a el affenfo , y k la imitación de lo que e fc r i£  
como lo experimentara quien le leyere , perfuadiendofe k uno.
n ’ P?r '? íf ncí11«  íabia > y íuave de fu pluma, que ea la 
que da toda el alma a la Hiftoria. H

Lo



Lo que es mas recomendable en efta , es lo vifible , que 
fe hace en el fegundo Siglo de ia Compañía el cípiritu , fervor 
y zelo del primero de ella. Aquella laboriofa fatiga de fus pri
meros Héroes: aquel afán fagrado de fus ¿inmediatos fuceíTores, 
Y a<lu^ anhelo perene , y religiofo de fujetar dos mundos á eí 
imperio de la Iglefia , fe ven de vulto conservados en el fegun- 
do Siglo de efta Religión Sagrada en tanto Varón Iluftre, que 
con lu fangre , con lu enfeñanza, y con fu exemplo defienden, 
propugnan , y adelantan la Fe de Jefu-Chrifto. Quien quiíiere 
l’aber a fondo el precíofifsimo efpiritu , que infundió , y difun* 
dio Dios en el noble cuerpo de efta Religión tan benemérita de 
la Catholica Iglefia, lea la Hiftoria de fu tiempo, que eferibió 
defde el año de 1500. hafta el de 1567. el gravifsimo , y pia- 
dofo Varón Fr. Lorenzo Surio , cuya virtud > y fabiduria es 
ornamento de la fiempre venerada Familia , que fe encierra en 
los hertnofos, y bien cultivados yermos de la Santa Cartuxa de 
Colonia.

Efte Author , a todas luces veridico , coetáneo de los Jefui- 
tas primeros , y teftigo de fu zelo , y de fus útiles eftudios , def- 
cribe en el año de 1540. fus principios , fu eftablecimiento, 
fus progreííos , el fruto de fus palios preciofos, la perfecucion, 
y ojeriza , con que los hizo el blanco de fu faña la calumnia, 
y rabia de los Hereges, y aun el mal informado zelo de algu
nos graves Catholicos ; y últimamente nos dibuxa el citado , con 
el candor , y fencilléz , que fon cara&er de la verdad , el efpi- 
ritu, que alentó en fu primer íiglo efta Venerable labia Relis 
gion. No quiero referir fus palabras traduciéndolas , fino trasla
dándolas ; Ut igitur paucis abjolvam, noverit candi dus hedor , bu tus 
praclara Societatis Paires conatus otnnes eo intendere , ni t'um propria 
in primis Jaluti invigilent , ium fotos fe  proximis Deo lucrifaciendis 
impendant, Fidem Catbolicam propugnent, &  propagent , publicis con- 
chnibus , prakfiionibus , fpiritualibm exercitijs , puerorum ac rudium 
ín Chriflianifmo inflitutionibus , recipiendis confefsionibm , adminif 
trandis Sacramentis , fopiendis dt/idijs , captivis , &  morbo ajfeftis 
vifitandis , &  confoíandis , &  id genus alijs exercendis pietatis ftu- 
dijs , Dei gloriam , &  proximorum falutem , quoad eiusfieri pojfe pro* 
moveant , idque fane gratis : vt mérito pudefierl debeant novt pr aco
nes , qui fe  Evangélicos vocant,  qui bos fibi viros, vel máxime la- 
cerandos, Ó* apud populum traducendos fummunt, nulla quidem ve
rtíate fu l t i , fed  more fuo calumniando , convi ti ando , mentí endo.

Que efte mifmo efpititu es él que oy vivifica el cuerpo de 
U Compañía > lo convence con demonftraciones experimen
tales el Author de efta Obra; pues fe ven en ella laboriofos en
jambres de Jefuitas zelofifsimos, que atendiendo á la mayor hon
ra de Dios ( que es la* ocla de fu blafon, y fii «feudo ) fin olvt- 
4ar cada uno;;fu efpiritual adelantamiento) trabajan todos tufa* 
tigablemente en la mayor utilidad de fus próximos ; «nos der-i. 
ramando fu generofa fangre * por la defenfa, y aumento de la 
F e : otros regando el campo de las letras , para fecundarlas con 
fu fudor: eftos cathequizando , inftruyendo , y enfeñando los



primeros rudimentos a* la niñez mas tierna , e inculta: aquellos 
perfeccionando a la juventud con el magifterio de las Cathedras, 
y la enfeñanza de las buenas letras: muchos exhortando animo- 
fa mente a la virtud en el Pulpito , en el Confeííonarío , y en 
la práctica de los admirables Exercicios del Grande Patriarcha 
San Ignacio: todos perfuadiendo lo mifmo con la modeftia de 
fu v id a , y con fu exemplo , y otros innumerables , con tanto 
dofto vo lum en, como han dado al público.

Glonefe , pues, efta Religión Sagrada de no haver decaldo 
del primer fervor de fu admirable , y canonizada Regla , y déle 
muchas gracias a el Author de efta Obra , pues los pone prefen- 
tes , en efpecial a todos fus individuos , tan authorizados exem- 
plos de tantos lluftres Compañeros. Bien, que haviendo fido , 6 
todos , 6 los mas de ellos purificados en el crifol de la perfecu- 
cion , y la calumnia , para ver fe oy coronados de tanta gloria, 
no tienen que efperar, ni los prefentes, ni los venideros Jefui* 
tas , que tanto golpe de reíplandor, de mérito, y de fama fea 
baftante mordaza de la envidia : porque para mantenerfe el no
ble cuerpo de fu Religión Sandísima con el alma de fu primer 
lnftituto , quiere ( fegun lo mueftra ) la Divina Providencia , que 
tantas quantas heridas hagan fus glorioíos Hijos en el formida
ble monflruo del Gentilifmo , de la heregta , y del vulgo , y mun
do prophano, íean otras tantas bocas por donde vomiten contra 
la Compañía fu mordacidad , y fu veneno. Con efto he dicho, 
que es muy digno efte libro de la licencia, que pide á V. A. 
fu Author , y que no contiene cofa alguna contra la F e , con
tra las buenas coftumbres, y regalías de fu Mageftad. San Ni
colás de Madrid, y Febrero á 7. de 1736.

Dofi, D. Pedro González.

■

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

DON Migué! Fernandez Munilla, Secretario del Rey nueftro 
Señor, fu Efcrivano de Camara mas antiguo , y de Govierna 

oci t-oníejo: Certifico, que por los Señores de el 1 1,, °  ? ,
licencia al P. jofoph Caífani f  de la Compañía de J e t  p a r a le  
por una vea pueda imprimir, y vender el Terree tLt S> f ?  
la Hiftoria, intitulado: GtorJ, dc
J tJm , dibuxaiai en l*t Vida, .  E híioi de a/ru./j i  Íí i e
p ^ u c « »  *  u  e x * . > 4 *
bio Nieremberg, de U mifma r • eI v * Juan
dre Caffani, como mal Pr n’ ‘i " ' ?  P°r d  tektido p»-
yFebretotS d T , ^ ^  8 “  6 C nfta de fu Madrid,

Dtn Miguel FnnunAn MttnilU.

TES



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

PAg. i«c. i.ltfl.44, puestee por.Pag.9.c.i.l.jt.«ftimomio,lce teftimonio. Fag.*.c. i . l .t f .  entera- 
danteotCilee enteramente* Pag.10.c-x.L4. le,lec Ics. Pag. Ln.s a.Diego La, Nuzj, nulla

Latfu«.Figò8.c.i.lin.if.Duftra,lee nutftra.Pag^í.c.i.hii.^.interrcflailOjlcc imertfíado.Pag 47, 
c.z.lm .r. fabì*,lce labia como nino, P ag .fo .c .i. lm.4z. inventivas, lee invcCuvas Itemc.z. lui.7. 
tro,tee otto; y  lin.tfi.acababa,lce acabada. Pag.tfj.ci.lm-zS.íluxcm, lee fluxión. Pagòy.c.i.lin 8. 
dialettico,lee dialetto. Pag. •oo.c*ztlin.7,aproba<ion,lec probación. Pag.io^c-i.lm.10.dckubro, 
lec deftubrio. Pag. 1 u  .c. z .Un.4<>.acabar,lcc acabada. Pag. i | ) . u  -Un. j i.pemmiciria, lee permití- 
ria. Pag.i 5 4rf,r.lw.4*.vt'rìfiòfcylttt veri he die. Pag i*?.c z-ho.4*-&ue,lceque. Pag.274-c-i.lìn.i«. 
dábanles,tee dabahlc. F ag.iv i. c .i.  lia. io. que no le,lee que fc. P x g . z i c . i .  lin. j 8.crtüacion,lee 
de il ilación* P ag .it 8.c. .W t4*Dcm ocracìo, lee Democtanco, Pag. xi*. c .i. Ito. 18. criados, 1» 
criados. Pdg.z?o,c.r.lin.i4.frutopor,lce fruto no por. P ag.taj. c.x. Iin.45. uullus,lec nullus. Pag, 
a jy.c.t.Unno,digidosdee elegidos, Uenic.2. li», i f .  vageaba.lee vagueaba. Fag.iz«, c .i.  lio,»i. 
enfermo,tetf enfénrio. Pagò % i .c. i .lin.48 coiingencias;Iec contingencias. Pag.x jtf.e.i. liti. 1 z. me- 
dio, lee mucho-P ag.afi.c.i.tim  j*.otque, lee oc(ko.Pag.2f4.c.i.lin .4i. aceptar, lee captar. Pag. 
iy7.c.i.lin.d.parndo¿ce partido. Pag. 175.c.z.lm.j2.volver, lee volutile. Pag.*8j. c .i.lw .z  f .ha
bida J,lee habilidad. Pag. »**. e.*, limi j.ièd», lee idèa, Pag. joj. c. i . lin .n . dciembarazaron9lec 
defembarGiroo. Pag.?of.c.i.lin.?d.Juan,lee Àdàm.Pag.i07.c.i.lm.?z. mortalmaote, lec mortai- 
mente, Pag.io8.mi.lim t4.doloe*t,lee dolores. Pagò 1 j c.z.lm.? j.quc,lee fe. Pagò**. c.t lin.f. 
veinte y qnatrò,tee vdintey t ^ m o m i i . V a g . u ^ c . iX é . p i c ^ u n t i n d o M c ^ w t m o .  P ag.jf8 .c.i. 
liit.ii.abdloriodee abalorio. Pagò 46. c.i.lwfc*o»intrKados>lee intrincados. Pag-} f i .  «-*• lin .n , 
Àfiftocfadò,lee Ariftocratico. Pag. * f¿.c.z,lin.4*.à fu, Ice fu. 1-ag. jtf i.c.t. ììim  . tibias, lee tablas. 
Pag.j 70.c*idid.8,propOtcioD,lee propoficiorKlbìd.Un.ji.bien de,lee bien la de. Pag. *7«. c.z.lin, 
atTfó h ijltcfe i. P agò8O.c.ijiñ.47.propufo,teepofpufo. Pag.4«> c.i.lin.40.nocne,lee nocbe.Pag. 
4 2 f.c.i.linòó<horobrc,lce nombre. Pag.44i-c.».lmò0.cguro,lcc feguro. Pag44&.c.i. lw.^.cpa- 
fídaíjteefóparííís, íag .4¿ f-c.i.lin. 18. puntualiadad, lee puntualidad. r»g-47 f-c .i. Jin. 24. ¿alas,tee 
cafadas. P 3^478.c .1 .lin-7-ocros,lee oww,Pig.47i*ot*lir ,>7à(inc,Itt co que.Pag.4S7.m1.lio« 11. 
congeniaban,líe Congeniaba. PJg f  04.c.x Iin.i.os,lce fi. Iddio.17-Charlàn,lee Ch3rlatiu.Pag.70p. 
c.2.1inò4*fc aofentaba,!« fe aumentaba.Pag.f 1 1 . c z . Ii»ò4 * Buida»,lee Brujidas. Ibid. Iin.45 
distia,lee'digtfidtf. Pagò I *.c.z.lin. 17.obfcrvamcs, lee nblervame.Pag.f 1 j.c. quitar lo que.
Pag. f U'C.i^<»-reovidrc,leo icvieffe. Pag.f f 7-c. i.lin.41. mtereres}ke interés. Pagò r*. c .i.U o . 
re 2 ano,lire tejado. lBiá.íiiMtf-uua,Iec una. P ag .fí i.c.i.tin***»mamilsifsimo,leeamaiuif*imo.IbkL 
C.1.IÌ0.7. encomiéndele» en«o«nendO, Pag,f*fO.».lin.*2.tenetdce temer. Pagò ?4-c.x. Un »40. inf
laman teme n(é,tee inftàotiriehte. Pag. s 1 j-e.*. lm.4 f- abolorio, leeabatono. Pag.f s*. c,*. lio.) a. 
GraoaaJeoíímnj*. Pag.f j*.C ò-l*tM ipc »de,lee prendo. P a g i  *?•<• *'bn. 1 t.clla,lee etìe.Pag.óoi. 
c.2.1iri.r<íuía¿as»leeCataías. Pag.tf 17.C.2.libòÍ ,procediate precedía. Pag.tí4f,c.i. lin.28. y da 
macho# ró d e  homicidios. Pag- 0 $*• c.i* lin.io. juntamente, leojucamente. Pag.<74.c.2.1in.2¡. 
VelipfiidlaSljtcc vilipeodiàdi. Pag.i77 c.r-tin00.quienes.tee quien. Pagòoo.c.i.hn.ti.pccadorcs, 
lee peleadores. Pag.? 1 s.c.».Unri ? .algueho, lee alague no.

He vitto ette libfò, intitulado : Glorias del fegmdo Siglo de la Compatii'a de 
fefns , dibuxsdas enUs Vidas fyBiogios de algunos defus Vàrones I h  fres, eferiro 
por el P. jofepfc ÓaíTani, de la mifma Compania, y con tftas erratas correfpoo» 
de con Tu originai. Madrid, yFcbrctoip, de 173̂ * .

tic . D. Manuel García Alejfonj 
Corrector General por fu Mag-

x

S V M Á  D E L A  T A S S A .

TAífaron los Señores ckl Con fe jo efte libro, intitulado: Glorias del fe*  
gando Siglo de la Compañía de J e  f u t , dibujadas en las Vidas , y  Elogios 

de algunos de fu s  Varones Iluftres, eferito por el P- Jofeph Cattani, de la 
mifma Compañía, a feis maravedís cada pliego, como mas l̂argamente 
contta de fu original, defpachado en el Oficio de Don Miguel Fernandez 
Munilla. Madrid; y Febrero z z ,  de 1736.
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PROTESTA DEL AUTHOR.
Siendo el aflunto de eftos Libros eferibir Vidas de 

Varones Iluftres en virtud, y {antidad, es indi£ 
penfable tocar repetidas vezes en revelaciones, en 
milagros, en maravillas, en dones fobrenaturales de 
prophccia, revelaciones de fecretos, y otros 5 por lo 
qual, obediente á los varios Decretos, y Bulas Pon
tificias , protefto, que eíta mi relación, y eícrito no 
merece, ni fe le debe dar mas fe , y  crédito, que la 
que merecen fundamentos humanos, ni mas certi
dumbres , que la que compete a teftigos, 6  relacio
nes de Vidas de los Varones que eícribo, los qua- 
les no eftán examinados, ni aprobados por la Silla 
Apoftolica > y aunque en algunas ocafiones cito pro- 
ceílbs formados en orden á la beatificación de al
gunos Varones, debo prevenir, que eftos miímos 
proceífos, y caulas 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 
Iglcfia, h que fujeto, y obedientemente rendido pro
tefto mi intención en lo que he cfcrito, y la fe tolo 
humana, que deben dar los que lean.

VIDA



rAño
<3e tój-6*
A i  i . de 
OEinbre*

fus Padres.

Su nací« 
miento.

V I D A
DEL P.LUIS DE LANUZA,

D E  L A  P R O V I N C I A

DE S I C I L I A .
JE la iluftre Fami
lia de los Señores 
La-Nuzas, bien co
nocida en el mun
do , y Angular- 

mente en nueftra Efpaña,don
de tiene fu Solar en el Reyno 
de Aragón , y en donde por 
jmuchos años obtuvo hereditaria 

Ja gran dignidad de Jufticia Ma
yor , fue rama Juan deLa-Nuza 
.Virrey de Sicilia, bien celebra
do en las Hiftorias, y eftc fue 
Padre de Juan de LaNuza, 
Padre del Padre Luis, que cor- 
refpondió en ludrede virtudes 
adquiridas a los muchos tym- 
bres , que heredo por natura
leza.

Nació el año de 1591.no 
fin la difpoíicion , accidente , o 
providencia de fer el mifmo 
año, en que fe traslado al Cie
lo el joven Angel nueftro Saii 
Luis Gonzaga ; yo efta circunf- 
tancia no la quiero paliar por 
accidente , pide mas reflexión; 
y  me veo prccifado a tenerla,

quando me acuerdo , que eií 
la vida que dibujo mi devo
ción del Santo Luis, la hice 
muy defpacio > de haver naci
do al mundo el año mifmo de 
1568. en que S.Stanislao fubio 
ai Cielo; y fi allí ponderé , con 
razón , era gloria de nueftra 
Compañía , que nacieífe elle 
Afiro Poluxal tiempo mifmo, 
que fe ocultaba Cador, y que 
no quería el Cielo nos faltaífc 
en la Compañía Militante, An
gel en las Codumbres , que 
nos defendiere > Adro , que nos 
¡luminafTe , y cxemplo que nos 
enfeñaífe : ahora no puedo 
omitir aqui eda mifma prerro
gativa , y favor del Cielo , fí- 
guiendo la ferie de tan iludre 
defcendcncia ; pues si bien a 
nuedro Luis no le veneramos 
en los Altares, le debemos mi
rar, como a uno de los mas 
feñalados en virtud , y vive la 
efpcranza con el confuclo de 
verle colocado en las afas, en 
virtud de el progreífo feliz, que 

A de



lleva fu caufa de Beatificación: 
fue ídicifsimo imitador de San 
luis Gonzaga , defde los pri
meros anos de fu ufo de ra
zón , que haviendo amanecido 
eíU a aquella purifsima alma, 
y aprendido los primeros rudi
mentos de leer, y eferivir , le 
pufo en las manos el Cielo con 
providencia , y el mundo con 
cafualidad , la vida que de San 
Luis Gonzaga dio a luz el P. 
Virgilio Cepari ; leyó algo el 
niño primero por divertimien
to , ó tarea , y luego por cui- 
dadofa reflexión, y determinó 
imitarle tan de veras , que no 
fue una fola la vez que pre
guntado, porqué hacia algunas 
devociones , como eftar Je ro
dillas rezando , y procurar a 
fu modo tener oración mental, 
tanto mas tierna , y devota, 
quanto menos eftudiada, refpon- 
dia con ingenuidad de niño: 
yo hago eílo por que afsi lo 
hacia mi Santico Luis.

Sucedió cito en Zaragoza 
de Efpaiía , por que si bien fu 
nacimiento fue en La-Licata 
de Sicilia , y fu bautifmo en la 
Ciudad de Naro , fegun ya 
dichofamente fe ha hallado la 
fee de Bautifmo, inftrumento 
neccflario para poder prefentar 
en la Sagrada Congregación la 
información de fus virtudes, 
hecha con la authoridad del 
Ordinario en orden a fu Bea
tificación ; el niño vino con fu 
Padre a Efpaña , donde fe crió 
algún tiempo ; es verdad , que 
como la efpada era patrimonio 
de fu Padre, pues la nobilifsi- 
ma heredada fangre , que en* 
gaíUba fu valor, r.o tenia ca
fa mas folariega , qqe ej £xer- 
cito , m Ciudad mas eftable, 
que U Campaña ¿ y efta le obli

2
gó a feguir al Duque de Feria, 
lu muy amigo , otra vez a Si
cilia , adonde el Duque iba por 
Virrey , y por fu influxo Don 
Juan La-Nuza por General de 
la Infantería ; tenia a efta fa- 
zon el niño diez años , y para 
el viage , y fu divertimiento le 
dio el Padre por page á un 
Cavallerito de alguna mas edad, 
pero de fegura virtud , en que 
fe unieron tanto aquellas dos 
almas , que fueron exemplo á 
todos en el viage, íingularmen- 
te al Duque de Feria : fu Pa
dre Don Juan no impedía al 
niño en fus exercicios de devo
ción *, antes repetía , que nin
guna cofa podia deíear mas , ni 
con mas dicha fuya , que ver, 
que fu hijo , antes de elegir ni 
aun poder elegir carrera , echâ  
ba profundos cimientos dechrif- 
tiandad , y de virtud ; fu Ma
dre Lcandra Spina , Señora vir- 
tuofa , havia comunicado con 
la fangre en fu hijo la devo
ción , y la procuraba cultivar 
con confejos, y con exemplos: 
llegado a Sicilia , Tentando la 
caía en Palermo , fue el primer 
cuidado de fu Padre , bufear 
Ayo , que continuafife, y ade
lantare aquella innocente , y, 
fanta índole de fu hijo , y con
fluid Tacar del Seminario del 
Concilio á un Sacerdote, que 
le concedió el Señor Arzobiipo 
de Palermo , que aun allí den
tro vivía con fama de virtuo- 
fo , y de genio de criar niños: 
llamabafe Pedro Gravína , en- 
tro en cafa, y decía defpues, 
que en toda fu experiencia de 
criaturas no havia jamas creí
do ver lo que fe cuenta de 
algunos Santos, como de San 
Luis Gonzaga, que al falir de 
tinieblas , y amanecerles el ufo

de
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de la razón , fe hallaflén San- 
tos, con virtudes como infufas, 
con fatuidad fm enfeñanza , y 
con naturaleza fm refavios \ to
das las pueriles diverfiones eran 
muy adultas virtudes : viíitar 
el Sacramento íiempre que po- 
dia en las Igleíias, rezar en ca
ja , manejar con libros , que 
trataífen de perfección, eran fus 
divertimientos ; lo que admira
do por fu Ayo Gravina, le im
pufo algo en la oración men
tal , donde Dios fe le comuni
có tan de lleno , que aun en 
ella edad logró don de lágri- 

Su educado mas , y tan abundante , que 
fu ConfeíTor, elegido por Gra
vina , el P. Hortenfio Schama- 
ca , le mandó expresamente 
no difirieíTe la oración mas 
tiempo, que un quarto de ho
ra , para evitar aquel preci
picio de que conocido elle efec
to por los domefticos , poco 
inteligentes en ellas materias, 
pudieífe , ó el carino, ó el cui
dado , ó la apreheníion impedir 
en un todo la oración al niño, 
y  cortar a elle arbolito la guía, 
que tan lozanamente indicaba 
creces, y aumentos en la vir
tud.

En eíle tiempo fu Ayo le 
havia ido enfeñando algunos 
principios de Gramática , y juz
gando fer tiempo , pidió k fu 
Padre licencia para llevarle al 
eíludio , exagerando la aplica
ción , y las grandes mueflras, 
que fu viveza manifeílaba de 
un lucidifsimo ingenio , que 
era láílima , que no fe pulief- 
fe; concediólo con gran güilo 
fu Padre , si bien no penetró 
la intención de Gravina , que 
era lograr mas tiempo , y li
bertad para la devoción , mas 
fácil la dirección del P. Seña-

maca, y ocuparle eí tiempo, 
para que nunca pudieflc el ocio 
tener entrada en la imagina
ción del niño ; todos ellos pen- 
famicntos fe lograron con ven
taja , porque Luis lograba lar
gas , y frequentes conversacio
nes con el Padre, que le dirigía; 
el eíludio le tomaba por vir
tud , y afsi era con empeño. 
Viíitaba todos los dias al entrar, 
y falir el Sandísimo Sacramen
to , en el Aula lucia como nin
guno , y aun en el camino def- 
de fu cafa a nueftro Colegio, 
y dcfde nueílro Colegio a fu 
cafa , ó fe trataba algún pun
to de materia cfpiritual , ó fe 
iba leyendo en la carroza algu
nas claufulas del P. Turfelino, 
en que fe daba á un tiempo 
pallo a la devoción , y al eílu
dio. Ella vida tan ordenada, 
y tan quieta no la podía fufrir 
el enemigo común , é infundió 
en Don Juan fu Padre zelos, 
y miados de perder a fu hijo, 
que ella es la phralíe , que ufa 
el mundo para explicar el dia
do Religiofo ; es verdad , que 
muy chrifliano no le contuvo 
en nada la devoción ; pero lla
mando a Gravina »le riñó, por 
criar a fu hijo tan feparado de 
las habilidades de Cavallero; 
no fe inclina , refpondió Gra
vina ; pues inclinarle, dixo fu 
Padre : Dios me le ha dado pa
ra que me herede , y yo le 
quiero muy virtuofo Cavallero, 
y no lo fera lino le enfeñais 
a fer Cavallero virtuofo ; yo 
en todo cafo quiero , que juer 
gue una efpada , que toque un 
inílrumento , que fepa mover 
el cuerpo , y otras habilidades, 
que en nofotros fon virtudes; 
en vueftro Seminario criabais 
niños para la lglelia, aquí ha- 

A z yeis
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veis de criar efte niño para los 
Palacios ; dadle mi recado , y 
obedecedme los dos.

Efta refolucion de fu Padre 
fue la primera pefadumbre , que 
tuvo el niño en fu vida pe
to confultado con Dios en fu 
oración » juzgó que no era 
tiempo de teíiftirfe , y fabien- 
do de cierto , que no era vi
cio , hizo virtud del difsimulo, 
y afsi dixo à Gravina, à mi 
Padre es debido obedecer , y 
por ahora creo me conviene ce
der ; venga todos los dias el 
Maeftro de Efpada à la hora 
que mi Padre viene de Pala
cio , y le daremos cite gufto, 
pues yo le debo la vida , y co
mo efto c$ lo que vè , me darà 
libertad para todo el dia. Elle 
difeurfo de mas años , que fu 
edad , fue fin duda infpirado de 
Dios , porque fi huviera retiñi
do en el todo , no pudiera ha- 
ver logrado vivir à Dios , y con 
la libertad , que comprò à coi
ta de un quarto de hora de 
decente ocupación , aunque de 
luyo era bien ociofa la habili
dad para el eftado , à que Dios 
le tenia deftinado.

Tomo la Efpada en la ma
no , y corno fu fin mas era ba
tallar con el mundo , que apren
der à batallar con contrario, 
Dios concurrió aun en ello à 
fu buen fin , dándole tal def- 
treza, que à pocos dias fabia ba
tallar , y era delicia verle el 
exercicio -, no es creíble el go
zo de Don Juan al vèr tan 
dieftro à fu hijo, y reconocer 
por experiencia, quanto havía 
adelantado en efta habilidad tan 
cavallerofa , como fecular , y 
efte gufto le hizo olvidar ente
ramente aquel efcrupulQj de que 
viv ¡effe retirado el niño \ y él

nunca vivía mas recogido, que 
quando fu Padre le creía por 
efta acción muy defahogado. 
Logró fu fin Luis , y logro ha
cer mérito de los miímos inf- 
trumentos de diverfion, con que 
fu Padre le llamaba para el li
gio.

Tal fue una gala, que le 
hizo difponer en premio de lo 
bien que fe havia aplicado á la 
deftreza *, era riquiísíma , y lu- 
cidifsima con fu cadena de oro, 
como en aquel tiempo fe traían 
los días de mayor gala ; díófe- 
la para la Pafqua en la Sema
na Santa , adelantando los dias 
por partirfe con el Virrey a 
Mecina ; dexó el niño falir a 
fu Padre , y pidió en Martes 
Santo fu gala , como por fine
za , a quien fe la havía dado, 
ó como empeño natural de po
ca edad , que participa tanto 
del genio mugeril en el defeo 
de verfe lucidos , y galanesv 
virtióla , y fue al Eftudio prepa
ró en el niño el Prefe&o de EL 
tudios , y haciéndole difotian- 
cia , le dixo : Como ? como? 
Señorito ? en la Semana , que 
con lagrimas lloramos la Paf- 
íion,y Muerte de Chrifto, quan
do todos debíamos vertir luto, 
fe oftentan adornos , y rique
zas i Chrifto con una clámide 
roja, y V.S. con tela \ Chrif
to con una foga al pefcuezo, 
y V.S. con cadena de oro ; me
jor venia una riftra de ajos, que 
fueran ocaíion de defprecio 
por Chrifto , y de mérito a 
Dios, que effa profanidad , que 
caufa efcandalo. No fe le ofre
ció al niño el efcandalo , pe
ro logró fu affunto en que le 
riñeran , porque quería efeufar- 
fe con fu Padre del ufo de la 
gala coa algún buen motivo deí:

de-
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decir havia parecido mal en fu 
cuerpo ; pero oyendo el efean- 
dalo , que podía dar , y ad
mitiendo el confejo, bolvió a fu 
cafa , fe defnudd el vertido rico, 
fe pufo el fuyo ordinario , y 
haciendo , que le íubieíTen de 
la cozina una riftra de ajos, 
falió a pie , fe la pufo , en vez 
de cadena de oro, como ban* 
da , y anduvo las calles , fe- 
guido de muchachos , que le 
miraban como á loco , y mu
cho mas quando veían la mo- 
deftia, filencio , y compoftura 
con que caminaba ; pues aun
que el niño obedeció el confe- 
jo de fufrir con alegría injurias 
por Chrírto , nadie fe per fuá- 
dia cupieíle en fu edad tan íer- 
vorofo dilstmulo: entró en el 
eftudio , y encontrandofe con 
el P. Prefecto , le dixo efte: 
Señorito que es cfto i obedecer, 
refpondió , á V. P. y fuñir por 
Chrifto , pues Chrifto padeció 
mas por m i: quitóle aquella ca
dena de mafcara ; y aunque no 
le dixo mas que pocas graves 
palabras , como de coníejo , ó 
dirección , tuvo mucho que 
penfar , y que difeurrir con fu 
Ayo Gravina fobre efte cafo; 
el primero que executó de hu
millación , y mortificación, 
muertra que indicaba fu futura 
afperifsima penitencia , y el al
to grado de perfección , que 
luego fe vio anunciado á los 
trece años de fu edad , en que 
empezó a daríe á conocer en 
el publico , por exceflb de mor
tificación voluntaria en un Se
glar , la que mandada au n  Re- 
ligiofo fuera edificación, y exem- 
pío de vocación, y de virtud.

Muerte de ^n c^os exCfcícios vivía di-
D Juan fu vertido , quando a los catorce
Padre. años de edad llamó 'Oíos a fu

Pudre, dexando a Luis entera
mente en la libertad de elegir' 
ertado fin dependencia ; efte 
pudo fer el único lenicnte que 
cicatrizarte la herida en la per
dida , aunque no podía impe
dir fu dolor; efte le aumentó 
fu Ayo Gravina, quando le ma- 
niteftó , que aunque fentia mu
cho dexarle , Dios le llamaba a 
cultivar fu Viña en las Indias 
de Efpaña, adonde paitaba , re
cibido en la Compañía , con 
que á un tiempo le quitó Dios a 
íu Padre con la muerte , y a fu 
Ayo con el viage , llamándo
los para si con diftinto rum
bo , y dexandole en el figlo 
fin Padre, fin Ayo , fin Direc
tor , fin confuelo en el tiem
po de fu herencia, al falír a li
bertad , al miímo empezar a 
fer Señor : volviófe á D ios, y 
con fu infpiracion acudió al Co
legio , y como era Congre- , 
gante de la Congregación de 
Eftudiantes, haviendole faltado 
antes el P. Schamaca, tomó, no 
folo por Confeffor , fino por 
Director al P. Pedro de Villar 
fratres, que era el que gover- 
naba la Congregación ; admi
tió efte guftofsifimo el encargo 
de governar a un Angel en las 
coftumbres, aunque con la ex
periencia aprendió , que era 
ocupación de cuidado , porque 
á no llevar muy tirante el fre
no , aquel efpiritu acabaría pref-y 
to con fu cuerpo. Nunca haviáf £ 
dexado de las manos, ni deio^r 
ojos la vida de San Luís Gon^\ 
zaga , y ahora con mas efpe- 
cialidad , no contento con leer
la , la meditaba; no Contento 
con meditarla , la imitaba ; y f mita¿San 
no fatisfecho con la imitación, Lu¿J Qonm 
la procuraba adelantar ; y cier- zaga* 
tamente parece configuró efte

ar-
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arduo empeño : el que tuvo 
en la oración devota , y fin dif- 
traccion , fue tan grande , que 
para íepararfe de la tierra fe 
unía con ella, pues temiendo le 
podían divertir los objetos, que 
veía , oraba, poftrado en tierra, 
con la boca pegada al fuelo, 
de fuerte, que á pocos dias fe 
pufo á peligro de perder la den
tadura , por empezar á podrir- 
fele la boca , y algunos dientes 
fe cayeron , por la fuerza del 
humor : con el don de lagri
mas enfermo de los ojos, y fe 
vio precitado fu Director a 
mandarle, que nunca palfafle de 
hora en la oración mental ; efte 
fue remedio al imminente da- 
íio ; pero fu obediencia la pre
mió Dios con abundancia de 
confítelos , no una fola vez; 
aquel fu querido page le vio 
elevado en extafis, arrebatando 
el cuerpo el fervor de fu efpi- 
ritu, y volando en alas de fus 
fufpiros ; logró el page con ca- 
fualidad una vez ella dicha, y 
obrando la reflexión un día, mi
dió, fin fer fentido, la diflancia, 
que tenia fu cuerpo defde el 
fuelo, qué podía pifar , y como 
lo declaró con juramento, quan- 
do yá eraReligiofo,era de mas de 
una vara; harto nos alegráramos 
pud jelfe haver medido la corta 
diflancia que fu efpiritu tenia 
del Cielo ; pero como efta es 
inviflble, folo la podemos infe
rir de la diflancia de la tierra, 
fi con debida proporción medi
mos cada dedo por muchas le
guas , con la reflexión de que 
el efpiíitu volaba inclinado, 
quando la pefadéz del cuerpo 
fe violentaba en la fubida. Efta 
altura á tan alto grado de per
fección en el orar, no fe podía 
Componer, fin nueva mortifica-

cion. En efta virtud, verdadero 
imitador de Gonzaga,no folo 
obfetvò quanto aquel hizo , fi
no adelantó lo que apenas fe 
havrà vifto : fupongo las chinas 
en los pies , los cilicios , las 
difciplinas , que en Gonzaga 
eran arbitrios , y en La-Nuza, 
como libre, coftumbres ; inven
tó mas ; por imitar en difeur- 
fos de penitencias à Gonzaga; 
en la mefa recogía las migajas 
del pan , y quando nadie le 
veía, las echaba entre la cami- 
fa , y carne , para que le man-j 
tuvieften en la continua peni*¡ 
tenda las fobras , que por mir 
nimas no podían fervír de fufo 
tento al cuerpo ; ni folo en pe
nitencias del cuerpo , pero en 
quanto fe le ofrecía de mortifi
cación interior, tanto obraba, 
hafta llegar al termino de pe
dir con lagrimas à fu Maeflro 
de Gramática,le reprehendieífe 
como à muy malo delante de 
los demás para fu confufion; 
y hallando en fu Maeflro efcu-> 
fa , y defengaño de que no 
haría tal cola , ni le bailaba el 
corazón para efta crueldad , al 
figuiente día llevó la compofir 
cion toda llena de borrones, y  
enmiendas ; reparó el Maeflro, 
y fin decir nada en publico , le 
preguntó luego, por qué havia 
hecho aquello ; à que folo refi 
pondiù fu advertida innocen-' 
eia : luego dirà V. P. que 
no tiene que reprehenderme, 
y creo, que no es efTo , fino 
que yo no merezco , que V. 
P. me mortifique, aunque en mi 
aya tantos méritos para que 
me caftiguen ; verdaderamente, 
que efte blanco es uno de los 
mas elevados adonde la tierna 
edad puede apuntar fu morti-, 
¿caríen.
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En eftos cxercicios gaftó 

hafta los diez y ocho aíios, íin 
que nos deba caular harmonía 
efta dilación , pues en las Pro
vincias Eftrangeras no fe preci
pitan con la viveza de eftudiar 
Gramática en dos años, y ef- 
cufar la Rethorica , como in
útil ; es común alia cimentar a 
los niños en eftos eftudios por 
cinco , feis , y aun mas años , y 
juzgan bien empleado el tiem
po , como conftgan exercitar el 
entendimiento , y lograr con 
él abierto ya, y defpejado , que 
aquellas reglas fe comprehen- 
dan con el difeurfo , y no fe 
dexen folo fiadas a la memoria; 
que como en los niños es fácil 
en recibir , es también dificil 
en retener; de donde nace , que 
en otras partes fean tan 
coslos buenos Latinos, porque 
con la prifa , que les dan los 
que no lo entienden , no pue
den falir con mas perfección, 
que una material memoria de 
Los preceptos , y cortiísima ex
periencia de fus ufos: en la Ita
lia , cuyos genios fon natural- 

- mente aplicados a las buenas le
tras, van bien al contrario; pues 
en lo general los Padres , y Tu- 
tofts detienen a los niños en 
las Aulas , hafta que no folo 
fon perfe&os Latinos, y Rethori- 
eos , fino que hacen punto de 
honra , que falgan confumados 
en «fus facultades.

Confumado, pues, en ellas, 
determinado ya á abandonar el 
mundo , y tnanifeftar el dcfpre- 
cio con que miraba lo iluftre 
de fu nacimiento, y las luci
das efperanzas de fu fortuna, 
Je avivó Dios la refotucion con 
el exemplo de aquel fu confi
dente criado, que havia lleva
do por page defdc Efpana ; y

fi le havia enfefiado con fu 
exemplo' a fer bueno, le pagó 
la lección con enicñarle el cami
no para fer Rcligioío , pidién
dole un dia inopinadamente 
licencia para entrar en la Def- 
calcéz Aguftiniana ; oyóle Luis 
con gufto , animóle con exhor
tación , y acompañóle en la Sa votado» 
función de fu entrada , firvien- 
dole de padrino ; pero al dc- 
xarle en fu Noviciado , y vol- 
verfe a fu cafa , empezó á lu
char coníigo , corriéndole de 
que un criado le huviefíc ga
nado por la mano , y contun- 
diendofe que el mifmo , que le 
debía el exemplo , fe le havia 
adelantado en la execucion: efte 
penfamicnto fue tan vivo , tan 
eficaz , tan ardiente , que co
mo no admite tardanzas, ni di
laciones la inipiracion, quando 
es verdaderamente del Efpiritu 
Santo, al figutente dia acudió al 
P. Jacome Domenec, Provin
cial de Sicilia , y dándole cuen
ta de fu vida , de fus defeos, 
de fus motivos, le pidió de ro
dillas le admitidle por fu hijo 
en la Compañía , que años an
tes havia defeado, y en donde 
penfaba con lagrimas lavar la 
culpa , que podia tener en la 
tardanza. Oyó el P, la petición, 
y conociendo fer de Dios la 
vocación , y fer el pretendien
te por notoriedad tan virtuo- 
famente religiofo , no quifo di
latar efta prenda a la Compa
ñía ; ni juzgó debido hacerle 
merecer el recibo con el defeo, 
quien tanto obligaba por fu 
virtud ; por lo qual defde lúe- gntfa (n 
go le recibió , y el dia 16. de Compañía* 
Febrero del año de 1609. entró 
en el Noviciado de Mecina, de- 
baxo de la dirección de fu Mae£ 
tro el P. Geronymo Lombardo,

Quien
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Quien fueffe en el Novicia

do , quien havía fido Santo en 
el figlo , no creo es menefter 
referirlo , pues es fuperfluo ex
plicar , que era virtuofo en la 
oficina de la virtud , quien ha- 
via edificado como Santo en el 
frío elado de las turbaciones del 
figlo : venerábanle todos, y le 
refpetaban como exemplo de 
confumada virtud , en aquella 
cafa , donde edifican mucho los 
que aprenden bien el methodo 
de fer buenos: folo daba cui
dado al Redor, que prudente
mente temía , ya el rigor en 
fus penitencias, ya la continua
ción en la oración , ya la fuma 
abftinenria en la comida; y 
aunque cuidadofa la obedien
cia tenia tirante el freno para 
moderar con razón los excef- 
fos de fu fervor > vencian no 
pocas vezes las infancias al mie
do *, y aquella aprehenfion, que 
a femejantes fugetos los govier- 
na Dios por si mifmo, obliga
ba tal vez a concederle las li
cencias con algunas quexas de 
la prudencia ; harto lloro el 
Reéior efta condefcendencia , y 
efie fiar en Dios , quando fu 
Mageftad le tenia puerto en fu 
lugar, para que governaííe co
mo hombre; porque falio muy 
mal la efpcranza, ó la condef
cendencia , 6 el refpetuofo mie
do > quando ja naturaleza hi
zo naturalmente fu oficio; antes 
íafrio lo que pudo , y fe rindió 
quando no pudo fufrir , llegan
do el canfancio , ó rendimiento 
a eftado , que por la demaíu- 
da abftinencia no paraba la co
mida en el eftomago, porque 
eftaban tan rendidas las fuerzas» 
que ni fe podía mantener en 
pie > ni era dueño de ufar de 
|us brazos ; y fe dudo mucho

que quedarte hábil para poder 
fetvir a la Compañía ; la efeu- 
fa que daba el Reéior , era lo 
eficaz de fus ínftancias; y eflo 
podía indicar genio algo volun- 
tariofo; por otra parte fu de
bilidad daba a entender necef- 
litaba para fu vida de mas re
galo , que el que admite la po
breza religiofa ; fe difeurria ya 
en defpedirlc con honra , á ti-j 
tulo de no poder vivir en la 
Religión fin riefgo de la vida: 
efta refolucion huviera (ido muy 
abfotuta , a no haver impedido 
fu curfo el mifmo Reéior, que 
como tenia alguna , aunque ef- 
cufable culpa en la enfermedad; 
pidió tiempo para que obraííen 
los remedios , y para que fe 
probarten las fuerzas del Novñ; 
ció , quando no las quebranta-* 
ba el rigor voluntario ; y co-i 
mo reconocía en el fugeto tan
to talento para los minifterios, 
tanto fondo de heroyeas vir
tudes y tanto caudal de dones 
de Dios, fió ahora, mejor que 
nunca , en fu Providencia, y ef-, 
peró lograr cite fugeto para Ja 
Religión , y a efte fin pufo el 
mayor cuidado en fu curación, 
que fue breve, porque acudió 
Dios á la eficacia de las mu
chas oportunas medicinas, con 
que recobró las perdidas fuer
zas , y* fe halló mas ro- 
buíto que nunca. En efte cita
do fe fufpendió tanto la refo
lucion , que no fe habló mas 
en efta materia, que el colo
quio que el P. Reéior tuvo con 
el Novicio , diciendole clara
mente el peligro á que fe havia 
puerto de perder la Religión) 
por haverfe hecho inútil para 
llevar la vida , y diftribucion 
Religiofa : lloró entonces fus 
fervores por menos diferetos; y¡

lio.



lloro tanto , que cabando la 
imaginación en efta eípecie , va
ró en un golfo de efcrupulos 
tan molefto , que a las vezes le 
parecía dulce la muerte, quando 
vivía ahogándole a las olas de 
congoxofas inquietudes de í'u vi
da. Criábale Dios para piloto, 
que dirigíefTe muchas almas , y 
le probó con ella tormenta ; y 
bien fabemos los Jeíuitas, que 
femejantc prueba hizo Dios con 
nueítro Santo Patriarcha en los 
Noviciados de fu perfección: al 
fin , compadecido Dios de fu 
paciencia, cefsó la tormenta, 
y fe ferenó aquel mar , para 
que con fofsiego fe oíredetíe á 
Dios holocaufto en los votos 
del Bienio.

Pafsó dcfde el Noviciado a 
Sustfludios curfar fus regulares eftudios, 

en que fin mudar libros de ef- 
piritu , anadió folo los de Phi- 
lofophia , y Theologia , falió 
confumado en todo , pero mas 
en la virtud ■, fue aquí verda
dero imitador de Gonzaga; 
ninguna regla de la Compañia 
fe vio quebrantada en fu por
te ; la modeftia era publico tef- 
tímomio de fu virtud ; el filen- 
do manifeflaba quan bien ha
llado eftaba con la converfa- 
cion de el Ciclo , que entera
damente le divertía; mirában
le todos con refpeto , y con 
cariño : llegó a tanto fu vene
ración , que fus condifcipulos, 
y fus Macftros, en hallandofe 
en algún ahogo, ó aflicción , le 
pedían los encomendafTe á Dios, 
fiando en fus oraciones las que 
eran tan bien oídas del Ciclo, 
que huvo fugeto, que aííegutó, 
no havia fiado á las oraciones 
de La-Nuza negocio, que no 
huvieílc logrado el defeado fin. 
Aquí > entre otros talentos, le

P. Luis de
defeubrió muy a las claras el 
fingular de pulpito , y en aque
llas pruebas que hacen nueílros 
Eífudiantes , predicando en el 
Refitorio todos los años , ya de 
Panegyricos , ya de Miísion, 
fue tan fingular el talento , y 
el efpirítu , que llegó a decir 
un Maeftro fuyo : con que el 
Hermano La-Nuza predique to
dos los mefes un Sermón en el 
Refitorio , ferémos todos fingu- 
larmente exemplares ; también 
aquí empezó a defeubrir el don 
con que Dios le iluflró de Pro- 
phecla ; pues viendole llorar 
un día , le preguntó un fu con* 
fidente la razón de fus lágrimas, 
á que folo le refpondíó : Ay 
Hermano mío chariísimo 1 yo 
lloro ahora lo que el Herma
no , y toda Sicilia llorara de£ 
pues; aplaquemos la ira de Dios, 
que amenaza a cfte Rcyno : co
mo fe vio luego, gimiendo en 
el horror de la pefte *, pero por 
quanto de efic don tendremos 
que eferivir mucho , paliamos 
aquí en filencio muchas pro-: 
poíiciones que díxo, yá a fuerza 
de inftancias, ya en cafualida-i 
des inadvertidas,yá por fuperior 
providencia , y las refervamos 
á fu lugar , omitiendo también 
el tiempo en que enfeñó Gra* 
matica , por entrar defde lúe* 
go al principal cara¿ter de fu 
Apoftolica vida en el continuo 
exercicio de Predicación , y de 
Mifsiones,

Eftc fue el empeño de to
da fu vida, defde los 17. años 
de Religión, y 35. de fu edad, 
en que hizo la profefsion fo«t 
lemne de quatro votos; pues 
s\ bien fus profundos talentos 
para la Cathedra le hacían 
acreedor á fus exercicios, tie* 
nen efta prerrogativa los He*s

B m h
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yoes t que no puedan aplicar
te á un deftino, fin quexas de 
los otros; fon para todo ,y  co
mo no es polsible lo fean to
do , dexan quexofos a los puef- 
tos , que quedaban defemba- 
razados. Dios que le tenia def- 
tínado al govierno de las almas, 
a fu converfion, a íu utilidad, 

Vedi cale la difpufo fuavemente efta refolu- 
obediencia d cion en la obediencia a fus Su- 
fredicar, pCriores , que le mandaron fe 

aplicafie al pulpito , feñalando- 
le defde luego para el Advien
to en el Colegio , y Ciudad 
de Palermo. A efta voz obede
ció , abandonando todo eftu- 
dio , por aplicarfe a el de los 
Santos Padres, y Sagrados In
terpretes ; fue tan continuo , y 
tan eftudiofo efte defvelo , que 
en pocos metes fe halló con 
apuntamientos bailantes para 
componer muchos libros ; ya 
con efta prevención juzgó pru
dencia dedicarfe a diíponer fus 
Sermones, y en breve tiempo, 
porque el de Adviento le daba 
corto para mas larga medita
ción , acabó fu trabajo. Defcu- 
brió en efte Adviento el gran 
fondo de fu humildad , y Dios 
manífeftó la fingular afsiftencia 
del Efpiritu Santo. Acabado de 
formar , y eferivir el Sermón, 
acudía al P. Pedro Spuches, ce
lebrado Predicador en toda la 
Sicilia , y con el titulo de fer 
tan provedlo en el minifterio, 
y el P. Luis principiante, le 
pidió leyefle , revieíle , y en- 
mendafte el Sermón ; guftó el 
P. Spuches de la propoficion, 
no por hacerfe Maeftro , aun
que ciertamente lo podía fer, 
fino por lograr defpacio el par
to de aquel afamado ingenio, 
y celebrad» virtud •, y aunque 
K  ele usó cortefmemc , al fia

inlhncia;
P. Luis deLa Nuza.

cedió a no mucha 
tomó el papel, pufo en él los 
ojos , y no los quitó , haíla 
que á ellos le faltó objeto , por 
acabarle la materia ; quedó ma
ravillado , y bol vio al princi
pio , deleytandofe en aquella 
amena felva de fagrada eloquen- 
cia , guftofa por fu variedad, 
acorde , y profunda en los dif- 
curfos , rica en las autorida
des , fingular en los textos, efi
caz en el methodo , y convin
cente en los argumentos; volvió 
con dificultad el papel, y le 
dio con íolo eftas refpueftas;
Padre mió, aqui efta el Sermón, 
que fiento dar , porque le qui- 
fiera fiempre conmigo : V. R, 
prediquele con el feguro de que 
efto no te hace , fino es con 
fingular afsiftencia de Dios, que 
dedlt quofdam quidem Apojloios7 
olios vero Evangeliftas ; fin ra
zón de dudar digo , que V. R. 
ha (ido elegido por Dios , y 
que los Superiores íolo han 
(ido voz de fu Mageftad. Que
dó confufo La-Nuza , y Spu
ches tan deteoío de repetir el 
gufto , que tuvo al leer el pa
pel , que acudió puntual al 
tiempo del Sermón á tomar aí- 
íiento , y oir lo que havia leído; 
avivado con la voz , y con el 
fervor, empezó a oir, y em
pezó a admirarfe , porque el 
P. La-Nuza hablaba con retho- 
rica , con cloqueada , con 
abundancia de Efcritura, con 
autoridades de Santos Padres, 
muy conformes en el methodo, 
y eficacia al Sermón eferito , y Provi den-* 
eftudiado ; pero e! afl'unto , to- fia rara de 
do el Sermón , todos los tex- Diesen fus 
to s, todas las authoridades di- Sermones- 
ferentes , y en el todo otro 
Sermón del que havia revifto; 
quedó fufpenf©, y como era

el
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el primer Sermón , que predi
caba , creyó que al Padre le 
havia faltado la memoria ; y 
como fabia ya el grande eftudio, 
que tenia hecho , los muchos 
apuntamientos , que tenia tra
bajados , fu grande talento en 
los difcurfos , y vcia el íingular 
modo , que naturalmente tenia 
de decir con eficacia, y mocion, 
no le hizo novedad la del au
ditorio al fervor en el Adío de 
Contrición ; y determinó ca
llar , y no decir a nadie lo fu- 
cedido , dando tiempo para ex
perimentar lo que fucedia en 
otros Sermones ; llegó muy 
luego el plazo , porque al íi- 
guiente dia llevó el P. La-Nu- 
za á corregir el Sermón, que 
fe feguia , y el P. Spuches 1c 
tomó , leyó , y le admiró ; pe
ro ya con cuidado , no fiando 
el todo a la memoria , le apun
tó , y le volvio a fu A u to r, 
con aprobación , y alabanza*, 
fue a oírle , iba armado con 
fu apuntamiento, y empezó k 
oír otro Sermón enteramente 
diftinto *, atendió ya con cuida
do , y halló materia de mayor 
admiración , porque el fervor, 
la mocion del auditorio podía 
cncenderfc al foplo de la gra
cia divina; pero difponer un 
Sermón tan bien ordenado de 
repente, tener tan prontas las 
efpecies, tan á tiempo las au
toridades de los Santos , tan 
firmes en la memoria las pala
bras de la Efcritura , no juz
gaba fe podia componer fin 
clara maravilla , y perfuadirfe 
á que el Padre fe burlaba, 
dándole libremente a reveer 
un Sermón , y eftudiando otro, 
era falta de lealtad + y de íin- 
ceridad, a que no podia ce
der la fegura opinión de la vir

tud , y humilde proceder de el 
P. La-Nuza j no fe quietaba el 
P. Spuches , y atendió a una, 
u otra autoridad de Santos 
Padres; y acabado el Sermón, 
voló a la Librería a examinar 
la legitimidad de la cita , y la 
halló cierta , y fegura ; ya con 
ellas pruebas , fuípenfo fu ani
mo , revolviendo coníigo la ef- 
pede , determinó hablar al Au
t o r  en buena ocafion , como la 
logró , dándole a reveer el ter
cer Sermón , que revifto , fe 
le volvió , y con claridad le 
dixo; Padre mió, el Sermón ella 
tal,que no cabe cofa mejor, pero 
V. R. me perdone , que le diga 
con ingenuidad , que no en
tiendo, que cofa fea confuhar 
un Sermón , y hacer; y apren
der , y predicar otro ; no Pa
dre , reípondió ei P. La-Nuza, 
V. R. no tenga quexa ; yo To
lo he hecho , y he eftudiado 
los Sermones, que he dado a 
reveer *, pero como efto de con
vencer pecadores , herir cora
zones , mover afcétos, y obli
gar a mudanzas de vida , es 
obra de la gracia , y no pett-i 
de de nueftro ingenio , yo ha
go los Sermones , como 6. de 
mi folo dependiera todo, y el 
dia que he de predicar, leo el 
Sermón , fe le confagró a Dios, 
me recojo á oración , y en el 
pulpito Dios me da voces, y¡ 
me comunica penfamicntos *, y 
afsí íi V. R. ha oido lo que 
no havia leido , no me culpe 
a mi, que yo no tengo la cul
pa ; perdóneme , y ayúdeme; 
porque yo por haverme afsifti-, 
do Dios , no pienfo en omw 
tir la obra , y hacer de m¡ 
parte quanto pueda , que es 
lo que debo; y afsí , ponien
do yo por mi todo el trabajo^

guie-
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guíeme Dios, a quien doy mis 
Sermones , y en cuyas manos 
me pongo.

Quedo pafmado el P. Spu- 
ches de una tan (anta íinceri- 
dad , y  reconociendo por ex
periencia , que en La-Nuza fe 
verificaba aquella Divina pro* 
meffa : Dabitur in ilU hors , quid 
Joquamini , quifo hacer mas 
examen , é informado de los 
vecinos de apofento , y viíitan- 
do al P¿idre con diflintos pre* 
textos , hallo, que el día de 
Sermón empezaba muy tempra
na la oración con el preámbu
lo de una rígida difdpiina j y 
acabada eíta > continuaba en 
foífegada oración toda la maña
na , obfervamlo rigídafnenre to
das las addiciones efe nueflro 
Santo Padre , no abrieudo la 
ventana del apofento , á fin de 
que la quietud de las tinieblas, 
y la falta de efpecies mantuvie
ran en foífegada quietud fu 
animo para confultar con Dios, 
ofrecerle fu Sermón»fu traba
jo , fu talento, y fus difeurfos, 
aguardando de fu Mageítad , y 
oyendo la infpiracion , que tan 
abundantemente llovía el Cielo: 
oyó el quarto Sermón el P. 
Spuches , y ya informado del 
Maeftro que le dictaba , mu
dó la admiración en ternura, 
y lloró fuavifsimas lágrimas de 
confuelo , tiendo teftígo de un 
prodigio , que vela , que ad
miraba , y que reconocía , def- 
pucs de examen rigurofo de fu 
verdad. Elle efecto de lágrimas, 
ya de devoción , ya de contri
ción de pecados,era tan frequen- 
tc en los Sermones del Padre, 
y tan univerfal en fas numero
sos auditorios , que dio motivos 
de hablar á muchos, entre los 
.quaks no le faltaron fus emulos2

ó fus murmuradores. Dios, que 
le concedía el don de la len
gua , y el que en ella le po
nía las palabras , le dio gracia 
en fer bien oido , y feguido de 
todos fus auditorios: eran eftos 
tan copiofamente numerólos, 
que varias vezes fue precifo 
mudar al tiempo del Sermón el 
pulpito» poniéndole en la puer
ta de la Iglefia, por capaz 
que efta fuefíé, á fin de que le 
oyeflen los que á cofia de mu
chas horas de cfpera , tenían 
comprado fu lugar en la Igle- 
tia , y los que forcejaban en cf- 
trecha apretura á las puertas 
contra fu tarda diligencia \ y  
no pocas vezes fue precifo , pa
ra evitar la confufion, que el 
pulpito fe putielfe en defpobla- 
d o , para que lograíTen fu voz 
en la capacidad fin termino del 
fítio , los que también fin ter
mino en el numero concurrían 
a oírle : en eftas ocafiones, 
Dios que daba los conceptos, 
y las palabras , aumentaba la 
voz , porque ninguno fe quexa  ̂
ba de que no oia: todos le perci
bían guflofos , y con prodigios 
manitefló el Cielo quan bien 
férvido fe moílraba del anhe
lo que tenían de recibir la doc
trina que oían , y de arraygar 
en fu pecho , con el cultivo 
de un buen deleo , la palabra 
Divina, que fembraba cite Apof- 
tolico Obrero: fucedió no una 
fola vez, que al mudar el pul
pito , ó ponerle de nuevo en 
la puerta de la Igleíia , ó en 
el pórtico , por correr en olea
das , inadvertida la gente , en el 
concurfo, fin reparo , fe atro
pellaba , dexando caer los mas 
robuflos aquellos , cuya retif- 
tencia era mas débil, ó por 
menos fuerzas , ó por menot;

ad-
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advertencia , y en todos por y exemplo: hablabafe de efto 
caminar ciegos , donde lograf- en los Lugares donde predica* 
fe fu objeto el oído \ en eílas ba j y no falto algún Predica* 
ocaíiones contervaba Dios, la dor muy afamado (y con mu* 
vida a muchos, y el refpcto en cha razón , para quien guftaba 
todos, pues fiendo frequentes de amenidades difcrctas, y de 
los calos , nunca fe trope- conceptos amenos ) que oyen- 
zó el reparo con el peligro , u do los elogios del Padre , y el 
de vida , ü de menos decen- viíible fruto de fus Sermones

P. Luis de La-Nüza. 1 3'

cia : efto admiraba , y foíTegó 
la admiración ver en Trapana, 
que al alboroto de mudar li
tio , el Auditorio atropello á 
una pobre muger , que pifada 
de la prifa de los concurren
tes , al reconocer el daño, fe 
maíifeftó arrojando fangre por 
boca, narices , y oídos, y en 
tal defmayo , que era precifo 
brujulear feñaies de vida en fas 
dudas de fu muerte: tomáron
la en brazos , y la llevaron a! 
Padre , haciendo en efta oca  ̂
fion lugar la compafsion , pa
ra que lograííe la íortuua de 
fer abfuelta , y templaífe con 
efta diligencia la congoxa , que 
havia ocalionado la defgracía: 
íalió el Padre , acudió á la en* 
ferma , y con fola fu prefen- 
cia , y fin mas contadlo , ni 
remedio, ni aun íigno , vol
vió en s\ la cafi muerta , fe 
halló fana » y muy gozofa, 
compenfando con el güilo de 
oir defde cerca al Padre » el 
ahogo> que havia padecido en 
el alboroto,

Elle , y otros femejantes ac
cidentes afervorizaron al Au
ditorio , en que liendo fiempre 
tan copíalo , era fertilifsimo el 
fruto de las almas; no acudían 
a la fama de oir hablar bien, 
ní decir con dulzura ; iban por 
interior llamamiento , y le lo
graba el fruto en lágrimas , en 
confefsiones , en mudanzas de 
vida, y en común edificación^

obrando en fu ánimo , ó la mu
cha razón de maduro parecer, 
ò algún efedto del humo , que 
levanta el fuego de oculta en
vidia , prorrumpió en decir : el 
hablar con dulzura mueve las 
lágrimas de las mugeres , y à 
eftas k$ baña vèr , que llore 
una , para deshacerte todas ; no 
dirà el Padre lo que no fabe- 
mos , ni lo dirà mejor , que lo 
han dicho muchos ; pero el 
aplaufo popular no fe mueve 
por razón , y para todo eftc 
ruido bafia que le griten algu
nos *, y en efto de predicar, aun 
los que no faben, 0 los que faben 
poco, quieren moftrarte entendi
dos ; lo que yo quiíiera fuera 
Predicador de fuftancia , y que 
eftas lagrimillas no fueran de 
dulzura , fino de entendimíen- 
tosapurados à la fuerza de Ja 
razón > y de voluntades rendi
das al detengano. Pues vamos 
à oírle , replicó uno de los de la 
converfacion , que la experien
cia es el mejor argumento , pa
ra que la nueftra te convenza: 
vamos, dixa el Predicador , que 
al perro del Herrero , te fuele 
decir , no le hacen ecco les 
golpes ; quiero vèr fi efte hom
bre hace mas que nofotros : fue, 
oyó el Sermón , aunque no to
do , porque defde el principio 
íintió tan movida fu voluntad, 
fe halló tan tierno » tan com
pungido , que fue el primero; 
que prorrumpió en follozos, y

quan-
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Spiando el redo del Auditorio peles, convirtiendo en humo
tuviera eftado duro , battana 
fu exemplo para haverle enter
necido i fatto del Sermón, con
fe fsó con ingenuidad fu falta, 
aunque la doraba con no ha- 
ver creído à relaciones, harta 
que el informe fueíTe por fu 
mifma experiencia , intentando 
desfigurar fu terquedad con 
mafcara de madurez. Mejor for
tuna logró otro afamado Pre
dicador , que haviendo emplea
do íu eftudio en la amenidad 
de Sagrada, y Profana erudi
ción , havia ordenado fus Ser
mones con todo el artifìcio, 
que mandan los preceptos re- 
thoricos, y como fu modo de 
decir era apacible , la Sbilan
cia tan eftudíada , y el orden 
tan artifíciofo, lograba la pri
mera aceptación*, ette, fabiendo 
el aplaufo , y el fruto de el P. 
Luis , quito oírle para apren
der lo que le havia collado 
tanto fudor el ordenar ; acu
dió al Sermón , oyó à un Apof- 
to l, atendió à fu modo , y ha
lló una voz encendida en el fue
go de amor divino , que ardia 
en el pecho , cuidó de depofi- 
tar en la memoria lo que pre
dicaba, y en fu retiro refumió un 
enlace de defengaños , en el 
quat una verdad eterna era fun
damento para otra, y una pon
deración era engatte con que 
lucia mas el defengaño : medi
tó todo etto , y exclamó dicien
do : Miferabíe de mí , que cie
go que he vivido , trabajando 
en vano, y fudando fin fruto! 
y obró tanto en fu corazón ella 
madura reflexión , que aquella 
noche, fin confulta , y fin mas 
confejo, que el fervor de def- 
engañado, dio al fuego todos 
aquellos fus muy efludiados pa-

lo que ya no tenia roas fubftan- 
cía ; dándonos exemplo de que 
el afeitado eftudio de la Retho- 
rica , y el empeño del aplaufo 
es fuego , cuyo lucimiento es 
fin fubftancia , cuya luz es inf- 
tantanea , y cuyo fin , no To
lo es tinieblas, fino elpefo hu
mo , que ciega aun a quien no 
ha deslumbrado la llama. No 
fe contentó con elle arrojo fu 
defengaño , fino que hizo pu
blica fu rcfolucion , y defde 
aquel dia fue cuidadoso imita
dor de Luis: mudó el metho- 
do , predicando folo á Chrifto,’ 
y a efte Crucificado; logrando 
en eftas ocafiones fer La-Nuza 
Predicador de Predicadores, 
Maettro de Maeftros, y mucho 
fruto en las almas, por las que 
ganaban al Cielo fus fervorólos 
difcipulos.

Bien es verdad , que ningu
no llegó, ni es fácil alcanzar 
el grado de Apoftolico zelo, 
k que fe elevó La-Nuza , ni a 
todos concede Dios aquellos 
fobrenaturales favores, con que 
iluftró á Lqís, y con que acre
ditó fu doilripa. Vieronle repe-; 
tidas vezes etfel pulpito ador* 
nado de rayos , lucido el roí- 
tro , coronado de una paloma, 
y con otras ccleflialcs léñales; 
prodigios, que por muy conti
nuos Te pudieron teftíficar con 
muchos fugetos, y algunos ma** 
yores de toda excepción , que 
depufieron con juramento, def- 
pues de la muerte del Padre, 
y calificaron con fu dicho lo 
que ya la voz pública havia 
divulgado. El Abad Don Berr 
nardo Colli, y el Doétor Joh 
feph Poliro , célebres en Jurif- 
prudencia, y mas en juiciofo 
govierno , teñificaron ha ver vif-

Veetifc lutti 
y otros pro
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to al Padre , quando predicaba, 
iluminado de rayos todo el rof
tro. El P. Franciíco Alvino , y 
el P. Pedro Soldano , ambos 
devotos hijos de San Phelipe 
Neri , aíleguran , que el roftro 
del Padre en el pulpito era un 
lucidifsi.uo Sol , que arrojaba 
viviftimos rayos , y tan luci
dos , que a Margarita Caval- 
cana , y á fu hjja Cathalina las 
deslumbraba , y que repetidas 
vezes, íin duda , las cegó el 
resplandor , y no podían mirar 
al Predicador , fin cegar a Ai 
luz. Don Luis de los Cameros, 
juro haver vifto al Padre predi
cando en Mecina en la Capilla 
Real delante de Don Luis Me
ló , Virrey , con la afsiftencia 
del Señor Don Juan de Auftria, 
con el roftro tan encendido, 
que no podía díftinguirle las 
facciones, porque las confun
día la luz , que refplandccia en 
el ; a la femejanza, dice , que 
un lucero, cuya apacibilidad 
agrada a la vifta , y no ofen
de al fentido. El P. Pedro Ba- 
lator , de nueftra Compañía, 
rl Do£tor Jofeph Buftemi, Ju- 
rifconfulto afirmaron , que al 
tiempo de hablar el Padre en 
el pulpito , veían fu roftro co
mo un fuego, y fus labios co
mo carbones abraííados , ya 
fueífe al viento de fu voz , que 
los abraííaba , ya al ardor de 
fu pecho , que los encendía. 
Francifco Brancato juro , que 
havia obfervado alguna vez, 
que en el pulpito havia vifto con 
el Padre á un hermofifsimo 
Mancebo al lado , que no du
daron fer el Angel , por ver 
fu difpoficion, como regular
mente fe pintan ; y otras vezes, 
que ai tiempo de predicar , vo
laba con í uavidad una blanca pa

loma, rodeando fin cefíar, y co
ronando fu cabeza. Eftos dichos 
jurados prueban mucho; pero el 
figuiente es de toda aquella fe, 
que fe concilia una fmccra in
genuidad , tan fin mezcla de 
doblez , que excediendo en 
candor , degenera en Ampie fal
ta de efpecies, Sucedió , pues, 
que María Infantulina , en Me
cina , convidó con inftancia a 
acudir al Sermon á Cathalina 
fu hermana , niña de diez y 
feis años, candidifsima en cos
tumbres , y fin efpecies, que 
le avivafíen la advertencia *, en 
aquella edad no guftaba Catha
lina de Sermones , que cierta
mente no necefsitaba fu can
didez , y entendía poco fu fab 
ta de noticias; pero cedió fu 
diígufto á las inftancias de fu 
hermana: fue a la Iglefia, lo
graron fitio, porque fueron tem
prano , y pagó Cathalina el 
afsiento, con la impaciencia 
con que tuvo que cfperar al
gunas horas ; pero defde que 
empezó á o í r , y a ver al P. 
Luis, fe íoífegó fu viveza, y 
cambió en gufto todo fu finfa- 
bor , quedó fatisfecha , fin fa- 
ber de qué; agradeció á fu her
mana el convite , y no fabia 
hablar , fino en alabanza del 
Predicador ; iba en la vuelta a 
fu cafa converfando de cfto 
con fu hermana , y entre otras 
cofas la preguntó, de que Re
ligion es efte Padre ? rcfpon- 
dióla Maria, es Jefuita , hija, 
pues que no lo has conocido 
por el trage ? no , hermana, 
refpondió la candidez de Ca
thalina , que no fab\a yo hafta 
ahora , que los Jefuitas fe po
nían quando predicaban una 
paloma fobre la cabeza , y bien 
la verías> que citaba como en

tta-.
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tramoya, cpt daba vueltas al 
rededor, y algunas veres fe pa
raba en el oído : divertidísi
ma me ha tenido la paloma, 
mira que hemos de volver a 
oírle predicar. Efta ingenuidad, 
que k mi ver prueba tanto , co
mo la mas fèria teftificacion, 
refirió Cathalina ; y pafTados al
gunos años, quando eftaba mas 
defpierto fu entendimiento, de
claró jurídicamente lo que ya 
conocía por maravilla.

Eftos favores del Cielo eran 
v¡fibles,y exteriores, y como 
tales llegaron à aumentar tanto 
el numero de los oyentes, que 
afirma el P. Andrés del Pozo, 
Provincial, que fue de Sicilia, 
en la Vida, que eferibió de el 
P. LaN uza, que excedía algu
nas vezrs el concurío de diez 
mil perfonas, fin que deha ad
mirar efte aplaufo ; porque fae- 
ra diminuta la Providencia Di
vina , íi concediere eftos dones 
para el común fruto , y no alen
tare los corazones para la afsif- 
tcncia. No admitiré aquí la ob
jeción del prodigiofo cafo de 
San Antonio : tuvo efte por 
oyentes à los pezes, quando le 
negaban los oídos los hombres; 
que quien le dio el talento de 
Apoftol , no tocó la campana 
para que afsiftiefTen à oírle los 
Pueblos ; pero efte cafo corro
bora mí razón, porque fucedió 
una vez para exempio , y para 
llamar k los hombres con el mi
lagro: que fi Chrifto explicó en 
fu Parabola era digno de caf- 
tigo quien ocultaba el talento; 
toca à fu Providencia, quando 
concede el talento , contribuir 
con la gracia.

Fue conocido en efta mate- 
iia el cafo, que le fucedió à un 
JLetrado en Ñapóles ; defendía

en un pleyto k un fugeto, que 
cuidaba mas de fus intetefTes, 
que de fu conciencia ; muy al 
contrario el Letrado atendía a 
fu obligación de Chriftiano , y 
a la charidad de zeloío; y fa- 
biendo la mala conciencia de fu 
dependiente , llegando efte en 
ocafion de hallarle viftiendo, 
para ir a oír el Sermón del P.La- 
Nuza, le refpondió : Señor mió, 
el pleyto principal, que yo ten
go que refolver,es el de nuef- 
tra vida ; para efto me eftoy 
viftiendo , para ver la alega
ción , que hara el P. Luis: aho
ra no hay que hablar de otra 
cofa , en volviendo los dos del 
Sermón , hablaremos ; y ya va 
de empeño; íi V.md. quiere que 
vo le defienda en fu pleyto, fi- 
gase V.md. en el mío , y vamos 
Tintos a oír al P. La-Nuza. No 
gufiaba de efte viage el aétor , y  
replicaba : Señor mió , V.md. 
pone mucho en que yo vaya 
a un Sermón , y no contempla 
el que pone mi contrario el 
reo, en feguir fu defenfa, que íi 
configue por fantaíias de V.md. 
quedaré yo fin honra : tiempo 
tenemos para todo, replicó el 
Abogado, y iba caminando acia 
la Igleíia ; inflaba el aétor , que 
le oyeffe , y fe paraífe; oír fí, 
decía el Letrado , pararme no, 
que no quiero perder el lugar* 
y y° °yg° andando ; y V.md. 
pues ha de venir al Sermón, 
me podra ir informando en el 
camino; y en eftas platicas, mal 
de fu grado, le introduxo en la 
Iglefia : figuió efte con algún 
difsimulo , y apenas falió el Pa
dre , quando commovido el au
ditorio , unos por mantener el 
lugar donde eftaban bien , y 
otros con defeo de mejorar el 
que tenían, al ceder voluntaria-.

pen-
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mente el fuyo , halló quien con 
facilidad le dieiTe patto, y ie* 
parado del Letrado , como por 
neccísidad del inquieto turbu
lento concurfb , tomo la puerta 
de la Iglcíia-, viófe libre del em
peño, y cantaba vittoria, quan
do mirando por què cera , ò 
Udo podía tornar l'u viagc, re- 
gì« rò la calle embarazada de 
coches, midió el terreno , do
bló à mano derecha, que le pa
reció daba mas lugar para fu 
fuga ; anduvo dos paífos, y le 
pararon unos cavallos inquie
tos , que le cogieron la calle: 
mudó dettino , ganó tierra, y 
fe encontró con una lanza, pu- 
fofe al lado , y le amenazaron 
dos brutos, al parecer encendi
dos en colera , que le atrope
llaban ; los cocheros le daban 
vozes, que íe apartaífe} los lá
tigos con fus crugidos le atur
dían ; los coches con fu mole 
le eítorvaban j los brutos con fu 
fuerza le intimidaban , quando 
en ette aprieto , levantando los 
ojos al ayre ^vió un nuevo co
chero , que hurtando un látigo 
à la idèa , mas que todos , le 
aterró \ pues reparando mas def- 
pacto , no le quedó razón de 
dudar, de que veía al P. Luis 
en el ayre , quien con un látigo 
largo de cochero de tronco, 
que jugaba , le impedía los paf- 
fo s , y Te obligaba à volver à la 
Iglefia : refugiófe á ella atónito, 
y fe pafmò mas, quando llegan
do al Concurfo, halló en la mul
titud fitio badante para oír al 
Predicador : cuyas vozes , con 
la buena difpoficion, que en fu 
ánimo havia caufado la mara
villa , le convencieron tan de 
recio, que al acabarfe el Ser
món , bufeo en la mifma Igle
fia al P. Francifco Mordi , con

quien hizo una muy llorofa con- 
fcfsion general ; y volviendo en 
cafa de lu . bogado , le dixo: 
Yá,feñor mio, ha ganado V.md. 
mi pleyto en lo mas importan
te del negocio de mi falvacion: 
refirió todo el fucetto*, y aña
dió: en la enmienda de mi vida 
conocerá V.md. y el mundo mi 
vocación , tan de Dios, y la efi
cacia de mi Predicador , como 
entre otros muchos acreditó la 
experiencia.

Verdad es,que fobre eftos 
vifiblcs favores para el aliento 
de íus oyentes, le concedió el 
Cíelo otro oculto , y tan admi
rable , que no sè fi fe leerá fc- 
mejante : ette fuè un raro nunca 
oído don de Lenguas. A los 
Apollóles fe Ies concedió , para 
que predicando en una Lengua, 
les entendiefien todas las Na
ciones : ette dòn , que por Fe 
Divina le fabemos de los Apof- 
toles, por fe humana , confir
mada en los Proceffos de Ca
nonización , y con toda aque
lla eficacia , que dà á la pru
dencia una tan robufta prueba 
de credulidad , como la apro
bación Pontificia, la veneramos 
en el grande Apottol de la In
dia San Francifco Xavier. Halla 
aqui era conocido el dòn de 
Lenguas : en el P. La Nuza fuè 
muy Ungular por muy nuevo, 
y de orden diítinta en un to
do y porque el habla era en fu 
proprio Idioma, y folo le en
tendían los que fabian la Len
gua ; pero el oído fe mudó de fu 
propria efphera, pues penetraba 
fu voz à los corazones que le 
oían , y entendían fus vozes en 
dittintos fentidos , como cada 
uno necefsitaba. Fueron much¡£ 
fimas las ocafiones,en que pro
firiendo una propoficion, trai

ci pafsó
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pafsò con ella de dolor las al
mas de varios, creyendo cada 
uno la havia dicho por si en 
particular ; de fuerte, que fu voz 
penetraba à los corazones , y 
los oídos folo eran organo, por 
donde fluía el defeagaíío. Efte 
don fe experimento repetidas 
vezes , que diftintos fugetos en
tendieron una mifma propoíi- 
cion , cada uno fegun fu con
ciencia la neccfsitaba. En una 
ocaflon juzgo un pecador , que 
el Padre le miraba, y le hablaba 
à él folo entre tanto concurfo: 
corriófe,é imaginando fu mala 
conciencia , que el lugar tenia 
la culpa de que él folo enten- 
diefle muy claro, lo que los de
más entendían en diverfo fen- 
tido : mirò à todas partes, y 
halló medio para mejorar de lu» 
gar , y no eftar tan enfrente, 
como fe vela del Predicador; 
gano fitio , y fe pufo mas le- 
xos ; alli vela al Padre , que 
le miraba , y le hablaba con 
toda fingularidad i  fu corazón: 
volvió à falir mas afuera , y 
yà á un lado , yà à otro en toa
das partes le hallaba enfrente, 
y le ola lo que no guftaba, 
hafta que rendido à la razón, 
y mas à la vocación , confef- 
sò al Padre, y à otros el fu- 
ceíTo , al mifmo tiempo que 
otros confeífaban, que las míf- 
mas proporciones las havian en
tendido cada uno en diftinta 
lignificación , fegun la dífpofí- 
cion de fu conciencia. En la 
vida del Padre Luis fe refieren 
varios cafos, que aquí por de 
la mifma efpede fe omiten ; no 
fiendo mucho leyeffe a los oyen
tes el corazón , quien le tenía 
patente por revelación Divina.

, Predicaba una vez , y fe di
lato mucho en la utilidad gran-.

de para todos , y necefsidad 
en algunos de una buena con- 
fefsion general , eftendiófe en Penetraba 
feñalar las utilidades > y las cau- p°r revela*. 
fas, que podía haver para ha- cion 1** 
cerla neceífaria; en eftas íingu- r̂ ° ^ s * y 
landades leyó el corazón a ^  ^
uno de fus oyentes con tanta 
efpecialidad , que fe períuadió 
hablaba con é l , y por é l ; pe
ro como el difeurfo era gene
ral , quifo averiguar mas de 
raíz fu inquietud , y al baxar 
el Padre del pulpito fe le hi
zo encontradizo , y con difsi- 
mulo le dixo : Padre mió , yo 
he oído el Sermon , y defeo 
faber , para aplicar la doctrina, 
f ia  mi en particular me fera 
conveniente hacer una confef- 
fion general; fi , hijo , le res
pondió pronto , fi fi , bien la 
necefsita , pues hä cinco años 
que no fe confieífa. Caí! el 
mifmo cafo le fucedió en Paler
mo , aunque con menor moti
vo ; arguyo defde el pulpito 
contra el que por comercio con 
el demonio, ufaba el maldito 
artificio de los hechizos; con
cluido un reo allá en tribu
nal de fu conciencia, al baxar 
el Padre del pulpito fe le pu
fo preferne , y fin hablar pa
labra le tomó la mano para be- 
farfela, y el Padre la apretó, 
diciendo : Hijo, tu eres de la Ciu
dad, de Sciacca , en tres anos no te 
has confesado , has tenido feij'si
mo comercio con una múger a cu
ya voluntad facüitafte por media 
de un* hechicera , y no te puede 
efeufar el olvido en unas cofas tan 
graves , y tan de afsiento , vamos 
d confesarte , y emmendarte , co
mo fe logró. Muy ferne jante ä 
efte cafo £ié otro , que le fuce
dió en Palermo j predicaba con
tra los que llabatnan en fu fa

vor
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vor al demonio , y fe valían de 
fus interlocutores los hechice
ros ; huía uno de ellos la voz 
dd Padre , pero no pudo me
nos de aísíftir en una ocafion, 
que por predicar en defpobla- 
d o , fe vio en lance prccifo de 
no poder huir fin fer notado; 
oyóle , moviófe algo fu cora
zón , y entre si confid eraba fus 
culpas, y hablando configo mif- 
tno repitió : Sin duda el baver 
yo caldo en tanto numero de oftn- 
fas , es por haverme valido de 
una hechicera ; efto hablaba con
tigo mifmo , quando tomándo
le la palabra oyó , que el Pa
dre profeguia diciendo : que lla
mas becbiz.0 y ni hechicera ? una 
legión entera de demonios tienes 
contigo y que te impide el venir 
a oir d Dios y y  te precipita en lo 

Jumo de las mas execrables m ije- 
rías ; quedó atónito , y fue 
tanto mas eficaz el Sermón* 
quanto tenia mas de cafual fu 
aísiftencia *, aguardó al Padre* 
y  refiriendo fu cfpanto * le re
plicó con entereza ; dime * fin 
una legión entera de demonios 
como podías haver caldo en 
tales, gravifsimos abominables 
vicios y y en tanto numero de 
pecados ? refirióle toda fu mala 
vida , y le acordó muchas ofen- 
fas de Dios * que quizás tenía 
echadas al trenzado fu precipi
tada vida * obligándole con fo- 
lo la propoticion * como en ma
pa de fus vicios, a que abier
tos los ojos , fondearte el mif
mo abyfmo , que le aterraba; 
fa lie ron á fu favor las lágrimas* 
y poftrado á los pies , articu
laba tanto mas balbuciente fu 
dolor * quanto mas feguro en 
fu corazón el arrepentimiento: 
á efta exprefsion mudó de per- 
fona el difereto Predicador , y

de Juez rigurofo * que amena
zaba , fe convirtió en Abogado 
benigno * que intercedí* ; pufo 
delante lo infinito , y fuave de 
la mifericordia Divina,las Mag
dalenas * los Pablos * el Ladrón 
defde la Cruz * y los demás 
exemplos , que podían alentar 
fu efperanza, y animando aquel 
corazón , que tanto nccefsitaba 
de huelgo * reduxo á vida muy 
chrirtiana á una alma , que 
de puro obftinada fe havia 
convertido extremamente for- 
da.

Para la común edificación 
tiene 'mas enfeñanza otra con- 
Vcrfion á vida muy perfecta* 
que obró en una Religíofa en 
Ñapóles. Hizo el Padre * fegun 
fu cofiumbrc , unas Platicas de
votas en cierto Convento ; y 
una de fus Religiofas llama
da de Dios defeó fu perfec
ción fin mas rémora * que la 
dificultad , que fentla en descu
brir á fu Confeflor la írequen- 
cia * con que havia ufado el 
locutorio , aunque á fu pare
cer líbre de grave pecado , pe
ro no conveniente á fu reti
ro ; empezó á comunicar con 
el Padre * quien á poco rato la 
defeubrió * no folo fu imperfec
ción * fino que aclarando la he
rida , la manifertó la llaga , ha
ciéndola tan patentes fus imper
fecciones , y la obligación de 
fu citado * de vida chriftiana* 
y de muy perfeóla * que el co
razón * de fuyo pufilanime pa
ra la virtud * manifeító fu de
bilidad en fu mifmo arrepenti
miento ; pues aííegurando el 
dolor * no le bañaba el ánimo 
para lavar las faltas paliadas 
al rigor de la mucha penitencia* 
que ya con la luz conocía * que 
era debida * aquí el Padre* ufan- 

C z  do
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r¿ Q de lo ultimo de la charidad, 
la alentó , diciendo : Señora, 
vueftra mudanza de vida fe ha 
de afirmar en dos principios, 
ó cimientos ; el primero es do
lor , y arrepentimiento de la 
Vida paífada , propofito firme, 
y  íeguridad en la emmienda; 
efto os toca a vos , fin que 
en efta parte podáis, ni tranf- 
fundír voluntad , ni otro íu- 
pliros vueftra tibieza ; el fegun- 
do es hacer , y cumplir peni
tencias por la vida paífada ; efto 
también os tocaba ; pero en 
efto puedo yo fupliros la ma
yor parte, y me ofrezcflf, por 
vos , y por vueftro bien á ha
cer yo la penitencia , que vos 
merecéis ; rezad una Ave Ma
ría , que lo reliante corre de 
mi cuenta , y de la vueftra fo
jo la emmienda: acepto Dios 
el facrificio , y le fobrevino al 
Padre una penofa dolorofifsima 
enfermedad , qué fin peligro en 
la vida le mortificaba con acer- 
bifsimos dolores : en efte tiem
po tuvo la Religiofa no se qué 
de&zon mugeril , por el cor
to motivo de un poco de hari
na , con otra compañera , y 
embiando al Demandadero a ía- 
ber de la falud del Padre , le 
refpondio efte por eferito: En  
quanto yo efioy pofirado en una 
cama , rendido a penofifsimos do
lores por vueflras culpas , tu per
diendo la paciencia , y dando ef- 
candalo en el Convento , riñes con 
una compañera por un poco de ha
rina , fin  confiderar que efia es la 
materia en que Cbrijlo inflituyd, 
el Sacrofanto Sacramento del Al
tar , cuya memoria te debía in
citar a los mas beroycos alfós de 
uirtudl Qiiedó efpantada la Re
ligiofa , pues ciertamente no ca- 
bia en el tiempo haver tenido

la noticia por medio humano; 
pero fe certifico de haver ador
nado Dios el alma del P. huís 
con fobrenaturales dones ; pu
blicólo por el Convento , y fe 
logró el fruto en otra Religio
fa , que quando ya Dios fe ha- 
vía dado por fatisfecho de la 
penitencia por la primera , pu
do el Padre volver a fu conti
nuo exercicio del pulpito , y 
filia: oíanle en el Convento con 
güilo, y como á varón Santo 
con aquella ternura, que cau- 
fa en mugeres Religiofas, el 
concepto de que fe referían mi
lagros , y prodigios de fu voz. 
Sucedió, pues , que en el Ser
món tocó el punto tan debido 
de obfervar,como es el recato en 
las Virgínes confagradas á Dios, 
y el abufo de la comunicación 
con criaturas, y ccnverfaeio- 
nes impertinentes en la frequen- 
da del. locutorio ; oyó una 
Religiofa con ternura la doctri
na , y dixo , no tengo de acu
dir jamas' al locutorio , y efte 
propofito oyó al Padre , que 
decía: No ir,ds mas al ¡ocutorioy 
efie es el punto de la dificultad. 
No volveré , repetía la Reli
giofa , que me peía de cora
zón la menos cautelofa írequen- 
cia : E l dolor , replicó el Predi
cador , Uorofo es ; pero es preei- 

fa  la emmienda , fin  e/ta al fin  es 
vano el dolor , e inane todo arre
pentimiento. Y de efte modo 
cftuvo el Padre hablando con 
todos , y fuftentando conver- 
facion con la Religiofa en par* 
ticular, entendiendo los dos 
aquella cyphra , que nadie po
día conocer , porque ninguno 
o ía , ni podía oir lo que en fu 
corazón articulaba la religiofa; 
efta fe confefsó con el Padre, 
luego que acabó el Sermón , y

el
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el Padre la exhortó con gran
de tuerza á la perfcveranciaj 
quedó por entonces firme la 
Relígiofa , tomó todos aquellos 
medios , que el Padre la in-' 
finuó *, pero el Devoto vien
do el retiro , usó todos los 
que le tocaban para la conti
nuación ; cedió la Relígiofa á 
la pafsion , ó a las inítancias, 
con aquel feguro , que da la 
vana confianza, de que el Pa
dre no podía faberlo ; pero re
pitiendo el Padre otro Sermón 
en el Convento , empezó di
ciendo : Que ? afsi fe  cumplen los 
propofitos ? commovióíe la delin ■ 
quente , conociendo era por 
fu caída la propofícion al pa
recer intempeftiva ; empezó a 
llorar proíeguia el Padre fu 
Sermón , y levantando Ja cabe
za , y volviendo á entender la 
Religiofa , oyó : Son en vano las 
lagrimas \ ya si yo lo que duran:
9 1 lo que puede la mala cojtum- 
bre de dar oidos d aquellas Syre- 
ñas , que albagan con dulzuras , y  
atraben con done cito s\ Palmóle 
la Religioía ; tocóle el corazón 
mas recio al arma, y ofreció 
mas firme la emmienda ; no fue 
tanta , que llamada al locuto
rio no acudieffe con aquella ef- 
cufa , ó paliada , ó verdadera 
de no ceder a la tentación, 
porque no fabia quien la lla
maba , ni creía fer la ocafion 
de fu ruina *, no fue ella , fi
no llamamiento de fuperior in
fluencia , porque hafta el dia 
de oy no fe fabe quien la lla
mó , pues en el locutorio fe 
atravesó una pobre muger, que 
con el pretexto de pedir limof- 
na , la dixo : To vengo de parte 
del Padre Luis f quien me ba di
cho diga d V„md. que no cresa que 
una palabra dada firmemente d

Dios fe quebrantaba con tanta fa
cilidad , y con vanas efe ufas j y 
fin aguardar mas refpuefta, deí- 
apareció. Sucedo , que obligó 
a la Relígiofa á tan firme pro- 
pofito , que en veinte años que 
íebrevivió, jamas vio el rottro 
a hombre alguno , ni volvió al 
locutorio* Es verdad , que pa
ra ella perfeverancia tuvo el 
eficaz auxilio de que renovado, 
y afianzado fu propofito con 
el cafo de aquel Angel, ó vi- 
fion , que la probó la ultima 
vez , que la llamaron , acu
diendo al tercer Sermón , que 
predicó el Padre en fu Con
vento , oyó,que hablándola muy 
al corazón , dixo con fingular 
efpiritu , encarado con una ima
gen de la Magdalena , que ca- 
í'uaímente eftaba enfrente del 
pulpito : María , María ( afsi fe 
llamaba la Relígiofa) cuidado 
en no apartarfe de los pies de 
Chrtfio y pues al primer retiro,  
ba de arrebatar tu alma , y def- 
pedazar tu corazón el venenofo 
afpid , que falo efpera falgas del 

jagrado , d que te ba refugiado tu  
arrepentimiento, Ellas vozes, que 
es bien notorio , que todos los 
oyentes entendieron eoloquio 
con Santa María Magdalena,, 
entendió María Religioía por 
s\, como quien la lela el co
razón \ y confirmada en fus 
propoínos , vivió lo redante 
de fu vida tan ajuftada a la 
mas exafta perfección , que 
mereció en fu muerte el mayor 
concepto de virtuoía , y la mas 
venerada memoria de fus exem- 
plos.

En efta vida con efte ft- 
quíto, con efte copiofo fruto, 
defeado de todos , oído fin 
exemplar , refpetado por Tan
to > tenido por voz de Dios,

ama*
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amado como inftmmento de fu 
gloria, corrió cafi tod¿s las 
Ciudades de Sicilia , muchas 
de Ñapóles, y algunas otras 
de Italia , fegun aquel eftylo de 
la Nación , que un Predicador 
folo predica todo el Advien
to , y  toda la Quarefma ; y 
como noíotros en Bfpaña mu
damos todos los dias de Ser
mon Predicador diftinto , alia 
mudan los Predicadores Ciuda
des ; es verdad , que el Padre 
Luis no citaba ociofo el tiem
po intermedio entre Quarefmas, 
y Advientos , que empleaba 
en Mifsiones en los lugares me
nores. Ya en eíte tiempo , en 
que la edad de quarenta y cin- 
co años ha via por diez años 
continuados feguido el pefo de 
un continuado fudor , quan- 
do ya parece podía pedir la 
equidad algún defeanfo , fe va
lió del motivo de la continua
ción de fu pulpito, por lograr 
licencia de dedicarfe folo a 
Mifsiones : refpondieronle , que 
defpues de tanto tiempo era 
debido atender á fu defeanfo; 
ay Padres, replicaba , en quan
to Dios da fuerzas , es debido 
trabajar , para lograr el fin á 
que fuimos llamados á la Re
ligion ; que para defeanfo del 
cuerpo queda tanto tiempo de 
eftar tendido en la Sepultura, 
que fi fuera pofsible , ei mifmo 
cuerpo fe enfadara de tanto 
fofsiego. Como el llamamien
to era de Dios, obtuvo !a li
cencia , y fe dedicó a Mifsio
nes : penoíifsimo exercicio en 
que vivió candante los veinte 
anos figuientes, que 1c duró I¿ 
vida.

El empeño , con que man
tuvo fu afpera , y trabajofa 
vida 5 el fruto que. conílguió

P. Luis de La-Nuza.
fu voz i la edificación , con
que fe hizo venerar , y coivv * v ' i
que le amaban , y defeaoan los  ̂
mas divertidos Pueblos , no es 
fácil referir , fin gaíUr m*-Jíha 
cho tiempo *, la admiración 
cansó las plumas , que apun
taban ejemplos , y obligaba a 
que faltaffe el papel para de- 
xar en él confervada en las le
tras la memoria. Los Authores 
de la vida del P. Luis me en- 
feñan la efeufa de omitir aquí 
lo que es común a otros Va. 
roñes iluftres en Mifsiones , y 
referir folo lo que es muy fin- 
gular en el Padre , afsi en do
nes divinos, graciofamente co
municados del Cielo , como en 
obras naturales, maravillofas en 
el fufrimiento, trabajo , conf
unda , y fruto : eftc fe infie
re baftantemente , pues quien 
predicando regulares Sermones 
de Quarefmas , y Advientos, 
cogía tan á manos llenas tan 
colmados , y fazonados frutos 
en la Primavera de fus años, 
y fus Sermones , que corref- 
ponde á un Otoño , donde ya 
cultivada la tierra , abrochada 
la flor, y fazonada la cofecha, 
fe debe argüir copiosísima 
la abundancia? Fue el princi
pal theatro de fus prohezas la 
Sicilia: anduvo cafi todas aque
llas fragofas montañas , aque
llos peligrofos paíTos , ya en 
nos caudalofos , ya en preci
picios caí! continuos , ya al 
frió , que no es moderado , pi
fando montañas de nieve en 
Invierno , y ahogandofe en 
bochornos en el calor , que es 
excefsivo en el Verano , y íiem- 
pre a pie , íiempre defea Izo, 
fiempre defeubierta la cabeza, 
por no impedir con las alas del 
fombrero las de fu corazón,

que
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que volaban al C ielo, elevan- dica ante el Ordinario de fu*
dofe mas con la vifta , que 
penetraba en íu coníideracion 
¿us azules íiraumentos. AfTegu- 
raban fus Compañeros , bien 
que fervorólos , que no folo 
no les era poísible feguir cal* 
zados , y cubiertos , lino que 
atribuían á Ungular Providen
cia Divina no desfallecer á ios 
rigores , que el invencible fu* 
frimiento del P. Luis llevaba 
con alegría, A efta caufa los 
Superiores mudaban al Padre 
Compañeros , porque ninguno 
podía profeguir fin riefgo de 
caer enfermo , la vida que el 
P. Luis mantuvo guftofo veinte 
años ; la comida era , no folo 
pobre , fino la mas valla que 
podía , fin que jamás probaf- 
fe plato alguno delicado de 
los muchos , con que la chari- 
dad 1c focorria, no folo por 
amor , y limoína , fino tam
bién por Ultima '• recibíalos d  
diísimulo , cftimabalos el agra
decimiento , y ya en fu pofa- 
da , como cofa propria > los 
embiaba al Hofpital , ó los re
partía entre pobres > fus Ser
mones eran frequentiísimos, y 
en el oír confefsiones tan con
tinuo , que muchas noches du
raban todo el tiempo de fu 
quietud ; fiendo en el Padre 
el defeanfo de la fatiga de 
el pefado canfancio de todo 
el día eítár oyendo á penitentes, 
y  enfeñandoles la Do&rína 
Chriíliana: oficios , que como 
proprios eran la ocupación , y 
el mucho concurfo obligaba á 
no interrumpirlos de noche, lo
grando en fu obfeurídad la luz 
de fu dodrina muchas almas 
fumergidas en profundas tinie
blas de pecados.

Hizofc información juri-

rre.

virtudes , de fus afanes , y de 
las mas (chaladas convertí o* Singnforet 
nes , que obro la gracia Divi- t8*,er/tonts> 
na por medio de eñe iníig- 
ne Mifsionero : de ellas re
cogiendo la nata , por no mui- 
tiplicar fuceíTos , ni aumentar 
efte compendio , diré algunos, 
indice de los que omito. En 
Lentini , Ciudad de Sicilia, 
vivía defembuelta mente una Mu- 
ger, tan pública , como oca- 
iionada j pues fiaba íu feguri- 
dad en fu hermoi'ura, y tenia 
tantos, que la detenJieílen, 
quantos traía arraílrados en fus 
feos amores ; fu fama cnfalza- 
ba fus naturales prendas , y el 
mifmo público aplaufo era red 
á muchas innocentes aves , que 
en el viento de la voz encon
traban el lazo : fupo eñe efean- 
dalo el Padre Luís j fue á la 
Ciudad t hizo fu Mifsion , y en
derezando las faetas a aquella 
fiera en el efcandalo , y en la 
dureza , predico contra la def- 
honcftidad ; oyóle la miícrablc» 
y Magdalena á los pies de Chrif* 
to , conoció tan vivamente. 
fus errores, que confcfhndofc 
muy largamente Cbn el Padre» 
determinó lavar con el exem* 
pío el grande efcandalo , que 
havia ocafionado fu dcfembol- 
tura : lloró fus culpas, repitió 
fus confefsiones, y con confe- 
jo del Padre Luis eligió por 
lugar de penitencia una cueva 
de una afpera montaña ; don
de vivió el reñante tiempo de 
fu vida en continuo ayuno» 
oración , lágrimas , y falta de 
lo' ncceíTario , fin permitir la 
cercanía á fu gruta de otra per- 
fona, ni volver á la Ciudad» 
mas que,por el común cum 
plo | el gcccííario tiempo de
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preguntar las entradas, y fali- 
das del Convento , que no fa-

oir Miffa, y mendigar un pe. 
dazo de pan , o[ue era lo pre- 
cifo para el diario fuftcnto: 
efta rigurofa vida mantuvo fu 
conftanda , hafta que Dios la 
llamo al premio dev fu peniten
cia ; y fue tan fuave el olor 
de fantidad , que refpiro , def- 
pues de fu dichofa muerte , y 
edificativa memoria , que para 
perpetuo monumento erigieron 
los Ciudadanos una Capilla en 
la cueva , colocando en fu Al
tar una cilampa de papel, que 
havia fido el ara , donde havia 
derretido fu corazón la peni
tente ; y para mas clara feña 
del motivo de haver confagra- 
do elle lugar en Capilla , 6 
Hermita , la dieron la advoca
ción de la Virgen de todas las 
Gradas, por las muchas que ha
via la Divina Providencia difun
dido en el alma de la penitente.

Semejante a elle arrepenti
miento fue el de un mal Sacerdo
te, aunque cauto rufián, que con 
fecrero,y difsimulo fullentaba en 
fu cafa iaCompIice en fus delitos: 
fupo eflc la venida a Mifsion 
del Padre; y como fu porte era 
demaíiadamcnte cautelofo , y fu 
pecado a fu juicio oculto, para 
no reducirfe a la razón , tomó 
fagrado en un Monafterio Rel¡- 
giofo , donde fe refugió en la 
realidad como retraído , y al 
parecer con el devoto pretexto 
de tener unos días de fanto re
cogimiento; llegó el Padre, em
pezó fu Mifsion , y un dia de 
ella fe fue al Convento, donde 
vivía el refugiado , y encon
trando con un Religiofo, de- 
ícandoie eftc fervir en cortefia» 
le preguntó , donde va V. P. 
para que le firva í no no, ref- 
pondió el íadre , vengo a def- 
gubrir un cpntravando ¡ ^

bk , ni havia vifto en fu vi
da , fe fue derecho a la celda 
donde eftaba el delinqueme , y 
abriendo la puerta  ̂ le encon
tró , que para divertir la me
lancolía eftaba jugando al alxc- 
dréz ; no fe paró en corte fias 
con los circunftantes, fino que 
con roftro fevero, cncarandofe 
con el mal Clérigo , le dixo: 
Señor, vengafe conmigo a la 
Iglefia , que tengo que darle 
un recado de parte de Dios, 
y fin dexarle refponder, le to
mó de la mano; llevóle a la 
Iglefia, tomó el Padre el Con
fesonario , hízole hincar de ro
dillas , y le efeusó la vergüen
za de decir fus pecados , por
que el Padre le refirió toda fu 
mala vida , con tales, y tari 
individuales círcunílancias, que 
admirado , corrido , avergon
zado , conoció , que el P. Luis, 
¡luílrado de Dios , fabia mas 
que el mifmo fe acordaba ; y 
viendo el llamamiento tan fin- 
guiar del Cielo , lloró fus cul
pas , ofreció la emmienda, que 
cumplió tan exaéta , que vol- 
viendo á fu cafa , dio provi« 
dencía de fus cofas; dotó a la 
Muger con lo bañante para 
que viviefie bien , y él fe re
tiró a un defierto , en cuya 
afpereza hizo vida folitaría , llo
rando fus pecados , y dando a 
Dios gracias, por vocación tan 
fingular, y por medio de tan 
iluftrado Varón.

Mas brevemente configuió 
la eterna felicidad otro impu¿ 
ro Sacerdote, que convertido 
a verdadero arrepentí miento  ̂
por los Sermones , y privados, 
confejos del Padre , el dia que 
fe confefsó generalmente le acó*

metió



metió una recia calentura , que 
arrebatada toda a la cabeza , le 
causo mortal delirio: llamaron 
al Padre Luis, quien con fus 
ruegos al Cielo , configutó un 
lucido intervalo, en que reite
ró fu dolomía confefsion , y 
recibió el Viatico, al pumo 
repitió el delirio ; acudió fe
cunda vez a Dios el P. Luis, 
íupilcando le conccdiefle algún 
tiempo para la común edifiea- 
clon , y cxemplo *, volvió a ok 
Dios la devota íúplica, y le 
dio . íolp aquel tiempo , que 
fue precifo para que con co
mún edificación otorgare el 
Teftamento , en que dexó á los 
pobres por fus únicos herede
ros , pagando con efte tan ad
mirado tributo el que fu efean* 
dalo debía a la común edifica
ción.

A otro impuro Sacerdote, 
a quien tenia encenagado en 
fus torpezas un hijo > cuyo na
tural carino , encendido 'con 
foplos de la concupifccncia, 
abralíaba el amor a fu desho- 
nefta madre, movió el P. Luis 
al debido arrepentimiento de 
fus culpas, por medio mas fuá- 
v e : foheitó de algunos zelofos, 
que le ayudafíen , trayendole á 
que le vifitafle ; convidáronle 
a venir en fu compañía a la 
cafa donde el Padre vivía ; re- 
íiítiaffe el Clérigo , porque co
nocía la avenida , temía la ba
talla , no quería el arrepenti
miento , y por lo que havía 
oído decir, no dudaba la fepa- 
racion f¡ una vez ola al Padre, 
a cuyos Sermones no havia af- 
üfiido; pero á la importuna
ción de los buenos amigos le 
pulieron en el eílrecho de de- 
clararfe con cícandalo público 
amancebado, ó hacer una vi:

P. Luis de
fita de corteña al P. La-Nuza  ̂
determinó efte ado de urbani
dad , con el feguro de que la 
vifita de que podría dcfpedír- 
fe quando quiñeííe , le que
daba libertad para la fuga , ca
fo que la batería de el Padre a 
fu alma fuelle mas fuerte que 
fu refiftencia \ recibióle el P. 
La-Nuza con benignidad , ha
blóle con fuavidad una media 
hora j no tocó ni por muy de 
lexos , converfacion , ni propo- 
ficion que pudjelfe ícr indicio 
de faber el Padre fu mala vi
da ; y como el revelar fecre- 
tos del corazón es libre a Dios, 
no vale la confequcncía de fa
ber con cafos ciertos, que el 
Padre havia defeubierto á otros 
fus corazones , y dudar , que 
fabia ¿1 proprio, pues podía 
ha ver leído en la infinita fabi- 
duria ele Dios los fccretos mas 
escondidos de otros pecadores, 
e ignorar la vida de quien no 
quería que la conociefTc ; coa 
cfta aprehenfion feguia la con» 
verfacíon el mal Sacerdote, y  
á expenfas de mucha verguea 
z a , y mas fufrímiento iba po
co a poco al principio vencien
do repugnancia ; defpues, foflój 
gando el miedo , de aquí no
tando la fuavidad , y al fin in- 
clinandofe al cariño con el Pa
dre , en cuyas amables vozes 
hallaba muchos motivos para 
el amor , fi fu mala vida no 
venciera a fu voluntad. Bien 
conoció el Padre ella interior 
batalla, y no juzgó a propoli- 
to apretar Los cordeles del tor
mento , quando fe podia te
mer, que la obftinacion al vi
cio le obligaiTe a negar el pe
cado i y afsí, poniendo por mo
tivo , que le aguardaban en la 
Iglefia los penitentes » le def, 

f i  pidió.
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pidió , citándole para otro dia, 
y regalándole con un pequeño 
librito en que eftaban las Ora
ciones preparatorias para decir 
Mifla , diciendole con cariño: 
Señor nuo , mire V.md. que he
mos de fer muy amigos, y por 
memoria le doy efte librito > y 
por primer favor le pido , que 
mañana por la mañana rece eifas 
Oraciones ; tomó el libro , y 
como no le pedían mas que re
zar con la boca , ofreció muy 
de veras leer lo que fe le man
daba , con alguna novedad de 
lo poco con que fe contentaba 
aquel zelo , que en otras oca- 
fiones fabia bien , que era d¿ 
Ellas , cuyo fervor era efpada! 
en la mano , y e/pada de fue
go , que abraíTaba pecadores. 
Volvió á fu cafa , y al A gíta
te dia cumplió fu palabra d¡- 
choíifsimamente, porque dicien
do las Oraciones , al principio 
de ellas fe halló fin faber por
qué algo movido en el inte
rior impulfo , que creyó de la 
naturaleza ; y profiguiendo, 
limpió Dios fus ojos de aque
llas efpefas catharatas, que ha- 
vía criado en fu vifta la ciega 
pafsion de fus apetitos ; viófe 
a si mifmo , y como era luz 
fobrenatural contra las leyes de 
la naturaleza , tuvo afeo de si, 
y de efte conocimiento nació 
el de fu error, de efte el arre
pentimiento , de aquí el dolor, 
de el dolor las lágrimas , con 
que lavó fus ojos , y corazón 
tan firmemente arrepentido, 
que confesado generalmente 
ton el P. Luis , é inftruldo en 
el modo de vida , la entabló 
con edificación común tan chrií- 
tiana , que duró d  buen olor 
de efta converfion muchos años, 
que le confervó Dios U vida,

P. Luis de
cuyo fio fe corono con una Tan
ta muerte , durando todo efte 
tiempo en todos la edificación 
por memoria del zelo de nuef- 
tro Luís.

No fue tan dichofo quien 
no merecía mifericordia, por
que fe valió del difsimulo , ó 
de la mentirofa ficción para pa
liar fu ceguedad con un enga
ño , contra quien penetraba los 
corazones. Vivía en cierta Ciu
dad de Sicilia un anciano , a 
quien lá edad no debilitaba en 
los vicios , cuyas riquezas eran 
fomentó á fus * apetitos , y en 
quien el favorable ay re de la 
fortuna havia ocupado tanto la 
fantafia , que embobado , mas 
que divertido , al abandonó 
de fu chriftiana obligación » eri 
tan ciego*, que en el concepto; 
y voz de toda la Ciudad era 
tenido por Atheiftaí Llegó el 
Padre , acudieron algunos zfclo- 
fos á darle avifo , y con fofsíe- 
go folo les refpondió : é efla 
plaza ha menefter muchos aífai- 
tos , no nos conviene fuerza, 
tiene muchos víveres ¿ y por cer
co regular no tengo yo tiempo 
de conquiftarla, aquí es forzo- 
fo , ó ¡nterprcía , ó ganarla 
con fuavidad ; encarguenfe Vs. 
mds. de que me venga a ver 
con-aquel titulo de que fiendo 
hombre tan principa!, y tan 
diftinto en la República $ es 
pieza de fu decoro no* omitir 
efte aflo de cortefia \ veremos: 
efta fiera ha menefter ablandar- 
fe , y no tiene el arte para 
amanfar fieras mejor medio que 
el cariño ; fi yo le viera, qui
zas fe me aficionara; y fi yo 
le gano la voluntad, efta es la 
que neceísito. Con efte ditfá- 
men fe encargaron los mifmos 
de llevarle á la vifita ,que fe lo-

Lá-Nuza.
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grò con gran dificultad ; pero 
al fin con quella efpecie de 
hacer vanidad de fu correda , y 
con el feguro de que como era 
el que viiiuba , podia levan- 
tarfe fiempre que no fiendo de 
fu gufto la converfacion , le 
parecieíTe bien cortarla , fuè 
una mañana ; recibióle el Pa
dre con un fumo agrado , mof- 
trole un fingular cariño , ma- 
niréftó no faber fu mala vida, 
y en medio de fer la converfa
cion muy de Dios, filian de 
aquella boca encendida los def- 
engaños muy embozados, pa
ra que no le ofendieren , y 
el cariño era muy manifíefto, 
halla que viendo el Padre, cjuc 
ya el huefped fe hallaba bien 
en la pofada , en que havía en
trado con tanto miedo, mudò 
Ja converfacion , y empezó à 
tratar el eííencialifsimo punto, 
que la obra de la converfion 
de pecadores era toda de Dios, 
pues ñeque qui piantai , ñeque 
qui rigai , efi al i quid, y que el 
mayor fervor de los Predicado
res es gracia excitante, fin que 
de fu parte aya mas coopera
ción , que el mas eficaz Ser
món es la fúplica à Dios , y 
mover con ruegos à la miferi- 
cordia Divina , cuyos benignos 
maravíllofos frutos tenia bien 
experimentados ; y fin dexar 
rcfpondcr , ni aun refpirar à 
aquel impenitente corazón , fe 
levantó, y con imperio le di- 
xo : Aguardefe aqui , Señor, 
que yo , como Mifsionero, 
quiero cumplir con mi obliga
ción y y como Minifiro de 
Dios quiero juftificar fu cau- 
fa ; y entrandofe en un apo- 
fentillo vecino , fe defnudó, y 
enarbolando la difciplina , def- 
cargó fobre fus innocentes cf-

paldas tantos, y tan recios gol
pes , que causó grima al que 
oía aquel tormento, tan libre 
como guíloío , en facrificío , y 
en impetración, para que Dios 
moviefl'e el corazón de aquel 
miferable defdichado hombre, 
tan entregado a los vicios, co
mo abandonado a la fortuna: 
fufpendiófe al principio , fin 
que el ruido de los golpes le 
defpertaíTen del letargo ; pero 
oyendo las tiernas jaculatorias 
con que acompañaba fu peni
tencia , y que en confonancia 
acorde cantaba dulcifsimamente 
al compás del rígido inftrumen- 
to ; ya por láfiima , ya por la 
inefperada novedad , fe cori-i 
vencieron fus potencias , y 
abriendo la puerta, fe arrojó 
a fus pies , pidiéndole fufpen-* 
dieíTe el rigor, pues fiendo fu 
penitencia para que Dios le 
moviefie fu corazón , debía 
creer , que havia fido oído, 
quando de corazón le ofrecía 
la emmienda j y para que le 
creyeííe iría al punto a fu ca
fa á dar la chriítiana honrada 
providencia , de que faliefie de 
ella la ocafion , que le preci
pitaba : oyóle el Padre , pro« 
figuiendo fu difciplina ; pero 
inflando el Cavallero en fus 
propofitos , fufpendió un tan
to fu rigor , y folo Je dixo: 
Pues Señor mió, de vifita baña 
ya , para quien tiene obligación 
de gallar el tiempo en la con* 
verílon de los pecadores * V. S. 
fe vaya á dífponer fus cofas, 
dexeme á mi en mis exereicios, 
que mañana le pagaré la vifi-; 
ta : faltó el delínqueme confiir 
f o , pero como fu converfion 
era folo dolor tierno de los 
fentidos , fin que fus rayos hu- 
yidjen llegado al co$zon , ape*

m
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ñas fe refrefeo de aquel encen- ocafion , Dios vengara fu agra-
dimiento con el ayre de la ca. 
lie , y  entrando en fu cafa, vio
a fu carino > quando por los 
mifmos fentidos por donde ha- 
vía entrado el defengaño, en
tro mejor recibido el amor j la 
ceguedad , y la pertinacia : con
futó coníigo, y con ellos cie
gos afeaos , y no fabieodo a 
quien efperaba, aguardo al fi- 
guiente dia la villta con to
das aquellas precauciones, con 
que la humana prudencia juzga 
oculto , lo que no regiftran los 
ojos a primera viña. Llego el 
Padre, y faliendole cortcfifsíma- 
mente a recibir , muy alegre
mente difsimulado le dixo: Ya

vio i qué á m i, como fu Mi- 
niftro , folo me toca faÜr de 
ella babilonia , a quien he pro
curado fanar , y no he podido, 
abandonando ai que Dios caf- 
tiga, y caftigará ; yo diré al 
falir el Pfalmo In exitu Ifrad 
de Egypto \ y vos os acordareis 
de mi refolucion : y fin mas 
réplica falió de aquella cafa Pa
lacio , llevándole coníigo la 
fortuna ; porque a pocos dias, 
ciego de fus pafsiones , y po
der cometió un feifsimo deli
to , por el qual fue prefo , y 
rodando la rueda fe halló la 
cómplice teftificada de hechice
ra , con tal defgracia común,

P. Luis, gracias á Dios ( y yo que ella falió en auto público 
fe las doy á V. R. ) falió de condenada por la Iuquifirion á
cafa aquel lazo , que tanta dif- cárcel perpetua $ y él por la

Juílicia Secular condenado a 
infamia, fequeftro, y privación 
de bienes , llegó a la infeliz 
miferia de mendigar de puerta 
en puerta un bocado de pan, 
y morir en el defamparo af- 
querofo de un Hofpital , cuyo 
exemplo fue repetida , y con
tinua Mífsion en todos los Ciu
dadanos , que con reílexa ad
miración veneraban , y temían

ciplina le ha collado ; ya me 
puede confeííar. Como que fa
lló de cafa , me dice á mi 
V.S? replicó el Padre, miente, 
miente ; y no me míente á mi, 
fino á Dios , y por eíTo ha
blo con efta feguridad; lígame, 
y tomándole de la mano, le 
guió fuavemente( porque el paf- 
m o , y el hallarfe defeubierto, 
cortó las fuerzas a la colera , y
á la fobervia) y pallando una, los julios juicios de Dios , que
y otra fafa, llegó á un oculto permitió cfta pertinacia , para
gavmece , ó pieza efeufada, 
paflo , y traoíito para otra mas 
efeondida , en cuya pequeña 
puerta dio un gran golpe con 
la mano : aquí ella efeondida 
al mundo la ocafion del efean- 
dalo, que fingís fuera de cafa, 
y os conduce al mayor preci
picio y vos, Señor, olvidado 
del cxemplar caftigo de Ananías, 
y Zafira , quando mintieron al 
Efpiritu Santo , os arrojáis á 
femejante precipicio : elle retre
pe en cafa ella, en eñe ella la

mayor gloria de fu providen
cia , y numorofa converfíon de 
muchos pecadores , que fe re- 
fiftian a fu amor , y temblaban 
á fu poder.

De Sicilia pafsó el año de 
ió?o. á iluítrar el Reyno de 
Ñapóles, donde havia años an
tes predicado una Quarefma; 
aromo elle rayo abralíaba todo 
el camino , que pifaba , hizo 
fu viage haciendo Mífsion j lle
go a un Lugar, pufofe a pre
dicar , y en medio del Sermón

fuf-
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fufpendiò la voz , y cortó el damò: Grada* à Dios, que yà
hilo , y mando á uno de los 
circundantes , que tomando tal 
camino , que le feñaló , dixeíTe 
a un hombre, que fe llamaba 
Pedro ( que iba fu camino , bien 
defcuidado deefte accidente)que 
volvieíTe, que el Padre le lla
maba ; fue el Proprio, halló al 
Pedro; pero oído el recado, fi- 
guió fu camino , fin volver al 
Lugar , ó Iglefia , como fe le de
cía : volvió el Proprio, dio ra
zón de fu diligencia, y refpon- 
dió el Padre : Válgale Dios, vál
gale Dios , ve tu N. y alcánzale, 
que ácia tal fitio le hallarás, y 
dale el mifroo recado; hizo bien 
la diligencia, pero con el mífmo 
efedlo; ya quando volvió el f e  
gundo Proprio havia acabado el 
P. el Sermón, y dándole noticia, 
dixo: Válgale Dios, muy reniten
te eftá á las yozes de los hom
bres , y no fabe el lo que le 
conviene, y le importa el venir; 
acudamos áDtos , á que fu Ma- 
geftad le trayga: pufofe en ora
ción , duró en ella toda la no
che , y al amanecer llamó el fe
licitado Pedro á la puerta de la 
cafa, porque dífeurriendo fobre 
los repetidos recados, que ha
via defpreciado, un rayo de luz 
Divina , que fin duda le hirió 
por los méritos del Padre , le 
movió á venir, y bufear á fus 
pies fu remedio. Recibióle el 
Padre con agrado , confolóle, 
y recreóle del camino, y le man
dó confeflar , notándole expli
care tal, y tal pecado, que te
nia callado fiete años continuos; 
á eífe vengo , respondió Pedro, 
y hincandofe de rodillas, fe con- 
fefsó muy llorofo,a¿i del pecado 
callado , como de los demás de 
fu vida; y defahogado fu pe
cho , deípucs de abfuelto , *x-

he ganado el Cielo ; á que pron
tamente le refpondió el Padre:
Sien lo puedes decir , porque en 
t i  efie tro el momento , de que de
pendía la eternidad de gloria , k  
de tormento ; y hizo mas creíble 
cfta revelación el obfervar,qué 
a pocos mefes en que confirmó 
fu arrepentimiento con una vida 
muy ajufiada, le llamó Dios & 
gozar el fruto de fu buena con- 
fefsion. A elle mifmo tenor pu
diéramos referir repetidos cafes, 
y prodigios, que ocuparan tan
to papel, como fe galla en los 
proceífes jurídicos ; pero como 
ocuparan también el tiempo, 
nos contentamos con dar la ef* 
pecie de muchifsimos con la no-* 
ticia de los elegidos.

Y ella mifma regía íéguimos 
en los milagros, que la Divina 
Omnipotencia fe dignó obrar Stts míla-i 
por fu Siervo ; es verdad, que &r9S' 
en ellos la multitud ocafiona 
confufion , y el elegir algunos 
es trabajo difícil, fiendo todos 
máximos: fue mi primera idea 
reducirlos á dañes ; pero efta 
coordinación me impidió la mif
ma divifíon ; pues hallé , que 
folo en la dalle de falud mila- 
grofamente recuperada fon mu
chos mas los milagros, y mu
chas mas las enfermedades, que 
las que en fus libros cuentan 
para fu curación los Médicos; 
y afsi, rompiendo por todas las 
dificultades , brevífsimamente 
apuntaré muchos, que fon po- 
quifsimos , fi los comparamos 
con los cali innumerables, que 
fe teftifican en los proceífes.
En Acci con folo la feñal de 
la Cruz , y en Palermo, y Me
rina con el contadlo de fu ma
no» curò à Jofeph Trabia, á An
tonio,y Juan, niños,á quien def-

com-s
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compnefto el cerebro, no havia que defterradá ^e ; ca/a_ ’J[
podido reftablecer el juicio la 
Medicina. En Trápana libró de 
un tumor , mayor que un hue
vo , que le fobrevino en la ca
beza a Jacobo Pardelio , con 
folo mandarle fe untaflé con 
accytc de lampara > que ardía 
ante el Altar de nueílro Patriar- 
cha San Ignacio. En Bibona de 
Monte-Leon, pidiéndole limofna 
Jofeph de Cotta , cuyos contra
hechos miembros le obligaban 
a arraítrar por el fuelo f le ref- 
pondió con San Pedro: Argén-
tura y &  aurum non eft m'tbiy 
quod sutem bobeo tibí do \ y oyen
do el pobre fu v o z , fe levanto 
rico de falud, tan perfefta , co
mo ti jamás huviera padecido 
el menor embarazo. En el mif- 
mo Lugar libro de quartanas a 
una muger, á quien havian afli
gido año y medio. En Aneóla 
a Diego Medoro fano de tercia
nas dobles con folo fu voz* 
Llego a tanto fu poder contra 
las calenturas , que con folo 
mandarlas faltar á los fugetos 
que las padecían , fe daban por 
defterradas de las cafas, que ci 
Padre purificaba. En Mecina le 
JJamó el P. Don Andrés Averna, 
por tener poca efperanza en los 
Médicos , y tener ellos ninguna 
de fu vida , por no ceder á los 
medicamentos una fiebre malig
na , que defahuciaba al enfer
mo , y á los Médicos : acudió 
el Padre , explico el enfermo fu 
ardor , fignificó fu ahogo j y 
bien, dixo el Padre , vamos á 
otra cofa, que yo necefsito el 
tiempo para mayores negocios: 
efto fe reduce á mandar á efla 
calentura fe vaya de ai ¡ pues 
que fe vaya , y á Dios j faltó 
el Padre, y por otro lado faltó 
a! «ifmo tiempo la calcQfuwj

del fugeto, dexó libre el pallo 
a la falud , que recobró muy en 
breve. Con la niifma facilidad 
fe halló fano en Leontini Anto
nio Omodei, fu enfermedad era 
mortal á juicio de losMcdicosj 
pero oyendo la voz del Padre, 
que pedia por la calle limofna 
para el focorro de los pobres 
del Hofpital, mandó á fus cria
dos le llamaffen con el difsimu- 
lo de darle limofna; fubió el Pa
dre , vio al enfermo , confolóle 
en Dios con buenos confejos, 
recibió la limofna para el Hof
pital , y la pagó con la falud, 
que muy en breve fobrevino, 
atribuyendo aun los Médicos 
mifmos la mejoría, y la falud 
á la intercefsion, y poder del 
Padre, afsi por lo repentino, 
como por fer fu curfo contra 
todo el orden de la naturaleza.

Nunca acabara elle cathalo- 
go,fí quifleramos poner en cuen
ta todas las maravillas , que 
obró la Divina Omnipotencia 
por fu Siervo ; y es precifo 
cortar las partidas , para que 
quepan en la fuma. Pero no es 
licito defraudar en la cuenta la 
cantidad, que aumenta el pre
cio , y eftimacion de dos de 
aquellos milagros, que llama Ja 
Theoiogia con Santo Thomás de 
primer orden , en dos muertos 
refucitados: eftos fueron dos in
nocentes , que á los primeros 
años, y aun paflos de fu vida, 
cayeron en el ultimo de la muer
te. Fue el uno Juan Francifco 
Florefta , que al año y medio de 
fu edad, cocido de lepra, le fal
tó la vida, á juicio de los Mé
dicos : entró el P. Luis á efla fa- 
zon, y difputó con los Médicos 
fobre que eflaba vivo ; mante- 
nianfe ellos en fu opinión Y ha

den-
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ciendo las pruebas , que pide 
fu Arte : acercóle el Padre Luis, 
pufo fobre el niño una cilampa 
de papel de nueftro Santo Pa- 
triarcha , y al punto empezó 
á llorar : oyéronle todos , y 
dixo el Padre : No ven como 
vive? no me querían creer a mi? 
Con femejante devoción de dos 
eftampas de nueftro Santo Pa
dre , y de San Xavier , reftituyó 
la vida a otro infante-, que á 
los feis mefes abortó fu madre, 
á quien libró del riefgo de ha- 
verle atravefado Ja criatura en 
el mal parto : nació a juicio de 
todos muerto , pero le dió el 
Padre la vida con folo cmbiar 
con fu Compañero las dos ef
tampas , y orden, que fe las apli
caren. Dexo otros milagros de 
ella efpecie, que ordena en di- 
verfas dalles el P. Pozo en la 
vida del P. Luis«

Era devoción del Padre , en 
los lugares de fu Mifsion, de- 
xar memoria en algunas Cruces, 
que pueftas en el campo, exci
taren las efpccies fantas , que 
les predicaba, quando la gente 
labradora cultivaba la tierra , ó 
quando los caminantes llevaban 
ociofa la imaginación, vencien
do con los paros la diftancia. 
Manifeftó Dios con varios mila
gros , quan acepta le era efta 
devoción. En Trápana de Sici
lia havia concurrido inmenfidad 
de gente á conducir una gran 
Cruz fobre un alto collado, a 
la fubida la natural peladez del 
leño, el fer el litio elegido tan 
alto , la congoxa, y el ardor 
del Sol, fatigó tanto á la gente, 
que perecía de fed ; mandó el 
Padre a Dominico de Cofta, que 
ya en otra ocaíion femejante ha
via vifto aumentada la bebida 
en fus manos, que. dieífe de be?

ber á la gente : qué han de be
ber ? reípondió, fi los Alcaldes 
folo trahen un pequeño pellejo 
con poco vino , no creyendo 
huvicre concurrido tanta mul
titud ? pues dad con té , dixo 
el Padre , efl'o poco que ay; 
obedeció el experimentado Dif- 
cipulo ; tomó el pellejo, dió de 
beber a todos , y quedó mas lle
no , que quando le tomó en la 
mano. En Lentini pidió el Pue
blo agua, no teniendo ya fuer
zas para continuar con las fa- 
tígas > que les caufaba la f̂ d; 
fue efta tumultuofa petición al 
tiempo que fe debía abrir el en- 
cage en ta tierra , para entrar, 
y fixar la Cruz: tomó el Padre 
el azadón , dió un golpe , y fur
rio agua dulce , que corriendo 
en apacible arroyo, refrigeró á 
todos, y libró con lu abundan
cia de la congoxofa fed , que 
padecían. Pero no paró aquí el 
prodigio, que podía alguna ef- 
crupulofa incredulidad no creer 
milagro , en cafo que puede al
canzar la contingencia: mudófe 
algo el litio de la Cruz , y no 
cefsó de correr el manantial, 
que lo fue de milagros, fanando 
efta agua á muchos enfermos 
de varías dolencias, que con ié 
la bebían. En Acci eftaba ya 
profundo el hoyo para entrar 
la Cruz , quando encontraron 
los trabajadores con mina de 
hierro, mudaron los azadones 
en Almádenas , pero la vena 
era tan recia , que folo con- 
íiguieron por fruto el fudor: 
acudieron á el Padre , dicien
do la impofsibílidad , y que 
era precifo mudar de litio. Ea, 
que no, refpondió con fu acof- 
tumbrada ferenidad ; fue al 
puefto, vio la mina , e hizo 
fobre ella la Jeñal de la Cruz,
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3 U dio fu bendición tan efi- refuelto: Nueftro buen Sacer-
caz, que al punto fe convir
tió en polvo , y con fuma fa
cilidad fe abrió lo que faltaba 
del hoyo.

Mas plaufible , por fer mi
lagro , que incluye profecía, 
y conocimiento de lo mas ocul
to , .fue el cafo, que en efte 
mifmo lugar fucedió al tiempo 
de colocar otra Cruz : era efta 
de excefsiva magnitud , y al 
tiempo de elevarla rompió las 
cuerdas, y cayendo, hirió mor- 
taknente a Chnftoval Marini 
PresUytero , que devoto ayuda
ba a los obreros : el golpe fue 
en una fien , y profundo de 
fuerte , que corría tanta fan* 
gre ,que fin fer la parte tan vi
tal , le ponia fu abundancia en 
peligro la vida ; acudieron Mé
dicos , y Cirujanos al herido, y 
le defahuciaron, declarando por 
fin remedio el accidente : man
dó el Padre le cogielíen la fan- 
gre con fola aquella cura , que 
ellos llaman de primera ¡nten* 
cion, y dexando á todo el con- 
curfo baftantemente aturdido 
Con el acafo, voló a la Iglefía 
ante el Sacramento ; allí oró, 
lloró , pidió, y follozó por la 
vida del herido : duró media 
hora en efias fúplicas, y al le
vantaría , viendo que le acom
pañaba en la oración un Devo
to fuyo , y para con Dios, lla
mado Cyrilo Spada, le dixo: Ya 
Dios ha oído nueftras oracio
nes j y ha defpachado a favor 
el memorial: figuió el Padre fus 
exercicios, y figuió en el enfer
mo la vida contra todos los 
pro.noílicos, y ciencia de la Me
dicina , y Cirugía , hafta que al 
día figúrente, predicando el Pa
dre ai Pueblo , exhortando a la 
■ ? X confianza en Dios, dixft

dote Chrifioval ha convalecido 
ya, y eftá bueno, que la Cruz, 
íuftrumento de nueftra falud, 
no podia fer ocafion á ningún  ̂
de fu muerte: fue cofa digrrif- 
fima de reparo *, en la hora, que 
el Padre decía efta propolicion, 
los Cirujanos, que le veían vi
vir contra fu dictamen , y fu 
ciencia , quifieron mánifeílar la 
herida , que hallaron foldada, 
cicatrizada , y al herido tan fa* 
n o , que al íiguicnte dia pudo 
concurrir con todos a ennarbo- 
lar la mifma Cruz , dando con 
fu prefencia público teftimonio 
de fu milagrofa fanidad.

No folo en milagros , en 
profecías hizo Dios célebre á Sus Pfoft*. 
nuefiro Luis; era, como hemos fW* 
vifto, publica voz , que Dios le 
revelaba los íecretos mas ocul
tos de los corazones , y los fu- 
cilios mas diñantes en los tiem
pos fueron muchas las oca-* 
fiones en que fe rftanifeftaron 
ellos dones.En un Lugar,que lia-, 
man la Plana de los Griegos, ex* 
clamó en el pulpito, como,como 
miferables,vivís tan descuidados? 
fabed, que os amenaza una cruel 
tempefiad ; ahora vivís riyen- 
do, y efta noche os vifitará con 
efpamo la ira Divina con una 
tempeftád , y en ella alguno, 
que ahora no me cree , ferá vic
tima de rayo , y horror a lo*
Médicos, y Cirujanos, que acu-j 
dan a remediar el eftrago: te
mieron muchos, y experimen
taron la verdad todos. En Za
ragoza eftaba predicando en el 
Puerto á la gente del Mar , y 
unos Cavalleros Maltefes, que 
havian arribado al Puerto, y por 
paífeo havian faltado á tierra, 
oyendo el eftylo humilde , y 
fcncillp del Predicador, que de*

vo-



P. Luis de La-Nuzá.
votamente fuñico fe acon:oda- 
ba al auditorio , para enfcñarle 
à fu modo en íu eftylo, y en íu 
inteligenciada Dottrina Chriftía- 
na, foltaron la rifa, por no con
tenerles el reipeto , y juzgaron 
fimpleza del Predicador , lo que 
era arte para confeguir el lo
gro de fu dottrina : oyó los ca
chino* el Padre , y con voz fe- 
vera , por no dar lugar al def- 
credito de la dottrina , que pre
dicaba , dixo: Ahora, Señores, 
reís ; reíd ahora, que cfta no
che bien teneis que llorar : pro
siguieron fu idèa , ó fu burla, 
y paíTcandofc con otros, dixe- 
ron lo que les havia paitado 
con el Predicador de Plazas: 
difpararon en ello la pieza de 
leva, y fe embarcaron los Ca- 
valleros ; zarpó el Navio, y al 
cerrar la noche encontraron con 
un cèlebre Cofano , que aco
metió con furia : refpondió con 
aliento la valentía de los Cava- 
lleros : trabaron la batalla tan 
fangrienta , que de vna , y otra 
parte pereció mucha gente ; y 
de parte de los Cavailcros que
daron (Ín vida todos los que fe 
havian entretenido en rifa, y los 
havia amenazado el Padre ; y 
los redantes lloraron f no folo 
la muerte de eftos, (ino fu ef- 
clavitud ; y toda Malta el gol
pe tan fatal, y tan profetizado. 
En Lentini predicaba contra los 
Ufureros , y claramente díxo: 
Ay de aquel, que conferva vi
vas las eferituras de los crédi
tos , que ha cobrado! Ay de 
el que antes de feis mefes ; pa
ró , y como que meditaba un 
poco , repitió : Ay de el que 
antes de dos mefes ; volvió à 
parar, y como que fe encomen
daba à Dios , ó meditaba, ó ef- 
cuchaba , proíiguió ; Ay de ej

que antes de un mes pagara fu 
pecado , y fera fu aíqueroíif- 
íimo cuerpo horror al Medico, 
a los que le afsiftan , y a sí roif- 
mo! Oyó el Pueblo, y vio veri
ficada la profecía antes del mes, 
que era el termino feñalado. 
En Palermo , faliendo de ora
ción , fe encontró cafualmentc 
con el P, Francisco Figueroa , y 
con amiftofa (alutacion le dixo: 
Padre mio,nueftro Diego La*Nu- 
za, mi hermano uterino, y amigo 
de V.R.nos falta ya de ella Com
pañía del mundo, Dios le quî  
lo para sí ; vivía el Padre Die
go en La Alicata , cien millas 
diñante : pues que , dixo el Pa
dre Figueroa , ha venido Pro- 
prio de La-Alkata ? no lo se, 
dixo el P. Luis , pero es cierto; 
y no fe entriftczca V. R. que yo 
que fe fu falta, le que eftá en 
camino de falvacion. Ay Padre, 
replicó el P. Figueroa, (i yo tu
viera la dicha , que V .R . cftu-; 
viera a mi cabecera a la hora 
de mi muerte, y que yo fupie-¡ 
ra , que V. R. me havia de afsifc 
tir , quan confolado viviera! 
Parófe el P. Luis un rato , y 
prorrumpió: Si efle es confue- 
lo para V. R. viva confolado, 
que yo le afsiftiré. A y , dixo 
Figueroa, que V. R. no tiene lu
gar fixo , y quiza faltaré yo, 
quando V. R. efté muy diñante! 
No fera , afirmó eF Padre, yo 
tengo de afsiftír a V.R. yo le 
cerraré los ojos: lo que fe exc* 
cuto a los feis anos.

Eños dones fobrenaturales 
fuponen grandes méritos, pero 
no los prueban ; confirman mu
cho la virtud , que por otros 
capítulos fe ha probado; pero 
por sí folos no arguyen virtud, 
que no conña : por cñ o, y por
que mi principal aífunto es res 

B fe.
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fcrit virtudes , que imitemos, 
paíTo cu file ocio muchos cafos, 
que podían confirmar los fo- 
brenaturales privilegios, y em
piezo a referir algunas de las 
virtudes de nueftro Luis. En las 
Theologales, Fe , Efperanza, y 
Charidad, como las bafas , y 

Su Fe. almas de las demas , fue fingu- 
larifsimo : fus ardores del inte
rior cultivo de eflas virtudes, 
los conocemos por los exteriores 
a¿tos, en que las manifeftó. Por 
la Fe , y por fu extenfíon tra
bajo tantos años, viviendo en 
continuo movimiento , y expli
cando los Myfterios a los mas 
rudos ; por la Fe, y en fu obfe- 
quio no defeanfo jamás, hafta 
morir en el trabajo ; por la Fe, y 
por confumirie de zelo, fe expu- 
ío á los mayores peligros, de que 
algunas vezes le facó la mifma 
Fe. Caminaba con otros compa
ñeros de un Lugar, donde fe ha- 
via hecho con gran fruto la 
Mifsion , y a poca diftancia fo- 
brevíno una deshecha temperad 
de relámpagos, rayos, piedra, 
y fobre todo la nube fe def- 
hacía en lluvia , dudando los 
Compañeros, no querían profe- 
guir , porque parecía , ó teme
ridad , 6 menos refpeto al Cie
lo continuar en defpoblado el 
camino , quando les perfeguia 
el Cielo miímo con el horror; 
oyó el Padfe la duda, y ref- 
pondio : No ay temeridad en 
feguir nueftro gloriofo deftino, 
tengan Vs. Rs, F e , como yo 
tengo , y vamos, que la cau- 
fa de Dios fegmmos en las Míf- 
fíones: figuieron los Compañe- 
ros , y paífando toda la tarde 
debaxo del nublado , a la no
che fe hallaron en la pofada 
tan enjutos, y leeos, como íi 
el tiempo huvíera fulo favora-

P. Luis de La-Nuzíu
ble. Al íiguíente dia tropeza
ron con un rio , que por la 
antecedente tempeftad hayia to
mado tanta agua , que fe reco- 
nocia en él tener muchos efta- 
dos de altura : aquí le dixo un 
Compañero ; y bien P. Luis, 
Ja Fe nos paífará al otro lado? 
fi Padre ,, refpondío La-Nuza, 
Fe Padres , y ligan Vs. Rs. en
tró en el rio , vadeo al otro 
lado , íiguieronte todos , y á la 
otra orilla examinaron las ca- 
valgaduras , que fólo tenían mo
jado como una tercia, íiendo 
la Fe del P. Luis la confiden
cia en que los cavallos afirma
ron los pies , entre lo fluido, 
y alto de las aguas.

Su Efperanza en Dios la ma
nifeftó fu liberalidad , pobre de 
efpiritu , pobre de todos los 
bienes de efte mundo K fin ren
tas , ni efperanza humana de 
poder tener , jamás tuvo el me
nor reparo en el gafto de co- 
piofas limofnas , y fumas con- 
fiderables en el remedio de mu
chas mugeres mundanas, á quien 
con fu charidad dio eftado pa
ra aíTegurar fu caftídad ; era 
prodigiofa en efto fu efperanza 
en Dios, y milagrofo en Dios 
fu concurfo , pues jamás faltó 
fu Mageftad á fu efperanza , ni 
fu efperanza fe halló empeñada 
con los hombres ; fíendo cier-; 
t o , que era notoriamente pú
blico , que el Padre en eflas 
obras no gaftaba la moneda á 
millares, fino á theforos; pues 
fegun lo que fe fabia, folo the
foros eran bañantes para el gaf
to de fu charidad con los por 
bres.

Teftifica en los proceflos un 
Padre, que era Miniftro de la 
Cafa ProfefTa de Mecina, que 
eftando el P. Luis en fus Mif-

fio-
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ftones , le entrego un bolíllto vifto vacia, unos doblones, qué 
con bañante dinero ; limofna, * * * ** '
que havian puerto a la difpofi- 
cion dei Padre para fus obras 
de piedad , y mifericordia. Él 
Padre, como tan obfervante, 
no me admira a mi íiguieSTe la 
regla , ordenación , y coftum- 
bre de tener el dinero en de* 
potito; pero aquí quiero yo atrí* 
buir á Dios ella obfervancia,que 
la difpufo para que fupictiemos 
fu tingular providencia. Sacaba 
el Padre una , y otra vez fa
mas no pequeñas para el fuñen* 
to de mugeres convertidas; re* 
paro el depotitario f que el Pa
dre facaba largo, y el boltillo 
quedaba pefado ; avivóle fu cu
riosidad , y contó, íin que el 
Padre lo fupietie , el depotito, 
y  le halló entero , y con la 
cantidad mifraa que havia re
cibido ; tiendo cierto , que el 
Padre le havía defmcaguado en 
varías fumas: obfervó con eña 
experiencia lo que fucedia ; y al 
fin halló , que quando el Padre 
facaba alguna fuma, ti contaba 
el depomo,le hallaba dcfpues 
entero , como ti no fe huvieííe 
facado moneda alguna. Mas cla
ramente , y bien á nueftro pro
posito vio otro prodigio Anto
nio Leonardo , vecino de Jac- 
c i , y teftificó también en los 
proceflos. Era Platero, y efta- 
ba fabricando una Cruz de pla
ta para la Igletia ; fue á pe
dirle no sé qué dinero para aca
barla ; vio las manos del Pa
dre Sin moneda , ni embarazo 
alguno , y haviendole dicho al 
Padre a lo que venia, oyó por 
refpueña : toma , hijo , y que
damos en paz ; trayga luego la 
Cruz para que Sirva en el Al
tar ; y alargando la mano, to
mó de la del Padre; que havia
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igualaban la cantidad \ y repa
rando en ellos , como de ma
teria que entendía , los reco-í 
noció muy tinos, de toda ley, 
de feguro cuño, pero iecien 
labrados ; y tan nuevos, que 
fe reconocía, que no havian te
nido ufo en las manos , que
dando a fu parecer cierto, que 
fin milagro no podía haver fu- 
cedido el cafo , no havien- 
do el Padre facado el dinero 
de eferitorío , u otra parte del 
apofento , ni aun de la faltri
quera , de que era teftigo de 
viña el mifmo Antonio Leonar
do, que dúo voluntario en los 
proccííos.

Su don, y excrcicio de ora
ción . fue tan útil , como con
tinuo. Tertidearon fus Compa
ñeros en las Mifsiones, que el 
P. La Nuza gaftaba, de las vein
te y quatro horas del día , las 
diez y feis, ó a lo menos ca
torce, en eñe fanto exercicio, 
comunicando con Dios fus ne
gocios , por ferio de fu gloria; 
al dicho de Don Diego Su her
mano , que algunos años le 
acompañó en fus Milsioncs, fe 
excitó en los Colegios la curio
sidad , y por observación de 
muchos de cafa fe verificó , que 
por las noches fu defeanfo era 
el trato con Dios; las varias 
experiencias, que hicieron ios 
de cafa , le obligaron a fer ad
vertido ; pero la mucha obfer- 
vacíon le deícubrió todas fus 
humildes prevenciones ; huvo 
quien le vio fobre la mifma ca
ma de rodillas, y defnudo con 
folo la Sotana , diípuefto a en
trarte en la cama, ti fentia ruido, 
para difsimulo ; pero como vi
vía enagenado al mundo , te
nia eñe licencia de entrar fin 

E a f e
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fer fcntido : fupo ,el Padre, que
le acechaban , y dexando reco
ger à los demás , iba defcalzo, 
para no meter ruido, a las cla
raboyas y ante fu Señor Sacra
mentado, de quien era devotif- 
ümo , creyendo , que fi no ocul
taba Ai devoción-, à lo menos 
dificultaba el conocimiento del 
tiempo » pues quien le veía > no 
fabìa , ni quando empezaba, 
ni quando fe recogía ; pero ni 
efte arte le pudo valer , porque 
difícilmente podía ocultar lo 
que fe hacia patente por si mif- 
sno. Salió una tarde en el año 
de 1654. del Colegio de Sale- 
mi , y si bien el fin , y termino 
era una gran obra de charidad, 
Dios quifo para si Ja tarde, y 
acompañado de un Clérigo an
duvo varias calles fin elección, 
mirando de quando en quando 
al Cielo , fufpenfo , y extáti
co , hablando algunas vozes 
inconexas , que no formando 
difeurfo , no fe daban à enten
der ; halla que llegando à una 
efquina , fe arrebato mas , y 
poniéndole en Cruz , levantados 
los brazos , permaneció extáti
co un gran rato, al fin del qual el 
Clérigo Compañero le defpertó, 
tirandole del vellido ; à cuyo 
impulfo volvió en si , y que
riendo íeguir el camino, que 
no podía , faliò por la puerta 
de la Ciudad ; y como vio el 
Cielo , volvió à arrebatarfe, y 
puefto fegunda vez en Cruz, 
defpues de un gran rato excla
mo : ó Paraìfo ! ò Paraifo de- 
feado ! o qué bello Paraifo ! y 
al fin volvio a tomar el camino, 
y enderechura ai Colegio, en 
cuya puerta defpidió al Sacer
dote , diciendo con Borja : Se
ñor mio , otro dia haremos la 
diligencia j que eíU urde la ha

La-Nuza.
querido Dios toda para si j y 
dandole un abrazo, le pagó 
cumplidamente fu trabajo, co
municandole con él el dòn de 
la caftidad.

No parece vivía el Cielo 
contento , con que íc manifef- 
taífe por si mifmo cite don, 
y quifo hacer oftentacion pú
blica con milagrofo fuceflo; 
porque eftando en la Libre
ria à eftudiar un punto para 
el Sermón de aquella tarde , fe 
arrebató con la lección de el 
libro , y fin tener tiempo pa
ra ir à la Iglefia , ni à fu apo- 
fento , arrimado à una efqui
na fe hincó de rodillas. A efte 
tiempo eílaba en la huerta , por 
caula de fu oficio , el Herma
no Bernardino Bobárdi, y no
tó un gran fuego en lucidifsima 
llama , que falia de la Librería; 
corrió alfoliado ; no havia da
ño alguno , ni encontró mas 
que con el P. La-Nuza , que 
citaba en oración , y tan. abfor- 
to , que no le vio , ni cono
ció ; quifo certificarte , pafsó al 
defván , que también, halló fin 
daño , lefsion, ni feñai de fue
go ; y aqui le avivó Dios el dif- 
curío para que conocieíTe, que 
aquel fuego que havia vifto no 
era natural, afsi por fu apaci
ble claridad , como por faltarle 
el humo , de que hizo una lar
ga teftificacion en el procedo 
de las virtudes del Padre.

En la Charidad de Dios, y 
fu amor fué abraíTado , tierno, 
fervorofo, y tan encendido, que 
fin poderlo remediar fu humil
dad , rebofó à villa de todos 
el hervor de fu pecho. Teílifi. 
có Don Diego La-Nuza fu her
mano , haver oblervado repeti
das vezes , que por (as noches, 
al tiempo que eílaba el P. Luis

*3
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en Oración , fe conocía, y re- 
giftraba por los quicios , y cor
tas aberturas de la puerta ilu
minado todo el apofento de ce* 
leftial luz ; en fu roftro fe velan 
los colores tan encendidos , y 
el cuerpo todo tan abracado, 
que él mifmo fe falia á la huer
ta al acabar la oración , para 
que el ayre externo templaíTe 
con fuavidad el5 ardor inte
rior ; ni ella vehemencia era 
íeco ardor de meditadas per
fecciones : fue ticrniisiftio , y fe 
deshacía por los ojos en el dórt 
de lágrimas; deíde fu menor 
edad gozo ellos deliquios, y 
mas adulto en virtud , fueron 
ellas fuentes el deíahogo de fu 
pecho ; era tan conocido , y 
fabido elle don, que el mifmo 
Padre , con el defeo de ocul
tarle , ya que no le era pofsi- 
ble decir Milfa, fin fer vifto, 
y  donde copíofamente abunda
ban las lágrimas , al acabar la 
Milla fe recogía encerrado en 
fu apofento * donde vifto fin 
duda de la Celeftial Corte , que 
adoraba, tenia cerrada la puer
ta al mundo , para que no pu- 
dieífe entrar por ella, la vani
dad , ni el aplaufo. No le baf- 
tab'a efte deíahogo , ni efta era 
rcfpiracion bailante, para que 
el fuego que quedaba, no hi-i 
ciefTe otros maravillofos efeélos. 
En la Plana de los Griegos de
cía Mifla , á que afsiftieron con 
cafualidád los Señores Pablo 
Mánaúgre , y Vito -Camello, 
Governadores entonces del Obif- 
pado, y por eflo, y fu bue
na vida, ciencia , y virtud fu- 
getos de crédito muy feguro, 
en fee del qual atefliguaron def- 
pues que vieron at Padre ele
vado en el ayre algunos pal
mos al tiempo de elevar la Hof-
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tía, cuyo fagrado imán arreba
to fu cuerpo porque el fue
go del cofaaon havia aligerado 
ía natural peladez: con ellas 
favores no es maravilla aquel 
empeño conftantemcnte firme 
de perfeverar en oracion^por 
el día todo aquel tiempo, que 
le permitían los próximos , y 
por la noche toda , o cali 
toda , pues fe obfervó , que 
en medio de tanto trabajo , y 
rendimiento , como era pred
io , que le cauiáííe una tan pe-; 
nofa vida, como fin defeanfar 
de los vi ages , fubir ai pulpi
to , baxar del pulpito, para 
atender á las confesiones , ocu
par en eftas toda la mañana, 
obligado muchas vezes á no ce
lebrar halla el medio día * por 
no darle tiempo los penitentes, 
viíitar enfermos , dar la paz a 
muchos eneunftados, y otras 
exteriores obras de virtud , que 
rinden el ánimo, y el cuerpo* 
al tiempo de dar dcicanfo á 
elle , fe contentaba con tres ho
ras de mal lucho fobre una ta
bla , 6 algún poyo , por enrre- 
garfe todo lo reliante de la no
che en delicias , en coloquios 
fuaves , y en ternuras devo
tas*

En eñe otiliísínto ocio de 
la oración , le reveló Dios mu- 
chos íecreios : en el Tupo' la SmUU 
muerte de varios Jefuitas, y fu D¡0S j~ecrt_ 
feliz eílado , como fe recono- tos >yfutu* 
ció en la Relación, que hizo m . 
al P. Figueroa de la muerte de 
fu hermano el Padre Diego , y 
en la que dixo en el Colegio 
de Catania del P. Rayarte , el 
mifmo día que havia faltado en 
lugar diílante, pidiendo ora
ciones , por eftár en el Purga
torio i de donde por fer laícit- 
tencia de termino breve > le po

día



j f  V. Luis de La-NuzaV
mofo theatro , le havia villo¡lia libertar la charidad de fus 

Hermanos: y de otros, que 
no eran Jefuitas fe fuponia fu 
revelación , o aparecimiento! 
por o\r la firmeza, con que af- 
íeguraba fu citado* De lu Ma
dre Dona Leandra afleguró re
petidas vezes con carinólo con
fítelo , que labia y que era fe- 
licifslma , viviendo eternamen
te gloriofa en la Bienaventu
ranza , donde la havia vifto. 
Fue en eftas vifiones fingularif- 
ümo por notorio , el cafo fu- 
cedido en Catania > donde por 
no sé que rara contingencia fe 
quedo una noche en el Con* 
vento de Religíofifsimos Padres 
lAguftinos Descalzos , y figuien- 
do fu cxemplo , afsiftió a la 
oradon de Comunidad; vivía 
en ella con cxemplar religioñf- 
fima vida el P. Fr. Marcelo de 
Santo Domingo, Varón de al
ta contemplación > y muy favo
recido de Dios , y en medio 
de aquel fanto filencio en que 
unos a otros en fu mifma quie
tud fe eocendian en afeólos, in
terrumpió el filencio Fray Mar
celo} exclamando: Adonde os prt* 
ti pitéis dtfdiebadosl Sintió el Su
perior aquella exclamación tan 
repentina , como fuera de pro- 
pofíto y y callando por enton
ces á impulíos de fu prudencia,; 
examinó defpues á Fr. Marcelo, 
quien le dixo havia íido fu voz 
un movimiento, necelfario de 
laftimofo afeito, que havia pa
decido , viendo en imaginaría 
viíion muchas almas de malos 
Chriftianos, que calan precipi
tados al Infierno, defde fu ma
la vida de efte mundo ; y que 
aunque no le havia hablado, 
labia que al P. Luis de La-Nu- 
*a havia manifeftado Dios cita 
3£rdad r porque en aquel Ufti-

afsiftir con igual dolor , aun
que con mayor fortaleza j bien, 
dixo el Superior , con faber 
cílo del P. La Nuza , efta V.R. 
libre de aquella reprehenfion, 
que ¡unamente merece quien 
interrumpe la oración , y fu 
íofsiego : llamó *a dos Relígioíos 
fuyos, y les mandó ir al Co
legio , diciendo al P» La-Nuza  ̂
que Fr. Marcelo le citaba por 
teftigo de vifta de cierto acci
dente , que le havia arrebatado 
para exclamar con vozes , co
mo havria notado en la ora
don de Comunidad $ que pedia 
hora para irle a v è r, y exami-i 
nar lo cierto : vinieron los Reli- 
gioíos à nueftro. Colegio , y avi- 
fado del portero , fin mas re« 
cado de el regular, que le but 
caban , refpondió pronto : Va* 
y a ,  y diga à cííos Rdigiofos* 
que digan al P. Prior, que no 
fe cante en venir acá, que c$ 
cierto quanto le ha dicho Fr* 
Marcelo : à efta refpuefta que
do pafmado el Rmo. Prior, con* 
fiderando, que fe le aclaraba 
una revelación con la feguridad 
de otras , y  manifeftacion de 
los fecretos dei corazón.

Fue muy digno de contar* 
fe el cafo, que incluye muchos, 
fucedido en nueftra Iglefia dcCag 
tama, celebrando el Padre Mif- 
fa , en cuyas ocafiones le víe-j 
ron , no folo los referidos, fi
no otros muchos elevado fobre 
la tierra , arrebatando el efpi* 
ritu la pefadèz del cuerpo , y 
aligerando el cuerpo la eleva* 
don de fus extafis. Ayudaba la 
Mifla al Padre D. Diego Pater
no , mozo de fingular candídéz 
de ánimo, y conciencia ; fu 
buena crianza , afeólo , y de-¡ 
yoáoü le inclinò à recibir la

f e
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Comunión de mano del Padre, 
y en Forma , que él miímo hu- 
viefle confagrado: diole gufto 
el Padre , y al volver con la 
Forma en la mano , al reci
birla vio fobre la cabeza del 
Padre La-Nuza una paloma, 
circundada de rayos Celeftíales, 
que iluminaban todo el cuerpo 
del Padre : acabo la Miífa, y 
el mozo con innocíencia como 
el cafo al Sacriftan : efte era 
advertido , y encontrando al 
Padre le dixo: Aquel niño , que 
ha ayudado a V. R. á MiíTa 
cuenta cofas prodígíofas , es un 
Angel: y como que es un An
gel ! replicó el P. La-Nuza, 
Dios le quiere para Jefuita , pe
ro vivirá poco en la Religión, 
porque los, Angeles fon para el 
Cíelo. A pocos dias pretendió 
Diego la Compañía , fue admi
tido , cxerció un fervorofifsimo 
Noviciado , y paíTando al Se
minario a refinarfe en la Gra
mática , le aíTaltó una fiebre len
ta , que confirmada en ethica, 
le acabó la vida , en flor iraní- 
plantada al Cielo , y Angel, 
que voló a fu Patria , verifi
cando la profecía del P. La Nu- 
2a.

Hija de la Fe, de la Efpe- 
ranza , de la Charidad, y amor 
de Dios es la charidad con los 

$* cbári- - próximos : efta virtud , entre 
dad con los todas, fue la chara£terift¡ca del 
(roximos. Padre Luis *, efta le obligó a fu 

afperifsíma penofa vida por tan 
dilatados años , abandonando 
fu falud, por ayudar efpirítual- 
mente a fus próximos, y aun a 
fus enemigos ; por ellos anduvo 
tantas leguas; por ellos pade
ció hambres , fed , viages, can
ia ncios , perfecuciones ; y pade
cía guftofo fu cuerpo , como 
lograííe converíiones en las al-

P. Luis de
mas. Es maravilla confiderar, 
que efte iníigne Mifsioncro re
copiló en si, y abrazó el tra
bajo , que en muchos ha fido de 
admiración,y en uno apenas fe 
comprehende como cabía en el 
tiempo, y aun en la poísibiüdad*, 
todos los ratos, que de día le 
dexaba la ocupación del pulpi
to , ocupaba en los Hofpitales, 
confolando enfermos j en las 
Plazas predicando al Pueblo; en 
las Galeras inftruyendo á los for
zados *, por las calles recogien
do mugercillas, ó perdidas, ó 
expueftas : fue en efto exemplar 
fu zelo , y fe creyó milagro de 
la charidad ; fus vozes , fus ex
hortaciones, y fu refpcto reme
diaron a muchas doncellas, que 
de cierto fe huvíeran perdido, fi
no huvieran tenido el amparo del 
P. Luis , que las acomodarte en 
cafas honradas , donde vivían 
feguras; pero como efta pefte 
cunde mucho en las Ciudades, 
y efta efpecíe de libertad tiene 
en fu partido el alhago , la fo- 
licitacion , la ociofidad , y el vi
cio, ya eran mas las mozuelas, 
que havia que refugiar, que las 
cafas donde las podían recibir. 
Acabado, pues, aquel medio, 
tomó el fegundo de acomodar
las en caía de gente Oficiala, 
como Bordadores , Texedorcs, 
de las que hacían encages , y 
de otras femejantes tareas mu
gentes , para que aprendiendo 
oficio» tuviefíen dote en fu ha
bilidad *, a eftas pagaba las Maef- 
tras 1 digámoslo aísi, pues daba 
mefadas para que las fuftentaf- 
fen, y enfeñaíTen ; también efte 
methodo era limitado , con que 
tomó a mejor partido darlas 
eftado *, fueron muchifsimas las 
que remedió ; y huvo alguna, a 
quien por enviudar dos vezes, la

dio
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5 6  P. Luis de La-Nuzá.
¿fió tres dotes. La maravilla fue, era muy frequente derribar la
que un pobre Religioío, y po 
brifsimo , fin que jamás pidiefle 
nada à nadie, fiempre tuvo di
nero con abundancia para eftas 
buenas obras. Una de eftas fue 
imitación de nueftro Santo Pa
triarchi , que folia decir , quan
do era ya General de la Com
pañía , que fi fus diligencias con- 
feguian , que una noche no 
©fendieffe à Dios una mugerci- 
11a de eftas perdidas, daba por 
bien empleado el trabajo de 
muchos dias, pues impedía con 
él una ofenía de Dios. Con efta 
idèa muy continuamente per
suadía el P.Luis à buena vida 
à efta gente ; y quando veía 
difícil la entrada al defengaho, 
con aquella tan común efeula 
de fu pobreza , y no tener que 
comer , decía ai punto : Jeíus, 
muger, que à poco precio, que 
puedes lograr el no ofender à 
Dios : toma , toma dinero , y 
mas del que lograras con tus pe
cados: íocorrete ahora, y vuelve 
mañana ; y la daba ciertamen
te mas de lo que ella efperaba 
por precio de fu cuerpo. Al 
ftguicnte día volvía à repetir el 
focorro, que fíendo diario, con 
foio la condición de no pecar 
aquel dia , lograba interrumpir 
la coftumbre ; y como todos los 
dias , al tiempo del focorro, fe 
acompañaba con efta limofna 
la efpiritual de el defengaño, 
y del confejo , logró por efte 
raro medio la conquida de mu
chas plazas, que à juicio de los 
mas diferetos parecian inexpug
nables.

Por las calles, quando veía 
en juegos de dados, ó en cor
rillos de Gitanas, embobada la 
gente , bebiendo veneno dif
amado entre entretenimientos,

mefa, y de ella los dados, y  
ocupando aquel lugar , hacer 
una Platica, en que reprehen- 
diefTc fus vidas ; y sí bien en 
aquella gente perdida no era 
mucho el fruto, porque fus vi
cios fe arraygaban en poca ca
pacidad , para temer, y para co
nocer , fiempre havia algún lo
gro , y Dios con algunos exem- 
plos le aumentaba, dando á con 
nocer al Padre , para que co- 
nocieífen > y eftimaífen fu doc
trina. Encontró una vez un 
defdichado jugador , fullero, 
pero defgraciado : havia perdi
do , no folo todo fu caudal, 
fino aun el veftido ; porque no 
teniendo que jugar , le expufo 
1 A .....  que para r ~à la fuerte èl fué
bien infeliz , perdiendo en ella 
el veftido , y la paciencia , y 
tenia ya determinado ánimo de 
ahorcarfe: fupo efta refolucion 
el Padre en la mefa del juegoj 
y hablándole, como que el en̂  
cuentro havia fido caíual, com- 
padeciendofe de é l , y laftiman- 
dofe de fu pérdida, le dixo con 
gran cariño : Hijo mío , con 
dcfefpcrarte fe pierde todoj lo 
mejor ferá ganarlo todo: como 
tu te confieífes con mi Compa
ñero , y te confíeíTes bien , y 
me des palabra de no volver 
a tomar los dados en la mano, 
yo te veftiré de nuevo, y te 
daré por ahora una limofna, 
que continuaré hafta que te aco
modes. Parecióle al caíidefef- 
perado era varato el veftido, 
y como no tenia con que cu
brir fus carnes, mas que le hu- 
vieran pedido , eftaba pronto á 
prometer : hizo fu confe/sion; 
pudo fer buena , porque la ne- 
cefsidad , y el ahogo le harían 
prometer de corazón la emmien-

da;
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da. virtióle el Padre, y diole remos brevemente, y luego yo 
una limofna; faüó de cafa velli- echaré la bendición á la red , y 
do de nuevo , y con dinero; vereis qué lance. Efta gente tra- 
fué á la plaza , contó lo fucedi- bajadora por lo general es fen- 
do; y viendo la mefa, la ocaíion cilla , aunque mancha fu fenci- 
lc hizo olvidar el lance pallado, lléz con fu terquedad : no fe 
la prometía al Padre, y á Dios; refiftieron , ni replicaron ; ad-* 
y como tenia dinero , fe pufo mitieron todos el partido , con* 
a jugar: eftaba embebido en el feífaronfe, y acabada efta fun--
juego, y como en Dios no ay 
olvido, permitió fu Mageftad, 
que para excmplo de otros, un 
enemigo fuyo antiguo , que le 
andaba huleando , logralfe el 
golpe al favor de fu defeuido, 
dexandole allí miímo cadáver la 
puñalada , con que le paísó el 
corazón : caftigo , que atemori
zó á efta gente ; no pudiendo 
dudar, por lo pronto de la ven- 
ganza , ei electo de la Divina 
Jufticia.

Mejor les fue a unos pobres 
pefeadores, á quienes en la ori
lla del Mar encontró una vez, 
íentidifsimos todos ; blasfemos 
algunos, y juradores otros. Era 
el cafo , que vivían de fu tra
bajo , y havian íido aquellos 
dias tan infelices , que en dos 
femanas no havian pefeado ni 
una libra , que vender. Oyólos 
el Padre , y foflególos como 
pudo , y con blandura les di- 
xo : Miren , todos fomos pef
eadores , y á mi en otra cfpc- 
cie de pefea me fucede muchas 
vezes , que no cae el pez , que 
quiero ; un gran medio tengo 
yo para que llevéis a la plaza 
mucha pefea , y muy buena; 
con el cogeréis tanta , que 
folo con la muy efeogida ten
dréis que vender para hacer di
nero con deícanfo, y brevedad. 
Qué medio , Padre , dixo uno? 
a que les refpondió : Aquí efta 
mi Compañero , que también es 
Confeífor; é l , y yo os confcifa-

cion, echaron el lance, echó fu 
bendición el Padre, y con aque
lla redada fue tanta la pefea, 
que la red fe rompía, como a 
San Pedro, Efcogieron la mejor, 
de que havia mucha , y refirien
do en la plaza el cato , unos 
por lo rico de los pezes , otros 
por lo preciofo de mirarlos co
mo reliquia , les dexaron en po
co tiempo fin pezes, y muy 
llenos de dinero; lo que refiricn- 
dofelo al Padre , refpondió: 
tan cierto como etío , es que 
Dios tiene cuidado de los que 
eftan en fu gracia ; íi toda efta 
gente de comercio me quiíiera 
creer á m i, fe confeíTára muy 
a menudo , y fiempre tuviera » 
Dios por amigo , que es Corre* 
dor , que á poco trabajo da 
ganancias en efta vida , y en 
la otra.

Ni folo con vozes; con Dna 
vifta cuidaba de fus próximos, 
y afsi como alia entre amantes 
ciegos fe fuele decir , que ha
blan los ojos , y no es mucho 
que hablen , pues eftan ciegos, 
y muda el afeólo los fentidos; 
afsi efte abraílado amante de 
Dios hablaba por los ojos , con 
la certidumbre de fer fus rayos 
fuego, que afrailaba, y luz, que 
fin deslumbrar alumbraba tan 
viva, que encendía , y abratíaba: 
víófe claro efto quando , camí« 
nando una tarde por el muelle 
de Mecina , aportó una em
barcación , y arrimó para ali-¡

E jar.
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;arT pufo el Padre los ojos en difpufo el Padre también aque.
un grumete, o comitre , miran
dole de hito en hito ; encon-

11a alma para la eternidad, y ce
lebrando íufragio el diafiguiente 
por el difunto , le vio en el Pur-
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reparo , que aun duraba en te
ner en el fixos los ojos: volvió 
al afán , volvió á reparar, y 
executada varías vezes ella vi- 
cifitud de acciones , al fin de 
una fe eítuvo el grumete tam
bién , fixa la mira , notando 
la del Padre ; aquí ya fe ha
lló tan movido , que dexando 
el trabajo ¿ falio á tierra , y

venció á que ella , y las hijas 
que tenia ya huérfanas, con ul- 
gaííen , porqte Dios llevaííe 
quanto antes á la Gloria aque
lla alma , que gozaba tan íegu- 
ra las esperanzas de fu Bien
aventuranza : hicieronio afsi, y 
en aquella fegunda Miífa vio et 
Padre al alma de Luciano circun
dada de celeílial luz , que ya

poílrado de rodillas delante del policía. Fue muy gozofo a vi/i- 
Padre le dixo: Padre mío, yo tar a Flavia, que afsi fe llamaba
haré quanto V. P. me manda
re , pero dexe de mirarme, 
que me palla el corazón con 
fu villa : Bien , bien hijo , ref- 
pondió *, lo que debes hacer, es 
vida maridable con tu muger, 
apartando de tu compañía la 
adultera , y luego te confesa
re ; pues mañana Padre, ire a 
la Igleíia, dixo el grumete , y 
cumplió en todo lu palabra, 
reconciliándole con Dios , que 
le llamó por la mirada del Pa-

la viuda, y dándola tan feliz no
ticia , la pidió en albricias per
donare jurídicamente al agref- 
for. Ay Padre mió , dixo Fla
via , V. P. diípone muy bien 
ellas cofas, porque le da poco 
cuidado elle mundo \ qué haré 
yo ahora fola , viuda , y pobre? 
perdonar es cofa muy chriftia- 
na , no quiero que le ahorquen, 
como merecía , pero reftituya 
el daño, íl fe puede reílituir: 
mire V. P, y alzando la mano,

vientre
via el quinto , que nació poíhi-
m o

dre , cuyos ojos eran faetas, contó quatro hijos que tenia , y
que dífparabi fu zelo encendí- feñaló fu vientre , donde vi
das en el amor de Dios, y del 
próximo, cuyos pechos hería.

En concordar enemigos, en 
hacer amiílades entre los mas en
conados , fué maravíllofo : tenía 
dòn efpecial de Dios para ellas 
uniones, y concurría fu Magef- 
tad con maravillas : fea indice el 
cafo fucedido en Zaragoza con 
Luciano de Pifa: eíle tenia una 
cierta oculta en;anillad con otro, 
que traydoramcnte alevofo lo. 
grò en Luciano una puñalada 
mortal, que lo fuè al quarto 
dia de la herida -, cu los tres

pues ellas bocas Padre 
mío, piden todas pan , y ven
ga V. P. vera el arca ; y di
ciendo , y haciendo le llevó al 
arca del trigo , donde havia a 
lo mas dos fanegas. Pues bien 
cílá, dixo el Padre, V.md. quie
re darme elle apartamiento ju
rídico , que la pido ? míre, por
que me le dé yo echaré la ben
dición á ella arca, y fie de Dios, 
por quien me ha de hacer elle 
güilo *, y fin mas detención echó 
la bendición al arca , diciendo:
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Hanc ego ea bentdióifane imper* 
t h f y  quA Oeus bsneiixit Abrabamt 
Jfaac, &  Licüb. Mire , Señora, 
no la dexe Uiir de fu cafa, que 
eíta arca ha de fer fu remedio: 
creyólo afsi Flavia , hizo fu 
apartamiento , y cuidó del ar
ca , porque conoció á pocos 
dias, que el trigo crecia , y por 
nns que facaba , para moler , y 
comer , liempre quedaba el mif- 
mo ; con eñe conocimiento, 
tuvo la advertencia de recoger 
el arca en pieza mas interior, 
y como que era arca de thefo- 
r o , ó theíoro efeondido, en 
ella guardó el trigo , las provi- 
íiones, y el dinero: fue maravi
lla palmóla; todo fe aumentó de 
fuerte, que Flavia, no folo tuvo 
para fuíentar fu familia, y pa
ra poner en eftado á fus hijas, 
fino que pudo labrar cafas *, y 
llegando fu muerte , litigó con 
fus hermanas la mayor de ellas, 
que el arca del P. La-Nuza 
( que afsi la llamaban) le toca
ba por mayorazgo ; logró fu 
empeño , y logró mucho , por
que en cierta careftia de pan, 
que huvo en Zaragoza , dos fa
negas folas de trigo dieron 
en varios dias quarenta de pan, 
fuftentandofe toda fu familia con 
abundancia á expenfas de la 
Divina mifericordía , y por los 
méritos del P. Luis , cuya ben
dición al arca la hizo deporta
ría de maravillas.

En nada mas lucia en pu
blico el zelo , que en citas oca- 
fioncs de concordar, y pacificar 
los ánimos ; porque como las 
difeordias eran públicas , las pa- 
zes no podían fer fecretas ; y 
como para reducir los ánimos 
fe valia de exteriores movimien
tos , era forzofo dexaffe infor
mados los fentidos de los fne-
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dios, que tomaba para las re-¡ 
ducciones. Mas de una vez 1c 
fucedió poftrarfc a los pies de 
un pecador, para pedirle el per* 
don de fu enemigo; y mas de 
una vez permitió Dios, que no 
fueífe eficaz, ni fu humildad, ni 
fu perlualiva, para mayor luf- 
tre de fu victoria. Eftaba una 
vez de rodillas, pidiendo á uno 
perdonafTe á un quexofo juica
mente de un atrevido, de quien 
traydoramcnte havia recibido 
una bofetada ; el lance era de 
honra ; la fatisíaccion debida, 
fegun leyes del mundo: eftas le 
mantenían firme al agraviado, 
para rcíifbrfe á ta voz , y al 
excmplo ; pero no pudo al del 
Padre , quando le dixo : Hijo, 
á mi también me han dado una 
bofetada , y mira , mírame , no 
por elfo he perdido mi honra. 
Efectivamente en una ocaíion, 
por vengarfe un deshonefto del 
Padre , que le havia quitado la 
ocaíion , 1c dio una bofetada; 
refpondió entonces el Padre con 
ofrecerle la otra mexilla, a cuya 
manfedumbre fe rindió el deí* 
dichado, como á fu relación fe 
convenció ahora el furiofo. Sin 
mas empeño, que una períua- 
ííon reduxo á un Padre , que en 
todo cafo quería vengar la muer
te recientemente dada á un hi- 
jo fuyo, y fe dio por tan fa* 
tísfecho , que él mifmo embió 
á llamar al agrefTor, y delante 
del Padre le abrazó , y le dio, 
no folo el perdón , fino fu amif- 
tad. En el Cafal de San Eñe* 
van de Sicilia fe encendieron 
unos Vandos , que perdían el 
Lugar , dividido en dos parcia-i 
lidades, y fe temía mucho, por
que la raíz era Ínteres , y etí 
el progreflo de la difenfion fe 
havia interreffado lo que llaman 

F 2 fal-
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tifamente honra , y fe encen
día el fuego en la continua con* 
verfacion de los varios cafos, que 
fucedian. Procuró la Poteftad 
Secular impedir algo *, pero en 
eftas ocaíiones es muy común, 
que los mifmos medios,que fe to
man por remedio, encanceren la 
llaga. No pueden los Juezes pro
ceder fin formar caula , y en fu 
formación fe mezclan motivos 
para nuevas quexas. Conocido 
cílo, fe tomó por medio rogar 
al P. La-Nuza fuelle a Mifsion 
al Lugar *, pero el Padre, aun 
antes de empezar la Mifsion, 
halló las cofas compueftas; ha
bló á unos , y a otros bufeo, 
y tropezó bien con medios tér
minos $ y al tiempo de empe
zar la Mifsion , tenia ya quietos 
los ánimos, foííegados los hu
mores , y bien difpueftos para 
recibir el riego de la palabra 
Divina , unidos entre s i , y olvi
dadas las enemiftades j y cier
tamente le dieron con razón el 
fobrenombre , ó el apelativo 
por donde era conocido del 
Angel de Paz. Havíendofe expe
rimentado , que quintas amiíta- 
des hizo el Padre , reconcilian
do enemigos, ninguna faltó, ni 
falfcó jamás; y fiendo tan mu
dable el corazón humano , y 
tan fácil en fus afectos , aun 
aquellos mifmos, que fabian de 
mudanzas , permanecieron fir
mes en fu chriftiano cariño, 
quando eñe le havia afirmado 
el Padre con fus exhortaciones 
a la paz.

Quien era tan charitativo 
con todos, con alguno havia 
de fer rigurofb: efta fucle fer 
propriedad en los hombres, en 
quienes rara vez fe halla igual
dad total, fin excepción de per- 
fonas: para el amor ,  y para

F-~ '

la amiftad exceptuó á fu cuer
po •, con efte era declarada )a 
enemiftad , y continua la guer
ra *, nunca dexó de tener á la 
mano las armas de cilicios, y 
difciplinas; aquellos continuos, 
eftas quotídianas *, demás de 
los regulares cilicios, que en 
muslos, ó brazos ufa la Reli
gión , era perpetua una cota, 
que diípufo de tres cadenillas, 
que colgaban defdc los hom
bros hafta la cintura , donde 
fe unian con otra , que cenia el 
cuerpo \ íobre las diíciplinas de 
eftylo , y confejo en la Reli
gión y tres cada femana , ufaba 
otras de fangre en las efpaldas, 
que muy frequentemente to
maba , á eftylo de Italia , en 
publico , y otras en fecreto : fo- 
bre efto , le vieron dos vezes 
( fe fupone lo haría fin que le 
vieííen otras muchas ) imitar á 
San Benito , porque encontran
do en el camino zarzas , fe del- 
nudó el pecho, y efpaldas, fe 
reboleó en las cfpinas , no co
mo Benito , por apagar ardor, 
fino por encenderfe en amor 
divino , ó porque fe repitiefle 
aquel cafo de Moyfés , donde 
havia zarza, que hería , y fue
go , que ardia. Era frequente 
aun delante de otros en los ca
minos tomar las zarzas, los ro
íales , las cfpínas, y Uagarfe las 
manos con ellas, fin permitir lue
go fe las facaflen, porque eran el 
anhelo de fu mortificación. Dióle 
Dios a conocer, que le agradaba 
efte facrihcio } porque encon
trando un jayán, que araba con 
nn par de bueyes, le exhortó á 
que fe confeííafle : efcuíabafe el 
jayán, con que perdía fu tra
bajo ; no le perderás, dixo el 
Padre , que te coníeíTarás con 
mi Compañero , y yo tomare

la



la elle va ,y  arare en tu lugar, 
A ella condición cedió el ja* 
yan ; el Padre tomó el arado, 
y U ahijada, y fue íiguiendo a 
los bueyes, porqué arar no fa- 
bU ; y (e conoció muy luego, 
pues al tomar la vuelta, forra- 
jo á un buey , de cuya pefuña 
íV.ia un copiofo fluxo de fan. 
gre, por haver entrado deroa- 
liado la rexa ; no labia el Pa
dre lo que havia hecho , pidió 
ayuda * dio vozes , y volvien
do el jayán , exclamó : Ay def- 
dichado de m i! el buey es 
perdido : miró el Padre á todas 
partes, deícubrió no lexos una 
zarza , y voló á picarle las ma
nos : hiriófe mucho , y volvió 
diciendo : Dexa, dexa, que una 
fangre fe rellana con otra ; y 
llegando al buey, le untó con 
la fangre , que falia de fus ma
nos , te flotó la pefuña , y pier
na, fin temor alguno de la fuer
za , que eftos animales tienen 
en fu tardo movimiento , rezan
do al mifmo tiempo en Latín 
unas preces ; y apartandofe , di- 
xo al jayan , anda un poco a 
ver : anduvo el buey, (alió de 
aquel lodazal de fangre , y tier
ra , y (alió fin tierra , fin fangre, 
y fin Iodo : requirió d  jayán el 
pie, y le halló fano ; volvió la 
vifta á las manos del Padre , y 
las vio manando fangre : miró 
a una , y otra parte,y no fabia 
deque admirarle mas,halla que 
el Jefuita , que le eftaba con- 
feílando le dixo : profigamos ya 
la confefsion , que yo en ella 
te explicaré lo que es efto; el 
ruflico no comprehendia tanto, 
y aunque figuíó el confejo , fue 
diciendo : Padre mió , V.md. 
dexe ios bueyes , que ello de 
curas con las manos , y hablar 
alia quedo, y coq Latines, fon
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cofas, que yo no entiendo; yo 
me confe fiaré , aunque fe pier
da el trabajo ; que elle , ó es 
milagro, ó es embulle , y yo 
no entiendo , ni de embulles, nt 
de milagros. Volvió á lu con
fefsion , dixolc el Compañero la 
fantidad del Padre , y que el 
herirfe las manos era mortifica
ción a que Dios havia concurri
do con un claro milagro, como 
veía , que diefle gracias á fu 
Mageftad ¡ pero no íe dieífe por 
enrendido con el Padre , que 
fonrojaria fu innocicncia; y con 
ellas efpecies fe conteísó muy 
tierno , y llorofo: volvió á los 
bueyes,que havia guardado el 
Padre Luis , á quien dio muchas 
gracias , befándole las manos 
como á Santo ; pues como á tal 
debía reverenciar , á quien el 
Cíelo le daba a conocer en pro
digios.

Ni tanta exterior mortifica
ción paraba en el duro trato a 
fu cuerpo, a quien miraba co
mo á bdlia governado á palos, 
y azotes ; en mayor mortifica
ción exercitaba fus fentidos: es 
debida la exterior cruda peni
tencia para fujetar la rebelión 
de la carne ; pero es mayor U 
mortificación interior , que re
frena , no folo el cuerpo, pe
ro aun el apetito , y el güilo; 
por efto nueftro Santo Padre 
encarga tanto en fus Exercicios 
por fruto de ellos, ella morti
ficación de paísiones ; por efto 
á nueftros Novicios , al tiem
po mifmo que fe procura, y 
conligue , que la prudencia go- 
vierne fus exteriores mortifica
ciones , fe Ies enfeña , y fe pro
cura por todos los medios pof- 
íibles refrenarles, y mortificar
les la voluntad , fin que en ef
to fe ponga límite , ni termi

no,
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fcoj y en h  fealidad efta inte
rior mortificación no puede cau- 
far daño al cuerpo » y es tan
to mas penofa como difícil; y 
ay en las dos la diferencia de dar 
contra aquella la carne golpes, 
que quando mucho duelen, y es 
el cuerpo la inferior parte de 
nueftra compoficion ; mas ella 
facrifica la libertad, y el defeo, 
que como definió nueftro Santo 
Fatriarcha , es la mejor parte del 
hombte; en efta, pues, fue fingu- 
larifsimo nueftro La-Nuza, no 
tuvo por fuya fu libertad *, gufta- 
ría de alguna cofa , y no la 
executaba, fino era gufto de 
la obediencia : en todo fe fuje- 
Taba , y tan del todo , que fe- 
ñalado a predicar en la Cafa 
Profefla de Mecina , juzgó el 
P. Prepofito advertirle , que no 
era conveniente en la Ciudad 
predicar con el Chrifto en las 
manos , ni facar al pulpito otras 
Imágenes , como el Padre folia 
ufar en los Lugares; añadién
dole , que debía diftinguir mu
cho de Auditorios, y que los 
gritos , los efpantos, el talen
to , que ufaba en los lugares 
pequeños no eran para la Cor
te , donde no defagradaba a los 
piadofos oir predicar á Chrif
to Crucificado j pero era peli
gro de irrifion ii oían mas ta
lento , que una voz dulce , y 
ün Predicador ferio , intentan
do convencer entendimientos, 
y no facar lágrimas , que pue
den fer tiernas, y no trudtuo- 
fas. Conoció el P- Luis, que 
efto era deftruirle la Mifsion; 
pero fin réplica refpondíó , que 
obedecería , como efeétivamen- 
te empezó fus Sermones muy 
regulares, fin explicar nada de 
fu fingular talento : el Audito
rio ? que concurrió al princi

pio por la fama del Padre , le 
defamparó defpues,no hallando 
novedad alguna , n¡ mocion en 
si mifmo : hizofe reparar tanto 
efto, que un Jefuita Confiden
te , y que tenia bien experi
mentado fu fervor , fe eftrechó 
con el Padre , y eñe le reve
ló el motivo *, pues qué repli
có el Jefuita *, y es mejor fe 
pierda el fruto , que en todas 
partes V. R. ha hecho , que 
no proponer al Superior í y qué 
fera mejor, que V. R. pierda 
el nombre , y crédito , que eífe 
folo da al Cielo muchas almas, 
ó el repreíentar fus razones? 
qué es efto ; P. Luis ? P. mió, 
refpondió , del Salvador dixo 
San Aguftin , que erat pargttts 
perderé omnia , ne ptrderet obe- 
dientiam: que eftaba aparejado 
a que fe perdieffe todo , con 
tal de que fe confervaffc intac
ta la obediencia ; pues qué r& 
plicó el confidente , no cono
cía V. R. quando le habló el 
P. Prepofito lo que havía de 
fuceder ? y no le hace ecco a 
fu voluntad el reprimir fu ta-i 
lento, vulgarizándole al común, 
y perdiendo todo el fingular 
fruto, que en otras partes ha 
logrado? Padre , dixo Luis, bien 
lo conocí , y harto ecco hace 
a mi voluntad , pero yo no ten
go mas entendimiento , ni mas 
voluntad , que la voluntad, y 
entendimiento de la obediencia, 
Ceísó del coloquio el edificado 
Jefuita , y fue a dar menuda 
cuenta al P.Prepofito, quien ya 
por si havia dudado del acier
to de fu orden , y que falta
ban oyentes a los Sermones, 
porque no hallaban en ellos al 
P. La Nuza ; hablóle fegunda 
vez con blandura , y aun po
demos decir ? que como cor

rido,

J\ LuisdeLa-Nuzá.
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rido > y 1c ordeno fe dexalTe lie- con San Pablo pueden decir*
var de aquel iu clpiritu , que 
le arrebataba, fiando , como de
bía , mas de la Providencia Di
vina , que de la prudencia hu
mana : obedeció Luis guftofo, 
y en pocos dias fe vio un ex- 
ceísívo numero de Oyentes , y 
un crecidiísimo numero de con- 
feísiones, premiando Dios con 
viíiblc fruto de la falud de las 
almas la interior fiimifsion de 
fu entendimiento , y mortifica
ción de fu voluntad.

No fue menor, por mas 
publica , la mortificación , que 
padeció con un Miniftro , que 
recien falido de los eftudios vi
no a Palermo , donde vivía el 
P. La-Nuza , de quien havia 
oído las maravillas , que en fu 
vida tanto fe enfalzaban ; ví
nole al mozo por efecto de fu 
edad gana de examinar efta 
tan aplaudida virtud , y revef- 
tido de aquella authoridad de 
Superior,que logra el Miniftro 
en el govierno económico de 
la Cafa , no dexaba paliar un 
ínflame fin mortificar al Padre: 
negábale el Compañero para fa- 
Jir , aun muchas vezes que iba 
a predicar: en el Refitorio le 
mandaba comer lo que dexaba, 
bufeaba pretextos para reñir lo 
miímo de que tenia mucho que 
alabar ; y al fin ufaba , ó abu
faba de la paciencia del Padre, 
como fuele un Maeftro de No
vicios probar a un niño , fon
deando hafta donde puede lle
gar fu virtud : la del Padre 
fue tan de fuñidos quilates, 
que jamas reípondió , ni repli
có á nada : hablóle aquí otro 
Confidente, y quexandofe ca- 
riñofamente de fu paciencia, ref- 
pondió el P. Luis: Padre mío, 
el p. Miniftro me conoce, otros

quando yo era niño fibia , y 
hablaba como niño , ya con la 
edad foy muy hombre : yo me 
conozco , que el P. Miniftro 
me hace la charidad de tratar
me como Novicio ; porque yo 
dum erarn párvulas lQqutb.tr , 
párvulas , f&piebam mt parvtiiust 
(um auttm vir effem non evacué 
vi , qti* eranf parvttli ; cuyas 
acomodadas palabras, cif:rcta- 
menre variadas, íi explican fu 
mortificación , y paciencia , dan 
á entender el conocimiento de 
la poca razón , que tenia el 
Miniftro, y que fentia como de
bía fu porte , que corrigió ren
dido , y edificado de la fuma 
virtud , que havia querido pro
bar , y con quien no alcanza
ba fu viveza á probar las fuer-, 
zas.

En el interior afeólo no es 
tan fácil de conocer la mortifi
cación verdadera de las pafsio- 
nes ; en aólos exteriores era co
nocido el empeño de la mor
tificación , y freno de fus ape
titos ; dos tuvo á que le incli
naba fin duda fu crianza en tan 
delgados pañales ; el primero 
fue una natural pulidez en cuer
po , y vertido , de fuerte , que 
parecía , que como muchos no 
faben andar limpios , aunque 
pongan cuidado , el Padre no 
fabia eílar puerco, aunque tu
viera mucho defeuido : el otro 
era un natural afeo, y horror 
á toda porquería : efto lo con- 
fefsó ingenuamente , a quien le 
habló con eftrechéz en un lan
ce ; y eftos dos afeólos los pro
curó vencer , y lo configuió al
gunas vezes con gloriofas villo
rías ; fu vellido íiempre era 
viejo, y con Angular eíludio 
jamas limpió mancha alguna,

qu$
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íjue con cafualidad cayeíTc, y 
andando en las Mifsióncs en ca
ías tan poco limpias : folícitaba 
bufcar donde mancharfe, para 
vivir enfadado configo mtímo. 
Hn el afeo , o naúfea tuvo tan 
lingulares visorias, y exemplos, 
que caufa afeo folo referirlas: 
fentia al principio mucho caer 
en la mefa junto a un fugeto 
enfermo del pecho , por lo que 
arrancaba de él con ocaíion de 
la comida , y bebida \ conoció 
fu repugnancia , y defde en
tonces procuró al defeuido con 
cuidado fu cercanía , hafta que 
un día , que una flema arran
cada con fuerza cayó fin que
rer en la Sotana , la que firvíó al 
P. Luis de faifa para mojar 
pan , que comía con gufto por 
la violencia natural , que le de
bía necesariamente ocafionar fu 
rcfiftcncia , y fu afquerofidad. 
En otra ocafion , entrando a 
ayudar a bien morir a un enfer
mo , vio con horror una albor
nía de vomito , y fin reflexa 
de que le veían > la llegó a la 
boca , y pafsó al eftomago, con 
que apagó la fed del efpirituj 
pero como de aquella bebida no 
tenia fed el cuerpo , fue tanta 
la repugnancia, que duró po
co en el eftomago , lanzándola 
toda ; y no fue mucho , por
que íola la vifta ocafionó el 
mifmo efefto en los circunftan- 
tes. En otra ocafion , ayudan
do a bien morir a un efclavo, 
arrojaba efte materia , y fangre 
por la boca, y el Padre le 
limpiaba con fu pañuelo ; re
parando a la vuelta á cafa el 
Compañero, que fin dexar el 
pañuelo de la mano , iba el 
Padre continuamente llegándole 4 las narizes , y boca.

Eftas victorias tan fingul*-

res no quifo Dios dexrfr finco- 
nocido premio. Oyó una vez 
a uno, que imploraba miíeri- 
cordia : acudió con charidad 
a las vozes , vio a un enfermo 
tendido en el fuelo llorando, 
llegó á confolarle , y le ofre
ció límofna \ no Padre, dixo el 
mendigo", el Boticario , que 
me cura , no folo me da la cu
ra , y los medicamentos de li- 
mofna , fino que me da de co
mer i mi defgracia es , que eftoy 
fentonciado á cauterios, y aun 
fi eftos no baftan , á cortar el 
pie derecho por unos herpes 
ulcerados , que han degenerado 
en cangrena , y yo lo que quia- 
ro de V. P. es la falud ; ay 
fimple innocente , refpondió el 
Padre , pues quien te ha dicho, 
que yo foy Medico í pero vea
mos , que quizás, y o , que en
tiendo algo de medicinas de po
bres, hallaré alguna, que no fue- 
Icn recetar los Médicos; y def-, 
cubriendo el pie , que tenía un
tado el Boticario , y prepara-; 
do con varios afqueroíos me** 
dieamentos,le halló lleno de po
dre , de poftillas , y de llagas: 
híncófe de rodillas, y llegando 
la boca empezó á chupar aque
lla afquerofa podredumbre, y 
a lamer las llagas, que dexaba 
limpias la boca ; callaba el po
bre , porque fentia refrigerio, 
y fe le menguaban, ó difmiüujan 
los dolores j y el Padre una , u 
otra vez le dccia : hijo tenga 
paciencia , fi me voy defpacío, 
que efte es medicamento muy 
enfadofo *, profeguia fu exerci- 
cio , y al fin halló el pie tan 
limpio , tan fin llagas, tan fua- 
vc al taólo , tan fuerte , y tan 
fano, como fi nunca huviera 
padecidordolor , ni llaga \ pro
curo íii humildad ocultar el pro-,

dí-
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digío t encargando al pobre el fer, no digo eftinudo , pero
fecreto 1 y diciendole ¡o era la 
cura , y que fi fe fabia hurtaba 
un medicamento , que pocos 
conocían ; no obedeció el agra
decido , que publicó tanto la 
maravilla , que otro enfermo de 
femejante alquerofa enfermedad 
clamó por el Padre , con el ti
tulo de querer confeííarfe ; era 
criado de un Cavallero , que 
vifiró en corteña al Padre, fupo- 
níendo , que fu charidad acudía 
al confuelo de todos *, fue el 
Padre , y viendo al enfermo un 
rato, pidió , que le dexaflen 
todos , y eftando folo le chu
pó la materia , y lamió las lla
gas ; es verdad , que Dios acep
tó efte facrificio , ó el Padre 
coníiguió del Ciclo la dilación 
en la cura , que duró diez y 
nueve dias , que el Padre eftu- 
vo en el Lugar, y el ultimo le 
aífeguró la falud , que logró 
perfecta , con tal, que al dia fi- 
guiente íalicfle del Lugar , y fe 
fuelle á vivir a otro , temiendo 
fu humildad , que fi fe queda
ba en el Lugar , donde el Pa
dre era conocido , y la cura 
notoria , fe publicaría el pro- 
digio , y la mortificación.

Noto yo al leer eftos ac
tos de tan fingulares virtudes, 
y prodigios tan raros , que el 
Padre íiempre los executaba 
con pobres: ella advertencia 
fí al principio me movió algo 
al reparo , la reflcxa meditación 
me foííegó toda la harmonía; 
pues leyendo la vida de efte 
Apoftolico Mifsionero , conocí 
el fundamento de la gran fábri
ca de fus virtudes , en una pro
funda humildad chriftiana, fo- 
bre cuyo profundo cimiento fe 
mantiene firme la virtud mas 
elevada: juzgabafe indigno de

ni fufrido de otros ; afsí fe ex
plicaba , y aun anadia , que en 
tre lo infinito,que a Dios de
bía , daba fingulares gracias de 
que fu Mageftad concurricífe a 
fus vozes; porque á no haver- 
le concedido efte don , juzga, 
ba cierto, que por inútil le 
debían haver defpedido de la 
Compañia : fu trato era fiempre 
con pobres en las Ciudades, 
entre la immundicia con los ef- 
ciavos de las galeras, en la he
diondez de las cárceles , con la 
hez de la República, huyendo 
el fuave trato , el culto recibi
miento , y la honrada compa
ñía de los Nobles , y de Jos 
Señores , tan nativamente pro- 
prio á fu cfphera. El Marques 
de los Velez , Virrey de Ña
póles , no pudo confeguir cn- 
tralle en Palacio hafta el día 
que le llamó para confeííarfe, 
a fin de recibir el Viatico. El 
Marques de Tarifa , también 
Virrey , pagando á la Comuni
dad lavifita de bienvenida,pre
guntó por el P. La-Nuza , afsi 
por memoria de fu iluftre Cafa, 
y Familia , como mucho maS| 
porque deíeaba verle, y trataf? 
le ; y fu amiftad le hizo repa
rar , que quando toda la Co
munidad acudía á hacer cortejo 
al Virrey , el P. La*Nuza falta
ba , mandó el Prcpofito le buf- 
caífen ; y nadie le huviera en-? 
contrado , a no haver uno, que 
conociéndole bien, fofpechaba 
fu eícondite, que fue en el le
ñero de la cafa junto a la co
cina » en donde fcpultado, ó 
cubierto con la leña , oyó la 
voz en nombre del Superior; 
efte fue el único medio para ha
cerle vifible. Intentó el Condef- 
tablc Cotona, que fe hallaba en 

O Me?
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Mccina , acompañare para fu cer , felicitando imprimir cftc
dirección , y cuidado à fu hijo, efcrito , para divulgarle : no
à quien embiaba à Roma : no ballò Impreffer , que invidie
quifo fe lo mandaflen , porque tan mal güito ; pero con eU
Je queria voluntario ; pero à ocafion la logro uno , otrecien- 
perfuaiiones rfcfpondia con en- dofe à imprimir, fi le daba el 
tereza, argumentos, y elicacia. original , tro librilo mas uni, 
Intentòfe , que el Sumo Pon- que tenia en Lengua Eipañola, 
tifice infinuaífe , que le queria cuyo titulo , y ailunto era: 
vèr , para que elle pretexto fuef- Antidoto contra el tartareo conta- 
fe motivo feguro de feguir aque- gto del pecado mortal: era pieza 
lia perfona. Supo el Padre la propria de oro , por fu eficacia, 
idèa , y díxo : No tengo yo por fu eítylo, por fu methodo, 
cuidado, que no es pofsible fe y mucho mas ppr fus eíkacii- 
acuerde de mi un Sumo Pon- fimas razones ; diole con la ex- 
tifice , quando yo folo nacrez- preíTacondición,deque le havia 
co el olvido de todos. El Emi- de imprimir fin nombre de Au- 
nentifsimo Señor Cardenal Tri- thor : ofreciófclo afsi el Libre- 
buido le quiío tener en fu com- ro ; pero como fu fin no era 
pania ; y no pudiéndole reducir convertir almas, fino ganar di- 
por otros términos , le pretextó nero , tuvo la reflexión , de que
gloria de Dios fu ¡dèa , porque el faberfe que era obra del Padre
le daría tiempo para algunas Luis de La Noza, era el modo 
Mifsiones, en las quales podría de defpachar todos los exem- 
fer mejor oído , y mas creído piares en pocos dias, y afsi aca- 
por mas eftimado ; à que ref- baba la iropreísion , pufo en la 
pondió folo: Señor , V. Emi- portada el nombre del Padre: 
cencía no me conoce , fi yo viófe impreflb, y con encomios 
acepto , V. Eminencia me han- en las aprobaciones : hizo guer- 
rara , y con el trato continuo ra à fu humildad erta efpecíe; 
conocerá quan mal ha emplea- y por no reñir con el Impren
do fu favor ; no permita Dios, for, que havia faltado à la pa- 
que yo concurra à que V. Emi- labra , y contrato , tomo el me- 
cencía quede engañado , ni que dio de comprar todos los exem- 
yo fea caufa de fu arrepentí- piares para quemarlos, ocultan- 
miento. dofe por efte medio à la gloria,

Entrò un Jèfuita-con cafña- y alabanza deJ mundo , y ref- 
lidad en fu apofento , y ojeó poodiendo à todos , que havia 
un libro manu efcrito , cuyo conocido no queria Dios fervir- 
affumo era una íátyra contra si fe de fu trabajo , tomando para 
mifmo , llena de oprobrios , y de efto el medio de fus alabanzas, 
inventivas contra fu perfcna, y havia permitido fe enfuciaíTe 
abatiendofe en todo, coromcn- fu efcrito con fobre-efcrito tan 
tando fus Sermones al defpre- falfo ; y bien faben todos , de- 
cio , y ta l, y tan bien ideada, e ia ,que yo me conozco ; per- 
como de fu claro entendimien- mito todo el tiempo de la Mif- 
to , y pulida habilidad. Supo fíon , que digan lo que guida
ci Padre, que eftaba defeubier- ren , como hagan lo que les pi- 
to , y procurò darfe k conos do y pero acabada la Mifsion,

por
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por algo efcufo la comunica
ción,y íuelo falir huyendo délos 
Lugares j porque me diera ef- 
crupulo concurrir a un engaño, 
quando ya eíte no íirve á mas 
que k no fer fiel Miniftro de 
Dios , bufcando lo que es pro- 
prio de los hombres; 6 lo que 
llamamos honra , nombre , luf- 
tre , humo , ceguedad , y ay- 
re.

En quanto a la pureza de 
fu conciencia, alma, y opera
ciones, íuc tan limpia, y deli
cada , como lo oftentó fu mo
do de obrar, pafnofo a quin
tos le conocieron. El P. Anto
nio Blandí, cuyo efpiritu, y vir
tud eíta bien calificada con la 
noticia fola, de que fe le juzgo 
digno de continuar por treinta 
años el Oficio de Re¿L>r del 
Noviciado , y Maeílro de Novi
cios de la Provincia , havicnJo 
íido Miniftro d;l Colegio al 
tiempo de los ertudios del P. 
La-Nuza , repetía , que demas 
de cien reglas , que en la Com
pañía dirigen, íin obligación de 
pecado , nueftras operaciones, 
por mas cuidado que havia te
nido , jamas le havia vifto que
brantar alguna ; y á la verdad 
las íingularidades evidencian efte 
cuidado. Huvo ocafion , en que 
le vieron barrer fu apofento de 
noche a la luz del candil , mu
dando efte lugares en diftintos 
ángulos del apofento, figuicn- 
do los que limpiaba la elcoba; 
y preguntado por fu Miniftro 
el P. Blandí, que motivo tenia 
para acción tan defufada? ref- 
pondió Luís con ingenuidad: 
Padre, las muchas ocupaciones, 
que V. R. no ignora ha tenido 
oy la Efcuela, a que me he ha
llado obligado de afsiftir , no 
me han dado lugar a cumplir

5 1
con la regla de barrer al tercer 
dia mí camara , y aísi lo hago 
ahora ; pues de qué fervíra la 
camara muy barrida , y muy 
limpia por la noche , le replico 
el Miniftro ? a que rcfpondio 
Luis : Padre , íirve para cumplir 
yo con mi regla , que edo es 
lo que a mi me importa. En 
otra ocafion huvo la cafualidad 
de venir de fuera en tiempo 
borrafeofo de viento, agua, nie- 
ve , y granizo, por cuya caufa, 
atajando mucho camino , el 
Compañero fe refugio , entran
do en cafa por la puerta del 
collado de la Iglefia: figuíb na
turalmente el P. Luis fin reparo; 
pero quando el Compañero da
ba gracias á Dios de eftar yat 
en litio defendido del tempo
ral , volvió en si el P. Luis, y 
le dixo: Dios le perdone,Her
mano , que fu miedo , ó fu fuf-, 
to me ha obligado a quebran* 
tar lin reparóla regla,que man
da , que ninguno íalga , ni en
tre fino por la puerta común 
de cafa ; y al punto voló al 
apofento del Superior a referir
le lo que havia paftado, y pe
dir penitencia , por la falta co
metida en la obíervancia de Ja 
regla. Su libro , y compendio 
fue alhaja inícparable de fü per- 
fona , aun en el tiempo de las 
Mifsioncs. Fucle muy útil en 
el cafo , que iba a exercer 
elle Oficio al Obiípado de Mile- 
to. Su Obifpo , mal informado, 
vivía prevenido para no dexarle 
predicar, cafo que quilicífe ufar 
del pulpito, fin mas licencia, que 
la que concede la Bula de Pau
lo 111. y tenia fobre la mefa el 
Concilio de Trento, para inti
mar el texto de la feíT.z4.cap.4„ 
y para tratar al Padre, fegun 
los méritos de los informes *, de 

G i  que
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que e fiaba mal teñido. Llego 
el Padre a U Ciudad , pidió Au
diencia , que concedió el Señor 
Obifpo con güilo, y muy pre
venido con el Decreto del Con
cilio , y con el le recibió , fin 
mucha corteña , diciendo • Y 
bien, Padre, con qué licencia 
quiere predicar ? con la que fo-, 
licito , refpondió La-Nuza , de 
y .  S. 1. á quien vengo a dar la 
obediencia , y folicitar fu grato 
beneplácito , y fu pulpito. Afsi 
efíb va bien» dixo el Obifpo; 
con que bien fabe lo que tiene 
refuelto , y mandado el Santo 
Concilio de Trento en efta ma
teria ? Señor , dixo el P. Luis, 
lo que V.S.I me quiíiere enfeñar 
aprenderé yo de muy buena ga
na; pero lo que aífeguro á V. S.L 
es, que yo fe , y procuro ob- 
fervar exactamente mis reglas, 
en las quales en la feptima de 
los Mifsioneros fe nos manda 
no ufemos de nueftro oficio, 
ni fuñamos al pulpito , fin pre
ceder licencia del Señor Obif
po del Territorio, ó en fu au
sencia de fu Vicario General. 
Eflo me manda mi Religión; 
eíto procuro obfervar , y creo 
muy de cierro, que aunque yo 
no íépa la razón de mi regla, 
como yo fepa obfervarla, pro
cedo con feguridad ; y en obe
diencia de Ja regla Suplico a 
V.S.I. me conceda fu licencia 
para predicar , para confeflar, 
y para exercer en el todo mi 
oficio en obfequio á fu dig
nidad, y en efpiritual aprove
chamiento de fus ovejas. Que- 
dó palmado el Obifpo , y con
virtió en veneración fu cólera; 
y folia repetir , que la mayor 
defgracia del govíerno , y el 
mayor tropiezo en que fe eftre- 
lian los aciertos, era ia precir

fion de valerfe de Informes: 
dio benignifsimamente la licern 
cía pedida, comunicó fus vezes, 
y authoridad en el tribunal de 
la confcfsion ; afsiftió a los Ser
mones, authorizando la Mifsion 
con fu prefencia ; y acabada en 
la Ciudad , pidió inflantemente 
al Padre cultivafle todo el terri
torio de fu Obifpado con el 
exemplo , y con la doctrina.
Fue elle cafo baftantemente nii- 
dofo; y fi alguna vez fe habla
ba de él , oyéndole el P. La- 
Nuza, repetía fiempre: Padres 
míos, la obfervancia de las re-, 
glas obra milagros.

Es una de nueftras reglas 
no encargarfe de negocios, aun
que fcan píos; no prometer para 
ellos la induftria , ni moftrarfe Dcfpego dt 
aficionado a ellos. Otra nos en- Fanwteu 
feña , que vivamos como muer
tos al mundo , y al amor pro- 
prio. Otra, que nos olvidemos 
del Padre , y de la Madre , y 
de quanto teníamos en el íiglo; 
y quan perfectamente obfervaf- 
fe ellas reglas, no puedo yo ex
plicarlo mejor , que con fus 
mifmas vozes. Ofreciófe la con
tingencia , de que un conocido 
del Padre , y que le conocía 
bien, pretendia con el Virrey 
de Sicilia la provifion de cier
to Oficio en la Ciudad de La- 
Licata : era medio para con el 
Virrey la Princefa de Roca-Fío- 
rita , hija de confefsion , y de 
efpiritu del P. Luis ; no fe atre
vió el pretendiente á llegar di- 
reglamente al Padre , y fe valió 
de Don Diego , hermano uteri
no , y fruto del tercer matrimo
nio de Doña Leandra, para que 
le eferibieífe con todo el empe
ño del parentefeo , y de la fan- 
gre entre los dos, y de la amif- 
tad con Don Francifco, que
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era el nombre del pretendien
te ; ejecutólo, y muy bien Don 
Diego ; y recibida U Carta, díb 
el Padre muy pronta la reípueí- 
ta íiguientc:

Pax Chrifti, & c.

,, r | _'Reinta años ha, que me 
„  X  conoce V.md. hermano 
„  mío muy amado en el Señor, 
,, y al cabo de tanto tiempo 
„  vengo a conocer yo , que 
,, V.md. no me conoce. Yo ef- 
,, toy muerto , y como muerto 
„  no tengo fangre propria. A 
„  muertos , y á idos , no ay 
,, amigos. Ni yo entré Religio- 
„  fo para folicitar Oficios , ñno 
,, almas. Si V. md. me manda, 
,, que yoconfíeífe á toda la Ciu- 
„  dad de La-Licata ; que yo 
„  predique , que yo íirva á los 
,, pobres en los Hofpitales, lo 
„haré con gran gufto ,pjrque 
„  efte es mi oncio ; y el Pintor, 
„  hermano mió, fabe pintar, y 
„  hacer un Retrato *, pero lo 
„errará todo,íi V.md. le man- 
„  da hacer un par de Zapatos. 
„  No eferibo alterado de cóle- 
„  ra, aunque si fentido de V.md. 
„  que tiene la culpa en haver 
„  confentido, ó quizás adelan- 
„  tado efte expediente , hacicm 
„  dome á mi perder tiempo en 
„  efta refpuefta , como V.md. 
„  ha perdido el dinero en em- 
„  biar con Proprio la Carta á 
„  un muerto , como yo me mi- 
„  ro , y que como tai no quie- 
„  ro tratar con otro muerto, 
„  como para mi lo es el mun- 
„  do: Mihi mandas crucifixas cfty 
&  ego minio* En quanto á lo 
„  que V.md. eferibe , que hable 
„  fobre la pretensión á la Señora 
„  Princefa Je Roca-Fíorita, digo, 
, ,  que yo no conozco á dicha

„  Señora, ni fe quien fea. Pe- 
„  r° entiéndame V.md. bien , y 
„  para declararme , digo , que 
„  no conozco a efta Señora mas 
„  que por una buena , y fanta* 
„alm a, y jamás la he tratado 
„  fino en cofas de efpiritu, y 
„  bien de fu alma. Pues íi ahora 
„  llego yo á comunicarla feme- 
„  jantes pretcníiones del mun* 
„  do , como V.md. intenta, y á 
„  pedirla fu favor , y media- 
„  don , no deberá quedar muy 
„  perfuadida , de que mis con- 
„  fcjos , y dirección efpirituai 
„  ha íido puro interés? O qué 
„  lindo Predicador , dirá efta 
„  Señora , que fe bufea á si 
„  mifmo , y ya que para si no 
„  puede pretender , pretende 
,, para otrosí El argumento es 
„  fuerte , y contemple V.md. 
„  qué difeurriera , íi por si pafj 
„  fara el lance ; y íi es mate- 
,, ria honefta , 6 tolerable para 
„  un Religiofo exponerfe á efte 
,, perjuicio. Si V.md. fe interef- 
„  ía en los adelantamientos del 
„  feñor Don Franciíco , mi muy 
„  charo amigo , folie ícelos por 
„  regulares conductos del mun- 
„  do , pues defea fus bienes. 
„  Su Mageftad conceda á V.md. 
„  fu fanta paz , para que no fe 
„  enoje de lo que eícribo ; y 
„  crea ciertamente, que al feñor 
„  Don Franciíco le dtfeo el roa- 
„  yor bien , y otros bienes , y 
„  mayores bienes , que yo pue- 
„  do obtener de mí Príncipe 
„  Dios, y de la Princefa mi Se- 
„  ñora la Virgen Maria ; efto 
„  es , que Ic concedan lugar, y 
„  un grande Oficio en la Corte 
„  Ceíeftial del Paraifo j cfto le 
„  defeo , que es todo el bien 
„  de fu alma *, y efto cftá den- 
„  tro de mi efphera , y es pro- 
„  prio de mieftado,y profefsion.

?> Los
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if Los bienes temporales dexa, que cuidó de fu alma , aun
„  que los feliciten , gocen , y 
„  poíTean otros como V.md. que 
„  Tiendo Seglar, no defdicc á 
w fu eftado efta foücitud. Nuef- 
,,tro  Señor conceda a V.md. 
„  fu Tanta paz ; y de aquí ade- 
„  lante mándeme , que yo rue- 
„  gue a Dios , que yo llore, 
„  que yo tome difciplinas por 
„  el Tenor Don Francifco , que 
„  lo haré de muy bucna.gana, 
„  que efta es obligación mia: 
„  lo demas no me conviene. 
„  De Salean a 3. de Mayo de 
„  162.8.

De V.md. Siervo,y Hermano, 

Luis.

Efta Carta guardo Tu Her
mano Don Diego por memo
ria para Tu govierno : pafsó lue
go a reliquia , y Tu traslado 
nos es á todos de enfeñanza, 
y debe Ter de regla , 6 pauta 
para el mas exalto complimícn- 
to de nueftras reglas; y cier
to , que quien vuelva con re
flexión los ojos á toda la vida 
de efte Huftriísimo Varón,creerá 
con facilidad el teftimonío , que 
Te ha authenticado en los Pro- 
ceíTos , y dieron fus Conidio- 
res al tiempo de Tu muerte , af- 
Tegurando , que ha vía confer- 
vado el Padre la gracia bautif- 
ma!, fin perdería jamás, ni man
charla con pecado. Efta pure
za la he eferito yo de otros 
Varones , y de todos ellos es 
muy creíble , Tegun fu vida; 
pero en el Padre La-Nuza tie
ne cita té el grande argumen
to de credibilidad , de que en 
la perfecta imitación defde muy 
mño  ̂ nueftro San Luis Con- 
z*ga; en la perfección , con

fin teftimonios authenticos Te 
debía í’uponcr efta pureza.

Y á la verdad por el cui
dado , y continuo anhelo , que 
toda Tu vida obíervó de man- 
tencrTe fin culpa , ni pecado, 
era continuo a confefíarfe , y 
ufaba, no Tolo examen general, y 
particular, Tegun las audiciones, 
y diTpoficion de nueftro San
to Padre , fino que todas las 
horas al tocar el Rclox le avi- 
íaba cita diligencia , y executa- 
ba el examen, poniendo en Cruz 
los brazos , y pidiendofe rígi
damente cuenta de lo exenta
do en aquella hora ; y de aquí 
nacia el repetir las coníeTsiones, 
porque á la mas minima apa* 
rienda de imperfección, fe la
vaba con c! riego de la gracia. 
Era fuma la edificación en el 
Refitorio el oírle , por fruto de 
efte continuo examen, ponde
rar fus faltas en publico llo
rarlas como graves pecados, 
quando los demás apenas halla
ban imperfecciones. Diófe efto á 
conocer mucho , quando una 
vez dixo fu culpa con alguna 
ponderación de fu foberbia , y 
genio altivo; y toda la falta 
era,que le parecía haver teni
do gufto , y fatisfaccion , de que 
huvieflen aísiftido al Sermón los 
Novicios un día , que no los 
aguardaba ; y efta fofpecha de 
güito , 6 efte movimiento de 
la fantasía , que en fu claro 
entendimiento no fe podía du
dar , que conocía , que no lle
gaba á venialidad , le lloraba 
como muy grave culpa , y le 
publicaba con lágrimas para fu 
mayor humillación.

De efte mifmo examen ho
rario debemos creer , que era 
materia aquel cuidado de hacer

fiem-
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fíempre lo que juzgaba mas 
agradable a Dios , y mas de íu 
gloria : repetidas vczes , falien- 
do de cafa a un determinado 
negocio , mudaba el camino, 
y cmprehcndia otro j fucedia 
efto mas frequcntemente , fi en 
el camino fe tropezaba con al
guna Igleiia , porque cftilaba 
no paíTar por las puertas, fin 
entrar á hacer alguna Oración, 
aunque breve , y al falir, con- 
fultado con Dios el negocio, 
mudaba deítino , y folia efcu- 
farfe, diciendo al Compañero fe 
ha mudado el ayre ; avivó una 
vez efta efpecie la curiofidad 
de un fugeto , que le pregun
tó , para qué eran eftas varie
dades ? á que refpoudió ; Pa
dre mío , yo foy un tniferable 
pecador, pero en Jo que pue
do defeo fer bueno , y tengo 
muy prefente aquel dicho : Q¿*i 
fpiritu Dti aguntur ; confulto 
con D ios, y hago lo que me 
parece , que me manda.

No puedo omitir aquí un 
cafo , que explica cite cuidado- 
fo afán en la perpetua aten
ción de fu aprovechamiento. 
Lelanfc en el Refitorio manuef- 
critas unas Vidas de Varones 
lluftres, que havia compuefto 
un Padre, entretenimiento de
voto , para aífegurar la memo
ria , y dar noticias á quien las 
quifieíTe dar á la luz pública. 
Parecía el eferíto muy bien a 
todos , afsi por fu ordenado 
methodo , como por fu clari
dad , y devoción. Al falir, pues, 
del Refitorio le preguntó otro 
Padre : Qué le parece á V.R. 
P. Luis, de efta obra , y efte 
trabajo, no fe puede negar, 
que efta bien eferita, quanto 
cabe ? no puedo refponder , d¡- 
xo el P. La-Nuza iobre eflo.

pero afleguro a V. R. que pa* 
ra mi cada lección de eftas e* 
la mas grave reprehenfion, que 
me pueden dar mis Superiores* 
Yo no tengo tiempo para mi
rar al orden ', al methodo , a 
la Rethorica , y a la dilcrecion 
del Author i miro quienes fue
ron en fus acciones los Heroes, 
que fe deferiben, hago refle
xión , que vivieron debaxo de 
mis Reglas, con la mifma di
rección , que yo tengo, con 
las obligaciones, que me afsiften; 
y quando confidcro quien íoy 
yo , y quien fueron ellos *, como 
fe aprovecharon ellos, y lo po
co que he aprovechado yo, con- 
fieflo ingenuamente , que me 
confundo tanto, que anegado 
en arrepentimiento , ó en co
nocimiento proprio, no eftoy 
para atender á nada , y gafto 
toda mi aplicación en procurar 
imitarlos , fin dar oídos, aunque 
me llame el gufto de la lec
ción.

Efe£fco de efta innociencia, 
y pureza de vida fué fin duda 
aquel don, que le concedió be
nignamente Dios , y concede 
frequentemente á los caftos, cu
ya fragrancia de lyrios infunde 
caftidad con fu prcfcncia , ó 
con fu proximidad. Acompañó 
al Padre una tarde un Sacerdo
te , y al entrar en cafa, en pre
mio de fu corteña , le dixo el 
Padre : Yo agradezco á V.md. 
fu favor, aunque en él he fen- 
tido la mortificación de un he
dor , para mi muy ofenfívo; 
ea.dcme un abrazo} y vaya, 
vaya confieífeíTe , y cuide mas 
de si , que ya feguro puede 
eftár de fu enemigo domeftico. 
No vivía caifamente el Sacerdo
te, y la naturaleza fíempre rebel
de al freno»le movía continuas
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íníligacionés. El remedio a tinto le rindió en Palermo a la ca- 
mal Tué el contado del Padre en roa , al rigor de unas recias ca- Satnfirm,
el abrazo,pues defde aquel punto lenturas; no entro en cuidado a
fe halló el convalido Sacerdo- la Medicina , que veía defeu-
te tan quieto,y tan foífegado, bierto el pulfo , y ninguna fe-
que folia repetir: Y o , defde que nal de malicia en el calor ¡ juz-
me dio el abrazo el Padre La- garon los Médicos, que era
N uza, n¡ fé fi foy infenfible, ni poftramicnto de la naturaleza,
conozco que foy hombre ; y y efeaivamente con unos con-
governó fu vida con tanto excm- fortativos volvió en si , fe tem-
p ío , como pedia de jufticia fu pió el pulió , y fe creyó  ̂ tan
recuperada falud. Como refe- bueno, que (iendo precilo a los
ría el fuccffo, le oyó un Joven, Superiores condefcender al em.
convalido de repetidas tenta- peño de un Lugar vecino á Pâ
ciones , y ofufeada fu imagina- lermo , que fe llama Garbolan-
cion entre cfcrupulos de con- g i , que pedia la Mifsion, encar-
fentimicntos, y eficacias de la garon cftc trabajo al P. Luis,
refiftencia , acudió por remedio creyendo prudentemente era di-
á confefiarfe con el Padre Luis: verfion a propofito para fu con
citaba efte ocupado , y viendo valccencia ; fue guftofo , y no
al Joven , le previno , diciendo: fe le conoció la debilidad en 
No puedo ahora oírle , vaya los quatro primeros dias ; folo 
con Dios, que fcguro va, y Dios si huvo , aunque no era efto 
premia fus buenos defeos, y fu grande novedad , una íingular 
cuidadofa refiftencia ; y dicien- commocion en el Pueblo , co- $a u¡̂ tma 
do las breves palabras : Sene- piofifsimo fruto, y una continua celebre Allfi 
diftio Dei Omnipotentes defeendat maravilla de repetidos milagros, yfaw. 
fuper te , hizo fobre la cabeza Al entrar en el Lugar, tenia dif- 
con el dedo la feñal de la Cruz, puefta pefada en caía de An- 
que ahuyentó tan lexos al ene- tonio Vechio; fu criada , y co- 
migo, que en toda la vida, que ciñera Agata Gritti padecía unos 
fue larga , de aquel Joven, ja- acervifsimos dolores de eftoma- 
roás fe atrevió á repetir , ni en g o , y vientre , que flendo efcc- 
el penfamíento, ni en fu fugef- tos uterinos, tenian poco reme- 
tion , la mas mínima llama el dio: al entrar el Padre, fe le 
ardor de fu furia. pufo de rodillas , y le dixo:

En efte continuo excrcicio Padre mió, pues «  tan bueno, 
de virtudes , y virtudes , cuyos configame de Dios la falud, que 
aaos eran heroycos,cn efta con- íi no habrá de ayunar, pues no 
tinuacion de Mifsiones, en efta ay quien guife la comida: rió- 
perpetuidad de trabajos , en efte fe el Padre , agradóle la fimple 
infatigable tenor de vida, vi- íinceridad , dióla fu bendición, 
vio , ó  moría viviendo , fin dar y en ella la falud perfettiísima. 
el menor repofo á la natura- Honofrio, Cirujano del Lugar, 
leza , ni deícanfo á Ja fatiga; acudió á cortar la barba árpa
t e 0 como fea impofsblc , que dre ; y como es común á eftoe 
en femejantes Varones liga el hombres hablar en el tiempo, 
cuerpo el ardor , y viveza del que exercitan fu oficio , le dixo:
Sipmtu, cayeron las fuerzas, y Padre , Dios me dio un niño

un
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üh ano ha ; pero me le ha da-
do tan enfermo , que mas es 
mortificación , y trabajo, que 
alegria: padece tal mal en los 
ojos, que fobre eftar ciego, ma
na un rio de materia de fus la
grimales , V. P. traera coníigo 
reliquias , fi le quiñera aplicar 
alguna , válgame Dios lo que yo 
fe lo eftimára ; porque en lo 
humano , fegun lo que yo al
canzo , no ay remedio: cono- 
cío el Padre, que era ladino el 
Cirujano , y que diísimulaba fu 
ft , y obligaba a fu humildad 
con el pretexto de la reliquia, 
que pedia , que el Padre la apli
care,y con que embozaba íu pro- 
puefta ; ríbfe , y le refpondió: 
Toma eífe Agnus D e i, bendito 
por el Sumo Pontífice , y aplí
cale a los ojos de elle innocen
te, que teniendo tan linda al
ma de Angel , Dios concurrirá 
á tu fe: llevó el Agnus el Ciru
jano , aplicóle a los ojos del en
fermo , y al pumo los abrió, y 
defeubrió claros , limpios , vi
vos , hermofos, y al fin ojos de 
milagro. Divulgófe por el Lu
gar , y quifo Dios fue fie aun mas 
notoria la virtud del Padre , y 
lo que fu Mageftad le engran
decía ; porque tomando la cam
panilla en la mano , y caminan
do por las calles para convocar 
al Lugar a la Miísion , junto ya 
todo el Pueblo , y ordenada la 
Procefsíon , un cavallo, que ve
nia desbocado , difparó dos co
ces a uno de los niños , que 
iban delanfe; quedó como muer
to , y por tal le creyeron to
dos , por haver íldo recio el 
golpe, y en medio del cuerpo: 
llamaron los gritos al Padre, 
hizo calle entre los que lloran
do circundaban , y  miraban: 
tomó al niño por los brazos^

P. Luis de
y como fe fuele a los de eftá 
edad , dio en el ayre dos medias 
vueltas , columpiándole como 
campana , y al fin le pufo en 
pie , y le dixo : Anda, ligue; 
mandando a todos , que fin in
quietarle profiguieílen el viage, 
como lo cxecutaron, pafmatios 
del fuccífo , y calificando al Pa
dre por milagrofo ; con cuya 
veneración empezó, y profiguió 
la Miísion, copiofifsima en fru
to , y utiliísima a las almas.

Al quinto dia Sabado , vif- 
pera de la Comunión general, 
hizo fu ultimo esfuerzo en el 
fervor , y predicó largo , con 
el motivo de afsiftir los Labrar 
dores , delante de los quales 
hizo el exercicio de la diicipli- 
na , que fue mas rigurofa que 
otras vezes ; falió fudado , fati- 
gado , y rendido ; pero en La-: 
Nuza no havia fatiga , rendi-i 
miento , ni fudor , que no ali-, 
viafie , y refrefcaíTe el zelo de 
la falvacion de los próximos; 
por ellos , ficndo tanto el con- 
curfo, y temiendo falta de tiem
po , fin enjugar fe el fudor, fe 
aplicó al Confefionario: empezó 
la naturaleza a prefagiar fu rui-¡ 
na , y a declararle rendida ; pe*< 
ro aquí batallaba el valor con
tra el poder; el zelo contra el 
rendimiento ; y el efpiritu con-; 
tra la carne: fufrió fu caíi inn 
pofsibilidad quatro horas , hafta 
que encendida mas la calentu
ra , y oprimida la naturaleza, fe 
defahogó en un temblor , que 
horrorizaba , y era batalla fin 
reíiftencia ; porque vencidas las 
fuerzas , cedió el fervor a un 
fudor copioío, y a un temblor 
de miembros tan defmedido,qué 
fin fer libre para mantenerfe 
quieto , tropezaba un muslo 
contra otro ¿ los brazos contra 
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1 #
c¡ pedia, h  cabeza ainira ¿i 

, y  todo el cuerpo contra 
'h filia 3 viendole aísi , Je lleva- 
fon entre vatios a la cama , don
de concurrieron el Medico, y 
Cirujano, y determinaron ía  ei 
acódente falo poftramiento, por 
lo cargada, que eftiba la aata- 
raleza  ̂para cuyo remedio con
venía aligerarla , y defahogaria 
con usa íangria: pico la vena 
Honofrio , el animo a quien el 
Padre havia carado d  hijo; pe
ro tuvo tanto candado con la 
lanceta, como fu muger coa el 
cabezal, y Antonio Vechio fu 
hneípcd eos la fangre , que 
guardo es una ampolla i y de
bían cuidar de citas alhajas, 
porque fueron defpucs obrado
ras de mochas maravillas ; y 
entre otras ateftigua de si en los 
Proceros Antonio, que defah ll
eudo de los Médicos , fznó de 
repente al contacta de ellas al
hajas : con la fangria configmó 
fu fin la Medicina , porque cier
ta mente fe mejoro tanto »que 
el íiguientr Domingo , no folo 
pudo continuar las confefsiones, 
fe o  qae tuvo aliento para fubir 
al pulpito; pero como eña lla
marada era ardor , y eficacia de 
zelo , f e  medir las fuerzas de 
ia naturaleza , cedió efe  a tal 
deliquio, que fue precífo, que 
entre quatro le llevaffen en 
hombros i  la pofada ; volvió 
en si, dieron cuesta a Palera)o, 
y el P. Prepoíito embió Jefuitas, 
y carruagc para conducirle: 
todo eftaba diípuefio quando 
al cntermo le entró uu fecope, 
o  principio de él en cui fiador 
diaphorérico: efte paró á todos, 
y confutaban con la confufion; 
pero defembarazó los ánimos 

<jb^  fu%eadido el M o r, 
jB" » y execuur fu via-

g e , que tuzo acoínpanaoo de 
todo el Lugar, efte clamaba a 
Dios á gritos ,  como otra vez 
lo executo en el martyrio de

Andrés : Concede rnbís bo- 
mintm íufiftm , redil? fiobis borní* 
ntm Sznciutn, nc inferidas bomU 
ncmDeo tbzrum iujhs.m^ñmfnttum3 
&  piam:m,2& era fu hora,y quería 
Dios darle el premio de tantos 
trabajos, y no era razón dila
tar mas fu gloria , por fatisía* 
cer á los detos dc\ Pueblo.

Llegó efe liorofa comitiva 
á k  Caía Profeta 5 llevaron k 
recoger al Padre, y la defpidie- 
ron con corteña , k que los de 
Garboiangí refpondian con lá
grimas ; al fin rendidos a la ra
zón , que ahora fe quexaba en 
la ninguna que havian tenido 
para permitir falidíe de iu Lu
gar ? fe partieron üorofos  ̂ es 
verdad, que efte fenrimiemo k  
mitigó Dios con milagros, con
curriendo fu Omnipotencia al 
buen zelo de los vecinospor
que currando en ía cafa Anto
nio Vechio, halló alborotada á 
ía criada , croe havia fañado con 
la bendición del Padre , v com- 
movida toda la cafa, gritando: 
Milagro, milagro, maravilla \ é 
informado en breve , fupo , que 
lavando la criada la fabana , en 
que havia eftado el Padre , falló 
de ella , en vez de porquería, 
un olor Ceicftíal , llenando k  
cafa de aquella fuavidad , que 
todos feniian, que á todos re
creaba , y  ninguno podía expli
car fu olor, pero fegexpíacó el 
afefto en pedir , ó hurtar reta
zos de efte lienzo milagrofo; 
y  Vechío fe confefsó obligado 
á repartir toda la fabana en 
menudos pedazos, comunicán
dola á todo d Lugar , para que 
fe le dielíen a ¿1 de poder re-



coger lo redante de la cama, que to , y experimentado efpiritu, 
miraba como preciofa reliquia, y afsi le dixo : P. Luis , V.R.

Dexando aquí efte Pueblo que tantos años ha excrcído 
en fu confuía devoción , vamos el fanto minifterio de las Mif- 
a Palermo a afsiftir al enfermo: liones, en efte lance en que 
efle mejorado al principio de fus vozes deben ier para noío- 
los fyntomas, que tanto cuida- tros ultima voluntad, dexenos 
do caufaron , dio alguna cfpe- regla , methodo , y goviemo 
ranza a los Médicos, que como para el acierto , y feguridad 
fabian la vida del Padre, fun- de los que fe apliquen á efte 
daron el fyftema de la eníér- fanto minifterio ; no fe refiftió
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medad en canfancio , y efpera- 
ron , que reftaurando las fuer
zas con algunos confortantes, 
y obligando al fofsiego, podrían 
reftablecer aquel dcfmoronado 
ediñeio *, pero al figuiente dia 
hallaron truítrado todo fu con
fítelo , porque aclaró el cono
cimiento una violenta fiebre 
maligna, que le aífaltó , y le 
duró todo el poco tiempo, que 
tuvo de vida ; pidió el mifmo 
enfermo le fortalccieífcn con 
los Sacramentos de la Igleíia, 
lo que configuió a dictamen 
de los Médicos. No obtuvo tan 
fácilmente el dcíeo que mani- 
feftó de veftirfc, y recibir de 
rodillas al Señor , porque pru
dentemente íe temió no havria 
fuerzas en la naturaleza para 
efte esfuerzo ; pafsó á fegunda 
fúplica de que le tendiefíen en 
el fuelo ; pero huvo de ceder 
a la obediencia fu humildad, 
recibidos los Sacramentos de 
Viatico , y Extrema-Unción , a 
quien acompañaban con la devo
ción del enfermo las lágrimas 
de toda la Comunidad. Un de
voto Jefuita , que mandado del 
Superior no fe apartarte del 
apofento para afsiftir , y obfer- 
var al enfermo , viendole tan 
defpejado, juzgó bien quedarte 
la Comunidad , y la Compañía 
con algunos preciofos dictáme
nes de aquel tan prudente, doc-

á la propuefta , antes con pun
tualidad , lin detención , nos 
dexó por teftamento la fenten- 
cia , que debe mirar como re
gla propria , y charaCter fuyo 
todo Jefuita : Padre mió , di
xo, quien en las Mifsiones quie
re acertar en todo , no falte un 
ápice á la obediencia \ oyga los 
confejos, y obedezca las vozes 
de fus Superiores, y de los Se
ñores Obiípos ; los primeros 
fon fu guia para Religiofos; los 
fegundos fon experimentados 
Pallares de fus ovejas *, (i obe
deciere va feguro *, fi fe govler
na por si , va errado ; íi con
tradice, debe mirar fe como atre
vido. Todos eftos dictámenes, 
publicados en breve por el Co
legio , eran faetas de dolor á 
los corazones de los Jefuitas; 
la Ciudad fe commovió á las 
lágrimas de los nueftros , y al 
Colegio acudió toda la Noble
za , y no pocos F.fclavos , que 
le miraban como Padre, pof 
haverlos convertido á la Fe ver
dadera de los errores del Ma- 
hometifmo : defeaban verle to
dos , pero ni en el apofento 
cabían, ni era conveniente in
quietar á quien lu mayor ali
vio fe creía el defeanfo } no obf- 
tante por alguna fatisfaccion a 
la Nobleza, fe le preguntó al 
Padre , íi guftaba dexarfe ver 
de alguno > e informándole de 

H i  los
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los que aguardaban , dixo; pues 
tíexen entrar á los Efclavos ; fa- 
J/ó a la puerta el Jefuita con 
cite orden; pero abierta para 
cftor, fe tomo la mano la No
bleza , diciendo : Si coníifte en 
fer Efclavos , todos lo fomos 
del P- Luis, y de fu charita- 
tivo zelo ; no fue en vano cfta 
introducción, pues predicando 
con fuavidad defdc aquella ca- 
thedra del defcngaño , rcduxo 
a vida muy arreglada a un Se
ñor con fus palabras.

Sucedió , pues, por permif- 
fion de Divina Providencia, que 
para exercicio de fu virtud , le 
acometieíTen unos anfiofos te
mores de fu falvacion ; y como 
eftos paliaban allá en lo efeon- 
dído de fu corazón , un Señor 
de los que havian entrado, y 
de aquellos , que fi no creen, 
á lo menos imaginan pofsible 
el paíío de fu falvacion en las 
oraciones agenas, llego al P. 
Luis, y 1c dixo : Amigo , ya fa- 
be lo que le he querido, y 
venerado , acuerdefe de mi allá 
en el Cielo, quando fe vea an
te el acatamiento Divino. Ay! 
refpondió el Padre11, Ay Señor! 
Ay Señor ! yo con mi vida te
mo mucho; ay de m i, que te
mo el infierno ! y V. Exc. con 
gran fatisfaccion, y con la vi
da que ha traído, habla con 
ferenidad del Ciclo ? vozes, que 
penetrando el corazón de aquel 
Señor , quedaron en él tan ar
rayo ad as , que le obligaron á 
una vida ajuftada , que fué 
exemplo a todos , y  memoria 
del ultimo defengaño , en que 
prorrumpió , quando moría, 
quien en vida havia predicado 
tantos en provecho , y utilidad 
de fus próximos; pero notan
do el Padre la concurrencia, y

que con un en gano fe havian iri* 
troducido teftigos de fu tranfito 

¿los Señores,con otrodifsimulo, 
6 con una verdad procuró le 
dexaífen entre los fuyos, Reli- 
giofos, y Hermanos, en cuyos 
brazos defeaba efpirar ; el co
razón , congoxado con aque
llos temores de fu falvacion, dio 
á fu voz libertad , para que fe 
defahogaffe el pecho ; y como 
la voz citaba quebrada , la res
piración difícil , las fuerzas dé
biles , el aliento laítifnero, y 
el aíTunto triftc , apenas refo- 
naron aquellos en los oídos, 
no acoftumbrados á trifteza, 
quando no pudiendo fufrir la 
láftima, fueron á la deshilada 
defembarazando todos aquellos, 
que no fer vían al enfermo, y 
que eílorvaban á los afsiftentes: 
el Padre , que con fíngularidad 
en la cabecera obfervaba los 
movimientos , viendo aquella 
afligida congoxa , y acordando- 
fe de aquel efpirítu con que San 
Hilarión á la hora de fu tran
sito exhortaba él mifmo á fu 
proprio cfpiritu , quando cla
mando al Cielo , y hablando 
con fu alma , la decía: Qué du
das , alma mía , quarenta años 
há que firves al Señor, pues por 
qué temes ahora la falida ? y 
haciendo el cómputo de los mu
chos , que el Padre havía ocu
pado en fu predicación , y ios 
veinte últimos en Mifsiones con
tinuas , juzgó fer de fu obliga
ción animar aquel convatido 
eípiritu , y le pregunté fi le pa
recía á propofito , que fobre 
el rezafie el Pfalmo Cotifitct/i¡ni 
Domine qtionlam bonus , como 
que efte Pfalmo fea en d qua 
el Propheta Rey explicó fu con
fianza en Dios, y todas fus ja* 
culatorias fon de efperanza > y

fus
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fus motivos de fortaleza. Agrá* 
dedo el enfermo el buen ofre
cimiento , y le fuplicó lo pu
liente en execucion ; tomo el 
Padre el Breviario , empezó a 
leer el Píalmo con gran devo
ción , y paufa , haciendo algu
na fufpeníion entre verficulo, 
y verficulo , para dar lugar a 
la meditación del enfermo j afsi 
profeguian todos hafta que el 
afsiílente llegó a aquel verficu- 
lo , que dice : Fortituch mea , Ó* 
hus mea Dominas , &  faBus eft 
mihi, tn falutem ; aquí con los 
ojos , y boca llamó el Padre 
al afsiílente , pidiéndole fe acer
care , para decirle en voz ba
sta , baña , ya baña , eftoy en 
feguro , no no diga V. R. na
da á nadie mientras vivo, que 
poco tiempo le obligara el fe- 
creto , ya puedo decir con mi 
San Luis Gonzaga ( y aqui es
forzando la voz , que oyeron 
todos, porque todos acudieron) 
Latatus funt in bis qua dtft* 
fu n t mihi , in domum Dei ibi- 
mus\ y clavando los ojos en unas 
eftampas de papel, que tenia 
enfrente, de Chrifto , de fu Ma
dre , de nueftro Santo Padre, 
y de San Luis Gonzaga, pla- 
cidifsimamente efpiró a veinte 
y uno de 0 £lubre , dia de San
ta Ürfula a las ocho de la no
che , año de i6 $ 6 .ya  los 6$* 
de fu edad.

Circunftancias fon el dia, y 
ano de la muerte , que no pa
rece 5 que fe elevan a mayor 
efphera , que de accidentes, ni 
a primer viña paíían de cafua- 
lidad ; pero dieron entonces, 
y fon fíempre affunto de mu
chas reflexiones, y difeurfos. 
Nació nueñro Luis el año 1591* 
y en el anterior Agio año 1491. 
vió al mundo aquel grande Hé

roe , aquel Capitán de la mas 
gloriofa Compañía de Jetos* 
nueftro Santo Padre , San Ig
nacio. Murió al mundo , y fué 
trasladado al Empyreo nueñro 
Santo Padre a los 6 ,̂ años de 
fu edad ,año de 
mifmos 65. años de edad, y 
con correfpondcncia de los roif- 
mos ioo, años del nacimiento 
murió al mundo nueftro Luis 
año de 1656. un fíglo de dif- 
tancia con correfponder.cia en 
los años hizo muy parecido eñe 
retrato al original , y no fera 
aquí mucho , que digamos , que 
femejantes Varones fon de un 
ligio ; porque es dichofo un li
gio, que en fu duración logra la 
dicha de venerar a cada uno: 
efto por lo que toca al año; 
por lo que mira al dia le tenia 
muy previfto , y fabido con 
aquella luz , en que no cabe en
gaño , y le havia profetizado, 
aunque íiempre entre obfeuras 
no conocidas propoíiciones.Vió. 
le un dia orar con Angular de
voción ante el Altar de Santa 
Urfula un fu conocido Canóni
go , y haciendo reparo en un 
íugeto íiempre tan devoto fu 
íingularidad , y exceíTo en la de-, 
vocion , fe atrevió á preguntar
le afsi: Es V. P. muy devoto 
de Santa Urfula \ a que refpon- 
dió pronto: Bien fabe la San
ta quan eftrcchamente Ja tengo 
obligada con tiernos votos, y 
que hemos de hacer juntos cier-í 
ta jornada en fu dia. Efta pro- 
poócion efta clara , y patente 
fucedido fu glorioíifsimo vi age 
al Ciclo el dia de la Santa ; pe
ro mas claro habló con una 
buena muger virtuofa, Beata de 
las Terceras de Santa Therefa; 
era fu efpíritu bueno , fu alma 
pula, pero fu ftnceridad de pa-,

lo-



loma , y  fa fímpleza candidif- 
fíma ; cncontrófe con el Padre, 
y con fanta fimplicidad le pre
gunto , que faacia V . P. tan de- 
yoto , a quien eftaba encomen
dando a Dios, que ay de nue
vo ? ahora nada , refpondio el 
Padre ( era a principio de 0 ¿lu- 
bre ) pero lo havra de aquí a 
p o co , porque el dia de Santa 
Urfula volara al Ciclo en el 
Convento de Monte Santo, que 
es de Reügioíifiimos Carmelitas, 
una virtuoía alma , que ha cul
tivado con perfección las virtu
des , y en mi Cafa ProfeíTa, 
havra efle dia , y el fíguientc 
un concurfo jamas víflo, la pri
mera parte no le hizo ecco a 
la Beata; la fegunda le excitó 
la curiofidad , y replicó: Pues 
yo Padre Luis , por lo mucho 
que afsifto a la Cafa ProfeíTa, 
tengo bien de memoria el Ca
lendario de fus fieftas , y no ay 
elle dia motivo alguno para 
concurfo ; ea , ea , refpondio el 
Padre, no me fea curiofa , va
ya alia, y lo vera : llegó el dia, 
fue cuidadofa a Monte Santo 
( afsi fe llama el Convento de 
Religioíifsímos Padres Carmeli
tas) y halló la trille nueva de 
ha ver perdido aquel dia al exem- 
plo de toda fu Santa Comuni
dad el V. P.Fr. Juan María de 
Petralia , dcpofito de la mas 
acendrada virtud , exemplo de 
Palermo , extático en la ora
ción , favorecido de Dios en 
ella, do¿liísimo en la contem
plación , y tal, que con razón 
le dio el Padre , fin decir fu 
nombre , el renombre de vir- 
tuofifsimo Siervo de Dios: vien
do íu candidez verificada la pro
fecía, voló á la Cafa ProfeíTâ  
aunque el dia acababa, y venia 
b  noche , y halló la Iglefia llê

fcV P. Luís de
na de gente , qné Sntraba f  
falia a lo interior de la CafaJ 
preguntó la novedad, fupo la 
cauía, y aguardó halla que fa-¡ 
carón el cuerpo , en cuya oca-; 
(ion hizo contra fu genio la re« 
flexa de que jamás havia vifio 
tanto concurfo en cafa j y fn 
guiendo fu candidez natural, 
publicó la profecía, verificada 
ya en dos fugetos, ambos á dos 
tan plauíiblemente Santos. Ni 
quifo Dios quedaífe fobre la pa« 
labra del Padre aquel vería,' 
tan dulcemente cantado como 
Cyfnc á la hora de la muerte: 
ln domum Domini ibimut j por
que no fufriendole al actual 
Compañero , que le feguía en 
las Mifsiones el corazón ver 
morir á quien tanto amaba, fe 
fue á confolar con Dios Sacra
mentado á la Iglefia % y al mif- 
mo punto que efpíró , fe le re- 
prefentó en la imaginación, que 
volaba al Cielo, como en tríum- 
pho , acompañado de nueftro 
Santo Padre, San Xavier , y San 
Luis Gonzaga , y de multitud 
de almas, que fus Mifsiones ha-; 
vían introducido en el Cielo,; 
precurforas de fu gloria, y que 
ahora baxaban á cantar fu trium-; 
pho; cuya vifion le alumbró, 
que ya havia efpírado, lo que 
fupo al punto ¿ pues levantan* 
dofe con el cuidado, Je aviío 
el clamor de todos , que previ
no al de las campanas , y los 
ayes, y llantos, con que fe ex
plicaban fus defconfolados de
votos , á quienes publicó fu vi-¡ 
fion , ó reprefentacion , en que 
fe le havia reprefentado volan
do al Cielo.

Pero en quanto aquella di
chafa alma figue el camino, que 
noíotros no podemos feguir 
ñus que con el defea, lera bien,

L a - N u z a :
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que nos entretengamos en io 
que paíTó en la tierra. Albo
rotóle aquella multitud devota, 
que aguardaba á ver lo que íu- 
cedia, y fuccdió una commo- 
cíon univeríal, todos andaban, 
y todos fe paraban á cada pal
io ; en la igleíia, y en el Co
legio todo era hablar del Padre, 
y todo preguntar lo que pafla- 
ba : en una parte la Beata del 
Carmen refería fu profecía ; en 
otra fu Confe flor publicaba la 
revelación de fu gloria ; aqui 
fe acordaban de la devoción de 
Santa Urfula ; y allí fu Compa
ñero repetía la imaginaria v¡- 
fíon , que havia tenido , fin 
merecerla. Unos daban á los 
Jefuitas la enhorabuena ; otros 
pedían los dieflen el péfame; 
lloraban todos la perdida , y a 
todos tenia portel  do un íingu- 
lar gozo , y fin mas libertad, 
que la coníufion , fe llevaban 
los unos a. los otros , todos 
anhelaban por v e r, y aun por 
adorar el cadáver. Los Enferme
ros con prevenida dilpoíicion 
fe havian encerrado, para que 
les dieflen tiempo de veftir el 
cuerpo , y faltó poco, para 
que forzando la puerta , les 
impidiefíen fu oficio ; pero efta 
miima refiftencia inquietó toda 
la cafa , porque unos por verle 
antes , y otros por no dexar de 
verle, ocuparon los tránfitos , y 
muchos por verle , y venerar
le mas defpacio daban tiempo, 
ocupándole en los apofentos de 
los otros jefuitas. Efta confufion 
en lo interior de la cafa obli
gó al P. Prepofito a difponer fe 
baxafle el cuerpo a la Iglcfia, 
porque el concurfo , que fe 
preveía era menor inconvenien
te , que el que fe padecía, y 
mucho menor que el que fe po~

dia temer, debiendofe recelar, 
que las mugeres rompicílen la 
claufura , a que hafta entonces 
havian tenido refpeto. Efta re- 
íolucion defahogó lo interior 
de la cafa , porque fueron mu
chos a coger lugar, y a otros 
rindió la corteña, con que fe 
les pedia dexaflen libre lo in
terior , quando fe les franquea
ría el depofito en la Igleíia ; pe
ro lo que enteramente la def- 
embarazó fue ver, que veftido 
y a , y compuefto en la caxa, 
fe conducía el cadáver , y co
mo efta alhaja era la que dc- 
feaba el refpeto , la veneración, 
el cariño , y la ternura , todo 
el defembarazo en lo interior 
de la cafa fue aumento de con
fufion en la iglefia; los Jefata 
tas procuraron defender el ca
dáver ; pero la devoción le def- 
nudó muy prefto , dandofe por 
dichofo quien lograba por reli
quia algún pedazo del veftido; 
y no fue poco el cuidado , y 
esfuerzo que coftó , que no def- 
pedazaflen el cuerpo , a que fe 
atrevió la devoción , cortando 
algunos pedazos de carne ; pe
ro como los Jefuitas eran baf- 
tantes en numero,pudieron con- 
íeguir vertirle , ó mejor dire
mos cubrirle, fegun da vez. Cre
yeron con efto contraftar con
tra el ímpetu de Ja devoción, 
porque no fabian lo que fuce- 
dia lexos del féretro ; y era, 
que los que havian confeguido 
alguna reliquia, la daban á be
far a los que no podían llegar; 
y efte contado logró por efec
to muchas inftantaneas maravi
llas ; citas obligaron a los de
mas á dar un affalto tan fuerte, 
que no folo le hurtaron todos 
los vertidos, fino que abrazando 
el cuerpo dcfnudo le defpedaza«

ban:
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ban : hurto ; que íiendo tan fa- 
grado , le efeufaba la devoción 
de facrilegio: varios Jefuitas le 
libraron , recobrándole como 
pudieron, abandonando el fé
retro , que todo dividido en 
pequeñas aftillas , le repartía 
entre sí la multitud ; difpufofe 
otro , y fe previnieron las ave
nidas con guardas bañantes, pa
ra detender los infultos ; pero 
ni eftas bailaron para impedir 
la rapiña, ni fueron fuficientcs 
para dar lugar a las exequias; 
eftas fe intentaron en repetidas 
horas del íiguicnte día , idean
do las que mas libres fe juzga
ron por mas incomodas, hafta 
la refolucion de tocar al Oficio 
dcfpucs de comer , creyendo, 
que por hora en que eftá ocu
pada la gente en efte exercicío, 
evacuaría la Jgleíia ; pero co
mo a los concurrentes les im
portaba mas que el comer el fa- 
nar , ni a aquella hora concedie
ron tiempo, ni fofsiego para 
efta rdigioíifsima función,qui
za con providencia del Cielo, 
que explico por efte medio, 
que no necefsitaba de fufragios 
aquella alma , por cuyos méri
tos Dios hacia tanto bien a los 
mas necefsitados. Efta efeufa te
nia el pueblo en fu concurrencia, 
porque a la verdad fueron innu
merables los prodigios, con que 
Dios quífo fer efte día glorifica
do en fu Siervo; diré alguno, no 
haviendo vida , ni papel para 
referirlos todos.

Guillermo Dogana vivía 
mortificadifsimo de una doble 
quebradura , cuyos dolores le 
impofsibiUtaban fu cxercicio , y 
íobre dolorido fe havia reduci
do a mendigo ; llego a la Iglc- 
fta , tuvo la fortuna de que otro 
*c preftafle un pedacito de la

camifa, que el Padre tenia en el 
féretro, y aplicada a la parte, 
le toldó inftantaneamente , que
dando fuerte, y robufto , para 
ganar con fu oficio , que era 
de trabajo , la comida. Antonio 
Pifa padecia una fiftula pútrida 
debaxo del oído derecho ; lo
gró en el affalto un pedacito 
de la Sotana del Padre , que 
aplicada a la fiftula la cerró, 
dexando bueno al fugeto, por 
largos años. Chriftina Gacaben-: 
fe , no pudiendo lograr reliquias 
tocó al cuerpo unas flores, y 
con las flores un oído, que tenia 
perdido , y aunque la flor por, 
fu olor es objeto del olfato, 
y por fu hermofura de la vifta, 
en efta ocaíion , fino fue obje
to , fue remedio , y milagro, 
porque al punto empezó á oír 
todo el murmullo, y el clamor 
de los demas. Cathalina Geno- 
vafia havía dado á luz con fe<4 
üeidad un infante; pero quan- 
do fe creyó libre del parto le 
fobrevinieron unos tan agudos, 
y tan vivos dolores de vientre, 
que fin penetrar la caufa, ni 
aun poderla inferir los Médicos, 
la defahuciaron ; en efta aflic
ción eftaba ai fegundo día de 
fu parto, quando una vecina, 
laftímada del dolor , y añilas 
de Ja enferma, la llevó una rer 
liquia de la Sotana del Padre, 
que havia logrado en el fegun
do faqueo , y poniéndola ío* 
bre el vientre de la enferma, 
al punto, fin dolor alguno fe 
aligeró de un fegundo feto, que 
fentia , y arrojó en un monf- 
truo vivo, con la cabeza muy 
femejante á la del topo, con 
dientes, que caufaron admira
ción a la Medicina no huvieíTe 
roído las entrañas. Eftas mara- 
yillas alborotaron la Ciudad ; y

nuef-



nueftra Iglefu , dice el P. Po- dios a clamar 
to  , no era Templo para orar, 
fino mercado de favores

P. Luis de La-Nuza.

, en
dondeà poco precio fe difpen- 
faban milagros ; y fi en las fe
rias fuelen los que venden pre
gonar fus mercaderías , en la 
Iglefia todo era laitimofos tier
nos gritos, en que los comprado
res pedían al precio de fu fé mi
lagros. Padre mio, clamaba uno, 
que me he veftido para befaros 
los pies, y para que me libertéis 
de eftas tercianas. Padre Santo, 
imploraba otro , remedio à mi 
hijo , que fe muere fin remedio. 
Padre Luis, decía otro , quitad
me effe continuo dolor. P. La- 
Nuza , gritaba otro, dadme 
villa y íi no todos, los mas 
lograban hablar bien de ella fe
ri/ , por lo bien que les iba. 
Fue tan franca , que aun i  quien 
no acudía à comprar, fe halla
ba feriados los milagros ; afsi 
le fucediò à Maria de Judiéis, 
que fíete años antes havia ce
gado de una fluxon tan acre, 
que fe creía la havia coniumi
do los ojos : llovía quando paf- 
fó por la puerta de la lgleíia, 
y fin faber nada de lo que paf- 
faba, la introduxo dentro quien 
la guiaba , para refugiarla del 
agua : oyó los clamores , fupo 
la caufa , entró en confianza, 
avivó fu fé , y mandó la acer- 
caflen al féretro : conliguiòlo à 
colta de no poco trabajo , y 
tentando , encontró con las ma
nos del Padre , agarrólas con 
firmeza , c imploró afsi: Padre 
Santo , Santo mio, no os he de 
foltar, fi primero no me con
cedéis la íalud : fue eflupendo 
el milagro , porque al punto 
vio, fe le quitaron los continuos 
dolores , que padecía en los 
ojos, y empezó con otros mu-

S'S
Üagro , mila

gro del Samo La-Nuza. Fitos 
eccos llegaron a los oídos de 
una pobre doncella Ana ISadu- 
lata, ella de íu nacimiento ha
via padecido agudos dolores de 
ojos , y tanto , que decía , que 
la parecía la entraban cfpinas 
por las niñas ; el corrimiento 
era continuo , y fin alivio , aña- 
diendofe la pena verle ciega por 
el largo tiempo de líete años: 
oyó ct milagro , y con el de
feo de otro íemejante, rogó tan
to a fu madre la llevafie á la 
Cafa Profeífa , que si bien ella 
no fe rindió , por no llevar a 
una ciega entre tanto concur- 
fo , fu abuela, movida á com- 
pafsion, la dixo : Ven , que yo 
te llevaré , fiquiera por que nos 
dexes: afsi lo hizo ; pero pref- 
to fe arrepintió, porque la Igle- 
fia citaba tan embarazada , y 
tan impenetrable al concurfo, 
que no juzgó polsible , que una 
muchacha ciega pudieíle con- 
feguir llegar al féretro , como 
deleaba j pero la ciega con fu 
fé , y con el brio de la moce
dad , fin mas tino , ni guia, que 
dexarfe llevar de las olas , con- 
figuió acercarfc al féretro, y 
tocar con las manos el atahud, 
aíiófe bien, y abriendo con el 
esfuerzo de una fé ciega , y de 
un defeo vivo los parpados, vió 
los pies del Padre ; ya con efta 
certidumbre aplicó los ojos á 
los pies , que luego besó con 
ternura, y levantando la cara, 
vio con diftincíon a todo el con- 
curfo, y todo el concurfo vió 
fana a la que havia llegado cie
ga , acia el que la havia de 
fanar.

Con eftas maravillas no fue 
pofsible dar fepultura al cuerpo 
en todo el dia, ni huviera fido 

I pof-



P. Luis de La-Nuzà.
pofsible en muchos, fi la pro- crito me he validé yo para ïà
videncia no huviera tenido a fu 
favor las tinieblas de la noche, 
con cuya fombra, como era en 
ella menor el tropel de la gen
te , quando fe halló en un rato 
menos embarazada la Iglcíia, a 
cofia de repartir mucha parte 
de los vellidos, que el Padre 
tenia pueftos, fe coníiguíó de- 
pofitarle entre los nuefiros, fin 
que cfta ocultación impidiefie 
el curfo de muchos milagros, 
que obraron por largo tiempo 
aquellas reliquias de fus vefti
dos , fu memoria en los cora
zones de los que le conocieron» 
fu poderofa inrerceísion en fus 
devotos , y la fe en los que le 
invocaban : de eftos prodigios 
fe authenticaron muchos, y fe 
pueden leer en la Vida, que 
difufamente eferibió en Latín 

Autbores. el P. Andrés del Pozo , aunque 
en Compendio , y la trasladó 
el Padre Mathias Tanner en 
fus Varones lluftres: hace men
ción de el Padre Luis de La- 

vNuza el Mcnologío de la Com-í 
pañia a los veinte y uno de 
Otftubre.

V mas que todos eferibió 
efta Vida muy á lo Jargo el 
P. Miguel Frazzeta , deíHIando- 
la de los ProceíTos , que fe for
maron con authoridad de los 
Ordinarios, de que él mifmo 
Cuidó | y folicitó , y de fu eír

verdad, y difpofícion de efte 
Compendio , efeufando la repê  
ticion de muchos cafos, femen 
jantes á los que quedan eferí-í 
ros, cuya multiplicidad adorna 
mucho una vida particular , y 
cauía tedio en efta obra. Co
mo también omito un libro 
entero, dividido en capítulos, 
en que refiere dicho Author los 
dones de Profecía , y mila-: 
gros, con que Dios ilufiró en vi-? 
da , y ha glorificado defpues de 
muerto a fu Siervo; eftos los 
podra leer la curíofidad , ó la 
devoción en dicho Author, a 
cuyo aíTunto firven mucho, fíen- 
do utüifsimos en orden a la pre-i 
tenfion defeada , y debida de 
el pretendido culto \ y al mió 
en orden a edificación no fon 
tan útiles , y no quifiera tener 
quexofos á otros Iluftrifsimos 
Varones , que no cabrán en los 
tomos, fi me detengo eftendi- 
difsimamente en uno, aunque 
fea de fingular cara£ter: folo 
digo, que es tanta la devoción 
privada con que la Sicilia vene
ra á efte infígne Varón, que el 
día de oy fe emplea el buril en 
repetidas , y diftintas láminas, 
que confume la devoción , y en 
diftintos refumenes de la vida, 

y virrudcs, de que tengo 
algunos en mí 

poder.

* * *

* * *
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e l o g i o
DEL P. N I C  O L A S NOGHENZIO,

DE LA PROVINCIA DE INGLATERRA.

A n o
d e  i 6 $ 6 , 

A  x . de 
Novìeùre.

El P. Nicolás No£j- 
henzio fue noble 
Irlandés , hijo de 
llurtre Cafa , que 
engasaba elle ho

nor con el preciólo de la fir-i 
meza en la Religión Catholica. 
Oliando tuvo edad para apli- 
carfe à las letras, falió de Ir
landa , para curiar Univerfídad, 
y Colegio, en que no pudiefle 
haver miedo, ò fofpecha de 
eftar fu doctrina inficionada con 
el veneno de la hereg'ia ; llegó 
à Ambcrcs , en cuya Ciudad fe 
dedicó al eíludio en el Cole
gio de fu Nación ; cftudió bien 
letras Humanas, y Philofophia, 
de que recibió la borla de 
Maeftro ; y en cite citado paitó à 
Roma > donde pretendió , y ob
tuvo la Compañía ; ya recibido, 
y paflado fu Noviciado, le pre
guntó el Generaba qué Provin
cia quería le aplicaífe para feguír 
los curfos de Theologia , que 
le faltaban à fu eítudio ; reí pon- 
dio pronto, que defeaba vivir en 
aquella Provincia, en que tenía
mos el gloriofo renombre de 
Aportóles, honor , que en Portu
gal dura ci diade oy, defdc que 
le ganaron con fu fanta vida, 
y zelo el Aportol de la India 
San Frane i fe o Xavier , y el P. 
Simón Rodríguez. Condefcen- 
dió el General, y eftudiada en 
Evora la Theologia , y orde
nado Sacerdote , pafio de orden 
de nueftro Padre General à lu 
Patria Irlanda , donde zelofíf- 
¿imamente exerció el oficio de

Obrero Aportolico *, como era 
tan noble , y conocido de to
dos , no obfervó aquella cuida-i 
dofa cautela , que otros, fian
do mucho en el poder de fus 
parientes , y porque la per-t 
íecucion , que movían los In- 
gleíes contra la Religión Catho-i 
lica , no ardía con vigor , por 
no eítar aun apoderados de 
toda la Isla , y íiendo todavía 
grande el numero de los que fe 
mantenían Carholícos , y temían 
prudentemente a ellos , (i fe en
carnizaban en fu fangre ; pero 
como el Virrey Inglés conocieííe 
el gran perjuicio que hacia a fu 
faiía Scdta el P. Nicolás, con 
el pretexto de que predicaba 
publicamente la Fe Catholica, 
contra el Edicto de fu Rey, 
que prohibía la publicidad , le 
aherrojó en la Cárcel pública, 
privando a los Catholicos del 
mayor confuelo , y de los mu-f 
chos auxilios con que los afsif- 
tia , y confortaba. Sus nobilif- 
fímos parientes fe inquietaron; 
pero la perfidia del Virrey no 
cedió al rigor ; y si bien el P„ 
no perdía tiempo en la Carecí, 
donde confirmó en la Fe a mu- 
chiísimos Catholicos, que por 
efta caufa vivian felizmente en
cerrados , todavía era mucho 
mayor el fruto , que lograba la 
libertad , que no pudieron con- 
feguir harta quatro años , en 
que fobre la penalidad de te
ner aprifionado el zelo , pade
ció grandes trabajos , y todos 
aquellos malos tratos, que in-t 

12 duda.
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los en h  verdadera Religion ,y  
enfeñandoles con fuma claridad
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ducia , no la jufticia vindicati
va, fino la rabia herética , á 
los quatro años cedió el Vir
rey , obligado a las infancias 
de fus nobles parientes , íin mas 
caftigo , que una rigurofa com* 
minacion , fi reincidía en el que 
llamaba delito de desobedien
cia al Rey.

Salió á libertad commina
do , pero por entonces todo el 
verbal procefTo era recargando 
la publicidad , con que el Pa
dre fe vio precifado a apelar al 
difsimulo , y al fecreto ; para 
lograr ellos , y favorecerle de 
fu indulto,abandonó las caías de 
fus parientes, y anduvo prófu
go toda la Isla , íin tener domi
cilio quieto ; ya vivía en una 
Ciudad , ya en otra , confor
me le llamaba la necefsidad de 
los Catholicos, ó fegun le di
rigían las noticias, que podía 
tener del eftado de ellos : acu- 
dia con fíngularidad a los en
fermos , confesándolos , admi- 
niílrandolos el Viatico , y auxi
liándoles en el extremo lance: 
con los pobres era compafsivo, 
y como no tenia con que ío- 
correrlos , daba de limoína fu 
íbnrojo , con que pedía a los 
ricos , y focorria las necefsida- 
des con la charidad , que le 
hacían los poderofos* En las po
blaciones grandes inventó cita
ciones , ó coleólas de Catholi
cos , citándolos para lugares de- 
fiertos : fue útil efta idea ; pero 
muy penofa , porque fin que 
el Padre fe dielle a conocer , fe 
citaban entre si los Catholicos, 
y en un bofque , una quiebra 
de tierra , ó un defpoblado, 
oían todos el Sermón , la expli
cación de la Doólrina Chríítia- 
na , y la declaración de los er
rores Anglicanos, confortándo

la explicación de los argumen
tos , con que fe debían defender 
de ios foplv. finas de los Hcre- 
gcs. Ellas Juntas en el campo 
renian el oeceffario inconvenien
te de eftár expuefias al tempo
ral , y acaeció mas de una vez, 
que lloviendo , y algunas ne
vando , permanecía el Audito
rio en o ír , y el Predicador en 
fu Sermón , batallando con la 
voz contra la hereg'u , y con 
la paciencia contra el temporal. 
Solía el Padre en Portugal pon
derar ellos lances para prueba 
de lo confiantes, que vivían 
en la Religión Catholica fus 
Payfanos , y nofotros los refe
rimos para explicar la firmeza, 
con que exercia fu minifierio 
á mayor gloria, y honra de 
Dios el P. Nicolás.

Quarenta años continuos du
ró ddpues de haver falido de 
fu Cárcel, y por si huvicra du
rado mucho mas tiempo en fu 
penoíiísima amada Mifsion ; pe
ro ya eítaban dueños de toda 
la Isla los Ingíefes, fin temor 
de guerra civil, y con la mas 
cruel perfecucion contra la Re
ligión en Inglaterra , con que 
la prudencia de los Superiores 
juzgó prudente acuerdo llamar 
á todos los Mifsioneros de Ir
landa , que por muy conocidos 
no era poísible fe ocultaífen a 
las linces efpias de los Ingíefes, 
y fubftituir otros, que no fuel
len conocidos en el Reyno ; con 
cfta ocafion , y á elle precepto 
volvió el Padre á Portugal de 
edad de noventa años , pero 
fuerte, y robufio de fuerzas, 
como mozo: tuvo por deftino 
el Colegio del Puerto de Opor
to , donde pudo focorrer mu

cho
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cho à los de fu Nación
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> que

\eniaii prófugos a Rey nos eft ra
nos, y hallaban en el Padre con- 
íuelo > y alivio enteramente en 
lo efpiritua! de fus conciencias, 
y abundante en quanto podían 
en lo temporal de fu afsiftencia; 
pero como efta ocupación era 
cafual, fegun las contingencias, 
tomo libremente por habitual 
empleo la afsiftencia al Hofpi- 
tal , en alivio efpirítual de los 
pobres ; y fueron algunos los 
que lograron la falud temporal

dei cuerpo con folo decir fobre 
ellos los Evangelios el P. Nico
lás , que lleno de años , y me
recimientos repufó en paz en z . 
de Noviembre de 1656. con 
tanta tama de fantidad , que íe 
huleaban las alhajillas de lu po
breza por reliquia , como de 
Santo , para locorro de enfer
mos. Deícribcíe efta Vida en el Authores¿ 
Floro Anglo-Habarico, y la com
pendizaron el P. Franco , y el 
P. Patrignani en fus Menolo- 
gios.

E L O G I O
DEL H. G E R A R D O  A N G E L I N I ,

DE LA PROVINCIA DE VENECIA.

E honeftifsima Fa
milia nació en Lom- 
bardia el año de 
1576. el Hermano 
Gerardo Angeüm; 

eftudió , y aprovecho en el li
gio en los primeros eftudios 
de Gramática , y letras Huma
nas, de que falto lucido inge
nio , y de pronto ufo en fus di
vertidas noticias ; efta prenda, 
que acompañaba a un alma de
vota , á un genio quieto , aun 
efpiritu humilde , le merecieron 
fu recibo en la Compañia en 
calidad de Novicio eftudiante; 
entro fervorofo , y proliguió 
confiante ; pero Dios , que que
ría darnos en él excmplo fíngu- 
lar de humildad , le viíitó con 
una entermedad : no nos conf
ia fu cfpecie ; fue tal , y tan 
de de felpe rada (alud , que in
útil á L Religión, fin eíperan- 
71 de poder fe recobrar , parc-

cio debida , y neceífaria provi- 
dencia volverle a fu cafa , uían- 
do en efto del fin , que tuvo 
la lglefia en la dilpolicion de 
los Noviciados. No íe puede 
ponderar las lágrimas, el fenti- 
miento , las cor.goxas, que oca- 
fionó en el ánimo de Gerardo 
la reíolucion, aunque pruden
te, de los Superiores ,á que por 
¡rrefiílible íc vio obligado à 
obedecer ; y no fuè poco que 
pudieíTe , pues prudentemente 
temieron le coftafle la vida, y 
mucho mas, como le cogía fo- 
brecargandole los accidentes, 
que lolos eran bailantes para 
acabarla. Pero quifo Dios con
fidarle para nueftro cxemplo; 
pues en fu cafa , no folo mejo
ró, fino que recobró tan firme 
]a falud , que robufto , volvió 
à la preteníion de fer fegunda 
vez recibido , no poniendo, co
mo alguno penfára , pleyto cpr-

tes
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tes de fer debida fu admifsion, tienen los Novicios por la tar-
por haver ceffado la caula de
fu expulíion , fino al contrario, 
arguyendo , que Dios no le que* 
ría para el fupremo eftado del 
Sacerdocio *, y que fin duda por 
eíío havia permitido, o caufa- 
do la enfermedad ; pidió inftan- 
tifsimamente fer recibido para 
el humilde eftado de Coadju
tor : las inftancias eran eficaces, 
el pretendiente probado ya por 
muy bueno, la humildad expe
rimentada , y para el trabajo 
corporal le auguraba fu robuf- 
téz, con que fe determinó re
cibirle fegunda vez para los ofi
cios de Marta, quando en ellos 
podía en la oración juntar los 
de María, y en la Efcuela de 
Chrifto havia fu Mageftad de
clarado no le quería para cur
iar Maeftros, ni para defojarfe 
en los libros.

Embióle el P. Antonio Lifio, 
P rov i ncial entonces ,a\ Nov iciado 
de Novelara: como ya fabla la 
diftribucion , y methodo de el 
Noviciado , defde luego empe
zó a fer antiguo , feñalandoíe 
mucho en la virtud de la hu
mildad , y en el cuidado , y 
afeito á la oración : eftos dos 
fueron los exes del govierno de 
fu vida. Aplicáronle luego á 
los excrcicíos de fu eftado en 
la Cocina, en el Refitorío , y en 
las demás oficinas : era cuida- 
doíifsimo, y en una fuma po
breza tenia afleado reparo en la 
limpieza ; y decía , que fer lim
pio era virtud, y era pobreza, 
porque el mifroo cuidado con- 
fervaba las cofas. Quince anos 
vivió en las oficinas del Novi
ciado , haciendo , en qoanto le 
daban lugar fus ocupaciones, 
vida de Novicio, fíngularmentc 
en la oración fobreñadida, que

de , luciendo fu humildad en la 
confiancia , con que fe mantuvo 
con licencia, que para eílo ha
via pedido a los Superiores de 
no ufar de boneíe, como traían 
entonces todos los Hermanos. 
Efta coílumbre fe reformó def- 
pues en la feptima Congrega
ción General; pero antes que fe 
mandaffe por la Compañía , li
bremente introduxo , ó fue vo
luntario author el Hermano Ge
rardo ; daba por razón , que la 
fegunda vez , que fe havia in
troducido en la Compañía ha
via renunciado , no folo el gra
do fupremo del Sacerdocio,fino 
todos aquellos accidentes, que 
le podían equivocar , ó con los 
Sacerdotes, ó con aquellos que 
eftaban deftinados al Sacerdo
cio j y era reparable , que fien- 
do ya hombre , miraba con ref- 
peto a los niños Novicios, que 
fe criaban para Efludiames. rué 
en efta efpecie de humildad tan 
refervado , y cuidadofo , que 
fiendo cierto , que no folo Ta
bla Latín , fino que era abun
dante en erudición de letras 
Humanas, jamás fe le oyó una 
palabra en Latin ; y íi leyendo 
algún libro tropezaba con un 
texto » que eftuviefté en Latin, 
le paíTaba de largo, como que 
no le fabia leer.

Efta edificación movió á un 
Reftor del Seminario á aliviar
le el trabajo de la cocina , y 
feñalarle Soto-Miniftro , ó Pre
fecto de los Novicios , que íi- 
guiendofu diftribucion,les guiaf- 
fe , dirigidle , y acompañaré to
do el dia. En lo antiguo hallo 
yo efta ocupación, que fe fia oy 
a uno de los mas provectos No
vicios , aplicada a fugeto anti
guo de conocida virtud, y gran

jui-
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juicio , y como a tal fe le fió fe
al Hermano Gerardo ; quien lo 
executó á fatisfaccion plena de 
los Superiores , como fe infiere 
de haverla férvido toda fu vídaj 
y lo que mas e s , haviendole 
mandado cetraíTe en ella algún 
tiempo , defpues de haverla 
exercitado veinte y treis años, 
fe reconoció , que hacia tanta 
falta , que fe le volvió por ne- 
cefsidad , por no haver quien 
fupliefie fu aufencia con igual 
juicio, virtud , edificación , y 
prudencia. En elle lance , di
gámoslo afsi, de fu expulfion 
del oficio , fue muy íingular fu 
exempio. No habló palabra en 
fu deícnfa , no replicó , no fe le 
oyó una voz , que fonara , ó 
refonara á quexajantes, dicien- 
dole el Re¿tor, que defcanfaííe, 
tomó por defeanfo el feguir a 
los Novicios en fu atareada dif- 
tnbucion , y en ella obedecía al 
que pulieron en fu lugar, con 
el miimo rendimiento , y hu
mildad 2 que el mas mínimo No
vicio. Efte exempio lo es para 
nueftra imitación, y lo fue para 
que el P. Francifco Prandini, 
nuevo Re&or del Noviciado, 
inft ruido de que fu anteceflor 
le havia fufpendido el oficio 
folo por atender á fu defeanfo, 
viendo quan poco fe lograba 
elle fin » y quan acertada havia 
fido la conducta del Hermano, 
le reftituyeífe el exercicio , en 
que permaneció halla la muer
te.

Lo cierto es , que oficio 
difícil, y que pide , ¿obre mu
cha virtud , íingular paciencia, 
como quien ha de governar 
tiernas plantas, le excrció con 
aprecio de los Superiores, con 
cariño de los Novicios, y con 
exempio de los antiguos f que

7 1 '

pafmaban de fu conílancia: 
feguia continuamente fu diftri- 
bucion , fin faltar jamas a mí
nimas menudencias: iba delan
te en el fitio por fu oficio , y 
en exempio para la edificación̂  
no folo les acompañaba en la 
oración , oficio corporal, ó bar
rer , lección efpiritual, y demas 
diílribucioncs, fino también en 
aquellas públicas difdplinas en 
el Refitorio , que además de los 
Sábados multiplican por Novi-i 
cios en la Semana. Quando fe 
veía obligado a mandarles al-; 
guna cofa , fiempre fe prevenía 
con el a£to de humildad de te
ner la cabeza defeubierta, y la 
gorrílla en la mano; velaba en 
quanto era de alivio , y con- 
fuelo efpiritual , y temporal a 
los Novicios: luego que entra
ba alguno , y íc le retiraba a 
primera probación, le vifitaba, 
le confolaba , le animaba con 
Tantos motivos,divirtiendo aque
lla primera novedad , que cali
fa en todos la mudanza de eíla- 
d o , y aquella triíteza, que es 
la primer arma , que juega el 
común enemigo contra la per- 
fe veranda al mifmo empezar Ja 
carrera, infírmales mucho en el 
roethodo de oración , y en eílo 
podía ¡nílruirles bien , como ve
remos : cuidaba de todo íú ali
vio , en quanto permitía la Re
ligión , y fu citado ; y tenia muy 
en la memoria , que fu oficio 
era de madre cariñofa, para fu- 
plir en algo al cariño de la na
tural , que havian dexado por 
Dios. Singularmente hacia eftc 
oficio con los enfermos, con-¡ 
folandolos en el Señor , fufrien- 
do las prccifas impertinencias, 
y acariciándolos quanto podía, 
haciendo muy propiamente el 
oficio de madre. Contexto ella

ye*



72  Hermano Gerardo Ángelirii.
verdad nn Padre anciano, y de licias. Repetidas vezes le luce-
gran juicio , que en ocaíion de 
la muerte del Hermano eferi- 
biò à otro Padre ella claufula: 
„  Affeguro à V. R. que el nu- 
„  do mas fuerte , que me con- 
j, firmò en la Religion , fiendo 
tJ yo Novicio > fue ia charidad 
9í inexplicable del Hermano Ge- 
j, rardo Angelini, propriamen- 
„  te de madre con los Novicios 
y, enfermos. Viiitòme à mí Dios 
yy en aquel eftado con una ca* 
„  lentura maligna , cuyo ardor 
„  me obligaba a arrojarme de 
„  la cama , y no ponderare bien 
„  los cariños, las dulzuras , y 
,, las fuavidades, con que lexos 
„  de toda riña , y enfado me 
„  reducía à Ja razón ; y me 
,, acuerdo muy bien , yá hom- 
,, bre , lo mucho que le di que 
„  futrir en la convalecencia> y 
„  la paz , y cara rifueña , con 
„  que fufria todo, y me alha- 
„  gaba en vez de corregirme. 
„  Elle cxemplo , quando yà fa- 
,, no , que hice reflexión fobre 
„  el trato , que la Religion te- 
yt nía con los enfermos , me 
„  confirmó firmemente en la Vo* 
,, cacion.

Toda efta paciencia , humil
dad , devoción , y exemplar 
porte tenia en el Hermano Ge
rardo fu raíz , y riego en el con
tinuo trato con Dios de fu fer- 
vorofa oración , è íntimo co
mercio : no havia inflante def- 
ocupado en la diflribucion de 
Novicios, que no cmpleaífe en 
cite fanto exercicio ; y fi el ra
to era de alguna extenfíon , fe 
baxaba à la Iglefia delante de 
fu Dios y à quien miraba con fé 
viva en el Sacramento. Favore
cióle fu Mageftad, legua nos re
veló fu Contcííor, con celeftia- 
Jes confuelos, y foberanas de

dio eftar tan abforto de los fen- 
tidos, y tan embelefado en fu 
Dios, y tranfportado en fu pen- 
famiento , que llamándole Jos 
Novicios , porque fe havia aca
bado la llora de Oración , ni 
los oía, ni los rcfpondia, hafla 
que tocándole con la mano Je 
movían para diípertarle de fu 
dulciísimo fueño.

No podía el común enemi
go fufrir tanta elevación de vir
tud , fin períeguirla , y tentar
la : no le concedió Dios, como 
a Job, Uegaffe a fu alma ; pe
ro le dio facultad fobre fu cuer
po : era común fama , que el 
Demonio le perfeguia con gol
pes , y tormentos, y fe fundaba 
bien efle fufurro en los ruidos, 
y gemidos dolorofos , que fe 
oían en fu apofento, quando 
eftaba folo j y aun obligó la con
tinuación á que muy de propo- 
fito , aunque con el debido dif- 
íimulo , fe averiguaífe la verdad, 
defpues de muy certificados al
gunos fugetos del eflrepito. La 
poteftad , que negó Dios al De
monio para tentarle en fu alma, 
la commutó en una mortifica- 
cion , que le caufó fu mifma 
aprehcníion : empezó un dia 
a dudar de fu falvacion , dio 
entrada al penfamiento , cabiló 
fobre fu furto ; y creció el pa
vor de fuerte , que faltó poco 
para que le cortarte la vida , íi 
Dios , en premio de fu fanta 
congoxa , no le huvierté conío- 
lado con una voz fenfible , que 
le explicó , que fu nombre efta
ba eferito en el libro de la vi
da ; que cfta revelación , ó vi- 
fion fuerte fegura , lo probó el 
etedio , que fue una paz , y 
ferenidad de conciencia, junta 
con profunda humildad , con

que
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que jcconociendofc indigno, que havta (ido Tuya aquella voz,
fe poftraba alegre ante ei Tri
bunal de Dios, á quien agrade
cido repetía fervorofas gracias, 
y tiernifsimos afe&os.

En efte tenor vivió hafta los 
ochenta años de edad, y cin- 
quenta y fe¡$ de Compañía , y 
podemos decir cinqucnta y ícis 
de Novicio , porque nunca dc- 
xó aquella tirada , y devota 
diftribucion del Noviciado , ni 
fupo mas mundo, que el que 
apenas fe oye en lexanos eccos 
dentro de aquel retiro. En cita 
tan abanzada edad los años mif- 
mos fueron fu enfermedad , pues 
eíta íolo fue debilidad de eftó- 
mago, y flaqueza de fuerzas; 
cayó en la cama , y allí fe 
entregó a Dios de fuerte , que 
no refpondía , ni fabemos íi oía 
Jo que fe le decia ; folo el En
fermero le hacia volver en si de 
fu dulce fueño , con el arbitrio, 
que le di¿tó el conocimiento , y 
veneración que tenia del Her
mano Gerardo , porque viéndo
le tan fordo al mundo , le ha
bló una vez , diciendo : Herma
no mío , la obediencia manda, 
que tome eíte caldo , y á eíta 
voz abrió los ojos, y fe esfor
zó quanto pudo para obedecer; 
y con efte fuceíTo le dexaban 
repofar en Dios todo el tiem
po , que no era precifo para el 
íuftcnto , ó las medicinas. Re
cibió muy devoto los Santos Sa
cramentos , y quando fe recon
cilió, explicó a fu ConfeíTor, que 
el Angel de fu Guarda fe le 
havia defeubierto, y explicado.

que fenfiblemcnte havia oído fu 
con fue lo , y fegunda vez certír 
ficado de fu verdad , diciendo- 
le : en breve me verás en el 
Cielo ; y en lo que podemos 
conocer la legitimidad de la apa
rición es, en que á la vifta fue 
cierta la brevedad de la muer
te , que fucedió en 2$. de No-i 
viembre del año de 1656. Con* 
fervófe tan frefea la memoria 
de las Angélicas virtudes del 
Hermano Gerardo , que mu
chos años defpues de fu muer
te fuplicó la Provincia á nueftro 
M. R. P. Tyrfo González , que 
fu nombre, y Elogio fe eferi- 
bieííe en el Menologio de Ja 
Compañía, como lo permitió 
para toda fu Provincia de Ve- 
nccia. Efcribió cita Vida el P. 
Francifco Marrazani en el libro, 
que compufo de las Vidas de al
gunos Hermanos de laCompañia 
de Angular virtud , y excmplo. 
Efte Author, y fu compilador el 
P. Patrignani ponen fu muerte a 
2 de Julio , las memorias Ma- 
nuef-critas de fu Provincia la ce
lebran en Noviembre , confor- 
mandofe todas en el año, y en 
la edad : importa poco el dia, 
que fuera quizás muy fácil de 
averiguar de cierto en los libros 
de la Provincia , y muy difícil 
de faber en unta diftanda, ni 
merece el trabajo , y coito de 
muchas cartas una queftion, que 
defpues de refuelta , logra cor-, 

tifsimo fruto, para la edi
ficación , ó para 

la utilidad.

* * *
# *# * # *

* * *
* * # * * *

* * *
* * #
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V I D A
d e  e l  i n v i c t o  m a r t y r
de Chrifto P. Andrés Bobola ; y  noticia de 
cinco Jefuitas , que al rigor tyrano de los Co
facos dieron íii íangre por C hrifto, P. Simón 
M affon, P. Euftachio PilinsKi, P. Adám Vic- 

chovvicz, P.Juan StaniízevvsKÍ,y Hermano 
Juan ButKicvviez, todos de la Pro

vincia de Lituania.

LCatholícifsímo Rei
no de Polonia , a 
que ya eftá unido 
el vafto Ducado de 
Lituania, defdc el 

tiempo de la Coronación, y  
conciertos de Ladislao Quarto, 
y goza por tyrobre de fu fírme* 
za en la Fe la mucha fangre, 
con que ha rubricado fu conf* 
tancia , es, y fe compone de 
naturales belicofos , esforzados, 
hábiles en el govierno de la 
guerra \ fu nobleza mucha , lu- 
cida , y rica \ y como la Coro
na es electiva , y fu mayor m¿* 
rito , el valor , y deftreza en 
las armas, íe esfuerza con la 
efperanza , y fe eníaya en la 
necefsidad, por las continuas 
guerras, que la han afligido, 
y fiempre acometen los vecinos 
á fus confínes, que por defgra- 
cia de la Corona fon caíi todos 
poderofos. El pobladifsimo Im
perio del Turco , el eftendido 
dominio de los Tártaros, la 
gran mole de la Mofcovia, la 
diíciplina militar de los Suecos, 
y la interna barbara crueldad 
de los Cofacos , gente, años 
ha, no fujeta al yugo de So
berano , y a quienes ha hecho

grandes el ufo de las correrías 
de la Tierra , y el fer piratas 
en el agua: todos fon continuos 
enemigos,porque fíempre fon ve
cinos. Efta fituacion es lamenta
ble defgracia de tan florido Rey- 
no , que le obligaba a tener ca
li perpetuamente defembaynada 
la efpada , y en ningún repofo 
las milicias. Hafe valido la he- 
rcgia , y el Cifma de las oca- 
fíones de mayor revolución pa 
ra internarfe , manchando la pu
reza de la Fe de los Polacos, 
que firmes a Dios , y á fu ley 
han abandonado los mayores 
¡nterefles por el principal de 
la Religión , fellando con la 
fangre Catholica la eferitura de 
fu fírme obligación. Entre las 
varias ocaíiones, en que ha in
vadido la perfidia al Reyno , es 
muy célebre en las Hiftorias la 
invafíon continuada , ó repeti
da de los Cofacos defde los años 
de 1634. hafta los de 1660. pa
ra lo qual es bien faber , que 
hallandofe en el folio Eftevan 
Batori , celebrado por fu gran 
govierno , y valerofas hazañas, 
fue una de ellas la política de 
hacer liga, ó amiftad con los 
Cofacos , que hafta entonces

vi-
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vivían en las montanas, ò en 
las Islas vecinas al Boriftenes; 
ganólos con dinero, alquilólos 
por Soldados , y por los años 
de i $76. los trajo à fu lervicio, 
dándoles Capitanes , que los 
adieftraífen , y governafíen. En
trególes defde luego la Villa , y 
Territorio de Tretimirovv , la
bre el Boriftenes por plaza de 
Armas, y los feñaló para fu pa
ga , y fubfiftencia la quarta par
te de fu entrada , y gallos del 
Reyno , por cuya razón ellos 
Soldados alquilados fe llamaron 
quarterones. La idèa en lo po
lítico falió fclicifsima , y en el 
tiempo prefente fe logra ente
ramente, ílendo yà del dominio 
de Polonia todo e! Territorio 
de los Cofacos ¿ pero en tiem
po de Batori , y aun ,mucho 
dcfpues , libres, y fin yugo , ò 
rebeldes à toda obediencia, lo
graron facar fu habitación de 
entre montañas, bofques , y 
cuevas, en que efeondidos ha
bitaban , ò como fieras , ò co
mo ladrones hechos al campoj 
y en territorio firme, y fecun
do tomaron à fu cargo , y fo- 
bre fu valentía el defender à 
la Rufia , y Podolía de las con
tinuas invafiones de los Tarta- 
ros ; y lograron fe poblaflen 
aquellos defiertos, à quien te
nia eriales el miedo, y la nin
guna feguridad de las continuas 
correrías de la Tartaria. Erte 
efe¿to fué muy feliz ; pero la 
política de reconciliarfe con 
enemigos de diftinta Nación , y 
Religión , fiemprc debe fer cau- 
tclofa \ aun en lo moral es obli
gación de precepto perdonar, 
y amar al enemigo j pero pru
dente nueftra ley no obliga à 
furie de quien no ha querido 
bien , ó de quien poíitivameatc

ha querido ma!; ello los Cofacoí 
hicieron entonces fu deber, ar
rojando , y efearmentando a lo# * 
Tártaros , logrando en ellos to
da fu hábil coftumbre para eí 
robo j pero luego que con eftc 
fruto fe hallaron poderofos, y 
con la difciplina militar enfeña* 
dos; como fu brío , y fu co
dicia no tenia cebo en los Tár
taros , fe rebelaron contra 1* 
Corona mifma , que los havia 
fuftentado , y adicftrado ¿ def- 
de el año de 1Ó34. halla el 
de 51. le cuentan en fus Hifto- 
rias feis irrupciones contra la 
Polonia , y como en lo gene
ral a un daño fe liguen muchos, 
los Rurtmos, los de Podolía, 
y aun toda Lituania , quedó ex- 
pueíla á que fus malcontentos 
halla fíen abrigo en los Cofacos, 
liempre que intentaban commo- 
ciones. Fue la principal de ellas 
en el año de 1648. en ocafioti 
de la muerte de Ladislao Scgif- 
mundo \ en ella , rompiendo el 
yugo a la obediencia , fe def- 
enfrenaron en la Religión , ad« 
mi tiendo el Cifma de los Grie
gos , en que viven engañados 
los Cofacos. Ya fuelle efta apoe
tasía por dar los Lituanos gu£ 
to á fus coligados , ya porque 
los Húrtanos no quifíeron ayu
darlos en la fublebacion , lino 
Tacaban antes el partido de la 
Religión; ya porque la peílc 
de la libertad , que caufa la he
rética licencia, infefta , y cor
rompe la mas pura fangre , y 
la mas bien humorada con* 
ciencia.

A elle tiempo fucedió caí 
Leopoli el milagrofo fuceífo, 
que referimos en la vida de 
nueílro San Stanislao, cuya in- 
tercefsion libertó la Ciudad , fin 
fuerzas, ni gente de la mültft 

K z tud
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tud de infolentes Cofacos, que 
la Atiaban , como allí fe puede 

. leer ; y  los Palatinos eligieron 
con puntualidad por fu Rey à 
Juan Cafimiro, hijo de Segif- 
xnundo Tercero , y de Conftan- 
eia de Auftria , primohermano 
del Emperador Ferdinando, y 
de los Reyes Catholico, y Chrif- 
tianifsimo , y hermano del dl-> 
funto fu antecefTor* Elle es el 
P. Juan Caíimiro, que en Ro
ma , quando el Eílado de Po
lonia gozaba ferenidad, fe re
tiró del mundo » y de conful- 
ta del Summo Pontífice, entró 
en la Compañía el año de 1634* 
donde hizo con edificación fu 
Noviciado ¿ pero haviertdofe 
turbado la Polonia , y enfan- 
grentado la guerra con Mofeo* 
vitas , y no teniendo Ladislao 
fu hermano fuccefsion , ni hijo 
de edad madura , y experien
cia en la guerra, como pedían 
las circunstancias , fe juzgó en 
la Europa defeíto de providen
cia permitir à Juan Caíimiro el 
Eílado de Sacerdocio, y no con- 
fervar eíta perfona en el lìgio, 
empleado en negocios , para 
que la experiencia le inítruyeflc 
en el govierno, que algún dia 
podía fer neccífario à la Polo
nia , y  à la Chriftiandad. Coa 
efta idèa le facó de la Religión 
de la Compañía à la dignidad 
de la Purpura Inocencio X. el 
año de 1647. y el de 48, en 
la Sede*Vacante del Reyno los 
Palatinos le elevaron al folio de 
fu hermano : ocupóle dignamen
te ; fué piadofo , y guerrero, 
Religiofo en fus coftumbres, y 
entero en el govierno : dio ba
tallas , y cafi todas las ganó; 
pero fue fu Reynado defgracia- 
do en la multitud de enemigos, 
que le acometieron y coito mu-

Cha fangre el caftigar a los Mof- 
covitas, y no fofíegado de eíta 
reñida guerra $ fe hallo aco
metido de aquella abraífadora 
llama de los Suecos, cuyo Rey 
Guítavo le quemó mucha par
te del Reyno ; y no fue poca 
fprtuna , que el valor , y Re- 
ligon Polaca pudieflen prefer- 
var con fu reíiftetfcia U gran 
parte , que fe mantuvo Catho- 
lica , a coíta de fu mifma fan
gre ; y claro eílaba, que no 
havian los Cofacos de perder 
tan buena ocafion > pata ade
lantar fus correrías , y lograr 
fus ganancias ; y como en ellos 
el zelo de la Religión es la co
dicia, y el defeo de adelantar fu 
Cifma el interés , entraron en 
la Ruña , y en la Lituania , def- 
truyendo a un tiempo el Rey- 
no, y la Religión : pudo obrar 
contra ellos nueítro Caíimiro, en 
los años de 1651. y el fíguicn- 
te de 52. pero llamado a ma
yor peligro de Guítavo Adoí- 
pho, ni tuvo tiempo de cum
plir las victorias, ni de aífegu- 
rar fus Eítados, m de caítigar 
fus rebeldes, que lo eran tam
bién á Dios ; y ocupado ellos 
años, y los figuienacs contra 
los Suecos , fue prcciíion el 
permitir aquel eftrago , por evi
tar una total ruina de todo el 
Reyno. Ella política, permiti
da por la prudencia , deítruyo 
la Fe de la Ruña ; porque 
feguros los Cofacos de la fla
queza del Rey , la pairaban a 
fu feguridad , y expueftos los 
Ruthenos al furor enemigo , ce-i 
dian a la fuerza, que les adu
laba con el güilo, y la licenr 
cía en las coítumbres.

Infeftó tanto la Lituania eíla 
pefte, a que no fe podía po
ner remedio , que caufa Ultima

leer
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leer las memorias de aquellos 
tiempos. El Exercito, ni las Ar- 
mas, por ocupadas en otra par
te , no podian contener a los 
viiítorioíos , y el común enemi
go lograba almas por defpojos, 
fiendo los Cofacos dueños del 
terreno. El temporal daño no 
fe podía remediar con la cfpa- 
d a, y el eípiritual folo tenia 
algún reparo en exhortaciones, 
y ruegos. A falta de Soldados, 
y Compañías del Reyno entró 
a batallar nueftra Compañía 
contra los vicios , y contra el 
Scifma. El eílado mifcrable,eti 
que fe halló la Lítuanxa, le pin
ta bien en fu declaración el 
fegundo Teftigo de el ProceíTo 
Addicional, en la caufa del mar- 
tyrio del P. Bobola; cuyas claii- 
iulas quiero trasladar , porque 
íiendo jurídicas, tienen la vene
ración de un juramento , que 
las preferva de la nota de lige
ras , u de apafsionadas. Dice, 
pues , afsi á la tercera pregun
ta, ateftiguando las caufas del 
martyrio, y muerte del V. Bo
bola : „  La tercera caufa de ha- 
„  verle martyrizado fue, porque 
„  en toda lo Rufiahavía poquif- 
, f limos Catholicos, pues todo 
s> el Pueblo , muchos Nobles, y 
,, aun los Grandes , y los Sc- 
,, nadores eran Sdfmaticos del 
„  Rito Griego. Acudieron al 
„  remedio de tanto daño los 
„  Padres de la Compañía de Je- 
„  fus, zelofifsimos en la extir- 
,, pación de las heregias , de- 
„  íenfores de la Fe Catholicá 
„  contra el Scifma, y propaga- 
,, dores indefeífos de la Reli- 
,, gion, y Fe Romana , Mífsio- 
„  ñeros continuos en fus Ser* 
„  mones, en la explicación de 
,, la Doctrina , en fus contro- 
„  verüas, en fus difputas , y en

7 7
fus privadas converfaciones, 
confutando , arguyendo , y 
convenciendo a los Hcreges, 
y Scifmaticos. De efte Conti
nuo trabajo nació el gran fru
to de convertirfe muchos 
Obifpos, Señores, Senadores, 
y Nobles *, y tanto , que Dio- 
ccfis enteras fe unieron á la 
Iglefia Catholica. Viéndolos 
Novatores Cofacos , y Scif
maticos , que de ellas verda
des eran authores los Padres 
de la Compañía , irritados 
contra fu zelo Apoftolico, ó 
incitados de fus Sacerdotes, 
volvieron fu ira contra los 
Jefuitas , matando cruelifsi- 
mamente a varios , derruyen
do , y robando fus Templos, 
y Cafas, maltratando de obra, 
y palabra á quantos cncotv? 
traban. Se de cierto , como 
Teíligo de vida, de muchos, 
a quienes conocí , que ha- 
viendo caído en manos de 
los Sciímaticos, ninguno ía-¡ 
lió libre , y todos fueron, ó 
muertos, ó maltratados. En
tre ellos el P. Símon Maffon, 
Noble Lituano , proferto de 
quatro votos, devotísimo de 
la Virgen María , á quien en 
converfaciones , y Sermones 
para explicar fu ternura , lla
maba , y nombraba folo con 
el renombre de mí Madre: 
Sugeto , que en la Compañía 
havia tenido varios honorífi
cos oficios, faliendo al rigor 
de la perfecucion de Pinico, 
parando en íü viage en el 
Lugar de Horodko , eftando 
adminiítrando los Sacramen
tos al Pueblo, fue prefo arre
batadamente de una no efpe- 
rada tropa de Cofacos , y 
arrebatado a una cafa , deí- 
nudo le clavaron contra un

„  ban-
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j, banco las dos manos , y los do el Teftigo dé árrIBá con ha>
M dos pies con quatro clavos, 
„  y luego le afíeguraron con 
„o tro  , pallando el fonrojo 
„  mayor de la virginal modef- 
„  tía j y por hacer mas cruel, 
,, por mas duradero, el tormen- 
„  to , le apalearon la cabeza tan 
,, inhumanamente, que faltaron 
„  de fu lugar los ojos, al tiem- 
„  po rrtífmo , que otros verdu- 
„  gos con teas encendidas abraf* 
„  faban fus carnes \ y alguno 
,, mas cruel fe entretuvo en 
„  defollarlc el pecho , hada que 
„  canfados de atormentarle > le 
„  cortaron la cabeza, como vic- 
,, tima fazonada ya para el Cie- 
,, lo ; cuyo martyrio Je fe, por 
„  ha verle oido á Teftigos de 
„  vida en aquellos tiempos. En 
f, Jourhufci , el Hermano Sa- 
„  cridan del Colegio de Pinfco, 
„  huyendo de los Cofacos, co- 
„  nocido de ellos, fue muerto. 
„  El P. Euftachio Pilinski, Maef- 
„  tro mió en la Rcthorica, fa- 
,, tiendo de Pinfco , fue fegui- 
,, do, y muerto cruelmente en 
,, el Colegio Ncfvicienfe. El P. 
„  Adam Viechovviez, el P. Juan 
,, Sranifzevvski , y el Herma- 
„  no Juan Butkievviez , fue- 
,, ron cruelifsimamente marty* 
„  rizados. Hada aquí el dicho 
de efte Tedigo, que manidefta 
d  deplorable eftado de la Li- 
tuania, y la defecha perfecu- 
cion contra los Jefuitas, y Re
ligión Catholíca \ y en eda tra
gedia , entre todos, fue el Hé
roe el V. Siervo de Dios P, An
drés Bobola *, si bien antes que 
empecemos a referir fu vida,y 
pintemos fu larguifsimo cruel 
martyrio , creo es obfequio de 
él mifmo hacer algún breve elo
gio de los otros Sugetos, que 
murieron en eda tormenta, dan-

vcrlos nombrado tan buena oca- 
fion, para que ingiramos aquí 
fu memoria.

Del P. Simón Maffon con- p s¡mo- 
fervamos pocas mas noticias de 
las que dice el Tedigo. Fue de 
nobilifsima Familia,y de riquif- 
íimo heredamiento: repetía , ha
blando de edo , que fiempre ha- 
via oido , y fabia , que fe de- 
xaba heredero al fugeto de mas 
cariño j y afsi indituyó único 
univerfal heredero a la Compa
ñía, donde entro en n .  de Sep- 
tiempre de 1627. Paliados fus 
edudios, y hecha fu profefsion 
de quatro votos, fe dedico 
enteramente al pulpito, expla
yando fu zelo en la convcríion 
de los pecadores; fue aplaudi
do , edimado , y venerado en 
las principales Ciudades del Rey- 
no ; y quando debía defeanfar 
de tanto trabajo , fe dedicó a 
las Mífsiones de Lituania, don
de afanó gloriofa mente, con fer
rando fiempre la tierna devo
ción á María Sandísima , que 
refiere el Tedigo , el que bien 
informado de fu martyrio , le 
deferibió, fegun todas Jas cir- 
cundancias, que de el fabemos, 
dexandonos folo que añadir, 
que fu glorioíifsimo triumpho 
fue a los cinquenta años de fu 
edad en 15. de Mayo de z 657.

El P. Eudachio Pilinski fue pm Bufias 
Roxolano , indeíeíío Operario cbh ptlinfi 
en la Viña del Señor. Lucia k/. 
también en ede Varón una tier
na devoción a María Santifsíma: 
governó por edo algún tiempo 
las Congregaciones, que edabaa 
dedicadas a fu Magedad: era 
notable el gudo , con que fe 
empleaba en el culto de eda 
Reyna de los Angeles, fu de
licia la ponía en adornar fus Al

ta«!
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Jar íleon tullo , y capacifsimo en diendo fu charid&d a la corpo-
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cl govíerno de los negocios» 
acertada fu dirección por lo 
p raíl ico » que era del derecho 
peculiar de ía Polonia : hablaba 
el dialéctico Rutheno , como íi 
le fuera natural: fue utilifsimo 
a muchos Colegios, y defeado

tal , pedia limofnis continuas, 
con cuyo caudal afsiftia à la 
comida , y regalo de los enfer
mos, En el Exercito el tiempo 
que en él eftaba , y en las Ciu
dades donde vivía , aí&iftíó fiem- 
pre à los condenados a muerte

de todos ; pero íu fervor en ga- por la Jullicia ; y íi acudían a
nar almas á Dios , y fu fanta in- cafa a pedir confefsion , 6 afsif*
trepidéz le arrojo al fuego de 
la perfecucion , y á ganar al
mas para Dios; y haviendo he
cho con perfección fu oficio al
gún tiempo , entrando los Cofa- 
eos en Pinico, no temió fu furia,

tente para algún enfermo, era 
el primero , y el que fiempre 
eftaba pronto para acudir at 
charitattvo trabajo. Dentro de 
cafa fue exemplo vivo de ha¿ 
mildad rendida. Componia, y

ni fe efeondíó de íu ferocidad; ordenaba el Refitorio, efeufando 
antes valerofo Soldado de Chrif- *1 Colegio el fu liento del Her- 
to , andaba difeurriendo de cafa mano, que debía atender a efte
en cata , confortando a los Ca- oficio : fervia continuamente
tholicos en la Fe , y animando- a la mefa , en los Inviernos dif- 
les en el lance : en efta ocu- ponía , y encendía las chime-
pucion fe encontró con los Sol- neas de la Comunidad , y fervia
dados Cofacos , que preguntan- de Compañero á qualquícr Sa- 
dolé íi era Sacerdote Romano, ccrdote, que necefsitaba falir de 
como lo indicaba el trage , y cafa. En la ocafion de la irrup- 
confeflando animofo que í i , le cion de los Colacos en Nef- 
fentenciaron , fin mas proceífo, viezk, donde vivía , íin; temor
ni formalidad, á la ínftantanea de los peligros , fe dedicó en
muerte , con que le acabaron la Ciudad á la afsiftencia , y
las balas de fus fuíiles el día confuelo de ios Ciudadanos„ y
4. de Julio de 1660. a los trein- en cafa á la cuftodia , y guar
ía y fíete años de fu edad, bien da del Colegio ; pero como le
lograda en el fervicio de la Re- era forzoío en efte ianto excr-
ligion , y de Dios » y coronada 
de la palma de martyrio.

El P. Adam Viechovvíez 
fué de origen Mafovita , Varón 
de admirable trabajo , dentro, 
y fuera de cafa ; el primero en 
el ConfeíTonano , cuya filia era

cicio falir en público, íué def- 
cubicrto , Juego que los enemi
gos entraron en el Colegio, en 
el qual a la primera vifta le Ta
ludaron con repetidos golpes 
de fus armas ; si bien como eí 
detenerfe á atormentarle era di

fu perpetua habitación: íiguió latar el apetecido pillage , uno
repetidas vezes el Exercito de de ellos , a quien pareció inútil
la Corona, y en él no atendía la detención, le cortó la cabe-
folo al principal cuidado , a za al golpe de un alfange en
que nunca íaltó , de adminiftrar at* de Septiembre de 165^.1
á los enfermos el paito cfpirl- los 56, de. íu edad , empleada

en



•en el mérito de tan feliz co- cabeza al golpe de fln alfangé 
r01la_ la poftora en que quedo el ca-

daver, indica fa devoción ; efta- 
ba con el roftro al Cielo , y 
cruzados los brazos fobre el 
pecho- Havia íido de religioío, 
y editicativo porte , y muy fe- 
balado en el filenrio , que ob* 
fervo confiante toda fu vida, 
como quien tenia fu converfa- 
cion en el Cielo \ humildifsimo 
en fervir a todos, devoto en 
fus oraciones, inefeufabie al tra
bajo, que voluntariamente abra
zaba aun en mas de lo que le 
obligaban fus oficios de Sacríf- 
tan , y Ropero , a que eflaba 
deftinado en el Colegio. Ellos 
fon los Sugetos de que tenemos 
alguna noticia , entre los mu
chos , que perecieron en la di
latada tormenta, que hemos re
ferido , para que fe venga en 
mas clara inteligencia de los 
gloriofos trabajos de nueítro 
Heroe , el V . P. Bobola , cu* 
ya Vida ponemos la ultima, 
como corona de efta abreviada 
Hiftoria $ protcíiando, que fo-> 
lo eferibirémos aquellas virtu
des , o fuccífos, que confian 
por la caufa de fu martvrio, 
formada con authoridad de los 
Ordinarios Pinfcenfe , y Vilnen- 
fc ; pues aunque es cierto , que 
íiguiendo ella pauta faltarán 
muchas individualidades á la 
edificación, también es cierto, 
<jue es acreedora la prudencia, 
a que no fe propafle la pluma 
á noticia alguna , que no fe pue
da probar jurídicamente en tiem
po , en que confeguido en Ro
ma el Rotulo, fe cílán hacien
do las jurídicas informaciones 
del martirio, con authoridad 
Pontificia. Yo defeo me efeufe 
la curioíidad fanta por la utili
dad común , y crean pruden-

%ó p. Andrés Bobola.

rP.JmnSti* £1 P- j™n Stanifcevvski, 
wfzetfiú fue también de origen Mafovi- 

ta , entro en la Compañía el 
año de 1631. donde tuvo el 
grado de Coadjutor efpirítual 
formado el ano de 1649. Va
rón de corazón re £ o , y vida 
innocente, de obediencia verda
deramente ciega, en todo ren
dida , fin que en fu humildad 
fe admitfefle, ni la menor pro- 
pueda , ni aun razón para ha
cerla , o para representar con
tra lo que le mandaban. La fu
ria fe enfangrento contra efta 
viltima de Chriflo tan fin com- 
pafsíon , que para conocerle 
entre los muertos , huvo gran 
dificultad , por lo desfigurado, 
que le dexaron las muchas heri
das , con que deformaron fu rof
tro , y cabeza. Fue efta precio- 
fa muerte el mifmo día x i. de 
Septicmprc de 16^<j, teniendo 
el Padre de edad 3 4. Por efta 
relación , que nos confia del 
Archivo del Colegio de Nief- 
vviefz , le verifica el dicho del 
Teftígo , que aflegura , que mu
rieron otros muchos , á quien 
el olvido prefente, y la turba
ción , que entonces havia, no 
eferibió, ni los nombres , de
seándonos folo el confuelo de 
que ciertamente eftán eferitos 
en el libro de la Vida , gozan
do fus almas de la eterna Bien
aventuranza correfpondiente al 
valor , con que derramaron 
fu fangre por Chrifto, y por fu 
Ley.

'HJfutnBut . ^  Hermano Juan Butkieu- 
%$taviez, v,cz > fue Coadjutor tempo

ral formado , Lituano de Na
ción , fe hallo entre los muer
tos en Niefvviefz, pifiado el pe
cho con una flecha , partida la

S. V



V. P. An-
drìsBobola,

T*fogo 35-
6±y yo.

Cat baleno 
de la Pro
vincia de 
Lituania, y 
cali todos 
los Te figos 
de la caufa.

E l mifmo 
Catbalogo,

Ibidem.

Su Elogio.

P. Andrés
da cl filencio de Io que de cier
to no tiene prueba evidente , y 
refpe&o à la Siila Apoftolica , no 
proponer al público lo que no 
fe ha prefentado para fu infor
mación en fus Eftrados.

Fuè, pues, el V. P. An
drés Bobola hijo de nobilifsima 
Familia de Bobolas , refpetada 
en toda la Polonia, en el Pa- 
latinado de Sandomir *, nació 
en el ano 1597.ru crianza fi- 
guió en toda virtud,y con aque
lla decencia , que mira , como 
obligación la nobleza ; à los 
catorce años de fu edad en el 
de 1611. fuè recibido en la 
Compañía , donde felizmente k 
exemplos de una rigurofa ob- 
fervancia, junta con cariñofa 
afabilidad , pafsó fu Noviciado, 
y eftudios : governò una claf- 
íe de Gramática dos años, nue
ve fuè Preteso de los Eludios 
menores, dos Superior de la 
Reíidencia de Brobroifch , don
de el año de 1630. h¡zo lafo- 
lemne profcfsion de quatro vo
tos , a cuyo tiempo fe dedicò 
enteramente al fanto excrcicio 
de las Mifsiones , tan neceífa- 
rio en las revoluciones de la 
Religión : permaneció en efta 
penofa ocupación 25. años, no 
fin admiración, i  quien confi
derà el largo tiempo , entre 
continuos miedos » y perfecu- 
cion de los ScifrpatícQS ¿ pues 
todo efte le vitó» entre el 
fuego , que abraíTaba à la Litua
nia.

Efta es la fuma de las ocu
paciones en que empleó cl V. 
Siervo de Dios fu vida en la Re
ligión , y en la obediencia ; no 
es tan fácil el refumir fus vir
tudes , y à mi mas difícil que 
à otros, que logren entera li
bertad en l'u pluma : la mía fo

Teftigo 30;31- 53- 59‘. 
70. y 61.

Bobola. í  1'
lo forma letras, atada á los dw 
chos de los Teftigos en la cam 
fa ; y como efta es de decla
ración de martyrio , y no de 
examen para aprobación de vir
tudes heroyeas t hablan de cíhs 
los Teftigos en general, fin indi-, 
viduar los cafos, que yo defeara.
Cierto e s» que toda fu vid* 
mantuvo una veneración de 
hombre Santo, fu trato , y fu 
comunicación infpiraba en to
dos fantidad , y exhalaba olor 
de fuavidad ; de fus virtudes, 
de fu oración , de fu mortifi
cación , de fu zelo de las almas 
nacía aquella fuavidad, con que 
fin terror de penas , ni efpan- 
tos , que aturden , atraía á 
quantos trataba á Ja virtud , y 
feparaba de los vicios. Fueron 
innumerables los que al fuego 
de fus fuavifsimas vozes aban
donaron el mundo , por feguir 
a Dios en las Religones , po
blando los Clauftros efte CÍarin, 
que aliftaba gente al Cielo , y 
aliftaba exercito contra el infer
nal tumulto del Demonio. Su 
genio amable acariciaba á los 
que trataba , y el atractivo 
de fus palabras eran liga, con 
que fuavífsimamente le pren- 
dian , ó cazaban corazones pan 
ra Dios : dentro , y fuera de ca
fa era continua la fama de fu 
mortificación en perpetuo ayu- 
n o , que afsi debemos llamar 
fu rígida abftinencia , humildif- 
fímo en el trato , fiempre de
votamente alegre, y tierno en 
la devoción , que muy efpecial 
cultivaba al Santifsimo Sacra
mento. La caufa de haverle man
tenido nueve años en la Pre- 3Íí
fe&ura de Eftudios menores, 
fue fin duda el fruto grande, 
que fe confeguia en la juven
tud ; fon los eftudios jardines^

L afei

Ttjligo 9 p  
y authenti- 
co Injlru-M 
mento de la 
Provincia.



P. Ándirés Eobola.
afsi porfcr lasJctras flores, como 
porque lo fon en la edad los 
Difcipulos de las A ulas: en lo 
natural las flores del jardín 
íolo logran vifta , y olor , no 
dan fruto , porque fu 1 vida es 
fu frondoíidad , que acaba en 
breve \ el lucimiento confifte en 
el olor, ó en vifta. En lo mo
ral eftas flores trafplantadas de 
aquel confufo jardín , crecían a 
arboles fruétiferos en la Viña 
del Señor. El riego continuo de 
fantos confe jo s , el cuidado en 
feparar la mala yerva del ef- 
cándalo, el cultivo en la fre- 
quenciadc Sacramentos, el calor 
de un perpetuo exemplo, y el 
Sol , 6 rayos de muchos def- 
engaños repetidos, convertían 
Jas flores en frutos, y los de
licados váftagos en frondofas 
plantas.

Corta efphera , aunque utí- 
lifsinu , era efta para el ardor 
de un pecho , abraífado en zelo. 
Solicito aquí , que fe fundaífe 

Ttftíg*io i.  Mifsion para aquella turbada, 
y vacilante chriftiandad de Li- 
tuania. En un jardín alivia al 
Jardinero la vifta de la flor, es 
trabajo quieto, y ocupación á 
que acompaña el gufto: tentó, 
y coníiguió falir del Jardín a 
cultivar bofque , y bofque el 
mas inculto, y mas erial, ó mas 
efpinofo. Opinion tengo para 

Ttjtig.ioo. decir, que en el diftrito de Pini
co , quando fe fundó fu Mif- 
íion , que defpues fue Colegio, 
folo dos Lituanos fe conferva- 
ban Catholicos, havíendo toda 
la Plebe , y  Nobleza degenera
do en Scifmaticos \ a efte bof
que fe dedicó el zelo , que me- 

Tejligo 93. rec*°el nombre de Apoftol Pinf- 
cenfe. Obtuvo de un Devoto 
la fundación de las Mifsiones, 
y fue el primero que entró al

cultivo , empenandofe en do- 
mefticar filveftres fieras , para 
reducirlas á racionales. Su fru
to le explica mas que todo el 
renombre apelativo , que le im
pufo el rigor de los Cofacos.
Vieron eftos, que aquella tierra 
de Pinfco , que por fer entre 
Lagunas, y Ríos , era natural 
ferrallo a fus indignidades , y 
en cuyas quiebras confiaban te
ner afylo en qualquier lance, 
fe havia convertido en plaza 
fuerte de los Catholicos, don
de no fe admitía Scifmatico, y ^  .
donde fe refugiaban todos los 
buenos de otros Lugares 5 y que gi€¿0Jn] 
efto era á expenfas de la voz 
fuave , y Angular deftreza del 
P. Bobola; y no pudiendo ha- 
verle a las manos, como ape
tecía fu rabia, preguntaban por 
el , llamándole en fu Lengua 
Dufzochovvat, que en la nuef- teftigo 60. 
tra íignitica el Cazador de las 
almas. Cierto, que folo efte re
nombre es baftante canoniza
ción de fu zelo, y de fu vida.
Coníiguió , no folo aquel tan 
célebre triumpho de el Santo 
Thaumaturgo , que preguntan
do a la hora de fu muerte, 
quantos Hereges havia en el dif
trito de fu Diocefis, y refpon- 
dídole, que diez y fíete, excla
mó : Gracias a Dios, efle folo 
numero havia de Catholicos, 
quando tomé pofTefsion del Bá
culo. No pudo decir efto Bo- 
bola , nuevo Thaumaturgo en 
nueftros tiempos, que vio aquel 
pantanofo litio jardín florido, 
donde era la mala yerva, que 
fe efeardaba un folo Scifmatico,
Plaza de Armas de la Catho- 
lica verdad, refugio de los que 
meritoriamente vivian en la ver
dadera Ley , y fagrado donde 
florecía el Catholico Rito.

El
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P. A ndrcs Bobola. g j
El fruto , que da la tierra rayos, que abrafian la tierra, qutf

es el mejor telhgo del fudor 
del Labrador ; la mies copioía 
eíe¿to es del bien cuidado bar
becho. Nada explica tanto el 
gran trabajo de Bobola , como 
el copio lo efeíto de íu predica
ción. Día, y noche falla a las 
Aldeas a confortar a los débi
les , reducir á los protervos, 
defengañar á los ciegos , avi
lar a los incautos ; explicaba 
en las plazas la verdadera doc
trina ,inilruia en las cafas a los 
niños , aterraba en el pulpito a 
los obflinados , fortalecía á los 
débiles, y confirmaba en la per
severancia a los convertidos. 
Todo efte afán íe duplicaba con 
el predio cuidado en falvarfc 
de los Coíacos, que le miraban 
como á enemigo. Quando falió 
a lasMilsiones le mandaron con- 
fervaíTe fu vida , como neceíía- 
ria al Pueblo : no era efta per- 
fecucion de la chritliandad de 
aquellas de la primitiva Igleíia, 
en que ofiecerfe alTyranoera 
oftentacion de la Fe, exemplo 
de fortaleza, é incentivo de la 
conftanda ; y no obftante fabe- 
mos , que en Damafco juzgo 
debido Pablo falvar la Cárcel, 
en que le guardaba el Prepofí- 
to , faliendo defcolgado por una 
ventana , por donde le Tacaron 
los Fieles. En Lituania , manifef- 
tarfe al Tyrano , fervía folo dar 
materia á fu rabia *, y quando 
defeaban beber fangre Catholi- 
ca , brindarles con el gufto de 
derramarla : el exemplo movía 
á pocos, en la ocaíion en que 
todos vivían perturbados. El 
Tyrano no efperaba razones, ni 
fe dexaba convencer con argu
mentos. Su efpada era fu Enri
zan , y fus tyramas fus irrupcio
nes : baxaban a Lituania , como

ocupan. Su primer empeño era 
eHender fu Rito falío, y enga
ñaban el corto peligro , que 
traían , con la adulación de fu 
codicia. Era ella batalla en un 
mar de confuíiones los Jefui- 
tas los únicos Pilotos, que gover- 
naban la Nave de aquella Igleíia. 
En batalla de Mar no es valen
tía , lino temeridad , exponerfe 
el Piloto al golpe de una bala; 
morirá esforzado , pero per
derá la Nave, y no es pruden
cia lograr una valentía con un 
precipicio *, ni es cordura perder 
el todo, por lograr un esfuer
zo. Los Jefuitas, y fobre todo 
Bobola , era el blanco de las 
iras. Juzgaban los Scifmaticos 
gran victoria acabar con los 
Jefuitas , y miraban triumpho 
derramar fu fangre , creyendo, 
que en cada uno cortaban el 
cuello á una multitud de Ca- 
tholicos. La confervación de 
ellos importaba mas, que fu 
anim’ofa fortaleza j no era corto 
martyrio el vivir prófugos , al 
mifmo tiempo que eran necef- 
farios. El Colegio de Niefvviez, 
y otros fe defamparaban al tiem
po de las irrupciones , ó ave
nidas , que eran frequentes; los 
Coíacos faqueaban las Igleíias, 
y proviíiones ; y los Jefuitas en 
los campos pedían de limofna 
a los arboles, y yervas fu fuf- 
tento ; y en volviendo al Cole
gio fe mantenían con pan de 
lágrimas: en dos de ellas ave
nidas fueron los martyrios de 
los que referimos j las entradas 
entonces de los Cofacos fueron  ̂
repentinas , y lograron la for
tuna de no caber fuga, con que 
fe hizo prudente la fortaleza.

En otra irrupción el año de 
ió<7. acudieron a un tiempoa 

L a Finí-



P. Andrés Bobola.
fínico , y á Jannovía ; tuvo lu
gar Bobola de falvarfe de Pini
co. Veinte y feis anos havia 
mantenido la mifma chriftian- 
dad , que havia plantado , y ya. 
fu larga experiencia le facilita
ba medios para fu feguridad. 
Salió de Pinico, y tomo el ca
mino de Jannovia» logro el via- 
ge , pero tenían prevenida los 
Cofacos la retirada. Acometió 
a Jannovia una gran parti
da , que eftaba en embofeada» 
para infultar » como lo hicie
ron al Colegio » y en él no ha
llaron la mas defeada prefa del 
P. Andrés Bobola y a quien tan 
folicitos havian bufeado. Hila
ba el Padre en una pequeña 
Aldea» cuyo nombre era Pered- 
rile » vivía foflegado en el mié- 

M 91- d0) y quieto en la turbación, y 
devoto en elSacrofanto incruen
to Sacrificio del Altar, que ofre- 

Teftígo 18. cia a Chrifto y y fin duda ofre- 
foL 76. ceria fu fangre en cruento vivo

facrificio , por fu Ley , quando 
unos Partidarios y que á elle fin 

Préndenle corrían la tierra, le encontra- 
ios Cofacos* ron. £1 algazara , el güilo, la 

alegría , que tuvieron en cite 
dcíeado hallazgo f le explica el 
fiIencio»que guardan losTcfli- 
gos , no confiando» que fu co
dicia fe cebarte en los bienes» 
«i vecinos de la Aldea. Perdió 
enteramente fu fuerza el inte
rés , por lograr triumpho con
tra la Religión. La furia , el ri
gor y la inhumanidad, que ufa
ron con cite pobre cordero,es 
laftitnofa tragedia , que oftenra 
el horror, con que le miraban. 
No fe fi en la multitud de Mar- 
tyres de U lglefia ay exemplar 
de tan horrorofo martyrio, ó 
a lo menos de tormentos tan 
txprefsivos de la rabia , y de 
la venganza. Tentaron lo pri

mero con amenazas vencer fu 
conftancia » y obligarle a que 
dedinaíTe en la Fé: no falto en 
un punto fu firmeza ; y como 
gozaba aun libre fu explicación» 
ufó de fus vozes, para predicar
los la Fé ; Convertios (decía) vo- 

jotros d mi Santa Fe Apofloli- 
ea y en que únicamente fe  logra la 
fdvación ;  mirad , que lo que 
o f entais conftancia , es protervia,
Haced penitencia , que yo protefio 
que vivo , y muero en la Fé Ca~ Teflíg.i.de 
tbolica y y Apojtolica Romana. Eítas el Procejjo 
vozes y que por fuaves eran gor- Mdicion  ̂
geos del Cyfne, en que moría 
para vivir eternamente , ofen
dieron los oídos > en que difo- 
naban las verdades » y refpon- 
díeron con obras , y palabras» 
proprias de quienes eran , expli
cando fu furia en golpes, y fu 
rabia en dicterios. Verdad es» 
que aqui el mifmo gozo de te
nerle en fus manos, y el ven-; 
gativo defeo de valerfe de la 
ocafion » para dar efearmiento» 
y hacer mayor la venganza con 
multiplicar dolores » íüfpendíó 
el golpe y y confervó la vida del 
Siervo de Dios, que fe valió de 
efta faifa mífericordia, para han 
cer mas patente el martyrio.
Eíta corta partida, que dio con 
el Padre en Peredzile , ó cantó 
albricias en el hallazgo, ó qui- 
fo entrar triumphante con el 
defpojo, ó le pareció bien paf- 
íar mueftra de fu fortuna , y 
fufpender la muerte para entrar
le vivo en Jannovia, lncom- 
prehenfíbles fon los juicios Di- 
vinos! en una corta Aldea fue* 
ra fabido el martyrio por el oí
do, y no tuviera ahora la cau- 
fa tantos Teíligos de fu pro
banza : en Jannovia , Lugar 
bien poblado , y todo de Ca- 
iholicos, huvo tantos Teftigos

de



P. Andrés Bobola.
Se vifta, como fugctos , y Te
nemos un Proceíío de martyrio 
tan bien inftruido, que con di
ficultad fe podrá hallar femejan- 
te en la Curia Romana , ni en
tre los que confervan los Archi
vos , para la juftificacion de las 
fentencias.

Con el referido acuerdo atro* 
pellaron al Padre, aísiendole con 
inhumana crueldad , y atado 
por las manos, unieron los cabos 
a dos cavallos, para que el Padre 
figuieífe fu galope ; iban otros 
a pie, rodeando el prefo , y 
á los mas crueles entregaron el 
oficio de avivarle en la carre
ra j fu azote para obligarle á an
dar , eran las hachas cortantes, 
que traían de pravilion para la 
fagina. En ella ocaíion eran va
rios fus ufos , de quando en 
quando abrían las efpaldas con 
el corte , y continuamente fa- 
cudian la carne con los añiles: 
quatro millas , ó legua y media 
figuieron efte viage , hafta en
trar , como en triumpho , en 

Te/íigo 2. Jannovia con el prefo j aqui la 
fiL  15 8. alegría publicó el cafo , gritan

do todos : Dufzochovvat, Duf- 
zochovvat, efto es , el que ca
zaba las almas j otros: Bobola, 
Bobola j á eftas vozes concur
rió el Pueblo , y los Solda
dos apoderados del Padre le 

Su marty- entraron en la Carnicería , por 
la que querían hacer en cftc 
Cordero. Su mifma inhumani
dad oftentó fu rabiofa inten
ción , juntaronfe muchos, por
que no bailaban pocos , para 
tan horrorofos tormentos , ó 
porque folo un corazón no 
tenia valor para tan execrables 
tyramas. Sin refpeto a la racio
nal decencia , le arrancaron 
los vellidas , dexandole fin un 
trapo , que fueftc, ó pudiefle

fer índice de fu modeília. Atá
ronle rigurofamente a un palo, 
ligando á él fus pies , y ma
nos , para tener asegurada la 
víctima. Uno de los Soldados 
mas cruel, y mas inhoneílo, ‘ftftigo jo; 
como fi en el Martyr cupieífe 
rcfiiftencia, mortificó mas que 
en el cuerpo fu modeília , amar
rando con un cordel al palo la 
mas ocuka , y fccrcta parte, 
que cubre por refpeto la natu
ral vergüenza, aun entre Gen
tilidad en aquellas fombras en 
que fe ofufea la razón. Efta 
barbaridad dcmueílra el venga
tivo corazón de los Scífmaticos, 
y que todo cftc prolongado 
martyrio era efecto de iníacia- 
ble venganza , y al mifmo tiem
po publica la torpeza de fu ley, 
que en el vencido , é innocen
te le atormenta fin piedad, con
tra la racional decencia. Liga
do ya a toda fu impúdica fatik 
facción, como eran muchos, 
y en todos igual el furor , y 
la venganza , fe entretuvieron 
primero en mortificar, y pro
bar fu conftancia , entrándole 
por las unas pedacitos de caña, 
y cuñas de madera, halla que 
poco a poco le arrancaron do- 
loroñfsimamente todas las uñas 
en efte tormento. Confeflo el 
Santo Martyr fu Fe , clamando 
al Cíelo con eftas vozes.: O « , 
y confieffo un folo Oios verdade f   ̂
ro , una [ola Iglefia Catboiica Ro- 
mana , una Fi , y Ley revelada 
por Cbri/lo d fus Apofioles , y por 
ifioi predicada ; y como los Apofi 
toles , y otros muchos Martyr es 
dieron fu vida por fu  ver dad) 
por la mifma yo , con gran gozo 
mió , padezco , y muero. No po
dían fufrir aquellos immundos 
oídos tan puras verdades, y ar- 
rojandofe a la víftima , dire

bien
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bien que la defpcdazaron , unos 
defdc cerca con cuchillos; otros, 
que no eabían , defdc lcxos 
con la punta de la efpada he
rían por mil partes el cuerpo; 
á uno fe le ofreció el defpre- 
cio , ó deshonra de cortarle la 
nariz: otros, rabíoíos de no ha- 
ver logrado ellos tan feliz ofre
cimiento , fe vengaron de si mif- 
mos , cortándole las orejas; 
otros con el puno de las cfpa- 
das , y de las pillólas , a gol
pes le quebraron los dientes, y 
muelas ; no faltó quien eftando 
mas foílegado, le defolló una 
mano , a cuyo exemplo otto to
mó la otra por fu cuenta , y 
otros el pecho, defollandole el 
medio cuerpo, como res, def- 
pues del fangriento facrificio. 
En tantos tormentos oraba por 
fus verdugos á imitación de 
aquel guia, y exemplo nueftro, 
que en la Cruz le enfeñó efla 
dottrina , tan bien imitada, co
mo feguida; fus vozes eran al 
Cielo , y es maravilla no faltaf- 
fe la v o z , al que tenia ya tan
tas bocas, por donde fe le eva
porizaren las fueteas; pero á 
eíle tiempo , recogido fu efpir 
ritu , en defahogo de fus penas 
refpiraba continuamente: Jefus 
María ; y gloftando ellos dul
císimos Nombres, fe encendía 
en attos de Fe , Efperanza , y 
Charidad , proteftando la Fe, 
y creencia Romana , porque 
moría. Mucha dulzura era efta, 
y por tanta, en vez de fuavi- 
zar aquella tofea barbaridad, 
ofendia fu pertinacia. No efpi- 
raba el herido, ni ellos que
rían , que acabaíTe de padecer, 
porque defeaban padecicíTe mu
cho , antes de acabar , y dc- 
leytandofe en las láftimas, pa
ra verle padeciendo , fia oírle

alabando , decretaron Cortarle 
la lengua : en la cxecucion de 
ella ultima fentencia fe conoce 
quan de própofito tomaron el 
martyrizarle ; porque defpues 
de larga confultaingenió la 
tyranía martyrio , que no le ha 
oído la crueldad. Torró uno 
muy defpacio un cuchillo , y 
abriendo el cuello por la pofte- 
r¡or parte , que llamamos com- 
muhmente cogote , cortó por 
allí las agallas, fuè poco à po
co feparando la lengua, hafta 
que haciendo gala de fu habi
lidad ( que ciertamente fuè me-r 
riefter ) la facó entera por la 
herida , para jugar con ella los 
Soldados , efcarneciendoia , por 
haver fido Clarín de la Divina 
gloria. A efte tiempo volvió un 
Soldado la vida al Martyr > y  
conociendo abría los ojos, tos 
mó un clavo , y à golpes los 
obligó à faltar de los concabos: 
Tentó el corazón , que aun la-> 
tía , acordandofe de fu natural 
valor, y temiendo yá , que fu 
duración podía fer acufadora de 
fu perfidia , empuñó la efpada, 
y le abrió por dos partes la 
cabeza , por cuyas bocas vo
ló fu alma al Cielo , defpücs 
dei mas inhumano tormento en 
que jugó el furor , la rabia , la 
venganza , y la defefpcracion, 
que no pudiendo fufrir tener 
prefente à fu enemigo , aun 
muerto ufaron de defprecio, 
arrojándole en la calle, como 
à perro, diciendo con eíle ac
to , que no merecía mas cfti- 
macion , que de ta l, baldonán
dole de palabras, injuriándole 
Con los golpes de pies, y can
tando vittoria en la crueldad; 
y como fi efte huviera fido el 
unico fia de fu irrupción, to- 
fluron el viage à fus tierras,

trium-
*
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trmmphantes con Ja vidtoria* luzes artificiales 
Fue efte gloriofifsimo triumpho 
de la Religión , y conftancia

V. Andrés Bobola.

- y -----------
en 16. de Mayo de i6<j7< á los 
fefenta y feis años de edad , y 
a los veinte y cinco de haver 
cultivado la Viña , cuyos colo- 
nos f maltratado el hijo de fu 
Señor , ie arrojaron de la pof- 
lefsion , facandole fuera de la 
cafa , y dándole cruel muerte, 
porque no podían futrir fu vi
da , 6 porque temían fu cuen
ta , quando deíeaban acabar fu 
memoria.

Elle defeo no pudieron lo
grar , porque es locura eícupir 
al Cielo , y defefperacion el ten
tar contra la Providencia : pu
do el horror acabar con el cuer
po de BoboU i pero el milino 
horror eternizo fu memoria. 
Los Je fui ras recogieron con ve
neración fu martyrizado cuer
po , y le trasladaron al Co
legio de Pinico , y el Cielo 

Rara mara renovó fu nombre con prodi- 
uiih en el gios. El mifmo año de 16^7.

defa en el dia de la Commemora- 
w.irtyrtQ. cion de los Diluntos ( en que 

hace memoria la Iglelia de los 
que havíendo faltado de efte 
mundo eftán purgando las me
recidas penas de fus culpas, y 
purificando al fuego del Purga
torio las reliquias de fus peca
dos ) no quifo permitir el Cie
lo fe imaginaife , que la feli- 
cifsima alma de Bobola neceí- 
fitaba de futrados , y al vol
ver de la Iglelia Jacobo Bayc- 
kovvski * hablando con el Pre
tor , ó Govcrnador de Janno- 
via , fiendo ya de noche , al 
paífar por la plaza , junto a la 
Carnicería , obfervó en el fue- 
lo una luz apacible , que tor- 
maba una Cruz ; hizoles a los 

* dos novedad, y dudando íi eran

• 8 7
, que alguno 

havia diipuefto > como por imi
tación de las que en fe me jan
tes días fe eftiUn en las Igle- 
íias , fe acercaron , y obferva- 
ron la Cruz , formada de luz 
apacible a la vifta , y que les 
infundía un confueio interior, 
que no fabian explicar , ni lo 
que era , ni como era \ aprefu- 
raron el paffo , y acercandofe 
mas , examinaron una Cruz, 
formada de luz, ancha de un 
pie , poco mas, larga de tres 
á quatro varas, y fobre ella 
tendido un bulto , que fe for
maba también de la mifma luz, 
y diftinguian las fombras, di- 
buxando la veftidura talar de 
un Jcfuita , cuyo roftro , y 
cabeza velan iluminado. Al pun
to acordó Dios al GoverriaJor 
fer aquel puefto el mifmo en 
que los Cofacos havian arroja
do el cuerpo dA V. Bobola , é 
informandofe de fu compañero, 
fe alfeguró de la verdad , y 
del efecto, que en fu interior 
fentla , en una paz alegre , y 
alegría pacifica , con que fe re
creaban fus almas. Recobrófe 
el Governador, y mandó á un 
Miniftro , que con unos clavos 
de madera feñalafle en el fuelo, 
lo largo , y ancho de la Cruz, 
para examinar de dia con mas 
fofsiego el lugar , como fe exe- 
cutó , fin mas efecto , que cer- 
tifkarfe , que aquel fitio era el 
mifmo , que havia confagrado 
el cuerpo atormentado de el 
Martyr ; pero no tenia el fue
lo a aquella hora diftincíon dei 
reliante de la plaza. Refirieron 
por la noche ambos Teftigos en 
fu cafa la vifion , y fe afianza
ron con el teftimonio de los 
que a efte fin folo ocuparon la 
plaza , y fe certificaron del

pro-
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prodigio. Efte fue aflunto de 
toda la converfacion del figuien* 
te d ía, en cuya noche havia en 
la plaza tantos Teftigos, como 
eran los Ciudadanos , y lo fue
ron de vifta de la maravilla» 
que fe repitió aquella , y la fi- 
guiente noche » confirmando 
Dios con milagros la certidum
bre de fu gloria. De cfte por
tento firmaron en la caufa» de- 

rProctfT.Ad- baxo del acoftumbrado juramen- 
dimnl to Ia certidumbre , fíete Tefti- 
Teftiga.^. gos de vifta ; podían haver fir- 
4* y. 7. mado fetenta ; pero no fe qui- 
/  C  fo aumentar el vulto fuperflua- 

mente , y mas quando cada uno 
de los fíete cita en fu abono a 
todos los que vivían á la fazon» 
y la fíguiente confiante voz , y 
fama pública , nunca ínterrum? 
pida , y fíempre fírme.

Eftaluz fue voz, que Hamo 
a ia devoción » para que los 
afligidos acudieficn a Dios, por 
medio de la interccfsíon de fu 
Siervo , a quien fu Magefiad 

. glorificaba con portentos. Vió-
' fe la eficacia de la foberana Ín

ter cefsion en el feliz fuceffo de 
los ruegos. Clamaban los veci
nos de Jannovia, y llovían los 

rAlgun9$ de & vorcs en bendiciones; ni las 
fus miU«- vozes del corazón , y de los 
gros, fufpiros necefsitaban tiempo pa

ra fubír al Cielo, como por pre- 
cifíon le tiene la voz material 
en las obducciones del ayre; ó 
quizás alguno dirá , que la 
luz , que baxó del Cíelo á iluf- 
trar fu memoria , dexó abierta 
la puerta, para que no tuviefíen 
que pararfe los fufpiros, ni en 
que detenerfe los favores. En 
los Proccfíbs confian probados 
ciento y feis milagros ; eftos fon 
de los mas efeogidos , y de los 
que admitieron mas fácil pro
banza , omitiendo innumerables^

T i
á quien ha impedido U faciln 
dad de la probanza el mifmo 
atropellado concurfo de fu mul
tiplicación. No es proprio de 
efta obra el detenerle en eftas 
relaciones, y á mi me toca folo 
el indicarlos , y refervar para 
obra á parte la extenfa relación 
de los fucefíos. Contaré yo» 
empezando con el Procedo, 
un muerto refucitado. Era efte 
hijo de Jorge Datzkicvviez: con- f  
textan fu vida, y íalud el dicho y 
Jorge, y fu efpofa, y hafta efte 
punto no creo puede haver du-i 
da; pero me temo , que el Pro
motor Fifcal me ponga á pleyto 
la refurreccion , por no confiar 
de la muerte, y querer fingir pofi 
fíbilidad de accidente en la fal
ta de refpiracion ; yo , como no 
defiendo ahora el Procedo , no 
me quiero empeñar en fi efte 
milagro , y otros quatro femê  
jantes , que eftán tefiificados en 
los ProceíTos , fon de primer, 
ó de tercer orden ; y para la 
devoción me contento con lo 
innegable del favor , en conce-i 
der Dios Talud á la Tola invo
cación del V. Bobola á muer-j 
tos , ó dcfefperados de vida ; y 
paíTo á milagro, cafi de igual 
grado , en otro niño , hijo de 
Juan Kuzmiski » que á los feis 
mefes de nacido quedó ciego, 
á los rigores de un corrimien
to , cebados en la debilidad del 
fugeto , y de un tumor, que fe 
le havia formado en el cuello, 
cuyos vapores interrumpían los 
rayos, u ofufeaban los nervios* 
Quatro años vivió en fu cegue
dad , apurando todos los medi-i 
camentos á la Medicina, hafta 
llegar á defefperar el Arte. En 
efte tiempo fus padres acudie
ron á la foberana intcrcefsion 
del P. Bobola, ofrecieron el ni-
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no al Martyr, pallaron a Pinico, to Padre feguir fus confcjos, ff
y en nueftro Colegio hicieron 
decir una Mifla ; y acabada, el 
Sacerdote , tomando el niño en 
los brazos, le pufo fobre el nue
vo Sepulchro del P.Bobola ( que 
ya fe havia trasladado}fue raro 
el prodigio , al punto rebentó 
el tumor del cuello, y fe caye
ron las catharatas de los ojo$¿ 
y el niño quedo con vifta , y 
libre del tumor, que le afligía, 
cerrada la llaga , y manifiefto 
el milagro. A otra ciega hallo 
reftituida la vifta en el Teftigo 
27. y otras en los Teftigos 30. 
y 3 $. todos Teftigos en proprio 
hecho.

El Conde Juan Delibovvski, 
militando en el Exercito de Po
lonia , y fe parado del Regimien
to , á caufa de un acerbifsimo 
dolor cólico, que le impedía el 
fueño , cuya falta caufaba de
bilidad , y era indicio de deli
rio, con folo invocar con fé el 
nombre de Bobola una noche, 
tomo el fueño , y con fegunda 
invocación al tiempo de defper- 
ja r , fe hallo tan fano , que pu
do feguir defde el mifmo día la 
marcha.

En alma , y cuerpo fanó la 
intercefsion de Bobola a Proco- 
pío Dunitrovícz: quatro mefes 
havia padecido enfermedad mor
tal , y en ocho dias no havia 
podido atravefar , ni fuftento 
líquido , ni aun la bebida. Era 
Scifmatico, pero domcftico de 
un Señor Catholico , que v¡li
tándole ,le dixo: Tu Procopio 
te mueres fin remedio, perdien
do tu vida, y tu alma, yo te 
he encomendado a Dios, y puef- 
to en manos del P. Bobola, que 
mirando con piedad tu alma, 
efpero fane tu cuerpo : enco
miéndate tu, y ofrece al San-

te recobra en la falud. Dice el 
mifmo en caufa propría ; que 
interiormente fintió fed , pudo 
beber,comió algo ,y  el íiguien- 
tc dia fe halló enteramente fi
no ; de que reconocido , y obli
gado cumplió con Dios , y con 
Bobola , uniendofe a la Iglclia 
Catholica,en cuyo gremio aca-i 
bó fu vida, deípues de muchos 
años, que le concedió el Cielo, 
para que HoráíTe fu apoftasia.

En un milagro pondré aquí 
multitud de prodigios. Andrés 
Sanvifcki tenia a un hijo con 
cáncer en U boca , en el mas 
delicado fenforio del paladar; 
la humedad natural de la par
te, y lo impo/sible de aplicar 
remedio, y lo contagiofo del fue
go, le defefperaron de vida. Oyó 
Andrés en cfta ocafíon algunas 
maravillas de Bobola, y con ffc 
ardiente le encargó íu tierno in
fante , el qual fin otro medi
camento fanó del cáncer; y el 
Teftigo, y fu efpofa , regiftran- 
dole la boca , hallaron confoli- 
dado el paladar, fin feña algu
na de la putrefacción: íiguíó el 
niño fano hafta los doce años 
de edad , en cuyo tiempo Je 
aíTaltó á fu hermano mayor un 
tabardillo: contagio, que fe pe
gó al mifmo niño , y á una (0- 
brina fuya: todos tres llegaron 
al termino de declarar los Mé
dicos , que eran enfermedades 
mortales; y aunque fe les afsif- 
tía con todo el auxilio , que 
puede comunicar la Medicina, 
cfta fe ufaba por bien parecer, 
contra la efperanza de los Pé- 
ritos. Como ya tenia Andrés 
noticia de lo que podía Bobo- 
la , encomendó á fu intercefsion 
a los tres enfermos, que con
tra toda la fabiduria de los Me  ̂

M di-
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dicos , y  fus predicciones los 
hallaron al fegundo dia fanos. 
No paró aquí, fino que ha- 
viendo dado feñas de hydropesla 
a fu efpofa , y tentando medios 
antes de acudir a fu Protector 
para juftificar la caufa, llamó a 
Médicos » que en pocos días 
declararon eftar confirmada la 
hydropesla : no acudía aun a 
quien debía , y le avifó Dios» 
acometiendo á la enferma un 
tan rabiofo dolor de muelas» 
que fe defpedazaba como loca, 
y las encías rebentaban con la 
fuerza del humor: abrió enton
ces los ojos, acudió a la inter
misión del V. Siervo de Dios, y 
al punto milagrofamente la vio 
fana , no folo del accidente de 
las muelas, que pudo fer humor 
divertido , y cafual, fino de el 
perezofo , y aquuofo de la hy
dropesla , incurable en las re
glas de la Medicina.

Fuera demafiadamente mo- 
lefta feguir aquí la ferie de los 
milagros , que confian probados 
en la caufa , y yo refervo para 
la ocafion , en que veneremos 
en los Altares a nuefiro Mar- 
ty r ; y fufpendo en efte punto 
la relación , gufioío de poder 
añadir, que Ti fon los mila
gros lenguas mudas » aunque 
muy claras , por las quales ex
plica la Divina Omnipotencia 
la gloria de fus Siervos , qui- 
fo en Bobola revelarla can voz 
difiinta , e inteligible al oído, 
y con providencias Angulares, 
para la veneración de fus reli
quias. Mas de 50. años havian 
paila do defpucs del Martyrio 
del V, P. quando era Rector 
de Pinico el P. Martin Godébf- 
ki , fugeto de Angular virtud» 
cuyos méritos feran alguna vez 
»ífunto de cfta obra, y fe con

tara entre nuefifós Varones Huí- 
tres en virtud. Eftaba el P. Rec
tor una tarde rendido al can- 
fancio, quizas no natural» y 
fe recogió en la cama peníati- 
vo , por haverfele alborotado 
la melancolía , y afsi en Atípen- 
fíon de fentidos, y potencias, 
medio dormido » v io , ó ima
ginó , que entraba en fu apo
sento un Jefuita , no conocido, 
y preguntándole quien era con 
voz ferena , le refpondió : Yo 
foy el P. Andrés Bobola , vaefiro 
hermano , d quien por la Fe de 
Chrifto trataron los Cofacos j baf
ead mi cuerpo , porque es voluntad 
de Dios y que quiere en mi fer glo
rificado , y que me tengáis por 
Patrón , y Abogado de ejle Cole
gio. Efta revelación , vifíon , ó 
fueño hizo levantar de la cama 
al Reéfor , que no pudo ver 
mas al P. Bobola , y Adiendo 
de fu apofento , comunicó con 
los Padres del Colegio el cafo 
referido con toda ingenuidad, 
como quien pedia religioio con- 
fejo , fin determinación , ni pro- 
penlion á algún extremo. Los 
Padres no dificultaron el mila
gro , en quien hacía tantos, no 
entraron en la duda de dar cré
dito á un fueno , ó á una vííion» 
no fe pararon a confultar libros, 
ni á ordenar informes. Uno de 
ellos por todos , dixo , es tan 
debido confervar con particu
lar decencia» y honra las reli
quias de un Varón Apoftolico, 
que dio la vida por Chrifto, 
que yo fíento fe aya dado tiem- 
po de que acufe , ó pueda acu
lar el Ciclo nuefiro defeuido; 
fi efta vifion fuefle verdadera 
revelación, el eíé¿to nos la ve
rificara y fi fueíTe aprehenfion» 
logra el fruto de que hagamos 
por e lla , lo que fin ella debía

exes

Aparición 
cierta , y  
myfi crioja.
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fex¿cut&f nueftra atenta memo- quias 9 que defeaban venerar*
ria, Convenció a todos, y el 
Redor mandó al Sacriftan buf- 
caíle el figuientc dia el cadáver: 
el Sacriftan, al oír el orden, 
acudió con un papel, que roc
íes antes havia encontrado , co
mo perdido entre la arena , era 
efte un Cathalogo de los difun
tos del Colegio , que le havian 
enterrado en la bobeda defde el 
ano de 1637- hafta el año de 
1666. entre otros eftaba en el 
Cathalogo el P. Bobola , y de
cía la nota : P . Andrés Bobola 
*1 año de 16^7. muerto cruelifsi- 
rnamente en Jannovia d manos de 
pérfidos Cofacos , y defollado por 
ellos , fe  pufo enfrente del Altar 
mayor. Efte papel, hallado ca- 
fualmente , y guardado fin gran 
necefsidad por el Sacriftan , avi
vó la fé , y la creencia > de que 
la revelación era cierta. Acu
dieron Teftigos, regiftraron los 
nichos de enfrente del Altar, y 
varias fcpulturas , y no fe hallaba 
el cuerpo , y regiftrada la ma
tricula , que era la única car
ta , que enfeñaba el rumbo, 
no fe hallaban en ella mas fe- 
ñas , que las dichas , éntrente 
del Altar mayor; el libro de 
Sepulturas", empezaba dcfdc el 
ano de 66. del antecedente tiem
po no havia noticia , ni libro, 
y en aquellos tiempos tan re
sueltos , no fer\a mucho que 
no le huviefle : el papel fimplc, 
perdido , y cafualmente ha
llado , era poco argumento, por 
110 tener nada de jurídico , unos 
viendole fin efedo le deíprecia- 
ban , ó corno no fe verificaba, 
le leían como gaceta ; otros 
acufaban la ligereza de haver 
creído a una fantasía , dado 
cuerpo a un fueño , y todos 
fentian no encontrar las reli?

En cfta turbada confufiondc dif- 
curfos , a ciegas, huvo quien 
quifo hacer la prueba de la ver
dad , y regiftrando defpacio la 
lifta , como en otros fugetos po- 
nia con individuación las feñas 
de la fepultura , ó del nicho, 
abriendo eftos fe hallaban los 
huefios, que fe referian : Efta 
prueba , que legitimaba el pa
pel, confundía los ánimos , unos 
fe enfangrentaban contra quien 
le eferibió, por haver llevado 
tan de priía.la pluma: no fal
tó methaphifico , que queria 
regiftrar la Iglcfia, ¡utilizando, 
que aquellas vozes, Altar ma<> 
yo r, no fe entendían del Altar 
de la bobeda, y daba fuerza á 
efta congetura el difeurrir, que 
a un cuerpo tan gloriofamente 
martyrizado , fe havria tenido 
la atención de no exponerle a 
confufion entre los otros en un 
común Cementerio.

En efta confufion de penfa-i 
micntos , y difeurfos fe palia
ron dos dias , y la noche del fe- 
gundo dia , durmiendo el Sa- 
criftán en plácido fueño, fino 
queremos decir , que era pro
fundo , vio al V* Siervo de 
Dios, que facandole de toda 
duda , le dixo : M i cuerpo eftd Teftigo 3 03 
en la tierra , enfrente del Altary 
d mano izquierda , en el mifmo 
ángulo de la bobeda , cavad alliy 
y  le encontrareis. Defpertó nada 
aftuftado , pero si muy alegre, 
dando á Dios las debidas gra
cias por el favor; y luego que 
fe levantó la Comunidad , dio 
cuenta al Redor de lo que le 
havia fucedído. El P. Redor 
con prudencia detenida hizo 
información , y tcftíficacion del 
dicho del Sacriftan , y con ella 
Teftigos, y Notario acudió a 

M *  la
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Ja bobada , y mando cavar el ,, efte eílado , úna criada , don*
feñalado , y determinado íitio: 
a poco trabajó encontraron con 
una eaxa en blanco fin aforro, 
ni co lo r, y en ella de letras 
muy gordas efta infcripcion: 
Pater Andreas Bobola \ y profi- 
guiendo a cavar, facaron in* 
corrupta la caxa , que abierta 
delante de todos , vieron , y 
tocaron las vefliduras Sacerdo- 
tales , con que le havian véfti- 
do , enteras, fanas , fin la me
nor feñal de corrupción , el 
roftro un monftruo , fin narices, 
ni orejas, y en fus heridas, co
mo en las de la cabeza la fan- 
gre quaxada , colorada , y fref- 
ca ; defeubrieron el pecho, y 
le reconocieron defollado, y la 
carne colorada , y frefea ; lie* 
garon a los brazos , y pies, y 
fe halló como el primer dia, 
que fe le havia expuedo de 
cuerpo prefente, incorrupto *, y  
lo que es mas, flexible. De ella 
maravilla fe legalizaron todos 
los inftrumentos necefiarios para 
la prueba , y fin ella diligencia, 
ni la de varios Teftigos , que 
deponen de vida , manifedó el 
milagro la certidumbre , pues 
le deponedle propio hecho el 
TeíHgo %6, cuya depoíicion, 
por ter en breve una copía de 
prodigios, me ha parecido tra
ducir ; es la deponente Doña 
Elena V¿fznicfvska,Señora gran
de en Polonia: „  Afligida , dí- 
„  ce , vivía yo de una gravif- 
1, fima enfermedad , en la qual 
j> por mudanza de ayres , me 
1, llevaron á Pinfco, donde edu- 
j> ve pedrada en la cama feis 
,, mefes enteros, hada llegar al 
>> termino de no poder mover- 
5) me , ni en la cama, cntu- 
» mecidos , ó paralyticos todos 
» los miembros \ llorándome en

„  celia mía , me díxo cariñofa: 
„  Señora, encomiendefe V. Exc. 
„  al patrocinio del V. Bobola, 
,, que el Siervo de Dios ayuda- 
„  ra , favorecerá , y fatiará a 
„  V. Exc. No fabe V. Exc. que 
,, edos dias han conducido aquí 
,, en una litera al Sepulchro del 
„  V. que tenemos en eíle Lu- 
,, gar á la Señora Crechanovic- 
,, zova, que truxeron ran im- 
„  pedida , que aun en la litera 
„  codo harto trabajo , y fudo 
,, conducirla , y pueda ante el 
,, Sepulchro , volvió tan fana, 
yy que hizo fu viage a pie, quan- 
,, do volvió á fu cafa? Éa , Se- 
„  ñora, no le oprima a V. Exc. 
,, la pereza » levantefe , y an- 
„  de , y edando tan cerca , lo~ 
„  gre la fortuna , que Dios nos 
„  franquea en Pinfco ; ganan 
,, los didantes ede theforo, y eíle 
,, manantial de gracias , y no- 
,, fotros que le gozamos tan cer- 
„  ca , nos apartamos , ó no ha- 
„  cemos cafo de la dicha. Yo, 
„  animada, dice,con edas vozes, 
,, al punto me encomendé al 
*  patrocinio de ede Santo Mar- 
yy tyr , y al punto pedí á mí 
,, marido mandafle poner el co- 
„  che , para ir al Sepulchro, 
ai como lo executé, aunque con 
„  gran trabajo. Llegué al puef- 
» to , y acercándome , fentl 
>, una celedial fragrancia , fuá« 
„  vifsima , deliciosísima , y en 

nada parecida a los olores del 
„  mundo*, facieme de aquel olor, 
,, y él me fortificó los nervios 
» del cuerpo , y recreó el efpiri- 
„  tu de mi alma , y volviendo 
,, fobre mi me hallé mejor , fin 
,, faber apartarme de aquel puef- 
» to , hada que me certifique 
» cftaba del todo fana , y 
,, volví á mi cafa tan buena.

» CQ-
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», como fi no huviera padecido 
„  enfermedad alguna. Años def- 
^pues volví á padecer otra bien 
y, diftinta enfermedad , y éneo- 
»» men da mióme ai Santo , fin 

mas diligencia , ni cura , me 
„'halle buena. Un iobrino mió 
y, á efte tiempo padeció mal ca- 
,» duco , llame Médicos, que le 
yy aplicaron muchas , y fegun 
yy decian eficaces medicinas, nin- 
y, gun provecho hacian eftas, y 
,, fu efecto y ó íe delvanecia , ó 
„  era ninguno. Toda una féma- 
yf na padeció el niño lus acci- 
yy dentes , harta que yo de co- 
yy razón fe le ofrecí al Santo Bo- 
„  bola , defde cuyo inttante fa- 
yy nó enteramente : él , y yo 
yy vivimos , loado Dios y ente- 
,, ramente fanos, buenos, y íin 
fy peligro , ni miedo de nueftra 
„  falud ; y cfto depuíó.

He querido trasladar efta 
depoficion, no pudiendo referir 
todos los milagros y que al Scpul» 
chro del V. Siervo deDios obra 
fu Magertad , ya en los que le 
vifitan y ya en los que le tocan 
por reverencia: ay entre ellos 
males de calenturas contínuasy 
de fiebres malignas > de partos 
revefados, paralyticos libres»y 
aun una pefte , que confunda 
todo el ganado» purificada. De 
cftos prodigios fon perpetuos 
terttgos , y avífos las pinturas» 
tablas, efigies de cera y y plata» 
que adornan las paredes de la 
Sacrirtia de Pinico ; entre las 
quales ay una tabla con fu inf- 
cripcion, y un pie de oro » que 
merece efpecial rcconocimien* 
to , por lo Real de la perfona 
donante » y que aun callando 
los demas, no puedo yo omitir» 
teniendo también prefente lo 
moderno del fuceffo , y lo fácil 
de fu prueba»por lo contente

9 3
de la publicidad del cafo. Ve
nia el Serenifsimo Señor Rey 
de Polonia, Eledor de Saxcnia, 
F. Augufto 11. de efte nombre 
de las Cortes de Varíobia el año 
de 1717. quando en Bialiftoki a 
z8.de Diciembre le aflaltó un hu
mor al pie izquierdo,que en creí- 
da»ó fupuefta gota, no fe aplicó 
mas remedio » que la pacicni 
cía : el engaño de los Médicos 
dio tiempo á que el mal co
brarte fuerzas , y el dolor to
marte curio »que quando aftal- 
tó calentura al enfermo , regif- 
trando el pie , le hallaron fu- 
mámente hinchado » de color 
morado » y con principio de 
cangrena en el dedo fegundo: 
la mancha negra » y el feror 
experimentado no dexaron du
da al furto. Los Médicos , y  
Cirujanos aplicaron al punto las 
triacas, y otros defen/ivos, que 
loto tenían eficacia para dar lu
gar a la confuirá , en que fe 
lupufo lo mortal de la enferme
dad »el gran peligro de la vida» 
y lo pronto de la muerte » y. 
de común convenio pareció pre- 
cifo avifar a fu Magertad del im- 
minente riefgo, y de la graven 
dad del accidente. Eftaba cer
ca de fu Magertad el Excelen- 
tifsimo Señor Conde de Teczyn 
Francifco Offolnski, gran Thc- 
forero del Reyno, y experimen
tado de los favores, que ha vía 
recibido de Dios , por la inter
cesión de Bobola \ y cu quan- 
to los Médicos gallaban pala
bras, y apuraban difeurfos» ex
hortó al Rey fe encomendarte 
muy de veras a la intercefsion 
del V. Siervo de Dios Bobola, y 
fiarte mas de fu poderío , que 
de la limitada »y falaz ciencia 
de los Médicos: llamó el Rey 
a fuConfcffor Jefuita» y ante

él



P. Andrés Bobolá.
ti ofreció ir en perfona, o por 
Procurador , cfpecíalcnente di» 
putado para efto , a vifitar el 
Sepulchro , y adorar fu cuerpo: 
en eñe tiempo acabaron fus dif- 
curfos los Médicos, y Ciruja
nos , y volvieron a la alcoba á 
reconocer fegunda vez el apof* 
temado pie , para proceder á la 
dudoíifsima curación: difeurrian 
ellos, que feparar el dedo era 
cura falaz; íiendo cierto, que el 
veneno havria eñendido fu con
tagio: cortar el pie,muy peligrofo 
en la edad, y humores de fu Ma- 
geñad: no feparar lo ya encance
rado , era confentir con U natu
raleza , y aflegurar la muerte; y 
en tanta duda, fue la refolucion 
regiftrar fegunda vez el pie, 
para afianzarfe mas en las fof- 
pechas. Quitó el Cirujano la 
ligadura, dcfcubrió el pie > y 
hallaron todos con la impon
derable admiración, que fe dexa 
reconocer, que el dedo encan- 
grenado fe havia feparado en
teramente del pie , cicatrizada 
ia cortadura con fu piel natu
ral , y feparado por st mifmo 
todo lo podrido > de fuerte, que 
aquella operación , que ellos no 
fe havían atrevido a executar, 
por lo dolorido , y  peligrofo 
de la obra , la havia executa- 
do el Cíelo por íntcrcefsion 
de Bobola , tan fegura, y fuave- 
mente, que no lo fabia el en
fermo ; el qual al punto reco
bró el fueño , el apetito, Jas 
fuerzas , y folo tuvo de cama 
aquellos dias , que en una Ma- 
geftad fon precifos para aflegu- 
rar a los Subditos del fuño , u 
del miedo de lo que podria fo- 
brevenir: hicieron entonces ana- 
thomu del dedo milagrofamen- 
te feparado * y le reconocieron 
fon una efpecie de cangrena,

de la mas eficaz, y  abrasadoraj 
y que no tiene remedio. No 
quifo fu Maeeftad diferir el cum
plimiento de fu voto , y afsi 
mandó fabricar un pie de oro, 
y feñalando por fu Plenipoten
ciario ( eñe nombre dice el Def- 
pacho) al P. Nicolás Czarzarfty, 
Redor de Pinfco , le mandó, 
que en fu Real nombre vifitaf- 
fe el Sepulchro del Venerable 
Padre, y colgaffe ante el el dòn, 
ò  feñas de beneficio del pie de 
o ro , y encima una targeta de 
o ro , con efta inferípeion gra
vada , que dice : Votum Ad exe- 
eutionem folemniorem in perforiti 
fuay aut per Plenipotentem , d Se- 
reniftimo Rege Poloniarum Augu/lo 
Secundo ? Ele Bore Sax onice in cafa 
periculofo peáis finiflri , oblatum 
anno Domini 1727. ex BialyftoK 
Ad Aram , &  maufoleam VeiK 
Bobola, in Ecclejìa Societatis Jefa 
Pìnfcenfi, Eternizando la me
moria del milagro con la ri
queza , y fingularidad de el 
voto.

Verdad es , que para que 
huvieíTc correfpondencia en los 
lados, embió al mifmo tiempo 
otra femejante lámina de oro 
el Excelentifsimo Señor Conde 
de Teczyn , en agradecida cor
refpondencia de haver fañado 
à un hijo fuyo mtlagrofamente 
de una nube formada en un ojo; 
y las letras gravadas dicen: 
Votur* lllufirifsimi Franfcifci, Co* 
mitis de Teczyn , OJfolinsKi The- 
faurarij Curi a Regni , pro Tbomn 
ebarifsimo filio fuo , maculas in 
oculo, vifum impedientes , baiente 
oblatum in anno 1727. diebus la* 
nuarìj ad aras V, Bobola. Ni fe 
olvidó fu Mageftad del benefit 
ció recibido ; pues fíendo , cor 
mo es, Tcftigo mayor de toda 
excepción,  en 27, de Abril de

dicho
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idicho año eferibio al Summo 
Pontífice una Carta , teíttfican- 
do el milagro, y fupiicando la 
declaración del martyrio , la 
que corona cfte breve Refumen, 
dejando por ahora mucha ex-

9 *
tenfion en los milagros , para 
el defeado , y referido tiempo 
en que logremos hincar la ro
dilla ante fus aras. Ojala no fe 
dilate mas que lo que vuela el 
defeo.

C A R T A  D E  E L  S E R E N I S S I M O  
Señor F. Augnilo II. Rey de Polonia, Ele&or 
de Saxonia, à  fu Santidad, íobre el referido 

milagro, fuplicando la declaración del 
Martyrio de el Venerable Siervo 

de Dios.
Sanciifstme in Cbrißo Tater.

PO ST  efeuh pedum Sanali tatù
ve f r a  ,  met , Regntque ac 

Dominiorum mtorum bumillitnam 
commendai ionem, Quas ad glorio- 
fa  memoria Praàecefforetn SanBi- 
tatis veftra eniximas ordinaveram 
preces, prò V, Servo Dei Andrea 
Bobola , Prasbytero Societatis lefuy 
in Beat or um numerum referendo 9 
barum votivum effcBum Pontifia 
catui SanBitatis veftra divinìtus 
refervatum effe cognofeens , eò f i-  
due tal itts ad Vieariam in terrù 
Cbrìfti poteftatem SanBitatis ve

ftra  fupplex recurro , quo lueulen- 
tins confiât, Dominum Vinca fu a y 

fuper quarn SanBitatem veftram 
tonftituit , ita beneiixiffe, ut eam 
uberi aie SanBorum fecundam red- 
dat. Ad bunc autem recurfum 

Jlimulant me , tur* vota Populo- 
rum , tum fingularia me a , quìbus 
in novifsima latali infirmitate mea 
dìBo Ven, Andrea Bobola fofpìta- 
tori meo obligatum me effe fentìo\ 
tum denique crebra miraeula, qua 
Deus in San Bis fu is  mirabilis per 
invoeatam buius Martyris intereef 

fionem operari dìgnatur, iamque 
non obfcure déclarai dignum effê

quem Viearius fu n i in Eccleffa M i
litante cruentis Martyrum Adoreii 
re dimiat , ac afperfa beroyco , ta
bi l'a que in Regno meo , de ftirpe 
Nobili]simo , à furentibus infidelec 
Rebeliibus Cojacis effufo fanguine, 
merita , toti Orbi Cbriftiano co
lenda proponat, Quemadmodum ita- 
que frnm pientii jp e ì , brevi ad fu-  
turam banc beat am , • ac deftdera- 
tifsimam diem , qua SanBitas ve

ftra  per inaftimabilem fuam gra- 
tìam , Ó* tufi iti am ex Solio Petri 
decernere dignabitur , albo cleBo- 
rum Dei àtBum Vtn, Martyrem in- 
ferendum effe , ita ut ad eius fa - 
cras exuvias , &  aras quantociut 
prò SanBitate veftra exoretur, Rex 
SanBorum, ut que ille faciat San- 
Bitatem veftram praeffe Ecclefia 

fu a  diuttftimi animitus apprecorf 
oc implorane Apoftolicam benedi- 
Bionem , manco, Dabantur Var- 

fobia die 26. menfts Aprilù , anno 
Domini 1727. Regni mei 30. anno,

SanBitatis veftra.

Obedientifsimus Filius
Augitftuty Rex Poloniaw

PESTE



Año
3 e 16$7.

PESTE EN G E N O V A ;

UNQUE c! Arifto* 
orático govicrno de 
las Repúblicas es fu- 
mámente vigilante, 
y cuidadofo en todo 

lo económico,ymuy fingularmen- 
te en lo que es perjuicio a la Ta
lud pública, no puede fiempre 
el mas efcrupulofo reparo pre
venir la multitud de acafos, que 
lleva de Tuyo la contingencia. 
El govierno de los Nobles Ge- 
novefes ella concorde a las mas 
exaltas leyes de la prudencia, 
y a las mas rigurofas preven
ciones contra todo deforden; 
pero en vano trabaja quien guar
da la Ciudad , que no guarda 
Dios. En el año de 1657. fe 
introduxo una epidemia , que 
en pocos dias creció a declara
da peíte *, ñ fue introducida de 
algún otro Puerto, ó íi fue pro
cedida de corrupción interna de 
los humores , ú de oculta qua- 
lí Jad de los batimentos, nun
ca fe pudo averiguar: el empe
zar epidemia , y crecer poco a 
p o co , es índice de no 1er ef- 
traña la caufa ; lo cierto es, 
que el cfclto fue deplorable , y 
aquella floridifsima Ciudad, Ver
gel de delicias , y  que limada 
entre breñas, brinda con vito- 
fas amenidades de Jardines, 
abundancia en los regalos, y 
delicadez en los g u to s , fe agof- 
t ó , le marchito , fe confundió 
en lágrimas , en fufpiros , en 
enfermedades , y en muertes. 
Fue por muchos millares la cuen
ta de los que perecieron al gol
pe : tenia el contagio tan array- 
gado fu veneno, que haviendo- 
le vencido el cuidado, la diii- 
gencia } y los medicamentos.

quando fe creyó refplrar, fu«í 
focó la experiencia de volvc? 
a cobrar fus fuerzas la pete, 
y repetir el daño con mas vi
gorólo etrago. De Jefuitas folo 
en la Cafa Profeta , Colegio, 
y Noviciado faltaron treinta. 
E te efearmiento no impidió el 
fervor de varios de los nueñros, 
que en la común oprcfsion qui- 
lieron voluntarios faltr á campa
ña a batallar con la muerte,y con 
el contagio , íirviendo , y ayu
dando a las almas de tantos 
miferables , como gemían en el 
defeonfueio de morir entre láf- 
timas , fin el alivio de quien les 
ayúdate á morir bien entre fo- 
brcnaturales alfós de amor , y  
contrición. Para lo temporal de 
afsitencia, y curación tenia bien 
executada la mayor providen
cia > que fe podía, la RepúbÜ* 
ca *, havia feñalados Diputa
dos por Quartcles para obfer-, 
var los ordenes fin confuíion, 
para la afsitencia , y curación 
de enfermos; pero para el fo- 
corro efpiritual, como etos Mi- 
nitros no fe conducen á dine
ro , era precifo , ó recibirlos vo
luntarios , ó fuplicarlos rendi
dos. La Compañía fe ofreció á 
fervir feguros los Superiores, 
que no Ies faltarían fugetos, 
quando eran muchos los que 
con lágrimas explicaban los de
feos de exponer fus vidas por 
la Talud efpiritual de los pró
ximos. Quatro fueron los que 
fe dedicaron enteramente á ete 
Apoftolico trabajojaunque todos 
los demas fervían en la Igleta , y 
pórticos en el miniterio de' con- 
fetar a los que fe prevenian al 
jriefgo , ó yk tocadps del con-*



Úgio fe difponian al ultimo 
eftrago. De los quatro el uno 
quedo libre , no fm efpecialifsi- 
mo favor de nueftro Santo Pa
dre. No puedo decir mas, por
que fin juila caula , que para 
ello no la pudo haver el Pa
dre Juan Nadafi, me da efta no
ticia en efta confufion , fm ex
plicar , ni el nombre del fuge- 
to , ni la calidad del favor. Me 
veo precífado a creer, que no 
tuvo mas noticia, que la genc- 
ralifsima , que pufo ; pues no 
es creíble de íu exa¿ta puntua
lidad , que ocultarte , íi le hu- 
viera fabido , el nombre del fu- 
geto , ni de fu zelo á la Reli
gión, por quien tan utilmente 
tribajó , ni del afecto á nueftro 
Santo Patriarcha, que tanto cul
tivó en fus eferitos , fe puede 
creer, que huviera omitido el 
fuceflb milagrofo , que inlinua, 
íi huviera podido enriquecer 
nueftra devoción con fus cir
cunda ncias *, y ais i , omitido, 
por no poder roas, elte incóg
nito fugeto, parto á dar las no
ticias de los otros tres, que pue
do , y me franquea el mifmo 
P. Nadafi en la Addicion , que 
hizo al libro Vi&ima Cbaritatis 
del celebrado P. Alcgambe.

El primero que lalió de la 
Cafa Proferta á veftir el habito 
de penitente » trocando todoel 
vertido regular de paño, en una 
mala fotana de olandilla ( pre
vención regular para evitar la 
lana , a cuya raridad fe pega 
fácilmente el contagio ) fue el 

P. Gívany* P. Geronymo Reverta: havia en- 
»jjRsvtrij* trado en la Compañía en el año 

de 16 11. era Milanés, de Cafa 
Patricia ; y paitados todos fus 
eftudios , y otras ocupaciones 
de mozo , Tantamente executa- 
das con edificación univerfal.

Peíle en
confagrado à Dios en Ja profef* 
rton de quatro votos, que hizo 
el año de 1646. coronó los 
cxemplos de fus virtudes con c! 
efectivo viage de las Indias, à 
donde à los esfuerzos de fus fú- 
plicas le dedicò nueftro Padre 
General, aplicándole à la Pro
vincia de Paraguay. Era en to-i 
da la Provincia de Milán noto» 
rio el zelo , que le abrafiaba de 
la Talud de las almas, y afsi fe 
juzgó natural efta determina
ción à efte fuego tan voraz, que 
no le parecía bailante materia 
toda la Europa , para abraffarla 
en el amor de Dios, como de- 
feaba , y como ardientemente 
folicitaba : para defahogo de fu 
calor folicito vivamente las Mif- 
ñones de Indias, donde U ma
teria era abundante, y la mul
titud de Gentiles pedia femejan- 
tes Operarios. Tomó el viage, 
llegó à Cádiz , y aqui, como íi 
el deftino no fuera bailante mé
rito , logró el edificar à todos 
fus Compañeros en continua
dos aflos de todas las virtudes, 
animando al viage, y avivando 
el zelo, yà en horas repetidas 
de oración en la Igterta , yà en 
humildes exteriores cxercicios 
en fervido de la cafa ; fue 
notado , que haviendo en el 
Colegio varios fagetos mozos 
de fu mifma Mifsion , à todos 
efeufaba el trabajo de leer en 
el Refitorio i y tomó efta ocu* 
pación como muy propria , ha
ciéndola continua : efte reparo 
ocafionó en alguno la curio* 
fídad de faber el motivo ; y à 
poca obfervacion halló , que 
una humildad era capa de una 
muy rígida larga abftinencia, 
porque comiendo dcfpues de 
todos, quando no havia otros 
en el Reñtorio , tenía libertad 

N de
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<Jc aprefurar fu comida , no 
tomando caíi nada de lo que 
le ponían , y de lo que fe daba a 
todos j obfervando tanta partí* 
monta,que notado con reflexión, 
no parece bailaba fu comida para 
mantener fe. Afsi vivía guflofo, 
y muy guflofo, quando a la 
vifta del cumplimiento de fus de* 
feos , feñalado el día del em
barco ,  y pronto todo para ha- 
cerfe á la vela , llego orden rí- 
gurofífsicna de la Corte , para 
que no fe embarcafle ninguno 
de los Mifsioncros, que no eran 
Efpanoles. Efte golpe fintió fn 
zelo halla el ultimo extremo; 
pero la conformidad fuma, y 
retígnacíon en la voluntad Di
vina fue tan fíncera , que no 
dio á conocer mas fentímiento, 
que aquel que era precífo para 
la edificación , y el exemplo. 
Eícribió fu defgracia a nueflro 
Padre General , Implicándole, 
que ya que Dios , por fu ocul
ta providencia, ha vía impedido 
la Mifsion de Paraguay, fu Pa
ternidad la commutafle en al
guna otra Mifsion de Europa, 
en donde no efluvtefle impedi
do fu zelo, por Nacional , 6 
por Eílrangero,

Hallábale el General a la fa- 
zon necefsitado de fugetos de 
cfpiritu , para Córcega, donde 
havia pocos en el Colegio de 
la fiaília , y el Obifpo , y Go- 
vernador pedían muchos para 
las Mifsíones de la Isla , necef- 
títada de efte cultivo : con ella 
ocatíon mando pallar a Córce
ga al P. Geronymo con defti- 
no expreífo de recorrer la Isla 
en Mifsíones. Quan bien cum- 
plieíTe con efte mínifterio , la 
declaró ei efeao de fiar del Pa
dre fus conciencias el Govcr- 
n&dor de la Isla , y el Señor

Obifpo, que con ol Padre vt- 
litó rodo el Obifpado, paran- 
dofe fu Iluftrifsima en cada Lu
gar todo el tiempo que el Pa
dre necefsitaba para íu Mifsion, 
y las muchas confcfsiones, que 
por fruto lograba : el canfancío 
le llegó a rendir, y para dar
le algún defeanfo fe le encargó 
el govierno del Colegio de la 
Baítia , y acabado fu trienio 
fue por Operario a Genova: 
aqui vivia incanfable Opera
rio , quando empezó la epide
mia ; y al punto poftrado á los 
pies del P, Prepofíto , pidió, 
lloró, fuplicó, é infló,que le per
mitidle dedicarle al férvido de 
los enfermos : no fe havia aun 
declarado la peíle ; pero la Re
pública , por fus Diputados de 
la Sanidad , con acordada pre
vención difpufo fuera de la Ciu
dad un Lazareto , para que fe- 
parados los enfermos, no aca* 
bailen de corromper el ayre , y  
pidieron , a fin de tener dada 
la principal providencia, al P~ 
Prepofíto la dieífe fugetos pa
ra que afsiflieffen en lo efpiri- 
tual a los enfermos; y como 
ya vivia prevenido de las inf- 
tancias del P. Geronymo, Je 
dio licencia para que vivieffc 
en el Lazareto. Ya en otras pef- 
tes , y fus relaciones hemos vif- 
to lo expuefto, que es en fe- 
mejantes ocaílones encerrarfe 
en un Hofpital , fin dar tiem
po , y lugar a que ayre menos 
corrompido refrigere algo la fan- 
gre i efte peligro fe vio en el 
P. Geronymo efectuado hafta 
el eftrago ; porque declarada la 
peda, ya el ayre , ya el con. 
ta¿lo , y ya el fumo trabajo, 
tiendo folo , y los enfermos 
atuchifsimos, le rindieron a la 
cama , ca que folo defeanfó,

def-
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defpues de muy arraygado el fu virtud, y empleo fii icio, ná 
mal , fin poder prudentemen- folo en la finta crianza de la
te refpirar cfperanza , como fe juventud, fino en continuas cor-
explicó con fu Compañero , pi* rerias , que hacia á las Aldeas,
diendole acudicíTe al Colegio, todos qucllos dias , que por fer
para que algún Sacerdote vinieí- de vacaciones, ó Helia eíUba
fe a confe(¡vle , y a ayudarle, ¿efembarazado dei Aula , fu-
auxiliandole á bien morir. Infi- dando al voluntario trabajo el
nuóle el Compañero , que en tiempo , que por economía pru-
aquellos lances era debido acu- dente fe concede al defeanfo:
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dir al Cielo por miíericordia, * 
quando en el mundo faltaba la 
elperanza , que hiciefie un vo
to á nueilro Santo Padre , fi 
por fu medio confeguia ia ía- 
lud : Ejfó no ( replicó el Padre) 
yo di d Dios mi vida quando me 
dedique d efit fanto empico; no ten
go yo de volver d pedir d Dios, 
lo que con gran voluntad le be da
do ; y con cite aéto heroyco de 
reíignacíon , exprefiando repeti
das vezes lo guítofo , que mo
ría víctima de ia charidad , fe 
extinguió aquella luz , dexando 
gran refplandor de Virtudes, y 
exemplos , en el 17, de Junio 
de 1657.

Acompañaba en el exercicio 
al P. Geronymo , aunque no 
le ayudaba en el trabajo , el P. 
Juan Antonio Sertolo , dedica
do a los apellados , no en la 
Ciudad , ni en el Lazareto , fi
no en las Aldeas vecinas á Ge
nova. Havia entrado en la Com
pañía de veinte años, y paliados 
con crédito fus eíludios, y con 
notoriedad de virtud fu carre
ra , fue empeño de fu humil
dad dedi car fe á los mas traba- 
jofos, y baxos oficios; por elTo, 
ha viendo leído en la Provincia 
tres años de Gramática , pidió 
inflantemente pifiar á Córcega 
ai mifmo exercicio , fin el me
nor reparo en lo trabajofo , y 
en lo humilde : obtuvo ella li
cencia, y en Córcega edifico

elle folo le hallaba en la fati
ga , porque folo en el anhelo 
podía defeanfar fu zelofo cfpi- 
tu : efte le arrebataba tanto, 
que por tres vezes en diftintos 
tiempos, por haverfe mudado. 
Generales, indo por las Misio
nes de America : commutò Dios 
elle logro, en que íuefl’e víctima 
de la charidad ; porque al mif
mo empezar el contagio fe de
dicó á fervir à los apellados 
de las Aldeas, difeurriendo pot 
ellas , confcfiándo , y auxilian
do á los apellados; fue tan conf
iante fu afán , que fe cuenta, 
que en úna ocaíion en el cor
to tiempo , que corrió el Relox 
una hora, confcfsó , y dio el 
Viatico á fefenta. No tengo por 
increíble elle numero , acordán
dome de las opiniones ciertas 
que nos enfeña la Theología 
Moral de la integridad mate
rial de la confefsion, y de como 
fe puede fuplir en femejantes 
cathaflrophes.

Era devotifsimo de San Luis 
Gonzaga, y al Santo atribuía, 
y debia el gran beneficio de ha**i 
verle confervado la villa gu an 
do ufando de una hacha de 
pez , que llevaba fiempre con
figo , por confejo de los Me-: 
dicos, à fin de que aquel hu
mo engrueflaíTe el ay re , è im- 
pidiefie la fuerza del veneno 
concebido en el viento , un ca- 
íual movimiento del brazo , ò 

N a un



Peíie en Genova.( x o ó
un ayre repentino, fin que íu- 
pieííe como le abraffó, la villa 
derecha, entrando en ella una 
gota de pez ardiendo ; acudió 
naturalmente con la mano , y 
fe abraíTó un dedo ; dixo lo que 
paliaba , vinieron ios Cirujanos  ̂
y aunque aplicaron algunos te
nientes , fue mas querer fofiegar 
í l  defeonfuelo del enfermo, que 
imaginar probable la fanidad: 
fufria el paciente fus dolores 
intenfos , y el embarazo de los 
pan os , y cura , y con fe viva* 
c indiferencia fuma pulo para 
con Dios por intercesor a Sao 
Luis Qonzaga, fuplicandole la 
falud , para poder profeguir fit 
empleo ; y el Santo deíempeho 
fu efperanza, porque al defeu- 
brir la cura el día fíguiente los 
Cirujanos > quando fe creyó 
abrafiada la pupila * deícubriü- 
ron toda la villa libre , clarâ  
fin lefsion mas que exterior, que 
en cortos dias le dexo feguir , y 
profeguir fu trabajo » publican
do debía la recuperada falud 
al Santo Luis fu Abogado.

Como te fue precifo def- 
canfar algún tiempo por elle 
accidente , tuvo la fuerza, que 
en lo qatural cobra el agua 
quando los límites la aprisionan; 
volvio a pregonar por las calles 
penitencia , a dar los Sacramen
tos a los apellados * a auxiliar
los , á enterrar los muertos f in
tentando i ó tentando ganar 
con el tiempo, lo que havia 
perdido pon la enfermedad; dor
mía poquifsimo, defeanfaba na
da , y le daba fuerzas aparen
tes fu fervor, pero fe expufo 
mucho , y lidiando con audaz 
fanto atrevimiento > defpredaba 
al enemigo ; efte traydor le de- 
xó rendir , y quando ya no te
nia valor para la rcfiftcüQ?,

le acometió de recio * y vien
do el carbunco:, de cuya veni
da le dieron avifo los dolores, 
eferibió ai Rector del Novicia
do ( a cuya cafa havia paliado 
con la ocupación de Diredor 
de los Padres f e  jercera apro
bación ) ua papel para darle 
cuenta de la novedad ; cuyas 
da u fu las fon dignas de eículpirr 
fe en láminas para eternizar el 
gxemplo. Decía afsi: Alabo d mi 
J)ios , y Señor , que por fot mé
ritos de mi Santo Luis , en el mif- 
mo di a de fu tranfsto, memotiay 
y fiefta y ene bu querido eferibir 
en el libro de aquellos , que mife- 
ricordi ofif\ i mámente eligió a im- 
mortal vida. Confejfando Jincera- 
mente la verdad bajía ahora y no 
be fentido el mas mínimo movi
miento de temor , ni fobr¿fültoy 
ni de mi muerte , ni del juicio 
que me aguarda. Contemplo , que 
en tanto peligro be vivido quatro 
me fes fano , y Ubre de la pejley 
en que be andado tan de dentroy 
y eonfidero , y creo ciertifsimamen- 
te , que f i  fuera mayor gloria de 
J2ios , que yo viviera t mi Santo 
Luis lo bu viera confeguido del Cie
lo. Pues qué motivo puedo tener 
para angufliartne ? Pues por qué 
no be de anticipar mi gozo , quan
do Dios me llama al gozo de lof 
Bienaventurados ? V . /?. con fu s  
Novicios me encomiende d la San
t i f i c a  Virgen H a ría yy d mi San* 
to Luis y para que ejlos dos pode- 
ro(tfsirnos Abogados me confgan de 
Dios lo que mas necefsito en e fe  
ultimo lance. Ellas claufulas no 
dichas folo de v o z , fino con- 
fulcadas al papel , nos canoni
zan una conformidad fuma, y 
una efperanza cierta de fu faL 
vacion > y con ella dio fu alma 
á Dios , y a fu mayor gloria, 
Como eferibe , a veinte y iScte

de
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mifmo año de 
y cinqüenta y

que perdio el

de Junio del 
mil feifcicntos 
fíete.

El tercero
mundo , y ganó la Compañía 

p. Carlos triumphante en el Cielo, fue el 
AnfMo. P- Carlos Anfaldo , Patricio de 

Genova , y de Cafa eferita en 
las matriculas de m Nobleza, 
entro en la Compañía a los quin
ce años de edad el de 1629. 
y el de 1648. fe incorporo pro- 
feífo de quatro votos. Fue delu- 
cidif$tmo,y pronto ingenio, vivif- 
üino cn la folucion , y fatisfac- 
cion de los mas enredofos argu
mentos, fácil en el decir, cla
ro en el explicarfe,futí! en dif- 
currir , y profundo en el pen- 
far. Todas ellas prendas le lla
maban a las primeras ocupacio
nes de la Provincia , íi fu hu
mildad , y fu zelo del bien de 
las almas, no las huviera cam
biado cn las menos luftrofas, 
aunque mas editicativas. Empe
zó a predicar con guftofa acep
tación del Pueblo , y convirtió 
fu aplaufo en bien de las almas, 
dedicandofe á Mifsiones en las 
Aldeas. Era entonces ocaíion, 
y precifa necesidad embiar á 
Córcega Mifsioneros: valiófe de 
ella el P. Anfaldo , pidió eftas 
Mifsiones , y las obtuvo con 
gufto de los Superiores ; porque 
si bien perdían gran fugeto para 
lo precifo de las urgencias en la 
Provincia , le ganaban para la 
preciíion de Córcega , donde 
era gloria de Dios el aplicar los 
mejores Sugetos, por la necef- 
fidad de la Isla. En Córcega 
logró fus talentos con univer- 
fal acepción , y logró fujetaf 
aquellos ánimos , que en la oca- 
fion vivían en enconadas dif- 
cordias. Vuelto á Genova , don
de le volvió a llamar la obedien*

en el Rctftoradó 
de Nobles, de

cía , fe ocupó 
del Seminario 
donde havia íido Alumno : cui
dado , que prudentemente tie
ne aquella Provincia de cleoir 
Rcátor , íiempre que las circunf- 
tancias lo conceden , á quien 
quando niño aya íido Semina- 
riíla, para que crie á los niños, 
como le criaron á e l , y fe con- 
ferven las leyes , y coílumbres 
del Seminario , como natura
les , fia permitir novedades, ni 
admitir diípenfaciones. En efte 
oficio eíluvo tres años , y re
conociendo los Superiores, que 
aquel fuego necefsitaba materia 
mas crafia , y mas abundante 
para fit fuflcnto,lc mudaron á 
Ja Cafa Profeíía, con el cui
dado de folo una de Jas Con
gregaciones , que Tantamente 
cultiva aquella reügíofa, é infa
tigable Comunidad. Eíla ocu-i 
pación no era de luyo muy em
barazada, y porque daba tiempo, 
fe la aplicaron al P. Anfaldo, 
y efte la recibió con gran guf
to , por efta raifma razón : ha
cia fu oficio, y íervia en el tiem
po , que tenia defocupado otras 
muchas ocupaciones, que en el 
Padre eran voluntarías : tomó 
á fu cuidado la afsiftencia á Jas 
Cárceles, firviendo á los pobres, 
no folo en fer Abogado en fus 
pleytos , Mayordomo en fu fuf- 
tento , que felicitaba de limof- 
na , Enfermero en fus dolencias, 
fino con mas efpecialidad, co
mo proprio affunto, Mifsíoncro 
continuo entre malhechores , y 
Confeflor de pecadores cafi cali 
defefperados : predicaba cn la 
Plaza al Pueblo , vifitaba los 
Arrabales, para enfeñar la Doc* 
trina á los rudos, afsiftía á los 
enfermos de la Ciudad, no folo 
quando en cafa llamaban a efte

fanto
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fanto cxcrciclo, fino á quantos 
fabia fu diligente charidad , que 
vivían necefsitados, y era to
do para todos, trabajando por 
muchos.

En eftc cumulo de ocupa
ciones., unas por nombramiento, 
y las demas por eficacia de fu 
zelo , vivía el P. Garlos , quan- 
do fe defeubró el mal , y fe 
declaro la epidemia: al punto 
acudió á los Superiores, fupli- 
cando humilde, pero eficacifsi- 
mamerite, le dedicafíen al fo- 
corro de los enfermos j no pe
dían fus lágrimas mas , que el 
nombre , pues aun antes de la 
licencia , figuiendo fu vida, cfta-

Í>a por si miimo dedicado, y 
ervia ya como fi lo eftuvicífe, 

afsí que los Superiores le die
ron la facultad, mas Como ne- 
celTaria, que como libre. Ha- 
vían los Comíííarios, que para 
el govierno en los enfermos te
nia feñalados la República , con 
el nombre de Comisarios de la 
falud , repartido la Ciudad en 
quatro barrios , para que fus 
ordenes, providencias, y difpo- 
ficiones fe executaflen fin con- 
fufion , y hallandofe con elle 
Operario útil, c incanfable , le 
diputaron el terreno mas necef- 
fitado , y mas trabajofo en el 
quartél, que por no fer centro 
de la Ciudad, era habitación 
de gente pobre, de mugercillas 
perdidas , y baxo Pueblo , que 
por si nufmo , y por malos hu# 
mores aumentaban el daño en 
lo temporal, y necefsitaban de 
mas auxilio en lo efpiritual. Acu
dió al campo de batalla fanta- 
mente intrépido, y  tan a&ivo, 
ó tan valerofo , que los mifmos 
Diputados de Sanidad fe junta
ron para pedirte mlrafie por si, 
por lo mucho que Les, importa-.

ba i  ellos •, oyó la carmofa prd- 
poficion , y refpondió , que les 
rogaba cuidafíen mucho de ftt 
Compañero , á quien rendía fu 
zelo , y no podía contener fe 
en fu exercicio.

Obró Dios, para crédito del 
minifterio de fu Siervo , una fin- 
guiar maravilla. Entró llamado 
en una cafa a confdTur , y dar 
los Sacramentos a una muger 
defahuciada , y defeíperada de 
los Médicos , por confirmada 
en la pefte , fin que para ella 
quifiefien hacer algún remedio, 
por conocerla , ó declararla in
curable : caufó láftima al P. An- 
faldo el defconíuelo de mucha 
familia de criaturas, que dexa- 
ba defamparadas, y haviendo- 
la adminiftradolos Sacramentos, 
la exhortó a pedir con fé á nuef- 
tro Santo Padre fu vida para 
confuelo de tantos innocentes, 
y íacando una reliquia , que 
traía contigo del Santo , la in
fundió en un poco de agua, que 
dio a beber a la enferma , y á 
toda la familia , y circundantes: 
el cafo fue milagrofo : la enfer
ma , defefperada de vida, fanó, 
y á ninguno de los que bebie
ron el agua tocó la pefte : el 
Medico ateftiguaba el milagro, 
y por lo que toca a la falud 
de la enferma ofrecía tcftificar- 
le ante Juez j pero la ocurren
cia de las laftimofas circundan- 
cias, y todas urgentes en una 
multitud de necefsidades gravif- 
fimas, no dieron tiempo á de- 
tenerfe en eftos proceífos , y 
mas quando para Ja memoria 
quedaban los teíligos, que hicie
ron notorio el fucefio.

No folo afsiftia á los enfer
mos , a los moribundos en lo 
efpiritual, y a los cadáveres en 
lo . temporal de darles fepultu-.



ra j fino a los Taños en fus bue
nos confejos, y eficaces Sermo
nes ; predicaba todos los días 
penitencia en una Iglefia del 
barrio , donde á la hora Teña- 
Jada acudía immenfo pueblo; en 
las cafas, quando llevaba el Via
tico , con el Sacramento en las 
manos, hacia íiempre una ex
hortación a los íanos , y con 
efta ocafion aumento mucho la 
devoción de la Virgen , en el 
ufo quotidiano de fu Santo Ro- 
fario. Fue tan público, y tan 
alabado el zelo del P. Carlos» 
que empezando con el exem- 
plo el Señor Arzobifpo , y fi- 
guiendo la República en íu cuer
po , y los Cavalleros ricos con 
fu mifericordia » llenaban al P* 
de dinero , vertidos, y baftimen- 
tos, con que focorrer a los po
bres , que no fue corto fubfi- 
dio para detener algo el mal, 
por tener que veftir , y que 
comer la gente pobre , cuyo 
defafeo , poca limpieza , ha na
fre,y hedor aumenta la corrup
ción del ayrc. El Señor Arzo
bifpo le concedió licencia para 
decir MiíTa en la calle en para- 
ges, donde pudieííen los veci
nos dcfde los balcones oírla; 
y allí , logrando la ocafion, 
predicaba a los afsirtentes , du
plicando el trabajo para au
mentar el fruto ; y en dias tan 
embarazados fupo componer fu 
dirtribucion de fuerte , que en 
el tiempo , que los Canónigos 
de la Cathedral cantaban las 
Horas , afsirtia en la Iglefia de 
rodillas , rezando el Oficio , y 
rogando a Dios por el buen em
pleo de fu trabajo » bien del 
Pueblo , y fu efpiritual proprio 
provecho, por el qual folia de
cir muchas vezes: Cogitavi dies 
átitiquQi, &  annos aternes in mente

Pefte en
babui, Afsi vivió hafta que en  ̂
fermó de la pefte , acabó va-, 
líente Soldado fu vida en el 
campo de la batalla. Defcubrik 
fu muerte un fecteto , que ha- 
via guardado inviolable fu hu
milde penitencia ; pues defean- 
do vertirle decentemente para 
dar al cuerpo fcpultura en la 
Iglefia , fe le regiftraron dos ci
licios en los muslos , compañe
ros Tuyos en los trabajos, y per
petuos inftrumemos que aumen
taban las congoxas en el tiem
po de la enfermedad. Efcribió Autbertj, 
eftos elogios el P. Juan Nadafi, 
en las Addicioncs al libro 
Vittim* Cbaritatis del P. Ale- 
gambe.

Aunque no murió dedica
do a fetvir á los apellados, es 
debido lograr la ocafion , que 
nos ofrece la memoria de la pef- ^  Atufita 
te , para hacer alguna del Pa- c tnturitn. 
dre Aguftin Centurión , Novi
cio , que herido del mal , fue 
uno de los treinta, que fegó U 
guadaña, entrando en nueftras 
cafas el contagio. Fue hijo de 
la Nobilifsima Cafa Centurión, 
y criado en toda aquella often- 
tacion , que era correfpondien- 
te a fu fangre ; empezó , y deft 
de que empezó, no dexó de fer-i 
vir á la República en varias em- 
baxadas á las mayores Cortes de 
Europa ; vuelto a Genova, tu
vo fu Senatoria Toga, hafta 
que obtuvo el íupremo grado, 
y la primer filia de Dux. Yá 
fe ve que efta fuprema digni
dad no añade color a la fan
gre , efta, fiempre entre uno de 
los Nobles» fupone nobleza , y 
méritos , y ni es mérito » ni 
añade nobleza , pero es luftre 
que califica la petfona , y  
fiempre es de efplendor a la 
cafa. Era en Don Aguñin cele*

bra*

Genova. ioj



Pefte en Genova:Í O 4
¿irado el don de govierno , y 
el govierno en los lances. Siem
pre tenia un Temblante fereno, 
ni le adulaban las profperidades, 
ni le entriftecian los infortunios: 
la ferenidad de fu roitro era 
índice de la de fu conciencia. 
Efta fue toda fu vida delicadíf- 
fiixu , exemplo de mozos , ef- 
pejo de cafados, y excmpUrif- 
limo en eí ultimo tercio de fu 
vida, en que libre del vincu
lo del matrimonio , fe confagró; 
a Dios , ordenandoíe de Sacer
dote. Dicefe , que en los trein
ta años últimos de fu vida , no 
executó cofa de importancia,fin 
confultarla antes con fu Confef- 
for , no fiandofe de fu experi- 
mentadaprudencia:, acertado, y 
maduro juicio j era Seglar con 
accidentes de Religioío , y exer  ̂
citaba una ciega obediencia, 
quando no tenia obligación de 
obedecer : aprendió muy defpa* 
ció el methodo de tener ora
ción , y fe ejercitaba en ella 
muchas horas del d ia , que fe 
feparaba de negocios del mun
do , dando la efeufa de que fu 
edad cftaba ya débil para cui
dados , y era , que fu cuidado 
era folo de fu falvacion. Elle 
le hizo penfar en morir Reli
gioío , y  determinado efto, tu
yo poco que hacer en determi
nar la Compañía. Confultó el 
cafo , y efcnbió por si una tier- 
nifsima carta a nueftro P. Ge
neral } ea ella con la parabola 
de los Operarios del Evange
lio , decía , que llegaba a la ho
ra de nona en los fetenta años, 
y mas de fu edad , por lo qual 
no pedia la Compañía para vi
vir bien , fino para bien morir. 
Que harto fétida , que Dios no 
le huviefie llamado á la hora 4C prima, en cuyo tiempo go-

día fer de algún provecho ; pe
ro que aun tenia fuerzas , y 
en una Porteria , ò Sacriftia po
drid fervir, fin que para efta 
vida le debieffen impedir las 
Ordenes, pues en algunas Reli
giones firven eftos oficios Sacer
dotes , y que defeaba fer el pri
mero , que en la Compañía con 
la realidad de Sacerdote ,tuvtef- 
fe el grado de Coadjutor tem
poral. A efta tan humilde como 
difereta carta refpondió benig
no el General, que daba orden 
para que fueífe recibido ; y que 
en quanto al grado obedecief- 
fe lo que le mandafíe el Pa
dre Provincial.

Con eñe fe convino en el 
dia , y con fuma edificación de 
Genova abandonó fus conve
niencias en la edad , que mas 
las neccfsitaba ; y hecho con 
maduro confejo fu teftamento, 
entró en el Noviciado. Era para 
los antiguos , y aun à los roíf- 
mos Novicios ternura vèr à un 
venerable anciano reducido à 
niño, tratando folo con ellos: 
tan niño en fu porte, como 
decrépito en fu edad ; feguía 
fu diftribucion , fujeto à la obe
diencia, y obfervante en los mas 
delicados ápices. Toda la No
bleza de Genova acudió al No
viciado h dar la cnbuenhora; 
y podemos decir , à edificarfe 
del anciano , pafmandofe todos 
de vèr aquella modeftia en los 
ojos, como pudiera un Novi
cio , à quien dirigiera el buen 
exemplo, y atemorizara el caf- 
tigo« No fe difpenfó en la mas 
mínima penitencia de cilicios, 
penitencias , ayunos , y otras 
ocupaciones de mucha impor
tancia en los niños 5 y fi le ha
blaban fobre efto , refpondia, 
que quien llegaba à la hora de
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hona , debía trabajar mas , para 
igualar al mérito de los que ha-, 
yian madrugado a la de prima.

En fu Noviciado fue la ca- 
taftrophe de la pefte, y como 
era venerado por de Ungular 
cabeza en el govierno, fueron 
a confultarle el méthodo, que 
fe debia obfervar en tiempo 
tan calamitofo \ dio fu voto a 
lo que preguntaban los Sena
dores diputados y y prosiguien
do ellos en llorar la defgra- 
cía , les interrumpió , dicien
do : H a, Señores mios, el daño 
es grande , pero IcembiaDios, 
y es tan debida , como precifa, 
la resignación! Mas liento yo 
qualquier pecado , aunque fea

Pefte en
venial, de los que fe cometen! 
tantos, y fon libres a nueftra 
voluntad ; es qualquicra de ellos 
mayor mal, y fon muchos , fin 
que los evitemos , pudiendo: 
efto lloro yo , que en la vida, 
y en la muerte Domini fu - 
mus \ y efta conformidad fin 
duda fué mérito , para que Dios 
premiarte los fuyos ; pues toca
do de la pefte , falleció entre 
fuavifsimas ternuras con Chrifto 
Crucificado , y con fu dolosísi
ma Madre,a 7. de Noviembre 
de 1657. y a los fetenta y tres 
años de fu edad.

Hace mención de efte dig
nísimo Sugeto el P. Patrignani 
en fu Menologio.

Genova. 1 0 5

V I D A
DE EL INSIGNE MISSIONERQ

P.GERONYMO LOPEZ,
DE LA PROVINCIA DE ARAGON.

L Apoftolico Mifsio- 
nero de las Efpañas 
P. Gerónimo López 
fue natural de Gan
día , donde nació el 

año de 1589. hijo de Gradan 
López, y Therefa Ros, Familias 
muy honradas, aunque perfegui- 
das de la fortuna , quien les 
efeafeó tanto fus bienes, que no 
pudieron falir del humilde gra
do , en que fe logra folo lo 
precifo para vivir con deccn- 
cía , fin llegar al termino de co
modidad , (1 de fobra. Parece 
que no quifo Dios fe pudieífen 
entretener en los bienes tuga-;

ñofos de efte mundo, y que losi 
quería todos entregados á fu 
fervício , y a la devoción: en 
efto eran envidia de los buenos, 
y confufion a los diftraidos. 
Su madre con fingularidad era 
devotamente aplicada a todo lo 
que era virtud , y llegó a tener 
Opinión de muy fíngular fatui
dad : crió a fus hijos en fanto 
temor de Dios, y en exercicios 
devotos j y obíervando en nuef- 
tro Gcronymo capacidad , vi
veza , y mas luz de la que de 
fuyo fuele alumbrar a fus años, 
le aplicó al eftudio en Gandía; 
en efte cxcrcicio , fin apartarle 
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y  recibo.

«Je las virtudes » que tocaban a 
fu edad, al lado, de fu buena 
madre , falto tan lucido en la 
Gramática , y  en la Rethórica, 
que fue tenido por uno de los 
mejores ingenios , que havian 
curiado las Aulas. A  efte tiem
po , con la comunicación de los 
nueftros en el eftudio , y bue
nos confejos de fus Padres , fe 
aficiono a la Compañía , y de 
hecho la pidió al P. Pedro del 
Villar , Provincial , quien fin 
mas informe , que la notoriedad 
de fu buena fangre , y grande 

Su vocación ap|auf0 de ingenio , le recibió
el año de 1604. a los catorce 
años de edad , con gran gufto 
de fus buenos Padres, y gran
des alegres cfperanzas de los 
Jefuitas, que pronofticaban mu
cho , aunque no tanto como fe 
logró , ni por el grado ^ g e 
nero de vida , que admiraremos 
en adelante , viendo antes lo 
que ni fe podía creer de eílos 
principios , ni puede tener re
lación con los fines.

Su KovUU Embi«!c cl Provincial a Tar- 
do, y rara r*g°na > donde eftaba el Novi- 
providencia ciado ; entró en él guftofo , y 
de Dios en al parecer fervorofo; pero aque- 

f»  perfwe- lia llama, que levantó el ardor, 
rancia* no era de confínente materia, 

y  mas fe elevaba a foplos de la 
vi veza,y buena crianza,que en fó* 
lido fundamento de defengaño, 
u de afsiento ¿ y afsi á pocos 
días defmayó , y ni con entrar 
en exercicios , ni con la con- 
fefsion general de la vida de 
Seglar, ni con las amoncftacio- 
nes, y buenos confejos fe pudo 
confeguir, que fe amoldarte a 
los eftylos comunes» ni entrafTe 
en calor en los exercicios de
votos , y en la común vida Re- 
ligiofa. Fue tan conocida fa 
tibieza, y fu deforden, que aca-

i o ?  E G ero riy
bados los dos años , dudaron 
mucho, afsi fu Macftro de No
vicios, como ios Padres Con- 
fultores , concederle los votos 
del bienio. Acudieron al P. Pro
vincial , quien viendo, y ponde
rando fus razones , refpondió:
El Hermano Geronymo López, 
fegun Vs. Rs, informan , no es 
buen Novicio de la Compañía; 
pero fus faltas no tienen la raíz 
dañada de mal genio, ni de na
tural avie lío : la viveza fuma 
la cura la edad , fín mas medi
cina , que el tiempo : la falta de 
reflexión la emolienda el avifo, 
la reprehenfíon , y las peniten
cias ; y afsi le concedo los vo
tos , dándole antecedentemente 
el P. Redor un avifo ferio , y 
una mortificación con grave pe
nitencia , mandándole ir luego 
al Seminario de Girona a repaf- 
far la Gramática.

En Girona , parte con Jo fu- 
cedído , parte con el gufto de 
las letras Humanas, aunque ño 
fe convirtió en exemplar, corrió 
fu carrera , fín efpccial reparo, 
ó ya fue(Te, que lo erudito , lo 
lucido, lo aplicado que eftuvo, 
fegun fu genio, a la Gramáti
ca , a la Rethórica , y a la Poéti
ca, en que falió eminente , dif- 
fímuló mucho la falta de fu fer
vor : pafsó de aqui a fu tiem
po regular a curiar Philofophia 
a Mallorca con otros Condifci- 
pulos, y fu Maeftro, que lo fue f  
el P. Blas Baylo: en Mallorca, r * T  
la mayor libertad , y m e n o s ^ *  
oprefsion le defembarazaron el* 
natural, y dio á conocer fu po
ca virtud tan en público, que 
no pudiendo el Redor gover- 
narlc , ni con el freno de la 
obediencia , ni con el alhago de 
Padre, ni con el rigor de Pre
lado , dio cuenta al P. Provin-,

cial¿
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cial ; y porque no fuera efean- fe ecco , ni el haverle Dios li-
dalo a los demas, le mando eftc 
le le cmbiafic a Valencia , apar
tándole de los eftudios, en caf- 
tigo de fu poco obfervante por
te. Eñe rigor era ultima ex
periencia , pues licndo tan grâ  
ve la mortificación , tan contra 
íu genio el frailarle motivo en 
que cebar fu ingenio* era efta dé 
aquellas vexaciones,que fe debia 
creer le abrirían el conocimien
to. Intimáronle la orden j pero 
citaba tan dormido , que aun 
tile grito no le diipertó , por
que ty> hizo ruido , ni en fu 
floxedad , ni en fu tibieza. DÜ- 
pufo el Rector de Mallorca el 
embarco en un Vergantín , que 
eítaba apreítado para Denia; 
pero quando iba á embarcarle 
avífó al ReHor el V. Hermano 
A Ionio Rodriguez , que el Ver- 
gantin daria en poder de Go
tarios * y al si que no dexafle, 
ni permitidle embarcar a nin
guno de cata. E! concepto,que 
todos tenían de la virtud de el 
Venerable Siervo de Dios Her
mano Atonfo , la experiencia 
que afíeguraba lo cierto de íus 
profecías , ató de pies , y ma
nos al Reótor ; tanto , que 
mandó al Hermano fufpcndid-

brado de un cautiverio le abrief- 
fe los ojos; porque es cierto, 
que % no haver explicado íu re
velación el Hermano Alonfo 
Rodríguez , huvicra dado en 
manos de un Cofatio Turco, 
que cerca de Denia aprefó el 
Verganlin , y cautivó á todos 
los que iban en el Vafo.

Acabado íu curfo , ó a lo 
menos paitado el tiempo de ha
verle eiíudiado , difpufo el Rcc- 
tpr de Mallorca et avio para 
Valencia de Maeftro , y Dif- Tomaelvh 
cípulos, legun el cftylo de aque- ge de vuel- 
lia Provincia ; íeñaló para que ?* d ajen
ie embarcaffen al P. Pedro Pía- f/J* 
nes , que defde Mallorca iba 
también deftinado a Valencia, 
ai P. Blas Baylo , Maeftro , que 
ha vía ti do de Phílofophia , al 
Hermano Gercnymo , á cinco 
cor.dtlcipulos fu\os , a dos No
vicios , y a un pretendiente de 
entrar en la Compañía , que fe 
llamaba Miguel Santaloni , y 
concertó el tranfporte con una 
Nao Ragutana , llamada la Ve- 
lina , que le hallaba en el Puer
ro : la Nao era fuerte, bien 
equipada , de mucho buque , fu 
Capitán valiente , y experto; 
pero los Padres Je! Colegio te

fe el viage , y fe quedaíTe en 
Mallorca , dándole orden pro- 
figuicfle fu curfo , con aperci
bimiento , que eíta epicheya, 
que fe tomaba contra la orden 
del P. Provincial, la fufpende- 
TÍa quando en el Hermano no 
hallaífe una grande emmienda. 
Quedófe en Mallorca , y acabó 
fu curfo nul eftudiado , y peor 
digerido , como quien cuidaba 
poco del eftudio , y ponía me
nos cuidado en fu mifma honra, 
fin que ni tan gra\ e , y pocas 
yezes viíta refolucian le hicieí-

mieron con las vozes mas que 
probables de citar a la tazón 
infeftados los Mares Je Gotarios, 
y representaron al Rector , que 
caíi tocaba en temeridad expo
ner tamos luge^s a un cauti
verio : el Re¿ior !c fiaba mucho 
en las fuerzas del Vafo , y te- 
mia menos el refgo , que no 
havia de padecer: en efta du
da , inclinado ai viage , íe de
terminó coníultar al mejor Orá 
culo , y como Re!tg:ofo cnco 
mendar a Dios el negocio. Si 
huviera parado aquí , fiera 
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m'uy plaufible ; pero dio un paf- to él embarco , como tenia en 
fa, mas , que muchos dudarán fu defeo determinado el Reftor, 
¿ tuvo en él mas parte la devo- dice la propoficion \ íerá la em- 
cion , que la prudencia, ò ga- barcacion de oro : cfta refpuef- 
na' de falir con fu intento , íin ta es confufa de Oráculo , cu-
que le pudidíen motejar de li
gero. Com o havia falido tan 
cierta lá¿ profecía del Hermano 
Aionfo -Rodríguez en la pérdi
da del Vergantin , y ahora ha
via la duda en los temores de 
los Cofarios, el R e d o r, valien- 
dofe de fu authoridad , le man
do encomendafle á Dios cité 
viage , y que le refpondieífe en 
haviendolo hecho *, quifo el 
Redor el Oráculo de Dios con 
vozes claras , quifo percibirle 
por los fentidos, y oyó lo que 
no entendió , porque Dios ex
plicó en efte cafo a los Supe
riores , que la prudencia , y la 
razón deben fer la regla , que 
fu Mageftad les tiene feñalada, 
fin pretender, que por ningún 
medio les hable fenfiblemente 
como a los Prophetas : oró el 
Hermano Aionfo , lloró a Dios, 
y fu Magefiad difpufo dieíle efta 
refpuefta i Aquellos Relígi&JoSy por 
quien V . R , me ha mandado baga 
oraeion , tendrán navegación de 
oro. Eftas palabras han dado 
mucho que diícurrir á los Au- 
thores de la Vida del V, Her
mano Aionfo Rodriguz, yo iré 
por diftinta fenda de la que ha
llo trillada. El Redor que oyó 
navegación de oro , creyó lo 
que defeaba , y no fe paró a 
traducir , ni aun a entender la 
propoficion. Havia preguntado 
fi fe podían embarcar , y la ref
puefta fupone, el embarco no le 
aconfeja : la primera vez avi- 
fó el Hermano Aionfo fe havia 
de perder el Vergantin ; efta 
vez no habla de pérdida , ni 
de ganancia del Vafo , fupuef-

yos verificativos fon tantos, 
quantos caben en la anchurofa 
Ucencia de una metáphora ; y ya 
fucedido el calo, digo y o , que 
debía el Redor haver notado, 
que la propoficion no era general 
de la N ao, y fus paífageros, fino 
de los Jeluitas : y que ay un fin- 
numero de combinaciones en 
que juegan las ̂ contingencias , y 
muchos medios en que fueffe em
barcación de oro paralosjefuitas, 
y de mucho hierro para la Nao, 
y fus paflageros: la profecía 
era obfeura , y poca prudencia 
eítrechar fus términos á un de
terminado fuceflb, que fe defea, 
quando queda fegura la revela
ción en otros muy diftintos acae
cimientos. En nada de efto re
paró el Redor , y mandó con 
gran íeguridad de fu defeo , fe 
embarcaííen , fiados en el anun
cio del V. Hermano , muy cier
to , pero muy mal entendido.

El fucefío fue , que la Nao 
Ragufana fe dio con feliz vien
to a la vela , y caminó en prof- 
peridad hafta la vifta de Denia: 
aqui la cercaron cinco Navios 
Cofarios , que comandaba Si
món Danza, de Nación Fla
menco , de profeísion Herege, 
y de liga Argelino : trabóíe el 
convate , efte fue recio , con 
muchas vidas que perdió una, 
y otra parte con valentía de 
los Chriftianos , con porfía de 
los Cofarios , y con arrefto de 
ambos ; pero con pérdida neceí- 
faria de quien tenia debilidad 
en tan defiguales fuerzas : eftos 
arrojos íuelen acompanarfe de 
la dicha , quando con cafuali-

dad
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P. Geronytn
dad e$ violento el golpe de la 
fortuna ; pero como efte es in
cierto , y no pende de volun
tad propria , nunca es pruden
te , y puede pallar a temerario: 
en la ocaíion prefente folo tu
vo de utilidad la refiftencia las 
muertes de muchos , y al fin los 
que quedaron del convate fe 
dieron por Efclavos.

Aquí empezó a fer la nave
gación para los Jefuitas de oro, 
por el mucho que acaudalaron 
de méritos en el exercicio de 
las virtudes; de oro , por lo que 
acriíolaron fu paciencia , y lu 
conftancia ; de oro , por el fru
to de fu zelo , bien logrado en 
la eilrcma necefsidad de los 
Chriítianos Cautivos ; de oro, 
por lo fino de lu Fé , y para 
nueftro Geronynio de oro muy 
fubido de los mas finos quila
tes de fortuna , y dicha ; pues 
en Valencia le aguardaba el 
Provincial , para del pedirle de 
la Compañía , pallados ya en 
cofa fentcnciaJa , y juzgada to
dos los informes de fu tibieza, 
de fu ningún aprovechamiento, 
ni efperanza de emmienda ; y 
con el cautiverio , y lu religio- 
fifsimo porte fe mudo la reíolu- 
cion , como el Hermano mudó 
tan de lleno fu vida. O 1 julios 
juicios feeretos, é infcrutables 
de la Providencia Divina 1 Ya 
yo labia , que los rayos del 
Cielo convertían los Saulos en 
Pablos ; ya fabia , que un def- 
engaív» , ó repentino , ó impro- 
vifo es gidpe al corazón , que 
como le hace dar vuelco, le fue- 
le mudar de lado ; pero que el 
que era di ico lo entre los bue
nos , fe lorme exemplar entre 
los pérfidos ; que el que no fe 
amolda a la virtud entre los Re- 
ligtofos , fe haga muy Religio-

• López. ioí>
fo entre los Infieles, lo venera
mos en el Hermano López , y 
lo admiramos como providen
cia del Albísimo , que quifo ele
var a efte gran pregonero de íu 
gloria, y Predicador de fu Evan
gelio con efte tan no ufado me
dio.

En Argel los recibió con 
los brazos abiertos un buen Cíe- Entra 
rigo Cathalán , que refeatado, Ar̂ él, 
eligió quedarle , porque no le 
futrió el corazón vivir libre en 
fu Patria , y abandonar la ne
cesidad de aquellos pobres Cau
tivos ; dio a los Padres breve 
noticia de las miferias cfpiritua
les de aquellos Chriftiunos , y 
les dio mil bienvenidas, con que 
tirite jaba íu arribo , y fue con
lóelo a los jcíuitas , pues hizo 
olvidar el cautiverio entre las 
llamas del fuego de la gloria 
de Dios : ya entre si fe daban 
enbuenhoras de fu delgracia, 
como precurfora de mucha di
cha. Pero apenas acabó el deí- 
embarco , quando el interés del 
Capitán , por la parte que en 
la prefa le tocaba , como vic- 
toriofo en el convare , y fruto 
de lu valor , encerró a todos 
los Cautivos, que eran ciento 
y treinta en un calabozo, ó 
mazmorra obfeura, hedionda, y 
eftrccha , donde gozaron encer
rados las Fieftas de Navidad : el 
trato era proprio de quien ha
cia mercancía de las perfonas, 
y ganaba mas qtianto gaftuba 
menos: una corta ración de nan 
de cebada , V un poco de agua 
fue todo el reg do Je las Na
vidades. ElCaDi:an lo erró, pe
ro los Cautivos lo padecieron, 
el Capitán perdió mucho en 
aquel pobre pretendiente Miguel 
Saníaloni , nue* el rigor , la mi- 
feria , la hediondez, y e! Jefcon-

luc
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11 p P. Geronymo López.
fupJo acabaron con e l , y mu- trato , en mí libre alvedrio nó
r ió  del mal tra to  y  y  D io s  r e 
c ib ió  fus b u en o s d efeo s de fer 
J efu ita  , fin  d arle  lu g a r  a q u e  
lo s  lógraíTe e n  la  m ilitante C o m 
p a ñ ía . E fte  regaló  les em b ió  
D io s  para aum en to d e  fu co n - 
g o x a , y e ñ e  fue m edio p ara 
q u e  fe ácáb aífe  aquel prim er N o 
v ic ia d o  d e fu  d efgracia  ; p o r 
q u e  hacien d o reflexión  el C a 
p itá n  , q u e  fe pod rían  m orir 
o tr o s  E fc la v o s , y  faltar el ce b o , 
c o n  que fe m antenía fu  co d ic ia , 

• d ifp u fo  a breviar los térm inos, 
com pon e ríe allá con los T r ib u 
n a le s  en e l co flo  d e  fu p refa , 
y  d ifponer d e  los E fc la vo s.

Afsi fu ced ió  ; unos queda- 
r o n  del R e y  por fu  parte , y 
F i f c o , y  e l H erm an o G e ro n y - 

Tentaciones m o  L ó p ez q u e d ó  en poder d el 
contraUFe C a p itán  , v a lu a d o  en quatro- 

cientos e feu d o s : h avia le  c o b ra 
d o  cariño e l C a p itán  , llevó le  á 
fu  cafa , agaíTajóle , y  le re cu 
p e r ó  co n  e l buen trato  la Talud 
p erd id a  en e l antecedente def- 
am paro *. c re y ó  co n  efto  gan ar
le  la  v o lu n ta d , y  un día le di- 
s o  : H ijo  m ió , defde que te 
ca u tíve n m e  has d ebid o c o m p a f 
íio n  , y  cariñ o  ; y o  te veo  jo ven  
en  ia flor d e  tu e d a d , y  puedes 
fe r  m ucho , íi eliges bien , y  def- 
d ich a d o  fi te  m antienes p ro ter
v o :  íi quieres fer T u r c o ,  te d a 
ré  libertad  , y  co n fegu iré  para 
t i  privilegio s d e d iftin cion  , y  
h o n r a : íi te  parece bien , c o 
m o te fu p líco  y o  p o r  mi ca ri
ñ o  , aplícate á la Se<fta, q u e  y o  
fig o  de L u tc ro  ; en efta  , fo b re  
la  lib e rra d , te  a fle g u ro  mi p r o 
tecció n  , y  co n  ella  aíTeguras tu 
la  felicidad. L a  q u e  y o  g o z o ,  
re fp o n d ió  el conftanre m o zo , 
es, S im ón, la verdadera fo rtu n a ; 
£u eres d u e ñ o  de darm e e l p e o r

tienes p o d er. C o m o  no? refp on 
d ió  e l C ap itán . V e rá s  ad o n d e 
lle g a  mi p o teflad  , y  en fu recid o  
le a m e n a zó , y  de las am enazas 
p allo  al efedto d e  apalearle, 
acocearle  , y  tratarle de m od o, 
que pod em os en algún m od o 
llam arle M a rty r  , p o r fufrir to r
m entos la co n flan cia  de fu fe. 
Efta fue ta n ta , que fe r in d ió la  
perfidia d e l L u teran o  , ablan- 
dandofe , para fu je ta r, ó ablan 
dar p oco  á p o co  con alhagos 
aquel p ech o  , que adm iraba tan 
tuerte en un m o z o ; y co n so la  
hereg'ia co n o ce  p o co  la defor
m idad de los vicios , ten tó  á  
G e ro n y m o  con a lh a g o s ,y  p ro 
metías al beftial ufo de la iodo- 
tnia. H o rro rizó te  G e ro n y m o , 
m antuvo firme fu valor , hafta 
que defpues de fegundos m alos 
tratam ientos \ irritado el H ere- 
g e  p rorrum pió en aquellas vo - 
z e s , que debem os oir co n  con- 
fu elo  los Jeíuitas : Y á  , y a  te 
c o n o z c o (  d ixo  ) tu eres Jefuita, 
andad to d o s en cafa del d ia 
b lo  , que y á  fé y o  q ae  de los 
Papiftas no hay mas que efpe- 
rar que eftas protervias.

C o n  eftos fuceflos , y  lo  
mal que al A m o le iba con el 
E fc la v o , no d udó en ve n d e r
l e ; y  lo huviera execu tad o  , íi 
el P. B a y lo  , que co m o  vig ila n 
te P a fto r ,fa b ia  q uan to  pallaba, 
y  daba de to d o  m en u d a , y  fre- 
quente noticia al P . P ro v in cia !, 
n o  huviera im pedido la venta 
por m edio del C o n fu l de F ran
cia , con quien havia trabad o , 
n o  fo lo  co n o cim ie n to , lino ef- 
trech a am iftad. Fue eí c a f o , que 
el San to  T rib u n al en V alen cia  
h avia relaxad o por p ro te rv o  á 
un M o rifco  V a le n c ia n o , que de 
A r g e l fe h avia  in tro d u cid o  en

fu
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fu Patria : llego la noticia a los 
parientes de efte dcfdichado, 
que no pudíendo vengarle de 
otro modo , intentaron facrifi- 
car a un Efclavo , quemándole 
vivo , para mayor publicidad 
de íu venganza. Efta refolu- 
cion les dio motivo á la fegun- 
da de bulcar , fi podian , algún 
Valenciano ; y como tuvieílen 
noticia de que el Capitán Co- 
fario venderia a fu Efclavo, tra
taron del precio , en que no 
huvieran reparado mucho, por 
lograr la venganza mas de lleno 
en un hijo de Valencia: fue fia 
duda inftigacion del común ene
migo , que viendo ya tan otro 
en el cxercicio de virtudes, y en 
zelo de la gloria de Dios , en 
quanto podía , fegun fu eftado, 
fofpechando las muchas almas, 
que havia de facar de fus gar. 
ras nueftro Geronymo, ideó cor
tar fu fruto, quemando el ár
bol ; pero Dios , que guardaba 
para Apoftol a Geronymo , le 
libró del fuego por medio del 
Confuí de Francia,que impidió 
la venta, y difpuio el ajuíte con 
otro Amo menos violento,me
nos lafeivo , menos bruto , que 
Simón Danza , que como no le 
podía fervir Geronymo en lo 
que queria, le dio en los mif- 
mos quatrocicntos efeudos, en 
que le tenia adjudicado.

Efte Amo no ufó trato tan 
penofo para Geronymo como el 
primero \ si bien en gente tan 
inclinada al vicio, como que en 
el fundan toda fu felicidad , no 
le faltaron muchas ocafiones en 
que manífeftar fu conftancia en 
la Fe , y detenía de la caftidad, 
que confcrvó pura en los mas 
peligrólos lances, a expenfas de 
fu oración , y de fu mortifica
ción voluntaria , fobreañadida

CZ. I I I
a la precifa del cautiverio. En 
efte tiempo los dos Sacerdotes 
P. Planes , y P, Baylo vivían 
ocupadifsimos en exercicios de 
la gloria de Dios, reconciliando 
a varios , que havian renegado, 
animando a otros, de quienes fe 
podia temer la mifma ddgra- 
cia , y confeflando a muchos, 
que fe confcrvaban en la Fe por 
cumplimiento , y en realidad 
vivian en una ley fin ley, y en 
un abandono de fus concien
cias , que ni íe debían mirar co
mo Moros , ni ellos parecían 
Chriftianos: huvo Cautivo , que 
en quarenta años no fe havia 
confeflado ; havia fugeto, que 
en todo fu cautiverio no havia 
fiquíera una vez recibido Jos 
Sacramentos , aunque el Conful 
de Francia, en cuya cafa decían 
MiíTa los Padres, procuraba ca- 
tholicamente recoger los Chrif
tianos. Es cierto , que fue de 
oro la navegación para los Jc- 
fuitas, fi por aquella metápho- 
ra , ó enfafis tenemos por ga
nancia el logro de las almas 
perdidas , el zelo de fu bien| 
y de la gloria de Dios.

Aqui fue donde logró las 
eftrcnas de la converfion de las 
almas nueftro Geronymo : ha- 
viale comprado un Mercader, 
cuya criada , llamada Xátima, 
era Mora, aunque íabía bien la 
Lengua Efpañola ; a efta dehia 
acudir Geronymo todos los dias 
al anochecer por fu ración , que 
fe reducía a un pan de cebada: 
obfervó el Flermano Geronymo, 
que repetidas vezes la hallaba 
de rodillas , y haciéndole har
monía la ceremonia, la pregun
tó un día, que hacia en aque
lla poftura tan contraria á fu 
ley? No es efta, le dixo Xáti- 
ma, la hora en que alia tocan
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á las Ave Marías? S i , refpondió guido una limofná, a que con-*
Geronymo. Pues has de faber, 
hijo, 1c replico Xatima ,que yo 
fuy Chríftiaaa, y cautiva en Ar
gel, renegué por cafarme con 
un M oro , que me trato muy 
bien i pero Dios me ha caftiga- 
do , dejándome viuda en tanta 
pobreza, que me he vifto pre- 
cifada a fervir de cocinera, co*ü 
mo me ves , fudando , y afa
nando por un pedazo de pan, 
poco mejor, que el que te doy. 
Pues ü eres M ora, que rezas 
( la inflo) al modo de los Chrif- 
tianos? Es, dixo Xatima , que 
yo nunca he dexado la devo
ción a María Santifsima, y fiem- 
prc a la hora que los Chríftia- 
nos, la Taludo con el Angel, co
mo me lo enfeharon mis Pa
dres. Tomó de aqui oportuna 
ocafíon el ya buen Jefuita,y fupo 
perfuadir de modo a la rene
gada , que la reduxo a recon
ciliarte : inftruyóla, cathequizó- 
la , y  la conduxo a fu Maeftro 
el P. Baylo , el qual por dili
gencias del P. Provincial havia 
confegnido para s i , y para el 
P. Planes facultad de Roma para 
poder reconciliar á los renega
dos , y otras muchas en el fue
ro de la conciencia , que logró 
Xatima , por la fortuna de íer- 
vir voluntaria en la cafa en que 
fervia de Efclavo nueftro Her
mano, Eftafué la primicia dí- 
chofa de fus buenos confcjos, y 
anuncio de las almas, que ha
via de confeguír para Dios. 
Cafí un año duró el cautiverio, 
por no haver havido reden
ción mas pronta ,  aunque la 
Provincia de Aragón , buena 
Madre de tan buenos Hijos, 
havia folicitado porción bas
tante para ayudar a fu refeate; 
y  a eñe tiempo havia confe*

currió con real magnificiencia 
la Señora Reyna Doña Marga
rita de Auftria , que fue exem- 
plo para otros Señores, entre 
los quales fe juntó la fuma de 
diez mil ducados: eftos entre
gados a los Reverendifsimos Re
dentores Trinitarios, refeataron 
en Argel a todos los Jefuita?; 
pero al tiempo del embarco en el 
Tribunal, que allí llaman de la 
Aduana, fe pufo reparo, y em
bargó a losjefuitas, con el titulo 
de haver en Córcega una Ef- 
clava Mora, hija de un princi
pal Turco , cuyo refeate tenían 
ajuftado ; pero no queria dexar- 
la falir el Governador, por las 
grandes efperanzas , que daba 
de fu converíion. Efte incon
veniente no era fácil de reme
diar , ni los Moros fe conten
tarían con palabras,ni los Chrif- 
tianos, y menos ios Redentores 
podían empeñar la fuya, de que 
la Mora volvería libre á Argel, 
pues fabian el motivo de fu de-i 
tención. El único medio , que 
podía haver era el de las lágri
mas \ citas valían poco en co
razones de Barbaros ; mayor efi
cacia tenia el poner en juicio la 
pretenfion, y litigar, que ajuf
tado yá d  refeate , no podía 
el Tribunal de la Aduana dete
ner los Cautivos , pues faltaba 
a la ib pública > y era obligar 
á que aquella fuelle la ultima 
Redención : afsi abogaron los 
Reverendos Redentores j pero es 
malo el pieyto, donde fe atien
de poco a la razón, y donde el 
Juez, como abfoluto, fe mira 
lobervio , y que las partes de* 
penden de él en un todo , y 
obra bien , ó mal fin miedo» 
fin temor, y fin conciencia: no 
pbítante » por atender en algo
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a los Redentores , refolvió el ’ £
B ey de A r g e l, que fe diefle paf- 
ío  franco á to d o s , y  quedaííe 
en reenes el Hermano Juan de
Alcober ; era efte uno de los 
dos Novicios, lindo mozo, muy 
amable , y que conoció el Bár
baro , que tendrían los Chrif- 
tianos dificultad en dexarlc , pe
ro por abreviar el de [pacho de 
toda la Redención , difpufo la 
charidud , que el P. Blas Baylo, 
hallándole en lance tan cftre- 
cho , por la atención a la Re
ligión , al cuidado del Novicio, 
y al defpacho de todos , fe ofre- 
cicífe á quedar con el Hermano 
Alcober en Argel, hafta que fe 
compufieíTe el lance de la Mora 
cautiva : cxemplo de charidad 
verdaderamente diono de la ma-O
yor alabanza, y eterna memo
ria.

Con efte convenio dcfpa- 
Su refeate. ch° Tribunal de la Aduana, 

y fe embarcó la Redención, que 
falto de Argel en primero de 
Noviembre de 1609. en una 
Saetía Francefa , y a 3. de di
cho mes, en poco mas de dos 
dias de embarcación feliz,arri
baron a Mallorca , donde ha
ciendo aguada la Saetía , def- 
canfaron algún tanto los Cauti
vos. De allí tomó la Redención 
fegunda vez el rumbo de Va
lencia ; el Mar jugaba con el 
V afo,y el común enemigo ufa
ba quantos medios podía con
tra la vida de nueftro Gcrony- 
mo *, y efta fegunda embarca
ción fue tan tempeftuofa , tan 
inquieta , y tan peligrofa , que 
huvieron de ceder al Mar , y 
retirar fe á Ibiza , donde fe re
cogieron mientras aquel monf- 
truo defahogaba fu fiereza : al 
fin , viendole mas foffegado fe 
solvieron a fiar de fu tuquie*

tud, y aunque con fufto arri
baron a Denia el día a8. del 
mifmo mes de Noviembre , y 
de alli el figuiente marcharon 
los jefuitas a Gandía.

Bien fe pudiera aquí eften- 
der la pluma en alegre pintu
ra de lo fucedido en Gandía, 
y no fuera materia eftraña de 
mi aíTunto dibujar la charidad 
de la Compama , y el gozofo 
recibimiento de fus Hermanos 
refeatados \ befábanles los ca
potes , ó alquiceles , con que 
a la ufanza de Argel venian 
cubiertos ; celebraban fu relí- 
giofo porte , y íu zelo de que 
el P. Baylo havia dado puntual 
noticia al P. Provincial, y al 
fin aquí fe verificaba en los que 
los recibían , y en los que lle
gaban aquella fentencia del 
Pfalmo: O ! quan bueno, y quan 
gozoíó es habitar los Herma
nos en Compañía \ pero todo 
lo que aqui fe podía eftender 
la pluma , cede fus rafgos a la 
difcrecion , y contemplación de 
los buenos Hijos de la Reli
gión , que yo les contemplo a 
todos en aquella figura , que la 
Rethórica llama profopopeya, 
pintando en fu imaginación el 
recibo, y gozandofe del refea
te de los Cautivos: á elfos re
partió el Provincial en varios 
Colegios; y á mi me llama el 
Hermano Geronymo López , a 
que figa los palios de fu Apof- 
tolica vida.

Verdaderamente fe havia ve
rificado aquel dicho , como de 
profecía , que ufó la pruden
cia , y havia anunciado el Padre 
Pedro del Villar Provincial al 
fin de fu Noviciado , quando 
dudaron los Confultores conce
derle los votos de! bienio : el 
ingenio vivo le hacia aprender 
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to n  fa c i l id a d , y  la v ive za  de con contun edificación , y  no
apréndei* rio le pefrmitiá fófsiégo fin pafmó > dé los que ha vían
para profundizar: guftaba las di- tenido noticia de fu antigua vi-
ficültades > péro no las digería; veza. Aquí red en  venido á G añ 
ía prontitud  en conocer im pe- día d io mueftra m uy fegura de
dia la  reflexión , con que de- fu rehgiofidad. V o ló  fu M adre
xandofe llevar de las primeras al C o le g io  , lu ego  que fupo fu
e fp e c ie s , com o no fe fóífegaba arribo , y faliendo a faludarja
e l d ifcurfo s fe arrebataba , y  el H erm ano * la buena Señora,
atropellaba la o p e ra ció n : de efte 
principio nacia en el Herm ano 
G e to n y m o  la falta de la obfer- 
van cia  ; y  com o la viveza era 
tan grande , havia menefter to 
da la vexacion de un cautive
rio  para que párale la violencia 
del cu fió  ; allí fu entendim ien
to  , dexandole hacer fu oficio, 
co n o ció  fus faltas , y  allí mif- 
¿no encendió en fervor fu tibie
za  : tocó las muchas ocafiones, 
que nunca penfó , en que fe 
podía h a lla r, de ofender á D ios; 
la  virtud , que era neceflaria , y  
le  faltaba para vivir en el mun
d o  ; co n oció  la razón de los que 
le  havian reprehendido , y la 
p o ca  que tenia en no haver 
obed ecid o a los buenos confe
sos. 'E fta  mudanza la havia ti
erno cuidadofam ente el P, Bay- 
lo  , y  el Provincial daba gra
cias á D ios fe huvieífe logrado 
aquel fugeto á cofia  de una def- 
gracia .

P ero  para probar fu v irtu d ,y  
para aífegurar fu eftudio,acordan- 

v rautíus P ro v incial de lo  mal ci-
eftudiosen m entado que eftaba e n la P h ilo -  
VtUnw* fophía, em biando a fus condifci- 

pulos a o ír  T h e o lo g ia  m andó 
al Herm ano G ero n ym o  fe que- 
daííe en V alen cia  á r e p e t ir , y 
repaífar la Philofophia  , y def- 
pues Theologia ; ob ed eció  fin 
repugnancia , y  en el tiem po de 
íus curfos fue muy reparable fir 
m o d efiia , fu fervor , fu d evo 
c ió n , que crecía de dia en diá

con el cariño de M adre , y  con 
la ternura de havcrle tenido 
C a u tiv ó  , echó los brazos en 
lignificación de fu afeito , que 
eafi le impedía la vo z ; feparó- 
fe , y mefurófe el Herm ano , y  

¿ la M adre , viendo el defayre, 
fentida de no poder defahogar- 
fe , y del melindre de fu hijo, 
le reprehendió , ó fe quexó, 
d iciendo ; qué me niegas , que 
fo y  tu M adre ? N o  , Señora, 
d ixo G eron ym o , yo  os venero 
com o M a d r e , pero os tem o 
por m uger ; ni tengáis, Señora, 
à defayre , que yo  no cumpla 
co n  las exprefsiones de cariño, 
que no fe compadecen bien con 
la modefiia religiofa.

Acabados fus Efludios , le 
mandaron- recibir las O rdenes, Oráen.tfe>f 
y  celebrada fu primera M iífa en €S ^ :-sJiro 
Valencia , fué feñalado i  leer de Gram*"- 
Gram m àtica al C o leg io  de Cala- tlCa* 
tayud : en efia ocupación ya 
em pezó à reconocerfe algún ra
yo  de fu efpiritu , porque crió 
à los niños con tal aplicación 
de las letras , que facó emi- 
nentes en ellas à muchos D ifci- 
p u lo s, y  con tanto efiudio en 
la virtud , que pobló los Clauf- 
tros de religiofifsim os N ovicios: 
fueron eftos tantos en num ero, 
que quando v o lv ió  à H uefca à 
hacer M ifsion , halló en el R e
lig io  fifsim o  C on ven to  de Padres 
Capuchinos feis de fus D ifciptu  
los de Grammàtica eh C alatayu d , 
que ya provectos en la R elig ió n ,

X
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y  virtud , y  confu midos al rigor 
de fu penitencia , le dieron con 
infinitas tiernas gracias de íu 
buena crianza la noticia de fer 
varios los que en fu Religión 
íe le confortaban deudores de 
fu vocación. Acabado el tiempo 
regular de fu Grammàtica , fue 
liguiendo el regular examen de 
la tercera probación , que tu
v o  en T arragona ; en erte fe- 
gim do N oviciad o  emmendò tan
to el primero , que aqui fue 
verdadero cfpcjo de N ovicios, 
dechado de virtudes , continuo 
en la oración , rígido en la pe
nitencia , m odello , atento , y 
con  hombre e x te r io r , que ma- 
nifeftaba bien quan ordenado 
vivía el interior.

C o n  ellas n o tic ias, y  algu
nas m ueftras, que en el tiem
po de fus eftudios ha vía dado 
de fer fu talento íingular para 
Mifsiones , haviendole de cm- 
biar M ifsioneros al Cam po de 
Tarragona , le feñaló el P rovin 
cial à erte exercicio , dando
le por Com pañero à otro Padre, 
que también eftaba en tercera 
probación : la afignadon fue im- 
provifa para el Padre ; la preci- 
fion de falir urgente^ la prepa
ración n in gu n a, y  folo pudo 
llevar configo aquel libro de 
oro del eloquentiísim o Fr. Luis 
de Granada , en cu yo T ratad o  
de la O ración erta dulcifsima- 
mc*ntc eficaz la fuma de los def- 
engaños , y  de la virtud. C on  
erta libreria entera en co rto  v o 
lumen , con los inftrumentos de 
fu penitencia , y  con el Brevia
rio com pufo fu mochila , fa- 
liò a ella M ifsion , que pode
mos llamar el enfayo ,  ò la ef- 
caramuza de fus grandes pro- 
hezas , en converfíon de pe
cadores : c i fruto fue indecible,

mo Lopez. i  i $'
el cxemplo , que dio de toda 
virtud , (inguiar *, el movimiento 
en los Pueblos nunca vifío , y 
la aclamación tan aplaudió a, 
que apenas havia memoria de 
íe me jantes excefios de peniten
cias , y convexiones ; el Padre, 
que llevó por Compañero , al 
volver al Colegio , empezaba 
fiempre , y nunca acababa de 
referir el methodo , el talento, 
la edificación , y el fruto , que 
ha\ia coníeguido el P . Gero- 
nym o.

Los eccos de ertas alaban
zas llegaron à los okios del P. 
Provincial , quien oyéndolos 
con fummo gufto , intentó leña- Predici U 
Jarle por M iísioncro ; pero con- Qrtjr.fm* 
fuñándolo con la p rudencia, y  dcTarra~ 
íiendo elección , que podía Icr ¿ona, 
tan aplaudida , quilo experimen
tarla con mas tcfligos , y  con 
m ayor firmeza ; y aunque del 
Cam po de Tarragona tenia ta
les noticias , que parece no fe 
podían con fe gu ir mayores , con 
todo , no Tiendo nunca demás 
las pruebas , quando no corre 
prifa la determinación , le man
d ó predicarte la Quarefm a en 
T a rra g o n a , en cuyos Sermones 
morales tenia campo para infi- 
nuar fu talento , y  certificar la 
verdad de las alabanzas ; obe
deció el P. Lopez , y  fe prepa-i 
ró con Sermones hechos con 
ertudio , y  difpuefios en formaj 
tenia el Provincial prevenidos à 
los fugetos, para que por menor 
le informarten del modo , mé- 
thodo , fervor , y fruto de erta 
Quarefma ; empezáronle à o ír 
con curiofidad , profiguieron 
con admiración, y acabaron con  
fruto : íu talento era fingularif- 
fimo *, com o erta es prenda , que 
con dificultad fe aprende, por 
fer dòn natutal , opuefto à la 

P i  afee-
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s fc i la c io n , y  que no adm ite re- hojas en el devotam ente erúdi*

glas, pues es contra fu regla fa- 
lir de fu natural, afsi también 
me embaraza a mi el deferibir- 
le , s\ bien temo , que no acer
taré a dibujarle ; la voz un cla
rín fon oro , dulce , y penetran
te , rayo de fuego que abrafaba, 
y trueno quando quería que 
atemorizafle *, el juego de la voz 
en concertada múíica al cora
zón , que le hería quando le
vantaba el tono, y le fufpendia 
quando en voz baxa refería , y 
no ponderaba : la acción grave; 
el roftro amable , y fereno, y el 
fervor de quien revofaba llamas 
de fuego, de que alimentaba fu 
pecho: era delicia el oírle; y al 
acabar el #Sermon íe derretían 
fus vozes en lágrimas de todo el 
Auditorio. Correfpondió á efte 
talento el fruto de la Quarefma 
en confefsiones generales , en 
amancebamientos defechos, en 
recogimientos al fagrado de los 
clauítros i y al fin la experiencia 
falló tan bien , que nadie pudo 
dudar que efte era vafo de Dios, 
elegido para evangelizar fu San
to Nombre ; y elle fue común 
fentir de todos los del Colegio, 

* con cuyo informe fe determinó
dic/a W f  eI Pr.ovinciaI > Y ,e frñaló para
pones. J Mifsiones : recibió efte orden 

con el mayor confuelo , y con 
el dio humildes gracias a Dios, 
de cuya providencia conocía ve
nir el nombramiento , que ha* 
vía defeado fu zelo, y que no 
havia querido explicar fu reíig- 
iiacion; pero aquella prueba de 
la Quarefma , que quifo hacer 
el Provincial, fue Noviciado en 
que le probó Dios el talento , y 
le hizo aprender la efcuela del 
predicar: havia hecho fus Mif- 
fiones en Campo de Tarragona, 

eftudio que leer algunas

to  Fray Luís de Granada : pre
d icó  la Q u a refm a , previniendo- 
fe con Sermones M o ra les, eftu- 
d ia d o s , d ix e rid o s , y  d ep o rta 
dos en el papel , y  halló que 
efta fegunda v e z , com o en el pul
p ito  , no tenia mas cuidado , que 
el abrafar, y  encender al A udito
rio  , y le faltaba aquel continuo 
afán de com poner el Sermón, 
era m ayor el fru to , mas tierna 
la m ocíon , y  mas aífegurado el 
acierto   ̂ efto le m ovió à no falir 
à  Mifsiones , fin algunos papeles 
d ix e rid o s , y  los bailantes para 
poder em pezar; fuponíendo, que 
en aquellos tie m p o s, en  que la 
precifion obliga al retiro , por 
n o  fer ocafion , ni eftacion 
acom odada la  de los Agoftos, 
para recoger la gente de los lu
gares en las Ig lc fu s , quando to 
dos los vecinos andan en el cam
p o  empleados en lograr los fu- 
dores de todo el año , y proveer 
fus cafas del mantenimiento d el 
figniente , p o d ía , com o lo exe- 
cu tó  , entregarle à efte prove- 
ch ofo  eftudio, y  que con mayor 
experiencia difpondría con ma
y o r  utilidad fus Serm ones, y  afsi 
p or ahora fe contentó con folas 
algunas pláticas , dexando tam
bién algo à la providencia de 
p red icar, fegun las circunftan- 
cias : fem brador de !a palabra 
divina , que arrojaba el grano, 
que llevaba prevenido por m uy 
e feo gid o , y  aquel que podía ha- 
ver à la m an o , ù de limofna , ù 
de oculta difpoficion .

En el tiempo de efte eftudio Su orden de 
fe dio à una frequente oración, 
pidiendo à Dios le alumbraflé, 
y le dirigiefle, afsi en el fervor, 
y fruto, como en el méthodo 
de vida : efte le determinó con 
prudencia, y le figuió con con fi

ta n-
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tancia \ ningún dia omitió la 
necdlaria prevención de la hora 
de oración , ni en fus continuos 
viages, ni en los Lugares, con 
la mceflante ocupación de pre
dicar todas las noches , y con
fe fiar todo el dia i en los carnñ 
nos decia , que no havia otra 
cofa que hacer, y que entre di
vertir la penalidad del camino a 
pie, hablando con un hombre, 
ó converfando con Dios , mas 
confuelo era hablar con Dios, 
pues lo premia, que entretener
le con quien folo con la voz po
día coníolarle : en los Lugares 
conviene a los Mifsioneros el 
retiro, y es bien lograrle en ora
ción á Dios , de quien ha de pen
der el arrepentimiento , y la mo
ción de los corazones: con que 
falia al día , ya en ratos de (ocu
pados en los Lugares, ya en los 
viages, con repetidas, y muchas 
horas de oración. En las peni
tencias de filicios, y difciplinas, 
fue íiempre confiante , pero no 
imprudente; todos los dias toma
ba difciplina , fin omitirla por 
difeulpa , que tuviefle la mayor 
apariencia ; pero no la repetía, 
ni el filicio era perpetuo todo 
el día : procedía en efio con 
freno a la mortificación para no 
matarfe , y confervar la falud, 
para mortificarfe mas tiempo.

En la comida determinó te
ner fiempfe que pudiefie la 
ufual, fin permitir la mas leve 
feña de apetito , ó gufto, ni ex
ceder los límites de la regla, que 
manda fea como cofa propria de 
pobres; pero tampoco fin feña 
de exterioridad , ni rigor , que 
confume la falud , e impofsibi- 
líta el trabajo ; y afsi, en lle
gando a un Lugar fe encamina
ba al Hofpital , dexaba fu mo
chila de libros, y eftampas para
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repartir , papeles , é infirumert- 
tos de fu penitencia, iba a la 
Igleíia , fe prefentaba , y daba 
la obediencia a Dios Sacramen
tado •, tenia un largo rato de 
oración , paííaba á dar cuenta 
al Cura de íu venida , y i¿\\¿ 
por las calles á pedir de limoliu 
fu fuflento : efte era de carne un 
puchero regular , y lo mifmo 
por la noche, fin mas principio, 
ni poftre; porque la fruta, de
cia , no íuftenta la neccfsidad, 
fino el apetito ; el dulce era pro- 
prio de feñores, las aves eran 
contravando , mas platos era 
gula; y con eftas phrafes en tan 
largo tiempo como el de treinta 
y nueve anos, jamás en dias de 
carne probó mas que el puche
ro , y en dias de peleado algún 
plato del dia , como fucile folo, 
y pobre : tenia imprcíío en fu 
corazón el dicho de San Fran
cisco , que llamaba a fu cuerpo 
el jumentillo, animal limpie, que 
trabaja fi come , fe echa con la 
carga, fino fe fuftenta : efic ar-i 
gumentó prueba con claridad, 
que fe ha de comer; pero fi fe 
figuc bien , prueba con igual 
eficacia , que no fe ha de paliar 
de aquel ordinario fuficnto de 
pobres, pues para trabajar el ju
mentillo come fiempre, pero nun
ca pafla fu fuftenro a lo mas de 
cebada , ni jamás prueba, fino es 
de contravando , aquel verde, 
con que fe regalan los anima
les de mayor efiimacion; y aun 
podemos añadir, que por lo re
gular los jumentillas, en cafas de 
Labradores ricos, comen lo que 
fobra en los pefebres a las bef- 
tias mayores ; pues no hay ra
zón , anadia , tomemos de efia 
paridad la mitad , que nos efia 
bien para comer , y no la figa- 
mos en el todo para comer mal,

ó
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a a lo menos comer fin re- cadores, dormidos en fu viao,

Confirmo Dios efte metho- 
do con fingulares providencias} 
nunca permitid en todo el tiem
po de fus Mifsioncs , le facaííe, 
ni la urbanidad, ni el cariño, ni 
el refpeto, ni la honra de los 
vecinos de fu perpetua morada 
el Hofpital con todos fe efeu- 
faba, á todos refpondia con ra
zones , y con la eficacia de que 
debía eftar donde qualquiera 
pudiefle acudir a confeflarfe fin 
el menor empacho , y donde 
comieíTe como queria , y no al 
gufto, quizas profano , de quien 
charítativamente le hofpedaba: 
folo en una ocaíion fueron tan 
impertinentes las infancias, que 
fe puede decir, que le forzaron 
a ceder a toda razón, a fu guf
to , y a fu mayor empeño: lle
vóle Dios , porque aquel hom
bre honrado , y rico , que le 
hofpedo en fu cafa, havia años 
que vivia en vida maridable con 
fu manceba, a quien todos los 
vecinos tenian por muger pro- 
pria , por haverlo dicho afsi 
quando la traxo de fuera. Pago 
Dios la charidad de haver hof* 
pedado al Padre , en que fu 
trato , fu comunicación , fus 
confejos , y fus exhortaciones 
tocaron tan ai vivo el corazón 
de los dos cómplices, que arro
jados a fus pies, hechos dos 
mares de lagrimas, confesaron 
fu oculto delito, y fu continuo 
mal eftado : recibiólos el Padre 
con afeólo de ta l, y prudente
mente difpufo fu cafamiento 
oculto •, pero ya cafados, ellos 
mifmos publicaron fu conver- 
fion : fupofe en la Compañía, y 
le folian argüir , que pues le 
havia eftado tan bien en la con- 
y r̂fion de tan endurecidos pe-

el haver confcntido en fu peti
ción cariñofa de llevarfele á fu 
cafa , debía aprender á no rctí- 
rarfe tanto de las cafas de los * 
particulares, pues havia hallado, 
que una vez que havia cedido, 
havia fído en gloria de Dios. No, 
Padres, refpondia , efta vez fue 
muy fingular la providencia, por 
inefcufable el empeño ; nunca 
me ha fucedido femejante : fi 
Dios quiere efto , me ofrecerá 
ocafion que fe le parezca en lo 
empeñado del convite , pero de 
efte no fe puede argüir: no con
deno lo que otros hacen ; pero 
también fé que Chrifto aísiftió 
una vez a unasBodas;y para apro
bar el eftado baftó una . vez, 
y para enfeñarnos a evitar con
vites , no repitió la afsiftencia.

Con efte diólámen , y pro- 
pofito tan firme continuó fin 
efcufa,ni admitir empeños, en 
fu amado continuo aivergue el 
Hofpital, ó á falta de efte algu
na cafa de un pobre : aquí le 
folian embiar fus apafsionados, 
ó los laftimados de la mala vi
da que fe daba , algunos rega
lillos de aves, para que el fuf- 
tento fuefíe mas delicado , y me
nos afpero para el eftómago; 
pero quando la urbanidad, ó el 
empeño le cerraba la puerta á 
toda efeufa , en recibiéndolo, lo 
daba a los pobres, y lo agrade
cía luego como iimofna , Con
tento íolo con fu regular pu-¡ 
chcro de carnero, baca , ó ma
cho > lo mifmo, ó algo peor,' 
que lo que tuviera en fu Refí- 
torio.fupo efto un fu muy devoto, 
y con ocafion de haver llegado 
aquel dia un nuevo Compañero 
al Lugar donde citaba , difpufo 
en fu cafa un planto de pichones 
bien guífados f y muy curiofa-

men-
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mente difpueílos ; y enfayandó 
muy bien á un hábil criado , le 
em bio á la pofada del Padre, 
quando ya eftaba en fu pobre 
m efa; entro el cria d o , hizo p o 
ner el plato en la mefilla , d io  
fu recado co rte s , reípondió el 
Padre con urbanidad, y  fe e k  
cnío con fortaleza \ á efto el 
c r ia d o , con bañante defemba- 
razo , iacó de k  prevenida FaE 
triquera el cuchillo , y tenedor, 
y diciendo , y  h acien do, díxo; 
A hora, Padre mió , eftocfta aqui, 
y  no fe lo han de com er los ga
to s , á los pobres no fe les pue* 
de d a r , que no hay horteras, y 
yo  no. íes tengo de fiar el plato 
de plata , que es de mi A m o , y  
no travgo orden ; manos á la 
o b r a , el regalo es para el Padre 
C om pañero , que aun no ha 
profesado efta Religión ; aun es 
N o vicio  , acaba de llegar , y ya 
me íc yo que en la Com pañía a 
los recienvenidos fe les da ex
traordinario y  con expedición 
de boca , y manos echo en el 
plato del Com pañero un pichón, 
com o a probar lortuna de falír 
con victoria en íu lance ; per
m itid D ios que el Com pañero 
N o v ic io  aun en efta vida fe 
co rta ífe ; y no atreviéndole á ef- 
cufarfe por si a tanto em peño, 
preguntó : Podré comer e llo , 
P . G eronym o ? Solía el Padre, 
cn con fu ltan dole alguna cofa de 
im portancia , antes de refponder 
rezar una A v e  M aría ; y en cita 
ocafion  , por juzgar de fumo 
pefo la refpuefta , dixo efte fu 
e fty lo a  fu C o m p a ñ ero ; y  dexan- 
d o  la mefa fe hincó de rodillas 
a decir fu A v e  M aría yantes de 
la mitad un perro , que cafual- 
mente havia en la cafa , fe lanzó 
al p la to , é hincando la prefa en 
el p ic h ó n , dio una carrera > y;
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v o ló  con él con tanta priéfFa* 
que no le pudieron alcanzar: 
violo  el P a d re , y  fe levantó di- 
c iá n d o lo s: Padre , y feñor m ió, 
ya Dios nos ha refpondido; 
Y* md* vuelva con fu p la to , que 
aqui es contravando , y  alia 
puede fer ú t i l , y  mas íi lo repar
ten entre pobres ; y  aqu i, Pa
dre mío , comida de m endigos, 
y pedida por amor de D io s , es 
la que nos entra en prove
cho.

Refiere eñe fu ceñó , com o 
de r ifa , un ferio Efcritor de la 
V id a  del P. G eronym o j pero 
yo  le contem plo muy de veras, 
y  digno de profunda reflexión, 
y  creo muy de cierto la h izo el 
V . P*; y la debemos hacer j por
que íi el hurto del p lato , y la 
carrera fueran en un gato , á 
todos nos ha enfeñado la expe
riencia , que eflos animales fe 
atreven á la rapiña , y huyen 
con lá preía ; pero el inftmto eh 
los perros es bien contrario, 
nunca fe arrojan á la mefa , fiero- 
pre fe paran com o a pedir la 
co m id a, ó á recoger las migajas 
que fobran , á lo que volunta
riamente Ies dan , explican íu 
lealtad en fu quietud , y  quan
d o mas piden com o de íimoína 
con algunos , com o carinólos 
movimientos : la m ayor equivo
cación , que fe celebra en los 
p erro s, e s , que íi por contin
gencia cae algún buen bocado 
de la mefa , aí caer , ó en el 
fuelo , fe lanza aprieíía , porque 
el inftinto no alcanza á difUn- 
guir entre d ad o, ó perdido , y  
fu jurifdicáon llega a to d o  lo 
que fe cae , ó fe arroja : añade 
mas ía continua experiencia de 
la vlfta ; el mas dóm eftico g a lo  
huye para c o m e r , y ñem prc í|%e 
puede llevar prefa no k  co rte
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donde la agarra > el menos co- ce afsi: O \ quanto, Padre mio9
nocido perro come lo que le 
dan en el litio en que lo reci
be : luego es fixo, fegun todas 
eftas circunftancias, que atre
verte el perro a la mefa, tomar 
en ella por prefa folo el ave 
que fobraba, huir con ella, y 
no detenerfe a comer , fue un 
genero de violencia contra fu 
natural inílinto ; y quien duda
ra , que no es motivo para ri
fa , fino mucha materia para re
flexión ver un cafo , en que al 
invocar la Divina Providencia 
para el acierto , refue Ive la du
da una naturaleza violentada en 
una acción , que quiza no ten
drá exemplar en las contingen
cias ? Afsi lo creyó el Padre, 
afsi enfeñó Dios á fu nuevo 
Compañero , y afsi prosiguie
ron , y Siguió el P. Geronymo 
fu vida, Sin probar jamás ave, 
ni otro manjar, que pudieífe 
fer pafto á la gula , contento 
con aquel que fuefle bailante 
para el fuftento ; pero fin de
clinar á la indifcrecion , que pu- 
dieíTe impedirle las fuerzas.

Fue efte dictamen de confer- 
var la Talud, para trabajar mas, 
tan firme en el Padre , que haf- 
ta en el fueño concedió á la 
naturaleza el tributo neceífarío, 
y fentu que algunos otros Mif- 
íioneros emprehendieífen vida 
poco duradera , porque arreba
tados del fervor, acababan con 
la oprimida naturaleza; decía, 
que eftos fervores que parecían 
muy Tantos, eran futilifsimas 
eftratagemas del común enemi
go , que ya que no podia aca
bar con las Mifsiones , acaba
ba con los Mifsioneros. Guarda- 
fe fobre efto una cartartuya, en 
que eícribiendo á otro Mifsio- 
ftero en cite afl'unto , le di

aborrece el Demonio las Mifsiones y 
y guantas tra za s, e invenciones 
ufa para eflor varias ! unas vez.es 

fe  vale de la falta de fa lu d, y  
fuerzas , y en efte punto de la fa 
lud ufa de una aftucia grande\ 
y  es , que hace hacer defordenes en 
la Mifsion d ios Mifsioneros , per- 
fuadiendolos , que emprebendan ta
reas de[medidas fobre fus fuerzast 
que fe quiten del fueño , y repofo 
necejfario , por no dexar defeonfo- 
lados d los que efperan para con- 
feJfarfe \ con que dan con la carga 
en tierra , por no poderla llevar, 
ni continuar , y afsi vuelven a ca
fa  y diciendo mil maravillas de 
las Mifsiones , y del gran Jocor- 
ro , que reciben las almas por me
dio de ellas } pero que ellos no fe  
atreven d continuar tarea tan lar
ga de las confefsiones , Je Adiada
mente de tanta gente ruda , e ig
norante y ni tienen fuerzas , ni fa 
lud para llevar tan pefada cargan 
y  en efto fe de [cubre claramente 
la futileza del Demonio , pues con 
capa de trabajar mucho , preten
de que no trabajen nada y buenas 

fon  valentías , mas no temerida
des. Si en las Cafas , y  Colegios y 
donde vivimos r fe nos feñalan ho
ras competentes para el fueño , y el 
defeanfo , por qué en la Mifsiony 
donde fe  trabaja mucho mas, fe ha 
de cercenar , y quitar del fueñol 
el buey es el mayor trabajador de 
los animales , y para poder conti
nuar en la labor toma un pafto 
efpaciofo y y moderado , que pue- 
da feguir en él. Es menefter ca
minar en las Mifsiones d paffo de 
buey y f i  queremos continuarlas [m 
peligro de desfallecer , y dar con 
la carga en tierra. Hafla aquí 
el Padre en fu carta , explican
do fu difamen de fer mas útil 
la tarea moderada por fu conti

gua-,
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nuacion , que la indifereta por mero de predeftínados, en qué

t  l f l  r á v l n  -. .1   ̂  a . Inecefiaria , y que para trabajar 
treinta y nueve años continua
mente , fe havia de tomar con 
prudencia , pero con conftan-
cia el trabajo.

Efte le figuio por los trein
ta y nueve años continuos de 
fu vida , reprehendiendo eficaz
mente todo genero de vicios, 
y  exhortando vivíbimamentc a 
todas las virtudes; pero en todos 
lus Sermones tuvo fietnpre por 
máxima periuadir á una buena, 
iincera , y contrita confdsion; 
cite era el muy común empeño 
de íus Pláticas , y quando el 
aflunto era la Muerte , el Jui
cio Univería! , ó el Infierno, 
fiempre fe dexabi caer en efte 
punto, com o el mas importante; 
explicaba muy defpacio las par
tes eífenciales de una buena 
confcfsion , y fínguljrmente con 
gran fervor la ncccísidad de la 
integridad , y la obligación de 
no callar pecados ; repetía á fus 
Compañeros , que por experien
cia conocía íer cierto el dicta
men de Santa The reía , quan
do en una carta fu y a eferibió: 
Prediqueíe contra las malas con- 
fefsiones , porque uno de los 
medios , que tiene el demonio 
para llevar muchas almas al In
fierno es las malas contefsiones: 
y  á la verdad cite di¿támen fe 
hace cierto , aunque nos falta
ra la revelación de tan iluftra- 
d o  efpiritu , y la doctrina de 
tan experimentado M aeftro:por- 
que fi fentamos en la propoíi- 
cion , que es ciertifsima de los 
muchos C a th o lico s, que defgra- 
ciadc* caen en el profundo abyf- 
mo del Infierno por fus peca
dos actuales, fin que para afir
mar efto fea menefter acudir á 
aquella eftrecha opinión del ñu

tan feria , y rígidamente hablan, 
y  fieman los Santos Padres ; ñ 
es cierto, digo , que muchos C a- 
tholicos fe condenan , también 
es ciertifsimo que fon poquif- 
íimos los que dexan de confef- 
farfe ; luego fe condenan por 
no confeílarfc bien , ó por con- 
fefíarfe mal. \ es aquí bien dig
no de ponderar , que quando 
algún M iísioncro logra por fru
to de fu zelo reducir á peniten
cia á quien en treinta , ó qua- 
renta años no fe havia contef- 
íado , mira eñe rnumpho como 
una fingular victoria ; dá repe- 
tiJas gracias al Cielo , y efte 
es el cafo en que fe concibe 
aquella fiefta , que folemnizan 
los bienaventurados por la con- 
verfion de un pecador ; y es 
igualmente cierto , que es pro- 
poficiou , que aborrecen los 
o'idos Catholicos,no confcífar en 
varios a ñ o s; de que fe figue, 
que el llegar á los pies del Con- 
fefior es trequeme, y que los mas 
lo  execuran ; en efto a lo menos 
fe hace innegable , que fi todos 
¡os que fe con fie flan fe fal varan, 
los m a s, y no íolo los m as, fi
no caíi todos los Chriftianos íé 
falvaran ; lucfm li íe condenan 
muchifsiíiios , no es oor taba de 
conteíTurfe , íino por no con- 
fe fiar fe bien ; todos eftos difenr- 
íos confirma la experiencia , y 
por ambos motivos deben los 
que viven afanados a efte Tan
to empleo , aplicar a efte aflun
to toda íu eficacia con aquella 
reflexa confidcracion , que con 
facilidad reducen a muchos á 
que lleguen á íus pies , y con di
ficultad pueden íiemprc quedar 
feguros de la finceridad , inte
gridad , y bs demás parres eílcn- 
ciales de una buena confcfsion.

Para



P ara  lograrla tom aba el me- v e z e s , y en repetidas confefsio- 
dio de exh o rtar, y  diíponer a nes callado por vergüenza un 
una confefsion g e n e ra l, poique pecado*, afsi decía ella : lloró el 
en ella , no folo defcubria to- Padre la defgracía de aquella 
da la conciencia . fino la falta, alma , y la taita de director,
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que p o d ía  haver h avid o  en las 
confefsiones paliadas , afsí en 

«l d o lo r , como en la integri
dad , ponia en efto to d o  fu em
peño , y  logró fingularifsimos 
c a fo s , y  fortunas en co n fesio
nes generales , que fueron di- 
chofiísimas para los penitentes, 
y deben íer avifo para los Con- 
íefTores. En cierto L ugar halló 
una m uger devota , penitente, 
rezadora continua en la Iglefia, 
y perpetua en el trabajo de íus 
manos , fin permitir ja m a s, que 
la ociofid ad  pudieííe manchar 
con e! mas leve vapor fu eftimada 
m od eftia : era elexem plo del Lu
gar , y  fue de edificación al Pa
dre , que quando la v io  a fus 
p ie s ,fe  alegró mucho de poder 
dirigirla , temiendo , que en Lu 
gar co rto  , donde no eftán de 
íobra los hombres de experien
cia , y literatura, podía haver al- 
gun,daño interno , ó alguna ilu- 
fion, que engañaífe la vifta con 
la piel de oveja , que mauifcüa- 
ba la lana , y cubria la roña: 
oyóla  , halló un alma candi
da , virtuoía paloma en lo fim- 
ple , pero nada ferpiente en la 
perfpicacia ; fus exercicios bue
nos por cá n d id o s; pero no en 
los perfiles de la perfección: 
grandes principios para fer mu
cho ; pero en la realidad plan
ta muy fin a , fin r ie g o , ni cul
tivo ; oyóla  defpacio , y  para 
fu mayor dirección la mandó 
fe previniefle, y difpufiefle para 
hacer una buena confefsion ge
neral ; ¡nftruyóla en to d o , y lle
gando a la confefsion , halló, 
que fiendo n in a , havia varias

por la qual una tan aparente 
virtud , y una real mortifica
ción , y futrimiento, eran canas 
oftentaciones al m undo, y nada 
de íólida valedera obra , por 
fer todas muertas , fin la vida 
de la charidad : preguntóla con 
fuavidad , y deftreza la cfpccie 
del pecado callado , y aunque 
con gran empacho de la peni
tente halló una ignorancia bien 
perjudicial a aquella alma. Ay! 
dixo , l adre , es un peca
do grandísim o , no fé fi tendré 
aun ahora valor para explicar
me ; ay de mi íerá poísible, 
que V . P. me abfuelva del ma
y o r p e c a d o , que fe puede co 
meter , fin que yo  me explique, 
porque temo quedarme muerta 
por falta de p e c h o , ó que me 
ahogue la vergüenza , por no 
faber explicarme dudaba el Pa
dre al oír eflos extremos , y  
animándola con fervórela ex
hortación , y  fuave eficacia, 
la obligó á que dixcllc , que 
fiendo de pocos años , eftan- 
d o  un dia rezando en la Igle
fia la afiáltaron, com o en tro
pel de enemigos , varios p e g a 
mientos , unos contra la miferi- 
cordia Divina , otros contra fu 
jufticia , y mas contra fu eter
nidad , é infinidad , que ni en
tendía , ni fabia. P regun tóle  el 

- diferero P ad re, fi á ellos pen- 
famíentos havia dado aflenfo, 
y  crédito  , ó á lo menos duda
do? A y Jefus! dixo , no Padre; 
antes bien eítaba yo  firme en 
creer todo lo que nos enfeña 
la F e ,y congojadifsima de que 
me moleftafíen tales difparatadaa
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íniiagmáCiones« Pues eífo, dixo un Cazador, que al parecer ha-* 
el ConfeíTor , no fue pecado; via dedicado aquel dia á efte 
pues yo , Padre , dixo la defdi- honefto divertimiento: vio efte 
chada ignorante , le he teñí- al Padre , tenia prefencia de 
do por gravifsimo , y de ver- hombre honrado, y movido 
guenza le he callado toda mí '  
vida. Explicóla el Padre fu error, 
y los graves pecados, que eft'e 
le havia ocasionado ; y conven
cida de íu defgracia , difpufo 
fu general confcfsion , princi
pio de una vida cxemplarifsi- 
ma, que Siguió muchos años con 
la dirección , que la dexó el

fanto zelo , fe aplicó al cami- 
no ; preguntó en fus primeras 
corteñas, Si era el Padre Gero- 
nymo : ofrecióíele , y ofrecióle 
fu cafa , muy guítofo del en-i 
cuentro , con que havia cono-* 
cido a fugeto , que tan en fu 
voz traía con reverencia la fa
ma ; preguntóle el deítino, y

P. Geronymo , quien aprendió refpondió el P. Geronymo : en
en efte cafô  lo neceííario , que mi itinerario fe Sigue ahora efte
es al ConfeíTor , y útil a las al
mas el medio de la confefsion 
general, Sin cuyo remedio hu- 
viera Sido eternamente defgra- 
cíada efta Simple alma. Solía 
referir efte cafo el Padre , y 
añadía , que Si huviera tenido

Lugar, donde voy ; pues mire, 
Padre, yo conozco por fus nom
bres , y de cara a todos los de 
eftos Lugares : en efte donde 
V. P. va no corre prifa k  Mif- 
fton; á menos de media legua 
hay otro Lugarito, y en él un

cuenta, y cuidado de las perfo- enfermo muy al cabo, ha reci
ñas , á quien havia Tacado de bido el Viatico , le han dado la
mal eftado por el delito de 
callar pecados, obligándoles a 
ceder á fus fuaves exhortacio
nes , podía contar muchifsimas, 
a quienes la confefsion general 
havia librado del Infierno , y 
concedido la gracia.

Cierta cofa es , que Dios le 
deftinó por Miniftro de efte

Unción, y efta muy al fin, aun
que en fus Temidos , y juicio; 
allí hay efta necefsidad , quiza 
eftrema , aquí no ay prifa; Si 
V. P. fe govierna por mi con- 
fejo , pafle al otro Lugar , que 
en efte le aguardaremos. Oyó 
el Padre, y dudó mucho, y le 
refpondió, defpidiendofe ; Pues

Sacramento , y que fu afición, a Dios , feñor mío , que á fa 
ó empeño de la confefsion ge- Mageftad lo encomendaré lo que 

1 '  ' 1 /‘ l j - falta del camino, y fu Magefr
tad me guiara. Profiguíó el Ca* 
zador fu deftino , y el Padre 
fus dudas , encomendando á 
Dios fus paífos j pero viendo 
que le fobraba dia , y que era 
fácil volver al deftinado Lugar,

neral fue Ja faivacion de un 
alma, en cuya variedad de cir
cunstancias fe vio manifiesta la 
providencia Divina , que fe va
lió del Padre , como medio por
quien fe rcduxcífe al gremio de 
los predestinados un defdicha- 
d o , que moría con confuelo de quando no fueífe muy cierta la
los circunstantes, y precipicio noticia del enfermo, 1c di£tó la
de fu alma ; fue afsi el cafo. 
Caminaba el Padre de un Lu
gar a otro a profeguir fu M¡£ 
íion, y en el camino encontró

prudencia mudar camino , esti
mando en mas lo pofitivo de 
una noticia, que lo incierto de 
púa muy dudofa fofpccha de 

O 1 p o
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poder íer el Cazador ilufion, ü cado, amenazándole con la ira
otro engaño del Demonio, para 
impedir , u dilatar la Miísion: 
llegando al Lugar fegundo, fin 
publicar la Miísion preguntó íi 
havia enfermos, y halló fer cier
ta la noticia del Cazador ; in- 
formófe de la cafa , acudió á 
ella , y  vio a un enfermo , muy 
poftrado de fuerzas en el cuer
po ; pero muy entera la cabeza, 
en el juicio, razón, y memoria: 
informófe de fu prevención para 
morir , y le refpondieron como 
muy en tiempo , muy en si, 
con gran guílo , y  confuelo de 
todos fe havia confeífado , y 
recibido a nueftro Señor ; y que 
la noche antes, con ocafion de 
una congoxa, defpues de recon
ciliado , havia recibido la Un
ción ; que en punto de la d¡f- 
poíicion de fu alma no havia 
que hacer *. bien , bien , refpon- 
dió el Padre , dexenme a (olas, 
que fiempre es confuelo de to - 
dos vaya al juicio Divino abfuel- 
to antes de fus pecados, por va
rios, yo no le moleftaré mucho.

Solo ya con el enfermo en 
fuavifsima converfacion, le ani
mó a la efperanza, y le exhor
tó al dolor de fus pecados, y a 
las vezes hizo fus preguntas,a que 
refpondió con piedad , y entero 
juicio el enfermo : ya que le 
halló difpuefto, le explicó á lo 
largo lo disforme , engañofo , y 
precipitado del facrilegio , que 
fe comete en callar pecados en 
las confefsiones •, notó , que el 
enfermo callaba , y fe demuda
ba , con que profiguió , fin mu
dar aífunto, la converfacion; y 
con fuavidad , y blandura le 
preguntó , fi alguna vez en la 
mocedad, por vergüenza , ó def
pues por algún otro indigno 
reparo, havia callado algún per

Divina, que tan cerca debia te
mer. Ay Padre ! ay Padre! dixo 
el enfermo , que me ha leído 
V. P. el corazón ; treinta y tres 
años h a, que callo un pecado 
por vergüenza , y aun ahora, 
confesándome para morir, no 
me he explicado : difpufo él 
Padre con fervor , y cariño le 
dixeífe el pecado;como en con
verfacion profiguió efta en va
rias preguntas , conducentes k 
fu juftificacion ; y ya bien in
formado , le dixo : Pues hijo 
mió , ya no hay vergüenza, 
ya yo fe fus pecados; mayores 
los huvicra yo cometido , y ca
paz foy de mayores infamias, fi 
Dios con Anguladísima provi
dencia no me huvicra detenido; 
no habla con un Santo , a quien 
aterren ofenfas , habla, hijo, 
con un miferahlc pecador , á 
quien mueven á piedad los caí
dos : Ha , buen ánimo, la mi- 
fedeordia de Dios es infinita; 
vamos a una buena confefsion, 
ya que ha hecho tantas malas, 
y ayudándole , preguntando, y 
repreguntándole, confefsó ge
neralmente al enfermo con gran 
confuelo de ambos, que fe au
mentó , quando acabada la con
fefsion , que duró horas, fe le
vantó el Padre para avifar dief- 
fen algún reparo al enfermo, 
por parecer le entraba algún 
deliquio; pero acudiendo la gen
te de la cafa , notaron , que el 
accidente , que empezó en de
liquio , havia degenerado en tan 
violentamente executivo , que 
privándole al punto de la ra
zón , á corto termino le qui
tó la vida , dexando al Fadre 
con el confuelo de haver fido 
el medio de quien fe havia vali
do la Divina Providencia para

la
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la juftifícacion de aquella dicho- a los menos advertidos ; y bafte
fa alma ; y fofpechando ahora 
con mas fundamento , difeurrió, 
que aquel mancebo , que le ha- 
vía incirado á paífar al Lugar, 
havia fido el Angel de Guarda 
de aquella alma, que le mudo 
los paíTos : imaginación , a que 
pudo concurrir , para hacerla 
probable , lo bien vertido del 
Cazador entre aquellos lugares 
incultos , fu político modo de 
perfuadir , y que confirmó el no 
haverle vuelto a ver , aun quan- 
do eftuvo defpacio en el Lugar, 
en que le dixo que conocía á 
todos.

Eftos cafos le movieron a 
dífeurrir , y confultar con Dios 
algún medio , con que animar, 
exhortar , y perfuadir á la con- 
fefsion general *, y aunque en fus 
Sermones fíempre ingería algún 
punto , en que tocarte , y no 
perfunétoriamente efte aftunto, fu 
voz no llegaba a todos , y fu 
zelo fe eftendia a los muy dic
tantes : efte le movió á compo
ner aquel Libríto , que intituló: 

Imprime el Cafos raros de la Confefsion: cau- 
likro de Ca- fas , por las quales la confefsion 
fot raros de na fe hace válida , ni fruétuofa, 

Confif y méthodo para confdTarfe : efte 
Libro fue aprobado , y la ex
periencia acreditó fu utilidad, 
pues han fido muchifsimos los 
que han logrado el fruto de una 
buena confefsion, leyendo efte 
utibísimo eferito , que refiere 
horrorofos exemplos de muchos 
condenados, por haver callado 
pecados; explica la necefsidad 
de la integridad formal de la 
confefsion , propone la obliga
ción del arrepentimiento , ypro- 
pofito ; pafta á explicar fuavifsí- 
mamente el méthodo, y modo 
de hacer el examen , dirigiendo 
á los rudos, y abriendo los ojos

la 
Jion*

decir, que de él fe han hecho 
tantas reimprefsiones, que ya fe 
pierde el numero y aunque al 
principio fe notaba imprefsion 
oéfava , imprefsion nona , y afsi 
las demas , ya como Cathecifmo, 
ó Arte de niños, que por fu ne
cefsidad , y defpacho fe reiteran 
las impresiones , fin poner la 
nota de quantas fon , fe reim
prime ya efte Libro , fin expli
car las vezes que fe ha repetido, 
fuponícndoie como needfario, 
ó á lo menos como utiliísimo; 
y muchos íeñores Obifpos han 
dado á fus ovejas efte pafto tan 
feguro para fus conciencias; y 
el mifmo P. Geronymo López, 
eftando al fin de fu vida, dexó, 
como en ultimo teftamento, muy 
encomendado á un confidente, 
que fuplícart'c al lluftrifsimo fe- 
ñor Don Fr. Pedro de Urbina, 
Arzobifpo de Valencia , yelcíU» 
de Sevilla , híciefíc imprefsion 
de efte Libro para las Indias, 
donde fe experimentó el fruto 
tan igual, como en Europa : es 
verdad, que efte Libro falió á 
luz , y corre en nombre del 
P. Chriftoval de Vega ; pero 
efte nombre fe Ic dio la humil
dad profunda del P. Geronymo 
López fu Author , que quífo 
tener todo el mérito en el tra
bajo , y el fruto , fin que le de- 
fraudaíTe la mas minima parte 
el aplaufo : teniale univerfal de 
doétífsimo el P. Chriftoval, cu
yos libros fobre los Juezes , fus 
píos, y do&os Tratados de Maria 
Sandísima, y fus perfecciones, 
fon tan celebrados : era fu Sû  
perior, y havia fido fu Provine 
cial, y en aquel tiempo fe mi
raba como Oráculo de fabidu- 
ria : no quería el P. Vega tomar 
fobre si la gloria de lo que nq>

ha-
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fiavia fudado ; pero le conven- Vega , en cuyo nombré íalio , y¡
do el P. Geronymo , no folo 
con el fbbre-efcrito de que fu 
nombre le necefsitaba para va
lorar ) y  acreditar fu obra , fino 
con la razón, que íi no es efi
caz » tiene poderofos vifos de 
eficacifsima , y es de cierto dic
tada de muy prudente referva. 
Y o , dixo el P. Geronymo, an
do de Lugar en Lugar predi
cando > y confeífando gente ru
da , fí efta fabe, como fin duda 
{abrá , porque el demonio ten
drá cuidado de publicar , que 
es mió el Libro, intitulado : Ga
fos raros de la Confefsion , fe han 
de efpantar, diciendo , que yo 
revelo las confefsiones , y las 
pongo por eferito » para que 
imprefias las fepa todo el mun
do : cite efcandalo de párvulos, 
6 tomado, y no dado, debemos 
evitar los que fomos deudores 
á los fabios, y a los necios: mi 
ejercicio es batallar , quitando 
almas al demonio, y el luyo in
tentar quitarme la honra: V. R. 
no fe mire, ni á s i, ni a mi, 
atienda folo á la gloria de Dios, 
que es la que debemos folicitar: 
cite Libro conviene que falga á 
lu z ; pero no conviene que fab 
ga en mi nombre, y es utilifsi- 
mo que falga valorado con la 
authorídad de V. R. de quien 
no fe fofpechará, que revela con
fefsiones , y de quien ninguno 
eítrañará , que aya fu aplica
ción , y eftudío recogido los 
exemplos, que trahen divididos 
otros libros; pues yo por evitar 
el inconveniente fobredícho, ape
nas he puedo alguno de los mu
chos que me han fucedido, y 
folo eferibo lo que otros dicen.

La común creencia en que 
ya vivimos, es, que cite Librito 
fue obra del P. Chriítovsd de

fe afirma efta opinion al confi- 
derar,que un Varón del grave 
refpeto de Provincial de fu Pro-; 
vincia, Superior de varias Ca  ̂
fas, y Colegios en ella , Author 
de aplaudidos eferitos , no fe 
hace creíble permitieffe fu nom
bre en trabajo , que no havia 
compuefto; y todas citas confí- 
deraciones fe corroboran con 
uno de los mayores teftimonios, 
que alguno le mirara como irre
fragable j pues en la Bibliotheca 
añadida de Authores de la Com
pañía fe cuenta en el P. Chriíto- 
val de vega, defpues de fus To
mos ciertifsimamente fuyos, eíte 
Libro como parto también de 
fu ingenio , y aumenta el nu
mero de fus eferitos ; es verdad 
que le yerra el titulo , y eferibe: 
Gafos varios de la Confejsion: eíte 
yerro de pluma importará poco 
en qualquiera otra ocafion; pe
ro á mi me hace al cafo , para 
conocer quan de prieíTa efiaba 
quien embio á Roma la noticia, 
que yerra el titulo; y en voz, 
que abate mucho la lignifica
ción, y quita mucho enfafis al 
aftunto: circunítancia, que no 
puedo yo paíTar fin alguna re-; 
flexion , ya que me es precifo 
confeííar , que la Bibliotheca 
eftá tan contra mí , que po
niendo nombre , y elogio al 
P. Geronymo Lopez, le hace 
Author de otro libro , que dio 
á un Confidente , para que le 
impñmiefie en fu nombre, de 
Instrucción de Parrochos , y  
poniendo eíte libro como pro.; 
prio, aunque imprefio con nom~; 
bre ageno, no habla palabra de 
eitotro libro ; con que la Biblio
theca de la Compañía en lo 
que calla es contraria á quantcf 
fe ha referido«

Jo
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Y o  no podré negar la fuer- riéndole à los píes de M aria

za del argumento ,~n¡ la pru
dencia con que fe govem arà 
quien no lueííe de mi fentìr; 
pero para gloria del H eroe, que 
es ahora mi allumo , à quien no 
es debido defraudar de la ala
banza , y  creo también en loor 
dei P . Chriftoval de V ega, que 
feparado de aquellos refpetos 
humanos , que podían retraer
le , atendió foto k la gloria de 
D ías , y bien de las almas ( ex- 
puefto quizas a la murmuración 
de m uchos) debo manifeftar el 
fundam ento , ò fundamentos no 
lig e r o s , con que me he g o ver
naci o para prohijar cfte hermo- 
lilsímu parto al ingenio , eftu- 
d io , y zelo del P. G e ron y mo, 
exponiendo mi razón , fin ref* 
ponder k las contrarias ; porque 
no es empeño , fino zelo el que 
me mueve , y no qui fiera ma
nifeftar terquedad , quando ten
g o  idèa de que venza la razón. 
E l P. M artín de La N aia , C o n 
tem poraneo del P. Cíe ron y mo 
L o p ez en la V ida , que en un 
tom o de a folio dio k luz de 
efte V .  V arón  , le da por Au- 
thoi del libro com o cofa públi
ca  de fu tiempo : el Señor Abad 
de San Victoriano Don Eran- 
cifco C re fp o , eferibiendo en car
ta de correfpondiencia al d ich a  
P . Nafa , le dice : B ien  Je cono
ce , que e l libro de Cafas Raros , es 

p a rto  digno del V . P . Geronymo 

L op ez y que en ejle libro dexo de- 

pofitacto y como en E lifco  , ejle z e -  

lofo E lia s f u  efp iritu  doblado. Y el 
mifmo P. G eronym o L opez fe 
explica baftantemente en la apro
bación, que hace del libro ; pues 
dice el m otivo que ha havido 
para imprimirle , lo que han he
cho varios Señores Obifpos, 
para eften derle, y acaba otre-

Sandísima , y no alaba al Au- 
thor , ni al libro , folo le pro
pone útil i y todo efto mas es 
proprio de un A u th o r, que de 
un Aprobador.

Todas eftas razones fon muy 
prudentes congeturas j pero en 
mi folo huvieran excitado du
da ; lo que me ha movido a 
proferir mi propoíkion abfolu- 
ta es mas eficaz argumento , y 
a que no hallo folucíon , porque 
enteramente me convence. E l 
V . P. Martyr de Cnrifto P . 
D iego Luis de San V ícto res , a 
quien en nueílra privada vene
ración refpetamos com o uno de 
los mas Venerables de fu ligio, 
que fue Com pañero algún tiem 
po del P. G eronym o López, 
y le acompañó en la Mifsiun 
de Madrid , facando k luz efte 
librito en fu quinta impreísion 
el año de 1659. en la D edicato
ria , que de efte libro hace al 
Eminentifsitno Señor Cardenal 
Sandoval , Arzobiípo de T o le 
do , entre otras cofas dice afsi: 
Para la dilatación , pues , de tan 

Juntos intentos , ofrezco a V. Emi
nencia efe Ubrito , que aunque no 
foy el Autbur , que es lo mejor que 
tiene, be cuidado fe imprima quin
ta vez ( que tantas impresiones 

fe  han hecho en dos años que ha 
que filió  U primera ) cqn algunas 
addi dones para la practica fácil 
de la confefsion , y contrición; 
y  con otra addicion mas eflimabUy 
que es el tejí i moni o , que doy aquí 
de que el E. P. Geronymo LopcZy 
que aprobó efie libro en fu prime
ra edición , retiró humildemente el 
nombre de Author juyo , y quijo 
que faiiejje en el de fu  PrcpofitOy 
y  Superior, imitando d nuefiro So
berano Maefro Chrijlo Jefas , que 
dixo , que f u  dvtirina no era /ap

y**
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yé | fino de fr  Padre ,  que le em* quan maduramente cuidadaba
bió : aunque no falté , digo t en 
fu  nombre , es cierto que no es otra 
cofa e fa  obra , que . una fuma , y 
médula fufianüalifsima del fin , y 
medios , d que anhelaba efte Santo 
Varón en fus Mifsiones Apoftoli- 
cas. Confíame ejlo , no folo como 
confiara d qualquier a que mere- 
ció frr  herido de fu  viva voz , que 
aun en efe papel muerto penetra 
vivos tos corazones j fino también 
por carta particular fuya , que me 
efcribió poco antes de fu  dichofo 
tranfito , encargándome la reim- 
prefrion de efie libro , la qual re
mití d V. Eminencia , quien guar
dando copia de ellay como de tan in- 

Jtgne Varón , me la mando volver, 
y poner en debida execucion. Bien 
fe  dexa yd efiimar quan U til, y 
solida Jera la doólrina de efte tra
tado y fiendo toda de aquel Apof- 
tolico efpiritu , que habló , y obró 
con tan maravillofo fruto de las 
almas en el V . P, Geronymo Lopezy 
por cerca de quarenta arios conti
nuos de Mifsiones , de quien d na
die que le conociejfe bard novedad 

fe  diga y que por fus méritos ba 
cobrado la vida un cuerpo difunto y 
quando por fu  medio han re fue i fa
do tan innumerables almas d la 
vida de la gracia. E fte teftimo- 
lúo para mi es irrefragable ; pe
ro co m o en eftas materias es di
fícil la  evidencia , no quiero yo 
fer ju ez de mi mifmo ; y  pro
puestos todos los fundamentos, 
dexo la derifsion al juicio de 
quien me leyeíTe , contento con 
faber el fruto , que ha caufado 
efte libro , y  que no ay duda 
alguna, que es parto de la C om 
pañía.

Su frnto Q¿?an cimentado tenia en 
fu pecho el zelo de las almas 
nueftro Heroe , lo  conocerá 
quien con reflexión contem ple

de fu bien , trabajando á efte 
fin , y  en fu • mifmo trabajo, 
fembrando la buena doctrina 
por si mifmo , y por mano age- 
na , por creer , que por ella 
feria mas Seguro el fruto \ te
nia prendas de ingenio vivo, 
aplicado a las letras , y capaz 
de com poner qualquier tratado 
en qualquier materia , y por 
no apartarfe de fu continuo 
exercicío , pidió , r o g ó , é inf- 
tó  al P. Juan Eufcbio Nierem- 
berg , compufieíTc el Cathecif- 
fimo Romano , que coníiguió 
falieífe á luz para que los C u 
ras le leyefíen en la igleíia los 
dias de fiefta : conoció la necef- 
fídad , que havia de efte auxi
lio  y y no fe atrevió lu humil
dad a facar uno , que tenia dif- 
puefto , y harto bien digerido, 
fiando mas de pluma agena, que 
la de fu proprio corte , y efeu- 
fandofe de imprimirle con repe
tir , que perdía mucho tiempo 
de oír confefsiones en el que 
gaftaba en la ultima lima , y 
mucho mas el que le quitaría 
la Imprenta : eípeciofo titulo, 
con cuya Sombra lucia fu hum il
dad j y efta le m ovió a facar con 
otro nombre aquella Inftruccion 
de Parrochos, que cita nueftra 
Bibliorheca.

El zelo , el cuidado , el no- j nver 
tar experimentalmente los cafos, frnto 
que le fucedian , le dio funda* cirio 
mentó para aquella novedad de 
que fue A u th o r , y que han fe- Ai’-G 
guido nueftros Mifsioneros en t9iS' 
el A£Io, que llamamos de C on 
trición , con que fe da general
mente principio a las M iísiones, 
y las publica , y  que fe repi
ten quando las circuftancias lo  
piden , con tan general fruto, 
que en algunas Ciudades fe exe^

cuta

;
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EütA ella Función algunos días al Saliendo tan bìcni en la resw
ano , fin profeguir ea mas Mif- 
fion ; y es cierto, que el fer de
noche, el coger defprevenidos 
à los pecadores , el interrumpir 
el natural fílencio, el ecco de 
las vozes, que fe aumenta en 
las tinieblas , el coger > expli
quémonos afsi , de repente al 
pecador en fu mayor, y mas 
profundo fueño , es golpe , ya 
que no irreíiftible, porque es 
debido dexar en fu throno à la 
libertad , tan eficaz , que hace 
palpitar al corazón mas perezo- 
íb. Moviófe à efta fanta idèa 
por la experiencia de vèr en las 
conversones de los mas rebel
des pecadores , que eran mu
chos menos los que llegaban à 
fus pies convencidos de Ja ra
zón , y à Jos mas abre la puer
ta el recio goJpe de un grito, 
que les atierra, de una verdad 
eterna que les atemoriza, ù de 
un defengaho que les efpanta; 
empezó fu fanta idèa en un Lu
gar corto , y logró que fus ca* 
lies fuejfTen arroyos para las la
grimas ; proíiguió en otros , y 
conoció palpablemente el fruto, 
y  yá con ellas felices efearamu
zas , falió una noche en luga* 
muy poblado à rondar contra 
el vicio *, difpufo fus armas, 
avifó à los Miniílros, convidó à 
Cavallcros para llevar hachas, 
à un Eclefiaftico para el Santo 
Chrifto , y tomó en una mano 
una campanilla , en otra un fa
rolillo , y empezó à rondar las 
calles, avifando à todos con ius 
vozes, cantando fa¿tilla$,ó mejor 
diremos, dardos penetrantes à los 
corazones » publicando verdades; 
y al fin en la Iglefia acabó la fun
ción con una breve exhortación à 
unfervorofo A£lo de Conticion, 
de donde tomó el nombres

lidad , y tancopiofa en el fruto 
efta función, penfó, y bien, ex¿ 
cutirla en Ciudades; pero aqut 
fe armó el Mundo, y fe pufo en 
arma el Demonio contra fu exe- 
cucion , tomando por infíru-, 
mentos a aquellos, que fe pre
cian de muy ponderados Polí
ticos , y prudentes reparadores, 
empezaron a negarle la licen
cia á titulo de Magiflrados, que 
debían impedir pecados, y no 
podian fufar, que fe intentare 
convocar al Pueblo de noche, 
permitiendo fe juntaflen homr 
bres, y mugeres, como que efto 
era mas ocaíion para facilitar 
pecados futuros , que remedio 
contra los paliados. Efta apa* 
rienda de razón tomó tanto 
cuerpo, que dio bien que ha-i 
cer , y trabajar á fu Author* 
para que configuieftcycomo ha 
confeguido , que la experiencia 
enfeñe , quan falaces fon las fo- 
phifterias, con que el Demonio 
intentaba impedir el fruto ; y, 
ya el dia de oy efta tan en 
prádlica, que en todas partes 
fe hace fin el menor temor de 
inconveniente.

En eíle exercicío de las Mif- 
íiones duró confiante toda fu 
vida, predicando al mifmo tiem
po las Quarefmas en el Colegio  ̂
que le fcñalaba la obediencia, 
que en fu vida fueron en dis
tintas partes treinta y tres años; 
y aunque el vifirar con la pluma 
cafi toda la Efpaña, como la an
duvo con fus Mifsiones el P. Ge
ronymo (excepto las Andalucías) 
era empeño, que parece debía 
tomar á mi cuenta, coníideran- 
do,que es materia, que por larga 
puede fer pefada; pues el mif* 
mo Padre confeflo havia hecho» 
Miísion en mas de mil y tre* 

R cietVi
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ciernas Poblaciones , que folo el u deserrados, ó a lo menos eí»

’Afijsfon de 
Cfltbaluíh.

referirlas por fu nombre fafti- 
diara el gufto, u divirtiera de 
lo principal» y por utilifsima no 
puede fer enteramente omitida» 
determino corra la pluma por 
mayor , con la advertencia de 
que cofrera fin mas huelgo»que 
el precifo en aquellos calos, que 
pueden fer dirección, y enfe- 
ñanza á los que eftán aplicados 
a eñe Apoftolico miniíterio» u 
de tan común edificación »que 
pudiera la piedad de los que 
k a n » quexaxfe del hurto » que 
les hacia el Hiendo.

El primer clima » que alum
bro eñe Sol , fue el Principa
do de Cathaluña : eñaba la 
tierra inquieta en fus bien Tá
bidas »como lloradas revolucio
nes por los años de 40. era ne
cesario mucha luz » para que 
aquellos Naturales abrteíTen los 
ojos » a quien cegaba la que 
prefumian libertad , y  á quien 
animaba el defeo del hurto » y 
de la venganza. Hizo el Padre 
Mífsiones en algunos Pueblos 
con fruto tan íobre la efperan- 
za , que aquel gran Prelado Don 
Aguñín de Efpinola» Cardenal 
de la Santa Iglefía» y Obifpo de 
Tortofa » de donde afeendíó al 
Arzobifpado de Sevilla» coníi- 
derando las delicadas circunf- 
tancías, en que fe iba embara
zando el Principado » difpufo 
una vifita de é l» harro lucida» 
pero mucho mas provechofa: 
pidió al P. Provincial de Ara
gón Mifsioneros» y elegido ef 
P, Geronymo López con otro* 
tres Compañeros, iban eftos pre- 
curfores de fu Eminencia» y fu 
Cotte: al tiempo de acabar ios 
Mifsioneros»teniendo ya el Lu
gar en paz , y unión » y fus 
corazones contritos»los yiciosg

condidos»acudia fu Eminencia 
a administrar el dia de la Co? 
cnunion general el Santo Sacra
mento » y advertido aquel dia 
de lo que fe debía corregir en 
el Lugar, por lo que miraba a 
pecados públicos » á enemiñades 
conocidas , á reconciliaciones 
executadas ea la Mifsion» paf- 
faban á otro Lugar los Misio
neros , y empezaba fu Eminen
cia la vifíta, en el que fe ha- 
via acabado la Mifsion : orden» 
que fe obfervó por los feis me- 
fes» que fe emplearon todos en 
efta utilifsima, y aplaudida Vi- 
íita » que fue como el primer 
rayo de luz»que efparció eña 
antorcha.

Sin parar profíguio folo con 
fu Compañero las Mífsiones; y 
aunque no llevaba el efeudo de 
Mifsionero del Señor Obifpo, y 
fu precurfor , llevaba para fu 
veneración el haverlo íido ; para 
fu aplaufo, el clarín de fu voz; 
para el fruto , el íingular talen
to ; y para fu refpeto la necef- 
faria publicidad de fu exemplar 
yída. Eran tales los concurfos» 
que muchas vezes fe veia obli
gado a predicar á las puertas 
de las Igteíias ; y no pocas a 
bufear lo añehurofo de las pla
zas > ó el campo. En cierto Lu
gar quifo el Demonio » por me
dio de un muy fu amigo» im
pedir la Mifsion , y fu fruto: 
vivía en él un infelizmente def- 
efperado, que abandonando fu Caf i  rart 
alma» y fu conciencia » por el 
mifmo horror , que le havian 
caufado fus muchos pecados» 
fuponiendo no podía haver per- 
don para tanto defenfreno , fe 
havia desbocado , hafta llegar 
á arrojar en el fuego un Cru- 
cifixo» que teuia en fu cafa»por

creer»
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creer, que aunque fu Original exhortaciones : habló mucho;
havia muerto por los hombres, 
a fus exceíTos no llegaba el po
der de fu preciofa Sangre : caf- 
tigó Dios efte defefperado atre
vimiento con fumma benigni
dad , cegándole quando afsiftia 
a MiíTa, de fuerte, que nunca 
vio la Koftia al tiempo que el 
Sacerdote la elevaba para fu 
adoración ; previniendo efte avi- 
ío con el íingular milagro, que 
al tiempo de arrojar elChrifto 
en el fuego , fe elevó en alto, 
fin abrafarfe, y dándole ocaíion, 
que íiempre que afsiftia á la 
MiíTa refrefcaííe la eípede de 
fu mas atrevido arrojo , y el 
milagro , con que Dios le havia 
querido abrir los ojos, y enfe- 
ñar , que íi el quemar el Chrif- 
to era por juzgar infru&uofo 
en si el infinito mérito de fu 
preciofa Sangre, el milagro de 
confcrvarfe entero , y fin lefion 
en el fuego , y falir de el fin 
defeóto, demoftraba lo pode- 
rofo de fu mifericordia. A nada 
de cfto atendía aquel defdicha- 
do , que encenagado cada día 
mas en fus vicios , aumentaba 
las denfas nieblas de fu cegue
dad : llegó a efte Lugar la Mif- 
lion, y no temia el que los Pa
dres le convtrtieífen ; pero Ten- 
tía mucho , que pudieflen redu
cir á vivir bien á fu Cómplice, 
y  le pelaba verfe obligado á 
lo menos a un difsimulo, co
nociendo , que los que eran 
roas racionales havian de mu
dar de vida , ó en mas chriftia- 
na, ó en mas cdificativa, y eftos 
eran un tormento a fu dcfefpc- 
racion, y una reprehendan a fu 
cfcandalo : penfó , para evitar 
efte inconveniente, defacreditar 
a los Padres, para que en los 
demás no hicieflen efefto fus

yá eran en fu boca hypocritas, 
ya le enfadaban por vocingle
ros , ya los motejaba de poco 
reparadores en haverfe hecho 
criados del Señor Obifpo : tal 
vez decía eran vanos , por me- 
terfe a Governadores del Obif- 
pado con titulo de ir predican
do con fu Eminencia *, y al fia 
meditó quanto pudo, y vomi
tó quanto meditaba en blafphe- 
mias contra los Padres , ¿afta 
que un día , por cogerle en la 
calle unos fus conocidos, no 
pudo fin efcandalo efeufarfe de 
ir a oír al P. Geronymo , en fu 
boca el vocinglero , que atur
día á vozes: entró en la Igle- 
fia , y aquí los julios juicios 
de Dios , y lo infcrutable de 
fu Providencia. Quando el 
obftinado duro corazón de el 
defdichado entró con firme va
lentía de refiftirle a vozes , y  
confirmarfe en fu dureza con 
los terrores , halló al P. Gero
nymo tan blando , tan fuave, 
y tan carinólo , que la mi fin a 
novedad le hizo atender : ha- 
viale Dios , alia en iu alto thro- 
no , infundido , íin conocimien
to,™  reparo fuyo , que aquel 
dia trataATe de lo infinito de la 
mifericordia Divina en conver
tir , y recibir pecadores, con
vidando fuavifsimamente a to
dos , y manífeftando , que en 
aquellos piadorísimos brazos 
cabian en ofeulos de paz, y per
petuo olvido las atrocidades de 
un ladrón , las defembolturas 
de una Magdalena , las aforas 
de nnTe!onio;y últimamente, 
en fus roi finos brazos íabu traer 
ai rebaño la mas perdida oveja. 
Oyó eftas fuavidades aquel co 
razón , que no fe ablandaba a 
fieros , y fe halló tan tocado, 

R z  que
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que oyendo luego la exhorta- deció el P. López> y de hecho
cíon del Venite ad me omnes, qut 
laboratis , &  ego reficiam vos, fin 
mas dilación, que la precifapara 
que el Padre baxaífe del pulpi
to , fe le arrojó a fus pies , pi
diéndole perdón de las injurias, 
que contra fu perfona havia di
cho *7 y fuplicandole , que pues 
lavaba fus pecados con lágri
mas , los limpiarte en el Sacra
mento , confesándole defpacio. 
Recibióle el Padre como hijo 
pródigo ; abrazóle > y acarició
le , y llevándole a fu pofada, le 
difpufo para una muy arrepen
tida confefsion de tus pecados, 
donde le explico el milagro del 
Chrifto arrojado al fuego , la 
ocultación de la Hoftia , y fu 
ceguedad: limpióle el Padre las 
cataratas , porque arrepentido, 
y abfuelto , oyendo el dia fi- 
guiente Miífa , vio claramente 
la Hoftia, que adoró con lágri
mas , alabando la mifericordía 
Divina, que por la Mifsion del 
Padre le havia traído al gremio 
de los juftos, en que fcgun to
das las feñas vivió lo reftante 
de fu vida j fatisíaciendo al 
público el efcandalo pallado con 
la chriftiana vida , que entabló 
defde aquel dia , y en que per- 
feveró con común edificación.

En el tiempo que continua
ba eftas Mifsíones por el año 
de 1640. fue aquel grande al
boroto , con que rebentó la mi
na de fus inquietudes , y fe le
vantó la Cathaluña, y el í\ Pro
vincial le mandó acudieífe al 
punto a fu Capital Barcelona, 
para que fus Naturales fe con
tuvieren en algo , ó fe reme
diarte el todo , llamando á Dios 
por medio en el cafo , que fo- 
ío la efpada con rios de fangre 
podra ahogar la turbación. Obe-

faliendo por las calles, predi
cando en las plazas , hablando 
en particular a muchos , con
tuvo algunos excefTos; pero la 
inquietud havia tomado ya tan
ta fuerza con los muchos par
ciales , que no era pofsible re
ducirlos a razón con lolas ex
hortaciones i por efta razón, y 
la de un evidente peligro de fu 
vida , falió de Barcelona para 
Tórtola , que vivia obediente 
al Rey , y donde íiendo pocos, 
y no de fuerza , ni authoridad 
los inquietos, fe podía lograr fru- 
to,que era no menos del íervicio 
de Dios por las ofenfas fuyas, 
que fe impedían , que del Rey 
nueftro Señor, pues con el con- 
fervaba en la debida obediencia 
las Plazas , y Ciudades. Aquí en 
Tortofa fue grande el fruto, 
porque fe contuvo á los albo
rotados , y fe reduxo a gran 
parte de ellos; y le logró mayor 
defde un atrevido lance , que 
jugó fu zelo , evitando la ma
yor defgracia.

Pues quando el Padre tenía, 
aL parecer , foííegado el mar, 
y apaciguados á muchos , un 
dia , que fe inquietaron los hu
mores con el defeo del hurto, 
fe amotinó un barrio en Tor
tofa , y apellidando libertad, 
acudieron á la cafa de Don Mi
guel Mirabal, y de Don Jacin
to Miraba! fu hermano, Auditor 
de la gente de Guerra *. íu in
tento era depravado, clamaban 
por las vidas de los dos Leales-, 
hallaron el único eftorvo, que 
pudo en aquella novedad pre
venir la defenfa de cerrar la 
puerta: intentaron en valde for
zarla , y rendidos por una par
te a la dificultad , y por otra 
enfadados con muchos Religio-i

fos,
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io s, que con valor fe havian y por entonces quedó loíTcga-
mezclado entre los amotinados, 
para exhortarlos fuavemente a 
que deíiftieften de fu arrojo, 
defeando eftos falir de una vez 
con fu intento, aplicaron un fa- 
co de pólvora á la puerta ,con 
ánimo de volarla al fuego, y 
eipantar á los Relígiofos, que 
les moleftaban con fus perfua- 
íxones : a eíle tiempo llegó al 
tumulto el P. López, bien ar
mado , trayendo en íus manos 
el Santiísimo Sacramento , y fa- 
biendo la prevención de los des
aforados , montó intrépido fobre 
el faco de pólvora, y enarbo
lando la Cuftodia , empezó un 
Sermón repentino , pero tan efi
caz , tan del cafo , tan irrefifti- 
ble , y convincente, que pa
ró aquella furia , fufpendió ca
lar la cuerda , y la entretuvo 
todo aquel tiempo , que huvo 
menefter , para que el P. Ja
cinto Piquer , Superior enton
ces de la Reíidencía , que tenía
mos en Girona , facaiíe a los 
dos Hermanos, contra quienes 
era la furia , por una puerta fe- 
creta de la cafa , que caía a 
una callejuela , de cuyo feliz fu- 
ceffo fue avifado el P. López, 
que defde el mifmo pulpito dio 
la noticia á los tumultuados; 
fiendo aquí bien digno de repa
ro , que al ver tan perdido el 
lance , un concurfo defafora- 
damente refuelto, al conocer 
que el P. López les havia en
tretenido , y que era la caufa 
de que fueífe en vano el golpe, 
no fe irritaron , no fe inquie
taron , no fe movieron , antes 
obedeciendo la voz del Padre 
unas olas, huyeron á fus cafas 
á no fer conocidos , y otras fí- 
guieron el Sacramento , que el 
Padre llevaba en la Cuftodia,

do el Pueblo, falvas las vidas, 
contra quienes fe havia atrevi
damente maquinado , y foffega- 
da la Ciudad ; fin que efte arro
jo pierda nada de debida ala
banza , porque aquella noche 
los mifmos, ü otros dd Pueblo, 
conociendo que la cafa eftaria 
yerma , y los muebles , y alha
jas fin dueño , ni defenfa, acu
dieren á recoger los traftos, co- 
mo lo hicieron, pero fin tu
multo , porque efte fegundo 
atrevimiento fue un natural 
efeéto de la codicia , y lograr 
la ocafion , y quizás fueron mu
chos de los que no havian te
nido parte en ia primera revo
lución.

Aquí en Girona fue donde 
con aquellas infpiraciones , con 
que fe infinua fin prevención 
de truenos el Efpiritu Santo, 
moviendo en fecreto con frefea 
aura el corazón , fin que fe 
lienta el ttnpulfo , empezó á 
ufar aquellos apofiopefis, que 
dice la Rethórica , ó inftraccio
nes , que como infpiradas de 
tal Maeftro , faltan bien , obra
ban gran fruto , y configuíeron 
maravillólas converfiones, aun
que para fu imitación eftas no
vedades piden femejantvs movi
mientos; pues, bien cierto es, que 
el natural talento es gracia , y 
el remedo defagrado : folia pro
poner con eficaciísima viveza 
una verdad eterna , y acabar 
la propoficion , que hacia fuer
za al entendimiento , en vez 
de mover la voluntad , de re
pente fe paraba , y pedia fe re- 
zafle en fecreto una Ave María, 
ó un Pater nofter por un alma 
rebelde , que no dá oídos á eftas 
razones : otras vezes, por un al
ma , que citando en efte Audi

torio,
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torio, eftá con ánimo fírme de fo , que puede fer eípantofo
no confeííarfe » o con empeño 
de no dexar la ocafion , y otras 
Teme jantes. Tal qual vez fe pa* 
raba > diciendo no podía pro- 
feguir por la viveza de la ima
ginación , confiderando la ra
zón , que havia dicho *, y ana
dia , meditémosla; fufpendiendo 
el Sermón algún rato , que ocu
paba el Padre en rogar por el 
Auditorio. No fera fácil expli
car el fruto , que en fu vida 
cogió con eftas fufpenfiones, ó 
digrefsioncs , los muchiísimos 
que llegaban a íus pies , empe
zando con decir : Yo foy , Pa
dre , aquel por quien ayer echó 
V.P. el Ave Mariajyo foy el que 
iba al Sermón con ánimo bien 
fixo de no convertirme ; yo foy 
el que no quería dexar la oca- 
fion i V. P. fue voz de Dios, 
á quien , ó fe lo havia revela
do , ó á quien Dios infpiró ; y 
era cierto afsi, porque el mifmo 

\ Padre confefi’aba , que eftas, que
 ̂ en trafte vulgar folemos llamar

J  talentadas , y fon oftentadon
de efpecial habilidad , nunca las 
llevaba , ni eftudiadas, ni pre
meditadas , fino que las ufaba 
quando en fus mayores fervores 
fe hallaba movido á ellas , y ca
ri fin plena libertad ; porque á 
la verdad fon expueftas, y que 
no logran fu eficacia, fi vienen 
muy eftudiadas, y no traen el 
auxilio de fer todas del Cielo.

Fue en todo aquel Princi
pado rayo que alumbró , y en
cendió muchifsimos de fus Luga
res ; pero no pudiendo pararnos 
á referir todos los fuceftos, aun
que havia muchos , en que pu
diera eftudiar la prá&ica , y no 
pocos de común edificación, 

Cafofinga- acabare fus Mifsiones de Catha- 
/*r. luna con un bien trágico fucef-

exemplo á pecadores. Llegó á 
cierto Lugar la Mifsion del Pa
dre , y fe commovió la gente, 
como fucedia en todos ; fue 
immenfo el concurfo á oír los 
Sermones : eftaban á la fazon 
razonando de los muchos , que 
fe convertían , dos ciegamente 
amancebados , que no iban , ni 
querian ir á la Mifsion , porque 
ciegamente enredados en fu ca
riño , fe havian dado mutua 
palabra , y concertado con fof- 
fiego , que de los dos el pri
mero que murieftc, fe fueíTe al 
Infierno en premio de fu firme
za , y el otro fe convirtiere , y 
tomafte eftado : en efte concier
to firmes , al llegar la Mifsion, 
ratificaron el contrato , y de
terminaron no ir , ni oír nin
gún Sermón , por no ponerfe 
al peligro de faltar á fu amo- 
rofa ley ; pero eftando una no
che , defpues de cenar , á la 
ventana , oyendo las lágrimas, 
y follozos de la gente , que fa- 
lia del Sermón , hablando con 
efte motivo de la commocion 
del Lugar , y de la mudanza de 
vidas, prorrumpió el infeliz mo
zo con donayre; vayanfe con
virtiendo i yo , Fulana , firme 
eftoy en nüeftro concierto , y 
haviendonos querido tanto , no 
ferá razón , que nos fepáre mas 
caufa , que la muerte ; ya te lo 
he ofrecido en nueftro concier
to , y lo ofrezco de nuevo : ra
ro cafo ! fin dar lugar la Jufti- 
cia Divina á que refpondiefle 
la Manceba, profíguió en voz 
de muda , y en bien diftinta 
lignificación ; Ay 1 ay ! ay ! que 
me muero, y fin mas tiempo 
que el verle aquella defdichada 
boquear , dio fu alma á quien 
fe la tenia ofrecida , cayendo

en



®  ^  profundo del Infier- el Cura inttr fiUmnld leyeflc uit 
no, delde la mas imponderable ‘ capitulo de un libro devoto, ü 
ceguedad , tiendo poderofo mo- de Do&rina Chriftiana » v a  efte 
tivo para que la cómplice a^ue- fin eftendió el ya dicho libro 
Ha mifma noche acudieflc al P. del V. P. Juan Eufebio Nierem- 
López por miferícordia , cum- berg Cathecíímo Romano, pa- 
plíendo el contrato, aunque por ra que fe leyeflc en las Iglcfias, 
bien diftinto fin, y commutando como ya efta en ufo en mû  
en un tan lamentable deíenga- chos Obifpados de Efpana; y 
ño , la palabra que defeoncer* aunque el P. López era muy 
tadamente dio en aquel paflado capaz para efte , y mayores 
convenio, de fu converfion : efte aíTuntos , ya nos dexó enfeña- 
cafo le hizo público la mifma da fu humildad , que no gufta- 
cómplice llorofa, y arrepentí- ba de perpetuar fu memoria, 
da ; fue tragedia para el cf- dexando impreflo fu nombre j 6 
carmíento , y fue aplaufo pa- quería Dios con efta imagina* 
ra las Mifsíones fu mifma pu* cion que le dióló, fe eternizad 
blicidad. fe el nombre de fus virtudes,

Mtfsion del ^0nc*a^0 de Barcelona fin tener el arrimo de acordar^
Refno de Pa ŝ°  a* con n̂ante Beyno de nosle impreífo en el papeJ. 
Aragón, Aragón , entrando por Jaca, En Aragón fueron célebres 

Almudebar , y los Lugares, que las Mifsíones , que executó en 
fe encontró en el camino hafta las Comunidades de Calatayud, 
Monzón j era rayo que alum* Daroca, y Teruel: en la Ciudad 
braba , aterrababa , abraíaba, de Alcañiz encontró en prátti- 
y  dexaba por mucho tiempo C& aquella mal efeufada permit
ías fe ñas de fu fuego , ya im- fion de haver cafa publica, don- 
preíTas en las paredes en varias de a poco precio eftaba iropu- 
fentenrias del Efpiritu Santo, ne el pecado, y donde fe ha«* 
defpertadoras del alma ya de cia feria del vicio: abufo, que 
avifos de los quatro Novifsimos; fe heredó de la Gentilidad, que 
ya de varías factillas de las com- como ciega a la Fe, ponía tien- 
pueftas para el A<£lo de Con* da abierta a la deshoneftidad: 
tricion , cuyos rótulos eran una procuró afear efta permifs/on, 
muda memoria del fervor de las habló , exhortó, y clamó ; pero 
Mifsíones , ai tiempo que def- como el Demonio¡nftiga,a que 
pertaban el olvido de los def* fe permitan daños perjudiciales 
engaños j ya en varías devocio- cubiertos con mafcara de re
nes , que procuraba dexar enta- medios, fiempre en los que go-? 
bladas , como el Rofario en la viernan fe bufean efeufas para 
Iglefía en público , explicación no condenarfe, y ay aquel pre
de la Doctrina á los niños en texto de hacerfe licito el vicio 
las Efcuelas, y al Pueblo en la con la efeufa de evitar otro 
Iglefia, y quando en Lugares mayor, y que peor era poner 
cortos, ó la ancianidad de fus en peligro a las mugeres , que 
Curas, ó la tenue congrua de vivían quietas en el fanto eftado 
fus Curatos / no daba enfan* del matrimonio,que dar libern 
ches para que la viva voz pu- tad al defahogo, fin reparar que 
diefie eníeñar , introduxo, que es peor fiempre permitir peca-i
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I j d  T .  Geronymo topcz;
fdos ciertos, que evitar los coa- para confeguír fu íanto dnpc^
tingentes , y que el tributo,

Í[ue pagaba la lujuria no fe 
antificaba, por aplicarfe a obra 

pía j pues no hay ninguna tan 
fanta,como el evitar los peca
dos , de que en el Magiftrado 
hay obligación grave : trabajo 
en eftc negociado tan de la glo
ria de Dios el P. López con 
indecible zelo, contra los didtá- 
tnenes, que infundía el enemi
go común en muchos, que no 
fe daban por convencidos de 
fus fólidas, y eficaces razones, 
y  creyó haver confeguido el fin, 
logrando, que efte punto fe tra
tarte en el Cabildo de la Ciu
dad , con que configuió poner 
el negocio en duda, y reducir
le á balanza; no obftante efte 
triumpho , que fe juzgo tal, 
pues era no dexar fegura en fu 
throno la torpeza, le decian los 
anas: P. Geronymo , el zelo es 
fanto, pero la refolucion ferá 
cierta contra V . P. y refpondía: 
yo  tengo ciertos Abogados,que 
me darán fentencia á favor, y 
d? hecho empezó á decir todos 
los días Midas á las Animas, 
por el buen éxito del expedien
te ( cafo cierto digno de gran 
reparo, y exemplo, que debe 
mover á efta devoción!) á los 
quince días, qué empezó á ofre
cer Midas por las Animas del 
Purgatorio, fe juntó la Ciudad, 
para refolver : llevaba dichas 
quince MiíTas, y fueron quince 
los votos, con que ganó el ex
pediente ; porque íiendo mu
chos los que en aquel govier- 
no antiguo de Aragón compon 
nian la Ciudad, divididos en pa
receres , tuvo el Padre á favor 
la mitad, y quince mas , ha- 
vlendo ganado con cada Mida 
un voto de los que necéfsitaba

no ; y fe dio á entender, qué 
muchas vezes ciega el Demo
nio con el temor, y que es muy 
rara la ocafion, en que fe de
be permitir el pecado , ó efean- 
dalo cierto , por evitar mayo
res daños , pues cftos los evita 
el zelo, y hay repetidas expe
riencias de que no fuccden, y 
de feguro fe gana el evitar los 
efcandalos. Fue tan galante la 
Ciudad con el Padre, que gana
do el expediente > fe determinó 
quedarte cerrada la cafa de la 
deshoneftidad, hafta que fe apli
care á otro ufo honefto , y que 
la Ciudad , por fus Comiífarios, 
hiciede la función de verla cer
rar ; lo que quifieron que exe-¡ 
cutafle , y executó por fus mif- 
mas manos el P. Geronymo Ló
pez , echando el candado, y  
cerrándole con la llave , que 
entregó á los Comidarios, fien- 
do executor del Auto, en que 
fe defendía la pureza , y fe con-: 
denaba la luxuria.

Profiguíó fus correrías en 
muchos Pueblos , y en el de 
Monzón le aíTaltp una reda ca
lentura : vivía, como fíempre, 
en el Hofpital, y queriendo al
gunos Hidalgos mudarle á fu 
cafa, refpondió á todos, que el 
Hofpital fe havia hecho para 
enfermos, y que efta era la oca
fion en que proprifsimamente 
debía vivir en el Hofpital: viem 
do efta refiftencia, le embió la 
Villa un decente regalo de aves, 
y dulces; agredeciólo mucho, 
y dixo, que lo eftimaba, pero 
que fupieííen , que le havian 
embiado la falud. Recibiólo , y 
dixo á fu Compañero, que fin 
refervar nada, lo repartiede lue
go entre los demás pobres, di
ciendo ; Padre mío, ellos Se-.

no-



ñores me han embiado la Ta
lud , porque la limofna , y las 
oraciones de ellos pobrecitos 
me la alcanzarán de Diosj y no 
fue vana fu efperanza , porque 
muy en breve , contra el d ifa
men de los Médicos, fe hallo 
íano , y pudo profeguir fu Mif- 
íion con univcrfal edificación 
del Pueblo , que fupo tan def- 
imereflada , y charitativa ac
ción.

En ella Mifsion , que fe exe- 
cutó por el año de 1641. fue 

Su efpiritu donde empezó Dios á defcu- 
profetko, brir el efpiritu de profecía,con 

que iluílró á fu Siervo , ya fuef- 
fe por profético don de Dios, 
fobrenaturalmentc infufo ; ya en 
mas largo fentido , poniéndo
le en la boca vozes, con que 
predixo lo futuro, fin certidum
bre , ó quizás fin conocimiento 
de lo que decía : de una , u otra 
manera, lo cierto es , que de* 
xó bien impreíTas en el mun
do, aunque poco en laemmicn- 
da , las figuientes vozes : Mon
zón , Monzón , ¡ i  no tratas de 
apartarte de pee ados , y aplacar 
la ira de Dios , tus cafas caerdn 
en tie r r a, y la íghfia llegara d 

fe r  profanada ,y d jervir  de cava- 
Ueriza. Las palabras fueron muy 
exprefsivas de particulares cir- 
cundan cías ; caerfe caías , pro
fanarle , y fervir de cavalleriza 
la Iglcfia ; pero todo al pie de 
la letra fe verifico al liguiente 
año de 1642. á 21. de Mayo, 
en cuyo dia, entrando por fuer
za la Villa el Exercito Francés 
en focorro , 6 liga de los in
quietos de Barcelona , derribo 
cafas , deftruyo la Villa ; y no 
hallando algunos Regimientos 
Hugonotes conveniencia deca- 
vallerizas , profanaron la Igle- 
íía , conviniéndola en cavalle-

P. Gerony
riza de lus cavallos ; cuyo cafo,’ 
como verificado tan al pie de la 
letra, como fe dixo, dio al P. 
Gerony mo el crédito corref- 
pondiente a fu vítud, y el nom
bre de Propheta : merezcáfele, 
o no , cierto es , que prueba 
mucho valerfe Dios de fu boca 
para intimar el caítigo , y pre
venir el remedio, o juftificar mas 
fu caufa.

En otra parte amenazo Dios 
con fu ira , y en una Granja de 
Religiofos con cafo bien Angular 
oílentófu mifericordia.Caminaba 
de un Lugar á otro en una muía, 
que a eíle fin lehavian embiado, 
y en el camino fe encontró con 
una Caíeria , ó Granja de Re
ligiofos , que eílandofe con ca- 
fualidad pjileando á la puerta, 
le obligaron á que defeaníafíe 
aquella noche en fu cafa : re- 
fmiófe coneímente ■, pero le 
obligó uno,diciendo: V.P. gana
rá bien fu cena, y comida , por
que la labor de que cuida ella 
Granja ocupa muchos mozos, 
los quales en cíle defierto no 
tienen conveniencia , y en po
blado rara vez , quando van, 
oyen un Sermón: logren ellos 
la comodidad de que fe entre 
en fu cafa la palabra de Dios, 
y mañana fuípenderemos el tra
bajo , porque V. P. los con fie í- 
fe: á ella propoficion no ten ia 
refpueíla fu zelo ; y no folo 
admitió , fino que dio muchas 
gracias. Entró , eftuvo en reli- 
giofa converíacion hafta la no
che , en que los Religiofos con
vocaron á fus mozos en la Ca
pilla de la Granja *, hizo fu Mif- 
íion , y la mañana figuiente fe 
confeífaron cafi todos con el 
Padre , que les dio la Comu
nión con un indecible júbilo de 
los Religiofos, y mayor de los 
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, j s P. Geronymo López.
penitentes , que hallaron el tri inefperadámente volvía , le dio
bimal de U imfericordia en el 
de la penitencia: tetro un bo
cado de lo mucho que la Reli- 
giofa charidad tenia prevenido, 
fe volvió al Confeffonario , don
de reconcilió a algunos , que 
quiíieron llegar fegunda vez á 
fus pies , y fe defpidió de los 
Religiofos , que con empeño de 
cuidar de fu falud fe empeña' 
ron , en que le havía de acom
pañar uno de fus mozos para 
fervirle, y por íi fe le ofrecía 
a'go : huvo de condefcender, 
pero á las tres leguas le obligo á 
volverfe con el titulo de no darle 
mas trabajo, y por eftár ya cer
ca el Lugar, que era fu termi 
no : cedió el mozo, y el Padre 
fiauió al parecer el camino , fin 
notar en vuelta alguna en la 
muía , ni advertir novedad, 
antes bien fuponiendo feguia 
muy derecho fu viage : a breve 
rato fe halló admirado muy cer
ca de la Granja ; tiró el freno, 
paró la muía, deliberó un rato 
la refo’ucion , y dando rienda 
dexo libertad 'a la muía , que 
fin mas avifo (isuió a la Gran-O
ja : admiraronfe los Religiofos, 
y et Padre Geronymo les Jixo: 
Padres niios, yo iba a feguirml 
M.fsion en el Lugar , y Dios me 
ha vuelto á la Granja ; hagá
mosla aqui efta noche , que íin 
duda Dios en elle cafo ( que les 
refirió ) quiere fer férvido aqui, 
y afsi repítannos otra vez la 
Mifsion : hizGlo afsi , y a un 
mozo de la labor , que havia 
ocho años que no fe havia con
fesado , y la noche que el Pa
dre havia hecho la primera Mii- 
íion havia fluftuado en dudas, 
al fin fe havia determinado á 
profeguir en fu perjudicial pere 
tA \ mas viendo que el Padre tan

un vuelco el corazón , y febitn- 
do el fuceílo , no pudo fofíe- 
gar; y oyendo la fegunda Mif- 
lion , fe determinó a confeflar, 
como efectivamente lo cxccutó 
al día liguiente con grandes lá
grimas , publicando el milmo fu 
pecado , iu obíhnacion , y lu 
penitencia ; y al tiempo que él 
eftaba como dichonísimo guílo- 
fo , y toda la caía en agrada
ble confuíion , le aífaltó un ac
cidente tan violento, que á bre
ve rato en manos del Padre dio 
lu alma al Señor, que con cafo 
tan prodigiofole havía llamado 
para su

En ella fazon el Excelen- 
tifsimo fe ñor Don Juan Cebrian, 
Virrey , y Arzobilpo de Zara
goza , pidió al P. Provincial 
le mandaífe venir a la Ciudad; 
porque fabiendo el fruto,que 
hacia en los Lugares vecinos á 
ella , y de fu Diocefi , juzga
ba tyranh , que los Cavalleros 
principales, y Señores , por 1er 
tales , fe privalTen de la utili
dad de los Jubileos, y del fru
to que lograban !os Pueblos me
nores : en aquel tiempo no eran 
tan frequentes las Mdsiones, y 
como mas raras hacían mas rui
do , era mas feníible el fruto, 
y mas conocidas las converso
nes : elle fervor en el Pueblo 
no le experimentamos ahora, 
que yá las Milsiones fe nos han 
hecho caferas ; no faltara quien 
imagine les enflaquece la fuer
za , y el vigor fu miíma conti
nuación ; pero mejor dirá quien 
diga , que el dia de oy , por 
fer tantas las Mifsiones , unas 
previenen á otras las converso
nes ruidofas ; y como quando 
tico an las fegundas ay menos 
cofecha de pecados , es natural

fea
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fe* menor el fenfible fruto; pe- pues en la primera Mifsion, que
ro es mayor el provecho , y 
fíempre es mejor confervar la 
virtud, que dexar crecer el vi
cio, para que no fe vea tan lo
zana la cizaña : efto es ahora; 
entonces havía fus dificultades, 
y  fus dictámenes, fobre íi eran 
convenientes las Mifsiones en 
Lngares grandes; lo defmedido 
de los concurfos, el pavor a los 
¿fefengaños, la commocion del 
Pueblo hacia temer peligros; el 
P. López juzgaba , que no folo 
era conveniente , fino precifo, 
y afsi dexo eferito en fus dictá
menes á Mifsioncros eftas pala
bras : A  algunos prudentes del Si
glo les ha parecido , que no es con
veniente hacer Mifsiones en Ciu
dades grandes, fétido verdad , que 

Jiempre he hallado en ellas mayores 
fieras , y  dragones del Ahifmo. 
Pero aunque era fu dictamen 
en lo general de Mifsiones en 
Ciudades, para Zaragoza juzga
ba fu humildad , que era indig
no , y afsi refpondió al P, Pro
vincial eligiefie alguno mas con
decorado , y de mayores pren
das. Ciertamente era difícil en
contrar lo que el Padre propo
nía , y afsi confultado con el 
Excelentifsimo fenor Virrey Ar* 
zobifpo , le mando refueltamen- 
te que fe previniefle para las 
Mifsiones de Zaragoza , adonde 
le mandaba venir. Obedeció, fi* 
guiendo la luz de la obedien
cia , y la preparación fue du
plicar las difciplinas , los ayu
nos , y todas (as penitencias ; di
latar mucho las horas de ora
ción , y pedir del Cielo los au
xilios , que neccfsitaba para el 
acierto, y los que havia menef- 
ter fu Auditorio para fu conver- 
fíon. Eftas debemos creer los 
concedió el Ciclo abundantes^

fue* en la Parroquial de San Pa
blo , aun con fer elegida por 
fu capacidad, fue eítrecha pa-i 
ra el concurfo , y el dia de la 
Comunión general fe gallaron 
doce mil Formas ; de aquí paf- 
só con fu Mifsion , por eítar en 
Zaragoza mas dias que los diez 
y feis, que duró en San Pablo 
la Mifsion , á hacerla en otras 
Parroquias , en las Recogidas, 
y en las Cárceles.

El fruto fe puede inferir de 
la emmienda , que es el único 
indicio vifible que nosmueítra 
el interior: fe acabaron muchos 
amancebamientos, que eran ef- 
candalo; fe reduxeron otros a 
lícitos matrimonios; en el abu
fo de mugeriles trages fe refor-i 
marón tanto las Señoras con e! 
exemplo de la Excelentífsima 
Duquefa de Villa-Hermofa, que 
en eíte intermedio era ya. V¡r-> 
rcyna , de fuerte, que fe vio lo
grado en pocos dias el defeo, 
y anhelo, que por muchos años 
havian tenido Varones muy ef* 
pirítuales, y celofos de la glo
ria de Dios; muchas no fe con
tentaron con efta demoítracion 
de modeftia , y las obligó el 
defengaño á dar libelo al mww 
do, retirandofe á los Convenw 
tos, cuyos Clauítros fe poblar 
ron de Señoras, á quienes lla
mó Dios por la voz de el P- 
López.

Nunca fe facía el celo, quan- 
do es ardiente, y fíempre le pa* 
rece corto el fruto , quando no 
es univerfal : eíto le fucedia a 
una Alma Santa muy fincera* 
cuya virtud citaba bien proba
da con repetidas hablas interio
res de Dios, con que fu Ma- 
geltad premiaba fu devota fin- 
ceridad , vivía congojada ; y  
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Energúme
no Ubre,

Dios en fu ora- Libro una Cedulitá, en que ef-
del V.

P. Gerony mo Lopez.4 4 Q
clamando a 
cion , oyó que fe le refpondió: 
Mas ha fido el fruto de lo que 
pienfas ; diez mil almas han lo
grado la Grada en efte tiempo, 
y por medio de Jas Mifsiones, 
y  de ellas mas de la mitad per
severan. Comunicó efta habla 
interior con fu ConfcíTor, igual
mente fabio que efpiritual, exa
minó efte todas las circunftan- 
cias ; y no dudó fer de Dios la 
revelación , en que luego fe 
confirmó mas por los efectos, 
pues haciendo efte rígurofo def- 
cenfo, y cuenta de las perfonas 
que havia confcífado de las que 
conocía , de las mudanzas de 
otras muchas de que íe habla
ba , no dudó creer , que era 
cierta la voz, pues fe verifica
ba con el efeíto la verdad.

En eftas Mifsiones de Ara
gón fucedió aquel cafo tan me
morable, de que fe da cuenta 
en la Caufa de Beatificación del 
,V. Hermano Alonfo Rodríguez. 
Havia en un Pueblo un Ener
gúmeno , de cuyo cuerpo no 
quifo falirel Demonio, ni obe
decer a los conjuros de muchos 
Sacerdotes , y entre ellos per- 
íonas muy virtuofas, que á ef
te fin ha vían venido al Lugar: 
llegó a el la Mifsíon , y roga
ron al Padre hicieífe fobre el 
Energúmeno los Exarcifmos con 
fé de que a fu virtud cedería: 
efte motivo detenía al Padre; 
pero vencido de los ruegos con 
infpiracíon oculta , que fconfif- 
tió en un buen ofrecimiento, 
hizo que le traxeífen el Ener
gúmeno : dixole los Exorcifmos 
de la Iglefw, mandóle falir del 
cuerpo que atormentaba; pero 
el Demonio que cftuvo mudo, 
fe hacia fordo : viendo efto,fa- 
cócon diísimuló de las hojas del

taba eferito el nombre 
Hermano , y poniéndola con 
ligereza fobre la cabeza de qL 
pofeffo , le dixo con imperio: 
Yo te mando, que digas a todos,
10 que efta eferito en efta Ce- 
dula. A efte imperio ,y  a aquel 
contadlo refpondió el Endemo
niado entre efpumarajos, y ade
manes de rabia : Alonfo Rodrí
guez. Afsi es , dixo el P. Gero- 
nymo: Y en el Nombre de Dios, 
y por los merecimientos de fu 
Siervo el Hermano Alonfo Ro
driguez , te mando , Demonio, 
que falgas de efte cuerpo , a 
quien tanto has mortificado: el 
Padre lo mandó , y el efpiritu 
maligno obedeció, dexando lí
bre la criatura, para que dicífe 
gracias á Dios de fu libertad; 
y fu Mageftad manifeftó los me
recimientos de fus Siervos con 
el prodigio, que la difereta hu
mildad del P. Lopez atribuía a 
la memoria , y nombre del V. 
Rodriguez; y decia con gracia: 
A  mí fe me refiftió como á qual- 
quiera; pero al nombre del V, 
Alonfo Rodriguez obedeció co
mo á ninguno.

Acabada la Mifsíon de Za
ragoza , fin detenerfe mas que 
algunos días , fe entretuvo en 
recorrer las Efcuelas de niños, 
dando norma, y méthodo en el 
modo de enfeñarles la Doélrina 
Chriftiana : pretexto , con que 
difsimuló un dhftámen , que le 
havia enfeñado la experiencia, 
que íiempre en los Pueblos gran
des hay algunos peces , que fe 
quedan con el anzuelo clavado, 
porque han tenido la habilidad, 
ó  la fortuna de romper la feda; 
y  eftos como les duele el hierro 
en la boca, falen a la orilla con
11 tiempo , ü hay quien los

aguar-



aguarde para garles la mano, y Aon , tal empeño de que en 
de hecho le fucedió con algu- aquel Reyno no fe hicieíTe, 
nos en Zaragoza: de allí partió tal fublevacion > que movía un 
por algunos Lugares del Rey- Clérigo de muy eftragadas cof* 
no j acercandofe al de Valencia, lumbres, que fe temió mucho 
donde fus mas zelofos Compa- la pofsibilidad : hafta que vien- 
triotas le defeaban , y pedian do los contrarios no podían ven- 

Mifsiones como de jufticia , por haverle cer la conftancia del Padre, y 
de V&len- dado la vida el Reyno , que le que con una muy real verdad 
***• necefsitaba para fu bien ; pero deshacía todas fus marañas, fe

como era Patria propria,no po- huvieron de rendir á permitir 
dia fei en ella Propheta acepto, la Mifsion, mal que de grado,
No labémos, que en parte nin- con Angular confuelo del Padre; 
guna tuvieífe tantas contradic- pues correfpondíó lo copioftf- 
ciones fu Apoftolico zelo en el Amo del fruto á lo fuerte de la 
exercicio de fus Mifsiones , y reftftencía, manifeftando el fu- 
en íu práctica ; yfolo en las del ceflo, que las obras grandes Acm- 
Reyno de Valencia tuvo que fu- pre tienen por cimiento la opo- 
frir fu paciencia, y que contraf- Ación, 
tarfu conftancia, Prevínole Dios ProAguió fu camino por va
por medio de un alma Tanta, que ríos Lugares con fumo fruto, 
confeíTapdofe con el Padre, Je hafta que la cercanía,*/ lascir- 
dixo: Yo An poder contener mi cunftancias leconduxeron á lio* 
imaginación, quando eftaba en cayrente : hallabafe cerca , y fu- 
oración, ó por mejor decir,quan- po, que eftaba el Lugar dividi
do debía eftarlo , penfaba como do en tan fangríentos vandos, 
que veía un exercito de Demo- que fe miraba como triumpho 
nios , que andaban muy folicitos una muerte , y como visoria 
por la Ciudad, clamando: Ahora una venganza. Los Magíftrados, 
es tiempo de tomar las armas; ni el Virrey no pudieron foífe- 
víveza, que vienen nueftros ene- gar la difeordia: tomaron la ma- 
migos : entre ellos andaba muy no como Podcrofos , cuyo ob- 
afanado uno veftido de Clérigo íéquio, y cuyo patrocinio les 
alborotando la Ciudad: Yo no podía fer útil, el Duque de Gan- 
fé , añadió ¡a devota Ancera día, y el Marqués de Albayda,
Matrona, fí efta fera iluAon, ó y otros Señores ; pero n¡ el po-
¿maginacion , ó advertencia del der, ni la authoridad , ni el ref-
Cielo ; fea corno fuere , yo doy peto pudieron foflegar la furia,
parte, para queV.P, viva preve- ni fueron agua para el incendio: 
nido, cobre ánimo , que yo te- llegó con eftas noticias el Padre
mo hemos de tener contradic- al Lugar , y no faltó quien le
dones en efta Mifsion, Afsi fue, avifaíTe , que feria vano fu fu- 
y fe conoció muy en breve, y dor, A fe empeñaba en compo- XJneen 
que Dios fe havia valido de la ner las diícordias: nada menos atntftadSu* 
pureza , y Anceridad de aquella que hablar de eíTo , refpondió geusy 
alma, para prevenir á fu Sier- el Padre; lo que otros Suge- g*r avatn 
vo , y fu Soldado á la batalla; tos de tanta authoridad no han dmzsd§» 
pues á muy poco tiempo fe def- compuefto, como fera pofsible 
cubrió tanta reftftenciaá la Mif- concorde yo? no llega atanto
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ín¡ vanidad: Yo vengo de parte 
de Dios a reconciliar pecadores)
Jos que a mi llegaflen feran bien 
defpachados , los que no qui- 
íieffen llegar, yo no los puedo 
compeler j eflo fue bueno para 
el £fpofo de las Bodas del Evan
gelio ) y aún en aquella Para
bola a los que fe eicufaron no 
fe les obligo : Yo vengo de paz 
con todos , y el medio de lo
grarla es no meterme con nin
guno en particular: afsi lo hizo 
los primeros dias en el Pulpito, 
y en las converfaciones, y afsí 
con admiración de fu íilencio 
fe pufo bien con todos , y na
die fe reíiftia de ir al Sermón, 
con el falvo conducto de que 
no feria reprehendido en parti
cular , ni fe tocaban , ni por 
defeuido las vozes , difeordia, 
¡vandos, enemigadas , ni otras, 
que pudieflen aludir al fyftema 
jen que vivían enredados: con 
jefta prevención , reconociendo 
¡como diedro Soldado el terre
no , y como prudente Medico 
los humores , y confíderando 
que fe havía confeguido quie
tud , ya que no amiftad: un día, 
que le pareció , que el Audito
rio eftaba Singularmente movi
do , acabado el Sermón , pidien
do íilencio, dixo: Y o , Señores, 
foy muy devoto del Gloriofíf- 
¡fimo Martyr San Eftevan, Abo
gado, y Maeftro en perdonar 
injurias ; he vifto defpacio la 
lglefia, y no tiene Altar: íi por 
fruto de mi Mifsion feconfíguie- 
ra darle efte culto , yo viviera 
guftofifsimo, que fe lograra mí 
devoción, y agradecidísimo al 
zelo de mi Auditorio. Eftaban 
en é l, aunque con gran cuida
do , en mucha diftanda , los dos 
Cavalleros , que eran Cabeza 
de los dos vandos, y por cuya
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enemiftad fe havíañ empezado,’ 
y fomentado: a uno de ellos le 
movió Dios a difponer el Altar, 
y le movió tan de recio , que 
al diafiguiente fue abufear al 
Padre para difponer lo : oyóle 
el P. López, y como era Ca-i 
vallero , garvofo , y de mucha 
hacienda , tiraba lineas muy lu-¡ 
cidas; pero de mucho tiempo 
en fu execucion. Muy bien , di
xo el P. López: Pero , Señor 
mió, elfo va mas largo de lo que 
yo me puedo detener en Bocay- 
rente : íi fe hallara un quadro 
del Santo , eíTe colocara yo lue
go , y fe diera tiempo para com
poner el Altar con efpacio, y 
con culto , y las cofas no han 
de empezar por lo fumo. Qua
dro , refpondió el Cavallero , lo 
hay en el Lugar, pero le tiene 
N. que es mi enemigo ; y lo 
miímo fera fcber f que yo hago 
el Altar, que negarte , ya que 
no le queme. Ea , refpondió el 
Padre, dexeme V. md. a mi, que 
los corazones los mueve Dios, 
y no los hombres; vaya V.md. 
encomiendefe al Santo, y vuel
va a la tarde, que yo voy a 
ver a efte Cavallero. Efte al 
punto con gran galantería ofre-i 
ció el quadro, y quería dárte
le al Padre *, no quifo recibirle, 
diciendo: Yo me contento con 
la palabra, de que V. md. no 
le ha de negar á quien fe le pi
da , y venga en mi nombre por 
e l: a D ios, a Dios , y voló £ 
cafa del que hada el Altar, y  
le habló afsi: Ya tiene San Efte
van Altar , como V. md. haga 
por el Santo una fineza. Quan- 
to hay, dixo el Cavallero , por 
el Santo , y por V. R. í i , fu 
Replicó el Padre : Se ratifica 
V. md. enla palabra ? Si Padre, 
digo que lo haré. Pues vaya

y.md.

mo López;
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V. md. en cafa de Don N. y la Mifsion aquel dia , y el fi*
eon muy cortés entrada, y pre
vención , diga V. md. que va 
en mi nombre por el quadro, 
que V. md. esquíen le hace el 
Altar : el le daru ; pero cuida* 
do , que no fe ha de hablar mas, 
que de Altar, de poner el qua- 
dro , y dar dle cuito ai Santo. 
Viftióle al punto el Cavallero, 
y al llegar con miedo foíTegado 
a la caia del enemigo , lefobre- 
faltaron todos ; pero viendo fu 
cortesía , y modo , y que iba 
en nombre del Padre , fe folie - 
garon , conociendo que venía 
muy d“ arrullad : dio lu recado, 
pidió el quadro ; y el enemigo 
que le vio tan comedido, y que 
fu venida era una muy cumpli
da fatisfaccion a todo lo parta- 
do , iolo reípondió: Señor mío, 
el quadro erta aquí para ello; 
pero no es razón que V. md. le 
lleve , yo tengo de fer el que 
por mis manos le conduzca. Ella 
contienda era ya de mucha corte
sía , y gallaron aqui toda aque
lla que havian efe ufad o en mu
chos años , acabando la cortés 
diíputa, en que el quadro phi- 
ficamente le llevó un Criado; 
pero fueron íirviendo al Santo 
los dos enemigos, y Cabezas de 
vando , en mucha unión , cor
tesía , y al parecer amor. Al lle
gar a la íglefía, vieron al P. Ló
pez, que los eftaba aguardando: 
los habló de San Eftevan , y fu 
Altar, que quedó puefto por los 
tres, y haviendo rezado juntos 
al Santo , defpídió al uno pa
ra dividirlos, y fe quedó con 
el otro entreteniéndole algún ra
to en la Igleíia, fin tocar una 
palabra de vandos , ni enemifta- 
des, harta que le defpídió cor- 
tefmente. Eftaba admirado el 
Lugar, que concurrió entero á

guíente , creyendo indubitada
mente , que feria la Plática de 
enemigos ; pero fu imaginación 
fuè vana, quando los dos dias 
predicó el Padre affuntos bien 
diftantcs , aunque muy eficaces: 
yà al tercer dia le pareció feria 
bien concluir erte tan efeabrofo 
aíTunto , quando los corazones 
eftaban mas fuaves ; y bien in
formado , no folo de quien eran 
las Cabezas de vando, tino tam
bién à aquellos mas Principales, 
por mas Nobles , por mas enco
nados , ó por de mas fcquito, 
citó à ellos folos con papel de 
avilo à la Igleiia , para por la 
tarde , y aguardólos con bancos 
diípueftos ; los recibía a la puer
ta , los conducía al ¿/siento : y 
quando yà los tuvo juntos con 
bailantes velas en el nuevo Al
tar, en feñal de fu Dedicación, 
con un Chriílo con dos luces en 
la mefa del Altar Mayor , íe 
Tentò en una lilla en la tarima, 
y tomando el aííunto de la De
dicación de la nueva Ara , y de 
ella las glorias de San Eftevan, 
pafsó à ponderar aquella mag
nanimidad de ánimo en rogar 
por fus enemigos : hizo una tan 
fervorofa Platica del perdón de 
las injurias, que no Je permitió 
aquel corto Auditorio pud¡efte 
echar el relio à fu rervor, por
que le interrumpió con follozos, 
y aun con vozes de algunos, 
que íe pedían mutuamente per- 
don. Viendo yà el Padre con- 
feguido el allumo , pafsó à afer
vorizar mas à los convencidos, 
y à convencer a los que no fe 
havian explicado ; y parando la 
Plática , fe levantó, diciendo: 
Callen todos . y denme palabra 
de cftarfe quietos en fus luga
res > que me toca a mi con el

e&cm-
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exemplo convencer, yà que he feñando à los que figuen efte
movido Con palabras ; y baxan- 
do de la (illa a los bancos , fe 
arrojó a los pies de unodeaque- 
líos dos Cabezas de vando, y 
befandofelos , le pidió perdón 
de quanto le huvieíTe ofendido, 
y le rogó le recibiefle en fus 
brazos. Pafsó de aqui al otro 
Capitán , de efte a los demas, 
clamando que fe eftuvieften to
dos quietos: en efto no le obe
decieron , ó no le pudieron 
obedecer , porque afervoriza
dos todos fe abrazaban, y per
donaban mutuamente , caufan- 
do un concertadísimo defeon- 
cícrto de vozes, y acciones, y 
una acorde harmonía álos An 
goles en fu mifma confufion. 
Dio algún tiempo al fervor, y 
a la ternura, y volviendo al Al
tar enarbolo el Santísimo Chrif- 
to , que tenia prevenido , y con 
fervoroío efpiritu mandó le vief- 
fen, le adoraflen , y los encen
dió en amor, para que execu- 
tafien allí un Acto de Contri
ción , tan llorofo , que fe con
fundían entre las lágrimas los 
follozos : quietólos , foflególos, 
y mandó acudieflen a dar gra 
cias a San Eftevan , cada uno 
íegun fu devoción , y que vol
viesen por la noche a la Mif- 
fion , fin inquietar el Lugar con 
la relación de lo que havia fu- 
cedido. Obedecieron , y por la 
noche hizo la defeada, y eípe- 
rada Plática de enemigos, que 
tampoco pudo acabar ; porque 
los ya reconciliados confirma
ron fu paz con abrazos, y per
dones , y lo reliante del Pueblo 
les imitó, concluyendo un ne
gocio , que á vifos de la pru
dencia humana no fe podia aca
bar , fino con la muerte $ y en-

fanto exercicio , quanto confí- 
gue una prudente efpera, y una 
advertida cautela , y que en mu
chas ocafiones el zelo arrebata
do precipita , y nunca es zelo 
de Dios el que no coníulta con 
la prudencia. Duró la paz , y 
el dia de la Comunión general 
la confirmó el Padre , havien- 
do antes difpuefto , que eftu- 
vieífen en la tarima los dos Prin
cipales del Lugar , y Cabezas 
de Partido , para comulgar los 
primeros *, y al tiempo de vol
ver con el Sacramento , à dc- 
cir ,fegun la Rubrica : Ecct Agnus 
Dei , hizo una breve exhorta
ción por la paz , y por el per- 
don de los enemigos, con que 
à corto rato fe movió el Audi
torio à confirmar en voz alta la 
paz , y el perdón que fe ha- 
vian dado unos à otros , po
niendo por Teftigo aquel Señor, 
que havian de recibir , y tenían 
prefente. Con efta tan útil , y 
chriftiana preparación , dio la 
Comunión à todo el Lugar ; y 
haviendo por la noche procu
rado confirmarlos en fu buen 
propofito, falió el figuiente dia 
triumphante , haviendo confe- 
guido la paz , de que defeípe- 
raba el prudente juicio , que fe 
fundaba en humanas repetidas 
experiencias.

Efte exemplo le movió à 
feguir los Lugares del Rio Xu- 
car , que eftaban baftantemente 
inquietos en vandos , y enemií- 
tades , aunque no tan públi
cas , como en Bocayrente , y 
en ellos fué el fruto tan cono
cido , que repetidas vezes fe 
vio el cafo de ir el agraviado à 
pedir perdón al injuriante , en- 
íe fundóle con el exemplo , lo

que #



l̂j5. ^e '̂a îaver hecho por la el Rey nueftro Señor Don Pheí 
edificación. Entre eftos Lugare* Upe Quarto mando por fu Car- 
fue muy celebrada la paz, que ta Circular fe hidcffe univerfa! 
fe logro en la Mifsion de Villar Rogativa a María Sandísima,
jo y ola > como que fus difcor- implorando fu auxilio en favor 
dias } y cali declarados vandos de fus Reales Armas, que iban 
havian fido llorados aun del a foífegar las inquietudes de Ca*
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Cielo : previno elle la lamento- 
fa difeordia , que primero fe 
encendió entre algunos Hidal
gos , y luego avanderizó el Pue
blo , con el milagrofo fuceíTo 
de haver llorado , ó fudado una 
Imagen de Santa Marta, que 
en aquel Pueblo fe venera con 
gran devoción } aturdió enton
ces la novedad , compungió al

thaluña \ y fu lluftñfsima , no 
contento con un día de Roga
tiva , como mandaba fu Magef- 
tad 9 difpufo una muy folemne 
Procefsion , en que traxo a la 
Efigie de Nueftra Señora de la 
Cueva Santa , que es el Refugio 
de los necefsitados de toda 
aquella Comarca , y mandó al 
P. Geronymo López predicafle

Pueblo, acudieron al Señor Don todas las tardes de aquel Nove 
Fr. Pedro de Urbina , fu Arzo- nano , que fe hacia de Midas 
bifpo ; hizo larguifsima , y juri- íblemniísímas de Rogativa en la 
díca información , y fe halló Cathcdral, donde eftaba de fa- 
authenticado, que el fuceíTo era voreccdora huefpeda la Imagen 
igualmente cierto » que prodi- de Nueftra Señora. No es crei-
giofo, y exclamó fu Iluftrifsi 
nu , y predicó en el Lugar: 
Pues llora Santa M arta , razón 
es que lloren fus pecados los veci~

ble el fruto , y la mocion , que 
logró en cfU ocafion , fuponien- 
do y que la rogativa mas efi
caz era para con Dios el do-;

nos de Villajoyofa. Lloraron eftos lo r, y contrición de los peca-
eu bien diftinto fentido las dos, la mortificación > la peni-
muertes violentas > y otros in- tencia , y la oración , y a efte
fultos , que fe cometieron con fin enderezó fus difeurfos, y fu
la ocafion de los vandos y no eficacia : efta fue tanta, que
tan voraces como en Bocayren- 
te , pero poco menos; aquí en 
la Mifsion fe valió también de 
la interccfsion del Proto-Mar- 
tyr San Eftevan, que le afsíf- 
tió con fu patrocinio \ y hecha 
la paz , concurrieron los m¡f- 
mos difeordes en unión a dif- 
poner , como dífpufierony en la 
Iglefia un quadro, que en fu 
mifma veneración fucile perpe-

defde el fegundo día > fin mas 
impulfo y que la devoción, fe 
formó una devotifsíma Procef- 
fion de penitencia > faliendo por 
las calles los hombres en habi
to de penitentes, unos con dis
ciplinas de fangre j otros con 
difcíplinas fecas de cadenillas 
de hierro ; otros afpados, otros 
con huefTos de muertos en la 
boca , y afsi con todas aque-

tuo monumento de fu agrade- lias infígnias, de que hace alar- 
cimiento , y de fu unión. de la penitencia , renovándoos

De eftc Lugar paflo k Se- la memoria, el tiempo, y la 
gorve, llamado del Iluftrifsimo predicación de San Vicente 
Señor Don Fr. Diego Serrano, Ferrer. Vifto efto por el P. Lo- 
fu Obifpo; la ocafion fue, que pez t el figuicnte dia dio mu* 
------  c  - Y  cha



fcha alma a la función con el jo el P. López , y afsi fû  Iluf- 
ordeti » con que facó por la tar
de* & los Niños de la Doctrina, 
que íigmendo al guión, iban 
cantando lasOraciones:el fegun- 
áo cuerpo de la Proceísion fe 
componía de niñas innocentes» 
que cubiertos ios roftros con ve
los , y  fuelto el pelo » iban de
votamente callando *, a cftas fe- 
guia una Cruz íin adorno , que 
daba feña de governar á los pe
nitentes : en medio de eftos, 
repartidos en fus trechos, iban 
algunos Jefuitas , y Clérigos 
virtuofos, cantando a paufas 
algunas faétilías de las miftnas, 
que compufo para el A£to de 
Contrición , y pidiendo ora
ciones , u diciendo algún def- 
engaño, que meditafíe»; y al fin 
con hachas preíidia la Efigie 
mifma del Chrifto que el Padré 
llevaba en las Mifsiones , y con 
un paño de hombros conducía 
un Eclefiaftico de los mas con
decorados de la Igtefia. Efta 
función, elle A¿to de Contri
ción de día , efta demoftracion 
de penitencia , efte fpe¿tácu- 
lo , que enternecía á los cora
zones mas duros, eftas lágrimas» 
que alegraban al Ciclo »fecon
tinuo voluntariamente los fíete 
dias reftantes de ia Novena »y 
el ultimo de la Comunión ge
neral fue efta mifma la fundón 
de lucimiento , con que fe ref. 
tituyo la Imagen á fu Cafa » ca
minando la Procefsion las dos 
leguas , fin que fe canfaffe la 
penitencia : demoftracion baf- 
tante del fruto, y commocion, 
que logro el clarín de la voz 
del P. López.

No podía la Capital del 
Reyno de Valencia quedar pri
vada del gran provecho > que 
todo el Reyno recibía de fuhi-
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trifsimo Prelado Don Fr. Pedro 
de Urbína » obtenida la fegu- 
rídad de que iria el Padre » pre
vino a fu grey con un Edi<fto 
Paftoral , en que Ies amonef- 
taba á concurrir a las Mifsiones» 
á oír la Doltrina Chriftiana , á 
aprovecharfe de los Sermones , á 
lograr la ocaíion de reconciliar- 
fe con D ios, a ganar el the- 
foro de los Jubíleos , y a  dar
le el gufto de ver que defear- 
gaba con quietud la obligación 
de fu báculo en el buen paito 
que les ofrecía , y que les po
nía en la mefa j á efta prepa
ratoria exhortación figuió otra» 
que fcñalaba el día , é Iglefia 
en que fe empezaba , y en que 
fe feguiria la Mifsion \ y lle
gando efte, falió de nueftra 
Cafa ProfeíTa la Doctrina en el 
modo regular , para empezar 
en la Iglefia Parroquial de San 
Martin , elegida por fu capa
cidad » para que tuviefle mas 
conveniencia el Pueblo : efta 
función de Doctrina fe hizo iu- 
cidifsimamente » por haverla 
honrado los Señores Sacerdotes 
de la Congregación de San Phe- 
Jipe Nerí, y el lluftrifsimo Se
ñor Don Luis Crefpi, Oráculo 
vivo de virtud , y fabiduria en 
Valencia, y eledo Obifpo de 
Orihuela , y defpues de Piafcn- 
cia » que no contento con efta 
afsiftcncia perfonal , alterno en 
el tiempo de las Mifsiones algu
nos Sermones con el P. López, 
con el titulo de que efte defean- 
fafle algo ; en San Martin dura
ron diez y feis dias las Mifsio
nes , y en el día de la Comu
nión general, que por muchas 
horas repartió fu Iluftrifsima, 
comulgaron ocho mil períónas. 
Siguió luego otra Semana de

Mif-
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Mifsion en U Parroquial de San- caer otra vez en fus manos. En
ta Cathalina con igual concur- 
fo , y fatisfaccion , y en el tiem
po de las Miísiones fe executó 
por dos veces el aíTalto gene
ral, que llamaba el Padre el Ac
to de Contriccion.

El fruto de ellas Mifsíones 
no es ponderable en la mudan
za , que fe reconoció de cofturo
bres , y emmienda de vicios : el 
Señor Arzobifpo , que era Vir
rey , fe pafmaba tanto , que 
repetía admirado , que era me- 
nefter vèr las cofas para creer
las , porque no parecía creí
ble lo que vela. Lo cierto es, 
que dos acciones, ò efectos ex- 
plican mucho la mudanza de 
los corazones. Es la primera el 
deftierro , que fe intimò à los 
juramentos , de que tenia el 
Demonio tanta portefsion , que 
paíTaba à temeridad , pues fe 
hacia gala de la blafphemia , y 
garvo del juramento : predicò 
eficacifsimamente contra elle 
abufo , y encargó à los niños 
el remedio ; mandó con impe
rio , que qualquiera que juraf- 
íe , hicíefle una Cruz en el fue- 
lo , y la befalíe, en pena de fu 
atrevimiento ; y à los niños en
cargó la obfervancia de ella ley: 
tomaron el remedio à fu cargo 
los chiquillos, y fe commovian, 
como fueien en fus juegos, y 
ü oían algún juramento , clama
ban à gritos : befe la tierra, 
que afsi ló ha mandado el San
to Padre , o el Padre Sinto, 
que elle nombre le daban -, y 
con él quedó para toda fu vi
da en Valencia : lì alguno fe re- 
fiftia , cargaban fobre ¿1 los mu 
chachos , y à gritos , y à ñi
vos le corrían , de fuerte , que 
fe veía obligado à befar la tier
ra , y à cuidar mucho de no

efte punto es muy digno de 
ponderación , que fíendo los 
Valencianos prontos en genio, 
y en fu natural vivos, y fáci
les en los primeros movimien
tos , y fiendo tan natural mo- 
verfe la cólera á la gritería, y 
burla de los chiquillos , no fe 
obfervó en algún Valenciano 
el menor movimiento contra la 
libertad pueril; antes bien una 
obediencia ciega al precepto de 
el Padre, y una emmienda uni- 
verlal del común abufo. Y lle
gó la veneración al P. López, 
y a fu precepto a tanto , que 
havíendo jurado en no fé qué 
contienda un hombre del cam- 
po, y gritándole los muchachos, 
que befaíle el fuelo , a que fe 
refiíiiu , paíTando un Cavalle- 
ro en fu cavallo , le paró a la 
gritería , y refifléncía , y le di- 
xo con imperio : befe el fuelo, 
que bien lo merece quien jura, 
pida a Dios perdón , y no atre- 
viendofe el Aldeano á reíiftirfe 
en el todo al Cavallero , hizo 
una Cruz en la pared , y la be
fó *, no es effo,Jixo el Cava* 
llero,lo que mandó el Santo 
Padre , fino que befarte el íue- 
lo ; íi no quiere obedecer, va- 
yaíTe de la Ciudad , que vo me 
apearé , y befaré el fuelo por 
é l, y aplicaré el corto mérito, 
á que Dios le quite eíía mala 
coftumbre ; á cuyas vozes íe 
rindió el Aldeano , y moftró 
el Cavallero la veneración , y 
refpeto , que fe fupo ganar en 
la Ciudad la virtud , y zelo del 
Padre.

El íegundo cafo, y la fegunda 
accionjque perpetuó en las pare
des fu memoria es , que quando 
llegó a Valencia , halló en los 
porules, y otras partes públicas, 

T i  e f



efcrius con letras fu cu s , pero dicho , con una olla llena de 
iruy legibles por lo gruefías, 
algunas v o z e s ,y  palabras,que 
cicribe el Demonio por menos 
advertidas manos, ó por luge- 
tos, que beftialmente íolo faben 
lo que es malo , y no laben ha
blar , ni eferibir con limpieza, 
enfucíando tas paredes , fin re
parar en que fe pueden enfu. 
ciar muchas almas ; reprehendió 
efte abufo defde el pulpito, hor
rorizo fu voz , y los vecinos, 
en cuyas caías havia eferita al
guna palabra indecente, cuida
ron de raerla, ó cubrirla con 
cal. No fe contento el zelo del 
P. López , antes viendo que 
varios de eflos rótulos eítaban 
en parages públicos, varios fue
ra del Lugar , donde por no 
tocar a ninguno en particular, 
los dexaban todos, dio un dia 
las gracias a los que los havian 
borrado; pero acuíó mucho el 
zelo de los que los permitían 
en los lugares mas públicos; y 
añadió : ya que no hay quien 
lo mande hacer, lo haré yo ma
ñana : afsi aya quien me ayude, 
con una olla de agua ca l, y un 
ettropajo fe lava la Ciudad de 
fu mayor immundicía , yo la 
dexarc limpia , y aun la íanti- 
ficaré , eferibiendo algunos def- 
engaños ; y ya que el Demonio 
ha tenido tantos eferibanos, que 
con malditas manos han fixado 
edictos para convidar al Infier
no , yo quiero poner carteles, 
para que fepan los malos, que 
hay infierno , y fe acuerden los 
buenos de que han de ganar 
el Cielo: mañana yo feré, aun
que fea fo lo , quien borre efTa 
indignidad , y eferiba los def- 
engaños. Fue cofa de admira-

P. Gerónim o L ópez.

cion, y ternura, porque quan
do faliò el Padre , como havia

lechada , y un eítropajo, ya 
varios Cavai le ros , y Sacerdo
tes andaban por la Ciudad en 
aquel piadofo exercicio , y en 
aquel dia quedaron limpias las 
paredes, cuidando luego el Pa
dre , por medio de algunos hon
rados , y devotos Sacerdotes, 
que en los miímos puertos fe 
efcribieffen algunos aviíos , y 
de fe n ganos , como : En la cafa 
de el que jura  , no faltará d e f  
ventura ; la devoción de Maria es 
al Cielo norte, y guia , y otras fe- 
mejantes , aífegurando con erto 
no íe repetirían las obfeenida- 
des borradas , porque no cabía 
en pechos Chriftianos atrevi
miento para el trueque , aun
que havia havido auío para la 
fimple inadvertencia.

Eíle ertylo de íixar en las 
paredes algunos rótulos de t ilos, 
carteles, que acuerdan las obli
gaciones de los Chriftianos , le 
miró el Padre íiempre por muy 
útil; pero mucho mas defde que 
le fucedió un cafo, que le con
firmó , y rettificò de utilifsimo fu 
ufo: repitió con cafualidad en 
un Lugar corto la Mifsion al 
añ o, que la havia hecho ; con- 
feíTófe un hombre , que no ha
via afsittido à la primera , y di
vidiendo , como debía , en la 
confefsion general los pecados 
yá coníefTados de los cometi
dos defde la ultima confefsion, 
reparó ti Padre, que no fe acu- 
faba de juramentos , ni de mal
diciones fiendo hombre del cam
po , que continuamente trataba 
con beftias, y en cuya rudeza 
es por lo general defahogo el 
juramento : hizole al Padre ef- 
traña novedad vèr, que ni una 
palabra hablaba del fegundo 
Mandamiento, juzgó èra pre

d io
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d f o  examinarle mucho , y con noció práctico e! diítámen, que 
ca utcla, y agrado , no fueffe, 1 '  * - -
que por vergüenza ocultaífe el 
pecado, por haver oído en la 
Mifsion , que fe exageraba fu 
deformidad $ y afsi con fuavi- 
dad le pregunto : Dígame, hijo, 
no le ha encadado , y aun irri
tado muchas vezes el ganado? 
S i , Padre , quien trata con bru
tos padece mucho , refpondió 
el Labrador j y no ha jurado, 
dixo el Padre , alguna vez ? No 
Padre , infló el penitente , yo fé 
leer, y defde que leí elfos ró
tulos , que en la cafa del que 
jura no faltará defventura, y lo 
leo muchas vezes, cíloy tan con
fundido , que no me he atrevi
do á jurar, ni permíta Dios que 
jure jamás, ni me coja á mí de 
lleno la fentencia ; una, u otra 
vez , que la mala coñumbre an
tigua me excita el movimiento 
á jurar , me acuerdo de la def
ventura , que me amenaza , y 
folo acordarme de efla , me 
contiene la v o z , y aun el áni
mo. V. P. me encomiende á 
Dios, para que me tenga de fu 
mano. Con elle cafo tan prác
tico , no omitía jamás, ni omi
tió en Valencia eferibir quantas 
vezes , y en quantos lugares po
día , femejantes fentencias.

Quedó tan fatisfecho el lluf- 
trifsimo Señor Virrey , que pidió 
encarecidamente al P. López fe 
entretuvicíTe aquel año en los 
Lugares de fu Diocefís , para 
poder repetir las Mifsiones en 
Valencia el fíguiente año, co
mo efeólivamente fe repitieron 
con gran fruto » aunque no tan 
vilible , pues fe confirmaron en 
fu buena vida á los que íe ha- 
vian convertido , y apartado de 
las ©callones, y de fus defaftres 
el año antecedente. Aquí fe co-

dexamos eferito, que las Mífsio- 
ncs tepetidas, y continuadas fon 
utiltfsimas , aunque menos rui- 
dofas j pues el confervar es tan
to bien » como el producir , y 
no fe puede vituperar el fruto, 
porque fea menos ruidofo, quan- 
do fe debe alabar , que fea per
manente. Ellas fegundas Mif- 
fíones executó el P. López, al
ternando los Sermones con el 
lluífrifsimo , y zeloíjfsimo Pre
lado el feñor Don Luis Crefpi, 
y de común acuerdo fu iluftrif- 
fíma tomó por allanto de fus 
fíete Sermones los fíete Ange
les del cap. 15. del Apocalypfí, 
que derramaban fíete vafos de 
la ira de Dios /obre los peca
dores obftinados; y el P. López 
efeogió para fus Pláticas fa ex
plicación de la Hydra del cap. 
13. del mifmo Apocalyfí , que 
tenia fíete cabezas,en que filan 
fígnifícados los fíete pecados 
mortales. Siguió la Mifsion en 
la lglefía de San Juan del Mer
cado , eícogida para ello por 
fu capacidad, que la tiene tan
ta , que cupieron en ella el día 
de la Comunión general diez 
mil perfonas , como verificó la 
curioiidad de los Sacriftanes, 
que contaron las Formas ¿ y el 
Padre, como ella vez e/laba def- 
canfado en el trabajo , por el 
auxilio de fu lluílrifsimo Com
pañero , empezó en el mifmo 
tiempo de los Sermones, y fí- 
guió algunos días defpucs Mif- 
fíones particulares en la Cárcel 
para los prefos : en la Uni\er- 
fidad para los curfantes : y en 
varios Conventos de Monjas, 
con que fe defpidió de fu Pa
tria , para evangelizar , co
mo le convenia, á otras Ciuda
des.

De



De Valencia quifo paliar á nocer lo que les faltába por fu
natural defgracia. Efte frutóle 
obligo a determinar, firmemen- 

volver al continente de
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Mallorca ; difundíanle fus ami
gos , y los que defeaban fu bien, 
y  fu falud j refpondia, que en 
Mallorca, ha via fido niño , y 
quería reftituír en fudores por 
la gloria de Dios el tiempo, que 
havia perdido en entretenimien
tos de pocos anos \ poníanle 
delante el cautiverio paífado, y 
el peligro preíente de solver à 
fer cautivo : no le aterraba efto, 
antes con gracia refpondia : no 
me cogerá de nuevo , yà íé la 
pofada ; mi mayor dicha fue mi 
cautiverio quando mozo , por 
qué quieren que tema fer cau
tivo quando viejo? Plegue à 
Dios me fuceda , que un Sa
cerdote Confeííor firve de mu
cho à aquellos miferables cau
tivos. Con efte ánimo no huvo 
valor para detenerle el viagej 
y  Dios, que fin duda recibió el 
facrificio , le prefervó con fín- 
gular providencia del riefeoi 
pues haviendo llegado con feli- 

\Mjfsion de  ̂ Mallorca , predicò la
Quarefma en la Parroquia de 
Santiago , y los Domingos , y 
fieftas de Mifsíon en nueftro C o 
legio y la oportunidad del tiem
po , la buena ocafion de eftar 
defpacío el Mifsionero , el 
que no havia havido Mifsíon 
en muchos anos, el fer el Pre
dicador foraftero, no conocido, 
que ciertamente es un gran ve
lo , que oculta la vergüenza, 
obro íus debidos efe&os, y la 
Mifsion fue utilifsima ; si bien 
mas útil fue en la Villa de Xuca 
de la mífma Isla , porque aque
llos pobres filveftres Aldeanos 
no haviati logrado Mifsion en 
veinte años , con que ahora tu
vieron la feliz ocafion de falir 
de muchas ignorancias, de con- 
fefTarfe con cfpacio, y de co-

Afaiiorai.

te no
Efpaña , fin hacer antes una lar
ga vifita en la Isla de Ibiza \ y 
aunque el peligro de caer en 
manos de Moros es ¡inminente, 
por los muchos barcos , que 
aprefian, efte peligro no le de
tenia , y Dios le libró al ir > y 
al falir de Ibiza con dos acci
dentes , a nueftro limitado en
tendimiento cafuales. Concertó 
en Mallorca una barca , en que 
iban géneros para Ibiza , pagó 
el flete ,y  el Patrón ,á quien le 
acudió el ayre á media noche, 
fe dio á la vela, faltando á fu 
palabra de aguardar al Padre 
hafta el dia figuienre ; acudió 
efte al Puerto , y halló la no
vedad ; y íi huviera acudido al 
M ar;, huviera fabido , que a 
aquella hora, con poca diferen
cia, havia fido cautivo, y con
ducido á Argel el barco , y to
da , la gente: fletó no obftante 
otro barco al fegundo dia ; y 
efte , con mas fe , y palabra fe 
la guardó al Padre , y Dios le 
guardó del peligro , llegando a 
Ibiza con felicidad.

Tres mefes. continuos duró 
la Mifsíon de Ibiza , y tan feliz, 
que folia decir el mifmo Padre 
López, que era. una de las'Mif» 
fiones de que havia quedado 
mas fatisfecho: tomólo muy des
pacio , porque enfeñado en la 
Villa de Xuca , que en eftos 
Lugares, que, ó por Islas , ó 
poco habitadas, y lexanas del 
comercio ,ó  por otros motivos 
les falta la policía , era muy 
precifa la enfeñanza : aunque 
fue larga efta Mifsion , fue 
muy á gufto fuyo , pues de
cía , que de quatro mil almas,

que

Mifsion de 
Ibiza*
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ípie vivían en la Isla , havia gran cimiento difpufo dexar en-
confefiado generalmente a las 
tres mil, de fuerte que cada 
mes falia a mil confefsiones ge
nerales. Aquí en Ibiza fucedió 
un cafo, que fabido de todos, 
fue mudo Sermón, que com
pungía , y animaba á llegar al 
Padre por confe jo , por direc* 
cion , y por remedio; havia en 
la Isla uno de aquellos, que ha
cen gala del vicio, y motejan 
como cofa de menos valer el 
cuidado en la vida chriftianaj 
vivía defenfrenadamente entre
gado a todo genero de vicios, 
íiendo conocido por defalma- 
do , y mal vifto por nada dé 
fiar : llegó la Miision; hizo bur
la de Mifsion , y Mifsioneros, y 
públicamente decía: Bueno es 
eífo, jufticia ; pero no por mí 
cafa , yo no he de ir , á mi no 
hay que llamarme , alia fe lo 
hayan. Predicando , pues , un 
dia el P. López, fe paró en el 
Sermón , y en una de aquellas 
fus tranfgrefsiones dixo : Ay* 
Dios mió 1 que hay en la Isla 
un enfermo , que huye del Me
dico , un doliente, que no quie
re la medicina ; digamos un 
Ave María, para que Dios nos 
le trayga. Cafo raro! en quan- 
to fe dccia el Ave Maria , fin 
faberfe mas impulfo, que el que 
fe fupone por la fé de la grada 
excitante , entró en la Iglefia, 
oyó el Sermón, y falió tan arre
pentido , que luego hizo una 
confefsion general , y publica
mente fe cafó in facle Ecclejia 
con la muger con quien havia 
dado tan ruidofo efcandalo , fin 
reparar en una notoria desigual
dad , dando por motivo , que 
le era debido dar pública la fa- 
tisfaccion , havíendo fído tan 
públicos fus pecados. Con efte

tabladas varias devociones, co
mo fueron rezar el Rofario en 
público todas las noches en la 
Igleíia ; que fe eferibieífen en 
las calles algunas faútillas, ó fen- 
tencias , como aquella que ha
cia poner en quantos lugares 
podia ¡ En la caja de el que jara 
no faltara de ¡ventara j y otras 
devociones, ya diarias , ya de 
cada femana j y en efto fe de
tuvo con otra efpecial provi
dencia, de Dios ¿ que aquí fu¿ 
quando le prefervó fegunda vez 
de fer cautivo ; porque eftando 
muy afanado en una de ellas 
devociones, juntando gente pa
ra entablar una Congregación, 
y dando reglas, y ella tutos para 
ella, llegó un Patrón de un bar
co , que venia á Valencia , á ía- 
ber fi quería partir j y le ref- 
pondió: dos dias necefsito aún 
de eftar en Ibiza , para compo
ner todas las cofas , fi te quie
res aguardar nos iremos*, y no 
queriendo el dueño del barco 
detener el viage, por tener he
cha la carga, fe dio a la vela, 
y dio muy prontamente en ma
nos de un baxel de Turcos, 
que le hicieron efclavo ; a los 
dos días, aun fin faberfe ella 
defgracia, falió el Padre en otro 
barco, y llegó a Valencia con 
felicidad ; de fuerte , que es 
digna de gran reflexión ella 
Mifsion de Ibiza ; pues á la 
ida á ella Isla , por haverle fal
tado a la palabra el Patrón del 
barco, que tenia ajufiado , y  
tardar dos dias en hacerfe a 
la vela, le libró Dios del cau
tiverio ; y ahora al falir, por 
detenerle dos dias , le libró del 
fegnndo riefgo \ ó por mejor 
explicarnos , por dos días de 
dilación al venir , y dos al fa-

lir,



lír , no fue a Argel y ni a la ida, fo , el féquito y y  la voz de| 
ni a la venida. Padre, pues el hecho ferá pâ

Luego que llegó a Valencia, ra los inteligentes la mayor pon*
y  fin mas defeanío , que él go- deracion , y fu fruto fe colige
zo , que fentia en el fruto de bien de una carta, que efcri*
fus Mifsiones, faltó por los Lu- bió al Padre Provincial de Ara*
fiares á profeguirlas , caminan- gon , dándole menuda cuenta
do con eftas paufas acia el Rey- de fu vida : cofturobre, que

1 52' Geronymo López.

no de Navarra, fin perder, ni 
un día en el viage , porque de 
Lugar en Lugar lograba la Mif- 
fion por pofada , íiendo el 
guftofo trabajo el defeanío del 

Mifmn al camino. Aísí entró en el Rey- 
Reym de no de Navarra, que le viíitó 
Navarra, en trece mefes , no folo las 

Ciudades de Cafcante , Eftela, 
Olite , Tafalla, y Vianna , fi
no en cafi todas fus Villas, y 
Aldeas. Pamplona folo quedo 
fin lograr la Mifsíon , ni fu fru
to , porque llamado del Señor 
Obifpo , y del Señor Virrey , y  
defeando ir, fupo que con oca- 
íion de unas grandes fieftas ha- 
via toros , Comedias, y otros 
feftines, y refpondió , que no 

* era tiempo, porque no fe unía
bien Compañías, que divírtief- 
fen al Pueblo, con el empeño 
de que fe recogieífe \ que en 
mejor ocaíioa volvería a Pam
plona , y que profeguiña vifi- 
tando todo el Obifpado: afsi 
lo cxecuto; el concurfo fue tan 
numerofo, y el empeño de ir 
a los Sermones tan grande, que 
llegó al extremo de pa&ar en 
algunos Lugares los regadores, 
que los Amos los havian de 
dar tiempo, para ir á la Mif- 
fion, aunque por el trabajo, 
que perdían les minorafTenel jor
nal : cofa, que quizas no ten
drá exemplar , ni fabemos fe 
haya imitado defpues j y quien 
fabe Jas faenas de los Agoftos 
en las Villas, conocerá el ter
mino adonde llegaba el aplau-

obfervó con exa&itud fu obe
diencia. Dice , pues , afsi: Pue
de afirmar , que demás de otros 
cafes de edificación áfilamente las 
confifsiones generales bavrdn ¡lega
do d quarenta y cinco m il, y me 
acuerdo de algunas p r fin a s , que 
defines de baver recibido el Santo 
Viatico y y aun la Extrema-Une tony 

f e  havian refuelto d condenarfe , d 
Irfi d los Infiernos, vencidas de la 
vergüenza, por no defeubrir los 
pecados , que bavian ocultado al 
Confijfor, y con ocafion de la M ifi 

fo n  ban falido de peligro , hacien
do una animofa confifsion gene
ral. Ellas palabras explican mas, 
que yo pueda dibujar en mu-, 
chas planas, pues en 45JJ. con- 
fefsíones generales , qué cafos 
no havria, qué dificultades, qué 
conversones, y qué exemplos?, 
Muchos fe Tupieron ; pero con-r 
fultando á la brevedad , y no 
queriendo poner los que fon 
mas comunes, de converfiones 
raras, y de pecadores endure
cidos , folo diré dos cafos, que 
admiraron á los que vivían, y 
por donde fe conoce la eficacia 
de la voz del P. López , y del 
cxemplo de fu virtud: el uno fue, 
que fabiendo en la Mifsicn de 
Tafalla , que havia en la Ciu
dad un defdichado, que por te
ner un cáncer en la boca no 
havia havido quien en ocho 
años le pudiefTe fufrir el alien
to , para confefTarle , y vivía 
fin haver confeflado mas que en 
general defde lexos en dichos

ocho
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*n0* »fe thando llamar a y con fu acoftumbrada cípera,

la Iglefia , le oyó de confefsion 
muy defpacío, con pafmo , y 
horror de todos, que íe au
mentó , quando Tupieron , y 
vieron , que acabada la coníef- 
íion y le convidó a comer , y 
partió con él fu pobre ración, 
comiendo en el mifino plato: 
exemplo de mortificación, a que 
no bafta la virtud , lino ayuda 
también el eftómago , para que 
no lance lo que por fuerza reci
be : el otro cafo , que prueb'a 
fu eficacia es, que en el mif- 
mo Lugar vivía irreconciliable 
una viuda de un Mercader rico, 
á quien havia muerto un Cava
llero en im defafio : la defiera- 
ciada , que fiendo moza havia 
perdido marido , conveniencias, 
regalo , y carino, havia cobra
do tan irreconciliable odio con
tra el matador , que en nueve 
años no havian bailado , ni fá* 
plicas , ni ruegos, ni empeños, 
ni dadivas para que firmadle el 
apartamiento , obligando al 
AgreíTor a eílarfe todo eñe tiem
po retraído en el Sagrado de 
una Igicfia , de donde folo de
cía le pertimitiria falir , quando 
defde allí le conduxeíTen al ca- 
dahalfo : eíle encono eílaba tan 
arraygado en aquel corazón, 
que ya havian abandonado la 
caufa todas las perfonas piado- 
fas , ó religiofas, que havia en 
Tafalla ; pues no hadan mella, 
ni las verdades eternas , ni los 
ddengaños, ni las exhortacio
nes , antes fe llegaba a escru
pulizar en hablarla fobre efto, 
porque fiendo defefperado el 
efecto , fe exponían a que come-

dixodo encomendaremos á Dios; 
efto no quiere fer de golpe , ve-i 
remos fi va a la Mifsion ; fue, 
y fin decirla nada el Padre , fi
lió tan contrita , que ella mif- 
ma iuc á bufear al enemigo , le 
otorgó el perdón , le firmó el 
apartamiento , le pidió de rodi
llas la perdonarte fu cnojtj , y 
le llevó a fu cafa , donde le 
hofpedó , y regaló con edifica
ción paímofa de toda la Ciu-, 
dad,

Defde el Reyno de Navarra 
paífó por obediencia á hacer la 
Mifsion en Salamanca el año de 
1653, En efta Mifsion Je empe
ñó el Señor Obifpo Don Pedro 
Carrillo , valiendofe para con- 
feguirla de los Superiores de la 
Provincia , y cftos del P. Fran- 
cifco Franco , Provincial actual 
de Aragón ; efle eferíbió al P, 
López el defeo de fu lluftrilsi- 
ma, y de los Padres de Cartilla; 
pero el humilde efpirítu del P* 
López refpondió una carta , en 
que s\ bien fu obediencia ex
plicaba fu refignacion , fu hu
mildad avivaba las razones de 
efeufa de no atrever fe á predi
car en concurfo de tantos Maef- 
tros , y Lerrados , como ay 
fiempre en aquel celebrado thea- 
tro , proponiendo, que fu voh 
cacion era predicar a rudos, a 
defvalidos, é ignorantes , y dar 
pafto efpiritual á aquellos, que 
ya por retirados en Aldeas, ya 
por menos capaces , ó los hm 
yen los demás , ó á lo menos 
pocos los bufean: eftas razones 
no hicieron,nidebian hacet,fuer-. 
za al P, Provincial; antes eran

tieíTe la viuda graves pecados,- motivos eficaces para mandarle, 
renovando el odio , y multipli- como le mandó , que obedecief- 
cando bien de corazón maldi- f e , á cuya voz cedió fin mas 
dones. Supo, el cafo el Padre? réplica, que eferibir al P.Recs

' X tos

Mifsion di 
Sal Amonta,
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tor de Salamánca, que lo era en la Univerfidad vivía coi*
el P. Martin Lezaum, y fígní- 
íícar fu infuficienda , rogándo
le acudíeííe al Cielo para que 
le ÍIrvicíTe con fruto j y afsi 
le dice en fu carta ellas pala
bras : Importaría mucho para ase
gurar el buen fuceffo de la Mifsiony 
ut fieret oratio Jine intermifsione% 
quta nihil magnum fine numine, 
y  que juntamente f e  doblaffen las 
limojnas , con que el Colegio fue- 
le focorrer a los pobres , porque 
in prece pauperum fpem repono: 
eílas vozes las diító fu firme 
efperanza : mas como fu ad
vertida humildad eftaba hecha a 
ver el concurfo , que le feguia, 
las muchas, y admirables con
versones , que por fu medio fe 
lograban , yendo á una tan céle
bre Univerfidad , previno def- 
de Pamplona razón eficaz, con 
que refponder a fus aplaufos, 
dan do por motivos del fruto la 
oración de los de cafa, y los 
clamores de los de fuera. Con 
ella tan bien penfada difpofí- 
cion fe partió para Salamanca 
en el bagage, que le difpufo 
aqu el Real Colegio , que como 
le defeaba con anfía , no fe qui- 
fo exponer, á que deteniendofe 
en Jos Lugares del tranfito a 
ha cer Mifsiones, y llevando tan 
larga jornada a pie , fe difirief- 
fe mucho el defeado fin : al lle
gar al Colegio cobró el nom
bre de Santo , porque el mozo, 
que havia ido para fervirle en 
el camino, publicaba : eíte Pa
dre es un Santo , yo vengo 
aturdido , fin faber qué decir, 
mas que me han embudo á fer- 
vir a un Santo , que no fe de
xa fervir : verifiófe efta propo- 
íicion del mozo con difamen 
mas fentado de urt Colegial gra
ve , hombre de juicio, y que

crédito de aíTefado, maduro* 
y de don de prudencia : encon-: 
tro con cafualidad al P. López 
en la calle , quando el Padre 
iba a prefentarfe al Señor Obif- 
p o , y pedirle licencia para fus 
Mifsiones, y para confeíTarj 
reparó en fu fanta modeftia, 
en fu gravedad amable , en fu 
roftro penitente , en fu modo 
de caminar penfatívo , como 
quien iba penfando en cofa de 
mas importancia, que las de efte 
mundo , y parandofe , excla
mó : Efte es el Mifsionero ? pues 
íiendo, como es , efe ufe fubir 
al pulpito i que con verle, nos 
damos por convencidos. Dicho, 
que eftendido por la Ciudad, 
ayudó mucho al concepto , que 
ya fe tenia formado de fu vir
tud. El Señor Obifpo  ̂ mandó 
fe empezaífe la Mifsion en la 
Iglefia Parrochial de San Mar
tin , como fe executó , falien- 
do la Doctrina para fu publica
ción de la Iglefia de nueftro 
Colegio , llevando el Eftandar- 
te el Señor Conde de Grajál, 
acompañado de mucha Noble
za : en efta Iglefia el figuiente 
Sabado , que fue la Comunión 
general , fe diftribuyeron mas 
de fiete mil formas , y no pocas 
de ellas por mano del Iluftrifsi- 
mo Señor Obifpo, que por efpa- 
cio de tres horas continuas dio 
efte fagrado pafto á fus ovejas: 
de efta Iglefia paíTó con fegun- 
da Doctrina, en que llevó el 
Eftandarte el Señor Conde de 
Montalto , a la Iglefia de San 
Julián; de aquí por güilo del 
Señor Obifpo paífó Ja Mifsion 
a los Conventos de Monjas de 
San Pedro, de Santa Urfola, 
de la Madre de Dios , y de 
Santa Ana: los Auditorios eran

tan



P. Gcronymo Lop ex. 155
tan numerofos, que no cabia para lograr algún defpique dc
la gente en las Iglefias, y lo 
explicara baftantemente lo que 
el Rmo. P. M. Fr. Francifco de 
Gamboa , Maeftro de la Sagra
da Religión de San Aguftin, 
que fue deípues Arzobifpo de 
Zaragoza , dixo , repitiendo e! 
ir a oír al P. López: Efle Apof- 
tolico Varan , que no predica co- 
fa s  , que tío jepamos y nos tirat 
y  llama a fu  predicación con tal 
eficacia y que parece no nos queda 
libertad para dexar de oir fus Ser
mones, La mocion fue tanta , que 
repetidas vezes interrumpieron 
las vozes del Padre los clamo
res , las lágrimas, y los aleólas 
del Auditorio j y ya á los úl
timos de la Mifsíon apenas po
día acabar ningún Sermón; pe
ro acababan bien , pues fe lo
graba lo que fe podía defear: 
era voz pública, que en Sala
manca ninguno havia oído la 
Mifsion , que no fe huviefle 
confeíTado general menre ; efto 
es mucho , no quiero creer tan
to ; y baila para explicación 
del fruto , que íe dixelíe ; pues 
aunque no fueífe cierto , es mu
cho lo que explican los hipér
boles.

Aquí en Salamanca quifo 
con empeño executar el Ado de 
Contrición ; pero como fu fer
vor era prudente , pidió licen
cia al P. Redor, y habló á los 
Padres Maeftros; juntaronfe to
dos , y en la confulta fe movie
ron prudentes dificultades; por
que como en aquella Univerfi- 
dad eran eftylo aquellos anti
guos vistores de Naciones , en 
que lucia la juventud , y fe fo
lia encender la ira , fiendo de 
noche el Ado de Contrición> fe 
podia temer abufa fíen los pocos 
años de la ocafion un lanta,

alguno de los muchos lances, 
que íiempre refultaban de los 
vigores. Efta razón era urgen
te , y el P. Geronymo temió mu
cho , que fu fuerza convenciefíe 
a los que fe havian de quedar 
en el Colegio a padecer las re- 
fultas de muy probables , y per- 
judiales contingencias. Viendo, 
pues , el lance tan dudofo , y 
que fe exponía mucho la refo- 
lucion, tomó la de levantar la 
confulta , diciendo: Padres mios, 
el lance es dudofo, el Ado de 
Contrition función nueva , la 
Univeríidad peligrofa ; efte es 
uno de aquellos cafos , que an
tes de resolverlos, piden enco- 
mendarfe mucho á Dios, diga
mos todos mañana la Milla , y 
luego volveremos á concurrir: 
fue cofa prodigiofa ; el fíguien- 
te clia tuvo á íu favor todos los 
votos ,y íe contuvo el miedo á 
la juventud en iuavizar la no
vedad , y que el Padre en el 
pulpito , dos dias continuados, 
publicarte la función , a fin de 
que prevenida la función , no 
ocaíionafle algún difturbio. Con
vino el P. Geronymo en tila 
prevención al Auditorio ; pues 
si bien quitaba á la función 
mucha eficacia , no cogiendo Je 
repente , era prudencia preve
nir daños juftameme temidos; 
y quando fe entablaba efta fun
dación, era debido ceder en algo 
para obtener poíT fsion , que 
importaba mas: hbolo afsi , y 
feñalado el día , imponiendo a 
los Padres en lo que a cada 
uno tocaba , filió de nueftra 
Cafa el Ado de Contrición, 
acompañando al Padre en can
tar faétilfas , decir fentencias, 
tocar la campanilla , y lo de
más que oy fe eftyU , los Pa- 

V % dres
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dres Martín de Lezaum, Rector, blos, que lograron con fu pre
pares Maeftros, Andrés Men- dicacion la reforma de fus cof- 
do , Juan Barbiano , Ricardo tumbres: ellos por de menos 
Lince > Diego Hurtado , cuyos nombre , ni es diverfion el re- 
doctos eferitos , y glorióla feriríos , ni (era fácil el contar
me moría hace creer fe havra los ; las Cabezas de Partido,
executado pocas vezes con igual 
authoridad *. es verdad , que la 
mifma fe repitió otra vez, dan
do impenfado affalto a la Ciu
dad con todo el lleno de fu 
eficacia*, porque viflo por los que 
antes temían,el fruto grande, que 
tuvo la primera vez , y lo quie
to de la acción , o por mejor 
decir , que en tiempo muy in
quieto bailaba ella para foíTe- 
gar muchas turbulencias, y re
ducir a paz a los mas difeor- 
des > no juzgaron neceíTaria 
prevención, ni imaginaron pe
ligro en lo que la experiencia 
les enfeñaba iban tan feguros; 
y el haverfe executado en Sa
lamanca con tanta paz , fue una 
executoria , que ganó el Alto 
de Contrición a fu favor , con
tra los que medrólos fe opo
nían a fu repetición ; pues á la 
verdad el concurfo de gen
te de pocos años , libres, fin 
rienda , con feguridad de fuero, 
y el conjunto accidental de va
rias Naciones , que rara vez 
eftaban en paz, eran circunstan
cias muy de temer, y que con 
dificultad fe podrán juntar en 
otra Ciudad ; con que el falir 
tan feguramente bien la fun
ción en Salamanca , fue con el 
hecho una gran refpuefta á to
dos los que podían impugnar, 
como novedad pelígrofa, la exe- 
cucion.

Acabada la Mífsion de Sala- 
manca profiguió fu fanto exer- 

c  A°U 9 c*c*° i discurriendo varios Lu- 
^  * gares , y Obífpados de Caftillaj 

fueron muchifsimos los Pue-

11 amémoslas afsi, fueron Logro
ño , Alva , Peñaranda , y Vi- 
llagarcia, donde , por eftár el 
Noviciado de la Provincia , fe 
entretuvo algunos dias, impo
niendo , y enlayando á los No
vicios en el modo de hacer el 
A¿to de Contrición. En ella 
ocaí ion recibió carta delPadie 
Provincial de la Provincia de 
Toledo , en que le llamaba de 
orden del Eminentilsimo Señor 
Cardenal Mofcofo , para que 
hicieífe Mifsiones en Madrid: á Mífsion m 
eñe precepto , y á lo que Ja /aCwíf* 
Compañía debía á fu Eminen
cia , no tuvo la repugnancia, 
que havia tenido en ir á otras 
Ciudades grandes; ya fuelle por* 
que la experiencia le havia enfe- 
ñado lo cierto del fruto*, ya por* 
que fabia no havia de confeguir 
fu humildad el logro de fus elcu- 
fas , y afsi fe partió fin parar 
en el camino , y llegando á la 
Corte , fue al punto á dar la 
obediencia, y recibir la bendi
ción , y licencia de fu Emi
nencia ; quien luego que le vio, 
le manifeftó el fummo güito que 
tenia de fu arribo , y que no 
quería fe perdieile tiempo en 
dar el pallo á fus ovejas , y paf- 
to tan apreciable , y de tanto 
apruebo en toda Efpaña ; y afsi 
que difeurrieífe como , y quan- 
do quería empezar : pero co
mo en aquel tiempo no eran 
tan caferas las Mifsiones , fe 
juzgó debido confultar el modo, 
y forma , fobre que tuvo fu 
Eminencia varias juntas en fu 
cafa con fus MiniRros, los Su-

pe-
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pcriores de la Compañía , y el 
P. López.

En eftas el P. López abogo 
á favor de fu Ado de Contri
ción con tan bien fundados ar
gumentos , y con la experien
cia de Salamanca , que obtu
vo fentencia á favor, y fe de
termino faliefle de nueftro Co
legio Imperial en fu forma or
dinaria de noche , como efec
tivamente fe executó con gran 
fruto ; pero como la confufion 
de la Corte no es confequen- 
da , ni antecedente para con 
las demás Ciudades , y en las 
Cortes , como fiempre, hay mu
chos di&ámcnes en qualquier 
cofa \ aun havíendo falido bien 
la función , y con lucimiento, 
En la menor feña de inconve
niente , y de gran fruto á las 
almas , de que mucho numero 
de ellas fe convirtieron á buena 
vida , cargaron á fu Eminencia 
fúplicas , reprefentaciones , y 
proteftas de los inconvenientes 
en tanto numero , que dudo en 
lo prudente de fu refolucion, 
aún con la experiencia del buen 
efedo; prudentes, que llama el 
Evangelio, de el íiglo argüían, 
que en Madrid , por haver co
gido tan de nuevo , no fe ha- 
vtan experimentado los daños, 
que fucederian de penfado ; y 
era fin duda, que muchos vivi
rían prevenidos , para falir de 
noche de fus cafas con titulo 
del Ado de Contrición , y mez
clados en la muchedumbre, abo
farían de tan fagrada ocafion 
para fus malos intentos: fue tal 
la batería, que eftos zelofos die
ron a la voluntad de fu Emi
nencia , que fe vio obligado á 
llamar al P, López, y rogarle 
repitiere el Ado de Contrición; 
pero que fueífe de dia , para
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foíTegar Tas vanas aprehenfíones 
de los temerofos, y para prue
ba de como falta de día , yk 
que de noche avultaba el mié- 
do las dificultades ; y afsi fe 
executó, y fe hizo de día ; en 
que aunque fe reconoció prove
cho , pero el ruido de la Corte, 
faltar aquel filencio de las ti
nieblas , encontrar los defenga- 
ños á los Cortefanos metidos 
todos en el tráfago de fus nego
cios , ocupados en fus dependen
cias , le quitó á la función mu
cha parte de fu eficacia; por lo 
qual no fe ha vuelto á repetir, 
ni á intentar. En lo regular , en 
los Palacios, y en las Cortes no 
fe acomodan con facilidad los 
palios á la virtud; y fe verifica, 
que no es fácil fervir á dos amos, 
fiendo cierro , que en ellas los* 
mas fon efchvos de fus conve
niencias , de fus intereífes, y de 
fus pretenfiones ; ó viven allí* 
porque la abundancia les ave
cinda, donde es mayor el rega
lo , mas fácil el dele y te , y mas 
empleada laociofidad.

Por lo demás la Mífsion fe 
hizo con tanto fruto , y con 
tanta reformación de coflum- 
bres , que fu Eminencia , dándo
le las gracias, le pidió inflante
mente íé quedafle á fer fu Con- 
feíTor, creyendo havia hallado 
Sugeto , en quien aflegurando 
el acierto , le podia deícargar 
en mucho del gran pelo , que 
fentia en elgovierno de fu Bácu
lo. Pero el humilde Padre ref- 
pondió con fuma eflimacion a! 
favor,- y confianza de fu Emi
nencia , diciendo : Señor , mi 
Vocación es para fervir a po
bres en las Aldeas, no a Princi
pes en los Palacios ; yo algo 
hago por acá fuera , eflo poco 
fe hace , porque es mi deftmo,

en
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Alcali,

en entrando en Gávineles , y 
Defpachos no v haré nada » por
que no es eífa roí Vocación: 
V. Eminencia mande Miísiones, 
y dexemé a mi feguir el rum
bo , por donde me lleva el Cíe
lo. Infló el Cardenal, y replicó 
el Padre: Eminentíísimo, V.Emi- 
nencia quiere quitar un tal qual 
Mifsionero , por tener un mal 
Dire¿lor ? efto , íi no lo hago 
mal, lo fé hacer tal qual; go- 
vernar un Principe , y un Obif- 
pado yo no lo fé hacer; y afsi 
de cierto lo haré m al: con que, 
Señor , dexeme V. Eminencia 
en donde Dios me ha puefto, 
y  en donde íirvo á Dios , y 
mande Miísiones. A eíla tan re- 
fuelta efeufa dixo el Cardenal: 
Pues P. López, a Aicala a Mif 
(iones ; Univerfidad es donde 
hay mucha gente m oza, y aísi 
el fruto fera mucho , y Ciudad 
mía , que yo debo mirar con 
mucho cariño. Marcharé al pun
to , refpondió el P. López , y 
efe&ivatnente lo executó , con 
modon íingularifsima, Aqui fué 
donde fucedió aquel particular 
cafo , en que fe manifeftó con 
voces, y obras, que, ñeque qui 

plantat , ñeque qui rigat efi ali- 
quid , fed qui tncrementum dat 
ieus , y debe fer exemplo a to
dos los Jefuítas , para concur- 
rír en quanto fe pueda al fanto 
exercicio de las Miísiones.

No tuvo contradicción el 
A fto de Contrición , y fe de
terminó firmemente, que fe ha- 
via de hacer; pero el concor
dar los fugetos que havian de 
falír con el Padre , tuvo fus di
ficultades» porque todos fe re- 
fiftian a hacer lo que no fabian. 
Acudió para componerlo» y alla
narlo todo al P. Gafpar de Ri- 
¿radeacyra»Maefiro entonces de
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Príma , y luego Cathedratico de 
la Univerfidad. Refpondió el P, 
Gafpar : Yo nunca he hecho 
Miísiones , ni fé como fe pre
dican \ he oído algo , y conoz
c o , que yo no lo fabré hacer: 
fuera de que , mi voz ronca , y 
defapactble me detiene à fubir al 
Pulpito, pues temo que huyala 
gente en vez de oír. Ay ! ay! 
refpondió el P. Lopez , yo 
he ménefler i  V . R. por fu au- 
thoridad y no tiene V. R. que 
hacer mas , que fubir en una 
mefa , ó banco, y allí una pe
queña exhortación para encen
der al Auditorio à un A¿lo de 
Contrición ; eíla es cofa breve; 
las palabras no es menefter eflu- 
diarias mucho , y eífo de voz 
clara , ó ronca , la gracia de 
Dios fiempre es clarín , y por 
lo general à los oídos pecado
res faben mal, y no fon dulces 
los defengaños ; pero à ellos 
deles V . R. materia que digie
ran;, y rnSss que el plato no fea 
apacible. Cedió el P. Rivade- 
neyra , y en una calle, fin faber 
las circunítancias , empezó à 
hacer fu exhortación. Vivían 
enfrente dos Eíludiantes harto 
menefterofos de la Mifsíon, y 
que por eflo no havian queri
do acudir , oyeron el Afto de 
Contrición ; pero embebecidos 
en fu juego de naypes , en que 
divertían el tiempo hafta que 
fueíTe hora de peor divertimien
to , no atendian, hafta que cono
ciendo la voz dixo uno de ellos: 
Ola , el P. Rívadeneyra predica, 
poco importa oírle, y importa 
mucho que nos eche menos. 
Con eíla idèa falieron à la ven
tana, oyeron aquella voz ron
ca , cuyos eccos entraron tan 
dentro de fu corazón , que fin 
mas dilación figuieronel acona-

pa-

/mo Lopez.
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pañamíento , y determinaron feflbr efta viílon , revelación ,u[

ofrecimiento , y fu regular con? 
tinua vida, fu humilde exprefj 
fion , el accidente de no conoA 
cer al P. Geronymo , y decir! 
tan expreflo fu nombre , y di 
Lugar donde paraba , fueron 
circunftancias, en virtud de las! 
quales no dudaron , ni el P; 
Reélor de nueftro Colegio , nt 
el Governador de el Obifpado, 
Sede-vacante (que lo era Don 
Francifco Verdín , que defpues 
fue Obifpo de GuadaLaxara en 
Indias ) que debían llamar al 
Padre , pues en eílo fe iba k 
ganar mucho, y en la omifsion 
íe podía temer no dar güilo a 
Dios ; pero con prudencia no 
le dieron el motivo , y afsi le 
dexaron lugar a la refpuefla de 
efeufa , con el titulo , de que 
en Murcia podían los Padres 
del Colegio hacer la Mifsion, 
y en el mifmo tiempo hacerla 
el Padre en otros Lugares , y 
duplicaba el fruto dividiendo el 
trabajo. A efta efeufa fe halla- 
ron faltos de palabras el Gover- 
nador , y el P. Reítor , y acu
dieron a aquel gran Varón Don 
Luis Crefpi, ya Obifpo de Ori- 
huela, refiriéndole la caufa de 
llamar con empeño al P. Ló
pez , y fu efeufa , luplicando, 
que fu lluftrifsima los ayudafTc 
con fu ¡nterpoficion , no du
dando , que á ella cedería; el 
fe ñor Crefpi tomó elle negocio: 
con empeño , y eligió medio a 
que no fe podía elcufar el Pa
dre , eferibiendole, que lloran-, 
do las calamidades de Murcia* 
y tomándolas como avifo de el 
Cielo para aquella Ciudad , ha- 
via determinado hacer fu lluf- 
trifsima por si mifmo una Mik 
lion, a que quería le acompa-, 
ñaffe, alternando los dias * el P#

Ge-

confeífarfe, y apartarfe de las 
ocaíiones. Publicáronlo en el 
Colegio, y hablando con el P. 
López, los exhortó á unacon- 
fcfsion general , como la exe- 
cutaron , viviendo luego exem- 
plo de la Univerfidad ; y el Pa
dre repetia en el Colegio : Pa
dres míos, el talento verdadero 
de Mifsiones, es ,que Dios con
curra con fu gracia , y el mé
rito para que concurra es , no 
negarfe al miniíterio , y con
currir todos a negociar con fus 
talentos , que fi no fueflfen cin
co , ícran dos: eílos dio para el 
logro, y no caíliga porque el 
talento fea uno , ó fea corto, 
lino porque no fe negocia con
él.

Acabada la Mifsion de Al- 
a '  calá , fue el Padre profrguicn- 

do fu exercicio por varios Pue
blos de la comarca , inclinan
do íe acia la Mancha, que vili- 
tó , haciendo Mifsiones en los 
mas Poblados , halla llegar a 
Requena, Almanfa , y Hellin: 

tandoaqui, le embió a llamar 
el P.Reétorde Murcia, y aun- 
que no le deda tanto, le lla
maba de parte de Dios; por
que en Murcia ha via precedido 
el caíligo , ó el avifo de una 
pede , y como fí elle no baila
ra , el de una inundación del 
Rio , y á eílos avifos el de ha- 
ver explicado Dios fu mifert- 
cordia en una habla interior, 
que tuvo una perfona muy devo
ta , a quien fu Mageílad mani- 
feíto, que no aplacaría fu ira, 
íi no reformaban fus vidas , y 
lloraban fus pecados, para cu
yo cíéélo quería embiaífen a lla
mar al P. Geronymo López, que 
eftaba haciendo Mifsiones en 
Ilellin. Comunicó con fu Con-
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IJcronymo. A efta voz huvo dé y en la calle, formando númé**

éponder, y fe partió luego, 
jando a la Ciudad á un tiemí- 
el tenor Obifpo , y el P. Ló

pez ; quienes fin detención em
pezaron la Mifsion el primer 
¡Domingo, falicndo la Doctrina 
Ide nueítra Iglefia , en que iban 
íos Padres del Colegio , el P. 
¿Geronymo , y fu lluítriísíma 
¡cantando la Do¿lrina entre los 
¡niños : exemplo que movió á 
¡muchos Prebendados de aque
lla Santa Iglefia , y los mas de 

í los Cavalleros de la Ciudad a 
.rnezclarfe entre los niños , y 
cantar con ellos las Oraciones, 
Entro la Mifsion en la Parro
quial de San Bartholomé , dan
do principio á ella con expli
car la Doftrina el P. López , y 
hacer la Plática , ó el Sermón 
fu lluílrifsima, que el figuien- 
tedia alternaron los excrcicios, 
y  afsi profiguíeron toda la fe - 
mana. Hizoíe reparar mucho el 
concepto , que del Padre tenia 
fu Ilufirifsima , y la humildad 
<}e elle Prelado, en que fubíen- 
do un dia al Pulpito, empezó 
diciendo : Oyentes m t o i , atended  

a l  Serm ón  , que os voy  a  predicar, 
q u e  todo él es del P .  López, j y  

p a r a  que le oygais de buena v o 

lu n ta d  , le be tom ado yo de me- 
m o ría  , y  con m as g u fio  que f i  

fu e r a  m ío ¿ porque sé que fe r d m a s

eficaz. Hecho, y confefsion, que 
manifiefla bien el concepto, que 
¡del Padre tenia fu lluílrifsima, y 
el que conocía que hacía de él 
$odo el Auditorio.

En San Bartholomé duro la 
Mifsion ocho dias : y defde allí 
pafsó la fíguiente femana al Co
legio nueftro de SanEftevan , en 
donde fue tan populofo el con- 
turfo , que no cabiendo en la 
iglefia Y íc detenía en el patío.

roía barba a las puertas. Ello 
obligó a dífponer otra Mifsion 
en el patio , y porque fe temió 
no bailaría efta fegunda , vivie
ron prevenidos los Padres , y, 
huvo dia en que fue precifo ha
cer feis Mifsiones, en el patio 
la una , y en otros parages de 
diftintas partes las reliantes. En 
efta Ciudad fe logró á plena 
fatísfaccion del P. Geronymo el 
Aílo de Contrición, que fe efec
tuó por los Padres de Cafa qua- 
tro vezes en el tiempo de la 
Mifsion : el fruto fue fingularif- 
fitno. Y baile para íu explica
ción , y conocimiento , que íi 
fue cierta , y de Dios aquella 
voz de aquella alma fanta , fu 
Mageftad fuípendió fu ira ; y de 
efto hay masfeguro fundamen
to , que corrobora la certidum
bre de la revelación; porque al 
empezar la Mifsion, empezó el 
Rio Segura á crecer tanto, que 
fe temió prudentemente fegun
da inundación ; y no teniendo 
entonces la Ciudad prevención  ̂
ni precaución contra ellas ave
nidas , como luego difpufo , te
mían todos el mal, y ninguno 
veía el remedio, ni fu pofsibi- 
lidad ; pero le pufo Dios, apla
cando fu ira , y poniendo freno 
á las aguas, y recogiéndolas á 
la madre, para dexar quietos 
los corazones, y poder recibir 
con foísiego el defengaño , el 
riego del Cielo, y la íemilla de 
la Palabra Divina.

Acabada efta Mifsion de 
Murcia , no acabó fu fruto, du
ró fegun fe eferibe mas de vein
te años, y aun podemos decir 
dura halla o y } pues aún en ef- 
tos años fe ufa , ü obliga la ne - 
cefsidad á tener a un tiempo to
dos los años a lo menos dos

Mifsk»-



M ifsìa n  de 
G a licia ,

E n ferm a  de 
apoplexia.

Se recobra, 
y  hace M if -  
fion*

P. Geronymo Lopez. j 6 r
Mifsione* , u ftak  «guiar , y d a l, en que dando gradas a!
principal en la Iglefia , y  otra 
en el patio , para la miicha gen
te que concurre de los habita
dores de la Huerta, continuan- 
dofe en oculta memoria del P. 
Lopez el esemplo que fe hizo 
en fu Miísion, que acabada, paf- 
fó à la Quarefma à Alicante, y 
de ella à iegutr fu viage, to
mando el rumbo acia Galicia, 
cuyo Reyno oyó decir, que en
tre fus fragoíidades, era la ma
yor míferÍ3 la falta, que padecía 
de Dottrina , y el viíitar el 
Cuerpo del Gloriofo Apoftol de 
Efpaíu . era un ardiente eftímu- 
lo para efta elección. Executó 
el viage hada el Obifpado de 
Aftorga , donde empezó à eser
citar fu empleo , y fuè caminan
do hada Villa-Franca del Bierzo: 
aquí fue recibido por los Padres 
de aquel Colegio , guftofifsimos 
de que huvieífe llegado,afsi por 
el defeo que tenían de conocer
le , como porque defeaban la 
Mifsion; peroefte gozo le aho
gó Dios con vilìtar à fu Siervo 
antes de empezar la Mifsion, 
con un accidente de apoplexia, 
que le tuvo privado , y aun le 
creyeron muerto \ pero Dios, 
que mortifica , y vivifica, oyó 
las Oraciones délos Jefuiras, y 
obrando los prontos, y eficaces 
medicamentos , fe recobró de 
fuerte , que pudo hacer la Mif- 
íion, que permitió el Rettor con 
el buen fin de entretenerle en 
un trabajo, en que podian ayu
dar , y ayudaban los de Cafa, 
dando tiempo à que viniefle ref- 
puefta del P. Provincial de Ara
gón , à quien havia dado noti
cia individual del cafo , y fallo 
bien la idèa ; porque eftando 
aun en Villa-Franca , llegó la 
carta refpuefta de el P.Provin-

P. Rettor por fu cuidado, man
daba al P. Geronymo ¿opez, 
que dexando por ahora el pe- 
noío exercicío, fe fucile en mu
ía por camino derecho a Valen
cia , haciendo el viage con la 
mayor conveniencia, y un pa- 
rentefis á las Mifs iones , mien
tras fe recobraba enteramente 
fu falud, porque no quena ex
poner fu vida, ni era pruden
cia en un Superior permitirle vú 
vieífe expuefto a riefgo de la vi
da , lexos de fu Provincia , y 
quizas lexos de los fuyos; que 
ya havia edificado por mas de 
treinta años a los de fuera , que 
fucíTe a la Cafa Profeíía á edifi
car á los de Cafa. Oyó con ru
bor fu modeília la orden de Ja 
obediencia, y aexpenfas de la 
mortificación de fu zelo , ref- 
pondió , que obedeció pronto. 
Bufeo el Rettor carruage , y 
fabiendo fu devoción al Santo 
Apoftol, le concertó para San-, 
tiago *, pero el P. Geronymo 
mudó deftíno, reípondiendo con 
agradecimiento : Padre mío, la 
vifita al Santo Apoftol ahora es 
una devoción, en que fe emboza 
la curioíidad , yo creo , que ei 
Santo guftará mas de que yo 
obedezca, que el que yo le vi- 
íitc, y afsi determino ir adon
de me mandan, y no donde mas 
guftara : voy a Valencia dere
cho , pues me lo mandan , y  
Dios difpongade mi j y facrifi- 
candofe al mérito de una ciega 
obediencia, fe partió para Va
lencia: pero en quanto hace fu 
viage nos detendremos nofotros 
a una bien debida reflexión, con 
que fentretendrémos fu penali-* 
dad con exemplos de fu vir-: 
tud.

A  la verdad , hafta aquí 
X  he-



Sus virtu*
¿ “ i

C á flig o t en 
C u r a s »que 
n o  permi
tiero n  M tf-  
fionts*

x6¿ V. Geronymo López.
hemos feguido el curio de la los Padres : replicáronle , que
Vida del P. Geronymo > aun
que la pluma ha caminado con 
menos tropiezos, que en la rea
lidad anduvo el Apoftolico Va- 
ron los paííos: no es fácil de 
ponderar, ni es pofsible referir) 
y i  los trabajos , las perfeccio
nes y las dificultades que pade
ció el P. López , no folo en 
general de ayuno caíi perpetuo, 
como quien mendigaba fu po
bre comida , de ninguna con
veniencia de las pofadas , que 
generalmente fueron los Hofpi- 
tales, de frio,fed, hambre,can* 
fancio , fino muchos mas de los 
hombres de quien fe valia el 
Demonio, que alguna vez no 
fe fiaba, ni de fus mas confiden
tes , tomando cuerpo para im
pedir por si mifmo la Mifsion; 
de eftos referiré algunos mas fin- 
guiares , de que podra la pie
dad del que lee inferir los mas 
comunes. Fueron muchos los Lu
gares , cuyos Curas , por evitar 
el gafto de los Mifsioneros, 6 
la murmuración de no tenerlos 
en fu cafa , y permitirlos vivir 
de limofma , tomaban el ter
mino de no permitir la Mif- 
íion : vela el Padre la inftiga- 
cion del Demonio, ¡hilaba, y  
rogaba , y folo confeguia por 
fruto menos decente efcufas,y 
claros defayres; fueron eftos mu
chos , y  en fus Apuntamientos 
dexa eferitos para memoria per
petua varios cafos que le ha- 
vian fu cedí do, y fus efectos : es 
verdad , que no deferibe fus 
lances de mortificación , que 
ahogo fu humildad en la tinta, 
fino los exemplos con que Dios 
manifeftó fu digufto , y enfeñó 
a todos fu indignación* En cier
to Lugar no quifo el Cura , que 
«ra muy miferable , recibir i

folo querían la licencia, pues fu 
mantenimiento le folicitarian de 
limofna , como en otras partes, 
y fu pofada era el Hofpital.No 
ay Hofpital, dixo el Cura, ní 
aqui hay quien de limofna,ni 
yo la puedo dar: V. P. venga 
le enfeñaré por donde ha de 
falir. No halló el Padre modo 
de perfuadirlc, y afsi huvo de 
ceder, caminando con el mifera
ble Cura , a que le enfeñaffe el 
camino de otro Lugar, creyen
do , que en aquel tiempo que 
le daba le podría convencer. 
No fue afsi, y á rato de cami
nar como de pafTeo fe defpidió 
el Cura, volvió al Lugar,y el 
Padre profiguió fu viage a ocro. 
Aquella mifma noche fe apare
ció en el Lugar un Viandante 
embuftero , que fingió venir de 
Cádiz , donde dexaba las mer
caderías y y fe andaba repar
tiéndolas por el mundo : decía 
que tenia cacao , barros, bay- 
nillas , efmeraldas, azúcar , ta
baco, y otras mil cofas , que 
vendía de memoria , y las da
ba a tal precio , que fi todo 
efto no fuera ayre , hacia ricos 
a muchos: el daño eftaba, que 
como el fingía haver gaftado 
toda fu hacienda en mercade
rías y no tenia para el porte , y 
las dexaba almacenadas en Cá
diz. El buen Cura fe creyó to
da aquella chachara 9 como (i 
leyera el Evangelio : agradófe 
de fu converfacion , llevóle a 
fu cafa, regalóle , cenaron jun
tos , y bien; y el Cura, por
que no fe le fuefTe de cafa la 
ganancia, le dio cien doblones 
por tantas arrobas de cacao, 
tantos mazos de bayn illas , y  
afsi de otras mercaderías, de 
que le dio una letra, ó póliza

pa.



para Cádiz , pagadera en aquel 
almacén fantáftico de fu idèa, 
dando nombres , y feñas, con 
explicación de límites, y íégu- 
ridades de muy individuales cer
tidumbres : fueron k la cama, 
y ninguno durmió j el embuf- 
tero , porque le importaba ma
drugar j y el Cura, porque eftu- 
vo haciendo quentas de Merca
der , y repartiendo la hacienda 
por varios Lugares , ganando 
veinte, treinta, cinquanta por 
ciento en varias partes , y dif
untos géneros : hecha bien fu 
quenta,fe viftió elCura con pun
tualidad ; pero con mas ligere
za fe havia vellido el huefped, 
à quien no encontró en fu ca
ma ; anduvo fu cafa , no havia 
tal hombre , requirió las puer
tas , y las halló abiertas, filió 
al Lugar , y nadie le daba ra
zón , cmbiò aprila à los Luga- 
res vecinos , y folo tuvo por 
noticia , que el fobredicho fin
gido Mercader era un ingente 
embuftero , que havia pegado 
varios petardos, y que en una 
mula havia paífado fin deten
ción varios Lugares , con que 
fe defcubrió aquel miimo dia el 
engaho , y quedó la miferia del 
Cura cafligada en el hurto , y 
fu fama poco fegura en la lige
reza de fíarfe de un hablador, 
el que no havia querido recibir 
la palabra de Chrífto en fu Fe- 
ligrefia.

Efte fué caflígo de Dios, 
pero muy benigno $ lamenta
ble fué el de otro Cura, à 
quien no pudo reducir el Padre, 
que admitieífe la Mifsion ; fa
lló también à defpedír al Padre 
fuera del Lugar , y volvió muy 
contento de que havia logra
do fu aííunto , y removido al
go el cuerpo con el exercicio,

P. Gerony
quifo fatisfacer a fina hecefsi- 
dad corporal, en que como otro 
Arrio defpidió las entrañas, y  
fué a dar cuenta a Dios del po
co cuidado en focorrer a fus 
ovejas. Efcribió en fus apunta
mientos el Padre ellos, y otros 
cafos, y acaba fu materia con 
eílas palabras : S i  f e  ju n ta fe n  
todos los cafos trágicos de perfo- 

nas y que fu ero n  caftigadat por ba- 

v er  hecho contradicción d las M if-  

J io n e s , y  burla , y  efcatnio de los 

Mij,sioneros , y  de f u  R eligión  , f e  

pudiera fo rm a r un gran  v o lum en , 
que leído , dexara bien confufos , y  

hum illados a los que f e  atreven d 

hacer opoficion , y  gu erra  d las  

M ifsion es } y  d los M ifsioneros.
Pero las contradicciones 

que futrió el V. P. no fueron 
folo de los hombres, no íe fió 
de ellos el común enemigo, y 
en cierto Pueblo , donde a él 
le importaba mucho , que no 
huvieífe Mifsion , fe apareció 
en figura de Peregrino , que 
fin duda , aunque havia cami
nado en breve , y fin canfan- 
ció , venia bien de lexos , di
ciendo mil oprobrios del Padre, 
tratándole de eoibuílero , codi
ciólo , que hacia ganancia de 
las limoínas , que entraba con 
la efcufa dei zelo de las almas, 
y fábia quanto pallaba en los 
Lugares, y luego vendía ellas 
noticias a los Obifpos; era e! 
cafo , que el año antecedente 
havia eílado en el Lugar un Vi- 
fitador Eclefiaftíco , que los ha
via caftigado por varios defor- 
denes, y dexado muy encarga
do varios Autos de reforma, 
con que prevenidos los ánimos 
contra el Obifpo , y Vifitador, 
creyeron fácilmente la tentación: 
fueífe el Peregrino, y llegó el 
Padre y el Cura no fe atrevió 
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i¿4 P. Gcronymo López.
i  negarle el pulpito, ni la Igle- cion de*ánimo*, i  no oír los
fia , y le ofreció (u cafa ; pero confejos de los Padres de quien
haviendo Hofpitai en el Lugar, huían , y a quienes miraban co- 
y no admitiéndola el Padre, mo a enemigos. Cauíó efta no- 
cumplió por fu parte , quedan- vedad tanto fentimiento , y trif- 
dote neutral para no dar que teza en el ánimo del Padre, 
penfar á fu Obifpo , reliftien- que en una carta á un confiden- 
dofe á la Mifsion , pi delázo- te , hablando de otro lance muy 
nar a fus Feligrefes , hoípedan- femejante,fin explicar,ni tocar lo 
do con cariño al que ya mira- que padecía íu pobreza , y mor- 
ban con el horror de acufador, tificacion , le dice : To be comen- 
ó fiícal de oculta reíidencia : el zado 4 predicar en ejie Lugar ton 
Cura obró afsí, y los vecinos cfi&os bien contrarios i  la pr,di- 
tomaron á fu cargo fitiarle por catión de San Juan Bautijla, por- 
hambre : á la Milsion nadie cou* que el Santo, ton ¡a excelencia de 
curria ; el Padre fe eftaba folo j u f „ VOrofa , y provechofa predi-
en la Iglefia ; el Aéto de Con
trición le hacia Tolo con iu Com
pañero , fin que ninguno qui-

* * —  i \ _ j.

catión atraía  , y  llam aba la gen» 

te  en ta nta copia , que de los de- 
f ie r to s  hacia Ciudades , mas y o fr “ * "  ' i o » -■ , , ,

íieíTe feguirie ; antes al oír de mlferabk pecador , quando predico,
lexos las vozes fe encerraban, de la C iu d a d  bago dejierto, Prc-
para no percibirlas; falia a pe
dir limofna , y era efta tan cor* 
ta , que en veinte dias no co
mió mas que pan , y agua : en 
efte tiempo llegó el feftivo de

d iq u e e l dia de los Santos Apopo- 

Ies San Pbelipe , y Santiago , f  

apenas cada Apofiol me tra xo  u n  

oyente* Quando eflo veo , me v u e l

v o  d  Dios , y  le digo : Señor , f i* - r ' o ’  j
las Pafquas de Navidad , en que es v olun ta d  vueflra  , menos g e n te  ̂
no folo la lgleíía , y Cánones y  mas paciencia. En eftas fenri- 
Sagrados en el cap. A lm a  Mater, das claufulas fe defahogó y pc- 
ufa de benignidad , con los que ro no tanto , que á fuerzas del 
por delitos ponen prefos , lino defvio de los vecinos en folieitar 
que es común eftylo en toda fu falvacion no fe rindieífe ahora 
la Chriftiandad, que los ricos tan del todo , que fe vio pre- 
focorran a los pobres , para rifado a no levantarfe de la ca
que en aquellos días gocen al- ma , inquieto el pulfo , y d¿- 
gun alivio en celebridad del Na- bil la naturaleza : el Compañe- 
címiento del Redentor , haden- ro avífó al Medico , que acu- 
dofe cargo de que quien nació dio fin mas retribución , que la 
para todos , es debido fea ce- charídad , y la compafsion: efte, 
lebrado por todos: en efte fan* informado de las circunftrncias,
to tiempo folo confíguíó por re
galo unas pocas de acelgas, qué 
cocidas en agua , fin mas guifo 
fueron aquel dia el gran rega-

recetó en la botica un julepe 
confortante , y en la cocina 
unos caldos fubftanciales , di
ciendo , efto no es nada, y-------- ----l ”"  --- ”  O -- O ' ”  * J

lo , con que engañaron ei pan puede fer mucho ; aquí folo ay 
el V. P. y fu Compañero : no haverfe rendido efta naturaleza; 
era efto lo que fentian , fino el con efta bebidilla , que da fuer- 
ningun fruto por la cortedad zas, y con buen fuftento , cal- 
de Auditorios , y la prepara dos de gallina» y perdiz fe com-

po-



pone .en dós días: él dixo bien, 
y receto conforme k arte ; pe
ro fu charidad no páffó a mas, 
que vifitar de limofha, y no 
reparo lo cafí impofsible de los 
medicamentos , porque con To
lo pan no fe hacían los puche
ros de . gallina , y perdiz ; y el 
Boticario no tenia por qué dar 
de limofna el julepe, cuya ga
nancia le daba de comer. Salió 
con palabra de volver , y el Pa
dre dixo a fu Compañero : Pa
dre mió , Dios manda , que 
nos curemos , y nueftro Santo 
Patriacha , que obedezcamos 
al Medico : él manda dos co
fas , la una buen alimento, y 
fubftaneial , efto con fu licen
cia es refpe£tivo, y para nofo- 
tros gran regalo , lo que para 
otros abftinencia ; en efto yk 
nos entenderemos , que a eftó- 
magos de pobre todo es fubftan̂  
■ cia ) y fobre todo el Medico 
receta de fantasía , y a nofotros 
nos es impofsible cumplir la re
ceta y el cordial le creo mas 
útil 9 y menos impofsible , V. R. 
vea al Boticario , y tiente con 
él íi quiere darle , dexando pa
ra efto empeñado mi Breviario; 
pues aunque tan precifo , con 
el de V. R, nos podremos com
poner , y aunque féra aumen
tar el trabajo, algún tributo 
hemos de dar a la fanta pobre
za : {iguió el didtámen el Coín- 
pañero , y el Boticario convi
no en dar el cordial por el Bre
viario ; cfte folo , fin, mas ali
mento que pan , baftó para re
cobrar el Padre algo las fuerzas, 
poder falir a repetidos Adtos de 
Contrición por la¿ noches; la 
apacibilidad , y conftancia del 
Padre hirieron el corazón de al
gunos , y el ver fu retiró , no 
informarle del Lugar, ni dé fus

P.Gcróñymo Lopéz.
chifmes , hizo mudar de con# 
cepto , y tocados de Dios k  
fueron à hablar , y le defcti- 
brieron el horror del Lugar a fu 
perfbná , y la caufa *, fincerófe 
el Padre, y los (incerò de la 
verdad , y de que no havia te
nido ni la menor noticia de 
tal Vifitador , ni el Señor Obif- 
po le havia hablado palabra; 
que havia ido al Lugar > como 
iba à otros, y que íolo defea- 
ba el bien de fus almas : efte fe 
logró tanto , que folia el Pa
dre decir defpues , que com
parado el numero de gente del 
Lugar con el numero de otros 
mayores, havia fido una de las 
mas fruétuofas Mifsiones, que 
havia hecho eo fu vida , por
que mudados los ánimos, con
currieron todos à los Sermones, 
y conociendo el engaño de aquel 
pernicíofo Peregrino , que havia 
venido de muy lexos à engañar
los Con la fingida efclavina , fe 
corrieron de si miímos , y re
conocieron , que el común ene
migo havia pedido preftada fi
gura al ay re , y les havia def- 
lumbrado con la mentira , llo
raron muy de veras fu cegue
dad ; y lo que mas es, obede
cieron los Autos, y reformas de 
aquella odiada vííita.

Eftos lances le llegaban muy 
al alma , por fer contra el zelo, 
que ardía en fu pecho ; contra 
fu honra , aunque la eftimaba E* atufado* 
en poco , tuvo la mayor de las 
contradicciones. Predicaba una t
Quarefma en una Cathedral del 
Reyno de Aragon con el aplau- 
fo que en todas partes ; tenia 
un oyente, ó nimiamente zdo- 
fo , ó poco verfado , ó no bien 
entendido, que le interpretó mal 
varías propofíciones, y le delató 
al Santo Tribunal ; en efte fe hi-



cicron aquellas previas pruden- gro Ahora del buen Jiteejfb , que 
tés diligencias , que fon eftyio, bu tenido. Bt Demonio no le debe 
y hallando cierta la delación de poder ju fr ir  , por el bien que
en el hecho , mando al Padre hace d las'almas. V. m d.fe afftgu-
fe eftuviefle en el Colegio , íin renque el mundo Jsempre es , y ¡era 
falir de é l , en quanto fe exa- el mijmo en aplaudir los malos, y 
minaban las propoliciones. Efto perfeguir los buenos. Eftas pala- 
ya fe hizo publico , y no le bras, que en fu difcrecion in
faltaron amigos, que le períua- dican la que gallaba quien las
dian á que fatisfaciefle , pues eícribió , manifieftan el alto con- 
podia tan bien, á la acufacion, cepto , que la V. M. tenia de 
pidiendo traslado de las propo- nucftro Heroe , y el que fe ha- 
liciones ; no haré yo elfo , ref cia en todos los Lugares , que 
pondia el Padre j mi verdadero iluftraba efte rayo de luz , de 
defpique es rogar a Dios por doótrma, y de zelo. Dexo aqui
mi acufador , que le miro co- de ponderar por mas común, y
mo mi bienhechor; pues íi voy prevenido en el Evangelio , el 
errado, razón es, que me cor- iufnr una bofetada , ohreckn-
rijan , y que yo no deftruya, do la otra mexiila al agrdlur,
por falta de fabiduria , lo que por haverle convertido a bue-
defeo edificar con mis Sermo- na vida á fu Cómplice j y dexo
nes ; y en la realidad en efta otros cafos femejantes, por no
ocafion empezó a hacer ora- alargar , con lo que no tiene
cion , teniendo los brazos en eípecial novedad , reí pedo de
Cruz , rogando por fu acufador, lo ya dicho » y pallo á mas íin- 
imitando en efto al Salvador guiar fucefto. 
del Mundo , que en la mifma No folo tentó el enemigo 
acción rogó al Padre por los la paciencia , y la honra del
que le crucificaban , y fu Ma- Padre , fino la vida : coniiguió Bebe vene-
geftad oyó la oración en el en cierta ocalion con fus Ser* * y ^ ns
todo; pues a pocos dias, y tan mones la converfion de una ^ m etio***
pocos, que no faltó a ninguno Perdida , á quien conféífó , y 
de fus Sermones, fe calificaron aconfejó lo que debía executar, y
fus proporciones por Catholi- el porte que debía tener, íi fe
cas, y fe le dexo en toda li- hallaba íolicitada de fu antiguo 
bertad para predicar, tanto mas Cómplice. Obedeció la mugerj 
acreditada fu do&rina , quanto y acudiendo el ciego engañado
mas acrifolada al fuego de fe- á profeguir fu mala amíftad, le
vero , aunque ajuñado examen, defpídió , dándole con la puer- 
y a la luz del Tribunal de la ta en los ojos, y alumbrándo
te. Eñe cafo , como tan pú- le los del alma con los delen-
blico , eferibió un Prebendado ganos , que la turnan con ver
de la Santa igleíia , en que pre- tido , y exhortó á feguir en la
dicaba la Quarefma el P. López, emmienda , quien havía (ido fu 
a la V. M. Sor Maria de Jefus compañera en las culpas: infif-
de Agreda , á quien refpondió tia el ciego Joven en fu pafsíon,
la V. M. eftas palabras: Mucho y fe mantuvo firme en fu re-
me laftimo del trabajo del buen folucion la penitente, hafta que
P. Geronymo López, \ pero me ale- defefperado, y defpechado falió
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<3e aquella cafa , y fin mas li- mifmo hecho de fuceder al V.P, 
bertad , que fu deíatinada paf- calificaba el Cielo de Apoftolica 
fion, no pudiendo fatisfacer de fu vida, fu empleo, fu predio
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otro modo fu rabiofo deípecho, 
compro una porción de rejal- 
gar, y valiendofe de la Hofpi- 
ralera , en cuyo alvergue polaba

cacíon , y fu virtud.
En quanto hemos apunta

do los trabajos, que el V. P. 
pafíb en el difcurfo de fu vida, ^uê ve *

el Padre , difpufo fe le dieíl’en dando tiempo á fu viag<h aca
en la comida. Afsi fe executó; bo efte, y llego a Valencui, cu
mas Dios , que quería manifef- ya Cafa Profefla havia fido en
tar fu Divina Providencia , dif- el difcurfo de fusMiísiones co- 
pufo , que fin conocerlo el rao cafa de fu filiación , donde
Padre , tragare ei veneno con fe recogía aquellos tiempos,
fofsiego, y que no pudiefle fof- que por lo incomodo de la ef~ 
fegar aquel defventurado con tacion no podia feguir fu car-

ValencÍAi

la luz , que de repente le co 
municò del error cometido, y 
y fu fealdad. Con erte defartof- 
íiego fue al Hofpital, y halló 
al V. P. en mortales angurtias, 
con bafeas infufrÍbles,con ardor 
en el cuerpo ; y en fin , con 
rodos los efeítos , que obra

rcra; bien es verdad , que no 
todos los Veranos dexó las Mif- 
fiones ; porque algunos, como 
el tiempo que efiuvo en el Obifi- 
pado de Pamplona, no impedía 
la faena de recoger el Agorto 
á la gente mas codiciofa el acu
dir al grano del Evangelio; pero

quando fe fermenta el rejalgar: efto no era, ni podia fer todos 
echófe a fus pies, y aunque tar- los años, y los mas fe recogía
de arrepentido , confeflando fu 
culpa y defeubrió la enfermedad, 
y defeaba remedio. No, no, dixo 
el Padre,no fe meta bulla*,enmien
de fu vida , que efto para mi 
fera el mayor alivio, y calle no 
le venga mal ¿ el remedio es 
acudir a Dios, a quien yo acu
do, y pongo por medianeras a 
las benditas almas del Purgato
rio , a quien ofrezco un nume
ro de Midas, y otros fufragtos:

à vacar à Dios, y cobrar fuer
zas en fu Matriz Valencia j aqui 
con los ayres cafi nativos, y 
de cierto naturales , cobraba 
fuerzas, y le iba fiempre bien; 
efto fe creyó medicina à fu mal, 
y  el Provincial vivía confolado 
con vèr al Padre defahogado 
con bañantes fuerzas , y con 
tanto aliento , que hablaba de 
volver à Pamplona à hacer en 
la Ciudad aquella Mifsioa , que

fué cofa maravillofa, apenas hi- impidieron las fieftas profanas 
zo fu devota oferta , quando de Comedias, y Toros, y ya no 
con fofsiego , y fin inquietud fe miraba efta plática como con- 
anfiofa del eftómago , lanzo to- folatoria à fu zelo , pues la pru
da la comida , y en ella ei re- dencia de los Superiores logra- 
jalgar, quedando foífegado, y ban efperanza de que convale- 
fano, verificando efte fu ceffo el cieflè tan íeguro , ¿ue pudieííc 
dicho de Chrifto en el Evange- fiarfele la emprefla , fin el peli- 
lio: Si mortiferam quid biberint gro de la trayeion de la enfer- 
non eh nocebit ; y verificando medad pero como efta por fu 
también , que fi efta profecía fe natural tiene la propriedad de 
anunció à los Apoftoles, con el yil, quando lograba mas raízes

la



JtípU: el 
accidente.

P -^ r ó T í^ ó tc ||^
!a efperanza, le acometió fegun- pira mi tóüizon , y Jt alienta mi 
da vez al feotarfe en el Refito- efperanza. Eftas claufulas, que
rio , para cenar; lleváronle a fu 
apofento, acudieron los Médi
cos , aplícaroníele aquellas rigu- 
roías , pero eficaces medicinas, 
que en femejantes accidentes fa- 
ben todos, y pocas vezes apro
vechan ; pero en efta ocafíon 
lograron tanta eficacia , que á 
Corto rato volvió de la apo
plejía , y  fe configuíó pudiefie, 
no folo vivir , fino vivir con 
aliento , y reftítuir á todos la 
efperanza de que podía fanar: 
levantofe de la cama , andaba 
Con todos, y feguia la Comu
nidad y es verdad , que efte fe- 
gundo golpe, 6 por mas recio, 
ó por fegundo, tuvo fus dexos 
nada guftofos; pues además de 
quedar muy quebrantadas las 
fuerzas corporales , el efpiritu 
fe hallo fatigado con una pro
funda melancolía; ya fuefle por
que el corazón quedafle oprU 
mido con la violencia de la 
apoplejía ; yá por permifsion 
D ivina, que para mayor méri
to concedió á fu imaginación 
licencia para que le eftuviefie 
mortificando cafi perpetuamen
te con temores de fu falva- 
cion : en nada hallaba fofsíego, 
en todo tenia pufilanimidad: fus 
fentidos tropezaban en la diver- 
fion ; folo hallaba confuelo en 
los fufpíros , que repetía, di
ciendo: Bfios dias padezco gran 
tristeza , y melancolía yjfero confio 
en el Señor me confolark, y confor
tará , y perdonara mis pecados, por 
los treinta y nueve años , que le 
be férvido, ocupado eñ Mifsiones\ 
y aunque por una parte temo y co
mo pecador y el juicio de Dios, y la 
cuenta efirecba}que en el me aguar
da j pero quando me acuefdo de 
M* Mifsiqnes, que pe hecho ¿ refj

repetidas vezes le oyeron , ma- 
iwfeftaban fus congoxas, y nos 
enfeñaron aquel tan fabido , co
mo cierto di&ámen de quan 
fru&uofas fon las buenas obras, 
no folo para el punto de la fi
nal cuenta, fino para el fofsíe- 
g o , la quietud , la confianza, 
y el aliento en aquellos últimos 
lances de la vida , en que fe 
vive folo para morir, y yá fe 
mira la muerte como termino 
immediato á los fymptoflnas de 
una larga , ü de una repetida 
enfermedad.

En efte eftado , bueno fin 
falud confiante , y enfermo fin 
accidente , que le congoxaíTe, 
vivió algunos dias entre efpc- 
ranzas , y temores , hafta el dia 
30. de Enero del año de i6$8. 
que le afifaltó tercera vez el ac
cidente de apoplexia tan recio, 
que fe creyó no podia haver en 
la naturaleza fuerzas para la 
rcfiftencia *, pero la mífericor- 
dia Divina, y fu altifsima pro
videncia , que quería pagar á 
fu Siervo en confuelos el mu
cho zelo con que havia afsíf- 
tido á fus próximos , difpufo 
que obraííen las medicinas, aun 
quando mas fe aplicaban por 
ceremonia de no abandonar at 
enfermo, que por efperanza de 
poderle focorrer en el aprieto: 
tan cierto es lo fallido de la 
efperanza , y de los pronofti- 
cos de la medicina. Volvió en 
si, y recibió el Viatico con una 
total, y fegura ferenidad de fu 
conciencia : efta novedad á los 
que le havian vifto , y tratado, 
antes les entibió la efperanza, 
porque fuponian , que fatisfe- 
cho Dios de fus méritos en la 
paciencia, le confplaba para

prin-

TJititm affal 
to de apo- 
ptexia..



Sa maerte,

principio de fu defcanfo; y afsi medido religii 
faé ) porque débil la naturaleza, 
iba cayendo , fin reftaurarfe en 
nada , antes daba feñas claras 
en pulios, y caimiento de que 
caminaba a patíos largos a la

P. Geronymo López.
religiofo tefpcto j por* 

que los Cavalleros Congregan-1 
tes fe previnieron, elevando un 
túmulo , en que explicaííen fu 
afeólo , empeñados también en 
llevarle en fus hombros

t 6 g

---------  t ---- —.0- w - -------- — —  ---- - , en
muerte el cuerpo, y a una eter- mueftras del agradecimiento con 
nidad de gloria el cfpiritu, que que le veneraban como a fu Di- 
vigoroío, mas que nunca , exa- re£tor; y que en todas las tem

poradas » que havia vivido en 
Valencia, les havia férvido, afer
vorizándolos con confesos, di
rección , y exemplo: fue precifa 
la condescendencia de los Sur 

mas añilas del corazón, fue efte periores, afsi por fu devota efi- 
tiempo de una Mifsion dómefti- cacia , como porque fe rccono- 
ca , en que fin mas trabajo del ció muy defde luego , que era 
Predicador, que fu mifmo exer. precita fu authoridad para de-

laba continuos , y fervorofos 
A<ftos de Amor de Dios, y Con
trición ; y como en eftos efta- 
ba tan verfado con el mucho 
exercicio , y ahora falian con

cicio de morir fantamente , cor
rían á arroyos las lágrimas de 
los circunftantes ; moría refpi- 
rando amor, y todos fe abra- 
faban en amor de Dios , por 
vér como moría: en eftas ter-

fender el cuerpo, que todos de- 
feaban venerar; y efectivamen
te el concurfo dio lugar áque 
fe colocaífe en el féretro, con 
efperanza de poderle befar los 
pies , y recoger algún pedazo

nuras pafsó aquel día , y el fi- de fu vellido por reliquia *, pero 
guíente primero de Febrero, haf- como el túmulo era alto, y fus 
ta que al caer del día alguna gradas fe ocuparon con las lu- 
rcliquia del mal paliado le cau- zes, y los Cavalleros , para evi- 

_ _ i -i:— - tar defordenes , fe pulieron de
guarda, rodeando todo el tú
mulo , fe defendió el cuerpo de 
irreverencia; pero no la Iglefia 
de clamores, y de piadoío tu
multo : efto movió á los Cava- 
lleros á tomar por medio para

fó un deliquio , que obligó a 
adminiftrarle el Santo Sacramen
to de la Extrema-Unción : con 
fu eficacia íe reftituyó a los íen- 
tidos , y profiguió con voz, ra
zón , y fervor hafta el {¡guíen
te día de la Candelaria , que
confagrado a María, quifo lie- algún defahogo al tiempo de la 
varíele a que celebraíTe fu fíefta procefsion funeral, con que fe 
en la Gloria, apagandofe en el havia de conducir el cuerpo a

la fepultura, publicar, que fe 
facaria por la calle : quietófe 
algo con efta efperanza el de
feo, y muchos falíeron a efpe- 
rarle ; peto otros fe quedaron 
a obligar a los Cavalleros á que 
cumpliclíen fu palabra , como 
k> executaron, por evitar el def- 

po para difponer la Iglefia con orden ; el fin fue bueno, el me- 
aquellos cortos lutos , que fir- dio, al parecer, proporcionado; 
yen folo á la decencia , y al pero el efecto correfpondió mal;

y  por-.

mundo efta antorcha , donde 
tanto havia lucido , para arder 
viva por una eternidad en la 
Gloria.

Efpiró en paz, y fe inquie
tó toda la devoción de Valen
cia a reverenciar el cadáver: 
los nueftros no tuvieron tiem-

Las Exeá 
quias%



porque en la calle fue tal 2a 
confuíion , que fin poderfe va
ler los Cavalleros, que le lleva
ban , ni valerlos fu refpeto, dio 
el cuerpo en tierra, á i m pulios 
de las oleadas de gente : aquí 
ya le miro el vulgo por fuyo, 
y raro fe contentaba con befar
le los pies, fi no llevaba alguna 
reliquia, que venerar en fu ca
fa : a efie fervor acudieron con 
prontitud los Cavalleros , y con- 
figuieron volver el cuerpo a la 
caxa , aunque muy defcompuef- 
t o ; pero no del todo defnudo, 
y cubriéndole con un paño, le 
volvieron a Cafa , y  en ella a 
la Bobeda , donde fe coloco,y 
donde defeanfa , dexando en 
Valencia llorofos a quantos no 
lograron la fortuna de reveren
ciarle.

Eftos fueron dos partidos, 
uno el de los pobres , cuyo 
Padre havía fido •, otro de fus 
devotos : para confolar a los 
primeros , tenia difpuefia la 
Congregación de Cavalleros una 
gran comida , en memoria , y 
reverencia de la mucha chaa- 
dad , y cuidado , que de ellos 
havia tenido en fu vida el V. 
Padre ; y aunque era tan co
pióla , que fe juzgo podría fo- 
brar mucho , fe repartió toda, 
dando a cada pobre un pan, 
una efcudilla de arroz , una ra
ción de carne, y quatro quar
tos j pero como no era la co
mida milagrofa de pan , y pe
ces , fino difpuefia , nada fobró, 
fino pobres, cuyo exercito fue 
tan numerofo , que fe vieron 
obligados los Congregantes a 
fuplir con dinero la comida, 
que faltó a nmchifsimos. Efta 
piadofa acción, executada libre
mente en memoria del Difunto, 
fee clarín en que refonaba la
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charidad del Padre , la tierna*
memoria de fus Hijos, y la pie
dad , y afeito de quien la exe- 
cutaba ; con ella fatisfacieron 
al dolor con que fe hallaban 
los pobres en fu pérdida, y die
ron á entender no les hacia 
tanta falta en efie mundo , pues 
defde el Cielo cuidaba de iu fo- 
corro.

A fus devotos , que para 
tenerle en fu memoria Ies fo- 
braba la que tenían de los be
neficios recibidos , no era tan 
fácil la fatisfaccion: tomáronla 
por fu cuenta los Padres Ecle- 
fiafticos, Congregantes del Ora
torio de San Fhelipe Neri, ce
lebrándole en fu íglefia unas 
muy lucidas Honras j pero en 
recompenfa de efie afeito, y de 
haver fido los primeros , que 
en Cuerpo de Comunidad acu
dieron con fu Prepofito, y Fun
dador el V, Señor Don Phelipe 
Pefanfes , a befar los pies al 
Difunto » quando tenían los Je- 
fuitas el Cadáver de cuerpo pre- 
fente en una Sala del Colegio, 
( acción que edificó a Valencia, 
y aumentó mucho la efiimacion 
del Padre ) pidieron para fu Ca
fa una alhaja, que en fu devo
ción íerja tanto mas efiimable, 
quanto huviefié fido mas ¡inme
diata a fu Cuerpo : no fe halló 
otra con que poder fatísfacer 
fu defeo, que el jubón del Pa
dre ; efie mas era andrajo que 
vefiído: pero como pedían por 
condición , que huvieífe fegu- 
ramente logrado el contalto de 
aquel V. Sugeto, fe creyó fe fa- 
tisfacia de lleno entregándoles 
aquella cofa a manera de jubón, 
y en realidad era un compuef- 
to de remiendos defirozados, 
que el Padre havia ufado por 
el largo tiempo de treinta 7  un

años.

Sus Hon
ras,

Concepto
que tuvie
ron del Pa
dre barones 
eminentes.



fu cuidadoía cías a Dios me ha aprovechado f u  
contaBo y y la devoción que tengo 
d efie gran Siervo de Dios , y la 
confianza yque pongo en fu  Ínter- 
cefsion•

Ni fueron ellos folos los que 
aplaudieron el zelo , y virtud 
del P. Geronymo, afsi quando 
vivia , como defpues de muer
to : fon tantos los encomios con 
que fe han celebrado fus ta
lentos , y grandes virtudes, 
que no es fácil reducir á nu
mero. El E ninentíísimo Señor 
Cardenal Don Balthaíar de Mof- 
coío , Arzobilpo de Toledo, 
oyéndole la Miísion de Madrid, 
le llamó: Santo, y ¡Uno de Dios, 
y abrafado en el zelo de la falva- 
cion de las almas. EJ Eminentísi
mo Don Aguílin Efpinola, Obif- 
po entonces de Torrofa , y lue
go de Sev illa , hablando de di
cho Padre , dixo : Es un per- 
fe  ¿i tfumo y e infatigable Obrero de 
la Viña del Señor , y un Retrato 
vivo de los Apofióles en el fervor 
de fu  predicación , y en el zelo de 
la jalvación de las almas. El iluf- 
trifsimo D. Fr. Pedro de Urbina, 
Arzobifpo de Valencia,que vifnó 
al Padre en fu ultima eníérme- 
dad,y ha vía villa, y oido fus Mif- 
fiones , exclamó, quando fupo el 
peligro, en ellas voces : Gran luz 
de exemplo , y doBrina pierde la 
Igltfia en la muerte de tan ApoJ- 
tolico Mifeionero , Minifiro f ie l , y  
verdadero de el Santo Evangelio* 
El llullrilsimo Don Luis Crefpi, 
Obifpo de Placcncia , aunque 
tan fidedigno , le debemos mi
rar como apasionado ; llamá
bale mi Maefiro, añadiendo, y  
me precio mucho de fer  fu  Difci- 
pulo, yo le tengo por Varon Apofe
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anos *, pues en 
pobreza havia tenido eftudio en 
remendarle , y empeño en que 
no fe le mudalíen , no haviea- 
do íido pofsible que admitidle 
uno nuevo. Elle trapajo , ella 
propria mente capa de pobre en 
que no fe conocía fu primer 
material,ó tela, fue para aquellos 
Señores alhaja preciofa , que 
agradeció fu cariño , y fu efti- 
m ación.

No quedó menos agradeci
do a otra Prenda del Padre el 
lluftrifsiíDo Cabildo de Segorve; 
luego que fupieron fus Capitu
lares fu traníito a mejor vida, 
moílraron fu fentimiento , re
novando las memorias , que ef 
taban muy frefeas, aun defpues 
de tanto tiempo como havia 
paflado de aquella célebre Mif- 
fion , que alli hizo. Con eñe 
buen afeélo acudieron al P. Rec
tor del Colegio , para que ef- 
cribieííe al P. Prepofito de Va
lencia , a fin de confeguir al
guna alhaja del Padre. Hizofe 
la diligencia •, pero yá el aíe&o 
de los Valencianos havia defpo- 
jado al Superior de las pocas 
pobres alhajuelas, que fe halla
ron en el Apolento, y de to
dos fus andrajofos vellidos ; y 
quando llegó la carta en nom
bre de aquel Venerable Cabil
do , folo fe les pudo corrcf- 
ponder con un zapato. Elle fe 
embló, y el concepto con que 
le miraron, y coníervaron , le 
explica en una carta fuya el 
Do£tor Don Jofeph Miungot, 
Dean de aquella Santa Iglefia, 
por eftas palabras: Hallóme (dice) 
con un zapato del V. P . Geronymo 
López 1 y lt confervo muy guar
dado como Reliquia de tan Infigne, 
y  Apofiolico Varan , y en mis enfer
medades me he valido de e l ,  fg r s -

tolico , lleno de Dios , y feñaludo 
en todo genero de virtudes. Y 
defpues de muerto repetía va- 

Y % rías
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rías vezes , 
citaba la converfacion : Juzgo, 
que antes nos debutas encomendar 
d fu  intereefsion , que rogar d 
Dios p o r  f u  alma. El lluftrifsimo 
Don Juan de Palafox, Obifpo 
de Ofroa , le llamó Organo del 
E fpiritu  Santo. Y en uno de fus 
libros , que intituló : Socados 
EfptrituaUs , repite varias vezes 
los encomios, a que le obligaba 
la razón , y reflexión de lo que 
havia conocido en los fondos 
de fu virtud. N. R. General Pa
dre Tyrfo González en una 
carta fuya, que efcríbió á la Pro
vincia de Aragón , dice varias 
alabanzas de fu virtud : Amele 
como P a d re , y veneréle Jiempre co
mo Santa , f  morada del Efpiritu 
Santo y co rrefpondime con el , y  
confcrvo veinte y quatro Cartas f li
ja s como una gran Reliquia , todas 
efidn llenas de efpiritu ApoflolicOy 
que retratan bien d fu  Autbor. 
Fuera nunca acabar, fi huvie- 
ramos de trasladar aqui lo que 
pudiéramos referir de alaban
zas 7 encomios, y exprefsiones 
del concepto que el Padre fe 
mereció > pero bañando para 
nueftro aprecio las referidas, paf- 
famos a los méritos en que fe 
fundaron , conflderando , que 
efta es la mayor alabanza del 
Heroe , y el principal empeño 
de mi afiunto, pues eflo da paño 
á la imitación , fruto que fe 
defea en eña Obra.

E n ' las virtudes Religiofas 
Su Cafih c r̂nerac â fa cañídad de An- 
dad, ** gel , fin que jamás por verfe 

tan Arme, cedieíTe en la con
tinua mortificación de fu cuer
po , y fus fentidos: en fu cau
tiverio fe mantuvo confiante 
contra las mayores infiigacíones. 

Su Obedleiu Su obediencia fue ciega , aun 
oía% quando le mandaban mudafle

que fu memoria ex* defiino en las Mífsiones, ó las
interrumpidle. De aqui nació 
haver predicado tantas Quaref- 
mas, porque si bien aquel tiem
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po era mas á propoíito para pro* 
íeguir fu exercicio , en man
dándole le fufpendíeífe para pre
dicar Quareíma, íin la menor 
réplica obedecía ; y como los 
Superiores le hallaban tan pron
to , y todos le defeaban para 
fatisfacer el defeo de muchos, 
era annual fu afsignacion á Qua- 
refoia, y de todos los años el 
facrificio de omitir las Mifsio- 
nes. No le hizo corto en Villa- 
Franca , quando recibió la carta- 
orden de fu Provincial de vol
ver á Valencia ; pues no folo 
dedicó á Dios el ddeo de vifi- 
tar el Cuerpo del Santo Apof- 
tol Santiago , fino mucho mas 
el fepararfe del exercicio de las 
Mifsiones. Afsi lo efcribíó á un 
confidente fuyo defde Villa- 
Franca , á quien añadió eñas pa
labras : Por lo que toca d mi , de
feo morir en un Hofpital hacien
do Mifsion , y tendré d gran ven
taja efe Un age de muerte , porque 
defpues del martyrio la tengo por 
la mas gloriofa. No foy mejor , que 
tantos de mis Hermanos, que han 
muerto en Japón , y Etiopia en 

fummo defamparo , y olvido } y  
pues es precifo morir de algún acha
que , mas vale morir de achaque 
de Mifsion , que de haver cenado 
mucho. Explicafe aqui con fanta 
ingenuidad, y por eflo fon mas 
eftimables fus voces , y mas creí
ble fu defeo y pero noto yo la 
indiferencia de ánimo, con que 
fe explica fin llorar , fruñrado el 
defeo, ni refiñir en un ápice á 
la obediencia*

En la pobreza lució mas, s* 
porque efia virtud es mas cono 
cida en el exterior porte ; yo

biCQ
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b>en fé , que el fundamento de Su vellido no fue folo de
efta virtud coníilte en el inte
rior abandono. Y San Pedro ex- 
prefso fu voto de pobreza , di
ciendo , que havia dexado to
das las colas, no porque todas 
las havia tenido , Gno porque 
todas las havia defpreciado. No 
obftante ello , en lo práftíco es 
cierto , que es engaño de Pro
pietarios , creer que fe aban
dona lo que fe tiene con gufto, 
y que pocas vezes deíapropria 
el corazón interiormente , lo que 
mantiene el porte exterior , y 
no difgufta de poífeer , u de 
ufar. Efta virtud es muy prádi- 
ca , y fe manifiefta en el exte
rior , y es bien difícil tenga to
da fu elfencia en la realidad con 
apariencias de fu contrario: en 
otras virtudes tiene mucho lu
gar el difsimulo *, en la pobre
za y quando es virtud y es arduo 
el fingimiento. Quan pobre de 
efpiritu fueíTe nueftro Gerony
mo , lo mamfeftó fu continua nc- 
cefsidad de un todo ; contento 
guftofo vivía , comiendo cali de 
limolna ; ya hemos vifto íu por
te en las Mifsiones; pero ámi 
fe me ofrece una reflexión, que 
imagino no fer defpredable en 
eñe punto. Claro efta , que ca
minando Apoftolicamente fin 
báculo » y fin alforja, en quai- 
quier parte que pararte havia 
de comer a corta de los Curas, 
ü de los Cavallcros, que le re
cibían , y efto en la realidad era 
comer de limofna; pero como 
aunque lo fuerte no lo parecía, 
nunca quilo admitir ertos con
vites , y flempre vivia entre po
bres en el Hofpital, y pidiendo 
philicamente fu comida de li
mofna , pagando á la fanta po
breza muchos tributos en una 
mifma acción.

pobre como Religiofo, fino de 
fumamente pobre entre los po
bres ; el jubón que fe dio como 
Reliquia a los Padres del Ora
torio , tenia la edad de treinta 
y un años, y aun en capas de 
pobres, que ellos ufan por inf- 
trumento, que excite la compaf- 
fíon , ferá difícil de probar , que 
entre ellos haya capa de tan ve
nerable ancianidad. Inftó una 
vez en Valencia aun Zapatero, 
que le remendarte unos zapa
tos : no quifo el Oficial , di
ciendo , que ya no tenían , ni 
admitían remiendo. Ay de mil 
refpondió , mis zapatos que eran 
Mapa Mundi por las lincas que 
tenían en fus cruzadas cofturas, 
y por los remiendos , que cada 
uno les echó en fu parage , y 
por loque han andado al cabo 
de trece años de fervicio qu ie
re que yo les dé el pago de 
defprcciarlos ? elfo no» compón
galos, que da láftima pagarlos 
tan mal fus fer vicios. Era el Pa
dre divertido , y lautamente 
chiftofo en fu converfacion ; y 
el Oficial avifadoen fusrefpuef- 
tas , y oyendo lo de Mapa. 
Mundi , y lo de láftima de de- 
xarlos mal pareciendo, defpues 
de trece años de fervicio> refpon
dió pronto: Padre mió, buen re
medio ; por acá abaxo no hay 
forma de dar buena vejez á efte 
criado , deipues de trece años 
de fervicio*, V. P. allá fe entien
da con fu Dios , y que baxen 
del Cielo San Chrifpin , y Chrif- 
piniano , y compongan zapatos 
eternos , que no es poco mila
gro , que eftos hayan durado 
trece años *, pobres de nofotros, 
fí efto fe empieza á eftílar en 
efte mundo ; y dexó al Padre 
con fus viejísimos zapatos » y

con



con la palabra en la boca. Su quan bien cumplía con la regla
de amar a la pobreza , como * f , - 
madre, quien amaba a los po- p9̂ eu 
bres , como á fus queridos her- ^
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fombrero era como fus zapatos: 
llamábale bien inclinado, y hu
milde i porque fe abatía de alas; 
fu Predicador , porque predica
ba pobreza *, y fu Limofnero 
mayor, porque havia íido cau- 
fa de muchas iimofnas, porque 
viendole tan viejo, tan fin co
lor , tan fin forma , muchos le 
havian ofrecido iímoína pa
ra comprar otro , y acepta
da , decía , la Iímoína para los 
pobres ; ellos la han logrado 
por mérito mas íeguro , para al
canzar el Cielo , y yo me he 
quedado con mi fotr.brero para 
que cace Iimofnas, y me quite 
el Sol, que eflo lo hace linda
mente , como fe le caen las alas. 
A fus alforjas llamaba efpanta 
guardas ; con las que falio la 
primera vez a Mifsion, perma
neció toda fu vida; eftaban ya 
fin forma, ni traza a puros re
miendos i dábanles otras, y ref- 
pondia : para que fon nuevas, 
para llevar el Breviario, y qua- 
tro Rofarios , Eílampas , y Lí- 
britos para las Mifsiones? ellas 
lo hacen tan bien como las nue
vas , y lo faben hacer , liquiera 
por el ufo j y por otra parte 
es gran gufto verme entrar en 
una Ciudad , y acudir los Guar
das á regiílrar fi llevo contra- 
vandos , y en viendo mi velli
do pobre , y mis alforjas tan 
defprecíables , quedaníe fríos, 
porque reconocen, que por mas 
que regiftren, no hay que efpe- 
rar maula , ni que concertar 
guantes. Semejantes a ellas guf- 
toías refpueftas tenia varias para 
mantener tal veflido , que folo 
andrajos quedaron para reli
quias.

Y no folo en s\, fino en fu 
trabajo, y cuidado fe conoció

>
manos ; no es ponderable el 
cuidado , el afán , y la folicitud 
con que atendía al focorro de 
los mendigos. Quando el tiem
po del calor vivía en la Cafa 
Profeífa de Valencia , no fiaba 
á otro la olla de los pobres; 
por si mifmo folicitaba limof- 
nas para diíponerla , por si mif
mo la ponía , la efpumaba , y 
la guifaba ; tenia fiempre ella 
olla mas caldo de el que le to
caba , porque en ella echaba 
luego todas las febras , que fa- 
lian de las melas ; folianlc de
cir , que ya que difponia tan 
buena olla, no la echafie á per
der con piltrafas ; oíalo , íon- 
riendofe , y refpondia : Bien fe 
conoce que Vs. Rs. no faben lo 
que es hambre de pobres *, en 
Argel me huviera á mi fabido a 
manjar blanco efía piltrafa, que 
Vs. Rs. afquéan ; efla olla yo 
me la entiendo, porque entien
do de comer como pobre. En 
fus Mifsiones ufó quantos medios 
puede el mas fútil ingenio dif- 
currir para el focorro de los 
pobres: nunca hizo Mifsion fin 
encargar la Hmofna : en algu
nos Lugares falia con el Cura 
á pedir de puerta en puerta pa
ra los pobres del Hofpital , y 
como era notorio, que las iimof
nas, que le daban para comer, y 
los regalillos, que le hacían para 
fu fuílento, eran para los pobres 
fus caferos , no havia fuerza 
para la refiílencia ; y fueron 
muchos los Hofpitales, que fe 
compufieron por eíle medio. En 
un Lugar eran muchos los po
bres , cortifsimas las Iimofnas, 
grave la necéfsidad, y cafi im-i

pofc



pofsible la «ración : informó- de a los Santo*, ofreciéndole» 
fe ; y fupo t que la mayor cau-t Novenas, acompañaflen las N a,
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& del daño era faltar en el Hos
pital quien afervorizaffe la de
voción y porque caudales no fal
taban en el Lugar: tomó a fu 
cargo el remedio, y á la mitad 
de la Mifsion ponderó la mífe- 
ria, en que eftaban los pobres, 
y haciendo paufa,dixo: Digamos 
un Ave María, porque Dios 
mueva algunos corazones de los 
muchos ricos , que tiene eñe 
Lugar para el focorro con ollas 
para algún día de la Semana, 
á fin de que efios pobres á lo 
menos no fe mueran de ham
bre : acabófe el Sermón , y al 
/¡guíente día publicó en el pul
pito , que ya Dios havia dado 
ollas para Domingo , y Lunes, 
y rezó una Ave María, para que 
Dios continuaíTe la obra ; el ter
cer día publicó con agradeci
miento , que ya havia cinco 
ollas , para cinco dias de la Se
mana y y últimamente dexó en
tablado , que fíete cafas ricas 
embiafíen todas las Semanas el 
dia feñalado una olla , con que 
fe ahorró enteramente el gaño 
de comida; y la renta , aun
que corta , del Hofpital fervia 
para medicinas: quedó quexofa 
una cafa , porque fu olla no cu- 
po en ios días; pero cño fe cont? 
pufo con gufto de todos, por
que quedó para fianza de fí en 
alguna Semana por contingen
cia faltaba la feñalada \ y quan- 
do n o , el Domingo fe havia 
de llevar a ios pobres de la 
Cárcel.

Otra imaginación tuvo, que 
executada, fue focorro á mu
chos : exhortaba en el pulpito, 
a que en todos los trabajos, y 
pefares que havia en qualquier 
cafa,en que naturalmente fe acu-

venas íiempre con dar de co
mer aquellos nueve dias a un 
pobre *, prevenía , que no les 
pedia le fentafíen a la irefa, 
porque el afeo , ó el defafíeo 
podia intimidar , ó quizás im
pedir la limofna , fino que le 
diefíen a parte , focorriendo la 
necefsidad , fin el reparo de los 
melindres j y fueron muchifsi- 
mos los que fíguieron efta de
voción , y muchos los pobres 
focorridos: eña invención prue
ba bien el efiudio»que tenia de 
la mifericordia ; eñe le reduxo 
a la mayor mortificación j te
níala en encargarfe de Sermo
nes Panegyricos ; efeufabafe a 
todos, pero Juego en Valencia 
predicaba quantos le venian, 
porque fe publicó en la Ciu
dad , oyéndole un Sermón Pa- 
negyrico, el medio de que fe 
havia valido , quien le defeó, 
que fue la buena efpecie de acu
dir al portero de cafa , y de
cirle : Si V. P. configue del P* 
López , que me predique eñe 
Sermón , para aquel dia le da- 
re una buena limofna, para que 
la de á los pobres en la porre
ría \ admitió el portero , y a 
la propueña admitió el P. Ló
pez , y defpues, íiempre que 
llegaba el portero con fu em-j 
baxada, fatia con d  fi del Ser* 
mon , y folia decir : Dios tie
ne raros medios, para lo que 
quiere j yo no guño de predi
car eños Sermones , y me ne- 
cefsíta á que los predique ; va
le Dios, que de cierto van de 
limofna, y tales fon ellos.

Quien tanto cuidaba de los 
pobres, no debe admirar, que 
los pobres cuidaífen de é l ; en 
todas fus necefsidades acudía a

los



los pobres por oraciones, y  ñores, acudan sl las oraciones
Dios les oía, para que el Pa- de los pobres.
dre fe afervorizaife : fueron mu- Efta mifericordla a ios po
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chas las vezes en que coníiguió 
de Dios lo que defeaba , ha
ciendo que los pobres rczaflen 
un Rofario por fu intención; 
fiaba tanto en éftós Abogados, 
por la repetida experiencia que 
tenia , que eftando el año de 
1640. fniada Tortofa , y el Pa
dre dentro, un día del mayor 
aprieto de la Ciudad , llamó a 
un pobre , que vio tnuy defnu- 
do , llevóle á la Ropería > hi- 
zole veftir, y conduxole a la 
Iglefia , donde le confeífó , y 
dio la Comunión , y defpues le 
rogó , que rezaíTe el Rofario 
con la mayor devoción , pidien
do á Dios no fe rindieíTe la Pla
za al Enemigo , ofreciendo vol
ver defpues á darle de desayu
nar , y de comer aquel dia *, fa- 
lió por la Ciudad a confolar a 
los vednos, por fer el tiempo 
en que apretaba el íitio , y to
dos vivían con el fuño de haver 
de ceder al poder , y al em
peño y pero el Padre los con- 
folaba , diciendo: Ba , do ay 
que temer , que el Enemigo fe 
lleve la Plaza » que las oracio
nes de los pobres nos ayudan, 
y focorren $ el Padre lo dixo, 
y Dios lo dtfpufo fe cumplieííe, 
porque aquel día mifmo levan
tó el Enemigo el cerco; y def
pues repetía, para exhortar á la 
limofna: Señores míos , Vs.tnds. 
dudaban rendirfe , porque po
nían fu efperanza en las fuerzas, 
y en las armas; yo iba mas fe- 
guro , y mas firme , mi efperan- 
za la tenia yo en un pobre, 
que dexé rezando , y  afsi quan- 
do todos temian, era quando yo 
efperaba, y aprendan como fi
lió ; en haviendo aprietos , Se-

bres , y efta confianza en Dios 
la pagó fu Mageftad abundan
temente aun en efta vida, fa-: 
cando al Padre de un ahogo, 
y dandole la noticia por medio 
de un pobre, ó por mejor de-: 
cir, por s\ mifmo , ó por un An
gel en figura, de pobre ; fue el 
cafo , que el Padre tenia un 
hermano carnal , a quien pa
ra fer buen Chriftiano no le 
baftaba tener un hermano San
to ; vivía tan licenciofamente 
difcolo , y traviefo , que havía 
inquietado varias vezes à Gan
día , y ultimamente tuvo un 
lance, que pudo pafíar muy 
defgraciadamente à tragedia; 
irritado el Duque , le hizo pren
der , y amenazó con caftígo 
esemplar , aunque no defmere- 
cido ; vivía a la fazon el P* 
Lopez en Valencia, y el Pro
vincial le mandó paíTafte à Gan
día à mitigar al irritado Duque, 
temiendo algún exemplo, que 
tocafle en deshonra: obedeció 
el Padre con el buen fin de 
tentar efte medio , para reducir 
à fu hermano à la fanta vida, 
que defeaba ; y en el camino 
vio de lexos un hombre , que 
por fu trage, y modo juzgó 
que era pobre ; facó al punto 
un real de la faltriquera para 
darfele , y ofreciendofele, ref- 
pondió tnuy cortés ; Dios fe lo 
pague, que fi hará, yo no le 
he menefter , V. P. fi , guárde
le , que en efte Lugarito ten
drá que detenerfe , y folo ven
go à decirle, que no tenga fuf- 
t o , porque no havrà menefter 
llegar à Gandía ; vaya con Dios; 
y fin poder vèr, ni conocer por 
donde havia partido aquel dif-



fimnlado mendigo, fe hallo fo- dio cuenta a fus Amos. Los eí-' 
lo en el campo muy confolado, Ücios
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y recreado ,̂ y conoció fer mas 
que hombre , cuya figura havia 
difsiroulado el que le hablo, 
porque a poco rato fe encon
tró con el Duque de Gandía, 
quien le dixo, que por fu ref

eran mas ocultos, pero 
mas perpetuos; los que queda
ron en fu nftierte, manifeftabaa 
bien fu ufo : ni folo en *eftas 
mortificaciones paró fu cuidado, 
mayor le pufo en mortificar fus 
fentidos: aquellos objetos , que

peto havia perdonado a fu her- por mas celebrados ceban la cu-
mano , efperando que fus con- riofidad, eran los que mas le-
fejos, y oraciones le reducirían 
a buena vida ; y caminando el 
Padre con algún difsimulo al 
Lugar vecino , halló negocio 
bien de la gloria de Dios, que 
le detuvo algunos dias, y ne-

xos ponia de fu vifla , aun quan
do los tenia prefentes. Defde 
Madrid pafió à Avila à hacer 
Mifsion, y rogandole, que vieife 
el Reai Motuìterio del Efcorial, 
que eftà en el camino, refpon-.

cefsitò para fu fuftento el reai, dio: No, no, yo tendré eícrupu-

aa

que havía ofrecido al pobre. 
Quien cuidaba tanto de fus 

Su Veniten* hermanos los pobres , defeui- 
daba enteramente de s i, contra 

• quien parece tenía mortal odio; 
en nada daba güito a fu cuer
po , y en todo mortificaba a fus 
fentidos ; nunca empezó Mif-

lo de detener la Mifsion,y efecti
vamente paífó muy cerca, y no le 
vio , ni fue pofsible reducirle 
à que fe detuvíeífe medio dia: 
el referir , que en el Lugar 
donde eftaba havia, algo que 
vèr , era-darle avifo para que 
huyeife del litio , ó para que

fíon finfuplicar al Cielo concur- baxafle los ojos, íi por nccefsi-
rieíle con fruto , regando para dad fe acercaba, ó paliaba por,
efto la tierra con fu fangre al ri- él : llevó fiempre aquel dÚU-
gor de continuas dilciplinas: men , que hemos vifto , de que
eftas en los Colegios eran conti- para trabajar era precifo co
imas , y fi aquí podia efeonder- raer ; y no llevaba bien el que
las el difsimulo , en los Hofpita- la demafiada abitinencia , ó el
les , y cafas donde pofaba, las indifereto ayuno debilitaíTe al
publicaba el color , que falia al principio, é impofsibilitaíTe def-
roílro de las paredes; no fin fe- * pues la continuación en las Mif-
gunda mortificación en el Padre; 
entre otras fue muy celebrada 
la curiofidad de una muchacha, 
que entrando mientras el Padre 
eftaba diciendo Mifla a compo
ner , y aflear el apoíénto, que 
le dio fu huefped , reparando 
defeompuefta la eftera , no le 
fufrió fu natural apetito de 
muger dexar de reconocer la 
caufa : levantó la eftera , y ha
lló un charco de fangre ; y no
tando mas , reconoció las pare
des todas Salpicadas | de que

fiones; pero efte dictamen iba 
confultado fiempre con la mor* 
tificacion , y diftinguia mucho 
entre necefsidad , y gula , tô  
mando lo neceífarío para man-, 
tener las fuerzas, y no permi
tiendo algo guítofo , para no 
dar materia á la goloüna ; en 
todo quanto podia fe mortifi
caba, y no fe mortificaba poco 
en no poderfe mortificar mas.

Hermana de la mortifica- Su Oración: 
cion es la oración, en cuyo ef- 
tudio fe efmeró , logrando en 

Z los
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los Colegios quantos ratos tenia En la humildad fue muy
libres en largas , y  continuas 
viíitas al Sandísimo Sacramen
to , embebecido efl dulces co- 
loquibs con Chrifto Sacramenta
do, con Maria Sandísima , y con 
los Santos; ayudaba la oración 
mental con la vocal; tenia mu
chos Santos Abogados, {chala
damente cada Santo para fu ne- 
cefsidad : en los lugares donde 
havia dífcordias acudía, como 
vimos, á la intercefsíon de San 
Eftevan Proto Martyr > como 
que havia refplandecido en el 
perdón de fus enemigos; a los 
Angeles de Guarda, a quienes 
invocaba, y a quienes encomen
daba la perfeverancia de los 
que fe havían convertido en la 
Miísion ; al gloriofo San Ra- 
phael, Abogado en los viages; 
a San Joachin, cuya devoción 
promovió con tanto ardor, que 
la dexo por herencia a los Mif- 
íioneros de fu Provincia. Efta 
herencia la governó con fruto 
el P. Juan Bautiíla Miralles, cu
yas Apoftolicas Mifsíones, y fan- 
ta vida , dándonos Dios fuer
zas para continuar el trabajo, 
referiremos á fu tiempo ; y úl
timamente el P. Juan Bautiíla 
León , en el víage, que hizo á 
Roma , acompañando al Emú 
nentifsimo Señor Cardenal de 
Bor ja,como fu Confeífor, havien- 
dofc antes prevenido con em
peños de fus Mageftades Carbó
licas , coníiguió de fu Santidad, 
que fu día fe celebre fiefta de 
precepto. Fuera larga de efcri- 
bir la letanía de los Santos fus 
Abogados, que el mifmo Padre, 
para llamarlos en fu ayuda, y  
auxilio todos los dias, los pufo 
por fu orden , y los decía en 
letania, al fin de la qual reza
ba una oración , que fu mifmo 
afcófco havia difpuefto»

reparado , no folo pot los a¿tos Su HumiU. 
exteriores , en que í# empleaba, d«d. 
quanto por los interiores , que 
manífefiaba en fus claufulas; nun
ca fe ofreció hablar de la Re-, 
ligion , que no ahadieííe , de 
que foy indigno fubdito: quan- 
do hacia Pláticas á la Comuni
dad , obligado de la obediencia, 
fiempre manifeftaba fu indigni
dad ; y con tantas veras, que 
enternecía a los que le vene
raban : quando le aplaudian e! 
fruto de fus Mifsíones, no pu- 
diendo efcufar los colores, que 
le falian al roftro , refpondia:
Digamos un Ave Maria en acción 
de gracias , porque á no fer to
do de Dios , como podia fer, 
que de un guijarro tan duro 
como yo , falieran arroyos de 
lágrimas? fcfta humildad nos 
privó de un gran theforo , que 
pudiéramos lograr en fus efcrí- 
tos, que fuprimió, por no te
ner fu nombre eicrito entre los 
demas Authores; es verdad, que 
no le valió efta induftria, pues 
con gran razón, y merecido 
elogio le incluyó en la Biblio-j 
theca de la Compañía el P. Na- 
tanahel Sotuelo, como verdades 
ro Author del libro, intitulado:
Inftruccion de Parrochos , y  
Mifsioneros , que dio a luz con 
nombre fupueflo.

Su pureza de conciencia lle
gó adonde puede tocar la mas Su punza 
exafta delicadeza. Defdc que ds condena 
volvió de fu cautiverio fue exac- da* 
tifsimo en la obfervancia de las 
reglas, cuidadorísimo en la per
fección ; y lo que mas debe 
admirar, y prueba bien el fum
ino cuidado , que hay en la 
obfervancia en la Compañia, 
aún en aquella primera eftacion 
de fu vida , quando fe deter-

ml-
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mino por los Superiores defpe- con que honró k fu Siervo , y
dirle , por no emmendar fus vi- acreditó fu predicación j fue
vezas , eftas eran tales, que nun- clara en <u vida la gracia de
ca llegaron a pecado,lo que pro- fanidad ; porque si bien la de
baré con dos teftimonios dignos profecía la miraban todos como
de fé , y mas dignos de vene- cierta , entre la difcrecion • v
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ración á la perfona del V. P. 
Es el primero el P. Jacinto Pi- 
quer, dos vezes Provincial en 
la Provincia de Aragón , que 
hablando del P. López, dexó 
eferito , y firmado de fu ma
no efta cía ufula : Confe fíele ge* 
neralmente en tiempo de cinco Mif- 
fiones , en las quales le acompañe  ̂
y en tiempo en que morábamos jun
tos , afsi en la Cafa Profejfa , co
mo en otros Colegios , y me pare
ce , que nunca me dio materia de 
pecado venial deliberadamente co
metido con plena advertencia. El 
fegundo es el P. Juan de Pa
lacios , Predicador , y Mifsio- 
nero , gran difcipulo del P. Ge- 
ronymo , el qual dexó firmado 
de fu mano el íiguicnte tefti- 
tnonio , que dice : Hago fee , y 
doy tefiimonio yo el P . Juan de 
Palacios , de la Compañía de Je- 
/<«. como bavitnio confesado ge
neralmente al y , P . Gcronymo Ló
pez, , de la Compañía de Jc/us , ha
ll ando fe enfermo de peligro en tiem
po , que hacia Mifsion en la Villa 
de Monzón , y fiendo yo fu Com
pañero , de [pues de baver confede
rado atenta , y efpaciofamente to
do aquello de que el enfermo Je acu
só en la confefsion , forme juicio 
de que en toda fu vida no bavia 
manchado fu  alma con pecado algu
no mortal , fino que bajía enton
ces bavia confervado h  gracia bau- 
tifmaL

Efta pureza de conciencia, 
efte cultivo de las virtudes , cfte 
vigor en la obfervancia , y efte 
Apoftolico zelo fe merecieron 
de Dios gracias fobrenaturales,

el chifte íanto, ocultó mucho 
las verdades , que predecía ; en 
las Taludes recuperadas no cabía 
efte diísimulo , ni le quería te
ner el agradecimiento. Uno de 
la Compañia fe hallaba poftra- 
do al rigor de una calentura, 
y para fu alivio pidió , que le 
llamalíen al P. Geronymo Ló
pez , que á la fazon eftaba en 
el Colegio *, fue el Padre , di- 
xole los Evangelios , puíole las 
manos fobre la cabeza, y al pun
to fe halló tan íáno , que íe le
vantó de la cama. A otro en
fermo de un gran dolor de h¡- 
jada , con folo hacerle la Cruz 
con agua bendita , le dio ente
ra (alud. El Hortelano de nucí- 
tro Colegio de begorve fe que
bró a la fuerza de la caba , y 
fe le falieron las tripas fe ha
lló defeoníolado , no tanto por 
fu enfermedad , quanto por ha- 
1 lar fe impoisibilitado á exercer 
el único oficio , que le havia 
dado de comer toda fu vida; 
fúpolo el Padre , llamóle á fu 
apofento , exhortóle á la pacien
cia , fí Dios le quería entermo, 
y á la confianza , que le daría 
íalud, y acabó diciendo : Re
cemos aqui los dos con gran fé 
un Ave Marta ; hincáronle de 
rodillas , rezaron el Ave Maria, 
y al levantarfe fe halló el Hor
telano bueno , y tan íoldado, 
que pudo continuar el trabajo 
de la huerta , el ufo del aza
dón , y los demas exercicios de 
fuerza , como fi jamas huviera 
fentido relaxacion.

Mas célebre , por ma$~cir- 
Z z  cunf-
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cunfttttiéiáda , fue la curación pefo de turna authoridad,que nos 
de üri brazo quebrado tn la ]a confirma. El Excelentiísimo 
Mífsitm ctó lá Villa dé San Vi- Señor Don Luis Crefpi, Obitpo
cente eri Cartilla la V ieja: ve
nían k los Sermones los vecinos 
dé unSi obftá Aldfca , poco dif* 
tánte , a quien fe havia convo
cado para1 que lograífeo el ju
bileo , yk que la cortedad de fu 
véCiftdad no admitía la Miisiort; 
Volvía la gente, y una noche, 
que fé acabo U Mifsion mas tar
de , con la obfeuridad no pudo 
conocer una muger un hoyo, 
en que cayo , y fe rompió un 
brazo \ los otros vecinos , que 
la facárón * conociendo el bra
zo roto , determinaron volver 
a San Vicente , porque íu Al 
dea no tenia Medico , ni Ciru
jano ; uno de ellos , dexando la 
enferma á fu dolorido paflb , fe 
adelantó a dar al Padre noti
cia de la defgracia , y fuplícar- 
le , que ayudarte con el íocor- 
ro de que el Cirujano compu- 
fiefíe la quiebra. Oyóle el Pa
dre , y le reípondió : No , no, 
vuelva , y diga , que no ven
gan , vayanfe íu camino , y en 
llegando al Lugar donde fuce- 
dió la defgracia , recen un Cre
do : obedecieron , y dicho el 
Credo , fe halló la paciente fin 
dolor , y al llegar á la Aldea, 
regiftrado el brazo , fe halló 
Toldado , y fin feña alguna de 
lo que havia padecido.

Eftos , y otros cafos , que 
podíamos referir, hicieron creí
ble la voz común de que Dios 
havia refucitado un muerto por 
la intercefsion de fu Siervo : efta 
voz no fe confirma con el cafo 
individuo , y circunftanciado, ni 
fe nos dice el lugar , fítio , per- 
fona , ni año: efto podía cau- 
íar gran dificultad para fu creen
cia \ pero fuple mucho el gran

de Placencia , era EmbaxaJor 
extraordinario por fu Magcftad 
en Roma para la celebrada cau
la de la Concepción , y dán
dole la noticia de la muerte del 
Padre , entre otras expreisior.es 
de lentimiento , dixo al P. Juan 
Marín, Afsiftente de Elpaña, 
fegun efte lo teftifica : E l P. Ge
rónimo López, era Santo , no de 
los muchos que tiene h  Compañía', 
es jugeto cafionizable , y tengo por 
cierto , que ha refucitado un muer
to. La authoridad , el crédito, 
y la virtud de efte gran Suge- 
to , le hace fer uno de los Tef- 
tigos , que llama él Derecho ma
yores de toda excepción : a efte 
je debe confirmar otro , que en 
nueftra venerada eftimacion no 
es menos , ni de inferior au- 
thcfridad.El V. Martyr de Chrif- 
tó P. Diego Luis de San V igo
res , que en la Dedicatoria , que 
hizo , y firmó de la quinta im* 
prefsion del libro de Cafos Ra
ros , probando , como vimos, 
que el verdadero Author de 
aquel libro era el P. Gerony- 
mo, añade ; A nadie, que le eó± 
nociejfe , hará novedad fe diga , que 
por fus méritos ba cobrado la vh  
da un cuerpo difunto , pues por fu  
predicación han rejucitado innume
rable i almas d la vida de la gra* 
cia. Eftos Teftigos confirman el 
dicho de muchos de menor no
ta ; y si bien es difícil ya pro
bar pofitivamente efte milagro, 
cafo que llega a nofotros fin mas 
noticia , que la pública voz , y 
fama ; pero como nueftro aíTún- 
to no es formar procefto para 
Canonización , en que fe debe 
probar jurídicamente lo que fe 
propóne , para veneración pri

vada,
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varda , y eftimarión de nueftro „  llera , para dexarfas , el Hijo
Heroe fuerza, tienen Cobrada 
los teftimonios de perfonas tan 
condecoradas, como los referi
dos

Y para que fe forme con
cepto de las prendas Je diícre- 
cion, ettudio , y talentos del V. 
Padre , y lloremos lo mucho de 
que nos privo fu humildad, 
atendiendo también a la común 
enfeñanza , he juzgado digna de 
trasladar aqui una Carta mifsi- 
va , que refpondió a unjefuita, 
que dudaba poder proíeguir el 
fanto exercicio de las Miísiones: 
por ella vemos loeftimablesque 
¡tuvieran litio fus efcritos ,quan- 
do es tan apreciable una carta 
de regular correfpondencia, que 
fe efcribe fin eftudio, fe cierra 
íin corregir , y fe cmbia fin la 
última lima, por no fcr de aque
llos efcritos, que piden todo efte 
cuidado. Dice afsi:

F A X  C H R I S T I j  i „

N O me cfpanto , que el 
Tentador tiente a 

„  V. R. porque efte
„  es fu oficio , y alsi le peía ver- 
„  le empleado en efie minifte- 
„  rio; y teme,que fi proíigue en 
,, é l, le ha de lacar de las uñas 
„  muchas almas. Refponderé á 
„  todo lo que le opone el De- 
„  monio, para apartarle de tan 
„  fanto empleo : Lo primero, 
„  es trabajo hacer Mifsiones: Lo 
„  fegundo , que es vida mas 
„  defcanfada predicar en las 
,, Ciudades: Lo tercero, que no 
„  tiene la virtud para íeguir un 
„  miniftcrio, que pide tanta per- 

fccci on.
„  A lo primero vengo bien, 

en que es trabajo hacer Mif- 
„  fiones; pero fi eftá razón va-

>)

i)

)> de Dios fe eftuviera en el Cie- 
,, lo , y dexára á V. R. fin reme- 
» dio irfe al Infierno. Trabajo 
» es llegar á un Pueblo , y no 
„  hallar agaftajo, ni cortesía , ni 
,, hofpedaje. A Chrifto, quan- 
„ do entró en el Mundo, no le 
„  conocieron , ni alvergaron* 
,, Fj fui tum non reteperunt. Y 
„  el primer dia le recibieron 
,, en un Eftabio de beftias , y el 
,, iiltimo en una horca , que efta 
,, era la Cruz en aquel tiem po. 
,, 1 rabajo es, que llegando can- 
„  fadoV. R. aun Lugar , no le 
„  hagan buena cara el Cura, y 
„  los Regidores de el Pueblo. 
„  A San Pablo defpues de un 
,, trabajofo náuíragio , íalrando 
,, en tierra en la isla de Malra¿ 
,, le acometió una vivora, y es 
,, bien que V.R. íé acuerde ,que 
,, nueftros primeros Padres, que 
,, fundaron la Compañía , hi- 
„  cieron los primeros Votos en 

San Pablo de Roma , por- 
„  que penfaban íeguir fu eípi- 
„  ritu, é imitar fu predicación. 
,, Yo creo, que V. R. no quer- 
,, rábaftardtar de la nobleza de 
,, fus antepafiados. Lea V. R. el 
„  Arancel de los trabajos en San 
„  Pablo , y hallará allí ranto Je 
„  hambre , fed , trio , deíinu- 
,, déz , bofetones, cárceles, azo- 
,, tes , naufragios , y peligros, 
,, que ni de Hercules dixeroti 
„  ranto de trabajos con memi- 
„  ra , como de San Pablo fe 
„refiere con verdad. Trabajo 
„  es fer períeguido , murmuta- 
„  do, y mordido de los fciru- 
„  los , pero efto es fer enrabiado 
,,de Chrifto: Sicut agnas iñtrr 
„  Iupos. Trabajo es ha ver de 
,, confeífar mañana , y tarde , y 
„  á Labradores , Paftótes , ni- 
í, ños , y gente ruda , é igho-

» tan-



tS2 P. Gerony
„ rante ; pero acuerdde , que 
„  es penitencia, que recibe por 
„  fus pecados, y que como tai 
„ la eicogiò David , para fatif- 
„ facer por los fuyos : Docebo ini- 

quos vías tu as, &  impij ad te 
,, convertentur. En efta vida nin- 
„ guno efcapa de cruz , (ino 
„que unos llevan la del Buen 
„  Ladrón , otros la de el malo.
„  V. R. no fe perfuada , que 
„  por dexar la Mifsion , y que- 
„  darfe en Cafa fe librará del 
„  trabajo , que quiza le aguarda 
„  otro mayor : Qui timet prui~
„ nar/í , irruet Juper eum nix.
„  Cruz es la Mifsion , pero 
„C ru z con Cyrineo , porque 
,, Dios embia muchos confuc- 
„  los , y alivios al Mifsionero,
„  para que le ayuden à llevarla 
„  con alegría.

„  Trabajo es haver de fu- 
„  frir tantas contradicciones, y 
„  humores de huefpedes , y pe- 
„  nitentes j pero efto es fer Mif- 
„  fionero : Beni patientes erunt,
„  ut annuntknt ; y por elfo le 
„  darà Dios muchas almas ga- 
„  nadas para el Cielo : Et fot- 
„  ttum divida /polín, Dixo Fray 
„  Arias, gran Predicador de la 
„  Orden de San Auguftin : SÍ 
,, yo fupieffe, que por mi pre- 
„  dicacion fe havia falvado una 
„  alma , recibiría tan grande 
„alegría, que no cabria en mi 
„  de gozo , y confitelo. Y el P,
„  Sebaftian Barradas de nueílra 
„  Religión , reconociendo ios 
„  tomos que havia efcriro , y 
„  eftampado, dixo : Ay de mi!
,, que no fé , fi con eftos mis 
» libros he llegado à Tacar à un 
„  alma de pecado mortai. De un 
„  Predicador muy celebrado de 
» nueftro figlo dixo una perfo- 
» na muy entendida , y zelofa:
» El es un gran Predicador', pe-

mo López.
„  ro nunca ha hecho deun nial 
„  Chriftiano un buen Chriftiano. 
,, Y el V. Maeftro Juan de Avila 
„  dixo , que predicar es hacer 
„ d e  demonios Angeles *, y afsi 
„ e l  que no llega a confeguir 
„  efto, fe quedará charlatán , y 
„  no merecerá el nombre de Pre- 
„  dícador , pues le jaltan los 
„  hechos.

„  Efto digo , para que V.R. 
„  eftime la fuerte que le ha ca- 
„  bido de Mifsionero. Dígame 
„  Padre , fi un Mifsionero no 
„  tiene prendas de que ha fa- 
„  cado almas de pecado, y puef- 
„  to en el camino de falvacion, 
„  no digo tres, o quatro fi- 
„  no centenares , y aun milla- 
„  res, quien es el que las tic- 
„  ne en efta vida ? Qué Mifsio- 
„  ñero hay , por pocas Mifsio- 
„  nes que haya hecho, y por 
„  corto talento que tenga, que 
„  no pueda confiar , que ha ía- 
„  cado muchas almas de pecado? 
,, ConfieíTo , que alguna vez fe 
„  hallará trifte , y canfado del 
„  trabajo de la predicación , y 
„  copia de confesiones. San Pa- 
„  blo lo eftuvo, y tan oprími- 
„  do de el peío de los trabajos, 
„  que le caufaba tedio el vivir: 
„  Ita ut taderet nos viven, Acuer- 
„  defe V. R. que cada vez que 
,, fe convierte un pecador, hay 
„  nueva alegría en el Cielo , y 
„  los Angeles , y Santos hacen 
„  fíefta. Déles V. R. efte conten- 
,, to á los Angeles, que fon fie- 
„  les, y agradecidos Amigos: yo 
„  en mis trabajos clamo á los 
„  Angeles de aquellos, que por 
„  medio de las Mifsiones han 
,, falido de pecado ; y hallo por 
„  experiencia , que fe mueftran 
„  muy fieles , y puntuales corref- 
„  pondientes.SanXavier quando 
„emprehendio aquella heroy-

v ca



V. Geronymo López. 183
b ca Mifsion de la China » al „  tos confuelos, que no le ca-
,, principio eferibe, que le cer- 
„  có una gran trifteza $ y para 
„  volver por donde comencé, 
„  digo, que Chriftó eftuvo trifte 
„  deíde el Huerto halla la muer- 
„  te por V. R.

,, La experiencia mueítra, 
„  qua los Mifsioneroj no viven 
j, menos, ni con menos falud, 
„  y alegría ; afsi que> por huir 
„  de los trabajos, no dexe V.R. 
„  eíTe miniílerio , que Dios tie- 
j, ne largas manos; y fi le quie- 
„  re caílígar , no fe le efeapa- 
,, ra por a i ; y fí rebufa predicar 
„  en Ninivc , caera en el vien- 
3, tfé de la Vallcna, como Jo- 
,3 nás, quando huyó déla pre- 
,y dicacion de Nínive. Refpon- 
3, dame V. R. quien es‘ el que 
„  le ha de guardar , y cuidar 
„  de V. R. en tiempo de Mif- 
yy íion r Y me dirá , que Dios 
„  Nueílro Señor. Pues por qué 
„  le ha de guardar menos en el 
„  tiempo que le (irve mas , y 
„  mas en un minifterío tan de 
,, fu agrado , y que 1c es tan 
,, labrólo ? Y fi V. R. defeubre 
3, algún cobarde , y temerofo, 
„  que por no fufrir un poco de 
„  trabajo, huye de las Mifsiones, 
„  digale , que Dios Nueílro Se- 
3, ñor tiene contadas , y pefa- 
3, das las cucharadas de azúcar, 
3, y d í azibar 3 que ha de dar a 
3, cada uno , y mas vale tomar 
33 las cucharadas 3 que traen 
33 configo mezclado el confuelo 
3, de las almas, que fe ganan en 
13 ella para Dios, que las de las 
3, enfermedades , y otras tribu- 
,3 laciones 3 que carecen de cíle 
„  confuelo. A San Fraqpifco Xa- 
33 vier, que hizo tantas, y tan 
,3 gloriofas, como trabajofas Mif- 
„  (iones, le regaló, y confortó 
3, Dios Nueílro Señor con tan*

» bian en el corazón. Y qué ma- 
33 yor confuelo , que facar almas 
„  de el Infierno , que eílaban 
3, condenadas y fegun la prefente 
3, jufticia 3 y ponerlas en carre- 
,3 ra de falvacion ? Qué mimf- 
„  terio , ó empleo hay en la 
33 Iglefia de Dios » que trayga 
„  configo mas coníuclo que elle, 
3, pues halla los Angeles en el 
„  Cielo participan de él , y fe 
33 alegran 3 gozan 3 y jubilan en 
,y la converfion de el peca* 
„  dor?

,3 La fegunda tentación e$y 
33 que el predicar en las Cruda* 
,3 des es empleo mas defeanía* 
33 do 3 y llevadero. Padre mío, 
33 nunca fue buena regla de el 
3, predicar el defeanfo 3 ni el 
3, cardando , fino la voluntad 
33 de Dios; y los que por fu an>< 
„  tojoefeogen pueftos para pre- 
3, dicar > nunca llegaron a fer 
„  grandes Predicadores. Toda 
3, la noche trabajó 3 y fe canfó 
,3 aquel 3 que dixo. Per totam 
33 noSietn laborantes nibil cepimusf 
3, porque efeogió puedo 3 no ef- 
33 cogió nadaj pero defpues que 
33 le íéñalaron el lugar , y el 
33 puedo donde havia de ten* 
3, der la red 9 no era eíTa bailan- 
3, te para fudentar tantos peces: 
3i Rumpebatur rete prtmultitudine 
yypifiiunt, £1 mifmo dixo en el 
„  Tabor : Bonam efi nos bic ejfc* 
,, Pero fi fe quedara allí a gozar 
3, del confuelo de aquella glo* 
„  ria 1 como llegara á conver-i 
33 tir el^flundo? San F*an“ 
„  cifco Xavier fe lee, que en la 
„  elección de Hofpitales íiem- 
33 pre efeogia el mas afquerofo; 
„  edo es fer Aguila qué vuela: 
„  Ubictírnqut fiserit cadáver yfta- 
3, ttm aduolat. Los Predicadores 
33 fon nubes > que llueven íobre
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„  julios, é injuftos ; y fi los pe* „  do ? Q$é dirá de los Predi*
„  nítcntes, que V . R. dexa en „cadores, que afeitan obícuri-
„  el Colegio fe retiran , dexe „  ridad , y predicando preten-
„  V . R. los noventa y nueve juf- „  den, que cali ninguno los en-
„  to s: Qui non indigcntptuniten- „  tienda ? Harto (diadamente d¡- 
,, tía , &  deriventur tus fontes fo- „ xo uno , que la predicación
„  ras. Acuerdefe , que fu Ca* „  es pan , y algunos Predicado*
„  pitan Jefus dixo : Ego fias cam* 
„/>/. Yo foy flor de el campo 
„  abierto, y patente a todos, no 
„  flor de Jardín cerrado , que 
,, Tolo firve a fu dueño ; y afsi 
„  ha de refpondcr a los penitcn- 
,, tes que dexa : Quia > &  alijs „ C iv it  atibas oportet me evange- ,, ¡izare.

„  Pregunto uno , qué dife* 
renda hay entre predicar en 

„  las Ciudades, y predicar en 
. „  las Mifsiones ? Y le refpondie- 
„  ron , que la diferencia que 
„  hay entre efpadas blancas » y 
,, negras; y dixo bien, porque 
„  cali fiempre es afsí, y lo con- 
„  trarío es : Rara avis íh terris. 
„  Mas con todo elfo no me agra- 
„  da menos otra femejanza to* 
,, mada en parte de Quintilia- 
„  n o : El Predicador de las Ciu* 
„  dades es como un jardín de 
„  bella viña, y no mas; todo fe 
,,  Ic va en arrayanes, laureles, 
„  claveles, violetas, mazeta de 
» flores, y cofas fin fuftancia, 
,, que ni alimentan , ni Tacan 
,, de laceria al dueño ; y (i 
,, hay algún olivo , es enano, 
,, que fu fruto no llega á lame- 
, , fa , ni alimenta, porque Tolo 
„  fe planto para agrado de la 
„  vida« Mas el predicar en Mif- 
„  fior.es es como una Qraojfe, 6 
»> Alquería de pan llevar , que 
„  abraza viñedo, y deheíTas de 
,, buenos palios para el ganado, 
„  y  campos de olivos, y fruta* 
,, Ies. Dígame, Padre mió, qué 
» hombre cuerdo efeogera lo 
n primero , y dexara lo fegun*

„  res la ponen como los Balea- 
,, res, 6 Mallorquines, que fo- 
„  lian poner el pan en lugar 
„  eminente, y alto, para que lo 
„  derríbaíTen con la honda, de 
„fuerte, que era menefter fer 
„  muy dieftros , y certeros ti- 
„  radores para derribarlo , y al
ca n za rlo , y afsi venia a cof- 
„  far mas trabajo de derribar, 
„  que de amafar. No ha de fer 
„  afsi, lino que como á los en* 
„  fermos, fe les ha de dar a be* 
„  ber Con cuchara la doitrína; 
„  que predican, haciéndola po* 
„  table.

„  Pero tan gran defatíno pí- 
„  de mas fangre , y mas fuego* 
„  Eftafe abrafando el Mundo, 
„  pierdefe la Sangre de Chrifto, 
„ y a  vueltas de ella las almas, 
„  triunfa el Demonio , amenaza 
„  Dios con juicio a Oyentes, y 
„  Predicadores, y gafta el otro 
„  Predicador todo el Sermón en 
„  ramilletes , flores , y paifes 
„  de Flandes. Ello en fenúr de 
,, los cuerdos, no folamente es 
„  falta de efpirítu , íino de jui* 
„  cío , y fefo. Efte pareter es 
„  de un Predicador zelofo, á 
„  quien 01 decir eftas palabras: 
„  Si una cafa fe queraaífe, y yo 
„  faliefle a la ventana a pedir 
„  agua con tales frailes, y pa- 
„  labras, que caíi ninguno me 
1, entendiefle , quien me ofen* 
„  deria, (1 me dixefle en efta oca* 
„  (ion , que foy un loco , y 
„*defatinado ? Eftafe abrafando 
„  en vicios, y pecados la Cafa 
p de Dios | que es la Igleíia , y



5» el Predicador en vez de cía- „  gar tan fagrado , como el 
mar , y voceas contra efte in-  ̂ pulpito.

„  cendio , y apagarlo con agua „  La tercia tentación , y 
,, de provechofa doélrina , fe „  a mi parecer la mas difsimu-
)) pufieffe a efparcir flores de „  lada , y peligrofa , es decir,
„  eloqucnciaculta, y vana?Qué „que .le faltan aquellas altas 
„  Medico hay, que no ordene „  virtudes, que pide el Apollo- 
» las medicinas con palabras, „  lico oficio de Mifsionero. Con- 
„  que las perciba el Botica- „  fietfo, mi Padre, que fon me-
„  rio ? Qué Mercader en el „  nefter virtudes fólídas. maci-
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„  comprar , y vender no habla 
„  de manera , que luego le en- 
,, tiendan? Pues qué mercade- 
„  ria hay mas precióla , que de 
„  las almas? Qué medicina mas 

faludable, y provechofa, que 
„  la de la predicación Evangc- 
„  lica? Sepa V. R. que la caufa 
„  de elle engaño es, que como 
„  vén, que Tulio , Dcmóflencs, 
„  San Nazianzeno, y San Juan 
„  Chry folto u*o fon eloquentes, 
„  y de fraile culta , y limada, 
„  paréceles bien , y pretenden 
„  imitarles \ mas como les falta 
„  el ingenio , y el arte , que en 
„  eftos infignes Oradores ref- 
„  plandecieron , vienen à dar 
„  en aquellas monftruofidades 
„  de eftylo *, porque como notò 
„  Horacio : Vertitur in vttium 
tulpa fuga y fi  farei arte. Efta 
„  vida es tiempo de guerra, y 
„  de pelèa contra los Principes 
„  de las tinieblas. Adverfm po
te/lates tenebrarne» barum. No es 
„  tiempo de gallar flores de 
„  vana eloquencia, fino polvo- 
„  ra , y balas de inve&ivas, y  
„  reprehenfiones contra los vi- 
„  cios, y de amenazas de la ira 
„  de Dios contra los pecadores. 
„  De aqui nacen los efcrupulos, 
„  y remordimientos de concien- 
„  eia, con que mueren tantos 
„  Predicadores, haciendo llanto 
„  de abeftruces , porque han 
„  adulterado la predicación 
n Evangelica, y profanado iu-

„  zas , y fundadas, para que el 
„  Mifsionero no ddtruya con 
„  el exemplo, lo que edifica con 
„ la  palabra. Pero a cargo de 
„  los Superiores ella el ver, qué 
„  períonas embian ; y afsi por 
„  cuenta -de V. R. folo corre 
„  obedecer , quando le embian. 
„ Y  V. R^rtpare en que'mu- 
„  chas yezes Satanas fe tranf- 
„  figura en Angel de luz , yt 
„  que por ello los Griegos le 
„  llamaron Mirmiealeon , ello es* 
„hormiga león i porque el mife 
„  mo que nos tienta de vanidad,; 
„  y nos da a entender , que fon 
„  mos Gigantes •, nos perfuade 
„  otras vezes,que lomos Enanos, 
„  é infuficientes para muchas 
„  obras del fervicio de Dios, y¡ 
„  beneficio efpiritual de las al-j 
„  mas. O quanto aborrece el de-: 
„  monio las Mifsiones, y qué de 
„  trazas bufea para eftorvarlast 
„  Unas vezes fe efeonde baxo 
„  capa de humildad , para en-j 
„  ganarnos, dándonos á enten-¡ 
,, der, que no tenemos el talen- 
„  to , y virtud, que es roenefter, 
„  para cumplir con las obliga- 
„  ciones de Mifsionero ; y todo 
„  ello fe allana , y remedia con 
„  reprefentarlo al Superior , y, 
„  defpues abrazar lo que nos 
„  ordenare fin réplica, Convie- 
„  ne, pues, mucho , que, nos 
„  alentemos, y perdamos el mié- 
„d o  a los trabajos de la Mif-, 
y} fion, confiados en que teñe« 

A i  „  mos
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mos fegurá la bendición de >y y los libra de peligro : Eft

», nueftro Padre San Ignacio» 
», para exercitar efte Apoftolico 
,, minifterio.

„  El Padre Ignacio de las 
„  Caías averiguo, y  contó en la 
„  Cafa Frofeflade Valencia, que 
,, yendo un dia dos Padres a 
,, pedir la bendición á nueftro 
„  Santo Padre para falir á Mif- 
,, fíon , el Santo Padre fe quitó 
,, el bonete, y levantando los 
„  ojos al Cielo » dixo : Señorf  

dadles h  bendición , q u e me tenéis 

o fr e c id a  para los M ifsion eros. Y  
,, efto me lo refirió un Padre 
,, de mucho crédito, que fe lo 
yf oyó contar al mifmo Padre 
„  Ignacio de Jas Cafas. Dice» 
,, que teme caer en yerros *, qué 
,, hombre hay, que no efte fu- 
„  jeto a ellos? Bueno es temer» 
,, para que el Mifsionero viva 
,, atento, y recatado , y conful- 
,,te  i y eftudie los cafos , en 
„  que encuentra dificultad , y  
„  bufque luz en la oración para 
,, acertar ; mas no ha de fer 
„  parte el temor , para volver 
„  las efpaldas al empleo, a que 
y, Dios le ha llamado. Eftán ju- 
„  rando , y traveieando diez 
yy niños fbbre la margen alta de 
y, un Rio *, mas como el agua 
„  vá comiendo » y  minando con- 
»»tinuamente por baxo la tierra 
y, por donde corre» faltando el 
„  fundamento » que fuftentaba 
yy la margen» vino a caer en el 
», Rio ella y y los diez niños. 
yy Ve la defgracia un hombre 
„  compafsivo, y charitativo, que 
yy fe halló cerca, y acude volan-. 
y* do á remediar los niños: arro- 
yy jafe al agua, mas con el gran
el de pelo y con que fe arroja» 
yy acaba de ahogar dos niños» 
yy fin poderlo efeufar» pero faca 
>9 los ocho a falvo á la ribera».

autem bac pareóla. Pregunto: 
yy fuera bien, que efte hombre, 
»»por temor de acabar de aho- 
»» gar uno» ü dos niños > fe los 
„  cftuviera mirando , y los de* 
yy xára ahogar» y perecer a to- 
,»dos? Claro eftá , que fuera 
„  cobardía , y temor vano » y 
„  falta grande de charidad. Pre- 
»1 cífo es, que á los principios, 
„  por hallarle el Mifsionero nue- 
„  vo en el oficio , y falto de 
„experiencia , cayga en algu- 
„  nos yerros ineícufables ; pe- 
„ r o  monta tanto mas lo que 
„  fe gana librando tantas almas 
„  del Infierno por medio de 
»9 una Mifsíon , que lo que fe 
,9 pierde por dos, ó tres yerros, 
,9 en que puede caer el Mifsio- 
,, ñero , que apenas viene á fer 
y, la pérdida un grano de aren 
„  na 9 cotejada , y comparada 
„  con la grandeza de la ganan- 
„  cía* Con efta parabola me 
99 acuerdo, que libré a un Pa- 
,9 dre en el Colegio de Barce- 
i» lona de los temores , que no 
»9 le permitían falir a Miísion. 
99 No tema V. R. que perderá 
i, la falud con el trabajo de las 
9, Miísiones, porque antes fe la 
,9 alcanzarán muy entera los 
„  pobrecitos , cuyas almas va 
,9 V. R. a focorrer en la Mifsíon; 
,9 porque fi las maldiciones de 
,9 los pobres agraviados las oye 
,9 Dios para caftígo de los que 
99 los agravian 9 mejor oirá las 
„  bendiciones de los pobres para 
,, falud , y beneficio de los 
9, que los focorren. A un Pa- 
„  dre le rogué » que faliera á 
9, Mifsion ; refpondióme » que 
,9 tenia un negocio entre ma- 
,9 nos 9 y no podía foliarlo de 
,9 ellas: mas el Padre acabó la 
„  vida antes que el negocio ; y

i» f c



„  negocio, de que yo tuve mu. 
,, chas , y muy eípcciales , y 
» ciertas noticias , me perfua- 
j» Jo y que fi el Padre huviera 
yy ido a Mifsion , liu»» ¡era vivi- 
» do , y el negocio huviera te- 
y} nido mejor íuceíTo.

„  Que virtud no fe exercita 
j> en la Milsion ? Confianza en 
9y Dios, paciencia j y aunque al- 
>, gunos ratos es tanta la prifa 
yy de los penitentes , que con- 
„  viene dexar á Dios por Dios, 
„otros ratos quedan libres, ef- 
„  pecialmente al principio de la 
,» Mifsion , quando la gente fe 
,, va deponiendo, y aparejando 
9y para confeííaríe. LaCharidad, 
„  Reyna de las Virtudes , fe 
yy exercita tanto en las Mifsio- 
,, nes , que parece que no es 
„  otra cofa Mifsion , que una 
„  tela rica , y continuada de 
„  exercicios, y obras de chari- 
,, dad. Hay empleo en la tierra 
,, mas parecido á la vida , que 
,, exercito Chrifto nueftro Se- 
„  ñor en el Mundo, que el de 
,, las Mifsiones? Examine , pues, 
i, V. R. atentamente la raíz , y 
„  fuente de donde le nace fu 
,, temor, y cobardía, que todo 
yy es amor proprio : mas para 
yy Dios no hay dado falío. Acuer- 
„  defe V. R. que en el Tribunal 
,, de Dios, y en la hora de la 
i, muerte fe han de examinar, 
„  y pefir delgadamente eftas ra- 
„  zones , de que V.R. fe vale 
„  para huir de las Mifsiones, y 
yy puede temer, que han de fer 
„  reprobadas. Teme V. R. de 
,, falir a Mifsion ? Y no es elfo 
,, lo que ha de temer , fino el 
„  no faür. Dios llamó a V.R. 
,, para remediar pecadores , y 
„  levantar , y dar la mano a los 
„  caldos en el atolladero peli-

» á mi no me teme t tema una 
„  amenaza temerofa de San Am- 
„  brofio lib. i. Officior. cap. 3. 
,i que dice afsi: Si pro atufo verbo 
reddcmui rationem , vi di amus , ne 
reddamut pro otiofo fikntio. Si de 
„  una palabra ociofa hemos de 
„  dar cuenta a Dios, quanto mas 
y t  del íilcticio pernicioío ,  dexan- 
,, do de predicar contra los vi- 
„  cios, en tiempo que hacen tan 
„  fangriento eftrago en las al- 
„  mas, y en tiempo que fe be- 
„  ben los pecados como agua? 
,, Tema V. R. que los pobres 
„  hambrientos , á quienes ha 
„  quitado el pan de la Do&ri- 
„  na de la boca , clamen corv- 
y ,  tra V. R. y le maldigan , y 
„  los oyga el Altífsimo j porque 
,, como dice San Bernardo » lo 
,, mifmo es no fuftentarlos, ni 
„  alimentarlos , que matarlos: 
Si non pavifii , occidifii. Qui abf- 
condit frumentum , maledicetur in 
populo. S. Gregorio in Regiftro 
Epift. 52, Tot occidimus quot ,id 
mortem iré quotidie videmus , Ó* 
non retincmm. A tantos quita- 
„  mos la vida eterna , quantos 
,, fon los que corren a rienda 
,, fuelta al dcfpcñadero del In- 
„  fiemo, y no los detenemos, 
,, avifandoles del peligro, y po- 
„  niendolos en buen camino.

„  San JuanChryíoftomo ho- 
„  mil. 3. in Adía , eferibe , que 
9y  no es doftrina temeraria afir- 
„  mar, que muchos de los Sa- 
„  cerdotes fe condenan : Non 
temen dito , quod pluret Ínter $a- 
eerdotes pereunt. Y baxando á fe- 
„  ñalar varias caufas de tanta 
„  condenación de Sacerdotes, 
,, una de ellas, dice , e s : laBu- 
ra animar uro. El ver , que pór 
„  fu omifsion , y defeuido fe 

Aa 2 „  pícr-
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fegun las círcunñancias del „  grofo del pecado. Tema el

faltar á ella obligación \ y fi



j g s  P.Gero^moLópez*
yy pierden , y condenan tantas r$ can algunos D olores , que 
}t almas , a las quales pudieran „  pecara ffiortaltnente San Pa- 
„  focóírer con fu doctrina. Si „  blo , íi dexara de evangelizar, 
„  las lifnbfñas corporales fon de- „  y  predicar, porque tenia man- 
„  bidas eñ tiempo de las gran- „  damiento grave de Dios, y fo 
„d es nécefsidades , por qué ño „  pena de pecado mortal de 
„  han de fer debidas las litnof- „  predicar al Pueblo , como ef- 
„nas efpirituales , que fon las „crib e  el P.Cornelio in cap. 19. 
„  Mifsióhes i en tiempo que las „  ad Corinth. Y  a fu difcipulo 
„  almas *fé hallan necefsitadas „  Timotheo le mando lo mifmo: 
„  de predicación , y doótrina fa- Tcftificor coram Deo , predica Vsr- 
„  ludable para falir de pecado? b u m . Y  Santo Thomás de Aqui-
„  Qué Mífsionero volvió á cafa 
„  fin haver dexado muchas al- 
„  mas remediadas, y en camino 
„  de falvacion? N o hay que 
„  cerrar los ojos a la luz de 
„  medio día , que e lk  fe entra- 
„  ra por ellos. Dios crió al de la 
„  montaña y y  Dios crió a V . R. 
„  aquel fe queda en pecado 
„  mortal, porque no hay quien 
„  le predique , y le reprefénte 
„  fu peligro; V. R. efta lleno, y 
„  fobrado de doctrina : Num- 
quid iniafiitid eft dpüd Deum}. 
Abfit; a V.R. ha dado efta abun- 
„  dañe i a , pata que focorra la 
„  hambre de fu hermanó, y efta 
„riqueza , para que lo enri- 
„  quezca con los theforos de la 
„  gracia. No teme no le diga 
„  Dios : Apartare de mi maldi- 
„  t o , porque tuve hambre, y 
„  no me diftes de comer? Nuef- 
„  tro Señor libre a V .R . de tan 
„  fevera amenaza. No teme e! 
„  trueno temerofo, y el fonido 
„  efpantofo de aquella trompe- 
„  ta fonorofa del Evangelio 
„  el Apoftol San Pablo, que di- 
„  xo : Va mihi , f i  non evangelio 
%averol Ay de m i, fi me retira- 
„  re de predicar el Evangelio! 
„  de donde probablemente fa-

„  no dexó eferito , que el que 
„  puede facar fácilmente de pe- 
„  cado a fu hermano , y no lo 
„  hace, peca mortalmente.

„  Eípero de los buenos de- 
„  feos, que he conocido eñ V.R. 
„  de agradar , y fervir a nueftro 
„  Señor, que eftos avifos fe han 
,, de lograr en beneficio efpirí- 
„  tual de las almas, y que V.R . 
„  no fe ha de dexar vencer de 
„  la tentación de retirarfe de 
„  las Mifsiones , y que lo que 
„  én efta Carta tengo reprefen- 
,, tado a V. R. N o n  r e v e r te tu r  

a d  me v a c u u m , Pero íi fucedief- 
,, fe lo contrario, protefto áV.Rw 
,, delante de Dios ,que eftaCar- 
,, ta ferá en el dia del Juicio el 
„  mas rigurofo Fifcal contraV.R^ 
E t  f u r g e t  in  in d ic io  con tra  te  , Ó *  

a c cu fa b it te . Harta aqui la Carta 
del Venerable Padre López.

Efcribió la Vida de efte 
Apoftolico Mifsioncro en un 
gran tomo de á folio el P. Mar
tin La-Naja j y en un tomo mas 
ufual la dio a luz , fin las di- 
grefsiones , y adornos, que la 
primera, el P. Juan Marín, Afsif- 

tente, que fue en Roma por 
las Provincias de 

Efpaña.

* # *  # * *  * # *  # * #  * * *
# * #  * # *  # * #  * # *  # * #

y iD A

Authores.



1*9
V I D A

DE EL ESP1RITUALISSIMO PADRE

JUAN DE R1GOLEUC,
DE LA PROVINCIA DE FRANCIA.

A  N  San a u i n t i n .d e  la
4 A l \  W m ñ  ‘̂ incefideS.Brieuc, 
de i o^-o. ^  y territorio de Bre-
A zy, de iÚd$yjS taña , nació en el 
Febrero. año de 1595^29.

de Diciembre nueftro devotiísi
Sus Padres, mo P. Juan Rigoleuc , hijo de 
Patria , y  Juan Rigoleuc, y de GuiJIerma 
nacimiento, de Taño fu muger , ambos de 

honrada noble Familia en fu 
Patria y y de virtudes chriítia- 
ñas en fu govicrno. Defde niño 
oftentó fu nacimiento, y crian
za en el exercicio de las virtu
des : fus juegos eran devocio
nes , aun quando no podia co
nocer, ni el vicio, ni la virtud; 
fu genio íuave , y apacible, fu 
roftro fereno , y agraciadamen
te modefto , concillaban el ca
tino de quantos le veían. Ape
nas creció á los años , en que 
tuvo éxpedíto el ufo de la ra
zón , y libertad , quando fe de
dicó á Mafia Satinísima , como 
fu devotísimo hijo; y fus Padres, 
reconocido fu genio aficionado 
al eftudio , le entibiaron a curfar 
nueftras Aulas; aquí.fe incorpo
ró en la Congregación de los 
Eftudiantes , confagrada a la 
Virgen , cuyo culto le roba
ba el corazón; y notando, que 
los dias , que los niños tienen 
de Congregación , no eran todos 
los que apetecía fu anhelo, fo- 
licito multiplicar los exercieios, 
incorporándote al mifmo tiem
po en la Cofradía del Roí ario,

y confraternidad del Escapula
rio ; á todos los fantos excrci- 
cios de eftas tres Comunidades 
acudía, como íi no tuviera la 
ocupación precifa de fu eftudio; 
y en efte cumplía con tu obli
gación , como fi no empleara 
tanto tiempo en fus devocio
nes. El provecho del eftudio 
fue qual veremos , y el de fu 
virtud tan confumado, que vol
viendo en tiempo de vacacio
nes á San Quintín , allí a fu mo
do difpufo una Congregación 
libre en la cafa de un mozo 
vírtuofo, donde fe juntaban los 
Jovenes de fu edad , y él con 
fu afsiftencia perpetua les iní- 
truia, y daba reglas en fus exer- 
cicios. Fue efte fanto enfayo 
governado con todas las leyes 
de la mas fábia prudencia; por
que como en tan cortas edades 
no cabía la madurez , ni la ía- 
bíduria neceflaria para dirigir 
de palabra, por no exponerfe 
á riefgo , en la explicación de 
la Dodrina fupiia la voz viva, 
la eficacia de la lección de li
bros devotos , y fobre ella fe 
meditaba en oración ante un 
Altar de Mafia, que fe difpufo 
en la fala del amigo , influyen
do á todos Juan folo en un 
diítámen, que fue el de comu
nicar cada uno con fuConfeffor, 
afs¡ el méthodo de eftos exefei- 
cios , como los fentimitntos, 
con que en ellos les favorecía

Dios.

Su vida 
exemplar en 
el Jigio•



Dios. Bendixo fu Mageftad efta cía , pues le enfrío los defeos, 
Congregación con copíofo fru- y quedo tibia fu alma en U re
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to, pues ella pobló los Clauftros 
paífando c í̂i todos los que la 
componían a los Noviciados de 
díftintas Sagradas Religiones.

Y claro efta , que efte fue- 
’ go , no podía prender en otra 
materia , fin abrafarfe en si míf- 
mo i ni era campana fonora á 
otros , y  forda en s i , que lla
mando a todos , fe queda ex- 
puefta á los vientos en la tor
re , y mucho mas , quando en 
efte tiempo fu fervor fue tan 
vivo , que en los últimos años 
de fu vida , haviendo cafual- 
menre ido á San Quintín , con- 
verfando con fus * parientes, y 
exhortándolos á la virtud , ex
clamó , diciendo ; Hd cafa de mis 
primeros buenos defeos\ Vivo cier
to y que quando en mis mocedades

loíucion ; es común en Dios ef- 
conderfe de los que 1c aman , y 
hacerfe defear de los que mas 
le bufean ; quiere probar la con
fianza , y la firmeza. Efta man
tuvo el pretendiente , y folici- 
taba contra fu voluntad , è inf- 
taba contra fu tibieza ; no la 
conocieron los Superiores , y 
afsi fe dieron por obligados de 
fus ruegos , y le admitieron en 
el Noviciado de Roan en 2. de 
Noviembre de 1617. fiendo ya 
joven de veinte y dos años.

Aquí volvió Dios fus ojos 
al confiante aftixido, y le mi
ró con ternura de hijo , si bien 
en fu crianza al tiempo mifmo 
que le alhagó con efpiritual de
licia, le caftigó con mortifica
ción eftraña ; permitiendo, que

Su recibo.

mozo

efiaba yo en efe apofento, ame tan ya por la novedad en-Ja vida,
tiernamente d Dios , que bien fe- ya quizas por haverfe encendi

do la cólera en la paífada ba
talla interior, le abrafafte fed 
tan excefsiva , que fe explica
ba diciendo , que toda el agua 
del Sena no le parecía caudal 
bailante para fatísfacerla. Efta 
mortificativa enfermedad la reci
bió el Novicio , como fu pur
gatorio , con la conformidad, 
y paciencia, que corrcfpondia a 
muy refignada mortificación ; y 
correfpondíó la Providencia Di
vina , pues el fufrtmiento pacifi
co fue remedio a la enferme-

guro eftoy , que no bavrd 
alguno , que aya amado a perfona 
humana con mayor eficacia. Efto 
no fuera mucho , que lo huvie- 
ra imaginado en la corta edad, 
en que no cabe experiencia , ni 
práólica del exercicio de la. ora
ción , y afeólos j pero es ma
ravilla , que en la madurez de 
fu foííegado juicio, y humilde 
conocimiento , quando ya no 
cabía , ni ligereza en lo que 
aííeguraba , ni falta de conocí-_ 1
miento en lo que afirmaba, pro
firiere propoficiontan fegura, y dad , de que fe halló fin o , coa

Su vocación (lue P0<**a teaer Por arroÍa” folo el beneficio del tiempo : no
da. Con efte amor determinò dexando de caufar algún ecco
feguir à Dios, y fi* Mageftad, à la reflexión efte fuceíTo , pues
le infundió cariño à la Compa- la fed , no remediada de fuyo,
nía , cuyo inftituto , por fer de como nace de calor interno , fe
la falvacion de las almas, lie- ceba en si mifma , y crece con
nò fu idèa, y fu genio. Vivif- folo no oponer la frialdad , y
finiamente pretendió fu recibo* humedad , que la repare , por 
y aquí Dios probó fu confian- lo que efta Talud ( fin que que-.

ra,



ramos calificarla de milagrofa) En las coniideraciones de la vial 
es cierto no fue conforme à las purgativa , en que con efta ima- 
leyes de naturaleza , ni debe paf- ginacion fe halló tluftrado , per*# 
mar fuefle Juan favorecido de maneció el tiempo de Novicio, 
Dios en el cuerpo, quando fuè y el de fu Maeftria de huma- 
tan abundantemente colmado nidad, devotifsimo fiempre, mo
de fobrenaturales gracias en fu detto , penitente , retirado del 
alma. mundo , pero tan eftudiofo , y

Quería Dios elevarle gracio* tan aplicado à fu ocupación,que 
SuNovtcU- âíl,ente mas a t̂o grado de facó admirables Difcipulos *, y 
fa  oración , en la quieta contem-. concurriendo con el famoío Pc-

placion de la Via unitiva, y le tavio, que era fu Compañero 
fue difponiendo por si mifmo en la Maeftria, pufo en difpu- 
en los grados, que deben pre- ta la competencia de quales 
ceder à ette foberano dòn. Pre- compoficiones eran mas elegan- 
paròle con aquella fedienta mor- tes , y quien de los dos tenia 
tificacion , pafsion rabiofa , y mas claro dòn de enfehar, ò 
que faca de si à quien la pade- qual lograba en los Difcipulos 
ce ; ya probada fu paciencia , y mayores ventajas. Cierto es* 
mortificado el cuerpo , le in- que folo efta competencia es 
troduxo en la Vía purgativa; alabanza , y efta alabanza es 
pues dado en el figlo à la ora- encomio , y cierto fué también, 
cion , y à oración muy conti- que toda fu vida lloró un na
nna , ahora en el Noviciado turalifsimo efecto de fus acier- 
con mas regular , y identifico tos. Eftos miimos caufaron en 
méthodo , era la oración no tan fu interior un genero de fati& 
frequente , pero mas intenfa. En facción de que confeguia el fin« 
una de eftas horas de oración para que la Compañía le havía 
le dio Dios à vèr inteledual- deftinado. Ella fatisfaccíón era 
mente fu fupremo juicio, en que precifo conocimiento de fn 
rigurofifsimamente pide à los obrar , y debía fer hija de aquel 
hombres cuenta de fu vida, y rigurofo examen, con que me? 
juftifsimamente fentencia , fegun día fus operaciones , para era* 
los méritos , ü deméritos , quo mendar, (i reconocía defedos; 
acompañan al alma, quando fe y no hallando que corregir , es 
prefenta en aquel redifsimo Tri- forzofo quedaíle feguro de fu 
bunai. Fué efta i&tcledual vifion buen proceder ; pero como los 
propria de la Via purgativa , efi- que afpiran fervorofos à confe- 
càz , viva , penetrante * y fe guir la perfección, fon linces,que 
imprimió tan firme en la phan- apuran los ¿tomos en la delica- 
tasla , que aun íiendo ya pro- deza de fu conciencia , fe divi- 
vedo en la Via unitiva hablaba, faba en el fiel de la balanza no 
y predicaba del juicio tan al-* fé qué movimiento, que incli
tamente,que eftremecia los Tem- naba la voluntad acia la pro
pios , y paraba al ayre fus on- pria fatisfaccion; ette atomo, efta 
dulaciones , no permitiendo ref- minima inclinación , efte quizá 
piracíon à fus oyentes , y paf- movimiento d.e los que llama-; 
mando fu fangre al movimien- mos primoprimos , fué la ma
to del fuego de fus palabras, teria de fus lágrimas toda fu vi-i
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'da , aun viviendo feguro de para poder ejercitar los aftos
que el fiel de la balanza no fe ' de las virtudes > fe las concedió 
fixaba fuera del centro, y lo Dios infufas i pues defde aque
que roas pudo divifar fu vifta lia ocaílon toda fu vida havia
lince , fuefie algún temblor en logrado facilidad en el exercicio
fu confúnda. de los a£tos difíciles de las mas

5 9 í  R  Juan de Rigoleuc.

Leída Rethorica , pafsó a 
^ ¿ f  eftudíar Theologia al Colegio 

*w de la Flecha, célebre en la Pro- 
•  * \incia por la amenidad de fu re

tiro *, aquí en mas quieta ocu
pación eftendió las velas á fu 
devoción. Cn los eftudios fue 
lucidiísimo i y en fu porte fin- 
gularmente edifícativo : la cien
cia fe dice, que llena; pero 
efte vafo rebofaba tanto en vir
tud , que no pudo entrar la 
vanidad. Su humildad interna, 
y  externa eran el carafter de 
fu perfona. Ufó entre otras de
vociones la muy prá&ica de 
prepararte a la Comunión , ofre
ciendo á Dios algún heroyco 
aélo , y  fuplicando le concedief- 
fe alguna virtud. Leefe en fus 
apuntamientos, que alguna vez 
ofreció llevar con güilo la mor
tificación de falir deslucido de 
funciones Efcholafticas; otras, 
dedícarfe a íervir a los pobres 
Eftudiantcs; otras , a no re
plicar quando en las Efcuelas 
conocía, que fu réplica havia 
de íér aplaudida , y afsi de 
otros muchos a& os, difíciles al 
pundonor, ó a la naturaleza; 
luego fuplícaba al Dios que re-' 
cibia, le concediere el ufo y  
exercicio de alguna virtud de
terminada. El mérito del fuge- 
to , la conflancia en fu exer
cicio , y el fervor de fus fu- 

plicas confíguieron, fegun , que 
el mifmo conidio al Efpiritual 
P. Vincencio H ubi, que defde 
una ocafion, en que comulgan
do tres dias continuados, pidió 
en ellos a Dios le dieífe gracia

heroyeas virtudes.
En eflas empleó fu vida,* 

leyendo fegunda vez Rethórica 
hada los treinta y cinco años.

•A efte tiempo le feñ'alaron pa-, 
ra tener el tercer año de No
viciado en Roan , donde halló 
por fu director al P. Luis La- 
ílemant: Apellido gloriofo es ef
te para la Provincia de Francia.
Efte P. Lallemant es uno de los 
mas celebrados en virtud , y Su tercera 
en Theologia Myftica , que leen frobacioflt 
nueftros Annales. Otro P. Lalle
mant fue , como hemos vifto, 
gloriofo Martyr de Chrifto ea 
la Cañada; otro vive aun , y  
viva muchos años , reconocido 
en la Europa por archivo de 
erudición. El P. Luis, Maeftro 
en la Myftica , imponía a fus 
Novicios de tercer año en aquel 
fanto difamen, de que nueftra 
Religión tiene efta fingularidad, 
refpe&o de todas las demas, 
que no contenta , como todas, 
con un año de Noviciado, ne
cesario por los Decretos de d  
Concilio de Treqto , para la 
profefsion tiene un fegundo año, 
para aftegurat la prueba, y pa
ra afianzar la converíion de e l 
íiglo a la Religión, ü de ma
los, á buenos; y luego quando 
ya fomos ReÜgiofos por los 
Votos (imples, al acabar los 
Eftudios, tiene difpuefto el ter
cer año de Noviciado para la 
fegunda converíion de bueno 
en mejor. Efta fegunda conver
íion es mas difícil que la prime
ra , porque el termino no def- 
pide , ni retrae : los malos no
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pueden menos de conocer fu lancolico, fu cólera encendida,’
dcfgracia*, efta mifma, ó les ¡m 
pele a fepararfe, 6 les anima a 
mudar fortuna , experimentan
do > que ninguna puede fer 
peor que la que padecen. Efte 
motivo falta a ios buenos, el 
fer perfe&os debe dcíearfe; pe
ro el fer buenos no es eftremo 
que no fe deba huir. Por efto de
cía efte experimentado Maeftro, 
es debido fuptir con la confide- 
racion los impulíivos motivos, 
que faltan en las circunftancias, 
para fer perfecto, ó para íoli- 
cirar la perfección ; infundía en 
el alma de fus inftruidos tres 
máximas, que decía fer el fun
damento de la perfección. La 
primera , el defprecio animofo, 
y total de si mifmo , abando- 
iundofe en la Providencia Divi
na con ánimo preparado , para 
que de s i , y de todas las cofas 
dífponga Dios á fu voluntad, 
íin manifeftar , ni tener gufto, 
ní empeño en nada , que fea 
profpero,ni adverfo enconfue- 
los Divinos , 6 en fequedades 
penofas , entregandofe entera
mente en la voluntad Divina, 
como muerto a todo lo que es 
voluntad propria. La fegunda 
máxima era , folicitar con todo 
esfuerzo la pureza del corazón, 
velando continuamente por con
servarla. La tercera, el recogi
miento en la oración , fin el 
qual, no folo no fe puede lle
gar a la perfección, pero ni en
trar en el camino de la virtud; 
por tanto, efte recogimiento de
be fer continuo, fervorofo, y 
atento. En efte pufo nueftro Juan 
íingular atención, como medio 
para coníeguir la práctica de 
la primera máxima , en la que 
hallo notables dificultades, pues 
fu genio triftc, fu humor me-

quanto mas mortificada , ó le 
precipitaban a melancólica def* 
efperacíon , o le abatían el co
razón, y le hacían temer la im- 
pofsibilidad de fu deíeo ; pero 
fu acertado firme propofito de 
vencer con la conftancia, le 
hizo perfeverar en el empeño, 
y movido de aquel didtámen, 
que era falta de fé defeonfiar de 
Dios , y prefuncion propria , fo- 
ñar que faltaría la Providencia, 
que no abandona á quien hu
mildemente fe abandona en las 
manos de Dios , pidió a fu Ma- 
geftad en continua oración , y 
fúplicas en oración mental , y 
oraciones vocales , le enfanchaf- 
fc el corazón , y abridle el pe
cho , para poder hacer limpio 
el facrificio , y dcdicarfe todo a 
Dios , como defeaba. Oyó el 
Cielo fus votos, y fus petición 
nes, y fe halló libre de aquella 
pereza , que le oprimía el co
razón , y fe dedicó enteramen
te en las manos de la Divina 
Providencia interior ,y  exterior- 
mente. Efte facrificio , que fue 
continuado de toda fu vida , y 
repetido de cada movimiento, 
fue mérito para que Dios ilu- 
minaffe fu alma , elevándola a 
la Via unitiva en el alto grado 
de contemplación, que veremos; 
pero al mifmo tiempo le dio 
muchas ocafiones de reiteraríe, 
porque haviendo hecho fu pro- 
fefsion folemne de quatro votos 
en 17. de Septiembre de 1634. 
íiendo fus prendas tan acreedo
ras a los primeros oficios , y los 
mas luftrofos de fu Provincia, 
pues fu ingenio huviera lucido 
en las Cathedras , fu prudencia 
en los goviernos , fu zelo en los 
Pulpitos, fu do&rina en los ef- 
critos, aunca ocupó a los Sut 

E b pe-
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periores otro lugar que elolvi- por fonoro que feà un Clarini

7Ki.

do , y jamás fe acordaban del 
Padre al tiempo de las eleccio
nes a eftos oficios , Entiendo ellos 
nñfmos fu defeuido , quando ha- 
vian llenado las plazas f fin te
ner ya arbitrio para el remedio: 
Dios permitía , ü difponia el ol
vido para exercicio de fu Sier
vo , y acordaba la falta para el 
común concepto de fu virtud. 
Sus empleos fueron folo deipues 
de Profeííb, Maedro de Gram- 
mítica en los mas pequeños Co
legios de la Provincia, Prefetto 
de las clafíes de niños en Nevers; 
y lo que mas tuvo de honor, 
Maedro de Moral en el mifmo 
Colegio , ñaña que fue dedica
do al fanto exercicio de las Mif- 
fiones,

Eftas no las pidió , porque 
fuera contra el di&ámen , y re- 

y folurion,que havia formado en 
lo fervoroío de fu oración de 
citar como muerto en las manos 
de Dios , y de los Superiores, 
fin manifedar güilo en ei minif- 
terío de fu mayor defeo. Efpe- 
ró á Dios, y falió fu elección al 
tiempo que fu Magcdad difpu- 
fo , y correfpondió el efetto co
mo de difpoiicion Divina. Su 
Provincia fue determinada, y no 
eítendida , llevó por dittámen, 
que un Hortelano , un Labra
dor , un Jardinero deferida ne- 
ccííaríamente de tod o, ii es mas 
edendido el terreno de lo que 
puede alcanzar la vida. Confi- 
deró, que los Apodóles aun re
cibido viablemente el Efpiritu 
Samo para difundir fu Doctrina 
por toda la tierra , havian divi
dido prudentemente el mundo 
en fuertes , y encargadofe ca
da uno de la Provincia, qué le 
cayó por difpoiicion del Cíelo*, 
y que es temeridad creer , que

puede fin edupendo milagro mo< 
ver el ayre de todo el mundo. 
No edendió el aíTunto de fu pre
dicación à Provincias muy dila
tadas. Ciñó fu zelo à folos tres 
Obifpados , de Vannes, de Or
leans , y de Kimper , creyen
do era badante territorio para 
emplear fu zelo, fin pretender 
extenfion , que havia de ocafio- 
nar cultivo menos intenfo , y 
precifa aufencia del Obrero , y 
contingencia grande de la perfe-: 
veranda.

Empezó fus Mifsíones , y 
con madura anterior confidera- 
cion fe propuío la idèa de re
formar el Clero , y llamar Ope
rarios à la Viña del Señor, inf
luyendo en la labor á los que 
deben cultivar el terreno. Son 
los Sacerdotes fai , fegun que 
Chrido nos enfeñó en fu Evan
gelio : es la fai del exemplo, y 
dottrina de los Sacerdotes, la 
que fazona el Pueblo ; fi la fai 
fe evaporiza, no puede, ni fazo« 
nar, ni prefervar de corrupción. 
Difcurria, y bien , que el fruto 
de una Mifsíon fin perfeveran- 
cía es indantaneo , útil fin du
da, pero temporal en fu utili
dad y el que perfevera es mayor 
por fu duración, y por lo que 
logra en otros el exemplo, que 
permanece : por edo defde el 
primer día de fus Mifsíones, fe 
aplicó à cuidar con fingularídad 
del Edado Edefiadico , prove
yendo à los Pueblos de fai para 
efeufar fu corrupción. En qual- 
quier Lugar , fu primera diligen
cia era vifitar, y cobrar amif- 
tad con cada uno, y todos los 
Clérigos *, con fu trato apacible, 
y humilde los ‘atraía à s ì , y con 
fus buenos confejos les encari
ñaba à fu comunicación ; à eftas

ha-
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hacia Platicas del Efiado Sacer- po , de quien le pareció, que
dotal, fu Dignidad, fu Oficio, * 
fu obligación , y cafí en todos 
confeguia, que fe retiraífcn á ha
cer los Ejercicios Efpiritualesde 
nueftro Samo Padre: logro por 
ede medio, no folo la reforma
ción del Clero , fino el exemplo 
común , y que todos fueífen 
Dolores de los Pueblos, cuya 
fal preíervaba de vicios, y fa* 
zonaba la perfevefancia en los 
demás. Efte fue medio para ha- 
cerfe Misionero de Mifsioneros; 
lograba como muchos copiofo 
fruto de fus Sermones en el Pue
blo , y confeguia como ninguno 
la perfeverancia, con dexar en 
todos los Lugares Operarios inf- 
truidos en el cultivo de las vir
tudes.

Como en efte exercicio ha
cia por dos para multiplicar la 
Utilidad , duplicaba el trabajo.
Rindiófe prefto la naturaleza ,y  
le poftró en cama en Kimper, 
tomando la enfermedad tanta 
fuerza , que vencía la grande de 
los medicamentos > 6 verdade
ramente eftaban tan débiles las 
fuerzas de la naturaleza , que 
no podian fer ayudadas con la 
eficacia de las medicinas: cono
ció en ú , y le explicó el Medi
co fu riefgo ; difpufofe fama men
te para morir, y conformóle con 
Ja voluntad Divina ; oró con 
San Martin , ofreciendo á Dios 
fu vida , y diciendo ; Guftofo 
muero , porque en mi fe haga 
la voluntad de Dios *, pero fi
foy , ó ne:cffario , ó útil para 
inftruir el Clero , no efeufo el 
trabajo. Efta jaculatoria expidió 
al Cíelo por medio de San Co- 
rentin, Obifpo de Kimper , y 
Apoftol de aquellas Gentes j y 
recogido interiormente un tan
to , fe encomendó al Santo Obif-

havia oído una interior voz, que 
le decía : Levántate , y cuida 
mucho de la Reforma de mi Cle
ro. El efe¿lo comprobó , que 
efta voz , ó efta inípiracion era 
del Cielo ; porque deíde aquel 
pumo volvió fobre si la natura
leza ; y aunque para probarfe 
mílagroíá la falud faltó la cir
cunstancia de repentina , pero 
para el agradecimiento tuvo la 
felicidad de continuada la me
joría , y tan dichofa la convale
cencia , que en breve tiempo fe 
pudo levantar de la cama , y 
fin el menor movimiento con
trario recobró fu entera falud, 
que empleó al punto en fu Apof- 
tofico deftino: mas como los Su
periores no le permitieflen el 
trabajo de falír á continuar fus 
Mifsiones en los Lugares veci
nos, hafta que fe aífeguraflen las 
fuerzas , entretuvo fu zelo en 
eferibir dos Tratados breves, 
Medula de Santidad , y modelos 
para que fe reformaflen, y com- 
pufiefíen los Clérigos. Sus titu- 
los eran : lnftruccion de Cléri
gos , y Parrochos , fu obligación 
en la vida , y oficio en la Ad- 
miniftracion de Sacramentos,con 
un breve méthodo de recogerfe 
á exercicios varias vezes al año, 
en un triduo de recogimiento. 
Eftos Tratados parecieron tan 
bien, que dos Iluftrifsimos Obif- 
pos de Kimper Don Sebaftían, 
y Don Carlos de Rofmádeo, 
tío, y fobrino , los dieron al 
público , y defpues el Colegio 
Seminario de Vanneslos reimpri
mió para el ufo , y provecho 
efpiritual de fus Seminariftas, 
que allí fe crian dedicados al 
Filado Eclefiaftico, Perpetuó el 
Padre con eftos Tratados fus 
Mifsiones, y (e declaró Miftio- 
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Su modo en 
ios Sermo
nes*

ñero de palabra , de obra, en go los Clérigos hábiles en la 
voz, y en efcrito. Lengua las traducían al propria
<: Su talento en el predica? Dialecto, y decoradas con pun- 

nada tenia de fingular, y íi nos tualidad, las predicaban al Pue-
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inclinamos a la verdad , mas 
era íugeto fin talentos de pulpi
to , que adornado de aquellas 
prendas, que concillan aplaufo. 
En medio de efto , en el Pul
pito era rayo , y era arco iris 
de paz en los corazones de los 
Oyentes. Veiafe , y ola fe hablar 
a un hombre fin recomendaron, 
ni de perfona, ni de rethórica, 
ni de voz , ni de acciones, mas 
con el fervor de fu abrafado ef- 
piritu concurría Dios á penetrar 
los corazones al viento de fus 
vozes. Quando lo tofco de los 
Oyentes , 6 lo menos culto del 
País podía fer impedimento pa
ra que todos entendieíTen los 
catholicos defengaños, fe valia 
de dantas induftrias , para que 
ninguno carecieíTe del fruto de 
fu Doctrina. En la Bretaña en
tendía bailante mente el Dialec- 
to , para no necefsitar de Inter
prete , ni Diccionarios j pero no 
fabia lo bañante para hablarla, 
con el acierto que pide. Ha- 
llandófe con efta confufion , fe 
valió de ingenio, que fué inf- 
trulr á algunos Sacerdotes , a 
quienes perfuadió le ayudaííen 
en eñe fanto empleo. La Mif- 
fion fe difponia de el padre, y 
un Sacerdote de eñe modo: ocu
paban dos lugares en la Iglefia, 
uno fubía al Pulpito , y otro 
fe ponía en fc tarima del Altar 
Mayor , y fe hacia la Mifsion 
en Dialogo , preguntando el 
Padre, yiefpondiendoel Sacer
dote. Al principio fué efto con 
un gran trabajo, porque menos 
inñruidos los Difcipulos , era 
precifo cfcribiefTe el Padre las 
preguntas, y rdpucftas , ylue-.

blo. Efta nueva idea,que ingenio 
la necefsídad , falió tan frutuofa, 
que aún en aquellos Lugares, 
en que no era neceífaria , por 
entender todos la Lengua Fran- 
cefa, la ufaba el Padre, por el 
fruto , y por el mayor que tuvo 
en publicar Efcuela de Mifsio- 
neros, pues con exhortaciones, 
con fus confejos , y con aquel 
empeño de folicitar por todos 
medios la virtud , y exemplos 
de los Sacerdotes , con irguió 
abrir Efcuela pública de Mifsio- 
neros , y que le figuieften va
rios Difcipulos: eftos fe impo-: 
nian en fecreto, enfeñabanfe á 
si mifmos la Doólrina Chriftíana, 
explicaban el Cathecifmo , pre
dicaban de Mifsion , y el Padre 
corregia , animaba , chitaba lo 
que no fabían hacer bien , y 
facaba Difcipulos ventajofos co
mo Maeftros.

En los Lugares pequeños 
rompían la voz , y defpejaban 
el defembarazo , aplicaba á ca
da uno á fu talento : unos fe 
dedicaban a enfeñar la Doitri
ña á niños , otros á explicarla 
al Pueblo en el Pulpito , otros 
á predicar los Sermones, y por 
eñe medio multiplicaba fu 2elo, 
multiplicando las vozes, y corv- 
figuió que perfeveraíTe fu efpí- 
ritu , defpues de muda fu voz, 
pues algunos de eftos Difcipu
los, muerto ya el Padre , fue
ron fus fucceífores, y continua
ron las Mifsiones con gran fru
to de las almas. Para mayor fe- 
guridad del acierto , pufo en 
efta Efcuela Aula de Theología 
M oral, de que tenia conferen- 

- cías todos los dias , y a eftas
con-i



concurrían con exalto empeño devoción, en que confieflan, y 
los Curas. En Kimper introdu- comulgan j y en efte día es cui* 
xo el fanto exercicio develar ai dado del mifmo Congregante, 
Sacramento los Sacerdotes. Ha- que no falte afsift encía en la 
via otro Jefiíita confeguido de lglefia, y fuplc el defcuido, que 
Roma licencia para confervar en puede tener a fu hora feñalada 
Kimper continua la prefencíade alguno de los otros , logrando 
el Sandísimo Sacramento , te- en efta fama idea el culto a
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niendole perpetuamente defeu- 
bierto ; y Clemente X. conce
dió , no Tolo la licencia , fino 
un theíoro de grandes Indul
gencias a los que viíitaren á fu 
Mageftad patente. El mifmo ze- 
lo de elle Jefuita havia ob
tenido lo mas difícil de las li- 
moínas , y mantenimiento de 
cera , y la demas decencia , para 
que fu Mageftad eftuvieífe Reli- 
gioíamente afsift i do. En efte ef- 
tado feliz de la devoción entró 
el P. Rigoleuc a cuidar de la 
decencia en el culto interior , y 
veneración del Sacramento. Ex- 
poníafe en las Parroquias por 
mefes, y por los mifmos difpu- 
fo fus Mifsiones al Pueblo, y 
fus conferencias a los Ecleíiafti- 
cos ; 'a eftos afervorizó en la 
oración , y fe ofrecieron a afsif- 
tir a la vela por horas : efte 
exemplo , que empezó por 
poco, fue creciendo a la aísiften
cía caí! perpetua ; efto movió 

 ̂ algunos Seglares devotos a 
ayudar al trabajo , y volunta
riamente concurrían á aliviar á 
los Ecleíiafticos ; ya en efte ef- 
tado adelantó el Padre la em- 
preffa, y fe formó una Congre
gación del Santifsimo Sacramen
to , que floreció muchos años, 
y aun florece. Sus Congregantes 
tienen por lnftituto velar por 
horas , y*afsiftir en la Parro
quia , de fuerte que íiempre 
efte acompañado, y férvido el 
Sacramento, y los Seglares ef- 
cogen un dia al mes, fegun fu

Dios, el cxercicio fanto de la 
oración, y la frequencia de Sa
cramentos. Efte exemplo traía k 
la memoria, y á la enfeñanza, 
para probar lo conveniente, que 
era , que el Mifsionero eftuvief- 
fe muy defpacio en cada lugar. 
El Sol ( decia ) quaxa el oro, 
porque es diario en fu luz , y 
en fu ardor , y en fus influxos: 
mas abrafa el ardor de un rayo, 
mas nunca ha digerido metales; 
alumbra, ciega , y con fume, pe
ro es inftantaneo ; mucha luz, 
mucho cfpanto, y mucho fue  ̂
pero poca permanencia, ypoto, 
ó ninguno fu fruto.

Ni pudiera haver confegui
do fin mucha detención en ca
da Lugar la reforma, que con- 
figuió enlosEdefiafticos. Mon- 
feñor Carlos de Rofmadec, Obif- 
po de Vannes, repetía lo deu
dor que era fu lluftrifsíma, y 
todo fu Obífpado al zeío del 
P. Rigoleuc , y como vela con 
gozo el fruto de fus ovejas , y 
una tan general reforma de fu 
Obífpado, era el Padre eíCon- 
fultor en todos fus negocios, y 
en fu Gavinete folia al tiempo 
del defpacho con fu Secretario, 
decir repetidas vezes : Hagaíe 
efto que manda el P. Rigoleuc, 
que gracias á Dios con efta di
rección , negocio hecho, nego
cio acertado. Entre fu lluf- 
trifsima , y e! Padre concer
taron , y coníiguieron introdu
cir en el Obífpado la devoción 
a María Santifsima en fu Santo

Ro-
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Rofario > que fiendo alü poco los medios para llegar à la per-
praéticada en aquellos tiempos, 
fe logro hacerla tan común , y 
cafera , como en donde efta elr 'N
día de oy mas floreciente ; pues 
apenas quedó Lugar en la Dio* 
ceíl donde no fe ordenafíe, y 
fundafíe Cofradía del Santo Ro
fario , y otros exercicios en que 
fe exercitafíe la devoción, y fe 
mantuvieffe el exemplo. Era ef-

feccion: Dé la conduéla espiri
tual: lnftruccion a los Religio- 
fos en la crianza de fus Novi
cios, y un compendio » ó me
dula de la noche obfeura de 
San Juan de la Cruz. Eftas fon 
piedras preciofas, y fobre todas 
luce efte Compendio -, porque 
fiendo afsi, que es medula , abre
viatura , y corto Tratado de el

te Mifsionero domeftico , plan- que por difícil le pufo el Santo 
taba virtudes , nacían eftas , y el nombre de noche obfeura,en

Déu
rigir
tus.

las cultivaba , regándolas , y 
cuidándolas , hafta que ya plan
tas hechas, podía fiarlas al rocío 
del Cíelo > y al beneficio de la 
lluvia.

de di ^ué ^n8u âr etl Pa^re 
efpirî  espíritus a Ia Per‘

” feccion : fon en efte punto ad-

la pluma del P. Rigoleuc fe lee 
con fu luz clarifsima la doétrina 
del Santo , y fe hacen percepti
bles aun á los ignorantes las Re
glas de la Myftica.

Efta claridad nació fin du
da de penetrar los términos, y 
comprehender la doétrina \ y

mirables fus cartas, que compi- como en efta íupoficion es fácil 
ló el P. Pedro Champion, para à la voz , y à la pluma ia ex-
eníeñanza , y aciertos de los di- 
reétores de almas. Decían fus Dif- 
cipulos, que repetidas vezes pa
ra fatisfacer a fus confultas, to
maba el trabajo de doblar el 
camino , y volver tres , y qua-

plicacion, pudo el P. Juan ador
nar la doétrina , que halló en 
el Santo con efte realce utilifsi- 
mo para la enfehanza, bien co
mo el Comentador , que logra 
fu trabajo en la utilidad de ex

tro leguas fudando, y afanando, pilcar la mente de el principal 
por inftruir, y enfeñar el fegur© Author á quien comenta , fien- 
camino de la perfección á los do el todo de la doétrina del 
devotos fus aficionados, ó a Jos Author , y la explicación de el
que hallaba difpueftos para re- Comentador. Dichofo trabajo
cibír la gracia *, pero como mu- fue efte en el P. Rigoleuc, por 
chas vezes la diftancia no le per- lo que hizo, y por lo que fu- 
miria el retrogrelfo, y otras Jas pone. Mi tibieza me pide , que
precifas fruétuofas ocupaciones 
de la gloria de Dios le ponían 
grillos, eferibia aquellas admi
rables cartas , que oy conferva 
la eftimacion para la enfehanza. 
A  efte mifmo fin eferibió fus es
pirituales myfticos Tratados del 
amor afeétivo , efeétivo, y paf-

yo no me atreva, no digo á co
mentar , pero ni aun a traducir 
eftas Obras, que juzgo utilífsí- 
mas en eftos tiempos para la 
utilidad de muchos , y para el 
deíengaho de no pocos ; pero 
he considerado , que el buen tra- 
duétor, no folo debe eftar fe ñor

fivo á Jefu-Chrifto: De los tres de las dos Lenguas, fino tam- 
eftados de la oración mental en bien fer muy dueño de la ma
las tres Vías purgativa , ilumina- teria que fe trata j y quien efta
Éva, y  unitiva: Del amor ,y  de lexos por fu tibieza, como con

in-
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ingenua confufíon me reconoz- leuc; la aniquilación, di ce,de las
co yo de penetrar los térmi
nos de la facultad , fe atroja 
mucho fi fe atreve á traducir 
con peligro de equivocar un 
termino , y eftrcllarfe fin cono
cimiento en un error, por ef- 
ta razón dexo yo efte trabajo 
a plumas mas delgadas, y mas 
inteligentes que la mia , tan ti
bia , y tan íria en ellas mate
rias*

Solo fi dire, lo que me pa
rece debido advertir para re
gla común , y de todos, y fe- 
guridad de la doctrina, y exer- 
cicio de elle iluminado Varón, 
que haviendo aprendido fu 
doctrina en la Efcuela de el P. 
Luis Lallemant, y refinadola en 
el Eíludio de los mas delicados 
Myfticos, y en los efcritos del 
admirable iluminado San Juan 
de la Cruz , nos propone ef- 
ta en fus libros , efcritos , y 
cartas tan clara , y fegura , que 
con folo fu propoficion fe com- 
prehende , y afianza. Elevóle 
Dios,como veremos, a la Via 
unitiva ; ello es , a un alto gra
do de amor, y contemplación, 
en que abochornada el alma en 
aquella bodega de ceielliales 
dulzuras , fe arrebataba en fua- 
vifsimos gozos de fu Amado« 
Elle eftado del alma fe llama 
oración de quietud , de íilen- 
cio , y en fraiTe de San Juan de 
la Cruz , noche obfcura. Ello 
entendieron mal los alumbra
dos , los quietiílas , y defpues 
con artificiofo dilsiníulo el ciego 
Doctor Molinos ; y la entien
den muy mal muchos f porque 
depravan fus verdaderos prin
cipios para cubrir torpifsimos 
fines. Eílá clariísimo en fu doc
trina , y en la explicación de 
la noche obfcura el P. Rigo-

potencias , no es ociofa inac* 
cion para dexarfe llevar: es un 
continuo empeño en la pureza 
del corazón , un aniquilar en 
la memoria todas las eípedes 
recordativas, no folo de vicios, 
fino de indiferentes objetos, y 
tener continua , y fixa la me
moria en folo Dios. Un no per
mitir al entendimiento difeurío, 
ni ilación alguna , que no fea 
de atributos Divinos de la fun> 
rna Dignidad de Dios , u de fu 
propia indignidad, y proprto co
nocimiento ; proceftandoie indig
no de los Divinos confuelos, y 
merecedor de grandes caftigos 
por fus culpas > ha de aniquilar 
el myftico la voluntad de todo 
de feo , afición , cariño , con- 
fuelo , y gufto de todo lo cria
do ; a ninguna criatura ha de 
amar en particular, ni con amor 
de benevolencia por ella; con ef
te en general debe amar a todas 
las criaturas, poniendo foto fu 
afición en particular, y en fin- 
guiar en el Criador de ellas. 
Efta aniquilación de las poten
cias , eílo es, de todo objeto 
criado, en que comunmenre fe 
ocupan, caula en ellas una quie
tud ferena, y con filencio fof- 
fegado , porque no hay quien 
las inquiete, una noche obfcu
ra, porque nove luz criada,que 
las divierta ; afsi que efta quie
tud , aniquilación , y filencio es 
un continuo activo,é igualmente 
dulce cuidado, y folicitud. Lla- 
mafe también con ellos nombres 
efta oración , porque iluminan
do Dios el alma, cierto es, que 
por aquel efpacio fe aniquilan 
jas potencias, viven en filencio, 
porque Dios las comunica fu 
amor; es pafsiva aquella recep
ción de amor infufo > es noche
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en que fe defcanfa en ilumina- converííon de los pecadores;
da obfcuridadj pero eño fe de
be entender por aquel dichofo 
breve efpacio de tiempo , en 
que la líbre voluntaria difpen- 
facion Divina favorece a fus 
Siervos , los que ni la pueden 
confeguir a fu libertad, ni tie
nen en fu mano lograr eñe di
chofo tranfporteantes si deben 
fíempre, aun quando favoreci
dos de Dios con frequentes ilus
traciones efperan la continua
ción del favor, no exponerfe te
merariamente a ociofa calma, 
fino que es Canon firme en efta 
facultad , y fundamental máxi
ma , no arrojarfe a orar, fiados 
en lo que no merecen; ni em
pezar fu oración , fin llevar pre
venido punto de meditación; y 
excrcitar en fus a£tos las poten
cias , fin permitirlas inflante de 
ocío\ , conociendo fu nada , y 
fus ningunos méritos para la 
iluítracion, 6 infufion, que arre
bate el alma.

Efta dottrina , que fe faca 
de la clara explicación , que 
en fu direttorio nos propufo 
nueftro Santo Padre , en el ma- 
ravíllofo nunca baftantemente 
alavado libro de los exercicios, 
y de donde la Tacaron para ufo 
proprio , y agena enfeñanza los 
iluminados extáticos Varones P. 
Balthafar Alvarez , Luis de la 
Puente , Maximiliano Sandco, 
Diego Alvarez de Paz , y otros 
Myfticos Jefultas, es la mifma 
que enfeñó en fus efcritos el 
Extático iluminadifsimo S. Juan 
de la Cruz , con fbla aquella 
diftincion , que nueftro San
to Padre con la grande iluftra- 
cion de el Cíelo, que tuvo en 
Manrefa, reduxo á arte el ca
mino todo déla virtud , empe
zando defde el principio de la

hafta llegar al fupremo grado 
de la perfección- mas elevada, 
y formò efcuela abierta de la 
fantidad en fu admirado libro 
de los Exercicios ; del qual fus 
Hijos aprendieron , y enfe- 
ñaron con méthodo Divino tor 
da la ciencia de la perfección, 
empezando por los primeros ru-i 
dimentos de la virtud, con cu-: 
yos principios queda mas clara 
aquella dottrina celeftial , que 
como tan exercitado en la altif- 
íima contemplación efcribioSaa 
Juan de la Cruz , para los muy 
aprovechados, que havian ya 
paffado los grados primeros de 
incipientes, y adelantados, y fe 
hallaban en el ultimo de perr 
fettos. Por efta razón pudo fa
cilmente compendizar el P. Ri-* 
goleuc la nocheobfcura,hacién
dola muy clara , porque dueño 
de la dottrina , y de ia facul
tad , defde fus primeros princi
pios entendió con facilidad al 
Santo : penetrò fus términos, 
y la explico con foberana inte
ligencia , haciendo manifiefto al 
mundo » para confufion de los 
fobervios , que fe precian de 
fabios , el error de los que fe 
fian precipitado en eftos tiem
pos, depravando los términos, 
y la dottrina, y entregándole al 
ocio , como mérito para la ilus
tración j y fuponiendo unión 
Divina fin mas mérito, que un 
fingido atto de fé , ò un Amu
lado afetto de amor , y hacien
do libre à fu voluntad la vifita- 
cion Divina ; de cuyos mal en
tendidos principios fe han ori
ginado en nueftros tiempos tan 
lamentables caídas, quando to
do el exe de efta dottrina, y 
todo el govierno de efta idèa 
confifte , no en ocio ncceflario,

que;
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que fe origina de la infufion, 
fino en una continuación tra
bajo , y cuidado de la pureza 
de corazón , de mortificación 
exterior, é interior , de un def- 
nudarfe de toda pafsion , y de 
todo afeito al hombre viejo,pa
ra vivir en la carne defnuda de 
todas las feñas de ta l, y ador
nada del hombre nuevo en la 
fraile de San Pablo; y bañan
do eñe paréntefis para claridad 
de eña muy fana , y fanta doc
trina , pallaremos, para exem- 
fflo , á proponer el continuo 
exercicio de virtudes, con que 
fe difpufo el P. Rigoleuc para 
llegar al Santo Monte de Oreb 
en laaltifsima contemplación, a 
que Dios benignamente le ele
vo , y fera al miímo tiempo 
práitica explicación de lo refe
rido.

En la penitencia , y morti
ficación , primera bafa , que 
lienta la vida contemplativa, 
como que en ella fe funda aquel 
abandono de toda pafsion hu
mana , y el aniquilamiento de 
todo penfamiento , memoria, 
afeito, inclinación, ó benevolen
cia por si á toda criatura, fue el 
Padre conñantifsimo toda fu vi
da ; defde el Noviciado obfervó 
el fanto exercicio de la difeipli- 
na quotidiana ; y el cilicio , que 
viftió en el Noviciado , folo tu
vo el alivio de mudarfe a fus 
tiempos ; pero no paño dia fin 
que atormentañe el cuerpo con 
fus agudas puntas. Su abftincn- 
cia mas debía tener el nombre 
de ayuno; era no folo parco 
en la comida, fino verdugo con
tra s i, por fu ningún manteni
miento. En fus Mifsiones buf- 
caba alojamiento en la pobreza, 
y era íiempre fu morada la ca
fa mas ddpreciable del Pueblo;

llevaba configo en fus efpaldas, 
a fuerzas de fu debilidad , pa
ra fu fuftento un poco de harina; 
efta en Bretaña la difpone la 
gente pobre en un mal genero 
de puches , defabridos , mal co
cidos , y nada fazonados. Elle 
era fu fuftento , y fu regalo, 
lo precifo para mantener la vi
da , y nada que pudiera fer ape
tecible al gufto , ó tuviefte apa
riencia de regalo ; en los Cole
gios fe mantenia con el difsímu- 
lo , tomaba el plato , que fe fer- 
via á todos en la mefa, y a 
ratos haciendo del que comia, 
y otros tiempos haciendo del 
que no podía comer , dexaba 
en el plato toda la vianda , y 
falia del Refitorio contento con 
fu abñinencia. El deí'canfo de la 
noche era ninguno ; conociofc 
efto en las Milsiones, porque co
mo fiempre fe alojaba en cali
llas , ó tugurios de miferables, 
donde es alcoba la fala , 6 el 
portal, pues en poco fe diftin- 
guen las piezas , no podia ocuU 
tar fu ningún defeanfo. La cama 
en eñas cafas, ó falta del todo, 
6 es tan de ninguna realidad, 
que para ferio debía tener otra 
forma , otra figura , y otra ma
teria | pues por lo general con- 
fifte ,en quefirvan de noche pa
ra dormir los racionales , los 
atavíos , que {irvieron de día 
a los brutos; y aunque es ver
dad que no faltaban algunos de
votos , que focorrían efta necef- 
íidad , y embiaban al huefped 
colchones , Tabanas , mantas, 
y todo recado para componer 
una decente cama ; pero efta 
charícativa prevención era fu- 
perflua, porque nunca tomo mas 
defeanfo que fentado en una 
filia, efeufandofe con el pretex
to de que una pierna, que te-;

C e nia
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nía habitualmente mala , no le tinua abftinencla > y parfimo-
permitia el defcanfo de la cama. 
Argüíanle a fu modo los Labra
dores , diciendo , que el vulgar 
proloquio decia: la mano en el 
pecho , y el pie en el lecho: 
No , no , refpondia, eífo es cier
to para otras indifpoíiciones, 
para la mía , y para mi me deí- 
truye la cama ; y íiendo afsi, 
que la pierna mala le permitía 
hacer los viages a pie , quería 
perfuadir , que no le daba li
cencia para deícanfar en el le
cho. Contemplo yo aquí la ma
yor de las penitencias , execu- 
tadas con diísimulo , y con per- 
feverancia. A todos conña lo 
que rinde una mala noche, paf- 
fada fin fueño, y fin deícanfo; 
llega eña , ó mortificación , 6 
penalidad á explicarfe en la dif- 
poíicíon de los ojos , y en el 
predio rendimiento de la natu
raleza; pues femada eña experi
mental verdad,que no padecerla 
en efto un cuerpo débil por mal 
fuñentado, canfado de caminar 
a pie, rendido a continuo traba
jo , que al abrir el día volvía 
al remo del ConfeíTonario , á la 
explicación de la Doftrina, y 
al fudor del pulpito í Eña es 
aquella mortificación , que ex
plicó Pablo, quando dixo: Siem
pre traygo conmigo , y circun
da mi cuerpo la mortificación 
de Jdu-Chrifto, tribulación con
tinua fin anguftia , necefsidad 
de todo fin aflicción, deftierro 
de lo que es confuelo fin aho
go , y continuo afán fin can
sancio ; á la verdad la coníide- 
ración , y la experiencia cnfe- 
ñan , que la difciplina, que due
le es por tiempo no muy dila
tado ; que el cilicio, por mas 
que atormente, remite algunas 
treguas fu dolor; pero una con?

nía, y una perpetua falta de 
deícanfo, es un filio tan eftrecho 
aun para el mas robufto Caf- 
tillo , que con San Pablo debe-: 
mos decir , que el que camina 
en efta vida , es para que la 
Vida de Jefus, ó fu gracia fo- 
brenatural fe manifiefte en nuef* 
tros cuerpos. Efta neceflaria pe-* 
nitencia , que es mortificación 
exterior , y corporal , es con
dición previa , y precifa para 
la verdadera principal morti
ficación interior de las pafsio- 
nes. Fue Rigoleuc en efta emi
nente en fumo grado; llegó 
con ella a mudar naturaleza. 
Deíhudófe del primer hombre, 
y fe viftió del fegundo en juf- 
ticia , y fantificacion ; fu natu
raleza era viva , pronta de fan  ̂
gre , ligera , ardiente , inclina? 
do á la cólera , y poco agrada
ble , por expueño á movimien
tos de ira ; y el cuidado , la 
mortificación , el empeño , y el 
Sufrimiento vencieron de modo 
todo eñe poder de ia natura
leza , que le vieron , y admi
raron pacifico , fuave , amable 
á todos, y cafi infenfible a los 
mas repentinos accidentes. El 
P. Juan Mauñoir, de quien al 
año de 1683. debemos hace$ 
larga , y edifican va memoria, 
como infigne en virtud, y ce
lebrado Mifsíonero, folia repe
tir , que no havía jamás cono
cido fugeto tan dueño de fus 
pafsiones, tan feñor de si mif- 
mo , tan incontrañable á los 
exteriores aflaltos, como el P. 
Rigoleuc. Efte Teftimonio es 
tanto mas apreciable , quanto es 
de fugeto , que fabia el Arte, 
le exercitó con maravilla , y 
conocía bien lo que cuefta lie? 
yar tirante el freno. La cien

cia
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cía de fer feñor de si mifaio, gun Jefuita, 6 otro hombre de
fus dogmas , fus preceptos , fus diftincion , y que juzgaba cn»
máximas , y fus reglas , bien las tendía bien de la materia , ufa»
entendía el P. Mauñoir , bien ba algunos términos grofferos,
conocía Ifc grados de efta vir- ó le preguntaba alguna duda,
tud , y loŝ  términos de efta como quien no fabia , q no po- 
vidtoria , enfeñado vivía á efte dia entender , ó refolver.* En
exercicio en práctica contigo los Lugares, quando al llegar
mifmo , y de enfeñanza con acudía á los Curas por ticen-
otros ; y no obftante ellas ex
perimentales noticias, pronun
cio , que no havia vifto otro 
íugeto entre los muchos efpiri- 
tus, que trató , que huviefle 
mejor governado efta vida, y 
curiado efta efcuela ; para con 
los demas nos debemos conten
tar con la maravilla , que pre
dicaban , al verle tan fu jeto á 
si mifmo , y por si á la razón, 
que era , ó infeníible al pare- en ícmejantes ocufioncs, y nan
cer á toda tribulación , ó muer- dar fobre los Curas ; pero ello
to por mortificado*á todo mo- no lo executó jamás. Efta ef- 
vimiento'dc pafsion humana; pada fe mantuvo fiempre en la 
ello fue mudar natural en la mif- vayna , y el eteudo de la ha

cia para el ufo de la 1 gleba , no 
fiempre hallaba el debido aco
gimiento ; alguna vez los Par- 
rochos, ó menos devotos, ó 
mas. aplicados á otros negocios, 
que á fu primera obligación, 
le defpedún con efquivo trato, 
y tal qual vez con precipitado 
defprecio ; iba el Padre arma
do con defpachos de los Seño
res Obifpos , para detenderfe

ma naturaleza , ó mudar natu
raleza el mifmo fupuefto ; y 
cierto ni fue natural , ni na
turaleza , fino milagro de la 
mortificación , y maravilla de 
la gracia.

mildad , y fufrimiento le facó 
bien de los lances, triumphan- 
do de los defayres > con la íua- 
vidad en la paciencia.

Mas celebrado fue el rui- 
dofo lance de Nevers en fu

Efta piedra fundamental de Miísion, que en aquella Ciudad
Su HumiLfa perfección fe aíTeguró conia fuè de copiosísimo fruto : lo-

compañera de una profundifsi- grò entre otras cierta conver-
ma humildad. Eftudiò como dif- íion , íentida de algunos , que
cipulo las reglas , que para ad- fe vengaron , aculando al Pa-
quírir , y exercitar efta virtud, dre de delito grave , ínhonora-
diéló aquel gran Maeftro de la rivo de fu buen crédito : pufofe
práílica de las virtudes el P. la delación en tribunal de Juf-
Alonfo Rodríguez al cap. z?. ticia, donde no quilo moftrarfe
de fu Tratado, exercitaba fus parte , eftando ofendido , de-
di&ámenes con exacción ; todas xando á Dios fu jufticia, fu cau
las Semanas examinaba dcfpa- fa , y fu crédito. En ella oca-
cio fus operaciones , por fi,ha- fíon *fué , quando haciendo ora-
via faltado en algunos de fus cion , y prefentando fus peti-
Cánones. Aumentó algunos pa
ra fu mayor exercicio. Si expli
cando la Doélrina a los niños 
fe acercaba con cafualídad al

ciones ante el Suoremo Tribu
nal , julio por effencia » alegan
do en fu favor fu íilencio , oyó 
una voz, que le dixo: Tardt 

Ce z tcm-



temprano fo defcubriré la verdad. Confidente ; pero aun con todo 
Y afsi fu e , porque fin diligencia _ efte conocimiento profiguió obe- 
ninguna* los mifinos acufadores deciendo, y penando. Efte mif-
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fe defdixeron ante los Juezes, 
manifeftaron fu odio , y la cau
la , ó ínjufto motivo de fu ira, 
y ífc acrifoló la innocencia en 
una publica jurídica fentencia 
à fu favor. Hacia el Padre tan
to caudal de la humildad, que 
en un librito de fus apunta
mientos fe halló efcrito efte: « 
Tendré gran cuidado en exerci- 
tarme en a¿los de humildad \ te- 
ttiendo por cierto , que el dia que 
empiece d de fe atar en efia virtud, 
perderé la poca devoción f  que be 
felicitado con cuidado.

SuOicdi'»- . Hija 'egin^ Je U humil- 
dad , y fuavidad de genio es la 
obediencia ; la perfección , con 
que obfervò erta virtud , la ex
plican fus efectos. Engolfado 
en fus Mifsiones , y con el go
zo de vèr colmado fu fruto» 
vivía en la Bretaña » quando le 
mandaron ir a fer Misionero a

cta.

mo eíeélo temió el Provincial, 
y fe halan do otro Miíronero de 
mas talento para Orleans, man
dó al P. Rigoleuc volvieífe a 
Kimper, fufpendiendo el exerci- 
cio de las Mifsiones por fu tai
ta de falud , encargándole la 
Cathedra de Rethórica. Efta era 
una mortificación, que incluía 
muchas, y fu zelo eftaba en pri- 
fiones. En Kimper era conoci- 
difsimo » la ocupación humil
de para 51. años de edad, 
penofa en íu continuación de 
horas, y trato con niños \ fu fal
ta de falud pedia exercicío, y 
le era contraria la vida feden- 
taria ; el eftudio bien diferente 
de el que havía tenido largos 
años , y aun los libros de la 
facultad mué vos, a quien def- 
de joven no los bavia abier
to *, pero nada le detuvo , y 
con la mifma refignacion , con

Orleans: aconfejaronle eferibief- que havia venido á Orleans»vol- 
fe al Provincial, reprefentando- vio a Kimper, á gaftar muchos
le , que en el Pa\s ya conocido, 
y donde vivía tan acreditado» 
podía fer de mas provecho a 
las almas, que en Orleans, don
de fu efpecial modo , y no gran 
talento popular , enfriaban las 
efperanzas de lograr mucho 

• nombre , y mas confiderando 
fer Orleans Ciudad tan cortefa- 
na , y tan pulida. Bien conoz
co yo eíTo, refpondió á todos; 
pero fí el P. Re&or , ó mi Pa
dre Efpirítual no me mandan 
que yo eferiba, a mi folo me 
toca obedecer, y probar : afsi 
lo hizo, y la experiencia le en- 
feñó, que en una Semana ha
cia mas en Bretaña »que en un 
Mes en Orleans. Efta explica
ción tuvo en una carta “ a un

ratos , que huvieran fido de 
oracíon , en eftudiar de memo
ria tropos , y figuras , y leer 
erudiciones de amenidad , y 
ficciones de Poetas. En efto 
gaftó algún tiempo, edificando 
a la Provincia , en donde le ve
neraban , como de jufticia fe 
debía, con obediencia tan rendi
da , y execucion tan humilde, 
penóla a fu v^jez, y llevadera 
foto con las fuerzas de la poca 
edad » y primer principio de 
exercitar los minifterios. Efta 
mifma edificación movió al Pro
vincial a defcargarle , y feña- 
larle a la Maeftria de Moral del 
Colegio de Vannes , puefto mas 
defeanfado , y de mas honor: 
obedeció, no por cftos motivos,

quien
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quien no bufcaba> ni íu honra, canfancio de fu Apoftolica pe
ni fu defcanfo , fino po* obe
decer , y obedeció hafta la ifiuer- 
te , imitando en lo que pudo á 
Jeíusi porque en Vannes fe agra
varon lus ordinarios achaques, 
enemigos de vida quieta ; y 
aquella pierna , que le havia 
traído arraftrado todo el tiem
po de lus Mifsiones, ahora con 
la falta del exercicio fe inflama
ba , é hinchaba con excedo ¿ el 
mal íuftentofcon que havia en
gañado la vida tanto tiempo, 
producía ahora el deftemple de 
humores crafos, de crudezas, y 
de edemas , de que íi con me
dicamentos lañaba por corto 
tiempo , refulraba con fuerza 
reprefada en violencia mayor. 
Los Médicos entraron en la 
fofpccha , de que el ayre de 
Vannes era contrario á fus hu
mores , y le pulieron en efcru- 
pulo de no repreíentarlo al P. 
Provincial: dixoles , que mas 
cerca tenian todos Superior, y 
que para fofsiego de fu duda 
bailaba, que lo íupieííe el Pa
dre Re&or, a quien ellos podían 
acudir. El Redtor creyó debía 
acompañar carta del Padre á la 
que el mifmo Rector efcribía al 
P. Provincial: habló al Padre, 
mandándole , que efcribiefle: 
obedeció á efto ; pero la nota 
de la carra era formada de la 
obediencia, y de la reíignacion: 
refirió el fuceíTo fin inclina
ción á mudanza, ni motivo de 
permanencia. Leyó el P, Provin
cial las cartas,y íupufo , que las 
havian diftado los Médicos, por 
libertar fe del enfermo : no en
tró en apreheníion alguna del 
peligro , y dexó al Padre en 
Vannes. Aquí rendido a la pe- 
nirencia , al av^o , á la mor
tificación , á lP  vigilia y y al

nitente vida, le alcanzó la muer
te j mejor dixeramos el defean- 
fo de tan penofa , y confiante 
vida ', por lo qual fe pudiera 
decir con íincerifsima verdad, 
que efte Venerable Varón fue 
obediente hafta la muerte , y 
muerte de Cruz.

A la virtud de la obedien- Sít * 
cía podemos »reducir la obfer- ¿t ft_ 
vancia de las reglas , en que gUs, 
fue tan exa&o , que potándole 
con cuidado fus acciones, no 
le diviíaron el quebramiento de 
ninguna , ni por ele ufa , ni por 
olvido.. Era ludiamente regular 
en todo , hacia con todos la 
vida común , y lexos de toda 
fingularidad en fu exterior vi
vía con lingularidad nunca vif- 
ta: eran dictámenes tuyos, que 
fe hallaron entre fus propofi- 
tos , los dos figuientes ; Para 
confeguir U gracia de la devociónt 
de humildad , y de Ids demas v ir- 
tudes , procuraré con todo empeño 
una inviolable obfervancia de to
das ¡as reglas, en las quales eftd 
la medula de la perfección. E l fe - 
gundo , tengo de arreglar todas 
mis acciones al methodo regular 
de todos nueftros Padres, atezan* 
dome de toda fingulartdad fin  
hacer nada particular , ni aun ac
ción devota , como la Miffa , en 
que folo gafiaré el tiempo regular, 
conteniéndome en los términos, que 
me preferiben tas reglas, / perfua- 
diendome , que O*os por efie me
dio me concederá mas favores y que 
los que yo puedo imaginar po
dría confeguir por beroyeas accio
nes fingulares.

No juzgó fingularidad re
parable , fino obligación precí- gu tC(0̂  
fa , cuidar fin intermifslon del miento in~ 
¡nterior recogimiento. 'Efta má- tem r. 
xitgia general fue el funda me r»

to
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to de fu alta contemplación: „  y todas fus ocupaciones toa
cita aprendió de aquel gran 
Maeítro P. Luis Lallemant, y 
efta executó defde luego ; pero 
muy particularmente defde fu 
tercer año de Noviciado, ó ter
cera Probación , en cuyo tiem
po refino , como en un crifol , fu 
muy acendrado efpiritu. Vivia 
íiempre en Dios, y con Dios, 
feparado de toda afición , y cui
dado humano. Son igualmente 
maravillqfas, y prácticas las re
glas » que apuntó para fu me
moria , y obfervancia , y pos 
dexó efe ritas fu cuidado , y con- 
fervo fu defeuido al tiempo de 
fu fallecimiento: en ellas, fobre 
aprender lo que debemos faber 
para nueftro efpiritual prove
cho , conoceremos lo muy afec- 
tuofo de fu devoción. Én un 
tratado muy largo, refpirando 
todo amor de Dios , y anhelo 
á la oración, dice afsi: „  Evitare 
,, todo cuidado humano, como 
,, efcollo de la vida interior; 
,, nunca me entrometeré , ni 
„  aceptaré con ningún pretexto 
„  ocupación , ni negocio , que 
„  me pueda impedir la plena 
,, libertad de efpiritu ; no me 
,, encargaré de muchos nego- 
,, cios, aunque parezca que ca- 
,, cada uno me dexa tiempo, 
,, porque fu multiplicidad dif- 
,, trae el corazón , y le efterili- 
,, za para la oración. Procura- 
„  ré en todo, fin cellar, mi re- 
„  cogimíento interior , velando 
,, fobre mi mifmo ; para eftár 
„  en todo inflante pronto para 
i, recogerme á oración. Defpues 
,, de cada Mifsion me recogeré 
„  a lo menos tres dias a exer- 
„  cicios retirados ; porque 
, , si bien en todo el tiempo, 
„  que dura la Mifsion , fe ufa 
¿>la oración , y el exercicio,

,, de Dios, fon exteriores, y di- 
„  vieften el recogimiento, y es 
„  debido volver a Dios folo al- 
,, gunos dias , para no engol- 
„  tarfe <en las olas , que tienen 
,, por cífencia la inquietud de 
,, los cnifmos á quien fuftentan. 
„  No tomaré el eíiudio como 
,, ultimo fin; eítudiaré por Dios, 
,, y por hacerme digno Miníf- 
„ tro de fu gloria , y no por 
i, otro fin : el principio de todo 
, eíludío ferá un breve color 
„  quio a Dios, venerando fu 
>, infinita fabiduria, y pidiendo- 
,, le luz para entender lo que 
„  leo; pero debe fer eflo con 
„  un corazón ancho , y líbre, 
„  fin ahogo, ni fatiga de apren- 
„  der , y faber mucho. Miraré 
„  el eíiudio, como que me pue- 
,, de ayudar mucho a la ora- 
„  cion ; ya fea porque le debo 
„  tomar como un rato de di- 
,, verfíon , para volver a orar 
„  con mas intenfion ; ya pór- 
„  que en el mifmo eíiudio fe 
„  me ofrecerán repetidas oca- 
,, fiones,cn que levantar la tnen- 
„  te , y el corazón a Dios, con 
„  el motivo de las verdades, 
,, y diélámenes , que eftudié, y 
,, leeré cuidadofo de no perder 
,, ocafion alguna de eílas , fin 
,, levantar el corazón a Dios, 
,> y por algún movimiento, y 
„  exercitaré la voluntad ; y al 
,, acabar el eíiudio , recopilaré 
„  en la memoria , y entendí- 
„  miento lo que huvicre eítu- 
,, diado * y acabaré con un co- 
„  loquio femejante al que de- 
,, biera , íi todo aquel tiempo 
,, huviera eftado en oración : de 
„  eíle genero de eíiudio fe fi- 
„  guen dos bienes ; el primero, 
„  que no diñrae , y él mifmo es 
„  recogimientJnnterior; el fc-

#,gun-
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>, gundo , que si bien á prime- ellas repetidas vezes ; porque
,,ra  vifta parece que fe eftudia 
„  menos , y que poniendofe á 

eftudiar fe pone empeño en 
„dívertirfe del eftudio , fien- 
>, do difícil aplicar las potencias 
n en dos cuidados , y en dos 
,, aíTuntos, pero como fea cier- 
„  to , que el fin de ambos afliin- 
3, tos es la gloria de Dios, fu 
33 Mageftad con infinita provt- 
,, dcncia ilumina el entendí- 
„  miento 3 de fuerte que en 
3, pocas horas de eftudio fe lo- 
3, gre mas fruto, que el que 
33 pudiera confeguir mucho 3 y 
„  continuo afanado fudor. Y 
3, por ultimo, el hombre , que 
„  no logra recogimiento inte- 
„  rior • y íiempre va errando, 
„  y vagando aquí, y allí, allá, 
3, y acullá , fin lograr repofo, 
33 muevefe al viento de qual- 
„  quiera novedad , llevándole 
33 fin fofsiego las ondas de los 
„cuidados, fe eítrella con va- 
3, ríos defeos en los efcollos de 
„  las pafsiones , y nunca logra- 
„  rá aquella paz, aquella abun- 
,, dancia de bienes , con que 
„  Dios fácia al alma con fu 
„  Divina abundancia ; y fe en- 
„  gaña mucho , quien fe juzga 
„  Retigiofo , por haver profeílá- 
„  do Religión , fino es muy da- 
,, do á efte recogimiento , y 
,, cuidado.

Con eítas máximas eítudia
ba , y vivia, y con ellas, y fu 
exercicio le fue elevando el Se
ñor á alto grado de fu amor, 
y contemplación. En fus Tra
tados Efpirituales explica , y en- 
feña la conducta, y modo, con 
que por fus efcalones le fue 
fuñiendo fu Mageftad. Duró 
muchos años en las meditacio
nes de la Via purgativa; y aun 
fe puede decir, que volvía á

entre otras aflicciones, con que 
le vifitó Dios, fue una la apre
hensión viva , de que no era del 
numero de los predestinados: 
congoxa , que por efpacio de 
quatro años le obligó á llorar 
leves defeuidos , como pecados 
graves, y como fi las aprehenfío- 
nes fe lavaran con lágrimas. Ya 
mas alentado , y fo(legado em
pezó aquel grado de oración, 
que en fus Tratados llama de 
Conformidad, poniendofe ante 
el Divino acatamiento dcfnudo 
de toda afición humana, y en- 
tregandofe en el todo á la vo
luntad Divina , bien como muer
to á toda operación, y elección, 
e indiferente para recibir con- 
fuelos, é iluftraciones, u defeon- 
fuelos, y fequedades. Efta ora* 
cion no era ociofa , fino muy 
afe&uofa 3 refpirando jaculato
rias de amor , y de conformi
dad. De efte genero de oración 
fubió á otro efcalon mas per
fecto , y mas difícil en la exe- 
cucion , que llama oración de 
filencio, porque en ella calma
ban las peticiones 3 y jaculato
rias 3 y quedaba el alma en fi
lencio 3 fin pedir 3 ní defear na
da 3 como abforta 3 contemplan
do fimplemente la infinita bon
dad de Dios 3 ante cuyo acata
miento fe confundía de fu nada, 
y ni aun á hablar fe atrevía. 
Efte genero de oración tampo
co era ociofo j pues aunque fuf- 
pendia el alma fus peticiones, 
y jaculatorias 3 no dormia, fino 
que vigilante cuidaba mucho, 
afsi de una fumma atención 
embelefandofe en Dios, fin ad
mitir la menor diftraccion , co
mo en confervar la pureza de 
corazón , tan debida á quien fe 
confagraba a Dios, y del modo

pol-



pofsible adelantaba el gozo de genaba , y fufpendia , enceri3 
Ja Bienaventuranza. Por eftos diendo en fus almas aquel fi- 
efcalones fubió al ultimo grado lencio mas fervores, que pudie- 
de la oración pafsiva , en que ra mucha eficacia en las vozes. 
la Divina Bondad infundía en Ya hemos infinuado , que efte
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fu alma amor fobrenatural, con 
el qual obraba los mas fervoro- 
fos , y encendidos adiós , con 
que anegada en aquel mar de 
dulzura, fe enagenaba de si mif- 
ma , gozando las celeftiales de
licias , que únicamente facían: 
noche obícura, fegun San Juan 
de la Cruz, porque en efte arre
batamiento no hay Sol, ni Luna, 
que alumbre, antes fueran tinie
blas , íi en efta Jerufalén no fue
ra el Antorcha el Cordero, que 
la ilumina: oración de quietud, 
porque no fe afana para obrar, 
obrando en el alma Dios los 
mas encendidos gozos: contem
plación quieta, porque en fof- 
fegada calma goza el alma de 
Dios , y fu Mageftad la llena 
de efte mifmo gozo ; y últi
mamente rebato de las poten
cias , en que obran mucho, por
que las hace obrar el mifmo, 
que las concede la quietud.

Efte fupremo grado de ora
ción , y contemplación ( fegun 
todos los Myfticos) fe difundió 
al cuerpo en fus efedtos con 
enagenamiento de los fentidos, 
que repetidas de vezes fe obfer- 
varon en el Padre. En folo un 
Religiofiísimo Monafterío , a 
quien formaron fus confejos Re
licario de virtudes, nos affegu- 
ran aun el día de oy en fus de- 
poíiciones las Religiofas , que 
quando en las Pláticas Efpiri- 
tuales, que las hacía, fe encen
día en perfuafiones del amor de 
Dios, y alababa fus perfeccio
nes , ó quando las perfuadía el 
amor , con que debemos corref- 
ponder á Jefu-Chrifto, fe ena

grado de oración tiene algunas 
preheminencias de gloria , y en 
el P. Rigoleuc logró el don de 
agilidad, con que le vieron, no 
una , fino repetidas vezes, ele
vado en extáfis,; y en una de 
ellas , diciendo MifTa , fe feparó 
tanto de efte mundo, que no 
refpondió á fus golpes , por mas 
que esforzó el impulfo el que 
fervía la MifTa , llamándole con 
ruido, y tirando bien recio del 
vellido , fin que ni en el ef- 
fuerzo de tirarle acia la tierra, 
ni el ruido , con que fe inquie
ta qualquier repofo, fueflen bas
tantes para hacerle volver al 
mundo , al que, por cftar le-, 
xos de é l , vivía gallofo.

En eftos extáfis, y en efta ora
ción le comunicó el Señor, y 
le llenó de los dones de fu San
to Efpiritu, con los que como 
proprios talentos de Apoftol ne
goció multiplicados ¡ntereíTes 
para si , y para los próximos. 
Su fabiduria fue la correfpon- 
diente á aquel méthodo de eftu-¡ 
dio , que enfeñó á otros, y ob- 
fervó en s i , y nos dexó en fus 
admirables Tratados Efpirituales 
de la mas acendrada Myftica 
Theologia, en los quales íé ad-; 
mira la claridad , con que fe 
explican las mas delicadas ma
terias, que apenas han confeguido 
poner en claro aún los mas ele? 
vados en la práctica , y excrci? 
ció ; tiendo en efto bien (ingu
iar fu entendimiento, y ciencia. 
El Don de Confejo le gozó en 
toda la eftendida latitud de los 
infinitos cafos en que le conful- 
taban fus conciencias , afsi los

Sus extafoi

Dones del
Efpiritu
Sonto.

mas
f
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finas rudos en las Mifsiones, co- dò habitación, j  exercicio, pea
mo los Sugetos elevados en fus 
Govíernos. El lluftrifsimo Se
ñor Sebaftian de Romadec, 
Obifpo de Vannes , miraba fus 
coníejos como de hombre iluf- 
trado para la veneración , y 
como de prudentifsimo para la 
feguridad : decía , que en fu 
govierno llevaba feguro el acier
to , con folo confultar , y feguii 
el diétámen del Padre , publi
cando , que nunca havia erra
do , quando havia eferito fus 
refoluciones , y decretos , fí- 
guiendo la pauta , que rayaba 
el Padre. El Dòn de Fortaleza 
le oftentó todo el difeurfo de 
fu vida : no omitió , el tiempo 
que le concedió la obediencia, 
el fanto cxercicio de las Mifsio
nes , aunque fu natural débil 
clamaba por el defeanfo , y fus 
continuas habituales, y aduales 
enfermedades pedían de jufticia 
el fofsiego. Efto no admira en 
lo invencible de aquel pecho, 
que en el fanto exercicio de 
fu zelo vivía natural contra la 
naturaleza. Mas digno de ad
miración es , que fí la obedien
cia le fufpendia eñe exercicio, 
que era fu mayor defeanfo, vñ 
vía con fortaleza de ánimo tan 
íoflegado , y quieto , como 
en el mayor cumplimiento de 
fu gufto ; afsi fe vio, que feñala- 
do à los cinquenta y dos años, 
defpues de tantos de Mifsiones 
à la penofa ocupación de prin
cipiante , en una Aula de Gram
màtica , abrazó aquella ocupa
ción que encarcela el día , ocu
pando todas las horas ; abrazó, 
digo , aquella ocupación con el 
mifmo gufto , y ferenidad , que 
pudiera haver profeguido en fus 
Mifsiones \ y mudado à la Maef- 
tria de Moral de Vannes, mu-

ro no ánimo , fortaleza , ni vi
da. Verdad , es , que aquí de
bemos hacer reflexión de que 
efta fortaleza , y magnanimidad 
tenia también muchas, y muy 
hondas raíces en aquella oración 
de conformidad con la volun
tad divina 5 y quien fe entrega
ba como muerto a la dilpoíi- 
cion de Dios en lo mas eííen- 
cial de confuelos, ó fequeda- 
des de fu alma , no debe paf- 
mar fucile fuperior á las difpo? 
liciones externas de públicos ofi
cios , fin atender en eftos á fu 
decoro , ni al que el mundo 
llama honor , ú honra. Pero 
aquí mifmo cobra fuerzas el ar
gumento , defendiendo á la for
taleza , pues fin que efta fea 
muy firme, no fe configue aque
lla abandonada indiferencia , e 
igual conformidad.

El fanto temor de Dios 
fue carácter de toda fu vida, 
y conftantemente fue igual al 
amor. Vivió íiempre temiendo, 
ó ya fuefle por cuidado de fu 
eterna falud, ó ya fuefle aque
lla infeparable propriedad del 
amor, con que fe verifica, que 
nunca ama mucho, quien no 
teme mas. De efte temor na
cieron aquellas congoxas, que 
le mortificaron años enteros, 
dudando de fu falvacion ; y de 
efte temor nació, como de fuen
te » aquel empeño de recogi
miento interior , aquel perpe
tuo cuidado de fu bien eípiri-* 
tual, aquel eftudio de continuos 
aftos de virtud , que le apar-* 
taron de toda ocafion de ofen-i 
der á quien temía , y le acer
caban á quien amaba. De efte 
temor nació también el felici
tar Abogados, que le amparaf- 
fen ante la Suprema Mageftad, 

D d di-
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eligiendo defde, fus primeros 
años por tales a Maria Santif- 
fima , y  fu bendito Efpofo San 
Jofcph : a ellos Abogados foli- 
citó tener propicios con conti
nuos aflos de devoción , y  ob- 
fequio : nada emptehendia , fin 
dedicar fu intención , y obra a 
María Sandísima , fuplicando- 
la fu protección , y ofrecién
dola fus méritos. Efta devoción 
era preparatoria de todas fus 
acciones , y íingularmente de 
cada Mifsion , y íiempre que 
comunicaba los Exercicios Es
pirituales de nueílro Santo Pa
dre , tenia Angular atención de 
propagar, y eftender en los 
otros la devoción con Maria 
Sandísima, y fu Sanrifsimo Ef
pofo ; y como fu pobreza vo
luntaria no tenia caudales pa
ra exercitar el culto , celebra
ba repetidas vezes , diciendo 
muchas Miíías, para que fe ade- 
lantaííe , y fe ritendieíTe por 
aquellos medios, que fabe , y  
puede la Omnipotencia. En el 
pulpito clamaba , encendía , y  
abrafaba a fus Auditorios, en 
Cariño de eftos dos Caftifsímos 
Efpofos; y fabiendo que la 
verdadera devoción fea el cul
to interior , é imitación de las 
virtudes , eñe era en Rigoleuc 
el principal empeño de fu afee* 
to , y  de fus vozes ; no fue* 
len ¿ñas en el vulgo fertan efi-> 
caces, cómo fe defeára, por
que no todos fon á propofita 
para governarfe por interiores 
motivos , y á los mas rudos, y  
a los principiantes, aunque feán 
avifados, conviene íiempre pro
ponerles devociones materiales, 
y fenfibles, con que aviven íus 
afeólos , y mantengan la memo
ria de fus Patronos. Por efto 
Chrifto Señor nuritro, que en

fu Evangelio tantas vezes nos 
exhorta á la oración mental» 
nos enfeñó la vocal' en la del 
Padre nueílro , para que repi
tiendo exprefsiones tan ¿agradas, 
fe mantuvieíTe en nueftra me
moria la grandeza de la perfo- 
na , con quien fe trata en el 
fagrado íilencio de la oración.
Siguió efte exemplar el Padre, 
deponiendo algunas oraciones 
vocales , para implorar el pa
trocinio de San Jofeph » que 
impreflas repartía , y eften- 
diendo para con Maria Santif- 
fima la devoción de fu Rofarío 
( de que en aquellos tiempos no 
havia gran práólica) en el dif- 
trito de fus Mifsiones, y la del 
Efcapulario menos conocida, 
con tanto fervor , y provecho 
de los Pueblos , que no faltó 
quien le diefle el honrofo titu
lo de Predicador del Santo Ro- 
fario , y del Efcapulario.

El zelo de la gloria de Dios, Zelo de 
y  de la falvacion de los proxi- timas* 
mos le hemos leído en toda fu 
vida: efte le movió al penofo 
exercicio de las Mifsiones, por 
dilatado tiempo; efte le obligó 
a tomar á fu cargo la direc
ción , y reforma de muchos Mo- 
nafterios de Virgines , á quie
nes cándidas azucenas , hizo 
mas fragrantés el olor de fuá* 
vidad , que con el abrafado 
incendio del divino amor exa
ló fu eminente virtud. De rilas 
tuvo muchas de efpíritu , vene
radas en la Francia por muge* 
res Angeles , en cuyo candor, 
como en efpejo criftalino fe re
trataba la mas Angélica perfec
ción. Efte zelo le hizo difeur* 
rir el medio de reformar los 
Pueblos , ordenando primero la 
vida de los Ecleíiafticos , para 
que fuellen ía l, que prefervaf»

fen
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fen al Pueblo. De ede zelo le y pues fue fu muerte defpues de 
nació el aflúnto tan grande, formado lo material del edifi- 
como provecholó de poner Ef- ció , y antes de compuefto lo 
cuela de Miisioneros, de la formal de fu fubftancia , Dios 
qual fe criaron , y formaron recibió el defeo, y por el efec- 
no pocos , y muy hábiles ; y to fe conoció fu Angular provi
al fin , quando va rendido á la dencia , y difpolicion. El Señor
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penitencia , y al continuo tra* 
bajo , le cargaron las' enferme
dades ( razón , porque debió 
la obediencia retirarle de las 
Mifsíones ) penfo en fer Mifsio- 
nero de obra, y abrir en Vannes 
E feueia pública , y perpetua de 
Misioneros, clarines, que conti
nuamente imimaffen guerra à los 
vicios, y vozes de Dios, que 
IlamaíTen gente à fu fer vicio.

*Eda idèa comunicó al Se
ñor Obifpo fu grande amigo, 
ó fu gran venerador , y de íu 
conienti miento , y al parecer 
con fu gufto , y fu arrimo, 
bufeando algunas limofnas de 
otros, compró fitto , y empe
zó la fabrica de un Colegio 
Seminario de Misioneros ; la 
idèa eftuba toda comunicada , y 
aptobada con los Superiores de 
la Compañía ; el Señor Obif
po fe moftraba afecto ; muchos * 
aficionados Padre concurrían 
liberalmente al gado » y el Pa
dre mas que todos acudía à la 
fabrica con fumma aplicación, 
y cuidado , admirando todos la 
economía , los arbitrios, la dif- 
poficíon en lo material del edi
ficio; porque con el mayor ahor
ro , y menor gado fe vió fa
bricado un Palacio , ó una gran 
Cafa de Comunidad , bien dif- 
pued^, acomodada con didri- 
bucion , ordenada de apofen- 
tos , y piezas comunes, y al fin, 
como fi toda fu vida huviera 
edudiado , y fe huviera aplica
do à la Archite&ura civil, aca
bó la obra , y con ella la vida;

Obifpo , luego que faltó el Pa
dre , enfrió fus propolhos , en
tre los que havian concurrido 
á la obra, no havia facultades 
para dotar el Seminario : con 
íu lludnísima íc hicieron las 
mas vivas diligencias, ¿ indan- 
cías , acordándole la tierna me
moria de fu aficionado el Pa
dre Rigoleuc ; pero ninguna ra
zón tuvo eficacia para rendirle 
a la dotación : rentóle el me
dio, de que Iu lludriísima fuften- 
tafle temporalmente de limoína 
á los Seminaridas , dando tiem
po á que algunos bien inten
cionados fe aplicaífen á ayudar 
con algo, de cuyas limofnas le 
podía ir formando capital para 
el cafo en que faltafle fu li- 
mofna , obligandofe al mifmo 
tiempo la Compañía a fudentar 
los Jefuiras lnftrudtores de los 
Seminaridas: no era eda Ja dif- 
poticíon Divina , y á todas edas 
íúplicas refpqndió fu lludriísi
ma , que ha viendo faJrado el P, 
Rigoleuc , no fe compondría ja
más nada ; y que peor era em
pezar para no profeguir , que 
paraíTe todo, porque havia pa
rado la vida de el que era 
alma , que animaba la funda
ción. En ede edrecho no fe 
fabia , como ocupar ede mag
nifico edificio , ociofo por 
falta de víveres , é inútil por no 
tener para fu fubíidencia ; la 
Compañía no podía uíar de ede 
Palacio, ú de eda fabrica muy 
á propofito para mejorar de 
Colegio , porque era deudora 

Dd a á
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a todos aquellos,que havian con- dad difpuefto la Providencia Di-
currido con fus limofnas para 
el Seminario , y en efta indife
rencia faavia un efqueleto de 
folas paredes, que nunca havian 
tenido mas forma , ni vida , que 
fu fola generación. En efte efta- 
do quedó .efta fabrica con las 
puertas cerradas algunos meíes, 
hada que- con caíualidad á los 
ojos humanos, fucedió, que al
gunos Eclefiafticos de Vannet 
pidieron fer recibidos en el Co
legio al retiro de ocho dias de 
Exercicios: admitió el P. Reólor 
a los primeros , feñalando dia 
cu que podían empezar: a efta 
voz pidieron otros , que los 
admilieífen , y llegó íu numero 
a no caber en el Colegio. Inf- 
piró Dios al Re¿tor, que la fá
brica ociofa fe podía ocupar 
con eftos huefpcdes , y dio or
den fe les pufiefle allí pofada, 
y que paffafle á ella un Padre 
a dar los Exercicios, y un Her-

yma. Señalófe en el Colegio 
Padre efpirituaì para dár los 
exercicios, Hermano que afsif- 
tiefle à lo temporal , aífalaria- 
ronfe Criados que firvieflen à 
los Exercitantes, eligieronfe pri
mero doce femanas al año , en 
que fe concedía franca la puer
ta, y la pofada , que defpues 
por el mucho concurfo fubie- 
ron à diez y feis, y efte fue el 
primer valuarte , ó la primer 
armerìa, ó el mas antiguo ar- 
fenal, que contra el vicio, y en 
fabrica de virtudes tuvo la Fran
cia ( no fabré yo decir fi fue la 
primer Cafa para exercicios, que 
tuvo la Compañía ) d i fp o men
ilo Dios , que en ella , y en las 
otras permanezca vivo el zelo 
del P. Rigoleuc , que no fue 
foloMifsionero predicando à los 
Pueblos mientras le duró la vi
da » ni folo con los grandes 
exemplos, con que movía à los

mano Coadjutor , con cria? / pecadores, fino en la permanen- 
dos para el férvido de las ofi- da de la Cafa que labró, don- 
cinas , y aísiftencia de los Ecle- de fin eftrepito de la publici- 
fiafticos. Para efte aflamo ha- ‘
vía fabricado Dios efta fu Cafa; 
porque efparcída la voz de la 
gran conveniencia , que havia 
en Vannes para efte efpiritual 
retiro, concurrió de las vecin
dades mucha gente devota , y 
en efte primer año fe dieron á 
muchos en quatro , ó cinco ve- 
zes díftíntas los Exercicios. De 
aquí tomó un grande vuelo la 
idea, y fue creciendo el numero 
de Exercitantes, hafta llegar año 
en que fe contaron dos mil.
Con efte gran concurfo fe orde
n ó , y diípufo efta Cafa , no ya 
para Seminario de Clérigos, co
mo havia intentado la difpofi- 
cion humana, fino para Exer- 
cicios, como t;enia en la cterni-

dad fe hace todos los años la 
mas frutuofa , y continuada 
Mifsion. De efta Cafa dixo el 
V. Vicente de San Pablo , Fun
dador en Francia de una de las 
Congregaciones de Clérigos, que 
llaman de la Mifsion, por eftar 
todos ellos dedicados à efte 
fanto exercicío : Dios ba elegido 
à efta Cafa por t be atro de fus M i-  
fericordias , y en. ella es continuo 
el rocío del Bfpiritu Santo , cuya 
Bendición, y Dones caen fobri los 
que fe  retiran a los exercicios. Ef
te cxemplo figuieron luego las 
Ciudades, y Colegios de Kim
per , Rems, Dova y , Neantcs, 
y los Noviciados de Parìs , y 
Aviñon. Paflo la idèa à Italia, 
donde fe ha entablado en va->

rías



ñas Ciudades, y últimamente en fu r¿efoo; llamo a foConfeflor. 
la General Corte de la Iglefia
Roma dexó en eftos años dif-
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puefta fegunda Caía N. M. R. 
P. Miguel Angel Tamburini, 
Prepoíuo General, cuya memo
ria ferá indeleble de el cora
zón de los Jeluitas , conocien
do por la experiencia de fu di
latado govierno el fruto efpiri- 
tual, que de ellas fe ílgue, pues 
fin incomodidad de los Cole
gios , cuya capacidad no fiem- 
pre da anchura para recibir 
muchos Exercitantes, fin ruido 
alguno , que íiempre, aunque íea 
poco, es menos a propofito para 
la regular oblervancia , logran 
mas utilidad los miímos Exer
citantes ; que en aquellos días 
viven , comen , y afsiften en 
Comunidad ¿ los exerdeios eí- 
pirltuales ; y con folo ocupar dos 
íugetos, fe dan á muchifsimos 
de una vez los exercicios. U 
quiera el Cielo , que efta,. idea 
fe eftienda , donde por las fe
rias , que nos da la experiencia, 
debíamos efperar copiofo el fru
to , y donde tenemos ya algún 
principio!

En el cuidado , y afsiften- 
cia de la fabrica de efta Cafa, 
fe encendió al P. Rigoleuc la 
fangre , como quien por la ma
yor economía no fe guardó del 
temporal; deftemplóíele la cabe
za , cayó liquidada la eftila- 
cfon al pecho , y íegun las fe- 
líales , que obfervaron los Médi
cos , fe llegó á dañar ulceran- 
dofe en lo interior: fu efpititu 
le preftaba fuerzas, y las tuvo 
hada cerrar la puerta de la obra, 
y guardar las llaves en íu Apo- 
fento i pero al dexarlas fobre la 
mefa,jcomo ya vivía fin el cui
dado que le divertía , tuvo 
ocafion el accidente de avilarle

y los Superiores a los Médicos: 
eftos declararon lo maligno de 
la enfermedad, y la cotta cipe- Su'nfa» 
ranza de tu remedio ; y el Va- „ .j „j 
dre, á quien cogía menos de nue
vo efta noticia, fe convino con 
fu Confellor en diíponer com- 
modamenie una larga conief- 
fion general: el método de efta 
fue confefiaríe todos los dias 
en una reconciliación breve, íe
gun que lo ufaba diariamen
te , quien folo podía fujetar á 
fentencia ral qual imperfec
ción ; pero ahora cada &a con
fesaba una eípecie de imper- 
fecciones , fegun que fe acor
daba de toda fu vida , con que 
commodamente , y fin ahogo 
acabó en varios días fu confef- 
fion general, y una larga cuen
ta de toda fu conciencia , en 
que explicó fu oración infufa, 
fu elevación á la oración paísi- 
v á , y todos aquellos dones en 
que podía en otro fugeto caber 
ilufion, ó engaño. Acabada efta 
gran difpoficion , recibió devo- 
tiísimamente el Santo Viatico, y 
defpues permitió Dios, para ma
yor purificación de fu alma, le 
aíTaltaííe la íiempre moleftifsima 
congoxa de diverfos efcrupulos, 
y la duda de fi fus ¡luftracio- 
nes podían haver fido iluíiones.
El fAnto temor de Dios , .que 
tan en fu corazón havia íiem
pre mantenido , ahora le pro
ponía lo terrible , lo fevero , lo eJtrMBU0S* 
cierto , lo menudo de el juicio, 
que le aguardaba ,̂ yen fu co
razón todo era temores , y con- 
goxas, que no las nece(sitaba el 
ardor , y lo podrido dd pe
cho para fu inquietud. Quince 
dias antes de fu tranfito le afei
taron eftos temores , y tres dias 
le inquietaron fin confiado: eftt

havia

Es ator
mentado de
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ha vía de venir del d élo  , y  cibir fu alma María Sandísima,
de alia vino \ porque eftando un 
día en la cama recogido en 
profunda oración , pidiendo a 
Dios con todo aquel afe&o , que 
acoftumbraba , y con la efica
cia, a que obligaba el deíconi’ue- 
lo, que padecía fu alma , oyó una

Su fereni- xoz  interior , que le decía : Ri- 
debis in die novifsimo j que efte 
fucile coníuelo del Cielo , con 
que le manifeftafle , que en 
aquel reftifsimo juicio, afsi co
mo fe defeubren a los rayos del 
Sol los mas leves átomos de las 
impe^pciones , qnc íe ocultan 
a menor luz , afsi también fe 
evaporizan las nubes , que folo 
fe forman de efcrupulofas ima
ginaciones , lo maniíeftó el efec
to ,  porque defde aquel día fe 
fereno fu efpíritu , fe quietó fu 
conciencia, fe huyeron los nu
blados , y volvio el Cielo fu 
fuavifsimo rocío , con el qual 
comunicaba , y trataba con Tos 
Angeles , y Celcftiales Bienaven
turados familiarmente en repe- 

. . tidas vífitas que le hadan, ba
rí/T** * xando de aquella Celeftial Cor-

e * te á adelantarle fu gloria : fa
vores que nos confian por fus 
Confeflbres ; porque muy prác
tico en la myfiica, y con noti
cia individual de fu elevación, 
y  de fus peligros, como fabia 
muy bien , que alguna vez el 
Principe de las tinieblas de£ 
lumbra , por transformare en 
Angel de luz , no fe fiaba en 
s\ mifmo, y confultaba con hu
mildad confufa aun fus virtu
des , y fus dones: por el mif
mo condu&o fupimos , que á 
los trece dias de efte celeftial 
favor, abrió el Cíelo de par en 
par fú puerta , para que acom
pañada de immenfidad de Cor- 
tefiyios Celefliales baxafie a re

cuya Soberana prefencia llenó 
tanto de gozos fu efpiritu, que 
desfalleció por no poderlos fu- 
frir el cuerpo , cuyo deliquio 
obligó á admimftrarle el Santo 
Sacramento de la Unción , y á 
corto tiempo le entregó en ma- - 
nos de aquella Madre de Mí- 
fericordia , que havia defe endi- * 
do del Cielo para conducirle en 
fu compañía á la eterna Bien
aventuranza*. premio de fu en
tera mortificación de paísiones, 
no interrumpida penitencia de 
fu cuerpo , ciega obediencia,
Angélica pureza, continua ora
ción , y abrafado zelo. Fue fu 
tranfito en Vannes á 27. dé Fe
brero del año de 1658. á los 
quarenta y un años áp Compa
ñía , y fefenta y tres de fu 
edad.

Todo el tiempo, de fu vida Concepto de 
obtuvo por fu editicativa obfer- fuf&nUdtd 
vancia , y tenor de vida tan Re- 
ligiofa, el concepto de hombre 
Santo. Afsi le miraban todos; y 
que fé yo , ti porque fu difereta 
humildad prevenía losaplaufos, 
y no daba lugar á las venera
ciones , fe contuvo la devoción, 
ya el afeáfo en explicar en de- 
monftracíones públicas la efti- 
macion con que miraban fu vir
tud *, mas cadáver fu cuerpo, 
quando ya no temian ofender 
fu modeftía , y la devora con
sideración le miraba Celeftial 
Bienaventurado , fe foltaron los 
diques del refpeto , y como 
eftaban repreffados,obró la devo
ción cafi con furia , aunque muy 
tierna. Corrió , no folo el Pue- tu fu 
blo , fino la gente de primera $e. 
diftincion , y entre todos el fe- 
ñor Obifpo Romenac á venerar 
el cadáver, y entre la venera
ción logró U multitud el pre-

ciofo
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cjofo rotto délas ningunas alba** de aquella vafta» y no mbyteul*
judas de la pobreza, que eran yá 
preciofas reliquias , por haver 
lido de fu ufo: el Breviario , tas 
Eftampas de papel, fe aprecia* 
ban aquel día como joyas , y 
quien las lograba las daba à be
far como reliquia* A efte fin 
hizo la devoción menudos pe* 
dazos las Tabanas , y la cama} 
y ttasladado fu cuerpo à la lgle- 
fia , no pudo confeguir d  cui
dado de los Jeíuitas, que no le 
defnudaíTen , partiendo en me
nudos pedazos la fotana : los 
vivos mudaron letras, y clama
ba la común voz Santo, Santo, 
vamos à vèr al Santo , venere
mos al Santo ; y efte que fue 
en efte dia nombre por antho- 
nomafta , quedó apelativo para 
fíempre, que fe le nombraba, 
no oyendofe yá en la Bretaña 
el nombre de Rigoleuc, fin an
teponerte la apelación del San
to Padre. Dexónos fu virtud en 
rica herencia, demás del ínímita- 
ble exemplo de fu vida, fus útiles 
eferitos, que fe han dado à luz, 
con utilidad de la mas excele na 
te Theologia Myftica. Dexónos 
en mayorazgo perpetuo la Cafa 
de Exercitantes , que formó coti 
otra idèa, y Dios con alta, y fíií-i 
guiar providencia convirtió cotí 
nueva difpoficion en exemplaf 
que han feguído utilifsímámente 
tantas Ciudades , y Colegios de 
Europa* Dexó herederos de fu 
zelo Unas de cinquenta Clérigos 
Mifsioneros, hijos de fii efpiri- 
tu , que cultivaron por mucho 
tiempo la Bretaña, y fubftitu- 
yó en fu lugar, criado tambiert 
à fus pechos , y con la leche de 
fu doctrina al P. Francifco Le- 
Grand , quien enKimper formó 
una Congregación de Ecleíiafti- 
cos, para continuos Mifsioneros

ta Provincia. Eftos fueron todos 
eteítos , ó herencias de aquel 
primitivo zelo , y brafas encen
didas del amor de Rigoleuc.

Huvo de fu gloria repetidas R¡Veta:io  ̂
apariciones , y revelaciones a nes de f ¡ t  
hijas fuyas de efpiriru , y otras ghrij, 
perfonas de conocida virtud, y 
las podíamos confirmar , con al
gunos fobre naturales prodigios, 
que fe refirieron por varias per- 
fónas dignas de todafóq pe
ro todo efto no puede exce
der la fe humana , expuefta X 
tanta falibilidad , y en fus virtu
des, y orden de vida tenemos 
el mas cierto argumento de fu 
gloria. Yo me contentaré con re
ferir íolo un fuceíío, que la com
prueba , y fiendo en hecho pro- 
prio de perfona, cuyos vicios, 
y virtudes fueron notorias , y 
fu mudanza de vida confirmó 
mucho la verdad de eHuceífo, 
es de práctica enfeñanza, alsi d* 
lo que vale la buena crianza; 
como de quan poderofa es la 
intercesión de María Santifsi* 
ma. Juan Kérmen acudía comd 
Difcípulo a nueftras Efcuelaí 
en Vannes al tiempo , que vivía 
Maeftro de floral el P. Rigo- 
leuc, aficionófe al mozo, porque 
le juzgó por fu fuá ve genio a 
propofito para la virtud, incli
nóle con fu converfacíon á la 
vida Chriftiana, y logró muchas 
medras de fu efpiritu ; fíngular- 
mente en la devoción á Marta 
fue fervorofo , y tierno Difci- 
pulo del Padre j duró afsi todo 
el tiempo de íus eftudios, en que 
falió lucidifsimo : era el cariño 
de toda la Efcuela , todos le 
miraban como muy aplaudido, 
y le amaban como muy virtuo- 
fo. Faltó el P. Rigoleuc , y le1 
faltó a Juan el fuego, a cuyo

ar-
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ardor- fe mánteíiia aquel fuave à la Cafa de Vaañeá, ££tr.o Hof-
calor de fu virtud; fu gènio, è 
ingenio vivo , al paíTo que cen
telleaba enlas letras, necefsitaba 
de algunos grillos, que le apri- 
íionaffen , para que no fe cf- 
pardeífe en algún divertimien
to *, faltó el fuego, y fe heló 
la ceniza , volvió à fu tierra, 
tropezó en una ocaíion, y ca
yó en fu ruina, vivió encena
gado algún tiempo ; pero la 
fuerza que tiene la buena crian
za , le obligó à no abandonar 
la. devoción à la Virgen de las 
iVirgenes, cuyas devociones en- 
íeñadas por el Padre rezaba to
das las mañanas , y fu Rofarío 
todas las noches, cumpliendo al 
mifmo tiempo todas las obliga
ciones del Bfcapularío , con que 
citaba armado. Ellas poco ca
lientes cenizas le insimularon à 
dexar fu mala compañía, no una, 
/ino repetidas vezes, bufeando 
remedio en diftintas Ciudades, 
y  didintos Médicos, con quie
nes hizo confefsiones al parecer 
muy llorofas ; porque como ef- 
taba enfeñado à fer virtuofo, 
fin gran dificultad exercia lo 
yifible de los a ¿dos de verdade
ra penitencia : el daño eftaba 
en no tener refolurion para huir 
la ocaiion , en que tropezaba 
con facilidad , y reincidía con 
frequencia. En efte. eftado tan 
precipitado díxo un dia Milla, 
que no debiera i pero D ios,mi
randole con piedad , le abrió 
los ojos, y le hizo vèr el cieno, 
en que vivía gudofo, ofendien
do à quien debía fervir. Eftc 
interior llamamiento le facó las 
lágrimas à los ojos, y  fe limb 
pió el entendimiento de las mu
chas nieblas, con que le tenia 
ofufeado la pafsion *, ofreció allí 
pcdfmo ir al punto à ejercicios

pital, donde fe curaban las almas 
que parecían mas incurables: 
iluftrado con- éfta luz del Cielo, 
cumplió al punto fu propoíito, 
y como no necefsitaba de di
rección efpaciofa para entender 
de oración , fe pufo defde el 
primer día en todo fervor de 
devoción : al tercero de los 
exerdeios eftando en oración, 
vio que fu Apofento le ocupa
ban unas tinieblas tan obfeuras, 
como havia fulo fu mala vida; 
confundióle , pidió á Dios luz, 
y  de repente fe corrió un velo, 
y fe halló en una gloria de luz, 
en que vio claramente al P. Ri- 
goleuc , gloriofo entre otros 
Santos, y Cortefanos Celeftes, 
y oyó de fu boca toda aquella 
reprehenfíon , que merecían fus 
vicios, y el haver faltado á fu 
Efcuela; amenazóle con la ira 
Divina, y exhortóle á valerfe 
de la ocaíion, en que fe le con
vidaba con la mifericordía. Def* 
apareció la viíion, y quedó Juan 
confufo en fu miferia , cuyo 
conocimiento fue la caufa de fu 
remedio: comunicó al puntólo 
que le havia pallado con el Din 
rector de los Exercitantes , que 
prudente dio tiempo al tiempo, 
y con buenos confejos entretu
vo , y animó al caído , efperan- 
do en: la emmienda verificar la 
viíion , ó con el tiempo califi
car la iluíion ; pues en las repe
tidas confefsiones , y recaídas 
de Juan no fe podia fiar, ni de 
fus arrepentimientos, ni de fus 
revelaciones. Ser cierta la voz, 
que derribó á Pablo, nos conf
ío por fu mudanza. Las Letras 
que vio Balthafar, prophecias 
fueron , que fe verificaron con 
fu muerte. La vida que Juan 
tenia; y fu cieno de vicios, no
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eran buen principio , ni ante
cedente para creer revelaciones.
¿Ya fe vio que Dios abrió los 
ojos a Saulo, antes que fueffe 
Pablo i pero para creer efto en 
lo humano , es debido viendo 
la caída , atender a como fe 
levanta. Elle di&ámen fue muy 
prudente , y Juan verificó la 
viíion, y la gloria del P. Ri- 
goleuc , porque con el rayo de 
la Divina Gracia , que le iluL 
tro , mudó de vida , fe retiró 
a un Defierto , donde á golpes 
de rigurofa penitencia , a las pe
nas de un perpetuo ayuno , a 
la continuación de amargas lá
grimas, lloró fu errada vida, y 
íalicndo defpues al público, fue

2 1 7
uno de los zelofos , y verda
deros Difcipulos del Padre ,que 
le imitó en el fanto exercicio 
de las Mifsiones , en que por 
continuados años permaneció, 
dexando en fu muerte un fuâ  
vifsimo olor de verdadera fan- 
tidad , una memoria venerable 
de fus excmplos, y de fu zelo, 
y voz común de que era el Pa
blo de la Bretaña. Todas citas Autiere  ̂
noticias dio à luz pública el P. 
Champion en la vida que eferi- 
viò del P. Juan de Rigoleuc, y 
pufo antes de las efpirituales 
obras del mifmo Padre : theforo, 
que fe guardaba hada entonces 
efe rito de fu mifma letra en el 
Archivo del Colegio de Vaanes.

o  *89» *8 ) (o) ([5*

E L O G I O
DEL PADRE LORENZO FORERO,

DE LA PROVINCIA DE GERMANIA SUPERIOR.

N Lucerna, Capital 
de la principal Re
pública de las trece 
que fe llaman Can
tones , ó vulgar

mente Sbizeros , ó Helvecios, 
nació en el año de 1580. el ce
lebrado Padre Lorenzo Forero. 
Abrafaba en aquel tiempo la 
hcregU de Lutero las cercanías 
de la Helvecia, y procuraba in- 

- ternarfe en las Montañas de los 
Suizos , como lo configuió a 
esfuerzos de la porfía. Era el 
cuerpo Helvetrio ( afsi fe lla
man todas las trece Repúblicas 
que le conponen) todo catho- 
lico, y fino por la Religión, y 
la Igldia ,quando un tal Ulrico 
Zuinglio, Cura enZurich, hora?

bre celebrado por fus bien logra
dos eftudios, en que latió luridif- 
fimo , y como tal defeado en to
das partes, logró, que el Can
tón de Zurich le llamafTe-por fu 
Cura : beneficio fobre muy pin
gue , de grande authoridad. Con 
ella exerció catholicamente el 
oficio del Pulpito , cuya fama 
le envaneció tanto la cabeza, 
que degenerò en Herefíarca : fr 
guió à Lutero en mucho, y fe 
apartó de el mifmo Lutero en 
mucho mas , incünandofe al Pc- 
lagíanifmo ; en fin , él commo
vió al Pueblo de Zurich , y à fu 
República , y vio de fu partido 
todo aquel diftñto : configuió 
con efto, que la pefte cundid- 
fe , y fe pegatTe à los vecinos 
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¿Ic Bafilcá » B e rn a y  Schafufen: Soleurre, y Schivvitz ( que ellos
los Hete Cantones , que ahora 
ion Catholícos , no quifieron 
concurrir á las Aflambleas ; y 
como hombres montaraces , y  
que con fu valor folo hallan 
razón en la efpada , la tomaron 
muy de veras: llegó el cafo de 
una rehidifsíma batalla en el 
año de 1531. los Catholícos 
ganaron una completa visoria, 
cuya principal confequencia fue 
íobre deftruir al Enemigo , ha- 
ver acabado con el motor de 
la dífcorüia Zuinglio , a quien 
los de Zurich llevaban configo; 
y como él empleó fu eloquen- 
cia en perfuadirles , que Dios 
les havia de defender en con
firmación de fu buena doctri
na, ellos le pulieron en la pri
mer tila del Exercito , donde 
muerto a balazos de los Catho- 
licos , acabó fu defgraciada vi
da , para empezar una eterni
dad de penas.

Otras grandes ventajas ob
tuvieron los Catholícos: la prin
cipal fue , quedar libres, y fin 
inquietud de los Zuinglianos; 
porque ellos trece Cantones fon 
trece Repúblicas diferentes, que 
cada una fe govierna por fus 
diftintas leyes, en govierno De
macrado , y folo tienen unión 
en una Dieta , ó Junta de todo 
ci Cuerpo Helvético (afs¡ llaman 
ellos) para aquellos expedientes, 
que tocan ala propria detenía, 
fi algún Principe vecino les 
mueve guerra : en ella civil no 
fe quífieron deftruir unos a otros, 
y fe contentaron los Catholícos 
con quedar libres de las inquie
tudes de la heregla ; y aísi fe 
hizo una folemnifsima paz, por 
la qual los fiete Cantones , ó 
Repúblicas de Lucerna , Zug, 
y fi , Vvendervald , Fribourg,

pronuncian Suiz , y de aqui los 
llamaron Suizos ) quedaron li
bres, con facultad, de que qual- 
quiera de los otros Cantones, 
que viniefíe a inquietarlos en 
punto de Religión , pudieífe fer 
caftigado , como fubdito pro- 
pr¡o , fin que tuvieífe fuerza el 
alegato en que pidiefíe fuero, 
ó quifiefle declinar jurifdiccion 
a íu propria República, ó Can
tón. A los quatro referidos 
de Zurich, Bafilea, Berna, Scha- 
fufen , fe les permitió, por no 
perderlos, vivieífen a fu mal mo
do,conociendo, que era ímpofsi- 
ble reducirlos a la razón , pues 
mas fácil feria hacerlos peda
zos , que enderezar fu dureza 
elada a golpes de fu perfidia. 
Cafi lo mifmo fucedió, aunque 
con mas paz, con los Cantones 
redantes de Gravitz , y Apen- 
cel, que civilmente divididos 
en vandos por la Religión, ni 
entre sí fe pudieron componer, 
hada que fe halló el medio de 
que fe pcmutieíTe la libertad 
de conciencia , viviendo cada 
particular en la ley , que mas 
le agradaffe ; y ede ajuíte , en 
forzados convenios de paz, du
ra hada el dia de oy ; y en 
eda confufion de leyes vive 
aquel cuerpo de defmembradas 
partes.

Como los Luteranos veci
nos , por otros confines fabian 
lo que paííaba en una guerra 
pública por la Religión , y co
nocían, que cara a cara no po
dían manrenerfe contra quienes 
eran Catholicos a punta de ef
pada , y fabrian arrojarlos de fu 
territorio a cuchilladas , tenta
ron hacer mal en fecreto , in- 
troduciendofe a pervertirlos en 
fccretas converfaciones cono-
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ciòfe mt»y al principio efta tra
za , y el Govicrno de Lucerna 
mandò ai punto falìr aquellos 
Predicantes -, y para plaza de 
armas , que fos deíendidíe , y 
para que de cierto fe criafle 
aquella juventud en fana doc
trina , fundó el Colegio , que 
tenemos en Lucerna. Erta tue 
la ocafion en que conoció la 
Madre de Lorenzo à los Jefui- 
tas j y como muger no folo 
virtuofa, fino zeloía de la glo
ria de Dios , cobró tanto ateéto 
à la Religión , que fu hijo Lo-; 
renzo folia decir, que en él no 
era virtud el fingularifsimo amor 
à la Compañía , lino natural 
efecto de la leche, con la qual 
le havia mamado > y iu Madre, 
luego que tuvo ufo de razón, 
le entregó à los Jefuitas prime
ro para que le eníeñaííen la 
Doctrina Chriftiana, y defpues 
los rudimentos de la Grammà
tica: íu memoria feliz , fu in
genio vivo, fu profundo difeur- 
fo , aun en aquella edad , fe hi
zo reparar en el aplaufo , con 
que todos aguardaban tener en 
Lorenzo el defetnpeño de la Pa
tria. Es efta gente de genio be- 
licofo , y falen à guerras de 
Principes,con quienes eftan con
federados, fin mas fin , que la 
utilidad en las pagas : aplicanfe 
todos à las armas , y es muy 
raro el que figue el eftudio: cria
dos en montañas , y valles ef- 
condidos, viven racionales , y 
muy defpicrtos, à cofia de ex
periencias , ù de confejos ; pero 
raro , ó ninguno al beneficio de 
los libros : ahora miraban en 
Lorenzo fu defempeño , y no 
faltó quien dixcíTe, que fi Zuin- 
glio havia falído tan malo en 
coftumbres , aunque eftudíofo 
con felicidad en fu trabajo, en

Lorenzo fe havia de hallar el 
defempeño de la Patria, feguro 
al parecer por fu lindo genio, y 
por fu buena crianza , del pre
cipicio , y ciertos a la vifta en 
el fruto. En eftos penfamientos 
vivían otros, quando Lorenzo,
agradado de la libertad, y fas
tidiado al trabajo de la cabeza, 
abandonó aquella carrera , que 
entre ellos liguen pocos *, y no 
juzgando tampoco digna la vida 
ociofa de la eícuela de las ar
mas , que no da de comer mas 
tiempo , que aquel en que fe 
firve , bufeo oficio, que le íuf- 
tentára, fin perder por efio la 
efperanza, a que le avivaba ft| 
efpiritu, de fer algún día Schol- 
teto , ü Landaman , que entre 
ellos fon los Governadores de 
los Pueblos en fu govierno De- 
mocracio , como veía que lo 
eran algunos , fin otro princi
pio , ni fundamento , que fus 
prendas naturales fin cultivo.

Efios eran los penfamientos 
de Lorenzo ; pero la difpoíicion 
Divina permitía , que tiraffe li
neas muy torcidas , para que 
rendido a fu maraña , falief- 
fe libre a ufar de fu razón: 
acomodófe por Aprendiz , y 
fe le caían de las manos los 
infirumentos ; pagaba bien la 
enfeñanza con el fufrimiento, 
porque fu Maefiro cobraba la 
enfeñanza en los golpes, y mal 
tratamiento. No conoció al prin
cipio Lorenzo el llamamiento, y 
quería profeguir , ignorando, 
que Dios no quería" que profi- 
guieíle ; pero al fin , rendido á 
una defefperacion de coníeguir 
fu aífunto , mudó idea , movido 
de las infiancias de fu herma
no mayor Gofia Forero , que 
fin tanta felicidad , ni de genio, 
ni de ingenio, feguia con fu- 
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<Jor fel eftudio , còn el fatto fin 
de fer de la Compania. Eftas 
exhortaciones de fu hermano , y 
las lágrimas de fu Madre, co
rno ca\an en un corazón tierno, 
y bien aplicado a là devoción, 
à que todo oficio impedia el 
tiempo , le obligaron mas, que 
le movieron à volver à los eí- 
tüdios i en que luego luego em
pezó à defcollar aquella planta, 
que trasladada en terreno no 
conforme à fu naturaleza, no 
daba fruto por eftcrilidad , fino 
poV no venir bien la qualídad 
de la tierra con las qualidades 
de la planta. En folo un año 
fepaífó muy bien, y fe impufo 
en todos los preceptos de la 
Grammàtica , y empezó el eftu- 
dio de la Rethórica ; à eñe 
tiempo ya havia entrado en 
el NoViciado en la Provincia 
de el Rhin Inferior fu herma
no Gofia ( no fin alguna en
vidia , ó à lo menos afec
to de Lorenzo ) si bien en bre
ve fallò de el Noviciado : fin
tici en el alma Lorenzo ella 
veleidad , y tomó por ven
ganza el íubftituir con fu per- 
fona efta falta ; acudió al Pa
dre Provincial, que con cafua- 
lídad eftaba en Lucerna, à ex
plicar fu voto , ofreciendo fu 
perfevcrancia ; pues decía , que 
entraba, ù defeaba entrar , por 
poder algún día venir à la Hel
vecia bien inftruido en dogmas 
de la F è, à predicar, y conven
cer à fui Compatriotas, Oyóle 
el P. Provincial , que por fu 
aplaufo tenia muchas noticias 
de fus prendas ; y cayéndole en 
gracia el buen ayre , con que 
le habló , y los aceros con que 
eftaba , le refpondió pronto: 
Anda con Dios , que recibido 
eftás, con tal que me d¿s palabra

de fer algún dia Apoftol de la 
Helvecia. Eftas propoficiones 
enfáticas, y cali proféticas luelen 
decirfe con inftÍn¿To interno, 
que algunas vezes fe eícufan 
por no libres, y otras fe ven etec- 
taadas, porque las infpiró ocul
tamente Dios.

Por ahora efto quedó en 
converfacion , y nueftro Loren
zo recibió fus defpachos, para 
que le rccibieflen en el Novi
ciado de Lansberga. Aqui apro
vechó mucho en la virtud , y 
le fue neceflaria , porque poco 
antes de entrar en la Compa
ñía, le vifitóDios con una gra
vísima enfermedad , que im
pelió á fu determinación , y a 
no mucho tiempo de Novicia
do le repitió tan de recio , que 
fe hizo concepto, que no po
dría quedar hábil para el eftu- 
dio , y llegó eftc penfamiento 
a la firmeza de declararfe el 
Reétor con fu Novicio , y de
cirle , que Dios le quería mor
tificado , pues le quitaba la fa- 
lud tan necefiaria para la tra- 
bajofa carrera de los eftudios; 
y afsi, que íi queria profeguir 
en la Compañía , havia de fet 
en el humilde eftado de Herma
no Coadjutor. Efta prueba hizo 
Dios del Novicio , y efte falió 
bien de la prueba, porque pi
diendo fuerzas á fu humildad, 
refpondió alegre: S i, ñ , Padre, 
como fea en la Compañía , en 
qualquier grado , y empleo vi
viré guftofifsimo. He dicho, 
que Dios difpüfo efta prueba, 
porque veo, que defde aquel 
dia empezó a mejorar , y fa- 
nó tanto , que luego que aca
bó fu Noviciado , pafsó á eftu- 
diar Philofophla ; pero antes es 
digna de eferibirfe la noticia, 
de que íiendo aún Novicio le
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feñalaron por Compañero de 
utl Padre, que iba áMifsiones, 
y llegado al termino , como ni 
fu eftado , ni fu falta de eftu- 
dios permitía el exercicio de la 
predicación , defeando aprove
char en lo que podia a los pró
ximos , convenido con el Par- 
rocho del Lugar viíitó las ca
fas , y de mano annada , con 
authoridad de fu jufticia , facó 
de las cafas , y prendió de ofi
cio cargas enteras de libros He
réticos, que como alíe (i nos ocul
tos mataban aquellas almas, y 
por malechores caleros , hizo 
en ellos jufticia el Vicario Ge
neral de Augufta , à quien co
mo à legitimo Juez íe entrega
ron , y los fentenciò à la ho
guera , que fuerte luminaria pa
ra la Religión.

Siguió con falud , y forta
leza fus eftudios de Philofophia, 
y Theologia , en que íe cime
rò tanto , que al acabar la lec
tura de Grammatica , le fe hala
ron a leer un Curio de Philo
fophia en Dilinga, que tué aplau
dido , y eftimado , de fuerte 
que le mandaron le repitieífe 
en Ingloftad *, al acabar elle 
Curio havia ocaíion de ir à la 
China algunos Misioneros , por 
haver venido el P. Nicolás Fri
gando, Procurador de la Vice- 
Provincia , y el Padre defeó con 
anfia efta Mifsion ; pero los Su
periores no quifteron privarfe 
de tanto fugeto , y al contra
rio le obligaron à que leyefte 
Theologia en Dilinga ;aqui def- 
cubrió enteramente fu gran ta
lento , por el qual mereció ele- 
varfe al fupremo grado de Chan
ciller de la Univerfidad , en cu
yo cargo lució igual fu fabidu- 
ria,v fu prudencia. Eftas prendas 
fupo el Celíiisimo Principe del
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Romano Imperio el Señor Obif- 
po de Augufta , y llamándole, 
le eligió , nombró , y compe
lió , á que afsifticftc cerca de 
fu perfona en la calidad de fu 
Theologo , y Confeífur en efta 
ocupación , ó exercicio duró 
veinte y íiete años , y en ella íe 
verificó muy ampliamente aque
lla voz enfática del Provincial, 
entra á fer Apoftol , porque ya 
que no lo fue de los de fu tier
ra , lo fue de todo Alemania, 
que con razón le llamaron mar
tillo de los Hereges: no es de
cible lo que afano por la glo
ria de Dios en la extirpación 
de la heregu ; el Obiípo de 
Augufta fe hizo celebre deten for 
de la Fe, á los esfuerzos con 
que avivó fu zelo el fervor del 
P. Forceo : elle no podía ( con 
el pcío dd govierno , a que le 
tenia atado el Obífpo ) falír a 
predicar , como dcíeaba ; pero 
íuplió efta taita con el continuo 
exercicio de lu pluma : no de- 
xaba efparcir libro , ni papel 
Herético , (in el antidoto de li
bro , ó papel contrario , que 
le impugnarte. En nueftra Bi
bliotheca fe ponen en lifta 
quarenta y cinco libros, que dio 
a la eftanipa, ios mas en Latín, y 
algunos en fu proprio Idioma í u- 
deíco,en que impugnó caíi otros 
tantos dé los Hereges. El ecco 
de eftos eferitos reíonó en Ro
mane donde le eícribian algunos 
de los muy zelofos Emincruiísi- 
fímos Cardenales; y lo que mas 
es, Alexandro Vil. íe honró 
con un Breve , en que exhor
tándole a profeguir en íu Apoí- 
tolica vida , y trabajos , le 
alababa con extraordinarias dig
naciones fu empleo , y fus ci
entos. Era tan ardiente el zdo 
de la Religion , que quandt> ya

la
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la edad tenia debilitadas las 
fuerzas , íi oia hablar en pun
to de Controveríias , refpiraba 
con lágrimas, y follozos > entre 
los quales repetía : ó quien tu
viera las fuerzas antiguas para 
eferibir fobre efte aífunto! Era 
amantifsimo de la Compañía fu 
Madre , á quien defendió en va
rios Tratados contra los que ef- 
parcia Sciopio; y por confluien
te á efte amor, tiendo devotif- 
(imo de nueftro Santo Padre, 
todos los dias fe encomendaba 
al Santo , pidiéndole configueí- 
fe de Dios , que pudieffe tra
bajar toda fu vida ; y logró fu 
defeo , porque á los fetenta y

fíete años de edad le fobrevino 
cierta eípecie de enfermedad, 
que ahora llamamos rehumatií- 
mo, que le mortificó con con
tinuos dolores, pero permitien- 
dole,aunque con fatiga,el trabajo 
de la pluma, y con ella en la ma
no fe quedó fin vida á un golpe 
de repentina apoplexia á los 
fetenta y ocho años de edad a 
7. de Enero del año de 1659. 
Su vida fe guarda manu-eferita 
en nueftro Colegio de Ratif- 
bona , y hacen mención de 
el Padre la Bibliotheca de la 
Compañía , y el Padre Anto
nio Patrignaní en fu Menoio-

E L O G I O
DE EL P. FLORENCIO MEMORANSI,

y con eíta ocafion el de fu hermano Fran- 
cifeo Memoranfi, ambos de la Pro

vincia Galobelgica.

Año
de 16^9. 
A  y . de 
Febrero*

E la Nobilifsima Ca- 
V V Y ?  ía , celebrada por 
Rgjj R  fu nobleza , y he- 
K f i S  chos de fus hijos 

los Memoranfís, de 
cuyos tymbres fe llenan las Hif- 
torias, nacieron dos ramos, ó 
dos váftagos, no menos flori
dos en virtudes, que fus ante
pagados , y contemporáneos en 
prohezas: eligieron por fu Van- 
dera la de Jefus, y ahilaron fus 
nombres en fu Compañía. El 
primero que fue recibido, fue 
el P. Florencio, que a los diez 
y nueve años de fu edad , en 
el de 1^99. pidió la Compañía, 
fundando fu vocación en el ci

miento fírme de la devoción a 
María Santifsima¿ pues la prin
cipal razón, con que fe excitaba 
fu cariño, fue la multiplicidad 
de Congregaciones, dedicadas á 
fu Mageftad , que cultivaba la 
Compañía, donde fe enciende 
la devoción, y fe promueve el 
culto de tan Soberana Reyna; 
vivia entonces en Roma, y có- 
mo Sugeto de tan elevada fan- 
gre tenia comunicación imme
diata con nueftro M. R. P. Clau
dio Aquaviva, nueftro General: 
hablóle; fufpendió efte la refo- 
lucion , con el pretexto de ma
durarla y y hallando en la co
municación mucha foiidéz en fu

fir.

t
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firmeza » y con las noticias que 
el P. Manareo le dio, cuyo in
forme fué tan cumplido , que 
dixo hacia juicio, que el pre
tendiente era capaz, que algún 
dia cargarte fobre ¿1, ù defean- 
fafle en ¿1 el govierno uníver- 
fal de la Compañía , le recibió, 
«minandole à tener fu Novicia
do à Flandes, para que edifi- 

“ carte a la Nobleza con fu hu
mildad voluntaria, pobreza ele
gida^  vida réligiofa. Cumplió 
en todo con la grande obliga
ción , de que fe cargan los que 
dexando mucho , entran à fer 
nada , y fon nada » fí pretenden 
fer algo : fundófe en mucha vir
tud en el Noviciado j eftudió 
Philofophia, yTheologia como 
pobre, y lució unto en fu re- 
ligíofo porte, en los eftudios, 
en virtud , y prudencia, que 
fenecidos fus Curfos , y fu ter
cer año de Probación , defde 
luego le aplicó la obediencia 
al govierno , fin mas prueba en 
fu edad , que la de exercitar 
algún tiempo la ocupación de 
Inftruftor de Padres del tercer 
año ; governò varios Colegios 
de la Provincia, fué fu Provin
cial j y Vifitador de la Auftria, 
y Bohemia en el Generalato 
del M. R. P. Vvithelcfchi, en 
cuyo tiempo fué elegido por 
Procurador à Roma en la Con
gregación de Procuradores> y 
por Vocal à la Congregación, 
qup fe tuvo por muerte de di
cho P. General > fíendo entonces, 
por haver fenecido las vifitas, 
aéiual Redor de Duay , y Vo
cal por fu Provincia en erta 
Congregación General, en que 
fué eledo N. M. R. P. Vincen
do Carrafa: en la Sefsion tercera 
quedó elegido el P. Florencio 
A&iftente de Alemania , cuyo

oficio exerció todo el tiempó 
del Generalato del P. Vincen- 
cio , que eftimó al P. Floren
cio en el grado fupremo de de
jarle feñalado por fu Vicario 
General: oficio , que adminiftró 
con fumma prudencia , y quie
tud univerfal, harta que le abrió 
la nona Congregación , en que 
fué eledo el M. R. P. Fran- 
cífco Picolomini, quien feñaló 
al P. Florencio fegunda vez 
Provincial de fu Provincia , def- 
pues con el mifmo carader de 
la Provincia Flandobelgica , y 
últimamente Vifitador de am
bas.

Ertos honrofos cargos exer- 
citó en la Compañía , depo
niendo Dios, que quien havía 
dexado tanto en el mundo, tu- 
viefle quanto fe puede tener en 
la Religión ; mereciólo fu aífeflíu 
da prudencia , y Angular vir
tud ; nunca falló de cafa a ne
gocio alguno, ni entró en con- 
fulta , ni emprehendió negocio 
fin confultar primero en algún 
rato de oración con el Sacra
mento , ante el Altar donde fe 
refervaba, y con María Sandísi
ma , en algún Altar fuyo, y pa£ 
faba defpues á confultar la pru
dencia de los hombres : cor- 
rianfe , y obligaba algunas ve- 
zes a falir los colores al rortro 
a algunos fubditos , á quienes 
pedia confejo : decíanle, que 
atendielfe a lo que era, fiendo 
Superior , y lo que ha vía fido 
fiendo Afsiftente , y Vicario 
General , a cuya reprefenta* 
cion refpondia fiempre : Padres 
mios, yo en lo que foy , y en 
lo que he fido, he aprendido, 
que boma vnus, homo uullms j y 
el Hípiritu Santo nos dixo, que 

/alas vbi multa confilia , V. R. 
me aconfeje , que los coníejos
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fon la luz de los Superiores, y 
aun quando no fe liguen , alum
bran en prevenir inconvenien
tes. Efta prudencia era en parte 
hija de una grande humildad; 
nunca fe le oyó , ni elación por 
fu nobleza, ni authoridad por 
lo que era en la Religión, fiem- 
pre humilde, y fiempre morti
ficado ; obíervó toda fu vida 
hacer alguna mortificación to
dos los días , y  feñaladamente 
«n todas las femanas elegía un 
día para mortificación feñalada; 
folia efta fer una cruz de cili
cio , que fe ponía en el pecho; 
con efta fe armaba fiempre, que 
fe veia precifado á comer en 
cafa de algún pariente , y de
cía que iba mal el Religiofo, 
íi havíendo por precífion de af- 
üftir á.mda delicada , no lleva
ba por convidado , ó compa
ñero quien le avifaflfe, que aun 
eftando entre brindis de corte-* 
sia, y engaños de la gula, era 
Religiofo en la realidad, y en 
la obligación: y fobre todo fue 
tiernifsimo en la devoción; nun
ca fe fació en el mayor culto de 
María Sandísima , de quien con 
ternura , y filial afeito habla- 
b la , y á cuyo amor , y devo
ción exhortaba. Quando vivió 
en Roma empleó todo el caudal 
de fu authoridad, toda la muy 
elevada de fus parientes, y to
da la eficacia de fu . devoción 
en folicitar Reliquias de Santos, 
qué adornó con gran decencia, 
y  algunas con rico aparato , y 
colocó en fu Provincia de Flan- 
des , enriqueciendo fus Colegios 
con efte theforo, y dando oca- 
fion a los devotos para ejercitar 
el culto, y la devoción : llegó 
en ellos ejercicios, y cargos a 
U abanzada edad de fetenta y 
íyteye anos, en la qual le fobre-
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vino un acre humor a los ojos? 
que le caufó el fumo dolor de 
no poder celebrar , lo que en 
toda fu vida ha vía obfervado 
indefellibleraente. Efta congoxa 
le afligió mas que los continuos 
dolores, que le mortificaban; pe
ro halló remedio de recibir la 
Comunión todos los dias, hafta 
el mifmo en que efpiró,enquc 
los dolores corporales , la ve
jez , y la falta de fuerzas le aca
baron el día iz . de Agofto de 
1659. teniendo fefenta años de 
Compañía , dexando en fu Pro
vincia , y en toda la Religión 
una venerada memoria de fu vir
tud , y talentos. Confervanla 
los Archivos de la Provincia 
Galobelgica, y le incluyó en fu 
Menologio el P. Patrignani.

Siguió , aunque tarde , el 
exemplo de fu hermano, el P. 
Francifco Memóranfí, mayor en 
la edad ; y si bien llamó tarde 
a la puerta de la Religión , ha- 
vía empleado en el ligio una 
vida devota , y edificativa en 
el Eftado Clerical aquel tiem
po , que el P. Florencio ocupó 
fus primeros años en Novicia
do , y eftudios; mas fueron con
formes en ir abanzando en Su
perioratos de la Compañía el 
uno, y Dignidades Seculares el 
otro: havíaconíeguido Francif
co la poíTefsion del Prepofitado 
Casletenfe , y el Decanato de 
San, Lamberto de Líexa : Pre-¡ 
bendas, que fobre ferluftrofas, 
y premios de la primera no
bleza , eran pingues en renta, 
y fu fanta economía hizo caudal 
bailante para fundar , y labrar 
un Seminario en el Colegio de 
Duay , prefente , y duradera 
prenda de nueftro agradecimien
to. Con efta comunicación con 
los nueftros palió fu devoción a

ca-

P. Trxncif* 
co Memo- 
ranfe.
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carino los quarenta años de fu 
edad j y en el de 1618. fu- 
plicó con inftancus a nueftro 
Padre General admitiefie por 
Hijo , a quien le reconocía 
por Fundador: tratófe el nego
cio con la feriedad que pedia 
íu perfona , fus años, fus Dig
nidades , y fu juicio, y al fin 
concordado fe difpufo afsi. An
tes de todo otorgó jurídica re
nuncia de fus dos Dignidades 
en manos de fus Capítulos. Elle 
aólo le penfó fu devoción para 
impofsibilitarfe á volver al li
gio ; feguro vivía de fu firme
za ; pero creyó afíanzarfe con 
una impofsibilidad , contra los 
embates de lo voluble de los 
afeólos: eligidos por fu renun
cia fus fuccelfores, y difpueftas 
en fu tcílamento las providen
cias de fu Cafa , fue el fcñaljdo 
día al Noviciado, donde velli
do de la ropa al tiempo de 
abrazar a los otros Novicios, 
fin que bailarte la refiftencia, 
los befó los pies a todos. A af
tas generoíidades de ánimo cor- 
refpondió Dios con un total ol
vido de lo que havia fído por 
fu nacimiento, y por fus Dig
nidades : fue de raro exemplo lo 
amoldado que fe halló fin Macf- 
tro , y á pocos días no havia 
Novicio mas exaólo en los ápi
ces de la virtud , ni antiguo 
tan connaturalizado con los ef- 
tylos de la Religión ; no llevó 
del mundo ni un refabio que 
olieííe á feñor , ni un dexo 
que dicífe feñas de fu fangre 
elevada, ni de fus Dignidades 
portadas ; halla la edad pare
ce , que havia dexado en el li
gio ; era niño con los niños, 
hombre provecto con los hom
bres > y exemplo para todos: 
quifole Dios mortificar para pui

rificarle, y para dexarnos en 1¿ 
Religión el exemplo de un Job: 
al acabar fu Noviciado, le acu
dió una deftilacion, ó humor 
á una pierna , adonde no al-; 
canzaron los comunes medica
mentos , que fabe la Medici
na , y la Cirugía : embiaronle 
a Duay , con aquella imagina
ción de que la mudanza de ayj 
res, para los rebueltos humo
res , y U alegría de ver la fun
dación de fu Seminario lucida, 
le elevarían el ánimo, y la na
turaleza podría hacer alguno de 
aquellos esfuerzos , que como 
fon ocultos parecen milagrofos; 
Ella fue la efperanza , y el dic
tamen de la prudencia , pero 
era otra la difpoíicion Divina, 
que de ellos dos tan nobilifsi- 
mos Hermanos, á quien havia 
traído á la Compañía , eligió á 
uno para que trabajafle , y a 
otro, para que padccieííeá uno 
para que nos governalfc como 
Superior con fus ordenes, y a 
otro para que nos dirigiefíe 
con fus exemplos; á uno para 
Moyfés , que nos dieíTe leyes; 
y á otro para Job , ó Tobías, 
que nos enfeñalíe con fu vida 
en paciencia , y fuírimiento; 
porque aquel humor, que va-¡ 
geaba por el cuerpo , fin en
contrar , n¡ por fudor, ni por 
abertura de venas falida de 
aquella cárcel, fe femó en un 
muslo , donde caufando acer
bísimos dolores , impofsibilitó 
el juego de las coyunturas, y 
de los nervios, de fuerte que al 
principio , folo al arrimo , y 
confianza de dos muletas podía 
moverle el cuerpo ; y luego ni 
aun elle focorro fue bailante 
para poder fin alivio de fuer
zas libres , que le ayudafícn, 
moverfe defdc la cama á una 

F f filia.
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¿Ha ; cali veinte años duro efta 
penosísima vida » con un ad
mirable exemplo de paciencia» 
y  fufrimiento. Dios le llamo á 
]a Compañia , Dios le infpíro 
la fundación del Seminario, Dios 
le concedió el confuclo de ver
le florecer , y Dios le dio la 
Compañía para cárcel , y el mif- 
mo Colegio» donde eftaba el 
Seminario, para purgatorio. Era 
admiración a los de fuera » y a  
los de Cafa ver a un Señor» 
criado en oftentadon» mantenido 
defpues en la opulencia » para 
que le daban caudal fus Dig
nidades , férvido de muchos, y 
regalado fegun la decencia de 
fu grandeza, afsiftido de toda 
la Nobleza fu tan conjunta en 
el fíglo » ahora quando enfer
mo » y necefsitado , folo en las 
quatro paredes de un Apofento 
Religiofo » pobre con la corta 
conveniencia» y ningún regalo 
de una porción» con la afsiften- 
cia de un folo Enfermero »cria
do de la charidad » y criado 
de muchos, en quien eran prc- 
cífas muchas faltas \ y en cita 
mudanza tan guítofo, tan rifue- 
ño» tan alegre » con apacibili- 
dad » y quietud de ánimo pa
ra componer verfos \ creo que 
efta noticia es la mayor ponde
ración » pues las Muías fon tan 
delicadas» y tan vidriofas , que 
qualquiera defazon las aja » y 
qualquier doiorcito las defabre,y 
para eftár floridas necefsitan por 
condición indtípenfable el buen 
gufto, y el placer : un hombre en 
continuos dolores» con los gri
llos a una mefa » con la varie
dad de haver commutado la 
conveniencia por la precifa Rc- 
ligiofa incomodidad , la rique
za por la pobreza » el regato 
P5>r la efeasez , y la afsiftcncia

de muchos por la fotedad de 
todos» vivía tan quieto de áni
mo , tan guftofo, tan alegre , tan 
divertido , tan ameno, que em
pleo la vida en componer ver
fos, y verfos, que han íido efti- 
mados, y alabados de los Doc
tos j aun fiendo fu aflunto me
nos codiciado, de los que íé paf- 
fean en el Parnafo; porque en 
todo eite largo efpacio de vida 
no fabemos , que pr oía naife fu 
vena en un epygrama , cuyo af- 
funro no fuefle fagrado: cinco 
Obras fuyas nos eternizó la Im
prenta , que fon Expoficion , y 
declaración de los Cantares en 
verfo Lyrico, con las paráphraíis 
de quince Pfalmos : la Piedad 
vencedora » y la Victoria de los 
Batavos, juntando en eflas Obras 
piedad en el aifunto, y devo
ción en los conceptos, acordan- 
dofe de la amenidad de fu ef- 
tudío , y genio para entregarle 
á la devoción : jaculatorias eran 
al Cielo las medidas fylabas,afec- 
tos de virtud las cadencias, y 
virtud la aplicación. No era ef
ta fola la que exercitó ; jamas 
en todo efte tiempo permitió ni 
una leve feña de fu enfermedad 
en alguna diftmeion de comida: 
refpondia quando la charidad» 
la compafsion, 6 el refpeto in
tentaba alguna mayor afsiften- 
cía , que fu enfermedad era en 
una pierna, que mas á propo- 
fito le venían botones de fuego, 
que regalos paraeleflomago , y 
que fí havia algún remedio pa
ra no eftár peor , el medica
mento mas eficaz era la dieta, 
Ao la goloftna. Su eftudio, fu 
oración» fu rezo , eran la com
pañía » y entretenimiento de fu 
foledad» en ella le previno Dios 
para una fanta muerte, porque 
conociendo mas rígidos los do

lo-
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lores,y mas defazonado el cuer
po , fe retiró en fu miímo reti
ro : hizo diez dias de Exerci- 
cios , lloró fus imperfecciones 
en una confefsion general , y 
dio muy exacta cuenta de fu 
conciencia al Superior , y al mif- 
mo acabar eftas prevenidas dif- 
poficiones, le íobrevino una re
cia calentura, que le acabó en
tre lágrimas , y edificación de 
los de cafa , y de fuera , repi
tiendo entre las jaculatorias,

que havia eferito , continuos 
adtos de agradecimiento i  Dio» 
por el favor, que le hacia , áp 
que murieíTc en la Compañía: 
fue fu pácifíco tráníito á «j. de 
Febrero de 1649. a los fefenta 
y dos años de íu edad , veinte 
y dos de Religión, y dos de Pro- 
fcfsion folemne. Nos confervan Autboreu 
noticias de efte Sugeto los Ar
chivos de la Provincia Galobel- 
gíca , y el P. Patrignani en fu 
Menologio.

V I D A
DEL P. A N T O N I O  FRANCISCO
Cardin, de la Provincia de Portugal, y Elo

gios de fus dos hermanos el Venerable 
Padre Juan , y Padre Diego 

Cardin.

Año
de 16f  9. 
A  j o .  de 
Abril.

Quel gran Heroe, 
que nos proponen 
las Divinas Letras, 
exemplodc confor
midad , obfervador 

el mas exa£to de la Ley , in
victo en la conftancia , è inven
cible en los contralles de la 
fortuna ; el prudente, el devo
to , el animofo , y charitativo 
Tobías, exhortando à fu fami
lia à la paciencia en fus mayo
res ahogos, les dixo : Confide
rà d , que fomos hijos de Santos, 
Noble defcendencia, feliz Pro- 
fapia, gloriosísimo Arbol, cuyo 
tronco es fantidad , cuyas ojas 
fon virtudes, y cuyas flores fon 
fragrantés en el olor de dulce 
fuavidad. Eftas vozes del San
to Tobías, folia repetir el Pa
dre Amonio à fus hermanos:

quando entre los entretenimien
tos de la niñez fe deslizaba á 
decente juego alguna Viveza, 
defde efta edad penfaba en per
fecciones , quien apenas tenia 
años para virtudes : adelantaba el tiempo , y aun lo licito, que 
no era perfecto , 1c difonaba, 
como nocivo ; á la verdad , en 
Antonio, y fus hermanos fue la 
virtud , ó mayorazgo , ó legi
tima , que en las particiones 
tocó muy entera á cada uno.
Fue Padre de eftos tres nom- Sus Padres 
brados , y nombradifsimos Su y crianzâ  
getos Don Jorge Cardin Froes, 
de Familia iluftre en Viana , y 
muy dado á la virtud , á la in
tegridad , y á las letras : íirvió 
con fatisfaccion univerfal m̂u
chos cargos honrofos en el Rey- 
no : fue Defembargador del Rey»

F fi ó



22 8 F  Antonio Francifco Cardin,
6 fu Confcjerp en Lisboa, don
de dando exemplo de virtud, 
fe apartó de los negocios , y 
eftrépito de la Corte a vida 
privada en Viana, para vivir a 
Dios, y tratar con fu Mageftad 
el principal negocio de fu fal- 
vacíon : tuvo tres hermanos, 
todos Jefuitas, que dexaron a 
la pofteridad , y a fu Provin
cia eternizados fus nombres en 
las lápidas de fus virtudes , y 
de fus prendas: fueron eítos el 
P- Fernando Cardin , que def- 

o ar m. pUes j\p0ftolica vida en la
converíion de ios Indios del Bra* 
ÜI , acabó fu carrera , íiendo 
Provincial de la Provincia. El 
P. Lorenzo Cardin, qué íiguien- 
do el zelo de fu hermano , fe 

P . Lorenzo embarcó en fu feguimiento, ó 
Cardin. imitación para el Braíil a 30.

de Enero de 158$, y halló por 
termino la corona antes de lle
gar al Puerto, pues al día (i- 
guiente de háverfe dado á la 
vela en Lisboa, fe encontró la 

\ Nao con otra de Cofarios He-
* reges, disfrazados con Vandera

Franetffa , y acercándolos la pre- 
ciíion, aunque no fin prevenir- 
fe á esfuerzos de la duda, fe 
hallaron en el convate, impi
diendo los ayres la fuga , y ne- 
cefsitando el valor para la re- 
íiftencia : iban en la Nao de 
Mifsion quince Jefuitas , que 
cumplieron con la obligación de 
Soldados de la Compañía , con
fesando a los Portuguefes, def- 
pues de cuya chriftiana preven
ción fe retiraron los mas á lo 
mas baxo del Navio á orar a 
Dios con las manos levantadas, 
como Moyfés , quedando en 
combés folos el P. Juan Delga
do , y P. Lorenzo Cardin , que 
con un Chrifto en las manos 
exhortaban á los Soldados á ju

gar las armas, fiados en Dios? 
pues era fuya la caufa , havien- 
do yá fabido por el recado de 
que fe rindieífen, que el Cofa- 
rio era Luterano Francés. Én 
efle fanto exercicio le tocó al 
P. Lorenzo una bala , que dan
do en el cafco , fe le rompió: 
la herida fué mortal, pero no 
executiva *, quifo Dios purificar
le en el crifol de fu paciencia 
al fuego de immenfos trabajos: 
ganó el Cofario Luterano la 
Nao, preguntó quienes eran los 
de aquella ropa ? dixeron , qué 
de !a Compañía de Jefus : efto 
no entendió ; volvió á infor- 
marfe , dixole uno : Señor, To
mos Jefuitas, que vamos al Bra
íil á convertir almas á Dios.
Efta fraífe entendió mas de lo 
que havia menefter el Pirata; 
tratólos de perros, Papillas, ene
migos de la Patria, y los apri- 
íionó , fin permitirlos falir de 
un camarote, fino para arraftrar* 
los , y apalearlos , executando 
fu rabia con el pretexto de que 
defcubrieflen el theforo : llegó- 
fe á nueftro Lorenzo , y pidién
dole eñe licencia para que el 
Cirujano le curaífe , refpondió 
con darle con el puño de la 
efpada muchos golpes, para avi
varle el tormento, y llamar a 
la muerte : diez y feis dias vi
vió muriendo en el deíamparo 
de la medicina , y del manteni
miento , halla que ya rendido 
a la debilidad, y el trabajo, dio 
fu alma á Dios, cercado de las 
oraciones , y de las lágrimas de 
fus Compañeros. El tercer her
mano fué el P- Diego de Froes, P- Dú&o d 
cuya fanta muerte, víélima de prQê  
la Charidad, felló las alabanzas, 
dando fu vida en Lisboa en fér
vido de los apellados: eftos fue
ron los tres hermanos de Don

Jor-
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Jorge, T íos de los Padres Car- primero fue el V. P. Juan Car-

din , Varón de tan elevada vir
tud , que al tiempo de fu muer
te pareció debido executar Pro- 
ceíTos , que fe formaron en or
den a fu Beatificación , eminen
te en fanridad , elevado en la 
oración , cruel en la penitencia, 
feñalado en el zelo de las al
mas , gloriofo en milagros , ad
mirable en profecías , y digno 
de la efperanza > de que algún 
día le venérennos en los Altares. 
Su Vida eferibió el P. Alonío de 
Andrade en el tomo fexto de 
efta Obra: el zelo de eñe Au
thor le arrebató mas,que movió 
á efte eferito; fucedióle en efta 
Vida lo mífmo que en la del 
B. Regis : pafmóle lo agigantado 
de la virtud en lo que lupo, y 
temió fe entregaííe al olvido: yo 
le alabo el zelo , pero le agra
deciera ahora no huvicra (ido 
tan altivo ; quifo copiar una 
admirable virtud , y no tuvo 
Colores mas que para el boíque- 
x o ; no doy la culpa al pincel, 
ni al lienzo , me laftímo 4»que 
no me haya dado licencia para 
eferibir ahora lo mucho que yo 
pudiera añadir; porque con los 
Proceflos me fobraran tamos 
materiales , como al Padre le 
faltaron. Yo no he juzgado de
bido añadirlos* ahora , porque 
tiendo una mifma toda efta 
Obra , es duplicar Varones : ob
jeción, que debo prevenir.Quien 
tenga la fortuna de adorarle en 
los Altares, fi la Cabeza de la 
Igleíia lo difine, como efperá- 
mos, podra en efte cafo , que 
ei muy diftinto , repetir la Vi
da , para dar a conocer a) Hé
roe; Ínterin íirva el Compendio 
del P. Andrade, como aquel de
do , que explicaba la magnitud 
del Gigante; y quien le qnifidíe

ver

din , cuyas Vidas , ó Elogios 
eferibimos ; con que por efte 
coftado bien podia aííegurar 
el P. Antonio aquella propoíi- 
cion : Hijos fomos de hombres 
Santos*

Don Jorge Cardin Froes 
contraxo cafamiento con Doña 
Cathalina de Andrade , muy 
igual en nobleza , y virtud: efte 
tálamo le bendtxo Dios con la 
dilatada prole de hijos , cuya 
fecundidad la tomó toda para 
si el Cielo , y folo una hija pref- 
tó al mundo , porque la pidió 
para fu efpofa Don Diego Mar- 
meleyro de Noroña, Fidalgo de 
la Cafa Real. Efta feña es baf- 
tante evidencia de fu nobleza; 
otras cinco hijas fe confagraron 
Efpofas de Jefu Chrífto , á quien 
dedicaron fu virginidad , tres 
en el Convento de Santa Clara 
de Portalegrc, y dos en el Con
vento de San Geronymo de fu 
Patria Víana; de los quatro hi
jos el mayor fue el V. P. Juan 
Cardin; el fegundo Fr. Placido, 
Religíofo del Orden de Chrifto 
en el Convento de Nueftra Se
ñora de la Luz , el qual no 
degeneró en nada de la vir
tud de fus hermanos *. el terce
ro el P. Antonio , y el quarto 
el P. Diego. Efta es la gloriofa 
Genealogía, que acabó para efte 
mundo , porque fu Arbol fubió 
hafta los Cielos, pudiéndola po
ner por tymbre la Genealogía 
Santa ; no en el fentido , que 
lo es aquel adorado Arbol de 
San Batilio, todo de Santos ca
nonizados ; pero s\ en aquella 
acepción de efta voz fantidad, 
en fu mas lato fentido de vir- 
tuofo, ó muy virtuofo.

Fadrt lar- e ôs trcs u*t*mos herma-
¿e Cardin• manos, hijos de Don Jorge , el
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ver copiado al vivo , acuda á edad,tratando fiemprc con aque*
la V id a, que dio à luz el Pa
dre Sebaftian de Abreu, Maeflro 
de Theologia, y Chancelario en 
la Uoiveríidad de Evora, y al 
P. Antonio Franco en fu Ima
gen de Virtudes del Noviciado 
de Cohimbra.

El quarto de los hermanos 
padre D h- fué el P. Diego , que nació en 
go Cardia, el año de 1597. y à los quin

ce de edad » en el de 1612. en
tró en la Compaaia, y defde 
luego íiiplicó à los Superiores, 
y les pidió la Mifsion de In
dias ; fueron deteniendo pruden
temente fu fervor , halla que 
pallado el Noviciado, y eftudios, 
clamando al Padre por el defeo 
de imitar à fu hermano el P. 
Antonio, le nombraron para la 
Mifsion del Brafil j embarcófe 
con júbilo de fu efpíritu , però 
à pocos dias volvió la Nao de 
arribada à Lisboa ; no defili Íó 
de fu intento, y difpuefta fegun- 
da Nao , volvió a fiarle en las 
ondas , cuya íñconflancia ven
ce ,, y deshace las mas firmes 
efperanzas, como aquí fucedió, 
que fegunda tempeftad obligó à 
fegunda arribada , cali deftro- 
zado el Galeón , y no fin mo
tivo de muchas gracias à Dios, 
de que no le huvielíen forbido 
las ondas ; no defiftió fu zelo, 
que quería repetir la inftancia*, 
pero los Superiores , creyendo, 
que tanta firmeza en la mayor 
inconftancia , era avifo del Cie
lo , mudaron toda la Mifsion, 
y al P. Diego le commutaron 
el deftino en el penofifsimo ofi
cio de Procurador de pobres 
en las Cárceles ; en cfte perma
neció en perpetuo exercicio de 
fu charidad todo el tiempo, que 
le duró la vida , que fu¿ halla 
los íefenta y liete anos de fu

lia facínerofa hez de la Repú
blica, y pagando en límofnas, 
que para ellos folicitaba , los 
efcandalofos tratos,'con que le 
ofendían ; afsiftió , y acompañó 
en elle tiempo a todos los con
denados a muerte con tanto fer
vor , y exemplo , que conven
cido aquel celebérrimo Reo de 
eílado Don Sebaftian Matio, 
por Decreto del Rey fe le man
dó al Padre afsiftiefie al condue
lo del fentenciado , fiando en 
fus exhortaciones , que acaba
ría muy fiel a Dios con el arre
pentimiento , quien moría por 
haver faltado a fu R ey, y Rey- 
no en la tierra. Alcanzó en vi
da al P. Juan Cardín fu her
mano , cuyo nombre nunca 
01a , fin prorrumpir en lágri
mas , dando por razón , que 
debia llorar , quien fiendo her
mano de un Santo , vivía tan 
tibio: del exercicio fantamente 
penofo de las Cárceles, fin ad
mitir alivio , pufo el P. Diego 
el defeanfo en la otra vida en 
el año de 1660.

El hermano penúltimo de P. Antonio 
los quatro fué nueftro Antonio, Cardin, 
cuya vida eferibimos mas difu- 
famente , por eftár enlazada de 
immenfos caminos , y trabajos, 
pues fus dificilimas nuevas MÍÍ- 
fiones, que labró toda fu vida, 
fueron tierra de promifsion , en 
que entró fin fruto, que tuvo 
a la villa , fin poder lograr pof- 
fefsion , Varón a quien Dios, 
en premio de fus zelofifsimos 
afanes , coronó con paciencia, 
negando los confuelos del logro.
Nació el P. Antonio en Viana, 
penúltimo de fus hermanos , el 
año de 1596. y á los quince f nt™da en 
de fu edad , nació á la Compa- ^  ° ^ a 
nía y en donde los fiete primeros i

años
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años en el exercirio continuo 
de virtudes , junto el perpetuo 
anhelo de las Mifsiones de Orien
te ; efta petición declino en 
pleyto , que movió fu conftan- 
cia contra la razón , y la pru
dencia , que dirigía a los Su
periores : fu falud era tan débil» 
que aun viviendo quieto , y 
cuidado en él Colegio , eftaba 
entre fuños de muerte , y en 
perpetua curación de achaques; 
fus fuerzas ningunas , fin que 
pudieífe fu zelo , y fu fervor 
difsímular fu flaqueza; era razón 
poderofa, para que atendiendo a 
todas las reglas de prudencia hu
mana, y governados por ellas, fe 
refiftierai* los Superiores á con- 
defeender con fus ruegos; pero 
eños fueron tan repetidos, tan 
ardientes, tan eficaces , que 
en ellos fe divifaba algún rayo 
de foberano deftino ; ella apre- 
henfion hizo dudar , al princi
pio ; no faltó quien acordaífe 
aquella tan celebrada vocación 
del P. Marcelo Maftrilli, á quien 
concurrió Dios con milagroía 
falud , concedida en Ñapóles, 
en aquella aparición de S. Fran- 
cifco Xavier, que rindió á la 
refiftencia de los Superiores , y 
ijue en el Japón folo tuvo por 
fruto fu fangre , fin que á fu ar
diente zelo fe 1c diefle lugar fi. 
quiera de eilrenar fu talento en 
un Sermón , y que fabemos dif- 
curria ya el reverente temor; 
que fi la falta de falud podía 
fer impedimento para íervir en 
el Oriente en los exercicios de 
Mífsionero, no lo feria para íer
vir mucho con el exemplo; y 
fobre rodo decía, llamando Dios, 
es debido reíponder, y dexar 
el éxito a fu Providencia.

Pudo tanto efta imaginación, 
ó efta gracia,con que Dios alum?

bró à los Superiores, que en 
el año de 1618. le íeñalafon 
para la célebre Mifsion , que fe 
compufo de treinta y un Jefui- 
tas , que acompañaban al P. 
Diego Valente, Obifpo del Ja- 
pon : en la navegación manifeftó 
Dios fu Providencia , y fu elec
ción , porque en la Nao entró 
una epidemia , ó ramo de peñe, 
de que adolefcieron , ó caye
ron enfermos cafi todos, y de 
que algunos acabaron fu vida, 
folo el apeligrado de tyfica 
por s\ , y en cuya falud na
da fe podía fiar el Hermano 
Antonio Cardio , fue el robuíio, 
el fano , el fuerte , à quien no 
fe atrevió la epidemia , aún 
defpues de un continuo traba
jo , que tuvo en la afanada afsif- 
tencia de tantos enfermos , à 
un mifmo tiempo en el Mar con 
los movimientos de un Navio, 
fin repofo , fin defeanfo , y con 
la precifa turbación J que traían 
las circunñancias : eftos méritos 
en un muy robufto eran correi* 
pondíentes para una muy gra
ve enfermedad, y en el Herma
no Antonio lo fueron para co
brar con ellos la falud , con que 
manifeftó Dios de nuevo, que 
elige à los débiles para confun
dir à los robuftos, y que en 
efta ocafion era elección de fu 
Mageftad el viage del Hermano 
Antonio. Efte nombre folo era 
el que impufieron con el crif- 
ma ; pero defde fu vocación à 
Indias , añadió el de Francifco 
en voluntario obfequio à San 
Francifco Xavier : el Santo le 
conduxo con profperidad à Goa, 
donde acabó fus eftudios, y or
denado de Sacerdote , palfó à 
Macao, à fin de entrar en el 
Japón al mifmo tiempo que cer
ró la puerta la cruel perfecu-

cion,
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fcíon, y la cerro tan de golpe, 
que halla >oy no ha podido to
da la induftria del zelo , por 
quantos medios ha tomado, 
volver a abrirla; ni aun fe ha 
permitido la entrada por algún 
poíligo , en que como contra- 
vando íe aya podido introdu
cir el remedio á tanto daño, 
la luz a tanta ceguedad , y el 
confuelo a tantos como enton
ces quedaron aflixidos. Cerra
da , pues , eña puerta, volvió 
á Maca o , y de allí palló al Rey- 
no de Sian, en donde empeza
ba una Mifsion con profpcridad; 
y  por el cariño , y buena cor
respondencia de fu Rey fe po
día efpcrar fruto , fegun que 
daba el tiempo mueftras de fe- 
renidad ; y á lo menos iba de 
cierto fegura la afsiílencia , y 
cuidado á muchos Portugefes, 
que vivian en aquel Reyno. 
Fue el cafo, que el Rey de Sian, 
acometido de muchos Reyes, 
y  Régulos fus vecinos, fe halló 
en eftado de perder todo fu Rey- 
no ; acudió por íbeorro al Rey 
de Portugal, cuyas armas eran 
entonces el terror del Oriente; 
los Portugefes le aísiílieron fin 
mas recompenfa , que gozar li
bre comercio en fu Reyno , y 
poder vivir en él , traficando li
bremente fus Mercaderes, y fus 
Favores ; con ellas Auxiliares 
Armas el de Sian , no folo vol
vió fobre si, fino que con la for
tuna alidada en fus vanderas, 
avaflalló a algunos Reguíos , y 
ganó algunos litios de otros 
Reyes vecinos , y aun huviera 
acabado con todos, fi un ami
gable ajufte no huviera movido 
fu prudencia a afíegurar lo mu
cho , que havia conquülado , y 
a temer las cotingencias de una 
fantáílica efperanza , en que ex

ponía la realidad cierta de una 
poflefsion fegura : con los Por
tugefes Auxiliares cumplió con 
delicada exacción lo prometido, 
los avecindó en fus Puertos , los 
dio parte en fu comercio , y 
publicó Ediélo , en que conce
día a fus Vafiaílos libertad de 
Conciencia , y a los Portugefes 
licencia de predicar la F¿ de 
Chrifto. Eíla palabra cumplió 
aun en lances, en que pudiera 
tener.humana difeulpa fu retrac
tación : con cite motivo tan fa
vorable fe animó el zelo , que 
muchos años antes havia ten
tado , y havia porfiado en la 
falvacion de aquellos limpies fal- 
vages, aunque con cortifsimo 
fruto ; ahora en ella paz , y 
aun con elle favor fe creyó po
dría tener cumplimiento el buen 
defeo ; con ella efperanza par
tió á Sian el P. Antonio Fran- 
cifco , y allí con los Portuge
fes tuvo, en que entretener fu 
zelo ; porque havia muchos , y 
todos metidos , y embebidos 
en fus tráficos , fin mas Minif- 
tros para adminiítrarles Sacra
mentos , que otro Padre, llama
do Julio Cefar , que no baf- 
taba para tantos , ni faltaban 
algunos , que fe confolafTcn mu
cho , quando vieron otro : cite 
era entretenimiento para nuef- 
tro Antonio , quien pufo todo 
aquel empeño, que debía para 
la converfion de los Indios, en 
la fequedad de un fruto tan eHe
rí! , que en tres años de traba
jo no configuró bautizar á un 
adulto; pero al fin al crifol de 
fummo trabajo , y experiencia, 
fe logró el defengaño , ya que 
no digamos la defefperacion. Vi
vía el Padre Antonio Francifco 
muy pacifico , y muy favore
cido del Rey ; eíte Soberano

tenia
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tenia lo racional mas defeubier- 
to que fus Subditos ; havia ju
rado la Liga, y la Amiftad con 
Portugueses , y la obfervó tan 
exaáiimente , que aun havien- 
do los Efpañoles de Manila 
quemado unas Embarcaciones 
de Sían , ó por equivocación 
de creerlas Holandefas , con 
quien traían guerra, 6 por al
gún otro de aquellos deforde- 
nes , que la commocion de la 
guerra llama pretextos, acon- 
íe jan dolé fus Mandarines, que 
lografle efta ocation para Sacu
dir efte yugo , y deshacer el 
pa&o de mantener á los Mer
caderes en fus Puertos ( tiendo 
afsi , que en aquel Reyno es 
immemorial coftumbre , que los 
Reyes no íe apartan del pare
cer de los Mandarines) en efta 
ocaíion refpondio , como muy 
atento a la razón , y a todo 
buen refpeto : Yo tengo dada 
mi fe , y palabra , y debo mi 
Reyno a los Portuguefes, y afsi 
no tengo , ni quiero hacer no- 
vedad mientras viva. Con efte 
feguro Se introduxo el Padre con 
el Rey , que le trataba con 
güilo, y le moftraba afición , y 
aun le daba oídos en puntos de 
Religión i si bien» ni efta , ni 
otra plática patio jamas de los 
oídos, y de las vozes; porque 
si bien eftaba domefticado , y 
parecía racional, no excedía 
efta facultad a mas que al go- 
vierno menos tyrano que fus 
antecetiores : por lo demas era 
fu ánimo tan abatido , como 
Jos de fu Nación , en quienes 
fe experimento la caufa de fus 
ningunas converfiones; porque 
cfta gente es de fuyo tan fim- 
plemcnte dexada, y abandona
da al ocio, que tienen por gran 
trabajo el discurrir, y por fa

tiga pefada el entender ¿ en 
nada pienfan, y ti en algo po
nen cuidado, es en vivir tim* 
plemenre ociofa fu racionali
dad , y dormido fu difeurfo; 
llega efta rudeza a tanto , que 
ni la curiofidad les llama. In
tento el P. Cardin atraerlos co
mo á otros indios, cgo cuente- 
citas de vidrio para adorno de 
las mugeres , con curiotidades 
de papeles pintados , con arti
ficios de alguna novedad, haf- 
ta valerfe de hacer, que le lle- 
vafíen algunos Feloxes, y enfe- 
ñarfelos *, pero ninguna cofa, 
ni por buena, ni por rara, ní 
por curiofa les dio alma para 
que volvietien á verla. Efte rúf- 
tico genio, que cati paffaba a 
fer ínfentibilidad , ó á lo me
nos era clara Seña de quan pro
fundo era el fueño de fu ra
cionalidad , que folo á golpes 
podia difpertar el juicio , era 
una remora , que fin mas ac
ción no les dexaba oír platica 
alguna , que los pudieííe mu
dar. A efte perezofo genio fe 
juntaba , que entre ellos ay unos 
Sacerdotes de Idolos, que ello; 
llaman Telapois ; eftos tienen 
algún trabajo, porque Jeen tal 
qual libro de fu ninguna ley, 
y la dicen , y eníeñan ; y 
aquellos limpies, porque les 
ahorren el corto trabajo de 
aprender , los regalan , y los 
miran con una veneración , y 
obediencia ciega. Eftos como 
mas cultivados, previniendo fti 
ruina, ti la verdadera Religión 
amanecía en fu Reyno, predi
caban con fervor k todos , y 
á cada uno, mandándolos , que 
ninguno fe convirtiefle; y co
mo entre ellos eran eftas vozes 
oráculos , y venían Sus confe
sos endulzados con decirles, que 

G g ellos
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ellos vivían quietos , y que la do Mifsioneros. Con eñe ine*
Ley de los Portuguefesera muy 
penofa , y trabajofa , conven
cían a fu primera propoíicion, 
y  debilitábanla eficacia de nuef- 
tras perfuafiones , y la debili
taban tanto , que fe debía mi
rar como impofsiblc el fruto: 
no obftante creyendo, que era 
obligación de la efperanza ven
cer el genio ageno , permane
ció el Padre en efta feca ocu
pación , y mortificada vida, 
hada que murió el Rey , que 
tanto nos favorecía ; con cuya 
noticia , conociendo los Supe
riores , que las prendas, y ta
lento s del P. Antonio Francif- 
co eftaban mal fepultadas en 

Vuelve a el trabajofo ocio , le llamaron 
Mucho, a Macao , ordenando perma

neciere en Sian el P. Julio Ce- 
far , para la afsiftencia de los 
Portuguefes : es verdad , que 
efta providencia duró poco, 
porque refentido un Chriftiano 
de la reprehendon , que el P. 
Cefar le dio por fu mala vida, 
le acabó con veneno, dexando 
con efto huérfana' por enton
ces aquella Chriftiandad folita- 
ría.

De Macao paflo por obe- 
Biitra en dicncia á Tunquin en el año 
Tunquin. l ¿^lmCri cfta M¡ fsíon la reti

rada del zelode los Miniftros, 
que falieron arrojados del Ja- 
pon. Avia corrido con giran fru
to la Mifsion , hafta que la 
agoftó , ó- fe arrancó una tan 
deshecha tempeftad , que arro
jó al Mar los Pilotos, y dexó 
de [amparado el Reyno en efte 
año. Conociendo los del Rey- 
no de Tunquin, que vivían me
jor con Mifsioneros » y con 
Cbriftianos, que folos, y libres 
en fu Gentilidad , embió el Rey 
un Embaxador a Macao pidien-

tivo , el Pi Geronymo Rodrí
guez , Vifitador que era dé el 
Japón , embió al P. Antonio 
Francifco à Tunquin , dandole 
por Compañeros à los Padres 
Antonio Fuentes , y Gafpar 
Amara! : en Tunquin vivió al
gunos años con grande exem- 
plo , y efta fue la única M*f- 
fion en que logró fruto. Dióle 
el Rey la licencia , que havia 
prometido de abrir Iglefía pú
blica en la Corte : publicó à fus 
VafTallos libertad de feguir la 
Fe. Con eftos auxilios logró él 
Padre no fueflen vacíos los Di
vinos , y formó una Iglefia de 
numero bailante , y de efpe
ranza mayor. Aqui como mas 
de cerca tuvo noticia del Rey- 
no de Laos, que efta tierra 
adentro confinante con los Rey- 
nos de Sian , y Tunquin \ y 
fegun noticias , fe juzgó muy 
pofsible fu reducion , y fu con
ver fion. Ya en Tunquin cftaba 
formada la Chriftiandad , y fa
lo fe necesitaban Operarios, 
que cultivaflen ; y el grande 
ardor de nueftro Antonio Fran
cifco no fe faciaba con culti
var el terreno defmontado, y 
anhelaba por arrancar malezas, 
hafta limpiar la tierra inculta, 
y fudar en los Bofques para, 
reducirlos à Jardines. Con efte 
efpiritu eferibiò à los Superio
res , à quienes pareciendoles 
bien la idèa, y no mal funda
da la efperanza , le ordenaron 
que volvíefTe à Sian, donde era 
tan conocido , y tentaffe entrar 
en Laos por aquel Reyno. Obe
deció al punto. En Sian havia 
procurado con difsimulo exa
minar los caminos, y entradas, 
las coftumbres , y genios de los 
de Laos: y ultimamente cono-

cien-
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ciendo , que de otra manera interés de todas las Mifsiones,
feria impofsible el paíTo , vol 
vio á Sian , pidió al Rey li
cencia para introducirfe en el 
vecino Reyno, fin cuyo Paífa- 
porte era impofsible tentar el 
viage. El Rey oyó la propuef- 
ta y y si bien fe acordó del an
tiguo conocimiento del P. An
tonio Franciíco, efte folo valió 
para fuá vi zar la refpuefta , no 
para conceder la füplica $ an
tes le mandó íalfr luego de 
Sían, y que no penfafie jamas, 
ni él , ni Los fu y os entrar por 
ftjt Reyno en Laos. Supo el Pa
dre defpues, que aquel Rey ja
rnos concedería la licencia' in
tentada , porque era regalla de 
fu codicia atravefar todas las 
mercaderías que venían de Laos, 
fin dar en elle tráfico parte al
guna á fus Vaflallos , ni per
mitirlos paitarte ninguno a Laos 
á tratar con fus Naturales, por
que no le turbaífen la portef- 
fion de efta tyranica codicia. 
Con cuyo defengaño volvió a 
Macao á difponer con los Su
periores efta Mifsion por el Rey- 
no de Tunquin , por el qual, 
fegun venia informado , eran 
menores los inconvenientes , y 
aun mas feguro el camino.

En Macao no juzgaron los 
Superiores era debido entregar 
al trabajo, y penalidad del P. 
Antonio Franciíco efte nuevo 
deícubrimiento , ni era debido 
fueífe único efte nuevo Argos, 
el que caminaíTe fiempre por las 
tierras incógnitas : para que 
fueífe fuya la empreífa , baf- 
tantc havia trabajado en el via
ge en Sian , y en las noticias 
con que venía enriquecido; por 
otro refpeto fu falud eftaba 
baftantemente quebrantada , y 
el confervarla era obligación, é

y afsi fe le mandó quedar en 
Macao : aqui logró el trabajo, 
que havia tenido en Sian de 
aprender la lengua de los Te- 
patois de Sian , y la de los 
de Laos juzgó , y con razón 
utilidad en efta erudición , pa
ra facilitar la converfion , y el 
convencimiento $ digo que logró 
efte eftudio , porque lobftitul - 
do para efta empreífa el P. 
Juan María Leria Italiano , le 
impufo en la lengua, y le en
riqueció de noticias, y le pre
vino para muchas dudas , que 
fe le podían oftecer ; con cu
yo equipage tomó el camino. 
Ínterin que el P. Cardín con
valecía , y fe fortificaba de la 
debilidad , y accidentes contraí
dos en Tunquin , y en Sian ; y 
porque de efta inútil empreífa 
de Laos fe ofrece con dificul
tad ocaíion en otra parte , y 
fue idea de nueftro Antonio 
Franciíco , y no es contradic
ción a lo heroyco del ánimo 
que fruftafíe la defgracia el 
buen defeo , ní fe opone á la 
prudencia tentar los medios, 
que no fe pueden hafta la ex
periencia conocer inútiles, quie
ro en una brevifsima digrefsion 
explicar lo que fucedió en efta 
empreífa*

El Reyno de Laos corre de 
Norte a Sud , defde catorce a 
veinte y dos grados y medio 
de latitud, de largo ocujrffeio*, 
quenta leguas; efta tierra adéUfe 
tro circundado de otros Rey- 
nos , que fón Tunquin , Co- 
chinchina , Camboya, Pegu, y 
Velu,es;Serranía de Montes altif- 
íimos, y agrios , efto aífegura 
fu quietud , y impofsibilita la 
conquifta *, es abundantifsimo de 
ponzoñas , afsi de yefvas , y  

G g  a go-
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gomas, como de animales; es 
pobladifsimo , porque si bien 
conocen la caftidad, que obier- 
van fus Tepalois , que ion fus 
Sacerdotes , tos demás ufan la 
poligamia1, cuya licencia mul
tiplica la generación : dicefe, 
que fu Rey puede poner en 
campaña quinientos mil hom
bres en cafo de necefsidad: no 
fon tan rudos , ni tan perezo- 
fos como los de Sian, aunque 
comunican medio de fus pro
piedades ; pero ocupados en 
tráficos de menjui , marfil , y 
otras mercaderías de que abun
dan, tienen mas ddpierto , por 
mas ejercitado ei entendimien
to. Dicefe allí, que los de Tun- 
quin los quiíieron fujetar , y 
ellos con ardid derruyeron en 
un dia todo el poderofo Exer- 
cito , que les acometía ; por
que previniendo el camino, em
ponzoñaron todos los Ríos, cu
ya agua bebida incautamente 
de los de Tunquin , acabo en 
breves horas con todo el for
midable poder : no obftante ef- 

*te ardid , y otros que podía
mos referir por las experien
cias de el P. Lcria , todo fu 
mayor difeurfo fe limitaba á 
trampas» y ficciones en fus con
tratos > y como habituados en 
eftas ideas, les fue mas fácil el 
engaño , y trayeion del vene
no , que la dífpoíicion de un 
poderofo Excrcito , que cier
tamente pudieron oponer al de 
Tunquin ; toco también , que 
efte Reyno tenia aun mayores 
dificultades que Sfían ; porque 
fobre no fer genios aplicados 
al trabajo , antes dados al ocio, 
y  tardos en la inteligencia , con 
que difícilmente oían los Myf- 
terios , y creencia de nueftra 
Fe , el ufo común de la poli

gamia era un Enemigo el mas 
fuerte que fe podia temer: co
noció , que los Tepalois eran 
en Laos mas poderofos que en 
Sian , porque aquella corta 
luz que alumbraba fus entendi
mientos » les infundía mayor 
refpeto , y afsi los miraban aort 
mayor veneración; y como eran 
fus oráculos, una voz mal pro
nunciada de un Tepalois , def- 
hacia como un precepto muchos 
dias de perfuañones del Padre; 
y el tener enemigos a los Te
palois era neceflario , quando 
ellos en fu Gentilidad vivían 
riquifsimos con fu Sacerdocio, 
y fus ídolos, y deftruidos eftos 
quedaban fin oficio , y fin di
nero. Todaefta experiencia obli
gó al P. Leria á ofrecer á Dios 
fu trabajo »y volver á Macao 
a dar exa&a relación de fu ex
perimentada dificultad. No por 
eílo debemos omitir la alaban
za de eftos Heroes , nuevos 
defeubrídores de Naciones: Ar
gos que vislumbran aun los mas 
efeondidos boíques de fieras, y fe 
arrojaban Tantamente intrépidos 
al peligro , aun antes que pudie
ra la efperanza governar íu án
cora para la feguridad. Dixo San 
Pedro, que el común enemigo 
andaba en continuo exercicío, 
volviendo , y revolviendo para 
bufear a quien tragafíen fus in- 
faciables fauces: bien podemos 
contraponer á efta maliciofa di
ligencia el cuidadoío anhelo de 
los lluftres Jeíuitas , que al 
refquício de noticia de haver 
gentes, a quienes librar de aque
llas garras , no folo vuelven, y 
evangelizan al Reyno, que tie
nen prefente , fino que andan, 
y fíguen arduifsimos viages, por 
lograr reducirla fieras, y íacar 

• del poder del enemigo, las aU
mas
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mas, que tiene prefas con los 
grillos de la ceguedad. Alia San 
Pedro dixo , que el Demonio 
daba vueltas en ambiciólo cír
culo. Quantas vueltas, qué ro
deos no coftó Laos á la Compa
ñía? Todo el circulo defuseften- 
didos limites galanteo hafta con- 
feguir la entrada j y fi el co
mún enemigo en fus tornos buf- 
ca , como beftia fiera , racio
nales á quien tragar, aqui ve
mos á los racionales entre fie
ras , folicitando a quien aman- 
íar. O zelo de la gloria de 
Dios i .O imitación verdadera 
de Chrífto 1 quantas gracias de
bemos al Cielo, de que te aya 
confervado tan vivo en la Com
pañía i Y 6 feliz Compañía de 
Soldados del Cíelo, que man
tienes tan esforzados Campeo
nes , a cuyo bizarro efpiritü, 
ni atierran fieras» ni caufan pa
vor los venenos , ni detienen 
los trabajos, ni entibian las im- 
pofsibilidadcs!

En quanto el P. Leña vivía, 
o vogaba aquel infondable mar 
de tinieblas, dudas , confufio- 
nes , é infidelidades de Laos, 
el P. Antonio FrancHco Cardin 
vivió en la Provincia director 
de Mifsioñeros: dos vczes fue 
Maeftro de Novicios , quatro 
años Reétor del Colegio de Ma- 
cao , en cuya ocupación fue 
eleéto por la Provincia Procu
rador á Roma, en ocafíon que 
fe celebro la ottava Congrega
ción general, en que fue elec
to N. R. P. Vicencio Carrafa. 
En Roma defpacho los nego
cios de fu Provincia v y como 
& efte efpiritü en todo grande 
no le empalagaban los negocios, 
le {obraba tiempo, para emplear- 
fe en fantas curiofidadcs ; tales 
fueron los libros, que dio al pú-
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blico en Lengua Latina , para 
eternizar la memoria de los que 
gloriosamente havian trabajado, 
y gloriofifsimameme havian dado 
fu vida por Chrifto en el Japón 
antes de la perfecucion , y en 
la deshecha tormenta de la Fe, 
en tiempo de Taycofama. En 
eftos libros , cuyo cathalogo fe 
ve en nueftra Bibliotheca , fe 
hallan las noticias de todos los 
Martyrcs del Japón en fus dif- 
cretifsimos elogios , y en uno 
de ellos con titulo de relación 
del eftado de la V. Provincia 
del Japón , todas las noticias 
que podíamos defear para nuef
tra dirección, y fatisfaccion.

Concluidas en Roma todas 
las dependencias de la Provin
cia , volvió á Portugal, donde 
configuió del Rey Don Juan el 
Quarto , el aumento de mil 
cruzados de rentas para la Mif* 
íion. Intentaron muchos, que fe 
quedaffe en Portugal , pues á 
una naturaleza débil , y tanto 
que fe dudó pudieífe llegar una 
vez a Oriente , fatigada con 
tantos viages, tantos afanes, 
fatigas, hambres, fedes, fuños, 
y congoxas , debido parecía, 
que ya defcanfaíTe en el tiem
po de venerable , y venerada 
ancianidad *, pero el editicativo 
Padre refpondió & todos en bre
ves palabras, diciendo: Quanto 
yo me dediqué a Indias ,no fo
jo me dediqué , fino me con- 
fagré a Dios : fu Mageftad en 
premio de mi facrificio me ha 
dado la. vida, y la falud , que 
nadie efperaba ; fi yo falto a 
Dios , no fera mucho que fu 
Mageftad me caftigue en no af- 
fiftirme , como hafta aqui , y 
dexe obrar a la debilidad de 
mi naturaleza: Vs. Rs. que me 
aconfejan con cariño , fi bien
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]o miran , intentan mí muerte; 
fuer a de que faltar y o , es faltar 
a mí Provincia, porque yo lle
vo en mi todas las inftruccio- 
nes, que N. R. P. General me 
ha dado para aquel difícil go- 
vierno , y no es razón , que 
yo a un tiempo falte a Dios ,que 
me favorece , a mi Provincia, 
que fe ha fiado , á nueftro Pa
dre , que fe ha confiado , y a 
mi mifmo, que ofrecí á Dios, á 
nueftro Padre , y a mi Provin
cia de no faltar. Con efta ani- 
mofa refolucion fe embarco en 
Lisboa en compañía de los Pa
dres Antonio Francilco , y Juan 
Cardoíb ; no llevó ahora mas 
recluta , porque défde que vi
no á Europa , havía tenido el 
cuidado zelofo, de que en to
das ocationes fuellen Operarios: 
montó en 13. de Abril de 1649. 
en el Galeón San Lorenzo , ele« 
gido por fu gran fuerza , que 
jugaba ochenta piezas de Ca
non *, fu Capitán era Diego Ley- 
te Pereyra , Comandante del 
Navio , y del viage , en que 
llevaba por Subalterno á Vafeo 
de Acevedo , Capitán del Na
vio Nueftra Señora del Buen- 
Sucedo. Al principio la navega
ción fue feliz , pues a 1$. de 
Abril fe dieron á la vela con 
viento frefeo , y a diez y nue
ve avftáron la Isla de la Ma
dera, y al treinta las Islas de Ca
bo Verde : por efte tiempo fal
tó en el Navio BuenSucefío el 
Capellán , y acudiendo al Ga
león , a fin de que algún Pa
dre montaíTe en el Navio, para 
fervir efte oficio de chariaad, 
fe hallaron con el inconvenien
te de traer el P. Antonio Fran- 
cifeo orden expreífa de N. R.P. 
General de no dividirfe en di- 
yerías embarcaciones , porque

viniendo el P. Antonio inft rui
do a boca de muchas ordenes, 
y difpoficiones de fu Paterni
dad , fe debía prevenir el acci
dente de una enfermedad , ó 
muerte , en cuyo cafo podía, 
como en teftamento , dexar de
clarado al Compañero los fecre- 
tos del govierno de que venia 
inft ruido : verdad es, que como 
la charidad es ingeniofa, efte tan 
grave motivo , que obligó a no 
fepararfe , no impidió el focorro 
efpiritual , que necesitaba el 
Navio Bucn-Suceílo , adonde 
por orden del Comandante paf- 
1ü el Capellán de San Lorenzo, 
quedandofe en el Galeón los 
Padres , fupliendo el oficio del 
aufente , y tiendo tan finos Ca
pellanes de! Navio , que ha vien
do enfermado algunos con ca
lenturas malignas de la afsiften- 
cia charitativa , y confuelo de 
uno de ellos , contraxo el P. 
Juan Cardofo la fiebre , cuyo 
ardor le pufo en últimos tér
minos , y cuya curación le dio 
que merdeer por largo tiempo; 
porque él Cirujano , que era 
del Navio , con la efeufa de los 
embates , le tocó un nervio en 
el lance de una fangria , y aun
que la evaquacion le dio Talud, 
el nervio herido le caufó gra- 
vifsimos dolores, y le tuvo val- 
dado toda la embarcación ; efte 
azar , aunque grande, fe huvie- 
ra podido fufrir á expenfas de 
la paciencia, y el fufrímiento 
del Padre, y con el confuelo 
de fu buen exemplo , ti huvie- 
ra fido folo ; pero á 4. de Agof- 
to en la Cofia de Guinea, ó 
poco defpues ,fe  levanto una 
cruel tempeflad, cuya duración 
fue de todo el mes , aumen- 
tandofe el viento, que fe con
virtió en uracán al dia 6. y crc-¡



P. Antonio Franciíco Cardin. 1 3 9
ciò fu ímpetu mucho mas cruel 
el dia 8. por la noche , en que 
cayó un rayo tan cerca delNavio, 

ue fe creyó le havia abrafado,y 
e hecho regiftraron el Navio, 

à la luz de los continuos re
lámpagos, y aunque de aquel 
furto quedaron foífegados, por
que el rayo en las aguas no 
comunicó fu fuego a las vecin
dades , permaneció la fafiga , y 
el miedo de caminar en un Ga
león , que era juguete de las 
ondas , porque no obedecía al 
governali \ el día 9. fe apa
ciguó un tanto el viento , y di- 
vifando tierra , pudieron acer
cará à reconocerla, defeubrien- 
do que eftaban enfrente de la 
tierra Natal ; por cite puerto 
havia paliado felizmente la Nao 
Buen-SuceíTo , que mas aterra
da , fin ciò mucho menos la tem- 
pertad , que el Galeón , que 
iba Mar adentro , fiado en fu 
mole , y con neceísidad de mas 
agua : ya con el confuelo de 
faber qué Mar vogaban , y que 
podían feguir à la otra Nao 
con conocimiento de los bancos* 
fi rtes , y bazos, echaron todo 
trapo , cuidando , porque ya 
obedecía la Nao, falvar los ba
zos , que llaman de Juan de 
Noroña ; pero llegando à las 
corrientes, que en aquel para
ge fon violentas , eftas arroja
ron la Nave acia ios baxos de 
Monzicale , no prevenidos , ni 
evitados , y la Nao con las fuer
zas de las corrientes , y con la 
violencia de bogar à todo tra
po , tocó en el baxo tan vio
lentamente , que ertalló la faifa 
quilla , y padeció algo : era 
de noche , las faenas difíciles, 
el alboroto fin tiento , y la con
fusoti fin confejo ; mandó el 
Capitan echar ancora, pero erte

precifo ¡nftrumemo no elluvo h 
mano , y quando fe lanzó , no 
fe pudo amarrar al palo Maef- 
tre > y lo aseguraron al cabef- 
trante de Proa ; en efta fitua- 
cion 1 mal firme el vafo, tra 
corto pefo para las aguas, que 
le llevaban violentamente ya a 
una parte, ya á otra , harta 
que repitió defgracladamcnte 
otro bote contra unas piedras, 
que abrieron boca bañante pa
ra que el Navio hicieííe (hu
cha agua : efta novedad obli
gó a que en faliendo el día, 
viendo vecina la tierra , deter
minaren tomarla, aunque con 
el conocimiento de fer tierra 
de Cafres, que fe fufientan de 
carne humana ; pero mayor era 
ya el peligro dí que los rragaf- 
íe el Mar, y neceííario por ul
timo remedio k la vida, falit 
adonde tanto peligraba ; ende
rezando la Proa , obedeció el 
Galeón \ pero como la vela prin
cipal era la dcfgracia , enca
lló aquel dertrozado leño una 
legua diñante de tierra. Es ver
dad , que eñe azar tuvo los 
confuelos de fer dicha , por
que fegun el agua , que hacía 
el vafo , mas feguro eftaba don
de no fe podía hundir , que 
donde ciertamente fe havia de 
ir a pique; diófe luego orden de 
arrojar el bate!, y que en él fa
lo faltaífen Soldados , para que 
crtos affeguraffen la playa dé 
Cafres ; hicieron fu viage, y le 
lograron, pero con el Mar gruef- 
fo , la Playa pedregofa , el car
guío grande, quedó el cfquife 
tan mal tratado , que no pudó 
repetir el viage ; veían efto los 
qtie'eíUban en el Galeón, y 
no hallando otro remedio , dif- 
puficrofi de las tablas del mif- 
mp Galeón unas embarcaciones

de
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de las que los Indios de aque
llos parages llaman janeadas, 
que fon muy propiamente ar- 
tefas \ en eftas fe fatvó mucha 
gente , y en una los Padres Car- 
din , y Antonio Francifco , que 
citaban fanos , falieron juntos, 
llevando por timón , y remo 
la Charidad con el P. Juan 
Cardofo , que enfermo aun , y 
gravemente aquexado de la pier< 
na, fe vió nuevamente dolorido  ̂
porque como impofsibilitado al 
reparo , en uno de los to
ques , que eítremeció todo el 
Navio , dio un golpe el cuerpo 
contra el collado , de que fue 
fortuna no fe huvicfié eftrella- 
do , falvandofe al rigor de los 
grandes dolores, y otros efec
tos , que ocaíiona la contufion: 
volvió el bote a la Nao, y co
mo en las ocafiones , en que 
peligra la vida fe guarda poco 
la corteña, y aquella maxima 
de la charidad , que obliga a 
mirar primero por s\ , que por 
el próximo, hizo acudir a tan
tos al efquife , que negaron el 
lugar á los demás, y aún fe le 
negaron á si mifmos , porque 
cargaron tantos , que muchos 
fueron al Mar , y los que que
daron , hicieron tanto pefo , que 
ct bote no nadaba , fino fe lle
naba de agua; y no fue poco 
llegafle á la Playa con la gen
te , que ya no era mucha, y 
fe havia mantenido confiante 
contra el miedo , y  la turba
ción : el bote quedó de efie fe- 
gundo viage tan defirozadoy 
que no pudo vogar y y la gen
te del Navio formó allá á fu mo
do otras janeadas, ó arteíás y en 
que fe falvó , como pudo me
dio á nado , y medio en el 
bote y y todos en el esfuerzo 
de no perder la vida.

Hallandofe ya en tierra to
da la gente , y efiando clien
te folo veinte leguas de Mozam
bique, determinaron hacer aquel 
corto camino por tierra todos 
juntos , por el miedo de les 
Cafres , y con la provifion de 
un poco de vízeocho ; pero co
mo el P. Juan Cardofo no po
día feguir, no fe halló otro me
dio para focorrer fu necefsídad, 
fino el entregarle en confianza, 
y con el zeio de la gratitud , y 
precio ofrecido á un Xeque Mo
ro , cuya intereífada avaricia le 
confervó, hafia que de Mozam
bique fe le embió una embarca
ción , que conduxo al Padre, 
y á un Soldado Portugués, que 
tomó partido en la charidad,pa
ra no dexar al Padre abando
nado en la libre difpoficion de 
un Moro, En Mozambique 
fe detuvo aquel Exercito de 
naufragantes feis mefes , haf- 
ta que abierto el tiempo , un 
Navio de Dio los llevó á Ba- 
zaim, y defde allí á Goa, aquí 
entraron vivos exemplos de la 
paciencia, y vi ¿ti mas de la for
tuna. Ya en Goa fe podían mi
rar como libres de riefgos, por
que si bien al Padre Cardin, 
y fu Compañero Antonio Fran
cifco le faltaba viage , el Pa
dre Cardofo no podía fe
guir , y acabó fu vida abrafa- 
do en el fuego lento de una 
enfermedad larga , valdado, 
arriciados los miembros, y con
fu m idos al rigor de los dolo
res , y del fufrimiento : def- 
de Goa á Macao era embarca
ción , y rumbo conocido , y 
adonde por fer de todos Ips 
años, y rara vez peligrofo , fe 
miraba fin horror , y fe juzga
ban entregados en brazos de 
la feguridad: con efia efperaa-
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za fe embarco el P. Cardin,y fin fuñas, fe ofreció fu refeate, y
que fu continua experiencia de 
llevar por equipage proprio el 
infortunio te deíengañalfe ; iba 
guílafo en el Navio , a tiempo 
de que citaba viva la guerra 
con los Holán defes, que inten
taban , y conliguieron fixar el 
pie en el Oriente , donde tu- 
viefle fu codicia hypotheca para 
fu interés: cita Nación, como 
nace en el agua,participa mu
cho de la propriedad de pez, 
viven gallofos entre las ondas, 
y temen poco los embates, que 
fufren quizas mas recios en fu 
tierra : arrojanfe fin miedo , y 
fe goviernan con los acertados 
dictámenes de la experiencia, y 
aun ya con muchas cípecula- 
ciones de fu eftudio $ en el 
Oriente eítaban poder ofos, y 
esforzados j y como el fin era 
hacer mal , havia muchos, y 
libres Cofarios *, uno de ellos fe 
encontró con la Nao , en que 
iba el P. Cardin, y a pocos lan
ces la rindió, haciendo propria 
la prefa, y cautivos mas que pn- 
fíoneros a los paííageros , pues 
ellos los guardaban para can- 
ges, ó refeates. Dos años , y 
fíete mefes vivió el P. Cardin 
en elle cautiverio con aquella 
pena , que caufa tener apriíio- 
nado un zelo : vacaba á Dios 
con el ocio , ya que por julios 
juicios fuyos no podía entre- 
garfe al trabajo : al fin de elle 
tiempo, a diligencias delosje-

pafio Ubre á Macao , en cuyo 
Colegio vivió los reliantes fíete 
años de fu vida , cuidando de 
poner en exccucion las prdenes, 
y difpoficiones , que traía de 
Roma, á las que prevenia con 
el exemplo en los muchos , y 
grandes de las fingulares virtu
des , que fe pueden inferir de 
una vida tan penofa , de una 
firme conftancia contra una per
petua adverfidad, de una hu
milde paciencia contra una 
confiante deígraeja , de un 
abrafado zelo contra un pere- 
zofo fruto,de una vocación firme 
contra todo dictamen del mun
do ; y al fin, una vida religión 
fifsima, mantenida contra fu de
bilidad natural,contra las rcm- 
pefiades en el Mar, contra los 
peligros en la tierra, contra las 
tormentas de ayres , contra las 
refifiencias de los hombres, con
tra las hambres , fedes , y fa-> 
tigas. Varón verdaderamente 
grande por fu zelo , por fu 
conftancia , y por fu firmeza, 
que folo fe rindió al precifo tri
buto de la muerte á los fefenta 
y tres años de edad , quarenta 
y ocho de Compañía en el de 
16^9. á los 30. de Abril. Ef- 
cribió fuVida elP.Antonío Fran- 
cifco en fu Imagen de Virtudes 
del Noviciado de Evora, y la 
compendizó , é incluyó en fu 
Menologio nueftro Antonio Pa- 
trignani.
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E L O G I O
DEL P. GUILLERMO VVAEL,

DE LA  PRO VIN CIA FLAN D O -BELG ICA.

?

E noble fangre, y 
de iluftre Cafa Fla
menca , nadó el P. 
Guillermo Vvael, 
que por fer hijo fc- 

gundo, le aplicaron deíde ni
ño fus Padres á la Religión de 
Malta i cuya Cruz era infignia 
de fu deítino, y de fu Noble
za : vivía en Roma con aquella 
cafualidad sque eftos Cavalleros 
íuelen paílear las Cortes, quan- 
do no tienen preeiíion de afsifc 
tir á la guerra \ y en Roma, 
aplicado á la virtud, gado fu 
odoíldad en obras de piedad, 
como Religiofo , que era, mas 
que como Cavallero , que fe 
profeífaba ; el acudir a nueftra 
Cafa Pr ofefla, el contarfe en el 
numero de los Congregantes, el 
concurrir á los Exercicios Eípi- 
ritualcs, las Pláticas que o n , las 
Comuniones , y otros devotos 
a&os , que exercitaba , le mo
vieron primero la voluntad , y 
le convencieron el entendimien
to, para que dexadas las efpe- 
ranzas , con que fe mantienen 
eftos Cavalleros de aflegurar una 
rica vejez , á cofta de la pa
ciencia de vivir efperando, pí- 
diefte abrazarfe con la Cruz de 
Chrifto en la Religión , y en
trar defde luego a pofíeer los 
bienes de la pobreza, con la ef- 
peranza de optar la dignidad 
de un premio , que fobreabun- 
da mucho á qualpuier mérito.

Logró fu recibo; y paliadas to
das las carabanas , que deben 
executar los que fe quieren ha
cer Soldados dignos de la glo
ría de Dios en las batallas cof* 
el común enemigo, hizo fu me
recida profefsion de quatro vo
tos. Defeaba fu ánimo defen- 
gañado aplicarte a los mas hu
mildes exercicios; pero recono
cida por los Superiores fu pru
dencia , fu don de govierno , fu 
experiencia en los negocios, que 
en el ligio fu noble Militar Re
ligión le havia encomendado, 
le aplicaron al govierno primero 
del Colegio ¡de Maftrich ; y pro
bado aquí , y experimentado, 
duró en ei mando veinte años 
continuos en los Redorados de 
Lobayna , de Bruxelas, en fer 
dos vezes Provincial, y dos ve- 
zes Vocal á Roma en dos Con
gregaciones Generales. Es aquí 
fuperfluo ponderar fu pruden
cia, que veneraban los que le 
conocían , y reconocemos nofo- 
tros por el efefto de fu dura
ción. Havia , antes de entrar 
al govierno , exercitado el Pul
pito por obligación de oficio, 
y ahora, fin mas impulfo que 
íu zelo, lograba la ocaílon de 
mandar, para defeargar de efte 
trabajo á fus Subditos, y con- 
ftguió fruto íingular en las al
mas : eran fus vozes en el Pul
pito con folemnidad , y en el 
trato con íus Subditos con ia-

.mí
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itiiliar co nverfacion , rayos de Muerte, que con gran prove- 
fuego, que abrafaban los co- cho efpiritual fe han formado 
razones , como que íalian del en muchos Coleaos, Agradó á 
horno de fu oración , á cuya Alexaodro Vil, efta obra, y la 
continuación lúe no folo dado, apreció tan de corazón , que
lino entregado : gallaba en cfte mandó al Conde de Fruftem- 
exercicio repetidas horas de el berg (que defpues fue creado 
dia , diftribucion quotídiana , y Cardenal) y entonces era Cleri- 
firme , por mas que le hurtaf- go de Camara de fu Santidad, 
fen el tiempo los embarazos del efcríbiefte al Padre una cariñofa
govierno : no havia en el Pa
dre Vvael ninguna precita ocu
pación á las horas , que tenia 
deftinadas á fu oración, quan- 
do era Superior : todo el em
peño con los Subditos le po
nía en encariñarlos á efte fanto 
trato con Dios; y era aphorifmo 
muy repetido, que la oración 
de los Subditos era felicidad 
del Superior,y facilidad del go
vierno.

Fue devotísimo para con 
nueftros Santos, y fervorofifsi- 

' mo en la devoción de María 
Dolorofa , y de las cinco Lla
gas de Chrifto : en muchos Co
legios nueftros inftituyó Con
gregaciones , debaxo del titulo 
de Maña , Dolorofa Madre de 
Mifeñcordia , y de las Llagas 
de Chrifto , y a fu fatiga debe
mos la extenfion de la Coronela, 
ó Rofario de Cinco Eftacioncs, 
cada una de cinco cuentas, y 
un Pater nofter , cuyo ufo era 
cinco Padre nueftros en las cin
co cuentas , en reverencia de 
las cinco Llagas, y cinco Ave 
Marías á María Santifsima Do
lorofa i y efta devoción la ef- 
tendió con un librito , en que 
defpues de explicada la devo
ción , exhortaba , y convidaba 
a fu ufo: cfte libro fe eftendió 
por toda Europa , traducido en 
varias Lenguas ; y el dia de oy 
le vemos exercitado en nueftras 
Congregaciones de la Buena

Carta, en nombre de fu Beatitud 
(que le havia conocido en Flan- 
des, donde fu¿ Internuncio) dan
dole las gracias de fu devoción; 
y en feñas , ó mueftra de lo 
que à fu Beatitud havia agra
dado fu idèa , le embió una me
dalla de oro , en que eftaba 
gravado fu Retrato , ¿ Indul
gencia plenaria in articulo mor* 
tis.

No fu¿ efta fola devoción 
el efe (ito de fu zelo': en Bruxe-i 
las ¡ntroduxo otra obra de pie
dad , bien difícil de confeguir: 
formó una Congregación de Se
ñoras, cuyo tnftituio era juntar 
los dias de fiefta niñas pobres 
en fus cafas, donde las ¡nftrulan 
en vida Chriftiana, las ayuda
ban con vellidos, y defpues de 
darlas de comer, conduela ca
da Congreganti à las niñas, que 
havia juntado à nueftra ígle/ia, 
donde el Padre Vvael, cariñy- 
famente , fe entretenía en ex
plicarlas la Doctrina Chriftiana: 
ocupación , que dexaba quan
do fubia al Pulpito à explicarla 
para el Pueblo , à cuya función 
afsiftian. Efcñbió para eftas Se
ñoras Congregantas una inftruc- 
cion muy devota, que era di
rección de fus Tantos exerci- 
cios : duró efta diverfion de fu 
abanzada edad hafta que à los 
cinqucnta y fíete años de Com
pañía , de zelo, de obfervancia, 
y de devoción, efpiró en 31. de 

Hh 2 Agof*
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'Agofto de 16*59. en Bruxelas, con quien tenia cofida la bocaal 
abrazado con Chrifto Crucifica- tiempo de fu ultima refpiracion. 
do , befando tiermfsimamente Traen el Elogio del P. Vvael Auibores. 
las Llagas , y dando fu alma en Patrignani en fu Menologio , y 
la del Collado del Crucifixo, Alegambe en fu Bibliotheca.

V I D A
DE EL HERMANO

WENCESLAO KROLOVVRAT,
ESTUDIANTE DE LA PROVINCIA DE BOHEMIA.

Ano
de 16^9. 
A  9. de 
Ofáubre.

SutifiUz**

Sus PáirtSt 
f  natimkn-
ín

Luftre por nobleza, 
y heroyeas accio
nes de fus hijos es 
en Praga la Familia 
Krolovvrat, no fo

jo noble , fino nobilifsima , y  
de aquellas , que equivalen en 
nueftra Efpaña a Cafas grandes* 
León Krolovvrat , Capitán Ge
neral del Señor Emperador , y 
eftimado en la Corte , afsi por 
fu fangre, como por fu efpa- 
da , era devotifsimo de la Com
pañía > y aquellos mefes , que 
viviendo fuera de Praga , tenia 
embaynada la efpada , ocupaba 
fantamente fu ociofidad en el 
retiro de Exercicios Efpirituales, 
y fantas obras en algún Cole
gio > habitando entre los nuef- 
tros y como uno de nofotros, 
y deponiendo toda la foberania, 
y  cuidados de General , por 
atender al principal cuidado de 
fu alma , y vida. Siguiendo ella 
fanta codumbre , por Marzo el 
año de 1634. fe hallaba fanta- 
mente ocupado en nueílro Co
legio de Silain, quando le llê  
go un Proprio de Praga con la 
feliz noticia, de que le havia

nacido un hijo el dia 14. del 
mifmo me$:refpondió al Proprio, 
y al punto fue por los apofen- 
tos del Colegio , dando noti
cia de fu dicha a todos , y ufan
do fu boca aquellas vozes cor
tesanas , que eftila la urbanidad 
en fenoejantes alegres fuceífos; 
decía a todos, y a cada uno: 
Doy á V. P. la noticia , de que 
ahora halla quince años tiene 
un criado mas á quien mandar, 
y defpues tendrá un Jefuita mas, 
a quien comunicar en fu Reli
gión* Ella era corteña , que en 
un Soldado , Cavaliero Secu
lar , aunque muy Chriíliano , no 
he de fingir revelaciones, ni 
necefsito de ellas , quando ten
go que agradecer mucho fu ca
riño. Elle le explicó mas en Pra
ga de allí a poco tiempo, por
que haviendo tomado la poda, 
para ver a fu hijo , fruto de 
un largo , pero edéril matrimo
nio , acudiendo á darle los plá
cemes un Jefuita , por el cariño 
al recien nacido, por exprefsion 
de fu alegría , y por edimacion 
de la Religión , quifo que le 
echara elle la bendición , y le

llevo
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llevo » la cuna: dixo el Jefui- que acometía al 
ta unEvangelio (obre el Infan
te , y rebofando el gozo del 
Padre , le tomo en los brazos, 
y envuelto en fus mantillas, le 
tito al ayre, fiando en fu pulfo, 
que le cogería al baxar: acción 
expuefta , brío de Soldado , y 
arrojo de ciego: afuftófe el Jefui- 
ta , y fe abalanzo al caer la 
criatura, previno al Padre , y 
le cogió en fus brazos. A efta 
acción exclamó León : Ea, que 
efta , ni es cafualidad , ni fue 
miedo en V. P. ni cabe en mi 
defeuido ; ello es decirme Dios, 
que efte niño en mi poder efta 
expuefto , y foto entre Je fui tas 
puede lograr feguridad. Defde 
ahora le ofrezco a Dios en fu 
Compañía ; fu Mageítad me le 
ha dado , y a fu Mageítad le 
vuelvo. O quiera Dios, fea tan 
buen Jefuita , como muchos, 
que yo conozco! Eítc afeólo fue 
del Padre de VVenceslao j y le 
infundió el Ciclo en el hijo, 
porque mucho antes de tener 
ufo de razón a los quatro 
años poco mas de fu edad, 
eftando con cafualidad una tar
de dos Jefukas con fus Padres, 
fe apareció el niño travefeando 
por la fala , y con aquel cari
ño , con que fe mira a las 
criaturas , le preguntaron los 
circundantes , que has de fer tu, 
hijo mió ? á que ün detenerfe el 
niño rcfpondió pronto: Yo quie
ro fer Jefuita. El Padre alegre 
de la refpuefta, aunque en fu 
edad no cabia, ni elección, ni 
firmeza , quifo probar fortuna) 
y como en fu oficio es la efpa- 
da el único argumento, y la 
prueba , á que reduce todas fus 
dudas , fofpechas, y pteytos, 
la defembaynó con bizarría, fin
gió irritación , e hi^o como

niño , y cotí
voz dcñemplada dixo : que has 
dicho , quieres que te mate? 
qué dices ? rara cafualidad , aun
que en el niño no cabia refle
xion, deque fu Padre fingiría la 
furia , y aunque en fu edad era 
tan natural el miedo , la fuga, 
y las lágrimas , a ninguna de 
cftas armas acudió para defen- 
fa j antes bien haciendo animo- 
fa frente á fu Padre , y ofre
ciendo el pecho á la punta, 
pueíto en jarras , repitió conf
iante : Yo tengo de (er Jeiui- 
ta , yo quiero fer Jefuita. Si Se
ñor , Jefuita, Jefuita. El lance 
no corrió fangre , ni podía cor
rerla , poniendo paz los abra
zos al niño , y celebrando ro
dos con alegría fu donayre ; a 
que rcfpondió el Padre con lá
grimas de confuelo. En ertos 
buenos defeos parto fu infancia; 
y á los nueve años , que ya fa- 
bia leer , empezó la devoción 
de rezar todos los dias el Ofi
cio Parvo de la Concepcion» 
breve exercicio , que en aque
llos tiempos era frequentáda de
voción. A efte tiempo faltó fu 
Padre, y á pocos mefes mu
rió Vvldarico Francifco, Con
de de Krolovvrat fu Tío , y 
dexó heredero de fu Eftado, 
y de todos los bienes , que 
eran un theforo , á fu Sobri
no , tocándole el Eftado por (an- 
gre, y los bienes libres por ca
riño. Piguela era efta fuave al 
mundo , pero fuertes grillos en 
qualquiera para no feguir aque
lla refolucion , que havia di
cho , quando no tenia ufo de fu 
libertad , ni tanto que abando
nar ; efto podia fucedrr á otro, 
y naturalmente fucederia á mu
chos , con la efeufa de haverfe 
mudado tanto las circuníUncias)

pera
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pero donde abunda la gracia, 
no fe deben mirar , ni fe pue
den atender los efeoos de na
turaleza , y menos los apetitos, 
ó razones del mundo. Vivía ri
quísimo , y entre las delicias de 
nobleza , feñorio , y abundan
cia , empezó, y figuió fu eftu- 
dio de Grammática , Rethórica, 
y Philoíophia, como fi para vi
vir , neceísitata trabajar , ó para 
lucir , huviera menefter oftenta- 
ciones. Sabemos de efte tiempo, 
que haviendohecho una función 
literaria de aquellos eftudios,que 
corrcfpondian á fu edad , fue 
tan cabal fu aplaufo , que lle
gó el ecco á Viena , y el Se
ñor Emperador Ferdinando, pa
ra adelantar á los de fu grado, 
y nobleza , le embió en premio 
una medalla de oro con fu Re
trato : fíngularídad , que dice 
fu aplicación, y fu fruto.

Ya a los diez y fíete años 
eftudiaba la Philofophia , quan- 
do fu edad era de plena liber
tad , y en fu fangre , juicio, 
y virtud no fe podía temer ve
leidad. Defpues de larga conful* 
ta con Dios , y convecciones 
con un Jefuita , fu Confefíbr, 
declaró a fu Madre fu refolu* 
cion de pretender. Fue efta Se
ñora exemplo de Matronas Ca- 
tholicas , y Santas ; en nada le 
retraxo , y folo le difirió la ref- 
puefta el tiempo,que necefsitó 
para coofultarla con Dios. No 
reparó fu anchifsimo corazón 
en las poderofas conveniencias, 
que perdía , abandonando los 
Éftados, que pallaban a tranf- 
verfal, entrando fu hijo el Con
de en Religión. No fe paró en 
aquel naturaliísimo apetito , que 
anhela á la futura fucefsion en 
las Cafas de tan iluftre nobleza: 
no la detuvo el fer el Conde

hijo único, en cuya prenda efia
ba depofítado todo fu cariño: 
hafta aqui la debemos alabar 
por de corazón generofo , en 
quien hacían ninguna impref- 
fíon , ni el interés , ni el cariño, 
ni otro de aquellos afelios, que 
fíendo lícitos , fe miran como 
naturales , porque fon frequen- 
tes. Efte generofifsimo corazón 
vivía fuperior a fus afelios, 
porque reynaba fobre fus pafsio- 
nes ; folo como Santa atendió 
á Dios, cuya foberana volun
tad quifo indagar , confutan
do el fupremo oráculo por in- 
tercefsion de aquella, que fíendo 
fíempre Madre de Mifericor- 
dia , es confuelo de afligidos, 
y confejcra de dudofos. Es en 
Bohemia edebradifsima la de
voción á la Imagen de María, 
que en Boleslavia fe venera 
piadofífsima, y fe celebra mila- 
grofa. Efta Efigie ha fído fíem
pre organo, por el qual ha ma- 
nifeftado fu Mageftad fu voz, y 
fus favores ; para obligarla fe 
defnudó efta Señora de toda fo- 
bcrafña, fortaleció con fu efpi- 
ritu la delicadeza de Dama, y 
defcalza de píe , y pierna an
duvo en peregrinación defde 
Praga á Boleslavia el camino, 
que es de tres leguas. En la 
Capilla de la Virgen confefío, y 
comulgó , fuplicando á María 
Santifsima la infpiraííe lo qüe 
debía executar. Condefcendió 
el Cielo con tan penitente méri
to , y fe halló interiormente mo
vida a dar a fu hijo la licencia, 
que pretendía. No quifo aguar
dar á mas prueba la prudente 
Señora , que fabia bien , que 
Dios habla al corazón fín vo- 
zes , y que el efperar revela
ciones , ó es temeridad de la 
foberbia ? ó pretendida efeufa
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de voluntad rebelde : volvió 
defcalza a fu cafa , y fin dar 
tiempo á calzar fus delicados 
pies, dio á Wenceslao la licen
cia, que necefsitaba para fu lo
gro ; y no fue licencia extraída 
de fu voluntad a fuerza , íino 
¡ugofo , y afe&uofo facrificio, 
que para hacer mas liberal ia 
ofrenda , fe valió de la autho- 
ridad de Madre, como intercef- 
fora con el P. Provincial, a fin 
de que admitiefl'e al Conde por 
hijo. Condefcendió el Superior, 
y dándole la noticia á Vvencef- 
lao, dixo eíle pronto: Lautas 
fum  in bis , qu<t di cía funt mibi, 
in domum Domlni ib/mus.

Su madre juiciofa , y pru
dente en tocio , no aprefuró el 
recibo , tomando tiempo para 
que Vvenceslao fe defpidieffe de 
fus parientes, y conocidos , dan
do por razón , que el huir del 
mundo , debía fer en el afeito, 
y constancia, y que efta fe debia 
moftrar en la firmeza k las razo
nes de los hombres, y falir de él, 
havia de fer con fu cara muy 
defcuhicrta , no manifeftando 
miedo en la defpedída , y of- 
tentando, que el poder de una 
vocación fervorofa no huye el 
lance , en que puede hacer 
frente.

Deípedido de todos , y de
sando a todos edificados , afsi el 
hijo como la madre, difpufo efta 
la defpedída , faliendo a acom
pañar a fu hijo algunos dias del 
camino , que tomó para el 
Noviciado de Bruna. Quando 
llegó el día leñaíado , en que 
fe havian de dividir , aquella 
marrona fin igual , fe defpidió 
de fu único querido hijo con 
eítas voces , nada blandas en 
la ferenidad , y feriedad de fu 
roítro : Hijo mío , bien fabes

2 4 7
lo que te he amado, bien pue
des conocer , que fiendo parte 
de mi corazón , fe divide eíte 
en pedazos con el dolor de 
dexarte } tu madre foy, tu ma
dre feré, y únicamente negaré 
que eres mi hijo , (i ( lo que 
Dios no permita ) tu degenera
res de ferio , faltando en el me
nor ápice a tu Vocación , y no 
portándote en tu Religión, fe- 
gun lo deudor, que eres a Dios, 
y á lo que dcfprecias en el mundo. 
Oyó , no fin lágrimas , Vven
ceslao la entereza de fu ma
dre , y 1 loro por ambos, fegun 
que fe reconocía obligado , y 
reconvenido.

Siguió fu viage , y el día 
22. de Oftubre de el año de 
1650. entró en el Noviciado de 
Bruna : en él cumplió entera
mente con la obligación que le 
impufo fu madre en aquella 
varonil defpedída. La primera 
pretenfion que tuvo con los 
Superiores, fué mudar fu ape
llido *, daba por razón, que s\ 
bien eíto parecía fingularidad 
en la Compañía contra el co? 
mun eftylo, pero que él con«; 
fideraba , que fu apellido era 
fobre-eferito de alguna circunf- 
tancia honorífica, y que quien 
havía abandonado la fuftancia, 
no era razón fe quedaíTe con los 
accidentes, y mucho menos con 
apariencias tan públicas, como 
el nombre ; que ya Religiofo 
defeaba difpcrtadores de eídef- 
engaño , y no quería memo
rias de Egypto. Su efpirituera 
bueno, fué meritorio, y es edi- 
ficativo , y la providencia de 
los Superiores fue arreglada k 
la prudencia ; refpondicronle, 
que ni en nueftro Santo Padre, 
ni en San Xavier,ni en San Borja, 
ni en San Gonzaga, ni en San

KoÍt

Entra enei 
Noviciado.
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Viento , y  
dcfftprofio.
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fCoska fe havia hecho eñe exem
plar en La Compañía , fiendo 
de tan illuftrcs Noblezas todas 
fus refpetables Cafas» ni el oír 
fus nobles apellidos les havia 
impedido el fer Santos ; que 
la memoria de quien havia íí- 
do , la debía confervar para 
fer bueno > que no tenia efeufa 
de no procurar fer perfecto, 
quien fi no huviera querido fer 
Religiofo, tenia mucho, con que 

je r  muy bueno en los luci
mientos de el mundo \ y fobre 
todo , que la obediencia en 
atención a fu madre, y parien
tes le mandaba no trocaíTe con 
humildad externa fu apellido, y 
fe contentarte con los altos in
ternos de renunciar repetidas ve- 
zes lo mucho, queen todas li
neas havia dexado en el ligio* 
A  efte le havia dexado tan del 
to d o , que al tiempo de entrar 
en la Compañía , otorgando fu 
teftamento, 6 renuncia, inftitu- 
yó por heredera a la Compa
ñía , fin acordarfe de fus parien
tes , ni de alguno del mundo. 
£ra tan copíofa efta herencia, 
que al tiempo de fu muerte fe 4e celebraron Sufragios de Bien
hechor. Como cñas reíolucío- 
nes fon probables , y por cada 
parte ay fus razones, no falto 
quien le aconfejade, que eferi- 
bieífe á lo menos alguna memoria 
a algunos de fus parientes, y que 
para si , con licencia de los 
Superiores » refervarte alguna 
rentilla ; a cuya propueña, fin 
impugnar , ni contradecir a 
quien lo hace, dixo: A mis pa
rientes he dexado y o , no ferá 
mucho, que Ies falten mis bienes: 
a la Religión confagro mi perfo- 
na , no es mucho confagre mi 
hacienda.: ninguno de mispa- 
lientcs nccefsita de mi para vir

v ir , ni para vivir rico ; tm Re
ligión es pobre , el dexar he
rederos , ó legatarios á mis pa
rientes , es dar a hombres, yo 
lo quiero dar todo á Dios: de 
m i, esdcfelto grande en lo mo
ral , que cuide yo creyera  dtf- 
confianza en Dios , íi fiara en 
quatro maravedís \ fu Mageftad 
cuidará de mi: vivo muy conten
to con haver hallado modo de vir 
vir fin cuidado; y fin tener yo 
renta , no me faltará una ropa 
vieja, con que cubrirme , y un 
bocado de pan , con que man-i 
tenerme ; quien dexa poco, pue
de afpirar á algo j pero quien 
dexa mucho ,̂ no debe atender 
á menudencias: yo entro á pro-i 
feffar virtud , y no á cuidar de 
dinero. En efios di&ámenes fe 
mantuvo firme , y fegun ellos 
otorgó animofamente fu defapro- 
prio.

Eñe fue, no folo de la ha-* 
cicnda, fino aun de si mifmo; 
tuvo por pauta de el govier-: 
no de fu vida , y de fu pro-¡ 
ceder al Santo Luís Gonzaga, 
que también fiendo Señor aban
donó fu Eñado, por feguir á 
Dios pobre. Eñe era elefpejo, 
en que continuamente fe mira
ba , y donde componía fus ac
ciones. Fue el Hermano Kro- 
lovvrat uno de aquellos imita-i 
dores de San Luis , cuyo Santo 
Cathalogo puede fer algún dia 
motivo á mi trabajo, y materia 
de muchas alabanzas á Dios, 
que nos dio en Luis un Santo 
exemplar, á cuyo olor han cor* 
rido de virtud en virtud mu-, 
chos Jovenes edificativos, y-ad
mirables. Era en el Noviciado 
Vvenceslao copia viva de Luis; 
fi los Superiores lehuvieran per
mitido manifeñar los exceños 
de fu humildad , creo huviera

emú:

Su enferma 
dud.



emulado del todo los de Luis; pe- mo le recibiría Vvenceslao, fien 
uno , y a otro contuvo la
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Zelo de el 
bien de las 
almas»

ro a
obediencia , y a ambos quito las 
exterioridades el mandato de los 
Superiores. Veftia alguna vez 
Vvenceslao , como Luis , algún 
fanto disfraz de fotana , muy 
vieja, de color disonante , tra- 
ge riíible, y mortificación per
petua: dixeronle, que feria aque
lla maleara para quien havía 
deílrozado tanta gala, y ya era 
Joven de edad , motivo a ver- 
gonzofa mortificación. No lo es 
cierto, refpondió , porque mí 
Santo Luis me enfeñó aquel 
celebrado difamen ; íl los que 
me ven me conocen , fe edifi
can } fi no me conocen , que me 
importa á m i, que juzguen lo 
que quiíieren ! Vivia tan mor
tificado en fus pafsiones, por
que caftigaba a fu cuerpo dia
riamente con cilicios , y disci
plinas , en cuyo fanto exercicio 
no huvo exceflbs , porque im
pedía el golpe la prudencia de 
los Superiores , contentos con 
admitir el facrificio , fin permi
tir el acero.

No mudo vida aunque paíTó 
a fus eiludios : aquí fe encen
dió fu zelo de la gloria de Dios, 
y falvacion de las almas, con 
tola la ocafion de tener co
municación con los próximos. 
Fue celebrada la Converfionde 
un Señor Herege, que vinien
do a Praga, donde havía paf- 
fado a curfar Vvenceslao , con- 
figuieron las Tantas dulces pa
labras de el Joven , fin mas 
fermon que un coloquio, y fin 
mas eficacia que fu exemplo. 
Fue el cafo , que aquel Señor 
juzgo obligación de fu fangre, 
v ¡litar á un Pariente , que no 
podia venir a vífitarle: acudió 
¡d Colegio algo tímido> de ca

de opi- 
herege«

do efte Jefuita , y él 
nion , y de corazón 
Recibióle con cortesía afable, 
y con cafi cariñofas muef, 
ras *, hizole harmonía al He
rege aquella natural afabili
dad, y mas aquel nada efqui- 
vo trato : alabóle lo prudente 
de fu conduéla política , enfal- 
zólc la grandeza de fu Cafa, 
ponderóle el crédito de fu per- 
fona , y durando la converfa-? 
cion,fe introduxo infeníiblemen- 
te en plática de Religión. No 
correfpondia ya el Herege tan 
vivo, porque no citaba tan ver- 
fado en eíhs materias , y co
mo Vvenceslao notafle, que ya 
aquel corazón, ó temía , ó du
daba , Tacó la efpada de recio, 
y le dixo : Qué ! Cree V. Exce
lencia , que yo , á quien agra
dezco , lo que efiima, fegun di
ce, mi prudencia, y lo que enfal- 
za nueftra Cafa, foy tanloco,que 
a no eftár cierto de mi Ley , y  
de mi verdad, huviera dexado, 
lo que he dexado , y me hu
viera vellido la mortaja, con 
que me ve , fi no viviera yo 
muy cierto de mí verdad ? Ay 
amigo ! Se yo emi eredidi , &  
ttr tu s  fu m . Ceííó en la voz, por
que fobraba la eficacia , rin- 
diendofe a fu fervor aquel Ca- 
vallero, que allí mifmo deteftó 
fus errores, y á muy pocos días 
hizo fu formal abjuración , y fe 
matriculó verdadero Catholico, 
como perfeveró toda fu vida.

Ellas buenas primicias de fu 
zelo le afervorizaron para in
tentar mayores empreñas, y an
helando ocafiones, prometió á 
Dios allá en ei fecreto de fu 
corazón , con aquellas bocas, 
que oye fu Mageítad , tanto 
mas gratas, quanto fon al munñ 
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do mas ocultas, acudir á la gran 
mies, que en aquellos tiempos 
fe defcubría en el Oriente j las 
fu menas dificultades en trabajos, 
y peligros , eran efpuelas que 
le incitaban, y encendían. Ha
blando un dia con fu madre, 
en cuya devoción podía fiar fu 
feguridad , y íiendo la conver- 
facion del bien , que Dios havia 
concedido á los dos , llamán
dole a él a la Religión, y eílen- 
diendofe las velas á ponderar el 
fruto de los Jefuitas a coila de 
fu fudor , y fu íangre en el 
Oriente , exclamo Vvenceslao: 
O  fenora , y madre mia 1 fi 
Dios oye mis lágrimas, quizá, 

Voctchn de quizá algún día tendréis la di- 
Mifsmtt. cha de oír , que vueftro hijo 

ha muerto gloriofamenre en un 
cadahalfo! Callo aquella fuerte 
matrona, cuyo cariño á Dios 
llegaba hada la muerte. De ef- 
te íilencio reconoció , 6 temió 
Vvenceslao , que podía temer 
alguna dificultad , y para ven
cerlas todas,pidio a N.P.General 
le llevaffe á profeguir fus eftu- 
dios á Roma. En efla Santa 
Ciudad , la ocaíion de fer la 
Corte de la Iglefia , la multi
plicidad de fus Templos, el 
theforo de fus preciofas Reli
quias , la exacción en el culto 
Divino , encendieron fu devo
ción , y llegó efta con* María 
Sandísima á ofrecerla con voto, 
y juramento de defender fu Pu- 
rifsima Concepción , cuyo fa- 
crtHcío , para hacerle mas ex- 
prefsivo , le confirmó con fu 
íangre , que le fírvíó de tinta 
para rubricar fu firmeza. Quifo 
profeguir en obfequio de fu Ma- 
geftad el fervor , ligandofe al 
voto de Santa Thereía, de ha
cer en todo lo mas perfe&o; 
parófe fu prudencia , por folo

el motivo , de que el Santo Luís 
Gonzaga fu Original, havia pro
curado executarlo, pero no fe 
havia ligado en fu cumplimien
to á pecado. Confultó con fu 
ConfeíTor , y con el General, 
á quien al mifmo tiempo pidió 
la Mifsion de Oriente , expli
cando el defeo de fu martyrio*, 
pero nueílro P. General confer- 
vó la fangre, que no fe havia 
gallado en la firma , y prefer- 
vó fus efcrupulos en las dudas, 
que neceífatiamente havian de 
nacer del voto. Obedeció en ef- 
t o , pero infló con el General 
por la licencia , ó afsignacíon 
de paíTar a Oriente. Entrete-; 
niale con buenas efperanzas, 
fin negarle, ni concederle ; eílo, 
por la arduidad de fus parien
tes \ y aquello , por no atrever- 
fe contra fus fervorofifsimas inf- 
tancias. El medio termino , de 
que debía ames acabar fus e lu 
dios , para hacerfe digno Mi- 
níftro de la gloria de Dios , era 
un valerofo pretexto para et 
entretenimiento i y en elle in
termedio aceptó Dios la ví¿t¡- 
ma, y le commutó el martyrio 
en la perezofa calentura de una 
éthica , que le confu mió, y le 
reduxo á la cama , defefperan- 
do los Médicos , que creían 
victoria, en el beneficio de di
ferir Ja muerte , dilatando el 
tormento. Es indecible la paz, 
la ferenidad, la refignacion, con 
que padeció fu penofa enfer
medad ; no fe le oyó una quexa, 
ni una voz de fentimiento, por
que todos fus fufpiros eran de 
devoción. Sucedió muy á los últi
mos de fu vida , que defpídió un 
a y; y preguntado la caufa, ref- 
pondió: Temo, que me acome
ta delirio, y me impida el mé
rito. Dicicndole naturalmente el

En-
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Enfermero que repofafle.y repa-
rando que no cerraba los ojos, le 
volvió á inflar, á que blandamen
te dixo : Je fus , y Marta i on mi 
único repofo, y en fus brazos 
tengo todo mi defcanfo. Re
cibido el Viatico , y la Unción, 
le embió el Summo Pontífice 
Alexandro Vil. fu Apoftolica 
bendición , que devotamente 
agradecido recibió , diciendo: 
Ya tengo licencia para morir. 
En efle lance dio un raro exem- 
plo de lo muy prevenido, que 
vivía, pidiendo á uno de losaísif- 
tentes, que abrieíTe cierto libro 
de apuntamientos, donde tenia 
elcritos muchos afe¿tuofos co
loquios , proprios de aquel lan
ce , repetidos a£tos de Amor, 
de Fé , y de Efperanza , fruto 
de fu oración , y meditación 
de la muerte. Efte efcrito dif- 
pufo fe le eftuviefle leyendo , y 
fe le repitieííe, fiendo el mií- 
mo el que moría, y el que fe 
exhortaba a morir bien *, como 
lo configuió entre dulcifsimos

. * * *
coloquios con un Crucifíxo, que 
mantuvo en las manos , halla 
que con la vida faltó la fuerza.
Fue fu dichofa muerte a 9. de 
Octubre de 1659. a los veinte 
y feis anos de edad , y nueve 
de Religión: fu cuerpo fe de
poíno al lado de las Reliquias 
de San Luís Gonzaga , junto al 
de el bendito Hermano Juan 
Berchmans , para que deican- 
íaílcn íus cenizas , junto al ar
dor que havia encendido tanto 
fuego en lu pecho , y en fu 
imitación , quando vivía. En la 
Compañía fue generalifsimo el 
fentimiemo al tiempo , que fe 
daba noticia de fu fanta muerte, 
mandando hacer por fu alma los Sufragios , que le tocaban, 
como Fundador de Colegios, 
en agradecimiento de fu liberal 
Renuncia, y rica herencia , que 
por el logró la Provincia de 
Polonia. Efcribió fu Elogio el Autbores. 
P. Nadafsi en el libro Annus 
diera*» , y hace mención el P. 
Patrigoani en fu Menologio.

V I D A
DEL PADRE RODRIGO DEZA,

DE LA PROVIN CIA DE TOLEDO.

Año
de 1660. 
A 1 de
Enero.

L primer Heroe,que 
en el año de 1660. 
vigefimo de el fe- 
gundo ligio , fe 
ofrece , fegun or- 

queque vamos íiguiendo de los 
años , es el P. Rodrigo Deza de 
ella mi Provincia de Toledo \y 
como la Eterna difpoficion Divi
na govitrna con fuavidad las co
las,íiendo en fu difpoficion pro-

videncias las que parecen cafuaü- 
dades, no he dexado de notar 
efta circuníUncia , que me vino 
natural, ó precifa en el orden: 
confiderando , que quizás ferì 
eñe premio al zelo de mi Pro
vincia , que fué en el V. P. Juan 
Eufebio Niremberg la primera 
inventora , y authora de ella 
idèa de Varones Iluftres , que 
proíiguió el P. Andrade , tam

ii  2 bien



2 5 2 P. Rodrigo Dcza.
bien de mi Provincia, y a cu- Protocolos del Archivo de la
ya buena memoria he tomado 
yo á mi cargo el íeguir, fegun 
mis cortas íuerzas , el aííunto 
antes de conceder tiempo

Provincia , en el libro de Re
cibos. De donde también nos 
es notorio , que a los diez y 
feis años de fu edad , en n *

otras Provincias , a que profigan de Junio de 160$. fue recibí- 
la fabrica, cuyos cimientos fue- do, precediendo las informado- 
ron fudores de Sugetos de la nes de fu limpieza de fangre, 

y cuya gloria no es ra- que fegun el Canon 3. dec. 32.mía
zon ceda en quanto pueda man- de la Congregación quinta , fe 
tener el trabajo ; pues si bien empezó por aquellos tiempos a 
es digno de ponderar, que en poner en execucion : no fabe- 
efta Provincia , a titulo de te- mos la caufa de haver tomado 
ner en fus límites la Corte, ef- el fobrenombre de Deza , y de- 
tán menos defembarazados los xar el primero de Suarez: efto 
fugetos ; y el natural bullicio, en Comunidadades fuele fer fre- 
que es propriedad de la multi- quente por temporales motivos 
tud, fe opone al recogimiento, de concurrencia de otros Suge- 
y el rumor al defcanfo , que tos mas antiguos del mifmo fo-
pide la aplicación a la mefa , y 
tarea de la pluma ; y cierta
mente experimentamos, que al 
mas retirado le roba mucho

brenombre ; y como efte ape
llido Suarez fue en la Ciudad de 
Cuenca, territorio de efta Pro
vincia tan noble , como eften-

tiempo aquel embate, con que dido , me es creíble que huvief-
en la Corte fe atropellan los fe en el Noviciado otros Sua

rez \ con cuya concurrencia fe 
le mando ufaíTe el apellido de 
Deza.

Con cfte nombre fue reci-

negociados con las preteníiones; 
con todo e(To hafta ahora no 
ha íido impedimento eíte ocur- 
fo , y concurfo de ocupaciones, 
para que mi Provincia, que em- bido en la Compañía en 11. de 
pezó, ayaprofeguido Obra, que junio de 160$. en nueftroCo- 
ciertamente es gloria de la Re- legio de Oropeía, en cuya Vi- 
ligion , y debe fer exemplo, y lia curiaba con aplaufo la Phi- 
eníeñanza ; y yo con mucha lofophia , fiendo uno de los 
razón me he cargado de profe- muchos Alumnos, que dio en 
guír lo empezado, porquemas aquellos tiempos el Colegio Se- 
libre que otros de ocupado- roinario de San Bernardo, que 
nes de Corte , me ha íido mas por muchos años mantuvo la 
fácil hacer tiempo para el ef- Compañía en Oropefa. Efte Co- 
tudio ̂ , y celebro la ocaíion de legio fe mantiene oy en la me- 
eferibir de Sugeto de mi Pro- moría , y en las paredes , fin 
vincia, y Sugeto dignifsimo de mas ufo en la utilidad , ni el 
la mas venerada memoria. concurfo. El tiempo confume

, Nació el̂  P. Rodrigo Deza aun aquellas cofas, que fe mi- 
mtento*pá- Cn flho de 1589. era fu ran como libres de fu jurifdic-
dret,yPa- honrada , y fus padres cion. La multiplicidad de eftu-
$ria. limaron Alonfo de Suarez dios , que en todas partes fe

D eza, y Doña Juana de Tor- han añadido , los muchos Co
res. Todo efto confta délos legios,quefe han fundado en

las
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las Unívefíjdades , ha franquea- pa , por mas que fe guarden
do conveniencia mas cercana, 
y mas pública a los aplicados 
a las letras.; Eftas fon mudan
zas forzofas con el tiempo , y 
las caufa el mifmo aplaufo, 
y utilidad, que por fer mucho,

con muchas llaves , quando fe 
confervan ociofos. Volvió fobre Pajpa 
si el Provincial , y fuponiendo à efiudtar 
fatisfecha la humildad de Ro- geologia 
drigo , la esercitò en la obe- àMureisì 
dicncia , mandandole que paííaf-

deftruye lo mifmo, que engran- faíTe al Colegio de Eftudios de 
dece. Murcia a curiar Theologia , ref-

De Oropefa pallo a fu No- pe¿lo de que en Oropefa ha- 
viciado ; cuyo fervor , y bien via defendido en nueftro Cole- 
cimcntada virtud nos la dexó gio Aélo encero de toda la 
dibujada fu heroyea refoludon, Philofophia, no folo con apro- 
y empeño , con que hechos bacion , lino con mucha voz, 
los votos fuplicó al P. Provin- aplaufo, y fama. Obedeció, de
cía! , que pues havia entrado xando muy lucidos a fus Abo- 
para indiferente, fe le dedicaf- gados, ó a fus Gpolitores, pues 
fe ai humilde eftado de Herma- en Murcia fe aventajó á todos 
no Coadjutor: fu memorial, y fus Condifcipulos , y como á 
fu fuplíca iba tan bien vellida tal le graduaron por primero; 
de razones, de argumentos, y y preferido á los otros , de
de congruencias , que el Pro- fendíó con igual crédito de la 
vincial, fin reparar , que memo- Religión el primer Aílo de Theo- 
rial tan bien eferito era parto de logia.
entendimiento, que no fe debía Ellas prendas eran cicrra- 
fepultar , y antes era mérito mente acreedoras de las mayo- 
para elevarle el mifmo modo, res , y mas lucidas Cathedras, 
con que pretendia fu humilla- a que en aquel tiempo le Ila
ción , convino en conceder al maba también el miímo nom-

bre , que acordaba los frutos 
que havia dado el P. A Ionio 
Deza , Maeftro en Theologia 
del Padre Doctor Francifco Vjz

Pretendiente fu fúplica , y le 
Pretendí, dio el eftado que defeaba , de- 

y conftgue dicandole defde luego al nume- 
el humilde ro ios Coadjutores tempo-

de rajes  ̂ y aplicándole a fus ofi- quez ; y fi á aquel Maeftro
Coadjutor, C¡QS humildes. En efte eftado correfpondió aquel Difcipulo, al

duró poco tiempo , porque pú- P. Rodrigo fe debía efperar fuef-
blicada la refoludon en la Pro- fen dignos frutos otros pare-
vincia , clamaron al Provincial cidos , y peregrinos ingenios,
aquellos , que le havían experi- Pero los hombres , que nacen
mentado en Oropefa; dieronlea para Heroes, como fon en to-
conocer lo eftimable de las pren- do grandes, los llama, los pi
das que perdía , y la luz que de , los defea toda linea ; y por
efeondia, ya que no la apaga- fer para todas , es fiempre ár-
ba. Infláronle con la Parabola dua la elección, ó la determi-
del Evangelio , en que maní- nación á alguna : muchas , y
feíló Chrifto, que no folo era relevantes prendas fe circunferí-
maloel emplear mal los talen- bencon dificultad, fiempre re
tos, fino el ocultarlos , y que bofan , porque fiempre fobran
el no negociar con ellos escul- muchas, quando fe aplican a

de-
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determinada efphera. Efto fu- aún los mas Panegíricos > fe 
cedió al P. Rodrigó, porque al elevaban con los accidentes dé 
tiempo mifmo que lucio en lo Mifsiones ; efte concepto le con- 
árido , y lo ingeniólo del Ef- duxo a los Pulpitos de la Cor* 
cholaííico , deícubrió en aque- te en fu mas florida edad: en
lias pruebas, en que fe exerci- la Corte defempeñó la voz , y
tan nueftros Eftudiantes , íingu- nombre , con que fue recibido, 
lar talento para el Pulpito , y y permaneció varios años con el 
la Provincia á la fazon, quando mifmo aplaufo íiempre firme, 
abundaba en Maeftros , fe llora- hafta que faltando un año , no
ba eftéril de lucidos Predicado
res : eftas circunftancias movie
ron á los Superiores á aplicarle 
defde luego á uno de los Pul
pitos de la Provincia , ó para 
mayor prueba, ó para que pu- 
líeííe fu habilidad con el exer- 
cicio ; y como acababa los elu
dios , no fe perdía tiempo en el 
que fe formaba el Sugeto , y 
crecía la planta. Dedicófe por 
fu parte enteramente al effudío 
de la Efcritura, a la lección de 
los Santos Padres, a la Theolo- 
gia Expofitiva, y a todos aque
llos libros , que le podían hacer 
Maeftro en la nueva facultad; 
y dedicófe tan del todo , que 
cobró en los Colegios fama de 
uraño , de retirado , y de poco 
comerciable , y folo divertido 
a Tolas con los libros. Empe
zaba por entonces el méthodo 
de predicar con aquellos acú
menes , ó conceptos , que tanto 
agradan al entendimiento, por
que fu viveza pica a la admi
ración : efto le era muy fácil 
a fu ingenio; pero no quedaba 
con efto fatisfecho fu zelo; ufa
ba de efte juguete de inge
nio para aceptar la benevo
lencia , pero no mas , pues 
fus difeurfos eran félidos, fun
dados , y authorizados con el 
fundamento de Santos Padres, 
y concluyentes al entendimien
to , y fus afeaos tiernos á mo- 
yet la voluntad. Sus Sermoneŝ

fin efpecial oculta providencia, 
Mifsionero la Quarefma , no pu- 
diendo por la eftrechéz del tiem
po difponer vínieíTe alguno , de 
los que por Efpaña exercita- 
ban el minifterio , acudieron los 
Superiores al P. Rodrigo , para 
que fuplieíie la falta , creyendo, 
que quien quando predicaba,ha
cía Mifsiones, quando hicieíle 
Mifsiones, obraria prodigios. No 
falió vana la efperanza , porque 
aquel talento , que fe infínua- 
ba en los Panegyricos , fe ma- 
nifeftó en las Mifsiones tan cla
ro , tan fingular , tan eficaz; 
tan fru&uofo , que ni fe echó 
menos Mifsionero defconocido 
( prenda, ó predicado , que fue- 
le fer muy útil) n¡ fe creía qui
zas tanto, como fe manifeftó. 
Verdad es, que con efta oca- 
fian fe dio a conocer, que el Pa
dre confultaba mas con Dios fus 
Sermones, que los eftudiaba en 
los libros; y de efto nacía aquel 
recogimiento , ó aquel retiro 
de con los hombres , que fe le 
notaba en fu trato , porque no 
tenia tiempo que perder , quien 
todo le gaftaba con fu Dios.

Su Mageftad le iluftró aquí, 
enfeñandole , que la circunftan- 
cía de faltar Mifsionero, y fer 
elegido para íuplir, era darle 
á entender , que le quería pa
ra efte exercício; afsi convirtió 
el aplaufo en fudor , y el fru
to recogido en fcmilla de mayor.

COi
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cofecha. Era devotifsimo de cafi defefperacion de remedio.
nueftro Santo Apoftol de las In
dias San Xavier , y en fu de
voción | y obfequio fe dedico 
todo a Mifsiones , ofreciendo 
permanecer en el exercicio por 
el tiempo de diez años, en me
moria de los diez que iluftró 
el Oriente el Apoflolico zelo.Los 
Superiores condefcendieron con 
fu fervorofa devoción , no que
riendo refiílir á vocación , que 
traía todas las pruebas de legi
tima , y en fugeto , que las te
nia muy aprobadas de fu vir
tud. No fue eílo lo mas, cum
plió exempUrifsimamente fu vo
to 1 6 fu propodto ; duró diez 
años en cfte penofo exercicio, 
olvidado de aquella aura popu
lar , de aquel féquito de Doc
tos , y de Nobles, con que fe 
havia de alguna manera alivia
do , ó aligerado el trabajo de 
predicar en la Corte ; fue exem- 
plo en la Provincia , y en Eí- 
paña , ver á un Sugeto tan afa
mado , tan feguido , tan aplau
dido entre Cortcfanos , entre 
Dodtos , entre Sabios, venera
do en los mas elevados Pulpi
tos y y atendido con cariño de 
Jos mas poderofos , ahora de 
Aldea en Aldea , fm comida fe- 
gura, ni defeanfo alguno, tratan
do fiempre con Aldeanos , con 
rúfticos , enfeñar a los niños , y 
a los ignoranres el Cathecifmo, 
predicar fin adorno » ni concep
tos las verdades Evangélicas, 
defnudas del artífíciofo adorno, 
que le era tan fácil , y tan 
fin eíludio. Afsi confiante en 
fu facrificio , empleó fu falud 
por el prometido tiempo , con
curriendo Dios con fruto abun- 
dantifsimo de cooverfíones exetn- 
piares, y algunas de que vivia 
el zelo de otros Obreros en

Donde mas,que en otras par
tes , lució fu nombre , fue en la 
Eflremadura , cuya Provincia, 
por juzgarfe entonces mas ne- 
cefsitada , recorrió defpacio; 
aquí mereció el nombre de Va- 
ron Apoflolico , y aquí obli
gándole Dios á decir verdad pa
ra confirmación de la virtud, 
zelo , y doctrina del P. Rodri
go , la explicó con rabia el mif- 
mo Demonio. Vivia poíTcfTa Cafa rara 
una Religiofa en cierto Conven- de »na en- 
to , y como en Comunidades, dementada, 
y mas de mugeres elle deígra- 
ciado accidente fuele fer mo
tivo de grandes inquietudes, fe 
tomaron todos aquellos medios, 
que en femejantes cafos ufa la 
Iglefia , y aplican la necefsidad, 
y la compalsion. Eflaba un dia 
conjurando a la endemoniada un 
devoto Sacerdote , a quien in
terrumpió el Demonio , dicien
do : Na te eanfes , que no tengo 
de fahr , bajío que el Varen /lpof
ídica de la Ef remadura fne obli
gue d mudar pojada. No fue me- 
neílcr mas explicación del De
monio, para que todos conocief- 
fen al Sugeto; fupieron el Lugar, 
en que el Padre hacia Mifsiones; 
pidiéronle fuelle á hacerlas á fu 
Pueblo , y en él le refirieron el 
cafo ; refpondió el Padre r Si, 
fi , yo tengo conmigo una Reli
quia poderofa contra el Demo
nio , por eíTo teme, no por mi; 
vamos allá , y diciendo un exor- 
cifmo , aplicó una Vitela de Ma
ría Sandísima á la energumena, 
a cuyo constato fe halló libre 
de la encarcelada pofTefsion, 
dando muchas gracias,a quien 
no las recibía, con el motivo 
de que el Enemigo no havia 
obedecido á fu vo z, fino al con
tacto de la Reliquia.

EfU
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Efta, que entonces cuidado- ra paíTar al Japón eñ edad, que

lamente no enfenó, era un pe* ya no podía fer florida , y quan- Pretende U
queño Relicario , que en fu par* do ya ha vía gallado la robuftéz Mi frión del 
te derecha tenia una Vitela fi- en el trabajojemprehendio ahora 
na de María Sandísima, y era eftrecÜar mas, y mas la ¡mita- 
memoria del carino > y benévo- cion, é ir en perfona a feguir 
la amíflad, con que fe comuni- los paños de Xavier , y de Mar
caron con vinculo de la feme- celo: para ello cícribió a nuef- 
janza en las virtudes el P. Ro- tro Padre General, profiguicn- 
drígo , y el V . P. Marcelo do en efte ínterin el ejercicio 
Maftrilli el tiempo, que efte de las Miísiones , ya fegunda 
vivió en Madrid de paño al Ja- vez voluntarias , por haver paf- 
pon ; y en fu prueba tenia el fado el tiempo de los diez años 
Relicario en fu reverfo eftacer- prometidos. Acepto Dios el ía- 
tificacion , eferita toda del V. crificio , y nueftro Padre Gene- *
P. Maftrilli j que decía : Sirven ral el voto > y quando en la Pro* 
efta Soberana Señora , y efte San* víncia fe miraba como debido 
to Hiño por teftigos de continua el defeanfo > fe publico con edi- 
memoria , que yo be prometido d ficacion univerfal el nuevo def- 
tni P . Rodrigo Deza de tener de tino. A la verdad el zelo de las 
e l bafta la muerte , mortem autem almas , y el fervor emprehende 
crucis , y de ofrecerle buena parte dificultades por defeanfo , tra-í 
de mi fangre , como defde abora bajos nuevos por íofsiego y y 
le ofrezco, con mucho de mi tra~ arduidades por premio. Ya en 
bajo , y efto confiejfo hacerlo por otras ocañones he ponderado, 
obligación , y jufticia , por lo mu- que eftos Heroes confunden 
cbo que U debo* En Madrid , y  nueftra tibieza , que nos enga- 
2diciembre 27. de 1634. pocos días ña , 6 nos adula , poniendo por 
antes de falir para el Japón* Mar* termino a las fuerzas , el que 
telo Francifio Maftrilli Indiano fe- es empeño de nueftra floxedad.
Usifsimo , y fu  Siervo obligadifsu En edad abanzada > en fuer- ^ mpreuen  ̂
eno. Efta memoria , aun fin fer zas canfadas, en naturaleza pre- el víase* 
obradora de prodigios, nos in- cifamejite débil huvo brío , por- 
dica la virtud , y el zelo del P. que huvo efpiritu para empre- 
Rodrigo , pues bien notorio nos hender efta larguísima Mifsionj 
debe fer , que aquel ApoftoU- y para ella defpedído de la Pro
co Martyr , no huviera con- vincia con lágrimas » y dando-' 
traido vinculo de tal eftrechéz, Ib paño la de Portugal con en- 
con quien no fuera muy imita- vidia fe embarco en Lisboa , de 
dor de fus virtudes ; pues aun cuyo Puertó con favorable em- 
en la naturaleza irracional fa- barcacion llego al Cabo de Bue- 
bemos , que el femejante buf- na-Efperanza , que contra fu 
ca á fu femejante , y aún por nombre fue para el Padre el de 
efto vivía contento el P. Rodrigo la mayor aflicción , pues allí no 
con imitar defde lexos a fu San- varo la Nao , pero perdió en- 
to Apoftol San Xavier, y á fu teramente la efperanza del rum- 
caro. Amigo V , Marcelo. Fene- b o : fue el cafo , y es bien fin- 
cidos en Efpaña los diez años guiar ; que intentando el Pilo- 
de Miísiones , pidió licencia pa- to doblar el Cabo* no pudo coa-

fe
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fcguirlo en varios días , en que ra no permitir, que llcgaffe el
tomó di ver íos rumbos, y ten
tó quantas lineas tiraba en lo 
blanco de la Carta efpeculati- 
va fu experiencia. Fue elle 
empeño a brazo parrido con el 
agua , y con el ayre , halla que 
rendido a la fuerza el Capitán, 
defpues de dias en que conoció 

. inútil el empeño , temiendo que 
- gallando el tiempo ñn fruto , fe 
gallaban , y confundan los baf- 
timemos, falta irreparable en

Vuelve por tan iArg0 viage , mandó vol-
ruro dccí~~ • 1 -i■ . , , ver proa, y venir de arnba-ttente a Uf- » ir f . ̂ J da a Lisboa j aquí entro con 

bonanza, y con acción de gra
cias de haverfe íalvado en 
defafortunado viage, y llorando 
el Padre fu malograda efperan- 

. za , tentó quedarle en Liboa 
a efperar otra ocafion; pero los 
Superiores no juzgaron debida 
ella detención , pues la ocalion 
era dudóla , y á lo menos el 
nuevo viage muy dilatado,que 
entonces no era tan cofaria co
mo ahora la carrera de Orien
te > y fe tardaba mucho de 
uno a otro : habló en fu fa
vor el P. Rodrigo *, pero huvo 
de ceder a la obediencia» que 
le inlinuó, que no era pofsible 
navegar al Puerto, quando dis
pone contrario el viento la Pro
videncia Divina ; y que aquel 
Señor, que fe havia contenta
do con el zdo de Xavier , po
niéndole á la villa el gran campo 
de la China,y corundo el hilo a 
fu vida,impofsibi)itado el efeéto, 
también havia dado a entender 
fu voluntad, admitiendo el facri- 
ñciodcl Padre, dexandole llegar 
al Cabo de Buena Efperanza, a 
villa,fe puede decir, de Oriente, 
y mudando el nombre al Cabo, 
infundir en los Pilotos la defefr 
perurion, negando rumbos, pa-

vafo al termino.
Obedeció , quien en todo prcte^ p<u 

governado por virtud , y por ra sUal'ro- 
prudencia, folo la gloría de Dios viñeta ée 
tenia por norte de fus opera- Portugal. 
dones j pero aquí en tierra en
contró otro efcollo , en que pu
do tropezar fu humildad , y fu 
indiferencia ; porque nada ocio- 
fo en Lisboa, predicó con ca- 
fualidad una , u otra vez , y 
defeubriendo aquel lucido talen
to , movió el deféo de pedirle 
para s\ aquella Provincia. La 
nueftra de Toledo , que no fin 
repugnancia le havia concedido 
para el Japón, no convenia en 
íepafarle para Provincia de Eu
ropa , y el Padre vivía con in
diferencia de volver con los Tu
yos ,6 quedarfe entre los Por  ̂
tuguefe$ , venciendo por obe
diencia aquella dulzura , que 
da U naturaleza a la Patria.
El Unce no fufe pelado, ni aún en 
la corteña , pues tas Provincias 
cedieron a la refolucion, que 
tomaffc nuellro P. General, fo- 
bre Superior, Arbitro elegido 
por las Partes en ella cortés 
defeofa competencia. Abogaba 
la Provincia de Toledo, que el 
Sugeto era hijo proprio, cria
do á fus pechos, y mantenido a 
fu coda $ y que el concederle 
para el Japón, no era haverlc 
defapropriado, para que íirvief. 
fe en otro territorio ; que una 
vez que el Japón, ó no le ne-< 
cefsitaíTe , ó no le admitieffc, 
debía volver á fu cuna , y man- 
tenerfe íirviendo a quien le ha
via criado. Decía Portugal, que 
la Provincia de Toledo ya ha
via emancipado á elle hijo, y 
que la providencia le havia des
tinado con raras circunftanrias 
a Portugal, donde era neccíTa- 

K k  tto;
V
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rio : el General refolvió por la trios, que invento fu continua

ríQ¡s

Vuelve i  Provincia de Toledo , y el obc- 
'M»irid\jus diente Padre volvió á Madrid, 
ocupacioneŝ  donde emplearon los Supcrio- 
y ntinifie- res fu zelo en la afsiftencia de 

las dos Congregaciones , pri
mero de la Concepción de Se
culares , que tan copiofa , y 
editicativa en exercicios efpiri- 
tuales , íe confcrva aun el día de 
oy en nueftro Colegio Imperial; 
y defpues en la de cuidadoíos 
Sacerdotes , que entonces fer- 
vorofamente aísiftia al culto de 
María Santifsima en el mif. 
mo Colegio *, y aun llegó fu 
trabajo á cuidar de las dos á 
un tiempo , y logró en eilas 
indecible fruto ; commutan- 
do Dios el trabajo de el Ja- 
pon en duplicarle los afanes 
de dos penofas ocupaciones á un 
tiempo, y elconfuelo de conver
tir Infieles en adelantar á per
fectos. Ni le dexaban defeanfar 
los que necefsitaban de fu af- 
íiftencia. El Santo Tribunal le 
honró con hacerle fu Qualifi- 
cador; y la feñora Duquefa de 
Mantua le tomó por fu Direc
tor , y ConfefTor todo el tiem
po , que vivió en Madrid. Pero 
en lo que íingularmentc lució 
fu ze lo , fue en dar los Exercí- 
cios Efpirítuales de nueftro San
to Padre a los Sacerdotes , con 
tanto féquito , que en la capaz 
Bobeda del Santo Chrifto, que 
oy dura, y fe mide en ella fu 
ampia capacidad, fe ponian tres 
.ordenes de bancos, y aun fo- 
braba gran copia de defeofos, 
que en pie a la puerta o\an la 
Plática con fruto de fu traba- 
jofa devoción , que configuió 
el féquito nunca viíto de los 
Exercicios, y colmadas bendicio
nes del Cielo.

Efte fue uno de los arbi-

aplicacion á los minifterios. Ef* 
ta fue fu aplicación edificati- 
vamente reparable en quantos 
Colegios vivió : todo el día le 
ocupaba en el Confeflonario, en 
la afsiftencia á Enfermos , en 
enfeñar la Doctrina á los ni
ños , y á los rudos, y toda la 
noche en eleftudio, confitan
do con Dios en la oradon, y 
con los libros en la lección. De 
efta ajuñada, y fírme díftribu- 
cion del tiempo , y de eñe retiro 
de los hombres , nació aquel 
cuidado, que fíempre tuvo de 
fu alma , y de fu falvacion , y 
aquel defeo de 11 enarfe de mé
ritos para confeguir la coro
na. Su retiro nos hizo fecre- 
tas fus virtudes ; pero fu exer- 
cicio nos maniféftó algo por 
fer precita fu publicidad : cita 
fue muy notoria en fu rígida 
mortificación , mas admirable Su mortifi- 
que imitable. Era de complexion carien. 
robuña , hombre de fuerzas,
.membrudo , y que necefsitaba 
mucho alimento ; no obftante 
eíTo , con el corto de la Co
munidad , que para fu eftóma* 
go era cortifsimo, fe contenta* 
ba, y aun de él cercenaba , y 
dexaba mucho , fin conceder 
jamas cebo particular , y cafi 
necefíario á la actividad de fu 
calor natural. En el tiempo de 
los exercicios eñiló varios años 
contentarfe con folo un poco 
de pan vaño, que tomaba ca
da veinte y quatro horas : en 
el fueño era tan parco como 
en la comida : alguna vez le 
preguntaron quando dormía, 
porque fe obfervó , que a qual- 
quiera hora de la noche , en 
que llamaban con la campani
lla de la Portería , acudía á 
difperur al Portero, por fí no

;ha*
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luvia o\áo la campanilla , an- Efto en la mortificación de
tes de darle lugar a que 11a- 
maíTe á otro. Por las mañanas 
efe ufaba el trabajo al Difper- 
tador, que al acudir á fu Apo- 
fento le hallaba vacio , y al 
Padre de rodillas en las clara
boyas ante el Santifsimo Sacra
mento , previniendo con una 
hora voluntaria la hora de ora
ción , que es de obligación k 
la Comunidad. Eñe no dormir 
maniteftó alguna caufa de fus 
vigilias , que fía duda lo era 
la incomodidad del lecho, que 
por duro le arrojaba de s i, y  
por ¡ncommodo no dexaba, lo
grar el fín del deícanío \ def- 
de que decretó fus Milsiones, ol
vidó el ufo de cama, fabanas, 
y colchones ; todo el menage 
de fu lecho era una tarima de 
tablas , que al tiempo de re

comida , y fueño en la peni 
t-ncia exterior, excedió los li
mites de grande , y tocó los de 
excefsiva. Bien fe fabia , por 
publicarlo el ruido , que todos 
los dias tomaba dos difciplinas, 
y que fu duración era larga , fín 
Íáítima de fu cuerpo. Notorio 
hacian las leñas el perpetuo 
ufo de fus cilicios., que le obli
gaban á andar agoviado , y co
mo no fe encarnaban igual
mente, no era íiempre una la 
inclinación del cuerpo , mani- 
feftatido con ella donde le apre
taba mas el tormento ; pero to
das efías eran feñales , ó indi
cios : la muerte hizo demonf- 
tracion de fu rara afpera peni
tencia , en que íe apuró el dif- 
curfo; y que en ponderóla re
flexión fue editicativo expolio 

clinarfe, levantados los colcho- de fu afpereza , la armería de fu 
nes | defeubria fu dureza: éf- valiente rigor. Al intentar vef-
tas eran todas las convenien
cias fobre que fe reclinaba pa
ra el defeanfo : figuió fu efty- 
lo aun defpues del no logrado 
viage del Japón, y fíguió lar
go tiempo , hafta que una in-

tirle los Hermanos , a quien to
caba la decencia de el cuerpo 
para exponerle prefente , ren
didos al pafmo , y a la nove
dad , bufearon teftigos rogados, 
que nos pudiefíen teftificar, que

ifpofícion deícubrió el fecreto: no havia en aquel cuerpo par-
difpufo el Superior por obe- te a quien no huvieffen arado
diencia , que atendiendo a fu los cilicios , y apoftemado las
abanzada edad , dieflfe algún difciplinas brazo, pecho, efpaj-
repofo a fu canfada natnrale- das , muslos , y todo lo que
2a: efeufabafe el P. Rodrigo con 
ferie ya connatural aquella du
reza ; replicaba el Superior, que 
fi era afsi , no tendría mortifi
cación en fu ufo , y debía obe-

debia fer carnofo, era una lla
ga , ó una cicatriz. Efta nove
dad avifó al cuidado de reco
nocer con atención los trafti- 
llos de fu pobreza , para de-

decer en fu reparo. Compufo- pofítar con veneración la rique-
fe la diferencia en admitir un za de fus inftrumentos : reco-
colchon fobre las tablas ; pero gieronfe varias elpecies de dif-
efte mas fue reparo de la apre- aplinas , algunas de las comu-
heníion , que de la naturaleza, nes, que ufan regularmente los
pues era tan delgado , y tan nueftros; unas tenia texidas de
lin lana, que no tenía eferuputo alambre delgado; otras de caer
la mortificación en fu delicadez, das de vihuela ; otras ordiru-

R k  % rías,

Su rtgida 
penitencia.

\



2 6o P. Rodrigo Deza.
rías, que al fin cada ramal fe no fabe fe huvíeíTe hada en
coronaba con una rofetadece- tonces executado , aunque yà à 
ra quaxada de puntas de vi- fu exemplo fe üfa en nucdros 
cirio; otras havia (invención nuc- Noviciados. Era eñe un gati- 
va de fu ingeniofo anhelo) que lio con dientes de conejo, que 
tenían fíete ramales ; todos eran encaxaban unos en otros ; abría- 
de nudos de cordél fin mas la- fe con muelle , y fe cerraba 
bor, pero entre nudo , y nu- con un tornillo , que poco à
do eftaba eníartada una rofeta poco fe apretaba , y cerraba,
de azófar labrada , como lia- con que aplicado à la carne, 
man, à punta de diamante, con  ̂ fi no facaba el bocado , à lo 
puntas agudiísimas ; eftas abrían menos dexó las feñales hada 
la carne , para que faliefle la dcípues de muerto, 
fangre , que llamaban los nu- Ni eda armería, bien ufa
dos , y el golpe bien grande, da toda ella, era folo el exer-
por el gran pelo, porque cada cicio de fu penitencia , ideò 
ramal tenia diez y feis rofetas, la mayor , y configuió en ella 
ò edrellas , que en todas ha- el fecreto , cofa tan admira- 
cian el numero de ciento y do- ble como fu penitencia ; eda 
ce. confidia en tener aílalariado à

Los cilicios eran también un mozo con quien fe encer
raros , y educativos en fu no- raba en lugar feparado , que 
vedad : no fe hicieron reparar en ede Colegio Imperial fué 
los regulares de varios tama- largo tiempo la antigua Sacrif- 
nos , ni las cadenillas de di- tía de la Congregación de la 
verfa longitud ; eftas por mu- Concepción , y allí dando al 
chas , y muy ufadas huvieran mozo las difciplinas y que yà 
merecido reparo y fi no eduvie- eran unas , yà otras de las di
ra ocupada la atención en la chas , le mandaba y que def- 
novedad de dos jubones , ò nudo el Padre , de cintura ar- 
capotillos ; el uno todo de cer- riba le azotaíTe , como él acof- 
das y y el otro texido à liftas, tumbraba cadigar à los ju- 
unas de cerdas, y erras de la* mentos : exercicio, que fe fu
ña , en que por realce eftaban po ha via hecho muchas ve- 
bordados muchos eslabones de zes con tal faña contra sí, que 
cilicios de alambres , con lar- daba ládima al mífmo, que la 
gas puntas, que al mirarlos la executaba. 
atención , no fabia como fe No havia meneder com-
huvieífe podido fufrir ; ni por pañero, ni verdugo, para otro 
poco tiempo : era efte aderezo exercicio , que imitò en nuef- 
muy entero , porque tenia unos tros dias el Penitentifsimo Se- 
calzoncillos de la mifma tela, ñeri ; guardaba los cabos de 
ropa blanca de fu penitencia, las velas, y en aquellos dias, en 
y de fu mortificación. Ni pa- que no hallaba oportunidad 
raba aquí la copia de fus inf- para la difciplina del mozo, ò 
trunientos \ havia varias Cru en Vifperas de nuedros San
ees de madera punteadas todas tos , ò otros feñalados, uníen- 
de agudifsimo cilicio, y un ar- do varios cabos , formaba de 
tifício de fu idèa , por quien ellos un mazo , cuyos pávilos

en-
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encendidos derritieflen mucha nulo, defde ahora le pido per-

don de mis impertinencias ; y 
fi acafo yo no ie obedeciere, 
como manda la Regla , no fe 
ande conmigo en charidades, y 
en ruegos ; a mi me ha de 
tratar como a un jumento, azo
tes , palos, y golpes ; yo foy 
tal , que íi el Hermano no to
ma conmigo efte medio , le 
daré mucho que hacer : mire, 
prefto lera efto , y afsi buen 
ánimo , perdóneme, y haga lo 
que le digo. Proporciones fon 
todas ellas, que hacen mas que 
probable ta conjetura , de que 
por cierta, é indubitable noti
cia fabia la hora de íii muer
te , y mas quando > fegun U 
profecía , fe ílguió tan luego, 
pues antes de los quince días 
dcfpues de la coníefsion general 
fe podro á la cama al rigor de 
una calentura maligna , tan recia, 
que á las primeras viíltas de los 
Médicos , conociendo el peli 
gro , le iníinuaron precifo , que 
ie difpufieffe con los Santos Sa
cramentos. Como no le cogía de 
nuevo la noticia , ni le aludo 
el avifo, ni le congoxó la obe
diencia ; difpufofe en breve, 
quien tanto tiempo havia gaf- 
tado en difponerfc muy de/pa-

cera , que ardiendo recogía 
en fus brazos, y muslos , que- 
mandofe vivo al principio al 
fuego , y por muchos dias á 
las llagas , que abría aquel 
nuevo tormento , de que qui
zás fue inventora fu ingenio- 
fa penitencia: commutando el 
cruento martyrio , que bnfea- 
ba en Japón en voluntario 
perpetuo facrificio , que hacia 
á Dios de fu cuerpo.

Y bien creeré yo , que 
aceptó Dios el facrificio , y 
admitió la víétima , dando at 
Padre noticia del tiempo, en que 
cedan do , ó no pudiendo lle
gar á mas la penitencia , fe 
coronaba con el defeanfo , y 
aun con la gloria. Eda piado- 
fa conjetura tiene por funda
mento , que no haviendo en 
toda fu vida hablado en par
ticular de fu muerte , en el 
año de 1659. repetía á menu
do eda memoria , pidiendo á 
todos oraciones para aquel tran
ce , diciendo : Padres míos, 
Vs. Rs, me encomienden á Dios, 
que ya yo no puedo vivir mas, 
íegun me liento. Otras vezes 
decía para no fer cogido en 
las palabras : ya mi muer
te me avifa , que eftá cerca; 
y de hecho , quince dias an
tes que fucedielTe , hizo vo
luntariamente una larga con- 
fefsion general, empezando con 
decir : Padre mió , yo he he
cho varias confefsiones genera
les , pero vecino á la muerte es 
debido repetir una muy larga, y 
muy llorofa. Acabada eda con 
edificación fumma de el Con
fesor , fe encontró con el Her
mano Enfermero, á quien con 
gran cariño , y humildad le di- 
xo: Hermano mió, yo edare

C¡o ; recibió con íumma ternu
ra el Viatico , y agravandofe 
la calentura , cayendo las fuer
zas , y fobreviniendo mortales 
fyntomas , fe le adminiftró la 
Santa Unción, edando tan en 
fu acuerdo , que repitió por 
Si mifmo dos vezes : ^men, 
amen , ai acabar la forma el 
Minidro.

Eda ferenidad obfervó tam
bién en la devota , y tierna 
función de la recomendación 
del alma, á que refpondia xjon 
el fofsiego , que pudiera , af-

fif-

Su ultimé 
enfermedad
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¿¡Aterido a otro: afsi profegaia en 
vivir muriendo entre dolores, y 
grandes congoxas , que fuaviza- 
ban los continuos Adiós de Amor 
de Dios, Fe, y Efperanza, haíla 
que el dia i de Enero del año 
de 1660. a los fetenta y tres 
años de edad , y cinquenta y 
quatro de Compañía , en que 
glóriofamente havia trabajado, 
dio fu alma a Dios en eñe Co
legio Imperial, dexandonos por 
herencia un riquiísimo theforo 
de exemplos, y olor fuavifsimo 
de eterna memoria.

Efta la imprimió el Cole
gio , en agradecimiento á fu 
edificación; y para que fueíTe 
mas íegura, Taco un Retrato de 
fus facciones en un quadro, que 
dura aun en el tranfito de la 
Enfermería de efte Colegio. No 
puedo decir , que efta Tacado 
al vivo, porque antes fe ve pin
tado difunto en el féretro, re- 
veftido de Sacerdote , con el 
C á liz , y Patena en las manos; 
y para total exprefsion , fe en
tretuvo el Pintor en retratar las 
luzes. Efta fingularidad me ha
ce fofpechar , que fue el pri
mero > cuya veneración mereció

efta memoria , y  que con el 
empeño de ver fu Retrato, ya 
que faltaba la perfona , no fe 
reparó en el modo , que ha- 
viendo defagradado a la phan- 
tasia, no fe ha feguida en los 
otros: ni mees fácil de perfua- 
dir , que fi entonces huviera 
exemplos anteriores de otros 
Retratos de cuerpo entero, u 
de medio cuerpo, como fe ufan 
ahora, fe huvidíe permitido al 
Pintor facaíTe el Retrato en 
aquella difpolidon , que á na
die agrada; de cuya congetu- 
ra quiero yo inferir la univer- 
fal, y venerada eftimacion, que 
fe merecieron fus Angulares vir
tudes.

Eftas fe han dibuxado , co
piándolas de la Carta Circular, 
que eferíbió el P. Phelipe de 
Ófla, Redor del Colegio Impe
rial , al tiempo de fu muerte, 
de donde facó noticias para fu 
memoria el P. Nadafsi, y la hi
zo honorífica en fu libro Annu» 
Vicrum. Incluyó también noti
cias , y vida del P. Rodrigo en
tre fus Varones lluftres , el Pa
dre Tanñer, aunque mas breve 
de lo que merece fu refpeto.

E L O G I O
DEL P. FRANCISCO P R A N D I N O ,

DE L A  P R O V I N C I A  DE VEN ECIA.

determinado fe confundió con 
el apelativo de Mirandulenfe. 
En el año de 1616. entró en 
la Compañía , donde pallados 
todos fus grados, leyó Philofo- 
phia en Rímini* Vivía allí fu 
Obifpq d  üttftrifsiaao Señor Am

ge*

N el año de 1^99. 
ultimo de fu figlo, 
nació al mundo el 
P. Francifco Pran- 
dino , ó en la Ciu

dad de la Mirándola , ó en una 
de fus Aldeas, pues el Lugar

Authoress
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gelo Coefio, que por h con- 
tinua afsiftencia, que el Padre 
tenia a fus Feligrefes, ya en el 
Confeííonario , yá en el Pulpi
to , ya en los Hofpitales , ya 
con los moribundos, tuvo oca- 
fíon de tratarle , y defeubrir en 
el Padre los dotes, que oculta
ba fu humildad, y deícubrian las 
ocafiones de candor de ánimo, 
corazón todo entregado á Dios, 
y en Dios , penitente , auftéro, 
devoto fin ceremonia, con don 
de diícernir, y governar efpiri- 
tus ; y fondeados eftos talen- 
tos, fe valió de ellos en quan- 
tos lances le anguftiaba fu go- 
vierno , v de todos le facó lu- 
cido fu expedita deftreza. Vi
vía el Obifpo guftofo de tener 
en fu Corte Obifpal un Coad
jutor tan hábil ; y llegando á 
fu ordjnaria Viíita el Padre Pro
vincial , dando la debida obe
diencia , y cortés befa manos al 
Señor Obifpo, á pocos lances in- 
troduxo fu Iluftrifsima la con- 
verfacion délas prendas, y ef- 
piritti del P. Prandino ; y aña
dió : Yo fentiré mucho , que 
falte de mi lado; pero no pue
do menos de figoificar , que 
eítoy admirado de ver , que la 
Compañía no logre eftos talen
tos tan proprios para un Magif- 
terio de Novicios ; pues con di
ficultad havra en toda la Com
pañía mas diferedon de cfpt- 
ritus, ni mas prudente govier- 
no de almas. No havía menef- 
ter tanto el Provincial, que ef- 
taba bien noticiofo de la vir
tud del P. Francifco , para dar
le orden, que fueííe á vivir al 
Noviciado de Novelara , aun- 
que^entonces folo como parti
cular ; llegó defpues de Roma 
á propoficion del P. Provincial 
el nombramiento , y Patente

de Reftor, a que humildifsima- 
mente reprefentó fu indignidad; 
pero el Provincial 1c mandó 
aceptaífe , por cuya obediencia 
tomó el govierno ; y como ha- 
via dicho el Señor Obifpo de 
Rimíni, puefto fobre el Cande- 
lero , lució la Antorcha , que 
efeondia la luz entre U humil
dad.

Fue muy fingular fu pru
dencia , y deftreza en el go- 
vierno Político , grande obfer- 
vancia en toda la Cafa , fin que 
fe moftraííe el primer rnobi!, 
que governaba los movimien
tos : con los Novicios verdade
ro Padre, cariñofo en fus con- 
goxillas , y futrido en íus im
pertinencias. Conociófe aquí fu 
diferecion de efpiritus ; pene
trábalos , y diftinguia los que 
havian de perfeverar de los que 
havian de faltar ; predixolo va
rias vezes,fin errar en el efedío 
ninguna* Por cíle conocimien
to fu (tentó á algunos , cuya 
caída era imminente; y daba por 
razón , que fuftentandolos en
tonces , fegura eftaba para fiera- 
pre fu períeverancia. Sobre efte 
don claro de difeernir efpiritus 
no creo temeridad la fofpecha, 
de que Dios le honró también 
con iluftraciones Divinas. Aííe- 
guró repetidas vezes el P. Mau* 
relio Aleato , ya hombre, que 
fiendo fu Novicio , y hallando- 
fe aífaltado de una vehemente 
inftigacion , cuya reíiftencia le 
afligía con demafiada congoxa, 
no fabiendo como falir á la 
orilla , fe viftió á media noche, 
para defahogarfe con fu Rec- 
tor,y  pedirle focorro ; acudió 
á aquella hora al Apofento , y 
no tuvo que tocar la puerta, 
porque le falió a recibir el Pa
dre Prandino, que cariñofamen-

te

\
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te le dito; Hijo mió * pobre- 
cito $ con que le obliga la con- 
goxa a lcvantarfe a ellas horas? 
Ea , lo que padece es (y le le
yó  el corazón) y acabando, le 
d ixo; Ea, vaya , y defcanfe, 
que ello le manda ahora la obe
diencia : acuerdefe de Chrifto 
en fu Sacratísima Cruz, y pon
ga por interceflora a María San- 
tifsima > digala un Ave María, 
y  vaya, vaya con Dios. Ase
guraba el P. Aleato , que le ha- 
vía referido fu congos a , y las 
caufas de ella con tan viva ex- 
prefsion , y claridad, que nun
ca huvicra podido decirlas el 
mífmo, íí le hu viera dado tiem
po , ni tan fuccíntamente , ni 
con tan clara expreísion; y co
mo á eíle cafo no llega el don 
de difeernir cfpiritus , es necef- 
fario , que debaxo de la ft, 
que debemos dat al P. Aleato, 
Sugeto de maduro juicio , pro
bada virtud , y afamado de pru
dente , confesemos en el Pa
dre ilutaciones Divinas.

Mereció cftas con fu hu
mildad profunda: juzgabafe in
digno , no folo de favores Di
vinos , fino aun de atenciones 
humanas. Acudió al Noviciado 
un Sobrino fuyo á pedirle le 
bufcaííe conveniencia ; es muy 
practico en los Parientes valerfe 
de los Religiofos, y de fu vir
tud , y méritos para confeguir 
por fu intercefsion, lo que no 
merecen por fu perfona. Oyó
le el Padre , y le dio pronta 
conveniencia, haciéndole mozo 
de férvido del Colegio; los Sub
ditos , atentos con fu Superior, 
fueron a reprefentatle, que no 
podía fu refpeto futrir aquel 
oficio en un Sobrino de fu Re
verencia , conocido, y recono
cido por tal. Ay , Padres! ref-

pondio el humilde Re&or, de- 
xenle Vs. R$. que ni é l , ni yo 
nacimos para otra cofa ; en fu 
Lugar, y en fu cafa no comie
ra tan bien, como ahora co
me , y trabajara mas, y en ofi
cio mas vil : y de hecho le obli
gó à que continuaíTe , ha fia que 
labido todo el cafo por un Ca
valietti de la Ciudad, fe le llevó 
à fu cafa, ocupándole en oficio 
mas decente. Semejante à efta 
fue otra idea , con que finta
mente palió fu penitencia : era 
aufterifsimo contigo , fu comida 
un perpetuo ayuno, fus diíci- 
plinas quotídianas , fu cilicio 
perpetuo ; y fobre todo , defde 
que íalió de la vida de Eftu- 
diante, nunca ufó mas cama, 
que el duro fuelo , donde fe 
cobijaba con fu manteo , y los 
demás vellidos \ fupofe efto , y 
el Provincial en una Vifita le 
habló muy fèdamente , para 
que corrigieífe ellos exceíTos ; à 
todo calló , y prometió ; pero 
llegando à la comida, y la ca
ma , dixo muy lineerò , pero 
muy firme : Padre mío , fi yo 
no fuera Religiofo , allá en el 
figlo comiera menos, y no ík 
fi mi Padre me daba quando yo 
era niño cofa tan buena como 
fon las fobras de la Comunidad, 
y yo nunca tuve cama, todos 
los míos » y yo hemos dormi
do en el fuelo , abrigados con 
nueftros vellidos , fin que yo 
fupieííe, que ella voz acollar* 
fe fignificaba mas que aíloxarfe 
la cintura , los zapatos, y las 
medias, y reclinarfe en el fuelo: 
y qué ? ha de parecer mal en 
un Religiofo, que viva , como 
huviera vivido en el figlo ? per- 
mitame V. R. que en ello liga 
mi coftumbre , y mi crianza* 
O exemplo bien digno de que
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le tuviéramos todos en nueftra de la labranza , y cuidado de
memoria! o práaíca ! S¡ fe 
exercitára con reflexión , podia 
fernos de la editicativa utili
dad , que debemos tener: ó me
moria de las ollas de Egypto, 
para fazonar la pobreza 1 6 ! ó! 
pero bafle de exclamaciones, 
para que fea alguna medi
tación al cuidado , y al exem- 
plo.

Hace aqui también aquella 
edificación , con que fe porto 
en un lance bien impenfado, 
y  que en él es cierto obró 
la humildad , y no el efludio. 
Era Reftor del Noviciado, 
quando fe le ofreció un vía- 
ge , y llegando á la pofada 
de un Lugar , viendo un Hir 
dalgo , que fe apeaba un Jcfui- 
ta , aunque no le conocía, le 
convidó con fu cafa , y aun 
le obligó a que fuefle i  ella, 
como hofpedage mas decente; 
falió el Padre a la calle, y 
el Hidalgo , que le vio veftL- 
do de arapos , mal trageado, 
y  corto en fu hablar, le ca
lificó de Hermano Coadjutor, 
que afsiftia ,á alguna :Granja; 
no por .eífo deíLflió de fu li- 
oiofna , y de cumplir ; con fu 
afeito ; pero dio a conocer 
fu penfamiento d© fuerte y qué 
el advertido Roltpr penetró la 
equivocación ,. y  i logtando lá 
ocafiondb ,humiUatjfc * U lle
vó adelánte con palabras equi
vocas, En qué Granja*, pre
guntaba él Hidalgo j aísifté V.P? 
tengo i refpondia -el > fte&or, 
dos Granjás a cmh cuidado: y 
;i quien da V- P¿ / lai quen-? 
tas ? eflo ; refpóndió : él Rec
to r , nueftras quentas/Ias toma 
el P. Provincial en la Viíita: 
y  quien le ha enfehado, inf- 
taba el Hidalgo , á V* -P.'cftq

campos ? he nacido yo en cíTo* 
y en el campo, refpondia el Rec
tor. Con eftas famas dobleces, 
quedó fatisfecho , y muy fatif- 
fecho el Hidalgo de que fu 
fofpecha era cierta, y difpufo 
el hofpedage fin mucho cuida
do ; verdad es , que aun del que 
pufo fobraba todo para lo que 
el Padre ha vía de tomar de ce
na , ni ufar de cama. Mudofe 
la converfacion , que el Padre 
con grande arte inclinó acia 
Dios, hablando tan altamente 
de los beneficios Divinos, y de 
nueflra ingrata mala correfponr 
ciencia , que admiró el Cava* 
Ilero la eloquencia, y la fabi- 
duria ; pudo dudar , pero hizo 
reflexión, que el Padre no ha- 
via dicho una palabra en Latín, 
con que fe confirmó en fu equi
vocación , si bien le llamaba 
fiempre mi Lego Santo , y Doc
to , y afsi contaba defpues lo 
,que havia fucedido á los veci-i 
nos de fu Lugar ; paflofe la nO-, 
che , y en ella el Padre con- 
fultó defpacio con Dios, fi di-: 
ría Miffa , y, al fin fe determi
nó á la humildad , y aunque 
fudfe privandofe de los corifue- 
ío s , con que el Cielo le favo
recía en la Comunión , .  paffar 
i i i  plaza de Lego, en cuya Opi» 
nion quedó con el huefped al 
defpedirfe por la mañana.,Salió 
del Lugar, pero no fe alexó de 
la memoria del Hidalgo., a quien 
■ havía robado el corazón el fan- 
*o porte , y fabiduria de fu.San
to Lego : afsi le llamaba  ̂y.afsí 
ht nombró delante de otro Jefui- 
ta i que acertó á paffar pór el 
Lugar, y con: quien cxercitó la 
charidad, que con todos ; en 
la converfaeiofi por la noche 
contó el Cavallero largamente

L 1 4
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c! fuceflo ,  y quanto le ha- 
via paffido ; y por las feñas, 
que èl daba, fe deshizo la equi* 
vocación con pafmo del Hidal
go , que advertido en fu genio, 
y  viveza, conoció por lo fuce- 
dido los fondos de virtud , del 
que no havia conocido.

£ra difamen fuyo , en que 
imponía con gran empeño à fus 
Novicios,erta máxima de humil
dad , y obediencia : No defeary 
no apetecer , no efeufarfe de nada: 
fegun efta efpeculativa, reduci
da à ingenua práctica , todo le 
fobraba , nada echaba menos, 
y  todo quanto fucedia, lo abra
zaba con igual ánimo, y de aquí 
le nació aquella limpie obedien
cia , en que à ciegas fe dexaba 
llevar de los Superiores, como 
ú  fuera un cuerpo muerto, por
que lo eftaba fu ánimo à las 
pafsiones, ¿ inclinaciones mun
danas.

Lograba con Dios uña con
tinua, y familiar converfacion; 
tres horas al día daba en fu re
tiro à la oración , en que algu
nas vetes le vieron fus Novicios 
elevado del fuelo , y tan arro
bado, que no era badante d  
ruido , que los niños raetian 
para difpertarle del fuavifsimó 
fileno* El calor de eñe encen
dido horno duraba lodo el dia 
en continua prefencia de Dioŝ  
con quien fe recreaba en fre
quentes jaculatorias, que repe
tidas vezes, paíTeando los trán
sitos , falian à la boca , refpi- 
tando amor : otras, fíngularmcn- 
te eri U Miña, fé liquidaba por 
los ojos en dulcifsimo dòn dé 
lágrimas : efta dulzura la confi
derò premio de fu rigidifsimá 
penitencia ; aquel freno, que le 
procuró poner el P. Provincial, 
le afioxó con la humilde rcfpueí-

ta , que vimos: no lé atrevió a 
mandar mas el Superior mayor, 
y dexado en fu libertad, per
dió la falud primero en habi
tuales enfermedades , qual fue 
una de ellas la de ceática , que 
fegun los Médicos, provino del 
rigor con que trataba á fu cuer
po : difamen , que fe confirmó 
en la ultima enfermedad , que 
fue debilidad de eñómago , que 
ya fin fuerzas no admitía el man
tenimiento : fuele precifo defnu- 
darle el cilicio , que viño por 
el Medico , difpufo con arte 
mandafie el Superior á un Coad
jutor Novicio , que eñaba en el 
Colegio ,que en penitencia de 
no fé qué faltilla , ó verdade
ra , ó echadiza, fe le vifticífe; 
era un faco de cerdas i íembrado 
de puntas de alambre, y ace
ro , que con proporcionada dif- 
poficion cala defde los hombros, 
efpaldas , pecho , y muslos á 
las piernas, con que fe iba ajuf- 
tando $ obedeció el Novicio, 
yiftió valiente el arma, pero á 
pocas horas fe rindió a la car
ga , 1c fobrevinieron vómitos, 
fentlacl dolor de eftórrugo , le 
debilitaban las congoxas, y fue 
precifo mandarle dcfnqdir, con 
cuya diligencia le reñauró las 
fuerzas; y confirmó el diéUmcn 
del Medico, que al Padre le 
haviá fobrevemdo fu enferme
dad por fu / rigor , tobando el 
inftrumento caufaba el mifmo 
efeélo en un fano; si bien co
mo el fufripiicnto del Padre era 
tan fin exemplar , pudo fufrir 
como ninguno , y fufrió < haña 
perder la vida, que defahucia- 
da de los Médicos, fe acudió al 
focorro del alma con los últi
mos Sacramentos , que recibió 
con la devoción, que fe dexa 
ponderar , y como quien con

mas
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mas fe gura noticia , que la que 
le pedia comunicar la medici
na , eftaba notíciofo de fu muer
te ; pues ya havia dicho á los 
afsíftentes: yo iré paflando ella 
Semana , la que viene me pon
drán Vs. Rs, de cuerpo preíén- 
te en la Iglefia > como fucedió.

Pero antes de morif nos dc- 
xó un exemplo de obediencia, 
y mortificación , digno de eter
na memoria. Era á la fazon 
Vice-Reífor de el Colegio de 
ferrara , mandáronle tomar 
un julepe , nombre con que 
bautizan los Médicos , y Ci
rujanos las pócimas; éralo ella 
en realidad , y como el eftóma- 
go naufeaba , probada » no la 
quilo recibir, y el enfermo no 
la pudo paíTar ; fentianlo los 
afsíftentes, porque havian encara 
gado mucho los Médicos , que 
íé le diefle , y el Miniftro, que 
havia fido fu Novicio , romo 
el vafo, y le dixo: Padre, ácueo- 
defe V. R. de lo que me enfu
ñaba, quando yo era fu Novi
cio : Los enfermos , íegun nuef- 
tra Regla, deben obedecer a los 
Médicos, y a los Enfermeros: 
el Medico , y el Enfermero 
mandan, que V. R. tome efta 
bebida, y afsi vamos á obede
cer » y á mortifica ríe ; al punto 
fe incorporó en la cama , y to
rnando el vafo con fofsiego , y
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como quien fe faboreaba , apu
ró el vafo , con admiración de 
los prefentes, que miraban como 
efe&o de la obediencia , el que 
arrojando el eftómago quanto 
recibía , efta bebida la abrazó, 
y retuvo , como balfamo *, y i. 
poco rato de elle fervorolifsimo 
a¿to de mortificación , y obe
diencia , piacidifsimamente eí'pí- 
ró en el dia 17, de Enero de 
16Ó0. al tiempo que eftaba el 
Pueblo en nueftra Iglefia en el 
íanto exercicio de k  Buena 
Muerte, que parece- quifo pu
blicar el Cíelo con efta círcunf- 
tancia la buena, con que fe traf- 
ladaba el Padre , cuya vida ha
via fido tan innocente, que al 
verla acabada el Sugeto con 
quien para morir fe havia con- 
feífado muy deípacio , y de to
da fu vida , aun del tiempo de 
fu niñez ( de que fueten moles
tar á los hombres , como á Da
vid , aquellos pecados, que lla
mó el Real Propheta ocultos, 
y aquellas ingorancias , que re
conoce el efcrupulo en mayor 
edad ) publicó, que el Padre ha- 

* via eípirado, confervando aun 
la gracia, que havia recibido en 
el Bautifmo.

Guarda eftas noticias en fus 
Archivos la Provincia de Vene- Anthorcs. 
cia, de cuyos fieles traslados fe 
ha facado efta Relación.

* # *  * # *  * # *  * * *  
* # *  * * *  * * *
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E L O G I O

DE EL HERMANO
JUAN PICO DE LA MIRANDULA,

ESTUDIANTE DE LA PROVINCIA DE VENECIA.

Ano
de 1660. 
A  20. de 
Febrero,

Sus Padres y 
y  múmien- 
to.

Vida í que 
basté en el
M 0'

E la Serenifsima Ca
fa de Duques de la 
Mirandula, y Con
cordia , fue flori- 
dífsimo pimpollo 

Juan Pico de la Mirandula, hi
jo fegundo de Galeoti Pico, 
tercero de efte nombre , y de 
Maria Cibo, hija del Principe 
deMafta. Su Padre Galeoti Ter
cero no llegó á la poíTefsion 
del Eftado, por haver muerto 
antes que fu Padre Alexandro 
Primero , a quien fucedió im- 
mediatamente, y heredó en el 
año de 1637. Alexandro Se- 
gundo,hermano mayor de Juan. 
Efte acertó a vivir en el Mun
do , y en el Palacio , retira
do del Palacio , y del Mundo, 
haciendo clauftro voluntario fu 
quarto, y edificación común la 
vida muy de particular , harta 
que refuelto en fecreto, comu
nicó fu Vocación á la Compa
ñía con N. P. General, de cuyo 
confejo , y dirección dio cuen
ta a Alexandro fu hermano, y 
Señor del Eftado. Vivia efte por 
aquel tiempo Principe mozo, 
difeurriendo en tomar eftado, 
con que aífegurar fu fuccefsion, 
ocupado en las Letras, y en las 
'Armas , pues en ambas carre
ras gozó los aplaufos de Euro
pa : difguftó de la refolucion, 
psas por fu pane no halla

ba inconveniente, y como pru
dente, conoció en el genio de 
fu hermano poco atractivo para 
el govierno en las tempeftades 
del político bullicio. Con efta 
t í  cita permifsion , que llamó li
cencia , publicó Juan fu viage a 
Novelara , donde era , y es uno 
de los Noviciados de la Pro
vincia , con folo el cuidado de 
aprefurar los dias , por dar po
co tiempo a las baterías , que 
podía excitar el mundo, ó á la 
contingencia de alguna mudan
za en la voluntad de fu her
mano: conocía el cariño , que 
le tenia , y temió , que la car
ne venderte fu entendimiento.
Difpufo luego luego el viage, a 
que concurrió toda la Nobleza 
de fus Vartallos, y fe confundió 
el fentimiento entre las obliga
ciones de la corteña.

Llegó afsi a Novelara, don
de le aguardaba el P. Alexandro 
Bofeli, Provincial entonces de 
la Provincia , hombre de gran 
virtud , y ciencia, a quien N.P.
General havia con íingularidad Esrulhido  ̂
encomendado efte negocio : re
cibióle con afeólo de Padre, y 
prefentófe Juan con cariño de 
hijo ; y feparado del acompa
ñamiento , fe retiró en habito 
Secular a la primera Probación, 
hafta que al quarto día recibió 
la Sotana de mano del mifmo

Padre
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Padre Provincial: a efta breve 
función afsiftio toda la Comiti
va , que con lágrimas fe defpi- 
dió el Siguiente dia para la Mi
randula , dexando en fu mayor 
gozo , y en la poffeísion de fu 
líbre elegido eftadoal Novicio, 
dcfde aquel dia dedicado ente
ramente á Dios, con la renun
cia de todo lo que era mundo: 
daba á Dios muchas gracias por 
haverfda dado para vencer los 
peligros i pues ú bien no encon
tramos en las memorias noticia 
particular de Los aíTaltos, y con
tradicciones , que venció Se
glar , para lograr fu vocación, 
en el libro de Difuntos del Co
legio Romano , en la partida de 
nueftro Pico fe lee efta claufula: 
Contra la voluntad dtl Duque de 
la Mirandula fu  hermano , quijo  ̂
y  confguió entrar en la Compa
ñía, Efta claufula fe califica cier
ta , por los aíTaltos, y perfua- 
fiones con que tentó defpues de 
Jefuita , que faltaffe a la perfe- 
verancia j y no debemos creer 
intentare tan de veras el Duque, 
quando era mas difícil el aflun- 
t o , que mas cavallerofamente 
podía lograr antes de la reío- 
lucion pública : el dífeurfo , y 
relación de la vida aclarará 
efta ¡uiciofa perfuañon : por 
ahora el Duque permitió , va 
que no coníintieíTe de grado 
en la determinación , y en el 
Noviciado en nada inquietó á 
íu Hermano : quien le entre- 

Fervor en ««> de veras á Dios , y 
Ja Novicia- al exercicio de la humildad, 
do, oración , y de todas las vírtu

des, que ciertamente debemos 
decir cumplió exa&a mente el 
contejo del Sabio: Olvídate de 
tus efta dos, y de la cafa de tus 
padres. Nada menos tentó , que 
acordarle de lu diftmcion para

ler diftinguido. SÍ alguna me
moria le debió á lo que havia 
iido , y lo que podía fer , por 
el derecho que entonces goza
ba de ímmediato fucceífor, fué 
lolo para ratificar el defprecio.
Al principio de lu Noviciado 
fe ufaron con él aquellas pre- 
cifas indulgencias , que lleva de 
fuyo una enfermedad , pues en
tró mal convalecido de unas 
largas quartanas , y con algu
na calenturilla, que daba mu
cho miedo , porque era poca: 
el trato que le le tenia de en
fermo le léntia mucho, porque 
le aborrecía como de refpeto: 
logró Talud , y quedó conten
to de verfe tratado como to
dos ; pero para mayor gozo 
hizo quanto pudo en íingulari* 
zarfe como ninguno. Habló al 
Superior ,y  pretextando necef- 
(idad de hacer exercicio, pidió Su humiU 
inflantemente fe le permitief* â̂  
fe el oñcio de ayudante de En
fermero , pues le daba ocaíion 
de andar , y fudar. bien cono
ció el Redor el oculto fin de 
la pretenlion , pero condefeen- 
dió , atendiendo al exemplo , y 
edificación, que ocasionaba en 
el Noviciado , ver á un Señor 
de fu foberania empleado en 
oñcio tan charitativo, como hu
milde. Era efte oñcio el aíTunto 
de las editicativas conveccio
nes del Noviciado, fervía á los 
enfermos, como ÍÍ huviera def- 
de niño aprendido á fervir, y 
no á fer férvido. Obíervó la 
edificación el prevenido cuida
do , con que á titulo de lim
pieza en el Apofento de qualquiet 
enfermo , Tacaba con mucho 
tiempo los vaíos mas immun- 
dos, antes que el Enfermero, 
que quando acuJia á efta pro
videncia , la hallaba externada

por
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por ; el humilde .trabajo de el 
Hermano Pico. Gozó fu chari-: 
dad , y fu humildad el lleno de 
fus deíeos , con un Hermano 
Coadjutor muy anciano , enfer
mo habitual, perlático , y con 
fu edad , y larga enfermedad 
afquerofo ; éncargófe entera
mente ¿de fu afsiftencia , limpió 
el Apoíento , y al habitador , á 
quien daba de comer por fu 
mano j animaba , y recreaba con 
buena converfacion , y fantos 
confejos fu efpiritu , y procura
ba regalar en lo temporal, y 
acariciar en quanto podía.

Toda efta humilde ocupa
ción no impedia , ni el tiempo 
de fus exercicios efpirituales, ni 
muchos ratos libres para la ora
ción. En el figlo con dirección 
de Jefuitas , havia ufado el mé- 
thodo de oración, fegun las Re
glas , y Addidones , que enfeñó 
nueftro Santo Padre en fu nun
ca bien alabado , y venerado 
libro de los Ejercicios, no tu
vo que aprender en el Novicia
do , pero logró el tiempo en 
el ejercicio : conlolabale Dios 
con dulzuras, y el común ene
migo , que como a tan humil
de , no fe havia atrevido á con- 
vatir cuerpo á cuerpo , tentó 
una faifa fugeftion para ven
cerle con mafcara de virtud. Ef- 
taba un dia tierno en fu ora
ción y dando gracias a Dios por 
el beneficio de ha verle llamado 
a fu Compañía y quando oyó 
una voz interna , que le decía: 
Poco es efio y paro mas perfection te 
quiero .Vino elle llamamiento con 
aflicción , congoxa , y mucho 
miedo : como era mozo ya de 
edad , conoció fu turbación, y 
quífo no confentir en fer voz 
de Dios la que turbaba fu fere- 
fúdad i ofrecióle el Demonio a

la imaginación el viento ruidofo,. 
que previno la venida del Ef 
piritu Santo: dudó algo-, pero 

1 reparó , en que aquel viento, 
que commovió el ayre , fofle- 
gaba los corazones , quando á 
el en quietud íilenciofa halla
ba gran tempeftad fu corazón; 
dedos contrarios , que argüían 
caufas bien diferentes. Sulpen- 
diófe, y volvió los ojos á una 
Imagen de nueftro Santo Padre, 
para pedir á Dios luz por íu 
intercesión. Efta mitma excla
mación , ó afedo prueba bien 
lo inquieto de iu ániino: quan
do la batalla era fobre dexar 
al Santo, fu Padre , y fu Capi
tán, fe valió de el Santo para 
que le dirigidle : fi no quere
mos decir , que en efto mifmo 
manííeftó fu finceridad, pues fe 
fió de fuPadre,para que le defen- 
gañaífe , íi le admitía por Hijo, 
Lo cierto fue , que el Santo reci
bió la fuplíca, y le infpiró bien, 
que confultafle el todo con fu 
Maeftro de Novicios,y Redor. 
Obedeció a Dios el Novicio, yá 
que tanto fufto le havia corta
do dudar de fu enemigo : dixo 
con exprefsion fu congoxa , y 
fu duda originada de aquel in
terno movimiento, cuyo author 
ignoraba. El prudente Maeftro 
conoció la tentación, y refpon- 
dio foflegado : No calificare yo, 
Hermano mió , efta voz, ó ofre
cimiento por de Dios , y mu
cho menos ferá de Dios , fí le 
mueve a dexar el camino co
menzado : fu Mageftad le traxo, 
y con tanto empeño á la Com
pañía , y no puedo creer le tra- 
xo para tan poco tiempo : fi 
fuera voluntad Divina otro 
inftítuto , le huviera dirigido 
quando Seglar á otra parte, con 
el empeño mifmo que le llamó

á

Grave Jo¿
jejiion del 
Demonio,



* ícr Jefiila > con que llamado lo vea , note, que Je ha llamado 
tan  ̂eficazmente para la Com- Dios a una Religión , en cuya 
pania, no puedo dudar , que diftribucion , y vida, debaxo 
otro, y no Dios es quien le re- de cuya dirección,y Reglas, con 
trae. Pero ahora fin mucha cuyos exemplos, y compañia fe 
coníideracion no quiero califi- elevaron a gran altura de per- 
car efta voz , ni por faifa, ní feccion unBorja,y un Gonza- 
por fegura: en todo hallo du- ga. El primero abandono en el 
das , y en todo hallo razones, ligio la pofleísion de una Gran- 
Coníidere, Hermano mió , co- deza: y el fegundo la herencia 
mo confídero yo , que la mo- precifa de una Soberanía. El 
cion interior lo que le dixo fue, Hermano, no ha renunciado tan
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que eran pocas cofas las que 
hacia , y que Dios le quería 
para mayor perfección : Pues 
por que no tengo yo de creer, 
que Dios infunde efta infpira- 
cion ? Que es poco todo quan- 
to el Hermano, y yo hacemos 
por Dios, cierto es , y aun efío 
poco a fu Mageftad fe lo de
bemos enteramente : don fuyo 
es qualquiera obra buena, con 
que poco es lo que hacemos; 
afsi por fer fuyo * como por
que lo que tiene de nueftr©, es 
paga, y aun queda acreedor de 
un todo *, poco es, y por poco 
es debido por paga , y por 
obligación, y lo debemos mirar 
como nada : en efta parte la 
infpiracion es cierta , y fegura« 
Por igualmente cierta, y fegura 
tengo la voz ; y íl fueíTc ¡luiion 
del enemigo , como el fiempre 
habla con amphibologías , por
que no le cojamos en la mentí* 
ra, tome el Hermano la propo
rción en buen fentido para bur
larle : y fí es de Dios , recíbala 
como infpiracion para feguirla« 
Qué le parece que quiere decir 
aquella voz, te quiero para mas 
perfección í Conoce, íabe , 6 
dífeurre , la perfección que cabe 
en el eftado en que eftá ? Pues 
mire , guarde con perfección fus 
Reglas, y creame, que fera per
fecto : y para que mas práctico

to , porque ní gozaba poífefsion, 
ni fu herencia al abfoluto do
minio es forzofa , fino muy 
contingente; en efto no les ha 
imitado enteramente , aunque 
los ha feguido; y pues ha to
mado exem pío de ellos, tómele 
en imitar fus vidas, contemple 
la perfección á que fe elevaron 
dentro de la Compañia ; y crea, 
que efía voz puede fer de Dios, 
que le manda que los imite ; fu 
femejante fue en el figlo , y la 
Cafa del Santo Luis Gonzaga 
bien fabe eftá por afinidad en
lazada la fuya; pues fi en el figlo 
era fu femejante, y fu Pariente, 
parezca , y fea fu femejante, 6 
fu igualen la Religión; mucho 
era en el mundo , pues procure 
fer mucho mas en el Cielo ; y pa
ra que vea que lo puede fer, 
mire lo que fueron los dos: y 
vaya, vaya , afirmefe en fu Vo
cación , y dexefe de veleida
des.

Efta advertencia diícreta- 
mente prevenida defengañó i  
Pico , quien no havia dado mas 
crédito á la fugeftion , que aque
lla corta duda , que le havía 
ocaílonado la turbación. Que
dó de efte accidente tan defen- 
ganado , que defde aquel día 

.digirió la efpeciede ligarfemas 
y mas con Dios , meditó def- 
pues, y por Agofto fe 1$ ofreció
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fiar a María Sandísima efte ne
gocio tan importante ; y para 
mérito pidió licencia de fervir 
en la cocina quince dias an
tes de la Fiefta de la Glorioíif- 
fima Aífuncion *, acordó la gra
cia el Reétor, y en ellos quin
ce dias de humildad fuplicó á 
fu Mageftad le infpiralTe el me
dio mas agradable a fu Santif- 
limo Hijo , para afianzar fu 
perfeverancia : hacer voto le pa
recía fuperfluo y y efte voto iba 
incluido en la refolucioñ ya 
executada de fu recibo : discur
rió mucho, y el día mifmo de 
la Afíuncion , defpues de ha- 
ver comulgado , confultado 
con Dios y pidió licencia al P. 
Redor para hacer voto de no 
admitir Dignidad alguna fuera 
de la Religión , aunque fuelle 
el Ducado de la Mirandula , ca
fo que fu hermano murieíTe fin 
fuccefsion. Dificultó el Redor 
por juzgar algo arduo el voto, 
y tener la licencia inconvenien
tes Políticos ; pues en el cafo 
de verificarfe la herencia, fiendo 
el voto impedimento para la pof- 
fefsion en el tiempo de fu Novi
ciado, fe podía argüir por los 
parientes de menos cuerdo,quien 
ha vía confentido en un voto, que 
impofsíbilitaba en el tiempo, que 
la Iglefia le dexa en plena liber
tad al Novicio.

Salió del Apofento de el 
Redor , como obediente, facri- 
ficando a Dios fu ánimo , fu 
prontitud., y fu defeo; pero co
mo permanecieíTe firme, y dief- 
fe cuenta repetida al Superior 
en el día de San Francifco de 
Borja , exemplo del defprecio 
del mundo , y fus Dignidades, 
fuplicó tan eficazmente por la 
licencia , que en aquel dia la 
pbtuvo ; y a imitación de aque|

Grande Heroe, que defprecio 
las mayores Dignidades polla
das, y las efperanzas ,que con 
tantos méritos fundaba , renun
ció Pico toda efperanza próxi
ma , ó remota de lo que podia 
fer , haciendo voto de no ad
mitir , ni el Ducado, cafo que 
llegaífe el cafo de la herencia, 
ni otra alguna Dignidad Ecle- 
fíaftica, ni Secular. Yo ya co
nozco , que efte a£lo, que fieni- 
pre es heroyco, fuéfolodexar 
lo que no fe tenía , quando 
San Borja renunció poíTefsio- 
nes. Pero no es lugar efte, para 
qu: yo me detenga en refol- 
ver queftionts político-morales, 
ni examinar qual heroyeidad es 
mas animofa: Si algún Critico 
me pufieífe laobjeccion , le ref- 
ponderé , que la imitación de 
San Borja no pedia identidad; 
y que yo norefuelvo, fi la ef
peranza engrandece las cofas, 
y eleva el ánimo , quando la 
poííefsion oprime el Corazón 
con los cuidados, y faftidia con 
los embarazos.

Lo cierto es, que efte vo
to tuvo mucho efeóto , porque 
acabado fu editicativo Novicia
do , paffó a eftudiar cort todos 
Rethórica , y Philofophia : en 
efte empleo , para que no le 
fahaíte prenda , que le podia 
hacer eftimable , y apetecible, 
defeubrió un felicifsimo ingenio; 
vivo, foffegado, profundo,y mo- 
defto , fobrefalia entre todos en 
el argumento , en la filia , en 
las difputas , y fobrefalia afsi- 
mifmo enlampdeftia ,que daba 
realce á fu eficacia : era Eftu- 
díante en el eftado,y exercicio, 
y  era Novicio en la edificación, 
y en la modeftia : efta virtud 
fe dio á conocer mas en Mi
randula > adonde acabada la

Phi-

Hace Voto
de no admi
tir Digni
dad &i¿una.

Sus eflu* 
dios.
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Ehüofophia , le llamó fu herma
no con el efpcciofo titulo de te
ner ciertos gravifsimos negocios* 
que conferir con el * no quifo 
ir , ni fe movió del Colegio, 
hafta que el Duque fe valió de 
la anthoridad del General, que 
fe lo mandó: obedeció con ef- 
to , y obedeció para edificar al 
mundo. En el Palacio vivía co
mo eftraño : quando iba a ver 
á fu hermano pedia audiencia, 
como (i no fuera de cafa : tan 
abftraido fe portaba de fu ab- 
foluto govierno j quexófe fu 
hermano de ella , que parecía 
falta de cariño , ó di raheza, a 
que le fatisfizo pronto , dicien
do: Yo te trataré como hermano 
mió , fegun el cariño que te ten
go, como debo: íiempre que me 
fepares del trato de Señor , que 
he renunciado. En el Palacio, 
y en la Corte , fí entro en los 
negocios, ó fi entro como her
mano tuyo en la Camara, vuel
vo por el mifmo hecho a fer 
tenido, por lo que no he que
rido tener: a ti como Duque te 
toca el Palacio : a mi como Re- 
ligíofo me toca el retiro: ni a 
ti te conviene vivir en mi Co
legio en una Celda , fin dar au
diencia , olvidando negocios, ni 
en mi parece bien entrar en Pa-i 
lacio con obftentacion de mi na
cimiento : en tí fuera eftraño el 
retiro , y en mi es mal pareci
da la introducción: vive tu co
mo quien eres, y desame a mí 
vivir como quien foy. Tomó de 
cfte Religiofifsimo difeurfo oca- 
fian el Duque para refponderle, 
que conocía fu razón , y hacia 
jufticia a fu virtud ; pero que 
por effo mífmo, convinando las 
circunftancias , y conociendo fer 
debido fu porte a la modeftia 
JUlígiofa , é indigno a la Sobe

ranía de un hermano, y here
dero de fu Eftado, penfaba en 
fuplicar , y obtener del Summo 
Pontífice alguna Dignidad Ecle- 
fiafticu , proporcionada a fu na
cimiento , y efcalon feguro á la 
Púrpura , para que con tan de
cente motivo desafie la profef- 
fion Rdigiofa , y no fucile mo
tivo de quexa a la vanidad , que 
el mundo llama precifa decen
cia. Oyó fin turbación Juan la 
propofidon , a que firme ref- 
pondió : Yo no quiero inflarte, 
hermano mió, ni difpútar con 
argumentos, haz loqueguflaf- 
fes; pero fea con la noticia, de 
que yo no tengo de admitir 
ninguna : y para que no atri
buyas á defayrc , fi obtenida 
tu pretenfion renuncio la gra
cia , te prevengo , que en nin« 
guna de las maneras admitiré, 
ni puedo admitir Dignidad al
guna fuera de la Compañía; y 
eñ efto mi ánimo es tan firme, 
como lo fue mi Vocación. Dixo- 
lo tan refueltamente ,que el Du
que defefpcró de poder vencer
le y como efto folo era ten
tar medio para fuavizar con al
gún pretexto fu empeño devol
ver al figlo , fondeada la difi
cultad del medio , defefperó de 
efte , y fue derecho á prefen- 
tar ia batalla contra fu conf- 
tancia.

Efte era el aftunto , y no 
logrado por el diísimulado me
dio , le aftaltó cuerpo á cuer
po , al principio con eftratage- 
mas, y defpues en campal def- 
afio; cuerpo á cuerpo , por el 
adquirido defengaño de fer fâ  
buloía la idea de ablandar con 
fangre la firmeza del diamante» 
Halló un día ocafion , como fué 
la de introducir el Hermano 
converíacion fobre la inconftan-

M q  ñ
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ch  de los bienes » y dichas de 
efte mundo, y tomando la pa
labra el Duque* dixo: No pro- 
ligas , hermano, en el aííunto, 
el Duque nueftro Padre murió 
coníotado , por dexar aíTegura- 
da la fucceísion de fu Cafa» 
que en nofotros fabes es el exé 
de nueílra fortuna , y el mayor 
cuidado de nueílra grandeza* 
Me des aba á mi por heredero, 
y a ti por fiador , para qual- 
quier contingencia: tu tomafte 
otro rumbo , bien contra mi 
voluntad , como quien conocía» 
que fe deshacía toda la firme* 
z a , y fe enflaquecía la efperan- 
za \ yo por efto no quería con- 
fentir en tu refolucion ; pero tu 
eficacia , tu empeño » por no 
decir tu terquedad, me obligo 
a que permitieíTe ( que nunca 
paíTé á mas) tu recibo , ó tu 
entrada en la Compañía, fiado 
en que íiendo yo mozo, y fol
leto » podía efperar fucceísion» 
a cuyo efeéto adelanté mi ma
trimonio : efperé en Dios, que 
el facrificio, que hice en tu li
cencia , violentamente concedi
da » para fer Religiofo , havia de 
fer mérito para concederme Dios 
fruto cppiofo de bendición de 
mi tálamo i pero los juicios de 
la Divina Providencia ion ¡nfon- 
dabtes j y quando yo aguarda
ba bendiciones» ha cinco años» 
que experimento efterilidades. 
No té podré fignifícar el aho
go , y la congoxa con que vi
vo , pues mi fucceísion fe hace 
ya. dudofa , mi vida expuef- 
ja , y nueftra Nobilifsima Cafa 
en el mayor riefgo ; yo d o  ha
llo Otro remedio á mi dolor» 
lino que tu, que aun no eftás 
ct  ̂Orden Sacro , vuelvas a ca
fa a afianzar la herencia ; ni ferá 
el primero, ni ei motivo e su a

poco juílo, que no tenga tmtr 
chos exemplares. Dios manda 
fe conferve el luftre de las Fa
milias ; nos crio Nobles , para 
que no dexemos acabar la No
bleza ; con que tu convengas, 
tratado muy fácil de confeguir 
tengo bien premeditado, en que 
tu puedas cumplir con la In
tención de tu Padre , íiendo fe- 
guridad de nueílra fucceísion: 
meditalo defpacio , y refende
rne. No he meneíler meditar, 
dixo Juan ; tu , hermano, y mi 
hermana mozos foís, la fuccef- 
fion de nueílra Cafa pende de 
Dios ; ni debes defefperar tu, 
ni creas fe puede aíTegurar en 
mí ; yo ya hice el facrificio à 
Dios , y en él me confervo , y  
confervaré , ni juzgues pofsible 
otra idea ; efte ferà para con 
Dios mérito , y mi mudanza 
para con Dios, y con el mundo 
fera veleidad. O quan engaña
dos vivís en el figlo! fiáis en 
Una mal parecida inconftan- 
cia, y defeonfiais de una infini
ta mifericordia? Pero fuponga- 
mos , que Dios , por fus juftos 
juicios, nos niega la profecu- 
cion del Eflado en nueílra Fa
milia » quantas vezes ha fucedi- 
;dp efto en los Rey nos, y Teñas 
coronadas, no folp con la C<v 
roña Ducal, que adorna nueftro 
Efcudo, fino con la Real, que 
ennoblece fus tymbres? No hay, 
otra cofa en las Hiílorias de 
la Francia » fino las tres Razas 
de fus Reyes. La Corona de Caf- 
tilla i  fundada en fus Godos» 
quantas vezes ha mudado fus 
Varonías? Ay , hermano, quan 
engañada vive la corta autho- 
ridad , que llamáis foberama, 
quando pretende competir coja 
Dios eternidades! Ya fé ,y c o -  
•aozco efte común anhelo de los

Gran-5
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que quieren hacerfe noció , que eftaba armado el

pecho de Juan para futrir aífaU 
tos, fin peligro de rendirfe a la 
fuerza, ni al alhago.

Aqui me es debido dexar 
à nueftro Juan en fu camino, 
y alabar la Divina Providencia, 
que fin duda le movió del ia- 
crificio de Juan , como mérito, 
y de la conformidad del Duque, 
como facrifício , para conceder- 
le una copióla fuccefsion de fu 
Efpofa Ana Beatriz de Elle, hija 
de Alphonfo Tercero, Duque de 
Modena , en quien tuvo à Fran- 
cifco Pico, que cafado con Ana 
Camila Burgefio, hija de) Prin
cipe de Sulmona, y Roíano, fué 
dignifsimoPadre del prefente Du
que de la Mirandula , y Concor
dia D. Francifco Maria ; por fe- 
gundo hijo tuvo à Juan,que apli
cado à la República de Venecia, 
fué General de fus Armas; por 
tercero , a Luis, oy Fatriarcha 
de Conftantinopla , Cardenal 
de la Santa Iglefia ; por hijas, 
que enlazaffen la Cafa con otras 
de Italia , tuvo , demás de Ma
ria Ifabèl , que murió niña , à 
Laura , que cafó con Ferdinan
do Gonzaga , Principe de Caf- 
tellón , Solpherino , y Medole, 
heredero de la Cafa , que re
nunció San Luis Gonzaga , de 
quien fon gloriofos hijos el 
prefente Principe de Caftellón 
Don Luis , y el Excelentísimo 
Señor Don Francifco, Duque de 
Solpherino , Grande de Efpaña, 
que vive con dilatada íuccef- 
fion en la Excelentísima Seño
ra Doña Julia Caracciolo, hija 
del Señor Principe de Santo Bo
no ; y por ultima hija logró 
Alexandro Segundo à Fluvìa, 
que cafó con Thomas deAqumo, 
Principe de otro Caftellón en 
Ñapóles , una de las Familias 

M ou mas

Grandes , 
mayores, quando porque fe vén 
fujetos à la muerte , quieren vi
vir en las vidas de fus defeen- 
dientes : aprehenfion vana , du
ración fingida , y vanidad in
útil. Si intentas perpetuar tu 
memoria , fia fus efpecies à la 
virtud, y dexame à mi feguir mi 
elección,tan diftinta de tus pen- 
famientos, que yo de erte mun
do íolo defeo los olvidos ; no 
hablemos mas en refolucion, 
que mantengo firme, fi no per
mites , que fin perderte el ref- 
peto , olvide tu cariño.

Efta difereta, prudente , y 
refueka 'determinación foftegó 
los ánimos, porque cortó las 
inftancias *, y el Duque , que 
era prudente , y advertido, no 
infló fuera de tiempo en el aíl’un- 
tp , y Juan eferibió à fu Supe
rior el General, diciendo , que 
havia ya acabado el negocio, 
à que le havia llamado el Du
que , y le convenia recogerfe 
à algún Colegio diftante de los 
Eliados, fegun que en primera 
ocafion informaría à boca à fu 
Paternidad. Conoció elle al pun
to , que eftas claufulas decían 
mas de lo que explicaban ; y 
luego al punto le feñaló al Co
legio Romano , Eftudiante , y 
Curfante de Thcologia : pretex
to , de que no podia formar 
quexa el Duque, y que facilita
ba el coloquio , en que quería 
informarfe , para evitar qual- 
quier riefgo , que fofpechaba 
por lo preñado de las claufulas. 
Obedeció Juan , y condescen
dió fin difgufto el Duque, afsí 
porque fu cariño era prudente, 
y fu idèa no fe confultó mas que 
con un defeo, fin que por ella 
abogaíTe , ni la foberbia , ni la 
terquedad *, como porque reco-

í
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mas lluffres del Reyno, Grande 
de Efpaña de primera claíTe, 
Capitán General , y Virrey de 
Navarra *. exemplo , que de
ben atender , y venerar mu
cho los Señores , ¡en el delen- 
gaño, que la futura fuccefsion 
es don de Dios, que no íe de
be defeíperar , porque fe dilate 
algún tiempo , y que Dios la 
concede en premio de oiéritosj 
pues por el de permitir el Du
que á fu hermano Juan figuiefle 
iu Vocación, logró del Cíelo tan 
copioíá como elevada fuccefsion.

Al llegar a Roma nueftro 
Juan , tuvo larga audiencia del 
Ceneral, quedando eñe admi
rado , no del lance paífado, que 
era muy natural en el cariño, 
y muy confequente á las leyes 
del mundo, iino del gran fon
do de virtud, que deícubrió el 
Hermano , fu juicio , fu conf- 
tancia, fu firmeza , y defprecio 
del mundo, y de fus mayores 
grandezas. De efta cuenta de 
conciencia,que mas lo fue, que 
relación de lo fucedido , Tupi
mos , que defdc fu Noviciado, 
quando le aflaltó el mundo con 
aquella aprehenfion , que le po
día fuceder , como lance muy 
pelígrofo , falir de la Compañía, 
quando para evitar el rielgo fe 
ligó con el voto ; Tupimos, digo, 
que defde aquel día todos los de 
fu vida rogó á Dios, y hizo efpe- 
cial oración, para que fe dignafíe 
llamarle quanto antes , libertán
dole con fu muerte del mayor 
riefgo , que podía temer en fu 
vida. Verdaderamente, que Tolo 
eñe afto califica de iluftre la vir
tud de eñe Grande $ mas que fu 
vida eñimaba fu perfeverancia; 
mas que fu vida apreciaba fu Vo
cación. La muerte la miraba por 
dicha , como que le libertaba

de ríefgos j y eñe punto le mi
ro yo como muy eflencial á la 
consideración. Ya yo fé , que 
el aprecio a la Vocación fuele 
obligar á exponer la vida : eñe 
a£To es heroyco ; pero pedir la 
muerte, por no padecer aún ni el 
riefgo, paífa mas alia de los tér
minos de mediano fervor, y llega 
a lo fummo de heroyco atedio.

En eñe fe confirmó mucho 
con la aísiftencia , y habitación 
en el Colegio Romano, donde 
fe veneran las preciofas cenizas 
de aquel Angel humano , gran
de en el mundo , y mayor en 
la virtud San Luis Gonzaga, 
cuya Cafa , ya por afinidad la 
miraba como propria *, y quien 
fe hallaba con la dicha de eñe 
parentefco , y con el mayor de 
Hermano en la Religión, fe afer
vorizó en llamas de Amor Di
vino , y en mas , y mas apre
cio de fu Religión , que hon
raba fu pariente en fus Altares. 
Con efte ardor , y con efle Pa
trón rogaba a Dios , y ponía 
por interceñor a íu Santo , para 
que ya que le imitaba tanto en 
fu angelical vida, le fíguieíle 
también en la muerte en el efta- 
do de Eñudiante. Su oración fue 
fervorofa , y quando la Provin
cia , y aún la Compañía fun
daba muchas efperanzasen fu in
genio lucido , y en fu juicio 
íentado , y en fu virtud conf- 
tante , al fegundo año de Theo- 
logia en el de 1660. a los veinte 
y cinco años de fu edad , le fo- 
brevino un aprieto de pecho, en 
que elevándole calentura , at 
mifmo formarte la ¿thíca , con- 
fumió al Sugeto , dando fu vi
da a Dios en la Religión , co
mo inflantemente tyivia triplica
do , fufpendiendo las lágrimas 
de todos fus Excelfos Parien

tes,

1



tes, y de los Jefuitas, que hu- 
vieran fido inconfolables á la ad
miración de fu firme virtud fin 
la noticia, que dio el General, 
y fu Gonfeflor de haver muer
to porque quifo , fegun las 
muchas lágrimas, y oraciones, 
que le coito fu temprana muer-

H. Juan' Pico de
te : dtxandonos el mayor ejem
plo del debido aprecio á nueílra 
Vocación á la Compañía. Confi
ta lo aquí referido del Archivo 
del Colegio Romano , y del Ge
neral de la Compañía , donde 
fe confervan eftas noticias para 
la Hiftoria.
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E L O G I O
DEL P. A L E J A N D R O  BOSELO,

DE LA PROVINCIA DE VENECIA.

N Parma , de muy 
nobles, y ricos Pa
dres, nació á 21. 
de Febrero del año 

/ 1^87. el P. Alexan-
s r?r0t dro Boficlo; heredó fu noble

za con fu nacimiento , y fus ri
quezas en fu infancia , en que 
le faltó fu Padre.. Efta ha fido 
para muchos defgracía , porque 
la libertad fin treno, acaricia
da de muchos bienes, y alha
jada de nobleza , es lazo tanto 
mas peligrofo , quanto mas ef- 
peciofo i pero prevenido de 
Dios , no conoció efe¿tos de la 
libertad mas que para el méri
to. Defde niño, como por na
tural diverfion, fe aplicó a la 
virtud , y teniendo contra si to
dos aquellos enemigos, que lo 
fon de la modeftia , riquezas, 
edad, belleza , libertad, y nin
guna fujecion ( pues ciertamen
te es corta la que puede confe- 
guir una madre viuda ) nunca 
fe rindió , ni aún a conocer el 
vicio. La;frequencia de Sacra
mentos , que cada ocho dias 
entabló  ̂defde niño, le fortale

cía contra los aífaltos ; no fabe- 
mos fi por haver tenido algu
nos conftraftes, ó prevenida cau
tela de fu firmeza , hallándole 
mozo, y defpues de buen Grám- 
matico, aplicado al eftudio del 
Derecho en la mifma Ciudad, 
y Univerfidad de Parma jfabien- 
do , y experimentando , que en 
ella un honrado devoto Sa
cerdote , llamado Juan Bautifta 
Grocco, havia inftaurado un pu* 
pilage , que fe llamaba Colegio, 
para fuftentar, mantener » y cui
dar de Efludiantes Nobles , fin 
mas fin, que la buena educación, 
y que no fe perdieffén aque
llos, que mas le debían ganar, 
informado del modo de vida, 
y de los devotos excrcícios, en 
que fe empleaban , y modo que 
en el Colegio havia de diftri- 
bucion de tiempo, Pláticas Efpi- 
rituales de Religiofo* , que iban 
á dominarlos , y los demás me
dios , con que aquel buen Clé
rigo folicitaba la buena educa
ción de fus Alumnos, entró vo
luntariamente en el Colegio , y 
fe hizo pupilo 1 el que podía

' con"

Authoress
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con fu hacienda fundar Colegio, tad ; obró mucho , y cabo po-
en que eftudiaffen otros: no era 
efta acción de humildad, ni hi
ja de la codicia \ fue efedo de 
una fobria» y prudente refle
xión de ponerfe freno volunta
rio , quando la naturaleza , y 
las circunftancias le concedían 
demaílada libertad. £n efte , ó 
pupilage , ó Colegio , ó Eftu- 
dio vivió hafta los veinte y qua- 
tro anos , en cuyo tiempo fe 
graduó de Dofíor en ambos 
Derechos, y fe enfayó a vivir 
en Comunidad , y hacer vida 
de voluntario Religiofo j efte 
pensamiento fue fu primera iluf- 
tración , y dedicado con algu
na mayor frequencia , y exten- 
ílon de tiempo á la oración, fe 
refo lv ió , pidió f y  obtuvo la 
Compañia á 5. de Abril de 
1 6 1 1 .

Logrado fu intento, al mif- 
mo empezar a feguir vida Reli- 
g io fa , le tentó el enemigo co
mún « y cotí permifsion Divina 
le infundió el tenaz penfamien- 
to  t de que havia errado el ca
mino ; pues mas podía fcrvir á 
Dios en el Agio y en la obra 
de piedad de hacerfe Abogado 
de ios pobres, defender fus cau
las f producir fus Derechos, 
ufando en efto bien de fu ha
cienda , pues con ella podia fa- 
car a algunos las compulfas de 
los inftrumentos, que fuelle me- 
nefter , y por cuya falta pere
cían muchos, y otros vivían po
bres , porque no hallaban quien 
los dcfendieífe de valde : efla 
tentación cobraba fuerza en la 
coníideracion, de que havia gaf- 
tado la flor de fu vida en un 
cftudio , que le podia fervir de 
poco en la Compañia , donde 
havia menefler empezar como 
ruño , otra muy; diverfa facul-

co ella imaginación *, pero obró 
mas el gran juicio del Novicio, 
que fin determinarfe à nada, 
decretò confultar con Dios pri
mero en larga oración el cafo, 
y defpues dar cuenta al Supe
rior de fu idèa. Pufofe en ora
ción y y el Cielo , que havia 
permitido el inibito para prue
ba , fe dió por íatisfecho con !a 
prudencia en la confulta , y al 
primer rato de oración le acla
ró el entendimiento , y conoció 
que el Demonio fe queria vef- 
tir de Angel de luz para hacer
le tropezar en las tinieblas 9 y 
que tentaba Tacarle à las olas 
del mundo entre el eftrépito de 
los Tribunales , para divertirle 
entre fus faenas del fofsiego de 
la Religión. Quedó con efla luz 
defpejado fu entendimiento t y 
Arme fu voluntad , y efle cafo 
fu¿ íin duda mérito para fu per-; 
feverancia ; pues vencido de fu- 
perior impililo el enemigo , nun
ca volvió à tocar la puerta , de 
donde havia fldo tan recia , y 
prudentemente defpedido.

Acabados con lucimiento de 
ingenio fus efludios , leyó ett 
Parma Philofophia , y Theolo- 
gia, governo defpues los Eflu
dios como Prefecto de ellos ; fue 
varias vezes Redor de aquel 
Colegio , defpues el primer 
Redor , y Maeftro de Novicios 
del Noviciado de Bolonia , elec
to Vocal à la nona Congregar 
cion General en el año de 1649. 
de donde volvió Provincial de 
la Provincia de Venecia, tenien
do en los intermedios de eflos 
goviernos varios , y bien dift i ri
tos oficios y como Inflrudor de 
Padres de tercer año , Procu- 
rador de algunos Colegiosy 
Granjero > ó Capellán en algui

na$
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Das Granjas, y otros fe me jantes; donde le embiaban : al acabar

fu ProvinciaUto , le feñaló el 
fíguiente Provincial por Procu
rador de una Cafa de Campo» 
6 Granja *, obedeció alegre , y 
como no faltaíTc quien le avi- 
fafle, que no parecía decenciaj 
fonriendofe refpondió : Padre 
mío , la decencia de un Religio- 
fo eftá en la ciega obediencia, 
y efta es nueftra honra ; yo me 
rio mucho de ver , y oír a elfos 
Seglares, tan empeñados en fus 
títulos de Señorías , de Exce
lencias^ de decencia, o mag
nificencia *, peídos V. R. á la. 
razón, y verá, que como ayre 
pierden la valanza, y Ion nada 
en fubftanda; y aun añado yo 
la apariencia , que como es 
ayre no fe ve, quando mucho 
meten ruido , y el ruido del 
ayre ilempre es efpantofo. No 
quedo fatisfccho el que argüía, 
y refpondió : Y bien , Padre, 
todo eíTo es bueno para V .R . 
cuya humildad nos edifica \ pe
ro como ha de hacer V.R. el 
oficio ? qué entiende de fem- 
brar , de labrar la tierra , de 
facar aceyte, de vender frutos, 
y otras mechanicas? Nada fe 
de elfo , refpondió el humil
de , y obedientifsimo Padre,pero 
yo nunca he pedido ocupación 
alguna: Dios,por medio de la 
obediencia , me pone en efta, 
yo la eftudiaré , y Dios , que 
me embia, me dará fuerzas, y.

porque quien era bueno para 
todo , a todo fe aplicaba , y en 
eftc texido de bien diftintas ocu
paciones , unas muy dignas por 
elevadas , y otras muy repara
bles por humildes, pallo fu lar
ga vida, dexandonos exemplos 
de todas virtudes , que imitar, 
y aunque admirar por heroy- 
cas.

Lucia en fu roftro, en fus 
vozes, y en fu comunicación 
un angélico candor de ánimo, 
una humildad profunda fin cftu- 
dio , una piedad innata , y una 
devoción tierna , que fe maní- 
feftaba mas, quando fiendo Su
perior platicaba á la Comuni
dad : en eftas doméfticas exhor
taciones penetraba los corazo
nes de todos con las fuavífsi- 
mas faétas de fus devotas lágri
mas : eftas , y fu don fue mas 
público al tiempo de decir Mif- 
fa , fiagularmente en la Sema
na Santa , quando leía la Paf- 
fíon , no foto bañaba el MiíTat, 
fino ahogado fu pecho exhala
ba en follozos , y fufpiros , que 
deteniendo la lección , enter
necían devotamente á los afsif» 
tentes. En fu trato era tan dul
cemente devoto, y tan devota
mente dulce » que quando Inf- 
truvtor de los Padres de terce
ra Probación , le dieron eftos el 
nombre de Angel , baxado del 
Cielo , y fue tan proprío , que 
como apelativo , ó fobrenom- 
bre , le duró toda la vida ; y ya 
al fin de ella, caíi nunca le lla
maba el reípero mas que con la 
prevención del Santo Angel P. 
Boíelo *, y á la verdad proprie- 
dad de Angel tenia aquel que 
fin reparar en humanos refpe- 
tos , por minifterio proprío, y 
provecho de los hombres ib^

acierto , o mire para que me 
embia, que yo no voy por mi, 
ni me fio de mí. Fué , y hizo 
el Granjero con el miímoguf- 
to , la mifma ferenidad , y el 
mifmo acierto , que havia he
cho el Provincialiato.

Solo en un oficio halló re
pugnancia , quando el Serenifsi- 
mo Señor Duque de Parma le

eli-
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¡eligió por fu ConfeíTor, y fe- 
croco Confejero de fu govierno; 
no configuió la pretendida efeu- 
fa , pero tomo del oficio folo 
lo que era carga ; el bien eípi- 
ritual, y la fegaridad de con
ciencia en las refoluciones del 
Señor Duque era fu cuidado; 
nunca acudió a Palacio, fino 
llamado ; huía de pretendientes, 
como de la liionja ; pero vien
do que era inevitable el honor, 
la corteíia, el refpeto, con que 
todos le miraban por fu puefto, 
logró unaocaíion para conven
cer a fu Alteza , a que feña- 
iando a otro , le dicffe licencia 
para el retiro , ponderando la 
pobreza de aquel Colegio , que 
por s\ podía remediar , y no 
convenia hacerlo , íiendo Con- 
feffor ; en cuyo fyftéma vi
vía expuefto a la murmuración, 
de que todos dixeflen fe con
fundan las rentas del Eftado en 
<2onveniencia de los Jefuitas.

De hecho , libre de la car
ga , fe dedicó todo a Bienhe
chor de la Compañía ■ ha vía 
nacido en un gran Palacio , ¡in
mediato al Colegio: efta poííek 
ñon tocó por mitad al P- Ale- 
xandro , y á fu hermano el P. 
Pedro Francífco Bofelo, y ¡un
tos hicieron donación de el al 
Colegio , que aplicó el filio, y 
la fábrica a los magníficos eftu- 
dios mayores, y menores, que 
ahora tiene , y a otros ufos ne- 
cefiarios del Colegio, cuya or
den , difpoíicion , y fábrica fe 
hizo también á cofia del Padre, y 
de fu hermano por renuncia, que 
hicieron ambos de toda fu legiti
ma a favor del mifmo -Colegio: 
efte cftaba tan pobre , y tan em
peñado , que no le baftó la he
rencia para fu defeaníada ma
nutención $ y el P. Alcxandro,

que havia dado lo que tenía, 
quifo dar lo que no podía tener 
aunque fuefie á cofia de fu rubor, 
y afsi con licencia del Superior 
íalió de cafa varios dias á pedir 
liaiofna entre los fuyos, entre 
los amigos, entre los iguales, y 
entre los menores, y configuió 
aliviar la pobreza del Colegio, 
que le debió , fe puede decir, 
íu manutención en el tiempo de 
fus mayores ahogos, y quan* 
do a no haver tenido efte Bien*: 
hechor , quiza fe huviera tra-¡ 
tado de cerrarle. En efte pun
to de limofnas quifo Dios darle 
á entender quan gratas le eran, 
pues quando andaban en eftas 
difpofidones , pidiéndole un 
pobre vergonzante limofna , íc 
dio de fu hacienda un efeudo 
de oro , y de allí á pocos dias, 
quando andaba pidiendo para el 
Colegio , en una calle , fia pe
dir , ni hablar palabra á uno, 
que paftaba , le pufo efte en la 
mano otro efeudo , acabado de 
formar, y de un color tan ref* 
plandeciente, que fe dexaba no* 
tar, aun de quien no reparaba 
en la moneda.

No íabemos quien fuefie efie 
Bienhechor , pero fe fupo en 
orra ocafion, que acompañaba 
fus paífos el Angel , que con 
fingularidad le aísiftia. Salió un 
día por Compañero , ó para 
acompañar á un Padre, que ha
via venido ai Colegio, y como 
fe dtlatafien en la diligencia , les 
cogió la noche , que quando 
llegaron al Colegio era ya muy 
entrada ; tocaron una , dos, y 
trres vezes la campanilla , fin 
que la oyeíTe el Portero ; invo
có entonces el Padre al Angel 
de la Guarda , quien al iníhnrc 
en forma corpórea , que pudo 
ver el Compañero, tocó con

un
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Ufi leve impulfo la puerta , que 
dexó abierta, para que entrai 
feti, fin que la huviefte menef- 
ter quien quedó invifible , por
que ha via acabado el oficto , pa
ra que havía tomado cuerpo. 
El renombre de Santo Angel fe 
mereció fu virtud , y debemos 
creer , que fi los hombres le 
impuficroh eñe nombre, los An
geles en eíte cafo no fe dedigna
ron de tenerle por Compañero. 
Fue obfervantiísimo en la guar
da de las Reglas , humilde en 
eftrcmo ; de mejor gana , y con 
mas güilo tomaba los ínfimos 
oficios de Granjero , y Procura
dor , que los elevados de Supe
rior. De aquí le nacía la igual
dad de ánimo, con que fubia, y 
baxaba en los oficios, fin mo
vimiento de pafsion humana: 
zelofifsimo del bien de las almas, 
continuo Operario en el Confef- 
fonario , perpetuo afsiftente à 
enfermos , con quienes ufaba to
dos los exceíTos de la charidad: 
nunca en ningún oficio , que 
eftuviefle, falto à la afsiftencia 
de las Cárceles > quando havia 
condenados à muerte , a quie
nes afsiftia, y auxiliaba hada el 
fuplicio.

Era tiernamente devoto de 
la Pafsion de Chrifto, que en 
todas ocafíones , fingularmente 
en la Mifla , fe le reconocía: 
pedia à fu Mageftad , y pidió 
fingularmente los nueve últi
mos años de fu vida, que pues 
en la Cruz havia efpirado en 
tres horas, le concedieííe mo
rir , ó repentinamente , ó en 
pocas horas , para no dar que 
hacer a los aísíftentes ; yà fé 
que en otros Varones tiene 
esemplar efte defeo, pero en to
dos es bien digno de reflexión, 
que les dieífe mas cuidado el

trabajo ageno , que la preven*' 
cion propria. Efte ado de Chai 
ridad indica mucha fatisfaccion. 
La podía tener quien pedia en
fermedad breve, muerte repen
tina *, improvifa , no lo podía 
fer en quien todos eftos últi
mos nueve años de fu petición 
vivia previniéndole con confef- 
fiones generales , comulgando 
en la MifTa todos los dias, co
mo por Viatico, y haciendo to
das las noches un oficio de la 
muerte, que confiftia en con- 
fiderarfe en agonía, hacer to-i 
dos aquellos fervorofos ados, 
que hiciera , fi el lance fuera 
verdadero , y fu corazón libre 
eftuviera fin congoxa: dabafe pof 
muerto , y entonces fe tendia 
en el íuelo, fe componía., co
mo fe niele, á los difuntos , y 
fin levantar los ojos rezaba eí 
Nodurno , y allí permanecía, 
h ifta que acabado , confideran- 
do que le llevaban á la fepul- 
tura , fe reclinaba á defeanfar. 
Efta prevención fue continua 
por nueve años , hada que el 
día z t. de Febrero del año de 
1660. haviendofe levantado bue
no , afsiftido al Confesonario, 
y dicho M¡ífa, tocando á co
mer , al empezar la comida lo 
aflaltó un recio golpe de apo- 
plexia , que en menos de tres 
horas , como havia pedido , le 
acabó la vida , efpirando dul- 
cifsimamente en el Señor á los 
fetenta y tres años de fu edad. 
Publicada fu muerte , fe publi
caron también varias prediccio
nes , verificadas todas, que atef- 
tiguaban los fugetos , a quien 
las havia revelado : otros tefti-¡ 
gos en caufa propria aífegura- 
ban milagros en (alud concedi
da por Dios á fola la bendición 
del Padre fobre los enferjno*.

N n Ia
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La Ciudad toda de Parma fe timacíon común, que fue en ihu- 
coramovió, y el Seremfsimo Da- chos, y que para fatisfacerla fin 
que , no foto tuvo por debido • quexas, coito gran cuidada á los 
afsiítir al funeral, fino que con Superiores.
tiempo fe previno , pidiendo al* Confia ló aquí referido de Autbores, 
gana alhaja defpredabie del Pa- las memorias , que conferva en 
dre , que quería guardar con fu Archivo la Provincia de Ve- 
mucho aprecio por Reliquia: ef- necia.

E L O G I O
P E  EL P. G A S P A R  D R U ZBIK I,

DE LA  P R O V I N C I A  DE POLONIA.

Ano
de 1660. 
A  2. de

l en machas ocasio
nes en efia Obra 
lloro yo  la falta de 
noticias, en ningu
na con ' mas ratón 

debe explic&rfe mi fentimiento 
como en la prefente , en que 
me hallo ciego, fabiendo donde 
vive la lu z, efeafo con el co
nocimiento de la abundancia  ̂
Tántalo,qué veo el fruto,fin 
fet pofsible el gozarle. Yo fib 
por noticias, que me comunica 
la Bibliotheca de la Compañía, 
que el P. Daniel Pauluuski eferi- 
bió latamente la Vida del Pa
dre DruzhiJd , a cuya Singular 
virtud, prudencia, y dotes juz
go , al tiempo de fu muerte, 
digno de efia perpetua memo- 
ría fu agradecida Provincia : la 
imprefsion de efie libro fe fun
dió en Cracovia en el año de 
1670. y en fu Elogio el P. Mít- 
tanael Sotuelo nos remite a efie 
eferito i, contento con cortifsi- 
ma iníinuacion de fu vida , y 
virtudes. El P. Patrignani en 
Roma no tuvo a la mano, ó 
uo pudo tener efie libro $ y 
aunque añade una, u otra, mi-

níma noticia a las de la Bíblío- 
theca , folo cita cartas, y noti
cias, que le comunicaron def- 
de Polonia: con que me hallo 
con cierta ciencia, de que ha- 
via mucho que eferibir, y con 
un impofsible de poder eferibir 
fino muy poco. No niego, que 
fe debía felicitar efia Vida,que 
fe no$ refiere eferita por el P. 
Pauluuski ; pero aún para una 
carta es difícil la comunicación 
con Polonia,y fe necefsita de 
gafiar muchas amifiades para 
confeguír una refpucfia. Para, 
que llegaííe a mis manos la Vi
da del V. P. Lancicio defde Bo
hemia , de donde es mas fácil 
la comunicación , tuve el gaf- 
to de mucha amifiad , y toda 
aquella' paciencia , que icupo 
en el dilatado termino de dos 
años ; y confiefio , que me 
quedó poco caudal para tentar 
fegunda vez femejante empref- 
fa i por eíTo, no fíendo debido 

.omitir enteramente la memoria, 
que debe fer perpetua, me con
tentaré , aunque fentido, de ¡n- 
finuar algo , que indique mu
cho } y promover con elfo la

pia.
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piadofa curiofidad, a findeqoe bre de gran don de oración,
alguno folicite el referido eferi- 1 ** -  — -
to,y que fe haga vulgar en nuef- 
tros Reynos, proteftando, como 
protéfto, de hacer yo las diligen
cias que pueda; y fí logro la for
tuna de confeguirle, elcríbiré á 
lo largo la Vida, que ahora pon
go en folo Elogio , y fe impri
mirá por Apéndice de alguno 
de los figutentes Tomos.

Fue el P. Gafpar Druzbiki 
Polaco , y a los veinte años de 
fu edad entro en el de 1609. 
en la Compañía , donde en los 
primeros años de fu Noviciado, 
y eftudios dio iguales mueftras 
de virtud , y de fabiduria ; ni 
fe pudo jamas conocer en eftas 
valanzas qual fuelle de mayor 
pefo, ó qual vencieíTe al fiel; 
quien le veneraba Santo, pon
deraba fin igualdad fu virtud; 
quien le admiraba fabio , fu- 
ponia,que él fiel hacia que valan- 
ceaíTe el pefo a lo fólido de lo 
univerfal de fu do£trÍna. Enfeñó 
feís años Letras Humanas, otros 
muchos Philofophia, y Theolo- 
gia,hafta defeanfar en el bonrofo 
oficio de Prefecto de Eftudios.
De eftas ocupaciones pafto á las 
del Govierno ; fue Rector de 
los Colegios de Calífz , de Of- 
trog , dos vezes de Pofnania, 
fíete años Reífor del Noviciado, 
dos vezesProvíncial de fuProvin- 
cia , dos Procurador General á 
Roma , y otras dos Vocal eo 
las Congregaciones Generales 
o£tava, y decima. Efte govier- 
no tan continuado, efta multi
plicidad de las ocupaciones mas 
luftrofas de fu Provincia , bien 
nos explican lo grande de fus ta
lentos , annque nos falten fín- 
gularidades, que iluftren la Hif- 
toria.

Sabemos s i , que.fue hom-

a quien en ella favoreció Dios 
con Divinas iluftracioncs : pre- 
dixo profeticamente a muchos 
varios íucetlos , que fe experi
mentaron con el tiempo. Fue 
tan humilde , que repetidas ve
zes folia decir, que tino havia 
governado mal, debían fus Sub
ditos dar las gracias a fus Con- 
fultores, cuyos coníejos le di
rigían , y en virtud de fu acer
tado dictamen no erraba , lo 
que huviera errado , fi fe dexa- 
ra llevar de fu-corta pruden
cia ; y á la verdad era afama
da en toda la Provincia s fu do
cilidad á los Confultores : todo 
lo confultaba, y oyendo las ra
zones , en todo cedía, y Dios 
concurría á efta docilidad , y 
a efta humildad con los acier
tos. Fue en extremo penitente, 
y callado en fu mifma penitetv 
cia *, pero quifo Dios publicar
la , quando en fu ultima enfer
medad fue precifo defcubrirle 
para el medicamento de unas 
vemofas, que difícilmente fe le 
pudieron adminiftrar , por ha- 
llarfe todo el cuerpo llagado, 
y cicatrizado a los golpes, y 
llagas de las difciplinas ; y fi 
Dios con efte accidente nos hi
zo vifible fu penitencia , def- 
pues de muerto dio á entender 
fu virtud con la incorrupción 
de fu venerable cuerpo , def- 
pues de muchos años de di
funto.

Entre otras virtudes , fue 
fíngularifsima la devoción h 
Chrifto Crucificado, y a fu Sa
grada Pafsion : efte fervor le 
hizo rebofar fu efpirítu en pro
mover, quanto pudo en todos 
el cariño, y la ternura; y por
que no fe fa ciaba fu deleo tfñ 
eftender efte culto , con folojla 

Nn z voz
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voz compufo | y  divulgó dos dice el F. Patrignani > que un 
Tratados> el uno : De Pafsionc ' Ca vallero Polaco atiabado de
le fu-Qbrijli Filij De i j y otro: So
ler» irf virtute fuá , fioe Iefum- 
Cbríftum in esplendore fuarumy 
exeellentiarum fpe¿iabilem -y cuyos 
devotifsimos efcritos promovie
ron la devoción , no foio du
rante fu vida, fino eternos mo
numentos , que la eftendian def- 
pues de fu muerte la que fuce- 
dió en veinte y dos de Fe
brero de mil feifcientos y fe- 
fenta.

En la larga Relación citada, 
fegun oygo , fe efcriben varios 
milagros, con que glorificó Dios 

i a fuSiervorcomo también infiero, 
que al tiempo de fu muertê  fe 
íacaron varios Retratos, y aún 
medallas con fu efigie ; pues

un vívifsimo dolor de cabeza, 
y de un ojo , llegó al tenñino 

.de obligarle el dolor à accio
nes , en que parecía que eftaba 
fuera de sì ; pero en mas jui
cio de el que parecía , pidió 
una medalla del Padre , que 
aplicada al parpado , le fanó 
repentina , y enteramente de 
todo el mal, Efto es índice de 
lo que perdemos,por no tener 
à mano la Vida, que tanto llo
ro dittante , y que efpero, que 
algún dia me darà muchos ma
teriales para efcribir dífufamen- 
te de ette Heroe , de quien 
hacen mención los referidos j Uf¿orgj¿ 
Padres Sotuclo , y Patrigna
ni.

V I D A S
DE LOS PADRES

LUCAS , t  T H O M A S  M A X  AN O,
hermanos, y Misioneros de losMaynas, 

Sugetos de la Provincia 
de Quito.

Año. 
de 1660.
A 14. de

Julio*

)

A Religioíifsima , y  
zelofa Provincia de 
Quito logra por 
tymbre, que ape
nas fe erigió en Pro

vincia , quando fe dedicó a la 
converfion de los Gentiles; al 
mifmo nacer tuvo Hijos , que 
confagrar \ y aun quando le fal
taban fugetos, que ocupaffen los 
precífos oficios en los Colegios, 
fe defprendia de muchos muy 
Hábiles , qué fc detterraban en

las Mifsiones. Haviafe ya def- 
cubierto por Orellana , y por 
otros el gran Rio Marañon , y  
Amazonas ; fabiaíe en confufo 
la multiplidad de Gentiles, que 
poblaban fus Riberas; havía no
ticias de algunos Ríos, que en
riquecían el caudal de fus aguas, 
en cuyas margenes fe fabía que 
vivían racionales fylvcftres , y 
fe fuponia no ettaban muy dic
tantes otras pofsibles imagina
das reducciones, y efto movió



Redacción 
de ios Cofi
nes.

a tentar defde luego las Mifsio- del treno , que al principio reci
nes del Rio Marañon , de. que bíeron con gufto, y ya por conti- 
daremos larga cuenta en la vi- nuado talcaban con impacien- 
da del P. Raymundo de Santa cia. Efta llego a tanto, que poco 
Cruz , por lo mucho que efte defpues de haver vuelto los Pa- 
trabajo en el descubrimiento de dres, un pérfido Apoftata de la 
efte Rio , y en folicítar entra- Fe , aunque díísimulado en la 
das , y falidas fáciles á las M¡f- períeverancia, acompañando al 
íiones. Por ahora nos baila re- P. Ferrer al paliar un Rio, dif- 
ferir, como dicen, en plata , que pufo á fu m odo un Puente , que 
en las cercanías de Quito , á coníiftia en dos arboles átrave-
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pocas jornadas de la Ciudad de 
Cuenca entraron en el año de 
1602. a la reducción de los Co
fa n es , folo fefenta leguas diñan
tes de Quito, los Padres Raphaél 
Ferrer, y el P. Fernando Arnol- 
fino , los que en año y medio 
lograron la reducción de ella 
Gente, y los formaron en Pue
blos : bien es verdad 9 que fe 
vieron obligados a fiarlos por 
entonces a la conducta de un 
buen Sacerdote Secular , en 
quanto los Padres volviendo á 
Quito dieflen cuenta a los Su
periores de lo executado 9 y no
ticia $e las Naciones comarca
nas pobladifsimas , y algunas 
ya deíeofas de Do&rina , á fin 
de que el zelo de la Provincia 
del focorrieffe con Operarios: y 
á la verdad no convenia dexar 
las Ovejas en el Rebaño, fin 
proprio Paftor, que cuidaíTe por 
si mifmo , y previnieífe los da
ños 9 precabiendo al principio 
los inconvenientes 9 que defpues 
no podian tener remedio : af- 
fl fucedió*, pues volviendo los 
Padres a fus nuevos Pueblos9 
no los hallaron tan quietos 9 y 
aquella mudanza de coftumbres, 
en que fe obligaba a los Indios 
a refrenar las pafsiones , y fe- 
pararfe de los vicios , y anti
guos barbaros ufos en borrache
ras 9 y obicenidades Ies hacían 
ahora ecco, con la mortificación

fados de orilla á orilla, y de- 
xando al Padre 9 que ganafte lu
gar al medio del Puente , logró 
fu artificio, porque (acudiendo, 
como el fabia, con el pie á uno 
de los arboles, que pufo en faIfo9 
dio con el árbol, con el Padre, y 
configo en el Rio : del árbol 
no fabemos el paradero; el Pa
dre quedó ahogado en la cor
riente ; el fementido, como le 
cogió de prevención , cayó con 
arte , y fubió á la flor .de, el 
agua; buen nadador, cuya ha-' 
bidad le facó a la orilla, con
tento con haver dado la muer
te , a quien defeaba darle la vi
da eterna. A otro vifo debemos 
creer , que el Rio corrió llo
rando en fus aguas el cadáver: 
el Padre voló Martyr al Cielo, 
y el Indio quedó , como infeliz 
traydor , defpreciado aún éntre 
los Tuyos.

La frequencia de afsíftír ef- 
tos Mifsionerosá fus Miísiones, 
oculta, ó efeonde el debido pe
ligro , y el zelo no permite lu
gar al miedo: á la verdad ,- de- 
xando por ahora las demás pe
nalidades , que tocaremos ne
cesariamente en las vidas de 
eftos Mífsioneros, de la falta de 
un todo, y del cúmuld de: pe
nalidades , hace grima a la confi- 
deracion,y mas fi fe contemplan 
las calidades del terreno*cafi uni- 
verfal en la America. Los cami

nos,
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nos, y viages fon íiempre por 
Boíques, y Montañas, y mu
chas vezes de las que noshan 
conocido huella racional, y folo 
han mantenido vivientes ñeras, 
a quienes la mifma éftrañeza de 
ver a un hombre incita eláni 
mo de tragarle , u ofender
le. Los Leones no fon en abun
dancia | aunque en muchas par
tes ejercen fu imperio: losTy- 
gres fon fecundifsimos en fu ge
neración , y es raro el Monte 
que no corren : por allí fe ca
mina entre las Culebras, y mu
chas ponzoñosas Vivoras; entre 
Jas Onzas , y Leo Pardos, como 
entre otras fieras todas enemi
gas del hombres : cuyos vivares 
vi fita fin querer el Mifsionero, 
y  ellas no fíempre reeiben de 
buena gana el huefped , que 
profigue fu viage viviendo con 
ellas, pero a fu merced, y gra
cia , pidiéndolos la vida de li- 
xnofna , y fuplicando continua
mente a Dios embote las garras, 
y ate las furias. En poblado, 
fe vive con racionales en la na
turaleza , y brutos en las pro- 
priedades; el trato, el cariño, 
el fudor, y el afán los domefti- 
c a ; pero íiempre es debido el 
cuidado , y la fofpecha , de que 
en fieras dotnefticadas, acuerde á 
vezes la naturaleza las propie
dades , con que han nacido, 
por que fon difíciles de olvidar 
aun entre racionales las mitiga
ciones del apetito. En toda la 
America es univerfal en los In
dios el genio atraydorado. Mu
chas vezes fe han levantado 
contra Dios , y contra el Rey, 
y fucedio una vez en eftos pa- 
rages; pero eíto no es común. 
Han menefler referva , preven
ción , unión, y fecreto , y eftos 
dotes juntos rara vez fe ha-

ThomàsMaxano.
lian en los Indios: fácil les es 
la traycion privada, hacen amif- 
tad con el Padre para ahogarle 
en Rio muy voluntariamente , y 
fingiendo cafualidad, dan vuelta 
aúna Canoa en un viage, óaf- 
faltan en un Monte. Son mu
chos los exemplos, que de ef
tos cafos nos cuentan nueftras 
Hiftorias , y mas ios que cada 
dia acaban con veneno, en que 
algunas Naciones fon habilifsí- 
mas. Viven nueftros Mifsioneros 
fiempre con la vida jugada; fue
ra el fufto perpetuo, fi no fue
ra perpetuo el riefgo : la mif
ma continuación fuaviza el pe
ligro ; fon Soldados, y los Sol
dados valerofos eftiman el lan
ce y y hacen honra del nombra
miento para afsiftir en la bata
lla : facrifican fu vida los Jefui- 
tas en eftas Tantas expediciones, 
y como tienen la vida {aerifica
da, no hacen cafo de la muer-; 
te.

Afsi fucedio en efta de el P. 
Ferrer,que no immutò fu muerte 
el eftado de las Mifsiones, pues 
reducidos eftos à Pueblos, y ya 
domefticos , y en economia, 
fueron puerto, y pafio para Tos 
Paeces. Efta Nación habitaba ea 
Montañas à la ribera de un Rio; 
tenían comunicación con los 
Cofanes, y no manifeftaban dif- 
gufto al buen trato : con efte 
conocimiento , aunque corto, 
lograron por fus primeros Apof- 
toles en los años de 1634. al P. 
Gafpar Cuxia, que à efte defti- 
no fallò determinadamente de 
Quito , y à un P. Geronymo, 
cuyo apellido fe olvidó entre 
las Breñas ,* ño haciendo men
ción de él nueftras Hiftorias, 
que folo por el nombre le dan 
à conocer , y debió fin duda 
de fer bien conocido por fu ze-i

Redateion 
délos Pac-,
CCS*

I



M tfsion  de 
lorMaynas,

J?. ’   ̂acc*one* » y al P. Juan de llazgo con la individuación, 
Rivera, uno de los que havwn que en los Paeces hadaban uno, 
ido de Efpana a poblar la nue- o quando mucho dos Jefu'itas, 
va Provincia. Piros tres cultiva* y podría el otro penetrar a los
ron tan á tiempo la tierra, que Maynas , y ganar terreno. El
en folos dos años la vieron lie- Provincial de Quito , si bien 
var fazondo fruto, y que ya la necefsitado de Sugetos, feñaló 
labor no era mas que para per- al punto al P. Lucas de la Cue- 
ficionar la obra , affegurando la va , para que con el P. Guipar 
períeverancia, Cuxla penetrafle a los Maynas:

En efte eftado , como el expedición, que felizmente em- 
zelo no fabe vivir quieto, ni el pezó el año de 1637. y de que 
fuego puede dexar de cebarfe daremos larga cuenta en la Vi- 
en materia, que fí no la tiene tan da del referido P. Santa Cruz; 
pronta ,labufca, y la confume: y en quanto dexamosá íos Mif- 
porque para vivir ha menefter lioneros en fu Apoftolico miníf- 
abrafar, y fi no abraía materia terio , refiramos ya las vidas de 
extrinfeca , fe confume a s\ mif- los dos Hermanos P. Lucas, y 
mo , ya fe miraban ociofos ellos P. Thomás Maxano, hada que 
Labradores Evangélicos , por- nos vuelvan á llevar á los May-
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que no rompían tierra nueva; 
ya les parecía defeanfo el gran 
trabajo de mala comida , ningu
na cama, perpetuo fufto , com 
tinua íofpecha, y ningún fofsiê

nas,fíguiendo los pafTos, que an
duvieron en eftaMifsion.

'Nacieron ellos dos Jefultas 
hermanos en la Ciudad de Gua
yaquil , perteneciente a la Au-

go. Tuvieron noticias , de que diencia de Quito , a cuya Ciu- 
masadelante havia una dilatada dad, como Capital , mudaron
Nación", que ellos llamaban de fus Padres fu domicilio, que al
los Maynas: era efte territorio llegar de Efpaña femaron en
un complexo, 6 junta de varías Guayaquil. El P. Lucas nació
Naciones , que habitaban las en el año de 1631. El P. Tho-
margenes de cierto R io, llama
do Guallaga , aunque también 
eftendian fus rancherías á las 
Montañas. Al punto decretaron 
fu entrada , porque todo el

mas era mayor, aunque no nos 
confta el año de fu nacimiento. 
Criaronfe , y al tiempo mifmo 
que podían tener edad para 
aplicarfe a las letras, fue quan-

defeo era penetrar haftael Ma- do fu padre vino a femar fu ca- 
rañon , de cuya fecundifsima fa en Quito; en cuya ocaíion, 
Población tenían noticias; pero por colocar bien eftas dos alha- 
tan confufas, que eftaban en el jas, las mas eftimables de fu ca- 
mifmo Río, quebufeaban, y no fa, los folícito plazas en nueftro 
fabian, ni lo que bufeaban, ni en Seminario de S. Luis. Hafta aqui 
el que eftaban: los Maynas dif- puedo unir la vida de los dos 
taban trecientas leguas de Q ii¡- Hermanos > y ya el fingularifsi-
to , pero efta longitud , ni en la 
America fe mira con efquivéz, 
ni a los Mifsioneros les era re- 
trahente ; y afsi eferibieron a 
Quito fus noticias, y nuevo ha

mo porte del P* Lucas , fin de
fraudar nada la buena opinión 
de fu hermano, me obliga divi
dir eftos periodos.

Diófe defde luego a la vir
tud,

S u  nací- 
m ie n tO fP a -  
tr ia  , y Pa
dres.

Su vid* en 
el Semina* 
rio1



tud , y en el Seminario fin faU apartados del Seminario , figuió 
tar en nada a la obligación del fu devota , y penitente diftribu-

igg Padres Lucas, y Thoffias M axano.

eftudio, hacia vida de Religío- 
fo: decía, e impuío á fu mif- 
mo hermano, que fin oración, 
y  penitencia no fe cumplía con 
las obligaciones de Chriftiano, 
y  fue en cfto obfervante volun
tario f porque a la hora de ora
ción y que en aquel Colegio te
nían por Couftitucion los Semi- 
nariftas y añadía varias horas de 
la noche , que hurtaba al faeno, 
y  interpolaba con recias difei- 
pHnas y en cuyo ejercicio era 
firme todas las mañanas, valien- 
dofe para el fecretode adelan
tar fu hora a aquella , en que 
fe levantaba la Comunidad, y 
fiandofe en que fu Compañero 
de apofento, como mozo dor
mía con empeño. Ella cuenta 
fe ajuftó bien y fin dar bañante 
traslado a fu devoción, porque 
fu fervor daba tan recios los 
golpes contra fu cuerpo y que 
llamaron al faeno del Compa
ñero uno, dos y y los demas 
dias : el que vivía con ¿1, aun-

Ítue niño era juiciofo , guardo 
ecreto , y fu compafsion inten

to el remedio, diciendole un dia 
cotí gracejo: Señor mió y fi V. 
md. quiere fer Santo y no lo fea 
a cofia agena , á mi me hace 
falta el faeno, y he menefier lo
grar el tiempo y que para defean- 
íar nos da el Seminario: V. md. 
figa la difiribucion de todos, y 
fi no quieredormir y no efiorve 
a los demás. Hallóle defeub/er- 
to Lucas f y fuplicandole por 
Dios el fecreto , fe cmm endó 
en el litio , y no en'la peníten

cion > fegun cómo tefiigo ocu
lar y que le feguía los palios, 
edificado y nos teftificó aquel 
Compañero 9 que obfervó la 
palabra dada del pedido fecreto, 
halla que ya fuera del Semina
rio ambos , viviendo el Padre 
entre los Maynas , lo publicó a 
la común edificación.

Siguió con cfta vida el Se- Enír° en h  
minario, hafia que paliada toda 
la Philofophiá, y graduado en -̂  ^
ella de Maefiro, al primer año 
de Theologia pidió , y logró fer 
recibido en la Compañía. Su 
Noviciado, y efiudios no tene
mos que referirlos: arguuíc fu 
porte del que tuvo Seglar ; y 
de lo que infiere , que al miímo 
acabar fu carrera, y ordenar fe 
de Miña, pidió , y obtuvo fer 
nombrado para la Mifsíon, de
sando la elección , y litio a U 
difpolicion , y dirección del Su
perior de aquellos Jefuhas > v»í 
luntariamente defterrados. Debo 
creer , que fu primer deftino 
alia en el fecreto de fu cora
zón, fue la Mifsíon de los May  ̂
ñas, como mas reciente, y mas 
aplaudida por mas trabajóla: ya 
cfto me inclina ver, que Dios 
difpufo con rara circunfiancia, 
que entre ellos , y firviendolos, 
acabafie la vida j pero el Supe-i 
rior , que prudentemente no 
queria dexar terreno a las ef- 
paldas y y defeaba franquear e! 
camino a los Maynas y le man
dó fe encargafie de la conver- 
fion y y reducción de los Roa- 
maynas , y Chapas , Naciones

cía; porque levantandofe como confinantes, é intermedias de los 
acofiumbraba , falia con fumma Maynas, con los Pacces. Tomo 
quietud , y cuidado del Apo- tan a pechos efia Provincia de 
fanto, y retirandofe a la Capí- fu Apoftojado , que a corto Eiem- 
Wa > y k otros lugares fofas, y po teñía formado un Pueblo

con,



Ttuto defu  
Miffion*

^n* ¿c los Indios i tomaba cí ̂ i e ^
^^cs, «oamaynas , nombre donde le cogía la noche 1 de 
qae impalo fu devoción à los efto le provino upa gran quie*t 
Santos Angeles, y con gran ter- bra de falud en achaques habi* 
nura à San Míguél , y al Angel tuales , continuos dolores de

'de la Guarda. Efte Pueblo ere* huellos , y una gran falta de
ciò à tanto, que los Neophitos vida , no fìendò ¿allantes las 
¡ban cada dia a mas', y fe vio fuerzas de fu mocedad à ven* 
precifado à difponer dos Ane- cer los humores dallados de el 
sos i y aún en los . tres vivía ya terreno ; y no obliarne fìguiò
la gente apretada : no por e(% contante fu afpera penitencia
defeanfaba el Padre, que fobre en ayunos , difciplinas, y todo 
el trabajo material de enfeñarles genero de mortificación , en que
à cortar la madera , à formar fe diftinguio , de fuerte, que el
adoves , y à hacer las cafas, no P. Francifco de Figueroa le Ha*
fofiegaba un punto. Todo el maba fiempre el Mifsionero pe-j 
tiempo que le fobraba , 0 que ni tente,
no necesitaba para afsiftir à En ella vida por el año
fus Indios Chriftianos , faliapor de 1660* le fobrevino un conti- 
las Montañas à recoger Indios, nuo vehemente dolor de cftó- 
que filveltres, y limpies vivían mago; elle le avivó el defeo de 
con los brutos, fin mas comer- verle con otros Mifsioneros, y 
cío que el del odio , con que comunicar fus achaques, fupo- 
unos à otros fe mataban > acu- niendo , que en todos havria 
dia à ellos, aun conociendo el hecho novedad la tierra. Aña- 
peligro el P. Lucas i  hablarlos, diófe a chas razones el anhelo,
0 fuayizarlos , y atraerlos al que tenia de vèr algún herma-*
Rebaño. En la Población intro- no fuyo Jeíuita, y reconciliarle 
duKo el vivir pidiendo Htnofna à  facramentalmente. Efte trabajo, 
fus mifmos Indios *, y del fruto que es ahogo del alma, y uño
de la fementera , que les havia de los mayores, que fufren los
enfenado à hacer , y en que Mifsioneros , porque en aque- 
havia trabajado mas que todos, lias foledades , diftantifsimos 
foto tomaba la parte,que lue- unos de otros, les es dificih'fsi- 
go ellos le daban de limofna. mo lograr ocafion de poder re- 
Su cama, y habitación era co- cibir el Sacramento déla Peni- 
mo la de todos los Indios *, el tencia:espena que les obliga mu- 
hielo duro, fin mas abrigo, ni chas vezes à caminar leguas ; y  
defenfa, y efte era regalo, por- de hecho al P. Lucas Te coftó 
que quando falia à fus fantas diez dias de camino por el Rio
cazerias en bufea de Indios, el en Canoas, hafta el primer Pue-
fueño era à la inclemencia, ya blo de los Maynas. Al entrar etl 
en un alto , que azotaban los él fe le ahogó el gozo, porque 
ayres , ya en un Valle, que mu- fu Mifsionero » y todo el Pue* 
chas vezes abundaba en hume* blo citaba apellado de Saram- 
dad. Eftas incomodidades no las pión, y Alfombrilla mas recia, AfiV'* * 
podía prevenir el defeuido del y de peor calidad , que la co- W * ™ «  
Padre, que ignorante del terre- mun de Europa, pues tocando, 
n o, y atendiendo foto al bien «r pelle, quitaba à muchos da

P 9  yia
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fínaaíaprovidcnci^fiiigutarde 
Dio$ dc tracrlc á fu ' ^wfsita-

fcntacl
équi|y»ó atado en un apoíénti- 
B á,^ ppdcrfocorrercn  el ma- 
y o ra j^ ié fo á  fus Fcligrcfcs : á 
eftepfccudióel Padre Lucas» que 
immediatamente fe reconcilió , y  
reconcilió al Padre , y falió al 
Pueblo a confeílar a los enfer
mos, a adminiftrarles el Viatico, a 
bautizar a los cathccúmenos inf- 
fruidos,_ á cathcquizar á los ru
dos t y bautizar a niños, no To
lo en aquel Pueblo, lino en fus 
Anexos; para lo qual trepó Mon
tes , paflo R íos , y  fufrió todas 
aquellas incomodidades » a que 
eftaba acoftumbrado en fu Mif- 
fion c fue immenfo el fruto » que 
pana el Cielo logró en eñe vía- 
ge * áfsi en niños recien bauti
zados , á quienes acabó laepi- 
demia,como encathecúmenos, ó 
quienes en el articulo de la muer
te dio el Bautifmo , con cuya 
gracia volaron al Ciclo, como 
en los que por fu medio logra« 
fon la gracia de los Sacras 
metí tos,

So&gofe algo la epidemia, 
aunque duraba u  fatiga del P. 
Lucas, quando le encontró un 
Indio del Pueblo de ios ánge
les ,  que venia a llevarle» por 
haver entrado en fu Mifsion la 
pede 9 diófe por tan obligado 
a cuidar de las ovejas, que le 
havían encomendado , que al 
punto, defpidiendofe del Mifsio- 
nero del Pueblo , que ya -efta
ba mejor, montó la Canoa tan 
de priía, y tan fobrefaltado, 
que fe le olvidó; el medicamen
to para el eftómago , y aun la 
eonfulta de fu mal con el otro 
Padre Misionero. Salió de Ib

Pueblo enfermo » y volvió ¿en
fermo , y fio- medicina para fu 
curadon -. falió enfermo , ¿ para 
volver; más enfermo; filio » pe
ro no falió : facóle Dios para el 
negocio de fu mayor gloria en 
la falvacion dé tantas almas >• y 
le volvió a fus- Pueblos a efte 
mifmo ftn y pues fin defeanfar 
de doce dias de larga* penofa 
jgtvegadon en una Canoa » que 
vagaba contra la corriente a 
fuerza de remos , que batían 
los Indios » y  por enfermos» 
ó convalecientes no tenían fuer
za para trabajar » ftn defeanfar 
un punto »fe aplicó a la afsiften- 
cia de fus enfermos» echando 
aquí el relio la charídad , que 
fe alentaba con el cariño de fer 
eftos hijos proprios» que havia 
engendrado en Chrífto. Fue en 
el Pueblo de los Angeles igual 
la mortandad » que la que ha
via havido en los May ñas » y 
ftn igual el zelo» y el trabajo 
en el P. Lucas* Fue cruel la epi
demia » y fue fuavifsima » y del 
mayor cónfuelo la afsiftcncia; 
defpobló la pefte los Lugares» y 
pobló el Cielo de almas el zelo 
en los niños recien bautizados» 
que murieron » en los adultos 
recien matriculados en la Iglelia, 
y en muchifsimos Chrifttanos» 
cuya vida duró aquellos pred
ios períodos » que necefsitaron 
para recibir los Sacramentos# 

No es razón pondere yo 
aquí el fumino afán del P. Lu
cas i ni me da fia vida tiempo 
á que difeurra fopre el aftunro» 
de que quieto tanto afanó por 
la falud efpiritual» y temporal 
de fus- Indios , fe olvidó ente
ramente de fu falud»y fu vida; 
no tengo tiempo» digo» para efte 
fécundifsimo aíTunto , porqué 
mas que todos mis du curios»

pon-



pondera d  hecho , de «que al 
ceífar la epidemia, como falta- 

, ba la necefsidad» que hacia ol
vidar a la naturaleza, volvió 
cfta fobre si » contra s\ mifma, 
y echando menos aquel esfuer
zo * que laca de la flaqueza la 
necefsidad , cedió á la flaqueza 
d  esfuerzo, pues cayendo el ulti
mo del Pueblo , díó á pocos 
dias la vida en las ultimas ref- 

Su £anta piraciones del rendimiento, vlc- 
mut *' tima de la chandad , holocaus

to del zelo, y exemplo a todos 
los Mifsioneros, que lloraron 
la falta de un Joven , que en 
folo tres años de Mifsiones fa- 
zonó, y cogió el fruto , que 
en el regular curfo de circuns
tancias comunes requerian mu
chos años ; pero Dios , que 
en fu infinita foberana providen
cia havia abreviado los perío
dos de la vida , cftendió los del 
fruto» y de fu logro. Murió el P. 
Lucas en fu Pueblo de los An
geles. de Romayna a 4. de Ju- 

' lio de 1660. en la flor de fu 
edad , que folo contaba veinte 
y  ocho años \ y fu entierro fue 
.por mano, y afsiftencia de fus 
Indios» que celebraron los Ofi
cios, y Exequias con las lágri
mas , viftiendo el luto los cora
zones.

Dexamos en el Seminario 
p. Tbomdt jhonrás Maxano, para
Maxano* efcr^]r ja vida de fu hermano 

el P. Lucas , que menor en 
edad , le adelanto en el exem
plo , y en la muerte , y volvien
do ahora al Seminario , halla
mos en él graduado de MacL 
tro en Philofophia , y curian
do al tercer año de Theologia 
al Padre Thomas , que á efte 

Entra en U tiempo folicitó , y obtuvo fe- 
Compañia. guir á fu hermano en la compa

r a ;  de fu vida en ella Y hafta
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que fue á la Mifsion de los Mag
nas , me faltáran enteramente 
las noticias , fi el P. Manuel 
Rodríguez en fu Hiftoria de 
eftas Mifsiones , que fue Con
novicio , y  Condifcipulo fuyo, 
no me franqueara la noticia de 
lo que vio experimentó el 
tiempo, que vivió en la Pro
vincia. Dice afsi en el libro 4. 
al cap. 6.

„  Siendo tefligo de vifla de 
„  muchas de las virtudes del P.
», Thomas Maxano , y tan notó- 
1, ríos fus exemplos en la Pro- 
» vincia , no debo negarme i  
„  decir algo de ellas. No he vi£
„  to , ni efpcro ver en otro,
„  tan ardiente aquella hambref 
„  y fed de la jufticia , que dice 
y, el Evangelio , como en el P. 
n Thomas Maxano, y como efta 
f, hace bienaventurado ai que 
y, afsi anhela a la juftificacion, 
y, parecía , que ya vivía en el 
,, Cielo , aun en el Noviciado» 
y, el que defde el Seminario 
yy exercitaba virtudes Rcligiofas, 
y, íiendo toda fu converfacion 
y, de Dios y y de fu gloria : fu 
y, defeanfo era el defvelo en 
y, oradon , en que tenia fus de- 
y, licías : fu regalo , la mortifi- 
„  cacion continua , que la ama- 
,, ba , como correlativa de la 
t, oración , con infaciable ape- 
,, tito de eftas dos virtudes : fu 
y, cama , que íiempre la tenia 
„  doblada, era folo para que 
„  parccieíTe haverla en fu apo- 
„  fento: los cilicios , para va- 
„  riarlos folamente , fe los qui-, 
y, taba : las difciplinas todas las 
,, noches, no pudo el Superior 
„  fin dexarle deíconfoladamen- 
„  te afligido , hacer » que las 
„  dexafTe á vezeS , y fíendo for- 
„  zofo ordenarle , que las fui- 
„  pendieffe , por fer tan fan-¡ 

Oo z grien-
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$ j m é t í j f f i t ' 1c ténián con-

¿  ftjmujfr i y ddáliiallb ¿  •
„  ^  ufarlas,
„  aunquefuefren de menos gol- 
,, o S W » ^ ^ e  ik> fe le paífaf- 
„  aquella pe-

'. „  nitencia:la intíócenda azota- 
„  da ? ( íplía dec^contemplan- 
„ d o  tierno los azotes deChrjfto) 
,¿ y  él pecador fió darfe eíte caf- 
„  rigo ? Toda fu Vida fue mor* 
„  titícacion continua en ayunos,
„  vigilias , y defcomodídades:
„  (i eítaba en pie, tenia íiempre 
„a lg o  que fentir en ellos ; íi 
*, femado , procuraba fueíTe in* 
„  commodamente , en efpcciai 
„  en f fu apofento 9 bufeando 
„  íiempre invenciones folicitas 
„  contra ftt carne , haciéndola 
„ guerra , como a declarado 
„  enemigo,y como con aborreci- 
„  miento de ella.

„  Lo que fe quitaba de fue* 
„  no , para darfe a la oración, 
„  fue lo que mas admiraba, y 
„  fu conftancia en pelear con 
„  u n  fuerte enemigo,que ayuda- 
„  do de la necefsidad, le venda a 
„  vezes: exhortábale et Maeítro 
„  de Novídos > a que durmiefle 
„  (¡quiera quatro, ó cinco ho* 
„  ras , para tener la oración fin 
„  fatiga de fueño , y con mas 
„  atención i pero con propuef- 
„  tas agradables, y razones de 
„  fu inclinación a violentarfe 
„  en todo, le decía: Luchemos 
n  con el enemigo , aunque me 
„  oprima toda la noche , que 
„  quiza al amanecer le vence- 
n  , como Jacob al Angel de 
I» fu lucha: fí tal vez en tiem- 
n  po de oración huviere fueño, 
»  otras en tiempode fueño ten- 
» dré oración i y vencido de fu 
^fervor,le dexaba el Superior 
5» arbitro de fu fueño , con tal, 
ii que dicííe algún tiempo a él.

„  Enalguncrtmcfcty f i e  viví- 
„  mos juntos ,nunca vi , ti¡ fia*
„  ti fe ^coftafle fiquicra en la 
„  tarima dé fu cama; fold una 
„  noche , a deshora, entré con 
„  luz al Apofentp , y le hallé 
„  en él fuclo con un madero 
i, por cabecera, pleito en cyuz,
„  con los brazos tendidos, dur- 
„  miendo como en un colchen 
,, de pluma, desando tan ádmi- 
„  rada mi atención, como con*
„  fundida mi tibieza. Afsi fe vio*
„  tentaba , para arrebatar el 
,, Reyno de los Cielos , que fe 
„  gana con violencia.

,, Era en conclufion el Pa*
„  dré Thomás Maxano el 
i, exemplo de aquel Noviciado, 
i, y el exemplar, como ya dixe,
„  en todas las virtudes; fu af- 
„  pedo parecía el de la mifma 
„  humildad : fu pobreza tanta, 
„com o en él trage, en el ef- 
„pirítu: ftt obediencia rendida 
„  en todo, y fu modeftia era 
„  ta l, que no daba lugar h que 
„  fe vieííe el color de fus ojos,
„  íiempre baxos, y aun cerra*
„  dos, íi no necefsitaba de ellos 
„para fus acciones. Llamaban- . 
„  le el Eftanislao de aquella 
„  Provincia , quando Novicio,
„  y el Gonzaga , quando Eftu- 
„  diante ; y fi dexo de iluftrar- 
„  la , viviendo alli , como un 
„  Borja humilde , contemplatt- 
„  tivo , y penitente , hizo cafi 
„  tan gtoriofas las foledades del 
„Marañon en Occidente , co- 
„  mo el Gran Xavier las dif- 
„  tandas dé las Indias en el 
„  Oriente a fu modo defeo 
„fíempre, fin confeguide , el 
„  martyrio, y murió también á 
„  fu femejanza, folo, y defam*
„  parado entre aquellos nuevos 
„  Chriítianos.

Quien ha mendigado citas
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noticias, todas ellas de íumma yugo de la Fé *perfccucion do-
edificacion , pero, .fin feguir or- 
dea de vida , ni díftinguir efta- 
dos en la Religión, ni feñalar 
ocupaciones , no es mucho fe 
halle mas confufo de fus exer- 
cicios fantos en ios defiertos de

médica , que fre queme mente fe 
padecía , y a que era meneftef 
reíiftir con la perfuaíion, y el 
alhago:cn una,pues,de eftasreber 
beliones de unos pocos del Pue
blo , decretaron los Apoftatas

los Maynas y ío\o fe infiere de la quitarle la vida , para quiiarfe- 
Hiftoria, que luego que recibió le de delante : no fue efta com
ías Ordenes Sacras,fuplicó inflan
temente fer feñalado, figuiendo 
en ellas el deñino de fu hermano 
menor y á quien havia feguido 
en la vocación: tocóle el Ter-

mocion tan fecreta, que no fe 
tuviefTe la noticia> aunque tan 
tarde , que fue el mifmo dia; 
avifaronfela al Padre , que fere- 
no refpondió : Vengan en buen

ritorio de ios Maynas , y como hora eflbs hombres , aunque yo 
ofte dcíierto era entonces tan temo , que no han de llegar« 
efeondído , y las noticias tan di- que no foy yo digno de la au» 
fieiles , fe. efeondian en el los reola de Martyr : ojalá pudie-
Sugetos, y fe efeondieron tanto« 
que aún la muerte fe ocultó à 
la Provincia por varios años; 
y, quando fe fupo « que fue def- 
pues de largo tiempo « no fe 
pudo averiguar t el dia « ni el 
año ; folo en confufo fe aclaró, 
que fucedió por los años de 
ó3. á 64. y yá fe ve, que quan
do cfta circundancia no fe pu-

ra yo merecer eda dicha » y ya 
que me veo en ede lance, voy 
guftofo á ofrecer á Dios mi vida 
en fu Santo Templo : entró ea 
la Iglefia, que fus mifmas ma
nos havian edificado. Dio al Se
ñor infinitas gracias del peligro 
en que coníiftia fu fortuna: de- 
dicófe facrificio , y confagrófe 
holocaufto *, fu defeo del mar-

do liquidar, menos fe podrían tyrio era vehemente, no fufria
tener noticias de virtudes > y dilaciones , y reparando , que à
exemplos, que el Padre havia fu parecer tardaban demafiado
exercido entre quien ni los co- los barbaros , falló al encuen-
ziQcia , ni los advertia , ni fe tro , y á pocos palios vio à los
edificaba. Solo como muy íingu- Apoftatas, que venían con la
lar quedó en la memoria de un lanza en las manos ; hincófe de
Neophito un cafo,que refirió def- rodillas, elevó los brazos , ca
paes, por la harmonía, que hizo beza, y corazón á Dios, y con
aun à fu (imple entendimiento, imperio fanto habló à fus enc-
y que prueba lo mucho de fus migos, diciendo : Si me bufcais
virtudes, que fefepultó en aque
llos Valles , y Montes. Refería 
efte Indio, que en una de las 
rebeliones , que los Indios re
cien convertidos levantaban, que

a m¡ , aqui eftoy cordero fin 
refiftencia al facrificio ; herid
me , matadme, con tal , hijos 
míos, que vueftra furia, vueftro 
odio fe facie con mi muerte,

en eftas eran frequentes, yá inf- fin adelantatfc à apoftatar de la 
tigados del común enemigo,yà Fe , que haveis recibido ; aqúi 
movidos de fus brutales ‘ paf- eftoy, y ofrezco à Dios mi vida 
fíones, à que no fe querían re- por mérito de vueftr* perffepft- 
fiftir , haciendofelcs pefado el rancia en la Fé, no añada» p i

ca-vju a* .
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cados a pecadas , ni pare en 
precipicio vueftro el odio, que 
tiene vueftra pafsion. Hablo,y le 
dexaron hablar , porque los fuf- 
pendió poderofa mano; y dando 
por refpuefta el defiftímiento, 
fe volvieron a fus cafas : acción 
muda , con que explicaron fu 
trayeion, y fu arrepentimiento. 
Decían defpues, y confesaron, 
que al tiempo mifmo que vie
ron al Padre de rodillas,le ve
neraron circundado de rayos, 
y el roftro Sol, que les alum
bró , cuyo fuego havia foSega
do , ó apagado el de fu encen
cida colera. Yo en efte cafo 
defeubro muchas luzes de mi-

lagrofo, por cuya razón defeara 
mayor confirmación; pero para 
veneración di la virtud del Pa- 
dre , que^merecig  ̂ efte favor* 
contempló a otro yifo , que en 
la íimplicidad dé los Indios es 
efta relación muy artificiofa pa
ra fingida > y el itiifmo fer tan 
rara , aScgura fu verdad ; y ya 
fabemos, que al tiempo que na
ce la Iglefia, riega Dios las tier
nas plantas con milagros , que 
las fortalecen. Su Mageftad fea 
glorificado en los trabajos de 
tan dignos Jcfuitas.

Efcribió lo aquí referido el 
P. Manuel Rodriguez enlaHíf- 
toria de eftas Miísiones.

V I D A

Autbores,

DEL PADRE MARTIN LEZAUN,
DE LA PROVINCIA DE CASTILLA.

A ño gFJSEgMufi Ntre los muchos Hi- 
de \ 6 6 o .t | l2 § f Í a  j°s , quc fc han ele-
a  á i r a »  vado a ™ roes> y
"  1 deben fu crianza, y
Agofio* nacimiento a la Ciu

dad de Pamplona, Corte de la 
Navarra, quiero yo contar al 
P. Martin de Lezaun, iluftre Hi
jo de efta NobíHfsima Patria; 
nació en el año de 1599. ulti
mo del figlo , como que coro
naba fu nacimiento el de los 
muchos Heroes, que havia pro
ducido fu duración. Sus Padres 

Sus Tairesy eran Nobles , y poderofos go- 
y critwzá. zab&n de refpetós agenos , y 

abundancia propría; llamabanfe 
Don Martin Lezaun, y Doña 
Graciofa de Herviti. Criaron ál 
niño con el cariño que fe me
recía , y  con el cuidado , que 
pedia fu nobleza , y fu abun- 
&Ópa; no bañó todo efto para

evitar accidentes, que como los 
da la cafualidad , no admiten 
prevención. Sucedió, que un diá* 
eftando el niño innocentemente 
en la calle , le cogieron en me
dio dos cavallerias , que venían 
difparadas, y enlazadas entre si 
cafualmente con una foga, que 
le cogió , porque arraftraba por Accidente 
el fuelo , y debía la carrera ha- petigrofo» 
verle precipitado: no fupo en fu 
vida decir como fe libró de 
efte riefpo ; folo íabia, que en- 
feñado a buenas coftumbres,en 
el lance, aunque tan repentino, 
invocó a Maña Sandísima fu 
Madre, y fe halló libre del fuf- 
to , y del golpe. Efte acciden
te cabe todo dentro de los limi
tes de la cafualidad , no lo pue
do negar, ni gufto de exagerar 
contingencias; pero cortemos el 
hilo, que podiaícguii en mu>.



, PvMátónLoza«ñ; ¿$5
falés reflexiones9 que yo efpéro norabi } 6 no fofpechaba ci 
muy luego atar eftc cabo. ( trato dóblé^dc fus Padres i los 

Profigoio el niño fus eftu- quales t aííegurados de lograr 
dios, y creció en edad,y en el beneficio del tiempo , fin 
virtud : la conveniencia , que moftrar ceño alguno , ni enfa- 
tenia en fu mifma Patria de eftu- da ,'fuavifsimamcnte le brinda- 
dios en nueftro (Colegio, le fran- ron con algunos divertimientos 
queó la facilidad de aprovechar lícitos , que fuefleti defahogo* 
bien el tiempo : en el Colegio, y refpiracion de fu retiro , pa
cón la comunicación con los 
Jéfuitas, con la frequencia de 
Sacramentos en los Exercicíos 
de la Congregación de los Eftu- 
díantes , dedicados k María San-

ra que tomando el ayre , fe re. 
frefeafie aquel ardor ; corref- 
pondió el efesio à la idèa , y 
Martin efectivamente fe enfría 
tanto , que ya no fe acordaba

tifsima, con la repetición de los de fer Rcligiofo, aunque en cita 
defengaños , que ola a fus Maef tibieza no fe olvidó de Dios,
tros, fe dedicó muy de veras 
k Dios en vida mas que arre
glada : era mozo á quien agra
daba la oración mental, no le 
eran cftrañas las penitencias, y 
tenia fu confuelo , fu díverfionr, 
y fu guflo en el retiro ; cite

quien le llamó á golpes, como 
haciendo difpertar a un dormí* 
d o ; y aquí ataremos el cabo, 
que dexamos fuelto de aquel ac
cidente de los brutos depara
dos , y cuerda fuelta , que pu
do hacer pedazos aí niño: yk

mérhodo de vida caufó prime- en mayor edad en efte fu ent
ro faltos , y al fin fentimientos belefo , como quien fe havia en-
k fus Padres, que quando le 
oyeron decir, que quería fer 
Jefuita , no les cogio nueva la 
efpecie * aunque les ocupó

tregado k la diverfion , felici
tándola falió un día a caza da 
liebres , una fe refugió de los 
perros en una viña, acudió Mar-

el dolor: confultaron defpacio tin k dirigir k los perros ca- 
gótre s i , y  afsiítió oculto a la za4ores, y alborotandofe el ca- 
confulta el común enemigo, que vallo, le arrojó de la filia, de- 
les diCtó medio fuave con iuf- xando enlazado el pie en el ef- 
pender el curio, y efperarmu- trivo ; cayó en tierra fin parar 
cho tríumpho en entretener con el precipitado cavallo>, y quan- j c halla» 
cfperanzas al pretendiente : la do acudieron a focorrerle los'' 
refoUicion fue muy acertada a criados , fuponian todos, que 
]a prudencia del figlo, hacien- recibirían un cadáver, fegun 
do del ladrón fiel, agradecicn- los muchos golpes»que vieron 
do a fu hijo fu buena inclina- que la cabeza havia dado con
dón , y  pidiéndole folo, que tra las cepas; paró por si mif- 
diefle algún tiempo, u difirief- mo el cavallo , facaron el |>ie

“ del eftrivo, y hallaron ai que 
lloraban muerto , fano , fin he
rida , ni contufion , y jfolo con 
el accidente de un gran dolor 
de cabeza , que le acordó aquel 
primer cafo de quando niño *, y 
la commocion de ahora, y Í£

me-

fe algo la execucion , a fin dé 
probar íi fu efpiritu era de Dios, 
pues efte medio citaba tan lc- 
xos de fer opoficion a fus de
feos, que al contrarío era feguir 
el confe jó del Apoftol. No íé 
refiftió el pretendiente, que ¡g-

;



leraoria de lo pallado le de& 
pertaron de fu dorimdatibie- 

. abriendo los ojos , cono
ciólo peligrofo del mundo , aun 
en fus m̂ s innocentes di verdo
nes  ̂ hizo reflexión de lo que 
debia a IJios , quando niño, 
en librarte del peligro a la in
vocación de Icaria Santifsíma, y 

Su vocátion ahora Tacarle cafi milagrofamen- 
te,Gn mas motivo,que defpertarle 
del faeno. Con eñe avifo deter
minó no dar oidos á aquella 
fuave fyrena , que le retraía en 
fecreto , y le ligaba con dul
zura i y refuelto de veras, ha
bló a fus Padres tan determi
nado , que ni ellos fe atrevie
ron a detenerle mas , ni el dio 
lugar a que le dificultaren fu 
recibo ; porque hablando á los 
Superiores , y concorde con 
ellos, no dexó á fus Padres mas 
libertad en la prudencia , que 
CQBfentir de muy mala gana en 
lo que no podian evitar por

* &  

&

engano.
Entró en el Noviciado de 

$g recibo* Villagarcia en el ano de 1615.
y aprovechado en virtud , íc 
aplicó defpues al eftiidio , en 
que falló lucido, y primero de fu 
curfo entre varios Condifcipu- 
los , y  fue a fu tiempo feñalado 
por Maeftro de Philofophia en 
Cario de Provincia. Aquí def- 
cubríó en la crianza de nuef- 
tros Eftudiantes talento Ungu
lar , para criar nueftra juven
tud , y enfcñarla á un tiempo 
letras, virtud, zelo»y Religión; 
por efto, fin que fuefle refuel- 
ta la determinación, le proba
ron en el oficio de Ayudante 
de Maeftro de Novicios , como 
por entretenimiento , hafta que 
dieífen las Cathedras lugar a fus 
méritos ; pero havlendo hecho 
$  ano de 1635. la profefsion

dé quatro Votos 1l los tres anos 
de Ayudante y reconocido en la 
práctica eP acierto én fu go- 
vierno , le fehaló nueftro Padre 
General por Redor del Cole
gió , y Maeftro de Novicios, ftí- Su oj¡cios\y 
pliendo la falta dje edad , y de f erie **-
otros jgoviernos, la experiment 
tada^prádica > repetidos acier
tos , y fingular talento de fu 
exercicio en el de Ayudante.
Salió tan bien fundada efta ef- 
peranza , que obligó fu con- . 
du¿ta a que por bien de la Re
ligion fe le obligafte á profeguit 
el largo efpacio de ocho años9 
defde el año de 1640. hafta el 
de 1648. en que cl P, Pedro 
Pimentél, fu Maeftro de Philo- 
fophía y huevo Provincial , de- 
feando fu acierto , le nombró 
por Secretario de Provincia , de 
cuyo oficio falió para el de 
Redor del Colegio de Salaman
ca , y de efte para el de Vice-;
Provincial, y luego Provincial 
en propriedad , haviendo antes, 
quando Redor de Salamanca, 
lido nombrado por Vocal y y, 
afsiftido como tal á la decima 
Congregación General, en qu& 
fueron dedos los M. R. Padres 
Alexandro Gotífredo , y por fu 
muerteGofvinq Nikel; efte cono-i 
ció tanto el fondo de juicio,pnu 
dencia,y virtud del, Padre, que le 
feñaló porVifitador de la Provin
cia del Peru, é impedido a ella 
por fu falta de falúa, nueftro M. 
R.P.Francifco Picolomini le con
vidó con la Vifíta de la Pro
vincia de Andalucía , que no 
tuvo efedo por la muerte del 
mifmo R. P. Picolomini ; pero 
el fuccefior le obligó a repetir 
el Redorada de Villagarcia, co
mo le repitió , fuavizando k  
mortificación del mando, con 
el guita de vivir en Noviciado»
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dando calor al horno de las 
Virtudes , y al fuego de los 
exemplos.

Efta es la fèrie , y tenor de 
vida exterior y y ocupaciones 
del P. Martin, que fe refiere con 
brevedad 9 y de ella fe infieren 
baftantemente fus talentos, y fus 
virtudes *, para cuyo dibuxo no 
me bailara , ni aun duplicar el 
tiempo , el papel, y el trabajo. 
Cierto es , qué à no fer firme
mente confiante fu porte , no 
hu viera fido permanente en los 
Superiores el hallarle fiempre à 
propofito para tan primeras ocu
paciones $ y fe conoce, que efia 
luz fiempre eftuvo encendida, 
pues fiempre ocupó, aun contra 
fu empeño, candelera en que lu
cidle. Füe el P. Martin Lezaun 
fiempre grande , y fiempre ocu
pado en cofas grandes : lució 
como antorcha encendida en ei 
candelera, y lució mucho, aun
que fe procuró ocultar, y ef- 
conder en la medida de fu pro
prio4 conocimiento.

Efte eira taú intenfamente 
abatido, que i  no obligarle la 
ötSediencia, nada huvicra teni
do de lufire fu perfona : encu
bría fus prendas , y efeondia 
fus virtudes. Sieiído Superior, 
quando Tabla que alguno fen- 
Tia mal de alguna difpoficion, 
ù difpbfíciones Tuyas, jamas ref- 
pondió mas, que en efto, y 
en lo demás fe conoce' mi poco 
caudal : à mi me pareció jufto; 
lo hecho , y no hay culpa mo
ral en lo executado : que fea 
error, es la cofecha, que de 
mi tengo, y la he reprefenta- 
do à mis Superiores , no me 
oyen j y lo que íiento es, que 
lo padecen los Subditos. Efcri- 
bióle una vez el Generäl , pi
diéndole motivos ^ razones

de cierta r|fólucióny que , fe-" 
gun los informes , era menos 
acertada : leyó la; carta, y de
terminò no refponder mas que 
en general, que fi era inala la re- 
folucion , eíío Tolo probaba fer 
hija legitima de fu infuficiencia. 
Cumplió con fu humildad , y 
afsi lo huvíera executado , fe- 
pultando fu jufiificacion en el 
filencio, fi no fe huvsera enten
dido por otro lado, que el Ge
neral pedia infórme : habláron
le, y à los ruegos fe moftró in
flexible ¿ acudió fu Secretario à 
valerfe de razones, y le repre- 
fentó , que la refolucion fe ha-t 
via comunicado con la consul
ta de Provincia ; y que era 
honra de todos los Confuiré- 
res dar razón de si, y manifeftar 
lo acertado de fu condu&a bien 
aflegurada , rcfpondió : Tienen 
los Padres acreditada fu pruden
cia, fin qtfé yo falga à defender 
fus operaciones \ mera de que la1 
culpa, fi la hay, es miar ,y  no 
fuya, ni à mi me manda el P.Ge- 
neral , que le informé "de fus 
operaciones, fino de las;éaías; 
V. R. me dexe à mi callar ¿que 
Dios difpondrà: lo mejor , y  
a mi me baña la fegurídad de mi 
conciencia ; y  {¡materialmente 
obré mal , que me caftigucnJ 

' No fe foffeg^ el Secretario , y 
aunque edincado de fu humií-i 
dad, ¡nftó j llamando en fu; fc-i 
vor à la júfiieia , y à : la : obe% 
díenda j y al bien: de la Rélí- 
gíon , y le iuftó : Padre Pro
vincial , nueftra Padre General 
no caftiga à V. R. porhaver 
obrado mal, le mandai infórme 
para proceder;fiV.R.no informa, 

"no fè como cumple con la obe
diencia ; fuera de que" fi V. fi
no refponde , aquí citamos ex- 
pueftos al peligró, dé queipói?



Su obedien
cia.

298 1?. Martin Lezaun.
no obedecer T . R . jiueftro Pa
dre refuelva fin conocimiento, 
pues los informes contrarios le 
tjenen mal teñido ; y callando 
V . R. confíente con ellos, y la 
prudencia de nueftro Padre pide 
informes para refolverj con que 
V . R. con no dar refpuefta , ex
pone el acierto , faltando á la 
Obediencia. Bita razón fue tan 
poderofa » que al immediato 
correo efcribió al General la ra
zón defnudamente, fin empeño, 
ni perfuafiva , fuplicando, que 
fi havia errado, fe le diefle pe
nitencia correfpondíente: llega
ron á Roma las cartas , y noti
cia de lo que havia fucedído; 
y  nueftro P. General con pare
cer de fu Confulta General, de
creto por muy bien, hecho 
quinto havia executado el Pa
dre Martin, y caftigo a los que 
¿njuftamente fe quexaban , de
clarando. con fu fentencia igual 
en el Padre la jufticia,la pru
dencia , y la humildad. Efta 
me tiene a mi confufo , por
que rio haviendo orden de la 
obediencia, para que nos maní- 
feftafle fus virtudeslogro fu 
humildad el qué. nos lean ocul
tas ; sl bien por algunos aca- 
fos fus acciones oqsmanifef-, 
tofon fu fineza. ;r 
v £4 obediencia,comó éara&e- 
f tífica virtud dé la Compañía, 
fité en el Padre ciega, por muy 
perípicaznada le .era tan fen- 
fible coino ei mando , y  defean- 
do la vida privada , miraba co
trio delito: refiftirfe a lo , que le 
mandaban contra fu genio, y  
Contra fu anhelo., Ojiando le 
eligieron por Vifitador del Perú 
le aconfejaron reprefentaíTe a 
nueftro Padre fu Jaita de Talud, 
pues a juicio de todos ño era 
Ca^z fu debilidad de fufrir la

embarcación , y novedad de la 
Mar 'r eflo no , rcfpondió conf- 
tante , fi yo huviera de propo
ner , me efeufára de fer Supe
rior , no de la incomodidad del 
viage ; pero ni de. uno, ni de 
otro lo haré, ni permita Dios, 
que mis Superiores conoz
can mi nombre por mis efeu- 
la$: eftas eran tan ciertas'en si, 
y tan eficaces, que infinuadas 
al General por otros compafsi- 
vos fus aficionados , el mifmo 
General le'cfcufó, logrando fu 
obediencia el premio. del def- 
canfo » que quizá, no huviera 
logrado fu repreíentacion. Aca
bando, fu oficio de Provincial, 
junta cqn la Patente del fuc- 
ceffor , le vino al Padre la de 
Reliar fegunda vez de Villar 
garcía ; hallóle fu Compañero, 
de rodillas, foiiozando ante un 
devoto Crucifixo , que tenía en 
fu Apofento: preguntó la caufa 
de aquella novedad , á que fin 
rebozo refpondió: Qué quiere 
que yo haga ^Hermano? quando 
recibo la buena noticia dé te
ner fucceífor en mi empleo ,  fe 
mezcla mi alegría con el t ací
bar de fer Relior de Villagarciaí 
y quando yo creia a nueftro 

General defengaóado de (pie 
yo no era para Superior, abra 
la carta , para hallar en ella la 
Patente de un Redorado de 
Caía de Noviciado, que ya fé 
lo que es , yyk  cón otra edad, 
y mas achaques, me debo te
mer á mi mifino» no fea que 
el trato menos fuave, precípite 
a algún Novicio. Pues Padre, 
le dixo el Compañero , V. R. no 
tome las cofas con efle aprieto, 
para qué es ahogarfe j no fe 
halla V. R.. en eftado , que no 
le atienda nueftro Padre Gene« 
ral, con reprefentar la congoxa,

aten-



Su Pobreza*

atendera fin duda íu Paterní- luego le contuvo , y compufo 
dad al coníuelo de V. R. qué con fu Padre: infinuaronle , que 
dice, Hermano, refpondió pron- en efte mozo eftaba bien em- 
to, qué di&ámenes fon efios de pleada la ropa blanca , que no 
fingir obediencia en las efeufas? havia de ufar : eífo no , refpon-

j :jl . í.1 __ 1 . ‘

I?. Martin Lezaun, 2  9 9

La mortificación es para mi la 
mayor ; pero creo delito el 
idear eícufas para gozar liber
tades. Si me collare la vida, 
imitaré à Chrifto , dandola à la 
obediencia : afsi he vivido haf- 
ta ahora, y afsi efpero en Dios 
vivir el tiempo, que fu Magef*

dio ; él es pobre , viva como 
pobre , él ha excedido en la 
fuga , caftiguefele como mere
ce : efla ropa , que me han da
do no es mia , es del Colegio, 
ni yo puedo , ni quiero ufar 
de ella , y efte muchacho ya en 
amiftad con fu Padre , vuelvafe

tad me.diefle la vida para obe- pidiendo limofna , como ha ve- 
decer. nido. No cedió á efta iéda , haf-

Su pobreza fue ciertififsma- ta que el Superior entró la má
mente Apoftolica ; nunca per- no , y llevándole el P. Martin
mitió en fu Apofento mas alha- la ropa blanca nueva, la reci
tas , que una eftampa de pa- bió el Reélor ; focorrió al Pa-

* % -m * ■ n * r *pd de María Santifsima, y un 
Crucifixo de madera, que era 
el ara de fu devoción j nunca 
admitió regalo , ni agafiajo de 
perfona alguna j ó fi la urba
nidad , y preciíion del buen 
afeólo de fus devotos, le obli
gaba á no volverles el agafiajo, 
le embiaba a la Enfermería pa
ta regalo de los enfermos , fin 
probarle , y muchas vezes fin 
verle. Su veftido, fu trato, fu 
porte todo refpiraba pobreza,

riente del Padre , y le mandó 
hacer un veftido decente *, fupo- 
lo el P. Lezaun , y ya que no 
lo podía impedir , acudió al P. 
Reétor a pedirle de rodillas, que 
ya que guftaba hacer aquella 
charidad , fuefie ta l, tratándo
le como a pobre , que lo era el 
muchacho, y que no fe dexaí- 
fe llevar de honradeces age- 
nas de la Religiofa pobreza. 
Era tan exatto, y tan delicado 
en ta obferváncia de efte voto,

y decía con donayre , que era que caminando en ocafion , que 
el mas rico del mundo , porque no era Superior , y pidiéndole
todo le fobraba. Nunca ufó 
de ropa blanca, y en efte par
ticular fucedió , que al tiempo; 
que le havian regalado cafual- 
mente algo de ropa, fe apare
ció en Valladolid £ .donde á lá 
fazon vivía , un Parientico fu- 
y o , que huyendo de fu Padre 
por difguftos cafetos , fe Venia 
a refugiar a fu venerado Parien
te \ llegó ä Valladolid , y como 
eftos mal aconfejados fuelen an
dar cubiertos folo de arapos , le 
recibió, y le acarició, comoá 
pobre, y como Chriftiano , y

un pobre de limofna unos za
patos , díxo á fu Compañero: 
Yo traygo con cafualidad dos 
pares de zapatos viejos, y die
ra cierto de muy buena gana 
unos de ellos á efte pobre, de 
quien me he compadecido , pe
ro no me atrevo , porque no 
tengo licencia de mi Superior, 
y el darlos es diíponer de cofa 
de la Cafa.

Su pureza fue imitadora de 
la Angélica: no fe fujetaba a 
mitigaciones de la carne , quien 
tuvo enemiftad con fu cuerpo: 

Pp z nuñ-



nunca fe defnudó el cilicio, haf- no baxando al Refitorio en ta; 
ta íutrir la mortificación de que les dias , creyendo que ya íe 
fe conociefíe repetidas vezes, podia mirar como refpeto huma- 
por la dificultad , con qne an- no omitir el ayuno, por rubor

joo P. Martin Lezaun.

daba. Era diaria íu difdplina de 
que eran teftigos los vecinos de 
fus Apofentos. Todas las Se
manas en los Colegios dormía 
veftido dos dias , fin ñus def- 
canío , que redinarfe (obre un 
colchón en el fuelo. Quando eia 
Provincial, en los caminos nun
ca fe acoñaba : íucedióle una 
vez caer malo , pero con la 
efeufa de fer pelígrofas las ca
mas de las pofadas , llevó las 
calenturas, y íu enfermedad en 
píe. Era indefectible fu ayuno 
todos los Miércoles , Viernes, 
y Sábados, pero con la fingu- 
Jaridad que los Viernes , y to
das las viíperas de nueftra Seño
ra , y de teftividades de Chrif- 
to era rígido á pan , y agua: 
fue efto tan público , á peíar 
de fu diísimulo , que haviendo 
paliado , quando tenia el ofi
cio de Provincial , a Madrid 
en ocaíion , que fe pretendía, 
y configuió cierta rderva de ju
ros , en aquella igualmente gra
ve , que numeróla , y editica
tiva Comunidad del Colegio 
Imperial, fue muy reparado , y 
venerado el Padre en cita ob
servancia , y dexando con eftá 
ocaíion de baxar al Refitorio 
fe me jan tes días , pues en afren
to feñalado , y el primero á 
quien fe fervia , era difícil el dif- 
Emulo , el P. Miniílro del Co
legio tenia cfpecial cuidado de 
eicoger un panecillo de los mas 
cocidos , y darfele á fu Com
pañero , para que le fubicíTe 
al Apofento del Padre ,el qual, 
aún viendofe defcubíerto, figuió 
fu mortificación todo el tiempo, 
Rué vivió en el dicho Colegio;

temporal de ier conocido, y 
juzgando tentación el descubri
miento , como rómora para la 
obfervancia.

Bien huvo menefter toda efta 
mortificación , y penitencia pa
ra futrir el mal trato , y def- 
gracia , que le fobrevino en fu 
viage a Roma ; porque convo
cada la decima Congregación 
General, fue nombrado por Vo
cal , en compañía del P. Fran- 
ciíco Vergara , con quien acom
pañando al P. Pedro Pimentél, 
Provincial déla Provincia, par
tieron para Roma , refolvien
do el viage por Mar : embar- 
caronfe en 11 ♦ de Noviembre 
de 1651. en Alicante fobre 
un Navio Geno ves, llamado por 
fu Capitán, Mareboto ; falieron 
con buen viento , que fopían- 
do por popa fe hallaron el día 
13. á viña de Menorca , pero 
al mifmo tiempo á vifU de tres’ 
Navios, cuya vandera no cono
cían por entrar la noche. Al 
abrir el día 14. defeubrieton fo
bre si las velas, que tiendo Fran* 
cefas , no dieron fufto, por it 
refguardados con paflaportes de 
fu Rey , a cuya vifta , tiendo 
Coi arios , reípondieron con tf 
canon , y aunque Mareboto fe 
portó con valor, y batalló con 
los tres, no fin mucha efperan- 
zá de poder falir a fuerza de 
viento , y esfuerzos del valor, 
la defgraáa de una bala en 
ccñdida , fin tocar al cuerpo 
del Navio por alta, íe llevó a 
quien le daba el alma , y le fuf- 
téntaba con el govierno , y va
lor , que era el Capitán ; muer
to efte , y abrafado, fe perdió el

Na- '



Navio, que mantenía fu escuerzo; 
entraron en él los CofariosHu- 
gonotes, que como tales ejer
cieron quanta crueldad cabía 
con los Padres j no los miraron 
como prisioneros , fino como ef- 
clavos *, defnudaronlos , por 
creer efeondído dinero , y hafta 
los zapatos , y medias les qui
taron , fin reftituirles fu rabia, 
mas que unos malos trapos con 
que cubrir íu defnudéz , conít- 
guiendo apenas corta decencia, 
fin alcanzar al abrigo ; efte le lo
gro el encierro en un camaro
te de once palmos de largo , y 
nueve de ancho , en que encer
raron a los tres Padres , fus 
dos Compañeros, y tres Segla
res , que no cabían en pie, y 
aun el precifo tributo de la na
turaleza en el fueño fe pagaba 
en la incommoda poftura de ef- 
tár mal Tentados por encogidos. 
£1 vizcocho bien ordinario en 
la qualídad , y podrido con el 
mareo era fu único fuftento , y 
aun efte miferable alimento era 
tan efeafo , que para todos tre
ce daban al dia la cantidad, que 
no fuera mucha para uno. Afsi 
vivieron en forzofo ayuno diez 
y ocho dias enterrados, mas 
que encerrados , fin refpiracion, 
ní otro confuelo, que el Divi
no , que podian coníeguir fus 
lágrimas , y fus devociones, que 
en las vocales fe incluyeron to
das con el Rofario , única alha
ja , que mereció defprccio a los 
Hugonotes *, pues los Breviarios 
los deftrozaron con avariento 
cuidado , íoñando, que en las 
tablillas de fu enquadernacion 
podian caber muchos doblones, 
fin aguardar otra feguridad de 
fu deícngaño , que reducir á 
menudas piezas la enquaderna
cion , y lo enquadernado. Efte

3 0 Í
encierro duro los dichos i S. días, 
en cuyo termino el Capítan Hu
gonote , defengañado de la in
utilidad, que le podian tener los 
Padres , defembarcó en úna Pla
ya defierta á los Padres Mar
tin de Lezaun , y Francifco Ver- 
gara , quedandofe en reenes , no 
fabemos de qué tratado , ú obli
gación , con el P. Pedro Pi- 
mentél.

Los dos defembarcados en 
la Playa , hallaron tierra > que 
befaron , fin mas abrigo que fu 
regazo ; bien á la letra fe pue
de decir , que foto tenían la tier
ra , que pifaban : difeurriendo 
vagos, efperando el focorro en 
la charidad de tos que no co
nocían , hafta que dívífando una 
Torre , figuieron fu linea ,-que 
los defeubrió una Aldea : aquí 
pidiendo de limofna un bocado 
de pan , tomaron lengua , y les 
conduxeron al camino de Vénc
ela. No fabré yo como compo
nerme con la Geographia : en 
las Cartas Circulares , que al 
tiempo del fallecimiento de ellos 
tres Padres ( pues al P. Pedro 
Pimentél,aunque paftados mefes 
de trabajo, le fucedíó lo mifmo) 
en todas fe conviene , que lle
garon á Venecia en tal habiro, 
que ni Teñas daban de Jefuitas, 
y que para fer conocidos, hüvie
ron menefter explicar aquellas 
doméfticas noticias , que no de- 
xan duda a la te humana. Yo 
para componer íln repugnancia 
efte arribo , quiero creer , que 
el Cofario , que vogaba Mares 
fin deftioo , y cruzaba efpactos 
fin mas norte, que las prefas, 
fe eneró en el Archipiélago, y 
fe avecindó al Golfo de Vene
cia i y como para él era Ubre 
el Mar , y el defembarcó de 
los Padres , le daba poco cui-

P. Martin Lezaun.
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dado, que fuerte en una Región, 
ó en otra , los dio puerto en las 
cercanías, y en dominio Vene
ciano : eíU fue la ordenación 
humana, pero la Divina fue con
ducirlos á puerto , de donde con 
comodidad pudieflen paffar á 
Roma , donde eran bien cono
cidos , y con tiempo para abif- 
tir á la Congregación General; 
lo que no pudo el P. Provin
cial , porque no le defembaraza
ron en algunos mefes. Quanto 
futrieron en Cárcel tan riguroía, 
ío(o nos lo dexo á la conlidera- 
cion el P. Lezaun , porque fue 
exemplo , que admiraron ma
cho , el perpetuo íilencio , que 
mantuvo toda fu vida , fin que 
jamas huvieííe alguno , que le 
merecieíTe la confianza de algún 
defuhogo de la memoria de lo 
padecido ; pero á efto es fácil 
la razón , que nos di¿la , que 
como tan hecho á padecer , no 
le hizo novedad la mortifica
ción , y como íiempre padecía 
en mortiñearfe voluntariamente, 
no le afligía la memoria , de lo 
mucho que le havia mortificado 
la tyranU.

Su charidad para con los 
SuCbari. próximos fue tan venerada, co- 
dad* mo edi/icativa : ílendo Rcdtor, 

no permitía fe defpidierte en la 
portería pobre defeontento , ó 
a lo menos fin linoína. Con los 
Subditos fe efmeraba en el amor, 
pretendiendo fiuvizar genios 
para plantar virtudes: tenia en 
fu corazón e! didfámen de la 
experiencia, que el terreno, que 
no fe defmonta, no produce; y 
como en lo feníible es mal me
dio el arado , porque duele 
quando rompe, ufaba de blan
do roclo, para ablandar la af- 
pereza. Vez huvo , que para 
foffegar , y quietar á un Novi

cio enfermó , fe quedo con el 
toda la noche. Repetidas fue
ron las vezes, que muy «je pro- 
pofiro viíitaba correinante a los 
Subditos , para pedirles lo que 
les podía mandar ; y algunas 
fe explico amorofamente , di
ciendo : Mas quiero yo poner 
en cuenta de lo que debo a V.R. 
efte gufto , que el que fe diga 
de V. R. que ha menefter que le 
manden , para que obedezca.

Con Dios era fu charidad 
ardiente , nunca faltaba de fu ûOréchn, 
preíencia, y por memoria v¡li
taba frequentemente el Santifsi- 
mo Sacramento á horas deter
minadas del dia. Defde que fue 
la p i nera vez Redtor del No
viciado , entabló , y figuió toda 
fu vida la diltríbucion de la me
dia hora de oración fobreaña- 
dida, que tienen nueftros Novi
cios ; y fe le obfervó , que íiem
pre que podía , feguia la diftri- 
bucion aun en la hora , reco- 
gieudofe en fu Apolento , ó en 
la lgleíia a aquella en que to
caban los Novicios al exercicío 
de fu fervor.

De cfte trato con Dios creo Nsmf pro» 
yo, que ya que no fuerte confetti* 
revelaciones ciaras, le infundió 
fu Mageftad lo que fuelen lla
mar numen profetico , infirien
do futuros de antecedentes bien 
remotos; lo cierto es, que fe 
cuentan del Padre dos cafos, 
que prueban mucho , y fon fun
damento para dífeurrir mas.
Defpues de todas las pruebas 
de cariño , y rigor, que cupie
ron en una prudente , pero mi- 
fericordiofifsima charidad , def- 
pidió a cierto Novicio. Efte a 
los tres mefes hizo tanto ef- 
fuerzo , y fe valió de tantos 
empeños, que el Provincial man
dó que le volvieífe á recibir; leyó

el
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el orden, y refpondió, dicien- convenientes en no falir al me-
do : Por mi» Padre > volvere a 
recibir a N. luego que llegue) 
como V. R. manda *, pero le pre
vengo no conseguiremos el fru
to \ porque (i V. R. y los Padres 
Provinciales le admiten veinte 
vezes > otras tantas volverá al 
ligio : parófe el P. Provincial a 
ella reprefentacion tan refuel- 
ta ; y á los que inflaban por el 
fegundo recibo , y le cxecuta- 
ban por. la palabra» refpondia; 
Yo lo be querido hacer , y lo 
he prometido » pero haviendo 
oído el di&ámen del P. Lezaun» 
no puedo vencerme en no fe* 
guir el parecer de un Santo. 
1*0$ abogados, ó los defenfo- 
res » o los empeños lograroael 
recibo en otra Provincia ; pero 
en ella a pocos mefes fe verifi
co el dicho » o la predicción 
con la eflimacion del juicioío 
di&ámen del P. Martin, y con- 
fuíion de los que fe havian em
peñado en el menos acertado 
recibo > fin acordarfe de aquel 
ciertifsimo dictamen, que Dios 
infpira t y alumbra fecretamen- 
.te a los. Superiores» y en los Sub
ditos indeferentemente fe fuele 
excitar la cfpecie menos por zelo» 
que por zelos; y por Angel de 
luz» que por luz aparente» que fe 
transforma en Angel.

El fegundo cafo de fu nu
men fue mas raro; porque tuvo 
menos principio» en que fundar- 
fe , y de que poder argüir. Era 
Provincial de la Provincia » y 
caminando en fu VÜíta »al falir 
una tarde de Logroño » para 
tomar el viage á Vilbao» man
dó repentinamente fufpender el 
viage hafla otro dia » reparó fu 
Compañero en el modo» coa 
que fe partían las jornadas» y 
le reprefentó,que fe feguian in

dio día, y tomar el viage def- 
de por la mañana» y mas quan- 
do el tiempo convidaba a la fa- " 
lida, por lo a propofito que era: 
no conviene falir » dixo el Pa
dre Martin » mañana Saldremos 
por la mañana» ó por la tarde» 
como mí Hermano difpufieíTe» 
quedáronle al¡i, pero a las dos 
horas»con horror» y cfpanto, 
fe levantó una tremenda tem- 
peflad » y uracan » que arrancó 
arboles » deflrozó caferias ; y  
ciertamente í¡ huvicran camina* 
do,iban expueflos a riefgo\ y 
quiza huvieran íido objeto de 
Ultima, como lo fueron aquella 
raifma tarde otros caminantes.

Dexo aquí muchos exerct- 
cios de rodas las virtudes» que 
interrumpidamente exercitó to
da fu vida , fíempre exctupiar, 
y fiéroprc venerada ; porque no 
pudiendo cfpccifícar calos , fe 
arguye de lo dicho, quanto yo , 
puedo eferibir en general *, y baf-i 
teme decir, que fus méritos ob-. 
tuvieron en fu vida el renom
bre de Santo»con que le nom
braba , aún viviendo frequentej 
mente» la común vencracioOf 
halla que \ los cinqucntry nucr 
ve años de edad , y 43. de 
Compañía» tiendoRector fegun- 
da vez de Villagarcia, le aflalto 
un recio tabardillo, tan malig
no , que no le pudieron vencer 
los medicamentos : recibió coa 
gran ternura el Viatico, y co
mulgó repetidas vezes. En ellos 
dias fe conoció»quan prefente 
tenia efla hora, porque hacien
do traer a la cama un. paquea 
te de papeles» facó un quadet- 
n o , en el qual tenia eícritos 
varios verticilos de. Píalmos* 
fentcncias todas apropriadas pa* 
ra aquel Unce: hizo que fe Ic£
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yeflén con paufi, y todos los cuyo fufpiro dio fu ajma a Dios
fíguientes dias pedia, le repi- 
tíeflen algunas de fus hojas, y 
1c tenia tan eftudiado > y tan 
repetido , que íi el que leía, 
por ir a paufas , dexaba en blan
co alguna fentencia, emmenda- 
ba el yerro. Al feptimo le ocu
po la cabeza un letargo , de 
el que no volvió,tino tal qual 
v e z , en la qual le oyeron tier- 
nifsimamente decir: Jefas, Ma
ría , MonfirA te eje Matrem , en

el onceno de la enfermedad a 
los 13.de Agofto de 1660.de- 
xando en aquel exemplarifsimo 
Noviciado un rheforo de exem- 
plos, y poquifsimas pobrifsimas 
alhajas, que fueron' Reliquias a 
la devoción , y amor de fus 
Subditos, y del Pueblo.

Efcribió eftas noticias el Pa
dre Antonio Eftevan, Vice Rec- Authoress 
tor del Noviciado , en la Carta 
Circular a la Provincia.

V I D A
DEL PADRE ADAM KRAVVARSKI,

. DE L A  P R O V I N C I A  DE BOHEMIA.

Año
de 1660. 
A 30. de

ntó bien aquel es
piritual , que ideó 
poner en un qua- 
dro los varios ca- 

j„„a A minos, con que la
í d  t providencia dirige los predef- 

tínados á la gloria : para efto 
dibuxó un Olimpo, cuya alta 
cumbre tocaba en el Cielo, co
mo que quien llegaba á la co
rona , confeguia , y gozaba el 
triuoipho 1 pues le era ya bien 
corta la diftancia ; el trabajo 
eftaba en tomar el camino , y 
enfeguirle confiante: haviaen la 
montaña gran multitud de fen- 
das, todas ellas difíciles, por fer 
tan eftrechas; y porque el no fe- 
guir el camino,era en todas partes 
precipicio \ y el feguirlas debía 
ler con la penalidad de cftát 
todas ellas fembradas de cruzes. 
En efte fymbolo , lo que mas 
hace a mi propofíto, es la fum- 
ma diftincion, que fe dibuxaba: 
hnis fendas fe velan Ueqas de

cruzes, pero labradas, y en to¿ 
do quanto cabe fer cruz , era 
cruz llana , y llevadera; otras 
eran cruzes formadas de abro- 
jos, que hacían fubir en con
tinua mortificación j otras eran 
cruzes tan enredadas entre si, 
que fíno es cargando acueftas 
con todas, no permitían el pak 
fo ; y aun entonces fe fíxaba 
el pie en efpinas, con que fe fu- 
bia al Cielo con tanto afán, que 
folo por el Cielo fe podía fo- 
brevencer la dificultad j y no 
aligeraba el pafío la carga, ann 
tes bien , quanto mas cerca a 
la cumbre, mas fe efpefaban los 
abrojos. Efle fymbolo , ó efta 
piadofa contemplación fe ha re- 
prefentado a mi memoria en la 
Vida del P. Adám Kravvarski: 
deftínóle Dios una fenda a fu 
Santo Monte, en que podemos 
decir fe multiplicaron las cru
zes, y no pifó en fu vida fino 
efpinas: diré, y eferibiré una

Re-
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to , Padres, 
y  crianza•

P. Adám KrawarsKi.
Relación laftimera , donde fe 
cuentan trabajos continuos,fati
gas perpetuas, defprecios de los 
hombres, abatimientos en fu per- 
fona , dolores en fu cuerpo , y 
aflicciones continuas en íu áni- 
mo;Job fegundo, pero fin alivio, 
hafta que le gozo en 'el Cielo.

En el año de 1585. nació 
el P. Adám en la Silefia Supe
rior , en un Caftillo, ó Lugar 
pequeño, cerca de Ratisbona, 
en el Obífpado Vvratislavienfe, 
fus Padres muy Catholicos, vir- 
tuofos, y honrados, vivían per- 
feguidos de la fortuna en una 
pobreza, que podíamos llamar 
extrema , porque fu mifma hon
radez les obligaba á no bufear 
fu ínflen to en oficio menos de
cente , y en fu efphera no te
nían , ni rentas con que vivir, 
ni medios para fufientarfe, fino 
el pan de lágrimas , con que 
mantenían fu paciencia. Cier
to es, que el nacimiento no fe 
elige ; y también es cierro, que 
deíde la cuna empieza á perfe- 
guir la defgracia ; el primer 
quejido del infante fue contra 
fu deftino : entre pajas quifo re* 
dina ríe en un pefebre la Sabi
duría Encarnada: quando víó la 
luz oflentó pobreza , que en un 
Dios fue voluntaria , y para la 
precifa deftino.a Juan , cuya 
primer refpiracion fue necefsi- 
dad , y el primer fufrimiento 
fue pobreza.

. Criófe en ella , y Dios, que 
en aquella providencia, que el 
influí to de fu Sabiduría deftina 
a los predeflinados , le eligió 
para mas , y dio á entender, 
que le quería para mucho. Ha- 
via en el Caftillo , 6 Lugarito 
un Sacerdote de buena vida, 
que durmiendo una noche fono,, 
que decía Milla, y que en ella lé

fervia Adám, á quien reparó co
ronado con una corona de dia
mantes , y perlas preciofilsimas, 
iluftrandole con la efpecíe de 
que aquellas preciofidades , fig- 
n i tic aban ías virtudes , que ref- 
plandecerian en el Argel, que 
como tal le miraba en.el lue- 
ño. Dcfpertó como aíuftado , y 
recapacitando las eípecies,diícur- 
rió, que Dios le las havia intun
dido , para que díeífe la mano 
al niño, que fiendo tan pobre, 
no tendría difpoficion , ni me
dio para proporcionarle á fer 
digno Miniftro dé Dios, fino 
fe Je facaba de fu miferu. Es 
cierto, que fiendo tan dudofa 
la profecía en los fueños , y tan 
ímpoísíble diftinguir, quando es 
providencia , quando ilulion , y 
quando efecto cafual de una 
incierta phantasla , fi alguna re
gla puede defeubrir la pruden- 
cia, es folo el eteéló , que de- 
xa el fueño, y el inim<>Í‘que 
fe erige , 6 aviva en cora
zón. No fe puede róudar , que 
fin altivez defperto magnánimo 
el corazón de jofeph de aque
llos fueños, que le elevaron al 
trono; y que le vio contriflado ■ 
Nabuchodonofor , porque un 
fueño le pintó fu ruina.

El electo de elle fueño en 
el Sacerdote fue aphearfe defde Sut 
luego á períuadir á fus Padres ros 
criaflen bien a fu hijo , y le . 
dieflen eftudios j y como á efto 
folo podía detener la falta de 
medios , ó la pobreza, concurrió 
el Sacerdote por si, y con otros, 
y equipado para poder vivir 
Eftudiante, faltó á curiar á OI- 
muz , y de allí no (abemos por 
qué caufa paífó á Commofav k 
eftudiar Poética, y Rethórica.'
En cfte tiempo recibió del Cie
lo el primer rayo de luz yijftc 

Q.q le
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le guiaba _
]a Compañía. Fue efte unofre 

Su vwAt'm cimiento j pero como en aque
lla edad, indiferente aqualqüier 
cftado, ion continuas las varie
dades , que fe reprefentan a la 
imaginación » o no hizo cafo, 
ó no le quifo hacer, y fe ol
vido la elpccie con las muchas, 
en que fuele jugar la imagina
ción ; afsi vivió algunos dias 
olvidado, o enagenado de fu 
llamamiento, quando entro en 
una Igleíia , ó cafualmente, o 
porque continuaba muchas, y 
oyó cantar el Evangelio de la 
Sexageísima , en que fe lee la 
Parabola del Sembrador , cuya 
Ümienza no dio fruto , porque 
cayo la una parte en Tequio, 
otra entre cfpinas, y otra en
tre piedras; oyó , y á Dios fue 
muy libre la mifericordia dc iluf- 
trarle el corazón, y que fe le 
reprefentaífe vivamente , que 
aquel grano, que havia caído 
entre cfpinas , entre piedras, y 
entre arena, era la infpiracion 
de Rcligiofo, que infundida, 6 
fembrada por Dios , no havia 
dado fruto, porque la fcquedad 
de fu corazón, las piedras de fus 
descuidos , y las cfpinas de fus 
pafsíones , no la havian dexado 
crecer. Efte penfamicnto, como 
era infpiracion, y auxilio eficaz, 
no le dexaba un inflante, era 
pena mezclada con mucho go
zo , eñe fe afianzaba en la es
peranza, y efta llamaba a las 
lágrimas por el íentimiento de 
no ferio ya , y de haver perdido 
el tiempo,en que lo podía ha- 
ver (ido : cobro ánimo , y em- 
prehendió con viveza el atilin
to ; fuplicó , y logró la Cora-
P4“ *a * cn *luc recibido el EtmMi*. a6o dfi l6o? no fabemos ^
du y pero i\ que fué dichofiA

k la Religión , 6 á fimo para la Compañía , por
que en él entraron dos Suge- 
tos , que la iluílraron ambos con 
fus virtudes , y el uno con fu 
propna fangre *, fue efte Com
pañero en el recibo el P. Ma- 
thias Burnacio , natural de Rof- ptM¿tbÍas 
berga en la Silefia, que defpues Renació. 
de haver corrido fu carrera re

P. Acfom KrawarsKi.

gular de mozo, le aplicaron los 
Superiores a enfeñar Grámmati- 
ca , y luego a Prefeéto de Eftu- 
dios menores en Gitifchin, 
aquí elluvo algunos años, por 
lo útil de fu zelo: era en el tiem
po que el Reyno fe havia ref- 
tituldo á la Religión , y al Te
norio de el Emperador Ferdi- 
nando ; y como en aquella di- 
chofa mudanza no abundaban 
los Sacerdotes, y los Miniílros, 
el P. Mathias tomó a fu cargo 
el cuidado , y carga de cinco 
Parroquias , cumpliendo a un 
tiempo con las obligaciones de 
cinco Curas , y con el cuida
do de fu oficio. Efte robufto 
zelo movió a feñalarlc por uno 
de los Mifsioneros del Reyno, 
empeño de fu Mageftad Impe
rial , que defeaba mas ver con
vertido aquel antiguo Reyno Tu
yo á la Religión Catholica , que 
pofTecrle en fus dominios fu je
tada fu rebeldía. En efte atiún- 
to empleó fu aftivídad , y fu 
robuftez , y logró allanar mu
cho territorio , porque reduxo 
infinidad de rebeldes, y defen- 
gañó k muchifsimos perverti
dos : fucedió , que eftando en 
un Pueblo, fue el Exercito a que
mar , como lo configuió, a otro 
vecino , que por rebelde , fe 
havia declarado incurfo en el 
vando Imperial ; los pérfidos, 
viendo entregado el Lugar al 
fuego, porque no permitió fu 
obmnacion la entrada , falio,

rox̂
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ron del Aldea de noche , arma* la Compañía , a quien tan util-
dos con fus rufticos inftrumen- 
tos de rexas de arado , horcas 
de hierro, algunas efpadas, y lan
zas , y como ellos fabian las tro
chas , en quanto los Soldados 
guardaban el fuego , porque no 
le apagaífen , lograron la no
che para falir a cubierto, y una 
partida amaneció en el Aldea, 
donde vivia el Padre tan bien 
ocupado , que haviendo cele
brado aquella mañana , defde 
el Altar palló , llamado con al
guna prifa * a bautizar a un

mente havia férvido el tiem
po que vivió en ella. Efte fue el 
Compañero en la entrada, 6 
recibo del P. Adám.

Los dos empezaron juntos 
una plaufible competencia en vir
tudes , en que ambos fueron ío- 
brefalientes \ pero aun efta mif- 
ma Tanta emulación pudo durar 
poco tiempo, por los diverfos 
deftinos en que los guiaba la Pro 
videncia. £1 P. Mathias fe man 
tuvo fano , robufto , tuerte , vi 
gorofo , fin necefsitar de la meb r t ' o

recien nacido, que parece aguar- ñor difpenfacion , ni de conful 
daba, que el agua del Bautif- tar jamás á la medicina, ni el

SuNovida-i 
do.

rño fantificafTe fu alma , para vo
lar al Cielo, como le fucedíó; 
volvía el Padre muy alegre á fu 
cafa , quando con las noticias, 
que tenían los Huíitas proter
vos de que havia alli Sacerdo
te Jefuita, que havia convertid 
do á fus moradores . dexando

mínimo dolor de cabeza , ó 
eftómago ; con ella robuftéz ma- 
nifeftaba viveza , y prontitud de 
ánimo , e ingenio , que le ayu
daba mucho para fer » y pare
cer muy virtuofo , y fe hizo las 
delicias, y alabanza del Novi
ciado. El Padre Adám , como

libres á eftos , bufeaban ya por Dios le havia deftinado paratra-
el Lugar al Padre 5 halláronle, bajos , y havia de ganar la glo-
y .acometiendo juntos , un tray- ria por aquella fenda ,. que He
dor, ganándole la efpalda, le fa- naban tantas cruzes como paf-—
cudió un golpe de efpada en la 
cabeza, con que le hirió mor- 
tahnante ; no le dexó la furia, 
ni odio á la Religión caer en 
tierra , porque al punto le acer
caron los demás Payfanos , y 
con las rexas, con las horcas, 
y con los chuzos , acabaron tan 
ciertamente con fu vida , que 
caí! acabaron con fu cuerpo, 
fegun que le dexaron , no foto 
paíTado , y abierto , Uno def-* i- ------ \ 1—:_j_

fos, y tantas formas, y figuras 
de cruzes , quantas fe pueden 
idear , á poco tiempo de No
viciado fe halló acometido de 
uriH? grave enfermedad , cuyo 
dexo fueron tantos achaques ha
bituales , y accidentes advene
dizos , que en el Noviciado era 
carga cali intolerable , y oca- 
ñon,de que fus Connovicios exer- 
ciuííen la charidad , y la pa
ciencia , con defeonfuelo de los1 j - ----  f • - f

garradas fus carnes á heridas en Superiores, qué le lloraban im- 
todo ya fuperfluas, y íolo úti- pofsibilitado á la vida Religio-
s ' /* - - f— A/1tA P IYP4 1
les á íacíar fu rabiofo odio. Fue 
efta dtchofa muerte en 9. de 
Agofto de 1619. en un peque
ño Lugar , ó Aldea de Bohe
mia , llamado Liburio, y con 
efte gloriolo triumpho honró á

fa , y mas que impofsibilitado, 
poco capaz para los minifteriosj 
pues ya fuelle , que la corteza 
no dexaba defeubrir el fondo, 
ya que la continua enfermedad 
tenia embotado« los órganos, 

Q q  z daba
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daba tan ningún efpécimen de fion , que eftos baftanteŝ  hay,
ingenio , y aun de entendirriien 
to , que para los eftudios íc mi
raba como incapaz , y para los 
oficios méchameos como inútil; 
por lo qual , a pelar de fu be* 
lia índole, alabada , y querida 
de todos, fe decreto deípedirle 
de la Compañía , pues efte era 
el cafo formal, y la intención 
con que fe inftituyeron los No
viciados. Fue fabidor el Novicio 
de efte golpe, que le llegó al co
razón, y le hizo olvidar los dolo- 
es del cuerpoj acudió por miferi- 
cordia al Superior,y lloró tan efi
cazmente , que obtuvo licencia 
para quedar en el ¿fiado de 

Bs aplicado H. Coadjutor j y de hecho, pafá 
aleftado de prueba de fi el exércicio cof- 
Coadjutor por¿| |e favorecía á la falud, 

defde luego fe le mandó fe aplí- 
caíTe á la cocina, y aprendíeíTe 
el oficio , y a pocos mefes, 
quando ya fe miraba Maeftro 
de cocina, le mudaron al oficio 
de Lavandero de la ropa , y lue
go a otros oficios de efia claf- 
fe. No fé yo fi el difamen del 
Re&or falió verdadero, y que 
el exercício corporal , con la 
fatiga, y el fudor , Ic curaron, 
expeliendo el mal humor j  ó 
verdaderamente Ja cura princi
pal ferá bien la atribuyamos, á 
que Dios, atendiendo al méri
to de fu humildad, le concedió 
falud, no efperada de la medi
cina.

A efte tiempo fue la guer
ra, que movieron los Ungaros, 
y penetraron la Bohemia: cftas 
irrupciones del Eftado commue
ven aun a los Clauftros: vivi
mos > y debemos vivir retirados 
del mundo ; pero es inefcufable 
vivir en é l: Las puertas de los 
Clauftros fe cierran con facili- 

a los güilos, y a la diver-

que los recojan por alia fuera; 
fi alguna Véz quiere algún def- 
canfo penetrar los umbrales, no 
faltan Seglares, que noten, y aun 
culpen el contravando, y fe le 
aproprien , ó le muden deftino. 
Lbs embates de la turbación, de 
la congoxa, de la defgracia, del 
ahogo, del aprieto , de la en
fermedad , y de la muerte , con 
facilidad hallan las puertas abier
tas , y muchas vezes las fuer
zan , y nos refpondcn, que los 
terremotos los fíente aun el que 
vive encerrado ; porque el en
cierro efia en la tierra, que fe 
commueve. En la confulion de 
la guerra pareció conveniente 
dividir los Novicios , y con la 
pfifa folo fe Atendió al deftino, 
y nadie fe acordó de fi era há
bil, ó inhábil el H. Adám , a 
quien mandaron acompañare á 
otros Novicios , que embiaban 
a Labach en Carviola : aquí ef- 
tüvo (no fabetoos en qué gra
do , ni en qué oficio) el tiern* 
po que duró la furia de la guer
ra , hada que fe reftituyeroh 
todos á fus proprias Cafas de 
Noviciado j y los de Labach, 
con nuefito Adám, volvieron á 
Bohemia al Noviciado de Nev- 
veuft, donde hizo los Votos del 
Bienio en el año de 16og.

Ya en efte grado páífó á 
Praga con otros, que también 
havian acabado el Noviciado, 
pero con diferente deftino; por
que quando todos los demás 
entraron, confio debían, á cur
iar Philofophia , aquella apre- 
henííon refucitada , de que fu 
ningún ingenio perdería tiempo 
en querer eftudiar , le dio la 
mortificación, de que aplican
do á los otros á la claffc para 
eftudiar, le dcdicafle el Rctfoc;

Hace hiV 
tos.



f i feñalado 
Maeflro de 
leer en Ef- 
cuela de ni- 
fíot.

Vh * oir 
Pbilofopbi*

ír  Maeftro de leer a los diños fiefle en eftado de fervir á la
de la Eícuela, como Sugeto in-
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Capaz de podet afpirar á mas 
aflunto, que á pallar la vidá de 
Religiofo en un oficio , en que 
hafta entonces íolo fe ocupaba 
un Seglar aflalariado , por no 
divertir á ningún Jefuita en ocu
pación de ningún luftre , y me* 
tíos prendas. Efta incapacidad 
en nueftro Adám , como fe vio 
defpues , no era mas que en la 
apfehenfion , ó en la imagina
ción: en el fondo , que no fe 
tlefcubíia, fentia , y muy mu
cho , fu defprecio, y verfe tra
tado publicamente como inhábil; 
pero fu humildad , que havia 
tenido por dicha le dexaífen en 
el eftado de Coadjutor, fufrió 
con fummo fílencio, y con apa
riencias de güilo , verfe trata
do como criado , y llevó el pe* 
fo de una continua diaria mor
tificación , y de perpetuo dcf- 
precio quatro años continuos; 
y huviera proseguido mas, íi el 
P, Vifitador Theodoro Bufieoj 
Viniendo a Praga, y fabiendo lo 
que padaba, no le huviera fe- 
ñalado para oír PhilofOphia a 
los íiéte años de Religión , y 
veinte y nueve de edad : llegó 
con fus Condifcípulos a Olmuz, 
Colegio deftinado a fus eftu- 
dios ; y quando ya parece fe 
havia acabado el tiempo de fu 
tribulación * y deshotira * volvió 
a obfcurecerfe el rayo de luz* 
que anunciaba el aurora , ó el 
dia de fu eftimacion ; porque 
el Redor de OlmtíZ , viendo cfl 
fu Colegio un curfo entero de 
mozos de edad proporcionada, 
y entre ellos a nueftro Adám 
hombre de treinta años, juzgó 
prudente epicheya,y aun masque 
epichevu razon,aplicafte áTfeeo- 
logia Moral, á fifi de que fe pu-

Religion ordenado, y no dila
tarle ahora fíete años en ocu
pación de niño , para que al 
acabar eftudios , fe hailafle la 
Religión con un hombre poco 
Util por,la edad para fervir, por 
ha ver gallado el tiempo útil en 
prevenirle para la vejez; y aquí 
fe halló Adám al tiempo de fu 
fortuna en otro abatimiento, 
traído con todos á eftudios, 
para fer feparado de todos en 
el retiro , ó fufpenfíon. Efta 
mortificación duró pocos dias, 
porque el Redor no fe fió dé 
si mifmo , y eferibíó fu dicta
men al P. Vifítador , el que re
vocó la difpoficíon , y mandó 
eftudiaífe Philofophia ; dando 
por razón, que bailante tiem
po le havian tenido mortifica
do en una Efcuela dé leer. Con 
éfte orden (iguió á todos , y 
aqui fe conoce la fuerza de la 
defgracia , pues fe miró por for
tuna verfe tratado como todos* 
fin fingularizarle el defprecio  ̂
Acabó fu Philofophia, y en fu 
examen falió aprobado para pal
iar á la Theologia , dcfvanecicn- 
do con efta evidencia aquella 
faifa fupofícion, que antes de 
ia prueba le havia calificado in
capaz. Siguió aqui para nueva 
mortificación fu carrera regu
lar , y fue embiado con fus 
Condifcípulos á Gratz á eftu- 
diar Theologia : eftas palabras 
notó en la Carta-Orden el Pro
vincial al Redor , fin eípecificar 
Sugeros, ni materias ; pero el 
Redor, y Maeftros de Gratz, 
yiendofe con un hombre tan 
hecho, reparando en las clau- 
fulas del Provincial, en que ño 
efpécificaba Theologías, * hafta 
confultarle , decretaron , qué 
acudiendo los otros á las Aulas

de
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de la  Theologia Efcholaftica, a 
nueftro Adam , aprobado eti 
Praga para efte eftudio, fe di- 
vidicíTe de los demas , como 
reprobado, y fe dedicarte á la 
Theologia Moral: obedeció con 
humilde filencio , fin la menor 
réplica , ni luplica ; fabia fu 
aprobación, conocía , que en el 
pobible derecho, que admite el 
voto de obediencia, podía de 
jufticia pedir le dieílen e! eftu- 
dio de Theologia > que havia 
adquirido, y coronado fu apro
bación : todo efto lo fabia, co
nocía y callaba , y contra todo 
efto obedecía callando, y con 
güilo en obedecer en la parte mas 
íeniible , que podia tocar fu 
ánimo, y fu corazón , y af$¿ vi
vió mortificado un mes, harta 
que fabido el Cafo por el Pro
vincial , deshizo lá equivoca
ción , ó el error, y mandó fi*- 
guieííe con todos la Theologia 
Efpeculadva, y fe adaptarte á 
la profefsion íolemne, que de
bía merecer por fus prendas, y 
por fu eftudio. No nos queda 
en crta ocafion el fimple con- 
fuclo , de que por fef tenido 
por inhábil, feria fu obediencia 
fría , fin reflexión , y fin fenti- 
miento. En la Philofophia ha
via ya defmentido crta prefim- 
cion , y fu entendimiento co
nocía muy bien todo el (fondo, 
que de fuyo era motivo al fen- 
timiento : calló mucho , porque 
fentia mas , y fe venció glorio- 
famente en la parte delicada de 
fu honra ; y mejor diremos de fu 
defprccio. No dexó efte paíTo á 
nueftra cortefia , ó argumento, 
porque entre fus papeles, y apun
tamientos , fe leyó una claufu- 
U , defpues de fu muerte, que 
decid afsi, refiriendo el fuceflo:
6 buen Dios > {¡{tantos movimim-

tos de mi perturbado ánimo cau
só la no efperadatírden de quitar* 
me los e(ludios, y aplicarme al Mo
ral \ para fojfegar los movimientos 
primo-primos , f  fus dtxos no me 
bufaron fem anas ̂ b uve menefler me- 

fes. Defe ubre aqui fu capacidad 
en fu fufrimiento , y fu virtud, 
en fu mortificación ; no fentir 
los lances puede fer efe¿!o de 
infulféz de natural, falta de co
nocimiento , dexo , ó pereza de 
genio : el fentir mucho , apren
der mas, y mortificarfe en to
do , folo puede tener por prin
cipio un folidifsimo fundamen
to en una aífegurada virtud, 
y una total conformidad con la 
voluntad Divina , que al fin le 
facó ayrofo de la defprevenida 
tribulación.

En el tiempo que eftudiaba 
Philofophia en Olmuz, havia 
descubierto un talento , que en 
qualquier otro huvíera fido baf- 
tante para el mayor aprecio; 
era efte prendas muy Angula
res para el Pulpito , y en gra
do tan fuperior , que aun fin 
haver recibido ordenes algunas, 
el Prepofito del Capitulo de 
Olmuz , le feñaló por Predica
dor , y le entregó fu Iglefla de 
Santa Ana, para Pulpito deter
minado á íu exercicio ; aqui lu
ció á gloria de Dios, no folo 
en el fervor para con los Ca- 
tholícos, fino mucho mas en la 
converfion de los Hereges, de 
que abundaba el País; efta pren
da , que defeubrió la cafuali- 
dad , y enfatzó el fruto, tuvo 
el efedo, de que fe ordenarte 
quanto antes, y afsi, aun eftu- 
diando Philofophia , falló al Al
tar , y cümplió en el figuiente 
tiempo con las obligaciones de 
Eftudiante, y con el zelo de 
Predicador ; y acabada de ofe

U



P. Acfom KrawarsKi. * i1« Theologia y fue el íegundo 
cfe&o de fu Ungular prenda» 
que le feñalaífen Compañero del 
P. Alberto Chanovski» en fus 
Apoftolicas Mifsiones, Válgate 
Dios por deftino , el mifmo lu
cir , la mifma íingularidad de 
prendas , ya que le dio Pulpi
to » le dio el mas trabajofo » que 
quizas havria en la Compañía» 
ya vimos en la Vida del zelo- 
íifsímo Chanovski , el remo, á 
cuyo banco folo pudo atar el 
zelo y con todo eñe afán vivía 
guftofo , por creer en virtud 
de las antecedentes difpoftcio- 
n e sq u e  Dios havia enfayado 
fu paciencia para lo mucho» que 
le quedaba que padecer en eñe 
ejercicio » pero aun en cite guf- 
to de padecer , tuvo mucho que 
fufrir» pues quando mas engol
fado eftaba en fus visorias con
tra el Infierno , fobrevino en 
Bohemia aquel cataftrophe »que 
pintamos en la Vida del P. Hu- 
neken » en que el Reyno fe 
levanto contra el Cefar» y con
tra Dios, y en que la heregia, 
entronizada en el folio de la 
tyrania , defterró del Reyno» 
próferibiendo a los Jefuitas» efte 
vando fue fatal contra noíb- 
tros » y contra la Religión Ca- 
tholica i todos , y qualquiera» 
paliado el corto tiempo , que 
concedía de indulto para la 
falida, tenían licencia de qui
tar la vida á qualquier Jefui- 
ta ; eftos no podían quedaHe 
difsimulados , porque no era 
fácil el difsimulo en la publi
cidad ; y como hada entonces 
vivían libres» y fin recelo » fe 
havian dado á conocer , y no 
era pofsible la ocultación: dif- 
currio el zelo quedarfe ocul
tos a lo menos algunos : efto 
fe logro » y logra en aquellos

Reynos , en que entrando no 
conocidos antes» puede el cuida
do lograr el difsimulo ; no era 
fácil, ni pofsible en aquel Rey- 
no » donde no prevenido el 
cafo , havian vivido los Suge- 
tos con fu cara tan defcubíerta 
como fu nombre » ni la tempef- 
tad deshecha daba fofsiego, 
para recogerfe en retiros. Ten
tó quanto pudo el zelo de nuef- 
tro Adám , y fe dedicó con el 
P. Pedro Svvavenski, nobilifsi- 
mo Bohemo » á ocultarfe en la 
Ciudad ; el habito defpreciado 
muda mucho las feñas » y el 
oficio de Carbonero » con el 
ofufeado color» y precifos tiz
nones desfigura mucho las fac
ciones *, cfta máfeara tuvo uti
lidad algunos días. El lluftrifsi- 
mo Miguel Miíovvski, que def- 
pues fue Vice- Cancelario del 
Reyno , concurrió á la ficción» 
compufo dos carretas » y qua* 
tro bueyes bien enfeñados»por
que los havia de regir quien 
no fabia governarlos » dio di
nero á los Padres» los embió 
al Monte » volvieron con fu 
carbón » y el fielifsimo Catho- 
lico tenía prevenidos á los per- 
feguídos , para que con el titu
lo de comprar carbón lograf- 
fen el Sacramento de la Peni
tencia » y fu cafa » que com
praba carbón todos los dias de 
fiefta » gozaba la devota utili
dad de la Miña ; el fruto de 
efte immenfo trabajo » no fue 
mucho , pero fue alguno » y  
con el vivían contentos los dos 
Carboneros Santos » pero en la 
revolución univerfal » aunque 
la máfeara era defcubíerta» y 
por elfo menos reparable » no 
faltó quien dudarte , y fofpe- 
chaíTc el artificio , y ya los mi
rarte como ínclufos en el van-

doj
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do i y afsi fue en efta ocaíion tas, en cuyo decreto era muy 
prudencia U necefsidad , y el efpe¿ialmente cómprehendido el Bt i'Jitrr*
- ‘ * * '*'**■  1 - P. Adám, como quien por ofi- a° Jegun¿*falir huyendo fue válor, para 
que recobradas fuerzas, íe pu. 
díeíTe volver a la baialla,o quan- 
do el enemigo tuvieííe mas def- 
cuido , 6 quando eftuvieííe me
nos alborotado , y dielfe fu fu
ria algún lugar a la deftreza.

Por efta razón el P. Adám 
con fu Compañero falió pronto 

Sa deftierro para Ungria , bien recibido de 
dcSobtmia. Provincia de Auftria , por el 

nombre , y fama que havia de 
fu virtud , y zelo ; no fue la 
charidad del hofpedagc de li- 
mofna , porque gano muy bien 
fu comida , dedicado á predi- 

-   ̂ car en Traníilvania á los Efcla-
mílnU ^  vooes eD Lengua, que fabia, 

J ' y fue tomando vuelo fu aplau- 
fo , ais i en lo zelofo , como en 
el fruto de la converfíon de 
muchifsimos Hereges; y en Tir- 
navia , theatro de efta felicifsi- 
ma Mifsion, fe decreto enfan- 
char el litio , y paredes de la 
Iglefia , alargando fu efpacio 
como fe podía , folo al fin de 
que cupieífe la gente , que fe 
juntaba á oír al Padre, y con 
eftos enfanches los tuvieííe la 
reducción de los Hereges, á 
quienes convertía fu voz. El mo
tivo era tan podefofo , y la 
gente vivía tan defeofa de oír
le , que la obra fe huviera eje
cutado i por lo que animaban 
las Umofnas , que ofrecían losr 
devotos, fí todo cfte vuelo no 
le huviera cortado la rebelión, 
y apoftasla de Bethlen Gabor, 
Principe de Traníilvania , qfue 
a un tiempo mifmo , al exem- 
plo de los Bohemos, fe rebelo 
contraed Cefar, y fe coligo con 
los Hereges mandando, para 
fu mayor declaración , falir de 

’ , fe* Eftados a todos los Jefui-

cio tomo a brazo partido la vez' 
guerra contra la heregla , que 
con la rebelión levantó cabe
za , apoderandofe del folio* Yo 
ya confieíío cort gufto mió , que 
el motivo de los deftierros era 
feliz , era plauíible , y de fumma 
eftimacion para un Jefuita, y 
para nueftra íiempre perfegui- 
da Compañía ; pero no quiero 
paííar en íilendo , ó fin algu
na reflexión , la conftancia con 
que perfeguia la fortuna á nuef- 
tro Adám. En el cataftrophede 
Bohemia padecieron todos los 
Jefuitas un deftierro , pero ha
llaron refugio , el P. Adám en 
el refugio mifmo tropezó con 
fegundo deftierro; los demás 
fueron recogidos por la chari
dad , y en él la charidad fue 
defgraciada en fu recogimiento.
Qjiien nace para defgracias, aún 
los afylos le fon infelices.

Arrojado de Tranfil vania, 
peregrinó vago á bufear afylo 
en algún Colegio de la Com• Llega dPtfi. 
pañia, y le configuió en PaíTau,/da. 
donde obligándole los Superio
res á algún defeanfo , le entre
tuvieron en varias Mifsíones por 
la Baviera; y últimamente, aten
diendo á fu falud , y al buen 
exemplo , le feñalaron á vivir, 
y acompañar á los Padres de 
tercera Probación en el Cole
gio , ó Cafa de Eberfperg en la 
Carintia. Agradeció en fu alma 
efta nueva afsignacion , que si 
bien fue defeanfo, con el pre
texto , ó razón de que no ha
via tenido efta prueba , para 
el Padre fue ocaíion de refor
zar y j  afervorizar fu efpiritu en 
aquel horno , donde el ardor, 
y el fofsiego daba mucha lla

ma
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mi para la luz , y el calor. A 
efta fazon fucedió en Bohemia
cl ano de 162.2,, la dichofa vic
toria de la Religión , que con- 
íiguió el Cefar en la Batalla jun
to á Praga, deftrozando al Exer- 
cito de la Liga Herética , y fe 
reftituyó toda Bohemia a la 
Religión Catholica , y al domi
nio del Cefar , con cuya ocaílon 
volvió a Praga el P. Ádám, co
mo todos los Sugetos de aque
lla Provincia. Eftos fereftituye- 
ron , fin mas que venir ; pero 
las haciendas para la fubfiften- 
cia pedían mas formal, y mas 
difícil refiitucion j y aun una 
vez redimidas , era prccífo el 
beneficio del tiempo, para que 
dieran fruto, de fuerte que fe 
hallaron juntos muchos Suge
tos fin ninguna fubfiftencia. En
comendáronle los Superiores, no 
la Procuraduría , que efte oficio 
era inútil, no havíendo de que 
cuidar , fino el mantenimiento 
de aquellos pobres , que folo 
podían efperar de la mifericor- 
dia , u de la Umofna. Fue fe
liz efte nombramiento: cl Pa
dre Adam, aun quando volvía 
de un deftierro, y fe reftituia 
a fu Patria , llevaba configo íu 
eftrclla; y aun quando fe veía 
libre de una fatal conftelacion, 
havia de encontrar con una mi- 
feria. Efto fue muy llevadero 
a fu paciencia , pero era poca 
tribulación para fu defgracia: 
volvió a Praga a cargar él folo 
con la pobreza, la miferia,y la 
necesidad de todos. Tomó la 
carga, y aquí Dios le facó lu
cido de fu empeño. Díófe á 
conocer en la Ciudad, y fe re- 
frefeó la memoria de fu zelo; 
empezó pidiendo limofna , y 
coníiguió , a precio de fu em
pacho , fuftento por algunos días

3 T í
para mas de cien Jefuitas, qué 
havian concurrido : recuperó 
haciendas , pufo en planta las 
labores, y ya a lo menos fe vi* 
vía con efperanzas, aunque era 
precifo , que la economía tu* 
vierte muchos vifos de miferia, 
ó necefsidad. A efte prccifo 
daño dio providencia el Cielo 
por medio del Padre , y mo
viendo la voluntad de Jacobo 
Horcíczky, Cavallero lluftrifsi- 
mo, penitente antiguo , y muy 
devoto del Padre , el qual, poc 
un gran fervicio de dinero, con 
que havia focorrido al Cefar en 
la ocafion de la guerra , le havia 
concedido el uíutrufto delEftado 
Mielnicenfe con el contrato, ó 
titulo de gozar, y gozar; y fo- 
brandole todo para fu decen
cia , y aun podemos decir abun
dancia, le cedió en el Padre al 
Colegio ; con cuya entrada ref- 
piró la necefsidad , y fe dió 
principio al regular trato , pues 
ya fobre éfefto feguro , no faU 
taba quien preftafle , y focor  ̂
rieífe con mucho, debiéndole el 
Colegio de San Clemente de 
Praga fu reftauracion; pues aun* 
que fea cierto , que efta dona* 
cíon fe pufo en pleyto a los fi- 
guientes años, alegando el Fif- 
cal de Finanzas fer nula la ena- 
genacion de la Corona , por fer 
aquel Eftado bienes dótales de 
la Señora Emperatriz, fin cuyo 
con fe nti miento , que havia traf- 
paflado, por cuya razón Ja pri-i 
mera feparacion era nula , y la 
gracia ,ü el contrato viciofo, es 
también cierto, que la gracia del 
Señor Emperador Ferdinando 
Segundo, y fu benevolencia a 
la Compañía, que tan gloriofa- 
mente trabajaba en Bohemia, 
cortó el pleyto , y de común 
convenio , reftituyendo al dote 

Rr el
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tí Eíhdo, fiibftituyó a la Com- ocupada tarea ornitieffe el vid
pañia el ufufru&o del Eftado de 
Aufcha, igual en renta, y de 
Ainguna opoficion , ni dificul
tad , que goza hafta o y , y pre-. 
mió del zelo del P. Adám.

£íla felicidad obligo a que 
dexada a nueftras manos la fub- 

Caida de el fíft encía del Colegio , ya fací!. 
Seminario como que tenia efe¿to fobre 
de Praga. qUe affegurar efperanzas , le 

mandaron refucilarte también el 
Seminario de Praga , cuyos 
Alumnos fe havian difipado con 
el neceííario defamparo de los 
Je fu i tas, Efte aíTunto era mas 
difícil, porque el Seminario no 
tenia renta» ó era muy corta, 
debiendo pagar los Seminariftas, 
fegun eftylo, fus alimentos; con 
que al principio, que raro era 
el que pagaba, hafta tener caí
do el débito , era necefíario 
mantenerlos de induftria, hafta 
qde cayefte la penfion , y foli- 
eitar preftamos para la manu
tención. Conocía el Padre por 
experiencia la utilidad del Se
minario , y quanto convenía en 
tina Ciudad , y Reyno , de que 
tenia poflcfsion la heregia de 
Juan Hus, criar á la juventud 
en do&rina Catholica, y enfe- 
narla defde luego a jugar las 
armas contra los Hereges, po
co prácticos en argumentos, 
pues fe havian dexado llevar 
de la licencia, que concedía á 
los vicios la he regí a , y aun 
antes que tuvieran ocafion para 
la batalla , confirmarlos en la 
Fe cierta , criándolos en la le
che de la buena doctrina. Efte 
penfamiento le hizo trabajar, 
animando a las fuerzas el zelo: 
efte le infpiró a recoger niños 
de todo el Reyno , y poblar 
qual nunca havia eftado el Sc- 
minatio, fin que por efta tan

tar las Cafas de Praga, tocadas 
de la heregia, y lograr trium- 
phos contra los Huíitas en ce
lebradas reducciones a la Igle- 
fia Catholica: el Seminario en 
poco tiempo fe hallo poblado 
fu fubfiftencía fegura, y el Pa
dre feliz en la converfíon de 
Hereges , que tanto impor«; 
taba.

Aquella fábula , de que la 
fortuna eftá fobre una rueda de 
continuo movimiento , es fábu
la en la pintada ficción de ha
cerla Díofa *, pero en lo moral 
cierta es la máxima, y de Fe 
la Providencia Divina, que per
mite , ü difpone infortunios, y 
tribulaciones para nueftro exer- 
cicio, y confueia en premio de 
la paciencia, fufrimiento, y con
formidad. Hafta ahora he di- 
buxado muy conforme al ori
ginal la Vida del P. Adám en 
un continuo exercicio de pa
ciencia, y fufrimiento en las mas 
graves oprefsíones de fu hon
ra , y de fu afán ; yk dedicado 
por inútil al humilde eftado de 
Hermano Coadjutor ; ya refti- 
luido, y ya privado de los ef- 
ludios, tenido por fimple , ca
lificado de inhábil , y menof- 
preciadp como inútil ; ya Sacer
dote defterrado con todos , y 
en el mifmo afylo, que le con
cedió una charidad , vuelto a 
defterrar, como en feñas , de 
que para fu defgracia no era 
pofsible refugio. Efta conftan- 
cia de infortunios, por tan di
latados años , prueba , que la 
fortuna no efta fobre rueda; 
pues á no eftár clavada , hir
viera alguna vez dado la vuel
ta : permanente cftuvo por mû  
chos años la defgracia ; fufrió 
defereditos, y deshonras en efte
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mundo con confiante paciencia; 
y efta fue mérito para la ma
yor fortuna , logrando por fu 
medio el Cielo infinidad de al
mas , que perecían en la torpe 
ignorancia de la heregia ; ni 
eíte gozo fue íolo fecreto con- 
fuelo en fu ánimo , fino muy 
pública ofientacion entre los 
que vivían , y eternos monu
mentos de fu nombre para los 
futuros ; pues necefsitando los 
Superiores Misioneros, que def- 
engañaflen á los Bohemos de 
los concebidos errores de los 
Hufitas, que havian infefiado la 
Bohemia en el tiempo de fus 
revoluciones , y viendo , que 
con oficios bien diferentes,co
mo eran los de Procurador del 
Colegio de San Clemente en 
Praga, y reftaurador de lo for
mal del Seminario , ha vía logra
do el P. Adam maravillofas con* 
\erfiones en aquellas caíualida- 
des , que le facilitaba el precifo 
trato con Seculares , como buen 
hijo de la Compañia, que cum
plía con la Regla , que nos man
da , que todos procuren acon- 
fejar , y exhortar a los próxi
mos, fegun la condición de fu 
efiado , á las buenas obras, y 
fingularmente á la confelsion , y 
contandofe con aplaufo el co- 
piolo fruto, que en las caíuali- 
dades de fu trato confeguia el 
Padre , decretaron los Superío- 

Es nombra- res defembarazarle de todas las 
do Mifsfo- exteriores ocupaciones , para 
ner9* que fe entregarte enteramente a

la converíion de los Hufitas , y 
demás Hereges , que vivían pro
tervos en el Reyno.

Efia fue fu ultima ocupa
ción , y no es fácil ponderar 5« zelo ,/  fu zelo , fu aplicación , y fu 

fruto, fervor: el fruto nos podrá dar 
lenas de fu felicidad. Su primer
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defiino fue en Czaslavia ; era 
menefter aquí mucho hombre* 
porque era el Caftillo , 6 Ciu
dad de refugio de los Hufitas, 
porque la Señora del Lugar,
Efpofa del Barón de Opperf- 
dorlf era pertmaciísima Here- 
g e , Fadlora , y Prote&ora de 
todos los fequazes de fu error*
El prudente , y CathoJico ma
rido havía emprehendido por 
todos los medios poísibles la re
ducción de fu Efpofa , fin mas 
fruto , que muchas pefadum- 
bres ; era bafiantemente adver
tida , efiaba muy bien impueí* 
ta , 01a poco, y hablaba mu
cho ; pidió el Barón íocorroá 
la Compañía , y fue a llevarle 
el P. Adám ; entabló en el Lu
gar la Mifsion , y fue á vifitar 
á la Señora del territorio como 
de urbanidad , entró bien la. 
con ver íac ion de política , figuúó 
de corteña , y acabó en doélri- 
nal ; y lo que no havía podi
do con le gu ir el proprio Obif- 
po en perfona , y por otros 
Coadjutores en muchos días, ni 
el cuidado , y cariño del ma
rido en continuo afán , logró el 
P Ádimen U orinen 
viíita de corteña de la pertinaz vefj¡on 
Señora ,á  quien dexó tan con- unaSersorm 
vertida , y llorofa , que fue con
tinua predicadora de la verda
dera Fe ; y en fu territorio , y 
leñorio la eftendíó con mayor 
ardor , que aquel con que ha- 
via procurado extinguirla. Gran 
prueba dexó fu zelo en el mo
vimiento perpetuo, que erigie
ron ofientacion de fu agradeci
miento , fundando ambos con
fortes de fus bienes el Colegio 
de Koaifgrat, al qual por con- Concgtu f u 
fe jo de los mifmos enriqueció Zeí0 ¡af»n~ 
fu hermano Federico , Cavalle- dación de 
xo de Malta , con la donación des Colegios 

R r a del
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del dominio , y rentas de Zam- 
pac , que le eocaban por legi
tima de fus Padres. Eftc fue el 
primer fruto de las Mifsiones 
del P. Ada ni , y eftc fue efec
to dél agradecimiento , que ofre
ció a Dios la Baronefa. Bien 
es verdad« que la Providencia 
Divina , üenipre igualmente pró
vida , que ’liberal , correfpondió 
con favores por obfequios. De- 
feaban los nobles calados fruto 
de bendición , que íueííe fuccef- 
for de fus muchas riquezas, y 
en quien fe aíTegurafle la pof- 
teridad de fu nobleza *, havia- 
les concedido Dios tres hijos 
vároñes , á quienes por caftigo 
del Cielo,havia malogrado la per
tinacia de fu madre; pero ya 
tan de corazón reducida , en 
premio de fu converíion, la con- 
foló Dios con fíete pofteriores 
hijos varones , que fobrevivie- 
ron , fin haver padecido efta 
en el tiempo de Catholica el 
quebranto de la perdida de al
guno. Siguió el Padre fus fruc- 
tuofas Mifsiones; y el fegundo 
efeóto de fus fudores fue la fun
dación , que fe debió única
mente á fu trabajo, del Colegio 
de Gitískin : enrabió en la Ciu
dad primero Reíidencia con 
las limofnas, que le dio la Con- 
defa de Pruskovvskian ; efta 
creció con el buen acogimien
to , que la Ciudad hizo ai fru
to > que experimentó el terre
n o , y fe fundó lucido Colegio, 
por la copiofa dotación , con 
que le enriqueció el Conde Al
berto de Valdftein.

De Czaslavia paflo á Kro- 
Hact Mif- lovvnavara, Ciudad populifsi- 
fiovtnQtrás oía, y de las mayores del Rey- 
Ciudtdts. no y el Padre mudó litio, pe

ro la copia de convertidos, y 
la felicidad en fus exhortacio

nes no mudó fortuna. Huvo 
Sermón a que concurrieron 
ochenta Hereges , todos Cava- 
lleros , todos nobles , los mas 
Letrados , y algunos Senado
res y y al falir del Sermón to
dos los ochenta fe reconcilia
ron con la Iglefía en manos del 
Padre. Su modo de predicar era 
raro, fi miramos nueftro efty- 
lo , y el fuyo era muy acomo
dado ; fus Sermones eran una 
explicación de la DoóUina Chrif- 
tiana en punto de heregias, y 
controverfías , reprehendiendo 
aquí con fuerza , y energía los 
errores de los Hufítas, y otros 
Hereges; para mayor eficacia» 
nunca decía texto de memoria; 
llevaba íiempre al Pulpito la 
Biblia, y en ella leía las pala
bras que necefsitaba , y permi
tía , y aun aconfejaba Jlevafíen 
otros fus libros para leer los 
mifmos textos » que el Padre 
leía , y convencer á un tiem
po por los ojos, y por los 
oídos el corazón ; era tan cla
ro en la explicación , tan abun
dante en authoridades de San
tos Padres, tan exprefsivo en fu 
eftylo , y tan ardiente en el ar
gumento , que en la Ciudad me
reció el renombre de Máximo 
Doftor de la Efcriim'a ; efio 
podia fer aplaufo del mundo, 
para gloria de Dios fe debe re
ferir el numero de Hereges, que 
reconcilió con la lgldia ¿ pues 
de fu matricula , feáalando los 
nombres , y los dias , conftcv, 
que en fola efta Ciudad fue- 
ron mas dle nueve mil Hereges: 

fruto , qu-e por aplauío común 
llegó a noticia del Carhoücifsi- 
mo Señor Emperador Ferdinan
do Segundo , cuya benignidad 
le honró con una carta , en que 
al Padre , y á los Superiores da

ba

P. Adam  KravvarsKi.
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ba las gracias por el fruto de 
fu zelo , y á los Superiores Ies 
pedia feaalaíTen al Padre por 
territorio de fus Misiones las 
Ciudades , y diftritos, que eran 
proprios de íu Mageftad.

Elle imperial urden le obli
go , y por él le obligaron a 
que desafíe la Ciudad de Ko- 
nilgrat, á quien quedaba baf- 
tante lubüdio con el nuevo ya 
fundado Colegio , y recorrierte 
varias partes , y Lugares del 
Reyno, cuyo Dominio , y Se
ñorío era proprio de la Co
rona ; en ellas figuió al Pa
dre el fruto , y la extenlion de 
la Fe. Sucedióle en Trevorta 
íingularidad bien rara. Salid una 
tarde al campo en compañía de 
varios Cavalleros , y entre ellos 
algunos Senadores, con el ho- 
nefto fin de divertir el ánimo; 
era muy fácil de concurrir a 
ellas di verijones , dcxandofe lle
var del genio de los Patricios, 
porque en ellas ocal!unes fu 
converfacíon era predicar , y 
predicaba con mas eticada, 
quando la exhortación era mas 
amiftofa : dexabafe argüir para 
refponder concluyendo : fu Ca- 
thedra era el Pulpito, en él lela 
la lección , en ellas con veja
ciones la repaííaba , y hacia 
digerir , y aprender lo predica
do. Ya (abemos , que ion bien
aventurados los píes, que evan
gelizan , no porque prediquen, 
lino porque tu movimiento es 
diípoficion para predicar. En 
una de eftas tardes , caminando 
inciertamente , fin mas deftino, 
que la diverfion en la variedad, 
fe encontraron con unas ruinas 
de íobervio edificio 7 de que 
informado, hallo entre los pre- 
fentes dormidas las noticias de 
lo que havia fido ; tentó la cu-
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riofidad de todos, por íi que
rían examinar algo aquel cada- 
ver , con el ánimo de conven
cerles , fi encontraííe vcíligios 
de Religión , que afTeguraíTen 
antigüedad de la Catholica Ro
mana : entraron gudofos en el 
aííunto , y penetraron el confu
fo laberinto de cortos litios don
de pifar, y muchos tropiezos 
que impedían el paíío ; pene
traron aísi las ruinas , hada 
que en lo mas interior tlefcu- 
bríeron una puerta cerrada, que 
violento la curiolidad , á fuer
za de palancas ; y abierta, en
traron en una pieza grande , que 
fegun toda fu fy me tria, y ador
no, havia fido Sacriftia, cuyos 
veftigios eftaban muy en ceros, 
al miimo tiempo , que de U 
igleíia no fe velan feñales ; em
pezaron á abrir caxonoes , y 
aquí fe experimento un philofo- 
phico prodigio , que por tener 
fu caula en la naturaleza , no Í6 
puede llamar milagro. Regid ra
ba la vida todos los Ornamen
tos de telas de feda , plata , y 
oro enteros, diftinguiendo muy 
bien la forma, y figura de Ca- 
lullas, Capas de Choro , Dal
máticas ,&c. havia algunas bor
dadas con diamantes , y pie
dras preciofas ; pero al querer 
la curioíidad deícubrir lo que 
havia debaxo , íi tomaban con 
la mano alguna pieza , toda ella 
fe hacia polvo : experiencia, que 
le comprobó en varios caxones, 
que regidrados , y reconoci
dos por la vifla, fin dar !icen«¡ 
cia a que ufarte de fu oñcio e f  
tacto , fe conoció haver allí tbe- 
foro , parte podrido , y no cor
ta porción de plata , oro , y 
piedras preciofas aun en toda fu 
edimacion. Diófe aquel mifmo 
día providencia por los Senado*

res,
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tes; recogiófe quanto fe pudo, Sugetos pajra afsiftsr a una tan
que no fué poco en el aprecio, 
y fe dio cuenta al Cefar . íu 
Mageftad por efpecial Decreto 
mando al P. Juan , confultafíe 
fobre el cafo, y fe conformo 
defpucs con fu dictamen } que 
fue fe díetfen aquelUs alhajas, 
fitio , y las poífeísiones que lé
ñalo a los Canónigos Reglares 
de San Aguftin, reípcéto deque 
fcgun todas las noticias de los 
mus viejos de el Lugar , tal 
qual como teftigo de vifta , y 
todos de oídas, pública voz , y 
fama , aífeguraban haver lido 
fuyo aquel fitio , y Monafte- 
rio ; y algunos Señalaban lin
deros á las polfefsíones, en que 
otros havian entrado con el nin
gún derecho de perdidas : cu
ya reftitucion fe hizo muy fo- 
lemne , valiendofe la Providen
cia Divina de una cafualidad hu
mana , para que el Padre, por 
cuyo medio le havian fundado 
dos Colegios, fuefle el que dif- 
pufiefle una reftitucion lolemne 
de un Monafterio entero > y 
magnifico á orra Sagrada Reli
gión , á quien tocaba , y ha- 
vía perdido > no (abemos por 
que ; pero si nos confia fe ha- 
via fepulrado fu memoria entre 
las ruinas de la Religión, y de 
la Fe.

Efios fru&uofos trabajos,o 
efie feliz fruto de fus íudores 
le llamaron a Praga , Capital 
del Reyno, pobladifsima de gen
te , Solar de la primera Noble
z a ^  donde fu multitud disi
mulaba , ó efeondia mucho mal, 
y eran muchifsimos los Here-

populoía Ciudad , que ya con 
fu extenfion fe dividía , como 
oy fe divide, parala inteligen
cia de fus Barrios en Praga an
tigua , Praga nueva , y Praga 
pequeña , tres Ciudades en una, 
y un Colegio folo para las tres; 
á efie fin ninguno mas á pro
poíno que el P. Adam , a quien 
parece que afsifiia con fingular 
talento la Divina Providencia 
para nuevas fundaciones: vino 
a Praga, y empezó fu vida, que 
toda ella era una diaria perpe- ¿ 4 a.
lúa Misión ; defde tem- jttnda unComuy «.ui- , „.. . .  . , iegtonuevv*
puno alsiíua continuo al ban
co del Confertónario ; en efie 
tribunal fe daba audiencia a 
qualquier hora , y fin difiincion 
al rico, y al pobre, al noble, 
y al plebeyo; del Confefionario 
¡alia , ó a al Pulpito en dias fe- 
ñalados, ó a la afsificncia de en
fermos en todo genero de per- 
fonas, en que fue zelofifsima- 
mente puntual; fervia a to
dos como criado , fin cobrar 
ración de ninguno, porque en 
el desinterés fué nimiamente re
parador : efias prendas le hi
cieron amado de todos , y fu 
amabilidad le concilio la faci
lidad de poder reducir por si 
folo , fin entrar aquí el fruto de 
los otros Jefuitas , mas de qua- 
trocientos Huíitas, Calvinifias,
y Luteranos , que vivían refu
giados en la multitud. Ya muy 
dueño del terreno , eferibió al 
Ceíar, pidiéndole licencia para 
la fundación de un nuevo Co
legio en el Barrio, que llaman 
Praga nueva, con el motivo de 

ges: defeabafe un Colegio, cu- que no podía el Colegio de San 
yos Sugetos ayudafTen al anti- Clemente folo afsiftir á la par-
guo , que tenia la Compañía te antigua de la Ciudad , y di- 
con la advocación de San Cíe- vertirfe á la diftancia de la Pra- 
mente: eran en eñe pocos los ga nueva. Su Mageftad , no ío-

lo
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lo convino en la licencia, fino 
que poííeyendo en propríedad 
un Palacio , que allí havia, y to
cando al Fifco, por no fé qué 
motivo, ciertas tietras , y una 
viña , hizo donación de eftos 
efectos, con la liberalidad de no 
querer tomar el Patronato, por 
dexar libre elle titulo , y ho
norífico derecho al que fundaf- 
fe el Colegio } como fucedió a 
poco tiempo , porque mudado 
a eíle Palacio el Padre con 
otros tres jcfuitas , ordenada la 
fábrica lo mejor que fe pudo 
en difpoficion Religiofa, á poco 
tiempo fe erigió el Colegio de 
San Ignacio , con la dotación, 
que para efto d io , a impulfos, 
y folicitud del P. Adám , la Ex- 
celentifsima Señora Condefa de 
Stemberg; con cuyas rentas fe 
pobló el Colegio de Jefuitas, y 
íupliendo muchos con trabajo 
el zelo del Padre , pudo refti- 
tuirfe al circulo de Kovvíígrat, 
donde le defeaban , y en cuyo 
diftrito en pocos mefes confió 
haver reconciliado con la Igle- 
fia mil y trecientos Hereges.

En todas partes trabajaba 
igualmente , y en todas partes 
era defeado con igual anhelo, 
Praga , como Capital, le pedia 
con empeño , y todo el Reyno 
le defeaba en cada parte por 
necefsidad , trabajaba fruc- 
tuofamente fuera de Praga , y 
Fraga le necefsitaba para fus 
fundaciones ; para efio le vol
vieron a llamar a la Corte , a 
fin de fundar una Cafa ProfeíTa 
en la parte de la Ciudad , que 
llaman Praga la nueva : dixe- 
ronle el intento j y como era 
tan conocido , como venerado 
de todos , al punto pufo por 
obra la fundación, y al punto 
fe vio executada: dieronle íitio,

afsifiieronle para la fabrica, y  
concurrieron en abundancia las 
limofnas *, la dificultad grande 
confifiia, en que al mifmo pafíb 
con que acudian las limofnas en 
obfequio , y para fuftento del 
Padre , le pedia la necefsidad 
para otras Ciudades, y Eftados. 
Efia dificultad fe empezó à ven
cer ahora, que quedó feñala- 
do Sugeto de la Cafa ProfeíTa, 
que governò algún tiempo, haf- 
ta que fe entabló con funda
mento toda la difiribucion Re
ligiofa i y fcñalado otro Supe
rior , quedó el Padre con li
bertad para faltar algunas tem
poradas en utiliisimas Mifsiones 
por el Reyno. La primera de 
efias fuè à un territorio, vecino, 
y confinante con la Morabia; 
cuyo nombre era, y es el terri
torio de Bifiri \ el fer confín de 
Bohemia les daba licencia para 
no vivir con regla ; pues al que
rer ponerla los Magifirados, ó 
el Señor, con fumma facilidad 
fe trasladaban los Reos a la Mo- 
rabia , y declinaban jurifdic- 
cion. Efia conveniencia fue per
dición del País , porque fe va
lieron de efie afylo rodos los 
Hereges perfeguidos en la Bo
hemia: haviafe juntado alli una 
Babilonia de Hufítas , Lutera
nos, Calvinifias, Anabapiftas, y 
algunos Arríanos ( pues acia 
aquellos parages, aun el día de 
oy , fe confervan algunas ceni
zas , no frias, de cite envejeci
do error ) y todos juntos en una 
inedia República, y defordena- 
do defgovierno , fe hacian fuer
tes con el miedo, y la amena
za de defpoblar la tierra , fí 
las Armas con fuerza, ó los Je
fuitas con vozes ( afsi fe expli
caban) intentaííen enfrenar fu 
libertad. La Señora de aquel

in-
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infeliz Eftado, L u c ía , Condeía ci» fu mediación para con la

hfiado 
Brijti,

viuda de Kolovvrat, fentia mu
cho ver dcfgracíado fa Domi
nio \ y aunque ellos, con pre
venida política » cuidaban mu
cho de pagar fus tributos, para 
no darla ocafion de que los íu- 
jetaffe con diverfo motivo, qui- 
fiera mas tenerlos por deudo
res , fiendo Catholicos, que eftar 
bien fatisfecha en maravedis de 
protervos. Con- efte zelo co
munico con el P. Adam , y de 
convenio fu y o , y con los Su
periores , paífó a la principal po- 

Ghrhfa re- bladifsirna Villa , dando por 
d»cmn del mot¡vo tomar ayres puros , y

e defeanfar algo del gran trabajo, 
que tenia en Praga : bien cono
cieron los Hereges el tiro ; pero 
recelólos del Vando Imperial, 
publicado contra ellos, no acu
dieron a las armas, contentán
dole con tenerlas bien preveni
das para la ocaíion , entrete
niendo al Padre con el disimu
lo , halla que fu zelo les pre- 
femaífe algún motivo , que pa- 
liafle fu trayeion , y fu perfi
dia , dando la culpa á la in
trepidez del Padre. Efte nego
cio iba de diedro á dieftro , y 
cada parte quería ganarle por 
idea. Llegó el Padre, vifitaron- 
le los Principales de corteña, 
pagó fus vifitas, falia al campo 
con titulo de fu falud , y era 
fu diverfíon orar, y clamar al 
Cielo, por el buen fin de fu 
negociado: en el campo le fa- 
lían al encuentro algunos ocio- 
fos a probarle la intención , que 
nunca descubrieron; porque con 
prudente referva , y gran dul
zura de todo, hablaba con to
dos, y en puntos de Religión 
cortefmente divertía la conver- 
facion. En el Lugar a todos 
fervia, a todos ayudaba, ofre-

Señora, cuyo refpeto al Padre 
era fabido ; y fi le daban noticia 
de algún enfermo , ó necesita
do , al punto le hallaba efte a fu 
cabecera,y en fu cafa. Efte porte 
le ganó las voluntades de to
dos , y ya ni temían fu trato, 
ni fofpechaban de fu Compa
ñía. Quando los tuvo alsi ga
nadas las voluntades , logró la 
ocafion de un dia de fiefta para 
convidarlos a un Sermón , co
mo en empeño de folemnizar 
el dia: oyéronle, y fu eficacísi
ma fuavidad obligó á reconci- 
liarfe a muchos: con efte prin
cipio logró , que ellos mifmos 
le pidiefien , que repitiere la ex
hortación , a que disimulando 
el defeo , condefcendió como 
por fuerza efte fegundo Ser
món : tuvo femejante fruto ; y 
como en baxando del Pulpito 
fe hacia olvidadizo de fu empe
ño , no le huían los protervos, 
y juntaba partido de Catholi- 
cos ; efte prudentísimo govier- 
no en pocos mefes cultivó el 
País , discurriendo fus Aldeas, 
y configuiendo el que quando 
la Señora Condefa temía que
da ríe fin VaíTaJloSjle llegafie la 
noticia de que todos eran Ca
tholicos Romanos; porque ha- 
viendo crecido efte partido, los 
obftinados,que no fe reduxeron á 
la grey,desampararon el terreno, 
por reconocerfe perdidos, y te
mer el rigor de las armas, a 
que por pocos no tenían reíif* 
tencia. Ya en efte eftado fe ref- 
tituyó á Praga , dexando en 
aquel terreno otros Jefuitas, que 
le cultivaren. Pagóle Dios muy 
fuperabundantemente en efta vi
da el trabajo, pues agradecídif- 
fíma la Condefa , que le tuvo 
por Director toda la fuya, a!

fia
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fin de ella dexó por̂  heredero roos advenedizos , que la ínfefta-i

ban , porque la ocupaban , de- 
xando con efto libre el campo 
á las Armas, y Cetro del Ce-i 
far , a quien fe fu jetó pacífi
camente toda la tierra , parte ya 
de buenos Catholicos , obo* 
deciendo a la ley i y la menor 
parte , como partido débil, por 
no poder la refíftencía , y ver- 
fe obligado al difsimulo , que 
convenció defpues la exhorta
ción , y el exemplo. No fue efta 
dichofa expedición afortunada 
fin algún fufto , porque en un 
Lugar , llamado Tetin , donde 
fe veneran las Reliquias, y- me-: 
moría del martyrio de Santa Lud- 
mila , entraron en la Iglefia al 
tiempo que el Padre predicaba,; 
dos Jayanes robufios valientes, 
cargados de armas, y con las 
efpadas anchas en las manos, 
y a defcompaíTados gritos in
terrumpieron al Padre, dicien
do: Qué quiere aquí «fie Vo
cinglero ? A qué ha venido 3* 
inquietarnos? Qué doctrina nos 
quiere hacer creer ? y otras muy 
femejantes claufulas , que diCta-: 
das de la rabia , y explicadas 
con furor , ahuyentaron á todo 
el Auditorio , desando a los 
agreííbres folos, como defeaban, 
con el Padre. Eñe los recibió 
benigna , fuave , y charitativa- 
mente, fin immutar el roftro, 
con una cara de rifa, y con ca
riño los trató , como á herma
nos ; efta maníedumbre cortó la 
cólera , y detuvo el golpe , dan- 
dofe por contentos de volver 
a falir por donde havian entra
do , dexando al Padre libre to
da la Iglefia , para que dieííe 
gracias á Diote de la vida, que 
le havia confervado el Cielo* 
Confeífaron defpues eftos fora- 
gidos entre los fuyos , que el 

$f Pa,

de fu hacienda al Colegio de 
Klatvvia, cuyas rentas aun eran 
cortas, y quedó el Colegio, que 
havia (ido cuidado del P. Adám, 
enteramente fundado j a cuya 
dotación concurrió mucho el 
prudente confejo de Jorge de 
Martiniz , Gran Chanciller de 
Bohemia , hermano de la Con- 
defa , y devoto penitente del 
Padre , cuyos dictámenes mira
ba como aciertos.

Reftituido a Praga , conti
nuó algún tiempo fu zelo en la 

'Mifsion de Ciudad , hafta que la authori- 
orden de el dad fuprema del Cefar le facó 
Emperador para la Mifsion del Circulo Ra- 
t  fu fruto. conenfe. £fte territorio era te- 

nacifsimo ; fe mantenía , ó fe 
fortificaba en los errores , por
que le daba valor fu pertinacia, 
y aumentaban el partido todos 
los foragidos de la vecindad, 
que hallaban refugio entre las 
maldades : hicieronfe tan pode- 
rofos , que tuvieron valor pa
ra oponerfe al Exercito , que 
embió el Cefar , y fortuna de 
vencerle *, con que en el Confe
jo Aulico fe decretó encargar 
efta empreífa á la Compañía, 
para que con mejores armas de 
paciencia , y zelo amanfaíTe fie
ras , á que no alcanzaba la ef- 
pada , ni hacía fuerza la pólvo
ra. La empreña era muy ardua, 
y el Provincial , obedeciendo 
al Cefar , feñaló Mifsioneros, 
y confió el govierno , y la con
ducta de todo al P. Adám, 
mandando á los derpás, que le 
obedecieren : llegó la Mifsion 
al Circulo ; difeurrieron por él 
los Padres, con tan feliz fucef- 
fo , que con fuavidad , y dul
zura , íin obligar a nadie, redu
jeron mas de tres mil, y arro
jaron de la tierra a muchifsí:
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con que le 
veneraron.

padre con fu humildad, y man- 
fcdumbre les havia cortado la 
determinada refolucion, que lle
vaban ; porque fobrandoles el 
ánimo para batallar con Leones, 
no les havia ftifrido el corazón 
degollar a un Cordero.

Fenecida efta expedición, y 
dexados en la tierra varios Je- 
fuitas , que la cultivaflen , vol
vió el Padre a la Cafa Profefla 
de Praga, para foffegar las que- 
xas , que por fu aufencia da
ban los Cortefanos , y en efta 
Ciudad, y Cafa vivió edifican
do, y logrando almas lo reftante 

E/limación vida. El Cefar Ferdinan-
do Segundo le eftimaba como 
a hombre Heno de Dios > leia 
por s\ mifmo fus Cartas; y en 
punto , y orden de Mifsiones 
atendía como Oráculo , y le 
obedecía como a Dtre&or. El 
Principe Jaroslao de Martiniz, 
uno de los tres a quien el Em
perador havia fiado el govicr- 
no i y converfion de la Bohe
mia , nunca llamaba al Padre 
Adam por fu nombre , y fiem- 
pre le daba el titulo, y fobre- 
qombre del Apofiol de Bohemia. 
El Padre Guillermo Lamornaini, 
Confeflbr del Emperador , le 
explicaba , ü daba a conocer 
con el titulo de Singular Varony 
elegido de Dios para la converfion 
de la Bohemia \ y cierto , que 
eftos renombres no venían im
proprios , ni á fu zelo, ni a fu 
fruto. Bftílaba el Padre , y efti- 
lan aun lo* nueftros en Alema
nia » eferibir en matriculas par
ticulares , que confervan para la 
ocaíion, que puede fer necesa
rio | los nombres de los Herc- 
ges, que reconcilian, en virtud 
de la lubdelegada facultad Epif- 
copal, única en el Reyno para 
«ftc efetto; y de eftas matricu

las , que fe encontraron, como 
era debido , al tiempo  ̂de la 
muerte del Padre fe hallo, que 
él folo havia reconciliado vero- 
te y quatro Hereges , colmado 
fruto de ardiente zelo, y roas 
no incluyendo en elle numero, 
ni los infantes , que gozaron 
de la gracia del Bautifmo por 
fu mano> ni los Catholicos, que 
entablaron vida Chriftiana por 
fu dirección. O lo que hizo uno 
folo , y ó lo que podra nueftra 
imitación, fi fe aplica!

Cierto es , que la conver
fion de los pecadores, y la re
conciliación de Hereges viene 
de Dios, cuyos auxilios fon en 
la colación , y aplicación libres 
folo á fu Mageftad \ por elfo 
difeurro yo , que elle tan co- 
piofo fruto en las almas, fue 
efecto de la miferícordta Divi
na , movida de las oraciones, 
y virtud del Padre , á cuyo 
zelo havia elegido por vafode 
elección para llevar fu' nombre.
Su oración , y converfacion con Sus virtu- 
Dios era todo el día , en des. 
que fe le oyeron muchas vezes 
exalar jaculatorias , prorrum
piendo el fuego de fu corazón 
en llamas por la boca : ocafio- 
nes huvo, en que imaginando- 
fe folo , le obfervaron mante
ner una converfacion familiar 
con Dios, como de un amigo 
a otro ; nunca fe oyó la voz 
de Dios ; pero era feña clara 
de que la oía el Padre , por lo 
que callaba á ratos , y por el 
temor con que profeguia : efto 
quietó la admiración , que ha
via ocupado a algún vecino da 
fu Apofento, que havia obfer- 
vado, que repetidas noches el 
Padre no tomaba el fuervo, y 
le ola paíTear á qualquier hora, 
que dcfpertaba. Mejor defcaafoi

que
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que el del fueño feria la con- 
verfacion con Dios , y María 
Santifsima ; nombres , que en 
diferentes afectos de gozo , de 
confudo, de fúplicas, de ter
nura , y cariño , traía conti
nuamente en fu boca. Efta era 
oración fobreañadida ; y digá
moslo afsi, libre ; la hora de la 
Comunidad , que manda la Re
gla i la tenia fiempre , aun en 
la edad de fetenta y cinco 
años, de rodillas. En dios co
loquios con Dios creo yo , que 
negocio la reducción, y Salva
ción de tantas almas. Efta pe- 
nofa difpoficion de cuerpo la 
cftendia todo aquel, que gafta- 
ba en el rezo Divino , que fu 
devoción alargaba con mucha 
meditación ; afsi que ya en ora
ción quieta en efta reverente 
poftura , ya en oración libre, 
podemos decir , gallaba el dia, 
y todo el tiempo , que no ocu
paba en Servir a los próximos, 
y en el bien de fus almas.

Ni por haverfe entregado 
tan del todo á la meditación, 
olvidaba las devociones parti
culares, ni oración vocal. Con 
María Santifsima era tíernifsi- 
mo , y de la devoción de fu Ro- 
fario fummamente cuídadofo,y 
zeloíifsimo eftendedor de fu ufo: 
pago bien la Madre piadofa el 
aledo de fu hijo , porque eftan- 
do en la Mifsion de Zampac en
traron los Soldados Hereges al 
faqueo, ó á la violencia ; y vien
do uno ai Padre , aplicando la 
efeopeta , pufo los puntos en él; 
advirtió elle el peligro, y acu
dió a tomar el Rolario en la 
mano , único efeudo , que le po
día fer defenfa contra el golpe; 
fue a facarle, y como fue le fu- 
ceder , y mas en ocafion de áni
mo alterado , movió natural-

3 2 5mente la cabeza acia la mano» 
que facaba el Rofario : efte bre* 
ve movimiento fué la defenfa 
de fu vida , porque al mifmo 
tiempo paflo la bala rayendo la 
cabeza , que à no haver hecho 
aquel movimiento, ciertamente 
la huviera deftrozado, fegun el 
filio por donde paliaba.

El zelo de la gloria de Dios* 
y bien de las almas le hizo fu
trir , fin efearmiento , repetidos 
golpes de menos ríefgo, è igual 
mortificación , y quizá de ma
yores dolores. Al tiempo de la 
irrupción de los Suecos en Pra
ga fué fu primer cuidado vivif 
oculto para focorrer , y fortale
cer à los Catholicos : dudaron 
en una ocafion de quien era? 
porque fu zelo le havia dcfnu- 
dado la Sotana , y un defpre- 
ciable vellido de criado muy 
de efcalera abaxo, era la máf- 
cara, que encubría fu fervor : en 
efta duda le cargaron de palos» 
golpes , y oprobrios , fin que 
inquietale fu ánimo , ni el do
lor de las contuíiones , ni la 
mortificación de los agravios  ̂
Lo que fe experimentó mas cla
ramente quando encontrándole 
un Cabo de los Suecos en la 
puente, no temendole por ob
jeto digno, en quien fe empleaf- 
fe fu efpada , enarbóló el baf* 
ton , con que molió los huellos 
del Padre , que volviendo à cafc 
fa , y reparando el Compañero 
algunos cardenales, preguntado 
qué golpes los havian ocafiona- 
do , refpondió muy léreno : Un 
Noble Capitan en el puente ba da
do limofna, para que yo maña
na diga Miffa por fu  reducción, 
y converfion. Pero fi en ellas 
ocafioncs fe oftentó el zelo,fué 
muy à coita de fu paciencia: 
mas puramente zelofo fe mani- 

Sfa, fello
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jeito con los Superiores , cuya fu edad , caíi fin mas enferme-
charidad , notando el fummo 
trabajo * que a los fetenta y 
tres años de fu edad tenia en 
la Cafa Profcffa de Praga , en 
continuo Confeífonario > en que 
empleaba entera la mañana , y 
en buenos confejos , y exhorta
ciones á virtud i y converíiones 
de Hereges, y pecadores , en 
que trabajofifsimamente ocupa
ba todas las tardes , le manda
ron fe quedafie quieto en fu 
Apofento,yque folo por diver- 
ñon baxaffe algunos ratos, fin 
tarea alguna > al Confeffonarioj 
oyó el orden , y aunque fe hu
milló a la obediencia* exclamó 
en Latín , diciendo : Quid boc 
Deus bone\ vitara mibi toüit > qui 
taibi tollit animas. Qué es efto 
Dios mió! La vida me quita* 
quien me impide logre fruto en 
las almas. Sufpiro, que eru&a- 
do del pecho,fin confulta a la 
refiexa , obligó al Superior á 
mudar el ánimo* y el orden* 
conociendo * que al que refpi- 
ra zelo * vive de trabajos*, en 
ellos permaneció lo reliante de 
íu vida,que fue poco, porque 
a los fetenta y cinco años de

dad, que fu vejez , con cortif- 
fíma calentura * dio fu alma á 
Dios, que para tanta gloria Tu
ya la havia criado. Su muerte, 
llorada de todos , fue á los 
treinta de Agofio de mil feif- 
cientos y fefenta.

Efte es aquel Sugeto, que 
en fus primeros años de Reli
gion fue defpreciado como Am
pie : efte es aquel en quien pe
ligró la perfeverancia , por juz- 
garfele ¡nutil: efte es a quien no 
querían aplicar al eftudio co
mo inepto: efte es á quien de
dicaron algún tiempo al humil
de eftado de Coadjutor para 
concederle , como de limofna* 
algo de comida , ó una humil
de * y defechada Sotana ; y 
efte con el eftudio , con la apli
cación , con el trabajo, y mucho 
mas con fu zelo * y virtudes fe 
elevó a Heroe, cuya memoria es, 
y fera de bendición en nueftros 
Annales. Efcribió eftaVida muy 
á lo largo , como Sugeto de fu 
Provincia, cuyos materiales te
nia prontos en fus Archivos, el Authorise 
P. Mathias Tanner en fu libro 
ya citado.

V I D A
DEL H. BENITO DE VILLANUEVA,

DE LA i> R  O V I N C I A DE TOLEDO.

Año
íie 1660.
'a ]. de
Seftiem*

N Zelanova de Ga
licia , havia nacido 
el año de 1610. de 
Padres honrados el 
Hermano Benito de 

ViUanueva, que no logrando 
la cfttechura de fu Patria la

extenfion , que felicitaba fu ge
nio , y no pudiendo contentar- 
fe , ni en la cortedad del País, 
ni en la miferia de fus haberes 
un corazón , que tenia anchu
ras para llenar efpacios * que 
imaginaba accesibles* falió de

aquel

Su Patria} 
y vida Sai 
calar*



aquel regazo a tomar ay res, y y robufto ; y como tenia el co* 
refpirar esperanzas, que ya fin- ‘ *
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gia íeguridades en las contingen
cias , con que fuelen favorecer 
las Cortes ; y como én fu ge
nio vivo , y defeofo de fus ade
lantamientos ola la fortuna de 
uno , u otro de fus Payfanos, 
que fe havia elevado á mucho, 
porque havia renunciado lo po
co , que era en fu Patria , y 
no fabia los muchos que de
sando aquello poco , havian 
acabado con nada * ignorante 
de ellos, y anfíofo de íeguir 
á aquellos ¿ dexó fu Patria , Pa
dres , y Cafa * no por confe- 
jo Evangélico , ni deíeo de la 
fanta pobreza, fino por el an
helo de riqueza , y logro de 
conveniencia mayor , y de for
tunas temporales.

Llegó á la Corte, y en aque
llos deftinos * á que neceisíta 
la contingente cafualidad , tocó 
a nueftro benito la limitada 
fuerte de fervir a un Saftre : co
mo era vivo , y aplicado fe de
dicó al oficio , para fer algún 
día Maeflro, que era lo mas a 
qué podía afpiraf eri lá éíphe- 
ra , que veía , y en la que fu 
Amo i y Maeftró lograba que 
comer, y con que dar dé co
mer a é l , y a fus compañeros* 
y Oficiales : con efta codicia 
aprendió prefto, y bien * y fu 
Amo le embiaba a las cafas * co
mo Oficial, a aquellos minifte- 
ríos * a que femejantes oficios 
precifan. En ellas concurrencias 
volvió fobre si á reparar en fu 
poca fortuna , y en la cortifsi- 
ma cfphera, á que le havia def- 
tinado la cafualidad , pues quan- 
do mucho mucho podia lograr 
con trabajo un bocado de pan, 
que fiempré miraba expüefto, 
fino lograba la dicha de fano,

razón ancho, y los penfamieo  ̂
tos altivos , le defagradó el 
mundo, le empalagó fu mifmo 
defeo , y empezando por abur
rimiento , fe declaró el defen- 
gaño , y fe determinó a dexar 
el mundo , y bufear a Dios, 
cuya immeníidad podia folamen- 
te llenar las vallas phantafias de 
fus defeos.

Ya medio reducido a mu
dar rumbo , fe dedicó con fin- 
guiar fervor á la devoción, a 
la frequencia de Sacramentos, 
a algún trató con Dios * y á 
pedir á fu Mageílad luz para 
elegir eflado feparado dé pre-; 
tcntiones, que tan mal le ha-* 
vían í alid o ; confultó con fu 
ConfeíTor, y al fin de ponde
rada larga reflexión, pidió la 
Compañía * y en ella el humil
de cílado de Coadjutor * á que 
necefsítaba fu falta de eíludio, 
y ayudaba el oficio de Saftre, 
que a elle fin havia determina
do la providencia , y tanto haa 
via desagradado á fu vanidad.
Examinada fu vocación , fue re
cibido el año dé 1643. á lbs 
treinta y tres de fu edad * y aca
bado fu Noviciado , que exer- 
citó como defengañado , y dé- 
feofo * le aplicaron los Supe
riores al oficio de Ropeto, pri
mero por doce años en el Co
legio de Toledo * y deípues en 
el de Huete , donde entonces 
eftaba el Seminario de Grám- 
matica de la Provincia.

Fue cofa maravillofa , que 
el oficio de Saftre, que tanto 
le defágradaba en el fíglo , le 
gufló tanto exercitado por Dios* B̂ feñaíadg 
que eo él fue exemplo de an- 
fiofos trabajadores no fue fó- 
la úna vez la que fé quedó 
fifi comer en todo el díay por

ao

SsrtdbUoi
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tío dcxar de la mano el aguja; 
fu Ropería parecía eícrítorio , ó 
efcaparate por lo alteado : la 
pobreza fe hermoseaba con el 
afleo , ni Solo en lo material de 
vellidos: en el trato con los fu- 
getos era apreciable fu charidad, 
no ha havido madre mas cariñofa 
para con fu amado hijo , ni 
que moftraífe mas cuida Jofo an
helo , que el que tenia el Her
mano Benito con los Semínarif- 
tas ; andaba íiempre mirándolos, 
y remirándolos, por fi tenían 
que recofer, 6 íi necesitaban 
mudanza. Nunca le fucedio di
latar el focorro por faltarle mu
da limpia , y compuerta de pre
vención. Decía, que en los po
bres eran gala los remiendos, pe
ro vicio la porquería. Que a él 
íe tocaba folícitar con fu traba
jo el mayor afleo , y la mayor 
conveniencia , y que no cum
plida con fu obligación , íi to
marte por defcanío el tiempo 
que podía ocupar en fu oficio. 
Ni folo con los de Cafa era 
efte afán tan cuidadofo , de los 
pobres tenia igual charitativo 
Aidado ; vez huvo que para 
remendar un vertido de un mo
zo de la puerta del carro , y 
componerle fus andrajos , fe 
quitó las mangas de la ropa, 
y como viendole fin ellas el 
Reétor , fe q ni fie fíe informar 
de aquella novedad , le refpon- 
dió : Padre, yo pedí á V. R. 
licencia para remendar el velli
do de erte pobre mozo, en la 
oficina no havia remiendos, el 
paño me venia bien , y mire 
V . R. para mi fon de fobra las 
mangas, que fe llaman perdi
das , y  fi V. R. viera qué lin
do que ha Quedado el vertido 
del pobre, me\havia de dar las 
gtacias ; mandóle el Rc&or

( fin atreverfe a reñirle) fe có- 
fiefle unas mangas nuevas , y 
quedó con memoria de fu cha
ridad edificado de fu pobreza, 
y humilde trato.

Aún del fueño fe privaba 
fiempre que fu oficio le daba 
material, en que ocupar el tiem
po i y era tan aplicado , que 
ios dias de trabajo contenia fu 
devoción en los términos de ora
ción quotidiana , Miíía, y Ro
ía rio , y la lección efpiritual, 
que rogaba á algún Seminarirta 
que íe la leyeífe ; ello era por 
no omitir el trabajo , ni perder 
el tiempo de cofer, pero fuplia 
ella falta muy abundantemente 
los dias de fiefta , en los qua- 
Jes , como no le era licito ei 
trabajo materíal,no falia en todo 
el dia del Choro en oración ame 
el Santifsimo Sacramento : fien- 
do ellas diílribuciones tan fir
mes , que en los Colegios fe de
cía por adagio : el Hermano 
Benito , ó cofiendo el dia de 
trabajo , ó en el Choro el dia 
de fiefta , y no ay que bufcar* 
le en otra parte.

Juntaba á la aplicación Ja 
penitencia : en Huete era inco
moda la oficina , fu obrador al 
cierzo , y la ventana baftante- 
mente raígada : á erte ayre fe 
ponia á cofer los dias mas rígi
dos de frió , fin admitir repa
ro , y fíendo afsi, que el oficio 
de fuyo enfria las manos, y fue- 
le á ellos oficiales fer alhaja pre- 
cifa del obrador un bralero, 
para que defentorpecidos los de
dos , puedan ufar la aguja , en 
el Hermano Benito fobraba la 
lumbre , porque habilitaba los 
nervios fu mifma mortificación. 
En el Verano no era incomoda 
la oficina, pero la hacia inco- 
modifsima fu cuidado , pues

Sti P:nitcm  
cia.
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H. Benito de Villanueva.
nunca ¿erró las ventanas, ni fe 
apartó del reíiítero , y fue co
mún opinión, que de eñe def
erida f o mejor diremos cuida
do > fe originó , como de cau* 
fe bañante , fu ultima enferme
dad , y muerte. Ni en efta con
tinua incomodidad fe cifraba fu 
mortificación ; era rigídifsima 
fu penitencia , continuo el cili
cio , diaria fu difciplina , que 
para hacerla algo en Angular, 
las vifperas de la Virgen , de 
festividades de Chriño , y de 
nueftros Santos , triplicaba ha
ciendo eñe exercicio por la ma
ñana , k medio dia, y a la no
che* Su cama por lo general 
el tablero de la Ropería, y quan- 
do por alguna indifpoficion fe 
hallaba rendido, era fu difsimuto, 
y fu dcícanfo un colchón vie
jo , y duro; que de efto le fer- 
via el tener la elección»y po
der guardar para si lo que mas 
fe convenía. En la comida , Co
bre parco , era mortificado: 
obfervófele una diftiocion conf
iante en el modo de comer las 
yervas cocidas, unas vezes las 
fazonaba con folo vinagre, 
otras con folo azeyte, y fiem- 
pre fin fal ; de. efta obferva- 
cion nació otra , que notó el 
cuidado , y fue , que con eftu- 
dio del difsimulo , variando mé- 
thodos, para no fer conocido, 
unas vezes de una manera, y 
otras de otra, defazonaba quan- 
do podía La vianda , ya laban* 
dola con agua para defabrirfe, 
ya echándola vinagre para 
agrearla , ya llenándola de fal 
para que abrafafle, y quando 
no podia ufar de eftos artificios, 
dexandola, como quien eftaba 
defganado, fin que para no fer 
conocido en efto , le valiefle el 
disimulo de comer frequente-

mente de rodillas , debaxo de 
la mefa, porque como los íir- 
vientes iban de cuidado, aun
que faltaflen los teftigos de los 
Compañeros de la mefa , no po
dia evitar el edificativo cuida
do de los que íírven.

Su pobreza , fu obediencia, 
fu modtftia , y fu devoción 
eran conocidas por el olor, 
que exalaban : harto íentimos, 
que fu Confe flor , ùnico archi
vo de fus fecretos, no nos fran
queare las noticias que pudo, 
pues fabemos que nada obraba 
fin confulta, y aun el mifmo 
exercicio de las virtudes le ani
maba la obediencia} pero fal
tándonos eftas individuales no
ticias , logró la humildad del 
Hermano el empeño de no fer 
conocido à colla de faltarnos 
à nofotros fu exemplo : tal quat 
nos dieron fus vozes, en oca- 
íion, que le prccifaba, ó la 
obediencia » 6 ¿1 rcfpeto à la 
refpuefta. Como era Ropero 
ufaba de fu libertad en el cum̂  
plimiento de la Regla , que 
manda , que cada uno fe con-! 
tente con to peor de la Cafa, 
para fu mayor abnegación% y 
provecho eípiritua!. Siempre era 
fu veftido, fu Sotana , y fu ro
pa un andrajo computilo de 
remiendos, que fojo tenia de 
decente lo limpio. Un dia, 6 
fe compadeció , ó fe corrió el 
Reftor, y como quien reñía, 
le preguntó, como andaba tan 
defaftrado ? elfo no puedo yo, 
refpondió alegremente el Her
mano , no fabe V. R. que foy 
Saftre de oficio , y elfo me va
le andar fietnpre limpio. S i, di- 
xo el Reftor , limpio lì eftà, 
pero tan lleno de remiendos, 
que me dà rubor , y es contra 
m i, que dirà que no doy pro

vi-
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videncia , quien le vea *an an- 
jrajofo : P. Re&or , replicó Be
nito : dexeme V. R. afsi, que 
yo libremente vote pobreza, y 
por nacimiento era neceíTaria* 
siente miíerable , y no fera ra
zón ande un humilde Herma
no bien vellido , quando en el 
{iglo havia de andar defnudo 
por mendigo. Bien fe recono
ció por tal, quando un dia en 
la cocina , por fievar la comi
da a un enfermo , fobre no fé 
qué plato , que pufo en el por
tador , el mozo feglar de la 
cocina , enfurecido íin caufa, 
le trató afpera , é indignamen
te , ufando todos aquellos tér
minos , que el ufaba con los 
de fu efphera , perdiendo el 
refpeto > que debía al eftado, 
y  virtud del Hermano : oyó efte 
con fumma apacibilidad, y íolo 
al canfarfe el mozo de enfadar 
fu boca , abatiendo , é injurian-! 
do al Hermano, dixo efte ; Gra
cias a Dios, que hay uno en Ca
fa, que me conozca bien.

De fu oración continua, co- 
SuOracfort.mo hemos vifto , durando en 

ella todo el dia, que era de fieí- 
ta,en el Choro , y fin duda 
teniéndola al tiempo que ejer
citaba fu oüdo los días de tra
bajo , folo nos dexó las feñas 
en fu fruto, quando en fus con
versaciones fe ofrecía hablar de 
cofas efpirítualcs : era delicia, 
aun a los Padres Doélos, y ex
perimentados , oírle hablar de 
cofas de Dios. Acompañó una 
vez a un Padre , que iba á au
xiliar a un enfermo, y allí dio 
la cafualidad motivo para ha
blar de la Gloria ; tomó la ma
no , y la voz el Hermano , y 
habló tan profundamente , y 
con tanto fervor de los bienes 
Celeftiaks, que repetía muchas

vezes el Padre , para edifica* 
cion común , que jámas havia 
oído hablar con tanto efpirhu, 
ni tan diícreta , y eficazmente 
lo que en un Hermano fin le
tras , y fin eftudio no podía 
tener otro principio que fu ora
ción , y los fentimientos, y lu
ces , con que Dios en ella le iluf- 
traba.

, S“ . ferVor «y ardor n0! Es alarmen
le explico , o dio a conocer el $a¿0 ¿e
Padre de la mentira , el qual, 
si bien en lo que dice no es 
digno de crédito , lo que hace 
es muy firme argumento de cier
ta confcquencia. Afirmó fu Ĉon- 
feííor, delpües de muerto el Her
mano , que cafi toda fu vida¿ 
havía fido perfeguído del Demo
nio , que en formas horribles 
fe le aparecia , y atormentaba; 
bien fe havian oído en el Co- 
legío golpes recios , y vozes 
defcompaíTadas , y sí fe havia 
efparcido alguna voz de efte 
exercicio , que Dios permitía 
a fu Siervo ; pero no fe fupo 
de cierto , halla que eftando a 
los últimos de fu vida , velan
dole una noche los de Cafa, 
cuidadofos de verle algunos vio
lentos movimientos , Te oyeron 
decir : Vete enhoramala afque- 
rofo monftruo, no me han ven
cido en toda mi vida tus con
tinuos efpantos , y tormentos, 
y pienfas ahora , quando en 
breve efpero el premio de vèr 
à mi Dios rendirme con hor
rores ? Con efta ocafion publi
có fu ConfefTor efta perpetua 
batalla , añadiendo la plaufible 
circunftancia, de que en una de 
ellas apariciones le robó fu ene
migo un Crucifixo de palo de 
poco valor en la eftimacion del 
mundo, pero de grande apre
cio del Hermano, por fer el ara

d$
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de fus votos : efte tormento le 
fintió mucho , porque heru a 
fu confuelo, y le privaba deíu 
defahogo ; acudió á Dios en la 
oración, fus ojos fe emplearon 
en lágrimas, porque les faltaba 
ya el objeto de la vifta , que 
refiítuyó el Cielo con una luz, 
que pudo defalumbrarle por 
grande, fino fe huviera tem- 
piado con la apacible prefencia 
del Santo Crucifixo , que refti- 
luido a fu lugar , nunca mas fe 
atrevió á él el enemigo.

En el tenor de vida, que 
fe infinüa vivió confiante hafia 
los ciquenta años de fu edad, en 
que en el año de i6óo. á fines 
de Agofio, abrafado de los calo
res , por cuya defenfa no ufa
ba el menor reparo , fe le en
cendió la fangre, y aun fe pu
drió interiormente, pues el ta
bardillo , que fe defeubrió á 
los últimos dias, vino muy en
cubierto á los principios. El pri
mer accidente fue un fummo de- 
xo , y total falta de fuerzas, 
que fe reconoció , en que en
gañando fu efpiritu las tuerzas

del cuerpo, fe levantó á comut- 
gar el primer dia de fu indifpo- 
ficion con el reverente moti
vo , de que no era digno de que 
el Señor vinieffe á ftt Apofen- 
to ; apenas pudo con ageno 
apoyo volver á la cama , obli
gado los figuientes días a co
mulgar en fu apofento. El Me
dico reconoció el peligro, ayu
dó quanto pudo , aligerando 
la naturaleza con evacuaciones, 
pero quando efia explicó el mal, 
fue con el defengaño de irre
mediable por lo pútrido de la 
calentura, y lo violento de fu 
ardor ; haviendo recibido muy 
en fu acuerdo todos los Sacra
mentos , faltó de efia vida á los 
3. de Septiembre á compensar 
en gozos de la Gloria los llan
tos , con que fe explicó en el 
mundo el fentimiento de fu au-¡ 
fencia. Falleció en Hucte , don
de defeanfan fus cenizas, y def- 
de donde eferibió el refumen 
de fu vida el P. Andrés de Mon- 

roy,Rector del dicho Colegio, 
en la Carta Circular a la 

Provincia«
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V I D A
DEL P. DOCT. ANDRES FERNANDEZ,
de la Provincia de Portugal, ele¿to ObiTpo del 
Japon, Confeííbr del Rey Don Juan el Quarto 

de Portugal, del Principe DonTheodofio, 
y  de la Reyna Doña Luifa.

3 3 0

Ano
de tó6o. 
A 17. de 
Otfüfae,

Scríbo la Vida de 
un Heroe , que fue 
grande defde fus 
principios,y á quien 
elevaron fus pren

das a mucho defde las viftofas 
flores, que produxo fu eftudío, 
fu entendimiento , y fu aplica
ción. Efto que llama nueftra 
ignorancia deftino, es en rea
lidad providencia infondable: 
aquellas menudencias de la flo
rida edad, que hacen , 6 en que 
lucen muchos en compoíicio- 
nes Poéticas, 6 Rethóricas, fon 
en todos laudables exercicios de 
fu aplicación i ó quando mas fe 
miran como excedo , ó redun
dancia en el cumplimiento de 
fu edad , y en nueflro Heroe 
fueron el cimiento para elevar
le á pueflos , y a ocupaciones 
públicas , y Iullruofas. Yo he 
considerado defpacio efla dife* 
renda, y quiero atribuir la di- 
verfldad al excedo de la virtud: 
efte mérito es el efcalon para 
el throno, figue la elevación a 
quien la huye , y huye de el 
que la períigue > el mas humil
de fe exalta con fu mifmo aba
timiento ; y el mas aníiofo aba
te el vuelo con la precipita
ción de fu defeo. Efta máxí-

ma , ò regla de la humildad 
veremos practicada en la Vida 
de efte Heroe , tanto mayor, 
quanto en sì mas abatido ; y 
tanto mas elevado, quanto mas 
folicito fu defprecio, fu retiro, 
y fu olvido.

Nació el P. Andrés Fernán- . 
dez en Viana de Alentejo, hijo 
de Domingo C od io , y Maria „ patria, 
de las Nieves : en los quatto*' 
libros de Exemplar de Virtudes 
de los Varones de Portugal, que 
eferibio el P. Antonio , hallo 
repetidas vezes efta defeonve- 
niencía de fobrenombres, y ape
llidos , y no conviene el ape
llido del hijo con los fobrenom
bres, con que feñala à los Pa
dres. En nueftra Provincia de 
Eftremadura hallamos repetida 
efla coítumbre, y tres hermanos 
enteros fe diftinguen con ape
llidos diferentes , que à cada 
uno aplican de fus diverfos 
Abuelos, cuya memoria refuci- 
tan: fea como fuere , el mifmo 
P. Franco, que tenia à la vifta 
los libros de los Noviciados, que 
fuè la idèa que tfguió, leyen
do las partidas de los recibos, 
traslada los fobrenombres, y en 
fee de fu eferito llamo à nuef- 
tro Andrés , Fernandez , con

cuyo
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cuyo apellido fue diftinguido en 
la Provincia, y en el Reyno.

Su recibo. Entró en la Compañía en el 
año de 1622. en z. de Abril, 
y paffadas fus primeras pruebas 
del Noviciado, pafío con luílro- 
fo curfo fus eftudios: en ellos 
falió confumado en todas facul
tades. Digalo el Poema , que 
en Evora formó , y cantó en 
ella en la muerte de la Prince- 
fa Doña Juana , Obra de tanto 
ingenio , propríedad , y numen, 
que fue el objeto de las comu
nes alabanzas; y dado a la ef- 
tampa, obró luego el efeCto que 
veremos; ni fe recibió con me
nor aplaufo la Tragedia , en que 
figuró la Vida de San Euílaquío, 
y recitaron los Difcipulos. Era 
eminente en letras humanas, 
eftudiofo en fu erudición , pro
fundo en fus conceptos , pro- 
prio en el lenguagc , y fuavif- 
íimo en el eftilo *, y como fi 
efta huviera de fer fola fu facul
tad , fe hizo Maeftro confuma
do : efta es propriedad de hom
bres grandes ferio en todo; aún 
en lo mínimo nada fabia hacer 
medianía , como quien en to
do era excelente. La ameni
dad de letras humanas fuele fer 
flor , que fe agofta con los años, 
y fiempre como flor tiene cor
ta permanencia $ logra vifta , es 
fuave al olor , y al ta£fco, fin 
conííderable fubfiftencia:en An
drés tuvo efta flor tanta fubftan- 
cia , que produxo efectos de la 
mayor altura.

Paflado efte tiempo , mudó 
theatro , y como havia lucido 
en las Aulas inferiores , fue a 
dar luz, y rayos en la fuperior 
ciencia de Theologia Scholaf- 
tica , Maeftro en la mifma Unt- 
verfidad de Evora , en cuyo 
premio fe graduó de Doctor.

A efte tiempo debia , fegun las 
circunftancias , feñalar el Rey 
Don Juan el Quarto Obífpos 
para el Japón , cuya Mifsion 
florecía tanto , que era precífo 
feñalar Paftores, que governaf- 
fen la grey numerofa , y necef- 
fitada de las fuerzas, con que 
vigora en la Fe el Santo Sa
cramento de la Confirmación; 
informófe el Rey de los Suge- 
tos de elevación, que havia en 
la Compañía ; y fue tan común 
la voz , y aplauío del P. Andrés 
Fernandez , que por confenti- Z u 
miento univeríal le dio la no- 
mina para Obifpo. Oyó el Pa-, 
dre el nombre de Dignidad, y 
aún íiendo tan penóla , deter
minó al punto ir á la Corte en 
perfona a admitir, partiendo el 
todo por mitad , efeufandofe de 
la Dignidad , y ofreciendofe al 
trabajo. El viage al Japón era 
conforme a fu zelo ; ofrecía ir, 
pero de particular , la diftincion 
de pectorales infulas era muy 
contraria a fu humildad: habló 
al Rey, y le convenció en mas 
de lo que quería; pagófe el Rey &ur(nunst̂  
de aquella afabilidad humilde, 
de aquella ímeeridad relígiofa, 
de aquella difcrecion natural, 
de aquella cloqueada nativa: 
junto todo efto con modeftia 
humilde , con unos vifos de fan- 
tidad , que adornaban fus pren
das , y hacían amable la virtud.
Efto obligó al Rey a mandar, 
que no falicíle de Lisboa, por
que íe quería tener cerca de fu 
perfona. Habló del Padre con 
fu hijo el Principe Don Theo- 
doíio : era efte un pimpollo, 
que adornaba fu Corona con 
todos los primores de cultiva
das ciencias: los Portugueses le. 
encomian con el renombre de> 
el mas erudito , que fe cono- 
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3 52 P. Andrés Fernandez.
cía en fu tiempo : tenia fu Al- do que era efte gran Joven a
teza , y e(limaba en mucho , co
mo piezas de gran Maeftro , y 
adorno de fu Librería, la Ele
gía y y la Tragedia , que havia 
compuefto el Padre i íupo que 
havia llegado a la Corte , y de- 
feó verle , cuya audiencia, y 
comunicación aumentó la efti- 
macion > y produxo aquel cari
ño y con que los femejantes buf- 
can a fus femejantes: mandóle 
volvíeífe muchas vezes a Pa
lacio ; efla propoíicion fue muy 
abfoluta y fin feñalarle dia > ni 
hora : era en corteíia precepto, 
pues por tal fe venera en Pa
lacio el güilo explicado de los 
Principes; pero en la realidad, 
y  en U fubftancia no podía 
obligar, üno a la adulación, u 
al ínteres: agradeció mucho el 
Padre a fu Alteza el favor ; pero 
no le recibió para mas ufo, que 
el de la e(limación, y cerró fu 
religiofidad la puerta de Pala
cio , que tan de par en par le 
havian abierto fus prendas.

No por efte retiro confi-

fuió el Padre el defeado olvi- 
o del Rey, ni del Principe, que 

en veneración de fu virtud le 
dexaroa vivir en fu Colegio; 
pero no le dexaron de con fal
tar el Rey los mayores nego
cios , y el Principe todas fus 
dudas en materias de ciencias: 
en la Vida , que eferibió del 
Príncipe Don Theodoíio el Pa
dre Manuel Luis, ingirió repe
tidas Cartas, que el Principe le 
eferibia en Latín , fon todas lar
gas , no creo fer de mi aíTunro 
el traslado; si bien hago facri- 
fícto en omitirlas , pues maní- 
fieftan a un tiempo el amor de 
hijo, y de difcipulo , que de
clara el Priñcipe, la reverencia 
que le tema, y lo bien aplíca

las buenas letras > y a los Le
trados : el Rey fe hallaba tan 
bien férvido, que frequentaba 
fus confultas; y aunque el Pa
dre vivia retirado del Palacio, 
el Palacio le bufeaba en el Co
legio *, y al paífo mifmo , que 
el Padre huía la eftimacion , el 
aplaufo,yla entrada libre ala 
voluntad del Rey , y Principe, 
eftas voluntades le feguian , ó 
perfeguian » fin dexarle en el 
defeanfo , ni permitirle el fof- 
fiego.

Antes conociendo el Rey, 
que a no tenerle prefo con al
guna obligación externa, podía EsConfiJpot 
el Padre, y lo temía fu Magef- del Principe 
tad, fe retiraffe oculto , y fe Tbcodo- 
efcondieffe del mundo , le fe--^s 
haló públicamente Confeífor del 
Principe Don Theodofio, dando 
por razón , que fu Alteza le 
amaba tanto , que quería tener
le cerca de fu perfona, y mas 
en la ocafion, en que havia de 
hacer un viage, en el qual ne- 
cefsitaba de mucho confejo, y 
de confuelo en la foledad , ó 
aufencia de la Corte, y del Pa
lacio de fu Padre. A la verdad 
aquella grande alma del Prin
cipe Don Theodofio halló en el 
P. Andrés quanto necefsitaba fu 
elevado efpiritu , confejo pru
dente , juicio foifegado, y refo- 
lucion pronta en las aflicciones 
de fu conciencia , en que le 
probó Dios, y le acrifoló con 
dudas, y congoxas, como que 
en poco tiempo quería fazonar 
la flor para trasladarla al Em- 
pyreo. Eftas aflicciones interio
res tenían único remedio en la 
diverfion de las letras, en que 
ocupada la imaginación , diver
tía la melancolía; en eftos pun
tos llenaba el P. Andrés toda el

de-
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<defeo de fu Alteza : confulta- 
bale diverfos puntos de Hifto- 
fia > de buenas letras humanas, 
paíTos, ó textos de Poetas, di
fíciles en fu conftruccion, y tra
ducción , y nunca hallo , ni di
ficultad en el Padre, ni necef- 
íidad de eftudio para la reí- 
puefta, fiempre pronto , fiem- 
pre dueño de la dificultad, 
íiempre claro , íiempre erudito 
explicaba el confultado punto, 
como íi aquel folo huviera fí- 
do el cuidado de fu eftudio. 
Congratulabaíe el Principe con 
el Rey del grande hombre, que 
le havia dado por Confeííor, 
en quien hallaba ConfefTor, Ayo, 
Maeftro , Dire&or , y confue- 
lo. Guftaba el Rey oír efta plá
tica , afsí por dar güilo á fu hi
jo , como por el concepto, que 
tenia del Padre , á quien con 
ocafion de efta cercanía confuí- 
taba los negocios íiempre gra
ves del Solio.

Llego, dice el Conde de 
San Vicente , Virrey que fue 
de la India, á tanta gracia con 
el Rey , que no havia negocio 
en el Rey no, que para el acier
to no le confiafle fu Mageftad 
al Padre , y no dirigieífe bien 
el Padre con fu deftreza; cfto 
no podía fer en tanto fecreto, 
que no fe divulgafle en la Cor
te , concitando los quexofos, y 
los apafsionados los ánimos de 
otros contra el buen concepto 
del Padre. Fue íingular en efta 

Su humilde tormenta la conftancia , y la hu- 
jvrtaleza. müdad ; con efta fu fría , fin 

volver por si en nada , manió 
como paloma, fin defenfa con
tra el enemigo , y prudente
mente fuerte como culebra, de
fendiendo la razón , como 
la cabeza de todos los emba
tes i firme el brazo para man*

tener la jufticia, y débil la fuefr 
za para refiftir la perfona. Pa
raron algo, y foííegaronfe las 
vozes al faber el fummo desina 
terès del Padre *, tentò fu conf
tancia , y fu entereza, aunque 
con buen afeito , el Conde de 
Miranda , y fabiendo muy bien 
que el Padre en nada fe inte- 
refaba , le pareció debido em-, 
biarle en una cédula la nomi
na de un Beneficio , que le to
caba proveer para un Sobrino, 
que tenia el Padre : el Benefi
cio era pingue , y el provifto 
necefsitado.Vió el Padre la tenta« 
cion, y refpondiò pronto, y muy 
cortés : Eftimo , Señor, íobre 
mi cabeza el favor, que conoz  ̂
co es à mi, pero V. Exc. vive 
equivocado, porque yo no ten
go parientes, fi los tuviera fue
ran Seculares, y yo abandoné 
el figlo. V. Exc. viva mil años, 
y provea bien lo que tiene que 
dar. Desinterés , que cerró U 
boca à muchos, que tenían muy 
entre dientes la privanza del 
Padre.

En eftas circunftancias, fír- 
viendo al Príncipe Don Theo* 
dofio en fu aplicación amante 
de las letras, y mucho mas en 
el delicado cuidado de fu con
ciencia , en que fue edificati
vamente efmerado, llamó Dios 
para sì à fu Alteza , como fu
gete de quien no era digno el 
mundo : en efta ocafion moftró 
bien fu efpiritu el P. Andrés, 
quien le auxilió , le confortò, 
le ayudó hafta el ultimo tran
ce , manifeftando fu efpiritu , y Muerte M  
devoción, con que venció el PrincipeD. 
natural fentimiento en la pèrdi- The$doJiè% 
da de un querido, eftímado , y 
venerado Principe, atendiendo 
como debía al alma del que 
andaba , fin acordarfe de bie-
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nes i ni aplausos de efte mun- regulares , permítiefa^en mHá
do , que unto aborrecía. Pero 
quando fu natural pefadumbre 
fe templaba mucho con la ef- 
peranza de lograr un retiro , fe 
hallo mas embarazado, que nun
ca , porque el Rey Don Juan 
le llamo , y obligo al oficio de 

BsConfifor fu Confeífor, a que no pudo 
delRej/Oon feíiítirle fu humildad. Como ya 
J»ant fab\a bien pifar los ladrillos de 

Palacio, cxerció el oficio con 
toda prudencia » atención , y 
cortefia , fin que eftas debidas 
prendas hicieíTen blandear en 
nada á la jufticia : humilde en 
s i , y fu perfona , que a todo 
cedía , firme , y entero en la 
razón , fin que nada le fujetaf- 
fe. El Ivey fe hallaba tan bien 
férvido , que decretó configo 
mifino elevarle, a fin de que co
locado en throno , tuvieíTe por 
s\ authoridad , y pudieííe lle
gar al Solio con franqueza, y 
fe le pudiefien fiar los nego
cios en público , como a perfo
na tal , y a quien el oficio of- 
tentaba el refpeto , que fe le 
debía : hablóle para efto , y 
aunque no fabemos la rcfpuefta 
immediata al Rey , íé fupo , que 
el Marqués de Ar ronches le en
contró en un rincón de Pala
cio , como eícondido , por et 
rubor de tener, no folo arrala
dos los ojos , fino llorando a 
lágrima viva ; informófe de la 
caufa , confolandole , y ofre
ciéndole fu favor, fí en algo le 
necefsitaba : Si Señor, refpon-

R'Ji/h Db- dIi“Del Padre * V- Exc- ^ l e  
nidádeí, al Rey > que me ha inflado a 

que me cargue del honrofo ofi
cio de Inquifidor General ¿ yo 
no foy para ello , ni quiero , ni 
puedo admitirlo j bueno fuera.» 
que quando todo mi empeño 
cs> que las cofas vayan muy

mayor irregularidad. El puefto 
de Inquifidor General para eftat 
dignamente en un Sugeto , de
be tener por bafa mu Jia gran
deza , ó elevados méritos, no 
mi humildad en el nacimiento, 
y ningunos méritos en la per- 
fona; qué falto es del pobre 
Apofento de un Religiofo, vef- 
tido de una Sotana, que es ha
bito , y es mortaja, a un Pa
lacio de oftentacion , authori
dad , y jurifdiccion ? Yo he he
cho voto de obedecer, y no fé 
fi fabré mandar ; y quando efto 
lo fupiera, quien me alabe de 
que mando bien , no me ala
bara de que elija , y admita, 
ni permita el mando. Yo he 
aconfejado tal qual cofa al Rey, 
y dice fu Mageftad , que he 
aconfejado bien ; paíTe ahora 
efto , no ignora fu Mageftad la 
gran diftancia que hay defde 
aconfejar bien , á no obrar por 
si mal. Fuera de todo efto, lo 
que mas me obliga es, el ef- 
candalo , ó el mal exemplo a 
lo menos en mi Religión. Si 
V. Exc. me eflima , dígale , co
mo puede, al Rey mi ahogo; 
y que me de el confuelo de 
enfanchar mi corazón , para 
que le firva en buenos confe- 
jos , quando efté libre de Dig
nidades.

Oyó el Marqués, y pron
to le refpondió ; Defahoguefe 
iV. Rma. que yo le doy mi pa
labra de hablar al Rey con tan
ta eficacia , que configa fu def- 
canfo, que efte es el que im
porta á fu Mageftad. Entró al 
Rey , díxolc lo que 1? havia 
paliado , y añadió : Señor , efto 
tiene un remedio muy fácil, el 
P. Andrés Fernandez eftá ele
gido Obifpo del Japón, V.

Magef-
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Mageftad difponga t que fe con- cumplimiento de fu obligación; 
fagrc , y una vez Obifpo , ya 
no vale la razón de Religiofo.
Replicò el Rey : Ya yo lo havia 
penfado , pero no ha de querer» 
dexemosle foffegar, y refponde- 
le , que yo no le inflaré. Pai'- 
fófe algún tiempo 9 y fofTegada» 
ù dormida la efpecie » previno 
el Rey , que para el liguiente 
dia vinieffe informado de varios 
Sugetos » que proponerle para 
las Mitras vacantes ; llegó el 
dia, fue olvidado de lo fuce- 
dido » ó fatisfecho de fu efcu- 
ía el Padre con liñas de Obif- 
pados , que à la fazon eran mu
chos por la ocalion de la mu
danza del Reyno , y Sugetos» 
que fe juzgaban dignos para 
el govierno : fu Mageílad , d¡f- 
fimulando » y armado también 
con lilla » fe quifo informar de 
las condiciones, y convenien
cias de los Obifpados , y ha
llando , que el Padre igualaba à 
tres por los mejores » de los 
quales uno tenia mas renta , pe
ro mas cuidados, otro mas def- 
canfo , pero no tan buen tem
ple , otro mas fofsiego , pero 
mas obligaciones » diso el Rey 
carihofamente fereno : Pues 
qual de ellos elegís para vos? 
porque el fer Obifpo es güilo, 
y empeño mio , ya lo fois elec
to » quiero que os confagreis 
Obifpo del Japón , que ello es 
corriente en Roma » y ya con- 
fagrado , no debe haver repa
ro en vueílra Religión , y en el 
voto » y entro yo à que fe cum
pla mi guRo ; oyó el Padre la 
refuelta voluntad, y por una 
parte , conociendo, que no era 
conveniente la refiftencia, por
que no havia de tener eficacia 
la efeufa , y por otra que el 
empacho , la humildad , el

y que no havia aceptado el 
Obifpado del Japón , le pre
ciaba á refiftirfe al de Por-; 
tugal , tomó el medio de can 

, para rtfponder en tiem- 
mas útil , pero fin que 

el filencio tuviefie en ella oca- 
fion vezes de confentinúento; 
y afsi, haciendofe cruzes en la 
frente , falíó diciendo: Jefus, 
Jefus, Jefus , y fin defpediríe 
del Rey mas que con una hu
milde muda corteña , fe volvió 
al Colegio : quedó el Rey muy 
dudofo , aunque como conocía 
la virtud del Padre , no quilo 
moflrarfe fentido ; aguardó al 
dia figuiente , en que pidió el 
Padre audiencia particular, que 
concedida por fu Mageílad , le 
dixo: He confiderado , Señor» 
la efpecie , que ayer me dixo 
V. Mag. fobre fcñalatme Obif
po , en otras circunftancias ha
blara de otra manera , agrade
ciendo el ánimo, y negando el 
eieéto , Como que foy indigno; 
y quando me juzgara menos 
inepto , foy Jeíuiu , que no 
puedo admitir ; pero dexemos 
ello. La idea de confagrarme 
Obifpo del Japón , y ya con- 
íagrado, antes de partir» hacer
me Obifpo de Portugal, es idea 
verdaderamente perniciofa ; es 
querer barrenar el voto » que 
tengo hecho ,y  fruílrar fu efi
cacia » y obligación ; mas que 
todo ello fabe el Demonio , pe
ro como fe ha valido de hom
bres , le han echado á perder fus 
ideas ; efte caílillo , como es 
de viento , no le puede man
tener en píe , fino á colla 
de un gran filencio ; pero fa- 
biendolo yo, ó la parte da en 
tierra » porque tenemos obliga* 
cion de refiflirnos *, en tanto

gra-
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convincente, paíTa cori la v!ftá>grado, que, ò  V . Mag. me ha 

de dar palabra de defiftir de efta 
idèa, que es tan perjudicial, ù 
darme licenciare no volver mas 
à entrar en Palacio *, que defde 
mi Apofento , y mi retiro yo 
aífeguro aV. Mag. que no me 
corre peligro , que falte à mi 
Religión -, à la qual hiciera gra- 
¿vifsimo perjuicio , permitiendo 
íer la piedra del efcandalo, por 
quien fe introduxera la relaxa- 
cion. Efta tan refuelta deter
minación obligó à ceder en to
do al Rey, y à darle palabra de 
no profeguir en la idea ; y para 
a/Tegurarle en Palacio , iena lar 
aquel día los Decretos, en que 
nombraba Obi fpos, diciendo fu 
Mageftad al Conde : Bien de
cía y o , que el Padre Andrés no 
havia de aceptar Obifpado ; por 
no perderle del todo , me he 
vifto obligado à feñalar Obif- 
pos , para >aíregurir!e de que 
he cedido a la idèa , ó al pen
samiento , que era bueno en lo 
político i pero efte hombre ven
ce todas la ideas por lu Reli
gión * y obliga à que fe eftirre 
mas , quando el fe hace poco, 
y. aprecia menos.

Airi proiiguiò fu oficio Je 
Confeflor todo el riempo que 
durò la vida al Rey, que no 
filé mucho, porque Dios le lla
mó à darle cuenta de iu go- 
vierno j afsiftió en efte lance el 
Padre Andrés à fu Mageftad co< 
mo riel Capellán , agradecido 
fiervo en el Señor, y fervoro- 
íifsimo Jefuita ; compungianfe 
los Cortefanos de vèr al Rey 
tan devoto, y tan religiofo , à 
esfuerzo de los confejos, y ex
hortaciones del P. Andrés. No 
fuele fer eficaz efta compun
ción , que mueven los ojos, es 
muY íenfible , y no igualmente
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y íi una muerte atierra , porque 
fe ve, una diveríion muda el 
feroblante , porque fe pone pre-¡ 
fente: afsi fucedió en efte lan
ce , acabó el Rey fus dias, y la 
Reyna mandó al P. Andrés no 
faltafie de fu lado , para la di
rección de los negocios, ni de 
la prefencia de fus hijos, para 
la buena crianza , é inftruccion 
chriftiana del nuevo Rey, y Prin
cipes. A efte Decreto fe mudó 
el Temblante de la Corte, y 
apalabrados varios Señores, for
maron compañía, para derribar 
de la confianza al P. Andrés. 
La razón política era , que el 
Reyno necefsitaba de un Princi
pe, que fupicíTe fer Rey, no de un 
Rey, que entendiefTe mucho de 
fer Religiofo $ que el P. Andrés 
infundía lindos dictámenes para 
formar Novicios, y poco útiles 
para eufanchar corazones de 
Reyes: efte era pretexto, el mo
tivo legitimo era en la realidad, 
que en los Palacios fiempre fe 
afleftan los tiros contra el thro- 
no; y como no fe puede apuntar 
al Principe , que por naturaleza 
le ocupa , fe enderezan á los 
afsiftentes , que por favor , ó 
por méritos le llenan j y á eftas 
gradas del Solio , como ca
da uno imagina ambiciofamen- 
te , que puede fubir, fíente con 
envidia, que otro le embara
ce el lugar. Efte era el motivo 
real, y verdadero , fi ya no que- 
rémos decir , que muchos, que 
en las pretenfiones no hallaban 
lugar en la jufticia, tenían de
feo de que fe governaffe el Rey- 
no con mas deíorden. La di
ficultad mayor confíftia , en que 
efta razón, que era para ellos 
poderofífsima, no fe podía expli
car , y era menefter maleara,

que
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que la éncübrieffe,y que almifmo 
tiempo efpantafle , para que fu 
miedo , turbando ei ánimo, dief- 
fe con el enemigo en tierra, 
antes que fe pudieíTe defcubrir 
el engaño.

Para efto idearon mal ha
blar á la Reyna Madre, y Go- 
vernadora del Reyno , y llamar 
en fu alianza a la apreheníiva 
debilidad de el mugeril genio. 
Lograron ocafion , y un día, 
uno mas arrojado que otros, 
entablo la plática , y alabando 
la juftiíicacion del P. Andrés, 
alabo fus prendas , y añadió 
adulando : pero a mi mas me 
admira el Real corazón de V. 
Mag. que tenga á fu lado á un 
hombre ¡nfaufto , y entregue 
para fu educación la perfona 
del Rey a un hombre , que dio 
en tierra con el Señor Principe 
Don Theodoíio j y como íi ello 
fuera poco , ha acabado tam
bién con el Rey. Verdadera
mente , Señora, que yo alabo, y 
venero el ánimo de V. Mag. no 
fé fi le tuviera yo. Conoció 
aquella gran Matrona el dañado 
ánimo de la propuefta , y ref- 
pondió pronta: En eífas defgra- 
cias vamos iguales , y es rara 
cofa , que tiendo la roifma la 
defgrada, han tido para mi ma
yores las pérdidas ; y fi por íer 
infaufto el P. Andrés le hemos 
de defterrar de Palacio, me ha
bré yo de ir con él por def- 
graciada, y ferá menefter dexar 
al Rey mi hijo en manos de 
quien fea mas dichofo. Efta re- 
fuelta propoficion apagó to
do el fuego, porque fue mu
cha agua , la que impedia la 
xefpiracion ; pues qualquiera 
iaftancia recargaba á la Rey- 
oa , y á lo Soberano no fe 
atreve la envidia > que tiene
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encargada fu malicia á la lfc 
fonja.

Profiguió con efto el Padre 
fu oficio, con igual aceptación, 
que exemplo *, nunca habló al 
Rey , ni Reyna , fino pregun
tando *, nunca fe ingirió en ne
gocio alguno, fino llamado: fus 
dictámenes , fus confejos, fus 
refpuefias en lo político las con
futaba la prudencia con la ju£- 
ticia y nunca cedió , ni á empe
ños , ni a pretensiones , inflexi
ble al terror, y al ahogo. Pre
guntóle un dia la Reyna, fi te
nia parientes i S i, Señora , res
pondió pronto , una madre , y 
muchos hermanos; quienes fon, 
dixo la Reyna ? Mi Religión, 
dixo el Padre , es mi Madre, y 
Madre muy cariñofa , y muy 
amada , y los Jefuitas mis Her
manos \ fi V.Mag. me quiere 
honrar á mi , favorezca a mi 
Religión la Compañía , que yo 
no reconozco mas parientes: 
fiendo af$i,que tenia dos her
manos , y un fobrino, a quie
nes nunca permitió vinieffen a 
Lisboa, ni fe dieífen á conocer 
en la Corte.

Efeétivamente fiempre que 
fe ofrecía negocio proprio de 
la Religión , ya fucífe de inte
rés , ya de honra , no folo con 
el Soberano intereflaba fu ca
riño , fino que hablaba á los 
Mmiftros > eftudiaba el cafo , y 
abogaba por la Religión. Fue 
infigne bienhechor de las Mifsio- 
nes del Marañon ; a ellas aplicó 
quanto caudal pudo haber, ya 
de la liberalidad de los Reyes, 
ya de limofnas , que viendole 
tan aplicado , y defeofo de la 
extenfion de la Fe , le franquea
ron algunos Sugetos. Quando 
faltó de efta vida , declaró a los 
Superiores, que un Santo Chrif- 
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to muy devoto , pero de algún titos del Sugeto. Ño quedo el
precio por fu rica echura , y 
otras alhajas femejantes , que 
havía en el Apofento, las havia 
recibido de los Reyes, con ex- 
pteíía voluntad , y donación de 
que eran limofna para las Igle- 
fias de las Mifsiones del Mara- 
ñon , y que a ellas tocaban, que 
de otra manera nunca las hu- 
viera recibido , por fer alhajas 
menos relígioías *, que alh las te
nia en depoíito , tiendo cierto, 
que no fe hacia propietario, 
por no haver perdido ocaíion 
en que remitirlas ; y no era 
poco argumento de credibili
dad de eíle dicho el encontrar 
en el mífmo Apofento gran can
tidad de Rofarios, medallas , es
tampas , cuentas de abolorio, y 
otras femejantes , con que eíle 
Mercader defpachaba, gloria de 
Dios, en mercadería, cuyo prin
cipal mas era el zelo , que el 
cofto, de fuerte , que ellas Mif- 
íiones le veneraban fu bienhe
chor , y promotor en Sugetos, 
que embió , y avio, en confe- 
jos , en exhortaciones, en zelo, 
y aún en fubfídios. Quien tan
to cuidaba de los negocios de 
ia gloría de Dios, y del bien de 
la Compañía, no tenía tiempo 
que ocupar en pretentiones Se
culares. Nunca pidió acomodo, 
u ocupación para ningún Su
geto. Un Jefuita, de alguna re- 
prefentacion , le infló mucho 
una vez por la conveniencia de 
un Secular , que fe bautizaba 
con fer obra de mifericordia, 
por la míferia de fu familia hon
rada , y necefsidad urgente *, a 
que refpondió cortefmentc el 
Padre: Defe el Memorial, que 
ti el Rey me habla , yo diré a 
fu Mageftad ellos motivos, que 
pueden ayudar mucho á los mé-

pretendiente contento con la 
refpuefta , y le infló , diciendo;
P. Andrés , lo que yo fuplico 
a V .R . es , que hable a fuMa- 
geftad, para que efte oficio fe 
dé a Fulano. Conoció el Padre, 
que fe le pedia, que hablarte al 
Rey; y refpondió pronto: Pa* 
dre, yo a fus Mageflades refn 
pondo a lo que me preguntan, 
hablo de Dios, y no de cofas 
impertinentes ; con cuya abfo-* 
luta propoticion defpidió la pre- 
tention a¿lua!, y todas las que 
fe podian feguir.

Quien vivia tan feparado 
del mundo , eftando dentro de su edfica- 
é l, no hara novedad cuidarte cion êxem 
mucho del exercicío de las vir- pfo* 
tudes \ no folo en si vivió fienv* 
pre religiotifsímo , obfervando 
como el mas mínimo la diftribu¿ 
cion Religiofa *, tino que defpues 
de Obifpo electo, y en oficios de 
tanta elevación , como en Pa
lacio , fue admirable la educan 
cion ' a los Señores Infantes, y 
govierno de las conciencias de 
los Reyes. Crió , como hemos 
infínuado, al Principe D.Theo- 
dofío,exemplo de Principes, y. 
aun de Religiofos. Crió á fu 
hermana la Señora Reyna de In
glaterra Doña Cathalina , que 
reilituida, defpues de Viuda , a 
Portugal, refucitó la memoria de 
las Santas Ifabél , y Heudovi- 
gis: efta Señora eftimó tanto al 
P, Andrés, que mucho tiempo 
defpues de haver fallecido, 
quando fu Mageftad vivia Viu
da en Portugal, quifo por ter
nura vifitar el Apofento, en que 
havia muerto , ^ allí enfeñó un 
libro manueferito de Meditacio
nes , que havia compuefto, y 
dadole á fu Mageftad muy de
votas,y proporcionadas k lo Real

de
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«Je U perfona ¿ para fu ufo, 
que fe conocía frequente, por 
lo menos cabado de fu pulídéz, 
pondero en efta ocaíion fu Ma- 
geftad la gran crianza, que ha* 
vía tenido en los dictámenes del 
Padre fu virtud , y fu porte: y 
si bien de efto no tenemos in
dividuales noticias, ni podemos 
referir {inguiares cafos de fu ob- 
fervancia, efto en efta , y fe* 
mejantes vidas no es falta > por
que fia mucho fondo de vir
tud no fe puede feguir confian
te una vida tan pública, fin re
paro , ni murmuración ; fucede 
en eftos Heroes , y fucede en 
los grandes Efcritores , que ocu
pada la admiración , y el cui
dado en heroycidades, no fe 
apuntan aquellos {inguiares 
exemplos, que en Sugetos de 
menos efphera podían fer ma
teria á nueftra edificación , y 
confuelo ; la diferencia es clara 
en otros Sugetos , eftos exem
plos paran en si mifmos , y ellos 
fon el ultimo termino de fus 
virtudes ; en Sugetos de efta ele
vación fon el principio , la ba- 
fa , 6 el mérito, que produxo 
mayores frutos , y eftos nunca 
fe producen fin mucha fubftan- 
cía en el árbol. No cfcribo en 
efta vida particulares cafos de 
fu humildad ; pero quien dúda
la de efta virtud , viendo el 
eficaz empeño , con que fe man
tuvo en no permitir llegafie a 
efeCto la afsignacion de fu Obif- 
pado ? No hallo eferitos íingu- 
lares cafos de fu mortificación; 
pero leo , y he eferito aquella 
conftancia contra los que le per- 
feguian , fin la menor alteración 
de fu ánimo , y no fe coníigue 
efta quietud fin la prevención 
de una confiante pena y y fu- 
frimiento. Aísi que femejantcs
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Varones fe deben mirar, como 
muy fuperiores a la común re
gla ; fuponiendo de cierto} que 
lus heroycidades no fe pueden 
executar fin el fundamento de 
muy repetidos exemplos de vir-i 
tudes comunes ; cftas, que re* 
fiero y en otros Varones para-; 
ron en $1 > en los Heroes paila« 
ron mas adelante ; en eftos fe 
deben fuponer f aunque no fe 
digan y ni quedan en la memo
ria por fupueftas y ni fe refieren 
como menores.

Y porque efte reparo es coi 
mun en las Vidas de eftos He
roes y y de los fingularifsiroos 
Efcritores y quiero comprobar 
la verdad de lo dicho en efta 
mifma Vida del P. Andrés Fer
nandez. Según que hemos refe
rido , llego el Padre al año de Su enferma 
j 6óo. en que le acometió una dad* 
fupreíion alta de orina t que en 
pocos dias de gravifsimos dolo
res le acabó la vida y y como 
en efte tiempo de la enferme« 
dad cerró enteramente la puer* 
ta al mundo , y á los negocio^ 
en fu Apofento manifeftó las vir̂  
tudes muy proprías de Religión 
f o : dio exemplo de paciencia, 
y conformidad con la voluntad 
Divina á los de Cafa y y fue ad
miración á los Médicos , y Ci
rujanos obfervar y que en una 
tan dolorofa enfermedad , cu« 
yos rigores fuelen fer nuevo 
tormento á los pacientes , nun
ca fe le oyó mas ay 7 ni mas 
voz , que invocar fuavifóma- 
mente ios dulcifsimos Nombres 
de Jefus, y María, como que; 
refpiraba devoción , y no co
mo quien fufpiraba congoxas.
Llamó á un muy fu confidente 
P. Doctor Manuel Luis f con 
quien muy defpacio fe cónfef- 
fó generalmente y defpues de ca- 
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ya diligencia Iloroía recibió de- 
votifisimamente el Viatico. La 
Keyna Governadora mandó le 
afsiftieflen fus Médicos , y que 
de Palacio fe le firviefle en un 
todo de botica , y cocina \ no 
infló ni fe refiftió a efla re- 
folucion , porque ni era tiem
po de andar en queftiones, ni 
fetvia al enfermo mas una ofi
cina , que otra ; fu cuidado 
era fu alma en el abandono de 
fu cuerpo ; fu fuftento > y def
ea nfo eran fufpiros a Dios en 
fervorofós A£tos de Contrición, 
y Amor , edificando á los de 
Cafa , y a los de fuera. Hm- 
bió la Reyna un recado muy 
cariñofo con uno de los Seño
res de Palacio-, pidiendo al Pa
dre , que ya que en vida havia 
fido tan dcfpegado de los Pa
rientes , a lo menos ahora dief- 
fe los nombres, porque fu Ma- 
geftad quería quedarfe con al
guna memoria , que si bien la 
fobraba para recuerdo , defeaba 
tenerla vlfible prenda para fu 
confuelo ; refpondió agrade
ciendo el Padre , que ya íabia 
fu Mageftad , por experiencia, 
.que fu fangre , y parentefeo era 
la Compañía , y los Jefuitas, 
á quienes tiernamente amaba, 
como Madre, y Hermanos j que 
lo que fuplicaba con rendido 
empeño era , que fu Mageflad 
contxnuafle los favores, que haf- 
ta entonces la havia debido la 
Compañía , y que para que fu 
Mageflad no dudaífe de fu con
fianza , y fupieíTe , que fabia 
pedir quando lo necefsitaba, pe
día inflantemente , que en ef- 
pirando, mandaífe fu Mageflad 
decir una cantidad de MifTas por 
fu alma. Volvió con efte reca
do el menfagero \ pero el Pa
dre mas en s\, reconoció , que
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con la prifa en da refpuefta ítí 
havia olvidado de fu principal 
aíltmro, y continuo zdo de las 
Miísiones del Marañon , y lla«4 
mando al P. Doctor Manuel 
Luis, con quien fe havia cota 
feflado para morir , y era per
petúo afsiftente a fu cabezera* 
le encargó pidiefle audiencia de 
la Reyna , y la fuplicafle, que 
para morir con total confuelo, 
le ofrecieíTc fu Mageflad cuida
ría por el Padre de las Mifsio  ̂
nes, favoreciendo en un todo 
a fus Mifsioneros, y  cuidando 
fe conduxefíen nuevos Sugetos 
a fu Real cuidado : ofreciólo 
afsi fu Mageftad.

Y defeargado el Padre de 
todós los cuidados , no folo del 
mundo, fino aun de los masgraw 
ves de la Religión , porque 
eran de efte mundo , fe entre-i 
gó enteramente a Dios todo el 
tiempo que le duró la vida, 
que fueron dos dias , hafta que $u pjutru: 
el 17. de Oítubre de 1660. 
pronunciando dulcemente los 
Sandísimos nombres de Jefus, 
y María , dio en fus refpiracio- 
nes el alma al Criador , que le 
llamó al defeanfo de las fatigas, 
con que havia procurado fer- 
vir á fu Mageflad toda fu vi
da.

La Reyna, luego que fupo 
la muerte , cumplió con lo que 
havia ofrecido , mandando fe 
celebraíTe un copiofo numero 
de Miñas ; y llamando al P. Ma
nuel Luis , le dixo: Oy en la 
muerte del Padre Obiípo , á tu 
Religión , y á mi nos ha fobre- 
venido la mayor pérdida, que 
podía fuceder en efte mundo-, 
ya he mandado decir Miífas por 
fu alma , como lo mandó , y 
ya que he empezado , quiero 
fer executora de fu Teftamentá*1 ¿

Ef-s'

Fernandez.



P. Andres Fernandez.
Eicribid en primera ocaíion al 
P. Vífitador , 6 Superior en 
Márañon , que os avife quanto 
ncccfsitare, y quanto conduje
re al bien , y aumento de la 
Mifsion , y avifadme , para que 
yo dé providencia ; como efec
tivamente la dio fu M a ge fiad, 
aun defpues de años , manifef- 
tando el alto concepto , que 
del Padre tenia en la memoria» 
que confervaba frefea, fin que 
la borrarte el tiempo. Dieron 
a fu Mageftad noticia de un 
Sobrino del Padre, dedicado 
al Eftado Eclefiaftico , y fin di
lación le mando venir á Lisboa» 
y le proveyó de pingues Bene
ficios Eclefiafiicosj y como en 
eftas proviíiones fea muy fre-
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quente la murmuración , fabidá 
por la Reyna» refpondió : Quan«i 
to fe haga» y quanto fe pue
da hacer, es debido á los mérii 
tos de aquel gran Varón P. An
drés Fernandez.

Efcribió muchos de los 
fucefíos referidos el P. Doftor 
Manuel Luis, en la Relación de M b m x  
la vida del Principe Don Theo* 
dofio , con ocaíion de haver íi- 
do el Padre fu Director , y Con* 
feflbr : confian otros de Rela
ciones manueferitas, que fe con- 
fervan en ia Cafa Proferta de 
Lisboa » y facó a luz fu Vida» 
mas ordenada , y feguida; eí 
P. Francifco Franco en fu Ima
gen de Virtudes del Noviciado 
de Lisboá.1

V I D A
DEL P. ANTONIO JULIO BRIGNOLE,

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

Año
de 1662. 
A  20* de 
Marzo,

S de apreciable fa- 
tisfaccion à mi plu
ma el tener que co
piar la vida » virtu
des » y talentos del 

P. Antonio Julio Brignole » No
ble Senador , y Patricio de la 
SerenifsimaRepública deGenova. 
ConfieíTo ingenuo mi poca re- 
ligiofidad en el olvido de la 
Patria » y mas de Patria » de 
quien no fiendo natural » folo 
puedo gloriarme de originario. 
Es tan eficaz aquel afeito de
Dakis amor Patria , que con 
una atra&iva inclinación » un 
oculto empeño » una afe&uofa 
íuavidad»me dexó llevar ale
gre a eferibir cita Vida» gozoío

de que el primero que me to-: 
que fea un Noble Senador, y 
Governador de la República» 
en quien en ei efiado Secular» 
y en el Religiofo compitieron á 
una la nobleza, y Ja virtud , lo 
Santo, y lo Cavallero, lo muy 
humilde con lo mas decorofo» 
y lo muy Religiofo con lo mas 
acendrado de la Nobleza: hom
bre lingular, que juntó en s't 
fantamente extremos , qué no 
fabe unir el mundo , porque 
abufa de fus fortunas: hombre» 
cuya vida fue tan editicativa
mente amable , que el P. Juan 
María Vizconti, que imprimió, 
y dio a luz fus exemplos en U 
primer portada de fu libro, efc
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cribe afsi: Algunas memorias de fido Semiriarifta , y  que lós fe-J 
Ui virtudes del P» Antonio Julio p* criar , como a él le criaron,
Brignole r de la Compañía de Jefas* y ; le tengan veneración, por fer 
Qeaoves ,  que recogió el P. Juan uno de ellos, y los Gavilleros 
Marta Vizconti y para confuelo, y Nobles Genovefes le den fus 
exemplo de los Padres , y Hermanos hijos , como a Pariente} pero 
de fu Provincia deMitin.Eft.zs ulti- efta continuación no interrum-; 
mas claufulas nunca efcritas en pida , y larga coftumbre, que 
quantas Vidas he vifto ( que no fea R eftor, quien no haya 
fon muchas ) indican el gran (ido Seminarifta en Seminario 
íentimiento de fu falta, infirman de Nobles, prueba la abundan- 
el confuelo, que puede dar la cía de Cavalleros , que entran 
imagen,y el afe¿lo,con que todos en nueftra Compañía, y de que 
le miraron vivo , y la edifica- fíempre efta abundante nueftra 
cion, con que le veneraban def- Cafa ProfeíTa , Colegio, y Se*: 
pues de muerto. En todas las minario de Genova ; por efta 
Familias e s , y ha (ido coftum- razón, y porque no es de mi 
bre quedarfe el cariño con re- aflunto, no hablaré de fu Ñor 
trato de fus mayores, para ve- bieza mas que lo precifo en 
nerada memoria. El material orden á fus virtudes, que es lo 
retrato de fu phifonomia po- que debe fer nueftro confuelo, 
dia quedar, y debía adornar la y exemplo.
fala de fu nobilifsima Cafa , y  Nació el P. Antonio Julio Sunacm/fr 
defcendencia el retrato vivo Brignole en Genova en 23, de ti#Padrea 
de íus heroycas virtudes debe Junio año de 1605. fu Padre 
fer moral exemplo, y precióla fue el Excelentífsimo Señor 
reliquia , que fe archive entre Francifco Maria Brignole , que 
los Jefuitas , para veneración, ha viendo antes fido varios años 
y memoria } y fi el Padre tuvo Senador , y Embaxador de Obe- 
dos eftados , y en ambos ref- diencia á la Santidad de Gre- 
plandeció fu vida, guarde cada gório XV. fue eleéto Dux de 
eftado la memoria, que le toca, la República el año de 1635. 
y  fea la relación de fu vida y  al acabar fu fupremo govier- 
para la imitación de fu exem- no , paflo á mejor Rcyno, fe- 
plo; y  fu efigie para la venera- gun debemos efperarde fu fan- 
cion á fu defcendencia , y pa-, tavida. Su Madre filé la Señora 
rientes. No hago , ni haré alar- Geroni Sale, hija única del Se
de de fu nobleza: agradeceré á nador Señor Julio Sale , Dama 
la iluítrifsima, y aplaudida Nq- riquifsinaa, adornada de todas 
ble2a Genovcfa , lo que ha iluf- las prendas de naturaleza, pero 
trado la Compañía. No fé fi mucho mas de dones de la gra-, 
encontrara Apellido Noble en cia , modcfta, afable , cuidado- 
fu libro de Oro la República, fa de fu caía , y conciencia,
que no efté efcrito en nueftras amada de todos, principalmen-
matrkulas. En el célebre Semi- te de los pobres , de quienes
nano de Noblps , que hay en Madre amorofa , cuidaba con 
la Ciudad , ha muchos años, diarias abundantes limofnas. Ben
que nunca fe ha vifto Jefuita, dixo Dios cfte tálamo con la
que fea Reftor , que do haya abundante fecundidad de quine»

hijos.
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hijos .aunque con la trille pe- fcnfiblemente facilita la cornil-

Sn crianzá.

fad umbre , que folo llegaron à 
la, pubertad tres, que fueron 
nueftro Antonio Julio , y fus 
dos hermanas María Aurelia, 
que murió novia del Señor Juan 
Bautifta Ruggì, y por effo fo- 
brina del Eminentifsimo Señor 
Cardenal Ruggì ; y la Señora 
María Magdalena, que defpofó 
con el Señor Jacome Philipo 
Durazo , de quienes fueron hi
jos nueftros Padres Vincencio, 
y Hypolito Durazo, que imi
taron jovenes à fu Santo Tío, 
aunque elle abrazó la Compa
ñía tiendo ya muy hombre, 
como veremos.

A nueftro Antonio , como 
único varón , le criaron fus Pa
dres con toda aquella delicade
za , à que obligaba el cuidado 
de folo, y el experimental te
mor de los muchos hermanos 
perdidos , y la abundancia de 
bienes con que afsiftirle *, por 
cfto, contra fu voluntad , è in
clinación , le negaron la con
currencia , que defeaba de ef- 
tudios públicos , contentandofe 
con darle Maeftros afamados, 
que le enfeñafíen en cafa : fu 
aplicación , por mucho eftudio, 
le enfermó del eftómago, que 
fe debilitò , arrebatado el calor 
à la cabeza ; y bafte para cono
cimiento de fu taréa referir, que 
quando convalecido pufo leyes 

Supplitici« à fa trabajo ; y huvo día , que 
áUí Utrca. obfervando fu reforma, filian 

con todas por Relox quince 
horas las de fu retirado eftu
dio. Efte daño es confequencía 
de aquel materno cuidado, el 
empeño de que no haga mal 
el acudir à los Generales, y cur
iar las Univerfidades , invierte 
el méthodo del eftudio , fe di
ficulta el aprender quanto in-.

nicacion , y obliga al defeofo i  
trabajar mucho mas , con la 
pteciíion de faber mucho me
nos. No fue en efto defgracía- 
do nueftro Antonio , porque 
coila de infatigable eftudio , fe 
formó erudito. Era tan amante 
de las Letras , y de las Artes, 
que difpufo por gufto varias 
Compoíiciones , afsi en Profa, 
como en Verfo ; y aqui es dig
no de admirar en un mozo vi
vo , capaz , defpierto , Señor, y 
rico , que todas eftas Compofi- 
ciones, que facó á luz , fueron 
de aftúntos Divinos , ó la que 
mas, de materia indiferente, fin 
que jamas proíanafie fu natural 
facundia , en que fue Cicero
niano , y aplaudido toda fu vi
da , y fus Mufas , en quantas' 
fue Angular el numen, en aftun  ̂
to , en thema , ó empeño , que 
no fue{Te, ó muy Religiofo, ó 
a lo menos decente en s\ , y 
Util a la erudición.

En efte tiempo , y con oca- 
fion de efte tan dilatado diver
timiento , experimentó , por un 
lado la paciencia , que hacen 
exercitar los Impreflbres; y por 
otra, el bien , que hacen á Jas 
almas los libros devotos. En 
eftas coufideraciooes cabo ; y 
como era rico , quifo emplear 
bien fu dinero , y á fu coila 
planteó una Imprenta, donde no 
fe gaftafte el tiempo mas que 
en libros devotos, con el fan- 
to fin de darlos vararos , y que 
afsi fe efparciefien con fruto de 
las almas. Efte fue el primer 
rafgo, que jugó fu zelo , y fue 
tan conftante, que fabiendo que 
el Maeftro lmpreflor , por fu ga
nancia havia reimpreífo el afa
mado librillo del Paftor Fido, 
elegante, y  difereto, íi no hu-
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viera el Author viciado fus clau- miento , en que vivió chriftia-
íiilas en amatorios difcurfos, li- nifsimamente con exemplo de
bro ideado a fuerza de inge- virtud,paz , y concordia. La
jilo , y con fuavidad elegante República a efte tiempo fe em-;
en el eftylo ; fabiendo , pues, barazó en ciertos negociados
efta trampa del Maeftro , Di- con la Corte de Efpaña , y ne- . j
re ¿tor de la Imprenta , le qui- cefsitando embiar Miniftro
tó la ¡mprefsion, y coníultó con Madrid para fu compoficion, Hg Minfyr$
Theologos, fi feria mejor ven- eligieron conformes por Embu- df ¡a
der el libro para dar fu pro- do Extraordinario a Antonio
du&o de limofna , ó quemar la Julio , fiando de fu fabiduria,
¡mprefsion ; y como le aconfe- ingenio , porte , y manejo el 
jaíTen,que quemaífe la iropref- deíempeño , aun en edad, en 
fion, como perjudicial á la ju- que no le podía afsiftir laíx- 
ventud, cuyas buenas coílum- periencia de negocios, por no 
bres relaxaba, al punto la que- tenerla para poder entrar en el 
m ó, pagando al Director de fu Senado. No fe engañaron los 
Imprenta el cofto , que havia Electores en el acierto , que 
tenido fu interefiada elección ; y acreditó la conducta ; configuió 
advirtiendole , que fi otra vez la República quanto podía de-

fear , y logró mas de lo quetenia femejante atrevimiento, 
no folo le defpediria de fú ca
fa , fino que le mandaría cafti- 
gar con la deshonra de poco le
gal , cuyo caíligo evitaría, fi 
el libro, que fecretamente im- 
pritmeíTe fu codicia > tuvieíTe la 
eícufa de fer devoto , ú de en- 
feñanza Chriftiana a la juven
tud. Ellas fon centellas, que 
indican un ánimo abrafado en 
zelo encubierto , porque no ha 
rebentado el volcán.

En ellas ocupaciones fantas 
empleaba fu ociofidad, en quan
to la edad le permitía entrar 
en el Senado ; fu Padre le di£ 
pufo un tratado de cafamiento

defeaba. Ganófe en Madrid el 
cariño, y la eílimacion de to
dos : él, y fu efpofa lucian de
centemente , como que repre- 
fentaban la República ; pero en 
efte lucimiento no permitieron 
parte a la foberbia , y fas li- 
mofnas eran la mayor oftenta- 
cion de fu riqueza.

Era fu puerta tan frequen- 
tada de los pobres, que al en
trar , y falir de cafa focorria, 
que muchos preguntaban , fi era 
puerta de Iglefia : reñíanle fus 
iguales, porque les obligaba a 
paíTar por aquella ¡inmundicia; 
pero les refpondia con frefeura:

con la Señora Paula Adorno, No me dará Dios falud , ni v¡-
que admitió obediente ; pues da para que os reciba á vofo-
por entonces , si bien vivía tros , fino recibo , y admito en
quieto, no tema mas impulfo, mi caía a los que fon fuyos. Te-
que de vivir Chriftiano ; y en nía feñaladas raciones á varios
eftos Cavalleros Nobles arreba- pobres , que concurrían todos
ta tanto el afeito de lograr fue- los Sábados, y al fin de los me
ce sion, por continuar las Ca- fes otros , á quienes fuftenta-
fas , que efte pcnfamicnto no ba mas , que focorria. Supo*
. c dar !“g«  a los de mayor que la Obra Pía , que fe havia
importancia : efectuó fu cafa- inftituldo en Madrid del Hofpi,

tal
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tal de los Italianos , fe oíante- el fuceflo a milagrofo ; pero el
nía entónces, y fe mantiene oy 
mas a expenfas de la charidad 
de los Nacionales, que por le- 
guridad de fus cortos ete&os. 
Al punto embió recado , feña* 
lando una competente melada, 
y pidiendo acudielfc por ella el 
Theforero todos los primeros 
dias del mes *, con efta ocaíion 
le vi litaron los Cavalleros Go- 
vernadores , que fon íiempre 
cinco de los principales Italia
nos , que rclideu en la Corte, 
para darle las debidas gracias. 
Uno de ellos le exagero la Ii- 
moíha , y el tiempo a que la 
hacia, porque le dixo : Hita
mos tan pobres , que aunque 
lleguen enfermos, no los pode
mos recibir, y para mañana 
eílamos convocados los Gover- 
nadores á Junta , para mino
rar el numero de las camas, 
porque no podemos fuftentar á 
tantos, aun con elle nuevo au
xilios que Dios nos ha embia- 
dó por mano de V. S* Callo 
por entonces el Embiado , y el 
día liguiente por la tarde, a la 
hora de la Junta, embió a un 
confidente Hfpañol, que Ilamaf- 
fe fuera de la Junta al Adm¡- 
niftrador , y le entregarte un pa
ñuelo con dinero , para el Hoí- 
pital con efte recado : Dios tie
ne providencia con fus pobres, 
y manda no fe minore el nu
mero de las camas. A efte reca
do refpondióet Adminiftrador: 
como tengo yo de recibir di
nero , y mas cantidad, fin fa- 
ber de quien es ? De Dios es, 
refpondi'ó el menfagero ¿ y fin 
aguardar mas pregunta , ni ref- 
puefta , baxó la elcalera. En
tró el Adminiftrador á la Jun
ta , y refiriendo el cafo , no 
faltaron votos, que atribuyeffen

Adminiftrador, que por la har
monía , que le hizo el cafo , fe 
quedó con U efpede viva de 
las fe ñas del Sugeto , encona 
trandole , le figuió , y por ¡a-; 
formes que cobró , dixo erf 
otra Junta , que aquel Sugeto 
era un oculto hacedor de limof* 
ñas del Marques Brígnole, quien 
por efta fecreta mano havia fo* 
corrido a muchos: con efta no
ticia el Señor Governador, que 
fe havia explicado con el Mar
ques , refirió lo que le havia 
paíTado , y como por eftas fe- 
ñas fe vino en conocimiento del 
bienhechor , y hallándole fegun- 
da vez muy pobre el Hofpital, 
fe decretó , que fe hicieffe una 
vi fita cortefana al Marqués de 
parte de la Governacion, refi
riendo la necefsidad del Hofpi- 
tal , y pidiendo una limofna, 
fin darfe por entendido , de que 
fe le havia defeubierto : hizo 
fu embaxada el Adminiftrador; 
a que refpondió el Marqués, 
con quanto fe remediara el Hof- 
pital ? Cobró ánimo el Admi- 
niftrador, y facó largo ; fon 
menefter , dixo , Señor quatro- 
cientos doblones: ea , refpon
dió el Marqués , pues llevefí 
quinientos, que yo tenia aquí 
para cierta Obra Pia , y para 
mi es lo mifmo una que otra.

Con efta fanra profuíion acu
día a Dios , y Dios le corref- 
pondia con el acierto en fus de- 
pendiencías. El Conde Duque, 
primer Miniftro entonces de la 
Monarchia de Eipaña , folia de
cir , que entre tamos Minif- 
tros de Principes , como havia 
tratado, ninguno de tamo ta
lento , como el Embiado de 
Genova: no le puedo argüir, 
decía, porque antes de empe-' 

X x zar



.5 P . Antonio Julio Brignolc.
yar yo } tiene prevenida la reí- todo el tiempo de la embarca-
puefta *, y fu modeftia íeñoril 
fu modo i fu reprcfentacion cor
ta todas aquellas artes, de que 
nos valemos con Otros , que 
ocultando la verdad , nos quie
ren alucinar con mentiras. El 
Señor Don Pheliphe Quarto en 
una de las muchas Audiencias» 
que con fu Mageftad tuvo , lo
grando en ellas convencerle a 
favor de la República , en un 
grave negocio , dixo á los Gran
des , al volver de la Audiencia: 
verdaderamente, que és hom
bre grande eíte Embiado de 
Genova. Efte concepto , bien 
ganado , y fu conduela fíem- 
pre fábia, termino a fu fatif- 
faccion los intricados negocios 
en pocos mefes ; y como fu 
cara¿ter era de Embiado Extra
ordinario i pidió a la Repúbli
ca licencia para fu vuelta , que 
le concedió, embiando a Ali

ja cante una de fus Galeras para
y  que le conduxefíe.

En efte viage le llamó la 
primera vez Dios al corazón 
con vifible accidente , congoxa, 

V m h'iG ''! rieí8° : «»¡naba profpera- 
nova,y ritf- » ente ,a Galera , quando un 
£9 tjuí tuvo di* t que faltaba el ayre j y ío~ 
dt fer cau- lo a fuerza de remo no paraba 
tito. el Vafo , fe halló aíTaltado de 

dos ligerifsimas Galeras de Mo
ros , que la daban caza , y fc- 
gun fu ligereza , no fe podía 
dudar havian de alcanzarla» 
forprendieroníe todos los paífa- 
geros y afuftófe baftantementc 
la gente de Mar » como quien 
conocía mas claramente el rief- 
go y porque diftinguía con prác
tica » experiencia , y arte la 
qualidad de los Vafos : mas que 
todos fe inquietó el pacifico áni
mo de Antonio Julio , pues le 
duro la demudación de fu roftro

don i y aun algunos dias def- 
pues de haver faltado en tier
ra en Genova; pero en la oca- 
fíon tuvo mas ánimo que todos» 
mandó al punto alijar la Gale
ra de fu ropa gruefía » que po
día dar pefo , íalió á la cruxla» 
ofreció un millón de libras a la 
chufma» íi libraban la Galera» 
prometió libertad a los Efclavos» 
y exhortó á todos á ofrecer á 
Dios confeflarfe » en llegando 
a Genova » íi Dios los libraba: 
entró á la camara » recogiófe 
algo y ofreciendo ciertas límof- 
nas , übligandofe a ellas con 
voto , como con la mifma obli
gación perfonal prometió vifí- 
tar á nueftra Señora de Saona: 
juntó todos los paíTagcros , y 
exhortándolos á prometer con- 
feífarfe , ó luego á lo menos en 
llegando a Genova , les convi« 
do á rezar el Rofarío de Comu
nidad : empezaron todos » y 
oyó Dios la fúplica» que fe jé 
hacia por la ¿ntercefsion de fu 
Madre j porque al mifmo em
pezar el Rofario» fe levantó 
un viento freíco de popa» que 
duró todo el tiempo del Rofa
rio y y ayudó á los remeros, 
de fuerte , que a fuerza de re
mo , y viento ganaron tanto li
tio , quanto fue menefter, pa
ra que en el medio fe interpu- 
íieíTe la defefperacionde los Mo
ros , cuya gente no eftaba tan 
animada, como la de la Gale
ra Chriftiana, con las feguras 
promeífas del Embiado. Efte ac
cidente , á cofia del fufto , ade
lantó el viage , y profpero haf- 
ta el Puerto , llegó á Genova, 
donde cumplió con Dios , y 
con los hombres ; a eftos dio 
fu prometido , refeatando , y 
dando libertad a los Efclavos,

y
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y lo ofrecido a los bueaas bo- c! murmurio , y hablillas , que

Señora de Soana , devotifsimo 
Simulachro de María Sandísi
ma , y ara de los votos Geno*, 
vefes.

Vuelto de fu viage , 6 pe-
Snvidavir regrinacion , entabló una vida ... 0........... ........................

m a mas Rciigiofo>clue de Secu- de los quales los mas no fuelcn 
trimonio*" âr * 00 nos con â de los fen- querer cobrar fu falarto de la 

tímientos con que le iluítró Ma
ría Santifsima en fu viña, mas 
que por los efeítos , pero co
mo fu vida havia (ido tan de-

puefto de honor , y eftimacion; 
pero que tiene pocos preten* 
dientes , porque el trabajo es 
grande , la utilidad ninguna, y 
el enfado perpetuo, haviendo 
de governar muchos Miniftros,

charidad , ni de la efperanza: 
coníiguió fácilmente fu nombra
miento , y efte oficio era fu 
tercero , para el orden , que

vota en el eílado de Señor , y defeaba en la Ciudad , claman- 
de rico , no hizo harmonía, ni do , que en los Hofpitales co- 
caufo novedad fu exemplo. Su nocía prácticamente los defor-: 
cafa era llamada el Palacio de denes, que otros no velan , ó 
la paz , por la unión pacífica, no conocían , porque la villa
que havia en un Palacio , don- havía hecho coftumbre , y el no
de vivían debaxo de una llave, eftar cargados de la obligación, 
y  una puerta, marido , muger, defeuidaba del remedio.
madre, dos hijos, que tenia 
Antonio Julio , y mucho nu- 

*■ mero de criados: la paz entre 
tantos es mano , que indica las

Sobre todo , en lo que mas 
lució , fue en la liberalidad con 
los pobres, y caí! profuíion en 
limofnas. Ya vimos el eníayo,

horas muy concertadas, lo que que de ello tuvo en Madrid, 
no puede fuceder fin mucho or- y lo que afsiftió á fu Hofpital
den en el interior artificio del de los Italianos: aquello , fien-,
Relox. Para recibir un criado fe do tanto , fue enfayo : obraba 
hacían informaciones de virtuo- allí la buena inclinación , fia 
fo , mas eftrechas, que las que mas impulfo; aquí el avifo,en 
communmente fe hacen de fer el peligro de poderlo perder
honrados 5 y fi alguno fe def- 
mandaba , que era raro , pues 
a todos contenia el exemplo , el 
primer definan fe pagaba con

todo , halla la libertad, en un 
momento, daba viviísima efica
cia a la mifericordia , y obraba 
el defengaño, quando antes fo-

deílierro de la cafa \ ni podía lo le movía el genio. Su cafa 
menos de tener bien governa- era el abrigo de todo pobre; y
do fu Palacio, quien aun fin 
tocarle procuraba ordenar toda 
la Ciudad. Empeñóle con las 
Religiones, y con el Eminen- 
tifsimo Cardenal Arzobifpo Du* 
razo para que fe rcpitieííen las 
Mifsiones en la Ciudad , y en 
ios contornos \ y para fuavizar

como efta gente tiene poco en 
que penfar, y todo el día fe 
les va en difeurrir donde , y 
como hallaran limofna , al falir 
de cafa era fu puerta una cafa 
de contratación de la piedad; 
daba a todos limofna , y los 
mifinos le tomaban la vuelta, y  

a. por

Sus copfaJai[ 
limojnas.
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por las calles fe le hadan en- reís tan bien ;, y  un concúrfd

JBs murmu 
rudo*

eootradizos, y repetían el reci
bir , porque Antonio Julio repe- 
tía el dar. Los Predicadores 
Misioneros, y los de Quaref- 
ma eftaban muy afsiftidos, por
que eftiló ir al Sermón , y al 
acabarfe, daba a cada pobre, 
que le havta oído , una bue
na moneda. En las Ciudades 
grandes todo fe repara, y aun 
no diré mal, ñ digo, que .todo 
fe murmura : en las convec
ciones del Invierno, á que no 
concurría por emplear aquel 
tiempo en el govierno de fu 
cafa , y en el de fu conciencia, 
entretenido con fu Dios en ora
ción , fe hablo tanto de fu bon
dad ( que allí fe llamaría lim
pieza) que un Cavallero fe de
terminó , y ofreció hablarle con 
el pretesto de láftima. Bufeo 
el día íiguiente ocaíion, que le 

nitfame* fue muy fácil, y como laftiman- 
JiñtOtf refi dofe le dixo: Yo por mi , y 
putfta edi- pc>r otros bien intencionados, 
JicativA d la GS vengo a proponer , que en
~ vueftras copiólas limofnas no

teneis difereto repartimiento; 
todos los dias vemos , que os 
eftan engañando : elfos pobres 
toman dinero en vueftro portal, 
y luego fe os hacen encontra
dizos , y alguno hemos cogido, 
que fe ha disfrazado para no 
fer conocido ; mifcrable de ellos 
hay , que carga de muchachos, 
que encuentra por la calle , y 
los finge fus hijos para quitaros 
dinero; yo puedo ateftiguar de 
pobre, que andando muy bien 
por fu píe , ha tomado dos mu
letas preñadas, y entrapajando 
una pierna, fe ha fingido tulli
do , para que creyéndolo vos, 
le aumentareis la limofna: no 
es razón , que eftas fraudes os 
quíten el dinero , que emjplea-

murmura 
don•

de vueftros amigos me ha encar-r 
gado a mi, como tan vueftro, 
de abriros los ojos. Oyó la lar
ga reconvención Antonio, y con 
dulzura refpondió : Os eftimoel 
afe¿to,pero no puedo figmficar la 
pefadumbre, que me dais en co
nocer, que elfos pobres defdicha- 
dos me tengan por tan mifera- 
ble , que pienfan que han me- 
nefter artificios para facarme H- 
mofnas; por lo demas creedme, 
que no foy yo digno de láfti
ma por engañado: tenedfela a 
ellos , cuya miferia les obliga a 
elfos ardides ; ó lo que deben 
de padecer , quando diícurren 
tanto , para confeguír un tenue 
focorro! El Cavallero , que le 
hablaba , era difereto, y enmu
deció edificado ; ni es para me
nos la refpuefta, muy adéqua- 
da a efta murmuración común 
contra los pobres.

Era tan conocida, y públi
ca efta charidad , que en la Ciu
dad le dieron el nombre det 
Caxero de Dios, como que fu 
Mageftad embiaba en cada po
bre un volerín , para que fepa- 
gaíTe de fus theforos. Efto ref- 
pondia el mifmo , quando le 
hablaban , ó nombraban afsí: 
de Dios es quanto tengo » fu 
Mageftad ¡o da , y afsí no es 
mucho, que por mi lo diftribuya. 
Yo no tengo mas mérito, que el 
Caxero , que es recibir, y pa
gar. Las cantidades, que conf
iaron por los libros de fu Con
taduría , admiran , y efpautan; 
partida huvo, que abonó por 
cierta, y era de quarenta mil 
pefos, dados en folo un dia á 
diftíntas Obras Pías , y pobres. 
En otra ocaíion llegó un Na
vio á Genova , y en él once 
caxas dé plata enfayada de Me-.



xico, que era veinte y dos mil no podía fatisfacer fu liberalw
pelos, eftos no entraron en Con- dad, fue en cafa de un Nota-
taduria , ni Theíoreria, porque rio , y hizo una donación irrew 
a fu Madre pareció bien guar
darlos en pieza á parte, halla 
que tuvieflen empleo en que 
redítuaíTen: hallófe cíenlo def- 
pues de algunos dias, y dicien- 
dolé la Madre, que hiciefle aquel 
buen negocio,refpondió: Señora, 
como me dixífteis, que fe guar* 
daíTen hada que tuvieífen cm-
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vocablc de efte efeílo á los po
bres, feñalando por Adminiftra- 
dor al que llaman Oficio de 
Pobres en Genova , reíervando 
folo en si por los dias de fu 
vida la adminiftracion , y el de
recho para la elección de los 
pobres, que fe ha vían de focor- 
rer. Bien ponderó un Religio*

xo

pico , y redituaren, yo he creí- lo , que exhortando á otros Se
do , que ni podía haver mejor ñores á la mifericordia , les di
empleo , ni réditos mas feguros, 
que manos de pobres , y afsi 
nada hay ya de elle caudal.
Hecha la quenta de lo que 
jurídicamente confió en la Con-

Aprendan , Señores , los 
que eftan ricos, del Señor An
tonio Julio Brignole, que con 
fu dinero compra el Ciclo.

Pero no fue folo con fa 
taduria de fu cafa , defde que dinero , mas mérito tuvo $ por
volvió de Madrid , halla que que si bien fu cafa era rica, y 
para entrar en la Compañía, re- él en bienes dótales , y otros 
nuncio fu hacienda en fu hijo, libres era riquifsimo , fe veía 
fumaba la partida de las limof- precitado á gallar en fu decen- 
nas ochenta y dos mil efeudos cia , y en la de fu efpoía, é hi

jos , y como daba tanto , fe dif- 
minuia la entrada , que lla
man en Italia , ó las remas, con 
que cada año podía dar me
nos: aquí fu charidad arbitró, 
é ingenió economías para dar 
a pobres, lo que ahorraba con-

Romanos, que fon de a diez 
reales de plata cada uno ; y 
en efta quenta no entraron las 
muchifsimas cantidades, que dio, 
como los veinte y dos mil pe- 
fos de dinero , que tuvo de 
efe&os, que no eran de Con
taduría , ni todas aquellas que ligo ; ello, como oculto, y do- 
faiian del copiofo bolíillo, que mcftico , no fe huviera fabido,
fe tenia feñalado.

Al tiempo de la renuncia 
de fus Eflados, y hacienda para 
entrar en la Compañía , fe def-

fi fus mifmos criados no lo hu- 
vieran revelado, eílimulados de 
fu mífrna edificación : decretó, 
y mandó, que no fe le hicicf-

cubrió una de ellas limofnas, fe ningún vellido nuevo: el in-
que ni confiaba en los libros, terior vellido, y la ropa blan-
ni fe fabla de ella ; ella fue, 
que de fus rentas libres tenia 
impueftos en el banco de la Sai 
de Florencia quarenú mil efeu
dos , cuyos réditos eran fegurjf- le cortaba caro, le defpidió, y lie- 
fimos ; y un día que le faltó gó al primor de ir folo por las no- 
fin duda algo de todo aquel ches con gran fecreto a una Bar- 
dinero , que pedía fu liberal beria a hacer fe la barba , porque
mano , como enfadado de que halló, que afsi era mucho mas

yara-

ca , en que fon fobradamente 
delicados los Cavalleros Ge- 
novefes , fe le remendaba : el 
Barbero , que por fer bueno,
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Va rato: reformo la cavalleriza con un riquífsimo dote
dífsimulo, dexando folo lo pre
dio para la decencia , a expen- 
fas de mucha mortificación en 
las ocurrencias de falta : eftas 
economías duplicaban el méri
to de la limofna , con el de la 
incomodidad.

Afsi vivia todo a Dios, to
do a los pobres, y todo al cui
dado de fu alma en exercicio 
de las virtudes mas íólidas, 
quando Dios , que havia pre
venido fu llamamiento con el 
furto, y peligro de la Galera»le 
vifító otra vez bien de recio , y 
otra tercera mas fuavemente, fin 
dexar por elfo de continuar fus 
muy frequentes aldabadas al co
razón , y aquellos llamamientos, 
que fon la gracia excitante, y 
vocante a la mayor perfección. 
El primer avifo, y golpe bien 
recio , fue una aguda , breve, 
y mortal enfermedad , que en 
pocos dias acabo con Doña Pau- 

'jifutre la Adorno , roía , que fe mar- 
Efpofa. chito en fu mas florido verdor, 

flor, a quien agoftó el cierzo, 
ó que por muy adornada de 
virtudes, fe corto para el Cie
lo. Muchas vezes havia Antonio 
Julio dedicado fu ánimo á Dios, 
y defeado confagrarfe á fu Ma- 
geflad , ílempre que fe hallarte 
libre del infeparable vínculo del 
matrimonio; pero como el amor 
que tenia , y debía a fu efpofa 
era muy licito, y obligatorio, 
y le merecía la Señora , por 
fus prendas de alma, mas aun
que las perfonales, en que era 
aplaudida, fue feníibilífsimo gol
pe la feparacion : defeaba fu 
libertad , pero no a tanto pre
cio ; á la verdad la virtud , y 
juicio de cfta Señora fe nos ma- 
nifiefta con folo faber , que ha- 
vicndo llevado al matrimonio

, y hallan*
dofe favorecida del Cielo con la 
fecundidad de dos hijos here
deros , a los quales, íi no fe de-? 
fraudaba, a lo menos fe difmi- 
nuia la herencia con la cafí pro-i 
fuíion de continuas limofnas, 
nunca tiro el freno a fu mari
do ; antes si por fu parte le 
imitaba, fuflentando Secretamen
te á muchas doncellas honra
das, y focorriendo a otras pobres 
puertas en ertado , refrenando 
aquel tan natural apetito en 
toda muger, de guardar para 
que defperdicien los hijos. El 
govierno de-fu cafa era tan pru
dente, como atento j nada fal
taba , pero nada fobraba , por
que todo fe aprovechaba j y en 
aquel ultimo tiempo en que 
quifo Antonio Julio ufar de 
varias economías , la tuvo tan
ta fu efpofa, que fu cuidado dio 
muchas limofnas, porque ahorro 
cantidades conrtderables , con 
el gran gurto de ver empleado 
a íu gurto el fruto de fu pru
dencia. Eftas Angulares prendas, 
dignas del mayor cariño, las dos 
flores, que dexaba por heren
cia de fu tálamo, el alivio que 
le faltaba para el govierno de 
fu cafa , eran para Antonio unos 
clavos de tan natural fentimien- 
to , que conrtderando, que no 
era pofsible reíiftir á tanto gol
pe de fuerzas, y motivos hu
manos , y que aquellas vifitas 
de péfames, mas fon de dolor, 
que de divertimiento, y que ef- 
torvan el tiempo , porque el 
fin es gallarle, y los Amigos de 
Job en fu pesadumbre mas te 
fueron tentación , que alivió, 
tomó la prudente refolucion de 
lograr de lleno el defenga- 
ño, y retirarfe a Tolas con lu 
Dios , único confuelo en fe-.

me-,



méjantes 
fíelos.

Aun no le pareció bañante 
Retiraft al fegwdo contra las tyranias del 
Noviciado, tiempo , y del ligio el refugio 
y  fu  prime- {agrado de la Cafa de No vicia
ra vocación do, y que eftaba fundada fue-
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precipitados deícon- ver a cafa , y dar entera pro

videncia en toda ella , y fíngu- 
larmente de fus hijos; obliga
ción natural, que fe debía mí*í 
rar la primera, y antepóner a 
todos los fervores.

. - i-- .''T 'V  c^a carta n(> aguardó
ai * aceran- ra dé la Ciudad , fino que en refpuefta ; porque antes de po

día mifma bufeo retiro en el re- der farisfacer, le infló con otra, 
tiro , y mayor foledad en la en que le daba cuenta como 
foledad efeondida , y en el mif- havia falido Senador en los ofi- 
mo Noviciado fe retiró en un cios, que fegun fu Ariflocracío 
Apofento á Ejercicios, que fe- Dominio , eflila la República re-

CÍO

gun la primitiva Conftitucion 
de nueflro Santo Padre con
tinuó por quarenta dias. En eflos 
le favoreció el Señor con fin- 
guiares confuelos, y le infundió 
cierta ía vocación del Sacerdo
cio , para fepararle poco á po
co del figlo : acabó los Exer- 
cicios , y firme en fu refolucion,

partir por votos, ó por fuer- Es nombraa 
tes entre fus Nobles; inflábale do Senador  ̂
á que viniefle a tomar poífef- 
fion, porque si bien el exerci- 
cio anadia nada a fu Gran 
Cafa , y Nobleza, y en un hi
jo de un Dux no era gran co
fa fer un año Senador, al fin 
para el vulgo , y aun para la

para ponerla en efe&o » con to- pofieridad fiempre era ado de
da folemnidad , dio cuenta a fu graduación , y efla la debía mi-
Madre , y Señora, como obli
gación de hijo , y con rcfpeto 
a fu refignacion , no creyendo 
que en fu virtud , y defengaño 
pudiera entrar el menor penfa- 
miento de refiflencia *, media el 
corazón de todos por el fuyo, 
y tenia bien {ondeado el de fu 
madre; y como efla refolucion 
no era dexar el figlo, fino mu
dar en él de eftado , no con
templó difícil el confentimiento. 
A fu madre forprendió la no
ticia , por repentina , y aunque

rar como obligatoria por el 
honor , que refundía en fus hi
jos : anadia en efla fegúnda 
carta todos aquellos motivos, 
con que el mundo bautiza, ó 
desfigura vanidades con malea
ras de virtudes; el cuidar de 
pobres , el atender á la iufti- 
cia , el evitar pecados , el or
denar el Pueblo , el deflerrar 
vicios, y al fin , quanto mas 
tenia , que {aerificar a Dios í¡ 
maduramente confiderado per
manecía en el propofito de or-

conocía bien el foffegado juicio denarle , lo que podía hacer en
de fu hijo , como efte penfa- tiempo,en que no featribuyef-
miento es repetidas vezes en los fe a violento fervor.
recíen viudos efeoos del do
lor , y fineza al anterior cariño, 
le refpondíó una larga carta, 
alabando falfamente fu refolu
cion ; pero temiendo de fu mo
tivo, le pedia , le rogaba , y en 
quanto podía le mandaba difi- 
rieife la execucion , hafta yol-

Efta carta con eficaz rethó- 
rica, y convincente difpoficion, 
como que en ella havia echa
do todo el reflo , el gran ta
lento de aquella Señora , con
venció al hijo ; y aquí debo yo 
creer, que Dios permitió , que 
hicieítcn fu oficio el mundo,

la
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---- 5 pedia el movimiento , kfalcante,, y el común enemi

go , valorando aquellos difsimu- 
lados motivos, que iban hermo- 
faraentc pintados en el eferitoj 
tendido a ellos volvió a Ge
nova' i tomó poífefsion , y fe 
v Litio la Toga , llenando fu ofi
cio coa fumino defvelo en el 
buen govierno , y adminiftra- 
cio n , de . jufticia, tanto mas gra
to a Dios, quanto fu Mageftad 
ponía mas acibar en el pechojy el 
impedir fu oración , fu quietud, 
fu fofsiego , fus voluntarias 1¡- 
mofnas , la ocupación precifa 
del tiempo que robaba la To
ga , la afsiftencia al Senado, y 
todo lo mucho , que da que ha
cer el oficio , le era una per
petua defazon , que le tenia deí- 
tertado el gufto j llegó a tan
to fu tedio, que con pretexto 
de fanidad , por hallarfe fatiga
do-de la melancolía, pidió licen
cia para retirarfe algún tiempo 
a Brefcia a un deliciofo fitio, 
juntó al Lago de Garda : el pre
texto fue cuidar la falud corpo
ral , y Dios le llevó á darle 
nuevo avifo , para que cuidaf- 
fe de fu alma *, porque eftan- 
do allí divertido en las delicias 
del terreno , que le fervian de 
motivo para levantar el alma a 
Dios , y coníultar con fu Ma
geftad como Pablo , díciendo- 
le repetidas vezes : Domine, quid 
me vis faceré í le dio fu Magetad 
una fuavífsima infpiracíon, que 
le hizo reíolver absolutamente. 
Raros efeítos fon para nofotros 
los de la gracia ; un défenga- 
no , y una pefadumbre del ta
maño , que era la temprana 
muerte de fu muy amada Eípo-, 
fa , un deíconfuelo , que ie co
gió todo el corazón , un fen- 
timiento , que no le dexaba 
refpirar , un ahogo , que le im-

m
Ton lugar para leer , o ír, y aun 
dar oídos á la dilación ; y un 
leve peligro , en que no tuvo, 
y fupo de oídas , que podía 
acometerle , le determino la 
indiferencia. Eftos cafos fon muy 
frequentes , pero fiempre es dig
na de reflexión la providencia  ̂
ya fé yo , que fuele caufar mas 
miedo una imaginación , que 
un riefgo ; pero no fucede fiem- 
pre , y quando fucede para fin 
i'anto, efto mifmo es formalmen
te gracia no conocida de ma
chos , y por eflo apreciada de 
pocos.

Sucedió , pues , que eftan* 
do en fu Palacio de diverfion, 
llegaron a pie dos Religiofos 
graves , a quienes a corta dif* 
tancia fe les havia quebrado la 
carroza en que iban , rota , co
mo cftaba , pudiendo hacer muy 
poco a poco el viage al Lugar 
vecino , embiaron alia a l$s 
Cocheros , y ellos fe fueron a 
pie a la Cafa Palacio , que te
nían a la vifta, y diciendo al 
Senador fu contratiempo , 1c 
fupücaron les dieífe fu carroza, 
para bufear la prqpria. Condes
cendió con gufto el Senador, 
y embíandoles en ella, para que 
no perdieflen camino , mando 
a los Cocheros los llevaflen a. 
Genova j efte favor , y efta 
conveniencia la pagaron con ua 
furto ; porque a pocas millas 
encontraron una quadrilla de 
Cíngaros, nombre Italiano, apli
cado a los que nofotros llama
mos Gitanos , gente perdida» 
ladrones confentidos en toda la. 
Europa , aunque con diverfos 
nombres; pararon el coche , v¡- 
íitaronle, preguntando por el 
Señor Senador : refpondieron 
los Religiofos con pocas pala-;

bras



bfas 1 formadas ; tornò la do à convertirle en grillos, pofn 
mano el Cochero de tronco, y que no quiero yo , ó no ten»
dixo lo que pallaba , a cuya go ánimo de (acudir el yugo?
noticia prorrumpió defefperado El que debía hacer fuerza era
uno de ellos : Seis dias ha que el del matrimonio , y 0 quan
le aguardamos , pues fiendo fácil le fuè à Dios difolverle,
prifioncro , bien nos havia de para dexarme libre ! eftotras
valer fu refeate , y ahora en pri(iones de fantasía tienen fuer-
golpe cierto , ha dado higa el za folo en la idèa ; y una fan-
tiro : vayan , Padres, que no tasu no ha de enfriar los ardo-
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nos queremos meter con Reli- 
giofos. Tocaron á los cavallos 
los Cocheros , y apretaron la 
carrera ; porque a los Religio, 
ios les parecía ya que feguian 
los Gitanos , y que fe havia 
retirado la Ciudad.

Volvió el coche , y el Se
nador hizo fubir al Cochero, 
con aquella natural curiofidad, 
que (uelen tener los Señores de 
faber como havia ido de viage, 
y el Cochero contó el cafo muy 
por menor ; oyó íin reparo, 
pero retirado luego á fu alco
ba , empezó á cavilar contigo 
mífmo* Qué mundo es efte , en 
qué vivo , decia ? todo aííe- 
chanzas , todo traydones , to
do engaños , todo cautiverio; 
no debe de eftár contento con
migo , ó yo debo de fer muy 
malo, quando con tanto anhe
lo defea prenderme: alia en el 
Mar priíion de Moros , y un 
caíi milagro neceífario , para 
no quedar Elclavo : aquí en 
tierra en la mayor feguridad pe
ligro de priíion con precifíon de 
refeate ; y (i bien lo coníidero 
y o , no eftoy prefo , fin confa* 
grarme a Dios por las pigue- 
las, que dora el refpeto á una 
Madre, y la atención á los hi
jos ?. no es priíion la que qui
ta la libertad ? pues que mas 
prefo , que quien no puede ca
minar libre ? qué ? han de lle
gar en mi unas razones de efta-

res á la gracia , que con la pri- 
fion, con el peligro, con el 
furto, y con el miedo meavifa 
lo que debo huir, y que no hay 
libertad , fi no la bufeo en far 
grado. Profiguió aquí con vi
vos afedos a proponer fu fir
me refolucion, y á rogar a Dios 
le dirigieíTe los paíTos. Ellos fe 
lograron j porque un dia de 
improvifo , por fendas algo ef- 
enfadas , fin dar tiempo a los 
Cíngaros, fe pufo en Genova, 
y con prevención, y gran fecreto 
dií’pufo íus Ordenes de acuer
do , confejo , y güilo del Emi- 
nentifsimo Cardenal Durazo, Ar- Qrdenafé 
zobifpo , quien por si miímo le Sacerdotê  
ordenó de Epiftola , y en bre
ve de Mida , trocando ya con 
precifion la Toga por el cuello, 
y la vida de Senador por Ja de 
editicativo Sacerdote.

Ciertamente fe defnudó del 
viejo hombre , para vertirfe del Vida exem* 
nuevo en el exemplo, edifica- pl** en el 
cion , y humildad ; aun á lo 
material de vertido llegó la re- Pfss or* 
forma , y la defnudéz. Defde dena 
el principio hizo unos hábitos 
groferos, muy contento , fegun 
decia, con haver hallado modo* 
con que la economía fuerte de
cencia , y con efto ahorraba pa
ra los pobres todo el dinero, 
que fe havia de emplear en galas.
Harta aqui podía pallar por 
cuidado dentro de la efphera de 
la prudencia > pero poco á po- 

Y *  e»
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gas iguales , y uniformes a la 
Sotana , dándole por difamen:

co fue deslizándose a términos 
dudofos en un buen juicio , y 
folo fantificados por el exceffo 
en el defprecio del mundo , y 
de s\ mifmo, fiendo de lanilla 
muy ordinaria fu Sotana : era 
de paño muy vado el vellido 
interior , y mando al Saílre le 
cortarte una loba al ufo de Ef* 
paña , ala que firven de mangas 
las de la ropilla, ó jubón; y co
mo eftas eran de paño tan vafto, 
hacían mucha difonancia , y 
anduvo con ellas por las ca- 
lies , para dar motivo á los mu
chachos , que de todo hacen 
fiefta , para que fe divírticífen 
con la máfcara. Sus Parientes 
fentian mal de efte , á fu pare
cer , inordinado defeo del def
precio. Tomaron algunos me
dios para contenerle , pero tu
vieron poca eficacia j porque 
fantamente doble refpondió, que 
fe veftiria a la Genovefa , y 
mando al Saftre cerrarte las en
tradas de la loba, que ertaban 
abiertas por los lados, por don
de entran los brazos , y com
prando un poco de paño bur
do pardo f le mandó , que for
marte de él, y pegarte las man
gas ; afsi anduvo por la maña
na , y dixo MiíTa ; tuvo la for
tuna , que para rezar con de
voción , y recogimiento el Re
zo Divino, havia tomado por 
Compañero a un Jefuita de la 
Cafa Proferta, muy confidente 
fuvo , hombre de mucha virtud, 
y juicio tentado. Sabia efte lo 
que fus Parientes murmuraban 
eftas exterioridades , y no las 
aprobaba fu genio : viole , y 
riñóle tanto, que no quífo re
zar , mandándole , que antes de 
empezar Maytines ( para lo que 
le aguardaría) fuerte al Saftre, y 
te hicieffe hacer allí mifmo man-

Seúor mío , pobre í i , indecente 
no: el pobre de efpiritu no buf- 
ca la exterioridad , y la exte
rioridad es un grande tropiezo 
de la foberbia. Lexos eftaba de 
ella Antonio Julio , quando hu
mildemente , íin la menor repli
ca , obedeció ; hizo formar lus 
mangas, y fe volvió á fu rezo. 
Aun con efte freno, y diélámen, 
haciendo viage á Roma , con 
ocaíion de 1er aquel año de 
1650. Año Santo , paffando por 
Florencia , cuyos Sercnifsimos 
Duques le conocían mucho , al 
entrar a la audiencia, ó vííita, 
no 1c conocieron , edificándote 
harto de la mudanza exterior, 
y prudencia , que indicaba fu 
fanto interior movimiento. Me
nos le conoció en Roma un 
Padre de los nueftros del Cole
gio Germánico, que celebrán
dote en él la fiefta de San Apo
linar , y cuidando de tener libre 
el Circo difpuefto para la No
bleza , viendole de rodillas en 
é l , mirándole defpacio , le tuvo 
por humilde, y devoto Sacer
dote ; pero por un pobre de 
los muchos, que en aquella Ciu
dad viven de limofna ; y fue 
tan firme efta perfuafíon , que 
diciendo , y haciendo, fue a fa- 
carle del Circo, mal parecien
do. Iba tan enfadado , que tro
pezando en la entrada con el 
que havia por guarda , te riñó, 
porque le ponia en lances, obli
gándole a que fuerte en per- 
íona a echar de allí á aquel po- 
breton , que fe havia entreme
tido en el lugar de los Señores. 
Qué pobreton ? le replicaron, 
aquel devoto Sacerdote es la 
edificación de Roma , es el Mar
qués Brignole, Noble Genovés,

hi-
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Í!?j d?. üa R“* ,A q"i.eni*  vit* i“n,0s» y el Marqués le convi-tud , y el defengaño desfiguran 
lo que fué, porque es mas de 
lo que parece: no dedignara fu 
lado ninguno de los que le co
nocen. Parófe con efto el Je- 
fuita , alabando a Dios, que de 
piedras fabe hacer hijos de 
Abra han.

Volvió de Roma, íiguió en 
Genova fu vida devota, y pru
dentemente governada ■, porque 
en todo efte fervor de fu devo
ción tuvo íiempre fu prudencia 
el freno de fujetaríe a lo que 
le mandaban fus Directores : no 
obfervó rigurofa obediencia, ni 
el eftylo de confultar molefta- 
mente lo que havia de hacer; 
pero dotaba íiempre de hacer 
lo que le aconfejaban, que no 
hiciefle: era en efte tiempo fu 
obediencia libre,con que emmen- 
daba lo que le corregian ; pero 
obraba con libertad fin precep
tos , hafta que le avifaban. Aísi 
íucedió , que caminando una 
tarde por el Muelle de Ñapóles, 
a fin de efpaci&r un poco la ca
beza , le dio un natural impul- 
fo de entrar en una Galera, en 
cuyo combes vio mucha gente 
atenta , como fi el Capitán los 
huviera juntado para algún or
den general, y público, ó para 
algún efearmieoto. Entró , y 
oyó un Sermón eficaz contra 
el vicio, doótrinal en fu expli
cación , devoto en fus afeólos, 
que un buen Sacerdote hacia a 
la chufma , tan necefsitada de 
eftas viíitas; porque íi Dios no 
los bufea entre fu ocioíidad por 
fus Miniftros , ellos huyen de 
los Miniftros, y de Dios : pare
cióle muy bien aquel minifterio» 
y acabado el Sermón, fe aplicó 
al Sacerdote; alabóle, hizo amif- 
tad con el > falieron al Puerto

dó para fu cafa, llevándole fuá- 
vemente embebido , y embebe
cido en fanta converfacion : no 
fabia el buen Clérigo , ni cono
cía quien era quien le hacia 
tanto favor, hafta que llegando 
a fu Palacio, diftinguio la per- 
fon a , porque fe la hicieron dif- 
tinguir los criados: quedó con- 
fufo,pero no admirado ; por
que si bien no le conoció de 
vifta , le tenia muy conocido 
por la fama : proliguíó allí en 
quietud la converfacion, y fué 
el aíTunto bufear el Marqués 
medio proporcionado para la 
educación , y pafto eípiritual* de 
aquella milerable chufma. Ten
tó el medio de fundar Mifsio- 
nes, la providencia de obligar
los en los tiempos , que eftaban 
en el Puerto , a afsiftir a alguna 
determinada lgleíia , y otros 
medios , todos proporcionados; 
pero el buen Clérigo, inípirado 
de Dios , le dixo : Señor mió, 
todo eífo es muy bueno; pero 
es largo : vamos a lo útil , y 
a lo muy breve, y mas eficaz. 
V. S. fe venga conmigo todas 
las tardes, y dé exemplo á los 
Mifsioneros , á los Capellanes 
de Galera, y á los Religiofos, 
y creame V. S. que con efto ha
rá mas fruto , que con muchas 
fundaciones. Refiftiófe al prin
cipio por humildad , pero al fin 
fe rindió por obediencia , y fue
ron las Galeras el primer thea-i 
tro de fu zelo , con gran fruto 
de Forzados, y Grumetes , y 
con admirable exemplo de toda 
la Ciudad.

A efte tiempo el Señor Ar- 
zobiípo Durazo fe valió de la 
ocaíion, y llamando á fu Sub
dito ya , por Sacerdote , le ex
hortó á predicar en la Ciudad;

Y y z  qui-
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qUifo efcufarfe también \ pero a fu Compañía con ferena, y
aquí ya entraba la obediencial 
y le fue forzofo obedecer. Eli
gió i de convenio con íu Emi
nencia i el Oratorio de la Ter
cera Orden en el Convento de 
los Padres Menores , y llegando 
la Septuagefima , empezó alli, 
podemos decir , fu Mifsion en 
aquel tiempo de Carneftolendas, 
que ellos llaman Carnevale, tan 
divertido en la Ciudad , y tan 
dedicado a públicas alegrías, 
que es como obligación de la 
mayor Nobleza acudir a las Pla
zas a feftcjar el publico, y a 
cuyo exemplo la Plebe fe ocupa 
en difcui'rír viftofos los disfra
ces. En efte tiempo falió efte 
Clarín á publicar guerra contra 
el Mundo; y ciertamente que 
al exemplo , y la novedad le 
quitó al Mundo el féquito , y 
ganó al Cielo muchas almas. 
Era de fuyo de fingular facun
dia en el hablar *, la razón mif- 
ma i que propueda por otros iba 
defnuda , en fu boca recibía 
eficacia *, no le faltaba erudición 
de Efcritura , y Santos Padres, 
porque defde que determinó el 
Eftado Eclefiaftico , havia mu
dado libros , eftaba muy pron
to en todas las confideraciones, 
acompañando por las calles á la 
arrepentida, á algún conserva
torio i otras a caía fegura, haf- 
ta que difponia fu retiro, gaf- 
tándo de fu hacienda en el fuf- 
tento, hafta que fe lograba el 
intento fanto , y la caufa de 
Dios, cuyo agente fe profeíTa* 
b a , y llamaba.

En ellos exercicios, tan pro- 
príos de Jefuitas fe exercitaba: 
quando con mas féquito, y vene
ración predicaba en varias Igle- 
ñas de Genova , y en fus calles, 
y plazas públicas, le llamó Dios

juiciofa vocación, que confultó Su 
con los Superiores , y otros 
hombres de eftimacíon en Ge
nova ; y pudo lograr el fecre- 
to , porque como era tan fre- 
quente en la Cafa Profelfa, co
municó defpacio , fin fer repa
rado, fu ánimo : convtnófe en 
el todo, y la primera diligencia, 
que pareció obligatoria , fue la 
facultad, y Ucencia del Eminen- 
tifsimo Señor Cardenal Arzobif- 
p o , cuyo fubdíto era: debíale 
á fu Eminencia confianza , ca
riño , y eftimacion *, havia fido 
el eícüdo, que le havia defen
dido contra todas las opoficio- 
nes, que el Mundo havia inten
tado por medio de fus nobilif- 
fimos Parientes: era el Superior 
¡inmediato , a quien obedecía 
en los negocios de la gloria de 
Dios, para los quales fe valia 
fu Eminencia de fu fru&uoío 
zelo. Era Hermano Mayor de 
una Congregación de Clérigos, 
que havia fundado fu Eminen
cia , y el Marques la havia pro
movido admirablemente, y no 
era debido , ni en Chríftiandad, 
ni en Política, huir de quien fe 
debía efperar contínuafté fu fa
vor en la contradicción ,que fin 
duda fe havía de feguir contra 
fu refolucion, y contra la Com
pañía , que la permitía.

Pareció lo mejor dar cuen
ta al Señor Arzobifpo por un 
papel , que llevó uno de los 
nueftros : forprendió á fu Emi
nencia la noticia, y aunque fa
vorecía mucho a la Compañía, 
y le debíamos gran favor , y  
afylo en nueftras perpetuas con
tradicciones , y no fe oponía á 
fu afefto á la entrada , pero 
fintió mucho fu falta en fu Dio- 
cefi, y exclamó, diciendo; Dios

per* -A
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perdone * quien tiene la culpa o papeles la novedad , que no 
de efto , fi la tuvielTe alguno» lo fue nara los iiiî inrn« _ «*alguno,
Me quitan el Reformador de 
mi Arzobifpado. Paciencia : fi 
Dios le llama, rogara a Dios 
por todos, y lingularmente por 
tantas obras de el férvido de 
Dios, y tan útiles, como eran 
las en que fe empleaba. Verda
deramente , que fon ineícruta- 
bles los juicios de Dios. Su Pa
dre en fu buen genio, y natu
ral piedad temió efta refolucion; 
me acuerdo muy bien , que por 
elle miedo no le permitió, que 
curfaíTe las Eícuelas de la Com
pañía ; le cafó muy niño , Dios 
le dio fuccefsion; y quien cre
yera , que tantos grillos de obli
gación , y de cariño los havia 
de romper Dios en un inflante. 
Paciencia , paciencia: Dios le 
llama , fu Mageílad le dirija, y 
nos confuele. Con eíla refpuef- 
ta fue recibido a i .  de Mar
zo de 1 1 .  a los quarenta y 
fíete años de fu edad , y dos 
de Sacerdote : cumpliendo coa 
eíto el voto , que havia hecho, 
quando halló refiftencia , duda, 
u dificultad en los Superiores, 
halla que al fin fu confian cía 
los rindió. Luego que tomó la 
ropa, repartió por un criado 
papeles a fu madre, a fus hi
los , a fus parientes , y conoci
dos , dictados cada uno en la 
lengua , que le tocaba : a fu ma
dre , con titulo de perdón en el 
fecreto , rogándola, y dando- 
la poder para la adminiftradon 
de fus bienes, y encargándola 
el govierno de fu cafa: á fus 
hijos con Tantos dictámenes , y 
confejos : á fus parientes con 
razones , y á fus amigos con 
corteña, y á todos con edifica
ción.

Divulgófe con citas cartas.

fue para los juiciofos, ni 
aún en mucha parte para la ple-i 
be , que le reverenciaba Reli- 
giofo en el figlo : huvo la cir- 
cunftancia , que libertó al No
vicio de nota de ligero , y á 
la Compañía la de intereffada, 
porque mamfeftó en público la 
madurez , con que fe havia pro
cedido en la relolucion y aun
que el P. Eftevan Ferrari fu 
Confeífor, que le havia ido de
teniendo con prudencia , inten
taba aún madurar mas , y mas 
la refolucion, no figuió ahora el 
confejo, que conoció de pruden
cia humana, y dexandofe llevar 
del viento frefeo de la Divina, 
fe ligó con voto , para no tener 
que refponder a razones ; y he
cho el voto , acudió á la Santi
dad de lnnocencio X. el qual 
por juftos motivos havia en ge
neral mandado, que en ningu
na Religión fe admitieífe Novi
cio , fuípendiendo las licencias 
de recibir 'a todos los Superio
res ; y como en virtud de efte 
Decreto no podía fer legítima
mente recibido, obtuvo difpcn- 
facion de fu Santidad , la qual 
fe manifeíló; y como la fecha 
era antigua, ella miíma acredi
taba lo detenido, y bien refle
xionado de la obra. Concurrió 
á la novedad toda la Nobleza, 
como Parientes ; todo el Go
vierno , como intereífado ; to
dos los Religiofos , como edifi
cados ; y toda la Ciudad , co
mo fentida de fu falta ; y aun
que efta cortés ceremonia , ú 
obligación le impidió algunos 
dias el tiempo en fu gran juicio, 
y defengaño, hizo virtud de^l 
defembarazo , haciendo folerei
ne la defpedida del mundo , y 
edificando en la mifma often-

ta-
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tacíon, y mucho mas en fus cogeria fin duda , ni dilación 
fantas refpucftas, y encendidos alguna antes la quietud, y go- 
defengaños. zo de aquel d ía, en que me

PaíTados los primeros dias, mirara mas dichofo , que en go- 
que fe dieron a la cortefia en zar por muchos años toda vuef- 
efia ptecifa urbanidad, fe retí- tra efclava libertad. De efte dic
tó en fu Noviciado , olvidan- támen le nacia aquel efcrúpulo, 
do al mundo , que folo le me- que le duró toda fu vida , de 
recio memoria para el dcípre- no havcr antes tomado reíolu
cio *, en el retiro cultivó , per- cion de entrar en la Compañía, 
ficionando las virtudes, que ha- como fe le ofreció , y á que por 
vía arraygado en medio de los entonces no dio aífenfo pruden
ciemos del figlo, y ' que flore- temente por las ocurrencias de 
cieron con ventajas los diez años, fu Cafa. Efte torcedor, hijo de 
que vivió en la Religión ; don- tan buena caufa, tuvo en fu co- 
de ya hombre de edad, y ma- razón , podemos decir , todos 
duro i no íiguíó los paífos regu- los diez años , que eftuvo en 
lares j fino que acabado elNovi- la Compañía $ y por mas razo- 
ciado , y un año , que fe dedicó nes, y congruencias, con que 
al cftudio, y examen para la le procuraron convencer fus Pa- 
profefsion , defde luego fe le dres Efpirituales, nunca fe fof- 
dedicó al minífterio del Pulpito, iegó , porque con fu natural 
que con tanto fruto havia exerci- viveza en el dífeurrir , refpon- 
tado Secular, fin que fe le di- día pronto : Yo no dudo , que 
.virtieífe a otro minífterio. En no hay pecado grave , pero fue 
ellos dos citados le hemos de mas que imperfección la que 
examinar fus virtudes : fea la por tanto tiempo me privó de 
primera el aprecio de fu voca- tanto bien. De la mifma raíz 
cíon , y del eftado Rcligiofo. nació el grande empeño , que 
Un pariente fuyo , Cavallero pufo , para que fus dos hijas 

Su aprecio de juicio , y moderación , po- tomaífen eftado Religiofo, y pa- 
ie la voca- Jitico del mundo , temiendo al- ra que fu hijo menor entraííe en 

go en fus accidentes , le vifitó la Compañía, y quando el P. 
un día defpacio , y entrando Hypolito Durazo fu Cuñado vi- 
en la converfacion de la Reli- no de Roma , donde eftaba ade- 
gion, preguntó, afsi como al def- lantado en Prelacias, voló el Pa- 
cuido: Y primo eftais conten- dre a Genova , defde Milán, 
to , y  os va bien en una nue
va vida , tomada en tan creci
da edad ? Ay primo ! refpon- 
dió: Si ahora fuera pofsible 
ponerme en una mano todos los

cien.

fin mas fin que confortarle en 
fu vocación , conociendo por 
experiencia , que havia de tener 
contralles , y por configuientc 
algunas peligrofas turbaciones,*  ------------------ — « wg ws j «  p w u g iu u ia  lU lu a t iO í ie S ,

güitos , divertimientos , bienes, repitiendo: Ya que yo lo dilaté, 
y dignidades del mundo con y mi Cuñado no fe ha adelan- 
eleccion i  gozarlos toda mi vi- tado a fer dichofo , debo yo 
da , ó fer Tolo por un dia Re- por parenteico , y por amor fu
ligiofo , no dudes , que yo, y o , y mió , folicitarle efta di"
que tengo bien experimentado cha, y la prontitud en gozar"
al mundo, y á la Religión, ef- la. °  ̂

Para
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Para lograr de lleno fin cui- grave ocupación. Solo un día*

le fabedados el repofo , y quietud Rc- 
ligiofa , fe havia con tiempo 
fe parado de todos los cuidados 
del ligio , y aún antes que fe 
publicara fu eftado Religiofo , a 
poco tiempo de haverfe orde
nado , hizo renuncia jurídica de 
fus feudos, y hacienda en fu 
hijo mayor , refervando en si, 
y para si los frutos cuidos haf- 
ta aquel día , y dos mil deu
dos annuos para fus alimentos. 
Efta renuncia , y la poíícfsion, 
que en nombre del menor fe 
tomo en Genova , no hizo har
monía ; porque en Italia es muy 
frequente , aún a los que no 
eftán tan defengahados, quan- 
do ya la edad fe empalaga con 
los cuidados , dexar los Seño
res ' fus Eftados libremente á fus 
hijos , iui aguardar á que fe 
los dé la muerte: eftvlo fanto, 
y con que muchos fe han reti
rado a vida devota el ultimo 
tercio de fus dias. Aquí , que 
toda Genova veia al P. Anto
nio mudado de habito, y fubf- 
titulda la Sotana pobre de Sa
cerdote por la Toga de Sena
dor , que fu vida ya era de 
Mifsionero , y no de Señor, íi 
algo podii ha ver de difonancia, 
era el tiempo, aunque fue corto, 
que difirió ella refolucion. Li
bre ya de todos los cuidados 
del mundo , fe dedicó entera
mente a Dios ; tomó tan de ve
ras en el Noviciado la aplica
ción , y diftribucion de tiempo 
en los Exercicios Eipirituales, 
que la coftumbre, que arraygó 
el cuidado en el Noviciado, 
confervó el mifmo cuidado to
da la vida , fin que en toda 
ella faltaííe en nada, por mas 
ocupado que fuelle de viage, 
de predicar, ni de otra alguna

omitidle , por falta de 
tiempo ,1a lección eípiríual, que 
cobró muchos intereífes de efte 
menofeabo , en lo que procuró 
recompenfarla,alargando el tiem
po de ella en otros días. En todos 
los de fu vida obfervó en efte 
punto U diftribucion de Novicio, 
en media hora a lo menos 
de lección cfpiritual , y cali el 
mifmo tiempo de lección en el 
librito de Oro de Contemptus 
Mundi ; y íiguiendo en efto la 
orden del Noviciado en el exa
men de conciencia , y oración, 
eftendió mucho las velas con la 
mayor libertad.

Eftilan nueftros Novicios, 
fegun la Regla, examinar fus S u fo q u e n -  
conciencias dos vezes al día; te examen 
una un quarto de hora antes de tomun- 
comer, y otra el quarto de ho- cta* 
ra antes de acoftarfe : continuó 
efta práítica , por no faltar a 
la Regla , bien que efta no 
preferiva las horas , y aísi en 
los Sacerdotes fea el eftylo , que 
fupla el examen de a medio 
dia , el que fe tiene para re- 
conciliarfe , efte no le entraba 
en cuenta el P. Antonio , y def- 
de el fegundo año del Novicia
do , en que faltó de la díftribu- 
cion de Novicio á rcpaíTar la 
Theologia , a que fe havia apli
cado , quando Clérigo Secular, 
obfervó toda fu vida examinar 
fu conciencia cinco vezes al dia; 
la primera para reconciliarfe por 
la mañana ; la fegunda a me
dia mañana ¡ la tercera quando 
los Novicios , y Eftudiantes, an
tes de ir a comer ; la quarta a 
media tarde ; la quinta quando 
toda la Comunidad , al ir á re- 
cogerfe;y en cada examen apun
taba en un eferito las faltas , ó 
imperfecciones, que notaba, par

ra
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t i  confcíTarfc de ellas. Tan com- quanto pudo, eílendio la vida
puefta quería fu alma , que cin
co vezes al dia fe miraba, y fe 
remiraba à efte efpejo para no
tar la mas leve mancha , y la- 
barla con las lágrimas de la pe
nitencia. No reparo yo para mi 
edificación en el affamo , pon
go toda mi reflexión en la cons
tancia : forzofo fué , que en 
una fèrie de vida tan religiofa* 
mente fanta , en las mas oca- 

: fiones no hallaífe > ni fu lince
vifta, que notar , y que repa
rar , ni emmendar, y no obf- 
tante efta , que podíamos lla
mar Satisfacción , la perfeveran- 
cia en Su cuidado es mani- 
fiefta prueba del anhelo , no 
Solo á la virtud , fino à la per
fección mas elevada.

Efta Solicitaba en el Santo 
Su Oncion. exercido de la oración. En efta 

defde el Noviciado edificò à fus 
Connovicios »pues era tan abun
dante la ternura de fus lágri
mas , que en aquel tiempo » en 
que acabada la oración, le fien- 
tan al examen de ella , Según 
la addicion de nueftro Santo 
Padre en los Exercicios, le ob- 
fervarón , que Sudaban los ojos 
Sus a fe dos. Eftos Je movieron 
à continuar toda Su vida aque
lla media hora de oración, que 
tienen los Novicios por las tar
des; y todas las noches en el 
Secreto de Su Apofento gallaba 
una hora en efte Santo exerci- 
cio, acompañándole con la mor
tificación de tener los brazos en 
cruz, halla que rendida ente- 
rarnente la naturaleza » mudaba 
litio , quedando cofida la boca 
con la tierra » y continuando en 
la miSma poítura los brazos» 
halla que acababa la hora » que 
tenia Señalada fu devoción » y 
penitencia ; de fuerte , que en

de Novicio , aun quando Se ha
llaba divertido en las mas pre- 
ciSas ocupaciones de la gloría 
de Dios; folo en una cofa ufó 
de mayor libertad , que fué en 
eftender las velas en efte Santo 
exercicio : era bien Sabido en 
todos los Colegios, donde vivia, 
que íi no eftaba en fu Apofento, 
quando le bufeaban, le hallarían 
en algún ángulo de la Iglefía 
en oración. Las mañanas , que 
havia de predicar, defpues de 
Milla , y gracias , repafíaba fu 
Sermón ; y hecha ella diligen
cia , le confuhaba con Dios muy 
defpacio , y en oración tan pro
funda , que le abftraia de efte 
mundo,y fe enagenaba de fus 
fentidos. Sucedióle en Milán 
entrar cafualmente un Jefuita, 
á quien el ruido del tránfito le 
pareció , que era licencia de 
entrar , por no haver efperan- 
za de oir la voz de el que ef
taba dentro , y hallo al Padre 
de rodillas con roftro encendi
do , los ojos clavados en una 
Efigie de Chriílo, y tan abíor- 
to , que no oyó entrar, ni Salir 
al Padre, que edificado , y paf- 
mado Salió al Apofenro del Su
perior á darle cuenta de lo que 
le havia Sucedido. Ello fe que
dó en Secreto ; pero publicó, 
no folo en el Colegio , fino en 
toda la Ciudad, Semejante cafo 
un Carpintero; haviale manda
do el Procurador , que fuefíc 
con fus herramientas , y unas 
tablas al Apofento del Padre á 
componer una mefa , y unas 
filias,.que eftaban maltratadas, 
y é l, no entendiendo de horas, 
ni diftinguiendo de días , fué 
una mañana, que el Padre h<u 
via de predicar, y entrando fia 
llamar, con la prifa» y ruido»

que
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que àe fa bronca defcortefia fe tenia perfona de mas dignidad}
puede creer , defembarazó fus 
herramientas , dexó caer las ti
bias , pregunto al Padre , que 
qué havia que componer ? y 
viéndole de rodillas , que no 
le refpondia , acudió al Supe
rior a decirle, lo que le havia 
pafTado ) y que no le havia res
pondido ; mandóle el Redor* 
que dexalte la obra hafta por 
la tarde: volvió el Carpintero» 
recogió con ruido , como ellos 
eftilan , todos fus traftos , vol
vió a falir, y ni en una , ni ert 
otra ocafion fintió nada el Pa
dre ; y no folo en el retiro de 
fu oración » pero aun quando 
andaba por los tránfitos iba 
tan divettido , y embebido en 
Dios , que cometia la falta de 
defcortefia en no quitarfe el 
bonete a los que encontraba» 
de que notado, refpondió in
genuamente : Nunca me acuer
do de haver faltado a tan de
bida atención * conociendo, que 
paliaba otro Sugeto: andaré de 
aqui adelante mas advertido. 
Es cierto , que lo anduvo; pero 
no fe emmendó mucho , por
que las mas vezes no conocía, 
ni quien paliaba, ni donde ci
taba. Quando fue á Genova 
a predicar la Qtiarefma , pidió 
a fu Compañero, que le avifaf- 
fe , quando por la calle paftaba 
algún Pariente fuyo, u otro Ser 
ñor *, hizole harmonía al Com
pañero la prevención ; pero fof- 
fegó la difonancia con la ex
periencia , de que hablándole al
gunas cofas» como es natural 
a los que van juntos, ó no ref
pondia , ó íi refpondia, era con 
voz balbuciente, y dudofa , y 
alguna vez fuera del propofito, 
de lo que el Hermano pregun
taba ; dando á conocer, que

con quien iba hablando en fu 
interior , que no é l» a quien , ó 
refpondia mal, ó no refpondia; 
y ya con efta efpecie notó, 
que muchas vezes no bañaba 
avifarle quien paitaba por la 
calle, a fin de que correfpon- 
dieííe a la cortefia, y que era 
precifo tirarle del manteo para 
difpertarle. Efto fue publico 
una vez, que llamado en cafa 
para predicar arque no havia 
oído la campana, baxó tan ena- 
genado de fenfidos, que fe fué 
derecho al Pulpito» fin fobre- 
pelliz, ni Compañero ; y afsí 
huviera fuñido , fi no fuera por, 
el Sacriftán , que adviniéndo
lo, voló con la fobrepelliz a la 
Iglefia, donde fe la pufo , y fir- 
viendole de Compañero le di
rigió ó tomar la bendición , y 
luego al Pulpito , qué hafta guia 
havia menefter, quien eftaba cie
go al mundo , por tener dema-, 
fiadamente viva la coníidera- 
cion en fu Dios ; y lo manifeftó 
en el Sermón, que entre otros 
fue eficacifsimo contra el peca
do , y tiernifsimo en el amor 
Divino. Eftas exterioridades, 
como no tenian afectación, edi
ficaban a todos; y efectivamen
te llegando á Turin poco antes 
de Quarefma , que iba a predi
car , viendo el Pueblo aquella 
compoftura de roftro, aquel pro
fundo íofsiego en todas fus ac
ciones , aquel recogimiento con
tinuo , aquella devoción , con 
que celebraba el Sacrofanto Sa
crificio de la Miíía , edificados» 
y compueftos antes de oírle ha
blar, le mudaron el nombre, y 
trocaron el pfoprio muy noble 
de Brignole, en mas noble, y 
elevado del Padre Santo , apelli
do devoto, con que le diftin- 

Z z guie-
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guicron, y conocieroii todo cl pender ni un dia el exercicio:

predicaba continuamente, y pre
dicaba con mas mérito, quanto 
con mas dificultad. Llego á eftár 
tan débil, que alguna vez fue 
menefter , que el Compañero

riempo de Quarefraa, que coa 
fingular fruto de las almas pre
dicò en aquella Ciudad \ y eñe 
dignifsimo apelativo nombre 
fué muy común en varias par
tes de la Italia , porque en to- trabajaíTe mucho para fubirleat
das fueron iguales los mèri- Pulpito ; en él empezaba con
tos. la natural voz rendida, débil,

De eñe amor de Dios era difícil, y temerofa ; pero à bre-
Sa zelo de hijo cl ardiente zelo.de la fai- vi istmo rato, encendiendo^ en
Ujalvacim v ación de los próximos, con el fuego del amor Divino , aquel
délos almas defeo de que todos alabaffen, débil pecho animaba la voz,
y ebaridad y glorificaffen à fu Dios, à fu que era Clarín de la gloria de
con s pro* , à fu Criador , y Sal- Dios, publicando guerra contra

vador. No podrá el zelo mas el pecado. Eñe Clarín aliñaba
difeurfivo inventar medio de 
llevar almas al Cielo , que no 
exercitaiTe eñe abrafado defeo: 
al principio recibió con gran 
gufto el empleo de predicar,

gentes, y ganaba batallas; alif- 
taba gente , porque á folo la 
noticia de que predicaba el Pa
dre Brignole , eran los concur- 
fos mayores, que las Iglefias.

por medio el mas útil de ganar En Milán, predicando la Qua- 
almas para Dios; fu natural fa- refina , el Excelentísimo Conde 
cundía , fu rethórica no eñu- de Fuenfaldaña , Governador 
diada, y por elfo mas hermofa, entonces , dexó los Sermones 
fu mucha erudición Sagrada, y de fu Real Capilla, por afsiñir 
Profana, la facilidad de hablar todos los dias incógnito al 3er- 
en público, adquirida del exer- mon del Padre. Dcfeabafe allí 
cicio , que quando Secular tu- introducir con aplaufo la No
vo de hablar pn las Cortes, y vena del Grande Apoftol de las 
en las Academias , facilitaron Indias San Francifco Xavier: ha- 
mucho eñe exercicio ; defpues viafe hecho dos años con no 
la edad , la penitencia, la mala gran^p afsiñencia j encargaron- 
vida , el grande , y continuado fe al tercer año , por convenien- 
trabajo le enflaquecieron las cía , que para ello dio la cer- 
fuerzas, y debilitaron la memo- cania, las Pláticas, ó Sermones 
ria : confefsó en una carra á un al P. Brignole , y fe logró el 
confidente fuyo, que le era tra- aflúnto , porque aquel año fe 
bajo cali ¡nfoportable el verfe llenó la Igleíia , que fiendo en 
precifado á decorar, como chi- ú  tan capaz , la hacia eñrecha 
quillo, las authoridades de los el Auditorio, y fervorizó tan- 
Santos Padres para fus Sermo- to los ánimos, que podemos cie
nes , porque no le era ya ltei- cir llega hafta el dta de oy d  
to fiarfe de la memoria, que no buen exemplo, y copioío Au- 
dexaba, ni feñas de lo que fue ditorio; efto era aliñar la gen-
antes , porque havia olvidado 
lo felicifsima que havia fido; 
no le detuvo efta penalidad, 
aunque tan feníible para fuf-

tc. Tocaba eñe oficio al fer Cla
rín , también le pertenece á eftc 
tocar á batalla , á efta Talia la 
vo z, como valiente contra los

vi-
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vicios , y logro continuas vic- govierno de fus virtudes* No 
torias s no puedo referirlas to- Quiero yo maravillarme del 
das > ni le ü tiendo tantas ca- piolo fruto de efte Apoftolico 
ben en el papel» ni íi las po- zelo; porque fé , que la Supre- 
día contar el mifmo , que lo- ma Cabeza de la lgletia Alexan- 
graba los defpojos. Sus Sermo- dro Vil. hablando , y rondo
nes eran femilla de ruidofas con-

I

verfiones i en la Quarefma , que 
predicó en Milán , acompañán
dole un Padre , fe ocupaban 
los dos todo el día en el Con
fesonario, de que folo fe apar
taban para el rezo, que obli
gaba en conciencia, y  para el 
corto alimento , necesario para 
la vida ; pero defde la mitad 
de Quarefma en adelante fue el 
concurfo de confefsiones tan ex- 
cefsivo, que no cabiendo los pe
nitentes en las horas del día , ni 
pudiendo entenderfe la medi
da de fus horas , fe vieron 
obligados los dos Padres á 
permanecer en el Confesona
rio hafta tres , ó quatro horas, 
defpues de entrada la noche. 
En Genova encontró un Cava
llero una tarde a dos Jefuitas, 
y aunque no los conocía , los

hablando , y ponde
rando fus Aulicos el gran fru
to , que hacia en Roma con fus 
Sermones, refpondió: No me ma
ravillo yo , de que fea tan efie4z 
en hacer mudar vida 4 los otros, 
el que tuvo tan firme refolucion 
en mudar ¡a fuya ; y me agrada el 
nombre, que le dan , de fer otro 
Sarja j porque el mayor Sermón, 
para mover 4 defpreciar el mun
do , es baverle defpreciado prime
ro.

No folo al mundo , á fu Ta
lud , y fu vida defpreciaba por 
la charídad , bien de los próxi
mos , y zelo de las almas. A 
Lúea llegó enfermo á predicar 
la Quarefma , y tan enfermo, 
que llamados los Médicos , de
cretaron , que era meneftet en
tablar cura radical, y que no 
eftaba en diado de empezar, 
quanto menos de feguir , el tra-

paró,preguntando: Padres, qué bajo de la Quarefma ; calló por
Sermón ha predicado efta ma- entonces el enfermo, tomó aque-
ñana el P. Brignole? Refpon- lias medicinas , que cupieron,
dieronle los Jefuitas: Señor, uno en pocos dias, que faltaban , y
de los fuyos. Aísi debe fer, di - contra todo el didámen de los
xo el Cavallero ; porque mi hi
jo , que es bizarro , preciado 
de Cavallero , y de lucido, no 
viciofo, pero si muy Cortefa- 
n o , fue a oírle, y ha vuelto á 
cafa tan llorofo, tan compun

Médicos , que eran afamados, 
comenzó fu Quarefma ; fegun 
las circunílancias , y la medici
na expufo fu vida , y Dios en 
premio de fu zelo por elle me
dio le dio la faiud ; porque la

gido, un mudado,que cncer- fatiga de predicar , y el fudor 
rado a llorar, y a fufpirar en le mejoró , y aun le fanó de 
un apofento , no ha querido fa- los accidentes. A lo ultimo de 
lír ni á comer; y de hecho fe fu vida, rendido ya al trabajo 
fupo luego con publicidad la del Pulpito , temiendo que no 
fanta vida , que entabló el ex- podría continuar largo tiempo, 
preñado Joven , cuya herida en confultadd primero con fu Con
fu corazón le duró en la me- feílor , pidió inflantemente la 
moría toda fu vida , para el Mifsion de la India Oriental,

Zz a di-



dixole el Sapcrior, que ya no le ofreció Dios ocafion en Ed*
citaba para trabajo i  por eíTo, ropa » en que oftentaffe fu cha-
rcfpondió el Padre, la pido aho- ridad. Llorófe Genova fu Patria
ra ; aquí en Europa , cuyo tra- afligida con el azote de la peí-
bajo tiene mucho de corporal» t e > vivía en Roma el Padre»
que pide juventud » ayuda la quien al punto voló al Apofen-
prefencia» y fe necelsitan fuer- todel P.General a emplear todo
zas para el afán, lo que con quanto talento havia quedado
gran dificultad fe puede compo- á fu eloquencia » ponderó lo
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mucho : traxo i  colación fer 
Genova fu Patria , a quien ü 
debía el nacimiento , no haría 
mucho en reftituirle la vida»

jaer con los anos ; pero allá» débil que ya eftába » lo poco
que entienden poco de diftin- que le podía quedar de vida»
guir talentos » con efiár allí, aunque efla fe quifiefíe guardar
hablando de qualquier manera» 
con buena » ò con mala voz» 
con talento » ó fin ¿1 fe hace el 
negocio de Dios : por eflb yo» 
ahora » que no me hallo muy confagrando fu muerte : valió- 
vigorofo para profeguir en Eu-- fe del brazo Secular de fu No- 
ropa » intento ir donde pueda bleza ; ponderó que ¿1 allí po-
fervir lo poco » que me falta de día fer de Angular- provecho»
vida. Se acabara efla muy pref- pues en la aflicción debía efpe-
to , replicò el Superior, pues rar » que fus parientes » moví-
no veo yo que las fuerzas de dos à fus exhortaciones » con-
V. R. eftèn para fufrir una lar- currieíTen con grandes limoínas»
ga » y peaofa embarcación. Ay para mantener à los pobres » y
Dios mío ! reípondió el P. Brig- quiza el fuftento , la abundan-
noie » que efla es mt declarada da » el regalo » que yo les po-
intencíon : yo he confiderado dré folidtar ( deda ) ferk T no
delante de Dios mis deméritos» folo alivio » fino remedio ; ni
que no me hacen digno de po- omitió el ponderar » qué yà fa
der efperar el martyrio , que quebrada (alud , y tan abanzada
defeo » y folicito ; mas con efla edad no le daban efperanza
licencia» y fuexecucíon efpero de larga vida , fíempre de nin-
morir » à lo menos en deman* guna importancia à la Compa-
da del martyrio. Efte edificati- nía , pero ya de defprecio , por
vo coloquio fué mérito , y de poco útil » y menos duradera,
mucho pefo ; pero no podía paf- N. Padre oyó con edificación;
farà  fnas efe&iva execucion» y  quantas razones ponderaba i
que detenia la prudencia » y fu favor Brignole » tantos mo-
mandandole el Superior » que no ti vos anadia à la negativa ; pe
lo intentafle » fe refolvió el que ro por no defpedirle enteramen-
profiguíefle » coma pudieffe fu te defconfolado , le dixo : por
exercicio de predicar » mas ya ahora no conviene , que nadie
con el exemplo, que con la voz, vaya à Genova , donde tengo
y mas con la fama » que le ha- dada toda providencia , V. R.
cía dueño del Auditorio * que irà allá , luego que fe aclare el
con las mifmas vozes » que le tiempo. Quedó obediente » pero
merecía la atención. fufpenfo : la efperanza de ir le

Paflado efte fervor de zelo» confolaba ; pero el no ir hafta
acia*



aclarar el tiempo le fufpendia: virtiéndole en devoción el paf-í 
no podía defear duráflc la pefte, ico , y en arrepentimiento la 
y no quena períiudirfc, en que concurrencia* Ni efte Tolo tiem-
no iría a Genova , halla que fe po fufe el que empleo en Dios»
acabarte*,pero quifo Dios embay- y bien de las almas : a efte fin
nar la efpada , ceflo la pefte, embia todos los años la Compaq
purificófe el ayre , y ya aclara* ñia a tres, o quatro Sugetos a
do el tiempo , cumplió el P* Alvaro , que con prudencia,
General fu palabra , y volvió fin amargar el parteo , planten
el P. Brignole á fu Patria alio- muchas flores de virtudes* de
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rar las láftimas, y a ver , lino 
arruynadas, deshechas las Fami
lias de fus Nobles Parientes, de 
las quales en todas ellas, y en 
cada una de ellas fe empleaba 
mas el guarifmo en contar los 
que havian faltado , que U vif- 
ta en gozar á los que fe cono* 
cían vivos*

Aquí en Genova empleó utí- 
lifsímámeme fu zclo , rtguiófe 
la eftacion del Verano , que la 
Nobleza fuele paflar en la Ri
bera , en el rttío , que llaman 
de Alvaro , delicioíifsiuio por 
fu verdura , y freíco por fer Ri
bera ; y defembarazado , por 
fer fus habitaciones Cafas de 
Campo , que en diftancia pro
porcionada , para gozar fus jar
dines , no impiden unos a otros 
la ventilación de los ayres: fue 
a efte litio con el fin en los> 
Superiores, de que recobrarte 
las fuerzas , que ya en efte tiem
po tenia débiles , y que no eftu- 
vieífe en Genova , donde toda
vía anguftíaba el miedo, de que 
podía retoñecer la pefte : aqui 
fu diverlion fue fu Zelo : hizo 
en aquel tiempo una fruCtuofif- 
rtma Milsion en un Lugarcí- 
to , que efta en el fitio, y lla
man San Martin ; concurrió a 
ella la Nobleza , que andaba 
difperfa en aquellos fus Pala
cios disididos i acudía, toda la- 
gente de la Ribera , y en unos, 
y en otros obró la gracia , con*

modeftias, de buenos exemplos, 
y mejores coníejos en los que 
van á gozar de :fu amenidad; 
ninguno mas a p ropo lito para 
ello , que el P. Brignole ; era 
diícreto en los mi fui os detenga- 
ños , fabia bien , que la pala
bra de Dios es trigo , que no 
crece entre efpinas » ni entre 
piedras , y que es preciío regar 
la tierra , para que en cayendo, 
fructifique : era con los Señores 
difcreto ; no concurría , pero no 
tenia ninguna de fus licitas d¡- 
veríiones ; evitó, fin ofenfion» 
muchos bayles , y fuavemcnte 
fe dexó querer , para poder con 
mas eficacia mandar : tres dias 
cada Semana explicaba la Doc
trina Chriftiana en San Martin 
al Pueblo , y todo el dia le gaf- 
taba con los Pages de los Se
ñores , con fus Familias , con 
la gente de la Marina , en ex
plicarles la Doctrina Chriftiana: 
nunca le faltó Auditorio , y 
fíempre tuvo que hacer , por
que qtundo por algunas cir- 
cunftancias no podía falte, acu- 
dia á los jardines , y emplea
ba dignifsimamente mítcho tiem
po en explicar la DoCtrína Chrif
tiana a los hijos dé los Jardi
neros , cultivando aquella sier
ra virgeri , y deponiéndola pa
ra las mas floridas cfeces de la 
gracia.

Aquí, éntre otras cofas que 
hizo dé gran luftre * echó los

ci*



Cimientos al Hdfpicio, que fun- rade ia Ciudad, junto a la pier
do defpues en Genova, Havia 
en la Ciudad un Lazareto > don
de fe recogía immeníidad de 
pobres , fin mas abrigo, ni con
veniencia , fino que los Diputa- Chriftiana , fino oficio, con que 
dos de Pobres de la Ciudad puedan vivir , y a los pobres
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ta , que llaman Carbonera. En 
efta cafa fe crian los hijos de Hofpicio 
los pobres, en efiacafa fe les en-; <nov*\ 
enfeña , no folo la Doftrina

concurrían a darles limofna ; á 
efte' litio iba el Padre , quando 
era Clérigo Secular , repetidas 
vezes a enfeñar la Doctrina a 
aquellos pobres , cuya mayor 
miferia es la falta de cultivo 
en fps almas ; noto entonces, 
que por aquella trífie codicia 
del quarto , y el ochavo » fe

fe les hace trabajar , para que 
fu labor ayude a fu fuftento, 
y todos fe mantienen , viviendo 
en comunidad , oyendo MiíTa, 
rezando el Rofario , y haciendo 
otras funciones chriftianas de 
comunidad, con que viven bien, 
y fe evitan vagamundos , que 
vivan mal, inficionando la Re

quedaban muchos fin MiíTa, por- pública. Para exemplo, y am- 
que eftando difiante de la Ciu- mo de efia obra, ya que podía 
dad , temían , que vinieífen los dar poco , porque lo* havia da- 
Diputados a la limofna en el do todo, declaró , que aquellos 
tiempo que ellos efiaban en la quarenta mil efeudos , de que 
Iglefía para oír MiíTa ; otros fe havia hecho donación al Magif- 
valian de fus achaques, proprios trado de los Pobres , con claufu- 
de quien no los cura, para que la, en que refervaba la deftina-
fueíTen efeufa de fu floxedad: 
fentia efto mucho, y una tar
de , que haviendo Tábido varios 
Señores , que havia ido a ha-

cion de á que pobres fe havian 
de dar fus réditos, era, y ha
via fido fu intención fe apli- 
caífen a efie Hofpicio ; y por

cer fu Doctrina , fueron a oírle, quanto todavía no era profe fio, 
logrando la ocafion , configuíó y rio havia hecho renuncia de
limofnas , que le ayudafien a 
formar allí una Hermita , mas 
que Iglefia; pero al fin un lu
gar decente, en que fe'pudief- 
fc celebrar , difponíendole la 
falta de medios con el artificio, 
de que abierra la puerta , pu- 
dieífen oír MiíTa defde el cam
po. No vivía contento con efia 
informe providencié , y como 
ya no tenia que dar , inventó 
pedir : en las converfaciones 
de Cafa de Campo ¡ntroduxo

lo poco que fe havia referva- 
do, ofreció dexar de efia por
ción algo, aunque no pudo fq 
defeo efienderfe en efio á mas. 
de quatro mil efeudos ; bien 
es verdad , que efie exemplo, 
y el ánimo, que infundió á los 
Ciudadanos, y á fus Parientes, 
coníiguieron labrar la Cafa, re
coger los pobres , fuftentar á 
eftos, y fus Minifiros, primero 
todo al cuidado de limofnas, y 
defpues con muchas rentas, con

efia converfacion, y luego que que le ha dotado la piedad ; y 
volvió á Genova, habló mas en gozó ver fruftuofamente apli- 
público , ya defde el Pulpito, cado á efte mifericordiofo exer- 
yá en las converfaciones priva- cicio al Excelentísimo Señor 
das ; y al fin configuíó fe la- Emanuel Brígnoie fu Sobrino, 
brafie la Cafa del Hofpicio fue- quien con fus rentas proprias,

de
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d$qiie Cedió mucha parte , y 
con fuplicas , empeños, y exhor
taciones , movió a muchos a 
concurrir de fuerte,que quan- 
do falto el Padre, ya no era 
neceflario para la futura cftabi- 
lidad del Hofpicio , que dura 
oy con fumma utilidad del pú
blico , buen govíerno en la Ca
fa, y fu adminiftracion , y gran 
provecho de aquellas almas , a 
quienes la pobreza temporal co
municaba mucha defgracia en 
lo importautifsimo de fu falva- 
cíon.

Ni paraba fu charidad en 
folo el auxilio efpiritual de las 

Charidad a|mas ? íÍno que para lograr m3a
fácilmente cfte,Secular fe valia de 

nos, ‘  |a charidad corporal, afsiftiendo 
a los próximos en quanto podia 
con fus bienes, rentas, y* abun
dancia ; y defpues fteligiofo, 
con quanto daban de si fus fuer
zas , fus confejos, y fu exem- 
plo. Bien acreditada dexó cita 
virtud , quando Seglar , que 
cumpliendo en vida fu Tefta- 
mento , podemos decir , que 
desheredó a fus hijos, por dar, 
como dio , quanto tenia a los 
pobres. Siendo Jefuita , fobre 
efta celebre fundación del acre
ditado Hofpicio, pedia limofna, 
cali de puerta en puerta, para 
los pobres; y con guftofa fraíTe 
folia decir: como yo lo he da
do todo , me veo precifado a 
pedir.

Sin necefsitar de nadie,por 
si mifmo exercitaba la charidad 
corporal con los enfermos de 
cafa en repetidas viíitas, para 
fu diverfíon , y confuelo en el 
Señor* Fue reparo de la edifi
cación, que fu atenta charidad 
tenia hora feñalada en el día 
para vifitar los enfermos, y por 
mas embarazos, que ocurricf-
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Ico , uempre defembarazaba efta 
hora para el fanto defahogo de 
fu charidad, y de los enfermos* 
Sucedió eftár en la cama en el 
Colegio de Milán un mozo, 
que fervia en el horno de Cafa 
de Panadero; en fu exercicio fe 
havia quebrado una pierna con 
cafual golpe de la piedra,y fe 
curaba con las medicinas regu
lares , y con la mas eficaz me
dicina de tener entablada la 
pierna , y eftar quieto en la 
cama : como era enfermo de 
cafa,participó mas de la charidad 
del Padre ; fuele a ver , caufó- 
le láftima los grandes dolores, 
que padecía, confolóle , animó
le , y para ganarle mas, exami
nó fu pobre camilla , que fien- 
do la mifma, en que dormía 
quando fano , era todo el def- 
canfo un colchón , que havia 
(ido, y ya folo tenia la funda, 
y aquélla lana , que por bur
da no havia podido falir por 
los agugeros : compadeció fe, 
calló, y a la noche, a hora fe- 
creta, tomó el colchón de fu 
cama, llevóle al apofentilio del 
mozo , facó al enfermo de la 
mala cama , pufole una decen
te , volvióle a la cama mas có
moda, cargando con el acuef- 
tas en una, y otra ocafion , co
mo era precifo, por no afloxar 
las ligaduras de la pierna ; y 
volvió muy confolado , con que 
dexaba regalado ai enfermo, a 
quien conjuró , que a nadie re
velarte el hecho, amenazándo
le , que le quitarian el colchón, 
fi fe fabia ; pero lo defeubrió 
Dios, con U cafualidad de lle
varle al Padre el Ropero unas 
fabanas limpias, y querer al mif
mo viage llcvarfe las miadas, 
que quitando la manta, halló 
fobre las tablas las fabanas, cu

ya



va novedad le obligo à pre- ma, y le dexò tn citado, <Jtìè
j  y    _  ______ '  . 1^ ___I —
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guntar, y à cuya voz , por de 
oficial fubordinado » no pudo 
menos derefponder con la ver
dad , à cotta de la confufion, 
que le caufó el verfe deicu- 
bierto.

Fuera de cafa no parece, que 
hallaba divcrfion , fino en la 
charidad, vifitando las Cárceles, 
y los Hofpitales, confolando à 
los pobres, confeflandolos, ani
mándolos , y fírviendo à los en
fermos en los oficios mas viles. 
En Cremona , quando predicò 
la Qparefma, halló, que en la 
Ciudad era ettylo , que en los 
Sábados no havia Sermón , por
que fe daba aquel defeanfo al 
Predicador : no immutò el etty
lo , pero dedicò ette dia ente
ramente à Cárceles , y Hofpita
les \ repararon en etto , y le di
jeron , que ette dia le daba la 
Ciudad al defeanfo ; por etto, 
dixo, le tomo yo para mi re
creo. En un Hofpital un dia, 
vigilia de Navidad, hallo un en
fermo tan fucio , y afquerofo, 
qùe fu mifma hediondez oca
sionaba corrupción, porque im
pedía , ò aterraba à qualquiera 
que llegaba cerca ; juzgabafe 
ette enfermo , como fuera de 
los limites de la charidad, por
que en ninguno fe havia halla
do tan ettendida , como la del 
P. Brignole ; viòle , afqueòle, 
diòle horror , y valientemente 
esforzado fe llegó à è l , conio- 
iòle , animóle à la paciencia, 
confeffóle, y defpues, para al
gún confuelo del pobre, pidió 
à los Enfermeros ropa limpia, 
agua caliente , paños , y todo 
lo que le pareció neceflario; 
lavó al pobre , 1c cortó el pelo, 
impotable de otra limpieza, le 
mudó ropa , le compufo la ca-

ya no le huían los Practicantes, 
fin que en todo efte alto tan 
heroyco fe acordafle fu eftóma- 
go de la antigua delicadez de 
lu crianza: fue efte edificativo 
lance vifpera de Navidad , y en 
memoria de él fe halló apunta
do en el libro de fus propofi- 
tos la figuiente claufula: En el 
Pefebre de Cbrifío quiero fervir d 
Cbrifto, mullendo el heno de fu  ca
ma y y efto lo haré Jirviendo d 
los enfermos en el Hofpital, con 
mucha charidad, humildad , y pa
ciencia.

He dudado colocar aquí 
los Ungulares exemplos de fu 
humildad \ porque como eftos 
fueron tan raros , como conti
nuos , figuicron fu vida con fu 
refpiracion ; pero vienen tam
bién defpues de los que hemos 
leído de fervir á los pobres , y 
a los Hofpitales , que creo es 
mas profeguir lo empezado, que 
mudar materia al difeurfo. Fue 
reparada de todos fu humil
dad , porque fueron continuos 
fus altos , y perpetuos fus efec
tos : hizofe defde luego notar, 
que en el Noviciado , a los qua- 
renta y feis años cumplidos de 
edad, ufaba todos aquellos exer- 
cictos de humildad , que fuetea 
ufar los mas mortificados No
vicios , en los quales los pocos 
años , el empeño de hacer al
g o , y la menor reflexión , fa
cilitan los altos: fue fi repara
ble para fu Maeftro de Novi
cios la buena prueba, que hizo, 
en que quifo fondear fu humil
dad , y fu virtud. Pidió un día 
al P. Reltor licencia para ir a 
ayudar al Cocinero en la coci
na , concediófelo el Reltor, 
que tenia prevenido al Cocine
ro , el qual, quando vio entrar

al
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al P. Brignole, le recibió afpe- 
rifsimamente , diciendo: Vaya,
Padre , he pedido yo ai Padre
Rector un mozo, que me ayu
de , y me embia á un viejo in
útil , como V. R. que no me 
puede fervir mas que de em
barazo ? buena ayuda de cofta 
nos ha venido con V. R. á la 
Religión : el Redor havia di
cho al Cocinero , que le mor
tificare ; pero él , no con mu
cha difcrecion, fe echó encima, 
y con vayna , y todo tiraba 
tajos, que no entendía, y palia
ba el alma de quien los pene
traba. Oyó el humilde Padre 
la candidez de el Hermano , y 
hincándole de rodillas , le dixo: 
Hermano mió , yo le doy Jas 
gracias , porque me conoce, 
quanto dice es verdad ; pero 
mire, la obediencia hace mila
gros , yo no foy para nada , ni le 
nada *, pero mándeme , que yo 
procuraré fervirle, y quizas la 
obediencia hara que acierte; pues 
barra, dixo el Cocinero, la pie
za : tomó el Padre fu efeoba, 
barrió la cocina, fregó las ollas, 
é hizo quanto le mandaba el 
Cocinero, y todo lo hizo bien; 
pero el buen Hermano todo lo 
reprehendía , como II lo huvie
ra hecho mal ; callaba el hu
milde Padre , á quien huvo oca- 
fion , en que pufo a porte el 
Hermano en la puerta de la co
cina, y fe le tuvo dos horas, fin 
que el Padre le replicarte en na
da , harta que el Reélor man
dó al Padre desafíe la cocina, 
y entrarte con todos en Comu
nidad , y decía en aprecio de fu 
Novicio : Yo mandé al Cocine
ro probarte al P. Brignole , co
mo Dios mandó a Satanas ten
tarte a Job: no dexó el Demo
nio prueba , que no hicieífe

con la paciencia del Jufto , f  
no dexó el Hermano prueba, 
que no hicieífe muy bien he
cha por mal executada contra la 
humildad del Novicio ; y fi Job 
falió declarado por Jufto de fu 
examen , yo debo calificar de 
humilde en fummo grado a Brig
nole : el lance de Job es Cano
nico en la Efcr itura , y el cafo 
dt mi Novicio debía íer memo
rable en nueftros Annales.

En eftas acciones exteriores 
de humildad , barrer , fregar, 
facar los vafos immundos de los 
enfermos, tomar fiempre el ul
timo lugar de la Comunidad , y 
otros femejantes, no me deten-, 
go ; porque fobre que fuera lar
ga la parada , fi quifiera refe
rir por menor los exemplos , fon 
comunes à muchos, que , ó le 
antecedieron , ó le imitaron , y 
principalmente , porque como 
efte grande Heroe excedió en la 
magnitud à muchifsimos , en 
cada virtud nos dexó los exem
plos mas acendrados de la mas 
fina obfervancia. Anima à aque
llos aétos exteriores el imperio 
libre de la voluntad , quando 
conociendofe el Sugeto inferior 
à otros , aplica fus operaciones 
à fu fervido. Quan profundo 
fuerte el proprio conocimiento 
de fu nada , y la ertimacion, 
que à todos tenia como à Supe
riores , lo explica la acción mas 
expfefsiva de que à mi juicio 
fe puede arguir fu fineza : era 
de genio muy amable , rcfpeta- 
banle todos por fus grandes 
prendas > y fu virtud ; no fal
taban algunos , que valiendofe 
de la ocafion , ó cafualidad, 
manifeftaffen fu afeéfo, y quan
do cortefmente le ofrecían fus 
obfequios à la frafte cortcfana, 
que 01a de vea V. R. en qué 

Aaa le
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!é puedo íervit, refpondia: O 
Padre mió 1 pues V. R. me ha
ce la chanelad de mirarme cotí 
buenos ojos, lo que yo le he 
de deber es , que note mis fal
tas , y me avile para la em- 
mienda.

Efto halla aqui es propor
ción indiferente , que fe pudie
ra aplicar a humildad fingida 
entre frailes cortefanas ; lo muy 
Angular que en ella materia 
nos explicó fu finceridad , fon 
fus afeóluofas demoílracioncs 
de agradecimiento a quien , ó 
por mayor eítrechéz , ó por al
guna fuperioridad , le avifó al
guna vez de tal qual imperfec
ción , ó inadvertencia. En una 
refpueíta á un Padre , que á 
infancia fuya le avifó de no fe 
que colilla , que aun no era 
imperfección, y podía atribuir- 
fe a mérito ( era la falta toda, 
que algunas vezes en la Miífa 
movía repentinamente los la
bios , y ojos, que a quien no 
conocia que la fuerza del efpi- 
ritu le obligaba , juzgaria que 
eran geítos) leída la carta por 
el Padre > le refpondió aísi: 
>, Si bien de V. R. es refpuef- 
„  ta a la mía , contiene una jo- 
„  ya tan preciofa para mi, que 
,, me veo obligado á volver a 
„  eferíbir , para dar á V. R. 
„  cordialifsimas gracias de fu fa- 
,, vor. Los dias paliados me di- 
„  xo no fé qué el P. Re£lor 
„ de geftos , ó acciones menos 
» libres , por falta de debida 
„  advertencia ; pero fe explico 
„  con figuras, y rodeos, y yo, 
» como tardo , no penetré el 
„  intento , ni concebí el alfun- 
„  to , con que no me he podi- 

do emmendar > pues folo aho- 
» ra con la carta de V. R. def- 

cubro aquel myfterio. El Pa-

„  dre Reótor conoce mi poca 
„  virtud , y temió , que yo po* 
,, dia llevar mal el que me ha- 
„  blaíTe claro ; pero V. R. Pa- 
„  dre mió charifsimo, fepa , que 
„  aunque nada virtuofo , mi ge- 
„  nio es fuave , y que qualquie- 
„  ra , que me avifára mis de- 
„  feólos , me reconocerá obli- 
„  gado , y agradecido , y al pre- 
„  lente confieíTo á V. R. que 
„  no conozco en elle mundo 
,, amigo mas verdadero , que 
,, V. R. y pido encarecidamen- 
,, te , que íiempre que fepa al- 
,, gun defeco mió , ü otra no- 
,, ticia , que pueda ferme de ef- 
,, piritual provecho , exercíte la 
,, amiílad en avifarmela al pun- 
,, to , aunque tema , que en 
,, quanto hombre , é imperfec- 
„  to , me haya de fer de dif- 
,, güilo. En otra carta a otro 
amigo , haviendo recibido una 
fuya , en que le pareció que 
hablaba con énfaíis , le refpon- 
de afsi: „  Haga fuerza V. R. a 
„  fu charidad , y con ella ef- 
„  fuercefe quando me eferibe, 
>, para fugerirme algunas luces, 
„  que firvan para cmmienda de 
,, mis faltas , y para mi prove* 
,, cho efpiritual; porque si bien 
„  etl los libros hallo mucho , y 
„  bueno , de que aprovechar- 
,, me , y con que emmendar- 
„  me, no podrá V. R. creer, 
„  quanto mas golpe hacen en 
„  mi los avifos de un amigo 
» verdadero , vivo , y domefti- 
„  co. Elle mifmo dí&ámen ex- 
preífó en otra á un Padre, que 
le avifó de no fé qué fíngulari- 
dad , que oyó reparar en el ex- 
ceflo de fu mortificación de fen- 
tidos, que parecía era defeor- 
tefia , u demafíada la eílrañeza, 
á quien refpondió alegre.,, He 
„  recibido la charifsima de V.R-

„  toT



„toda llena de neltar, y am- conoció el P. Brignole el corta 
>> írosla , hablando en fraíTe texto del papel, y prontamente 
,, Poética , y para explicarme le dixo : Padre mío , yo eftimo 
j, mas leno ha fido para mi el cariño , pero quiero , que 
,j de guftoíilsimo confuelo , por efto fe haga bien ; V. R. ya que 
,, el cordial afeito , que V. R» ha tomado efte improbo traba* 
„  ufa conmigo en avifar mis j o , perficione bien la obra* 
„  faltas j que aunque V* R. le que fi no , queda muy imperfec- 
„  da nombre de libertad , de ta , dexandola a mi poca capa* 
,, hecho es una íincerifsima cidad : fentemonos , v vamos
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„  prenda de fu verdadera amif- 
,, tad , y me han dado fus clau- 
„  fulas una luz eficaz , clara, 
„  dulce, y que fe foflegaron 
„  en mi muchas perturbaciones, 
„  y agitaciones , que mi poca 
,, virtud » y ningún ánimo de- 
„  xaban elevar} oprimiéndome, 
„  fin mas fundamento , que mi 
„  ningún brío para la virtud. 
„  No es creíble la buena opera- 
„d o n  , que han hecho en mi 
„  los buenos confejos de V, R. 
„  y creame , que le hablo con 
„  toda fencilléz , y fincerkUd, 
„  y aísi le ruego , que profiga, 
„  fabiendo que fus confejos Ion 
„  mi mayor confuelo. Todas 
eftas claufulas citan refpirando 
lo mas profundo de fu humil
dad de corazón , y lo fincero 
de fu proprio conocimiento ; y 
bien cierto es , que quien ha
blaba afsi , en los cafos parti
culares , en que le avifaban al
gún defeuido , hablaba con ha
cendad , quando en general pe
dia que le corrigiefíen.

Eíta mifma íinceridad ma- 
nifeftó en la ocafion , que ,ha- 
viendo predicado una Quaref* 
ma , y feguidole un Padre fu 
confidente , al fin de ella fe 
abocó efte con el P. Brignole, 
y con la previa efeufa, de que 
el Padre guftaba de que notaf- 
fen tos defectos , facó del pe
cho un papel * y le dio en el 
las notas, que havia hecho j re

examinando ; efto obligó al con
fidente á tomar afsiento, y em
pezando á leer defectos obfer- 
vados en los Sermones del Pa
dre Brignole , dixo en fu día* 
le¿to : O ! bien, bien , Dios 
fe lo pague , vamos empezando: 
leía una nota * y decía , tiene 
razón , es defecto , no le alcan
zaba i debo tener cuidado » le 
pondré : lela otra nota , y de
cía : Vea V. R. mi nada , en 
tanto como he predicado , nun
ca he reparado en efto : leía 
otra » y fe volvía contra s i , di
ciendo : ó miferable hombreci
llo t que fe ha menefter, que 
te avifen una cofa tan clara 1 y 
afsi fue por menor reparando, 
faboreandofe en fus faltas, no 
por aplaudirlas, fino para cm- 
mendarlas * logrando á efte mif- 
mo tiempo el güito de aumen
tar fu proprio conocimiento , y 
la flor de fu humildad.

Semejante á efte cafo fue 
una difcrcta refpuefta , que di ó 
ingenua á un Sugeto , que le 
alabó coa alguna viva expref- 
fion fus Sermones ; es merced, 
decía, que me hacen , no hay 
méritos en mi para el aplaufo; 
como no ? replicó el Sugeto , es 
V. Rma. imitador de San Aguf- 
tin , que edifica en fus confcf- 
fiones: era afsi, que repetidas 
vezes f particularmente en Ge
nova , contaba en los Sermo
nes fu vida de Cavaliero Sê  

Aaaa glar,



glar , y  no como fuè , fino co- {Incera , y que lé cogió de Due
rno la aprendía fu delicada con- vo.
ciencia : refería fus obras de li- Erte era el concepto , que
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bros floridos, como fi fueran 
profanos ; la Imprenta formada 
de que fe pudo feguir daño en 
libros ir.enos decentes : el fauí- 
to de Embaxador, y todo aque
llo , que ya parecía menos dig
no , porque fe le miraba Reli- 
giofo ; todo efto publicaba ; to
do cfto lloraba ; de todo efto 
pedía perdón ; con todo efto 
edificaba , como San Aguftin 
con fus retrataciones, y á efto 
■ aludía el que le alababa. Con
fundióle la humildad de Brigno
le , y prontamente difereto le 
refpondió: Señor mió, yo no 
puedo negar, que debo dar gra
cias a Dios del gufio, con que 
me oyen , y del fruto , que fu 
Mageftad fe digna conceder en 
mis Auditorios : he meditado 
largamente la caufa , y hallo 
otra muy diftinta de la que 
V. S. apunta. Ya havra vifto 
V. S. algpn fuplicio de algún 
malhechor , y havra oído aque
llas pocas palabras , que eftos 
miferables dicen al Pueblo, def- 
de la efcalera , quando eftán 
para arrojarlos; yo afsiftiendo- 
los lo he vifto muchas vezes: 
note V. S. eftos hombres zafios, 
ni tienen vozes, ni entienden re- 
thórica, ni faben de talento; pero 
el oír predicar a un Facinerofo, 
que efta para morir , commue
ve al Pueblo *, y o , Señor mió, 
foy uno de eftos, ven al Dia
blo Predicador, me conocieron 
Facinerofo , me ven con efta 
mortaja , les commuevo , y les 
muevo, no por lo que digo, 
fino por lo que conocen ; y con 
efta refpuefta acabó la conver- 
facion , porque el Cavallero fe 
cortó al atto de humildad tan

de si tenia*, pero efteconcep
to no le confiaba para obrar 
fin gran prevención; antes ra- 
dicandofe en fu mifmo aniqui
lamiento , porque en si folo ha
llaba defe&os , é inhabilidad, 
formaba con cuidado , eftudio, 
y aplicación fus Sermones , y 
los pulía con reflexión , y me
ditación, y fiempre que podía 
los daba a cmmendar; no es 
mucho efto; mases, que yendo 
al Pulpito, dixo,como en con- 
verfacion , al Hermano, que iba 
a acompañarle ; Tengo que de
cir un cafo horrorofo, que ha 
de mover mucho; refirió el ca* 
fo , ó el exemplo , como repaf- 
fando el Sermón; y oído por 
el Compañero , que naturalmen
te no entendería mucho de eftas 
cofas, díxo fencillamente : Muy 
bueno es el exemplo, pero yo 
no le contara: no huvo mencf- 
ter mas el Padre, y callando por 
entonces, calló también en e! 
Sermón todo el cafo: eftaba el 
Compañero, aguardando que le 
dixefle,y como vio acabado el 
Sermón fin fu exemplo , al vol
ver a Cafa , le dixo: Y por qué 
V. R, no ha dicho aquel cafo, 
que tenia tan eftudiado? A que 
refpondió: porque mi Hermano, 
que le oyó , y mira las cofas 
fin pafsion , como quizas yo la 
tendré , por fer ofrecimiento 
mió , me aconfejó, y bien , que 
le dexafie, y yo hago gran ca
fo de quien me aconfeja fin paf- 
fion, y con cariño. Fuera dila
tarme mucho el intentar referir 
todos aquellos cafos particula
res, que fe refieren de efta hu
milde fujecion de juicio al pa
recer de los otros ; y creyen

do,
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do , que el referido es entre
todos el de mayor prueba, ce
diendo a quien de cierto fabia 
menos, y fujetandofe a quien 
debía mirar como inferior, paf- 
fo de efta materia a otra muy 
compañera de fu humildad, que 
es la mortificación de fus paf
lones.

Bien pudiera yo efcufar eftc 
afunto , haviendo tratado en el 
difcurfo de efta vida tantos 
a¿to$ de la mayor mortificación: 
aun beodo Clérigo Secular fue 
ptecífa la obediencia , para que 
no proriguieífe a veftir un ha
bito indecente , con que era 
objeto de burla a los niños« 
Siendo Religiofo , jamás fe pu
do conocer el libre ufo de fu 
voluntad ; y fi alguna vez fe 
fupo en alguna petición , 6 íu* 
plica á los Superiores, era de 
mortificación , y de fujecion; tal 
fue la de pedir por defeanfo le 
apücaflen a Predicador de Lu
gares pequeños \ y tal * que en 
otra ocaíion hizo de fupUcar le 
pufieflen pot Superior particu
lar á alguno i que cuidaffe de 
quebrantar, y mortificar fu vo
luntad ; pero eflos áftos fon ge-; 
néricos; y la practica difícil la 
exercitó en varias ocafiones de 
lances bien duros« En las de las 
muertes de varios hijos fue imi
tador del gran Borja : los ha- 
via dexado por Ditfs, y dexaba 
a Dios tan del todo fu govier- 
no, y fu poífefsion, que ni aun 
el cariño parece, que le queda
ba , ó íi le tenia , era tan puef- 
to en Dios , que nô  dexaba fen* 
timiento para fu falta. En Mi
lán , predicando un Adviento, 
echo menos un valdres de Ser
mones , que tenia muy trabaja
do } eftos hijos del alma , y dd 
eftudio fuelen amarfe tanto , ó

mas que los naturales : al Pa
dre le efa mas fenfible que á 
otros, porque le coftabañ mas 
fatiga , y ellos mifmos decían el 
cuidado , y diligencia , con que 
fe havia A formado •, no fe le co
noció j ni el roftro dio la me
nor feña de fentimiento en la 
pérdida ; folo fe fupo la falta, 
porque preguntó al Hermano, 
que le havia faca do los ttaftos, 
quando llegó al Colegio , íi los 
havia alzado : juzgó un Padre 
digno de la charidid el con
fíelo , que ¡maginaba 'necefsrta- 
ba ; pero al empezar á hablar* 
le interrumpió , diciendo: Pa
dre mío , yo hago á Dios facri- 
ftcio de mi todos los dias eri 
la Miflá $ y- afsi no fe admire 
V. R* le haya facrificado dé bue
na gana mis trabajos , quando 
fu Mageftad ha difpucftb que 
me falten. Sobre los demás ef- 
oritos, que tenia, dudo , qué 
debía hacer $ por un lado los 
juzgaba htiles para fu minifte- 
rio , ocupado íiempre en el Pul
pito ■. efta razón era urgente, 
pero podía fer efeufa del amor 
proprio, u de la vanidad : por 
otro lado temía * que en algu
nos de ellos havia algunas fio- 
res, que olían mucho á aquélla 
antigua rethórica, que abundan
te , y florida havia lucido los 
primeros años de fu vida , flo
res defojadas de muchos rami
lletes , y defperdicios , que ie 
havían caído de la cornucopia 
de fu erudición : eftos, por vil- 
tofos« le defagradabart yá V pe
ro el perderlos era dexar el ár
bol fin vifta , y el mantenerlos 
veftir profana la verdad : que
mar todos los papeles era el 
medio de quedar ert fofsiegoj 
pero no quifo ufar de fu liber
tad por fu quietud ; y puefto

el
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el cafo muy por menor en un „  Y aunque, por lá gfácía de
eferito s entrego efte papel a fu 
Confeflor> pidiéndole el d iri
men , que dado en pocas pala* 
bras, fue precepto, a que obe
deció a ciegas 9 negando a fu 
entendimiento toda razón,para 
difeurrir en contrario, á fu vo
luntad todo arbitrio para ele
gir otro eftremo, y a fu gufto 
cualquier licencia para inclinar
te a algunas de las partes.

£Í mífmo Padre nos dexó 
en un efetito , que pufo en ma
nos al P* Provincial, enfeñanza 
grande de fu interna mortifica
ción : en el año de 1661. qua- 
tro mefes antes de morir, co
mo ya la naturaleza iba podran- 
do fus fuerzas , dio cuidado a 
los Superiores»y temiendo que 
efta debilidad podía tener fu ori
gen en defmedida penitencia 
corporal, le mandó el P. Pro
vincial pufieiíe en un eferito muy 
menudamente referidas todas las 
penitencias, que ufaba ; el pa
pel fue largo , y tiene fu lugar 
en st, ó en relación en el pár
rafo figuiente : aquí hace mu
cho al cafo la addicion , que 
tenia : refiere en breve fu vida, 
dice fu crianza fin afsíftir á 
Efcuclas, con Macftros en cafa, 
que le enfeñaron poco , profi- 
gue fu mucho eftudio , que di
ce fue por vanidad ; y defpues 
habla afsí: ,, He fido por inu- 
„  chifsimos años trabajado de 
„  una violentifsima paísion de

„  Dios, defde que fu Mageftad 
„  me alumbró con algún rayo 
„  de las verdades eternas, eftas 
„  paísiones fe han moderado en 
„  fu vehemencia , no eftán del 
„  todo extinguidas 9 y de quan- 
„  do en quando hacen guerra 
„  con melancólicos affaltos, y 
,, he conocido que fe fomentan 
„  en Ciudades grandes , y luf- 
„  trofas , donde fe exercitan 
„  las letras , y los ingenios; 
,, v. gr. quando oygo alabar a 
,, un mozo, que ha hecho una 
9, lucida función literaria , «1 
,9 punto fe difpierta en mi me- 
99 moríala efpecie9que aun de 
9 , menor edad podría yo haver 

hecho mejor, y con mas aplau- 
,9 fo la mifma función inquie- 
99 tandomc mil imaginaciones 
9, de fingidos aplaufos, que co- 
99 como fon aéreos ,  turban ia 
,9  mifma imaginación 9 que al- 
i9 hagan. Todas eftas vanida- 
99 des 9 nacidas de poca folidcz 
99 de mi efpíritu 9 me eníeñan, 
»9 que no efian mortificadas mis 
>9 pafsiones; de donde infiero, 
9» que para bien de mi alma,y 
99 libertad de «ni efpíritu ,  me 
99 conviene vivir en algún Co- 
9, legio pequeño 9 en lugar re-; 
n tirado, donde ni eñe emptea- 
99 do , ni me pueda emplear en 
99 mimfterio luftrofo,  fino vivir 
9, defconocido ,  y  como arrm- 
99 conado 9 debaxo de la direc- 
n cion de algún Superior dege-

„  dífgufto, y tentimiento de la „  nio contrario al mió, que na- 
9, mala crianza, que en lo to- ,9 turalmente m e dé ocafiones
9, cante al eftudio tuve 9 por el 
9i cariño demafiado , y  mucho 
„  cuidado de mis Padres 9 y de 
9> la ambición 9 que entonces tu- 
39 ve 9 eftudiando bafta perder 
>9 la falud 9 con el motivo de 
9, faber, para lucir entre otros.

>9 frequentes de mortificar , y  
99 abnegar mí propria voluntad; 
9» y fi bien mi parte íeníitiva 
99 halla en efto gran repugnan- 
99 cia 9 como con la parte fnpe- 
9» r¡or yo conozco la utilidad 
>9 de efte expediente para mí



„provecho efpíritual , le fupli- „  conceptos vivos, é ingeniofos 
„  co inflantemente á V. R. ef- * *
„  petando , que lo tenga por 
„  bien para mayor gloria de 
„  Dios. Devotas claufulas , que 
reípiran la mortificación , que 
obfervaba en tirado freno a fus 
pafsiones , y quanto eftudio, y
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» en los Sermones Panegyricos; 
j, en no guftar las comidas de- 
>» litadas , y guftofas, y en co- 
» fas en que Te mortifica el 
Jf apetito fin daño , antes en 
,, muchas con provecho de el 
„  cuerpo. Y como íi eftos pro

pena le coftó llegar a la perfee- poíitos, cuidadofamente obfer- 
cion de efle punto. vados , no fueran bailantes,por

Aquí lo muy admirable es, fer genéricos, hallamos otro en
que p*ra ufar, y continuar efla materia particular , que dice:
mortificación, fe valia de razo
nes , y argumentos , que man- 
tuvieíícn firme la rienda, yá que 
en otras cofas fe juzgaba por 
otros debido afloxar el arco. 
Hallófe , defpues de fu muerte 
entre fus propofitos, uno reiti- 
rado en dos partes ; en la pri
mera dice : „  Ya que mi de- 
„  bilidad impide hacer la mu* 
„  cha penitencia corporal, que 
„  debía hacer por mis muchos, 
„  y graves pecados , la fupliré 
,, con negarme á mi mifmo en 
„todas aquellas ocafiones, que 
„  me pueden dar gloria , y fa- 
„  tisfaccíon propria , y afsi me 

dexaré vencer, y concluir,

,, Me gnfta fummamente la mu- 
„ fka ; pero como efla en el fi- 
„  glo fue inftrumento de m¡ 
„  diveríion , he determinado 
„  mortificarme , y no afsiflir a 
„  ella , aun quando la haya en 
„  nueftra lgleíia. Efte propofi- 
to, mas que la mortificación in
terior del guflo , prueba el cui
dado , y el continuo defvelo 
de la mortificación de fus fen- 
iidos ; bien diñinguió en fus 
.claufulas la parte íenfitiva del 
hombre interior *, efte vivía con
tinuamente ocupado en exami
nar el guflo de fus fentidos 
para negarle , el natural apetito 
feníitivo para contradecirle , el 

„  íiempre que fe excite alguna amor proprio para oponerfe. 
contienda de ingenio ; que Ni por todo efte cuidado

en la mortificación interior omñ„  para efla mortificación , aun- 
,, que es grande , no es menef- 
,, ter tener mucha fuerza en los 
„  brazos. En la fegunda parte 
dice : „  Y fi tengo efeufa en 
i9 no padecer lo que debo, no 
„  pudiendo hacer por mi fla- 
,, queza toda aquella penitencia 
„  corporal , qu? merecen mjs 
„  pecados ; porque no tendré 
„  alguna mortificación en lo que 
„  de cierto puedo , y donde 
,, el mifmo padecer me puede 
,, íer íalud, como ferá en rehu- 
„  far mis alabanzas , en dexar- 
,, me concluir en las diíputas 
„  de ingenio , en efeufar los

tía la penitencia corporal : en 
efla huviera excedido de fuer
te, que huviera acabado con fu 
vida , fi la obediencia propria, 
y la difcrccion agena , no hu- 
vicran evitado por algún tiem
po el eftrago , aunque no pudo 
prevenir enteramente el golpe; 
fu complexion havía fido ro- 
buíta ; pero quando mozo, 
el defeo de faber deftruyó el 
eftómago, porque Hamo el ca
lor á la cabeza ; defpues aque
llos dos años de Clérigo Secu
lar foltó las velas , y al ayre 
frefeo de fu efpiritu volo la

nao
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nao viento en popa > pero con ConfeíTores , templando el má-
riefgo de perderle , por arre
ciar demaliadamente el viento, 
y no prevenir el efcollo. Las 
disciplinas de Sangre en efte 
tiempo manchaban tanto la ro
pa blanca , que no bailaban las 
muchas lágrimas de fu madre, 
para que Se lavaíTen , fin dexar 
muchas Senas *, porque como la 
Sangre fe repetía , y cada vez 
fe derramaba en abundancia, 
teñía , y reteñía tanto los pa
ños , que quedaba incorporada, 
fin remedio al difsimulo. Su abs
tinencia era ayuno perpetuo, 
ayuno fin fórmula de tal *, por
que como no confia en todo el 
día, no Se obfervaba formali
dad de comer Solo una vez: 
ello le debilito las fuerzas; aun
que para el trabajo Se las pref- 
taba el eSpirítu. En la Religión 
Se modero algo efte rigor , co* 
mo menos prudente : en Su No
viciado argüía al Superior con 
el exemplar de lo que hacia en 
el ligio, fin haver perdido la 
Salud , y ello fue caufa , de que 
repetidas vezes lografle licen
cias , que no huviera consegui
do , á no haver empleado fu 
rethórica, y fu eficacia en per
suadir , con el exemplo de que 
no le dañaba á la Salud la pe
nitencia ; y ciertamente , que 
a no haver el Provincial man
dad ole dar cuenta por eferito, 
de lo que hacia en efta parte, 
no Supiéramos Su rigor ; porque 
como conocía, que tenia con
tra s\ todo el cariño, toda la 
láftima, y aun el zelofo interés, 
que los Superiores tenían en fu 
vida, guardaba Secreto inviola
ble por miedo , y Solo pudimos 
tener alguna noticia por fu re
lación. En ella nos confta , que 
Sujeto á la obediencia de fus

yor rigor , que havia ufado , ya 
Solo tomaba los Viernes disci
plina de Sangre , y los demas 
dias Seca , aunque en eftos el 
rigor, y el mas dilatado tiem
po la Suplía : cilicios, ya en lo 
ultimo de fu vida eran pocos los 
que tenia permitidos , los que 
quedaron defpues de Su muerte, 
podíamos aquí decir , no los 
ufaba , porque no podían ufar- 
fe , por lo gallados que cita
ban , aun fíendo de hierro. Mu
dó penitencia , y todos los dias 
media hora de oración con los 
brazos en cruz , cofa cierto mas 
admirable , que imitable : díxo 
afsi en aquel eferito al Provin
cial; „  Todos los dias tengo una 
„  hora de oración , de la qual 
,, la media hora primera , y fe- 
„  guida eftoy con los brazos en 
„  cruz, y la Segunda media hora 
„  la tengo parte en cruz, y parte 
„  poftrado en tierra , formando 
„  en el fuelo cruzes con la len- 
,, gua. De ello quedaban muchas 
Señas en roftro , y frente, man
chado con el polvo del lucio, y 
efta fue la penitencia, que decía, 
no nociva á fu Salud,quando por 
efte motivo aligeraron fu cuer
po de una intolerable carga de 
cilicios , cadenillas, Cruzes , y 
otros inftrumentos de rígido fer
vor , cuyos defpojos fueron de 
admiración al tiempo de la muer
te del Padre.

Y como el principal incon
veniente , ó embarazo , que ha
llaba , para que le permiticíTen 
el rlgurofo fervor de Sus exerci- 
cios, era el debido empeño de 
fu Salud , y Su vida : de efte 
mifmo argumento, ó motivo fe 
valia ingcnioSamente para que 
no le impidieren fus ayunos; 
diciendo, que a la debilidad

de
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de ÍU eftomago le era , no fo* con diferentes realces, me veo1 
lo conveniente , fino útil, y aun precifado , ó á repetir una mif- 
neceítaria Ja abftinencia ; quan- ma cofa , o a compendizar en 
do entrego la relación referida, un capitulo muchas virtudes: aísi 
ayunaba a pan , y agua todos  ̂ lo executo en efte Heroe , pues 
los Miércoles , y Viernes*, y los en fu obfervancia religiofa ¡n-
Sabados a pan , y meneftra ; y 
los demás dias , a folo comer 
una vez , y effa muy poco. El 
Provincial pufo Regla en efto; 
pero fue tanto el empeño , la 
rethórica , la eficacia en conven
cer la utilidad de fu abftincn- 
cia , para fu falud , que confia 
guio la licencia del ayuno á pan, 
y agua los Viernes, y la de 
guardar fórmula de ayuno to
dos los dias y lo que concedió 
la prudencia para fu confuelo, 
Tacando á favor de fu falud el 
partido de que comiede algo de 
fufíancia al medio día , a fin de 
que fe nutrieífe el cuerpo, y 
no faltaíTen las enflaquecidas 
fuerzas. En efte punto he no
tado yo mucho , viendo fus pa
peles , que en ninguno de ellos 
dice , que es neceftario , ni aun 
útil para fu falud , fino que en 
efte punto fe vale de negati
vas , diciendo lo que no me 
puede dañar la falud , a que 
ayuda la dieta ; y en todas oca- 
fiones , añade luego , y es muy 
neceííaria á mi efpiritu ; con cu
ya claufula explica , que efta 
penitencia tenia todas las con
diciones de libre , fin que en 
ella huvieffe otro motivo , que 
el que podía ferio para el dif- 
fimulo, ó el pretexto.

Es affunto di la radiísimo cf- 
tender el difeurfo por las vir
tudes de efte infigne Varón, 
que en diez años folos de Re
ligión exerció en todos fus ac
tos , ya una , ya varias , fin 
que fe paffaífe dia fin muchas; 
y como cada acción fe bordaba

troducire la exa&a obfervancia 
de fus votos, y la menuda exac
ción en el cumplimiento de fus 
Reglas, y eftylos de la Com
pañía. Era maravilla á los Se
glares ver a un Cavallero rico, 
a quien havian conocido con 
haberes, vertido de gala , ador
nado con una Toga de Sena
dor , pulido , limpio , affeado, 
cuídadofo , fin afectación, de fu 
trage , ahora con un vertido 
viejo , remendado , defaffeado, 
haciendo gala de la pobreza. 
Los Superiores procuraban fu 
mayor decencia; pero conocien
do fu efpiritu , condescendían, 
cuidando de fu limpieza , y 
mandando a los Roperos le fo- 
corrieffen con veftidos viejos. 
Efto era en el veftir, podemos 
aquí decir , que efte cala de car
nes a fuera: el cuidado interior 
de la fanta pobreza fue conti
nuo , y delicadísimo: tenia el 
dominio, por no fer proferto, 
de aquellos dos mil eícudos, 
que refervó al tiempo de fu re
nuncia ; pero de efto de que 
era adminiftradora fu madre, 
nunca tuvo , ni quifo tener no
ticia , los Superiores difponian 
de todo con la condición de 
no darle parte, ni aun en al
guna conveniencia para los via- 
ges, que hacia , como el mas 
pobre Religíoío: llegando una 
vez a Genova muy fatigado 
del pecho , le quifo focorrer íu 
hermana con un poco de roía 
confitada ; tenia bien experimen
tada fu delicadeza , y para que 
la tomarte , le embió folo dos 

Bbb or-



3 7 * P- Antonio Julio Brignole.
orzuelas, valor allí de dos rea* do con el tiempo, à poco mas,
¡es de plata , con la efperanza 
de que por parva materia no 
tendría reparo , y mas fiendo 
medicina ; fue un recado muy 
cortés , que fentia mucho ha- 
verle vifto fatigado •> que para 
alivio remitía aquella medicina, 
y que como tal iba poco *, oyó 
el recado , y refpondió : A mi 
hermana , que yo de todo co
razón recibo fu buena volun
tad , que para efto no he 
meneílcr licencia , pero que la 
roía no la puedo recibir , que 
tengo hecho voto de pobreza; 
y femejantes a eftas perfeccio
nes , que parecen menudencias, 
fe le obfervaron varias en el 
perpetuo cuidado de fu pobre
za : de efta hizo alarde al tiem
po de la Fundación del Refu
gio ; pues viendofe pobre , y 
conociendofe tai, pidió de puer
ta en puerta limoíha para los 
pobres. Enfeñóle la experiencia, 
que le era alhaja precifa un Re- 
lox , para governar fus Sermo
nes , y fus Exercicios Efpiritua* 
Ies , meditó fobre efto , y pi
diendo licencia al Superior, buf
eo uno de arena , cuya difpo- 
íicion , y materia era muy vi!, 
y de ningún precio, traíale en 
la faltriquera para la ocaíion, 
y fabienaolo fus parientes, le 
ofrecieron varias vez es uno de 
ruedas , como mas útil, y me
nos embarazofo ; todo elío es 
afs¡ , refpondia el Padre; pero 
el mío es mas pobre , y ya fe 
me acabó el tiempo de traer 
Rclox de faltriquera , y harto 
fíento que huviefte para m¡ tiem
po en que parecía alhaja precifa.

En la obfervancia regular 
fue exa&ifsimo : toda fu vida 
guardó la diftribucion de No
ticio : en los viages, computan-

ó menos, las horas del Cole  ̂
g io , íacaba fu Relox de arena, 
cuyo ufo principal era eñe , y 
a fu movimiento cumplía con 
la obligatoria diaria hora de 
oración por la mañana , con 
los quartos de examen, con la 
oración de por la tarde , que 
eftylan los Novicios, y para que 
tenia expreífa licencia , con U 
lección efpiritual, y los demás 
exercicios. Era en eftos tan 
oblervante , que contra el ufo 
humilde de fu atenta cortefia, 
íi al tocar la campana á exa
men havia en fu Apofento al
guno , el ecco de los golpes de 
la campana*- era levantarle , y 
decir: Padre mío, tocan á exa
men , obligación de ambos, va
ya V. R. á examinar fu concien
cia , y déxeme á m i, que exa
mine la mia , que en mejor 
ocaíion feguirémos el negocio.
Me ha caufado la mayor ad
miración , y me ha dado mu
cha materia a íilenciario di feur- 
ío , la nota de que en una vi
da de hombre tan Santo , y 
menudamente eferita por el Pa
dre Juan María Vizconti , que 
le conoció, trató, y veneró, no 
fe cuente revelación alguna, 
profecía, ni milagro : hafta aquí 
íoffegaba yo mi aprehenfion, 
pues eftos dones fobrenatura- 
les fon graciofos , confirman, 
pero por si folos no prueban 
fantidad, y Dios los da a quien 
gufta ; pero lo que ha hecho 
grande ecco á mi entendimien
to es , que en un Sugeto de 
tanta cftatura, que no tuvo efte 
adorno , guardafle fus feñas en 
la aparición figuiente.

Un Sugeto de Cafa , que ¿parición 
fiempre tuvo el debido concep
to de la virtud del P, Antonio
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Julio ( le aumento con la expe- Señor, hecho a mandar, acoí-
riencia , que obfervó con gran 
confuelo , que íiempre , que vi* 
viendo el Padre encargaba en- 
commendaíTe a Dios algún ne
gocio , fu Mageftad le o'u , con
solando la aflicción propria , 5 
agena: muerto el Padre, hallan- 
dofe un día afligidísimo , fe 
encomendó con fé al difunto, 
para que rogafle a Dios por el; 
y lograda fu ferenidad , muy 
en breve mudó la oracíon en 
acción de gracias ; pero como 
havia quedado fu imaginación 
canfada en la lucha , tomó un 
libro para divertí ríe un poco: 
agradóle , profiguíó cebado, 
guflaba mas, quanto mas leía; 
y en eflo tocó la campana á 
examen , no la oyó, ó no hizo 
cafo , cebado en fu libro, quan- 
do alzando caíualmente los ojos, 
vio ante si al P. Antonio Julip 
con Sobrepelliz, y Eftola, co
mo quando predicaba , con rol- 
tro ayrado de quien reprehen
día , y como quien fe hallaba 
enojado por mal agradecido: 
conoció fu falta en la puntua
lidad de la dillribucion , y le- 
vantandofe para pedirle perdón, 
defapareció aquella vífion, ya 
fea imaginaria , ya real , ya 
phantaftica , ya apreheníiva; en 
nada de eflo recargo la imagi
nación , si en que el único cafe, 
que en fu vida fe cuenta con 
vifos de milagro * y con reali
dades de aparición , íueíTe en 
cuidado, excmplo , y obfervan- 
cia de la diftríbucion Relt- 
giofa.

Correfponde a efta rígida 
obfervancia , mantenida , digá
moslo aS i, mas que fu vida,la 
obediencia , de que como hija 
nacía. Caufaba a los de cafa 
admiración ver a un hombre

tumbrado a governarfe por si, 
que entró en el Noviciado a 
los quarenta y fíete anos , aho
ra tan fujeto , tan humilde , tan 
reiignado , como fi por coftum- 
brc defde muy tierna edad hu- 
víefle mamado la fujecion ; nun
ca le mandaron , nunca le infi
nitaron los Superiores cofa,que 
prontamente no obedeciefle guf- 
tofo ; la mayor mortificación 
era delicia , li fe le mandaba: 
explicó fu humilde defeo de 
predicar en Aldeas , y vivir 
retirado ; mandáronle predicar 
en Ciudades,y no fe lee , ni fe 
fupo, que jamas volviefle á ha7 
blar palabra en efle aflfunto. 
Toda fu delicia era tratar con 
Dios en la oracíon; feñalóle la 
obediencia determinadas horas, 
y para no exceder fue la com
pra del Relox de arena : verda
dero obediente , aún en las vir- 
tuofas acciones, donde era pie
dad la epychcya , y fe podia 
creer virtud la difpenfacion- 
Ojiando defde Genova fue 'a la 
Quarefma de Laca , el P. Pre- 
pofito de Genova mandó , que 
un Padre de tercer ano , que 
le acompañaba , fucile fu Supe
rior en el govierno de fu vida 
exterior: contaba dcfpues efle 
Padre , que havia vivido corri
do , viendo, que un hombre de 
aquella graduación , apenas fe 
movia fin pedirle licencia. E11 
Milán llegó un dia al Colegio 
a hora de comer , y ha viendo 
tocado la campanilla, no cor- 
refpondia el Portero ; tocó fe- 
gunda vez , y conoció , que el 
Portero eftaba comiendo; paflo 
a la Iglefia para entrar por ella 
en Cafa ; á la puerta le dixo 
fu Compañero Coadjutor: V.R. 
fe ha olvidado fin duda de la 
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Regla, que dice, que ninguno raba en morir, Aconfejóle en¡
Taiga, ni entre, fino por la puer
ta común de Cafa. Ay Dios 
mío! exclamo el Padre, es afsi, 
mire qué deícuido, y fe volvio 
a la portería , donde aguardo 
mas de media hora á pofie, 
hada que difeurrieado , que ha- 
vria llegado el Portero, volvio 
a tocar , y entro por la puerta 
común , obedeciendo á la Re
gla , á cofia de gran paciencia.

En eftc punto ceñaré, omi
tiendo muchos cafos Angulares, 
por explicar, mas que eftas exe- 
cuciones , fus mifmas vozes,que 
expreífan fus dictámenes, y fu 
perfección en la obediencia: en 
una, que eferibe á un confiden
te Tuyo, dice afsi: „  Sus amif- 
„  tofos confejos , y confuelos 
„d e  V.R. me han confortado 
,, maravíllofamente porque si 
„  bien en laíubfiancia de mí vi- 
„  da,y modo de obrar,eftoy bien 
„firme en tener por regla la 
„  voluntad de mis Superiores, 
„  todavía eñ algunas minimas 
,, circunftancias accidentales,con 
„  titulo de que no fon de im- 
„  portancia , u de fubfiancia, 
,, he padecido mis tentaciones, 
„  de no obedecer lifa , y Üana- 
„  mente ; pero ya , valorado 
„  del Efpiritu Santo , que ha 
„  governado la pluma de V. R. 
„  vivo refuelto de portarme en 
„  la fubfiancia, y en el modo, 
„  como un bailón de hombre 
„ viejo , 6 como un cuerpo 
„  muerto. V. R. profiga por 
„  charidad a ayudarme con fus 
„  oraciones, pues eftc buen pro- 
„  poíito no impide la batalla, 
,» que en las ocafiones prefenta 
,> el común enemigo. Bien exe- 
cutó el dictamen , quien pro
pufo fo vida a Ja obediencia, 
y por obedecer bien, no repa-

una Tuya un Amigo , repreíen- 
taffe a los Superiores lo mal 
que le iba de Talud en Milán, y  
lo bien que le probaba el ayte 
de Roma, por fer efte grueííb, 
y húmedo, y el de Milán de
licado , y muy frió j leyó la 
carta, y refpondíó pronto, agra
deciendo la charidad, y cerran
do el paíTo á mas confejos , ó 
á mas argumentos : „  Acabé 
„  ayer , dia de la Natividad de 
„  Nueftra Señora , los Sermo- 
„  nes de efte Colegio , volveré 
„  á la tarea el dia primero de 
„  Noviembre en nueftra Iglefia, 
„  y el Adviento le «predico en 
„  el Domo, ó Cathedral ; ú efte 
,, ayre de Milán frijfsimo , cru- 
„  do, y violento , no me obli- 
„  ga á la cama con alguna en- 
„  férmedad, como fe puede te- 
,, mer, eftoy en manos de mis 
„  Superiores, y por confíguien- 
„  te en las de Dios. Los Su- 
„  perfores viven con conoci- 
,, miento de mi eftado efpiri- 
„  tual , y corporal ; y afsi yo 
„  me eftoy durmiendo. A Roma 

iré, quando me digan que va- 
„  ya; y acabó la carta, fin mas 
razones , porque en las dichas 
explicó mucha perfección*

Efta, aún fin cftos eferitos, 
era patente á la vifta, y á la 
edificación común ; en todo el 
tiempo de Jefuita no eftuvoen 
Ciudad alguna , donde no de- 
xaííe olor de fuavidad , que 
exalaba hafta Roma, y á Milán, 
Cabeza de fu  Provincia , en re
petidas cartas de alabanzas, que 
fe recibían al fin de los Ad
vientos , y Quarefmas : eftas fe 
confervan oy en los Archivos 
por memoria , y veneración. 
Efto no pareciera mucho en 
nueftra Patria ¿ pero conoce lo

que



que prueba, y lo que arguye, antes del Colegio , le pufo por 
ci que labe el eftylo de la Ita- exemplar de obfervancia, y de 
lia* En toda ella el Predicador cípejo, en cuyas virtudes fe de-
dc Adviento predica todos los bian mirar todos, no para re-
Scrmones de Adviento, y el de tratarfe asi, fino para retratar-
Quarefma toda la Quarefma, las a ellas, componiendoíe á fu
y afsi mudan Predicadores todos imagen. Efto , en la feriedad de
los años,y los Predicadores fe un Superior Mayor, delante de
mudan, como aca mudan Ser- toda una Comunidad , es una
mones , predicando todos los de las mayores pruebas , con
Advientos, y Qiiarefmas, recor- que fe puede teftificar la conf-
riendo un año una, y otro año tancia de una virtud , y de un
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otra Ciudad. Harto fentia crta 
continua mudanza , y ellos con
tinuos viages nueftro Brignole, 
que en una carta a un Confi
dente dixo, que el defaflofsie- 
go continuo , la turbación de 
los viages , la concurrencia en 
las pofadas era una mudanza 
continua de ayres, que deftem- 
plaba el acorde movimiento del 
Relox de la obfervancia ; pero 
de efte eftylo fe infiere, lo que 
de hecho fucedió, que el Pa
dre vivia un Adviento en una 
Ciudad , una Quarefma en otra, 
un Verano en una parte, y otro 
en otra, y que en efte corto 
tiempo de foio un Adviento , 6 
una Quarefma, fin mas cono
cimiento , que el corto , que 
puede dar la brevedad, y en 
un hombre ocupado obligarte a 
continuas cartas de excefsivas 
alabanzas de fu zelo , virtud, 
y cxemplo, lo que es argumento 
de la mayor virtud , y de la mas 
plaufible edificación : ni con
firma poco ella el faber , que 
concurriendo en un Colegio el 
Provincial a Vifita , y havien- 
do faiido de el Colegio á una 
Quarefma el Padre Brignole, 
figuiendofe el tiempo de que 
el Provincial hicidíe la acof- 
tumbrada Plática de Vifita , en 
ella , viviendo el Padre con 
la ocafion de haver faiido poco

exemplo. No confirma tanto, 
aunque prueba mucho , el cafo 
fuccdido al Conde Galeazo Tro- 
ti , bien celebrado por fu va
lor , pueílos, fabiduria , y ele
vación. Llegó fu Excelencia 
Maeftre de Campo General de 
fu Magcftad Catholica a Ale
xandria de la Palla , donde á 
la fazon eftaba el P. Brignole» 
juzgó el Superior, que era obli
gación , que el Padre le viíitaf- 
fe , en recompenfa , y memo
ria de la amiftad , que havían 
tenido en la Corte de Madrid, 
quando concurrían a un tiera-t 
po el Conde en fu afsiftencia 
a Palacio , y el Padre con el 
cara&er de Embiado de la Re
pública \ y como ambos eran 
aplicadísimos á las buenas le
tras , fe enlazaron allí con ef- 
trecha amiftad, aunque defpues 
la havia interrumpido la aufen- 
cia, y mas que la aufencia los 
diftintos rumbos, que íc cono
cieron en efta ocafion ; porque 
avifandole al Conde, que efta
ba alii el P. Brignole , falió exa
lado á darle un abrazo,y vol
ver á la amiftad) pero al verle 
tan humilde , tan penitente, tan 
modefto, refpirando virtud , y 
predicando con la prefencia,le 
fufpendió, íe enterneció ; y íi 
bien esforzando fu corazón , lo 
echó los brazos, creyó el Cora-

pa-
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pañero, que iba con el Padre, principio fe atribuyo el güilo 
' * * ‘ al que tenia en obedecer , al

miímo cafo,que le mortificaba 
vivir en Genova ; mas a pocos 
dias fe empezó a defeubrir el 
myíkriofo gozo, porque en uno 
de los primeros Sermones , ex
hortando con viveza á evitar los 
ríefgos > y peligros del pecado, 
y a vivir fiempre cuidadofo en 
fanto temor de Dios , explico 
el texto del Apoftol á Timoteo:

382 P. Antonio Julio Brignóle.

y notaba las acciones , y los 
movimientos , que el darle el 
abrazo no era tanto cariño, 
quanto lograr la ocafíon , que 
el Padre no pudieífe vèr las 
lágrimas , que caían de fus ojos: 
recobróle algo , admitió la v ¡fi
ta , que fue mas de refpeto , que 
de cariño -, fallò el Padre, y fe 
defahogó el Conde , diciendo; 
Mucho ha via oído de mi Ami
go el Embiado ; pero no me ha- 
vían dicho la mitad de lo que

Tu vero vigila , in omnibus Ubo- 4 
ra , minijlertum tuum imple ; y

es. O lo que obra la gracia de deípues muy bien explicado , y
Dios en un buen entendimien- ponderado, profiguió: Ego enim
to ! Ya he vifto á un Santo, iam deiibor , &  Pempus refolu-
que me ha confundido ; yo ten- tionis mea infiat: y como quien
go corazón , y valor para eftár fe fufpende , paró un poco , y
á la teña de un Exercito , y profiguió fu Sermón , dexando,
tener otro contra m í, y me ha 
faltado el corazón à la ternura 
de vèr efta mudanza; fiempre 
fué bueno, pero ahora aun fu 
femblante dice, que es Santo.

Eñe común concepto obli
gaba à todas las Ciudades de

como olvidado el texto: efta 
rara fufpenfion, que la rethó- 
rica llama Apofiopefis , figura 
hermofa, bien exprefsiva en fu 
artificio , commovió al Audito
rio ; y aquel Señor , que le hi
zo decir las vozes , que natu-

Italia á folicitarle para fus Ad- raímente no llevaba prevenidas,
vientos, y Quarefmas; clamaba defpertó los entendimientos de
entre todas Genova , alegando, los oyentes , para que las en
como por derecho, la filiación; tendiefíen mas claras , que co-
al Padre no le era favorable el 
temple , y era racional efeufa 
para no vivir en fu Patria, de 
que, fegun el confejo de Chtif-
to , quería vivir olvidado ; la 
comunicación con fus Parientes, 
todos Nobilifsimos, le era por 
efta mifma razón defazonada; 
el refpeto , y la veneración,

mo fe decían : levantófe en el 
gran concurfo de la Iglcfia un 
fufurro, que al acabar el Ser
món fué un murmurio en toda 
la Ciudad ; unos decían por lo 
claro, que el Padre havia pro- 
phetizado fu vecina muerte; 
otros fe contenian , diciendo, 
no lo dixo , pero lo infinuó; 

que en las Repúblicas guardan otros fuponian acafo ,. pero en
los Plebeyos á los Nobles , y el acafo hallaban myfterio; otros
confervaban al Padre , le era querían fuponer en el Padre
ofenfivo; pero á todo cedía por aprehenfion, por lo enfermo
obediencia ;y  haviendo tiempo, que le lloraban ; pero todos te-
que faltaba de Genova,le mandó mían , y temieron mas quando
el General ir alaCiudad a predi- á los quince dias fupieron ,que Stt
car la Q^arefma del año de 1662. una calentura le tenia poftrado
Obedeció guftofo > aunque al a la cama , y que le fubftituí*

otre>
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otro Padre j gran Predicador; °
pero que las circunftancias le 
deslucían; aquí fueron las lágri
mas , los lloros 9 los lamentos, 
y yá todos fe daban por huér
fanos y porque daban por per
dido á fu Padre. Los Médicos 
mas trabajo tenían en refpon- 
der a los que preguntaban por 
el Padre , que en la cura de 
todos los enfermos. PafTó algu
nos dias la calentura fus perío
dos , fin explicarfe en malicia 
determinada, 6 a que fe le pu- 
diefle dar nombre : el cuidado 
era igual á la confufion de la 
Medicina , efta tentó fus reme
dios con poco fruto , s\ bien 
el dia onze fe manifefto algu
na aparente mejoria ; efta no
ticia fuera dolorofa para el en
fermo , fino tuviera mas fegu- 
ra la contraria , y afsi, dicien- 
dofelo , refpondió : Fiat volun
tas Domini , tupio di fofa i , &  tffc 
cum Chriflo ; y fe hizo reparar, 
que cftando fervoroíilsimo en 
aítos de amor toda la enferme
dad , aquel dia fe havia exce
dido a si mifmo en devoción, 
y  en ternura. El fíguiente dia 
conocieron los Médicos la ma
lignidad oculta de la calentura, 
quando no folo descubrieron ha- 
ver fido faifa aquella aparente 
mejoria , fino que hallaron la 
peligrofa novedad de haverfe 
elevado el ardor , acompañado 
de fyntomas, que llamaban al 
cuidado : por lo qual avifaron 
a los Superiores, lena bien ad- 
miniftrarle el Viatico , quando 
ellos en una naturaleza , def- 
trozada á penitencias , debilif- 
íima a la falta de alimento con 
la continua parfimonia, encen
dida al fervor de fu zelo, no 
hallaban medio para ayudarla á 
vencer la enfermedad , que no 
conocían*

El P. Provincial , fobre el 
mayor fentimicnto , fe hallo 
cuidadofo en lance bien difícil.
Era el cafo , que haviendo el Hato lapró 
Padre entrado de tanta edad, fifi*0** 
y examinadofe ad gradum en 
aquel fegundo año de Novicia
do , en que , como vim os, re
parto la Theologia , á los diez 
años de Religión le tocaba el 
tiempo , que en eftas circunftan
cias mandan , ó conceden las 
Conftituciones fe profefíe , y  
aunque el tiempo de Religión 
es prerrequifito neceftario , pue
de en gravísim as circunftancias 
el General difpenfar , si bien 
fon tan raros los caíos , en que 
íé halla practicada efta facultad, 
que podemos decir,no fe encon
trará executada tres vezes. Una 
de ellas fue con el P. Briguo- 
Jc , en quien atendiendo á fus 
méritos , virtud , exemplo , tra
bajo , nobleza , y  conftancia, a 
los nueve años le embió el P .G e 
neral la profelsion i el Padre 
quifo efcuíarfe por humildad , y  
los Superiores tmmediatos con
currieron á la dilación , por juf- 
tifsimos motivos ; porque fu hi
jo  el Marques lograba grande 
utilidad á favor de fu C a fa , en 
que fu Padre no fe deí’poífeye- 
ra de fu vitalicio , y que con
tinuarte el govierno de fus Lita
dos , como eítaba , fin nove
dad , fiquiera aquel año , que 
fe podía , por cuyo motivo die
ron efte gufto á la humildad 
del Padre , íufpendiendo la exe- 
cucion , harta que el Marques 
diefle avifo , de que no fe le fe- 
guiria yá perjuicio : en efte tiem
po fobrevino la enfermedad , el 
peligro , y la fenteneia de los 
Médicos de prevenirfe , y  al 
P. Provincial, que á la fazon 
eftaba en Genova , le pareció

de-
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entró el Provincial, infinitóle lasaebido romper por todas las di

ficultades temporales , dando 
al Padre el confuelo , y a la 
Compañía la fatisfaccion , de 
que el Padre moría profeflo fo- 
lemnc de quatro votos; y afsi 
al tiempo que fe le , havia de 
adminiftrar el Viatico , delan
te de fu Mageftad Sacramenta
da * hizo holocauílo de fu vo
luntad en manos del mifmo Pa
dre Provincial > quien con tan
ta abundancia de lágrimas, co
mo gozofos confuelos del en
fermo , le dio el Viatico , que 
le confortaífe para el viage, 
que fuponemos muy dichofo á 
la Gloría.

Continuó en el mifmo efta- 
do , cayendo en fuerzas, y fu- 
biendo en méritos el día fíguiea- 
te , y los pocos, que le que
daron } pero en uno de ellos 
tuvo que exercitar fu oficio 
de predicador , por una rara 
circunftancia j porque defde que 
cayó en la cama, cerró tan de 
recio la puerta de fu Apofento 
al mundo , que no permitió, 
que entrafle á verle , ni fu hi
jo , diciendo , que en tiempo 
de enfermedad á un Religio- 
fo , ni fon alivio, ni medicina 
los Seglares; era forzofo darle 
gufto , y mas al exemplo de ver
le tan aefafsido de los fuyos, 
que eran tan eftimables» y tan 
olvidado de fu propria fangre, 
en madre, hijos, nietos, y to
da fu noble parentela; pero 
ellos clamaban a los Superiores 
por licencia de verle , y lo que 
a. un vifo era para los nueftros 
de mucha edificación , llamaba 
la fangre tyrania ; por efio cla
maban tanto , que valiéndote 
de toda fu authoridad , el Pro
vincial citó a todos para deter
minado día , y hora: juntos ya,

quexas, que daba a la Com
pañía el carino de los fuyos, y 
le mandó , que recibiéndolos* 
les hablafie en defpedida , con- 
folandolos con algunos dictáme
nes eípirituales, y que tomafie 
aflamo muy general, porque 
fíendo muchos, no huviefle mo
tivo alguno para otenfion, 
quando fe folicitaba el confue- 
1°.

Obedeció muy pronto , co
mo fi eftuviera muy fano , y 
haciéndolos entrar , en pocas, 
pero exprefsivas vozes pidió á 
todos en general perdón de lo 
que Ies podia haver ofendido 
en diado Secular , y de la po
ca edificación , que les havia 
dado en el de Religiofo: por mi, 
dixo, eítad feguros , en que todo 
el confuelo con que muero es* 
que acabo mis días en la Re
ligión , y en la Religión de la 
Compañía; si liento mucho no 
haver tomado antes la refolu- 
cion , que tome , quando me 
pude librar de los grillos dei 
mundo : me alumbró á mí tar
de por mis pecados la luz ; no 
es hora efta de íentimientos; 
ayudadme á dar gracias á Dios, 
y vivid confolados, en que yo 
lo vivo, y muero con indeci
ble gozo de verme en vida hon
rado con la mortaja , que ci
pero me conduzca al eterno def- 
canfo de la Gloria; y creedme* 
que en vueftras delicias, y fa- 
tisfacciones , ninguna llena el 
corazón , como le llena m¡ fe- 
gura quieta efperanza * y para 
que lo fea mas firme, pues yo 
le doy á Dios tantas gracias de 
haverme feparado del mundo* 
para vivir Religiofo , dexadme 
que muera entre los mios, apar
tado de todo lo que dexé, y



Muere fati~ 
tamente*

confuelos, al verme coftumbre para el féretro , fe
encerrarte en lina Capilla inte* 

luzes , fin permitir,

P. Antonio Julio Brigndle. i  g j1
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tan gozofo con lo que foy, No 
pudo profeguir, porqué ¿i fu 
ánimo , y ferenidad podía ha* 
blar mucho , á los circundantes 
falto el corazón para oír mas» 
y el Provincial, que eftaba pre- 
íente, compufo el lance, man* 
dando callar al enfermo , y des
pidiendo cortefmente á los cir
cundantes : y efta fue la ultima 
v e z , que vio , y le vieron los 
Seglares ; pues defde efte pun
to , en que proteftó fu ánimo 
Religiofo, y el aprecio , que 
hacia de fu vocación á la Com
pañía , no admitió mas que a 
los nucítros, cuyo cariño acu
día ya para ínformarfe del efta- 
do de fu vida, y enfermedad, 
ya para auxiliarle en aquel Un
ce , en que la debilidad de la 
naturaleza rendía las fuerzas cor
porales , impofsibilitando los 
defahogos del efpiritu: afsi vi
vió muriendo , hafta el dia zo. 
de Marzo de i66z. en que re
cibida en fu acuerdo la Santa 
Unción , á las quince horas, 
que fon en nueftro Relox á las 
tres de la mañana , placidifsima- 
jnente efpíró en el Señor, cam
biando, como piadoíamente cree
mos , los grandes trabajos, y 
continuo rigor de fus peniten
cias en perpetuo gozo , y def- 
canfo.

A los nueftros , entre fus 
lágrimas, les aflaltó el cuidado 
de guardar el cuerpo de la aíec- 
tuofa devoción de fus Payfanos, 
no dudando lo que fucedtó, 
que el Pueblo , y aun la No
bleza havia de atropellar Tanta
mente el cuerpo a la Comuni
dad , y aun al Colegio. Para 
evitar efte lance , lo primero 
dio orden el P. Provincial , que 
vellido decentemente , fegun Ja

rior con 
que ninguno , ni domcftico, ni 
eftraño entrarte con ningún 
pretexto de devoción , de cari
ño , de befar los pies, ni otro 
algún motivo en la Capilla á' 
acercarfe al cuerpo : al mifmo 
tiempo fe efparció voz confian
te , que el entierro fe haría fo- 
lerememente el dia figuiente por 
la tarde : determinación , que 
havia tomado el Provincial, aten
diendo á la conveniencia de los 
muchos, que defearian afsiftir. 
Afsi fe parto aquel dia, dando 
efperanza, y al figuiente por la 
mañana temprano mandó el Pro
vincial tocar á entierro, dando 
publicamente por razón , que 
era peligrofo dexar el cuerpo 
fin tierra mas de las veinte y 
quatro horas. Obedeció la Co
munidad , pero defeubrió el Pue
blo el artificio ; porque algu
nos , que entraron con cafualí- 
dad en la Iglefia , falieron a 
avifar á los demás, gritando por 
las calles, que entierran de fe- 
creto al Santo ¿ á eftas vozes 
refpondíó el Pueblo en olas, y 
tan violentas , que venció la 
prevenida difpoficion de los Sa- 
criftanes, que con bancos, cla
vados entre si , formaron una 
baila; verdad es, que el defeo, 
y el empeño íué tan eficaz , y 
de tanta fuerza , que hrtviera 
fin duda vencido la obra mas 
ordenadamente difpuefta : á efta 
violencia del Pueblo fe ocurrió, 
cediendo en parte , y condu
ciendo el cadáver á U Sacriftia, 
que con cafualidad tenia cerra
das las puertas , y cerrando la 
parte inferior, quedó abierta la 
fuperior, defde donde podia la 
gente común venerar el cada- 

Ccc ver,
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ver , &n poder entrar á atrope- Padre, fe burilarte una laminâ
llar la decencia. Afsi fe paífó 
aquel dia con el mayor con- 
curfo, que fe ha vifto en nuef- 
tra lglelia; y como en Genova la 
Plebe es debidamente venerado
ra de la Nobleza, fe valieron de 
cfte fagrado los Jefuitas, que 
convidaron á los Señores Sena
dores , y a otros muchos No
bles 9 para determinada hora de 
la tarde , en que concurriendo» 
afsi fus Excelencias » como las 
mas de las Señoras, a la íom- 
brade fu refpeto, fe pudo Ta
car el cuerpo de la Sacriftía a 
la Iglefia, y dicho alli unRef- 
ponfo, fe conduxo a la bobe- 
da , fin poder celebrar concer
tadamente el Oficio de fepultu- 
ra , que impidió el común ala
rido , lágrimas, follozos, y gri
tos del Pueblo, con que expli
caron el dolor de la aufencia', 
la que no pudo confolarfe, haf- 
ta que configuió , que por un 
retrato, que fe havia Tacado del

V I D A
DEL P. FRANCISCO VASCONCELOS,

DE LA PROVINCIA DE PORTUGAL.

por donde tiftidas muchas ef- 
tampas, fe repartieron a la mul
titud , clamando entonces tos 
dos» que querían tener una Ima
gen del Santo : apelativo nom
bre , que fí le mereció de mu
chos en vida» le logró de todos 
en la muerte: ni prueba poco 
el común concepto en que vi
vió, ver, que el P. Provincial de 
la Provincia mandarte , que al 
tiempo de fu muerte no fe ef- 
cribíeffe Carta Circular, ni Elo
gio , diciendo » que la memo
ria de femejante Sugeto no fe 
havia de exponer á Compen
dios ; y fin dilación alguna man
dó al P. Juan María Vizconti, 
cuya bien cortada pluma efta- Autborcs; 
ba acreditada en femejantes 
artuntos, eferibierte luego , lue
go fu Vida, como acertadamen
te lo executó,y de donde fe ha 
Tacado lo aqui referido. Hace 
mención de ella,y de fuHcroe el 
P. Petrignani en fu Menologio.

Año
de 166z.
A \7, de 
Mayo.

A obligada devo- 
cion,que defeo pro- 
fertar con la mayor 
ternura de corazón 
ánuefiro Santo Luis 

Gonzaga,me ha obligado, mas 
que movido, á formar un de
voto cathalogo de aquellos Je
fuitas , que han cumplido con la 
verdadera devoción de fer exem- 
platifsimos imitadores de fus vir
tudes. Sé , que antes que yo fe 
han empleado mas lucidas apli-r

caciones en efte mifmo aiíunto. 
He vifto lillas enteras al pa
recer , mas mi corto eftudio las 
ha hallado diminutas *, y por no 
ofender á la devoción, he fuf- 
pendido la perfección de la lif- 
ta , creyendo cafí ímpofsible lle
narla fin mucha quexa , aun 
de mi mifmo cariño. Uno de 
los que me faltaban en mí ca
thalogo , era Francifco de Vaf- 
concelos , iluftre en fu fangre, 
virtuofifsimo en el íiglo, perfe-

gú-
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guidò en fu vocación i obfcr- d o ,que por cuidado,que pir-' 
vantiísimo en ei eftado Religio- dieffe dàr la parida , à quien 
lo , y cuidadoio imitador de el anunciaban felicidad lo recio 
èxemplo de virtudes, que fiem- de los dolores; pero quando yà* 
pre tuvo en fu ¡dèa para mi- fegun fu pratica, decia la Ma- 
rarfe ; y  remirarfe en c i , com- trona, qüé falta la criatura , fe 
poniendo à fu luz la perfección, detuvo efia , porque fe enfrio 
à que anhelaba, la madre : cefTaron los dolores,

Nació en Lisboa à 11. de y la fobrevino una defidia , 0 
Sunp 'tr?tff" Abril de 1631. fus Padres fue- floxedad, que llamado el Medi- 
toty a res, ron g 3rtholomè Vafconcelos de co, y Cirujano , calificaron de- 

Acuna , y Doña Juliana Melo, bilidad ; acudieron con medici- 
Fidalgos de la primera Noble- ciñas confortantes , qué llena- 
za , que lucia al poder de fus ban el eftómago , fin alcanzar 
muchas rentas. Llamáronle en fu à las fuerzas , ellas calan por 
nacimiento Francifco, afst por los infiantes, è impofsibiliiaban po- 
refpetos , que en femé jan tes Ca- der la madre echar la criatura,
fas fe fuele confervar de refu- Inquietófe la cafa , y llorando
citar la memoria de fu Abuelo criadas, y criados, todo era fa- 
Paterno, como porque efie tem- lír à bufear Médicos, y trope- 
poral motivo fe elevaba mucho zaban con las paredes * antes que 
con la devoción 4 que fus Pa- encontraíTen con el fócorro, que 
dres cultivaban con el Santo defeaban. Efia confufióñ la aña- 
Patriarcha ; y cierto , que podía dio en parte un Peregrino, qué 
haver (ido horoícopo de la vir- entrò a pedir limofna ; y como 
tud del recíen nacido , en la ninguno le refpondia, acudía à 
imitación , que defpues tuvo al todos , inflando con plegarias, 
Santo en et defpreeio del figlo, baftantementc lafiimeras , halla
y en la perseverancia en el re- que enfadado un criado, le di
tiro de toda riqueza , conven xo: Vaya con Dios, hermano,
mencia, gufto , y delicia dd que viene aquí con elfos enfa-
mundo, halla falir del golpho à dos , quando efià mi Ama de
la quietud de la Religión. ¿ efia, y ella manera ; pues fi

Elle horofeopo havia tenido es effe el alboroto de efia cafa,
mucha fuerza del Cielo con un dtxo él Peregrino, tomé V. rfid.
accidente , que à no fer mila- ella Cruz, y que fe la toquen à
grofo,por lo menos tuvo imt- la parida , y affégure V. rad. el
chos vifos de fobrenatural* Affai- feliz fucdio ; el criado, que fe 

Cafo rato en taron de repente à la Madre de huviera agarrado de una efpa- 
J u  naeimien pranc¡fco fus dolores de parto, da definida , con gfari gufto em-
t0‘ de que folo tenia la prevención puñó la Cruz , volò adentro*

de fer yá tiempo,.fegun la cuen- llamó à una criada , dio fu re
ta , que llevaba de fus mefes: tado, y aguardó la refpuefia,
inquietófe la cafa, como fuce- que muy en breve la dio la
de en fetnejantcs ocaíiones ; avi- mífrtia criada , fallendo con la
faron à las que fuelén aísiftir à Cruz , diciendo : Apenas fe le
eftos aprietos, vinieron de pre- tocó à mi Ama, quando ha da-
vencion Médicos, y Cirujanos, do à luz con facilidad un be*
jnas por oftentacion del cuida- üiísimo Señorito*, gracias à Dios*

. yuel-
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vuelva V.md. eíTa Cruz ai Pere
grino , y, dele V.md. de limof- 
£U efía moneda de o ro , que le 
embia mi Ama , que bien la me
rece cierto, por ha vernos faca- 
do de tanto fuño. Salió el Pa- 
ge , pero por mas diligencias, 
que hizo, no pudo encontrar 
ni fenas áá Peregrino. Yo quie
ro doblar aqui la hoja, porque 
efta queftion Theologica de dif- 
tinguir entre milagros , provi
dencias , y favores , es algo di- 
fafa , y pide mas talentos de los 
que alcanza mi infuficiencia , y 
proñgo mi affunto de eñe tan 
uno en la imitación con mi 
San Luis , que aun en aquellas 
circunñancias, adonde no llega, 
ni el mérito, ni la libertad, 
fue figuiendo fus paños; y Ü 
Luis dificultó falir á luz en re- 
vefado parto de fu Madre, que 
íolo le pudo dar , quando ya 
por el bautifmo havia nacido a 
la grada, nueftroFrancifco folo 
pudo falir al ayre por un Leño 
femejante a aquel , cuyo origi
nal havia fido el inftrumcnta 
de nueftra Redención.

Ni fi atendemos a acciden
tes , como fe debe atender, 
quando ellos fe hacen reparar, 
no fe quedó en las feñas con
tenido el horofeopo , fino que 
en quanto la Matrona efiaba 
atendiendo á la madre , para 
repararla del quebranto , que 
necesariamente era prerifo pa* 
decicíTe en parto tan difícil; la 
criada que tenia ai recien naci
do entre toallas > , fobre una 
bandeja , fin aconfcjarfe con 
nadie mas que con impulfo fu- 
perior, faltó de la alcoba, y 
por primer viage del infante, 
por primera acción , que hizo 
en fu vida, le conduxo al Ora-? 
>orio de la Caía , fobre cuyo

.Altar pufo la criatura , lá que 
-en feñal de regocijo ,abrió  al 
punto los bracitós , como que 
fe abalanzaba a abrazar a fu 
Madre María Sandísima , a 
quien eftabá dedicado el Ora
torio , y luego volvió los ojos 
como quien íe quería informar 
de los Santos Abogados , que 
tenia en la pieza, de las reli
quias , y otras alhajas de de
voción , que havia en é l , con 
tanto repofo , quietud , y fof- 
fiego , que fe hizo reparar de 
todos, y ahora reparamos los 
que no lo vimos , que efia ac
ción fin libertad , fue indicio 
de las muchas libertades, que 
havia de exercitar en devoción, 
y en virtudes.

Criófe con prefagios ciettos 
de la fuavidad de fu natural, 
de la apacibilídad de fu genio, 
y  de la inclinación a la virtud; 
y luego que tuvo dato el ufo 
de la razón , le empleó en el 
cultivo de todas aquellas virtu
des , de que le concedía capa
cidad el ufo del alvedrio , al 
parecer adelantado; obtuvo con 
fus Padres le difpufieíTen en fu 
caía un apofento retirado, don
de recogcrfe a orar á fu modo, 
que feria de Angel en el fofsie- 
go de fu oración por cífo accep- 
ta a Dios , por innocente , y 
por ingenua : también en eño 
filé imitador del Gonzaga: tra
taba con gran guño con Reli- 
giofos , y porque fupo de los 
de la Compañia el ufo de los 
examenes general, y particular, 
tomó en aquella tierna edad 
eñe exercicio , que un otro Fi- 
dalgo de mas edad , aunque 
también de pocos años , tuvo 
modo de quitarle el librito , cu 
cuyas hojas hallo eferitas las vir
tudes ; y en una que efiaba mas

' 11c-
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decía. N o obfervo la mo- torio a ayudarlos a rezar ; de-

d eftia  7 y  ^  recato , pues me be 
entretenido una vez* en o ir  cantar 

d  u n  niño , porque me agradó mu
cho f u  voz. 7 y  f u  ay re. Quien 
en aquella edad reparaba , para 
apuntar efta menudencia , bien 
da a entender , quan delicada 
llevaba la cuenta de fu concien
cia, y el gran efmero , con que 
procedía en fus acciones.

Eran eftas tanto mas efti- 
mables , quanto mas recatadas; 
vefUa fegun fu calidad , y no 
havía en lo exterior afeo al
guno a todas aquellas ceremo
nias , que obíerva, 6 por de
coro , ó por refpeto la grande
za ; antes s i , llegandofe el tiem
po de ir a fervir á Palacio de 
Menino, haviendo antes eftu- 
diado la Grámmatica , y Rethó- 
rica en nueftro Colegio de San 
Antonio , obedeció a fu Padre, 
y a fu fangre, y tomo el hon- 
rofo exercicio en circunftancía, 
que le eftuvo muy bien á fu ge
nio virtuofo , {irviendo a aquel 
gran Principe Don Theodoíio, 
á quien arrebato el Cielo en flor, 
para evitar el peligro de los 
cierzos de la vida ; como eñe 
Principe era tan virtuofo , co
bro cariño á fu femejante, y le 
ayudo a feguir fu dichofo def- 
tino : prueba es grande del ge
nio , de la aplicación á lo bue
no , y del exemplo, que daba 
Francifco , que la Rcyna, que 
acoftumbraba encerrarfe en fu 
Oratorio todas las noches á re
zar el Rofario , y otras devo
ciones con fus hijos , teniendo 
mandado en general , que en 
aquel tiempo nadie entraíTe a 
cftorvar fu quietud , mudo fu 
orden , y la dio poíitiva , de 
que avifaflen todos los dias á 
yafconcelos, que fucile al Ora-

moftracion bien fegura del de
voto porte de Francifco, y con 
quanta razón le llamaban , aun 
antes de efte lance en Palacio 
el Apoftol Chico, qué en ellos 
vale el Jefuita chico , porque 
en el Reyno de Portugal nos 
gano el zelo de San Xavier, y 
de nueftros primeros Padres el 
gloríofo apellido , ó fobrenoro
bre de Apollóles, con que co
munmente nos llaman, ó nos 
honran.

Efto le avivo la efpecíe, que 
havía concebido , defde que ha- 
via curiado nueílras claífes, de 
entrar en la Compañía ; y si 
bien conoció la dificultad , por 
fer hijo único, y la precífa re- 
fiftencia de fus Padres ; pero 
rompiendo por la mayor impof- 
íibilidad, habló á los Superio
res. Era en el Colegio bien co
nocido fu natural virtuofo , y 
fu virtud adelantada ; pero s\ 
bien no hizo harmonía la pro-i 
poíicion , folo fe le refpondió lo 
encomendafte a Dios , dando 
tiempo en quien le liaba podía 
olvidar la efpecie: ella fe array- 
gaba mas , y mas en el cora
zón defengañado , y los Supe
riores no configuiendo el pre
tendido olvido , le defengaña- 
ron muy claramenre, diciendcle, 
que fu recibo no podía fer fin 
gran ruido , y que la Compa
ñía no quería , ni querría ja
mas entrar en eftos embarazos; 
que la licencia de Ais Padres fe 
miraba difícil, y que fu entra
da fin efte requifito era total
mente impofsible. No quedó fin 
ánimo el defpedído pretendien
te , que como fu vocación era 
de Dios , las dificultades, en 
vez de aterrar , confirmaban , y 
avivaban el defeo ; pero detet-

mi«
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minò tenerle oculto , para ío- Francifco padentifsimò pretetì
grar alguna buena ocafion, en 
que confeguir el affunto. Ideò 
partir al Brafil ; fu entendimien
to contuvo cita fantasia , fien- 
do cierto, que ni podía tomar 
el viage con fecreto , ni fe li
bertaba del dominio de Portu
gal , y por configúrente feria 
muy fácil à fus Padres hacerle 
reftituìr à fu cafa , y en el 
Brafil no era probable fu reci
bo. Meditó fu fuga a Caftilla, 
Francia , ó Italia : tocó efta el- 
pecie en fu caía con ei pretex
to de vèr mundo , y hacerle 
hombre , pero fe defeubriò an
tes de tiempo, è impofsibilitó 
la fuga , porque fu madre def- 
echò la ideai amenazándole, que 
la caufaria la muerte , fi perma
necía en el empeño de aufen- 
tarfe : con que conociendo lo 
impoísible de los afiuntos , de
terminò vida religiofa en el li
gio , hafta que la providencia 
le abrieffe el camino , ò la puer
ta para la Religión. En ella pro
curaron los Superiores el íecre- 
to i y el le obíervaba i pero 
como los Señoritos mozos tie
nen fiempre muchos , que les 
miren las acciones, y los Pa
dres de Francifco vivían cuida- 
dofos de fu mífma virtud , no 
dexaron fus criados de bruxu- 
icar , que el cuidado de Fran
cifco era la Compañía ; y aun
que efta imaginación no palliò 
los limites de temerofa fofpecha, 
para alfegurarfe fu Padre , ob
tuvo orden de nueftro P. Gene
ral à todos los Superiores, para 
que en cafo de pedir Francifco 
la Compañía , no fe le recibief- 
fe i fin preceder licencia de Ro
ma, con cuya dilación efpera- 
ban componer las cofas, yafsi 
quedaron ellos fatisfechos , y

diente, cali impofsibilitado al lo-' 
gro ; pero con el ánimo firme 
de feguír aquel di&ámen , que 
de líalas repitió Santiago Apof- 
to l, quando dixo : Sed p  atientes > 
Hermanos mios , hafia la de f e  o í a  

v i  fita  del Señor : Aprended d e l  

labrador , que aguarda con efpe- 
ra n za  el fr u to  preciofoj aunque ta r
dío  de la tierra  -¡fin pretender ade
lan tar los tiem pos. S e d , pues , pa
cíficos , y  confirmad vuefiro cora

z ó n  , que y a  y y a  f e  acercara la, v e 

n ida  del Señor*

Efta efperanza le fuftenta- 
b a , y efta paciencia la efpera-* 
ba mérito, procurando con el 
Apoftol San Pedro, hacer cier
ta la vocación : y verdadera
mente , que en el ligio hizo vi
da tan Religiofa, que con razón 
le llamaban el Jefuita , ó. e£ 
Apoftol \ y efto no un mes * ni 
dos, fino nueve años continuos. 
Aquel fu retrete , que íiendo 
niño obtuvo en fu cafa , mas 
olia a celda Religiofa , que a 
a Gavinete de Señorito; quaxro 
eftampas de papel, una filia * y 
una mefa con recado de eícri- 
b ir, eran fu menage , y por t£- 
critorios fervia un eftante tof- 
c o , en que defeanfaban , quan
do no eftaba en caía , varios 
libros , que con el pretexto de 
fer de fus eftudioseran efpiri
tuales, y de devoción. Su vida 
era Religiofa en habito Seglar; 
tomó por Díre&or de fu alma 
a un Padre del Colegio d# 5an 
Antonio , tenido por fin guiar- 
mente efpiritual, y de acertada 
dirección de almas; efte le ixn- 
pufo en el modo , y exercício 
de oración mental , fegun la 
prá&ica, que diéfó el Cielo á 
N. S. P. y nos comunicó en el 
libro de los Ejercicios. Tenia

por
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jMSt diaria diftribucion dos ho- co a algún enfermo : fus Co-
ras de oración, una por la ma
ñana, y otra por la tarde , la 
primera luego que fe veftia , y 
la fegunda quando por la no
che fe recogía , 6 le dexaban 
recoger en fu Apofento ; en 
efte tiempo de oración eftaba 
un dia , que fíendole precifo a 
un Amigo decirle no fé que 
cofa , y dexandole ios criados 
entrar en el Oratorio, viendo 
el Auiigo* qué no le refpondia, 
levantó la voz, y no oyéndole 
el que tenía todos fus fentidos 
ocupados en oír vozes del Cie
lo , fe vio precifado a tirarle 
de la ropa , a cuyos movimien
tos defpertó de aquel apacible 
fueño. En otra ocafion en una 
Igleíia fe quedó encerrado, por 
que ni fabla en qué hora vivía, 
nt oyó cerrar las puertas de la 
Iglefia. De efte recogimiento le 
nacía una perpetua prefenciá 
de Dios , y tan viva , que ha
blando un dia con un Sacer
dote de cofas efpirítuales , le 
confeíTó fencillamente, que no 
fe acordaba haverfe apartado 
de Dios, ni por inadvertencia, 
aun quando vivía {irviendo de 
Menino en Palacio , cuya preci- 
fa diveríion , y grandeza tanto 
encanta a los mas defengaña- 
dos.

Ayudaba efte retiro con dê  
vociones , que le fírvietfen de 
muro contra las baterías del 
mundo , a fin de eftar ílempre 
encerrado fu efpírku con Dios, 
y en Dios ; fiempre que tenia 
tiempo, y ocaíion, tenia fu ora
ción delante del Sandísimo Sa
cramento en la Igleíia; y tenia 
hecho propoíito , que cumplía, 
de acompañar ál Sandísimo, 
quando ola la campanilla por 
las calles, por llevar el Viati-

mumónes eran frequentes ; y  
como eftuviefle armado Cava- 
llero del Orden de Chrifto, y 
proferto en ella , iba puntual k 
la Capilla Real a recibir el Sa
cramento todos los dias , qué 
la Orden lo manda , y con efta 
ocaíion comulgaba de devoción 
varios días del año , de fuerte, 
que el Sacerdote de la mifma 
Orden, que como Capellán Cu
ra tenia obligación de decir 
Milla para los Cavalleros, y dar
les la Comunión , quando fe di
vamente le decian , que fu ofi
cio tenia poco que hacer, folia 
refponder, qué llaman Vs.mds. 
poco? es verdad , que los Cava
lleros no me ocupan mucho; 
peroVs. mds. no fe hacen car
go, de que el Señor Vafconce- 
los comulga por todos, y que 
folo íu Señoría nccefsíta para 
si de un Capellán.

La devoción con María Sati- 
tifstma, como a íu Madre , cf» 
tiernifsima; todos los dias reza
ba el Oficio Parvo » y era cui- 
dadofamente puntual en repetir 
por jaculatoria diaria fefenta 
vezes la eftropha: María Mater 
Grafía , Mater MifericordU , tu 
nos ah bofle protege , &  hora mor- 
ti$ fufcipe\ y otras fefenta vezes 
la que para si ccmpuío , di
ciendo : Monfira te ejfe Matrem, 
fac me ejfe jilíum , &  fervum fi~
delem. Afsi que me atrevo a 
decir , que como es devociori 
celebrada , y camino para la 
perfección la continua preferida 
de Dios ; afsi podemos decir, 
que adelantando nueftro Fran- 
cifeo la devoción , tenia perpe
tua prefenciá dé María. En 
nueftro Colegio de San Anto
nio fe veneraba en un defean- 
ío de la efcaléra principal, una

de-
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devotísima Imagen de Mafia: que antes de publícá? ConfuItS
pareció bien, por íer tan pre
cio fa » y mover tanto a la de
voción i colocarla en parte mas 
pública > y mas decente, y fe 
trasladó a una Capilla de la Igle- 
fia , con retablo proporciona
do , aunque no cfpecialmente 
rico, porque efta Capilla la ador
nó , y compufo la devoción, 
y  no las obras. Suele Dios dif- 
poner, que para que tenga ce
bo la devoción de otros , fe 
deshaga lo que han hecho los 
primeros. Afsi fucedió , porque 
efta bellifsima Imagen eftaba, 
digámoslo afsi , defamparada, 
la Capilla fin afleo, el culto muy 
tibio, y la Imagen con fu de
votísima hermoiura, fin que na
die la mirafle. Enterneciófe Fran- 
cifco, y un día, que eftaba ha
ciendo oracíon, arrebatado de 
fervor , fe quitó la capa, em- 
bió a un criado a fu cafa, pi
diendo unos panos blancos , y 
por si mifmo limpió la Capilla, 
la quitó las telarañas ; y vien
do , que aunque repetía muchas 
vezes el verficulo : Elegí abieElus 
ejfe in domo Domina mea , no al
canzaba fu habilidad a fu afeito, 
llamó a Albañiles, para querelle- 
naften varias quiebras del te
cho ; a Enfambladores , para 
que compufíeflen el retablo, y 
Doradores para que le reno
varen i y ya cotnpuefto lo ma
terial del adorno, y llamado a 
la devoción con la mífma no
vedad , trató de lo formal, jun
tando devotos, y erigiendo una 
Hermandad, que llamó de la 
Cadena, porque los Hermanos 
traían configo una cadena de 
metal tocada a la Imagen , en 
feñal de fu efdavitud : formó 
para efta Reglas, Conftituciones, 
y Ordenanzas muy prudentes,

con fu Confelfor ; y al fin fe 
erigió la Hermandad en culto 
a María Sandísima •> y podemos 
decir fe erigieron muchas Her
mandades , porque fíendo efta 
la primera , de ella tomaron 
exemplo » Reglas, y Conftitu- 
ciones muchas Esclavitudes , y 
Hermandades de la Virgen, con 
que oy luce la devoción en Lif- 
boa , y otras partes del Reyno, 
y fe profdían hijas de efta pri
mitiva , que fundó nueftro Ffan- 
cifco.

Quien era tan devoto de la 
Virgen de las Vírgenes, claro 
efta , que la dedicaría fu alma, 
y cuerpo , y que fu primer ob- 
íéquio feria confagrar fu virgi
nidad a fu muy amada Madre. 
No confia , que fiendo Seglar 
hiciefte voto de caftidad ; pero 
por fus ConfefTores, como vere
mos , nos confió , que vivió vir
gen de cuerpo, y mente , hafta 
el ultimo termino de la vida. 
Fue también en efta virtud ver
dadero imitador del Gonzaga: 
conociófe efto , porque un día 
en Palacio los otros Meninos ala
baron las prendas , y hermofu
ra de cierta Dama de la Rey- 
na , y acercándole allí con ca- 
fualidad , preguntaron á Vaf
concelos , qué le havía pareci
do? a que con ingenuidad ref- 
pondió: Yo no he vifto la ca
ra de efta Señora , ni de otra 
alguna Dama de Palacio : a nin
guna conozco de cara , ni repa
ro , ni he reparado , porque 
no las he vifto. Efto palma en 
Gonzaga , quando fe oye , y 
efto executó a la letra Francif- 
c o : el que no folo en objetos, 
que de fuyo los hace peligró
los la mifma naturaleza corrup
ta > por el primer pecado , pe

ro



to  aun de hombres, y aun de havia orden de nueftro P* Úgm 
11 m«m° temía; era fummamen- neral p%ra no admitirle. En citas 
te cutdadoío 9 y reparador en féguridades fe durmieron; y ha*» 
la moderna al tiempo de veftir- viendo el Rey dado a Don Bar-í 
fe , y  defnudarfe, y no fiando* tholomé fu Padre el Govierno 
fe de si , no defcubria , ni un de la Isla de la Madera , partió 
brazo , ni una pierna , ni per- a fu Govierno, dexando en iif-í 
mítia que fus criados le tocaf- boa a Franciíco, debaxo de la 
fen | quando le ayudaban a vef- tutela , y feguridad de fu Ma- 
tír , aunque aqui podra decir dre > vino por entonces a Vi* 
alguno , que efte recato tenia íitador de Portugal el P. Juan 
el fanto nn de ocultar los cilí- Brifacier, Francés ; fe introduxo 
d o s , que eran las armas, con con e l , y le dio muy menuda 
que defendía fu caftidad. cuenta de fu conciencia , y de

Efta vida tan regular en el todo lo que le havia paíTado, 
figlo debía caufar muchos ze- y de la efcufa de los Padres 
los en fus Padres, y mucho mas Provinciales, para no recibirle: 
vivos al confiderar > que en la oyó el P. Vifitador, y le refpon- 
flor de la edad > a los diez y dio con efperanzas; pero man-
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ocho hafta veinte anos , pro
poniéndole fu Madre algunos 
tratados , que fe ofrecieron, 
pues todo Fídalgo le defeaba

r .. _ _ 1 .

--- — , |VViy II1*U*
dándole frequentaíTe fu Apofen- 
to , porque quería infbrmarfe 
por si mifmo: obedeció gufto- 
ío Franciíco , quando le ama-_ _ 0 —-  iv 1 1 miuiiwu , ^uanuo ic ama-

para fu cafa, y cada uno que- necia algún rayo de efperanza;
ría hacer dichofa a fu hija, nin- y pafíados dos años, en que el 
gano de eftos conciertos per- P, Vifitador havia acabado fu
mitió que fe concluyeffe , ni Vifita, y debía volver a Fran-
aun adelantarte *, es verdad, que cía , le habló Franciíco con to* 
con una gran referva nunca in- da refolucion , diciendo : Rmo. 
íinuó el menor indicio de fu Padre, yo he vivido dos anos 
oculta determinación : en una fuftentandome de efperanzas,y 
perfona hallaba inconveniente obedeciendo como mínimo No- 
en la desigualdad j en otra echa- vicio a V. Rma. ahora veo, que 
ba la culpa de fu defagrado al trata de viage , y no fe pienfa 
genio de los futuros íuegros; en mi recibo; a no refolverfe 
en otra mucha pobreza; y quan- V.Rma. á é l , períuadafe á que 
do fe hallaba atajado , por no yo le tengo de acompañar en 
téner efcufa que dar , cerraba é l, y alia en Francia, lexos de 
la puerta a que fe tratarte mas mi Padre , y parentela, no creo 
con la efcufa , y era cierta , de difícil mi recibo, y mucho me
que le parecía mal la novia. Con nos fi la authoridad de V.Rma. 
eftas efeufas, todas ellas del fi- no me defampara en los infor- 
glo, fin que ninguna tocaífe al mes: Yo, P. Vifitador, ni temou a v (
cariño de la Religion , deslum
bró à fus Padres, y mucho mas 
les hizo defeuidar faber de cier
to , que haviendo en efte tiem
po hablado à los Superiores, le 
havian fiempre refpondido, que

a Portugal, aunque es mi Pa
tria , ni temo a mía Parientes, 
aunque fean mi fangre, ni te
mo a mi Padre , que effó au- 
fente, ni temo a mi Madre, a 
quien venero > y ya para fus 

Ddd la-
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lágrimas tengo prevenidos pa- 
duelos , y para fus razones mu
cha defenfa; folo temo a la Com
pama, a quien amo como a 
Madre ,  y no quifiera , que 
por mi padeciera; pero P.Vi- 
fitador, cfte es negocio de la 
gloria de Dios, no puede íer 
fin contradicción \ ánimo, que 
determinado eftoy a fufrir, y 
padecer un todo , que quanto 
padezca es poco > refpe¿to de 
lo que efpero gozar. Oyó el 
P. Vifitador , enterncciófe con 
las lágrimas del pretendiente, 
contempló podía ufar de algu
na epicheya en la orden de N. 
P. General > no foto por Vifi- 
tador, fino porque haviendo 
de partir en breve, huía con efíb 
las flechas de Portugal, fin de- 
xar expueítos a ellas á los Pa
dres Portuguefes , pues ellos no 
teman la culpa de lo que havia 
hecho un Francés , y Dios le 
determinó, y recibió en la Com
pañía a Francifcoel dia primé

i s  ro de Marzo de 1604. á los
veinte y tres años de edad , y 
quando eftudiaba el tercer año 
de Philofophia.

Convínoíe el pretendiente 
en el modo, que difpnfo el Pa
dre Vifitador; y haviendo aque
lla mañana confesado , y co
mulgado , para que el Sacra
mento , y la grada le confor- 
talíc , y diefie fuerzas , a los 
muchos contrates , y turbacio
nes , que fuponia , fe fué al Co
legio de San Antonio, y def- 
pues de tocadas las Ave Marías, 
recogida ya toda la Comunidad 
a Cafa» la convocó el P. Vifi
tador , y dio la ropa al nuevo 
Novicio: conduxeronle defpues 
de los ufados abrazos de la Co
munidad a la Iglefia , donde per* 
fevetó dando gracias, halla muy

de noche *, a efte tiempo 9 el 
criado, que le acompañaba, ¿U 
xo al Portero, que bufeafie a 
fu Amo , porque era muy de 
noche, y eftaria fu madre con 
cuidado. Bfiaba prevenido el 
Portero, y entonces, y no aim 
tes le dixo: Señor mió, V.md. 
fe puede ír á fu cafa , quando 
quifiere , porque el Señor Don 
Franrifco es ya Hermano Fran- 
cifco, recibido en la Compa
ñía : quedó el criado yerto á la 
novedad , y tan pafmado, que 
no tuvo corazón , ni adverten
cia para pedir le dexaíTen cer
tificar del cafo, y fin faber que 
haccrfe , cortado el aliento , to
mó el coche , y dio a fu ma
dre la noticia con tan poca pre
vención en darla , como el ha
via tenido en recibirla. Su ma
dre , como muger , como ma
dre , como Señora , quedó 
abforta ; pero como Matrona 
eníeñó á fu criado la fortaleza, 
que él no havta tenido : embió- 
le aprifa á llamar a los parien
tes mas cercanos , y aquella 
noche fe conferenció el cafo, 
que confirmaba ya con certi
dumbre la mifma aufencía de 
Francifco, y defpues de largo 
confcjo fe refolvió , que la ma
ñana figuiente fe executafíe la 
diligencia refuelta.

Amaneció el figuiente día, 
aunque para fu madre tardó mu
cho en amanecer , y juntos va- ^entradú— 
ríos parientes , y parientas , vo- €Íonf s a f* 
laron al Noviciado , donde ya ̂ ê cv<ran̂  
vivía en fu Cafa nuefiro Fran- * 
cifco trasladado aquella mañana 
muy temprano; llamaron al Rec
tor , quien vivía prevenido , co
mo el Novicio para efte golpea 
falió el Reílor muy bien armado, 
y prevenido de paciencia, y con 
ella refpondió, que el Hermano

Fran-s
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Fran cifcohavu  entrado porem - En efte tiempo perfeven->
peno fuyo , firme , y confian 
te por nueve años; que la Com
pañía fe . havía refiftido en re
cibirle » como , 6 les era noto
rio , ó fe podían informar de 
él mifmo , que ahora en la Com
pañía en el citado de Novicio 
íu libertad la tenia entera ; que 
ii quería volver al íiglo , ni le 
detendría » ni le podía detener»

ron en ki tglefia la madre , y  
los parientes, para tomar con- 
fejo , y vivían tan ciegos etí 
el que havian de tomar , que 
permanecieron en la Iglcfia to
do el dia , y toda la noche» 
por imaginar , que fu perma
nencia , que fabria el Novicio» 
podría ablaiidar fu pecho » a 
quien fuponian fortalecido con—  -  /  — —  —  —  — ^  •  v « *  •  ^  i» »  w b «  « v a

que le hablaíTen a fus folas* buenos confejos » para e! lancé
que allí fe le pondría delante , y primero » volviéronle á Ikftnar 
fu Reverencia efiaria en fu Apo* con criados » pero á todos ref- 
fento, encomendándole a Dios) pondió »que no tenia k que ía- 
no defeaba otra cofa aquel exer- lir , viviendo en el mifmo propia

fito , que les havia explicado;cito de contradictores , armados 
del calor de la fangre , y del 
hervor del cariño; vino el No
vicio al palenque » y no omi
tió el figlo armas » que no ju- 
gafle contra fu confiancia ; las 
lágrimas de madre muy queri
da , los follozos de parientas 
muy cercanas , los fieros en los 
Señores roas conjuntos) las fa

cón efio, defefperados» fe vol
vieron á fu caía» con el animó 
de feguir el conftjo que toma
ron , que fegun el efecto fue ha
blar al Novicio fuera del No
viciado , creyendo, que el ter
renô  podía mover la voluntad* 
ó que la tierra por fagrada en 
la iglefia, podía tener influxo

zones , que afervorizaba el em- para refiftir a fugeítiories. Qué
peño» afsi que dexado a fus fo- tomalfen elle confejo » lo inferí-
las quedó en el Lago de los Leo¿ mos del efeéto » porque havien-t
nes »ó en ei campo de la ba- do efiado quieto el Novicio al-
talla , de que faliq con victoria gunos mefes en el Noviciado*
fu fortaleza: era lánce preveni- fin fugefiion alguna , ti ya no
do » gafió pocas razones» y lo fue cí afeitado olvido , que
trucho efeudo de paciencia » y havia merecido á fus parientes
fufrimíento,permaneciendo conf- la primera vez , que falto á co
lante al canto de las Syrénas, mér ctín los pobres , fegun el
y  á la batería de las piezas de fanto eftylo , que obfervan nuef-
Artilleria » cuya eficacia coníif- tros Novicios , al mifmo falií

« % 1 * s -n. mí tuvo noticia íu madre ( feña
cierta» de que havia efpias bien 
pagadas , y fieles ) y tomando 
el coche » voló cotí criados k 
efperarle ciiun portal por don
de havia de palfar a la Vuelta, 
como fucedió, y fe jugó afsl 
é! lance¿ Al accrcatfe el Novi-

tia folo en el ruido » ó eftalli- 
do del ayre. Volvió con efta 
victoria á fu Noviciado, en- 
cerrandofe en la Capilla pro- 
pria de los Novicios á dar a 
Dios » y á María Sandísima 
gracias , al uno por havetle da
do corazón , y á la otra por fu
intercefsion , con la qual creía ciya l portal, le faiió *\ eri-
muy de cierto havía tenido tan- cuentro un criado favo , y con
to corazón en la batalla. gran corteña » y comcdimento,t'dd z le



le dixo: Señor, mi. Ama neceísi- anidaron con fieros > amenazan- 
ta hablar con V. S. en fccrcto do heridas , y  aun la muerte,
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negorio de gtave importancia, 
y afsi V- S. fe firva de venir con
migo a fu cafa. Yo , refpondio 
el Novicio , a mi cafa voy, a 
ver a mi Madre , pues no ten
go otra Cafa ya , que la Af- 
iuncion ( es la Titular dek No
viciado ) ni otra Madre , que 
la mifraa Virgen María : en efte 
coloquio cortes llegaron al por
tal» donde eftaba la embofeada, 
y faliendo Juliana fu madre,quifo 
abrazar á fu hijo , a que refif- 
tiendofe por la modeftia, fin 
infiar en efia demoftracíon, le 
pidió muy carmofiuncnte fe fuef- 
fe a fu cafa á tratar cierto ne
gocio gravífsimo, de que no fe 
podía hablar fino entre quatro 
paredes \t refpondio cortes el 
Novicio : Eífo no puedo ha
cer yo , que como Novicio no 
puedo ir a cafa de Seglar, y 
aunque no fuera Novicio , no 
puedo ya fin particular licencia: 
Ni a tu cafa, refpondio Julia
na ? Señora , ya he dicho ai 
criado , repliccó Francifco , que 
yo no tengo mas Cafa, que la 
de mí Madre la Virgen de la 
Afiuncion ; pues (i afsi es, di
xo , y no quieres obedecer de 
grado a la pretenfion , ó al man
dato de tu madre natural, ferá 
por fuerza, lo que debía fer de 
buena voluntad j y dando un 
grito , llamó a los criados, que 
tenia bien prevenidos , y díf- 
pueftos para el lance , y man
dó , que Llevafien a todos los 
Novicios a fu cafa, que los que
ría dar de comer, porque los te
nía láftima, creyendo , que con 
los pobres, por el precito afeo, 
no habrían comido de prpve- 
cho ; efto fue en publico , y 
los criados en fecreto los intU

íino feguian fin meter ruido. 
Efte miedo contuvo a Francif
co , ufando aqui de la humil
dad de obedecer a fus mifrros 
criados , y ios figuió , ó fue 
en medio de ellos prefo , fin 
fer conocido , y efclavo entre 
la libertad de Señor. Entró en 
fu cafa , y al punto, como la 
fabia bien, fe dirigió al Ora
torio , y tomando una pintura 
muy devota de María Santísi
ma , ante cuya ternura havia te
nido muchos ratos de oración, 
fe abrazó con la Imagen , y en 
efia devotifsima pofiura le halló 
fu madre , quando entró en fu 
cafa. Convidó á comer a los No
vicios, pero ninguno admitió; 
Francifco , mas refuelto, res
pondió , ni o y , ni nunca come- 
re nada fuera de mi Refitorio: 
es efia Regla de la Compañía; 
y moriré muy gufiofo martyr 
de la obediencia *. efte era pro- 
poíito firme en Francifco , y pa
ra fu madre era martyrio , u 
tormento; fufrió efte cordel, y  
llamando á los otros dos No
vicios, dándoles unos dulCeci
lios , los volvió al Noviciado en 
fu coche con un criado , que 
los efeufafle el haver ido a fu 
cafa, por ferllevados con vio
lencia , la que no podía ufar 
con ellos , como con fu hijo, 
en quien la filiación daba de
recho fobre fu perfona , que 
fe quedaba en fu cafa ; pero 
que havia declarado , que no 
tomaría bocado fuera del Refi
torio del Noviciado , que pen- 
faba detenerle algunos dias, y  
no quería que fucile martyr, 
por lo qual rogaba al Superior, 
que le etnbjaíTe orden de qué 
comieífe. El Reñor no juzgó

pru-
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prudencia alterarfe un puntoi do los Padres fu confiante fír-
antes muy fereno refpondiö, 
que fe alegraba mucho, que el 
Hermano Francifco efiuviefie 
tan bien empicado, que rogaba 
a fu Señoría le regalaffe mu
cho» y que por contribuir en

meza, juzgaron obligación ref- 
catarle de efta cfclavitud : no 
era fácil en aquellas circundan- 
cias otro medio, que dar cuen
ta al Rey, que al punto mando» 
que fe reftituyeffe el Novicio a

algo »le embiaba en una cfque- la Compañia » dando comif&ion 
la orden para que comiede á la a un Miniftro» para que en ca- 
mefa; y mofirando desinterés, fo de no convenir fu Madre»y 
y pecho» anadio , que no pen- Parientes en entregarle» ufafie 
JaíTe fu Señoría en ningún cafo de toda la fuerza , que tiene el 
volverle al Noviciado , ü no fe poder de la Jufticia ; no fue 
le embiaba muy gordo, y muy menefter efta , porque al Decre- 
bien tratado. Dos dias fe paila- to del Rey cedió Doña Juliana» 
ron en el Noviciado con pa- quizás rendida al defengaño» 
ciencia , y en cafa de Doña Ju- de que no valen artes humanas 
liana en guerra » que la hizo contra vocaciones Divinas*

Pero á qué no obliga un 
cariño defenfrenado, y una paf- 
ñon , quando al empezar no fe 
tiene muy tirante el freno de 
la prudencia? Vuelto el Novicio 
á fu retiro» quando fe miraba 
feguro á las baterías , pues no 

ros en nada ablandaron aquel parece le quedaba al mundo ef- 
corazon de diamante ) vivía li- peranza alguna , para proseguir

vivifsima el mundo » ufando 
quantas artes puede , y fabe 
para contrafiar firmezas ; los 
ruegos , las perfuafiones , las 
lágrimas , los encantos de la 
hermofura , las eficacias de los 
lloros » y la fuerza de los fie-

diando contrae! Demonio, Mun- 
do, y Carne , y vivia tan fere
no entre efta tan belicofa guer
ra , como podia en el retiro de 
fu Noviciado; comía , fegun el 
orden de fu Reftor » en la me
fa ; pero comía folo aquella ra
ción »que comiera en el Novi-

el íitio , mudó la perfidia ar
mas , y fe valió de la lglefia , y 
de la Compañia » eferibiendo 
Doña Juliana à nueftro P. Ge
neral lo mal , que le havian 
obedecido fus Subditos , reci
biendo à fu hijo contra orden 
expreífa de fu Paternidad , y

ciado, en quanto la cantidad) alegando en la carta todas
y en quanto á la qualidad , fe aquellas razones > que fabe el
ingeniaba á tomar de folo aque- mundo eftender en fu rethóri-
11a » que mas femejanza tenia ca , pedia en aquel tribunal
con la Religíofa ; y quando con jufticia* Efta carta no iba fola,
empeño le combinaban con al- porque la acompañaron otras
gun plato delicado » rcfpondia de Señores Portuguefes , y en
en breves palabras: Effo no fe «fias havía algunas eferitas con
come eo el Refitorio : propófi- algo de libertad, otras de ame-
cion Rcligioía, con que los mor- nazas » y todas pregonando in-
tificaba tanto, que por no pa
decer mas ellos con la refpuef- 
ta , dexaban las inftancias del 
empeño. Al tercer día» fabien-

jufticia* El P* General eftaba 
muy dueño de todo cite nego
cio , y de la firmeza del Novi
cio , y á fieros» y libertades juz

gó
i



go bien refponder con modef- poco que hacer cñ el convts
tia religiofa, y blandura cortes; nío, porque la Compañía venia 
añadiendo folo, que él no te- en todo , quando efta, acción, 
nia authoridad contra las vo- tan libre, y aun tan expuefta, 
caciones del Cielo , y  que todo era folo oftentacion dei desin- 
fu poder fe reducía , quando teres, y mamfeftacion de lo li
mas , á examinar * íi la vocación bre, que dexa a fus pretendien- 
cra del Cielo ; que si bien efta- tes, y Novicios contra la común 
ba fatisfecho de que los Padres opinión del vulgo , que nos 
Portuguefes en efta parte ña- acrimina felicitación, lo que por 
vían cumplido con fe obliga- lo común es advertido reparo, 
cion , deteniendo al pretendien- Concordófe , pues , que el de
te nueve años, y dexandole lúe- poíito fueífe en la muy Reli
go en libertad dos vezes, una giofa Comunidad de San Fran- 
folo con fu madre , y parientes cifco , que fe Guardian fe havia 
dentro del Noviciado, y otra dos de obligar, a que ni una , ni 
dias en fu cafa, quando le hur- otra parte le havia de hablar; 
tó la violencia; pero no obftan- pero que ambas á dos partes 
te, para total fatisfaccion, man- le pudidíen eferibir papeles; y 
daba en aquel mifmo correo, quanto al tiempo , que fudTe 
que fe le pufieífe al Novicio en por feis dias , fino en el cafe 
libertad en algún Convento Re- que el mifmo Novicio pidieífe 
ligiofo , y que el tiempo que mas tiempo; pues en elle cafe 
cftuvíeífe en é l, no le hablaíTen a él fe le havia de conceder 
los Jefuitas. todo el tiempo, que dixefle, 6

Con efta prudente refolu- quiíieífe. Aceptó el depoíito 
don fe aplacó algo Doña Julia- con ellas condiciones el Rmo. 
na, porque a lo menos efta car- Guardian , y el Re&or del No
ta era un fírme , y feguro tef- viciado entregó al Novicio, no- 
timonio, con que podía refpon- tíciofo de lo que paíTaba , dan- 
der a fu marido > quando vol- dolé por confeso, que refpon- 
viefle del Govierno de la Isla dieíTe á los papeles del figlo con 
de la Madera , donde todavía razones del Cielo , fin mezclar 
citaba, y no podía argüiría de otros motivos , y  intimándole 
que por fu parte havia faltado la fenfíble noticia, de que por 
alguna piedra que mover, para parte de Ja Compañía no te- 
retraer á fu hijo del empeño cibiria eferito, ni papel alguno, 
de fer Jefuita. La dificultad con- pues la Religión no nccefsitaba 
fiftia , en que no tiendo efte tanto de fu perfona, quanto de 
depofito judicial, lino convenio que fu facrificio fuera libre, fia 
de partes, no fe podía cxecu- que jamas fe pudiefle calumniar 
tar,fio que primero fe eferi- á la Religión deintereíM a,ni 
turaffe el tiempo de fu dura- pretendiente. Refiftia el Novi- 
cion T y el modo , y circunf- ció falir á mas pruebas de las 
tancias de fe familiaridad ; por- que ya fe havian hecho ; pero 
que fí no , eftaba expuefto á el Rector le mandó , que óbe- 
una ruina, muy fecunda de di- dedeffe, explicándole, que fi no 
enfiones, y aun litigios: con- fe nccefsitaba de pruebas para 
vimcronfe las partes , y huvo fe recibo , quería la Religión

3 9 g p. Francifco Vafconcelos.
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mifmo Rellor le entrego ál íi- 
gaiente día al Rmo. Guardian, 
el qual le trato con gran cari
ño, cuidándole con todo el ef- 
fuerzo de una muy cortes cha- 
ridad: en eñe tiempo le dio el 
mifmo Guardian un largo pa
pel ,que tenia prevenido fu ma
dre , eícrito por un Abogado, y 
cfcrito con tanto cuidado , y 
apariencia de razones, como él 
efperaba realidades de la paga: 
era el allanto futileza de aquel 
ingenio , que abufa de delica* 
dezas , para ufar de fophiftc- 
rias ; cara a cara ( decían ) y á 
boca, ni fe explican enteramen
te los conceptos , ni en una 
converfacion fe digieren las ra
zones ; en un papel fe leen , y 
releen , y el mifmo empeño de 
refponder bien, hace que fe ha
gan mochas reflexiones en la 
pregunta , ó en el argumento. 
Fuera de efto anadian , las ba
terías dadas- hafta ahora han 
íido ineficaces, una madre , cu
yo cariño obliga ; muchas Da
mas panentas , cuyo fexo en un 
Novicio es ferpiente ; Señores, 
cuya authoridad, en quien la ha 
abandonado , es veneración a 
que no fe debe atender« Todo 
efto previene a armar contra la 
batería la paciencia , y el def- 
precio , con que decían no fe 
ha hecho bien j|  diligencia; 
hagafe , dexando ál Novicio en 
quietud , y quando ni efte vive 
armado con una conftanciá, que 
puede tener vífos de porfía, quie
to el ánimo , podrá fer otra cofa, 
y  muchas razones del papel,fi 
te confíderan como es menefter, 
para refponderlas , no tienen 
refpuefta : afsi fe difeurria en 
el mundo. Muy de otra mane-

viendo , y meditando el pa
pel , refpondió á cada una de 
fus razones con tanto cfpiritu, 
fervor , y folidéz, que conven
ció entre lágrimas el corazón de 
Doña Juliana , de fuerte que 
permitió, que antes de los Jéis 
dias volvieífe el Novicio á fu 
Noviciado; adonde le fue á vét 
tan diftinta, que toda la con- 
verfacion era darle la enhora
buena de fu buena elección , y  
pedirle perdón, de lo que le ha- 
via moleftado : y a la verdad, 
defde aquel día fue tan amante 
de la Compañía , como hija, ó 
como madre de un tan digno 
hijo de la Religión.

Antes de íerjefiiit» repetís SttNtf0¡c¡¡u 
muchas vezes, que guftaba mu- ¿9 f y ej¡u¿ 
cho de ver á los Novicios, por- dios* 
que le parecía , que veía en 
ellos otros tantos Angeles. Efta 
devoción la pagó Dios bien* 
porque fus Connovicios apenas 
le llamaban por fu nombre» 
ufando para nombrarle del ape
lativo | que le impuíieron de el 
Angel del Noviciado. En él tu
vo poco que aprender , quien 
era devotifsimo en el figlo , y 
governado fegun nueftro efpiri- 
tu, y nueftra conducta: fu ma
yor progreífo fue eftudiar en el 
méthodo, y fer vírtuofo á nuef
tro ufo ; filió confumado en 
virtud , y con el mayor defeo 
de hacerfe digno Miniftro de la 
gloria de Dios , formando re
glas, por las quales el eftudío 
no impidieíTe la virtud , y la 
virtud, aun tan exalta en fus 
exercicios, no eftorvaffe al eftu- 
dio : afsi lo executó , quando 
cumplido folo un año de No
viciado , ponderando los Supe
riores lo abanzado de fu edad, 
y que en folo un año havía he

cho
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cho mas pruebas , que pudiera
en muchos, le entibiaron a Evo- 
ra a repaífar la Philofophia, al 
fin de la quai fe confagró á 
Dios por los Votos del Bie
nio. Señaláronle éntotíces a leer 
Grammática, y en eftc oficio 
eftuvo quatro años > al fin de 
los quales paffó , a petición del 
confítelo de fu madre , al Co
legio de San Antonio de Lis
boa , fiendo ya Sacerdote: re- 
folucion, que íi no fue á peti
ción fuya , como fe creyó en 
la Provincia, le fírvió de gran 
confuelo , pues fe le oyó de
cir el día que fe ordenó: Gra
cias a Dios, que á mis parien
tes fe Jes ha cortado toda aque
lla mínima efperanza, que po
dían fingir en fus veleidades. 
Gon efte caraíler de Sacerdo
te hacia a un tiempo varias ocu
paciones. En la de Maeftro de 
Grámmatica era tan puntual
mente exalto i que vifitandole 
una vez un Cavallero Secular, 
de quien era muy amigo , por
que eran muy unos en virtu
des , llegando el tiempo que la 
campana avifaba para entrar en 
el Aula , le defpidió al punto, 
diciendo : Señor mío , yo fer- 
viré a V.md. en quanto valga, 
y con gran güilo recibo el fa
vor de fus vífitas , con tal que 
no fean en tiempo , que me 
ocupen en baxar á mi Aula, 
que es mi primera indifpenfa- 
ble obligación : dexeme V.md. 
que yo cumpla con ella , y va- 
yafe con Dios. Me caufa mara
villa leer, lo que creo muy bien 
de fu virtud, que en todo elle 
tiempo, ocupando lo mas del 
día la diftribucion , que dexa 
rendido al Maeftro , el Padre 
difpufo, y dividió fus horas con 
tal harmonía, que llenaba pun

tual toda la obligaciorf del Átte 
la , y tenia dos horas de ora
ción todos los dias , como 
acoftumbraba en el Noviciado, 
añadiendo a la de Comunidad 
de por la mañana , otra hora 
por la tarde; rezaba fiempreel 
Oficio Parvo , el Rofario , y 
fefenta vezes al dia cada una de 
las jaculatorias, que hemos di
cho : Vifítaba varías vezes el 
Sandísimo Sacramento,y fe exer- 
citaba en otras obras de tanta 
piedad , como gloria de Dios. 
Verdad|raníente , que es menef- 
ter alabar en muchos hombres 
la habilidad de eftender el tiem
p o, y de aumentarfe ías fuer
zas.

Aumentó , fomentó , y ade
lantó fu Congregación,^ Ef- 
clavitud de la Virgen, que ha- 
via fundado con tanto zelo, co
mo íi efta fuera fu única ocu
pación. Los dias de affueto , y  
fiefta fe encargó de hacer Doc
trinas , y Pláticas de Mifsion a 
los pobres de la Cartel; el afán, 
que cuefta reducir a limpieza 
de alma , y cuerpo á efta hez 
de la República , folo lo fabe, 
y conoce , quien le experimen
ta ; no le quiero pintar , porque 
no fé íi acertaré á dibuxarle; 
si diré, que aquella cadena con 
que fe ata la defefperacion,aque- 
llos grillos , coto que fe traba 
la libertad, aquella licencia, con 
que fe defcpfrena la modera
ción , aquella violencia , con 
que fe enfurece el miedo del 
caftigo, fe trocó a las corfti- 
nuas exhortaciones del Padre en 
harmonía tan chríftiana , y; en 
fufrimiento tan pácifico , que 
de grado , y gufto proprio to
das las tardes , á cierta hora 
fe hacia feñal, para que acu- 
dieífen al Rofario, a que afsif-
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tía el Padre dcfpues de acaba« huvieíTe (ido en las phantasla? 
da la ocupación del Aula , em- de un fueno> fin el menor rief- 
pleando el tiempo del defeanfo go en las realidades de libre,
en el mayor, que podía tener De fus penitencias , y moM 
en obfequio de María Samiísi- tificaciones fe pudiera decir ma
ma , y el mayor bien de los pro* cho , que yo omito por común,' 
ximos. y diario , en cilicios, difcipli-

Fué en el Padre muy fingu- ñas , ayunos, y otros aftos, hi
lar , aunque muy debido , el jos de la penitencia > pero no 
cariñofo refpeto , que tuvo á fu omitiré , que paliando cafuab 
Madre la Religión , y la efti- mente por la puerta del Carro 
macion, con que veneró a la * del Noviciado á tiempo, que 
Compañía. En aquel papel con un Novicio citaba dando la co
que le tentó la vocación fu ma- mida a los pobres, fe paró el 
dre , quando eítuvo depoíira- Padre con el inrento de hacer
do en el Convento de San Fran- una Doctrina , y enfeñarla á
cifco » una de las razones, ó los nihos: la candidez del No- 
argumentos á que fe le mandó vicio , creyó que el Padre iba 
relponder , fue, que fiendo el á comer, y tomando una ma- 
govierno de la Compañía Mo- la efcudilla quebrada > la llenó 
narchico , ha viendo orden del de aquel bodrio de los pobres, 
General para no recibirle , ha- y fe la dio al Padre , que no 
vía fido nulo fu recibo, y aísi perdió la ocafion de mortificar- 
que ni era Novicio , ni tenia le , pues haviendo comido, y 
fnas , que lo exterior dd ha- por configuíente eftando fin ga*
bito » que no hace al Monge; na , le afqueó el eítómago aque-
a que fatisfizo afsi: Yo no fé Ha vianda, que folo puede fer 
con qué licencia , ó diótámen plato de la miferia, que tomó 
me recibió el P. Viiltador, fo- alegre , y la bebió , y comió 
lo íé , que íi quando me red- toda con el apetito de la mor* 
bió por jefuita, me huviera re- tificacion *, y aguardando á que 
cibido por Cocinero de los Pa- fatisfacídíen los pobres fu ham- 
dres de la Compañía , viviera bre , los dio, luego que aca
yo muy guítoío con eíle titulo, barón, el mejor poílre en la 
y para mi es el lleno dd gozo explicación de la Doctrina Chrí£ 
vivir en la Compañía , y mas tiana , como havia determina- 
eftimable es fer en la Compa- do : y fue fin duda premio de 
ñía mozo de cocina , que fer fu mortificación , que haviendo- 
Emperador de todo el mundo, le ocafionado aquel groíero , y 
Soñó una vez , que le defpe- afquerofo manjar toda la repug- 
dikn de la Compañía ; affaltó- nancía , que tocaba á fu güilo, 
le en el mifmo fueño tal con- para padecer al paífarle , no le 
goxa , y dilpertó tan afuitado, inquietó , defpues  ̂de tragado, 
que tomando la Sotana , duró ni le movió el eítómago ; antes
largo tiempo abrazándole con s\ fe fortificó al paífo mifmo,
ella , y befándola , dando gra- que fe lograba el mayor esfuer-
ctas á Dios, que ya que havia zo de la virtud. Eíto puede a
permitido para fu excrcicio fu alguno parecer mucho , pero es 
ufo á la no libre imaginación, nada, íi confideramos , que la

Eee mor-
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znortifícacion le dio la muerte» fabricado alli la Infanta Doña
y que á la paciencia facríficó 
fu vida. En el primer año que 
eftuvo en Lisboa ocupado > co
mo hemos vifto , le aííalto en 
un brazo un grano , que dege- 
nerb en cangrena fría. Sí huvie- 
ra avilado con tiempo , decían 
los Cirujanos, huviera tenido 
remedio , pero el mortificado 
Francifco callaba , y disimula
ba con roas empeño , quanto 
los dolores crecían con roas ac
tividad , y ella fe aumentaba 
al paífo, que el cáncer crecía. 
Permitió fu fufrimiento,  que fe 
llcgalfe al termino de no poder 
jugar el brazo, con que fue def- 
cubierto al tiempo» que preten
día vivir difsimulado; acudie
ron los Cirujanos » apelaron a 
los Médicos, y todos lloraban 
haver llegado tarde » obro fu 
piadorísima crueldad la Ciru
gía , corto mucha porción de 
carne , ya podrida > llegaron a 
defcubrir , y cortar carne viva» 
que era el empeño , aunque 
bien a cofia del paciente * el 
qual no daba feñas del tormen
to , porque vivía en fu morti
ficación » fuperíor a los vivos 
dolores del inftrumento; y ha
cia bien en callar ; porque to
do elle dolorofo afán, paraba 
en nada» pues al día figuíente» 
fe veja podrida la carne » que 
el día antes con tanto dolor fe 
havia cortado viva.

En elle eftado pidió Doña 
Juliana fu madre» que pues la 
enfermedad era de corrupción» 
que podía infeftar al Colegio» 
la permítieffen » que á fu hijo 
le conduxeflen a un ameno, y 
ácíícioío litio, diftante media le
gua de Lisboa, conocido por el 
nombre de Hofpital de Nueftra 
Señora de la Luz » por haver

María»hija del Rey Don Ma-: 
nucí, un Palacio magnifico pa  ̂
ra curación de enfermos » a 
quien ya fe havian agregado 
varias cafas de placer de Seño-; 
res, yCa valleros de Lisboa »que 
convidados de lo fano , y de
liciólo del País » quífieron te
ner cafa propría en que lograra 
le á fu voluntad. A efte litio, 
pues, pretendió la afligida ma
dre llevar a fu hijo enfermo: 
condefcendió el Provincial,aun
que eftaba bien clara la inten
ción de Doña Juliana de querer 
por si mifma afsífiir a fu hijo; 
como con edificación» y palmo 
de fu valor le afsíftió halla el 
ultimo íufpiro. A efta Señora» 
que tanto motivo dio para alar*; 
gar elle eferito» debemos refti- 
tuir la buena memoria de una 
vida editicativa , y  un tierno 
amor a la Compañia, defde que 
fu hijo la convenció con aquel 
eferito»refpuefta al alegato del 
Letrado. Trasladado , pues , al 
referido litio, fucedió lo queÜe 
tenia prevenido»que Doña Ju
liana fue muy cariñofa»y  cha- 
ritativa enfermera \ y con el tra
bajo de fer fola ( porque por 
atención a fu hijo , no permi
tió, que entrañe en elApofen- 
to ninguna de fus Damas ) le 
cuidó mucho , y los Cirujano^ 
de el Hofpital ímmediato a la 
fazon ios mas celebres de aquel 
Reyno , tomaron la cura con el 
empeño, que fe dexa confede
rar » citando a la mira una per- 
fona de aquel cara&er , y  ref- 
peto, y en un hijo tan queri- 
do, y por s\ de tanta recomen
dación \ pero lo apoderado, que 
el mal eftaba de la naturaleza» 
burló las prevenciones de la 
Medicina» y los rigores de la

Ci-
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Cirugía r debilitabanfele las fuer- celos ; pero la mas eftímabfc 
zas » y cite fue cali el único memoria es la quedexò eferita, 
efecto de la Medicina j y fe de- y firmada de fu mano el Roto, 
bilico tanto , que Médicos , y Fr. Chriftoval de Brito , Relù 
Cirujanos fe dieron por perdi- giofo grave,y dotto, del Or-» 
dos , y defahuciaron ai enfer- den de Chritto, que en aufei  ̂
aio , defefperando de fu vida: eia de los nueftrosle confettò,
oyó con ferenidad la fentencia, y trató, con ocafión de cftàr
pidió el Viatico, que fe le ad- cercano fu Convento al referí- 
miniitrò aquel mifmo dia. Al do litio de Nueftra Señora de
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íalír el Sacerdote del Apofento, 
fe llegó al enfermo fu madre, 
de corazón invencible , y to
mando un quadro de una de- 
votifsima Imagen de María San- 
tifsima , que havia llevado para 
que fu hijo fe enterneciette en 
dulces coloquios con fuMagef- 
tad, le dixo con mas corazón, 
que el que parece la tocaba en 
las circunltancias: Hijo , mira 
á tu Madre , que por tal la has 
elegido , adórala , y defpidete 
de fu Mageítad , que ello va de 
prifa : á que refpondió el en
fermo : Adoraría Jt , defpedirme 
de fu  Magefiad no , que antes bien 
voy d gozar de fu  prefencia \ y 
podemos decir, que fueron eítas 
las ultimas razones que habló, 
porque a la violencia del cán
cer , que confunda parte vital, 
cayó de fuerzas tan del todo, 
que apenas dio lugar a que fe 
Je adminiítratte el Santo Sacra
mento de la Unción, que reci
bida, efpiró en paz en 17. de 
Mayo de 1661. al figuiente día 
fue llevado a nueftro Colegio, 
donde defeanfa fu cuerpo en
tre los nueítros , á quien tanto 
amó en vida.

Bfcribio fu vida el P. Anto
nio Franco en fu Noviciado de 
Lisboa , y hace mención de 
mucho de lo aquí referido el 
tercer tomo de la Conographia 
Portuguefa , con ocafion de re
ferir la Genealogía de Vafcon-

la Luz} y para confuelo le pu
fo , firmado de fu nombre , en 
manos de Doña Juliana Meló, 
madre del P. Francifco, y oy fe 
lee original en nueftro Colegio 
de San Antonio j y dice afsr;

„  Defde que traté al V.P. 
„  Francifco Vafconcelos,á quien 
,, comuuique muy familiarmcn- 
„  te , me pareció, no folo hom- 
„  bre de vida perfetta , fino un 
„  Angel venido del Cielo , fe- 
„  gun fu modeítia , y fu inno- 
,, ciencia. Todas las vezes que 
„  le 01a de confefsion me pa* 
„  recia, que fe confeílaba uno 
„d e  aquellos grandes Santos, 
„  que por tales veneramos en el 
,, Cielo. Afsi anhelaba á la per
fe c c ió n , que le parecía culpa, 
„  aun lo que no era imperfec- 
„  cion: era tan menudo en el 
„  examen de fu conciencia, que 
„  coníeífeba como culpas gra- 
„  ves , menudencias levifsi- 
„  mas.

„  De cierto fé, que áfsi en 
„  obras, como en palabras, hi- 
„  zo fiempre lo que le pareció 
,, fer de mayor gloria de Dios, 
„  y de mayor perfección. Si no 
,, repitiera alguna cofa leve de 
„  fu vida paífada , no huvíera 
„  yo tenido materia de abfolu- 
„  cion en eftas ultimas confef- 
„  fiones. Ultimamente digo, 
„que haviendo o\do de con- 
„  fefsion á muchos hombres de 
„  vida fanta, no he tratado,ni 

Beca „  vif.
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vitto alguno , que fé pueda ble, quanto eftrano , y tati de 

ir comparar con el P. Francifco fcguro teftimonio, corno io tetti-;
”  Vafconcclos. Hafta aqui ette fica la buena mètooria, que de
grave RelÌgiofo , tanto mas crei- xò entre Ics fuyos.

(O ) ( g > < Ì ^ « £ ^ 4 g Ì M Ì 9 > * € $ ':

V I D A
D EL P. D I E G O  D E L C A S T I L L O ,

D E  L A  P R O V I N C I A  D E  T O L E D O .

Año
d e 1662»
A  7. de
Agoflo*

'Sm Padres, 
y Patria*

N el año de 1618. 
fuè recibido en la 
Compañía en el 
Noviciado de Ma
drid à los diez y 

nueve años de fu edad el Padre 
Diego del Caftillo : era natural 
de Tarancon , hijo de unos hon
rados Labradores de fu Pue
blo , y a  la fazon abundantes 
de bienes en aquella efphera, 
que hace diftinguir en los Luga
res a los unos de los otros : ri
queza , que pende de cofechas, 
y  que falta, fi el Cielo no con
curre con lluvias. Nuèftrp Die
go tuvo que facrifícar à Dios 
mas que muchos , y Dios con 
el tiempo le manifeftó , que ha- 
via dexado poco j quando viò 
à fu padre, que à una vuelta 
de la rueda de la fortuna , en 
fu mifma diftincion de hombre 
muy honrado, parò en la roife- 
ria de muy pobre. Era fu Pa
dre hombre de capacicíád def- 
pejada ; conocia quanto fudòr 
de fu rottro le cottaba el pan, 
lloraba la corta efphera , que 
tenia el termino de fu Pueblo 
para fer mas ; y como entonces 
te battaba el dinero , facò de 
aquella poquedad à fu hijo Die
go » fubftituyendo el Arte de 
Grammatica , que pufo en fu

mano por el arado, que tanto 
havia trabajado la fuya. A ette 
fin le embió á Uclés, y defpues 
a Huete a nueftro Colegio, don
de a la fazon ettaban nueftros 
Seminarittas, para que frequen- 
tafíe las Aulas : aqui no folo1 
fe aplico al ettudio , fino á la 
devoción ; pero con diftinto ef- 
fuerzo, que al ettudio fe dedi
caba por obligación , u oficio, 
mas a la virtud por genio; ette 
facilita mucho,y adelanta mas.
Confetto un jefuíta , concurren
te en el Colegio , al tiempo que 
eftudiaba nueftro Diego , que 
enfeñaba compoftura, y modes
tia á nueftros Seminarittas; aquí 
Te entregó de veras a la verda
dera devoción de María Santíf- 
Erna, tomándola por Madre , y 
guia de todas fus obras, vida, 
y dirección , y a fu Mageftad 
toda fu vida atribuyó , y dio 
gracias de fu vocación a la Com
pañía 5 en cuyo Noviciado fue Entra en Ja 
tan obfervante, y juíciofamente Compañía, 
devoto, que fu Maeftro de No- f l* Novicia- 
vicios , y Reétor el P. Alonfo »f  
Antequera , quando fe ofrecía 
hablar del Hermano Diego, ex
clamaba afsi: Nadie fabe bien lo 
que ts efe  Novicio , el Hermano 
ÍO afollo gran cofa ,gran cofa.

Fundófe también ette Tanto
edi->
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edificio , plantófe con tanto 
cuidado elle jardín de virtu
des , que arraygadas fus plan
tas y y firmes fus cimientos, no1 
dcfcaeció un punto ; con la 
precifa diveríion de fus eftú- 
dlos 9 era Eíludiante, que pare
cía Novicio , y fe confervaba 
Novicio 9 quando vivía Eftu- 
díante. No fe eftitaba aun en 
la Provincia la fanta columbre 
de que nueftros Hermanos Eí- 
tudíantes baxaffen a oración dé 
Comunidad a la Capilla : efta 
era folo obligación de Novicios, 
y a los Eftudiantes fe les per
mitía hacer efte fanto exercicio 
en fus Apofentos. No ufó nun
ca dé efta permifsíon el Herma
no Diego , y baxando todos los 
dias a la Capilla * movió á mu
chos fu fanto exemplo , pari 
la imitación. De efte exemplo 
nació el que figuiefTen otros, 
y el eííylo de muchos paíTó , co
mo ella el día de oy , a coftum- 
bre • que obliga con fanto apro
vechamiento de nueftra juven
tud. Ella propiedad es la que 
tiene el bien , y el mal ; el 
exemplo es levadura de las cof- 
tumbres, ó fazona , ó corrom
pe : dichofo el fugeto, por quien 
fe introduce un buen exemplo9 
y mas dichofo íi paila a coftum- 
bre en todos la virtud , que era 
propría.

No fue efta folo la que en 
tiempo de fus eíludios exercitó 
nueftra Diego ; en la peniten
cia fue tan rígurofo , que obli-

4 0 ?
te permitía, ó al defahogo, íi 
al defcanfo i fus delicias eran 
con Dios » y fu defcanfo en la 
meditación de fus perfecciones* 
El trato común , afable , como 
humilde , y humilde cómo él 
mifmo : faltaban Coadjutores 
en el Colegio de Alcalá al tiem
po de dividirfe la Comunidad» 
ofrecióte el Hermano, y en- 
cargófe de las oficinas *, era úni
co en el exercicio , ayudado de 
un Seglar 9 y aqui juntó la fuer
te de Marta con la de Maria, 
nunca mas bien afsiftida fa Co-i 
munidad t y nunca mas afsifti
da la Iglefia de los Exéfricioa 
Efpirituales del Hermano DÍ£-> 
go : Vivía guftofífsimo » porque 
como ¿1 decía , fervia à todos» 
fervialos en Díos, y por Dios, 
y en ellos fervia à Dios en fu 
humildad , trabajo , y exem
plo.

No fin cuidado me expliqué 
yo antes en el exemplo de la 
levadura » viene muy à mi pro- 
pofito examinada defpacio la vi
da del Padre Diego ; vivió al
gún tiempo en nueftro Colegio 
de Murcia , y à fu aólual Rec
tor fe le ofreció la idèa de me
jorar el Colegio , fin mas rui
do, fin rúas ordenes , fin mas 
difpoficiones , y fin mas cuida
do , que la levadura del Herma
no Diego ; para efto con un po
co de reflexión apuntó las vive
zas , en que governados de fu 
edad incurrían algunos de nuef- 
tros Eftuduntes , no faltas gra-

gó a la obediencia á poner fre- ves , pero $\ manchas en lo de
no , y llevarle fiempre tirante, Jicado dé nueftra cuidadofa ob-
para que no fe precipitaíTc fan 
tamente à la muerte en la rigü- 
rofa carrera de fu fervor. En la 
oración , fino continuo , era fre
quente todos aquellos ratos, 
que la diftribucion de Eftudian-

fervancia. Con efte apunte en 
la mano feñalaba a las funcio
nes de Comunidad por Compa
ñero del Hermano Diego a al
guno de eftos menos reparados, 
fin avifar, ni k uno * ni k otro,

-* que
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due n o  era cafualidad, ûn eut- tando à la fazon quien fe aplw
dado la junta, ó la compañía) 
la mafa toda fe mezclo con la 
levadura: el efeíto fue > que to
da fe fazonó , pues á pocos 
dias de efta fuave diligencia 9 el 
Colegio era un editicativo Re
licario ) todos atentos , todos 
modeftos } todos pacíficos > to
dos íiienciarios; todos aplica
dos al cftudio, y  mas a la vir
tud ) fin que ninguno conocief- 
íe la caufa; porque como el 
riego del buen exemplo havia 
¿do lluvia fuave, con una in
nata afabilidad, y  dulzura del 
Hermano Diego en un trato muy 
amorofo, fin reprehender, re
ñir ) ni avifar mas que con el 
modefto exemplo i todos fe com- 
puíleron, y ordenaron natural
mente ; y podemos decir , fin 
mas reparos) que á si miímos, 
porque en ellos obraba la leva
dura del buen exemplo , que 
los fermentaba infenfiblemente 
en la virtud. Efte cafo, y efta 
experiencia movió , aun tiendo 
Sacerdote t y ocupado en mi- 
nifterios exteriores) a que fe va- 
lietieh de el los Superiores para 
reforma de algunos Sugetos, y 
fin mas empeño, que el de fu 
comunicación , y  hacerle íu 
amigo ) componía el porte , y 
religiofidad de los Sugetos con 
quienes trataba.

Era afídooadifsimo al Tanto 
excrcició de las Mifeiones , y 
afsi luego que fe ordenó, pidió 
con infancia dedicarfe a efte 
igualmente fanto 9 que penofo 
exercicio , para el qual tenia 
prevenido mucha copia de pa- 
peles 5 pero fu poca edad, y 
mucha robuftéz fue la caula de 
que juzgaffen los Superiores) 
que en edad mas madura po
dría emplear fu genio, y fal

care al cuidado de lo tempo
ral de los Colegios , para cu
yas ocupaciones , no tiempre fe 
encuentran aquellos dotes % de 
expedición , manejo, inteligen
cia , y muy madura virtud) 
qual necefsíta la ocupación, por 
los muchos lances, que fe ofre
cen en ella , le mandaron fer- 
vir la Procuraduría de Cuenca; £s fcfiMdt, 
dio aquí tan buena cuenta de 
fus haberes , y de fu perfona, 
que toda fu vida fe ocupó en las 
principales Procuradurías de la 
Provincia , en la de Alcala , del 
Noviciado de Madr¡d»y en la del 
Colegio Imperial. Supongo en 
todas eftas ocupaciones una 
cxa&a puntual , e individual 
cuenta , halla de lo mas míni
mo : fupongo el cuidado , y  
actividad en la adminiítracion 
de las haciendas , para el qual 
fe informaba de los prácticos de 
los Lugares ; fupongo la aten
ción , con que afsiftiendo reli
giosamente a la Comunidad , no 
perdía , ni un maravedí con 
advertencia: y fuponiendo por 
tixo la buena adminiítracion) 
que obligó a que todos Je de- 
feafTen en fus Colegios, y Cafas; 
palio á lo que es mas de on 
atilinto en el porte , modo de 
vida , religiofidad , y virtud, 
que mantuvo toda la fuya en 
ocupación tan derramada, y tan 
exterior.

Fue el primer pafio , que 
contigo miímo hizo quando en
tró a Procurador, fue la primer SuPobrtt*. 
partida , que pufo a cargo de 
fu conciencia, la pobreza con
tigo miímo : entró a cuidar 
del caudal de la Comunidad, 
entró á gallar el dinero de los 
Colegios en la afsiftencia, y Ten
tó en el libro de fu cuidado,

que



que fe Kavia de gallar coa to
dos lo precifo , y contigo na
da t ni aun lo neccífario. Su 
cama era tan pobre , tan mal 
tratada , tan fín conveniencia» 
que ni la del Novicio mas def- 
aliñado , y con vanidad de po
bre y y mortificado le igualaba 
en la pobreza , y mortificación* 
Hacia con providencia la pro- 
viíion neceíTaria de veftuarío 
para todos y menos para s i; íiem-
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vio a fus andrajos, y pobre
zas.

En fu Ápofento la alhaja' 
que havia era una vitela de la 
Virgen , fu valor quatro quar- 
tos » fu eítim ación de preciofa 
para el Padre , por fer el ara, 
en donde derretia fu corazón, 
y el oráculo con quien confuí- 
taba fus dudas *, los demas traf- 
tos una tilla , por ti iba alguien, 
y un efeaño de palo , fin ref-1 —-----r I J y uil iCl-

pre andaba vellido de andrajos:  ̂ paldo para fu ufo, y pocos li- 
una vez tenia Con cafualídad el bros de Moral, y Efpirituales.
vellido interior menos malo de 
lo que acoílumbraba , reparo, 
y fupo que un Hermano Coad
jutor le tenia peor, llamóle al 
Apofento » y le trocó ; fupolo 
un Padre , y cariñofamente fe 
quexó del mal trato , que fe 
daba , y que no atendía al ca-

Con elle adorno recibía fus vi- 
fitas , y en elle pobre Apofen
to le vifitó muchas vezes un 
gran Señor, que fe le hizo muy 
fii amigo ; no gullaba el Padre 
que le quitalle el tiempo Con 
tanta honra » y un día intro- 
duxo la converfacion de dine-1 / 'j— ------- á— — — — — ̂  -— -— «***'-'

ra¿ter de Sacerdote , cuidando ro , tomóla el Señor, que fabia, 
mas de un Hermano , que de y gullaba hablar de ello , y era

-* — * " r.. ~ \ i .. 1___til perfona : Si Padre, refpon- 
d ió , mire V. R. á mi por mi 
oficio me toca cuidar de los 
otros, no me toca cuidar de 
m í, y a los Procuradores nun
ca les tenga V. R. láftima, que

fu fin y y profiguió á lo largo 
el afán , que le callaba el guar-t 
daT el dinero , quando le tenia, 
y la vergüenza y ó empacho de 
andar bufeando preftado en la 
necefsidad , y la obligación de„  «w. — — O -' ----- l x --- ~  ̂ r /

qualquiera cofa nos baña, pues prellar muchas vezes , fiquíera
para andar caminos no hemos por encontrar quien le prctiaíTe
menefter galas. Su comida mu* en la ocalion : oyó el Padre,
chas vezes era de fobras , por y refpondió muy ferio ; EíTo
llegar tarde al Colegio , ocu- ultimo me efeuío yo , porque
pando el tiempo en Tas depen- como quiera que fi alguna vez,
diencias. Paflo á tanto fu mal que fon pocas, hay algún dine

rillo , elle no es mío, fino de 
la Religión , y yo no tengo do
minio lobre el para preñarle, 
jamas le he preftado , ni me 
parece que puedo pfeftar fin 
cfcrúpulo grave. Ella propofi- 
cion afsi fuelta libertó al Pa
dre de la continua vifira con 
que el Señor le quitaba el tiem
po ; pero no le libró de una 
continua alabanza ; porque el 
Señor era advertido , y nada

re

trato en comida , cama , vef- 
tido, y las demás cofas , que 
el P. Fernando de Valdés, Rec
tor del Noviciado, le dio pú
blica penitencia por ello, no 
bañándole para la emmienda 
medios mas fuaves : logró el 
Reétor el remedio todo el tiem
po de fu govierno ; pero de
sando el oficio , dexó tam
bién el Procurador el cuidado 
de si , e infenfiblemente vol-
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relaxado ; intentaba fu defaho- he tenido me fobra para gùàfi*
go ; pero no tan avaramente» 
que no advirtieffe en el Padre 
cl fondo de virtud , que le ador
naba » y el lindo modo , con 
que conocida fu intención le 
havia deípedido.

Semejante à ette cafo fuè 
otro , con que gano un pley- 
to con crédito de la Religión. 
Seguía el Noviciado de Madrid 
Via executiva , y jufta contra 
un Sugeto rico , que vio contra 
sì imminente el mandamiento de 
pago » fio fer pofsible la excep
ción , que manda la ley ; que
ría à lo menos algunas treguas, 
y  hablando el Padre fobre ello 
por un tercero, que ¡nterpufo 
el deudor, refpondiò : en aca
bando el pleyto , y quedando 
el derecho , y jufticia de la 
Compañía ejecutoriado, no To
mos tyranos*, bufque effe Ca
valietti alguna fianza , que con 
ella yo aguardaré » y cobraré 
fin moleftarie, ni atropellarle. 
Con efta tregua » mal aconseja
do cl deudor, pues ya lograba 
el benefìcio del tiempo, quifo 
adelantar fu partido , y cara à 
cara fue à dar las gracias, y en 
efta converfacion , echando al 
defeuido algunas proporciones, 
como que mas que lo concebido 
efperaba , y à lo menos lo largo 
de la paga » y al defpedirfe le 
alargó la mano » y le pufo 
en ella un bolíillo con cien pe- 
fos , diciendo: P. Diego, para 
guantes : oyó la propoílcíon, 
retiró la mano, y fonriendofe, 
refpondiò: Señor mío , ni yo, 
ni ninguno de los míos en Ta- 
rancon hemos fabido calzarnos 
guantes : lì por Religiofo hu- 
viera yo de ufar guantes, mu
cho mas ricos que eftos pudie
ra yo traer j y quanto dinero

tes y pero como mis manos ne
gras fon muy limpias »no gallo 
guantes » ni en guantes*, V.md. 
vaya con Dios , y pague» ü dé
me buen fiador , para que yo 
le aguarde, que mas que ello, 
que yo hago por quien es V.md. 
no lo puedo hacer en dinero, 
que no es mió , fino de la 
Religión.

La mífma entereza tuvo con 
fu Padre natural: efte por inju
ria de los tiempos , y feguida 
falta de cofechas de frutos, de 
muy acomodado en fu efphera, 
cayó en mucha mifería. Acu
dió á fu hijo , llorando » a fin 
de que le focorrieffe con trigo 
para fembrar , y con dinero 
para paliar el Invierno ; oyóle, 
fin enternecerfe en io interior, 
aunque predio era , que en el ¡ 
corazón le hirieffe el dardo, y 
con fortaleza religiofa le dixo; í 
Padre mió , fi lo que hay aquí 
fuera mió , todo fuera de V.md. 
por obligación de naturaleza; 
pero yo nada tengo mió , lo 
que hay es de mi Religión, 
y adminiílro, no difpongo* Sa
lló exafperado el Padre ; pero 
fabiendolo el P. Redor,entró la 
mano, y parte de limofna , co
mo á pobre, y parte por agra-i 
decido al Ungular trabajo , cui
dado , y logro de la administra
ción del P. Caftillo , y mucha 
parte por fu exemplo, dio pro
videncia para que el Padre 
quedaffe focorrido todo el lo- 
vierno.

No huvo femejante provi
dencia en otro lance , en que 
Dios permitió la mortificación, 
y exercicio de pobreza en el 
P.Caírillo. Era rígido el tiempo 
de Invierno, quando entrando 
el Ropero a otra cofa en el Apo-s
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fcnto del Padre , reparo , que amias; k lo que reparado pof
las fabanas citaban muy rotas, 
por todos aquellos parages don
de no eftaban remendadas j juz
gólas, y con razón , indecentes, 
corriófe de si mifmo , y tornan
do las fabanas, fe las llevó , di
ciendo í traeré otras *, el he
cho fiié llevarlas , y el traer 
otras do prometido;pues olvidan- 
dofe, faltó a la prometía; vein
te días fe tuvo al Padre fin fa
banas buenas, ni malas, íufrica
da el frío en un Apofento ba* 
xo y y húmedo. En efte Unce 
fue lo (inguiar , que por la 
pobreza del Colegio le dieron 
al Hermano fu Compañero una 
camifa tán vieja , que por muy 
rota na admitía remiendos, por
que no Sufría él: aguja > y la 
deftrozaba el hilo ; dixofelo al 
Padre , el qual, quedandofe íin 
fabanas para s i, compró al pun
to búa camifa nueva para el Her
mano fu Compañero. Efta es 
aquella charidad, que nos pintó 
San Pablo, que es benigna para 
los otros , y fufre en ú  el todo 
con paciencia*

Quien en los Colegios era 
tan paciente , mortificado , y 
pobre, no es de admirar > que 
en los caminos fuelle igualmen
te mortificado , que pobre j ja
mas ufó alforja, porque le era 
fuperflua *, nunca ¡acó de comer 
de los Colegios ¡ quando mu
cho , fi temía quedarfe de no* 
ene fuera de cafa, prevenia un 
pedazo de pan duro , y alguna 
manzana para mitigar la fed; 
mayor provifion que efta no 
admitió para ningún viage; iba 
comunmente fin mozo, y en la 
pofada él mifmo cuidaba de la 
cavalleria , andando en la cava- 
ileriza entre las beftias , y entre 
los Harrieros hecho mozo de

alguno de ellos, y motejado de 
miferable, que no llevaba mo
zo , que le firvielfe en aquel 
humilde ejercicio , refpondiai 
Efto , hijos, no es mifería, fino 
pobreza, ni yo nací, ni tengo 
eftado en que me he de dexar 
fervir : el ojo del Amo , decís 
vofotros, que engorda al cava- 
tío, yo quiero tener gorda la 
muía , es de mi Religión , me 
la prefta, y no quiero volver- 
felá mal parada $ y cierto, que 
fe lo tenia muy poco merecido» 
porque como nada cuidaba 
de si, nunca reparó en las qua- 
lidades de fus muías ; y huvo 
alguna, que por denudado tro
tar le ocafioñó llagas, y otras 
por malas mañas le derribaron 
algunas vezes *, una era tan fla
ca , y de pocas fuerzas, que 
fiendo Procurador del Novicia
do , le dexó en el camino, no 
podiendo feguir las tres leguas» 
que le faltaban, y el Padre aca
bó k pie con la maleta acuef- 
tas, no queriendo bulcaf en el 
Lugar otra cavalleria, como fá
cilmente huviera encontrado» 
dando por razón al Superior, 
que era debido cumplir con 
aquella Regla, que manda, que 
a fus tiempos fe tientan algunos 
efectos de la fanta pobreza. 
Quien caminaba aísi, ño es mu
cho caminaíTe cuidadofo de 
Dios , y con íingular afsiftencia 
del Angel de fu Guarda : fueron 
bien raros , y bien Ungulares 
los cafos maraviliofos en Tus ca
minos. En una ocafion , por 
llegar antes k Colegio nueftro, le 
cogióla noche en un delpoblado, 
y fobreviniendo nieve , fe cegó 
el camino : por no incurrir en 
temeridad huvo de parar , y b 
pie , con folo el abrigo dé la 

Fff mu-
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muía, paífar toda la ooche ¡ fu volviendo riendas , limero»
vellido era qual Havemos pon
derado , fu abrigo fok> un ca
pote viejo > el ayre delicado , y 
frío en fummo grado, por la 
quaüdad ,que le comunicaba la 
nieve y havieudo amanecido» 
dcfpues de tan tempcíluofa no- 
che*que paífóen oración,quani- 
do.fe iballo la muía arrecida «de 
el frío. * el Padre llegó bueno, 
y  laño al Colegio, ,Nunca_en- 
contró con ladrones , aun ca
minando muchas vezes con di
nero , y . fe labia ,  que le bufea* 
¿ron» y, le aguardaron al cami: 
no Gitanos *, pero Dios difpufo 
4e fuerte las circunftancias ,.que 
nunca dieron con e L , Eílo fu* 
Cedió »- fegun fe fupo defpucs, 
en repetidas ocafiones; fplo en 
una le aíTaharon con golpc ca- 
fual cinco Gitanos ; ellos tenían 
mucha noticia del£adre, y fa- 
bian, que fe les hacía invifiblr, 
no iban de mano armada ¿ ni 
en bufea del Padre , dieron en 
el por cafualidad , y  fue para 
ellos dichonísima, porque quan- 
do el Padre,que a la fazon lle
vaba mil ducados , fe dio por 
perdido, le preguntó el Capitán; 
Padre , es Y,md, el Procurador? 
lleva algún focorro á aquellos 
Santos, que tanto han férvido, 
firven* y ayudan en la pede de 
Murcia? ( era el año de 1648* 
al tiempo de la peñe , que di- 
buxamos en el libro anteceden
te , en que unto edificaron los 
Jeíuitas ) fi , dixo el Padre» 
aquí llevo un focorro para que 
fe alivie en algo fu íumma mi- 
feria ; pues figa, dixo el Capi
tán , que no folo no queremos 
dinero fanto, fino que le acom
pañaremos , y defenderemos» 
que la tierra efta mala , y puo> 
de dar en poder de. picaros*, y

de cuftodia al Padre »sque les 
pagó largamente fu piedad: pues 
el camino duró, algo , Ja con- 
verfacion fué continua , ellos 
no iban de mala, y logró por 
muy buena la ocafion de afear* 
les fu vida en continuo riefgo» 
perpetuo füfto .» diaria ; la oca- 
ñon , apeligrados íieropfc,al cor
del en el cuello,» y fegúras de 
las eternas penas del V Infierno, 
•Aqui empleó todo fu caudal de 
Mífsionero ¿ y,echó elrefto a 
toda fu perfuafíva , que tuvo 
el feliz efeólot de convertirlos k 
todos., aunque con e! míedo in- 
íepa rabie .de quien, ha: vivido 
defpechado, y teme e l ; caftigo«, 
Éfta .aprehensión foíTcgó« el Pa
dre, ofreciéndoles el perdón del 
R ey, que por sí. nñftno folicitó 
a la vuelta a  Mádrid a eñe fin» 
y le logró a güito de ;todos» 
coníiguíendo el indulto» deba* 
xo de la condición , a que ellos 
fe hayian ofrecido de hacer qua- 
tro Campañas, y eftas con al
guna diñincion en el Capitán, 
que parece havia nacido con 
obligaciones de honrado, Afsi 
que. efta vez , que dio en ma
nos de falteadores, la debemos 
venerar por tan alta providen
cia del Cielo , como lo havia 
fido el guardarle las muchas ve* 
zes, que le havian bafeado.

Los cafos referidos, quedan 
todos dentro de aquellos limi
tes de contingencias cafuaks; 
masilla fube el fuceífo, que fin- 
ceramente refería, a fin de que 
concurrieíTen todos á dar a Dios 
las debidas gracias por fu mí- 
fericordia. Siendo Procurador 
del Colegio Imperial, tuvo que 
hacer un víage a Motril ; hizo- 
le con la prevención que fiem- 
pre, fin mozo , ni guia: pallan-.

do
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-ilo un dia Sierra-Morena, al fin culaciones , qué dexo à lòs
de la tarde dudò del camino,/ 
no fabiendo corno rcfolverie, 
juzgo acertado fìaric al inftinc- 
to de la mula; ella, como irra

cional , y que no tenia efpecie 
alguna memorativa, que íuele 
íer tan fegura en los brutos, 
porque nunca havia andado el 
camino, fíguió en el monte las 
camadas de las fieras, como fi 
fueran veredas para Lugares: 
cerró la noche., y la mula fe- 
guia fin tino, y él Padre fe dexa- 
ba llevar fìn conocimiento, hafta 
que à la media noche oyó voz 
humana , que le mandaba pa
rar , y  acercandofe à ¿1 dos vul
tos, que en poca luz de la no
che , y en lo claro de la voz, 
no pudo dudar que eran hom
bres, le dixeron : Adonde vas 
precipitado , y donde ellas en 
breñas, en precipicios, en que» 
bradas, que hafta ahora no ha 
pifado huella humana? Ven te 
Tacaré no os al camino , y toman
do uno de ellos la rienda , bre* 
viísicnamente le pufo en el ca
mino, mandandole fìguieffe de
recho , que fue la voz ultima 
que oyó , y el inflante ultimo, 
que vio aquellas fus guias ; pues 
defde entonces volvió à quedar 
folo, pero no por mucho tiern- 
tiempo > porque a breve cncon* 
tro Lugar donde guarecerfe* Yo 
no quiero commentar efte íu- 
ceftb , ni fofpechar Angeles,los 
que parecian hombres, ni pon
derar aquellos precipicios, que; 
amenazaban , quando en breve 
tiempo le Tacaron à camino ; ni 
quiero hacer myfterio de aque* 
Ha voz, que halla entonces no 
havia olía do hombre nacido 
aquel parage, pues antes que el 
Padre eftaban alli ellos* Yo no 
me quiero parar en eftas elpc-

Leftorcs* Para mi es cierto, que 
en viages hechos por obedien- 
cia , con mortificación > y con 
pobreza afsiftc Dios con Angu
lar providencia, y que efta lo 
fue , y premio a la virtud del 
Padre, y a fu pobreza en los 
viages , andando folo, por evi
tar gaftos de mozos, y guias.

Al pafío de fu humildad an
daba con el Padre la charidad SaCfar 
con los Jefuiiasno perdonaba dad. 
trabajo por afTegurar fu afsiften- 
cia ] las proviliones fe hadan 
muy 't tiempo , aítegurando con 
cito la calidad , la abundancia, 
y la economía. Con ios enfer-i 
mos era efmerado , y con el 
motivo, que le tocaba comprar 
lo que havian menefter ¿ era 
continuo en fus Apofentos , con- 
folandolos , confortándolos en 
el Señor, y atendiendo muy 
cuidadofo a lo que les podía 
faltar , para dar* providencia ,6  
a lo que apetecían , para adular
les el gufto. No una fala' vez 
fe le oyó decir , que en fu ma
no crecia feguro el caudal de 
la Religión, pero que eftuvief- 
fen ciertos, que para afsiften- 
cia de enfermos no cflaban fe- 
guros los Cálices de la fglefia: 
perfonalmente los fervi¿> con 
indecible charidad. En uno 
los Colegios , donde vivió , efta- 
ba poftrado en la cama ¿ é im
pedido en ella un anciano , que 
entre otras penalidades tenia la 
de enfriarfe mucho los pies, 
por lo qual necefsitaba tener
los con mocha ropa> que no 
podía componer por s\ ; á efta 
necefsídad ocurrió el P. Cafti- 
Ho , haciéndole al dia repetidas 
vilitas, y como tenia obliga
ción a aísiftir a fu Procuradu
ría , algunas de ellas eran bre- 

Fft a vií-

lé



vifsimas » foto a vilitar , y a do U efpecíe » de que 06 fií 
examinar fi eftaban abrigados le havia mandado expreflamen-: 
los pies: conftaficia » que ad- te , que no entrañe en Murci^

P. Diego del Caílillo.

miró aún á los muy chantan 
vos. Siendo Procurador del No* 
viciado repáro, que un Invicr* 
no muy rígido padecían los Nô

y  que el Padre con fu naturili 
charidad fe havia de entrar à 
afsiftir à los apellados : como fe 
fofpechó » afsi foc ; porque et

vicios mucho de fabañones; Padre, fin detenerle paño à Ai* 
cóníhltó con Médicos » y Boti- bacete, y llego à Molina, aquí 
carios , y encontró en uno re- le detuvieron las Guardas de la 
medio $ que fue eficaz , com- Ciudad» que no dexaban en* 
prò cantidad , y fuè con ella trar » ni falír» y avilado el Pa  ̂
al P. Redor, fumicandole, que dre Reftor Miguel Elparza * fa* 
permitidle le uuñen los Novi* llò à Molina * y le mandó yol* 
dos » como efe¿tivamentc per- ver, refiftiendo fu prudencia a
mírió f y todos mejoraron lue« 
go , y  fanaron defpucs. Haíla 
aquí la charidad del Padre » be
nigna « apacible» y  cuidadoía

las ínftancias del Padre» quien 
atribula á providencia la cafua* 
lidad de haverle embiado con 
el focorro > la facilidad de ha*

deí próximo; figamos ahora fu ver penetrado haíla dos leguas 
charidad paciente, y que todo de Murcia> contra todo el coi* 
lo fufre r ninguno en la Cafa dado de los Guardas » el buen 
padecía tanto de fabañones co* ánimo » y fu robuíléz para po
mo el mifmo Padre»y havien* der fervir , y la necesidad en 
do comprado por si mifmo can- la ocafion : razones » que en* 
tidad de efte remedio para otros» cendian fu ánimo todo chantan 
y teniéndole con abundancia tivo para fuplicar »que una vez 
en U Procuraduría » nunca le a llí, le dexafle dedicado a los 
quifo ufar» infláronle algunos» apellados: lloró» y clamó , pe- 
y refpondia; Yo he bufeado ro no pudo fer oído » conten* 
eñe medicamento » porque me tandofe los Superiores con el 
hicieron Ultima los Novicios»á íácrificío » fin querer permitir d  
los Procuradores no tengan holocauílo » y el Padre volvió
V$m Rs. Ultima.

Quando la peñe afligió a 
Murcia en el año de 1648. le 
embió la obediencia á Albace
te con mil ducados » á fin de 
que procurafle introducirlos en

las riendas acia Madrid á foli* 
citar el indulto de fus Gitanos» 
finque en el camino le faltaf- 
fc ocafion » en que cxercer fu 
charidad.

Porque faltr de donde efta-
Murcia para Ìocorro de aque- ba no podia fer por camino de- 
lios Sugetos , tan nccdsitados, *echo , en que no le dcxàran 
y en tan laftimofa oprefsion : en paifar las Guardas » y huvodc 
cfte viagc foè quando le fuce* tornar el viage à campo travio-
dio el Unce con los Gitanos. 
Los Superiores para aflegurar 
el focorro » eligieron por fu

fo » pofando» y defeanfando en 
Caferías » y aún Aduares » por 
la compañía de fus Gitanos con-

a&ividad, y experimentada con- vertidos »que le feguian » dc- 
dufta en todo al P* Cadillo» fendian» y guiaban por las tro
pero haviendo Calido » fe ofre- chas mas ocultas: dieron» pnes|



tu» noche en detu Cafería, de que lehaga falta; k todo efttf 
baftante par* alvergue , fi no filio el Padre, ofreciendo lar-,
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tuviera la defgracia de extrema 
meare nccefsitada ; lalieron a la 
puerta los chiquillos, y los ve
daos clamando, y llorando por 
un pedazo de pan, porque en

ga la paga , y fue muy dobla-: 
d a , porque fíendo yá íuya la 
harina , concertó fe havian de 
hacer tortas 1 y dio por el tra
bajo toda aquella paga, que fue

todo aquel día, y el anteceden- precifa para fatisfacer a los Pai
te no havian comido bocado, tores , gente, que llevan con 
ni hallaban medio para reme- güito las continuas penalidades 
diar fu necefsidad ; porque en de fu oficio, y fufre las íiicefsí- 
todos los poblados los negaban vas inclemencias del tiempo ,fo- 
la entrada , no pudiendo Ue- lo porque colocan fu felicidad 

f¿ de fanidad ; compade- en el ocio« Volvió a la Caferíayar
ciófe el charitatívo Padre, y fin cargado de tortas de Paitares, 
apearfe volvió riendas, ofrecien- que en aquella ocafíon fue re-t 
do bnfear con que remediarlos, galadifsimo plato, en que iba la 
Anduvo para efto aquellos cam- vida ; focorrió la ncccísidad , y
pos con algún cuidado a las 
eftrtllas, y al norte para tener 
rumbo , que le dirigieííe a la 
vuelta en efte tiempo divifó 
una lumbre en el campo, bien 
con el fuceíTo acoítumbrado, 
que fe huye, quanio mas fe pre
tende acercar el caminante, ca
minó largo tiempo , y mucha 
tierra , y encontró una cabaña

la dexó focorrída el {¡guíente 
día por la mañana , quando a! 
tiempo de partirfe les dio una 
muy baftante limoína.

No tuvo en efto tanta fa
tiga , como en otra charidad, 
que podemos decir le coito la 
vida, ultimo esfuerzo de la cha
ridad, Como era tan inidigeiw 
te en quentas , le mandaron I04

de Paftores , que eftaban junto Superiores ir a ajuftár los libros
fu redil, hablóles con corteña, del Seminario de Inglefes de
y comedimiento , explicando la Madrid, intitulado de San Jor-
neccísidad , que le traía, y ha- ge : debíanle prefemar , y no
via obligado a caminar unto eftaban arregladas á nueftro mé-
defpucs de un dia de viage : los todo, ha viendo cuidado de ellas
Paftores , como gente zafia hi- Sugetos Nacionales ; la ocupa-
cieron poco cafo de la perfua- cion era penofa, el tiempo ri-
íiva del Padre , y la primer ref- gurofo de Invierno, la vivien-
puefta fue , que no tenían mas da de todo el Seminaría inco
que harina para fus tortas , y modifsima *, fucedió, pues, que
que efta la necefsítaban, pues a la fazon vivía enfermo un Pa
ño eftaba el tiempo para hacer dre Ingles, que tenía un apo-
galanterías; a la verdad en eftas fentillo alto, obfeuro , y muy
turbaciones fe confunde mucho frío, y vífítandole de charidad
la charidad con aquellos mif- el P, Caftillo, le halló algo def-
mnt grados , que ella tiene de confolado , porque la incomo-
fu orden, y uno de los traba- didad del apofento le impedía
jos»que da el tiempo es el no la convalecencia; replicóle aman- 
atreverfe alguno a dar, ni aún tifsímamente el P. Caftillo: Pa
lo que 1c fobra, por el miedo dre mió, yo en cite Seminario

foy,
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fyy hucfpe3, Io que puedo ha- libremente tomar difcipliná efl

noches obfeuras, frías de ayres, 
y fienopre à la inclemencia» nan 
da de efto le era efeufa» y du
plicaba la penitencia , por no 
interrumpir la coftumbre. Ya 
hemos vifto fu mal trato en co
mida y y veftido, que obligo al 
Superior à reprehenderle por ex- 
cefsivo. Mas le huviera repre
hendido » íi huviera fido Supe-

cer i por hecho: Si V . R. quie
re que troquemos Apofentos, 
yo pronto eftoy » que a mi me 
bafta con cfte; c\ enfermo no 
fe dexo rogar, ni yo me admi
ro» que, no hay exceíTo, a que 
no obligue el defeo de la fa- 

1 lujd i y el Padre» dexando que 1q$ Compañeros eftuvieffen fue
ra » para no fer impedido»mu
dó por si mífmo al enfermo;y rior al tiempo que le reduxo a 
como quando volvió á Cafa el la cama fu penitencia» en que
P.Re¿tor »aunque fintió la meo- imitó á aquella celebrada de 
modídad del Padre» no havia los cordeles de San Xavier »aún
en la eftrechura del Seminario» que en el P. Diego fue fin mi- 
como remediarla» huvo depaf* lagro en fu curación. Ufaba 
far por jo hccho» no teniendo por pobreza medias, de corde- 
como remediar el lance : de el líate » fobradamentc vafto : de-i 
defiemple de efie Apofento» y  cia » que eran fu abrigo ; falie- 
dcl encendimiento de cabeza en ron unas efircchas » y con la 
ordenar las quentas» fe originó cofiura dóble»de fuerte que le 
fu ultima enfermedad ».con que mortificó al principio » creyó 
volvió al Noviciado » cumplien- fer mortificación » que Dios le 
do aquel oráculo » que no es embiaba » más que casualidad» 
pofsible mayor charidad»que la ó defeuido del Ropero; no quí-> 
que da fu vida por el proxi- fo hablar palabra » quando fa* 
mo. candólas de enfanche eftaba re-

En la penitencia fue fingu- mediado el daño en un quarto 
SU peniten- » Y confiante » toda fu vida d e hora, proíiguió con ellas »y;
c ia , f  mor- obfervó la fanta regularidad del quando fe vefiia era con gran 
tificachn* ufo del cilicio, y difcipüna » efto 

vi viendo en Colegios era cono
cido » y oido de todos ; pero 
fupimos por fus Confesores, y 
Superiores» que entantos cami-

cuidado de que la cofiura ca- 
yeíTe fiempre en una mifma 
parte» á pocos dias no fe pudo 
quitar ía media »porque lo du
ro de la cofiura havia hecho

nos como anduvo» rara»ó nin- llaga , y eftaba pegada la me-: 
guna vez omitió efie fanto exer- dia con la materia » que mana-,
cicio. Efta es una délas mas no- ba. En efie cafo quifo callar,
bles pruebas»que fe puede hacer á fuponiendo »que aquello fe aca
la penitencia ; caminaba fin mo- baria fin mas daño » y con d
zo » las mas vezes fin tomar 
quarto en las pofadas»en que 
nunca fe defnudó; la compañía 
de mozos de muías» y harrie
ros no era á propofito para ufar 
eftos exercicios á lu vifta, cof- 
,tabate el trabajo de falir al cam
po % litio retirado para poder

provecho de fu mortificación; 
que fe, havia de acabar era cier
to »porque la lana con la hu
medad de la llaga» y materia» 
que corria» era precifo que fe 
pudriefle; pero no dio lugar a 
tanto el daño » y á cofia de 
continuos dolores ,  fufridos eoí
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eHüendó « fe encarno tanto la 
cultura , y profundizo tanto en
la llaga > que toco arun nervio; 
cito fue por Providencia Divina 
de repente en un tráofito y; y  
apenas ■ toco la lana el nervio? 
qtundó cayó el Padre en el fuê  
to íin fentidó ? y llevado á íu 
cama , al tiempo de defnudar- 
lc , creyendo , 9 itemiendo,que 
eílatxu apoplético , al dcfcalzar- 
le ^hallaron pegada, y caíi po
drida la media, que falió ape* 
dazos; pero elle, fue todo el re
medio.), porque iepárada aquella 
afpera coítura \ que tocaba al 
nervio , y ventilado efte con ¡ la 
refpiracion , volvió el Padre .en 
s\ , y forjado dé la obediencia, 
para la dirección de la cura¿ 
punifeftó fu (mortificación : la 
curación fue fegura^pero larga, 
por razón del ofendido nervio, 
que ; le caufó horribles, dolo
res , y dexó’en éllos memoria 
todosl los dias de fu vida.
. ‘ Ellos exemplos bailan para 
algún indicio de fu exterior pe* 
nitcncia : la interior mortifica* 
cion de fus pafsiones , como fue 
perpetua , no pudo fer tan re* 
parada , parecía natural « porque 
nunca fe le vio diftninuidat .Era 
maravilla verle tratar con los 
mozos:de la labor., con quie
nes fue precifa fu continua co
municación *, y quinto ellos mas 
& defmandaban en explicar fus 
barbaros fentimientos , ó fu po
bre codicia , con términos za* 
üos , rudos j,( y Jas mas vezes 
defeortefes ,y« n iy  ofeníivos al 
Padre, tanto mas foífegado lo  
rcfpondia, y les contenía : no 
una fola vez le argüyeron , que 
era detalladamente fufrido ,iy  
que debía dcfpediráreflos, quu^ 
do fé le deívergonzaban ,%r¿£> 
poncha: Y ü  deípido a ellos

fcrán mejores por ventura loé 
que en fu lugar reciba? Ella 
gente toda es de una efpecie; 
fu talento fon fus fuerzas, y fu 
rudeza pata labrar bien el cam
po , nó (pueden fer pulidos , y 
yo roe contento con que fean 
Chriílianos, y fepan la Doflri- 
na á fu modo *, el único que 
hay para fujetarlos es la pacien
cia, yo los dexo decir, me go- 
vierno a mi , no hago cafo de 
fus finrazones; y fi la natura
leza fe altera , para qué me ha 
enfeñado - la Religión en el No
viciado: la verdadera mortifica
ción denlas pafsiones , que es 
mas que lasdifciplinas?

Con efta gente no es ma
ravilla fu mortificación quin
de ella lar fuaviza el entendi
miento ; mas vivas ocaíiones tu
vo , y mas repetidas cifcunfc- 
tandas, que añaden mucha efi
cacia al exemplo , con otro ge
nero de perfonas deípiertas , y  
al parecer 'p u lid a sy  juicioías. 
Como el Padre eftuvo fiempre 
metido en negocios , no po
día dar güilo k todos ; y como 
era forzbfo cobrar loa efedos 
de fus Procuradurías, y a vezes 
obligar con pleyro, y Vías exe- 
cutivas á los deudores, era co
mo neceífario el odio, ó la ira 
contra él Padre ; pues es raro 
en elle .mundo el fugeto , a 
quien no fea bocado amargo 
el defrradatfe del dinero c algu
nos enieftüsicircunftaocíaáqui- 
íierori'defender íu-nula éauía, 
ihjurühdo ai Padre de * palabra, 
y aún tal qual de obra' ; én las 
memorias y; que del * padre ren
gó ¿ k* mino í* fe qvita ili rela- 
cion individual de eftosiances, 
porque eícrirars af odempo de fu 
biuerreyca que crin notorias, 
podía fer muy cdqftbvQ Y las

par-



partes vivís > aun en fu per- modeftia fue aplaudido exénia 
fon a , ó en fus herederos. Un pío de jos Seculares , que tue
ca í o fe refiere, porque en el fue ron teftigos dei furceíTo. 
publica la venganza , que Dios Bien indica cfte cafo , por
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repentino, y bien logrado , el
continuo eftudio, que el Padre___
tenia en el cultivo de las vir- 
tudes : de el de los Exercicios E£

tomo de la injuria, quitando la 
vida , a .quien tan mal la em
pleaba. Seguía el Padre un pley- 
to contra un deudor del Cole
gio , que vitndofe perdido à ra- pirituales de la Religión fue
zon es, y conociendo que era obfervantifsimo 9 no huvo ur-
obligacion en la jufticia conde- gencia de negocio alguno, ha
llarle , y comprimirle à la paga, viendo manejado tantos , que
decimò jurifdiccion , y acudió le impidiefle la hora de oración
al enojo , à la ira , y al furor, de por la mañana : huvo vez,
para que ette, fi nò defendía la que Tiendo Procurador de Al-
ínjufticia, à lo menos le libertaf- cala , llegó al Colegio de na

Sus ExercU
dos Efptri1

fe del aftor : encontró al Pa
dre en una calle , y  allí hizo 
theatro de fu bochorno , car
gándole de injurias, de aireña 
tas, de teftímoníos , tan arre
batado , que bien dio a cono- 
nocer, que fe ha vía olvidado 
de quien era» y con quien ha
blaba : el Padre quedó imtno-

viage largo de docienus le
guas en día!: de Invierno 
muy frió , y Hóviofo , y aho
ra incomoda de la noche , y 
entrando en el Colegio aterido, 
ciado, y cafi fin fuerzas, fia 
primer cuidado fue vhitar por 
media hora al Santifsimo en fia 
devota Capilla de las Santas

ble, paró à la tempeftad, para Formas, y al figuiente , levan- 
dexar paliar el nublado, el qual, tandofe con todos, como fi eftu-
como defeargó de lleno tabre 
el, no pudo evitar el fcntimicn- 
to de la carga; pero volvien
do fobre si, ó por mejor ex
plicarme t inanteniendofe valien
te contra la tormenta, no mo

viera muy defchnfado , al to
car a oración , volvió a la mif- 
ma Capilla a tener la hora de 
oración de Comunidad , la que 
fegun ¿1 mifmo, que en ¿fia 
materia era teftigo de toda ex*

vió los labios en fu defenfa, re- cerrión, en una cuenta de con- 
primiendofe tanto, que no pu* j;— - ■ --*
«tiendo íufrir la naturaleza, re- 
bentó por los ojos .en cOpioías 
lágrimas ,  por donde á un tiem- 
po falló d  ■ confucio en algún 
defahogo * y  el fenttmiestto de 
la ofenía,rqiie h acu á-D iosd  
contrario val qual por jufiA jui
cio de Dios , aunque Vomitó la 
pofthema, fe k  inquictótanto

acucia dixo , que no havía omi
tido en toda fu vida ni ttn diai 
ftunque tan ocupada en nego
cios exteriores , en víages , y  
en embarazos: añadió también 
en efta cuenta de conciencia* 
que Dios Ic havia mortificado 
en fequedades dilatadas portar- 
gó tiempo; pero que no por efib 
omitía la continuación , como

la cólera, que - le deficmplo los pobre importuno , que alapuer- 
humoresyy encendida calcntu* fa de la Cafa del gran Dita im- 
ta > aeabo coa fu vida* quandq ploraba con mas eficacia ,y  mas 
intento acabar con k.hpnradd efperanza , quando'fe lloraba 

ciqpa mortificación , y  menos atendido. Que io áúh'.eo
otras i



Otras ocaíiones parace indubita
ble , aunque no nos lo quilo 
ícvelar. En el Noviciado de Ma
drid iba a oración a un íltio muy 
incómodo , por frió lupolo el 
Reétor, y le mandó bufcaíTe 
otro litio mas feguro para fu 
falud ; eligiófe de convenio de 
los dos , que fucile a oración 
con los Novicios , aquí le vie
ron repetidas vezes bañado en 
dulcifsimas lágrimas , immoble, 
y como abforto : aquellos An
geles no vieron mas, pero fu- 
geto grave , anciano , de fofle- 
gado juicio , probado govierno, 
y mucha virtud ateftiguo , def- 
pues de muerto el Padre , que 
le havia vífto, quando oraba, 
iluftrado fu roftro con refplan- 
decientes llamas; y anadia : no 
me equivoqué , porque foífega- 
da la primera harmonía , reparé 
muy defpacio, eftando con quie
ta libertad ; efte dicho , aunque 
fue de teftígo íingular , fue muy 
creído de varios, que al tiem
po de fu muerte , aún no fa- 
biendo interiormente la pureza 
de conciencia del Padre , ar- 
guyendola de fu fanto porte ex
terior, decían publicamente,que 
fas impulfos no eran de enco
mendar á Dios al difunto , li
no de encomendarfe al difunto 
para con Dios.

Su trato con fu Mageftad 
fue continuo , y no por reti- 
rarfe fu Mageftad , ó efeonder- 
fe entibiaba fu afeóto j pudo pa
decer fequedades , como con- 
feífó , pero ellas mifmas , como 
poca agua, encendían mas el ar
dor de fu pecho. En tantos ca
minos , como executó, y con 
la penalidad , que hemos vifto, 
celebró ficmpre todos los dias, 
ó ya antes de falir de la pofa- 
d a , ó ya quando efto no le

P. Diego
era pofsiblc , caminando la me*; 
día jornada en ayunas, decía 
Mifía cerca del medio dia. Las 
dificultades , que efto cuefta , y 
la paciencia, que fe gafta en 
efte aííunto , ó en los Lugares 
pequeños, lo fabemos todos, 
aún los que han caminado po-¡ 
co por Caftílla: las lgleftas fe 
hallan cerradas > los Sacrifta- 
nes no mudan fu eftylo , ni man 
dragan , ni fe efperaij>m vuel
ven fin muchas fúplicas, y cre
cido precio ; el vino fe dificul
ta , la cera fe pondera, y aun 
al ayudante es precifo aíTalariaf- 
le ; pero como todo lo vence 
el amor, quanto mas pondera
mos nofotros la dificultad , y  
quantas mas hallaba el Padre, 
tanto mas ardía la fragua de fu 
devoción ; y bien era menefter 
fuego , para mantenerfe encen
dido fervor al cierzo de tantas, 
y continuas dificultades , que 
íiempre venció , por gozar las 
delicias de fu Amado en el fo- 
berano facrificio.

Al ultimo de fu vida , qoan- 
do ya parece , que fe debía de 
jufticia el defeanfo , le carga
ron las circunftancias de mayo
res cuidados. Apücóíc á la Com* 
pañia la Obra Pia , que dexó 
la Excelentísima Señora Duque- 
fa de Naxcra , de parte de fu 
hacienda en renta perpetua pa
ra defempeño de Colegios po
bres , a elección , y arbitrio dei 
P. Provincial: la idea fue bue
na , pero la execucion ha teni
do tantas dificultades , que aún 
el dia de oy , defpues de tan
tos años, y continuo proccfío 
judicial , no fe han evacuado 
todas; entonces que no eftaba 
la Compañía en poffefsion , y 
que falian los herederos , ale
gando de nulidad en el Lega- 

Ggg do,
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f i  s P. Diego del Gaftillo.
do , y  no caber en la hacien* ra la cocina , de fuerte que por,
da libre la cantidad de la man
da , y para cito deduciendo a 
pleyto todas aquellas razones, 
que entre Abogados , y Conta
dores hacen interminable un li
tigio , era precifo aplicar un 
gran cuidado a plantear el ne
gocio , de fuerte que no fe en
redara en la confufíon. Encar
góle eda enmarañada diligencia 
al P. Diego del Caftillo, y al 
animo tiempo le tocó la orde
nación de las quemas de San 
Jorge f en que no iba menos 
el crédito de la Compañía, por 
las raras árcunftaneias , que 
concurrían: ellos afames , ellos 
cuidados, ellas tareas, la inco
moda vivienda , que eligió en 
$an Jorge fu charidad , trocan
do habitación con el enfermo, 
le ocaftonó una grave enferme
dad ; ella pudo tener muchos 
principios , y tenían poco en 
que difeurrir los Médicos. En 
San Jorge no tenia Superior, 
que le Uevalfe el freno tirante, 
para no dcfntandarfe en peniten
cias; quanto excedió en ellas, 
fe infiere bien, de que llevado 
en brazos agenos defde fu Apo
sento á la puerta , donde le en
traron en un coche , para con
ducirle á la Enfermería de nuef- 
tro Colegio Imperial, volvien
do al Apofento , como no tu
vo tiempo de prevenir el disi
mulo , fe halló la cama con elle 
aparato : un mal colchoncíllo, 
que úemprc fue delgado, y aho
ra tenia la mala propriedad de 
viejo, unas tablas ordinarias, y 
como fi ello, que fue lo que le 
previno el Seminario » no fucile 
bailante para mortificación, ha- 
v»a el Padre entretejido entre 
tablas , y colchón unos palos 
de encina de los que havia pa-

fu desigualdad , y dureza , era 
verdaderamente potro , lo que 
tenia apariencias de cama; elle 
era el defeanfo , ó la difpofi- 
cion para el defeanfo ; pues de* 
be ni os creer , que aun fiendo 
tanta mortificación la ufaba po
cas vezes : oyófcle decir en la 
Enfermería , dando gracias á 
Dios de haver acabado las quen- 
tas de San Jorge : ello rac ha' 
collado no acodarme muchas 
noches feguidas, pero fe ha lo
grado el fin. A elle trabajo fe 
añadió tener una forzofa dili
gencia a quatro leguas de diftan- 
cia de Madrid , fue á ella en 
muía , y latiendo a ella tem
prano fin defayunarfe, negoció 
bien en el Lugar, pero ni lle
vaba , ni tuvo que comer j vol
vió al Seminario en ayunas á las 
quatro de la tarde , y fobre to
das ellas penalidades, que eran 
caufa bañante para qualquier ac
cidente , le havia fucedído el 
mas arriefgado , porque la mu- 
la , que tenia todas aquellas ma
las propiedades de muía de al
quiler , como conoció que fa- 
bla fujctarla el gínete , por lo 
acofiumbrado , que eftaba a fus 
malas mañas , hizo la ultima de 
tenderfe en el fuelo, cogiendo 
debaxo al Padre por dos vezes: 
ellas caídas , y eflas tropelías le 
debilitaron , y por fus refultas 
huvo de fufrir una muy cuida- 
dofa curación en la Enfermería 
del Colegio Imperial, porque 
la enfermedad de calenturas dio 
gran cuidado , y mayor el de 
las caídas , temiendo los Médi
cos pudieíTe haverfe dañado al
gún fólido : eílo por ahora no 
fe verificó , y  reílituldo al No
viciado , libre ya de las calen
turas , profiguió el expedienta

del



Su ultima 
enftrmtdad

P. Diego del Caftillo.
idel Legado de la Señora Duque* 
fa de Naxera , faliendo de Ca->
fa quando havia precifion , y 
íiguiendo ca Cafa la diftribu- 
cion > aunque con una fumma 
debilidad , que á qualquier otro 
hu viera poftrado.

En cite tiempo fe verifico la 
fofpecha de los Médicos , aun
que una invencible paciencia 
oculto el eftrago , hafta que ya 
era iropofsible el remedio ; fuce- 
diole una noche , y callo , y

4 1 ?
cariño que tenia al Padre , fe 
quedo allí toda la noche , y 
por la mañana le vio libre en* 
tetramente de calentura , y muy 
mitigados los dolores ; diole 
que eftudiar el cafo, huvo con* 
ful tas de Médicos , que querían 
adivinar la enfermedad , y no 
acertaban , ni con el nombre: 
el efe&o era efte, todo el dia 
bueno fin calentura , aunque 
muy débil ; toda la noche con 
calentura ardiente , y mortales-  ---” 9 4 w 0 -  — T —  ----9 j    — —

determino pafTar fu enfermedad dolores , y penofífsimas congo* 
en íilencio : fue el cafo bien fin* _ xas ; tercianas malignas , quan- 
gular en la Medicina : de dia 
eftaba quieto el pulió , y folfe- 
gado de dolores , en cerrando 
la noche le entraba calentura, 
y con ella dificultad en la ref- 
piracion , con tan acerbos dolo
res en todo lo interior del pe
cho , y varios , que confeífó

a*9 y
do daban, y con accidentes 
de benignas en faliendo la ca
lentura. Efta complicación ha
cia perder el tino a la Medici
na : entablar cura de tercianas 
fenchías , era querer engañar 
la evidencia ; tentar cura á en
fermedad aguda, parecía preci-

pocos dias antes de morir, que fo * pero fe miraba peligrólo; 
algunas noches havia penfado, diícufrif en la raíz , y la cau
que era cierta la muerte , por fa , era entrar en un profundo 
no poder futrir lo rígido de los chaos de tinieblas * y confufos 
dolores *. afsi vivió muriendo ai- todos tentaban algunos medlca- 
gunos dias, hafta que la cafua- memos , no para curar la cn- 
lidad de otro enfermo hizo, que fermedad , lino para que efta fé 
vinieífe el Medico de noche , y explicare , y defcubríeíTe , á fin 
oyendo el Superior quexarfe de que defeubierto el enemigo, 
amorofamente á Dios al P. Díe- fe pudiclTe entrar con el á ba
go , aflaltandole el cuidado por 
tu debilidad , entró con el Me
dico , que tomando el pulió, 
halló una calentura viva , agu
da , elevada , y que manitef- 
taba un deíconcierto univerfal 
de la naturaleza : oyóle la re
lación de los acerbos dolores, 
que padecía , y entró en gran 
cuidado , acordándole de las 
caídas de la muía , y temien
do , que efta commocion era 
ecco de los golpes , y que ya 
fe maniíeftaba alguna poftema,

talla : fiempre era arriefguda 
el lance , pero a lo menos fe 
confeguia probar los esfuerzos.

Lo mas fenfible, y que mas 
cuidado daba a los Médicos, 
era la falta de refpiracion f^itc 
parecía que iba á cfpifar cada 
inflante; impedíale el habla, y 
le duplicaba las congoxas: vein
te dias, y veinte noches duró 
efta batalla , concediendo tre
guas todo el tiempo del dia, 
en que faltando la calentura, 
ceUaba la falta de refpiracion^

» llaga en algún /olido ; por c í ie defahogaba el pecho, fe mi
Gee a tiga



P. Diego del Caftillo.
Efta declaración fue bien exem4 
piar, pues .entre tantos nego4
(•ínc m m n  Trato

tigaban ios dolores, y vivía fin 
mas fatiga , que, el caimiento 
de fueras: al „día a i .  fe expli
co .la naturaleza^pero fe expli
co m al; hizo esfuerzo para ía- 
cudtr Ja enfermedad, y arrojo, 
tedio sel mal humor á un lado, 
de que a un golpe de perlesía 
quedo yaldado el medio cuerpo. 
La Medicina es cierto , que tie
ne por aphoriímo , que efta en-: 
fermcdad es terminación; pero, 
es terminación tan mala, que por 
si es grave enfermedad. Aquí 
tuvo la circunstancia de fer en
fermedad á parte , porque en 
nada falto á fus fyntomas la 
calentura de las noches; antes 
si fe le oyó decir,que no ima
ginaba mayores las penas del 
Purgatorio, que las que pade'* 
cía; y  como fi eítas fueran pocas, 
le fobrevino hydropesla. Ellos 
accidentes defefperaron a los 
Médicos, que ya fixaron el fyf- 
tema de la enfermedad en cán
cer interno, de cuya raíz na
cían eítos mortales Tamos.

Mandáronle recibieífe el Via
tico , y difpuficíle fus cofas: a 
efta noticia refpondió . con fe- 
renidad: En horabuena; y lia-; 
mando a fu Confefior, hizo una 
confelsion general de toda fu 
vida religiofa. Afieguró luego 
el Confefior, que havia hallado 
fiempre en el Padre un hombre 
de admirable virtud , y reli
gión , y que nunca, ni en la 
ultima conjfefsion general , ha
via hallado materia grave de 
que abfolverle: recibió el Via
tico con tierna devoción , y 
defpucs de largas gracias pidió 
le cfcribieíTen una declaración, 
que quería hacer fobre las mu
chas quentas , y negocios, que 
havia manejado toda fu vida*

aquella hora que declarar dos, 
ó tres explicaciones de como 
fe havian de entender unas par-r 
tidas pueftas en los libros ; aña? 
diendo , que en nada de ló de
más tenia eícrúpulo. Llegó la 
noche , y yíniendo el Medico 
mandó , que aprlfa, aprifa fe le 
adminiftrafíe la Unción, porque 
inflaba la muerte : executpfe 
afsi, pafló la noche ,  y como 
efta enfermedad era fu purgato
rio , no alcanzaba la Medicina 
a fu conocimiento: catorce días 
vivió defpues, aflegurando les 
Médicos, que no podíá: vivir; 
y viendo que vivía fin poder, 
a todos daba láftima fu fatigada 
vida, hafta que purificado, fin 
duda,el dia 7 .de Agofto,0 £ia- 
va de nueftro Santo Padre, dio 
fu alma á Dios a las tres de la 
tarde, eftando prefente toda.la 
Comunidad , repitiendo la re
comendación del alma. En efte 
lance dio el exemplo, y el con- 
íuelo de reconocerte que havia 
efpirado en dulces coloquios 
con María Santifsima , Chrifto 
Jefus , nueftro Santo Padre , y  
San Xavier , cuyas pinturas te
nia á la vifta , porque .aun val- 
dado por la perlesía, fin habla 
por el ahogo, y fin fuerzas por 
rendido , clavaba los ojps tan 
tiernamente ya en una, ya en 
otra de las Efigies , que parece 
fe le falia el alma por efios , y 
obligó a que falieficn muchas 
lagrimas xte los que atendían. 
Acabó fu vida á los fefenta y 
tres años de edad , y qnarenta 
y quatro de Compañía, en don
de tuvo el grado de profeftb de 
tres Votos. Eftas noticias he te-

Su muerte.

ca
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cado de la Carta Circular> que mío aj tiempo de ella el Padré 
efcnbio h la Provincia con la Diego Jacinto de Tebar , Rettoí 
noticia de la muerte, e iropri- del Noviciado de Madrid.
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V I D A
DEL P.RAYMUNDO DE SANTACR.UZ,

I N S I G N E  M I S S I O N E R O

EN LAS MI S  SI O N E S

NO de los primeros 
muy fazonados fru
tos , que dieron los 
Efpañoles trafplan- 
tados a las vaftifsi- 

mas Regiones de America, fue 
el P. Raytnundo deSanta Cruz, 
que naci5 en la Villa de San 
Miguel de ¡barra , veinte leguas 
diftante de la Ciudad de Qvlito, 
hijo dé Padres Efpañoles, Don 
Raytnundo Heredia de Santa 
Cruz , natural, y de conocida 
familia de Aragón, y de Doña 
Cathálina Calderón , fu legitir 
bu  muger , originaria de las 
Montañas de Burgos : en lo mar 
teríal de los vejetables, es ex
perimentado ^beneficio el tra£ 
plantarlos a -diífinto terreno. 
La común voz; quiere perfua- 
dirnos fucede lo mñma en los 
Efpañoles , qoenacen en la 
America ; eftá «ferro e s ,• que 
de aquellas ítiertaís folo partici
pan el ay re -, fon Efpañc les, por 
íangre, por n atúratela , yp o r 
íuccefsion ; a la agudeza de fus 
ingenios" bien- puede contribuir 
la delicadeza deh ayrc j pero 
roas creeré y¿  , que ayuda la 
buena crianza V y el abrir los 
ojos á la razón, porque ver def- 
dc entonces, y continuar a ver

DEL R IO  MARANON*.
■ " i  ‘  i . '  ; . T

toda fu vida, la aplicación , el 
eftudio ,£ l empeño al tráfico, 
a la negociación, y al útil, avi-¿ 
vá, y aclara el ingenio., que fe 
impone al manejo ; y efté mif? 
mo atilinto , o erta comun idea 
de todos los que paíFanalo- 
dias, les obliga a la mejorxriaivt 
za de Los hijos, como ptá£Üpo$ 
de qué el medio para ferr más, 
y tener mucho , es merécfcrel 
íer mucho , y faber adquirift 
mas.' j -'h Lfí re

Eñe defeo de la buénaperiatv 
za obligo a fus Padrei> ifiarU 
en la buena educación déi Go< 
legio Seminario der; 1« i - vecina 
Ciudad de Quito , que ̂ dedica
do á San Luís Rey y erigib, y  
funda el año de 15 94. el lluí- 
trifsimo Señor Doétor Obn 
Luis López de Sohs yde I*$a< 
grada Religión deSai*A]guftiny 
en que- honrando a la'Cornpa« 
ñia, dexb i  fu d i re CCÍOfl «1 cri
dado de la crianza delosAlum- 
nos y y porque ; a é̂fté,!Drg-> 
idísimo Prelado debémós eter
no agradecimiento s por haVer 
perpetuado en Ja ECctitÚra de 
fundación del Seminario di mo
numento de mayor tftímacion, 
y veneración* de la Compañía, 
aunque fea alguna violencia el

ha-

B s Sem ina* 
rifia  en Q u i 
to ,



Chufuìs de 
} ¿afundido 

del Semini- 
r¿ng

tacci digréfsion de la Vida del „  legios , y ultimamente eh Sevw 
P. Raymundo , quiero ingerir „  lía, Lisboa, y Vallàdolid > que
aqui algunas de las Clauíulas de „  fe han fundado iíiuy princi-
U Efcntura, que firmò , y au- „  pales, fe ha encomendado la
thenticò con fu fello y pues fi „  adminiftractonde ellos a la
algdno aie aculare de diverti- „dicha Compañía de Jcfus • y 
do en mi proprio aflunto , y „  lf fegunda Congregación de 
aùn de violento en la ìntroduc- „  los Eminentifsimos Ordena
ción de eftas noticias , todos me „  les cn̂  fus rcfpueftas , è inter- 
debéa'perdonar> quando me ex- _ pretacion del Conciliò de 
perimentan agradecido ; y no „  Trento tienen ordenado, que
teniendo otro lugar, en que me „  donde los dé la Compañía pu-
venga mas propria ella noticia, „  dieren fer havidos, fe les en-
logrolaociíion que puedo pa* carguen las lecciones , y en- 
ra defahogar mi obligación. Di- „  feñanzas en los dichos Semi- 
ce t  pnes^ afsi la Clauíula fegun- „  narios, por el gran fruto , que 
da de la Efcritura de la cree- ,, fe ha cogido en la Iglefia, y
don rdel Seminario. „  fe cogen de todos los que tie-

„  Para que efta obra, de la „  nen a fu cargo i y- afsi òrde» 
„qual efperamos tanto fcrvicio „nam ps, y mandamos , qué 
„d e l Señor,y bien de nueftro „  mientras los Religiofos de la 
„  Obifpado, alcance fu fin, es „  Compama , y Superiores de 
„ necesario, que' las perfonas „ella  nos quifieren hacer ella 
„  que le tuvieren à fu cargo, „  gracia à N os, y à todo efte 
„fean de mucho esemplo , y „  Obifpado , de tener à fu car-> 
„  fuficiencia en letras , y ten- „  go el goviernò de dicho Se- 
„  gan' experiencia de como fe „  minario , no fe les quite, co- 
„h&  de criar la juventud , por „cno efta capitulado : y pedí-» 
„  k> qual acordamos , con pa- „  mos , y rogamos à los di- 
* recer de efta Real Audiencia, „  chos Superiores de la Caoú 
„ y 1 del Cabildo de efta Ciudad, „pania, por la Sangre de Chríí- 
,, que afsi nos lo pidieron, en- „  to , y el amqr que en Nos han 
„  cargar xftc Seminario à la „  conocido , no fe exoneren de 
99 Compañía de Jefus, por con* ,y ¿h en tiempo alguno.
„curtir en los Padres de ella Con eftas tan obligatorias 
79 las dichas calidades,. {¡guíen* expfefsiones empeño fu lluftriísí- 
„ d o  en efto las pifadasjde los ma nueftro agradecimiento át 
?> Summos Pontífices , ios qua- mayor cuidadoen el del SemK 
nles han .encargado à la •dicha narío ; y fe ha incido bien ¡ el 
„  Compañía los principales Se- empleado trabajo ;, pues fobie 
j) minar ios, que hay en toda contar, y venerar el Seminarlo 
»i la Iglefia , que fon los qua  ̂ retratados pira la perpetua me-* 
n no de Roma, el Seminario moría muchos Alumnos , que 
99 Romano , el Germanico pa- con cimiento derfobuéna crian- 
„  ra Alemanes , el Antico pa- za fundaron muy alto el edifi- 
» ra Inglcfes , el Griego para ció de fu elevada .■ fortuna en 
» Griegos ; y otros muchos Pre- Mitras , y Togas., fe puede 
» lados , Señores , y Ciudades llamar efte Seminario cada día 
»? hatv erigido , y fundado Co- mas florido plantel de Religión

fes,

4* *  P. IUymundo.de Santa Cruz.
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fos »porque continuamente pue- los conocía folo la idèa, y er*
blan fus Alumnos las Religio
nes de Quito , confagrandofe 
a Dios deídefus Aulas fragran
tés ñores, anunciando defde lue
go los fazonados frutos » que 
han dado en virtud , y letra« 
y aún quando por la necefsi- 
dad de Sugetos era precito fu. 
plir con el trabajo la taita de 
Jefuitas para la dirección , con
siguió el zelo la buena útil crian
za de los niños, y poblar las 
Religiones , que en aquellos 
tiempos era precifa providencia» 
a que concurrió con fus voca
ciones el Cielo, para que no fe 
extinguieren las Sagradas Fami
lias , que no era fácil focorrer 
defde Europa con un todo de 
Miniftros*

Nucftro Raymundo fe ef- 
meró en todo genero de buena 
crianza , aplicado naturalmente 
a la virtud » y entregado por 
obli gacion al eñudio ¡ en eñe 
falló buen Grámmatico, y aplau
dido Philofopho , é iluñrado de 

Stt Novicia Dios pi dio » y logró fer reci
bo , ytfiu* bido en la Compañía el año de 
Átos* 1643. mudando folo en el No

viciado la cafa , pues en lo Je
mas , quien ha vía hecho vida de 
Novicio en el Seminario , no fe 
puede dudar haría vida de per- 
fe&o en el Noviciado ; de allí 
paño a eñudiar fus quatro Cur
io s de Theologia, y ordenado 
S acerdote » ya digno Miniñro 
de la gloria dé Dios» y armado 
de ciencia , y virtud, fe difpu- 
fo para falir a campana contra el 
enemigo común, d ueño entonces 
con deípotíco dominio de infi- 
tiidad de almas, que ya eran me
dio racionales , y del todo cie
gos a la verdadera luz en los 
vañtfsimos incog ni tos eípacios de 
aquellos bofque s , y valles, que

precito los defcubríeíTe el zelo.
Para tan alta empreña fe pre
vino nueftro Raymundo con el 
retiro al tercer año de Novi
ciado , que ordenan nucñras 
Conñituciones al acabar los eftu- 
dios i y eftando en efta quie
tud , llegó a Quito el P. Gaf- 
par Cuxia defde la Mifsion de 
los May ñas , a reclutar de Mif- 
íionerot aquellos bofques, don
de en tierra virgen daba copio- 
fo fruto el grano del Evangelio; 
y entre fíete Sugetos » que le 
franquearon los Superiores pa-, 
ra que trabajañen en tan evan
gélica empreña , fue uno nuef-i 
tro Raymundo » como lañante« 
mente havía folicitado.

Verdaderamente que la Re- 
ligioñfsima Provincia de Quito 
puede gloriarfe de que apenas 
fue Provincia, quando fe dedi
có al cultivo de las Indias» £ 
aún no tenia fundados Cole
gios , quando ya gozaba bien 
fundadas Mifsiones. Fue el cato» 
que los años antecedentes fe hai 
vía deícubierto aquel gran Rio» 
que llamamos Marañon , Ama- Nombrrs di 
zonas » y Orellana, que es uno el Rio 
mifmo : de eñe Río havía no- rafian. 
ticia aún en Efpana » por haver- 
le deícubierto antes Francifco 
Orellana , que le dio el nom
bre , y defpues en parte algu-* 
nos Efpañoles , y entre ellos un 
Aguirre , que Conquíftador con 
armas agenas, fe quito hacer Se
ñor de lo que descubría como 
Vañallo ; falió por fu boca , y 
fin refpetar el Govíerno Supe
rior que havia en Lima , y Ciu
dad de los Reyes , fe vino a 
Efpana , donde a fuerza de ma
rañas , y enredos , coníiguió ti
tulo para que fe le afsiftiefle en 
orden al defcubrkiúento de eñe

Rio,
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Rio , que confegaido , quifo, fe atribuyeron nombres 

tentó, en la confufion de fus
póí

y
aguas , fegundo Neptuno , ha 
cerfe Rey;cuya temeridaddef- 
cubierta por fus mifmos Solda
dos , le coftó la Vida en un ca- 
dahalfo: y como efte defeubri- 
miento no lo fue del Rio , fino 
de las marañas de Aguirre, que
do en confufo la noticia del 
Rio , a quien dieron el titulo 
de Marañon > como Río de Ma
rañas y pues citas folas eran y las 
que fe havian experimentado de 
cierto coa claridad ; y las Re
laciones de Aguirre y y otras, ó 
en Ja realidad, 6 en las vozes 
todas eran marañas : efte nom
bre y con que le infamaron > que
do por proprío hafta el día de 
oy en los Mapas: mas decente 
es el de Orellana, por haver fi- 
do de efte apellido el primero 
que vogo en fus aguas: pero 
efte can le ha perdido el tiem
po. El nombre de Amazonas 
fue pofterior en tiempo , por
que al de regiftrarfe fus orillas, 
dixeron unos de fus Explora
dores y que les havian falido al 
encuentro una multitud de mu- 
geres, que con arcos y y fle
chas les havian impedido exa
minar las margenes de cierto 
caudalofo Rioy que entrega fus 
caudales al theforo del Marañon; 
efta particularidad hizo dar el 
nombre y que hafta ahora dura, 
de Amazonas á todo el R io; sí 
bien en realidad folo fe debía 
efte nombre al particular ramof 
que baña gran parte de tierray 
hafta que defemboca en el Rio 
Grande; y a la verdad , ni á 
efte ; porque en el descubri
miento y que coftó tanto defve- 
lo, de efta tierra y y de eftas 
aguas > fe mezclaron muchas ver
dades con muchas marañas y y

phantaslas. El día de oy efta ya, 
llana, y defeubierta la tierra, y  
Rio particular de las Amazonas, 
y no hay en toda ella veftigio 
de eftas mugeres varoniles y ni 
fe encontraron quando fe entro 
la tierra ; y mas fácil me es a 
mi creer phantasia, maraña , y 
ficción de aquellos pocos Argo-> 
nautas , que hablaban quando 
no fe les podía convencer de 
embufteros t que el imaginar, 
que aquella gente havia muda
do condición en pocos años'« 
Pero iea de efto lo que fuere, 
el hecho cierto e s , que el día 
de oy , afsi en los Mapas y co
mo en las Hiftorias, at Rio Gran
de 2e dan los nombres de Ore
llana , Marañon, y Amazonas, 
tan promíícua , é indiferente
mente y que ya en un mífmo li
bro fe llama unas vezes Mara
ñon , otras Amazonas, y algunas 
Orellana; si bien ya efte ultimo 
nombre fe va perdiendo con el 
menos ufo.

El empeño de fu defcubriv 
miento fue confiante, pero deí- 
graciado: fu longitud, fus Islas, 
la confufion de los muchos Ríos, 
que entran a aumentar fu in- 
menfo caudal, el tiempo necef-: 
fario para examinar, y demar
car las margenes , dificultaron 
el fin. Nueftros Padres de U 
Provincia de Quito , defde lue
go tomaron a fu cargo efta 
empreña, y para lograr entra
da , fe encargaron el año de 
1602. de entrar en una Nación, 
llamada entre ellos los Cofanes, 
diñante fefenta leguas de Qui
to , por faberfe, que los Ríos 
de efta Nación defaguaban en 
el Marañon; fue el Apoftol de 
eftas gentes el P. Raphael Ter- 
fer, a quien la trayeíon de unos

íni
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Apoftatas de la RclU dir el Marañon , no era paraIndios ,

gíon , en odio de ella fepuho 
en el Rio al paflar por una dé* 
bil puente, que ellos fabrica
ron atraydoradacnente para efte 
fin. No obftante no dcfífliója 
Compañía de fu zelolo empe
ño > y pfofiguió fu cultivo , a 
que dcfde* el Cielo comunicaba 
roclo el Martyr ahogado , in
fundiendo en el ánimo de el 
Capitán Don Diego de Vaca 
Vega * qué havia férvido al Rey 
en la pacificación de Santa Mar
ta, ente defenfa de Panamá , y 
en otras glotíofas facciones, 
configuiefle del Virrey de Lima, 
Principe de Efquilache , la con
quisa de los Maynas, para cu
ya mayor facilidad fundo una 
Ciudad , que intitulo , y oy fe 
llama San Francifco de Borja, 
por devoción al Samo, y adu
lación al Señor Virrey* En ella 
Ciudad fe juntaron algunos In
dios , y fu doftrina fe» encomen
dó á la Compañía , que al prin
cipio de eftas Mifsiopes fue uti- 
lifsima, por fer caxa , y'afylo 
de los Misioneros. Fundófe ella 
Ciudad eo las cercanías del Ma
rañen i en aquel eftrecho de fus 
margenes, que fe llama el Pon
go, de que hablaremos; y aun
que la Compañía citaba digníf- 
íimameote ocupada en otfas Mif- 
fiones , empreñendió la de los 
Maynas por el Marañon , yo
gando aquel fnio del Pongo, 
y entrando por un, Rio , que 
encontraron , á regiítrar fus 
orillas. Los Apoftoles primeros 
de los Maynas fueron los Padres 
Gafpar de Guxia , y Lucas de 
la Cueva en el año de 1637. 
Su reducción fe corono con el 
tiempo en la convcrfion de 
aquellos Indios ; pero el inten
to de defeubrir, fondear, y me-

tomado por cite medio, en que 
fe ganaba el terreno á palmos, 
y aun podemos decir, á dedos* 
porque cada palmo de tierra 
pedia pulir á Silvcítres, fuavi* 
zsar a Barbaros, y reducir á la 
Fe á Gentiles; y efte es trium* 
pho, que fe configue á cofia 
de vidas, y de años en pocas 
leguas , como fon las de una 
Nación , ó Provincia ; y el cur- 
fo del Marañon es de la distan
cia', que verembs.

Bien fe vio cita verdad, por
que en el «año-de i63$. defde 
Quito falieron el Capitán Juan 
de Palacios, y cinco ReligÍQfo* 
de San Franciíco á navegar el 
Marañon , con intento de def
eubrir fu curfo, y examinar fus 
orillas, halla medirte la boca 
por donde defagua al Mar; pe
ro en el camino , certificados 
dedo que ya fe fabía por los 
nuefiros, conviene á faber , lo 
pob^do de íus riberas , y lo 
canfado de fu curfo ; ya fuelle 
porque el zdo de los Religio- 
fos no pudo efiár mas tiempo 
ociofo; ya porque los Soldados 
juzgaron cobardía no ganar 
tierra ; ya porque el Capitán te
mió : prudenre , que fe alexaba 
mucho, y tentó dexar uñare- 
tirada fegura, ó una efcala para 
la vuelta, deíembarcaron en una 
playa, y en la orilla de un Rio, 
bien poblada de gente, á quien 
llamaron los Encabellados, por
que todos ellos , afsi mugeres, 
como hombres curaban ius ca- 
helloSj cali monfiruofamente lar
gos ; aqui perdieron inútilmen
te el tiempo , porque no fe lo
gró el zeío, y era poca nueftra 
gente para llevar el negoció por 
armas ; y li el miedo contenia 
á la muchedumbre, para no rom- 
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per guerra con las flechas , nd¿ 
ic podían aflegurar de trayció- 
nes, venenos, y acechanzas, que- 
tuvieron efecto en las-muertes 
violentas dé , algunos- Religio
fos ai empezar la batalla * y 
vl&imns del zelp,fin poder fer 
dcfpojos ; de visoria. Efta no* 
vedad obligo a-'abandonar k  
cmpreffa, y fue total /motivo pa
ra ella la muerte , ¿que dieron 
los Indios al Cabo í ó Capitán 
Juan de Palacios, volviendofe á 
Quito los Defcubrídores> y los 
Misioneros, que havian queda
do, En efta rcfolucion convi
nieron todos los de la comía* 
va »-excepto cinco Soldados, y 
dos Fraylcs Legos deSanFran- 
cifco f  que havian vcnidoacoro* 
pañando a los Mifsioneros para 
fervirles en los oficios domefti- 
cos 3 el ánimo, que perdieron 
los demas, fe hallo rodo en ef- 
tos flete, que en un pequeííd 
barco , con algunas provifion, 
ya algo inftr oídos del modo,y 
forma del mantenimiento, con 
que fe fuflentaban los Indios,, 
fe arrojaron intrépidos k dexar- 
fe llevar de la corriente, y abor
daron á una tierra , mas culti
vada, que la antecedente» Co
mo eflos no tenían mas fin en 
k  jornada , que el defeubri* 
miento , la novedad les llamo 
al punto , y tomando tierrâ  
entraron , fin faber donde,.£n 
el dominio de Portuguefes , en 
la tierra del Para *, aquí losre* 
cibieron con mifericordjofa cu- 
riofidad, y ellos , huefpedcs de 
Europeos, fe hicieron reparar 
eo el confuelo 3 contaron fu 
aventura , y pidieron los reftí- 
tuyefien a Quito» Efta petición 
al principio parecía menos pru
dente , y mas fácil parecería en
tonces reftituirlos á Europa;

pero Dios govierna á efte mun* 
do con fu oculta providencia,- 
y el medio »que á nofotros pa
rece mas torcido, es para Dios 
linea reéta, que dirige al blan
co. Los Portuguefes entraron 
en confejo , y medios para la 
empreíTa ; arrojaron al Rio una 
efquadrilla de pequeños vafos, 
bien equipada, para que toman
do lengua de los flete toldados 
Efpañoles, midieífen el Rio, haf- 
ta llegar al dominio de Gaftilla, 
cuyos limites defeaban conocer, 
para proporcionar ellos, y alíe-i 
gurar fus* conquiftas 3 y de efta 
raíz nace aquel' dominio, que 
ha pretendido , y que ha en- 
fanchado por efte Rio él Brafílj 
no me toca efto , porque no 
eferibo Geographica Hiftoria, fi
no Catholica 3 me toca dibuxar 
el terreno, que los Jefuítas han 
ganado para Chrifto , no los 
dominios, que adquieren las 
guerras, 6 configuen los Prin
cipes Seculares. i

Arrojada al Mar la armadí- 11a , fubío todo el Rio, y llego 
a las cercanías de Quitó: aqui 
deíembarcaron los Religiofos, y  
los Soldados, con algunos Ca
bos Portuguefes ; los Caftella- 
nós, y los Religiofos dieron lar
ga noticia de fu fetidísima te
meridad > y los Portuguefes pe
dían avio para la vuelta. Era 
efto por Noviembre del año de 
1638. y agasajados, y efperan- 
zados , los entretuvieron con 
el cortés pretexto de defeanfo, 
hafta confultar al Señor Virrey 
de Lima , Conde de Chinchón, 
el que conformandofe con la 
confulta de la Audiencia de Qui
to , mando fe refpondieíTe eor- 
tefmenté al Capitán Pedro Te- 
xeyra , que era el Cabo de la 
Eíquadra Portuguefa , que fe le

avia*
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aviaria con todo el baftimento, 1639. regiftrando , y apuntan̂
y quanto juzgaíTe ncceflario pa
ra el viage , coa fola la condi
ción de llevar dos Sugetos , que 
tomafien informe individual del 
Rio ; y llegados al Bralil los 
havian de dar lugar en fus Na
vios , para venir defde allí a £f- 
paña , donde para las providen
cias eran mas útiles las noticias, 
que en Quito : todo lo ofreció 
Texeyra , y todo lo cumplieron 
exaltamente los Portugucfes. La 
dificultad eítaba en la nomina, 
y afsígnacion de los Sugetos; 
havia pretendientes, pero no fe 
juzgó útil encargar el aíTunto 
k quien podía hacer mérito de 
folo el viage , y pintar luego 
con varios colores la Relación: 
no havia por entonces perfona 
hábil para demarcar terrenos, 
que ella debiera fer preferida 
a todos; y la Audiencia , para 
no quedar mal con ninguno, y 
afíegurar lo mas que podia el 
acierto, y la verdad , encargó 
al F.Francifco de Fuentes, Pro
vincial entonces de Quito , fe- 
ñalaífe dos Sugetos de robuftez, 
de cfpiritu, y cuerpo , de pren
das , de zelo, y de valor : que 
pues la Compañía tomaba por 
territorio prdprio para fus re
dacciones , y da¿l riñas las mar
genes del Marañon, las viíitaf- 
íen ,y delineaflen, y en Madrid 
dieííen diftinta, y clara noticia 
a fu Mageftad de todo. El Pa
dre Provincial, admitiendo agra
decido el encargo,nombró para' 
cita emprcíla al P. Chriftoval 
de Acuña , Rector del Colegio 
de Cuenca f y al P. Andrés de 
Artieda, Maeítro de Theologia 
en el Colegio de Quito. DÍf- 
pueftas todas las cofas, fe die
ron a la vela en un Rio veci
no de Quito , por Febrero de

do en efta nueva Carta de ma
rear , quantas circunftancias juz
garon de memoria para el go- 
vierno de los que vogafíen fe** 
gunda vez el Rio , u defembar- 
caifen en fus margenes a eften- 
der la Fe , y dilatar el Evange
lio. La Relación, que entonces 
formó en memorias el P. Acu
ña , la dio á la Imprenta , puli
da, y difpuefta á mejor métho- 
do en Madrid , y ha fído la 
Carta por donde han governa- 
do fus rumbos todos Jos Mif- 
íioneros,y han acertado por fu 
dirección todos los puntos; ya 
el día de oy podemos con fe- 
gurídad, y con certidumbre de 
fe humana dibuxar de cierto to
do el curfo de elle Rio , que 
por fus fingularidades merece 
la mayor recomendación, y me
moria ; y digo , que con fe- 
guridad , porque fobre largas 
experiencias, y noticias particu
lares de muchos litios, hizo elle 
mifmo viage el ?• Samuel Fritz 
Mifsionero Jefuita por los años 
de lóoó. y nos le dibuxó en 
un exalto Mapa, y diflinta Re
lación.

Defcnbíerto el Nuevo Mun- 
d o, y medida con Ja vida , y 
experimental ciencia la Ameri
ca % entre otros defengaños de 
la ignorancia, uno ha lido co
nocer , que ni el Ganges de la 
India, ni el Euphratrcs de la 
Siria , ni el Nilo del Africa, 
bien que gigantes en fo eftatu- 
ra 1 ninguno es monftruo en 
grandeza , defeubierto ya el de 
Amazonas. Corre efte defde el Biluag 
Lago a Lomricocha , cerca de Geograpu- 
Guanuco , a corra diflancia de co del Ma
la. Ciudad de Lima > halla def- rañon, 
embocar en el Mar en las ori
llas del Bratil, es eda dtftancia 
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de mil y ochocientas leguas, pefo de fuftentar los mayores
Navios, la formación de dos 
pequeños fuertes en eftos peñaf- 
cos defendían la entrada á qual- 
quier Armada , y aííeguraban 
el Rcyno: no ha hecho falta 
efta prevención , pero fiempre 
es gran feguro la buena difpo- 
ficion.

Efta copia de aguas corre 
tan ferena, que admite la na
vegación a favor de fu corrien
te , y Río arriba contra ella} 
eftc aun en Ríos menores es cía* 
ro argumento de fu profundi
dad i ios R íos, que van preci
pitados a la vifta , y demafiada- 
mente ruidofos al oído , quie
ren daríe á conocer, por mie
do de no fer refpetados ; los 
muy caudalofos , fu mifroa ri
queza les infunde gravedad , y  
apenas fe conoce el pefo que 
goviernan; el immenfo golpe 
de agua del Marañon fe dexa ver 
en el efeóto, que no logra otro 
alguno de los mas caudalofos 
R íos » ni fe ve en el Ganges* 
ní fe experimenta en el N ilo, ni 
fe conoce en el de la Plata del 
Paraguay, aunque admite embar
caciones, que entren por fuan* 
chiísima boca a la Ciudad del Pa
r a y  a nueftra Ribera de Jas 
Amazonas} y no obftantei eftc 
foísiego, es tal la copia de aguas» 
que entran en el M a r q u e  
líen do fu principal boca ifuera 
de otras menores, en que por 
fangrarfe a fecundar la tierra, 
vomita parte del caudal , lita
do, digo, fu principal boca de 
fetenta á ochenta leguas de an
chura , entra con tal fuerza en 
la Mar , que obliga a retroce
der , 6 á ceder á las aguas fa- 
lobres, y fe conferva agua dul
ce , y clara a diftancia de mas 
de cinquenta leguas de la tier

ra,
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fegun el cómputo, y fumma yá 
baftántemente computada en fu 
longitud: en fu amplitud es muy 
vario , fegun las rocas , que le 
eftrcchan , ó la tierra , y arena, 
que ha podido tragar para eften- 
der fus margenes.. Hay parages 
donde folo ie eftiende una le
gua r y-finos en que fe enfan- 
cha tres : efta mifma variedad 
tiene en fu altura , b fondo; 
pues si;bien todo é l,  hafta las 
cercanías de Quito , es navega
ble con vafos de medidas de Na
vios , en algunas partes nada 
el efcandallo , y burla la fon
da. No obftantc efta immenfa 
copia de agua , cuyo pefo , y 
cuyo caudal no fe redúcela me
dida , fe fujeta a la mayor eftre- 
chura en la diftancia de poco 
mas de trecientas leguas de fu 
boca: en efte litio hay dos cf- 
collos en las dos otilas, que 
a diftancia de un quarto de le
gua , íe miran uno enfrente de 
otro } y efte monftruo, ni con 
fu pelo , ni con fu corriente, ní 
con fu immenfa mole rompe, 
ni eftrella, ni abre puerta en 
aquella eftrechura , pacifico cor
re foberbio en fu mifma grave
dad , quando le es licito el en
rancie } y humilde. fe fujeta á 
la naturaleza , quando ie en
carcela en margenes can eftre- 
chas; fin que por efto, que es 
la mayor maravilla , fe ensober
bezca , ni fe enfurézca al falir 
a libertad , defpues de eftrech* 
prifion : efte paíTo, que oy por 
oy es folo prodigio déla natu
raleza útil para la reflexión , y 
el difeurfo, pudiera fer de gran
de utilidad, para el Reyno; pues 
ü los enemigos quifieran entrar 
con hoftílidad por Rio , que 
allí es capaz en fu fondo , y
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i*a. Privilegio, que no goza al- tan fuerte » que de él forman
gimo de los demás Ríos cono
cidos hafta ahora, y que es fe
cundo aflunto de muchos con
ceptos a. la alabanza , y dífcur- 
fos a la Philofophia. De eftas 
propriedades univerfales , y fi- 
xas en todo el curfo del Río,

los Indios fus adargas, que no 
penetra nna vala de arcabuz; 
voga coh dos brazos , cuyas 
manos fon de cchurá de pala; 
con eftas nada , y con eftas fe 
mantiene en la tietra , porque 
es amphibio , y fu fuftento fo-

folo debemos exceptuar unas po- lo yerva del campo , por cuyo 
cas leguas cerca de la Ciudad motivo la carne es fabroíiísima,
de Borja en aquel litio, que 
los Indios llaman el Pongo , en 
el quat, corriendo en eftrechu
ra de margenes: j fe precipita 
con violencia bailante para no 
admitir , quedas Canoas pue
dan à fuerza de brazos íubif 
contra la corriente. No fé fi efta 
fue propriedad de Rio defeme- 
jante k sí mifmo en folo efte 
parage : 6 (i quando ho ha vía 
mas embarcaciones , que Canoas 
le ayudaba a correr mas algún 
oculto enemigo dé la falvacioh 
de las almas : pues efte cabal, 
6 efte fitio fué , como veremos

y de tanta fuftancia , que po
ca cantidad fuftenta mas que la 
duplicada de carnero ; es buzo, 
que si bien fe mantiene débaxo 
del agua * hécefsita refpirár con 
frequencia: y efta pfeciíion le 
cuefta la vida ; porque los In
dios eftárt de efpeeá , y en fa- 
cando la cabeza, fé la paffan con 
una flecha , con la qual le da
tan rendido á la orilla* Las hem
bras tienen tetas, y leche , con 
que crian 'a fus hijos , qué pro
ducen ert huevos f  y  empo
llan endaS Otilias; de eftos hue
vos del tamaño de tos gfáttüés

ett la Vida de nueftro Uaymun- de gallina , y que fon péfadif- 
do , d  mayor cmbatdzo , que fimos al eftómago por fu mu-
tuvieron las Mifsiones 'de May- 
nas, hafta quéde descubrió otra 
entrada , y da 1 ida cofta de
los afanes, trabajos ¿ y  vida dél 
núfmo Padre. ■ (:

Entre efta co îa de agitas 
fe cria multitud de péfea abun
da nte, mantenimiento para to
das aquellas Nacroítei* que te
nían fus* ingenios, y¡ fus artifi
cios para lograrla ; álgdnas ef-

cha fuftancia , tiene la Hembra 
itettltitud en fu feno ; con que 
uno folo de eftos animales man
tiene mitchas Familias ; sí bien 
para eftd tienen también otros 
muchos peies en el Rio , y car
nes fábtofas ■ de Antas , Vena
das , Jabalíes , Bacás i y Car
neros en íus¡ fertilifsimos Sof
oques , y Praderías. Han forma
do las aguas muchas Islas , fin

pedes pone por raras en fu Re- duda porque cortando la tierra, 
lacion el P. Acuña ¿ que entori- tñ que fe enrofeaba çomd fier
ces no debían de fer ¿conocidas 
en nueftfós Mares ,-yadon bien 
comunes; folo el peje buey * no 
fé le conozcan nueftras Riberas, 
deferibele el P. Acuña de la 
magnitud de un becerro de año 
y medio , y muy parecido á el 
en la cabeza: tiene cuero , y

¿pe , ha tobado en derechura fu 
«camino; efto es mas : creíble, 
porque al principio dé fü curfo 
fon muchifsimas las travesías,que 
toma , y travefuras con que jue
ga en la tierra; y al firv íigue 
fu cürfo con linea mas reda, 
aunque dexándo en medio las

Islas,
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islas, con quienes él mifmofe ha nen las gentes. Efte,fégün el
abrazado ; eftas eftñn pobladas 
de gente , y alguna hay, cuyo 
boxeo mide toas de trecientas 
leguas. ,En efte Rio la mas di
fícil queftion en la Geopraphia 
es fu nacimiento , o fu primer 
origen ; en efte nunca fe ha 
convenido, ni nos convendre
mos jamas, porque no fiempre 
es el origen primero de los R íos 
en la común eftimacion , el ma
nantial nías diftante de fu boca: 
al Mar vemos aun en Europa, 
que fe gaita como Rio acceífo- 
rio el que pierde el nombre, aun
que le haya collado muchos paf- 
fos encontrar compañía con 
quien caminar unido ; tampoco 
fuele fer regla fixael mayor cau
dal ; Ríos hay que enriquecen 
a otros , a cofta de quedar fc- 
pultados en fus aguas; con que

Inca Garcilafo, el P. Acofta, y  
los mas célebres Authores * es, 
que efte Rio nace cerca de Qui
to , de una Laguna , que eftá 
en unos Montes en la Provin
cia del Collao : efta Laguna fe 
forma de varios Ríos , que la 
enriquecen , y de ella lale en 
uno yá el Marañon , que toma 
aquí fu nombre , que en los 
Ríos es la mayor razón. Pue
de á efto dar fundamento , y 
confirmar la , fcntencia , que á 
efta Laguna. es navegable el 
Marañon, lo que no íucede en 
otros R íos del Perú, que entra
ron á competencia ; pero ya el 
día de oy los Geographos Mo
dernos , y aun la común fen- 
tencia toma el origen de efte 
Rio defde la Laguna Lauricoha 
cerca de Guanuco , á fetenta

en efte punto no tenemos prin- leguas de Lima ; y á la verdad, 
cipio fixo , ni regla por donde ii la mayor razón, que hay pa- 
governar la fcntencia. Por otra ra decretar efta queftion , es el
parte en las raazes , q princi
pios de efte Rio fon timchifsi- 
mos los que fe juntan à poca 
diftancia unos de otros, basan 
à fu pefo como bufcandole va-

nombre , ya el ufo ha obtenía 
do v que fe llame Marañon efte 
Brazo, ó Rio ¿ defde fu naci
miento Marañon ; y los demás 
que corren de. Quito, y otros

ríos Ríos del Perù , del Cuzco, R e y n o s y  los del Perù, tienen 
y de Qsíto , y de varias mon- fus nombres particulares: ; ni à
tañas, que dibuxadas cn el 
papel , fon ramas , que for
man la vifta de hermofo. car
bol , cuya copa, es viftofa 
en el dibuxo , y confufa ea 
fus principios ; ni en un ár
bol fe puede diftinguir confe- 
guridad qual fue la primera ra
ma. , ni «a un Rio qual es fu 
primera fuente. jGada Arroyo, 
cada Laguna, y mas cada Rio, 
pretende la vanidad de fer él 
á quien los demás tributen ren
dimientos, y caudales; de efta 
pretenfíon no hay mas juez,que 
el Ubre arbitrio, en que convier

-efte Brazo le falta la circunf- 
tancia de navegable pues lo 
es defde Ju  origen , ó Laguna, 
y antes que dé fu vuelta á ca
minar á Poniente, es donde fe 
halla el Eftrecho de Pongo; con 
que figuiendo en efto já la -de
lincación del P. Samuel Fritz, 
defde principio de efta , Rela

ción feñala el origen ’, defde 
efta Laguna corre de Norte á 
Sur por las Provincias de Qui* 
xos , Cofanes, y Maynas, hafta 
dos grados de la Equiñocial: en 
efta altara toma el rumbo de 
Poniente á Oriente, fin apartar-i

fe



ít dé la Equinocial mis diftan- tinua, quitándotelas vidas, finí 
aa , que de quatro á cinco gra- mas objeto , que faciar la ira, 
dos en algunas de íus rebuel- y la rabia; porque fí no, dice 
tas; y al defembocar en el Mar en fu Relación , inundaran la 
toca la Equinocial, y la paila, tierra de perfonas, como atro- 
o traga con fu mifma boca* pella al Mar la inundación de 
Los R íos navegables, que le en- íus aguas ; todo efte eftendidif- 
riqueccn fon tantos, que fuera fimo Imperio.lo era de Satanás 
confufion el nombrarlos; y mas, y toda efta ¿numerable ramifi
que confervando aun fus nom- tud de almas eran defpojos de 
bres Indios cafi todos ellos, fon la infidelidad, y victorias del ln-
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dificiles á la pluma , fino forma 
poco a poco muy divididas las 
letras; efto, y el principal aífun- 
tp del viage del P. Acuña me
jor lo explican los Mapas , que 
las Relaciones.

Baftarános por ahora faber, 
que el P* Chriftoval de Acuña 
tuvo fu principal empeño en lo 
que era negocio de la gloria de 
Dios , defeubriendo las entra
das al Rio > y testaciones, que 
habitaban fus riberas. Las en
tradas fon tantas , como los 
Ríos, que le enriquecen; pero 
la mas cercana , y mas a fus 
principios es la que yá heñios 
dicho de los Cofanes , y May- 
nas, cuyas reducciones eftaban 
ya entabladas, y debían fer puer
ta por donde abrieffe la de la 
Fe á las Naciones' de los otros 
Ríos : verdad es , que efta entra* 
da era caminando por el Eftre- 
cho , y fitio de Pongo ; pero 
entonces no fe reparo mucho, 
por la gran facilidad de lami
nar con la corriente , con la 
que fe adelantaban veinte le
guas al dia. La población de fuá 
orillas , y tierra adentro en las 
margenes de los Ríos, que en
tran en el principal , fe hallo 
tan copiofa, que en fu Relación 
atribuye el P. Acofta á Provi
dencia Divina , que todas ellas 
fean perpetuamente ene taigas , y 
a fu modo vivan en guerra cón-

fierno ; y efte focorro, b efte 
remedio íolicitó en Madrid el 
P. Acuña con un eftendidifsimo 
Memorial al Rey , fruto de fu 
peregrinación ; ; y efte remedió 
procurò la Provincia- de Nuevo 
Rey no‘-» luego qué por cartai 
tuvo laís noticias del P. Actma/ 
El cfc¿to en Efpaña ttt> pudo fér 
todo él qutf fe pr&cfidtñ(pórt 
que lo$ negocios dotaeftlcós nó 
dicron por entouces- lugar párá 
dár oíaos' á preten%>oes-festi
nas ; péro dòn ma^rietapofè! ha 
fuplido fuperabundàfìtementé-èft 
ta falta , y  el favor db fusMa  ̂
geftadcS i fui focoirròj, affi pàti 
la coflducion deMiMótìcròs, 
corno dotacioft de IóS' que 
hay en -tes Doélriíás, Iteri fran
queado la pofsibìlididVy aùn 
facilidad de emprehender , y 
mantener el terreno.' Là Prò*- 
vincia - de Quito , SI biért nad* 
abundante de medios >’ y - menos 
de Suge tos, afsiftiò en efte inter
mediò quanto pudo à las Mifsio- 
nes dcCòfanes» y Maynas , yà 
defeubiertas ; y con la noticia 
cierta de que eran entrada al 
gran Rio del Marànon j<!quifo 
ganar la puerta , aun quando 
apenas tenía gente para recór 
nocerla.

Havian yá los quatrò pri
meros Mifsíancfoáfc*. Gafpar de 
Cuxia , P. Lucas de laCueVá, 
P. Bartholomè Perez y P. Pe

dro



de Figuetoa plantado ,-y puerta al Marañon > ¡ponderó 
fundado las Mifsiones de Cofa- bien, que la* primeros, .en los 
nes, Paezes, y May ñas, y na- diez años antecedentes en que ■ 
vegado aquel fu Rio. Los May- bavian empezado la Mifsion defv 
ñas tenían fus Doctrinas forma- de el año de 1641. tenían ya 
das ; pero la díftancia era gran- reducidas varias Naciones cer-! 
de , y la tierra fe enfunchaba canas a la Ciudad deBorja, y  
cop^el conocimiento , y con el en ellas formados en economi- 
dencubrimiento i los Indios ya co , y civil govierno tres Pue- 
Chriftianosfe hacían zelofos,y blos , para los quales no eran 
dabao: cuenta de las Naciones bailantes , y al mifmo tiempo 
yecinas a eftas convidaban a los llamaba el def^o, y aun el 
for raciónales , y a los Padres coñvite de otras Naciones, de
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fuplicaban los cultivaren : líete 
Naciones , 6 fíete Provincias 
concurrieron à pedir luz» por- 
gue fe lloraban ciegas ; y no 
fíendp poísibJe , que quatto Je- 
íuitas /ÍQlpsalumbraffen tanto 
terreno , puri aún en Ja natu
raleza vemos , que el .̂Sol, fien- 
do el priqper: luminari, que uni- 
yerfalmente iluftra el mundo, y 
primer origen de.; toda luz,, de 
CQyosrrefle^osceniellean Jos Pla- 
nctas , no ;es tan univerfat, que 
np. permim tinieblas -,(cuyo orir 
geo, es fplo .lo aufeme de fu 
prefeociá^por lo : efpherico de 
la tierra , y porque JÍendofolo 
no pued^^ftat enlodáis partes, 
aún quando.parailtf majarlas 
à todas escontinuo fu:movÍ- 
miento. Tinieblas eran ferzofo 
concedieren nueftros Padres, 
porque fu luz era limitada , y 
la diftancia precifa \  pareció 
bien à los quatro felicitar, co
mo de limofna , luceros , que 
con tuz comunicada,, ò eftre
lias fixas , que con la propria 
alumbraífen tantas tinieblas; par 
¿a efto fubiò à Quito el P.Gaf- 
par deCuxía à exprefíaralPa- 
dre Provincial, y à los-parti
culares la m[es pronta à la fie* 
g a , y la falta de Operarios : la 
importancia ‘ de feguir efta ; em- 
pteffa para lograr el paífo ,  y

quienes folo fe tenia la noti
cia,«de que, eftuvieíTen alli , y f 
para ganar terreno eran pred
ios Soldados. Ellas pfáticas , y 
la ekémplar amable vida, y tra
to dd P. Cuxia elevaron ios 
pensamientos, y encendieron el 
zelo. de todos?; y si bien Ja Proti 
víncia eftaba falta de Sugetos, 
la efperanza, que entonces ha- 
vía, de que los Procuradores en 
Efpaña , conviene á faber, Pa-t 
dre Chríftoval de Acuña, y An
drés de Artiéda , que defde; d  
Brafil havian conducido, a Mae 
dríd, fegun la palabra *. que di& 
Texeyra, los Portuguefes mi£; 
mos en fus Naos, conducirían 
Mifsion ; y aquel cernísimo dic
tamen , de que Dios ibcorcc 
mas, á quien mas fe le eoníagrá* 
y que afsifte fuperabundante- 
mente a quien promueve dos 
negocios de fu gloría , movio 
al P, Provincial á conceder al 
P. Cuxia fíete Sugetos, que ha- 
via en el Colegio de Quito en 
el tercer año de Probación, 
que eran los únicos , que no 
havia ocupados en la Provincia: 
aunque de efta afsignacipn fe 
feguia necesariamente el conti
nuar todos fus ocupaciones, aunri 
que algunas muy penofas , y  
los a quienes tocaba ya el ali
vio r  por entrar de nuevo a|



tí abajo los miímos fíete , que guftoéfte tomento aporque aquí 
faltan para la Milsion * tenían podía tener mucha parteó la vo* 
que profeguir trabajando»para Juntad , y el facrifkío daba eí- 
dar lugar al viage. Con efta re- fuerzos á la tolerancia  ̂ no pa-i: 
cluta volvió el año de 1651. á do refiftir tanto á la húfriedad, 
los Maynas el P. Cuxia , de- porque la naturaleza pidió li
bando en las Doctrinas forma- cencía al zelo , por no poder 
das a los fe¡$ , para que los difpenfar en fus preciíifsithas Ie- 
que ya eftahan acoftumbrados, yes, fegun las quales le probó 
y tenían pofíefsion, y experien- la tierra en una gravifsinu en
cía del terreno, adelantaren la fermedad de calenturas ardien-
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conquifta , y penetraren la tier
ra.

£1 feptimo de los nueve 
Es elegido Mifsioneros , que era nueftro 

Mifsionen  ̂ Raymundo de Santa Cruz , fe 
delMaraño deftinó , para que con el Padre 

Bartholomé Perez penetraííe la 
tierra hada la Nación de los 
Cocamas, recientemente defeu- 
bierta, y que el P. Bartholomé 
havia empezado : navegaron jun
tos el Maranon , hafta llegar á 
la nueva Nación » donde el Pa
dre Perez encargó á nueftro 
Raymundo el Apoftolado de 
aquellas gentes : gran prueba 

f ' del talento , y conocida virtud
de Raymundo, que al mifoto 
llegar a la Miísion » fe dio el 
encargo» que era confianza »aun 
defpues de repetidas experien
cias ; y mucho mayor , quanto 
la empreffa era mas ardua $ y 
peligrofa.

Los Cocamas vivían un fítió 
Entra en U en ja orilla del Rio Guallaga, 
Nación tan vecino a ¿1» y tan expuefto

a fus avenidas , que mas era 
cenagal» que terreno : efta hu
medad» fobre fer enferma á la 
falud » era incomodifsíma al tra
to , y mas con las plagas de 
mofquitos zancudos , de tába
nos » y de todas aquellas fabait- 
dijas»que criandofe de la putre
facción » fon tormentos vivos, 
que pudren la fangre » y la pa
tencia. Sufrió Raymundo con

tes, fobra de íueño, decúbitos 
al eftómágo, y diferentes fyn- 
tomas, que aviLban al cuida- ¿ 
do ; y  en qualquier otro po-; a !c*&ra'i 
dian fer racional morivo.á la; 
fufpenfton , al retiro , y i  me
jorar de clima » á lo menos fu£: 
ta recobrar enteramente lá fa
lud; perdió todo el pelo dé la 
cabeza , por íehal de donde ha
via cargado1 mas la enfermé-’ 
dad : quedó monftrua al mun
do , pero, lucido ¿a la Gloria: 
cayó el pelo , porgue era dé¿ 
bil ; pero no cayó: de animo» 
porque era robuft'o : no hizo 
cama ; pero no tenucaroa’, que 
hacer: no fe ayudó can^medi
cinas ; porque no tenía. pofsi- 
biíidad de alguna, con que ayu
darte : enfermedad, medicina ,y  
falud fueron todos corteados r y  
fuftentados de la paciedcia, deda 
pobreza »."y del fufrinjiento: fu 
mayor alivio fue la diveríion  ̂
del eftudio, que hizo de la Len
gua de aquellos naturales : era 
tan zafia , tan defordenada » y 
tan diforme en las rozesyque 
los primeros Padres fó conten
taron con predicar »-.y cathe- 
quizar por Interpretes » porque 
mas fácil era a la natural. pe
reza de aquellos naturales apren
der la Lengua Efpánola » que 
enfeñat la Barbara nativa. Efto 
tenia grandes inconvenientes, 
porque emperezaba la empref- 
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B s el prime
ro que apre 
de la Len- 
g a a  de los 
indios , p 
forma Dic
cionario,

fa fin Lengua: con los ya cul- que en raandandóles el Padre 
ti vados fe podía hacer algo; alguna cofa , aunque fuelle de 
pero para con los barbaros» y trabajo » obedecían puntualifsi- 
bozales impofsibilttaba el culti
vo. EL P. Ráymundo fue el pri
mero » que fe arrojo a un inten
to , que parecía impofsible , y 
le configttio tan fácil» que dexó 
formado Diccionario de la Len
gua » utílifsimo para todos los 
Misioneros, que a fu exeroplo
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mos. Ella experiencia le movía 
a intentar la mudanza del Pue
blo á lugar mas fano : era ya 
población numerqfa , y ocupa
ban mucho fitio las Rancherías» 
y cada dia fe aumentaba mas 
el numero ; y la fituacion, aun
que daba quanta exteníion fe

aprendieron aquella algaravia, quifieífe , era en Lagunas en- 
aí parecer, y Lengua formada fermas, y con riefgos de inun- 
bafUntemente para reducirfe a daciones, que alguna podía de

una vez acabar con las habita
ciones , y los habitadores , y 
mudar el lugar fin trabajo, pe
ro con precipicio. Efta razón 
tenia mucha eficacia, pero era 
muy futü para que hiciefíe fuer
za á lo tofeo de fus capacida
des ; procuro el Padre reducir
les á la razón ; pero era efto 

Maeftro para con difcipulos: mas difícil empeño , porque la 
con cariño los aplicaba al tra- razón , para lograr fu fuerza, 
bajo, con caricias los alumbra- pide por condición fer conocí? 
ba el entendimiento» y con fa- da: las circunftancias pedían la 
tiga los enfeñaba el cultivo de mudanza,y el P.Santa Cruz ufó Modal*pe

del mas poderofo medio para ilación * ji
fa logro , valiendofe del cariño, *** m*s C9~- 
con alhagos movió a algunos, 
y con caricias necefsitó á otros

preceptos, á explicaciones , y 
a diccionarios,aunque informe, 
por eftat en boca de barba
ros.

Ganóle por eíte medio la 
voluntad de los Indios , y au
mentó el cariño fu trato, y fu 
fatiga ; el trato era de Padre 
para con fus hijos» fu fatiga de

la tierra. El natural inftin&o a 
la vida» y al infierno los havia 
diñado algún tal qual medio 
de rozar algo de los montes 
para fémbrar fu maíz ; el Padre 
hizo conducir hachas, azuelas, 
azadones , rexas, y arados , y 
con los menos inhábiles falla 
al monte , rozaba la leña» cu
baba la tierra»conducía el ara
do , y enfeñaba á fer labrador, 
el que apenas havia vifto mas 
que por curiofidad, ó cafuali- 
dad el cxercicio. Es increíble 
el afecto, que le tenían los In
dios , y aquellos, que baña en
tonces no conocían al amor,

á formar el Pueblo en un co
llado vecino, en que no e&a- 
ba lexos el agua dei Rio para 
el ufo, y gozaba feguridad de 
fus avenidas, y conveniencia en 
la falud , por la fequia. Aquí 
mudó efcuela , y el que havia 
enfeñado a los Indios á labrar 
la tierra , les enfeñó ahora á 
labrar cafas con la mífma tierra. 
Ufaban ellos folo de malas cho
zas , compueftas de ramas, fin 
labrar, y cubiertas con filvcf-

ni por nombre, exercitaban el tre paja de heno , que ni era 
cariño por rendidos; en fu na- abrigo, ni defenfa; en eíla for- 
tural ocio , y empeño porfiado ¡nación de cafas, y pueblo fo- 
a a PCTCZa > era maravilla ver, lo fe confeguia unir los Indios,
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y quietar la aprehenfion : en lo por el litio , para diílinguifla* 
demas ellos no conocían la de- 1‘e llamó Nueílra Señora de Gua

nga , nombre del Rio de los 
Maynas.
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cencía, m tropezaban con repa
ro. El nuevo Pueblo fe formò 
con medidas, el Padre les en- 
feñó à amafar tierra , formar 
adobes, y de ellos , y fu barro 
difponer las paredes; fobre ellas, 
como yá havía hachas , y azue
las , fe formaba el techo de ar
boles deívaftados , ya que no 
pulidos : la techumbre fe difpo- 
nia con lata , de que abunda
ban los bofques , cubiertos con 
aquella fu paja , útil para def- 
pedir el agua. Entre ellas fá
bricas fue la de el mayor cui
dado de! Padre » y empeño de 
los Indios la Iglclia, que fí no 
fue la primera, fue de las pri
meras que fe labraron en los 
Maynas : obra magnifica en lo 
tofeo, y maravillóla en tos tra
bajadores , Albañiles fin expe
riencia , y Architcctos fin noti
cias: tirò las cuerdas el Padre, 
no al compás de fu zelo , fino 
a medida de la neceisidad , y 
à proporción de las fuerzas de 
los Peones. Ya hemos infinua- 
do fu defidia, y fu natural pe
reza , no convenia hacerles pe- 
fada la ley en la pefadumbre 
de los materiales del Templo: 
dibuxola angoli a , para evitar 
longitud en las vigas , ò arbo
les del techo ; quedó baxa , pa
ra efeufar el mayor trabajo en 
lo elevado de las paredes ; fu 
cuerpo muy largo para capaci
dad de la gente, y fue bien me* 
nefter, por la que fe juntó def- 
pues. En fin la fábrica era 
maravilla, à quien la confidera- 
ba, aunque en Europa huvicra 
fido reparable à la villa: al Cie
lo fue agradable con la Advo
cación de María Sandísima, que

Elle Templo , ella Aboga
da , y ella Detenfora afsiítió al 
Padre en las mayores empref* 
fas , y con elle principio fe ef- 
tendió felizmente la Mifsion , y 
dcfde elle punto fe fue forman
do el mapa de aquellos filvef- 
tres deíiertos. Tuvo el Padre 
noticia de ciertas Rancherías, 
enemigas entre si, que á diftan- 
cia de ocho leguas , una quatro 
leguas Rio arriba de el nuevo 
PueUo , otra quatro Rio aba- 
xo , vivían eneiniílados en con
tinuas guerras, cuyas funciones 
executaban en los valles, pues 
en rctirandofe, aún en cada Na
ción vivia cada uno folo en fu 
cabaña , fin mas comunicación 
natural, que para ofender á la 
naturaleza *, habló , y comuni
có á los Caciques de fu nuevo 
Pueblo , y hizotos como due
ños de la acción, y emprehen- 
dió en fu compañía la conquiíla; 
era ella mas difícil, que la de 
los Cocamos, porque en ellos 
la dificultad mayor era pulir Ja 
rudeza limpie, y fin híd; pero 
en ellos dos Pueblos, que el uno 
fe llamaba de los Agúanos, y el 
otro de los barbudos , no era 
bailante , ni pofsiblc el redu
cirlos a vivir en racionalidad, 
fí no fe confeguia la paz , y 
unión entre los dos; pues á la 
primera batalla , ó correría , al 
volver cada partido á fu filio, 
fe huviera deshecho la pobla
ción, temiendo los unos á los 
otros : lo que hacían frequen- 
temente por coflumbre ; toda 
ella dificultad procuró vencer 
el zelo , y caminando ya con 
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«nos Caciques, ya con otros, 
ya con algunos de los mas há
biles , ya con otros de los mas 
conocidos , hizo amiftad con al
gunos de una, y otra Nación: 
tentó, y configuió templar aque
lla cólera , ó enojo nativo, y 
valíendofe del tnifrao cariño, 
que ganaba , los fue reducien
do » hafta lograr el fin defea- 
do de formar otros dos Pueblos,

Forma otros uno con la invocación de San 
dos Pueblos |g0acio de los Barbudos, y otro 
¿tindíos. c<Jfl deS. FrancifcoXavier de
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un antece- 
que fin la

los Agúanos; fin dexar por efio 
en efte mífino tiempo el cultivo, 
y afsifiencia á fus hijos primo
génitos los Cocamas.

Efio fe dice en pocas pa
labras , fe comprehende con di
ficultad , y fe executa á fuerza 
de fudor; el fufiento diario, el 
proprio de la bozalidad délos 
Indios ; la cama el fuelo , la ha
bitación una choza , el trato 
continuo con alarbes , y tener 
tiempo , valor , y fuerzas para 
eftar en continuo movimiento 
en círculo , de Lugar .en Lugar, 
de Ranchería en Ranchería, tem
plando a unos , contemplando 
á todos , fufriendo fu fiereza, 
acechando fus trayeiones , fin
giendo confianzas, y manifes
tando amor, es un cúmulo de 
penalidades , á que no bailara 
el esfuerzo, fi no le diera res
piraciones la charidad , ni cabe 
tanta charidad, fin un gran pe- 
fo de virtud. Verdaderamente, 
que en eftos hombres, Apodó
les de nuevas gentes , no fon 
admirables las virtudes mifmas, 
que no podemos individualizar, 
porque las executaron éntrelas 
breñas , donde las veían los que 
no las entendían , y no Tupie
ron explicarlas, porque no las 
reparaban *, peto lo que hicie

ron , y fabemos es 
dente tan feguro , 
menor duda nos arguye admi
raciones notorias , y virtudes 
ciertas: el zelo de la gloria de 
Dios emprchende impofsibles; y 
íi efta propoficion no la qui- 
íiefle admitir la Philofophia, di
re , que el zelo , y la charidad 
hace odentacíon de hacer pof- 
fibles aquellas empreñas, que la 
prudencia humana juzgara de 
cierto por impofsibles.

No fé fi debemos contar por 
tal , que viendofe el P. Ray- 
mundo folo, y con tres Pue
blos ya formados , de que cui
dar , al primer ecco , que tu
vo de que havia otras Nacio
nes mas adelante del Río , aun
que en la difiancía de mas de 
cíen leguas, voló a bufcarlas; 
el víage era peligrofo , porque 
tenia feis dias de camino por el 
R io, y el fiarfe de Indios , fiem- 
pre era con riefgo , porque ellos 
en el govierno de fus Canoas fon 
dieflrifsimos , afsi en facarlas a 
la orilla en el mayor riefgo , co
mo en volcarlas en la mayor bo
nanza ; y como al Padre le era 
forzofo reprehender las liberta
des , y licencias acostumbradas 
en fu infidelidad á los nuevos 
Chriílianos, no fiemprc era bien 
fiarfe de todos , quando cono
cía , quan falfos , y dobles eran 
de genio , y condición ; moti
vo también , que le hacia , y  
obligaba á Judar de los mifmos 
de quienes fe fiaba ; paffados los 
feis dias, havia otros quatro de 
camino por tierra , y efio íi n<> 
tenia mas riefgo, tenia mas pe
nalidad , porque en aquellos in
cultos fitios, y no cultos habi
tadores , ni havia caminos for
mados , ni otro modo de ganar 
las difiancias , que atravefando

in-
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inciertamente bofques , valles, 

laderas , todas viciofas de ma
raña , efpinas, piedras, y tron
cos ; efta fobre el trabajo , te
nia la incomodidad de la def- 
calzéz , y de las heridas ; el 
Padre andaba cubierto de ma
los trapajos , la pierna deínuda, 
y por zapatos unos malos al
pargates de eípadañas , u de es
parto , que havia ingeniado la 
neceísidid , y efte prefervativo 
no lo fue para poder evitar el 
mérito de tener perpetuamente 
llagadas las piernas , y los pies 
con dolor continuo , el qual, 
íí por preciíion de la naturale
za le dilataba el paflo , no p’o- 
dia detenerle en las empreñas; 
y de hecho fuñiendo repetidas 
vezes ella grande incomodidad, 
reduxo en aquella diftancia de 
cien leguas á racionales, y ca- 
thequizó , c hizo Chriftianos a 

Reduce j os >¡aciones y una de los Mu-

« L ü niches.* y otraf Jc )ostas, de que tormo un Pueblo, 
con la Advocación de Nueftra 
Señora de Loreto de Parana- 
mura; y ya formado efte, patío 
mas adelante , y de otras dos 
Naciones , una de los Panda- 
beques , otra de los Cingacu- 
chuícas , tormo otro Pueblo, 
que oy en día es Anexo de la 
Doctrina de los Xcberos. A to- 

Forma otro Jos afsiftia, á todos atendía , a 
Pueblo. todos cathequizaba , á todos 

enfeñaba , tin que ni la diftan
cia , ni el peligro , ni el cantan
do , ni la fatiga pudieflen con- 
feguír de fu zelo , ni el deí- 
canfo, ni el rendimiento.

Suavizaba Dios en parte tan
to afán con guftos de bien lo
grado el fudor ; caminaba un 
día , por dar gufto á un Indio, 
y ver un grandiísimo árbol, que 
havia cortado para formar una

Raro cafo 
de un Bau-

Canoa ; en el camino al monte 
fe rindió el Padre con las lla
gas , que tenía en pies, y pier
nas , que fe renovaban con las 
zarzas , y abrojos del camino, 
y el Indio mifmo , que le ha
via convidado, Temido del agaf- 
fajo , le inftó, para que tomaf- 
fc huelgo , y fuerzas en una ca
baña , que fe regiftraba vecina: 
admitió el Padre , mas por ne- 
cefsidad , que por gufto , y en
trando en la cabaña vio una ni
ña , que en fu roftro , y trifte- 
za maniteftaba , u debilidad , ó 
accidente; tomóla el pulfo , no 
le reconoció deficiente, empe
zó a cathequizarlra, oyó ella 
bien , y admitió la Doítrina , y 
porque de otra vecina cabaña, 
donde yá eran Chriftianos, ha- 
vian venido por el Padre, para 
que fuelle á defeanfar á fu ca
ía , determinó ir á coníólarlos, 
y volver á concluir ti podia el 
cathecifmo de aquella niña, en 
edad de libre, pero en la cor
ta de diez años: levantado yá 
para fu viage, le fobrevino un 
impulfo interior , como que le 
forzaban á fenecer la obra ; obe
deció á Dios, y fe volvió á Ten
tar : cathequízó á la niña, la 
bautizó , y hecha efta diligen
cia , palto á la cabaña vecina, 
donde , aunque por poco tiem
po , porque le llamaba el cui
dado , confoló á aquellos po
bres , y volviendo á ver á £u 
nueva Chriftiana , la halló An
gel dichofifsima del Cielo , don
de havia volado fu alma á la 
violencia de un accidente, á 
que no tuvo reliftencía fu debi
lidad ; alabó gozoíifsimo á Dios, 
cuyas ¡nefcrutables providencias 
fe manifieftan en efta vida por 
los que llamamos accidentes, y 
califica nueftra ignorancia con*;

tm-
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tingencias. Convite del Indio por mo el Padre en las manos *fe
curiofidad, 6 gufto de un fim 
pie hallazgo de un árbol gran
de , convenio del Padre , por 
no defazonar a fu Feligrés, ren
dimiento en el camino , dolor 
de las llagas , ranchería adon
de recogerle : todas parecen a 
nueftra vifta contingencias, to
das las miramos como cafuali- 
dades , y todas fueron efeoos 
de la dichofifsíma predeftina- 
cion de aqnelU alma , que en 
menos cúmulo de accidentes hu- 
viera perecido fin remedio. Yo 
ya veo , que eíle acafo fe redu
ce a un bautifmo ; pero también 
fé lo que vale, lo que impor
ta , y lo que eftima el zelo la 
falvacion de un alma ; y fi al
guno tuviera menos aprecio de 
las Mifsiones , folo efte fruto 
le debía convertir defenfor al 
trabajo, y fudor de los Mifsio- 
neros. Fue en efta ocafion nuef- 
tro Raymundo aquel Paftor, 
que dexando en el redil de las 
reducciones muchas ovejas, fa
bo verdaderamente al defierto a 
bufear la perdida , y la reduxo 
a falvamento, aún fin el trabajo 
de llevarla acuellas a la majada. 

OtroBauttf Semejante a ella providen- 
wnofingular cía fue otra , en que haviendo 

de volver defde el Pueblo de los 
Xeberos al de fus primogénitos 
los Cocamas, difpuefta la Ca
noa , mudó | fin fáber por qué 
el deftino , y fiendo mas dila
tado , y penofo el camino, le 
hizo por tierra con el fin fo
lo de vífitar de pafib el Pueblo, 
ó reducción de Santa María de 
Paranamura ; y al entrar en el 
Pueblo le avilaron , como en 
tal cafa havia una muger muy 
apeligrada de parto : acudió al 
punto , y al mifmo llegar parió 
U dolorida un niño , que ro-

bautizó , y fin dexarle de las 
manos , ni tener tiempo para 
dio , defde fus brazos le entre
gó al Cielo , adonde voló , al 
mifmo nacer dcfgraciadamente 
al mundo : en la mífma cafa 
eftaba, quando llegó en los úl
timos paitos de efta vida un 
Indio enfermo del mifmo Pue
blo , a quien preguntándole el 
Padre , quien era , le refpon- 
dió : Ay Padre ! yo me muero, 
y foy cathecúmeno , y no quie
ro morir fin bautifmo ; exami
nóle el Padre , bautizóle , y re- Otro cafo 
conociendo en el pulfo , y en Jinguiar*
Ja refpiracion lo apeligrado de 
fu vida , le adminiftró el Santo 
Sacramento de la Unción ; rara 
cofa ! al mifmo acabar de un
gir los fentidos , faltaron del en
fermo , cuya alma voló al Cie
lo , al mifmo veftir la blanca 
eftola de la gracia.

Y fi en eftas ocafíones fe de- Confefion 
be alabar , y admirar la ocul- ¿*»nlndtQt 
ta Divina Providencia , en el 
cafo liguiente tiene muchos vi- 
fos de públicamente milagrofa.
Llamaron en el Pueblo de San
ta María de Guallaga al Padre, 
para que aísiftieífe á un Indio 
Chriftiano enfermo , poífeido de 
un accidente apoplético , en los 
últimos términos de fu aliento; 
llegó el Padre á la cafa , y al 
entrar, le recibió un Cacique 
con efte recado : Padre, venís 
tarde , y en vano , porque efte 
pobre, ni oye , ni habla , ni 
puede oír , ni hablar ; experi
mentó el Padre por si mifmo, 
que no fe engañaba el Cacique, 
y retirado en un apofentillo de 
la cafa fe pufo en oración , llo
rando á Dios, y füfpirando por 
la falvacion de aquella alma; afsi 
follozaba , quando fe halló mo*
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vido i  ver como le iba al enfer- rarios en los Maynas : haviatf 
roo i y íauendo de fu oración, ** 
leaccrcó al enfermo , á quien 
en tono regular de voz le pre
gunto : fi quería confeflarfe , a 
que en el tnifmo tono , con ad
miración de los Indios prefen- 
tes , refpondio pacificamente, 
íi Padre , fi Padre: quedóle ío- 
lo con é l , le contéflo defpacio, 
hizo entrar la demas gente, le 
adminillró los Sacramentos, y 
le ayudó á bien morir , oyen
do el enfermo lo que le decía, 
y repitiendo los adiós de fervor 
con que le auxiliaba : efpiró en 
paz , y ya que el Padre falia 
acabado fu oficio , y fu comií- 
íion , dixo al Cacique : Vis co
mo no era /ordo , y como hablaba* 
a que pronto refpondio el Ca
cique : Padre, folo d ti te ba oidot 
y d nadie ba podido hablar fino d ti:
Efto refpondio el Indio con fin- 
ceridad , porque no cabía mas 
en fu reflexión \ nofotros la de
bemos hacer , para alabar la Di
vina miferícordia maravillofa en 
fus Siervos , y en la conver- 
íion de aquellos miferables Gen
tiles.

En ellas ocupaciones fan- 
tas, y en elle exercio de la ma
yor gloría de Dios fe ocupó dos 
años, defde el de 1651. en que 
entró, halla el de 165 3.debiendo 
aquí la devoción pararte aun 
mas largo tiempo en la reflexión 
de como te pudo en tan poco 
efpacio de dias executar con 
felicidad la fundación de dn* 
c o , ó feis Pueblos de Indios re
ducidos , y convertidos ; ello 
fucedió en efte corto tiempo, 
y no fe fabe como fin tiempo 
pudó íuceder ; pero la fuerza 
del zelo forzó la confecucion*
En efte mifmo tiempo no vi
vieron ocioios los demás Ope*

formado varías reducciones, y 
quando para fu afsiftencia , y 
los progreííos, que podían lle
nar las efperanzas, necefsitabaft 
de fqcorro de Sugetos, la fal- 
ta padecía la Provincia 
obligó á facar de ellas al Padre 
Galpar Cuxia , Superior, que 
era en Maynas , para ocuparle 
en el Redorado del Colegio 
de Cuenca , adonde con íenti- 
miento de las Mifsiones partió, 
dexando el cargo de Superior 
en manos del P. Figueroa.

Ella mudanza , si bien em
pezó por la fenfible aufencia 
del P* Cuxia , ocafionó el ma
yor provecho de Ja Mifsion , y 
fue caufa de la fortuna de to
da ella, porque para fu retiro 
tuvo que andar millares de le
guas el P. Cuxia , con riefgos 
evidentes de la vida , caminan
do por el Perú hafta cali Lima: 
la entrada á Maynas havia fi- 
do facilifsima , porque aquella 
parte del Rio, que fe llamó el 
Canal de Marahon, poriia con 
fus corrientes en poquísimo 
tiempo en la tierra de Mifsio
nes ; pero efta mifma facilidad 
de ir , era dificultad al volver; 
porque las Canoas, única em
barcación conocida * y que fe 
fabla manejar, no podían ven
cer la corriente , ni permitía 
efta dar un paffo contra fu ra
pidez *, por efto , para volver, 
ó para embiar una noticia , era 
forzofo tomar rumbo por tier
ra , atravefando Ríos , vencien
do montes, recelando enemigos* 
y alargando notablemente el 
viage; cuyo cúmulo de circuns
tancias impófsibilitaba el retor
no , y retardaba los buenos efec
tos de la Mifsion, por la falta 
de comunicación con Q¿úto , y

pro-
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providencias, que fe pudieran, para tornar lengua ; pero t\ de-
y aun fe debieran dar para íu 
aumento.

A  eñe inconveniente ya fe 
ve quao debido era recurrir, 
y el remedio , 6 el medio to
caba ya a nueftro Raymundo, 
pues en junta de Mifsioneros to
mó para si la peor parte ; ha
blo á fus Indios , difpufo una 
armada de Canoas , y con cin- 
quenta Indios Chriftianos, y dos 
JEfpañoks, que cpn cafualidad 
ha vía en las Mifsiones , armados 
todos a la Efpañola con fus ar
cabuces , empréhendieron una 
«hazaña; la Relación, y noticias 
dd P* Acuña Indicaban la en
trada y ialida parA las Mífsio- 
nes ,  que debía fer por el Puer
to , y Rio de Ñapo; .el P. Acuña 
deícubrió fu boca al Maranon, 
con las bañantes feíias para de
jarlas peritas *, los Indios de
cían en fu Lengua , en fu Geo- 
grapbia, y en fu Algaravia el 
curio del Rio ; y fegun efta def- 
cripcioti eñaba fu fuente, 6 fu 
origen acia Quito ; pero ni 
unos , ai otros havian medido 
c lR io  , ní fondeado fu profun
didad > ni llorado fus bancos, 
ñrtcs , peñascos , y rapidez. Efta 
experiencia tocaba al P. £ay- 
mundo, Piloto de Ja gloria de 
Oíos , y, descubridor de nuevas 
tierras., y aguas, para llevar 
muchas gentes al Cielo. Tomó 
el rumbo con fu armada de 
Canoas ; falió por. fu Rio Gua- 
Jlaga al Maranon , recorrió fus 
riberas; faltaban todas las no
ches en tierra a tomar defeanfo, 
nombre r y luz de ¿fonde efta- 
ban, y de día vogahan , obfetv 
vando , y midiendo á palmos 
el agua , y la tierra, En una 
ocafion , que divifaron unas 
Rancherías , faltaron en tierra

feo de faber, y anhelo de def- 
canfar, les hizo olvidar las ar
mas a quatro IndÍos,quc acer- 
candofe a la Ranchería, halla
ron por refpuefta, aun antes de 
la pregunta , :  bailantes Hechas, 
piedras, y otras armas , que les 
quitaron la vida , en cambio de 
fu poca prevenida , ó precipi
tada curiofidad: al remedio acu
dieron , aunque tarde , los In
dios Chriftianos con efeopetas; 
pero todo el fruto fue refeatar 
los cadáveres, á quienes el Pa
dre dio fepultura: por los de
mas al ruido de la pólvora, y 
á la vida de los que ellos lia- * 
maban rayos, fe dieron a pre
cipitada fuga , como havia fu- 
cedido con otras Rancherías; 
de fuerte, que llegaron a def- 
confiar los Indios de poder con* 
feguír la empreña , y tuvo en
tre otros trabajos , que foíTegac 
una efpecie de motin , que $\ 
bien no nacía de inobediencia, 
tenia principio en la volubili
dad de los Indios, en la nin
guna confidencia, que tienen en 
fus refoluciones , y fe esforza
ba con perder la efperanza de 
confeguir el empeño , y fer mu
cho el trabajo, para llorar al fin 
un defengaño. Avivó el Padre 
la perdida efperanza de los In
dios , animólos , esforzólos, y  
ya con fúpUcas , y coq lágri
mas ; ya con imperio , como 
Miniñro de.Dios para con quién 
eran fus Feligrefes, los amenazó 
con caftigo del Cielo , fi del- 
mayaban; y pudo tanto , que 
les movió a volverá las faenas, 
y. Píos concurrió al zelo , y pe¡¡z arr¡* 
al trabajo, encontrando el Puer- boyy tncutn 
to de Veto , de que ya tenían tro del Rio 
noticia » y oéfr el la hallaron Mapo,yf& 
cierta de el defeado Ñapo, Con ^utr(9t

cfta
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efta efpcranza caminaron ya ale* 
gres, y a los quarenta dias dé 
navegación dudofa » entraron 
con felicidad en el Puerto * can
tando -loores al Señor , y en
tonando el P. Raymundo el 7>
D eum  laudamas.

Salto a befar la tierra , y 
mando faltar a toda la gente, 
de la qual, dexando en el Puer
to a uno de los dos Soldados Ef- 
pañolcs , y pocos Indios para 
guarda de las Canoas , partió 
con el otro Soldado , y quaren- 
ta Indios en demanda de Qui
to , haciendo el camino por 
tierra. Tres dias tardaron en 
caminar por las montañas en 
bufca de Archidona , que en
contraron > ya defde allí en ca
mino trillado gallaron líete a 
Baeza , que ella quatro jorna
das de Quito j adonde embió el 
P. Raymundo adelantado el avi- 
fo de fu llegada , y quedó para 
íiempre abierta la puerta para 
las Miísioncs del Marañon $ pues 
s'i bien fe tardó en eñe viage 
cinquenta y líete dias , quedó 
eguro *, pues la diferencia de 
tentar el pallo , ó caminar via
ge conocido aligera, abrevia , y 
facilita el camino. Mirabafe ñaf
ia ella ocaíion en la Provincia 
de Quito la Míísiari del Mara
ñon como heroicidad del zelo: 
creíale#que folo el ardor ,quan- 
do levantaba llama , podía im
peler una refolucion, éri que fe 
arrojaba al mar la efpcranza, y 
fe impofsibilitaba el confuelo: 
havia deferipto un genio feílivo 
la Mifsion del Marañon por 
comparación al Infierno en gra
cia de Dios: yo no alabare ia 
idea , pero si la propriedad el 
entrar era muy fácil , el vivir 
nn continuo dolor , y tra
bajo , y el falír fe pairaba tan

difícil, que fe coníideraba im* 
pofsible : el ánimo , el aliento, 
y el zelo del P. Raymundo hi? 
zo fuave con fu defeubrimien-i 
to la penalidad, que podía re
traer a los Operarios, y abrió 
el camino para que entraflfe la 
luz a aquellos deíiertos#que vw 
vian ciegos , porque fe igno
raban fus enmarañados bof- 
ques.

Quedaba aun la dificultad 
de lo larguifsimo, que era j pero 
ella la luavizaba el difeurfo, 
porque la dillancia de Quito á 
los Maynas era en camino dere
cho , íi le huviera, de trecientas 
leguas¿ con que no hacia har
monía la longitud , y mas quan- 
do efte defeubrímiento ahorra
ba millares de leguas, que an
duvo trabajoíifsimámente el Pa
dre Cuxia. En Quito juzgáron
los Superiores debido hacer fun
ción en la entrada de los In
dios , afsi púrque ello podía 
animar el zelo de los jefuitas* 
como porque a aquellos ru
dos Indios haria ecco el ver? 
fe tratados con honor, oílenta- 
cion , y regalo ; y allá en fu 
tierra * dando cuenta de lo fu- 
cedido , elevaría la relación el 
ánimo de aquellos m/ferables; 
ordenófe á elle fin al P. Ray
mundo * que fe detuvicílé con 
fu tropa cerca de la Ciudad# 
donde fe le focorrió con bafli- 
mentos; y decretado el día ¿con 
güilo del Señor Obifpo, Cathe- 
dral, Audiencia y y Governador, 
fe difpufo la entrada en Quitoj 
con qnanta Eclefiaílica celebri
dad le pudo difponcr la often- 
tacion de un triumpho , xjue 
cierto lo e#a de la Fe >■ y de la 
Religión.

Salió nueftra Comunidad de 
Quito en Procefsion , que cet- 

Kkk ta-
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raba una bellifsima Eftatua de mando por las callesmas pfo

A

EnM eon SanFtencifco Xavier , à cuyos 
fus Indios tymbres tocan todos los defpo- 
Qjtito 9 re- fe la converíion de los 
cibido tí ge- £ cnt;|es ■ à nueftra Comunidad 
#cralapta# preCcdian las tres Congregacio- 
a nes, que hay fundadas en la Igle-

fia , y  Colegio de Quito , con 
las Advocaciones de Nueftra Se
ñora de Loreto , de la Prefen- 
tacion 1 y San Salvador > ador
nando la Procefsion , y divir
tiendo los Temidos de los que 
velan algunos Choros de inf- 
rrumentos. Dirigióle efte mo
dello filenciofo acompañamien
to à la Iglefia Parrochial de 
Santa Barbara 1 que eftà cali ex
tramuros de la Ciudad, ò à lo 
mas tan a la puerta,que es la 
primera que correfponde à la 
calle. Aquí aguardaba el Padre 
Raymundo con fus Indios, ador* 
nados de aquel trage, que pa
ra ellos es la mayor deroonftra- 
cion de celebridad } vellidos de 
unas camiíetas , ò mèdio ropas 
talares de algodón blanco, fin 
tupas, ni gala , pues efta fue 
idea de nueftros Mifsioneros, y 
fama invención de la modeftia, 
que ellos , ya racionales , pu
lieron en fu ufo , fegun la di- 
verfidad de colores ; y el blan
co explicaba fu regocijo , y  
oftentaba gala. Las cabezas lle
vaban adornadas de unas guir
naldas de plumas de varios co
lores , ufo antiguo en fu Gen
tilidad » y viftofo en todas Na
ciones ; et carcax con fus fle
chas al hombro , y el arco en 
la mano : al llegar la Procefsion 
à la Parrochial de Santa Barba
ra , fue introduciendo el Padre 
Raymundo à fus Indios entre 
los Indios de las Congregaciones, 
para que eftos los governaflen, 
y dió vuelta la Procefsion, to-

blicas el camino a la Cathedral, 
dcfde cfte punto ceflo la Pro
cefsion en el íilencio > yentonó 
el P. Raymurtdó las Oraciones 
de la Doctrina Chriftiana, como 
fe eftila en nueftras Doctrinas, 
repitiendo el tono, y las vozes 
fus Indios, cuyos eccos movían 
á ternura la devoción. Colga
ban en todas las ventanas de 
las calles víftofas tapicerías , y 
racionales admiraciones: excita- 
tabanfe en los corazones varios 
afectos , curiofidad , ternura, 
amor, alabanza , y gratitud ; y 
todos juntos concurrían a la edi
ficación , al ver en medio de 
fus Indios al Padre Raymundo, 
exemplo al mas fervorofo zelo, 
y paímo a la tibieza»

Iba con d  mifmo trage con 
que vivia en el Marañon el Pa
dre Raymundo, una medio So
tana de algodón negro,cortada, 
y cofida con! fus manos , cuya 
forma mas era de faco , que de 
Sotana ; llegaba hafta media 
pierna quando fe cortó, ya fu- 
bia mucho mas; por los abro
jos , y efpinas de los montes 
tenia rodo fu ruedo desfilachâ  
do, y colgando pedazos, que 
azotaban las piernas definidas, 
por no- poder fufrir medias, las 
muchas,y vivas llagas, que le 
mortificaban , a cuya caufa fu 
calzado fe reducía a unos al
pargates , ó fandalias , que no 
eran bien uno > ni otro ; una 
fuela mal formada de efparto, 
cañamo , y efpadanas, ligadas al 
pie con unas corregüelas de lo 
mifmo ; efte trage , íi aparta
mos la vifta de las llagas , po
día mirarfe disfraz en dia de di- 
verfion; a otro yifo, reparando 
las llagas , mas era artificiofo 
arapo de pobre pordiofero para

mó*
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ia Piedad* 4ue. l« g f de i  eftos Indios et Santo Sacra'mover

Religiofo para diftintivo îe fu 
profefsíon ; pero cu nueílro 
Raymundo el trage, los arapos, 
las Hagas, fu modeftia , fu voz 
ecco oel Clarín, que havia re* 
fohado tanta gloria de Dios en 
las montañas las primicias de la 
nueva Chriftiandad en los In
dios , refpiraba todo devoción, 
y era palmo a la edificación, 
que refpondia defde las calles, 
y  defde las ventanas , con mur
murios ,y  con vozes en alaban* 
zas a Dios, y bendiciones a fu 
Siervo. Afsi llegaron a la Ca- 
thedral, en cuyas puertas aguar* 
daba el Iluítrifsimo Cabildo, que 
al tocar la puerta la Efigie del 
Santo, fe encargo del Simula- 
chro , y entonando el Te Deum, 
fe dirigió la Frocefsion al Altar 
mayor, donde fe cantaron las 
Oraciones pro gratUrum a¿Íionef 
y fíguió la Procefsion con el 
Iluftrifsimo Cabildo hafta nueí- 
tro Colegio , donde para finali
zar la función fe repitió el Te 
Z>cum con las mifmas Oracio
nes.

Aquí al deshaccrfe el orde
nado concurfo de los que acom
pañaban , tuvieron muchifsimos 
convites de buen hofpedage los 
Maynas nuevos Chriftianos; pe
ro la Compañía no permitió, 
que faliefle ninguno de fu pro- 
pría Cafa , pareciendo debido 
concurrir al regalo de los nue
vos hijos , quien los havia en
gendrado en el Evangelio ; pe
ro fe fofiegó la piadofa libera
lidad de los Cavalleros , que 
convidaban , prometiendo les 
ferian Padrinos en la función pú
blica , que oftentofamente dif- 
ponía el lluñrifsimo Señor Don 
Alonfo de la Peña Montenegro, 
Obifpode Quito, de administrar

mentó de la Confirmación; y 
de hecho a los Señores Dean, 
a muchos Señores Canónigos, 
al Corregidor , y Capitulares, 
y varios Cavalleros de la Ciu
dad fe les feñalaron Indios de 
quienes fueflen Padrinos *, y por
que fe vio , que en fu aísiften- 
cia , y gala fe mezclaba la com
petencia , para evitar en algo 
el inconveniente , de que podía 
prophanarfe una tan devota fun
ción , fe intimo , que el veítido, 
y gala de los confirmados ha
via de fer folo medias, calzon
cillos abiertos, como ellos en 
fus tierras eítilaban , fu jubón 
y una capa, o manta quadrada 
para los hombros ¿ permitiendo 
en eíto el defahogo, afsi de la 
elección de los colore  ̂ , como 
de la calidad de las telas, en 
que también fe atendió a la con
veniencia , que podía cada uno 
tener de provifion , u difpofi- 
cion en fu cafa , y de hecho, 
aunque en la forma fueron to
das las galas uniformes , en la 
diveríklad eftaba la Iglcfia el 
día de la función hecha un jar
dín de Dores de diverfos vifto- 
fos matizes ; los calzones de to
dos los Indios citaban adorna
dos de riquifsimas puntas, y en- 
cages , los fombreros de di {tin
tas cintas, y las capas, ó man
tos varios en colores, y mate
ria ¿ havia damafeos guarneci
dos de galones , y encagesde 
plata , y oro; brocados, y te
las con galones, y al fin , fin 
mas competencia , que del güi
to , lucieron los Indios, en quie
nes rebofaba el gozo, y no fa- 
bian donde vivían , ni donde 
citaban : ios Padrinos Seglares 
viítieron aquel dia lucidas galas, 
que entre lo grave de los habi- 
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tos de los Eclefiafticos , fobre- i  Quito fue para abrir puerta

».1/

faliaa en lucimiento.
Aguardaron en U Igleíia de 

Confirma- nueftro Colegio ei dia feríala* 
don JoUtn- do , fegun la elección , y or- 
nc dt los ln- den del Señor Obifpo , y fu 
tím May- Huftríf$ima> al avifo que tuvo de 

eftatr todo difpuefto, vino a 
nueftra Igleíia , donde entre la 
Comunidad le recibieron los 
Padrinos con fus confirmandos; 
executó el Señor Obifpo la fun
ción con toda folemnidad ; y 
acabada , falieron todos a la 
puerta, donde fe defpidió tier
namente de fus nuevos Feligre- 
fes, los quales, porque la fun
ción havia fido temprano , a eíte 
íín falieron por la Ciudad con 
fus Padrinos a lucir Us galas, 
y dexarfe ver , divirtiendo a to
dos , y divírtiendofe en las ca
fas donde los recíbian para agaf- 
fajarlos: y los Padrinos acaba
ron fu función , dando cada uno 
a fu ahijado un vellido de pa
ño Uano para fu vuelta , y fu 
ufo , a fin de que refervaííen la 
gala para dexarfe ver con ella 
en fu tierra.

Todos eftos aplaufos enter
necían de gozo al P. Raymun- 
d o , que dirigiéndolos a mayor 
gloría de Dios , decía, que con 
fu venida fe havian confirmado 
en la Fe quarenta Indios , y fe 
ganaban infinitos para ella , por
que refiriendo los que havian 
venido el aplaufo , la charidad, 
el hofpedage, el cariño , y di
ciendo alia a los Tuyos en fu 
Lengua el culto de las Igleíias, 
la devoción de los Ciudadanos, 
el fervor de los Omitíanos , y 
viendo las galas, y atavíos > con 
que volvían ricos , era fin du
da fácil la reducción de los otros efte era el objeto de to
dos fus cuidados | y la venida

a la Mifsion * y lograr Opera
rios , que cuhivaíTen la Viña; 
fu edificación , porte , y con- 
verfacion movio tanto el defeo 
de todos los Jefuitas , que to
do el Colegio defeaba , y pedía 
licencia para acompañarle. Los 
Superiores bien quifieran , y de- 
feaban furtir la Mifsion de Su- 
getos, pero no havia tantos en 
la Provincia , que fe pudiere 
ufar liberalidades ; qualquiefa 
que fe dieííe hacia falta en los 
Colegios, y la falta en ellos era 
imposibilitar aquellos ; porque 
fi no fe criaban , y adelantaban 
Sugetos , en pocos años no ha- 
vria , ni para una , ni para otra 
parte. Bien fe reconoció lo ne- 
cefsitada, que vivía la Provincia 
en los oficios, que dexaron los 
fcñalados, no fiendo mas de 
tres; P. Vicente Centellas, que 
actualmente lela Cathcdra de 
Theologia en el Colegio de Qui
to , P. Thomas Maxano, incan- 
fable. Operario en el mifmo Co
legio , y P, Ignacio Francífco 
Navarro , cuya falud deftrozi- 
da , y aún del todo perdida en 
diez años de Mifsion continua 
entre los Paezes, havia obliga* 
do a conducirle a Quito, para 
que fe reparare , fi era pofsiblc, 
la falud ; haciendo probable , 6 
dudofo algún termino mas dila
tado de la vida, que ciertamen
te perecía en el trabajo de la 
Mifsion; de manera , que de 
los tres uno era Cathedratico, 
otro enfermo , y otro el que 
llevaba fobre si el pefo de los 
miniílerios en la Ciudad.

De todos tres delinearemos 
fu Vida en los años de fu muer
te ; si bien en eftas pinturas nos 
vemos preciíados a dibuxar mu
chos lexos , porque afsi vívie-:
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rtoit los Heroes : entre los mon- Raymundo, bien aviado de aque
teá exercitaron fus heroycas vir
tudes » y ni las breñas, ni los 
arboles > que fueron los tefti- 
gos , nos pueden explicar las 
íingularidades : en femejantes 
Varones fe pintan los trabajos, 
fe di¿e el modo de vida , y en 
ella en perfpedliva fe defcubren 
perfe&ifsitnas virtudes. Quien no 
admira en el vellido que dibu- 
xaroos del P. R ay mundo fu po
breza í quien no pafma en to- 
dos la iobríedad en la comi
da , que es un perpetuo ayu
no ? íin pan en años entecos, 
fin viandas en muchas tempora
das , y  quando la ocafion per
mite i 6 carne , 6 pefca , ya que 
hay alimento» es fin alguna com- 
podura , mudándole lo necesa
rio en lo defabrido i Quien no 
arguye la charidad con Dios, 
y  con los próximos de aquellos 
paífos , con que por bofques, 
por foledades » por breñas tre
pa a vezes , fe precipita otras 
el Mifsionero , folo por ganar 
almas para el Cielo , y exten- 
fiones en el dominio de la Fe? 
y quien no maravilla, íi media-« 
namente para la confideracion 
en la paciencia , y fufrimiento 
de unos hombres, que ufan de 
fu racionalidad en el trato con 
fieras , y toman por aíTunto pro- 
prio domefticar a brutos ? en 
ellos Sugetos fe explican muchas 
virtudes » con folo referir fus 
Mifsiones *, y los efeoos de fu 
zelo nos fu píen los calos parti
culares , que podríamos fin du
da referir en fus Vidas, fí ellas 
en menos incómoda habitación 
la huvieran tenido entre quien 
apuntara los fucelíos.

Con los tres nuevos Mifsio- 
Vüclve a la ñeros , y fus indios volvió go- 
Mifsien. zafo a tomar fu camino el P-

lias niñerías , que aprecian los 
Indios por nuevas, y fin olvi- 
darfe de llevar algunos vellidos 
de regalo -, para los que en el 
Puerto havian quedado Guar
das de las Canoas *, llegó à Na- 
po , agalfago à las Centinelas 
dichas , y ero prehendieron fu 
viage , ya conocido , y ya en
tablado por el Rio Ñapo » y el 
Marañon. Halla llegar à ette, 
por ir figuiendo fu corriente, fuè 
fácil, y fegura U navegación; 
pero entrando al Marañon , te
nían que vogar agua arriba , y 
aunque lo dieílro de los Indios 
vencía los peligros , el trabajo 
rendía los brazos ; por ello el 
camino » que à la venida es de 
ocho dias en la corriente , fe 
duplica à quince en la vuelta: 
ello fe debió al esfuerzo del P.
Raymundo, que abrió ella puer
ta , por la qual , aunque con 
dios inconvenientes era yà fen
da fegura , y fixa para la Mi{-¡ 
fion, entrando , y fallendo quan
do fe quifiefíe , y teniendo fu 
Aduaná en Archídona , para 
quanto necefsitafie la Mifsion, 
y para recibir las ordenes, y 
eftàr à la obediencia de los Su
periores de Quito , lo que halla 
entonces havia fido impoísible.
En los Pueblos de Maynas, Co
rnacas y Xeberos, y demás Míf- , 
fion fuè formalmente triumphd (osMaynau 
la entrada ; los Mifsioneros fe 
gozaron de los tres Compañe
ros, que de nuevo venían co
mo recluta al trabajo ; los In
dios fe pàfmaban al vèr à fus 
Compatriotas tan cortefanos, 
tan guapos » tan ricamente velli
dos ; oían fus relaciones , que 
hacían à fu mòdo, y fe embo
baban al oír y lo que nimea po
dían concebir ; y no fe engañó

en
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ca cfto el P. Raymundo ; pues y eficacia al General 
es cierto,que eftas noticias , ef- 
parcidas allá entre los Indios, 
adelantaron mucho laChriftian- 
dad; por lo qual viíito el Pa
dre todos los Pueblos , hafta 
que repartidos los tres Padres, 
que havian entrado de nuevo, 
paro en fus fundaciones de los 
Comacas.

Poco tiempo le duró al Pa- 
?a¡á a U eíte j qUC pudiéramos 11a- 
Cvquifta de mar ¿£{Can(o , porque el Capi- 
Caxémarc* tan ja provincia de

4̂.6 P. Raymundo de Santa Cruz.

Caxaroarca intentó la Conquif» 
ta , ó fucile pacificación de los 
Indios Xcberos, rebeldes á Dios, 
á la Religión , y al Rey , y para 
ella feñaló al General Don Mar
tin de la Riva Agüero con cien 
Soldados, y orden, que tomaíTe 
otros cien Indios guerreros en 
las nuevas Mifsiones. Tocóle al 
P. Santa Cruz cfte focorro , por 
orden , que le dio el Superior 
de las Mifsiones; obedeció, cre
yendo , y efperando , que aque
lla cmpreíTa , que tomaban por 
temporalmente útil los Gover- 
nadores t fe podía purificar efpi- 
ritual,y de gran provecho de 
Jas almas de aquellos pobres In
dios , rebeldes á Dios; y de he
cho íc pudo hacer mucho, fino 
tuviera el enemigo común im
pedido el fruto con manifeftar 
codicia; porque haviendofe ade
lantado el General con fus Sol
dados Efpañoles , al llegar def- 
pues el P. Santa Cruz con fus 
Indios v informado de la con
ducta , y fabiendo que los Xi- 
beros fe havian hecho á monte, 
y que folo fallan en partidas, 
en las quales, ú bien cali fiem- 
pre llevaban la peor parte, no 
dexaban de lograr fus tiros, y 
havian muerto algunos Soldados 
Efpañoles, hablo con imperio,

, máñifef-í 
tandole el error en la conduda: 
decía , que ya los Indios tenían 
deserradas aquellas aprehenfio- 
nes de miedo, con que imagi
naban a los golpes de arcabu
ces, rayos del Cielo , y a ios 
hombres á cavallo monftruos de 
la tierra; que ya e! comercio, 
que los rebeldes havian tenido 
con los Efpañoles , y  los filvef- 
tres tenían en fu Lengua con 
los rebeldes, les havian defen- 
gañado fus phantasias , y pelea
ban con ardid , proprio de fu 
genio traydor , y fin miedo, co
mo el que les havia íujetado al 
principio, que ya nos llevaban en 
fu modo de guerra muchas ven
tajas ¿porque ñ fe dudaban in
feriores , acudían á la fuga , fe 
entraban tierra adentro , muda
ban En ningún gaño fus Ran
cherías , y canfaban en valde a 
nucítra gente , que perecia al 
rigor del hambre , de la necef- 
fidad , y del defamparo ; y que 
fi fe dexaban ver, era con tray-; 
cion , para conducir a los nue£ 
tros a alguna embofeada, como 
evidentemente huvíera fucedído, 
íi el foflegado ánimo, y la ex-¡ 
periencia del Padre no lo hu- 
viera prevenido en una marcha, 
que intentó el General. Aña
día , que ya en eftos tiempos no 
era pofsible conquiftar tierra 
para el R ey, fi no fe ganaban 
almas para el Cielo; que el mê  
dio era publicarles la p a z , of- 
tentarles cariño , alhagarlos, 
agasajarlos, y acariciarlos; que 
eran filveftres, fin cultivo , ra
cionales muy en bruto , y que 
ningún bruto fe amanfa riño por 
cariño. Agradó al principio el 
confejo, y de hecho fe foíTega- 
ron los ánimos, fe convocó a los 
Xiberos; uno, ü otro fe atre

vió
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a r f e  .  %r n n  f r t _  A ____ '  \ r  •  Ivío a coníiarfe, y hallo , no fa

lo buena acogida, fino grande 
agaííajo , y el General los con
tento con algunos donecillos, 
como hachas para derribar ar
boles , y otros ¡bítrumentos, qué 
eftimaban ellos en mucho ; y 
ciertamente que fe pudo efpe- 
rar , y efperaba mucho fruto* 
fino huviera precipitado el to
do la codicia, beftia infaciable* 
que por tragar fin defeanfo , fe 
ahoga en el defeo de fu mif- 
mo apetito *, porque los Cabos* 
y mas los Soldados , haciendo 
las amiftades con los Indios al 
principio como al defeuido, y 
luego con mucho cuidado, pre
guntaron demafiado por el oro, 
y plata , y por fus minas ; efta 
repetida converfacíon defpertó 
la fofpecha de los Indios, qué 
nada temían fino éfto; porque 
bien fabian, que la conquifta* 
que intentaban ,era del oro, y 
de las minas * en cuyos traba
jos les hacían efclavos$ y como 
efta gente de fuyo era , y es 
ocióte» y perezofa * a nada fe 
reíiften tanto como al trabajo* 
y refiftian al vaíTallage * porque 
temían la efclavitud ; efta ima
ginación * qué al principio fue: 
en ellos fofpecha * y con la co
municación pafio a certidumbre, 
labró en los Indios el defpecho* 
con que un día , defpidiéndofe 
con las armas en la mano , fe 
hicieron a monté , de fuerte* 
que no fe dexaron ver fino en 
embofeadas * en qué mataron al
gunos Efpañoles * y a quatro 
Indios de los del P. Santa Cruz* 
quien mas qué todos íintió el 
lance ; pues los Soldados , y 
General perdían la cípefanza de 
los theforos, y el P. Raymun- 
do el logro de muchas almas, 
y el malogro de feis nteíes, qué

duró efta defgraciada empreffa,cn 
cuyo tiempo, aunque le empicó 
bien en refrenar vicios de Sol
dados * y cuidar del bien de fus 
cien Indios , perdió mucho en 
el adelantamiento de la reduc
ción de los May ñas , adonde fe 
volvió con fus Indios a profe- 
guir en íu ya conocido terre
no.

En eftos tiempos elP.Ray- 
mundo*y los demas Mifsionc- 
ros no fe contentaban con lo 
ganado , ni fe fatisfacían con la 
conquifta j el trabajo era día, 
y noche * y efte continuo afán 
fe miraba * ó murmuraba def
eanfo: avíafe confeguido , que 
los Indios Chriftíahos viviefien 
en fus Pueblos * como Religio- 
fos; traían el Rofario al cuello, 
por habito * ó iníignia de la 
Ley * ufaban la frequencia de 
los Sacramentos: los dias fefti- 
Vos ténian fu efpecie de Pro- 
cefsion, ó Rogativas * en que da
ban vuelta en los Pueblos , y 
en los campos , cantando las 
Oraciones de la Do&rina *, y cti 
los dias de trabajo era aun mas 
excefsivo el de los Padres : ha- 
cíanfe Maeftros de los Indios 
én las Artes Mecánicas ; como 
los panos * y algodón , que ve
nían de Quito, no bailaban pa
ra todos los Indios, los enfeña- 
ron a teger algodón, y palmas: 
de citas * como Maeftros Saf- 
tres, les cortaban vellidos , Ies 
énfehabán el modo de cortar
los* y cófétlos; en los campos 
les enfeñaban el modo * y mé- 
thodo de las rozas * el cultivo 
én las tierras al golpe del aza
dón , qué era el único modo 
pofsibíé entonces j pero de tra
bajo mas ligero * refpe&o ai fu- 
dor, qué antes empleaban en fu 
rúftico modo dé fementeras *, enfus
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fos enfermedades eran Médicos, to , y fu permanencia pinJia « f
íin mas cftudio, que la charidad 
que les di&aba medicinas en las 
yervas» unas por conocidas en 
Europa, otras por experimenta
das por ellos mifmos : mudan
do oficios algunos Jefuitas, exer- 
cieron el de Sangradores , y 
Maeftros en el Arte , que le en- 
feñaron a los Indios, con cuyos 
alivios lograron la falud en mu
chos pobres, que deftituidos de 
todo alivio , huvieran entrega
do Tu vida a fu mifería. Eftos 
exercicios de la charidad obli
gaban , y fujetaban los cora
zones de los Indios ; y crecian 
tanto las reducciones, que por 
conveniencia de litios , y cer
canía mayor á Indios filveftres, 
fe havian ya formado fíete Re
ducciones , 6 Pueblos de Chrif- 
tianos , y eftos fe hacían Lu
gares grandes, con los que nue
vamente convertidos aumenta
ban fus poblaciones.

No vivía fatisfecho el zelo 
de nueftro Raymundo con ver 
eftos progreííos de la Fe , y de 
las reducciones: havia empeza
do la grande obra de defeubrir 
camino para falir á Quito , cu
ya comunicación era el cimien
to , en que fe afianzaba , y an
coraba la eíperaoza, de que pu
dieren permanecer las Mifsio- 
nes, y los Misioneros j cierto 
era, que eftas reducciones, tan 
epatadas en el comercio, eran 
fa prueba del mayor zelo , y 
que el dedicarfe á ellas era fuer
te refolucion en un olvido de 
todos, y un holocafto de en
cerrarle para fíempre entre fie
ras , defde donde no podían 
oirfe las vozes, que pedían fo- 
corro , y en las necefstdades no 
havia quien dieffe alivio; el to
do de efta Mifsion , fu aumen-

deícubrir camino feguro , cier
to > y mas breve, que los que 
fe havian abierto para Quito: 
el primero por la canal de Pon
go , abreviada la entrada Y pero 
negaba enteramente la faiída: 
el que defeubrió con tantos tra
bajos el P. Raymundo por el 
Puerto de Ñapo , ya ponía en 
prá&ica la entrada , y la falida; 
pero fu dificultad en la vuelta, 
caminando contra la corriente, 
fi hacia pofsible, no dexaba fá
cil la embarcación. Ya havia 
confeguido el comercio ; pero 
no havia logrado la facilidad; 
efte penfamiento le hizo cabar, 
y difeurrir en felicitar por to
dos los medios el logro , fí era 
pofsible , de un camino dere
cho , ó á lo menos mas fácil, y 
breve paífo , no tan arduo , ni 
expuefto á tantos inconvenien
tes; cobro noticias, y Piloto de 
tierras , governandofe por di 
Norte , empezó a tirar rumbos 
en fu imaginación , y a difeurrir, 
que entre el Rio Paítala , y  U 
jurisdicción de Patatc , atrave- 
fando una montaña, fe podría 
paífar á Ñapo , ó falir algo mas 
arriba , cortando el camino, coa 
tomar una linea , que por el 
ayre , y en el papel fe tiraba 
re£ta.

Efta imaginación comuni
cada con el Superior de la Mí£ 
fion, le movió á fegunda ex
pedición de tentar otro vado, 
é intentar otra entrada , y otra 
falida á los May ñas: eligió pa- 
ra efto dos mozos hábiles, y Emfrebt^  
acompañado de algunos Indios, de bufar 
tomó íu derrota en Canoas , ca'- fegundavez 
minando fin faber adonde ; y mejor entra 
governandofe por el Cielo , y a UsMif 
por el Norte agua arriba 
Marañon , encontró con la ba

ca
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ca del Rio Paftafa, que tomó, 
j  fubiò por el tiempo continua* 
do de veinte días, y con do- 
ce , que havia tardado en la na* 
vegacion del Marañon , com
ponen el tiempo de treinta y dos 
dias de vogar en Canoas, fon
dando aguas , hafta entonces no 
abiertas ; como el dettino era 
imaginario , le pareció , que ya 
fe podia arrojar à tierra à esa
minar la Ribera , pero no defif- 
tiò del viage por agua ; mandò 
à uno de aquellos dos Indios 
hábiles íiguiefle el curfo del Rio, 
vogando contra corriente, y que 
fi hallaffe noticia , voi vierte à 
aquel parage à efperarle , ò rt 
fe hallaba rtn alientos, fe re« 
fugufte en Borja ; pues la mif- 
ma diligencia haría el Padre, 
que con el otro mozo , y al
gunos Indios tomó la derrota 
por tierra ; fíguieron fu nave
gación los embarcados, y el Pa
dre tomó fu viage (in ningún 
camino , atravcfando montes, 
trepando rífeos , bufeando tér
minos , que no hallaba : algu
na vez le fucedió , defpues de 
largo viage , defandar lo anda
do , figuiendo las fehales, ó 
mojoneras, que havian dexado 
para guia , porque el defeubri- 
miento havia (ido un precipi
cio : otras retrocedieron por tro
pezar con inaccefsibles montes; 
tal vez, por hallarfe ciegos de 
la efpefura, perdieron la efpe- 
ranza de vèr lu z, y aquí con
templo yo el poder de un ze
lo ardiente : la tierra infundía 
miedo en fu foledad , y en fu 
afpereza ; el ayre commovia los 
humores con fu mudanza ; el 
Cielo efeondia fu vitta para ne
gar el Norte , que podía guiar 
el rumbo : las ñeras maniferta- 
ban fus vivares para prevenir al
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furto, y entre tanta contradice 
cion folo, y fin mas confuelo, 
que el de Dios profiguió fu cie
go viage , ya aun lado , ya a 
otro , hafta que al fin encontró 
un gran valle , que regaba un 
caudalofo Rio , el qual conoció 
fer ĉl que llamaban Curaray, 
ya á efte efpejo hizo algún re- 
flexo la efperanza ; porque fe- 
gun las noticias, que havia co
brado en Quito , no debía ha
llarfe lexos Patate , tierra cono
cida , y de donde era trillado 
el camino : la duda toda ertaba 
en fi fe debía dirigir el efean- 
dallo acia mano derecha, ó ízj 
quierda ; efto era tan dudofo, 
que folo á la fortuna, ó a la ca- 
fualidad fe podía fiar el acierto; 
eligió el Padre por donde pu
do , paliando el Rio al ingenio 
de fus Indios; pero quando vi
vía la efperanza , cayó en la 
mayor debilidad con la falta de 
alimento , que ya la proviñon 
de maíz acabada , y el Padre, 
y fus Indios fe fuftentaban de 
folos palmitos tiernos , por re
cien nacidos, y algunas vezes 
de plátanos, que no fiempre 
fe encontraban. Erta mífería le 
obligó á volver al firio donde 
fe havia feparado de las Canoas, 
contento por entonces del en
cuentro del Rio Curaray , para 
volver á él con mas provifion, 
y feguir fu curfo, cafo que las 
Canoas no huvierten (ido mas 
dichofas. Efte camino ya fue 
breve , porque era conocido , y 
los mojones, y otras fehales les 
dirigieron al íitio , donde no 
encontrando las Canoas, fe en
derezaron á Borja , íegun lo 
convenido al tiempo de la divi- 
fion , ó feparacion de viages.

En Borja encontró el Pa
dre a los Indios de las Canoas, 

LU que
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que faltos también de víveres, fe , y defde donde fe tentaflea
no efpcraron al Padre en el Puer 
to prevenido, coníjderando, que 
aguardaban con incertidumbre, 
y fe exponían a una hambre muy 
de cierto *. c^úiumcaronfe en 
Borja unos con otros, y oyen
do el Padre la relación de los 
Indios, y el Puerto, que le re- 
ferian ha ver hallado , conbinan
do ellas efpecics con las que 
havla viílo del Rio Curaray , y 
con las noticias , aunque con
fuías ,  que havja en Quito de 
cños parages , diícurríó íer fin 
duda el Puerto, que llamaban de 
la Canela, por la cantidad que 
de filos arboles crian aquellas 
Riberas, cuya fragrancia fe dá a 
los fenúdos, antes que á la cer
canía } con que con un focor- 
ro de maíz , plátanos » y jucas, 
forró fegunda vez las Canoas, 
en demanda de elle Puerto, 
vogb por el Rio Paílafa , tomó 
el de jBohopo , y arribo dicho- 
famente al lugar defeado : fal
tó en tierra, y queriendo paf- 
far a las tierras de Ambato, y 
Patate , halló un tan arduo, é 
ínaccefsible camino , que mas 
era temeridad , que esfuerzo ; lo 
elevado de las montanas no era 
peligróte y pero lo precipitado 
de las quebradas, y muchas ve- 
zes las eftrechifsímas fendas, que 
á un lado fe cubrían con mon
tes inaccesibles, y al otro con
fundía la vida lo profundo de 
los despeñaderos, aterraba , y re
traía al mas esforzado valor \ pe
ro no detenia al zelo del P. Ray- 
muodo con la efperanza, de que 
conocido una vez el termino, 
defde el fe podría tentar con 
mas íeguridad mejor paíTo , y 
que por ahora lo que conyenia 
era íaiir , íi fe podía , a rermí- 

y que por conocido animaf-

veredas; pues ahora á ciegas el 
mudar rumbo era perderle de 
cierto; y no fabiendo donde aca- 
ua'-jí ci va****no , que andaban, 
menos fabian fi mejoraban par
tido , tomando otro, que era 
precifo abrir : efta idea hizo pe
netrar bofques , y rífeos , que 
halla entonces no havian holla
do racionales; pero quando ven
cían la tierra, fe les opufo en
teramente el Cielo, porque em
pezaban las lluvias, y como el 
terreno era tan defconocido , la 
defenfa contra el Cielo ningu-i 
na , el reparo impofsiblc, fe im
posibilitó el camino , y fe vie
ron obligados a volver a tomar 
las Canoas, para recogerfe en 
Borja , halla que en mejores me- 
fes fe pudieffe repetir la eropref- 
fa. En eña ocafíon empezó a! 
P. Raymundo la enfermedad, 
que le duró toda la vida , por
que como la humedad fe intro- 
duxo en el cuerpo , y la parte 
mas débil, y cargada de humor 
res eran las piernas , todas lla
gadas , y eníangrentadas , por 
los abrojos , y terreno efpinofo 
de fu Miísion , ahora, acudien
do allí el humor , fe le hincha-i 
ron de fuerte, que jamás vol
vieron á fu natural; pero eñe 
invencible Heroe , á quien ni 
el Cielo , ni la tierra , ni el 
temporal , ni los impofsibles 
eran bañantes para impedir , ó 
fufpender fus heroyeidades, aho
ra cedió al tiempo para vol
ver , aunque enfermo, á pro-, 
feguir el intento.

Afsi lucedió; pues reflaura- 
do algo del viage en Borja, 
volvió á emprehenderle en el 
mes de Septiembre del año de 
i66z. y lubiendo por el Rio 
Paftafa, y el Bohono ai Puer*

tQ
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to de la Canela, figuiendo mas 
alto, y dexandole á mano iz
quierda , faltó en tierra , y em
pezó á abrir camino por un ef- 
pefo monte , que fegun la Agu
ja de marear, y las demas cir- 
cunftancias, y feñas, debía pa
rar en la tierra de los Baños, 
ya conocida deíde Quito ; el 
afán , y trabajo de efta expe
riencia no fe puede contemplar 
mayor : la montaña , fobre af̂  
pera , era efpefífsima , no ha- 
via otro modo de atravefarla 
fino rozando la efpefura, y 
derribando arboles ; empezó el 
Padre el trabajo , cortando con 
fu machete la broza , y fepa- 
randola de la fenda , era for- 
zofo limpiar todo lo ancho, 
que havía de quedar por fenda, 
y todo el fírio lateral, que ha- 
via de ocupar la broza ; y quan- 
do fe oponía eti la linea algún 
árbol grande , rodear íu cuer
po , por no detenerfe en derri
barle , cortarle , y fepararle , pa
ra que no impidiere mas caldo, 
que lo que eftorvaba en pie; 
al acabar el día fe hacia la ca
ma con harto trabajo , pues 
coftaba hacer antes el apofen- 
to en un rancho grande , que 
fe abría en la maleza , y efta 
fervia de colchón , de fabanas, 
y de manta : allí paífaban las 
noches en repofo * y fin def- 
canfo;yal rayar el dia,fe vol
vía a la tarea de romper broza* 
y abrir camino ; con efta ata
reada victfsitud de fudor , de fa
tiga , de efperanza , fin confue- 
lo , fin mas firmeza , que en el 
ningún defeanfo , fe llegó á los 
cinco dias, en los quales la co
mida fue folo de cogollos de 
palmas, y al fin de ellos fe def- 
cubrió un precipicio , en cu
yo hondifsimo pie havia una
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fértil, y ancha Vega : tendieron 
la viña , y a lo largo defeu- 
brió el Padre fu efperanza ; di- 
vifó un fitio bien nombrado en  
Quito, y toda la tierra.

Era efte uno de los prodi
gios de la naturaleza , que ape
nas puede imitarle la fábrica; 
en aquella eftendida Vega fe Osfcubre H 
elevaban dos altifsimos peña 
eos * uno enfrente de otro , los r 1 
quales en fus cimas fe eften- 
dían , y como fuele fuceder en 
los arboles , fe unían fus dos 
ramas, u dos grandísimos bra
zos de peñas, formando puétf- 
te en el ayre , y manteniendo 
fu imtnenfo pefo en la fuerza 
de fu natural arco, y por efta 
puente fé podía pallar de un 
monte k otro , y de una cima 
a la otra, fin tocar en la Vega 
mas que la vífta , para medir 
fu profundidad : efte fitio lla
maban los naturales Habra, y 
era conocido en Quito por iha- 
ravillofo , y deíde él á la Ciu
dad fabido e,l camino ; con que 
defeubierto por el otro lado, 
fe havia cónfeguído el empeño*
No es fácil ponderar el gozo 
deí P. Raymuñdo, al experimen
tar logrado el fruro de ranta >
fatiga ; no fe puede pintar el jú
bilo fanto , al reconocer, que 
ya fe miraba fegura, y perma
nente la Mifsion del Marañon, 
que toda pendía de hallar la 
llave maeftra , para que fe le 
pudieífe abrir la puerta * pues 
la primera entrada la dexaba 
cerrada enteramente para la 
vuelta ; y el fegundo camino, 
defeubierto por el Padre , era 
tan arduo * que hacia pofsible 
la entrada , y la falida ; pero no 
fuavizaba el viage , que fiem- 
pre quedaba largo , y difícil.
Efte nuevo descubrimiento abrió 
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¿c par en par la puerta; pues tentó, al fin de tres penofoi
íuavizado , como era fácil, 
cl patío de la montaña, lo de
mas quedaba todo feguro , y 
conocido, y la Miísion afianza
da. £1 defeo de aíTegurarfe en 
el hallazgo , le obligo á fubir á 
un altifsimo árbol, para atala
yar defde fu copa mas fegura- 
mente el litio : los Indios mas 
ágiles havian ya hecho efta di
ligencia , pero no fe aífeguro 
el Padre en fu relación; y aun
que la hinchazón , y llagas de 
las piernas, la fatiga que havia 
/obre ve nido al pecho con la 
agitación del camino , y la de
bilidad t parece que impedían 
efta arriefgada prueba > pero fu 
efpiritu , y íu vigor vencieron 
eftas dificultades; y íubiendo á 
lo alto , descubrió en natural 
Mapa todo el fitio: ccrtificófe 
del Habra, 6 Eftrecho, óífthmo 
en el ayre, reconoció cl Rio, 
dibujo bien por donde lena fá
cil la fubida a la montaña, y 
examino bien el litio, en que 
eftaba, y que para baxar al Rio 
havia línea mas breve ; que 
abriendo trocha , fe cortaba mu
cho la baxada; pues en lo que 
ferpenteaba el Rio , paliaba á 
fu falda , y que liguíendo fu 
corriente fe podía defembarcar 
muy cerca de la montaña del 
Habra. Con todas eftas noticias 
muy felices baxó del árbol, y 
no fue poco pudiefle baxar ren
dida fu debilidad , fus piernas* 
y fu pecho al trabajo. Al pun
to junto fus Indios , y les dio 
noticia de lo defeubierto , fin- 
gularmente a aquel mozo há
bil , que no fe apartaba de fu 
lado , para que en qualquíer 
cafo , ó contingencia quedaíTe 
fixa , y cierta la noticia , quan- 
do yá eftaba confeguido el ín-

viages j y porque faltaban las 
provifiones , y aquel manteni
miento de palmitos era nocibo 
a la falud , y poco duradero, 
por la facilidad con que le en
durecen , y las lluvias empeza
ban , y amenazaban , fegun to
das las feñas , que en aquellos 
litios ferian duraderas, baxó por 
aquel litio * por donde havia 
reconocido cercano el Rio ; y 
no fe engaño, pues aun con la 
detención de rozar camino, en 
menos de dos dias íe halló en 
la falda , y a la orilla del Rio, 
de cuya corriente fe debía de- 
xar llevar para encontrar las 
Canoas.

No era grande la dificultad 
de hallarle lin embarcación* 
porque los Indios fon habilísi
mos en ellos íocorros ; y como 
ellos allá en fu barbaridad, con 
ocaíion de fus guerras, necefsi- 
taban vadear aquellos grandes 
R íos , tenían ideadas efpecies 
de embarcaciones, todas faifas, 
pero todas fervideras ; al pun
to fe aplicaron los Indios á de
poner para el Padre, y para si 
una de eftas efpecies de barcos: 
el mas fácil de hacer, pero el 
mas peligrofo de vogar, era el 
que ellos llamaban balfas, y con- 
íiftia en unos pocos palos fin 
pulir, que cortaban á diftancía 
como de dos varas y media, con 
alguna proporcionada desigual
dad , para que hicieífe el un ex
tremo punta , que nofotros en
tenderemos fi llamamos Proa; 
eftos palos los unían unos con 
otros en paralclifmo con corte
zas verdes de otros arboles, y 
ya unidos fobre efta, ó cefta, ó 
canafta, ó debílifsimo artificio, 
fe embarcaban propriamente en 
el agua , porque como no efta-

ban
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bañ unidos los arboles , ni te- fejs inego cubriros Con ella , f
alan brea, ella embarcación na- 
vegaba eafi dentro del agua: 
áfsi camino el Padre dos días 
con gran trabajo , porque el 
agua del Rio fe acrecentaba mu
cho , con una copioíifsimá llu
via i en que fe défgajo el Cielo, 
y fue tanta , qué la tercera 
noche fe aguó én lá Ribera to
da la ropa, y el poco baftimen- 
to,que llevaban9 halla la caxá 
de los Ornamentos de decir 
&Iifla el P. Raymundo * alhaja 
de ín mayor éfiimacion , y cui
dado ; pues como aquella no
che explicó > en tantos penoíos* 
difíciles , y ciegos viages , nin
gún dia havia omitido el San
to Sacrificio de la Mida* Ello 
fe dice én pocas palabras, y en 
ella fe encierra la mayor prue
ba de la mas confiante virtud, 
pureza de alma , Veneración al 
Sacramento , y atención al Sa- 
cerdocio. En efta ocafion , y  
en noche turbulenta pot el agua* 
confuía por él deftino , opaca 
por las nubes, y temerofa por 
todas íus circunftañcias * expli-; 
có con propoiiciories émphati- 
cas a los Indios la cercanía dé 
fu muerte ; y fobré todo ¿ en
cargo mucho á los dos Indios 
hábiles, que llevaba ¿ que dief- 
fen al P. Superior de las MifskK 
nes. muy menuda , e individual 
noticia del litio defcübierto, y 
del caminó ideado ; en ellas 
pláticas gallaron la noche * qué 
no podía fer de defcaníb por 
la lluvia, y al rayar el dia to
maron las bal fas , porque eí 
hambre tío permitía mayor di
lación : abrió el dia * falió algo 
el Sol, y el Indio dixo al Pa
dre : Ahora , Padre , podíais 
quitaros aigun rato eíTa Sotana, 
para que enjuta al Sol * pudíef-

enjugar los demás Vellidos*
Quitarme > dixo, yo la Sotana? 
no , no, hijo, con efta Sotana 
me tengó de ir al Ciclo. En 
efta platica éllaban , quando dé 
repente advirtió el Indio j que 
él agua grande de aquella no
che haviá derribado un árbol 
de la orilla , que caído fobré 
el Rio , ni formaba puente , ni 
daba licencia al palló ; forcejo 
quantó pudo , por ílévar á la 
orilla ía balfa,á fin de que en 
tierra fé libraíle el Padre del 
riefgo, qué preveía ; pero por 
mas que forcejó ¿ por mas ayu
da que pidió , nó pudo vencer 
el arrebatado ímpetu de la cor
riente i no conocida * y que ve
nia furiofa con el aguacero: 
quifo ocurrir al daño , arrojó
le al agua , fiado én fu deílre- 
za de nadar ; pero por prifa 
que fe dio para ayudar á lá 
balfa, y dirigirla , llegó tardé 
para impedir un gran golpe 
contra el árbol, que recibió el 
Padre eñ él pecho > ya dañado, 
que fin duda le dexó fin fuer
zas; y tío pudíendo ¿ ni hacer 
fuerza , ni aun mantetíerfe én 
la balfa , ella paííó , dcxando al 
Padre contra eí árbol ¿ que al 
faltarle lá balfa , cayó en el 
agua, donde le vieron los otros 
Indios, que baxó cotí las (na
tíos elevadas al Cielo á los 6¿ 
de Noviembre de 1662. acabó 
en el agua el que tantos paffos fIÍ d Rhm 
havia dado en bufcar caminó 
por tierra ; y el que tío havia 
podido ahogaffe en trabajos, 
acabó fumérgido en las ondas; 
fe ahogó al tiempo mifmó de 
fu mayor defahogo , quando 
juzgó logrado él lleno de fu ef- 
peranza: verdadero Ifraelíta , á 
quien Dios concedió ver la tierra

dé
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de Promifsion , fin dexar que viage , que emprehendiò póf
la gozafle ; tuvo > y fufrió to
das las penalidades del deíier- 
to , pallo el Mar, (¡guió la nu
be, y le falto el aliento , quan- 
do tenia a la vifta el gozo, y 
el defeanfo. Afsi acabo la vida 
el zelo del P. Raymundo , aho
gado fu fervor en las aguas, in- 
conflame fepultura de fus ce
nizas : murió pobre, quien en 
fu vida vivió tan pobre , que 
ni alimentos, con que mantener- 
fe , n¡ vellido con que cubrirfe, 
logró fu necefsidad : unos co
gollos de palmas, otras yervas, 
y por gran regalo el maíz fue
ron fu mantenimiento diez años: 
en fu vedido era el oficio la 
decencia , no la comodidad; 
murió fin enfermedad aftual, el 
que aftual, y habitualmente pa
decía tantos achaques, contraí
dos por la falvacion de las al
mas : eítos no bailaban para 
apagarle el efpiritu, y fue pre- 
cifo arrebatarle las aguas, para 
que un Mar extinguidle el her
vor *, murió obediente en un

obediencia aquel , de quien en 
fus Mifsiones fe decía ,que ade
lantaba mucho , porque a nada 
fe adelantaba , fin preceder con
fuirá de los Superiores j y al fin, 
de las aguas voló al Cielo aquel 
efpiritu, que le conquido con fus 
trabajólos viages en la tierra.

Y defde el Cielo configuio 
lo que tanto mereció en fu vi
da , porque el P. Francifco de 
Figueroa, luego que fupo la def- 
graciada muerte , en que que
daron como viudas las Mifsio
nes , tomó à fu cargo perficio- 
nar la obra, y abrir el camino, 
que ya eftaba tan defeubierro, 
como lo configuio, y veremos 
en fu vida, con que quedaron 
defde entonces afieguradas las 
Mifsiones, que à gloría de Oios 
continúan con gran fruto halla 
d  dia de oy.

Efcribió difufamente la vi
da , y acciones de ede Heroe 
el P. Manuel Rodriguez en fu 
Hidoria de las Miísiones del 
Marañon, *

V I D A
D E L  H. A N T O N I O  H O M E N ,

DE LA PROVINCIA DE PORTUGAL.

Ació el Hermano 
Antonio Homen el 
año de 1579. en 
la Villa de Fron- 
teyr, Provincia de 

Alcntejo, en el Reyno de Por- 
'SaPatrh,y tugal; fus Padres fueron Anto- 
tiacimtento. nio Homen, y Margarita Car

dóla , honrados Labradores, a 
quienes el fudor de fu rodro ape

nas daba por fruto lo precífi 
para un grofero fudento. Nc 
tenemos noticia de la crianza, 
y niñez de Antonio ; folo po
demos inferir del fuceflo, que 
le defagradó aquella mifcrable 
vida, en que no ceñando en to
da elfa el trabajo , nunca fe 
configue falir , ni al defeanfo, 

a la abundancia : pues de-
xa-

Autbores;
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xada fu Patria , le hallamos en y  fue afsi, porque defpucs
el ano de 1599.cn la Villa de de algún tiempo , recibió en
Altcr̂  del Campo , dondé con- Lisboa carta de Antonio , en 
currió con el P* Geronymó Lo- que le decía, que no havia inf« 
bo , que efte año hizo Mifsio- tado ames por dudar fí eftaria
nes en dicha Villa* Vivia allí en Lisboa , lo que ya fabk por
Antonio fírviendo al Mayordo- haver andado muy folicito en 
mo de k  Iglefía , llevando la efte informe , y que por tanto
cuenta de entrada, y gaño ; oyó le daba cuenta de fu firme per
la Mifsion al P. Geronymo, y feverancia , y la fuplicaba dií- 
confeftando con él generalmen- pufieífe fu recibo, y le avifaffe 
t e , defpues de tan útil devo- lo qué debía hacer ; daba en 
cion , como al que ya era ar- ella muchos motivos Divinos, 
chivo de los íecretos de fu aL que le obligaban a la refoiu-
ma , le comunicó el mayor del cion ; manitéftaba , y ofrecía
llamamiento , y vocación > que executar quanto fe le mandafie, 
havia tenido de confagrarfe a por difícil que fuefíe, para la 
Dios en la Compañía. El Padre confecucion de fu defeo. La car
ie confoló » txianifeftandole fer ta eftaba tan bien notada t que
poísible la execuciofi de fu de- al Padre Lobo le pareció j que
feo , con tal que tuvíeíTe pof no podia llevar ál P. Pirovin- 
inérito algún tiempo de per- cial memorial de mayor efica-
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feverancia , pues la elección del 
eftado , ni admite fin temeri
dad aceleracionesni fe debe 
refolver fin prudente medita
ción ; exhortóle a encomendar
lo a Dios , a ponerle en fus 
manos ; y como el examen pe
dia mas tiempo, del que el Pa
dre fe detendría en Lugar, 
dándole reglas de las “devocio
nes , que debía executar , le

cía , ní abono de mayor mé-i 
rito ; difereta , religiofa , hû  
milde , pero eficaz. La refpuefta 
fue , que vinieffe luego a Lis
boa a fer examinado por los i 
Padres Confultores , pues íi le v 
aprobaban eftos , feria recibi
do ; obedeció puntual , y con
figuró fü defeo el dia 9. de 
Octubre de 1599. con gránale- Surccibét 
gria fuya, y con eíperanzas de

confoló , diciendo , que fí Dios los qüc le havian tratado, que
le confervaba los buenos defeos, recibía la Compañía un Herma-
le eferibieíle fu perfeverancia a »0 igualmente útil , que Reli-
Lisboa. informóle no obftante giofo*
por lo que podría fobrevenií En el Noviciado tomó muy. 
del Amo de Antonio de fü ge- a pechos el imponerfe en el exer-
nio , de fus talentos, dg fu vi- cicio dé las virtudes ; efa de
da , y de todo lo que podia fuyó devoto, pero fin cultivoj
conducir , para dar cuenta al era dado a la virtud, pero fia
P. Provincial; y fe informó coa mérhodo ; fu entendimiento def-
mayor exacción , quando en las pe jado conoció lo que le faltan
primeras refpueftas del Amo ha- ba , para fer como quería , y
lió piücha probabilidad, de que logró el tiempo eti aprender bien
perfeveraria en fantos propofi- lo qüe ignoraba* Efttidió en for-
tos,quien toda fu vida la emplea- ma el méchodo de tener ora4
ba en chriftianos penfamientos. cion: hizofe cargo de fü edad,

t
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y repetía a menudo , que como 
havia perdido tanto tiempo en 
el ¿glo , debía fuplir fu falta 
con aumento de Exercicios Ef- 
pirítuales; y efectivamente con
vencieron fus inftancias al Padre 
KeCtor Maeftro de Novicios , á 
concederle duplícale los exerci
cios de penitencia, y que alar- 
gaffe por mucho tiempo el fan- 
to  exercicio de la oración , fíen
l o  diaria una hora entera por 
la tarde los dias , que el No
viciado ligue aquella fu rígida 
diflrjbucíon , y  mas horas los 
dias de fiefta , y aquellos en que 
va mas ligera la obligación de 
afsiítír a los exercicios corpora
les ̂ proprios de fu citado. Era 
la edificación del Noviciado j y 
lo$ Novicios Eftudiantes fe mí* 
raban en un Hermano Coadju
tor * como en efpejo de per
fección. Viéndole los Superio
res tan aprovechado, al año y 
medio fe dieron por muy fatil- 
fechos de fu prueba , y le fe- 
nalaron Maeftro de Efcuela de 
leer, y ai mifmo tiempo Com
pañero del Procurador de la Ca
fa, Eftas dos ocupaciones, que 
cada una pide un hombre folo, 
las cumplid tan íuperabundan- 
temente , que le fobraba tiem
po cumplidas ambas , y fegun 
fu regla iba al Superior a que 
le dieífe que hacer; fiendo bien 
reparable , que llevándole tan
to el afeito, y U devoción al 
fanto exercicio de la oracionf 
no tomaba efte Tanto ocio, lino 
defpues que el Superior le de
cía , que no tenia en que ocu
parle , dexando a Dios por Dios, 
y  pofponiendo los ¿onfacios, 
que Dios le comunicaba » por 
los exercicios de la obediencia, 
y obras ferviles en que fe ocu- 
Pa fñ citado. Viendo efte talen

to , y efta devoción el P. Pro5 
vincial, y fabiendo que havia’ 
nueve años, que fervia los dos 
oficios, le quifo tomar para si, 
y le eligid por fu Compañero; 
en efta ocupación no duro el 
tiempo entero del Provinciala- 
to , porque haviendo de feña- 
larle Procurador General en 
Corte para Madrid, por eftár 
entonces unidas las Coronas , le 
mandaron fueífe por Compañe
ro del Procurador , fiando en 
fu talento , y religiofidad fa- 
bria , como lo havia hecho ha£ 
ta allí, unir muy bien las ocu
paciones de Marta , y María, 
y fin hitar en nada á la obli
gación de fu oficio, edificaría 
mucho en Provincia eftraña, co
mo ciertamente lo hizo ; fue 
muy reparable , que todo el 
tiempo que le fobraba de la 
afsíftencia a fu oficio , le ga£ 
taba con Dios en las clarabo
yas de la Iglefia , delante del 
Sacramento; y era fabido en 
toda la Comunidad del Cole
gio Imperial, que íi en alguna 
ocafion alguno le necefsitaba, 
le havia de bufear en las ven
tanas de la Iglefia. Ni folo á los 
de Cafa en fu retiro , á los Se
glares en fus converfaciones era 
exemplo de rara edificación. 
Dióle Dios entre otros talentos, 
una Angular dulzura en hablar 
de fus perfecciones , fu amor , y 
fus atributos , fuavidad en la 
voz , expedición en la lengua, 
y afeito dulcifsimo en la expli
cación ; no excedía los limites, 
que la regla les pone a los Her
manos ; pero contcniendofe en 
ellos , predicaba hablando tan 
dulce, y eficazmente , que en- 
tre ,otros * Secretario , que 
havia en Madrid por el Con- 
fejo de Portugal , quando el

Pa.
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'Padrt Ptocutádor le vifitaba pa- caces , que los Superiores con
ra alguna dependencia , luego 
preguntaba pot el Hermano An
tonio , y acabado el negocio, 
le hacia entrar , y le mantenía 
converfacion larga,dándole ma
teria para oírle hablar de Dios} 
efto mifmo le fucedia con otros, 
pero en el Secretario del Con- 
íejo füé muy digno de reparo, 
que haviendo vuelto ambos a 
Lisboa , encontrándole elle Ca- 
vallero Portero de San Anto
nio , le befó la mano , aunque 
con fumrná repugnancia del Her
mano , y mandó á fus hijos fe 
la befaflen , y haviendo allí con 
cafuaiidad unos Padres de Ca
ía , que le acompañaron hafta 
donde iba, les dixo en el ca
mino : Vs. Rmas. no fe admiren 
de lo que han vifto ; yo he be
fado la mano al Hermano An
tonio , y mandado á mis hijos, 
que fe la befen , porque es un 
Santo , y por tal era venerado 
en todo Madrid, dohde concur
rimos.

A los veinte y tres anos de 
haver eftado en Madrid con la 
ocafion de la divifion de las 
Coronas , volvió a Lisboa el 
Procurador General ( cuyo oÍk  
cío fe inutilizó ) y Con él vol
vió el Hermano Antonio,a quien 
feñalaron para una adminiftra
ción de una hacienda del Cole
gio ; á efte empleó , aunque 
de confianza , y feñas claras de 
lo bien férvida , que fe hallaba 
la Provincia en el manejo de los 
caudales, que fe ponían á fu di
rección , fe efeufó humildemen
te , y aunque tío faltó en nada 
a la obediencia , porque la pri
mera propoficton füé de eítáf 
fujeto , é indiferente a lo que el 
Superior le mandaífe , pero las 
razones,que dio fueron tan efi-

defeendieron , y le feñalaron 
Portero del Colegio de San An
tonio : efta ocupación tomó con 
gran confuelo, porque fin fal
tar en nada a ella , el tiempo 
mifmo, en que la fervia , aguar
dando por fi venia alguien , le 
empleaba en contemplación de 
Dios , y fus atributos, fus per
fecciones, fus beneficios; y aque
llos efpacios , que tardaban en 
baxar los Padres, á quienes lla
maba , por venirlos a bufear 
Seglares , los lograba entera
mente fu talento de hablar de 
Dios , en que hizo gran fruto 
en las almas , y configuíó el 
nombre del Portero Santo } y 
con razón cierto, pues para 
elle apellido mas méritos tenia 
en lo que ignoraba , quien fe 
le impufo, que en lo que veía 
la edificación^

En la fama pobreza fue SuPobrezat 
exa&ifsimo; emMadrid tuvo mu
chas ocafiones de admitir de 
quien le regalaba voluntariamen
te muchas alhajillas de devo
ción , no contrarias a la po
breza ; pero no muy conformes 
a la perfección de la virtud; 
nunca en tanto tiempo pudo con- 
feguir el mas amigo , que ad~ 
mifieíTc la menor cofa de quan- 
to libremente le ofrecían; Aún 
en laá difcipünas, inftrumentos 
Agidos de fu penitencia conti
nua , era pobre : el ufo las te
nia gafadas , y aún rotas, y 
los nudos, con que las teríia uni-; 
das, fervian a la mortificación, 
y a la pobreza. Los .zapatos 
que ufó en Lisboa , tiendo Por-í 
tero , citaban remendados mu
chas vezes por fu mano , no fe 
conocía ya qual havia (ido el 
primer cordobán ; y fobre to
do como el Zapatero era po- 

Mmm co
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co dieftro , tocaba a indecen
cia ,a  podía parecer menos pro
videncia del Superior, que te de
jaba andar, no como pobre 
Re ligio ío , fino como muy men
diga ; oyó el Superior el repa
ro; de tpdos los de Cafa » é hi
zo ai Zapatero , que hicidfe 
unos nuevos , y mandó al Ro- 
peto >. que con engano , quan- 
do îuraíTe a ponerle la ropa 
limpia , le trocarte los zapatos; 
pero conocido , y fiendo noto
rio , quien era el compafsivo 
ladrón , le pidió al punto de 
rodillas le volviefle fus zapatos 
viejos ; efeufabafe el Ropero 
con la razón , c ¿aliaba el Her
mano Antonio por la pobreza, 
duró la competencia algunos 
días , y fue tanta la inftancu, 
que buvo el Ropero de venir 
á transacción, que fe pa£fcó afsi: 
Que el Zapatero remendarte, co
mo pttdiefie los zapatos, qui
tando aquellos malos remien
dos , con que el Hermano los 
hayia echado a perder, y que 
atendiendo en efto a la decen
cia , fe le volvieffen a derro
car. Supofe , y conocióte la 
novedad en el Colegio , y co
mo algunos le hablalten , reí- 
pondia folo: Padre mío,pare
cía mal, aun al mundo , que 
un Hermano Coadjutor viejo 
anduvíeíTe con zapatos nuevos* 

Su humildad, virtud muy 
propria de fu citado, fue igual 
toda fu vida *, punca parto de
lante de algún Sacerdote > que. 
no le hicierte con todo el epefe 
po profunda reverencia ; y no 
folo a los Sacerdotes , fino a loa 
Hermanos Estudiantes > confor
me a U Regla; ni lolo a dios, 
fino a los Hermanos Coadjutor 
tes mas mozos ; dixeronfelo , y 
refpoudió pronto ; I Padre mió,

mi Regla m§ manda, que yo 
tenga refpeto a todos mis Su
periores. Nunca fe efeufó de ha
cer quanto le mandaron , por 
baxo, y humilde que fuerte; 
fiempre citaba pronto a quanto 
ordenarte la obediencia : folo 
hallamos, que aunque con hu
mildad reprefeotó , y propufo, 
quando volviendo a Lisboa le 
feñalaron por ocupación , que 
cuidarte de cierta adminiítracion; 
en efta efeufa leemos , que la 
primera razón que dio fue , que 
era ocupación lufirofa , y mu
cho mas para un Hermano. No 
te oponen entre si Us virtudes, 
la obediencia no obliga a po 
reprefentar las razones en con
trario a lo que te manda ■*. co
mo tea con indiferencia , y la 
humildad forzaba á efeufarfe de 
ocupación, que parecía de hon
ra , y eíte resplandor fue la úni
ca caufa que hizo virtud la ef
eufa.

Su obediencia fe proporcio
naba con fu humildad ; en fu 
tiempo fp celebró la feptima 
Congregación General, en que 
te mandó no traxeífen bonete 
quadrado lo$ Hermanos , que 
enfraílen defde aquel di* en ade
lante ; oyó el Decreto de ]a 
Congregación el Hermano An
tonio , y aunque oyó , que fe 
les confcrvaba el bonete a, los 
que ya tenían poífeteion, al 
punto humilde j y obediente lle
vó fu bonete al Superior, dicien
do : P. Rcftor , la orden es, 
que dexemos los bonetes, aquí 
efta el mío , la permifsjou de 
que le continuemos los antiguos, 
e$ licencia, y mi citado , y con«« 
dicten no fe halla bien con citas 
licencias, con las que no te her
mana bien nueítra humildad. 
Epicheya juzgaba aup Ja licita

per-*

S a  obedicn-. 
fia.

i



Su oración, 
y amor con 
Dhs%

Favores del 
Ciclos

H. Antonio Homcn. 459
pcrmifsion , y no folo en efta y mas dudofo de la refpuefta¿
materia, que es de Tuyo grave, en 
las mas mínimas obedecía a cie
gas. Sucedióle lo que fe cuen
ta de varios Novicios, que lla
mando una noche al Apofento 
del Superior , dixo efte : aguar
de ai , por eftar ocupado \ y 
como fe embebecieíTc en fu 
dependencia el Re&or , y íe 
olvidaffe, de que havian tocado 
fu puerta , ó lo que es muy 
creíble > fupuíieífe, que ya fe ha- 
vria ido el que llamaba , al íi- 
guiente dia , quando falió a de
cir Milla , fe halló con el Her
mano Antonio, que anciano, 
y débil, havia perfeverado to
da la noche en el puedo, en que 
le havia cogido la voz del Su
perior,

Todas eftas virtudes tenían 
fu raíz en una intima unión con 
Dios en fu perpetua oración, 
en que le comunicó el Señor, 
grandes luces , que fe dexaban 
ver en fus fantas conveccio
nes efpirituales *, comunicóle fe- 
cretos de corazones , y le hizo 
otros favores , que con Angu
lar providencia dífpufo , que fe 
fupielTen , revelándolos él míf- 
m o, a quien Dios infundía can
didez , que le borralfe fu ad
vertida reflexión. Defeaba mu
cho un Jefuita de Lisboa paliar 
a las Mifsiones de Indias ; ofre- 
cianfe muchas dificultades , que 
no podía vencer ; valióle de la 
oración del Hermano Antonio, 
el qual viendo quan fanta era 
la petición , y el defeo , le ofre
ció encomendarlo a Dios muy 
de veras, y a pocos días le res
pondió : Padre mío, Dios ha 
aceptado el facrificio de V. R. 
ira al Brafil en Nao , que no 
fea Portugueía : quedó patina
do , y muy confufo el Padre,

porque halla entonces no ha
via exemplar , que de Lisboa 
huvieífe falido Nao , que no 
fueffe Portuguefa para el Braíll, 
ni creía pofsible el que fe abrief- 
fe efta puerta i pero pocos me-, 
fes defpues llevó la infanta Do-, 
ña Cathalina, que caló con Car
los Segundo de Inglaterra , la 
Isla de Bombayn en dote , y 
fegun las capitulaciones vino una 
Nave Inglefa a Lisboa á con
ducir a Antonio de Meló , que 
iba por Virrey , y havia de en
tregar el dominio de la Isla at 
Inglés»Capitán de la Nao , y  
con efta ocaíion logró el vía- 
ge elP. Mifsionero en Nao no 
Portuguefa , como havia pro- 
phetizado el Hermano , que al¡ 
tiempo, que lo profirió,folo lo 
podía faber quien por favor fe 
lo comunicó en la oración. 
Otro Padre del Colegio venia 
de afsíftir a una cuñada fuya, 
que havia eftado muy de ricf- 
go , y al abrir el Hermano la 
puerta , le dixo: Para qué fe 
viene ahora V. R? Refpondió el 
Padre fereno, mi hermana que
da mucho mejor. En fin, repli
có el H. Antonio , V. R. con-r 
fórmele con la voluntad Divina: 
pafmófe el Padre , entró en cui
dado , no fe atrevió á inftar al 
Hermano , ni tuvo para qué, 
porque un criado de la cafo 
vino corriendo a dar la triftc 
noticia , de que un accidente 
havia quitado la vida a la en
ferma , tan prontamente , (jue f© 
podía decir de repente , aun en 
medio del riefgo en que havia 
eftado. Un Re&or del Colegio 
tenia tan alto concepto del Her
mano , que ofreciéndole un ne
gocio grave de la Comunidad, 
le pidió, que le encomendafte a 
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Dios,por fer muy de la gloria de 
fu Mageñad : hizo oración el 
Hermano , y fue a refponder al 
Redor,a quien le dixo : El ne
gocio , que V. R. mando enco
mendar á Dios , es tai , y tal 
cofa , tendrá ellos, y los otros 
términos, y al fin tal éxito fe- 

} liz. A otra perfona Secular, que 
\ le efcribio, pidiéndole hicieffe 
i una Novena por tres negocios, 
| que le angustiaban , al quinto 
) día refpondió a la carta , nom- 
i brandóle los tres negocios , y 
el fin, y paradero de cada uno.

I Parece que Dios gallaba de 
tfu oradon , pues le concedió 
t̂iempo mas largo para ella, vi* 

i brandóle con varias enfermeda- 
des, que le reduxeron a la ca
ima ; y como no tenia ocupa- 

I don, á que afsiftir,todo el día 
J le empleaba con Dios en la ora- 
\c¡on : como la edad era> tan 
íabaozada , qualquier accidente 
\daba cuidado,y fe le adminif- 
tró diverfas vezes elVÍatico:en 
una de ellas le dixo el P. Rec
etor , que para confuelo de la 
Comunidad dixefie alguno de 
los favores , que havia recibi
do de Dios, á que humildemen
te refpondió efeufandofe ; pero 
inflándole el Re¿tor, y dicien- 
dole yo fe lo mando, dixo con 
gran confuíion fuya : Padre, 
haciendo oración en, la Capilla 
interior de la Cafa , donde ib 
venera el Sacramento, v i , que 
de repente fe abrió la puerte- 
cilla, y defcubri claramente el 
Copon,fobre el qual eflaba el 
Niño Jefus, que levantando el 
bracito derecho , echó la ben
dición al Colegio. Efta viíion, 
ya fuefle imaginaria, ya en rea
lidad íucedieilc phificamente lo 
<lue vio, es inegable fer favor 
del Cielo j y lo feria mayor ¿ ít
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fue cierta la creencia de algu
nos, que oyéndole la relación, 
juzgaron , que la bendición era 
al Hermano , cuya humildad 
ocultó el favor fingular , por 
atribuir la dignación á los mé
ritos del Colegio , y de los in-, 
dividuos , que le componían.

Afsi vivió efte Santo Her
mano halla los ochenta y qua- 
tro años de fu edad, en que 
defpues de varias enfermedades 
le aflaltó una calentura malig
na , que conociendo , y dicien
do él mifmo, que era la ultima 
enfermedad , fe difpufo extraor
dinariamente fervorofo á reci
bir el Viatico , y Extrema-Un
ción; y continuando algún tiem
po defpues en ardientes aííoá 
de amor de Dios , le entregó 
fu a vif si mámente fu efpiritu á 
1 3. de Enero de 166 3. con igual 
confuelo , que fentimiento de 
los de Cafa, dexando tan vivo 
el olor de fuavidad, que al Pa
dre Reétor , y los demas Padres 
les pareció , contra el común 
cítyio »enterrarle en una caxa, 
por lo que en tiempos venide  ̂
ros podía fuceder, de que fuef- 
fen muy preciofas fus reliquias, 
que en la ocafion del entierro 
no fue poco repararlas del Pue
blo , que le deshizo los velli
dos, con qüe fe le llevaba ala  
fepultura j y de hecho duró vi
va , y olorofa fu memoria años 
defpues , y fe juzgó debido traf- 
ladar fus huellos en una rica 
caxa de madera al Choro de 
la Iglelia, dónde en litio mas 
elevado, y por mas decente, y 
fingular nos defpierta fu me
moria , en quanto fu alma rĉ  
quíefeit in pace.

Efcribio la Vida de eñe 
V.H. el P. Adrían Pedro , que 
fue fuReílqr en Lisboa, y U
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traslado a fu Imagen de Virtu- Imagen de Virtudes del Novi-} 
deselP. Francilco Tranio en fu ciado de Lisboa.

E L O G I O
DEL H. HENRIQJJE VVERDEN*

DE L A  P R O V I N C I D E L  RH1N INFERIOR.

Ano
de 166$. 
A  xa . de
Febrero,

N un Caftillo do 
Vveíphalia , llama** 
do Vverdeo , céle-#; 
brc eñ toda Alema
nia » por fer depo-í 

fito de las fagradas Reliquias, 
de San Ludgero , nació Henri- 
que » que del apellido de fu 
Patria fe llamó Vverden. Mamó 
con la leche el veneno de la 
heregU » con que fe confervó, 
fin reparo, ó con inadvertencia» 
hada que trasladado á Colonia 
en la ocupación de Mercader» 
la comunicación con los JefuL 
tas le avivó la imaginación» y 
le iluftró el entendimiento» alum
brándole con las verdades Ca- 
tholicas, y dcfengañandolc de 
los errores , que fin reflexión» 
y por culpa de fus Maeftros le 
tenían ofufcado. Reconciliófe 
con la Iglefia» y muy luego fe 
a!litó Congregante de María San- 
tifsima en la Congregación ,gue 
a la fazon fundaba en nueftro 
Colegio el P. Juan Coftero; ha
llo , que fue el primero, que fe 
efcribió en los libros por Con
gregante , y cumplió bien con 
el zelo de Fundador , íiendo fu 
voz, fu exemplo » y fus confe
sos el clarín» que alifió muchos 
Soldados , Efe la vos de María» 
con que fe pobló la Congrega
ción , que dura el día de oy 
en obfequio» loor , y devoción

de María Sandísima » quien pa
gó a fu Siervo el zelo » con que 
havia promovido fu culto i en 
la vocación» que le infundió a 
la Compañía de fu Hijo» don
de fue recibido por Hermano 
Coadjutor ; y podemos decir» 
por modelo de Hermanos Coad
jutores. Fue fíempre humildifsi- 
oio » y trabajador en fummo 
grado*, á un tiempo mifmo fer vil 
la defpenfa» la cecina, tenia a fu 
cargo la fabrica, y cuñodia de 
la cerveza »el cuidado del gra
nero *» y ii por las noches, lla
maban para afsiftencia de algún 
enfermo » era fiempre. el que 
acudia para acompañar á los 
Padres, fin que jamas fe le oyeA 
fe quexar del gran trabajo, ha
ciéndole libremente el cargo* 
de que para fervir á todos, de
bía trabajar como muchos. Sa 
modeftia» fu zelo eficaz , pero 
prudente» fus palabras medidas» 
fu converfacion fanta » fe con
cilio refpeto aun de Jos Lutera
nos hábiles , y Cavalleros ; y 
quando por la infidencia de los 
Hereges no fe atrevía Jefuita 
alguno á dexarfe ver por las 
calles , con el juño* miedo de 
fer ultrajado, el Hermano Hen- 
rique falia á las diligencias pre- 
cifas con ánimo quieto » que 
le huvo meneñer en diferentes 
ocaíioues, en que la! Plebe le

per*
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perdió el refpeto , y le trató 
con la indignidad de arrojarle 
en el lodo, acocearle > y ultra
jarle de palabra»fin mas moti
vo , que fer Jefuita, y fin mas 
alteración, que la de dar gra
cias a Dios, que para fu humi
llación , y exercicio permitía 
aquel defordcn. Conociófe en 
algunas de ellas ocaíiones el 
refpeto»que le tenían otros Lute
ranos , hombres» á quien la fan- 
gre honrada animaba las accio
nes ; pues fucedíó, que viendo 
al Hermano en manos del Pue
blo , falian de fus coches , y le 
libraban de la mortificación.

A eíla virtud continua acom
pañaba una tierna devoción, en 
que fe empleaba fin intermifsion, 
continuo con el Rofario en la 
mano, fiempre que andaba por 
la Cafa > y muchas horas de ro
dillas ante el Santísimo , en 
aquel tiempo , que fin faltar a 
las varias ocupaciones t que fer- 
yía , podía lograr en fu retiro» 
para tratar con Dios.

Concedióle ftt Magellad 
tiempo con mantenerle halla la 
decrepita vejez de ochenta años; 
ta los últimos de fu vida, co
mo incapaz de oficios »que pi-

P. Henríque Vverden.
den fuerza» huvo de apartarle ¡ 
del eftado de Marta , y aplicar- 
fe al de María; y ñ quando te
nia obligación de fu empleo 
gallaba muchas horas en de
vociones , y oración, ahora to
do el dia le vivía en la Igleíia» 
ó en oración menral ante el 
Sacramento» ó rezando dévo** 
dones vocales a Dios , y fus 
Santos y halla que ya cumpli
dos los ochenta años, fe fintió 
con dolores badantementc vi
vos en el pecho, a cuyo primer 
avifo acudió ¿L hacer una con- 
fefsion general» explicando k fu 
GonfelTor» que la hacia, porque 
aquellos dolores los miraba co
mo avifo, ó feñal de próxima 
muerte , como fucedió; porque 
lo débil de la edad » lo carda
da la naturaleza en trabajo cor
poral» y mental » la copia de 
flemas, y el humor , que con
currió al pecho»le acabaron en 
pocos días de enfermedad a 22. 
de Febrero , en el año de 16 6 3. 
en nueftro Colegio de Hildef- 
bein. Hace memoria de elle Auibortsi 
Hermano , llamándole Dilefius 
Dto» &  Hominibus, el P. Jofeph 
Antonio Patrignani en fu Menor 
logío.

V I D A
DEL P. PEDRO JUAN CASTINI ,

DE L A  P R O V I N C I A  DE M E X I C O .

L Padre Pedro Juan nos han quedado de fu Patria, 
Cuftini fue Italia- Padres , nacimiento, y crianza; 
no, natural de Pía- porgue haviendo pallado, como 
cencía , donde na- veremos, á la Provincia de Me- 

« r 1 c*p año de I $87. xico al mifmo acabar los eftu- 
is lonl*s unic«  noticias, que dios, y vivido en tan dillante
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Rcyno cincuenta y fíete años, dable , que al cierzo de um

popular commocion, abrigada» 
y aím alentada de lo« Magiftra- 
dos , fe podía temer que fe 
daífen eftas tiernas plantas , fi 
Dios no daba tuerzas fuperior

el tiempo, la poca comunica
ción > y la diftancia nos roba
ron todas las noticias , y folo 
nos permitieron aquellas cortas 
efpecies de la vida Religioía 
de Europa , que en domefticas 
converfaciones podia excitar la 
cafualidad : de eftas fabemos, 
que á los diez y íeis años cum
plidos , curiando nueftras claf- 
&s , pretendió , y obtuvo la 
Compañía, donde le recibió el 
P. Bemardino Confalonieri, de 
quien hacen mención nueftros 
Anuales , como de Sugeto de 
fíngular virtud » y talento de 
govierno, que defpues de haver 
üuftrado las dos Provincias de 
Venecia , y Milán > fue electo, 
y acabo fu vida en la Afsiften- 
cía de Italia. Fue recibido el 
P. Pedro en el Noviciado de 
Padua , y en él le vifító Dios 
en la común turbación de aquel 
tataftrophe , que padeció la 
Compañía , quando por la de
bida obediencia a la Silla Apof- 
tolica, y la obfervancia , y ve
neración a fus preceptos, y aun 
a ínfínuaciones > nos vimos pre- 
cífados a falir defterrados de 
todos los Eftados del Señorío 
de Venecia , y a nueftro Novi
cio , con todos los demás de fu 
efphera , tocó la peregrinación 
á Ferrara: empezando á fer Re- 
ligiofo , con la prueba mas ri~ 
gurofa de vivir Novicio en Re
ligión convatída , y que para 
continuar confiante era menef- 
ter > que empezafle huyendo di
ligente : no fue poca prueba en 
el Novicio peregrinar libre en 
tiempo , y por tierras, que arro
jaban de $1 á los Jefuitas , y 
donde en lo regular les darían 
por limofna baldones , y por 
charidad defprecios. No es du

res , como veremos, que las con
cedió á todo el Noviciado.

Pero aquí quiero , que def- 
canfen de fu camino nueftros 
Novicios, fín detenerme yo en 
referir la ocafíon de efta turba
ción , y la cauíá de nueftro 
deftierro de todos los Dominios 
Venecianos ; porque fiendo eftos 
libros una Choromca , ó como 
Hiftoria de la Religión , como 
fe vifte Con la máfeara de def
tierro 9 y le cantan visoria con
tra nofotros nueftros ¿mulos , y 
muy fingularmente Hofman, Au- 
thor Herege en fu celebre Dic
cionario ( al que ya ha confundi
do y y hecho menos apreciable 
la abundancia mas copiofa , y 
mas bien digerida de Morerí) 
pone en Latin fongro efte def
tierro y para prueba de que no 
cabemos en el mundo , y para 
exemplo de que nos arrojan de 
si los que nos conocen de cer
ca y y no es bien que eftos ten
gan tanta libertad en fus efe ri
tos , y yo haya de callar la ver
dad , que con menos recia in
tención calla Hofman , fín de
cir , ni la caula del deftierro, 
que con vanidad celebramos los 
Jefuitas , ni el fin que tuvo efta 
turbulenta tempeílad ; fue afsi 
el todo del cafo y omitidas las 
circunftancías , que tocan pu
ramente á Htftori  ̂Recular.

Vivían los Jefuitas en todo 
el diftrito de Venecianos chi
mados 1 y favorecidos \ fu trar 
bajo en nueftros minifterigs era 
grande , pero muy útil: en las 
tierras de la República nos mi

ra-
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fumaria fecreta , aprefó el Sé* 
nado en fus Cárceles á Scipion

4 6 4 .
raban como favorecidos en la 
Corte , en la qual muchos de 
los Senadores, y gran parte de 
la Nobleza tenia prefente aque
lla voz , con que el Cielo av¡- 
fó , y mandó a Marco Anto
nio Trevifano refugiarte en fu ca- 
fa a nueftro Santo Padre , quan- 
do antes de fundar la Compa
ñía vivia pobre , y fe hallaba 
fin alvergue ; muchos, que co
mo Nobles fe preciaban de pa
rientes del Trevifano, tenian por 
herencia, ú derecho de íangre 
el favorecernos; y todos, por 
no fer ninguno menos , toma
ban por honra fuya el enfalzar 
la Compañía: ella afsiftencia de 
la Nobleza nos hacia valer mu
cho en el Pueblo ; los nueftros 
fe ganaban eílimacion con el 
recato, y atendiendo foloa lo 
que era gloria de Dios, vivían 
feparados del govierno , por
tándote prudentemente recata
dos , fin mezclarle en nada en 
aquellos puntos , y delicadísi
mas ceremonias, que fomentan 
zelos en las Repúblicas , cuyo 
Ariftrocatico govierno dora las 
realidades de efclavitud con las 
vanidades de libertad ; y el no 
vivir fujetos á un Principe, Jo 
pagan con eftár fujetos a todos. 
Efte porte en los Jefuitas les 
havía conciliado cariño, y ref- 
peto , de que no abufaban, vol
viendo a Dios en nueftros mi- 
nifterios, y falud de las almas, 
lo que fu Mageftad les daba en 
eftimaciones, y aplaufos. Todo 
efte mar fereno fe turbó en fu 
mayor bonanza , y en borrafca 
deshecha naufragaron por bue
na caufa los Jefuitas. Sucedió, 
pues , que por juftos motivos, 
al parecer, y por razones, que 

fuelen llamar de economía, 
fin hacer formal procedo, por

Sarraceno, Canónigo de Vicen- 
za , y a un tal Conde Brando- 
lino , Abad de Nervefa ; los de
litos , ó ciertos, ó bien colorea
dos fe olvidaron prefto , y fe 
mudó la cabeza del procedo, 
porque la difpura no fe formó 
del delito , fino de el de la ju- 
rifdiccion. El Eclefiaftíco pre
tendía fer fuyos los Reos , y 
deber juzgar la caufa, y los pe
día con bailante empeño. El 
Senado al principio con razo
nes quifo intentar competencia, 
y figuiendo el pleyto , formó 
( con titulo que renobaba) cier
tas leyes fuyas Patricias, que a 
fer válidas, Le daban gran de
recho. El Summo Pontífice Pau
lo Quinto fintíó efte golpe en 
República tan Catholíca , em
pezó prudente Medico a curar 
la herida , aplicando remedios 
prefervativos *, eftos no bailaron, 
y al Papa le fobraba pecho pa
ra hacerfe obedecer$ apretó las 
Cenfuras en díverfos monito
rios ; hizo liga con el Empera
dor, Rey Cathol¡co,y Chriftianif- 
fimo: eftos ayudaban con armas, 
que fe juntaron con lasPontificias; 
las que fueron mas executivas, 
haviendo el Pontífice publicado 
Entredicho en todos los Domi
nios de la República , fí a los 
24* dias de fu publicación en 
Roma , no reftituian los prefos, 
ni acumulaban las leyes. A Ve- 
necia no llegó algún Edi&o 
para el Entredicho; la Repúbli
ca decía, que tenia fus dictá
menes para creer, que no obli
gaba y el Pontífice , por medio 
de nueftro Padre General Clau
dio , mandó con fingular con
fianza á todos los nueftros ob- 
fervaflen el Entredicho ; y en

tiem«
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que el Derecho llamatiempos , 

difíciles , toda reíolucion es du- 
dofa, todo confejo falible, y 
aun el íilencio Cuele fer peca
do. No podían dudar los Je- 
fuitas , que en lance, en que ju
gaba la authoridad del. Papa, 
debían aliftarfe en fus vande
ras j ni fe imagino ufar de epi- 
cheya: la obediencia era forzo- 
fa , y la execucion difícil ; para 
cumplir en algo con la Repú
blica, pareció buen medio av¡- 
far la determinación de obfer- 
var el Entredicho , cerrando las 
puertas de la Iglefia el día pre
definido , 6 falir antes de la Ciu
dad. Creyófe , que efta fumíf- 
fion , y efte refpeto mitigaria 
los ánimos de los Venecianos; 
y aquel favor, que anteceden
temente les debíamos , y aquel 
cariño , con que miraban á la 
Compañía > nos hizo efperar 
éxito favorable; pero la Repú
blica juzgo mas conforme a fu 
buen govierno , no dar tiempo 
á que fe obfervafle el Entredi
cho , como que efta mifma ob- 
fervancia, y obediencia era di
vidir en partidos fu Repúbli
ca ; y afsi fe previno, defterran* 
do de fus Dominios á todos los 
Jefuitas, con motivo , ó pre
texto bien diferente, y muy le* 
xano de las ocurrencias del tiem* 
po , dando en el Decreto de 
expulfion razones generales, de 
las que popularmente fe divul
gan contra nofotros , de codi
cia , mando , introducción , y 
otras femejantes, que paliaban, 
ú defeaban encubrir lo mifmo, 
que las circunftancias manifefta- 
ron : íiguieron nueftro exemplo 
los Reverendos Padres Clérigos 
Reglares , que de fu Santo Fun
dador llamamos Cayetanos, y 
los Obfervantes penitentísimos
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Padres Capuchinos , que decían 
Tados también por la obedien* 
cia al Summo Pontífice en la 
obfervancia del Entredicho,lue
go que llegafle el dia aplazado, 
padecieron la mifma fortuna del 
deftierro •, de cuya funultanea 
expulfion fe manifeftó al mun
do , que la caufa verdadera, y 
cierta fue una ciega obediencia 
á fu Santidad; y íi algunode- 
mafíadameme político nos qui- 
fieífe argüir con probabilida
des en la opinión , que feguian 
los Venecianos , refponderá Ja 
Compañía con gloria , que en 
puntos de obediencia á la San
ta Silla no cede en la puntua- 
líadad , y obfervancia á algún 
motivo , aun quando tan de
bido , y proprio como es el de 
agradecimiento.

Debe , pues , creetffe por 
cierto lo que defpues califica
ron con fu mifmo teftímonío 
los Venecianos , que la caufa, 
y motivo verdadero del deftier
ro fue la ciega obediencia á ia 
Santidad de Paulo Quinto , a 
fu orden , á fu decreto, y aun 
á fu precepto ; y íi algún polí
tico me quifíere decir, que obe
decimos demafíado , diré , que 
fea enhorabuena , y que eftas 
demasías en la obediencia fon 
muy proprias en la Compañía. 
Obedecieron todos los nueftros, 
faliendo de Venecía , al Summo 
Pontífice, pues eftaban prontos 
a obfervar el Entredicho, como 
lo proteftaron al Senado , y á 
efte le obedecieron en la ex
pulfion; y obedecieron hafta los 
Novicios, que eftaban en Padua, 
que era la Cafa de Noviciado 
de la Provincia : havia en ella 
quarenta y quatro Novicios, y 
entre ellos varios naturales de 
la mifma Ciudad de Venecía, 

Nnn al-
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oíannos Paduános, y otros del do el numero con el pretendíen- 
EftadpS*» publicófe d  Decreto te a Ferrara , donde el P. Pro-
del Senado, y no huvo Novi- 
ció , que fahaíTc a fu vocación, 
ni fe movieífe de las lagrimas 
de fus madres, ni de las infti- 
gaciones de fus parientes j patío 
a términos mas eftrechos la mi
tigación , porque a todos fe les 
íntimo un Decreto del Senado, 
en que fe declaraban por per
didos los bienes de los Ecleíiaf- 
ticos, aunque fueflen Novicios 
de las Religiones, que faliendo 
en aquellas circunftancias del 
Eftado, no volvieflen a fus do
minios ames de un mes 3 pero 
file rigor era poco cierzo para 
fecar aquellas plantas , aunque 
tiernas, bien arraygadas con el 
rocío de la Divina gracia. Mo
zo huvo, que teniendo licencia 
del P. Provincial para fer reci
bido , no haviendo podido haf- 
ta entonces lograr fu entrada 
en el Noviciado, lomo volun
tario el viage con los Novicios, 
haciendo mérito de fu facrifi- 
cio , para lograr en premio fu 
recibo. Novicio huvo, á quien 
fe intimó el Decreto de perdi
miento de bienes , al mi fono 
tiempo, que la funefta noticia 
de haver perdido dos herma
nos mayores , que poíTelan co- 
piofa hacienda,y fe miraba por 
la herencia dueño de ella , y 
matriculado entre los Nobles 
Venecianos ; pero el que ha vía 
dexado la efperanza , quando 
entró en la Compañía , abando
nó la pofTefsion en el lance de 
la mayor perfecucion \ al fin 
todos , y entre ellos nueftro 
P. Juan Caftini, futriendo en el 
camino baldones de la Plebe, 
burla de los niños , hambre, 
fcd, y canfancio , llegaron, no 
fulo completos, fino aumenta«

vincíal difpufo Noviciado inte
rino, hafta que con el tiempo, 
y fofsiego fe pudiefle ordenar 
Cafa, que fuefíe morada propria 
a citas plantas tiernas, donde al 
riego de la exhortación , y al 
exemplo común fe criaflen arbo
les pompofos, que han produci
do fazonados frutos de virtudes, 
de letras, y exemplos,como nos 
ha dado con edificación común 
la Provincia de Venecia , en la 
qual la falta que la pudo hacer 
el defampafo de la Cafa del No
viciado de Padua , la ha pre
miado Dios, duplicando ios No
viciados 1 que fuftenta oy uno 
en Bolonia , y otro en Nove
lara.

Siguió defpues de efta ex- 
pulfion , ó retiro de las tres Re
ligiones de Venecia , el nego
cio , ó la diferencia entre el 
Summo Pontífice , y Venecia
nos ; los Principes de Europa 
previnieron la efpada a favor 
del Papa : fi fe huvíera faca- 
do de la vayna , era mucha la 
gente prevenida ; y aunque va
rios los fucefl'os de la guerra, 
no parecía dudable, que la Rc- 
púbblica por si fola , fin alian
za alguna , pudieííe tener fuer
za para refiftir a todos. Por 
otra parte los mifmos Principes, 
que tenían pronra la efpada, 
defeaban la paz de Italia , te
miendo el empeño. Sobre to
dos Hcnrique Quarto tomó cíle 
negocio por fuyo, y le encargó 
en Roma á aquel gran Carde
nal de Perron, cuyas fingulares 
prendas de juicio, virtud , y fa- 
biduria le havían abierto muy 
de par en par las puertas del 
Vaticano; y para mas oftenta- 
cion de fu empeño embió def-

de



íle París al Cardenal de la Jo- cion tal de ellas , que fe aíTc-
y ° ^ '» capaciísiroo ■ en lá con- guraba , que quedaría fu SantU
du¿ta 1 y difpoucion de negó- dad fatisfecho, y que le refor-
cios , y como tal tomo. el ca- manan por vía de explicación*'
mino por Ve necia* y vitito aque- quedando con ella fin fuerza ro
llos ánimos , fon dando las inten- do lo que podía ofender a íu
ciones ; paflo a Roma , y fu Santidad *, y la República no pa-i
Eminencia,y el de Perron habla- decería perpetuo fonrojo en ¡mu-
ron’ al Papa, a quien agradaba lar por una paz, lo que havia
la propoíicion de paz ; pues decretado por govierno. En or-
Padre univerfal, deleaba tratar den a reftituir las Religiones in

P. Pedro Juan Caftini. 4^7

como a hijos aun aquellos, que 
havia mirado como Pródigos: 
en la primera audiencia confi- 
guieron la paz, hecha con tal, 
que la República vinielíe en con
ceder los preliminares. Eran 
ellos tres: Que los Reos r ó pre- 
fos fe havian de entregar al 
Ecledaílico , que fu Santidad 
nombraffe. Que fe havian de 
reftituir las tres Religiones def- 
terradas , y que fe havian de 
abrogar las leyes ,ó renovadas, 
como decían los Venecianos,o 
nuevamente decretadas , como 
pretendía el Papa ; quien defde 
luego dio licencia para que en
trañen en Roma Embaxadores 
de la República, que befando fu 
fagrado pie , le pidiefTen la 
paz.

A vi faro n los Cardenales a 
Venecia, donde dando el nego
cio por ajuftado; embíaron los 
Embaxadores , y defde luego 
refpondieron a los Cardenales; 
los que pidiendo audiencia alPa- 
pa, le dixeron,que cedían los Ve
necianos a can todos los preli
minares ; pues en orden a los 
prefos, eílaban prontos a en
tregarlos al Ecleíiaftico ; en or
den á las leyes , cedían también, 
con folo la fúplica, de que no 
fe mandaflen abrogar, y anu
lar por honor de la Republi
cana que citaba pronta a ca
farlas, decretando una explica-

íinuaron, que admiririan á los 
Reverendos Padres Cayetanos, y 
Capuchinos , porque citas con 
menor culpa havian feguido el 
exemplo de la Compañía ,fegun 
eferibian Jos Venecianos ; pero 
no a los Jefnitas , que havian 
dado el exeroplar, y havian fí- 
do caufa , ó motivo para que 
fe declaraífen los otros : ( en 
efta efeufa manifeftaron bien 
qual havia fido el motivo de 
la expuldon ) es verdad , que 
añadían » que los Jefuitas no 
debían entrar a la paz , porque 
no eran parte*, pues regiftrado 
el Decreto del deftierro , en 
él nada fe referia de difeníio- 
nes,ni motivos políticos, fmo 
otros bien notorios, y totalmen* 
te díftantes del negocio, de que 
fe trataba ahora.

Bien efta , dixo el Papa, 
con que los Jefuitas no pueden 
volver a Venecia , porque fue
ron los primeros, que dieron 
exemplo de obediencia á mis 
mandatos; pues yo no quiero 
convenir en paz , ni que fe ha
ble de ella, fí los primeros de 
todos no vuelven los Jefuitas; 
que fi ellos fueron exemplo de 
obediencia , lo quiero yo fer de 
jufticia; inflaban los Cardena
les con el pretexto , de que los 
Venecianos havian convenido 
en todos los preliminares, excep
to eftc de las Religiones, y que 
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los Italianos ; en Phrió{óphu
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en eñe convenían de tres par
tes en Us dos. : replicaba el 
Papa > pero convienen mal, por
que el no admitir los Jefuítas, 
e s , fegun ellos roifmos , porque 
fueron los primeros, que me obe
decieron , y efta es razón pa
ra que yo les atienda , y no 
para que los defarnpare. Eran 
muy prácticos en conduelas di
fíciles los dos Eminentifsimos, 
y juzgaron que no convenia ¡nf- 
tar , á quien tenia tan firme la 
refoíucion, y tan confiante la 
voluntad , y que femejantes for
talezas fe dan folo al litio lar
go , en que el tiempo, ó miti
ga el ardor, ó debilita la fucrr 
za ; dexaro» por entonces lá 
audiencia , que repitieron en 
otro, y aun en otros dias \ en 
uno Ies replico el Papa : To 
fio puado defamparar d Religión  ̂
que padece por mi : los oficios , que 
queréis pajfar conmigo para que 
con menos decoro ceda yo , pagad
los con Venecianos, para que ellos 
cedan a la razian f y d ia jufii- 
cia.

El Cardenal de Joyofa , que 
havia eílado en Venccia , y 
tomado muy defpacio el pvlfo 
á aquel enfermo , cuyos humo-, 
res havia defcubíerto , fabia 
muy bien , que fi el Pontífice 
eílaba firme , los Venecianos no 
cederían en el mayor aprieto. 
Era el cafo, que vivía con fin- 
guiar aplaufo entre ellos un 
Fr. Pablo Serpio Servirá , hom
bre á la verdad de fingular eru
dición ; poífeia perleramente 
las Lenguas Griega , Hebrea y y 
Latina * eílaba adornado de va
ria, valla extentíon de letras 
humanas, y al favor de fu rae? 
moría , y de fu defembarazo 
en el hablar, lucia ella pren
da , de que hacen mucho cafo

eílaba bien colúvado, y  no le 
faltaban fus principios de Me
dicina , que en la facilidad de 
fu boca eran mas que aphorif- 
mos ; en Theologia Efcholafti- 
ca , y en ia Moral era fecundo 
en noticias nial digeridas, y Tu
po en efta lo bañante para per- 
derfe ( pero efto fe defeubrió 
defpues) por ahora el aura po
pular foplaba el mayor aplaufo, 
y e l , para ganarle, mudó el ape
llido de Serpio , u Sarpi, en el 
de Fr. Pablo Veneto , con el 
conocimiento , y noticia , que 
tenia de quanto efiiman las Re
públicas , que fus hijos fean lu
cidos , y amen de corazón á fu 
Patria. El Senado le havia nom
brado por fu Theólogo , y Con- 
fultor j en eña ocaíion ufo fu 
o fic io y  díó de palabra , y  
por efe rito pareceres de no fer 
obligatorias las Bulas Pontifi
cias y agradaron mucho eftos 
eferitos a los Venecianos:, co
mo que les hablaba al genio, 
y al güilo: fu authoridad con 
los Senadores era mucha , y fu 
perfuafiva muy cauta : como 
efto era en lo exterior, y en el 
interior fomentaba cípirítu He
rético , de Apollastey Scifma, 
ardía en furia contra la Com
pañía , y mucho roas en el lan
ce, en qué nos miraba enemi
gos : todo fu anhelo era la dete 
obediencia al Papa ». y todo 
el empeño nueílro la obediencia: 
teco la Cira contra la Compa
ñía en todo fecreto, en quan
to vivíamos en Venecia j pera 
luego que nos vio fuera, hablo 
en púbico, y empleó toda fa 
eficacia contra nofotros. El Pa
dre Ju venció, Author de la quin
ta parte de la Hiíloria de la 
Compañía , fe atreve a decir»

que



E¿ Pédtbjuan GaUíní.' 469
qttc fi:ro> huyera faltado Ser-, nitorio , u Comparendo , y fel
pi del mundo > nunca huviera: 
vuelto la Compañía a Venecia.* 
Enj efta ocafion era mucho mas 
eficaz íu empeño , porque ha-: 
viendofe eferito de orden dét 
Papa *. un difereto Papel , que 
fe intitulo : Scrxtinio de la Líber- 
tad Vmecían* , leyéndole tan efi
caz los Venecianos , entrega
ron fu refpuefta a la erudición 
deFr. Pablo ; pero efte fe ef- 
cufo diciendo , .que eíhba tra
bajando obra de mayor momen
to,que era mejor defenía de la Re
pública/porque el iba ala raíz; 
y d a íia  tan recio golpe a Ro
ma , que efperabá vengar bien 
fus refoluciones : efle golpe , y 
efia obra fue el famofo Libelo,' 
que facó en forma de libro ;de 
la fabulofa Hirtoria del Conci
lio de Trento , ficticia en mu
cho , y con notas blafphemas, 
de eftylo muy peynado , y que 
remitida a Londres á fu grande 
amigo Marco Antonio de Do- 
minis , efie la imprimió , nom
brando al Author con la maf
eara de Pedro Suave Polano , que 
en Lengua Italiana , en que efta 
la obra , es anagrama puro de 
Paulo Sarpi Véneta :e fta  infapie 
obra apenas llcgó á los ojos 
dé dos Jefuitas , quando zdo-: 
fifsimos cortaron las plumaŝ  
para convender calumnias fol
i a s e  infamias conocidas; én
tre todos logro el mayor acierw 
tai el Señor Cardenal P. Sfbrsí 
cia Palavicino , como es bien 
notonri a las Librerías, y a los 
Eruditos ; por efte atentado tan 
¿ara a casa contra la Silla Apof- 
tolica , y la Igíefia , le llamo a 
Roma para fu caftigo el Summa 
Pontífice; pero fcomo era de 
difamen de no-obedecer al Pa
pa  ̂le dio pocotcuidado el Mo-

mifmo empeño , 6 cuidado fe. 
*?,mo û n̂do fupo , que el Pon
tífice le havia excomulgado , en 
cuyo cftado durmió , harta que 
le falto la vida* De crtos. rayos 
de Roma echaba la culpa a los 
Jefuitas, como que eftos encen* 
dian la pólvora ■, y cierto havia 
menefter pocos motivos para, 
querernos mal , 6 por miedo, 
ó por temor, el que nos aborre
cía por Sedario ; y como te
nia, la fobredicha authoridad de 
apíauío , y el nuevo libró de 
la Hifloria del Concilio, logra* 
ba la aprobación popular, aho
ra mas que nunca aplicó fu v¡̂  
veza a que Ja República) no vi* 
nieífe én el regreíío de la Com
pañía á: Venecia. >

El Cardenal Perronio havia 
conocido bien eftos humotes , y 
como los jhzgaba. do ̂  poco re-t 
medio , no quiío interponer en 
efte particular la authoridad de 
fu Rey ; ni el de la. Joyofa.cre* 
yo útil exponerle a un. ddayre ,̂ 
y los dos juzgaron mas fácil 
reducir al Papa , a quc racional- 
mente fe íu jetarte a la i nécefsi- 
dad , que el con vencer a; Vene* 
cíanos, a qué fe reduxefien á tu 
zon. A efte affunto ; repitieron 
las audiencias, y no: una. vez 
íbla , pero en todas refpóndio 
confiante el Papa: Los Jefuitas 
han padecido.por mí , y no es 
razón que yo haga pazes v de* 
xandólos fin bienes , y .fin hon
ra en Venecia , y defterrados 
de los .Ertados; efio es pretcn* 
der, que yo , conviniendo en 
efto , corrobore con la acción, lo 
que los Venecianos hicieron con 
la furia. Xa Compañía ( añadió 
con confufion nueftra) es muy 
benemérita de la Iglefia:, y no es 
razón la falte el Papa * quando

ellos
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ellos eftan perdidos por la Silla 
Apoftolica. Inflaron los Carde
nales , diciendo: Beatifsimo Pa
dre , a los Jefuitas no conviene 
volver á Yenecia con folo un 
confentimiento forzado de la 
República j pues á mi me con
viene , replico el Papa, no ha
cer las pazes , fino da la Repú
blica cooíentimiento de que vuel
van *, y eífo de que fi Jes efta- 
ra bien , o mal y es de mi cuen
ta , que ti los perfíguieren y yo 
tes Tabre defender. Conocieron 
los Cardenales, que fi el ven-¡ 
cer a Venecianos era impofsible

P. Pedro Juan Gattini.
juftar la paz , que àc

cia.
y

masque ccdíefte el Papa , 
que difícil ; y el de joyofa in
ventò en fu idea modo de com
poner cfle tan embarazofo em
peño j ideo bien, y le falió 
mejor. Acudió à N. M. R. P. 
Claudio Aquaviva, y le mani- 
feftó el empeño del Papa , à 
quien un debido era el agrade
cimiento ; manifeftóte lo arduo 
del a (Turno , lo poco favorable 
para, la Compañía el entrar con 
repugnancia , ò refifteacia de 
Venecianos ; pufo preferite , que 
el volver en ella ocaíion., era 
entrar à un fuego perpetuo, que 
no podía apagar el Papa, aun
que lo ofrecía. Cada palabra, 
decía , de cada Jeñiita ferá mo
tivo de muchos chifmes ; cada 
hacienda de qualquíer Colegio, 
ocaílon de varios pleytos , y lo
guemos à Dios , que no mue
van , y commuevan à la Plebe 
à algún defacato , ò à muchas 
dcfgracias ; ahora no es tiempo. 
Mi Amo el Rey Chríftianifsimo 
ofrece, y yo en fu nombre ofrez
co Talir Garante de efia reftitu- 
cion, y que fea à mejor tiem
po : el Rey Catholico fe inte- 
reíTatá también , cómo Sobera- 
no x a quien ahora fe k  (¡rye

en ajunar ia pa* y 
fea *, el Papa ya fe ve »quan 
obligado debe quedar, de que fe 
le Taque de efte embarazo: aho
ra es el tiempo , de que U 
Compañía de a conocer al mun
do , que en fu obrar nada pre
tende , fino la mayor gloría de 
D ios, y que cede a fu pro- 
prio ínteres, porque Europa lo
gre la defeada paz, y que fe 
eviten los pecados, que un re
medio acompañan la guerra, y 
que por la conveniencia de Eu
ropa fe abandona k $\ mifma 
la Religión. El Papa tiene ra
zón en no defamparar a la Cotru 
pañia, pero la Compañía pue
de ceder a fu conveniencia; el 
honor mas le logra la Religión, 
cediendo al bien común , y obli
gando con el facrifício á todos 
los Soberanos de Europa. N. P» 
General con aquella fumma pru-. 
dencia, de que le dotó el Cielo 
para los arduos cafos, que fu- 
cedieron en fu govierno , rek 
pondió pocas palabras, diciein 
do., que por el imiverfal bien 
debía facrificar mucho mas y y 
que la Compañía fe daba .por 
muy fatisfedu con el favor del 
Papa en fu empeñadífsimó atfún- 
to y pero pues efle negocio íe  
reducía a que el motivo fucile 
la mayor gloría de Dios, para 
poner en manos de fu Magcfc 
tad , y ofrecer a efte fin algo-; 
ñas oraciones', pedia termino 
hafta el fíguiente día, qué no 
dudaba , que tiendo tan loberas 
no el fín, fu Mageftad leufsifj 
tiria con fu confcjo.

Al tiguíente día «cucho al 
Cardenal, á fia de que ; focili« 
taíTe la audiencia importanrífsi- 
ma del Papa, a quien hablo 
pocas palabras, diciendo : B P. 
k  Compañía toda rendida

m



mo debe > a los fagrados pies 
de V . Santidad , eftima, y agra- 
dece con lágrimas de ternura 
lo immenfo de los favores con 
que fe digna V. B. de honrar
la ; pero defea, que echando 
el refto a fu dignación , la íâ  
vorezca en efta tan crítica oca- 
íion , acordando las pazes á Ve
necianos , fin acordarle de la 
Compañía : nueftra vocación es 
para vivir en aquellas tierras 
donde fe efpera mayor férvi
do de Dios, y ayuda de las 
almas ; en otras partes de Eu
ropa podremos mejor fervir á 
V, Santidad , que en Venecia, 
feguti el íiñéma prefente ; V. 
Santidad admita nueÜro facrifi- 
cio , cuyo premio tenemos yá 
bien recibido en fus favores; 
pero le fuplico contemple , que 
en eñe lance fe balancea en el 
pefo el bien de la Compañía 
en fu reftitucion , que efta en 
una balanza , y el bien , y el 
defeo de toda Europa , y fin- 
gularmente de la Santa Sede, 
que efta en la otra ; y íiendo 
eño cierto, la Compañía > que 
facrificó los Colegios de Vene- 
cía por obedecer a V.Santidad, 
íacrifica ahora muy guñofa el 

. quedar en deñíerro , porque la 
Europa quede quieta , y V. San
tidad férvida ; íin que á efta 
refolucion fe pueda oponer el 
que llaman honor , íi honra de 
la Religión. Yo , Señor, juzgo, 
y todos los Jefuitas juzgamos, 
que nunca mas honrados, ni 
mas favorecidos , que quando 
facriíicamos nueftra honra en 
fervicio .de la Sede Apoftolica; 
y no e s , Señor , poco honor, 
que en un negocio tan impor
tante tengamos la parte de fa
cilitar la paz ; para ella, Se
ñor, y por ella cedo , y cede

P. Pedro }
en mi toda la Religión el dere
cho , que nos concedía la pof- 
fefsion de los Colegios del £f- 
tado , hafta que en mejor fa-i 
zon fe pueda tentar la reftitu
cion en tiempo pacífico , y fin 
que fe mezcle el bien nueftro, 
con daño de todos. Alegrófe 
fummamente fu Santidad , y 
benignifsima refpondio al Ge
neral , dando , en el modo que 
cabía , gracias de falir por fu 
medio de tan embarazólo ne
gocio , y ofreciendo , que no 
dexaria de la mano el procu
rar la defeada reftitucion , co
mo efectivamente cumplió to
do el tiempo de fu vida ; y 
Henrique Quarto confirmó con 
carta firmada de fu mano la 
garantía , que en fu nombre ha- 
vía hecho el Cardenal de la 
Joyofa.

Ya con efta cefsíon de la 
Compañía fue fácil el ájuftc de 
la paz, en que nos dimos por 
contentos, que no fe nombraf- 
fe la Compañía, ni en orden a 
fu reftitucion , ni en lá confir
mación del deftierro, lo que fe 
temía quifieííe intentar la Re
pública : tales citaban los hu
mores de Venecia , y tan po- 
derofo era el enemigo Suave, ó 
Sarpi , que fe tomaba el po
der , y ciertamente tenía autho- 
ridad para concitar los ánimos 
contra nofotros ; efte también 
por ahora fe contentó, con que 
no vplvíeíTemos ; y foljegado 
el mar , fe dio la ferenidad á 
la Europa con la paz de Italia; 
y en efte eftado quedó el ex
pediente de la Compañía dur
miendo algunos tiempos , por 
ver fi el fueño cocía el mal hu
mor de Venecia, difpertandolos 
en muchas ocáfiones los Re
yes de Efpaña, y Francia, a

inf-

uan Caftini. 471



inftancias de los Papas, que nun- dexaffe crecer el gr ano , ò fe-
ca dexaron, con?o Paulo Quin- quedad que fecale, quando iba 
to prometió , de las manos , ni creciendo el váftago : no hallo 
de fus corazones ette expedien- en los Embaxadores nada de 
te , hafta que Alexandro VIL lo- eftos temidos obftáculos; y con 
grò el vencimiento , en ocafion efta efperanza mandó al Nuncio 
de que ya no humeaban las ce- de Venecia Don Carlos Carrafa, 
nizas de Fr. Pablo , y havian da- jugafle la mifma pieza entre los 
do cuenta à Dios muchos de Senadores, fin rooftrar empeño, 
aquellos Senadores, que al tieni- 
po de la tormenta havian di
rigido muy mal el negocio. Lo
gró la ocafion Alexandro VIL 
porque quando toda la Europa tregarle era à golpe cierto : ha- 
ardia en guerras , encendió el bló también al Cardenal Braga- 
fuego la Armada , y Exercito dino Veneciano , para que con 
del Turco contra Venecianos, cartas à fus parientes, y cono- 
Nunca la República puede por eidos trataífe efte negocio ex
sì fola, y con folas fus fuerzas tra judicialmente ; y con eftas 
refiftir a la poderofa mole del difpofidones, è informes tomó 
poder Othomano , fíempre les el pulfo, y reconoció , que la 
obliga la necefsidad à confede- llaga no eítaba encancerada , y 
rarfe en liga con los Principes que fe havia foííegado mucho 
Chriftianos i à la fazon Phelipe la calentura , que havia caufa- 
Quarto eftaba ocupado en la do el delirio. Bragadino refpon- 
guerra de Portugal i Luis Deci- dió al Papa , que íegun fus car- 
motercio hacia guerra contra tas , no faltaba fino quien tu-

472 P. Pedro Juan Caftini.

antes s\ ocultando el Breve, 
que fobre efta materia le em
biaba , hafta que las circunftan- 
cias le aífeguraflen, que el en-

Efpaña* elCefar,que noefta- 
b i afeito a la República , vivía 
armado, y temían irritar a un 
poderofo enemigo. Solo el Sum- 
mo Pontífice vivía en paz , con 
el trabajo de mediar entre to
dos , pero fin gafto, ni fufto; 
y folo fu Santidad podía acu
dir al focorro de toda la Chrif- 
tiandad en el de Venecianos. 
Embiaron eftos a Roma por fus 
Embaxadores en lance tan apre
tado a Juan Pifauro , y Nico-

viefíe ánimo de echar el nego
cio en el Senado j el Nuncio 
refpondió , que fin fegunda or
den no havia querido prefentar 
el Breve de fu Santidad , el 
qual le pedían ya los mifmos 
Senadores , para proceder al 
aito de reftitacion de la Com
pañía, y dirigir el modo.

Conociendo con gran gufio 
el Pontífice efta buena difpofi- 
cion en Venecia , llamó á los 
Embaxadores , y les concedió, j  j_uiuaArtuurca , y íes concculO

las Sagredo : oyólos el Papa con el focorro, que pretendían; y 
benignidad , dióles audiencia Padre univerfal de la Jgiefía , en
larga muy de propofito , para 
fembrar en la converfacíon al
gunas palabras á favor de la 
Compañía , fin mas fin , que

guerra contra Turcos, dió mu 
cho, ofreció roas , y prometió 
intereífar á los Principes de Eu
ropa , fin hablar palabra , como

ver en que tierra caían, fí to- aguardaban los Embaxadores de 
davia havia efpinas , que fufo- la reftitucion de la Compañía: 
callen, piedras, cuya dureza no en negocios políticos por lo ge-,
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neral fon probables las dos par
les* Suplicado fu Santidad, que 
en tiempo tan favorable vol
viese por la Compañía , rcfpon- 
dió, favoreciéndonos: No ten
go otro cuidado, y debe fer
io de qualquiera, que eíté en 
efta Silla ; porque mal hallara 
quien la obedezca , (i defam- 
para a los que padecen , por 
haver obedecido. Pero en ef- 
ta ocaíion , paliados ya cin- 
quenta años de deftierro , no 
es razón entre la Compañía en 
Venecia por fuerza : efto venia 
no mal al tiempo del ajuñe de 
pazes con la República, porque 
la violencia de entrar por fuer
za , fe compenfaba mucho con 
fer incluidos en las pazes ; pero 
ya en el año de 1657. en que 
vivimos, yo quiero que vuel
van } pero que vuelvan llama
dos de la República : dexenme 
obrar, y efeétivamente mando 
al Nuncio, que en primera opor
tuna ocaíion prefentaíTe el Bre
ve.

Efte eftaba diítado con gran 
cuidado , fin mañifeftar empe
ño , ex pregando fu Santidad 
quanto fentia, que una tan No
ble República carecieííe de una 
Religión de fruto conocido en 
los Reynos, pidiéndoles hicief- 
fen reflexión de lo mal criada, 
que tenían fu juventud , defde 
que les faltaba la Compañía, á 
quien daba Dios talento para 
eíla crianza , y el ufo > y la ex
periencia les havía enfeñado el 
méthodo ; proponía lo que ha 
fructificado la Compañía a ma
yor gloría de Dios en reduccio
nes de Reynos enteros al gre
mio de la lglefia ; en conver- 
fiones de pecadores, en auxilios 
a enfermos, en atención á po
bres , en enfeñanza al ínfimo
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Pueblo *, y en una palabra , eñe 
Breve mas era un Panegyrico 
de la Compañía , que ínterpo- 
íicion de íu Santidad. Bien es 
verdad, que acababa diciendo, 
que por lo mucho que eftima- 
ba a la República, defeaba 11a- 
mafíen a les Jcfuitas, y que no 
le podían hacer mayor güilo. 
El Nuncio efperó al dia 5. de 
Enero , en que fe juntaba el 
gran Confejo para recibir a un 
Embaxador, y pidíb audiencia 
al Senado, completo como efta
ba. Entró , acabada la primera 
función , y habló , como fabla, 
a favor de la Compañía , acor
dó en voz la precipitación del 
primer Decreto del deftierro, 
las nulidades que padecía , lo 
mal oído , y vilto que ha- 
via fido en toda Europa fu arre
batada refolucion , lo difiante 
que efiaba en fu generofidad 
la envidia , y furor , que ha- 
vian tenido con los Jcfuitas,y 
lo indigno que era a fu íobe- 
rarna el confervar rencor , y 
otras femejantcs propoficíones, 
que movieron tanto los ánimos, 
que aquel dia , por común acla
mación huviera falido el nego
cio , fin mas votos , que el 
aplaufo , fi un Senador , con 
buen ánimo , no huviera de
tenido el expediente : efeufa- 
bafe defpues, diciendo , que no 
era crédito de la Compañía, 
que fe refiituyeíTe por gritos, 
quando para el deftierro havia 
havido fingidas reflexiones , y 
que fe debia deshacer el deftier
ro , por la mifma authoridad 
por donde havia fido decreta
do ; y afsi, foffegando el tu
multo , dixo : Señores , vamos 
mas defpacio, que los jefuitas 
no guftarán, que por fu refti- 
tucion tengamos nofotros tan- 

Ooo tos
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tos fiofabores, qúe quizas nos apareció aque'.U nube lie pol_

camos obligados a fcllar para 
fiempre el Decreto del destier
ro. Poco tiempo ha , que el 
Rey Chrifti&nifsimo pidió por 
fu Embaxador efto mifmo , y 
noíoiros lo negamos abfoluta- 
tamente. Negado á un Rey tan 
poderofo, concederlo a la pri
mera iníinuacion » aunque fea 
ds un Papa, fiempre es ofenfi- 
vo. La Compañía, á quien yo 
venero, fatísíecha debe quedar 
de cita aclamación,y mas fa- 
lisfecha quando vea , que fu 
recitación es en virtud de un 
maduro confejo ; cite diétámen 
agradó a todos los muchífst- 
mos , que nos favorecían : convi
nieron, en que para la fupoficion 
de vencer por muchos en qual- 
quíerSenado los pocos, que eran 
contrarios, ganaban mucho en la 
¿  ilación % con que no huyo 
quien contradijera al voto , y 
í t  levanto el Senado.

Pero muy luego fe halló 
vencíflila dificultad de eítar in- 
terpuefio el Rey Chriítianifsimo, 
porque fu Embaxador M. Pie- 
feo Bezanzonio, á quien el 
Cardenal Mazarino , en nombre 
del Rey , havia mandado, que 
no omítieífe ocafion , en que 
pudieífe lograr la reftitucíon de 
la Compañía , ó adelantar el 
expediente, para ponerle ahora 

favorable , pidió audiencia al 
Senado , y dándole las gracias 
de la atención , que havian te
nido para con fu Amo , les ex
plicó , que fu Mageftad diaria 
tan lexos de ofenderfe , que en 
fu nombre pedia , que acordaf- 
fen al Pontífice la gracia , y que 
iu Amo quedaría tan lexos de 
fcdos, que bien al contrario en 
fu nombre lo pedía , y lo agra
decería. Con efte medio fe.def-

vo , que en político miedo era 
montaña , ó roca , que detenía 
el curfo. Ya con efta libertad 
el Senado trató el negocio , y  
íuponiendo , que havia de fer, 
fe difputó el modo: huvo mu
chos votos de que fe anulaflen 
las Aftas hechas , ó los Autos 
acordados , que fe havian pu
blicado al tiempo del deítíerro. 
Los mas fe aplicaron al diélá- 
men opuefto , y no fin bañan
te razón , porque decian , anu
lar los Decretos hechos , fin exa
minarlos , es precipitación ; exa
minarlos es expueño , pues 
quando fe hicieron , fin duda 
d  mifmo empeño de que fuef- 
fen firmes , obligaría á pefar 
Jas vozes , y formalidad con 
reflexión; aun en lo phifíco 
todo compuefto fe refuelve en 
las partes, de que fe compone: 
veamos el ultimo acuerdo , y  
que manda , y deshagámosle en 
las partes > y de las partes de 
que fe compone j el Decreto 
fue del Senado , cuerpo moral, 
que fiempre vive , y él mifmo 
es el Senado oy , que era cia- 
quenta años ha \ aunque los 
Senadores leamos diverfos , ten
gamos refpeto á nueftros ma
yores , y guardemos d e c o 
ro a nofotros mifmos , que 
ahora componemos efte cuerpo 
moral ; leamos el ultimo De
creto de deftierro, y los Au
tos acordados fobre él , y no 
reíolvamos con precipitación, 
fin eftar bien enterados de to
do el hecho. Por efte juicipfo 
dictamen fe mandó llevar el De
creto ultimo del Senado ¿ leído 
efte, y enterados de fu conte
nido , profiguió la plática el 
mifmo Senador, diciendo; To
do eftá ya ajuftado, en efte Pe-,

cre-t
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creto no pulieron ( fin duda por- Luego que falíeron ellos, man-* 
que les cegó Dios) la clauíula, "  * -
que aunque no es común, fue- 
le añadirfe en femejantcs adtos, 
a faber , que las condiciones, 
pueftas en la refolucion , no fe 
puedan innovar , ni aun por la 
interpoficíon de los Soberanos; 
no haviendo efta clauíula , di- 
xo , noíotros ei miímo poder te
nemos , que tenían los Senado
res paliados ; facultad tuvo el 
miímo Senado para hacer, que 
la que ahora tiene para desha
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cer ; y fi allí mandó , que fe 
pulieran condiciones rígidas, po
demos noíotros por contrario 
imperio mandar, que fe cafen, 
anulen , y fe den por no puef- 
tas; y hecho efto , queda libre 
el Senado, para hacer el guf- 
to , que defea el Papa ; pero 
con una condición , y circunf- 
tancia apreciable , porque cafas 
las condiciones , fi hacemos el 
gu(to, le hacemos libremente, 
y fin ofeníion , ni de el Decre
to antecedente, ni de fus Sena
dores , y fu Santidad conoce
rá nueftra obfervancia, y el de
feo , que tenemos de compla
cerle libremente. De hecho, en 
efte Confejo fe feñaló el dia 19. 
de Enero, para que citado el 
Senado completo, fe refolvief- 
fe eñe punto.

Executófc la cita , y llegó 
el dia , entraron en el Senado 
una hora antes del dia, propu
fo el Dux el afíunto, y nego
cio , que fe havia de tratar , y 
por fu qualidad fe determinó 
falieflen de la Junta, no folo 
aquellos Senadores, que tenían 
parientes en la Compañía, fino 
todos aquellos, que tenían al
gún pariente Eclefiaftico , fi el 
parentefeo era immediato , co
mo Hermano , T io , ü Sobrino.

do el Dux fe cerraífen las puer
tas , é hicieííen centinelas las 
Guardas: efta fegunda ceremo
nia es común , fegun aquellos 
eícrüpulos , que tienen las Re
públicas , de que ninguno pueda 
oír lo que fe trata : la primera 
formalidad de cerrar las puer
tas es ceremonia , que folo fe 
ufa en negocios gravifsitnos; 
executafe aísi , los Porteros 
cierran phiíicamente las puertas, 
echan las llaves , y dexando fo
lo un poftigo para falír ellos, 
entregan todas las llaves a dos 
Senadores, que hay feñalados, 
ellos fe levantan , dan puerta k 
los Porteros, y defpues requie
ren las llaves , que hay cerra
das , y echan la doble al pofti
go , y entregan todas las lla
ves ai Dux , que fegun fus efty» 
los no las puede dar para que 
alguuo falga , halla qu$ fe fe
nezca el expediente. La caufa 
de efte acuerdo dicen .ellos, que 
es , porque como los tg§gocio$ 
graves , por lo general ion de 
fuyo pefados , los ancianos fe 
rinden al trabajo , ó al tiem
po , y en diciendo fu voto, ó 
viendo intrincado el negocio, fe 
falen del Senado , y dexan en
tera la libertad á los mozos , de 
fuyo de menor experiencia , de 
mas viveza , y no tanta madu
rez , y por configuiente quedan 
los votos expueftos a no ma
duro acuerdo , pues el refpeto 
á las canas prefentes, y al vo
to de los mayores, detiene , y 
contiene la viveza de la moce
dad. Encerrado , pues, el Sena
do , cumplieron con el primer 
Auto, acordado cinquenta años 
antes, leyendo todo el procef- 
fo, que fe havia formado, y las 
Altas hechas : en ellas fe no- 
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grados en fus cafas , y hacien
das ; como efeílivamente fuce- 
dio en todas fus cinco defam-
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taron varias nulidades; pero fin 
difputaríe , fe apuntaron , por 
lo que podía fuceder. Informa
dos ya todos del hecho , ha
blaron por la Compañía , y fu 
reíHtucion los dos Procurado
res de San Marcos Juan Pifau- 
ro , y Andrés Contareno: otros 
dos Senadores, que eftaban para 
efto feñalados , abogaron por 
la permanencia , de lo que una 
vez havla refucilo el Senado. 
Oido el hecho, y el derecho, 
fe conferenció muy defpacio el 
negocio, y defpues mandó el 
Dux fe votaíTe primero, íi los 
Autos hechos , y condiciones 
puedas fe havian de anular por 
contrario imperio; elle punto fe 
ganó por multiplicidad de vo
tos , y quedaron nulas y caías las 
Condiciones,y Autos, y por con 
íiguíente el Senado en libertad 
de reftituir , ó no la Compa
ñía ; afsí lo propufo el Dux , y 
mandó , que efto fe votaíTe: 
havian quedado en el Senado, 
quando fe cerró, ciento y ochen
ta y ocho votos, tomaron bo
las , y al acabar de votar , fe 
hallaron en la caxa blanca, que 
eran votos a favor de la Reli
gión , ciento y diez y feís: en 
la caxa verde , que eran votos, 
que negaban , cínquenta y tresj 
y en la caxa colorada , que es 
la que ellos llaman no íincera, 
que quiere decir votos fufpen- 
fos » que ni afirman,ni niegan, 
difiriendo el negocio , diez y 
nueve $ con que como fue tan 
excefsivo el numero de votos a 
favor, quedó refuelto el nego
cio , y decretada carta á fu San
tidad, en que le daban diílin- 
ta cuenta de todo lo fucedido, 
y le fuplicaban mandaflfe a los 
Jefuitas, que volvieífen , pues 
ferian bien recibidos, y reinte-

paradas Caías , la Profeíía de 
Venecia, y Colegios de Padua, 
Verona , Vicencia , y Brefcia, 
donde al preíente permanece
mos con grande aceptación , y 
acepción de los naturales, que 
á mayor gloria de Dios, redun
da en bien de fus almas ; pues 
al fudar los Jefuitas lucen nuef- 
tros miniñerios en fu mayor 
exteníion j pudíendofe decir, que 
afsi como en Jo phiíico el Sol 
luce con efplendor íinguíarmente 
viíloío , y apacible defpues de 
una defecha tormenta , porque 
el fuego, y el ay re han purifi
cado el Athmófpera , afsi def
pues de tan durable tempeílad, 
vive la Compañía mas lucida, y 
mas iluítrada ; porque limpios 
los ojos conocen, quan fin ra
zón fe ofendieron, y con quan 
foííegada ferenidad olvida la 
Compañía fus defayres por la 
gloria de Dios, y bien de fus 
almas.

Elle es el cataílrophe, eíla la 
feena , cfta la tragedia de Ve- 
necia , que nueílros enemigos 
ponderan con deícredito, y la 
Compañía canta como trium- 
pho : fiendo entre nofotros fe
liz gloria padecer por la debida 
votada obediencia á la Silla 
Apoílolica ; ofreciéndonos aho
ra , como entonces lo hicieron 
los nueftros , a mayores contraf
íes , peligros , y perfecuciones, 
íiempre que por el mayor bien 
de la Iglcfia, y obediencia á fus 
preceptos, fe nos ofrezca thea- 
tro de femejantes trabajos: To
mos Soldados de la Compañía, 
y debemos llamar dia de fun
ción , el dia de la mas peligro-: 
fa batalla.

YoU
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Volviendo y*a á miettro Pa- »tendiendo , como dcbia ,

tire Juan Caftini , acabado íu 
Noviciado , y Seminario , le 
cmbiaron a Bolonia a óit Phi- 
iofophia , y allí miímo {iguió fu 
curfo regular de leer , como 
Maeftro, letras Humanas; lució 
en eftas mucho , a villa de el 
Iluftrifsimo Señor Alexandro Lu- 
doviíio, Arzobifpo entonces de 
Bolonia , y defpues Cardenal, 
de donde fue aííunto al Summo 
Pontiíicado con el nombre de 
Gregorio XV. Favoreció a la 
Compañía , como en nueftros 
Annales celebra , y venera el 
agradecimiento. A efte dignif 
limo Prelado hizo un literario 
feftejo de varios géneros de 
Poeíias , Oraciones Latinas , y 
otras piezas, que agradaron al 
Iluftrifsimo Prelado, y mereció 
Caftini por ellas las exprefsio- 
nes , y acciones de alabanza, y 
cariño. De Bolonia, a los tres 
años de cftudio de Philofophia, 
y otros tres de Magifterio de 
letras »Humanas , fue a Parma a 
curfar Thcologia , en cuyo ter- 
cer año fe celebró la feptima 
Congregación General para la 
elección del P.Mutio Vvitheleski. 
Con efta ocafion ,fabiendo bien 
lo que fe defearian Sugetos 
para la celebrada Mifsion del 
Japón , que entonces fe vela 
convatida, y en el mayor peli
gro , que paró últimamente en 
defgracia , fuplicó al P. Provin
cial de la Provincia de Venecia, 
que luego que fe nombrarte 
Prepoüto General , le puíieífe 
a fus píes , fuplicandole le con- 
cedieffe la difícil Mifsion del 
Japón , tanto mas apetecida, 
quanto mas petigrofa. El Pro
vincial , si bien fentia mucho 
privarfe de Sugeto , que podia 
fervir grandemente a laProvincia,

la mayor gloria de Dios, habló 
a N . P. General M u tío , a quien 
en el principio de fu govierno 
ocupaba mucho el cuidado de 
dar providencia a la urgente ne- 
cefsidad del Japón *, admitió guf* 
toflfsimo el lacrificio , y mandó, 
que recibicLc el Orden Sacro, 
para hacer c! ciage ; y ya Minif- 
tro de la gloria de Dios aguar
darte en G enova a los Padres 
Thom ás Balílio, Leonardo Xa- 
tin o , y Julio PafquaI,con quie
nes dcoaxo de la obediencia d d  
P . Nicolás de Arnaya , Procura
dor General de México , havía 
de hacer íu vbge á Nueva Ef- 
paña , de aíli k Philipmas , y 
en efta efcala aguardar ocafion 
para entrar en el Japón. H izo 
fu viage en cfla cam pea por 
Francia, Efpaña , y embarcado 
en Cádiz en la Flota , arribó 
á San Juan de Uíua en io .  de 
Septiembre de 16 16 . y entró 
en M éxico en %9» dd mifroo 
mes. En M éxico acabo fus es
tudios , cumpliendo el quarto, 
y  ultimo año de Theologia, y 
defpues exercitandofe e» tercer 
año de Probación , refinando , y 
afinando el gran caudal de vir
tud , que tenia , para que acri- 
folado efte , pudicífe entrar íe- 
guro á la baralla , y empeño de 
la mayor gloría de Dios, como 
veremos en el curfo de fu vida, 
en todo heroyea , y  en todo 
virtuofa.

La caufa de no haver pal
iado a Phíiipinas a feguir fu 
deftino, fueron las trilles noti
cias , que fe recibían del Ja
pón , y eftas mifmas movieron 
al P. Provincial, á que le mudaf- 
fe el deftino , y le aplicarte a 
la Mifsion de Cinalóa. En el 
Japón era dificilima fu entrada,

y



fe impofsibilitaba cuitad en el Japón , movieron
* - al P. Provincial a mudar defti-

no a los tres Padres Pedro Juaní 
Caftiní, Thomas Bafilio, y Leo
nardo Xatino , y commutarles 
el Japón defeado , en la neccf- 
títada Mifsion de Cinalóa. Obe
decieron prontos , como quie
nes governados por Dios, no 
atendían ai lugar, fino al fruto; 
y mas guftofos, pues la Mifsion 
del Japón era defeada , y el de
feo , aunque fe refine con la in
tención , llempre queda afeito 
a la voluntad propria , y la 
Mifsion de Cinalóa era folo 
efeéto de la Divina Providen
cia : á la primera les llamo Dios 
por si mifmos, y la fegunda les 
embio por si mifmo , que ha
blaba por la boca del Supe
rior-

Entró en Cinalóa en el re
ferido año de i 6 í 8. quando ya 
Ja propiamente Cinalóa , y fus 
tres R íos pequeños , y otros 
parages , ó Rancherías vecinas 
venían a recibir voluntariamen
te la Ley , ó admitían Pláticas 
de fu no difícil converfíon: ayu
dó, firvió, y adelantó notable
mente las converfíones empe
zadas de Tehuecos, Zoés Huy- 
tes , y empezó , y coníiguió 
por si mifmo las de Chirapas, 
Huazaparis, Themoris , Hiyos, 
y Barohios en el efpacio de 
veinte y quatro años , que fin 
interrupción vivió , deícanfando 
entre breñas, feguro entre Bar
baros , Apoftol entre Infieles, y 
confiante entre peligros, ham
bres , fed , ultrages , y miedos: 
el zelo , y confiancia fue tan 
grande , que en menos de un 
año bautizó en Cinalóa mas de 
mil familias, que fe redujeron 
a tres Poblaciones , de que por 
mucho tiempo le quedó el cuín

da-.
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y cada dia 
mas el fuceífo, y en Cmalóa fe 
necesitaba fu fervor, Efta Mif- 
fion , que planteó el invino 
Martyr P* Gonzalo de Tapia, 
regada con fu fangre, y con la 
de oeros veinte y quatro Jefuitas, 
daba unto fruto , que fe podía 
cfperar, como fe configuió , fe 
reduxeífe toda la Provincia , ter
ritorio muy eftendido en los 
tres Ríos de Zuaque , Mayo, 
Hiaqui, y en muchas Serranías, 
habitadas de Gentiles, á cuyo 
territorio llamaron Cinalóa, por 
Ja ceccania , que eftc diftrito 
tiene con efta Provincia , que 
fue la primera, que conocieron 
los Efpañoles, y la mas cerca
na a fu dominio ; en ella , al 
mifmo conquiftarla para el Rey, 
entró el Martyr P. Gonzalo de 
Tapia ; pero fu incanfable fer
vor , y aún fu muerte, no con- 
íigaíó mas fruto,que en la Pro
vincia , que propriamente fe lla
ma Cinalóa , y alguna noticia 
de los ¡Zuaques, copiofa cofe
cha en folo quatro años de la
bor , cuya Continuación cortó la 
perfidia de un Hechicero , lla
mado Nacábeda, que vecino en 
el Pueblo de Deborapaque, com
moviendo once compañeros, 
dio gloríofo martyrio al Padre, 
como largamente fe refiere en 
el Tomo fegundo de efta Obra: 
fue efte gloriofo martyrio en el 
año de 1594. y fu fangre fe
cundó tanto el terreno , que ya 
en efte año de 1618. necefsita- 
ba la tierra de muchos Obre
ros , para fazonar la mies de 
las Rancherías, que de grado, 
y buena voluntad pedían el pan, 
y apenas havia quien fe Je pu- 
diefíe partir,

Efta necefsidad colmada 
de efperanzas , y aquella difi-



dado , vetándolas, y enfeñan- yá Chriftianos , no efperaban
dolas, doctrinándolas, y orde- los Indios, que por la edad,
nandolas en policía racional, pot lo grave de la enfermedad,
de que teman folo lexanas ef- y pdl el Baurifmo fobrevivief-
pecies. Entre eftos brutifsimos 
huvo algunos muy íeñalados,
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porque el Demonio , ya que 
Dios no le permitió otra guer
ra , hizo la de i'nítígar a 
los ancianos , y ancianas, que 
no recibieflen por ningún cafo 
el Bautiímo ; porque íi le fu- 
frían los niños , por fu corta 
edad , caufaba muerte cierta a 
los viejos. Borrar de incultos en
tendimientos efpecies, que im- 
prefsiona el Demonio , es allan
to arduifsímo ; no hace fuerza 
la razón , que no entienden , y 
les ciega el miedo que les def- guridad de la tierra. Un cierto
lumbra. Concurrió Dios con fu Cacique viejo , eftimado entre

len una hora , alargó Dios el 
termino por efpacio de tres dias, 
en que lograron el mérito de 
fervorofos aítos de arrepenti
miento , y devoción , y de que 
ellos miímos , que havian fido 
tan pertinaces , predicaren con 
la boca , y defengañaííen con 
el exem p lo , a los que vivían 
ciegos ¿1 la inftigacion , ó per- 
fuuíion contraria, Eíto movió 
a otros a lolicitar el Baurífmo, 
y  facilitó las converfíones.

Logróte una felicifsíma para 
toda Ja Mifsion , y para la fe-

favor al tiempo , que para exer- 
cicio del Padre permitió la miti
gación ; tres fugetos, dos hom
bres , y una muger viejifsimos 
vivían tan rebeldes al Bautífmo, 
como pertinaces à que les cau- 
faria la muerte : no fueron baf- 
tantes para reducirlos las efica- 
cifsímas pláticas , y defengaños 
del Padre ; pero baftó Dios, 
que para convencerlos de que 
la vida , y la muerte folo eftá 
pendiente de da omnipotencia, 
y fabia mano, à un tiempo los 
embió unas gravifsimas enfer
medades ; abrióles Dios con el 
avifo los ojos , y conocieron, 
que no pendía la muerte tem
poral del Bautífmo , como cier
tamente depende la eterna de 
falta de èl ; embiaron à llamar 
al Padre, arrepentidos de fu 
perfìdia , y difpufo Dios dar
les el tiempo predio para que 
cathequizados , y arrepentidos 
recibieflen el Bautifmo , y aun 
dió fu providencia mas esfuer
zo à la Miísion , pues quando

los fuyos , fe refiftia protervo 
a recibir el Bautífmo afsi por 
no dexar las malas coftumbres, 
en que havia vivido teda fu vi
da , como por el miedo , que 
tenia a la muerte , pendiente 
fegun fu aprehcnfion del Bau- 
tilmo. El Capitán General de 
la tierra fentia ella . pertinacia, 
porque temía , que íi algún 
día commovia al Pueblo , po
día fu autjioridad fer de gran 
perjuicio á la reducción , y te
mió mas quando fupo la refo- 
lucion , y execucion arrebatada 
de rctirarfe á las montañas ,oca- 
íionando la folpecha , de que 
la retirada , que era cierta , lu- 
ponia la incierta trayeion , que 
tramaba *, foliciró con el P. Cate 
tini la converfíon de eñe pérfi
do , y la mayor dificultad con- 
fiília, en que la fuga pública ha
via dexado muy fecreto el ter
mino , y aunque el andar mon
tes en caza de barbaros, para 
reducirlos , es expuefta ocupa- 
don muy ordinaria en eftos

Mite
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Misioneros y en la ocafíon prés
tente ño era útil entran tierra 
adentro » y  andarfe de fifeó en 
rifeo pregonando a un barbaro, 
que la voz » que le llamaba» era 
(eña para que le húyeífé ; pero 
qué no intenta , y no configue 
un zelo ardiente de la gloria 
de Dios ? Tenia el Cacique un 
hijo Chriftiano , que como tal 
fe havia quedado en el Pueblo  ̂
vaüofe de él el P. Caftini a à 
fin de que le tevelaffe donde 
vivía fu Padre : refiftiafe el mo
zo , por temor filial, y porque 
como novicio , no tenia aún 
conocimiento de quan podero- 
famentc convierte la gracia en 
hijos de Abrahan à las mas du
ras piedras ; pero al fin el ca
riño de hijo le movió à que re- 
velaíTe al P. Caftini el litio , que 
por fortaleza, por refugio , ò 
retiro ocupaba fu Padre» pidién
dole , que lì tanto le amaba» 
como decía » le fuelle à vèr » è 
irían pintos » llevándole alguna 
medicina » porque el anciano 
eftaba gravemente enfermo.Con- 
fihtíó guftofifsimo el P. Caftini» 
y trepando breñas , badeando 
arroyos» venciendo montañas » y 
atravefando bofques » fin cami
no » ni fenda » llegaron à una 
cueva » donde eftaba poftrado 
el Cacique » roftro fiero » bar
ba larga» miembros forcejudos» 
efpantofo à la vifta » que often- 
taba valor de fiera, y  quebran
to de hombre » que yacía enfer
mo : hablóle el Padre con cari
ño » perfuadiólc el hijo con réf- 
peto , regaláronle los dos con 
maíz, y alguna fruta » con que 
amantaron aquel filveftre genio; 
diole el Padre algunos medica
mentos confortantes » de los 
que previenen fiempre nueftros 
Mifsioaeros. Concurrió Dios à

Caftini-
:fu.;iiíiciak>'. y  tuvieron iobaf- 
tante para prolongarle algo las 
fuerzas , y  vid a, y acudió en 
efte tiempo a lás exhortaciones 
del Padre , y á fus cariñófas 
eficaces exhortaciones un au
xilio eficaz de la gracia Divina» 
que ablandó aquella piedra, y  
pidió al Padre jé  recibidle en 
el gremio de la Iglefia por el 
carader del Bautifmo ; ¿nftru- 
yole el Padre , cathequizóle , y; 
arrepentido de fu dureza » y de 
fus pecados recibió el Bautif- 
m q» y como fe efperó» en bre
ve tiempo acabó fu vida lar-¡ 
ga , dexando la tierra en paz» 
y lográndola fu alma en el Cíe* 
lo. Dieronle fepultura Eclefiaf- 
tica en el modo pofsible» que 
fue bendiciendo el Padre la 
tierra » y rezando las preces de 
la Iglefia» en quanto el p ijó  
phificamente cubría de tierra el 
cuerpo: baxaron » cumplida efta 
diligencia» al Pueblo » donde él 
cafo»ciertamente raro» fue con- 
fuelo a los Cafhólicos » defen-t 
gaño a los Infides , y materia 
dé gran meditación a los Mif- 
íioneros » coñíiderando los ra
ros caminos de la grad a»y lo 
Ungular de la Providencia Divi
na » que fue á ttafcar en un de- 
fierto ai mifmo , que le habi
taba incómodo » folo por la con
veniencia de mirarfe efeondi- 
do.

Debo aquí confeftar , qué 
para facilitar eftas celebradas 
converfiones dotó Dios ai Pa
dre Caftini de una apacibilidad 
de genio , y una paciente man- 
fedmribre » que cautivaba los 
corazones mas duros» las inju- 
tias, y baldones fe eftrellan con
tra la dulzura » y  la dureza de 
los G e n tile s fe  ablandaba en 
la luavidad de fus reípuefías.

Erao
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Eran eftos Idolatras , entrega
dos a las borracheras de zumos
de yervas, que alia ellos fe fa- 
blan componer, ¡nduftriados del 
común enemigo *, eran crueles, y 
alguna Nación havia de Caribes, 
que. comían carne humana , y 
todos tenían por fortuna , y por 
gloria colgar a las puertas de 
íus cafas las calaveras, de los 
que havian facrificado á fu ven» 
ganza (imple , ó a fu furia in- 
dife reta ; porque no conocien
do la honra , ni fabiendo de 
propriedad en fus bienes, no 
tenía , ni la venganza , ni la fu
ria otro motivo , que , 6 la paf- 
íion fin freno , 6 el fer el con
trario de otra Nación , bailán
dole para fu defgracía fu na
cimiento: llegó a tanto efta fiere
za, que era entre ellos frequente 
el ufo del zumo de una yerva, 
que daban a beber, disimulan
do fer una de las que ufaban 
en fus borracheras ; pero eíla 
tenia el peftilencial efc&o de 
adormecer los feotidos a la ho
ra de haverla bebido , y qui
tar la vida a las veinte y qua- 
tro horas, y efte difsimulado 
veneno, y atraydorado convi
te era en ellos frequente ; y 
con eftos traydores , con eftas 
fieras vivia el Padre feguro , y 
no folo feguro , fino que fu 
fuavifsimo trato , fus dulces ex
hortaciones les mudo los genios, 
de fuerte que aun de la Na
ción de los Huytes fe defterró, 
y en ella fe olvidó efte mortal 
abofo. No quiero paíTar de lar
go el facrificio, que en Cinalóa 
hicieron á Dios eftos fervorofos 
Mifsioneros, y la que hacen el 
día de o y , los que en bofques, 
y breñas mas adentro fe facri- 
fican a la converfion de los In
fieles, para llevar al Cielo los

que Gentiles, y fin Ley habi
tan tierras défconocidas ; con 
el trabajo, fudor, y aun con 
la fangre derramada , fe cono
ce en muchas tierras, cuyas cir
cunferencias fe han descubierto, 
el imtaenfo terreno, que toda
vía no ve el Sol del Evange
lio , y en otros muchos defier- 
tos ignorados de todos , que 
ha defeubierto la cafualidad, ó 
la fortuna, fe vive el día dé oy, 
como vivia en efte tiempo el 
P. Caftini, llevando fiempre la 
vida jugada al veneno, que en 
todas eftas partes es común á 
la trayeion, á las macanas, y 
otros rufticos inftrumentos, con 
que aquellos barbaros respon
den á la mas dulce exhortación 
por fu mayor bien. En todas 
partes es natural fe apure la pa
ciencia , (1 Dios con Angular 
difpoíicion no diera fuerzas ven 
el P. Caftini fue admirado , que 
la paciencia fe realzaba con una 
fingular benignidad , manfedum- 
bre , afabilidad,y cariño.; y yo 
creo , que eftos dotes le prefer- 
varon del riefgo, y le hicieron 
tan digno Miniftro de la gloría 
de Dios.

El Superior de la Mifsion, 
con la experiencia del íncanfa- 
ble fudor , y la feliz conduéla 
del Padre , le nombró por pro- 
prio Miniftro de los Pueblos lla
mados Baca , y Toro ; la ra
zón de encargarle eftas Pobla
ciones fue muy acertada : eran 
los Pueblos últimos de la Na
ción de Cinalóa , confinantes 
con las Naciones Zoés , Huy
tes , y Chinipas, de que fe te
nia alguna noticia *, pero ni ha
via Miniftros bailantes , ni to
davía eftaban los de Cinalóa 
tan bien inftruulos, y formados, 
que fe les pudkfte dexaf de la 
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mano; eran ya vaíTallos del Rey recien fundados , fe aumentaban
nicdio voluntarios , y la otra 
mitad al miedo del prefídio, que 
havian admitido , pero havía 
muchas fieras , que domeíticar 
con el buen trato , y la blan
dura : los menos políticos , por 
mas novicios, eran los que cita
ban recogidos en las Poblacio
nes de Daca , y Toro, vivían 
quietos , apadrinados del M¡- 
niftro , que les afsiítia, pero 
necefsitados de un todo en Doc
trina 9 y en policía 9 no fe ha- 
vía hecho poco en cathequizar 
a muchos 9 y recogerlos a to
dos. Pero no fue cite el único 
fin del Superior, eran citas Po
blaciones Jas ultimas de la Na
ción Cioalóa 9 fe dívifaban ef- 
peranzas de eftender la Tierra9 
fe havía reconocido en las an
churas del efpiritu del P. Caíti- 
ni 9 que admitían en fu feno 
mas efpacios 9 y mas trabajos, 
que los muchos que llevaban de 
coíechas las reducciones, y le 
colocaron en litio, donde hicief- 
fe mas que otro en la labor de 
la propría Viña, y mas que to
dos en ganar terreno para que 
pudíeílen trabajar muchos. No 
es mi pluma tan vaíta , o tan 
corriente, que pueda eícríbir a 
un tiempo lo que el Padre a un 
mifmo tiempo obraba ; cupo 
eíto muy bien en el valor del 
Padre Caftini, no fe confundió 
en obrar tanto ; y para escri
birlo yo con claridad , diítin- 
guire , eícribiendo primero lo 
que obró en fus proprios Pue
blos , y defpues los progresos, 
que logró en las Naciones ve
cinas.

En los Pueblos de Baca, y 
Toro, que miraba como pro- 
prio theatro, ó jurifdicrion de 
fu Apoftolado , entró, «guando

cada dia de Gentiles, que ve
nían á abrigarfe con la racio
nalidad , de que oían cccos allá 
en fus montes , y breñas : de 
eítos havia en los Pueblos algu
nos cathequizados, y converti
dos; pero ios mas , ó eran ca- 
thecúmenos, u de los que ve
nían bufeando aíylo entre hom
bres , porque folo íabían vivir 
como fieras: en ellos la defnu- 
déz era precifa, y la falta de 
toda policía invencible ignoran
cia : recibíalos el Padre con 
fummo güito, empezó á tratar
los , y á pocos dias les ganó 
tanto los corazones, que le mu
daron el nombre , y folo le 
nombraban el Pionó , que en fu 
Lengua quiere decir ntiefiro Ps- 
iré. Efta es á la verdad la ul
tima exprefsion de quan grato, 
y amable les era fu trato» fa 
prefencía , y fu comunicación: 
ellos en fu barbara candidez, ó 
ignorancia , por efta voz P*dr* 
no podían , porque no fabian 
entender Padre Efpiritual, con 
que ciertamente entendían Pa
dre temporal; porque como es 
tan innato, y por naturaleza en 
todos el cariño filial, y pater
no de padres á hijos , y de hijos 
á padres, para explicar ellos en 
el modo pofsible , que les era 
licito en fu bozaüdad, no ha
llaron explicación mas apropia
da , que llamarle Nono, cito es, 
el Padre común, que nos ama, 
que nos quiere , que nos efti- 
ma , y que nos cuida, y nofo- 
tros le correfpondemoscon amor 
de hijos, que 1c queremos, le 
veneramos, y le refpetamos.

Y lo debían hacer , par
que como verdadero Padre cui
dó de dar legitima en el ufo 
de las Artes, y de los Oficios;

lie-.
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llew& conügo inftrumentos, no lozanía del monte, ni impedía«
conocidos en aquellas partes*, 
llevo lana, llevo cuentas de vi
drio y y otras cofas , como ve
remos en el difcurfo déla naf- 
racion ; llevo configo al mon
te alguno > recogió algún gana
do mayor de cavallos , y ye
guas y que amanfó en el Pue
blo : en elle intermedio armó 
yugos, coyundas t y arados ; y 
todo difpucfto, convocó un dia 
a los hombres á que concur- 
ricífen á un Valle > en donde 
el Padre difpufo una yunta y to
mó el . arado , y empezó á for
mar furcos y y labrar la tierra; 
explicóles el fin y y ellos eftaban 
fimplemcnte admirados, viendo 
hacer una cofa y que natural
mente el Padre haría muy mal, 
pero fervia al ufo ; clisóles el 
mucho fruto y que daba la tier
ra con las labores : exhortólos 
fueflen a ver los campos , ya 
cultivados en los Pueblos veci
nos ; ellos y con la natural co
dicia del fuftento y admitieron 
el trabajo con carinofo gufto, 
y en la defgraciada miferia de 
fus tinieblas tenían infito y ó por 
naturaleza , ó por necefsidad* 
trabajofifsimo modo de labrar 
tierras y y oy en algunas partes 
fe deícubre y que es del modo 
/¡guíente* Queman un pedazo 
de monte y y defpues con un 
mazo de madera hincan en la 
tierra una eftaca puntiaguda, 
que facada a fuerza de brazos,en 
el agugero y que dexa y introdu
cen unos granos de maíz y que 
con la mifma eftaca cubren con 
un poco de tierra; efta íemen- 
tera y entre rama , y rama del 
monte y era el depofito de fu 
efperanza; pero como no tenia 
mas labor que la quema, para 
que no fe ocupadle la tierra en

que la yerva efquilmaíTe la tier-, 
ra , ni les era abundante la co
fecha , fobte fer trabajosísima 
la labor, de poquifsimo útil 9 y 
como el Padre les aíTeguraba 
abundancia, tomaron de fu cuen
ta el arado , la fementera , y 
el recogido, de que era el Maef- 
tro, el Direftor y y el Mayoral 
el Padre.

Pero en quanto vivían ocu
pados en fu trabajo propríode 
hombres y no permitía ociofidad 
en las mugeres; havia llevado 
lana y agujas y hufos, tixeras , y 
otros inftrumentos, con que aug
mentó la provifion y hacien
do y que los hombres efqui- 
laffen aquella efpecie de car
neros y y ovejas, que tenían , y 
otros animales y de alguna lana, 
que defpues con el arte ha fali- 
do la mas fina de todo el mun
do, como es la de Gaftory y Igua
na ; con efta provifion lavó co
mo pudo la lana , la aderezó; 
y fe pufo 'a hilar , enfeíundo í  
las mugeres fu oficio; feria fin 
duda espectáculo á los Ange
les , ver un Jefuita , abrumado 
en lo interior de cilicios, mor
tificado en el continuo ayuno, 
pendiente fu mantenimiento de 
un poco de maíz defabridoy 
pefado al eftómago, y frió para 
él > y efte de limofna de aque
llos defgraciados y que aun no 
tenían para s i, embarazado con 
el Rezo Divino y y ocupada la 
imaginación en el cuidado de 
las repetidas trayclones , y ve
nenos , que aquella gente tan 
frequentemente ufaba, entrete
nerle en hilar j efto fupongo 
yo, que lo haría muy mal; pero 
lo enfeñó a hacer bien ; y ya 
que tas Indias, á quienes el fe- 
xo facilitó la labor, tenían hi- 
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lado | armò unos telares , que das ia femenil honeftidad , qué
havia hecho llevar» y fe inge
nio a fer Maeftro deTexedor; 
la habilidad no era grande»los 
Aprendices zafios , la obra nun
ca vífta, y afsi facaron un te- 
xido , que no tenia nombre» ni 
fe le podía dar» era á manera 
de paño tofco ; pero de paño 
folo tenia fer de lana , era como 
manta por lo peludo, pero te
nia poco pelo para fer manta; 
para gerga era gordo, y para 
manta de muía muy ralo; ellos 
allá en fu Lengua ic dieron fu 
nombre, que en la nueftra no 
es fací! acomodarle ; facaron 
una pieza»y con aquella expe
riencia otras i ya con efte tal 
qual paño mudo oficio , y Ta
cando fus tiseras de Saftre, agu
jas , y hilo, empezó a cortar 
corpinos» y tapapíefes para las 
mugeres»que era á lo que mas 
prifa daba la modcftia , y las 
cnfeñó el ufo de la aguja, que 
luego fe empleo también en 
veftir a los hombres ; ello las 
galas Calieron tan viítofas , y 
bien hechas, como fe dexa dif- 
currír de tales Maeftros, y Ofi
cíales ; pero es fin duda , que 
Jas celebraba como muy pre
ciólas la modcftia , y el pudor; 
y para aquellos defdichados ig
norantes eran galas muy exqui- 
fitas , y como tales hacían de 
ellas gran vanidad de fus velli
dos ; y debo yo creer» que efte 
medio , infpirado de Dios , fue 
uno de los motivos, porque ios 
Indios le cobraron el fingular 
cariño, y ayudó á la caula de 
Dios, y converfion de los Gen
tiles , quanto fe puede ponde
rar*

Es tan natural en las don
cellas el virginal pudor , y es 
tan infita por naturaleza en to-

oy en dia , por relación de 
quien havia vivido veinte y feis 
años continuos en las nuevas 
Miísionés, que felicifsimamente 
cultiva el zelo de la Provincia 
del Perù , que ha defeubierto 
un immenfo filio , habitado de 
Gentiles,de que yà tiene for
mados varios Pueblos de Chrif- 
tianos , Cabemos » que quando 
falen nueftros Mifsioneros à ca
za de filveftres, como de fieras» 
fi hallan en algunas mugeres 
refiftencia, ó repugnancia en fe- 
guir al Padre à la Población, 
con Colo ofrecerles un veftido 
tofco , de mal paño , ò gerga, 
con que cubrirfe, al punto fí*, 
guen al Padre, obligadas al pre
cepto de fu miímo pudor : à 
tanto les obliga la naturaleza 
con fu fuerza infita »: que las 
lleva, fin que la conozcan; y 
yo quiero creer, que poreftos 
medios fe conciliò el P. Caftini 
tanto amor , y ganó à Dios tan
tas almas, pues fus Pueblos lle
garon à íer de los mas pobla
dos , que havia en la Mifsion» 
por los muchos , que de los 
bofques, y breñas vecinos ve
nían à alvergarfe entre hom
bres , y à cubrir fu defnudéz 
entre modeftos.

Todo efte cariño de los In
dios » y todo efte talento pro
prio te dirigía à Dios , y ai 
bien de las almas de fus po
bres Indios ; parecía maravilla, 
y por tal la tuvo el Iluftrifsi- 
mo Señor Dòn Fr. Gonzalo Her- 
mofillo , del Orden de San 
Aguftin , Obifpó de Guadalaxa- 
ra , quando por fer en fu Dic
celi entrò à vifitar eftas Mifsio- 
nes , y vio convertido en 
jardín florido de Chriftiandad 
muy devota aquel dqfterto, que

havia
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havia fido qtlal pofièfsion de et 
Demonio en las fombras de una 
Gentilidad. Frequentaban los 
Indios los Sacramentos ,. y les 
era tan venerable la Sagrada 
Comunión, que fi el Padre de* 
bia reñir, y caftigar à algún In
dio una de las penas graves# 
con que tomaba íatistaccion la 
jufticia , era decirle : Anda, que 
en dos mefet no te tengo de dar 
la Comunión : pena , y caftigo, 
que ellos fentían tanto , que 
ponían intercesores T para que 
íe les perdoñafie , ò commutai- 
fe la pena. Afsifiian à la Miña 
del Padre voluntariamente to
dos los que no efiaban ocupa
dos , ò en los telares , ò en el 
campo ; y porque los dos Lu
gares# ò Poblaciones efiaban dii- 
rantes como à ocho leguas , y 
afsi no era pofsible ufar nuefiro 
privilegio de decir dos Midas# 
ni hacer los Divinos Oficios# 
para incorrer en quanto íe po
día à todos,vivía el Padre unas 
temporadas en un Pueblo , y 
otros mefes en otro : fucedio, 
pues » que llegando la Semana 
Santa celebrò el Padre los Divi
nos Oficios en el Pueblo # eri 
que cafualmente fe hallaba j que- 
xófe cariñofa mente el otro : el 
Padre, por confidarle ofreció# 
que el figuiente año los cele- 
braria allí , y que en los años 
venideros alternarían los dos 
Pueblos : opufofe el primero, 
alegando de poíTefsíon ; recla
maba el íegundo, abogando por 
fu horfandad ; efios traían à 
fu partido la equidad, y aque
llos no querían ceder fu devo
ción. Efte pleyto durò en los 
efirados del Padre algunos me
fes , y  no queriendo fentenciar 
por ninguna parte » negoció con
venio, y que fe divididle la le-
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gitima con una rara cuenta de 
particiones , en que quedando 
iguales, tranfigian lo principal 
del pleyto •, fué afsi el ajufte: 
un año fe celebraban los Ofí- . 
cios de Semana Santa en un Pue
blo , y otro año en otro y pero 
el año, que tocaba de vacio à 
un Lugar , fe commutaba en 
una celeberrima fiefia al Sacra
mento, en que fe veneraba ex- 
puefio quarenta horas, ea cuyo 
tiempo velaban de rodillas los 
Indios , formando ellos fu tur
no , y tomando horas para efiár 
de rodillas en la Iglefia, que 
yà à eñe tiempo ellos miímos 
havian fabricado por fus manos, 
y transigieron devoción por de
voción,^  culto al Sacramento 
con o r̂o. culto à fu Divinidad.

La devoción à Maria San- 
tifsima la introduxo tan, cordial« 
que fi todos la veneraban co
mo à Rey na , y Señora, cada 
uno la miraba como à tierna 
Madre : con nljftt apellido, y 
nombre la nombraban; fiempre; 
todas tas noches fe rezaba el 
Rofario , à que acudía todo el 
Pueblo , en el que efiaba el Pa
dre le rezaba k choros con el 
Pueblo. ; en el otro Je rezaba 
uno de los mas hábiles , y que 
con otros , por mas expertos, 
y noticiofos fefvian de Cathe- 
quiftas y en todos fe introduxo 
la Tanta coftumbre de llevar al 
cuello pendiente el Rofario, co
mo infignia de Chriíjunos, que 
ellos decían era fymbolo de íer 
hijos de María. muy nota
ble el cafo fucedido con un 
niño , à quien no fia via amane
cido la razón ; viòle el Padre 
clavados Jos ojos en el Cielo , y 
como admirado le . preguntó: 
Adonde miras, niño ? A que pron
tamente refpondiò la criar-
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Miro d mi cafa , quedes el C ielo y lencia > guardaban como trium-
donde efid mi Madre : Pues quéy 
dixo el Padre , te quieres morirl 
Si y refpondió el niño, para ir• 
me al Cielo , donde efid mi Ma
dre. Eftas vozes, que articula, 
ba una innocencia , dan a en
tender , quan infundida eftaba 
la devoción en fu pecho , ni 
folo en la tierna edad, en los 
adultos, y hombres tenia > co
mo era la mifma la raíz , el mif- 
tno el fruto: fucedio, que dos 
Soldados acertaron a paliar por 
uno de ellos dos Pueblos al tiem
po , que fe tocaban las Ave 
Marías , al anochecer y llama
ron a la puerta de una cafa > de 
cuyos golpes no oyeron refpueí- 
ta , admirando el íilcncio f que 
ocupaba todo el Lugar » trata
ron entre si, que debían hacer; 
volvieron a llamar , no oyeron 
refpucfta > con que determina
ban ya ir a otra cafa > quan- 
do les faUeron a abrir > y oye
ron que los ln&os decían, que 
quando llamaron > eftaban rezan
do las Ave Marías, y que en el 
tiempo de alabar y bendecir , y 
faludar a fu Madre , no refpon- 
dian ellos a llamamientos de 
hombres. No me quiero parar 
á explicar , quan olvidadas te
nían ellos Indios fus antiguas 
borracheras , idolatrías , y fu- 
perfticiones » pues los que no 
folo eran Chriílianos> fino muy 
buenos, y editicativos Chriftia- 
nos , bien lexos debían citar 
de idolatras fuperlticiones , y 
puerquifsimas borracheras; para 
inlinuat algo digo dos cofas; la 
primera, que en folo una oca- 
fion y al priucipio de fu entra
da , fcpulto mas de ochenta 
calaveras de muertos t que por 
fet de enemigos > á quienes ha- 
vian quitado la vida con vio-

pho , y con ellas enterro una 
gran cantidad de Idolos f y 
acompañado de fus Indios ¿ par 
ra fegoridad de que nunca voU 
vieffen , ni pudieffen volver á 
fu memoria , levanto íobre la 
fofa un ribazo de madera , y 
tierra y en cuya cima fe coloco 
una grande Cruz , para que rey- 
naife en aquel parage el Arbol, 
inftrumento , por el qual Chrif- 
to llevo al Cielo por tríumpho 
cautiva la cautividad , que a 
los pies de aquella Cruz yacia 
entre tierra fepultada en el ol
vido. La íegunda cofa , que no 
debo omitir es , que era tanta 
ja devoción de aquellos nuevos 
Chriílianos , que el mífmo Pa
dre Gaftini , eferibiendo á los 
Superiores, y dando cuenta de 
la Mifsion, hablando de una oca- 
ñon , en que huvo una epide
mia de viruelas , dice afsi: Me 
enternecían , y focaban las lagri
mas » quando iba d Sacramentar d 
los' que eran capaces , el oirles los 
filiales coloquios , llenos de cordial 
confianza y que hadan d la Virgen 
Nuefira Señora, llamándola nuefira 
querida Madre y Madre nuefira duU 
cifsima , d quien defeaban ir d 
ver y y gozar , y efio d vezes 
con voz tan alta, que andando 
yor el Pueblo vifitanio los enfer
mos y osa por la Plaza 9 y calles 

fus devotas plegarias.
Elle era el fruto en fu Pue

blo , pero no íé yo fi como el 
fuego , en abrafando la materia 
mas prefente , paíTa a encen
der la vecina y 6 como fi el 
ecco de cfta ordenada policía 
volaba por el ayre , fin falir 
el Padre de fus Pueblos, llego 
fu zelo a convertir los diñan
tes , que es la íegunda pane 
que prometí dibuxar, quando di-
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ví<ft en puntos ella relación. Chriftianas 
Eta**. vecinos a los Zoés , cuyo
proprio Miniftro era el P. Caí- 
tin i, los Chinipas , Nación me
nos inculta y que otras d eC i- 
nalóa; vivían Gentiles, fin Dios, 
y-fin mas ley , que la que les 
dí&aba la luz de la razón j pé¡. 
to éfia mas viva , que en otros 
Gentiles; andaban cubiertos, fia 
permitir , ni en hombres, ni 
en mugeres lá d efn u d ézfe  
cafaban , y vivían con folo una 
xnugér , íufrían la fujecion á 
los Caciques , y oyendo decir 
el trato humano, y policía , que 
renian fus vecinos los Zoés* 
ellos entre si determinaron abra
zar la le y , que congeniaban con 
fu (imple racionalidad ; para fer 
admitidos , labraron brevenrteftJ 
te una Iglefia , tqfca fábrica] 
al ufo de fu Nación , quatré 
paredes de tierra y  y adobes, y 
una techumbre de arboles tof- 
cos , que cubrían de lata, 6 
ramazón , pata defenfa del agua] 
y  ya con efta prevención; ba¿ 
xaron a Toro a pedir al Padre 
los fuelle a vifitar , y los red- 
biefíe por hijos, dándole ellos 
fu afeólo, como tales , y la 
obediencia al Rey como VafTa-i 
líos : era en tiempo algo def- 
ocupado , y el Padre fe deter
mino á no perder tan buena 
ocafion de amplificar la gloria 
de D ios, y eftetider la F e , aun 
en el conocimiento de que nó 
podía permanecer entre los Chi
ripas:, por la antecedente obli
gación de cuidar de fus Púe¿ 
oíos y pero para dar individual] 
y  fegura cuenta á los Superio
res , tomo el camino , que era 
de quatro dias ,r y llevó confi
go algunos rnoi'ós de Cínalóa, 
de aquellos mas aprovechados 
en los. preceptos , y  dogmas

4 8 7
, y por dio Maef- 

tros de los demás, ó Cathequif- 
tas de la multitud » á que el Pa
dre no podia acudir: llegó al 
Pueblo , entró en él con autho- 
rídad de Miniftro de Dios,acom
pañado de los Zoés Chriftianos,. 
reveftido con Capa de Choro, 
caminando en Proceísion , y fi. 
guiendo los Chinipas en demonf- 
tracion de regocijo , cantando, 
y baylando , á fu ufanza ; y 
defpues de haver cantado el Pa
dre el TV Dtum laudamos , y he
cho oración á Dios , y enco
mendado la empreña á los An
geles de Guarda del territorio, 
definido de las veftiduras Sacer
dotales je llevaron los Indios 
á Una'CáfiHa medio choza, y 
medio-habitación , pero algo 
fhas compuefta, que las ordi
narias dé los vecinos , y con 
ellos trató, y comunicó qua
tro días ., fin atreverte á dete
ner mas i por la falta * que ha
cia á fus Fcíigrefes, y porque 
para cathcquizarlos era menef- 
ter ibas tiempo, qué el que da
ba fu fervor. Por ahora el fru
to dé eíla entrada* fue el reco
nocimiento de la gente, fus ge
nios , fus naturales > y la dífpo- 
ficion con que vivían para reci
bir el Evangelio , bautizando 
folo algunos infantes, cuya vi
da le pareció , que corría ricfgo: 
los Indios , como eítaban tan 
fervorofos, le pidieron explicaf- 
fe algo de la nueva ley ; y el 
Padre, paira experimentar fus 
ánimos les exhortó a dexar fus 
Idolos, y fuperfticiones, fingu- 
larmentcla vanidad de guardar 
por triumpho las calaveras de 
los enemigos, quehavian muer
to , declarándoles , que no po
dría admitirlos á la Religión Ca- 
tholica , fino fe prevenían con

el
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el abandono de efta barbaridad, Pero quando el Padre djt 
y fino dexaban la faifa adora- |>oma fu viageí,le detuvoD m  
cion de fes Idolos , eftatuas con accidente bien difícil, cuya 
feas , horribles , fia poder , ni execucion cabía en un ofrecí- 
dominio, engaños del demonio, miento vago , y  copo muy an
cón que infulfamente les tenia chámente en fu, providencia* 
ofufeados. Fue tan eficaz efta ca- Eran confinante? de los Chim- 
riñofa exhortación , conmina- pas dos Naciones.; de Serranos, 
cion , o protefta, que el mil- que diñaban ocho leguas tierra 
n o  dia le traxeron á fu cafa adentro, y viviap entre rífeos,
quarenta y ocho ceftones gran
des , formados de cortezas de 
arboles, que ellos en fu Lengua 
llaman Chucubites, llenos to
dos de calaveras de muertos,

* y de disformes Idolos j y lo que 
mas movió al Padre a creer 
verdadera; y fincera la volun
tad de los Indios,fue, que aun no 
fiendo cathecumenos ¿ fufrjeron, 
y aún cclehraron , que el Padre 
á fu viña quemaÍTc aquel gran 
numero de inftrumentos de fu 
adoración, de fus hechicerías, 
y de fus vanidades ; pero por 
ahora el Padre no podía de- 
tenerfe a una nueva reducción, 
ni debía defamparar las fuyas, 
ya cultivadas , ni cftaba bien, 
donde no fabian fus Superiores 
que cftaba ; y afsi les habló 
con gran cariño, manifeftando* 
les, que no podía detenerfe, ni 
el negocio de una reducción 
era para pocos días , que ne- 
cefsitaba volver a fus Pueblos; 
que daría cuenta a fus mayo
res , y volvería quanto ames, y 
el mifmo, u otro de los nuef- 
tros iría á fer lu Miniftro; que 
lo mas que podía h a c e r p o r  
fervirles de corazón , cra 11c- 
varfe confino algunos mozos de 
los mas hábiles de los, fuyos, 
para inftruirlos en le y , y; poli
cía, para que á fu vuelta pu- 
dieffen eftos facilitar af Padre
“V converfion ; vinieron en
ello.

ó como fucede generalmente en 
el mundo , por lo mifmo de 
confinantes, enemicifsímos , y  
era fu gloria, y fu visoria ha
cer daño, y matarle los unos á 
los ottos: llamábanle losGua- 
zaparis, y los JThcmoris : de ef
tos eran aquellas calaveras,que 
quemo el Padre para confu- 
mir con el fuego las cenizas, 
que con fu viña fomentaban el 
pdiov Eítando, pues, el Padre 
Caftini en fu acofiumbrada ho
ra de oración, , que manda la ' 
Regla , exercicio á que jamás 
dio ,.m interpretación, ni efeu* 
fa ,fe  le ofreció., que havia he
cho poco , fino dexaba pacificas 
ellas Naciones ; eftos ofreci
mientos , ó fon auxilios de gra
cia ,  fon infpiraciones , ó fon 
ph amasias del defeo ; es bien 
difícil entre los Myfticos cono
cer Tu diferencia ; el mejpr dif* 
tintivo fon los efe&os, yhafta 
que eftos fe vean es grao pru
dencia la fufpcñfion , y debida 
la humildad, para no recibir, 
y hacer vana la gracia : el efe$-> 
to en efta ocafion dixo clara
mente , que aquella que podia 
parecer diftraccion , havia Jí$k» 
llamamiento del Cielo; porqué 
al mifmo falir de fu contem
plación , le avifó un Indio (phi- 
ñipa, como en un Jugar fep^- 
Tado del campo havia un CJua- 
zapari,que quería hablarle ,.y\ 
,no fe atrevía a entrar en 1%

Ran-
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Ranchen* por el fundado míe- vino , fue al Real , 6 Puefttf
l ’ d e .e, p ^ en los.Chl- Principal deCinaióa, dondeef- 
nipas. Oyó el Padre con efpan- taba el Capitán General , v el

3 .i-*î «¿¡SS5iS;
de Dios, embió a varios Chini-

5as i de los que conocia en aque- 
os pocos días , de mejor ge* 

n ío , y natural , para que tra- 
xeflen con feguridad el Guaza- 
pari , cuyo fin era affentar, fi 
podía i pazes , y buena corref- 
pondencia entre las dos Nacio
nes , para con effo recibir la Ley 
de Chrifto , y Padre , que los 
do&rinarte; decía el Indio , que 
era hermano de un principal 
Cacique Guazapari; y el Padre, 
haviendole oido, y acariciado, 
fue en perlona con algunos Chi- 
ñipas, y el Guazapari á fu Ser
ranía , fin temor de la braveza 
de aquellos indios , ni de Ja 
antigua enemiftad, no dudando 
y a , que aquella diftraccion en 
la oración no havia fido velei
dad , fino infpiracion. Entro en 
el Pueblo, y aunque fe contuvo 
en bautizar , por el riefgo de 
fer incierta fu vuelta , hizo las 
pazes, que fe confirmaron con 
mutuos regalos j y citando en 
efto , vinieron a verle otras dos 
Naciones, llamados los Hios, y 
Barohios $ á todos fue la mífma 
refpueíta, que iría muy luego 
a Cinaióa a dar cuenta de todo, 
a fin de que les vinidTe Padre, 
que fuerte Minlítro proprio, que 
les enfeñafle la Ley , y  la poli
cía ; y con efta efperanza en los 
Indios, y  fervor fuyo , volvió 
a Chinipa , de allí á Cinaióa, 
proprio fitío de fu Apoftolico 
minilterio.

cuenta del nuevo descubrimien
to * y de lo executado , y pe
dirles dieífen providencia para 
la reducción de aquellos Pue
blos , que tan voluntariamente 
la pedían ; la que por entonces 
fe pudo dar , y fe dio , fue folo, 
que volv¡efle el Padre , llevarte 
configo los mifrnos Chinipas, 
que havia traído , Jos acari
ciarte , los efperanzarte, y Jos 
confortarte en los buenos de
feos, Ínterin que escribiendo á 
México , venia Miniítro pro
prio para elle terreno , porque 
los que havia en Cinaióa ape
nas bailaban para el que tenían 
a fu cargo. Ofreció volver, y 
en ella ocafion fue quando aquel 
zelofifsimo Capitán General, 
Conquífiador de ella Provincia, 
mas para Dios, que para el Rey, 
a cuyo dominio la agrego, Don 
Diego Martínez de Hurtayde, 
le dixo al dcfpedirfe : Tuviera* 
me yo por dichpfo en poder befar 
la tierra, que V. P , pifa , y endo, 
y viniendo en tal demanda , y  
emprejfa. Los dos eferibieron á 
México por Operarios, y el Pa
dre Caftini volvió á fus Pueblos, 
y de allí á pocos dias, que tar
dó en confolar, y cuidar de fus 
Feligrefes, volvió á fubir á los 
Chinipas.

Eíta fegunda entrada folo 
firvió de confortar , y animar 
a los Indios , para perfeverar 
en fu efperanza, pues ni el Pa
dre llevaba licencia para dete- 
nerfe mucho tiempo > ni era

Deícanfando aquí del cami- prudencia adelantar la empref- 
no , y dando algunas ordenes fa, a peligro de que la natural
para la fubfiítencia de los Pue- veleidad de los Indios convirtief-
blos, y afsiftencia al culto Di- fe en apoftasia d  fervor j affe-

........  ftaq g*
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zurdios, de que tendrían Miníf- Reglas de la: Compañía; Bietit
tro proprio muy lu ego; bauti* conocía , defde fus principios
26 algunos niños de fálud muy los muchos contrarios , que te-*
quebrada , y dexó V que nía la virtud entre Barbaros,
vivieífe con ellos , y  losfueffé fin le y ,■ y fin conocimiento de
cáthequizando, un Chínipa ex- la policía , de la decencia , y
perto, y  prá&íco en efte exer- de la honeftidad , íufrió efto,
cicio ,que havia tenido en Chi- hafta que pudo veftir a fus In-
nipa muchos años. Con efe&o dios; pero al recoger los que
en México fe dio providencia, vivían entre bofques, no podía
v vinieron á Miniftros de eftas embiar recado de corteíia, para
gentes los dichofos Padres Julio 
Pafqual , y  Manuel Martínez, 
que defpues de haver cultivado 
fervorofifsimamentc el terreno, 
le regaroñ con fu bendita fan- 
gre, a manos de unos Apolla
ras , si bien feliz riego, produ
jo la gran mies , que fe recogió 
en efta Provincia, toda ella con
vertida a nueftra Santa F e , a 
quien dio principio,, y  fue fu 
primer Apoftol nueftro P. Pedro 
Juan Caftini.

Todo efte fruto en la falud 
de las almas, y en la conver- 
íion de Infieles, le debemos no- 
fotros creer premio , con que 
Dios atendió a la virtud , y  
fanta vida del Padtc, que vi- 
via en los defiertos de fus re
ducciones , con la ajuftada dif- 
tribucion , que pudiera en un 
Colegio , y  con mas Angular 
cuidado de la pureza de íu al
ma ; fue confiante en la hora 
de oración de por la mañana, 
y nunca la hurtaron, ni las mas 
precitas ocupaciones, ni la ve
leidad , é impertinencia de fus 
Indios, ni los varios accidentes, 
é incidentes, que fobrevinieron, 
que fueron muchifsimos ; tenia, 
como alhaja neceflaria a un Mif- 
íionero , un Relox de arena, 
para medir la hora de oración, 
lección efpiritual , y  examenes 
de conciencia , fegun la diftri- 
bucion de los Colegios ,  y  las

que recibidfen la vifita con de
cencia , era forzofa la ocaiion, 
y no tenia mas remedio , que 
la prevención \ efta era diaria 
en continuo' dolor del cilicio, y 
en diario excrcicio de la difci- 
plina.

Efmerofe mucho en conti
nuar la oración todo el dia, 
andando fiempre en continua 
prefencia de Dios ; el cuidado 
en la oración, y el anhelo de 
la perfección , le movieron a 
tener configo un apuntamiento, 
6 memorial de los fentim len
tos , que tenia en la oración, y  
de los propofitos , que facaba 
de ella. Efte librito de propo
fitos , como comunmente llama
mos , y que es en muchos de los 
nueftros cuidado de toda fu vi
da , fuele fer en la muerte edí- 
ficativa memoria de fus virtu
des ; de efte librito, ó memo
rial del Padre Caftini íabemos, 
que uno de fus fentímientos era 
el figúrente : Muchos años bd9 
que Dios me did, y v i  dando efie 

fentimiento, que mi perfección efid̂  
en que muy d menudo , por bre
ves tatos, me retire al interior de 
mi alma d tratar con fu  Divina 
Magefiad , y preguntarle : Domi- 
tnine , quid me vis facer el Señor y 
que queréis que yo baga l Y  con
forme a efte movimiento inte
rior , fe leía por propofito en 
los Excrcicios,que hizo el año



de ié^  jV él figuicntc: fuá má
xima cura fit firnpcr, ut placeas 
femper tn ómnibus, quam maximé 
peo tito y i de o que quare Á te fem- 
per quid Deo gratius y&  hoc fac< 
Sen fiempre tu gran cuidado foli- 
citar como agrades fiempre , y mu
cho tn todas y y en cada determi
nación tuya d Dios , pregúntate a 
ti tnifmo r y examina , que cofa 
es la de mas agrado de Dios, y ejfo 

filo executa. Efte examen parti
cular en toda acción, efte pro* 
poíno en todo tiempo, efta re- 
folucion , que empieza con el 
fiempre, y por fiempre, fon in
dices y fon principios, y fon efec
tos de la continua preíencía de 
Dios, en cuyo acatamiento ef- 
taba.

Pero fu principal , y carac- 
teriftica virtud, en que refplan- 
decio con toda fingularidad, 
fue en la paciencia , y manfe- 
dumbre *, por fu amabilidad , y  
afabilidad fue amado de los 
hombres, y  me atrevo a decir, 
que por los . méritos con que 
conliguió eñe don , fue amado 
de Dios. En el libro de pro* 
pofitos, ó en fu memorial in- 
fifte mucho , y  repite el exer* 
cicio de la paciencia, como 
quien eftaba tan expuefto a la 
ira , y quien fe Veta convati- 
do de continuas ocaíiones, que 
la veleidad, y la bozalidad de 
fus Indios le ofrecían cada día; 
por efto fe halla en la pag. 69. 
de dicho libro efte proposito:
Píullum fignam , vel verbum ira, 
nibil cum ira , dic , vel fac. No 
des jdmds , ni leve indicio de tra\ 
quando efta fe enciende natural
mente en tiempo de efte hervor, 
no hagas , ni digas palabra. Años 
antes , fegun que fe puede infe
rir del curfo de las hojas del 
memorial , fus diftintas letras,

ian Caílini.
y tinta, y aun fe arguye d é la  
mifma claufuU > quando aun fin 
duda no tenia tan mortificada la 
colera , propufo afsi : Quando 
ves que el cuerpo efia muy lleno 
de coleras t y muy difpue(to ad 
iram , efiar as retirado en tu Apo- 

finio  , apartándote de todas ocafio- 
nes. Efte propoíito es un prácti
co diCtámen , que nos enfeña 
mucho , porque fon muchas 
las ocaíiones, que fe nos ofre
cen ; y aunque en lo natural 
eran mas continuas en el Pa
dre Caftini , por el preeifo, y  
único trato con aquella gente 
tofca , y barbara , podemos de
cir fue verdadero imitador de 
nueftro Santo Padre , que fien- 
do de complexión fanguina , y  
colérico, mudo naturaleza con 
la mortificación.

En el P. Caftini fe hallo 
efta con todos los ápices, de la 
perfección $ leenfe entre fus pro- 
poíitos los dos íiguientes: Per
dona 4 todos los que te ofendieren̂  

fin ofenderlos en la menor palabra, 
antes con todo eftudio procura re» 
munerar coh algún beneficio , d 
quando menos con alguna palabra, 
u obra , todas las obras , 0 pala
bras que fe hicieren y o fe  dtxe- 
ren contra ti y y efio no te coja 
defapercibtdo en la colera, , fino caf- 
tiga todos fus aBos, é impulfos, 
d con Ave Martas rezadas derodi- 
llas , d con bofetadas , q u e  te des 
en el rofivo , ó con dífciplinas , y 
ciliciosé También efte dictamen 
es de práctica enfeñanza, y quien 
fe govemaba por é l , no es mu- 
cho llegaífe á la perfección, que 
pide el Evangelio aún en enfe
ñanza > que fin eftrechéz de pre
cepto aconfeja a lo mas per
fecto. . ;; b ., ,

, A  los veinte y qíiatro anos 
de Mifsionero » futriendo coa

íia«iV el



el modo referido la rudeza de fuego , lucieífe en poblado , y  
fus Indios, a quienes havia en- fe diefle á conocer efte reíplan- 
feñado a íet verdaderos, y aun dor a honra fuya , y de fu San- 
perfectos Catholicos, haviendo . tifsima Madre aporque en el Co- 
en tan dilatado tiempo padecí- legio , atendiendo en la Iglefía 
do defnudéz , penuria, inco- ,>n H ner-
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modidad , el mal trato de co
mida de pan folo de maíz , y 
en falta de todo lo que es con
veniencia ; y haviendo hecho la 
profefsion de quatro Votos, que 
tan merecida tenia ( y celebró 
en i$. de Agallo de 16xz.) le 
llamaron los Superiores á Mé
xico , a fin de que defcanfaífe

al bien de las almas en el per
petuo remo del Confesonario, 
el tiempo , que eíta ocupación 
le dexaba libre , le ocupaba en 
buícar Eftudiantes, a quienes 
en pláticas, y converfacicnes, 
como caíuales de encuentro,dief- 
fe carinóla Ama á mamar a la 
juventud la devoción a María 
Sandísima: de ellos coloquios

algo de tan continuo trabajo, nació el juntar algunos devotos
y entró á morador de la Cafa Efiudiantes en fu Apofento de-
Profeffa en el año de 1641. En terminados dias, para que allí, 
efia Cafa duró poco tiempo, por oyendo primero una plática bre- 
haverle fobrevenido una enfer- ve , que el Padre hacía de la
medad de pervigilio , que atri
buyeron los Médicos al temple; 
yo la quiero atribuir á la falta 
de trabajo , quien efia enfeña- 
do al remo, fe halla mal con
tento en la conveniencia , y

devoción de la Virgen , fe exer- 
citaiíen en devociones , como 
rezar el Rofario, en enfayaríe 
á tener algo de oración, ofre
cieren , y cumplieren el figuíen- 
te día confeííar, y comulgar , y

a quien el fudor es falud , en- otros altos de devoción, y vir- 
ferma en la fequedad : al fin, tud ; efte fervor fe comunicó
como los Médicos no entendían 
la enfermedad , recetaron, que 
aquella Cafa era contra la falud 
del Padre , y por efto le mu
daron al Colegio , cuya fola 
mutación de barrio juzgaron fer 
bañante mutación de ayres.

Todo efte era difeurfo hu
mano , la idèa Divina tiraba con 
acierto muy diftintas las lineas: 
el infatigable zelo de la mayor 
gloria de Dios , y bien de las 
almas no podía vivir fin abra* 
far , en las Mifsiones no havia 
coniumido fu ardor, aunque 
havía encendido la materia pró
xima en fus Pueblos , y la mas 
diftante en los Chinipas, Gua- 
zaparis, y Themoris ; quería

a otros, y al fin , quando ya 
eftaba bien difpuefta la materia, 
levantó efia llama , y falió a 
luz la Congregación , que en 
México fe llama de la PuriA 
finia.

Efia dedicada a María San- 
tifsima en la veneración del Myf- 
terio de fu Purifsima Concep
ción ; es numerofifsima en Con
gregantes , y fervorofifsima en 
exercicios de virtud á honor de 
Mana Santifsima. Todos los 
Martes por las tardes tienen 
Exercicios Efpirítuaies de ora
ción , mortificaciones , rezar el 
Rofario , y oír una Plática , que 
hace el Padre de la Congrega- 

n . . r , , r  ckmu Todos los fegundos Do-
a l°S a €n efeondi- mingos de mes tienen Comunión

os eüettos obraba tanto efte general en fu Oratorio: días
fe /
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fcñalados en el año viíitan el
Hofpítal principal, llevando re
galo de comida, y dulces a los 
pobres • y otros dias los firven, 
acudiendo todos de comunidad, 
y  defpues de rezada el Ave 
Mari Stella en una Sala del Hof- 
pital , fe reparten por las Salas 
los Congregantes. Los Seglares 
hacen las camas, limpian , y 
componen los enfermos , y los 
Ecleíiafticos auxilian á los que 
fe lloran en brazos de la muer
te, confieftan , confuelan , y ani
man en Dios á los demás. No 
fe puede bien explicar , ni el 
fruto efpiritual , que logra oy 
en día la Congregación , ni el 
que vio el Padre logrado en fu 
vida ; de efta Congregación, 
que fundo , y dexó muy au
mentada , íi algún Indice pode
mos inferir , efta utilidad ferá 
folo por el aumento temporal 
en la Capilla de la Congrega
ción : para ella, y fus exerci- 
cios le dio el Colegio una bo- 
beda muy linda , y muy ca- 
p az, que caía detras de la fá
brica de la Iglelia, pero la dio 
defnuda, y el Padre coloco en 
un Altar , o portátil , u de 
preñado una rica eftatua de 
Concepcion , que le dieron de 
limofna : con efte corto , po
bre , y por eíTo devoto adorno 
empezó la Congregación, y el 
Padre pufo otro fundamento 
bien firme en la pobreza, y en 
la efperanza; la pobreza por mé
rito proprio, y la efperanza en 
Dios , de cuyo infinito caudal 
fe havian de facar los fondos 
para la manutención de las 
Obras Pías, en comidas de po
bres , y otras limofnas, y en 
el adorno de la Capilla , pues 
para nada de citas cofas havia 
renta alguna, y fe empeño el

4 9 3
desinterés, en que no fe havía 
de pedir »ni fe havia de cargad 
en nada á los Congregantes, los 
quales, perfeverando aun efta 
fundamental piedra de la pobre
za de la Congregación , no pa
gan , ni por la entrada , ni al 
mes , ni al año maravedifes al
gunos ; el que quiere , fin que 
lé le pida, concurre a los gaf- 
tos comunes con limofna , y 
eftas l'utragan con abundancia 
para las Obras Pías , fin que ni 
aun defpues de muerto el Pa
dre , fe hayan dexado algún año 
por falta de dinero ; y en el 
culto de María Santiísima dexó 
el Padre formado, labrado, y 
dorado un bellifsimo Retablo, 
á quien adornan quadros de dief- 
tros pinceles , y toda la Capilla 
viftoíamente guarnecida de la
zos de talla dorada , de que 
cuelgan viftofos quadros de de
voción , y rebotando aun el 
afcééto , adornó ia ame Capilla, 
ó pallo para la pieza con ricas 
pinturas , con que fe explica el 
afeéto , quando todo eñe cau
dal fue fobras , u desperdicios 
de Jo que no cabía en la Capi
lla ; fin contar aquí lo rico de 
muchos Ornamentos , Calizes, 
Candeleros de plata , y otras 
alhajas, de que fe abunda tan
to , que fe remudan para la va
riedad en los días de función: 
tan abundante es el theforo de 
la confianza en Dios.

Efta Congregación governó 
el zelo del P. Caftíoi, como fu 
Fundador, y aquí en México, 
en comunidad , donde es tan 
común noiar virtudes agenas, 
para imitaciones proprias, reí- 
plandecieron las muchas del Pa
dre , que fe ocultaban en la in
advertencia , y poco conoci
miento de los Indios allá en

los
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ios boíques de Cinalóa. Supo- y aunque el recato evite la pu«í
fe por fu Cohfeflor , que un 
nuevo genero de cilicio , que 
era traer unos coginillos de ma
dera > y unos palitos triangula* 
res en los muslos, que invento 
en Italia , y faco de ella , le 
duraron todo el tiempo de fu 
vida , fin que en lo afpero de 
los caminos de lasMifsiones,ni 
en la debilidad de fu anciani
dad en México , fe los quitafle 
jamas, para no hallar deícanfo 
aun en el tiempo , y ocafion, 
que por eftar rendido le obli
gaba , ó el caníáncío, ó la cor
teja , o el precifo eftudio á 
fentarfe. Fue penitente en vi
da j fue penitente hafta la hora 
de la muerte ; fue penítenre 
fiempre que tuvo fuerzas $ y fue 
penitente, aun quando por de
bilidad de la cabeza le faltaba 
la libertad para el mérito. En 
fu ultima enfermedad le fobre- 
vino delirio, y era continúala 
acción de mover el brazo de
recho , como para tomar difei- 
plina , y efto refpondia a quien 
le preguntaba, qué hacía. Eftos 
movimientos en ios delirios 
fon fiempre hijos de las cofiam- 
bres , porque no pueden ferio 
de la libertad ; mucha cofium- 
bre tenía hecha a la penitencia, 
quien aun en delirio fe ocupa
ba en difciplinas: Para qué ten
go yo ( dexo eferito en fus apun. 
tamíentos) para qué tengo yo me
jillas , paro qué efpaldas, y manos? 
Efioy por volverlas luego d la tier
ra , pues no gano ton ellas , pues 
no doy las me x  illas d las bofeta
das , las manos d las fagas , las 
efpaldas d los azotes , Ó'e,

£fia fue fu penitencia, que 
fto fe pudo ocultar , porque 
fiendo adío externo , fe mani- 
fiefta esencialmente a los ojos);

blicídad , no puede efeufar en 
el todo el conocimiento: mas 
oculta fue fu humildad \ fus 
acciones eran precifamcnte pú
blicas , en todas ellas fe veía 
fu humildad en concurrencias 
de Comunidad , y de Congre
gación ; fu afsiento era en el 
ultimo lugar , fi podía ; y quan
do la atención á las canas im
pedia el lugar ínfimo, fin em
peño en é l , tomaba un lugar, 
que nunca fueíTe de los Supe
riores : fregar , barrer , coger 
las bafuras eran exercicios poco 
reparados, por comunes; en lo 
que yo quiero poner todo cui
dado en efia relación, es en la 
interior humildad , en que no 
tiene , ni puede tener parte la 
hypocresia, ni otro refpeto: efta * 
interior humildad nos la dexo 
explicada en fu librito de pro- 
pofitos , quando eferibio : Soy 
nada, nada puedo , de mi cofecba 
no tengo cofa buena , en todo foy 
defeStuofo , fiempre inclino bajía la 
nada. Y profiguiendo en otra 
pagina, explica la práética de 
la humildad , diciendo : Nunca 
te atribuyas nada en las conver- 

faetones can otros, ni digas , yo hi
ce efo , u aquello , ni aun en tu  
corazón des lugar d efie penfa- 
miento , fno di con la gracia de 
Dios fe  hizo efio , ni bables pala
bra en tu alabanza, Para ayudar, 
y facilitar efta prá&ica eferibio 
una meditación tan breve como 
fuftancial, facada de San Vi
cente Ferrer, que dexo eferito 
efie breve apotegma : Si quieres 
evitar las tentaciones , y romper 
los lazos del Demonio , fíente de 
t i , que eres un cuerpo muerto, 
hirviendo en gufanos , hediondo , y  
abominable en alma y y en cuerpoj  
y  que delante de D io s ,  que te vér

&
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y  te los conoce , le ejld dando en 
rof fo la hediondez, de tus culpas. 
Efta confideraeion de la publi
cidad de los defe¿tos y que cier
ta mente humilla , afsi como el 
fer ocultos enfoberbece, la ade
lanto por ú  , quando para ex
hortarle a fer humilde hallo, 
que en fu librito eferibió , por 
via de memoria , 6 por exerci- 
cio de humildad , la ¿¡guíente 
confideracion : Qué corrido que
darás el dia del juicio y quando to
dos tus Padres ,  y  Hermanos de la 
Compañía te dirán , Jabí endo en
tonces por pkbticos tus deferios , y  
pecados ? Es ejla , Hermano , la 
fantidad que ganare en las Indias? 
es efta la grande perfección , que 
profesabas , y  que de t i  fe  aguar
daba l De cuyas vozes fe infiere 
claramente, quan digerida tenia 
elta coníideracion utílifsima pa
ra facar de ella muchos razona
dos frutos de virtudes , y con 
lingularídad muchos ramos de 
profunda humildad*

Y o, para eferibír la Vida de 
efte humilde Heroe >le\ con al
gún cuidado el libro 3. y 4. de 
la Híítoria de Ginalóa, que ef- 
cribió el P. Andrés Perez de 
Ribas, y hallando en ella las 
converfioncs , defeubrimíentos, 
y  calos, que quedan referidos 
en efta Vida , me palmó leer los 
cafos, fin nombrar, ni por def- 
cuido, al P. Caftini *, quando 
fe dio a luz eftaHiftoria ,fé que 
mereció quexas acnoroías cite 
cuidado en ocultar el nombre, 
y decir fiempre el embozado fo* 
brenombre del Miniftro de eftas 
reducciones , ocultando nom
brarle con reflexionado eftudio, 
y no queriendo explicar el fuge- 
to , quando proponía el mérito. 
Yo para mi creí, que feguia a 
|a letra el precepto de San Má

ximo , quando manda , que no 
alabemos á ninguno en fu vida, 
por el peligro de adulación en 
quien alaba , y elección en el 
alabado *, y como vivia el Pa
dre Caftini quando falió Ja Hif? 
tona y y fobrevivíó muchos 
anos a fu publicación , quife 
creer prudencia , la que defpues 
por la Vida , que de el P. Caf- 
tini eferibió el P. Alonfo Boni
facio , he defeubierto, que fue 
tefpeto ; porque haviendofe pu
blicado en México , que por 
orden de los Superiores eferi- 
bia efta Hiftoria el P. Ribas, fe 
encerró en fu Apofento el Pa
dre Caftini á conjurarle , mas 
que a pedirle» que no Je nom
brare en toda ella; los moti
vos eran de una profunda hu
mildad , las razones eran todas 
efeufas de vivir aun el Padre , y  
de fer íuperfluo fu nombre, de 
deberfe atribuir a Dios, y no 
al Miniftro la converfion 5 y 
como eftas tenían todas refpuef- 
t a , acudió a una a que (e rin
dió el P. Ribas , quando oyó, 
que feria caufarle perpetuo fon- 
rojo *, y por evitar efte , y no 
fer oculto verdugo, que morti
ficare continuamente el humil
de ánimo del P. Caftini, ce
dió , dándole palabra de ocul
tar fu nombre , y cargandofe 
de las murmuraciones , que pre- 
cifamente havia de ocafionar 
fu cuidado en el cariño de las 
virtudes del P. Ciftini.

Su obfervancia regular fue 
admirada por igualmente fegui- 
da toda fu vida : era fu eípiri- 
tu un Relox concertado , que 
media un movimiento feguru; 
la cuerda de efte Relox eran las 
Reglas , en fu obfervancia era 
Cuidadofo , y folicíto *, hallan - 
fe en fu memorial repetidos pro*

po-
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potitos de leer, releer frequen- feffores , defpues de muerto,
temente las Reglas , para tener
las prefentes en todas ocafiones; 
eran ciertamente las Reglas de 
la Compañía la medida de fu 
vida , y acciones. En la pobre
za fue nimio : jamas, ni en las 
Mifsiones quifo tener dinero 
en fu poder, íiempre para efte 
fin tenia depofitano j lo mucho 
que fe gallo en la Congrega
ción en el tiempo de fu vida, 
lo gallaron ios Congregantes, 
fin que entrarte en fu poder la 
moneda ; fi alguna vez le fue 
precifo comprar , 6 pagar algu
na alhaja, por haver dexado a 
fu arbitrio ei bienhechor la com
pra , 6 el concierto , fe valia 
de un papel para el avifo , fin 
mezclaríe en contar , y recon
tar el dinero, con el titulo de 
no errar la quenta , y era por 
no tocar el dinero aun con el 
fobreefcrito, y realidad de age
no. En la hora de fu muerte, 
preguntado, fi tenia algún ef- 
crúpulo de efta virtud , y fus 
actos , refpondió pronto : Gra
cias a Dios , erta virtud la he 
guardado tan limpiamente , que 
en mi vida he tenido efcrúpulo 
alguno de haver faltado en na
da a fu perfección.

En la cafiidad fue Angel, 
y fe£un refirió un muy confiden
te luyo , le confió la dicha de 
no folo fer virgen , fino tan per
fectamente , que en fu vida ha- 
via cometido pecado grave , y 
por configuiente no havia per
dido la gracia bautifmal. Efto 
es tanto mas apreciable , quan- 
to (abemos por (us apuntamien
tos , que toda fu vida fue una 
guerra continua, y una conti
nua visoria j efta la faberoos 
de fu relación al confidente , y 
de lo que teftificaron fus Con*

La guerra la inferimos con la 
reflexión de haver vivido vein
te y quatro años entre objetos 
tan enfadofos, como era pre
cifo , que le fueffen las defna- 
deces de los Indios : en el Hor
no de Babilonia fe confervó fin 
lefsion , y entre el fuego, que 
neceffariamente ardía delante 
de los ojos, quedó fin percibir, 
ni el calor , ni el humo.

En la obediencia fue claro 
exero pío del exercicio práctico 
de aquellos preceptos , que nos 
dexó nueftro Santo Padre en las 
Reglas, y fu celebrada carta de 
la obediencia ; fus delicias eran 
las Mifsiones , y fus Indios ; el 
defierto le era apacible por fu 
quietud , y al trabajo eftaha 
ya hecho el cuerpo : no pidió, 
ni huviera pedido falir , quien fe 
hallaba guftofo en el afán ; pe
ro al oír la voz del Superior, 
que le llamaba , obedeció al 
punto, fin que ni entonces , ni 
en fu vida fe le oycfte palabra 
de fu mudanza. Era devotifsimo 
de la que llama fu veneración, 
y cariño la Trinidad de la tier
ra Jefus, María, y Jofeph , y 
muy fingularmente del Parto de 
la Huida á Egypto ¿ y pregun
tado un día, por que era efta 
devoción ? refpondió muy pron
to : porque es el exemplo de 
la obediendia } ó que alegre iba 
María Santifsima padeciendo las 
incomodidades de un camino , y 
el deftierro de fu Belén , fin 
faber fu paradero , y defeaníb, 
folo porque obedecia ! y de 
aquí tomó la plática para en
ternecer a quantos le oían, y 
alentarles a la obediencia.

El continuo cuidado de fa 
perfección le (abemos por un 
apuntamiento , que fe halló

áefi
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defpues de fu muerte , en̂  que eh amiento en las virtudes , tfpf ~
tenia divididos ios dias de la 
íemana en coníideraciones , y 
meditaciones devotísimas , que 
por ferio , las quiero copiar à 
la letra , y fon las figuientes: 

Primero día. Puefio en la 
prefencia de Dios le darás gracias 
por los beneficios recibidos la fe-  
mana antecedente. Segundo dia. 
Confiderà tus faltas , particular
mente las que haces de ordinario, 
para que por ellas veas lo que 
aprovechas , ò no \ y que es lo que 
mas te impide en el camino de tu 
aprovechamiento efpiritual ¿ y trae 
el examen particular con gran cui
dado acerca de efle impedimento. 
Tercero dia. Confiderà todas tus 
acciones , defde la mañana d la tar
de , y  ajufi al as à las Reglas , è 
InJHtuto de la Compañía de Jefus, 
y  a los exemplos de Cbrtfio Nuef- 
tro Señor, y de fu  dulcífsima Ma
dre 9 y  de los Santos , aquellos 
principalmente que fon Religiofos 
de nueftra Compañía , y que cono
ces fobrefalientes en la fantidad. 
Quarto dia. Confiderà , como te 
portafte la [emana antecedente en 
llevar con tranquilidad, y  mode- 
radon lo adverfo > y  prevén los 
acaecimientos, que te pueden fuce- 
der contrarios , con toda providen
cia , y  fortaleza , efertbiendo en 
los apuntamientos lo que d efio 
puede conducir, y adelantar. Quin
to dia. Confiderà , qui feria f i  U  
huviejfcs de morir luego , ò à mas 
tardar efia femana , qué concepto 
hartas de todas las cofas paffadasy 
prefentes , y futuras* Qué quifie- 
ras haver hecho? Mira bienf que 
el tiempo paffado no puede rece- 
brarfe ,y  que falo el de efia vida 
f e  dà para negociar , y  gtangear 
los bienes , que fe  han de gozar 
en la enterna. Sexto dia. Confi
derà y f i  bas hecho algún aprove-

cialmente en el trato familiar con 
Dios y y con fu  Santtfsima Madre y 
y tuya María ; y mira f i  has pztcfi 
to en execucion los fantos propofi- 
tos y que has hecho j y f i  ccrrefpon- 
des a las infpiraciones Divinas , d 
aquellas mas y con que Dios te vi- 

fita  y te enfeña , te reprehende , y  
te anima. Séptimo, y ultimo dia. 
Bfcribe Jo que en efie [anta exercicia 
has propuefio j y dedica d los Santos 
tus devotos ejtos propofitos , ofre
ciéndoles los que executares, y p i
diéndoles fu  favor y y ayuda \ prin
cipalmente d tu dulcifstma Madre 
María , d tu Padre San Ignacio, 
y  al Angel de tu Guarda , por 
jfefu-Cbrifio Nuefiro Señor.

Ni folo con los dias tenía 
efta cuenta , íino en el dia la 
tenia muy menuda con las ho
ras 5 fíete vezes , dice en otro 
apuntamiento, tengo de vifítar 
el Santísimo Sacramento todos 
los días. Primera , antes de de
cir Mí fía. Segunda , al acabar 
de decir Mifía. Tercera , antes 
de conjer. Quarta , defpues de 
comer. Quinta,defpues de quie
te. Sexta , al ponerfe el Sol. 
Séptima , defpues de cenar : y 
tenia en eftas horas , y para 
ellas divididos los Patíos de la 
Pafsion de Chrifto , que medi
taba en ellas # y podía , fegun 
lo largas, que llevaba citas viíi- 
tas , muy reparadas de la edi
ficación , aun antes que fe ma- 
nifeftaffe fu papel, que oculto 
toda fu vida la humildad , y 
el recato. Con Jefus, María,y 
Jofeph era vifíble la devoción 
en fus feftividades , en que ía- 
Üa fu corazón a público , y en 
público, rebofando gozo , y exa
lando afeito. Fue muy plauíi- 
ble en el Colegio , y en toda la 
Ciudad eíla ternura del P.Caf- 
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tini, porque a todos les queria fe poftró tanto, que llegando a 
hacer devotos : no parece fe los últimos esfuerzos de la na-
puede idear medio para eften- turaleza, advertidos por los de
der la devoción , que no execu- Cafa, fe le adminiftró el Santo
taíTe fu cuidado; hablar conti- Olio, y a poco tiempo dio fu
jiuamente con íingular aíé¿fo de alma a Dios , que para tanta 
fus perfecciones , contar exem- gloria fuya le havia criado, 
píos, repartir eftampas , hacer Apenas fe publicó en Me- 
imprimir , y dar de valde libri- xico el tránfito , que afsi le Ha
tos , que exhortaren a efta de- maban , por no decir muerte, 
vocion*, al fin, ya fefabia,que quando voló el concurfo a 
quien queria darle gufto , para nueftro Colegio a venerar al que 
hablarle al paladar , havia de llamaban Santo. No fue poco, 
excitar la converfacion de Jefus, que configuieífe el cuidado , y 
María , y Jofeph. atención de los de Cafa , que

Con efte ajuñado tenor de el Pueblo , defeofo de tener al- 
vída, con eñe excrcicio conti- guna alhaja fuya por reliquia, 
tinuo de virtudes, con cita re- fe contuviere en el rcfpeto haf- 
ligiofa obfervancia vivió el Pa- ta el entierro , cuya función 
dre Caftini harta los fetenta y honró el Cabildo Ecleíiaítíco de 
feis anos de edad, añadiendo- laCathedral, que llevó fu mú-, 
fe para fu mérito en el ulti- tica entera para mayor fole ru
mo año un exercicio, ó pur- nidad , afsiftíendo también el 
gatorio, que le permitió Dios Cabildo Secular , y todas las 
para purificarle en un tropel Religiones; y para mayor rue
de coafufiones, y efcrupñlos,ó moría del íanto zelo del Padre 
temores de fu falvacion , tal fe formó en comunidad la Con
que la aflicción del efpiritu fe gregacion de la Purifsíma, que 
comunicaba al cuerpo ; havia havia fundado , y promovido, 
padecido deíde el tiempo de preíidiendola el Excelentísimo 
las Mifsiones un herpes corro- Señor Conde de Baños, Virrey 
fívo , que le mortificó muchos entonces de México , hijo eípí- 
años , fin haver querido maní- ritual del Padre, y muy zefofo 
feftar a la Medicina el mal para Congregante ele la Virgen Pu
la cura , ni á los Superiores rifsima. Efte concurfo tan ref- 
para la providencia ; efte her- petable engañó a los Padres, 
pes fe encrudeció , y el efeo- creyendo , que el refpeto con- 
zor hizo retoñecer el pervigi- tendría a la Plebe ; pero efta 
lio ; la turbación impedia to- logró la ocafion , y al baxar el 
mar el fuftento precifo, y efta cadáver del féretro para darle 
falta era caufa de fumma de- fepultura , fueron las olas tan 
biüdad : aumentófe efta tanto, violentas, que fu fluxo venció 
que fin otro accidente pareció a los que llevaban la caxa , y  
debido adminiftrarle el Viatico, apoderados del cuerpo , le def- 
y fortalecido fu efpiritu con la nudaron , dividiendo defpues en 
gracia del Sacramento , faltó minimas reliquias los retales,; 
mucho mas la naturaleza en que cada uno havia defgarrad® 
fuerzas , y débil , el pulfo ya de los vellidos: el Señor Virrey 
a tetado, cayo el enfermo , y compufo el lance , porque coa

puu-
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puntualidad acudió al concur- y a toda la Ciudad 9 aunque

hallaron en la modeítia ¡ y cir
cunspección de la Compañía re
nitencia , en que fe predicaíTen 
fus virtudes , por miedo de las 
aclamaciones , con que "fe havía 
fin duda de commover el Pue
blo , y jufto temor de que paf- 
faííen por el afecto mucho mas 
allá de la razón ; por eñe mif- 
mo motivo mandaron los Supe
riores no fe colgalfen en la lgle- 
fia y y Clauftros muchos , y ex- 
prefsivos Geroglificos de las vir
tudes del Padre , que hávia 
díípueftos, permitiendo Solo a 
los pies de la tumba un ordena
do Epitafio , en que fin decli
nar en adulación , daba á en
tender el concepto , con que fe 
celebraba k  . virtud , y referia 
las principales ocupaciones en 
que cumplió fu vida el V4 P. 
Pedro Juan Caítini ; y pues en
tonces logró la aprobación de los 
Superiores, no es razón le omita 
y o , para dar con él fin á la 
admirable , é inimitable Vida de 
elle Varón Apoftolíco. Dice afsi;

fo ; y como la Plebe tiene en 
la Ciudad miedo tan refpetuofo 
á fu Virrey , fu authoridad pu
do confeguir dieíTe lugar , y que 
ellos dieran licencia , para que 
fe diefic tierra al cadáver. Su
cedió fu muerte el día 23. de 
Septiembre del año de 1663.a 
los fetenta y íeis años de fu 
edad , fefenta y uno de Reli
gión , quarenta y dos de pro- 
teflb de quatro Votos , y def- 
pues de veinte y quatro años 
cumplidos de Mifsionero.

Al mes de fu dicha muer
te el día zz. de Oétubre , def- 
ahogó fu cariño la Congrega
ción de la Purifsima con unas 
tan oftentofas , como lucidas 
honras , en que la cera , que fe 
derritió en multiplicidad de ha
chas amarillas, explicaba la ter
nura de los corazones, que llo
raban la aufencía , y la luz apa
cible , que iluminaba la Igleíia» 
querían que diefTe á conocer la 
gloria en que defeanfaba fu alma. 
Convidaron á los dos Cabildos,
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5 o oIMMORTALE ELOGIUM,
h o m i n i  i m m o r t a l i .

J

V E N E R À B I L I  , AC P I I S S I MO  P A R E N T I

PETRO IOANNI CASTINE
S O C I E T A T J S  I E S V .

S I S T E  H U C ï H O S P E S
HIC EST ILLE VIR SPIR1TVS TOTVSy CVl PLACENîTA 

padi in lt& a  natale dédit Solum : Mexictts Ccdum,

H I C  I L L E
VIR APOSTOLICVS APVD ÏHDOS Cl N a lo  AS , ZOES, 

Tehuecos , O* Chini pas,

H I C  I L L E
PVNDAMENTVM P R 1 M V M  , AC I N S T I T V T O T L

lllufirifsimi Sodatitij
P U R I S S I M Æ  C O N C E P C I O N I S  M A R I Æ

in Collegio Mexicano : ipjius honor , £r oruamentum.

H I C  I L L E
SANCTÎTATE EXÏM1VS , VIRGINITATE PVR1SSIMVS 
fine vulnere \ nemini imper ans , fræterquàm fibi : nemini, nifi 
fibiy durus\ qui omnium Vtnerationigratifsimusfoli fibidefpcBui 
fuit ; qui nulla unquàm foris potitus quiete, intus cor pori crucia- 

ti bus inquietudìnem affé Bavit. Afsiduis Deo Vacans precibus 
qui f i  prò C HR I S T O perojfus , Deo fuit , &  

hominibus dite Bus,

GUIUS MEMORIA IN BENEDICTIONE ER1T.
Obijt, in tternum viBurus, die z 3. Septemb, Anni 1 6 6 3 .  

Ætatis fu* 7 6.  IESVANÆ Religionis 6 1 .
Cinaloa Mifsionis 2 4,

H V 1 C  E R G O  P A R E N T I  P 1 E N T 1 S S  I MO  S V  Æ  
Congregationis Sodales ad luBunt Venientes nondum depofitum7 

ad lachrymas r e de unte s nondum ab fier f is  vitali fio  cheti 
hoc Sepulchrale fiftmt Scenotaphhm.

ELO-j
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E L O G I OD E  EL P A D R E
FRANCISCO MARIA PETRUCCIOLI,

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

A n o
de  1 6 6 4 ,
A 2 3 . de 
Enero.

Efeo , y no puedo 
elcribir la admira
ble Vida del Padre 
Frandfco Maria Pe
truccioli , admira

ble , y aplaudidifsimo Misione
ro de la Italia ; y podemos lla
mar Padre de Mifsioneros con 
perpetua defcendencia , pues 
defde fu vida nunca ha falta* 

Italia un Heroe, que 
, corno han feguido 

los Señeris » Pinamonti, Gero- 
nymo, Thomafini, Centofiori- 
ni , y otros. Pero quando yo 
emprehendi , por el gran nom
bre , que dcxò de si el P. Pe
truccioli y efcribir fu Vida , llo-

do en la 
la iluftrc

re la incuria de los que le co
nocieron y que contentos con 
faber, y admirar los exemplos, 
y  maravillas y que d io , y obró, 
y  alabarle , y encomiarle por 
Santo , no cuidaron de efcri
bir las virtudes , y fuceíTos de 
fu vida , dcxandonos con folo 
el nombre, y la nombradla» y 
privados de la edificación , y 
enfenanza. El P. Jofeph Anto
nio Patrignani, que efcribió en 
Roma el Menologio de la Com
pañía , compendizando muy en 
breve las Vidas de los Sugetos, 
cícribe , y citando todos los 
originales de que fe vale , al 
llegar á hacer memoria de el 
P. Petruccioli , folo cita al fin

la relación , ó noticias, que de 
fu maravillofa vida le dieron 
algunos Sugetos ; pero eftas no
ticias , demás de fer muy po
cas , fon tan diíitas, y repara
das , que ni ordenan vida, ni 
pueden fervir mas, que de In
dice de] dedo por donde fe mí
da la magnitud de un Gigante.

Nació el P. Francifco María 
Petruccioli en Capranica, Lugar 
del territorio Romano, en el año 
de 16 31.y en el deiÓ49. nació 
á la Compañía , donde entró en 
el Noviciado de S. Andrés. Muy 
defde luego , que acabados fus 
eftudios pudo emplearfe en la 
falud efpiritual, y bien de los 
próximos , fe dedicó al fanto 
exercicio de las Mífsiones: fue 
en ellas tan fervorofo, y exem- 
plar, que oyéndole en Recana- 
te el P. Conftaozo Centofiorini, 
que entonces era Secular, dotó 
las Mífsiones del P. Petruccioli, 
para que no faltaífe un tan fe
cundo riego de do&rina , y 
exemplo en Italia; y debo creer, 
que efta acción , que obró fien- 
do Secular, fue mérito, con que 
logró defpues de Jefuita, fer 
Compañero antes, y luego íuc- 
ceflor de efte efpiritu , Elifeo 
de efte Elias , y heredero de fu 
fervor.

Corrió en fus Mífsiones ca- 
fi toda la Italia ; donde entraba

pa-
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parecía un Jonàs, que viíicabfi à mas Sèi Auditorio, que à admi-
Niniv^ > pari reducirla à; pépi- ración de !0s^irfnhftantts;|>iies
tenda. Diòle Dios efpiritu de efta fe foffegaba mucho al co
modón en el Pueblo, ò Audi- nocer , y experimentar el efpi-
torio ; era de cuerpo delgado, ritti , que animaba la voz del
y la continua penitencia le te- Padre, para ablandar, no iblo
nia flaco ; y no obftante efta el corazón de un digniisimo,
contextura, y debilidad, fu voz y edificativo Prelado Eclefiafti-
de Clarin falia eficaz, y valien- c o , fino las endurecidas piedras,
te , avivándola fu efpiritu , que que vivian fordas à los golpes,
todos le oían , y todos llora- que no querían oír de la voca-
ban fueron muchas las vezes, 
que los de fu Auditorio confef- 
faron à gritos fus pecados , y 
afíeguró teftigo de vifta , que 
no pudo fu compafsion, y ter
nura vèr fin muchas lágrimas 
la Procefsíon de penitencia, que 
fe executò al fin de la Mifsion 
en un Lugar de la Marca , en 
que guiaba el Padre , derraman
do fu fangre en copiofo rau
dal al golpe horrendo del azo
te , con que mortificaba las he
ridas de las efpaldas , à que 
fegíiian muchos voluntarios, y 
a cftos otros con diftintas ar
mas de penitencia , mortifica
ción , y humildad : prueba es de 
lo que movía efta Procefsíon 
los corazones , y lo que encen
día la voz del Padre en devo
ción » que el Eminentífsimo Se
ñor Cardenal Facineti, haviendo 
llamado al Padre à fu Díocefl 
de Spoleto, admirado, y agra- 

_ decido al Padre por el fruto 
que vio, y experimentó en fus 
ovejas , mandandole continuar 
la Mifsion, el día figuiente de 
la Procefsíon de penitencia apa
reció en la Iglefìa con una fo
ga de efparto al cuello ; y  en 
lance convenido paró en el Ser
món el Padre, en cuyo tiem
po hincandofe de rodillas fu 
Eminencia, pidió públicamente 
perdón à todo el Pueblo, cuya 
edificación movió mas à lágri-

cion Divina.
La vida en fus Mifsiones 

mas fue mar^villofa , que edifi- 
cativa y fe admiraba, que la pu- 
diefle feguir, y es cierto , que 
no la pudo feguir fino tal qual 
muy raro ; fus disciplinas conti
nuas foto fe variaban en fer 
dolorofas, fin rigor , ó en do- 
lorofifsimas por fangrientas ; en 
fecreto facaba la fangre el ri-i 
gor a la fuerza, con que fe va
lia el látigo ; en público eran 
mas coftofas, porque eñ Italia 
no havía llegado el ufo fatuo, 
que en Efpaña introduxó San 
Vicente Ferrer: alia no fe fabia 
el ufo de la pelotilla , y ufaba 
el Padre en fu falta del rigor 
del acero , con que algún mal 
Cirujano fajaba las efpaldas: efta 
operación , fobre fer dolorofa, 
quando fe executa,es de gran 
mortificación quando fe cura; 
pero todo lo vencía el ardor, 
añadiendo, ó multiplicando mor
tificaciones á la mortificación, y  
penitencias á la penitencia. Su 
íuftento era de puras yervas, 
cftas fin guifo alguno., cocidas 
en agua, fin mas fazon, que 
el defabrimiento, y fin mas com
pañía , que un poco de pan, el 
mas vafto , que fe encontraba 
en el Lugar. En los Colegios, 
por evitar la fingularidad , le 
obligaban los Superiores á que 
comiefle la ordinaria comida de

da



la Comunidad , de que fe que* fo cavallo, dio con la carga en 
xaba amorofamente , diciendo: tierra ; levantófe al punto el
Como yo no eftoy hecho a co- animal, y levantaron al Padre,
mida tan fuítancial, y bien gui- al qual le quifieron, perfuadir 
fada ( en efto eftimaba la olla accidente caíual, ó Dios difpu- 
de Comunidad ) no la abraza Ib, que fe manifeftaffe mas cía-
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bien el eílomago. Su cama , el 
poco tiempo que farisfacia i  la 
naturaleza , era el duro fuelo: 
en ello no havia mas diftíncion, 
que fer viíible ella penitencia 
en los Lugares, y disimularla 
en los Colegios, donde la cama 
que le ponían» fe quedaba de 
refpeto, Los viages los hacia 
liempre á pie, como mendigo, 
y  Dios manileño con provi
dencia , que tiene algo de mi* 
lagro, quan de fu gufto era la 
editicativa mortificación, Al fa- 
lir el Padre del Colegio de Orta 
en la Pulla , para profeguir fus 
Mifsiones , conociendo los Pa
dres , que no havia de admitir 
cavallo , fe ingenio piadofa la 
charídad en tenerle prevenido 
un borrico muy agü , de lindo 
paíTo , y muy manió, defeando 
engañar fu penitencia con las 
apariencias de humildad. Todo 
citaba dilpucíto , y convoyán
dole los de Cafa , le pondera
ron fu debilidad , fus cortas 
fuerzas , fu mucho trabajo haf- 
ta llegar á la puerta , donde 
eftaba de prevención el afno 
con fu regular aparejo : aqui, 
difsimulando la prevención con 
los vifos de accidente cafual, 
le obligaron mas , que perfua- 
dieron á que uíaíTc de aquella 
corta, pobre, y hamilde conve
niencia ; huvo de ceder , pero 
el borrico, aunque era fuerte, 
y  la carga , por la debilidad 
del Sugeto , de ningún pefo, 
apenas íintió el cuerpo, quando 
fe alborotó , y fingiendo los 
violentos movimientos de brío*

ramente fu voluntad, y gufto; 
pues volviendo a montar , y 
picando al borrico , anduvo elle 
dos paífos » y al tercero , fía 
violencia , ni alboroto fe arro
dilló , fe tendió , y dexó otra 
vez al Padre en el fuelo , aun
que con caída fuave. Levan
tófe , y dixo : Padres míos, efto 
es manifeftar Dios fu volun
tad 7 Vs. Rs. me dexen feguir 
mi deftino , y mi vocación , y 
no pretenda fu favor, y fu ca
riño , que yo falte a lo que Dios 
tan claramente manifiefta , que 
es de fu gufto; y dando tiernos 
abrazos a todos , tomó fu ca
mino a pie , fegun Dios difpo- 
nia, y fegun él tenía ofrecido 
a fu Mageftad.

El fruto en fus Mifsiones no 
fe puede eferibir, ó fuera me- 
nefter para efcribirle mucho 
papel. En los mas antiguos te
nemos bailantes noticias , de lo 
que obran ellos Apoftolicos Va
rones, y en los que fuccdieron 
en el empleo al Padre, veremos 
mas difufamente fu fruto, que 
aqui no puedo yo individuar; 
porque no teniendo mas origi
nal > que un Compendio , no fe 
pudo en el dilatar la pluma de 
fu Author. En general fí fé , que 
al milmo entrar en un- Lugar 
íe commovia todo a peniten
cia , y lágrimas de dolor, fín- 
gularmente los años últimos, 
en los quales fu pública voz, 
y fama eran bañante Mifsion 
aún en fu aufencia , y con fa¿ 
ber que llegaba, ó que iba a 
un Lugar,fe prevenían los áni

mos*
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«ios. En cierto Lugar no fe 
movieron a fus exhortaciones > y 
os movió Dios al caftigo ; llo
vía mucho, y muy continuado, 
y difeurrieroa catholicamente 
hacer públicas Rogativas por 
ferenidad ; creyó el Padre, que 
a n guillados los corazones, quan- 
do lloraban perdidas fus hacien
das , porque fe perdían los cam
pos , era buena ocafion , para 
q ue fe pudricíTe en ellos el gra
no del Evangelio ; pero le íucc- 
dió muy al contrarío , porque 
las Rogativas eran oraciones 
con 3a voz, fin falir del pecho, 
ni hacer la principal obra, que 
mas agrada , llorando fus pe* 
cadas , y haciendo debida pe
nitencia de ellos« Sentía el Pa
dre como fe debe reconocer, 
efta dureza, y aunque esforza
ba ia voz , y afervorizaba ei 
refpíritu, ellos vivían Tordos, y  
fríos a las vozes, y al calor. Al 
contrario , ha viendo llegado a 
U Ciudad un Charlan a hacer 
fus vanifsimos juegos , contra 
todas las íuplicas , que hizo el 
Padre a los Magiftrados , le ad
mitieron , divirtiendo al Pueblo 
de la afsiftencía a los Sermones. 
Va áh  , pues , enardecido en 
gloria de Dios , exclamó al Cie
lo , diciendo : Qué fígnifica, 
Señor , que pida con ia boca 
ferenidad , y frutos , quien tiene 
en ei corazón tan arrebatada 
Tormenta de pafsíones , y vicios,f 
y quien en ofenderos gaita lo 
que producen los frutos , que 
les concedéis de la tierra? SeHorr 
g r a n izo  , piedra , caftigo, y caftigo 
vifible. El Padre lo pidió defde el 
Pulpito , y Dios, que no oía por 
indignos a los pecadores, oyó al 
Predicador,porque aquella mif- 
ma noche cayó multitud de pie
dra, reparable por el tamaño,por

fer de el de las nueces, y fu efpe- 
fura tanta,que arrafó los campos; 
y lo que luego fe reconoció pot 
mas maravilla , y feñal, y mas 
clara del caftigo del Cielo, no 
folo quemó el verde, quemó 
arboles , y vides , fino que efte- 
rilizó los campos de pan llevar 
para el (iguiente año , en que 
ni nació lo fembrado. Eñe vi- 
fible caftigo del Cíelo hizo te
mer a los aufentes, y acredi
tó la virtud del Padre , bien 
como Ellas , quando configuió 
que baxaífe fuego del Cíelo pa
ra confumír a los Miniftros de 
Ochozias , Rey de Samaría. Ni 
á uno , ní a' otro movió la 
venganza , que tío fe govierna 
por motivos indignos , quien 
obra prodigios por vivir encen
dido en el zelo de la gloria de 
Dios.

Mas fuave fue el cafo fuce- 
dido en Fofombrone , y oy du
ra fuavifsima la memoria del Pa
dre , con la ocafion de vene
rar un tniiagroíifsimo Crucifixo, 
que fe adora con fingularifsima 
devoción. Havia en efte Lugar, 
fegun eftylo de Paifes Eftranger 
ros , y de algunos Lugares de 
nueftra Efpaña, una devota ima
gen de un Crucifixo , que lle
vaban en las Procefsiones regu-, 
lares entre año, y con quien 
folian hacer tiernos coloquios 
algunos Predicadores; ufó de 
éfta Efigie en fu Mifsion el Pa
dre , y la tomaba en la mano al 
tiempo del Aélo de Contrición, 
quando acababa fus Sermones; 
efte fagrado vulto dirigió *, y  
prefidio la Procefsion de peni
tencia , y con él en la mano 
dio al Pueblo la bendición Pa
pal, de que tenia authorídad por 
fifigular favor del Summo Pon-, 
biftec , que le havia concedido

efta
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efta facultad , agregando Indul
gencia plenaría á todos ios que 
la recibieííen. Sucedió , pues, 
que al acabar de echar la ben
dición, hizo una breve pláti
ca al Pueblo, en la qual fer- 
vorofifsimamente les exhortó á 
venerar aquella Sagrada Imagen 
con íingular devoción , a(Tegvi
rando de parte de fu Mageftad 
el patrocinio , con que atendie- 
ria á las iuplicas , de los que 
viviendo chrittíanamentc acu- 
dieííen á íus aras. Como el Pue
blo tenia tanto concepto, y 
reí petaba la voz del Padre , co
bró devoción á la Santa ima
gen » y Dios concurrió á facar 
lucida la prophecia , ó palabra, 
que el Padre havia dado , favo
reciendo á los devotos á manos 
llenas , ya en favores , ya en 
miíericordias , y ya en mila
gros , creciendo eíta liberalidad 
hada confeguir el nombre del 
Santo Chrirto milagrofo del Pa
dre Petruccioli *, y el concurfo 
intereííado era ya de impedimen
to en la lglefia , por atravefar- 
fe la gente , que hacia oración 
acia el Pulpito con la que de
bía , y no podía atender á los 
Divinos Oficios, por cuyas ra
zones , y mucho mas por la bue
na memoria del Padre , el iluf- 
triísimo Señor Zecadori , Obif- 
po de la Ciudad , y territorio, 
trasladó el Santo Crucifixo del 
lado del Pulpito á una hermoía 
Capilla , que de propoiito la
bró á efte fin, y la dotó con 
obligación deque eftuviefle fiem- 
pre cubierto, por la decencia; 
y que fi por algún accidente 
precifo ( como por deiear ve
nerarle algún paíTagero de repre- 
fentacion ) ó por fer dia íeña- 
lado , que lo fon todos los Vier 
nes del año, y fieftas de la Cruz

del año , íe deícubrieííe , fuello 
precediendo feñai de repique de 
campanas , y adornado de mui-» 
titud de velas, á cuyo gatto, 
demás de la dotación , concur
re el agradecimiento de los mu
chos , que logran el defeado fin 
de fus pretenfiones.

Ette dicho , ó propoficion 
del Padre tiene algunos vifos 
de prophecìa *, pero fon á lo le- 
xos, porque en femejantes pro
porciones fe desliza el fervor , ó 
por muy eficáz , que arreba
ta , ó porque en si tiene nu
men prophetico , grado inferior 
al Efpiriu de Prophecìa ; ette íc 
dei cu brio mas claro en otra oca- 
íion , en que ettando en el Co
legio de Alcoli , cuya habita
ción frequentò , por haverfe de
tenido mucho en las Mifsíoues 
de aquella tierra , le díxo un Pa
dre : Según V. R. fe detiene 
aqui, P. Petruccioli, V. R* mo
rirá en ette Colegio ; á que ref- 
pondió pronto : No , Padre , yo 
moriré en Orta ; afsi íucedió cin
co años defpues que lo díxo, 
que entonces , ni fe peníaba 
que el Padre iría à la Pulla, 
donde eftá él Colegio de Or
ta , ni fe creía en fu debilidad 
pudieífen las fuerzas mantener 
tanto tiempo el excefsivo traba
jo , y mortificado trato , que 
obfervaba en fu exercicío ; pe
ro Dios , que fin duda le ha- 
vía revelado la hora , litio , y 
lugar de fu muerte, le dio vi
da , y fuerzas, para que fe cum
plidle la prophecìa.

Acompaño à ette dòn el de 
milagros ; debemos creer , que 
ignoramos muchos, porque co
mo efta Vida no (e eferibió, 
como era debido, al tiempo de 
morir el Padre , fe dexó al tiem
po el depofito , y ette es mal 

S f f  archi-:
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archivo para la memoria *, conf
íanos de dos , en hecho pro- 
prio , porque los refirieron los 
mífmos > que recibieron el be
neficio , aflegurando lo fabian 
por voz publica de los que lo 
vieron , y por verídicos mere
cían toda fé. Don Crifanto Mor- 
bídeli, Clérigo , y Superior de 
la Cafa del Oratorio de Fofom- 
bronc , teftifico muchas vezes, 
que havia oido ¿ fu madre , y 
a los de fu cafa , que al tiem
po , que el P. Petruccioli fue 
a hacer Mifsion á Fofombrone, 
que era quando él fe criaba ni
ño de leche , eftaba con una 
grave enfermedad , que a juicio 
de los Médicos, no folo no po
día ha ver efperanza de vida, fi
no que ni aun por dias, u ho
ras fe podía fiar en fu vida , fi
no es en aquella phantasja de 
decir , que en las criaturas tie
nen poco verificativo los apho- 
rifmos ; en efte citado vio la 
madre , que paífaba por la ca
lle el Mifsionero% y faüendo 
a la puerta de la cafa , detuvo 
el paffo al Padre , llorando, y 
diciendo: Santo Padre , pues 
foís tan bueno , conseguid de 
Dios Talud a efte innocente , que 
por eftar como efta , me impof- 
fibilita ir á la Mifsion , por no 
poder dexarle un inflante. Oyó 
el Padre , caufóle rubor verte 
tratar con el nombre de Santo, 
hízole compafsion la madre , y 
el hijo , a quien fin hablar pa
labra , echó fu bendición , y 
con ella la falud , que cobró 
tan luego , que pudo fu madre 
aísiftir muchos dias a la Mifsion, 
que defeaba,

A Bartholome Vicey , reíL 
dente en el diftrito de Afcoli fe 
le mutió fu madre , cuyo fenti- 
miento le ocupó de fuerte el co

razón , que le obligó á perder 
la cabeza ; ya fin juicio fe lé 
inquietó la colera * ó la bilis 
con tal violencia , que le redu- 
xo al termino de furioío ; no 
bailaban los medicamentos para 
foíTegarle, ni era para el reme
dio el caftigo , que piadofamen- 
te inhumano le intentaba fuje- 
tar por miedo. Filaba el Padre 
en Mifsiones en fu Lugar , y 
logrando quien le afsíftia la oca- 
fion de no eflár Iexos de fu ca
ía > le llamaron como por mi- 
fericordía a vifitar un enfermo; 
fue el Padre, vio al furioío, 
quifo el que le afsíftia hacer re
lación larga de la enfermedad, 
dixo el motivo , y el eftado , y 
que los Médicos: a efta voz le 
interrumpió el Padre, diciendo; 
No es enfermedad efta para Mé
dicos , venga un poco de agua, 
y entrando en el vafo una reli
quia de San Xavier , le díxo 
al furiofo : bebe \ bebió con jui
cio , y quedó con él por mu* 
chos anos, que le duró la fa
lud , para que pudleñe él mif- 
mo referir el cafo, que aííegu- 
raba havia oído á los circunftan- 
tes , teftificando, como teftígo 
en proprio hecho, que conocía 
no haver eftado en fu juicio , y 
haver vifto al Padre en fu ca- 
mara , quando te le difpertó, 
la razón.

Bien podra fer que alguno 
quiera aquí decir, que efta no 
fue tanto falud milagrofa , quan- 
to haver echado del cuerpo al
gún efpiritu , que le poífeia, 
porque fue confiante fama , y 
voz pública , que el P, Petruc
cioli tenia don íobrenatural' de 
echar los demonios de los cuer
pos. En los últimos años de fa 
vida concurrían al lugar de la 
Mifsion pofleíTos, ^  de latí

gas
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gas tierras los traían , á que el 
Padre lanzaffe los demonios, 
qué los poflcian 5 en una oca- 
Aon entrando en la Iglefia , le 
pareció que entraba en el In
fierno , fegun el fetor , y el hor- 
rorofo ruido , que ocupaba el 
ámbito *, entró mas adentro , y 
halló una tropa de poíTeflos, 
que fe contaban catorce con
jurólos á todos , y los trece obe
decieron al conjuro : el ultimo 
permaneció mas rebelde , pero 
deípues de dos horas falió el 
demonio , dexando libre aquel 
cuerpo , y dando el común ene
migo al falir una gran voz , ex
clamó diciendo: No tengo ma* 
yor enemigo en el mundo , que 
Petruccioli , y profiriendo efta 
verdad , dexó libre el cuerpo, 
que enfuetaba. Era tan público 
efte don en el Padre , que un 
Jefuita fue una vez a ver eda 
función, por el motivo de po
der ateftiguar la verdad , y el 
fuce(To , y teftíficó defpues , que 
ha viendo llegado temprano á la 
Igleíia , fe entró á la Sacríftla 
a aguardar , y para lograr el 
tiempo > rezó Horas menores 
en un Diurno» que encontró 
allí, donde no havia Breviario, 
pareciendole hadante caufa, pa
ra invertir el orden , logró tiem
po : fucedió , pues, que llegan
do el P. Petruccioli, empezó 
fu conjuro , y et Jefuita falió 
como a acompañarle para in- 
formarfe bien: entre los conju
ros , dixo no fé qué palabra 
el Jefuita al Demonio , que 
pronto le refpondió: Dexanos 
aquí tu , y vé ¿ rezar como de

bes , inviertes el orden de rezo , y  
te quieres meter d Exorciza ? que
dó pafmado, pero con ánimo 
para permanecer alli por poco 
tiempo, que el Padre tardó en 
lanzar el Demonio 5 quedando 
el Jefuita certificado de que era 
tan ciertamente endemoniado, 
como era cierto el don del Pa
dre.

En eftos exercicios vivió 
contra la esperanza de los que 
admiraban fu debilidad , y fu 
mal trato , hada el año cin- 
quema y fíete de fu edad , en 
el qual, haviendole mandado 
pafíar á cultivar con fus Mifsio- 
nes la tierra de la Pulla , citan
do de paíío en el Colegio de 
Orta , como havia afiegurado 
cinco años antes , le afíaltó una 
calentura tan vehemente , que 
en pocas horas , recibidos los 
Santos Sacramentos, dio fu al
ma áDios con fu íuavifsima muer
te , porque* tomando el Cruci- 
fuo en la mano , exclamó afsi;
Vos /abéis , Dios mió , que en v i 
da be procurado Jiempre vuejlra ma
yor gloria y abora , Señor , es tiem
po y que me la concedáis para Jiem
pre en la Bienaventuranza j y be
fando tiernamente el Crucifixo, 
efpiró en el Señor a los veinte 
y tres de Enero del año de mil 
feifeiento? y fefenta y quatro.

Edas fon las cortas noticias, 
que nos comunicó el P. Patrig- Authores. 
nani , íintiendo , y harto, que 
de un Varón , que fe manifief- 
U de virtud agigantada , no ha

ya materiales para formar una
edatua debida a fu pro

pueda.

* * *
# *#

#*#
* # *

# *#
# * * * # *

* * *
* * #
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E L O G I O
DEL PADRE J U A N  RAD ZAW SK I, 

de la Provincia de Polonia, muerto i  manos 
de los Scifmaticos, en odio de la doctri

na , que les predicaba.

Ano
<le 1664. 
A  19. de
Mtyo.

L P. Juan Radzavvf- 
ki > Polaco , entro 
en la Compañía el 
año de iézó .y  def- 
de fus primeros dias 

de Noviciado dio a conocer, 
que Dios le criaba para Martyr 
en fu humildad , fu paciencia, 
fu mortificación, y el ardor de 
zelo de las almas, que aun en 
aquel eftado rebofaba en fu bo
ca , por lo que hervía en fu 
pecho. Acabado el Noviciado, 
abrevio lo's años de e(ludios, 
abandonando el grado fuperior 
de profeffo , por dedicarle def- 
de luego al bien de los próxi
mos ; era de edad de mas de 
veinte y feis años , y felicitó 
con anlia afeender á los Sagra
dos Ordenes, para armarle Sol
dado de Chrifto ; y luego que 
configuió elle grado, fentó pla
za en el Exercito de. la Corona, 
Mifsionero Caftreníe, íiguiendo 
las tropas, en donde hacen mar
chas , y toman quartél los vi
cios con los Soldados. Diez años 
vivió en elle penofo exerricio, 
batallando continuamente con 
los viciofes, y ganando victo
rias de muchilsimos de defaftra- 
da vida, a quienes convirtió,y 
reduxo á vida muy chriltiana, 
y manteniendo en ella á los 
que cumplían con la obligación

de buenos Soldados , porque 
vivían , como fe puede muy 
bien, relígiofamente obfervantes 
de la Religión , y de la virtud. 
Diófe a conocer fu prudencia, 
fu amabilidad, y fu cordura, con 
que fufria a los malos para ha
cerlos buenos , y fe dexaba 
amar de los buenos, para ha
cerlos mejores *, y  embiando el 
Rey por Embaxador a Scitia a 
un Cabo principal del Exerci
to , que conocía de largo trato 
al Padre , pidió a fu Mageftad, 
que mandarte , que fuelle en 
fu compañía con titulo de Con- 
feffor el P. Radzavvski , fiando 
en fus prudentes confejos los 
aciertos de fus negociados ; y 
no fe engañó , antes bien que
dó el Rey tan fatisfecho , que 
havíendo de embiar otro £m- 
baxador al Principe de los Co- 
facos, mandó , que le acompa
ñarte el Padre , que acababa de 
llegar de la primera Embaxada. 
Bita fegunda fue mas trabajofa, 
y de mucho mérito para el Pa
dre , a quien los Cofacos cono
cían , y en fu tierra vengaron 
repetidas vezes en ultrages, y 
malos tratamientos el daño , que 
ellos lloraban, y decian , que 
el Padre hacia a fu Scifmatica 
Se¿ta} y no fue una felá la vez, 
que fe halló en grave peligro

de

§
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de la vida, no permitiendo Dios 
el eftrago : ellas eran escaramu
zas t 6 prefagios del futuro mar- 
tyrio*

Volvió con vida , que no 
fue poco , de efte peligrofo via- 
ge , y le tenia Dios prevenida 
una pefte > para que lograíTe mé
rito ; affiicófe immediatamenre 
a Servir á los apellados , y los 
fervia en alma, y cuerpo; pues 
no folo atendía a la afsiftencia 
efpiritual de fus almas en la 
adminiftracion de los Sacramen
tos ) lino que Medico corporal, 
les adminiftraba remedios con
tra la pefte , de los que por 
confulta con Médicos eran úti
les , y la experiencia declara
ba eficaz , y á coila de Su ru
bor , pidiendo limofnas a los 
ricos , y comprando las medi
cinas , que repartía entre los 
pobres, venció a la pefte , que 
no fe atrevió a tanta valentía; 
y efta victoria le dio ánimo 
para Salir a la batalla en otras 
ocafiones > que picó el contagio 
en diftintos Lugares, fin que ja
más , andando entre apellados, 
enterrando los muertos, vifitan- 
do enfermos , auxiliando á mo
ribundos , le hirieífe el rayo» 
ni le mortificafie la enfermedad; 
raro exemplo , que manifíefta

Í[uanto guarda Dios á los que 
é exponen por fu gloria , y que 

no nos es conveniente huir de 
fu Jufticia , y muy útil fiarnos 
en fu miíericordiofa Providen
cia.

En efta fe fió en una oca- 
íion 1 que alfoliando los Scifma- 
ticos nueftro Colegio de Lublin, 
y  entregándole al ¡ntereífado 
íaco , huyendo todos los Pa
dres , quedó único en el Colé*

fio el animofo Padre Radzavvf- 
i , que abandonando en manos

de los enemigos todos los bie
nes , y menage del Colegio, 
acudió á guardar, y confervar 
lo que era tan proprío de Dios, 
como la Iglefia , y Sacriftia. Los 
Cofacos eran muchos , Solda
dos , libres , con armas , lobos 
entregados en la prefa , codi- 
cioíos, y cebados en el botin; 
y el Padre folo deíarmado , hu
milde, y cordero muy á pro- 
pofito para la vi&ima; y no obf- 
tante efta diferencia, tan esen
cial en todas fus circunftancías, 
tuvo vi¿loria ; pues riñendo á 
unos, amenazando á otros, im
plicando á los mas templados, 
y rogando á los mas deteni
dos , configuió falvar del la
queo todas las alhajas de Iglefia, 
y Sacriftia , fin el menor daño 
de fu perfona : afsi favorece 
Dios en los rieígos, á quien fe 
expone por fu zelo , y culto.

Duraba, y fe encendía mas, 
y mas la commodon, y decla
rada guerra del Reyno, y de la 
Religión , que movieron los Co
facos , y crecía el fuego al fo- 
plo de fus victorias , con que 
de animofos pallaron á infiden
tes ; y como en los faquéos de 
las Iglefias, y Religiones goza
ban de copióla riqueza y fe au- 
fentaba fu Exercito , con la ef- 
peranza de la conveniencia. 
Llegaron el año de 1664. á 
Oftrogo, y vivía en él ocupa
do en Mifsiones el P# Radzavvf* 
k i , y entrando repentinamente 
con irrupción bélica los Cofa
cos, dando al faco las Iglefias, 
y Cafas de Religión , abando
naron los Jefuitas el .Colegio, 
falió con todos el Padre , y fe 
refugió en una cafa de Campo, 
hacienda propria del Colegio. 
Lo repentino del acometimien
to embargó el difeurfo , y el
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animo , y aquí no execntò la tirò uno una lanza , tan bteri
valiente animofidad , lo que en 
Lublin. Dios difpone las cir- 
cunftancias , y quería coronar 
la virtud, y zelo del Padre : fue 
el único, que entro , y fe guare
ció en la Quinta, propria del 
Colegio : también efta es cir- 
cunftancia digna de nota ; ere- 
yofe aífegurado, ó á lo menos 
vivía fin eípecíal cuidado , que 
le impidiefle el fueño: llegaron 
al amanecer del figuiente día, 
que fue el 19. de Mayo de él 
dicho año de 1664. los enemi
gos , y pérfido traydor el ca
lero , que era oculto Scifmatico, 
6 claramente avariento , por 
lograr del íaquéo, fe hizo del 
partido de los Cofacos , y les 
dio noticia , que eftaba allí el 
Padre: Que ? dixo uno de los 
Sciímaticos , vive aun efe perro? 
matémosle: tuvieron fu confejo, 
y el traydor entro en el quar- 
to del Padre, avifandole como 
muy alfuftado, que eftaban atli 
los enemigos: levantófe el Pa
dre , y dirigidos del cafero los 
Cofacos, que vivían de preven
ción, al mifmo abrir la puerta, le

apuntada , que tonandole los 
dos dedos de la mano , que 
pufo por natural defenfa , le 
abrió la cabeza con el golpe: 
cayó el Padre en tierra , y en
tonces à fu falvo le facaron del 
quarto » para tener mas efpa- 
c io ,y  filio, donde le hicieron 
pedazos entre todos , baldonan
do à un tiempo fu períona, y 
la Religión Cathoíica Romana, 
que profeflaba ; cuyas blafph'e- 
mias, que fe comprobaron con 
teftinioñios de los criados de 
la Quinta, dieron motivo, a que 
las Cartas Annoas de la Provin
cia le llamen Marryr , por haver 
muerto in odiam Fidei , aunque 
eíle nombre fea foto con pía 
aficcion, fin decretar fobre erto, 
ni venerarle como tal , harta 
que la SillaAportolica determine, 
como único Juez en eftás caulas. 
En el Ínterin yace fu cu^po en el 
Caftillo de MedriI$or , donde fe 
le dio fepultura el mifmo dia.

Tengo ellas noticias de el 
Menologio del P. Patrignani, 
que cita las relaciones, y me
morias de fu Provincia.

E L O G I O
D E L P A D R E  J U A N  S C H E G A ,  
de la Provincia de Auftria , Confeflor de el 

Serenifsimo Señor Archi-Duque Guillermo, 
Governador de Flandes.

1UE de fumma edi- el zelo, que tuvo de lá Catho-i 
ncacion , y alaban- lica Religion contra el poder, 
za toda la vida del de los Janfeniftas , contra quie- 
prudente.y religio- nes empleó confiante todo el 

mío. , * • Juan Schega, poder de fu authoridad , y de
• y muy fingularmente celebrado fu desinterés. Nació en el año

de

Autbores;
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de M 94* cn la Carniola, y à govierno , y porte de fus Sub
ios diez y ocho de fu edad en
trò en la Compañía , donde 
paitadas fus regulares pruebas 
de Noviciado , y eftudios , y 
aquellas ocupaciones de los pri
meros años de Sacerdote , que 
fuelen íer comunes à la juvenil 
edad , fabemos , que fu prime
ra ocupación de luftre fue el 
Redorado del Noviciado , que 
governò feis años continuos; 
gran prueba de fu prudencia , y 
de fu virtud , que eíta fuelle íu 
primera ocupación : notorio es 
el cuidado , que pone la Com
pañía en la crianza de fus No
vicios ; fon las plantas tiernas, 
que en cobrando fuerzas de ef- 
pirítu , de virtud, y de fabidli
ria , deben fer las que confer- 
ven el cuerpo de la Compañía: 
de íu crianza pende nueftra 
confervacion. Si en los jardines 
de diveríion fe permite à los 
arboles , que los adornan , que 
lleven torcidos los vaftagos,fe 
muda la diveríion en monftruo- 
fidad : no fe conferva» agra
dable , y fruttifera la Compañía, 
fi no fe tuviera tanto cuidado 
con las plantas tiernas : el go
vicrno , y cultivo de ellas no 
fe fia fino à muy fegura virtud, 
y afianzada prudencia ; y es 
gran prueba en el P. Schega, 
que el Rectorado del Novicia
do fuelle el fundamento de fus 
luftrofas ocupaciones. A los feis 
años , confirmado por fus acier
tos el fegundo trienio , palló de 
eíta ocupación k la de Reótor 
de nueftra Univerfidad , y aquí 
dio al público fus lucidas pren
das ; y Cobre todas , dio à co
nocer fu moderación, y pruden
cia ; à ninguno ofendió jamas, 
fin permitir por ella templanza 
la menor relajación en el buen

ditos. Conocíale toda la Cor
te, y el Señor Archi Duque de 
Auítria Don Leopoldo Guiller
mo , que partía a Flandes á go- 
vernar los Eftados, le nombró 
por fu ConíeíTor, fiando en fu 
prudencia fus aciertos 3 y pudo, 
pues fue fetidísimo fu govier- 
no , afamado de muy chriftia- 
no, y devoto: atento igualmen* 
te á la JufHcia , que al bien del 
Hitado , y manifeítando al pu
blico , quan bien fe une Ja rígi
da obfervancia de la Ley de 
Dios, y la aplicación á la vir
tud chriftiana, con el buen go- 
vierno Político.

En eíte cargo , ó encargo 
duró dieziy líete años con uni- 
verfal fama de Santo , cuyo 
nombre fe mereció también el 
Serenísimo Señor Archi Duque, 
dirigida fu conciencia , y fu al
ma por el prudentísimo Padre. 
Eíte vivía en el Palacio como 
en la Religión. Señalóle el Se
ñor Archi-Duque unos copiofos 
alimentos para fu fubfiftencia, y 
viendo que no tenia authori- 
dad bailante , para impedir , ní 
evitar la rcfolucion, dio poder 
para fu cobranza al Procurador 
del Colegio de Buxelas , don
de vivia contento con el tra
tamiento en Rcfitorio , y fu per- 
fona , que tenían , y fe daba 
a todos los demás Jefuitas, fia 
permitir jamás la menor íingu- 
laridad , ni en trato , ni en co
mida , ni en vellido Religiofo: 
en quien era digna todo loor 
la obfervancia , quañdo fe veía 
convatida de la próxima, ocafiop, 
para la fíngularidad , y la con
veniencia. Bien es verdad., que 
eíta no la conocía mas qué por 
nombre ; notaron en el Cole
gio íu continua mortificación,

y
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y fe decía del Padre , que ob- pues fegurarúente fe erúpká eS
fervaba perfectamente la Regla 
de mortificarfe en todas las co
fas pofsibles. Oiaíe diariamente 
en fu Apofento la difciplina, con 
que empezaba las obras de el 
día \ la comida , (obre fer tan 
fobria como es , la que concede 
la Comunidad , la hacia peni
tente , no tomando mas que 
una tan minima parte , que a» 
no haver enfeñado la experien
cia , que era bañante , fe tu
viera por menos que la preci- 
fa para cl fufiento j pero en 
erto debemos decir , que le man
tenía la charidad : pues como 
daba fus alimentos al Colegio, 
no podia tener mefa , de que le 
fobraffc mucho para pobres, y 
de fu corta ración fuftentaba 
todos los dias à uno , que 
tenía convidado , à quien con 
licencia de los Superiores daban 
los Oficiales, todo lo que el Pa
dre defde la mefa les embiaba 
a eñe fin , dando a un tiempo 
tributos à la charidad del pro
ximo , y a la mortificación pro
pria.

Hila charidad era à los ojos 
de Dios tanto mas acepta, quan
to tenia mas de líbre, pues, en 
medio de aquella fumma pobre
za , que exadifsimamente ob- 
fervaba , no vivía efeafo de di
nero , que debia aplicar à limof- 
nas, porque el Serenifsimo Prin
cipe Alberto ponia en fu mano 
grueíías cantidades, que à fu li
bertad repartiere entre pobres. 
Tenían en efta diftribucion el 
primer cuidado los Hofpitales, 
de que fue iníigne bienhechor, 
reparando fus fábricas, concur
riendo à íus gaftos , defempe- 
ñ&ndo fus rentas , y con la idèa, 
"de que efta limofna tiene cier
to , y feguro fu fin, y motivo,

alivio de pobres los caudales, 
que fe expenden, aplico à los 
Hofpitales de Flandes grueffas 
cantidades , con que floreció 
la charidad , y fe logra aun el 
día de oy fu colmado ñuto. 
Aunque efte fuè el primer ob
jeto de fu piedad , no faltó a 
otra efpecie de limofnas , gra
tas à Dios por mas fecretas , y 
à los hombres por muy honra
das. Siempre que le confiaba la 
necefsidad de alguna cafa hon
rada , ù de algún Cavallero, 
le focorria abundantemente , y 
fucedió mas de una vez, que 
no teniendo caudal de limofnas, 
porque efia theforeria no te
nia otro efe&o, que la volun
taria piedad del Principe , acu
día à efia , y le reprefenuba la 
necefsidad , que fabia , y íocor- 
ria al nccefsitado con la libera
lidad de fu Alteza , y con el 
rubor , y diligencias de fu per- 
fona.

Hizofe con efias prendas tatt 
amable, que los Señores de Flan- 
des , y los Minifiros de los Con* 
fejos confultaron à fu Alteza 
fer eftylo inconcufo , y privi
legio de los Efiados , y de fu 
Governador, que el Confefibr 
de effe afsifiieííe en el Confejo 
Intimo : afsi fe llama el Confe
jo de las cofas Eclefiafiicas, por 
lo quat pedían à fu Alteza man- 
daíTe al P. Schega afsifiieífe à él, 
nombrándole portal Confedero; 
efia confulta fe hizo à devoción 
del mifmo Archi Duque ; co
nociendo la humildad modefiz 
del Padre, fupufo no bañaba fü 
authoridad para convencerle , y 
tentó concluirle, nombrándole 
por aclamación publica. La idèa 
politica, y cariñofa del Señor 
Archi Duque fu¿ muy pruden-,

«i
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»  * mas eficacia tenia pa- zones fon epicheyas, y en pun

to de voto á Dios yo no ten** 
go , ni epicheyas, ni me pare
ce licito el ufo de ellas j ni 
Dios quieta , que yo fea el qué 
abra la puerta en la Compañía

ra el Padre el motivo de fu re- 
ligiofa obfervancia : hablóle fu 
Alteza, ponderándole la utili
dad , que fe podía feguir a la 
Religión Catholica de fu afsif-
tencia en el Corifejo , y rogóle à la adtnifsion de dignidades con 
admitiefTe la plaza : bien labia el colorado pretexto de no fer- 
el Archí-Duque , quan eficaz lo. Sí no tiene jurifdicion el Con- 
era el motivo , que le propo- fejo , no puede obrar , hafta 
nia , y la fuerza , que podía ha- que V. A. apruebe en efte paf- 
cer à fu zelo el motivo de la fo , yo eíloy à la mira , y po- 
ReÜgion Catholica ; pero fu dremos hacer el negocio de la 
humildad , y religiofidad , ref- gloria de Dios con mas quie- 
pondió confiante : Señor , pa- tud , y fin que los émulos pue
ra que la Flandes no fe apelle dan oponerfe, ni à mi per Tona* 
con ella cizaña venenofa, que como menos obfervantes de las
pretende íembrar el común ene
migo, y que va cobrando raizes, 
tiene V¿ A. en mi inutilidad 
toda la eficacia , que le pue
den comunicar mis confejos pri
vados , y mucho mas fe pue*

Conftítuciones de mi Religión» 
ni a las refoluciones de V. A. 
como producidas por la efica
cia de un Jefuita , que en el 
Confejo inquieta las refolucio- 
nes, y aprefura , u detiene los

de hacer en gloría de Dios con expedientes, 
defenfa , y mi empeño fecre- Efectivamente venció fu ñu
to , que fi yo faco en publico milde prudencia el güito del
la cara en el Confejo » donde Principe , y quedó efte edifica
os precifo fe fepa quien es el 
contrario a citas no catholicas 
novedades. Bien eftamos, aña
dió » Señor , no hagamos no
vedad y que inquiete otras nove-« 
dades; bien eftamos , no inno
vemos,y mucho mas es debido no 
innovar en m¡ y porque tenien
do yo hecho voto de no admi

do de fu templanza religiofa , y 
de fu cariño, y obfervancia a 
las Conftítuciones , y Eftatutos 
de la Compañía ; y el efeCto le 
hizo conocer , que fobraba en 
el Confejo el voto del Padre, 
como le tuvieífe á fu lado en 
el fecreto de fus coafefsíones» 
y confejos » para que fe man-

tir dignidad alguna , no debo, tuvieífe pura , y limpia la Reli- 
ni puedo admitir ella honra* gion Catholica 5 porque en aque-, 
Quifo aquí bien prevenido el líos tiempos empezaban á bro-, 
Archi-Duque interrumpirle , pe- tar muchos váítagos de las nove- 
ro el Padre le pidió licencia, dades de Janfenio, cuyas raizes 
y  profiguió, diciendo: Ya í¿ fe havian engrueífado en fecre- 
Señor , que fe ha difeurrído, to , y fortalecidas con el po- 
que efte Confejo no tiene jurif- der de muchos, que abufajaan de 
dicción, y que por configuiente fu authoridad , para dar vigor
fe puede mirar como una Jun
ta confuitiva , fin realidades de 
jurifdiccion, y govierno ; todas 
eftas doradas, ó coloradas ra-

al partido , producían muy al
tas las copas de fu vanidad: 
contra eftos fe empleó el eficaz 
zelo del P. Schega con iníztiga- 

Ttt ble
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ble afán , cogiendo con diques fantemente rogaré a Dios por
todas fas avenidas , pues no fe 
nombraba en los Eftados por 
Obifpo , á quien no fueffe muy 
feguro en la doctrina i no fe 
feñalaba Cathedratico en las 
Univerfidades , que no tuvief- 
fe bien probados fus dictáme
nes : era fumtna la diligencia en 
intentar en todas las Provin
cias la íinccra obediencia al 
Summo Pontífice ; y al fin en 
perpetua guerra cortar quanto 
pudo la cerviz al monftruo, que 
defpues ha dado tanto que ba
tallar á los Jefuitas , y tanto que 
hacer á la Iglcfia. Como efta 
guerra de incontraftable ánimo 
era precífamente publica, tentó 
el enemigo perder al Padre por 
interpreta , y mina fecreta: te
nia ya de fu parte á algunos 
Señores , que con la facilidad 
de hablar á fu Alteza , le pon
deraron la intrepidez del Pa
dre , que fe metia á mandar 
mas de lo que le tocaba *, y Tu
pieron hablar tan bien en las 
apariencias, y colorear con tal 
eficacia fu ninguna razón, que 
á la prudencia del Señor Ar- 
ch ¡-Duque le pareció , que pa
ra ferenar el ayre inquieto , y 
para evitar tempeftad , que fe 
forjaba , feria bien contenerfe 
algo , en lo que no fuelle eflen- 
cial, y difsimular el zelo, para 
obrar defpues con mas eficacia 
en tiempo de quietud. Para efto 
embió con un Confidente un 
recado al Padre, pidiéndole fe 
abftuvieífe, y detuvieííe fu zelo 
por algún tiempo , para fofle- 
gar los ánimos. Oyó el Padre 
el recado, y refpondió: Yo eftoy 
pronto , fi fu Alteza no eftá fa- 
tisfecho de mi porte , á retirar
me en un Colegio de mi Pro
vincia de Auftria, donde incef-

la Religión de Flandes. Su Alte
za no ignora la refiftencia, que 
yo tuve , y el favor , que le fu- 
pliqué de no profeguir la phan- 
tasia de que yo fuelle uno de 
los del Coníejo Intimo de ma
terias Ecleíufticas, con que mi 
desinterés conocido ella; pero 
intentar ahora , que yo cuide 
de la conciencia, y alma de fu 
Alteza , y no efté muy vigilan
te para aconfejarle > y avifarle 
lo que fe debe hacer en pun
tos de tanta confequencia , é 
importancia , como confervar 
la Religión CathoÜca en los Ef- 
tados, es lo que no puede fcr. 
No omitiré diligencia alguna, 
avifo , confejo , u dirección en 
efto, ni mudaré un ápice de mi 
porte ; mas fácil es la mudan
za de ConfefTor, que el que el 
ConfelTor preíente mude con
duda. Supo ella tan desinte- 
reffada, y confiante refpuefta fu 
Alteza , y confirmó el alto con
cepto , que tenia del Padre , lie* 
no en todas fus operaciones.de 
confiante desinterés*

Ni podia cierto fer xnteref- 
fado , quien parece, que folo 
peníaba en pobreza , y mortifi
cación , tomando de efia fu ocu
pación , y aplaufo Jo precifo 
para vn mal vivir, y no guftan- 
do aún el primer fabor de la 
conveniencia. Afligióle Dios los 
últimos años con repetidos do
lores de gota en pies, y ma
nos : rogóle la charidad de los 
de Cafa , título con que difsi- 
mulaban el interés, que todos 
tenían en fu vida , que uíáfle 
unas cortinas de paño burdo 
al rededor de fu cama para al
guna defenfa del rigurofo gruef- 
fo frío del clima; nunca quifo 
ufar de efia difpenfacion , ufan

do
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do las fefhvas expreísiones, de tificado algunos años , haña que 
que no quería añadir cuidados x ‘ ' ‘ '
a los dolores; que veia , que 
otros con ellas, y mayores de-
fenfas tenían gota , con que lo __
que hallaba en lo que lo que le fuerte , que le acabo la vida el
daban por remedio,era folo aña- dia catorce de junio del año
dir cuidados a la enfermedad; de mil feifeíentos fefenta y qua-
y que tí los Padres reparaban tro , en que le llamo Dios al

a los fetenta de fu edad le ío- 
brevino una debilidad de citó
o s 0 } que le obligaba a lan
zar e! alimento , y creció de

en el texto, dice David , que 
Dios da el frío fegun la lana, 
y que el mas quería menos frío 
con poca lana , que prevenir

premio de fu zelo, y fus traba
jos, Efte Elogio efta formado 
de las noticias , que me fran- Autboreti 
queó fu Provincia , y del refu

lana con peligro de que fe au- men de ellas, que formó el Pa 
mentaíTe el frío: vivió afsi mor- dre Patrignani.

E L O G I O
DE EL P A D R E  J U A N  Y O N G O ,

DE LA PR O V IN CIA  DE IN GLATERRA,

Año
áe 1664. 
A 1 j. de

Ja llo .

f f l L Apoftolico Mifsio-

tol de fu Patria, 
nació en Irlanda de 

Padres honrados, y muy Ca- 
tholícos : en la Compañía fue 
recibido , aunque ignoramos el 
dia , y aun el Lugar : en aque- 
líos tiempos , aunque havía em
pezado la perfecucion , y cun
día , como pede, la heregia, 
no obftante en las cenizas ca
lientes de la verdadera Religión, 
fe recibían Novicios en la Com
pañía en los tres Reynos , y de 
hecho , uno de los oficios del 
P, Yongo fue fer allí mifmo al
gún tiempo Maeftro de Novi
cios. Por ella razón , fin duda, 
nos es oculto , ó fe ha Olvida
do el día de fu recibo : vino 
al Colegio de Lobayna á feguir

ñero P. Juan Yon-i 
go,zelo(ifsimo Apof-

fus ¿{ludios, refinado en la Theo- 
logia , delpues de haver leído 
en las Aulas públicas las Len
guas Latina, y Griega ; en quan- 
to fe eílaba preparando para 
leer Philofophia, fue feñalado 
para la Mifsion de fu Patria; 
vivió en ella treinta años con
tinuos , los primeros en perfe- 
cucton tolerable , y los otros 
encubierto , por haver arrecia
do el viento en aquella tormen
ta , cuyas olas fubieron tan al
tas , como lloran nueftros Anna- 
les , y en cuya furia corrieron 
ríos de fangre de Jefuitas , que 
regaron aquel infeliz terreno.

En ellas turbulencias fue 
Clarín de la gloria de Dios el 
P. Yongo , que aliñaba a la 
guerra á los Catholícos , a quie
nes mantenía firmes en la Fe. 
En los principios tuvo fu afsien- 

Ttt i  to,
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to , 6 morada fixa en la Ciu- fti zelo; en la Cárcel de la Ciu-
dad de Concay a , donde con dad fe encendió una epidemia,
titulo de Maeftro abrió Efcuela que con la putrefacción , afeo,
para criar los hi jos de los Ca- é i inmundicia , que de fuyo 11 e-
tholicos , gallando el tiempo van ellos lugares , en donde
que le dcxaban libre en predi» ella violenta la hez de la Re
car , y adminiftrar los Sacra- pública , al tercero dia fe con-
mcntos en las cafas de los que virtió en pcftc 5 a cuyo fuego
cumplían con fu Obligación , y acudió el P. Yongo , encerran-
con fu Fe *, defpues fe vio pre- dofe en la Cárcel á confolar,
cifado a vivir encubierto i por» afsiftir , y conícífar á los Ca
que como muy conocido , ya tholicos , fucediendo la ocafion
no podía dcxarfe ver , fin incur- de haver confeífado a un mo
rir en los Vandos, y Edíílos, ríbundo , eílando eíle , y el Pa-
qt^ promulgaba la heregia: ella 
fue la ocafion, en que los Jefuitas 
fe enmafcararon Tantamente en 
aquellos disfraces , que refieren 
nueílras Hiítorus, y de que he
mos hecho mención en efta obra, 
de varios , que nos han toca
do i a nueftro Juan le cupo por 
fuerte el disfraz de Panadero , u 
de Harinero:acomodófe por cria
do de un Tahonero ; armáron
le los Catholicos de un mal vcf- 
tidillo de mozo de Lugar , ü 
de Aldea, el peor , que fe ha
lló de venta a comprar, y afsif- 
tiendo a la Tahona a hacer la 
harina , entraba en la Ciudad 
con los borricos cargados á 
venderla, fegun el ufo de la 
tierra , y con eíle pretexto fe 
introducía en cafa de los Ca
tholicos ; fue dichofo e! disfraz, 
pues nunca deícabierto , logró 
la permanencia , y ocultación, 
porque el Harinero, y toda fu 
cafa , y criados eran Catholi- 
cos , y buenos Omitíanos, con 
que fin peligro de trayeion , to
dos ayudaban al útil fecreto del 
disfraz, con el que hizo gran- 
difsimo fruto en ios Catholicos. 
E-ftos le miraban con la venera
ción de Santo , por aquel ef- 
fuetzo proprio de fantidad, á 
que le havia arrebatado antes

dre en medio de quatro cuer
pos muertos, fin que !a chan
elad fe limitafie a la efpiritual, 
ni fe cohartaííe a los Catholi- 
cos \ antes si eítendida a la cor
poral , trabajó immenfamente 
contra el contagio, afsiítiendo 
Enfermero a todos /  tan feliz
mente , que a pocos días apa
gó el fuego con fus lágrimas á 
Dios , y con fu íüdor con los 
hombres. Elle cafo publico, aun 
entre los Hereges , le ganó una 
univerfal eftimacion , y venera
ción , que fe aumentó en los Ca
tholicos, quando vieron, qiic jpor 
no abandonarlos , abandonaba 
fu vida , fu conveniencia , fu 
defeanfo , y fu Talud , expueíto 
á un continuo fuíto, y a un 
trabajo de hombre vil.

Sucedieron algunos caío» 
bien Angulares , que aumenta
ron eíle concepto j entró de 
repente una noche en fu quar- 
tillo un Señor Catholico , con 
no fe qué precifa confulta , que 
le obligó á ir difsimulado a aque
lla hora á la cafa del Panade
ro , y halló al Padre de rodi
llas en oración , y todo circun
dado de luz. Otro declaró en 
una Carta, que eferibió á Ro
ma , que le havía vifto elevado 
del fuelo. Una muger teftifica,

que
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que confeíTandoíe con el Padre cernencis con lo que ha via de
callaba un pecado de penfamien 
to 9 que la explico el Padre con 
individualidad , fin que pudief
fe negar la verdad , que Dios 
revelaba. Entrò con cafualidad 
en cafa de un obftinado Here* 
ge , y halló com movida toda, 
la cafa j por haver muerto , ò 
tener por muerto à un tierno 
infante , hijo único del Heregej 
vio el Padre al nino , y profi
riendo que no eftaba muerto, 
fe altercò largamente en la dif- 
puta ; pufole el Padre en ora
ción ) y à poco rato dio el ni
no claras ferias de vida ; bauti
zóle el Padre , y lavado con 
agua _ del Bautifmo , dando en
tonces' manifieftos indicios de fu 
Cierta muerte s volò al Cielo à 
fer interceffor , como fe le en
cargó , de la converfion de fu 
Padre , que configuró de la pie-> 
dad Divina, por medio de las 
perfuafiones , argumentos , y efi
caces razones del P. Yongo. 
e  ̂Treinta años continuos tra

bajó irtcanfablemente en Irlanda, 
hafta que por algún, debido deí- 
C&ttfc fue llamado à Roma pa- 
ra Rector del Colegio de fu Na-? 
Oion. Aquí en mas quietud , y  
entre los nueftrps fe hizo repa
rar fu menudifsima atención en 
la puntual obfetvancia de las Re
glas. Fué en efto tan exa&o, qúe 
caüfa admiración. Como; hay 
una , que manda leer las Reglas 
de fu oficio cada (emana, en oca- 
fion de fu ultima enfermedad, 
( que duró algunos meícs ) no 
dexó pallar femana , fin que le

tratar , ó executar. Un cierto 
dia fe. excitó en el Colegio con- 
verfacion fobre aquella Regla, 
que nos dirige a buícar nueftra 
mortificación en todas las colas 
pofsibles. Eíta Regla * dixo un 
Eftudiante , yo la he meditado, 
y la miro mas como efpeculati- 
va , que como práctica. Pues 
yo , refpondió el P, Yongo , la 
tengo bien experimentada , y no 
me acuerdo de haverla quebran
tado jamás, ni de ello tengo el 
mas mínimo efcrúpulo. No era 
fu genio tan fácil, como íue- 
le fer el de los nacidos en el 
Norte , para aprender Lenguas 
Eilrangeras, conoció repugnan
cia , y halló defeanfo en expli
carle en Latín : á pocos dias vol
vió fobre s i , viendo que la fa
cilidad en la Lengua Latina le 
dificultaba el cumplimiento de 
la Regla , que manda , que to * 
dos hablen la Lengua de la Re
gión , en que refiden , hizo voto 
de no ufar lá Lengua Latina, fino 
en aquellas ocafiones , en que 
fuelfe utíl para el provecho de 
los próximos. Eda. puntualidad 
Cuidadofa , y ella exacción pun
tual en el cumplimiento de las 
Reglas fe originó de un cafo 
cali milagrofo, y de cierto pro- 
digÍoí’o,que le fucedió en Lobay- 
na al empezar fus eftudios. El 
cuidado con ellos, y el empe
ño de aplicarle á los libros, 
le entibió algo la continua aten
ción á las Reglas de menor pe- 
fo : tuvo algún efcrúpulo, con- 
fultó el cafo , y como fu Padre

leyeífen las Reglas comunes , las... Efpiritual vivía feguro de fu 
de fu oficio, y las de los Sa- 1_ “ “-r ‘ "
cerdotes. Siempre que fe le ofre
ció qualquier negocio , el pri
mer palio era leer las Reglas, 
que podían tener alguna con-

W \J

conciencia , le animó , enfan- 
chando el corazón , y dicien- 
dole : Cuide de fu elludip, que 
ella es la primera Regla , que 
tiene. Con eñe di¿iámen pro-

ce-
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ced ió  fin éfcrúpulo,y fin'efpe- Ditti» SaritifiiMá, cuyo cárifto
dai cuidado ; però un dia j que 
fe le ofreció de repente > que 
no havia leído aquél*mes las 
Reglas, tomó el librito en las 
manos, y con efpanto reparo, 
que eftaba lleno de moho *, abrió
le , y  halló del mifmo modo 
las hojas i tomó un paño, qui- 
fo limpiar el moho , que no 
pudo quitar con facilidad en el 
pergaminoj paífó à las hojas, y 
apretando una, para que falieíTe 
el moho húmedo, rompiéndola, 
fallò fangre ; aíTuftófc mucho, 
no alargó el libro, porque tu
vo rcfpeto à Jo que trataba; 
pero Dios le alumbró, diñán
dole con el prodigio , que era 
íalfo el diñámen , que juzgaba, 
que fe pefdia el tiempo del ef- 
tudio, quando fe empleaba en 
obligación Religiofa ; y defde 
elle avifo fue fu Angular eftu- 
dío el de las Reglas , cuya ob
le rv ancia fe hizo tan eftimable» 
que pallado algún tiempo de 
fu Rectorado , le dedicò N. P.
General ó Inftruñor de Padres 
de tercera Probación de la Pro* 
vincía Romana.

En efta ocupación vivía guf- 
tofsimo, porque ocupaba mu
chas horas en familiar trato con 
Dios : en las pláticas , que ha
cia , y confejos , que daba à los 
Padres de tercer año, oflentó 
la gran devoción, con que ama

le arrebataba , en viendo algu< 
na Imagen , ó en logrando oca- 
ñon dé alabar fus perfecciones.
Era conftante voz entfre los 
Padres , que lu Mageftad iê há- 
via correfpondido , aparecíen- 
dofele viablemente en una hora 
de oración en tiempo de exer- 
cicios ; y efta voz no era fin 
muchos , y probables funda- ; 
mentos ; bien es verdad , que 
fu humildad , y fu prudencia' 
nos impidieron la cierta noti— 
cía, que folo fu boca nos po
día haver comunicado ; pero 
efte fecreto, ni debilitò los fun
damentos, ni difminuyó la ve
neración. Durando en efte ofk 
ció en Roma , le affatto la en
fermedad de la muerte. En efta 
le purificò Dios por efpacío de 
feis mefes,en que le labró al fuego 
de dolores, y paciencia , y fin 
cuidar mucho de fu falud, tu-; 
vo todo el Cuidado de recibir ; 
todos los dias; la mejor medi  ̂
ciña del Santifsimo Sacramento, 
hafta que agravada mas la en
fermedad , fué preeifo adminif- 
trarle el Viatico , y la Santa 
Unción , con cuyos auxilios ef- 
piró plácidamente en Roma e í 
dia 13. de Julio del año de 1664. 
à los 75. años de fu edad. ; ;

Efcribieron eftas memorias 
el P, Tanner en fu Tomo Sá* * *
cietas Apoftolica ; y el PVPav

ba à la Reyna de los Angeles trignani en fu Menologio.

: ' . t í  S K p
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E L O G I O
DEL PADRE E D U A R D O  KEYNES,

D E L A  PRO VIN CIA DE INGLATERRA.

Año
de 166 j*
J  27. de

J gofio* ti es $ dotóle defde niño la na-

N Baviera de Ale
mania nació para 
luftre del Colegio 
de San Omcr el Pa
dre Eduardo Key-

turaleza de un Temblante * que 
manifeftaba Tantídad ; Tu roftro 
inodeftaraente agraciado, Tu apa- 
cibilidad en el genio , Tu gra
vedad en las acciones , Tu ama
bilidad en el trato eran indicios 
ciertos de un natural de Angel* 
y  muy probables de una virtud 
mas que de hombre* Entró en 
la Compañía para la Provincia 
de Inglaterra * de donde era 
oriundo * y h fin de mérito pa
ira lograrla MiTsion * Te dedicó 
k Maeftro de Grammàtica en el 
Colegio de San Omer. No fu¿ 
elle íolo el Tanto fin de Ttr def- 
tino* fino que le acompañaba* 
ó inclinaba à erto Tu profunda 
humildad, fprt fuè uno de los" 
grandes ¿apreciadores de sì 
niifmo, que ha venerado la Com
pañía : tenia muy en la memo
ria varios TucdTos de Tu vida, 
que podían ferie de confufiort* 
ó defprccio , y los traía muy 
frequentemente à la converfa- 
cion * para que los demás le 
defpreciafíen ; no lograba el fin, 
porque fin querer defeubria la 
intención. En la pobreza era 
no folo exatto * lino nimio * en

fu Apofento no havia mas que 
Unos predios despreciables uai- 
tos de cama , una mefa* y una 
filia, y todo ciertamente Jo peor 
de la Cafa j y ti íobre ello fe 
le hablaba * refpondia : Mas de 
lo que yo merezco me dá mi 
Religión * para quien Toy yo 
muy bueno eftá el Apolento. 
En lá oración era tierno, y muy 
aficionado a'elle Tanto exercicio* 
en que empleaba todos los ra
tos , que podia defertibarazarfe 
de las obligaciones de fu ofi
cio *, y fiempre que gozaba al
gún tiempo , que no Tueííe muy 
breve , baxaba a la lgléfia ante 
el Sacramento * de quien fué 
fiempre devotifsimo. Su vene
ración le obligó á un esfuerzo* 
en que a no mantenerle el mif- 
tno por. sí * le podía haver cof- 
tado muy cara ia devoción. 
Eftaba diciendo Mifla , y def- 
pues de Ja confagracion fu cedió 
el accidente , que fe pone en 
los libros de caer en el Cáliz 
una araña. Sabía bien * que le 
era lícito Tacarla con la mayor 
reverencia * y confervarla, halla 
que acabada la Mifia * Te refer- 
vafle en el fumidero j pero notó 
en el atto práttico fer muy 
ardua, y difícil la reverencia en 
la operación. El eftómago fe re- 
fiílía a recibirla , pero el fervor 
hizo vencer la retinencia*y tra

ga-
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gada la araña , fe foífegó cl ef- ban à aquel efpinofo terreno*
tómago, y fe enriqueció el al 
ma con la vigoria.

Era muy confidènte , por 
fer muy unos en la virtud, del 
Hermano Andrés Vvillfono Ef- 
tudiante , que murió en San 
Omer con fama, y nombre de 
Santo , y ciertamente fue un 
grande imitador de nueftfo Gon
zaga *, ó fueffe el íentimiento, 
ò  el dolor , ó caíual alboroto 
de la melancolía , le recargó 
una tan profunda , que ni en 
Dios hallaba confuelo ; vivió 
afsi algunos dias , aunque po
cos , hada que vino à con c
iarle el difunto , que fe le apa
reció gloriofo, y le dio la no
ticia y muy creíble, fegun fu vi
da, de ferio, y le avifó ,y  amo- 
nettò à quitar algunas imper
fecciones , que tenia *, etta vifion 
le recreò,y fué el cordial con 
que fe alegró , y confortò fu 
alma.

Con el mèrito de haver leí
do muchos años Grammatica, 
fe animò à pedir con inüancia 
la Mifsion de Inglaterra , que 
concedida con gran gufto de 
los Superiores, por conocer cl 
grande Operario > que embia-

dió repetidas gradas., como a 
quien le concedía el Favor & 
que fe juzgaba indigno. Entró 
en Inglaterra, y a pocos mefes 
le dio Dios copiofa mies para 
el trabajo, picando pette en el 
Reyno ; dedicófe al punto k 
fervir a los apellados con tal 
anhelo, fervor, y aliento, que 
fabido por el Rey Carlos Se
gundo , acabada la peíle, con* 
fundido de la charidad Catho- 
lica, un dia de concurfo , ala* 
bó con gran ettima a los Ca- 
tholicos,y entre ellos con fin- 
guiar id ad al P. Eduardo, acu* 
fando de cobardes , poco cui
dad ofos , y mercenarios á fus 
Anti-Obifpos, y Pattores, y en- 
falzando al P. Eduardo, y fus 
Compañeros, como que feguian 
el verdadero efpiritu de los 
Apoftoles: en efie cxercicio, y 
por etta charidad fue víctima, 
porque tocado de la pette, aca
bó entre los demas la vida a 
los veinte y fíete de Agofto de 
mil feifeientos fefenta y cinco. * 

Efcribió eftas noticias el 
Floro Anglo Babanico , y Ja# 
trasladó Patrignani a fu Meno* 
logioi

Autborc*t

S I D A



Año 
de i6 6 f* 
A  u .  ¿
Septiem*-
brc„
Su Patria, 
nacimiento y 
crianza , y  
ejludios me- 
fwr«.
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V I D A
DEL PADRE J U A N  S O L A N D O ,

D E L A  PR O V IN CIA FLANDO-BELGICA.

Y  C O N  E S T A  O C A S I O N  , N O T I C I A  DEC 
Éftudio, y M ufeó, que fun do, y continua en la 
f . celebradifsima O b ra ^ rf Unftortwi,

N el Ducado de 
Limburg, en el País 
Baxo , .llamado co
munmente Flandes, 
en la Diocefís de 

Líeja nació el año de 1596. á 
13, de Agofto el P. Juan Bo
tando en un Lugar no peque
ño , que fe llamaba Boland fus 
Padres etan de lo principal, a 
lo mas acendrado 9 ŷ  hacenda- 
dos en el Lugar , y por eflb* 
como fude fuceder en todos los 
Reynos > tomaron por proprio 
apellido el de fu Patria. Llego 
el niño al ufo de la razón , que 
defpertó tan viva, que fus Pa
dres > temiéndole ociofo > le 
entibiaron a Maftrik> a que def- 
dc luego fe aplicaííc á las letras** 
apbnas tenia nueve años cum
plidos , quando ya era Eludían
te , y Eiludíante lucido: cinco 
años folos cíluvo en las claíTes 
de Latinidad » y Griego » cílo 
ert aquellos Paiíes es monftruo-> 
íidad , en los niieftros pareciera 
tiempo perdido. Defgracia tie
nen algunas Naciones, en que
rer precipitar las Ciencias 1 y no 
conceder al tiempo fus di men
tones , y á los ¿iludios fus ci
mientos : la obra material en 
que no fragua la cal > porque no

fe para el Maeftro , fíemprje 
eílá expucíla á ruina ; no fue
ran tan grandes Larinos , Grie
gos , y Hebreos nueílros Padres 
Flamencos, fi huvieran oftudia- 
d o » y enfeñado Latín , y Grie-t 
go en el breve efpacio * que 
con engañóla; ¡vanidad t fe hace 
gala en Efpaña de que fe enfe* 
ña y y que fe aprende : es ver
dad , que no fe fuelc hacertan- 
to alarde de que fe luee.!-Dtftina 
güimos, no fe s\ bien , el enfe-; 
nar , y el aprender del faber, 
ni fé como fe puede enfeñat; 
bien , ni aprender bien , lo que 
no fabe muy bien el Difcipu- 
lo, defpucs de enfenado,y apren
dido. Bien febia , bien aprena 
dia, y bien enfeñado eftaba Juan 
Bolando , a quien fus Góndifci- 
pulos llamaban el Emperador 
perpetuo , porque en todas las 
dalíes ocupaba aquella ñlla y y 
aquella corona , que en nuef- 
tras Efcuelas es arbitrio a U 
emulación , y al empeño* AíTe- 
garó el P. Juan Ramírez » in
genuo 9 y cándido Varón. de 
nueílra Compañía, que íiendo 
en Maftrik Condiscípulo de 
nueftro Bolando,en una de aque
llas difputas , que fueleii tener 
los nijños y por exercicio de fu 

Vuu tra-
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trabajo , abriendo el Maeftro la indeterminada extenfíon de 
cotr eafualidad los Progimilif- Poetas,  de Antigüedades , dfe 
mas de Pontano , dio 'a conf- Autftores cláficos Griegos , y La- 
truir à un niño un lugar, en tinos, cuyas authoridades , y 
que con alegoría decía el Au- fentencias tanto adornan à un 
thor Cornucopia de Ciencias, Sugeto , quando en el aiTunto, 
nó íupo conftruir el niño, y en- que eferibe , ó que declama > fe 
leñándole el Maeftro, que efte fiembran fus dichos como def- 
era un honorífico titulo, y una perdidos die confumado eftu- 
alegoria, con que fe explicaba dio*
el Author, para exagerar la fa- Lo mas admirable es, que 
bíduría , y variedad de noti- en un niño , pues folo hada los
cías de un Sabio j uno de los quince años fe entretuvo en dios 
Condifcipulos exclamó: un Ba- eftudíos y y  etí el figlo » en un 
lando j pareciendole, que aque- niño , digo , vivo , ingeniofo, 
Ha era la mejor explicación def aplaudido , y aun eftitrodo- en- 
énfafis de aquel Geroglifico , y  tre Iof de fu edad , como fo- 
añadia d  P. Juan Ramírez j effe brefaliente , no obrafle aquel 
viveza del niño no la caftigo el fu natural efe&o el faóer mucho. 
Maeftro , à quien armò bien la Era el mas lucido , pero era el 
aplicación , ni pudo caftigar* mas humilde : el mas eftudíofo, 
por d  plaufible rumor con que pero el mas obediente à fes 
fe movió el fufarro de todos Maeftros era el mas libre > fin 
los Condifcipulos, aplaudiendo quien le fujetaííe, y era el mas 
todos la propriedad de la apli* fu jeto aleftudío^y a la  razan: 
cacion, à coila de la modeftia era por lo (incida de fus, pren
de! e&ltado. das el mas expuefto à Ja enví-

NO es mucho, que fus Con- día, y era el objeto de todos 
dife i pules , y aún fus competí- los cariños* El Rmo. P. Fn Egi- 
dores le rmdieflcn ventajas,quan- dio Jamar , celebrado en fu Se
do aún en fu corta edad fe em- raphica R eligión:por Sugeto 
boban los Maeflros al verle fo- de los mayores méritos , confo- 
kre un Mapa de Indias, ir coa mado jurero, y venerada virtud, 
el dedo feñalaado los Lugares, quando yà las canas aílcgurabani 
que havian conquíftado en la de los movimientos efe la adu- 
India los Portuguefes > y las Iacion , viviendo en Amberes 
prohezas en la conquida efpiri- concurría con gufto muchas ve- 
tual, que havian hecho tiueftros zes en el Mufeo à vèr à fa ama* 
jefuitas, refiriendo en voz, coa do concurrente en los eftudios 
comprehenüon de lo que habla- de Grammatica de Maílrik el Pa. 
ha, quanto antes havia leído en dre Bolando, y con ternura ca
la Hiftoria del P. Mafeo, cuyo riñofa repetía las niñeces refer 
Ciceroniano eftylo ha merecido rídas, acabando fiemprc fes me. 
Cl apiado de todos , y  el nom- morías con la exclamación : qué 
ore del Cicerón de la Compa- mucho que ahora fea amable, 
nía. Trece años contaba de edad, quien en fu niñéz era el cariño 
quando lucia con efta diftincion, de fus mifìnos émulos , ó coa- 
y no fofo en erudición fanta de trincantes?
Hiftoria Sagrada , fino en toda Perficionado yà en efios efi?

tu-
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piídos de fu edad pidió con inf- 
tancias la Compañía, en que fué 
recibido a 21. de Septiembre de 
1612. en la Cafa de Novicia
do de Malinas ; era el mas 
niño de todos en la edad » y 
a pocos mefes fué de los mas 
aprovechados en virtud. En 
aquel fuave natural , que era 
cera , fe imprimía la virtud , que 
era (ello , cuya cifra no fe bor
raba , ni fe ofufeaba con el 
tiempo , y fe perfidónaba con 
el exercicio , que la pulía. Era 
de fuerzas robuftas en el cuer
p o , y fe hizo robufto en el ef- 
piritu: ellas calidades movieron 
a focorrer la falta de Sugetos de 
la Provincia con una prueba en 
el Novicio, en quien fobraban 
las pruebas , pero fe radicaba 
la virtud f y el exemplo. Sepa
róte en aquel tiempo el Cole
gio de Ambercs de la Profefla, 
que era la única Cafa, que ha- 
via tenido allí halla entonces la 
Compañía. La Provincia recien 
partida en dos , Fiando Bélgi
ca , y Galo*Bélgica , vivía falta 
de Sugetos , y para el nuevo 
Colegio de Amberes no havia 
Coadjutores para los empleos 
domefticos. Pidió el Provincial 
al Reélor del Noviciado algún 
Novicio para que ayudarte á los 
Hermanos ; y el Reélor feña- 
ló a nueftro Bolando , que en 
Amberes tomó poíTefsion de el 
oficio de Refitolero : efto afsi di
cho no era mucha prueba en un 
Novicio virtuofo j pero lo fue 
grandifsima en aquellos princi
pios : el Colegio no tenia hor
no , ni caudal para hacerle , ní 
para fuílentar criado , que le 
acarreaffe el pan , y nueftro Bo
lando todos los dias, detpues 
de difpuefto el Refitorio, toma-

cargaba el pan , y con el acuef- 
tas, porque el pefo no permi
tía otro modo , hecho efporti- 
Ilero , volvía por las calles pú
blicas al Colegio cargado, y 
íudado , por íervir , y por evi
tar gafto *, prueba en que duró 
algunos mefes, y en que aca
bo fu Noviciado con ponderada 
edificación»

Al acabar el Noviciado , fin 
detenerle en nada , como fe hi
zo con todos ius contemporá
neos , paífó i  oír curfo de Phi
lofophia en el mifmo Colegio; 
à la Provincia le era convenien
te ir formando Sugetos, para 
que no faltaííen para las ocupa
ciones : defeubrió nueftro Bolan
do un ingenio feliz en lo Eicho- 
laftico , y un capacísimo enten
dimiento, conia fortuna de com- 
prehender las queftiones , y me- 
taphiíicas al mifmo tiempo que 
las aprendía ; de fuerte que al 
cftudio de Philofophia no le fal
taba tiempo , y le fobraba mu
cho para fegutr fu genio , y cul
tivar la Hiftoria antigua , y las 
amenidades de letras Humanas, 
que tanto le firvieron dcfpues 
en la mifma Ciudad de Ambe- 
res, que ahora le vio en b  pri
mer función literaria, detendien
do el a<fto de Philofophia , à 
que fué elegido entre todos fus 
Condìfcipulos, y alabado de to
dos los concurrentes.

Siguiendo el eftylo de aque
lla Provincia , y él que fanta- 
mente obfervan las Provincias 
fujetas à las Afsiftencias de Ale
mania , è Italia , feñaló el Pro
vincial Maeftros de Grammàti
ca à los Philofophos, y à nuef
tro Bolando tocó la chite de 
Medianos de Ruremunda , de 
donde al año palló à Bolduc à 
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Ja clafie de P o efia , y  de G rie- Amberes ) eftàn fainísimos de
go: eftos > como la Rethórica, 
eran numen proprio , y como 
tal trabajaba en ellos , fin tra
bajo , y lucia por naturaleza, 
como era tan fácil en el elu
dió fe le encargo, y fe encargó 
de predicar las Ferias de Qua- 
refina a los Eftudiantes, lo que 
executó con notable fruto de 
aquella juventud, en que fe con
taban quinientos Eftudiantesj pe
ro efte gran Maeftro , ya de Ef- 
pititu , ya de Rethórica , ya 
de Poefia , era tan defeado en 
todas partes, que el ReÓlor de 
Bruxelas le pidió para si , y 
pidió bien, porque en aquella 
Ciudad el figuiente año, fobre 
facar excelentes Difcipulos en 
Poefta , y Rethórica, valieron 
tanto fus exhortaciones en la 
Quarefma , que en aquel año 
folo tuvo el Padre por dichofo 
fruto en la Compañía treinta 
Novicios , y en otras Religio
nes tantos, que fe canfó el gua- 
nl'mo , y fe notó en toda la 
Ciudad la defpoblacion de los 
eftudíos, por haverfe poblado 
las Religiones. Amberes vivió 
zelofa de tanto Maeftro, y que 
havícndo fido la cuna, en que 
havia eftudiado Philofophia, no 
honrafie fus Efcuelas en lo 
que ahora le tocaba fer Maef
tro. Efcribió al Padre Provin
cial , quien condefcendió, por 
conocer la utilidad , porque en 
aquel año fe dedicaba el fump- 
tuofifsimo Templo , que tenia

vivienda para los hombres, y 
magnificientifsimos en la vivien
da propria de Dios en lu Iglefía, 
La de Amberes no la merecía
nlos , y la perdió un fuoefto 
acaío , confumiendola un rayo, 
de cuyo encendido fuego folo 
fe falvó la Capilla de nueftro 
Santo Padre , y otra enfrente, 
que fe confervan en memoria 
de lo que fue , y para mover 
à lágrimas , à quien confiderà 
lo que le perdió ■, fe ha ref- 
taurado ya , volviendo à le
vantar la Igleíia toda de mar
mol como era ; hafta aquí fe ha 
remediado el daño 5 el irremedia
ble ha confíftído en Ja pérdida de 
los ríquifsimos, y curioíifsimos 
adornos, como fe admiran aho
ra en las Capillas, y fobre todo 
fu efpacioftfsima bobeda : fus 
machos,è intercollumnlos efta- 
ban pintados de la mano del 
celeberrimo Vvandik , à cuyos 
originales no igualaba el mayor 
precio, y los quitaron el precio 
las llamas con lu&uofo incen
dio de irreparable daño. Efta 
Igíefia tan magnifica fe difpo- 
nia, y para fu dedicación , y 
para fu lucimiento fuè à leer 
Rethórica el P. Bolando : no 
parece que fuè grande la con
cernencia , y fuè grandifsíma la 
utilidad , y el aplaufo. Difpu- 
fteronfe los Altares , previníe- 
ronfe los Sermones, fe fuplicó, 
y conftguió honraften la Odiava 
las Comunidades , y los Magif-

la Compañía tan magnífico, que irados por fus dias, y el elpa- 
bicn fe puede decir era fin ciofo Atrio de la Igleíia, hacien- 
igual en tan eftendida Región, dolé Pantheon de Ingenios, fe 
donde tanto nos preciamos de te- entregó al cuidado , y eftudio 
ner á Dios en cafa decente, con del Maeftro de Rethórica Padre 
ja vanidad de que muchos Co- Juan Bolando ; efte , fobre el 
legios de la Compañía ( como cuidado de fu Aula , en que no 
en e e tiempo le fucedia ai de cedió , ni aftoxó un punto, fo

bre



P. Juan Bolando. 5 2 5
bre la tarèa de cuidar de la eia! para determinar el govierno
Congregación de la Anunriata, 
compuerta de mucho numero de 
los mas lucidos Eftudiantes, fo- 
bre las Pláticas de las Ferias de 
Qiiareima , fe atareo á llenar 
el Atrio con Targetas, en que 
eítaban eferitas vivifsimas Poe- 
lias , profundos Geroglificos, 
acomodados motes , y todas 
aquellas curioíidades , en que 
fe apura el difeurío para admi
ración , y diveríion de los In
genios. Eftas obras,porque defea- 
ba fabef el güito , y el genio 
del Padre , le propufo el Pa
dre Conínck , y le rcfpondió 
humildemente, que por si efta- 
ba reíignado á obedecer , f¡ fe 
lo mandaban; pero que íi fe le 
permitía libertad en la obedien
cia , meditaba mas eítendida ma
teria , en que fervir á la Religión, 
y á Dios. No fabemos quales 
eran entonces fus ideas; como 
te governó Dios , lo veremos, 
pues el Provincial, atendiendo 
á fu güito , y á fu genio , le 
dexo libre , feñalandole a Pre
fecto de Eitudios menores de 

Es Prcftfío Malinas , en Cuyo oficio, 
úe Ejiudios aunque de fuyo ocupado para 
tnMattnas* otro } difeurrio el Provincial, y 

difeurrio bien , le podría fobrar 
al Padre mucho tiempo para de
dicarle á fu genio. Efte oficio 
le firvió tan á fatisfaccion , que 
en aquellos cinco años fe pudo 
decir , que havia fido Prefecto 
de Eitudios de la Provincia : en 
qualquiera dificultad , y en qual- 
quiera duda era confultado el Pa
dre , y como tan fabio , y ejer
citado en las dos Grammáucas, 
fu voto era decifsivo , y como 
le governaba la prudencia , fe 
miraba como de Oráculo: en 
efte tiempo , fucediendo el con* 
gregarfe Congregación Provine

de la Provincia , y feñalar Pro
curador a Roma , mirandofe co
mo parte muy efíencial del Inf- 
tituto el orden , govierno , y 
dirección en los eitudios de 
Grammatica , por aclamación 
común fe fió al P. Bolando la 
norma , que debían íeguir todos 
nueftros Maeítros , y haviendo- 
la ordenado , fe decretó en la 
Congregación por Regla para 
nueftros Maeítros.

Ni íolo efte oficio le ocu
paba el tiempo : preíidia los ca
jos de Moral , qvie fe tienen 
todas las femanas en nueftros 
Colegios, y preíidia con toda 
aquella comprehenfion de las 
dos Theologias, que pudiera, 
fi hu viera feguido las Cathedras; 
ni efto le llenaba el tiempo. Cui
daba de la numerofa Congrega
ción de Eftudiantes , y en eíta 
tenia en Latín Pláticas Efpirt- 
tuales todos los Sábados » y la$ 
tres Ferias mayores de la Qua- 
refma : fue en efto tan plauíi- 
ble, era tan devoto , tan ner- 
viofo , y tan eficaz , que logró, 
que los Magiftrados , los Cava- 
lleros, y la gente de diftincion 
desafíen á los Predicadores en 
las Iglcíias, por oír las decla
maciones del P. Bolando , y 
no fe perdía el fruto , por el 
mucho que confeguia el Padre, 
bien á cofta de íu trabajo , pues 
eftos movimientos de los cora
zones de fus oyentes hadan ecco 
á muchas horas, que fe veta obli
gado á gaftar en el Confeflbna- 
rio. Deípues de haver muerto 
nos dexó en efte punto una lec
ción , de como fe hacen bien 
las cofas, y como fe deben to -1 
mar para hacerle bien , pues fe 
encontraron eferitos muy defpa- 
cio, emmendados , portillados,

y,



¿ 2 6  P. Juan Bolando.
y corregidos todos los origina- to » para defahogo de fu p
les de ellas fantas declamacio
nes , y facados en limpio > de 
fuerte , que íe podían dar á la 
Imprenta todas las refoluciones 
de los cafos j efto ultimo es mas 
natural, pero unas Pláticas Ef- 
pirituales á unos niños, una Doc
trina Chriftiana, explicada con 
alguna extenfion , exemplos, y 
confejos, tomarla tan á pechos, 
que no fe contentaífe con dige
rirla ; no fe fiaífe en fu fegura 
facundia ; no fe fatisfacieífe con 
fu natural Rethórica; no fe afian
zare en fu afcetico eftudio ; y 
no díefle algo á fu memoria , fí» 
no que quineíTe cftudíarla con 
tanta reflexión, fue en realidad 
de verdad cumplir aquel confe
so del Apoftol: Minifieriam tuum 
imple. Quien no executa eftas 
cofas, aunque fea al parecer 
bien , quando mucho, hará fu 
oficio: Bolando, no folo le ha
cia , fino que le llenaba , ha
ciéndolo de fuerte > que no fe 
podia hacer mejor, porque fo- 
bre los dotes para hacerlo bien, 
anadia el eftudio para aíTegurar 
el acierto.

Y no folo llenaba el oficio, 
fino que rebofaba el eftudio; no 
quiero yo aquí detenerme á ex
plicar las varias obras , que re
ñía ideadas, y todas utilifsimas, 
y de que havía atheforado mate
riales : tenia ya muy ordenados 
unos Anuales Bélgicos , para 
que havía recogido fele&ifsimas 
noticias *, faltaban muchas , por
que el tiempo folo podía con 
continuo eftudio llenar los blan
cos , y no era obra para feguir 
la pluma. Havia empezado á tra
ducir en Latín de los originales 
Griegos á Apolonio, y á Theog- 
*ñdes j iluftrandolos .con erudi- 
|as Notas; tenia en fu Apofen-

doío ánimo aplicado a la virtud* 
varios Tomos Afceticos en Ef- 
pañol, en Francés , y en Italia-* 
no, de cuyas Lenguas era due-j 
ño , para traducirlas en Latín, 
en que no tenia mas trabajo, que 
leer , y eferibir : ocupación, que 
decía , que la refervaba para 
aquellos dias , y ratos, en que, 
o el rigor del tiempo , 6 el can- 
fancio de la cabeza , no !e per- 
mitieíTe eftudio mas profundo, 
ó mas cuidadofo. En todas eftas 
Obras, embriones de fu aplica
ción , rebofaba aquel lleno , con 
que cumplía con el encargado 
oficio ; y para lograr en eftas 
toda perfección , foltcitó comu
nicación con los hombres de ma
yor eftatura de letras , que en 
aquel tiempo veneraba Europa: 
Ericio Futeano *, Hermano Hu
go ; Andrés Schoto; Heriber- 
to Rofvveydo , y otros eftrañcs. 
Bien fabido era efte eftudio , y 
efta aplicación , y los Superio
res efperaban mucho fruto, y  
por eífo, ni le ocupaban mas, 
ni le divertían á otros aíTuntos; 
aunque fus prendas eran acrehe-i 
doras de los mas honrofos ofi
cios.

Sacóle Dios, para el que en 
honor de fus Santos le tenia de
cretado. EL año de 16x9. fue 
funeftífsimo para la Provincia 
Fiando-Bélgica , en que arreba
tó la muerte á quatro Sugetos, 
dignos de la mas dilatada vida: 
P. Carlos Scribanio , P. Andria- 
no Mangotio , P. Andrés Scho
to , y P. Heriberto Rofvveydo, 
todos monftruos en Sdenda , y 
cada uno luftre en diftintas fa
cultades \ bien dixo el que , pre
guntado para qué eftudiaba tan
to , refpondió pronto , para no 
vivir ignorante , y morir fabio.

Cier-,

M u ertes lio 
radas de Sa 
g e t u  dorios 
en la  Pro-, 
vimia.
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Cierto es , que algunas vczes, 
y en efla ocaíion la Provincia; 
Fiando-Bélgica lloro la falta en 
un año de quatfo Sugetos, que 
cada uno de ellos la podía iluf- 
trar. Un fabio , un literato , co
mo una librería fe tarda en for
mar fefenta , ó fetenra años , y 
en un inflante corta el hilo la 
Parca, y una muerte fcpulta al 
labio , y deshace la librería. Efla 
es la condición de efla vida ; al 
fin nofotros fomos Soldados de 
la Compañía de Je fus, y es 
gloria del oficio morir a las ba
las , ai fuego » y en la batalla. 
Yo por ahora me veo en precu 
fian de ceder á nueflra Biblio
theca ia celebre memoria de tres 
de los Sabios referidos, y que 
ocupe hojas enteras en la rela
ción , 6 lifla de fus obras ; pe
ro no puedo dexar , ni omitir 
la memoria del Celebradifsimo 
P. Heríbcrto Rofvveydo , ante
cesor a nueftro Bolando , cu
ya vida efcnbo.

Nació el P. Heriberto en 
Utrec año de 1569. y k los vein
te años entro en la Compañía; 
en ella, defde el principio dio 
mueflras de fu nativo genio » ú  
descubrimiento de antigüedades» 
y al eftudio de utilidades efeon- 
didas : efludiaba Philofophia en 
Duay , y los dias» que por al
guna recreación fe concedía li
cencia á los Hermanos Efludian- 
tes para falir al campo a diver
tir el ánimo, el Padre pedida li
cencia , iba , yá á uno, ya h 
otro Monaflerio de los vecinos 
a la Ciudad , y antiguos en fu 
fundación, y gaftaba toda la tar
de guftofo en la diverflon d¿ 
copiar originales antiguos , ó ha
cer liflaS, memoriales-, ¿ índi
ces de los mas preciofos, y ra
ros manuícritos, que alli fc con-
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fervaban : trabajo, que enton
ces fue diverfion , y defpues uri- 
lidad.Leyó Philofophia en Duay, 
Theologia Expoíitiva en Am- 
beres , y pidiendo a los Su-* 
periores licencia , y beneplá
cito , fe dedico a eferibir , y 
propiamente diremos a canfar 
las prenfas : tenia por oficio 
propio el Confeflonario, y aun
que cfte le gaflaba» ó le ocu
paba mucho tiempo » eícribio» 
como ÍÍ le fobrafle» veinte v 
tres Tomos, que cuenta ftuef* 
tra Bibliotheca ; algunos de ef- 
tos eran diverfion fanta , como 
el traducir en Lengua Theuto* 
nica el Flos San&orum de nuef
tro Rivadeneyra ; es verdad» 
que efla Obra no tuvo folo lo 
material de traducción á gloria 
de Dios » y de fus Santos , finó 
también el pulimiento de au
mentarlos de muchas» y fegu- 
ras noticias, que no pudo con- 
feguir Rivadeneyra> ya de aban- 
zada edad , y retirado en Efpa* 
ña: eferibio laHifloríaEckfiaf- 
tica en Flamenco , las Vidas de 
varios Anachoretas , Vidas de 
varias Santas Vírgines en el ef- 
tado Secular ; traduxo los Exer- 
cicios Efpirituales del P- Alonfo 
Rodríguez. Todas eflas Obras 
no las cuento yo , porque las 
miro entretenimientos de fabio* 
Fue en eferitos Theologicos mar
tillo de los Hereges ae fu tiem-. 
p o : fon varios los Tratados» y 
los Tomos, con que convirtió 
k Ifac Cafaubono fu contempo
ráneo > y jacobo Capello* Ofre
cióte en fu tiempo la difputa 
del verdadero Padre del libro 
de Oro, intitulado: Contemptutf 
Mundi ; eferibio una celebra- 
difsíma Difertacion a favor de 
Thomás de Kempis; y cebado 
ca ja  Hifloria Edefiaftica anti

gua,
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ana, dirigió, combinò, y cor- intentaba feguir en un éxemplo
fe*. .  7  ®  1 -       ___ t  n  *   - f » - ! , J  «  I d
rigió mas de veinte y qua
tto exempUres de Vidas de los 
Padres, que iluftró con Notas, 
y  dio al publico » expurgadas 
de los vicios, y mentiras>con 
que yk la incuria, ya el tiem
po , yk el cuidado las havia vi
ciado ; fallò efta Obra tan plau- 
fible » que fu primera ¡mprefsion 
fe acabó en el corto tiempo de 
un año ; y haviendo vifto la 
luz el año de 1617, en el íi-¡ 
guíente de 1618. fuè predio al 
célebre Impreflor Balthafar Mo- 
reto "ocupar fegunda vez las 
prenfas , para fatisfacer à los 
muchos, que la pedían , y ga
naron intere fíes en Ja dilación, 
porque falió corregida > pulida, 
y  aumentada. Elle filé el primer 
embozo, eftas fueron las prime
ras lineas de la grande Obra de 
'Afta Sanftorum ; ella fuè la pri
mera eftrella, la primera lu z , y 
la primera efpecie de tan valla 
Obra *, dio k elle fin otro paf- 
fo , con que yk fe aclaraba mas 
el dibuxo en dar k luz públi
ca un Martyrologio, que havia 
ídefeado el erudíttfsimo Báronio, 
y  tuvo la curíofidad de Rofvvcy- 
jdo la fortuna de hallarle en 
papel viejo , y logró fu eíludio 
la prontitud en conocerle. Y a 
Con eftos cimientos le pareció 
debido publicar al mundo fu 
idèa , y eferibiò un breve tra
tado en oftavo, que intituló: 
JFafti Sanilo rum , quorum e/fte 
M* S, In Belgio reperiuntur j y  
refiriendo el gran theforo, que 
tenía yk junto de manuferitos, 
que fe confervaban en folo 
Flandes, de los quales muchos 
nunca los havian vifto las pren- 
fas , y otros los havia viciado 
el tiempo , propone la efpecie 
de la idèa, y el méthodo  ̂que

práftico, eferibiendo la Vida de 
los Santos Tarado , Probo y 
Andronico ; eligió eftas Vidas 
para esemplo, porque las halló 
completas en original feguro, 
que lloraba en fus eftimados 
Anuales por perdido el Emínen- 
tifstmo Baronio. Efte librito le 
efparció por Europa * como 
preámbulo, pródromo ,ó prime-« 
ra efpecie de toda la idèa , y 
mejor diremos , como bofque- 
x o , imitando a Apeles, que ex
ponía à la cenfura del públi
co fus pinturas, para que cada 
Artífice corrigielTe en fu Arte, 
lo que faltaba , ó en lo que 
erraba el pincel : fupufo, y falió 
cierta , y útil la fupoficion , que 
muchos intereflados , yk por 
Rey nos » ya por Religiones, yk 
por Congregaciones , ya ,,por 
devoción le acudirían con no
ticias, y con papeles ; y yo creo 
que efte fuè el primer exenta 
piar , que yo íépa ha havido 
en la Europa de eftos convites, 
fean convocatorias , ó fean fú- 
plicas , para concurrir à obra 
común , que es impofsible que 
comprehenda uno folo  ̂ y yk 
es común, eu quien emprehen- 
de eftas Obras , que de fuyo fon 
univerfales, y en que todos , ó 
muchos nes debemos intereflar, 
y comunicar la idèa , para que 
fe facilite el trabajo, y fe afíe- 
gure el acierto.

Verdaderamente , que hay 
corazones , en cuyas anchuras 
cabe, como hacedero , lo que 
el brazo de mas valor teme im
pofsible : no miró muy difícil 
el ánimo del P. Heriberto , lo 
que era ciertamente impofsible 
en fus fuerzas , y  en fu vida. 
No es propofícion arrojada, 
pues para fu prueba tengo yo

la



P.Juan Bolando. 529
U mayor authoruUd. Fuè efte que fu efesio fuè copioiò , de 
librilo à Roma , embiòle à 
N. M. R. P. General, a quien le 
pareció bien tomar el confejo, 
ó voto del Eminentifsimo Se
ñor P. Cardenal Bclarmino, co
mo quien en materias de Hifto- 
ria Éclefíaftica , era el Stigero 
de mas aíícgurado juicio, y ex
perimentado diílánoen. Leyó el 
Señor Cardenal la idea , y la 
propoíicion ; y alabando mucho 
fu efpeculacion,led¡xo al P.Ge
neral , como por pregunta : Que 
edad tiene el P. Heriberto? Ref- 
pondióle el General : Me he in
formado , y cuenta poco mas de 
quarenta años ; pues pregúnte
mele , dixo el Cardenal, fi pienfa 
vivir docientos; porque en me
nos tiempo , y en él con per
petuo eftudio » no creo yo fe 
pueda lograr la idèa, que fi fe 
lograra , cierto es fuera útilísi
ma a la Iglefia, y à la Religión 
Catholica. Erte fuè el didámen 
de aquel gran juicio de Belar- 
mino , y el didámen le acre
ditó de cierto nuefiro Bolando, 
que dio principio à la Obra; 
pues aún fin atención á efte 
dicho , los Padres continuadores 
de la Obra , en el Tomo pr¡-> 
mero de Marzo » esculpiendo la 
efigie, y retrato del P. Bolando, 
pulieron à fus pies por epy- 
graphe efte diftico:

Scribendis San&orum obijt 
Bolandus in a&is*

Fall or : in bis capii vivere^ 
non obijt.

Lo mifmo fe pudiera haver 
dicho del P. Heriberto , fi hu- 
viera empezado, y fe refpondia 
al Cardenal, que el Padre vivi
ria eternidades en fu idèa , y 
en los libros: al Padre efte li
brato , que dio al público, fuf- 
pendió algo los intentos, por-

muchos originales, que recibió 
de diftintos curiofos , que guf- 
taron de concurrir a tan lucido 
empeño , y juzgó , que era de
bido dar algún tiempo para lo* 
grar mayor fruto. En efte in
termedio Caufobono , que le 
creyó ocupado, facó un librillo 
en favor , ó en faifa defenfa de 
fus errores , con que le llamó 
a guerra viva en diftinta Pro
vincia , y huvo de fufpender, 
por mas tiempo la ideada , y 
prometida Obra : trabajaba en 
todo , y trabajó tanto , que 
le trabajaron las enfermedades; 
hizofe cafi continuo el dolor 
de ceática, y del pecho ; si bien 
robufto, ni uno , ni otro le im
pedía , aunque dificultaba el 
eftudio; y efte , tan útil, y tu 
profundo era íu único divcrt*-» 
miento ; porque fu principal 
ocupación fue el Confesonario» 
que le acabó la vida á dtf 
Oftuhre de 1619. El mifmo 
año , que preguntado, quando 
acababa fu Obra grande > reí? 
pondió : Pregúntenme quando 
la empiezo; fi Dios me dávi^ 
da,efte Octubre tomaré la pía-« 
ma, y tengo ya colocados los 
papeles , de fuerte que pueda 
efperar componer cada año un 
Tomo ; efto decía como Efcri* 
tor , pero Operario le llamó 
D ios, afsi en el cumplimiento 
de fu oficio , y de la charidad; 
porque afsiftiendo a la cabece
ra de un enfermo calenturien*. 
to de fiebre pútrida, y conta
gióla , inficionó al cuerpo del 
mifmo , que foücitaba la falud 
del alma, y efta calentura pe
gadiza apagó en pocos dias 
efta antorcha, que fe podía ef
perar ardieífe muchos años ; y  
ciertamente, que fi huviera vi- 
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vído fe vieta adornado con volvieflen al Apofento , jufttdi
los aplaufos de la mayor fa- 
biduria. Ella es pcnfion, con 
que nacimos j debemos idear 
condicionalmente fu jetos a la 
difpoíicion Divina : la muer
te corta con la vida fas ideas; 
no por elfo el buen Soldado de
xa las armas, en el tiempo de 
la batalla fe empuña con mas 
fuerza la efpada : morir traba* 
jando es gloria , y acabar la vi
da en la batalla es mérito.

Sintióle fobremanera en la 
Provincia éfta falta > y fe lloró 
haver mánifeftado al publico un 
dibuxo de Obra , que eftaba tan 
Jexos de poderfe acabar , que 
aun no fe ha vía empezado ; acu
dieron los lloros al P. Provin
cial , para que diefTe providen
cia y a fifí de que otro levan- 
taffc la fábrica (obre los cimien
tos , que ha vía ya profundiza
do el P. Heriberto : proponían
te varios Sugetos, y  entre otros 
la común voz pedia al P. Juan 
Botando: efcribióle elP.Provin- 
c ia l, y le mandó , que paífaíTe 
á Amberes a regiftrar el rico ef- 
polio de papeles, que havia ca 
el Apofento del difunto ; obe
deció , y examinando el fárra
go , ó los mamotretos, pues 
ya eftaban fin orden, y tratados 
quizas por quien no los entendía, 
reconoció el theforo efeondido; 
informófe de lós libros, que te
nía el P. Heriberto , y rcfpon- 
dió al Superior , que fegun k> 
que havia reconocido de pape
les , de que havia ordenado gran 
Copia y y los demás, folo tenían 
de malo el deforden, fegun los 
muchos übros impreííos, y  ma- 
nuferitos, que ya fe havian in
corporado en la librería común, 
como propríos del Colegio: fí 
fu R* mandaíTc, que cftos fe

el todo fe podría hacer alguna 
cofa muy buena , fcñalando fu 
R. Sugeto, que unicamente fe 
dedicare en el todo à effe eftu- 
dio.

La refpuefta del Provincial 
fue feñalarle, aunque con la 
ocupación, y oficio de Opera
rio , mandandole feñalarel míf- 
d o  ConfeíTonarío en la lglefia, 
que havia tenido el difunto fu 
anteceífor , y con el cuidado, 
y aísiftencia à una numerofa 
Congregación, que allí llamad 
Latina , donde entre otros exer- 
cicios hay todos los Domingos 
exhortación, ó plática en Latin, 
para afervorizar à los Congre
gantes. Havii el P. Juan Bolan
do hecho la profefsion de qua- 
tro Votos en elle ano de 1630* 
y ya incorporado en la Reli
gión , era debido facaríe de 
ocupación tan penofa , como 
era la de cuidar de niños. La 
ocafíon para feñalarle no podía 
fer mejor , pero la Provincia 
vivía, como ahora vive, tan po-¡ 
co numerofa, que no permitía 
para una idèa, que no fe havia 
pueílo en execucion, ní fe fa- 
bia qué efcéko podría tener, el 
íeparar enteramente un Sugeto, 
y en el año, que faltaban qua
tto tan cftimablcs , no era ra
zón apartar à otro, aun con el 
motivo, de que fe podía hacer 
cftimabififsimo ; encargófele el 
eiludió , para todo el tiempo, 
que no fueffe preci fa fu afsif- 
tencia alConfeííonario : dos ofi
cios à un tiempo , fin mas di- 
verfíon ,  que mudar trabajo; 
efia carga fuera infoportable para 
muchos, en Rolando fu¿ guf- 
toía para si folo. Yo aqai de
bo alabar el zelo , el eiludió, 
$1 trabajo, la aplicación de la*
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Religiofifsimás Provincias Gallo- jo , y aun empeño del P. An* 
Bélgica , y Fiando-Bélgica fon drés Schoto havia emprehendi- 
de las menos numerofas en Su- do la traducción de Griego á 
getos | que cuentan nueftros Pa- Latín de Theognides Guomolo- 
radigmas, y fon de las masía- go , y de Apolonio Rhodio,
boriofas,que celebran nueftros Griegos , y tenia ya en ellos
Annales, y cuyos nombres de apuntadas Notas utilifsimas, y 
fus Efcritores llenan las hojas fcientiñcas , para iluftrarlos con 
de nueftra Bibliotheca. La Pro- fus noticias. Por inftancias de
vincia Fiando-Bélgica , de que 
ahora nos toca el elogio con 
folo docientos y ochenta y dos 
Sacerdotes» llena fus Cathcdras, 
que no fon pocas; firve a los 
próximos con el zelo, de que 
daremos alguna feña en eñe 
eferito ; atiende al fanro miníf- 
terio de las Mifsiones con ze- 
lofa confidencia, y ha dado a 
luz las tilas gloriofas Obras en 
defenfa de la Iglefia contra los 
Novatores Janfeniftas, y varias, 
y muy célebres en detenía de 
la Compañía ; y la que tenemos 
entre manos del Afta Sanftorumí 
y veremos en efta Vida del 
P. Botando. Tan pocos Suge- 
tos , fin dexar ninguno fu ocu
pación , en pocos dias forma
ron el curíofo célebre libro 
Imago primi f*culi; y ahora fin 
dexar las armas en la guerra 
viva contra Janfeniftas en Lo- 
bayna , nos iluftran la Compa
ñía con fus eferitos ; y aun al
gunos » como el P.Corrtelio Beu- 
din , han iluftrado las Indias 
con fu zelo, y con fu fangre; 
Provincia iluftre en lo laborío- 
fa , y edificativa en el trabajo.

No le haría gran novedad 
al P. Botando tener , que cum
plir con dos ocupaciones, pues 
efto era coftumbre , ó hábito en 
Malinas, fin faltar en nada; an
tes si cumpliendo en todo con 
la ocupación de Prefecto de Ef- 
tudios; havia puefto el telar, y 
la trama era larga; por confe-

varios Sugetos fe havia encar
gado de componer los Annales 
Brabanticos , que antes dexó 
difpueftos Emundo Drenterio, 
legales, ajuftados á la verdad, 
y á la f e  , feguros en las noti
cias, y que no havian vífto la 
luz, porque lo rudo de fu efty- 
Jo, y el mezclar muchos privi
legios, y eícrituras authenticas 
para aíTegurar los fucefios , y 
eftas en Lengua Theutonica, 
hacían grande el cofto , y pe- 
fada la le£fura , y efte trabajo 
le tenia ya quebrantado ; y co
mo era dueño de las Lenguas 
de Europa , havia juntado baf- 
tante numero de libros aíceti- 
cos , eferitos en diftintas Len
guas , para hacerlos comunes en 
la Latina, en que era tan dief- 
tro : efte oficio , y eftas ocupa
ciones juntaba con el princi
pal oficio de Prefecto de Eftu- 
díos, que le tenía atado á una 
campana , y ocupado todo el 
día, y vivía guftofo en un ofi
cio de trabajo por obediencia, 
y en otros voluntarios por apli
cación ; con que no fe podía 
efeufar , quando la obediencia le 
mandaba tres cofas á un tiempo: 
bien es verdad , que es exem- 
pío de obediencia, y de refig- 
nacion , pues conociendo , que 
con dos oficios fe podía cum
plir, pero no con quatro,y que 
el P. Heriberto havia formado 
aquel embrión , que no pudo 
pulir , por aplicatfe á otras, 
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532 P. Juan Bolando. .
aunque muy dignas Obras, cerró «ayudarle: efcribio un mem-
todos fus libros, y íus apunta
mientos , y echando cordeles a 
los legajos, los rotulo, refirien
do lo que cada legajo conte
nía , lo trabajado fobre ella , y

brete circular, ó general, dan
do cuenta de fu deftino , del 
fin de la Obra, de fu utilidad, 
y lo debido que era a todos, 
y mucho mas á los Jefuitas con

que fufpendia la Obra por la currir con las noticias , que pu-
obediencia de la nueva , que dieffe haver adquirido , ó ad-
empezaba *, cuyos papeles, como quiriefle fu curioíidad. Halló
los compufo en Malinas, fe ha- abrigo , y ayuda en muchos;
liaron algunos al tiempo de fu pero efte trabajo pedia de juf-
muerte en Amberes , fin que los ticía correfpondencia; no podía
huvieíTe defatado los cordeles, efta , ni cabía fer de regalo,
ni la curioíidad , n¡ el cariño con que debía fer a fuerza de
de hijos proprios, y primogeni- perfonal trabajo ; huvo quien
tos ; y a otros legajos, ó val- fe contentó con la folicitacion,
drefes folo defato los nudos, de que los ImpreíTores de Am-
quando tuvo ocafion de dar fus beres tomaííen á fu cuenta Obras
trabajos, para que otros enri- particulares, que dar á luz. Efte
quecieran fus Obras con fus no- exemplo fue perjudicial a la fa-
ticias , y eftudios. tiga del P. Bolando, pero utilif-

Llegado a Amberes, y fen- fimo á fu aftunto , porque efte 
tados los Reales , tomó en la 
mano los papeles del Padre He- 
riberto , para aquel previo eftu- 
dío de faber, e informarle de

comercio le enriqueció de no
ticias ; pues obligadas las Pro
vincias eftrañas de la folicítud 
del P. Bolando , a título de fa

los materiales, que havia preve- vorecidos trabajaban, por mof- 
nidos: reconociólos todos, or- trar fu agradecimiento ; y la
denólos por claífes , meíes, y 
días , y penfando fobre el to
do , como era ya hombre eru
dito , de memoria tenaz , y en 
Malinas havia tenido algún eftu- 
dio , aunque folo Grammatical, 
fobre el Martyrologío , echó 
menos la noticia de muchos 
Santos , que juzgó no era im-

Religion logró ver muchas Obras, 
y muy lucidas , que quizá hu- 
vieran quedado Sepultadas en
tre el polvo, á no haver teni
do agente tan altivo , que las 
folicitafte fu lucimiento. Puera 
larguiísimo elCathalogo, fi yo 
huviera de poner aquí todos los 
Libros, y Obras, que coníiguió,

pofsible defeubririe ; meditó al- queBalthafarMoreto en fu Plan 
go , y como en Malinas havia tíniana , y otros ImpreíTores en 
cultivado amiftad, y correfpon- fus Oficinas fe encargaren de 
dencia por cartas con muchos imprimir por confejo , empeño, 
Sabios, aqui, no folo continuó y dirección del P. Bolando, en 
efte útil comercio, fino que en- cuya aprobación fiaban fu ga- 
tabló nuevas corrcfpondencias nancia. Diré folo algunos, por 
en Italia, en Alemania, en Fran- no faftidiar con el numero: afsi 
cia, en Efpaña, en Polonia, y falio á luz el Curfo Philofophi- 
en quantas partes, ó creyó pof- co , y Theologico del P. Arria- 
«bles noticias, ó le pareció ha- ga , el del P. Aniceo; las Obras 
vna Sugetos, que fe aplicarían del P.Henrico Marcelio, y Fran-

cif-
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cifco Bekeno; la Theo logia Mo
ral del P. Dicaftillo ; y lo que 
es mas que todo , acabada la 
Obra del Atlante Sínico de el 
P. Martin Martínez, no fe mira
ba pofsible fu imprefsion por 
el coito , halla que el P. Botan
do negocio , que el celebérrimo 
Juan Bleu fe encargaífe de fu 
imprefsion , y láminas. Nueftro 
V. Lancicio , con fin diverfo, 
pues teniendo quien le impri- 
mieíTe fus Opufculos Morales, 
temió con fundamento , que fal- 
drian a luz con elogios debidos 
a fu perfona, y virtud , le re
galó con los que tenia efcritos, 
pidiéndole los reeviefTe , y So
lando los entregó á un Impref- 
for, que con fruto de fu ganan
cia los díó al público ; y en 
ellas Obras fe conoce prácti
camente la utilidad, que tuvie
ron ellos afanes , pues los dos 
Tomos de Opufculos Afceticos, 
con que el V. Lancicio regaló 
a Bolando , fon oy de fumma 
utilidad,y enfeñanzaá losMyf- 
tícos ; y el tercer Tom o, que 
Lancicio dexó eícrito en Polo
nia , fabemos los tratados > que 
contenía ; pero halla ahora no 
hemos vifto fu contenido ; de 
donde claramente fe infiere t que 
elle theforo , que lo es cierto 
en la Myftica , le debemos al 
afán , y cuidado del P. Bolan
do. Dexo otros muchifsimos 
libros , de que cuidó , y cuya 
imprefsion folicitó, por no fer 
moleíto •, y folo digo en una pa
labra , que aun quando le huvie- 
ra faltado fu fabiduria , le de
bían mirar con refpeto los Doc
tos por bienhechor de las bue
nas letras, y Agente General de 
todos los Sabios.

A mas que ello llegó fu be- 
neficienca ; coníultabanle en
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Europa varios Eruditos las Obras, 
que traían entre manos , con
currió à varios con fus mifmos 
trabajos, con la humildad , y 
con la franqueza de comunicar 
1* luz , fin que el público fu- 
piefie la mano, que la encendía; 
ella liberalidad fué bien corref- 
pondida de varios, que logran
do los papeles , publicaron fu 
Author. Hizo ello el Padre Egi
dio Buccerio en fu cèlebre libro 
del Canon Pafchal, en que in
cluyó en la pag. 243. una eru- 
ditifsima , y larga difertacíon, 
que tenía trabajada el P. Bolan
do , y franqueó liberal. Al Pa
dre Pedro Francifco Chiflecio 
fubminiílró muchos papeles de 
apuntamientos , que tenía dif- 
pueftos para otras Obras, y fu- 
po podian ferv irle , como le fir- 
vieron,yfe aprovechó de ellos 
dicho Author. Al celeberrimo 
Jacobo Syrmondo embió de re
galo , en buena correfponden- 
cia de los muchos manuferi- 
tos , que le havia comunicado, 
las Obras de Hicmaro, que de- 
feaba , y no encontraba Syrmon
do , y de que compufo fus dos 
eruditífsimos, y celebrados To
mos. Al Hiílorico , y Genealo
gico Andrés Du-Chefne embió 
liberal los Annales Bertíníanos, 
que fe hallan oy impreííos en 
el tercer Tomo de fu Hiftoria de 
los Francos, y el Chronicon del 
Obifpo Lanfanenfe , que fe lee 
en el primer Tomo. A otros 
muchos firvió en Obras de me
nos luílre, pero no de menos 
importancia. Axioma es de los 
Philofophos, que el bien es co
municativo ; el axioma es cierto, 
fu prádlica no fueie íer común 
en el mundo, aun en los efcri
tos tiene parte la avaricia ; y  
es, que el eftudio muchas ve-;
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ícs es hijo de la vanidad , ü que el Padre fe havia de ôbli-,
• f * ^ ___Í. _ * ! > k  «aAaiy]áih /del interés; quien eftudia como 

Bolando, el eftudio es bien, que 
por fer muy bueno > es comu
nicativo , es lluvia del Cielo, 
que fecunda la tierra , fin el 
empeño de lograr para si el 
grano , que dexa para las tro- 
xes, a utilidad de quien las pof- 
fee.

Efie immenfo afán le era co
mo neceíTario > por lo que te
nia de útil, pues no fe puede 
dudar la copia de originales, 
que añadió a los que tenia jun
tos el P. Heriberto ; pero quan- 
do ya la Obra fe podía empe
zar , fe reconoció que faltaba 
el tiempo , y fe tropezó con el 
mayor de los inconvenientes; 
el P. Bolando havia trabajado 
los principios, que havian vif- 
to , y aprobado muchos , de- 
feofifsimos de ver empezada una 
obra, que ya era expe&acion 
de Europa, y que no fe fatif- 
facía íiquiera con la regular ef- 
cufa de que es perezofa la Im
prenta ; en efta havia también 
alguna dificultad , porque Meur- 
íio , célebre , y adinerado Im
presor , á quien el Padre ha- 
vía dado grandes ganancias con 
los libros, que por fu dirección 
havia imprefio , en efte , á cu
yo gallo fe havia ofrecido libe
ral , y guítofo , ahora fe le mi
raba detenido con la razón de 
pedir, que ,el Padre le havia 
de dar eferito , y con la ultima 
mano un Tomo entero, ó la Re
ligión le havia de afiegurar fu 
imprefsion , porque fin efta con
dición , no quería exponerfe á 
que hecho el gafto de dos ter
ceras partes, que fe debía con- 
liderar defembolfo exorbitante, 
faitaffe el Padre, y él quedarte 
perdido: reprefentaba también,

gar á darle material, de fuerte 
que no eftuvíeífe ociofa la pren- 
fa , porque el parar la Obra 
detenia el fin, paraba el dine
ro , caufaba gafto en los Oficia
les ociofos *, y efte cúmulo de 
pérdidas en un Mercader era un 
daño emergente , que ellos ref- 
catan a mucho dinero. El Pa
dre ofrecía quanto cupieífe en 
fu afán , pero no podía asegu
rar , ni falud, ni vidaj aún el 
tiempo pendía del que le dexa- 
ban las otras ocupaciones ; y 
bien atendidas todas las circunf- 
tancias , folo en el trabajo ha
via aflecuracion*

El P. Provincial en eftas 
círcunftancias tomó medio en li
bertarle en un todo de la Con-i 
gregacíon Latina , que fe encar
gó á otro, y en mudarle Con- 
feíTonario , retirándole de la 
Iglefia , en donde concurría en
tonces , y concurre oy toda la 
Ciudad a frequentar los Sacra
mentos , por cuya caufa es pe-i 
nofa, y precifa la afsiftencia con
tinua , que ocupa todo el tiem
po : mudóle al Confeffonarío 
en lo interior de la Cafa en 
parage , que efta determinado 
para oír confefsiones á hombres; 
efta ocupación era muy penofa 
los dias de concurfo, pero da 
mucho tiempo los dias de tra-¡ 
bajo , y  aún las fieílas regula
res, además que eftando en la 
Cafa ProfefTa feñalados para efte 
exercicio varios Operarios, el 
Provincial ( atendiendo al buen 
nombre , y honor de la Reli
gión , á quien importaba no en
gañar , ó parecer que engaña
ba al público, haviendo maní- 
feftado al mundo la Obra , que 
no falia , en cuya omifsion fe 
manifeftaba , que , ó no fe po-¡

día
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dia Cumplir lo prometido , ò fe produxo anhelo , el anhelo apu-
burlaba à la eiperanza por la 
oniifsion , 6 la negligencia ) en
cargó * que cooperando todos aì 
logro , procurafien los otros 
Operarios efcufar el trabajo aí 
P. Botando, para darle mas tieni' 
po à fu cftudío.

Ya con efto fe podia adelan
tar la Obra , pero con ello no 
fe fatisfizo el Impreífor , que 
refpondia , que eflaba pronto à 
ocupar fus moldes, luego que 
dieífe el Padre enteramente con
cluido , reviflo , y dada la ul
tima mano à un mes* pero que. 
no empezaría antes * porque no 
fe podia exponer à que el Ofi
cial fe canfaíTe en la carrera* 
porque el Padre no püdieíTe fe- 
guir la pareja , y fiempre infla
ba en aquella pretendida fegu- 
ridad. Efle depilo era remora* 
en qué varaba la idèa : la fegû  
ridad era irnpofsible , no havien- 
do revelación de la vida , y fa
llid del Padre ; pafarfe fin empe
zar la prenía * hafla concluir el 
manuferitó , era difpoficion pre- 
cifa , pero muy fenfible ; por
que como la preñfa es tan pe- 
rezofa * como todos íeptimos, 
fino ganaba tiempo en imprimir 
los principios en quanto el Pa
dre difponiá los fines , fe dif- 
Curria Obra de muchos años, 
la que fe defeaba vèr à lo me
nos empezada en pocos dias. 
Raros fon los efeétos de la Di
vina Providencia » ocultos ca
minos figue » la tempeftad mas 
deshecha es cercanía al puerto, 
el mayor ahogo es medio para 
la dcíeada felicidad. Difponia 
Dios en honra de fus Santos una 
Obra , que para tener fin fe de- 
bia ordenar en una idèa fin exem
plar , y fin pr^&icá haftá en
tonces ; infundió defeo, el defeo

ro el difeurfo , y el difeurfo fe 
confundió en la mifma dificul
tad , y todo efle defeo, anhe
lo * difeurfo, y confufion tu
vieron el gran fin de formar un 
trato de compañía de Sabios, 
én que fe afíegurafíe la Obra , y 
fe foífegafle la aprehenfion del 
Im preflor.

Porque el Señor Abad Le-¡ 
tienfe Andrés Vvigio * grande 
amigo del P. Dolando por muy 
curiofo cultivador dé buenas le
tras , viendo * y llorando efta 
confufion * facó de todas a to
dos, entregando dé límofna a lá 
Cafa ProfefTá Ochocientos flori
nes , con la carga de que fe 
fuftentafle otro Padre Erudito* 
aplicado, y trabajador, que ayu- 
daífe ai Padre en el efludio , y 
aflegurafle lá Obra en un tra
to de Compañía , en el qualla 
muerte dél uno fe confolaba con 
la vida del Compañero , que era Se^aUfeC  ̂
fianza para acabar la Qbra * y pañero para 
feguro para el defembolfo del'* • r*‘ 
Impreflor; efle fe logró * y el 
P. Provincial con el mifmo de
feo , que el Abad * adelantó coa 
la límofna el intento * pprque 
no folo fcñaló por Compañero 
en el trabajo al P. BoUndo, 
de convenio , y guflo fuyo * al 
P. Godefrido Heíchenio * fino 
que como fuftent^dos con la li- 
mofna, mandó fe quédaífen ea 
la Cafa Proferta ambos a dos* 
en el empleo de confeffaf hom
bres , y de eferibir , y pulir fíw 
quiera el primer Tomo de lá 
defeada Obra ; y efle fue él pri
mer principio , el primer fundás 
mentó , la primera piedra, lá pri
mera Compañía * donde fe fue 
formando infeñfibletaente el ri
co Mufeo de papeles , y la Ef*
Cuela iücccfsiva dé Eruditos* que

*>1
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oy veneramos, con la gloria de Entrò por el nombramien-
haver confeguido vencer la 
muerte,porque en fuccefsiva def- 
cendencia vive la Efcuela, y el 
Mofeo , con la gloria de haver 
fido el primero , que logro efta 
idèa , que defpues ha imitado 
la Congregación de San Mauro 
en Francia , y  otras Academias: 
iena grande de que la idèa es 
buena , quando la imitan , y 
motivo à la fatisfaccion de quien 
la ideò *, s\ bien en efto debe
mos de juíticia acudir à Dios por 
agradecidos , pues ninguno la 
ideò de planta, y ella mifroa 
fe formò con la fuccefsion here
ditaria , fin penfar at tiempo de 
efta erección, mas que en fa-

to dicho a examinar papeles el Entra el P, 
P. Hefchenio , y a hacerfe due- 
ño, y fenor del méthodo , con 
que los tenia el P. Bolando or
denados ; para que falieíTen 
quanto antes, edaban difpueftos 
ya por fus dias con algunas 
previas Notas en parages, que 
esencialmente las neceísitaban, 
por fer Vidas, que eftaban en 
otros Martyrologios , ó facadas 
de Archivos menos fidedignos,
6 no acabadas, 6 no conformes 
a los examinados papeles, que 
havia atheforado el P. Heriber- 
t o , 6 adquirido el P. Bolando: 
era Obra grande , y que para 
los muy Eruditos debía tener

lir del dia, con que fe halló for- grande eftimacion , y para la 
mada fin Author, y erigida fin Univerfidad de todos los Doc-
Fundador, Dios, que la empe
gó , Dios, que ya ha enrique
cido el Mufeo de los mas ricos 
feguros papeles manuferitos, que 
fe hallan en todos los Archivos 
de Europa , abundantísimo en 
exquifitos libros , con quatro , y 
algunas vezes cinco Jefuitas, que 
profígan la Obra : quiera , co
mo efperamos , llegue al colmo Martyrologío ; y como Surío

tos ; pero para los principian
tes tenia poco lucimiento , y no 
fe cumplía con aquel proyefto, 
que el P. Rofvveydo havia pro
metido al publico en fu libro 
Fafli Sanftorum , y en el exemplo 
de la Vida de los Santos Thara- 
cio , Probo, y Andronico j ni 
la Obra era mas que un nuevo

en el fin de los doce mefes dei 
año á la reimpresión de los cin
co Tomos, que efcríbíeron los 
Padres Botando, y Hefchenio, 
porque fuera de fer precifa la 
reimprefsion , por haverfe aca
bado los cxemplares, hay en 
el Mufeo tantas noticias , que 
a los Padres les fueron ocultas, 
que fubíera el numero de To
mos de eftos mefes á lo menos 
a diez. Dios , que dio fuave, y 
eficazmente principio , y pro
greso á tan grande Obra , la

havia adelantado mucho á Li- 
pomano, afsi Bolando adelan
taba mucho á Surto, y el pu
blico efperaba mucho mas, y  
debía fer mas ; porque Heriber- 
to en fu prometa folo ofrecía 
las Aftas , ó Vidas de los San
tos , cuyos originales fe encon
traban en Flandes en aquellos 
antiguos , y curíofifsimos Mo- 
nafterios , y havia prometido U 
Obra ceñida á términos > y cor
tos de los Archivos de Flandes. 
Ya el trabajo del P. Bolando

eche fu bendición, para que go- havia faüdo mucho de los ter- 
fcê  la defeada corona en cum- minos prometidos en la exten- 
plir el año al méthodo , que fion del numero de las Vidas, 
tiene ya trabajados ocho mefes4 6 Aftas, con las muchas, que

ha.
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havia logrado de varios Archi- ma mole , firndo yà treinta jf
vos de Europa, y en lo traba
jado fe havia quedado omiflo, 
ü defeóiuofa en la explicación 
de algunas dudas en losCom- 
mentanos de los lugares obfcu- 
ros , y de las noticias hiftori- 
Cas, (ingularmente de Geogra- 
phia antigua, y todas las demás, 
que adornan la Obra , la enri
quecen, y íobre luílrofa , la ha
cen apetecible. Efta omifsion la 
reconocía el P. Botando *, pero 
la priía, que le daban para Ta
car a luz el primer Tomo , y 
el poco tiempo, que le havian 
dado para que le poftillafle , le 
havta obligado a formarle con
tra Tu voluntad imperfecto.

Ya con la nueva providen
cia de eftár defocupado , y con 
el alivio de tenef Gofnpañero, 
con la íeguridad de que el Im- 
préííor haría indar la prenia, 
al tiempo mtímo que Te Alda
ba en la Obra , echó el pecho 
al agua, y animado del Padre 
HeTchenio , que havia de ali
viarle , trabajando juntos , vol
vió boca a baxo los valdrefes, 
para empezar de nuevo el eftu- 
d io , poniendo a cada vida las 
Notas, Córomentarios, y Expli
caciones , que le podían tocar, 
ál modo que lo havia hecho 
el P. Rofvveydo en íu libro Fita 
Patrum , y havia infinuado en el 
exemplo, que pufo en el libro 
Pródromo Fafii Sanftorum. ,

Y porque de efta magnifi- 
Noticfa de centifsima Obra » de el mas ef- 
los Libros tudiofo , y cuidadofo trabajo, 
Afta San- profunda en la erudición , fegu- 
"  ra por juiciofa en la critica, y

digna de la mayor alabanza, no 
hay en todas partes la debida 
noticia , ya porque los libros, 
pot muy coftofos , no (on fá
ciles al ufo 1 ya porque Tu mif-

ftorum.

qúatro gruefifsimos Tomos, no 
fon manuales para la diverfion, 
debo yo aquí pintar el plan, 
la idèa , y la execucion , que 
gloriofamehte lograron en los 
cinco primeros Tomos, los Pa
dres Bolando , y Hefchemo , y 
han continuado , y pulido los 
fucceíTores en fu Eftudio , y 
Efcuela , donde incanfablemen- 
te trabajan. No eferibea eftos 
Authores de propria pluma Vi
da alguna de ningún Santo, 
como los Authores de Flos San- 
Ctorum > 6 los particulares, que 
por fu devoción eferiben la Vi
da de cada Santo. Eftos efcrl* 
tos fon Vidas todas origínales, 
Tacadas de feguros Archivos, ù 
de Hiftorias fidedignas, y eferi- 
tas por Authores antiquifsimos, 
ó coevos,ò dignos de toda fé. 
El trabajo proprio , y grandif- 
íimo confifte en las Notas , ad- 
diciones, correcciones , y expli-. 
caciones ; tienen muchas Vidas, 
Commefitarios previos, en que 
fe prueba la legitimidad de el 
eferitp , que fe pone , y fe dan 
otras noticias: en todas hay aque
llas Notas, que fon necesarias 
para la claridad, yá explicando 
los lugares confufos, ya notan
do los términos de la Geogra
pina antigua, y explicando los 
nombres de los mifmos lugares 
en la moderna , concordando 
las Hiftorias Sagrada , y Profa
na , para fegnridad de lo que 
fe dice *, ya combinando los años, 
y figlos en la Chronologia , y 
añadiendo las noticias , que 
otros diftintos eferitos refieren, 
ò aprobándolas por conformes, 
ó refutándolas por apocriphas, 
aclarando en muchas ocafiones 
las populares vozes j que fin 
fundamento , ó con poco , fo 
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eílienden con irrifion de Here- Jerufaléu», que hizo Phocas, el
oes, de ios quaíes hay muchos 
de ellos doftifsitnos en Hifto- 
rias Sagradas, y no pocos han 
convencido de fácil la creduli
dad de innocentes , o poco 
dodtos; por cita razón han fi- 
do celebrados eftos libros, por
que teniendo folo por fin acla
rar la verdad , coníiguen el in
tento en muchas ocaíiones, en 
caufas, y noticias , que no pa
recía pofsible. Efto fe dice , pe
ro para comprchenderlo bien, es 
debido examinar, y manejar al
go los libros.

El trabajo , que cuefta, y 
el eftudio no fe puede ponde
rar ; explícafe algo con los que 
en eftylo de Pintores podemos 
llamar defperdicios. Ufan eños 
Artífices en los quadros, pin
tado el principal objeto, 6 hif- 
toría, en los blancos que que
dan , dibuxar llores, paifes , le- 
xos, ríos, y otras divetfiones, 
que no agradan menos a la villa, 
que lo principal del dibuxo, y 
eftos en fu Arte fe llaman def
perdicios; mas propriamente po
demos llamar en ella Obra def
perdicios de fabiduria algunas 
Difcrtaciones, 6 Tratados, que 
para los Curiofos fuelen poner 
los Authores al principio de los 
Tomos, como fon la Chrono- 
logia de Theophanes , commen
tada , y corregida; laChronolo- 
gia de los Patriarchas: Alexan
d r a s  , y Coptos; el Rezo Mo
zárabe , que tiene ufo en Efpa- 
paña, fu origen, y fu progreíTo; 
una larga difertacion utilifsima, 
y aun neceffaria a ios Críticos, 
del modo de difeernir , y dif- 
tinguir en las eferhuras antiguas 
las verdaderas de las faifas. La 
defctipcion de Geographia an- 
tigua , defde Alexandria hafta

Itinerario de Antonio Placenu- 
n o , y otras muchas curiofifsí- 
mas, pero dificillmas difcrtacio- 
nes , fruto Tacado de la preci- 
fion de eftudiar algunas vezes 
muchos libros, para eícribir con 
acierto una nota de quatro, 6 
cinco renglones; y aqui fe co
noce , que propriamente eftos 
Tratados tan eruditos fon def
perdicios de otra Ciencia;pues 
el eftudio no fe dirigía a aquel 
aíTunto , y era neceflario todo 
aquel eftudio, para el proprio 
empeño en que citaba.

Por efta razón dixo años 
ha un erudito Miniftro de fu 
Mageftad , en Sala de Jufticia 
de Flandes, qüe eftos libros fen- 
tenciaban muchos, mas pleytos, 
que los C0hfejos en fus Eftra- 
dos; a que prontamente le ref- 
pondió uno de los Padres con
tinuadores de la Obra: H a, Se
ñor! íi no tupiéramos mas trabajo, 
eftuyiera acabado el año. Vs.Ss. 
eftudian el pleyto inftruido por 
las Partes, y explicado por los 
Abogados, claro ya en las ale
gaciones , y quando tienen difi
cultad en el hecho , ü derecho, 
con el Auto de para mejor pro
veer , piden tales, y tales inftru* 
mentos, y eftos toca á la Parte 
el bufcarlos, y prefentarlos, lo 
que íi fe executa, aclara el dere
cho ; y fi no fe executa, fe hace 
Reo en el defeuído ; pero no- 
fotros, Señor, en el Mufeo te
nemos el trabajo de la íenten- 
c ia ,y  el eftudio para ella: eq 
efto vamos iguales , desigualísi
mos vamos en lo antecedente: 
nofotros inftruimos el procéiTo, 
bufeamos, y felicitamos las no- 
ticías , y papeles antiguos , que 
pueden conducir ; alegamos por 
ambas Partes, como en muchas

ocar
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ocaíioftcí, por fer neceíTano, fe
ve imprelTo : no pocas nos fu* 
cede, que con el cuidado del 
oficio de Partes, y Abogados, 
«iludíamos como Juezes ; y no 
pudiendo fefolver, pedimos ma
teriales á. la Provincia, al Rey- 
n o , á la Comunidad , a quien 
toca el Santo ; y efte es uno de 
nueftros mayores efcollos, por
que p r̂a el curfo gañamos el 
tiempo en eferibir cartas, y no 
pocas vezes repetímos otras en 
acción de gracias por noticias 
muy buenas, pero fuera del pro- 

• poíito para que fe pidieron, ne- 
cefsitados á bufear por nofo- 
tros mifmos feñas , y círcunf- 
tancias, para que explicándonos 
con mas claridad, e indivídua- 
Jidad^os franqueen noticias úti
les al alíunto. Efta es , Señor 
mío, replico el Jefuita, la gran 
diftinríon de los Juezes de Ef- 
trados a Juezes libres en mate
rias de Hiftorias: y el trabajo 
ciertamente insoportable en no- 
fotros es fuave, por el elevado 
motivo de fervir a Dios , a la 
Religión, y a la verdad,

Efte es el afán ; el acierto en 
los Authores, el fruto en la ígle- 
üa , y la gloría , que á la Com
pañía fe ha feguidode efta Obra, 
no es bien le diga mi pluma, 
que además de fer Jefuita , es 
de quien fe ha profeíTado de 
muchos años ha afe&ifsímo Sier
vo, y creo no inútil al aplaufo, y 
gloria de la Obra, y á fu ma
yor exteníion. La alabanza en 
mi boca ,6  en mi pluma fe en
vilece *, aquellos loores, que pu
diera referir de agenos, u de 
eftraños, dan á entender lo que 
merece el aífunto , y fu acierto; 
no quiero dilatarme en lo mu
cho , que me dan que decir, y 
eferibir los mas celebres Sabios
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de efte ligio; y fio mi de/eiii- 
peño á la juiciofa pluma de el 
Rmo. Padre Fray Honorato de 
Santa Maria , Carmelita Def- 
calzo en la Provincia de Aqui- 
tania.

Efte celebrado Aúthor , cu
yas alabanzas, aunque en com
pendio , eftán dibuxádas en las 
memorias de las Ciencias, y bue
nas letras, impreífas enTrevoux 
en el año de 1713. notando, 
que por querer libremente fin- 
gírfe Críticos algunos, folo fu- 
perfidalmenre inftruklos de al
gunas tales qualcs no bien di
geridas noticias, y por otra par
te con baftante erudición, pero 
depravada , ó ciega Voluntad 
los Hereges abofaban de las ver
daderas reglas de la Critica, pa
ra argüir con fophifmas, y apa
riencias contra las verdades Ca- 
tholicas, eferibió un eruditifsi- 
mo Tratado , que intituló : R e 

fle x io n e s  / obre las verdaderas re- 
ghs , y ufo de la Critica ; y etl 
él , defpues de haver alabado 
la celebrada Obra A tfa  primorum 
Martyrum , íi ti cera , y felefta 
del M. R. P. D. Thierri Ruinarr, 
BenecÜ&mo , dice afsi á Ja pa
gina $8.

La fegunda ( Obra ) es mu
cho mas eftendida , y contiene 
todas las A<ftas>íe los Marty- 
res, y Santos de todos los tiem
pos , de toda la tierra , de to
das las condiciones, y eHados, 
y de todas las Ordenes, y Re
ligiones. Para emprehender , y 
executar una Obra como efta, 
era neceíTaria toda la Compañia 
de Jefus, Religión tan -eftendi
da , tan erudita , y tan llena de 
zelo, para inftruirnos de las ac
ciones , que hicieron los Santos, 
dignas de los premios eternos, 
que nofotros confeguirémos, co- 

Y y y z  mo



P. Juan Bolapdo.
mo el año de 1088. El primar 
Tomo del mes de Junio fe im-
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mo ellos , fi los imitamos > co
ni o imitaron a Chrifto.

Al principio del ultimo li
gio el P. Heriberto Rofvveydo, 
de la Compañía de Jefus, na
tural de Utrech en Fiandes, 
tuvo la idea de reftablecer ente
ramente todas las Vidas de los 
Santos , que eftaban alteradas, 
y de reducirlas a diez y ocho 
Tomos *, pero murió el año de 
1629. antes que íe acabafle la 
imprcfsion del primer Tomo.

El P. Juan Bolando , de la 
mifma Compañía , fue efeogido 
para continuar efta Obra, y el 
año de 1635. fe le dio por Com
pañero al P. Godefrido Hefchc- 
nio. Con efte focorro publicó 
Bolando el año de 1643. las 
Vidas de los Santos del mes de 
Enero en dos grandes Tomos 
en folio , con elle titulo: Afia  
Sanfiorum , quotquot toto Orbe 
coluntar , vel a feriptoribtís Ca- 
tbailéis celebrant ur. El año de 
1658. pareció el mes de Febre
ro en tres Tomos , y trabajan
do en profeguir efta grande 
Obra , falleció de un acciden
te , efpecie de apopíegia, el año 
de mil feifeientos fefenta y cm- 
co-

E 1 P. Hefchenio, ayudado 
del P. Daniel Papebrochio , pu
blicó el año de 1Ó68. en otros 
tres Tomos los Santos del mes 
de Marzo; y el año de 167$. 
fe imprimieron afsímifmo en 
otros tres Tomos Jos Santos del 
mes de Abril. Los tres prime
ros Tomos , que contienen los 
Santos de los 16. primeros dias 
dei mes de Mayo falieron a luz, 
ayudado del P. Conrado Jan- 
ningo el año de 1680. El año 
de 1685. fe publicaron el quar
to > y el quinto Tomo del mes 
de Mayo. El fexto , y el fepti-

primió el año de 1699. y en efte 
fe prometen dos, ó tres Tomos 
del mifmo mes , que defpues 
fe han publicado. Los Reveren
dos Padres Baercio, Nicoias Ra
yero » y Solier, han trabajado 
con el P. Papebrochio en eftos 
últimos Tomos. Dicefe , que 
eftos eruditos Authores^tienen 
prevenidos muchos Tomo$v,pa
ra fuplir las faltas de los mefes 
de Enero , Febrero , y los íi- 
guientes.

La profunda , y la vafta eru
dición , el gran juicio , la con
tinuación en el trabajo de eftos 
célebres Jefuitas , que deben po
nerle en el numero de los mas 
hábiles Críticos del íiglo palia
do , fe defeubre bastantemente, 
(1 fe coníidera , que en efte lar
go , y penofo trabajo han exa
minado la verdad de los he
chos , que fe refieren en la Vi
da de cada Santo, han ¡luftra- 
do los lugares obfeuros con No
tas eruditas , explicando las di
ficultades de Chronologia, y  
añadido muchas cofas necesa
rias para la perfección de efta 
Obra. En fin , todo lo mas exac
to de la Critica fe emplea en 
efta Obra , para diftinguir, y 
feparar las faifas memorias de 
las verdaderas. En ellas fe ve 
un examen de los tiempos, de 
los Paifes , y de las acciones 
de una infinidad de Santos ; ha- 
llafe la relación individual de 
muchas cofas, que hafta aquí 
no fe havian vifto en la Hifto- 
ria, fino en general; hacefe men
ción de muchos Príncipes, Obíf- 
pos , Provincias, Ciudades, y 
Monafterios , de que hafta aho
ra caíi no fe havia oído hablar, 
por no haverfe impreíTo jamas

una
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una rgrih parte de Jas Vidas, 
que componen ella. Obra.

Ultimamente hay. en ella 
mucha? <• Hablas Alphabeticas, 
unas de la Hirtoria, y Geogra- 
phia, y otras de los nombres 
propríos , y de las materias. En 
fumma fe puede decir en gene
ral de ella Obra , que es una 
Hiítoria completa de la Igleíia, 
y  de cali todos Los Reynos de 
el mundo conocido.

Hallanfe al principio de ca
da Tomo muchos Tratados con- 
íiderables , y curiofos, que haf- 
ta aquí no fe havian impreíTo. 
Pongo por exemplo : el verda
dero Martyrologío de Beda, 
commentado por Floro , que en
tre todos los Martyrologios La
tinos era el único» que no fe 
havia hallado , y fe dexa ver 
al principio del íegundo Tomo 
del mes de Mayo > y afsimií- 
mo al principio del tercero hay 
dos eruditas Difertaciones: La 
una , en que fe examina , y cor
rige en muchas partes la Chro- 
nologia deTheophanes ; la otra, 
en que fe trata de la Genealo
gía de la primera linea de nucí- 
tros Reyes.

Los Authores , que defpues 
han publicado las Vidas de los 
Santos , fe han aprovechado del 
trabajo de ellos grandes hom
bres , y con elfo fe han quita
do de las manos de los Pueblos 
las leyendas fabulofas, que mas 
parecían Novelas , que Hifto- 
rias.

No me atreviera yo a de
cir tanto, pero me alegro mu
cho haya quien lo diga , y mu
cho mas quando fu teílímonio 
fe aíícgura de juicíofo en fu eru
dición , y fu pefo , y de jufto 
en el Sagrado Habito de hijo 
de Sama Therefa , en quienes
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es patrimonio la virtud , y pa
rece herencia'el favorecernos.

Dada , pues, ella breve no
ticia en bofquexo de eña gran
de Obra , vuelvo à tomar el hi
lo de la Vida del P. Bolando, 
que en el ano de 1635. empe
zó , fe puede decir, à difpo- 
ncr de los materiales , .que te
nia juntos , portillándolos , y 
notándolos , fegun lo explicado, 
y corriendo la prenía arlanifmo 
tiempo : de fuerte, que al prin
cipio del año de 164J. pudo 
vèr el público los dos prime
ros Tomos de conliderable mag
nitud , en que com prendie
ron todo el mes de Enero , y 
en él las Vidas de mil ciento 
y veinte Santos, y en mucho 
mayor numero los nombres de 
aquellos, que fe omiten ente
ramente , ó fe remiten a otros 
dias : ellas omifsiones, ò remií- 
íiones no tienen lucimiento , pe
ro s\ gran trabajo ; porque en 
cada nombre de cada Santo es 
menefter dar razón , de por qué 
fe omite , ó por qué fe remite 
à otro dia , y por qué fe hace 
aquella commemoracion en aquel 
lugar, y ello es de un grande 
ertudío , y materia para muchos 
apuntamientos en el Mofeo ; ni 
parecerá largo elle tiempo para 
la fábrica , eIludió , è impref- 
íion de ellos dos Tomos , fi de 
él fe quita cerca de un año , que 
ertuvo debilil'simo el P. Bolan
do y refulta de una gravifsima 
enfermedad de calenturas ardien
tes , que en nueílro Idioma lla
maremos tercianas atabardilla
das , tan malignas , que cuida- 
dolos los Médicos, juzgaron de
bido prevenirle para la muerte, 
de cuya noticia , arrebatado fu 
amante Compañero el P* Heí- 
chenio , cayó en cafi peligrofa

en*

Saca a luz. 
el mes de 
Enero en 
dos Tomos»
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enfermedad j verdad , que efte, pafimo 
como mas fuerte , y menos tra
bajado r convaleció antes , y los 
Santos , por quien trabajaban, 
alcanzaron de Dios fuerzas pa
ra concluir efte primer mes.

Viole el público , y fe ad
miraron los Sabios : debo aquí 

im&cton {Up0nefj que con el tiempo, con
.i° ' el mayor eftudio , con el ma-

Orbe
rario.

Lfiim&cton

Ir.qu/lc, el raayo t , . .
Ubrot fue- yor cúmulo de noticias, con el
ron recibi- cuidado en reparar en las cofas 
dos en el con tal qual Nota , que halla- 

lite- r0n , que decir » ó reparar los 
externos eruditos , fe han pulido 
notablemente los Tomos figuien- 
tes , y íiempre es fácil añadir à 
lo inventado, y muy difícil la 
invención. No obftante efta ver
dad ,el mes de Enero, y fus dos 
Tomos los recibieron los erudi
tos con tan untverfal aplaufo, 
que bien fe podra decir , que 
en todo el ligio no vieron las 
Librerías Obra mas generalmen
te acepta , y admirable. Aquel 
cèlebre Colonienfe, igualmente 
Santo , que Dotto Jacobo Mer
lo Horftio , el que era Author 
de las Notas , y Elucidaciones, 
con que ìluftrò, è imprimió las 
Obras de San Bernardo, y cuya 
Vida , para común edificación, 
fe imprimió con el titulo de 
Idèa del Verdadero, y Piadofo 
Sacerdote, escribiendo al P. Bo- 
lando la enhorabuena del feliz 
principio , dice con la ingenua 
verdad , con que fíempre ha
blaba ; He recibido con fummo 
gozo ¡a Obra de Vi P . que con tan
ta expeítaeion defiaba el mundo, 
como f i  fuera pofsibk f i  de f i  acbafi
f i  untes una Obra , que es bija de 
muebifsmas vigilias , fiadores , y  
efiudios : la be recibido , la he vifi- 
to , la ke ojeado , que mas puedo 
decir > m  ha pafinado, A  quien no 
arrebatará l& admiración y y  el

y reconocer una Obra tan 
v  afia y qtte llega d corpulenta mole y 
y toda ella trabajada con puntual 
indafiriay erudición rara, y doélri- 
na abundanti[simal To , confinan
do ingenuamente la verdad d fes 
primera v i fia, leyendo filo  por en
ema los preámbulos y y  luego algu
nos títulos y y  ojeando para repa
rar en Notas , me quede atónito,, 
Proíigue efte Dottor , y Vene
rable Sabio en muchas femejan- 
tes admiraciones , y alabanzas, 
que omito ; porque si bien agra
dezco , y venero fus dittámenes, 
fon exprefsiones de un particu
lar , en amiftad , y afettuofa 
correípondencia , y me llama la 
mayor authoridad de la Iglefía 
en la Tyara, que coronó á Ale
jandro VIL

Tenia fu Santidad grandes 
noticias del P. Bolando , por 
aquel tiempo que havia fído 
Nuncio en Flandes, y aunque 
el encogimiento , y eftudiofo 
retiro de Bolando nunca quifo 
ir a Bruxelas a vifitar a Mon- 
fenor Fabio Chiflo , que afsi fe 
llamaba , tuvo comunicación 
por cartas , y el Nuncio le hon
ró con la eftimacion , que con- 
fervaba , aún eftando fúblima- 
do á la Cathedra. Dedicóle Bo-¡ 
lando fus trabajos de efte mes 
de Enero ; efta mas era obliga
ción , que agradecimiento. A 
tiempo, pues , de haverfe re
partido , y publicado los libros, 
dieron á fu Santidad cuenta pa
ra no fé que Decreto interme
dio , que á la Congregación pa
recía neceflario de un reñidifsi- 
mo pleyto , que fe trataba en 
Roma íobre las Reliquias , y 
Cuerpo de San Antonio Abad; 
difputaba la poíTefsion la Iglefla 
Arelatenfe ; y el Monafterio , ó 
Archimonafterio de la Orden

del
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del Santo en el Obifpado de Vie- 
na de Francia: ambas Partes 
pretextaban, y aun preíumían 
poííefsion immcmorial, pero nin
guno la probaba: los inftrumen- 
tos preíentados por cada Par
te , fe redargüían eficazmente 
por la contraria , con que def- 
vanecidos los fundamentos, que
daba el pleyto defnudo , y los 
Juezes fin govíerno : [juzgóle 
útil > y aun ncceíTario formar 
un largo interrogatorio , y dar 
comiísion al Arzobifpo de Vie- 
na , para que fegun él hicicífe 
una información muy larga, que 
pudiefíe dar lu z , y fer guia al 
juicio legal y y deícubrir la le
gitimidad de aquellos ¡nñrumen- 
tos , que fe argüían efpurios, y 
no tenían pruebas de legitimi
dad. Oyó el Summo Pontífice 
al Secretario la Confulta de la 
Sagrada Congregación , y el 
delp^cho de comiísion , que le 
pedían para Viena , y dixo: 
No y no y pongafe ai por Decre
to: Vi de atur , Ó* confulatur Bo- 
lanius in Vita Sartéii Antonij. 
Baxó con eñe Decreto el Secre
tario » mandófe bufear, y traer 
el libro , hallófe en ¿1 una di- 
ferracion entera fobre el dubio, 
y fe vio clara,y patentemente re- 
fuelta la duda á favor del Ar- 
chimonaflerio, manifeftando con 
Authores , con Hiftorias, con 
teftigos y y con argumentos evi
dentes , que nunca havian dia
do las Reliquias de San Anto
nio en la Iglefia Arelatenfej que 
folo en vaga voz del Pueblo 
podía afianzar fu preteníion. 
Convenció a los Juezes la di» 
fertacion mejor hecha , que to
do el proceffo ; y fe mandó a 
la Parte de ta Iglefia refpon- 
dieffe al didámen, refolucion, 
y  fundamentos de Bolando; lo
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que como no pudiefíe execut^ 
fe refolvió dinnitiya mente a fa
vor del Archímonáñerío , -con
forme lo tenia rdneho* Bolan
do , cuya fcnunGa C'S-firmó 
Alexandro Vil, con gran güilo, 
por haverfe logrado á tanta fa- 
tisfaccion fu penfamiento , apro
bando entonces vthr. voris oráculô  
y calificando por grande la Obra, 
que tenia tan útiles efectos.

Y aquí , fin irreverencia 
porque la aceptación común, 
para fer general pide coníenti- 
miento de todos, no fera ocío- 
fo referir el juicio , que de cf- 
tos libros, y de fus eícritos for
mó un Protefiante , pertinaz en , 
fu error , pero muy eítudiofo 
en letras Humanas, como lo di
cen fus eruditas Obras. Fue 
efte Gerardo Juan Bofio , el 
qual, figuiendo el genio de los 
de fu Se¿ta de impugnar , y 
contradecir quanto puede fer 
honor de la Catholica verda
dera Religión , havia impugna
do con argumentos baftantemen- 
te aparentes, la Vida de San An
tonio, que anda con nombre de 
San Atanafio , queriendo de- 
monítrar fer fúpueflo , y falfo 
el nombre del Santo, fer apo- 
cripho todo el eferito , y de 
ninguna authorídad. Tocóle a 
Bolando elle afiunro en fu mes 
de Enero , y eligió efta Vida 
para ponerla por texto, y ador
narla con Notas; pero con la 
difputa que havia , y con el 
empeño de Gerardo Juan Boíio, 
no fe podía poner fin muchas 
pruebas de legitimidad \ hizofe- 
las Bolando al eferito, y le pro
bó legitimo , verdadero , y fin- 
cero \ y efto lo demonílró con 
tanta claridad , que leyendo^Bo- 
fio el Cotmr.eatario previo» que 
ella antes de la dicha Vida, fe

con-
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convenció, y exclamó, dicien- de efta grande O bra, paffa á’
d o : Si todo lo que fe efcribe 
fe explicara con efta claridad, 
nervio de razón , fundamentos 
fólidías, y teftimonios irrefraga
bles , como efta efcrito efte 
Commentario , 6 quantos erro
res fe defterraran del mundo ! y 
de hecho en el primer libro, 
que efcribió, que fue de Vitijs 
Sermona , retrajo fu Opinión, 
fr 'd ió  por rendido , y conven
cido de las razones de Botan
do > exagero fu erudición , fu 
Juicio critico, fu cftudio, y fu 
profundidad , como fe puede 
ver en el dicho libro.

Hafta aqui es aptaufo co
mún del libro , alabado por 
hombres doétos , fabios , pia- 

Utilídad de dofos, por la voz común , por 
eja gran- la Soberana Cabeza de la Iglefia; 
de obra, y a fu pefar , por los mifmos 

Hereges : y ahora me viene a 
mi muy a propoíito el explicar 
algo de la fumma utilidad de 
efta Obra, que no para , no, en 
que efpeculativamente fe ave
rigüe , fi efte, ó el otro efcrito 
es del Author , debaxo de cuyo 
nombre corre ¿ fi efte, 6 el otro 
original , que fe encuentra en 
los Archivos es legitimo, ó ex- 
puefto, a qué Vida de Santo, 
efcrita antes, fe debe dar mas 
crédito, y otros femejantes fi
nes , no fuperflucs? pues han fí- 
do eftudio de los mas doétos 
Santos, como fe ve en San Ge- 
ronymo de Seriptoribus Ecckjiafii- 
cis y en el Papa Gelafio , que 
para efte folo fin formó eftu
dio , a fin de declarar , como 
declaró , qué libros fe debían 
defterrar por apocriphos *, y def- 
pues fué el trabajo de Lipoma- 

, de Surio, de Beda , y de 
otros hombres Santos, y Doc- 
l°§ i Uo para aquí ¿ digo el fin

aflünto ma i noble, mas eleva
do , y mas Util. Los Hereges 
modernos, eri cuyo gremio hay 
algunos muy verfados en • H it 
toria Ecclefiaftica , y en la ame
n tad  de letras Humanas han 
apurado el ingenio en deshon
rar todos aquellos eferitos, que 
les ofenden , porque les con
vencen , y en aplaudir todos 
aquellos, que les fírven para fus 
falfos dogmas j ó porque fiendo 
ciertamente efpurios , falfos, y 
engañofamente compueftos, ef- 
tan artificiofamente favorables 
à fus errores ; ó porque fiendo 
ciertos , los han falfificado, y 
adulterado , para íervirfe del 
efeudo de Author afamado , y 
Catholico, en el arma faifa de 
una fupuefta introducida men
tira , ù de una propofícion trun
cada con artificio cuidadofo* 
Contra efta idèa diabolica mi
lita efte exercito de libros, acla
rando al mundo la verdad , y, 
deformando à los Hereges de 
fus armas ; y es exemplo muy 
proprio el de Bofio en la Vida 
de San Antonio, que yà à esfuer
zos de los Hereges fe tenia por; 
de dudofa fé , y la calificó de 
fincera , y fegura Botando. Po
co cuidado le huviera dado à 
Bofio, y à los de fu Se£a , que 
fuera , ó no el Author de la 
Vida San Atanafio ; pero los 
dió mucho cuidado, ( como def- 
pues él mifmo confetto) qué en 
aquel efcrito fe contenían mu
chos, graves, y devotos enco
mios del falutifero Leño de la 
Cruz , del laudable ufo de fu 
feñal en los Chriftianos al em
pezar qualquiera obra buenas 
defde los primeros figlos de la 
Iglefia , cuya antigüedad en el 
fanto u fo , no folo fe probaba

pos
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por la authoridad deS.Atanafio, 
fino también por las autorida
des de Santos mas antiguos, que 
refiere, y cita ; como también fe 
comprueba la eficacia, que Dios 
ha concedido à efta feñal, para 
ahuyentar los Demonios, y el 
ufo antiguo def la Igtefia de la 
fehai de la Cruz contra los ener
gúmenos : efto les daba cuida
do , y mucho enfado à los He- 
reges y por cífo defacreditaban 
el eícritOypara que defauthori- 
2ado el original y fe enervale 
la authoridad. Y à erto ocurrió 
el P. Botando en fu Commenta
rio previo y defde el párrafo io. 
en adelante y donde con au to
ridades ciertas de Santos Pa
dres antiguos probó concluyen
temente y que San Geronymoy 
y otros Santos havian inconcu
samente tenido efte eferíto por 
de San Atanafio j y en párrafo 
i i .  refponde con claridad à los 
argumentos y y cavilaciones de 
los Hereges ; y en eftos, y en 
las Notas de la Vida explica el 
ufo fanto de la feñal de la 
Cruz,eftilado defde los principios 
de la Igleíia : de femejantes ca
jos eftan llenos los libros. Afsi, 
que efta Obra no es folo lo 
que fuena > Vidas de Santos ; es 
mucho mas profunda , y mu
cho mas elevada ; es, como di
ce el R. P. Fr. Honorato de San
ta María, una Hiftoría completa 
de la Igleíia; es una dogmati
ca impugnación de muchos erro
res ; es una lu z, que alumbra 
en eípefas tinieblas , con que 
han querido los Novatores de 
nueftros tiempos confundir los 
eferitos y è inftrumentos anti
guos » para encubrir fus cegue
dades ; y ai fin es una Obra 
de tanto trabajo , que Fr. Ho
norato la juzgó digna de to-
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da la Religión de la Compa
ñía.

Bn efte vafto eftudio , y  
trabajo , animados con la acep
tación común y que havia tenido 
el primer mes, profiguieron los 
dos Compañeros, ó Commilito- 
nes de eftudio , trabajando al 
mifroo méthodo el mes de Fe
brero ; y huviera falido antes* 
íi entre otros impedimentos no 
huviera havido el principal de 
la gravilsima enfermedad , y 
creo y que dire mejor gravi/si- 
mas enfermedades del P. Solan
do ; era robuftilsimo de fuer* 
zas , y las huvo menefter to
das, para que no fe fixaííe un 
accidente de perlesía , ó parali* 
fis, que le valdó, y de que fa
lló cafi contra la cíperanza de 
los Médicos > con folo la termi
nación de un afma y que le du
ró por toda fu vida, y una de
bilidad de fuerzas, que le mor
tificó por un año. En efte le 
fobrevino un acerbo dolor neu- 
fritico con expulfion de algunas 
arenas; impedíale el fueño , co
mo el humor cargaba con la 
noche y y de día le cargaba de 
fuerte y que los Médicos, con 
poca efperanza de remedio, le 
calificaron por enfermo de fom- 
nolencia y enfermedad , que en 
fus libros es mas conocida , que 
fu remedio : creyófe , ó temió- 
fe , que tenia piedra; y Monfe- 
ñor Fabio Chiflo , defpues, co
mo fe ha dicho, A!exandroVlL 
te eícribió fe entregaífe á la pro* 
teccíon y é interceísion de San 
Laborío , y fe dexafle abrir para 
que le íacaííen la piedra, pues 
fu lluftrifsima havia experimen
tado el remedio feliz por la ¡n- 
tercefsíon del Santo; tomó Ro
lando parte del medicamento* 
ó remedio , y en obfequio de 

Zzz San

Pro/tgttt gfi 
crikiendo ti 
mts di Bnt? 
re*
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San laborío ituftró fus Afilas,, como el haver trabajado fanto, 
y dedico eñe librito a parte , al ; le detenía con las enfermeda- 
Iluftrifsimo Nuncio; oyó el San- des, ya habituales, a poder tra- 
to , y oyó Dios las oraciones» bajar mas, iba defpacio el eftu- 
y fúplicas de fa Siervo ; pero dio , y en Europa fe quifiera 
quifo darle remedio al mal con muy aprifa el fruto. En nueftra 
mortificación en el paciente» Curia Romana» a villa » y &
porque le fobrevino una hernia 
ò quebradura tan lata , y laxa, 
que ni al tiempo que íucedió, 
ni defpues en toda fu vida fe 
pudo encontrar ligadura , que 
le mantuviefle los interinos ; ef- 
ta incomodidad , y eftos dolo
res eran pena ; pero à juicio 
de los Médicos eran remedio, 
porque ventilados , y extenfos 
ios interinos, arrojaban fin do
lor las arenas, en copia tanta, 
que íi fe huvieran quaxado en 
piedra , pefáran muchas libras; 
pero con el beneficio de fu con
tinua expulfion , à coila de fu- 
írir la quebradura » quedó li
bre de los dolores neufríticos» 
y ya con fofsiego en el fueño; 
y lo que mas es , y parece mi' 
íagrofo, defpues de una para
láis , que (tempre toca la ca
beza , defpues de una fomno- 
(encía , que embota los órga
nos , quedaron las potencias tan 
libres , y tan éxpeditas, como 
fe vió en fus Obras ; y porque 
oyó decir , que San Conrado 
Piacentino era abogado de los 
quebrados , profíguió las prue
bas de eftar bueno en el exa
men , è iluílradon de fu Vi
da , que facó à parte, para ef-

oidos de lo que , alababan el 
mes de Enero , clamaban por 
los otros mefes; y los Do&os, 
que en aquella Corte tanto re
vuelven ellas noticias, defeab^n, 
y pedían, que a lo menos ía- 
lieífe el mes de Febrero ; fobre 
que nueílro P. General efcríbíó 
al P. Provincial, y al P. Bolando; 
efle refpondió con. el hecho , de 
que toda la Cafa Profe fía era 
teftigo, de que ni una leve par
tícula de tiempo fe perdía , pe
ro que por un Jado fu quebran
to de falud, y por otro lado 
la precifa ocupación del Confef- 
fonario los robaban mucho tiem-, 
po , y que fe debían en efta: 
cuenta apuntar tollas aquellas 
noches , y dias , que íes ocupa
ban los enfermos ; porque e l 
ConfeíTonario ocaíionaba eftas 
citas muy frequentes » á que no 
fe podía faltar; y en. algunos 
tiempos era ocupación de me-f 
fes , y como tan útil al bien de 
las almas , la primera , la prin
cipal , y la inevitable , y  que 
folo fe podía atender a los li
bros , quando diefíe licencia , y  
tiempo eftotra mas urgente, aun
que frequente necefsidad ; y que 
íiendo folos d os, no podían,

:ender la devoción , como la de trabajar como quatro , aunque 
San Laborío , y fe ingirió def- eran teftigos quantos vivían en 
pues en el día 19. de Febrero,
donde le tocaba por día feña- 
lado por la Igleíia en fuMar- 
tyrologio Romano.

Profiguió con toda efla mor
tificación , y fumino trabajo el 
afán del mes de Febrero; pero

teíligos quantos vivian en 
la Cafa Profeíla , que trabaja
ban por mas , en quañto el 
tiempo concedía el lugar ; pe-, 
ro que teniendo algún dominio, 
o por lo menos libertad en lo$ 
libros , papel, y tinta» no go% 
zaban extenfion alguna en el



P. Juan Botando. 547
riempo , que no eftaba dcbaxo k los Exercítos algunos JefuitaS
de fu difpoíidon.

Efta refpuefta, que era pa*
Se manda tente > ? cuya verd*d fe con*
añadir otro citaba con todos los SugetoSj
Compañera que vivían 9 o havian vivido en 

la Cafa ProfefTa , obligó á nuef- 
tro P. General a mandar , fe 
añadíeíTe k efte eftudio otro Su* 
geto 9 para que aplicado algu
nos años a profeífar el eftudio, 
pudicíTe luego ayudar, como 
Maeftro, y fueften tres al traba
jo 1 a que no bailaban dos; y 
que k todos fe les dieífe por 
libres del Confeflonario , y de 
todas las ocupaciones , y cargas 
de la Cafa » concediéndoles to
do el dia por fuyo , para que 
lo fuelle del eftudio. En la Pro
vincia fe recibió con gufto efte 
orden 9 por el defeo honrado 
de que cundieife efta Obra , de 
tanto luftre a toda la Compa* 
ñia, y de Religtofo honor de 
fer la Provincia Fiando-Bélgica 
la que la promovía. Señalo el 
Provincial por Ayudante de Ef
tudio 9 y tercero en aquella Ef* 
cuela al P. Alejandro Barbou- 
tío , que a fin de ayudar al Pa
dre Balthafar Cordeyro, havia 
eftado en Italia , Francia 9 y Ef- 
paña a bufear los originales Grie
gos , que traduxo en Latin con 
la plauíible utilidad , que es no
toria al Orbe literario , y Chrií- 
tiano : con efta ocafion , (obre 
fus muy relevantes prendas , jr 
grande erudición de Griego fe 
havia hecho el P. Alexandro 
dueño de las Lenguas Italiana* 
Francefa 9 y Efpañola * adorno, 
que podía fervirle de mucho en 
ei Mufeo : la elección era acer
tada 9 pero el Padre vivía ocu
pado en la Mifsion Caftrenfe, 
que ufa aquella Provincia » aísif- 
tiendo fiempre que hay guerra

a confettar 9 predicar * y enfe- 
ñar la Dottrina à los Soldados*, 
y afsiftir k los heridos , y mori
bundos. La guerra eftaba k la 

muy viva 9 y el Padre era 
utilifsimo en (u estenfion de 
Lenguas , pues podía explicarfe, 
y entendía cada uno la faya: 
efta es aquella dificultad, que 
ocaftonan a los Superiores los 
grandes Sugetos ; fon útiles pa
ra muchas partes * y hacen fal
ta en qualquiera, en que no 
eftán. Era necettario en el Exer- 
cito el P. Alexandro, y era el 
mas útil para ei eftudio : tomó- 
fe el medio 9 que di&ó la pru* 
dencia» feñalandole para Ayu
dante de Eftudio defde luego* 
con orden de no dexar por 
aquel año la campaña , hafta 
que los Exercitos fe retiraífen à 
Qn arteles j con que no pudien- 
dó multiplicar prefencias , fe 
acudió al benefìcio del tiempo, 
para que en. diftintas duracio
nes cumplieffe con diferentes 
empleos: la providencia fue bue
na 9 pero incierta , y falible, 
como humana , porque el tra
bajo en la campaña , el calor, 
el peligro , la fatiga , los. via- 
ges , y la mala afsilencia , al 
principio de fu indifpoftción aca
baron con la vida , íln darle 
lugar à tomar poíTefsion.. de la 
prèvia aístgnacion de Ayudan* 
te de Eftudio de Belando ; con 
que ahora fe quedó efte focofr 
ro en idèa, y en nombramien
to lin execucion.

La fegunda parte del orden 
de Roma fe executó con mas 
eficacia, porque k los dos Pa
dres fe les alivió del Confetti»* 
nario con la general declaración 
de que k todos los quq eftuvíef 
fen aplicados k efte eftudio , fe 

Zzz % les
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les aliviaba en un todo de las, repartidos de dos en dos , fon
cargas, que llevan los de la Ca
fa ; y  defde entonces quedó efte 
Mufeo, ó Eftudio > cómo fepa- 
rado , y nada obligado a Ocu
pación , y carga alguna de Co
munidad , de fuerte , que cum
plidas las obligaciones de Reli- 
giofo , en Oración , Mifla, Gra
cias » y Rezo Divino , todo lo 
demas del diale tienen los Suge- 
tos dedicados a efta Obra por fu- 
y o ,  para lograrle en el Mufeo« 
Afsí fe vé el fruto , pues ya lle
ga el numero de grandes volú
menes a treinta y feis. Soto def
de eftos principios quedaron 
eftos Sugetos obligados á una 
leve carga, por precifos para 
ella , y por muy propria de la 
Compañía , que por fer de edi
ficación , afsí de la Provincia, 
como (ingularmente de la Cafa 
Profeífa , y digna de que fe 
imitafle en todas las Ciudades 

Samo eftyh de Europa, me parece obliga- 
di ¡x Copa- c'lon c\ cícríbirla. Es eftylo,

en,Am~ que introduxo el zelo de tos pri- 
beres de ex- mefOS j efuítas , Fundadores de
PD¡8rtna la Caía ProfeíTa , y Colegio de 
Cbriftiana. Amberes, que todos los dias de 

fiefta, a hora determinada , y 
acomodada en fu político go- 
vierno, para los Seglares, que 
viene a fer como entre una, y 
dos de la tarde , a campana ta
ñida falgan de Cafa de dos en 
dos todos los jefuitas á expli
car la Doctrina Chriftiana a ca
lí todas las Iglefías de la Ciu
dad \ efto e s , á todas las Par- 
rocinas , todos los Hofpitales, 
todos los Conventos de Mon
jas , y muchas Iglefías de Co
munidades, que las franquean 
para eñe fanto , y útil minifte- 
tio. Como la Ciudad es popu- 
lofa, y las Iglefías muchas, fon 
nienefter todos los Jefuitas, que

ellos mifmos Predicadores , y 
Compañeros de sí miímos, pues 
en explicando uno de cada bi
nario la Doctrina media hora 
en una lglefiá , fírve de Com
pañero al que le havia fido fu- 
yo , quien en otra lgleíia ex
plica otra media hora la Doc
trina \ y toda la Ciudad , que 
fabe las horas , y las Iglefías, 
acude á la hora , que le es mas 
acomodada de las dos, en que 
fe explica , y el Pueblo con íu 
editicativa aisiftencia hace necef- 
fario el exercicio , á que ya no 
fe pudiera faltar fin mucha def- 
cdificacion ; y como la Cafa 
ProteíTa lleva de luyo íuñentat 
á algunos Sugetos de años , a 
quienes la venerable ancianidad 
efeufa por ¡mpoísibles las car
gas, y  los Sugetos del Mufeo 
ion por lo general algunos de 
edad , y fuerzas robuftas, defde 
el principio fe entabló, y oy 
fe conferva , que firvan en efte 
utilifsimo exercicio : carga le
v e , y fínica a que eftán obli
gados , por íeñas de fer Suge
tos de la Cafa, que les fuften- 
tá.

Ya con total libertad en el 
tiempo, trató Solando de el li
tio , ó Mufeo para fu eftudio: 
hafta ahora,como al principio 
de las grandes fábricas, no ha
ría tomado forma: fiempre en 
las grandes fábricas fucede, que 
los cimientos fon de gran tra
bajo , y cofto ; pero como eftán 
debaxo de tierra » fe entierra 
con ellos el lucimiento. Grande 
le havia tenido el mes de Ene
ro , porque fe havia elevado 
la fábrica , pero el cimiento en 
la Librería, ó el Archivo , don
de eftaba el fundamento do to
da la Obra > eftaba encerrado en

uq
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un defvan > quc ròas era ; etto 
que librerìa ; no cabían los li-
bros , y los papeles, que el Pa
dre Bolando havia athelorado 
en fu Apofento ; pidió , como 
de limofna alguna pieza, y no 
fe hallo otra , fino una muy al
ta ; efto folo tenia la monifica- 
ciort de fubir, y basar ; era de 
gran trabajo, pero mas fe de
bía fufar en imitación de los 
Santos y por quien fe trabajaba: 
lo mas infüfrible era, que fo- 
bre fer obfeura la pieza , era 
muy basa de techo , y todos 
los libros, y papeles , como 
no cabian eftafites , yacían de 
cuerpo prefente en el fuelo, y 
confundidos unos fobre otros, 
como huertos en Cementerio; 
daba laftima ver un theforo 
perdido por el mal trato* El 
P. Bolando tenia gran compo- 
íicion de lugar , y el Índice en 
fu memoria ; pero con la pe
nalidad de gaftar tiempo en re
volver con cuidado los papeles: 
ello no bailaba * porque como 
los ufaba también el P.Hefche- 
ü io ,y  elle no tenia el Indice ea 
fu imaginación, 6 los revolvía 
fin querer , 6 los dexaba fin elec
ción. Elle trabajo fe hacia ín- 
foportable por molefto; para 
bufear un libro, 6 un papel fe 
tardaba una hora, y h vezes un 
dia , y no podía adelantarle la 
fábrica, por no eftár prontos 
los materiales, aun citando al 
pie de la Obra. Ella era una in- 
comodidad f que á vezes havia 
itieneftef pedir focorro á la gra
cia , para no degenerar en def- 
efperacion : feguiafe a eíte in
conveniente otro gravifsímo; co
mo el papel es feble, no permi
te mucho manofeo, fin peligro 
de deftrozarfe ; halla eí polvo 
le es contrarío *, con que el con-
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tinuo inútil manofeo de los pa
peles los defirozaba , y el pol
vo ; y las inclemencias, fi fio 
fe manófeaban, los confundan; 
fu defilino, aunque precifo, los 
inutiliza, y a los Authores, fo
bre éxercicio de paciencia, di
lataba mucho el logro : vaiiófe 
de erta ocafion favorable al ef- 
tudio en el empeño,que ponía 
la Curia Romana, en que fe dief* 
fe à luz el mes de Febrero, y 
reprefentó todos los referidos 
inconvenientes , fupücando fe le 
concediefíc en la Caía algún 
lugar , donde poner , y ordenar 
fu Libreria. Ciertamente no fe 
huviera confeguido la pieza,ò 
fala magnifica , y baftantemen- 
te acomodada en el temple, fi 
quando fe empezó el eftudio fe 
huviera intentado : la idèa en
tonces era de un particular, y 
fe miraba cali impoísihle ; pero 
ya que fe vela puerta en exe. 
cucion , y fe defeaba el progref- 
fo , todo fe facilitaba , y oy fe 
ve executado, lo que no pare
ce cabía en el penfamienro. Erta 
fábrica tuvo la propriedad de 
las Obras de primera magnitud* 
fe hallad hechas poco à poco, 
fio cabe en idèa juiciofa tanta 
mole , y Oios la fabrica , lle
vando fuá veniente las caulas fe- 
gundas à un termino, que tie
ne predifinido fu providencia; 
governando de fuerte las cir- 
cutiftancias , y los accidentes, 
que fe,halle hecha, fia faber co
mo fe hizo*

Havia en la Cafa Proferta 
tina gran fala fobre el Refito- 
rio , deftinada à varios fines, 
pero inútil à todos, por no ef- 
tár mas que con folas las pare
des.: à la reprefentacion del Pa
dre le refpondieron los Superio
res, que no havia en el ámbito
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Je la Cafa otra pieza , donde eii puntos de Hiftorias le falte
pud ¡effe acomodaría, fino cftc 
faloü inhabitable, por no cora- 
pueíto : admitió Bolando , y 
echándole fuelo , le adornó con 
ventanas 9 y difpufo los eftan- 
tes ; en eftos la pobreza necef- 
faria tuvo gran cuidado con la 
modeftia , era Libreria , era Ar
chivo , y era, y es Mufeo Rc- 
ligiofo $ U prcciofidad confiftc 
en lo finifsimo de las piedras, 
no eo el engaite ; los caxones, 
ò eftantes fon de madera ordi
naria , fu divifion , u ordinacion 
es de la que tenia en fu imagi
nación el P, Bolando : en lo ba
so alacenas , donde refervados 
del polvo, eftán los manuscri
tos guardados ¿ en lo demás fon 
eftantes libres para lo impreffo; 
fu divifion en los papeles por 
dias, y mefes del ano-, y en los 
libros impreffos por Naciones, 
y ligios. El Indice principal, y 
los demás Indices , fi íe (tuvie
ran de hacer el día de oy, pi
dieran años de trabajo : al prin
cipio le formó el mifmo Padre 
Bolando, matriculando por ma
yor à los papeles , y libros, 
que iba mudando ; y tenía tan
tos , que folo en Lengua Italia
na , de donde havia menos,que 
de otras Regiones , fe mudaron 
mas de quatrocientas Vidas fin- 
guiares de Santos , y mas de 
docientas Hiftorias de Ciuda
des , Iglefias, Obifpados, Mo- 
nafterios,y Religiones , todas 
Ungulares.

Defpues, con los viages he
chos de propofito para athefo- 
rar materiales , ha crecido à 
tanto, que à juicio de los muy 
eruditos » es el Archivo mas 
abundante, y completo de ma- 
nuferitos, y libros antiguos, que 
fe halU en la Europa ; fin que

alguna de las modernas » ni di- 
feftacion , curíofidad » ó batalla 
de ingenio, eferíta en eftos tierna 
pos, en qualquiera Lengua de 
Europa. No quiero decir , que 
la abundancia es tanta»que es 
la Librería mas crecida en nu
mero de Cuerpos \ efto lo hace 
el dinero , y con él lo puede 
coníeguir un ignorante , como 
fea poderofo. Lo fingular aquí 
es lo preciofo. En efto íe dif- 
tingue un Relicario de un Ce
menterio , eftimafe , y venerafe 
un Relicario por lo feledo; y 
aquí es bien hacer una refle
xión. Es copiofiísimo el Mu- 
feo , fin tener libro de Theolo- 
gía , de Moral, de Expotitivo, 
de Cánones , y Leyes, de cu- 
ríoíidad&s Mathematicas, de Phi- 
lofophia , Medicina, ni otras Fa
cultades : fi alguna noticia de 
eftas fe necefsita, fe pide pref- 
tada a la Librería común ; con 
que viene a quedar el Mufeo 
folo depofito de noticias útiles 
a la Hiftoria Eclefiaftica $ y fi 
fe mira con efta reflexión , Li
brería de fola una Facultad , no 
fe hallará mas copiofa en Eu
ropa. Efta es otra de aquellas 
ideas, que han cabido en la exe- 
cucion , y antes de empezarle 
atemorizaban, la empreffa: unos 
Religiofos fin renta , como fe 
podían arrojar á un gafto pro- 
prio folo de un Monarchal 
Quando el caudal eftuviera abun
dante, es gravifsima la dificul
tad en la condición de los li
bros , y aún en la noticia de 
ellos. Efta arduidad la ha fua- 
vizado mucho el zelo de los 
Jefuitas, concurriendo en varios 
Reynos diftintos Sugetos á lo 
material de la Obra con la fe
licitad de libros , y  á lo fori

pal
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mal con noticias. El indice lt  
ha difpuefto ei cuidado , fin 
perder tiempo en el eftudio' 
aquel primero del P. Bolando fe 
perficiono con el mifmo ufo de 
libros , y papeles, defpues no fe 
ha añadido en los c(Untes , y 
caxones libro, ni papel, íin que 
primero haya fu nombre, titulo, 
ó aíTunto aumentado los Catha- 
logos* Defde el principio fe tu
vo como por fegundo eftudio, 
que al tiempo de leer un libro, 
huleando una noticia, fe apun- 
taífen las que trata , que algún 
día pudíe(Ten fer útiles : mé- 
thodo fuave , con que fe ha di
gerido , fin gallar tiempo , el 
mas utÜ Indice de materias, que 
tiene Archivo alguno, ni Libre
ría en la Europa, y cuyo fru
to le experimentamos rodos en 
la brevedad, con que ahora nos 
comunican libros, y noticias par# 
ellos los Authotes.

En efte mifmo Salón tienen 
los Padres fu Eftudio *, es capa-

Forma tac ci,sim0»y le firven mas dc ador*
tient el Mu- no * *lue embarazo, unas co-
ftopara fer- mo alcobas, ü div ilíones, Cotí
vir de Eftu tres cortinas cada una , donde
dio. cabe una filia , y una mefa ca

paz : ellas celditas fon tantas 
como los Sugetos , y cada Uno 
tiene la fu y a , donde fin que 
le embaracen , ni embarazar á 
los demás , eftudia , y eferibe, 
teniendo al mifmo tiempo pron
tos los libros, que necefsita , y 
las noticias , que los otros le 
pueden comunicar en cafo ne- 
cefiario, y con la conveniencia 
de tener los libros á mano, pues 
fin falir de k  pieza eftán todos 
en fus eftantes, 6 caxones , y 
allí los Índices tan abundantes, 
como hemos dicho, y ellos fe 
aumentan con el eftudio, el de 
las materias , y con muchos

Bolando. S i l
cuerpos , que cada día fe tti¿ 
ttoducen de varias Regiones, 
adonde fe embtan à bufear , go- 
vernados , ò por noticias parti
culares, ò por citas de los libros, 
que tienen á mano : y no ha 
fido poco aumento á la Libre
ria , y Archivo la fianza , o con
fianza deRofvveydo, y Bolan
do en el zelo , 6 á feliz gloria 
de varios Particulares , que por
que falgan las Vidas » ¿ Hifto- 
rias de fus Santos Patronos,6 
Abogados han remitido volun
tariamente' muchos ínftrumen- 
tos authentícos, muchos manuf- 
critos con fus pruebas de lega
les, que han fervidò al aíTunto, 
y firven para otras cofas , y 
enriquecen el Archivo; que co
mo he ponderado fe ve yà 
el mas fcle£to de Europa, for
mado , y enriquecido , 1 quando 
antes de empezarle, no cabía 
en la idèa , porque la aterro
rizaba. ;

Ya -en Mofeo proprio , yà 
fin ocupación que les detuviefíe, 
ò impidiere el eftudio , ni el 
tiempo , adelantaron el trabajo, 
y pudieron cumplir el mes de 
Febrero; en el ano de 1658. 
falto en tres grandes volúmenes, 
y efl ellos dos Tratados prévíos, 
Uno : Diatriva de Traieéienfibus 
Epifcopis. Otro : De Tribus Da- 
gobcrits Francorum Regibus. Efte 
tue lucido eftudio para liquidar 
las noticias pertenecientes á San 
Sigiberto Rey , cuyo hijo fufe 
Dagoberto Segundo : à efte Rey 
tenían olvidado las Hiftorias de 
la Francia : ha via à la fazon 
grandes controvertías entre los 
Eruditos , que no concillaban 
la Chroflologia , ni aífegurabán 
los privilegios concedidos por 
los Dagobertos *, una parte atri
buía algunos Privilegios, y Aftas

Sacan à luz 
el mes de 
Febrero.
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a Dagoberto Pnmero j pero a 
eftos fe convencía coa los tefti- 
monios de la muerte anterior a 
las fechas} pero al mifmo tie na* 
po la opinion contraria, de que 
debían de fer teftimonios de el 
Dagoberto , que llamaban Se
gundo^ era el Tercero , fe re
futaba con evidencia , porque 
era menefter para efto eftender 
la Vida de Dagoberto , y ade
lantarle fu nacimiento muchos 
mas años, de los que permitía 
el cómputo racional de lasHifto* 
rias, y Authorcs. Efte nudo era 
indifo!uble,y lo debía fer*, pues 
diez y flete años , que reynó 
Dagoberto Segundo, fe havían 
ocultado en el olvido, y unos 
los daban al Primero,dilatándole 
la muerte ,. y otros fe los aña
dían al Tercero, adelantándole 
el nacimiento*, con que. era ya 
confuúon interminable , lo que 
al principio empezó por olvi
do cafual. Salió a luz efta Di- 
fertacion de Bolando en un li- 
brito a parte *, s\ bien luego la 
introduxo Papebrochio en el 
tercer Tomo de Abril *, probó 
con antiquísimos Authores la 
Vida , y Keynado del Segundo 
Dagoberto, hijo de San Sigi- 
berto , y aclaró todas las du
das. No es decible el aplaufo, 
el féquíro, y el aura, que co
bró Bolando con die hallazgo} 
fea alguna prueba, que ha mu
cho que fe acabó la imprefsion 
de eftos cinco primeros Tomos, 
porque en toda la Francia no 
fe tenia por hombre do&o, 
quien no tenia los Tomos de 
Bolando en fu Librería} y quien 
quería fer fabio , los manejaba 
mucho , con que dieron muy 
luego fin a los exemplares.

En Roma tuvieron femejan- 
te aprobación, y la mayor f que
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puede confeguir un Refigiofóf 
fue la de el Supremo Oráculo 
de la Iglefía, que s\ bien quan- 
do no efta fentado en la Ca-> 
thedra , y habla como Author 
particular , no es de Fe fu voz, 
pero en todas ocaíiones es de 
fumma eftimacion , y authori- 
dad fu aífecuracion, y cierta
mente tiene fér de Sugeto ma
yor de toda excepción , con 
íolo ceñir fus fienes la Tyara* 
Efte , pues, Santo Padre Ale- 
xandro Vil. hablando de eftos 
Tomos , d¡xo : Obra mas ú t i l , y  
mas gloriofa d la Jglefia, bajía 
abora , no filo  no f i  ha dado d luz^ 
pero ni fe  ha empezado , ni idea
do. Efta aprobación Pontificia 
movió á los Eminentísimos Pe
dro Luis Carrafa , y Francifco 
Barberino á proponer al Gene
ral mandaíTe al P. Bolando, que 
paftafle á Roma a regiftrar , y 
reconocer la Librería Vaticana, 
y las muchas preciofas de Ita
lia , donde en materia de Hif-i 
toña Eclefiaftica , fe debía efpe- 
rar copíofas noticias. El Gene
ral alabó la efpecie, pero no 
quifo mandar, eferibió en con
fianza al P. Bolando el parecer 
de los Eminentifsimos, el jui
cio de otros, con quienes ha vía 
confultado , y le embió ampia 
licencia para ir á Roma , toman
do el camino con el rodeo , que 
juzgafíe mas a propofito, para 
reconocer algunos Archivos de 
Iglefias Cathedrales, Monafte- 
rios , Ciudades , y Particula
res curiofos, cuyos Originales 
fielmente trasladados podían 
locupletar mucho el Mufeo , y 
la Obra. No negó efta utilidad 
Bolando , pero humildemente 
fe efeufó del viage: el motivo 
primario , e impelente de efta 
eícufa nos es hafta el dia de oy

pcub
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oculip ; las razones, quedaba, nor.de Sabios, y vanidad de
ciertamente no fatisfacen; dccia, 
que en el viage fe perdía mu
cho tiempo , Tiendo efte precb 
fo para el traslado de los ori
ginales , y que todos eftos años 
¿e dilataría la Obra , á que le 
daban tanta prífa: ella razón 
no podía fer eficaz al entendí* 
miento de Bolando , que fabia, 
que nunca fe hace tarde, lo que 
íe hace bien ; y quando cono
cía la utilidad para la perfec
ción de la Obra , no debía re
parar en el tiempo , expuefto 
con la prifa á alguna menos pu
lidez ; añadía fu falta de falud; 
efta razón pudiera fer mas efi
caz , pero fe le refpondia hicief- 
fe el viage con la mayor con
veniencia ; que ilevaíle al Com
pañero para alivio , y Amanuen
ses para el defeanfo \ y fe lle
go á las dagas de decirle , que 
fegun teftigos de vifta , y trato 
no havia quedado tan endeble 
de las paliadas indifpoficiones, 
que no fe pudiefíe fiar muy fe- 
guramente fu falud a las inco
modidades del camino ; pero 
aun con tan apretadas cartas íe 
mantuvo firme en pedir difpen- 
faciones de los ordenes , u de 
las infin naciones tan expreísivas 
del General. Yo aquí debo creer 
firmemente , que todo el eficaz 
motivo, que al Padre, fiendo 
tan rendido a los Superiores , le 
impelió a efta eficaciísima efeu* 
ía , fue humildad ; fabia con 
confufion propria las cali excef- 
fivas alabanzas, con que le en
comiaban los Sabios de Europa; 
conoció por ellas , que fi falla 
de fu retiro , falta a perder mu
cho tiempo , por el que le ha- 
vian de quitar los curiofos , que 
venerándole Tolo por nombre, 
haviande hacer punto de ho-

vantdad , con decir, que le ha- 
vian tratado ; y no le baftó el 
caudal de fu entendimiento a 
vencer la confuíion , que pade
ciera eu fu aptaufo.

Conozco efta caufa en el 
medio, con que fu mifmo enten
dimiento falio del lance , por
que a las ultimas inftancias de 
nueftro Padre General, refpon- 
dió con rendida fujecion, que 
el corte mas oportuno., que fe 
le ofrecía , para que la Obra 
no cefíaíTe, y al mifmo tiempo 
fe lograííe la utilidad*del viage 
de Italia , era , que fu Paterni
dad íeñalaíle Sugeto en vez del 
íeñalado P. Alcxandro fiarbou- 
tio , á quien la tempraná muer
te havia prevenido el incorpo- 
rarfe en el Eftudio ; y qué fi fu 
voto valia algo , fu pilcaba fe le 
diefle por Ayudante de Eftudio 
al P. Daniel Papebrochió , emi
nente en la poííefsion de la Len
gua Griega , aplicado por ge
nio curiofo al eftudio de noti
cias ocultas ; y que afsi, fien- 
do tres , podían quedarfe uno, 
u dos a trabajar , y íalir el ter
cero á la cftudiofa peregrina
ción de Roma , e Italia ; agra
dó el plan al General , feñaló „   ̂„ . , 
para el Muíeo al P. Daniel Pa- 
pebrochio , y dio orden para paüero al 
que de una fuerte , u de otra, MufeodP. 
fe difpufieíTe el viage ; fobre que Oaniel Pa- 
eferibió con aprieto ai P. Pro petroebio, 
vincial > encargando fiempre 
fueífe todo de acuerdo con con
venio , y gufto del P. Bolando; 
cfte, defpues de muy largas 
confuirás con el P. Provincial, 
difpufo, que fus dos. Compa
ñeros P. Godefrido Hefchenio, 
y Daniel Papcbrochio hicieran el 
viage, quedando el mifmo en el 
banco al trabajo, y a proíeguir la 

Aaaa Obra,
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O bra, dando ahora por moti*- jufticia dejos mas rcvercnses, y
vo de no ir en perfona, que 
debía quedarfe , como quien c i
taba muy inftruido en el Archi
vo , y podía defdc allí dar no
ticias à los caminantes , y que 
mas ferviria en efto , que en 
hacer viage , exponiendo fu Ta
lud ; yo huviera dicho, fu hu
mildad.

Difpufofe el viage , Tacan
do entre los tres una breve fum
ala' deh Indice, que deTpues de 
varios años vi yo en Madrid} 
y fi no me la huvieran explica
do los Continuadores del Eftu- 
dio, en el viage» que hicieron 
al miTmo affamo à ETpaña, no 
fuera fácil deTcifrar Tu clave* 
Vila y hiceme dueño de Tu mé- 
thodo , que me pafmo, y me 
admiró : en pocos pliegos efta* 
ba digerido todo el Mufeo por 
diftintos Alphabetos, y en ellos 
todos los papeles manufcritos, 
que havia , y los Archivos, en 
que confervahan los originales, 
y en cada papel fe apuntaban 
las íingularidades ; tan concilio 
todo , tan claro , tan diftintas 
las claíTes , y tan pronto todo, 
que y o , fin mas efiudio , que 
el de un breve rato , bufqué en 
el Indice por entretenimiento va
rias noticias, fin mas guia , ní 
mas director, que el examen 
de lo que me havian enfeñado, 
y al punto encontré, aun fien- 
do yo quien manejaba el Indi
ce i lo que bufcaba en ¿1.

Con eñe viatico emprehen- 
Empreben*- dieron el viage de eftudio ; pe- 
àenfu via- ro como efte le debemos refe- 

rir en las Vidas de los dos ca-
itioly Pape- m*nantes > Sugetos ambos Iluf- 

F tres , y celebradifsimo por las 
opoficiones , que tuvo, de que 
al fin (alió lucidísimo el P. Pa- 
pebrochio, haviendo debido à la

íroebio.

Sagrados Tribunales del mundo, 
la mas Tolérame aprobacion.de 
fu ciencia, juicio , y templan
za. En efte efcrito no nos to
ca referir el viage , que tendrá 
larga relación en Tu lugar ; y  
aquí, donde el Heroe es el Pa
dre Bolando, Tolo diremos lo 
que le puede tocar a fu perfo- 
na » como es el fumino traba
jo , que tuvo defde fu filia; 
pues Cobre muchísimas cartas, 
que efcribió á varios correfpon- 
d¡entes» tuvo en el tiempo del 
viage, que efcribir muchísimas 
de acción degradas > á los que 
havian por fu refpcto favoreci
do á fus Compañeros; trabajo 
ímprobo muy debido , pero ma
terial : mas cuidado le dieron 
las cartas de negocio con los 
viajantes , fobre confuías de lo 
que hallaban en los Archivos, 
fobre dudas en legitimidades de 
papeles. Confervanfe oy en et 
Mufeo i como alhajas de el» mas 
de ciento y cínquenta cartas de 
los Padres> y tus refpueftas del 
P, Bolando. Efte vivía retirado 
en fu Apofento , huyendo de 
fu aplaufo , a cofia de fu tra
bajo , dando a O ios Jas gradas 
de lo que fe fervia de fus fudo- 
íes. En Roma, luego que lle
garon los Padres , los erobió a 
llamar el Summo Pontífice; en 
Cuya audiencia , luego que los 
vio entrar , fin darles lugar a 
hablar, les pregunte : Y bien, 
como queda nueftro P. Bolán- Favores de 
do ? honróles con quantas de- f*Santidad 
monftraciones pueden caber en al PMan-\ 
los enfa oches de una benigna a fus
dignación : fueron muchas las ComPafiê  
vezes, que quifo converfar con r#í* 
ellos, a quienes recibía fin for
malidad , y alguna vez paífean- 
dofe fu Santidad en amigable,

y/
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y cariñofa dignàcìoj}. Difpenfó- piar , que hafta, aquel skmgôt 
les quantas gracias fe pudieron no havia havido, y que en^ir», 
imaginar : entrególes un Breve tud de edà novedad ponía en 
de difpeníacion Pontificia , para la coníkferacioii de fu Santidad, 
poder Tacar de qualquier Libre- que havia un Decreto de la
ria de Europa todos los origi
nales , que para fu ufo huvief- 
fen mcnefter de confentimiento 
de la parte ; aunque eftuviefTe 
impedida la extracción con Bu
la Pontificia , fo pena de exco-

Congregacion de los Confer- 
vadores de la Librería , que en 
cafo , que no fe imaginaba pof* 
fible , que TaUeffe algún libro, 
no pudieífe eftár fuera mas de 
quince dias ; y que teniendo

mumon : Añadiendo , que daba prefente ella orden fu Santidad, 
la facultad a arbitrio del due- le diseñe, qué havia de hacer,
no , para que los referidos pa- b le dífpenfaííe el Decreto. Son-'
peles fe les entregaffen preñados riófe el Pontífice , y refpondió
para el traslado , u dados para de palabra a Allatio : No es me
que fe colocaren en mejor cuf- heíter difpeníacion: hombres de 
todia en el Mufeo: fobre todo, eftos méritos no deben eftar fu je- 
para conveniencia en los trasla- tos á leyes comunes, no les digas
d os, y lograr tiempo , concedió nada ; cada quince dias apunta
benigna licencia , para que pu
dieren extraer del fagrado de 
la Librería Vaticana quantos 
originales guftaffen , llevándolos 
á la Cafa ProfeíTa , donde los

de nuevo los libros, y fe verifica
rá , que folo los tienen quince 
dias. Acabaron en Roma, y to
mando la bendición de fu San
tidad , les honro, como fuelen

Amanuenfes pudicfien trabajar los Summos Pontifices, con al-
dia , y noche , y con efto def- 
pacharfe los Padres quanto an
tes , para profeguir en Flandes 
el afán , y lograr el fruto de la 
peregrinación. Acaeció , pues, 
que dexando ( porque le pidió, 
y mandó fu Santidad ) en fus 
manos un largo Cathalogo de 
libros manufcritos , que nece(si
taban vèr, y trasladar mucho, 
y eran todo de la Librería Va
ticana y mandó fu Santidad fe 
les entregafTen todos, llevándo
los los mifmos Miniftros de la 
Libreria à la Cafa ProfeíTa , y

gunas medallas de oro , y con 
la apreciabUiísima memoria de 
darles una grande , y ricamen-* 
te adornada ; añadiendo fu dig
nación , para que vea el P. Bo- 
lando , que no me he olvida-« 
do de nueftro antiguo conoci
miento , ni nos podemos olvi
dar de fus méritos: entregúele 
efta de mi parte. Salieron de 
Roma , y peregrinaron toda la 
Italia , y la mayor parte de la 
Francia, vifítando las Ciudades, 
Igleíias , Monañerios, y Libre- 

donde fe difeur-nas antiguas
que les franquearen toda la Li- ría poder hallar utilidad en el 
breria , y les entregaren todos regiftro, ó examen.
los que pidieren. Monfeñor Alia- El fruto de efte viage fue Refiituycn  ̂
tio , Bibliothecario Mayor , ó indecible ; luego que en Ambe- f e * Ambe± 
Prefeéto , que llaman de la Bi- res, á fu vuelta , defempaqueta- ****&*$*&
bliotheca , obedeció en todo; ron los fardos , para colocar los anos
pero luego reprefentó á fu San- papeles en orden , y por índice, 
tidad, que havia hecho un exem- hallaron, que folo de la Vatica- ^  ”

Aaaa z na»
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na , y los Archivós de Roma yo k  falta mucho , 
ha vían trasladado mas de fetc- 
cientas Aélas finceraV, y origU 
nales, que no fe fabiañ donde 
eftuvieíTeü ; y en ellas mas de 
docíentos, de cüyos Santos fe 
ignoraba hafta el nombre: efto 
fin contar los infinitos manuf* 
critos Griegos, con que fe en
riquecieron , y los muchifsimos 
papeles , y mas numero de li
bros impreífos , raros, y útiles, 
con que adornaron el Mufeo; 
el qual, aunque no tuviera mas 
libros, ni papeles , que los que 
anadio efte viage , fuera digno 
de toda eftimacion. El día de 
oy fi creeré yo con facilidad, 
que es el de mayor caudal , y 
mas curiofo, y. admirable en lo 
raro, que hay en Europa, por
que fobre el cimiento, que pu
fo el F.Botando , lo mucho que 
aumento efte viage , es indeci
ble lo que ha crecido al cui
dado de los Padres Continua
dores, y al zelo de los Jefuí- 
tas. Ultimamente los Padres Cu- 
pero , y Juan Pinio vinieron en 
perfona a Efpaña , donde de la 
Real Librería del Efcorial , y 
mas de la Librería de la Santa 
Iglefia de Toledo , y de otros 
Archivos trasladaron muchos 
originales, que hicieron útil el 
viage , y locupletaron el Mu- 
Ico.

En él profiguío fu trabajo 
el P.Juan Botando: quando aca- Efte medio tomaron los Supei 
bó el Indice de jos pápeles , y riores para algún alivio, feñatan- 

Confutlo át libros , que havian traído los do á un Sacerdote para que le 
Bulando al Padres, exclamó , cantando el ayudaffe, y le dixeffe , no folo, 
ver tan rico nunc iimtis ; quifole confolar fegun la coftumbre Edefiaftica, 
«iMuj'o. ia charidad , con decirle, que la mitad de los Pfalmos , fino 

aunque un completo, y tan lie- fegun la permifsion de la Igle- 
na la Librería , y Archivo , to- fia , leyefle todas las Lecciones, 
davia cabían mas libros, y pa- que con el cuidado en la aten- 
peles en los eftantes á que reí- cion , y el afán en el leer, le 
ponulo pronto: A efte Archi- excitaban la tos j peto havietido

obe-

perp erta
completo : claró e s , que cada 
dia fe irà aumentando ,y ha de 
llegar el dia, en que los eftan
tes fean angoftós , y la pieza 
eftrecha : efta es propriedad de 
toda Librería, fi efta cuidada  ̂
pero yo pienfo en mi muerte, 
porque le veo completo , en 
quanto logrado ya el quedar 
Compañeros, que profígan efta 
Obra, y el Archivo tan lleno, 
tan inftruldo, y tan abundan
te , que queda la profecucion 
de la/ Obra afíegurada ; por con
figúrente para mi yà efta cum
plido , y el fin logrado. Cier
tamente , que defde efte punto 
mirò fu muerte cercana , y lo 
repetía muy à menudo, dando 
con las palabras à entender fu 
memoria. No mudò de vida, 
porque no tenía que mudar 
para fer muy perfe&a. Fue fíem- 
pre confiante , y eftudiofo en el 
fanto ejercicio de la orajeion; 
ninguna ocupación, ningún tra
bajo , ningún eftudio impedía, 
no folo el exercicio fanto,pe
ro ni aun la hora de él , que 
obfervó en medio de fus tra
bajos , y fu afma , teneri  ̂ fiem- 
pre à la hora, que la Comuni
dad , y à las Ave Marías otra 
media hora en las claraboyas. 
En el Rezo Divino fue tan de
voto , que por rezarle con ^nas 
atención , no admitía compañía.

Sus virtu
des, fu ora
ción) y dtr, 
vocion*
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obedecido 
-al Superior , y pidió * difpenfa- 
cion del orden ; y inflándole 
el Superior con fu perpetúo ácci- 
dente de afma, y por coníiguiente

i acudió primir los libros, que han p t^  
hado bien , y que ha confegui- 
do fu fruto , que es el que yo 
defeo* Correfpondencia de efte 
gran catino , afeito , y devo-

de tos, replico: Padre,el afma cion a María Sandísima fe ere-
me firve, porque me obliga a yo para todos la circunftantia
rezar défpacio , como yo de- - de fu muerte ; pues haviendo 
feo , para poder meditar , co- toda fu vida, por efta devoción,
mo fe debe , lo que fe reza, y relpeto , ayunado indefeili-
Fué en el cumplimiento de efta blemente todos los Sábados, y
obligación tan efcrupulofo, que hecho en ellos alguna íingular
en fu ultima enfermedad , def- 
pues de recibido el Viatico, no 
fe fatisfacia , hafta que el Su-

tnortificacion , fu ultimo acci
dente le acometió un Sábado; 
el ligulente Sabado le repitió de

perior le commutaba el rezo, y fuerte, que le obligó a adminif- 
con toda advertencia pedia,que trarle los Sacramentos; y al ter* 
no le difpenfaííen , fino que le cer Sabado le acometió tan de 
commutaífen, porque podía ha- recio, que le quitó la vida , fin 
cer, lo que le mandaba la com- duda porque María Santifsima

morí* le quifo llevar en Sabado, a que 
gozafíe el premio de fu devo-

mtítacion , y no hallaba 
vo para la difpenfacion.

Devoción J Con María Santifsima , Ma* 
MariaSán- dre de la Compañía, fue tier- 
tifsima* ■ nifsima fu devoción ; fu Rofa- 

rió era diario cuidado ; las ja
culatorias , con que refpiraba fu 
afeito, fe le oUn repetidas ve- 
zes , aun quando andaba por los 
tránfitos: tuvo gran cuidado en 
hacer imprimir muchos libritoS 
devocionarios á María Sandísi
ma , que conduxo á varías Re
giones fegun fabia que fe ha- 
vian dado a luz can. aplauío, 
y creces de la devoción y 
tado por qué no componía al
guno , quien fabia eferibir tan

t»
cion*

Acompañaba a la oracíott 
la mortificación , y penitencia: 
el primero , y fegundo tercio 
de fu edad viftió un faco , que 
a raíz de la carne colgaba def- 
dé los hombros hafta las rodi
llas *, era de cerdas afperas , y 
tenia varios cilicios de alambre 
entretejidos; en diftintas partes: 
efta camifa fue perpetúa, día ¿ y 
noche muchos años , hafta que 
fabido por los Superiores, y re
conociendo eftos el daño , que 
le podía caufar át pecho, toca
do del afina , le mandaron

bien , pues eftas imprefsiones presamente fe le defnudaíTe , y 
eran folo logro de la devoción, huvo de commutai el rigor en 
que tenia fu intererés en fu li- la obediencia. Verdades, *qus 
bre repartimiento ? refpondió defpues obtuvo licencia dp fu- 
pronto , y humilde : No fé co- plir en algo efte rigor, mudan- 

y 1 ' do lo que era camifa entera en
calzones, y duplicando fil .tiçm-; 
po del quotidiano exe? cirio :de 
la difeiplína*

El zelo de la gloría de Dios* 
y de la Religión era x como de

quien

mo fallera mi devocionario, 
aunque ciertamente eftaría con 
cariño *, pero como yo cuido de 
imprefsiones, tengo experiencia, 
que los que tenemos efte tra
to, fiempre nos aplicamos a reim-

Mortifiçai 
cion , y pe~ 
nitencm.
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àm Héroes , cu yii Vida* eteri- 
bla* K a e» faci! de ponderar las 
canas, q«e diciò &  fervor, eoo 
que encendió co varios Jcíuitif, 
y  eñrañot , luego que aborto 
Lobayna aquel monftroo , que 
eoo nombre de Au¿ufinut defi 
figurò Janfcnío. A fus influxos 
cortaron la pluma nueftro Padre 
Juan Martínez de Ripalda , el 
P* Fraocífco Ansato, el P. Efte- 
van de Champí , el P. Diony- 
Co Petavío , v otros , cuyas 
cartas de correspondencia fe con
servan | y en ellas muchas no
ticias de Híftoria Eclcfiaftíca utí- 
lífumas , que comunicò k la ' 
Theologia ; Siendo derto , qoe 
las difputas dogmáticas toman 
preñada mucha eficacia de los 
faceííb* de Hifioría ; y de hecho 
el P. Silveñre Petra Santa, eferí- 
bíendo un libro contra Pedro 
Molineo , fe vatio de Solando 
para U puntualidad de muchas 
noticias de fuccfíos de Híftoria 
antigua » de que le enriqueció 
tanto , que el Quaderno Origi
nal fe conferva de gran bulto 
en el Mufeo , y Sirvió de mu
cho en los Tomos de Marzo. 
El amor à la Compañía bien le 
explicó en el efiudio, cuidado, 
y afán i que tuvo en facar à 
luz el libro intitulado : imago 
primi /¿futi ; pues si bien fué 
parto de muchos Ingenios , y 
Obra de toda la Provincia » la 
difpalkion del todo , el artifi
cio , la arquitectura fuè idèa 
de Rolando , y fuyo todo el fu- 
dor de la prenfa -, trabajo tan 
improbo, como material, y tan 
neceSTario , como de poco luci
miento; pero quien no miraba 
mas que à la gloria de Dios, fin 
atender a la fuya : no cuidó

tttt que de fetwr * fin parar
le |  pcflfcr fi e n  honorífico d  
trabajo, teniendo por honra lo 
que fe difimdsa en luftre de la 
Retigkm-

En eñe tenor de vida pro
siguió en quanto los Compañe
ro* hicieron fu víage , y def- 
pue* ; dandole todo eñe tiem
po que hacer b  intrincada qnef- 
tion de las Aftas de San Sai- 
berro, y probando fer apocrí- 
phas las que comunmente fe po
nían del Santo, y trasladó Su- 
rio. Eña queftíon podemos de
cir le coftó la vida , pues fué 
la ultima de las muy proli xas, 
y embarazosas, que eferibió: Sa
lló brguífsima , y los RevíSo
res en la Compañía la manda
ron cortar i excluyendo algunas 
noticias, y algunas razones , que 
pareció Sobraban en la eviden
cia. Yo baviera cierto eftima- 
do mucho en b  ocafion, que 
no haviriTen quitado , ni una 
tilde de lo que havia digerido 
Rolando, pues efta queftíon fe 
disputò larguifsimamente en Ef* 
paña ; y si bien fe aclaró la ra
zón , y b  jufticia muy juridi- 
camentc , quizá me huvieran 
ahorrado gran trabajo las razo
nes , que añadía Rolando , y  
parecieron fuperíluas à quien 
reveta ; ó quiza los impugna
dores no huvieran tenido ánir 
mo à tanta fortaleza. Cierto es, 
que efta queftíon tan largamen
te disputada , y  mandada dar 
por libre de toda cenfura, fue 
una de las mas decantadas en 
b  contradicción, en que fe aeri
ficaron eftos libros. DeSjpues de 
ella folo pudo eferibir Rolando 
la Vida de San Cafimiro, que 
acabó con gran dificultad , y  
que le dexó tan rendido , que 
apenas pudo tomar b  pluma i ni
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aun para corregir tas pruebas ella un accidente, que tenía
de ta Imprenta: ocupación , que 
los primeros dias tomó por en
tretenimiento , y luego los Com
pañeros le encargaban para fu 
confuelo > pero con el cuidado 
de repagarlas por s'i mifmosj 
haviendo experimentado , que 
no era de fiar la debilidad de 
fu Cabeza; efta declinó en pro
fundidad de fueño tan continuo, 
que algunos dias le cofiaba tres 
horas decir el Rezo , que nun
ca omitió , aun con tan pefada 
carga.

Afsi vivió muriendo algunos 
Su ultima mefcs halla el día 2.9; de Agallo, 
enfermedad en el qual,como en los anteceden

tes havia devotamente dicho 
MiíTa y defpueS de ha ver reza- 
no Vifperas, y Completas, por 
la tarde volvió al Mufeo , quer 
era fu recreo, y fu defeaníbj. 
hallófe allí tan débil, que ren
didas las fuerzas, quando qun 
fo volver a fu Apofento 9 al le
vantarle , no atinaba , como per
turbado de algurf vaído, y acu
diendo los Compañeros á man
tenerle 9 porque no cayeífe en 
tierra 9 le huvieron de condu
cir en brazos 9 porque haviart 
faltado enteramente los fentidos; 
acudieron por focorro á los Mé
dicos 9 y por efta vez le dieron 
eficaz en uua copíoía íangria 
del tobillo, que le reíUtuyó a 
conocimiento 9 y aun le refti- 
tuyó tanto las fuerzas 9 por ha-* 
verle aliviado la opfefsion, y 
aligerado la pefadéz , que le fu- 
focaba , que al día íiguitrite po
do comulgar con quieta devo
ción 9 y mudarfe á la Enferme
ría con alguna efperanza 9 de 
que la mayor afsíftencia 9 y quie
tud podrían recuperarle en la 
convalecencia , pero aquella tar
de le fobrevino accelsion 9 y en

bailante parentefeo con la paf- > 
íada apoplexia : íalió de él con 
falic de la calentura > y los Mé
dicos no juzgaron 9. ó no temie
ron mas peligro en la enferme
dad 9 que el que llevaba de Tu
yo la abanzada edad 7 y el pe
renne eftudio , y mortificación* 
que tenia poli rada: fu venera
ble ancianidad ; no obftante9 
Como fe: limpiaba , ó cali lim
piaba.de calentura todas las.ma
ñanas ,, aunque á Ja tarJe entra
ba la accefsion con' el fyntomá 
maliciólo del raptó $ proíiguió 
con el nombre de tercianas ma
liciólas 9 hafla el latiente Vier
nes 4. de Septiembre, en que el 
íyntomja, ro accidente fue * tan 
recio , que Coíió gran cuidado, 
y violentas medicinas! para.refti- 
tuirlek>S ¡feotidofcío£|: Sábado 
cinco > quando ya ¡̂ ¿ensarnen te 
eftaba muy capaz*} Tluda 
con ufo libre de paíjcpcia&, re
cibió delante de toda' ía Comu
nidad eí Sagéado Viatico« y y u  
Unción, Orden , que diéton los 
Médicos 9 por el riefgo <de que 
fe repitieflé traydor accidente.

Efte no fe atrevió a pelea t 
fegunda vez con las medicinas, 
que le havian vencido , pero 
fubítituyó en fu lugar a un finp 
güito , que violentamente obli
gaba á levantar de lá cama, 
210 folo la ropa 9 íinO aun el 
cuerpo : efta feñá lo füé cierta 
de irremediable mueríe , y def- 
de elle punto le defahuciaroni 
fin efperanza alguna: afires quan
do los figuiemes días le veiart 
vivo los Médicos 9 decían á vo- 
zes , que no alcanzaba fu cien
cia á creer la vida fin el auxi
lio dé algún milagro ; y mas fe 
admiraban fabiendo , que to
das las noches fe foífegaba el pe- 

■ -  cho,



,<5o P. Juan Bolando.
ciò , y d fognilo, de faene, traslado, por no far de ni ¡riT«m
cae fia temor de irreverencia 
pudo por devoción reyterar el 
Viatico : dorando afsi en una 
media vida, y cierta muerte 
hafta ti figuientc Sabido 12. 
de Septiembre , en el qual a las 
qnatro de la tarde eípiró , fin 
duda en braios de María San
tísima , que le confervo cafi 
prod-gíoíamente la vida hafta 
Sabado , día confagrado á fu 
Magcftad, coya devoción tan
to havia cultivado en eíle día. 
diario á los fetenta y un años de 
fci edad » a los cinquenta y cin
co de Religión , y treinta y cin
co de profefíb de quatro Vo
tos.

Las lagrimas , con que fu* 
Carón fo congoxa los dos Com
pañeros del Mufeo, folo pudie
ron tener confuelo en las copio- 
fas , con que acompañaban to
dos los de la Cafa Profesa ; pe
ro pan quien havia férvido a 
tantos en fu vida, a quien havia 
tenido tan univerfal aplaufo y era 
poco thcatro , para hacer las 
honras, folo Amberes. Cumplie
ron con efta obligación los Sa
bios de Europa , y lloraron fu 
muerte» cantando fus alabanzas 
los mas célebres, y eruditos 
Autborci, que fe conocían en 
aquel tiempo. Efcríbíeron ellos 
fentidifsimas claufulas , y ele- 
vadifsitnos elogios del difunto á 
Xas Compañeros , y herederos 
de fu Mufeo > en el qual fe con- 
fervan como piezas muy dignas 
del mayor refpeto, y yo no

to j y porque de lo dicho fe in» 
fiere baftantemente, que le ve
nían tan debidos los elogios, 
qoe aunque en nofotros fea de
bida la gratitud » en el P. Bo
lando eftuvo muy fuperabua- 
dante el mérito. Effe es uno de 
aquellos muchos Heroes » que 
nos deben confundir por fu tra
bajo , y nos fon motivo devo
to de rendir gracias à nueftro 
Capitan Jefus , que alifta tan 
valientes Soldados en fu Com
pañía , y la alienta para em- 
prehender tan heroyeas, y vaf- 
tas obras de fu gloria.

Yo havia acabado mi tra* 
bajo en el dibuxo ; pero bien 
reflexionado el íilencio , dexan- 
dole en fu efeondido poder, 
y dominio aquellas lúgubres car
tas , con que lloraron la muer-:, 
te los mas Sabios de Europa, 
no me permite la ternura , y la 
devoción dexar de poner aqui 
la que N.M.R.P. General Juan 
Paulo de Oliva eferibiò a lo» 
Compañeros de Eftudio Padres 
Hefchenio, y Papebrochio , afsi 
por lo que refiere fucedido en 
Roma , como porque íe vea el 
paternal afe&o , con que fe ex
plica el afe&uofo dolor , que 
manifiefta ; y fobre todo, el 
empeño con que en fu nombre, 
y por orden de oráculo orde
na., y exhorta à la profecucion 
de la Obra, tan útil, y vaila, 
ofreciendo para ella fu protec
ción. Dice afsi la Carta con fecha 
de 31. de O&ubre de 1665.

ETiam hic apud Carmeli
tas Tranfpontinos , non 

fine lugubri fplendore paren- 
tatum eft optimo P. Bolando, 
de quo 18. Septembris feri- 
bifis, Vixit ille ínter Vitas 
Sanftorum j quidni obijerit

pre;

TAmbien aquí en Roma los 
M.Rs.Ps.CarroelitasTranf- 

pontinos han celebrado honorífi
cas exequias al P. Juan Bolando, 
cuya muerte, y fentimiento uni-5 
veríal me eferiben Vs. Rs. en fa 
carta de 18.deSeptiembre. Vivio

toda
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tnoTte Sanclorum,. toda fu vida entre las Vidas de los

Santos, que mucho que murieífe 
muerte preciofa,como la gozaron 
los Santos *, y debo creer feria en 
amadifsimo amplexo de aquéllos 
Santos,cuyas imágenes dibuxó, y 
pintó en fus efe ritos; encomiendo 
a la devoción de todos, y acabo 
recomendando a Vs.Rs.la memo
ria hada la eternidad? Confuela 
en efta aflicción mí congoxa,deí- 
pues de perfuadirme, que por fu 
íanta vida efta gozando de la 
Gloría; que quando lloro corta
do un ramo de oro del árbol,no 
falta otra rama fcmejante,y aun 
no una, fino dos. Por efto eícribo 
al P. Provincial, y tiernamente; 
pero con eficacia le encomiendo 
mucho á Vs.Rs.y a fu fanta Obra, 
que es, y ha de fer de tanta utili
dad a la lglefia,de tanto efplendor 
a la Compañía, y de tanta gloría 
de Dios. También fu Santidad 
(Dios le guarde)fab¡endo la muer
te delP.Bolando, con exprefsiva 
lignificación de trifteza me manú 
feftó quanto le havia amado vivo, 
y quanto fentia llorarle muerto, 
aunque conocia fu madura edad, 
y virtud.Prbíiguíó defpues fuSan- 
tidad en alabanzas de laObra,que 
ha dexado en manos de Vs.Rs.y 
en ponderar las utilidades,que de 
ella fe pueden feguir, y fe figuen 
á ÍaIglefiaCathoI¡ca,y habló con 
tanta eficacia,que a mi miímo,que 
tanto la defeo, me avivó los efti- 
mulos, para ayudar en quanto < 
pueda con todo cuidado,edudio, 
y empeño. Por lo qual Vs.Rs. pi
dan , quanto en favor de la Obra 
pidiera el P.Bolando,á quien ame 
tiernamente vivo,y a quien en Vs. 
Rs.profeguirá paternal mi afeito* 
Y porque el filencio es la mas ex
prefsiva voz,acabo con decir,que 
puedo que como hijos lloráis di
funto a vueflro amado P, Bolán-, 

Bbbb do,

preciofa
acceptus amanrifsifimo ample- 
xu ab illis , quorum beat ac 
vita imaginem pinxìt , atque 
commendavit , atque in Re- 
verentìjs veftris commendare 
pergit immortali memoria por- 
tcntorum? Cxterùm ilìud fo
la tur dolorem meum , poli 
illum ad fedes aeternas à 
vit* , & necis Domino evo- 
catum , quod aureo uno ra
mo avulfo , non deficiat alter 
aureus , imo duo. Scribo ¡ta- 
que Patri Provinciali , & te
nere et inilanterque commen
do Reverentias veftras , opuf- 
que illud Sanilam , quod Ec- 
clefia tantae utilitari , &  So- 
cietati tanto fplendori, & Deo 

glori# futurum ed, 
fua Saniiitas , audita 

Bolandi morte , non 
fine maeroris fìgnificatione lu-- 
culenta odendit , quanti vi- 
rum illum fecilTet vìvum , & 
quantum doleret accrbum eius, 
etiam in adeò matura retate, 
ac virtute occafmn. Simul ope- 
ris ab Ìlio inchoati , ac Re
verenti js vedris reliélt laudes, 
atque urilitates in Ecclcfiam 
univerfam profedluras , ita ed 
profecutus , ut mihi licet cur- 
renti , acrcs omninó flimulos 
addidcric , ad coelede illud 
opus omni dudio adiuvan- 
clum. Quo circa audeant Re
verenti# vedrac à me pete- 
re quidquid in operis illius 
fiavorem auderet Bolandus, 
quem ego , & vivum ama
vi unicc , &  mortuum ama
re pergam in Reverentijs ve- 
ftris. At quia filentium ed 
vox apra dolentium, hic finio, 
de quoniam Patrem Bolandnm, 
indar Patris vedri , lugctis bo
ni fili) ; ecce me vobis Pa

trem.
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trem. Uterque veftrum ita do,en mi hallareis, y tendréis Pa- 
rem agat ut de utroque drc,que os fornente , y os cuide.# 
veftrum dici pofsit illud:Mor- Cada uno deVs.Rs.ylosdosjun- 
tuus eft Pater eius , &  qua* tos entable defde ahora en fu or- 
fi non eft mortuus. Similem fandad fu vida,!y eftudio,de fuer- 
enim reliquit fitíí poft fe. Va- te,que de cada-uno fe verifique el 
lete , & SS. veftftó facrifirijs oraculo,que dixo: Mortuus eft P a* 
me commendo. ter eiusy&  quafinon eft mortuus \fi*

milem enim reliquit ftbi poft f i. En 
Jas oraciones , y facrificios de 
Vs. Rs. mucho me encomiendo. 
Rorba 31. de O&ubre de 1665.

V I D A
DEL PADRE ANDRES NI GR INO,

DE L A  PRO VIN CIA DE BOHEMIA.

* # ̂ W Ü /E Padres honradas, 
Año ^  y muy favorecidos

A S a  B H  B  de la fortuna en fus
c 1 9 J E £  bienes, nació en el

A z y . de año de 1600. el Pa-
Novicm— dre Andrés Nigrino en Grof- 
bre. glavv, que en Latin fe llama 

Glogovia , fita en la Silefia. 
Sus Padres, Dedan del niño defde fu muy 
y nátimicn- tierna edad los que le velan, y 
t9m le conocían , que como por

fuerte le havia tocado una be
lla alma , en fu genio apaci
ble , y en fu natural inclina
ción à la virtud ; creció efta» 
y afsí , como reiteren nueftras 
memorias para la común edi
ficación , que à N. M. R. P. 
MutioVvitheleski General, que 
fué de toda la Religión , le ex
citó fu vocación , íiendo niño, 
el vèr en Comunidad à nuef- 
trosHermanos Eftudiantes,quan
do iban, y venían de funcio
nes de Efcuelas , afsi k nuef- 

Sttvoathn tro Andrés , Tiendo Eftudiante 
Grammatico en Bruna, agradó

primero, y enamoró defoues k 
nueftro Nigrino la modelta ale
gría de nueftros Eíludiantesy y 
tan enamorado , que folo por 
verlos pallar , aguardaba horas 
enteras en la calle, para tener 
el gufto de contemplar fu mo- 
deftia , fu circunfpeccion , y fu 
modo; de aquí fe excitó el de
feo proprlo de la edad de fer 
algún día uno de aquellos,que 
agradaíTe , y edíficaííe k otros: 
llamábalos fus Angeles, y tenia 
defeo de fer Angel, ó a lo me
nos parecedo. Tanto es el poder 
del buen exemplo, y efte cafo 
debía eftkr fiempre prefeDte en 
nueftra memoria , para tener 
perpetuo el cuidado en la co
mún edificación. No quifo pu
blicar fu defeo, fin conchar
le primero con la Madre de to
do Buen Confejo , y la Protec
tora de todos los que toman 
eftado , a quien por eífencial 
requifito acompaña la pureza. 
Eligió dia de audiencia, acudió

al
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af _Pahctd de efta Señora en el y refugiandofe en feIvas>ybof-
prlncipal Templo de Bruna , en 
cuyo Altar mayor fe venera una 
perfe&ifsíma eftatua , cuya her- 
mófura en el Símulachro, com
pite con la devoción, que in
funde a fu original : hincófe 
de rodillas , dixo vocalmente 
unas oraciones de Santa Brígi
da > y defpues con afe&uofas 
fufpiros , y habladoras lágrimas, 
ía fuplicó le dirigidle, y enfe- 
ñafie fu fantifsima voluntad, y 
la de fu preciofo Hijo. Dos ho
ras permaneció íin interrumpir 
los clamores , hada que cotn- 

Favor de padecida la Madre á los lloros 
MariaSm- del tíernifsimo infante, echando 
tijsima. el redo á fu benignidad , y fa

vores nueftros , le mando en- 
traífe en la Compañia , con vo* 
zes en todo femejantes á las 
que articulo á fu hijo San Luis 
Gonzaga*

Efta v o z , que oyo Andrés, 
ya fuefle phificarnente en ccco, 
que hizo en fus oídos, yá in
tencionalmente en la viveza de 
fu phantasla , 6 yá en el imagi
nado 1er, que tienen las colas 
en la viveza de una aprehen- 
fion , le movió á pedir Ja Com
pañia , con la firmeza Ungular, 
que podemos decir fue Jefuita 
antes de fer recibido ; porque 
en aquellos tiempos padecía la 
Compañía la perfecucion viva, 
que hemos apuntado en los 
Tomos antecedentes, y aquellos 
dias con ocafion de un cafual 
fuego, que abrafó una Cafa de 
Campo , vecina á una cafería, 
y  hacienda del Colegio , los 
nuevos Hereges , y temeraria
mente rebeldes , levantaron la 
v o z , aculándonos de incendia
rios , y tumultuándole contra 
los Jefuitas , nos obligaron á 
falir de Bruna > huyendo á pie¿

ques , hambrientos , íudados, 
rendidos , fin mas alivio  ̂ que 
la paciencia para fufrir , ¡obre 
los trabajos , los dichos , los 
baldones, y malos tratamientos 
de la Plebe , que enfangrentaba 
fu boca, para efeupir blafphe- 
mias. En efte vi age acompañó 
de Seglar , como voluntario 
Novicio , á los nueftros , que 
fe refugiaron en Turzán , halla 
donde les figuió un cuerpo de 
Soldados gregarios , que infic
ientemente amenazaban la muer
te á cada pafto, ó en cada en
cuentro. En Turzán pararon, 
finados de efte cuerpo de Mi
licianos , y con la ocafion de 
vivir en la Cafa , en que fe 
venera la Efigie de Mana San
tísima con la advocación de 
Thaumaturga , en fu Altar re
cibieron todos con nueftro pre
tendiente , el Santo Sacramen
to de la Euchariftia » defpues 
de muy llorofas confefsiones ge
nerales , y apenas tuvieron tiem
po , porque aquella informe Re
pública de Bruna , formada con 
el poder , y authoridad de la 
fedicion , les obligó á volver 
prefos á Bruna , con el titulo 
de refponder á la acufacion, 
que fe les formaba de incendia
rios.

Bien podía Andrés , como 
Seglar , ha ver fe quedado en 
Turzán , ó tomando el viage 
para fu Patria Glogovia , liber
tare de la tribulación ; pero fer
vorólo pretendiente, abandonó 
el cariño de fus Padres, el na
tural al amor de la Patria,las 
riquezas,con que en fu heren
cia le brindaba la fortuna ; mas 
firme en fu pretenfion, figuió el 
peligrofo deftino de los Jefui
tas i figuiendolos foio , quando 

Pbbb i  toz

Perfecucion 
contra los 
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a Dios fu defeo , y fu falud;

. 5 ^ 4-
todos los perfrguian. En Bru
na fe juftificaron mas de lo que 
qufierán los que governaban fin 
tino la caufa , que cortaron con 
un Auto ¡nterlocutorio, conde
nándolos a deftierro, que era to- 

, do el fin de la fingida caufa;figuíó 
confiante Andrés en efta ultima 
peregrinación , y fuftentado con 
pan de lágrimas , y mantenido 
a fuerza de fu efperanza, llego 
con los nueftros á Viena : juzgo 
allí el P. Provincia!, que merecía 
de jufticia la Sotana , por cu
yo amorofo defeo ha vía fufrido 
tanto , y que ya fe debía mi
rar Jefuita por peregrinado. Re
cibido en Viena el año de 1620. 
figüió fu Noviciado , hafta que 

Su recibo. r0fpega(ja ja turbación, volvió
á Praga > donde fe dedicó á 
Dios, con los Votos del Bie
nio. Bien confiante fue fu de
feo de la Religión , y bien pu
blico fue en la Provincia la efii- 
macíon , que toda fu vida tu- 
vo de fu vocación. Ningún año 
dcitó de celebrar el dia de íu 
recibo con penitencias públicas 
en el Refitorio , con muchas 
horas de oración en la Iglefia, 
y con un júbilo reparado de to
dos aquellos mifmos, á quienes 
edificaba. Acabado el Novicia
do empezó fus eftudíos por fo- 
la obediencia , porque de fu 
grado pidió inflantemente a los 
Superiores le aplicafien defde 
luego á oficios humildes, ó a lo 
menos le diefien licencia para 
efiudiar Moral, y dedicarfe al 
bien de los próximos; no le oye
ron por entonces, y afsi repli
có la fúpüca al tercer año de 
Philofophia » con la ocafion de 
un gran corrimiento de ojos, 
que le pufo en'riefgo de per- 
der U vifta ; no fue oído la fc- 
gunda vez , y en efta coníagró

pues ú no haver fu Magefiad 
concurrido con milagro , era 
muy próximo el peligro; pero 
en la Compañía ha puefto Dios 
muchos exemplos de obediencia, 
y uno de ellos es eñe del Pa
dre Andrés , porque figuiendo, 
aún quandono podía,Tus eftu- 
dios , y facrificandofe á la obe
diencia , llegando en efte tiem
po el dia en que fe mueftra al 
Pueblo , y fe da a adorar la Ta
bla de Manteles , que íirvió a 
Chrifto en la ultima Cena , fin- 
guiar preciofifsima Reliquia, que 
ennoblece la Cathedral de Pra- Recobra fa* 
ga , al llegar a los ojos con de- en 
vocíon la Reliquia , quedaron 
en el lienzo unas efeamas, que m  A&ro' 
de efta calidad participaban mas 
que de légañas , y quedaron los 
ojos limpios, claros , fin la me
nor feñal, ni de corrimiento, 
ni enfermedad : milagro , que 
para fer muy cumplido , tuvo 
la calidad de perpetuo.

Acabada con efte milagro 
felizmente , y con aplaufo fu 
Philofophia, en vez de leer 
Grammática, fegun el eftylo de 
aquellas Provincias , le íeñala- 
ron Compañero de un Padre, 
que venia á Efpaña por Con- 
feífor de un Embaxador Cefareo.
Efte viage tuvo de utilidad en 
el Padre un continuo exercicío 
de humildad, muy de fu güito, 
ocupando oficio , y fubftituyen- 
do el exercício de Hermano 
Coadjutor ; y no fue el menor 
fruto haver aprendido la Lengua 
Caftellana, adorno , que tuvo 
efte grande hombre en todo ex
celente , y muy alabado por la 
extenfion de Lenguas, que lo
gró faber, con la perfección, 
que pudiera , fi fueran nativas»
Reftituido a Bohemia curió

Jheo«!
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THcologíá , y ífi por si eftuvie- 01a del zelo del P. Andrés; y*
ra en fu libertad , y tuviera po
derío , huviera adelantado los 
tiempos ; y yá vimos fus defeos, 
que ahora repitió de n% detener' 
fe en eftudtos por gozar quanto 
antes el fruto ae fu zelo en bien 
de las almas: obedeció a la pru
dencia de los Superiores , que 
contuvieron fu ardor * para que 
luego fueífe mas digno Miniftro 
de la gloria de Dios ; pero aca
bados fus eftudios , y ordena
do Sacerdote en el ano de 1633. 
infló con tantas veras, que ob
tuvo y lo que ya en aquel efta- 
do no le huviera íido tan di- 
ücíl y ni necefsitaba de tanta efi
cacia y pues haviendo aquel año 
mandado la Mageftad del Se
ñor Emperador á la Compañía» 
que embiafie Mifsioneros para 
la Bohemia , para reducir á ios 
recientemente envenenados con 
la peftiiencia de la heregia » y 
para fortalecer a ios que havian 
permanecido Catholicos en la 
perfecucion > fue el P. Andrés 
Nigrino nombrado para Trebo
ña : aquí en pocos mefes hizo 
mas , que otro pudiera en años; 
entró en terreno efpinofo» lle
no de cizaña » y con mucha 
mala yerva crecida , y á fuer
za de fu fudor limpió el terre
no » y le dexó /tan florido, y 
tan feguro de buen fruto» que 
como ya ociofo , ó no muy ne
cesario y fiendo jardín el que 
encontró boíque 3 dexando allí 
Operarios, que confervaífen las 
plantas , V las flores» le man
daron paíTar al mifmo exercicio 
a Rubra , Lhuta »y Defna ; en 
todas eftas Cíudades,y en fus Al
deas logró el mifmo fruto , que 
cnTrebona, y fus flete Aldeas.

Con eftos felices progreflos 
empezó a cobrar vuelo la fa-

como el Señor Emperador to
mó tan a fu cargo el bien de 
las almas, y la fo!ici$ud , de 
que no fe apeftafte toda la Ale
mania , que parece era el em
peño de aquel monftruo , que 
aliftó en fus vanderas la fortu
na , Guftavo Adolpho Rey de 
Suecia mandó, que acudieíTen 
Jefuitas á; prevenir , y a reme
diar el daño, que fe podía fe- 
guír ala Religión Catholica en 
la perverflon de tas almas , de 
que ya fe experimentaba gran 
daño. Era el P. Andrés de Si- 
lefla,y como Patricio de Opavv, 
ü Opavia, fe juzgó útil fu ze
lo en aquella Ciudad, pues aquel 
dídámen, que el Propheta no 
es acepto en fu Patria, no fe 
debía tener en las circunflancias, 
en que fe batallaba con enemi
go domeftico , a quien era de
bido conocer , para reñir á goU 
pe feguro , y no fe debía efpe- 
rar mayor el fruto de quien 
fiendo defconocido, batallaííe 
a bulto contra la multitud , fin 
lograr punteria determinada: a 
la verdad falió bien la idea, y 
el Apoftolado glorioíiísimo del 
P. Andrés fue fu Patria Opa
via ; donde podemos decir per
maneció toda fu vida , pues fo
to faltó del Colegio tres años, 
que le ocupó la obediencia en 
el Retorado de Kutemberg ; el 
qual íirvió con prudencia » y 
accepcion , aunque con gran fen- 
timicnto del mifmo que le eli- 
g ió , porque fe dio a conocer 
la gran falta , que hacia donde 
no eftaba ; y como vivía tan ne
cesitada la Ciudad , luego que 
fe acabaron los términos pre
dios de el Rectorado , fe refti- 
tuyó a Opavia , principal thea- 
tro de fus prohezas.

Al

Pajfx a Si-, 
lejía.
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Al princìpio > como foìo hi- Schlangius , Geñcf&l del Succo, 

via comunicado el ayrc de la defpucs de haver amoneftado al 
vecindad d contagio, pudo con Padre, que fe contuvieffe , víen- 
medicamentos lcnientcs de Tua- do que no le hacían fuerza fus 
ves converfaciones , eficaces confejos, le Hamo , y amena- 
confe jos , y claras razones cu- zó con la muerte , diciendo, 
rar el mal , cuyas raizes no ha- que à no emmcndarfe le man- 
vian profundizado en la tierra, daría ahorcar ; no merezco yo> 
ni apoderadofe de los corazo- refpondió el Padre , morir tan 
nes i pero fobrevino à efte tiem- dichofamente ; pero fi en etto 
po la victoria de Cullavo Adol- confitte , aqui eftà mi vida , que 
pho , que gano contra las Ar- menos inconveniente es, que yo 
mas Imperiales en la Silefía , y falte muriendo , que el defedi* 
fe apodero por breve fítio de ficar à los mios, callando, ò ce- 
Opavia ; y aunque los Jefuitas, diendo $ qué ferà , fi por mi 
por ufar de toda la prudencia, defmayan algunos , ò fi faltan 
v cautela fe vieron obligados à à la Fé , porque falte yo à mi 
deíamparar la Ciudad, porque obligación ? no infló el Gene- 
d  quedarfe era rutdofa pernia- ra l, quizas porque temió, que 
nencia, que en lo prudencial fi hablaba mucho con el Padre 
havia de excitar perfecucion con- le havia de convencer fu per
irà cada uno, y caufar dettier- fidia , ni executo la amenaza, 
ro univeríal de todos , fe que- porque Dios guardaba aquella 
¿á como efeondido el P. Andrés vida para remedio de muchos, 
con otro Jefuita , dos folos po- y confuelo de fus almas. 
bres Rcligiofos en baila contra Porque à la guerra fc fi
la infoleucia de un entero va- guió la pefle, que^icó tanfurio- 
liente vencedor Exercito, que fa , que en folo la Ciudad mu- 
tenía tanto empeño en confun- rieron del contagio mas de 5 y. 
dir la Religión Catholica , co* perfonas j eri efta común tribu
tilo en conquiftar terreno para ¡ación foé Heroe en el trabajo, 
la extenfion de la heregia. No en la fortaleza , en la confian* 
temió el P. Andrés , que mas eia , y en el exemplo ; confo- 
valerofo por Dios , que los Sol- laba las almas , y los corazo» 
dados por fu prorervia, fe opo- nes en el Santo Sacramento de 
nia , no à fus Armas, ni al la Penitencia , adminiftraba d  
Exercito , ni al Govierno Poli- Viatico, vifítaba, y animaba à 
tico ; pero si en todo quanto los enfermos, ferviales la comi
n cia  à la Religión , confortaba da, y a muchos pobres daba de 
à los que vacilaban , animaba comer con las limofnas , que 
à los débiles , confolaba à los confeguia de los ricos ; era Me- 
aflixidos, Tenia à los pufilani- dico, que como podía , confui
mos, y defendía en quanto po- ¿ando con los que fabian la 
dia à los aflixidos - j fu trabajo Pacultad , aconfejaba lo que ha- 
mejor fe concibe , que fe ex- vían de hacer para fanar , y fub- 
p ica ; todo el día era afan , y miniftraba los medicamentos ; y 
ninguna hora fe concedía al def- al fin, con la poca providencia,' 
canto. Fue tanto el fruto , que que admitía un govierno de la 
fenttdo de el Monf. Henrique confuíion, una Plaza recien con*
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qniftada , una Ciudad dividida 
en Religiones, unos Soldados de 
Rey no eftrano , y unos Subditos 
violentos en la obediencia , y 
folo fujetos a la furia » no daba 
lugar al buen govierno, y no 
le havia en enterrar los muer
tos } con que, como por oficio, 
tomo efta ocupación , que por 
si fola bailaba á rendir á mu
chos i y Dios le aumento el tra
bajo , porque el Govternador de 
la Ciudad , hombre de hadante 
cabeza , y que hacia quanto las 
circundancias le permitían, ca
yó de rendido, y tocado de la 
pede , no tuvo fuerzas para re- 
íiftir , con que dexó fin alivio 
alguno al Padre , quien fe vio 
precitado a que fu charidad 
fucile Governadora de la Ciu
dad , dirigiendo , y cuidando 
de los abadccedoies, y toman
do el excfcício del mando , fin 
authoridad * y con folo las fuer
zas , que concede una cortes 
eficacia. En medio de eftos cui
dados nunca omitió el princi
pal del bien de lasralmas , y 
la adrainifkacion de Sacramen
tos. Htzpfe reparar , y admirar 
tanto i que el General Sueco 
repctia : Qué mal huviera he
cho yo en ahorcar , como me 
aconfe jaban , y yo amenacé á 
efte grande hombre! y añadía, 
con gloria nueítra : Sea lo que 
fuere de puntos Theologicos, 
que yo no entiendo , lo que 
es cierto , y nunca fe puede 
dudar , es , que los Predica
dores Catholicos fon de otra 
efpecíe , que los Predicantes 
nueftros: y fue láftiraa, que efte 
hombre , á quien no faltaba el 
entendimiento , no fe conven
ciere , al vér por fus ojos la 
fingular providencia de Dios, 
que le dio fuerzas á lu Siervo
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para tan excefsivo trabajo, y le 
facó líbre,fin que fe atrevielíe 
el contagio , y pefte, en que 
eftaba tan mezclado,a tocarle, 
ni aun en el menor peligro.

Fenecida la pefte, quando 
aún no eftaba reintegrada , y 
reforzada la Guarnición , fitió 
el Exercito Imperial á Opavia, 
y á poco tiempo recuperó fu 
pérdida , y faliendo con pa¿fes 
la Guarnición Sueca, fe dexaron 
en la Ciudad ciento y treinta 
heridos, y débiles , que no pu
dieron conducir. Aplicó fu cui
dado el Padre Andrés a eftos 
pobres miferables; cuidó de fu 
íuftento , y de fu regalo , que 
confjguió, parte en el buen go- 
vierno, y charidad chriftiana de 
los Generales, y la mayor parre 
de Ümofnas , que a expenfas de 
fu rubor felicitó de devotos: 
ofrecieron los prifioneros dar 
cuenta á fus Generales de la 
charidad, y felicito amor del 
Padre ; y cumplieron lo que 
ofrecieron , pues el efefto fue, 
que el General Sueco le eferi- 
bió una muy cxprcfsiva carta 
de gracias ; y por quanto en 
los pa&os havia quedado una 
deuda , que tenían las Religio
nes , por la contribución ajufta- 
da con los Suecos , y no haa 
viendo podido cumplir la paga 
en el tiempo de fu dominio, 
fe concordaron las Partes , en 
que igualarían el todo en cier
tos términos, y plazos, en que 
convinieron los Suecos, con li
cencia , y confentimiento de los 
Imperiales; ahora en atención, 
en refpeto,y en agradecimien
to de lo que debían a la cha* 
rídad , que el P. Nigríno ufó 
con fus prifioneros enfermos, 
incluyeron en la carta de gra
cias un inftrumento Jurídico de

con*
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Condonación , libertacion, y re- terraflen > no húvo quien a níri- 
laxacion de la deuda, dandofe gun precio los quifieíTe baxar: 
por fatisfechos del dinero, que confumíaííe el Padre , porque 
le les debia, por el que havia por experiencia fabla, que los 
gaftado el Padre en la curación, Hechiceros ufaban para fus ma- 
fuftento , y  regalo de fus en- las artes de hueííos, y carne de 
fermos. Verdaderamente que ahorcados ; y tanto hizo , que 
la charidad no tiene términos; juntó cantidad de limofnas, 
pero igualmente es cierto , que bailante para dar un excefsi- 
con dificultad fe podra eferi- vo precio al Verdugo , que 
bir mayor exprefsion del con- obligado de fu codicia, fe con
cepto, eftimacioa , y venera- vino con el Padre , para que 
cion, con que miraban* la per- bendiciendo efte un terreno de- 
foha del P. Nigríno aun los ma- baxo de la mifma horca, por* 
yores enemigos-de la Religión que los cuerpos no fufrian di- 

/ de la Compañía; lacion , los baxaria ; y ayudan-
No fólo con tos Suécos vi- dolé el Padre , entre ios dos 

vos, fino con difuntos , exerció dieron fepultnra á aquellos def- 
fu charitatívo aft^o ,  quando dechados cadáveres, 
fucedió, que entrándo las Tro- Efta era fu charidad en
pas Imperiales en Opavia , con- obras ; no nene limites. en el 
denaron,con mucha razón,  y  defeo, con que procuraba fer- 
jufticia , a och -̂ Suecos mal- vir a Jas almas , y felicitar la 
bechores, al iníaóie Xuplteio de faivacton de todos ; no peofav 
Horca , mandando ¡ao fe díeífe ba no hablaba, no difeúrria 
fepultura a los cadáveres, fino en otra cofa ; todas fes con
que fe les dexaffe en público verfaciones , todas fus vifitas, 
efearmiento pendientes , hafU todos fus conocimientos iban 
que eftuvieíTen confumidos en et ordenados a efte fin. Quando* 
ayre. Afsiftiolos, y auxiliólos en predicaba en publicó , fe enar
el fuplicio el P. Andrés , y def- decía tanto , que ardiá el roí- 
de la hora , que acabó efte ofi- tro, y algunas vezes fe vio, que 
c ío , empezó el de la charidad, Humeaba la cabeza del fuego, 
de que fe difpenfaíTe la fentea- con que fe abrafaba; el fudor 
cia de negarles la Sepultura; era tan eopiofo , que ateftjgua- 
valiófe de los motivos huma- ron con juramento algunos, que 
nos , y de buen govierno,de torcida la camifa, falia de ella 
que eftando humeando los va- tanta agua, que podía llenar la 
pores de la pefte , podía efte quarta parte de un cántaro ; y 
caftigo , por la corrupción ne- fi todo efto fe veía, defpues de 
ceífaria de los cuerpos , volver fu muerte fe fupo, lo que no 
k avivar el fuego : habló á los fe podía ver ; y era , que nun- 
Coroneles, algunos le favore- ca fubia al Pulpito , fino arma- 
cieron mucho, otros fe refiftie- do con dos cilicios en los muf- 
ron el bañante tiempo , para los: tormento, que aumentaba 
que obrafic la corrupción ne-* el fudor para el fufrimiento, y  
ceíTaria en los cuerpos muertos; era mucho mérito para el fru- 
quando el Confe jo de Guerra to. Efte fe cogía tan copíofo, 
dio licencia para que fe les en- que repetidas yezes , al baxar
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ho 1c „ permitía el dicante , refíftiendofe aun def-del Pulpito i

defeanfo la ^multitud de peni
tentes, que fe arrojaban a fus 
pies , ya para reconcilíarfe con 
la Igleíia los que havian falta* 
do a la verdadera, ya á mu* 
dar a muy chriftiana vida Jos 
que havian abandonado fus bue
nas coftunabres, y aun el remor
dimiento de fu conciencia. Fue 
muy celebre , por rara, la con- 
verfion de un Turco , diftin- 
guido entre ellos por fus ofi
cios , que es la única nobleza, 
que conocen ; el qual, havien* 
do venido aOpavia a tratar ne
gocios Políticos con Ofualdo, 
Conde de Linteftehin , y pofan- 
do en fu cafa, logró el Padre 
vifitaríe primero de cortefía, 
defpues por amor , que le co
bró el Turco , y al fin en fuer
zas dé Jos coloquios del Padre, 
por dudas de fu faifa Religión 
Mahometana ; de que nació 
convencerfe el Turco , y reci
bir públicamente en iucidífsima

pues de convencido íu marido} 
pero la que intentaba réfiftirfe. 
a la voz del Padre , no pudo 
a la de Dios, porque eftando un 
día haciendo labor , fin que 
com prehendamos como , juga
ron entre si las cafualidades, 
los accidentes , y las circuftan- 
cias de fuerte, que al ir a en
hebrar la aguja, la llevó por el 
ayre la reípiracion , fe entró 
por un canon de la nariz , fin 
que fucile pofsible , que la Ci
rugía facaffe la aguja, que no 
veía. En cfte conflicto llegó el 
Padre, á quien avifaron \ exhor
tóla a encomendarfe a la Vir
gen, y la tocó una cinta bor
dada , que comm un mente tenia 
pueda la Imagen,que fe venera 
en nueftra Iglefia, y ó quiera 
alguno , como quifieron algu
nos entonces decir , que fue 
milagro , fuefíe providencia, 
fucile favor , ó fuelle fingulaf 
gracia excitante, lo que fucedió

función el Bautifmo , defpues fue, que al animo tocar la cin-
de bien cathequizado por el 
Padre en los Myfterios , y Pre
ceptos de la Religión Catholica.

No fue función tan afiifti- 
da, pero sí aplaudida > Ja con- 
verfion de un celebre Predican
te Luterano, que Apoftata de U 
verdadera Religión, havia vivi
do treinta anos, pervirtiendo la 
Bohemia, y la Silcfia ; á cfte 
fin llegó á Opavia , donde a la 
v o z , y confe jos del Padre co
noció fu apoftasia, fu error, fus 
culpas , y abjurando pública
mente fu heregia en la Iglefia 
de San Jorge , le reconcilió con 
la Iglefia, confundiendo con efte 
público afto a todos los que 
havia engañado con fiis exhor
taciones , y fophiftertas. No fuó 
tan dócil la muger de efte Pre-

ta arrojo por las narices un 
quaxaron de fangre, y en él la 
aguja, que defgraciadamente fe 
havia introducido con la refpi* 
ración ; cuyo feliz fuceíTo con
venció a la pertinaz á imitar 
a fu conforte , reconciliandofe 
con la Iglefia , y quedando def- 
de aquel dia por penitentes fer- 
vorofos del P. Andrés, por cu
yo medio, cuyas vozes, cuyas 
exhortaciones , y cuyos méritos 
Dios los havia llamado , y vuel
to á recibir eo fu gremio.

Al paño de' fu charidad cor
rían en et Padre las demás vir
tudes. Su humildad relucía en 
fus acciones ; el tratar cónlos 
pobres, y gente v i l , para bien 
de ios almas, era en el Padre 
delicia, en vez de vergüenza;

Cccc de-

Sus vtrta* 
des i
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decía, que trataba con ellos libre de calentura , y íáno un 
por genio, 6 por fer fu efphe- Juan Meltzer , 'deshauciado por 
ra. En el Refitorio publicaba incurable de los Médicos. Con 
fus faltas , y muchas de ellas cuyos prodigios fe animó á,re- 
ocultas > por fer internas, fin petir eftas peregrinaciones , o 
mas fin , que fu abatimiento, rogativas publicas con fruto uní-.
Quando acabó el Redorado de vería! de los que le íegoian.
Kutemberg, fu ultima función Su devoción rebofaba en
fue decirla culpa de las que ados exteriores ; debióle la Igle- 
llamaba faltas del tiempo de fu fia de nueftro Colegio de Qpa- 
govierno , y tomar una dolo- vía una riquifstma baxilla- de 
rofa difciplina delante de la Co- plata para fus aparadores en w  
munidad en penitencia , fegun días de mucha fiefta , candele- 
decia , de fus defedos, de que ros , y floreros de plata , y 
pidió tan humilde , como ed¡- otros adornos riquísimos, mu- - 
ficatívo, perdón a fus Subdi- chos Temos , y Vertiduras Sa- gn 

tos. Efta humildad , y efte tra- cerdotales, y un empeño con- Divinó. 
to con el Pueblo, y el amor tínuo en el culto , y férvido 
que le tenian , convirtió en el Divino. Dotó varias fieftas, y 
bien de fus almas. Introduxo entre ellas la O&ava del Santíf- 
en el ano de 1648. con la oca- fimo Sacramento , y lamparas 
fion de una pública necefsídad de plata, que ardiendo , y ador
las rogativas, y peregrinaciones nando fuellen perpetuos teftimo- 
públicas *, fue primero con mu- nios de fu devoción. Hablaban- 
cha gente a Glovia , llevando le algunas vezes de efto, y con 

Varias de- todo el camino a pie el Eflan- ingenua humildad refpondia: Pa- 
votat pete- darte a vifitar , y hacer rogada dres, Vs. Rs. den a Dios las 
grinacioms, Va a ‘Nueftra Señora del Lore- gracias, como que es el único, 
qm intro— to> £\ mifmo año , durando la que ha hecho todo eflo , yo fo- 

*̂xo* caufa, inftauró fegunda pere- lo tengo de mérito la confian- 
grinación a un Via Crucis , ó za en fu Mageftad , con que he 
Monte Calvario , celebrado en emprehendido las obras ; por 
los confines de Polonia. Los vía* lo demás aíTeguro á Vs. Rs. 
ges eran á pie , la comida de que yo las he hecho , lo gafta- 
limofna , y en el Templo, que do , gaftado eftá; todo lo teñ
era el termino de la peregrina- go pagado ; pero haciendo mis 
cion confesaban , y comulga- cuentas, ni me acuerdo , ni me 
ban todos los Peregrinos , te- puedo acordar de donde he fa- 
niendo el Padre el trabajo de cado el dinero ; Vs. Rs. no te- 
confeflarlos á todos , que en efta man , que Dios ayuda á quien 
ultima peregrinación paflaron de fe esfuerza por Dios, 
docientos. Calificó Dios efta de- Fue Ungular fu devoción,
vocion , pues en el íegundo con el Santifsimo Sacramento: Devocional
viage,con folo un decente con- obfervófe en fu devota MiíTa, Santifsimo

, u & ° de fus dedos fanó de una que la ternura repetidas vezes Sacramento
*lros' monftruofa papera á una niña, le hacia llorar fuavifsimas Iágri-

hija de la Condefa de Gutenf- mas. Todo el tiempo que la
thein, y con decir los Evange- Ciudad eftuvo fitiada de los Sue
ños fobre el enfermo , quedo eos, tuvo expuefto el. Sacramen

to
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to en nueftra Iglcfia , y  en cita En efta devoción del Sacra*
á hora determinada convocaba 
al Pueblo , y predicaba en va
rias Lenguas Alemana, Moraba, 
Poiona , y otras,para fer enten
dido de todos : era el Sermón 
íiempre elogios del Sacramento, 
exhortar a íu devoción , y ani
mar á pedirle focorro en necef- 
(idades fan publicas, y defpues 
del Sermón fe tenia un rato de 
oración , y fe acababa en una 
Pro<eísion por las cables , can
tando las Letanías , allí muy 
ufadas del Nombre de Jefas; 
duro efta devoción todo el tiem
po del litio de la Ciudad , y fe 
continuo el tiempo, que eftu- 
vo en poder de ios Suecos , haf- 
ta que fitiados eftos por los Im
periales', le pareció al General 
Schlangio , que.hafta entonces 
havia callado , y confentido por 
refpetó al Padre, que era oca- 
lion buena pata impedir ella 
Rogativa : quizas a efto le mo
vería temer, que Dios ha vía de 
o\r lágrimas, y lamentos de co
razones contritos, porque repe
tidas vezes fucedia, que al aca
bar el Padre de entonar un ver- 
íiculo el ora pro nobis , que 
havía dt cantar el Pueblo, le 
commutaba en lágrimas, folio* 
zo$, y afeaos de penitencia , y 
confefsion ; y como al General 
Sueco no le convenia , que 
Dios oyeífe a los Catholicos, 
prohibió feverameúte al Padre 
fu devoción , y a todos los Ciu
dadanos , que concurrieren a 
ella ; mas Dios explicó quan 
grato le era elle exercicio , pues 
a pocos dias , contra toda fu 
efperanza, fe vio precifado el 
General Sueco á rendir la Pla
za á las Armas Imperiales, y 
dexar libre el campo al zelo del 
P. Andrés.

mento le confirmó mucho, y 
animó à los demás el portento-; 
fo cafo , que le fucedió en Opa- 
via , quando en el Barrio de 
San Vvenceslao fe encendió 
un voraz luego, que en pocas 
horas confumió ocho cafas ; no 
era pofsible en la confufíon cor
tar la materia à las llamas , que 
ya fe acercaban á la Parrochta.
Acudió al incendio el P. Andrés, 
y en vez de ir à vèr la láftima, 
entró en la Parrochia, expufo el 
Sacramento , y de rodillas le 
fuplicaba con lágrimas extin* 
güieííc, como Omnipotente, el 
mego; quando al. mayor . fer
vor de fai oración le avilaron, 
que las llamas tocaban ya en la 
fabrica, tomó entondef■; fon , la 
mas profunda reverencia la Guf- 
todia, y llevando el Sacramen
tó à vida , dio una. bendición 
al fuego ; y al Pueblo , y cier
tamente cayó la bendición 1 de 
Dios , pues1 inftantaneamentc 
ceffo el fuego , y canfuraiendo- 
fa en $1 milcno , no bufeo pa
bulo en nueva materia , porque 
le havia pueíto limites el que 
los pone continuamente a las 
aguas.*

El culto de María SahtifsL 
m a,fu tierna Madre , procurò Devoción À 
promover , eftender , y  addati- Maria Satn 
tar quanto pudo ; fon muchas tijsima. 
las Congregaciones, qué deba- 
xo del Nombre, patrocinio , y  
en obfequio de efta; Soberana 
Reyna permanecen oy en la Mo
ravia, exercitandofe todas en 
culto , veneración , y devoción 
de efta Soberana Reyna , y de
ben fu fundación al zelo del Pa
dre Andrés ; en fundar, y en
riquecer la de Opavia empleó 
fummas grandes ded in era, que 
obtuvo de limofnas, Coxrcfpoa- 

Cccc z dió
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¿io Maria Sandísima a efta fi- tañía , que retaba todo? los dias 
tu  devoción de íu hijo , por- con las manos pueftas ante el 
que caminando en un viage me- pecho , y k coya intfercefsion 
ditando un veríiculodc la Vir- decía y que debía íu faKû », ha- 
gen , embebecido en, fu fanto viendofe recobrado de, unacci- 
penfamiento, llegó aun cauda- dente de gota, que en las ma
lote Rio , en el qual fe paro nos le perftguió algún tiempo.  ̂
por s\ mifmo el cavallo en qué Aísi vivio , y afsi edifico a 
ib a , que a haver dado un paffo todos hafta los fefenta y quatro 
roas , fin duda fe huvíera pre- años de fu edad, en que k fus 
cipitado fin remedio coaeLPa- Contemporáneos les quedo poca 
d re .D e n u e ílro  Santo Padre dudare que fe acercaba fu trán
fue verdaderamente filial devo- 
to $ en Efpaña vífító todos los 
preciofos monumentos, que ve
neramos : empezó por el efti- 
mado, y venerable Templo de 
Moníerrate, donde a imitación 
del Santo hizo una muy lloro- 
fa confcfsion general , fin mas 
fin , que la imitación. Pafio de 
allí i  Manrefa , donde en la 
Cueva del Santo lloro mucha 
devoción , en memoria de la 
que el Santo tuvo en aquel 
retiro. Defde Madrid hizo via
ge a Vizcaya, por befar las pa* 
redes dé la Santa Cafa de Lo- 
yola, y fingularmente aquel Apo
sento, que oy es devota Capi
lla , donde el Santo mudo Mi
licia, y de Capitán del Mundo, 
fe aliftó en las Vanderas de 
CHrifto, para fundar fu Compa-

fito y porque eftando, al pare
cer , fano,  y robufto, repetía ó 
menudo , qué le quedaba poco 
tiempo de vida ; dieron cuida
do eftas continuadas exprefsio- 
nes , y mayor*un cafual acci
dente, que fe notó como pro
videncia. Eftaba una noche el 
Padre en fu Apofento,y con
vocó Dios k varios Jeíuitas, que 
fin fabér ¡unos de otros , con* 
curñeron en él y y hablando el 
Padre de fu próxima muerte, 
fe apagó por ú  mifraa, fin que 
nadie llegaffe a ella , una luz: 
efie accidente dio . mucho que 
penfar, y fue materia de mu
chos difeurfos, que todos lla
maban. al , fuño , y al miedo: Su enfermes 
creció efte , quando notaron, ¿*¿>1muer- 
que fe le turbaban los humo- U' 
res * y no podía difsitnular la

ñia. Paffó a Alcalá , por vifitar indifpoficion ; pero los confolp,
el Hofpital donde el Santo vi- ó los deslumbró, quando dixo:
vió , fiendo Eftudiante , y  de 
donde lanzó los demonios, pu
rificando el ay re. Y en Bohe
mia folia decir, que por haver 
logrado citas devotas peregri
naciones , y vifitar eftos monu
mentos , tan precíofos á la Com
pañía , huviera dado por bien 
empleado el viage , aunque le 
huviera hecho a pie. Eran ran- 

t os los Santos , que tenia por 
Patronos , que defpues de íu, 
muerte fe regiftróuna larga Le-

No me puedo morir, hafta que 
reciba mi Cruz. Era ci cafo, 
que eftaba difponiendo una ri- 
quifsima Cruz de plata pafa la 
Iglefia ; y como eri todaspar- 
tes los Oficiales prometeo mu
cho , y cumplen tarde con las 
obras, que ya tienen feguras, 
tardó el Platero mas de lo que 
deíeara el Padre Andrés , que 
ya anhelaba por fu Patria , ò  
por la Gloria. Llego ultitriamen-, 
te el dia en .que el Platero traxo

fu
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íu obra ) y cftándo á!l¡ otros aun dias die vida j al 1^. de No-'
Jcfuitas»exclamo diciendo; An
drés , cfta es tu Cruz , con la 
Cruz morirás ; pagó la obra al 
Oficial« y concluido el negocio, 
empezó á concluir con fu vida 
una fiebre » que en pocos dias 
le confumió. En la enfermedad 
fie confeffó generalmente tres ve- 
zes; infló, recibido devotamen
te el Viatico, por el Santo Sa
cramento de la Extrema-Unción, 
y inflaba , como quien cierta
mente labia » que havia poco 
tiempo; pues adminiftrada por 
fus inftancias , contra el pare
cer de expertos, que fuponian

viembre del año de 1665. dio 
plácidamente fu alma á Dios á 
los fefenta y quatro años de fu 
edad, quarenta y cinco de Com
pama , y quarenta y tres, que 
en el mifmo día fe havia con- 
fagrado áDios en los Votos del 
Bienio.

Efcribió fu Vida en el To
mo , que intituló : Societas Ufu 
Apoftoiorum imitatrix , el P. Ma- 
thias Tanner, diciendo la havia 
facado de los AnnateS de la Pro
vincia de Bohemia, y del Elo
gio , que efcribió fu Provincia 
al tiempo de fu muerte.

V I D A,
Y GLORIOSA MUERTE

DEL P. FRANCISCO F I G U E R O  A, 
unode los primer os Fundadores de la Mifsion 

del Maranon , y Martyr cn ella 
por Chrifto.

L muy humilde, y  
Angelical Mifsio- 
nero Padre Fran- 
cifco Figueroa na
ció de Padres ri

cos , honrados , y de los mas 
Su Patrio y Nobles, que refpetaba la Ciu- 
Padres , y popayán: á todos ellos
nacimiento. (,¡cncs ¿t  fortuna juntaban el* 

fer amantes de la juílicia » y  
virtud : en fus tratos , en ftt 
hacienda, y en fu porte eran 
arreglados á la razón , y á la 
equidad ; y en fus acciones edi
ficación al Pueblo, confueló de 
los pobres con fus limofnas pu
blicas , y fectetas. De efta raíz

nació el pimpollo, que para que 
fe criafíe bien , y no torcicfTe 
fu dirección , cílimando en mas 
fu Padre la educación, que el 
cariño , fe privó guftofamente 
de fuprefencia, émbíandole al 
Seminario de San Luis de Qui
to : aquí fu genio amable fe hi
zo querer de todos, y aumen
tó el verle bien indina
do al exercicio de bis virtudes; 
y aquí también empezó él nom
bre de Angel, con que k  honra
ron , ó que le aplicaron fui Con- 
difcipulos, como muy acomoda
do á fu vida, y porte.

Acabado el eftudio dcQram«
má-

Autboresi
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irática pidió , y (aplicó kamil- ecco de los aplaufos havii de
de , pero eficazmente la Com- 

' pañia *. cónfiguióla fácilmente 
con los méritos de fu fangre, 
mueftras dé ingenio , fuavidad 
de natural , y  aplicación a la 
virtud : efta fe perfidonó en el 
Noviciado»y no fe entibió en 
los efítidios; en eftos falto tan

confundir el logro; y aquel fe* 
guro, que tenia ja Provincia en 
un Sugeto de todas filias, para 
ocupar qualquiera , que por def* 
gracia vacaje, era en los Su
periores poderofó motivo para 
negar la fúplica.

Aún la que pedia, cornos
lucido 9 que concurriendo con fe dtfstmulaba poco 9 no huvie
Sugetos dé muy primer nom- ra confeguido ,a  no favorecer-
bre , y aplaufo , era el Sol en- le Dios con una rara circunf-
tre todos , fi a los demas los tancia. Era Vice-Provincial de
queremos dar el nombre de Lu- Quito el P. Francifco de Fucn-
ceros; y aís¡, porque las com- tes 9 defeofifsimo de que fe en
paraciones fuelen padecer la no
ta de malquiftas 9 yo á todos 
los haré Eftrellas; pero bien fe, 
que fi todas las EftrelUs lucen, 
y todas brillan , tienen éntre si

tablaflé , y folidaífe la Miísion 
del Marañon; ofrcciafele a un 
tiempo mifino la fundación del 
Colegio de Popayan 9 y la del 
Colegio de Cuenca. La de Po-

diferente grandeza, hay de pri- payan la miraba , ó hecha , ó
mera magnitud 9 de fegunda, y fácil , y la de Cuenca le lie-
baxan hada la quinta : quien 
fue(Te en el ingenio, en el ef- 
tudio , en la aplicación , y el 
lucimiento, lo mantfeftó la elec
ción , que de el fe hizo entre 
fus Condifcipulos, para que en 
público defendiere el Ado de

vaha los ojos por la convenien
cia ,< que podía tener para las 
Mifsíones del Marañon: la de 
Popayan no faltaría; quien la 
cuidafie , por ú til, por de con
veniencia , y por nada de difi
cultad ; y la de Cuenca , aun-

toda la Theología : efta afsig- que Ciudad grande 9 havia me- 
nacion 9 y el lucido cfe£to de neftér un aficionado á las Mif- 
la función, en que defempeñó fiones , para que la elevaífe. 
la confianza, le hicieron aeree- Efte era todo el cuidado delPa- 
dor á las primeras Cathcdras, dre Fuentes Vice-Provincíal 
y á los oficios mas honoríficos fi fuera por fu elección, 
de toda la Provincia. Efte cré
dito le guardó para mérito de 
confeguir deftino mas elevado; 
y luego que fe vio ordenado 
Sacerdote , pidió inflamante- 
mente a los Superiores,le apli-

t o , fuera él mifino en _ 
ó embiara lo mejor dedá 
vincia ; con que la petición del 
P. Figucroa le aduló el gufto, 
y al punto, aunque con reptig-

--------------- _r ------- nancia de muchos , le íeñaló
caffen á Colegio, donde pudief en el año de 1637. por Gom-; 
ic  inftruirfe en la Lengua de pañero del P.Cfariftoval dd Acu-EsfiñaUdé

na , y Fundador del nuevo \pAraelnue4 
Colegio de Cuenca, donde cafi vo Colegí* 
por necefsidad fe haría dueño Cuencâ  
de la Lengua del Inga , por. los. 
muchos Indios , que poblaban' 
h  Ciudad. Configuió fu déíeo

el

los Indios: fu genio vivo , fu 
defeo de faber podía fer efti- 
mulo de efta dífsimulada pre- 
tenfion. Su virtud no daba en- 
fanches al difsimulo ; no pidió 

i porque a la ocafion el
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d^P. Figúcíoa , y filio fu afsig- par de Cuxia , en que daba 
nación , como difpuefta por el diftinta noticia dd gran fruto,
Cielo, No folo tuvo el Novi- que hacían los dos en el Curan
ciado de la Mifsion, aprendien- to de Borja ; las entradas, que 
do la Lengua , fino que fuapli- havian hecho tierra adentro en 
cacion á los admítenos , y el las montañas , bofques , y fel- 
zelo de las almas firvió de exem- —  J * ' '* ‘ * *
pío , de coníuelo , y de alivio 
a toda la Ciudad. Predicaba, 
enfeñaba la Doctrina Ghriftia- 
na , auxiliaba a los moribundos, 
a todos afsiítia , y para todo te
nia tiempo. Afleguró años def- duccion , fi fe les fundaran Pue- 
pues Don Juan de Marantes, blos vecinos á fus Rancherías; 
Cura proprio de la Parrochia pero manifeftaba la impofsibili- 
de San Sebaítian de Cuenca, dad de eíta empreffa , fiendo fo- 
donde íe matriculaban tres mil los dos, como ha fia entonces 
Feligrefes Efpañoles, é Indios, eran los Miísioneros: efia con
que en el tiempo , que efiuvo currencia de Súplicas de muy 
en la Ciudad el P. Figueroa, no difiantes Lugares , muy unidas 
tenia el menor efcrúpulo de no á un fin , movió al P. Provin

vas de los Indios ; la bailante 
difpoficion de ellos , para fun
dar poblaciones, y reduccio
nes i la gran dificultad de traer
los á todos á Borja por la dif- 
tancía , la facilidad de fu re-;

eftár muy bien afsifiidas en lo 
efpiñtual las almas de fus Feli- 
grefes, y que efia converfacion, 
y efte juicio , ó dictamen le

cial a conceder , y condefcen- 
der con la petición del P. Figue
roa , y con el defeo del P. Bar- 
tholomé Perez , que vivían en

havia conferido con fu Compa- el nuevo Colegio de Cuenca ve
nero el Cura de la Parrochia 
de San Blas, igualmente numê  
roía ; y que formaba el míímo 
concepto , porque el P. Figue
roa no difiinguia territorios, y 
aüiftia á toda la Ciudad fin dif-

cino , ó el menos difiante de las 
M ’fisiones.

Con efia bendición falieron 
de Cuenca por el año , íégun - , , , 
fe infiere de la Hiftoria.de 1643. 
y navegando el peligrofo , pe- Marafít».

tinción. Uno fervia por todos, ro breve pafio del Canal de Pon 
era fo lo , pero también es fo* g o , llegaron á Borja , adonde
lo el Sol > y alumbra al Uni- 
verfo.

En efte tiempo, ya repara
do del Colegio de Q uito»y frío

informados del diado de las 
Rancherías , fin detenerfe en 
abrazos de recien venidos, fa
lieron al punto a exerettar fu

aquel fu apíaufo en las letras, penofo oficio , convocando ln- 
y aquella Voz común , con que dios, y difponiendo formar Pue
le pedían pata si las Cathedras, 
y los Pulpitos, eferibió , clamó, 
y lloró , por fu defeada Mif- 
fion de indios, alegando por 
mérito el eftodio , y aplicación 
bien empleada en la Lengua del 
Inga* Logró uno de eftos me
moriales la feliz ocurrencia de 
recibiríe una carta del P. Gaf-

blos , y reducciones , agasajan
do a los Gentiles con el trato, 
y con algunos donecillos » que 
a efte fin llevaron defde Cuen
ca , cuentas de abolorio , cu
chillos ordinarios , vidrillos de 
varios colores, y otras colillas, 
a quien daba mucho precio la 
novedad , y crecía la eftimacion

al
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£ fon apodos > y no duran fili 
mèrito , fi fon alabanzas. A  la

5 7 6
¡d fupremo grado de admirable  ̂
mas que todo enlazaba a los In
dios el fuave trato , aun en 
aquellos principios, en que por 
no eftár los Padres dueños de la 
Lengua efpecifica de cada Na
ción , y no entender ellos bien 
la Inga , havian tnenefter valer- 
fe de Interpretes, en cuyo ofi
cio fervian los Indios ya con
vertidos , que havia en la Ciu
dad de Borja , y acompaña
ban a los Padres en cftas corre
rías.

En ellas lograron, en no mu
cho tiempo , formar dos Pue
blos, que fegun el curio, de la 
Hiftoria parece fueron el de Ja 
Concepción de los Xcbcros, y 
el de los Ucayales , y Cutina- 
nas; pero aquí entró efte Sol 
en fu occidente , que alambra 
mucho emifpherio, oculto a 
nueftra vifta. En fu tiempo fe 
formaron trece Pueblos, á to
dos ayudó fiempre en continuo 
trabajo , en perpetuo afán , y 
en ardiente zelo, fin que po
damos nofotros efpecmcar fus 
acciones ; folo nos confia , que 
el foflegado juicio , y pruden
te pefo del P. Gafpar de Cuxia, 
quien defde las Mifsíones fue 
llamado a Re&or de Cuenca, 
y dos vezes Provincial de Ja 
Provincia de Qgito , quando 
fe ofrecía hablar del P. Francif- 
co Fígueroa , le havia olvida
do enteramente el nombre y y 
nunca le nombraba fino mi An
gel : aquel A n g el: el Angel de las 
M¡fsiones. Efte nombre apelati
vo , tan común , que por el 
le conocían todos en la Provin
cia , y Mifsíones , prueba mu
cho efta, que parece nimiedad; 
pero íi nos paramos un poco, 
debemos confiderar, que cftos 
tptnbres apelativos íoq eternos,

verdad, aunque fus acciones en 
particular las olvidó , ó no la» 
fupo referir la incuria, ó la bo- 
zalidad de los Indios » único» 
teftigos de los «templos, que 
no entendian , fus virtudes fue
ron tan fragrantés , que fu olor 
exaló de los montes ñafia el 
poblado, y al tiempo de fu glo- 
riofa muette , unas , que llega
ron a Quito , defde los May* 
ñas , y otras, que havia en el 
Colegio , confervaron fu nom
bre hafta el dia de oy , y por 
ellas labemos,

Que defde el día , que en
tró en el Noviciado fe dedicó 
tanto á la humildad, que allí 
mereció el concepto, y el nom
bre de humildifsimo : los ofi
cios baxos de la Cafa eran fu 
delicia, nunca falió de fu boca, 
ni expreísíon , ni memoria , ni 
deferido de quien era, ni quien 
havia fido. A fus parientes no 
quiero yo decir , que los abor
recía , aunque me fuera licito 
explicarme, como Chrifto fe ex
plicó en el Evangelio, quan
do dixo : Que quien no abor
rece á fu padre , á fu madre, 
y aún á fu vida , no puede fer 
fu Difcipulo ; que cumplió con 
efta ley es confiante , pero por 
no ufar yozes equivocas de odio, 
aunque fea Santo , me valgo de 
la certidumbre del olvido : efte 
fue cuidadofo , pero tan conf- 
tante, que defde que falió de 
los Efiudios de Quito no le me
recieron fus parientes una car
ta : no aborrecía fu fangre , pe
ro no llevaba bien fu nobleza, 
no podia efcribirlos fin el titu
lo de parientes , ni fus parien
tes podían fepararfe de fu mif- 
mo fer | el medio para la ñurniU

dad

Sus virtù*
des.
Su burnii 
dad*
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dad era el olvido, y para ely para
olvido no tenerlos, ni en la bo 
ca , ni en la pluma : en una oca 
lion le inflo dcmafiado un Mif 
lionero, que eícribiefíe íiquie 
xa una carta á fu hermano , pa 
xa darle noticia de fu vida, y 
dar efte confuelo a toda fu fa
milia i refiftiófe el Padre con 
cortefia , y el Sugeto le inflo 
con alguna fuerza, diciendo: 
Cierto que no parece V. R. ni 
h ijo, ni hermano de quien es: 
Padre mío , refpondió fe reno: 
Chrifto dixo, que tenia por her
manos a los que hicieron la vo
luntad de fu padre *, yo quan- 
do entre en la Compañía tuve 
la honra , de que me tuvieffen 
por fu hermano los que vivían 
en la Compañia , no puedo ol
vidarme de eftos , ni me olvi
do para con Dios de unos, ni 
de otros; pero aca en las Mif- 
íiones V. R. y yo debemos de
cir con Job , que el lodo , y 
la mifería de eftos valles es nucí- 
tro Padre , que nos fuftenta , y 
los gáfanos nueftros hermanos 
con quien vivimos: eftos gufa- 
níllos humildes de eftos Indios 
bozales fon nueftros hermanos: 
a eftos miro yo como tales , y 
me llevan todo el cariño ; dexe- 
mos , Padre mío, la fangre, de- 
xemos bien lo que dexamos una 
v e z , y atendamos á lo que tene
mos : efto fomos, y nos debemos 
acordar de lo que fomos , no 
de lo que no quiíimos fer. Efta 
mifma humildad, y efte d ifa 
men le movió para no admitir 
dos Redorados , de los muy 
buenos de la Provincia , a que 
le feñaló nueftro P. General, 
refpondiendo íiempre , que no 
havia nacido para mandar , que 
fu deftino eran los Indios , y 
fer entre ellos fubdito; que vi

vía
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muy contento con ferio 
■ aun de los Indios, que le man
daban , en quanto para fu i(- 
íjftencia vivía fujeto a fu boza-> 
lidad. No quiero omitir un ca
fo , en que lució fu genio en 
muchas virtudes, y relució fo- 
bre todas fu humildad. Llega
ron a Boja , donde eftaba el 
Padre fiendo Superior de las 
Mifsiones ( cuyo empleo tuvo 
por tres vezes , por mas anti
guo , fin elección , y porque fu 
authoridad era folo el trabajo) 
llegaron, digo , unos Mifsione- 
ros de refreíco , y defpues de 
comer, en la converfacion de 
la quiete fe excitó un punto Ef- 
cholaftico; hablaron varios , y 
uno de los recien venidos , lle
vado de aquel fervor de Efcue- 
las, cuyas cenizas eftaban aun 
calientes en la phantas'ia, dixo 
no fé qué propoficion , que di- 
fonó a las bien colocadas efpe- 
cies, que confervaba defpues de 
tantos años el P. Figueroa*, im
pugnóle con firmeza , y often- 
tó , fin querer , lo mucho que 
efeondia; quiío replicar el Su
geto , pero no pudo$ reconoció 
en efte aprieto lo que havia he
cho, y dicho, y cortó ía con
verfacion , encendido el roftro 
en confufo empacho : Bafte, 
baile ya 
que yo
que dexé efto , no es mucho 
que efte olvidado ; y cediendo 
fu humildad en la difputa, exal
tó fu virtud con el cimiento de 
fu mifma humillación.

De efte principio fin duda 
le nacia fu continua cftudioíi- <, a 
dad , le fu poní a ignorante , y 
no dexaba inflante ociofo \ para*7 
hacerfe fabio coníiguió efto, y 
coníiguió fer el oráculo en las 
Mifsiones \ quando patío á ellas 

Dddd fue

de efto , Padre , dixo, 
» como ha tantos años
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fue defnudo de todos los bie* faltó de eftas Mifsiohes, por fal-
nes temporales , pero cargado, 
de libros de M oral, y de quari
tos pudo de nueftro Inftituto; 
decía , que no quería llevar pa
ra s i, pero que fervia á las Mif- 
fiones, y a los Misioneros en 
conducir mercadería muy útil 
en aquellas foledades ; y al Pa
dre le fue utílifsima , porque 
dueño de las efpecies morales, 
era el confultado de todos, y 
el que dirigía a todos en fus 
dudas : para ello en aquellos 
deíiertos era conynuo fu eftu- 
dio todas aquellas horas , que 
pudiera haver aplicado al def- 
canfo. En el inftituto, y noti
cia de todo lo que nos toca, 
y debemos faber todos , tuvo 
tanta noticia, que llegó fu fa
ma defde los Maynas a Roma, 
donde nueftro P. General Mu
rió , en atención a fus méritos, 
y a efta prenda le feñaló Rec
tor del Noviciado de Tunjaf, 
perteneciente al Nuevo Rey no, 
que fue el fegundo Rectorado, 
que renunció fu humildad , y 
el zelo de las almas.

Efte le obligó á permane- 
Zelo de la s cep toda fu vida en aquellas fo- 
almss. ¡edades) fin íalir de ellas duró 

veinte y quatro años, trabajan
do mediante mente ya en un 
Pueblo, ya en otro, ya viíitan- 
dolos a todos, confolando , y 
animando á los Mífsioneros, y 
ayudándolos en quanto podía, 
quando era Superior, fufríéndo 
en si la continuada penalidad, 
que lleva de fuyo , é ¡nfínua- 
mos en las Vidas de otros Mif- 
íioneros. Pero quando mas que 
nunca lució efta hacha, y quan
do refplandeció con íinmorta
les luzes, fue en las ultimas, ó 
llamaradas , ó refpiraciones de 
fu vida. En el año de 1663.

tar el P. Raymundo de Santa 
Cruz en la demanda de aquel 
ideal defeado camino para en̂  
entrar, y falir de las Misiones» 
como diximos en fu Vida. Era 
ä la fazon Superior el P. Fran- 
cífeo Figuefoa ; el qual, infor
mado de los Indios de la muer
te del Padre , y del fucefío de 
fu viage , y del defeubrimíenro 
del puefto célebre del Habra, 
como vio efte importantifsimo 
negocio en tan buen eftado, de- 
xando providencia en' las Mif- 
íiones, tomó el viage con los 
miímos Indios : figuió los Ríos 
Paftaía , y Bohono , rompió fe-, 
lizmente, fegun las feñas , ¿ in- ^  - 
dicios , que tenían los Indios, 
un monte, en cuya cuna tro-10 dei„ U!vt 
pezó dichofamente en el Ifthmo, camino para 
ó Puente en feco , ó peñafeo en tra r, y  fa -  

abierto, que llamaban el Habra, lira ¡a Miß 
defde donde era ya conocido ßots* 
el camino hafta Quito, y folo 
tenia la dificultad corta de har 
ver de paliar por la Nación de 
los Gayes, gente fiera , y Cari-, 
bes, a quienes reduxo ä racio
nales el P. Lucas de la Cueva, 
perficionando con efto, y co
ronando los muchos trabajos 
del P. Raymundo.

Vuelto ä Boja , ílguió fus 
ordinarios exerdeios, haviendo 
dado cuenta á Quito del muy 
feguro camino defeubierto , y  
de fu única dificultad en los Ga
yes , para que defde Quito fe 
tomara providencia; y quando 
le vela la Mifsíon adelantada, 
y que en mas de veinte años 
no havía havido , ni la menor 
feña de alboroto , ni inquiatud; 
en efte de 1664. fe turbó el tevantamit 
Mar , y fe inquietaron las olas to  de l$s ln *  

con un levantamiento de los In dios reduci
dlos ya Chríftianos. Efte es uno d°u

de
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de los peligros, y danos immi- 
nemes en todas las reduccio
nes ; convocaníe los Indios, fe 
configuc de ellos la vida racio
nal , y la chriftiana ; pero aun 
en Europa no todos fon buenos 
Chriftianos: los Indios fe unen 
en las Poblaciones, pero no to
dos por convencidos de la ra
zón : a muchos encariña el buen 
trato, á otros atrae la conve
niencia , á algunos convoca la 
novedad , y na todos fe redu
cen con gufto a los Chriftianos 
preceptos ; y aunque muchos 
callan , y fufren , por verfe To
los en el defagrado, ti fe jun
tan los malcontentos , inquietan, 
y turban todo lo conquistado. 
Su genio por lo general es vol
tario ; la privación en la mul
tiplicidad de mugeres; el no fer
ies licito en la Ley de Chnfto 
el maldito ufo de fus borra
cheras y el hallarfe obligados a 
la ley del matrimonio , mante
niendo de por vida a la muger 
con quien fe han defpoíado, les 
fon unos inconvenientes , tan 
contrarios a fu natural, que en 
empezando á dudar en ellos, ó 
a retiñidos , les rinde la tenta
ción , y defefperados, como no 
hallan otro contrario, que les 
retiña > fino el Mifsionero , le 
decretan la muerte , con que 
defienden fu libertad abfoluta, 
6 fu difolucion traydora. Eñe in
conveniente ¡rrefiftible es común 
en todas las reducciones, y eftos 
levantamientos han puefto las co
ronas de Matryres (obre las ca
bezas de muchos Jefuitas, a quie
nes Las han cortado. Haña ahora 
no havia havido Indio inquiero 
en las trece Poblaciones; pero en 
eñe año fe levantaron unos po
cos Indios de la reducción de 
los Cocamas, hícieronfc á mou-
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te , y fi huviera fído fu levan
tamiento folo fuga , huviera im
portado menos; porque bufea- 
dos, y folicitados á cofta del 
rieígo , fe pudiera haver ataja
do el daño. La defgracta fue, 
que hechos fuertes , bufearon 
partido , y convocaron á las 
demás Poblaciones, hallaron po
cos fequaces, pero hallaron al
gunos ; ni es de admirar , que 
entre tantos bozales , criados 
en fu barbaridad , entregados al 
vicio, livianos en fus apetitos, 
fin freno en fus disoluciones, 
huviefle algunos, que no efiu- 
vietien contentos con la ley, 
que les aprifionaba el apetito; 
fueron , a Dios gracias, pocos, 
pero fueron los bañantes para 
dar mucho cuidado.

Acudió al remedio, como 
Superior de las Mifsiones , el 
P. Figueroa , vifitó las Poblacio
nes , y con aquel medio , que 
le diáó la prudencia , embió 
Indios feguros,que por medios 
fuaves redüxeífen á los rebeldes; 
configuiófe mucho , porque en 
la voltariedad , y ligereza de 
aquellos genios, algunos havian 
feguido el partido rebelde, mas 
por novedad , que por empeño, 
y muchos havia retirado á las 
montañas el miedo , que foíTe- 
gado por los Padres, fe redu- 
xeron á fus Poblaciones. Ayu
dó mucho á efta pacificación 
el cañigo , que hizo en los re
belados el Theniente de la Ciu
dad de Boja, porque fabiendo 
el motín , falió con algunos Sol
dados , y buen numero de In- 
dios feguros al cañigo de los 
rebeldes Apoftatas, y allegaran- 
do , y tratando muy bien a las 
Poblaciones , que fue medio 
utilifsimo para confervar los re
ducidos } fe encaminó a las mon* 

Dddd z ta-
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tañas , donde encontró partí- dos á ayudar a los Jeíuitas, y
das de fugitivos, que hizo pri
sioneros , y conducidos a Bo- 
ja , hecha la caufa , ahorcó a 
d iez, que refultaron cabezas , ó 
acores del levantamiento, y fe 
moftraban aun rebeldes , y per
donó a todos los demás , que 
no parecian pertinaces, ni tan 
culpados , mandándolos , que 
publicaren en las montañas, que 
daba perdón general á todos los 
que reconocidos volviefíen á 
fus Poblaciones. Efta modera
ción en el caftigo,efte perdón 
belmente obfervado , el agaífa- 
jo , con que los Mifsioneros re
cibían a los que volvían, fof- 
fegó tanto la tierra, que cntran- 
d o nuevos Padres á la Mifsion, 
huvouno,que a fufombra tra- 
xo dos mil Indios, unos Apof- 
tatas, y otros retirados.

Duró efta quietud tres años, 
defde el de 1663. hafta el de 
66. y en efte tiempo ceífó en 
el oficio de Superior el P. Fi
gueroa , y fue a cuidar del Pue
blo de la Concepción de Xe- 
beros el mas vecino , aunque 
bien diftante del de Nueftra Se
ñora de Guallaga, que era de 
Jos Cocamas , y havia funda
do , y trasladado á mejor litio 
el P. Raymundo de Santa Cruz. 
Defde el principio del levanta
miento publicaron los Indios fu 
odio contra el Mifsionero, que 
afsiília en Guallaga : pregona
ban , que le querían matar por 
lo mal que les trataba : no me 
confia fu nombre, ni como ef* 
cufó el golpe, y previno al odio: 
pero hicieron los mifmos agref- 
fores patente lo frivolo de efta 
eícufa, porque en vez del Mif- 
fionero tropezó fu ira con unos 
Religiofos Francefes, que vo
luntariamente entraban facrifica-

íin mas tiempo , que el preci- 
fo para reconocerlos Sacerdotes 
Efpañoles, los quitaron la vi
da , logrando dichofamente eftos 
corderos el fer facrificio al tiem
po mifmo, que fe ofrecían vic
timas , y explicando con efta 
barbara crueldad , que el ver
dadero motivo de fu levanta
miento era la apoftasia , y el 
odio contra la F e , y la Reli
gión , no el falfo pretexto de 
tratarlos mal el Mifsionero, que 
eftaba en la Doctrina *, pues cier
to e s , que eftos dichofos Reli- 
giofos, ní les havian tratado 
mal , ni les havian vifto, ni fa- 
bían la Lengua ; con que la ira, 
que defahogó contra eftos inno
centes , no era contra quien los 
trataba bien, ó m al: el pretex
to fue aftucia infeliz , porque 
fe convenció a s i mifma de me
nos verdadera: pero á fus cor
tas capacidades les parecia cf- 
cufa , y  muy legitima , y los por 
eos , que duraban en el mon
te pérfidos en fu apoftasia, fí 
fe les hablaba de reducirfe , ref- 
pondian , que en quitando la 
vida al Padre de Guallaga , fe 
reftituírian al Pueblo, fatisfe- 
chos ya de fu agravio. Eftas cir~ 
cunftancias ponían en el mayor 
ahogo á los Mifsioneros > cada 
día venían Indios a reconciliar» 
fe á los Pueblos, pero a dios 
mifmos era precifo mirarlos con 
cautela , y concordar fus ope
raciones : fon fus genios dobles, 
traydores, diísimulados , y  de 
todos fe debía dudar la buena 
f é , que no fe podía alfegurar 
de ninguno. El Padre, que afsif- 
tia en Guallaga fe havia muda
do , los que afsiftian a los cerca
nos eftaban expueftos , y fiem- 
pre apeligrados : efta vida de
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Misioneros íiempre anda juga- do , porque ha vía en repetidas 
da y y el lance como de fortu- ocafiones convencido * rcduci-
na > fiempre es contingente , y 
peligrólo. Daba efperanza y y 
alentaba el corazón vèr yà à los 
tres anos quieta la tierra , y 
que cada día venían manadas 
de Indios à reconciliaríe, y à 
vaierfe del perdón general. Efto 
esforzó al P. Francifco Figue
roa à irfe à vèr con el Padre, 
que eftaba en Santa Maria de 
Guallaga ; eñe no fe atrevía à 
faiir y y al P. Francifco le pa
reció precifa obligación de la 
charidad confolarle, y verle y y 
lograr la ocaiion de reconciliar- 
fe facramentalmente , fendo ella 

Tana de las mayores penalidades, 
que fe padecen en la Mifsion, 
pues para lograr el Sacramen
to de la Penitencia es predio 
andar muchas leguas.

¿alió con eñe intento de fu 
Pueblo , acompañado de feis 
Indios muy fieles y caminaron 
por el Rio Apena » que defem- 
boca en el Marañon ; el cami
no era de ocho y ó nueve dias, 
porque acabado el Rio Apenay 
jtavia que bufear en el Mara- 
non el Rio Guallaga f y fubir- 
le hafta el Pueblo ; no le die
ron lugar à tanta jornada los 
Infieles y porque al defembo- 
car el Rio Apena y defeubrió 
una armadilla y ó cantidad de 
Canoas de Indios y que venias 
vogando contra fu corriente; 
oyo la algazara y conoció fer 
Indios , yà redimidos f por la 
Lengua que ufaban, dudó ñ fe
rian rebeldes, ó amigos ; y co
mo cada día en aquel tiempo 
llegaban à los Pueblos algunas 
de eftas armazones, cresa y que 
venían à gozar del indulto: tam
bién temió que fuellen pertina
ces y pero no le venció el mie

do , y traído à los Pueblos fe- 
mejantes jabardillos de gente 
perdida , por no íaber como re
cogerte. En efta ocurrencia man
dó à fus Indios , que aporraf* 
fen a la orilla à aguardar las 
Canoas.

Según defpues fe averiguo, 
efta armadilla fe componía de 
un Cacique , y un mozo , à 
quien dcfde niño havia criado 
el Padre Mifsionero en Gualla- 
ga , que havian fido cabezas 
del levantamiento, y por elfo 
temerofos de que con ellos no 
fe entendería el perdón y y que 
ÍÍ fe Ies llegaba à prender ten
drían la fuerte mifma, que aque
llos diez , que ahorcó el Go- 
vernador de Boja , fin admi
tirlos el arrepentimiento por mè
rito del perdón y confutando, 
ó infligidos del común enemi
go , venían de mano armada à 
quitar la vida al Padre Mifsio
nero de Guallaga , con la idea 
de verificar la razón de fustray- 
ciones, y dar à entender , que 
fu encono era fingular contra 
un Sugeto : dcfgraciada , è in
feliz alluda , que imaginaba mé
rito para la piedad el delito , y 
motivo para perdón el en
cono. Nada de efto podía fa- 
ber el Padre , que dcfde tier
ra llamó à las Canoas à fin de 
lograr fu reducción y fi eran 
rebeldes y como con brros en 
otras ócaíiones le havia fucedí- 
do , ù de feguir juntos el viage, 
fí iban de amiftad. Volvieron 
prqas las Canoas à la llamada, 
y en el camino refolvieron la 
mayor trayeion, aun contra fu 
idèa 1 deñruyendo con el hecho 
la mifma phantasia , que trama
ban ; llegaron à la enfenada,

don-
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donde íe havia apeado el Pa- y un Soldado Efpanol , y con
¿ te  » conociólos por rebeldes, 
porque los vio armados, no fe 
afuftó ; ni paró fu refolucion, 
creyendo , como a otros, ven
cerlos con cariño ; no dieron 
ellos tanto lugar , porque fal
tando a tierra difsimulados» ar
te , ó engaño , en que fon dief- 
triísimos, le faludaron con fu 
falutacion común : Alabado fea  
ti Santifsimo Sacramento , devo
ción , en que eftaban enfeña- 
dos todos los Indios de las re
ducciones; y añadiendo trayeion 
al difsimulo, le befaban la ma
no para tenerle divertido; pre
guntóles el Padre: Hijos, donde 
es el viage l vamos juntos , que 
yo os fervire, y os acompaña
re. A efta tan fuave pregunta, 
y oferta refpondió un Indio, 
que con artificio eftaba detras 
del Padre, defeargando un re
cio golpe, con un remo , que 
facó de las Canoas , (obre la 
cabeza del Padre , quien fin fen- 
tido cayó dcfmayado»en cuyo 
tiempo logró la ocaíion , fegun 
unos Indios, el Cacique Faga- 
11a , y fegun otros, el mucha
cho Indio» y con una hacha 
coronó con la aureola de Mar
tyr la cabeza , que cortó del 
cuerpo del V. Mifsionero. Dé 
los indios, que eftaban con el 
Padre, uno, ü otro pudo con 
la diligencia lograr la fuga , los 
mas acataron en las manos de 
los agreflores , que fabiendo, 
que el Padre afsiftia a los Xe- 
beros , acabada la funefta ac* 
cion , que fue a 1$. de Marzo 
de 1666. mudando rumbo » fe 
enderezaron al Pueblo de la 
Concepcion de Xeberos, que 
affaltaron defprevenidos»deftro- 
Zaron quanto pudieron, mata
ron quatenta y njuatro Indios,

corto píllage fe retiraron a fu 
montaña , llevando en trium- 
pho la cabeza del que vivía ya 
triumphante en la Gloria. El 
motivo de confervar tanto efta 
cabeza fue, porque ellos en fu 
gentilidad , a cuyas coftumbres 
havian vuelto , eftilaban la bar
baridad de poner en el medio 
de fus bayles, y borracheras 
las cabezas de los que ha
vian dios muerto en fns bata
llas , y efte triumpho de la ty- 
rania , y trayeion era para ellos 
tropheo de villoría.

Los Indios, que fe libraron 
dieron noticia al Mifsionero de 
Guallaga, el qual , fin perder 
tiempo, con algunos Indios 
les , y unos pocos Soldados acu
dió á refeatar por reliquia el 
fanto Cuerpo , pero llegando 
al litio , folo encontró la pate-; 
na dei recado de decir Mifla, 
una Summa de M oral, y algu
nos papeles rotos; porque los 
agreflores havian arrojado al Rio 
todos los cuerpos : volvió po
co fatisfecho de fu viage, pe
ro confolado con aquellas reli
quias, que por tales eftimaba 
los desperdicios» y fin perder 
tiempo dio avifo de todo al 
Góvernador de la Provincia 
Don Juan Mauricio Baca.de la 
Vega, Efte con celeridad com.- 
pufo una armada de bailantes 
Canoas con algunos Soldados, 
y numero de Indios fieles de los 
de Guallaga, contra quien ve
nían , y de los de los Xeberos, 
contra quienes ejecutaron fu fu
ria > y unos , y otros eftaban 
irritados, y por configuiebte fe 
podía fiar en ellos, como fucé- 
dió , porque noticiofos dé la 
tierra , regiftraron con arte h f 
enfenadas de los R íos Guilla*
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ga , Marañon, y  Apena, don- de entonces ceñaron las rcbelio- 
de encontraron los agreífores: 
rescataron la cabeza del V. Pa
dre , ya Martyr, hicieron pri- 
íioneros á otros rebeldes, y con 
todos volvieron a Boja , don
de el Governador ahorcó á los 
agreífores, y perdonó a todos 
aquellos , que pidieron perdón 
con mueftras de algún arrepen
timiento. Efte caftigo , efte per- 
don , pero mas que todo la ver
tida íangre del P. V. Martyr, 
pacificó toda la tierra, pues def-

nes , no fe temían los amotina
dos , no fe oyeron quexas, ni 
aun noticias de Apoftatas. Solo 
en Rio Curaray quedó alguna 
centella , que nos coftó muy 
cara , como veremos el año fí- 
guiente de mil feifeientos feíen- 
ta y fíete.

Todas eftas noticias eftan Ta
cadas de la Hiño ría de efta Mif- ^íî ores* 
fíon , que eferibíó el P. Manuel 
Rodríguez, Procurador de la 
Provincia de Quito.

V I D A
DEL PADRE JU A N  DE A L L O Z A ,

D E  L A  P R O V I N C I A  D E L  P E R U .

N la opulentísima 
Ciudad de Lima, 
Corte de toda la 
America Meridio
nal , Capital de íu 

Reyno del Perú, y Cabeza de 
otros muchos Rey nos, de que fe 
compone , ó con que fe iluftra 
fu eftendido Govierno , Solar 
de Iluftrifsima Nobleza , que 
trafplantada de Efpaña ha fer
tilizado fus frutos con eftima- 
cion, y lucimiento, Emporeo del 
mas útil comercio , Theatro de 
lucidifsimos Ingenios , Uní ver-; 
íidad de letras, que ha iluftra- 
do en fus hijos las Librerías, y 
los aciertos. En Lima , pues, 
nació en el mes de Mayo flor 
viflofa , cuya fragrancia exala 
virtudes, el P. Juan de Alloza: 
el día de fu Bautífmo nos conf- 
ta en los libros. de la Cathe- 
dral de Lima ,-qúe fe celebró

en z6. de dicho mes de Mayo, 
año de 1666. el de fu naci
miento aV mundo no le pode
mos defeubrir , porque en la 
partida eje fu Bautífmo no fe 
enuncia f j y el mundo , como 
no nacía para él , tuvo poco 
cuidado en fu matrícula ; lañe
mos el dia fixo en que rena
ció á la gracia, al miítnó tiem
po que ignoramos el dia en que 
nació a la luz. Mas memoria fe 
conferva de la Cafa en que
M o a  luz Juan; porque efta, Smmámun
aunque era del mundo, confa- 
grada ya con el nacimiento de 
efie infante , que nacía para 
Dios, la tomó fu Magefiad para 
s i, y en ella fundó aquel cele
brado Varón, tan aplaudido en 
nueftra Efpaña , y en el Ame
rica por fus virtudes, el V. Ni
colás de Dios , un Recogimien
to , u Beaterío de Señoras don-

ce-
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celias , Jardín florido de caí- thedratico de Prima él» Stteflrs
tifsimas azucenas, cuyo candor Uníverfídad de San Marcos de 
¡lufíro a Lima , hafta que cerca Lima, cuyas muy fingulares vir-
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del ano de 1716. fe dedico 
enteramente a Dios en la fun
dación de rigidifsiroas Capuchi
nas , que defde Madrid fue
ron a fundar en aquella Ciudad, 
admirando fu afpereza en fu 
trato » y fu religiofa obfervan- 
cia en fu edificación , a aquel 
Nuevo Mundo , tomando Dios 
para si enteramente aquel filio, 
que era la Cafa Solariega de las 
muchas, y fingulares virtudes, 
y ejemplos del P. Alloza j no 
permitiendo quedafie expuefio a 
prophanidades el fuelo, que ha- 
via dado al mundo un Varón, 
que nacía para el Cíelo.

Sus Padres fueron Don Mi
guel de Alloza Olivan, natural 

.del Reyno de Aragón, y de fu 
c&pital Zaragoza, y Doña Leo
nor Menacho de Morales, cu
ya fangre noble en Efpaña , fe 
iluftro mucho por fu fecundidad 
en Lima; tuvieron por fruto 
de fu tálamo ocho hijos, cuya 
fuccefsion fe halla oy enlaza
da en Cafas Tituladas , y á fus 
coronas de Condes , y Marque - 
fes han añadido perlas muy ho
noríficos oficios \ y porque al
gunos de eftos pimpollos fe de» 
dicaron ai férvido de Dios en 
el Eftado Eclefiaftico, los ve
nero Lima en las primeras Sillas, 
Dignidades de fu Santa Metro
politana Iglefia. No faltó al
guno de eftos tymbres a la Ef- 
pañola Familia de los Menachos; 
antes s\ añadieron a los referi
dos blafones las Infulas , que 
cuelgan de la Mitras , y ciñe
ron lns ñeñes; fue fobre todo el 
mas preciofo adorno de las vir
tudes , con que la iluftro el Pa
dre Juan Pcrez Menacho , Ca-

tudes , y fabiduria defcñbe et 
P. Fermín de Irífarri en la Vi
da del P, Alloza , con ocafíon 
de fer Tio carnal, y haver fi
do fu Maeftro de Theologia en 
los eftudios.

Defde fu tierna infancia ma- 
nifeftó el niño Juan fu piedad, Su crianza* 
pues folo podía obrar el genio, 
fin dar parte , ni traslado à fu 
libertad , ni k fu elección ; eran 
en fu edad dixes de mucho en- 
tretcnimíenro eftampas, y víte
las de Santos *, y fí tal vez fu 
Ama le quería entretener con 
pinturas prophanas , cerraba los 
ojos , y con fus bracitos las 
apartaba de si. Efto pudo fer 
cafualidad , como también pudo 
ferio d  que las primeras vozes, 
que Ic oyeron articular, fueron 
los dulcifsimos Nombres de Je- 
fus María, y Jofepb : afsi lo atef- 
tiguaban fus Padres ya ancia
nos \ pero eftas, que confieffo 
cafualidades, dan mucho que 
penfar , quando le veneramos 
ñuftre en virtudes , y fingularif- 
fimamente devoto de las Perío- 
nas de Jcfus, María, y Jofeph, 
cuyos (agrados Nombres, co
mo fe fixaron tiernamente en fu 
boca, nunca fe apartaron de fus 
labios. Sus Padres , como cre
ciendo el niño , le obfervaban 
aplicado à la Isleña, pues en 
fus tiernos años continuò en 
juegos, que eran edificaciones, 
gallando el tiempo en hacer Al
tares , cantar Midas , predicar, 
imitando à fu modo à los Pre
dicadores , que ola con gufto, 
le aplicaron à los eftudios para 
que efte defcubrieíTe el fondo t̂ts 
de aquellos brillos. Embiaronie ros eJiu¿*9í' 
a los de la Compañía en él Ma

xi-.
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xímo Colegiode Sso Pablo de do a la larga la Vida de nueftxo 
Lima j empezó el niño, y aca. 
bó preño los primeros rudimen- 
tos en la multiplicidad de los 
preceptos de la Grammática, 
porque Í11 feliz memoria , y fu 
vivo foífegado ingenio le hicie
ron penetrar , y retener con 
prontitud todos, y los meno
res puntos , y reglas de aque
lla primera ciencia , que tanto 
ocupa el tiempo , la capacidad, 
y afán de aquella edad en las pri
meras luces del entendimiento.
Quanto brillare , y quanto apro
vechare en eñe eñudio, nos io 
dixo mas que todos la edad, 
pues aun en la mas abanzada, 
y  cali decrépita componía en 
verfo Latino con la felicidad, 
facilidad, y numen, que pudie
ra en la lozanía de fu juventud, 
quando eftán mas rifueñas las 
Muías.

Lo dicho haña aquí prueba 
los adelantamientos de fu eftu- 

1 d io: el porte religiofo , y edi
ticativo , que entabló , y man
tuvo con edificación de fus Con- 
difcipulos, y Maeñros , nos le 
dexó eferito defpues de la muer
to del P. Alloza en un Apunta
miento , que hizo de fus virtu
des el P. León Garavito, donde 
dice : Su procedír , defde aque
llos primeros años , de que y o  fa y  
te f i g o  ocu lar, por baver Jsdo Ami
g o  » y  Condifiipulo fuyo  , a/si en las 
ola jes de ¡os primeros rudimentos, 
tomo en las Facultades , y  Artes 
liberales: en f u  modeftia , compof 
tura  , y  recogimiento fu e  d todos 
los FJludiantts para el efiudio de 
las letras el exemplo común pa
ra  la v irtud* Eñe juiciofo dic
tamen le eftimo mucho por fu 
templanza , y porque le veo 
jconnrmado con otro del P. Ja
cinto de Atrae , $ue refirien-
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EÜudiantc , dice , que los niños 
fus Condifcipulos decían, que 
la Virgen le enfeñaba la Gram- 
matica. Era el cafo, que Juan 
cobró devoto cariño al hermo- 
tifsimo vulto déla' Virgen, que 
llaman de los Indios, por fer 
de la Congregación de eftos, y 
en efta Capilla gaftaba muchas 
horas, y efto lo velan los otros 
niños, que no le veían , ni oían 
eftudiar, porque la felicidad de 
fu memoria, y la viveza de fu 
ingenio, en poco tiempo de re
tirado fofsiego aprendía, rete
nía , y comprehendia la feña- 
lada lección ; pues como no le 
vierten eñudiar , y le vierten 
continuamente rezar, unos por 
viveza pueril, y otros para ef- 
cuíar fu defidia , ó fu rudeza, 
efparcieron lá v o z , de que la 
Virgen le enfeñaba , porque fo
jo  con la Virgen le veían \ pero 
mejor que ellos diremos nofo- 
tros , que fu exemplo fue tan 
feliz , y tan operativo, que fe 
perpetua haña el dia de oy fu 
imitación , pues al principio al
gunos de fus Condifcipulos, por. 
hacer lo que velan hacer, def
pues eftos , y otros por devo
ción, virttaban al entrar, y fafir 
del Aula la Capilla , y en ella 
á María Santiísíma, coftumbre 
fanta, que el día de oy obfer- 
van todos , ó cart todos ios 
Eftudiantes , poftrandofe á los 
pies de la que es Madre de la 
Sabiduría , antes de entrar en 
las Aulas á curiar las lecciones. 
Dichofo exemplo , que perpe
tuó la devoción , y feliz em
pleo , que eternizó los cultos.

Bien cimentado en la Gram
mática , Profodía , y Rethórica, 
paífó de nueñro Colegio de San 
Pablo, y de fus claífcs al efpa- 

Eeee cío-
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cíofo ámbito tic la Univerfidad Dios , que le llamaba por dxt
de San Marcos, donde un año 

Outfit Leyes curió Lógica , y los figuientes 
Cánones, y Leyes; efta exten- 
fion de fitio > efta preciía diver- 
íion de tratar con muchos , efta 
diveríidad de efpecies, que por 
obligación fe introducían en fu 
mente, en nada le divirtió del 
continuo exercicio de fus quie
tas devociones f apücabaíe á los 
libros de fu facultad , como de
bía , y no dexaba los de devo
ción , como que mas le con
geniaban. Quatro años fe dio 
al eftudjo de efta facultad , lu
ciendo en ella á la proporción, 
que fe havia dado a conocer 
en la Grammática. Mirábanle 
todos como Angel en las coí- 
tumbres , y Cherubin en las 
Ciencias, y Dios le miro defde el 
Cielo con cariño , para darle la 
mejor lección en un defengaño. 
Supo aprovecharfe de aquellos, 
que los inadvertidos defprecian 
como accidentes, y los que ha
cen reflexión, veneran por pro
videncias. Paliaba Juan por las 
puertas de la Iglefia de S. Aguf- 
tin , camino de la Univeríidad, 
al tiempo que venia por la cá
lle un muy rico , y noble Ca- 
vallero , arrojando vanidad con 
fu faufto; ricas libreas, herma- 
fas muías, víftofo coche, mucha 
gala, y grande hinchazón ; ha- 
ciafe reparar de todos , y él 
oftentaba gran gozo, en qtóe le 
reparaííen : como llenaba la cá
lle , huvo de pararfe Juan, para 
que no le atropellaífe la íober- 
bia } no hizo reflexion por en
tonces , y luego que le dio lu
gar la vanidad , íiguio humilde 
fu camino , no fin memoria de 
lo que havia vjfto , que no ocu
pándole el afe&o , pudo tener 
álgun lugar en fa reflexion j y

medio, le imprimió fixa la ef- 
pecie,que fe avivó muy de re
cio la fegunda femana, que paf- 
fando el mifmo camino , oyó 
doblar las campanas con folem- 
ne clamor, que refonando en fu 
corazón , le excitó la curiofí- 
dad de preguntar, quien era el 
difunto por quien fe tocaba? 
fatisfizo pronto un Religiofo, 
diciendo : Una gran láftima, 
D. N. en la flor de fu edad, 
en el mayor aplaufo de fu ri
queza , al tiempo que folicita- 
ba tomar eftado, y quando en 
fu imaginación fabricaba gran
des cadillos el ayre de fu ef- 
peranza , acabó ayer fu vida, 
y efta noche le cumplirá el mun
do con mucho acompañamien
to en fu entierro, y con un per
petuo olvido en fu memoria. 
Era efte fugeto el mifmo, que 
con tan ruidofa vanidad havia 
vifto en aquel fitio hacer alarde 
de fu oftentacion , y de fu ri
queza. No fe puede ponderar 
el ecco , que hizo al corazón 
la noticia ; aquí fe le repreferr- 
tó vivamente aquella vanidad, 
con que le havia vifto tatt po
co tiempo antes llenar la Cálle, 
y no caber en el mundo al ftfif- 
mo , que aquella noche fe ha- 
vía de contentar con fíete pees 
de tierra , para habitación, fin 
quexarfe de que un ruftico ajáf- 
fe con el pifon el verdor de fu 
lozanía: empezó a razonar con- 
fígo, y cafí fuera de si con la 
novedad , de que en tán bre
ve tiempo fe muda efte théatro, 
y la que ayer era viftofifsima 
comedia á la diverfion, pára oy 
en tragedia laftímofa á los ojos: 
como fu difeurfo era foflegado,y 
pronto,y aquellos principios, que 
fu mifmo aplaufo le havia efcci*
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tado para el gü ilo  , aunque no 
fe huvieífe e m b d e ía d o . én él, 
ahora íe  ofrecieron en tropel 
confufo , y le fervian de argu
m entos contra si, defengañaiv 
d olé  la re a lid a d , y alumbran* 
dolé el exem plo.

5 8 7
Los fervores, de fu Novicia* 

do Jos declaró él mifmo eu un 
memorial, que de orden de los 
Superiores dexó eferito , donde 
tiernifsimamente fe quexa de si 
mifmo , como quien imaginaba, 
que havia defcaecído en el fér-

pudo tanto fu imaginación, 
que allí mifmo decretò dexar el 
mundo , y abandonar fus fala
ces eíperanzas, poniéndolas to
das en los bienes, que por eter
nos no pueden faltar , y refol- 
viendofe à vida Religiofa , don
de los defengaños fon fu dento, 
y los trabajos alivio. Con efte 
firme propoíito , confultado pri
mero con Dios , habló à fu Tio 
el E* Menacho. Efte, como pru
dente , ,le entretuvo en varías 
devociones , para probar con el 
tiempo fu perfeverancia , que 
acñfolada , y bien fortalecida, 
le reprefentò al P» Provincial, 
que à la íazon lo era el Myf- 
tico Doctor P. Diego Alvarez 
de Paz , natural de Toledo, 
Sugeto de las mayores prendas, 
y  de la mas probada virtud , co
mo fe hace vèr aun el día de 
oy en los tres Tomos de Vita 
Spirituali , que corren con tan
to aprovechamiento de las al
mas , como aplaufo de los Doc
tos. Fue hijo , y gloriosísimo 
fruto de la Provincia de Tole
do , defde donde palio à la del 
Perù. , à la que fírvió en va
rios Goviernos , y al tiempo de 
la pretensoti del P. Alloza re
gia toda la Provincia, Informó- 
fe defpacio , y hallando bien 
afianzada con el defengaño la 
vocación al citado Religiofo , y 

Su recibo, con el «riño à la Compañía, 
le recibió en 1 . de Abril, dia 
de Pafqua deL Efpirítu Santo, 
ano de 1618. teniendo el No
vicio veinte años de edad.

vor, ó que havia entibiado aquel 
fuego , que tan ardiente fe ha
via encendido en el Noviciado- 
Prueba grande es , que aquel 
devoto exercicío del examen 
particular, que fe enfeña defde 
el Noviciado , para praéiicarle 
íiempre en obediencia , y exem- 
plo de nueftro Santo Padre, 
ñendo lo común en los princi
piantes exercitarle en alguna 

'virtud exterior , como modes
tia , penitencia , guarda de fen- 
tldos, ó otra lemejante , nuef
tro Novicio por varios meíes, 
con dictamen , y confuirá de íu 
Redor , y Maeftro de Novicios, 
le tuvo del amor de D ios; efta 
es la fuprema de todas las vir
tudes , ó es el premio , y com
plemento de todas ellas ; y quan- 
do los otros Novicios fe difpo- 
nian á efta virtud , Alloza la 
policía tan felizmente , que por 
fer notorio a los que governa- 
ban fu efpiritu,afpiraron defde el 
principio á perficionarle en ella*

Del Noviciado palló ai Co
legio de San Pablo , luego que 
concluidos los dos años, y con- 
fagrado a Dios con los Votos 
del Bienio , pudo , íiguiendo el 
común cftylo , empezar fus eftu- 
dios; en efte tiempo , ocupada 
la mente en las metaphifkas , y Sus eludios 
delicadezas de la ufada Philofo- 
phia , no la apartó de Dios, 
daba al eftudio por virtud , y 

1 obediencia todo el tiempo , qúe 
le mandaba la diftribucion , y 
daba á Dios , a la oración , y 
á lps exerdeios de las virtudes 

Ecee z to-
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todos los ratos , que la pruden- derlc , para lograr a un tiem
cía concede a nueftros Eftudian- 
tes , para el defeanfo : edifica
ba a todos el rigor, con que con
tinuo obfervando los ápices roas 
menudos de nueftras Reglas, 
cuidando de fu interior en el 
continuo retiro , no faltando a 
las públicas mortificaciones , que 
fon eftylo entre los nueftros , y 
excediendo mucho a expenfas de 
fu fervor , y al mjfmo tiempo 
enfeñaba á 'todos en letras , y 
en méthodo. Era fácil en apren
der , vivo en el explicarfe , cla
ro en el decir , y eficaz en el 
inflar , y tanto mas penetrante, 
y convincente , quanto fu ra
zón cobraba fuerzas en la mo- 
deftia i falió iucidifsimo , y me. 
reció ícr el elegido entre todos 
para defender el a&o general 
de toda la Philofophia. La fun
ción fue muy lucida, pero á 
nueftro Juan el mayor confueio 
fue el poderla confagrar., co
mo en la Dedicatoria confagró 
a nueftro Santo Padre , y San 
Francifco Xavier » cuya folem- 
ne Canonización fe havia cele
brado el año antecedente en 
Roma, y a San Luis Gonzaga, 
cuyo culto fe havía eftendido el 
mifnao año ; confia efla noticia 
del mifmo papel del a ¿lo , que 
le conferva aun en nueftro Ar
chivo del Colegio de San Pa
blo *, y como defde niño fe apli
có con Angular cuidado á la la
tinidad , y en eftc tiempo de 
cftudio de Philofophia logró 
fu genio muchos ratos, para 
enriquecer de buenas noticias, 
y la Dedic&torria es aífunto de 
de vocion, y de efplendor, el 
dia de oy efta ya muy gallado 
el papel, porque la devota cu- 
riofidad ha querido leerle , re- 
cerle,eftudiaric , y comprehca-

po calor en la devoción , no
ticias en la erudición, y güito 
en fus hermofas claulúlas.

Acabada la Philofophia le 
feñalaron, para que cuidaífe de 
los Seminariftas , ó Colegiales 
del celebrado Colegio de San 
Martin , fiendo entonces eftylo, 
que en cada íala aísiflidíe uno 
de nueftros Hermanos Eftudian* 
tes , para cuidar de la buena 
educación de fus Alumnos : hi
zo efta ocupación con el def- 
velo , que fe podia efperar de 
fu virtud , y no perdió el tiem
po , n¡ en exercicios de devo
ción , ni en aplicación a las le
tras. Como ya fu pecho havía 
concebido devoción tiermfsima 
a Jefas , María , y  Jofeph , en 
efte oficio fue continua la devo
ción , y contemplación del N i
ño je fa s , de quien dice el Evan- 
geiifta , que aprovechaba en 
edad , y fabiduria *, contem
plaba a Jefus , Niño , y con 
el tenia fus entretenimientos, 
componiendo a fu infancia ver- 
fos en Lengua Efpañola, y en 
Difticos , y Epygraraas Latinos, 
con que divertía á los Colegia* 
líeos , y eran leche, con que 
los alimentaba en la devoción, 
y el eftudio. A los dos años de 
efta molefta afsiftencia volvió 
al Colegio de San Pablo a cur
iar Theologia, y como fu faci
lidad en el eftudio era tan feliz, 
fe aplicó con fingularidad, fin 
faltar a ninguno de los exerci
cios de fu obligación , á las úti
les noticias de la Theologia Mo
ral , y en efte tiempo echó los 
cimientos, ó difpufo en fus apun
tamientos el orden del libro, 
que ya hombre dio a luz de la 
Summa Moral , que intituló; 
Flores Summarum. Siguió fus cur-

fos

Es Dire&er 
de Semina 
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fos de Theologia, coronólos con 
defenderla públicamente ; orde- 
nófe de Sacerdote en Truxillo, 
al tiempo que por fer en Sede- 
Vacante de Lima, no havia quien 
le dieííe las Ordenes en la Capi
tal , por cuyo motivo, aísi a 

' Juan , como a los demás fus 
Condifcipulos entretuvo el Pro
vincial , ocupándolos en terce
ra probación, ó tercer año de 
Noviciado : circunftancia , que 
dio a nueftros ojos la cafuali- 
dad , y yo venero como pro
videncia , al contemplar , que 
para que efte fuego fe encen
diere muy vivo , al tiempo de 
quemaríe fu corazón vitfima en 
el Altar, difpufo que fe perfi- 
cionaiTe , difponiendofe al fue
go en el horno de aquella cafa, 
que refpira amor , y donde fe 
enciende en virtud aun la mas 
verde materia , que podía refif- 
tirfe al calor.

Purificóle Dios para el fa. 
crificio con una agudifsima en
fermedad , en que llegó á los 
extremos de la vida , y fe dif
pufo a la muerte , recibiendo 
los Sacramentos de la Iglefia; 
edificó a todos fu ternura , fu 
devoción , y fu conformidad: 
otro la llamara alegria , y es 
muy creíble , que con San Pa
blo defeaffe defatarfe para eftar 
con fu Amado. Salió del riefgo, 
convaleció de la enfermedad 
altual, pero no volvió en toda 
íii vida a fu antigua robuítez; 
por ahora difsimuló, para con 
todos, una calenturilla lenta, ó 
una deftemplanza continua ; la 
debilidad era notoria,pero él mif- 
mo, y los demás juzgaron, que el 
mejor medio para recobrar las 
fuerzas, y perficionar la falud 
era el exercicio; y la confide- 
rada prudencia de los Superio-

s « 9
riores, fondeado el zelo de el 
P. Alloza , creyeron, que fu de
bilidad podía tener mucha raíz 
en la opreíion,en que fe con- 
fumia á si mifmo , por faltarle 
pábulo ; en ella imaginación, 
aprehenfion , ó difeurfo le infi- 
nuo el Provincial, que convi
niendo para fu falud , fegun el 
ditfámen de Médicos, temple 
frío, y para fu ardor, fitio , y 
ocupación, en que por la mu
cha materia tuvíeíTe, en que en
tretener fu viveza, penfaba en 
feñalarle á la Mifsíon de Guam 
cavelica. Obedeció al punto, y 
tanto mas guftofo , quanto co
noció la dificultad, el trabajo, 
y la necefsidad. El litio es fra- 
gofo, íítiada la Ciudad entre 
montañas afperifsimas, el clima 
deftemplado por lo frió , la Ciu
dad pobladifsima con la oca- 
íion de la Mina de Azogue , que 
la enriquece ; el comercio , y la 
abundancia fobrado, y la mul
tiplicidad de Indios, quanto ne- 
cefsíta la Mina. Todo ello ma- 
nifiefta , que fe necesitaba en
tre la abundancia algún cuida
do en la Do&rina , que no po
día fer abundante , porque en
tre riqiiezas , codicia , y trato, 
ni fe cuidaba mucho de la Doc
trina , ni el temple convidaba 
á los Miniaros , que entre el 
frió del clima dudaban fe elaf- 
fen fus exhortaciones. En la Ciu
dad no havia Colegio nueítro, 
ni Refidencia, como ahora hay; 
fruto de eíta afsiftencia del Pa
dre Juan , quien contra todos 
eftos inconvenientes fe partió, 
fiado en Dios, y arrebatado de 
fu zelo. Llegó fin defgrada á 
la Ciudad ; difpufo muy en bre
ve fu habitación ,y  como ni en 
menage, ni en cocina , ni en 
otra cofa havia detención, po-

de-
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demos decir, que al mifmo lie- ayuno » continua penitencia , ar- 
gar, empezó fu Apoftolado. No 
nos confia individualidad algu
na de efta Mifsion , que duro 
tres años continuos ; vivia folo, 
y pudo fu humildad lograr fe- 
cretos los efeífcos de fu zelo, y 
los ejercicios de fus virtudes.
Solo un cafo, por público , no 
pudo ocultar , y un efeéto de 
fu zelo explica lo útil de fu 
afsiftencia : el cká o  es ; que 
defde aquel tiempq , y dcfde 
que faltó de allí el Padre , fe 
de feo por muy útil la afsiften
cia de los Jefuitas , hafta que 
no haviendo difpoíiríon para 
fundar Colegio , fe ordenó una 
Reíidencia: tanto fírvió el Pa
dre , que el zelo de los mas azuf
rados fufpiró fiempre , ó por la 
reftitucion del Padre, ó por la 
de fus femejantes. El cafo fue, 
que en un Sermón , contra el 
común vicio de la fenfualidad, 
convirtió aúna muger,que con 
efe andalo de la Ciudad vivia 
torpemente amiftada con un Ca- 
vallero mozo , que irritado con
tra el Padre, por haverle qui
tado la ocafion, encontrándole 
en la calle , Je dió en público 
una bofetada , y con ella Ja oca
íion de que edificarte á multi
tud de gente , que eftaba pre- 
fente, foflegandolos a todos con 
la acción humilde de cumplir 
el confejo Evangélico, hincando 
la rodilla,y ofreciendo la otra me
jilla , para que reiterarte el gol
pe , y fatisficiefle fu venganza; 
logrando con efto, que el pu- 
dor del mifmo agraviante fuerte 
el principio de fu penitencia.

Tres años eftuvo en efta 
Mifsion, y como havia entra
do convaleciente , ó mal conva
lecido , y fu trato, por volun
tario , era rigurofo en perpetuo

diente oración , y fummo tra
bajo , en vez de reftitnirfc a fu 
antigua robuftéz , quedó fu fa
llid quebrada para toda íu vi
da ; y efta huviera acabado, a 
no tener individual noticia los 
Superiores, que le mandaron 
mudarte ayres, y le feñalaron 
para la Mifsion de Guanuco, 
fiados en que el mas benigno 
temple podría favorecer á fu 
debilidad. La Mifsion fue fruc- 
tuofa al Pueblo , pero poco fa
vorable a la mejoría , porque 
durando la caufa , no podía me
joraría el efeéto; por eflo ten
tando medios, fin apartarle del 
exercicío de las Mifsiones , le 
mudaron á la Ciudad de Yca; 
y como aquí tampoco fe lograf- 
fe la recuperación de las fuer
zas , antes el continuo trabajo, 
y la cafi defmefurada peniten
cia rindierten el cuerpo, pareció 
precito mandarle defcanf&fie en 
Cafa, donde el freno de la obe
diencia proporcionarte el rigor, 
y donde la charitatíva afsiften
cia alhagafte en algo a la na
turaleza débil, por poflrada, y 
rendida por muy trabajada. 
Mírófe todo , y conociendo el 
genio del Padre naturalmente 
inclinado á la virtud, y el por
te libre , voluntariamente en
tregado a la perfección, le fe
ñalaron para el Noviciado , si 
bien aquí duró poco tiempo, 
pues la oficina , y fragua de las 
virtudes era fitio muy a pro- 
pofíto para encenderfe mas el 
fuego , y aquél ardor , que le 
confumia interiormente , y fe 
comunicaba al cuerpo , crecía 
en la ocafion del ¿xemplo , y 
en la comunicación de fus fe
mejantes, Por efto fe juzgó 
prudencia mudarle al Colegio

da

Vh a otras 
Mifsiones.

Va al No-i 
viciado*
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Je Guamahga , pobladon de las efpitvasy lé athagabart fus 
Efpañoles, aunque muy afsifti- 
da de Indios , de temple be
nigno , de conftitucion fana , de 
afsiftenda bailante , aunque el 
Colegio poco numerofo de Je- 
íuitas: circunftancia , que no Ce 
miró perjudicial, porque havien* 
do los bailantes para la afsíftencia 
puntual, fobraba a Alloza la co
municación con hombres,quando 
vivía fu cfpiritu en Continua 
meditación con los Angeles: cin
co años eftuVo en efte Colegio, 
mejorando poco en fus habitua
les indifpofíciones, antes al prin
cipio le probo la tierra, 6 le en
fermo el defeanfo > llegando a 
los términos de adminiftrarle el 
Viatico el peligro, que juaga
ron los Médicos , que padecía 
fu vida : fallo del aprieto, y 
defahogo a los de Cafa, pero 
quedo maá débil que antes, y 
a la verdad no podía convale
cer , quien por fu empeño en la 
continua penitencia , ya que por 
la precifa obediencia, y debili
dad no podía frequéntar el ufo 
de las difciplinas, y cilicios, fe 
ingenio en fembrar la cama de 
efpinas , que abrafaíTen quando

P. Juan de Alloza. $01

le herían j efta mortificación fe 
defeubrió por s'imifma al tiem
po de componerle la cama; y qué 
las miraíTe, contemplafle, ó fin- 
ticíTe roías, nos confta por lo que 
deciá al limpiarlas * ó facudirlas 
la charidad de 1 oi Enfermeros, 
y  de lo que el mifmo Padre 
dexó eferito en un Epygrami 
Latino j pues si bien el mifmo 
cftar en verfo > en que es taft 
familiar la phacítasla, y el ha
blar condicionalmente no es bai
lante argumento para creer, 
que efetivamente fucedieífe pa
ra venerar la mortificación del 
Padre , que miraba por rofás

puntas, tanto mas fuaves ¿ quin
to mas penetrantes, es argumen
to irrefragable á nueftra edifica
ción , que fe aumenta al leer 
un coloquio , incluido én el fo- 
bredicho Epygrama , en que lla
ma al dolor de las efpinas mas 
agradable, que el olor de las 
roías i feñal clara , de que las 
efpinas fe quedaban efpinas para 
ciavarfe en la carne , con dolor 
del fentido, aunque en el fufri- 
miento , y en la confideracion 
fuellen roías al defeo de pade
cer.

Sufría Con gozo fu enfer
medad , y en ella ganaba el tiem
po en continua oración, y con
templación , de que hablaremos 
mas defpacio ; contunicabafele 
Dios en dulzuras, y llovía abun- 
d anuísima mente el rodo de ce- 
leñe cortfolaciort en íu alma: 
folo parece quedaba al Padre 
entré tanto confuelo el feriti- 
miento de no poder fervir en 
fu fanto éxérCicio de las Mifsio- 
nes, y en los demas mirtifte- 
rios de la Compañía : efte afec
to le movió a tener alguna par-; 
te en el defti.no de ir á vivir al 
Colegio del Cercado , fítuado 
en un barrio de Indios , en la Mudaft al 
mifma muralla, ó arrabal de 
Lima. Trasladóle á efte Colegio, Cfna<*9t- 
con el fin de recuperar la fa- 
lud , para fervir h la gloria de 
Dios en la falvacion de las al
mas ; el fin ultimo era muy fan
to , pero el afeto , por pro- 
prio , pudo tener algo de im
perfeto, como que anhelaba, 
u defeaba el bien , qué no que
ría Dios conceder, ó que en 
la enfermedad manifeftaba no 
era de fu gufto. Ciertamente, 
que fi füé imperfección la cafti- 
gó Dios , haciendo que périaí-

fe
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fe mas en el alma , queji todas turaleza en la Mlfsion de Goa$-
las cfpioas , que podía haver 
fufrido en el cuerpo: retiroíc 
íu Mageftad , ceflaron los con
fíelos en la oración , no halla
ba gufto en los Exercicios Es
pirituales , y aun permitió Dios 
al común enemigo le acometief- 

Vdttt fe- fe con tentaciones, e inftigacio- 
qti(d¿dcs,y nes , tanto mas penofas, y vio- 
twtAciones, lentas , quanto mas defconoci- 

das , y nuevas. Todo fu valor 
havia menefter esforzar, para 
no dexarfe llevar de la pereza, 
y  para afiegurarfe de la reíiften- 
cia , lloraba, gemía, penetraba 
jos Cielos con fufpiros; implo
raba clemencia, y para mayor 
mérito repetía el voto hecho, 
tiempo havia, de no cometer 
pecado venial advertidamente, 
y al fin oyó Dios fus lamentos, 
y foííegó la tempefiad , repi
tiendo , no folo la bonanza, y 
quieta íerenidad, que fe defea* 
b a , fino el abundante rodo de 
fu mifericordtofifsima dignación, 
colmando fu alma de confudos, 
y favores. Efcribe el Padre en 
fu memorial, que lo que le paf- 
ío en efie tiempo con nada fe 
puede explicar mejor, que di
ciendo , que fue una copia de 
lo que pallo, y efcribe de si la 
Santa Madre Therefa, fiel di
latado tiempo, que duraron las 
fequedadesde la Santa fe com- 
mutan en que las fuyas,que 
duraron poco , vinieron acom
pañadas de la moleftiade las ten
taciones.

Con efta batalla, aunque íe 
fortificaba fu efpiritu, no con
valecía el cuerpo , que defde 
la primera grave enfermedad, 
que padeció en el tiempo de 
fu tercera probación , y el nin
gún cuidado, que tuvo en la 
convalecencia, canfando la na

ca vélica, nunca. volvió en si, 
ni pudo vivir el Padre, fino mu
riendo ; qualquier otro efpiri-i 
tu menos fervorofo Jumera ce
dido al rendimiento toda fu 
vida , fufrió continuas fatigas, 
la calentura , que aunque ce
dió en fer continua le quedó 
familiar : la debilidad de cabe
za , y ningunas fuerzas del cuer
po era vifible ; a efto fe anadia, 
que bien hallado con el pade
cer > acompañaba a ellas necef* 
farias incomodidades las volun
tarias penitencias, mortificación, 
y abftinencia , que folas baila
ban para inutilizar a un Suge- 
t o ; y no obftante todo lo di
cho , trabajó en minifterios , y  
en eftudios , 1 o  que veremos, 
fiendo la caufa , u origen de 
cfte fobreañadido trabajo la fin 
guíente.

Como en el Colegio del CeM 
cado no fe mejoró la indifpofi*; 
cion , que como ya connatura
lizada vivía con el Sugeto , he-* 
cha aquí fu profefsion de qua- 
tro Votos, le mandaron los Su
periores , que fuefle a vivir por 
algunos mefes í  la Granga det 
Colegio, que llaman Jefas del 
Valle, fita en el Valle de Chan* 
cay: el clima no puede mejo- 
rarfc ; el temple, y el fitio es 
delicia , por el apacible ay re 
templado j el calor, y frío ,  no 
fe conocen en fu Primavera 
continua: la tierra es de flores, 
amenos bofques, fuá ves los va
lles, abundante la pefca en dos 
vecinos Ríos , y  copiofa la, ca
za en las efpeforas de losbof- 
ques, la quietud convida al fof- 
flego, y la hermofura ó la di* 
verfion. Creyó el P. Alloza, ha- 
ver encontrado con la mas di- 
cimfa habitación t porque en
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íofsiegd podía engolfará ras horrorofas a los ojos , eran

en immenfo piélago fu contem- 
placíoD : á efta fe entregaba en 
el fecreto de fu Apofento , y 
en el dífsimulo de fus paífeos, 
filien do al campo a contemplar 
en la diverfa hermolura de las 
flores la omnipotencia , y en la 
variedad de tos animales, y plan
tas , ayre , agua , y tierra la fa- 
biduria , con que crio Dios tan
ta hermofura en tan diverfas ef- 
pecics de aves , pezes , fieras, 
caza , todo para el férvido del 
hombre : efta mifma variedad 
le divirtió el ánimo , y cobro 
fuerzas la naturaleza , mejoran
do tanto en los habituales acha
ques , que podemos decir fe re
cobró para toda la vida; por
que si bien fiemprc quedó en
fermo para padecer , pero afsf 
vivió con bailantes fuerzas para 
trabajar.

Efto le enfenó Dios en una 
lección , bien digna de atenderla, 
y cfcucharla para nueftro exem- 
plo. Como en la oración fe le 
comunicaba Dios tan abundan
temente en confuelos, y deli
cias , no fe ocupaba en otro 
eftudio , ni trabajo; el ocio fan- 
to de la oración era fu delicia, 
fu ocupación , y fu cxercicio, 
logrando aquellas dulzuras , en 
que fantamente fe embeíefaba; 
pero D ios, que le quería en- 
feñar , y le havia deftinado pa
ra el trabajo , permitió , que 
el común enemigo fe valieíTe de 
la foledad , y del ningún cui
dado , para repetir ius imper
tinentes ínftancias ; aííaltóle á la 
imaginación , reprefentaba ima
ginaciones , en cuyas fucias pin
turas dibuxaba fu torpeza , y 
aunque no fe atrevió, ó no le 
permitieron, que como a otro 
Antonio fe reprefentaffe en figu-

para la pureza de nueftro Allo
za mas horribles las falaces lige
ras efpecies , á que no pudien- 
do dar aftenfo , le coftaba vio
lencia el mifmo defpedirfe de 
quien difguftaba. Lloró, gimió, 
clamó al Cielo , que le iñfpiró, 
que si bien la oración , y con ■ 
templacion es fanto ocio , al fin 
el fer tan único oficio , podía 
tener fu reparo , pues es mucho 
fiarfe en si , no ocupando U 
imaginación en algún fanto exer- 
cicio exterior de lección , y eftu
dio , que Dios , aún quando 
infpiró en los varios fantos ins
titutos , que fon los jardines, 
con que fe adorna la Iglefia en 
las Religiones, y de eftas algu
nos puramente dados a la vi
da contemplativa , ordenó con 
providencia tuvíeífen la afsiften- 
cía del Choro, mezclando la 
oración vocal con la mental, y 
dividiendo el dia, fin quedarfe 
al banco fin remo todo el tiem
po , que concede la luz. Ofre- 
ciófelc , que Chrifto havia enfe- 
ñado, qual era la mejor parte, 
y la mas perfeíU ocupación de 
María Magdalena en la oración, 
pero que examinadas las circunf- 
tancias , debía atenderfe, á que 
no era diaria la oración , y con
templación continua de María, 
que eftaba á los pies de Chrif
to el tiempo , que fu Magef- 
tad eftaba prefente ; y ya fe vé, 
que ni Chrifto vivía perpetua
mente en la dichofa cafa de Ma
ría , ni efta abandonaba ente
ramente la ocupación de la ca
fa , y fu cuidado , aunque le 
tenia grande en lograr la oca- 
fíon , que le ofrecía la for
tuna , ó el defeo: eftos pega
mientos le obligaron a tomar 
por empleo , por ocupación , y 

Fffif por
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por tarea algún fanto eftudio, letras humanas, feliz en la Poe¿
que al mifmo paffo, que diver
tía la imaginación de lo malo, 
le ayudafle à tenerla atenta, el 
tiempo i que prudentemente fe 
entregaba à la contemplación» 
Con efta idèa, y con la reali
dad de mejoría conocida en fus 
fuerzas, fe dedicò al eftudio de 
los Santos Padres , y à com
poner un libro, que ideò , y 
nombró Corona peal de Mattai 
obra tan devota, como erudita, 
y  parto de una devoción eftu- 
diofa y y de un eftudio aplica
do 9 y afe&uofo. Harto fiemo 
yo no faliefle al público en la 
facilidad > que comunica para 
leerle, y eftudiarle la Imprenta; 
pero el haverfe difpuefto 9 y 
compuefto en un defpobladof 
pedia la tima de reveerfe def- 
pacio, donde pudieífe perficio- 
narle la conveniencia de tener 
libros à mano , cuyas aüthorí- 
dades le enriquecíeíTen ; y en 
cfte tiempo intermedio debo yo 
creer vacio en el libro 9 que dio 
à luz,como veremos,del Cie
lo Eftrellado, mucho de lo que 
tenia trabajado, y digerido en 
la Corona Real.

Como yá fe veía, y admi
raba recuperada la falud del Pa
dre Alloza , aunque no con 
fuerzas para feguir fu exerci- 
cio de Mifsiones, le deftinaron 
à Superior, y Maeftro de los 
Hermanos Seminariftas, que en
tonces en quarto à parte vivían 
en el Noviciado de Urna ; cfta 
ocupación , aunque yà para los 
años, y antigüedad del P. Allo
za parecía algo violenta ; à fu 
virtud , humildad , y refigna- 
cion era muy proporcionada , y 
a fu genio de gran convenien
cia : defde fu niñéz fe declaró 
habilísimo > y fecundifsitno en

sia Latina , y  Efpañola , con 
numen Poético natural, y ador-i 
no de erudición adquirido con 
el eftudio: el genio ayudaba , y  
la obediencia canonizaba la di
versión. Fue a un tiempo Maef
tro de efpiritu , y fervor con el 
exemplo , y dictámenes, y de 
letras humanas con el exerci- 
c io : inventó fu afeCto á María 
Santifsima, que los Diícipulos 
celebraííen fus feftividades con 
luces , y antorchas de fus inge 
níos; componían todos á ho 
ñor de María , O dcs, Elegías 
Epygramas, Laberintos, Achrof 
ticos, y otras compoíiciones me 
tricas ; y á los que no ayuda 
ba el numen , les mandaba dif 
poner , y relatar Oraciones,
Chrias , Panegyricos , y otras 
composiciones en Lengua Lati
na , y componiendo todos, 
componía , y difponia mas el 
Maeftro folo, que ellos juntos, 
enfeñando devoción , y afeito 
en las mifmas letras. Todo efto 
podía trabajar aquel efpiritu, 
que animaba la debilidad de las 
fuerzas; y mas que efto traba
jaba , porque los dias feftívos 
afsiftia á una numerofa Congre
gación Secular , que entonces 
florecía en el Noviciado. Es 
verdad , que efte afán en na
turaleza caída, le movió los hu-; 
mores, y dio que penfar a los 
Superiores, que atendiendo, co
mo debían , á la falud del Pa
dre , de que necefsitaban para 
el común exemplo , á los dos 
años de efta penofa ocupación 
le mandaron fueíTe al Colegio PafadMi- 
de San Pablo al oficio de Mi ntfirodeS. 
niftro , de donde paflo con el 
mifmo oficio al Noviciado ; aquí 
aprendió , y aquí logró hacer 
a un tiempo los oficios de Ma

ría,
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na ,
y atención a la obfervancia re
gular , el llevar bien regida , y 
governada la Comunidad , era 
natural en quien por razón, y 
Religión fe havia ajuftado tan
to a los Religiofos eftylos, que 
havia hecho , como naturaleza 
la obfervancia ; mandaba con 
el exemplo , dirigía con las 
obras , y  quando era precifo 
con manfedumbre , y con lá
grimas y el oficio tuvo fu lleno, 
y el Miniftro era mirado como 
muy Superior a todos ; y todos 
fentian no ocupafle lugar mas 
publico, en que fe lograífe , y 
donde luciefle fu zelo , que los 
abrafaba a todos en el de la 
gloria de Dios.

Tuvo enfanchc al acabar 
el oficio de Miniftro, por ha- 
ver acabado el fuyo el Re¿lor, 
fue mudado á Pifco con el ofi
cio de Predicador , y Prefecto 
de una muy lucida Congrega
ción , que alli florecía debaxo 
del Patrocinio , y Advocación 
de Mária Sandísima ; eñe culto, 
y efta Congregación cobró gran 
vuelo con la dirección del Pa
dre Alloza, que en fus Sermo
nes públicos convidaba a la Con
gregación , y en el fecreto de la 
fala exhortaba tan afe&uofa- 
mente á la devoción de nuef- 
tra común Madre , que cobró 
efta las creces, y fuerza, que 
apenas fe podía efperar, fino es 
de un riego tan zelofo , como 
el de el P. Alloza. Para alien
to de los Congregantes , y faci
litarles el culto á fu Sandísima 
Madre , compufo en Efpanol 
una devoción á María Sandísi
ma, gloífando en ella fu Dul- 
cifsimo Nombre, dividida en cin
co partes, con el orden de fus 
cinco letras, que imprimió , y

, a cofto de la 
devoción , algunas vezes , y 
otras a impulfo del interes, que 
hallaban los ImprefTores en las 
muchas que vendian. Compufo 
aquí también un Tratado con 
el titulo de el P e r ftfio  C ongre
g a n te  de M a ría  , obra'útil, de
vota , y de gran culto á la Vir
gen , y provecho de las almas. 
Salió muy extenía , y que dada 
á la prenfa ocupó dos Tomos 
de á folio y porque como el 
devoto eftudio del Padre eftaba 
tan lleno - de noticias , y tan 
rico de erudición Sagrada , fe 
dilataba en cada punto , apu
rando el atilinto , y asegurán
dole con profunda , y fólída 
authorídad. No es debido de- 
tenerfe en compendizar dos To
mos de a folio en la Vida del 
Authorjpero tampoco parece de
bido pallar tan en tilencio la 
Obra, que no fe de alguna ef- 
pecic, de donde fe arguya , ó 
pueda inferir la utilidad. A eñe 
fin elijo trasladar un breve epi
logo , que en el Capítulo 29. 
del Libro 5. pufo el Padre , en 
que propone los dictámenes, ó 
reglas, que debe tener , y ob 
fervar el Prefecto , ó Padre £f_ 
pirituai de una Congregación 
los que traslado guftofo , por * 
que los juzgo útiles á la enfe, 
ñanza de todo Prefecto, ó Su, 
geto , que tiene femejante oh _ 
cío. Dice afst:
E P I L O G O  B R E V E  VE-  

todos los medios dichos en 

los Capitulos pajfados , para 

que f e  pueda m as fa cilm en - 
te  hacer memoria de e llo s .
I r >  Bdueenfe todos d 'diez 

JT V  y fei* y y es el p ri
mero , que el Padre , d cuyo car- 

Ffff % go



ao ejiá ¡a Congregación y tenga gran- io  De algunos de efios mas
de efitma de lo que vale efta Viñay devotos fe  ha de ayudar para ga- 
y  f 0m( efe cuidado como de cofay nar d otros del Pueblo , y  traerlos 
que le encarga el mi fino Dios. d la Congregación.

2, Qifí jea muy devoto de la II Procure y que para P rt* 
Santifsma Virgen , porque fino tic- fe¿lo , y Aftejientes fe  elijan per
no encendido el corasen ton efe finas exemplares , que acudan con 
divino fuego y no podra encender puntualidad d ía s Platicas, y Ju n -  
d los demás. » y fu  buen exemplo alien-

3 Que fe  de mucho al ejlu- ten d los derlas.
dio de las letras Sagradas , donde I z  Procure con mucho cuida- 
aprenderá el arte de efta divina do guardar las reglas tocantes d fu  
agricultura , y ellas le enfilaran oficio , y que los demás > principal* 
como j y quando ha de cultivar mente el Prefiólo , y Oficialesy 
efiaViña. guarden las fuyas*

4 Que el primer cuidado pon- 13 Procure ganarles la volun
ta  en darles buetkv exemplo. No tad a los Congregantes con buenas 
dcxe perder fu  Viña ,  por tutelar palabras , y  obras en todo lo que 
de la agena. f in  contravenir d f u  profefsion y e

<j Que las Platicas, que les bi- infiituto pudiere, 
siere yftan de doSlrtna folida y y  14 Bfle cuidado de ganarles 
de provecho , que f i  las palabras la voluntad para que la pongan 
fon  hojas vanas y poce puede Jer en Dios ,  no fea  filamente d los 
el fruto en las obras. nobles y y ricos ,  fino muy princi-

6 Que en los dios mas foleta- pálmente d los pobres > y humildesy 
nes convide algunos Padres Efpi- porque vean que no bu fiamos fu s  
rituales y y graves para que bagan 
Platica en la Congregación y la hon
ren con fu  autboridad , y alienten 
d los Congregantes.

7 Que los dias de Jübileoy 
que efia el Señor defeubierto , pro
cure que el Altar , y la Capilla pende la femilla de la buena pala* 
eficn con todo el ajfeo yy  aderezo bra yy dd fruto, 

pofiihle , y fe  encierre eon toda la 16 Que fe ayude para lo tem* 
folemnidad pofsible y porque efe paral de la Congregación de algún 
culto exterior ayuda mucho a la Hermano Coadjutor y que fea hom* 
devoción interior. tire efpiritual, y  edificativo y por*

8 Que procure entablar y que que por fu  medio podra hacer mu-
algunos mas fervorofis confiejfeny cbo provecho en las almas. Todoi efios
y  comulguen cada ftmana , porque medios procure poner en execuciony 
el fervor de efios aliente el def* pero fu  confianza no en ellos yJino 
cuido de los tibios. tn

9 De ejlos me, fervortfit, f  Eftos diftámenes prudentes,
devotos procure hacer una Cengre- religiofos , y  zclofos indican 
gaeton [cereta, que fe tenga otra el cuidado , que el Padre po- 
, , '* / *  > f  tu el fe nia en el mayor luftre, cancur-
f'ZrtTiTí* ,e n d a » Y lucimiento de fn C o n -
/  rizar i h, gregaeton, y deben fer regla a

lodo

¿ p6 P. Juan de Alloza.

honras y ni haciendas , fino fus 
almas.

15 Para ganarlos para Dios 
ayuda mucho hablarles ordinaria
mente de Dios , que una vez y U 
otra baila la tierra difpuefia y y
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todo Jefuita , que toma a fu afsiftian los 
cargo Congregación,de que cni- 

> y 4 que atender ¿ biendar
es verdad , que la mifma exac
titud , y zelo ,con que procedía,

Vuelve al Y cí aunlCÍ\to > la Congrc-
Novieiada gaci°n cobró en numero de Con-
deLima. gregantes, y en fuego de vir

tudes, dio motivo á los Supe
riores a volverle al Noviciado 
de Lima , con el fanto fin de 
ponerle en litio, donde fu ar
dor tuvieíTe mas efphera , y en 
Ciudad , que por mas populo- 
fa fuellen muchos mas, Jos que 
lografíen fruto , y los que fe 
aprovechaflen de fu doctrina. 
En efta Cafa vivió los veinre y 
íeis años últimos de fu. vida, y 
aquí nos dexó los exemplos de 
fus virtudes , que escribiremos 
en elle lugar, como muy pro- 
prio. Su oficio, ó exercicio fue 
afsiftir al Confeflonario, y cui
dar de los Soldados de Palacio, 
ó quienes por imaginarlos ne
cesitados de doctrina, havia in
troducido el zelo hacerles una 
Do£trína,y Plática las vifperas 
de las feflividades de Maria San
dísima, y los Sábados de Qua- 
refina; efte era el eílylo, y efta 
fue el principio, de que fe valió 
el Padre para aumentar el cul
tivo , acudiendo a ellas Pláticas, 
y  4 ellos exercicios todos Jos 
Sábados, todas las vifperas de 
las feílividades de Maria San- 
tifslma , y otras de dias Jeña- 
lados en el año : al principio Je 
oían algunos pocos por nove
dad , ellos convocaron a mu
chos por güito , creció el con- 
curfo por fama, y llegó a to
mar tanto vuelo el ecco , que 
no folo los Soldados de la Guar
dia , fino muchos Cavalleros, y 
los Excelentísimos Señores Vir
reyes Marquefes de Mancera,

5 9 7
días tí? pláticas, 

deíde los balcones de fu Pala
cio , y a fu exemplo los mas 
de los Aulicos, y aquellos para 
quienes por fu nobleza , y pücf- 
tos eftaban abiettas las puertas 
de Palacio, que franqueaban la 
conveniencia de lograr litio en 
los balcones. La utilidad de 
efta zelofa permanencia , y de 
efte trabajo fervorofo le expli
can fus efectos , y le califica 
la duración , que permanece el 
dia de oy en dos hermofas Ca
pillas , que hay en los patios de 
Palacio, que formaron ,4 expen- 
fas de fu zelo, los Soldados de 
diftintas Guardias , y en que 
cqncufren todos los Sábados las 
Compañías á cantar la Salve a 
Nueftra Señora , cuyos Simu
lacros tienen adornados de lu- 
zes > que arden en quanto fe 
canta la Salve , y fe reza el 
Rofario i eoftumbre íanta , que 
¡ntroduxo el P* Alloza , y á que 
contribuyó mucho el fervor , y 
cariño del Excelentísimo Señor 
Marques de Mancera , Virrey 
entonces, que valoró la devo
ta , y fervorofa exhortación del 
Padre, añadiéndole authoridad 
extrinfeca con nombrarle por 
fu ConfefTor , y diredlor de fu 
conciencia» y govierno.

En el tiempo de ellas Plá
ticas teftifica en los proceífos, 
que de la Vida , y Virtudes del 
Padre fe hicieron ante el Ordi
nario , un Sacerdote muy vir- 
tuofo , de Calidad conocida, 
edad madura , y juicio Tentado, 
que al Padre algunos Sábados, 
en quanto le oían los Sóida, 
dos en Palacio , le veían otros 
predicando en la calle de los 
Mercaderes. Efte privilegio de 
ocupar dos lugares diftintos en 
el mifmo tiempo » ciertamente

le
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le ha concedido Dios a algu- de virtuofos , qúc por riüeflfo 
«os Santos , la vida dét Padre, Santo Padre pufo en la Iglefía 
y f u z e lo  no defdicen a efte la Providencia D ivina, logran-: 
privilegió : quien ic teftifica, me- do el Padre perpetua íu memo- 
rece todo crédito ; pero es fin- ría en la renta , a la que echo 
guiar, y  no formaré yo pro- Dios fu bendición , para que du- 
ceíío con folp un teftigo , aun- re entera , y exequible en nuef, 
que fu graduación , y los mé- tros tiempos, 
ritos del Padre me fon gran Áqui en el Noviciado, fo- 
fundamento de credibilidad en bre las referidad tareas de pre- 
fc humana. , cifion , que hemos dicho , jun-

Efte exercicio, que en lo taba las voluntarias de afsiften- 
píiblko exercta todas las fema- cia a Cárceles, y a Hofpitales, 
nas con ios Soldados de Pala- y  eftár en movimiento frequen. 
d o , fe acompañaba conlaobli- te en ayuda a la falvacion de 
gicíon ,  que parte por obedien- las almas. Quedo muy impref- 
d a , y parte por voluntad , fe fo en el alma aquel d¡¿lamen, 
impufo de dar exercicios a los que le enfeñó Dios, quando per- 
Seglares ,  que concurrían al No- minó aquellas fugeftiones día- 
m ia d o , aemmendar, o per- boficas a que dio ocafion el 
Melonar fu vida;en el tiempo tiempo de ocioíjdad , que fe 
Anterior eran ellos algunos ; pe- fantifícaba con la pretendida ora
ro con la  afsiftencia del Padre, cion : efte efcarmiento Je. obli- > _ 
can fus exhortaciones , con fus gó a vivir íiempré ocupado , y  
cadejos ,  y  fu convite fe hicie- en el Noviciado no tuvo rato 
tan tas ifrequentes,  que la Ca- ociofo. Su oración era . publica 
fa ¿ ú  Noviciado ,  poco abun- en determinadas horas de la lgle- 
dame en aquellos tiempos, lie- lia , y  muy firme en diftribu-i: 
go a fentir el pefo , y  cali a cion fegura de fixo tiempo en 
dedaratfe ,  que no podía íuf- el fecreto de fu Apofento ; de
tentar tantas bocas,  como con- mas de efto fe aplico aqúi al 
vidaba el P. Alloza : efte tro- devoto eftudio en lo o r, y alas 
píezo ,  ó  inconveniente al zelo banza de Mana Santísima , y 
remedio prontamente el Padre, en la exteníion de fu mayor 
porque haciendofe cargo de la culto , y  devoción , y comptt- 
dífkultad , y  de Ja razón , ha- fo el devotifsimo librq , que ¡ti
bió a muchos de aquellos , que tituló : Cielo Eftrellado de Mdria: Compone el 
ha vían hecho exercicios , y fin es obra utilifsima , é incentivo libro Cielo 
«furas, ni otros ilícitos medios claró , cuya lección enciende ^firelhdo 
havian logrado fortuna , y a rué- el afeólo a nueftra benignísima deMaria- 
gos dd Padre , y  confuelo fu- común M adre, y de que para 
yo fe configuió fundar renta eftendcrla fe han valido, y va- 
baftante , para mantener a com- kn el dia de oy muchos Varo- 
petente numero de exerettames, nes Espirituales, aconfejando fu 
íegun que aquellos anos havian ufo , para que fu lección afer- 
concurrido, y fe eternizó fin ef- vorize los corazones. Era el Pa- 
cufa, ni inconveniente alguno dre Alloza, cómo hemos vifto, 
efte faludable medio de conver- de ingenio fecundo, numen Ppe-i 
üon de pecadores, y perfección tico , tenia gratas las Muías y j¡
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aunque fu devoción componía 
eftos verdores, no podía mar
chitar fu lozanía j mas fácil le 
era no batallar contra el genio, 
y  hacer fervir eftos dotes á la 
virtud > a la devoción , y al 
buen exemplo, y afsi efte libro 
le fundo todo, en aquel céle
bre Verfo, que ingeniofifsima- 
mente compufo nueftro Jeíulta 
el P. Bernardo Bohuíio , que 
dice:

Tot tibí funt dotesy Virgo , quot 
fydera Cosío.

Para inteligencia del artíñeiofo 
orden de efte libro fe debe fu- 
poner , que al tiempo de com
ponerle efte Verfo contaban los 
Aftronomos mil y docientas ef- 
trellas conocidas , á quienes te
nían dado nombre , y dílpuef- 
tas en conftelaciones, para la 
inteligencia en fu arte, y para 
conocer , y concordar los mo
vimientos de los Ciclos ; pues 
el referido Verfo efta tan arti- 
ficiofamente difpuefto , que con- 
fervando fiempte las mifmas vo- 
ze s , con folo mudar fu colo
cación , fe forman de el en to
das fus combinaciones mil y do- 
cientos Verfos, de que hay un 
libro formado, que prúsicamen
te enfeña, y demueftra el arti
ficio , y forma en loor de Ma* 
ría Santifsima una corona de ef- 
trellas entre lucimientos del in
genio. E fto, pues , fupuefto, 
nombro a fu libro el P. Allo
za Cielo Eftrellado de María, 
y valiendofe de efte Verfo , or
denó mil y docientos exemplos 
de María Santifsima , que inci
ten a fu cariño , y muevan á 
fu devoción ; y para que fe ef* 
criban con toda claridad , di
vidió el Tratado en varías conf- 
relaciones , poniendo en cada 
una las aftrellas, efto e s , los

Alloza. 5 99
exemplos , que le fon adequa- 
dos ; y afsi el primer libro fe 
divìde en nueve partes, que fon 
nueve fignos , ó conftelaciones, 
en que fe explican las nueve 
Feftividades de la Virgen, y en 
cada una lucen diftinto nume
ro de exemplos : el z . libro fe di
vide en varias conftelaciones, 
en que fe mueftranl.os benig- 
nifsimos influxos de Maria San
tifsima en beneficio de los hom
bres y cuya abundante digna
ción fe propone para humana 
inteligencia en el exercicio de 
las Obras de Miferícordia, que 
manifieftan , y efclarecen varios 
exemplos en cada una. En el 
übro 3. contempla en fu Cie
lo à María , como Abogada, 
como Madre, y como Rey na 
de los hombres ; y en el quar
to explica la debida correfpon- 
dencia de los hombres para 
con fu Mageftad en los perpe
tuos cultos , que fe le han ren
dido , y rinden en todo el Or
be Chriftíano , en Templos cé
lebres , en Imágenes, y en de
vociones acoftumbradas, como 
es la del Santo Rofarío , Sal
ves publicas , Procefsiones, &c. 
que también fe iluftran con 
exemplos. Efte es el orden , efta 
la idèa , y efta la fabrica , que 
en pocas palabras dibuxa el Pa
dre al principio en una hoja fe- 
parada ; pero como el libro es 
para todo genero de perfonas, 
y íingularmente para, devotos, 
que no todos faben de Verfos, 
ni erudiciones, contento con 
proponer la idèa en pocos pár
rafos feparados del libro , en 
efte procede por libros, y ca
pítulos fimple, y fencillamcnte, 
poniendo al principio de cada 
libro una prefaedon exhortato
ria , breve, eficaz , y devotif-

fi
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íim a, y luego los exemplos, que man haverle viftó extático en
tocan al aflunto del libro, y ca
pitulo *, cftos exemplos eftán 
pueftos, y difpueftos > con to
do el arte , que pudo inventar 
la devoción *, pues fin apartarte 
de la relación de la Hiftoria , y 
exemplo en todos ellos , fin- 
gularmente al fin , exhorta fin 
decirlo al cariño de nueftra co
mún Madre a fu devoción , a fu 
culto , y a fu aplaufo. Obra de 
fumma utilidad , y que varios 
Jefuitas han introducido con 
fruto, que fe lea á las familias 
en aquellas cafas donde fe vive 
chriftianamente.

Eñe libro> y todas las Obras 
del Padre tenían fu raíz en fu 

SuOrátion. oración, que como hemos vif- 
to al principio de fu Vida , filé 
fiempre tan continua, que era 
fu único oficio, y exercicio j efta 
continuación la fufpendió Oios 
con fecreta providencia , con 
que conoció , que en vida » y 
virtud propria de Jefuita le con
venía fepararfe algo de Dios, 
para atender a Dios en el bien 
de los próximos. No por eífo 
ceífo en fer profundas , fervo- 
rofas , atentas, y devotas aque
llas horas, que difpufo de reti
ro , y tenia fu fervor repar
tidas en el día; en fus apunta
mientos nos dexó eícritos fus 
coloquios con Dios , prudentif- 
fimos, afe&uofiísimos, y los mas 
fundados en fu nada, y en lo 
infinito de las perfecciones Di
vinas : enternece á quien los lee 
la fuavidad, y devoción de fus 
difeurfos. Ofreciafe á Dios en 
un todo, y fe dedicaba por tan 
fuyo, que fu Mageftad le ena- 
genaba de los fentidos del cuer
po , para hacerfe roas dueño de 
toda fu alma. Son muchos los 
teftigos, que en el proceíTo afir-

el tiempo de fu oración , fiendo 
oculares teftigos del enagena- 
miento de fus fentidos, y admi
radores de fu don. En eftos ex- 
tafis fe le franqueó Dios , y 
le comunicó fus dulzuras: con- 
fiefla en fus apuntamientos, que 
lo que fintió algunas vezes en fu 
alma , non littt homini loqui , de 
efta propofícion, y de otras mu
chas , que fe encuentran en fus 
Soliloquios, ha querido inferir, 
y afirmar la piadofa credulidad 
de algunos, que de hecho re
cibió el P. Alloza de la libe- 
ralifsima mano del Señor los 
mas dulces , y fobrefalien tes re
galos , que tiene calificados la 
Igtefia , y la común tradición de 
los Fieles en San Aguftín , en 
San Bernardo, en San Francíf- 

en San Phelípe Neri ,co en
Santa Terefa, y en otros Gigan
tes de efta eftatura. Pero al 
paíTo que confieífo no fer te
meridad el creerlo como pro
bable , afsi por haver indicios 
que lo infinitan, como por fa- 
ber que Dios ( no aceptador de 
perfonas, fino de Tolos méritos, 
y difpoíicioaes ) igualmente co
municaría á todos fus mas es
condidas finezas, fi todos igual
mente fe difpufieran para reci
birlas, como los referidos Hé
roes , Gigantes en fantidad \ no 
me atreveré a afirmar , ni a 
referir los altifsimos , y  fecre- 
tífsimos dones , que fe ponen 
en cargo al P. Alloza , como 
recibidos en caudal efectivo de 
los thefofos de Dios ¿ porque 
aunque los veo pofsibles , no 
encuentro tan feguros funda
mentos , como necefsita para 
creerlos la prolixidad de mi fé. 
Y porque los hallo tales para 
el Don de Propheck , no du

da-
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H&fe comprobarle como favor verificados en virtud, letras, y*
muy conocido en efte V. Varón, 
fegun los cafos admirables,que 
en efte particular fe authori- 
zan.

Son muchos los teftigos, que 
defde el Pulpito le oyeron aííe- 
verar , que la cafa donde havia 
nacido fe havia de coníagrar 
à Dios ; y algunos añaden , que 
predixo también fu Advocación 
«e Jefus Maria, y Jofcph , co
mo oy la veneramos. Coníul- 
To con el Padre en la anguftia 
de tener de fummo cuidado à 
un querido hijo muy niño Don 
Ignacio Vázquez de Acuña , en 
la duda de querer uno de los 
Médicos fangrarle,y decir otro, 
que con la fangria era fegura 
la muerte ; la enfermedad era 
grave, el peligro próximo , y 
la refolucion apeligrada : oyó el 
Padre el recado de D. Ignacio al 
ir à decir Miíía, mando al criado 
fe efperaffe, y al acabar la Mif- 
fa , le dixo : Vuelve , y d\ à 
tu Amo , que no fe fangre fu 
hijo , que mañana eftara bueno: 
oyeron los Médicos, y fufpen- 
dida la fangria, dixeron : Que* 
defe afsi, pero el que mañana 
efté el niño bueno, es difícil; 
hizolo Dios muy fácil , para 
que fe verificaíTe el dicho del 
Padre. Efte, el tiempo que vi
vió en el Noviciado , mantuvo 
firmes en fus vocaciones algu
nos Novicios, que conoció va
cilantes: fué en efto muy dief- 
tro , y muy eficaz. Confultó 
fu mudanza el P. Fr. Antonio 
de Acuña, que era Novicio de 
la Compañia : oyóle poco el 
Padre , y le dixo : Muy bien 
píenfa , Hermano ; Dios le quie
re Dominico, vaya à Santo Do
mingo, que yole aííeguro pro
gresos; los que defpues fe vieron

pueftos, hafta que adornó fus 
llenes la Mitra de Curacas, 
Dignidad , que fegun él miímo 
releria, fe la havia prophetiza- 
zo el Padre , defpues de haver 
profesado en Santo Domingo. 
El dia antes de morir el Pa
dre , fue a vifitarle un Señor 
Oidor de Lima , quien rogo le 
dexaflfen folo con el Padre, 
porque defeaba confultarle va
rias cofas de fu conciencia ; y 
como el Padre eftaba fumma- 
mente fordo , no podia hablar
le delante de otros; y aun te
mía , que el enfermo no oyefle 
los gritos, con que podria ha
blarle á folas ; pero el Padre 
le facó de fu fufto, porque fin 
dexarle hablar , le dixo: Señor 
mió , a efto fe ha de hacer 
efto , a eftotro eftorro , y le fué 
leyendo el corazón de fuerte, 
que el Oidor falió del Apofen- 
to haciendofe cruzes, y como 
fuera de s\ , pafmado de lo que 
le havia fucedido , lo explicó, 
repitiéndolo muchas vezes , pa
ra que el cafo tuvieíTe muchos 
teftigos de oídas, ya que el fu- 
ceíTo no podía tener mas que 
uno de vífta, aunque efte vale 
por muchos , afsi por fu gra
duación, como por íer en caufa 
propria. Efte don tan compro
bado , é iluftrado con otros 
exemplos , que fe leen en la 
Vida del Padre , le venero, le 
confieífo, y me gozo en él, por 
concedido á un Jefuita ; y afsi 
concediera a darme licencia el 
prudente examen otros , que fe 
hallan eferítos , y a mí corto 
parecer no tienen feguro fun
damento ; y como eftos dones, 
aunque confirman la fantidad 
probada , no fon prueba de la 
no conocida , yo mas quiero

Gggg g»f-
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paitar tiempo en pintar virtu- derechas las lineas, y en que no

«.a «Iades ciertas, que en efcribir ele
vaciones menos feguras*

De la oración tierna, y de
vota del Padre nació el dia 2. 
de Abril del ano de 1647. aquel 
heroyco a£to, con que en dos 
Votos confagró a Dios toda fu 
vida , y acciones , llegando con 
él al cftremo de la perfección, 
quando fe ligó á lo mas per- 
fe£to con las íiguientes vozes, 
y  afeito, si 2* de Abtil de 1647* 
años, did de San Fr and feo de Pau
la f para gloria de la Santifsima 
Trinidad , en reverencia de mi 
Señora la fiempre Virgen María, 
hice dos Votos ; el primero , de no 
hacer pecado venial advertido, aun
que refríente. E l fegundo, de ha
cer en todas las cofas de impor
tancia , como de oficio, pueflo , y  
ocupación , lo epae confaltado con 
el Superior entendiere fer mas per
fección ,y agrado de Nueflro Señor, 
Juan de AUosc.a. No cabe mayor 
ánimo en la vida efpiritual, ni 
creo fe puede eftender á mas 
el fervor; pero en él hallo muy 
reparable la prudencia en el 
prometer , como quien quería 
firmemente cumplir el voto de 
hacer fiempre lo mas perfe¿to, 
de que nos díó efpecic, y en
señanza la Santa Madre Therefa, 
que ha dado mucho que difeurrir 
á los Myíticos , y fiempre ne- 
cefsíta de explicación , 5 fí no 
queremos engolfarnos en mul
titud de efcrupulos; para evi
tar eitos procedió governado 
por fu prudencia efte Myftico 
Varón. El voto le ofreció, pero 
no tan abfoluto; folo en las co
fas de importancia, y en eftas 
debaxo de la regla mas firme, 
y íegura, que pueden tener los 
Religiofos, que es la obedien
cia : pauta , que en todo lleva

fe puede torcer quien las figue; 
de eíla prudencia infiero yo 
mucha virtud en nueflro Alloza; 
y en nada mas conozco la fo- 
lidéz de fu efpirítu , que en la 
moderación de efte voto *, vir
tud confiante , virtud firme, 
virtud prudente , fe arroja con 
valentía á ofrecer mucho , pero 
con fuerzas refervadas para lo
grar con fegura certidumbre el 
cumplimiento.

Mas que otras pruebas nos 
debe confiar lo fervorofo de fu 
oración , y lo firme de fu ra
cional fervor en aquella prue
ba , que le permitió Dios, quan
do acoftumbrado a dulzuras, 
no folo le efeondió fu roftro, 
fino que le pufo acíbar en los 
labios. Ha vía le Dios regalado, 
convidándole a aquella bodega, 
donde el Amor Divino embria
ga a fus efeogidos, y haviendo 
por largos años gozado aque
llos caftos celeftiales deley tes, 
quando volaba fu corazón, en
tendiendo fus alas al ayre fref- 
co de fu ferenidad , fe halló 
de repente en calma, fin fuer
zas en las alas para batir el 
viento; y no folo fin el alivio 
de ferie en popa, fino con una 
deshecha rempeftad de tenta
ciones , en un profundo chaos 
de fequedades , con un inten- 
fo defeo de fervir , y una pega-1 
da pereza , que no le dexaba 
alentar. En efta ocafion ,digo, 
fe conoce fu oración , cpntra 
todo el viento que foplaba de 
proa , contra todas las olas , que 
le funaergian en el abifmo , con
tra toda la fequedad , que no 
permitía el rocío; batallando á 
brazo partido configo mifmo, 
y contra si mifmo nunca dexó 
fus horas de oración , nunca
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ómitio fn tiempo de foledad ;y quando en fus artos , y folilo-'

quios procede con la humil
dad , y afeito de principiante 
muy feryorofo ; y porque dichos 
foliloquios fon de enfehanza , y 
exemplo > aunque fea dilación, 
quiero dar alguna efpecie de 
ellos, y trasladar algunos de los 
que eferibió en fus apuntamicn* 
tos,donde entre otras fetnejantes 
jaculatorias, dice : En los aSlos de 
cbaridad me detengo , b oigan dome 
que fea infinitamente bueno , fa-  
bio , poderofo , & c. y  efpecialmen- 
te de la infinita gloria que goza, 
con aquellas palabras : Agí mus tibe 
gratias propter magnam gloriam 
tuam. Dame d entender fu  Ala- 
ge fiad ,que le fon de mucho agra
do, y al que los hiciere de mucho 
merecimiento los a ¿los figuientes, 
que , como f i  fuera pofsible (que 
no lo es ) que Dios perdiera fu  
gloría, y dependiera el confesar
la , de que yo dexdra la de todos 
los Bienaventurados, que efiuviera 
yo gozando en el Cielo, lo dexdra 
de muy buena gana. T  f i  fuera 
menefler , box ara al infimo lugar 
del infierno , baxdra , y  padeciera 
ejfa afrenta , por dar i  mi Cria
dor , y  Redentor ejfa honra. T  f i  
dependiera también dt que yo pa
deciere por fu  amor las penas de 
todos los condenados, las padeciera 
con pronta voluntad , como efiu" 
viejfc allí en fu  gracia , y  amán
dole con infinito amor , con toda 
la perfección que es pofsible d una 
criatura racional,fin interes nin
guno , no tanto porque Dios fe  
agradajfe de m i, d yo le agradaf- 

fe  , quanto , como dice San Bernar
do , porque el me agrada. Non 
tantum ut iUi placerem , fed  
quia itte mibi placet. Porque fe  
le debe d fu  excelentifsimo ser. 
por darle gloria, por hacer fu  vo
luntad, T fi pudiera hacer , que 
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quando la fequedad no le per
mitía humedecer fus ojos, para 
hablar con lágrimas , clamaba 
al Cielo con fufpiros ; y eítu- 
diando en los dictámenes de 
Santa Therefa conftancías, per
manecía en aquel tcmpeftuofo 
mar contra viento , y marea, 
haciendo mérito de lo mifmo 
que no hacia , y logrando con 

*fu paciencia lo que Santa The- 
reía configuio con fu perfeve- 
rancia. El eítár con Dios quan
do fu Mageítad fe mueftra be
nignamente favorecedor, y quan
do el rodo de los confuelos re- 
frefea el ardor del efpiriru , es 
muy facíl , fi ya no decimos, 
que es peligrólo de iluíiones. 
Él permanecer confiante, quan
do fe retira Dios , 6 fe nos ef- 
conde, es afeito de un amante, 
que íirve fin interés para lograr 
el favor. Eíto prueba mucho 
lo fino del amor , y da leccio
nes á la imitación , y al de
feo.

Ciertamente, que haviendo 
merecido con fu conftancia, que 
Dios volviefíe los ojos de fu mi- 
fericordia , y repitieíle á fu al
ma los gozos , y favores , con 
que antes le havia iluftrado, fe 
encendió tanto en amor Divi
no , que como él mifmo repi
te en fus apuntamientos, pare
ce , que retentaba el corazón, 
y no cabía en los enfanches de 
fu pecho j enfenónos en eíto mif
mo , quan prudente es el amor, 
quando fe govíerna por las le
yes de la gracia, y que en fus 
mifmos encendimientos mezcla 
en fus ternuras el govierno de 
la prudencia; y de efto mifmo 
fe infiere quan lexos vivía el 
Padre de hacer alarde de vifío- 
nes, y  favores extraordinarios,
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todos los condenados , y efpiritus mando fe  fJvafien  ! O f i  no ba-

Auìor à los 
próximos.

infernales dexáran de blafpbemar, 
maldecir, y aborrecer d Dios, aun- 
que me cofiara a mi padecer to
dos los tormentos que ellos padecen, 
los padeciera con mucha voluntadf 
por hacer efie fervido & mi Cria
dor \y yd que efio no fe  me con- 
cedicjf : ,  mientras ellos efián blaf- 
pbemando , maldiciendo , / aborre
ciendo a Dios , efiuviera yo ala
bando , bendiciendo, y amando con 
infinito amor, fin mas interés que 
darle gloria iy  hacer fu  fantifsima 
voluntad,

De efte amor de Dios na
cía el que tenía , y con que ama
ba à los próximos en Dios , y 
por Dios , y fíempre à fu ma
yor gloria ; efte amor le obli
gaba à aquellos trabajos » que 
hemos vifto. Muchos años con
tinuos predicò en los patios de 
Palacio à los Soldados de las 
Guardias, y en las plazas à los 
pobres, y enfeñó la Do&rina 
Chriftiana a los niños. Eñe amor 
le llevaba à los Hofpitales , elle 
le encerraba en las Cárceles à 
afsiftír > y à auxiliar à los en
fermos , y à los miferables, pro
curando en todo , y en todos 
la falvaciog de fus almas, y la 
gloria de fu Dios j pero mejor 
que yo dirà efte amor la exhor
tación , que hizo una vez à fus 
Congregantes, y dexó eferita en 
íus apuntamientos, que es afsi: 
Entrar dentro del amorofiftimo 
corazón de Jefu-Chri fio y y  viendo 
qne en el efid toda la efphera del 
fuego del divino amor , y  que la 
leña, con qne arde , fon los encendi
dos defeos, que tiene de la f a h u 
cian de las almas , que tanto le 
cofiaron , foplar , y atizar el fu e
go para que crezcan fus llamas con 
efios afeóloŝ  O gran Señor \ f i  to
dos lot hombres , y mu ¿eres del

v i effe nadie , que os ofendiefic\ O 
f i  todos quantos fon , y ferán bafla 
la fin del mundo , y yo con ellosy 
amafiemos , y firviefiemos vueflra 
fumma bondad y como mirece\ Dad
nos y Señor mio , vueflra copiofa 
gracia , para que todos lo bagamos 
afsi. Que os cuefta y Señor] no nos 
ertafiet y y redimiftes con vueflra 
preciefa Sangre para efte finí Pues 
que refia ? Señor , ò perdonadhsy 
ó borradme del libro de la vida , 
Yo , porque todos y y  cada uno fe  
falven os lo ofrezco de muy buena 
gana y junto con la impetración, 
y fatisjacción de todas *mis oracio
nes , y buenas obras , unida con 
las de todos loa Santos , con las de 
mi Señora la Purifsima María ,  y  
eon todo quanto hiciftes y y pade- 
ciftes por falvar, y  redimir al Ge
nero Humano. E a , Señor y no baya 
ninguno , que de aquí adelante fe  
condene, y en orden à efio comu
nicad el efpiritu de San Pedro , y 
San Pablo , de San Ignacio , y San 
Xavier à todos y y  à cada uno de 
los Obreros Apoftolicos de vueflra 
Viña. Suplíceoslo, Señor mío , por 
vuefira Sangre y y  Pafsion , por 
amor de vueflra Madre Santifsi- 
ma , y  por aquel infinito amor con 
que ah éter no efiáis amando al 
Padre , y al Efpiritu Santo. Haga- 
fe  afsi, Señor, à toda cofia miay 
que yo lo defeo , lo quiero , y fu-  
plico afsi con todo el afeólo de noi 
corazón. Y  para con vos de feo  
que fe  entienda efiár batiendo efie 
a¿io en forma , y  defeandoìq in- 
tenfamente cada v ez que refpiro, 

No fuera fegura efta unión 
con Dios, ni pudiera navegar 
efte batèl firme en mar de dul
zuras , fino le aflegurára , y 
equilibrara el laftre de efta pro
funda humildad y en efta virtud 
defdc muy niño fe efmerò con

exem-

Su bumih 
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éxemplos , y quando hombre 
continuo con admiración ; omi-
to por brevedad los a£tos exter
nos de efta virtud por continuos 
en el Padre: fervir en el Refi- 
torio , fregar en la cocina , bar
rer la Cafa , y otros femejaLi
tes ; eftós nacían de la raíz en 
que fe juzgaba inútil para to
do , y fe aplicaba al material 
trabajo , que como pide mas 

'■ fuerzas, que prendas , fe pue
de executar fin mérito, y le 
fírven muchos por fu utilidad; 
el valor de elfos a¿fos le da la 
humildad interior , en aquel 
conocimiento proprio de fu in
utilidad, y fu nada , que caí! ca- 
fi fe engaña muchas vezes, y 
fe deprime tanto , que fe des
conoce a si roifmo. Quanto fuef- 
fe elle en el P. Alloza no lo 
pudiéramos alcanzar , fi él mif- 
mo no le huvieífe explicado en 
fus acciones, y mucho mas por 
eícrito : fiendo tan Doéto , y 
pudiendo feguro fiarfe de fu 
doftrina , y de las regulares di
ligencias , que ufa prevenida la 
Religión para el acierto en los 
efcritos de fus individuos, du
daba tanto de si mifmo , y fe 
tenia por tan de corro caudal, 
que juzgaba preciío pedir pref- 
tados los aciertos , entregando 
confidencialmente los papeles á 
algunos amigos , no para que 
los revieflen, fino para que los 
cmmendaífen. Viole una vez 
obligada la prudencia de los 
Superiores a darle publicamen
te una penitencia , que fueíTe 
fatisfaccion a un Poderofo , que 
fe quexó del zelo del Padre, 
como indifcrcto , por haverle 
reprehendido defde el Pulpito, 
el que hablaba mientras el Ser
món. Oyó el Padre fu repre- 
henfion , y pudiendo con razón

efcufarfe con prueba jurídica , y  
razón clara de que fu reprehen
sión havía fido , no en parti
cular contra perfona alguna , fi
no en general contra el dtfor- 
den , al acabar de oír al Supe
rior̂  j íolo dixo ; \o me emmen- 
dare , y mucha razón tienen 
los Superiores de reprehender a 
quien teniendo tamo que em~ 
mendar e n s l, y reprchenderíe 
á si , ocupa el tiempo , y la fo- 
bervia en emmendar á otros, 

Quando le mando fu Pro
vincial , que puíieíte por eferi- 
to fu modo de oración , los fa
vores , que recibía de Dios en 
ella, y fu interior modo de 
obrar en todo el difeurfo de fu 
vida con el pretexto de dirigir
le con acierto , y con la rea
lidad de archivar preciofas me
morias para el exemplo , fe ef- 
cuío quanto fu humildad pudo 
mantenerle dentro de los tér
minos de la obediencia , y ya 
que precifado tomo la pluma, 
nos dexo entre muchas admira
ciones de virtudes el exemplo 
de humildad en lo mas delica
do de virtud. Refiere difereta- 
mente los confítelos , ternuras, 
y delicias , que Dios le comu
nicaba en el reriro de fu ora
ción ; y admirándote, de que 
Dios le favorecieíTe tan á ma
nos llenas , concluye afsi: No 
pocas vezes me admite t y  me pu
fo d penfat, por que d mi indig- 
nijsimo , y muy miferahle pecador f 
me ha concedido Dios tantos dones y 
me ba hecho tantos beneficios , y  
dado rnuefiras de tan grande amorí 
T  o'i la voz de la divina infpi- 
racion , que decía : Por qué el Sol 
alumbra ? por qué el fuego calien
ta ? por qué enfria la nieveí No 
es porque fon eftos efeíios confor
mes d fu  naturaleza? Pues por qué

D io s
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fe fu humildad a fumma > quarií 
do con tan crecidos dones U

Dios ha de hacer bien yfino porque 
fies naturaleza es bondad $ mtfieri- 
cordia , benignidad , manfiedumbrey 
y  amor infinito? Sus pechos efidn 
llenos ) y aun tebofan cele ̂  tal le- 
che, y no defean otra cofa , que 
deficargarfe , alimentando a las cria- 
taras *, por (Jfo clama con impacien
cia : Venid d mi los que me de
firáis y que yo os llenare de confue- 
los y y en otra parte : Venid d mi 
los que trabajáis, y efiais fatiga
dos y que yo os fiufientare. Y lue
go ¡inmediato : Por pequeños fér
vidos y que yo les be preeurado ha
cer , me ban alcanzado efios Angu
lares beneficios y y  favores de Dioiy 
los quales no me enfioberbecen, por
que me dd Dios d entender , que 
es gracia fiuya ,/  que la gracia no 
ha mnefier merecimientos , y  que 
en efio fie manifiefia fu  infinita 
liberalidad, que como el padre fiar
le haeer mayores regalos al niño 
tierno, y enfermo , que al hijo fia- 
no y y fuerte \ afsi Dios, como pin- 
dofio Padre , me favorece, y rega
la y aunque tan imperfeto y y  es 
efiylo de fu  infinita bondad pre
miar unas mercedes con otras. Ser 
humilde en la advcríidad , que 
oprime, puede fer efelto de la 
vejación; pero fer humilde, y 
anonadarle en el proprio cono
cimiento al tiempo de la ma* 
yor elevación , es el ultimo api- 
ce adonde puede llegar la hu
mildad del ánimo , y la difere- 
ta reflexión de prudente efpi- 
ritu: bien que como es carao- 
teriftico en los dones de Dios 
el comunicar humildad á los 
que los reciben , y tanto ma
yor , quanto fon mayores las 
gracias , no debo admirarme, ni 
me admiro de verlo verificado 
en el P, Alloza , pues era pre- 
cifo efedto en el fobrenaturai 
orden de la gracia, que crecieí-

606

favorecia Dios,
No pervfaba en hacer memo

ria de la perfecta puntual , y 
exalta obfervancia en los tres 
fubftanciales Votos , que conf- 
tituyen la Religión *, pero como 
efle pumo es tan debido á la 
imitación , y el P. Alloza dio 
tantos exemplos > y de tan me
nuda perfección, ü de tan fin- 
guiar cuidado , no quiero dexar 
de correr, que aun los paífos fe- 
rán muy largos, y referir algunos 
cafos individuos de eflas tres 
virtudes , eflenciales á un Re- 
ligiofo. En la pobreza fue exac- 
tífsimo ; no podemos decir> que 
cumplió con la regla de no te
ner cofa propria , como propria, 
porque nunca tuvo cofas de que 
poder ufar: prueba de efla ver
dad e s , que en ningún Colegio» 
que vivió, ufó de llave en fu 
Apofento , fíempre eflaba abier-. 
to , porque nunca havia en el 
cofa que cerrar , ó que guar-. 
dar ; fu veftido no gozó el pri
vilegio de jubilado , que mere-- 
cia dignamente por fus años; 
hacíale trabajar , y fervir , aun
que de puro manido , roto , y 
defpreciable alegaba privilegios 
de anciano , y lo era tanto , que 
los calzones , y jubón conta-4 
ban veinte y quatro años de 
íervicio ; el fombrero era de du
plicada mortificación , porque 
llegó á fer de antiquado ufo , y  
mas parecía, que le ufaba para 
el defprccio , que para la decen
cia : en fu ánimo cumplía con 
la fanta pobreza en amarla co
mo a madre, y en el ningún 
apego , ni aproprio a cofas del 
mundo , cuya precioía riqueza, 
quanto mayor, le merecía ma
yor defprecio; fin nada eftab¿>

con-

Obfervan=2 
cia en los 
tres Votos.
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contento ¿ porque nada havia 
en efte mundo , que pudiefle 
ocupar fu corazón.

S:t Caflidad En la caftidad vivió como 
Angel, quien folo tenia à fu 
cuerpo para el ufo de las difei- 
plinas, de los cilicios , del ayu
no , y de la mortificación : do
maba la carne, como fi necef- 
fitára refrenar pafsiones , quien 
la tenia tan muerta , que folo 
gozaba precifamente de U vida, 
para vivir con la mortificación; 
caíi todo el tiempo refpiró en- 
tre dolores : para enfermedades 
Je fuftentaba Dios la vida, y 
quien fe mantenía con anguillas, 
bien lexos miraba , ó podía mi
rar el blando peligro de los de- 
leyres ; pero advertido , y cui- 
dadofo trataba à fu cuerpo co
mo efclavo , à fin de que nun
ca fe rebelarte contra fu efpirí- 
tu. No podré yo explicar me
jor fu pureza, que publicando 
el dòn , con que Dios le favo
reció,y favorece à los muy puros 
de comunicar caftidad ; ateftí- 
guaron muchos Sugetos fidedig
nos , que hallandofe mortifica
dos de alguna impura tentación, 
ó fugeftion , con folo ponerfe 
delante del P. Alloza, ó con- 
verfar con él , fe foíTegaba la 
tempeftad , y las conciencias, 
infundiendo fu vifta , ó fu co
municación cafta íerenidad en 
los corazones. Anaden aquí, y 
confirman en los proceífos efte 
dòn varios teftigos, aífeguran- 
do ,que el Padre ,caftifsÍmo Li
rio , o Azucena, exalaba de sì 
olor fuavifsimo , en nada feme- 
jante à los conocidos aromas 
del mundo , y de fuave deli
ciólo agrado à los fentidos : ex
periencia , que dicen la hizo 
repetidas vezes fu cuidado, lla
mando fu primera novedad à fu

reflexión. Efte olor , ó fe veri
ficó en la realidad , ó a lo me
nos prueba , que la común opi
nión de fantídad , que todos 
tenían del Padre,les fingía apren
der por los fentidos algunas fo- 
bras del interior lofsiego , y 
afeito , que ciertamente experi
mentaban en fu ánimo.

En la obediencia , caraiter obtdien- 
de todo Jefuita , fue con fin* cia* 
gularidad exactísimo ; jamas mi
ró al Superior como hombre, 
y afsi jamás reprefentó contra 
lo que le mandaban los Supe
riores. No una vez fola eftan- 
do enfermo , rendido á los do
lores , y fin libre ufo en las ar
ticulaciones , le mandó el Su
perior , que fe animarte, y fuef- 
le á decir MiíTa : obedecía al 
punto, y fucedió , que fintien- 
do ai principio dificultad , y 
gran repugnancia al veftirfe,con
curría Dios á la obediencia, fuí- 
pendiendo el rigor de la enfer
medad , y dando treguas los do
lores todo el tiempo , que ne- 
cefsitaba para celebrar con de
vota quietud el Sacrofanto Sa
crificio. Enfenóle Dios á fer per
fecto obediente : nunca faltó al 
mínimo ápice de efta virtud; 
pero fi alguna vez pudo con 
buen fin , como fue el de la fa* 
lud , difpenfar alguna delicadif- 
fima menudencia de efta virtud, 
fue quando previendo el gufto, 
ó el ofrecimiento de los Supe
riores , moftró afeito a vivir 
en el Colegio del Cercado ; el 
fin fue fanto , porque nació 
efte afeito del defeo de poder 
trabajar , y creer de cierto , que 
aquel ay r e , fegun el juicio de 
los Médicos, le podia fer favo
rable , no fe puede calificar efta 
acción por inobediencia: fi tu
vo algún defedto > no fue contra

la
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la  v ir tu d ,que permite eftasre- las a la s ,con que íefrefcabá fiis
prefentaciones ; lo mas á que 
puede llegar la efcrupulofa cen- 
fura j (era calificar efta inímua- 
cion de fer contra la mas exac
ta perfección de efta virtud; pues 
como Dios le quería para muy 
perfeHo obediente , le caftigó 
efta mínima imperfección con 
aquellas fequedades, y turbacio
nes de efpiritu , que vimos, en- 
f  enandole a fer perfecto obedien
te , y dándole regla de como 
debía fer, por la experiencia de 
quan mal le havia eftado, quan- 
do fe defcuidó en no fer quien 
era, y qual le queria.

Quien era tan fantamente 
¿evaden retirado de todo lo que era 

mundo , neceftario era que fuef- 
fe devoto ; pues no tratando 
con los hombres , fu converfa- 
cion debía fer con los Angeles, 
y con los Santos. Fuera largo 
el cathalogo de fus devociones, 
fi huvíeramos de referir por me
nor la Letanía de los Santos, 
con quienes tenia efpecial tra
to , y devoción , como con 
fingularidad fe fupo la del An
gel de fu Guarda , íégun los 
tiernos coloquios , que explica 
en fus apuntamientos; pero co
mo en efte punto de devocio
nes cada uno figue fu particu
lar afeito , me contento con 
efpecificar algo de la mucha de
voción que tuvo con la que 
devoramente llamárnosla Trini
dad de la tierra Jefus, María, 
y Jofeph, y elijo entre muchas 
eftas tres, afsi por haver fído 
eftas las mas fingulares , como 
porque defde muy niño le pre
vino el Cielo a efte exerejeio, 
articulando cftos Nombres por 
cftrenas de fu voz , y repitién
dolas como ecco de fu cora- 
7X)n , b como refpiraciones de

ardores. Con jefus , fi le con-í 
templaba Niño , eran tiernifsw 
mos, y frequentes fus coloquios; 
pero con la edad , y Angular- 
mente con el nuevo eftado del 
Sacerdocio , creció la devoción 
a Jefus Sacramentado ; dio de 
efta afeHuofa inclinación mu
chos exemplos vifibles , afsi en 
las repetidas vifitas , que hacia 
al Sacramento en la Igleíia , de- 
teniendofe en cada una de ellas 
largo rato , y no pocas regan
do el fuelo con tiernas lágri
mas , como en las afelluoíifsi- 
mas vozes, con que exhortaba a 
fu devoción,infundiéndola en los 
corazones de fus oyentes. No 
contento con la extensión , que 
podía dar al culto fu voz vi
va , quifo eternizar la exhorta
ción , y eferibió , y dio á luz 
un libríto , que intituló: Convi
ví um Divini Amorh , en que re
trató fu corazón , y fus exer- 
cirios. Pone en fu primera par
te los motivos de amor al Sa
cramento : en la feguoda exer 
cita las mas ardientes jaculato 
rias , defeos , afelios, y ternu 
ras ; y en la tercera explica pun
tos de meditación de efte Myf- 
terio , divididos por dias de la 
/emana , para mas fácil ufo en 
la meditación: falió a luz con 
tanto aplaufo , y fe ha recibido 
con tantos loores efte hijo de la 
devoción del Padre , que la que 
ha difundido en otros les ha da
do la parte de folicitar, y con- 
feguir fe repitan las imprcísio- 
nes, como fe ha executado va
rias vezes, comunicando el bien 
a manos llenas , y duplicando 
ejemplares, para que fe multi
pliquen afelios.

Al el Efpofo de María San- Devoción 2 
tusima , por t a l , y por fu díg- S.Jofeph.

ni-
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nidad amo tiernamente. Todas to ha vía compüefto en 
las tardes , que por no tener 
cofa precifa, 6 tninifterio po
día lograr para oración, fe re
tiraba á la Capilla del Santo, 
que tiene nueftro Noviciado de 
Lima ; no eftaba entonces tan

vi-

pulida , ní adornada , pero fe 
componía con los afelios , cou 
que iluminaba fus paredes el 
Padre , que para imprimir en 

' otros, los trasladó al librito de 
oro , que compufo con titulo 
de Afición %y amor 4 San Jofepb, 
imitando en méthodo , en efty- 
lo , y en afeito al que havia 
compüefto el V. P. Juan Eufebio 
Nieremberg, é intitulado : Afi. 
cion , y  devoción 4 María Santifi 

Jíma. Manifeftófe en efta obra 
Ja humildad del P. Alloza, pues 
aun defpues de acabado no Je 
quifo dár a luz, fin que prece
diere licencia, y aprobación del 
mifmo V. P. Eufebio. Efta im- 
prefsion tuvo la fortuna de cor
rer mucho en poco tiempo con 
ufaras de la devoción , y logro 
de algunos reales, que con li
cencia de los Superiores aplicó 
a la compoíícion , y afleo de la 
Capilla, que.limpió, renovó,y 
juntando limofnas, que con eíta 
ocaflon le ofrecieron devotos, 
colocó el lucido artificiofo Re
tablo , en donde fe reverencia 
el Santo, le doró , le alhajó, 
adornó la Capilla con buenos 
quadros, pufo una lampara de 
plata , cuya luz perpetua dotó, 
para que ardieííe fu corazón, y 
fu memoria,fin intermifsíonde
lante del Altar , ante el qual 
defeanfan el día de oy los huef- 
fos del Padre, que trasladados 
por veneración del común de- 
pofíto , fe juzgó debido tuvief- 
fen lugar > ó fueffen también 
adorno de la Capilla , que tan-

da.
Con quien fué mas fingu- 

lar, y de exemplo fu devoción, 
fuè con Maria Santifsima , pri
mer objeto de todos fus cari
ños : defde niño le vimos, que 
antes de entrar en el Aula de 
Grammatica , curfaba por largo 
tiempo la Capilla de Maria San
tifsima , aprendiendo lecciones 
de fu Madre en virtudes , antes 
que oyefle los preceptos de la 
Grammàtica en el general : cre
ció con los años Ja devoción, 
y creció à tanto , que le llama
ban vulgarmente tlCapúlan aman* 
te de Maria Santifsima. Celebra
ba fus feftivídades , ayunando 
rìgidamente fus vifperas, falícn- 
do al Refítorio públicamente 
con difciplina , tomando otras 
fecretas en fu Apofento , y ha
ciendo compañía a María San
tifsima en fu Capilla , donde 
gallaba el dia en continua ora
ción ante la Imagen de fu Se
ñora , y fu Madre : todos fus 
libros, todos fus eferitos refpi- 
ran efta devoción ; y no fé cier
to íl digo bien todos fus libros, 
en que parece fe indican fer 
eftos de diftíntos aíTuntos ; y 
examinándolos bien, hallamos, 
que exceptuando el que citamos 
ya Canvivium Divini Amoris, que 
es de la devoción al Sacramen
to, y la Summa de Moral, to
dos los demás, en que gaftó la 
vida, tuvieron por único aflúnto 
à fu Madre María , y la efpccula- 
cion de fus foberanas perfeccio
nes » atributos , y excelencias. 
El primer eftudio, que cftrenó 
fu pluma, fue aquel eferito, que 
ya hemos citado , intitulado; 
Corona Real, que era la confe
deración de doce preciofas pie
dras en doce atributos , que 

£lhhh com-

Devocion à 
Maria San- 
tifsima.
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componían la Corona de María nocer, que todo el penfamien-
Santifsima. Efte , como otros 
muchos eferítos , que citiremos, 
no vio la luz pública , porque 

êftos trabajos *lo$ dedicaba k  
Maria Sandísima, y los ofrecía 
a f u culto en fu interiorj y no 
tod os tenían la dicha , que no 
folicitaba, de lograr,quien por 
zelo los pubUcafíe. Efcrihió tam
bién otro Tratado , intitulado; 
£ fe ah del Cielo de Marta : otro, 
a quien pufo el nombre de 
Sombras de María , como quien 
«o pudíendo retratar las per
fecciones , fe contentaba con 
dibuxar las fombras $ y efte fa- 
lio tan dilatado, que fe eften- 
dió a quatro Tomos. En Lima 
efcribio , y dio k  Juz dos To
mos para el ufo de los Congre 
gantes , que intitulo : E l Per fe  fio  
Congregante; y al mifmo afíún- 
to imprimió también un Devo
cionario , con el titulo de Oficio 
Diario , en que pone varias re
servadas devociones para todos 
los dias del año , repartidos por 
las Feftividades de María, y por 
las letras de fu Sagrado Nom
bre , que firven de iniciales , y 
fon aífunto de varios capítulos: y 
hemos perdido al defeo de quien 
nos robó el theforo de quatro 
Tomos en folio , en que fe fa- 
be tenia eferitas las Heroynas, 
que Uamaba el Padre , y eran 
una comparación, ó acomoda
ción de la vida de las princi
pales Matronas de la Efcritura, 
á la vida , y perfecciones de 
Maria Santifsima \ y el Cielo 
Eftrellado de Maria, de que he
mos hablado mas largamente, 
como libro, que fe puede ojear, 
y reconocer.

En tantos libros , tanto ef- 
crito , tanto eftudio, y tan con
tinuado trabajo , fe dexa reco

to , y  todo el corazón de nueft 
tro Alloza eftaba empleado en 
loores , y afeaos de Maria ; y 
íi alguno me quiíiefíe inflar, 
que no cabía en un Sugeto tan 
enfermo , y a quien los dolo
res , y la precifa fujecion a la 
cama le hurtaba tantos dias , te
ner lugar para tanta oraciorí , y 
tantos libros, le rcfpondere con 
facilidad , que fus libros eran 
oración , y de la oración fe 
componían fus libros. Es la ora
ción exercicio de las tres po
tencias , fe exercita la memoria 
en las efpecies del cafo , que 
fe medita; íe apura el entendi
miento en el difeurfo , fin que 
á ella fe oponga lo fútil, co
mo fea para mover la volun
tad ; y efta movida, fe exala en 
afectos; efte es el méthodo de 
oración , cuyo exercicio nos 
enfeñó nueftro Santo Padre, y, 
efte fue el méthodo de todos 
los libros del Aufhor. Fuera me- 
nefter trasladarlos todos, íi quí- 
íieramos hacer evidencia de efta 
verdad \ pero no debiendo tam
poco dexarla a la cortefia de 
los Lectores , traslado por eípe- 
cie tal qual paflo, ó texto, que 
fea índice de lo que no fe pue
de eferibir, por fer mucho. En 
el Prologo al libro , que inti
tuló EfcaU , dice , que deben 
entrar dentro del dulcifsimo cora
zón de la Santifsima Virgen , y  
viendo¡e tan puro , tan reblande
ciente , y  tan encendido en amor 
de D ios, y del próxim o, [aplicar* 
la encienda mi corazón con el mif* 
mo fieg o  , y añada el de fu  amory 
para que fe  abrafe en las llamas 
de eftos tres amores de J e fu s , de 
M arta, y del Próxim o} y  enamo
rado de ella , decirla ; Dios te Jal- 
ves Hija de Dios Padre % Dios te fa l-

ve%
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fa lv ty  Bfpofa delEfpiritu Santo.  ̂ 1 * ■ - *■   ̂ 1
J>io$ t t f a h e  , Templo d* toda U 
Santifilma Trinidad , concebida ß n  
mancha de pecado original, Tanto 
me alegro de que lo feai$% de que go- 
tzejs las cafi infinitas perfecciones, 
f  gracias , de que eftais Henal Tan-

fobre todo la fordera , !e tenían 
impedido, bailó fu cariño ar
bitrio en que cntretenerfe de
votamente , e{tendiendo la de
voción de María Sandísima. Iba 
a la huerta , y por fus manos 
cogía marietas, y otras frutillas,

to me huelgo, de que Dios os ame que permanecen fccas, y las aí
ro» amor infinito fobre todas las macenaba en fu Apofento, y los 
cofas t que no hay para mi cofay ratos, que no podía eferibir las

"ni criatura que mas me dcUyte; y  horadaba, y enfartaba , forman-
f i  pofsibie fu era , que por un infi do Rofaríos , que repartía a po
r f ío  descarados de tener la ghrUy bres, y a Indios , para que re- 
y  dignidad que tencis , padeciera zandole, alabaífen á fu Madre* 
yo todas las penas del infierno mi- En el Prologo citado dice: He
llares de figles , porque no cefiara de fiado , y defio f ir  ( aunque tan
vuefira grandeza , y  gloria en un flaco ) inftrumento , y ocaflon de 
punto., Tanto me deleyto de que fembrar, y eflampar en los puros, 
vutflros devotos vivan amandoost y  amorofos corazones de ios devotos 
y  mueran por amaros , que diera de Marta, la devoción cordial de 
yo toda la fangre de mis venas y nuejlra amantifiimo Madre, y Se- 
y  padeciera todas las penas tem- ñora , por (fiar cierto , que con fo - 
por ales , y eternas , porque todos la efta joya adelantaremos mucho 
los hombres, y mugeres del mundo y nuefiro caudal efpiritttal, Henar} - 
que fon y y firdn  , os amen fin  cef- mos las obligaciones de nueftro ef- 
fa r  con todo el amor pofsibie. 01 fado , por grandes que fian , cum- 
f i  cada una de todas las cofas cria- pliremos plenamente con ellas , y
das y y pofsibiet fueran miliares de compraremos con efta precio/a Mar-
mundos y llenos de hombres, y  Cbo- garita el Rey no de los Cielos, Tan- 
ros Angélicos , llenos de Angeles, y  ta devoción no podía quedar fe 
cada uno de ellos os conociejfe, y  fin premio', ni quien es tan amo* 
amafie con tanto conocimiento , y  roía. Madre, podía dexar íin con- 
amor, como abora os tienen todos fuelo a fu hijo. Quanto le re- 
b s císerubines , y Seraphines jun- tribuyele en beneficios efta Se- 
tos, To lo defio y y  quiero afish ñora, lo dexó eícrito en la míf- 

f i  y Señora mia yf l , f i ma obra en palabras, y vozes, 
Ei efe&o mayor de la de* que mueven á la devoción inre- 

vocion es procurar «(tenderla: reífada, y por elfo traslado aquí: 
en cfto fttC zelofifsimo , y eficaz- He recibido ( dice ) de la infinita 
mente ardiente j parece falia de Mifiricordia del Señor y por la da- 
si en las vifperas de las Feftívi- divofa mano de Marta innúmera- 
dades de la Virgen , quando bles beneficios, y mercedes* con que 
predicaba en los patios de Pa- me tiene ligado , /  obligado d fia 
lacio : en las Pláticas de la Con- perpetuo férvido , T  de que hayan 
gregacion fe encendía tanto fu venido por fus manos, no hay ge- 
alma , que no fiendo bañante ñero de duda , porque afsi como el 
defahogo las lágrimas , falian perdigondtl» f el cahritiUoyf cor
lo* colores al roftro. Quando derilh conocen entre mil el reda-

írlhhh % mo
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beneficios ti que fes viene por 
no de fu dulce Madre , por je r  de 
ta l calidad ,  y traer tal dulzura 
configo , que quien efia acofium- 
brado d recibirlos, m  puede , aun
que quiera ,  dudar de la fuente 
de donde manan > ni de la canal 
por donde fe  le comunican* He 
juzgado obligación no omitir

modo pofsible fe verificó en fc- 
mepntes ruidos de grande eftré- 
píto , pues quando los. truenos 
aturdían , y efpantaban à los de* 
más , el Padre > por no fentir- 
los , vivía en quieto íofsiego, 
En eftos dos años dio miravi-

____  __ llofo esemplo de paciencia» y
éftS  palabras” , porque fon de conformidad con la voluntad de
gran doftrina. OI y «quantos Dios ; fi por feñas le manifef-
beneficios recibidos no agrade* taban los nueftros el íéntimien-
ce nueftra tibieza à nueftra co- to , que tenían de verle con
mun Madre ! porque no hace efia pena, ó refpondia con Job:
reflexión ei cuidado del benig- Vominus dedit,  Dominas abfiulit̂
no conduelo por donde fe nos fie nomcn Domini htntdi&um ¿ ò
comunican *, y ò quan abundan- con agrado natural decía : P í
dante es el rocío de la gracia, dres míos, efio es declarar Dios,
quando efia propicia la aurora, que no quiere ,  que trate oye loe
que nos franquea la benigni
dad!

En efie tenor de vida , y 
exercicio de virtudes vivió el

hombres, aunque fea  con el f tn t i-  
miento de no poder comunicar con 
Ve* Rs* y a la verdad ,  havkn- 
do fido fu vida retirada, del

P. Alloza, penando las mifmas mundo por elección , ahora fe
refpiraciones, que animaba, fíem- aumento fu retiro por necefá-
pre enfermo , dolorido , acci- dad , y toda lá comunicación
dentado, y con falud tan dé- fue con fu Dios, con quien en
b ii, qae parece que fe fiav/an dulces coloquios divertía el dia.
hecho naturaleza las indifpofi- Efte accidente, y la edad dic
ciones 5 pero afsi trabajó reman- ron motivo para que no tratan
do contra el viento, hafta el do con nadie , pudieífe en fe-
año de 67* y medio de fu edad, creto exerccr a fu iiberta4 la
a efte tiempo le vifitó Dios fo- mas rígida penitencia , y launas
bre todo lo padecido con un fobria parfimonía en ia comida;
accidente, que affaltó repenti- pafmabafe el que le afiúftia, que
n o , hallandofe tan fordo , que fe mantuviefle vivo fin comer,
no lo pudiera eftár mas, fi no pero a los dos años conoció,
tuviera , ni huviera tenido fen- que no fe podía mantener , por-
tido. Acudió la charidad , y que íe* debilitaron tanto las fuer-
cuidado de los Superiores,con zas,que fin mas indifpoficion,
U alsiftencia de los mejores Me- ni accidente le faltó la vida el

. 08 1 <luc ^chas fus experien- dia 6, de Noviembre de 1666.
cías, declararon , que el daño a los fefenta y nueve años y
V a ir5emf diabte , por defeco feis mefes de edad, y cuarenta y
de vutud CJ* lA potencia, y  nueve y feis mefes de Compañía;

Los

Su muerte;



Año
de 1 66/. 
A primero 
de Abril,

IV Juan de Alloza. ?W,
to s  Médicos no pudieron íentimiento de !a perdida el con

prevenir el precipicio de la na- foelo de la memoria, y el ge- 
Turaleza, porque eftaba tan dé- neral aplaufo , con que en toda 
bU , que ni tenia facultad pa- la Ciudad oían repetir: Ha muer
ta cooperar a los medicamen- to el Santo ; el Padre Santo de 
tos > ni podía a&uar el alúnen- la Compañía efta ya en el Cíe» 
tp : uno , a quien por fu íingu- l o : eñe apellido , y apelación 
lar ciencia , y famaíe encomen* de Santo , entre todos los que 
daban mucho los de Cafa , apu- le conocieron , duro largo tiem- 
rado de fus ruegos , exclamo, po % y dura halla el dia de oy 
diciendo: Ha Padres 1 la Me- en Lima , donde fon muchos
dícína no cura enfermedades tan 
dichofas; el P. Alloza muere 
de penitente, y muere dé aman
te 9 el amor de Dios, que le

los que defde el Pulpito , al 
referir fu nombre , por citar fus 
Obras , le llaman íiémpre él San
to Padre Alloza. Refíerenfe va-

confume y ni yo puedo , ni aun- ríos milagros, que la Divina Om- 
que pudiera , fe querría curar* nipotencia ha obrado por fu in- 
Fué fu tráníito como fu vida en- tercefsion , que fe podrán ver 
tre continuos coloquios con en la Vida , que muy á la lar- 
Diosr, que enternecieron á los ga en diferero , y bien callizo 
circundantes con íingularidad eftylo eferibio el P. Fermín de 
al tiempo de recibir los Santos Infarri, c imprimió en Madrid 
Sacramentos, que como fue tan el año de mil fetecientos y quin- 
fiiavc fu muerte , recibió con ce, quando vino á Europa Pro- 
unto fofsiego, como mérito, curador General de fu Provin- 
En Cafa folo podía templar el cía de Lima.

E L O G I O
DEL PADRE FRANCISCO ÜRSINI,

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

Autbores,

Otoria es en toda 
Europa la antigüe
dad , y nobleza de 
la Huftrifsmia Cafa 
de los Uríinos. Im- 

hof 9 uno de los mas acreditar 
dos Genealogías 9 y Heráldi
cos , que celebran los Erudi
tos en eñe efta obfeurifsíma fa
cultad 9 da fu principio en un 
Juan de Urfino, llamado com- 
munmente Juan Cayetanoi Con
faloniero que fue de la Iglefia,

por el figlo de mik y ciento : fu 
hijo llamado Mathias, á quien 
el aplaufo dio el titulo de Gran
de , entre otros tuvo por hijo 
á Napoleón f primer Conde de 
Fagliacozzo9 y Alba 9 Señor 
de Bracchiano , y raíz , ó tron
co de la Nobilifsima Familia de 
los Uríinos , Duques de Brac
chiano. Supongo aquí 9 que la 
Cafa Uríinos fe halla oy por le
gitima dependencia dividida eq 
muchos bracos 9 y todos, y ea*

da



da uno de por s\ cftimados por y ocupar la Suprema Silla > coya! 
de primera Nobleza en la Ita- Dignidades ha l ir a d o  efta Ca
lía ; tales fon las Cafas de los fa , tan como proprias, que en 
Condes de Soma »Ñola, Mon- el Cathalogo de Papas fe hallan 
te Rotondo, Pacentro los Da- feis Urfinos, y los de efte Ape* 
ques de Bracchiano > Gravina, llido han veftido mas de trein- 
A fcolí» y otros, que omito» por ta vezes la Purpura » fin parar- 
no confundir, y folo firve efta me a contar los Grandes Capi- 
noticia para infinuar , que en- tañes » afamados Govcrnadores 
tre todos la Cafa Urfini en los en lo Político , y otras prehe- 
Rracchianos fue el primer ramo, mínencias, que goza entre fus 
que falió de aquella raíz , y tan grandezas efta Nobilifsima Ca-i 
al principio , que fe confunde ía » que por Dignidades Secúla- 
el tronco con d  váftago : no res adornan mucho fus Efcu-

6 14 P.FrancifcoUrfíñi. _

niego, que al mifmo tiempo, 
de un hermano de Napoleón, 
llamado Renau» nacieron los Se
ñores de Monte Rotondo , Prin-

dos, Tymbres, y Libros ; pe
ro no fon aííunto proprio de 
libros Eclefiafticos.

Por effo » volviendo a la Ge-
cipes de Afcoü , pero efto prue- nealogia , digo , que Virgilio
ba igualdad , y no preferencia; de Urfinos, el feptimo Señor de
y havíendofe ya extingido ladef- Bracchiano» ya Duque por el
cendencía varonil del tronco, título de tal, que le dio el Pa~
que acabo en Raymundo, Con- pa Fio IV. filé también Con-;
de de Ñola, que no dexó deí- de de Anguilare , Campañano,
cendencía mafculina, y por la Traviñano , Granera , Scropha-
mifma razón faltado también no » Fórmelo, y Vicovaro, &c<
aquella primitiva de Monte Ro- C âvallero del Toyfon de Oro, 
tondo en Henriquc de Urfinos, y cafó con Fluvia Perettí, íobri- 
viene ha fer , que quedó por na de Sixto V. de quien tuvo 
cabeza de los Urfinos la defeen- á Pablo Jordán , Duque de
dencia de los Duques de Brac- Bracchiano, que murió joven»
chiano , que en legitima fue- fin dexar fucceísion de fu Efpo- 
cefsíon han durado hafta nuef- fa María Ifabél Appiano, Prin*
tros tiempos, y de efta es ra
ma la Monte Rotondo , que 
figue aún.

No quiero omitir lo que en- 
falza notablemente a todos los

cefa de Pomblin»que faltó tam
bién a corto tiempo de fu viu
dedad ; demás de efta primera 
flor marchita en fu lozanía, 
tuvo por hijos a Alexandro,

Urfinos *, y es, que los referí- Fernando, Juan » Coime, Vir-
dos Renato , y Napoleón, hi- ginio, Ifabel, María Feliciana,
jos de Mathias, tuvieron por y Camila , copiofifsimo fruto
hermano a Juan Cayetano, Car- de la bendición de fu tálamo;
denal Diácono, y Arciprcfte de y ciertamente bendijo Dios efta
San Pedro en el Vaticano , que numerofa progenie, pues de tan-
fue elevado a la Tyara con el to apenas gozó el mundo de
nombre de Nicolás Tercero en tan viftofas flores, fin que per-

“ e Oftubre de 1177. Tan cibielíe fragranté olor de fuavi-
S n , r ° m0 Cfta° k  Cafa dad Ctt admir»<*as virtudes. Fue^

nos veftir la Purpura, ron dichofos eftos nobilifsimos
con-



V. Frincifco Urfiní.
confortes en la fecundidad , y 
dieron dichofifsimos, en lo que 
ennoblecieron fu lluftre Familia 
tantos hijos con fus virtudes, 
y  can fus exemplos. Por lo ge
neral en el mundo los muchos 
hijos empobrecen , 6 a lo me
nos disminuyen la riqueza de 
los Padres. Diez hijos de Virgi
nio ennoblecieron , y adorna
ron fu Familia, y efperamos fea 

'mas celebrada, quando fe ado
re alguno de ellos en los Alta
res.

Según las noticias , que nos 
confervan las Hiftorias, Paulo 
Jordán el primogénito fue vir- 
tuofo en el eftado foltero, quie
to , y  exemplar en el de cafa
do , amado de fus vafTallos, 
quando fue Duque , y muy llo
rado , quando le perdieron en 
fu temprana muerte. Alexandro, 
el hijo fegundo , renunció el 
fig lo ,y  fe aplicó a la Iglefia, y 
en fu tiempo fue el aplaufo de 
virtud, acompañada de mucha 
fabiduria, que vio Roma. Para 
nofotros baila decir , que fue 
intimo Confidente de el Señor 
Cardenal Belarmino ; fue flor, 
y  como tal duró poco , pues 
le faltó a los treinta y tres años 
de fu nacimiento ; le debimos 
todas aquellas honras, a que 
obliga un cariñofo afedlo : y 
quan tierno le tenia á la Com
pañía, lo explicó en fu teítamen- 
to , que difpuío enfermo en 
Bracchiano, en que mandó, que 
fu corazón fe llevaífe a Roma 
á nueftra Cafa ProfeíTa , y que 
fe depofitaífe cerca de las ceni
zas del Eminentifsimo Belarmi
no , para que defcanfaífe con 
gufto, donde havia fiempre vi
vido con inclinación. Francifco, 
Abad de la riquísima Abadía 
de Fatfa , es el Heroe de eñe

6 l $
Elogio. Juan , y Cofme fueron 
Angeles , que en el diado de 
la innocencia fe tranfplantaron 
a cantar perpetuas alabanzas a 
fu Criador , gozando el fruto 
de la gracia bautifmal. Virgi
nio , Cavallero de Malta , cam- 
bió , quando ya hombre , las 
efperanzas de fus Encomiendas, 
y Pueílos, que debía efperar en 
fu Religión , por la mas eftrecha 
de la Defcaícéz de Therefa, y 
cumplió en fu Religiofifsimo 
porte con las obligaciones , a 
que le ligó fu heroyea refolu- 
cion. Ifabél fue Duqueía de 
Guaílala , por cafamíento con 
Cefar Gonzaga ; de efta Seño
ra hay menos noticias en indi
viduales acciones , porque fe 
llevaron la atención fus herma
nas, a quienes no pudo imitar, 
por haver muerto antes,que fu 
marido : fabemos si en gene
ral fus prendas, fu virtud , el 
aprecio , con que íiempre la mi
ró el Duque, y el venerado ca
riño , con que la refpetaban co
mo a Santa fus vaflallos. María 
Feliciana cafó en Francia con 
Henrique , fegundo Duque de 
Memoranfí, Par, y Marifcal de 
Francia \ fundó de fu dote , y  
bienes el Monaílerio de Reli- 
giofasde la Vifitacion en la Ciu
dad de Mulines en el Ducado 
de Borbón , fu Capital , don
de defpues de la funefta muer
te de Henrique, fe retiró á vida 
privada , y fanta , en que per- 
fe vero algunos años, halla que 
renunciando enteramente lo que 
folo la quedaba libre , que 
era fu voluntad, profeffó Reli- 
giofa en fu mifmo Monafterio, 
donde nrntió Superiora. Camila 
la ultima , defpues de una fanta 
vida en el eílado de libre , con- 
traxo matrimonio con Marco

An-
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Antonio Burgeíio, Principe de 
Sulmona, de quien quedo viu
da , y empleo fu libertad con- 
fagrandofe a Dios Religiofa, con 
el nombre de María Victoria, 
por la que confeguia en la fu
ga del íiglo , y lograba en fu 
feliz deftino; murió de ochenta 
y tres años en el de 1684. y 
haviendofe formado proceíío en 
orden a fu Beatificación, leídas 
en la Sagrada Congregación de 
Ritus las virtudes , que fe pro
baban por heroyeas en fus tres 
eftados de Virgen , de Cafada, 
y de Religiofa , mandó la Sa
grada Congregación , que ínterin 
que fe daban los demás palios, 
en que corren con tanta len
titud por fu mifma gravedad 
eftas caufas, fe le diefie jurídi
camente el renombre de Vene
rable : fingularidad, que acredi
ta mucho lo heroyco de fus vir
tudes*

Efta es la Genealogía de No
bleza , efta es la Genealogía de 
virtudes, efte es el tronco, efte 
el árbol,y efta la planta, que 
nos dio al P. Francifco Uríini. 
Su crianza fue en la Corte de 
Madrid en el Palacio Real con 
la plaza, que le tocaba de Me
nino *, aquí vivió algunos anos, 
defagradado del mundo, don
de le faftidiaba aquella aura, 
que tanto refrefea la ambición 
de los Cortefanos j aquella pe- 
noíifsima cárcel de la ociofidadj 
aquella eftrechura de la adula
ción \ aquel cuidado con las pa
labras , y acciones, que deben 
refpirar fiempre al ayre , que 
corre 5 aquel rendimiento á los 
favorecidos, y aquel pifar aque
llas lofas con tiento, por anje- 
aazar perpetuamente la caída, 
le empalagó el gufto, y en vez 
de encantarfe a la voz de la

Syrena, decretó en si mifmoi 
y configo mifmo la fuga , no 
folo del Palacio , fino en quan
to podía por entonces del lì
gio. Efcribió à fu Padre , de 
quien en todo dependía , como 
hijo , que vivía debaxo de la 
patria poteftad , explicando fu 
defazon en la vida de Palacio, 
y fu vocación à feguír la Igle- 
fia. Como efta era fola la pro- 
poficion , y Francifco era el 
oliavo de los hijos , no defagra- 
dò à Virgilio el defeo, y le lla
mó à Italia , donde efperaba 
poderle acomodar , y confeguir 
en Beneficios conveniencias, con 
que viviefle fegun fu calidadjy la 
idèa falió afortunadifsima, porque 
à poco tiempo fe logró, que el 
Eminentifsimo Alexandro Mon- 
talto , Nepote de Sixto V. renun
ciare à favor de Francifco Ia. ri- 
quifsima Abadía de Farfa, que 
enriquecía à fu Abad, y podía 
enriquecer à toda fu Cafa. Pu-; 
íofe en el mundo con la decena 
c ía , que tocaba a fu dignidad, 
y à fu fangre *, y vivía, fino en- 
golphado , a lo menos conten
to con fu dignidad , y fu ri que* 
za , efperando mas,y engañan-i 
do fu corazón con el difsimu- 
lo , ó máfeara de que ya vivía 
fuera del ligio,como quien fe 
ha vía refugiado à la Iglefia: en- 
tregòfe à los eftudios con feli
cidad , y fe divertía viendo fu 
Cafa fioridifsima, fus hermanas 
emparentadas con prmcipalífsi- 
mas Cafas de Europa $ fu her
mano mayor en fu grandeza, y. 
á fu hermano Alexandro velli
do de Purpura , con tanta efti- 
macion , y aplaufo , que fe po
día efperat prudentemente, que 
algún dia ocupaffe el Solio , y  
ciñelfe la Tyara. Quando vo- 
gaba viento en popa> en quie

r a
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tud, y bonanza , cortó Dios to
do el urdimbre de las efperan- 
zas, y el día 21, de Agoílo de 
i6 zó . murió el Señor Cardenal
fu hermano en Bracchiano en 
opinión de muy fanto Prelado, 
dexando, como hemos dicho» 
fu corazón á la Compañía , y 
muchos méritos, y exemplos a 
la Iglefia. Siempre la falta de 
un hermano inquieta la fangre, 
y  en eíte lance, como el tem
peramento de Franctfco eítaba 
bien difpueíto , pero los humo- 
ires fin quietud, porque la vo
cación al eftado Eclefiaftíco le 
tiraba al interior retiro; y por 
otra parte la quietud , que le 
caufaba la abundancia, le a u 
guraba el tener con que efpe- 
rar; y fu fangre , y prendas le 
daban a entender podía efperat 
mucho ¿ vacilaba entre la efpe- 
ranza, y el defeo> quando á elle 
golpe entró de pot medio el 
miedo , el pabor , y el fobrefal- 
to í y Dios le infundió vivísi
mo el deíengaño de lo nada, 
que hay que fiar en bienes,en 
fortunas , y én prometías del 
mundo , falaces todas por pe
recederas , y que al mifmo pi
far el ultimo efcalon del tro
no , defaparece el tronó, por 
faltar la firmeza , y es precipi
cio > el que fe imaginaba con
fianza í díó en cabar en fu ima
ginación , dio entrada al defen- 
gaño, y fe confundió en si mif
mo, para que le alumbraííe me
jor la luz : efta rayó al faber, 
que fu hermano havia dexado 
el corazón a la Compañía *, y 
como éfta demoftracion le era 
de güilo, penfó en ofrecer el 
fuyo en fu vida, fin aguardar, 
como fu hermano , a que la 
muerte le elaííe el calor.

Efte penfamiento cobró fuer-;

Si 7
zas, y echó raizes én fu alma; 
pero como era vocación de 
Dios,fue muy prudente , y de
tenida ; íc fembró el grano, la

> la lluvia del 
Efpiritu Santo abundante , y 
oportuna ; pero para pudrirfe 
el grano ,y dar fruto era preciía 
circunílancía el tiempo: un año 
tuvo fu prudencia de Noviciado, 
para informarfe en un todo de 
nueítro modo , de nueftros efty- 
los,de nueftra vida, para con
frontarla con fu genio ; y confu 1- 
tando con hombres de efpiritu, 
fe informó muy defpacio de fu 
vocación , háfta que bien fatif- 
fecho de ía Religión , qué ama
ba , y afíegurado de que Dios le 
llamaba, pidió a nueítro P.Ge
neral fu recibo; el que dcfpues de 
varias conferencias fe le acordó, 
aunque por prudencia quedó 
convertido no fe publicaííe, haf- 
ta qüe el Sumtao Póntifice »que 
a la íazon eta Urbano VIH- 
diéífe fu grata licencia, y paf- 
faííe la renuncia, que fe preten
día de la Abadía.

Con ella palabra del Gene
ral pidió audiencia á fü Santi
dad , ¿n que 1c dio cuenta de 
fus intentos ¿ y fu logro , y de 
la condicionada palabra , que 
le havia dado N. P. General, 
de que feria recibido fi proce
día la licencia , y bendición de 
fu Santidad. Él Summo Pontí
fice ; córtio Padre univerfal de 
la Igleíia , y como Anguladísi
mo Patrón de la Compañiá, 
fe alegró mucho ¿ pero no pu
do difsimular la novedad, y le 
refpondió: Ños alegramos , y 
edificamos de tan fanta refólu- 
cion, que fera exemplo á Ro
ma , y a la Chriftiandad ; pero 
no podemos menos de defeu. 
briros , que haviendo faltad0 

liii del
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del Sacro Colegio vueftro her
mano , y citando vos con la 
renta de vueftra Abadía , que 
abunda para mantener con de
coro lp Purpura , eftabais fegu- 
ramente preconizado en nuef- 
tra intención para el Capelo en 
la primera promoción, Eftimó, 
como debía , Francifco la honra, 
y aquí con valor de Santo du
plicó el mérito de fu efpiritu,y la 
vocación, fuplicando a fu Santi
dad tuvieífe á bien , que yá que 
havia facriíicado á Dios las ef- 
peranzas , confagraffe también 
las certidumbres ; oyó el Pa
pa con edificación la confian- 
cía , y 1c dio fu bendición , d¡- 
ciendole, que pidiefle fí que
ría alguna gracia ; con elle áni
mo , con que el mifmo Papa 
le franqueó la benignidad , le 
pidió Francifco licencia para re
nunciar en un Sobrino fuyo 
la Abadía : era efto contra el 
di&ámen del Papa , que eítaba 
empeñado en no conceder ellas 
renuncias, con el motivo de 
que no fe hicieflen hereditarios 
en las Cafas los Beneficios , y 
explicando fu Santidad ella ra
zón , y Ja dificultad que tenia 
en conceder ella gracia, dio á 
entender quan de veras havia 
ofrecido fu dignación , y acor
dándole de genio galante , aña
dió : Vos, hijo , por feguir á 
Je fus pobre , dexas dos co
fas , la Abadía , que poííeeis , y 
el Capelo, que ciertamente ha- 
viais de tener, elle os le ofrez
co para vueftro Sobrino ( co
mo lo cumplió ) pero la Aba
día renunciadla a favor de otro, 
que no fea de la Cafa Urfínos; 
y de concordia con fu Santidad 
fe refolvió, que fe hiciefte ella 
á favor del Cardenal Francif
co Barberino, cuya renuncia

jurídica otorgó con fu teftamen* 
t o , defapropiandofe con ellas 
eferituras de todo lo que era 
mundo ; y defpedido de la Cor
te de Roma , con admiración 
de todos , y de fus parientes 
con lágrimas, entró en el No
viciado de San Andrés el dia 
31. de Julio del año de 1627. 
a los veinte y fíete años de fu 
edad.

En el Noviciado fe portó 
como quien era, y como def- 
engañado del mundo , y defeo- 
fo de la perfección ; entregófe 
del todo al eftudio de la vir
tud , y de la perfección; feña- 
lófe en la humildad con aquel 
conocimiento de ferie muy de
bido elle eftudio , como opuef- 
to á toda la vida , que havia 
tenido en el fíglo ; porque si 
bien nadie le havia motejado 
de foberbío, la vida , y el tra
to havia fído de Soberano. Era 
de mucha edificación á todos 
ver a un Señor , a un Prela
d o , a uno , que havia fído po- 
derofo en el fíglo, á quien to
da fu vida havian férvido mu
chos, ahora fervir él á todos, 
y fervirfe á si mifmo } barría fu 
Apofento, hacia fu cama , afsif- 
tia á la cocina, y lo mucho que 
en ello erraba » por no faber- 
lo hacer, fe fuplia, por la ale
gría con que lo hacia 5 en efte 
tiempo havia en el Noviciado 
un Coadjutor N ovicio, que ha
via fído vafíallo de la Cafa Ur
fíni , hombre de campo , fen- 
cillo, y fin cultura , bueno pa
ra los oficios de Marta , pero 
de poca policía en fu trato: 
llegó fu razón á dudar íi debía 
dar la enbucnhora al Padre , á 
tpiien en el fíelo miraba como 
á Señor. Pidió confejp , y li
cencia al Redor , que la con-
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cedió de buena gana , íin dudar 
de que fu fencillez daría gufto 
al Padre , y que le ferian di- 
verfion los términos de fu cum
plimiento. Entró nueftro Novi
cio en el Apofento del Padre, 
hizo reverencia, que a ello cita
ba enfeñado, y fin mas razo
nes , ni preámbulos , fe expli
có afsi: Ea, Padre nueftro , fea 
enhorabuena , ya ionios todos 
unos. Oyó el humilde Padre 
la fencillez del vafíallo , y muy 
rifueño le refpondió : Plugiera 
a Dios i Hermano mío , fuéra
mos todos unos i no es afsi; el 
Hermano por s i , y por fu cita
do es mas que y o , porque es 
mas humilde, y en la Caía de 
Dio* el que es mas humilde es 
mas ■ ; encomiéndeme a Dios, 
para que me conceda la hu
mildad , que defeo ; y le def- 
pidió cortefmente. El Redor 
vivia , ó defeofo , ó demaíia- 
damente curiofo de faber lo que 
havia paliado en la viíita lla
mo al Hermano , y mandó le 
informaife; el fencillo Herma
no le dixo con fanta íimplici* 
dad fu propoficion, y la ref- 
puefta \ con que fe mudó la 
curioíidad del Redor en fummá 
edificación, que para que fuef 
fe común, publicó en el Novi
ciado

Fue muy Ungular en eñe 
particular la conftancia , que 
mantuvo en los exercicios mas 
humildes todo el tiempo de fu 
vida. Viejo , y muy viejo vivia 
en la Cafa Profefla de Roma, 
quando con una cantarilla en la 
mano, con que iba por agua 
a la fuente , le encontró un 
Hermano Coadjutor, mas def- 
pierto que el pallado : hizole 
a efte harmonía»que el Padre 
fe ocupaffe en obra , y  exerú-

cio tan mecánico , y tomando, 
ó queriendo tomar la camari
lla le dixo : Qué es efto , Pa
dre , no tiene V. R* Hermanos 
Coadjutores a quienes mandará 
es pofsible , que V. R. fe ocu
pe en efto ? no mirara á cuica 
tué , y no conoce, que todos 
debemos , y deleamos iervirle? 
Quedó el Padre yerto , quan
do la atención del Hermano 
le acordó lo que tenia olvida
do, y volviendo en s i , refpon
dió con la niifma efpecie fanti- 
ficada en fu intención , dicien- 
dole: Hermano mío, yo le agra
dezco la charidad , pero dexe- 
me , y pues fe acuerda lo que 
yo olvida, lepa , que para fer 
férvido me huviera quedado en 
el íiglo, y para fervirme a mi, 
y á todos es para lo que en
tré en la Religión. Parófe el 
Hermano a la rcfpuelta, y de- 
xó al Padre fu humildad , por 
lograr el tiempo para referir a 
otros el exemplo , que le enta
llaba el Padre , y con que le 
havia impedido iu obligación, 
ó fu charidad.

Afsi confervaba las virtudes, 
que aprendió en el Noviciado, 
que no Jas fabré yo ponderar, 
ni cabe mayor ponderación. que 
el mifmo hecho, de que con 
dificultad fe hallara exemplar an
terior , ni le que haya fido 
exemplo para los que íé han fc- 
guido. Acabó fu Noviciado con 
t n̂ta voz de juicio > de virtu
des,de Maeftro en los éxerekios 
de ellas, y erudito en nueftro 
Inftítuto,que hechos: los Vo
tos del Bienio, y examinado 
para la Profefsion por los elu
dios , que havia cüríado en el 
ligio , fin mas prueba le t a l 
laron Maeftro de Novicios , y 
Re&pr del Noviciado de San 

iíii i  Aa-
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Andrés; demoftracion , q«e ex
plica mas de lo que 'yo puedo 
decir , aunque dé eníanches a 
la Rethórica , y aunque quie
ra alargar las velas á la ponde
ración. El oficio le hizo como 
muy antiguo > si bien declino 
en algo en el rigor , porque fin 
mucha experiencia , media á to
dos por íu confiante penitencia. 
Efta falta la conocía : en fi no 
la* quería emmendar ; en los No
vicios no fabia como templarla! 
por lo qual, paliados algunos 
anos, fuplico a N. P. General, 
que le aliviafle la carga , que 
no podía llevar fin mucha fa
tiga de efcrúpulos , y proprio 
conocimiento de fu inutilidad* 
Condefcendió el General, por
que viendo fu zelo, y fiendo 
cfie meoefier para la Cafa Pro- 
fefía, en que havia vaca la ocu
pación de Prefecto de la Con
gregación de Nobles, pareció, 
que ninguno mejor , que quien 
lo era tanto , podría hablarlos 
en fu lengua,y aprovecharlos 
en fu efpiritu \ la elección fue 
acertadísima, y floreció efia 
Congregación hafia aquel gra
do , que podía anhelar el mas 
fervorofo zelo, y aísi duró ea 
la ocupación como quien la lle
naba en un todo, hafia el fin 
de fu vida, que fue á los fe- 
íenta y ocho años de fu edad* 

No por darte enteramente a 
Dios en el retiro de fu Apofen- 
to , y en el bien de las almas 
de fus Congregantes , faltó ea 
lo que pudo a fervir k la Com
pañía en obras exteriores ; por
que haviendole fignificado, y 
viendo por si mifmo , que ea 
nueftro Colegio Romano fe vi
vía con incomodidad , por fal
tarle un quarto para Refitorio» 
y Oficinas , (olicuó ,  diípufo, y

configuro , que fus hermanos 
hicieffen la fábrica., como eftá* 
el dia de oy , haeiendofc bien
hechor de la Compañía , quan
do yà por fu renuncia, por fu 
voluntaria pobreza ¿ por fu re-? 
llgiofidad no tenia que dar, pi
diendo corno pobre, el que li
bremente havia abandonado fer 
rico. ' ■ 1

En la Cafa Profeífa vivió 
exemplar à todos , y esempla 
de toda virtud , (iugularmente 
de delicadifsima conciencia: efte 
continuo cuidado degeneró ea 
un a tor menta de eícrupulos, 
que le fatigó toda fu vida, y  
le impofsibiiitó muchas ocupa* 
ciones , que podían haver iluf- 
trado al Sugeto , fi el Sugeta 
huvlera ilufirado las Sillas:; pe
ro por efia razón dexò ei Ree* 
torado del Noviciado f y por, 
efia razón vivió fienopre vidq 
retirada, y privada , cuidando 
folo , pero cuidando muchotdel 
bien efpiritual de fus Coagcet 
gantes hafia el aña de 166-7.. 
en que una calentura ardiente 
le quitó la vida , à cuyo tico* 
po la Providencia Divina le fbf- 
fegó fu conciencia , deshinq 
aquel nublado , y díó «ma fe* 
renidad , y confianza en fu fab 
vacion, qual pudiera el , cora* 
zon mas ancho , y mas alagas 
affi efpirò à primevo, de .Abril, 
caufando al mifmo tiempo > que 
fe lloraba fu falta, gran conine- 
lo en los que le perdían,, de
mando en la Caía Profeífa por 
imitadores fuyos à dos nebiiáf- 
fimos fcñalados Sugctos. ,  que 
fueron el P* Farnefe , y el Par 
dre Otón Conti.

Nuefira Cafa del Noviciado 
de San Andrés de Roma 
explicar fu agradecimiento, por 
haver fido el P . - Francifco fu

tan
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P. Franciíco Uríini.
fóq virtuofo Novicio , y pru
dente Re&or , y a la buena me
moria , que dexaba de fu crian
za , y el buen exemplo de fu 
perpetua mortificación , y hu
mildad y aun quando no eran 
tan ufados los Retratos , que 
nos acuerdan a nucüros mayo
res , mando fe facafTe uno del 
difunto, a cuyos pies pufo el 
üguiente Epygraphe , que dura 
el dia de o y , y explica mas 
que dice : Pater Francifcus Urfi- 
ñus y abdicata Farfenfi Abbatiay 
in bác Domo vctcranus Novitius,
Ó* Novitijs mox Re f lo r , ad cru- 
cis bumitítatem , &  mor tifie atio- 
nem exemplar praivit.

Y fue y y es tan afamada 
la viytud > y vocación del Pa
dre Fraahcifco Urfini, que no 
folo los Jefuitas > que le cono
cieron y fino aun los Seculares 
la celebraron , y eternizaron en 
las prénfas, Garaurrini en fu

Defcnpeion de las Familias de 
Umbría , y Tofcana , dice:
E l P. Frano i feo Vrfini , en el año 
de 1617. renuncio ¡a Abadía de 
Forja , y entró en la Compañía 
de Jefut y donde fantifsimamentc 
vivió y y murió. El Cavallero Pa
blo Alexandro Maffei , en la 
Vida , que eferibio de la Vene
rable Camila Urfini , hablando 
de fus hermanos, dice: Don Fran~ 
tifeo y hermano de dicha Siervo de 
Dios y Abad de Farfa , movido de 
un poderojifsimo impulfo de perfec
ción Qhriftiana , renunciada f u  f a 
tuo f  a y y rica Abadía, eligid vo
luntariamente el partido de hacer- 

f e  pobre por Qhrifto en la Reli
gión de l§ Compañía , en la qual 
vivió , y  murió fontifsimamen- 
t.e,

Todas eftas noticias recogió 
de Papeles , y Teftigos el Pa- Autborec. 
dre Antonio Patrignani, y las 
eferibio en fu Menologio.

€21

MARAVILLOSA VIDA
DE E L PRIN CIPE DE FEZ,

Y MARRUECOS,
L L A M A D O

M V L E Y  M A H O M E T  A T A S S I  X E R 1FE,  
defpues Padre Balthafar de L o jo h  Méndez , de la

nía

lendo cierto que fe 
efmcra en maravi- 
Has la Omnipoten
cia en las luces, con 
que resplandecen fus 

efeogidos, es igualmente cier
to fer admirables Iqs efe&os de

fu eterna predeftinacion , y 
aquel que de nada crió la luz 
para confundir las tinieblas, fa- 
be iluminar á las almas, que 
mas de afsiento reñden en las 
fombras de la muerte, y orde
na tan fuavemente las circunf-

tan .



tandas , que los que juzgamos errores , prohíbe los eftudios,et 
acafos fon providencias , y la cultivo, y el difcurfo, fin cien-- 
mayor defgrada mifericordias. cías , fin eftudio , y fin cultU 
Refplandece la infinita Provi* vo , no dexa paflar la vana pre
sencia , y demueftra los immen- función de Genealogías nobles,
fos ocultos fenos de fus inefcru- fingiendo fangre , que quando
tables juicios, la vida, la con- fuera verdadera, era infamiaj pe-
verfion , y la chriftiana virtud ro en fu vana prefuncion efta

6  22'< P.Balthaíár Mendez de Coyola.

dei P. Balthafar desoyóla , an
tes Principe de F èz, quien de 
un Saulo zelofifsimo por fu Ma
hometana Ley , verémos un Pa
blo , continuo » y ardiente Pre
dicador de la verdadera Ley de 
Chrifto ; de Principe heredero 
de dos Reynos, un pobre Sa
cerdote ; de valiente esforzado 
Capitan, que fupo ganar vic
torias , un humilde Réligiofo, 
defpreciador de las mifmas Co
ronas , que le havia ceñido fu 
valor, y con que le favorecía 
fu fangre ;  y al fin, de pode
roso , pobre *, de deliciofo, mor
tificado ; de Señor, Efclavo ; de 
Rey , Subdito ; y de Mahome
tano , y Maeftro de fu Alco
rán , zelofo Predicador contra 
fus errores.

-Nació en Africa en la Cor
te de fu Padre, llamada Fèz, 
Capital , que dà nombre à fu 
Reyno, por los años de 1631. 
fu padre fe llamó Muley Ab- 
duahid Mahomet Xerife : efta 
ultima voz , ni es nombre , ni 
apellido , fino apelativo , con 
que ellos en fu Arábigo expli
can la vanidad , de que fe glo
rian eftos Monarchas , fin mas 
fundamento, que la fantasía con 
que exageran fer por legitima 
defceqdencia de la fangre de fu 
falfo Propheta Mahoma : tan 
natural es en los hombres el 
innato apetito de nobleza here
dada , pues aún la eftüdiada ig
norancia de aquella barbara Sec
ta > que para no deícubrír fus

endiofada. Aquí fe verifica aque
lla cèlebre fentencia del erudí- 
tifsíma Baronio , que es tan na
tural en los hombres el apetito 
de efta ideada antigüedad de 
nobleza, que obliga à delirios, 
que fe fueñan difcurfos. Es ver
dad , que los Reyes de Fèz te
nían fu utilidad en efta fanta
sía , valicndofe de ella por fu 
refpeto , porque en la Corte de 
Fèz, mas que en otras , fon 
de fiiprema fuperfticiofa adora
ción las memorias de fu fal-j 
fo Legislador. f ,

Fue eñe Rey Muley Abdua  ̂
hid mas continente, que lo que 
licenciofamente permitía fu Ley, 
porque muchos años folo tuvo 
una muger , que le dio algunas 
hijas, y un folo hijo, que mu
rió niño pero repudiada efta, 
tomó por fcgunda muger , y  
Reyna à otra , que fe llamaba 
O vali, madre de nueftro Mu-: 
ley Mahomet : fué efta tan tem
plada de genio , tan natural
mente devota, que caufa láfti-í 
ma vivieffe, y murielTe en la cer 
guedad de fus erroresfin  luz, 
que dirigieffe aquella alma; 
oraba continuamente à quien 
creía con poder para favorecer
la , era modefta , y crió à fus 
hijos, como verémos $ Jftfrci los 
juftos juicios de Dios nos fon 
inefcrutables : defpués de una 
hija, tuvo à Muley, que al pri
mer guftar el ayre de fu Rey-' 
no, le ofendió tanto,, que , al 
parecer le quitó la mida, que



le havia conferyado el mater- necio el ufo de la razón , en 
no leño \ nació , y fe juzgo 
tan muerto > que fu abuela le 
mando traer , para ufar con él 
aquellas fuperfticiones , con 
que vanamente conjuran a fus 
difuntos : la que hizo con el 
niño ( fegun que por relación 
fu y a refirió él mifmo , fiendo

Íjk Jefuita) fue decirle unas pa- 
abras al oído, con que renun- 

ciando la poteftad materna , que 
havia dado a fu hijo la natu
raleza con el trabajo de un pe- 
ligrofifsimo parto , que duró 
muchas horas , le entregó ente
ramente en poder del grande 
Hala , ó gran Dios, ante quien 
ponía al niño por teftigo de que 
ella folo conocía a un Dios ver
dadero , y havia vivido en ella 
f é : bien fé que efte voto, ó 
elle dedicar al niño en manos 
de Dios por una Mahometana, 
no pudo fer mérito, para que 
el verdadero Dios rccibieffe el 
holocaufto *, pero quando ve
mos lo fucedido, debemos creer, 
que tomó tan por fu cuenta el 
alma de efte Principe , que dif- 
pufo efta circunstancia para ma- 
nifeftacion de fu providencia , y 
lo fue grande, en que al aca
bar fu invocación la abuela , co
mo que ya corría por cuenta de 
Dios el niño, abrió los ojos, 
empezó a llorar, y declaró la 
vida j que gozaba , ó la que 
havia ocultado , dando a fus 
padres, y a todos fus parcia
les el gufto de folemnizar con 
las mayores ceremonias , y re
gocijos fu pelígrofo feliz naci
miento.

Cumplió fu madre con la 
obligación de criarle á fus pe
chos f y enfeñarle defpues las 
Artes de leer , y eferibir, y 
mas en edad , defde que atna-
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quantas virtudes morales caben 
en aquella barbara Se¿U. Era 
de ingenio vivacifsimo , y apli
cado a las letras , y ciencias 
de los Arabes, fingularmente al 
eftudio de fu Ley , que miraba 
como obligación en un Princi
pe , y fu ingenio vivo , y íof- 
íegado le daba mucha materia 
para el difeurfo en fofifmas , que 
fu ceguedad miraba como argu
mentos de credibilidad. Aplicó- 
fe al exercício de las armas , y 
en fu eftudio adelantó lo que 
debía un Principe para gover- 
nar Exercitos, y conquiftar Rey- 
nos. En ellos exercicios fe en
tretenía , zelofo contra el ocio, 
como origen de los vicios a 
que es tan bárbaramente Jin- 
clinada la Nación , como de 
quien vive en Ley , que no es 
freno , y no ufa de la rienda 
contra el apetito , y la licen- 
ciofa defemboltura, que fingen 
garvo , y cali mcnoíprecio el 
recato : no fe dexó llevar , ni 
de coftumbrcs defenfrenadas, ni 
de apetitos de la naturaleza: 
fu eftudio era fu vicio, fu va
nidad , y fu cebo, y en fu ef
tudio le avifabá Dios , fin co
cerlo , de fus errores; porque 
difeurriendo entre si fobre los 
dogmas de! Alcorán , fe le ofre
cía vivamente , que quizás fe
rian faifos i pero como en el 
Principe eran ellas fantasías 
contra fu fé , como tales las 
defpreciaba , y aun volviendo 
el corazón á fu Mahoma , le pe
dia humildemente perdón ; aqm 
ferá bien doblar la hoja , para 
volver á recorrerla al tiempo 
de fu feliz tránfito , y nos en
tregaremos á otras ocultas inf- 
piraciones, y raras feñas de lu 
deftino: eftaba un día con fu

ma-



madre, y »(Tallándole no íé to , la gracia fe explicaba m
exprefsivas raonftruofidades de, 
k  naturaleza.

A los quince anos tomar 
eftado por orden de fu padre 
can una doncella llamada Xáti-; 
ma , que era* de la familia de 
los Xérifes, y en ella tuvo dos 
hijas ,  una /que murió muy lue
go , y otra llamada Xátima, 
que como a fu hijo Muley Ma- 
homat dexó en el Reynoí por 
fu Veedor, quando falió para 
Meca , y fue, que como tan 
labio en fu Ley , tenia bien eftu- 
diadas aquellas íuperílicipnes de 
los grandes frutos efpirituales, 
que logran los Moros vtfitandQ 
el fepulcfuo de fu Propheta, y 
aun en fu eftudio hallo alguna 
obligación a lo menos fie reli- 
giofa obfervancia en la execun 
cion de ella romería $ y vien* 
dofe joven robufto, cqn fegu- 
ridad de fuccefsion en fu C a 
rona , le pareció obligación el 
executarla , y dar exemplo a 
fus vaífallos , que fríos en to
do lo que puede tener vislum
bre de Religión » omitían efta 
ceremonia , si bien á unos Mo
ros , que la havian executado 
aquel año, los miraban con ref- 
petuofo cariño , como fantifica-: 
dos con la exterior peregrina-: 
don. Tenia unos movimiento?, 
como de envidia de uq haver 
logrado efta fortuna, y refolvió 
no dilatarla, ni permitir , que 
otros, íiendo vaífallos , cum- 
plieííen mas exaftamepte fus ce
remonias.

Dio cuenta de fu ánimo re- 
fuelto á los Reyes , fignifican- 
do , que la licencia , p  bene
plácito de la Priucefa fu muger, 
quedaba á cuenta de fu cariño; 
la Reyna fu madre > con fu ge
nio fuave , y a fu modo devoto,

^  yc-''
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qué , ó dolorcillo , ó congoxa, 
prorrumpió , diciendo : Ay Je- 
fus María \ pafmófe fu madre, 
y riñendole , porque decía , ó 
exclamaba con palabras, ó vo- 
zes , que ufan los Chriftiano  ̂
en fus aflicciones , le pregun
tó , quien fe las havia eníeña- 
do ? pero el innocente mozo 
afogaró, coma ateftiguaha def- 
pueri que ni las havia oído, 
ni fabia fe lignificación ; ni el 
podía decir quien havia movi
da , ó como havia governado 
fu lengua, y labios, para fe- 
(nejante articulación; amonef- 
tóle fu madre no repitiefo fc- 
mejantes vozes , como ofeníi- 
vas % Mahoma ; pero quedó 
bien confuía , quando el hijo le 
íignififó > que no fabia, ni po
día entender algunas ideas de 
fu imaginación , y efe&os, que 
hacían evidentes los ojos: eran 
eftos ver muchas noches luces 
fobre fu cabeza, aunque para 
evitarlas fe cubría con cuidado 
con la ropa, efto podía fer fue- 
ño , ó fantasía 7 pero lo que no 
admite duda , fue de lo que 
aun fondo Chrifliano , manife£ 
tQ ¿ varios , que fueron tefligos 
de vifta, y era , que en el pe
cho tenia efeulpida una cruz 
perfe&ifsima de pelo , tan igual
mente dibujada en lineas re&as, 
que apenas pudiera formarla el 
cuidado de las navajas, ¿i ocio- 
famente quiíleran emplear fus 
filos , y tiempo en fu delinca
ción : basaba el árbol defde el 
principio del cuello hafta el eftór 
mago, y fe tendían fus brazos 
defde el uno al otro pecho; ra
ro prodigio í con que aun la 
naturaleza en fus contingencias 
parece que voceaba , pidiendo 
gracia y ó lo que es mas cier*
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recibió gr»n gufto conJu de- tanzas de fu orgullo , fe fuje-
terminación, pero el Rey fu 
padre oyó la noticia con eí ma
yor defagrado: confultó prime
ro con la cólera , con que ju
ró , que nunca lo permitiría , pe
ro mas foíTegado , propufo á fu 
fnifmo hijo las graves dificulta
des j en efte tiempo , aunque 
era folo Príncipe , governaba 
como abfoluto Rey , y fu pru
dencia, y virtudes morales, que 
parecen bien , aun a quien no 
las imita , eran el carino de to* 
do el Rcyno , y efte fe halla
ba con la inquietud de haverfe 
rebelado unos Reyezuelos veci
nos , fus tributarios , y tener 
guerra movida con bailante po
der y y aún con el fobrado fuf- 
to $ por lo qual tomando pru
dentemente tiempo , le pidió 
fufpendícíTe por aquel ano el 
viage , y le governaíTe el Exer- 
cito y que el mifmo Principe ha- 
via difpuefto para oponerfe a 
los Rebeldes, pretextando que 
efta era obligación de fu naci
miento , y el viage devoción 
a fu L e y ; no inliftió el Prin
cipe , a quien como esforzado, 
briofo, y de poca edad le hi
cieron ecco los clarines, y adu
laron á fu brio las armas; por 
otra razón , como tan pruden
te , juzgó, que en aquel ano 
fe podría lograr el pedido con- 
fentimiento , a que la cólera 
no dexaba por entonces libre 
la refolucion ; folo faco por 
condición la palabra del Rey, 
de que daría la licencia en pre
mio de los méritos, que efpe- 
raba, dando en aquel año la 
quietud a íu Reyno.

Aísi lo cumplió , pues falien- 
do con fu Exercito , efearmen- 
tó en breve á los Rebeldes, que 
perdidas todas las vanas cipe';

taron a la razón , y al poder, 
y fíngularmente añadió por jo
ya a fu corona el Reyno todo 
de Marruecos , de que vidlo- 
riofo volvió á la Corte a re
cibir ios laureles en aclamacio
nes. Con efte buen fuceffo ha
bló a fu padre , y previno á la 
Reyna fu madre , para que le 
fuavizaffe ; inflaba el Príncipe 
por la palabra , y de concierto 
fuyo abogaba la Reyna , pon
derando al Rey lo mal pare
cido , que feria impedir al Prin
cipe un viage, en que fus fu- 
pérfticiones afianzan la mayor 
fortuna, y que entre ellos que
dan como excomulgados los que 
impiden a otros la jornada : ana
dia el Principe , como tan fabio 
en la Ley , que pudiendo , co
mo el podía , hacia juicio fer 
mas que voto , obligatoria la 
romería , a que fe havia ligado, 
fi Mahoma le concedía la de- 
feada victoria de los Rebeldes, 
y que haviendo el Propheta 
cumplido fus defeos , tenia él 
mucha obligación de cumplir fu 
palabra ; anadia á todo efto, 
que havia publicado yá fu reí’o- 
lucion, y feria efcandalo mani- 
feftar liviandad ; al verle el Rey 
fu padre tan refuelto, le con
cedió la licencia folo con la ef- 
trechéz de que fu Ley no le 
mandaba concurriere con nada 
á los peregrinos , aún quando 
obligaba á no impedir el viage: 
tentó en efto el Rey detenerle 
por falta de medios, pero fué 
vano el dlícurfo , quando <* 1 
amor, que le tenian fus vasa
llos le franqueaba fus riquezas, 
si bien , ni aún de eftas neccf- 
fitó ; porque la Reyna fu ma
dre » fin que el Rey lo fupieífe, 
le proveyó con abundancia.

Kkkk Con
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vios , y fe embarcó d año de 
i 6 $ i . iban bien pertrechados 
los Vafos de gente experta en 
armas para fu defenfa , y  do
tados de muy prá&ica marine
ría : zarpó de Fèz con aclama
ciones , y lágrimas , que expli
caban el cariño , que fentia la 
aufencia,ó presagiaban fu def- 
gracia -, paisó con fortuna el 
Eftecho ? viiìtò al Rey de Ar
gel , que le trató como amigo, 
y  fue à defembarcaríc à Túnez, 
con cuyo Rey tenia eftrecha 
alianza, y le havia prevenido 
de fu arribo : efte le hofpedó 
con magnificencia, y le regalò, 
y divertió varios dias en aque
llos mas folemncs fefiines , en 
que fe regozija fu barbara cul
tura :■ llegó al fin el día de la 
partida, y el Rey de Túnez le 
aconfcjó , que no fubieíTe en 
ninguno de fus Navios , pues 
eftaba á la vela para falir à 
Levante un Navio Inglés, con 
quien tenían pazes los Reyes 
Chriftianos, è iba con total fe- 
guridad debaxo de fu vandera, 
y mayor quando fus dos Na
vios en qualquicr peligro bata
llarían libres, fin el embarazo 
de fu perfona , à quien podian 
defender , cafo que encontraf- 
fen enemigo común : al princi
pio halló una interior repugnan
cia en feguir el confejo j pero 
el de Túnez esforzaba las ra
zones ciertas en prudencia hu
mana % y tanto , que al defpe- 
jado entendimiento del Princi
pe le convencieron , y de he
cho concertado el flete , mon
tó la Nao Inglefa, acompañán
dole treinta y cinco de fus mas 
confidentes valTallos, fuñiendo 
otros muchos , y los Soldados 
en los Navios Berberífcos»

fu Artillería, y haviendo cami
nado con aquella bonanza, que 
podemos dilcurrir de viage de 
que el Piloto era el mifmo 
Dios, al caer de la tarde divi- 
faron velas los que en las ga
vias fervian de centinelas; al 
punto fe adelantaron los Na-< 
vios Berberífcos, para falír al 
encuentro , y cubrir la marcha 
del Inglés, que iba de reícrva 
para ponerle en feguro *, pero 
á no mucho tiempo recibió efte 
el avifo de los Berberífcos, que 
las velas eran de cierto las Ga
leras de Malta , que fu Alteza 
paífaíTe á fus Navios , que le 
defenderían. O yó el Inglés la 
noticia, y confultando con el 
Príncipe, fe les refpondió ,  que 
fe pufíeflen en defenfa , pero 
que el Principe no la necesi
taba, pues teniendo la Ingla
terra paz agentada con la Re«; 
lígion de San Juan , fin expo
ner el Principe á la contingen
cia de una batalla , iba con 
íeguridad en fu Navio, y tan« 
to ,  que la prudencia humana, 
lo que di&aba era lo contra« 
río de lo que pedían , pues 
íi el Príncipe eftuviera en algún 
Navio de los fuyos, debía paf- 
farfe al Inglés, por feguro con 
la Religión j pero que para ma
yor cautela fe havia difpuefto, 
que todos los M oros, y el Prín
cipe baxafien debaxo de cubier
tas , para que no regiftraflen 
los Cavalleros algún turbante, 
que les pudiefíe mover, ó la 
curiofidad , ó el empeño.

Aquí las providencias del 
Altifsimo; en qnanto los dos 
Navios fe agregaron para el 
deícubrimiento, y varó algo 
el Ingles para pónerfe a cubíer-

Í9*
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to | quedo efte folo , y todos ío informarfe de la caufa , por
tres en una ociofa calma fin 
moverfe : el General de las Ga
leras de la Religión , llamado 
el Baylio Don Bakhalar Mén
dez , fuplia la falta del viento 
con la fuerza de los remos, 
y fiendo igualmente fácil abor
dar a qualquiera de los Na
vios de los Moros , cuya pre- 
fa era fegura , fe aplico al In
gles , fin que fepamos el mo
tivo : efto dio que difcurrir a 
los que emplean fus curiofas ef- 
peculaciones , que los Malte- 
fes tenian oculta noticia ; pero 
efte difcurfo fe defvanece , por
que fi el General huviera teni
do efpia , que le avifafle, no 
huviera ignorado quien era el 
Principe por quatro años, como 
lo ignoro , y no es creíble , que 
la efpia avífaffe de embarco 
de Moros en Navio Inglés , y 
no dixeííe quien era el Moro, 
que íe embarcaba , tiendo efte 
de tanta calidad *, fuera de que 
es difícil concordar el tiempo, 
y ion menefter muchas contin
gencias , para que en folo un 
dia faliefle embarcado el Prin
cipe » y ya huvieííe en Malta 
noticia bailante , para que a 
golpe cierto vínielTe la Armada, 
llegaífe efta , le encontrarte , y 
lograíTe la prefa: al fin el he
cho fue', que el Baylio abordo 
la Nave Inglefa , fin refíften- 
cia , porque fe fio en la amif- 
tad , y no quifo dar feñas de 
fofpechofa , y el Baylio man
dó bastarte a la Galera el Ca
pitán Inglés, preguntóle fi ve
nia en conferva de aquellos Na
vios de Moros, fi venían fle
tados por cuenta de Inglaterra, 
y con mercaderías de el Rey- 
no , u de fu Rey l y como el 
Capitán rcfpondieíTe que nojqui-

quc venían en conferva : en con
ferva no , replicó el Inglés, yo 
eftaba en Túnez , para feguir 
el rumbo á Levante,adonde ha- 
vian de ir cftos Navios , y fa- 
limos en compañía, hafta que 
divifando velas de la Religión, 
yo me feparé, porque nueftro 
concief^p es caminar juntos, y 
batallar ehscompañia contra ene
migo común, y como con la Re
ligión paffa mi Rey con buena 
corrcfpondencia , no he queri
do efperar junto la batalla. Efta 
razón huviera diísimulado el 
cafo, pero como las preguntas 
del Baylio fe repetian , no á to
das hallaba pronta'la refpuefta, 
ó el cuidado de no enredarfe 
con falta de confequencia , le 
obligó a moftrar algún temor, 
aumentó la fofpecha del Bay
lio , y haciendo prenda del Ca
pitán , mandó á los Cavallcros 
vifitalfen el Navio íubieron , y 
al regiftrar la primer cubierta, 
hallaron aquel deftacamento de 
Moros, de que haciendo pre
fa , dieron cuenta al Baylio, 
riñó efte afperamente al Capi
tán de faltar a los tratos de paz, 
abrigando debaxo de fu vande
ra á los enemigos de fu Nación, 
que dexando íus Navios de 
guerra, por no exponerfe al rief- 
go de una batalla , fe valían 
del Inglés, como por fagrado 
de la amtftad. Ai Inglés no le 
importaba mucho confervar , ó 
entregar los Moros , y confef- 
fó , que eftando en Túnez el 
mifmo Rey le havia fletado el 
paflage de aquellos Moros, en
tre los quales venia uno , a 
quien los otros refpetaban , aun
que él no fabia quien era, ni 
les entendía fu Lengua *, no ha
yo menefter mas el Baylio para 
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del Capitán y pero que el Ge
neral con prudencia no hayia

.mandar a los Cavalleros fe app- 
deraffen de aquellos Cautivos, 
que al punto los baxarqn a las 
Galeras. Conoció luego al M a
ro , que iba alli de tanto ref- 
peto, porque en fu gravedad, 
en fu ferenidad, y ep fu coro- ' 
poftura 9 manifeftaba fu pable- 
z i , y tomando para si la lec
ción , que le havian dido los 
enemigos , fe valió del fagrado 
de la noche , no queriendo 
quedarfe en la calma , para 
trabar la batalla por la mañana. 
Halíófe con prefa en maU °, y 
fegun feñas, prefa de importan
cia , y no quifo expoperfe a 
contingencia ; antes bien vol
viendo proas fatigp tanto a los 
forzados, que al amanecer ya 
no veían a los Navios, que cpr 
mo tenían al Mar por fuyo , fír 
guieron el rumbo a fu volun
tad , fin que fe fupiefle mas de 
ellos, que la fofpecha de ha- 
verfe vuelto todos a ^qnez , íjs- 
gun que fe reconoció , por lo 
pronta que alli eftuvp la noti
cia del cautiverio , pues a po
cos dias de haver entrado en 
Malta el General con la pre
fa , fe apareció en la Baleta el 
Confuí Ingles , que eftaba en 
Túnez para los negocios de la 
Nación , a quexarfe del trato 
de la Religión \ pero efta le 
fatisfizo , explicando , que no 
era contra los tratados de pa  ̂
lo exccutado, y lo era el am
parar en el Mar a  Moros » y  
pretender fagrado en fus Navios, 
y que el Rey , y Reyno de Ip- 
glatera fe debían dar por con
tentos , y agradecer k la Reli
gión , que haviendo hallado 
contravando de tanto precio, 
no huvieíle hecho prenda del 
Navio , hafta que fe le dieífe 
fatisfaccion del poco Ufo trato

querido entrar en empeño, con- 
tentandofe con embargar el con
travando , fin dar por perdido 
el V afo , por fer de Inglaterra, 
ni las mercaderías , porque nun
ca fe dixeffe , que impedían el 
comercio. A  la verdad el Rey 
de Inglaterra no íe dio por 
ofendido, ni faCo la cara, ni 
de ello fe habló mas que eñe 
paffo , que de oficio dio el Con
fuí , como t a l , fin mas orden, 
que la de fu oficio, y cumplir 
él con el Rey de T ú nez, que 
fe miraba culpado en la perdí' 
d a , por el confejo , que havia 
d ad p : con que el Conful, bien 
inftruido de los M oros, mudo 
affunto, y empezó a tratar de 
refeate; pero la Religión con 
aquellas efpecies de fer M oro de 
importancia , y ya muy vivas» 
y confirmadas CPU el empeño 
del Copíul * con medias refpueÍT
ta s » m  permitía fe cnt&WajE& 
plática del refcare > coa que el
Conful volvía á Tañes % dar 
cuepta de fu mal logrado; v w  
ge : en e.1 im m  Muley vivía 
en el baño ( afsi llagan la po- 
iada , dojude fe encierran los Rí
ela vos ) es verdad r que en el 
trato , que haviu tenido ejn el 
viage con elBaylio, le havia efle 
cobrado tanto cariño , que 
chos dias le llevaba á comer á fii 
cafa , y en todos tenia cridada 
no le faltaífe nada» aun en el ba
ño. Aquí los Otros Cautivos lo 
fervian, y aísiftian en quinto po
dían, y formaron un genero de 
República, de quien él era Cabe
ra» y fe divertia,fiendp como Roy 
de Efclavos y par*  algún coa- 
lucio, y le tuyomayor cu de- 
xarfe nombrar por fu Sacerdo
te , oficiê  y que exccMi&.co®

fum-
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íummo zelo de la Ley, predi* quilo aprender la Lengua Italia*
candólos , y confirmándolos en 
fus errores, con tan religiofa ta
rea , que en el tiempo de fu 
cautiverio eferibió en Arabe íe- 
fenta libros exhortatorios de la 
obfervancia de la Ley de Ma- 
homa: afsi lo lloraba defpues de 
CathoHco , y afsí fe verificaba 
fer Saulo zelofifsimo de fu Ley, 
y afsi fe comprueba fu fabidu- 
ria , pues en un cautiverio, fin 
libros , que le dirigiesen , y le 
comunicaííen materiales , por 
folo íu entendimiento , y me
moria , compufo tantas obras, 
y en ellas es bien digna la re
flexión de fu magnanimidad, 
pues en un cautiverio un Prin
cipe heredero de un Reyno, 
que havía governado , como 
abfoluto, y donde fe havía vif- 
fo venerado como Señor, go
zaba foísiego para dedicarfe a 
fer Author, fin llamarle la aten
ción , fin eftorvarle el ecco an
tiguo , ni la falta de aquel aplau- 
fo , tan neceSario, y tan adu
lador de la foberama: yo de 
bo creer , que ellos libros no 
ferian grandes volúmenes ; pero 
dicho por el Principe, fiendo ya 
Jefuita , es debido , que á lo 
menos los juzguemos por la 
medida de una qualidad de pa
peles , que a nueftro modo de 
entender cada uno fuefie como 
un Sermonj aun en efta magnitud 
ci maravilla el trabajo , el fof- 
fiego, la aplicación , el eftudio, 
y  el zelo de fu fallo Alcorán. 
Fue en efto tan obfervante, que 
teniendo el cariño , que luego 
veremos, a- fu Patrón el Baylio, 
le comunicó íiempre por voz 
de Interprete , porque fofpe- 
chando , que la comunicación 
con Chriftianos podía enfriarle 
algo el zelo de fu Religión, no

na , ni hablaba una fola voz, 
ni de ella tuvo mas conoci
miento , que aquel que por los 
oídos le pudo comunicar el fre- 
quente ecco , mirando como ef- 
crupulofa la noticia, ó la eru
dición , que le podía ocafionar 
algún daño en fu fé. O fi en 
muchos Chriftianos halláramos 
fantamente imitada la eferupu- 
lofa atención de evitar peligros, 
que en el Principe debemos ala
bar , en fupoficion de fu erró
nea conciencia!

En Túnez no defefperaron 
del refeate , con el mal recaudo, 
que pufo el Conful Inglés j an
tes bien tomaron el fegundo 
medio de embiar otro Inglés, 
disfrazado entre muchas , y ri
cas mercaderías, que en Malta 
defpachaba á precio muy aco
modado , porque los Moros pa
gaban largamente el refeate , y 
con efte difsimulo trató algo, 
pero no fe efeftuó cofa , por
que ellos mí Irnos disfraces eran 
avivar d  empeño de los Mal- 
tefes , á quienes hacia poco ecco 
el ínteres del refeate , y era 
muy conveniente de confervar- 
le para buena ocaílon ; y co- 
mo Jas Galeras de la Religión 
andaban , fegun fu fanto valien
te inftítuto , en continua cara- 
bana , era el Cautivo un gran 
reparo de alguna irremediable 
pérdida , como efectivamente 
fue remedio de toda la Isla en 
fu mayor tribulación , porque 
en ios cinco años de cautive
rio picó en Malta un ramo de 
pefle, que aunque no fue fa
tal en enfermedades, fue la ul
tima defgracia por la necefsi- 
dad ; porque la vecina Isla de 
Sicilia , de cuyas troxes recibe 
Malta fu fufkntó, cerró las puer

tas
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tas al tráfico, y en Malta fe mo- embarco, dexaria en reenes al-
rian los Cavalleros, ü de pefte, 
u de hambre. Ei Principe ado- 
lefció, pero de diftinta enferme
dad ; y convalecido > fe le ofre
ció buen medio para fu refeate, 
fobre que habió al Baylio Don 
Balthafar, y juntos , al Gran 
Maeftre : ofreció eferibir a fu 
tierra , para que al punto le 
embiaffen Navios cargados de 
trigo , cuyo precio, que eftí- 
puló varato , fegun fe fueffe ven
diendo , fe havia de entregar al 
Theforero de la Religión , hafta 
la cantidad de quarentamil deu
dos, los quales era el aprecio de 
fu libertad. Su Eminencia guar
daba al Efdavo para un lance 
de aprieto, y apenas podía te
nerle mayor , y  en la planta, 
que hacia el Principe provela 
con gran focorro la Isla, y la 
Religión, y a efta la aumenta
ba el theforo con caudal confi- 
derable , con que fin dilación 
admitió el partido, y formó el 
contrato ; embió fus cartas el 
Príncipe > cuya refpuefta traxe- 
ron varios Navios cargados de 
trigo , en que fue reltgioíifsi- 
ma la fé de los Moros; dieron- 
Je al precio eftipuJado , y el 
dinero fe entregaba al Thefo
rero de la Religión , y en efta 
obra daba las ordenes el Prin
cipe , como abfoluto. Prove- 
yófe la Isla , abundaba el tri
go , y la abundancia fofiegó la 
epidemia. Con efta alegría ocur
rió al Baylio , y al Gran Maef
tre el Principe , reprefentando 
la conveniencia , que tenia de 
volver en fus mifmos Navios, 
y que de ios quarenta mil ef- 
cudos ofrecidos tenia ya el 
Theforero treinta m il, que fí 
fu Eminencia le hacia el gufto 
de concederle licencia para fu

gunos de los 3 $. Efclavos, que 
eftaban incluidos en la contra- 
ta, y que fe obligaba , no folo 
á cumplir el trigo, que faltaba 
para los refiantes diez mil cf- 
cudos, fino que a voluntad de 
fu Eminencia vendría mas tri
go, fin alterar el precio, para 
focorro de la Tsla. Su Eminen
cia , que ya tenia noticia de el 
honrado porte del Cautivo , y 
que havia vifio la puntualidad 
del abafio , no dudó hacer una 
gracia , á quien debia dar mu
chas por el focorro ¿ pero por 
atender á las bocas , que en 
Comunidades no es fácil cerrar, 
admitió los reenes de los Cau
tivos , que ofrecía , hafta que 
cumpliere los diez mil efeudos, 
que faltaban. Con efie defpa- 
cho quedó contentífsimo Mu-< 
le y , y aunque al efeoger los 
reenes (unieron harto los ele
gidos fer tales, dieron por bien 
empleada fu efclavitud , que 
era méñto para fer atendidos 
en el Reyno, que iba á efpe- 
rar,ó  agozarMuley. Difpufo, 
bien contra fu afefto, el Bay
lio Don Balthafar todos Jos def- 
pachos , y fe eligió dia para el 
embarco: fue lucida la función  ̂
por el acompañamiento alegre, 
que le hicieron los Moros, y el/ 
cortés, que le difpufo Don Bal- 
thaíar , a quieh acompañaron aL 
Puerto muchos Cavalleros.

Y  aquí entra la maravilla 
de la gracia,aquí la vifibledif- 
poficion , aquí un rayo de luz, 
que ilumina, y no ciega; aquí 
aquellos myfierios , con que 
Dios faca luz de las tinieblas, 
fuego de la nieve, y forma Pa
blos de Saulos \ y aqui final
mente difpoficiones altas,é rin- 
cfcrutables de D ios, con que

cic-i
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cicga a unos , para que no vean los primeros pucftos de Ja Ro
lo que vèn , y alumbra à otros, 
para que vean ante si, lo que no 
fe puede vèr : llegaron al Puer
to , mofiraron los Cautivos fus 
deípachos , y el Capitan del 
Puerto 1 leyéndolos, y viéndo
los , rcfpondió , que no eda
ban corrientes , por faltar la 
firma del Capitan de los Efcla- 
vos ; vieron ottos la falta, que 
decia , y el Bay lio le procurò 
convencer, afsi con fu prefen- 
cia , y padrinazgo , como con 
la notoriedad del refcate ; pero 
el Capitan del Puerto rcfpon
dió : Señor , todo eíío es cier
to , y nada jurídico , y V. Exc. 
mifiuo roe ha de hacer cargo, 
para tomar mi refidencia , de 
que no refpondo con papeles, 
fino con vozes , y yo deboKrdar mi juramento de fide- 

d : la Nao eílaba para ha
cerle à la vela para Tripoli, 
porque Muley no defiftia aun 
de fu romería \ pero fue mas 
fácil detener al Capitan del Na
vio, que convencer al Capitan 
del Puerto, con lo qual volvie
ron el Cautivo, y Don Baltha
far à la Ciudad à bufear al Ca
pitan de los Cautivos, para que 
llenaífe la firma, único requisi
to , que faltaba para el embar
co. Ette hombre, como no tenia 
que hacer , havia entregado 
aquel dia à la divcríion de la 
caza , y con el gufto de per- 
feguir fieras , no reparó en el 
Sol, ni en el día,y le cogió la 
noche en el campo , y nada 
cerca de la Ciudad , con que 
Don Balthafar 1 y Moley aguar
daron mas tiempo de el que 
fiifiia fu impaciencia; al fin,ya 
de noche , llego à fu cafa, y 
Don Balthafar , como Baylio, 
como GegcraljX como uno de

ligion, dando fatisfaccion à Mu- 
ley , le empezó à reñir de fal
tar de la Ciudad tanto tiempo, 
y ir à caza, quando era noto
rio el refcate , ò convento de 
fu Excelencia con Muley, y que 
fe havia de embarcar , lo que 
le havía dilatado, por no haver 
cumplido con íu obligación, 
dexando firmado el Dcfpacho, 
ó dilatando el divertimiento, 
halla defpues de echada la fir
ma , como tenia obligación. 
Oyó el Capitan fus cargos, y 
fu reprehenfion ; pero con reí- 
peto al Baylio refpondió : Pues 
que día ciego el Capitan del 
Puerto ? no ha viílo allí mi fir
ma ? No , no , replicó el Bay
lio , yo he viílo el Defpacho, 
y aquí efta , firmad. Venga, 
Señor, dixo, pero ó todos eflán 
ciegos , ó yo no eíloy en mi; 
tomo el Defpacho , regiftróle , y 
dixo: Señor, no es efta mí firma? 
pues bien la conoce V. Exc. a 
bien » que aquí, ni pluma , ni 
tintero hay, riña V. Exc. al Ca
pitan del Puerto, que no vé, y 
no me riña à m i, que he cum
plido con mí obligación : paf- 
mófe el Baylio , y fe admiró 
Muley , porque efectivamente 
la firma eílaba, y Ja vieron, y 
leyeron ahora bien clara, y fin 
duda , quando antes no pudo 
encontrarla la diligencia. Elle 
cafo tuvo varios teíligos , y el 
mifmo Muley , por quien fuce- 
dió , y le refirió repetidas ve- 
zes.

Concluida eíla diligencia, 
y fatisfechos del reparo , entró 
la dificultad , porque el volver 
al Puerto era ya fuperfluo, pues 
por ley efta cerrado de noche, 
y el Capitan , que havia tenido 
tanto efetupulo en la falta de

la
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Ja firma , que eftaba alii , era que havia faltado al trato coti
biea cierto , que no havia de 
abrir la cadena, fin una orden 
muy circunftanciada del Gran 
Maeftre, á quien no era razón 
incomodar, por folo algunas ho
ras de dilación en el embarco 
de un Cautivo*, con que el Bay- 
lio fe le llevo huefped a fu ca
fa aquella noche , donde fu ca
rino le trato , como folia, no 
como Efdavo , que era » fino 
como hijo, que havia de adop
tar á pocos dias ; no fue largo 
el defeanfo, porque Muley , en 
cuya fantasía hacían mucha im- 
prcfsion los eccos del ayre, y 
en cuyo corazón no daban acor
des las pulíadas , abrevió quan- 
to pudo la noche , falíendo al 
primer rayar del alva , acudió 
con los otros Cautivos al Puer
to ; pero allí conoció la lealtad 
de fu corazón, pues el Navio, 
temiendo que una amenazada 
tempefiad le podía forzar en el 
Puerto , fe havia dado a alta 
mar , y el atalaya le havia 
defeubierto al amanecer , que 
feguia fu rumbo a Levante* No 
fe puede creer la lofa de trifte- 
za , que cayó fobre el corazón 
del Principe, quando fegunda 
vez , por contingencia , fe vio 
caer defde una Monarchia en 
un cautiverio ; y aunque efte 
podía ya durar poco tiempo, 
fe dilataba fobre la duración 
de cinco años , y aquella vive
za de ingenio le reprefentó una 
multitud de imaginaciones, que 
atropellandofe en ideas, no po
dían foflegarfe en juicios : no 
ver la firma, que allí eftaba el 
Capítan del Puerto, podría fer 
trato doble; pero no verla el 
mifmo Muley, tocaba en def- 
efperacion : fiarfe del Capítan 
del Navio era debido : creer

trayeion , folo cabía en el cafo 
de foborno por parte de la Re
ligion ; pero contra erto bata
llaba el fer Moro , de cuya f¿ 
no podia dudar Muléy ; la tem
pefiad era cierta , pero el no 
volver el Navio, fofpechofo : to
do era fufpenfiones, ideas, apre
hensiones , y triftezas.

Con efias volvió convidado 
al Palacio del Baylio , y patio 
aquel día entre confusiones, 
hafta que cargando la noche, 
y retirado à fu quarto, mas fof- 
legadas las idéas , empezó à ba
tallar configo mifmo , y à fer, 
fin querer ferio , predicador de 
si mifmo; porque en fuípenfio- 
nes , y en admiraciones , en 
aquellas paradas, que hace un 
entendimiento , quando una no
vedad fufpende la carrera al dif- 
curfo , le ocupaba todo una 
multitud de efpecies, fin dexar 
la una, que pudiefte patiar ade
lante la otra ; y como en un 
Mapa vela à un tiempo mil 
acatos , en que fe embolvia una 
gran providencia : el empeño 
en fu víage , el confejo de el 
de Túnez, el fepararfe los Na
vios , el embargo , que de ellos 
hizo la calma , el acudir à el 
Navio Ingles el Baylio , la re- 
fifiencia del Gran Maefire en 
fu refeate r el ajufte , no vèr 
todos la firma , una tempefiad^ 
que arroja el Navio à Tripoli, 
juè es erto, decía, donde vivo, 
ó qué tempefiad de contingen
cias í tentaba la ropa, y fin fa- 
ber lo que hacia , peynaba la 
cruz del pecho, y ahora , co
mo que le hacia harmonía , pues 
cinco años de trato con Chrif- 
tianos le havian infundido ef- 
pedes, en que po fe paraba en-, 
tonccs, y ahora labraban fu pc-t

cho,



c\iOy fio fabcr , ni entonces, ni 
ahora , què labraban , ni què 
pretendían. En eftas. confuüor 
nes Solo refpiraba con ¡un ay , y 
fe r desahogaba con un vuelco;, 
aqui rendido à la imaginación,- 

embargaba las fuerzas*, 
** dormido , ò tcanf- 

portado} y Dios en aquel fue-, 
ho le vifitò con una idèa, en 
que como eftaba tan travieía Ja 
imaginación , jugó con efpejqies, 
algo mas que naturales. Viófe 
en medio de un negtifsimo, y 
alborotado mar, . cuyas inquie
tas olas parece que le tragaban; 
al lado de él un eftanque de 
fuego, cuyas llamas ya le abra- 
faban: tembló de horror la na
turaleza * y vio, que un vene
rable Anciano , de prefencia ref- 
petable , tomándole de la ma
no , le libraba del ahogo de 
aquellas Sucias olas , y del ar
dor de aquel fuego ; quien eres, 
venerable Varón , le preguntó 
en fu vifion el Principe ? à que 
le respondió el anciano : Yo Soy 
el Bautifmo ; effe mar tu Sucia, 
fea * y  malvada Se&a , que te 
ahoga ; effe eftanque de fuego el 
Infierno , que te eftá preparado: 
vuelve Sobre tu diScurSo , que 
effos acafos , que te tienen tan 
confufo , avifos Son de Dios, 
con que te llama à la Ley de 
Chrífto , en que entrarás por 
mi. A efta imaginaría voz def- 
pertó el Principe , y añadiendo 
eSpecies a efpecies, le alumbró 
Dios con la memoria de otro
fueño,en que una hermofiSsi- 
ma Señora le havia dicho en 
Túnez: Yo te llevaré a tierra 
de Chriftianos , donde quiero 
que me fírvas ; y aqui, ya deí- 
pues de una noche entera de 
lucha con el Angel, al reír el 
alva j le amaneció tan de recio

un rayo eficaz de la Divina gra-: 
cía, que abochornado de Su mif- 
ma luz ,> fin reparar en quien 
era , fin ¿ónfultar al BaylÍo,en 
cuya : cafa eftaba , renovando 
aquí el; ESpiritu Santo aquel 
bochorno , que ocafionó Sobre 
los Apoftpks ei dia,, que fe dif- 
frazó en lenguas de fuego , Sa
lió. embriagado del fervor, gri
tando por las calles en mal bal
butente Idioma Italiano , y en 
Arabe : To foy Chrifttano , r¿- 
niegode Mabomjy y fu pija Se fia: 
quiero feguir à jefus , tuya Cr%z 
traygoen el pecho. To foyChrìfihwot 
Hala me ha llamado , y yo k ohe- 
dezco« Alborotó la Ciudad , y 
Se inquietaron los Efclavos, unos 
le miraban como lpco, cuya fan
tasía Se havia deScompuefto con 
la peíadumbre : otros dudaban 
de fu. fervor , por verle dema- 
fiadamente fuera de la efphera 
de la prudencia ; los Eíclavos 
le procuraban foílegar por mie
do j y los Cav alteros , aunque 
dudaban de la certidumbre , fe 
alegraban de la novedad ; avi- 
faron al Baylio Don Balthafer, 
quien al punto discurriendo 
por la Ciudad encontró à Su 
Efclavo, quien con humilde ca
riño le recibió > diciendo : Ya, 
ya Soy Chriftiano : figuiòle pru
dentemente la idèa, y dandole 
un abrazo , fe explicó , como 
pudo , pidiéndole fe ritiraffe à 
-fu Palacio, porque ya inquietes 
los Moros, fe podía temer al
gún peligro en fu vida. Fué 
efte raro cafo año de 1656. 
vifpera de San Antonio.

En elle Palacio , valiéndole 
del Interprete , con íofsiego , y 
con claro entendimiento le ex
plicó fu vifion , y aún fus vi- 
fiones ; le enfeñó la cruz de 
pelo en el pecho , v le rogó le 

LUI ' Úe-
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llevaffe al gran Maeftre » piara ron en una cafa particiilar, dori-
fifmificarìe , que yà cn virrud de configuieron hablarte con 
de fu galanteria , fe miraba li- quanto carino, y eloquencia rea* 
bre pues tenia erte defpacho, didaba el común enemigó ; pro- 
V cortefmente le ofreció la li- pufieronle la mancha, que de
ber tad , que le haviá dido en xaba à fa Corona , el cjnno 
el telia ufo de convertìrfe à la de fus padres , muger > è 
verdadera Ley: executòlo afsi à que fatisfizo , dfcicndo : Yà 
el Baylio , y en ella audten- no tengo más padres , hijos,, m  
eia fuè donde Muley explico muger, que là Ley de Chfiffó; 
quien era, fus padres > fu Rey- mi Padre es Dios , mi Madre 
no , o por mejor explicarfe , fu Mafia Santísima , mis herma- 
derecho al Reyno, la càufa de nos los Chfiftianos. Inflaron, 
fu cautiverio , y lo demás de arguyendole con fus mifmaS vo- 
fu vida. El Gran Macftre reci- zes del zelo antiguo de fu Ley, 
biò el gufto , que fe puede ima- à que fatisfizo : Es verdad , vi- 
ginar, y corno havia precedi- vi engañado, abomino de ella, 
do aquella puntualidad en la yà que la luz del defungano me 
provifion del trigo, no tuvo di- ha alumbrado ; y fi tanto Cfé- 
fícultad en creer el Reyno ; no dito dabais à mis vozes, qtian- 
obflante mandò al Baytío , fe do predicaba, dad algún eré- 
hicieííen informaciones de los dito à mis obras , quando o* 
Moros Cautivos, para proceder enfeño. Yà los Moros no po
cen fegutidad en las demoftra- dian fnfrir tanta eficacia en f e  
ciones , y que en el Ínterin le argumentos , y conociéndolo el 
entretuviefle en fu Palacio ; afsi Principe , con algún temor dé 
fe hizo , y el Baylio le pufo violencia, les ganó la puerta, 
un quarto , lo mas ricamente diciendo ; Y o , que reniego de 
aderezado, que pudo, valien- Mahoma, no efloy bien con 
dofe, no ¿blamente de fu rt- quien vive óbftinado : y falten« 
queza, fino de la de fui ami- do k la calle, pata refügiarfe 
gos ; le trato con amor, por- én la publicidad , volvió á ca* 
que fe ie tenia , pero muy aten- fa del Baylio , à quien por fa 
t o , por quien era, pues infor- Interprete dio cuenta efe fu conf
inado de los Moros, halló cier- tanda. Mayor la tuvo en otra 
ta la Corona , y porque fu fer- domeflica tentación , que con 
vor inflaba, y ei aprender la mas fuavidad difpufierort los 
Lengua Italiana, con el horror, Moros \ porque hablándole un- 
que la havia concebido, era mal Chtifliano en otta calle, 
mas largo, que el corto pía- defpues de mil enhorabuenas de 
zo , que concedían fus defeos, fu feliz defungano , le ínfinuó 
le inflruyó en los Myflerios de con fu&ves palabras lo fuerte 
nueftra Santa Fè por medio de de fu refolucioti, en abandonar 
un Interprete : en efte tiempo, las riquezas de Fèz por una 
no fuè foia una la tentadon, que cfperanza , quc no fiempfe ei 
le permitió el Señor en contra cierta, de una limofna pata vi- 
pAVi fia prueba; y fueron muchos v ir , y en una certidumbre, que 
los actos, con que confirmó fu era fegura de vivir en pobre« 
vocación. Los Moros fe junta* za ; oyó la tentadon coa reno*
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.ío , y refpondió refuelto : \o milagros, y donde fe confdn-

dc el difeurfo , por no poder á 
efta Mifericordia Divina llegar 
menos poder , que el de toda 
una Omnipotencia ; el Princi
pe al levantarfe, olvidando fu

no era Moro por comer ; y 
ahora Chríftiano , fi me faltaf- 
fe la comida , fuerte foy , fuer
zas rengo , y entre Chriflianos 
come quien trabaja.

Todo efto íabia el Baylio, entendimiento, que cegó fufe, 
y defeaba apreiurar las horas, prorrumpió en el afefto de pre
para librarle de tantos peligros: gunrar , fi le feria licito gozar 
haviale encomendado al Colé- . de aquel Divino Sacramento el 
gio, que allí tiene nueflra Com- mifmo dia de fu bautifmo ; por- 
pañía , donde iiempre hay Suge- que defeaba no dilatar un inf-
tos de todas Naciones , para tante tanta dicha í reípondió
conveniencia de los Cavalleros: prudentemente el Padre , que
fe procura encomendar á muy 
fervorofos ella mies , afsi por
que es abundante el fruto , co
mo por fervir a Ja Religión , a 
quien es tan debido el refpeto; 
allí un Padre fe encargó de inf-

en fiendo Chriítiano le era li
bre llamar a las puertas de la 
gracia , que tendría abiertas 
con mifericordia , y llevándole 
a el Altar de nuetlro Santo Pa- 
triarcha , le dixo quien era,

truir al Principe, valiendofe par- quien havia íido , te retinó , que
te de aquello poco , que enren- de Soldado del mundo , del go-
dia el Italiano , y parte de un 
Interprete , llamado Juan Pa
rís , pretendiente entonces de 
la Compañía , y defpues muy 
hábil Sugeto , que con aplau- 
fo , y edificación firvió mucho 
a la Religión. Como el ingenio 
del Principe era defpierto , y 
foíTegado , y ya vivía muy cul
tivado en difeurrir con gufto 
en puntos de Religión, a que 
le llevaba el genio , en poco 
tiempo fe impufo bien ; y lo 
que mas declara la eficacia de 
la gracia, fin el menor reparo, 
ni dificultad en articulo alguno, 
aun de los mas recónditos ; co
nocidamente maravilla de la gra
cia ! Éntre otras cofas facedlo, 
llevarle el Padre una tarde á la 
Iglefia del Colegio ; enfeñóie 
el Sagrario , en que fe refer* 
vaba. el Sandísimo : al punto 
fe hincó de rodillas, le adoro, 
y fiendo el M yfteriode los 
Myfterios, el milagro , de los

vierno de fu Compañía , defde 
el fitio de Pamplona , havia mu
dado milicia en el retiro de 
Monferrate j y de rico , abra- 
zadofe con la pobreza *, del re
galo , y cuidado del cuerpo, 
pallado a la mortificación , y 
Fundador de la Cbmpama, San
to en vida , y venerado ya en 
los Altares j y efia breve rela
ción fue bailante para cobrarle 
cariño , hallando alguna , aun
que lexana analogía , con mu
danza de vida , defde Soldada, 
a Cavallero Santo , y determi
nó en agradecimiento de fer Je- 
fuita fu Inílru&or, hacerle al
gún obfequto. Fue buen reparo, 
y difereta la féntencia de un 
Potentado de Italia , que ha
ciéndole relación de la conven 
fíon del Principe , dixo pronto: 
Yo k  creo ; pero coníiderefe 
bien, que eñe es claró milagro, 
porque ,yo con mas- facilidad 
creo milagro de la Omnipotery

Lili x era,



cia , que tantos, tan raros, tan dos ios Eíclavos , que fue ns- 
feguidos cafos de contingencia, ccflario guardarle de fu iuriofa 
6 cafualidad. rabia , y aun corrió vo z, que
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No fe deícuidaron los Mo
ros , y perdida ia efperanza de 
convencer al Principe con ra
zones) acudieron a eftratagemas, 
que fon armas de quien puede 
poco , y difsiíimla con artificios 
fu flaqueza. Echaron voz faifa 
de haver efpirado fu Rey en Fez, 
y que aguardaban al Principe9 
para ceñirle la Corona ; ya 
efta la tenia poftrada a los pies 
de Chrifto ; pero quifo Dios le 
dedicarte , no folo fu eíperan- 
za ) fino también fu poííeísion, 
procurándole llegarte á fu no
ticia ) como era precifo por 
novedad grande , y que tan 
de cerca le tocaba , y oyén
dolo , refpondió dudando , ó 
fofpechando el engaño: Efté 
muerto , ó vivo mi padre , yo 
no tengo mas Padre , que á 
Jefus, que dio la vida por mi, 
por mi Corona , y mi Cetro; 
no hago mucho en cederle a 
quien me cedió fus méritos, dán
dome a mi la vida del alma, 
que le coito la de fu Cuerpo. 
Pero no obftantc , confutado 
con el Baylio , confirmó fu re

nuncia con demoflracion desta
llado pública. Tomó luto f efta 
fue obligación de hijo , y paf- 
fó adelante ; y porque en Fez 
folo los de la cafa de los Xé- 
rifes pueden ufar de turbante 
verde en lignificación de las ci
pe ranzas , que entre ellos‘fun
da fu falvación la ideada fangre 
de Mahoma , que fingen eh 
fus venas , para moftrar a los 
Moros , quanto hollaba fus fai
fas fuperfticiones, fe viftió uñas 
cimas verdes en el calzado , de 
que fe dieron ■ por tan oféádi-

le havun muerto.
Por eito le pareció al Bay

lio , que haviendo didámen 
bailante para que recibieífe el 
Bautifmo , no era debido el di
latarle , cortando con el toda 
efperanza á los Moros, y li
brando al Principe de fus mo- 
leítas fugeftiones. Habló al Gran 
Maeítre , que lo era Don Fr. 
Pablo Lafcanis Provenzal, quien 
concedió al Principe audiencia 
pública, en que efte le dio cuen
ta jurídica de fu función, p¡¿ 
diendole fu agradable coftfen* 
timtentó para el Bautifmo; le 
recibió el Gran Maeftre» tratan* 
dolé como á hijo dé Rey , data 
dolé afsiento , refpendtendole 
con el tituló de Alteza , y con* 
gratulandofe de fu cénvfcrfton. 
Difputófe defpucs fobre á quien 
tocaba la fundo» de Padrino; 
pero el Principe miraba ¿ornó 
a padre al Báyho Don Baltha* 
far y y el cariño éru mutuo, f  
muy igual en ambos : haviató 
Don Balthafar fignfficadó, qué 
defde aquella ndefté, que Te le 
llevaron á la Galera cáUtivo, 
le havia agradado táfóó , que 
todos los dias havia hetho Ora
ción á Dios por fu eonvetíkin, 
y efta eta m  tiefhi eiprcfcion 
para ei P t f t ó p e a ie l  lanteett 
que ya fe hallaba de Convertí* 
do , que gtiftoT^irk eftélatiro 
de Padrino eta efta pública fun
ción , én que íe adoptaba pot 
hijo ; y a h  Verdad , cóhhó í  
tal k  feñáló de fus ticas Eticó4 
miendas lo baffaiitt para t*04 
moderada decetoda ftc Pffñcipé 
incógnito f y qúe ¡foló pbdiah 
tener lo qné le deban * pórqué

ha-
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h»via dado todo lo que podia aumentada con la del Sacra-
tener.

Señalófe dia para el Bau- 
tifmo , que fue a 31. de Ju
lio , dedicado a la memoria , y 
fiefta de nueüro glorioío Pa- 
tr¡archa , y fue de gran fiefta pa
ra toda la Isla: los Cavalleros 
todos fe virtieron de fus mas ri
cas galas, y afsiftieron de cor
tejo al Baylío , conduciendo al 
Principe toda aquella noble co
mitiva al Colegio de la Com
pañía , donde fe executó el Bau- 
tifmo , cumpliendo en el nom
bre , que por elección fe le pu
fo con Dios en fu prometía, 
hecha a nueftro Santo Padre, 
y  con fu cariño , y obligación 
al Baylio Don Balthafar Men
dez , fu Patron antes » y ya 
podemos decir fu padre: para 
concordar, pues, todas ertas cir- 
cunítancias , fe quifo llamar 
Balthafar de Loyola Mendez, 
nombre, que confcrvo , y fir
mó toda fu vida: fue tierniísi- 
nto el a¿to, porque el Princi
pe lloró de regocijo, y ape
nas fe vio Chrirtiano , quando 
cumpliendo aquel defeo, que 
jnanifertó al adorar el Sacramen
to , fe hinco de rodillas , y 
con gran devoción oyó MtfFa, 
y en ella recibió el Pan de los 
Angeles , a cuya Sagrada Me- 
fa fe havia convidado con el 
Baütifmo: detúvole algo en dar 
gracias , y luego hizo que el 
Interprete dixeíTc a aquellos Ca- 
valleros , que le perdonaflen, 
pues fu detención havia (ido fu
ñicar á Nueftro Señor, a quien 
havia recibido , por los felices 
fu ceftbs, y progreflbs de la Re
ligión , a quien debia la ©ca
tión de fu mayor felicidad; oyó 
Dios aquella alma , adornada 
tk la gracia del Bautiímo, y

mentó , configuió de Dios fu 
defeo , y maniíeftó Dios fu gof
io \ porque conducido al Pa
lacio del Baylio , donde fe que
daron muchos de aquellos Ca
valleros al conviie , defpucs de 
comer fe alborozo toda la Ciu
dad de la Baleta a la triplica
da falva de la Artillería , y i  
la mas feliz noticia , que po
día efperar la Religión , cuidj- 
doíifsima de fu Armada.

Fue el cafo , que la Serenif- 
lima República de Venecia, aco- 
fada ames de la foberbia Oto
mana , logró la ocaíion de do- 
merticas inquietudes , que de 
cierto fupo havia en Coníhnti- 
nopla, y embió una poderofa 
Armada contra las Otomanas. 
Componiafe de filete Galeazas, 
veinte y cinco Navios, y vein
te y quatro Galeras: la Repú
blica, para engrofar fu Armada, 
pidió a la Religión fus fuerzas, 
y fin mas noticia , que guerra 
contra Turcos, embió fus He
te Galeras con fu General, que 
era a la fazon Don Fr. Gre

gorio Garrafa , Prior de Ja Ro
chela , pues havia cumplido fu 
tiempo el Baylio Méndez. A to
da Ja Armada commandaba con 
titulo de Generalísimo Loren
zo Marcelo, con quien fin com
petencias fe concordó d  Prior 
Carrafa, que eftaria a fu obe
diencia ,  como aliado , con tal 
de que á la Religión fe le dief- 
fe el honrado lugar de la van
guardia , que bien Cabido es en 
el mundo , que efta por, mas 
espuerta es la mas apetecida del 

(Valor f, y d  mas cftimado puef- 
to de U honra v íafióefta Ar
mada por el mes ide Mayo por 
los miímos dias , que, en Mal
ta íacedio k  pUuíiblc commo-

cion
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ciüti por la converfion del Prin- la vida al Generalifsimo Vené- 
cipe , y en todo efte tiempo 
intermedio folo havia tenido la 
Religión la noticia de que ha
via llegado la Armada á los 
Dardanelos , y que en Conf- 
tantinopla fe havian concorda
do los ánimos al verfe todos 
con el aprieto , que le quitaba 
la refpiracion , apretados en 
aquella garganta , por donde 
no folo palfa a Conttantinopla 
fu comercio, fino por precífa, 
y única puerta fu mantenimien
to , y fue afsi ; porque aque
lla fiempre formidable poten
cia de los Turcos , cuyos rhe- 
foros innundan el Mar de Ba- 
xeles , y la tierra con Solda
dos , en brevifsimo tiempo ar
maron fefenta Galeras , nueve

ciano. Concluida la victoria , fe 
repartió el dcfpojo, y tocaron 
à la Religión once Galeras > con 
gran numero de Efclavos, con 
cuyo triumpho vino la Armada 
Maltefa à dar ella mifma la no
ticia à la Isla , arribando al 
Puerto el mifmo dia 31. de ju 
lio , feliz en todo , gloriofo en 
la memoria , y de univerfal re
gocijo para el Cielo en la con
verfion del Moro , para la If- 
la en la confufion del Turco.

Aquí en Malta perfevero 
Don Balrhafar de Loyola en ca
fa del Baylio , ocupado en ha- 
cerfe dueño de la Lengua Ita
liana , cuyo Maeftro era aquel 
Juan de París iú Interprete* En 
efte eftudio quifo Dios , que

Maones, y veinte y cinco Ba- exercitafle fu paciencia, porque 
xeles, y falieron à Mar ancha aquel horror, con que la havia 
à bufear à los Chriftianos. Eftos mirado, le duraba en una co
ios refpondían en valor à la al- mo perezofa dificultad \ y el te* 
gazar» de los Turcos, à quien ner que mudar el acento , la 
governaba Sinan Baxá, hom- pronunciación gutural, el dia
bre de experimentada fortuna, le d o , y paliar de una afpereza, 
que en efta ocafion le falfeó fu barbara en todo , à una Lcn- 
rueda ; porque trabando la ba- gua, que en exprefsiones., en 
talla una mañana con'viento dialecto,en pronunciación con 
favorable , y fuceftbs dudofos, cafi folos los labios, hace gala 
al medio día le faltó el viento, de la fuavidad, era aflunto mas 
qu<r declinando en macftral, im- afpero , que el mifmo dialefto; 
peliò à la Armada Chriftiana pero conociendo no podía, ya 
con tal violencia contra la Tur- Chriftiano, quedarfe Arabe, y  
quefa, que animada del valor, que le convenia olvidar fu na-^ 
la deshizo enteramente, y hu- cimiento, como olvidaba fu Rey- 
vo de valerfe de toda fu díli- no, fe atareaba cómoEftudian- 
gencia eUBaxa para recoger te, ò como niño al eftudio de 
debuto de la Artillería de los la Lengua, acompañándole con 
Dardanelos folo catorce Gale- el pueril, è . impertinente de la 
ras , dexando todo el refto de Grammàtica Latina , y, confi
ci poder por vi&oriofo defpo- guio fu afán vencer con ápro- 
jo de los Chriftianos, logrando vechamiento la dificultad de fu 
la fortuna de fer mucha pane genio.
del govieroo del General Er. Mas conforme à efte fu e 
Garras», porque una vaia ene- e! trabajo , que tomó en ref- 
tniga penló vencer , corundo ponder a un Moro, que allá en

fus
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ím Theologias de fu Alcoíán 
fe mareo mucho eti eferibír de 
orden de el Rey fu padre ( -que 
vivía contra lo que ha vían pu
blicado los Moros ) una Car
ta « Sermón , o Queftion , en 
que le ponderaba fu defacier* 
té  v y (oponiendo fer folo 
fingida fu converíion , eran fus 
fuerte? argumentos llamarle al 
Reyno, que decía que abando- 
naba , y acordarle el fóísiego 
de fus deléytef , y el regalo de 
fes viandas : leyó el papel con 
rifa » por la ninguna tuerza que 
le hacían fus argumentos, y con 
Compafeion de la debilidad del 
encendimiento , que fe cegaba 
en vez de iluminarle ; y como 
«Raba tan hecho a eferibír li
bros de fe | tomo la pluma, y 
empezando por el Reyno , ase
guraba , que fentia maché tro 
havejr tenido Reynos mas opu
lentos t que confagrar á los, pies 
de Chrtfto , Rey del Univerfo, 
que fupo ocultar fu ReytlO , y 
(oprimir fu dominio, por fuje- 
tarfe á morir, no (oía por los 
Reyes» fino por el Ínfimo vaf- 
fallo *f pero paflando en breve 
por eík facrídcio, que no hâ  
vía de entender el Moro »tomo 
ei atilinto en convencerle con 
razón natural , probando difere- 
tifsitaamente, que los delcytes 
del fentido, y el mantenimien
to corporal eran comunes a los 
brutos » y a  los racionales; con 
que tiendo eftos tan fuperíores 
h los brutos, no podían quedar 
fatisfcchos con lo que bailaba 
a  la incapacidad de una beftta; 
que la nobleza del hombre > co
mo racional» folo hallaba har
tura en aquel mantenimiento» 
que por ferio del alma , y de 
la racional potencia , faciaba en
teramente eí apetito, y que eñe

4> i 9
era folo Dio« Paflaba de aquí 
a un- largo diícurfo de aqoe-« 
lias feñas, que fu Alcorán in
dica, aunque 'huye de explicar 
la Divinidad , no pudiemlo ne* 
gar á Dios , y cegándole con 
no permitir fe conocimiento, 
Efta pieza la trasladó , y embió 
un tanto a fe Maeftro á Fez , y 
el otro fue motivo de mucha 
admiración á varios, á quienes 
la - comunicó , leyéndotela en 
Italiano ; afsi alguno huviera 
fido tan devotamente curiofo, 
que la huviera confervado , y 
no nos dexara ahora ella Hítio- 
ría con la noticia de fe difere- 
cion, y cl tiníabor de no fer yh 
pofsiblc fe comunicación para 
nuetira enfeñanza , y curiofi- 
dad.

En eftas ocupaciones galla
ba fu vida en Malta, donde el 
Gran Maeftre , y la Religión 
decreto una honrada ayuda de 
coda perpetua , demas de la 
que le hsvia fehalado ci Baylio, 
y le aísignó por pfopria mo
rada una de fus calas, y le da
ba abundante mefa , a coda de 
la Religión, y letra abierta en 
un Mercader , que te cuidaba 
de fe vcftido , y ropa ; pero 
conliderando el Gran Maeftrc, 
que pafiar de la lícencíofa vi
da de Rey entre Moros, á la 
delicada eícrupulofa conciencia 
de un voto de caíUdad , era 
emprelfa en que no fe podía 
fiar prudencia humana , y mas 
en un joven tan briofo , que 
hada fu entendimiento era va
liente , le hizo proponer de fu 
parte, que juzgaba convenicn- 
te , que tomafíe eítado con al
guna Señora de Europa , con 
que pudteffe lograr alivio en fu 
foledad , y quien te cuidafíe, 
como era debido y te ofrecía U

a bit-



afsifteneia rbifof* para fu maou- 
tención , y efpéranza dìej  que 
elMonarcha »adonde fixaffe él ' 
piCíí le añadiría ¡fubfiftehcia v y 
como la Religión vive eftenidi- 
da:, eftiiuada * y rica en .’toda 
Europa , fòla le ¡. pedia fu ;con- 
íeátimientQÍií ¡y, la elección dél 
Reyno, pari;que en él fus, Bay- 
líos i y Grandes Cruces folicitaf- 
fen i y coneluyeífen el tratado 
a fu gufto. Agradeció Don Bal» 
thafar el favor, pero cortefmfcn- 
|e refpondiò no trataba 'por en
tonces de empeñarfe ¿en nuevas 
obligaciones , pues telera pre
dio poner todo fu cuidado en 
fus eiludios ; y la dificultad en 
coníérvar caftidad nep la; mira
ba tan difícil, y mas à vifía de 
tantos , tan gallardos Cavalle
ros , que fe ligaban coa efte 
voto ; que le permitieren fí- 
guieffe fus exemplos, y que fe 
acordaffen havian fido fus Amos, 
quando era Eíclavo, y que no 
les podía caufar novedad » que 
deíeaífe imitarlos *, qué fu cari
ño le tenia en Dios , y nò le 
quería partir con ninguna cria
tura ; que fi la Religión le da
ba licencia , fu defeo era paffar 
à Sicilia à vivir mas quieto , por 
menos conocido » y tener mas 
tiempo para el penofo eftudio 
de las Lenguas. A efta refpuef- 
ta correfpondiò el Gran Maef- 
tro con el garvo, que era de
bido à fu generofidad , ofre
ciéndole » no folo continuar las 
afsiftencias » fino difponer el via- 
g e , cafa » y lo demás necesa
rio para fu decencia en Paler
m o, ò en Mecina » como mas 
guftaíTe.

Y  de hecho » haviendo fe- 
balado el Rey Catholico ppr 
Virrey de Sicilia al Prior de 
Navarra DonFr. Martin de Re

din ,efte le conduxoea fü £ptri-. 
pania , y le llevó conio Gama-: 
rada. Era fu fin paflar à Róma 
à dar l a obediencia, ; à, fu San
tidad , y befar fu p ie» fupUcaài 
dolé le recibieífe como àbhjjo, 
que llamaba à fu Padre con tan
ta mayor libertad;,^quanto* ha? 
via fido fu ; regeneràciòn^n 
abalizada édad ■ ; pero llegando 
à Palermo , le détuvp el viage 
la infaufla noticia:, de la peiie 
de Rpma , con ¡que;Jfe huvo de 
detener en Palermo » donde d  
Virrey no le dexp falir de, fu 
Palacio para la habitación»aun? 
que encargó ¡á Ibs. Jeíuitas el 
cuidado de fu alma , y  ; el. cul
tivo de fus eílu.dios aquí em
pezó ya una vida , enfayo¿,de 
Religiofa , pues ni íe dexó; vèr 
en los paííeos , ni; conoció los 
Theatros, y de Palacio fojo, fa? 
lia al Colegio » , donde ; era fu 
frequente comunicación ,, y coli 
ella el provecho *, pues en las 
Lenguas fue bien conocido de 
todos el fruto » y en la virtud 
aprovechó » como verémós.

En Palacio efluvo folo qua
tto mefes, porque el Virrey le 
llevó configo i  Mecina, donde 
era forzofa fu reíidencia : aquí 
tomó pór director de fu con
ciencia al P. Diego de Aquilina^ 
quien le dirigió $ y viendo aque
lla alma tan bien difpuefta pa
ra el trato con Dios , ler ade
lantó mucho en el fanto exer- 
cicio de la oración » en que fe 
recreaba con fu D ios, y gaítaba 
larg as horas en acción de gra
cias de havérle llamado à fu Fe, 
y  verdadera creencia. En el Pa
lacio del Virrey vivía p o co , y 
folo en el tiempo de comer, 
cenar, y recogerfe le encontra
ban ; toda fu afsiftencia era en 
nueftro Colegio. N o obfiante,

co-
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como ^pieffe que el Virrey te- Jante una rexa con tantas pun
nia un Efdavo Mahometano, le 
hablo, le predico, y le acón 
le)ó , y al fin pudo tanto con 
é l, 6 por mejor decir, con Dios, 
que le convirtió , le cathcqui- 
20 , y recibió el Bautifmo en 
función muy folemne , que au- 
thorízó el Virrey por Padrino, 
y el Principe recibía enhorabue
nas , como author , ó caufa de 
tanta dicha. Efta converfio» le 
ocaíionó al Principe mucha au
ra , ó aplaufo ; porque el ver 
Predicador á un Principe , el 
faber que era Maeftro de un Ef- 
clavo, á quien enfeñó la Dodrina 
Chríftiana, un hijo de un Rey, el 
vivir en Palacio, el fer fu per- 
fona tan apreciable a la Reli
gión , de quien era Prior el Vir
rey, y el vivir en Palacio, fue 
caufa de que unos Señores, por 
muy Chriftianos, otros por de
masiadamente curiofos, y todos 
por muy políticos, le hicieran 
Corte , quitándole el tiempo 
para fus devociones, y fus eftu- 
dios. Aconteció también , que 
en un Convento de Señoras de 
la Ciudad defeó mucho Ja de
vota curiofidad de las Monjas 
vér al Principe convertido , y 
Predicador; embiaronle recado, 
y fe valieron de los Señores fus 
Parientes , para que no les ne
garte efta fatisfaedon : condes
cendió el Principe, y con guf- 
to , porque aunque fabia la pro- 
fefsion de las Monjas, no ha- 
via vifto Convento alguno : fue 
una tarde , que gaftó bien en 
varios informes, y en muchas 
pláticas efpirituales. Quedó paf- 
mado de vér aquel encierro, 
aquella abftraccion de todo co
mercio con el mundo , a quien,

tas , que no es fácil entren á, 
parte interior efpedes , fin fer 
muy peynadas entre rigores: 
oyó la abftraccion , y la pobre
za , en que voluntariamente vi- 
vian , y toda la tarde , y aun 
algunos dias defpues, todo era 
reflexiones. Eftas niñas, decu, 
Señoras criadas en blandura lo
gran contento en la afpercza, 
y yo valiente , y que he gover- 
nado Exercitos, no fabre vivir 
íin regalo? Eftas, fiendo tan de
licadas , faben encerrarfe, de- 
xando el mundo, y y o , havien- 
do fabido abandonar un Rey- 
no , no íé bufear un retiro? Vo 
vivo en paz conmigo, por fer 
Chriftiano , pero me ahoga el 
gufto vér , que no me dexe el 
mundo fer buen Chriftiano.

En eftos penfamientos dif- 
curria, quando en la oración, 
en que rogaba á Dios le diri
gierte , y le alumbraíTe , oyó en 
íu corazón una dulcifsima voz, 
que le guiaba , diciendole : Bal- 
tbafar y ß r v e m e , amame , y  no b a ß  

ques mas que d mr. Quedó Jal
dísima mente con fufo, y replicó: 
A  v o s , Señor , a vos , Señor , y  

yol pero con la dulzura , con 
la novedad , y con Ja humildad, 
no parto ä mas, ni el difeurfo, 
ni la infpiracion. Fue á fu Con- 
fertbr, y le refirió finccramente 
fuembelefo, pidiéndole confc- 
jo ; pero el prudente Dire&or 
folo le refpondió : Si otra vez 
fucede, fe pregunta ä Dios con 
profunda humildad , que dirija 
fu dignación con norte fixo: 
afsi fué , el mífmo dia ; porque 
repitiendo la ¡nfpiraciou , pidió 
luz al Cielo, y fe fintió mover, 
y que en fu corazón leía, y 
01a eftas vozes : V e a tu Confcf-aun quando por obligación cor- 

tefana reciben, exponiendo de- for > y baz. lo que te dixeffe,
Mtnmon Ovó
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Oyó la fcgunda ínfpiracion el habilitar ; y (obre todo , Señor,
P. Aquilina, y le preguntó, que 
haría« fi le mandaba algo con
tra fu guílo i a que humilde 
refpondió : Yo , Padre , tengo 
obligación de obedecer , y obe
deceré á la de V. P. que juzgo 
ter la de Dios. Viendo ella re- 
fblucíon, y conociendo fer inf- 
piraiiones aquellas interiores 
hablas, que en fu mifma Sua
vidad indicaban aquella apaci
ble aura , con que el Eípiritu 
Santo k  difunde en nueftros 
corazones« le dixo * P ues Se
ñor , yo he encomendado muy 
de veras a Dios vueftra direc
ción , y yo juzgo, que fu Ma- 
geíiad güila de que Seáis Sa
cerdote, y con efte eílado lavéis 
aquel fingido Sacerdocio , que 
exerdtafteis, ó por vanidad , ó 
por pasatiempo en vueftra anti
gua Sefta ; fuera de que Dios 
os llama con vueftro genio al 
retiro t y no os ha de fer fácil 
el retiro» fi no os refugiáis a Sa
grado : la Nobleza no difgufta 
de vueftra compañía, poner ca
ía * que no fea Palacio , es ar
duo empeño para quien nace 
Rey : varias vezes me ha veis 
hablado con envidia de nueftra 
Santa RofalU , por haverfe re
tirado a un yermo; cfto también 
es mucho ; ni yo por ahora os 
puedo determinar a un defícr- 
to , ni me atrevo a no aconfe- 
jaros un retiro del mundo: en
tre Chriftíanos en nueftra Ley 
hay yermos en los Clauftros, 
yermos en las Ciudades, y las 
logra por fu eílado un Sacer
dote , a quien por veneración 
rcfpeta el bullicio , y por fu fa- 
grada ocupación le efeufa Ja 
mucha publicidad : ya fabeis algo 
de Lengua Latina, con poco tra
bajo , que pongáis, os podéis

fi Dios os infpira, que os pon
gáis en mis manos, a mi no me 
difta os aconfeje otro eílado.

Habló al alma el P. Aquili
na al Principe, y afsi le ofreció, 
y ofreció a Dios dedicarfe a la 
Iglefia; y tanto con mas güilo, 
quanto por un lado la vida de 
Santa Roí alia, que era el libro 
en que aprendía la Lengua Ita
liana , le movió mucho á fóle- 
dad ; y el aura popular, la Cor
te de aquellos Señores , el ti
tulo de Alteza , y el refpeto, 
que le tenían , ofendía notable
mente fu humilde, y agalla ja* 
dor genio; y afsi refuelto al ci
tado , fe refolvió también a re
cogerte á alguna Cafa Relígio- 
fa, para difponer fu alma á tan 
alto grado. Y aqui lé dio Dios 
ocafion de retirarte de Mecina* 
donde el aplaufo de Rey le 
ofendía tan vanamente *, por
que haviendo muerto el Gran 
Maeftre Lafcanis , fubió al tro* 
no el Virrey Don Martin de 
Redin , y fin faber la refolucion 
de Don Balthafar , le obligaba a 
que le íiguieffe cotí aquel hon
rado motivo, de que corriendo 
de cuenta de la Religión fu 
manutención , y fitfído como 
hijo dé ella , no podía e l , fien- 
do Gran Maeftre, no volverle 
adonde lé h&via facado ; aun
que le ofreció , que en Malta 
no le obligaría a mas refiden-' 
cia, que k  que voluntariamen
te quifieííc obligarte^ porque el 
debía manifeftar al mundo y que 
no le defataparaba fuera ¿dé'Mal- 
ta , ni le violentaba quando vi* 
via en la Isla : con efte sdiáfeá- 
men determinó volvér con el 
Gran Maeftre y  con bien frtiftra- 
da efperanza de fü retiro, para 
el qual fe dlfjpufo , dando pu-,

falta



blica Satisfacción al mundo de yugo de la Ley de Chrifto con 
que k  renunciaba , y fe refu- tal adhefion, que no folo vivía 
già a al fagrado de la Iglefla. buen Chriftiano , fino que inteti- 
Aguardo para efto pocos dias, taba la mayor perfección de Sa- 
a que la Corte fe dexaííe vèr cerdote.
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de trage de camino > en cuya 
ocaíion, defpues de larga ora
ción , teniendo todas las cofas 
bien difpueftas en la Cafa Pro- 
feífa de Mecina , fe defnudó fu 
rica gala , con que maniféftaba 
quien era , y fe viftió un habi
to talar negro , con fu cuello 
de Clérigo; y en efta oftenta- 
don , haciéndola pública de el 
nuevo eftado , empezó el a&o 
de confagrarfe a Dios, entre
gándole el único inftrumcnto, 
que le permitia la Ley , y le 
podía acordar fu brío4, fu va
lor , fu aplaufo, y fus antiguas 
vi&orias : efta era la efpada, 
que efte día fue como en trium- 
pho en una vandeja de plata, 
y acompañado de toda la Co
munidad de jefuitas, fe dirigió 
en una hermofa Procefsion al 
Altar de nueftro P. S. Ignacio, 
donde de rodillas en la tarima 
tomo la falvilla, y le dedicó fu 
efpada , memoria de las armas, 
que el Santo havia con fagrado 
a María Sandísima en Monfer- 
ratc, é imitación de fu heroyco 
a£lo; que si bien fobre las re- 
foluciones interiores, y en que 
efta el mérito , añaden las exte
riores demoftraciones poco, ex
plican mucho. Aquí, recibien
do el Santo el facrificio , entonó 
]a Comunidad el Te Deum iauda- 
musy con cuya celebridad falió 
en público á dar a la Corte 
muchos motivos para las coriver- 
faciones, y mucho exemplo á los 
que con madura reflexión ad
miraban a un hijo de un Rey 
abfoluto, briofo, de genio Afri
cano , que abrazaba el fuá ve

Con efte trage paífó con el 
nuevo Gran Macítre a Malta 
muy guftofo , por ver a fu Bay- 
lio , con quien tanto le enlaza
ba el cariño ; y creyendo ha
llar en Malta lo que havia de- 
xado,y vivir como havia vivi
do , citaba gozosísimo en fu 
deftino ; pero aquí falió falida 
la efperanza , y vio muy diítin- 
to el theatro , que él roifmo, 
fin conocerlo, havia mudado; 
porque la primera vez le tenia 
recogido en cafa , y privado de 
comunicación la total ignoran
cia de la Lengua ; y aquella pre- 
cifa incomodidad de haver de 
valerfe de Interprete , era una 
rémora, que obligaba a los Ca- 
valleros a no impedirle mas 
tiempo, que aquellas vifltas, que 
eran inefcufables por debida 
atención ; pero ahora , que ya, 
aunque con alguna afpercza, fe. 
explicaba el Principe en Italiâ  
no, y íin dificultad entendía a 
los Cavalleros, eftos, como ta
les » juzgaban debido obfequío 
hacerle Corte todo el dia , y 
aquella fatisfaccion de la Reli
gión , que era prefa fuya , y  
converfion de fu territorio, te- 
nia en Malta dos Palacios, uno 
el proprio de la Religión , y de 
el Gran Maeftre, y otro del Bay-¡ 
lio, donde polaba el Principe, 
quien con diígufto proprio fe 
veia , por obligación , necefsita- 
do a agradecer la mala obra, 
que le hacian ; pero viendo fruf- 
trado enteramente fu intento, y 
que encontraba una Corte pro- 
pria, quando le tenia faftidíado 
en Mecina la agena , habló al 
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Baylio , pidiéndole fe interpu- con el Principe lo que eftilat*
- L ~ ----  entre si ; pues paffadas aqâeüas

primeras prccifas cortefias de re
cién venido, le dexaron à fu li
bertad fanta entre los Jcfoiras, 
que eran los únicos con quienes 
trataba«

644 P.Balthafar Mendez de Loyola.
j J d y i K f  > • •  --------- r

fieíTe con el Gran Maeftre,para 
que le dexaíTe volver à Meci
na. No era veleidad efta mu-
danza, fino que poco a poco 
fe hatfa de ir eníayando para 
vida RcÜgiofa; y como ya prác
tico de aquella Corte > y alec
cionado con los confejos del 
P . Aquilina , medito bien el 
modo de hallar en fu vuelta á 
Mecina el retiro, y abftraccion, 
que defeaba. El Baylio tenia 
ocafion de conducirle, porque 
haviendo el Carrafa cumplido 
fu termino de General de la 
Religión, havia fido reelecto el 
Baylio Don Balthaiar, con que 
con grata licencia de el Gran 
Maeftre le conduxo en fu Ar
mada, á Palermo , y de allí el 
Principe á Mecina , previniendo 
antes por cartas aí P. P re poti
to de aquella Ciudad , fe re
cogió en el Apofento, que eíte 
le tenia prevenido, compuefto 
al modo de Jefuita , fin mas 
traftos , ni mas menage de Rey, 
ó Principe , que una cama, po
co menos mala » que las ordi
narias , fin colgadura , ni otro 
aderezo, unas filias de las co
munes del Colegio , un velón, 
y  quatro cilampas de papel. 
Elle era todo el menage Real, 
y elle el Palacio, que bufcaba, 
quien huía de los Palacios : en
tró en fu gloria, y aquí profi- 
guió mas en forma aquel No
viciado , que havia intentado 
fe primera vez ; porque los Se
ñores de Mecina , conociendo, 
que el dedicarfe á la Iglefia era 
muy de veras, y no fiendo ef- 
traño en la Nación ellos retí- 
tos , que Tantamente ufan mu
chos de aquellos Cavalleros, 
quando la ancianidad les quita 
el gufto de la libertad, ufaron

Aqui por virtud , y por 
diverfion enrabió díftribucion 
Rcligiofa ; tenia deílinadas fas 
horas de eítudio r con el fin de 
proporcionaría al Sacerdocio; 
diilintas horas de oración , en 
que recibió de Dios Angulares 
favores, cuya noticia conferva 
cy en día el Archivo de la Com
partía en Roma, y guardó allí 
el P.Domingo Brnoacciyfu Maef- 
tro de Novicios, que les notó 
con exacción , obligándole á 
darle cuenta muy en particular 
de fu conciencia; y de eftos , y  
noticias de fu vida /dexó cfcri- 
tos dos Tomos de á folio : al
haja , que como precíofa para la 
Hiítoria de la Compañía , con
ferva el cuidado , aunque por 
la difiancia no ha fido pofsibJe 
lograrla , para enriquecer ella 
Obra; haviendonos contentado 
con tener ante los ojos el Com
pendio , que de eílos libros, 
para dar noticia, eferíbió ci ani
mo P. Brunacci, hombre de to
do crédito, que defde Maeílro 
de Novicios pafTd á Provincial 
de la Provincia Romana , de 
aqui al Provindalato de Vene- 
cia ; y en la duodécima Con
gregación Generab, tan cele
brada en la Compañía , en que 
por uniformidad de votos fue 
elegido N. M. R. P. Carlos de 
Noyele, fue el voto de fu Pa
ternidad el único , en que ca
bía otro , y le dio al P. Domin
go Brunacci, á quien por efire- 
nas de fu Generalato le colocó 
en el Go viento del Colegio Ro*

nía-
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nisno y Infulas, que acreditan la publicó venia 
fe , que debemos dar a fus ef-
critos.

La exterior vida , que tuvo 
en la Cafa Profefía , fue de Je* 
fuira , y como tal comía en el 
Refitorio lo que todos ; hacia 
en él aquellas públicas peniten
cias , que Tantamente acoftum- 
bra la Compañía: befaba los 
pies á la Comunidad algunos 
dias \ otros comía debaxo de la 
mda ; otros pedia en el mifmo 
Refitorio la comida de Ümofna; 
tenia , como Jefuita, día feña- 
lado en que f’ervir en el Refi- 
torío , y en todo obfervaba la 
diftribucion religiofa, con tan
ta rnayor exacción , quanto era 
mas voluntario el diado: aquí 
fe aplicó todo á prevenirfe pa
ra el Sacerdocio , y a ios dos 
años pareció a los Padres era 
debido palfaííe en perfona a 
Roma , por fer preciía la dif- 
penfacian Pontificia de la irregu- 
brídad de haver governado 
Exercitos,y de muchos de aquel 
govíerno , que aun íiendo Prin
cipe , le havia liado fu padre, 
pues como ellos Soberanos de 
Africa goviernan barbaros, con
ciban íu refpeto á colla de Ja 
fangre de fus vaífallos ; y por 
fu alto nacimiento , haver Tegui
llo la Ley de Mahotna , fu edad 
lozana de Tolo veinte y nueve 
años , no era debido conceder
le las Ordenes, fin la muy fá
cil noticia , y confentimienta 
de la Cabeza de la igleíia ; a 
lo menos fe halló repugnancia 
en algunos Señores Prelados, 
por juftos temores de las con
tingencias del tiempo. Aprefuró 
la cxecucion de elle confejo un 
Moro , que llegó á Sicilia, bien 
disimulado en el trage , y deí- 
cubierto en el Colegio > donde

64.5
á hacer fe Chriftia  ̂

no , movido del exemplo de fu 
Principe, y con cuya ficción 
no huvo reparo en fu comuni
cación ; pero la realidad era, 
que el Rey fu padre le embia
ba a fu calla , como gran Maef- 
tro de la Ley , para que le per- 
virticífe : hablo con el Principe, 
tuvo con él grandes conferen
cias , y dííputas , y el fin fue 
glorioíó *, porque el Moro , que 
havia fingido fu converíion , la 
verificó con el hecho de reci
bir el Bautíímo , convencido 
en la realidad á los argumen- 
tos del Principe, que firvíó de 
Padrino en el Baurifíuo. No 
fabemos fi e/le Moro fue el míf- 
mo, que eferibió aquella car
ta , á que el Prirftipe refpon- 
dio con uu libro. En un ma- 
nuferito de la vida , y hechos 
de efte Principe , fe dice, que 
la carta le convenció, y redu- 
xo a la Fe de Chrifto ; pero 
efto por entonces es muy difí
cil de perfuadir; pues ni en elle 
eferito, ni en otro alguno de 
los de ellos fuceflbs confía vi- 
nieffe á Europa alguno , que 
fe convirrieílc antes , y el pri
mer fruto de fu predicación fe 
celebra la reducción del Efcla- 
vo del Virrey de Sicilia ; y ya 
fe v e , que ni fe podía faber 
k  reducción del Moro en Ber
bería , ni huviera fiJo verdade
ra , fi fe huviera quedado en
tre los fuyos en el oficio de 
Macftro de fu Ley : lo que es 
mas natural, y pudo fer el prin
cipio de la equivocación de efte 
eferito , es, que aquel Moro 
Maeftro en fu Ley , que havia 
empezado el negocio por car
tas , fuelle el mifmo , aue. aho
ra vino a profeguirle ae pala
bra , y en efta ocafion foce-

dief-
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"  ̂ à eilostlieíTe la converíion ; pero co

mo Don Bahhalar dixeffe en la 
Cafa Profefía , y el Moro , que 
era ladino publicare , que havii 
fido convencido * quando fu 
Rey le havia embiado por gran
de hombre , para que conven- 
cieffe al Principe, quien le ha
via reducido »juzgaron con pru
dencia aquellos Padres , que 
eran muy continuas las fugeilío
nes , y que si bien eftaba yá 
armado con el Sacramento de 
la Confirmación, y havia reci
bido en Malta los quatro Or
denes menores , perfeverando 
en los defeos del Sacerdocio T y 
eítandoyá con fuficencia para re
cibirle,era fuperflua mas dilación, 
y debido fe ligafTe mas con Dios, 
para obligarle con la mayor ef- 
trechéza fortalecerjfu conftancia.

Efcribió con ello a nueílro 
P. General Juan Pablo de Oli
va, acompañando fu carta otras, 
afsi del P. Prepofito, como del 
P. Aquilina , y otros Padres; 
y fabiendo por fu refpuefta, que 
tenia difpuefta en la Cafa Pro, 
felfa habitación femejante á la 
que dexaba en Mecina, palió a 
Roma, donde por Noviembre 
del año de 1659. entró , y fue 
recibido con el cariño de Her
mano , y con la debida vene
ración a Principe Real; ello lo 
fufrió , pero efeufó el aplaufo 
Secular , no queriendo entre
gar ninguna de muchas canas, 
que le dieron los Señores de 
Sicilia para fus parientes de Ro
ma ; es verdad , que no le baf- 
tó ello para impedir las vHitas, 
que aquí también fueron las 
precifas de corteña , fin darle 
mas dtfgufto; porque conocie
ron le recibía en la adulación 
Secular. Los Eminentifsimos Car
denales ¿requemaron mas la Ca-,

con güito, afsi por Ecl^fiaíli- 
cos , conso porque juzgó le po
dían facilitar el logro de fus 
Ordenes ; pero efte negocio fe 
miró en Roma , como digna 
de mas contenida prudencia de 
lo que fufria el anhelo del Prin
cipe ; 4 la verdad no era de
bido maniíeftar en público los 
favores , con que Dios aífegu- 
raba fu perfeverancia r ni ellos 
fe creen tan facilmente de los 
Santos , quando viven. Su con- 
verfion , y fu fervor eran ma- 
nifieftos ; pero el dòn de per
feverancia es gratuito de la Di
vina Mífericordia , y folo Dios 
es fu único arbitro. En Roma 
fe miró negocio de gran con- 
fequencia ; no fueíTc , que al
gún dia las muchas fugeftíones, 
con que fu padre el Rey no 
defiília de fu perverfion lograf- 
fen fu efc¿lo ; y fe confidera- 
ba horror fola la posibilidad 
de que un Sacerdote volvieíTe 
à Rey , y Maeftro de la Se&a 
Mahometana : añadí afe à efte 
miedo el temor de alguna vo
lubilidad en fu natural, y ge* 
nio ; y aquella fegunda vuelta 
à Malta, y à pocos dias otra 
vez en Sicilia, y luego la ida 
à Roma, aunque en la reali
dad fueron efe£los de una conf
iante refolucion , que foücita- 
ba el fofsiego para el eftudio 
de la virtud , y las letras, te
nían en la apariencia vislumbres 
de voltariedad ; por otra pane 
aquella Nación , que por genio 
arguye por Chiromancia , ad
vertía mucho en un roftro aduf- 
to , flaco , nada apacible , y 
muy reconcentrado , la morti
ficación , y el eftudio > difst- 
mulados enteramente, ó cafi en
teramente : aquella foberbia na

tiva
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tivavoluntariedad de quien na- fiftió en la compra de un ju-
ce Soberano , y Soberano In
fiel » que en nada domina á fu 
gufto ; pero por más que el 
fuego fe confuma en cenizas, 
íolo fu aufencia puede fer cau- 
fa > de que fe extinga el calor, 
y^como aquí vivía , aunque bien 
aplicado el fuego de la volun
tad , eran precifos los delcui- 
dos , en̂  que falian algunas 
chifpas, que ofendían aquellos 
ojos ,linces»en los movimientos: 
por lo qual con tjtulo de no 
eftár bien puefto en la pronun
ciación Latina , difirieron algo 
los Ordenes, y las diípenfacioncs. 

En efte tiempo acudió à fu 
Madre , que afsi la llamaba def- 
de que fe convirtió por aqud 
fileno , ò viíion , que dexamos 
referido , à Maria Sandísima, 
y determinó ir en peregrinación 
à Nueftra Señora de Loreto, 
para venerar aquel volátil Pa
lacio.« reliquia la mas phifica 
del Myilerio de la Encarnación, 
que fe obró en el recinto de 
aquellas fagradas paredes « à 
quienes purificó el Angel, ben
dijo María, y fantificó Jefus. 
Habló al P. General, fu pilcán
dole , no folo la licencia que 
pedia, fino un Compañero, que 
le acompañaífe ; al principio, 
quando fe divulgò en la Cor
te la refolucion , cantaban vic
toria aquellos parciales de la 
refolucion de diferir las Orde
nes , pues ya efte víage fe mi
raba détto de natural inquie
tud , que no podía foffegarfe 
al tiempo mifmo , que folicita- 
ba la quietud ; pero fe defenga- 
ñaron, quando fe publicó el 
orden t que pufo en el viage, 
y d  equipage, con que often- 
tó fu dignidad de Principe; 
porque toda iti prevención con-

mento , que le llevafle los vef- 
tidos , y un maL báculo, que 
le ayudade en el camino. Con 
efta recamara la lió de Roma á 
pie , acompañado de un Jefui- 
ta , a quien impufo la ley de 
que en el camino fe havia de 
obfprvar con empeño la vida 
Religiofa , teniendo por la ma
ñana fu hora de oración antes 
de faür a tomar el camino; 
efte fe hacia a pie , y el jumeu- 
tillo íervía de recamara : a! en
trar en Recanati reparó el Com
pañero , que iba Don Bahhaíuf 
con el vellido Heno del ludo, 
y tan fucio , que temió , que 
en los muchachos obralle la 
edad f y viendo aquel aparato 
de un Clérigo muy enlodado, 
un Religiofo poco mas , ó me
nos , y un borrico con poca 
carga , prorrumpieren en gritos, 
y mofa , que a Don Balthafar 
caufaíTe confulion , y mas íi fe 
acordaba de los viages de Ber
bería ; dixoíelo con íuavidad; 
pero el fervorofo peregrino , ya 
fobre s i , y con el lance pre
venido , le refpondió : Padre, 
profígamos , que me conven
drá afsi, pues Dios lo difpone, 
y por ver á mi Madre todo 
lo debo fufrir , y fiempre fu
faré poco : no tuvo efpccial 
mortificación ; porque Dios dif- 
pufo , que apenas le vieíTen, 
por llegar de noche ; pero ofre
cióle otro lance , en que vo
luntariamente tomó por si mif- 
mo la mayor mortificación > que 
en fu vida padeció , fegun def- 
pues de Religiofo repetía ; por
que en un Lugareño, viéndolos 
entrar » y que les ‘faltababaftan- 
te camino, y muy fragofo , le 
dieron un cavallo, para que hi- 
cicíTe con menas incomodidad

aquel
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que deftiló el corazón fe havia 
formado una como nubecita , y

6 4 ^
aquel poco de camino : admi
tióle » pero al falir del Lugar» 
de donde (alió a pie , fe valió 
de la fuperioridad, y obligo al 
Compañero , a que montafíe en 
el cavallo, y el Principe, acof- 
tutnbrado á caftigar cavallos,y 
a bizatrear (obre alazanes, mon
to por íobrtcarga del borrico; 
decía defpues, que una noche 
lo havia hecho por fervor , y 
que cada inftantc de los que 
duro el viage, fue una tenta
ción vehemente de colera , de 
defaflofsiego , de vergüenza, de 
pudor , y de confuíion; pero 
aquel grande efpiritu fe man
tuvo firme contra el torbellino 
de tantas imaginaciones , como 
vivamente le travefeaban en la 
fantasía, y con conftancia , y 
firmeza acabo el viage , fin que 
fu Compañero conociefle fu áni
mo turbado , quando havia ef- 
tadortan inquieto.

Llegado al Loreto gaftó mu
chas horas en aquella Cafa, cu
ya memoria infpira devoción» 
y cuyas paredes deftilan con
duelo : no fabemos las dulzuras 
de fu efpiritu, que aquí gozó; 
pero si que fe confirmó mu
cho en fu fé , y en fu vocación: 
á la vuelta tomó de propofito 
el camino por Montefalco, para 
hacer una devota paufa , ó un 
devoto defeanfo en el viage; 
aqui fiicedió un prodigio , de 
que por Decreto del Vicario 
Foráneo fe tomó teftimonio. 
Mofleáronle para que reveren- 
ciafle las Reliquias de Santacla
ra , y entre otras facaron una 
efcudilla de barro fino, en que 
havia eftado el corazón de la 
Santa toda una noche; befóla, 
y reparando algo, notó lo que 
no le havian dicho , ni nadie 
íabu; y es, que de la fangret

entre el color mas obfeuro de 
la fangre havia en el baño for
mada de blanco, y negro una 
perfeÓdfsima Imagen de la Vir
gen con el Niño en los brazos; 
de efte prodigio fueron teftf- 
gos los circunftantes , y todas 
las Religiofas del Convento,don- 
de fe entró al punto la efcudi
lla ; y efte favor authentico nos 
acredita aquella vifíon , en que 
vio en {ueños , que la Sandísi
ma Virgen le tomaba por la ma
no , y que le recibía por hijo, 
y le enfeñó con quanta razón la 
llamaba fiempre con el tierno 
renombre de Madre, pues fe ha
llaba acariciado como hijo.

Vuelto á Roma , y recibido 
del General con entrañas de 
Padre , volvió á inflar fobre fus 
Ordenes ; y como fe dilatafien 
mas de lo que defeaba , acor- 
dandofe de lo que havia leído, 
y leía en la vida de Santa Ro
íala  , libro en que en Sicilia 
aprendió a leer Italiano, y en 
que fe exercitaba en la Lengua, 
y movido de los confuelos, que 
havia recibido en la Santa Cafa 
del Loreto, penfó en recoger- 
fe á folitario en el Monte de la 
mifma Santa Rofatia , y allí va
car enteramente á Dios, hafla 
que fu Sandísima voluntad le 
faciliraffe el llegar al Altar , y 
le concedíefle el cara&er, que* 
defeaba del Sacerdocio. El acor- 
darfe de la fangre Real de San
ta Rofalia , fu noble refolucion, 
fu vida tan celeftial, como ef- 
condida del mundo, le afervo
rizaba á feguir fus paflos, tanto 
mas, quanto confideraba lo in
nocente de la vida de la San
ta , recogida á penitente , fin 
motivo para penitencia, y tanto

mas
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mas difícil ,quanto mas delica
da , le movía a una fervorofa
imitación , arguyendofe á si mif- 
mo, como cobarde, por no fc- 
guir tan delicado , como esfor- 
zado cxemplar. Efte defeo fue 
muy prudente , aunque muy efi
caz } porque confutado con el 
General, y con otros, fe com
prometieron todos al voto del 
P. Aquilina, con quien havia en 
Mecina tratado todos los nego
cios de fu alma , y eftaba muy 
dueño de fu conciencia , y muy 
experimentado en fu genio. Ef- 
cribío el Principe al Padre, po- 
niendofe en fus manos , como 
a Juez , y arbitrador del modo 
de fu vida, y de fu dirección. 
Leyó el Padre la carta , y otra 
del General, en que le mandaba 
refpondierte con toda claridad, 
y muy refueltamente fu pare
cer ; a que fatisfízo, diciendo: 
Que defpues de muy confide- 
rado delante de Dios el negó- 
cío , juzgaba 1 que efta medita
ción del Principe era un buen 
defeo , nacido de mala caufaj 
pues temía , que mas que infpi- 
ración Divina , era eípecie de 
defpecho, por no lograr el de- 
feado Orden Sacro : que la fum- 
ma Providencia Divina difpone 
con fuavidad el todo de las cir- 
cunftancias , quando fon fuyas 
las infpiraciones, y que en el 
Principe folo hallaba efte ofre
cimiento fin ninguna otra cir- 
cunftancia, que le facilitarte , ó 
que ayudarte a creer buena la 
refolucion : que los defierros 
fon buenos para aquellos gc- 
nios pacíficos , que viven muy 
contentos en el olvido ; para 
aquellos , que la guerra de 
efte mundo la tienen con li
go mifmos , y efperan vencer al 
mundo, vencicndoíe folo a si>

para aquellos , cuyo ardor na
tural es nieve, y no fe confu
me , fino fe congela con el tem
poral : mas en el Principe halla
ba un genio fogofo , que a qua- 
tro dias de defierto, ó fe havia 
de confutnir a si mifmo , aca
bando la vida , ó fe veria obli
gado a mudar refolucion, acre
ditando los temores de Roma, 
y calificando fu inconftancia: 
que hallaba, que repetidas ve- 
zes el enemigo común , por me
dio del Rey fu padreóle inftí- 
gaba con emifarios ; y que 
confideralíe lo grave que hu- 
viera fido la Tentación, fi aquel 
Moro , Maeftro de la Ley , a 
quien convirtió, le huviera ha
llado en un dcfierto, en que fe 
le huviera fingido compañero, 
y a fus folas, con el cariño de 
la Lengua, con fíiplicas, con al- 
hagos, con inftancias, qué ve
hemencia no huviera cobrado 
la fugeftion , fin mas esfuerzos 
que la foledad? que no podría 
negar fu memoria, que era po
tencia neceftaria , y que para 
defenderfe havia menefter mu
chas armas en la frequencia de 
Sacramentos, no tan fácil en el 
defierto ; y fobre todo , que fu 
genio era zelofo por fu f¿: 
que en el Mahometifmo havia 
ocupado fu vida mas en eferi- 
bir libros, que en governar vaf- 
fallas : que reducido a la Fe 
Catholica , fe falia el corazón 
del pecho al oír una voz Ara
be, ó al faber, que havia un 
Moro en las vecindades *, y que 
fi Dios le llamara al defierto, 
no le huviera concedido tanto 
zela; que pues Dios le llamaba 
a los próximos, no dexafle fu vo
cación por si mifmo ; no fuerte, 
que no obedeciendo a Dios, fab 
tafíe a si, y a los próximos.

Nnnn Hizo
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Hizo grande eCco en el co

razón del Príncipe cftâ  ultima 
propoíicion y como veía en la 
Caía Profeífa la aisiftencia de 
los Padres al bien de las almas» 
el cuidado' en el Pulpito , la 
afsiftencia a los Hofpitales , la 
continuación en el Confefíbna* 
rio , y el predicar en fu barrio 
a los Judíos, íolicitando fu con- 
veríion , le vino al penfamiento 
pedir la Coropañia , cuya vida 
en lo regular no le podría cau- 
far novedad , ni le defagrada- 
ba. Hablo al General, y como 
efte tenia informes, que íabla, 
tan feguros de Sicilia , y le te
nia bien experimentada fu vir
tud , no fe refíftió j antes si, 
defpues de confultado con el 
Summo Pontífice , y difpenfan- 
do el ellatuto , por haver fído 
Mahometano , en que la Santi
dad de Alejandro Vil. refpon- 
dio benignamente , que tiendo 
cierto fer Principe, hijo de Rey, 
aunque por ley Pontificia ha
cía bien en pedir difpcnfacion, 
era efta muy fácil para una Ma- 
geftad. Le recibió el dia 13. de 
Septiembre de 1661. y le en
trego en el Noviciado de San. 
And res al P. Domingo Brunac- 
c i , Reélor , que era entonces 
del Noviciado.

En él fue tmiv digno de ad
miración , y aunque en otros 
Eípirituales, é lníigncs Varones 
fe fueíe paífar en fiicncio efte 
tiempo , pues fu vida » quando 
exercitaban las virtudes , indica 
bien como las plantaron , y 
arraygaron en el Noviciado , en 
el Hermano Balthafar es muy 
digno hagamos alguna reflexión» 
afsi como es muy Angular el 
Novicio, y fus calidades: vivía 
muy contento de fer uno de 
muchos , el que havia nacido

Principe entre todos: el trato 
de imperfonal , y de Hermano 
mió, Je adulaba mas , que la an
tigua renunciada Alteza: fegtwa 
la menuda obfervancia de la 
diftribucion Reügiofa con exac
ción , y participando efta vida 
mucho de niñerías , para que 
la virtud fe plante , acomodan- 
dofe á la edad , ya hombre era 
mas niño que los niños , y 
nunca fe le oyó un faftidio * ni 
mueflra del taenor empalago. 
So Maeftro de Novicios, lince 
en penetrar genios, conoció, y 
penetró el de fu Novicio algo 
fuerte , y que aún le quería 
acordar algunas cenizas de la 
foberbia Magcflad nativa ; pero 
fió tanto de fu virtud , que fe 
dedicó á mortificarle, y tan al 
vivo , que el ardor del roflra 
daba feñas de fu interior lucha. 
En una de ellas ocationes, mu
dando intento , le dixo : Dcxe- 
mcslo, vaya, Hermano, al Altar 
de la Virgen , fupliquéla le de 
paciencia , y vuelva ; fué cofa 
de maravilla , a corto rato de 
oración á la Virgen volvió tan 
fereno , que fe pafmó el Maef
tro 5 y haciendo pruebas fe ha
lló , que fiempre que eti fu co
razón fe movíá alguna tempes
tad , efta Eftretla del Mar , a 
corto rato , que la regiftraflé 
el aguja , ferenaba enteramente 
la tormenta.

Llegó á tal eftado fu pa
ciencia , que fió fu Maeftro a 
fu virtud aquellas acciones , á 
que a ú n a  menos noblemente 
nacidos , fondifirilcs al cftoroa- 
go , y al empacho \ ellas fue
ron , ir a la Portería Seglar 4 
comer con las pobres aquella 
fopa, que fe forma de las ib- 
bras de la comida » y comen 
los Novicios en las nufqnaá hor-

te-
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teras de los pobres, entrando ciofa qualidad del Mana , fe

tiene por expediente vean , y 
guften del mundo , quando Ies 
dura la libertad de la elección. 
Salió el Novicio , proliguió , fe- 
gun le mandaron , fu mes j el 
ver al mundo le fue fuperfiuo, 
que bien le conocía ; pero el 
vivir de limoína , el experimen- 
tar f que á él y íiendo quien 
era le refpondian un perdone, 
ó un no hay , eccos eran a fu 
corazón , quando en los Com~ 
pañeros quizas lo ferian en el 
eftómago : no obílante ñguio 
fu obediencia , fin que los ni
ños conocieffen la menor alte
ración ; folo tuvo de fin guiar 
efta peregrinación , que como 
ya mas hombre , y bien inftrui- 
do en la Doctrina Chriiliana, 
por las noches en el Lugar en 
que paraban, juntaba la gente, y 
hacia una Platica Efpiritual , de 
que quedo memoria por mu
chos años , quando defpucs Tu
pieron quien havia íido íu vo
luntario Predicador,

En ellos exercicios gallo el 
primer año del Noviciado , y 
en el fegundo , fin falrar á nin
guno de aquellos cílénciales 
exercicios de Novicio, como fon 
oración,pláticas efpirituales,mor
tificaciones , y otras, el relian
te tiempo le mandaron volvief- 
fe á cultivar el elludio de la

pobre , y Novicio la mano , ó 
a un tiempo , ó con la poca 
cortefia , que da de luyo el 
hambre de los pobres. Ella mor
tificación la ufan nucllros No
vicios , aunque tiene cuidado 
la prudencia de los Superiores 
no la frequenten , porque es 
prueba de virtud , y de efte- 
mago : bien cierto es , que ci 
del Principe no eftaba habitua
do a ellos afeos, pero fu vir
tud tuvo valor para executar 
elle adío con repetición , co. 
mo también el de pedir Jimoi- 
na por las calles a aquellos mif- 
mos Señores, y Eminentifsimos, 
que le havian viíkado por reí- 
peto : á ello alcanza la gracia, 
y á efle punto llega , quien 
con entendimiento fe hace car
go de la obligación de Novi
cio , y de la profefsion de Re- 
ligiolo. Bien feguro vivía el Pa
dre Brunacci de la conílancia 
de fu Novicio *, pero para dar 
entera fatisfaccion a los que ta
ñaban podia el tiempo defmo- 
ronaf elle edificio , le embió 
con otros dos Novicios á pere
grinar , fin mas providencia, 
que la limofna, y fin mas de- 
fenfa, que fu libertad : para 
exercicio de ella ufa la Com
pañía elle medio , y en él excr- 
citan nueftros Novicios la hu
mildad , la mortificación , vén 
el mundo , y ven en el mundo 
fus miferias, oyen mucho , que 
no quifíeran oír , y experimen
tan lo que ni Seglares, ni N o- 
vicios creyeron experimentar; 
y fi alguno abufa de fu liber
tad , el fin de la Religión es 
no violentar a alguno ; y fien- 
do cierto, que á güilos eftra- 
gados faben mejor las ollas 
tofeas de Egypto, que la pre-

Grammática , ò Latin , por
que aunque havia aprovecha* 
do , eftaba tierno, y como no 
es eftudío , que fin gran difi
cultad fe logra en quien tiene 
edad, era precifo,no olvidaffe 
lo que fabia, porque en Roma 
no díeíTen por efeuia à los Or
denes la debilidad en el Idio
ma , cuya pronunciación nunca 
podía fer íuave : obedeció , pe
ro logrando la ocafion , pidió 

Nnnn z ficen-
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licencia para levantarfe todos mi padre ; pero como hijo de
los dias una hora antes , que 
la Comunidad ; daba por pre
texto , que en el cautiverio fe 
ha vía hecho á muy madruga
dor , y ahora necefsitaba el 
tiempo para el eftudio: obteni
da efta licencia , duró , y per
maneció en ella toda la vida* 
ocupando efta oracipn quieta, 
de fuerte , que quando la Co
munidad acababa la hora de 
oración , ya el Padre Balthafar 
havía tenido dos: al fin del fe- 
gundo ano de Noviciado hizo 
los Votos, y fe conftítuyó ver
dadero Religiofo , por cuyo me
dio fuavizó todas las dificulta
des de fus Ordenes, pues no 
tuvo ninguna el Papa , ni los 
Eminentifsimos en concederle la 
licencia , deípues de tan bien 
probada fu fe , fu conftancia , y 
fu fervor.

Ordenado de Sacerdote in
tentó el mas heroyco aéto de 
virtud , a que puede llegar un 
fervorofo zelo, que fue pedir 
á nueftro P. General licencia 
para pallar a Marruecos a con
vertir aquellos ciegos Mahome
tanos ; reprefentóle el General 
lo muy arriefgado de Ja refolu- 
cion ; pues ir a fu mifmo Rey- 
no , y ante fu padre , fu anti
gua cfpofa , fu hijo, y fus vaf- 
fallos, era bufear un peligro, 
que debía evitar la prudencia 
de los Superiores. Firme, ref- 
pondió el Padre , eftoy feguro 
de que eflas, que *a V. P. le 
parecen vehementes tentacio
nes , fon para mi faétas de ni
ños ; heme dexado llevar de 
efte penfamicnto , porque me 
parece , que ya Chriftiano , y 
ya Jefuita debía ganar a Chrif
to aquel Rey no , que en mi 
ciega mocedad conquifté para

obediencia , yo cedo , y fupli- 
co a vueftra Paternidad me em- 
bie al Mogor, donde iegun las 
noticias, que da efte Padre, que 
ahora viene , hay abundancia 
de Mahometanos , hablan Ara
be , no es mi Rcyno, no hay 
mas peligro , que el que yo de
feo de confagrar mi vida por 
Chrifto , que dio la fuya por 
mi ; y fea efta mi refignacion 
mérito, para que algún día Ies 
amanezca la Fe verdadera de 
Chrifto a los que en la fom- 
bra de la muerte viven en las ti
nieblas de Fez , y de Marrue
cos. Es muy digno de reflexión 
en todo el contexto de efta 
vida Chriftiana, la fumma , y fá
cil refignacion del P. Balthafar 
en fus mayores defeos, fu obe
diencia en fujetar fu juicio , y en
frenar fu voluntad : era bríofo, 
altivo , voluntariofo , y última
mente fe crió Principe, y yo 
defeára , que con efta adver
tencia fe noten varios cafos, que 
fe feguiran , y no ponderaré, 
porque vivo cierto , qué debo 
fiar mas a la difcrecion de los 
Le&ores, que á lo tofeo de 
mis digreísiones. El General por 
entonces quifo,que hiciefTe el fa- 
crificio por entero , y le ref- 
pondió con medias palabras; 
pero no podía fiar una Mifsion 
al Padre, que aun no era Con- 
feffor, ni fabia el Moral precié 
fo para exponerfe ; y abando
nar a un cafi Novicio a vivir 
entre barbaros, fin mas expe
rimentada firmeza , que el ca
lor del Noviciado , era expo
ner el todo por feguir un fer
vor fanto, ó quizas un fuego 
de corta aftividad en lo inten
so i y mucha llama en el lu
cimiento ; y afsi, debiendo vol

ver-
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v , j . .  - r.. nerai, dixo: Ya no me aJmí-veffe aquel Padre á fu Misión 

del Mogor, le hablo con tem
planza , y le propufo la difi
cultad y por lo qual , mandan
do al otro fe volvieffe , no le 
dio licencia de ir en fu com
pañía. Si efta fue prueba , que 
quifo hacer el P. General con 
el Padre , falió bien , pues re- 
fignandofe en la voluntad del 
Superior , fin manifeftar fu fen- 
timiento , le dixo : Pues V. P. 
me feñale algún Colegio , don
de aplicándome yo al eftudio 
de la Theologia Aloral, pueda 
al mifmo tiempo lograr algu
nos ratos en la converfion de 
Mahometanos : eíTo fi , refpon- 
dió el General, vaya a Geno
va V. R. donde hallara copia 
de Efclavos de los muchos, 
que logran las Galeras de la 
República , y tendrá bien en 
que exercitar fu zelo , quedan
do edificado de la fumifsion, 
con que recibió la repulía \ pe
ro fofíegó fu admiración al fa- 
ber por el P. Brunaccí, que 
aún dirigía el efpiritu del Pa
dre Balthafar , aunque no era 
ya Novicio , que en uno de eftos 
dias , que galló todos en fupli- 
car á Dios dirigiefle la volun
tad del General , eítando cor
tando una pluma, íe hizo por 
cafualidad fangre con un pique
te de la navaja, y al punto, 
fin acudir a rellanar , ni a re
coger la fangre » tomo papel, 
y mojando la pluma en la fan
gre , eícribío la común jacula
toria Italiana: Jefus Marta , os 
doy el corazón, y el alma mía: 
y mas abaxo: Efcrito por Bal- 
tbafar Loyola Méndez con fu pro- 
pria fangre d ¿tez* de Abril 
de 1664. Efte papel anduvo lue
go de mano en mano , como 
reliquia, y quando le vio el Ge-

ro , que el Padre foílegafte con 
tanta refignacíon fu afeito , fi 
ya con íu fangre miíma havia 
otorgado la donación de íu co
razón , y de fus delcos a Dios.

Paífo a Genova, fegun el 
orden del General j aqui encon
tró gran mies , y gran campo 
fu zelo , pero gran inconvenien
te fu humildad \ fon aquellos 
Cavalleros muy agasajadores, 
cortefanos , y bizarros con to
dos los foralíeros , que 1 legan 
á fu Ciudad , y no es facii en 
fu económico bien difpuefto, 
y mejor guardado govierno, que 
fe oculte la noticia de quien 
arriba, fea de qualquiera efpe- 
cie el Sugeto, pues en fus Le
yes , bien fundadas , han n:e- 
nefter efta noticia , para obfe- 
quiar a los unos, y guardar íe 
de los otros : apenas , pues, 
arribó el P. Balthafar , quando 
tuvieron individual noticia de 
quien era , y por que iba fe- 
halado por el General a aque
lla Ciudad , donde ya havia 
muchas noticias de fu conver- 
fion , y vida ¿ al pumo fe con
gregó el Senado , y determi
naron tratarle como á Principe 
Religiofo: el Padre fíntió mu
cho efta refolucion , y aunque 
con fus pretextos, y razones 
evitó penofas formalidades , y 
oftentaciones, no fue pofsible 
evitar el gran refpeto , y honor, 
con que fiempre le trataron aque
llos Cavalleros , que a la efti- 
madon de fu fangre añadieron 
la gran veneración a fu virtud, 
fin dedignarfe de tratar con 
gran confianza , y atención , á 
quien folo quería tratar con 
Efclavos. En eftos le dio Dios 
tanto acierto, que convirtió mas 
de trecientos en poco mas de

un
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un ano, que cftuvo en la Ciu- afylo de fu Madre María San*
dad ; los obítinados decían , que 
el Principe havia aprendido en
tre los Catholicos el arte de en
cantar ; y afsí paliando dos 
por la puerta de una Iglefia, 
donde el Padre acoftumbraba 
explicarles eí Cathecifmo en fu 
Lengua Arabe , haciendo unas 
exhortaciones» en que fe mez
claban dogmas, Doctrina Chrií- 
tiana , argumentos contra fu 
Secta , y exhortaciones a la con* 
verfion ; dixoel un Moro á fu 
compañero : Efta es la voz del 
Encantador; no haya miedo, 
dho el otro, que me encante 
a mi : días fon ideas, ó eípan* 
tos mugeriles; yo entro, y con
fundiré a los que tienen poco 
corazón , o poco arraygada 
imeftra Seda en el corazón; 
quedófe el otro aguardando , y 
entro el refuelto á fer teftigo 
d d  modo del encanto ; porque 
oyendo al Padre , cayo en el 
lazo , y fe convenció tan del 
todo , que al acabar el Sermón, 
falió diciendo : Vete tu , fino 
me quieres feguir , que yo ya 
eíloy encantado al pefo de la 
razón , y del efpirita de elle 
Santo ; reniego nueílfa antigua 
Seda; pues ion evidentes las ra
zones,con que convence el Prín
cipe , quiero feguir fu exemplo, 
y fus confejns : como de hecho 
figuió , y le bautizó el Princi
pe , dcfpues de cathequizado. 
Ni le faltó entre tantas conver
sones algunas feñas , bien in
dividuales del favor Divino; 
porque citando en el Hofpitai 
ua Moro , protervo a los con
fesos , y argumentos del Padre, 
y dando cortifsímas treguas los 
últimos accidentes de la enfer
medad , y de la vida, acudió 
al ultimo remedio , y feguro

ti (sima , y juntando a los que 
pudo en el Hofpitai, les díxo; 
Señores , roguemos a Dios por 
interceísion de lu Sandísima Ma
dre , y Madre m ía, por la re
ducción de eíte defdichado pro
tervo *. é híncandofe de rodi
llas , empezó la Letanía de la 
Virgen ; refpondian todos, y 
fue la mayor maravilla , que 
refpondió el Moro a la inter
na infpiracion Divina ; pues in
terrumpiendo al Padre, le lla
mó , y dixo , que quería bau- 
tízarfe , y fer Chriíliano *. le
van cófe al punto de fu oración, 
acercófe a la cama , le inftru- 
yó muy en breve , pues no da
ba lugar la agonía , y apenas 
acabó el bautifmo , quando el 
primer a£to de fé fue el ultimo 
de fu vida > volando aquella di- 
chofifsima alma > defde las aguas 
dei Bautifmo , blanca paloma, 
a la Gloria , que le havia con
cedido la interceísion de la Vir
gen , quien quifo manifeftar con 
efte fuceflo , quan del agrado 
de fu Hijo era el trabajo , que 
ponia el P. Balthafar , y que 
en los mayores ahogos la te
nían propicia fus fantos de
feos.

Fue cclebradifsima efta con- 
verfion; de eüa tomó ocaíion 
para emprehender una obra muy 
del férvido de Dios , para la 
qual fe valió de todo el brazo 
Seglar , y del favor de aque
llos Señores , a quienes pon
deró la utilidad , que fe podía 
feguir al bien de las almas en 
fundar una Congregación , ó 
Hermandad , para los que fe 
convirtieflen, á quienes fe les 
afsifUefTe con lo neceflario, haf- 
ta que fe acomodafíen , y para 
todos los que eftuvieíTen enfer;
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»0» : la ocafion no pjJu ier var à fu Corte al Moro , hòn-
mas à propolìto por el aplaufb 
del convertido cali de milagro, 
y en el todo con Angular pro
videncia : los Señores deieaban 
darle güilo, y efta Obra Pia 
ta^dò menos en fu execution, 
que en fu idèa. Con eila oca- 
lion muchos de aquellos Seño
res le tomaron por Direitor de 
fus almas , quitándole el tiem
po para fu eítudio ; y los Mo
ros , irritados de los muchos, 
que convertía, maquinaron con
tra fu vida ; por lo qual, aten
diendo à ellas circuntlancias, y 
à las noticias de que en Ñapó
les invia gran mies , por fer 
muchos los EícUvos Moros, que 
havia en la Ciudad , le man
do nueílro P. General Oliva, 
que paíTafíe à aquella Ciudad, 
por la conveniencia de atender 
i  fu eftudio : obedeció pronto, 
y no perdió tiempo en el cami
no , porque en Liorna havia 
un Eíclavo, que tenia la hon
ra de fer Sacerdote de la Sec
ta,, y havia tenido la de fer 
Maeftro de un Rey en Berber 
ria. Efte al principio tentò per
vertir al Padre con una carta 
en Arábigo , nada mal eferita, 
por muy artificiofa ; refpondiò- 
le el Padre con folìdèz , y tan
ta eficacia , que no levantó 
mas cabeza \ pero replicò con 
fumifsion j volvió el Padre à ef* 
cribirle, y el Moro quedó tan 
dudofo , que los fuyos le dci
po jaron de la dignidad de Sa
cerdote , y aun huían de fu co
municación. Llegó el Padre à 
Liorna , hablóle , perfuadióle, 
y convencido , le dexó para 
que un Padre del Colegio le 
cathequizafie* Súpolo todo el 
Serenifsimo Señor Gran Duque 
de Florencia , quien hizo 11c-

ró la función de fu Baurifmo, 
tu¿ fu Padrino , le hizo poner 
fu mifmo nombre , y le dio por 
)oya la libertad , explicando, 
que fe la daba en honra del 
P. Balthafar , que le havia con
vertido : efta función fe execu
to en Florencia, en quanto el 
Padre de paffo en Roma redu- 
xo a otros tres , que deípues 
de ¡nílruidos, recibieron el Bau- 
tifmo : afsi, que elle viage fe 
puede decir fue un rayo , que 
iluminaba con la mifma veloci
dad , que difeurria.

Llegado á Ñapóles empezó 
fu particular exercicio en la con- 
verfíon de los Moros , y en ella 
Ciudad halló lo que tanto ha
via defeado ; porque aquellos 
Señores, luego que cumplieron 
la cortes urbanidad de bien ve
nido , le permitían mas retiro, 
que los Genoveíes , y afsi en 
breve pudo lograr no leve tin
tura de laThcologia Moral, con 
noticias tan exte nías , que fe 
expufo de Canfeflor , y pon li
cencia del Eminentifsimo Señor 
Arzobifpp exercitó el Conlef- 
fonario con gran provecho de 
las almas, y de allí adelante en 
las Galeras , y en las Plazas, 
deípues de haver predicado en 
Arabe á los Moros, repetia la 
Plática en Italiano, aplicando la 
Doctrina á la reformación de 
las coílumbres. Era eílo gran 
delicia, porque un hombre, que 
con tanta dificultad havia apren
dido la Lengua , que con fu 
innata pronunciación gutural, 
era prcciío le faltafle toda aque
lla dulzura, que tanto afe¿ta el 
Idioma ; era tan lindo fu mo
do de decir, tan fervorofo, tan 
eloquente , que le bufeaban , le 
feguian, y fe daban pogr dicho -

fos
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io s  de haverle o íd o , Encarga- guridad fiarle fu interior : tuvo
ro n le  el cuidado de una C o n 
gregación de Nueftra Señora, y  
en ella fue digno de mucho 
reparo la gran devoción > que 
in trod u xo , el gran concurfo de 
Congregantes ,  que folicitó> y 
lo  mucho que promovió el cub 
to  á  fu Madre M aría Sandísima, 
co n  copíofo fruto en jemmien-

tiempo para e fio , porque en efta 
Ciudad fe ordenaron de iodos 
Ordenes Sacros los Eftudiames 
fus Compañeros: defearon mucho 
los Señores Genovefés detener
le , porque los calores amenaza» 
ban ; pero ardía mas el fuego 
del d e fc o , y no tuvieron , ni 
ayre en las vozes , ni agua en

das de las vidas, y devota aísif- los ojos ballante para apagarle, 
tenera de los Congregantes , de ó mitigarle : no consiguieron 
fu e r te , que aquí fe difputaba poco en reducirle , à que el via- 
cntre los nueftros ,  fi el P . Bal- ge fueíTe por tierra ;  à efto , fo- 
thafar hacía mas fruto en la re- bre la razón , le obligó la obe- 
duccíon de los M oros, ò en la diencia , por aquel debido te- 
converfion de pecadores, ó  en mor de que en Fèz fe fupieiTe, 
e l adelantamiento de los vir- . que cftaba en el M a r , ù de que
tuofos. No obftante elle gran 
fr u t o , clamaba continuamente 
por la Mifsion del M ogor ; y  
preguntado un dia por uno de 
C a fa , por que inflaba tan to, fi 
vela  la dificultad en fu licencia? 
refpondió con refolucíon : Y o  
fe que es del agrado de Dios, 
q u e lo folicite, aunque no íé fí

alguna contingencia le pufidlc 
a riefgo de un cautiverio , en 
que iograife volver a Marrue
cos ; pero fin libertad de P re
dicador , y determinado á un 
martyrio de fangre , ó aún mas 
fenfible de fugeftiones. Rindió- 
fe con docilidad* a efto «con 
condición , de que ya que les’

lo  ferk que lo  configa. Con efta obedecía, no le diíataffen l&obe- 
feguridad no cello , hafta que" diencia , y le desafien falir ; to  
nueftro Padre General Juan Pa- mó el viage por tierra , hácien-
blo  O liva , juzgando ya fer ne
g o cio  de Dios , que ha vía con
cedido al Padre tanta confian- 
cía , le otorgó fu d e fe o : noti
cia , que llenó aquel gu fio ,q u e 
havia cofiado muchos años de

do entonces la República todas 
las formalidades, que ufa fii fe- 
renidad , al tiempo de faíic per- 
fona R e a l: entro en Francia, y  
h a lló , que fu Rey havia dado 
o rd en , de que le tratafíen co-

efperanza. Salió de Ñapóles el mo Principe y no folo  de la San
ano de 1667. focando por Com - g r e , fino immediato k la C oro- 
pañeros dos Hermanos Eftudian- na ; y la Rey na eferibió una
tes , a quienes movió fu exem- 
plo para feguir el camino. Lle
gó a Genova , donde renovó 
fus fervores, confirmando en la

muy caríñofa c a rta , convidán
dole fue fie à P a rís ,  donde defea- 
ba verle ; à la carta refpondió 
con cortefia , íuplicando h fa

Fe a los que havia convertido, Mageftad no le detuvieífe fus 
y adelantando fu fervor a mu- buenos defeos de no diferir el
chos de aquellos Cavalleros, 
que ames le ha vían fiado fu 
dirección; y ah o ra , fiendo ya 
Conleflor, podían con mas fe-

víage del M ogor 5 y  que fiendo 
Religiofo , no decían bien las 
honras , que fus Mageftades le  
querían hacer con la mortaja

c a



eñ que vivía yà fepidtado al 
m undo, y retirado à la Iglefia, 
En las Ciudades evitò las cor
teñas , y  aplaufos quanto pudo, 
entrando fin prevenir , y fallen
do quando no fe creía. Antes 
de llegar à Mariella dixo un dia 
M iífa en un Convento de ReIÌ- 
giofos Defcalzos : preguntaron 
quien era? y dìciendolo unode 
los Compañeros ,  le firVieron 
defpues quanto les permitió fu 
pobreza ; ella era grande , y  
Ìabiendolo el Padre por fu mif- 
ma converfacion , dixo al que 
llevaba el g a d o : Dè una limof- 
na à ellos Padres. Replicóle; 
Padre mio , no hay mas que un 
doblon en todo nueftro caudal; 
pues m ire, dixo entonces, para 
M arfella yà no hemos menefier 
gafio » dè el doblon à ellos p o 
bres , que Dios nos darà en Mar
fella con que proíeguir ; y  no 
fe engañó fu confianza , pues 
al llegar al C o le g io ,le  aguarda
ba una carta de una Señora Ge- 
novefa , en que le fignificaba 
no haverfe atrevido mano à 
mano à ofrecerle, ni darle fo- 
corro para el camino por el 
refpeto à fu fangre ; pero que 
a h o ra , como à pobre Religio
so , le embiaba aquella póliza de 
cien doblones para el viage, 
para fus Compañeros : tomó la 
p ó liza , agradeció à Dios el be
neficio , llamó al que llevaba el 
gado , y  dixole : Modica fide i ¡ 
quart dubita(H\ to m e ,y  aprenda, 
y  no niegue, no niegue jamas 
a. los pobres , fi quiere que le 
fobre mucho.

De Marfella tomó el viage 
p|ra B urdeos, can ánimo de 
«Sbarcarle en el Occeano para 
L isb oa, porque el calor ya era 
de badante impedimento al via- 
ge j y ede fe abreviaba, entran»

t$7
do en alguno de los muchos 
Vafos,quegeneralmente hay en 
la Ría con rumbo á Lisboa, y 
enr aquellos Mares feguro fe mi
raba de los fu yos, que ya mi
raba como muy enemigos. Pero 
Dios ) que tenia determinado 
dar a  Madrid , y fu Colegia 
Imperial el güilo, y dicha, de que 
reípetaryiole envida , fuelle reli
cario de fus cenizas en muerte, 
difpufo , que la embarcación no 
aparecieífe en hadante tiempo, 
ni havia feñas de que fe apreí- 
tafíe algún Navio para Lisboa; 
y  como el principal atilinto era 
la brevedad , romo el camino
por tierra , y  fin que le detu
vieren los calores excefsivos, 
llegó á Madrid á 23. de A gofia 
de 1667.

Hada aquí pudo el defeo 
llevar en hombros la fatiga ; pe
ro al fin edqs esfuerzos de la 
virtud , aunque parezca que 
mantienen , fe rinden á las le
yes de la naturaleza , y cita 
obra fin remedió , tanto mas 
violenta $ quanto mas refrenada. 
Afsi fucedió , porque la miíma 
noche que llegó á Madrid , Je 
atiabó una calentura maüciofa, 
que el calor externo de los ca
niculares , el viage , y la mudan
za de climas, havia introduci
do en la fogofidad natural del 
temple de fu íangre : continuó 
algunos dias, y  el haver caído 
en la cam a, la cafualidad de fu 
venida á la Corte , nada efpe- 
rada , y menos prevenida , cau- 
f ó , que en Madrid encontrado 
todo el defeanfo , que havia 
pretendido ; porque el no fa- 
berfe que havia llegado , ó no 
faber quien era , le ocafionó el 
fofsiego, y quietud , que defea- 
b a , logrando a fus folasa fus 
Hermanos los Jefuitas: uno de 

O ooo  ellos,
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eJlos, vifitandole por enfermo* la C o rte  fu alivio ; el cuidado
y hablándote en privada con*- 
veríácion, fe e x p licó , diciendo* 
que (u arribo ba«¡a (ido tun no 
eíperado * que tío fe fabU en 
h turbulencia, y  confufion de 
la C o rte  , ni quien era * ni aun 
fu venida , por lo  que flohavia 
recibido aquí aquellos hcfftores* 
que le eran tan d e b id a  * y jun
tamente k  havia« hecho en Ita
lia  ,  y  en Francia ; a  que con 
veligiofa fetenidad refpondió: 
Padre mio,efFas ceremonias ef- 
rimo yo mucho que f r  efeufen# 
pues {¡guiñean lo  que yo  he 
echado al tren za d o ; y  Ir ad
mitiera con go d o  formalidades 
de Rey*tuviera efcrápulo, que 
volvía  a mirar lo  que con vas
to  gufto he dexado por Dios* 
T o d a  mi v id a » defde que me 
bautice > he defeado lo que aho
ra logro 9 vivir con fotos Retó* 
giofos 9 donde e l amable trato 
de mis Hermanos es mi m ayor 
deliria.Uno de los motivos de mi 
retiro al M ogor, e s , confiderar, 
que allí para los Naturales no 
tere conocido j para los M aho
metanos , fi no fe convierten * me 
mirarán con h o rro r , como en 
G e n o v a ; y  fi fe hacen Chrídía
nos 9 me mirarán como Religío- 
fo :  con que ninguno atenderá 
á fí he fido Principe. N o  im
pidió toda ella cafualidad , que 
alguno de los Señores de mas 
comunicación en el Colegio Im
perial tuvieííe la noticia , y  le 
fuelle á ver *, con cuya ocafíon 
le dieron motivos á fu humil
dad de bañante fonroféo 9 por 
el tra to , y veneración * con que 
trataban , y  miraban com o á 
Principe » y  como á Santo: pro- 
feguia en eñe tiempo la calen
tura , aunque procuró todo el 
Arte de los mejores Médicos de

en fu curación fue verdadera
mente como de Principe ; p w a  
tenia mas poder la. violenta pu^ 
trefaccion de la fangre *• que n o  
fe purificó * ni con lá ventilad 
cíon de repetidas fángrias *< ftfc 
con los mas preciofos efpecifc» 
eos 9 que enfeña la Medicinay 
y  al diez y líete fue debido 
avifarle del riefgo : noticia* qu ¿ 
oyó con ferenidad, y  prevkiO 
la vifita 9 que defeába d d  Sa« 
cramcnto con Una cbiifeftktet 
general $ y aquv es debido des
doblemos una h o ja , que al re* 
ferir fu vida en el citado d e  
M oro * dejumos doblada 9 pare 
oftcntacion de lá Providencia» 
Divina 9 y  agradecimiento de fus 
favores: vimos allí las mucha* 
vezes 9 que eftüdfartdo el 
rán 9 fe le ofreció duda de fu eerv 
tidum bre; vimos las qu e iU eic* 
ba tentaciones contra fit Seda* 
y  ahora fe explicó á fu Conftf* 
fo r , que defpues de bautizado 
havia fido tán confiante ib  fóy 
que jamas havia tenido ni e l 
más levé afomó d e  tentación# 
de duda , ni de recelo contra 
fu firmeza : prodigio Cierto , y 
mayor fi hacemos reflexión *  
aquellas cartas * que k eñe de-* 
prava do fin embió fu padre* a  hts 
de los Moros* que con títulos de 
Maeflros intentaron 9 á brazo 
partido, pervertirle: a q u e t a  
da fu vida la gañ ó  entre fue 
Payfanos , tratando to a  elfos* 
oyendo , y  viendo lo  que ck r*  
tamente era tentación al que no 
cftuviefíe prevenido con tanta 
gracia *, pero aún pafla ó  mas 
alto grado la admiración. Da» 
claró el Confcflbr ,  defpues d e  
muerto d  Padre , que havia con* 
fervado la grada rccibidáén t i  
Bauúfmo S «fto en  todos* y e n *

q«Ml
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qaalquiera es maravilla de'la alm a, oía conquietud, y aún re-

petia, y adelantaba lós a¿fos -deigracia , en el Principe añade 
muchos grados al palmo , fi fe 
mira fu prim eta crianza; en que 
los vicios de mas atractivo;eran 

'Com o. virtudes ; y  faber^TeÍTe- 
í nar a p e t ito s , ya muchas vezes 
1 confentidos , es domar un bru
to en  lo  mas feroz de fus bríos; 
pero to d o  lo  vence la gracia, 
y quien con ella cultiva con em
peño la virtud, t i

C o n fesad o  generalmente re
cibió el V iatico  con tanta ter
nura , y  devoción i que en rao 
fiempre. grave , y  tan numero- 
fa Com unidad fué el ónico, 
que; g o zó  ferenidad , arrayan
d o  en los demás el a led a  la 
lluvia ,< que fe defahogaba por 
los ojos ; al (¡guíente dia decla
raron los M édicos fu fatal pre
nuncio de lo  inevitable de la 
m uerte; previno el Superior'al 
en ferm o , y  p o r  temer alguna 
cóm m ocion en fu efpirítu , ' al 
negarle el patio tan defeado al 
M ogor , procuró prevenir fu no
ticia ; pero aquí fe conoció, 
quan fefigiofa , y  refignadamea- 
te vivía en manos de Dios, 
contento con fu fanta voluntad, 
porque en mas de un dia , que 
Je duró la vida , üempre con 
fentido , y  entero juicio , ref- 
pirando aftas de amor de Dios, 
de conformidad con fu fantií- 
fíma voluntad , íereno fiempre, 
y  contento con el voluntario 
facrificio , jamás en todo aquel 
tiempo fe le oyó  ni una pala
bra , que fonafle d o lo r , ó fen- 
timíento de no lograr fu íufpi- 
rado M ogór. El dia diez y 
nueve de la enfermedad em-

amor de Dios , que leinlpirabain 
los R d igiofos, que á efte fia 
eftában de guarda junto á la 
cama-, aguardando la muerte, 
cuya cercanía avilaba por mo- 

. meatos fu debilidad , quando 
fe fufpfendió, oyendo á un Ef- 
clavo , que ya era Chriftíano, 

t y le havia vífitado , que habla
ba en el Apofento. eii^Lengua 

- Arabé con otro compañero, que 
llevaba ; quifieron los circunf- 
tantes, que cailaíJen , pero no 

. dió lugar el enfermo , á quien 
contra toda, la naturaleza dió 

í brío: e l . efpirítu , y fe incor
poró en la cam a, y con valor 

• de fado empezó á predicar al 
-Moró , que á efte fin le havia 
llevado fu compañero , y el en
fermo havú muy bien enten
dido lo que hablaban los dos 

. en fu Lengua. Media hora 
continuó en efte fervor , y en
tre tanto el Efclavo Chríftiano, 
traducía a los circunftantes lo 
que el Padre hablaba , hafta 

(que el M oro dixo,, que efta- 
*ba convencido ; pero que para 
fu refolucion necesitaba tiem
po : enardecióle á ello el en
fermo , y tanto , que acabó con 

. fu vida , pues poftrado á la de
bilidad , fe tendió en la cama, 
y allí entre adiós de Charidad, 
de Efperanza , y  de firme Fe, 
dió fu alma á fu C riador, á fu 
Redentor , y  a quien tan lia- 
guiar mente le havia facado del 
R cyn o , que le tocaba por fan- 
g r e , para que fe coronalfe en 
el mejor Rey no de la Gloria. 
Murió á 15. de Septiembre de 
1667. á los treinta y feis años 
de fu edad , once de fu conver-

pezaron las agonías de la muer
te» y  en ellas eftaba: poftrado, ^
y  recib id a; la Extrema-Unción, fion,feis de Rehgiolo de la Com  
y  aun recomendada a Dios el - pañia, y quatro de Sacerdote. - 
* O ooo j, Con
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Con la noticia de fn  muer- D on írancifco Fernandez 

te fe divulgo fu v id a , y la N o 
bleza toda fe d io  por obliga
da de hacer C o rte  al cuerpo, 
y a  que por circunfpeccion de la 
Compañía no havian podido dre P edro  Francifeo fíq u e a  en  
executar aquellas formalidades, un Sermón H ifto ria l, que dio

de
C ord ova y  A ragón á «oda 
la Grandeza , é  infinito con- 
curfo ; explico* la v id a , y v ir
tudes del llorado difunto el F i 

q u e con un Principe huvieran 
ejecutado en v id a , fi huvieran 
fabido fu carafter : acudió al 
encierro toda U  Nobleza ; pero 
e n  eftc no permitió la Com pa
ñía mas novedad , que la hon
ra  ,  que ios Señores daban con 
fu pretenda; hizo ei Oficio la 
Comunidad ,  y  fe enterró en

al público Don Jofeph de H a to  
y  L a r a , a fin de que «uvieífcti 
noticia de tan rara , como pto- 
digiofa vida muchos ,  que no 
havian podido lograr ias ind i
vidualidades , que defeaban.

Demás de efie Sermón es
cribieron los fúceffos referidos ¿uabmu 
el P . Pedro Curcfer en fu fibri

la bobeda com ú n , bien que en tome Chronologico de Nueflra 
lugar íeparado, porque c n e flo  S eñ o ra; hace honorífica men- 
no fe hallo inconveniente,  ere- cion N . M , R . P . T yrfo  Gota-
yendo umbien era debida algu
na diftincion ,  quando le ha- 
vía dado u n ta  la naturaleza; 
y  para deíahogar algo las fú- 
p licas, las quexas, y quizas las 
murmuraciones de algunos, 
pues como todas las acciones

zalez de Santalla en la fisgón- 
da parte de fu M anuduccion, 
para la converíhm de los M a
hometanos ; y  el P . Dom ingo 
Brunacci fu M aeftro de N o v i
cios ,  y  luego fe  ConfefTor ,  y  
Director de fu c o n d e n é  ,  d e .

políticas folo llegan à fier pro- más de los lib ros, que para la
bablemente prudentes ,  tienen Hiftoría de U  Compañía d exó
fus contrarias fu probabilidad, 
y efta la juzgan certidumbre, 
lo s  que quieren hablar mal de 
qu alquiera determinación. Se 
de cretó, pues, hacer unas honras 
Reales al difunto, y  que ya que 
e l , fien do Rey , havia querido 
fer tratado como Reíigiofo, 
quando v iv o , le trataíTen los 
Rcligiofos como Rey quando

eferitos , en Rom a forano u n  
cftraéfco de la vida ,  y princi
pales calos,  de q u e nos hemos 
valido con tanta fidelidad, que 
com o k cite eferíco fie debe mi
rar con la m ayor f e ,  hem os 
omitido , no fin algún fenti- 
miento , algunas cafos ,  cali 
prodigioíos, que paña en Silen
cio el P. Brunacci <, dando «ti

muerto,y aísi fe difpufieron han- efte punto tanto crédwo k lo
rasen la cèlebre lg le fia d d  Cole- que calla , com o à lo q u e  re 
gio Imperial, donde fe elevò un fiere ; y  como para contemplar 
magnifico Real Túmulo , que las raras , è infcfcrutaWes pro-
parccia grande, aún en aquel 
anchurofifsimo eípacio , y  en 
el lloraban la falta una gran 
multitud de achas, que hacían 
a la villa apacible e l luto , y

videncias Divinas hos fobran 
materiales, menos incoávenkn- 
te hallamos en pafíar en rífen
l o  algunos calos , que en no 

•a e , , - . . - pifar tan firmc, quañdo nos £aka
ytftofo el fentimiento: convido prueba eanvkicente de io ntre 
A la funcione! Duque de Sefli fe eferih*. ...

VIDA
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V I D A
D E  EL P A D R E

ANA FRANCISCO DE BEAUBAU,
que fe debe pronunciar Bobo, de la 

Provincia de Champaña.
Udofá ) y  aún pro* 
blematicaes la ques
tion , que pregunta, 
ü la virtud , ó  la 
fantídad tiene me

jor trono en la pobreza, que 
c b  la  abundancia j y  íi es toas 
natural a los humildes en el na- 
dm iento ,  que a los elevados 
en la grandeza. Y o , aunque voy 
a  eferíbir la Vida de un Nobi* 
lifsimo , y  riquiísimo Marques 
en el ligio , y  de un cfpiritual, y  
zelofifsimo Mifsionero en la Re* 
ligíon | no intento por ahora 
ücfolver una queftion tan difícil, 
a i quifíera propaíTar los térmi
nos de la Hiftoria con digref- 
fiones , que pueden ícr objetos 
de facultades, y  aquí debo con
fesar mi ignorancia , y  explicar 
mi confufion ; para todo hallo 
tazones , y  en ninguno de los 
dos extremos fe vislumbran, ni 
puede haver evidencias. Las dos 
mayores Cortes de Madrid , y  
París veneran por fus Patronos 
a  un líidro L abrador, y  á una 
Genoveja paftora, y  ambas Cor
tes adoran en fus Altares a San 
Fernando, y á San L u is > primos 
hermanos, ambos R eyes, y am
bos Santos > afsi, que la virtud, 
y  U  fantidad común fes al C a
y a d o , k la A h ijad a, y al Ce
tro. Bs h. virtud tr e n o , a cuya

altura fe fube defde lo ínfimo 
de la Plebeya cuna, y  defde e l 
mas elevado Solio: eftá patente 
a to d os,  ninguno tiene efeufa, 
y  a fes bodas convida un i v cr
ísm ente aún con d  empeño de 
compeler a la cena a los po
bres , fí le dan alguna efeufa de 
concurrir los primeros llama
dos; N o obftante e f to , y que 
yo  no me atrevo a reíolver, 
me atrevo a proferir, que los 
que como el P. Ana ¡Francifco 
Bobo paitan de lo  elevado de 
una foberana grandeza , de lo 
abundante de una copióla ri
queza , de la libertad de una 
abfoluta íoberanla, fon digni bi
naos de la mayor alabanza , co
mo que vencieron al mundo en 
todos los grillos, con que ofuf- 
ca , y engaña fu delicia. Atlh 
en la Parabola del Evangelio, 
que explico por st mifmo Chrif- 
t o ;  E l grano , que cayo en
tre efpinas, fue lignificación de 
las infpiraciones Divinas , que 
logran los rico s,  y  poderofes, 
que preocupados de los t m e 
nos cuidados de fus deleyttes, 
y  de fus riquezas , fufocan el 
gruño, o k  in fpiiad onypau  que 
no dé fruto. -dfxo la Ma
rañóla , y  cfto explicó iGhrtfta; 
pero exonera rdgla genraral 
veremos ea efta Vida maravillóte

cier-
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ciertamente del Marques de N o- Señor de Bobo duodécim o, fe- 
v ia o  , que el grano”; de la gracia gun Morerí y  guarro íegun 
fecundó prodigiofamente fusfru- los hermanos Sahtá Marta , tu
tos , aun cayendo en las efpi* vo tres hijos , Luis decimoter- 
nas de la mas alegre felicidad c ío ,  Señor de B obo , y Juan 
del mundo , y  la mayor abun- decimoquarto y que heredó á fu 
d a n c ia , y grandeza de fu 'Cafa, hermano , pot haver faltado 
D ebo  forzosamente efcnbir pri- fuccefsion mafculina á Lu s , de 
m e ro , que le pinte Jefnita, fu quien de fu\pjrimer nf^firpo- 
vid a  Sacular de Señor, y en efta nio nació iía b c l; á efta tocó la 
n o  es mucho empiece por fu fuerte de fer xfpofa d ejú an  fe- 
Nobilifsima elevada Gencalo- gundo de B o ffe n  , Duque de

Bandoma , con quien cafó eí 
La Familia de Beaabau ( a  ano de 1454. y  dé quietieríié; 

quien para e v ita r ,  ó e l cuida- fuccefsion legitima B ranf^o^ 
SaGmtahb ¿0 ¿c los que leen , ó  la dure- yifabuelo en fu linea re<5Í  d e  

z a en la pronunciación de los Henrique IV, R ey de Francíiy 
que no entienden los diphton- quando fenecida la líneálre*VlS 
gos Francefes ,  llamáremos , y  lo is ,e n  las bien notorias revo- 
eferibirémos fiempre B o b o )e s , luctones de la Francia tocó la  
fegun la vafta erudición de M o- Corona por derecho de fan*; 
rcri jlluftrifsima, y  antiquifsifna g r e , y era reviznietQ de lía*, 
en la Francia, y  Lorena: dicen bel B ob o; y (i efta fue fortuna»! 
fds Genealogías, que es origi- que dio el tiempo á Ifabel y£i: 
naria de Anjou, y  la mifma fan- innegable, que lo es grande de. 
gte que fus primitivos Duques« la Cafa , y  Familia de B obo, 
Las antiguas Hiftoriis de Fran- que por cfta afinidad la tiene; 
cía reconocen , y  nombran á, el dia de oy con todos los Po- 
G odofrc de Beaubau , Bobo; tentados de Europa, Ya con ella 
por ios años de 1060, á quien noticia ciertifsima en Hiftorias; 
ponen por raíz , y  principio de cercanas á nueftros tiempos, ha-«; 
efta Familia- Los Santas Martas, go yo menos aprecio, de la queL 
nombradifsimos Genealógicas de tion pallada fpbre el origen de. 
la Francia, la baxan al año de la Familia ; fea efte el que qui- 
i i 6 $ .  en queR enaio de Bobo íielíen de m as, ó menos anti* 
acompañó al Santo Rey San guedad , cierta cofa e s , que por 
Luis en la jornada de Ñapóles: Jos años de 1454. era Familia 
la primera opinión reconoce a tan cftimada , tan noble , tan 
efte R enato, y los Santas Mar- antigua , que recibió fu fangre 
tas pudieron ignorar e lfu p e -  el que la gozaba Real , y fu  
riot principio , que reconoció, matrimonio le bendixo Dios en 
y  defenterró el m ayor eftudio; ocho hijos, que todos gozaron 
y  ambas opiniones enfalzan mu- las primeras Dignidades, fegun 
cho la antigüedad , y  nobleza, fu eíphera , y elecciones d e 

L o cierto e s ,q u e  en tiem- e fiado,
pos mas cercanos, cuyas noti- Luis de B o b o , hermanóle^ 
cus nos fon mas fáciles, y fe- gundo de P ed ro , figuió iaJipfa*' 
m u , p o r  iosaños de 1400.Pe- y  dexó la Cafa á íu  hijo Pedro 
dro primero de efte nombre, íegun d o; á efte fuccedio ¿ ¿ l i 

dio



dio primero , Señor de Bobo, canzífle de Dios k  fuccefsion 
d e M an oville, y N ovian , qt,e de fu G afa , ofreciéndole dedi- 
en primeras_nupcias cafó con carie el h ijo , que le nacieífe, 
N ico  eia de Lutzelborg , hija d e  poniéndole fu Habito , lueao 
Nicolás , Señor de Fleville ,  y  que fupicffe andar, cuya ore- 
O erm m i, a «jnien heredó, y  en cion , y  buen afeólo oyó el 
quien tuvo a Carlos , Señor de Santo , y a los nueve roefes dio 
B o b o , Fleville, & c. y a C]au- Antonia a luz a Ana Francifco, 
d ia ,  que cafó con el Señor de y  cumpliendo, como debía, lue- 
Pierrefort. De fegundas nupcias, go  que el niño pudo andar, le 
que contraxo con Juana de San virtió de Mínimo \ y para afer- 
B a o ía n t, logró copiofa fucccf- vocizar á todos ¿n la devoción 
fion , y  entre otros á Juan de al Santo, y publicar mas el be- 
B o b ó , á quien dio , y  cedió neficio , le coníervó el vertido 
el M arqueíado de Novian al haft* la edad dé íiere años*

P. Ana Francifco Bobo. 66 j

tmmpo de contraer matrimonio 
con Antonia de Urré y Theficrc, 
hija de Cafloa Urré y  Thefiere, 
Sienor deCoroerci.

Bfta rama de Marquefes de 
N ovian en Juan de Bobo , y 
Antonia Urré Thefiere fue la 
que produxo por primer fruto a 
nueftro Ana Francifco Bobo, 
M arqués, que fue de Novian, 
y nació en el Caftillo de fu 
Señotio , llamado también N o
vian , en x6. de Agofto de 1 6 1 j. 

Su narimit- g u nombre de Ana no es co
ro i y nom* . pero tampoco és eftraño 

w * d arle , o  ponerle a los hombres 
en el Reyno de Francia ; de 
cfte no fabemos el motivo , ó  
la devoción; del fecundo nom
bre de Francifco fue muy noto
ria la caufa : once años tuvo 
de fufrimiento Antonia Thefie- 
re en la efterilidad de íu tála
mo , acudió repetidas vezes a 

' dirtintas aras, fin lograr en nin
guna , ni ferias de fu confuelo, 
ni luz para fu efperanza; a los 
once anos no fabemos por que 
contingencia, ni quien U afer- 
vorizó en la devoción con San 
Francifco de Paula > s\ nos conf
uí por fu relación , y  por el 
cumplimiento de fu oferta, que 
con lágrimas pidió al Santo al-

EFan Ju ao, y Antonia devotos, 
yi muy cfiriftianos. Señores , y  
temiéndoles nacido el defeado 
h ijo ,  discurrieron al punto en 
la elección del Padrino , que 
le tuviefle en la fuente de la 
gracia al recibir el Bautjfmo.
Huvieran admitido con gran 
gofio crta función muchos de 
fut nobilifsimos parientes, y en 
leyes del mundo parece que to
caba a Carlos, Marqués de Fle
ville , cabeza de fu C a la , y T io  
del recién nacido *, pero los pia- 
dofos padres decidieron la duda 
á favor de la charidad , y eligie
ron por Padrinos del niño á dos 
pobres de los mas necefsitados, 
que hallaron en Novian , a los 
quales por el nuevo parentefeo 
feñalaron alimentos perpetuos 
de comida > vertido , y cafa en 
fu mifmo Caftillo , dotándolos 
para todos los dias de fu vida.
Afsí,que no feri exageración de
cir, que con Ana Francifco Bobo 

i nació la charidad,y mifericordia.
Y  O nació con é l , le con

servó en la v id a , no fin algu
na efpecie,  y  clara apariencia 
de milagro. Padeció el niño Salud pro- 
una aguda enfermedad de ma- digiofaihtn- 
lignas calenturas , cuyo rigor u ruuptr*- 
no podía fufrir fu tierna debí- da,

li-



P. Ana Frahcifco Bobo.6 6 4
litlad ,  y tuyos medicamentos 
no era fácil adminiftrar en una 
criatura , que no fe podía go- 
vernar por tazón , ni la tenia 
aun para explicarfe , con que 
los Médicos procedían a cie
gas > y los íyntom as les pro- 
noflicaban la muerte* -EHaba 
fu madre 1 y con ella toda la 
cafa en la confufíon , que fe 
concibe m ejor, que fe pinta en 
ia  pérdida de un hijo defea- 
d o  por el largo tiempo de do
ce  a n o s, y obtenido, podemos 
d e c ir , por milagro , y que a 
la fazoo era único , con la fof- 
pecha de que fu madre para 
dar otro á luz havia menefter 
el favor entero de un Santo, 
y  cantar en fus alabanzas un 
prodigio. En ella ocafion ,  y 
en efta confufion llegaron al 
Caftilio dos Capuchinos á refu
giarte , fegun la coftum bre, y  
fanto eftylo , que obfervaron 
los Marquefes , de admitir en 
fu Caftilio a todos los Religio- 
f o s , que paftaban , 6 por fus 
puertas, 6 por fus cercanías , y  
regalarlos, afsiftirlos , ó con
solarlos , fegun que lo permi
tían las circunftancias de fu vía- 
ge : no eran las circunftancias 
ocafion oportuna , para andarfe 
entreteniendo en recibir huef- 
pedes , ni havia « como fole* 
mos d ecir, hombre para hom
bre ; unos criados les daban de 
mano , otros no los querían 
o \r, alguno les refpondía , y  
todos los defpe.dian fin limof- 
n a , hafta que fabido el cafo 
por la Marquefa riño a todos, 
y mando a determinados Suge- 
tos defcuidaífen enteramente del 
enferm o, de quien no podían 
cuidar, y atendiesen á la c la 
ridad , y mifericordia , refugian
do 1 y aliviando la pobreza*

canfancio , y penitente defnu- 
déz de aquellos pobres , que 
fabiendo la cauía de aquella 
univerfal turbación en el Galli
llo , pidieron audiencia á la Mar
quefa , que la concedió hecha 
un mar de lágrim as, y con po
co ánimo para converiacion, 
aunque fuelle de materia efpi- 
ritual , y  de motivos de con- 
fuelo ; pero diferetos los 
dos Capuchinos ( cuyo Habito 
era muy conocido , y cuyas 
perfonaa aún el día de oy no 
fe conocen ) fueron breves en la 
v ifita , exhortándola á confor
midad con la voluntad Divina, 
y á eíperanzas, que debía fun
dar en fu ánimo , y  voluntad 
piadofa , y mifericordiofa con 
los pobres , acabando con en
tregarla una C ruz de p a lo , al
haja muy pobre , y  por e(To 
muy propria de Capuchinos, pi
diéndola , que con viva fé fe la 
aplicaflc al enfermo. El cafo 
fue raro , y aquí entran las cir
cunftancias , que le dieron Jas 
apariencias de m ilagroío: pufo 
la madre la Cruz fobre el cuer- 
pccito del niño , y  al punto 
tomó efte el fu e ñ o , que apacw 
blemente le duró toda la no
che , en la qual fueron afsif- 
tidos con cuidadofa charidad 
los Capuchinos , que al def- 
pertar por la mañana toma
ron fu camino ,  fin que ja
mas fe fupieffe de e llo s , y  el 
niño amaneció bueno , y  fano, 
como fi no huviera padecido 
accidente alguno ,  atribuyendo 
todos á la charidad de los Pa
dres la mifericordia ,  que ufa
ba Dios con el hijo.

Cuidóle mucho fu madre» 
como a hijo dado de Dios , y  
confervado con íingular cle
mencia ,  y  luego que tu vo

edad.



P. Ana Franciico Bòbò.
edad , le  Tacaron de cafa pa
ra affegurar fu crianza , íiera- 
pre d u d o fa , quando el cariño 
ha de fer juez de las acciones» 
6 ha de concurrir al caftigo , íi 
Je necefsita la inadvertencia.

S'/jpisza Embiarónle a eftudiar á Panta- 
fus ejhtiios. mou{on # ¿  Muíiponto , de don

de a corto tiempo le defterra- 
ron las guerras, que obligaron 
á cerrar tos Eftudios ; paflo de 
aquí con fu A yo  , y toda fu 
cafa , que con gran decencia le 
pufo fu padre »á Rems , y de 
allí a D ijón , donde los corono. 
En efte tiempo le alumbro Dios 
con un rayo de fu ¡nfpiracion» 

De fe a laCtf- y fe le ofreció entrar en la Com- 
pahU. pañia. E l ofrecimiento fue fin 

duda ¡nfpiracion»fue grano de 
gracia » pero no fructificó, por
que cayó en tierra fin hume
dad , que ni le fazonó » ni le 
p u d rió , n¡ le dexó echar raizcs. 
Antes bien repentinamente , y 
fin dar tiempo habló fobre efto 
al Marqués fu padre. Era efte 
difereto» advertido » havia mili
tado muchos años en el grado 
de Marifcal de C a m p o ; havia 
íído Embáxador del Duque de 
Lorena en Francia » y  alsiftído 
en Roma con efte cara¿ter en 
la ocafion de la boda del Du
que de Bar con la hermana de 
Henrique IV. era hombre he
cho a negocios» de mucho va
lor , pecho eftendido , acoftum- 
brado a fu frir, y dieftro en el 
difsimular » la voz de fu hijo 
fue una faéta al corazón» por
que fe hallaba en edad aban- 
zad a» fin otro hijo , n¡ efperan- 
za de tenerle, y  que fu licen
cia cortaba defde luego fu C a
fa , y  la rama del tronco de 
Bobo , que havia falido muy flo
rido en fu perfona, fe acababa 
en ella mífma. Por otra parte

confiderò, que en muchos fuefe 
la refiftencia afirmar la volun- 
tad » y que fe haga tema , y  em 
peño lo q u e , à no haver o p o - 
ficion, por si mifmo olvida la 
veleidad de la niñéz, en la que 
fuele fer mas fácil el decir, q u e 
el confiderar ; todas eftas refle
xiones » que un experimentado 
hizo muy en breve, le m ovie
ron à refponder con gran fua- 
vidad à fu h ijo , que le daba las 
gracias por tan buen ofrecimien
to , digno de un hijo fuyo , en 
que fe havia empleado bien el 
cuidado de fu crianza ; p ero  
que le rogaba , que una elec
ción » que havia de fer de p o r  
vida , y  para toda la vida no 
la aprefurafle ; que una perfona 
de fu cara&er no fe debía e x 
poner al fonrojo de una ve le i
dad; y nadie m ejor, ni con mas 
voluntad , que el mifmo , com o 
padre , foliciraria el logro de fu 
id ea , como efta eftuvieífe bien  
meditada , bien digerida , y  é l 
fe hallafle bien informado de 
todo. El confejo fué de fabio  
del m undo, pues logró entera
mente fu afiunto , y el niño 
quedó fatisfecho , y la idèa tan 
olvidada, que fin mas diligen
cia de fu padre convirtió en 
defagrado el amor de difeipu- 
lo, que era el único m otivo, que 
le havia movido à la pretenfion.

Yá que conoció el M arqués, 
que el niño eftaba frío en aq u el 
ardor , concebido fin fubfiften- 
cia » ni razón urgente , que le  
mantuviefTe, y  avivaíTe, le em* 
bió à Paris, para que curiando 
las Academias, de que tanto fe 
gloria aquella Corte , fe exerci- A París 
taffe en exercicios cavallerofos, ¿ lasAcadt- 
y tomafTe el ayre à los lucímien- mías de Ca
to* , con que fe divierte chrif- valleros. 
nanamente la juventud, cuidan- 
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P. Ana Francifco Bobo.
d o  mucho en la familia , que 
le pufo , que le mantuvieífe en 
los términos de muy Chriftia- 
DO , y que no le permiticííen el 
m enor desliz en punto de fus 
co lu m b res: era muy bien incli
nado , y con poco freno fe pu
d o  confeguir fu buen porte , y  
que maniteftafie al mundo 9 que 
cabe muy anchur oía mente en la 
N obleza el porte chriftiano , y 
aplaulo y y lucimiento de Señor. 
D e  París pafíó á Flandes a mili
tar debaxo de las Vanderas 
de aquel Gran Capitán G ene
ral el Conde de Fontayne : era 
fu muy cercano pariente y y co 
brando cariño al nuevo Solda
do , fe encargó de inftruirle 
gran Capitán , efperando , que 
criado á fu cfcuela podría al
gún día fubftituirle en el em- 
pleo > y gozar aquellos aplaufos 
de Europa y con que el refpira- 
ba vigores en fus acciones y pe
ro quando Ana Francifco vivía 
fufte atando ,y  alimentando eftas 
efperanzas , le viíitó Dios con 
una gravifsima enfermedad, que 
llegando al ultimo peligro v fue, 
á juicio de Médicos , necefiario, 
que fe preparare á la imminente 
falta. Confelíófe con el P. Juan 
Sufren , que á>la fazon era Con- 
feííor de la Rey na Madre , co
mo vimos en fu Vida. El fer
v o r , y efpiritu del ConfeíTor , y 
el buen genio del penitente pro
longaron el fruto de la contef- 
íion por largo tiem po, porque 
hdviendo fañado de la enfer
medad , y convalecido entera
mente , vio Bruxelas , vio el 
Exercito , y admiró el mundo 
un joven , que quando no v i
vió en la guerra , parecía No* 
vicio de Religión; ya aquellas 
efperanzas de fer mucho en los 
grados de la M ilic ia , fe fuman

666
marchitado , y fu cuidado era 
fubír muchas vezes las gradas de 
las Iglefias : no le guftaba, ni 
el E xercito , ni el exercicio, ni 
el trato con M ilitares, porque 
le ofendía el cafi precifo defor- 
den en los Soldados , y las li
cencias , que fe fuelen tomar 
algunos de los C a b o s , hacien
do com o gala del vicio , y em
peño en no cuidar mucho de 
la virtud , que miran como co
fa propria para la foledad de 
los Clauftros , y defeaba falir Je 
aquel tropel de corteñas, y de 
ocíóñdades : Dios le ofreció 
o cañ o n , en que fin faltar , ni á 
la atención , ni á la corteña, 
ni al mundo en fus buenos tér
minos , pudieffe cortar la pigue- 
la , que le detenía en un exer
cicio , que le havia puefto en 
peligro fu vida, y temía ahora, 
que le pudieñe dañar con fus 
licencias para fmalma. Aumen
tó efta cuidadofa apreheníioa 
una atrevida C irce , que vien- 
d o leC avallero , r ic o ,  y de tan 
pocos añ o s, fe atrevió á fu pu
reza ; la ocañon en que le buf
e o , fue por las circunstancias de 
foledad , y fecreto , demañada- 
mente próxima J y  el caíto Jo- 
feph no halló otro medio ,  que 
feguir fu exem pk), conociendo, 
que en efta guerra es la huida 
la victoria del v a lo r, y el hacer 
frente es peligtofo empeño de 
q u ien ,ó  fe 6a demañado , que 
no d eb iera ,ó  fe reñíte dudan
do , con manifíefto p e lig ro , de 
fu conftancía.

Por efte tiem po fu padre 
el Marqués Don Juan , lleno de 
a ñ o s, de méritos , y  no mal íi 
digo lleno de exemplos chriftia- 
nos de charitativo Cavallero, 
faltó en Novian : era eft<? por 
los años de 2636« y á los diez

y

Muere fu  
padre , y  
vuelve dfu 
cafa*.



P. AnaFrancifco Bòbò.
y nueve de la edad de Ana Fran- 
cifco. La Marquefa en fu viu
dedad necefsitaba de confitelo, 
y  talo la prefenda de fu hijo 
le podía dar algún alivio ; el 
tomar poíTefsion de fus Eftadòs 
obligaba à la diligencia, porque 
el revuelto tiempo de guerras 
exponía al peligro de perder 
la futura poíTefsion, fí de pre- 
Tente no fe afianzaba con acu
dir à la herencia. Eftos moti
vos reprefentó en una carta, 
cuya tinta fue de lágrimas , y 
Ana Francifcoyleyò con las mif- 
mas *, pero como ja Marqueta 
pedia, que dexaífe la guerra, y  
efte era ya el defeo de Ana, 
íiendo los motivos notorios, y 
fu mérito tan debid o , refpon- 
dió pronto , y executó el viage 
fin mas dilación , que la precita 
en la licencia del General Con
de de la Fontayne , y la corte- 
fia de defpedirfe de los otros 
C a b o s , dexando el fervido en 
fufpenfion , y  retirandofe con 
honra à la precita afsiítencia de 
fu c a ta , y bienes, en la ocafíon 
en que fi faltaba fu prefencia, 
podía peligrar fu poíTefsion.

Su madre la Marqueta efta- 
ba muy informada de la vida 
<lc fu hijo , y  el verle tan de
v o to , por d e x o , ò por defun
gano de una peligrofa enferme
dad , renovó la apreheníion con
cebida de aquella tibia voca
ción , ò idèa > poco fírme la 
primera vez > de fer Religtafci; 
pero fiempre digna de temor de 
que la afirmaíTe el detengano: 
era la Marquefa matrona de mu
cha virtud , y juicio ; fus años, 
y  la compañía del Marqués fu 
cfpofo lahavian dado corazón, y 
foffegado el entendimiento, con 
que encerrando en fu pecho fin 
dàr à entender fu apreheníion,

concertó para Ana Francifco, 
ya heredado en fus patrimonia
les Eftados, tratado con Mada
ma de Raygecourt, hija de Mon- 
íiur de Raygecourt, General de 
la Artillería , cuyos créditos y y  
aplaufo , iguales á fu nacimien
t o , y  fu calidad , hacían noto
ria en Europa la gloriofa fama 
de fu Militar govierno. La Mar
queta con fu natural, y adqui
rida prudencia atendió á todo: la 
novia era alhaja apetecible, por 
todos m otivos, fu edad quince 
años , fu hermofura igual á fu 
modeftia ; y íi en prendas cor
porales era A n g e l, en prendas 
de alma era Seraphin : fu crian
za , y fu hatural juntaba con fu 
modeftia , aplicación á toda vir
tud , prudencia , juicio , devo
ción , y recato , aplicación al 
govierno de la cafa , y gran 
modeftia en el precita faufto, 
continua en la devoción , y ene
miga de la ociofídad ; de que 
bien informado Ana Francifco, 
adelantó el tratado, y en el día 
14. de Julio de 1637. eíc&uó 
el catamiento. La razón que 
hay paFa alabar tan encarecida
mente á efta Señora , Ja haré 
patente en efta Vida , quando 
fe lea el común confentimien- 
to , con que para que entraííe 
en la Compañía el Marqués hizo 
voto perpetuo de caftidad ab- 
taluta, libertándole del vinculo 
del matrimonio j y el miímo Pa
dre Ana Francifco, ya Sacerdo
te , y Jefuita , folia decir , que 
entre los muchos beneficios, 
que debía a Dios , contaba por 
Angular , que le huviefle- dado 
por compañera a la que le ha- 
via entenado á vivir en el mundo, 
defpreciandole , y  dedicandofe 
enteramente á fervir 4 D io s, aun 
en el centra de las delicias.
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<s<í>8 P. AnaFrancifco Bobo.
Con la mudanza de eftado de reípeto. Efta m odeítia podía

ni« o diré y o  mudó el decoro 
la chrHliandad el nuevo M ar
qués *, p ero  si debo confeííar, 
que fe enfrió  mucho el defen- 
g a ñ o d el paíTado p e lig ro , fe eló  
como un impofsible la efpecie de 
fer J e t e a  , y fe m udó entera
mente aquel retiro d e l m undo, 
que oftentó en F lan d es,  por la 
vecindad* que temió de fu muer
te ; y de no querer al( m undo, 
paffó a entrarfe muy d en tro  d el 
mundo. Su principal cu id ad o  
defde el d ia , que fe  con clu yo  
el tratado ,  fue darfe a co n o 
cer al p ú b lico ; fu P alacio  era e l 
e x e m p la rq u e  en to d o  L oren a 
fe voceaba de p u lid o , r ic o r bien 
adornado, o ílentofo  ,  y  de Prin
cipe , a quien bailaba el dine- 

y (obraba el buen gufto:ro
fus coch es, fus c a r r o z a s , íu  ca- 
valleriza com pelía con  lo  fo- 
berano : en  el com er n o  era def- 
reglado ; pero fu mefa era tan  
regiamente abundante , que e x 
cedía en m ucho a la p rovid en 
cia , y to cab a  en prodigalidad; 
hacia , entre otras cofas , vani
dad, ó foberbía de la «nifau díe* 
cencía: las libreas de fus cria
dos eran por ricas lo  mas á que 
alcanzaba el ufo d e los A rtífi
ces , y fus v e llid o s , y  los de la 
Marque la quanto daba de si el 
oro , y la p la ta ; p ero  con el 
gran cuidado de q u e  en el re
partimiento de colores , y  dif- 
polición de matices fe oflentaf- 
fen ¡untar la nobleza , y  la mo- 
deftía y y  fi algún otro  Señor 
fu igu a l,  ü de otra m enor ef- 
phera facaba vellido , ó  librea 
mas coloreada ,  y  por con fi- 
guiente que a primera vida pa
recía que relumbraba m a s , fo 
lia decir , que aquellas eran 
galas de T hcatro  ,  é it

fer defperdicio de fu antigua 
com postura, y  es pofsible que 
lo  fucííe , y adulaban fu ge
nio los ocultos eocos de lo que 
havia dcíeado. Sabia quien era, 
fabia el ltvílre con que rilaba 
fu  Cafa , conoció los muchos 
bienes que p o lla  a ,  y  aquella 
aprehensión de los Señores .q u e  Sumo4e/lia 
es virtud el coniervar e l nutre en ej¡t titm_ 
d e fu C afa  , y  fan g re , le hizo p0 y Ca/U- 
declinar en vanidad , y  de e lla  dad conju- 
en  foberbia. E n  elle tiem po, gaK 
que no fue c o r t o , de fu vid a  
le debemos confeífar por bue
no , y es debido hacerle la juí- 
ticia en dos cofas : la primera 
en fu porte chriíliano , y  m o- 
defto  ; nunca fe d ixo  del M ar
ques acción , a mi fiad , ni aún 
palabra , que no fuelle muy m o- 
deíla y la ley  que ofreció  en 
el matrimonio a fu efpofa la  
guardó a D io s , y á la  M aiq u e- 
fa , com o debía , al uno por áb - 
fer van cía de la l e y ,  y  a  ¡la otra 
por lo  que merecían fus j pren
das : el tiem po , que le .¿obra
b a , fe entretenía co n  los libros, 
con  defeo de faber m ucho d e  
H iíloria  , y letras humanas pa
ra o (tentar erudición en ias icon- 
v e rfa c io n es; decía , que e l M ar- 
ques fu padre havia lido em
pleado en las primeras negocia
ciones de Francia , y  Lorena, 
porque havia fabido m uch o , y  
que era debid o faber m ucho, 
para poder feguir a  fu p ad re  
en los honoríficos p u e ík s  , que 
tocaban a fu nacim iento v y  tan» 
gre ; y  com o no concedia taem - 
po a la ociofídad , n o  tuvo  en
trada el v icio .

Fue en la realidad tan rect- 
tado ,  y  tan obfervante « n  fii pi0 de um* 
honor , panto , y  reputación; pU 
que pallando p o r fu s  h ita d o s

el
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e l  Exercito Imperiai convidó faltado , y  la cabeza me hizo
en un Lugar perteneciente a 
Novían á los Coroneles lmpe- 
ríales : el aflunto , y la corte- 
fía fue libertar a fus Eftados de 
los inevitables daños de la guer- 
ra , y  confeguir , como logró* 
que los Cabos contuvieren el 
defenfreno de los Soldados. El 
convite fue tan expíendído , que 
fatisfizo a fu vanidad. Lo deli-

traycion una vez , que me def- 
tnandé en el vino. Tanto eo* 
mo efto miraba por fu honor, 
y  tanta era la cautela de fu 
modeftia.

La fegunda cofa, en que 
debemos hacer jufticia á fu por
te , es haver confervado fiem- 
pre una cordial devoción a Devoción i  
María Sandísima ; efta fanta María San* 

cádo , vario , y exquiíito de colum bre , que heredó , y tifsima aun
tos vinos , quaoto pudo hallar, aprendió de fu madre la Mar- m
quien no reparaba en el gafto. quefa , permaneció confiante-
Los Coroneles Alem anes, fací- mente quieta en medio de aque

llas tempefiades , que levanta
ba el cierzo de fu foberbia: 
pero efia miíma devoción , ya 
que no fuelfe caufa, fue oca. 
íioo de una gran quiebra en la 
am ifiad, y aún una averflon, 
y enemifiad declarada con la 
Com pañía, llegando efia a lo 
ultimo de la averfion , y ene
miga voluntad. C ie rto , que

-  9 -------- ,

les en el brindar, y  mas fegu- 
ros en el vino, brindaron tanto, 
que el Marqués , con la obli
gación de refponder, bebió al
g o  mas , y aunque en la me- 
f a , y  la converíacion no recc- 
noció daño , al volver à fu Pa
lacio à cavallo , pifiando un 
puente , fe le turbò la cabeza, 
reconoció el daño , volvió fo-
bre s i , fe apeó , falló del r¡cf- quando la pluma efcribe efia
g o , y ofreció á Dios no vol- Vida , dibuxa muchos vifos de
ver a probar el vino : fue tan 
firme efie propofito , que con
vidado por correfpondencia el 
figúrente dia de los Coroneles, 
fue como era predio á la Cor-

Novelas : la caufa, ó el ori
gen de efta averfion fue el tier
no cariño á María Sandísima, 
en cuyo obfequio difpufo en 
una de fus celebradas íeiUvítia- 

tefia , pero antes de ponerfe á des una gran fiefta ; á efie culto
comer refirió lo  fucedido , y  concurrió la altivez, y fantasía:
proteftó , que no probaría los ordenó un gran banquete para
vinos , como lo executó , y  los convidados, que ha vían de
eomo proíiginó toda fu vida; venir de otras partes , bufeo
porque quando la Marquefa, M úfleos, que conduxo de Nan-
con el cariño natural de efpo- c i , previno cera , fe colgó la
fa , y de efpofa muy amante, Capilla , fe iluminó el Ahar,
le inflaba , que bebieíT  ̂ un po- y  como a eftos Señores todo Q -  #
qo de v in o , porque fe deftruia les parece fácil con folo man- ¿
el eftómago , la refpondia : Se- darlo , embió la vifpera un co- iQ$j£fu¡ttl$,
ñora , bafta una vez para efear- che coa feis cavallos a Mufi-
m ícnto, yo  mas quiero quem e ponto , didendo lo que havia
falte el eftómago , qn$ la cabe- prevenido, y difpuefto, y que
z a , y  a mi honor toca mirar viniefle un Padre a predicar,
por mí refpeto ; el eftómago. E l Reétor del Colegio fe halló
bebiendo agua , nunca me ha cortad o, porque un Sermón de9 tan-



tanto empeño , y  de repente* lo fu Excelencia mifmo * em- 
fiempre es difícil * pero por blando fu propria carro za , le 
atención al Marqués procuró dexaban frió : ette motivo lo 
darle g a llo : el C olegio era de debía fer para aplacar la ira , y  
p o co  numero de Sugetos , y  la foberbia le enveneno para 
hablando à cada uno de por si, que fe encendiefle la cólera; 
y k rodos juntos en coníulta» como que decía a gritos : No 
fe determinò refponder la ver- hago yo  mas en guardarles el 
dad ,  que no era pofsible el Sermón , que ellos en predicar- 
fervírle en aquellas circunftan- le ? com o , que ha de poder 
cías , en que avifando tan tar- mas con ellos un Alcalde de una 
de ,  todos los Sugetos ¡rilaban A ld e a , que un Señor de mi 
prevenidos * y  tenían dada la Soberanía ? como , que porque 
palabra para otros Sermones el tienen ofrecido predicar en otras 
rnifoio d ia , fin ha ver en Cole- partes,, me hacen falta k mi ? Y o  
gio  corto , quien pudicífc fu- los he querido mucho , por- 
plir la falta del que fueíTe à fer- que no los he conocido , yá 
vír à fu Excelencia , ni quien los c o n o z c o , y ya lo verán : al 
efíuvicflc libre de obligación fin la fiefta fe celebro fin Ser- 
precifa para poder obedecerle* m on , y  fin devoción del Mar- 
Con eíla carta , muy cortés, y  qués , que ni en el convite pu- 
muy rendida , pero con alguna do entre los brindis ocultar fu 
explicación de que ellas cofas fentim iento, y por largo tiem- 
fe avifaban con tiem po, pues po apenas labia hablar fino de 
no era contra el rendido obfe- fu fentimiento , de fu quexa, 
qúio paffar à contraer obliga- de fu defayre * y de lo que Ila
ciones con otros , quando fe ig- triaba defeortefia , y  deíaten- 
noraba * que podía la Compa- clon de los jefuitas. 
ñia tener el güilo de obede- En ellos principios de fu  
cerlc. Todas ellas corteñas fír- de fa mor acertó à - paliar por 
vieron de poco , y  no fue agua Novian un Cavallero Alemán, 
baílam e , para apagar ^  incen- poco Catholico , y por confi-, 
dio de la cólera , que le elevò guíente enemigo declarado de 
quarenra brazas en alto. Halló- la Compañía , com o el Mar- 
fe con roda la difpoficion he- q u és, que por corteña le hof- 
cha , con los convidados cita- pedo , hablaba con todos de 
d o s , con los Muficos en cafa, íus quexas contra la Compañía* 
la cera ardiendo , las campa- entabló la converfacion ,  que 
ñas avifando , los cocineros era gullofa para el Alemán: 
afanando , la oftentacion pre- elle adelantaba mucho las efpe- 
venida , y la fiefta muy fría fin c i c s q u e  el Marqués inrrodu- 
Serm on,porque en Novian no c ía ;  elle hablaba de memòria, 
era pofsible componerle ; no fai- y  quando mucho por conie
rò alli adulador , que le fugi- quencias, que inferia fu elación, 
rió , que los Padres con folo y  el Alemán difeurria por filu 
dos Alcaldes fuyos , que fuef- dio , y aplicación à noticias, 
jen a pedir Mifsiones venían los que havia aprendido en libros, 
Padres k un Lugar , y ahora y  afsi al dcfpedirfe ofreció pa- 
en lance de em peño, pidiendq- gar el hofpedage con un rega

lo

¿70 P. Ana Eranciíco Bòbò.
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la  de corto precio j pera que 
fegua v e ía , ha via de fer de mu- 
cha eftimacion $ y efectivamen
te à pocos dias llego al Caíti- 
11o un harriero cargado de to
dos aquellos librillos, de que 
hemos hecho mención en mi 
primer Tom o , de Sciopio , y 
otra cantidad de invectivas, y 
fábulas contra la Compañía» £1 
daño inevitable de ellos cien
tos fe conoció bien en efta oca- 
fion. Com o el Marqués era 
aplicado à leer , dando de ma
no à los útiles libros de la Híf- 
to r ia , fe cebó todo en eüos 
libelos , que le cebaban el güi
to  , lela mucho , creía , como 
de Propheta , fus noticias ,  y  
para confervarlas mejor en la  
m em oria, decoraba por via de 
erudita converfacion con la Mar- 
quefa , y  con la familia quan
to  havía leído : la familia ha
blaba por adulación , y conve
nia » y aun adelantaba las ideas: 
la Marquefa , a esfuerzos de 
fu gran juicio , y afsiento no 
folia convenir en to d o , y le 
folia aconfejar no fe fiaffe tan
to de librillos anónimos , y de 
fatyricas invenciones. Efte era 
el ùnico antidoto , que fuavi- 
zaba el veneno > pero era de 
poca eficacia el leniente , por
que como muger , y  efpoía, 
ni podía facar la efpada de fir
me , ni quería arrojar la vay- 
na , en batalla en que no tenia, 
ni interés , ni utilidad.

Llegó à tanto el defafefto, 
y  la imprefsion, que en fu án f 
mo hicieron las máximas diabó
licas de aquellas fatyras,  que 
un d ía , hablando con fu fami
lia , fe propaífó à decir , que 
mas quería vèr a  fus dos hi
jos muertos à íus p ies, que el 
o ír le s , que querían fer Jeíui-

67  I
tas y y no folo eflb , porque el 
odio llegaba á no podernos 
ver , pues hablando amiííofa- 
mente paífeando las calles de 
fu jardín con la Marquefa fu 
e fp o fa , {acando allí en amor, 
y  benevolencia la converfacion 
de los Jeíuitas , y  riñendo amo- 
rofamentc la Marquefa , que 
prevalecieíTe en el odio de la 
Compañía al natural debido ca  ̂
riño de fus h ijo s , haciéndole 
cargo de que fin fu licencia, 
pues los havia p a rid o , no po
día difponer de fus v id a s , fu- 
friendo el Marqués la repre- 
henfion por el cariño , te r
ció , ó  volvió la converfacion, 
y  ponderando nueftro mal por
te , no paró hafti* que la M ar- 
quefa le dio palabra, de que ja
más fe confcífaria con Jefe iu , 
ni le fiaría los fe cretos de íu 
conciencia, con cuya promefía 
fe foffegó algo pero haviendo 
llegado un jefuita aí Cafti'lo 
de N ovian á tratar cierto nego
cio  de gran importancia , y  
muy útil al hermano de la M ar
quefa , que eftaba ocafional- 
mente en Novian > íabiendo el 
Marqués la vifita , enrró al 
quarto de la Marquefa ; pero 
tan preocupado de fu defafecto, 
que caíi fin aquella cortefia de
bida á sí mifmo , prorrumpió 
en baldones de la Compañía, 
y  fe vio obligado ci Jefuita á 
refponder con modeítia : Diga 
V . Exc. quanto quifieffe, que 
y o  bien conozco , que no nos 
conoce *, fi conozco , replicó el 
M arqués, y fin duda aquí hu- 
viera repetido mucho de lo que 
havia eftudiado en los libros de 
S cio p io , y  de otras fa tyra s, fi 
la M arquefa, con authorídad de 
m u g er, que podía mandar , y 
fu hermano con la licencia de

fer
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fer huéfpecl, ¿ quien no fe ha- 
via  de dar pefadumbre , no hu- 
vieran  mediado ,  empeñándole 
en mudar aflunto a la conver- 
íacion  , lo que obligo al Mar* 
ques á retirarfe ,  e hizo bien, 
porque dio lugar a que los dos 
dielten fatisfaccion al Jeíuita, 
quien explico , y  los finceró del 
lance del Sermón.

E n efte eftado fue íiguiendo 
fa  v id a  el M arqués, y el que 
ha v ia  defeado fer Jefuíta) no 
pod ia  v e r , ni oír hablar de los 
Jcfuitas , y quando fu Palacio 
era bofpicio de la charidad para 
todos los Religíofos, que llega
ban a K ovían , folo  los Jefui- 
tas eran los deserrados, porque 
íabun que no podían fer bien 
recibidos. Quífo Dios defpues 
de años templar efte enojo, 
y  dando una grave enfermedad 
a fu hijo mayor ,  fe tentaron 
en fu curación todos los M é
dicos ,  y  medicinas , que dic
u b a  el a fe d o » y  facilitaba la 
riq u eza; no fanaba el niño con 
nada , y  lo que peor era , ni 
las medicinas , n¡ el cuidado, 
y  cftudio de los mayores M é
dicos daban feñas de mejoría; 
en efta aflicción fe alentó un 
domeftico á proponer, que en 
Mufiponto ha vi a. un Hermano 
Coadjutor, que adminiftraba la 
B o tic a , y fe havia hecho cé
lebre en varias curas de Suge* 
tos dcfahuctados, como quien 
por obfervacíon de fus manipu
laciones fabia bien las adívida- 
des de los {imples , y  el modo 
de templarlos , para que con
formados , y acordes con los 
humores del Sugeto lograíTen la 
debida eficacia: Medico por ex
periencia , y acertado por dir
ección  propufo ai Marqués, 
que no fe perdía nada en 11a

marle > quando la efperanza 
eftaba tan fría en el acierto, y  
aun en el conocimiento de los 
Médicos. El M arqués,  refpiran- 
do foberbia por la herida, y  
no creyendo tan malo a fu hi
jo , com o en realidad lo efiaba, 
rcfpondió por entonces : Si, 
haz poner un coche > que va
ya con una carta mia muy cor
tés ,  que la lean los Padres, y  
me refpondan, que el Herma
no Boticario tiene dada pala
bra de curar à un A ld ean o , y  
que afsi fe vuelve el coche de 
va d o  ; eftos defp recios bañan 
para una vez nunca , mas en
trar en negocio alguno con Je- 
fuitas. Tan arraygado como efto 
eftaba el deíayre fingido : pe
ro Dios apretó los cordeles, y  
en el tormento faltaban las cuer
das , apretando mas , y  mas U  
enfermedad al niño , fin hallar 
remedio los M édicos. Aquí em
pezó à dudar el Marqués , y  
à abogar por fu caufa la M ar- 
quefa madre. H avia dicho e l 
Marqués quería antes vèr à fa  
hijo muerto à fus p ie s , que 
Jefuita ; pero eftas, y  femejan- 
tcs proporciones las d ida la 
pafsíon , quando mira lexos los 
eftremos ; ahora que la muerte 
del hijo fe temía vecina , à vif- 
ta del riefgo , qualquier medio, 
aun fiendo contra el g e n io , y  
los empeños , fe fuaviza con 
la efperanza de evitar el immi
nente daño.

Tom ó la pluma , que no 
quifiera , y  eferibió una carta 
co rtés, afable ,  si bien nada 
cariñofa, al P. R e d o r  de M u
fiponto , pidiéndole dieffe licen
cia al Hermano para acudir à  
aquella apelación. E l R e d o r  
juzgó efta ocafion buena para 
fuavizar el antiguo rencor ,  em

itían-
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blando al Hermano , y con rancho de juego en la plaza,
¿i a un Sacerdote , Maeftro de 
Theoiogia , do&o , prudente, 
de genio muy detenido , y paci
fico , para que viendo oportuni
dad fíncerafle al Marqués de lo 
poco jufto de fu quexa : llaga 
tan encancerada, que ni el tiem
po la havia podido , ni cicatrh 
zar ,  ni fupurar. Loa Jefuitas 
hicieron bien fus empleos, por
que el Hermano en pocos dias 
dio fano al Señorito, y el Pa
dre con fe  dulce , feave , y edi
ticativo trato reduxo al Mar
qués á d u d a , de ti fe  quexa ha
via fido jufta, y á conocimien
to  de que tratados los Jefuitas, 
n o  eran tan malos, como havia 
leído en las fatyras , ni tan 
odiofos , como le havia dicta
do fe vanidad ; y de hecho, no 
folo trató al Padre , y al Her
mano hamanamente , fino que 
corrigio mucho fu lengua , y fe 
hum edeció, moftrandofe feave, 
que era íeña de que fe apaga
ba el ardor interno ,q u e la en
negrecía *, y  en eñe medio efta- 
d o  vivió  algunos años, ni ami
g o  1 Como en fus primeros años, 
ni enem igo»como los últimos. 
M e explicare con el fimil de la 
lla g a , no eftaba pútrida , pero 
tan poco eftaba cicatrizada : no 
daba feto r, ni mal olor , pero 
no criaba carn e; vivia fufpen- 
f o , eftaba defengañado de fus 
malas imprefsiones, y no quería 
determinarle a feguir las buenas, 
que por fu mifma comunica
ción havia experimentado.

En efte eftado paífó por No- 
vían un Regimiento deAlemanes, 

Cafí raro* en q UC como fuele fuceder en 
Tropas de los circuios, iban indi
ferentemente confufos Catholi- 
c o s , y Proteftantes ; uno de ef- 
tos hizo con fus Compañeros

dieronle mal las cartas, y  per
dió quanto tenia ; perdió en el 
juego el tiempo, el dinero , el 
veftido, la paciencia, y el alma, 
y levantandofe enagenado de 
s i , por poíTeido de la cólera, 
y  íentimiento, reparando en un 
quadro de Maña Santifsima, que 
eftaba colocado en un cantón 
de la p laza, para adoración , y 
refp eto , quifo vengar fu pérdi
da en la Efigie de M aña, con
tra quien blafphemó, y  le def- 
ahogó en execrables oprobrios; 
y  añadiendo maldades a mal
dades , facó la eípada , é hirió 
e l quadro a eftocadas, y le fa- 
cudió á go lpes, como íi la Vir
gen , á quien reprefentaba , y 
mucho minos la pintura , fue
ran la caufa de fe defgracía j ó  
como ti efta fe remediara con 
ultrajar a quien le podia con 
fe ¡nrcrcefsion dar remedio á fe  
defdicha. El ciego á eftas con
sideraciones , q u e, ó no fa b la ,ó  
en fu Seda negaba , defeargó 
go lp es, é injurias , y el Cielo 
defeargó fobre él caftigos , y  
exemplo , porque al medio de 
cfta fuña , quando fes brazos 
eftaban mas expeditos, con el 
exercicio, y el fed o r, le aflalta 
un temblor , que le quitó la 
fuerza, y folo la tenia para unos 
movimientos convulfivos , que 
horoñzaban a quantos le velan: 
a efte tiempo tocaron a los Sol
dados la general, y fue preci- 
cifo marchaffe el Regimiento, 
dando providencia los Cabos, 
de que á efte defdichado fe le 
conduxefle en un cavallo , ara
do como pudiera un cerdo, y 
continuando fes movimientos, 
que le mortificaban mas en efta 
difpoficion, por el ecco , que 
hadan a las ligaduras de las 

Q^qqq cuer-
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cuerdas. Salió el Regimiento, 
pero  quedo el Lugar commpvi- 
d o ,  y  no con p o co  fruto de las 
conciencias en e l lamentable 
exem plo del defgraciado blaf- 
phetno.

Eftas efpecies duraron , y  
aquella Imagen ,  que coloco la 
d e v o c ió n » para alguna memo
ria , y  defpcrtador dei refpeto 
de los que p ifaban  por la ca
lle , fue cou efte tremendo caf- 
tig o  objeto de la mayor vene
ración , y ya muchos devotos 
hacían Iglefia de la p laza , gaí- 
taban muchos ratos de rodillas 
ante aquella Efigie deítrozada, 
a la qual ofrecían por culto ve
las , y tributaban adoraciones 
por fatisfaccíon, en defempeho 
de oprobrios. D e todo cito ha- 
vía noticia individual en Mufi- 
p o n to , y  los Jeíuitas, encendi
dos en devoción, de fu M adre 
M aría Sandísima, creyeron de
bido procurar la mayor vene
ración de aquella Im agen,  y  
el zelo de la gloria de D ios, y  
falvacion de las almas, y  bue
na la ocaíion para lograr el 
fruto de una fervorofa Mifsion. 
A  todo cite buen peníamicnto 
oponía la prudencia el defamor 
del Marques » y  que fí fe le pe
dia licencia la negaría, en re
tribución de haverle negado 
aquel Predicador , que tanto 
nos co ito ; el ¡r fin fu licencia 
era exponerfe a manifiefto def- 
ayre , íin que con el fe pudieiTe 
confeguir el bien de Jas almas; 
íabiafe ya , que el o d io , 6 el 
enfado citaba mas tem plado, y  
que aquella calentura , 6 creci
miento ya citaba en fu declina
ción ; pero el citado fixo, fírme, 
y cierto no fe podía conocer 
en la aufencia : decreto a efte 
fín el P, Re&or de Mufíponto

tomar el pulfo, y  pará eftoem - 
bió dos jefuitas , para que en 
un día de los cláfícos de la Igle
fia explicaran la Doctrina , y  
fín formalidad de Sermón h¡- 
cieflen al Pueblo una exhorta
ción ; no fueron eítos mal reci
bidos ,  y afsí continuaron efte 
exercicio algunos d ía s ; y fe lle
go al term ino, de que el mif- 
mo M arques, al tiempo de def- 
pedirfe , los citaífe para el fi- 
guíente día de fiefta , dándoles 
las gracias de fu z e lo , y  fu tra
bajo. Crcyófe con efto , que 
fe podían ya arrojar a pedir pú
blicamente la licencia para la  
defeada M ifsion; y  para mayor 
íatisfaccion , y alguna feguri- 
dad , fe anadio en la fúplica, 
que era el principal fín ei des
agraviar la honra de María San
dísima ,  tan vilipendiada p or 
aquel bárbaro Luterano. Suce
dió bien el e fe& o , porque con 
carta de muchas gracias refpon- 
dio e l M arques, que fe rv ir ia ,y  
ayudaría á la Mifsion , en quan- 
to pudieífe, con fu authoridad 
en el abrigo, y  con fu exem- 
plo en la aísiftencia.

Sin mas dilación fe dio prin
cipio a la Mifsion en la Quaref- 
ma del año de 1650* el Pueblo 
prevenido con el horrible exem- 
plar caítigo del a trev id o , que 
duraba muy frefeo en la me
moria , fe compungió fín rebel
día , y los Mifsíoneros no olvi
daron ei principal affunto de 
el defagravio de la Imagen; 
afervorizaron el Auditorio def- 
de el Pulpito , conferenciaron 
con el M arqués, y  con la gen
te principal de N o v ia n , y  fe de
terminó traer la Efigie en P ro - 
cefsion muy llena de gente , y  
devoción a colocarla en una 
Capilla de la Ig le fia ,  donde co-



mo en filio dedicado á D io s, y mo Señor del C adillo , y del Lu- 
» 1» oración fueíTe mas devoto - -  '
el cu lto , y mas decente la ado
ración. Todo fe difpuio bien, 
porque a todo concurrió" Dios, 
com o a negocio de fu gloria, 
y  de culto de María Sandísima.
L legó  el d ía , y concurrió todo 
el Lugar a la Iglefia , ordenóle 
con el mayor lucimiento la Fro- 
cefsion , y  fe enderezó á la pla
za , cantando los Mifsioneros, á 
nueftro tono , y efty lo , las Ora
ciones , y  la D octrina, que re
petía todo el Pueblo. Llególe 
afsi al litio de la plaza , y fe 
inquietó , y  commovió el con- 
curfo ; pues convidando los Pa
dres a algunos de los de ma
yor díüincion » para que con- 
duxeííen el quadro > imaginan^ 
do eftimarian por favor el fer 
e leg id o s; y creyendo , que co
mo tal le recibirían, fe hallaron 
perdidos , porque aflaltó á los 
mas la faifa imaginación de que 
aquello era mandarles fervír ofi- 
cio de efportilleros , y  que era 
menos decoro conducir el qua
dro , como que efta acción era 
propria de aquellos , que fer- 
vian de conducir traftos viejos 
en la ocafion de mudanza de 
cafas. Hila gente ínfima, á quien 
fe llegó en lance ya perdido 
con la Nobleza , dio en otra 
m anía,  muy propria de fu ru
deza , diciendo, que ellos no 
haviati de enfuciar fus manos 
en un quadro, que havia enfu
etado con las fuyas un Herege: 
los dos Padres no podían aten
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gar , diefie providencia , y no 
permitiefle , que fe defraudarte 
un pumo el culto de María 
Sannísima por razones ran inefi
caces , que lolo una mitigación 
diabolica las podía fingir apa
rentes.

El Marqués , allí fobre el 
terreno, confiderò , que expo
nía fu refpeto , fi mandaba à 
alguno conduxefle el quadro, y 
aquí fu entendimiento descu
brió , y aclaró la ninguna ra
zón de fus vallados , y la de
voción à la Virgen le movió à 
enfenarlos, y reprehenderlos con 
el exemplo, y encargando a los 
Padres > que dckolgaflen el 
quadro, le tornó en los brazos, 
y bien que el enemigo común 
le traxo à la coníideracion fu 
foberania , y el efpiritu de io- 
berbia le retraía , contemplan
do , que era la murmuración, 
y  objeto de las conver (aciones, 
y  aún menos aprecio de ius vaf- 
la llo s , pudo mas con ¿1 la de
voción de la Virgen y y orde
nada la Proceísion, figuió,lle
vando la Efigie à la Igleíia, 
donde adornada con un marco 
dorado, y algún retablo , fegun 
que pudo difponer la devoción 
en corto tiempo , quedó colo
cada la Imagen , y dura el día 
de o y , con numerofo concurío, 
como de Imagen , que fe dió 
à conocer por un prodigio , y  
ha continuado en fer cèlebre 
con muchos milagros.

La vigoria de si mi imo la
d e r á  t o d o , y eran precifospa- configuió el Marqués , y bien
ra entonar las O raciones, y  di- contra fu vanidad venció en fu
rígir la Proceísion ; con que el corazón la devoción á la Vir-
único medio , que quedó en las gen ; no tardó efla Madre de
criticas c ir c u n d a d a s , fue con- Misericordia mucho tiempo ea
íultar al M arqués, para que co- fatisfacer a fu devoto el afeito.
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Volvió à fu Palacio , y volvió  para vivir à fu m odo ocho dias 
batallando configo miímo ; y a  con Dios. Aqui repito aquella 
defde elle dia le ofendia el fauf- mi aprehenfion , que efta vida, 
to , le embarazaba ia copia de que f ue a fsí, participa acciden- 
la familia, le faftidiaba la abun- tes de Novela. Saltò de fu Pa- 
dancia de la mefa , le defagra- lacio folo  con un criado , y un 
dùba la foberanìa ; pero al mif- Ayuda de Cantara , que le fir
mo tiempo que Dios le llama
ba por ellos auxilios , le adula
ba el genio , brindándole fu 
mi fina poífefsion; la infpiracion 
D ivina venia disfrazada en apa
riencias de defagrado,y el mun
do hacia guerra a las claras con 
los objetos de todos los íenti- 
dos. ¿fia lucha duró mucho 
tiempo » en que folo  tuvo Dios 
de fu parte el buen natural,  y  
cultivada virtud de fu efpofa la 
Marquefa. Al fin de muchos 
dias, para tomar puerto en una 
defecha tempefiad de pcnfa» 
mientos, unos muy buenos, que 
infundía Dios fin pretenfion del 
Marqués , otros mundanos , que 
fomentaban el genio ,  y los cir
cundantes , juzgó retirarfe del 
mundo , algún corto tiempo, 
por creer hallaría quietud en 
la foledad , quien remaba con
tra las ondas en el mar de fu 
foberania. Ha vía algún año re- 
tiradofe al Convento de Carme
litas Defcalzos de Nanci los 
últimos dias de Semana Santa, 
como algunos , que por muy 
ocupados en el m undo,pienfan 
cumplir con Dios , dándole uno 
por ciento al año , qttando to
man el ciento por uno para el 
mundo : no puedo vituperar lo  
bueno , pero fiemo mucho, 
que fea mas lo malo. Efie año, 
como que havia mayor nego
cio , ó el Marqués eftaba coa- 
figo miímo mas ocu p ad o , qui
lo que fuera mas dilatado el 
tiempo , y  partió a Nanci an
tes del Domingo ,d e  Ramos,

vicffe en el C o n v e n to ; iban a  
c a v a llo , y al llegar a la M ofe- 
la , preciio vado para N anci, 
hallaron el Rio tan caudalofo, 
que arrojarle a nado era teme- 
ridad , en que fe miraba cier
to el precipicio por la violen
cia de la corriente , y folicitar 
el vado era impoísible por la  
altura de las aguas : aqui e l 
Marqués temió , fe temió á si 
m ifm o, y  temió mas a Dios, 
que le impofsibilitaba el imagi
nado remedio á fu interna infla
mación. V olvió rien d as, y a 
pocos pafios fe encontró c o a  
un Eclefiafiico , Cavallero d e  
dífiincion , a quien el miímo 
accidente de la creciente del R io  
havia obligado k torcer el ca 
mino *, trabaron p lática , com o 
fuele fuceder á los caminantes, 
y  como al Marqués k  dolía la 
efpina ,  abrió enteramente fu 
pecho al Eclefiafiico. Efie to 
mó la v o z , y  le abrió los ojos, 
diciendo ,  que la que parecía 
contingencia, era avífo  de D ios, 
que no gufiaha de aquella in- 
nane, y poco fru&uofa foledad* 
Añadió , que fin guia , fin di- 
re ¿ lo r , y  fin algún trabajo era 
fruftraneo íbHcitar alivio ; que 
Dios havia mftrodido en fu Igle- 
fia el efpiritu de E je rc id o s  de 
S, Ignacio para femejantcs em 
barazadas conciencias; que d e
safíe a N a n ci,  y  k retiros fb- 
litarlos, y  fe fiadle a M ufipon- 
to  ,  pues podía tan fa d la m n e , 
y  en el Colegio d e la  Com pañía 
hiciefie los E jercicios. N o  bien

oyó



o yó  el Marqués C o le g io , Com- davia tenia , ó  por enemigo
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pafkia , y Exercicios, quando el 
común enemigo le pufo delante 
uíi torrente mas difícil de ven
cer , que la Mofela eftaba de 
vadear ; pero como ya vivía 
mas templado en fu ira , contó 
las diferencias , que havia teni- 
do con la Compañía : contólo 
todo , y  el amigo prudente lé 
íoííegó , dándole a entender, 
que no tenia razón de contá- 
nuar fu enojo , quando la Com
pañía havía ufado quantos me
dios eran pofsrbks para fu 
fati&faccion , y  que él , que 
conocía a los je fu iu s , y fu 
porte fabia muy bien , que fe
ria recibido cau los corazones, 
y  en el corazón de cada uno; 
y  al fin , al fin , valiéndole 
Dios de fu voz , le convenció 
a lo que no quería.

Fueron juntos en efta plá
tica hafta el Caftíllo de Noviau, 
donde el Eclefiaftico habló k la 
M arqu eía, y efta , por ver li
bre al Marqués de la batalla in
terior 1 que le abrafaba, y por 
lo  que 01a al Eclefiaftico,qujenes

claro , ó por amigo mal recon
ciliado , fe ofreció a fervirle 
por si , y por todos los del 
C o legio , (aplicando perdonarte 
la religioía afsiftencia , de quien 
no fabia , por no ícr cofa pro- 
pria de nueftro inftituto afsif- 
tir a Principes ; pero que dif- 
penfaria fu Excelencia la falta 
en la afsiftencia temporal, por 
la copia de la efpiritual ; y dif- 
poniendo lo mas decente que 
pudo un Apofento , ordenó la 
difpoíidon de comida lo me
nos mal > que fe podía. Entró 
en fu Apofento, acudió el Pa
dre feñalado para darle los Exer
cicios , impufóle en el métho- ^dC( ¡
do , y  orden de oración , fe- Exenhtos 
gun que por infpiracion Divi, m 
na nos enfeñó en fu prodigio- pontg. 
fo libro nueftro Santo Padre; 
acón fe jóle mucho , y con gran
de empeño obfervalfe puntua- 
liísímameute las addic iones, me- ,
nudencia , que pareciendo a los 
de poca reflexión , que no 
fon fubftaocia , fin ellas es 
muy difícil la fubftancia, y elT t" ---  --------------- * 1 - /

práéfico en el fruto de los Exer- fruro, que fe defea. 
etetos, que havia experimenta- Empezó aquella miTma no
do en si mifmo , tan de cier- che a oir el Exercicio de prin-
to affeguraba , y  movida de fu cipio , y fundamento; fíguíó el
n atural, y cultivada virtud alen- ¿¡guíente día el de los pecados,
tó al Marqués a feguir el con- y  permitió Dios , que en eftos
fe jo , y  él , ó movido , Ü obll- Evprr tr in e  fm/iVflTp una ¿»mor*
gado , partió fin prevenir na
da , a Muílponto , no fé fi con 
algún defeo de que el P* Rec
tor fe quexaífe de no haverle 
avifado , como fucedíó en el
lance del Sermón , de que to- —  , - ____ ,
davia fe acordaba. Llegó a Mu- acordóle de lo que le havia fu-
fip o n to , bufeo al P.. Reétor, ced ido, no una vez fola con
quien fabieudo la intención de 
fu arribo , .rebufó en el gozo, 
y  contento de ver en el Cole
gio tan reducido , a  quien t o

Exercicios tuviefíe una entera 
fequedad , y de lidia , tan a d i
va en fu pereza , que huvo me
ndier todo fu corazón , y aún 
entró a la parte la vanidad , y 
el pundonor , del que dirían 
los demás para no volverle;

los libros de H iftorus, y  P o 
líticos , que eftaba tan acoftum- 
brado à  leer , de los q  nales n o  
uno falo  le havia empalagado,

ó
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ò  enfadado al p r in c ip io , h a fo  
que tomándole el gufto  , havia 
m udado tanto el fabor , y  el 
parecer > que huviera fentido 
m ucho haverfe dexado llevar 
del primer penfaroiento : figuió 
p or etto aquella tirante retira
da diftribucion de tiem po , y  
D io s  premiò fu c o n fo n d a  , por
que al quarto dia 11 o v io  abun
dantemente fu rocío  ,  y  en la 
meditación del Infierno fe ha
llo  tan m ovido, que confiderò 
con  g u f o , y meditò con tan
to  horror , que en una hora 
de oración le d io  un pafmo, 
en que fin perder e l fen tid o , fe 
horrorizó de fuerte , q u e decía 
defpues de muchos años , que 
fi huviera durado mas tiempo, 
fin duda le huviera quitado la 
vida ; con efo  m u d an za, que 
dixo à fu D iredor , repitió el 
Exercicio de la M u e r te , con 
igual fruto de fu tem or » y  ef- 
peranza en la mifericordia D i
vina , que por tan raros cami
nos le conduxo al de fu  falva- 
cion. Confeflofle generalmen
te , recibió la Sagrada Com u
nión, y pedido perdón con  gran 
ternura de lo que havia ofendi
do à la Compañía en fu terco 
defamor , ofreciendo fervida 
tanto mas quanto e fo b a  obliga
do al defagravio, v o lv ió  à fu 
Cadillo de Novian.

V olvió  el M arqués,pero v o l
vió muy otro. N o  le  cono
cían ni fus criados ; aquel g e 
nio fuerte era una feda ; aque
lla foberbia altivez , c o n  qué 
trataba à fus criados, fe  mudó 
en paterno cariño ; reform ó fu 
mefa , fu familia , y to d o  aquel 
fauflo en fu cafa , q u e  exce
diendo à la decencia ,  pafla los 
términos de vanidad, p o r  tocar 
los de loberanla $ d io  diíUnta

cuenta á la M arquefa de lo fu- 
cedido ,  y como e fo  Señora, 
M atrona digna de la mayor , y  
mas venerada m em oria, vivief- 
fe coctentifsima de la mudanza 
de vida de fu marido , para 
obligarle, fin decirlo , a repetir 
las meditaciones de Excrcicios, 
moftró gran defeo de querer 
hacerlos , y  que los hícíeíTen 
fus Damas. N o difgufió el M ar
qués , y  fobre ello  eferibió al 
P. R e d o r de M ufipon to, con 
quien , y  con el Padre , que le 
havia dado los Exercicios era 
continua la correfpondencia. 
Convino al punto el R e d o r, y  
embió á Novian al mifmo Pa
dre ,  y  en el O ratorio de la 
cafa fe tenían las Pláticas , y  
la Oración ; y en lo demás diU 
pufo el Padre con prudencia 
una diítribucion media , que te* 
nia bañante retiro del mundo, 
fin moftrar afedacion en el fe- 
creto. E l fruto de eftos fegun- 
dos Exercicios fué mas fenfible, 
porque defde e fo  punto , fin 
cerrar la puerta , fe mudó el 
Palacio en M onaforio. Cierta
mente fueron exemplo de to 
das virtudes. Con ocafion de 
una guerra de Alemania pafló 
por N ovian un Cuerpo del Exer- 
cito , que deítruyó la tierra , y  
fe llevó todos los muchos ga
nados , que pofíeia el M arqués, 
en que coníi{lia fu principal ri
queza ; havia gran fundamento 
de que e fo  golpe le havian 
dado los Soldados, mitigados, 
governados, y  dirigidos de un 
Señor , cuyas poíTefsiones e fo -  
ban vecinas á N o v ia n , y  fe ha- 
via  ̂declarado enemigo del M ar
qués j quando á e f o  le dieron 
cuenta efoba en la Iglefia en 
la celebridad de la F ie fo  , y  
Procefsion del C o rp u s, y  fin in-.

quic^
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xÍ! r^PQndi6,al menfage- fia , de cuya cornifa pendí»
N o dígan nada a la Mar- 

quefa , no la inquieten en el 
tiempo de fu devoción. Salió 
de la Miífa , llamó a fu Con* 
feíior , dixo fu fofpecha , y ref- 
pondiendole el prudente Direc
tor , que las fofpechas eran 
m uy claras, pero que la Ley de 
D ios tenía deserrada de los 
términos de lo licito á la ven
ganza y calló f hada que un día 
le excitaron la convcrfacion, 
echando la culpa del eftrago a 
aquel Señor vecino , á que cor
tó  la converfacion , diciendo: 
N o  fé , ni he averiguado , ni 
quiero averiguar efle hecho; fi 
el tuviefle culpa f yo me quiero 
vengar en perdonarle, que Dios 
dará m as, porque nada le quie
ro quitar al otro ; y aísi le 
fucedió y reparando la pérdida 
el copiofo fruto f que dio el Cie
lo  , y  la tierra los iiguíentes 
años.

Efte grande a£to de perdo
nar á un enemigo dañador, 
no folo  le premió Dios con bie
nes temporales, duplicando, co
m o á Job f los perdidos , fino 
que añadió fus favores con inf- 
piraciones fantas , y defeos de 
fumosa perfección. Defde fus 
Exer:icios quedó aficionado al 
P a d re , que fe los havia dado, 
y  le tomó Dire&or de fu con
ciencia y y  alma. N o podía el 
Padre vivir en el Caflillo de No- 
vian y pero teniendo por fu con- 
fejo un Confcífor ordinario en el 
Lugar, le repetia muchas vifitas 
el M arqués, y comunicaba por 
cartas todos fus cuidados. En 
una de eftas vifitas ,  y tiempo 
en que por algunos dias fe ha
via retirado el Marqués á Mu- 
fiponto , en el año de 1652. 
citando en oración en la iglcr

el Eftandarte , que havia férvi
do en la función de Canoniza
ción de N, S. P. y San Francíf- 
co Xavier , fe le ofreció muy 
vivamente el defeo de fer Je- 
fuita , y dedicarfe á la Mifsion 
de Oriente. Pero lo que en efto 
paíTo mejor ferá, que lo oyga- 
mos de fu tniíma v o z , ó lea
mos lo que eícribió fu pluma 
en un memorial , que formó 
para s\ m ifm o, y por obedien
cia de fu R eüor del N ovicia
do entregó, fiendo N ovicio , y  
fe guarda original $ que fiel* 
mente traducido de Lengua Fran- 
cefa , dice afsi:

£1 Sabado de la Infrao¿ta- 
va de la Vifitacíon de.Nueftra 
Señora , del año de 1652. citan
do de rodillas en la Tribuna de 
la Iglelia de los Jeíuitas de Mu- 
fiponío , miré con cafualídad 
las Imagines de San Ignacio, y 
San Francifco X avier, que efia
ban en el Efiandarte , que col
gaba de la bobeda de U Igle- 
fia ; y fubitamente, fin que de 
mi parte contribuyeííe yo á 
nada , tuve una inspiración de 
entrar en la Compañía , y en 
ella confagrarme á las M isio
nes de las Indias Orientales, 
firviendo, y fíguiendo en efto á 
San Francifco Xavier. La infpi- 
ración , y mi confentímiento no 
tuvieron un inflante de fepara- 
cion , bien que la vocación de 
las Indias ic reprefentó con 
muchas reflexiones fobre fus di
ficultades y pero al mifmo tiem
po vi tan claramente la pofsi- 
bílidad del affunto, que ni en
tonces , ni defde aquel tiempo 
ha faltado en mi un inflante el 
firme propoíito , y  empeño de 
feguir , y  confcguir el de feo, 
que conozco es vocación Di

vi-
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v in a . Y o  havia leído poco tiem- dido de la novedad , folo fe
P o  antes 1«  verdaderas ReglaSj 
q u e  da en fus Exercicios nuef- 
t r o  Santo Padre , para diftin- 
g u ir  en nueftros ofrecimientos, 
y  defeos las verdaderas voca
cion es , é ¡nfpiraciones Divinas 
d e  las ilusiones ,  o  van as, o 
fingidas del que fe transforma 
e n  Angel de lu z ;  y aunque ig
norante en ellas materias, ni en
to n ces , ni defpues he tenido 
ra z ó n  de dudar , que ia voca
c ió n  era muy de D ios, y  muy 
cierta. Solo tenia el grandísi
m o reparo en la gran dificul
ta d  de como podría yo  confc- 
g u ir  mi intento ,  viviendo la 
Marquefa mi efpofa ,  y  en el 
fe liz  matrimonio que gozaba, no 
era , ni pofsible confiderar , ni 
acordarle de fn muerte. Pero 
aqtsi Dios me infinuó interior
mente , que podría confeguir 
m i intento, aun fin tener la def- 
g ra d a  de enviudar; lo que lle
n o  tanto de alegría ,  y  gozo 
m i corazón, que rebofó al rof- 
tro  , y lo conoció el P. Poncet, 
a  quien encontré en el camino, 
íalicado de !a Iglefia, con tan
ta  farefacción de mi efpiritu, 
q u ietu d , y fofsiego, que havíen- 
d o  de partirfe para el Oriente 
e l dicho P. P o n cet, le entregué 
un papel firmado de mi pro- 
pría fangre, dirigido a San Fran- 
cifco  X avier, en que ofrecía al 
Santo el viage a las Mifsiones 
d e Indias, fuplicandole fu po- 
derofa protección , é intercef- 
fíon para el feliz logro de mis 
d efeo s, y a exemplo del P . M ar
celo  Maftrilli pedí al P. Poncet 
me puíielTe a los pies del San
to  , hada que yo fue (Te ert per- 
fona a cumplir con mi palabra.

Dio cuenta de todo a fu 
prudente DLrc&or, que íorpren-

previno no hicieíTe voto algu
no , ni abfoluto , ni condicio
nado fobre efta materia ; y én 
lo demas le quedó a la mira, 
dexando correr el navio al fo- 
pío del Efpiritu Santo , y ob- 
fervando adonde, y como di
rigía la proa , y  qué rumbos 
feguia , para affegurarfe en al
gún puerto. Aconfejóle bien el 
fo fsiego , la preparación en una 
vida Tanta en el fíg lo , y el cui
dado , y diligencia en la folici- 
tud de procurar defprenderfe 
de las muchas cadenas, con que 
le tenia prefo e l mundo ,  las 
que ni convenía rom per, ni po
día deshacer por si mifmo. L a  
M arquefa fu efpofa , aunque 
muy entregada a la virtud,  era 
aún moza de menos de treinta 
a ñ o s, y  tenia derecho de jufti- 
cia a la confervacion, y  dura
ción del matrimonio , y fin fu li
cencia , y confentimiento no fe 
podía licitamente pallar a la re- 
folucion. Efte confentimienta 
no fe miraba fá c il , por el mu
tuo intenfo cariño, con que fe 
unian , y ha vían vivido los con
fortes. La Marquefa madre aun 
daba mayor fu jecion : havia el 
Marqués tenido en fus princi
pios varias queftiones con fu 
Excelencia , com o en eftas C a 
fas fucede fobre intereifes dé 
herencia , y  de viudedad : ya  
a efte tiempo con la converfion 
del Marqués, aquel fuego de díf- 
cordia fe havia convertido en 
ardor de cariño , unidos los ¡n- 
tereíTes de to d o s ; y  bien temía 
el M arqués, que folo  ía noticia 
de que fu hijo quería dexar li
bremente al mundo ,  era pefa- 
dumbre bailante , para que la 
Marquefa de dexaíTe necesaria
mente con la vida ; y  no era
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fazon , ni prudencia dar tan vi
va pefadumbre ,a  quien fe ama
b a , y  veneraba. Si en efta G e
nealogía fe coníideraba el árbol 
por lo fuperior del tronco, la 
dificultad era patente , por el 
cftado actual del matrimonio, 
impofsible *, y fi fe baxaba la 
confideracion a la dependen
cia , era arduifsima la refolu- 
cion. Gozaban los Marquefes 
por fruto de fu tálamo quatro 
bellifsimos pimpollos en dos hi
jos , y dos hijas; ellas por agra
ciadas , por ricas , y  por tan no
bles , eran el objeto de muchos 
defeos de los Señores de Lore- 
na j y  los hijos feguridad , al 
p a re ce r, de fu Noble Familia, 
que no era prudencia abando
nar , ni chriftiandad dexar ex- 
p u e fto s,a q u e  fe pudiéflen per
der , quando obliga el fer pa
dre , a que por todos los me
dios de crianza , y  empleo fe 
procuraren lograr.

Eran eñas prendas el pri
m ogénito de todos llamado jo - 
feph , que entró en la Compa
ñía antes que fu p ad re, y mu
rió en ella el año de 1694. el 
fegu n d o , Joíeph Gabriel Bernar
d o ,  que murió antes de tomar 
cftado; la tercera, María Jofe- 
pha , que fe confagró a Dios 
Religiofa de la Vifítarion en 
Munponto *, y  la quafca , Juana 
Antonia , que cafó con Juan 
Claudio de C u íig n i, Conde de 
V íanges,Señor de Coing , y de 
Paífavant, Confejero de Eftado, 
y  Marifcal de Lorena , y  fue la 
única, que pudo confeguir pa
ra si el mundo , y en quien 
acabó la linea de Novian en el 
apellido de Bobo.

Efte fue el deftino de la 
florida fuccefsion del Marqués 
Ana Francifco \ pero en el ano

de 16 5 z. de que vamos hablan
do , ninguno tenia , ni podía 
tener eítado en edad puerilj 
con que por ahora fué pruden
te , y neceífaria la refolucion 
de encomendar à Dios el ne
gocio tan de fu gloria , y para 
mérito hacer como prueba una 
vida Religiofa en el íiglo : afsi 
fe executó, confervando en fu 
pecho el Marqués el fecreto de 
fu vocacion,aùn para con la Mar- 

vquefa; porque si bien efta Señora 
le ayudaba mucho en afervori
zarle en fus devociones , íiempre 
era de temer el cariño,con que fe 
miraban , y el grande amor ,.que 
tenia, y fe merecían fus hijos. 
Introduxeron en fu Palacio una 
diftribucion de tiempo , como 
podía difponerfe en un Novicia
do : la charidad con los po
bres llegó à 1er tan excefsiva, 
que pudo algún maldiciente te
nerla por prodigalidad ; y de 
hecho , para evitar vozes vagas, 
le emmendaron ambos en la 
publicidad , y dando menos en 
público, entregaban al Cura de 
Novian cantidades grueífas, que 
repartíeíTe en fecreto. Pobre 
nmger huvo , que por haverfe 
apoderado de fu cara un can
cer , no la querían admitir en - 
el Ifofpital , ni por afqutrofa, 
contagiofa incurable halló 
afylo en otra charidad , que la 
de los Marquefes, en cuyo Pa
lacio dilató el cuidado , el re
galo , y la afstftencia la próxi
ma muerte por diez y ocho 
mefes, que vivió al cuidado del 
M arquès, y la Marquefa , los 
que por s\ mifmos la vííitaban 
frequentemente ; y algunos dias 
enfeñaban à fus criados el mo
do de fervirla la comida. Ufa
ban ambos cafados penitencias 
corporales de cilicios en gran 
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fecreto , y muchos ayunos en 
público, con o ca fio n , 6 valien- 
dofe del pretexto de devocio
nes á varios S an to s: fe íehala- 
ron horas fixas todos los dias 
para oración mental 9 a que af- 
íifUa toda la familia , y  los M ar- 
quefes tenían > demas de eftas, 
otras horas {chaladas en fecre
to . Entablaron la Comunión 
to d os los D om ingos, y Feftivi- 
dades de C h u ñ o , y la Virgen, 
y  fe anadian otras muchas a 
titu lo  de devoción de Santos. 
E fto  movió al Marqués por si 
m ifm o, y por buen pretexto á 
habjar á la Marquefa , y  por 
común confentímiento, aunque 
íin mas voto , ni obligación, 
decretaron guardar continencia; 
y fin feparar m efa, n¡ cafa v i
vían medio Seculares , y  mas 
que medio Religiofos : vivian 
en comunidad , con trato co
mún , con carino de benevo
lencia , y en vida caña , aun 
quando les era licito el ufo del 
matrimonio. Efta continencia 
en la corta edad de treinta a 
quarenta años en los confortes, 
fue el fundamento para fu efta- 
do Reíigiofo. La M arquefa, ig
norante de eñe fin , convino en 
efte heroyco a¿lo , porque era 
m uy conforme a fu virrud , y  
en eñe eftado perfeveraron diez 
años ; íiendo para el M arqués 
la mayor de las dificultades, y 
el cafi invencible tropiezo el 
cariñ o , y mas que el cariño la 
filial obfervancia, y  veneración 
a fu madre, fus añ os,  fu ancia
nidad , y el reípeto obligaban á 
no ofrecerle en agradecimiento 
una pefadumbre , a que quizas 
no tenia fuerzas ; y  obrar, fin 
fu Ucencia , era contra fu debi
da atención. Efta era una ré- 
mora , que ataba enteramente
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el confejo del D irector , y  fuf- 
pendia el ánimo al Marqués; 
pero Dios cortó eñe nudo, cor- 
tando el hilo de la larga vida 
de la Marquefa madre , que 
murió el año de 1660. el mif
mo en que fu hija María Jo- 
fepha fe havia confagrado á 
Dios en el M onafterio de la V i-  
íitacion , fobre que escribiendo 
el Marqués a fu Padre Efpiri- 
tual á Muíiponto , le dice : Ef- 
pero ya  poder en breve decir á 
Dios: Dirupifti vincula mea , tibí 

facrificabo beftiam. Y  Dios con
firmó fu efperanza , porque fu 
hijo mayor Jofeph le pidió li
cencia para pretender la C om 
pañía ; y aq u el, que havia exe
crado , diciendo , que mas le  
quería ver muerto á fus pies, 
que Jefutta , ahora fue fu Pa
drino , fu abogado , y  quien te 
confirmó en la vocació n , tenien
do envidia á fu lib ertad , y  fu 
adelantamiento. D e fuerte,q u e 
dexado efte negocio en fus ma
nos ,  quando el P . Provincial 
de Champaña , viendo las car
tas , refpondió , quedaba defde 
Juego recibido para el d ía , que 
fus padres convinteften, fe en
cargó el mífmo Marqués de 
examinar á fu h ijo ; y hallán
dole firme en fu concebido de
feo , y juzgando fer fu vocación 
de D io s, fegun las experiencias, 
y  conforme á los m otivo s, que 
daba el jo v e n , le conduxo él 
mifmo al N oviciado de N anci el 
mifmo año de 1660. O freció 
aquí, como Abrahan ,  el facri- 
fic io , y  faüendo del N oviciado 
para enjugar las lágrimas de fu 
ternura, y ofrecer á Dios todo 
fu corazón , quando ya le te- 
nia ofrecido un gran pedazo en 
fu hijo m ayor, fe dirigió á la 
Capilla ,  ó Hermita de, Nucflra

Se-
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Señora del Buen A fylo  , céle- confolandofe á s\ mifmo , por

creer, que quando aquella ave
nida del torrente de fus lagri
mas hüvielíe paíTado , y defaho- 
gado el corazón de aquel hu
mor , daría lugar a que obraííe 
fu entendimiento. Algo de efto 
fucedió , aunque no en todo, 
porque la Marquefa duró en fu 
llanto todo e día, y lu mucho

brc en N a n c i, donde á imita
ció n  de nueftro Santo Padre, 
quando veló las armas en Mon- 
ferrate, fe detuvo toda la no
che en oradon ante Maria San
dísima , y  ante el Santifsimo Sa
cramento , y velando facrificios, 
y  defeos , paífó en quietud hafta 
por la mañana , que oyendo 
MiíTa , y  comulgando en ella 
con la mayor devoción , volvió 
al N oviciad o, de cuyos Padres 
havia fido íolicitamente hulea
do , hada que le descubrieron 
en el retiro.

Fenecido efte facrificio, vol
vió  a fu Palacio , ó Cadillo al 
debido confuelo de fu efpofa la 
Marquefa , á quien fe le prepa
raba otra mayor adicción ; por
que coníid rando el Marqués, 
que Dios le iba defatando los 
n u d o s, y abriendo los grillos, 
no quifo dilatar mas tiempo la 
folicitud de fus intentos ; acom
pañó en efte viage de Nanci a 
la función del recibido el Pa
dre , que era fu D irector, y el 
archivo de todo el fecreto ; á 
efte encom endó, que hablalíe á 
la Marquefa , dando la efpecíe, 
fin empeñarle en perfuafiones, 
pues al Marqués le bañaba el 
ánimo para curar,aunque le falta
ba para dar el go lp e , que temía 
pqdia caufar , u ocafionar Ha. 
ga  , ó  fentimiento del mayor 
dolor. Hizo fu oficio , ó fu 
encargo el P ad re, y  á la Mar- 
queía , faltándole con el fuño 
el ufo libre de la len gu a, ref- 
pondíó por los ojos en un mar 
de lágrimas , que en las mu- 
geres fo n , o la mayor expref- 
f io n , ó el arma mas poderofa 
contra los afTaltos á fu gufto, 
ó  á fu tierna debilidad. Dexóla 
el Padre defahogar ,  y  te fue,

entendimiento , y aun fu m¡f- 
ma virtud , fe oponian á la 
refolucion.

Havia Dios difpuefto de 
dos hijos, pero quedaban en 
cafa otros dos , á quienes era 
debida de jufticia la buena crian
za : por si en fus genios , y  
belleza fe merecían m ucho, y  
abandonarlos al defpotico po
der de un Tutor , era violen
cia , a que no alcanzaban las 
fuerzas del cariño; el dé la Mar
quefa con el Marqués era muy 
cafto , pero muy fino , y pri- 
varfe de fu prefencia era mar- 
ty r io , que para de por vida 
no le miraba fufrible. Los in- 
tereíTes de la cafa eran muchos, 
y  necefsitaban de quien mirán
dolos como propríos , con/er- 
vaíTe lo mucho que havia, y  
adelantare lo que podía haver; 
y  ciertamente ninguno , que no 
tuvíeífe aquel anhelo, que in
funde la propriedad , podría 
cuidar bien de tanto , de don
de fe feguia, que fe perdía la 
ca fa , los hijos , y fu crianza, 
fi el Marqués lograba fu aíTun- 
to. Todas eftas meditaciones, 
y  otras muchas , con que pu
diéramos alargar efte tlifcurfo, 
á no ¡r algo 8e prifa en la> re
lación de una Vida , que es prc- 
cifo que falga larga , fe le ofre
cían de tropel al defpejado en
tendimiento de la Marquefa; 
y  no cabiendo en fu p ech o , ni 
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ni fus refpueftas* trc si. Yá convenidos , tentó
el Marqués paíTar a Roma , y  
fuponiendo lu recibo , tener fu 
N oviciado eñ aquella Santa C iu 
dad » á exemplo de San Borja* 

de
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las razones 9
continuaban las lágrimas t por
q u e  el tormento 9 por apretar 2o , apuraba el corazón. H a
lló la  al (¡guíente dia el M ar
ques tan Uoroía 9 como el pri
m ero 9 y difslmulando, la pre
gu n to  la caula 9 y con esfuer
z o  la quifo Caber, ofreciéndo
la  e l confuelo y * effe voz ^  
explicó la Marquefa , y  oyó 
d e  fu efpofo la  verdad de lo 
ib  cedido j añadiendo 9 que fíen- 
d o  fu vocación de Dios 9 era 
m uy prudente ,  y  que tenía pre
villas todas fus dificultades , y  
q u e fu rcfolucion era fuavizar- 
las 9 tomando medios 9 para que 
antes de fu re tiro , quedare to
d o  can compueílo , que no ha- 
líaífe el mundo > que contra
decir á fu elección. Com o la 
Marquefa vio 9 que fe daba 
tiem p o , volvió fobre ú , y  re
plicó : Y  como fuavizarémos 
un efcotlo y una montaña , y 
u n  piélago immenfo de incon
venientes? Con el tiempo 9 díxo 
el Marques 9 y  con la confuirá. 
V o s 9 Señora 9 con vueftro cla
ro  entendimiento , y yo con 
mí deícngañado dtícurfo podre
mos mucho 9 porque mi buena 
intención tiene a Dios de íu 
parte , y  por ahora dexemos 
efto 9 y  entreguémonos en Dios» 
y  consultemos con fu Mageftad* 
y  hablaremos muy largo , y muy 
defpacío * que ni yo  tengo pri- 
fa 9 ni Dios quiere que fe pre
cipiten fus negocios.

Rilas treguas enancharon el 
corazón de la M arquefa 9 y  en 
el fofsiego de fus alas pudo me
ditar la refolucion d d  Marques; 
y a l fin > defpues de muchos 
difeurfos ,  argumentOB , répli- 
cu s, inftancias > dudas , y  refo- 
hiciones 9 fe concordaron en-

y  del P* Carlos de Loreoa; 
confukó con fu D ire&or, y eñe* 
conociendo que fu recibo no 
era tan fác il, com o le perfila
dla Al defeo , le  aconfejó eferi- 
bir a Roma 9 y  pedir á fu  San
tidad difpenfacion del vinculo 
del matrimonio , para poder en
trar Religiofo de confcntimicn- 
to  de la parte 9 y  conforte * la 
que no podía defamparar fu 
prole j y  por e lla  fola razón 
n o  cumplía con el Canon , al 
qual fi fe le pudiera obedecer, 
no fe necesitaba de recurfo, 
que fe hacia, para qjue pelando 
fu Santidad las circunftancias, 
difpenfafTe en el C a n o n y  de- 
xaffe en libertad al Marqués*
E l Summo Pontífice , que a la  
fazon era Alexandr© V il .  man
dó formar una Junta , fe trató 
defpacío el cafo y y  al fin fe 
denegó fin cfperanza de podes 
confeguir e l a flu n to , refpon- 
diendo fíempre fu Sanidad, que 
no baria un exemplar , que 00 
tenia femejante en la Igjefía*
C on  efta tan abfolura repulía, 
fe halló otra vez varado el ne
go cio  *, pero com o era de Dios, 
facilitó fu M ageftad el éxito ,  y  
convenidos los M afquefes r de£  
pues de mucha oración * y  he
cho el Marques una peregrina
ción a pie a una Iglcfia de San 
N ico lá s ,  Abqgadto de la Lore- 
na 9 en el dia 17* de Enero 
d el año de 1 6 6 1 . h&viendo 
corfcflado ,  y  c o m v lp d »  los Renutuit 
M arqucfes,  convocaron a fu fe- fUíEftado$% 
mina 9 y  á otros Cavalltros por y fe retir* 
teftigos , y  folemnemente de- al Novicia-. 
lante d e  todos leyó  d  N ota- de dehami

río
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?*° f¡¡ /enuncia, ,  que de todoi (iones, 6 renuncias ; méthodo
fo* Eftados , y  bienes hacia el 
M arques en íu hijo , é hija, 
feñalandoles por T utor a  fu 
madre la M arquefa, y  refer- 
vando para si una pequeña par
te , que en Francia fuelen lla
mar pendón. Hizofe la renuit- 
eia , pero no fe pudo evitar el 
la n c e , porque s\ bien el Mar
ques tenia difpuefto fu coche, 
le atropellaron las lágrim as, y 
tío le dexaron tomar el eftrivo 
los foliozos *, la Marquefa , y  
los hijos no tuvieron v a lo r, ni 
íe  yo  (i havra valentía , que 
llegue á vencer la ternura , que 
p or si mifma fe derrite al ca
lor de una novedad , que ao> 
puede: menos de fer aldabada 
al corazón. Solo el Marques 
tuvo fortaleza ; ello es común, 
por la diftincion , de quien co
m o Ahrahan hace el facrificio, 
y  le executa volunraño , á los 
facriñcados, com o lfaac , que 
hacen mucho en fufrir rendí* 
dos.

T om o el coche ,  y  obligo 
a  q u e  le dguielíen algunos de 
fus criados ,  con los que llego 
a  N a n c i , mandando á los co
cheros dirigiesen al Noviciado 
de la Compañía. Aquí fe apeó, 
y  vibtado el Sacram ento, los 
defpidió a to d o s, fin permitir 
quedarte ninguno á fervírle.Acu- 
dió el R eílo r , que ya eftaba 
prevenido, conduxole á fu Apo- 
fc n t o ,  y  aqui quedó Secular 
en  lo  jurídico, y  Religiofo en 
la diftribucion, y  Excrcicios del 
N oviciado , contento con de- 
xar lo  que havia d exad o , y  
contentísim o con tener lo na
da que tenia.

En la Francia,  y  en Ita
lia no es muy común , pero 
fon  frequeotes femejantes dimif*

laudable, y de íúmma edifica
ción , y  que debíamos defeac 
fe introduxeíTe en toda la Chrif- 
tiandad. Muchos Señores, que 
han vivido engolphados en ne
gocios del figlo , y aun en ne
gocios públicos , fe toman li
cencia del mundo , y cediendo 
fus Eftados á los hijos , a quie
nes tocan por herencia , ade
lantan efte tiempo , y fe retí- 
rao á bien morir , ó á aprender 
á morir , y veneramos muchos 
de elfos retirados con venera
ción de los que fe han edifi
cadlo de fu chriftiano porte, 
hombres de entendimiento . q.ue 
han fabido gozar de la ocafionj 
Señores de iluftre fangre , á 
quienes fu mifma honra obliga 
k hacer bien lo que nna vez 
determinaron mejor. Elfos reti
rados por lo general viven en 
Conventos , alsiftidos , y cui
dados de algunos criados \ nuef- 
tro Marques tomó otro rumbo, 
fe retiró al Noviciado , y en 
él vivió como Novicio , y mas 
que Novicio ; porque aunque 
no eftaba aligado á díftribu- 
cion , iba con los Novicios 
á oración por la mañana , y 
profeguia defpues la oración 
toda la mañana en la Tribuna: 
feñaló el R e& or un Hermano 
Coadjutor , que le íirviefTe en 
el Apofento , pero no admitía 
otro alivio , que el de fubirle 
la com ida, y cena , fuplicndo 
en lo demás él mifmo el oficio 
de los criados , que debia te
ner , haciendo fu cama , bar
riendo fu A pofen to, como lo 
executan los Religiofos i por s\ 
cumplía en quanto podía con 
el propofito, ó voto de fer 
Jefuita , y  fe gozaba en tener 
fos accidentes da t a l ,  aun quan*
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do la aligación a i vinculo le 
impofsibiiiTaba la realidad.

N o  obftante fu defeo le  ba
cía « e d ita r  impofsibles , p id ió  
veítir U  Sotana ; pero eíta e x 
terioridad tenia m uchos in con 
venientes contra la Com pañía, 
y ninguna utilidad ai Sugeto. 
Bfcribib a nueílro P . G eneral, 
quien p a ra  falir del la n c e , reí- 
pondío citaba mu y pronto á 
recibirle ,  y  que le recibida con 
mucho g ü ilo  > luego que eftu- 
viefle ordenado Je Presbytero, 
y  como tal paJieífe fervír á la 
Compañía i pero q u e antes de 
fusOrdencs no volviefíé á hablar, 
por fer impofsible conícgair: 
d U  efpecie en e l G eneral fue 
loto falic del d ía , y  hallando 
tan din d ies los Ordenes , com o 
el d ia d o  Reügíofo ,  remitir el 
espediente a  otro T rib u n a l, p a
ra no em barazarle en  lance de 
que era tan dificultofo e l falir, 
pero e fia  Idea la infundio D ios, 
porque efta com pufo todo efte 
gran negociado. E l  vulgo fe ha- 
vía co  «m ovido contra los Jc- 
fuítas ,  por haver recibido al 
M arques ,  eílando aun cafado; 
ella efpecie la foflego fu co n f
u n d a  ,  fu vcÜido ,  la verdad, 
y U realidad , pero havia obli
gado a que muchos fondeaíTen 
la certidumbre de eíte fuceífo; 
entre , otros , havta tom ado in
dividuales informes el Iluítrifsi- 
mo Señor Andrés Sauíay , O bif- 
po de T o u l , Sugeto de gran 
govierno , juicio , p ru d en cia , y 
reíolucion *, havia com unicado 
por cartas al M a rq u es, y  á la 
Marquefa : vivia edificadifsimo 
de fus confiantes refoluciones, 
y  quando el M arqués o y ó  la 
rcfpuefia del General , en que 
le decía , que le recibiría, lue
g o  que fe ord en afíc, eferibió

co n  empeño al O b ifp o , páraí 
que le concedieffe las Ordenes: 
raras fon las providencias D i
vinas \ al punto el O bifpo ref- 
p o n d ió , fin confulta del cafo , 
ni eftudio , que no le havia me- 
nefter , que eftaba p ro n to , y  
que le ordenaría de Subdiaco- 
no e l mifmo dia , que la M ar
quefa hicieffe ante fu lluftrifsi- 
m a , y  en fus manos voto  per
petuo , abfoluto , y  público de 
caftidad. E ra el cafo ,  ^que e l 
d e  S a u fa /  havia antes fido O b il- 
p o  en  Francia , y  en efie pri
m er O bífpado fe le havia ofre
c id o  el c a f o ,  o  en los miímos 
term ines de id en tidad, o  a lo  
menos en todo femejante ,  y  
confultado entonces con Letra
dos ,  y  T h eo lo go s , juzgaron 
unánimes havia facultad en los: 
O bifpos para difpenfar el C a 
non ,  y  fuplir con el vo to  de 
caftidad perpetua , y  abfoluta 
la obligación de entrar en M o - 
nafierio , y  proiéftar en é l la 
conforte , quando las circuní* 
tandas de la  nobleza aífegura* 
ban el c ita d o , y  la  decencia,í 
y  las obligaciones precifas de 
la familia obligaban á no reti- 
raríe a lo  cerrado de un C lauf- 
tro.

C om o el O bifpo  eftaba m uy 
fobre los efirívos , ofreció  de 
feguro , y fatisfizo a  los T h e o 
logos , ó  Jim itas principiantes, 
que porque havian le íd a  , ó  
o íd o  d  C a n o n , le  ponían en 
diiputa fu ju riíd iccio n : e l C a 
non habla en  lo  regular , obli
g a  á fu obfervancia , ó  permi
te fu difpenfacion ,  fegua que: 
las circunftancias d id a n  ,  q u e  
en ellas el vo to  público de caf
tidad folemne ,  y  perpetua equi
vale á profefsion folem ne. A r 
güíanle ,  que e l Papa h a v ia  ne-

g a'
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gado la difpenfacioo ; refpoo permifsion, que me dá el riícti- 

la, ' 1 peJidt» el Mar- ció , me mueve á dar una fin
ques al Papa difpenfacion para golarifsima difpenfacion en un 
ordenarfe , fino para entrar Je- cafo fingularifsimo años ha,
luna ,  y  aunque en lo  virtual que de mutua concordia viven
era equivalente , en lo refpc- en caflidad ellos dos cafados y 
tuofo no concedía fu Iluftrif- un oftentofo Palacio le convir
tióla lo que el Pontífice havia tió por fu exemplo en obfer-
negado : fuera de que , anadia, vante Monafterio ; por lo que
el Papa no ha relpondido, que mira a exercicio de virtudes, y
no puede ,  fino no quiere , con a exemplo para con todos, tie'm-
que no ha tocado al punto de po ha , que la Marquda dio
authoridad ,  ni fuya , ni de licencia para que el Maroues,

P. Ana Francifco Bobo.

9 tu »ujra y

O b ifp o s; dice que no quiere, 
y  hace muy b ie n , porque efta 
es una difpenfacion muy rara, 
y  muy Angular , y  que folo 
en circunftancias , muy parti
culares , también fe debe con
ceder ; y  fi la Corte de Roma 
hace el exemplar , como folo 
piden efta difpenfacion Señores 
G rand es, fe puede hacer dema- 
fiadamente com ún , por no po
der negarfe á la grandeza , y íe 
debe temer perjuicio al bien 
público , y  al común exemplo: 
en los Obifpos corre otra pari
dad , porque rara vez puede 
daríé fegundo cafo , que los 
confirm a , pues no hay en ca
da Obifpado particular tantos 
Señores cafados , que quieran 
ordenarfe * y  afsi rara , ó nin
guna vez tendrán el fegundo. 
Fuera de que Roma , ni ve, 
ni puede experimentar por si 
xnifma las circunftancias, como 
puede el Obifpo ; con que no 
es mucho , que Roma , por 
no fiarfe de informes , no quie. 
ra lo que puede querer un Obif
p o , por lo que ve, y  experimen
ta } y fobre todo decía : Y o  hi
ce efte exemplar en mi primer 
Obifpado de Francia con un Se
ñor , y  ni el Papa > ni ningu
na Sagrada Congregación ha 
tenido que contradecir , y efta

no folo vivieífe feparado del 
tálamo , fino aún de fu Cala, 
y  govierno de los Eftados , que 
ha tomado fobre fus hombros, 
y  efte tiempo no ha reclama
d o : para total abnegación folo 
falta la feguridad de la períé- 
veranda , y permanencia , pe
ro efta fe affegora con el voto, 
y  afsi yo quiero hacer lo que 
puedo, quando lo que puedo 
me parece , que es gloria de 
D io s, y exemplo á la Chríftian- 
dad.

Y  efectivamente en efte 
tiempo intermedio el Marques 
propufo á la Marquefa en una 
carta el parecer del Señor Obif
po, para que en frarerno cariño, 
concurrielfe á darle efte gufto, 
ya que le tenia dados tantos en 
fu vida. Efta gran Matrona 
no fe paro en la refpucfta , ni 
vendió fineza lo que era leal
tad. Havia años > que en fccre- 
t o , viviendo el Marqués en fu 
Palacio , havian los dos confor
tes dedicado á Dios fus cuer
pos en voto de caflidad ; ya 
el Marqués fe havia feparado 
de la fraterna afsiftencia , y ca
riño de la Marquefa ; coi) que 
rcfpondio difereta ai. Marqvés, 
que la podía mandar ahora co
mo am es, y que en lo que pro
ponía folo hallaba el frumento.
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6 la addicion de hacer en pú
blico , loque años antes havian 
{aerificado a Dios en fecreto: 
con cfta carta embíó otra pa
ra el Señor Obifpo , en que 
fuplicaba dieíTe k fu efpofo 
las Ordenes Sacras , que de- 
feaba , para lo qual ofre
cía ir en perfona a Toul á hacer 
en manos de fu Iluftriísima per
petuo , y abfoluto voto de cafti- 
d ad , que fe pedia por condición; 
para moverle mas, le explica
ba los años, que havian ya paf- 
ía d o , defde que havian hecho 
ambos deunanime confentimien- 
toel voto, en cuyo cumplimien
to fe hallaba guftofa , y fu alma 
en caíto repofo. Con efta fu- 
plica , y oferta, mas que con- 
fen ti miento, feñaló para la fun
ción el Obifpo el día , que fué 
por los últimos de Abril, y con
currieron en Toul la Marquefa, 
que pofó en una cafa, que ha- 
via prevenido la cortefama del 
Obifpo , y el Marqués que 
no quifo otro hofpedage , que 
el Convento de Reverendos Pa
dres Capuchinos , entre cuya 
afpereza, y oración lucio clarif- 
íimamente la virtud de un Mar
qués , que havia /ido , de un 
Novicio,que empezaba á r, 
y de un gran Religiofo , que 
havia de falir. Publicóle en la 
Villa el arribo , é intento de los 
huefpedes ; inquietófe el Pue
blo , commoviófe la . Nobleza, 
y el dia primero de ficíta con
currieron todos al Palacio Obif- 
pal, en cuya Capilla > en manos 
del Obifpo, hizo la Marquefa 
público voto de caítidad abfo- 
lura , y perpeua , é ¡inmedia
tamente ante la Marquefa recí- 

tecibe los bió el Orden Sacro de Subdia- 
Swsdos cono el Marqués: efte fe que- 

r enes* do en el Convento de Capa-
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chinos , donde fe ordeno de 
Diácono, y dia de la Invención 
de la Cruz de Presbytero ; y la 
Marquefa , fin aguardar tanto, 
fe volvió a Novian a feguir fu 
mifma vida, pues folo havia 
añadido a fu voto las ceremo
nias de público , y en algún 
fentído folemne, por haverlc re
cibido el Obifpo.

El Marqués , haviendo dado 
repetidas gracias al Obifpo, vol
vió a fu retiro de Nancí. An
tes de dedicarfe a Dios, y con- 
fagrarfe al Altar, fe difpufo con 
unos fervorofos Exercicios,, y  
ya feñalado el dia , y diípuefta 
fu aim a con mucho theforo de 
virtudes , fe ordenó la función 
de mucha alegría para el Cielo, 
y de mucho fecreto para el 
mundo. Fueron fus convidados 
todos los Novicios; fu Re&or, 
y Maeítro el Padrino de Altar; 
y fu hijo el Hermano Joíeph 
Bobo , Novicio , el ayudante, 
ó el fírviente , mejor diré el 
Angel : ofreciófe a Dios , con. 
fagrófe a fu Mageftad , y le pi
dió confumaífe el facrifido, dan
do eficacia á los medios , que 
quería poner para el logro de 
fu recibo.

Oyóle fu Mageftad , porque 
el mifmo dia eferibió al P. Vi
ce-Provincial, exccutandole con 
la palabra , que le havia dado 
N. M. R, P. General Gofvino 
Nichel de recibirle, luego que 
fe ordenaífe. Las drcunítancias 
eran todas contrarias , nueílro 
P. Gofvino havia pagado el co
mún tributo el año tnifmo , la 
Provincia efiaba en govierno in
terino con Vice-Provincial, por 
celebrarfe a la fazon la undéci
ma Congregaciop > en que fue 
elegido el M. R, P. Juan Paulo 
Oliva. El lance éra , fi no m-

audí-
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aud.to ^mtty fingulaf j  !a pak- obfervó algunos días aquella

compoftura de acciones, aquella 
ferenidad de rotiro, aquel cui
dado en feguír a los Novicios, 
aquella exacción en la diftribu- 
c¡on , aquel acomodarfe a las 
menudencias , y aun delicade
zas de la corta edad , que fe 
admiraban , viendo al Padre de 
fus años, de fus prendas, y de 
fu faber, mas niño con los ni
ños, que fu mifmo hijo lo era 
con fus Connovicios , juzgo tra
tarle como a todos ¿ y si bien 
fobraban en el P. Francífco las 
regulares pruebas, que fe fuelen 
hacer con los Novicios , hizo, 
que con ellos , por el buen 
exemplo , hicieíTe lo que hacen 
todos, como íi efte Novicio no 
fuera ñngular en todo, y como 
íi no huviera hecho las oruebas» 
que no podía hacer alguno. 
Ño fue poca la primera, que 
fe hizo, que era editicativa de 
los Novicios. AcoftumbraíTe en 
nueftros Noviciados, que quan- 
do entra un Novicio , le feña- 
lan a otro de los mas antiguos, 
y proveeos con el titulo de 
inftruétor ; elle le dirige , y le 
inftruye en ios ufos, y coftum* 
bres del Noviciado, va delante, 
y debe feguirle el inftruido en 
las fundones de Comunidad , le 
advierte, y nota las faltas, que 
por ignorancia comete el nue
vo , y efte le debe obedecr , y 
ciertamente el inftru¿tor tiene 
una efpecie, ó una fombra de 
Superior reípefto del nuevo. 
Pues ahora al entrar en el No
viciado el Marqués padre atia
ba ya fu hijo el Hermano Jo- 
feph Bobo bjen puefto en to
das las menudencias del Novi
ciado, y Religión, y el Re£tor 
fe tomo el gufto de feñalarle 
inftruítor de fu padre. Era guf.

SífT to-

bra dada por el P. Murió ... 
fe fabia, íi era fobre un fupucf 
to faifa , que nunca fe creía 
pudieffe verificarfe *, el nuevo 
General no fe podía faber en 
qué fentido abundaría , y aun 
del Provincial propietario fe 
ignoraba el di£támen. Todas 
eftas razones debían obligar al 
Vice-Provincial a fufpender la 
execucíon ; pero Dios le infun
dio valor , y como fabia los 
exemplos de aquella rara , y 
Conftantifsima virtud , y la firme 
perfeverancia en fu vocación, 
le recibió en la Compañía el 
dia primero de Junio de 1661- 
Los primeros quince días em
pleó en fu primera probación, 
y en unos fervorofos Ejerci
cios , por fruto de los qualcs 
pidió al Re£tor del Noviciado 
tres cofas. La primera, licencia 
para ír a fervir a los pobres 
del Hofpital , ó a lo menos, 
que quando embiaíTe a efte Tan
to exercicio a otros Novicios, 
le feñalaífe a él el primero. La 
fegunda , que le permitidle la 
diftribucion de enfeñar la Doc
trina Chriítiana a los pobres al 
tiempo de darles la comida, que 
fe les daba de limofna todos 
los dias , pretextando , que co
mo él havia eftudiado mucho 
los últimos años, podía mejor 
que los otros Novicios fervir 
con mas feguridad. Y la terce
ra , que fe le aplicare á los exer- 
cícios mas humildes, dando por 
motivo * que como eftaba tan 
mal acoftumbrado á foberanias, 
necefsitaba mas que los niños, 
que no fablan de mundo, cur- 
tirfe al yelo , para fujetar fu 
foberbia.

El Reétor del Noviciado 
le coñfoló por entonces , y
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tortísima función ver al hijo ha
cer del hombre , y decir a fu 
padre con medrofo imperio: 
Venga V. R< a platica, rtgame, 
Heve V, R. los ojos baxos, con 
modeftia , fin hacer geftos : en 
haciendo oración en la Capilla* 
fien tefe V. R. quando vea que 
yo me liento * y el buen Padre 
callaba , y obedecía a Dios en 
la voz de fu hijo, á quien en 
eftos primeros dias tuvo como 
a Superior * íin el menor acci
dente de mirarle como á ren
dido hijo, que fegun leyes de 
naturaleza ciertamente lo era. 
Acaeció poco defpucs, que un 
Padre havia de hacer laprofef- 
fion folemne , y haviendo de 
pedir la acoftumbrada limofna 
los tres dias , que manda la 
Conftitucion, fcñaló el Rector 
á otro Novicio para que le* 
acompañarte * y al fegundo dia 
feñaló al P. Ana ; y vio Nanci 
veftido de pobre con una tale
ga de lienzo blanco al hombro 
pedir de puerta en puerta li
mo fna por amor de Dios * al 
que havia vifto canfar cavallos, 
dertrozar carrozas * mandar á 
muchos criados, convertida ya 
la mas oftentofa foberbia en la 
mas humilde necefsidad. No pa
ró aquí * lino que embiando el 
mtfmo Re¿lor á algunos Novi
cios , y entre ellos á nuertro 
Bobo, á que ayudarten al Hor
telano * erte repartió oficios, y 
tocó , como mas hombre, al Pa
dre un azadón, y orden de que 
cavarte mas horas ; en erte oficio, 
y a eftc tiempo paró el coche de 
la Marquefa , fu antigua efpofái 
que travcndole á Madamofela 
de Bobo fu hija , la que luego 
fue Condefa de Viange, venian 
a datle la enbuenhora del nue
vo cftado, y avifado el Redor,

dixo al Portero: Avife al Pa
dre , par¿ que vaya luego à re
cibir tan buena vííita ; no fe 
acordaba el R edor, de lo que 
havia mandado,n¡ entonces don
de eftaba el Novicio; pero el 
Portero le bufeo, encontró,y dio 
el recado ; dexó el azadón por 
la obediencia » y  como ertaba 
llena la Sotana de lodo , todo 
el vertido de tierra * con un fom- 
brero , que podía fer alhaja de 
mogíganga , por lo roto , y por 
lo puerco , faliò à recibir fus 
enhorabuenàs de fer Religioso* 
el que lo evidenciaba en fu mor
tificación, y à dar mucho que 
admirar, à la Marquefa, quando 
viendole entre aquel afeo > fe 
acordó de aquel gran cuidado, 
y cali afeminada impertinencia, 
que havia gaftado en fus ver
dores , y con aquel dcfpejado 
entendimiento díxo à los orla
dos: No fe admire nadie, que 
el Marqués toda fu vida ha te
nido la gran prenda de hacer 
bien lo que fe pone à hacer: 
allá en nueítros verdores cutn- 
plia con el mundo, ahora mas 
gloriofamente cumple con fu 
obligación. Era muy delicado, 
muy limpio , muy ortentofo 
quando tenía mucho : ahora, 
que le toca, fea pobre, y often- 
ta lo que ha dexado.

Sobre todas fus virtudes en 
el Noviciado lució el amor, y  
cariño à la Religión: podemos 
decir , que faliò de si en una 
quiete, en que otro Novicio in- 
troduxo la converfacion de el 
beneficio inertimable de la vo
cación, habló , y  habló tan al
tamente , como podía , y fabia, 
y arrebatado del cariño, y del 
fervor, rebofó la alegría en ac
ciones , que à no fer tan ¿obe
rano el motivo , y tan devota-

mea-
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mente alegre el aíTunto, podían Dios , íiempre tienen por tcr-
parecer de menos affentado jui
cio. En ô ra ocafion le man 
daron hacer á los Novicios un 
Sermón en fu Capilla $ prueba, 
que fiendo eftrena de fus tra
bajos , {irve de que vayan guf- 
tando , 6 tomando el fabor al 
alimento , que los ha de fuñen* 
tar: no le feñaló aflunto el Rec
tor , por fu genio le tomo de 
la vocación , y fu beneficio. El 
Sermón era de un Novicio he
cho En libros , y que quan- 
do, mas firve de que les en. 
fehcn los tonos de la voz para 
quando prediquen de veras} 
pero, eftc Sermón fue tan eficaz, 
y tan fervorofo, que le empe-? 
ZO ;eí F, Novicio , y le acaba- 
ton las lágrimas, y follozos dé 
todos fus Connovicios; y lo que 
mas es, del mífmo Reftor, que 
afúftia , y prefidia la conteren- 
cia* ¿

. Su Noviciado le Eguio , le 
llevo , y le cumplió como el 
menor de los Novicios , En la 
menor difpenfacion , ni alivio, 
no folo en lo mas fubftancial, 
y que puede mirarfe como ne- 
ceífario para enfeñarfe á los 
eftylos , coftumbres, y medios# 
que la Religión tiene para 
la obfervancía , fino en aque
llas delicadezas de humildad, 
de fervor, de devoción , que fe 
permiten , ó fe mandan á los 
Novicios , para que fe radiquen 
aquellas tiernas plantas , y íe 
acoftumbren, ó enfeñen á fu. 
frír algo de lo mucho , que 
defpues tienen que padecer. A 
efte fin fajió a fu tiempo á las 
acogombradas peregrinaciones; 
fenalaronlc por termino la Her* 
mita de Nueftra Senóra de la 
Confolacion} como eftos viages 
fon por Dios, y íe enderezan á

mino alguna Iglefia, lugar fan- 
to , o Hermita , donde fe vene
re alguna Imagen aclamada, co
mo lo era efta en Lucemburg, 
en cuyos egidos eftaba la Her- 
mita, y en cuyo ámbito fe ado
raba a Maria Sandísima. El vía- 
ge fue penofo, porque las guer
ras tenían deftruldo el País. 
Iba el Padre por Superior de 
otros dos Novicios , y ha vía 
menefter animarles con íu exem- 
p lo ; el pedir limofna de puer
ta en puerta, quien havia dado 
tanta , gallaba todo el rubor, y 
hacia alguna parte de eñe mu
cha falta al oír continuamente 
un perdonen , hermanos, que 
no hay que darles, efto movía 
á la compaísion, por fer cier
to , y al agradecimiento mas 
rendido , quando hallaban al
guna limofna , que moviera ai 
afeo, E la necefsidad no obli
gara a comer, lo que era nau- 
fea en qualquiera otra menos 
defgraciada fortuna ; la guerra 
havia deftruido los campos con 
los forrages , y en las Aldeas 
no fe encontraba para íuftenrar 
la vida mas alimento, que pan 
de mijo , u otra fegunda femi- 
11a , que fobre fer pefada , y 
fría para el eftómago, no fien- 
do femilla de aquel ano, eftaba 
podrida , ofeníiva al güilo, c 
ingrata al olfato : padeció con 
alegría efte efé¿to de la fanta 
pobreza; y lo que es maravilla, 
á un hombre tan delicadamente 
criado , no caftigó á la falud, 
quando aunó de los Novicios 
hizo tanto mal, que enfermó, 
y tuvo el Padre, que executar 
la charidad , afsiftiendole como 
fi fuera fu hijo logró él enfer
mo la falud con la eficacia de 
una purga , que configwió de 

Sfff z Ümof-
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IiVnofna el P. Bobo , y que le 
líquido U pefada mafa > que fe 
ha vía. congelado en el eftoraa- 
go , por aquel crudifsimo indí- 
geíto alimento del pan de maíz, 
u de mijo. Profiguicndo el via- 
gc , le hallaron en la foledad 
de un boíque llorando , y pre
guntándole los dos Compañeros 
el motivo de fu llanto ? refpon- 
dió íin rebozo : Lloro, Herma
nos míos chariisñnos , porque 
aqui fomos tres , todos tres aho
ra felinísimos, porque fomos de 
k  Compañía ; pero ay de mil 
que temo mucho, que efta fe
licidad no ha de fer duradera, 
porque llegara el defgfacíado 
tiempo, en que no todos tres 
feamos Jefuitas. Que efta fuelle 
revelación > con que Dios le fa
voreció ,, mortificándole ,no lo 
hallo eferito , ni comprobado; 
pero el efc&o me aclara mucho 
a la luz de los libros de la 
Provincia, en que fe leen des
pedidos de la Compañía ambos 
a dos Compañeros del Padre: 
en efta peregrinación , aunque 
a efte tiempo lloraban igual
mente los tres la defgracia, que 
conocían, ignoraban íobre quien 
caería la maldición , que por 
entonces temían.

£1 principal lance de eftas 
peregrinaciones fucedió en una 
Granja , y hacienda del Cole
gio de Verdona : llegaron k ella 
íegun iu itinerario los Novi
cios, y aqui con cafualidad de 
convaleciente , fe encontró el 
Novicio Bobo con aquel Padre, 
a quien havia maltratado en fu 
cafa, quando era Marqués en 
el mundo, y quando hervia mas 
encendida la cólera contra la 
Compañía; en cuyo lance, co
mo hemos referido , entró la 
mano,y terció a la paziaMar-

quefa , y fu hermano. Abfazo* 
le el Padre con gran ternura, 
dando gracias a Dios de ver por 
si mifmo una de aquellas gran
des mudanzas, que fe dicen de 
cierto fer mudanzas de la diéf- 
tra del Altifámo : entretúvole 
el Padre en converfacion, oyó 
de boca de Bobo aquel grande 
aprecio , que tenia de fu voca
ción , y de la Compañía. Pafina* 
bafe de oír lo que ola , quando 
fe acordaba de lo que havia 
oído. Conoció Bobo en alguna 
atención , que el Padre daba á 
fus palabras, que le havia he* 
cho novedad fu lenguage ; y 
como , aunque havia mudado 
vida, no havia podido abando
nar , ni fu entendimiento, ni itt 
difcrccion, traxo á la plática e! 
lance recio,que havia tenido eti 
fu cafa , agradeciéndole fu ftio- 
deftia, y reprehendiendo fu pro* 
pria ceguedad ; no quería rtf* 
pender el Padre , ni auto oír 
éfta converfacion, y proc aran
do divertirla, k  fatisfizo Bobo, 
diciendo: V eo, que V* R. m  
gufta de que yo haga la jüfti- 
cia , que debo hacer k fu ©o- 
deftia , y á fu religiofidad;y afsi 
me fufpendo hafta mañana , eo 
que procuraré explicar á V; R. 
quan abiertos tengo ios ojos, 
y quan claramente conozco 
aquella mi ceguedad. Defbid te
fe con efta, y el dia ftgúW c, 
a las feis de la mañana , que 
era la hora que dió , dcípues 
de haver teñido larga «ración, 
entró en el ApófetWo déi Pa* 
dre con un Santo Chrífto en k  
mano , y una foga , feñil da 
malhechor, al cuello ; y folio- 
zando , le d ito : Yo , Padre, 
foy aquel ciégo, yo foy aquel 
precipitado, yo foy aquel ñtte- 
yido, que tuvo deíasoóéiois  ̂qw*

tuvo
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tuvo aufo , que tuvo avilantez 
de trataros mal en aquel Un- 
c®» de que hablamos ayer no- 
«he ; yo foy el roiímo , y liento 
mucho haver fido aquel : y 
pues ya Dios ha alumbrado mi 
ceguedad para fer otro, merez
ca , que pues en vueftra peíona 
maltrate mi amada Madre la 
Compañía, que la mifma Com
pañía por vos, y vos por lo que 
ofendí á vueftra perfona , me 
conceda perdón de el enorme 
yerro , que cometí : efta íbga 
al cuello , no folo es indicio de 

rReo} finó que viene larga > para 
que ufando de ella, me arras
tréis, por cíTe fueío; efte Chrifto 
en la mano es para acordarnos, 
que fiendo quien enfeñó a per
donar enemigos : quería ptofe- 
.gttir , y huviera profegurdo, íi 
el Padre , que al principio le 
dexó hablar, porque le cortó el 
habla la novedad , volviendo 
Sobré s\, no fe huviera hincado 
de rodillas , ydadole los bra
cos , en cuya humilde cariño
sa lucha duraron algún tiempo, 
htfta que rendido el Padre, 
por confítelo de Bobo , Je 
dtxo > que le perdonaba eh 
fu nombre, y en nombre de la 
Religión, cuyo t confuelo fue el 
único motivo y que consiguió 
acabar tan tierno , como hu
milde ado* Acabadas fus pere
grinaciones , volvió con fas 
Compañeros al Noviciado , en 
que" duró en todos los exerci- 
cios de Novicio los dos años 
enteros , y algo mas ; porque 
haviendo entrado a primero de 
Junio de 1661. hizo los Votos, 
y  falio del Noviciado a u .  de 
dicho mes , diâ  de San Luis 
Conzaga en el año de 1663. - 

La caufa de eftá dilación 
fué j porque como el Padre ef-
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taba ya en la edad de quaren- 
ta años , y en el Noviciado, 
donde enfeñaba , y no tenia 
que aprender fus ejercicios, 
pareció embiarle á Dijón , en 
cuyo Colegio eftudiafíe la Theo- 
logia Moral , para habilitarle 
quanto antes á nueftros minif- 
terios , a que daba tantas cer

tidumbres de íer muy hábil, y 
útil. En Dijón, ni el Redor, ni 
él Miniftro atendieron al eftado 

. de Novicio > quando le venera- 
. ban tan profeftb : focedió, pues, 
■ que el tiempo acabó fus di- 
í rtienfiooes, y <1 Padre perféve- 
taba en fu ¿fiado fin mudanza, 

' hafta que un - Sugcto del Cole
gio hizo quemas , cotejó tiem
pos , y avifó al Redor ; llamó 

: efte al P. Bobo , y averiguando 
la verdad por fu boca , ic que- 
xó amorofamtnte de que no 
le huvieífe a rifado. £1 Redor 
fentia la falta , porque le po
dían echar la culpa ¿pero el No
vicio , obligado a dar razón, le 
culpó mas, fin querer , dicien
do: Padre, aunque el fcr No
vicio no fea grado fixo ; para 
mí, fiendo quien foy , es mucho 
grado j y a mi me manda la 
Regla , que no prerenda fubir 
a otro grado : admiró el Redor 
en un hombre lo ciego de la 
obediencia, que aún en menos 
edad , y en entendimiento: me
nos dcfpejado fuera laudable: 
avifó al Provincial, y fe con 
mutó la dilación en hacet el 
facrificío, y holocaufto el cha, 
que fe celebra la memoria de 
un gran Santo , que fue ,gran 
Señor, San Luis Gohxága , re
cibiendo Bobo grado eq U Com
pañía el raifato dia *qde ñavia 
entrado en el Cielo: fu cfpíjo, 
fu dechado« y fiiorígmal Gon-
«ata* . - .
^  Efto



Efto fue en Dijón, cuyo vo el Enfermero en un p«rpe- 
v w g e , y eftancia hemos pafla- tuo inevitable grito , y nueftro 
do de un falto, porque ajos Bobo , que neceísitaba dequte- 
Superiores fe les patío el tiem- tud , tuvo que penfar , (obre 
po regular de los votos *, la fu enfermedad , la falta de fue- 
orden del Provincial llego a ño > a que obligaba la inquie- 
Nanci por Diciembre , é inti- tud forzofa del Compañero , y 
tnado el Padre , obedeció , fin la natural compafsion , que pea- 
cl menor reparo ; la obedien- üonaban fus lamentos, y füfpi- 
cia filé ciega, el orden* con ros. J
prudencia , pero el Invierno Nunca fe quexó de efto, 
defeo mpuío todas las circunf- ni defpues de fano habló la 
uncías; empezaron las nieves, menor palabra , que podía te- 
y  el tiempo ventofo , y frió, ner algún ecco de quéxa ; to
que a la delicada naturaleza de da fu eficacia la empleó en per- 
B óbó, hacienda el viage fin fuadir \  quantos le hablaban, 
defenfa , y en oftentacion de que vivieflen prevenidos parasol 
pobreza religiofa , le; patío el lance de da muerte: Yo , de- 
cuerpo, y le caufó una gravif- cía , Padres , tenia hecho m¿ 

favJlMd lima enfermedad , que cediea- teftamento , he hecho muchas 
do algo en lo agudo,paró en confefsíones generales , no tér 
calentura continua , pero no nía quentas , que ajuftar cera 
lenta. Exercitó los mas admira- el mundo, y por la, mifericor- 
bles exetnplos de paciencia , fu- dia Divina no tengo cfcrúpulo* 
frimiento, paz interior, y con- ni le tenia, al tiempo del, Vial- 
formidad j el Enfermero le afsif- tico para ajuftar quenraalgdna 
tía con fingular cuidado , por con Dios *, pero íi lahuviera 
lo fingular de fu humildad , y tenido , conozdo,  que en aquel 
paciencia, y le afciftió tan cui- lance no hay tiempo paralan- 
dadofamente, que de fu trabajo ,to , y falta pára Jo principal: 
le refaltó una penofifsima en- créanme á mi com oá quien lo 
fermedad de dolores en todo ha patíado. Efte díétamen sepe- 
el cuerpo, tan agudos, que tía muchas veres* ry n o f o l o  
le obligaban á violentos moví- le repetia con la voz # finp quc 
miemos , y á defahogaríe en fe hallan dos cartas fuyas , i eñ 
temerofos ayes: ha îa .yá pafla- que le confirma por efciitó ,; jr 
do lo agudo de la enfermedad, efte por tan útil, como doftrit 
y recibido los Sacramentos el nal, debe fer fruto de qiíienlee 
P. Bobo, aunque duraba la ,efta prodigiofa Vida. : i
calentura , el Colegio no efta- Reftablecido ya en fu fa* Vn j- 
ba fabricado, y en tpdo él no lud;, empezó a los, qóarenta 7w L ?  
huvo futo para el nuevo enfer- años fus eftudios, y en imita» M orlt 
mo , fino el mifmo Apofento don de nueftro Santo Patriar» 
deLP. Bobo \ allí en otro anv cha iba con fu vade al GenC- 
gulo fe pufo la cama , y fe con- ral a eferibir la/lección.^ y  fe 
folaba ur; neceísidad , con que portaba en todó cpmoruo Efti^ 
losóos fcvconfolarian mutua,- diante de poca edad¿excepta.el»
«whte 1 pero jo- que fucedió cl exemplá* y en el cuWado 
tue, que por algunos dias e ft*  de no áflóxar;nad* ep.cl efpfc

ritu,
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que convenia al eftudio. Dos 
anos empleo en eñe eftudio; 
y como tenia tan defpierto f y 
curfado el entendimiento, y ha- 
via leído tamo de Hiftoria Sa
grada , eftaba erudito en Cá
nones , y Concilios , con faci
lidad , no folo (e impufo, fino 
que fe perficionó mucho en la 
Theologia Moral, y en ella fa
llo , podemos decir , Maeftro 
confumado.

Creyófe con efto hábil para 
¡exercitar nueftros minifterios, 
quando recibió orden del Pa
dre Provincial , que, mandaba» 

T3U / rJÍ' q ^  dexar las efpecies del 
vThtZJk. M° ral»fe aplicaffe al eftudio de 
y ^ * Philofophia, y Theologia. Obe>- 

decíó fin la menor réplica , si 
bien en lo interior fue predio 
que obraífe la naturaleza : el 
Moral no era País tan defeo- 
nocido, ni noticias tan nuevas, 
a quien havia faludado la His
toria Eclefíaftica , y fabia defi
niciones de Concilios, y máxi
mas de Santos Padres; pero 
las futilezas del Efcholaftica, 
las ibetaphificas en que los Au- 
thores gaftan el entendimiento, 
los difeurfos en difputar de lo 
que puede fer, u de lo que 
fuera , y no de lo que es, no 
hacían a fu entendimiento , que 
ya en la edad de quarenta y 
tres anos no fe llenaba , ni le 
armaban las delicadezas, y pe
dia fu fentado juicio razones,

ya fu Philofophia, las clauíulas 
figuientes : „  El P. Provincial 
a gufta de que yo eftudíe ahora 
» Ia Philofophia , y empiece al 
» milmo tiempo , que mi Her- 
» maao efta para acabarja. Cier- 
,> to es , que yo necefsiraba, 
,»de que pues la acaba yá , me 
j» Ia preftaffe por un poco de 
» tiempo« Yo me hallo en un 
» País perdido , donde apenas 
» doy paflo , que no fea erra- 
,, do ; no obftante efto me apli- 
» co al eftudio fin dífgufto , y 
» fiu turbación > y aunque mi 
m trabajo es fin fruto , durare 

en el todo el tiempo > que guf 
j> ten mis Superiores. Cafi en 
Jos mifmos términos eferibió el 
año de á fu Provincial,
el qual fabia bien el fruto de 
fus eftudios , y lo que aprove
chaba el tiempo. '

Cierta cofa era , que fal
tándole aquella viveza , que ha- 
¿c hervir la fangre en los po
cos años, faltaba a nueftro Eftu- 
diante aquel lucimiento , que 
lleva de íuyo la prontitud en 
las Metaphiiicas; pero foffega- 
do el entendimiento , compre- 
hendia las dificultades , y acla
raba las foluciones , de fuerte 
que era delicia oírle hablar de 
los Divinos Myftcrios, tan alta, 
y mas claramente de 1q que 
podía un Theologo muy confu
mado, Creeré y o , que efta fa- 
biduría , y efta ret bórica tenia

.1

a tanto la renitencia, queouo > / ***tw».* p a 
deciendo , por obedecer gufta- prios veremos defpues. Efeéti- 
fo ,  en lo demas íentia tanta vamente con folo una tintura,
repugnancia en el eftudio, que 
eferibió a fu hijo en 11. de Ju
lio de 1664. quando cfte en 
otro Colegio eftaba en el cur*

que tomó de Theologia, pues 
ni fus años * ni el tiempo per
mitió mas profundo, udilatado 
eftudio, hablaba tan aba mente

de
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de D ios, de fus perfecciones, en los fegundos ,
y de fus atributos , que daba 
a entender, fin quererlo mani- 
feftar, que aquella doctrina no 
fe eferibia en las materias del 
Aula. Sabido todo por el Pro
vincial , juzgo debido dar al
gún defahogo a aquel efpiritu, 
y  algún zebo a (p zelo , y co
mo ya fe íuponia , que el Macf- 
tro que le enfeñaba en la ora
ción , no necefsitaba de tiempo, 
le ocupo en que cuidaííe , y 
dirigidfe la Congregación de 
los Oficiales, que en el Cole
gio fe juntaban los días de fief- 
ta , y en que por las tardes 
explicare la Do&rina en las Pla
zas , y en las Aldeas á los ru
dos , y a los niños. Aquí def- 
cübrió el gran talento de Mif- 
fiones; fu paciencia , fu íufri- 
roiento a la ignorancia, fu cía* 
ridad en la explicación, fu ar
te en dar a entender lo mas di- 
ficultofo de la Do¿lrina, y fo- 
bre todo, el gran güilo en fu 
exercicío, eran explicación con 
que el Cielo manifeíló fu def- 
tino ; con que fenecido algún 
tiempo de fus eíludios, y curia
do lo bailante para poder dar 
titulo de eíludios á fu aplica
ción , recibida ya una tintura 
de Philofophia , y Theologia, 
y verificándote que havia cur
iado , fe penfó en aplicarle en
teramente a minifterios.

A eñe tiempo ,íabiendo la 
intención de los Superiores, 
previno con la noticia de fu 
defeo, y con la fuplica de fu 
zelo. Para plena inteligencia 
hemos de renovar aquí la me
moria de lo ya eferito, y traf- 
ladado de fu mifmo papel ¿ es 
a faber , que al principio ''de fu 
convetfion > eftando en el Cho
ro de la lglcíia de Mu lipónto

ó terceros
Exercicios^ quando mas fervo- 
rofa ardía fu voluntad en la 
oración , levantó , fin querer, 
los ojos , y los levantó af Ef- 
tandarte , que colgaba en la 
cornifa de la Iglefiá , y era el 
de la función de Canonización, 
y por eífo tenia las dos pintu
ras , ó imágenes de nueftro 
Santo Padre, y San Franciíco 
Xavier; infundióle Dios un ra- 
yo de fu gracia , y de devo
ción , con que afervorizado, 
le abrafó el defeo de hacerle 
Jefuita , y de ir á la Mifsion de 
Oriente , íiguiendo los palios 
de Xavier. Ella infpiracion, ó 
elle defeo quedó tan impreífo 
en fu voluntad , como hemos 
villo en la firmeza , y conílan- 
cia en fu entrada en la Reli
gión y y por lo que toca a las 
Mifsiones de Indias , aun fien- 
do Secular , logró* la ocafion 
de ir un Padre llamado Pon- 
ce t, que paífaba á G oa, para 
embiar como por correo fegu- 
ro una carta a San Franciíco 
Xavier, dando orden , que ]$ 
pufielíe á fus pies, y en ella le 
daba al Santo palabra de imi
tarle , fi podía , y feguirlc ios 
palios en la converfion de los 
Infieles; y para que e l, Santo 
quedaíie feguro, de que era de 
corazón la oferta , ella, y la 
carta fe firmó con fu fangre, 
que a elle fin falló de una fei- 
íura que hizo el fervor; en 
ella fupoficion, defde que en
tró en la Compañía , revelado 
el fecreto a los Superiores ,,no 
ceífó de inítar por la Mifsion 
de Oriente , y mucha mas, 
quando fupo , que fu grande 
amigo, con quien fe havia co
municado por cartas, el P. Bal- 
thafar de ¿oyola havia obteni*

do



do la Mifsion del Mogor. Sien- 
do Seglares , uno Marqués de 
Novian, y otro Principe de 
Fez , y ambos pretendientes de 
la Compañía , ambos cafados, 
ambos con fucccfsion , ambos 
defengañados del mundo , y 
ambos pretendientes de la Com
pañía , tuvieron gran comercio 
de materias de devoción , y 
fobre fus defeos, y vocaciones, 
y  haviendo logrado antes la 
afsígnacion , ó nombramiento á 
la Mifsion del Mogor el Pa
dre Balthafar de Loyola , dio 
cuenta al P. Bobo , con que le 
encendió en defeo de confe- 
guir la propría. En ella hallo 
una diferencia , cuyo filencio 
fuera agravio á la difcrecíon, 
prudencia , y Religión del Pa
dre Bobo- Quando Secular, 
dueño de fu voluntad , ofre
cía , y firmaba con fu fangre 
la Mifsion de Oriente, eferibia 
cartas a San Francifco Xavier 
firmadas con fu fangre, y a 
los dos años de eñe propofito, 
quando ya amanecía luz a fu 
efperanza , y vivian en cafti- 
dad los dos efpofos , hizo vo
to , afsi de entrar en Ja Com
pañía , como de folicitar eíla 
Mifsion, y efto entonces abfo- 
lutamente , y fin condición al
guna ; pero defpues ya Jefuira, 
y ligado con el voto de obe
diencia , si bien inflaba en cum
plimiento del voto , era fíem- 
pre con total indiferencia, y 
refígnado en manos de los Su
periores.

Y figuiendo efte virtuofo 
modo de proceder , ahora que 
fabia fe difponia , ó fe quería 
difponer de fu perfona , eferi- 
bió al P. Provincial una carta, 
pidiendo le dedicafíe á Mifsio- 
nes, como por eníayo, ó prin-
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Cipio de las de Oriente. Efta 
carta he querido compendizar; 
pero fíendo breve , creo que fe- 
ra mas edificación , y enfeñan- 
za , que la leamos fegun fu 
mifma nota. Dice afsi:

,, La infpiracion Divina , é 
,, interior movimiento , que 
,, V. R. fabe , que yo logro pa- 
„  ra dedicarme al fanto exer- 

cicio de las Mifsioncs , me 
„  obliga á prevenir el tiempo 
» para fignificar á V. R. con 
,, todo reípeto , como conti- 
„  nua en mi fiernpre el mifmo 
,, defeo , y fuplicarle me con- 
» ceda el logro , fi juzgaífe po* 
,, der fer á mayor gloria de 
,, Dios. Yo no tengo otro or- 
,, gano por donde fe me co- 
,, munique la verdadera inípi- 
„  ración del Efpiritu Santo, 
„  que la voz de mis Superiores, 
„  por lo qual , aunque en mi 
„  es grande el dcíco, es con 
„  una total indiferencia , quie- 
,1 tud , y paz , en que dexo la 
„  total determinación a mis Su- 
„  periores, cuyas ordenes, fc:in 
„  las que fe fueffen , recibiré 
,, con igual güilo , y obedecc- 
„  re con igual contento. A mi 
,, si me parece vocación de 
,, Dios, afsi por eíla indiíeren- 
„  cía , como por lo confiante, 
v que ha fido en mi fiempre 
„  eñe defeo , con el qual cum- 
„  pío con reprefentarle á mis 
„  Superiores. No me he atre- 
„  vida a proponer eftas razo- 
„  nes á V. R. fin confultar pri- 
,, mero con igual indiferencia 
,,al P. Redor , quien defpues 
„  de larga conferencia , y mu- 
„  cha meditación , me ha man- 
„  dado en fu confejo, que yo 
„  eferiba efta a V. R. y me 
„  manda , que añada , que yo 
p proponga k V. R. que la ter- 

Tttt „  nu-
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„  mira con que Dios me inf* y limpieza en la ropa > y toda
„  pira firva à los pobres , y no 
„  efte defcanfando en las Ciu- 
„  da des, fe conoce fer de Dios, 
„  pues naturalmente por mi ge- 
,, nio , y por todas las razo- 
„  nes , à que me indina la na- 
„  turaleza , nunca tuviera yo 
,, por mi roiímo efta elección, 
„  y mucho menos con el amor, 
„  afe&o , y empeño, con que 
„  oy en dia la propongo : por 
„  lo qual fuplico humildcmen* 
„  te à V. R. que coníidere de- 
„  lanre de Dios, lo que le re- 
„  prefcnto, y ordenarme à mi 
„  lo que debo hacer. Yo cono- 
„  cere la voluntad Divina por 
„  las ordenes, que me vengan 
„  en la refpuefta de efta, y obe- 
„  decere con la mifma tranqui- 
„  lidad , que propongo à V. R. 
„  de quien foy rcfpetuofamen- 
„  te Subdito, &c.

Confidcrado el cafo, y ha
ciendo el P.Provincial reflexión 
de quan útil podía fer efte exem- 
plo al mundo , y à la Religión, 
fe determinò à concederle la 
petición , y condefcender al de
feo y pero al mifmo tiempo tem
pló Ja reíolucion , mandandole, 
que fe dedicarte à la Mifsion 
de la Bretaña : edificación , que 
havia obfervado por muchos 
años el Colegio de Dijon , em- 
biando à aquellas incultas , y 
montafazes Aldeas , por el ef- 
pacio de quatro , ò cinco me
tes algunos jefuitas , que las 
cultivaflen , y pulieífen en la 
Doctrina , y en la virtud. Con
fiderò bien la prudencia todas 
las circunftancias , de que el 
P. Bòbò podía con la mortifi
cación , y con ei fervor difsi- 
mubr ¡a falta , que le hacia, 
la delicadeza en la comida, el 
regalo en la cama, la pulidez.

aquella conveniencia , que go
zaba en el íiglo , contentán
dole con la tal qual afsiftencía 
de los Colegios ; pero en las 
Mifsiones fe podía dudar, que 
pudieífe fubrtftir y en la Reli
gión , aunque poco commoda, 
hay cama , hay comida pobre, 
hay abrigo, y hay todo aquel 
cuidado de la falud , que cabe 
en la pobreza voluntaria. En las 
Aldeas , donde fe executan las 
Mifsiones , es muy común la 
tierra dura por cama , a la co
mida , íi parta de pan de maíz, 
fuele darla íabor el defaliño, 
el trabajo es continuo , porque 
la gente rúftica , hecha por si 
al perpetuo afán , no permite á 
los otros el defeanfo , que no 
conoce $ contra el temporal no 
hay defenfa , ni al frió , ni 

ai calor , y para quien era de 
naturaleza delicada , fe debía 
temer dcmaíiado el empeño. 
Bien fe fabia , que havia olvi
dado el fervor, lo que havia íi- 
do , pero no fe fabia fi fe ha
via olvidado la naturaleza*, cotí 
que fue gran prudencia dexar- 
íe cerca , tenerle á la vifta , pa
ra ocurrir a qualquier daño, ca
fo que , ó no alcanzaflen , ó 
fe alcanzarte de fuerzas.

Señalado , ó confagrado a 
Mifsiones, difpufo fus papeles, 
en que tardó poco , porque 
como todo el tiempo de Reli
gión havia dirigido fu eftudio 
a efte aífunto , vivía muy arma
do de authoridades de Santos 
Padres, de razones , argumen
tos , y motivos a la vídaChrií- 
tiana, y al dolor de los peca
dos , bien digeridos en el fue  ̂
go de la oración , y al tiiempp 
de los Exercicíos j con que pu
do , armado con papeles , cili

cios,
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y difciplinas, falicios , jr uuupiinas, íaur a cam- 

pa¿a con el vicio , y entrar fe- 
gunda vez en el mundo, para 
hacerle ahora tanta guerra, co
mo havía dado gufto en fu vida 
de féquito,y de aplaufo. Co
municóle Dios la unción de fu 
Santo Efpiritu en fus palabras, 
y en fu talento ; era en el Pul
pito un rayo encendido , que 
defpedia fuego, con que abra- 
faba los mas empedernidos co
razones de fus oyentes. Imitó 
al gran Xavier en humillar fu 
rethórica ; de fuyo , como dif- 
creto , y cortefano , hablaba en 
el eftylo, que tocaba á fu na
cimiento , crianza , y cultivo; 
notó , que los rófticos le ref- 
pondian con fus vozes barba
ras, y no pocas vezes eftr.ilia
ban fus vozes cultas , y pregun
taban el fignifkado , conoció 
de eftó , que en el Pulpito no 
feria entendido , y para ferio, 
haciendofe todo para con to
dos , eftudió fu Lengua , que 
también tienen fu eftudio los 
defaciertos, quando han de fer 
feguidos ; y quando ás otros 
Predicadores Ies cuefta afán pey- 
nar e) eftylo, en Bobo era cui
dado defgranar las vozes : fu 
trabajo era de Apoftolico Mif- 
fíonero , todo el dia en el Con- 
flíTonario , ó en el Pulpito ; y 
fueron muchas las vezes , que 
fue precifo arrancarle por fuer
za del Confeífonario , para que 
tomaffe un mal bocado de co
mida ; y íi le reñian , folia ref- 
ponder , que no havía ido a 
Mifsiones á comer , fino a tra
bajar. Las noches , en vez de 
entregarlas al faeno para def- 
canfo , las daba a la oración, 
para negociar con Dios la con- 
verfion de los pecadores ; eo él 
halaban los pobres roifericor-

dia ; los afligidos confaelo; los 
necefsitados alivio; los ignoran
tes doctrina , y los ciegos en fus 
vicios luz, que les alumbraba, 
y encendía. Sus prendas de 
Mifsionero las eícribió , fin fa- 
berlo , en una carta , en que 
otro Padre, defeofo de aplicar- 
fe al mifmo minifterio , le pre
guntó, para informe fuyo , va
rías dudas; á que fatisfizo, di
ciendo : Padre mió , el Misio
nero no ha de atender á fu Ta
lud , y fus fuerzas; no podemos 
nada , fi nos miramos á nofo- 
tros , y todo lo podemos en 
aquel , que nos conforta ; el 
mas débil fuele durar mas, por
que fia en si menos; y quando 
Dios no da fuerzas por altiísi- 
ma providencia fuya , fomos 
Soldados; en Soldados es glo
ria morir en la batalla, y fon 
vanagloria las cicatrices : á mi 
hafta ahora nunca me han fal
tado las fuerzas *, la comida es 
fabrofa, y creame V.R. como fe 
pienfa poco en eíto , y folo íe 
ufa una vez al día , íiempre 
fabe bien qualquier cofa , y 
muchas vezes la fazona mucho 
el cariño de los que la dán de 
limofna. En lo que toca al tra
bajo corporal V. R. no tenga 
miedo, que fin aprender fabe 
nadar el que, ó por contingen
cia , ó por temeridad fe arroja 
al agua. Lo que conviene , y 
lo que es precifo es el entre- 
garfe á Dios con una humildad 
profunda, conociendo, que ni 
el que planta, ni el que riega es 
algo , y que quien lo hace todo 
es Dios. El enemigo tienta fre- 
quentemente de vanidad, quan- 
do el Mifsionero ve a fus pies 
á un penitente j que de piedra 
endurecida fe hace hijo de Abra- 
han; y fi el Predicador no efta 
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Comunicófele Dios muy de IIc-
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muy íobrc $1, con el debido co
nocimiento de quien es , corre 
gran peligro, de que el confueio 
de ver el fruto , fe mude en 
vanagloria, que todo lo deftru- 
ya. Padre mió, el mayor aho
go es , que las Mifsiones dexan 
poco tiempo , y era menefter 
mucho para tratar mucho con 
Dios* El tiempo le puede fu- 
plir el fervor > pero la humil
d ad , y la confufíon propria no 
tiene quien la fupla. Ella es la 
máxima primera , que debe ob
servar todo Miísionero , y es 
deíprecio de si miímo, y con
tinuo trato con Dios*

Para con los próximos es 
precifa,es inevitable,y es ne- 
ceífaria una caíi ¡mpofsible man- 
fedumbre , y paciencia : fomos 
pecadores, el oficio tiene efta 
carga , echamos el anzuelo, fi 
no hay paciencia para aguar
dar , que pique el pez > perde
mos el tiempo, el trabajo , y el 
cebo \ tratamos, por lo común, 
con quienes, (i no fon fieras, 
de lo fiero tienen muchas pro- 
príedades; fi no los fufrímos , fe 
van á monte , y perdemos Ja 
prefa. ConfieíTo , que el mayor 
trabajo es ufar de Ja precifa 
manfedumbre, para domefticar 
filveftres , y mas que filveftres 
fieras, por viciofos *, á efta paz 
no es fácil llegar, fi Dios no la 
concede; y afsi , quien quiera 
fer Miísionero , alcáncela de 
Dios, que es el que hace toda 
la cofia , y de nuefira parte 
debe eftár la oración continua.

Eflos di&ámenes refpondió 
á la confulta, dibuxandofe á si 
mifmo\ en el trato con los Al
deanos fe efmero de fuerte, que 
les robaba los corazones; en el 
trato para con Dios fue tan con
tinua , como elevada fu oración.

no, y defde Secular le regó con 
aquel rocío , que fegrega , ó da 
á conocer á fus eícogidos. En 
fus primeros Exercicios fe en
trego todo á la via purgativa, 
como era razón , y fegun las 
prudentísimas inftruccioncs del 
Maeftro de Maeftros en conver- 
fíon de pecadores N. S, P, en 
fu Dire&orio de Exercicios; pe
ro hecha la confefsion general, 
fe dedico enteramente á Dios, 
y Dios , digámoslo afsi para 
nuefira inteligencia , parece que 
fe dedicó á favorecerle \ en na
da hallaba gufto , fino en la 
oración; con Dios trataba con 
la confianza de un amigo con 
otro *, pero con el refpeto de 
un fiervo con fu Am o; en los 
objetos del mundo le pufo Dios 
acíbar en el gufto , y olvido en 
las efpecies. Llegó al termino, 
que en recogienuofe á oración, 
ni le inquietaba el mundo , ni 
divagaba la imaginación , ni 
obraban las potencias en nada 
que no fuelle Dios ; en el le 
mantenía firme la memoria , fin 
acordarfe de o tro ; el entendi
miento no difeurria , pero co
nocía fus perfecciones , y fu vo
luntad , como efponja ( es termi
no de N. S. P. ) recibía fin re- 
bofar , y confervaba la lluvia 
Celeftial de confuelos, que def- 
tilaba el Cielo ; era efta tan 
abundante, que duraba todo el 
día en la continua prefencia 
de Dios : fu entendimiento ilu
minado hablaba , difeurria , y 
explicaba las queftíones mas di
fíciles deTheologia , y atribu
tos Divinos con tales términos, 
expresiones , y claridad, que 
en el miímo modo , y luz que 
refplandecia, daba á entender, 
que no aquella tintura de Theo-

lo-
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ogía , que havia podido ad- fu humiliacion interna, abatien-

quirir en los cortos eftudios,fì 
no fuperior Maeftro , y mas 
clara luz , havia iluftrado fu po
tencia. Su voluntad fe infa
maba en amor , y para fegu- 
ridad de fer fu efpiritu de Dios, 
le comunicò fu Mageftad lo 
primero una fumma paz inte
rior al tiempo de la infuíion de 
fus dones ; y fobre todo , una 
profunda humildad de efpiritu; 
en efta fue Anguladísimo : de
cía fu Direftor, que lo eminen
te de la fantidad de Bobo no 
fe conocía en lo publico , por 
fer toda ella interior. Sí mira
mos fu contemplación , y los 
dones fobrenarurales , con que 
Dios enriqueció fu alma, tenia 
muy fundada razón ; pero fi mv- 

Sa burnii- ramos fu interior humildad, fe 
dad de efi dio mucho à conocer : efta la 
$mttu explicaba en fus converfaciones, 

en fus confejos, y en la direc
ción de las almas. Bien lo he
mos viña en los confejos, que 
dio à aquel Padre , que los pi
dió para dedicarfe à Mifsiones; 
y bien lo atendía todo el Co
legio de Dìjòn , quando de re
tiro de'fus Mifsiones fe encer
raba , mas tjue recogía, en el 
Colegio. Si fe le hablaba de las 
converfíones , que havia logra
d o , nunca permitió adulación, 
ni alabanza, porque prevenia a 
todos, diciendo : que fe hagan 
eftas converfiones por mi voz 
es maravilla, en que fe oftenta 
la Misericordia, y la Omnipo
tencia Divina , que infirma mun
di Mg'* y yo me pafmo , y me 
confundo en mi roifmo, al ver, 
que Dios fe vale de un vil inf- 
trumento para oftentar fu glo
ria. Affeguró fu CpnfeíTor, que 
el principal efe&o de las dulzu
ras de fu corazón «ra aumentar

dofe , y aniquilandofe en si mif- 
m o, confundiéndote delante de 
Dios, conociéndole indigno de 
fus favores , y de fus gracias; 
de fuerte, que quantos roas do
nes recibía , tanto mas indigno 
fe reconocía, y fe prole liaba; y 
jamas dexo de mirarfe como 
tal, y aún de confiderar a to
dos por mayores , batallando 
con Dios, fu Mageftad en fa
vores , y él en merecimientos 
por confefsíon, y conocimiento 
de fu nada, y confufion de fu 
inútil fer.

De cfte conocimiento pro- 
prio , y de efta imaginación 
libre, nacía aquella obediencia 
ciega , que en nada fe oponía, 
que nada guftaba , que en na
da hallaba fofsiego , fino en la 
voz de la obediencia. De efte 
conocimiento nacía la fincera 
conformidad con la voluntad 
Divina en quantos acaíos le íu- 
cedian; porque como fuponia, 
que le eta muy debido todo 
mal, no hallaba novedad en el 
infortunio. De efte humilde 
abatimiento fe originaba aquella 
afabilidad en el trato , que ro
baba los corazones, no fojo de 
los que por conocerle le vene
raban , fino de los rúfticos Al
deanos , que no 1¿ conocían.

Cinco años duró en fus Míf- 
fiones con edificación, y exem- 
pío de toda la Provincia , de 
todo el Territorio, de toda la 
Nobleza, y de toda la Lorena, 
y aún la Francia. A efte tiem- 
po paró Dios la carrera de las 
Mifsiones con un mal de oídos, 
que fobre el tormento de agu- 
difsimos dolores, le ¡mpofsibili- 
tó el ufo de oír confefsíones, 
por loqual le llamó el P. Pro
vincial al Colegio , con fin de

aten-
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atender 4 fu debida curación, 
antes que fe enfriafle el humor, 
y  fe impofsibilitaíTe el remedio: 
duró algún tiempo la cura , y 
en efte le pareció precita obli* 
gacion de hijo ai P. Jofeph 
Bobo eferibir una carta a fu 
padre, manifeftandole fu dolor, 
fu fentinniento, fu ternura , en 
la coníidcracion de lo que ten
dría que fufrir en fu penoía en
fermedad , y confolandole en el 
Señor: la carta eftaria difereta, 
tierna-, y devota, porque el Pa
dre Jofeph realzó fu calidad 
con muy lucidas prendas de Je- 
fuita, que empleó en elevados 
pueftos en ÍaReligion;pero de efta 
carta no tengo el traslado, que 
le logro de la que el P. Ana le 
refpondió, en la qual fe cono
ce quan en práctica tenia las 
virtudes , que hemos referido, 
y en ella fe manifiefta fu efpi- 
rita , por lo que la traduzco 
fielmente en eftas clauíulas.

„  No me parece bien, que 
„  en vueftra cariñofa carta, 
„  Hermano mió , llaméis inco- 
„  modidad , y trabajo a las en- 
„  fermedades, que Dios nos em- 
„  bia , pues nueftra Regla nos 
„  enfeña , que no fon menos 
„  bien que la fanidad \ y cier- 
„  tamente , íi nofotros tomamos 
„ lo  que nos fucede profpero, 
„  ó adverfo, como embiado de 
„  la mano del Señor ; no mira- 
„  remos lo que fu Providencia 
„  difpone como mal, fino como 
„  bien. Yo os habfo , Hcrma- 
„  no mío , en eftoa términos 
,, tan claros , porque para la 
„  practica de efta virtud juzgo, 
„  que es grande utilidad el ha- 
„  blar mucho de ella. Efta con- 
„  verfacion confuela mucho en 
»todos los fuceííos , y enfer- 
v  Piedades, que Dios nos eiu-

,, bia , y nos da con el mifmo 
„  amor, con que nos llamó di- 
„  chofifsimamente a fu Santa 
„  Cafa $ fi fu fanta voluntad 
„  nos abre los oídos del cora- 
„  zon, para que dóciles oygamos 
„  efta verdad , ferémos dicho- 
„  fifsimos, y tendremos muchas 
„  gradas, que dar á Dios por 
„  todo , tiendo efta la mejor 
„  difpoficion , que podemos de- 
„  fear para agradarte en todo 
» lo que difpone fu paternal 
„  Providencia. A la verdad, 
» Hermano mió charifsimo, que 
,, nos importa eftár buenos , ó 
„  malos , con tal , que en 
»todas ocafiones agrademos a 
,, nueftro Maeftro , y Señor, 
» que nos ha llamado, y efeo- 
» gido para fervirle ; fi él hâ  
» ce lo que quiere de nofotros, 
„  y nos manda executar alguna 
» cofa , fabrá darnos los me* 
» dios para fervirle j y fi nos 
» hace inútiles » nos debemos 
» contentar con el buen defeo, 
» que anualmente yo recibo, 
»> y tengo por pura liberalidad 
,, Divina. Efte defeo , y efta in- 
„  diferencia es para mi mu- 
» cho mas de lo que merezco; 
» aunque confidero , que a no 
» tenerla, fuera el mas ingrato 
» de los hombres ; dad, pues, 
•y gracias á Dios de los fuminos 
„  favores, que a mi me ha 
» hecho j y continuad en hacer, 
» y fuplir por m i, que eftoy im- 

pofsibilítado , la falta que ha- 
» go en fervir á la Compañía, 
» y trabajad y pues teneis Jalud, 
»por dos. Teneis dos obliga- 
„  ciones, la vueftra propría por 
„h ijo  de la Compañía, y la 
„  mia por padre vueftro ; y 
„  para cumplir cou eftas obli- 
„gaciones debeis trabajar por 
„  los dos, para efto es debida*

» que
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„q u e  os enriquezcáis mucho 
» <je virtudes , y de buenos 
}, defeos , corno quien debe 
» cumplir con duplicadas car- 
j> Sas > yo efpero , que no me 
j, negareis el confuelo de (uplír 
j> por mi en lo que no puedo 
n trabajar ; y creyera hacer in- 
j> jufticia a nueftro cariño , íi 
,, me valiera de otro para efta 
„  petición , que yo efpero de 
„  vueftra amiftad : yo la reyte- 
)> ro de rodo mi corazón j y 
„  pues me eferibis, que Tolo de- 
„  feais fervir á Dios por Dios,
„  lolo os conjuro por elle mif- 
„  mo amor, que juntéis vitef- 
,, tros t̂ efeos, a (os míos, y vuef 
,, tra voluntad a ia mía de ha*
„  cer enteramente la voluntad 
„  de Dios con refígnacion pet- 
„  fecta en fu fantifsíma voíun- 
,, tad , á fin de que unidos afsj 
„  los corazones, y defeos, fean 
,, mas agradables a nueftro Se- 
„  ñor , en quien yo Coy ente- 
,, ramente vueftro con toda 
„  aquella ternura , que permi- 
,, te nueftro eftado , que yo ten*
„  ga a vueftra perfona.

La ¡ndifpoíicion » 6 enfer
medad de los o\dos fe curo en
teramente , y quando el Padre 
no penfaba mas que en fu ma
yor abatimiento , y difponia fus 
papeles , y fu paciencia para 
profeguir fus Mifsiones , llego 
de Roma al P. Provincial or
den de que le recibieffe la pro- 
fefsion folemne de quatro Vo
tos ; efte havia íído el aífunto 
de haverle aplicado , aun en fu 
edad crecida , al eftudio de Phi- 
lofophía , y Theologia : al aca
bar efta obediencia no fe exa
mino gríidufM , que decimos 
en términos doméñeos i y es 
el examen de toda la Philofo- 
phia , y Theologia, que k  ha-
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ce ante quatro Maeftros de Theo
logia , que jurados deben apro
bar al Sugero por hábil para 
poder leer Theologia en qual- 
quicr célebre Univerfidad de 
Luropa con luftre , y crédito 
de la Religión , à fin de que 
el Sugeto logre el grado ; pues 
fi le faltan dos Votos de los 
quatro Maeftros, no puede el 
General concederle el grado, 
y folo queda el medio termi
no , que rara vez fe ufa , 6 %
pone en execucioo de conce
der la profefsion, à quien eftan- 
do adornado de mediana cien
cia pn la Theologia , es en gra
do eminente Dado en Lenguas 
fantas, en talento de Pulpito, 
o en o$ra facultad , 0 prenda 
de luftre de la Compañia. No 
pudo evitar el P. Bobo , que 
fin examen particular los Maef
tros 1c juzgaflfcn , y declararen 
pprmasque medianamente doc
to en Theologia , y aun el 
que algu no explicarte , que fu 
ciencia mas era mtuia en la ora- 
don , que aprendida en los li
bros ; con efte informe , y con 
los muchos , que edificativa
mente depuñeron de fu fingu- 
larifsima virtud en informes fc- 
cretos , fe determinó el Gene
ral à embiarle la profefsion con 
el honrofo titulo, digno de eter
na memoria > oh eminenUm vir- 
tutem y por fu heroyea , y emi
nente virtud j razón aun mas 
aprecíable, que la mifma pro
fefsion .

Bien previno el P. Provin
cial la humildad del P. Bóbó, 
y conociendo , que le havia de 
forpreoder la noticia , jugó el Hwthpro. 
lance , como fe dice vulgarmetv fe fon, ̂ ra
te , de dieftro ; tuvo en si ef- ne ff l**' 
condido el fecrcto , hafta el *rQ 
tiempo muy medido de q^e He-

gaf-
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gaflc el avifo , y noticia a Di- 
jon foto ocho dias antes de la 
Affuncidn de la Virgen , fiefta 
en que regularmente fe ofrecen, 
y  confagran a Dios los profef- 
fos en la Compañía , con la pre
vención de negarle tiempo pa
ra la propuefta , o efeufa , y 
eferibió al ReCtor , mandándo
le , que no admítieflé ninguna 
al Padre, y que le cerraffe la 
puerta de oírla, y ia efperan- 
2a de que podría fer oído. To
da efta prevención fue bien 
neceífaria para que fe lógrate, 
porque a la noticia , refpondió 
con un mar de lágrimas , ar
ticulando entre follozos; por 
donde á mi ? No puede fer. 
Efta es equivocación ; es me- 
nefter, y es debido , que es
cribamos a nueftro P, General, 
y  antes al P» Provincial$ yo 
vivo agradecidífsimo á Dios, y 
a la Religión , porque me ha 
admitido por el mas minímo, 
y ahora me quieren colocar en 
el Supremo grado de que no 
Soy capaz , pór no haver teni
do el regular examen ? El Rec
tor, por Salir del dia, le atajo las 
vozes , y el díScurSo , dicien
do : Padre mío, todas eflas ra
zones tocan á los Superiores, 
y á V. R. y á mi Solo nos to
ca la obediencia ; yo tengo ex- 
prefla orden de no oír a V. R. 
en efte punto , y mandarle, 
que obedezca, y aSsi V. R. Se 
recoja eftos pocos dias, que 
faltan , y dé a Dios las gracias, 
de que le une mas con la Com
pañía , y (obre efto no hable 
mas, que para Ser yo obedien
te á mis Superiores , no pue
do oírle. Aquí, como batalla
ba la obediencia contra la hu
mildad , huvo de ceder efta, 
si bien pidió, y fuplicó un me
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dio termino inútil para el fin,T 
pero que le juzgaba útil el que 
fe creía enteramente indigno. 
Fue efte facar palabra al Padre 
ReCtor , de que obedecidos los 
Superiores en la execucion de 
lo que mandaban , eferibiria el 
Padre , y coadyubaria el Rec
tor » explicando % nueftro Pa
dre General , y al P. Provin
cial la indecencia de que eftu- 
vieííe en el cathalogo de Pro- 
feíTos un hombre tan indigno, 
á quien faltaba el necelíario 
prerrequiíito del examen , por 
donde claramente fe conocía ha- 
ver en efte negocio equivoca
ción , y fer muy fácil, que el 
General declárate haver fido 
nula la profeísion por defeCto de 
prerrequiíitos etenaales. El Rec
tor , por Salir del lance, y del 
dia , y por dar algún confue- 
lo a la humildad , ciertamente 
aflixida, prometió eferibir, coad- 
yubando la preteníion , pero 
con la obligación de que obe- 
decieíTe , confagrandofe a Dios, 
e incorporándole en el Superior 
grado, que tiene la Compa
ñía.

Efectivamente fe executó to
do como quedó acordado » y 
el dia 15. de Agofto de 1666. 
celebró fu profefsion folemne, 
con toda aquella devoción , y 
afeito , que cabla en fu virtud, 
y pedia fu cariño á la Compa
ñía , con quien Se eftrechaba; 
pero fin dilación, ni dexar dor
mir la efpecie, al punto eferi
bio al General , y Provincial, 
dando cuenta de fu Obediencia, 
y de haver hecho 1a profefsion 
por Su parte con toda inten
ción , afeito, y certidumbre de 
fu validación, en virtud de la 
fumma poteftad de fu Paterni
dad,pero con profunda empachen

fa
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un agravio maniAefto a todos
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los Profeííos de la Compañía 
tener en fu cathaiogo el nom
bre de un Sugeto tan indigno; 
efta era la razón total de fu 
efcufa : iñAnuaba luego el me
dio de poder dar por nula la 
profefsíon , como quien no fa- 
bia , ni podía imaginar el mo
tivo , con que fe havía fuplido 
la filta , que podía hayer de 
literatura. Ambos á dos Supe
riores refpondieron el mifmo 
concepto , diciendo , que vivid’*- 
fe quieto » y obedeciefle la Re
gla » que mandaba , que en íien- 
do uno incorporado en un gra
do * no pretenda paflar á otro, 
que el P. General fabia muy 
bien , que no fe havia exami
nado , y que fabia , que no 
obftante le podía dar , y le ha
via dado la profefsion , y que 
le mandaban callalfe fobre dio, 
porque nunca feria oído ; con 
cuya refolucion fe acabo efte 
negocio, tan {inguiar en el mo
tivo , tan Angular en la elec- 
ccion, y mas Angular en la refif- 
tencia.

Efte fue un nudo ciego, 
en que fu agradecimiento echo 
el fello a fu eftimacion , aunque 
fobraba efte motivo al fummo 
aprecio, que hizo de fu voca
ción , y de la Compañía deíde 
el día,en que fe volvió a Dios en 
aquellos Exercicios á que le 
conduxo caA violento la Provi
dencia. Efte Proteo mudó , no 
el femblante * Ano el corazón. 
Aquella averAon á la Compañía* 
que pu^o tocar en odio , fe 
transformó en tan cordial cari
no , eftimacion , y aprecio , que 
no exageraré , A dixefle , que 
entre tantas virtudes del P. Bo
bo , grado tan elevado cada

.e l  carader del 
Padre fue el amor, y aprecio de Su amor,y 
la Compañia , y de fu vocación. Aprecio 4 U 
No parece que hallaba bailan- Compañía. 
tes términos la voz , ni tenia 
tinta la pluma para explicar fu 
eftimacion , fu aprecio , y fu 
cariño. En una carta a fu hijo 
el P. Jofeph, le dice: „  Vos, y 
j> yo fomos dichofifsimos en fer 
,, Hijos en la Cafa de Dios , y 
» admitidos por tales en ella,
,, por lo que le debemos conti- 
,, nuas alabanzas, y gracias, co- 
„  mo por havernos dado un 
„  ineftimable bien. Yo cada dia 
„  conozco mejor , y con mas 

viva luz las ventajas, que go*
„  zamos, y el favor, que á Dios 
„  debemos , por havernos ad- 
,, mitido en fu Compañia. Y en 
otra : ,, Nueftro Señor me da 
„  cada dia mas claro conocí- 
„  miento del bien de mi voca- 
„  cion , y del favor que me hi- 
„  zo en ella. Efte gozo llena 
„  tanto mi corazón , que nada 
„  me falta para fer dichoAfsi- 
„  mo , y juzgarme tal. En otra 
carta al Padre , que le dirigió, 
y confeflo , AenJo Seglar , le 
dice : „  V. R. permitirá , que 
„  yo defabroche mi corazón,
„ á quien tantas vezes le he 
„  descubierto , y ahora es para 
„  Agnificar á V. R. el fummo 
, , gufto, alegría, y gozo, que 
„ cada dia mas vivamente Aen- 
„  to al conAderarme Religiofo,
„  y al ver , que la mifcricordia 
„  Divina me ha preferido á 
„multitud de perfonas , que 
„  mucho mejor que yo huvie- 
„  ran fabido fcrvirle , A ocupa
b a n  el lugar, que fe ha dig- 
„  nado concederme a ro¡ en la 
„  Compañia , de que foy tan 
„  indigno.Quando yo me acuer- 
„  do de lo que hice , padecí,
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fufrì, y trabajé , por fervir al transformado la foberania ca

rendimiento ; el fauílo en hu-„  mundo, que ni conoce , ni 
„  reconoce à los fuyos f repito 
„  muchas vezes , quan venta- 
„  jofameme fervimos nofotros 
, ,  à Dios, que quando nos hace 
lf la gracia de admitirnos en fu 
„  fervido, hace, y difponc, que 
, ,  de fus favores le compongan 
„  nueftros méritos. Yo connef- 
„  fo à V. R. que no hay nin- 
„  guno en efte mundo , que 
„  tenga tanto motivo de amar 
1, a Dios como yo , que me 
„  confundo al vèr, que fin du- 
,, da foy el que meaos le amo. 
,, Si yo no fuera ya Jefuita, 
,, ni eftuvíera recibido en la 
n Compañía , y fuera menefter 
„  para confeguir eíla felicidad, 
„  que ya poSeo , emprehender 
y, viage halla el fin del mundo, 
,, al punto me puliera en carni- 
„  n o , pidiendo limofna de puer- 
„  ta en puerta , y juzgara fer 
„  poco mérito para tan digno 
„  premio. Valiófe ddP. Ana un 
Cavallero, pidiéndole una carta 
de favor para el P. Provincial, 
à fin de que le recibieife en la 
Compania : condefcendiò con 
gallo à tan fanro fin ; y en la 
carta decia , entre otras clau- 
fulas : „  El bien que elle Ca. 
,, vallero pretende, y yo le de* 
„  feo es tan grande , que yo 
„  tuviera por bien empleada 
„  mi vida , fi la perdiera por 
» confeguirle para qualquiera, 
„  yá que Dios me lu  hecho à mi 
,, ella merced por un milagro 
„  de fu gracia.

De efte tan elevado , y afec- 
tuofo concepto , y aprecio de 
fu vocación , nacía aquella tan 
perfetta obediencia , que paf- 
maba en un Señor, que fe ha- 
via criado en tanta grandeza, 
quando fe notaba, que fe havia

mildad *> !a libertad en fujecion, 
y el güilo proprio en el de fus 
Superiores. De elle aprecio na
cía aquel olvido, o aquel def- 
precío de todo lo que era mun
do , q«ando llegó el tiempo de 
tomar diado fu hija juana An
tonia , cuyo tratado ajufto fu 
madre con Juan Claudio de 
Cufigni, Conde de Vianges, Se
ñor de Coing, y Paífavant; to
do el ajufte fue condicional, 
por la debida atención al Padre 
Bobo , quien como padre natu
ral debía dar fu bendición , y  
licencia á fu hija: eferibióle la 
Marquefa, dando cuenta de to
do lo refuelto , y las razones, 
que la movían al convenio ; á 
que refpondió pronto,que efte 
era negocio eílraño para un 
Religiofo, que la Marquefa hi- 
cieíTc lo que juzga fie mayor glo
ría de Dios ; que Juana Anto
nia cftaba como emancipada por 
fu nuevo eftado de Sacerdote, 
y Religiofo j y aísi, que no po
día decir mas , pues qualquiera 
exprefsion mas clara de apro
bación , la juzgaba por menos 
atenta á fu retiro del mundo. 
Huvo quien le d ixo, que jua
na era fu hija , y hija , que fe 
merecía mucho por fus dotes, 
y virtud , y debía confiderar, 
que fu empleo era punto de 
gran madurez, porque era Mar- 
quefa de Novían, y en ella fe
necía la rama de Bobo , que 
havia íálido en fu abuelo. A  
efta razón fatisfizo , refpoodien- 
do prudente , y religíofifsima- 
mente, diciendo: Haría yo  un 
grande agravio á la experimen
tada prudencia , virtud , y  jui
cio de la Marquefa madre, fi no 
la fiara enteramente ,  y fin la

me3
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meoor limitación, ni duda,ni motivo de la voz faifa, le da- 
aun cícrupulo, o fofpecha.to- ba todos aquellos confeios de

de fu cafa j e hiciera yo un le diñaba fu efpiritu de Milsio- 
grande agravio a mi Religión, ñero ; y fue la carta a buen 
ft malvaratara un quarto de ho- tiempo , porque el Marqués, 
ra de tiempo , u le divirtiera que havia falido con felicidad 
de mis ocupaciones Religiofas, de la batalla , no la tuvo en 
por atender á negocios Sécula- una grave enfermedad , que le 
res, como fer caiamentcro, que quito la vida ; pero fin duda 
es tan ageno de mi Inftituto; por las oraciones de fu padre 
y Ultimamente me hiciera yo á con toda la chriftiana preven- 
mi mifmo mucho agravio , fi cion , que fe podia alabar en 
volviera á hablar , 6 a hacerme un Religjoío , quanto mas en 
parte de lo que renuncié ; y un joven libre , poderofo , y en 
efedivamente fe efeduó el ca- la flor de fu edad , entre las 
famíento , lin otro coníentimien- delicias del mundo. Llegó la 
t o , ni noticia del Padre, á quien noticia a Dijón con un Proprío, 
no embarazó un inflante la elec- que advertidamente defpachó la 
cion, y tratado, que tanto fuele Marqueía al P. Redor , con el 
dar que entender en el mundo. ¿n de que a boca dorafie lo 

No admiró efle lance á los 
que poco tiempo antes havian 
admirado al Padre en la imagi
nada , y defpues cierta muerte
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mas que pudieffe la pildora, 
que fiempre era prerifo , que 
fueífe muy amarga ; fue el Rec
tor con baflante fobreíaho à 

de fu hijo fegundo Gabriel Ber- darle la noticia , conoció el Pa- 
nardo , ya Marqués de Novian. dre Bobo en la mifma turba-
Servia efle a la Francia con las 
obligaciones, y valor de fu fan- 
gre : corrió voz en Dijón , que 
en una batalla havia quedado 
muerto ; de fu valor, y de fu 
empeño fe hacia muy creíble

cion novedad , y como fabU lo 
grave , y peligrofo de la enfer
medad , y citado de fu hijo, ¿i 
mifmo le alentó , y empezan
do el Redor íu relación por 
lo bien difpueflo , que eflaba

qualquier arrojo: oyó el Padre fu hijo para recibir la muerte,
Bobo la noticia , y refpondió: le refpondió : Con efla noticia,
Siento la ocafion ; yo fupe, P. Redor, no me queda que 
aunque poco, lo que era guer- fentir , haviendo muerto bien; 
ra , y no creo que es buena para efto nacimos: Dios le pref- 
ocafion para morir una batalla; t o , y le tomo por íer íuyo, 
en aquel lance mas fe atiende dixo efto , y quedó tan fereno, 
al honor, ó k prevenir al ene- que el mifmo Redor eferibió
migo , que a hacer Ados de a otro Jefuita una carta con ad-
Contricion* Efte íentimiento, miraciones, y pafmos de la fe- 
par el cuidado del alma de fu lenidad , que nunca huviera 
hijo duró pocos dias , porque creído fer pofsible en padre na
c ie n d o  fido faifa la voz , re- tural de un hijo, que fe mere- 
cibió carta fuya, a que refpon- cia mucho carino , y que folo 
dio una muy difereta , y muy podia caber en una heroyea
Yanta i en que valiendofe del virtud. ' ,

? ’  yuuua Sano
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Sano el Padre de fu índif- defprecio, y creyó pofsibleba-

poficion de ios oídos en que 
ie dexamos enfermo*, y como 
le era poísible el oír las con- 
¡cisiones, fíguió fudeftino, pro- 
fíguiendo el Canto ejercicio de 
la Mifsion , hafta el año de 
1663. en efte le Céñalo el Pa
dre Provincial por Compañero 
á un Padre mozo de fuerzas 
robuftas en el cuerpo, y de ro- 
buílifsimo eCpiritu en Cu virtud, 
y zelo ; unieronCe mucho en 
Dios , y vivían muy guftofos, 
porque Ce daban mutuamente 

_ , cníánches a la penitencia , al 
ayuno , a la mortificación , y 

túfame- * la oración, fin omitir traba
d a  jo , ni afán : en el Adviento, 

no Cé íi con mas fervor, que 
reparo »determinaron el ayuno 
á Colo pan , que era comun
mente de maíz , y yervas coci
das en agua , fin mas guifo; 
efto era infufnble , y quando 
la edad, fuerzas , y crianza del 
Compañero le dieííen toleran
cia , la debilidad de Bobo no 
pudo fufrir tan continuado ayu
no , fin inquietarle los humores. 
El mal trato en las Mifsiones 
era continuo; pero la natura
leza volvía Cobre si en algunas 
ocauones, en que la Providen- 
cía Divina movía a la mi t r i
cordia de algunos menos po
bres de las Aldeas , que algu
nas vezes refugiaban , y repa
raban aquella maltratada natu
raleza \ en efte Adviento no ad
mitió hofpedage alguno, entre
tenido con fu ayuno perpetuo, 
efte debilito las fuerzas, y pi
diéndolas preñadas a fu fervor, 
predicó , oyó confefsiones, y 
trabajó como muy Cano j la ma
yor deígracia confiftió, en que 
fintiendofe indifpuefto , quifo 
vences a la enfermedad con el

tallar á brazo partido con el 
enemigo , que con folo ba
talla cobraba muchas fuerzas, 
porque las perdía el Padre,. Se
guía , fin poder feguir , y hu- 
viera dado la vida en la bata
lla , fí el Compañero , cuyo 
eCpiritu havia tenido mucha cul
pa en las heridas , defeando cu
rarlas , no huviera avilado ai 
P. Provincial, y explicado que 
echaba repetidamente fangre por 
la boca : efta noticia afuftó , co
mo debía *, y al punto le man
dó el P. Provincial , que fin 
réplica yinieíTc al Colegio de 
Dijón , en el qual acudieron 
con gran puntualidad los Médi
cos , y 'Cirujanos.

Llegaron al informe, y con 
el mayor fentimiento fenrenda
ron la muerte, fin quedar mo
tivo alguno , ni efperanza en 
los méritos de la caufa : el com
plexo , y junta de enfermeda
des era una complicación de 
achaques , de las quales cada 
una era mortal, y cada una te
nia por contrarios Cuyos los me
dicamentos de la otra; y como 
el defeuído , y el aliento las ha
via dado tiempo de radicarfe, 
eftaban de visoria, y la natu- 
raleza de pérdida , y tan pof- 
trada , que no podía , ni ayu- 
darfe a si mifma con la efica
cia de los medicamentos. En 
el pecho fe havia radicado un 
afma, <jue Cobre lo enfadofo 
de la tos, que es fu efe&o , los 
dolores moleftaban el pecho , y 
la voz era tan quebrada , que 
llego a eftado de no poder co
municar , porque ninguno le en
tendía , ni aun le o la : con que 
privado de toda comunicación, 
folo podía tener fu diverfioa 
con Dios, y algunos ratos # que

lo-

Sus enfer- 
medada.
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lo gro  , que !e leyeíTen las Obras falla con tan poco acierto , co
del P. Alonfo R odríguez , en 
cu ya  efcuela de virtudes apren
día p acien cia , y  conformidad. 
B ien la havia menefter , pues 
efta enfermedad le impofsibilita- 
ba el defcanfo de la ca m a , y 
huvo de mantenerle mefes ente
ros en una (illa , que era rí
g id o  potro , porque encendida, 
ó  quem ada la fangre , rebentó 
en unas hemorroides le ca s , que 
defcanfando en ellas todo el pe- 
íb  del cuerpo , le caufaban in
sufribles y y  rabiofos dolores; 
demás a mas fe llenó el cuer
po de unas habas de color cár
deno y que tiraba á negro y cu
y a  multitud hacía impofsible fu 
curación fin p e lig ro , de que fi 
fe maduraba á un tiempo fu 
materia y hicieííe una fola lía* 
ga to d o  fu cuerpo : ellas habas 
fe temían reílduo de un gran 
tum or y que obfervaron entre 
las dos v ía s , que al fin fe co 
ció  poftema ; con todos ellos 
accidentes duró en difícil pur
gatorio deíde el mes de Enero 
hada M a y o ; los M édicos ten
taron quantos fuaves lenienres, 
ó  efcribian los lib ro s » ó halla
ba fu eítudio , y  quantas fanta
sías de la idea podía difcurrir 
un gran defeo a las inílancias 
de un encendido cariño ; pero 
com o era purgatorio y no tenian 
los medicamentos mas efe¿lo, 
que el de empeorar cada medi
cina la parte y o afeólo , que 
fe pretendía mitigar , con que 
era ella una continua fuccef- 
íion de a ca ío s: fe confideraban 
las enfermedades y fe medita
ba > y  difeurria la curación , ó  
el alivio y fe aplicaba el reme
dio y empeoraba el enfermo > y 
era precifo deshacer lo  hecho, 
y  difcurrir por otro lado y que

mo los antecedentes. C onozco 
yo  1 que ello  era purgatorio, 
porque negada toda la efperan- 
za al alivio en medicinas co r
porales , folo fe halló algún con* 
fuelo en una devoción , y una 
reliquia. Eüa medicina la rece
tó  el afeélo agradecido, y de
vo to  ä San Francifco Xavier, 
porque hallandofe un dia apre- 
tadifsimo del dolor en el tumor, 
pidió le traxeíTen un poco del 
aceyte de el que ardia en la 
lampara del Airar del Santo, 
ungiófe con é l , y experimentó 
alivio grande en el dolor ; re
pitió varías vezes eile leniente, 
y  fiemprc gozó el mifmo favor; 
c o  curaba ella m edicina, pero 
daba lugar ä que la naturaleza 
fe recuperaífe , y el Cíelo le 
daba algún confuelo , y tanto 
mayor y quanto fe reconocía 
fobrenatural.

Quifo Dios labrarle , y  co 
mo que fu enfermedad era fu 
purgatorio y la reliquia por la 
fé le aliviaba , negándole al mif- 
mo tiempo todo confuelo hu
mano : huvierale tenido grande 
en ver á fu hijo el P. lofeph, 
eílc y por Hermano en la Reli
gion , le mereció muy tierno el 
carjño , era hijo , era el primo
génito y era de muy amable ge
nio , y ya no era del mundo, 
havia entenado el camino á fu 
padre , fe havia confagrado a 
Dios en la Religion , y en ella 
havia cumplido , y cumplía muy 
enteramente con la obligación 
de fu fan gre, y  de fu defen- 
gaño. Por todos efios motivos 
fe mereció el cariño de fu pa
dre ; defeaba eíle darle fu ben
dición antes de m o rir , y de
feaba el hijo recibirla de fu pa
dre , á quien refpetaba com o

tal,
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ta l, y  veneraba por fus estero- que cocido , y líquido a fuerza
píos en U Religión ; pero go- 
vernados , y dirigidos por un 
fnifnao efpiritu , ni padre , ni 
hijo explicaron fu defeo. Mo
vió Dios el corazón al P. Pro
vincial i y mandó , que el Pa
dre Jofeph , que vivia en Renos 
colchando Gram marica» paflaf- 
fe a Dijón a confolar al enfer
mo , a quien dio avilo de la 
orden , que embíaba a Rcmsj 
oyó la noticia el P. Bobo» pe
ro el efperado confuelo nunca 
llegó , ni le gozaron padre, ni 
hijo ; porque el P. Provincial 
en la carca no feríalo tiempo 
para el viage, y el Re&or de 
Rcms no tenia quien le fuplicf- 
íc la tarea de la Cathedra ; las 
vacaciones eftaban muy cerca, 
y como las noticias de que iba 
muy defpacio la enfermedad del 
Padre t y que Dios le daba mu
cho tiempo en que penar , y 
al parecer de los Médicos era 
mas que probable fu dura
ción, determinó el Re£tor , dan
do la noticia al P. Jofeph , fe 
difirieífe el viage hada las va
caciones , y fe dilató con eíío 
lo bailante , para que no fe 
efc&uaíTe , negando Dios eíle 
confuelo al enfermo.

Porque le fobrevino fobre 
fus accidentes el peligrólo fyn- 
toma de arrojar por la boca, 
no ya fangre , como le ha vía 
fucedído varias vezes, lino ma
teria , fangre podrida, y humor 
tan fetofo, que era afeo a los

de dolores el material, que for
maba el tumor> havia roto por 
lo interior , y encancerado las 
entrañas ; con el hervor falia la 
materia por la boca , dañando 
en el tranlito todos los félidos. 
Ella novedad defahució al en
fermo, y los Médicos declara
ron , que no fe podía dar fian
za de una hora de vida, por
que la materia , que hacia el 
rapto a la boca , paliaba por el 
pecho dañado con el afina; 
y quando no le ahogalfe fu 
quantidad , impofsible alguna 
vez á falir, fin impedirle la re£ 
piracion , la qualidad , por vc- 
nenofa, y pútrida acababa con 
el Sugeto , liquidando en ve
neno las partes vitales , por lo 
qual fe le debía prevenir con los 
Sacramentos de la Igleíia, que le 
fortalecielfen para el viage, y le 
anÍmaíTen,y corroboraren á lufrir 
lo mucho, que cierufsimamente 
tenia que padecer en dolores 
intenülsimos fin duda al cocer
le , liquidarfe, y falir aquel hu
mor , cuyas caufadas congoxas 
por si folas eran bailantes para 
el riefgo , ó para el precipi
cio.

Oyó el Padre la noticia con 
la paz de quien la defeaba, fe 
reconcilio ; pero aún en efte 
aprieto le faltó el confuelo de 
poder recibir la Comunión, que 
havia recibido por devoción 
todos los dias de fu enferme
dad ; eíle defeanfo le negó Dios

Enfermeros , y fue defefpera- . en efte lance, porque los Me- 
cton a los Médicos, que regif- dicos declararon la indecencia
trando el tumor , que havian de recibir el Sacramento , por
reconocido entre las dos yias, la frequencia de ios apeftados
le encontraron íuave, difminul- vómitos ; con que fe vio pre-
do, y que fi fc le comprimía, cifado a reprimir fu defeo, y
fcha «bimdante e material dar a Dios gracias de el lugar,
P«r la boca: lenas claras , de y buena dilpofidon ,  con qu¿
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reíibu 1» Unción , que fe le ad- con univcrfal fentimienro Je
wtniftro muy luego , porque la 
putrefacción interior era vía 
execuriva contra la vida. Co
mo en eftos mefes la debilidad 
del pecho le impofsibílitaba el 
hablar , de fuerte que pudieífe 
fer oído , en todo efte tiempo 
havia (ido fu converfacion en 
los Cielos ; y ahora que la en
fermedad le íobrecargó mas, fe 
reconoció efte trato , vivió muy 
poco tiempo defpues de la Un
ción ; y como le eftaban obfer- 
v^ndo , reconocieron .un abrir 
los ojos tiernifsimámente > y ele
varlos al C jd o ; un mover los la
bios con blandura; una alegría» 
con que fe animaba el rodeo 
en alguna ocafíon , y una pa
cifica ferenídad , que conferva
ha en medio de tantos dolores» 
como fe reconocía , que eran 
precitos á fu defcompoficion; 
y mejor diremos total ruina de 
los humores: de cuyas feñas in
firieron f fin razón de dudar, 
que vivia en converfacion apa
cible con el Cielo i y en eftc 
cftado, fin movimiento alguno 
de la naturaleza , pacificamen
te efpiró á Z3. de Mayo de 
1669. á las tres de la tarde, 
á los cinquenta y dos anos de 
fu edad, y ocho de Compañía»

todos los Jefuitas, y de fusNo- 
biiifsimos parientes, que unos, 
y ottos perdieron el mas claro 
ornamento de la Religión, y de 
fu Familia*

Efte es un efeorzo, b pri
mer dibuxo de la Ungular vida 
de un Heroe, en que fe figu
ran, y perfilan diverfifsimos rof- 
tros, efpecies, y lienzos. Niño 
fe le ofreció fer Religiofo; jo
ven fe aplicó al algueño ruido 
de las armas; enfermo imitó el 
retiro de los defengañaaos; rico 
fe entregó al faufto » y no quifo 
tener deílerrada á la foberbia: 
efta le enojó con la Compañía, 
cuyo enemigo fe declaró por 
algún tiempo. Una cafual cor
riente de un Rio le obligó a 
hacer Ejercicios ( á que le llamó 
mifericordiofifsima María ) en 
nueítro Colegio efe Mufiponto.
Muchas infpiraeioties le troca
ron en retirado del mundo.
Raras providencias le llamaron 
a la Religión , y en ella nos en-* 
riqueció con los exemplos, que 
hemos vifto , y que efcribio lar
gamente el P. Luis Niel, y traf- Autbora. 
lado á fu libro de Varones iluA 

tres el P. Mathias Tanner,
y en el fuyo el Padre 

Patrignani,

yro A



«€*€§* •S8H 89* *£$*

V I D A
DEL PADRE JUAN DE ALMARZA,

7 1 2

d e  L A  PROVIN CIA D E  T O L E D O .

lmio.

\* P. Juan de Almar- 
z a , dignífsimo or
namento de mi Pro
vincia de Toledo, 
y de nueftro efti- 

tnado, y celebrado en las do- 
mefticas Híftorias el Complu- 
tenfc Colegio , fue natural de 
Vigera en la Rioja , Obilpado 
de Calahorra ; no (abemos mas 
individualidades de fu naci
miento , y crianza, de que íe 
fuelcn cobrar pocas noticias en 
los mozos,que curian lasUni- 
veríidades, y mas de aquellos, 
que no dan tiempo para que 
fus mifmos lucimientos exciten 
la curioíidad para informarfe de 
fus períocas. Curió en Salaman
ca, y en Alcala Cánones folo 
aquel tiempo , en que pudo dar 
mueílras para aífegurar las efpe- 
ranzas, no el que era menefter 
para aíTegurar aplaufos:eflos mu
daron deftino , llamándole Dios, 

„  no (abemos por qué medio , a la
Compama, en que fue recibido 
en nueftro Colegio de Alcala en 
el ano de 1638. y de donde 
pafto al Noviciado, que enton
ces tenia la Provincia en Villa- 
rejo de Fuentes. Tengo por íu- 
perftoo referir aqui los prime
ros fervores de fu efpiritu , ni 
lo fundado que fe radicó en 
la virrud : el fruto del arbola 
díxo Chrifto , que era el ver
dadero índice de la nobleza de 
fu ra\z y los grandes frutos de

virtudes, que nos dio efte flo- 
ridifsimo árbol en fu vida , ex
plican , mejor que mis yozes, 
lo bien que empleó el tiempo 
en fu Noviciado , y lo que cul
tivó el eftudio de las virtudes, 
que fue el principal exercicio 
de toda fu vida. Acabado el 
tiempo del Noviciado , y el del 
Seminario, volvió á Alcala,don- jrj ¿Akdh 
de havia fido recibido , a cur- J enrjarfus 
far Artes, y defpues Theologia. tjludioŝ  
Era de ingenio vivo , aunque 
de genio timido , y deíconfiado; 
á todos parecía bien, y folo á si 
fe defagradaba; fus prendas pa
ra el Efcholaftico , y Metaphy- 
tico eftudio le daban tiempo 
para mucho y el Padre , fin 
faltar en nada a las obligacio
nes de un buen Eftudiante, ni 
á Jos exercicios literarios , lo
graba varios ratos de oración, 
y mucho tiempo para el exer
cicio de las virtudes \ diófe a 
conocer tanto por devoto, y 
efpiritual , que el P. Francifco 
Alfonfo, íu Maeftro, le tomó 
por fu Compañero en aquellas 
expediciones Tantas , que lee
mos en fu Vida en el antece
dente Tomo ; y al P. Almarza, 
y P. Sanvitores folia llamar mis 
Coadjutores Efpirituales. Cier
tamente nos confta , que quan- 
do el P. Francifco Alfonfo tenia 
que encomendar a Dios algún 
gran negocio de fu gloría, co
mo converfion de pecador eos

d a -
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bureado , ò algua e/candalo, 
que evitar , llamaba al P. Al-

' 014124 ì y si P. Sanvitores, para 
encomendar juntos à iu Ma- 
geftad el negocio en fu Capilla 
de las Santas Formas ; y dexan- 
dofe al uno , como Moyfés, 
orando en aquel Monte , íalía 
con el otro Aaaron à batallar 
las batallas del Señor. Efta es’ 
una.gran prueba de la virtud 
del P. Almarza \ pues quien en* 
tendía tanto de efto, le feñala- 
ba , y efcogia para eftos a¿fc>s. 
Para los de Theologia falio lu- 
cidiísimo , que como la vir
tud es luz > ella mifma alum
braba fu entendimiento , pafa 
que conocicflfe las verdades , y  
.vencie/Je todas obfeuridades de 
la delicadeza metaphyíica.

(Acabados fus eftudios, acree
doras falíeron fus prendas de las 
primeras ocupaciones de la Pro
vincia , y de tomar efcalon pa
rair fuñiendo à la fuprema Ca
thedra v pero fu humilde efpt- 
ritu >y fu genio , que ¿i deck 
apocado, ò timido, y era eftu- 
diofo cuidado de humilde , le 
tuvieron guftofo muchos años 
en <ei penofo exercicio de leer, 

tee Cram- primero Grammàtica , y defpues 
matita en J êthórica en nueftro Colegio 
Madrid, jmpCrial de Madrid, hafta que 

defpues de años de trabajo fué 
feñalado Maeftro del Seminario 
de los nueftros ; ocupación muy 
acertada al fin, deque enfeñaífe 
el Padre , y aprendieíTen los ni
ños aplicación , y letras huma
nas , al mifmo tiempo, que ma* 
mafíen virtudes à los pechos 
del esemplo de fu Maeftro. No 
le fué tan dulce la afsignacion, 
que tuvo defpues de algunos 
anos a Maeftro de Efcritura de 
Murcia* El íervir una Cathedra 
de Grammatica a los de fuera,

o a los de Caía , era minifte- 
rio muy proprio de nueftro Inf- 
tituto , y muy proprio de fu ge
nio , y de fu humildad: la Ca
thedra de Efcritura era eleva
ción, y hombrear con Maeftros 
de Facultades mayores ; el mi- 
nífterío es proprio nueftro, pe
ro era muy fobrefaliente para 

¿fu humildad; reprefentó a los 
Superiores quantas efeufas le 

¿díéhx fu genio , pero ninguna 
ífué bailante para rendirlos *, co
nocían , que ci ingenio , y la 
aplicación del Padre era Juz, y 

<qúe es contra confejo del Evan
gelio no encenderla para tener* 
la efeondida.

Huvo de ceder a la obe
diencia  ̂ y á la razón, y en Mur- ' 
cía profiguióen rodo fu exem- 
plo, aumentándole con la oca- vd ¿M ar- 
fion de havér en aquella Ciu- cüporMaef 

<dad muchos Moros Efclavos, trodeBJcri- 
por la conveniencia , que á efto fura* 
da la cercanía de Alicante, y 
Cartagena. La ocupación de la 
Cathedra no es atareada , que 
:no de tiempo para fu debido 
eftudio, y alguno mas para aplí- 
tcarfe a los minífterios de Ja glo
ria de Dios, y fruto de las 
almas. En efto enfeño mucho 
el P. Almarza , porque cum
pliendo fuperabundantemente en 
el lucimiento de fu Cathedra, 
era continuo en el Confeífona- 
rio en la Igleiia , y tomó por 
aftunto proprio la converHon 
de los Moros Efclavos. Cono- 
ciófe fer efta vocación de Dios, 
porque aquel genio de fuyo re
tirado, (alia intrépido a hablar 
a los Amos de los Efclavos, á 
rfolicitar fu libertad, fi fe con
vertían ; á hablar , a agaffajar 
aquellos genios, mucho peores 
que bozales , a quienes el tra
to coa racionales les havia ade- 

Xxxx lan-
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Unfado 1» ceguedad en proter- do confidero , que dado & la 
via : el buen trato, el agaífajo, luz publica en la Imprenta po
los regalillos > con que les aca» día fer iHÜífsima a la gloria de
ricuba, lograron, que al prin
cipio fe le aficionaífen algunos, 
y fus prudentes eficacísimas 
perfuaísioBes, configuicron la 
converfion de muchos ,que en 
triompho de fu zelo fe baucí 
zaron publicamente , (iendo fus 
Padrinos los Cavaliere mas prin
cipales , que convidaban à toda 
la Ciudad i y fe hacia función 
lucida m  U tierra « 1q que era 
alegría de los Angeles*

Tomo con tanto cuidado,

Dios en las Ciudades de Anda
lucía , y otras, en donde abun
dan los Hclavüs ; pero eftas 
lágrimas las fof&íega la láftima, 
quando por haver faltado los 
Authores ve riquísimos los Ar
chivos de Alcala , Murcia , y  
de eñe Colegio Imperial , que 
atheforan preciofidades , que 
hurtaron a la luz pública las 
contingencias.

En elle ejercicio , y los de 
devoción entretenía en Murcia

anhelo , y eftudio efte fanto fu vergonzofo empacho de oír, 
cxercicio , que nos dexó, y fe que le llamaban Macftro, quan
conferva oy en el Archivo de 
nueftro Colegio de Alcala un 
Tomo entero del múthodo , y 
modo de lograr efte fruto. Es 
pieza digna del eftudio, y em
peño del P. Almarza; por lo

do la quietud de fú retirado 
eftudio, y el aplicado zelo a 
los miniftétios fe inquietó caá 
la afsígñacion de Maeftro de 
Efcritura de Alcala. Aquí, fu 
humildad , como que forzó a

qnc mira a lo metaphyfico ex- fu obediencia , y  no tiendo con-
plica toda la Do&rina Gatho- tra efta virtud el proponer hu-
iica contra los errores de M a- m iid e, e  indiferentemente a los
homa , clara, diftínta, y  aban- Superiores las razon es,  que hay
dantemepte con la eficacia, que en contrario á lo  que fe man-
á ia pluma di&aba fu aek»; pe- da > para que examinadas por
ro harta aquí es obra buena, el Superior refuclva con todo
bien digerida , y  colección de conocim iento d e ia caufa , cf-
Jo que o tro s, ó han eferito >ó crihió al P . Provincial xxna lar-
han trasladado ; hallafe todo en ga carta path etica, que podía
efte libro junto para convenien
cia del zeta. Lo muy fiaguUr 
en efte eferito, os * que toda 
efta especulativa Porrina efta 
reducida a práctica, fegun que 
le enfefió U experiencia, y nos 
dice, quate* de aquellos argu
mentos , y razones k  fueron 
útiles ; quales hacen mas fuer
za a aquellos rudos entendí 
mientos, y por fin forma a«c, 
y abre Éfcuria de efte Apofto- 
lico mirúfterio, Lloro y o , que 
un theforo fe efeonda cu el
aprecio 4c un Archivo» quan-

haver fida muy eficaz , a no 
fer fantameme apafskmada«£ra 
todo el aflúnto probar ,' que 
era pública fu ioiúficiracia; * y 
no lograr aquellas prendas , que 
para crédito de la Religión fe 
necesitan en ql theami públi
co de Alcalá» Efto Lo pondera- 
ba con todas vmraa fu humildad; 
pero efto era , fegun todos. Jos 
teftigos, y fe experiencia, con
tra toda la verdad del hecho; 
los informes toouftes de todos 
los Sugetos , y ja celebrado de 
fo lucido de laa fondones ». el

11c,
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ll^no de noticias , y erudición za efcribiópor conveniencia de

los mozos Eftudiantes. Eftos li- 
bros fe han mirado fíempre con 
eftimacíon, y los ha venerad? 
el cuidado como hijos legiti* 
mos de aquel grande ingenio, 
y como piezas, que tenían la 
mayor utilidad , y efte aprecio 
ha fuplido, 6 en él fe ha cotn- 
murado el aplaufo , que debían 
haver logrado, fi los huviera pu
blicado la prenfiu

Efto podemos decir , para 
explicar lo gran Maeftro , que 
fue en letras; no me ferá tan 
fácil el pintar fu magifterio en 
el exemplo , y en la virtud}

dePjcritura 
en Ai caí a.

era notorio, y efte convenci
miento contra fu humilde jui
cio le hizo fentenciar al P. Pro
vincial contra la propueíta, man
dándole , que fin mas réplica 
obedeciefle , y fe partieffe al 
Colegio de Alcalá , cuna de 
fu Religión , y Seminario , que 
Je havia criado , reftitu yendo- 
le en enfeñanza lo que debía 
en Doctrina.
¿ Era fu humildad fanta, y 
como tal prudente : fabia muy 
bien , que la obediencia es vir
tud , que obliga , y afsi calló 
fu repugnancia , y publicó fu 
afsignacion , y viage. En Alca- 
la fue lucidiísimo Maeftro , al 

) afiero mifmo tiempo que fe juzgaba 
.mía** jncj¡gno £>ífcípulo. Yo debo

decir aquí , que fu aplicación 
Jogró fer, no folo Maeftro en 
fu vida, fino fer Maeftro de 
Maeftros , porque notando el 
trabajo , que coftaba á los Eftu
diantes , feñalados para hacer 
el a£to público de Efcritura, 
que fe eftila defender todos los 
años en Alcalá, ei eftudiar las 
Conciufiones , revolviendo mu
chos libros , y Authores , fe 
dedicó á eferibir por si un gran 
numero de queftiones de Efcri- 
tura , ordenándolas en metho- 
do Efcholaftico , con grande 
erudición, adorno de authori- 
dades , claridad , y hermoíura; 
poniendo los argumentos en 
contra de cada conclufion * y 
fus foluciones , de fuerte , que 
en fu vida fus Aguantes no 
tenían que trabajar mas > que 
eftudiar lo que les era muy fá
cil de íaber , y defpues los ma
yores Maeftros fe han valido de 
eftos trabajos para fus funcio
nes , y erudición , aprendiendo 
mucho de lo que d  P- Almar-,

cierto es , que aquel Semina
rio logró la enfeñanza en todo 
genero de virtudes , de zelo, 
de devoción , y logra aún el 
día de oy todo Alcalá, y mas 
la Compañía , devoto fruto de 
fu zelo, y filial cariño á nuef- 
tro Santo Padre. Porque conf
iándonos > como nos confta por 
las Hiftorías , y caufa de Ca
nonización de nueftro Santo Pa
dre , que quando Eftudiante 
Secular en Alcalá, fe recogió 
como pobre , y fe refugió en 
d  Hofpital, que llaman de AI- 
tezana , defierto entonces , ó 
defamparado, por eftár ¡nfefta- 
do con efpíritus malignos, que 
el Santo con fu oración ahu
yentó, y con que fe volvió á po* 
blar el Hofpital, tomando a fu 
cargo fuftentar en aquellos pri
meros tiempos á los pobres de 
las límofnas, que para ellos re
cogía. De cuyo cafo , quedó 
frefea la memoria , como de co
fa tan pública , y al tiempo de 
la Beatificación de nueftro San
to Padre pufo la devoción un 
Altar en el corto Apofento , que 
habitó el Santo , quando ocu
paban el reliante fítio los Demo- 

Xxxxz nios,
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P. Juan de Almarza.
frequente en la Capilla a orar 
à fu Santo Padre , le pareció,

7 1 6
nios , y donde fe quedó a fer- 
vir a los enfermos , para que 
consagrado, fueíFe memorial per
petuo del beneficio. Efta Capi- 
llita > pues , que duró mucho 
.tiempo , ó el defeuido , ó el 
cuidado la mudó deftino, y con 
título de muchos enfermos, vol
vió a fervir de ApoCento para 
uno de ellos , quitado el Al
tar , y olvidada la memoria. 
En efte eftado encontró , con 
gran fentimiento fuyo , efte con
tagiado fitio el V. P- y Mar- 
tyr de Chrifto P. Diego Luis 
de Sanvitorcs, que empleando 
todo aquel poder, con que fe 
havia hecho lugar fu virtud , y 
exempío en Alcalá , configuió 
de la Cofradía de los Patro
nos del Hofpital, y lo fon por 
herencia los principales Cava- 
Ueros de Alcalá , que fegunda 
vez le dieííen el litio , en que 
galló halla la fumma de mil 
ducados, en reftitulr, y reno
var la forma de Oratorio, ador
narle con alhajas, y perpetuar 
la memoria. Pero como efte fi
tio eítaba en lo alto , ó Supe
rior habitación de la cafa , no 
fe veía defde la Igtefia , cuya 
falta fuplió por entonces el 
V. P. Sanvitores, colocando á 
los píes de la Iglefia , con li
cencia , y eferitura de conve
nio de la Cofradía , y Patronos, 
un quadro , dividido en mu
chos , en que fe pintan todos 
los cafós , con explicación, y 
relación de todo el hecho; y 
en el Retablo principal de la Igle
fia colocó un quadro del San
to.

Afsi dexó perpetuada la 
memoria el V. P. Diego Luis, 
petoánueftro Almarza, continuo 
en el Hofpital para la afsiften- 
cia cfpiñtual a los pobres ,  y

que el Venerable P. Diego Luis 
havia hecho lo que havia po
dido fin llenar fus defeos ; la 
Capilla eftaba lucida , pero el 
lucimiento fe ofufeaba entre las 
falas , y camas de los pobres, 
y allí poca gente adoraba al 
Santo, y la memoria fe confer- 
vaba pintada en la Iglefia , quan
do en la realidad las paredes 
fantificadas eftaban á lo efeon- 
dido. Vínole defeo de adelan
tar efte culto , meditó mucho, 
y encomendó todo el negocio 
al Santo, y fin tener aún dinero 
alguno, quandotodo fu cuidado 
era la fanta pobreza , intentò 
una obra , difícil de confeguir 
fin muchas contradicciones en 
lo politico, è impofsible de em
pezar fin caudales ; pero efta es 
una de las muchas ocafiones en 
que nos enfeñó Dios , que en 
las cofas de fu fervido , y cul
to no nos han de aterrar las di
ficultades , ni parar la falta de 
medios ; porque como Dios es 
el Señor Supremo dador, y dif- 
penfador de los bienes, fu Ma- 
geftad contribuye al gafto , y 
enriquece la pobreza, y es bue
no confiar en Dios , y no en 
Pincipes.

Con eftos ánimos habló á 
los feñores Cofrades Patronos  ̂
y fiendo afsi, que el mundo , y  
prudencia humana podía temer 
mucho , y aun debía fofpechar 
de la licencia , halló los cora
zones movidos de Dios tan fua- 
ves, que enfancharon la obra, 
y la idèa en la proporción, 
que oy fe ve. Dieron licencia 
para que fe alargalTe la Iglefia 
todo el fitio, que era menefter 
para que fe pudieílc comuni
car con la Capilla ; para efto
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conced.e,on el zaguán , ó entra- tar, fegun el dinero , q„e fe
da del Hofpítal, cuya puerta 
íe abrió mas abaxo : dieron Ci
lio en el patio , para que fe 
pudíeíTe formar la Capilla de 
fuerte, que fobre lo que abaxo 
es cuerpo de Capilla , arriba 
quedafíe el Apofento del Santo, 
y mas allá en el patio fe for- 
mafie el crucero, y media na
ranja ; y efia licencia para litio 
fe confirmó con toda folemni* 
dad , y eferituras públicas de 
fuerte , que fuefTe fiempre vale
dera. ^

Ya con efia donación, que 
propriamente no fué mas que 
licencia , empezó,fin poder em
pezar , la obra el P. Aimarza; 
el caudal era la efperanza en 
limofnas, que havia de pedir, 
y que havia de coníeguir , de 
quien ni conocía , ni fabia quien 
era. Grande ánimo à la ver
dad, y mayor confianza en el 
Santo, y en Dios ; fu Magef- 
tad hizo la obra , pues defde 
que fe empezó, nunca fe dexó 
de trabajar, y à cofia de car
tas , de viages > y de diligencias 
del P. Aimarza , ningún Sabado 
faltó dinero para pagar à los 
Oficiales. Los que conocían al 
P. Aimarza fe maravillaban al 
vèr à un tiempo fu genio reti
rado , vergonzofo , humilde , y 
detenido , y en fiendo diligen
cia para la Santa Capilla , le 
veían mudado en otro hombre 
efparcido, genio alegre, aftivo, 
ofícíofo, y eficacifsimo : efto era 
por parte del Padre ; por la 
parte de la obra efia la ideó 
Dios , y fu Mageftad echólas 
medidas ; porque como fe hizo, 
digámoslo afsi, a pedazos, fin 
faber hafta donde fe podía lle
gar , fe hizo fin planta, ni idèa; 
gada femana fe difeurria adelan-

prometia la efperanza ; y fin 
mas régimen , ni planta falló la 
obra , en si pequeña , porque á 
efto obligaba U eftrechéz del 
Apofento del Santo , que era el 
necefíatio pitipié a que fe debía 
obedecer; pero en lo chico muy 
pulida , y arreglada á los nú
meros , y medidas, como fi fe 
huviera dibuxado muy defpa- 
cío en e! papel. Recibió N. S. 
Padre todo c! afeito del P. AL 
marza , y vio acabada la obra, 
formado, y dorado el Retablo, 
hecha la lampara de plata , de- 
pofitado el dinero para fu do
tación ; y quando trataba de 
hacer una gran fiefta, para de
dicar efte culto al Santo , le 
quifo premiar, llevándole, co
mo eíperamos, á fu Compañía 
triumphante, dexando el Padre 
todo el dinero , que fué bailan* 
te , para acabar los perfiles, y 
adornos de la obra , y cele
brar la dedicación , como la te- 
íiia ideada , dexando en el mun
do efte perpetuo monumento 
de fu devoción, y efte dcfper- 
tador de la nuefira , que per
petuamente clama por nuefiro 
agradecimiento , y nuefiro afec
to á N. S. P. que quedó férvi
do, y al Padre Aimarza , que 
con tanto anhelo le defeó fer- 
vir.

No fe eftrechaba fu devo
ción á folo N. S. P. á quien, co
mo buen hijo, celebraba, ama
ba , feftejaba, y veneraba tier- 
nifsimamente; en el corazón del 
P. Aimarza , que parecía tan ef- 
trecho para el mundo, fe re
paraban eftendidas anchuras pa
ra la devoción. Amaba k fu San
to Padre , como nos publican 
fus obras, y amaba á María San- 
tifsima comoá muy tiefnaMadre.

Los

Devoción a 
Maria Sa ti -  

tifiima.
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to s  efectos de efte devoto amor Sábados falia indefectiblemente 
fueron tantos , que fe puede con difciplina pública al Refi- 
decir eran diarios, y aún eran torio ; y en efte punto era muy 
de todo el día. El tiempo que reparable , que como en Alcalá, 
en el Verano fe retira la Efcue- fon tan agrios, é inrenfos los 
la a la Cafa de Jefus del Mon- fríos, y ayres , quando el Su- 
te , fe le noto con repetida ex- perior prudentemente le negaba 
periencía , que nunca falia de la licencia , como también á los 
fu Apofento , que no entrañe en Hermanos Eftudiantcs, llevaba 
la ígleíia a venerar aquella her- el P. Almarza prevenidos argu- 
mofiísima pintura de María, que mentos para vencer el ánimo 
efta colocada en el principal del Superior , por lo tocante a 
de fos Altares; es Efigie devo- fu pcrfona. Alegaba mas de dos 
tifsima, por la tierna exprefsion vezes , que la intemperie efcu- 
de fu modefto afeito ; pero la faba a los niños , per fer uti»- 
hizo mas devota la continua les, y aún podemos decir, nc- 
afsift encía* del P- Almarza, que ceífarios , para que fe vayan 
dexó en el Colegio por heren- criando Jeíuitas fer videros a la
cia efle culto, fiendo muy con
tinuo el que la rinden muchos 
particulares , aficionados a la 
modeftia, y hermofura, que re- 
prefenta lo fuave del pincel. 
Como también heredaron los 
del Colegio el anhelo en el 
culto de efta Santa Imagen, cui
dando de que no falte , como 
nunca faltan, luzes , demas de 
las que de fuyo pone la Sacrif- 
tia al tiempo de celebrar Mif- 
fas, y las demas funciones de 
Comunidad; efte edificativo efty- 
Io, que íe obferva oy en Jefus 
del Monte, tuvo principio en el 
P. Almarza , y íe conferirán , y 
duran las arañas de plata, que 
a efte fin labro ; riendo digno 
de nota , que cuidando el Pa
dre por si mifrno de repartir 
la cera , y guardar los cabos, 
confagrando efta mecánica al 
culto de María Santifsíma,quan
do murió , dexó en fu Apofento 
cantidad de cera , que como 
propria heredó lu culto, y ve
neración.

En las vifperas de fus nue
ve fieftas era fu ayuno a pan , y 
aSUa > y eftos dias, y todos los

Religión , y al buen provecho 
de las almas; pero yo ya , de
cía llorando, fov inútil , viejo, 
de ningún fer vicio ; y ri algo 
valgo , fera para dar buen exem- 
p lo; con que fi V. R. me nie
ga la licencia , me niega , que 
yo fitva en lo único, en que 
puedó fer de algún provecho; 
inftaba el Superior prudente en 
la negativa } pero inftaba , y 
reínftaba Almarza en la preten- 
rion} y no pocas vezes arguyo 
tanto, que venció a fuerza de 
argumentos al Superior , ex
trayendo , mas que iacando, la 
licencia para fu mortificación.

Todos eftos efeifos exte
riores nacían de la interior de
voción , afeito, y cariño/á Ma
ría Santifsíma. Sus perfeccio
nes , fus virtudes, fus exemplos, 
y el defeo dé fu imitación era 
el punto , y los punto» de fu 
oración los Sábados, que fe di
lataba mucho , y los dias de las 
principales feftividades de María 
Santifsíma, en que podemos de
cir , que gaftaba todo el dia en 
meditación de las perfecciones, 
dotes, y prerrogativas de la V¡r-

genl
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, que era
día muy ocupado i y lo era cier
to 9 para quien deíde antes de 
empezar el día , le tenia todo de
dicado á las alabanzas , y cul
tos de María Sandísima.

Procuró, entre otras virtu
des , imitar mucho a efta Se
ñora en la humildad , en que 

Su ttumil- jfu Mageftad fe manifeftó para
dado

tengo de que quexarme. Afsí 
huvieramos podido entender 
otros apuntamientos , corno fe 
entiende cfte en que explica 
los ápices de fu interna humil
dad. Sus materias , 6 quellio- 
nes de Escritura han fulo tan 
útiles, como hemos dicho t el 
Tratada de la converfion , ó 
reducción de Moros podía ha-

nucílro exemplo tan efmerada; ver tenido mucha utilidad > y 
la del P. Al mar z* fue íinguU- enfeñanz* , y todos ellos ira
nísima , fin oílentacion, ni de- bajos los hizo para evitar la 
tnoftracion externa, que es 2a ocioíidad , y para f<írvir en lo 
humildad mas fegura, Era de que podía, fin que jamas fe le 
belli&imas prendas, acreedoras ofrecieffe darlos á la Imprenta, 
k los primeros oficios , y prc- como que en cfto podía quedar 
míos, y en fu concepto era na- quexofa fu humildad » porque 
d a , y para nada, ni le parecía dexaba impreftb fu nombre ; pe
que fervia , ni podía fervir de ro nunca, peofd, nunca habló,
oada , y afsi lo decía , y repe
tía» pues fi alguna vez le ala
baban fu aplicación , y fus tra
bajos , fiempre confundido ref-

nunca ideó, hacer público lo que 
a fu parecer debía quedar fe* 
pultado. i

, _____ Solo; vio el público una f 0̂ r*
pon día : En ro¡, quien mas mié hbrita, deípcrdicio de fu eftu- ^  fauefe. 
quiera alabar , fi roe mira bien, d io, cuya imprefsion permitió, 
fojo hallara un buen defeo de atendiendo a la gloría de Dios, 
fervir , lo demás no roe toca, al refpeto de quien la pubiiea- 
pues no v i eo mi > que Dios me b a ,y  a que fiendo mínima,no 
haya criado pata poco. Halló- alcanzaba a fer objeto,ni déla 
fe defpues de fu muerte un vanidad, ni de la fama. Toda 
apuntamiento > qué havia eferi- fu vida tuvo, entre fus grandes 
to (obre una queftion de las mu- prendas , muy graciofas á las 
chai \ que dexó trabajadas , y Muías > afsi en el numen Lati- 
taato fe han aplaudido en no, como en la elegancia Caí- 
Colegio « y  fe tan defendido rellana *, nunca empleó cfte di- 
contmua mente ett los Ados de vertimiento en affunto, que no 
Efcritura , y havkndola leído, fuete fagrado, divinizando aquel 
le defagradó imrtW» pero vob degrada, que por tener fu on* 
viendtr tobre s\ , la leyó trias gen en un monte, upa fuente, 
defpario, y no pareciendole tan y un ¿avallo , pafece a, mu* 
mauSctibio en íu apuntamien- chos, que no fe cnb para el
¿Tftcteto: ora» Ciclo: el ufo la ha hecho n.
g tty t ,  at e/U <M ttU mol

muy
cortefana > fi nadó monte fin a;
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«  c{ bttCttüib la ha elevado a ló coplas > cuya -prophanidad , o 
iagrado, fidé fuyo parecía mun- indecencia es véneno, que puede 
rima, £n ratos de diverfioiito* fer muerte , de quien o y e , fin 
mo ei P. Almarza el atento de que la efe ufe la innocente to
ponee en vérfo Efpanol , y re- tención de qüien las dice; par
J u cir  á metro e l Catheciímo dé 
Rípalda* Efta obra no era tan 
fácil ,  como fe concibe; el pe
q u eñ o  librito del Catheciímo 
e s  una precíofa - fumma de to
d a  la Do&rina Chriftiana, y 
d e  toda la Theologia Moral; 
ira e l,-m  huelga palabra , que 
c o n fu n d a ,  ni le  falta v o z , que

ra ocurrir a efte d a ñ o , que con
viene evitar, fin que fe conozca, 
que fe tira a herir , eferibió 
efte Tratadito el P. Almarza, 
a fin de que ios niños cantaf- 
fen las coplitas de n o ch e, y  de 
día por las calles , y acoídaf- 
feñ a los adultos las verdades 
de la Fe , y las obligaciones dé

(c ucéebitc para la explicación; la Religión, Efte fin tuvo el tra- 
reducirle á m etro s  tenia la di- bajo del P. A lm arza , y efta mi- 
ficnind ,  que fe conoce ,  por- ra el cuidado de fu Eminencia, 
q u e fi fe añadían vozes para Afsi pluguiera a Dios hatlára- 
d ár ¡pies ai v e r íb , correría efte, mos ahora algún excmplar d e  
confundiendo lo  que fe expli* e fto s , para renovar la memoria 
cab a  ; y fi faltaban palabra^ del zelo det P a d re , y  poder
por no caber en la rigurofa me* 
dida del m etro, la Falta d e  vo- 
zes lo podía fer de explicación; 
a todo cfto folo  podía ocurrir, 
quien era Maeftro en todo ,  y

contribuir en algo al bien de las 
a lm as; pero el fer libro peque* 
ño , el hacerle dado fin p aga, 
él ha ver andado en manñs' d é  
criaturas ¿en lo s 'q u e  es gracia

com o dueño de la^Theologia e lro m p e r , y cóm o quaUdad 
M oral conocía, fi el metro , dar propria e l  d eftrozar, no ha po
t a  lugar a la genutoa trd b a , 6 d id o  mi mucho cuidado defpu- 
coropofidon , para ' corregir id btit ,  m hallar un exeníplar, 
y e r r o , fi le huv>era , y  perfi- q u e  me firvicífe de órigtoaj* 
cionar la explicación ,  ü lo  ne- para la reim presión * efta déf- 
celiitára. Salió obra períeftifsi- g ra c ia  es muy com unen el tiem- 
roa , y  habiéndolo ei E mi neo tí f- p o  ,  y  en  el, d e fcu id o  j n o  fe 

ü m o Señor Cardenal Saodovál, fuele apreciar lo  que fe tiene, 
Arzobifpo de Toledo „ fe  le p b  y fe fieme: mocho la f a l t a b a n *  
d i o ,  y le hizo imprimir pa*¿ d o  fe apfeda. Y o  me acuerdo
bien de fus ovejras^ y,para que 
fe lograííe 4  f in , que havia te
nido el P. !juan de Almarza, 
de que los niños ^aprendidas 
las coplas ,  las cantatenen aque
llas ocafionés , en que fu lige
reza en cV aprender les muevfe 
a gritar , o  al defeo de: fer o í
dos , fin profundizar los con*

muy bien > que quandoniño 
por los años d e S o .fo e  alha
ja , que traía entre la* i manos, 
q̂ue en medib de fe poearefle- 

^ion , que podía tenerf mi vi* 
veza , me agrado mucho ^y-mc 
pareció env bien , que gufhba 
de repetir Tus coplas ; pero no 
dire yo ahora , 00010 feme def-

ceptos de lo  que vocean ,  va- apareció de las manos ,  y  quan- 
iieüdofe de eftas ocafionés e l  d o  le  eftimo^n m ucho,es quan- 
comum enemigo para publicar ido no encuétitro con ninguno

de
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de toda la imprefsion: si bien
no ceflo en diligencias , por 
ver fi puedo multiplicarle en la 
Imprenta> y renovar la memo
ria de fu venerado Author. Ala
baban al P. Almarza fu idea, 
y fu execucion , quando fe dio 
a luz , y refpondia humilde
mente difereto : Ai conocerán 
quien foy , todo un Maeftro 
de Efcritura de Alcalá , que de
bía fer hombre , que pudieífe 
enfeñar á Maeftros , es alaba
do, porque hace harmonía, que 
íiendo el que e s , fepa enfeñar 
la Do¿trina á los niños.

De la humildad, en que tan- 
Sa y¿rgin¡m to procuró imitar á María, es de 
dad. bido pa/Tar á la pureza , en que 

la Virgen de las Vírgenes , y 
Madre de toda caftidad fue, 
es , y ferá tan celebrada, 
que pudo juntar la digni
dad de Madre con la limpieza 
de Virgen. Fue en efto tan ef- 
merado , y tan cuidadofo el 
P. Almarza , que era exemplo 
aun á los Reiigioíos: jamás fe 
le oyó v o z , que no fuelle ín
dice de fu pureza; y fi por los 
oídos entraba algún ayre , que 
no fueífe mujr limpio, falia el 
vapor por lo vergonzofo de fus 
mexiilas. Aun en los últimos fuf- 
piros de fu vida al tiempo de 
adminiftrarle la Extrema-Unción, 
tuvo el cuidado de avifar , que 
le tuviefíen con gran modeftia 
los que le defeubrian los pies, 
al tiempo de ungirlos. Notai on 
fus ConfeíTores,y revelaron def- 
pues de fu muerte , que recon- 
cilíandofc todos los días para 
decir Mida, y fiendo fus con- 
fefsioiies folo de condicionales, 
é imperfecciones pofsibies, ni 
poder en lo común dar' mate
ria cierta para él Sacramento 
en puntos . dé cáftidad jamás,

7 2  I
ni condicionalmente hallaba pa
labra , ni dixo el menor eferú- 
pulo de fu deücadifsima con
ciencia. Efta noticia hizo repa
rar con gran cuidado fus pape
les , y apuntamientos, y fe ha
lló el libro de fu examen par
ticular , que tenia muy viejo, 
por muy ufado , y muy guar
dado por fecreto ; y en uno 
de fus apuntamientos , decía:
Tai di a tuve una tentación im
pura , rogue al Hermano Juan  
Bercbmans akanzafe de Dios me 
librafe de la tentación de la car- 
ne , / por fu medio be confcgui- 
do efie beneficio. En efta cía úfa
la no podemos dudar de la irv- 
tercefsion del V. H. aunque no 
efta tan claro, que ei benefi
cio fuefíe perpetuo , lo indican 
las vozes, y lo comprueba U 
teftiftcacion de los Confefíores, *
que no dudaban , que concien- ' 
cía tan delicada explicaría en 
la confefsion , no folo el me
nor efcrupulo , fino aun el me
nor allomo de ofrecimiento, que 
le huviera aííaltado fin liber
tad , por quanto podía fer de 
peligro , y ciertamente en fu 
delicadez íiempre huviera íido 
de mucho temor.

La delicadez en efte punto 
no es tan fácil de faber, como SuPobreza. 
en matetías de pobreza; fiem- 
pre fue pobre , y fe trató co
mo pobre ; no ufaba el regu
lar defayuno de encólate , por
que decía , que no era para 
pobres> folia la charidad , y 
el amor de losCommaeftros con
vidarle con íingularídad algunos 
días, en que el excefsivo frío 
dít Alcalá hacia difícil la refif- 
tencia , eftando en ayunas; pa
ra librarfe de eftos lances in- 
troduxo el eftilo de decir Mif- 
ía ál fía de la mañana, efeufa 

Yyyy legi-
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legitima para admitir el convi- lo que hace mas a mi profito, es,
te , y d  regalo. Nunca tuyo 
cofa propria , como propria; 
en fu Apofento folo havia los 
traftos, que ponía el Colegio, 
fin reparar jamas, ni quexarfe 
de fi eran las filias , y  mefas 
buenas , o malas , viejas , o 
nuevas. Fue una vez al Apo- 
íemo del P. Minifiro a pedir 
un canon, que neceísitaba pa
ra ekribir, y el Miniftro por 
atención le dio d o s; no repa
ro por entonces , volvió á fu 
Apofento , y ai ir á cortar el 
canon para fu ufo , conoció que 
havia dos; dexó al punto lo 
que iba a hacer , y volvió al 
Apofenjo del P. Miniftro , y 
dándole "el fegundo canon , le 
dixo : Padre m ió, yo pedia 
V . R. un canon , y eftando ya 
en mi Apofento he reparado, 
que V. R. me dio dos, para 
efte fegundo yo dudo de la li
cencia , pudiendo fer en V . R. 
equivocación , quando en mí 
fue falta de reparo , fin inten
ción de tomar , ni tener mas 
que uno, y afsi le vuelvo. Era 
íutnm ámente compafsiyo de los 
pobres, y con los pobres , fin 
tener con que focorrerlos; pe
ro fu compaísiva charidad ha
lló el medio de pedir limoina 
a los ricos para repartir entre 
los pobres; de fuerte , que al 
mifmo tiempo , que folicitaba 1 imofna para la Capilla, pedia 
para otras limofnas. No es bien 
aquí omitir , que en efta tan 
impertinente, como piadofa ocu
pación tuvo mucho que pade
cer , y fufrió con humilde pa
ciencia , y editicativo exemplo 
baldones, injurias, y malos tra
tamientos de muchos , que le 
hadan merecer , lo que otros 
liberalmente le entregaban ¿ pero

-que era tan fiel depofitario, 
que para eftár íeguro deque no 
expendía nada en proprios ufos, 
apuntaba en fu libro, ó carta
pacio con puntualidad , y exac
ción las partidas, aunque fueffen 
mínimas; y defpues de fu muer
te fe hallaron eftas quentas , y 
cartapacios , que decían : "En tal 
día me dio N. tantos reales, 
tanto lienzo, ó lo que le havian 
dado , y havia recogido; y aun
que tenia efta quenta á parte, 
en todas anadia: Y  es para li- 
mofnas ; y enfrente ponía : DI 
tanto lienzo para una camifa a 
N. pobre , tanta limofna a N. 
por fer muy pobre ; y efte qua- 
derno de quentas eftaba bien 
fummadoen cada hoja,y al tiem
po de fu muerte fe halló quen
ta con paz. En el de gafto de 
la Capilla havia exacción, pero 
no quedó en paz , porque el 
gafto , de que* havia fu quenta 
muy por menor , no era tanto 
como la fumma de la entrada; 
pero regiftrando un caxoncillo, 
que tenia para el depofíto, fe 
halló la mifma cantidad , que 
alcanzaba la quenta , fin que 
huvicfTe diferencia de un mara
vedí : feña del cuidado , y muef- 
tra del desinterés. Ella ¿anti
dad , que (obraba, ó que havia 
en fér, fue la precifa , y que 
firvió para los últimos perfiles 
de la obra , y para la dedica
ción de la Capilla , que era el 
fin para que eftaba depofitada. 
Dentro de Cafa parecía imper
tinente fu charidad , por tan 
continua : pedia al P. Redor 
licencia , para que le dief- 
íen en la Ropería los deshe
chos , y retales, que {obraban 
para veftir con ellos a pobres, 
y por fus manos remendaba

aque-



aquellos andrajos , para cubrir 
defnudeces. El mifrno cuidado, 
y fatiga le coftaba Ja olla de 
los pobres, y no contentando- 
fe de que fueffe lo mejor que 
fe podía , y con toda la abun
dancia , que daba de fuyo la 
economía, y el cuidado , la re
partía por si mifmo todos los 
Sábados, vifperas, dias, y Octa
vas de las feftívidades de la Vir
gen.

Con eftas virtudes, y excr
etóos fe difpufo para aquel tra- 

Su trato fa-*& familiar con Dios, que to- 
miüar con dos conocían , y ninguno pudo 
Oíos. íaber con individualidad , por 

el prevenido empeño, que pufo 
fu cuidadofo fecrero. Uno de 
fus Confesores , hablando de 
efto , viviendo el Padre , fe ex
plicó , diciendo: Los favores, 
que el P. Almarza ha recibido, 
y recibe de Dios en fu familiar 
trato , y continua oración , fon 
materia de largo difeurfo , y 
muchas gracias a fu Mageftad: 
no fe puede hablar ahora, que 
vive *, y defpues de muerto no 
fe quifo explicar mas que con 
femejantes confufas expresiones, 
fia que fupieíTemos jamás la 
caufa de efte fecreto ; que fe- 
gun todas las feñas era preve
nida dífpoficion de la humil
dad del P. Almarza, que fe afle- 
guró del filencio, antes que ma- 
nifeftaífe los favores. Mas cla
ro que la voz hablaron otras 
feñas, en que no tenia elección 
fu libertad. Guftaba tanto del 
trato con Dios, que fobreaña- 
dia á la regular hora de ora
ción de Comunidad muchos ra
tos , y aun horas al dia j nin
guno de ellos faltaba á la hora 
Señalada, y aquellos , que fon 
muy raros , como el de Navi
dad , y el íiguiente, que á titu-

P.Juan de
lo, y por razón de ha ver afsif- 
tido a Mayrines es jurídico, y 
racional él llamar á la Comuni- 
dad una hora mas tarde , nun
ca ufó de la indulgencia , acu
diendo á la hora de todos los 
dias á tomar audiencia de Dios, 
en cuyos dulces coloquios ha
llaba fu mayor , dulce, y quieto 
defeanfo. No pudo ocultar de 
la vifta , y noticia de todos el 
don de lágrimas, porque efte, 
fiendo continuo en la oración, 
duraba el tiempo de celebrar, 
en que fe derretía tiernamente 
fu corazón por los ojos. Entró 
un dia un Colegial en fu Apo- 
fento, por parecerle que havia 
oído la voz, que le decía,que 
entraffe , y le encontró de ro
dillas , abrazado con un Santo 
Chrifto , llorando un río tan 
cop¡ofo,como abundante de lá
grimas ; y aunque le defpertó 
de fu dulce fueño , volvió en si 
tan abforto, y tan Iloroío , que 
en algún tiempo no fe reftitu- 
yó al mundo, ni pudo el huef- 
ped hablar de fu negocio. Re
petidas vezes, entrando en fu 
Apoíento los Padres, y Herma
nos á reconciliarfe , al tiempo 
de acabar la oración , le halla
ban tan abftraido , que no al
canzando la voz , era menefter 
el movimiento, que caufaba la 
mano , para que meneándole, 
volvíeífe en si. Sus vecinos de 
Apofento notaron , que ningu
na noche fe recogía antes de la 
media noche ; y no fue difícil 
la obfervacion, porque á aque. 
lia hora les avifaba el ruido de 
la difciplina , con que mortifi
caba fu carne, en agradecimien
to de los favores recibidos. De 
eftos principios inferimos tan 
clara , como naturalmente, los 
favores, que ignoramos , y ve- 
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ñera el refneto en obíequio de vivia muriendo , y vivía tan 
la humildad. alegre., y contento , que con-

Conefte tenor de vida He- folaba a los que j e  vifitaban. 
sb  á los cinquenta y un años Juzgaron los Médicos debido, 
de fu edad, y treinta y uno de que recibidle el Viatico , y aquí 
Compañía, profeffo de quatro manifeftó la pureza de fu con- 
Votos ; y haliandofe falto de ciencia , porque con iolo una 
caudales para acabar fu obra breve reconciliación, como lo- 
de la Capilla , por el mes de lía para decir Milla , pidió, que 
Mayo hizo un viage a Madrid, fubieífen a Nuefiro Señor para 
con el fin de ¿licitar , como adorarle, y recibirle. Havia tído 
efectivamente configuio limoí- toda fu vida muy trabajado de 
ñas bailantes para concluir la cfcrñpulos , pena con que le 
obra , y algunas de cera , para mortificó Dios largos tiempos, 
culto de Nueílra Señora del y en efte lance fe ferenó tan- 
Monte. No fabetnos lo que afa- to , que haviendo a otro día 
no en Madrid , y nos calló , fi de recibir a Nueftro Señor por 
acafo le fucedió en efta ocafion devoción fuya, llamó á íu Con
loque fue común en otras, que feffor, y pidiéndole licencia pa- 
tuvo que fufrir defayres, que ra comulgar , añadió; Podré 
fu humilde devoción llevaba comulgar fin reconciliarme, por- 
con gufto , por llevarlas pdr que no tengo de qué , ni hallo 
Dios : afsi la viveza de la colé- en mi conciencia cofa, que pue- 
xa las pudieíTe fufrir fin altera- da confeífar , que no efté ya 
clon; volvio a Alcalá, y luego confeíTada? Patinaba á los de 
fe le reconoció un grande en- cafa, continuos en el Apofento, 
cendimiento de hígado, de que por fu cariño , y edificación; y  
folia algunas vezes padecer; pe- uno algo mas libre , ó menos 
ro ahora fue con una ardiente advertido, le dixo : No teme 
calentura, que abrafaba, y fe- V. R. P. Almarza , en un lance 
caba de fuerte , que los prime- de muerte , que amenazan los 
tos dias daba láflima á los que Médicos tan de priía? No te
le vifitaban ver una ícquia, que mo nada, refpondió muy proa
no le permitid articular las vo- to ; pero eftaba tan fobre ú , y

tan fe reno , que reparando en 
lo que havia dicho , volvió a 
tomar el hilo, y dixo : No femó 
nada de efte mundo , a Dios

zes* Acudieron con tiempo los 
Cathedraticos de Prima de Me
dicina , y con el caríñofo afec
to , que todos le tenían, no de- 
xaron , ni libros, ni confultas,• i< « r* «« temo , como teme un hijo a fu
ni medicinas , que no ufaíTen; padre; no como teme un Efcla- 
pero el ardor havia confumido vo a fu Señor,que le teme fer- 
de fuerte el hígado , y fe havia vilmente, y por cafeigo. En eftos

tanfr» CnnatA J ! ..  L¡____ _ ■

 ̂ ------- : ---- wiaua uc uicnavcrauranza,
guio templar la boca , que fe como de cofa confegutda , o
compufo de íuerte , que pudo que confeguiria , fin xázon de 
hablar libremente, diísimulando dudar } y por configoicbte hát- 
la voz por entera, lo que confu- biaba con gran paz , y confian- 
nua la calentura en lo interior; za. Pidió, yconfiguió fe Jé ad-

tm-
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uuniílrafTe cl Santo Sacramento 
de la Extrema'Unción , y dixef- 
fe U recomendación del alma, 
eftando muy en fu acuerdo, y 
proíiguio, enterneciendo à quan- 
tos entraban en el Apofento, al 
ver íin ceffar , y con fumosa paz 
repetir continuos Adiós de Con
trición , de amor de Dios, fre
quentes coloquios con un Cru- 
cifixo , que tenia en la mano, 
devotísimos afectos à Maria San
tísima, y cordiales jaculatorias 
de amor, y confianza à nueftro

Santo Patriarcha^de quien ha- 
via fido tan digno Hijo *, haíla 
que el día 4. de Junio le falto 
el habla , y muy poco defpues 
la vida, que cfperámos trocafíe 
por la felicidad eterna. Eícri- 
bió eftas noticias el P. Diego 
deValdés , Redtor del Colegio 
de Alcalá» en la Carta Circular, 
que eferibió , y dio impreíía, 
para confuelo de la Provincia, 

y la intluyo en fus Varo
nes Iltiftres el P. Mathias 

Tannpr.

Autbortu

SATIS-



i
7 Z Ó

S A T I S F A C C I O N  I N G E N U A

d e l  a u t h o r .

ALE 'a la luz pública, para común edifica
ción , y esemplo , el tercer Tom o, de los 
que yo he trabajado, y nono en el or
den de Varones lluftres de la Compañía ; y  
figuiendo la ferie de los años , contiene 
efte algunos de los Varones, que florecieron 
defde parte del año de ió^ó.hafta el de 1670.

___ _ _ ,  _ computado efte orden por el que tuvieron
fus dichoías muertes. En mi primer Tomo efcribi un dilatado Pro
logo , à que teniendo poco » ò nada que añadir , debia remitir a 
los Leflores , pues entonces le trabajé, y ordené como univer- 
fal para todos los Tomos ; pero fíendo cierto , que el npayor 
Maeftro en lo pratico es la experiencia , defeo, que los que 
me leanr hagan alguna reflexión al titulo, ò epigfaphe de cada 
Tomo , y de todos ellos , que dice : Glorias del fegundo Siglo do 
U Compaia do J  ofus , dibuxadas on las Vidas , y Elogios de algu
nos de fus Varones 1 lufres. Yo confiefTo tiene algo de aufo eni- 
prehender efte aflamo , de que folo puede fer efe ufa el zelo; 
pero al mifmo tiempo ingenuamente aííeguro , que no llego mi 
atrevimiento à penfar, que ppdriá eferibir las Vidas , ò Elo
gios de todos los Varones llallíes , con que la infinita miferi- 
cordia ha magnificado ia Compañía. Efte ajffunto l t  veo por ex
periencia impofsible 1 ò à lo menos hallo en él inconveniente 
le intentò en Roma el P. Antonio Patrignani 4 y diò à luz un 
Menologío, figuiendo los mefes, y días del año ; tuvo grande 
empeño en ponerlos à todos, y precifamente íalio à luz la con- 
fuflon de muchos ; algunos eminentes en virtudes, en acciones, 
en dones fobrenaturales eflan por la precifa brevedad nada ex
plicados , y folo en miñatura díbuxado un Gigante , con ofen- 
íion de quien lee , que queda curiofifsimo de penetrar puntos, 
y no puede facar la copia ; en otros fe eferibe la Vida , pero 
fin efpecificar acciones , fe vén virtudes pueftas en general, y. 
folo fe individúa el nombre ; la obra es de zelofo Jefuita , y fir- 
ve mucho para memoria , pero mueve poco la voluntad , y no 
da pafto al entendimiento , ni goza fu lucimiento la virtud , ni 
enfalzamiento la Religión. Yo he agradecido mucho el aífunto, 
que à lo menos oftenta el gran numero de Sugetos dignos dé 
venerable memoria , pero efearmenté en la experiencia de la po
ca acceptacion , con que ha fido recibida obra tan acceptable: 
Y es , que cada Provincia defea , que de los fuyos , quando 
fon dignos de que fe eftiendan fus Vidas , no fe oculten entre 
muchos, fiendo Sugetos, que deben fer muy diftinguidos ; y 
anadie agrada , que fe tengan efeondidas en el fíiencio las he*

roy-



roycidades. Todos fiemen lo ijue fe calla, y aun no fe fuele lle
var bien lo que fe dice , quando haviendo materiales para una 
obra magnifica , no fe difpone viftofa la fábrica. En eñe fy flema 
determiné no eferibir las \ idas , ni Elogios , fino de los muy 
lluffres. Rindo à Dios infinitas gracias, de que aun fiendo tan 
determinado , y reftringido mi affunto , me fobran tantos ma
teriales , que no creo poísible la duración de una vida para fe
necer efta parte, aun dexando quexofa la multitud de los que 
por no haver fido tanto como otros , no los nombro » como 
yo quifíera. En el affunto no hay defecto ; en el fyftéma , y pro- 
poficion antecedente puede eftàr là culpa , peto yo  no he de 
ceder al empeño, ni puedo admitir quexas , fino de aquellos, 
que comunicándome materiales, echen menos ,,ó la memoria del 
Sugeto , Ò la Vida, ò el Elogio \ à efios fa tí sfa rè , fi mi infu- 
ficìencia me fubminiffrare razón eficaz pero efpero no llegue 
el cafo à effe eftrecho : en el que me hallo debo decir, que de 
cierto f è , que he omitido algunos dignifsimos , y que yo ani
mo echo menos \ pero à cfto me ha obligado la necefsidad, por 
la falta de noticias , y furti ma dificultad en adquirirlas, por mas 
que ha procurado ingeniarfe mi cuidado. Por tanto debo humilde
mente fuplicar , como humildemente pido a todas , y cada una 
de las Religiofifsimas Provincias , que de aquellos Sugetos, que 
fu cariñofa veneración eche menos en los libros,me comuniquen 
noticias , para que yo pueda en un Apéndice fuplír la falta co
metida fin libertad, y con el miímo empeño inflo por materia - 
les de los Sugetos, que han faltado en los años, que fe figuen; 
pues fiendo cierto, que en mi fuera la mayor falta eferibir de 
idèa , no puedo eferibir lo que íucedib , quando me faltan do
cumentos para teftificar mi verdad*
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