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'¿PROBACION B E L  M U I  R .P.M .Fr.
'■/ihnfode Viümrod, Prior é l  Convento de San 

peljpe de Madrid, Úifwidor de la Provincia 
de Cañilla s.y Predicador de fu  

MagejlaL.

EN xfte libro de ia Vida del gíoriofo San 
Francifco Xavier , que V. A. me manda 

examinas, nada he encontrado que difuene de la 
fagrada. armenia de nueftra Catholica doctrina, 
ai de los, números concertados de las buenas cok 
Sombres; porque en él fe baila una eloquencia,, 
como la defea Ciceron:N/fe7 d'rnd ejl ehquentia,

' nifi copés? loguen afa p tn tiA saj es la, d.e n.ueftro
M*. !UP. M. Franciíeo García , eicrive eopibfá- 
meare fabip-,. y afsi fus palabras fe pueden apre
ciar por el numero quien las contareis pelara, 
Valuándolas i  precio de Sabiduría * mas que de 
palabras* Todo el eftilo tan f’nav.e-,, y corriente* 
que Cola el dieftro cuidadofb. puede defeubrir la 
pauta del Arce entre lo fuelto del naturah. Con 
tal maeftria acompaña ía vida del Santo, que co-* 
mpei iníl-rumento a. la voz la de xa gozar toda fa. 
tierna dulzura,y cafifm percebirfe la hace armo- 
ilia. La Vida de San Franciíeo, parece foío la ib- 
ñora , quando el in.ftrumento de tal pluma la da 
el mas entonado punto, Si.ya no es,que ay a-erra

do



Apiid 
rase. 
:o t. 
w.me 
rand.

do en avet llam ado pí urna a  quien g o z a  tan pri
vilegiados fueros de pincel : Ptcluram ejus non 
Poejim vidimus,decía T u ü o  de H orn ero, y  pare
ce fe avia de em pezar á decir de éfta obra. V e c fe  
en ella una pintura * m as fe lee una hiíloria. ^ ^  
regio, qvi£ ora, qmhcu's Gnecis > qu<e Jp 
tuna, quod navigmm, qui motas, bommumque fe- 
rarum non Ha expiólas ejl, ut qu<e tile non îderit-, 
nos ut videremtts ejfecerifi C o n c lu y e  el P eírarch a  
hablando de H o m e r o , y  y o  de ella o b ra, d o n d e  
nos dá fu A u tor retratado ta n a l v iv o  lo e fc rito ,  
que hace que fe ten ga el papel p o í lam ina, y  qué  
p a re zca , no que fé íce , finó qué fe m ir a / n o  fa
cien do fi fe debe llam ar finifsima cila m p a ,b  lib ro  
hiftotico. P o r lo q u al fiento que fe debe co p iar  
m uchas veces en la prenfa, y  V .Á .  darle licen cia, 
y  gracias para que todos go cen  de ella g u ilo fa  
eftrañeza de verlo e fcrito ,y  leerlo retratado. E lle  
es mi p arecer, f a lv o , & c . E n  eíle C o n v e n to  de 
San Felipe de M adrid 1 8 .  de J u lio  de i  6 7 2 .

tetes fo r -

anos.
Fr.Ahnfo de ViílárroeL
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Licencia de fu  Religión.

D
IE G O  de Valdes, Provincial de la Compañía de Jefus 

en la Provincia de T e le d o , por particular comifsion que t e ^ . d e ;N v P/G enerál Juan Pauló O liv a , doy 
jíeeqcia para qué fe imprima un libro in titu lad o : Vida di San 
Franrífco Xavier,que ha compuefto eí Padre Francifco G arcía, 
Religiofo de la dicha.Com pañía} el qua! ha fido vifto, y exa
minado por perfonas graves., y  doítas. de nueftra Religión • 
Rn teftiiBonio de lo qual di efta. firmada de mi nombre , y ík- 
liada con elfe llo  de mi oficio, en Madrid á quince de f o a fo  
ge mir y íe ifd éh id sy  (etenta y dos.

¿je Wa)dh-% — '  "

L IC E N C IA  D E L O R D IN A R IO ,

N0 ?$ el D o& or Don Juan Cbryíbfto.mo Perez Davis* 
Dignidad de Capellán M ayor en la Santa Igleíia d§ 
$. Jufto,y Paftor de efta Villa de Aléala de Henares* 

y  en todo, el Arzobispado. de Toledo Vicario G en eral, refi¿ 
dente-en U Corte Arzobifpal de efta dicha V illa. Por lo qn$ 
a Nos toca damos licencia para qu,e fe pueda imprimir , é im
prima el libro, intitulado: Vidayy Milagros de, San Francifco Xa
vier y de la Compañía dejsfus , Apofiol de las Indias , compuefto: 
por el Padre Francifco García,ck lamiíma Compañía, Leño? 
deTheoIogia , atento que en virtud de nueftra comifsion ha, 
fido vifto, y examinado, y no ay cofa digna de enmendar, n f 
contra nueftra Santa Fe,y buenas coftumbres. Dada en Alcalá 
en nueve de Junio de mil y feifcientos y Setenta y d®s años* 

f)oól,D »Cbrjififimo. Ferez 
D avian._W

Por fu mandado*

Jsnagi  ̂Villmcu



SUMA D E L  PRIVILEGÍO.;

r p le n e  Prorrogación del Privilegio áe'fu Mageftad poí tiem^s 
de ochó años ai Padre Francifco Gafciayde la Compañía de 

Jefas, para imprimir efte libro intitulado: Vida, y  milagros de San 
Francifco Xavier, como mas largamentetónfta de íti original, 
despachado en el Oficio de Gabriel de Arefti, Efcnvano de Ct« 
mara de fü Mageftad en fu Real Gonfejo. Madrid > y  Septiembre 
once de i68a-e

'  ̂" /’ ***_%

PEE D E E R R A T A S .

PAg.i¿. lin.4.« exempQfce'c'xemplv, Pag.3 f . lin.tc. Indio s^ezjudloi. Pag.413« 
lin.zo. eftropo, lee eflupro. Pág- jr7. lin.24. rífebj lee roa«. Pag. 80. lin.i 8. 

¿t.cofme? U’z'Cofntc. Pag. $4. lio..? x. colores, lee calores. Pag. 1 33. lia-. ? o. 
lee pequeña. Pag.268. lin.14. entregar) lèe entrar, Pag.z^í. lin . i z r duce¡ 1 ee¿/«/« 

Pag.? 15. lin. 1 o. ofrenfas, lee ofinfas. Eadem pag.lin.55. tdifamé , lee 
jnuló. Eadem pag. Hov ênult. , fec Malkc&. Pag.3 ¿tf. lin.fc. p^lee pmK 
Pag. 3#©. lin.3. cantefiA) lee «r/eyfo. Eadem pag.lin.3.7 ,efpadas \etrefpa¡da.f;Zg, 
428. iin.rò. polido, 1 ce pálido. Pag. 470. Un. ultim. 'bmrasy lee horas. Pag.'47i» 
lin. 31 . hacele, lee hacerle, Pag.48 4.TÍÍ1.1 ’i. Tsc-catorem$ lee Peccai or unto

Efte libra, intitulado: Vides > y Mihgros de Safa Francifco Xavier  ̂
efcrito.por el Padre Francifco García, de la Compañía dejéflis^ 
ad virtiendo eftas erratas concuerda cón fu original«, Madrid, y  Dk 
siembre 13.de 168.5• '

Don Martín de TÍfcarza,
Corredor general pot/fu Mageftadv

E>, mi<~ iT...»fe 'ssfrnmmm

S U M A  D E  L Á  T Á S S Á .

T Affaróft los Señores del Real C on fep  cfte libróintitníado^ 
Vid») y Milagros de San Francifco Xavier^TeTs Maravedís ca

da pliego . como mas largamente confta de fuovn |in a l, defpacha- 
doenel  Oficio de Gabriel de Arefti 9 Efcrivano de Cámara de| 
fion-f ejo Reata

V I T A



D. FRANCISCI XAVERII
I NDI A R UM A P O S T O L I

A n a g r a m m a t i c è  c o n c i n n a t i

H E X A S T I C O N ,  i f ( f
•\; A i

Ad eundera Divum.

'Sepe ßmul , Xaveri , olirà rara &  multa loquuitts, 
Septus en, w / ö nomine, 2 * loqueris.

Ti? celebrai , tottei repetito Anagrammate ,
&?/ quoties , Te , duodena fubit.

Blqquere , augußamque tuarrij Tu dijfere vitatn;
Ut efi , ¿/Vw to ta  ne quit,

P R O G R A M M A .
B. P. FRANCISCUS XAVIER

S. IGNATII LOJOLA SQCIUS,
ET INDIARUM APOSTOLUS.

A N  A G R A M M A T  A.
Vir ex Vafconia nafeirur Aiix domator, Sol populis Sinici^

fuìgebit.
Joannis ac M arise ftlius,fub excdfo loco prognatus, Parlili

fìnduit.
Eò loci Magiftri laurea 5 ac exin pronis fociis plauiìbus

donatus fuit.
A  plaufibus inüatus homo, ignatii confilia exofus acri

corde refpuit.
Pòli à vero fanior factus abs eo illius Ordinis alumnuS

accipi exigit.
$ %  K m



Hinc radis faccô fafpirans lüxit ; à via ligato femorè iibi
pœnas luit.

c. An is Venctiis à Xenodochiisproficit l pas ægri iambit,
foloaufu darus.

Oradivina explicaos Romse aííbnat > piis folicitis vocibus
fulgurar..

Heic fons aogorum non fans iiii 5 ac plus iis noxios fubire
carè optavit:

Ampiiùscrgo, infit , pia ifta vis non vifi laboris, 6 Lux , 6
D eus, accrefcat.

Focosinibi àcæca luxuria iliatos , fanguinis fudore fopitus
premit.

Laureti à Fano colit S.VÎrginem, fie ex Ara juifus populos
Indicos abit.

Ex Urbe Portugalliam profectus in Indias, Socios alios
vis, ac invitas^

A  facto fomnio Nigrita piis feapulis latus, hoc ei feiîx
videbatur onus.

Nuncius Apofiolicus fa,du s , c Del gloria , maris iras
Qiixiponæ fubir.

~ LVix Africanas oras à navi k g it , eos Melîndl populos fiib
Chrifto vicir.

Exado annoGoamappulfas, in ûccis ttrbîs arvis votofide
filia ferit.

Çùm fortiora Cœll gaudia fibi in corpus îliapfa efientf
voris anxîus,

Suppîex accinuit ille : Satis, ô Jefu ; abs hoc fort! gaudio
infanus moriar.

Hic vias orfus, Comorinî, Pifcariæ gentibus Fide alluxît,
pulfo Sathana.

Ab Regni Cocmenfis popuîis facrato ore míífa ilÜus vox
audita fuit.

Fôft vi fui Jefu fixus,Travancoris, Ceiîani, Coromandelis
plagas obit.

Hinc ë Meliaporis,Nagapatanis oris,eis civibusorthodoxa
luce fuîiit.

Malaca, fuislnfulis ,nationibus peragratis,Dei foco (pio
lucro) exufit.

Ibi cundís fit omnia, fagâxceu Pauius, ipfos à doüs fine
horrore lavit*

Char-



Chartisiprecrgokfir,achincaJiosá Iufu füoinfatni, el
pronos abduxit,

Js conviva carnalís hoininis fit , dio cibo exofa lila peñe
purgaturus:

Síc in cor radians, ifíius piacula puriíis, exomoíogeíls á
fonte, abltiit;

A c de alieno cafa Ubi fupplicia injunxit. O gratas fletas!
O  ros amoris!

Scias : Ignatio f a Divi fano amore y poplítis flexu cernus
fcribit. O  lausl

Pius exfandapílahomines revocaos pillos Orco íubtrahiry
ac vivís figit.

Claras Sol prophetks dono eximias P íibí futura , imó íic
' aiíis agnofdr»

Crux iílius per paflones fuos adhibita, anoto eís flgno*
miracuia facit»

Félix SS. Virginís Roíarinm á Nati fui hujus callo ac pió
eolio pe'ndebat.:

Bandas i Nulí^gros T Uliates > Roxuilaos uní Jefa ChriiH
campo pios fecír,

SuoSjAngerío Socio’, Japonas adir, acvexiílum ChriiH
píaofibus infért» -

Pro Juflís je fa  ovilis iiluflri eít fpe ab Amancachoy
Firando, Cangoxímar

Hic (Meaco, Bango7 aliis, via ltiílratis) pro Tana Fíde piares
focios junxít.

Reges japonas* aIlos3 ex undis baptífmalis fontíslait^Hoc
huic Viro cura*

Hicajens p ia , píuribas exoticís linguís á miraculo fonoro
adfatuseíU

Unico- reíponfo pluribus (a doiis7ímó língua variis) exa&e
farisfacit*

Goam reppetiir, ac Sanxianos Sinas ,r ubi lili viro curfus ad
Codos fnir.

O s hujus ? vox dicto fortis ínnumerabiíes 7 Coeli vía,
phalangas afcripíit.

Haudfractus his,pugnax,10,10,10 íonans,íüpra tricies miííe
lencas obiit»

fpflas Divi corpas a vi infons * ac facro in flore iílibatiun
Goce exüat*

Mi“



Miracula ibi fiunt, fanatis aegris, (onorò píaufu éx plis locis
cdudo.

In fando filius brachio Roma; prodigia fiunt : viexpofcas,’
& falvusis.

A có  ! is Mechlinias prodigiis piunbus clarus , fanatis
noxis, voto favct.

Maftrillusab eo fanus Japonas pergit,hoc ocyus Fidel
lauros hic vinxit.

Sic fcias : novendiali fuppiicatione rogatus A ris, favebit.;
O moris lux!

Is procellas fedat, vi frangir ; nifi hune pio voto oras, vix
malis cavebis.

'Kgrotas? illi vi oris fupplici accedas ; mox ab uno nutrido*
fanus fines.

I, exaudíais. A  navi ( nodi ) bino fimul loco plagatis píos
fert accurfus.

E Vafconia, Mexico,Cartilagine, aliis piuribus, ò ! diusi$
Sol Patronusfit. ^

In viis ergo fuis, in vita Fido , Bartholoeaagis Alcaífa^
fuppiex occínit.

í



P a g *

V I D A ,

Y  M I L A G R O S

DE S. FRANCISCO
DE LA COMPAÑIA DE JESUS,

APOSTOL DE LAS INDIAS.

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

Uñera tener la voz do una trompeta tan fonora¿ 
que fe oyera en toda la redondez de la tierra* 
para que llegaran las alabanzas de San Francifo* 
Xavier adonde llegaron Tus obras ,y  ocupara!* 
fus aplaufos la esfera, que llcnó-fu ze lo : ó alas 
para fubir ai C ielo , y eferivir en el con eftrellas 

las hazañas de efte grande Apoftol, porque no fe efcrivell 
dignamente en otro papel, ni con otros caraderes. Mas fi y# 
tuviera cien bocas, y en cada una cien Ibnguas, y  en cada le»  
gua la eloquencia deDemoftenes, y  Cicerón >y de todos los 
Oradores Griegos, y Latinos, no pudiera hablar.dignamente 
de San Francisco Xavier > porque efte prodigiofQ Apoftol

4 xfc
.



coloco fus hâ^anas,,^ en el témpîp de la alabanz^ 5. fíno èn el 
, d e 4a*' adra irado n. Splam ent e > & t u v I e-r-a, aquel don de lenguas 
»admirable >,con quei] hablo cien iengjuagesdiferentes, pensàr 
zi decitalgd de fus excdeflciaff mas eomo-es t^n humilde Xa
vier , acfuëlla ièngüf j que era taneloquente ?èn las'âiabanzas 
de D ios, enmudeciera en fus propias alabanzas.

Aqui puñera d  Emperador juñimanp , con mas razan que 
en el Tempio que ''fabrico’ 'de'Santa Soñé, à Salomón ccn-el 
dedo en, la boca, admirando eñe Templo delEfpirim Santo, 
en que ^edtoías,riquezas, y poder, cpnfagrandole con tarv 
ras virtudes, y adornándole con tantos milagros. Efto pudiera 
moverme à reípetar cqn el fiíencio >aLque no puedo celebrar 
¿oríiías palabras i más fuera culpa, el fer grande, Ti por effo no 
Tuviera de fec'alkbádá; y fueran defgraciadas las alabanzas, íi 
fe huvieran de emplear aempre en fugctos pequeños: mas esa- 
prehendo en alguna manera, que eñe grande À p oâo l, pues el 
cargó (obre fus ombros.un manda, y yo .cargoíobre mis om
bres un XaVier2*ñ pudiera fuftentarle,-mas venturofo Athiante 
fuera yo-> queTranciíco ,.pues el fuera Athiante del mundo., y  
,,yb lofuerá dd Cido. . / / ’ ■

Pudicrame efeufar de eñe argumento, el aver efetîto de el 
tantos, y tan graves Autores 5 mas yo no eferivo por necefsi- 
dad, fino por confagtar là pluma en un añumpto,en que todos 
fon éloquentes aporque la verdad Tin .ampliñeadanes retori
cas parece hiperbole, y los íuceííos con referirlosTola metí te, 
concifian la atención de todos, y cáufan admiración à los“ que 
no fe admiran de cofas .vulgares : fuera'de que dice San Am- 
brofio , que ninguno es mas digno de alabanza , que aquel à 
quien pueden alabar todos 5 y  es tan grande San Erancifco Xa

vier, que todos le pueden alabar, fin embarazarfe •: porque afsi 
como las Eftrçllas en el Cielo todas caben, y todas lucen , y 
queda fiempre efpacio para otras muchas, áfsitodos los Efcri- 
lores fe pueden emplear en las glorias de San Erancifco Xa
vier ,y  quedará lugar.para otros muchos , que fe ocuparán en 
celebrarle, parque es juño que fus obras fe oygan en todas las 
■ lenguas-, y fus alabanzas vuelen con todas las plumas, 
r Quien pensare que he hablado con encarecimiento, no cch 

-noce á;San Erancifco Xavier : mas. íi leyere fu Vida , juzgara 
luego.que he andadocorto. Cafi todo, lo que digo eñá en los 
, jpmeeñospara fu Canonización r/n odigo  todo lo que ay en 
c„, , eliosj

2'; ' Vida, y Milagros de S. Framifco Xavier.



--' 'Diiro Pfmerd, Éapít-ulo Primero, ' • f '  
ellos , y  lo mas maravillpro eftá éWa Bula dé los Su mo-s Pon ti* 
fices. Pero es bienadvertir, que fiendo rndcho io <¡ue fe fabo 
de eñe gran Apoftol, es mucho mas lo que' fe Ignora $ porque 
como ordinariamente andaba folo, y  era tan humilde, ocultaba 
quanto podia fus obras, y  milagros; y como no avia quien los 
óbfer valle, fe quedaron muchas cofas eá la ignorancia, y  otras 
fe perdieron en el olvido, por averfe hecho tarde alguno^ de 
los procefios para fu Canonización: con que aun en ello fe pa-? 
íece á los grandes Apodóles , el quefegun dicen los Cardena
les de la Sagrada Congregación de Ritus: No hizo menos que los 
grandes Apofióles ¡ de los quaies fabemos muy poco, Coma fe 
quexa San Juan Chryfoflomo : mas de la manera que conoce
mos , quanto luce el Sol en los Antipodas, por lo que luce en 
nueftro Emisferio, podemos difeurrir l&tíme obró S. Francifco 
Xavier entre las Naciones, que ignórame^, por lo que obró en 
las Naciones, que fabemos. Con todo eíTo *no dire cada por dif- 
curfo, fino lo que confia jurídicamente, y  no todo > fino la me
nor parte,y por hablar con todos mis Ledotes, con las mifmas 
palabras con que hablaron losjueccs dé la Sag^da Rota ai Su
mo Pontífice : Hemos recogido efias pocas cojas denlas muchas ¿que 

fe  bailan en losprocejfos del Padre Francifco Xavier , y no ay duda¿ 
que fe pudieran faber muchas mas cofas ,y  mucho tnayeresffi fe  hu
bieran hecho Jolernnemnte los procejfos d fu  tiempo; pero ya fe tra
taba de una cofa tan antigua , que de aquella edad a la nuefira han 
quedado las pocas cofas, que quifo refervar h  Divina Providencia

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

Del Nacimiento, Crianza,Ejludiás, y Conver- 
Jion de San Francifco Xavier.

SAn Francifco Xavier, de la Compañía de Jefus, Difcipu¿ 
lo , y  Compañero de San Ignacio de Leyóla , perfedo 

imitador de San Pablo , nuevo Vafo de Elección, primer 
Apoflql del Japón, y otras Naciones, y fegundo de las Iridias,y 
del Oriente, defciendépor legitima ferie de los Reyes de Na
varra, como fe conferva entre las memorias de fu Cafa, y tcf& 
fica jurídicamente el Cardenal Don Antonio Zapata. Difpcn- 
Cando Dios efia yez  en fu ordinario cñilo, con que ksranra

A 2 ’ " 5,



3  V iU  i y Milagros de S . prami/co Xavier: 
á los pequeños, para humillar á los grandes, y  efcoge a los 
pefcadores,, par a confundir á los poderofos, Tacando un Apof- 
toldel Palaciopara llevar el Evangelio á nuevas gentes, qufe 
za por fatisfacer a la quexa, que pudieran mover l$s Principes* 
yiendoíe desfavorecidos en la elección de Dios* \ >

Su padre fe llamó.Don Juan Jafo, noble por la fangre, y  por 
la dignidad, Señor de lápiin , Privado de Don juán eLIII. de 
Navarra, Preüdente de fu Real Confejo, y fu Embaxador Ex
traordinario ai Rey Católico. Su madre fue Doña Mana de 
Azpilcueta y Xavier, en quien con eftos nobilifsitnos apeilir 
dqs fe juntaron dos familias iluftrifsimas de aquel Reyno, para 
contribuir la mejor fangre de Navarra á las venas de eñe gran 
Apoftol. Aviendo quedado en fu madre el apellidodeXavier, 
porque no murieffe con ella, le tomaron algunos hijos, y en-¿ 
tre ellos nueílro Fra^ifco»que le hizo immortal á todos los 
figles venideros, Tuvieron muchos hijos Donjuán , y  Doña 
Maria, y el ultimo fue Francifco Xavier > confirmandofe en el 
lo que notó Ruperto , que nacen tarde aquellos lugetos, que 
tiene Dios d e ja d o s  pata alguna excelente, y  fuperior em- 
preíía: como Q la naturaleza huviera menefter deliberar mu
cho tiempo ,ó  enfayarfe en muchos para producir un gran va- 
ron. Su nacimiento fue en el Gallillo de Xavier, diñante feís 
leguas de Pamplona, á la falda de los Montes Pirineos. Eíle 
Caftilta dio por premio de grandes hazañas el Rey Theobai- 
do á la familia de Xavier, y ha perfeverado en ella por mas de 
trecientos años. Nació á 7. de Abril de 1506. pocos años def- 
puesque Vafeo de Gama defeubrió la India Oriental, donde 
avia de efparcir fus rayos efte nuevo Sol del Evangelio, como 
lo.previno fu Confeílor ei V. P. Fr. Pedro de Cobillano, de la 
SagradaOrden de la Santifsima Trinidad, que eftandopara 
morir, atravefado con faetas de los Rarbatos en odio de nuef- 
tra Santa Fe á 7. de Julio de 1497. profetizó la venida déla 
Compama de Jefus al mundo, y la enriada de San Francifco 
Xavier en el Oriente, por eftas palabras : Prefio fe levantara 
en la Iglefia de Dios una nueva Orden de Clérigos, que tendrán el 
nombre de jefu s , y uno de fus primeros Padres, guiado del Divino 
Mfpiritu , penetrara la Región de la India Oriental, y la mayor 
y arte de ella, h  qual con Ju predicación de la palabra de Dios reci~ 
bird la Fe Católica. ^

.Criaron fus padres á Francifco con grande cuidado, enfcr
ñan-



:!ÍHro'Prímff{fé Cdp-tfíiloPrimer* } ^  
nandole las primeras letras,y en primer lugar el temor deDlos¿ 
que es la puerta por donde fe entra al Templo dé la Sabiduría  ̂
,Y como el que íiembraen buena tierra ¿ coge cien to poruno* 
los buenos confejosfru&iíicaban en el corazón de Francifca¿: 
llenando ios defeos de^us padres, y  colmando fus eípéran-  ̂
zas j porquede avia dado el Señor un natural moderado ,unC 
¿fpiritu generofo, un animo grande, aparejado á empreñas ar-¡ 
duas, y  á \^ncer infuperables dificultades. Con-el eftudio no 
dio entrada ál o cio , á quien liguen todos los vicios 5 y  como 
Dios le tenia para vafo de elección, que llevaífe fu nombre z  
«n mundo , no quería que le manchafie con culpas> y  afsian-s 
duvo perfectamente delante de Dios defde fus tiernos años» 
como dicen ios Pontífices en la Bula de fu Canonización. E k  
pecialmente huía, como por natural inftinto, aun antes de eo4 
nocer fu malicia , de aquellas perfonas, que efpiraban menos 
caítidad, y  con efto guardó perpetuamente aquella joy a , que 
una vez perdida , no fe puede recobrar, y confervó- frefea 
-azucena de las virtudes, que folq con el aliento fe marchitar ŷ  
la  virginidad que facó del vientre de fu madre le acompaño 
defde la cuna haíta el fepulcro. Cofa admirable en un manee-* 
¿ o  noble, galán,de natural amorofo, en quien herbia la fangre¿ 
¡que gozaba de libertad 5 que es mas raro que el Phenix , y no 
jmenor maravilla, que arder la zarza fin confumirfe! Eftas U-: 
iieas tiraba Dios en aquel niño, para formar un Gigante, dan-? 
do yá algunas mueftras de aquello para que le avia efcogÉój; 
¡porque ni él León quando es pequeño puede difsimular fu; 
Braveza, ni eíte grande Apoftol podía dexar de dar Teñas en 
$iñéz de lo que avia de fer en mayor edad.
- Los otros hermanos de Xavier fe inclinaron á las armas  ̂
¡alentados del valor de fus antepaíTadósj mas el fe inclinó á las 
Ierras, efperando aventajarfe á los demás en el acrecentamien* 
to de fu Caía, que era entonces el norte que governaba fus ae* 
tiones. Con efto, avien do aprendido las primeras letras,.le 
embiaron fus Padres á los diez y ocho años á la Univcrfidad 
de Paris, que era emanccs el Emporeo de todas las ciencias^ 
Aqui aviendo cotfido felizmente el Curfo de fus’Eftudios, re-' 
tibió, el grado de Maeftro en Filofofia á 15. de Marzo deiy^dfa 
y  luego fue elegido para leerla publicamente en la Univeríi^ 
dad, como lo hizo con grande crédito, y eftimacion. Fue Xa$ 

buícar hon^acon que adelantar Xu linage ¿ pera



Ja providencia divina invifiblemente le llevaba ;dejlar matiO 
¿donde eftaba el grande Ignacio de L oyola, fu fidelifsimor 
Siervo, para que llamafle à Xavier à Ter Apoftol, corno embip 
à  Saul al Profeta Samuel, para que le ungieife Rey -de Ifraèl.
’ Proieguia Francifco fus Eftudios de Theologia ? en ,ei Coler 
j*k> de S. Barbara, donde yiyia en un mifmo apofentocen Per 
riro Fabro fu condifcipulo ¿ y amigo, queaunque era defigual 
en el nacimiento * tenia tanto de la verdaderanobleza, que es 
ia virtud, que qualquiera noble fe pudiera preciar de fu amif* 
tad. Entrò, à eftudiar en eñe tiempo en el mifmo Colegio Sari 
Ignacio fu Theologia; y como Dios le tenia efeogido para Pa* 
dre,y Fundador de l;a Compañia de Jefus3entre las otras obrás 
infignes de la gloria de D ios, procuraba juntar algunos man-s 
Cebos feñalados en ingenio,y letras,que defpreciando el mun*$ 
d o , figuieífen la vandera de Jefu-Girifto en la conquida de las 
almas. Cpmo conocida Pedro Fabro , y à Francifco Xavier* 
Juego fe aficiono à ellos, y procurò introducile à fu amiftad, y, 
clips ^ofrecieron de buena gana fu compañía. Y  el Santo, de* 
feando recompenfarles largamente el hoípcdage /procuraba 
con fantas palabras apartarlos del mudo para llevarlos a ChriC- 
fo. A Fabro, que eftaba poco arraygado en la tierra, facilmen*! 
te le arrancò della $ mas Xavier, que eftaba prefa con los de- 
feos de las honras, y riquezas, como con unas cadenas de oro$ 
por no dexar las cadenas, no quería la libertad. Antes le daba 
crrroftro aquella pobreza, y defprecio de todas las cofas coa 
que Ignacio fe trataba, y hacia donayre de fu humildad en el 
trage, y porte de fu perfpna , motejándole, y  burlandole dèi 
con dichos agudos, y difguftaba de fu converfacion , y  fe re« 
tiraba de fu trato ^haciendo poco cafo de ios defengaños que 
le decia, no eftimando la do&rina, porque defeftimaba la per« 
io n a, permitiendo Dios, que Xavier tuvieífe algoide Salilo* 
£>ara que en todo fe parecielíe defpucs à Pablo.

. Difsimulaba Ignacio fus injurias, y defprecios, y  ofrecíalas 
al Señor con oraciones, y penitencias, haciendo merito de fu 
paciencia,para que le concediere lo que tanto defeaba, % 
queriendo ganar à Francifco el entendimiento por la voluntad* 
f  ara.ganarle defpues la voluntad por el entendimiento , hacia 
cíon el todos los oficios de un fino, y verdadero amigo. Empc** 
zabaentonces á leer fu curfo de Philofophia, y Ignacio le bufi*' 
caba con gran diligenda difcipulos >.y ios t|aia al General, y

' ’ " * ’ ■ .......... . m
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£fttodas ocafianeshabiabacón grande eftimaciati,y aprecia 
de fu petíona.; Como Xavier era generólo, y  agradecido, y  
amigo de alabanzas ; y naturalmente los hombres aman a* 
«quien faben que los ama, y  eftima, empezó á perder el hor
ror Ignacio;, y iuego á tenerle afición, y últimamente á trava^ 
con el upa-grande amiftad.

Quando el Santo le tuvo por amigo, con la confianza de tal 
le repetiá muchas Veces aquella fentencia de Chrifto: Qtie ¡o 
dprovecbá-ül hombre garnr todo el mundo,[i pierde fu álm&k Y  otras? 
gioíFandofela, deda: Francifco, íi efta vida ha de durar par« 
llempre, íi no ha de acabarfe con la muerte, ni ha de feguiríc 
defpueS otra vida, no condeno vueftra determinación , anteé 
alabo vñeftros-intentos*. bufead honraos,riquezas,y dignidades* 
para vivir dichofo, y bienaventurado. Pero fi la mas larga vU

fe acaba en la muerte, que nos defpojará de todas las cofas-* 
guando nos defnudc aun del mifmo cuerpo : que aprovechan 
las dignidades ? que las riquezas ? que ias honras-? No efeufi* 
la'muerte el Grande-con íu poder; nóf compra la vida el rico* 
eon el oro,y la plata; no adquiere la mortalidad el hombre cotí 
las dignidades. Todos mueren; y  ninguno faca de efta vid«" 
mas que las buenas, ó malas obras; para fér condenado por efe 
Cas , ó premiado por aquellas. Pues que le importa al hombre 
adquirir todas las cofas, fi las ha de dexar en la muerte? Qufc ic& 
aprovecha fer feñorde todo el mundo, fi pierde fu alma ? D fe 
reifme,que teneis pocos años,y que os queda vida para el muH¿ 
do, y  vida para Dios¿ Mas quando reparó la muerte en pocosr 
años ? quando guardó orden de antigüedad ? Nunca fu mana 
dexó la fruta por no eftár madura : ni fu hoz perdonó á las eife 
pigas por ño eftár fazonadas: quizá eftá la muerte á vueftrot 
lado, aunque no la veáis, porque fuele verla menos quien la- 
tiene mas cerca. Y  cafo que fea la vida larga, es jufto bufear 
primero la tierra que el Cielo, y ofrecerle los primeros frutos? 
ál mundo, y los últimos á Dios? Si eftimais la nobleza, el Íngcí 
f>io, y las letras, no las queráis abatir, haciéndolas fervir á íáé 
riquezas, que fon un poco de tierra,y á la honra,que es un pon 
co de humo; levantadlas fobre.el mundo,para ponerlas debaxa> 
de ios pies de Jefu-Chrifto. Efto digo,concediendo, que alcaná 
ceis Iodo lo que imagina vueftro defeo: Mas decidme, que foii 
las efperanzas,- fino flores , que á quaiqtiier viento defapare  ̂
cen, llevandonos el fruto» y dexandogos el fenümientp de

• '  A *  ~ '  S £ S
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£ver peidido lo que ños parecía tocar y à eòo ¡a mano ? Quan4 
tos procuran fubir à la altura de las honras, y no pueden?; 
jQuantos caen à la mitad de el camino ? Qu.antos fe desliza«; 
kl llegar à la cumbre, Tiendo tanto mas peligroCa la caída,quans 
to.es defde mas alto? Pues, Fráncifco, yo os hago juezjen vueí; 
tra mifmacaufa. Que le aprovecha ai hombre ganar todoicl 
inundo, ÍIpierde fu alma? ' r :.T ;

Con ellas palabras empezó Xavier à mirar laŝ 0fa<s del:mun Î 
8o con otros ojos : ni le parecían tan firmes las efpèfarìzas y ni 
juzgaba tan resplandeciente el oro de las, riquezásyhi tenias 
por tan folido el valor de ias honras ; pero Te le proponían ,tan¿ 
tas dificultades en aquel nuevo camino , qu? al querer dár pafe 
'ios adelante , le hadan bolver atrás 5 halla que repitiéndole; 
amichas veces San Ignacio las mií'mas palabras, entró la luz,- 
del Cielo en fu alma, y luego defaparecieron todas las fombrasy» 
y  dificultades, como al nacer el Sol las fantafmas que fingíala-, 
imaginación temeroía.;jCqftóle mucho à Ignacio convertir ài 
Xavier j.mas effo mifmo ponia„en>mayor defep al Santo Padre,,* 
jorque la imagen, que fe forma en la cera, con ia mifma fedii-«, 
2ad que fe hace j fe deshace; la que fe forma en un diamante^ 
lo que cuefta de dificultad al labrarla, lo recompénfe;<iefpues : 
ton la duración, y firmeza, Coltole muchos dolores elle hijo,y; 
por efib le amó con amor mas tierno , como fuelen las madres.: 
à los hijos, que les han collado mas dolores. Grande gloria e$; 
íde San Ignacio aver.merecido po.c Difcrpulo, y porr hijo ur*£ 
SApoftoí tan grande como San Francifeo Xavier. Dichofo -fug* 
Xavier en convertir todo un mundo ; pero.mas dichofo fue Ig-. 
nació en convertir folo un Xavier.

Quedó tan reconocido el Dlfcipulo al.Maeftro, y  el Hijo al 
Padre, que partiéndole defpues San Ignacio de París à Efpañay 
tfcriviò con èl à fu hermano una carta, en que le dice ellas, 
formales palabras: *  Porque claramente conozca v. m. quanta; 
snerced nueftro Señor me ha hecho en aver conocido alíenos 
jdaeftroIgnacio, por ella ieprometo mifee, que en mi vida 
podria fatisfacer lo mucho que le debo , afsi por averme favo**- 
tecido muchas veces con dineros , y amigos en mis necefsiáa4 
des, como por aver èl fido caufa,que y#me apartaífe de aialaSr 
Cpmpañias, las quaies yo por mi poca experiencia no còno«;, 
cía s y aora que eftas heregias han paliado por París, no quW 

• i^nido £ompafiia con d ios. por todas las cofas d el
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inundo: y  ̂ ó  foio , uó 5e quando podre yo.pagar al ieno^ 
Maeftralgnacioy que el& e caufa, que yo no tuviefíe conver-i 
f3cion, y  conocimiento con perfo ñas, que defuera moftrabai*: 
fer buenas, y de deruro llenas de heregias, cemo por la obr^ 
bá parecido. Por .tantafupiáco á y. le haga aquel reconoció 
miento;, que haría-  ̂mhmifma per foria > pues con fus buenas*, 
obras en, tanta obligación me_bajpuefto; *  Defpuestoda la vh  
damoftró ;ei;inifmo;;reconocimieiito. á San Ignacio , confefe 
fando., que le debía rodafu felicidad, y .quantas mercedes le 
avia hecho el Senoryatcibuyéndóitodosfusprogreífos, y .con-? 
veríiones en la India a la énfeñanzay y 'meredmientos de fui 
Santo.Padre > y ¿quedóle' tan .imprefía' en lamemaria aquella 
fentencia de Ghrillo.j Con que San Ignacio le convirtió : Que ít, 
aprovecha al hombre ganar todo el mundo, \fi pierde fu almal qué 
la repetía muchas veces, y aconfejaba á otros que la confíete- 
rallen, y defeaba que todos los dias meditafíe en ella .el Rey de 
Portugal, á lo menos un quarto de hora, teniendo efte po$.. 
medio' eficacifsimopara cumplir con todas fus obligaciones.

C A P I T U L O  II.

De los viages que hizo en Italia, y de fu  fervor*
caridad xypenitencia,

• 1 ' • • < ....... ■ .

PRofeguia SanTranciíco en París leyendo fu Cátedra de Ffe 
lofofia 5 y en defembarazandofe de las lecciones, le dio 

San Ignacio los Exercicios efpiFituales $ y el los hizo con tan-3 
lo  fervor, que eftuvo quatro dias fin comer, ni beber. -Ea¡ 
silos fe ponía delante de Dios, arados con cordeles fuertes 
mente los pies, y las manos, para hacer facrificio de fu líber-? 
tad, íigniñcando,que merecía perderla,el que avía ufado; 
mal della. Mudófe en otro varón, trocados todos fus defeos  ̂
y  aficiones, y defde luego fe moftróno.folodifcipulo de Ig-» 
nació , fino imagen v iv a , en quien fe miraban copiadas toda$ 
las virtudes de fu Santo Padre. =

Aviendofele llegado a San Ignacio feis compañeros 5 todoá 
juntos fe fueron á una ígiefia de la Rey na de los Angeles, que 
cftá una legua de París,y fe llarnsMonte de los Martyres,y etí 
ella día de ú  Affumpciqq dqN« Senoia delanq de i  5 34. echa-i

m



Vid*i j. MH'ag*ds de Sipr.áncifcv Xavier;
ron lós primeros, cimientos de la Compañiade jefus-, hacie»> 
Ido los primeros votos , teniendo entonces-Sv Fráncifco Xavier 
©oco mas de veinte y fíete años. Los^votos fderon de dexar 
©ara: un :;dia y que feñálarori, todor;qúantOj poíTeian :-de: ém«¿ 
©iearfe en el aprovechamiento de lás¿afaas;tde no aceptar lid 
©rofna en. recompenfa de Midas ¿porque 5 aunque podianlici* 
lamente > quifíeron cerrar efta puerta alar cbdida:, y: la boca 
los hcreges, que calumniaban. á; los Clérigos de que hadan 
grangeria.de lo fagradó; y finalmente doir en peregrínacion a 
jjerufalén ,para vifitaraqueHos fantos Lugares , y predicar a 
los Moros 5 y  a eñe ultimo voto añadieron efta condición, que 
Ü aviendo efp erado en Veneciaun año entero navegación pa
ra Jerufalen, no la huvieffe, ó áviendo paíTado^ala fanta Ciu
dad, no les permitieffen quedar en ella, fqpondrian en manó» 
del Sumo Pontífice , para que difpufiefíe deiios a fu voluntad, 
a gloria de Dios, y ayuda de los próximos. Eftos votos reno vá- 
ron los dos años figuren-tés::, en que profiguieron fu Teologiay 
Cn el mlfmo dia, y en la mifmaíglefia. En eñe tiempo fe le jun
taron áJSan Ignacio otros tres compañeros, que con ei Santo 
Padre hicieron diez Apóllales, que- eñe nombre merecen to- 
¡4o s , aunque fe le apropió á si San Francifco Xavier.

Acabádos fus eñudios, aviendoíe partido antes San lgnacíi 
a Efp aña á negocios de grande gloria de Dios, trataron fus 
Compañeros de pactirfeu Vcñeda $ y  ̂ éh'eftdtiempo le vino & 
San Francifco Xavier un correo de fu cafa, en que le avifaban, 
que avia fido elegido Canónigo* de íá^ígleTia de Pamplona? 
mas el que avia renunciado al mundo con todas fus honras, y, 
dignidades, no tuvo dificultad en renunciar efta que Dios l¿ 
ofrecía, para que fe la ofreciefie. En el camino echó ios funda-? 
mentos del edificio Apoftolico, en fatigas, en peligros, en def-* 
precios,y en muchifsimos trabajos. Aviafe encendido una farW 
grienta guerra entre Francia,y E-fpaña, y ios dos Exercitos te* 
nian cerrada la entrada de Italia, por lo qual determinaron to
mar fu camino por Lorena, y  Alemania la Alta, por juzgar que. 
eñe paíTo eftaria mas delembarazado,aunque era muy defaco- 
modado,por el invierno queentrava. En Lorena les llovió cali 
todos ios dias, y  en Alemania avia caido tanta copia de nieve, 
qae les fue neceffario detenerte tres dias en un pueblo , hafta; 
que otros mas platicos hollaffcn el camino, para que dios le 
pudieren diftinguir.Com^

zos?



2ós, llevando cada uno fobrefuspmbros los cartapacios, y  tU  
critos.de fus eüudiós. Iban veftidos vil, y  pobremente: las n<¿» 
ches paífaban en el campo, ó en alguna caía pagiza, dando uná 
pequeña partea! fueño,y las. demás a laor ación. Ño llevabais 
»as viatico, quefu(coofiánza en Diqs : íu ayuno era continuó^ 
y  fu principal fuftento el pan del Cielo, que .recibían todos lqs¡ 
dias, diciendo Miffa los Sacerdotes* y comulgando los que auij 
no lo eran. Caminando por tierras de Hereges, llevaban el 
fario al cuello, por hacer publica profefsion de Católicos ;yj 
porque les conocieífen las injurias, y defprecios que cornil 
aauameñte padecían; y la mifma muerte > fi fueffen tan venta- 
tofos,que Iá hállaííen en aquel camino:mas aunqueeftos exer-: 
cipos eran comunes a ios otros compañeros, Xavier los hacia 
propios, feñalandofe entre todos en el fervor, y  deíeo, con: 
que no contento con tantos trabajos, defeaba otros mayores* 
y  anadia afperezas, y  rigores para afligir fu cuerpo fatigado* 
y  afligido.

Algunos dias defpues que falieron de xParis, yendo todos 
con grande alegría, converfando de las cofas del Cielo, fe p¿* 
ró, y fentó en el camino S. Francifco Xavier, diciendo, que no 
podiapaflar adelante. Adoüraronfe los compañeros,preguntan 
xonle la caufa, y aunque él, por fu humildad, fcntia mas decir-i 
3a,que padecer fus dolores, parte obligado de la necefsidad, yj 
parte importunado de fus ruegos, huvo de declarar la verdad. 
Aviafe preciado mucho de las fuerzas, y  dcftreza en correr , y  
faltar, exercicio muy ufado entre los eftudiantes de París; y» 
queriendo caftigar efta leve culpa, como fi fuera grave delito,’ 
tomó unos cordeles muy delgados, y llenándolos de nudos, fq 
ios apretó á los musios. Caminó afsi algunos dias, creciendo a 
cada pafío el dolor con el exercicio , disimulando con la alc-s 
gria del roftro el tormento que padecía; hafta que vencidas las 
fuerzas, aunque no la paciencia, no pudo paffar adelante. Vie* 
ion los compañeros ios cordeles, que aviendo hecho unos furw 
eos profundos en la carne, apenas fe defeubrian : efpantaronfe 
de tan nueva mortificación , y en brazos le llevaron al Lugac 
anas vecino, donde viendole un Cirujano Francés ,y  coníidc-*: 
lando las heridas, defeonfiando de fu arte, dixo : Que él no fe 
atrevia á entrar en aquella cura; porque para cortar, ó defatax 
Jos cordeles, era neceffario cortar la carne, y en cortarla avia 
sancho peligro de cortar los nervios ¿ y concluyó, que folo eh

. * * %i$rÁ , Capitulo II.



-Medicódeí^íéio pódiá-hácer Áfligiefbnfe;
•temiendo no perdidTe aquella compañía el mejor Soldado que 
¿tenia; y Xavier mas afligido de lá penja de ellos, que de lá-í u- 

ŷa propia, Ies dixo: Acudatnoiál Medicoáquien el Cirujano 
¿os'ha embiado, y yo confió en fu piedad, que no nos defama 
¿parará. Con efto hicieron óradon aquella* noche, y por la tú& 
íjfiana fe hallaron los cordeles hechos pedazos > las heridas He« 
-inas de carne, y  caíi fin alguna feñal-jy' fobre todo, con tales 
fuerzas, que aquel mifino dia pcofigüieronfa camino, dando 

-gracias á Dios portan Ungular beneficio. ■ ; ;
- Entre muchos peligros dé que los facó el Señor, -fue muy 
singular el modo con que los libró en un pueblo de Alemania 
«de la muerte que difponian darles los Hereges, por aver fido 
ivencidos de los Padres en una difputa de Religión. Efperaban-. 
la una noche con mas defeo, que temor, ofreciendo a Dios fus 
Vidas por la defenfion de fu. Fe;quandq antes de amanecer 
.vieron entrar en fu pofada un Mancebo de gentil difpofidon* 
y  afpecfo grave, cómo de treinta años, que aviendolos (alu
ja d o  cortefinente, les hizo leñas, que le figuieífen; y ellos 
movidos de una interior fuerza, fin preguntarle quien era , ni 
adonde los llevaba, fe falíeron tras el. Sacólos de el pueblo; 
guiándolos por montes , y  felvas, bolviendo muchas veces ei 
íoíbro á mirarlos con una apacible rifa, como quien los aífegu- 
raba de todo temor. Dos cofas admiraban los Padres princi
palmente en efte fucefib. Una era , que entrando al principio 
por donde no avia feñai de camino, cerrado el paño con pe-: 
ñafeos, y malezas, fe hallaban en caminos llanos , y acomoda
dos; y lo que es mas, Tecos, y fin nieve, eftando todo ei campo 
nevado por una,y otra parte; y tan nuevos, que parecía averié 
hecho fofamente para que ellos paífaflen , porque ni avia hue
lla de hombre , ni de bruto; como fi Dios cumpliera material* 
■ mente para favorecer á fus Siervos* lo que prometió por IfaiaS 
hacer efpiritualmente en la venida de fu Hijo , que baxaria los 
collados, y levantarla los valles, y haría caminos derechosry  
llanos enmedio de las afperezas. Otra, que fentian en fu cora
zón una confianza tan grande con el que ios guiaba , como de 
hijos con Padre, Tiendo afsi, que ni le conocian , ni avian vifio 
jamás.  ̂Aviendo caminado con ellos caíi tres leguas, los facó 
al camino real, donde ya le vian las pifadas de losxaminantes,' 

moldándoles con el dedo por donde avian de ir, de repente

i'i z Vida yy :2ÍÍt^toí4^<^ÁmlfiQ Xavier:



> Bfiffféroi CApítuhllf ■ ' i. j
ílefapáreció de fusiojqs. PerfuadiüronfeVqae quien los avia 
guiado era Angel., ynohombte; ¿ y dieron gracias! Dios, que 
con providencia tan matavHlofa los avialibradode la muert£.; 
.. - Llegaron á Venecía, dónde' ioS;efpcraba San.IgnacioíAquÍÍ 
defpues.de los ¿brazos, dulces de; tan amorofoPadie »mientras 
fe difponia lá navegación. dejerufaletv, fe repartieron por lo¿ 
Hoípitales para, fervir á los enfermos.; Pretendió, y alcanzó! 
San Francifco el Hófpital de los incurables, dónde halló gran-» 
de materia fu caridad. Servia ¿ los enfermos con tanto cuidan 
d o , como íi en cada uno viera áChrifto.. Aplicábales las medí* 
ciñas,dábales de comer »barría los ap_€*fcntos, hacia lasca-* 
m as, limpiaba los vafos inmundos , cónfolaba fus triftezas* 
alentaba fus defmayos, y  á ninguno fe le hacían muy pelados; 
fus males, porque le los ayudaba á llevar con la corapafsíoa  ̂
No podía fer excedida fu caridad con los cuerpos, fino de 1$ 
que el mifmo excrcitaba con las almas. Hacia que fe confeífafe 
fen., y recibieífen. el Viatico, y Extrema-Unción; y afsiftia a 
la cabecera del que moría »guiándole al Cielo por entre la efe 
peranza, y el temor: defpues le amortajaba 7 y ofrecía por el 
oraciones, y penitencias.

Avia en efte Hófpital entre los otrós enfermos uno tan po-. 
drido, y afqucrofo, que aun ios ojos tenían afeo de'mirarle. 
Tomóle Francifco a fu cargo: vifitabale mas veces que á los 
demás: deteniafe mas tiempo en limpiarle, curarle , y fervir- 
le , pero á eftos alientos de la gracia contradecía la naturaleza, 
y  fentia algún horror, y difgufto. Parecióle que fe iba refe 
friando la caridad, y queriendo vencerfe peife&amente, fe 
llegó á éi un dia, y por curarle con mas blandura, le exprimió 
la podre de las llagas, no y a con los dedos , fino con fus mife 
mos labios, repitiendo efto muchas veces, tragandofe lama-, 
teña , y faboreandofe, como fi bebiera un licor muy íuave, 
alcanzando mas vi&orias la gracia, que avia tenido repugnan
cias la naturaleza. Pagóle el Señor acción tan heroyea , con 
que defpues en toda fu vida no fentia afeo en la cura de femer 
jantes enfermedades 5 antes trataba las llagas podridas como fi 
anduviera entre ñores olorofas.

Paífada en Venecia la fuerza del Invierno, fe partieron á 
Roma para befar el pie á fu Santidad, y pedirle fu bendición,y 
licencia para predicar el Evangelio , en jerúfalen. Padecieron 
jen efte camino.grandes trabajos,muy íemejantesálos que

avian
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avian padecidodefdé París k tfd té ú z jp ttá te á , m éna^'fk* 
yores dcL Señor,. ̂ legadosi R'OMyáieroni>i^áábidosde|¿ 
Papa Paulo. Miv^ivqüal /quifc*%ue tuviefíen unas Conclufío^ 
pef¿nXcpr^ncÍa>^das^(|ttátó í é ;feítelórhiicho$^Efan.. 
¿ifco. dada d^Ha^y-ffioctoiaiaíea láiitodeftiayy £ijssik&db 
Pagóle tantoixl PoMgc©'d¿4a:fabidtínáy ̂ autidadi-declgha^ 
ció , y  fus cómpafiea&sy que ̂ tes-coacdiio^odala^cás p¡g$iatt| 
y  les dio parte del yiátko-páta ei viage^dd j¿raíalen* £Íio$; 
guardando aquel -dinero para; eíintento j quefüiSantidadlo 
avia dado * pedían.por-Róma fu faftenfo de ümofria , cau£an- 
do mas admiración áía Corte Roffiana con ella pobreza ¿que 
avian caufadocdriferfabidúna fdifputatido delante;deiíSuma 
Pontífice» - ' '■•’ • ■ ■ ■-

Aviendo viíltado las Igleíias de Roma, fe boivieron á Ve- 
necia a efperar el tiempo de la navegación. Aquí -hicieron to
dos juntos voto de perpetua caftidad, y obediencia en manos 
del Legado de fu Santidad año -de-i^ 7. • Recibióxantogufto 
en elle acto San Frañcifco Xavier-j que nocabiendoLen-ínalma 
el gozo, reboso por de fuera, dé manera que todos lo con ocie-? 
ron : y fue tal fu devoción, que por toda fu vida renovó cada 
dia eítos votos , juntamente con el de obediencia, que defpues 
hizo. Recibió por fus grados los Ordenes facros en la mifma 
Ciudad, haftá recibir el de Sacerdote dia de San Juan Bautifta*. 
y  entendiendo qüanta pureza: requiere el Orden Sacerdotal, 
pues ha de hacer el hombre lo que no merecen hacer los An
geles , para prepararfe á celebrar, fe retiró á Monte- Celfo,Lu
gar apartado quatroleguas aePadua. Aqui halló una cafilla 
lexos de poblado , de la qual nadie fe fervia, abierta por todas 
partes, medio calda,fin defenfa páralos vientos, y lluvias, re
trato muy al vivo def Porralico de Belén , y muy conforme á 
ib efpiritu-i porque viendo como cupo Dios en aquel Portal, 
le parecia eña calilla un anchurofo Palacio. Aqui eftuvo qua- 
renta dias,á imitación de los que cítuvo Chnfto en el Defierto. 
Su cama era un poco de paja fobre la tierra: fu comida un pe-? 
dazo de pan, que pedia de iimofna: fu bebida un vafo de agua: 
fus difciplinas de fangre coridianas: fu filicio afpero continuo. 
Gallaba el día, y la mayor parte de la noche en ia lección, me
ditación , y contemplación de las cofas divinas. Quanto le re
galó el Señoren eítos quarenta dias, él lo mereció gozar, y  
nofotros no Iq merecemos faber» Quien le viera, creyera aveí
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. yi^páLBautifta^en ̂ bdéfteito ¿ oa Elias eiE eLPataifo. 1

- Defde aquifne-Xayierá Vjncencla ,■ adonde iiamóSan Igs 
sacio á todos fus compauerosjyen eíh Ciudad dixo fu pxU 
mera Miffa, con tantas lagrimas de confuelo, quanto avia fidq 
d  apatejo.para.eila % haciendo derramar muchas á los cifcutift 
tantes.dodevqcioñiNo parecía.fu Fe ciega>üno que tenia ojos 
para verlos miiFerÍos,qoe trataba,fegun era fu atención,' re vea; 
rencia, y humildad. Delta manera fe preparo para la primer* 
Miña ,ydefpues;toda fu vida fe preparaba para cada Miña* 
como fi fuera la primera*! . Cayó enfermo del exceíío: de fus 
penitencias, y fue recibido en el Hofpital de los incurables ¿1* 
amaMfmacansa cotí otro, por fer muchos!os dolientes, y  no 
aveir cama para -todos;.¡ gozandofe de pagar eíte tributo á 1# 
fanta pobreza, qué poco antes avia votado. No tuvo otro ali
vio  , ni medicina para fanar, que la vifita del Doctor Maxim© 
de!a.’Igleíia S.Geronymo,de quien era muy devoto,el qual fe 
le apareció llenode refplandores,y le confoló,prometiéndole 
mayores trabajos en Bolonia, que en fu defeo de padecer era 
.el mayor alivio* También le dixo ,• que de fus compañeros,; 
unos irían a Roma, otros a Padua, otros á Ferrara otros á‘ 
Sena. Y todo fe cumplió defpues ^corao el Santo Do£tor fe 
lo avia revelado.

Defde Vincencia fue a Bolonia, dónde por los rrgurofos 
fríos, juntos con una fuma pobreza, y  falta de todo lo neceíía- 
rio, fe le pegaron unas quartanas, y  perdió las fuerzas,y eí co~. 
lor; de manera, que mas parecía muerto, que vivo,fino es por 
lo mucho que trabajaba; porque fuera de viíitar todos los 
dias los en ferinos, y  los encarcelados para férvidos , y con Co
larlos , fe empleaba en eníenar la Doctrina Chriftiana á los 
niños, y rudos, en fermones, platicas, y confefsiones, como (i 
efhiviera muy fano,y robuüo,fupliendo el vigor de el eípiritu> 
ia flaqueza de el cuerpo. Predicaba en todas partes donde avia 
gente junta,ó la podía juntar: de'pulpito le fervia un banco, ó 
una meía 5. de campanilla para llamar el auditorio, el bonete, 
con que hacia feñas á ios que paífaban , llamándolos a oir la 
palabra de Dios r ía materia de fus fermones-era la muerte , el 
juicio , el infierno, y la gloria; la hermofara de las virtudes>y. 
la fealdad de los vicios , la frequencia de los Sacramentos : y 
fobre todo la infinita miíericordia de Dios, con que llama, eí- 
pera, y perdona á los pecadores, era eimas oRiiiiario rema áe



fus exos*ta:cio6e& Sueftiio erá tíaMóvi&^®qá^^^
.na, fino divinado confiftia en: colores retoríCÓs,qüe enflaque, 
ccn la verdad, queriendo afeytarla, fino en fuerza de efpiritu  ̂
?y  exempo de vida. Al principió acudía la gente por curiofidad, 
ídefpues por el fruto., que experimentaban, parque fus pala
bras eran truéaos que atemorizaban los óido&, y  fus razones 
ray os que abrafaban los corazones /haciendo que fe exaiá'íTen 
pn lagrimas por lo5 p}os¿ Euetan grande la- fama de fantidad, 
que derramó Xavier por Bolonia, que algunos años defpues 
confagró eftaCiudad en Cafa de oración la cafa donde avia 
yividoel Santo Padre. - í v ^

Aviendo efperadoSan Ignacio, y.fus compañeros enVene- 
t ia , y las otras Ciudades vecinas embarcación para Jerufalen 
el tiempo feñalado, viendo cerrado el paffo á fu peregrina
ción con las guerras fangrientas, que fe avian encendido entre 
los Turcos, y Venecianos, en cumplimiento de fu voto fe 
bolvieron á Roma ; y pueftos á los pies de fu Santidad, le pi
dieron , que los empleaffe en férvido de la lglefia,y provecho 
de fus próximos, en quanto fu itjgenip, y  fuerzas alcanzaífen, 
moftrando con humildad, que eftaban difpueftos á ir en fegui- 
mientodela gloria de D ios, y dé las almas redimidas con la 
fangre de Jefu Chrifto á qualquiera parte del mundo entre 
Católicos, óHereges, Moros, ó Gentiles, con Viati<;o,ó fin éi, 
fin reparar en trabajos, peligros, ni muertes. Recibiólos el Su
mo Pontífice con la mifma benignidad que la primera v e z , y 
encomendólos á fu Vicario, para que los tépartiefíe por las 
Iglefias principales de Roma. Cupole á S. Franciíco la lgiefia 
de San Lorenzo en Damafo, y la de San Luis de ios Portugue- 
fes; y aunque venia quartanario,y eftaba muy ñaco,y desfigu
rado, en poniendofe en el pulpito , el fervor le transformaba 
.en otro,y no era el quien hablaba,fino el Efpiritu de Dios,que 
ablandaba los corazones mas endurecidos. Con fus fermones, 
y  los de fus compañeros, fe pegó fuego de amor de Dios en 
Roma por varias partes: era grande, la mudanza de coftum- 
bres, muchas las obras de piedad, y  rara la frequencia de los 
Sacramentos, que eftaba como muerta en el mundo,y refucitó 
en eftaj>anta Ciudad por la predicación de Xavier, y los otros 
compañeros, y fe derivó defpues á toda la Chriftiandad, como 
de ia cabeza á Los miembros. No fe contentaba con dar fuften- 
jo  a las almas / dábanle también á ios cuerpos $ porque avien-

do
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do en Roma grande falta de pan, fallan por las calles á pedir 
iimofna para losnecsfsitados> y  encomendaban en fus ferino- 
nes á los ricos, que abrieffen fus arcas á ios pobres * para que 
Dios Ies abrieífe el Cielo 5 y pudieron tanto con fus palabras, 
y exemplo , que de las limofnas que recogían , fuftencaban ca
da diamas de quatrocientós pobres, creciendo la caridad de 
los poderofos, daban de comer a mas de tres. mil. Fuera de 
efto era Xavfer Secretario de la Compañía, y fue el primero 
que huvo en ella 5 porque el efcrivia , y refpondia á las cartas,- 
y negocios que fe ofrecían. Mientras fe ocupaba con los com
pañeros en ellas obras, y San Ignacio procuraba la Confirma
ción- de la Compañia de Jefus, llegó el tiempo de fu Apañala
do , que difpufo de efta manera la divina providencia.

C A P I T U L O  I II .

De como fue elegido para Apojloldelas Indias, 
del Cielo, del Sumo Pontífice, y de 

San ímacio.o

DA B A  Dios felices fuceífos á las Armas del Rey DorS 
Juan ei III. de Portugal, abriendo á fus exercitos las 

[puertas del Oriente, para que enarbolaífen fus eftandartes 
adonde nace el Sol, y lucieílen fus armas con los primeros ra
yos defríe Planeta. Y queriendo el piadoíb Rey , que caminal- 
fe la Fe tanto como fus victoriofas tropas, y que fueífen au
mentos de la Religión íosde fuCorona; boleaba con gran 
diligencia Predicadores infignes que embiar á aquellas nue* 
vas Regiones, para quepagafre Europa á la India en Flotas dei 
Evangelio las Flotas decoro, plata, y piedras preciólas que em
biaba ia India á Europa. Efcrivióle el Doctor Diego de Borba 
( que avia fido Rector del Colegio de Santa Barbara en París, 
y conocido allí á Ignacio , y á fus Compañeros, y Altaba á la: 
fazon en Roma á negocios del miímo Rey Don jua'n) comcí 
avia hallado lo que fu Mageftad defeaba, unos hoinbres Henos 
de Dios, defnudos del mundo, y de si mifmos, defpreciadoreS 
de todo lo temporal, apreciadores de lo eterno, difpueftos á 
todos los trabajos, y obligados con voto á convertir infieles; 
finalmente nacidos para las Indias, elegidos de Dios para

B Apof-
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Apollóles 5 y que irían fin dudaá efta empreífa fi fuMageftad 
lo infinuafte. /

Alegrófe el Rey furriamente de aver encontrado lo que 
bufcaba, y efcrivió luego á fu Embaxador en Roma, D. Pedro 
Mafcareñas, para que trataífe con el Papa Paulo 111. y  ̂ con S. 
Ignacio, que le diefte por lo menos fiéis de fus compañeros, y 
que los traxefie luego configo ; porque ¿fiaba ya el Embaja
dor de partida para Portugal. Mafcareñas, antes de hablarcon 
el Pontífice, habló con 5. Ignacio,y el Santo Patriarca,que te
nia un animo mayor que el mundo, y antes de efiár fundada 
la Compañia, la via yá eftendida por toda redondez de la tier
ra , le refpondió: Si de diez que fomos, fe lleva fiéis la India, 
que quedará para lo refiante del mundo ? Con efto habló al 
Pontífice, y el le remitió el numero, y la elección á S. Ignacio. 
El Santo aviendolo encomendados Dios, eligió ai'P. Simón 
Rodríguez, y al P. Nicolás de Bobadilla. Simón Pvodriguez fe 
partió luego eh una nave para Portugal; Bobadilla,eftaba en 
Ñapóles, de donde vino llamado á Roma; mas llegó tan en
fermo, que no podía partir en muchos dias, yelEmbaxádor 
daba priefia por el fegundo compañero. Lo que parecía acafo 
era difpoficion del Cielo, para que fuelle embiado aquelá 
quien Dios tenia elegido defdc fu eternidad. Xavier defeaba 
ardientemente efta empreífa, y avia tenido premiffas de que el 
Señor le avia eicogido para ella : pero eícondla. el en el alma 
aquellas anfias, que no cabían en el pecho: no pedia lo que 
mas defeaba, ni aun nombraba las Indias, porque no fe íueífe 
tras efta voz el alma en alguna palabra, que moftraííe fu de
feo ; afsi porque fe tenia por indigno de tan alta empreíía, co
mo porque tuviefíe efta elección mas de divina, el no tener 
Rada de diligencia humana.

Meditaba Ignacio nueva elección vy entonces le defcu- 
bnó el Señor lo que antes le avia ocultado, de que Xavier era 
fu Apoítol, y vaio eícogidoj porque no faitaífe efta gloria à S. 
Franciico defer elegido inmediatamente de Dios. Llamóle S. 
Ignacio àia cama donde eftaba enfermo, ydixole : Francifco,
Dios guardaba para vos efta emprciia que yo encomendaba! 
¿Bobadilla. El os llama, y os embia àia India à predicar el 
evangelio à'aquellas gentes ciegas, que no conocen à fu Cria
dor , y eftán femadas en la fombra de la muerte. Mucho fia de 
yueftros ombros, pues os carga todo el pelo de fu gloria > mas

quan-



quando el pone la carga, da ombros que la puedan füftentar; 
Bendiro fea el que ha fido mas largo en favorecer, que nofo-, 
tros en defear, pues en lugar de Paleftina, os ofrece todo un. 
mundo. Parecemc que veo al Señor, que haciéndonos feñas 
con la mano defde el Oriente nos dice: Mirad las Regiones 
como e-ftán ya fazonadas para la hoz 5 mándame á mi, quecos, 
embie, y  á vos que vais con alegría: id, y encendedlo todo en 
el fuego del amor divino /de manera, que lleguen acá las cen
tellas. Nofótros os feguiremos con el defeo, y aunque os au- 
fentais quanto ai cuerpo, quedáis.dentro del corazón , que 
nunca fe podrá olvidar de vos; porque los mares, y las diftan- 
cias pueden dividir los cuerpos, mas no podrán apartar las al
mas, que eftán unidas en JefuChrifto. No pudo acabar eftas 
palabras Ignacio , ni oirlas Xavier, fin derramar muchas lagri
mas. Dio Francifco gracias á Dios, porque fiaba de e l , fien- 
do niño, como penfaba, el pefo de un Gigante. Y ofreciófe 
á ella empreña con grande voluntad, aunque fuelle necefiario 
caminar por el fuego, y por el hierro, para llevar á Jefu Chrik 
to á la India/

Antes avia dado el Señor muchas feñales de el Apoílolado 
de San Francifco Xavier. Quando eftudiaba en París, le quifo 
facar fu padre de los eftudios, porque* le gaftaba mas de lo que 
fufria fu hacienda , y efcriviendofelo á una hija fuya, llamada 
Doña Magdalena Jafo, Abadefa de el Monafteríode Santa 
Clara de Gandía, virgen de rara fantidad, y infigne en el efpi- 
ritu de Profecía, ella le refpondió,rogándole muy encarecida
mente , que no facaífe á fu hermano Francifco de los eftudios, 
hafta aver acabado fu Theologia,aunque fuelle neceííario gaf- 
tar roda fu hacienda , porque Dios le renia efeogido para vafo 
de elección, que Uevafte fu nombre á un nuevo mundo, y para 
grande Apoftol de la India.. A San Francifco le moftró 26 
na ifino el Señor; porque peregrinando por Italia con el Padre 
Diego Laynez, Varón admirable en dodrina,y fantidad, y  fc- 
gundo General de la Compañía de Jefus , fucedia muchas ve
ces defpertar el Padre San Francifco con tanta congoja, y  fo- 
brefalto, que defpertando al Padre Laynez, le decía:# Valga*, 
me Dios, hermano Laynez, quan fatigado eftoy! Sabéis que 
me parecía citando durmiendo ?Que llevaba á cueftaspor un 
largo efpac-io un Indio,negro como los de Etiopia, tan pefado, 
que no me dexaba levantar la cabeza, y aora defpietto, como
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eftoy, me Tiento tan molido-, y quebrantado , como íi verda
deramente le huviera llevado fohre mis ombros. # Aunque 
dice Ariftoteles, que los filenos nunca vienen de D ios, fabe- 
m os, que muchas veces revela Dios en filenos fus fecret.os á 
fus mayores ñervos, como á Jofepli Virrey de Egypto, y á 
jofeph Efpofo de María; y aora á San Erancifco Xavier.

■ Repreíentóie también el Señor, no se íi en fueños> ó def- 
pÍerto,losinmenfos trabajos que avia de paííar,la hambre,fed, 
defnudez, caminos, fatigas, tempeftades, naufragios, peligros, 
trayeiones, injurias,defpredos,golpes,heridas,y otras muchas 
cruces que le eíperaban en la India: medrándole á eíte nuevo 
Apodo!, auanto le convenía padecer por fu nombre, comoio 
lo moftró á San Pablo. Y Xavier, fin efpantaEfe de ede exerci-; 
to de penas, y tropel de muertes, que fe le ponían delante ar-i 
madas de piedras, íaetas, venenos, efpadas>cuchillos,haciendo 
cara á todas, y pareciendole poco triunfo para fu amor, le de
cía á Dios con animo invencible : Mas, mas, mas*- Eftas pala-* 
bras le oyó decir una noche el Padre Simón Rodríguez , fir- 
viendo los dos en Roma en el Hofpital ; y aunque entonces no 
quifo declararle la caufa, al partirfe de Portugal para la India, 
defpidiendofe dei Padre Simón , en feñal de un verdadero 
amor le defeubrió efte fecreto. De aquí le nacía el hablar mu
chas veces, y con mucho gado dei Oriente, fin tienda ver tan 
ciega aquella Región donde nace el Sol; Tiendo campo para 
muchos Apodóles, fihuvieffe tanto zelo-de las almas, como 
codicia de las riquezas. Y quando hablaba déla converfion 
de aquella Gentilidad, parecía que fe le abra Taba el pecho, y 
que exalaba fuego por la boca, como contaba el Padre Geró
nimo Domenec, que era muy amigo Tuyo, quando aun no era 
el de la Compañía.

El tiempo que tomó Xavier, para prevenirfe á una tan lar-* 
ga jornada , en que no fe partía de,una Ciudad atura, ni de un 
Reyno á otro, fino de un mundo á otro mundo ,fue íolamente 
un dia, el qual gado en remendar fu pobre forana , defpedirfe 
de fus hermanos, y tomar ia bendición del Sumo Pontífice 
Paulo Tercero, el qual íe ladióbenignifsimamente aviendoie 
exortado á tan grande empreña, con iemejantes palabras: Mu
chas gracias damos á Dios, porque en nueftro Pontificado.ref- 
■ tituyeal Oriente la Fe que llevaron á el los Sagrados Apodó
les , de donde Xalip dedeirada tantos ligios h a , porque no fe

pus-



ptiede hallar entre las fuperfticiones, y barbaras coftumhres de 
aquellos Gentiles , como el Arca dei Teftamento junto al 
Idolo Dagon. A vos os llama Dios para cita emprefía, y  nofo* 
tros en fu nombre os embiamos. Id cóftfiadó, no en vueftras 
propias fuerzas, fino en el notobre del Señor, y  podréis cortar 
Ja cabeza à Ios-Gigantes, comò él Pàftorciilo David. Quando 
Dios efeoge à alguno para un minífterio, no ha meaefter qu£ 
fea apto: élfabedarle la aptitud : ni necefsita de nueftros ta«í 
lentos, el que hizo de peleadores Apoftoles, de ignorantes 
Siaeftros del mundo, y de pobres Principes de ia Igiefía, ha-« 
ciendo que pifaííen fobre la fobervia de los Philofophos, fobre 
la grandeza de los Poderofós, y fobre las Coronas de los Em«i

Aeradores. A quien feguir teneís, repitiendo paffos fobre ¿as 
uellas del grande Apoftoi Santo Thornè, fi yà no las tiene 

borradas del todo el vicio , ó eí engaño. Exetnplo tan grande 
os obliga à grandes cofas. Entre muchos peligros os embia* 
tnos : mas no-fe compran las grandes hazañas, fino à cofia de 
grandes peligros 5 y las-palmas dé los triunfos nacen en medid 
5e los rieígos, para que no las cojan fino los alentados, y va-» 
lerofos. Entre lobos vais como cordero, para que los bolvai® 
corderos de lobos. Muchas veces diréis con el Apoftoi : Vivi«* 
oíos, como quien fiemprc muere , viviendo folo para morie 
muchas veces; mas la muerte es la puertáde la inmortalidad* 
y  con logro fe dà una vida temporal, quando fe compra con 
ella una vida eterna. Oyó eftas palabras Xavier de la boca dei 
Vicario de Chrifto , como fi las oyera dei mifmo Chrifto ; y  
cubierto el roftrode vergüenza ( color que le daba fu humil
dad ) con pocas palabras fe ofreció áios trabajos, y peligros, 
y  à derramar la fangre, y padecer la muerte , fi fueífe necefta-’ 
d o , para ganar las almas à Dios, y llevar fu gloria , adonde 
era tan deíconocida.

Antes de partirfe, dexò al Padre- Diego Laynez un papel 
firmado de fu mano , que fe guarda en Roma, eti el qual elige 
Prepofito General, aprueba las Conftituciones de la Compa
nia,y promete la guarda de ellas por eftas palabras: # Yo digo, 
y  afirmo, que nullo modo fuafus ab homine juzgo, que el que 
ha de fer elegido por Prelado en nueftra Compañia, ai qual to* 
dos debemos obedecer, me parece, hablando conforme, y fe* 
gun mi conciencia, que fea el Prelado nueftro antiguo, y ver* 
dadero Padre Don Ignacio, el qual, pues nos juntó a todos, no
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%% Vida,y Milagros de SvFrancifso Xavier. 
con pocos trabajos, no fin dlos jOs^abrá mejor coníervar 
goveroar, y aumentar de bien en mejor, por eftár él mas al ca4 
bo de cada uno de ñofottos. Ypoft;ffiortem lilius. Hablando, 
fegpn- lo .que .en mi aln)3.pensé , como fi huvieííe fobre eílo de 
xnorir , digo^qne fea cel Padre Redro-Fabro¿ Y  en efta parte$ 
ÍDeus eft ipihi^Ési, que no dígO;Otro.de lo que fiema. Juntad 
mente, defpuesqueia Companfearfiiere • coñfitmada^je'iegido 
Prepoíito ,.defde aora para aquel tiempo prometo ¡perpetua 
obediencia, pobrera;, y caftidad :,y a($i te ruego* mi Padre ca* 
idísimo Laynez, para- fetyiáoile: Rios.-nrueSta Señor, na dexeá 
de ofrecer efia mi volunradiendugar de mi, qjieéfioy auíente, 
ai Preppfito ¿eneral,que .eligiereis ;,fC:on los. tres votos Reli-i 
giofos, porque defde aora;, para el dia en que fuere elegido, 
prometo guardarlos: y en fee de mianimo:, y fentir confirmo 
cíle efcrito, con mi firma. En Roma año de 1 540. á s 5 . de 
Marzo. * Fue confirmada la -Coropañia feis mefes defpues.a 
í27.jde.Septiembre de 1 540. .eílando San Franctfco en Por tu-* 
gai> feis mefes antes departirfe 3 la India.
. Defpidiófe San Francifeo Xavier de fus hermanos, abra
cándolos á todos, y apretándolos tan estechamente, como:fi 
quifiera meterlos, en fu. alma, ó entraríe él en laTuya, para- 
llevarlos configpá la India, y quedarfe con ellos enRoma. 
finalmente, deshechos, aquellos lazos, que parecían indiso
lubles , fe aparto, de ellos..con -lagrimas, como quien río ios 
avia de ver haíla el ^íeiQ ,, quedando todos embldiofos de fu 
fuerte, y acompañándole con los defeos.

C A P I T U L O  IV.

De como fe  partió a Portugal, y quanto ref; 
plandecieron fus 'virtudes en e f  e camino.

F| Artiófe San Erancifco con el Embaxador Don Pedro Maft 
carenas para Portugal por tierra a diez y feis de Marzo 

de 1540. No facó de Roma mas que fu manteo, y foranapo-; 
bres,y el Breviario* mas rico concha p.obreza}que los ricos con 
fus te foros. En,todas partesdexaban íuspies ApoRolicos hue
llas de fu grande fantidad': y era como .el Sol:, que no fabe-.câ  
üinar/m.ir alumbrando,y calentando la tierra por donde pafi*



fa, El día tenia repartido con Dios,-y con fus proximós,no dc- 
¿cando las Horas que Éeniafeñáiadas-pata-Ia orac-ionymedira- 
d o n , y lección $-ni perdiendo ocaíion de' aprovechar á áqueñ 
Eos con quien trataba. Los ojos llevaba íieraprc eh elGielo, y; 
el corazón en ias iridias ,lasquaie$ corría cada- dia muchas 
veces con la -conñderación. Dieronleun ¿avallo pára ei ca-? 
mina, como á todos ios criados del Embaxador, f  el le acep-? 
to, para hacerle comutí á todos; porque eri viendo Otro cava-, 
Ho peor que el fu-yo, luego le trocabas y  con ocaíion de variar 
andaba á pie mucha parte del camino. Eñ e,atrándó: en la poi 
fada, íi el apofento, y  cama, que le daban no eran los peores, 
los trocaba luego con el mas defacomodado, teniendo ya ad̂  
quirido derecho á tener fíempre'lo - peor. Guftaba de fervir k 
todos, y ayudabaá los criados,dando de comer á los cava- 
lios , y aderezándolos por la-mañana, porque. tuviefíen ellos 
mas tiempo para defeánfar, haciendofe criado de los mifmos 
criados. Sus palabras eran tan dulces, y  tan llenas de amor, 
que 110 avia ningunoque no le-amafíe, y  á quien no ie hiciek 
fe breve fu compañía tan largo, y-penofo camino. Solian era* 
pezar los compañeros converfacion de alguna materia gufto* 
lá, y entraba el Santo con ellos á hablar de lo mifrno; mas po-j 

a poco , fuavemente(fegun que le ayia enfeñado San Ig-» 
Bacio ) iba mudándola platica de manera, que á breve rato im«j 
perceptiblemente, los que empezaron fu converfacion en la 
tierra, fe hallaban enmedio del Cielo; y de las criaturas avian 
futridoy como por la Efcala de Jacob, hafta el Criador.

Pafsó por el Templo de Loreto, para defpedirfe de la Ma«* 
dre de Dios en fu propia Cafa, y  tomarla de nuevo por Pa-* 
trona, y Protectora de rodas fus empreñas. Aqui eítuvo ocho 
dias, en queconfefsó, y comulgó dos veces al Embaxador, y 
toda fu familia, y gañó muchas horas de oración, negociando 
la converfion de ia india con la que es Maeftca ác ios Apaf- 
toles, y  puerta dê  todas - las gradas, que comunica Dios al 
mundo. Quantas iluílraciones recibió de Maria , quantos 
alientos, quantas confoíaciones, fjpolo fu humildad, y  por ef- 
fo no lo fabemos nofotros. Pafsó á Bolonia, á la qual avia en- 
feñado antes con fu predicación, y admirado con fu fantidadj 
y-en fabienao fu venida, acudieron muchos á la ca& del Em-¿ 
baxadorá reverenciarle como á Santo, y bufcarle como á 
Medicad^-fu-'alma > y-para que pudieile coumas comodidad
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£4 Fii¿2, y Milagros de S. Traneifco Xavier.
fatisfacer à todos los que defeaban dcfcubrirle fu conciencia} 
y  fer del enfeñados, le ilevò à fu cafa Don Geronimo CafaVi, 
p ò , Canónigo de San Petronio * y  en ella , d  tiempo que fe 
detuvo -, no.bañando fos dias, gallaba también las nochesen 
fconfeífar, y  confplar. con fus palabras à todos los que venían à 
el. Muchos le figuieran à la India, fi los admitiera por com
pañeros ; y grande numero, de gè piede fue acompañando al
gunas leguas quando fallò de la Ciudad , llorando y porque fe 
les aufentaba fu Padre, y Maeftro, fin efperanza de bolverie 
è vèr otra vez en eftavida. , ^

Tresmefes gañó en eñe camino; y en muchoscafosfe 
moftró, no foio grande , fino milagrofa fu caridad. Paliando 
por los Alpes cayó el Secretario dei Embaxadot en una pro
fundidad llena de nieve ; ahogabafe en ella , fin que ninguno 
fe atrevieífeá entrar à Tacarle : pero llegando el Santo, que ve
nia algo atrás, mas folicito de iaagena vida., que temerofo de 
fu propia muerte,fe arrojó dentro,y Tacando primero al Secre
tario , fallò dei pues, con admiración de todos. Un mancebo, 
criado muy querido del Embaxador, intentò vadear un rio 
impetuofo contra el parecer de todos 5 mas no pudiendoel 
Cavallo refiftir à la fuerza de la corriente, fe llevaba el agua al 

- Cavallo , y al Cavaliere, fin poderle valer mas que con iagri- 
mas, y alaridos ios que miraban el lañímofó cafo : hizo ora¿ 
cion Xavier, y eftando el mancebo caü cubierto de agua, fe 
halló de repente en el vado quieto , y feguro. afirmando é l , y 
todos, que debía la vida ala oración, y merecimientos de el 
Santo Padre/Fué avifo de Dios, que quifo dàr à eñe mozo, no 
para quitarle la vida del cuerpo, fino para darle la del alma. 
Poco antes fe avia hecho Tordo en Roma à las voces con que 
Dios le llamaba à la vida Religiofa; y preguntándole el Santo,' 
que avia fentído en eñe peligro ? Refpondio , que íe parecía 
cftár ante elTribunal de Dios, y que fe ponía delante para 
acufarie la imagen de la Religión , à que le avia llamado; la 
qual te efpan taba mas que la mi fin a muerte, que tenia prefen- 
te. Y ello lo declaxon tan grande temor, que patéela falÍTj 
no de las aguas del rio, lino de las llamas del infierno*

En otro cafo refplandeció la caridad, el zelo, y el efpiritu dfi 
profecía , con que empezaba el Señora iluñrar à fu Siervo. 
Reprehendió el Embaxador afperamente à un criado por 
cierto defcuido ea fu oficio ; y en apartandofe de los ojos de

; ~ ~ " fu



fu amo * empezó à jurar, y blasfemar, y decir otras palabras 
efeandaloías delante de todos. Amoneftóle el Santo blanda« 
mente ; y no haciendo cafo, le amenazó con un grave caíligo, 
que le efperaba aquel mifmo dia, y eftaba yà cerca. Como la 
ira es ciega, y forda, ni oía razones * ni veía peligros, ni temía 
amenazas, antes fe embravecía mas; y fubiendo en fu cavallo,) 
fe fue folo delante de toda la Compañía'. Viendo efto Xavier  ̂
contra fu ordinario eftiio pidió un buen cavallo, y le fue fí« 
guiendoàtoda priefía;yá poco raro cayó aquel mifcrable 
hombre de fu cavallo, y del golpe quedo fin fentido, y como 
muerto. Llega el Padre : arrójale dei cavallo : tomaie en los 
brazos, como pudiera una amorofa madre à un hijo querido* 
y  tuvolé en ellos hafta que boiviò en s i , y entonces le dixo: 
Ou'e fuera de vos, feñor Fulano, li os cogiera aqui la muerre? 
Dad gracias à Dios por la vida, y pedidle perdón de vueítros 
pecados. Afsi lo hizo aquel hombre : y el Santo, fubiendole eri 
fu propio cavallo, le fue à pie, dando gracias à Dios, porque: 
avia convertido aquel pecador, derribándole, para levantarle,• 

Pafsó el Embaxador los Montes Pyrineos: entró en Efpa« 
ñ a, y llegando cerca del Cadillo de Xavier, efperaba que ei 
Santo fe apartada del camino, para vèr à fu madre , que vivíaj,. 
y à fus hermanos, pues combidaba , y aun necefsitaba la oca« 
fion, y el viage, que era à parte donde no podría verlos otra» 
vez en toda fu vida. Viendo que no lo pedia, el mifmo Emba* 
xador fe lo advirtió, rogò , è iniiò muchas veces, diciendole  ̂
que parecía eftrañeza no defpcdirfe de fu patria, y parientes,; 
.paliando tan cerca de ellos;mas el verdadero Bifcipulo de* 
Chriíio, que por feguirle,avia dexado el-padre, la madre, $  
hermanos , y todas las cofas, no qaifo bolver àia cafa,dicien^ 
do , que los abrazos de los fuyos los guardaba para la eterni« 
dad, y que quien avia renunciado el mundo-, no debía haces* 
cafo de los dichos del mundo.

Mas caminaba la fama de Xavier, que ei mifmo Xavier  ̂
Aun no avia llegado èl à Portugal, y yà fu fama eftaba en Lifc 
boa, llenando la Corte de las alabanzas de el que no aviari 
vifto : porque el Embaxador, que obfervaba con igual cui-* 
dado, y admiración las acciones del Santo, embió delator 
te un menfagero con cartas ai Rey , en que el principaLar* 
gumemojcra la fanridad del Padre Francifco; con que el 
& e y , y la Cotte le efperabaa con impaciencia, paregíenden

Libro Trímero, Capítulo IV, 25



2b Vida , y Milagros de St Erancifto Xavier. 
k s , que caminaban muy deípacio ios días que tardaba en Hev 
gar.

C A P I T U L O  V .

De el fruto que hizo en Lisboa bajía paftir-
fe ala India.

T  Legó San Francifco á Lisboa á fin de Junio, y  luego fe
§ i fue al Hifpital de todos los Santos , donde eífoba e l 

Padre Simón Rodríguez, con el Padre Paulo Camerte, que 
avia venido con el de Roma. Tenia. ei Padre Simón unas 
quartanas muy pertinaces, masen abrazándole ei Santo hu
yeron , y no bol vieron mas, dándole la Talud en la alegría de 
íu llegada. Defpues de dos dias fue á Palacio con el Padre Si
món , y el Rey , y laReynale hicieron extraordinarios favo
res , mirándole, y reverenciándole como á Santo. Preguntá
ronle muchas cofas del inflituto de la Compañía , y del Padre 
San Ignacio, guílando mucho de oirle hablar. Luego quifie- 
ron que vieífe los Principes, y ios echaífe fu bendición. Y 
mientras fe difponia la navegación , quifo el Rey que fe en* 
cargaífen el Padre S. Francifco , y ei Padre' Simón de enfeñat 
en toda virtud ácien mancebos nobles s que fervian en el Pa
lacio. Gon efto fe defpidieron de los Reyes, y fe bolvieron ai 
Hoí piral, fin querer admitir otra pofada, ni en Palació, ni fucs
ia dei, aunque fe la ofrecieron muchas vezes los Miniftros... 
Reales; porque tenían por cafa propia la de ios pobres, y que
rían vivir entre ellos, para exercitar [a caridad , y humildad, 
íírviendolos, y ayudándolos en todas las cofas. Tampoco qui- 
•fieron.admitir la comida, que el Rey les- mandó dar, antes 
cadadia aciertas horas pedían iimofnapor la Ciudad,para 
ürftentarfc: defpues crecieron tanto los minifteríos, que pa- 
-reciendalcs feria mas gloria de Dios-gallar aquel tiempo en él 
provecho de las almas, admitieron la ración dei R ey; y  to~ 
mando-para si lo precifo, daban lo demás á los pobres , aun
que fiempre coniervaban el pedir iimofna una ,ó  dos veces 
cada femana , no por remediar fu necefsidad, fino por pagar 

âlgun tributo á la pobreza.
hicieron en Señores, y Gayaileros, y  en la

j>en*;



gente del Pueblo con fus Sermones, con la enfeñanza de la 
Doctrina Chriftiana, con dar los Exercicios eípirituales de 
San Ignacio, y principalmente con fu exempio de vida, no fe 
puede decir en pocas palabras. Compuíieronfe enemiüadcs, 
atajaronfeercanda!bs,reiVuuyeronlehaciendas mal ganadas, 
introduxofc la frequencia de los Sacramentos; muchos fe en
traban Religiofos, y  no pocos fe llegaban á los mifmos Pa-: 
dres para imitar fu modo de vida 5 y  en toda la Ciudad fe fm- 
lió una mudanza > y  reformación de coftumbres nunca viíta« 
No fe hablaba de otra cofa, que de el zelo , y fantidad de los 
Padres; y olvidándolos el nombre , los llamaban ios Apodo* 
les: titulo que dexó San Francifco á ios de la Compañía en 
aquel R,ey no , y en toda la India Oriental, J*í¿aita oy les duras 
que aunque es muy fobre nueího merecimiento, no fe puede 
renunciar por fer herencia de tal Padre , y fe puede admitir* 
por fer alabanza de tan grande Apodo!, que mereció , no foio 
para s i , fino para todos fus hijos , ó hermanos.

Acercábale el tiempo de la navegación , y el cumplimien
t o  de los defeos de San Franciíco, y el Padre Simón > mas el 
Rey nopenfaba ya en embiaríos á la India, fino dexarlos en 
Portugal; ayudaban los Grandes , y Señores de la Corte: por
que viendo el fruto que avian hecho en pocos mefes en Lif- 
boa , decían , que era defordenada caridad cuidar mas de los 
otros, que de s i , y preferir la India á Portugal, dándole aque
llos dos Varones, de que Portugal necefsira'oa tanto. Pero no. 
faltaba quien hicieífe las partes del Oriente, pareciendo efpe- 
cie de hurto, quitarle los que Dios avia deftinado para fu re-; 
medio. Al ñn fe pufo el negocio en Confejo,el Rey efiaba 
por Portugal, el Infante Don Enrique por la India : y como los 
defeos de los Reyes fon tan poderofos, todos los Confcjeros 
fe inclinaron al. parecer del R ey, y fe decretó, que los Padres 
fe quedaífen en Portugal. Quando ellos lo fupieron, no fe pue
de decir el fentimiento que tuvieron , viendo fruítradas fus? 
cfperanzas, y que los ponían grillos en los pies , quando efta-; 
ban para fubir en las naves, haciendofeles cada dia de dila* 
cion un figlo. Confultaronlo por cartas con San Ignacio, y el 
Samo con el Sumo Pontífice, y ambos eferivieron al R ey , po
niéndolo en fus manos para que hicieífe lo que juzgafíe ma
yor gloria de Dios$ pero San Ignacio anadia, que ív fu Aiteza 
íepidiera parece*, el dijera, que dexando ai Padre Simón en

Por-

Libro Primero, Capitulo V. ly



Portugal > Cmbiafieal Padre Fratrciíco á la India* Afsí lo Iiiz# 
el R e y , figuiendo el dictamen de el que veneraba como á 
Santo.

Áyisó el Rey á ios Padres de fu determinación, y  recibie
ron la nueva con diferentes afectos, el Piare San Francifco 
con alegría ,y  el Padre Simón con trifteza, aunque fe confor
mó con ia voluntad del Señor, ofreciéndole en lugar de ios 
trabajos que defeaba padecer en la India, el no padecerlos, 
■ que fe le hacia mas dificultólo. Era ya tiempo de parti'rfe las 
Da ves i y llamando el Rey á San Francifco, le encomendó ios 
Portugueses, y los Indios, para que hicieíTe Chriftianos á ef. 
to s , y  buenos Chriftianos á aquellos. Encargóle, que viíitaüc 
los Cadillos, y I: ñfidios, y le avifafíe de los defordenes, que 
notaíTe , y de lo quejuzgafte neceífario para introducir la Fe 
¡entre aquella infidelidad s porque el no quería reynar donde 
Doreynaífe Jefu-Chrifto, ni ponerfe Corona, aunque fuelle 
de oro , que no tuviefle por principal adorno la Cruz. Y  para 
que pudiefiecon mas autoridad llevar la gloria de Dios á Rey« 
dos tan remotos, le entregó quatro Breves, en que el Sumo 
Pontifice le hacia fu Nuncio Apoftolico con'ampiifsima potef- 
tad. Los dos eran para las partes dei Oriente j en otro le re- 
tomendabaá David Emperador de Etiopia, y en el qnarto á los 
Principes de la tierra firme, y las Islas que corren defde el ca* 
bo de Buena Efperañzapor las coftas de Africa íiafta el Oriente, 
el Mar Roxo , el Seno de Perfia, y los Pueblos de la India, 
que eítán delta, y de la otra partedel Ganges.

Inflando la navegación, Don Antonio de Atayde, Conde de 
Caftañeda,rogaba al Santo,que le dieíle por efcrito-loque avia 
de prevenirle para s i , y dos compañeros que avia de llevar, 
que eran el Padre Paulo Camerte,y el Hermano Francifco 
Manfilla .5 porque el Rey avia mandado, que les proveyere de 
q.uanto le pidíefíen. Mas el que por Dios io avia dexado todo* 
Do pedia, ni queda nada. El Conde inftaba por contentar á la 
liberalidad del R e y , y el Santo refiftia, por no defeontentar á 
ía fanta pobreza; al fin porfiando el Conde,cedió en.parte 
San Francifco , porque no parecieífe fobervia , ó dcfprecio- 
aquella conftancia*. y permitió, que le puhelfen unos pocos de 
bbros fagrados, y piadofos , que no fe podrían hallar en ía ln- 
®ia* y  podían conducir para la predicación de el Evangelio; y 
gata s¿} y  fus dos compañeros tres ropas de paño gruefías, y
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vites, con que defenderfe de jos rigurofífsimos fríos , que cau- 
fa el viento del Sur en elcabo de Buena-Efperanza. Todo ef-i 
to le parecía al Conde muy, pòco, y ie importunaba que piw 
diede mas 5 y no,«dien,do recabar del, que reci bielle otra co-¡ 
fa , le rogaba, qlBpor lo menos aceptaííe un criado, que le 
guifaífe la comida, y le lavado la ropa : porque feria abatir mu
cho la Dignidad de Nuncio de fu Santidad guifar él la comi
da en el fogón, y lavar la ropa à bordo ent,re la chufma de los 
Marineros , y paííageros. San Francifco con razones divinas 
deshacía las humanas, diciendole, que no folamente no admi
tiría criado que le, fírvielfe > mas que. iba difpuefto à fervira 
todos los del navio 5 y  que efperaba, np fe d^ainuiria por elfo 
fu autoridad, con tal-, que no le vieífen haCcr ningún pecado; 
Decia defpues el Conde por gracia, que le avia collado mas 
hacer que el Padre Francifco tomaiíe unos pocos de libros, 
que contentar ia infaciable codicia de otro§, para que no pi-; 
dieífen , 6 no tomafíen mas,de lo que les daban.

Llegando el dia de embarcarfe, tan defeado, y eíperado 
de el Santo , aviendofe defpedido dei Rey, fe difpidió con mu-: 
chas lagrimas del Padre Simón , diciendole , que ya no fe ver 
rían mas en efta vida mortal ; mas que era meneíier fufrir con 
paciencia por la gloría de Dios una auíencia, que los uniría 
mas eftrechamenre en el Cielo. En dulce converfacion , con-, 
tando al Padre Simón algunos fecretos;, que avia defeado 
mucho íaber, llegaron à la Playa de - Lisboa, y defde allí fe 
boivió el Padre Simon à ia Ciudad, no pudiendo vèr con los 
ojos llenos de lagrimas à fu Hermano , y compañero, que fe 
apartaba del para fiempre.

C A P I T U L O  VL

Be ccmo fe  embarco San Francifco para la India, y de+fu 
humildad , y caridad en efta navegación.

SUbió el Padre San Francifco en la Capitana Santiago;
en que ie quifo llevar configo Martin Alonfo de Sofá, 

que iba porGovernador à ia India,y hizofe à la vela à fíete 
de Abril de mil quinientos y quarenta y uno, en que cumplía 
treinta y cinco años» No quiero hablar aquí de la grandeza de

las



las naves que iban de Portugal á iá India, de la dificultad, tar-: 
danza, peligros, y trabajos de la navegación. Baile-decir, que 
en cada nave de eftas iba un Pueblo entero, y no lo encareció 
«nucho , quien la comparó á una grande Viüj^El viage, quan- 
do mas feliz igaftaba cinco mefes; oy póPflr mas ligeras las 
naves fe acaba en quatro , y á-véces en menos. No ay defcor 
modidad que no fe experimente en la defigualdad de los tiem
pos , en las caimas, en las tormentas, en lá corrupción de los 
mantenimientos, en las muchas, y varias enfermedades, con 
que cada dia femueftra la muerte con diferente roítro, aun
que íiempre formidable. Eftos, y orros inumerables trabajos 
toman muchos p^Iigos de la vidá, por. la codicia de las rique
zas , que fueran oignos .de eterna alabanza , fi los, tomaran, 
como Xavier, por la gloria de Dios.

Mas no fe contentaba el Santo con eftos trabajos; anadia 
otros muchos por aprovechar á las almas, y á los cuerpos de 
los navegantes: enseñaba-todos losdias la Doctrina Chriftia* 
na , predicaba, confeííába, componíalas diferencias, atajaba 
las murmuraciones , embarazaba los juramentos, y eftorb.aba 
muchas culpas 3 y nacíalo con tal difcrecion , que á ninguno 
exafperaba, á muchos enmendaba, y á todos detenia. Embió 
Dios efte año mayor contagio , que fe avia vifto en muchos 
años, guardándole pár-a lá caridad de Xavier 5 y de mil hom
bres que iiebaba la Capitana, los-fanos •eran pocos. ElConvés 
iba lleno de cadáveres Vivos, ó cuerpos cafi muertos, unosPo
bre otros medio enterrados; como íi aviendo perdido la mi
tad de la vida, huvieran cobrado la mitad de la íepultura. En- 
cendiafecada dia la pefte, unos acababan de efpirar, otros 
caían de nuevo, y á los que andaban en pie traía alfombrados 
el temor de caer. Nadie cuidaba mas que de fu cuidado , y la 
muerte corria ligera por entre los miíerabies enfermos, como 
el enemigo vitoriofo por un exerciro defvaratado. Solo anda
ba mas ligera la caridad de San Francifco, porque olvidado 
de fu peligro, y afligido con los males de todos, hacia varios 
papeles, como lo pedia la necefsidad, de Medico, de Enferme
ro, de Padre, de Madre, de Confolador, y de Siervo. El mifmo 
les guifaba la comida, la traía del fogón,les daba de comer,po
niéndoles con fu mano el bocado en la boca: también les ha
cia la cama, ies lababa la ropa, limpiaba los vafos inmundos. 
Confolaba, y alentaba á todos con dulces, y  faunas palabras,

para
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para que fe conformaren con la voluntad de Dios en la en
fermedad , y confiaífeB de fu mifericoráia en la muerte. Pare-! 
da muitiplicarfe en muchos $ porque acudiendo á todos, no 
parecia que fe ap eab a  de ninguno. De efta manera los gana
ba las almas por los cuerpos; que es el modo de ganar para 
Dios á los que eftiman mas el cuerpo, que el alma. Con eíto~ 
no murió ninguno fin averie confesado primero el Santo ,.y 
fin eftár á fu cabecera, dando ellos con mucho confuelo el al
ma entre fus brazos, creyendo, que de ellos foio podía ir á ia§ 
manos de Dios. •'

No tenia el Santo menos necefsidad de fer 9 que»
los demás, porque padeció dos mefes penoíti^i^ajidros, y ef- 
tuvo quarenta dias enfermo entre los calores intolerables de 
Guinea. Mas no por eítár enfermo dexóde acudir á los enfer
mos, ni admitió algún regalo , 6 alivio. Antes rogándole, y im
portunándole el Governador con ía mefa, nunca la quifo ace-, 
ta r: la radon que fe daba á los otros paflageros admitía; pero 
fin tocar á ella, la reparda entre los pobres enfermos, y éi pe
dia de limofna un poco de pan ,que con un vafo de agua le 
fervia de fuftento quando íano, y de regalo quando enfermo* 
Dieronle defde el principio un apoíento acomodado en la 
nave, y ie admitió, no para vivir en e l , fino para darle á los 
enfermos mas neceísitados; los quales lomaba en fus brazos, 
ó en fus ombros, y con una caridad, mas que de madre , los 
llebaba á fu apoíento , y lósacomodaba en fu cama. Quando 
ie forzaba el fueño á pagar tan forzofa deuda á la naturaleza, 
las bueltas del cable le íervian de colchón, y  de almohada. Y  
en repoíando un poco, fe bolvia al cuidado de fus enfermos, y  
á fu oración; porque entre tantas ocupaciones no dexaba las 
horas íeñaladas de oración, y contemplación. Con eíias 
obras adquirió fobre el nombre de Apoftol , el de Santo 
Padre, que ie daban deípues en la India hafta los mifmos Gen-? 
tiles.

Llegaron las naves á Mozambique á fin de Agofto, cinco 
mefes deípues de ayer faiido de Portugal, quando de buena ra
zón avian de eftár en Goa 5 porque ios vientos contrarios de
tuvieron el curio de fu navegación. Es Mozambique un Rey- 
no al Oriente de Africa, habitado, no se fi de hombres, ó de 
falvages ,«egros en el color, barbaros en las columbres; no 
tiene puerto;como fi la naturaleza cerrara k  puerta á los hom-

'bres
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bres para no entrar adonde habitan las fieras. Pero una miííá 
de la tierra firme eftà una Isla, que tiene el mifmo nombre de 
Mozambique , la qual quitaron ios Portugueses à los Sarrace
nos , y h  fortalecieron con un Cadillo> par%goder con feguri- 
dad reforzarlas naves, y hacer agua, quando fuelle neceífa- 
rio. Tiene puertos acomodados, y en eiia edificò el Rey un 
Hofpital parados enfermos de las ¿laves , que corrieíTen elle" 
viagé de la india. Ay en la Isla dos Pueblos, uno de Moros, y 
otro de Portuguefes ; mas ella es^madraílra para ios naturales, 
y  criid p-arj, los Eftrangeros, porque ninguno llega en dia à 
viejo y %rmlPrGP°^t0 Para matar los fanos, que para fanar 
los enferhí^^Adi^^^11̂  es Mamada comunmente, fepulcro 
de los Portugueíes.

- Era forzofo invernar aqui hafta el Abril figúrente, afsi por 
eftár el mar muy peligrólo , como por fer muy grande ei nu
mero de Los enfermos. En defembarcando , los llevaron todos 
ai Hofpital del Rey , y el Santo fe fue con ellos para fervirlos, 
como lo avia hecho en la inar, tomando elle trabajo pordef- 
canfo de tan trabajofanavegación. Aqui exercuo ios mifmos 
oficios que en la navegación ; foio, que allí fervia à ios enfer
mos de una nave, y aquí à los de toda la armada. Elle le lla
maba para el bien de fu alma, aquel para el de fu cuerpo; unos 
por oírle, otros por verle, porque fus palabras defterraban la 
triíleza , y fu villa caufaba alegría. Parecía , que la caridad, 
aviendo baxado à la tierra para tomar forma humana, fe avia 
introducido por alma en el cuerpo de Xavier, fegun la preíle- 
za , y güilo con que acudía à todos en todas fus necefsidades. 
PaíTaba las noches en vela ayudando à los que morían ; y 
quando dormía algún rato, era 4  los pies de la cama del mas 
enfermo ; y como dormía fobre fu cuidado, à quaiquiera que- 
xa,ófnfpiro que diede ei doliente, defpertaba, y acudia à 
confolarle, y ayudarle en fu necefsidad.

Con la continuación de tanto trabajo, le dio una calentura 
ardiente, y maligna. Rogáronle algunos hombres ricos, que 
quifieíle ir à fu cafa , para que le curaífen ; porque neceísi- 
taba de mas regalo, de mejor cama , y de refpirar mejor ayre, 
que el dei Hofpital, inficionado con tantas enfermedades 
contagiólas. Mas no ío quifo admitir, diciendo, que él era po
bre, y quería vivir, 6 morir como tal entre los pobres ; ni en el 
Hofpital quería alguna particularidad, ni aun podían tenerle



tn  la cama, para que no fe levantaíTe á confeííar á ios que efe 
taban en peligro, y á ayudar á ios que morían ; porque ílendov 
grandeia calentura, del cuerpo, era mayor la que fentia en el̂  
alma; y como ios enfermos, que padecen excefsivo ardor 
levantan de ia cama, para balear agua con que apagar fu >£fca> 
Xavier fe levantaba de ia cama para bufear la faiud de h Ció» 
mas, que era ia fed con que fe abrafaba. Viíitando un fer»de- 
enfermos, le encontró ei Medico en elfos oficios; y tai/Santo, 
le el pulfo,y hallándole con un grande crecimienu&íbr, eftab* 
no avia en todo el Hofpiral ninguno mas enfern* 
en mayor peligro de ia vida. Rogóle , quedes una Isla en jta 
y  no fe levantaíTe, por lo menos halla qih?í.\oiáaiie la calen-, 
tura. Refpondió, que lo haría, pero que primero fe avia át 
ocupar aquella noche con un mancebo que eftaba muy en
fermo, y aun no fe avia confeliado. Era un mozo Grumete, de 
columbres perdidas , en quien peligraba no menos la vida 
eterna, que ia temporal. Edava tendido en el fuelo, defampa- 
rado de rodos,y lo peor, frenético confirmado,íin que huvief- 
fe eíperanzas de que bolviefi'e en ¿i, para confdfarfe. Llegó el 
Santo , y probando á levantarle , como no pudieífe por fu ña«* 
queza, pidió á otro, que tomándole en brazos le iievalfe a fu 
cama , y le echaífe en ella. Cafo milagrofo! al punto que tocó 
ei enfermo la cama del Santo, de repente le vino ei juicio, la§ 
lagrimas, y el dolor de fus pecados. Confefsóle, aámimftróic 
el. Sacramento de la Encariltia, y Extremavncion,y no fe apar
tó de fu lado, halla que efpiró elle dichofo hombre entre mu
chas prendas de fu falvacion, rematando una mala vida coa 
una buena muerte; cofa que fucede raras veces, y tan m ara vi- 
llofa, como li el S o l, yendo á ponerfe en el Ocafo , tetroce- 
dieífe hada la mitad del Cielo. Puco con ia ganancia de usa 
alma, obedeciendo al Medico, fe fue á ia cama. Creció la ca«* 
¡entura, y eítuvo tres dias frenético ; mas aunque deliraba err 
.otras materias, en las cofas Divinas, ó hablando de fu yo ,ó  
preguntado de otros, nunca erraba. Porque eílaban tan acal- 
tumbrados ius labios á pronunciar las alabanzas .de Dios, que 
quando no podía el entendimiento coníiderar ias palabras , fu 
beca meditaba la fabiduria, y fu lengua hablaba ia judicial co* 
mo del judo dice David. Con íiete íangriasfe remitió laca-: 
lentura , y poco a poco quedó limpio de ella.

Liegóier el tiempo de partir las naves, y aunque Xavier
íQ eib|É
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ias naves que iban de Portugal à la India, de ía dificultad, tar
danza , peligros , y trabajos de la navegación. Baile decir, que 
en cada nave de eftas iba un Pueblo entero, y  no lo encareció 
mucho, quien la comparó á una grande ViUj¿£lviage, quan
do mas feliz agallaba cinco mefes ; oy poHér mas ligeras las 
naves fe acaba en quatro, y á-veces en menos. No ay defco- 
modidad que no fe experimente en la defiguaidad de los tiem
pos , en las caimas, en las tormentas, eñ lá corrupción de loŝ  
mantenimientos, en las muchas, y varias enfermedades, con 
que cada dia femueílra la muerte con diferente roílro , aun
que fiempre formidable. Efios -, y otros ¡numerables trabajos 
toman muchos p^digos de la vidá, por. la codicia de las rique
zas , que fueran Gigiics'; de eterna alabanza , fi los, tomaran, 
como Xavier, por ia gloria de Dios.

Mas no fe contentaba el Santo con eítos trabajos ; añadía 
otros muchos por aprovechar à las almas, y à los cuerpos de 
los navegantes : enfenaba" todos ios-días la Doctrina Chriftia- 
p.a , predicaba jConfeífábá , compoma las diferencias, atajaba 
las murmuraciones, embarazaba los juramentos , y eílorb.aba 
mochas culpas 5 y hacíalo con tái difcrecion , que à ninguno 
exafperaba, à mochos enmendaba, y à todos detenía. Embió 
Dios efte año mayor contagio , que fe avia vi-fto en muchos 
años, guardandole para la caridad de Xavier ; y de mil hom
bres que iiebaba la Capitana, ios> fanos eran pocos. El Conves 
iba lleno de cadáveres Vivos , ócuerpos cafi muertos, uñosdb- 
bre otros medio enterrados -, como fi aviendo perdido la mi
tad de la vida, huvieran cobrado la mirad de la íepultura. En- 
cendìafecada dia la pede, unos acababan de eípirar, otros 
calan de nuevo, y à los que andaban en pie traía alfombrados 
el temor de caer. Nadie cuidaba mas que de fu cuidado , y la 
muerte corría ligera por entre los miíerabies enfermos, como 
el enemigo vitoriofo por un exercito defvaratado. Solo anda
ba mas ligera la caridad de San Francifco, porque olvidado 
de fu peligro, y afligido con los males de todos, hacia varios 
papeles, como lo pedia la necefsidad, de Medico, de Enferme
ro, de Padre, de Madre, de Coníolador, y de Siervo. El mifmo 
les guifaba la comida, ia traía del fogón,les daba de comer,po
niéndoles con fu mano el bocado en la boca : también les ha
cia la cama, ies lababa la ropa, limpiaba los váfos inmundos. 
Confoiaba, y alentaba à todos con dulces, y fanfcás palabras,
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para que fe cenformaífén con la voluntad de Dios en la en
fermedad , y confiafíen de fu mifericordia en la muerte. Pare-* 
cia multiplicarfe en muchos $ porque acudiendo á todos , no 
parecia que fe ap eaba de ninguno. De efta manera los gana
ba las almas por los cuerpos; que es el modo de ganar para 
Dios á los que eftiman mas el cuerpo , que el alma. Con edo 
no murió ninguno fin averie confesado primero el Santo , y  
íin edár á fu cabecera, dando ellos con mucho confuelo el al
ma entre fus brazos, creyendo, que de ellos folo podia k  á ia$ 
manos de Dios.

Nótenla el Santo menos necefsidad de fer qu<-
los demás, porque padeció dos mefes peno£f ̂ a i^ íro s, y ef- 
tuvo quarenta dias enfermo entre los calores intolerables de 
Guinea. Mas no por eüár enfermo dexóde acudir á los enfer
mos, ni admitió algún regalo, ó alivio. Antes rogándole, y im
portunándole el Governador con fa mefa, nunca la quifo ace-, 
tar: la ración que fe daba á los otros paflageros admitía; peto 
íin tocar á ella, la repartía entre los pobres enfermos, y el pe
dia de limofna un poco de pan * que con un vafo de agua le 
fervia de íuftento quando laño, y de regalo quandoenfermo* 
Dieronle defde el principio un apofento acomodado en la 
nave, y ie admitió, no para vivir en é l , fino para darle á los 
enfermos mas necefsirados; ios qualesxomaba en fus brazos, 
ó en fus ombros, y con una caridad , mas que de madre , los 
üebaba a fu apofento , y lósacomodaba en fu cama. Quando 
le forzaba el fueño á pagar tan forzofa deuda á la naturaleza, 
las buelras del cable icíervian de colchón , y  de almohada. Y 
en repofanao un poco, fe bolvia al cuidado de fus enfermos, y 
á fu oración 5 porque entre táfiras ocupaciones no dexaba las 
horas feñaladas de oración, y contemplación. Con citas 
obras adquirió fobre el nombre de Apoftol , el de Santo 
Padre, que le daban deípues en la India hada ios mifmos Gen-, 
tiles.
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Llegaron las naves á Mozambique á fín de Agodo, cinco 
mefes defpues de aver faiido de Portugal, quando de buena ra- 
zon avian de edár en Goa 5 porque los vientos contrarios de
tuvieron ei curio de fu navegación. Es Mozambique un Rey- 
no al Oriente de Africa, habitado, no sé fi de hombres, ó de 
íalvages, negros en el color, barbaros en las codumhres ;no 
tiene puerto,como fi la naturaleza cerrara k  puerta á ios hom
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bres para no entrar adonde habitan las fieras. Pero una milla; 
de la tierra firme eftá una Isla, que tiene ei mifino nombre de 
Mozambique , ia qual quitaron los Portuguefesá los Sarrace
nos , y la fortalecieron con un Cadillo, par%poder con feguri- 
daá reforzarlas naves, y hacer agua,quando fueííe neceífa- 
rio. Tiene puertos acomodados, y en ella edificó el Rey un 
Hofpital para los enfermos de las .naves, que corrieíTen elle " 
víagé de la india. Ay en la Isla dos Pueblos, uno de Moros, y 
otro de Portnguefes; mas eíia es^madraftra para los naturales, 
v  cruel para los Eítrangeros, porque ninguno llega en ella á 
v ie jo y  ^rm^propofito para matar los fanos, que para fanar 
los enferni^q^igfci qual es llamada comunmente, fepulcro 
de ios PortugueíesV “

. Era forzofo invernar aqui hada el Abril figuíente, afsi por 
eftár el mar muy peiigrofo , como por fer muy grande el nu
mero de Los enfermos. En defembarcando , ios llevaron iodos 
al Hofpital del Rey , y el Santo fe fue con ellos para fervirlos, 
como lo avia hecho en la inar , tomando efte trabajo por def- 
canfode tan trabajofanavegación. Aquí exercuo los mifmos 
oficios que en la navegación 5 folo , que allí fervia á los enfer
mos de una nave , y aquí á los de toda ia armada. Efte le lla
maba para ei bien de fu alma, aquel para el de fu cuerpo; unos 
por oírle, otros por verle, porque fus palabras dederraban la 
trifteza, y fu vida caufaba alegria. Parecía , que la caridad, 
aviendo baxado á ia tierra para tomar forma humana, fe avia 
introducido por alma en el cuerpo de Xavier, fegun la prede- 
z a , y gudo con que acudia á todos en todas fus necefsidades. 
Pallaba las noches en vela ayudando á los que morían ; y 
quando dormía algún rato , era 4  los pies de la cama del mas 
enfermo; y como dormía fobre fu cuidado, á qualquiera que- 
xa,ófufpiro que. diefle el doliente, defpertaba, y acudia á 
confolarle , y ayudarle en fu necefsidad.

Con la continuación de tanto trabajo, le dio una calentura 
ardiente, y maligna. Rogáronle algunos hombres ricos, que 
quifiefíe ir á fu caía., para que le curaften j porque neceísi- 
taba de mas regalo, de mejor cama , y de refpirar mejor ayre, 
que el del Hofpital, inficionado con tantas enfermedades 
contagiólas. Mas no ío quiío admitir, diciendo, que él era po
bre, y quería vivir, ó morir como tal entre los pobres; ni en ei 
Hofpital queda alguna particularidad, ni aun podían tenerle
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en la cama, para que no fe ievantaííe á confeífar a ios que efe 
taban en peligro, y á ayudar á los que morían ; porque íiendo¿ 
grandeia calentura del cuerpo, era mayor la que fentia en efy 
alma; y como ios enfermos, que padecen excefsivo ardor 
levantan de ia cama, para buicar agua con que apagar fu >Ba* 
Xavier fe levantaba de la cama para bufcar la falud áe U >Cic« 
tnas, que era la fed con que fe abrafaba. Viíitando un Ecfidc- 
enfermos, le encontró eí Medico en eftos oficios; y tai>rSanto, 
le ei pulfo,y hallándole con un grande crecimientri^ór, eftaba 
no avia en todo el Hofpiral ninguno mas enfern  ̂
en mayor peligro de la vida. Rogóle , quedes una Isla en i í  
y  no fe Ievantaííe, por lo menos hafta-qui '̂» Cha alié la calen
tura. Refpondió, que lo haría, pero que primero fe aviada 
ocupar aquella noche con un mancebo que citaba muy en
fermo, y aun no fe avia confellado. Era un mozo Grumete, de 
coltumbres perdidas, en quien peligraba no menos la vida 
eterna, que la temporal. Eftava tendido en el fueio , defampa- 
rado de todos,y lo peor, frenético confirmado,íin que huvief* 
fe efperanzas de que bolvieífe en $i, para confefiarfe. Llegó el 
Santo , y probando á levanrarle , como no pudieífe por fu fia-* 
queza, pidió á otro, que tomándole en brazos le ilevaLÍe a ñí 
cama , y ie echaífe en ella. Cafo milagrofo! al punto que tocó» 
el enfermo la cama del Santo, de repenre le vino el juicio, la£ 
lagrimas, y el dolor de fus pecados. Confefsóle, adminiftrólc 
el. Sacramento de ia Eucanítia, y Extremavncion,y no fe apar
tó de fu lado, hafta que efpiró eíie dichofo hombre entre mu
chas prendas de fu falvacion, rematando una mala vida coa 
una buena muerte; cofa que fucede raras veces, y tan maravi
llo ía, como íi el S ol, yendo á ponerfe en el Ocafo , retroce- 
dieífe hafta la mitad del Cielo. Pdco con la ganancia de ua 
alma, obedeciendo al Medico, fe fue á ia cama. Creció la ca«? 
¡entura, y eftuvo tres dias frenético ; mas aunque deliraba eri 
otras materias, en las cofas Divinas, ó hablando de fu yo,ó  
preguntado de otros, nunca erraba. Porque eftaban tan acok 
íumbrados íus labios á pronunciar las alabanzas .de Dios, que 
quando no podía el entendimiento confiderar las palabras , fu 
boca meditaba la fabiduria, y fu lengua hablaba ia jufticia;- co* 
fflo del juftodice David. Con flete íangrias fe remitió laca-; 
¡entura , y poco á poco quedó limpio de ella.

Llególe elüempqde partirlas naves,y aunque Xavier
S  ' ' '
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tsftaba mal fano, quedandofc fus dos compañeros en Mozám- 
dbiqoe para ayudar á los enfermos, fe embarco en un galeón! 
hque efcogió para si el Governador, dexando la Capitana San
tia g o  en que avia venido hafta aqui, -por parecerle efte mas 
dad iro; pero fin faberlo Sofá firvio á la providencia Divina  ̂
rio. TVuifo guardar á Xavier, porque no fe perdiefie con la na* 
Hoípita->que es mas cierto, no quifo guardar la nave por refpe-i 
viagé deidvier, porque poco defpues fe hizo pedazos junto á la 
otro de PortvtSaifete , con muerte de mucha gente , y pérdida 
y  cruel ^ a  \ox hacienda. Yendo el Santo en la nave, y alaban* 
yie;o ;.y ^rm?pt^Kos de la mas fuerte, y fegura de quantas 

corrían íícarr ei3̂ JIá India , les dixo : Que aquella nave efta-i 
va muy cerca de fu fin. Y quando fucedió, fe lo reveló el Ser 
ñor 5 porque eftando en Goa el Governador , y ios demás muy 
cuydadofos de la nave Capitana, como no venia, el Santo, fufe 
pirando, decía: O aquella nave ! O aquella nave! Y aunque en
tonces no advirtieron eítas palabras,, por no tenerlas por myf- 
teriofas, poco defpues fe entendió el myftesio con las nuevas 
que vinieron de el miferabie naufragio. Dióle el Governador 
en el galeón un buen camarote, porque iba aun achacofo, y  
el le admitió para enfermeria-de algunos,que iban mal difpue& 
tos, y de ios que en adelante enfermaífen j recogiendofe él en 
la plaza de la nao, como antes.

Llegaron á Meiindc , que es una Ciudad hermofa, á viftá 
de elOcceano, edificada en una llanura , muy abundante de 
plantas, y arbolesfrudiferos, y mas abundante de vicios, y  
íiiperfticiones, porque es habitada de. Moros. Y aunque no ef- 
peraba hacer fruto, por fer aquella gente tan obftinada , y no 
poderfe detener en aquella Ciudad; con todo elfo no pudo 
contenerfe fin falcar atierra, y  moftrar la luz á fus habitado* 
tes, fi tuvieran ojos para verla , defcubriendoles las falfedades 
de fu Profeta Mahoma, y amonedándoles, que dexaífen fus 
grandes pecados, que fon los embarazos para que pafíe al al
ma la luz del Cieío. Confolófe mucho viendo fuera de la 
Ciudad una Cruz hermofa de marmol, que avian colocado 
.algunos Mercaderes Portuguefes , que vivían en aquella Isla, 
fobre el Cementerio donde enterraban fus difuntos. Adoróla 
hincado de rodillas, alegre por ver enarbolado elEftandarte 
dejefu Chriftoenel campo de fus enemigos. Tuvo platicas 
con un Sarraceno principal¿ y aunque no pudo perfuadir la 
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yerdad k un hombre que avia envejecido en el engaño, It  
oyó con mucho gufto qaexarfe de que eftaba muy resfriada 
en aquella Ciudad la devoción de Mahoma; porque de diez 
fíete Mezquitas, folo avian quedado tres, y poco frequenfca* 
das- Con el mifmo gufto oyó decir á un Maeftro de fu fe&a* 
cjuexandofe de io mifmo , que fi no baxaba Mahoma de ei C ic 
lo dentro de dos años á vifitarlos, y remediar tantos defcfidc- 
n es, avia de dexar fu Religión; porque ie parecia al/Santo, 
que quien eftaba defeontento, y quexofo de fu feSfór > eftaba 
cerca de tomar otro.  ̂ , ■ *'
, De Melinde paitaron á Socotora, quf/ es una Isla en i a 
Coftade Africa, diftante treinta leguas 
fu , y cinquenta de la tierra firme de Arabia; tiene treinta le*¿ 
guas de circuito 5 y dicen los Moros confinantes, que fue Pa
tria de las Amazonas »fundados en que reynaban mugeres en 
una parte de efta Isla. Los naturales fe llaman Omitíanos;; 
peto no merecen el nombre, y mezclan muchas fuperfticio-j 
nes, con algunas acciones de Religión. Conocenfe las pifadas 
del Apoftol Santo Thome; pero tan borradas, que es me- 
nefter mucha vifta para diftinguirías. Tienen de los Indios la 
circuncifion, y  facrificios; de los Moros algunas ceremonias  ̂
de los Chriftianos el nombre , y pocas cofas: y quieren juntad 
en un Altar á Mahoma, á Moyfes, y á Jefu-Chrifto. Grande 
efperanza concibió el Santo de reducir efta gente á la pureza 
¡déla Fe. Bufeo quien le firvieíle de interprete , y  no hallando*» 
f e , como nunca faltó á la caridad fu propia lengua, predicaba 
por feñas los dias que allí eftuvo j y tuvo tanta eficacia aquel 
Sermón mudo, que muchos fe bautizaron, y recibieron algu
nos ritos Católicos mas importantes, en que los inflxuyó. Lle
gó el tiempo de partirfe, y ios Socotorinos, que íe avian co
brado amor, y reverencia, le pedian con lagrimas; que fe que  ̂
dafie con ellos, y que en breve toda la Isla feguiria fu doctri
na. Menos era menefter para detener al que fediento de la 
falud de las almas, fe paraba á beber en qualquiera parte 
donde efperaba , fino apagar, á lo menos templar aquel ardor, 
que abrafaba fu pecho. Fuefe al Governador, pidióle, que le 
dexaííe en Socotora hafta que paííaíTen por allí las naves, que 
avian quedado en Mozambique. No vino ei Governador ea 
ello, diciendo, que con aquella gente era mayor el trabajo, 
que ci provecho , por íer tan inconfiantes, que con lamifma
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facilidad que abrazaban lo bueno, lo dexaban, de que avia yg 
algunas experiencias; y que fe embarazaba para el mayor frtn 
tq, coa el menor, porque en la India le efperabaun campo di- 
Jaíadiísimo, donde fe eftendiefíe fu zelo. Con efto fue llevado 
iala\nave 5 mas bolviafe muchas veces á ellos con los ojos, co- 
jmopodiaentonces,fintiendo dexarlos fin remedio, el quai 
procuró muy preílo, efcriviendo en la primera ocafion al Rey; 
de PorXugal, encomendándole aquellos Chrillianos de Soco- 
jtora j y aíKadre Simón Rodríguez, pidiéndole, que embiaífe a 
aquella isla algunos Padres de la Compañía. Defde aqui lie-; 
gó en pocos dias a ító Isla, y Ciudad de Goa en Mayo de mil 
quiniejitos^' q c u t a  y dos, trece mefes defpues de aver fali« 
¿o de Lisboa,

3 é Vida j y Milagros de S.Francifco Xavier;

C A P I T U L O  VIL

De el ejiado en que hallo la India San Francifco
Xavier.

L A India, que es una de las mayores, y mas nobles partes 
del mundo, tiene por limites de la parte Occidental al 

íio Indo, de quien toma el nombre , y al mar Arábigo $ de la 
parte Septentrional al monte Tauro; de la Oriental al mas 
Too ; y de la Meridional ai mar Indico, en el quai entra en 
forma de pirámide. El rio Ganges, uno de los mas caudalofos 
de toda la tierra, tenido de los indios por íagrado , por creer, 
que los que fe bañan en é l ,-quedan iabados de todas fus cul-j 
pas, la divide en dos Regiones :ria mas Oriental fue llamada 
de los antiguos la India de la otra parte del Ganges ; y la mas 
Occidental ia India de efta parte del Ganges, á la quai llaman 
los naturales Indoílan. Elle País fobrepuja á los demás, no falo 
en numero de Ciudades, y multitud de moradores , mas tam
bién en fertilidad, y abundancia , regado de todas partes de 
íiüs grandes, y pequeños, que baxando de los montes, fertili
zan la tierra, y dividen los Reynos, y dominios, aunque no. 
bailó , que feñalaífe los limites el elemento del agua, y fe pu-s 
iieíle de por medio , para que la ambición , que no fabe eítá$ 
preía , norompieífe ellas cadenas, y tuvieÜ'en continuas güer
a s  los Reyes , apoderándole los. mas poderoíos de ks  tierras,



8e los qvit ho podían refiftir à fa violencia 5 haciendofe, como' 
fucede, c°n Ia fuccfsion.de ios tiempos, ya de muchos Rey- 
nos un Rey n o, y ya de uno muchos Reynos.

Divídele ía india en muchos R eynosr y los principales 
fon Mogor, Decàn, Maiavar, Narfinga, Orixa, Vengala, Pega* 
Sian, y Cambaya. Sobre la parre Septentrional de la India do
mina ei Gran Mogor ,"<jue fegun Eduardo Therrio, tiene dê . 
jbaxo de fu Imperio treinta y  fíete Reynos ; y  fegun Botero^ 
quarenta y fíete. Cambaya, llamada de los naturales Guzara- 
t e , ella fituada junto àia boca del rio Indo, y- merece entrai; 
en enumero de los mas fértiles Paifes de la India. Aqui tic* 
lien íos Portuguefes el Cadillo Llamado de Diu, fobre las 
fronteras de la parte Aulirai. Decán, confina por el Aulir® 
icón cIReyno de Maiavar, por el Oriente con el de Narfinga, 
ò Bifnaga, y con el de Orixa; por el Norte conti de Cambaya. 
Partefe en tres Provincias, Cunean , Baílaguate, y Cañara, 3 
que pertenece la Isla, y Ciudad de Goa. El Reyno de Malayas 
empieza defde el monte D eli, y fuera de las poblaciones que 
tiene la tierra adentro, fe ven en la coila de ei mar las de Bar-» 
felor, Mangelor, Calicut, Chale,Tanor, Panane,Chcrua, y¡ 
Cangranor, que dilla una legua de el mar, y  effcà à la ribera de 
im rio. Al Reyno de Maiavar, que oy fe llama Sanmurin , fe 
ligue el de Cochin , y otros pequeños, y defde Coulan hafta el 
promontorio de Comorin fe eíliende el de Trabancor. Defde 
fci Cabo de Comorin ázia el Levante empieza el Reyno de 
fcíárfinga, que fe eíliende defde Nagapatan hafta Malifopatan. 
En efte Reyno eftà à la orilla del mar la Ciudad de Meiiapor, 
llamada de los Portuguefes Santo Thomè.. Orixa confina por 
la parte Septentrional con Narfinga, y fe eíliende hafta el 
Ganges ázia ei Levante. Toda la Colla marina de Narfinga, y  
Orixa defde Nagapatan hafta el Ganges fe iìamaOra de Coro- 
mande!. Vengala fe termina de la parte de el Oriente por el 
..Ganges, y  confina del Occidente con el Reyno de Pegu, que 
confina de la parte Oriental con el Reyno de Sian. Fuera de 
e llo , el mar parece entretexido de diverfas Islas, y las mas cer 
lebrel fon las Maidivias, Ceilán, Sumatra, Jaba, Borneo, Céle
bes , Banda, Amboyno, 3^as Malucas. Ella era La divifion ati-* 
tigua de la Indiaen que hacen oy alguna variedad ios mo
ldemos 9 que fe puede vé%§ii las nuevas cartas Geographi«: 
fes.
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Aviendo dado aquí efia noticia general ,para feguir méjot 
los paífos de San Francifco Xavier, ño me detendré en pintar 
fu fertilidad, y riqueza, la variedad de fus climas en tanta dila
tación de Provincias , 1a diverfidad de animales que engendra,; 
y las otras cofas que la hacen celebre en el rifando , de quó 
otros han eferito mucho; bafta decir lo que eferibe Plinio, que 
de todas las gentes cali los Indios folos nunca han Calido de 
fus términos à bufear nuevas tierras , quizá porque no tenían 
que apetecer en las Regiones eftrañas ios que en las Cuyas ha-s 
liaban quanto podian defear para el fuftento, y  delicias de lá 
Vida humana. Al contrario la codicia del oro , piedras precio* 
fas, olores, efpecerias, y otras cofas de gran precio ha hecho 
navegar inmenfos mares, y  exponerle à innumerables peligros 
alas Naciones mas remotas del Orbe, para bufear en laindia 
Jo que echaban*meno%en fus tierras. Strabon dice, que ningu* 
no entrò en la India con vitoria fino Bacho, Hercules, y Ale
jandro ; y nofotros podemos decir con verdad , que defpues 
de Santo Thomé Apoftol ninguno navegó à la India , y corriq 
por ella con mas vi&oria que San Erancifco Xavier, porque 
ayiendo entrado en la India, no por codicia de fus riquezas,* 
fino para llevar las riquezas de que carecía la India, que eran 
la F e, y Religión verdadera, alcanzó innumerables vidoñas 

^de la Idolatria , fujetando muchos Reynos, y Provincias ál 
Imperio de Jefu-Chrifto. {

Entre muchas Islas que forma el mar, y ios ríos que entrati 
en é l, en las tierras marítimas de Cunean, y Ganara, la más 
principal es la Isla de G oa, cañ en los confines de Cunean, y  
Ganara ; en la qual efta fundada la Ciudad de Goa , que él 
nombre à toda la Isla. Tiene tres leguas de largo, una de an
cho , y fíete y media de circuito. Es fértil, fana, de buenos ay* 
res, y aguas, y tan poblada , quela ñamaban por otro nombre 
Tifuarii, que quiere decir, treinta Lugares, por tener tantos la 
Isla. La Ciudad de Goa fue fabricada por los Moros, que v!-¡ 
nieron defterrados dèi Reynò de G nor, quarenta anos antes 
que llegaiíen naves de Europa à la india ; y el año de mil qui-» 
nientos y diez, fe la quitó á.fus Reyes Don Alonfo de Albur- 
querque, llamado el Magno, y la f t  jetó-al Rey de Portugal. ¥j 
oy es la Ciudad mas celebre defeda la India, Corte del Arzo* 

* bifpo, y:dél Virrey, -de donde todsaspas Ciudades fnjetas en la 
India à ios Portuguefesé reciben los eftatutos, y decretos.

‘ ... T Cita
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Ciudad es Almacén de todo el Oriente, donde arriban cada 
día mercaderes de Arabia, Perfia-, Armenia, Cambaya,  Ben
gala, Pegu, Sian> Malaca, Malucas, China, y otras partes.

Quando llegó á Goa S. Francifco Xavier, avia poco mas 
de quarentaaños que entraron los Portuguefes en la India 
con ellos la Fe, que avienao íido predicada por Santo Thome, 
avia eftado muchos íiglos muerta, y fepnltada debaxo de los 
Templos de los Diofes falfos. Con eftofe empezó á cumplir 
•tina iiuftre profecia de el Santo «Apoftol j porque aviendo 
edificado una Iglefia en xMeliapor, levantó cerca de ella una 
columna de piedra , en que dexó efcrito en cara&eres de 
aqueíla Nación, que quando el mar llegaífc á aquella colum
na , vendria de el Poniente gente blanca á refucitar en la In-i 
día la Fe, y  Religión de el verdadero Dios ,.que el predicaba* 
Parecia entonces cofa de rifa, por eftár la Ciudad la tierra 
adentro diftante de el mar mas de doce leguas; pero el ílicef- 
fo  moftró la verdad , porque ya llegaba el mar á aquella co
lumna , quando Gama, y los primeros Portuguefes entrafon 
en la India. Con la entrada de San Francifco Xavier , fe cum
plió la profecia de el V.P.Fr. Pedro Cobillano, que al princi
pio referimos.

Sabefepocode lo que hicieron los Portuguefes en los 
jquarenta años que paífaron defde fu entrada, Rafia la veni
da de San Francifco'Xavier ; porque*teniáit mas cuydado 
de obrar, que de eferivir i y ocupadas fus efpadas en cor-» 
tar cabezas de enemigos, no podían cortar plumas para cele
brar fus hechos. Con todo elfo ay mas efcrito de las proezas 
de fu valor,que de las hazañas de fu zelo; porque fe halla pri
mero quien firva-á la Fama, que á la Religión. Mas aviafe en
tendido muy poco la Fe en eftos años, de manera, que de mil 
partes de la India no era la una Chrifiiana, de lo qual avia 
dos caufas principales. La una era, el poder de los Moros,que 
corrian toda la India , y tenían en fus Cofias muchos Cadi
llos,y fortalezas, y avian hecho, que muchos Reyes Idolatras 
contafien á Mahorna entre fusDioícs. La fegunda , y.mayor, 
«rala vida de ios Portuguefes, que con la comunicación , y 
trato de tantas Naciones de Gentiles, y Moros, fe les avian 
pegado fus coftumbres; y entre ios vicios de los Chrifiianos 
eftaba tan desfigurada la F e , que no la querian reconocer ios 
Gentiles gor mejor que fu fuperfticion, Ib|g muchos á la ln -
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'dia con ana infaciabie fedde oro, y plata,y para eíto opriman 
á los indios; y eftos echaban la culpa á la Religión , de la cch 
dicia de los que la profeíTaban. Demás de efto tenian rodas las. 
mugeres quepodian fuílentar, ó les perfuadia fu apetito-, y te-¡ 
talan gran numero de efclavas, ó cautivadas ,6  compradas, á 
las quales obligaban á que juntaíTen , acofta de fu caftidad, el 
excefsivo tributo que las feñalaban cada dia. Los hurtos, ufuw 
ras, injusticias, homicidios, y otras maldades,no fe pueden de
cir fácilmente ; con que no avia perfuadir á ios Indios la jufti-; 
da, la caftidad , la candad, y las otrás virtudes, porque creían 
mas á fus ojos, que á fus oídos; y tenian mas fuerza con la na-« 
turaleza inclinada, y acoftumbrada al mal, los exemplos 
muchos, que las palabras de pocos.

De las coftumbres de ios naturales es mene^er hablar ceti 
rados ios ojos, y no fe pueden referir, fin ofender los oidos 
con fu crueldad,ó con fu torpeza. En tanta defnudez,tanta li-» 
bertad, y un temple de Cielo en que parece reyna Venus, la 
déshoneftidad no tiene modo, ni termino. Las mugeres erais 
comunes; y las que fe cafaban, primero eran confagradas con 
d  eítrupo de los Sacerdotes, y en fus .Templos fe vian pinta-* 
das algunas Reynas que vinieron á los Templos á efta abo-; 
minacion, y fe confervabá alli fu deshonra por memoria ala 
pofteridad. Mataban con hechizos á fus contrarios, comiaa 
crudas las carnes de fus enemigos, obligaban á las mugeres á 
que fe arrojaífen en las hogueras en que quemaban los cada-* 
.veres de fus maridos, enterraban en un mifmo fepuicro á los 
criados vivos con fus feñores muertos, trataban familiarmen- 

- con los demonios, exercian encantos, precipitabanfe de un 
monre alto en obfequio de fu Idolo , u de fu manceba. De fus 
Sacerdotes, errores, y Religión hablaremos adelante, pq| 
bolyer aora á San Francifco Xavier.

C A P I T U L O  VIII.

Del grande fruto que hizo en la Ciudad de Goa-

E N llegando á G oa , fe fue al Hofpital Real con los póbresy 
por tratarfexomo pobre, y íervir álos enfermos* Defdé 

aquí, an&es de empezar ius günillcúos, fe fue al Obiípo de la
' ]fis



India, que era Don ir .  Juan de Albur querqoe, de la Orden 
San Francifco, y echándole á fus pies' , le dixo: Como veniá 
ernbiado del Papa Paulo Tercero, y del Rey D. Juan de Pors 
tuga! para do&rinar á los Chriftianos, y predicar la Fe á lo$ 
Gentiles 5 n>as que fin fu orden , y difpoficion no fe ocuparía? 
en cofa alguna. Y poniéndole en las manos las Bulas , por la$ 
quaies el Pontífice le hada fu Nuncio; anadió, que no ufariá 
deiIas,fino quando,y como á fu .Señoría pareciere; El Obifpo¿í 
defcubriendp en efta humildad las virtudes de Xavier, fe lleoof 
de efperanzas de abundantes frutos por fu medio; y levantan-i 
dolé delfueío entre fus brazos,con grande amor, le dixo: Que 
ufaffe como quifiefie de los poderes, y facultades que tenia de¡ 
fu Santidad, porque el era muy contento de ello. Y como en* 
grande Siervo de Dios, quedó muy aficionado al P. S. Fran* 
cifco. Elmifmo eftilo guardaba el Santo con todos losPrela-: 
dos de la íglefia, afsi porque le obligaba á eiíd^fu humildad,* 
como porque San Ignacio lo encomendaba mucho á todos 
fus hijos, para que hicieíTen el negocio de Dios; porque i& 
unión , y paz es madre de felices Juceífos; y entre la emula* 
cion , y competencia de jurifdiciones, fe pierden las grande^ 
empreífas de la gloria Divina.

El vellido que entonces traía el Santo era el mifmo que 
avia Tacado de Portugal, nada mejor que efque traen en Por-t 
tugai ios Sacerdotes mas potares ; pero íabiendo, que los de la 
Compañiade Jefus no tienen habito proprio, y determinado  ̂
ydefeando aficionar mas á los Indios con.la femejanza de e| 
trage, determinó veílirfe de la mifma manera que los Sácere 
dotes, que vivian en la India. Rogó ai Mayordomo del Hofpn 
tal, que le compraffc una forana grofera , femejanre á la quq 
fuelen ufar los Sacerdotes pobres naturales de la India. El 
Mayordomo, no mirando á fu defeo, fino á la decencia, y am 
toridad de fu perfona, le compró una de chamelote,y fe la He* 
v ó , diciendo, que aquel era el trage que ufaban ios Sacerdo^ 
tes de la India, por los excefsivos calores; y aunque eradfi 
chamelote, era tenido entre ellos por muy vulgar. No la quifo; 
admitir por ningunos ruegos, y pidió, que le hicieiTe una dq 
xerga,porque el era Religiofo,y debía parecer pobre en el ha¿ 
bito quien profeífaba pobreza. Hizofe como defeaba, y defiq 
habito usó en adelante,trayendo fuelta la fotanasfin ángulo,)*
j a  manteo, QOafoxmandofe en todo con ÍQ$ Sacgrdotcs
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pobres de la tierra. Tampoco qiíifo admitir unos zapatos hue-' 
tVos que ie ofreció el Mayordomo, viendcr, que ios que avia 
traído de Portugal eftaban hechos pedazos; diciendo, que aun 
jodian aquellos fervir. Y  en todo moftraba la humildad, y 
.pobreza, que tenia entrañada en el corazón.

Con ¿dos exemplos empezó San Francifco Xavier fu 
Kpoftoladp en la Iijdia, enfeñando primero con obras que 
íon  palabras; y defeando negociar antes con Dios lo que de
seaba negociar con los hombres, por faber,que los Predicado
res pueden herircon fus voces los oidos, y Dios folo mudar 
con fu gracia los corazones. Por la noche dormia en el fuelo á 
los pies del mas enfermo tres horas, y  quando mas, quatro, y  
,citas interrumpidas muchas veces, para acudir á los que le 
-llamaban, ó á los que ola quexarfe» Lo demás paífaba en ora
ción. Por la mañana, antes que el SoÍ,fa!ia de fu Hofpital para 
¡el de San Lazfro de los ieprofos, que eftá fuera de la Ciudad, 
ty uno por unolos confolaba á todos con dulces palabras, y 
los focorria con las limofnas, que pedia para ellos á los Por- 
(tuguefes. Luego los confeííaba, y hacia una platica ^excitán
dolos á la paciencia, y al temor de Dios. Defpues predicaba á 
los Portuguefes; la materia de fus Sermones era acomodada á 
la necefsidad de las coítumbres; y como fus palabras fallan 
encendidas del fubgo que ardía en fu pecho, y eran acompa
ñadas de muchos, y raros exenij[ftos de todas las virtudes, te
dian grande eficacia para mover, y encender los corazones.

Antes eran muchos los que por la Quarefma no confef- 
faban, ni recibían la Euchariftia, y tenían por hypocrita al que 
comulgaba alguna vez entre año; ya caitfaba admiración , y 
nota ei que no comulgaba mas que de mes á mes. De las con- 
fefsioneseferivióel Santoá Roma, que fife multiplicáracn 
diez no bailara para todos los que fe querían confeííar con 
él. Luego empezó á llevar la virtud fus propios frutos l echa
ban todos las mancebas de cafa, deshacían ios contratos ilíci
tos , reftituian lo ageño, hacianfe amiftades; y finalmente la 
caftidad, la jufticia, y  la caridaddelterraron la torpeza, la in- 
jtifticia, y la venganza, que vivían de afsiénto en Goa. Hadan 
los Portuguefes muchas,y grüefias limofnas; viíitaban las cár
celes, y Hófpitales: y hada el Governador Martin Alonfo de 
Sofá, tomó por devoción,qüe guardó todos los años de fu go- 
" k  !ÍQ§ vez ca<k femna á vífitar les enfermes del
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pital, y  otra á ver los encarcelados; en la qual daba^Audienclíí 
general á todos. Los Portuguefesiio conocian la Ciudad, vien*. 
dola con roítro tan diferente: los naturales no conocian á lo$ 
Portuguefes, viéndolos tan mudados; y  lo que es mas, los PorH 
tugúeles no fe conocian á si miímos, viendofe tan otros de 1$ 
que eran : y 'ya fe aficionaban los Gentiles á nueftra Religión^ 
porque á los que no 1a conocen, parece con el trage de la vfe 
da de los que la profcfían.' ■

Los dias de fiefta por la tarde explicaba los Myfíerios de la¡ 
Fe , con-tan grande concutfo , que las mayores Igi^ias pare-- 
cian-pequeñas. Y era tanto fu celo, que de propoíitó hablaba 
el Portugués trocado, y como Negro que aprende a hablar  ̂
paraque le entendieífen todos los del. auditorio, que por la m.ar 
yor parte eran nacidos en la India, y  no fabian perfedamente 
la lengua Portuguefa. Los dias de trabajo^hitaba por la tarde 
los encarcelados, y tos enfenaba á examinar la concienciólos 
confeífaba, fi era la primera vez , de toda la vida. Saliendo dfi 
a llí, iba por las calles de la Ciudad tocando con una compani
lla ; y en llegando á alguna plazuela, ó encrucixada, decia ea 
voz alta: Fieles Cbrifiianos, amigos de Jefa-Gbrifto, embiaS 
vuejiros hijos, y bijas, efclavos , y e[clavas .d la Santa Docirina¿ 
por amor de Dios. A efte pregón del Cielo refpondian todos 
tan liberalmeme, que no folo embiaban los hijos, y criados;, 
•mas también iban ios padres, y amos. Los niños llegaban íiem«i 
pre á trecientos, de los piales iba cercado á .la Igleña ,comoi 
íi faerade otros tantos Angeles. Allí explicaba los Myfterhis 
de nueftra Santa Fe, interrumpiendo la explicación confalu«- 
dables con fejbs, como la ocañon los ofrecia.

Elle fue el medio , que mas aprovechó para la reformaciooi 
;de la Ciudad de Gqa; porque no importa menos para el bienj 
de una República, que los niño¿ fean bien inftrurdos, que los 
buenos fundamentos para la firmeza de un edificio , y la pie-- 
dad que fe introduce en la niñez, es como las letras, qüe fe e£- 
criven en el árbol pequeño , que van creciendo- con el arbola 
afsicrcce el vicio , ó la virtud con los años. Por elfo tenia el 
Santo tanta eftimacion de efte minifterio nuevoerf-aqueila tier-’ 
ra, y en el mundo , que en una inftruccion que dio á los Pa-í 
dres que governaban la Chriftiandad déla Pefquena, dice 
Defpues de efte fruto de el Bautifmo de las criaturas, el .prinn 
cipaleselde la Doctrina de ios niños; y ¿si pondréis toda la
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«liiigencia*para que en cada iugar ( pues voforros no podéis en' 
todos ) la enfeñcn ios Maeftros, y Canacapoies, como eftá or
denado. * Eñe exercicio encargaba fínguiarmente á ios Padres 
ág la Compañía, que iban a la India; y compufo un iibrito, en 
ique declaraba brevemente los Myfterios de nueftra Santa Fe, 
jy enfeñaba el methodo , que Ce avia de tener en la explicación 
kie la Do&rina Chriftiana. Por confejo del Santo, mandó el 
jObifpo de Goa, que en todos los Templos de la Ciudad Fe en- 
jfeñaífe la Doctrina Chriftiana, como le hace hafta oy. De aquí 
tiació tagfoien lo que el Rey de Portugal Don Juan el Terce
ro manda en una carta del año de mil quinientos y  quarenta y 
cinco, al Virrey Don Juan de Caftro , que en las Aldeas de 
¡Goa, dónde huviere Chriftiandad, haga que aya efeueías don- 
jde fe enfeñe la Doctrina Chriftiana.

Ayudaba muchó para la converfíon de los pecadores, el 
$rato apacible, que tenia con ellos, porque á ninguno Fe raof- 
traba mas agradable , que al mayor pecador. Combidabafe á 
Comer á Fu caía, como Chrifto á la de Zacheo para ganarle: de
c ía , que quería ver la caFa, y fus hijos , á los quales acaricia
ba 5 y viendo las mancebas, moftraba que las tenia por cria
bas , y alababa la comida , bendiciendo las manos que la avían 
guifado. En la meFa hablaba de las materias que Fe ofrecían, 
mezclando con diFsimulo algunos deFengaños; pero no to
mando en la boca ladeshoneftidad, nieleícandalo, y defpues 
■ fe falia de la caía fin decirles nada caRu mala vida, como (i Fo
to huviera venido para corfter. Con efta, y. femejantes trazas, 
'¡que le enfeñaba la caridad, de que contaremos en otra par- 
£e exemplos admirables . les ganaba la voluntad , y  Fe iba en-- 
brando poco á poco en Fu alma-, hafta que arrancaba de ella 
ftquel amor iafeivo, y introducía en fu iugar el amor de Dios* 

£on que dexando las mancebas, y Fu mala vida, fe con- 
yeítian á una vida honefta, y 

¡Chriftiana.

■ # * *  ■ #**
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C A P I T U L O  IX.

M

De la noticia que tuvo de la Chrijíiandad de Id, 
Tefquería, y como fe partió d ella.

POco mas de cinco mefesaviaeíladoen Goa el Padre Sa  ̂
Francifco, con ei fruto que hemos viílo ; pero fu zelo» 

que no cupo en Europa * no podia caber en Goa i y afsi corrió 
con los defeos por toda la india. Supo que entre los Parabas» 
gente agreíle , y barbara, que puebla la Coila de la Pefqueria» 
entre el Cabo de Comorin, y la Isla de Manar , avia muchos 
Chriílianos de folo nombre, porque no.fe avian bautizado, por 
recibir el yugo de Jefu-Chriílo, uno por facudir el de los Mo
ros fus enemigos. El fucelfo le contó de ella manera Miguel 
V a z , Vicario general de G oa, eítando un dia platicando coq 
el Santo Padre.

Aveis de faber, dice, Padre Maeílro Francifco, que á losi 
Parabas que habitan la Coila de la Pefqueria , llamada afsi poi; 
Ja pefea de las perlas, que fon allí las mejores, fus mifmas ri-J 
quezas les adquirieron enemigos; porque los Moros, que cor* 
rian vitoriofos toda la India , los vencieron , y fe hicieron due
ños de la Pefqueria, dexando á los Parabas por pefeadores afa*? 
lanados ,y  quedandofe ellos con rodo el aljófar , comercio, yi 
ganancia. Mas fucedió ei año de mil quinientos y treinta y¡ 
dos en Tutucurin, Pueblo principal de la Coila,que riñeron 
un Paraba , y un Moro: raigo el Moro la oreja al Paraba, tiran
do del zarcillo , que traía en ella : cofa que tienen por grande 
afrenta. De ella centella fe encendió un grande incendio, y de 
efla ola fe formó una horrible tempeñad 5 porque tomando los 
parientes del Paraba la injuria por propia , queriendo vengar
ía, dieron fobre la parcialidad del Moro , y ella rebolvió fobre 
ios parientes dei Paraba, paffando muchos á cuchillo 5 con que 
poco á poco la riña de dos perfonas, fe hizo pleyt-o de jas dos. 
Naciones, que fe ptifieron en armas. Los Parabas eran mas eo; 
numero; pero los Moros los excedían mucho en poder, y fuer
zas, y avian reíuelro de quitar á todos la vida, queriendo ,co-j 
mo Aman, vengar la injuria de un hombre con lafangrede 
toda una Nación,y facriñcar a fu venganza las vidas de tantos,
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hombres. Los Parabas aconfejados de un Chriftiano piadofo,’ 
que fe halló entre ellos, llamado Don Juan de la Cruz, embia- 
ton Embaxadores á los Portuguefes, pidiéndoles fu Religión, 
yTavor contra los Moros , éfperando de fu piedad, y celo, que 
por darles el Bautifmo, les darían también fus armas. Vinieron 
|os Embaxadores áCochin, donde yo eftaba, llévelos ai Ca
pitán de la Fortaleza, cite efcrivió ai Governador 5 y por abre
viar, elGovernadorjuntó una Armada,con que en pocos 
’dias quedaron los Moros caítigados, la tierra pacifica, y  los 
Parabas Tenores de la Pefquería.

Cumplieron ellos fu palabra, y  fe bautizaron en treinta 
¡Lugares veinte mil perfonás. Yo iba con la Armada, y  otros 
Sacerdotes, que les dimos el Bautifmo. Pero fi os he de decir 
¡verdad, no tienen aquellos Chriftianos mas que el Bautifmo; 
porque ni faben lo que es neceífario faber, ni aun los nom
bres que les pufimos ,quandó ios bautizamos. Diez años" ha 
que eítán fin Sacerdote, que los adminiftre los Sacramentos, 
y  bautice fus criaturas. Ellos viven, y mueren como Genti
les , con nombre de Chriftianos í porque ni ay quien fepa fu 
lengua,ni quien quiera padecer los muchos trabajos, que 
ofrece una tierra lamas ardiente de toda la India , falta de to
das las comodidades, y aun de lo neceífario para la vida; por
que la naturaleza, aviendoia dado las perlas, la negó todas las 
demás cofas, para hacerla inhabitable, fino es á los que no fa- 
ben que ay otra, y inaccefsible, fino es á la avaricia, que ven
te  muros de dificultades: por elfo ay muchos Mercaderes, 
que ván alláábufear perlas, mas ninguno va á bufear las al
iñas, como fino fueran eítas mas preciofas, pues coftaron á Je- 
Íu-Chrifto fufangre. Yo,aunque no me lo embarazara mi 
oficio, que podía hacer en ella , no fabiendo la lengua ? Y pa
ra aprenderla, haciendofe un hombre niño, es menefter ma
yor caridad que la mia. O quantos dexan de entrar en el Cie
lo (Padre MaeftroFrancifco) por no aver quien les^abraía 
puerta! quantos Chriftianos viven fin Chrifto! quantos Genti
les íinFe! quantos adultos mueren fin Sacramentos, y qoati- 
£os niños fin Bautifmo, por falta de quien fe le adminiftre!

Pretendía con efta oración mover al Padre San Francifco 
a que entrañe en los Parabas 5 pero menos palabras bañaban á 
fu encendida caridad. Muchas veces fe le faltaron las lagri-

fuego fe ofreció con grande voluntad
............ ala
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àia empreffa.Fueífe'ai Obifpo,y ai Virrey, y Jes pidió licencia’ 
para partirle à la Pefqueria. Vinieron en ellos masdefpues qué 
llegaífen de Mozambique ios compañeros : aunque tardando 
eftos, y no pudiendo efperar mas'tiempo fu ze lo , fe embarcó 
para la Cofta. No quifo admitir riada de las muchas limofmas 
que le ofrecían los Oficiales del R e y , y los Ciudadanos 
Goa. Y por decirlo de una v e z , en todos los viagesque hizes» 
en la India, no llevaba configo mas que el Breviario , una1 
fobrcpelUz,y el recado de decir Mida , acueftass porque 
el fuftento de cada dia le pedia fierripre de limofna-, y.érá 
tan parco , y v il, que era fácil hallarle entre los mas pobres, yj 
entre aquellos-que no conocían de villa à la caridad. En eftá 
ocafion admitió importunado del Governador unas botas, g  
un jubón de cuero, para defenderfe de los excefsivos ardores 
del Sol, y de las encendidas arenas de aquella Cofta. Llevó 
eonfigodos mancebos Indios, enfeñados defde niños en las 
ceremonias déla Iglefia^y nuevamente Diáconos , para que 
le firvieíTcn de compañeros en el camino, y de lenguas en la, 
predicación del Evangelio.

Aviendo navegado cien leguas , defembarcó en Cochin,g 
defde aqui caminaba por tierra à Tutucurin. Encontró en ei 
camino un Pueblo todo de Gentiles ; y como venia tan anfio-r 
fo de cargar fobre fusombros aquel Indio , que le avía opri
mido tantas veces en fueños , no quifo pallar adelante fin ga
nar à Dios efta población. Empezó por medio de un intera 
prete à predicarles el Evangelio,pero fin fruto; porque enten
dió , que ninguno recibiría la Fe por temor del feñor del Lu«? 
gar> que era Gentil, y enemigo de los Chriftianos , fin cuyali¿ 
cencía, no querían mudar Diofes, ni Religión. Quando las pa- 
labras del Santo no tenían fuerza , empezó Dios à predicai; 
con milagros, que fon la lengua del Cielo, y  a confirmar là 
doctrina de fu Apoftoí con feñales,de que defpues ay tanta 
copia , que nos han de hacer parár muchas veces enei cuífq 
de fu predicación.

Avia eftadoquatro dias en efte Pueblouna muger noble; 
con recios dolores de parto, fin poder darà luz la criatura«; 
Avia dado muchos gritos à fus Idolos, y  ofrecido grandes do«* 
nes à los Bracmenes , que fon fus Sacerdotes ; mas como los 
Diofes fon fiordos, y los que los adoran fon femejaníes à dios, 
ni los Diofes la oían, ni los Bracmenes podían favorecerla* £a
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Cabiéndolo San Francisco, corrió a la cafa: * Y olvidado ( dice 
jel mífmo Santo ) de que eftaba en tierra agena, empecé á 1.1a- 
ímaráDiosen mi ayuda, aunque muy bien rae acordaba de lo 
¡que dice el Profeta: Del Señor es la riera , y todos ios que en 
¿lia habitan.* Entrando en la cafa> declaró ala muger ios 
principales Myfterios de nueftra Fe, dióia efperanzas ciertas 
üe feliz parto,íi fe bautizaba: preguntóla, íi creía,y quería ter 
Chriíliana? Y refpondiendo á todo, que íi, leyó un Evangelio: 
bautizóla} y luego al punto ia criatura, que no avia querido 
nacer de madre Gentil, nació de madre Chriíliana, para reciw 
bir también el Bautifmo. Llenófe toda ia cafa de alegría, y ad
miración ; y perdiendo ios temores , fe bautizaron todos, los 
'que avia en ella. Y corriendo luego la fama por el Pueblo 5 fe 
hizo todo Chriftiano; lo qual aprobó defpues el Señor, reci
biendo también el fanto Bautifmo.

Palsó a Tucuturin, para correr defde allí todos los Pue
blos de la Coila, que fon treinta , p;arte Chriíiianos, y parte 
¡Gentiles. HalLó que los Chriíiianos no fe diferenciaban de 
los Gentiles; porque la vida, y las coítumbres eran las mifmas: 
ni conocían á Chriílo , ni parecía ayer oido jamás fu nombre. 
Y  lo peor era, que ni cuydaban de conocerle; porque como Ce 
avian bautizado por librarfe de la tyrania de los Moros, y no 
por abrazar ia ley de los Chriíiianos, miraban el Bautifmo co
mo pura ceremonia. Era meneíter formar a Chrifto de nuevo 
en los Chriíiianos, como en los Gentiles ; y queriendo empe
gar Xavier efta empreíTa , nadan por todas partes dificultades 
. jnfuperables, á que íe rindiera otro animo menor que el luyo. 
Jíailabafe íólo , iin entender la lengua de los Parabas, ni ellos 
la fuyaXos Interpretes le fervian poco,efpecialmente con los 
minos, en quien libró íiempre el mayor fruro. Pero como es 
|ngeniofa.,y fuerte la caridad, todo lo difcurre,y todo lo inten
ta; juntó algunos de la tierra, que fupieífen el Portugués,y con 
grande trabajo, confiriéndolo muchas veces con ellos, tradu- 
xo de Portugués en Malabar , que es la lengua de los Parabas, 
el modo de hacer la Penal de la C ruz, la explicación del Myí- 
ferio de la Santifsima Trinidad, el Credo , i oí Mandamientos, 
el Padre nueftro , y Ave María , la Salve, y la formula de la 
Confeísion general, y también un Sermón , acomodado á la 
capacidad de los oyentes, de las obligaciones del Chriftiano, 
de la Gloria, del infierno, y de como fe merece,y defmerecejy



haciendofe niño , pata enfeñar á ios niños, y  difcipulo par* 
fer Maeitro, tomo las Oraciones, y el Sermón de memoria,y 
le repetía delante de Tus interpretes, rogándoles, que le cor-; 
rigieren , quando erraííe en la pronunciación , ó en el tono¿ 
halla que certificado del acierto,y puntualidad, empezó á 
predicar con gufto de los Chriftianos, y fatisfacion de los Gen«* 
tiles; porque viendo quan conforme á razón era nucítra Re
ligión, eííos defeaban recibirla, y  aquellos fe alegraban de 
averia recibido.

C A P I T U L O  X.
1

Sus trabajos en la Vefquería, predica
ción , y fruto.

POR aver fido la Pefqueria las primicias del Apoftolada 
de San Erancifco Xavier, pide que digamos masen par

ticular lo que hizo en ella, con que fe entenderá lo que hizo 
en las otras partes donde eítuvo; porque fiempre guardó el 
niifmo eftilo, fino es donde las circunílancias requerían aigu-; 
na variedad. Todos los dias falla dos veces , una por la maña
na, y otra por la tarde, tocando can una campanilla por las can
iles 5 y donde vía junta alguna gente, decía las Oraciones en 
voz alta, mandando á los prefentes, que las enfeñaífen á los de 
fu cafa, y á fus vecinos, que no afsilVian á ella doctrina. En la 
falida de por la mañana corría todas las cafas del lugar rever
tido con fu fobrepeiiiz, y acompañado de un niño, que lleva-, 
ba una Cruz delante : y parando á la puerta de cada cafa, pre
guntaba , fi avia niños que bautizar, enfermos que vifitar, ó 
muertos que enterrar. Deteniafe donde avia ncccfsidad: fo- 
bre los enfermos decía ios Evangelios, y fobre los difuntos el 
Oficio de la Iglefia. Por las tardes daba audiencia á los Chrif- 
tianos, ajuftaba fus pieytos , componía fus difeoedias , trata-i 
ba fus casamientos, haciendo oficio de Medico , de Juez, de 
Cura , de Maeitro; y finalmente de Apoítol, que abraza tô  
dos ellos oficios.

Los Domingos ,y  fieftas, juntando el Pueblo, hacia que 
cantafien todos, grandes,y pequeños, las Oraciones en fu len
gua , con harto fentimiento del demonio , que fe via deíterrar 
de aquella tierra, que pofieia pacificamente. Empezaban por

' 8  II
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la feñalde la Cruz, defpues confefíaban un Dios, y tres Perfo- 
naŝ  á que fe feguia el Symbolo de la Fe. Luego el Santo , dHá 
¿Eurriendo por cada Articulo de por s i , y declarándole , decia: 
Gneis bien firmemente ̂ fin dudar nada,efe Articulo de laSan*
taF.eQatolica'ÍÁ la qual pregunta todos juntos,hombres,y mu- 
geres,,niños, y viejos, cruzando losbrazosfobreel pecho,ref- 
pondian con grande devocion á una voz: Si creemos. Y conti- 
Buando con el Santo, decían : Señor J-efuCbrifio  ̂ Hija de Dios} 
dadnos gracia par a creer firmemente, fin dudar nada, êfie Arti os
lo de vueftra Santa Fe. Luego decían1, un-Padre nueftro para al
canzar ella gracia. Y acabado profeguian con el Santo : Santa 
Mar i a Madre de Je fu Qbriflo, Hijo de Dios, alcanzadnos gracia 
para que, cre&rnos'firmemente rJin dudar cofa alguna , efie Artica* 
lo de fu Santa Fe. Y decían una Ave Maria. Acabados los Artí
culos de la Fe, paliaba á los Mandamientos, y al fin de la ex
plicación de cada uno, pedían á Jefa Chriíio gracia para guar
darle, con un Padre nueftro ; y a la Virgen Maria, que fe la al- 
canzaffede fu Hijo ,.con una Ave Maria, con el mifmo orden 
que en los Myfterios déla Fe. De efta manera, juntamente los 
cnfeñaba , y confirmaba en la Fe, y en la obfervancia de lo* 
► Mandamientos de Dios. Acababan IaDo&rina con la Confef- 
íion general, y al fin decían la Salve á nueftua Señora.

Con efte cuidado en un mes Cabla todo un lugar, por gran
de que fuelle, la Doctrina Chriftiana. Mas los Lugares déla 
.Cofta eran treinta , y quando afsiftiael Santo en uno , era for- 
•zofo hacer falta á muchos: por elfo en cada Pueblo efccgia 
uno, u dos hombres, los mas enfeñados en las cofas déla Fe,y 
de mejores coítumbres, para que fuellen Maeftros de los de
más ; en lengua Malabar fe llaman Canacapoies , y en la nuef- 
tra Procuradores de la Iglefia. Inftruialos en la forma de el 
JBautifmo, para que le dieífen en cafo de necefsidad : dexaba- 
•los por eferiro la Do&rina que avia traducido en lengua Ma- 
Iabar,para que la enfeñalfen dos veces cada dia por la mañana 
á los niños, y por la tarde á las niñas, y los Domingos, y fic
tas á todo el Pueblo. Y finalmente los encargaba, que cuidaf- 
fen del aífeo de la Iglefia, de apaciguar los enemiftados, def«w 
t>cr fi los-que fe querían cafar tenían algún impedimento,y 

-de todas las cofas que necefsitaban de remedio, para quando 
£1 viniwfie. Y para que lo pudieífen hacer con mas gufto, y. 
aplicación , alcanzó «del Governador Martin Alonfo de Sofaj 
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qué les feHalaíTe de renta cada un ano quatro mil pardaps Co
bre los tributos Reales de aquella Coila. Y porque efta renta, 
citaba afsignada para el chapín de la Reyna ,.efcrivió á la Se* 
renifsitna Doña Catalina Reyna de Portugal, íuplicandpla,* 
tuvieñé por bien, que efre tributo fe aplicafié para el íuílento 
de los Maeftrosde los niños Malabares, y  da la razón : *  Por̂ « 
que ellos niños Chriftianos, hijos, y nietos de Gentiles, fon, 
Señora, Los chapines, con que V. Alteza mejor, y mas fegura- 
mente entrará en el Ciclo. * Y la Reyna lo tuvo por bien, y  
cílimó al Santo el arbitrio. <

Corría todos los lugares de la Coda, que es de cinquenta 
leguas, dando una, y otra buelta á pie, y dcfcalzo Pobre aque» 
lias arenas ardientes, que era como andar Pobre braPas encen
didas 5 porque las botas que traxo de Goa , Pe rompieron muy 
preilo 5 pero el fuego interior de la caridad no le dexaba fentir 
aquellos ardores. £1 milmo Santo ePcrive , que fueron inPupe- 
rables los trabajos que padeció en la enfeñánza de los Parabas. 
Con todo eílo ,no diPpcnlaba en Pus ayunos, y penitencias; 
ningún dia comia mas que una v e z , y entonces un poco de 
arroz cocido en agua pura j y fi á eílo anadia algún pefcadiilo., 
que era raras veces, lo tenia por banquete. La cama era la 
tierra dura , con una piedra, ó madero por cabecera; y enti
biándole el Governador una colcha, y una almohada, para que 
durmieífe, la dio luego de limofna. Su fueño era de dos, ó 
tres horas, quando mas largo :1o demás déla noche gallaba 
en la contemplación, en que Pe abrazaba cílrecharnentecon 
Dios, negociando la bendición para Pus amados Parabas.

En ella tierra, efteril de todas las cofas, fino es de trabajos*’ 
y  penalidades , comunicó el Señor tantos confuelos al Santo 
Apoílol, que no cabiendo en fu corazón, anegado fu efpiritu 
en un mar de dulzuras , como fino viviera entre barbaros, Pino 
entre los bienaventurados, le decia á Dios muchas veces: Baf-: 
ta , Señor, b a ila ó  dilatad el corazón, ó difnainuid los confue* 
los, porque no caben tantos en el pecho : ó venga la muerte, Ó 
perdonad la vida ; que quien os llegó á gozar, no podrá vivir 
íin vos. No anticipéis el Ciclo en la tierra; porque ella es def- 
tierro, y  no patria: dexad el Cielo para el Cielo: Y quien 
aborrecerá la tierra, fi la convertís en Cielo?

Aviafe el Santo Padre con ios Parabas , como él aconfej© 
ácfpues en una. carta ai Hermano. JErancifca -Maníiüa, que Pe
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4?2 Vida , / Milagros de S, Francifco Xavier. - 
pórtaíTe con dios: # Pidoos macho (dke) HérmatTO'canfsinio} 
que os ayaiscan effa gente, y en efpecial con los grandes, con 
mucho amor, y caridad, obligándolos a que os amen con ha
cerles obras para ello 5 porque ai punto que os amaren , luego 
liareis en ellos mucho fruto. Sabed fobreliévar fus flaquezas 
jcon grande paciencia, entendiendoque aunque abra no fean 
tan buenos, como vos defeais, lo vendrán a fer algún tiempo.* 
y  fino acabais con ellos todo lo que queréis, contentaos con 
acabar lo que podéis, que afsi lo hago yo. Aveos con ellos, co* 
«no buen Padre con malos hijos; y no Os canfeis, ni defiftais de 
el bien que les hacéis, por mayores males, que en ellos veáis; 
pues el Señor Dios, á quien ellos, y nofotros ofendemos, no 
ceífa de hacernos á todos tantas mercedes, y beneficios*, y pu
diéndolos matar, no los dexa defamparados de lo neceílário. 
Haced quenta, que eftais en el Purgatorio pagando vudtros 
pecados, que no es pequeña merced pagailos en efta vida , an-, 
tes que en la otra. Y fi todavía no pudieredes por bien acabar 
con ellos lo que conviene, ufad á veces de la obra de miíerir 
cordia, que manda caftigar á quien lo ha menefter; porque fa- 
bed, que es muy grande pecado, no caftigar á quien lo mere
ce , efpecialmente á los efcandaiofos. ConfieíToos, que á ve
ces me enfada d  vivir, viendo tantas ofenfas de Dios,fin 
poderlas remediar.* He querido poner aquí eíte pedazo de 
carta, para que los que tratan con pecadores, aprendan de 
tan fabio , y tan experimentado Maeftra , como fe deben por
tar con ellos, fi quieren ganarlos para Dios.

Quanro fruto cogió, no lo podemos decir > pues el miímo 
Santo efcriviendo á San Ignacio , dice, que no tiene palabras 
para explicarlo; y añade, que le faltaban las fuerzas en los bra-j 
zcs, de bautizar, y la vo z, de repetir la Do<ftrinaChnftiana¿ 
Sucedióle un dia bautizar todo un Pueblo. Los niños que mu-: 
-rieron recien bautizados pallan de mil: á los quales fe enco
mendaba , tomándolos por interceííbres delante de Dios, para 
-la converfion de fus naturales. No en vano fiaba el Santo el 
mayor fruto en los niños »porque aprendieron ran bien la 
Doctrina Chriftiana, que ia eníeñaban á fus padres , y á todos 
los de fu-cafa ; y  eran tan curiólos de faber los Myfteriosde 
maeftra Santa Pe , que continuamente andaban tras el haden-, 
dolé varias preguntas: tanto, que ni. le dexaban comer, ni dof- 

? y aun para rezar el Oficio Divino 2 avia, meaeíier efeon-



derfe, porque no le ínquietaíTen : y  efeondido, le bufaban, y, 
encontraban muchas veces. Fueron eftos niños defpues gran-» 
des Chriílianos; mas aora tenían tanto zelo de aqueja Reíi-

fion, que acababan de recibir , que aun no bien diieipuíos, íc 
acian Maeftros, y andaban continuamente difputando,y por

fiando con los Gentiles á cerca de la Doctrina Ghriítiana ; y es 
tanta la fuerza de la verdad, que aun en fu boca triunfaba de 
ia'mentira. Andaban á caza de Idolos; y en quaíquiera parte 
que los hallaban , íos cogían, y traían ai Santo , en tanto nu
mero, que fe hacían montones de ellos. Alli los pifaban , aco
ceaban, y efeupian, y decían mil oprobrios, y defpues, hechos 
pedazos, los arrojaban en el mar 5 y San Francifco fe alegraba 
mucho, viendo pifar á los hijos los Diofes de fus padres, y 
abatida la fobervia del demonio , que aviendo pretendido po
ner fu trono Cobre las Eftrellas, eftaba debaxo de ios pies de 
unos niños tiernos. Si velan que alguno adoraba los Idolos, 
aunquefueífe fu mifmo padre,le reprehendían con grande 
libertad , y le acufaban al Santo, que juntando un efquadron 
de niños, iba á ia cafa, y quemaba quantos Idolos avia en ella.

Supo que un Chriítiano avia apoftatado de ia F e, y adora
ba en fu cafa un Idolo publicamente , con efcandalodei Pue-»

• bio. Hizo quemar fu cafa , para que el fuego queda abrafaba, 
,’alumbrafle á todos los Chriílianos 5 y finiamente pudieron con-; 
:feg uir las lagrimas, y promedias de aquel hombre, y los ruegos 
de otros Chriílianos , que fe refervaífen fus alhajas. A efte 
hombre caíligó el Santo por infiel áDios: á otro caíligó Dios, 
por defobediente al Santo. Era un Gentil principal: fue San 
•Francifco á fu caía , para perfuadirle , que fe hiciefle Chriftia-; 
n o ; pero no folo cerró los oidos á fus palabras, mas le cerró la 
puerta, echándole con gran defcorteíia,diciendo,que hicieden 
lo mifmo con el los Chriílianos, quandó fueífe á fulgieiia. 
Cumplió Dios el voto de eíle defdichado, porque huyendo de 
la muerte, que le querían dar fus enemigos armados, acudió á 
la Iglefia, que eftaba llena de Chriílianos: ellos atemorizados 
con el ruido de ias armas, temiendo alguna traición , ó def- 
truccion de fu Templo, cerraron las puertas, quedandofe 
fuera aquel infeliz, quecayendo en las manos de fus enemi-' 
gos, fue muerto de ellos. Coneílos fuceífos maraviilofos, y, 
las maravillas, que Dios obraba continuamente por el Santo 
^P.Qfidí 1 todos, y temían reüftir á fus palabras.
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5 4 Vida 5 y Milagros de S, Francifto Xavier*

*  C A P I T U L O  XI.

De Jos muertos que refucita, y otros milagros 
que hizo énlaPeJ.queriá» .

M Uchos, y muy grandes fueron los milagros que hizo» 
ei Santo Apoftol en la coila de la Pefqueria. £1 mif. 

mo efcrive,que parece emb.iaba Dios á aquellos pueblos en-« 
fermedades, para que bufcando la íalud-dei cuerpo , encon« 
traííen con la del alma, y conocieííe.n la-diferencia de fus Pa-¡ 
godes, á quien ilamaban fin fruto $ ai Dios de los Chriftianos, 
con cuyo poder de repente fanaban. Llamábanle de todas 
partes ,para qualquier enfermo , y con él entraba la falud en 
las cafas. porque ai punto la recibían los dolientes* Fueron 
tantos eílos milagros, que de ellos folos fe pudiera hacer un 
grande volumen , como fe lee en los proceíios para fu Cano
nización. Y ya era cofa común , en cayendo algún Gentil en
fermo , embiar a llamar al Santo Padre ,para que le traxeflela 
falud, y ei Bautifmp. Mas íiendo muchos los que ie llamaban, 
y no pudie.ndo acudir á todos, delegaba fu virtud en los niños 
recien bautizados, embiandolos á los enfermos., á uno con fu 
Rofario, á otro con el Cruciñxo que traia al cuello, a otro con 
fu. Relicario. Tenia á eltos niños muy bien eníeñados en la 
Doctrina Chriíliana , de manera , que la podían enfeñar. En
traban' á ver el enfermo; y para que la Talud de uno aprove- 
•chafíe á muchos, hacían juntar la vecindad, y delante de.todos 
-repetían muchas veces el Credo , y ios Mandamientos , y lo 
.que íabian de los Myílerios de nueiira Santa Fe.. Luego, pre-; 
.guntaban al enfermo, íi creía fiel, y verdaderamente en jefa-’ 
Chrifto, y fi quería fer bautizados y refpondiendo él que si, 

.'le tocaban con ia Reliquia que traían , y al punto cobraba fa
lud 5 y luego iba el Santo,y le bautizaba. Con que ordinaria-! 
mente carecía de efias prendas , por andar ocupadas en dárTa
lud 5 eípecialmeme el Rofario, que folia traer al cuello, no. le 
lecibiade un lugar, fino para embiarle á otro $ y como dice 

-con grada un A utor: Mas fe ocupaban fus Cuentas en fanar* 
cque en rezar.

Litaba en lina ocafion enfeñando la Doctrina Chriíliana 
-fio ama*;



a mucha gente, y vinieron del pueblo de Manapar los criados 
de un hombre principal, pidiéndole que fuelle muy de prieíla 
a librar á fu íeñor dei demonio, que ie atormentaba terrible-; 
mente : profiguió. la Doctrina, y acabada, embió algunos ni-' 
ños con la Cruz, que folia traer al cuello, para que echaífen al 
'demonio de aquel hombre. Siguieron muchos á los niños* 
antes dei fuceffo, admirados deverios ir á pelear, y vencer á 
tan fuerte enemigo. Llegaron á la cafa del endemoniado, y el 
•demonio bramaba de rabia, no tanto por aver de falir de 
aquel cuerpo, quanto porque los niños le avian de echar. Em
pezaron á cantar con grande fieíta las Oraciones, como quien 
cantaba el triunfo , que tenían feguro: luego le hicieron befar 
la Cruz; y últimamente le obligó á huir la efpada de Jefa 
Chrifto, que en las manos flacas de los niños fabe vencer á to
do el infierno. Con ia viña de tan raro milagro fe convirtier 
ron muchos á la re.

En Manapar, ó mas cerca de Comorin , llegó á pedir li- 
mofna un pobre , que tenia todo el cuerpo lleno de llagas, de 
"que manaba mucha materia. Tomóle aparte , y labandole 
primero las llagas , fe bebió gran parce de aquella agua podri-: 
da, y afquerofa; y luego cerró fus llagas, y le dio falud entera 
con íu Oración. Mas no hizo efta vez fola una acción, que aun 
hecha fola una vez , es muy grande; porque muchas lavó las 
llagas encanceradas, y podridas,y bebiendofe el agua, fanaron 
de repente los enfermos: como fe lee en los proceííos. Quien 
no admirare mas verle beber la podre de las llagas, que Tañar
las , no fabe, que la victoria mas dificultofa es ia que alcanza 
el hombre de si mifmo.

Fuera de los innumerables enfermos á quien dio falud , y  
un gran numero de endemoniados que libró, ^refucitó en la 
Coíta muchos muertos, cqmo fe dice en laV informaciones; 
aunque fon pocos los que fe faben diftinta, y particularmente. 
Cayófele á una muger Chrifiiana un hijo en un pozo , Tacá
ronle ahogado; y la madre haciendo eítremos de madre , fe 
arrojó fobre el cuerpo de fu hijo, baleando, fi ie avia quedado 
en los ojos muertos aiguna vida , y certificada de que citaba 
difunto, no ceñaba de florar, ni quería apartarfe de la caufa de 
fu llanto: llamaba á la muerte, que acabañe lo que avia co
menzado , y  no ia perdonaífe á ella , pues avia quitado la vida 
al hijo, que era ia vida de fu vida. Queriendo quitarla el cada-
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tf6 Vida , y Milagros de S. Francifco Xavier. 
yer para enterrarle , falió por las calles dando voces en bufcá 
del Santo Padre , y encontrándole , dixo : Padre .refucila a mi 
hijo, que quien da Talud a los enfermos, tambjen podrá dar vi
da á ios muertos. El Santo", que tenia las entrañas hechas de la 
xnifma mifericordia, compadecido de fu aflicción , y enterne-, 
cido con fus lagrimas, la refpondió: No llores, que tu hijo no 
dtá muerto. Fueífecon ellaáfu cafa ,y  hincado de rodillas 
hizo á Dios una breve oración , y tomando al niño de la mar- 
no, le mandó , que fe ievantaífe en nombre de Jefu Chrifto,; 
Levantóle el muerto vivo , y llenando á fu madre de alegría,; 
llenó á rodos de admiración, que daban voces: xMilagro, mi
lagro, fin poderles hacer callar ia humildad del Santo, por mas 
que les rogaba, que no publicaífen d  fuceílo.

Avia en Punical contagio > de que enfermaban muchos, y 
á todos viíitaba, y fanaba el P. S. Francifco. Murió un man-: 
cebo, hijo de padres nobles, á quien no avia viíitado ; porque 
.Dios quifoque murieñe , para que fueífe mayor el beneñcio 
dándole la vida , que íi le diera la falud. Lamentaban fe, y re
prehendíanle los padres del difunto , por no aver llamado al 
Santo, tomaron el cadáver, y lleváronle á fus pies, rogándole, 
con mas lagrimas que palabras, que le dieífe vida. Levanto 
los ojos al Cielo, y llamó á Dios 5 y baxandolos defpues al di
funto , le llamó, y entregó vivo á fus padres,que no cabían de 
alegría , dando alabanzas al Señor por tan grande maravilla.; 
Eñe milagro fe eítendio por toda la India, y hizo muy celebre 
al P. S. Francifco.

Caminaba con dos mancebos Indios Antonio Miranda, y 
Aguftin Pirra, que le íervian de carhechiftas: cogiéndolos la 
noche cerca de Pandocale , fe echaron á dormir en una caba
ña , y el Santo fe retiró á orar. Eítando durmiendo , una fer- 
piente , de que abunda mucho la India, y fon tan venenofas,; 
que en una hora mata fu veneno Un remedio , mordió á An
tonio , fin que lo finriefíe Aguítin. Quandoála mañana defr 
pérto, y fue á llamar á íu compañero, halló que 'avia dormido 
d  fueño de la muerte, y vio cerca de el la ferpiente que avia 
cometido el homicidio. Fue muy añigio llorando acontarle 
la defgracia al Santo Padre , y él rcfpondió riéndole, que n o 
era nada, ni citaba muerto. Entró en la cabaña, y haciendo de 
xodiiias una breve oración, tocó con faliva el pie hinchado, y 
herido, y haciendo fobre él la feñal de la C ruz, tomó déla
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mano al muerto, y le dixo : ÀiupmOjjlevantate. Y al punro fi* 
levantó vivo, fano, y tan fuerte/qùeprófiguìò el camino eq! 
.compania del Santo. 'En Bembara, Pueblo de la mifma Cofta»; 
tefucitò una niña difunta. Pero lo que cáufa mas admiración 
es, que por medio de un nino, de los;qae embìaba à dar fallid 
à los enfermos, dio la vida à dos muertos en el Pueblo de Pu*? 
nical. Délos otros muertos que refucitò nofefabe el nume
ro , ni las circunftancias.

Hofpedabale en Punical, fiempre que pallaba, un Indidf 
piadofo, que tenia tres hijas de fu muger, y citaba muy def«¡ 
confoìadopor no tener ningún hijo. Coníolóle ,y  dióte efpe-; 
ranzas de que Dios oiría fus ruegos. Pidióle el Indiò una íir-¡ 
ma por prenda de feguridad 5 diófela, y con ella mas de lo que; 
deíeaba , porque tuvo continuadamente tres hijos, d  que fen 
lo pedia uno.

Venerábanle haíia los mifmos Gentiles como aun hom-3 
bre venido de el Cielo ,’ü fe avia de llamar hombre d  que 
obraba maravillas, que nunca vieron hacer áfus Bracms-i 
nes, ni à fus Pagodes. Con la admiración de el Predicador: 
entraba la ellimacion déla doctrina, y afición à la Religión1 
Chriíiiana 5 con que cada vez que recibía algún enfermo la 
falud , ó algún muerto la vida, recibían muchos Gentiles 
F e,y  elBautifmo. Solamente los Bracmenes, aunque reve« 
rendaban ai Santo, eltaban iordos à fus voces , y obftinados 
à tantos prodigios 5 y viendo paíTarfe cada día muchos de el 
vando de d  demonio al de Jefa Chrifro, perfeveraban en fu 
dureza. Mas porque eíios fueron los peores enemigos, qüc 
tuvo la Ley de Dios en la India, y el mayor eíiorvo que pufoj 
el infierno para detener el curio del Evangelio, aqui, donde 

empezó à difputar con eilos el Santo Apoftol3 da
remos alguna noticia de fus errores  ̂

y  columbres»
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Vida ,y Mitigros de S. Fr.meifta lavier.

co

T  A  Pena, ha ávido Nación tan barbara, que no tenga Reli- 
j f \  giofi, y Sacerdotes, como no ha ávido ninguna, que no 
reconózca alguna divinidad en el mundo , á la qual fea raenef- 
ter adorar, y fervir : mas por los Diofes fe conoce la Religión, 
y  por ia Religión los Sacerdotes *, pues ni pueden fer buenos 
los Sacerdotes, fiendo ia Religión mala , ni verdadera la Re
ligión , fiendo ios Diofes falfos. Son los Bracmenes los Theo- 
logos, y  Dó&ores de la India, muy chimados en ella , por 
creer, que defcienden de fus Diofes; pero aunque todos tie
nen el mifmo origen de nobleza, ias hazañas de fus antepaf- 
fados hacen diílinguir las familias con dignidades hereditarias. 
Ellos fon los Maeftros, que leen en lasUniverfídades, y los 
Sacerdotes, que firven en los Templos, Muchos fon Reyes: 
otros tienen grandes pueftos ;y  el mas pobre , y mendigo fe 
eftima tanto, que no fe digna de cafar fe con la hija de otro, 
que no fea del linage divino de los Bracmenes , aunque fea de 
fangre Real. Unos viven en las Ciudades con lus mugeres, y 
hijos, tratando en mercancías: otros, que fegun ellos dicen, 
profeíían caftidad , viven como Religiofos en MonafterioSj 
que fuelen tener á ciento, y docieníos: otros, a quien llaman 
jogues, moran en los defiertos, ó encerrados  ̂en el hueco de 
un.arbol, ó medio fepultados en la tierra, defnudos al rigor 
del frió , y del calor, padeciendo hambre, fed , vigilias, y 
otras mil penalidades , hafta que aviando acabado el tiempo 
de fu penitencia, van faliendopor fu orden , con licencia de 
entregarfe á todo genero de vicios,y pecados, que dicta la ira, 
bperíuade ialuxuria, fin que nadie los pueda caltigar, ni aun 
eícandalizarfe ; porque aquella penitencia anticipada, no folo 
purga los delitos.de defpues, mas aun los fantiñca, para que el 
pecado parezca virtud , la maldad inípiracion ,y  ia abomina- 
cion fe tenga por Religión. Para eífo habitan entre las fieras 
glgüiiosanos, paca deíhudarfe de hombres  ̂y  reprefan por al-
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gun tiempo fus pafsiones, para que c o r r id o  defpues cotí 
mayor ímpetu * pallen no folamen r e Jos 1 irnit es.; de la razon  ̂
mas aun las de lamifma. naturaleza  ̂ Oy difeurretí.muchps Jo¿ 
gu.es por k  India méndigandQi;y: aQl^fa}M;€p|lipfeJ.#ofaa>; 
y fu hábito;es compuefto^de mil rem ienda < o; >í. ;í ; >

Todos los Bracmenes generalmente *áunqüefeani ijteye^ 
fe ab.ftienen de carne, peleado,, y de todoviviente^.y de" beber 
vino. Suftentanfé con leche , yerbas , y frutas,y beben aguas; 
.porque, no quiere él demonio que le íkvan. tan de. vaide,que 
rno.haga hacer baftanterpenitencia e n . v i d a iifus.mayor.es 
amigos. Dfexo losrquéfe cubren d edificio'., los que fe ráígan las 
efpaldaseon garfios de hierro , ios que fe arrojan en los cami
nos los dias de fus fieftas , para que paífan'do por encima de- 
elios los carros de fus Idolos, los defpedacen,.y quiten la ¥ida¿ 

-juzgando, que hacen un agradable facrificio a fu Dios, y .an
dando á porfia el Pueblo, por llevar alguna.parte.de aquellas 
preciofas reliquias. La vida j y coftumbresde los Bracmenes» 
es qual conviene á Sacerdotes del.demonio, y Minífiros det 
infierno. La crueldad, tiranía , codicia, ambición, y fober- 
via, parece que fe han vellido de fu cuerpo, echando fuera el 
alma de hombre.

En fu .Religión, fi merece elle nombre ;Ia. fuperfticíon 
dividan algunas íbmbras del Myíiério de la  SannísimaTniil- 
■ dad, y Encarnación,que enfenoSantoThomeyperoíanobf! 
curecidas , y afeadas con fábulas , y  patrañas, que ion monA 
truqs, y no myíkuos. Tienen por el fupremode-íus Diofes a. 
Parabrama, que es lo mifmo que infimtamenteperíefto, el 
qual no tiene principio, y es principio de todas las cofas. Dw 
cea-, que no pudiendo verle loshornbresen fu,mifma; natura» 
leza, y defeoío de que le viefíen *fe hizo hombre, y con eíte 
defeo concibió un hijo, que parió poria boca, y fe llama Mar 
f o : defpues otro, que nació dei pecho, y fe llama ¥ifno, y,el 
tercero, á quien llaman Brama, que falió del vientre. Para íig-, 
niñear efta fu Trinidad , hacen un Idolo, que íiendo un cuer» 
pó folo defde la cintura abaxo ̂ defde ia cintura , arriba-. tiene 
tres cuerpos, rep retentandoque. naci.^ron,tres;Diófes"delía 
Dios, como tres ramas.de un tronco  ̂ También ediñcanTem- 
pío con tres torres, que efiando divididas en.fe paite-inferior* 
fe van juntando poco á poco-,,y acaban en una torre.,

j?arabrama,  aviendo repartida, jos Cielos entre fu&hijo^
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gando un ciclo áM afo, con abfoiutq poder fobrelos elemen
tos; otro á Vifno, con cargo de adminiftrar jufticia á los hom-: 
jbres, y ayudarlos en Tus nécelsidades; y otro á Brama, coa 
íuperintendencía de los íacrificioáy y ritos de ia Religion : fe 
Solvió á fu cielo, y allí metido en si mifmo, y  embeveddo 
íen fu propia felicidad , trata folo de buena vida, defcuidado 
jde todos los negocios ̂  y  ol vidado de las cofas humanas. Por 
£ííb acuden en fus aflicciones á eítqs tres Diofes, y  dexan á 
JParabrama, que no dá audiencia. Vifno , dicen que ha baxadó 
Smil veces á la tierra, íiempre en diverfa figura, yadefiera, ya 
Sde hombre fiero; y de aquí nació la multitud de Pagodes, ó 
Idolos, en que le adoran con varias formas de beftias, favan- 
ídifas, y hombres feifsimos, que mueflran bien Per veftiduras 
idel demonio, que en ellas habita. Deíeofo Brama de propagar 
el genero humano, baxó á-la tierra, y  engendró el linage de 
los Bracmenes , de quíen^eüos tienen la fangre > y el nombre, 
¡y perfuaden ai Pueblo ciego-, que Brama quiete, que le ado
ten en la perfonaáe ios miímos Bracmenes; porque ílendo fus 
hijos, y vivas imágenes, le representan mejor, que las eftatim 
de piedra, u de madera. Por eífo fon tan venerados, y temidos 
del Pueblo, que ios focarte con grandes iimofnas; porque te
niéndolos contentos á ellos, le parece tener contentos á fus 
Diofes; y fi acafo fe de (cuidan los Gentiles de acudirá los Pa
godes con comida, y otras cofas s ios amenazandos Sacerdotes 
con peflilencía, hambres 5 tormentas, tempeftades, y rayos; 
como quien tiene, por eí parenrefeo, en fu mano las armas de 
fus Diofes , para cafligar á ios Pueblos. Y  porque los Pagodes 
fon pequeños, porque no pienfen los fimples Gentiles, que ne- 
cefsitan de poco íuflento, dicen, que comen muy bien, y que 
tienen grande vientre; y es afsi, que tienen el de todos los 
Bracmenes, que fe comen, quinto fe ofrece á los Idolos. Ef- 
los fon tan disformes, y feos , y huelen tan mal, por razón de 
los aceytes con que los untan, que de ninguna manera pudie
ran mejor reprefentar ai demonio, que con eftas figuras. Los 
¡Templos, algunos fon grandes; pero tan iobregos, como Pa-, 
lacios del Principe de las Tinieblas.

f Dexando muéhos errores, que fuera largo contar, niegan 
la libertad humana, que es ei fundamento del bien, y mal 
¡obrar, reduciéndolo todo á una fatal necefsidad, conforme al 
yacimiento a y defliuo de cada uno. Con todo effo enfeñan la
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íatisfacion de las obras ,y  perdón .de ios pecados, por io que 
intereífan en las grandes ofrendas,que por efto reciben.Aprue«3 
ban el fueño de Pitagorasde la rranfmigracion de las almas. 
Dicen, que pallan alos cuerpbs.de los Brutos, quando faien de. 
los hombres 5y  configuientemente ,que los hombres,y los 
brutos foio fe diftinguen en la figura. Por eílb edifican üimp-r 
tuofos Hoípitales, en que curan paxaros., y otros animales eíw 
fermos ;v  quando muere, algún rico, dexa un legado para el 
Hofpiral de ios paxaros. Y es no menos de rifa, que de com- 
pafsicn, ver las perfonas que tienen ocupadas en eftos minif-» 
terios, con gruefíbs íalarios., y la variedad de piezas, corredor 
res, enfermerías, y apofentos,que ay fabricados para fu alver- 
gue, y regalo. Solamente los hombres pierden, por tener fígu«¡ 
gura de tales, el privilegio de que gozan ios brutos; porque de 
ellos no fe compadecen, y aunque vean á un hombre arroja des 
en el fuelo, defamparado, y para morir, ni le dan la mano pará 
levantarfe, ni aun ponen los ojos en él. Afsi adulteran tan prin-' 
cipal virtud, apartando la mifericordia de los racionales, para 
ponerla en ios brutos; porque fe véa quien es el Autor defta 
impiedad, que fe viíie del trage de la caridad. La baca es muy, 
efiimada, y venerada en la India, y no afpira eí mas ambición* 
á mayor felicidad , ni defea otra dicha , fino que paífe fu alma' 
al cuerpo de una baca, quando falga del fuyo. Bienaventurado 
es aquel á quien.algún Bracmen rucio con polvos de los. huef-3 
fos de una baca , que él mifmo ha quemado ; pero fin compás 
ración es mucho mas feliz, y bienaventurado el que merece 
morir con las manos en las ancas de efte animal;y mas quiere 
.un Rey morir con la cola de una baca en la mano, que con ua 
.Cetro Real. Su eftiercoi es mas preciofo que el balfamo,y 
que los aromas, y no lo alcanzan todos, porque fe referva 
para los Principes , que bañan el fuelo de fu Palacio, y ungenj 
con él las paredes >-y fus mi finos ,cuqrpos.,;porque fu oío£ 
guarda incorrupta el alma,.y deftierra todas tas defdichas de 1$ 
caía. Tan feamente tropieza, y da de ojos eí entendimiento; 
humano, quando le faltan las luces de la Fe 1 Hafta oy eftán etí 
tanto honor las bacas entredós Indios idolatras, que fi algudi 
Chrifiiano, aunque fea de los Europeos, mata alguna en tietd 
ra de Rey Gentil, lo paga luego ,con la vida* ;

Muchas dtfpuías tuvo San Francifco con los Bracmenég 
-iP publico,y en fccreto. gatie otras lé gropufieron ung
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dificultad muy reñida cutre d io s ,y  que fe ventiiamuy d¿: 
propoíito en las Univerfidades: de que color es Dios ? Porque 
los Negrosdicen, que es negro, y los Blancos blanco. Refpon- 
'dia á fus dudas el Santo, y  convencíalos claramente; pero los 
íbbervios enemigos de la verdad , viendofe vencidos, y con- 
felíando, que no tenían que refponder , cerraban los ojos para; 
no verla triunfante. En una difputa que tuvo .con el mas fabio 
deilos, halló, que los mas dodos tenia ti la verdad mas dcfnu-7 
jdá, ó menos vellida de fábulas > pero' avarientos de la fabidu- 
ria la querían tener encerradas porquequando alguno aprende 
de fu Maefiro una deftas verdades, jura de no defcubrir á na* 
die el fecreto, haciendófe mas ciegos que ios demás, por que
rer ver dios folos ia luz. Pero eñe Bracmen , ó por natural in
clinación al Santo Padre, ó por recibir la recompenfa en otros 
fecretos muy recónditos, le defcubrió : Que avia un foio Dios 
Criador del Cielo, y de ia tierra, y que á éffolo avian de ado
rar, y no á ios Idolos, que fon demonios. Dixole ios diez Man
damientos , que ellos tienen en lengua particular, como entre 
Bofotros ia Latina, cada uno con una buena declaración. Aña
dió , que guardaban los Domingos, por fer dias confagrados á 
Dios, en los quales repiten ella fola oración , y no otra alguna: 
Onccrii Narayva Noma , que quiere decir: Adorote Dios con 
tu gracia, y ayuda para íiempre; pero en voz baxa , por no ir 
contra el juramento. También le dixo , que la Poiigamia, aun* 
que no era conforme ala ley , fe permitia á la naturaleza ; no 
difsimuló, que en la Univeríidad donde él eftudió, ay eícuela 
de Encantaciones ; y finalmente le declaró, que en fus tablas fe 
contenia , que todos los hombres vendrían á feguir una ley. 
Las verdades que tienen puras, parece averias facado de un 
libro, cuyo Autor fe llama Vaiviter , y le eferivió por el mif- 
sno tiempo en que predicaba Santo Thom é,y fe p re fume 
aprendió del Santo Apoftol lo que eferive. Eftedibro tienen 
los Bracmen es en grande eftimacion. Aviendo revelado eíle 
Dodor á San Francifeo Xavier los mayores fecretos de fu Ley, 
le pidió, que en pago le defcubrieíTe los de la-fuya: él reípon- 
dió, que no fe los defcubririá;, fino con una condición, y pro- 
JíieíTa ,; queera de publicarlos á todos. Entonces empezando 
defde aquéllas palabras de Chrifto xQuicrediderit r&  baptiza- 
iusfuerit, fahms erii; le probó con tantas razones ¡a verdad de 
Imeíira Santa Fe § y  lá necefsidad del Báutifmo  ̂<jue luego di-
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xo , qué quería fer Chriftiano ; pero ocultamente., y  con tale., 
condiciones, que no las permite la finceridad de nueftra Reli-¡ 
gion , y  afsi fe quedó en fu engaño.

Los demás alababan la Religión Chriftiana; pero quedaba 
fe todo en alabanzas: porque al decirles, que la recibieren,; 
refpondian : Qué dirán en la India, fi nos ven tomar otra Red 
ligion ? Qué dirán los feglares, viéndonos hacer tan grander 
mudanza ? Hemos de renunciar la Religión, que mamamos 
con la leche , y heredamos de nueílros padres ? Hemos dé ha-: 
cernos difcipulos en la vejez, aviendo fido toda la vida maefo 
•tros? Y qué comeremos nofotros, nueftras mugeres, y-nueí* 
.tros hijos, íi dexamos los Pagódes 3 pues ellos fon nueftro pa
trimonio ,y  fus limofnas nueftras rentas? Qué le importad* 
Dios, ni qué provecho faca de que nofotros ayunemos? .Ni 
qué daño hacemos á nueftros naturales, en que exercitenfil 
.piedad , fuftentandonos ? Embiabanie al Santo mucho dinero, 
piedras preciofas , y otros dones de grande eftima, queriendo 
cerrarle la boca con oro , y plata, como fuelen los reos , que 
pienían hacerfe inocentes con enmudecer á fus acuñadores,; 
como fi pudieran acallar fu conciencia, que da voces, callando 
las lenguas de todos. El no tomaba fus prcfentes; antes fe los 
bolvia á embiar con algún confejo faiubable , que no tomaban 
dios tampoco. Al fin, aviendo hecho él Santo en la Pefqiieria 
el primer año veinte mil Chriftianos, fuera de otros veinte 
mil á quien formó como de nuevo, que eftaban yá bautizados,; 
folamente bautizó un Bracmen. No merecieron gozar de la 
luz , los que fe cegaban voluntariamente, ni feguir la verdad,- 
los que la perfeguian. Fueron ellos en la India el mayor im-í 
pedimento , que tuvo la Religión Chriftiana ; y fino huviera 
Bracmenes, ni huviera en día Idolos, ni Templos, ni fuperfti-. 
cion , como efcrive el Santo Padre : por effo rogaba él á Dios 

continuamente, que libraífe á todos los Gentiles de (¡as ~ 
engaños, acomodándoles d  verfo de David*

Ah homine iniquo , &  áolofo
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dificultad muy reñida entre ellos , y que fe veritiiamuy ds: 
propofito en las Univeríidades: de que color es Dios ? Porque 
los Negrosdicen, que es negro, y los Blancos blanco, Refpon- 
dia á fus dudas el Santo, y con vencíalos claramente; pero los 
iobervios enemigos de la verdad , viendofe vencidos, y con- 
íéífando, que no tenían que refponder, cerraban los ojos para; 
no verla triunfante. En una difputa que tuvo ..con el .mas fiabio 
'dellos, halló, que los mas do&os tenían ia verdad mas deíntK 
Ida, ó menos vellida de fábulas; peto' avarientos de la fabidu  ̂
na la querían tener encerrada; porquequando alguno aprende 
de fu Maeftro una deftas verdades, jura de no defeubrir á na* 
die el fecreto, haciéndole mas ciegos que.los demás, por que
rer ver ellos folos la luz. Pero elle Bracmen , ó por natural in
clinación ai Santo Padre, ó por recibir la recompenfa en otros 
fecretos muy recónditos, le deícubrió : Que avia un folo Dios 
Criador del Cielo, y de la tierra, y que á él,folo avian de ado
rar, y no á ios Idolos, que fon demonios. Díxole ios diez Man
damientos , que ellos tienen en lengua particular, como entre 
Éófotros la Latina, cada uno con una buena declaración. Ana
dió , que guardaban los Domingos, por fer dias confagrados á 
Dios, en ios qüales repiten ellafióla oración , y  no otra alguna: 
Oncerii Narayva Noma, que quiere decir: Adorote Dios con 
tu gracia7y ayuda para íiempre *, pero en voz baxa , por no ir 
contra el juramento. También le dixo , que ia Poligamia, aun* 
que no era conforme ala ley , fe permitía á la naturaleza; no 
difsímuló, que en la Univerfidad donde él eftudió, ay eícuela 
de Encantaciones ; y finalmente le declaró, que en fus tablas fe 
contenia, que todos ios hombres vendrían áfieguir una ley. 
Las verdades que tienen puras, parece averias Tacado de un 
libro, cuyo Autor fe llama Valviter, y le eferivió por el mifi- 
ino tiempo en que predicaba Santo Thom é,y fie p re fume 
aprendió del Santo Apoftoi lo que eferive. Efte.libro tienen 
los Bracmen es en grande eftimacion. Avíeñdo revelado efte 
Dodor á San Francifco Xavier los mayores fecretos de fu Ley, 
le pidió, que en pago le defcubrieífe los de la fuya: él refpon- 
dio, que no fe los defcubririá, finó con una condición, y pro- 
iñéífia que,era de publicarlos á todos. Entonces empezando 
defde aquéllas palabras de Chrifto i Qui crediderit r&baptlza- 
tus fuer it , falvuserih le probó con tantas razones ia verdad de 
taueíbra Santa Fe ¿ y* lá aecefsidaddel- Bautifmo-, <jue luego di-
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Libro Primero. Capitulo XII, 
x o , qué quería fer Chriftíano ; pero ocultamente., y  con tales 
condiciones, que no las permite la finceridad de nueftra Refe 
gion , y  afsi fe quedó en fu engaño.

Los demás alababan la Religión Chriftiana ; pero quedaba 
fe todo en alabanzas : porque al decirles, que la recibiefíen  ̂
refpondian: Qué dirán en la India, fi nos ven tomar otraRe-í 
ligion ? Qué dirán los feglares, viéndonos hacer tan grande 
mudanza ? Hemos de renunciar la Religión, que mamamos 
con la leche , y heredamos de nueftros padres ? Hemos de ha-? 
cernos diícipulos en la vejez, aviendo fido toda la vida ruad* 
•tros ? Y qué comeremos nofotros , nueftras mugeres 3y--nue£* 
~trps hijos, fi dexamos los Pagódes 3 pues ellos fon nueftro pa
trimonio , y fus limofnas nueftras rentas? Qué le imporradi 
Dios, ñique provecho faca de que nofotros ayunemos? Ni 
qué daño hacemos-ánueftros naturales, en que exercirehftt 
rpiedad, fuftentandonos ? Embiabanie al Santo mucho dinero* 
piedras preciofas, y otros dones de grande eftima, queriendo 
cerrarle la boca con oro, y plata, como fuelen los reos , que; 
pienfan hacerfe inocentes con enmudecer á fus acuñadores* 
como fi pudieran acallar fu conciencia 3 quedá voces, callando 
las lenguas de todos. El no tomaba fus preferí tes; antes fe los 
bolvia á embiar con algún confejo falubable , que no tomaban 
ellos tampoco. Al fin, aviendo hecho él Santo en la Pefqueria 
el primer año veinte mil Chriftianos, fuera de otros veinte; 
mil á quien formó como de nuevo, que citaban yá bautizados* 
folamente bautizó un Bracmen. No merecieron gozar de la 
luz , los que fe cegaban voluntariamente, ni feguiriáverdad* 
Jos que la perfeguian. Fueron ellos en la India el mayor inw 
pedimento , que tuvo la Religión Chriftiana; y fino huviera 
Bracmenes, ni huviera en ella Idolos, ni Templos, ni fuperfti-«! 
don , como efcrive el Santo Padre : por eífo rogaba él á Dios 

continuamente, que libraífe á todos los Gentiles de (u§ 
engaños, acomodándoles el verfo de David^

Ah bomine iniquo , Ú* do lo fe
srus vas«
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C A P I T U L O  XIII.

J)e la Fundación del Colegio de Goa, y como fe  
iohib .S: Francifco d la Fefqueria.

f  A  Via un ano que eftaba el Santo Apoftol en la Pefqtieria* 
y fes compañeros el Padre Paulo Camerte, y el Herma« 

too Francifco Manfilia no parecían , aunque el Governador 
avia prometido entibiarlos, para que le ayudaíTen en la labor 
íde aquella Viña: y afsi, teniendo necefsidad de tratar algu
nos negocios tocantes á la Religión con el Obifpo, y  el Go- 
ycrnador, dexando el mejor orden que pudo en la Coila r fe 
partió á Goa, donde halló á fus compañeros, á ios quales no 
avia dexado falir de la Ciudad el Governador, por el mucho 
fruto que hadan.

Aviaíe fundado en Goa el año de 1541. por diligencia del 
fciaefro Diego de Borba, Predicador del Rey de Portugal, y 
de Miguel V az, Vicario General de la India, y de otras perío* 
rns zelofas, un Seminario , donde fe criaflfen mancebos de va« 
das Naciones Gentiles, para que bien infruidos en la Fe, 
fueífen defpues en fus tierras como la levadura para la con« 
yerfion de fus naturales. Señaló el Governador , que era en
tonces Don Eftevan de Gama, ochocientos ducados cada año, 
dé las rentas que avian fido de ios Pagodes, y poco defpues fe 
empezó á edificar Cafa, é Iglefia. Cuidaba del Seminario el 
Macftro Diego de Borba, y tenia fefentaSeminarifas, quando 
llego á la India el P. S. Francifco 5 y aunque le importunó mur 
ch ó , para que fe encargado del Seminario, no lo pudo confe- 
guk ¡».porque como el abrazaba con fu zelo toda la India , no 
quería encerrarfe en Goa: mas aora , añadiendofe á las infan
cias de Borba las del Governador, fe encargó de fu govierno, 
y  pufo en el ai P. Paulo Camerte. Defpues el Rey mandó en
tregar efe  Seminario al P. S. Francifco , y á la Compañía, para 
¡que juntamente fuelle Colegio de ella: y el Santo hizo edifi
car dos quartos diferentes, uno para ios de la Compañía, y 
¡otro para ios Seminarif as, que crecieron mucho en numero. 
!B f  a Cafa ha fido como una fuente de felicidades para toda la 
feáii 1 £01 donde fe han efparcido muchos mancebos bien en-;



feSados en la Doctrina Chriftiana, y en -las virca2L.es, para fer 
corno Aft-ros favorables, que llevan en fus alas la faltad à fus 
naturales. Y efte es el.principio deci Colegio de San Pablo, 
cuie tiene la Compañia en Goa/que es un Ga(tillo fuerte, de 
dondeTalen cada dia muchos Soldados' de íajdiiicia de Jefus 
à ccnquidarie-Reynas, y Provincias dilatadas, y  un Colegio 
que ha dado muchos Apodóles, para convertirle à Chriíto in-; 
numerables almas. Tiene oy muy buenasrenta, que le han da
do los Reyes de Portugal, y un fumptuofo edificio , que ellos 
Sercnifsimos.Principes han edificado, que es un perpetuo tefe 
timonio, y ferà una memoria eterna de fu liberalidad, y mag-f ■' ̂» r* • , \É¡¡-mncenna, s ■ .

Aviendo tratado San Erancifco los negocios déla Chrif-* 
tiandad de la Pefqueria con el Qóifpo, y Goyernador, y puef- 
tó en el'Seminario algunos mancebos Parabas, hijos de ios 
mas nobles de aquella tierra , que avia traído configo, fe bol- 
viò à là Coda, llevando configo al Hermano Francifco Man-» 
Tilla, y à Juan OrtiagaVizcaíno,que fe le avia juntadÓpoc 
compañero , y dos Sacerdotes Indios de lengua Malabar. Cela 
ellos empezó à correr por las Villas ,y  Lugares de la Coda,, 
con el mifmozelo que antes, influyéndolos /untamente con eí^ 
exemplo, y palabras, para- que fe empieaííeñ con fruto en el 
bien de aquellas almas, Edando. todos fus compañeros bien 
infíruidos , los repartió por los Lugares de la Coda ; y  pene-» 
traodo él la tierra adentro, entró en tm Reyno defconocido í  
los Europeos, que debió de fer ei de Madure.Dé lo que hizo* 
y  padeció. fabemos fojamente lo que eferivìò al Herman© 
Francifco Mandila por edas palabras. *  Qué vida pafíaré yo 
en edos Pueblos i pues ni yo entiendo fu lengua, ni dios la ’ 
mia , ni ay interprete por quien me pueda explicar ? Todo me. 
ocupo en bautizar los Infantes, lo qual configo facilmente 
■ fin interprete ; y en aliviar las necefsidades de los pobres, y  
enfermos, que con fu vida, foia lapiden, y no necefsitanvde 
otro interprete para mover à compafsion. : ^

No. pudo detenerle mucho tiempo ; porque la necefsidad“ 
de fus amados Parabas , le bol viò de prièiaè la Coda. Los Ra- 
dagas, que viven en la tierra adentro defReyno de Bifnága,y 
confinan de una parre con iosParaba&,y de la otra con los 
Malabares , y fon por naturaleza barbaros, por Religión Gen
t e s  , por profeísion ladrones  ̂entraron en la Pefqueria arma-
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66 Vida 9 y Milagros de Sé JFrancijco Xavier, 
dos de crueldad , para quitar la vida á ios inocentes , y de co
dicia para robarles la poca hacienda que tenían , á que fe ana
dio el odio que tienen á jefu-Chrifto, á quien los Parabas avian 
recibido. Venían en tanto numero, y tan de improvifo , que 
los Parabas, faltos de confejo, y de animo, por falvar fus vidas, 
dexaron fus Pueblos, y  fus haciendas en manos de fus enemi
gos , y ellos fe retiraron con fus mugeres , y hijos á unas rocas, 
y  Isletas, que hace el¿nar entre Comorin , y  la Isla de Zeilan, 
adonde no fe puede entrar, fino es por canales conocidos. 
Mientras que los Badágas deftruian ios Pueblos, los Parabas 
padecían grandes trabajos en fus Islas, y morían muchos de la 
hambre ,y  fed ,y  los ardores del Sol, por eítár defnudos, y íia 
alguna provifion de lo necesario para la vida. Sabiendo ei 
Santo Padre el trabajo que padecían ellos miferables, pufo en 
veinte embarcaciones todo el focorroquepbdo juntar de li- 
mofna de los Portuguefes, y fe partió con tpda priefa en fu 
bufca. Quando los encontró, causó efta vifta contrarios afec
tos en el Santo, y en ellos; porque los hijos fe alegraron de ver 
á fu amado Padre, que los venia á focorrer > y el Padre ícen-* 
trifieció, viendo los trabajos que padecían fus queridos hijos.

, Confolaba á todos con fus lagrimas, llorando con las muge- 
res la muerte de fus maridos, con las madres ia de fus hijos, 
con los hijos la de fus padres, y con todos la perdida de fus 
haciendas, ayudándolos á padecer fus penas, porque le tocafc 
fe menos á cada uno, repartido el fentimiento. Alentábalos 
con la confianza en Dios, que es el afylo de los miferables, y 
«1 confuelo de los afligidos. Efcrivió á los Pueblos de lo fupê  
jionde la Cofia, donde no ayian llegado los Badagas, que fo- 
corrieífen á fus hermanos con lo qué pudieífen; y efcrivió á 
Man filia , que embiaífe luego todo lo que le díefien de limof- 
aa, con tal, que lo dieífen de fu voluntad, y no forzados,ni ¡jdoh 
portunados; porque no quería el Santo,.que penfaífen los nue
vos Chriftianos, ni los Gentiles, que les avia de coftar dineros 
«1 fer Chrifiianos. De efia manera focorrió, y confoló á aque?;

Mqs nuevos Chrifiianos, que empezaban ya á padeces: 
perfecuciones por aver recibido el 

Bautifmo.
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C A P I T U L O  XIV,

Como convirtió el Rey.no de Trabaneor, y defendió de hs 
Barbaros d ios nuevos CBriflianos*

V iendo San Franrifco fofícgada ia tcmpeftad que fe 
avia levantado contra los Parabas,y á ellos libres de 

el temor deíuseneniigos^como fu zelo Apoftolico era infa- 
dable, determinó llevar la Fe á nuevos Reynos. Defeaba 
entrar alo mas interior de la tierra ; pero considerando, que 
neccfsitaba la Fe de ir cercada de las atinas de los Portugués 
fes, que defendgíTen á ios nuevos Chriftianos de ios Idola
tras , y,Moros, y les quitaren el temor de recibiría, no quifo 
alexarfe de las armas Portuguefas; y afsi dexando en la Cofta 
al Hermano Franrifco Mandila, y quarenca mil Chriftianos, 
fepartió á pie aiReyno de Trabancor, que eftá vecino á la 
Pefqueriaen lacofta del mar, ázia el Occidente. Tiene eftf 
Rey no treinta leguas de largo, y  treinta lugares populofos, 
que llaman Macoas, unos de Moros, y  otros de Gentiles  ̂
Aqui, aviendo danzado Ucencia del Rey para predicar, y bau4_ 
tizar á fus vafíaííos, guardó el tnifmo eftilo que en la Pefqueí 
ría. Caminaba de un lugar a otro á pie, y defcalzo, con una fo-¿ 
tana corta, y vil, cubierta ía cabeza con una tela, negra, á ma« 
ñera de íbmbrero, para defenderfe de los ardientes rayos de el 
Sol. Quando predicaba ie.fervian de Iglefia I6s campos, de 
pulpito los arboles, y los auditorios llegaban á cinco, y á feis 
mil almas, y  el Sermón era en una lengua que nunca avia 
aprendido, y con todo elfo la hablaba pcrfe&amente; y con 
grande eloquencia. En efpacio de un mes bautizó mas de 
diez mil perionas; y tal vez bautizó en un día á un Pueblo 
entero. El modo que tenia en catequizarlos, y bautizados era 
efte. Justos los hombres, y mancebos á una parte, los hacia 
fantiguar á todos, confesar, e invocar tres veces las Tres Di
vinas Perfonas, Padre , Hijo , y Efpiritu Santoun folo Dioá 
verdadero; profeguia con la Confefsion general, Credo, Man«¿ 
damientos, y demás Oraciones en fu lengua,empezando el 
Santo, y figuiendofe todos. Defpues les declaraba cada uno de 
los Artículos de ia F e , y  Mandamientos de la Ley de Dios¿
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'$$ Vida s f  M ilc o s  de S. Franci/ee Xavier,
Bacía luego., que pidieííen á Dios perdón de las idolatrías \ y  
pecados de ja vida pafíada. Bolvia defpuesá proponerles cada 
sano de los Artículos de la F e, preguntándoles ü le creían ; y 
cada uno.de lo.s Mandamientos , preguntándoles, fi proponían 
guardarle, y refpondienda cruzados, los brazos, que si, ios 
bautizaba, y daba d  nombre por efcrito. Del mtfmo modo car 
tequizaba , y bautizabaMasmugeres ¿ y niñas aparte de los 
hombres. En bautizandofe, iban corriéndo los nuevosChrlf- 
tianos en efquadron.es,. armados de devoción ,.y Religión , y. 
aíTaltandó-los Templos de fus Idolos , derribaban los Altares, 
arraftraban los Idolos, y los pifaban , dando aquella fatisfa- 
cion a Dios, y vengandofe del demonio, que fe avia ufarpada 
tan injuílas adoraciones; Y dice el Santo Apoítol, que era Ine* 
fable la confoíacion que recibía , viendo á los^d® hafto enton
ces fe arrodillaban al demonio, como ponían B pie (obre fu 
cabeza, y cuello. Derribó, muchos Templos de pagodes/y 
edificó quarenta y cincalglefias al verdadero Dios, y.bautizo 
cafi toda el Reyno deTrabancor, que pocos, mcfes defpuei 
|e fujetó enteramente á Jefu-Chrifto..

Sintió mucho cí fobervio Lucifer ver fe - defpoiTeido pot 
Un hombre folo.de un Rey n a , que avia poíleido tantos figles, 
y  defpreciadq de inumerables vaílallos > que LeTervian tan Tar
je tos 5 y para vengarfe del Santo , y-de los nuevos Chriílianos, 
incitó a. los Badagas, miniftros, Tuyos., para q,ue invadieífen el 
Reyno de Trabaneór, como avian hecho la Cofia de la Pefqu'c-: 
lia. Juntaron un poder o fo- exercito. ,que .gpvernaba. Naicr^dc 

. Madure, fam.crfo.por fu valor, con que algún tiempo antes, fa- 
cudiendo el yugo ageno avia efiabiecido el Reyno de Madu
re , al qual pago tributo muchas veces.el de. Trabancor. Bere» 
pente aparecieron fobre los Pueblos de ios Macoas, entrando, 
por la coila de el mar , y fentan-do-' fuSs,.Reales cerca de Cotat, 
inundaron ios camposde armas ,y  de horrores . amenazando 
fuego, y fangre, Efpantaronfe, y atemorizáronte los nuevos 
Chcíftianos de-tan inopinado riefgo,y no teniendf mas ar- 
anas.que las lagrimas, y quexas fiando nías la vida de Tus pies, 
que de fus manos, fe pulieron en huida. Quando el Rey fupo 
la entrada de los Badagas, no perdiendo, de el todo, el animo, 
puto ia mas gente que pudo., y íalió-á oponerfe. á Tu contra» 

, lio , para difputaria muerte, ó. la hbettad'en una batalla. Era 
siuy Aspe «OÍ el exeidttf de ios Badagas en numero, en ar- 
; x *■  ' “ ' más.



feas, y  valor, y los Macoas avian de comprar el fer vencidos 
á coila de mucha fangre, fi la caridad de Xavier no ocurriera 
á cauros daños.

Afiigióíe con el peligro de fus hijos, y viendo, que los Ba« 
idagas venían á robar la hacienda, la vida, y la F e, íi pudieíTen, 
á los nuevos Chriftianos, hizo oración primero de rodillas 
con muchas lagrimas, pidiendo á Dios, que no entregare fus 
ovejas en manos de los lobos, y que defendiere á los que pár 
decían por fu caufa ^porque no dixeífen los Gentiles , que 
avian feguido á un Dios, que no los podía librar de fus enemi
gos $níles pefaffc á los Chriftianos-de aver tomado un nom
bre que les coftaba la vida. Aviendo cumplido el oficio de 
M oyfes, quifo hacer el de Jofue, y  Calió armado de zelo, y de 
confianza á oponerfe al cxercito enemigo.Y prefentandofe de
lante de losefquadrones, fin efpantarie tantas heridas como 
amenazaban fus efpadas, ni tantas muertes como venían con 
alasen fus faetasjeon palabras gravísimas3 llenas de mar 
geílad, no rogando , fino mandando, los reprehendió de fu in- 
fidelidad, y barbaridad , y los amenazó con el caíligo del Cie
lo , íi pallaban adelante. A eftas palabras, atemorizados ios 
Barbaros, quedaron inmobles: Iqs que venían detrás inflaba» 
á los que iban en las primeras hileras , que pafTaíTen adelantes 
ftias ellos refpondlas, que no podían,porque velan al lado del 
Padre , que les hablaba un hombre no conocido, vellido de 
negro, de mas que humana prefencia, de cuyos ojos, y roílra 
fallan tantos rayos de refplandor, que no los podía fufrir fu 
yiíla. Quando los Capitanes oyeron el prodigio, defeando 
certificarfe de la verdad , fe pufieron delante de los efquadro- 
mes, y atemorizadosjboivieron atrás aceleradamente. Efle Va- 
ron divino, que fe aparecida! lado de San Francifco Xavier* 
fue San Ignacio de Loyola , que viviendo entonces en Roma, 
afsiílla prodigiofamente á fus hijos, repartidos por todo el 
mundo: y San Francifco Xavier le quifo llamar para darle la 
gloria de cfla vi&oria, como ei Capitán Joab al Rey David, 
quando eftaba para tomar la Ciudad de Rabbath. Aviendo 
huido ios Badagas, el Rey de Trabancor, que fe acercaba ya 
con fu excrcito para encontrarfe con ellos, fue avifado de co
mo Xavier los avia hecho huir con fus palabras, y faliendole 
al encuentro, defpues de abrazarle, y darle muchas gracias, y  
alabanzas por la visoria ? le dixo; A mi me llaman el Gran
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yo Vida ¡y Milagros de S* Francifco Xavier*
Rey , nías á ti te llamarán en adelante el Gran Padre. Y  man
dó pregonar por todo fu Rey no , que todos obedecieflen al 
Gran Padre como á fu mifma perfona.

Confirmó Dios la predicación de fu Apoftol con innu
merables milagros 5 porque fuera de los que hizo , fanando de 
varias enfermedades, que eran tantos, que la frequencia los 
quitaba la admiración, refuciló por lo menos quatro difuntos, 
dos hombres, y dos mugeres. En Covala, un pueblo no lexos 
de Comorin,fe convertían pocos á la Fe, aunque acudían á los 
Sermones,y,oían con güilo lo que fe les decía déla Dodrina 
Chriftiana j pero de la manera que oyeran una fabuia com- 
pueíh artificiofamente para divertir. Predicando un dia de
lante de grande numero de Gentiles, viéndolos tan ciegos, y  
obftinados, Cabiendo , que la luz ha de venir de el Cielo , y 
que foio Dios puede abtandar la dureza de Faraón , em
pezó á .fuplicarle con grande- eficacia , que embiafle un ra
yo de iuz , que alumbrando fus tinieblas, deshiciere en ceni
zas fu obftinacion. Conoció que Dios le avia oido , y dixoles: 
Que argumento queréis para certificaros, que la Fe que os 
predico es verdadera ? Pedid la feñal que quifieredes: Y acor- 
dandofe, que el dia antes avian encerrado un difunto, fe fue 
con ellos al fepulcro, y mandó, que facaífen el cuerpo , y exa
minaren fi eftaba muerto. Aviendo vifto todos el cadáver, 
que olia mal , y caminaba á la corrupción , fe hincó de rodi
llas , y hizo una breve oración : puefto defpues en pie, mandó 
al difunto, que fe levantafie en nombre de JefuChriftoj y lue
go fe levantó vivo,y fano,como fi defpertára de un fueño,y no 
refucitára de la muerte. No fue menefter profeguir el Sermón, 
porque perfuadió el prodigio, lo que no avian podido las pa
labras. Todos clamaron: Grande es el Dios de los Chriftiános* 
verdadera es la Ley que predica el Gran Padre.Todos los que 
vieron efte milagro, y muchos que le oyeron, ó vieron al re
fucilado . fe entregaron al Santo para que los bautizafíe.

Otro milagro no menos iluftre fucedió en el Pueblo de 
Mouton. Llevaban á enterrar un mancebo noble, iban con el 
fus padres, y con ellos todo el Pueblo. Encontraron en el ca-, 
mino con Xavier j y encontró el muerto con la vida , fus pa-« 
dres con el confuelo, y todos. con la admiración. Rogáronle 
los padres con lagrimas, que dieffe la vida á fu hijo , á quien 
avia fegado la muerte en áor quando empezaba á vivir. Hizo 
■i ~ ora-



Oración, mando defcubrir el cuerpo, rocióle con agua bendi
ta, formó fobre éi la fenal de la Cruz, y tomándole dé ia mano, 
le refücitó en nombre de Jefu-Chriík>r De las dos mugeres 
que refücitó no fe Caben las circunftanclas particulares. Creció' 
fu fama de manera con ellas, y otras maravillas, que juzgaban 
todos eftaba en fu mano la Talud, y la vida$ porque no avia, 
menefter mas que una palabra para dar falud á los enfermos* 
y  vida á ios muertos. En las informaciones para fu Caaoni-. 
zacion , dhco un teftigo , que fueron tantos los prodigios, que 
hizo Xavier en el Reyno deTrabancor, que no avia en toda 
la India otro mas firme en la F e , ni mas fcñalado en las cof- 
tumbres. Y los padres de la Compañía, que eftuvieron .en ef- 
te Reyno, efcrivian, que eftaba tan fundado en-la Fe, que íi 
faítafie la Chriiliandad de toda la India, fe hallaría en el Rey-, 
no de Tra-bancor.

Ayudó á tan grande fruto el aver regado el Santo Apoílol 
elle campo, no foiocon fu fudor, mas también con fu fangre; 
porque no fue menos perfeguido de los malos, que venerado 
de los buenos. Algunos, que aviendofe vellido en el Bautif- 
mo la veftidura de Chrifto, fe avian quedado con ci alma de 
Gentiles, ofendidos, porque los reprehendía fus vicios, le 
bufearon muchas veces para matarle, y pulieron fuego á la 
calilla donde fe recogía > y alguna vez fe libró fubido en un 
árbol toda la noche j porque defeando la muerte , y embidian* 
do á ia choza él fuego, en que quifiera el arder, guardaba fu 
vida, para darla á muchos, porque afsi ío queda Dios. Con^ 
folóle fu Magellad, permitiendo que le hirieífen algunas veces 
las flechas de fus enemigos , para que fe templaííe, ó entretu- 
vieífe con aquellas heridas ei anfia que tenia de derramar k  
fangre por fu amor.
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CAPITULO XV.

L ela  Isla de Manar ¡y l^eilan, y Martyres,
que murieron en ellas.

LÁ Isla de Manar,que confina con la de Zeilan potîa 
parte Septentrional en el Cabo de los Baxios de Chilao, 

è  Romanarlo:j donde empieza la pefea de las perlas, tiene
§ 4  ....  a u^



Vi da ¿y Milagros de 5, Trancifeo Xavier. 
cuarenta millas de circuito, y un puerto acomodado para ios 
comercios, al qual llaman Tele los naturales : es arenofa , y  
efteril 3 y que Tolo da fruto á cofta de mucha cultura , y íudor 
del labrador: ella fujeta por derecho , 6 tiranía ai Rey de 
Xafanapatan > que es uno de los Reyes de Zeiiaiv De efta Isla 
le llamaron algunos Pueblos, por la fama de fus milagros, 
para que les predicaííe la Fe , y dieífe el Bautilmo. Y  aunque' 
él defeaba ilevar á Chrifto a los Man are fes , no pudie'ndo de
sear entonces la converfion de el Reyno de Trabancor, que 
cftaba en fu mayor fervor, embió un Sacerdote de los que 
avia traído de Goa : determinando vibrarlo* por si mifmo en 
defembarazandofe de ios negocios, que entonces le detenían, 
como lo hizo defpnes, entrando en la isla de Manar, y Zeilan, 
una de las mas celebres de toda la India 5 y que merece parti
cular mención.

Zeilan , á la qual llama Ptolomeo Trapobana , fegun Orte- 
iio , Juan de Barros, Córfalo , y otros»aunque comunmente 
dan los Autores efte nombre á la Isla deSamatra, tiene fefen- 
ta y ocho leguas de largo, y quarentay quatrode ancho. Es la 
patria de las delicias, y el paraifo terreftre , íi creemos á fus 
naturales, que mueftran en una roca las huellas del primer 
padre de los vivientes. A lo menos no puede hegar quien la
vé j que es el paraifo de toda la India ; porque goza de dos 
Primaveras , y dos Veranos, fin conocer el Invierno : Miranfe

e to- 
agua 
ar es__ 2 . apaciDie , nermoia , y ........  ..........  __

abundantísimo de peleados, y ninguno ay mas rico de aljó
far, y perlas en todo ei Oriente. La tierra es un teforo, que. 
guarda en fus entrañas ero , plata , y otros preciólos metales, 
diamantes ¡ carbunclos, ojos de gata , rubíes, fafiros, y otras 
varias fuertes de pedrería: por de fuera eftá veftida de yerbas, 
y flores j y adornada de palmas, cocos, naranjas, limones, ci- 
drones, arboles de canela , y otros muchos fructíferos, que la 
hacen un perpetuo vergel, que ofrece las frutas, y las ñores 
á quien las quiere , cali fin ninguna cultura. Ccianfe en ella 
Elefantes, y todo genero de animales. Los ayres fon tan pu
ros , y fanos, que apenas fe conoce más enfermedad que la de 
los anos, que fe ileba á los hombres canfados de vivir. Los 
Reyes fon tenidos por legítimos defendientes de un hijo del

Sol,



Sol, y de la tierra; y por elfo foiymuy venerados, aunque ellos 
reynan tan tyranicamenre , que el Rey es heredero de todos 
fus vaífailos, dando á los hijos del difunto lo que quiere, to-- 
mando todo lo demás para si. Finalmente , en efte parayío na 
falta nada , fino el eftadode la inocencia aporque ella habita-i
do de una gente muy vicioía , que le-tienen infamado con 
culpas, torpezas * y abominaciones, que demás de fu cegqe- 
dad , caufa el ocio , y las delicias. En una cofa ¿cimienten íia 
barbaridad , en que ios Reyes no permitían facar el oro, y pía-* 
ta de las minas, porque la codicia no traxefTe fobre ellos las 
armas de los Eftrangeros, y  el defea de poíTeer el oro les hi-* 
cielíe perder la tierra , que le produce, y la libertad, que vale: 
mas que todo el oro del mundo.

Llegó el Sacerdote émbiado del Santo Apuñóla Manar*- 
y parece que llevaba fu efpirku, parque en pocos dias hizo 
muchos Chriftianos raías el Rey de Xafenapatan , traidor á 
fu propia fangre, pues avia quitado la Corona de la cabeza á 
fu hermano mayor con violencia, y con la miífna la conferí 
vaha en la íuya , oprimiendo á los Pueblos, y fcbre todo ene
migo de Jefu-Chrift-o-, y de losChriftianos , aunque por miedo 
fe difsimulaba amigo de los Portuguefes , como-füpo elBau- 
tifmo, y Chriftrandad de Manar, embió gente armada, que fin 
hacer diferencia de perfonas, eftados, ó ed-ades, quitaífe á to-, 
dos los C.hriñianos la vida , ó la'Fe* Mataron ios crueles ver-;
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dugos mas de feifcientas perfonas de hombres, mugeres,.y ni
ños- , padeciendo algunos tormentos mastenibies que la mif-; 
rr.a muerte , fin que huvieífe ninguno de los bautizados, que 
faltaíle á la Fe , por el temor de la muerte , pudiendo confer- 
var la vida , con renunciar e! Chriftianiímo : todos coníeífa- 
ban-alegremente, que eran-Omitíanos-, y  los padres reípon-: 
dia-n por ios-niños, que aun no fabian- hablar; mas fabian pa¿ 
decer, y alcanzar la Corona del Marryrio, confeííando con fa 
fangre la Fe,, qire no podían confeífar con la voz. .Dichofa rier-, 
ra , que fue la orimera que ofreció Marty res-abCiélo i Bichok 
ios Manareícs,- que tiñeron ei- agua dei Bautifmo con fu fan-i 
gre, empezando á morir po-r Chrifto , quando emperazonij 
vivirá Chrifto , y renaciendo eternamente en la gloria , tan 
preño como renacieron eípiri-tualmente en el mundo. Ei Pue* 
blo principal- de Manar, que fue regado- con .fangre tan pre*

dos



74 Vida ¡y  Milagros de S. Frandfeo Xavier. 
ciofa , llamandofe antes Patin, fe llamó defpues la Villa de los 
Martyres.

Introduxo Dios la Fe en el mifmoPalacio.delTyrano, 
guando él pretendía deíterraria de todo fu Reyno: para que 
fe vea ,qae no prevalecen las trazas humanas contra las dif- 
poficiones Divinas. El hijo mayor de eñe Principe , mancebo 
de excelentes calidades, defeó hacerfe Chriftiano, y quifo fer 
enfeñado en la Fe de un Portugués Mercader, que afsiftia frer 
quentemente en el Palacio. No pudo fer tanTecreto , que no 
lo entendieíTe fu padre; y teniendo por Cobrado delito elle de
feo para quitar la vida á fu propio hijo , le hizo cortar la cabe
za ^ . que arrojaffen fu cuerpo en elcampo finfepuítura, para 
que fe la dietTen en fu vientre las fieras, y las aves: y el Canto 
mancebo recibió con grande conftancia el bautiímo de.fangre, 
en lugar de el de agua. El Portugués, que avia fido fu Maef- 
tro, enterró de noche el cuerpo con fecreto; mas no quifo 
Dios,que eftuvieífe oculto elfepulcro del Martyr; antes le 
manifeftó con maravillas, contribuyendo el Cielo s y la tierra 
con prodigios á la gloria de fu conftancia: porque en el Cielo 
fe vio una Cruz de fuego muy hermofa , y refplandecientc, 
y la,tierra de fu fepulcro fe abrió en forma de Cruz tan per
fecta , como íi de propofito ía huvieran hecho. Efpantaronfe 
los Gentiles de efta maravilla , atribuyéndolo unos á milagro, 
otros á induftria humana: y por adular al Rey , llenaron por 
tres veces de tierra aquella abertura, para borrar la ferial; pe
ro todas tres veces bolvió á aparecer la Cruz en la mifm-y for
ma. Tanta era ía dureza de los Gentiles, que quando la tierra 
fe abría en bocas, para publicar la verdad , procuraban ellos 
cerrarfelas, para enmudecerla. Con todo elfo muchos Genti
les, no pudiendo hacerfe fordos á tantas voces, ni ciegos á tan
ta luz, fe convirtieron á Jefu-Chrifto, y recibieron el bautif- 
mo con grande rabia dei Tyrano , que hizo paífar un grande 
numero á cuchillo, quitándoles él la cabeza , y dándoles 
Chrifto la Corona.

PorcadaChriftianoque mataba el Tyrano, nacían nue- 
yos Chriftianos; y penfando ahogar en fangte de Martyres la 
femiila Evangélica, crecía, y fe multiplicaba. Una hermana 
dei Rey perfuadió al hijo fegundo dei Rey-, y á un hijo fuyo, 
que fe hideíTen Chriftianos, Tocaba áíu hijo el Reyno, fegus.
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lacoftumbre de la India, donde no heredan los Reynos ios 
hijos de los Reyes, íino.los hijos de las hermanas de los Reyes; 
por aííegurar la fangre Real; porque la libertad, y  deshones
tidad de las Reynás, no permite fiar que ferán de ios Reyes,, 
fus hijos. Y la buena madre, y tia, aviendolos.procurado \& 
vida del alma, procuro confervarlos la del cuerpo ,̂ apartan-í 
dolos de la efpada del ty rano ; y  por efto los entregó ai PortiH 
gues, que avia convertido al hijo mayor del Rey, para que los 
llevaífeá Goa , de donde efperaba , que inft.ruidos períe&a** 
mente en la Fe, bolverian con ei favor de los'Portuguefes a 
Xafanapatan ,fu hijo á recibir la Corona que le tocaba , y fh 
fobrino á gozar de fu patria, con la autoridad que fe debia % 
fu fangre.

Llevólos primero el Portugués á Trabancor, donde eftaba 
el Santo Apoftol, y ei ios abrazó con lagrimas de alegria, $  
devoción, dando gracias á D ios, porque avia Tacado tan her-, 
mofas ñores de en medio de las efpinas, y tan preciofos def- 
pojos del campo de fus enemigos, que era como Tacar la Fe de 
Abrahan de la infidelidad de los Caldeos, y mas que facar U 
Daniel de entre los Leones, y a los tres mancebos del borne* 
de Babilonia. Animó á ios Principesa confervar la F e, y em-a 
biólos á G oa, muy encomendados al Padre Paulo Camerte , y¡ 
al Governador Martin Aionío de Sofá, para que a eílos PritK 
cipes no les pefaiTe de aver dexado fu Reyno por Chriíto, ni 
echaífen menos entre ios Chriñianos, lo que tenían entre lo  ̂
Gentiles. Pallaron á Goa , y allí el Padre Camerte , y el Go
vernador los hofpedaron en el Colegio de San Pablo , confort 
me á fu eftado : Donde defpues de bien inítruidos en laFe^ 
fueron bautizados con gran pompa, y aparato. Quando el ty-5 
rano fupo la fuga de fu hijo, y  fobrino,falio fuera de si de eno« 
jo i y temiendo no tomafíe fu hermano eñe exemplo; y fe hu«# 
yeÜe á los Portuguefes, para pedirles armas, y favor con que, 
recuperar fu Reyno, le mandó bufear con grande cuidada 
por todas partes 5 mas él fe acogió á los Portuguefes, y poce* 
defpues le íiguieron el Capitán General del tyrano , y otros 
diez Nobles del Reyno ,que dexando fus cafas, mugeres, hi
jos, y riquezas, fe juntaron con fu legitimo R e y ; y defpues de 
un trabajofo camino , llegaron a Goa, donde fueron muy bien 
recibidos del Governador: y aviendo■■ fido inftruidos en la F& 
por ios Padres de la Compañía ¿recibieron todos ei Bautifmo.



jS  Vida 5 y Milagros de S. Fruncí feo Xavier.
£1'Principe hizo juramento à Dios, y ai Gobernador» quetl los 
l?ortuguefes le reftituiah el Cetro, que fu hermano insita
mente le avia quitado, harta el Rey no tributario al Rey de 
Portugal,y le fujetaria enteramente à jeíu-Chrifto ,p  soca
lando ? que recibieífe la Religión Chriftiana,

C A P I T U L O  XVI*

'gomo fe partió k Camhaya , infgne conver fo n  que hizo en efe 
samino j con algunas profecías»

TEnia San Francifco una Tanta embidía à los que avian 
muerto por Chrifto en Zeiian , y Manar, y defeaba en

erar en efte Reyno, por coger el copioío fruto, que prometía el 
riego de tan precióla, fangre; no fin alguna efperanza de hallar 
la Corona ddmarryrio 8 dondeíe daban tan baratas, aun à los 
jque no las bufeaban, Mas abrafado de zelo , lentìa en el alma 
las injurias de Jefu-Chrífto, y temía , q&e fi Ce quedaba fin 
jrigo el ryrano deXafanapatan , los otros Reyes cobrarían ani- 
«no para períeguir à los Chriftianos, y  los Gentiles no fe atre
verían à recibir la Ley de j.eíu-Chrifto, viendo que les avia de 
coftar la vida. Añadianfe à efte otros muchos trabajos, que pa
decía la nueva Chriftiandad en todas parles ; porque en la Pef- 
<queria eran maltratados los Chtiftianos de los oficiales de el 
Rey, no.haciendo cafo de losavifos, y reprehenfionesdel San
io Padre. EnCochin ei Rey , que era amigó de los Portugue
ses, confiscaba las haciendas i  todos Tus vaíTalíos, que Te con
vertían à Chrifto, fin irle nadie à la mano. En Goa eran tan fa
vorecidos los Bracmene5,y desfavorecidos los Chnffianos, 
tom oli efiuviera à quenta de los Europeos el dilatar la Genti
lidad , y no la Religión Chriítiana. Hacianfe en algunas partes 
mercado de hombres, como fi fuera de-ganado * y vendían ef- 
felavos Chrifiiaaos à los Idolatras 5 porque la fed infaeiable del 
pro .avia apagado de todo punto el zelo de la Fé en el pecho 
de.algunos Minifiros , dexando refucilar el culto de losldor 
fe)s, y la autoridad de Tus’Sacerdotes,
■ Lloraba el Santo tantos males inconíolablcmente , viendo 

^ue los Chrifiianos eran los mayores enemigos, que tenia 
(Cimilo  ̂ c| mayor irapedimoito de la Fé¿ los que debían pro*»



m o v e r ía .  E f c r i v e ,  q u e  d e í c a b a  m o r ir  p o r  C h r i t o  „ a n t e s  que 
v è r  o fe n d id o  à  C h r i í l o , y  q u e  q u i f ie r a  ir f e a '  E t i o p i a , .y  à io s  
R e y  n os d e P P re fte  J u a n , p o r  p r e d ic a r  c o n  m e n o s  e m b a r a z o s .  
V e n ía n le  d e fe o s  d e  p a r t i r f e  à P o r t u g a l , p a ra  q u e x a r f e  al R e y  
de lo s  a g r a v i o s , q u e  h a c ía n  fus M in i í l r a s  à io s  n u e v o s  € h r . i&  
t ian os, y  del fa'v or q u e  d a b a n  a f e s  G e n t i l e s ;  m a s  no. p u d ie n d q , 
d e xa r  fo ia  t a n t a  C h r i f t i a n d a d ,  d e t e r m in ò  ir  à  .G a m b & y a  e a  
b a fe a  d e  e l G o v e r n a d o r ,  q u e  a n d a b a  p o r  a q u e l la s  p a r t e s , .p a r *  
p e d i r l e , q u e  re m e d ia ífe  t a n to s  d e f o r d e n e s  ; a u n q u e  t o m ó  p o r  
p r e t e x t o  d e  fu v ia g e  e l c a í l i g o  d e l  t y r a n o  d e  X a fa n a p a ta n ^  Y; 
a v ie n d o  l la m a d o  p r im e r o  á T r a b a n c o r  al H e r m a n o  M a n d ila ^  

p a ra  q u e  fu p lie í íe  fu  a u f e n c i a , y  h autizaíT e un P u e b l o  , q u e  l o  
d e fe s b a  , fe p a r t ió  à C ò c h in  à p i è ,  í i n c o m p a ñ e r o ,  f in in t e r p r e - j  
t e , y  fin V i a t i c o  : i l e g ò  à  d ie z  y  fe is  d e  D i c i e m b r e  d e  m il  q u i
n ie n to s  y  q u a r a n t a  y  q u a t r o .  Á q u i  e n c o n tró ;  a i V i c a r i o  G e ^  
nera! M ig u e l  V a z , .  c o n  c u y a  v iñ a  r e c ib ió  g r a n d e  c o n f i te lo . ,  f ;  

a v ie n d o  c o m u n ic a d o  c o n  é l l a s c a u f a s  d e  fu v e n id a  3 l e p a r e n  
ció m a s y o n v e n ie n t é  , q u e  e l  m ifm o  V i c a r i o  fe  p a r t ie í fe  à P o r* ’_1 ' _____  __ r»_-_r;. j ̂  j • __nr*. i _ _

. Libro Prmeto, Capitulo XFL 77

p̂orq̂ ue pudo mas. ei in
terés de los particulares, que laca ufade jlfu  Chetilo

Pafso el Santo defde, Cochin a Cambayaà perfuadiraf 
Governador , que embiaíTeExerdío contra el tyrano de Xafa« 
nap3tan , para calligar fu crueldad contra losChriílianosyj 
leñimir a fu hermano elRey no que lepertenccia. Y a viendo* 
le propuedo el fin de fu venida, Le dixo : Siendo -V.-S.tan zelo*« 
fo de la honra de Dios, y del Pvey.,. y de 1 a nadón Portuguefa^ 
no fon meneñer muchas razones, para perfuadide una em- 
preíla,. en que es inter efiada la gloria de Dios., i-a. honra de el 
Rey , y UTániadei nombre Portugués. Quien -fe hará Ghiif-r 
ti ano, fi Tabe, que le han de quitar la cabeza en bañándola con 
el agua del Bautiftno Ì Será mencííer predicar , si martyrio 
puntamente conia Fe; y Los que no tuvieren anhnq. pafá fer 
manyres, no Le tendrán para fer Chriftianos.. ĵp;£erú mucho, 
que Los Genúies quieran conferva^ k  fuperñidpn ypo]: eon*

le



fervar la vida ,* porque como no ha de efpanrar la Religión 
Chriftiana á los que no la conocen, íi ia ven veftida délos 
horrores de la muerte ? Yá todos ios Reyes Gentiles martyri- 
izarán á quantos fe hicieren Omitíanos, íi fe les concede im
punidad de tan grave delito. Que fe dirá en la India, y en Eu
ropa, y en todo el mundo del hombre Portugués, tan celebra
do por las vidorias de fus enemigos, y por el zeio de dilatar 
el Evangelio, íi a nueüros ojos los Reyes Gentiles quitan la 
vida á los Ohriftianos, porque han tomado nueftra Religión? 
No le dexó pallar adelante el Goyernador, que era dotado de 
mucha prudencia,y luego difpufo lo que el S. Padre defeaba,y 
pedia-, mandando por fus cartas á los Capitanes de Nagapatan, 
y  ia Coila de la Pefqueria, que apreftaífen una grueífa armada, 
yjdieífen fobre el Reyno deXafanapatan,y cogiendo ai tyrano, 
le pufieífen en manos del Santo Padre. Y eftába tan encendi
do en colera el Goyernador contra el tyrano, que yáel Santo 
intercedia por é l , dcfeando bautizarle, y no quitarle la vida. 
Apreftófe la armada en Nagapatan, y pafsó allá el P. S,an Frán- 
ciíco: mas citando para dar fobre el Reyno de Xafanapatan, fe 
apoderó el tyrano de una nave Portuguefa,que venia de Pegu 
muy rica,la qual arrojaron los vientos á la Colla de Xafanapa- 
tan, y por el oro, y ropa, que venia en ella, fe le vendió la paz. 
Afsi caltigan pocas veces los hombres á los que tienen con que 
pagar el perdón, y los Jueces dan fácilmente libertad á los de- 
iínquentes, que tienen priíiones de oro, por quedarfe con las 
privones. Pero Dios caftigo al tyrano, y al Reyno deXafana- 
patan rigurofamente , en tiempo del Virrey DonConftantino, 
porque aviendo íido vencido el Rey en muchos encuentros, le 
quitaron los PortuguefesJa Isla de Manar, y todos ios Isleños 
Fe convirtieron á la Fé;y de cfta manera,la muerte de.pocos pa
decida por Chrifto^neredó á muchos ia verdadera vida , y fa- 
Jud eterna. También alcanzó el caftigo á los fuceíTores dei ty- 
f  ano;y el S. Apoítoi lo previo en efta ocaíion: porque antes de 
-partirfe de Nagapatan , bolvicndo los ojos ázia la Isla de Zei- 
jan, llorando muchas lagrimas,decía: O Isla infeliz,quan gran
de caftigo re efpera i O  de quantos cadáveres remiro Henal De 
quantafangre bañada ] Mas á los Principes de Xafanapatan, 
que eítabán en G oa, les dio el Señor mejor corona en lugar 
-ste la que avían dexado $ porque murieron, para entrar en eí 
§eynp del Cielo , antes que pudiefíen entrar m  el de lá tierra»

7 8 Vida, y Milagros de$a Francifco Xavier.



Libro Trímero. Capitulo XPJ. 79
En efte camino le íucedieron algunas cofas dighas de me

moria. QuandoibaáGambaya fe embarcó en Cochinen un 
Camr, con un hombre noble, y Chriftianó, íi es Chriftiano, el 
que vivía, comó fino creyera en£búfto ; y noble > el que era 
tan viciofo, que escandalizaba con fu vida á ios mifmos Gen
tiles. Procuró ganarle la voluntad, para ganarle el alma, hizo* 
fe fu amigo. Admitió el la amiftad $ pero haciafe fordoá fus 
eonfejos*y defengaños ; ni le movía el Cielo , ni le atemos 
rizaba el infierno; f i le  iba ala mano én algunas acciones^ 
fe bolvia contra e l, como enfermo frenético cobtra el Medi
co. No fe exafperaba el Santo, antes moftraba fíempre é l 
tnifmo Temblante. Hada qué defembarcaodo ambos $n Ca- 
nanor , fe fue paífeando con él por entre unos palmares* 
como fi pretendiera aliviar con buena converfacion los traba* 
jos del mar. Quando eftuvieron en medio dela efpefurá, de 
repente fe arrojó el Santo Padre á los pies de aquel pecador;y¡ 
defniidando fus cfpaidas, empezó á herirfe rignrofacnente coa 
una dicipiina de abrojos. Oyó el pecador los golpes de lo $ 
azotes, y efcuchó las voces del §anto, queinterrunipidas de 
afeduofosfiifpiros , decía : O Sénior, quanto os coito efte pe
cador! Por él padecifteis afrentas, azotes, efpinas, Cruz>y} 
muerte. O' miferable , quan caro coftaftes á tu Redemptor, yj 
que barato te vendes al demonio! Haz aprecio; de tu. alma* 
comprada con Ia fangre de jefa Chrifto. Mira que de ti alln- 
fiernOjno ay mas que effa vida, que puedes perder de repente*; 
Por tus cuipas hago ella penitencia, y  lacharé mucho mas íl- 
gurofa ,haftaver íi te arrepientes, para efcapar del infierno,; 
que tiene la boca abierta para tragart^Mifericordia , ,Señora 
3nifericordia! lÉaba aquel hombre efpantadó, atónito, y miW 
do con un efpectaculo tan nuevo, y repe|itino, y aquel cora«* 
zon duro,como el diamante V que necefsitaha.de fangre para 
ablandarfe, fe ablandó con la de Xavier > hincandofede ro«* 
dillas , empezó á derramar muchas lagrimas, á pedir á Dios 
perdón de fus culpas, y á rogar al Santo ,-que ledieífe la dicU 
plina pararcaftigarfe, pues era'ei que avia peéado , y el que 
merecía el caftigc. Alegre el Santo con la penitencia del pe* 
cador, que caufafcp alegría á los Angeles , le levantó entrefüs 
brazos , com erridas en lagrimas de gozó las que avia derra- 
madode pena; y luego, antes devolver a la playa, lecanfeíi 
so , y  palo en amiftad de Dios*



*

En Cananor fue recibido en cafa de un Ghríftiano piado
so que eftaba muy afligido, por tener un hijo de muy malas 
còftumbres. Pidió remedio ai Santo y éi le confoíó , dicien- 
do : Quizá curará el tiempo^aqueífas columbres, y enmenda
rá  ía madnrezade la edad los yerros de ia juventud. Mas lue
go  recogiendo fe dentro de si, y mirando' alCiek>5 como quien 
confukaba el orofeopa áe aquel mancebo 5 no en las Eíireilas., 
diño en el Criador de ellas, tomó la mano à fu huefped, y muy 
alegre le dixa : Confuelate, que tu hijo fe mudará en otro va- 
ron , y entrerà en la Religión de San Francifco , donde ferá 
feñalado en letras , y fantidad. Afsi fucedió, porque eíle man-: 
cebo, llamado Lucas, entró en ía Religión de San Fraiicifco}y 
iiendo eminente en ciencia/y virtud, lo fue también en el ze
lo Apoftolico ,kafl:a que predicando la Fe en Candía, Rey- 
'üo dc la Isla de Zeilan* coronò todas íus virtudes con el 
aaartyrio, que le concedió d  Señor por mano de los Bar
baros.

Solviendo el Santo à Cochin , encontró à Acoftne Arias, fu 
grande amigo, Veedor de la hacienda Real, y je preguntó, 
como le avia ido aquel año en la carga de las naves ? Reípon- 
dio;: Bien, gracias à Dios, porque fe han cargado flete naves,y 
fuera de la pimienta, y otras drogas, y muchas riquezas, ent
ibio ai Rey un diamante, el mas raro , que fe avido en ía In
dia. Coflóme diez mil ducados, y en Portugal valdrá treinta, 
Preguntóle, en que nave le avia embiados y como refpondíef- 
•fc, que en la nave de Atouguia de Fernán Alvarez de Acuña, 
replicó : Pefame que le ayais émbiado en eífa nave 5 porque 
.en quaíquiera de las q$ras fuera mas feguro. Afligiòfe Arias, 
y  rogóle, que encomendaífe à Dios el íuceiToiefperando, que 
•pues le avía revelado el peligro de la nave, la facarìa dèi por 
-fus oraciones, Confolóle , diciendo , que eí petaba no fe 
perdería él diamante. Y no fe engañó el Santo, ni el Veedor; 
porque aquella nave hizo tanta agua, en el viage , que muchas 
yéces fe dieron por perdidos los que iban en ella; pero ulti- 

-mamen te con admiración de todos entró en Lisboa^ derapan
d o  de muchos riefgos. Como Dios .reveló el fuceíío ai Saiíto?, 
Padre antes de íuceder , fe le- manifeftó también deípues de 

-fucedido > y afsi por confolar à fu amigo , que eflaba muy cui- 
-dadofo del diamante ,le  dixo : Dad gracias à D ios, que.ya el , 
Ajamante ha llegado à manos de la Rey na 5 krquai fupo Co.f-

■ ' V me

:to VIÍ4 y f  Milagros ¿eS , Frane ¡fio Xavier,



•; ' "E}h%4 Prlíñerv* G i^uìo\% FlI^:: ': $£?
aie Arias algunos meíes defpues> por c a r t a s J a í a ^  de  ̂
Noroña, quando bolvieron las naves; de Portugal a tóadia^

C Á P J  T V  L O

Còrno f i  partió k Zeilan, Manar, Meliapor .//; 
las cotvoerfiones yy milagros quc hizo en

ejios vi ages. , :
A  V i  b n d o  cftado San Francifco en Gochin hafta el Ma-»: 

yo dequarenta y cinco, fe embarcó con el Hermano 
Francifco Manfilía en un navio, que iba à Zeilan, para paífaf 

defde allì àNagapatan. £1 Piloto tenia el nombre de Chrifcia- 
n o ,y  la vidà de Gentili avia citado muchos años fin confeíTar- 
fe , y traía con figo las ©cationes de fus Culpas. Hizofeie el San-í 
to muy familiar : ibaíe con el donde goverhaba lanave, trata-f 
ban de la carta ,'deios rumbos, de los viages , y tiempo/fia... 
tratarle de las materias de fu conciencian folamente le deda de 
quando en quando con difsimulacion una, a  otra palabra, 
que le pudiefte alumbrar, y encender el alma poco à poco;; 
porque ei mucho defeo que tenia de fu remedio , le hacia dif- 
íimuiar, que lo defeaba, por confeguirlò mas facilménte; hafta 
que el mifmo Piloto le dixo : Padre, quiero qué me confieíTe, 
no aora, íino en faltando en tierra. Conoció, que aun no efta- 
ba madura la fruta, y que era menefter dexarla/fazonar ; con- 
defeendió con fmftaqueza, y dixoie, que én tierra le con felpa
ría. Profiguen fu viage, faltan en tierra, y luego el Piloto mu- 

j dò de propoíito, y  buícaba modo de huir del Santo, mirando-^
I le como Juez de fus culpas, y acreedor de la penitencia, que 
¡ le avia prometido hacer. Xavier no le buícaba, antes diíslmu- ■ 
j laba /pidiendo à Dios, que le abrieífe los ojos , y le hirieíTe el 
j  corazón ; hafta que pañeandoíe un dia íolo por la playa, le en- 
: contro de repente el Piloto. Quiíiera apartarfe fin hablarle?
; mas no pudiendo , ñn faltar mucho àia urbanidad, le dixo,có- 
[ mo por cumplimiento : Padre, quando me quiere confettar?
I No quifo el Santo perder tan buena ocafíon, y refpondiòle:
I Quando? Luego al punto,de muy buena gana,aquí paífeandor 
| nos por efta playa. Y  ña dexarle replicar , hizo la fenalI ‘ I  - - - - -  -



'dé la Cruz,y el Pilotò con èl?empézòie à preguntar,y èia tef- 
ponder, al principio fin Caber donde citaba, ni lo que hacia, 
defpues bolviendo Cobre si,mudado por la mano de Dios, pro- 
figuió fu confefsion. con Voluntad , con dolor, y con lagrimas. 
’Avia una Iglefía en La playa, fueronfe à ella 5 y porque el Pilo
to Cenila mucho; el eíiár de rodillas J ppíno eftár,acoftuoibra- 
dó, el Santo le compüfo una efterilla,'y le hizoTentarCe en élla. 
Profiguiendo la cónfefsion creció eí dolor ; y las lagrimas del 
penitente , levantófe del aísiento , hmcófe de rodillas, y em
pezó à herirfe los pechos, como íi quifiera hacer pedazos el 
corazón , pidiendo à voces perdón à D ios, y ai Confefifor, de 
todos fus pecados. Permitía el Santo eftas áemonítraáónes, 
por fer indicios de Cu grande arrepentimiento ; y defpues que 
fe foílegó, le hizo bolver atras, y hacer una confefsion gene
ral, que duró por algunos dias : de la qual falió tan aprovecha
do , que no Colo dexò, mas apartó de si muy lexos aquellas 
ocafiones,parano bolver à ellas ; y en addante frequentò los 
Sacramentos de la Confefsion, y Comunión , continuando 
una vida exemplaf, con una muerte dichofà, principio de una 
yida bienaventurada. . ,

Entrò en la Isla deZeilan , =y no Cabemos las cofas memo
rables, que le fucedieron por efte tiempo, aunque en los pro
ceros confufamente Ce lignifica , que fueron muchas. ;Y nos 
podemos quexar aqui , no se fi de la humildad dei Santo , ù de 
la barbaridad de las gentes con quien trató, de lo que fe ane
xan los Jueces de la SagradaRota ,de que las cofas, que íabe- 
mos de San Francifco Xavier, Coh como partículas,'ó fragmen
tos , que han quedado de una Hiftoria muy antigua. -Por efte 
tiempo/refucitó en la Isla de las Bacas un muchacho de quatro 
diasdifunto, que era hijo de un Moro ; mas no fe cuentan las 
circunftancias particulares de efie milagro.,

Pafsò à la Isla de Manàr, defeofo de vi litar el pueblo de 
Patín, y befar la tierra confagrada con la fangre de tantos 
Martyres ; mas Dios le Jievaba para, que exercitaííe fu mila- 
groía caridad con los Isleños. Aviafe encendido una grave 
peftilencia de qüe morían cada dia baita cien perfonas i y al 
llegar el Santo ala Villa de los Martyres, Calieron à recibirle 
tres mil perfonas .parre Chriftianos, y  parte Gentiles; ; y como 
corría por todas partes la fama de fus prodigios , empezaron i 
perfuadiile con iadoquencia, que les enfeñaba la necefsidad,

y con
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y con las lagrimas qtíc ics daba el doior r que no perraitieife 
fueíTe defolada'falsía, que la Sangre de tantos inpcentes ayi  ̂
hecho digna de la compafsión d^fodos? ni la
muerte fuefíe mas cruel,que ef ty rario, nö p^donandb fii guar 
daña á los que perdono « í cuthillbv  ̂Mbyidd á cpíip^ísio 
con los ruegos, lian tos, y  trabajos de lös Mänafefes, .pidió, 
tres dias de termino, parav alcanzar de Dios el remedió. En 
dios hizo fervorofa oración , y luego cefsó iapefte ; porque 
todos los que eftaban tocados de ella , fanarpn ¿ y  ninguno 
fue tocado en adelante. Con la (aluddelcuerpo álcarizaron 
los Manarcfes la del alma 5 porque móvidos de tan grande 
¡agro, %  convirtieron todos a nueftra Santa Fe, y  fueron bau
tizados de mano del Santo Apoftoi. No te pudo detenerpor 
pallar á Nagapatan, donde fe prevenía la Armada contraje! 
Rey de Xafanapatanpero en Nagapatán fe fr uftraron tod% 
fus efpetanzas coala nave Portugueía , que; cogió .el tyranó,
COmO'yá diximQS.. .. . ;','i IT'.

Quifo el Santo Apoftoi bólverfóa Trabancar, mas ñühCA 
le ofreció el Señor el viento neceífario para eftâ  navegación; 
porque quería quelievaíTe el Evangelio á otras partes de eí 
Oriente. Tuvo noticia, que en la Isla de Mázacar, qué efta, 
quarenta leguas de las Malucas ázia el Levante, y es fértil , y  
erica , y  de trecientasdeguas.de circuito , avia algunos Chriftia- 
nos , y todos fus*habitadoras eftaban diíjpueftos para recibir ei 
Evangelio , fi huviefíe quien fe le prédicafíe* porque ni tenían. 
Diofes, ni templos, ni Religion.¿ ni a via quien los obíigafíe a 
adorar Idolos: folamente tenían porDios ai SoI,y le adoraban 
en el Cielo cómo en filpropio Templo. Y es mas fácil intro
ducir una Religion donde no ay ningunar que echäf de in tto-r 
no la Religion antigua para poner fobrp el otra ñudyfc 
lé defeo de ir ä efta Isla;pero quilo ¿ites viíitarel fepulcro Óe 
el Apoftoi Santo ÍKoíne en la Ciudad ddiMelíápor^ y tornarlê  
por interceífor con Dios, pära conocer fu voluntad, y  alcan
zar gracia para cumplirla perfedamente.  ̂ "̂  : ^

Embarcófe en Nagapatan. para-Meliapof , diftahte cío- 
quentaleguas,a fin de Marzode;miiquiniéntósy :qu^renl  ̂
•y .cincoilf aviendo navegado, como doce leguás,fobrevino uíi 
viento contrario* que los hizo furguir en ún-monté, donde ef- 
tüvicron fíete dias. Eafsólos el Santo éu oración de dia , y de 
noche, fin cóme^ ni beber en todos eliost íu ft¿ n t^ ^ e  müá̂ '
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gr-oí ámente aquel Señor , qfí¿ dice : No vive el hombre idt filo 
fa n , fino de las palabras', queproceden de la boca de D io s Cefsó 
el viento contrario, íucedióotro Favorable, con que bol vie
ron a la bave, y^rpfíguieroríiíu:viage¿ Mas aviendo navega
do cali cien millas |eftando;eí Cielo fereno, el 'mar quieto ,,él 
viento qual podía deíearfe,pregan tó el Santo al Capitan: íi era 
‘nuevo, y fuerte el navio ? Ño es* refpondiò fi nowiejo, '^po
drido;: mas conitan buen:viento, no ayi que temer, que prefío 
citaremos en Santo Thornè. Replicò el Santo!:Mejor ferà bol- 
yernos à Ñagapatan, antes que el viento nos obligue à:hazer- 
locon mayorpefigro. El Capitati miraba ai Cid0:yy:aimar, y  
los creía mas que al Padre San Exandfco,yiiísi;ptofeguia'ade-- 
Jante.;- Pero de repente Ce embravecieron ios vientos ,̂ íealho* 
¿otó ei mar, y empezó à padecer gran tormenta la nave. Acu
dieron roéoslos que iban en ella al Santo Padre, pidiéndole fe- 
xenaífe la tempeftad con fu oración,pues la avia previfío antes 
con la luz del Cielo. Hizo oración, y aunque padeció fortuna 
«1 navio, bolvió fallo à Nágapatan ^dedonde-avianr.laliidó. - 

Defde aqui fepartió por tierraà Mdiapor|á pié, y de f c s l r  

20, fin Viatico , por entre Gentiles, acompañado fola délos 
peligros, de los trabajos, y del defeo de padecerlos. Llego-a 
Meliapor , por otro nombre Santo Tborne, Ciudad ilufírê  
-por aver fido confagrada con la muerte d î glbddfo ■ £poñólj¡ 
queconduxoJà Fèà ja:India.: ;-e: v r v.;;¿

: c a p i t u l o  x v m .

$¿i Vid ¿i f. Milagros de S, Fransi fio Xavier»

Memoria de Santo 'Tbomé en la Ciudad de
or ’y^dfruto me hizo en- > l>\

; i ji
CÒ

m e r *

Í . A  Ciudad de Meüapor, en la Cofía de Coromandel , es 
irequentada de muchas navesiy todo geneno:d¿ embar

caciones delaaíndi¿,Pegii^ .Vengala;, Malaca, queda haeetlefc 
cala de todas la s riquezas,de eílas-partes $ por; Cer puerta de el 
cpme rcio ;dé! grande Rey no,dé .Naril oga, que:tiene - en fus 
. minas jgs mejores diamantes, y  la mas fina pedrería. Piceo,



Libro Primero. Capitulo Xí^lIL, 
qué el mar, rompiendo fus limites, deftruyó la antigua Meiia-J 
por, que era muy popuiofa, y  óy fe miran ias ruinas del Pala-i 
do Real, de la plaza, y de otros edificios. La nueva Meliapor^ 
que es Ciudad pequeña,fue edificada por los naturales, y acre- 
tentada por los Portuguefes, que la honraron con el nombre 
de Santo Thome. Avia en ella quando Xavier llegó 9fuera de 
los naturales, cafi mil familias de Portuguefes.' Muefkafc eti 
efta Ciudad una íglefia,edificada por Santo Thome, de madera, 
muy dura en lugar de piedra; otra Capilla , donde eílá fu fa- 
grado cuerpo , fegun es fama en toda la India > aunque otros 
niegan , que elle allí el cuerpo, porque el Martyrologiollo- 
mano afirma, que fue trasladado de la India ala Ciudad de 
Edeífa; puede fer, que fe rrasladaííe alguna parte de fus relk 
quias,y quedaífe otra parte en Meliapor.Veefe en eíla Ciudad 
ia cueva dondeTe efeondia del furor de l8$ tyranos 5 un monte 
donde oraba,y fue ei lugar de fu martyrio; una fuente,que hi
zo brotar miLagrofamente,con cuya agua fe curan muchas en
fermedades; y otros lugares venerables, por averíos confagra-* 
dolos pies de tan grande Apodo!.Entre las demás memorias* 
ay unalofa de marmol blanco de quatro palmos de largo, y  
tres de ancho; en la qual eftáefculpida una Cruz de medio re
lieve, que tiene la figura de las de 1a Orden de Anis, con una 
paloma, ó pabon fohreia cabeza, un rotulo ai rededor, enea- 
ra&eres de.aquella Nación ; que aunque no fe pudo leer en 
muchos años, ai fin huvo un Bracmen anciano, que le inter
pretó , y decía: Que Tbomds, Apojiol de Je fu Cbrijio, vino em- 
biado de el dpredicar fu Santa Lej\y avisado ¡untado Difcipulos¿ 
padeció martyrio. Eílá rociada eíla piedra con fangre de el San
to Apodo!,que murió reclinado fobr.e ella; y  á los diez y ocho 
de Diciembre, tres días antes de fu fieda , ai empezar la Mif- ' 
fa , fe ve falir de ella humo, que la cerca de una nube negra? 
y defpues defvaneciendofe la nube, empiezan á correr unas 
gotas grandes, como de fangre : y finalmente acabada la Mif- 
fa, fe buelve á fu color natural. Si algún año dexa de fuceder 
ede milagro , fe tiene por feñal de algún gran trabajo, que ha 
de venir, como la experiencia lo ha modrado.

T res, ó quatro mefes eduvo SanFrancifco en eda Ciudad 
én cafa del Vicario Gafpar Coello: los dias gadaba en ei apro
vechamiento de los próximos, y las noches en oración en la 
Iglefia de Santo Thome, fuplicando á Dios con lagrimas, que

: k



$ 6  Vida 3 y Milagros de Si Fr and fio  líame?. 
le hicieífe imitador de fu Apoftolyy ai Apoftoi, que fuelle fu 
interceífor para con Dios. Señor 5 decía, renovad en mi el zeio 
¿e  Thorne, para que reíucite en la India iaJié, que él predico 
con tantos trabajos. Dadme anápartedc fu efpirifu, > pues me 
aveis dado fu mifmo empleo: imite yo fus obras, pues figo, 
aunque.de lexos, fuspaífos. Y vos Apoftoi Santoa pues la cau
la es vüéftra, comunicadme vuefira fee vaefiro zelo , vueftta 
caridad, para que triunfe la Religión Chri&iana déla idola-, 
iría, Chrifto de Lucifer, y  el Dios verdadero de los Diofes fal
los. Mirad, queja Ternilla Evangélica, que fembrafteis, eñá 
feca en las piedras, ahogada entre las efpinas, y pifada de los 
hombres. Empiezo á-Uevar ciento por uno día tierra, fi q'uie- 
12 por aver fido consagrada con vueftros pies, alumbrada coa 
yuefira predicación , y  regada con vueftra fangre. No emba- 
lacen mis culpas el fr ito , que fe debe á vue&siQS merecimien* 
íos.,y intercefsion.

Fefabaíe mucho á Lucifer de ver á eñe fegundo Apoñol 
de la India en la cafa del primero: temía que avia de faiirde 
«ñe hofpedage con. nuevas íuzes, y mayores alientos, para di-' t 
laíar la Fe , yqpredicar ei Evangelio y armó el infierno contra 
é l , como, antiguamente contra San Antonio. Vinieron una 
noche, mientras oraba de iante de un Altar de nueftra Señora, 
que avia eri lalgleíia, gran caterba de demonios : procuraron 
primero atemorizarle con horribles, y efpantofas figuras? y no 
bañando miedos, ni efpantos. para vencer un animo invencir 
ble, acudieron alas manos,dieronle muchos golpes,y heridas?, 
pero invocando á la Reyna de los Angeles y huyeron los infer-: 
nales eípkitus, y el quedó vencedor, aunque herido , y ’mal? 
tratado. Eftuvo dos dias en la cama con intenfifsimos dolores? 
mas luego que fe levantó.,, proíiguió fin temoi algüno en fu 
devoción, quedandofe en h Iglelia de noche , como antes. Y 
ya los-demonios no venían á efpantarle, fino á inquietarle fu 
©radon. Apatecieronfe una noche en figura de Clérigos , que 
cantaban Maytines en el Coro , y ios cantaron tan bien , que. 
el Santo preguntó el diafiguiente ai Vicario, que Clérigos 
eran aquellos que avian cantado la noche antes May tines ea 
la Igleña.. ’ , • ,

Fue increíble el fruto que hizo en aquella Ciudad con fus 
Sermones, y converfaciones particulares, con fu vida admira
ble^ con uñaperfuailon, que todos tenias, no ífn fundamen-? 
..... ‘ ....... " “ ' * ' " .....  " to>



fOjíie cjtìe los que «o obedecían àiusconfejos,dexando fus qife 
pasjquando èl los amoneftaba,mòrian d^ftradamente.Reynà- 
ba en aquella Ciudad la lafci.via,la codicia,y la ira,y fuc.ediò'ei* 

£ fu la^ar ia paz, la jufìicia, y la caftidad, porque fe apagaron las 
difeordias, fe deshicieron los contratos in julios, fe convirtie« 
ton en matrimonios los amancebamientos. Las confefsiones» 
y  comuniones de cada dia eran cqmo en tiempo de Jubileos 
Hizo grandes converfiones, defterrando muchos efcandalos,* y  
lo primero, ganó para Dios à fu huefped -, que io avia bien me- 
nefter, pagandole Largamente lapofada ; mas entre las otras 
cofas que hizo, fue muy fenalada [¿^penitencia publica de tití 
Cavallero, que avia quince años que no fe confesaba, y tenia 
dentro de fu cafa muchas ocafiones de pecado. Entròfe un dia 
de-repente en fu cafa al tiempo de medio día, y como fi le 
obligara la pobreza, y  necefsidad, le rogó, que le dieífe de co
mer por amor de Dios. No le faltaban regalos al Cavaliere*; 
antes eftaba bien proveído, porque la gula es infeparable 
compañera de la lafeivia, pero fenda rauchp, que d  Santo hu-. 
vieífe de vèr fu familia, que toda era de mugeres defembueí- 
tas, y le miraba como ¿leal de fus culpas, que le avia cogido 
con el hurto en las manos. Sentaronfe á i a mefa, firvienda 
aquellas mugeres : comía el Santo con mucho güilo , alababa 
la comida s decía algunas palabras Tantas, aunque no fe veras, 
fegun las ofrecía la ocafion -, pero no habló una palabra de la 
hermofura ¿e la cafxidad, ni de la fealdad de la torpeza. Acaba- 
da la comida , dando gracias al Cavallero de lo que le avia re
galado, fe defpidió dèi » y  de aquella compañía con mucha 
afabilidad, y cojteíia. Quedó penfativo ei-Cavaliero, y no cef- 
faba de difeurrir : Qué me quería à mi aquel Santo ? No bufea  ̂
ba regalos el que es tan mortificado. Pues qué quería ? Venia 
fin duda por el remedio de mi alma. Pues como no me dixa 
nada ? Quizá tuvo horror de hablarme, y  me dexó como en
fermo defahuciado , y incurable. Mas fino tuvieron fus ojos 
horror de verme, como le tuvieron fus labios de hablarme ? Es 
pofsible, que yo no tengo remedio! Si tengo , y le hallaré ea 
efte Padre. Quiero bufcarle, y  echarme à fus pies, y pedirle, 
que puesme hirió, me cure, y ayude con fus oraciones à falir 
deíleatolladero en que eftoy fumido. Afsi lo hizo, bufeo al 
Santo, hincófe de rodillas delante dèi, y con foLlozos, y lagri
mas, le decía; Padre, aqui eftoy à vueftros pies, paja que difi-:

? 4¡ ' ' pogí
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pongáis de mi á vuefira voluntad. Sáivefe mi alma , y difpo-: 
xíed io que quiíieredes de mi vida. Vueftro filencio me ha 
4 ado voces al corazón , y no hallo repofo, fino es a vueftros 
p ies, adonde efpero el remedio de tantos males. Levantóle el 
Santo del fuelo , y abrazóle eílrechamente mezclando lagrin 
mas de confuelo, por fu converíion ,:con las de dolor, que él 
derramaba por fus pecados. Confefsóie, y el Cavailero de-? 
fembarazó fu cafa de tantos demonios, dando eftado á aque
llas con quien fe perdía , y mudó fu mala vida en una muy, 
Chrifliana , íiendo exemplo en adelante á ios que avia íido ef- 
candalo. Finalmente , no intentó en ella Ciudad cofa del fér
vido de Dios, que no la coníiguiefle, ni quedó en toda ella, ai 
íalir, un hombre, cuya vida pudieííe ofender la piedad chsif-

§8 Vida,y Mihgro's deS, Trmdfco Xavier.

aia na.
Con muchos milagros, y profecías infgnes iluñró Dios 

.por elle tiempqá nueltro Apoftol. Quería partirfe un Merca  ̂
ÍJcr defde Meliapor á Malaca: fue antes á defpedirfe del Santo 
Padre, y rogó , que le dieífe alguna prenda fuya, pafa teñinxo» 
mió de fu buena voluntad j aunque en la verdad ia pedia por 
reliquia de un gran Santo, para feguridad de fu perfona en 
aquel peligrofo viage. No-teniendo otra cofa que darle, 
fe quitó del cuello la Corona de nueíira.Senora, y le la dio, 
diciendo, que mientras confervaífe aquella Corona, no pere
cería en la mar. Salió el Mercader mas contento con aquella 
prenda, que ü llevara un teforo,por llevar en ella una ce*! 
dula de vida. Diófeá la vela,y en una enfenada,que ay en
tre Meliapor,.y Malaca, de las mas peligrofas de toda la In«í 
día, unos vientos furiofos arrebatando la nave, ia eftrellaron
contra una roca , y la hicieron pedazos. Perdióle la hacien
da anegáronte muchos, y algunos pocos efcaparon con la 
Vida en el efcollo de fu naufragio, entre los cuales eíiaba 
d  Mercader, que tenia la Corona del Santo Padre. Viendo, 
que aviande perecer de hambre, y fed en aqudlá roca,bufca- 
ronlaefpeianza en la mifma defefperacion , y de las tablas, 
reliquias de la tempeítad, compuíieron una mala barquilla , y 
fe bolvieron á ñar de las olas, que avian experimentado tan 
inñeles, con mas defeo, que efperanza de que algún rio rápido 
los ferviria de viento, velas > y Piloto , y conducirla á algún 
puerto d  baxeU que navegaba fin árbol, fin timón, y fin 
|arcias. Apenas entregaron al mar la pequeña barquilla, y

ella



ella empezó á bacilar á todas -partes., como la que tembia-; 
ba las iras de un formidable elemento , quando el Mercader, 
que llevaba la Corona de el Santo , fin advertir en el riefgo*; 
rji ver por donde navegaba , quedó emigenado dé los fentH 
dos, y ie pareció , que eftaba #n Meliapor converfando có¡$ 
el Padre San Francifco. Pafsó en efte faeno cinco días,, y] 
al fin de elios bol viendo en s i , no 'halló á» ninguno de fus com* 
pañeros, porque á todos los avian tragado las olas, y hallófe 
en una playa no conocida: faltó en tierra, y preguntando dios 
moradores, que tierra era aquella? Le refpoñdiéroa, que era 
de Nagapatan , cerca de la Ciudad de Santo Thome, de donde 
fel avia falido. v * ^

Navegando un Soldado , llamado Gerónimo Fernandez 
defde Coromandel azis el Poniente , unos Piratas'Malabares^ 
cerca de Comarin cogieron la nave. No pudo librar de% i 
codicíala hacienda , y íololibró de fu crueldad la vida. Salió 
deípojado de todos- fus bienes, y  medio defnudo : caminaba á 
Corom^ndel, de donde'ávia faiido, y por gran dicha encon
tró al Padre San Francifco, y le pidió limofna.. Echó el Santo 
la mano á la faltriquera , y hallóla vacía. Entonces mirando al 
Cielo, y al pobre, le dixo : Dios te baga bien. Apenas fe avia 
apartado cinco palios, auarído le llamó 5 y bolviendo á meter 
la mano en la faltriquera, facó cinquenta monedas, parte de 
oro, y  parte de piara, y fe las dio 5 pidiéndole en p&go de la li
mofna , que guardaíTe fecreto. Mas no cabiéndole ia alegría ea 
ei. pechopublicó luego la maravilla, que fue muy celebrada 
détenos. Examináronlas monedas en la piedra, y hallaron 
el metal tan puro, y preciofo , qye fe pagaba por mas , que e| 
peló.

C A P I T U L O  XIX»

Como.fe partió el Santo Af>oJlol a Malaea ,  y  
milagros que hizo en el viage,

0

D'Ecíaró Dios á San Francifco por medio del Apoítol 
Santo Thome fu voluntad, d$ que lievaíTe la luz de 

el Evangelio a los Mazacares, y reíolvió partir luego á Mala«¿
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V-ÌÙ& j y Milagros de S* Frane i'feo Xavier* 
c a , para pafiar de allí à Mazacar, fin reparar en dificultades, rfi 
peligros, como el mifmo loefcrive à Pablo Camertc, y Diego 
de Borba, por ellas palabras, en que dà quema de eidos deféos, 
y  pinta fu zelo , y conftancia. *  Con grande confitelo de mi 
alma ( dice ) he conocido , q$e es voluntad de Dios, que me 
parta à Malaca, y defdealiìà Mazacar ( adonde poco ha fe 
han llegado algunos à Chrtído ) para confirmar à los nuevos 
Chriftianos en la Religión recibida. Por effo he procurado, 
que fe traáuzgan -en fu lengua los rudimentos de la Doctrina 
Ciiriftiana, con uña breve explicación. Efpero , que Dios me 
ha de ayudar mucho en efle camino ; pues me ha medrado 
con tanto gozo, y confitelo mío, en quequiereque le íirva. Yo 
eftoy tan cierto , que eda es la divina voluntad, que íi lo de- 
xa.ra, me pareciera, que me oponía claramenteá Dios, y que 
me hacia indigno de todos fus beneficios en vida, y en muer
te : y fi faltare efte ano nave Roí tugue fa en que p alfar', no du
daré de embarcarme en la nave de algún Moro-, ò Gentil, que 
vaya à Malaca 5 y fi ni eda huviere, rengo tanta confianza en 
Dios, por cuyacaufaunicamente emprendo elle viage,que 
'fiaré mi vida de qualquier batel que vaya à aquellas parres. 
Toda mi confianza rengo pueda, y fixa en Dios 5 por lo qnal 
os ruego , hermanos catifsimos, que encomendéis à Dios à ef
te pecador en vueftras cotidianas oraciones. #

ScntianYnucho ios Ciudadanos de Santo Thotné la parti
da del Santo, porque le avian cobrado grande afición ; y no 
menos fentia el Santo apartarle de ellos, por el*amor que les 
avia cobrado , aviendolos experimentado en todo obedientes 
à fus confejos, y amonedaciones. Ai partiefe, dixo, que no avia 
hallado en toda la India Ciudad mejor que Santo Thomé , co
mo dixo defpues, que no avia hallado otra peor que Malaca. 
Prometióles, que en premio de fu piedad irla creciendo fu 
Ciudad en todo genero de bienes, y profperidades tempora
les; lo qual fe cumplió luego, creciendo en Religión gente, 
riqueza* edificios, Templos, y Monaderios, con que vino áfer 
una de las mejores, y mas ricas de rodala India. Quando fe 
fue à embarcar, le figuió el Pueblo halda la nave con muchas 
lagrimas, pidiéndole , que bolvieífe predo à fu Ciudad. Y em- 
fearcófe en el mes de Septiembre de 1545.

Entre muchos que jugaban en fu aave 9 ò por la codicia de



la ganancia, 6 por ga&ar ei tiempo , que fiempre (obra á los 
que no faben lo que vale í le dio tan mal ia fuerte á un Soldan
do , que perdió hafia feis mil reales, que era“ todo íu caadaL; 
Maldecía fu fortuna, y á sijnifmo,y defpechado fe quería ar
rojar al mar. Llegófe a el * y  le abrazó, procurando Confoiark; 
con buenas palabras;, y no bañando para quietarle, bufeo cin% 
quenta reales de á ocho, y  diófelos, mandándole bol ver á ju
gar , aviendole pedido antes los naypes, y baraxados con fus 
manos. Tornó al juego el Soldado ; y como ñ tuviera pagada 
la fortuna, fe adelantaba la fuerte al defeo, cada lance era una 
ganancia; de manera , que á pocas manos cobró lo perdido , y  
empezaba á ganar á fu contrario alguna cantidad. Quena 
proíeguir; mas el Santo ie mandó, que dexaífe el juego: y dtf- 
pues, le reprehendió á parte, con tai eficacia , que no bolvio 
el Soldado á tomar las cartas en la mano, y vivió'en adelante 
chriftianamente..

Libro PrimeraMüfituh XIX. 9Í

Llegó á Malaca á veinte y cinco de Septiembre. Efperabalc 
en ei puerto toda la Ciudad,por a ver corrido voz ( fi fue de los 
Angeles, ó de los'Eombres no fe fabe ) de que venia, el Santo 
Padre. Entre los demás vinieron ios niñqs pequeños d eis  
Ciudad con fus madres, y amas; los quaks Feílejaban con mu
cho gozo íu- venida,, y le cercaban, pidiéndole á porfia la ma~ 

o para beíáríela...-Y no avien domeñado jamás en MalacaHa-: 
mabaá todos los'-niños; con fus propios mombtes, -comoíi 
íiempre los hirviera conocido, y tratado» La veneración que 
tenían defantesjde conocerle, llegó cafi á'Ter culto con efte 
prodigio, i  odos le defeaban porbgefped;perQ el fe fue al Hof- 
piral, para vivir éntrelos pobres, y fervir aios enfermos.Defn 
pues le facó de aquí ia importunidad de algunos que le quiq
Ííf=*mn 'i r /»n ln rsnA rl rw v* í A» nAf A

9-%

vieííen adelante en aquella cáfa , ferian fegun fu efiado , ven-: 
turofos. Cumpiiófe la pxomeíía, aunque icio {abemos en par-i 
ticular ano ..uotro cafó , con que Dios empezó á cumplir lai 
profecia.de fu Siervo. Efiá la cafa junto, á ios muros déla 
Ciu dad, y cerca de el Caftillo de Santiago ; y-el tiempo que

una muger, y dieron íobre unas piedras, en que natiHaimente



ai, Vida7,y Milagros de S.Franctfco Xavier; 
fe avian de hacer pedazos, mas con admiración de todos fe 
levantaron fin lefior» alguna. Por aver vivido en eftas cafas el 

% Santo, y por la promeíTa tan liberal j avia muchos que defea-, 
han comprarlas á cofta de qualquier precio; mas fu dueño, 
que era entonces Juan Suarez déVer.gara, nunca las quifo 

' • yender, parecicndolc-, que con efta herencia Tola de- 
■ p ba baftantemente ricos á fus hijos, jr

£ucefforesa

I I -



V I D
Y  M I L A G R O S

DE LA COMPAÑIA DE JESUS,
- APOSTOL DE LAS INDIAS

CAPITULO: PRIMERO.
De las calidades de Id Ciudad de Malaca yfm *■ 

to , y milagros que en ella hizo+d ,

Alaca, Ciudad nobilifsima. deí; Afsisr Cabe4 
za de una grande Peniníula, didante felfcien* 
tas leguas de Goa azia el Oriente: por la par- 
te del SurTmka enfrente, en doce leguas de 
diftancia  ̂ k la. Isla ..de-':$asnatt&> a la qual los 

 ̂antiguos r penfanáo que le éontirmabacon la 
tiena, llamaronAuteá-Cherfoneío),óPemnluia-de' 0xo, por el 
" - m kr



mucho oro que guarda en fus minerales 5,pero verdaderamen
te es una hermofa Isla de decientas y veinte leguas de largo, y 
fefdntá de fu'mayor anchura. Era celebre en roda ci Afsia,y no 
inferior.à ninguna de las Ciudades marítimas, en comercio, y 
concürfo de Naciones, que iban a-ella, como à una plaza unL 
verfal de todas las riquezas del Oriente. Allí concurrían Ara
bes, Perlas, Malabares,y de toda la India, Vengala, Pegù,Sian, 
de la China, Champa, Cambaya, y  de las Islas de Jaba, Banda, 
Sun da, Maluco, Lequios, Luzonesjapones,y otrosiìn nume
ro , por fer efcalade Levante, y  Poniente en aquella parte de 
d  mundo. Poifeìan ella Ciudad los Portuguéfes > y quando la 
ganaron ; tenia à io largo de ìa.playa àonde eftà edifkada una 
legua, con muy hermofos edificios, áunque de todera, 
io el Palacio Real, y Mezquita de Mahoma. Por la parte de 
Septentrión lame un rio ^pequeño los muros de la fortaleza, 
y cercala por otra el canal del- mifmo rio. El puerto es poco 
acomodado ; quedanfe los navios grandes cali una legua de h 
Ciudad ¿y aun los pequeños no pueden llegar à ia ribera;, finó 
es en la creciente del mar, por tener alti poco fondo, y mu
cho lodo. No ay otro Lugar de importancia en todo elle Rey- 
no, porque la tierra es muy mal fana, por la multitud de las la
gunas, y por la efpefura de los arboles, que embarazan que en
tre el Sol, y que cor ran ios vien tos , que avian de cor regir los 
vapores nocivos de la tierra. Por efia cato  epa poco poblada 
de hombres 5 pero muy pobladade fierás ; potio quafhan ine- 
nefter los que viveri en las Aldeas fubi'rfe de noche1 à los ar
boles mas altos para eítár feguros de las fieras, elefantes , leo
nes , y  principalmente tigres* que fon tantos, y tan atrevidos, 
que fueícn entrar en la Ciudad à hacer fu prefa, y dan un falto 
devein te palmos en a 1ro para coger los-quc efian èn los arbqlés. 
La tierra fiempre efià^veftida de yerba , ,y el Cielo.fiempre fe- 
reno , comuna perpetua Primavera  ̂templando Dios los gran
des colores de la Torrida Zona con una lluvia, que cae todos 
los dias à cierta hora; Los haturalesVque tienen en si las cali
dades de la tierra, guftsn de vellidos pompólas, y deímuchos 
alores, y no. quiíieran refpirar fino ambar, ni fudar mas que 
algalia?- Son dados al. ocio, .a la mufica* à los regalos , y delicias, 
ytaa.preciádos de íifnobkza, que no ay ningunq, que no fe 
anteponga a los demás, y piehfe , que todos le deben fervir, y 
gfsi tienen grande tmnaeio de elclayos. ? poique, ninguno íe
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digna de llevar fobre Fus ombros alguna carga 9m propriá-, ni; 
agena. Aun en el lengu3ge fon afe&ados , guftando de pala
bras frondofas, y femeniles. Sino fuera fabula Ib que fe caen-:" 
ta de Venus, creyera yo que avia nacido de las efpumas de
eftos mares. !  ̂ y - ;‘:

Primero poífeyó efte Reyno el Rey de Sion ,\ó Sian; y déf- 
pues los Moros, que comerciaban en e l , aviendoíe fujetado a 
Mahoma, le entregaron a Mahomet, uno de fu nación , qui
tándole á fu Rey natural: hafta que Don Atonto de Albuw 
querqúe el año de 1511. fe le quitó á los Moros, y le añadió á 
la Corona de Portugal. Viniendo todas las Naciones á Mala
ca, como á una feria universaltraían juntamente con fus 
mercaderías fus vicios , y afsi juntó los-vicios de todas con los 
que llevaba de fuyo. Avia en efta Ciudad Gentiles , Moros, 
Judios, y Chriftianos, y no los díftinguian mas que los nom
bres , ó los tragesj ios vicios eran comunes, las columbres 
unas. No avia edad , ni eftado á quien no dóminaííe el vicio; 
porque ios Portuguefes tenían en fu cafa todas las mancebas 
que querían;y las mugeres vivían,corno los hombres: las 
doncellas Calían de fu cafa folas, vellidas de hombre, y muchas 
eran madres, antes que cafadas : en los niños fe adelantaba el 
vicio á la edad; y finalmente perdida la difonanciá en el ufo 
común , íes faltaba á las culpas el color de la vergüenza , que 
fuelen tener quando no carecen de remedio. Por effo ha per
mitido Dios la deftr acción de Malaca y que eftá 0y en poder 
de les Hoianaefes, y es folo una fómbra de lo que fue, fin la 
frequencia, y comercio de los eñrangeros que tuvo antigua
mente.

Procuraba el Santo mover primero á Dios nueftro Señor 
á mifericordia, que á ios pecadores á penitencia , viendo, que 
era muy dificultofo el remedio de tan grandes males. Para 
efio pafiaba las noches en oración , hincado de rodillas delante 
de un Cnicifixo, á quien hablaba con el corazón, mas que con 
palabras; y con lagrimas, mas que con voces. Vieronle Anto-, 
nio Pereira , y Diego Pereira., que acechaban por los refqui- 
cios del apofento ( que era fabricado de hojas de palma) efta.c 
por muchas horas inmoble en alta contemplación , Heno de 
luces el roftro,y los ojos derramando copiofas lagrixnas.Otros 
le vieron levantado en el ayre, cercado de reíplandores. Def- 
ta manera pagaba la mayor parte de la noche; al fucilo daba



Idos horas, y quando mas tres,; fírviéndole de cama unas'maro-' 
mas de efparto, y de almohada una piedra. En defpertando re-, 
caba la parte dei Ondo Divino, que pertenecía à aquella ho
ra ,'y  gaftaba en oración el tiempo quede {obraba hada la ma- 

' iiana. Con ía oración juntaba la penitencia, y ei ayuno,reman
ido rignroíUsimas disciplinas ; y continuando tres, y quarro 
¡dias, fin comer, ni beber, queriendo caftigar en si los pecados 
’de aquella Ciudad, que era el mejor medio para que Dios los 
perdonaíTe , caftigarlosèl, como propios.

Los Domingos predicaba al Pueblo con grande libertad, 
Jy fuerza contra los vicios  ̂ Los dias de fiefta enfeñaba la Doc
trina Chriftiana à los Efciavos,y todos los días à los niños, 
por mas de una hora. Al anochecer falla por las calles de ia 
Ciudad, cercado de niños ; y tocando una campanilla, exor ta
ba à todos en voz alta à que rogalíen à Dios por los que eftán 
en pecado mortal, por las Animas de Purgatorio, y por todos 
los ChriftLanós, que navegaban en el mar. Tenían los niños 
hechos Altares à trechos 5y  quando llegaba à ellos la devota 
piocefsion , hacia que fe hincaflen todos de rodillas, y àìxeC- 
íen un Padre nueftro, y Ave Maria por el mifmo intento. De
más de fec efta obra de gran caridad con los vivos, y difuntos, 
era un medio grande para convertir è los pecadores ; porque à 
muchos que eltaban dormidos en fus grandes vicios, desper
taba efte pregón de el Cielo , yproponiendoles delante de los 
ojos toda fu vida entre las Tombías de .ia noche, les caulaba 
horror la imagen de fus delitos. Défterraronfe de Malaca los 
cantares Iafcivos, y no fe oían otros, fino los de la Doctrina 
Chriftiana, y algunas coplas devotas, que el Santo avia com- 
puefto para efte intento, las quales cantaban los niños de dia, 
y  de noche. De io qual eftaban tan admirados, y edificados 
hafta los mifmos Moros,que no folo à él llamaban Santo, 
mas también à los niños, que le acompañaban. Siempre efta- 
ba prompto para acudir à los Hofpjtales, y cárceles, y cafas de 
los enfermos, ò pecadores, para focorrerlos en el alma , ò en 
el cuerpo.

Grande fue eí fruto que hizo en Malaca $ pero no igual al 
trabajo, que pufo en fu reforniacion ; porque muchos pecado
res, no dormidos, fino muertos, y fepuitados en fus culpas, no 
oían ei trueno de fu voz, que era como-da trompeta del Ar
cángel, llamad a los muertos à juicio» Con todo effo er?
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tanto? e^miméto d e la & c o íi^  mte
chedumbre ¿cotrto éjc&rive* y  ñópodiaiatisí^  
q;uequerian; ̂ ñfeí^ríeíCĉi í rFta^aidc tas-amiftades qué fe- 
hicieron;, *y cóntratós: qi|é:fc 4 esRÍq«0 Jiy^ 
f e a t a já r ó n í> a W ^ ^ ^ ^ ^ ^ r̂ ^  :dps  ̂y  fccés manee* 
bas* a otros ya lg im o sta ^ ^
h)4e Eíela»a&Í^ár^a0uofc>s *fíe Mafeama ,%ácioíídolós, y; 
de Moyfes,yíQSiEfuxp ajeíUChtiftptíAvia en efta Ciudad un( 
Rabino .muy ciimadQ^enire los Cuyos, y  muy i l-.eido--eh la 'B!& 
bjia,y enda  ̂FabrtrfaSideL Thaln$ü& §abia algo,y prefiiíhia m#*i 
cho > y  ; aborrecía de e<#a^a>i^ hipo*
ccita,engañador,ignórantc,y ué dieron fus
aíecndienteiá'Chrifto: hacia burla de Cerpones, deípte* 
ciaba fus argumentos * atribula fus milagros á Arte Magicay 
fin perder ocafion de defacreditarle a el,y á fu ¿odrina* con lo 
qual apartaban muchos de fu nacion deí Bautifmp. Súpolo el 
Santo .., y  queriendo pag4£te£jM*&£ injujrfeis¡Cork beneficios:, y  
ataiattantpsda&^ j acudia^jKo^jCou-oj^idnes, inflaba cois 
penitencias.jpa|4  cp'e abrieffe Aos ojos ,,y ablandaíTeel cora-y 
zon de aquel ciego, y obflinado Judio- Conoció, que E>ios le 
avia oído 5 y faliendo un día de fu oración Heno de confianza* 
fiefue a bufearfe: y encontrándole, en. la calle, comuna fárni* 
iiaxidad cortés, le rogó, que i.el;ievaíre íaquel.dia á comer a fis 
cafa- No. quifiera.ci Rabino ; tai.combidado 5 pero temiendo 
parecer ruftico * fino admitía:en fú.cafa ai que; tódbS defeabati 
en la fuya, refp.ondió, que eftimaba mucho la honra, que que«* 
ria hazerle; pero con un roftro tan encapotado, y ceñudo,que; 
folo quien tenia tanta hambre de la falvacíon de fu alma, pu
dó aceptar, el combite. Sentaronfe á la mefa, y empezaron á 
converfar dé las materias, que ofrecía la ocafion, y el tiempo* 
y el Santo le habló con tanta afabilidad, y agrado, ,.£}ue acaba«? 
da la comida, no le dexóir de fu cafa el Rabino , fin qúe pri
mero le prometieílé bol ver otras veces á comer a ella. Afsi lo 
prometió,y cumplió, hafta que con fu trato, y con verfacion fe 
ganó la voluntad, y luego empezaron ádifpmar de la Ley de 
Mo y fes. Y el Santo le probó con tan eficaces razones , como 
era ya venido el Mefsias prometido , y que fu Ley era ya uní 
cadáver fin alma, una íombra que desapareció con la prefen«* 
cia de la luz, y una figura que faltó viviendo lo figurado 5 qué 
quitándole Dios de ios ojos aquel yelo, con que fe cubrió

Q  M oyí
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May feehjqttfo t^mpo, y  tGmq&éííéé ubtéé M teá0 &  rodfe 
los Judiosi conocióla verdad* yaC tótey ''áatiáo.feíprot- ve¿» cido, recibió el agua* del -B^oiiíibb^^on ^miraci&n; dé tod$ 
Malaca/* Con íu ^ ^ d ^ z a to n ^  o tfe
muchos ludios;: qúe tem pnd^le& afe^d t^ tetóo íde:% Lejf ‘ de Moyfesr* le; ñ- M á€JÉfñ 4>bí iüo. v,á
r Lostóiag^&s que Mié fefe*

podemos áéd t e& trná^pafca&fá, lo qbé ^ t í ^ ^ l a b í - a  dice^ 
Jos ^ftigo's;cóttjuramtnt0^ las lhfoímá^»ls>i:í|ue en fus 
manoslistabaLa íalúd i^^^íCítodbs ufemos toe¿j
ba, á é f  pá O tilar. E fe
ba¡ á; lamber te jtóoftiO léfrta&dfez p:i á p ^ |r ^ d ^ á k ] ^ ' añoSj- 
y  fl^ad re  ^qaeeia éhá&i^a^uevá^ y J á b a 3 e ^ iá ^ ^ im ii 
Íanáofas^íape#iei¿p¿S dé-fus padres, t té io  quantás tíechize¿
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mortales :,defahúciandule losMédicoss poiqué en--tres días 
que eftuv© de ella 'aaaéta^ipiido^bme^i Sáblát¿Lloraba la 
madre á fu hijo y a muerto j^ai:eclendole:v que ̂ o tenia remé- 
dio:; quando una Chriálana p&dofa, *que fü "añicion, íá
aconfe jóyque; embiáííek^temár al Santd? adré¿ que fió duda 
datkfahid áfu hifo. yihocfSántOy y  alpünfo que cntrócn la 
cafa, efeníeimb V qbeefebamudo:, y  inmóbié;émpezó á dát 
voces,y a enfurecetfe, torciendo los ojos* y la boca, y  haden- 
•do horribles vifages * queponkn efpanto , y  temor á los pr$ 
fen tes. Acercófe á la cama, y moftcandóle la Cruzóla efeupiój¡ 
y  hizo otras demanftfacionesdefentimiento,yfafca^coD'que 
•conocieron ,que el tnancéboeftaba poífeido dé el demonio. 
"Pufofe en • oración junto á e l, y  defpues Leyó de rodillas la 
Pafsion. de Chxifto, aplicóle las reliquias , qué traia coníigo, 
rocióle con agua bendita; y con efto ei demonio, ó dexb aquel 
cuerpo, ó fe quietó > porque bolvió á quedar inmoble, y fin 
vozcomo antes. -Entoncesdixoel Santo á fu madre, que prfc 
vinieffe comida pata tal hora de la noche ( previniendo la ho-- 
raen que la podrra tomar) y á fu padre, que prometieffe ite
rar á fu hijo, íi fanaba, nueve dias á mieftra Señora del Colla*
$ o (  que era unaMefiá de la Virgen, puefta fobre un collado)

~ r don-



4 0 á<k*ibWÍ¿a? Miffa poi f o i i t ó  ¿ f$ a  &®0 m  * % n fm  É>&*;
mingó
porque el dia figuieni&fae$
anpezar€ÍdE^n§éüíti
habd¡h*ipei&^^
p^Smü£bQSj^^'ía^-/i>i'ií:'í^ - i o l  ¿ h  ■ oq'iissiltííî  ! Q q O ' r : é l  ? *?'# 
J :: Brdttifi&b £ppmálmélh;^@fe^^-pVi^tdíafedfíi Î íhiátíidxaSĵ  
ya en loiiiltímpideky r5 & pó Î^ñd í̂ Î^£ma ĉ  ̂6 3 fcr^l^ ca
beza yte áÍQÍaíudí;lIí>íheOTano
perdidasfás6 térza*¿ayiat* esdias: iqû  ír^paília : co ^
fcíjandotóyX &  Cao pene! cuerpo, y  en.el almáidrAteMño de 
tres a5 aár?qW & ft^ atóetf Cu c^^f^^P^Beáreic^, y  padecía 
g 6 iaeor^9(€9 o:dedi nnrjEvahge|ioi-tefand. ; ;q ; ,
;: o .fMas>admirableJuya^x£##eed#&^^ coa
ciréuu&ancias muy femdames'á ía de L a z a r # . Cayó enfer--
mauna doncella^fc^adeiito
Bufeo lamádre alS^íOipof ibda^
eft^aq&nte^MunQláídonceBas^
ca, y encontrandóie la madre,ieidiicoxoitlagfimasv y  íiifpiros
Jo que Marta, áGhriftof Padre,fihuviecas eftado aquijmo liar
viera muerto mi hija 5 pero se quedes tan fácil pata ti dar vida
á una muerta* coma la íaiud ácima enferma* Viendo el Santo
la áflicriéBjd«il&ñttdVe^
tando los ojos al Cielo, la dixo: Anda, que tu hija vive. Re
plicó la madre: Padre, tres dias haqueeftá enterrada, y dices 
que mi hija vive ? No importa ( refpondló) anda, y haz que 
jahraofia.íepultura,, que tu luja eftá yiva. CórriQ la mugerd 
gran prieía álfepulcrÓ, y  iiucliqs Con ella, con la expe&acio» 
del prodigio. En ll^á&dG^riWhd&j^^ .y hallo
viva á fu hija, con increíble alegría Tuya, y eftupenda admira
ción de ips prefentes., de toda la- Ciudad* y  de> toda fu e lla  
provincia*.. . ■ v_.s-.; .,:r.v .■ _>,; - :,: ^ :V,.
: Con efios milagros crecía .cada; dia ja  jl^aJdeeL Santo» 

aunque no tanto el fruto , como hempis dicho; porque es mas 
;facil alabar á los Santos , que imitarlq^ Jfraian los d£ Mala- 
/Ca ĉonfinuamente en i;a; bpea Íns;a|abanza$& perO;On fe apro
vechaban de fusconfejos. Por efto Ips am ena^^ conli ira 
del Cielo, diciendo, que la jufticia d$ Dios eílaba fobre %s 
cabezas, mirandplós cpn ojos de rayos ^y que los avia decaf- 

riggtqíáaa^i^ tojmandq por ^kiiñrp%a Ips Barbaros.
■ ■■ G z .. •. Lo



'm p Vid a M fhpfá
•JLó-4Salíó^dia-doípues éS;1& g4eMá;Gf4l^/yi¿€r€ 
que padecieron de:;Íd$Ja^ pefte, ^
ptraspenasccmquef^onmu^ í>* —¿ i:; - - ^

^:Cotífol^^fS€$oN ¿ 4 á^¿Í^qütí< fe&^¿de Idpoco que» 
f é aprov^chábaiidos d^'M^aca^d^&f)k^fes>^tólá^nGtidasí 
que tuvo por elle tiempo de los. grandes progrefíos^yprodi-i 
gromos &¿tos> que~¿ogiá la déiqae xeci¿
bió fingtilar alegra; conaoél a i tánáeaétáque kCevwe¡ & lar
pompama áb Poitügak < # > E é  Macaca méiháaídadó muchas 
cartas>isnás desRofnaSy otilas de Portugai^ycsdtfére&k'eigo* 
zo qué he'récibidoy y ireSíbq caá̂ -dia- ¿ósellas} Cadalv éz que 
te jeo ^  vecás^^&ttíjaekpáe mâ
nera,.:q.uc me parece-qüe4 ^ y ;# i'C & 'V ofotib^ ^ ^ ^ ^ éfo 6i- 
tros edais acá conmigo:: lo qualy^ aés pdfeibkMbs cuéfpos¿, 
es pofsiblel las almas; # îp©vt?aî bieî > que aviandiégado a 
Goa tresJadxes dé: k  Gompaaiáf  el An̂ onLoi Grisainal|

ñól , y iosdós primeros- lt&l|ano$; y-^dós ¥^ox^s ^poOoit. 
eos, dignos d& grandes- alabanzas, que Mena ron'kindiade los 
frutos de fu zeíoy y del buen olor de üts Virtudes.  ̂AíEaaciio* 
to dio el go viexnp del Colegí^ de Goa > y alos otros dos em̂  
b ió i la Coila de la Pefq;u<ei?ía > para -que con-ei :Eerraa®% 
Jrancifco.'Manfiila euidaffieif4 & ^  -*;

;V

■; - /i :o
C A P I I l E . e ^ &

: . ,: .' C :* ■.

•*' í v.' . •»•- *. -*

'Bartefe a Amboym}fuce£as iel ,viage} y noticia
^ id e ía t M a i i t c a ^  .'a

'i*>
;; j• í ; - ..

V I  EN D O eftádoeí Santo tresmefés eh Malaca, éfpd 
J£\/raudo nueva de los Mazacares, falo tuvo noticia , qué 

,%h'.báea Sacerdote, que avra ido á Mazaear, bailaba* para la 
|oca’Chsi^iáíidad que alilaviavCoíi e0b detcrminéir al Bíéy- 

~$é i y  Islas de Ambéyhe, cuy a Cbriftiandad tenia muy en el 
lóiazon 3 y-defeafea ayudarla, y para cfro avia traducido-coa 

trabajo en1 kngua Malaya el Credo-, Mandamientos*. 
lpa$Whmñxeyy-'&ve Maria>y la Confbfsien General, con una 
-%jfpíicacíon de la Domina Chriftiana , y tonjadolo todo de 
Memoria , paraentras hadendb^fru^O'defáeiüégoea aquellas 

' ;. ' v *" * V  ” ' Islas
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Istes mas Orientales, en que fe entiende .genm lm ente ia le iK  
coa Malaya , por el çorr^rcio con Malaca. Mneño fentian e&" 
Malaca íu partida 5 mas éidexaba íiodiflcultad  una Ciudad, 
à quien no avia podido ,reducir perfeúamente coníagrimas»; 
con oraciones^ con ayunos?, con^peníteneias con Sermo- 
nes v con tantos medios como avia tomado para fu conver^ 
fion. ■■■: . .ip- - p ' ' ; ^

Embarcóle para Ámboyno en una nave, 0 je iba a la ís^  
de Banda > à principio de Enero de mif quinientos"yrjuarértti 
y feis,llevando por compañero à Juan Eiro , de quien^eíppes * 
haremos larga mención. Fuera dei Gapítan3 y  pocos Portngao- 
fes, todos los demás eran Moros, ó Idolâtras, qtieíealq^ttíairí 
con fus mugeres, y hijos para íervir en las naves. En: crios hi* 
zo grande fruto-en mes y medio que duro la navegpíbn y por-? 
que cada diales predicaba en íu propia lengua» qúeeLno ía«-* 
bia antes>ó enla Portugueía que ignoraban ellos , riendo en
tendido de todos como íi hablara en la propia de cadaunoÿlo 
quai fucedió antes, y decaes muchas veces, como veremos 
en otro lugar. Morirabales grande amen* eofes palabras i y mû  
cho mas en las buenas obras que les hacia, ayudándoles, yfa-i 
voreciendolos en quanto podía. Con erio convirtió, catequi-; * 
zo v y bautizó à muchos, que dexaron ios Ídolos por el verda
dero Dios , y la fuperftiçipn de Mahoma pór la Religión? 
Chriñiana. v  . - _  p;;.,pp,?:

La nave iba áj&Isla-de. Banda por nuez ,yr maz^, yíblp  
pretendía paliar por Amboyno para dexar al Padrê San; Eran-* 
cifco ; mas aviendo corrido mes y medio dé navegacioh , y no 
pareciendo la Isla 9 empezó à afligirfee.1 Piloto, pealando que 
la avian paíTado ; y el viento ,no permitía boiser atrás. Dlxoíe 
el Santo : No os aflijáis, que aun criamos de cria parte de Am-i 
boyno 5 mañana ai amanecer ía veremos. Sucedió afci?¿ porque 
apenas amaneció, quando defeubrieron la isla. Era tan recio 
el viento, que defeonfiaban lps 'marmerô ;poder-: defembarcac 
al Santo 5 pero en llegando à villa dé la Isla dondeavia de fur-! 
gir, calmó de repente fypáffandoel Santo aun efqÉfe cotí 
tres, óquatro perfonas 5 de: repente fe iavantp otro viento di
ferente de el que avia traído la nave, y como le avia meneriet 
para la Isla de Banda. Haciendo Dios, que firvieíTen ios mares» 
y los vientos à fu Siervo corriendo,amaynando, y  mudando- 
fe , como era mendier para fus intentos,,

í?$  ' _■ ■ • rNas



Navegando el Santo cotí fuscompañerosazia la pláya, vie
ron venir íobrest dos galeotas de cofários , que les faiieron al 
encuentro. No podía favorecerlos la nave, que iba ya lexos, 
ni tenían armas con que defenderfe j mas librólos Dios mila-. 
groCamente j porque retirándole ellos al mar, defaparecteron 
e» un inflante las naves ¿como % huyeran del eíquife* No fe 
atrevían los compañeros á acercarfe al puertotemiendo, que 
los cofários efirarian efperando en alguna celada* Mas elles 
dixo, que Dios ios quería llevar á Amboyno fin otro peligro,, 
ni viffo de enemigos. AíTegurados con efias palabras, fe acer
caron al puerto, y entraron en él á diez, y íeis de Febrero,don
dê  f e  recibido el Santo Apoftol con mucha alegría , por 
aver publicado la fama fus obras, y maravillas en Amboy no,y 
llenado a todos dedefeos de verlé > y reverenciarle* Combi- 
daronle muchos con fus cafas $ mas él por no fer cargofo á na
die , hizo una choxuela de- palos, y paja muy eftrecha> donde 
íécogerfe el tiempo que eftuvielle en la Isla* ^
¿ Diíla Amboyno mas de trecientas leguas de Malaca , tie
ne veinte y feis leguas de box* es muy etterii, y fus; naturales 
•tan amigos de carne humana ,qüofe comen á - fus propios pa
dres , quandó fon viejos, ó enfermos* Moleílan todas ias islas, 
circunvecinas con fus robos>y aífaitos. Etteb'a. entonces fuge- 
ta efia Isla al Rey de Portugal, y llena de Mercaderes Por tu- 
guefes, y de muchos naturales Isleños* Pertenecían al Seño- 
iio.de Amboy no cinco Islas, de que es neceffario dar noticia, 
para feguir mejor los paífosde S.FrancifcoXavier.Llamáfe Ma
lucas , y  corren defde el Norte al Surdebaxo de laiinea Equi- 
nociaí,; trecientas Iegiiasal Levante de Malaca con efte op- 
den^Ternate , Tidófé, Moutel , Maquien, y Bachan. La ma
yor tienefeis leguas de circuito* Los moradores de eftas Il
las fon de mediana de cuerpo, morenos dé
«ara, mas barbados que los demas Indios* Los viejos la de- 
xan crecer muy larga , para parecer con ella mas venerables* 
11 tragóeshonéfto, porque traen ropas largas halla las. ro
dillas} fon cartcfesjy afables, diefiros en las armas, y animofos 
en las batallas. Los Ternatefes fon en éfto fuperioresalos de
más , teniendo por grande deshonra el huir en h  batalla, aun
que e| ene migo fea mas póderofo.. Aborrecen eltrabajo,y fon. 
dados a la ociofidad, con que fe dice, quan entregados eílán á 
todos los vicios que permite la feéta Mahometana, ó la fu-

io z  Vida , yMilagros de S, Francifco Xavier.
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perfticicn gentílica que profeíían. El fuelode las Ísias,ene{ 
medio es montuofo, y  afpero .,y  va descendiendo en^ciíefta 
hafta el mar: es arenofo, y  rao efpo^adoyquepor macho q m  
Ihie va,  fe bebe toda el agua , fm que corra al mar unagotay 
quedando luego íecala tierra ry efio no tanto por el Sol , que 
es muy ardiente ¿corno porque la tierra contiene en si unos 
fuegosiiibterraneosyJEn muchas partes íe abren Socas, cop#  
de infierno, en los montes ¿principalmente de Iterttate* don-, 
de ay una aberturaprofunda quinientos palios, y íe deícubre 
unaboca;, por donde (ale humo ¿ceniza, y  peñafeos, y  con- - 
tinuamente fe oyen bramidos , y ruido , como de tiros d^artiy 
lleria. Los valles fon poco fanos , y baftantementefaludables 
Ios-montes* Son eftas Islas poco agradables aria: vift#, y  tárí 
efie riles, quedos naturales han menefter bufcarfueralo necef. 
fario para lamida: con todo elfo las bufean los Eftrangeros por 
las efpecies aromáticas, y principalmente;.{>orjel5dav¿ifinifsfe 
mo, de que abundan. Ellas ion las Malucas ¿ que hiaefori fa-> 
mofo á Magallanes con fu descubrimiento: aquillegaron, 
Caftiüa defde el Occidente, y Portugal defde el Oriente, pro
curando cada una poner en fu Corona eftas dnco piedras pre- 
ciofas, rodeando todo el mundo ¿ y midiendo el Ciclo ¿par* 
probar, que pertenecían á fu dominio. Defpucs cofió mucha 
fangre a fus poffeedores defenderlas de la codicia de lós OIañr * 
•deles ; á los quales eftán oy fujetas. . / *

. Aunque fon eftas cinco Islas, las que con rigor llamamos 
Maluco y y  los naturales Moloch ,.que quiere decir, cabeza de 
cofa grande 5 porque debieron de ferio antiguamente de algún 
grande Imperio. Con todo elfo debaxo defte nombre fe en
tienden otras muchas Islas que cercan á las Malucas. Randá¿ 
que contiene cinco Isletas, íe abentaja á las Malucas en ame- " 
nidadq y  cafi las iguala en lo fino de fusdrogas. Las Islas del 
Moro, que eftán fefenta leguas de Tcrnate , al Aquilón , fon 
habitadas de hombres, que parecen fieras, ü de fieras, que pa
recen hombres: bafta decir, que parecen barbaros en tierra 
donde lo fon todos., Eftán reñidas continuamente, no Tolo en 
el afe&ó ¿mas en el lenguage, por no Conformar e #  nada, y  
aun en ios Pueblos de una miíma Isla avdivórfos idiomas ; y 
afsi encontró el Padre-: Nicolás Nüñéz dos Villas, cercav '
de otra, que tenian lenguas tan diferentes , como la Cáfielia- 

y Francefa* mas todos entienden la Malaya por el comer-
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ció con Malaca.: -&k> Saben comúnmente Teer ; nt efetiviE f m 
tienen noticia de alguna ciencia j dedignandofe lafabiduria 
dfi: habí tare ntre gente tan fieras La tierra efta llena 'de arbo
les grandes » y eípefos ,:regados;con continuas lluvias deK}ie- 
loi y cor rada con i ocas tan .altas, y maccéSdbles, tjue no necef- 
iitan fus habitadores de otros inuros para defender fe de fus 
enemigas«; L1 temple es favorablerpero las Islas tienen muí 
dios bülcanes, y fon infedadas confrequentesterremotos» 

Dei.pnhcipia.de la Chriftiandad de las-Malucas, y el Mo
jo , no fe puede hablar fin íentimientó > m^efcrivir fin mezclar 
Sas lagrimas con la tinta : porque ios Portuguefes fueron can
ia ¿queje introduxeífe la Féj y 1,os Portuguefes tuvieron la cul
pa , de, que no credefidmas > y de que los Chriftianos no fuef- 
fen nxeiores, queriendo borrar unos la gloria deot ros-, aunque 
no pueden unos pocos manchar la fama Portuguefa , à quien 
debe el Oriente la Fe, que acompañaba fus conquiftas, y iba 

' cercad&d&fus.'.armas:( cómo ei Tabernáculo de los Exerci- 
tos ¡de Dios;) para hacerla reynar en el imperio de fus.éne*. 
migos.En la Ma de el Moro fe hizo Chrilltano el Rey Mo- 
nogia que fe llamó Don Juan, y en la de Ternate recibió 
elBautifmo ei Rey Tabarija ,con el nombre de Don Ma
nuel. Y con el exemplo de ellos Reyes, que con una fuave 
’violencia fuerzaàia imitación à fus vafFallos , corna la Re-i 
ligion con grande felicidad , mientras que los Miniftros culi 
daban mas de dilatar la Fe, que-de hartar fu codicia ; pero 
quando fu,cedieron otros, que anteponiendo fus intereíTes à 
Sos de la Religión, ufaron injúfticias , y  tiranias ; conjuraron 
contra si todas las Islas., que dando de repente fobie los Pori 
tuguefes, que avía en ellas, los pafifáron à cuchillo. Aunque 
defpues An tonio Calvan, con fu grande prudencia, reparó ea 

parte efios daños, bolvió à introducir el comercio3 
y pufo ea mejor efrado las .cofas de la. 

ChriRiandad«



C A P r T U I O  III.

De la que tra fa] à en. là Isla de Amhoyno yy corno profetizó  ̂
' ,]fá].werte dè..Jm» .'■ & Arapjo.i.

HUvo icn- Àmb.oyno fíete Pueblos de Chrifiianos ; pero 
la falta de enfenanza, y la abundánxia de vicios, no les 

avia dexàdo mas que el carader dei bautifmo.>por Ter indele* 
ble.: Un Sacerdote * que teniàn:, fe les avia muei to poco antes» 
conque eftaban iìn Miifa, fin Sacramentos, y podemos decir 
fin F è, y  fin fifios^porque- aborrecían la Religión ChriíHana» 
y  fe av.ergonzaban. de averla recibido, 'por verla en algunos 
.de quien eran agraviados » no diftinguiendo bien en tre la fan** 
tidad déla Religión » y la malicia de ios que b  profefian , atri
buyendo à ella las culpas de eftos» como- ios que prefumea 
manchas en la híñalas fombras de la tierra.

Avianfe retirado los Cfiriftianos 2 lo mas fragofo de las 
montanaS:,.nó:atreviendefe á vivir en la Cofia, por el temor 
de los Moros,, que eran Tenores del mar. Vífito ei Santo Ápo£ 
toi todas las fierras, cifevas, y lugares donde avia algún Chrif- 
tiano » y muchas veces le era neceífarto trepar por aquellas ro
cas con muchos peligros de la vida, que amenazábanlos pre
cipicios , ios enemigos. > y . las • f ierasde que eftán llenos los 
•montes »padeciendo hambre* fed., fa tigasy  otro&: trabajos 

- innumerables ? mas el conia ligero por aquellas fierras , def- 
pteciando los peligros,, y cantando à Dios alabanzas » en buí-f 
ca deíalalvaeion* y remedio de las aliñas. Ácarkiólos con fu 
grande caridad »focorriendo àlos ̂ obresjconfoiando álos en
fermos^ y enttí.reaMo?Iós.mitérrbs-:5 conque ya lupiiraban co* 
■ mo a Padre , y .le ehtregaban fus ifijos , paraque ios bautizaf- 
íe  ; de ios quaks muchos murieron luego- que recibieron la 
gracia, como fi la efiuvieran efperando, para que les abriefie, 
el Cielo-, y hüvieran confervadala vida temporal (blamente  ̂
hafia alcanzar la eterna ; como efcriveel mifmo Santo.

A viendo refucitado la Fe entre ios Chrifiianos »procuré 
que nacieífe en los Gentiies,. y con fu zelo, y trabajo convirtió 
mucha parte de la Isla. Pufo en todos ios lugares el Eftandarte 
de k  C ru zp o s  fefial de que reynaba jefu-Chrifio ¿ y efeogio

Vira Segtmdc.CapìtuhllL io#
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algunos de los mas inftruidos en la dodrina , y fenalados en 

. virtud, para que fu^en.como Máefttq^de los demás, hada 
que vinieffcn Sacerdotes de la India á enfeñados. Llamó de 
Comorin al Padre Juan Beyra , y -al Hermanp.JFrancifco Man- 
Üfta-$ y  fí alguno no püdlefí|: verdr?eícriyiá7 que fe fuMitüyef- 
fe otro adifpoíidon delPadr© Antonio Criminal ;á los qna- 
les penfaba juntar otros de-Europa ,para que.do&rinaíTca 
aquellas Islas, y-eoh algnhajde las maspopulófas«fundaííen un 
Colegio de la Compañía, dei qual decia, qué fe avia de feguir 
grande gloria á Dios y provecho á codos aquellos Isleños, 
que eftaban difpueftQS para ir á Chriílo if i  hirviera quien las 
guiaífe. *?. ; - v j •:

Acabando de vifitar los. Lugares de losChriftianos , llega  ̂
garon á Amboyno tres naves de Portuguefes, y cinco de Cafte- 
llanos, que dieron larga materia á fu caridad: porque una .pefte 
cruel hirió las dos Armadas, y principalmente la de los Caf- 
te-llanos, que avian, venido á las Malucas defde iaNiieva Ef- 
pana, contra la voluntad dei Emperador Carlos V. por lo qual 
los caftigó Dios, muriendo muchos Soldados con fu Genera! 
( cuya muerte avia profetizado antes el Padre San Francifco ) 
quedandofepuitadosen tierras eftrañas,ios que pretendían 
facar de ellas las riquezas ^ara vivir en las proprias. Hilaban 
los Soldados arrojados en los navios , yendas riberas del mar, 
fin aliento, fin color, fin tener que comer,ni beber, careciendo 
de toda medicina, y aguardando por momentos la muerte. An
daba el Santo entre los Apellados, pira ayudarlos en el alma, y  
en el cuerpo, olvidado de si, de fu peligro, de fu fuftento, y de 
fu defeanfo ; porque no tenia otro defeanfo , fino el continuo 
trabajo, ni quería ©tro fuftento, que procurarle para los necef- 
fitados, ni defeaba mas vida, que darla por fus hermanos. Ser
víalos de dia, y  de noche, bufeabales limoínas, de que necefsi- 
taban principalmente losCaftcilanos, aplicabaleslas medici
nas , guifabaies la comida, hacialcsias cainas, y no perdonaba 
fatiga , porque no faítaíTc nada á los que carecían de todo.

Su mayor cuidado era, que murieífen como Chrifiianos, 
recibidos todos los Sacramentos; y que faliefíen de efta vida 
con efperanza en la infinita miferícordia de Dios :4® qual le 
cortaba mucho j porque aquellos que toda la vida pecan con 
la confianza de la miíencordia, mueren con la defeíperacioñ, 
como fi ya huvicran gallado toda la efperanza. En muriendo



alguno, amor tajaba, y  enterraba íuouerpo, y decía Mida pos 
fu alma i Los Domingos, y fieias predicaba, y  ofrecía el 
in'a ia muerte, que femoftrabahorribie ájosojos de todos,y 
profeguia.ei. Sermón »quandoelSantofc Las ene-
midades quecompufo » iasconveríionesde hombres perdidos 
que hizo »íberon iriuchas:$ Ias&óñfefs*0É^ 
que era tiempo de (^ areibajf yrtodos, & nb^  y  enfermos 
querían confedarfe con el. Finalmente elmiímoSanto eferftré 
en una carta;deíde Amboyno/# Qpe con B  venidálde 
naves fue tantcrel éoneurfo de^eopádoRes.^ 
aviendode cohfeífar ̂  predicar, férvir alo» enfermos ,, y aísií  ̂
tica los moribundos, le faltaba tiempoqjará cantas .cofas* &  
Y  en otra: #  Qué no puede decir quanrás,y qtmmgrandesfue
ron las ocupaciones , que tu vo en tres mefesy que fe^détttvie* 
ron en Amboynb las naves.  ̂ V

, Entre ios Portugoefes quefocori^anál Padre, $¡pFrandfc 
co con medicinas» confervas, y otras cofas necefTaEiaspara ios 
enfermos¿ uno era Juande Aiaojom ercader rico! A l pxlncL* 
pió daba de buena ganalorque le pedia7 mas défpues íe canso 
con la.contin-aacion, y conociéndolo el Santo, no queriendo- 
hablarle el mifmo, embió un Cávallero , llamado Juan, de jfe* 
lia.» que le pidieífe un poco de vino de Portugal para un; ne- 
cefsitado» coraólo avia dado otras veces, piolo»pero de mala 
gana, añadiendo que no tenia:que&ütver¿-porqúe,el vino:qjje 
le quedába nlo avia menefter para si. Contólo Palla, al Santa 
Padre, y ei fefpondió: Qué pienfa Juan de Araujo: í Que ha de 
acabar de beber fu vinoiy fe lo niega á jefuChriíto, por. guar
darlo para sil Decidle, que dé á Dios con gado ios bienes, que 
preda ha de dexar: en Amboyno ha de morir, y fu hacienda fe. 
dedribuirá entre iospobres* y pues no ha de llevar nada coníi- 
go, mejor ferá embiario delante al Cielo. No. fe lo dixo el Ca- 
vallero , pot no darle pena» mas dixofeio ei Santo- para que fe 
previníéíTe. Creyólo el Mercader » y defde entonces empezó 
ádifponetfe con mas: cuidado 'pata" la miierte alárgandhla. 
mana en las limofnas. Saliendo défpues ei Padre San Fran- 
cifcode Amboyno »Juan de Araufa » qué favia:de partir coa 
él »fe quedó- en la Isla y  por fer pequeña la .ime^parafis. 
mercaderías. Y dentro de pocos, dias., edando elvSanto en Ter- 
nate »que dida mas de fetenta leguas de Amboyno » vio la 
muerte de juande Araujo^ici^dqMida»yalTbolycríei: de-.
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zìi: Órate Fratmy anadiàr&comendad à Dios el Mma de Juan' 
de Araujo>, que acaba de morir en Amboyno.: yo dixe ayer 
Mida por- él, y la digo también ©y.'Quedaron todos ato nitos y- 
yícon granouriofidad ctefabcr^fúceüb; masdeatro de.pdcos 
dias fe'fup© por cartas de Ambby no y como avià-ìjjuerGd Jnaa 
jde Arando en k  mifma el Santo Padre lo dixo>

: Avia venido en la Armada Cafteilapa un Sacerdote Va
lenciano , hombre d ò d o , por nombre Cofcne de Torres. Lia-: 
mabaleDids macho tiempo avia para k  perfección;pero en- 
íórdecido dédpsgrátos quete daba el mundo con vanadeípe-- 
ranzas^ no ©W* ó no atendía ks voces de -eí Sdíor ; mas aora 
viéndolas obras de Xavier, defeo imitárle , y  4 eterminó íe- 
gnirle ; aoiiqpe por joftaseaufas dilatò*, bad:a bol ver à G oa, eí 
entrar en la Compañía 5 en la qualfue gran imitador de ci 
Santo Apofíoi, y como un fegundp Apoílol de japón 5 de cu
yas virtudes , y  zelò huviexa mucho quedecir y fifuera eñe fu 
Jugar. : ... •/ .• ■■■■ ; -

Acabóle la peñe, y  aunque avia algunos enfermos, yotros 
mal convalecidos, -porque iba; entrando el Invierno, que en 
Maluco es por M ayo, y fe paliaba el tiempo oportuno de la 
navegación , trató de partirte la Armada-y el Santo focorrió 
largamente à todos Los pobres Soldados. Iban à G oa, y eícri- 
yió al Padre Paulo Camerte, encomendándole con palabras 
muy encarecidas unos Religiofos de San Aguftin Efpañoles, 
que iban en las naves de los Gafèellanos, para que los favore- 
cieíie ,y  ayudaíFe en quanto pudiefle. Al parrirfe las naves 
predixo el peligro , que avia de padecer una ,  la qua! aviendo 
dexado primero en un efcollo el timón . eftuvo para 'perdería 
ávida de Zeilan. :

; j 1 ■ 

C A P I T U L O  T V .

J?ajfd ,a otras Islas , y obra grandes maravillas,

vGmo no podía deícanfar un punto fu ze lo , mientras fe 
difponia fu ida á las Malucas y anduvo por las Islas, que 

coronan á'Amboyno, ganando para Chrifto muchas almas. 
^Navegando á una, llamadaBaranura, fobrevino una tempes
tad tan grande, que los Pilotos perdido el governalle, y los
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faffaseros la efperanzà * navegaban&htreel temor> y  la^ ei^ i 
peracion, mirando en las hondas la muerte^^^
Xavier,que fe governaba por notte mas foberáno^ nunca pern 
diò.ia-efperàrsza, ni admitió el temor* 
quenovde metal,. que «raía ai cuello
echó en ei mar; pero eftando divertido fe le fueelcordondo 
la mano ,y  fé bnndiòeL Oueifixo. Cefsòla bprraícaif 
lando ,que avia perdido la joya que mas-eftimàbày lofintloj 
mucho; pero fallando e» tierra con los dem a^y caminando 
por la ribera à uh pueblo, llamado Tamalo, ayienfepallado 
verme y-quatro horas, fallò del naar un eàn g^ o,y;:eahaitend^ 
por lasarenas, corno fi; navegara-en fu propio Elemento^fra# 
yendo el Cruciíko levantado entre laidos afilias v fe llegòaj 
Sant oque  hincado de padillas- recibióel (Xudfbsocm ftit& 
cha devoción, y ternura ; y aviendò ctltnplido el pez coníué 
oficio , fe boivrò ai mar. Grandefué la admiración d^ios pré^ 
fentes en eft-e cafo ; peto -mayor •'d^'goz.odet-Saató^éftoí^'--. 
aviendo bailado prenda tan amadas ]&&bala-,yabrazabaia 
muchas vece*, y eftuvo media hota de rodillas,^ndogxaciá& 
à Diospor tan fingulat favor.. Hafta Gy fe conferva fa memo*» 
ria de elle milagro en-Sa Isla donde facesfiò*,-. -porque-- tós/caífc 
gtejos.de aqpebmaxfe.vèn con la ièna! de la Cruz en lo íu* 
periordeláiconcha, y  fe llaman ios- cangr ejos-.de San fianei£ 
•co Xavier ; y  por ferio tienen eftepriviiegio , qüe fu cá'rne e$ 
medicina de- muchas enfermedades * y fit concha reliquia. d¿ 
mucha devoción.

Avkndo eftado en Farannra ocho dî S:, pafso a otra Mar* 
llamada Rofalaoi En. ambas predicò la Ee,pero fin im to , por
que fon aqui masitracÍGna]es los hombres que los peces; pues: 
urvpezr dio el Grucifixoá Xavier,, y folo unfiombre recibió dfc 
Xavier à Chrifio^ppr lo qual fiicüdió el polvo de: los pies,por^ 
que no fe le pegafie nada, detkrta tan maiditav 11 dkhofo 
Chnífiano fe llamó Franeifco,  ̂por. devoción del Santo,,y ei 
le profetizó fu predeftinadon, Avilándole, que acabaría la vi- 
daco^ehÈìombte de Jefus ên la boca*. Siguió; eftehombreda. 
Milicia,- fisviendoá jos- Porüuguefes ; y aviéndo pafiTado en 
ella, quaterna y un-anoseb de mu quinientos y  ochenta y  
ocho , fue herido de-muerte encuna batallar lleváronle & los> 
Reales »concurrieron muchos-Poituguefes, y Indios., efpe- 
sandq coa cunqfidad- eifuceffq. 2 por: averíe Jhecho muy noto*
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Vida}yM ify g^ &  Si Xavier.

ti^ia profecía .$■ y  eftando rotosíuípenfe
muchas véces, Jefus a:yú4adme*.Jeias;ayudadme.:><•:  ̂ v ;

t Paíso a Ululáis , que es u na dé las doce Islas,, i  que fe di 
etiiqi^bredpAmbqyqp^ Ardía eh guetos* .xeLRéy^cftaba 
cercado en íu:Ciudad , -y, refucilo deCJ&tegatk* por¿díade 
%cmas¿:y  de agua, que ©i podiafalicijpf^Cchfar la batalla i  los 
enemigos: i'm  cqnfetyajfb dentro de ¡la Ciudad,: El exercito 
f  Úpniigo avi%ppftadqrjp :̂.a:queddáQS.,,. e l Cielo roJ os embia-í 
ba lluvia* finprayos., que ios abráíaban por (er ardentifsimo 
aquel Cielo i- y  afsi.morían muchos de fed. Pareció al Santo, 
que Dios ios. §vj$ cet;caáO'para.eonqúifta.r.lQS', y:procuró que 
íe entregaíTen a Chrifio  ̂ y no i  fus enemigos.: Éntrb énla 
Ciudad i no fin peligro4 e la vida paniesdofe delante del 
Rey, le ofreció-íbeorro , no de Cuidados, ni de armas, fino d¿ 
ngua, que éra lo que mas deféaba, y avia menefter. Pidióle ii* 
ceoda para levantar una Cruz , prometiéndole lluvia: de par* 
te.del Dios á quien predicaba: mas con unaeondictom, que le 
dielTe palabra en fu nombre, y de todo íu ¡Reyno* que My y fus 
vaíTafios ávian de recibir Ja Fe de O m it o f i  les hacia efte be
neficio. Todo lo promete la nécefsidad. Concediólo, el Rey ,• y 
el Santo hizo labrar luego curiofamente una grande Cruz, y 
íncola en parte publica. Cercaban hombres, mugeres, y niños 
la Cruz, queaun no. conocían, aguardando el íuceífeicoa es
peranzas combatidas de temores, y temores alentados de c£> 

peranzas. Hincóíe de rodillas, el Santo Apoftol delante déla 
C&uz en prefenciade todos, pufo los ojos en el Cielo, pufo en 
Dios ia confianza, y: pidióle agua por ios méritos de fu Hijo. 
Ño fe-hizo .piosTordf '% f e  : cubriófe de repente el
Cielo de nubes, y cayó grande copia de agua *no se fi con ma- 
;ypr alegría, ó admiración de ios pre.fenxes, Los enemigos que 
.efperaban vencer á los cercados, mas con Ja fed , que con las 
(armas, viendo el fpeorro que les avia venido del Cíelo , levan
taron el cerco defefperados de coger la Ciudad, Cumplió éi 
.Rey fu palabra, entregandofe a si, y a fus Islas a Jefü Chrifto, 
Recibiendo el agua del Bautifino de mano del Santo Apoftol,
: / Como avia recibido el agua del Cielo ¿por fus merecí- s 

.. i, mientos*. En. otras; Isíás dftuvoípeto rvafabe*... 
moslo particular que le fucedié 

. ;en ellas. ■ -x



'Parte a pernal? ¿pe 0

feanGalwan»^
efild Isla,

EMbarcófe San Erandfco para Ternate en una coracora^
que es navio de temo > largo y y angofto* Iba en otra 

Juan Gal van, Portugués 5 y paliando el golfo > que ay entre 
Amboyno , y  Tetuate, que esmúy^infeftado de tómpeftade|i 
un viento aparto los navios. El de Xavier, venciendo el naaij 
llegó en pocos dias á Ternate, el de Calvandefaparedoá ios 
©jos de todos j fin que pudieíleri verle mas> En Ternate'efpe~ 
raban á Calvan fus amigos por horas : yá les parecia que tár-r 
daba: ya empezaban á temeralgún nial fupeífer y a creían aú 
guna gran deígracia¿ Másceme! primer diá efe defia > defpfte'S; 
de fu llegada , citando efSanto ptedt6áudo al pueblo , fe paró 
en medio del Sermon, y dixo: Rogad á Dios por Juan Galvan, 
que fe há anegado en el mar. Siiítieron mucho Iasprcféñtes 
la nueva, y algunos la interpretaban conjetura ^mas que pro- 
fecia, por no creer lo que les dolia mucho^o poflaamiíjad 
Mercader, ó mas por las mercaderiaSj que níuchos perdían ea 
aquella nave. Pero ai tercero diar, los cuetpOs >y ropa ¿que 1& 
mar arrojó á la orilla ydefengáñaron á todos, y acreditáron ai 
Padre San Francifco. Coneíta profecía", y la de Juan de Aran» 
j o , cobró grande crédito en aquella Isla, y  conforme alcredk 
to fue elfruto. Y afsi dice el en una carta eferita defde: Co-í 
chin áRoma, hablando de Ternate: ^ Quifo DiosnuefiroSe-' 
ñor , que en pocos dias fuelle yo muy acepto , y haliaífe' miir 
cha gracia en los ojos, afsi dedos Portuguefes de efta Ciudad, 
como de los naturales deja tierra, fieles, ó infieles. Y  como lo 
que mas acaba con los hombres ,defpuesde la divina gracia, 
es la que ellos hallan en lasperfonas, conforme á ella grande 
íatisfacion ,fue extraordinario el fruto, bien neceífario , por 
cierto, en aquellas matas • las quales, quan abundantes eran 
délos frutos del clavo, tan efterilesefiaban de los que el Bau- 
,tifta llama dignos de penitencia. *  ^

Eran las coítumbres de la Ciudad de Ternate mas propias 
;de Gentiles, que de Ghriftiaopsv Nada fe tenia pqc iikicoy
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como fuelle conforme ai interés, o al apetito. Avia quien di- 
xd fe , que pára eícuíar losáduk^ios, Je podían tener quantas 
cénchbinás q^  el totii^hto'^ngañado/ó
-aÍÉáaclo ,iireíle de pocos àlgànb, U practica era de mui
Cfros ; áfeqtíaleis qmtMaSiníáncebasty^ uno  particularmen
te  un grande numero, el qoal.hizo publica penitencia para fa- 
tisfaeer al efcandalo. Hizo amigos a muchos, que pcníabaa ile- 
^afJa;énemiftadalfepulc^p .̂€eíTaroti las üfuras, "monipodios, 
,y las otras invenciones de robar 5 y fueron tantas las reftitu- 
cíones de lo ageno , que fuera de las que fe - hicieron i  :perf<¿ 
casconacidas ^fofoconJasiiim'ofnas, que por no faberfe el 
dueño, fe aplicaron à la cafa déla Mifericordia, y à la Cofra-. 
dia del Santifsimo Sacramento, íiendo ántes muy pobres, que
daron de las mas r í ^  No fe contentaban los
Ternarefes con reftituk lo ageno, y apartarfe de las culpas, 
fino que daban muchas limoínas, y fe excretaban en buenas 
obras ; porque folo efperan las virtudes, para nacer en el alma, 
à que fe defarrayguen de dia los vicios. Y nó fe acabó eíta ca
ridad , que el Santo planto en Ternate con fü aufencia  ̂ por
que boíviendofe defpues à la India,eferivió al Padre Juan Bey- 
xa, que eftafea en aquella Isla, pidieíTe de fu partea un Portu
gués , que 1c.nombró f  edificado unas Efcuelas en Ternate pa
ra en feña| la fan ta Do&rina. Dióle el recado el Padre Juan 
í  eyra , y m egocon mucho contento., y alegría, cumplió lo 
que el Santo le pedia; y demás de elfo aplicó toda fu hacienda* 
que era muy gcueíFa, para que fe fundaife un Colegio , donde 

' íe  criaíTen ,y  eníeñaífen todos ios niños Chriftianos, hijos de 
Portuguefes, ó de los naturales del Maliico, y ias otras Islas 
Vecinas, convertidas à nueftra Sanra Fé.

Finalmente,Jiendo antes T ornate una felva llena’ de. abo.- 
mi nación es, fe mudó de- manera con la predicación, exem
pio , y fudores del Santo Apoftol , que al falir déla Isla, fola- 
mente dos hombres quedaron en mal efiado en rodala 

v íCiudad  ̂que fe fupie.líe ; como d  mifmo Santo eferive : los 
g u a le sn i fe-movieron cotí fus razones, ni fe ablandaron coa

n z  Vida,y MÍh^m\út S. Ena îfià.ìJia v ier¿

Tus lagrimas. Llevábalos en el corazón para rogar á Dios con
tinuamente por ellos ; y  eftando defpues en Amboyno para 
partir á Malaca, eferivió a un amigo de aquellos obftinados, 
que lesdixeife.de fu parte quantoíentia fu perdición, y de- 
to b a  fu remedio: y que folo por ay udarlos en fu falvacion,



bol vería de buena gana áTerhate, y lo déxabade hacer en
tonces por no efperar mas de io que avia experimentadojpero 
que los encomendaba continuamente á nueftro Señor' Quan* 
ta era la caridad d*e efte Apoftol , que afsi defeaba la ialvacioit 
de todos,y afsi le congojaba la perdición de cada uno. Los me
dios que tomaba para confegulr dios frutos , aunque fierapré 
fon los mifmos, íiempre fon admirables , y  Lo .que el no fé 
canfaba de obrar, no ay porque nos ca nfemos de contado, ni 
de oírlo. Fuera de las confetsiones, comuniones, explicación 
dé la Dodrina Chríftiana , y las otras obras de tóifencordia^ 
efpirituales, y corporales, en que fe ocupaba continuamente* 
falia de noche con una campanilla -7 pidiendo á todos oracio
nes por las animas dé Pargarorio , y por los que eftán en peca
do mortal. Añcionaronfe tanto en Temare á la Dodrina 
Chríftiana, qne,como el mifmo Santo eferive, de dia, y  de no
che la cantaban los niños en las calles, las muge res en fus ca
fas . íes labradores en los campos, y ios pefcaddr.es en'la maf* 
EraneftoS canto res los primeros Predicadores de la Ley de 
Chrifto, que con fu canto excitaban en los Moros, y Gentiles 
curioíidad de entenderla, y la curioíidad los llevaba á oída $ y  
afsi fueron muchos ios Moros, y Gentiles, que recibieron eí 
Bautifmo.

Entre las otras conversones, no fe puede callar la de te 
Reyna Neachiie , que tuvo por padre áAlmanzor, Rey de' 
Tidore, y por marido á Boleyfe, Rey de Ternate. Era de agU4 
do ingenio , y tan aficionada á Mahoma, como averfa á Jefa 
Chrifto.Eílando viuda, admitió en fu Isla á los Portugueíes, yj 
ellos, haciendo una fortaleza , la defpojaron del govierno, y. 
prendieron á tres hijos fuyes, y aviendoles quitado la liberé 
tadjíes quitaron ia vida. Por eífo aborrecia á los Portuguefess’ 
y fu Religión -} por no dexar de aborrecer nada de lo que vte 
en aquellos de quienes fe hallaba tan agraviada. Vibróla el 
Padre San Francifco hablóla de las cofas eternas, aconfejóla» 
que bufcaGé el Reyno del Cielo} pues carecía del de la tierra’. 
Empezaron á tratar de la Religión ; y la Reyna , que era muy 
dodaen el Alcorán , le proponía muchas dificultades, y oi¿ 
fus refpueftas, con la admiración que la Reyna Sabá á Salo« 
mon. Todavía era muy dificuitofo , que una muger prefu mi- 
da de fabia fe quifiefie dar por vencida, aunque fe le moftraíTo 

verdad yeüida de ios rayos dei Sol ? mas al fin , convencida
H d§
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I 1 4 Vída.yf Milagros de S, Franá/co Xavier. 
de los argumentos * y  alumbrada de Dios, recibió la F e , y  él 
Bautifmo , y  fe llamó Ifabel. Fue fu converíion de grande ad-¡ 
miración $ y viendo el Santo fu capacidad, la inftruyó con ef- 
pecial cuy dado, y ella fe dio mucho á la perfección; confefla- 
ba, y comulgaba á menudo; y viviendo, con otros Chriftianos 
fus parientes, los enfeñaba con palabras,y exemplola oración, 
el retiro,.la paciencia, y laconftancia; hafta que aviendo pade
cido un largo deftierro.con mucha pobreza ,y  trabajos, á que 
la obligó el Rey Aeiro, enemigo de Jefu Chrifto, porque avia 
recibido la Fe , dio fin dichofo á una vida ^adornada de gran«, 
des virtudes con una muerte femejante i  martyrioe,

C A P í . T U t  O VIL

Embarazos que puferon los de Remate para, 
que no pajjajje a las lslas. del Moro*.

[ A  Via venido, el Santa Apoftola Ternate con intento dé. 
i l  paífará las Islas del Moro , y quando fe difponiapa-> 
ra el viagehicieron, los deTernate, por el amor que le avian 
cobrado, quantos esfuerzos, pudieron para detenerle,-dicien- 
dolé; Que era una tierra efterii de todo.io neceífario para la 
vida, fin pan , fin- vino , fin agua que fe pueda beber; á la qual. 
miraba el Cielo íiempre con ceno: llena de bolcanes ,.por los 
quales falia humo , fuego , y ceniza, y á veces peñafcos muy 
grandes , de que aun no.eftaban feguros Los navegantes en la 
mar, porque muchas veces los fepultaban en el profundo jun». 
ta.mente confus naves. Baila, decían , fer tierra que fe comu
nica con el infierno en.tantas puertas, ó bocas como; abre para 
recibir áfus habitadores; y fe les conoce la vecindad en fer 
mas fieros que las fieras , porque fu gula es tan impía , que los 
hijos fe comen a fus padres , vengandofe con efta muerte, de 
la vida cruel que les dieron ; fino es quando los padres fe pre-» 
vienen , cobrando en alimento la vida que dieron a.fus hijos.1 
Entrar en el Moro , es irfe por fu pie ai veneno , ó al cuchillo.; 
bufcando fepulcro en el vientre de aquellos barbaros. No fal? 
tan exemplos recientes; porque fuera de los otros Sacerdotes, 
que han muerto en vados tiempos 5 aun ella frefca la fangre-



de uno, á quien dieron la muerte, y cndoicsá dar la vida. Ni 
os engañe ia eíperanzá de morir por Chrifto , porque no 
matan ellos en odio déla Fe, que no conocen : fu barbaridad, 
ó fu gula es todo el motivo de fu crueldad. Y fi no dezidnos, 
fi fon Martyrcs ios padres de los hijos, ios hijos de los padres, 
ó los hermanos de los hermanos ? No recibirán á Chrifto , fino 
es que fea para dexarie luego,porque fu ínconftancia es igual 
á fu barbaridad. Mirad, que no es piedad, fino crueldad difsi- 
mulada , exponer á tantos riefgos una vida tan neceífaría para 
toda la India jdexar los Chriñianos por ios Gentiles ,_dexar 
muchasXslas por una Islaydexar un mundo por un rincón de. 
la tierra ,'tan desfavorecido de toda ia naturaleza. Padecen efi
tas Islas continuos temblores, y terremotos, procurando cón 
eftos baybenes arrojar de si á los que nacieron en ellas, ó por 
fer la tierra madraftra, 6 por fer ellos indignos de. aqüefte co-- 
inun beneficio ; y queréis vos entrar en tal tierra, y burear fa-i 
les hombres? Si defeais aumentar el rebaño de Chrifto', no fal
ta donde eftenderie.'Otras muchas Islas, y Rey-nos eftán aun 
cnias íombras de la idolatría, difpueftos para recibir la luz: 
llevada'ellos el Evangelio. No dexeis lasefpigas que eftán 
blancas, y fazon-adas para la hoz, por las éfpinas, que folo fon 
buenas para el fuego. No dexeis de partir el pan 4 ios que le 
piden , por ofrecerle á ios que no le quieren. Mirad, que fe 
quexarán de vos en el juicio de Dios tantas Provincias, que 
tienen abiertas las puertas pata recibir á los Predicadores de 
la verdad , fi las defamparais, por unas Islas, que la tienen tan 
cerrada, y defendida con muros de obftinacio'n. Y'nofotros 
nos quexaremos también de que nos dexaisfin Padre, fin 
Maeftros ,.íin guia , y fin confuelo, quando por- fer Chriftia- 
nos tenemos mas derecho á vueftra enfeñanza, que los que 
aun ño han recibido á Chrifto, b ie han defamparado.

Eftas, y otí-as muchas cofas le decían los Pottuguefes dé 
Tematefus amigos 3 y los naturales de la Isla le decían lo que 
fabian, para detenerle. Mas á quien defeaba morir por Chrifto, 
era aplicarie efpuelas, pondeTarie los peligros. Dixoics el San-; 
to , que no hicieften cafo de fu vida, que importaba tan poco,’ 
efcuíandofe al principio con pocas palabras, agradeciéndoles 
la eftima que tenían d el, y medrando la poca que el tenia de 
si. Como no bañaban razones, añadieron ruegos, á los ruegos 
lagrimas, á las lagrimas una violencia amo roía ? porque echo
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I I 6 Vidâ  y Milagros de S. Francifeo Xavier, 
el Governa'douin vando, mandando fo graves penas,que nin
guno fuefíe oífado á dar embarcación al Padre Francifco. Sin
tió mucho el Santo efta violencia, aunque nacida de buena 
Voluntad $ y en el primer Sermón, que predicó defpu.es, re
prehendiendo fu púfilanimidad, y queriendo fatisfacer áfus 
razones, ó temores, les dixo: Dezifme, que la tierra del Moro 
es efteril, y infru&uofa«. Para quién folo bufca las almas, no ay 
tierra efteril, fi eftá habitada de hombres. Si hubiera en ellas 
Islas oro , ó plata, entraran en ella los que han venido de Por
tugal á las Malucas, venciendo mares llenos de tempeftades,; 
tierras llenas de peligros, y un mundo lleno de inmenfos tra
bajos. No fueran las Islas tan horribles, fuera mas benigno el 
C ielo, los hombres fueran menos crueles , y lo que tiene 
de infierno fe hiciera mas tratable. Pues queréis, que pueda 
mas la codicia , que el zelo ? No haré yo por Chrifto , lo que 
tantos hicieran por el oro ? Sean, como decís, tan barbaros los 
hombres $ át)ios nada es impofsible, porque puede'hacer de 
las piedras hijos de Abrahan. Crió Dios á los Morotefes para 
el Cielo, ó para el infierno ? Si los crió para el Cielo., como no 
puede dudarfe, negaráles á ellos tolos los medios para fu fai- 
yacion , el que defea, que fe falven todos los hombres ? El Sol 
material no ni.egafu refplandor á ellos Barbaros, tampoco les 
negará fu luz el Sol de Jufticia. Quereifme poner miedo, con 
decirme , que han muerto á muchos Sacerdotes, y me añadís 
aliento , proponiéndome el exempiode los que ofrecieron fu 
vida por la falvacion de aquellas almas. Quien ama-de veras 
á Chrifto, no dáfu vida con condición de fer Martyr, que elfo 
fuera interés 5 contentarle de morir por amor de Chrifto, aun
que no le maten por odio de Chrifto. Dios me llama á efta 
empreífa ; y quien obedece, ha de caminar con ojos cerrados* 
adonde le lleva quien le guia , fin mirar los riefgos, ni reparar 
en las dificultades. Si no obedeciera, me tuviera por mas cul-, 
pable, que ios mifmos Barbaros, pues conociendo fu volun-i 
íad,'no ia cumplía. Y  quien fois voforrospara efeudriñar los 
Juicios de Dios, y tomarle quema de las nifpoficiones de fu 
providencia ?• Si yo muriere, Dios proveerá de mejores Minif» 
tros á eíTotras Provincias, y Reynos, que no eftá abreviada fu 
mano. Mas yo llevo en mis culpas una cierta fegutidad de mi 
vida 5 porque no merezco tan grande honra ,cómo morir por 
$1 que murió por uu, Y íi todavía iníulls, que rae quitará la



.̂ I<5a d  cuchillo, ó el veneno; Una cofa os puedo atfegütár (fo& 
palabras formales del Santo) que no me pueden dar ' ellos tan* 
xos tormentos', y iñuertes>qHe no eñe yo aparejado ¿padecer*? 
ios mucho ína y ores , ; por lá falvacion de felá un alma. Qué 
mucho es , que un hombrecillo ofrezca fu vida por la falva- 
cion de aquellos, por quien ofreció antes fu vida el mi fino 
Dios? Y (i yo fuere tan dichofo * que muera porGhrifta, cipe*, 
ro , que la voz dé mi fattgté ferá más eficaz, que la de mi bo-: 
ea para convertirlos j porque defde d  principio de Ja íglcGáf 
Cireció mas la femiKa del E vangelio , regada con la fangre de 
ios Mattyres, que con e! fudor de los Predicador és. Y acabó 
fu Sermón, diciendo,que no avia otra cofa qüé temer, fino el 
propio temor, y quándo Dios llamaba fe avia de refponder* 
fcaciendofe fardo á las voces de los hombrés.

A San Ignacio, y á los hermanos de Rómá efcrivió por 
tóetiempo una cartajén que,dando razón de fu partida ál Mo
ro,dice eRas palabras, de mucha enfenanza para lós que aco-s 
meten femejantcs riefgos. # La tierra es toda Üena de pein 
gros; y perniciofa grandemente ó los forafieros, por la rara inñ 
humanidad de la gente, y las varias fuertes de'venenos que 
acogombran dát en la comida, y bebida: Lo qúaí ha ¿terrado 
a los SaCerdotes‘efttangeros,de fuerte,que no le atreven á en
trar á ayudar á los moradores dé aquella tierra. Pero^echandO 
de ver yo en quan laítimofa necefsidad eftán los que ño foa 
doctrinados de nadie,ni remediados con los Santos Sacras
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mentos, me he perfuadido, que tengo obligación de focórrcr-; 
los, aunque fea con riefgo de mi vida ; por lo quai he refuelto; 
partir allá quanto antes, y ofrecerme à qualquier peligro, por«* 
que toda mi efperànza efià en Dios, y defeo, fegun la póquer 
dad , y fiaqueza de mis fuerzas, ajumarme à aquel dicho dé 
Ghrifto nuéftro Seriori Qui volumi animarti juafnfalvamfxcm 
re, perdei eam, qui auUrn perdiderit animam fttam prepi er me; 
invéniet eam. La qual fentcncia, aunque es fácil de entender 
quando en lo general fe confiderà, no nos fucede afsi en las 
cofas particulares 5 porque quando yá llega el cafo de áver dé 
perder la vida para hallarla en Dios , entonces no se cómo 
fe hace tan dificultofo el fentido de aquellas palabras, qué lo 
qué antes parecía muy claro, fe hace obfeurifsimo > y fi Dio$ 
por fingukr mifericordia ñola declara, ni aun los masdoc* 
tus alcanzan la fuerza de aquella fe mencia, y aqui fe conocé 
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quanta es la flaqueza, e imbecitófidad de., nueftra naturaleza 
enferma. # -

Eiarnor que teníanlos de Ternate al Santa, y  el' temor 
de Cu peligro, no fe dexaba perfuadir de fus razones, y afsi in- 
íiftián en embarazarle el viage : mas él les dixo, que eftaba de«» 
terminado,, fi le negaban embarcación a arrojatfe al mar, por-: 
que el Señor, que le llamaba á aquellas Islas, , le llevarla con 
íeguridad Cobre las aguas. Viendo fu refolucion, le ofrecieron 
embarcación.para qua.ndo, quifleíTe 5 y le . regaron r que acep- 
taífe algunas piedras bezares, y otros, remedios contra la pon
zoña: , de que ufan aquellos Barbaros., Mas el. no quifo. admi-: 
ti.r algún remedio ,,diciendoIes j que no. avia mejor, prefe rvati- 
yo contra el veneno,, que. la con fianza en Dios, y que. tanto fe 
quitarla de confianza ,,’quanto. fe. a nadie fíe. de remedios.. Ad
mitió, en Cu. compañia algunos, de muchos, que. alentados de 
fu exemplo, le querían feguir, no para feguridad de. fu perfo- 
na, fino paraayudarfe de. ellos en la enfeñanza de. el Catecifi. 
i»o*. , , • . ' ■

C A P I T U L O  V IL

i  I 8 Vida j y MiUgrosde S, Fr and feo Xavier.

"Paga a las. Islas del Moro, y fruto, que:
a en

ENtró el Santo cón fus. compañeros, en, una; nave , de« 
xando, ala orilla a ios Ternatefes, que con fus lagrimas 

querían; prevenir fus exequias. PaíTando.. el, golfo que. ay defde 
Ternate ai Moro, yendo todos alegres, y defeuidados, y el Pa
dre San Pra.ncifco. feñ.tado con. ellos en, buena converfacion, 
fe levantó.de repente, y el rofiro, encendido ,(y los ojos pueL 
tosen el lugar donde llevaban la proa, rafgó con.fus manos la. 
Cotana,. diciendo, en, altas, voces: J e fus! j;e fu s 1. que. mat an aque-, 
líos hombres! Q que crueldad lO iau todos, las voces del San
to 5 pero mirando por una. parte , y por otra del navio, no vían 
nada. Preguntáronle :.Qué hombres? qué crueidadi adonde ef-, 
tá effp?:Mas..eftaba:xan^faiina;lexos(de fu cuerpo, préfente al 
miíerable expe&aculo, y no ola lo quede decían. En bolvien- 
do eh sl , le preguntaron la, caufa.de aquellas, voces , y Cenen 
miento. Él. cubierto el roftro.de vergüenza, no quifo.decir nâ  
¿a > pero acercandofe defpües a.un%de Jas islas deLMaxo ? ha-.



fiaron en lá playa ocho cadáveres de Portuguefes , aqüiéii 
avian robado la vida unos faiteadores, en el mifríio tiempo 
que elSanto Padre avia dicho aquellas palabras i dieronlos fe- 
pultura,y püfieton fobre ella una’CruZé

Entrò ei Santo . Apóftól en t ía s  Islas, còrno cordero en tre 
lobos,pata aman far los; y Dios le dio prendan de qué lo avíá de 
corrfeguir ; porqué al llegar à la priméra Isla , ios Mototéfes* 
movidos fin duda de Dios , falieroni recibirle, y depuefta fu 
barbaridad;, ĉelebraban fu llegada, y fe daban parabienes de 
tjue huvieíTé venido.à i us tierras, haciéndole mucha revéfeíft 
eia, y rñúftr ando'gxan d e alegría* Corrió todos los pueblos de 
cftas islas, cantando el Credo, y las oracionesén lehgua;Mála¿ 
ya, que entendían iodos, aunque no era la fuyànatural* A la 
novedad acudía mucha‘gente con curiofidad de faber aque
llas cofas, que cantaba; y viendo que no bufeabá enfus tierras 
ocra tofa^fino fu pióvech'Ojfe ledírcionában ¿micho, principal* 
mente los padres, porque acariciaba à fu's hijos , y ícs enféñabá 
aquellos cantares* Àficiónandofe ai Maeftror,^ áfíciónaban à 
la domina ,dé ínódo,ique én brève tiempo,ftéíjade réftkúir à 
la Fé muchos,4 hé^Viéndolaén otro tiempo recibido, la avian 
y à defamparado ,dio éiYanto Bautifmó *, primeto à los niñas* 
defpües à los de mas edad , y  ultimamente a las Villas, y Citi-* 
dades énTeras;levantando en todas partes Cruces, y erigiendo 
¡Templos* No ceñaba de día , ni de noche , de enfeñarlés los 
My fterios de- nuefíra Fe, y Mandamientos dé là Ley de Dios* 
eri las Iglefias,en los campos, en fus cafas , à todos juntos, y à 
cadauno en particular, amenazándolos con las peñas del in
ferno , y  alentándolos con los premiqs de la gloria* Y valien-* 
dofe dela ocaíion,que le daban las mifmas Islas, les decia, qué 
aquéllos bolcanes eran bocas del infierno., con que en la falta 
de-Predicadores amenazaba Dios eternas llamas à los que 
adoran los Idolos* Con efto los hizo tratables, pacíficos,devó¿ 
ios,y aficionados à las coftuínbres Chriftianas. Bufeo por mon
tes, y felvàs à los que prófeflando de fieras,vivían éntre ellas,y; 
con fu blandura, y  fuávidad losYujetó al y ugo de Chrifto , y  
los convirtió én hombres* \ ■ :

Gofi todo-eflo fe vio muchas veces en peligró de muerté*’ 
que.it procuraron losirifielés con ponzoñas, con acechanzas 
en las montanas, y otras traiciones f  mas Dios con milagro le 
libró de fu ira,y de fu gula. Predicando én una ocafion à gran-
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de concurfó de pueblo,, empezó à reprehender fus vicios j y  
ellos enfurecidos, empezaron, à apedrearle. No tenia donde 
huir, porque delante le cerraban ios Barbaros, detrás eftaba 
uñ rio ancho,y profundo. Quimera quedar fepultado entre las; 
piedras, como Eftevan; peco Diosguardaba fu vida, para que 
la dieífei muchos. Viò àia orilla del rio una grande viga, que 
mucho numero de hombres no pudieron mover, y Dios coa 
manoinvifible la arrojó, en el agua : fubió en ella el Santo, y¡ 
pafsó el rio en aquella, nave, fin velas, ni remos, quedando los 
Barbaros atónitos con las. piedras en las manos*

En tres me fes que eftuvo el Santo Apodo! en eftas I-siasj 
convirtió m.uchos millares de. Gentiles, y  Moros, yfujetó& 
Chrifto la Ciudad de Tolo , que tenia veinte y cinco- mil ve* 
cinos, y otros lugares.que lacercaban. Sintió mucho.el demo-j 
pioverle defpoíTeidade.Reyno tan propio; y diciendo, el San«; 
tp Miifà. dia de San Miguel Arcángel, tembló toda la. Isla ex
traordinariamente'; y el lo. interpretaba, que era fentimienro 
de los demonios » porque los. defierraba.el Santo Arcángel da 
aquella Isla,-y'los encarcelaba en el infierno. Afirmaba def- 
pues el Santo", que ellas Islas no fe avian de llamar del Moro  ̂
fino de la divi.na. Efperanza, pues avian dado frutos tan fobr§ 
laefper^nzadetodes'.. ’

Los confueios-que Dios le comunicò por ede tiempo, cotí 
tiingunas palabras fe dirán mejor, que con las fuyas, en una 
car ta à los Pad res,de Romanen, que aviendo ponderado los tra*, 
bajos,y riefgos,y faltado todo.lo neceífario,que ay en aquellas 
Islas, añade: ^  Eícrivoles efiascofas., Hermanos carifsimos,’ 
para que entiendan, quan abundantes fon ellas Islas deefpiri* 
íuales confuelos. Porque à la. verdad todos ellos peligros, y¡ 
trabajos padecidos, fidamente por amor, y .fervido de Dios 
nueílro Señor, fon ricos teforosde los verdaderos gozos,y de-: 
ley-tes del alma. Y ellas Islas, quanto mas.afperas,y peligrofas,1 
tanto fon mas ocafiónadaspara perder, un hombre en ellas 
en pocos años la villa d.g los ojos corporales con la grande 
abimdancía., y fuerza defuavilsimas lagrimas.'. De mi os con* 
fiellb,queno me acuerdo av enne hallado en algún tiempo,' 
•ni^-n-ot^alguna,partean vifitadp,y.confolado délS f̂ior ĉo*: 
mo quandpen ellasanduve con tantos güilos, y Ccntimientos 
efpirituales , que de todo.puutp me quitaba el fentimien.to de 
ios grandes, y continuos trabajos del, cuerpo, fin dexanae-fen-
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tir las necesidades, defamparo , y  continuos peligros pot ma
yores que fucile a quan.íd mayores, tanto mas obligaq h
que llamemos aquellas Islas, no ya del Moro fino de la divi
na Efperanza.^ Hafta^qui.íbs palabras.:. Afsi fabe.dár Dios la 
mayor feguridad en el mayor riefgo , y e l  mayor confítelo en’ 
el mayor peligro á los que fe arrojan feguros en los brazos de 
fu providencia.

No- fue de tan poca duración el fruto que cogió el Santo' 
Apofiol en. eftas Islas, como, temían Xu.s .amigos ; ni arrayga 
tan poco , como penfaban., la femilla Evangélica en tierra tan 
efteril; antes ningunos Chrifijanos recien'Convertidos reíifUe-, 
ron con mas firmeza y valor á los vientos de las perfecucio-r 
nes j porque confervaron 1.a Fe entre el. e.ftrtiendo de la guer- 
rade cinco años,continuos, en que vivieron defamparados de 
Sacerdotes j y de los Poctuguefes amigos , íiendo perfegui.dos 
de otros Diodecianos, y Maximianos, no menos fieros, y  
crueles, que los.antiguos de Roma. Muchos Mototefesfue-- 
ion atormentados, y muertos , por no querer renunciar a 
Chrifto* y aquellos á quien los tyranos, por fus particulares in-? 
tereífes, perdonaban la vida fufrian con alegría fer defpoja«$ 
dos.de fu. hacienda,, antes que de fu Fe, fujetandofe á una con
tinua miferia,y falta de lo.neceíTario, que era. un largo ,y pro?} 
iixomartyno.. D.e ella manera fue patria de Martyres ía tier-i 
xa , que antes apenas, lo, era de hombres ,.y fe vio.como al po** 
der de Dios, y nada ay impofsible s puesiaafta.de las puertas del 
infierno, faca conque poblar, el. Cielo. Mas io. que debe pon-* 
derarfe aquí es, que en tan larga,.y cruel perfecucion,no fefa.3 
be,que ninguno de ios Chriftianos, que doctrinó,el S.Apoftol¿ 
faltafíe á. la Fe, fino fue la Ciudad de Tolojque avieudofe ren-; 
dido por fuerza, al Rey Moro, de Qeyloio, defamparó á Chrif- 
lo  por temor de los tormentos , que el tyrano avja executadq 
gn. algunos valerofos Chriftianoss pero caftigada deDios,.po£ 

fas oraciones del. Santo Apofiol, con grandes Calanúr- 
dades, bolvió, a recibir á Chrifto ,.y perfevexQ 

confiante en la Fe».

# * * *  *  # * * *
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C A P I T U L O  VIII.
Buefoe el Santo Á¿a isla de ^etnäte, y trahaja 

; en ellagloriojk mente.

B o l V i E N D ó  San Francifco à las Islas Malucas, para 
pallar à la India y * repartir à la ígkfiarecien fundadà 

algunos Padres de la Compañía , que avian venido : de Euro
pa, le detuvieron en Ternate los Portuguefes, y Chriftianos de 
la tierra , rogandole fe quédafíe con élios algún tiempo vpara 
el provecho de fus almas , prometiéndole embarcación para 
Malaca, quando là quifiéfte ; porque avia éntrado la'Quaref- 
m a, y deieaban en tiempo tan Canto tenérle configo. Condef- 
cendió con fus ruegos , y eftuvo tres riiefes en Ternate en la 
Hetmitade Nueftra Señora de la Barra , haciendo una vida 
muy penitente ■, y Apoftolica, exercitanddfe en las obras que 
la primera vez Coloque yáfin dificultad perfuadiá k todos lo 
quequeria, à los Gentiles , qiie fuellen Chriftianos , y i  los 
Chriftianos, que vivieífeh como tales , por el gran refpeto, y 
amor que le tenían* Predicaba, lös dias dé fielta. por la maña
na à los Portugefes, por la tarde à lös recien coriVettidos, y 
dos dias eti la Ternana, que eran Miércoles * y'Viernes,-platica
ba en particular en la Iglefia à Ins rñugeres de losFortúgue- 
fes, acerca de los Amenlos de la Fè, Mandamientos de lä Lfcy 
de Dios, y Sacramentos de là Confefsioñ, y  Comimiön,iin fal
tar por èftoà fu cotidiano éxercicio de eníeñar à ios niños la 
Boárrina Chriftiana. Celebrò la Pafqúa de Refurrecion, con 
una comunión general -, en que recibieron la Eucàriftia mu
chas muge res de Portuguefes, que no lo avian hecho hafta 
entonces. El mifmo Santo eferive , que en feis rnèfes* que ef
tuvo en Maluco ( juntando ellos tres de aora, con los tres que 
eftuvo antes) los Portuguefes, y Tus mügeres , y hijos ,y  ios 
Chriftianos de la tierra crecieron ,_y fe adelantaron mucho én 
la piedad, y Religión; y los de Ternate decían, qiíe fu Ciudad 
parecía otra de la que antes era. Con el cuidado que tenia de 
las almas de fus próximos, no íe deferti daba de los cuerpos, 
antes pedia iimofnás pata repartir á.ios necefsitados , princi
palmente vergonzantes, y folo deícuidaba de si ; porque que-

■ N - ríen-



los pobres.. .  ̂  ̂ ^
Procurò enefta ocafion ganar para Chrifto a Aeri ó , Rey 

de Maluco. Era yaíTaRadéLde Portugal i y  avia fido prefo por 
leves fofpecha^de traycion contra laGorona.de Portugal, pór 
Jordan. Freirás, que era Capitan de la foitalezalde Ternate, y 
llevado con mucha ignominia à G.oa ; mas íiendo examinada 
la. verdad por eL Virre.y^)on Juan de Caftro  ̂ fue reftiruido à 
fus eftâ dos. con mucha honra , como amigo / y vadali o fiel del 
Rey de Portugal ; y Jordán .Freirás condenado, en las cofr 
tas del. vi'agedei Rey,, y dedos bienes que le c.onfifcarón,y lle
vado prefo à Goa para dar razón, de.fu codicia, yinjufiicia,con 
que, por apoderarfe de las riquezas del Rey , aviapcocedido. 

^taaíin razón.. Venia Aerio muy pagado déla equidad, y jufti- 
cia delos.Por.tuguefes, y fe efp eraba, que recibiría la Religión 
Chriftianaj como lo avia hecho el.Rey Taharija, algunos- años, 
an tes $ porque íiendo acufado de el mifmo delito. ,, y ábfuelt». 
d.e la mifma man er.a, fe aficionó, taató á. la v erdad de. los Por- 
tuguefés, que fe hizo Chriftiano, y dexó en fu muerte por he
redero,de fnlsla.alRey de Portugal.. Defeaba mucho ei Santo- 
la con ver (ion de efte.Rey, pareciehdolé, .queavian dcféguit 
tantoiexemplo las-Islas, circunvecinas.. Efp erábalo, porque el 
Rey guftaba de fu, converíacion , y fe efiaba muchas horas ha-» 
blando con él ,;fin faber carecer de fu prefencia- Mas embarai
zólo la lafcivia, ordinario, eftorvo.de ios infieles,.que no quie- 
miadorar á^Jefu.Chrifiq,;por no: renunciar, à Venus. Tenia, 
cien mugeres principales ,.y las concubinas eran quantas de
feaba fu-infáciabie apetito. Defpues de varias difputas, con.el 
Santo, le dixo : Que pues er.a. el-mi imo. el Diosde los Chrifiia-. 
nos , y los Moros, que. en poco, fe diferenciában los, unos dé
los otros; y que no, en tendía,porque fiendó uno mifmo,el Dios, 
de todas.las Naciones, permitió muchas mugexes à los Judíos,, 
y unafola.à.los Chriftianos., Pidióle, que no dexaíísde fer fm 
amigo , porque no fe hacia.Chriftiano;* y prometió', que daría, 
un hijo-para.el Bautifmo., fi ie híciefien los Poxtuguefes Rey 
de las.Islas del Moro., Mas ni.efto. cumplió porque embian-. 
dolé el Vir rey Don Juan de Caftro la ernbeftidura del Rey no. 
para el hijoj.no.quifo.dàrlerpara;qué'fe;bautizàffe;ant.es fe hi
zo enemigo,declarado de los Chriftianos ,, procurando, quitar
les à Chrifto , robando fus haciendas, y defterrandol0s.de fus
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eftadosiyaun á los Portuguefe hizo fecr€ramen4:c todo: el
mal que pudo , pagándoles con eftos agravios los dos Reynos, 
que avia recibido de ellos j porque: donde falta-Diosu, no pue* 
de aver fee, ni feguridad. Confotó Dios al Santo Apóftoí en la 
obílinacion del Rey i Acrio, coala conv eríiotvde.dos. herma- 
ñas’ Tuyas , ydosfobnnos , y otros muchos Moros ̂  que fe 
bautizaron»

Quando fe acercaba el tiempo departirle deía Isla., pos 
aprovechar auíehte á los Ternarefes ,:efcrivió en lengua Ma
laya una inftruccion de las obligaciones de el Chaitiana, de lo 
que debe creery obraaEíta fe leía los dias de ñefta^n la Igle- 
íia , delante de todo el pueblo, y  ia explicaban aquéllos que 
aviadexado feñaiados paradlo ,'que eran los masvirtuofos,y; 
mejor enfeñados en la Docfoina Chriüiana. Un Sacerdote 
piadoíb, amigo fuyo, fe encargo por fus ruegos, de explicar a 
los neoátos por cfpácio de dos horas todos los dias» y de plati
car á las mugeres délos Portugueses un día cada femana, c/e 
los Artículos de la f e , y  los Sacramentos de la Gonfefsion , y 
Comunión« Aprendían todos de memoria aquella inftruccion* 
y  príneíp símente los niños, que la cantaban continuamente 
por las calles. EfUin ílr uccion corriódefp ues por toda la [ni
dia 5 con grande fruto de les nuevamente convertidos. Efco- 
gib algunos mancebos de mejor-natural, y  capacidad, para lie-: 
varios con ligo ai Seminario de Goa^de donde enfeñados en 
virtud ¿ y letras, bolvieíTenafustíerras áfer Maeftros délos 
demás. Moítro deíeo, de que fe fundafle una Réfidencia de la 
Compañiaen Tórnate, y luego al punto lé feñalaron litio , y 
cafa junto ala fortaleza» Eftefue...el principio dé 1a Refiden- 
da del Maluco, de donde fe han fegtaido tantos frutos á todas 
aquellas Islas, que fe conoce bien fer fundación de San Fran- 
■ cifco Xavier. También efcti vió al Rey de Portugal, quan im
portante era poner lalnqniücion en la India; para que los que 
fe convertían de los Judíos , Moros , o Gentiles, tuvieífen al
gún freno , para no dexar la Fe., que avian recibido. Lo qual 
fe executb d  año de 15do. ocho años defpues de la muerte 
del Santo Padre.

Quando i-lego el tiempo de pamrfe, conociendo d  fenti- 
miento que tendrianlosTerna-tefes, aviendolos Taludado el 
dia an,tes, quifo embarcarfe á la media noche por efcuíaries 
aq uella pena 5 mas el amor es adivino, divulgóle* qué fe iba d

San«



Santo , que ia nave eftabaá punto, y á aquella hora acudió to? 
do señero de per Tonas al puerto. Unos le befaban las manos, 
otros los pies,abrazándotelos, como que quedan hacer grillos 
de íu.s brazos, para detenerle : todos lloraban, y le pedían,que 
los bolviefte á v- :̂, pues eftaban en lo uitimo^dei mundo , tari 
necefsitados de fu ayuda. Halla los efclavos, los niños, y ios 
Moros llorando le llamaban Padre, Maeítro , y íeñor .3y  aun 
viendole ir le rogaban, que fe quedaífe. El Santo Padre, mez- 
ciando fus lagrimas con las de todos, los coníolaba, prome
tiéndoles, que los bolveria á ver e l, ó embiaria alguno de fus 
compañeros, y que nunca los olvidada,-ÍIno que los trairá 
íiempre dentro de fu corazón»

C A P I T U L O  IX.
Parte San Francij'co a Malaca ,y  áetienefs en

Atmboy.no.

EMbarcófe el Santo Padre , figuiendotc los Terna.teíes con 
los ojos, ya que no podían de otra manera , hafta qae le 

perdieron de vifta. Y aunque Tu viage era á Malaca , al paiíar 
por Amboyno , fe detuvo para aprovechar a los naturales de 
la Isla , y á quatro naves Portuguefas, que eftaban alii furti-: 
das. Hizo para fu habitación una enramada, donde fu cama 
era la tierra defnuda , fu comida un poco de pan pedido de li- 
mofna , añadiendo grandes afperezas, y penitencias. Cerca 
de Tu choza, o cabaña fabricó una Capilla de ramos , para ad
ministrar los Sacramentos de la Confefsion , y Comunión á 
los Toldados, y marineros. En veinte dias, que fe de tuvieron 
alii las naves, no huyo Toldado á quien no confeíTafte 5 curó 
los enfermos', reconcilió ios enemiftados, y predica codos ios 
dias de ñefta con grande aprovechamiento.

' Hallo entre los demás un Portugués muy enfermo, afsif- 
tióle con grande caridad , confeíTanáole, y animándole , hafta 
que eípirá en fus manos; y el Santo , llenos los ojos de lagri
mas , levantándolos al Cielo , dixo: Graciasá Dios, que me 
truxo aquí para el bien de efta alma. Por eftas palabras en
tendieron todos, que Dios le avia revelado la falvacion de 
aquel diehofo hombre. Predicando un día , fe paró en medio 
del fermon, y dixo á todos, que fe hincaÜen de rodillas, y re**
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zaííen un Padre nueftro ,,y Ave María, por el alma-de Diego 
•■ Gil ( un Portugués bien-conocido de ios oyentes) que eftaba 
entonces agonizando en Ternate. Admirsronfe, pero ningu
no dudaba de la verdad : porque las muchas experiencias les 
quitaban todo receio. Y pocos áras defpue^fe Pupo , como 
Diego Gil avia muerto en aquel mi-fino dia , que lo dixo el 
Santo. Llegando el tiempo dcpartirfelas naves de los Portu- 
guefes para Malaca, le pedían encarecidamente los oñdaies, 
que fe embarcaífe én la Capitana Real,para ir mas fegur.o con
tra las tempeftades ^y enemigos ;y  aunque era la mas fuer te, 
y mejor aparejada, no la admitió, efeogiendo otra menos fuer
te , que fe detenía en Amboyno *, y ai partirfe Gonzalo 'Fer
nandez *, que era el Piloto de la Capitana, le dixo tres füzes al 
oído : Dios guarde vueftra nave , quepeligra mucho. Afsifue, 
porque pafíando el eltrecho de Saban dio en un baxio-, donde 
quebró todos los hierros dekimon, y fe tuvo por-milagro, de
bido á ios merecimientos de ei Santo Apodó!, que no fe per
diere 5 porque como previo él peligro, alcanzó de Dios el re
medio.

Los-días que fe detuvo en Amboyno, defpues de partidas 
las naves, vífitó ios flete lugares de -Chriftianos, -bautizó ios 
piños-reconcilió iosdiícordes* reparó algunas Igieilas ,'edsíi- 
có otras de nuevo y leyantó Cruces en muchas partes i y de
jando algunos Chriftianos bien inftrtildos, que enfeñaífen la 
doctrina ¿ ios niños, fe embarcó para Malaca. Por una de ellas 
Cruzes, que pufo ebSanto en la playa , para que juntamente 
fucile 'reverenciada de los que navegaban en la mar, y de ios 
que eftaban en la tierra , obró Dios una maravilla. Avia mu
cha falta de agua en ia Isla , y  unas mugeres nuevamente 
Chriftiánas, mal olvidadas-de las fupefcfticiones antiguas, y en
gañadas del demonio, fueron á an lugar, donde eftaba un ído
lo. á pedirle agua con fus preces., y cantares antiguos. Súpolo 
otra muger C haitiana ,y  .prudente? y reprehendiendo fa infi
delidad , las dixo: Que pedís agua al demonio , que no puede 
darla ? Pedidla á Dios, que es todo poderofo , y os la dará; que 
ei Santo Padre nos prometió , -que-quinto pidieffemos á Dios, 
nos lo concederla. Llevólas á ia Ctuzde la playa , que eftaba 
cerca, y haciéndolas hincar de rodillas, y pedirá Dios perdón 
de fu culpa, delante déla fanta Cruz, dc'cia-ella, y repetían las 
de mást Señor, que conocéis mieftras neceísidades, y padecii-
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íeispor nofotrasmuerte, y Pafsion, dadnos agua, pues fomos 
Chri'ftianas. Apenas acabaron efta oración, quandoaviendo 
antes grande íerenidad* de repente Te llenó el Cielo de nubes, 
y la tierra de agua , y todas de alegría. Luego , iiendo guia 
aquella piadofamiUger,fe fueron al templo del demonio, derri
baron el Altar, arrojaron.ei Idolo , y le pifaron ,. y acocearon, 
dicie ndole mil injurias, y optobrios; y últimamente le arroja
ron en un, rio, diciendole : Pues no nos quiíifte dar agua, toma 
agua, y hártate de ella. Publicófe por toda la Isla eíle prodi
gio, y todos eníalzaban el poder de ia Tanta.Cruz, y los mere# 
cimientos del.Padre San prancifco..

ò à Malaca, en Julio de mil quinientos, y  quaranta y.
te , y halló en la Ciudad al Padre Juan B e y r a a l  Pa«í 

dre Ñuño Ribera y ai Hermano Nicolás Nuñez, que aun no. 
era. Sacerdote«. Eílos fueron los primeros de la Compañía , que 
vio en la India ,. deípues que la dexó en Portugal reden naci-* 
da. Ccnfoiófe mas de lo-que fe puede decir con aquellos tres* 
á quien amaba como á hermanos , y como á hijos , y no acer
taba á defafirlosde fus brazos». Preguntábales muy menuda-? 
mente el progrePfo 5 y fuceílos de la Compañía.en Europa, no. 
hartándote de oir los frutos 3 que Dios cogía en todas partes 
por fu muy querida Madre. Aumentófe fu gozo, con faber* 
que de líete de la Compañía , que avian venido á Goa,.con la, 
armada de Lorenzo Perez de Tabora , los quatro avian paífa- 
doá Comorin á cultivar aquella viña, que el avia plantada 
con tantos íudores, y trabajos, y por eífo.la amaba te'rnifsiraar 
mente.. Un mes detuvo cóníigo los Padres en Malaca ,.en que: 
los i.nftmyóde las.coftumbres del Maluco ; y danáoles.por, e.£i 
criío el modo con que fe avian de portar en aquellas Islas con 
losChrifcianos,.Moros, y  Gentiles 5.y mandándoles,queefcri- 
vieífentodos los añosa. Roma el fruto que hadan, y las ef- 
peranzas que avia - de nuevos frutos., em.bió; á Ribera á Am- 
boyno, y á Beyra con Nuñez al Moro; tres Apodóles,..que die-

C A P I T U L O  X.

Trufo que hizo. en. Malaca ¡. y fucejjbs de 'Juan

ron
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fon confus obras bien que hacer à los Hiftoriadores de fu vi
da^ grande materia alas alabanzas.

Quedòfe él en Malaca; y en quatro mefes, que allí eftuvo, 
fueinmenfo el trabajo, y no menor el fruto \ porque fuera del 

 ̂exercicio ordinario de confeífat, fervir à los enfermos, y ayu* 
dar à los moribundos, vifitar ios encarcelados, reconciliar los 
enemiftados, predicaba todos los Qomingos, y  Fieftas. Los 
Viernes platicaba en particular à las mugeres Malayas, cafa
das con losPortuguefes $ y todos los dias gallaba à lómenos 
dos horaS en enfeñar à ios niños, y efclavGS lá'Doctrina Chrif- 
tiana. A los Sermones que hacia à ios Gentiles, Morosjudios, 
y à ios Portuguefes, era tan grande el concurfo, que no cabían 
en la Igleíia. A la explicación de la Doctrina Chriftiana, él 
mifmo efcrive,que acudía innumerable gente. Con efto,.quan. 
tas almas facó de la infidelidad , y de la culpa, no es fácil con
tadas-: deípicandoíe bien aora Malaca de la dureza que 
tro ia orimera vez que eftuvo en ella el Santo Apoftoi.

Tradendo un dia la Doctrina en un Templo con grande 
concurfo, faltaba un niño, llamado Pedro Gómez ( que deG 
pues entró en la Compañía) el qual folia empezar à decirlas 
oraciones, por fu buena gracia, y agudeza. Mandóle llamar, y 
bufear el Santo Padre ; mascomo no rcfpondia, ni parecía , fe 
recogió dentro desi, y conoció por revelación donde eftaba: 
y  rompiendo por entre la gente, fe fue derecho à una Capi
lla , y le halló detrás de la pila del Bautifmo efcondido en tm 
rincón  ̂porque no fabia bien de memoria lo que avia de ds- 
cir aquel dia , y tènia vergüenza de decirlo delante de tanta 
gente. Sacóle de alli, y empezó la Doctrina como folia. Eftaba 
en fu cafa un foldado con un puñal en la mano, examinando á 
fu miíger, íi avia cometido un adulterio. El S-anto , que eftaba 
dittante , lo conoció por revelación divina ,corrió à la cafa, y 
convenció al foldado, que eran fus fofpechas vanas, librando
le à él de los zelos, y à ia rauser de la muerte.

^Muchas, y muy infignes fueron las profecías, que dixo d 
Santo de Juan Eyro,cuyos fuceífos empezaron en Meliapor, y 
acabaron aora en Malaca -; por eíío contaré aquí brevemente 
todo el cafo. Tenia Juan Eyro treinta y cinco años, quando 
encontró al Sanro Apoítoi,primero fue foldado, defpues Met- 
ca$er,defpuèsTenor de una nayejy como ios bienes de la tier

ra



rs, no pueden llenar un corazón, en que cabe DioSj no hallan
do fatisfacio-n en tantas riquezas, ni citados diferentes 5 quifo 
tratar en otras mercaderías mas precioías, y hacerle fold-ado 
de Jefu Chriít.o: porque viendo en Zeiian ai Padre San Fran- 
ciico, fe aficionó á fu modo de vida, y pidió que le admitieííe 
por compañero. Mandóle el Santo , que fuelle á Meiiapor, 
adonde eítaba de partida: fue allá Juan Eyro, y cqnfefsófe con 
elj y períeverando en íu’buen pro-pofito, y ddeofie refpondió 
el Santo, que no podían andar juntos un rico con un pobre,ni 
podia admitirle por compañero, fino dexaba las riquezas. El 
Mercader, figuiendo fu coníejo, que es el de Chrifto.y imitan
do al Mercader Evangélico , vendió fu nave. y dio el precio á" 
los pobres. Acompañaba ai Padre San Francifco en fus p
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e re
gó nación es , aunque nunca fue de la Compañía: dabafe á la 
o'racicn , y hacia muchas penitencias-, y otras buenas obras«, 
Mas poco á poco fe fue resfriando en fus fervores, y ya le 
pelaba de aver vendido la nave, y quiíiera recobrar fus rique
zas ; cayó en algunas flaquezas, y con elfo le vendó del todo 
€l demonio, y abrió puerta á fu perdición. Trató de apartarfe 
del Santo, y cor. el crédito, que antes tenia, ó con dinero, que 
fio avia diftribuido á los pobres, compró un eíclavo , y po£; 
medio de-i efclavo una nave,y mercaderías» Ya eftaba para ha-; 
zerfc á la yeh,quando le embió á llamar muy apriefa d  Santa 
Padre: afuftófe algo,y no quiíiera ir; mas creyendo,que no Ía«í 
bia nada de fu determinación , por averio difpueño con gran 
fecreto ? fe pufo en fu prefencia ; y el Santo le dixo folas efias 
palabras: Pecafte, Juan, pecafte. Y él arrojandófe á fus pies, le 
refpondió : Pequé, Padre , pequé, aquí teneis á quien perdón 
nar, y corregir. Confeísóle , y luego vendió el eíclavo, la nal 
:v e , y las mercaderías, y lo dio todo á ios pobres*

Profiguio en compañía del Santo en Meliapor, Malaca,' 
las Islas Malucas, y aora bolvió con él á Malaca. Aquiofre-i 
ció un Portugués al Santo Apoftol una cantidad de dinero 3 y¡ 
fio admitiéndola é l, Juan Eyro, que no acababa de defpegar e! 
corazón del dinero ,lo recibió ocultamente con titulo de li* 
moína, y pretexto de regalar al Santo , como Giezi de Naa-: 
rnán los preíentes', que avia defechado Élifco. Como el 
Santo lo fupo, pareciendole, que perdía el endito la verdad, íi 
parecía intereílada, lo fíntió mucho; reprehendió gravemente 
a Juan Eyro, y ij mandó, que fe fuelle á una Jsla defierra, que
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eftá una milla de Malaca , llamada Upe, donde con el ayuno, 
penitencia, y foledad fatisfadeffe por fu culpa?Qbedeció, y en 
una choza paitaba efte defterrado fus trabajos con mucha pa
ciencia, orando, y pidiendo á Dios perdón. Una noche(no pu
do determinar, fi durmiendo, ó velando) vio un fumptuofo 
[Templo , en el Templo un Altar * en el Altar á María Santifsi- 
•ana , y en los brazos de María á fu dulcifsimo Hijo. Baxó el 
Niño Jefas á Juan Eyro 5 y tomándole de la mano le llevó á fu 
Madre j mas efta Señora boívia á otro lado el roftro, no que
riendo mirarle 5 hafta que Juan pidió perdón a la Madre de fus 
culpas , poniendo por interceífor ai Hijo. Entonces le defcu- 
brió María Sandísima algunas culpas, que avia cometido, y  
no avia confesado por negligencia , que era la caufade mirar-! 
le con ceño la que es Madre de pecadores penitentes , pero fe 
ofende mucho de los que no bufcan el remedio en la confef-¡ 
íion entera. Con eftodefapareció la viíion. Fue Juan Eyro a 
confeífarfe con el Santo, fin decirle nada de quanto avia viffo. 
Preguntóle: Que es lo que aveis vifto en efta Isla ? El juzgan
do , que no le hablaría en aquella materia., afirmaba que no 
avia vifto nada; hafta que el Santo le contó muy en particular 
todo lo que avia vifto , y le declaró lo que no avia entendido.- 
iViendole tan mudable, le apartó de si 5 y en pago de lo que 
le avia acompañado , le profetizó , que entrarla én la Religión 
de San Francifco, y períeveraria en ella hafta la muerte; co
mo fucedip. Partióle luego Juan Eyro de Malaca en la nave, 
llamada Búfala , cuyo Piloto era Gonzalo García; y avisóle, 
que la nave avia de padecer un gran riefgo 5 y fue afs'i, porque 
en el parage de Zeilan eftuvo en gran peligro de hacerfe peda«¡ 

sos ? y dandofe todos por perdidos, Juan Eyro ios confo- 
JÓ con la profecía del Santo, y Dios los libró 

por fus oraciones,

i CA>
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C A P I T U L O  XI.

Como 'vino fohre Malaca una poder oja
da de los Azenos,y el Santo alentó a^s^g,v0\

Ciudadanost

LIN A  infigne profecía , ó rñuchás profecías en una, le hi«?
; zo celebre en toda la India. Alaradino Soldán , gran 

fervidor de Mahoma, Rey de Azen, el mayor Reyno de la Sa- 
marra, enemigó de los Chriftianos por la Religión * y de los 
Portuguefes por fus intéreífes particulares, defeaúdo deíterrar 
á Chrifto de rodo el Oriente, y borrar con fangre ei nombre 
Chriftiano, juntó una poderofa Armada contra los Portugués 
fes ¿ feñalaftdo por General á Banáyó Soora , intitulado Rey 
de Pedir. A nueve de Octubre dé mil quinientosy quárenta 
y fleté ,un Miércoles á la una de íá noche dio la Armada fo- 
bre Malaca , tan de repente, que truxo ella las primeras nue- 
vas de fu venida. Venia el General íán fobervio con fu po-¡ 
der, que cantaba lá victoria antes de la batallan Procuró romac 
la fortaleza 5 pero hallando mas réfiftéñcia de la qué efpcraba¿ 
quemando algunas naves de Pórtuguefes ; que eftaban en el 
puerto, fe retiró á la Isla de Upe : Allí pufo la defgracia en fus 
manos fíete hombres, que con fus mugeres, y hijos bolviañ de 
pefcar á Malaca. Prendiéronlos, y llevados delante del Capí» 
tan,los cortaron las orejas, y lasharizes, y á algunos los pies,y; 
los embiaronáMalaca con carta para el Governador, que fe 
llamaba Simón Meló , llena de arrogancias, tan barbaras, y ri
diculas , que causaran rifa, fi lo permitiera el temor, qué todos 
tenían; decía la carta:# Banayo Soora,cuya fuma honra encer
rada en vafos de oro, es llevar por toda la redondez de la tier-? 
ra la rifa de Alaradino Soldán, candelero fragrantifsimo de la 
fanta Caía de Meca, Rey de los Azenos, y de uno,y otro con
tinente, te hago faber á t i , para que por tus cartas ló hagas fa*; 
ber á tu Rey,que yo paífeandome por eíte marseípanto, y ate-: 
morizo eífa fortaleza con mi bramido formidable 5 y quiera , ó 
uo quiera e i , tengo de pefcar. y detenerme en efte mar todo 
el tiempo que á mi fe me antojaré. De lo qual pongo por tef-

l i ,  ' Ut
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tigos ala tierra, y a qaancas naciones ia habitan , á todos los 
elementos , y ai mifmo Cielo, .de la Lima. A los quaies avifo 
Con mi v o z , que vencido , y fugetado tu Rey y cbícurecida 
tod^ fu gloria, fus eílandartes arraftrados por el Cuelo no fe 
bolverán á enarbolar, fino es con licencia del mifino elemen
to , por cuya virtud fe alcanza efta viftoria 5 en que pueda ia 
cerviz de tu Rey debaxo de los pies del mío, le hago en ade-; 
lante fu vaüallo. , y efciavo. Y para defender, que es verdad lo 
que digo , te combido , y defafio defde aqui, á que vengas, fi 
te ha quedado algún animo ,á  defender la. caufade tu. Rey. *  

E.ftaba Malaca tan te me roía, viendo, cerca de si al enemi-, 
go, como Betulia, quando vio á Oiofecnes á fus puertas. A  to- 
dos faltaba ei animo , y el confesa. Venia San Francifco de 
ñuedra Señora del Coilado de decir Mifia por ella necefsir 
dad5 y viendole Meló, le pufo la carta en la mano, pxeg.unta.n-t 
dolé fu parecer. Leyó el Santo la carta dixo : Aquella inju* 
sia mas es contra Dios, que contra el Rey $ y afsi no. fe debe 
diísimuh-r. Mas poderoíos.íe- hacen los.,enemigos con. nueílro 
temor, que con;fus;iH3orzas. Y  que nopenfarán conseguir cop 
Jas armas, fi; con amenazas nos vencen ?- Sientan ellos. Barba-* 
to s , que fi ellos reverencia.qá Mahoma., nofotrosadoramosá 
Jefu Chritlo. Puefentemosles la batalla, que a quien fe hizo la 
injuria, toca dár la vi&oria. Replicó Meí'o: €ón que naves? 
pues foío.ay quatromuy deílrozadas, y mas parad fuego.qus 
para el mar. Con que foidados ? pues para cada Coldadormeí- 
tro, tiene ciento d  enemigo. Refpondió el. San so: Nunca falta 
poder áquienafsifteia juílicia. Dioses Señor de losExerck 
tos, y no ha meneíler Toldados para dár la vidoria; pues fabo 
derribar con una piedra un .Gigante, y cortar ia cabeza á un 
General por mano de una muger. Yo me ofrezco de ir tairn 
bien con ios Toldados á pelear con mis armas, que fon.la fam 
ta Cruz. Nadie-fe atrevía ¿ reíiilirle; porque les parecía, que 
Dios hablaba por el, y cedía la prudencia humana á la fabtdu* 
lia divina. Avia en ei Cadillo fíete navios caí! podridos. Mam 
do Simón Meló á Duarte Barreto.,Factor de la Armada Real, 
que ios aderezare: efeusófe el, diciendo, que en 1a. atarazana 
Real, ni avia una quarta.de lienzo para, velas., ni una braza de 
cuerda., para xarcias. Defanimófe el Gavernado-r v. mas el San*; 
to no- perdió el animo. Hilaban allí fiete Portuguefes nobles, y 
ricoSj íeñorq ds íusnayesj.y abrazándolos coa grande cariLo?
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los encargo los navios^ áipienítóoSiOQn fii aco0:ui»brgda5&í¿ 
bilidad :.Mi feñotYyhermapo*^^ toca ávyuéila tncf“
ced, y á vuelta mefced elle t cada uno dará queiira dél luyo, 
La fatisfacion , y  recornpenía delosgaftostoca ja Dios j y  afsi 
(era muy cumplida,, Todos^io aGetaFon coA mucha alegriai 
quedando muchos embidio ios, ptóo no ^vér ? í t t e  efcogidps. 
Metió cada uno de los Pórtugpeles m asdeeieáhóiii^ 
cinco dias fe acabó lo que pedia eípacio de un mes, Efcogió 
Meló ciento y ochenta foldadós , feñaló ochoCapnanes, y  
por General de teda la Armada á Francifco Deza ,tlj cañado. 
Toda la dificultad-era y a , íi el Padre San Fránciíco aviade i t 
cón los toldados, como avia ofrecido' , p quedaTÍe ;en la Ciu
dad : los toldados le querhtv llevar configó, pareciendo) es* 
que llevaban con el la victoria 5 los de la Ciudadno queriatt 
dexa.r le falir, juzgando , que faltaba con el la detenlai d i f ie 
ra el Santo tríe con los íoldados ,  y quedarle en ja Ciudad 
pudiera > mas no qiieria defcontentar á ningLUio , y afsi no lo 
quiíb él determináis Ningufiacedia, y el hegodó íc pufoe¿ 
confejo: huyojyarios pareceres* mas al fin íah© ? que él Sanco 
quedaffe en la Ciudad* Coníbló á lc^foldados,prometienda> 
que los acompañaría con fus oraciones : confefsó .,V fíxomulg®, 
á todos, y del'pues, haciendo juntamente oficio de zéiofó Pre^ 
dicador, y de valcrpfo Capitán , les hizoun\razonamiento* 
animándoles á la batalla , y dándoles eíperanzas de la vido^ 
ria, con tanto efpiritu , aliento, y ardor , que le infundió era 
toldados, y Capitanes * y todos juraron allí de pelear hafia 
morir, ó vencer, y  yíechaban menos ai enemigo. Poreíle 
juramento > que hicieron á Chrifto ^empezó el SántP á llamaf-í 
los en adelante el Éfquádron de jefus>

Filaba la queña Armada apunto de partir* ácfpídicndo^ 
fe de la Ciudad, que eílaba en la playa, mezclando lagrimas 
con voces de defpedida, y fufpiroseon votos por lavidoria? 
el Santo eftábacn Santa María de el Collado diciendo Milla 
por el büenfucc&o* quando largando la Capitana /fin viento 
contrario, fin efcollo, zozobró a villa del puerto jfalvandofe 
por gran ventura la gente que avia en eUa.Conlanavcfe for- 
vio el mar la eíperanza, yjs-1 anhnode tódoSvvAmótinóíb él 
pueblo contra el Governador , y tácitamente contra el Santo 
Padre, teniendo elle fiKefib por mal agüero. Decían, qucbieft 
mpílraba Dios, que no gallaba de iqueila ¡osnadajporqufí

í i  '  - '  . s m
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de * era entibar victimasal^eucbilla dekenémfgq ¿ p&ra ¿aerifi
carlas a venganza. Que io^ coxifejos acelerados íiempre 
pfódaeeoi }3áanó;ruofasefe&bsy <^e anin^  y dar
efperanzas.de la visoria tomar el parecer del enemigo, es 
muy fácil j pero miiy dificiL el cumplirlasporqué no favorece 
DÍos ios con fe jos que íe toman con trai^ razón v y  prudencia. 
Creció el tumülioj nóíabik que confe)o¿ t̂o«iar el Governa- 
dor > y embi& muy de ptiéía államár ál Sáñto, que aun eílaba 
en él Altar, (^ériendaleíiabiar érmeníagero ,le  hizo/ íerns  ̂
que callaíTé. Acabo fü Miña córi el ndFmoío&iegpy y íereniu 
dadqúe fiénipre^y ̂ acabada,atftes¿de oirel:recado',co,iBo. quie cr 
ya foBta pOfrevelación , quantó avia paílado^ dixo ai- criador 
Decid al Señor Govérnador,;qué y a voy¿ y  qdé no. Ce aflija por 
cofo alguna, qué en las mayo res nccefs idadcs aísifte Dios.Hizo 
brevemente braciondéíaate del Altar demuéñra Señora con:
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muchosfqfpirós, y lagrimas, y  le oyé ron ptorru m pir én ellas 
palabras. *^>vjeái Chrifto > ame^déml alma ¿'quitad Señor de 
noíbtrds los q|os#y déUuéftras^culpas^ypecádos, y ponedlos 
en vos mifmo,, y en ios preciofos éíuvalres de las llagas, que os 
coftaronícpepor avéros vosdado por obligado a codo por ios
hombres, y'obligar confe villaà vuéftrOE^ 
neis todavíaf  Señor, ábiértás en las;mañ , en los : pies i y ersi 
vuefeo fuavifsimocoílado.lyíi buen'Jeíus,'qué nospodeis vos 
negara deípuesqué^anto nosdiftets^por muchofpeyG mife- 
rabiéosjpidáy par ai remediódé éftátitiéítra affici 
tañdoíelaégormuy alegre  ̂yconfiadó,fefüeáÍGovernadbr,y 
répreñendiéndo áronroiamen.te fu pb.cafée, y corazón, ánimo 
à los Toldados, y procurò fbflègàr él píuebÍo¿mñ®éndó.que fé 
ptoíigüieííe ía empreña coìti e&záda. Q u líb ^  M e l o que
larefolucìòfi í&tomañe |&fyob>s^ 
vérdcperpiciopór^el ípCéííbí'tcmá^Ou^ 
caménté-0 : todoslosGiddadanosy como íi Mblaran por una 
boca,dixeroti, queaquélla^éíblucioÉérá 
marón defii noíáSré¿?MiénÍrásyot^^ 
el SantalDiOs y que dielíe níéjar¿íeñtifñiénto Mosfoldados,y 
CapiitánéiS^DyaiéluiMagé$$áypatqüé ios Capitanes,7y foidar 
dos' td d b slu ^  "Quéellos nofàltarìan al jura
mento., qué avian hecho ei dia antes , ni dexamn la empreña, 
¿afta vencer > q n ^ ir  fq u é ft^  , por lo

-y me-r



menos borrarían con fu fangre iainíuria, que fe avia hecho k 
jefu-Chrifto, y á fd j|£y. ̂ ^l|tetr|e|^tietos es cola de mu- 
seres no de toldados, ni de hombres de razón : fuera de que,

Ui-íi» V v '•w ;  y i y  »-* > i c y (í*wj  ) AV- ma^v  *- * jr ;

Vinieron err. que fe dilaíaflélafe.<^vM
que el ;cumpUniie^t0'tíjefta¿pî ^e0a;-díé& ^e|prés^efperi'h¿as
de b'uetl füCefíb. ; ; ■;•■.

.  Fuefe el Santo a orar a • mleftfá. Señorade ei Collado“ íJehr 
Gobernador fe lievo a comer configo los Capitanes* los- de
más fe fueron á fus caías. -Ellaba. toda la Cludaden gramex^’ 
peclacionj ponianfe a las ventanas y ¿ffoinabánfé}a-'Í0 sjmiirb$>: • 
íubian á las torres * embiaban a fbs-ctkdos a Ío:s xnontes , de
dondefe deícubria-mejorbimarjparavérfípMedanHasnavcs; 
y refpondiendo los criados, que no *iban. los cniímos ambSj 
con una cudohdad ran impaciente, que ks parecialinas largo 
el diajquejotras veces, yque caminaba maŝ  defpadb el Soh 
ppr el defeo, de ; vèr el cumpliiiiientojde la profecía ,̂ Gomo í c  

i^ac^bandc^ei dia,iíedba:aeabando la efyetanza: desganos, ̂  

creciéndola impaciencia de todos ì quando una hora aptesde 
ponerle el Sol, tocan à rebato-, diciendo * que; deícubren dos- 
naves . Salen todos defus cafas j fuben pri'meroaí GoiladO j ba“ 
xan defpues al puerto, ven las naves jaunqtjealgo diftantes, y. 
apenas les dexaba hablarla admiración, y el contento« Simoa:: 
Melo cmbiò un balón bien armado /para reconócerque hávés 
eran ybolvió * diciendo, que eran dos naves de Portuguefes/ 

. una de friego Suarez * y otra de Balthafar Süarez fu hijO j Coii> 
fefenta toldados, que paliaban de largo, íin t̂ocaf en Malaca/ 
por no .pagar los' derechos de ìàs .fnercaderias^^ 
el Santo en un balón , habló, à Diego Suarezy pidióle;y que jüiif 
tañe fus naves coa la Armada Portuguefa ; y poique reparaba 
en los derechos-, que avia de paga rlíev andò à Malacalamer* 

caderia, le alcanzó del Governador libertad de todo tri*
buto. Con efto vinieron lás naves ál puerto, y  

teípiró la Ciudad alegrías, y ef- 
peranzas. j-
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P  Revenidas en quatro dias~de todo laneceíFariolas dos 
nî és de Diego j y Balthafar Suarez, partieron de ci 

puerto, un Viernesa veinte y uno de O&ubre, ocho naves 
Por tugue fes contra fefenta délos dízenos, y trecientos y treun

de', cincomil de los enemigos , con orí 
déhdet Governador, de que no falieíTen de los términos de 
Walacá, én bufea dé el enemigo 5 porque bailaba echarle de 
Meftrá caía, fin irle abdicar á la fuya. ‘Bufeo la Armada Por* 
tugueía ala Azcna algunos dias, fin hallar noticia de ella 5 y 
cbníultando, que hadan ; aunque algunos tenianpor mengua 
bolvetíe á Malaca a comer el arroz que avian facado de ella* 

-con todo eífo, por no faltar al orden del Governador, bolvie«* 
ronala/Ciudad la proa.'Pero embijes. Dios un viento Suefn 
té le&ftie fórzoíbechár ancoras, y
©llar (obré eilasyeinté y tres días, fin ganar un paííb en todos 
©lIoŝ Ya avian pafíado treinta y íeis dias dcfpuesde falir ds 
Malaca * y el vientodaraba, y afsi bolviendo la proa, fe dexa* 
ron goyernardéi Viento, quélos nvefió en el rio de Pera, que 
es ancho , y caudalofo , y entra por dos bocas en el mar cois 
grande Ímpetu*

Aqüiencontraron unos limpies peleadores, y pregunta* 
dos, que tierra era aquella> y donde hallarían agua, refpondie« 
ronivqii¿: doce leguas de allí eftaban los Pueblos de Pera, dé£> 
ítníáosparios Aienosen aquellos dias, la gente, pacte muer-* 
táaparté cautiva, la mas venturoía éfeondidaen los montes, y 
fu Rey huido; Y que los Azcnos eftaban el rio arriba edifican
do uuaftmakza.Añadian, que filas ocho fullas fueran mas,y 
mayorel nutnetodelos íbldadoŝ o era mal cuque ni ro para 
ganar honra,y riquezas, porque eraninmetifós los defpojos, 
que avian robado 5 peroque fe guardaren, porque venían mas 
de cinco mil Az,cno$ ,con muchifsimas naves, y eftaban co
mo en celada, efperando una.s naves Portuguefas, que era fa
ma avian de paflar prefto por allí* defde Véngala á Malaca,conde*



&£pqStgumio, CapituloXII* 137
determinado^ de matar á todos ios Por tugue íes , y quemar, d 
«chara fondo íes naves* Irritáronte mas ios toldados con eífe* 
nueva, y juntamente fe alegraron, y viftieron de lidia, Jábíen» 
do, que tenían cerca ai enemigo; porque condados en las pro-* 
meffas, y oracionesdelSanto Pacfre, les paremia, que no día* 
ba mas iexos la vidoria ,que ia batalla. Embió Don Fraorífco 
Deza tres balones bien guarnecidos de toldados, que fueíFeu 
agua arriba á reconocerla Armada enemiga. Al miímo tiem
po avian embiado de allá quatro, que nos efpiaflen; y encon
trándote en el rio, antes que fe pufieflen en orden de pelea los „ 
contrarios, aferraron los tres balones nueftros, cada uno con 
ei fuyo; porque el quarto de los enemigos fue á dar las nue-; 
vas.á. fu Armada. Mataron los Portugueíes á todos lo»Moros¿ 
fuera de feis * que quifieron refervar, para cobrar noticias de 
fus naves, foldados, y armás¿ Lleváronlos al G e n e r a l ' d o s  
noquiíieron confeÜar, aunque murieron á fuerza de tormen
tos., á otros, dos arrojaron en ei mar por la mifmacaufa, y los 
qixe quedaban, atemorizados con ia pena de fus compañeros^ 
coofeífaron, que los Azcnos eftaban doce leguas de allí, y re* 
man diez mil hombres entre toldados, y marineros, que avian 
deílruido aquellos Pueblos, matando dos mil hombres, can*, 
tivando otros dos mil i y al fin dixeron qnanto les pregunta* 
ron.

Francifco Deza, vifto el corriente del rio , y  la djfpo&doa 
iáe la. tierra por una, y otra parte, efeogió un recodo, que La
cia, á la.banda del Sur, en que los navios tenían guardadas Isa 
efpakks, y eftaban menos fujetos á la violencia dei agua , y  
Con mascomodidad para bogar.. Aviendo ordenado todas las. 
cofas un Sabado en la noche, el Domingo por la .mañanaTo
po , que fe acercaba el enemigo, Y teniendo en la mano la lan* 
za, hizo un razonamiento á fus foldados , no ponderándoles la. 
deuda que tenían á fu R ey, ni la obligación^ la gloria Porm* 
guefa; mas olvidando todos los motivos humanos, les propu*. 
fo  motivos divinos, como fi fuera Predicador »y no Capitán< 
Todos (abemos, les decía, la fanxidaddci Padre Frandfco, fus: 
merecimientos, y fus maravillas. Aquí le tenemos para ayo* 
¡darnos, aunque no le veamos con los ojos: H ha caminado ai 
paífo de nueftras naves * eftá en nueftra Armada de día, y  d§ 
noche; fu oración, fus lagrimas, fus pvomefíás, fon hierro, fue» 
g o , y muerte para los enemigos. Quien dudará, que focror*

pro-



pxofécias las eíperanzás ¿xpedoisdió tantas veces de la vi&bá 
• ria ? El nos llamó foldados; yArmáda de Jefus 5 peleemos co

mo tales* porquemo faltarájeíu§á|u Armada, ni defamparará 
tal Capitan à fus Toldados, Contrarios enemigos de Dios pe¿ 
leamos, un mifmo enemigo tenemos con. él 5 y eftará de nuef- 
tra páf te, íi quiera^por ho eftár deladeíns:enemígos.-Yfi mu
riéremos, feremósíepaitados en el fepmlcrode la honra *, pees 
damos la vida por defende-r la gloria deJdu-Chrifto; En efto- 
oy eron ei fonidode los clarines, el ruido detos tambores,'y ia 
confuía gtiteriá:de los enemigos , que venían por el rio abá^ 
xo con tanta vel ocidad', como C fueran rayos difpatados de 
las nubes : y todos los Portuguefes à -ima'-voz juraron de -pe*> 
l eárco^ , hada vencer , ó morir.

•'yegaró'bloá A-zeíioS/ en diez hileras, nueve de feis navios, 
y  la pirneta de tres Galeotas de Turcos , que venían en guar- 
d á d e la ia n c b ^  Eñe encendido en colera, y faña-
con ‘ k.pjtedfa-vifta,. mandó- difparar la artillería $ mas por fer- 
muy.amitìpada lacarga^ no hizo dallo alguno à nueftraAr*. 
mádá:j;:yt<Mos4ostk perdieron-en éí'agúa. Con todo eflb 
ias nahesídel humo, los relámpagos de la pólvora, los truenos 
de la Attifleriaeletoiendo de las caxas, y trompetas, que 
retumbaban ch toda la tabla del riov, repreíentabannnahorri- 
bre teíRpedad, que ponía efpanto à los ojos, temor à los oídos, 
y pavor à losdoimos de todos» ACercaronfe las dos Capita
nas y yde ambas parí es fe peleaba esforzadamente ; mas de la 
parte de los enemigos llovían tantas pelotas , y faetas fobre 
nueftro General, que e l, y los fu y os huvieran quedado heri
dos , y m uertos, tino eftuviera Dios empeiiadoen favorecer à 
íuafoldadós , repitiendo las maraviliásde Gédeon, y los Ma- 
cabeos  ̂vendendo à mtíchos cpnpocos; Guié Dios de la fuf- 
t-a de Diego-Suárezun tirode camelo tan à pùnto, que echd 
afon d ó^  de Pedir * con muerte de mas de
cien'Motos. Vinieron las tres Galeotas i  favorecer à fu Gene- 
ral para fiicárle del água'vy fin poderlo prevenirle atraveífá- 
roh dé'modp ,'que viniendo con ímpetu las de la fegunda hi
lera, dieron ábrelas de la primera, y luego las déla tercera 
fobre las de la fegunda , y : afsi las demás ; porque lo rapido dé 
la corriente , lo répentino del cafo , la novedad del füceíío los 
turbò,y embarazó,barajandofe unos con -otros, como íi fueran 
enemigos. Con efto pudieron lograr los Porfuguefes tres car-
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gas de artillería,fin p e r-dertirnxporque Dios tenlapr efos á ios 
contrarios, para que les je te a s . De las naves
quedaron nueve en el p r o f u l a s ;  demás- deitroza- 
das, y. maltratadas : ;de la gente mucrto aa gra^ e numero. 
Viendo los Chriílianos  ̂qudpeleaba por ellos l^s>^qixra 
nuevo aliento- , y embiíiieron con ^hTo^*valoéa;lds-:% ^ni% ^; 
que en efpaeio de media hora mataron dos mil con Jas lan
zas , y arcabuces. Los.Azenos, temiendomas á los foídadós, 
que al rio, fe arrojaron al agua , penfandO: quelaharía mejor 
con ellos, que con fus naves* paro ninguna eícapóconhvi- 
da, por ir ya cardados,-A heridos, ó medio quemados?y no pb¿ 
derrefiftir, ala violencia delrio , uniendofe efte dia dos ele
mentos, para pelear contra los enemigos deGbrifto^cn fatóc - 
de ios Chriftianos.El Re-y .de.-Pedir, á quien facaron con harta; 
dificultad del agua,haciéndole atrevido:la defe%etaddajqíUí'& 
bol verá- pelear, pero herido-de una ■ balâ pérdiend‘ó.-ei-animc  ̂
fe huyó con dos naves, y dentro-de pocas horas perdió la v i- 
da. De fok Azenos folamente efcaparoA. coa la, vida unos pa-; 
eos,que huyerorxcoiaelXjenerai, y quedarohrauertos quatrd 
&iil>caíi todos gentenobie, y efcogidacDe los Chriüianos mu- 
rieron veinte; y cin-ca, y de eftoá talamante quatro fo-ldados, 
que erau'Portugueíes^osdemásmarineros^y ebufina. BlRey^ 
de- Patacón la fama deda rnilagroía'visoria v ía lió de las «ion* 
tañas, y íéivas, donde eftaba eícondidoay juntando'quiaien^ 
tos h ombres,, mató pximera quantos Azenos avian quedad a  
en Para de guarnición;, y  luego fue a nuebra Armada A  agra«* 
decer al General-,averíe librado deiary ráni&dei Rey á&  'h%cm  
y  en reconocimiento de tan gran
fe hizo á si,y á fus fuceífotesval&ilosdeb R e y  deíporrugal, 
fu Rey-no* tributario á aquella Gorona.,* .: r — .

Avia mes y  medio ,que< fe partió de M!aláca: la Armadá; 
fin aver tenido otras nuevas de ella-, fino.es unos rumores faU 
fos, que efparcieron los Motos que. a vía en. la Ciudad , dicien-.- 
do> que £b avian encontrado iasdo& xArmadas , y  q-.ue la nuef- 
tra avia fidá vencida,y todos los Toldados muertos,, ifo quedat:- 
nirgtino que iruxeffe la nu'evafY fénaiaban:e.t;lnga^:di¿,.;.y ho^  
ra de la batalla. Algunos con una curiofidad diabólica ,; que
riendo faber la verdaddel padre de la mentira, echaban fuer-: 
tes, y confuLtaban al demonio,por medio de lash.echiz-eriasxy 
el daba las refpueftas, como era inenefter, para turbar ia Ci u-"

dad



dad ¿ ybeíacteditardl Satít®. Can efto eftaba Malaca iicna de 
eonfufion : en todas lascafas no fe vían,mas que llantos, ni fe 
oían mas queítfipirósyiasmugeres lloraban à íus maridos, ios 
padres à fus hijos , los am igosáfas amigos, empezando con 

lagrimas íüs fun íe eftaba de
jlOfdinario en la fortaleza, y no quería íaiir i  laCiudad, por eí* 
Ciiíar las quexas, ^lamentos de jorque le echábanla culpa de 
todo. El Santo prometía ftempre buen fucefto, alentando à 
los tímidos yy dando efperanzas à ios defefperados; y fue pro* 
videnciagrande de Mos ,̂ que fe quedaíTe en Malaca ; porque 

vfi &ltaraáe ella fu prudencia, valor, y fantidad  ̂ íe huvierá 
perdido con algún tumulto. Con todo efíbpadeció con mu- 
ehOsfá nota defalío Profeta-. Y quando ai fin de fus Sermones 
pedia oraciones y porque Dios concedieflc la victoria à los 
Pbrtugueles, decían algunos, qüe mejor era rezar aquellas 
oraciones por las almas de ios muertos, que por la vi&oria át 
los vivos.

Admcntoíe la confofioti , y tertio r de la Ciudad con la ve
nida del Rey de Binan, hijo de Mahomed, à quien Don Alfon- 
íd dé Albuíqucrque défpolTeyo de Malaca. Defeaba cobrar el 
Reyno de íopadre yy^ iendo entendido , quan dcfprovctdi 

, eftaba Malaca de gente, y  municiones, y oido> que la Armada 
Pdrtqgueía avia fidq deívaratada , y deshecha por la de Azcn, 
£al|ddeAndragiure:1! Ciudad queeliá junto al cftteeho de Sin* 
capur, con t tecicncas Yclas¿y íe pufo íeis leguas de Malaca,ef* 
per an do ce rtifica ríe de la rota de la Armada Portugucfa para 
dar-;'fob.re:ia ’Cxúd^*Á'6efp‘achd algunos balones à inquirir la 
verdad del íucefib y y mientras belvkn » le eferiviô à Simon 
IdMoi^ooiun-C^ „>.una carta -, en que le decía
efiaspalábras: •# Esforzado Capitán, y fenór, eftando.yo en la 
crecientedeia-Mn*.con efta Armada aparejada paradât fo- 
bre el Reyno de Patane, por algunas razones  ̂que me movían 
à cáftig arle , de que tu ya tendrás noticia, fui certificado de las 
crueles muen-cs, que los Azenos dieron alos tuyos, de que 
tuve tanto dolor en mi corazón, como fi todos fueran mis hi
jos/ Y porque fiempre defee moftrar ai Rey de Portugal, nú 
hermano, el entrañable amor que le tengo : al punid que fupe 
efta trifie nueva , olvidándome de la venganza -, que de mis 
enemigos pretendía , nie vine à meter en eftc rio , para focor-
rerte, como buen amigo, con mis fuerzas, Armada, y gente;

' ’ ■ '
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por lo quat encarecidamente te fupiico , y de parte de el Rey 
mi hermano te requiero ,me des licencia para, ir en tu favor, 
y ayuda ¿ furgir en eñe puerto,antes que ios.enemigos, à pefar 
tuyo, io hagan , como foy informado determinan hazerló» £[ 
portador te dirà de palabra el grande amor con que defea 
agradar en todo al Rey de Portugal mi hermano. Y con anir 
ino de verdadero amigo eñoy aquí efperando tu reípuelta, 
con la quai pondré luego en execucion io que tanto defea 
hacer por él. # Entendió Simon Melo el efiilo de Palacio, y; 
que el Rey era Leon con piel de vulpeja 5 que defmidaria ea 
viendo la fuya ; pero difsimulando, refpondió palabras à pala
bras , agradeciendo el 2mor que medraba à los Portuguefes, 
en cuya correípondencia le daba una noticia, que le feria de 
mucho güilo, haciéndole faber, como avia'tenido nuevas cier~; 
tas, que fu Armada avia desbaratado, àia de los Azenos, y ca
da dia la esperaba triunfante , y llena de ddpojos ; que los ru«¿
ciore&contrarioseran efoarcidosoor algunos Moros, eneim« 
gos de los.Porrugucfes, que profiguieífe !a empreña comen
zada contra, el Rey de Batane, porque Malaca citaba muy 
proveída de armas ,. y Toldados, para reíiftir, y dar mucho ea 
que entender á qualquier Armada , por muy poderofa. qu§ 
fuelle. Que él quedaba con si debido reconocimiento, como 
lo moñraria en la primera ocaíion que fe ofrecicQe.. Ambos fe, 
entendían , y ninguno fe daba por entendido. El Rey fe eítuvo 
en el mifmo puefto , efperando fus Exploradores, y ia Ciudad 
las dos Armadas de Azen , y de Bintan».

Queriendo Dios confoiaraquella añigi¿a Ciudad', y bel-;. 
.Verpor d  crédito de fu Siervo,le reveló el día,y horade ia ba
talla , y victoria que alcanzaban los Omitíanos $ porque es
tando un Domingo,á guarro de Diciembre, predicando ea. 
la Iglelia mayor delante dd Pueblo , y Go ve mador, á las míe-, 
ve de la mañana , yendo.á la mitad del Sermón , haciendo una 
grande mudanza en los ojos , y en el re lito , fe paró.,, y como, 
hombre, que miraba algo diítanre, quedó todo arrebatado, y 
con una nueva eloqnenciu empezó á decir algunas razones 
partidas, acompañadas de acciones, y meneos, que fe conoció 
hablar de alguna batalla , villiendoíe juntamente el temblante 
de varios afectos, ya trille, ya alegre, yácompafsi.vo,ya adrni- 
xado. Luego fe echó un breve efpacio labre el pulpito, ün ha-, 
felarpalabra>,eftando fu.fpenÍG elauditoiip, y defeoío de en-

ten«



2 4 a Viàa , y Milagros Je S. Franai feo Xavier;
tender aquel enigma ; bolviendo en si con roího alegre, dlxo: 
Recemos un Padre nueítro, y Ave María, y demosgraeias i  
D i o s , porque en ella hora acaba de dàr viatoria à los Chrif- 
tianos contra los Azenos > con muerte de quátro Toldados 
nueftros. El Viernes vendrá la nueva » y defpues fe feguirà la 
Armada , cargada de defpojos. Y luego Te baxo del pulpito. El 
miCmo día por la tarde predicò en nueftra Señora del Colla
do à las mugeres , y las contò la hora déla batalla, él numero 
de los muertos, y las otras cofas particulares * que fucedieron 
en ella. No fe puede explicar lá alegría, que todos recibieron 
con eftas nuevas 5 la qual creció el Viernes (Iguiente , quando 
vino la noticia ; y mucho mas quando llego la Armada , que 
traía por defpojos quarentay cinco naves ¿ trecientos tiros de 
artillería de todo genero , y entre ellos tres con las Armas de 
Portugal j perdidos en otras batallas ; con otro nürüero excef- 
íivo de armas5y de riquezas,y un Reyno tributario* Saliò à re*» 
cibir ia Armada el Santo con un Crueifixo en las manos,acom
pañado del Govemador, y de toda la Ciudad, dando el toda la 
gloria de ella victoria à Ghrifto Crucificado , cuya era 5 y atri
buyéndola todos alus merecimientos, y oraciones. En faltan-: 
do en tierra los Toldados, los abrazó toda la Ciudad éntre mil 
Vítores, y alabanzas. Ella victoria dio otra fin fangre à Mala-, 
ca $ porque el Rey de Bintan -, luego que la Tupo , fe Eetiró k 
fu Reyno , disimulando la fuga con pretexto de enfermedad*; 
gue le obligaba à fufpénder la empreífacomenzada.

C A P Í T U L O  XIIL

Varte el Santo a Goa ¡ym jtta los CWifíanos 
de la Pejquería > y Zeilan»

LÀ  grande eftimacion , y veneración , que cobró el SantÓ 
Apoitol con efia ilüérifsin.ia profecía, y prodigiofo mi

lagro 5 le hizo aprefurar fu viage à Goa, adonde le llamaba la 
gloria de Dios ; porque fu humildad, que padecía con gufto las 
injurias,y defprecios,no podía fufrir los aplaúfos, y alabanzas. 
Embarcó en la nave de Gonzalo Fernandez algñnos man
cebos , que traía del Maluco para el Seminario de San Pablo,
avifandole por tres veces de un gran peligro, que avia de pa-
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'decer fu nave. Y el entro en iade García de Sola ,porcjue de 
camino quena viíkar los Pueblos de la Peíqueria , y Zeiian. 
En efte vÍ3ge5aH!egar ai parage^y altura de Zeiian, ei Euro le
vantó una tempeftad , de que nablando el Santo, dice, no fue 
una tormenta fola , fino muchas , y  las. mayores que padeció 
jamás. Duró tres dias , y  tres noches continuados. Arrojaron 
los navegantes ai mar la hacienda , por redimir las vidas ; mas 
no fe aplacaba aquella fiera braba , que fe traga las haciendas, 
y  las vidas: la nave obedecía , no á los Pilotos, fino a los vien- 
tos;y parecía andar entre el Cielo,y el abifmo,íin faberfe qual 
era mas peligroío: todo era clamores, y votos, y muchos pro
metían no bolver á navegar fi Dios los facaba de efte riefgo. 
La obfeuridad de la noche, el Copiar del viento., los bramidos 
del mar dieron terror aun á los que eftaban feguros en la ori
lla. Mayor tormenta padecian interiormente los navegantes, 
dexandofe governar del temor, aviendo perdido la eCpexanzaj 
folo Xavier eftaba Cereño en medio de la borraCca , feguro eij* 
tantos peligros, y fin CobreCalto entre tantas muertes como 
amenazaban las olas; confesando á todos, para que eftuvief-. 
fen aparejados á vivir, ó morir , conColandolos cqn fus pala
bras , y alentándolos con fu confianza. Luego fe recogida fu 
apofento,donde ie hallaron delante de un Cyucifixo puedo en 
oración , y tan arrebatado, que no le quifieron interrumpir,' 
halla que él fe levantó ; y cortando un pedazo de la fiinbra de 
fu Cotana , y atándolo á un poco de piorno a lo echó en el mar, 
diciendo : Dios Padre , Hijo , y Efpiritu Santo , compadeceos 
de efte pueblo , y de mi, Al punto fe faííegaron los. vientos, y  
cefsó la tempeftad 5 y fe bol vio ei mar de leche.

En una carta > que eTcrivió á San Ignacio a y á los Hermas 
fiosde la Compania de Roma, contando los peligros en que fe 
vio,y los regalos que el Señar le comunicó en medio de ellas, 
dice: # Andando en la mayor fuerza de la tempeftad, me en
comendé á Dios nueftro Señor, tomando por valedores en la 
tierra á todos los de ia bendita, y Tanta Compania de je fas; ni 
me defeuidé de los Santos de la gloria de ei Paraifo comen
zando por aquellos, que en efta vida fueron de la miíina Canta 
Compania de jefus: y valiéndome primeramente de la bien
aventurada alma del Padre Pedro Fabrosy luego de los demás. 
Finalmente, ayiendo implorado el favor de toáoslos Ange- 
les ŷ Santos,por íus Coros,y Ordenesjpara alcanzar mas facil-

men-



mente el perdón de mis innumerables pecados, tomé poi* Pa*> 
trena á ia Sandísima Madre de Dios : porque ella Reyna de el 
Cielo todo quanto pide á fü Hijo > lo alcanza fin ninguna difi
cultad. Ultimamente, pueda coda mi efperanza en los inmeñ* 
fos méritos de Chrifto nueftro Señor, y Salvador, defendido 
con tantas ayudas , gozaba de mayores confítelos, peligrando 
menos en la tempeftad,que defpues fueradella.Averguenzorae 
yo el mas malo de los hombres; porque en el ultimo peligro 
derramé tanta copia de lagrimas, por la abundancia de los ce- 
leftiaks confíelos. Y aísi rogaba a Chriílo nueílro Señor, que 
no me íacaílé de aquel peligro, fino es que me guardara para 
otros iguales , ó mayores padecidos por fu férvido, y gloria.# 
Acabada la tempeílad le dixo al Piloro otros peligros, que 
avia de padecer la nave, para que fe previnieíle, y todos los 
experimentó defpues.

Llegó el Santo á Coehin, donde eftuvo quince dias; en 
que demás de ayudar á los Ghriftianos , eferivió cartas á Sari 
Ignacio-, y ai Rey de Portugal, pidiendo gran numero de Pa-: 
dres , y Hermanos de la .Compañía, pide otras materias muy 
importantes para la Chriftiandad de ia India. Defde allí pafsó 
á la Coira de la Peíqueria. donde fue recibido de fus (shriftian 
nos con increíble alegría y triunfo femejante al de Chriílo en 
la entrada de Ramos; porque falian á recibirle ios Pueblos en 
procefsion , cantando k  Dodrina Chriftiana , y arrojaban fus 
capas por ia playa,y caminos por donde avia de paliar; y puef* 
tos de rodillas, le befaban la mano, llorando de alegría por ver 
á ío Padre, Maeílro, y Apoftol: defpues le tomaban fobre fus 
ombros s y le llevaban harta las ígieíias, cercado de niños, y  
aiugeres -, que á voces, con una agradable confuí!oo> le canta
ban alabanzas, y echaban bendiciones! Y aunque el Santo 
procuraba embarazar ellas demonftraciones , podía mas la 
devoción de los Chriftianos 5 que fu grande humildad. Confo» 
labaíc mucho, viendo , quanto acrecentaba el Señor, por me
dio de los Padres de la Compañía', en d  numero , y en la vir
tud, aquellos hijos, que él avia engendrado en Chrifto. De fu 
yircuá era buen ceftimomo aver padecido muchos trabajos, y 
-afrentas, y ofrecido el cuello al cuchillo, por confervar fu Fe?- 
y también algunos milagros, que Dios obró por ellos, fanando 
enfermedades ,y  ahuyentando .ios demonios con el Roía no 
de la Virgen, ó coa decir algunas oraciones. Y tenían, tan per*
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Padre Antonio Criminal, que mereció íer el Protomartyr de 
la Compañía de Jefus. Y para que guardaííeB uniformidad, y  
trabajaren con fruto en la labor de aquella viña , les dexó las 
reglas figuientes, que aporvecharán mucho á ios que fe ocu
pan en femejantesminifterios. .

# Primeramente os ocupareis con gran̂  diligencia en bau
tizar las criaturas, que nacieren en los lugares, que vifitare- 
des,ótuvieredesácargo.Y porque eftaesla mayor obra,que. 
al prefente fe puede hacer en eftas partes, no la confiareis de 
otros,que de voforros mifmos.Los Fifcales,y aun fuspropios 
padres fácilmente fe defcuidan, y defcuidarán de avilaros de 
los que nacen*, y aísi,para que no fe mueran fin bautifmo, no 
aveis de efperar que dios os ilamemmas iréis en perfona,pre
guntando de cafa en cafa por todo el lugar, fi ay alguna cria
tura que no aya recibido el fanto Bautifmo, para daríeie lue
go, como lo haréis. Defpues de efie fruto de Bautifmo de las 
criaturas, el principal es el de la Doctrina de los niños; y afsi 
pondréis toda vueítra diligencia para que en cadaiugar(pues 
no podéis eftár en todos) la enfeñen los Maeftros, y Canaca- 
poles, como eftlorctenado. Y para efto, quando vifitaredes, 
juntareis fiempre los niños, y en fu prefencia les tomareis 
quenta de lo que faben de las oraciones,notando fi aprendie
ron mucho,ó poco de una vifita á otra, para que efte vueftro 
cuidado le haga tener á los Maeftros, y  á los mifmos niños. 
Haréis que los Domingos fe junten en la Iglefi.a todos los 
hombres a decir las oraciones;y fabed particularmente,!! van 
allá ios Patangatis, ó Governadores de los Pueblos: y en el 
lugar donde vos. eftuvieredes,dichas afsi las oraciones,las de-; 
clarareis;y-reprehenderéis los vicios,que huviere entre ellos,- 
con exemplos claros,y comparaciones que entiendan,dicien-- 
dolesque fi no fe enmendaren,los caftigaráDios en efte mu-? 
do abreviándoles la vida con enfermedades, y entregándolos 
á los Reyes Gentiles,para que los aflijan,y en el otro con los 
tormentos del infierno para fiempre. Informaos en cada lugar 
de los que eftán entre si difconformes, y procurad hacerlos 
amigos en el. dia que fe juntan en iá Iglefia, que es para los 
hombres el Domingo , y para las mugeres el Sabado. Luego 
que fe acabare de trasladar en Maiavar la declaración de los 
Articulos de la re,que para effo dexo al Padre Maeftro Fran- 
ciíco Coello,haréis que fe hagan muchos traslados,y leafe .en

la
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la’Iglefra todos los Domingos a jos hombres, y á lasjuugeres 
los Sábados, en cada lugar $ y en el que os hallareis, volotros 
meftnos'la. leeréis,y declarareis.Las limofnas.que en eftos dias 
dieren,ó ofrendas que ofrecieren ák s lgleíias, aísi hombres, 
como mügereSjb votos,ó promeílas de enfermos,todo fe dif- 

’.-tribuirá á ios pobresjde manera,qu.é ninguna cofa quede para 
.vofo.tros,Los $abados,y Domingos amonedareis á todos,qué 
Juego que enferme alguna perfona^os avifen,para que la viíi- 
.teisrfo pena,que íi-afsi no lo hicieren,y d  enfermo falleciere,
. no le aveis de enterrar entre los.ChriftianGS.Y quando viíita- 
.redes los enfermos,háreisles decir el Credo en fu lengua,pre- • 
guntando-á.cada Articulo,(i le creen bien,y verdaderamente; 
•defpues ¿iiania Confefsion-generai,y las oraciones de la fan- 
ta Doctrina , y Ies rezareis el Evangelio. Afsimifmo los Do
mingos exertareis á los hombres,y á las mugeres los Sábados, 
.qué tray.gan k la Igléfia lasetiaturas que.enfermar.en,para de
cirles el. Evangelio;-porque con elfo ios padres, y madres co- 

rjbren Fe,y amor i  la Igleíia-,y los niños fe/nallen mejor. Pro
curareis concertarlos en los pleytos que traxeren entre sijyíi 
Iviniercn á concierto, y  no fueren de mucha importancia , fea 
-el Domingo defpues de acabadas las oraciones-. En los mas 
agraves daréis orden,como fe defpachen con losPatangatis déi 
Jugar. Lo menos que pudiere:fer, os ocu paréis en hacer dé:-, 
-mandas , no dexando jamás las obras de miferkordia efpirir 
tualespor oirlas,y determinarlas; y las que fueren de impor- 

. tancia,todas las remitiréis al Capitán dé los Portugueses, ó ai 
Padre Antonio Cnminal.Procurad quanto fuerepofsible ha
beros amar de efta gente porque mucho mayor fruto haréis 
con ellos, fi os amaren, que fi os temieren. A ninguno caftir- 
gareis, (iñ confultatlo primero con el Padre Antonio Crimk 
nal. Y íi él Capitán eftuviere en la mifma tierra,ni prendereis* 
jni caftigareis á ninguno, hada que.fe lo hagais faber* El caftk 
go de los que hicieren algún Pagode, ó fean hombres, ó mu- 
geres,ferádederrar]os del lugar donde viven, para otro, con 
parecer del Padre Antonio. A los niños que continúan la fan- 
•ta Do&rina, les medrareis mucho amor, difsimulando con el 
eaftigo que merecieren;porque importa mucho que no fe es
candalicen. Guardaos de decir mal de los ChriÜianos déla 
tierra en prefencia de los Portuguefesjantesilempre fereis de 
fu parte, defendiéndolos, y hablando por ellos;porque fi los

K a  Por-
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Portuguefes atentamente confideraren,quan poco tiempo ha 
que eftos hombres fon Chriftianos,y la poca dodrina^que les 
dieron defpues de ferio, no tienen deque efpantarfe, fino de 
que no fean peores. A los Sacerdotes Malabares favoreceréis 
en las cofas efpirituales , procurando, que fe confieífen,  ̂ di
gan Mida, y den buen exemplo de si, y á ninguno efcrivireis 
¡mal de ellos.Aveos con el Capitán de los Portuguefes con toa 
da blandura, de tal manera, que por ninguna fuerte quebréis 
con él, y afsi trabajareis por confervar ia paz, y amor con to
dos los Portuguefes de efia Cofia,y con ninguno citareis mal,' 
aunque ellos quiéranlos agravios,que hicieren á los Chriftia-; 
nos,reprehendereis con amor;y no aviendo enmienda,os val
dréis del Capiran.Y o$ra vez osbuelvo á encomendar,que por 
ningún cafo efteis mal con el Capitan.Toda vueftra converfá-, 
cion con los Portuguefes,ferá de cofas deDios,hablándoles de 
la muerte,del Juicio, de las penas del infierno, y del Purgara-- 
iio;y amoneftandoles á que fe confieflen,y comulguen,y guar
den Jos diez Mandamientos de la Ley de Dios 5 porque fino 
hablaredes con ellos de otras cofas,ellos también, ó hablarán 
con vofotros de las mefmas,ó os dexarán,y no os ocuparán el 
tiempo, que aveis menefier para las de vueftró oficio. Acor
daos de efcrivir á Goa á los Padres , y Hermanos de nueftra 
Compañía de las cofas de edificación,y fruto,que fe hicieren* 
y también lo efcrivireis al feñor Obifpo con mucha reveren
cia, y acatamiento, como á Prelado, y Superior de todas eftás 
partes.A «inguna tierra iréis,aunque os llamen tosReyes,y fe- 
ñores de ellas, fin parecer del Padre Antonio Criminal, y del 
Capitán de efta Cofia, efcufandoos con vuefira obediencia. 
Muy encarecidamente os buelvo á encomendar,que trabajéis 
de haceros amar por donde quiera, que anduviereis,haciendo 
á todos buenas obras,y ufando fiempre de amorofas palabras; 
porque afsi haréis mucho mas fruto en las almas. El Señor os 
lo conceda , y quede con todos. Amen. *

De la Cofia pafsó el Santo Apoftol á la Isla de Zeylan á co-: 
ger los frutos de la fangre de losMartyreSjque fe avia fembra  ̂
do en ella dos anos antessy no le engañó fu efperanza,porque 
■ entrando en.elReyno de Cande, en pocos días fujetó alRey á 
JduChriito',y el Rey defeofo de fujetar al mifmoSeñor todos 
lus vallados,pidió al Virrey de la India Prefidio de Portugue«* 
fes,para hacer Chrifiiano todo fuReyüo* fin embarazo dé los

Re-



Reyeseomatcanos > que cra^g é̂fíemigós::- djcdarad'ds-'dc Je.fu 
Chrifto,y:prometió-hacet tributario íü ^ cyn ó ^ l de Portugal, 
aíTentando con el perpetuas; paces. Aprobó fus tntentosSan. 
Francifco, y  fueSe con el Bnib&xador del Rey á G o a , adonde- 
llegaron a veinte de Marzo de mil quinientos y  quatehta y.
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e diverfos viages , con grande gloria di 
Dios * y conversones máravillofas de

«Man
jT?Nllegando el Santo Apoftol á Goa, fupo que eftaba êl 
l 11 Virrey Don Juan deCaftro en Bazain,y dexarído al 
Embaxador en Goa, pafsó á tratar con ellos negocios de Can
de, y otros muy importantes al fervicio de Dios. El Virrey no 
ie conocía, inas fu fama, que -hablaba ;por la boca de todos, le 
avia dado noticia de fus obras, y prodigios, y afsi le concedió 
quanto defeaba, feñaiando el Prefidio que pedia el Rey de 
Cande,*állentando las paces perpetuas, mandando que hicief- 
fen grande honra al Embaxador, y que fi le quería bautizar, 
viftieíTen ricamente á el, y a fus criados, fin reparar en ningu
nos gaftos> íblo le pidió en recompenfa,que na fe partieíTe de 
Goa antes de acabarfe el Invierno , porque quería tratar de 
cfpacio las cofas dé fu conciencia. Quifo oirle predicarj 
confefsófe con el, y  pufo fu alma en fus manos, como fi adivi
nara, que eftaba cercana fu muerte jla qual fucedió defpues 
en Goa, afsiRiendole el Santo, faliendo de efta vida con gran
de confuelo , y efperanza de fu falvadon, por verle á fu ca* 
bccera.

Antes de falir de Bazain encontró con Rodrigo Sequcyra,1 
mancebo noble , á quien avia acogido en Malaca en elHof- 
pital vna noche, que fue huyendo de la jufticia, que quería 
darle pena de muerre por algunos delitos. Confefsóie enton-? 
ces, alcanzóle perdón, pufole en el caminode vna vidaChrif- 
tiana; y él empezó á confeífar * y comulgar frequentemente; y  
pm p es tan dificultofo no caer en las ocañones, como no

K 1 que*
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quemarte €nelf^ego,laaconfejQque paííaííe aGoa,y fefuef- 
fe á Portugal, Todo lo prometía', aunque no lo cumplió tó¿ 
do j porque en llegando á Goa, le dio el Virrey cargo de AI- 
mirante del Almaxarife de Bazain, y éí lo admitió, olvidado 
de la promeíía que avia hecho al San to PadreiGomo le vio ao« 
ra, avergonzóle, y quiíiera huir, mas por no faltar á la corte* 
fia,difsimulando con una rifa afectada, fe llegó á el, y le quifo 
befar la mano. Retiróla el Santo;,y dr^pje con roftro grave, 
mezclando la feveridad con la compafsioh: Como afsi ? Aqui 
os eftais ? De efta manera cumplís las promeífas que hicifteis 
a Dios, y á mi ? Turbófe 5 y queriendo eícüfarfe, no acertaba 
con las palabras. Ya se, dixo el Santo, la caufa porque os a veis 
detenido: Mas por que ao os aveis confeífado en efíos dos 
años ? No efpereis que yo fea vueftro amigo mientras fuere- 
des enemigo de Dios. Quedó atpníto el mancebo de ver quan 
patente eftaba fu corazón al Santo Padre 5 prometióle de irfe 
á confeífar con el el dia figuiente, como, lo hizo , con muchas 
lagrimas,y mueftras de verdadera contrición, viviendo eá 
adelante con mayor cautela, y mejor.exemplo, .

Bolvió el Santo á Goa, aviendo ido, y venido de Bazain, y  
'defpachado todos los negocios en menos de doce dias. Avian-; 
le rogado los principales Giudadanos de Malaca, al partirte,* 
con grande inítancia , que les embiaífe en fu lugar dos de la 
Compama, que predica&n, y confeffaffen á ellos, y á fusmu- 
geres,y á losChriftianos de la tierraj y enfeñafíen la Dodrina 
Chriftiana á fus-hijos* y efclavos. Queriendo cumplirles efte 
defeo, embia para fundar un Colegio de la Compañía al Pa
dre Francifco Perez, y al HermanoRoque Olivera , que bien 
inftruidos partieron de Goa á ocho de Abril de mil quinien-r 
tos y quarenta y ocho, para llevar á Malaca.grandes, felicida-i 
des, porque fu.etüaia.fal^y la luz de. aquella.,tierra. El Santo: 
fe. detuvo en Goa por lo&tuegos del Virrey, y  pata: hacer los 
Exercicios de íu Padre San Ignacio, que era el defeanfo que 
tomaba defpues de largas navegaciones, previniendofe con 
ellos para otras. Si huvieramos de contar por menudo cad& 
vez las obras que hacia en. qualquiera parte donde llegaba, 
.falturamos mucho á la brevedad que pretendemos, y creciera 
inmenfam en te ehe libro ..: baile decir- , que nunca fe olvidaba 
de los pobres, de los enfermos, de los pecadores, de los Chrif
tianos, q-c los Gentiles,para focorrerlos ,íervirlos, y amones

tar-
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-tartos, para qué no perdieflen. à Chriño , y para que íecono- .ciefícn, Y fu zelo fe logro bien en eíta ocafion en la con ver- 
tfion d e ; muchos. iSentiies ; . y  ap|ovréchamientó de muchos 
fChriftianos. Con - todo effo iiò puedo déxar de:réferir la con- yerfion dé un " toldado >en que moftró feméjánie 'caridad à ia 
rde aquel Pañor Divino , qiié para bufear <una ovefa pérdida 
;hizo el largó viage d e fe  di Cielo à ia tierra.
<: Juntaba el Virrey una Armada , para que fu hijo Doñ Al
varo deCafiro fiidTcá tomar a Aden, fortaleza dé los Moros 
e n e i edredipvdéMecai:-Vinq:-à-'Goaentre;tosottósfoldaìdbs 
nque avian cte ir à aquella emprefía/j uno de vida tan:toraque 
aun entré la licencia militar era ♦ •dê etoandato-á los demás:
avia muchos años r que no fe confesaba ,ÿaviendo eíhdo en 
fnuchas batallas tan cerca del infierno, como de la muerte , ni
fu fuego le alumbraba , ni fuspenas detenían el torrente de 
fus vicios. El Santo Apollo! * cuyo zelo eraargos para defeu- 
•ferir femejante gente ,como la que tenia mas necefsidád de re
medio* fabiendo de fuáamigos ía .vida d e  éft&miferabie > em-í 
pezò à qfreccr à Dios lagrimas, oraciones, y  penitencias por fu 
converfion. Y quando le eúcontraba en la-calle, le miraba con 

- alegre roftro, le faludaba con finguiar agrado, y le trataba có
mo? fi íbera muy fu amigo. Llegoel dia departirfe las oavesv f  
iiaqendofde encontradizo, iepreguntÓ ,.en'qué nave avia dé 
ir? y feñalandola el toldado *̂ dixo : Alégreme mucho ̂  porqué 
yo voyen eÌTa mifma nave.-Y tomándole la mano, y apretan* 
dofeiavañadió: Ea^amos-Juntos en amiftad , y buena compa-» 
ñia. En la nave hizo mayores demoftraciones, con .grande 
admiración de los otros toldados, por vèr àl’Santo tan amigo 
de un hombre tan viciofo 5 comía con él , hablábale Familiar-
menteyy e¿ fecreto í  y eórqiíalquiera ocaíion de diígufto yo  
qúexa, ic defendía, y fe pohia de fu parte. Quando Jugaba, fi 

Je daba bien el naype , triunfaba é l ; fi le daba mal, moftrába 
fentimiento 5 y quando por la mala cóftumbre decía algunos 
juramentos , ó palabras torpes , no fe daba por entendido. 
No.faltó quien, haciendo eí papeldel Far ¡feo, dixefle: Si efte 
fuera Profeta, fupiera quien es el hombre de quien es tan ami
go 5 no coníiderando, que nó tienen necefsidád de Medicó los 
faños, fino los enfermos. Ya que le túvo.gánadála voluntad» 
echaba en la converfacion con difsimulo algunas palabriilas- 

‘de Dios, mezcladas con otras hum.anas : Que Dios es infinita-
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mente miferieordiofo » y que mientras dura ia vida > no es tat,̂  
de para la penitencia, ni eftá cerrada á ninguno la puerta deí 
Cielo, f> quiere llamar á ella: que m  ay pecados tan grandes* 
que no fean menores-que ia mifericordia de Dios 5 y que.cóh 
una confefsion folamente fe podían redimir muchos arios.de 
culpas. Con e¿as centellas iba difpouiendo aquel; corazón 
para mayor luz > y mayor fuego. ¥ cóu la licencia que le daba 
la grande amiftad, que ya tenían, le preguntó un dia, eftando 
folos : Qnanto ha que no os aveis contefíado ? Refpondió el 
foldado, Heno el rolko de vergüenza , y facundo un grande 
fufpiFG de lo.intimo del corazón: Ay, Padre,diez y ocho años 
ha que no me con helio.. No me. efpanto de nada, dixo el San-i 
to 5 mas como, aísi ? Padre, dos veces fui ai Vicario de Goa* 
para que me confeffaSe ,. y ninguna me quifoabfoiver, como £ 
Chriño no huviera agüeito por mi* corno por todos. Y y a no le 
dexaban hablar las lagrimas. Entonces mirando.admirarle, y; 
quexarfe del Vicario > dix_o,.: Pues todos lomos pecadores, de* 
bemos compadecernos de Los pecadores., y a quien recibe 
Dios, no le ha de defechar el-hombre. Másla caufa:, que el tu
vo para hacerlo, no la sé ; loque digo- de mi es , que yo no os 
huvieradefpedido de ninguna manera. Y os confeílaré-demuy 
buena gana , hempre que quiíiereis, fm admirarme , por mtu; 
ch os, y grandes,.pecados que tengáis ,.que poteftad tengapara 
todo, y sé laque es fer hombres ñacos, y miíerabtes; y  l;a peni? 
tencia la partiremos entre ios dos.. Pues , Padre, confieffeme* 
dixo el foldadoque Dios le ha uaido para mi remedio.. Inf* 
fruyóle en el modo de examinar fus culpas > ;y llegando ia nad 
ve á tierra cerca de Coulan. ^défembarcó el Santo con fn fol
dado 1 algunos, curiólos. de faberel myfterio de aquella amif. 
tad, los íiguieron, y vieron, que entrando en una felva. efpefa* 
el San to fe fentó al pie de un á rb o ly  el foldado hincado de 
rodillas á fus pies fe confeífaba, interrumpiendo muchas ve
ces la confefsion con lagrimas, y -foilozos, y moft.ran.do con 
recios golpes de pechos e l dolor que tenia en fu corazón.: 
Acabada la confefsion , le dio ei Santo en penitencia un Pa- 
dte nueftro, y un Ave Maria. Y admirándole el penitente, de
aquella indulgencia , vio que fe entraba en lo mas oculto de la: 
felva, y defhudando fus.elpaídas, y tomando, en la mano íi- 
tuelu a un Crucifixq, y en la. dieftta una cadena de hierro., ln 
«ígrimia con; tanta tuerza,que raígando fus éípaidas,  empe-
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2avan acorrer arroyos de.fangre hada la tierra. Corrió el 
foldado., dando-voces, y llorando, y arrojandofe á fus pies, 
le tomó de las manos la cadena , diciendo: Padre , yo foy 
quien merezco el caftigo* Quien ha- pecado', que lo pague, y  
•empezó con grande furia á defeargar azotes /obre fus eípal- 
das, fiendo efte un efpectaeulo alegre para Dios, feftivo pa-* 
ra los Angeles , y admirable parados otros Toldados, quede 
miraban* ocultos, y celebraron con lagrimaste devoción , lo» 
que el Cielo, celebró con alegría. Abrazó el Santo al folda-» 
d o , . dixole como^íolo fe auia embarcado por fu remedio,- 
dióle faiudables con fe jos; y fueron tan eficaces, que en bol-, 
viendo, de aquella jornada fe entró en una Religión muy auk 
lera ,atonde vivió.con. grande obfervancia, alabando fiempre 
da caridad, y zelo. del Santo Padre, á- quien debía toda fu fe
licidad. La Armada pafsó adelante, y Xavier fe bolvió á'Goa, 
alegre con La ganancia de un pecador.

Por cite tiempo de vinieron de-Europa, en las naves diez 
compañeros, que todosxon fus fudores, y algunos con fu fan
gre regaron, y fertilizaron él campo: de la india; y aunque 
no puedo detenerme en fus elogios, bien merecidos por fus 
heroyeas obras, diré fus nombres, que no ferá pequeña alai-, 
•banza. Eran eftos, Melchor González, Baltafar Gago , Egidío 
Barrero ,  Juan Fernandez, Anronio-Gomcz, Pablo, del Valle, 
rlrancifco González, Manuel Vaz, LuisEroes, y Gafpat Bar- 
xeo-, que fe aventajaba a todos en efpiritu, y fue- un fegundo 
Ap.oftol d:e la India, y gran imitador de San Francifco Xavier. 
.Con el-trato de efios Padres, y bu.en olor de fufantidad., fe 
aficionaron tanto á la virtud los feglares qu e venia ti en las 
naves , que muchos pidieron, al Santo Apoíiod dos.lecibieíTe 
en la Compañía 5 entre ellos d.General de toda la Armada, el 
Capitán de la principal fortaleza de la India ,, un iníigne 
Doctor en ambos Derechos,, Luis Méndez, que antes d-,e fer 
de la Compañía, yá lo parecía, ayudando á los Padres enda 
save al: 'férvido de los enfermos i- algunos nobles, y ocra& 
perfonas de menor*calidad. Sabe-fe, que admitió áLuis Merw 
dez en la Compañía r a quienes admitió de ios demás no fia 
fabe ; confia que dio átodosdos Exercicios. de San Ignacio* 
lo q.uad hada muchas veces con los que vía apropofito , pa
sa fundar ea ellos, una grande perfección *y de eíbe moda
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¡dió; muchos varones excelentes !  ia Compañía , y aotfas Re-: 
hgiones.  ̂  ̂  ̂ - ; ^

Hizo algunos viages á Comorin, a Cochin , á Bazain, coa 
harto fruto dé Chriftianos, y Gentiles; no fía algunos. infig- 
nes milagros, y profecías. En Cochin ( donde eítuvo dos me- 
fes por ruegos del Vicario Pedro González*,.muy amigo fuyá) 
avia un niño de quatrO años , que padecía una calentura tan 
maligna, que deCamparandqle ios Médicos por incurable ,le  

-dexaron en manos de la muerte.Viiitóle,dixole un Evangeiip, 
hizo fobre él la ferial de la Cruz, y el que parecía muerto, 
•abrió ios ojos, empezó á hablar, y moftrar alegría, y luego 
fe levantó Cano de la cama, como Lazaro dél fepulero. Mas 
:fe debe eftimar la Talud efpiritual que dio a otro enfermo en 
•el alma. Encontró á un mancebo fu conocido: elle ál punto 
,que.le vio, corrió á é l , y tomándole la mano, fe la besó. Re
cibióle con mucho agrado , y le preguntó, j i  eftaba bueno? 
Bueno, refpondió é l , gracias á Dios. Replicó el Santo : En 
el cuerpo eftais bueno, pero no en el alma; y defeubrióle im 
delito , que maquinaba en Tu corazón , que foiamente lo íax 
bia Dios, y él. Viendo el mancebo que fu culpa le eftaba pa& 
tente. Te confefsó con é l, y cefsó de fu mal intento. •

Bolvió el Santo á Goa, y luego repartió por la India aque«? 
líos diez Apoftoies que le vinieron de Europa; y aunque to* 
dos eran Sacerdotes, dio a todos compañero, porque afsi£b 
lo ordenaba San Ignacio., por juzgar el Santo Patriarca, que 
para confervar en la India el buen nombre de la Compañía* 
que tanto importa en los.Miniftros del Evangelio, convenía 

que eftuvieífen acompañados, aunquándo era tanta 
la falta de Obreros, que no avia uno para 

cada Reyno. '
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C A P I T U L O  XV.

Déla mjlruccion que dio al Padre Gafpar Bar-, 
ceot embiandole d Ormuz.

' . ■ -  ̂ . ' v • ’ ;
ENtre las otras Mifsiones, adonde repartió los Padres que 

le avian venido de Europa , embió ai Padre Gafpar Bar- 
ceoá Ormuz, Ciudad principal de la Isla-de Gerun,yefcar 

la de todas las mercaderías Orientales, yOccidentales, co
mo déla Perita, Armenia, y Tartaria, adonde acuden Chrif. 
tianos, Moros, Judíos, e Idolatras de varias naciones, no me
nos á comunicarfe los vicios de fu nación, que á feriar los gé
neros de fu tierra. Efperaba el Santo Apoftol, que fe avian de 
coger grandifsimos frutos de gloria de Dios en Ciudad taalle- 
íia de culpas $ y no pudiendo ir él porque le llamaban otras 
empreñas del férvido divino > embió ai-Padre Gafpar Barceo, 
de quien tenia muy grande fatisfácion, y dióle una infirnc-! 
don de como fe avia de portar, para hacer fruto en-lis > per-: 
fonas con quien trataba 5 ía qual daba defpues á todos ios Pa-; 
dres de la Compañía , que embiaba á alguna Mifsion: y pon 
que eftá llena de prudencia,y Sabiduría celeítial,y podrá apro
vechar á todos los,Mifsioneros, y perfonas que tratan almas, 
y  aun ios fegiares Sacarán de ella algunos avifos muy impor-t 
tanres, me tuviera por ladrón de lo mas preciofo, ü escondie
ra eñe teforo. La inüruccion dice:

# Primeramente os encomiendo, que os acordéis de vos 
mifmo , no olvidándoos, ni faltando jamás á loque debéis á 
Dios, y á vueñra propia-alma, y conciencia ¿ porque efias dos 
cofas os habilitarán en el fervicio ,y  provecho de los próxi
mos. En las obras baxas, y humildes procurareis tener/gran 
promptitud , para que alcancéis la virtud déla humildad, y 
crezcáis mucho en ella: Y afsi tendréis cuidado de enfeñar 
por vueñra mifma perfona las oraciones á los hijos de los, 
Portuguefes, efclavos, y efclavas, y á los Chriftianos libres de 
la tierra, no ñando de otro eñe cargo, que es de mucha edifi
cación para los que os le vieren exercitar; y no es de menos, 
importancia, para que ios que de efto tuvieren necefsidad, 
yengan con mas facilidad á oir, y á aprender lá fanta Doctri
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ná. Vifitaréis à los pobres del Hofpital, y íes predicareis de 
quando en quando lo que conviene à Cus conciencias,exorran  ̂
dolos à que fe confieíTen,y comulguen, pues las enfermedades 
cali íiempre nacen de los pecados, y vos mi fm o í os confesa
reis quando pudieredes. Demás de ello, ayudadlos quanto os 
fuere pofsible, íirviéndolos pec'fonalmente , y procurándoles 
todo el favor temporal con los enfermeros, y proveedores de 
h  cafa. Y de la mifma manera avei^de vifítar, y predicar mu- 
.chas veces en las Cárceles publicas à losprefos, perfuadién- 
doles que fe confieren generalmente de toda fu vida ; porque 
.mucha de eíia miferable gente, en toda ella no fe ha confefia*« 
do bien* Y tened efpeciai cuidado de advertir á los Hermanos 

• de la Mifericordia, fe acuérdenle procurarles fu libertad y y; 
de acudir à los que fon pobres con lo neceflario*

' Serviréis, y ayudareis en todo lo que pudiereis con mu« 
cho amor à la Gafa, y Hermandad de la Mifericordia; y quan
do hicieredes reftituir alguna cofa, que no fe aya de dar ai 
propio acreedor, por no conocerle,ò por qualquiera otro ju&

. to reípeto, ordenad que la deuda fe entregue a la Congrega* 

..don de la Canta Mifericordia, aunque por otra paite os ocur
ran, perfonas muy necefsitadas, donde la limofoa feria bien 
empleada;' y para hacerlo afsi, ay ellas razones c La primera, 
porque entre ellos pobres, como fon muchos, algunos con ca- 
pa de pobreza, cubren,y fuílentan grandes pecados; y ellos,y 
los demás, mejor los conocen los Hermanos de la Miferkor* 
-dia, que los cratan, y andan Cobre ellos, de lo que vos los po* 
deis conocer ; por lo qual me parece, que avrà menos peligro 
de engaños, y que fe repartirán las limoíhas mas feguramen- 
: te,quando corrieren por fu mano.Segunda, porque en Cabien
do la gente, que teneis limofnas para diílribuir, fe es llegarán 
mucho mas, porque les acudáis con ellas temporalmente, que 
por el bien efpiritual de fus almas; y importa que entiendan 
ios que os tratan, que folamente los podéis ayudar en las co
fas del efpiritu. Tercera, íiryje ello mucho para que ninguno 
fe efcandalice, fofpechando que os podéis aprovechar del di
nero de las limofnas que recíbiéredes ; porque quando los 
hombres eíián tentados, facilmente interpretan las cofas à 
mala parte. Y todos eftos inconvenientes fe atajan, remitien
do las reñituciones, y limofnas à ia Mifericordia. Pero lì al- 
guua vez ^uzgaífedes lo contrario por mayor fervido de

Dios¿
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Oios ,y  del prpximo > no digo que no le podáis hacer.
Sea roda vueftra converfacion efpiritual, y aun eftad ad

vertido, de averos en ella de tal manera con los mayores ami
gos , como íi en algún tiempo huvieften de venir á fer vues
tros enemigos. A vos os aprovechará efta confideracionpara 
edificarlos en todas vueftras obras, y platicas; y á ellos, pa
ra culparfe, y  confundirte á si mifmos, quando dexaren vüef- 
tra amiftad. Ufad de toda prudencia con tan mal mundo. Y 
vivid con quanta vigilancia pudieredes fobre vos > que afsi 
guftareis mas de D ios, y creceréis en el conocimiento pro
p io: y tened por cierro, que por defcuidarnos de nofotros 
mifmos, damos muchas pcafiones á los que fon nueftros ami
gos , para que iodexen de fer 5 y á los que no lo fon , y no; 
nos conocen , para que fe eícandalicen.

Predicad continuamente , y todas quanras veces pudiere 
fer, porque el fruto de ios fermones es un bien univerfal de 
grande férvido de Dios, y provecho de las almas, y guardaos 
•mucho de predicarcofasdudoías, ni dificultades de Docto- 
-res;fea vueftra do&rina clara,recibida, y moral: reprehended 
los vicios, doleos de las ofenfas de Dios, compadeceos de la 
eterna condenación de los pecadores: tratad de ia muerte ar
rebatada que fobreviene á los hombres, defapercebidos, to-: 
-cando juntamente algún punto,© puntos de la Pafsion á modo 
de coloquio, ó platica de un pecador con Dios, ó de Dios ay- 
radocontra un pecador: y moviendo quanto pudieredes los 
oyentes á la contricion,doÍor,y lagrimas por fus culpas,exor-, 
tandolosáque fe confieren, y  reciban el Santifsimo Sacra
mento; y particularmente andaréis can cuidado de jamás re
prehender defde el palpita la pertQna,6p.ertanas,que gover- 
caren-jd tuvieren mando en la tierra; porque los. hombres de 
cfta calidad, quando- fon reprehendidos , antes fe empeoran, 
que enmiendan. Predicadles, íi fuere neceífario, en fus pro
pias cafas, hablándoles. en fecreto con un raftro alegre, y  
ufando.de palabras.,no rigurofas,mas amoFofas, y blandas, fe- 
gun la calidad de las perfonas,abrazando á unos, y humillan* 
doos delante de otros;y fi fe dieren por vueftros amigos, en* 
tonces ios reprehenderéis con mayor confianza,y tanto mas, 
ó menos,quanto raayor,ó menor fuere la amiftad. El rigor,fi* 
talmente es mal recibido de la gente rica, y poderoíanla qual

con
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con facilidad pierde te paciencia, y el refpeto, juzgando, que 
-no les imporra nada tenernos por enemigos.

En las confe fsiones de los hombres de negocios, y trato, y  
de los que andan en odios, 6 viven fenfualmente , procurad 
dos cofasj la una, que tomen algunos dias para penfar de pro- 
pofito fu vida pallada,.y apuntar muy bien todos fuspecados, 
y  feria mucho mejor,-que los efcrivieíTen: la otra, que hagan 
antes de abfolverlos lo que fon obligados á.hacer defpues  ̂
reftituyendo lo que deben, apartándole de las ocaíiones de la 
torpeza, y reconciliandofe con e! próximo; porque es ordina
rio prometer mucho en 1a confcfsion, para que los abfuelvan, 
y abfueitos no hacer nada ; y para que tomen bien el dilatar
les 1a abfolucion ,..y cúmplanlo que deben , les daréis para 
aquellos días, en que la anduvieren efperando, algunas medU 
taciones de' 1a primera femana, por las quales entiendan el fin . 
para que Dios los crió ; como fe apartaron del por tan innu
merables pecados; la gravedad, y fealdad de los rnifmos peca'», 
dos; quanto los fíente Dios *, y como ios caftiga; la certidum
bre de la muerte; la quenta que en ella fe ha de dar; la gran
deza , y eternidad de los tormentos delinfietno. Ay muchas 
perfonas á quien el demonio pone un empacho, y vergüenza 
faifa de fus culpas torpes,y feas,de.tal manera,que no acaban 
de defcubrirlas, como con viene .al ConfeÜor; á otros défani- 
ma, y llena de defconfianza, para el rmfmo efe&o. Con todos 
• eftos conviene ufar de grande fuavidad, hafta que fe .'acaben 
de confeííar, ño atemorizándolos con ia jufticia divina, antes 

-facilitándoles las cofas con ia divina mifericordia •: y ayudará 
á ias veces, para que venzan efta tentación, entender de vo$ 
que no os fon nuevos aquellos, ni otros mayores pecados. ;

Puede acaecer, que por el trato ,y  converfacion que tie
nen con ios infieles,y por aver mucho tiempo,que no comul
gan, y por otras caulas que dexo de apuntar, encontréis con 
perfonas poco firmes en la Fe del Santifsimo Sacramento del 
•Altar. Procurad que osdefcubran todas fus infidelidades, du
das , e imaginaciones, y ayudadlos quanto pudiereis, pata 
que crean como deben la verdadera , y real prefencia de Je- 
fu-Chrifto nueítro Redemptor en aquel Divino Sacramento; 
yferágrande medio para falir de pecados, v errores, fre«é 
quemarle muchas veces. . \ :
: J (Juan-



Quando cónfeífaredes Capitanes , Factores, ó qualefquíer 
otros Oficiales del Rey , y petfonas que tratan , y manejan 
haciendas agenas, tened grande*quenta con informaros muy 
enteramente del modo con que ganan fu vida »preguntándo
les , fi pagan á las partes, fi hacen monipodios, como fe ayu
dan del dinero del Rey para fu proprio negocio, y otras par-, 
ticuiaridades femejantes; no fatisfaciendooscon preguntar
les generalmente, íi retienen lo ageno: porque como eftán 
ya tan introducidas ,y  íe eftrañan tan poco injuíticias que en 
efío ay »fácilmente pallarán por ellass y refponderán , que 
no deben nada á nadie, citando obligados áreftttuir ama
chos ,1a qual entendereis , y les deciareis »procediendo en 
las preguntas de efta materia de la manera que digo. Seréis 
muy obediente al Vicario de la Ciudad , al qual iréis luego 
en llegando á befar la mano , hincadas ambas las rodillas ea 
tierra , y con fu licencia predicareis , confesareis, y os excr- 
citareis en las otras obras efpirituales; y por ningún cafo que-? 
breis jamás con e l, antes trabajad quanro pudieredes por ha
cerle vueftro amigo , á fin de que venga á hacer ios Exerci- 
cios efpirituales, á lo menos,quando mas no pudiefledes . 
los de la primera femana , que rengo apuntados.. De la mií* 
ma manera os avreis con los demás Sacerdotes, procurando 
y confervando fu amiítad , teniéndoles, y moldándoles mu-> 
cho refpeto, y trayendoles á que fe recojan, por algunos dias 
á hacer las mifmas meditaciones.

Con el Capiran no os encontrareis, ó enojareis, por mal 
que le veáis proceder; mas quando le tuvieredes por amigo* 
y efperaredes que pueda íer de provecho, entonces con ale
gría de roftro, blandura , humildad »y amor, de modo, que 
entienda , que lo hacéis por doleros de fu alma , y honra , le. 
reprefentad lo que fe dice dél por la tierra. Mas porque mu
cha gente osha de venir con quexas , á importunaros que Le 
habléis, tened en ello mucho tiento, y Lo mejo-r es efeufá- 
ros , diciendo , que eltais ocupado en cofas efpirituales: y  
que fino tiene quenta con Dios, y con fu conciencia ( coma 
ellos aicen ) menos la tendrá con vos.

Sobre todo, el bien univerfal nunca le dexeis por el parti
cular , como feria dexar de predicar por oir confefsioncs, 6 
dexar de hacer la .fanta Doctrina cada dia á fu tiempo por 
otras obras del férvido deDios particulares^ acuerdoos.que

una
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una hora antes de enfeñarla,aveis de ir fiemprc,ó vos,ó vuef- 
tro compañero con una campanilla por las calles , llamando* 
y juntando la gente para la fantaDo&rina, A la convcrfion de 
ios infieles daréis todo el tiempo, que pudicredes; y efcrivld 
al Tenor Obifpo el fruto, que fe hiciere en todas eftas cofas. 
Todas las noches encomendareis las Animas del Purgatorio 
con algunas palabras breves, que muevan al pueblo á devo
ción, y piedad, y juntamente las que eftán en pecado mortal* 
porque el Señor las ponga en eftado de gracia > pidiendo por 
las unas, y por las otras un Pater nofter, y un Ave Maña.

En la converfacicm fed alegre^y no pefados porque la genr 
te no dexe por temor de aprovechar fe de vos.. Vueftras pala
bras fean afables, y blandas jy aun quando fuere neceflano 
reprehender á alguno en particular, fea con amor, y buena 
gracia , de modo, que Te vea, que os defagrada la falta, y  
no la perfona.

Los Domingos,y fieftas predicareis de una á dos, ü de dos 
á tres en la Igleíia de la Mifericordia,ó en la mayor,í'obre los 
Articulos de Ja Fe á los efclavos, y efclavas, y Chriftianos de 
ia tierra, y á los hijos de los Portuguefes, juntándolos prime-; 
ro, y llamándolos con la campanilla por toda la Ciudad , co
mo dixe de la Tanta Doctrina ; y de acá llevareis la declara
ción , que cita hecha Tobre los mifaios Articulos, y Ja orden* 
y manera de bien vivir, que el buen-Chnítíano debe exerd- 
tar todos los dias para encomendarTe á Dios,y Talvar fu almas 
el qual orden, y modo de governarTe, mandareis guardar por 
cierto tiempo en penitencia á los que confeíTaredcs, para que 
poco á poco fe vayan acoftumbrando, y fe les qued« efte Tan
to exercicio en vfo > porque fe ha viíto por experiencia , que 
íirve mucho á los penitentes; y para que todos fe puedan 
aprovechar de efta manera de orar, y de bien vivir: demás de 
platicarla, y encomendarla aun á aquellos que menos os tra
taren, la pondréis eferita en una tabla en las Igleíias, adonde 
la puedan ir á leer, y trasladar los que quifieren.

Si algunos Te llegaren á vos con defeo de fer recibidos en 
nueftra Compañía,y,os parecieren á propofito,os encargareis 
dcllos,adviniendo,que las obras de mortificación, en que los 
huyieredes de exercitar,no lean fobre fu capad dad, y fuerzas 
eípiritualesjporque en vez de criar, y fortificar el efpiritu,no' 
pierdan el animo 3 ni fe hagan en cita parte novedades, que

..............  gatlr:
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cauícñ mas rifa, y jbur!a-,.qae edificación á los feglares. Las, 
buenas mortificaciones ferán fervir en el Hofpital á los en-' 
fermos y y eu las cárceles arlos. pre$)S > y en otras obras de 
siiíericordia , que fe ofrecieren.:; como pedir por amor ;de. 
Dios iimofna por las puertas para los mefmos prefos 9 y en
fermos de elHofpkal. ' . ;

A los que dieredés los exercícios Efpirituaíes, e i n (fruye-, 
redes para masperfeccion, procurad, que con grande íinceri-. 
dados deícubran rodas fus tentaciones,porque efte es un gran 
remedio para vencerlas,é ir muy adelante en la. virtud. Y para; 
que ellosiodiagan aísi, conviene, que noo$;tengan porrigu-. 
rofoj porque ci rigor ahuyenta la confianzas y en faltándoles 
-ella,fe os han de encubrir,que es lo que el demonio pretende* 
para acabar luego con ellos,que Os dexen á vos, y á la virtud* 
que pretendían antes;y quando los fintjeredes tentados,ü de, 
fobervia, y.prefúmpeion, ü de torpeza , y qualquiera otro vi
cio, haced^que per algún efpacio dios tnifmos pienfen confi
go los remedios que tendrán;mas fuerza contra aquellas mef- 
mas tentaciohessy para que fácilmente los deícubran, les da- 
■ reis vos primero alguna luz en las mifrnas ’materias , como 
quien los pone en el caminó , el quai ellos han de íeguir coa 
¿apropiatonfideracion, hafra qúe hallen,como digo,los tales 
¿remedios;, y hallados, y comunicados, haced , que platiquen 
efpiritualmente de aquellas materias, ó á ios enfermos de el 
■ Hofpital,ó á los prefos,6 con otras perfonas,dándoles á todos 
,en la platica, y converfacion los mefmos remedios,que avian 
defeubierto; porque delta manera curando á los otros, fe cuh 
-ran a si mrfmos, animandofe á hacer lo que les aconfejan ai 
olios que hagam De la qual regla,que tendréis por muy apro
bada , podréis también ufar con aquellos, que no hailaredes 
.capaces de la abfolucion, quando fe condeHan, pidiéndoles* 
-que pienfen configo los remedios, que ellos mifmos darían á 
otra qualquier perfona, para faiir de,el eftado en que los tie- 
ne_á ellos el demonio,y defpues que los oyeredes, os ferá 
mas fácil perfuadirles ,que tomen el mefmo confejo para su 

Encontrareis á veces con hombres ran obftinados, y cie
gos,que no ay apartados,ó de la hacienda agena que no quie
ren reílituir, ó de la fenfualidad en que viven como animan 
Ies, ó del odió en que ios tiene el demonio: á ellos no los he
mos de defamparar,antes conviene aplicalles todos los remé-
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dios*con tanto mayor cuidado* qoanto mayores firmal. Y  el 
prime rq,y mas eñcáz ferá la reverencia* y amor que deben a 
Dios, qué los crio, y redimÍQ/, para dexar por fu refpeto de 
oféndate* Y pe<a?. í °  fegonáo-, el temor de las penas del ín- 
fierno, donde arderán para fiempre, fino fe enmendaren. Mas 

'  porque la continuación de los mefmos pecados, y perpetuó 
olvido de Dios,y de las cofas de la otra vida trae á algunos tan 
extragada la conciencia,y difminuida la Fe,que cafi no la dan 
a mas que lo que ven, y con todo lo demas fe han, como fino 
lo creyeran, ó lo dudaran ; ufareis,con ellos del tercer reme-i 
dio, que es reprefentatles los caftigos, que Dios aun en efta 
vida prefente da á femejanres pecadores, que á unos acorta 
los dias con enfermedades, á otros lleva con muertes arreba
tadas, á muchos mata ios hijos,y las mugeresjy afsi en 
ellos, y ellas, como en todo lo demás , que les toca, hace 
que fe vean grandes injurias, afrentas* perdidas de hacienda, 
perfecuciones, naufragios en la mar, y toda fuerte de males, 
y trabajos .en la tierra. Y fabed, que ay muchos con quien el 
temor de eftas cofas puede mas, que la memoria de las eter- 
ñas 5 y no es malo , quando no acuden luego á los otros me
dios , traelios por efte al camino de la penitencia.

Generalmente os encomiendo , que antes de tratar cotí 
los hombres de la enmienda de fus vidas, advirtáis muy bietij’ 
fi eftán con el alma quieta,y espíritu repofádo,y difpuefto pa-* 
ta d\r,y recibir,como es razón,lo que les dixeredesjó ir le tie
nen defaífoíTegado con propofitos contrarios á fu falvacion, 
como fon qualquiera pafsion de ira, odio, ó otra inclinación 
viciofa j porque hallándolos fin el impedimento de eftas ten
taciones , haréis vueftro oficio con efperánza de fruto > mas 
íindendolos inquietos, y perturbados de el mal apetito, no es 
tiempo de procurar,ni tratar de mas,que traerlos de lexos con 
toda blandura,y fuavidad á la paz,y repoíb de fus almas;ufan- 
do para ello de los medios proporcionados á la materia: fila 
pafsion fuere ira,y efpiritu de venganza de los que'le agravia
ron, no ayuda poco perfuadirles, que fué masdgnorantia de 
los otros,que malicia, y que Dios lo ordenó en caftigo de fus 
pecados, que aunque algunos nos traten injuftamente, y no 
como deben,todos fomos tratados juftamente como lo debe
mos , y merecemos; que en otro tiempo baria él ,1o que en 
squel pagaba por juyeio divinojy que mejor es que fea en ef-
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ta vida, que en la otra. Lo que digo dé laira, entiendo de to
das las páfsiones,y apetitos, de los qualesprimeró que fepaf- 
le adelante , conviene facat las almas con mas verdaderas 
confideraciones, de las que los hombres hacen ordinaria
mente en las cofas que tocan á la vida 5 para que. pefandolas. 
mejor-, y viéndolas de efpacio con otros ojos , entiendan. 
Con quan poca razón fe dexan llevar tanto de ellas; y quan-i 
do los tuvieredes en efte punto, entonces poco á poco los 
iréis metiendo en el cuidado de fu falvacion , y quenta mafr 
particular con la conciencia , avifandoles, y reprehendiéndo
les de las faltas, primeroblanda, y ligeramente ; defpues con 
algún rigor, y mas autoridad; hafta que tomándolo ellos bien 
del todo, les ganéis las voluntades para Dios nueftro Señor, 
y  ios pongáis en el camino de la perfección.

Tomareis en los Domingos,y fíeftas, y en otro día de la fe* 
mana algún tiempo para hacer paces entre, los difcordes , y 
atajar los pleytos, en que gaftan mas de lo que vale el princi
pal, fobre que fe litiga; y porque en ello tienen mucha culpa 
Efcrivanos,y'Prpcuradorés,rrabajad por ayudarlos en fus co* 
ciencias, tr ay endolos, (i fuere pofsible, á que hagan los Exer-»

- cirios efpiriruaies.Si queréis hacer mucho fruto, afsi en vuef- 
tra propia alma,como en las de los próximos,y vivir confola«* 
dó en efpiritu, .converfad con ios pecadores, de manera, que 
fe vengan ellos á fiar de vos, y á defcubriros fus conciencias*;

Eftos fon los libros vivos, que enfeñan mas que los muer-; 
tos, por los quales aveis de eftudiar, no folo para iosfcrmo^ 
nes, mas para vueftro particular confuelo. De aqui facareis 
los puntos, que principalmente aveis de predicar: y no quie» 
ro decir, que no leáis por libros éfcritos, antes lo debeis ha
cer, bufcando lugares de la Sagrada Efcritura,y cxemplos 
de Santos, con que autoricéis ios remedios contra los vicios* 
y  pecados, que vieredes, ó leyeredes en los libros vivos.

Pues que el Rey os manda dar lo neceífario, antes lo acepte 
tad de la hacienda de fu Alteza, que de otro alguno-. Creed-; 
me, que el que recibe, cautiva fu libertad. Empachamonos* 
quando defpues los avernos de reprehender, no tenemos len* 
gua para hablar contra ellos, ni (cafo que hablemos) autori
dad,_y eficacia con ellos. Efto fe entiende en cofas grandes,y 
de precio,y no en las pequeñas,como^ria un poco de fruta, 
y  otras defta calidad,y aun eftas debeis embiarias á los enfer-

L  2 mos

Libro Segundo* Capitulo XV. 16$:



i ¿ 4  Vida , y  Milagros h  5\ Franti fio  Xavier. 
mos délos Hofpitales, à los prefos, y à otraíperfonas necef-; 
fitadas ; dé modo, que fe vea , que no reneis menos refpeto. 
à ia abftinencia, y caridad Religiofa en no comerlas, por em̂  
biarlas à los pobres, que quema can la modeíUa , y cortesía 
debida en no defpreciarlas, por no agraviar à los ricos.

Hallareis hombres, que permaneciendo en fus pecados, y  
fin hacer quenta de dexarlos,procuran vueftra amiftad jy.. 
converíacion , no para aprovecharfe della, mas para autori-, 
zarfe con vos, y obligaros à no contradecirlos, y.reprehetH 
derios ; no ios dexeis de tratar, ma$ andad fobre avifo, y¡ 
quando osembiaren alguna cofa, fi la aceptaredes fea con 
condición,que fe la aveis de remunerar,avifandoíes iibremen*. 
te de lo que les conviene para la falvacion de fus almas : íi os 
combidaren à comer à fus cafas, gratificadlo con combibaries 
à la confefsiqn ; y no queriendo!e ayudar de vos en las cofas 
efpirituales /entiendan , que los entendéis, y que no guftais 
de amiftad, que no os firve de férvidos en lo que Les podei§ 
fer de provecho s y que ellos tanto han meneíler, *

C A P I T U L O  X V I

Parte San Francifco. a Malaga , para pajfar al Japm i.

Stando el Santo Apoftol en Malaca, para partirfe á Goa,1
__ tuvo noticia de las Islas del Japón ; la qual le dio un Ja-i
pon noble, llamado Angero, natural de Cangoxima : porque, 
acofadoae e-fcrupuios ,por unos pecados que avia cometido 
en fu mocedad, no hallando remedio en los Bonzos, que fon 
fus Doclores, y Theologqs, vino á bufcarle en el Padre San 
Francisco,por confejo de unos Portuguefes fus amigos,que le 
truxerpn en fu nave á.Malaca. Quando liego á la Ciudad , ef- 
taba él Santo en el Maluco , y afsi fe bolvió trille á fu tierráj 
pero llegando á villa de ella,u.na tempeílad,y viento contra-*' 
rio le bolvió, no fin peligro, á Malaca. Hallóle entonces en la 
Ciudad,y conoció,que avia hallado todo lo que bufcabaspptr: 
qué le recibió con grande amor, y le confoió en fus eferupu-i 
los. Mas porque eftaba para.embarcatfe , le truxo coníigq á 
Goa,donde bien inílruido en los Myílerios de nueftra Fe,fue 
bautizado con otros desafiados Tuyos por ci Obifpo de Goa,
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•Con folcitine pompa,y  aparato,ei dia dePentecoftès,con gran« 
de regocijo de ia Ciudad, y mayor confuelo del Santo Apcf* 
tol,porque en el dia que el Efpiritu Santo baxó en lenguas de 
fuego fobre los Apollóles, para que conquiít afien el mundo* 
tomaba pofíefsion del Imperiò del Japón. Angero,fe llamó en 
£Í Bautiímo,Pablo de SantaFc,por averíe bautizado en nucí- 
tro Colegio de San Pablo 5 y fus dos criados fe llamaron An
tonio,y Juan. Hicieron^por confejo del Santo,treinta dias los 
ejercicios de San Ignacio ;y  falieron tan aprovechados , que 
dieron buena materia à las alabanzas dei Padre San Francií» 
co, en las cartas que eferivia à Europa. Era cola maravillóla 

tres Japones, que ayer eran Gentiles > y oy Predicadores 
dc Ghrifto 5 principalmente Pablo, que queriendo llenar eftc 
nombre, fe lamentaba muchas vezes de la' ceguedad de fus 
naturales, diciendo entre íufpiros,y lagrimas* O Japones! Ja¿ 
-pones! Advertid vueftra ceguedad. Preguntado del Santo la 
eaufa de ellas vozes -, refpondiò: Lloro,porque algunos entre 
cofotros adoran al Sol,y la Luna>y ño conocen alCriador del 
S o l, y de la Luna : y fe ciegan fus ojos con ellá luz material* 
para no vèr la luz de ia verdad , ni atinar con el camino de el 
-Cielo.Tenia tanto defeo de faber la Do&rina Chriíiiana,que 
quando fe la explicaban , apuntaba en un librilo los M y he
rios, con fe declaración» Aprendió de memoria el Evangelio 
de San Matiiéo,que le avia explicado el Padre Colme deTor-, 
res; y tediaba alguna parte de e l , ya delante de ios Gentiles* 
.ya de los Chriftiaños, preguntando à ellos fus dudas > y con»* 
y enciendo à aquellos de fes engaños*

Contentó mucho al Santo el ingenio, natural -, y politica 
de los tres Japones; y decia, que h todos eratnan defeofos de 
faber como Angero, fe aventajaban en ingenio à quantas Na
ciones avia encontrado. Jorge Alvarez,muy amigo feyo, que 
avia venido poco antes del Japón,le afléguraba,que todos los 
Japones eran como ellos 5 conque concibió eíperanzas de 
grandes frutos, fi entraba en aquel Reynoel Evangelio. Pre
guntando à Pablo, fi le parecía,que fes naturales recibirían ia 
Fe ; refpondia , que lì fuellen Maeílros, que obraífen lo que 
predicaban -, y no deshicieíFen con las obras lo que enfeñabant 
con las palabras,lin duda fe convertiría todo el Japón álaRe- 
iigion Chriíliana;mas que ello no feria luego à la primera vii- 
ja, lino defpues de aver difputado* y propue&o muchas diíî
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cultades , y hallado Colación á ellas j porque no cediarífüsm« 
genios,fino ala razon.Cofa que aumentaba las efperanzas del 
Santo Apoftoi, porque llevaba una Religión muy racional» 
adonde fe cagaban mucho de la razón. Otras cofas le decía 
Pablo, con que crecía mas fu defeo j. y afsi pareciendole» 
co m o  el dice en una carta , que no hacia: falta en la India» 
porque ya avia en ella treinta de la Compañía, y cada dia fe 
efperaban mas, fe determinó ir al Japón á llevar el Evangelio;

Quando fe Supo en Goa fu determinación , procuraron 
muchos disuadirle el viage, ponderándole los peligros de tan 
larga navegación , por la furia de los vientos tifones, ios mas 
arrebatados que fe conocen; por la braveza dé los mares, t e  
feítados de continuas tempeftades; por ia multitud.de los eB» 
eolios, aun no bien conocidos por la crueldad de los cofa* 
ríos, que no contentos con robar la hacienda, quitan ia vida 
á los que caen en fus manos. Y la dificultad , y  aun temeri«. 
dad de entrarle un hombre folo en un Reyho tan grande» 
fin amigos, fin armas, fin defenfa, á predicar una ley totaiu 
mente contraria á la de fus antepagados ,tan arráygada eá 
ios corazones de todos; con que levantaría contra si los R&< 
yes,losBonzos, los nobles, los plebeyos,y hafta los ni
ños , que tendrían por fabula , lo que era contrario á fus fa*? 
bulas , que ellos tienen por Artículos de Fé, .

Mas todas fus razones, y temores, ni la muerte , nr mil 
muettes.poáian detener aquel zelo,que corría prefurofo fobre 
los rielgós, y dificultades , como fi pifara roías, y  azucenas. 
Demás, que era muy fácil convencer a los que le. proponían 
ello , con lo mifino que ellos hadan por el oro , y por las ri
quezas ; y afsi les decía: Los Mercaderes que van de la India 
ai Japón,tienen otros.mares, oLros.rumbos, otra aguja de ma
lear, que la quehede llevar yo ? Acaío, porque íe exponen á 
tantos peligros perlas riquezas de la tierra, los reípetarán ios 
vientos, los perdonarán los cofarios,!os avifarán los efcoílos» 
y el mar le boiverá de leche debaxo dé fus pies? Y contra mi» 
porque míe ofrezco á ellos rie-ígos por la gloria de Dios,y por 
ck bien oe las almas fe armarán todos ios elementosfC^uercis» 
que ceua mi codicia á la vueílra, y -que no. haga yo por las al- 
mjs,l.o.qi¡e aveis hecho,y hacéis cada dia vofotros por las ri
quezas? Sin armas voy,y fin defenfa á predica ropero yo no foy 
Capitán, fino Predicador; no pretendo conquiílar efteReymo
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para Portugal,fino para Chrifto; y para efta conquisa, no lo ti 
menefter mas armas que la verdad , y la paciencia. Si entrara 
armada la Fe en el Japón,pareciera, que iba á hacer guerra* y 
no á llevar la paz. Temeis, que no podrá un hombre folo in* 
troducit la Ley de Chrifto en un Reyno,y pudierais añadir un 
hombre como yo, gran pecador, y faltojde talentos para tatr 
grande empreña-; oías ello es áctifar iá providencia divináv 
.que fabc con io‘s flacos confundir á los fuertes, y con los peí 
queños á iospoderofos; porque fe vea, que es obra de (u po
der , y  no de nueftra flaqueza. Pecador foy , y elfo" folb pu
diera detenerme ; pero Chrifto los ha de convertir * yo no. 
5ío daré voces á los oidos, y él herirá los corazones«, Dios 
meilama > y á mi folo me toca obedecer.

Aunque quedó convencido ei entendimiento de fus ami
gos , fu voluntad no fe dexaba perfuadir de razones* Mas el 
Santo apretinó fu viage , y efcriviendo á San Ignacio, le dL 
ce; *  Yo eftoycada dia para partirme al japón , y éf viage es 
de mas de mil y trecientas leguas. Gon quanto .gozo Nde mí 
■ alma voy á ella empreña, no puedo íigniñcarlo. Porque el 
mar eftálleno de muchos, y muy grandes peligros ,d'e tem- 
peftades, de efcollos, y de piratas, y fe tiene por feliz ia na
vegación , quando de quatro naves fe faívan las dos. Pero yóí 
eftoy tan determinado ,y  animado á ella empreña, que no 
me podrán detener, ni atemorizar los peligros, aunque feah 
mucho mayores, que quantos he padecido en efta vida. Tan-' 
ta efperanza me dieron las palabras del Japón Pablo ; ó por 
mejor decir el mifmoDios,de que la Cruz de Chrifto plantada 
en aquéllas Islas > ha de llevar copiofos,y fazonados frutos,# 

Señaló porVicario fuyo,y Superior de todos los de la Com
pañía,que avia en la India,al Padre Paulo Camerte; pidiéndo
le antes, por lá caridad con que amaba á Dios nueftro Señor, 
y  por el amor que tenia á nueftro Santo Padre Ignacio, que 
trataífeá los Padres,y Hermanos que qiiedab'an á fu obedien
cia con mucho amor,y caridad;aftrmandole>que no le dexaba 
por fuperior de ios de la Compañía, porque entendieífe que 
ellos avian menefter fuperior, porque fabia qué todos fe poí 
dian-governar a si >y á otros, Ano por mayor merecimiento 
dellos,yexercício de obediencia,y hümildad;y porque afsilo 
pedia todo buen govierno. Encargóle algunas cofas particu
lares : Que cuidafíe mucho de fu propia perfección, y fueífe
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delante de fas fubditos,para que todos le figuieíTen; y que nú 
fe entrometieííe en el govierno de d  Colegio de Goa en las 
cofas particulares, que tocaban aí Redor,, para.canfervar afsi 
mejor la paz, y conformidad Religiofa*

Defpues, abrazando á todos ios Padres, y Hermanos,que 
avia en el Colegio , coa muchas lagrimas fe partió, á los prin$ 
cipios de Abril, con ek Padre Coime de Torres,y cL Hermano 
Juan Fernandez., Pablo, de Santa Fe-, -y fus dos, criados, para 
Cochin , donde avia una nave para Malaca, de donde avia de 
partir al }apor>. Llevaba también configoaí Padre Alonfo de 
Galbo, para embiarle á las Malucas, y en.pocos dias que eftu-¡ 
vo en Cochin, predicó, el, y hizo, predicar á fus Compañeros* 
y  los Ciudadanos le hicieron ínftancias por una Reheleada de 
la Compañía, pidiéndole , que á la menos les.dexaífe al Padre 
Alonfo de Caftro ,0070 efpirita, y talento les avia contenta
do mucho* Mas Dios tenia en las Malucas, unapalma, y co
rona de Martyr, para efte ven turoío P a d r e y  afsi- movió al 
Santoá que no le dexaífé aUi, antes le embarcaífe conGgo>.pa
ra Malaca. Salió de Cochin a veinte y c.inco de Abril, y a pof- 
trerode Mayo,eft-aba en Malaca , con profpera navegación»; 
Iba en la nave un hombre,que llevaba coniigo La qu.ele lleva# 
ba al infierna:: tratábale el Santo con mucho agrado , íin ha* 
blarle ni una palabra en. aquella materia por lo q,ual peofa- 
ban los demás que lo. ignoraba * mas luego' fe defengañaron, 
porque al desembarcar, dixoá aquel hombre: Señor, a-ora es 
tiempo. -Y eth fula palabra, como Rfuera, una faeta encendí- 
da,Je atravesó el corazón ;y refpondió: Padre,ya os. entiendo  ̂
y  luego la casó, á ella, y el fe pufo, en buen efta.dQ*
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C A F I T  U L  O X m

Recibe un Novicio en la Compañi y alcanza cfpeTA&za dt jfh
fa h  ación a un. ¿efefperado%

I Legando á Malaca, falió á recibirle toda, la Ciudad , coh 
-j alegría igual á la veneración en qu.e le-tenian. Y def

pues de los parabienes Je dixero.n mil alabanzas del- Padre 
Franciíco Pcrez, que le ocupaba en la falud de las. almas,.y de 
«-1 Hermano Roche Olivera r que atendia á la enfeganz-a de

los



íosmffos, y avianhecho mucho,fruto en poco ticmpo;y cdi- 
Ücado tanto,que no pocos defcaban imitarlos entrando en la 
-Compañía. Pidióla con mucha inftancia Juan Bravo Portu- 
-gués, a quien íu nobleza yy prendas prometían grandes ade
lantamientos; y pofpiiib'las riqüézai, y honras-dd mundo 

• á la humildady pobreza dé Chrifto. Andaba con un-vellido 
-roto,acompañando á los nueftro^como fi fuera criado; hecho* 
ain mes de Exercicios , férvido tres en el Hofpiral, pedido lí- 
tnofna por las puercas vifta de fus, parientes, y amigos. Y, 
iprobado can tantas experiencias * le. recibió en la Compañía» 
y  le dio por-éferko documentos efpirkuales > fántifsimos, y 
prudentifsimos, los quaies pongo aquí, para que véan los que 
tienen noticia-del efpirita de San Ignacio., de que fuente bê  
-bióSari Francifca X a v i e r y  quan conforme era á fu Santa 
Padre en el govierno de las almas. Y porque aun los fegíares 
-podrán fúcar algunos--buenos, ayifos para ordenar fu vida 
chriftianarnente*. • ' : ; :
¿ i #  Todos tos dias, dice, os recogeréis dos veces, una Fuego 
en levánrandboSjO.tFáala tarde, por eípaciode hora y media* 
•ó una hora, á meditar la vida de Chrifto nueftro Rede motor* 
conformándoos con la doctrina: de el libro de ios Exercicios 
de nueftro bienaventurado Padre !<*n-acio- en ia reoarricioaQ A
de los myfterios. que a veis ác medirá r , y  én todo-lo demas* 
que allí fe en fe ha para ta entrada, pro.grefío, y ñn de Las mil- 
mas meditaciones* las quaiesacabadas, aíslen e] recogimien
to déla mañana, como en el de la tarde,renovareis ios votos* 
que a veis hecho* de pobre za, ca í li dad ,y obcdiencia3que fon el 
facrificio-perem-ne-, y mas agradable á Dios nueftro Señor ea 
los templos vivos-dé-Las adatas -FeHgioías, y con que dias co
bran mas fuerzas ,-y alcanzan mas gracia contra las t-entacio- 
ücs continuas del enemiga Ala noche jamás os iréis á repo- 
far fin- hacer primero examén de la conciencia, di fe arrie neo 
por ios peníairnentos, palabras, y ohps de aquel di a;, y pon
derando quanto ofendifteis en- cada* na de ellas cofas á U 
Mageftad del Señor ; con tanta diligencia , como ii luego-os 
huvielledes de confdTar. Defpues pediréis á Dios perdón» 
propondréis ia enmienda d,e las culpas que halla-redes, rezaos- 
do un Pat-er nofter, y un Ave Mana; y meditareis an- poco-en 
el. modo que aveis de tener para enmendaros,y mejorares. Y  
ért defpercando por la- mañana, fea vueftro primer cuidado, y

pen-
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penfamientd las faltas en que os hailafteis.en el examcïi'deià 
noche paliada; y corriendoo^y dolándoos de. ellas,mientras 

^os.veftis, y préparais para la meditación,pitareis juntamente 
.pidiendo al Señor os dé-gracia para qae; ni las bolvais à ha- 
æci , ni caer en otras de nuevo en el dia.prefente,que es muy 
.buena difpoñcion para entrât con buena humildad à meditar, 
y  orar.Haced grande efcrupulo de dexar ninguna parte de e£- 
tos exercicios, ni mudar,6 aiterar cofa alguna en el orden de 
todos ellos ; y quando os fucedieíTe no cumplirlo afsi, fino 
fucile por enfermedad, ó otro legitimo impedimento » en el 
mijfmo día diréis por elfo vueftra culpa, y haréis, penitencia 
Trabajad por venceros à vos mifmo en todas las cofas , ne
gando fiempre al propio apetito.aquello à que fe, inclina $ y  
iufriendo,y abrazando lo que mas aborrece,y huye* Y en to
das las cofas pretended fer abatido,y humillado;porque fin la 
verdadera humildad,ni vps.podeis crecer en efpiritu,ni apro
vechar à los próximos, ni fereis acepto à los Santos -, ni agra* 
dable à Dios, y final mente no p-erfeverareis en efta minima 
Çompania, que nofufre hombres fobervios, arrogantes ¿ y  
amigos de fu juicio, y honra propia, porque es gente, que ja«-» 
más fe acompañó bien con alguno. Y conforme à ello,âquai* 
quier fuperior obedeceréis fiempre , y en todas las cofas que 
os ordenare , fin contradicion , piefeufa, prompta, y entetá* 
mente,como II fuera la propria períbaa de nuellro bien aven*, 
turado Padre Ignacio; y al mefino dad quema de toda vuef- 
tra alma , delcubdendole una por una todas vueftras tenta«? 
ciones, y ma!as inclinaciones; porque demás de fer afsi necef- 
fario para poderos él ayudar con los remedios debidos, folo 
aquella humildad, con que uno fe manifiefta, y fujeta áotro* 
qiianto mas al fuperior, pone muchas vezes ai demonio eü 
huida, .que como puede,, y acaba mas por engaños , quepot 
fuerza, en viendofe defcubierto,fe da por vencido. Y para ai* 
canzar la luz , y gracia de Dios nueftro Señor,el más cierto,y 
mas breve camino es bufcarla en los que el dexo en i-atierra 
en fu lugar. & Halla aqui la inftruccion.

Antes avia alcanzado efperanza de falud à un defefpera- 
do. El Vicario de Malaca avia treinta años que eftaba en 
aquella Ciudad., con obligación de cuidar de muchas almas, 
el que defcuidaba de la luya ; y llegando la hora de la muer-, 
te , mirando fus culpas, no acertaba.mirar ia mifericordia de

Dios
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Lí$f& 'Stgknd&i GápiPu lo XVI?, * IJ t  
Dí<3S*. •padecía* g randes :m elancolias-y p ai eci e n dolé , que \ i a el 
infierno abierto par atragar le.Decianle fusamigos, q ue fe con- 
feflaíre,que*IloraíTe íús pecados, y-atéanzaria perdón de Dios; 
y refpondia , dando vozes' conaó frenético , que no podiati 
borrar-fe con lagrimas tsntáscuipass ni avia íalvacion, pa
ra tan gran pecador como eh En efte-tiempo liego el Santiz 
Padre á Malaca > y fabiendólo e l enfermo , recibió extraor¿ 
diñaría alegría , defeando verle > mas como a Medico de fu 
cuerpo, quede fu alma, efperando, que le daría la talud, Pi
dió fus veftidos para irle á bufeatv y  empezándole á veMi?,ca¿- 
yócomomue¿to fobré los brazos de fus amigos. Sabiendo ei 
-SantO/d peligro del Vicario, vino bolando á vifitarlejabraza- 
de, dixole muchas palabras de confuelo : confolófe mucho el 
eufermojmas tratándole de la confefsion,de la mifericordia de 
Dios, y de la fangre de Jefu Chrifto , boivió á prorrumpir en 
aquellas palabras de defperaciónfiri: poder reducirle ¿ qué 
fe confelfafíe. Llamo el Santo á-tódás láspuertas de ei Cielo, 
para alcanzar penitencia a efte pecadór  ̂ qúe tanto la de£- 
merecía: prometió un grande numero de Mifías a la SantifsL 
tná Trinidad, á ia Virgen Sandísima,á ios Angeles.^ todos lOS 
Santos,y á las Animas del Purgatorio: acompañó eí vero con 
penitencias , y lagrimas 5 y quiío-Dios, qu ¿*e f d,efeípelado al
canzó eíperanza , él obftiñadó penitencia, y e l pecador pe-fi 
don , porque fe conféfsó conmuchasdágdmas,recibió el Sáó- 
tifs-imo Sacramento-con mocha-devoción , y murió en manca 
del Santo Padre, con firmes efpéranzas de tVfalvaoiond/Ma$ 
de elle cafo deben facar avifo rodos , quan peligrólo es guar
dar ia penitencia para la hora de la muerte j  porqpe á los que 
pecan con la eíperanza del perdón , íes taita enla muerte la  
eíperanza,que tienen tan ofendida,como. deda el iiñírno Saur 
tos y afd;d qae cdnoná'palabra'ferenaba los maresfoíTegal 
ba los vientos,lanzaba ios demonios,lañaba ios enfermos, re- 
fucilaba ios muertos,huvo menefter rautasdiligenciáis, tantas 
promefias«, tantas oraciones, para alcanzar pendencia a efte 
pecador, que^via vivido mal tantos años 'tn confianza de la 
Divina miíericordia. .

Vinieron poT elle tiempooárMalacaxártas ;del Japón , en 
que nno de aquellos ReyespediaPadres de laCompañiamara 
tratar con eiloáde laReligion Chriítiana^ibexíl^aeocaíion: 

‘LlegandoMercaderes.Portugueles á-una.delasdslasudelJa~
pon,



1 7 z Vida'¡y Mil agros dtS ; Francifco Xa vier,
pon, les mandó apofentar el Señor de ia tierra en tinas cafa*$ 
defamparadas de todospor  habitar en ellas los demonios* 
Sintieron los Portuguefes. que les tiraban de las capas, y4es 
hacían cocos, y otras burlas;, mas entre admirados, y temero- 
fos pallaban por ello, por nofaber la cania; hafta que una no- 
she falió de una pieza uq criado dando gritos de miedo, y  eí- 
panto. Acudieron confus armas,penfandoíi eran enemigos,p 
ladrones: no viendo nada, le preguntaron, qué tenia, porqué 
daba voces? Refpondio, que avia vifto una fantafma eípanto* 
fa, y horrible, que le avia hecho efpeiuzar los cabeliosvjGeléH 
braron con rifa el cafo;y averiguando defpues ia caufa del cun 
do, pulieron Cruces en la cafa, y con efto huyeron los demor 
inios, y no bolvicron mas* Como lo (upo el Rey , admiróte 
mucho de la virtud de la fanta Cruz, mandándola poner en fia 
Palacio, y en los caminos. Y los otros J apones empezaron á 
reverenciarla, y valerte de ella en fus necefsidadess Con efto 

^preguntaban á.ios Portuguefes: porqué tenia la fanraCruz ef- 
ta virtud ? Refpondianles, que por ayer muerto Chrifto en 
ella. Preguntaban, que quien era Chrifto? De efta manera iba 
pallando la curiofidadde unos myftefios á otrosjy aunque ios 
Portuguefes refpondian a-fus preguntas, defeando enterarte 
mas dé los my.ftenos de nueftra Santa Fe, embiaron á pedir al 
.Governador de Malaca ( por confejo, íin duda, de los mifmos 
Portuguefes) Padres de ia Compañía, que los enfeñaften lo 
que defeaban faber* Eftas nuevas confoiaron mucho al Sauto  ̂
y hicieron aprefurar fu viage*

C A P I T U L O  XVIIL« •>
Como fe embarco para Japón el Santo ApoJloU

AVia en Malaca algunas naves de Mercaderes Portugués 
fes, y todos defeaban llevar al Santo ; mas porque no 

iban derechas al Japón , efeogió uniunco de un China, por
que decia , que iba derecho á aquellas Islas; aviendo dado, 
prendas, y fiadores a Don Pedro de SyIva, Capitán de. Mala
ca te  que le Ilevaria al Japón,fin entrar en otio puerto,mien
tras dutaífe el viento favorable; aunque aviapÓco que fiar de 
Ia fee del China,, que era Gentil, y Pirata  ̂y fu navio fe llama-



va el junco del ladrón, por fedo ei-dueño. jPero'el Santo fiaba 
mucho de Dios,y no temía nada de los hombres, ni de ios de-, 
mondos ; antes dice, eícriviendo à la Compañia de Roma , ef- 
tando para embarcarfe : # Aunqiie camine, no fole en tierra 
de Barbaros, mas aun en el mifmo Reyno.del demonio , nin-, 
guna batbaridadjó.^abia demonio,me podrá dañar,fino es
con permilsipn , y licencia del Señor y  aísi Tolo una cofa te
mo,que es ofender.% pros.i-porque.fi- no le -ofendiere, me pro- 
meto fegura visoria de- todos mis-enemigos. Atribuía Pa
blo de Santa Fè à proyidenpj.depips^^rio aver ido el Padre 
San Fran.cifco en los: navios de los Mercaderes Portugucfes, 
porque fi los japones vieran , que Jos Chriflianos no vivían 
conforme à lo que el Santo predicaba, creyeran , que la Reli-; 
gion Chriftiana era comò la vida de los Chriílianos ,y  no co
mo las palabras del Predicador.

Embarcóle à veinte y quatro de Junio, dia de San Juan 
Bautifta por la tarde , y la mañana figuíen-te fe hizo à la vela. 
Llevaban ios Chinas en ia popa un Idolo, à quien ofrecían íeh 
cienfos,y facrificios, acudiendo à è%comp à oráculo, para re- 
folver todas fus.dificultades, fi paliarían adelante, fi bolverian 
atrás,fi baria tiempo favorable,ó contrario; y el demonio,que 
defeaba embarazar el viage del Santo Apoftoi, daba las ref- 
pueftas, como era menefter para fu intento. Afíigiafe mucho 
.el Santo,viendo que cobraba el demonio las..adoracíones,que 
fe debían à folo Dios ;-y no pudiendo embarazarlas , por ma$ 
que lo procuraba,rogò à Dios,que le añadieííe de pena,quan- 
to aquellos Gentiles le daban de honra. Confultaron ai de
monio , fi el junco avia de bolver à Malaca ; y faltó la fuerte, 
que fi iban al japón , no podaran bolver á.Malaca, Con dio, 
olvidado el China déla palabra dada, fe detenía de propofito 
en ios puertos que encontraba, queriendo invernar en alguno 
de ia China, ibanfe acercando à iasCoftas de h.Cocbinchina, 
que fon las mas temidas.de los navegantes, por fer allimu.- 
chbs ios.efcQllos,y horribles.las tormenta.Sjtanto., que los Ma
layos, y Syames, que frequentati eftos mares ,de quatro jun
cos pierden los dos,y muchas veces los tres j.y nadie entra en 
ellos fin prevenirfe primero de timones » y mafiiíes doblados 
contra la furia de las tempeftades.

Aviendofe prevenido el China de la madera neceííaria etí 
las Montañas dé Champa, confuiré al Oráculo, con facrífi-

cios,
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dos,y encantos,qué debía hacer? RefpQndió, que alzalTen an«r 
coras,y navegaren, porque el viénto feria favorable,y el mar 
fereno. Tenia el demonio prevenida una furioía tempeftad, 
en que efperaba anegar al fanto Apoftol, y con él todas las 
efperanzas del Jpapon.Obcdecen á fu Piloto los Idolatras,em
piezan á navegar con grande fiefta,y algazara; mas llegando á 
la vida de la Gochinchina ,-empezaron á foplar los vientos, á 
bramar elmar,áievántarle enmiontanas de agua hada las ef- 
trellas,y parecía que el junco navegaba-en el ayre, y no en el 
agua. Cada inftant.e eíperabanquedar fépultados con fu nave 
en lo profundo, ó dexar el timón en algún efeolio. Recogie
ron las velas, echaron las ancoras, y ettuvieroniin día, y una 
noche luchando con la tormenta. Entre los baybenes del na
vio cayó en la bomba Un mozo China, llamado Manuel,cria
do en el Colegio de Goa, que llevaba configo el fanto Padre, 
para que le ayudaílé en ei japón. Eftuvo por un grande efpa- 
cio cubierto de agua, y Tacáronle muy mal herido en la cabe
za, y fin fentido; mas por las-oraciones del Santo boivió en si, 
y convaleció de la herida. Cayó defpues en el mar una hija 
del Capitán, y ahogófe íin poderlo remediar. Confultaron al 
Idolo,porqué caufa les avia fucedido tal defgracia? Y refpon-¡ 
dio, que Ti fe huviera ahogado el compañero del Padre Fran- 
cifco, no fe huviera ahogado la hija del Capitán. No fe puede 
decir quanto enojo concibió el China contra el Santo, mirán
dole como homicida de fu hija,y faltó poco que no le echaííé 
en la mar á él, y á todos fus compañeros.

En las veinte y quatro horas que duró la torméntá,afligió - 
el demonio al Santo Apoftol con otra interior de defeonfue- 
Jos,amenazas, temores,y efpantos, como .en Meliapor le avia 
afligido con azotes,golpes, y heridas; permitiéndolo Dios pa
ra mayor merecimiento de fu Siervo; y para que nos dexafté 
los remedios, que le infpiró contra femejantes tentaciones, 
que he querido poner aqui para enfeñanza de todos, como él 
los eferiveen una carta a los Hermanos de La Compañía de 
JefusdeGoa.

# El día, dice, que nos fucedieron eftas d.efgracias, y toda 
aquella noche, quüo Dios nueftro Señor hacerme tanta mer
ced, de quererme dár áfentir, y conocer por experiencia mu
chas cofas acerca'de los feos, y efpantofos peligros, que el 
enemigo pone , quaudo Dios le permite, y él halla oportuni-



¡dad'pata-hacerlo,y de los remedios que el hombre ha de ufar 
quando fe halla en femejantes trabajas contra las tentaciones 
del enemigo.; porque fon- largos de contar, los dexo de efcri- 
yir , y no porque ellos no fean para notar. La fuma de todos 
los rem’edips en tales tiempos es moftrar muy gran animo 
contra él enemigo, defconfiando totalmente el hombre de si, 
y  confiando grandemente enDios,pueftas en ef todas las fuer
zas, y efperanzas, y con tan gran defenfor, y valedor, guar
darle el hombre de.moftrar cobardía,no dudando de falir ven
cedor. Muchas veces pense, fi Dios nueftro Señor acrecentó 
al demonio algunas penas mayores de las que tenia aquel dia, 
y noche,y por elfo fe queria vengar jporque muchas veces me 
ponía*aquello delanre, diciendo, que en tiempo eftaba, que fe 
Vengaría; y como el demonio no puede hacer mas mal de 
quánto^>ios nueftro Señor le daAugar, -ep femejantes.. tiem
pos mas fe ha de -temer- <la.. defcónfian^ -enkDios, que ef miedo 
dei enemigo. Permite Dios al enemigo defconfo(lar,y afligir á 
aquellas criaturas, que de pufilanimes dexaron de confiar en 
fu Criador, no tomando fuerzas, y.efperanzas,en ¿1. Por eñe 
mal tan grandede puíilanimidad viven defconfolados mu
chosde los que comenzaron: á fervir ¿Dios .„por no ir ader 
¡ante , llevando lafuave Cruz de Chrííto con perfeveranciav 
itfta miferia tañ peíigtofa, y  dañóla tiene nueftra pufiianimir 
dad, que comoel hombre fe difpone;apoco,por confiar de si 
en las cofas pequeñas,quando fe halla en necefsidad de mayo
res fuerzas de las que tiene , y le es forzofo totalmente con
fiar en Dios, carece de animo en -las cofas grandes para ufar 
bien de la gracia,que nueftro Señor le da,para efperar en elj y 
los que fe tienen en alguna opinión, haciendo.fundamento en 
s i , para mas de lo que fon , defpreciando las-cofas pocas, fin 
averfe mucho exercitado, y aprovechado en ellas, fon mas 
flacos en los grandes peligros,y trabajos, que ios puíiianimesj 
porque no llevando al cabo lo comenzado, pierden e! animo 
para cofas pequeñas, afsi como lo perdieron en las grandes, y 
defpues fienten tanta repugnancia en si, y vergüenza de exer- 
citarfe en ellas, que corren gran-peligro de perderfe »por lo 
qual viven defconfolados, no conociendo en si fus flaquezas, 
atribuyéndolas á la Cruz de Chrifto, diciendo, que es muy 
trabajofa de llevar adelante. O Hermanos, que ferá de noso
tros á la hora de la muerte, fi en vida no nos aparejamos, y

" dif-
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áifponemos à faber efperar, yconfiar en Dios nueftroScnofr' 
pues en aquella hora nos avemosde; vér sen' mayores Senta- 
’cio n es, trabajos,y pelig ros, que'famas rios:vim;0s,afsi dé efpi- 
ritUjCoir.o de cuerpo; por tanto en íáscófas pequeñas,los que 
viven con defeos de férvir a Dios, deben humillarfenvuchoj 
deshaciendofe fiempré en si,haciendograndesiy mochos fun
damentos en Dios, para que en los grandes peligros, y traba
jos, afsi en là vida, conio en la moerte, fepan efperar en la fu
ma bondad , y miíericdrdiddé.íu-'Crado^,- pór loque apren
dieron,venciendo las t̂entaciones, donde hallaron repugnan
cia, por pequcñás quefueíTen j defconñando de sì con'mucha 
humildad, y fortificandofusanimos, confiando mucho'’en 
Dios,pues ninguno es ñaco,¡qüando ufa bien de ja gracia, que 
Diosnuefíro Señor :le da, y por muchos impedimentos que ei 
enemigo í¿ ponga«« -la perfé^rància de la virtud-,' y  perfec
ción., mas peligro Cotro manifefiandofe al mundo , viendofe 
en grañdbs tribù!aciones!,;béfeonfiandode Dios en ellas , que 
no en paflar por los trabajos,que eí enemigóle reprefenta, Si 
el temor que tienen los hombres ai demonio, y  alas tentacio
nes,miedos,y fieros, queles pone delante,-para eftorvades el 
fervido de Dios, Io condrtieCeft!etì ietìior dé fu Criador,'de-: 
■ xandoie obrar,teniendo por cierto,- quinas mal les ha de ve
nir , dexando de cumplir con Dios, delo'que les puede venié 
de parte del demonio, quan confoladcs vivirían , y quanto fe 
aprovecharían , conociendo de si por experiencia, quan para 
poco fon. Y por otra parte viendo Claramente, como abrazan- 
dofe con Dios, fon paramucho, el demonio quan confufo, y  
flaco quedaría en verte :véncido de los que en algún tiempo 
fue vencedor. # -

Solviendo al viage. Ya que Dios niieflro Señor embarazó 
al China,para que no quitaíTe la vida al Sanro,y à fus compa-, 
ñeros; pareciendole,que la muerte de fu hija,de que les echa-i 
ba la culpa, era titulo que le desobligaba de la promeffa, de
terminò no ir al Japón,y afsi enderezó la proa azia el Puerto 
de Cantón, dondepenfabá in vernar aquel ano. Conociéndo
lo elSanto Apoftol, como vio fruflrados ftís defeos., rogóle* 
reconvínole con la palabra que avia dado al Capitan ; y no 
bailando, le amenazó con el caíligo , que le daría Don Pedro 
de Syl va , fi bolvia à Malaca. Temerofo el China -, bolvió la 
proa ai Japón,no con penfamiento de llegar allá; mas efperan-



do, que fobrevendria algún viento contrario, con que queda
ría defobligado dé la palabra,que avia dado al Capitán de Ma
laca i de no detenerfe en ningún puerto, mientras huvieílc 
viento favorable. Navegaba ei junco con viento ptofpero,dc~ 
feandole contrario el Piloto , y Capitán , contra el ufo de ios 
navegantes : mas por las oraciones del Padre San Francifco 
foíTego Dios el mar, enfrenó los tyfoncs* y íiendo el Piloto el 
demonio , llevó contra fu voluntad al Japón al Santo Padres- 
obedeciendo rodas las criaturas alCriador deilas,y en fu nom
bre á fu Siervo Francifco* íotque aunque el China quilo de-» 
tenerfe en Chincheo, no ceñando de fer infiel, fupo de una 
nave amiga, que eftaba aquel puerto lleno de Piratas crueles; 
y  remiendo caer en fus manos, fe quifo bolver á Cantón 5 pero 
deteniéndole el viento,fe vio forzado á llegar al Japón, donde 
entró nueftro Santo Apoftol en el Puerto de Cangoxima, Pa
tria de Paulo deSanta Fe, año de 1549. el mifmo día que en«* 
tro en el Cielo la Reyna de los Angeles ,á la qual avia efeo- 
gido por Patroná de todas fus empreñas, y principalmente de 
ella tan gloriofa, de la quaí fe prometió aora grandes felicida
des, por empezarle en tan venturofo dia* Fúé müy bien reci

bido de los parientes de Paulo, y de toda la Ciudad, qu§ 
¡eyifuó ¿ y hizo grandes honras á el, y a fus

Compañeros*
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Dí las Islas del Japón, ingenio ,y cojlumbres d
fus habitadores.

Icen los Japones, queeftandoe! mundo informe,1 
y en uniconfufocaps los elementos, avia Cola
rne n t e dqs hombres en la naturaleza, Jezzana- 
min , y Izzanuaje'fü muger, efcondidos en 
un globo de¿ei Cielo ; los quaies defeando mu- 

, levantaron con un garfio un poco de tierra mez
clada con agua, que eítendiendofe poco à poco, fe hizo una
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pequeña Isla, que fe llamaba Ajave , la qua! endurecida con 
el caior del Sol, fe hizo habitable, y baxando á ella Jezzana- 
min , y fu muger fe multiplicaron mucho , creciendo la Isla, 
como crecían los habitadores, hada quéjezzanamfa la dividió 
en muchas Islas , que dexó en herencia á fus hijos; y ellas fon 
jas Islas del Japón, que tienen fu origen del Cielo , y .fon mas 
antiguas que todas las otras del mundo. Mas dexadas ellas fá
bulas, eftá el Japón íituado en lo ultimo del Afsia , defde el 
.Oriente al Septentrión 5 empezando en treinta grados de al-, 
tura, y acabando en quarentai Por ei Oriente mira á la Ame
rica, por el Occidente á la China, por el Septentrión á la Tar
atana , y por ei Mediodía un dilatadifsimo Occeano* Las Islas 
ion ocho, no contando las menores,que ion en grande nume
ro; pero las principales fon tres, Nifon , que por fer la mayor 
da nombre a. todo el Imperio, y afsi ios Japones fe llaman Ni- 
fones *, también fe llama ella Isla Miaco , por eílár en ella la 
Ciudad de Miaco 5 Metrópoli de la Provincia-. La fegunda 
Isla fe llama Xicoco, y la tercera Ximo. Xicoco contiene qua- 
troReynosjXimo nueve; Nifon cinquenta y tres,que hacen 
fefenta y feis Reynos, mas en numero, que grandes en ei ef- 
pacio. Ay muchas Ciudades celebres, y populofas. Las cafas 
fon de madera, por los temblores de la tierra ; pero curiofas* 
y  capaces, y las de las nobles de cedro ; y las dan por de den
tro, y por de fuera un betún muy blanco , y brillante, que no 
fe quita con el agua, y las hace hermofifsimas a la vida, efpe  ̂
pálmente quando las hiere él Sol. La limpieza , y curiofidad 
es grande. En lugar de nueftros paños , y colgaduras, pintan 
fus galerías, y faías de varias reprefentaciones, y hiítorias de 
los hechos hazañofos. de fus mayores; los fuelos, en lugar de 
alfombras, eftán cubiertos de efteras finifsimaS, que no pifan 
(¡no con los pies labados, y limpios*.

La tierra ella llena de montes, y algunos queTobrepujatí 
las nubes;y aunque no fon muchas las campiñas para fembrat 
el arroz, principal mantenimiento de los moradores , no fon 
efleriies, como algunos las infamaron; porque de no llevar 
fruto tienen la culpa fus habitadores, que no las cultivan, pow 
que quieren mas manejar la efpada, que la reja. Tienen gran 
diferencia de arboles fructíferos, y para la recreación algunos 
íemqantes alos-nueitros ¿ y  otros mucho mas fuaves, y her* 
fficfqs.Ay: uno parecido a la palma,de eítraña naturaleza,por-
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i  So Fidá) y Milagros de S.Francifco Xavier» 
que con la humedad fe féca,y con lafequedadreverdece; y  fi 
alguna vez muere, por averie bañado el agua, el remedio es 
atrancarle de- la tierra, y fecarle al Sol, y planrarle defpuesen 
tina hoyalfena de limaduras de hierro, ó arena Teca, y con ef- 
to buelve á fu primer verdor, y  hermofura.Los ramos caldos;; 
ó cortados, fi los ciaban al tronco, buelven ¿reverdecer^ y a 
crecer, como fi fueran ©nxertos. Crianfe en muchas partes ce* 
dros tan altos,y grueífos,que dellos fefabrican columnas para 
los Templos, y grandes edificios. Eftá la tierra regada conj 
muchos ríos de agua dulce; las aguas fon delgadas, y en algu* 
ñas partes fe hallan baños de agua caliente, que fon medidná 
de muchas enfermedades. Ay en los bofques grande abunn 
dancia de caza,de que guftan mucho, y mayor de buenos peí* 
cados,afsi en los rios, como en el mar.Cogefe trigo, de que no 
hacen pan; pero comenlo molido, y mojado en agua. No tie*. 
nen vino, fino el que hacen de arroz, y ufanie poco, porque 
guftan mas del agua. Paítales azeyte de olivas; pero Tupíenlo 
con el de las vallenas, que arroja el mar muertas á fus riberas.; 
finalmente, tienen todo lo que baña para el fuftento, y regad
lo de la vida,que ordinariamente paila de fetenta años,con las; 
fuerzas tan enteras, que de los quince hafta los fefenta no de-J 
xan las armas, á que ayuda fer el clima muy fano , aunque’en| 
algunas partes es desafiado frió; y fuele caer tanta copia-de? 
i>ieve,que cubre las cafas. Ay en algunas fierras minas de oro; 
plata,y otros metales,de que facan continuamente,y en grani 
de cantidad. Paulo Ven.e-to. efcrive-, que en fu tiempo efiaba 
cubierto el Palacio del Rey de Japón con. planchas de oró; 
corno en Europa.'fuelen cubrir ios Templos con plomo. Eti 
algunos montes abre grandes bocas el Infierno-para tragar a 
: 2 q uellos <3:e a ti I es •, por-ios qu al e s Tale n 11 a m as c o tí tinuáni e n 
Aqui fe les motivabael demonio en figura'reíplandeciente ; y 
arrojandofe por aquellas bocas, fesperfuádia:,q[ue;le tíguieíTen 
para gozar del Paraifo. ■

Son los Japones blancos, de eftatura menos que mediana; 
los ojos pequeños,la nariz roma,y c-afi llano el roftro-, las bar
bas les nacen, tarde, y pocas, y todas fus facciones fon tan di* 
fe-rentes de las nueftras, que Ios-Europeos rro pueden,entrar 
en el Japón,fin fer luego conoddosiíbn robuftos-,valientes,dé 
■ agudo ingenio, y muy defeofos defáber, aunque tibñen mas 
indinadon a las armas, que á la$ le iras t dicen' V que el noble
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no nace para morir en fu cama, fino en la guerra, en el lecho 
de la honra.En menos tiempo apreden á leer,y eferivir nuef-, 
tra letra,y lengua,qnueftros mifmos naturales; y en !a educa* 
don,y corteña, ha ira los labradores,y gente del campo,pare
cen hombres de Corte.No dexan fu opinión,y fec£a,hafta fec 
primero convencidos con razones de ía faífedad de ella, y  
yerdad de nueftra Religión.En menos de un año,defpues que 
ion Chriftianos, fe hacen tan capaces de la Ley de Chrifto, q 
ia predican,y dependen de los argumentos contrarios, con la 
facilidad, que íi toda fu vida fe huvieran criado en ella. Dixo 
bien, quien los llamo nueítros antipodas en los ufos, y cof- 
tumbres, de que cftán tan pagados,que tienen por barbaras á 
ks demás Naciones del mundo en fu comparación. Cali to
dos fe viílen de feda, que tienen en fu Rcyno, y traen de la 
Chinasy el veftido,afsi de ios hombres, como de las mugeres, 
es muy honefío,y viílofo.En dos dias íeñalados muda todo el 
Japón vefiido de Verano,y Invierno,El color blanco es fúne
bre, y de luto entre ellos, y el negro alegre, y de fieiia, como 
los Europeos,procurar tener los dientes blancos,ellos los dán 
con un betún, para que elle negros»La mayor gala es tener la 
cabeza pelada; y afsi,en apuntando el cabello, luego le arran
can: fojamente confervan una mata, que los plebeyos traen 
íobre la frente, y los nobles en el colodrillo»Y fe.precian tari-* 
to de eíta gala,que aunque llueva,granice,ó nieve, ordinaria
mente traen delcubierüa la cabera: ü alguno les toca en eftc 
moño,no fe borra el agravio fin una grande venganza. Quan- 
do alguno incautamente tocó la efpada de algún CaVallero, 
íetira el pie atrás,y pone la efpada fobre fu cabeza por reve
rencia : fu corteña es arrojar el zapato, ó chinela; y quahto 
mas lexos la defpiden»es la corteña mayor. Los ñervos fa- 
ludan á fus feñores, levantando las manos á la cabeza, co
mo ñ les huvieran dado en ella algún golpe; y inclinando 
t i  cuerpo hafta ia tierra.Quando entra una perfona de refpc- 
to en alguna eafa,ñ los que ay en ella eftaban en pié, fe Tienta 
muy de prieífa, pata no fer defeortefes. Para fubir á cavaiio 
ponen el pié en el eftrivo derecho: porque dicen, que una ac-: 
cion arriefgada, no fe ha de ñar del pié izquierdo. La muñea 
de Orfeo, que llevaba tras ñ los bofques, y la de Anfión, que 
hacia mover las piedras, para componer los muros deTebas, 
tes hiciera huir por difonaatejy guftan de una mufka tal, que
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1 8 % Vida , y Milagros dé S. Frmcifco Xavier. 
nofotros nos rapáramos ios oidos con ambas manos, para no 
oiría. Todo el año beben caliente, ó á lo menos tibio; y la be
bida más regalada, de que ufan ios nobles, es el C h a, que es 
agua en que íe cuece una yervadefte nombre,la qual fortale-*.- 
ceeleftomago: efta dan en las vifitaSjComo acá el chocolate.; 
No guftan de baca,ni carnero,y ordinariamente comen carne' 
de fieras,ó aves,que cazan con grande facilidad. En fus mefas 
no ponen manteles,y con cada plato viene una mefa diferen-i 
te,y todas fon de madera preciofa,con varias labores.Si traen 
la comida partida, viene compuefta en pirámides, falpicadas 
de oro,y entretegidas con tenedores de ciprés. Con cftos pa-f 
lillos llevan la comida á la boca con gran deftreza-, fin llegar 
con los dedos á ella,ni caerfeies ningún bocado. Las aves fue-? 
len venir enteras,dorados los pies,y los picos. Sirven á la me
fa grande numero de criados 5 y regalan á los huefpedes coa 
mucha diferencia de manjares, haciendo fervir al vientre los 
tres elementos,ayre,tierra,y agua, en aves,pezes,v animales  ̂
aunque fus guifados nos hicieran á nofotros dar arcadas de 
folo probarlos. Celebran los combites de noche, y en los mas 
efplendidos ay mufica de infirumentos,y voces, (araos, y re«; 
prefentaciones. A los enfermos dan manjares crudos, dicien-; 
do, que para reftituir las fuerzas de la naturaleza fon mejores» 
los manjares como los da la mifma naturaleza. Nunca fan-¿ 
gran; y fus bebidas, y purgas fon tan fuaves, y olorofas,como 
las nueftras amargas, y enojofas al olfato; juzgando, que les 
bafta a los enfermos el trabajo de fu enfermedad, fin añadir
les penalidad en los remedios. ■

Su lengua,que es muy copiofa,y elegante, fe puede decir,; 
que no es una fola , fino muchas ; porque de una manera fe 
habla á los plebeyos,de otra á los nobles, de otra á los Reyes,; 
y no hablan en el mifmo efiilo las mugeres que los hombres» 
ay lengua de viejos, y lenguaje de mozos; y las ocafiones de 
trifteza, ó alegría, de chanza, ó deTeriedad varían también eí 
lenguaje.Aun mayor diferencia ay en el efcrivir,porque tiene 
mucha diferencia de cara&eres,para cartas, libros,perfonas,y¡ 
ocafiones,y cada cofa fe efcrive con letra diferente, fin fervis 
una letra para dos cofas. Efcriven tirando el renglón de arri
bad baxo: y preguntando San Francifcoá Pablo de Santa Fe,' 
porqué no eícrivian como nofotros? Refpondió: Que porque 
-liofotrós no efcriviamos como ellos; porque efiando la cabe-*
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22 del hombre en iafuperÍQr>y ios pies en lo infimo, era mas 
natural al hombre efcrivir defde lo âlto á lo baxo, que defde 
un lado á otro» Los nobles aprenden á leer,y efcrivir, Retho- 
rica, y corteña en los Monafterios de los Bonzos, donde fe 
crian defde los tiernos anos > hafta los catorce. Luego en un 
día folemne, con grande pompad-aparato; y concurfo de pan 
sientes’, y. amigos ^eiSnpériqrde los Bonzos los arma Cava- 
lleros,poniéndolos cfpada,y daga.Coft efto fe buélven ala ca
fa de fu padre,y empiezan á aprender el arte militar, y mane
jo de lasarmas.Sus ceremonias, y  corteñas fon infinitas ,.y de 
ellas ay efe ritos muchos libros: Para folo beber un vafodc 
agua ufan de fíete,ü ocho;yendcomcr,y embiarfe prefentes 
ay tantas,que apenas ay quien ias fepa todas.

Defprecian el oro,y la plata,y los diamantes,rubíes,y pie
dras preciofas,como los antiguos Philofophos,y fe ríen de ios 
Europeos porque chima chas cofas.Pero vá que en efto acer
taron, porque no fe glorien, que fupieron emplear mejor que 
nofotros la eftimadon, aprecian el hierro, el cobre,y el barro 
mas que nofotros las piedras,ymetaies preciofosjporque unas 
írevedes de hierro,y una olla de cobre,y un búcaro de barro, 

, para cocer, y beber el Cha,fe vende por muchos ducadosjy íi 
fon de artiñee primo, y antiguo, no ay dinero para pagar una 
pieza de eftas. El Rey de Bungo compró por grande lance un 
búcaro de barro del tamaño de ios bebederos que fe ponen en 
las jaulas á los najaros, en trece mil ducados. Y quando un 
Principe quiere moftrar fus teforos por grande favor a quien 
le vifita,lc mueftra eftas ollas, y trevedes viejas, y remenda«* 
das,y vafos quebrados,ponderándole mucho fu.antigüedad, y  
valor. Pues una pintura de un árbol,ó pajaro en una quartiila 
de papel con colores muertos, ñ es de alguno de fus Apeles,ó 
Timantes, fe vende en ocho > y diez mil ducados. Aborrecen 
tanto el hurto, que aun los muy pequeños tienen pena de 
muerte,y á los falteadores de caminos todos tienen autoridad 
para matarlos. No juegan , porque los jugadores codician el 
dinero ageno. Comunmente duermen poco, y los nobles gaf-« 
tan la noche en muñcas,reprefentaciones, y defpachar negó-: 
cios. En naciendo los niños, aunque fea en mitad del Invier-i 
no,los bañan en el rio,y en apartándolos del pecho, los apar-; 
tan también de la madre, y  ama, y los crian en lugares afpe- 
sosaexercitandolos en la caza, diciendo;que con nada fe debi*
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184 Vida , y Milagros de S, Francifco Xavier. 
lita, y afemina mas ei animo, que con la educación blanda, y  
delicada-,y al contrario, con la rigurofa,y afpera fe habilita, y 
fortalece pa ra fufrir hambre, fed, frió, calor, y las otras inco
modidades inevitables de la vida: por eífo fon los japones 
muy fufridores de trabajos, Mucftran una conftancia Eftoyca 
en lo adverfo,como en lo profpero, y  debaxo de un roftro fe«* 
reno, y apacible en cubren la ira, y. las perturbaciones del ann 
mo. Es iifonja decirles, que fon hombres de dos corazones* 
y fuera agravio decirles, que no faben. mentir en lo exterior,' 
¡o que fienten en lo interior.No fe oyen en publico entre los 
Ciudadanos, ni en cafa entre marido, y muger, voces, ó con
tiendas. Quando dos tienen algún negocio embarazofo, le 
tratan por terceras perfonas,por no tener ocaíion dedefcom« 
ponerfe. No fe dicen palabras afrentofas, aunque fe hallen 
ofendidos; ni murmuran en aufencia, por juzgar,que es baxe- 
za de animo vengarfe con palabras, que fon las armas de los 
flacos,y cobardes. Nunca dos parecen mas amigos,que quan-* 
do fon mas enemigos, halla que llega la ocaíion de la ven* 
ganza. Con fer tan belico.fos,no facan la efpada porqualquie- 
ra ocaíion, fino es con caufa grave, y entonces determinados 
amatar, ó morir. Quando tienen enemigos andan mas folos,’ 
por no moftrar temor, 6 cobardía. Jamás fe oyen blasfemias, 
ó juramentos contra fus Diofes; que es harta vergüenza de 
los Chtiftianos, que tengan ellos masrefpeto alas piedras, y  
a los palos,que nofotros á un Dios vivo,y todo poderofo^Cors 
eftas virtudes, ó apariencia dellas, juntan los japones grandes 
vicios, la crueldad,ambicion,fQbcrvia,Emulación, impiedad,y 
ideshoneílidad,que fe halla en ios hombres,en las niugeres,en 
los viejos,en los niños,en los Sacerdotes,fin perdonar ningún 
jíftado, ni atender á las leyeade la naturaleza: aunque en eftq 

tienen la mayor culpa los Bonzos, que facilitan, y aun 
canonizan eftas torpezas con el exempio de

fus Diofes, que vivieron afsi,fegua
ellos afirman.
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C A P I T U L O  II.

D el gobierno Secular, y Eclejiaflico deljapott, 
y variedad de Jusfe ¿las.

A Ntiguamente huvo un tolo Rey en el Japón , que fe lla
maba Dayri, y Huo, que fuena Emperador, nieto de 

los Camis, y viznieto del Sol. Governaba fu Imperio con 
grande paz, ñrviendole las armas de defenderfe de fus veci- 
nos.Levantófc en fu tiempo un Ronzo con nombre de Profe
ta, que pego en japón el fuego de Sodoma, no embarazan
do el Dayri cfte incendio,antes- Copiándole mas,porque fue ei 
mas torpe de quantos Reyes fe avian conocido. Por efto le 
quitó Dios el imperio; de el qual fe apoderó un Cubo, ó Go- 
vernador fuyo,dexandoie el titulo de Dayri, con una fombra 
de mageftad. Los Capitanes de las Provincias,y Ciudades to-: 
marón las armas con pretexto de caftigar ai Cubo;mas era pa-: 
ra hacerfe Reyes de fus Provincias. De aqui tqvo principio la 
divifion de los fefenta y feis R.eynos,la multitud de losReyes, 
y  las guerras civiles, que fe han continuado por muchos U- 
glos. Al Dayri confervaron la autoridad de dar los grados de 
honra, y de acrecentar en ellos á los Señores ipareciendoles, 
que feria mas juftiñcada,y mayor, u la diefte el Señor natural. 
Y no le renra poco , porque los Señores Japones, que adoran 
la honra, como á fu principal Dios, tienen fiempre en la Cor-' 
te del Dayri fus Embaxadores en pretenfio-n de nuevos tittt- 
lo s, y pagan eñe poco de viento con muchos, y ricos prefen- 
tes; lo qual le bafta con alguna renía que le tributa el Rey de 
la Tenza, que es el mas poderofo,para confervar la grandeza, 
y  aparato Real. En ninguna parte del mundo fe eftima mas la 
nobleza , y no pierde el noble por pobre nada de fu eftima- 
cion;y éi fe dexará morir de hambre, antes que hacer cofa inJ 
digna de fu calidad,ni fe cafará un Cavallero pobre con la hi-: 
ja de un plebeyo, aunque traiga en dote los teforos de Crefo. 
A y varios títulos: jacatas, que fon Reyes foberanos; Tonos,; 
que fon Tenores de titulo, como acá Duques, Marquefes , y 
Condes; y también Cavalleros particulares. Cada unodeftos 
Jacausjó Tonos,/ cada padre de familias ea fu cafaati€ne au-
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1 8 6 Vida, y Milagros de S. Francifcó Xavier» 
torielad tan abfoíuta fobre fus vaíTaüos,y fubditos,quc por fo
la fu voluntad los deftierra,y quita la hacienda,y aun la vida. 
Por eífo fon tan temidos de fus fubdltos los Señores del Ja- 
ponjy por eífo temen ellos tanto à fus fubditos, que cada dia 
fe levantan contra ellosj pues de todos debe temer, ai que te
men todos. Quando eidos Señores fon yá viejos, ò fus hijos 
pallan de veinte años, de ordinario les entregan el govierno 
de fus citados,retirandofe ellos à vida mas quieta, refervando 
para si alguna renta con que pallar conforme à fu calidad ; y 
en feñal de que dexan ei mundo,fe rapan toda la cabeza, co-, 
tuo los Bonzos.

Querer contar todas las fe&asdel Japón , es entrar en un 
laberinto de fábulas de que no podremos falir.En cada cafa ay 
tantas fedas,quantas perfonas; porque cada una lleva aquella 
que es mas de fu devoción. La mas antigua de todas es la de 
les Camis, que fon doce Reyes antiguos,defendientes legíti
mos del Sol,como dicen, à los quales dieron los pueblos divi
nidad por fu clara nobleza,ò por algún benefìcio que de ellos 
recibieron.A ellos pide falud en fus enfermedades,vidiozia de 
fus enemigos, los frutos de la tierra,y los otros bienes tempo«- 
rales,porque fu poder no paífa delta vida. En cierto dia los fa-: 
can en procefsion con fus mugeres,y concubinas, con grande 
pompa,y muílca de voces,y inftrumentosjfiguiendolosel pue
blo,la nobleza,y el mifino Rey,llorando atrechos la defgracia 
de la pobre Reyna , muger del Carni, que mira cerca dèi à la 
concubina, fiendo ella defp reciad a por otra muger. Otra fecn 
ta,y la principal deljapon es la de los Fotoques,la qual toma-, 
ron de ios Chinas, à quienes dán ventaja en las ierras,aunque 
los tienen por muy inferiores en las armasseomo en la verdad 
lo fon. Ella feda pone varios infiernos,y paraifos, y  confieífa 
la inmortalidad de las almas,la qual defean tanto los japones,: 
que muchos fe dan la muerte , por llegar à la inmortalidad, 
con gran confitelo de los que mueren,y no menor embiáia de. 
los que fe quedan acá. A elfos Marty res del demonio edifican 
hermitas, y capillas, donde fon reverenciados como hombres 
divinos,ò femidiofes. Ei principal délos Foroques es Amida, 
el fegundo Xaca, los quales dicen fer tan mifericordiofos,que. 
por mas pecados que cometan los hombres, como confien, 
en fu mifericordia, no los condenarán. Algunos adoran al 

X à la Luna ; otros al Chador de todo ? y no tienen feda
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propia; otros niegan á Dios laProvidencia;otros niegan la inw 
mortalidad al alma 5 otros no creen mas de lo que ven con los 
ojos, ni otra vida mas que la prefente ; y afsi no reconocen 
mas Dios,que fu carne, á quien ofrecen facrificios de honras, 
regalos,deleytes,y todo quanto defea el apetito.De ella íecta 
fon ordinariamente los Reyes, y feñores, y la mayor parre de 
los Bonzos, y es la mas dificuitofa de quitar; porque los que 
tienen por Dios á si mifmos, con mucha dificultad leniegan 
las adoraciones.

En ninguna parte fue el demonio tan mona en remedar 
los My Herios de la Fe,y ceremonias EclefiafticaSjComo en Jâ  
pon, para que fi entrañe alguna vez la Fe, fueífe muy dificui- 
tofo diftinguir la verdad de la mentira. Fingen una Trinidad, 
que reprefentan con una eftatua de tres cabezas, y quarenta 
manos: las manos para reprefentar el poder , y las cabezas las 
tres perfonas.Y fus Filofofos,ó Theologos,dicen,que el cuer
po de la eftatua íignifica la materia primera, que dice indife«* 
renda á todas las formas,y las tres cabezas el Sol,Luna,y ele
mentos. También dan fu Meísias, que es Xaca: dicen, quena- 
ció de una Revna cafada, pero fin obra de varón; y porque el 
Rey no tuviefle á la Reyna por adultera, ni al hijo por efpu- 
rio,le fue manifeftado en fueñosel myfteriodel parto.Añade,' 
que el niño recien nacido faltó de la cuna, y dio fíete paños 
ázia el Oriente, de que nacieron fiete flores; y levantó luego 
el dedo, y befándole,moftró que era Monarca de los Cielos,y 
de la Tierra. En creciendo Xaca fe fue al defierto de Sian ,y  
alli hizo muy afpera penitencia por los pecados de los hom
bres. Defpues falió á predicar á los Pueblos, y juntó difeipu- 
los, y efenvió algunos libros, que fon fu Efcritura, y Evange
lio, a que dan fumo crédito, y hacen fobre ellos grandes 
gloflas, y comentos los Bonzos. En ellos libros, el principal 
sny fterio es:Que no ay mas que nacer,y morir;y que todas las 
cofas empiezan en nada , y acaban en nada. Efta fentencia fe 
enfeña en fus Universidades,y fe predica en fus pulpitos, y la 
prueban con muchos argumentos,y razones>y eítán tan fixos 
en ella,que fueíen repetir á gritos,nada,nada.Vivió Xaca dos 
mil años, y luego murió, viniendo de todas las partes deí 
mundo á afsiftir á fu muerte dos animales de cada efpecie, fi-. 
no es el gato, y la íerpiente,que eftaban tan dormidos,que no 
pyeron la voz de la trompeta, que los llamaba. Dexó Xaca

diez
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diez Mandamientos,cinco efedros en una tabla,y otros cinco 
de palabra; pero ellos fon tan feos,que no fe pueden eferivir-: 
en aquellos fe prohíbe el homicidio, ei hurto, el adulterio, la 
mentira , y la talteza por las cofas irremediables. Todos ios 
anos celebran con luto, y ceremonias lúgubres la muerte de 
Xaca, como nofotros la de Chriíto. No fingen menos fábulas* 
ni menos ridiculas de Amida;, y entre otras cofas, dicen, que 
file hijo de un Rey de Levante,y tuvo dos hijos,y que muer
ta ftrmuger, hizo penitencia por ella , y por todos los que le 
adoraííen, y ínvocafíen , de manera, que para falvarfe no tu- 
vicífen necefsidad mas que repetir citas palabras;Namu Ami
da Buth,que quiere decir: Bienaventurado Amida,falvanosjy 
afsi las dicen con grande fuerza,y devoción,pallando las cué» 
tas.de fus rofarios, que para efto traen continuamente en las 
manos.Los Bonzos que viven en ios Templos de Amida, fue- 
len andar por las calles tocando una campanilla, y cantando 
aquellas tres palabras, con que recogen mucha limofna.Tam- 
bien dan á fus devotos,y religrefes ciertos vellidos hechos 
de papel, con el nombre, yügura de cite Idolo, con otras no
minas , asegurándoles la falvacion fi mueren con ellas. Por 
ellos vellidos,y papeles les dan gran fuma de dinero,y es una 
de lis mejores rentas de los Bonzos.

También remedo la Monarquia Edefiaftica, y el inftituto 
'de las Religiones. Tienen un fupremo Prelado, a quien lla
man Zaco ; otros menores , como acá los Obifpos , llamados 
Tundos;y otros, como Sacerdotes ordinarios, á quien fe da el 
nombre común de Bonzos.El Zaco aprueba las feftas nuevas* 
refuelve las dudas,que fe levantan fobre las antiguas, difpen- 
fa en las leves, provee losTundos,y en todo tiene la fuprema 
autoridad efpiriíuai,y es uno de los mas eítimados, y poderos 
fos feñores del Reyno.Los Tundos eltán en las Ciudades, co* 
mo cabezas de los Bonzos, afsi feglares, que cuidan en ios 
Pueblos de los Barelas,ó Templos de ios Ídolos, como Regn-: 
Jares, que viven recogidos en Monaíterios, aunque ellos tie
nen también fu fuperior particular.Los Tundos difpcnfan en 
las colas leves,á que no fe acude al fumo Banzo. Ay muchos 
Monaíterios de Bonzos, y Bonzas, y á ellas llaman Biconis* 
«bí me carne, ni peleado, no fe cafan, y profeífan cafti* 
dad, que es lo que menos guardan; porque no ay en todo et 
Reyno. otros mas deshoncltos, que ellos Religio fos, y Reii®
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giofas. Aviendo aííolada las guerras machos Monaíterios,avia 
qmíiientos en pie quando entró San Francifco Xavier en Ja- 
pon, y muchos de increíble riqueza, por las grandes donacio
nes,que les hacen ios Reyes,y otros Señores. Uno, que era fu 
Panteón, tenia mil y quinientos Idolos , con lamparas de pla
ta , y oro, fin numero. Los Bonzos en fus Monasterios, y las 
Bonzas en los fayos , cantan á la media noche fus May tiñes,' 
xefpondiendofe á coros verlos de fus myíterios; y defpues 
buelven á cantar al romper el Alva , y otras horas del dia, y á 
todas llaman al coro con una campana. Tienen los Bonzos 
fus fermones al Pueblo de quince en quince dias. Subefe el 
Predicador en un pulpito, que ay en cada Templo , lee en los 

libros de Xaca el Texto, que le íirve de Tema , y fobre cí fe 
dilata con grande eloquencia, moftrando en el íermon una 
tabla, en que trae pintadas las penas del Infierno, con que 
mueve á los oyentes a varios efectos, haciéndolos hincar de 
rodillas,y deshacerle eniagrimasfinvocando á Xaca, y á Ami
da; y todo viene aparar, en quedexen grueífas limofnasá los 
Monafterios. Preguntó el Padre San Francifco á Pablo de 
Santa Fe, que decían al Pueblo los Bonzos en ellos fe: mones> 
y le refirió ella íentencia , que avia oído á uno de ellos: Que 
an mal hombre, y una mala muger , fon peores que e; diablo; 
porque el mal que el diablo no puede hacer por si,lo hace por 
medio de ellos. Tienen también los Bonzos fus meditaciones, 
en efta forma : El Superior del Monaílerio llama a todos fus 
Religiofos a Capitulo ; y defpues de averies hecho una pía ti-: 
ca efpi'ritual, les da los puntos de la meditación , en que han 
de penfár una hora , y fueien 1er ellos :• Si-quando fal:e el alma 
del cuerpo,fe le permitiera hablar, que dixera á fu cuerpo ? Sí 
viniera un hombre de la otra vida , qué les dixera alos que vi
ven en ella ? Acabada la meditación , preguntad Superior a 
cada uno, qué fe le ha ofrecido en ella ; y  al que dice algún 
buen penfamientOjl-e alaba; al que no,le reprehende.Los Bon-' 
zos , que no creen mas de lo que perciben con los fc-ntidos* 
predican , y dan á los Profesores de fu Secta cierto modo de 
meditaciones, ordenadas a matar,, fi pudieifen, el gufano.de U 
conciencia, y hallar paz en medio de fus pecados-, y malda
des, por dar-fe a los v-kios con t-oda libertad, y fin ningún re
mordimiento. Los que coníieffan otra vida,tienen fu modo de 
co.nfefsion, pata alcanzar el perdón de fus culpas. Ay en el
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E cy no de O faca, entre unos úfeos afperifsimos uno mas a£? 
pero, y eminente : en fu cumbre tienen los Bonzos , llamados 
Gouguis , que habitan aquellas montanas ( y fegun la común 
opinión,fon demonios configura humana,aunque horrible, y 
eípantofa) un bailón de hierro muy grueífo, y largo, que con 
artificio facan fuera del peñafeo , halla dexarle en el ayre , y 
con el miímo le recogen , y deíle bailón ella colgado un p<¿fo 
grande de balanza. Juñtanfe mas de dos mil Japones para ella 
peregrinación,y caminan por las fierras con grande trabajo, y 
peligro de deípenarfe,examinando fus culpas,y ayunando con 
grande rigor, para merecer el perdón de ellas. En llegando á 
aquel rifeo , que fe llama en fu lengua Confefsion , ios Gou
guis, ó demonios ponen al peregrino en una balanza de aquel 
peí’o,y le facan fuera de la pena pendiente en medio de aque
lla profundidad, que caufa horror,y pavor folo mirarla: luego 
baxa naturalmente la balanza, en que ella el penitente,y fube 
la otra; y el empieza á decir publicamente fus pecados,y á ca* 
da pecado que conñelía fe levanta algo fu balanza; y en aca* 
bando de decirlos todos, quedan las balanzas en equilibrio, y 
el demonio le abfuelve , y recoge el pefo, pata poner en el á 
otro peregrino. Si alguno calla algún pecado, le arrojan los 
Gouguis de la balanza abaxo fobse aquellos rífeos 9 donde fe 
hace mil pedazos.

En los entierros de fus difuntos ufan muchas ceremonias«, 
Llebanel cuerpo quatro hombres en unas andas, va con el 
grande acompañamiento de fegiares, y muchos Bonzos /in
vocando el nombre de el Idolo, á quien adoró. Ei Banzo 
principal, que hace ei oficio, va vellido’ de brocado, y  
otros veinte , ó treinta con roquetes. Ván en efta procefsioa 
algunos hombres con cedas llenas de papeles , pintados de di* 
verfos colores, puedas en vnas lanzas; y como van cayendo 
los papeles con el movimiento , dicen , que llueven rofas, en 
íeñal que el difunto eftá ya en ei Paraifo* Van algunos con 
lanternas encendidas, y otros con hachas de pino ardiendo, y 
cerca del cuerpo los hijos del difunto > ricamente vedidos, 
haciendo el duelo,y el mayor con uñatea encendida,con que 
ha de pegar fuego á la lena en que últimamente queman el 
cadáver. Acabado el entierro, dan fus didribuciones á ios 
Bonzos,fegun fu calidad, y dignidad. Continúan las exequias 
por líete dias, y las repiten ai íeptimp mes, y  ai feptimo año.
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Fuera de eftos oficios hacen cada año los Japones una fieila á 
fus difuntos por el mes de Agofto.

Tienen los Bonzos muchas, y muy grandes Vniverfída- 
des,donde eftudian fus fectas. Las mas iníignes fon cinco,y fe 
llaman,Coya,Nenguru,íeyzan,Taninoniine ,Vandou, y efta 
ultimaes la mas principal de todas, y donde ay mayor con- 
curfo de eftudiantes, aunque en cada una de las otras quatro 
paila el numero de ellos de tres, y quatro mil. Fuera de eíto 
todos fus Monafterios fon como Colegios páralos hijos de 
los Cavaileros. Heme detenido mas de lo que quifiera , aun
que menos de lo que pudiera , para que fe vea la policia de la 
gente del Japón, que hace ventaja á todas las Naciones de el 
Oriente en la nobleza de fu condición , y capacidad de fu en
tendimiento ; y quan bien fe empica eí trabajo en enfeñar la 
Religión a los que ion tan indinados á la fuperfticion,por te
ner una fomhra de Religion;y juntamente quan dificultólo es 
perfuadir nuefiras verdades,que fe parecen algo á fus fábulas, 
á los que creen fábulas, que fe parecen algoá nueftras verda
des. Aunque por mas qüe fe quiera difsimular ia mentira con 
el trage de la verdad,fiempre fe vifte mal,y dexa deícubierto 
algún lado, por donde la conozcan los que tienen ojos.

C A P I T U L O  III.
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Como fedifpufo el Santo Apojlol par ¿predicar
la Fe en Cangox 'ma,

LUego que llego el Santo á Cangoxima , fue Pablo á viíw 
tar al Rey , de quien fue muy bien recibido 5 y Habiendo' 

que venia de la India,ie preguntó muchas cofas de los Portu- 
guefeSjde fus armas,de fus visorias, de fu ingenio" 5 y de unas 
preguntas en otras,vinieron á tratar de la Religión Chriíliana, 
en que Pablo fe dilató mas: y viendo que el Rey gufiaba de 
oír hablar de aquellos myfterios, para que vieffe con ios ojos 
algo de lo que avia oido , tacó vna Imagen de nueítra Señora 
con fu Hijo en los brazos, que San Francifco le avia dado, pa
ra que iamoíiratTe ai Rey en aviendo ocafion. Quedó el Rey 
admirado de la hermofura del Niño, y de la Madre, y llaman
do á fus Cavaileros, todos hincados de rodillas adoraron áje-
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fus, y María, empezando á cobrar Dios, y fuMadrede aque- 
lia Nación el tributo tan debido. Defeó ei Rey, que la Reyna 
viefíc la Iitiagem Llevófela Pablo, y adoróla ella, y todos fus 
damas, preguntando : Quien era aquella Señora ? quien aquel 
Niño ? por que los reverenciaban los^Chriftianos ? de donde 
avia traído aquella pintura ? quien la avia hecho ? Y otras mu
chas cofas, que defeaba Caber la curioíidad de las mugeres. 
Aficionóle tanto la Reyna i  la imagen,que pocos dias defpues 
embió á decir con un Cavallero á Pablo, queguftaria fe hi- 
cieíTe una copia. Mas no aviendo pintor,que la fupieíTe hacer, 
ie rogó, que á lo menos le dieíle efedros ios principales Myf- 
terios denueftraFé.

En elle tiempo acudían a la cafa de Pablo de Santa Fé’$ 
donde eftaba el Santo Padre,y fus Compañeros,muchos Japoi 
nes para ver á los eftrangeros, haciéndoles muchas preguntas 
de fu venida , y de fu L ey , y proponiendo muchas dificulta-«: 
des ; admirandofe de ver Sacerdotes , que dexando fu pas 
tria, pacientes, amigos, hacienda, y honra, venían á fu tierra,; 
no por plata,ni oro.ni otra cofa de las que eftiman ios Bonzos, 
foto á Traerles fu L e y , á cofia de tantos peligros. A todas fus. 
dudas refpondia Pablo en lo que alcanzaba, y de ias otras íer-; 
viade interprete de los Padres ;y  quifo Dios Concederle 10 
que mas defeaba, porque recibieron la Fé , y el bautifmo fu 
madre, muger,y hijos, y muchos de fus parientes , y amigos,; 
dando„Dios principio á una dilatada phriftiandad«,

Pero antes de pafiar adelante, confideremos á Xavier cér-j 
cado de montes de dificultades, al querer predicar el Evange  ̂
lio. Que haría un peregrino en tierra agena,pobre,folo,fin ar
mas de amigos que le defiendan, fin favores de Principes que: 
le apoyen,y aun fin palabrasjporque ni ellos entendían fu ierm 
gua,ni él la fayaj desconocido,y desamparado, como-fi fuera 
Bn naufragio , á quien el mar huvieífe arrojado á aquellas If- 
las. Tiende los ojos por todas pates, y no ve fino dificultades 
infuperables. Mira á la idolatría, contra quien viene á pelear* 
cercada de la ambición,fobervia,cmeldad,torpeza, venganza, 
y los otros vicios, como de muros de diamante. Vela fortale
cida con innumerables Templos de Idolos, que fon otros tan-; 
tos Cadillos inexpugnables; guarnecida de exercitos de Bon-i 
zos,que fon fus mas valientes foldadosj defendida de muchos 
Rey es, que juzgan les conferva Ja Corona en }a cab eza ; aclâ

idfa
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triada de los Pueblos, que eftàn promptos à dàr por ella la vi
da. Mira à Lucifer en campana, que armando à todo el infier
no, fe le pone delante,para detenerle el paíío. Qué haría,pues? 
Defiftiria de fu intento ? dexaria la empreña comenzada ? bol- 
verialaà la Indiale donde avia venido? No lo hizo afsh antes 
con un animo invencible determinò derribar por elfuelo las 
murallas, afiblariosCaftillos, vendíalos Toldados , Íu;etar à, 
los Principes,echar à Lucifer de fu tròno,y poner eq èl à Jefu 
Chriílo, deflerrar la idolatria del Japón, y mtrodfttrfr la’Réli- 
gion Chriíliana , convirtiendo en Pararlo aquella felva de 
abominaciones, haciendo caììos à los deshoneílos, piadoíos à 
los crueles, humildes á los-fobervios , y finalmente Chriília- 
íios a los idolatras. O animò no humano, fino divino! O cora
zón mas ancho, y capaz que las playas del Occeano , mas di
latado que los términos dd Orbe ! O confianza nacida , no en 
là tierra, fino en el Cielo,taque obliga à un hombre eílrange- 
ro, pobre,y falo à derribaran manos de poder,ni de-armas,!* 
fobcrvia eftatua de Nabucodonofor, computila de diverfos 
metales •: à afiblar, arraffar, y convertir en cenizas eíImperio, 
mas poderofo,que Lucifer tenia en el mundo!

Difpufofe para la Empreña cón ayunos,penitencias, y ora
ciones,en que gallaba cali toda la noche, y mucha parte de ¿i 
dia. Avia oido decir à Pablo de Santa Fe,que fe defedificarian 
los Bonzos, fi le vieflen comer carne, ò pefcado, por íer con
tra la abílinencia que ellos guardan,y cohdenófe todo el tiem
po que eftu viefie en Japón à comer folamcnte un poco de ar
roz con alguna frutilla, ò yervas. Ydefpreciando fu vida tem
poral por la efpirtual' de fus próximos, fe ofreció à todos los 
riefgos con animo intrépido 5 y para alcanzar visoria del in
fierno por parte de Jefu Chriílo,deíconfiando de si,y confian
do en Dios nueílro Señor, pidió favor à MARIA Sandísima* 
y à los Angeles,y Santos de la PatriaCeleílial, como èlio di
ce en una carta que eferiviò áGoadefde Cangoxima : *L o  
que pretendemos en ellas partes, es traer las gentes al cono
cimiento de fu Criador, y Salvador nueftro Señor Jefu Chrif- 
to. Vivimos con mucha confianza,y efperanza en el, que nos 
ha de dàr fuerzas, gracia, favor, y ayuda para llevar ello ade
lante. La gente fecular,ix> me parecc,que nos ha de contrade
cir,ni perfeguir quanto es de fu parte,falvo fino fuere por mu
chas importunaciones de los Bonzos. No pretendemos con
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ellos diferencias, ni por temor hemos de defiftir de la gloria 
de Dios en hablar de la falvacion de las almas $ y ellos na nos 
pueden hacer mas mal, que quanto Dios les permitiere, y el 
mal, que de fu parte nos viniere, es merced, que el Señor nos 
hará, fi por fu amor, férvido, y zelo de las almas nos acorta
ren ios dias dé la vida; fiendo ellos inftrumentos, para que ef- 

. ja continua muerte en t^ue v̂ivimos fe acabe, y nueftros de-j 
leos en breve fe cumplían , yendo á reynar para fiempre con 
Chríífo, Nueftras intenciones fon declarar, ymamfeftar lá 
verdad por mucho que ellos nos contradigan ; pues Dios nos' 
obliga á que amemos mas la falvacion de nueftros próximos,' 
que nueftras vidas corporales;y pretendiendonofotros con la 
ayuda.,gracia,y favor de nueftro Señor cumplir efte precepto,; 
dándonos el fuerzas interiores para manifeftarle entre tantas 
idolatrías como ay en Japón , vivimos con mucha efperánza, 
que nos hará efta merced , por quanto nofotros defccnfiamos 
de todas nueftras fuerzas, poniendo toda la confianza en Jefu 
Chrifta nueftro Señor, y en la Sautifsima Virgen MARIA fu 
Madre, y en todos los nueve Coros de lo#Ange!es, tomando, 
par particular valedor á San Miguel Arcángel, Principe, y de- 
fenforde rodada Iglefia Militante , y confiando mucho en 
aquel Arcángel, ai qual le es cometida en particular la guar
da de efte gran Rey no de Japón, encomendándonos todos los 
dias á él eípecialmente, y juntamente con el á todos los otros, 
Angeles Cuftodios, que tienen efpecial cuidada de rogar á 
Dios nueftro Señor por la converfion de los Japones, de los. 
quales fon guardas; no dexando, de invocar todos aquellos 
Santos, que viendo tanta perdición de almas, fiempre fufpi-, 
xan por lajálvacion de tantas Imágenes, y femejanzas de 
Dios;confiando en gran manera , que todosVueftros defeui- 
dos, y faltas en na encomendarnos', como debemos á toda la 
Corte Cdeftial, fuplirán algunos,de nueftrá Compañía, que 
aiiá deben de eftár re p in ta n d o ’ fiempre nueftros. pobres 
deíeos á lajSaiuifsima Trinidad*'Son por la bondad de Dios 
nneílro Señor maypres nueftras éfperanzas de alcanzar vic
toria con tanto/favor ,y  ayuda, délo que fon los impedimen
tos, que el enemigo nos pone delante para tornar atrás: aun
que no dexan de íer muchos, y grandes. Y no dudo, lino que 
harían mucha imprefsion en nofotros, fi algún fundamento 
hicieííemos en nueftro proceder, y faber. #
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Aviendo implorado el favor divino , para empezar á pre
dicar , tomó también los medios humanos, y fe pufo á apren- 
der la lengua del japón, la pronunciación, y el tono. Porque 
aunque el Señor le concedió el donde lenguas muy Angular- 
mente en japón, como veremos, no qúifo darfele aora lue
go , para que exercitaíTe efta*humildad > mas admirable á los 
que fabéñ e'fiimár las cofas > que háblat tóuthas lenguas dife
rentes  ̂Tenia gran pena él Santo Af>Mql)que ardía en zelo 
la falud de las almas, viendófé cómo 
gente,que es comparación fuya, fin poder Hablar,hi entender 
io que hablaban. Trasladó en lengua del Japón, fiendo ínter-,' 
prete Pablo, aquella Doctrina, que él avia coúipuedo, ¿fien- 
diendófé 'más en algunos puntos , que eran allí mas ncceífa- 
rios;y hizo hacer dos traslados,uno en cara&eres japones,pa
ra imprimirfe,y otro e’n los Latinos,ton cuya lición fe prépa« 
taba para predican,
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C A P I U L O  IV.

Virtudes que han de tener tos Miniaros Evan
gélicos i y diciamenes efpiritáalespara

kelimfos. ■ *

EN ía carta, que citamos poco lia, enfeña el Santo Apof-
rol con la experiencia > que tuvo en la primera entrada 

del Japón, y con la iüz del Cielo, que Dios le comunicaba, las 
virtudes que deben tener los Miniftros de el Evangelio, que 
fueren á predicar á éftas Islas. Y para enfeñanzaae los que 
Dios llamaré á tan gloriofo empleo, pongo aquí la do&rina 
del Santo con fus mifmás palabras, en las quites podrán ver 
todos los que fintierenen si algunos defeos de femcjant.es' 
empreíTas Evangélicas, qüátvdo nacen de zelo legitimo de la 
gloria de Dios niiéftró Señor * comb los deben propónér á fus. 
Superiores,y qúé virtudes han de prevenir para fervir á Dios,; 
yálafantaFé¿

Defpues de aver contacto eñ particular á los Padres,y Hei*-: 
manos de Goa la difpoficioñ, que ay en el Jupón para recibir 
la Ley de Chriftodes dice:* Éáo os refiero por menudo> para

' M i. que;
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que todos deis muchas gracias á nueftro Señor,pues fe de (cu
bren partes, en las quaies vueftros fantos defeos fe pueden 
emplear,y cumplirjy también para que os aparejéis de muc has 
•virtudes, y defeosde padecer muchos trabajos, por fervir á 
Chrifto nueftro Señor.; y acordaos íiempre , que en mas tiene 
Dios una buen3 voluntad llena "de humildad , con que los 
hombres fe ofrecen a é l , ofreciendo fus vidas por fu amor, y  

^gloria,de lo que precia,y eftlma losdervicios que le hacen,por 
muchos quejean. ,Eftad aparejados, porque no ferá mucho,- 
queYhtes cíe dos años os efcriva,para que muchos de vofotros 
vengan á Japón : por tanto difponeos á bufcanmucha humil
dad, perfiguiendoos á vofotros mifmos en las cofas,que fentis 
repugnancia, trabajando con todas las fuerzas que Dios os da 
para conocer interiormente paralo que fois: y de aquicrece
réis en mayor fee , efperanza, y confianza, y amor de Dios,y 
caridad del próximo * pues de la propia defconfianza nace la 
confianza en Dios, que es la verdadera. Y por efte camino ha
llareis humildad interior, de la quai en todas partes, y mas eq 
citas tendréis mayor necefsidad de lo que penfais.

Acordaos de no echar, mano de la buena opinión en qué 
él mundo ostie-nejfi ya no fuefíe para vueítra confufion, por-i 
que de efto pienfo vienen algunas perfonas á perder la humil
dad interior,cr^iendo en alguna fobervia,y andando el tienw 
po,no conociendo quan dañofo les es, vienen los que les ala-, 
baban á perderles la devoción,y ellos áinquietarfe,no hallan-, 
dpconfuelo ¿entro, ni fuera. Por'tanto os ruego , que totaU 
mente os fundéis en Dios en todas vueftras cofas, fin confiar 
en vueftras'fuerzas3faber,ó opinión humana; y de ella manera 
haré quenta que eítais aparejados para rodas las grandes ad- 
verfidades, afsi corporales, como efpirituales, que os pueden 
venir por Dios,que levanta,y esfuerza á los humildes, prindk 
pálmente á aquellos que en las cofas pequeñas, y baxas vigr 
ion,y conocieron fu flaqueza como en claro eípejo, y fe ven
cieron en ellas,a todos eftos,en las mayores tribulaciones,que 
jamas fe vieron , entrando en ellas, ni el demonio con fus mi- 
ijiftros, nilas muchas teropeftades del mar, ni las gentes bar
baras^ malas, ni otra alguna criatura les puede empecer: fa- 
bienáo cierto por la mucha .confianza que tienen en Dios,que 
fin permifsion9 y licencia fuya no pueden obrar nada; y como 
Je fean manifieftas todas fus intenciones,y defeos de fervirle,
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y  ks criaturas todas eftèn debaxo de fu obediencia, no ay co-; 
fa quctemanconfiando en è) ; entendiendo, y  fabiendo, que 
quando tìios permite que el demonio haga fu oficio , y que 
las criaturas Lps^erfigan,espara fuprueba, y mayor merecí*: 
miento interior, ò en caüig%¿e fus pecados, y parafu fiumi!* 
dad; y deefta maneradan mucfi^gracias à Diòs»porqtic tan- 
^a^erGed;leSífeace,y à los proxim%que los' perfiguen, aman* 
dpjqs>por vèr que fon infir^entospbrdqndc les viene tapá  ̂
jbieni y no teniendo con q u e d a r  tan tal^ ced ^ ofitó ' fcí 
áugratps., ruegan à Dios nueftro Señor por ellos con mucha 
edificación; yefto cipero en Dios que fiareis vofotros.

; Yo sé.una perfona, àia qual hace Dios mucha merced* 
ocupándote muchas veces, afsi en los peligros,como fuera de 
dios en efta confianza ; y el provecho que de ello le viene fe* 
tia muy largo de eícrivir. Y poique los mayores trabfjos, ca 
quehafta.aora os aveisvifto fon pequeños en comparación de 
Jos qaeàveis dé vèr los que vinieredes al Japón ¿ os ruego, y  
pido quanto puedo por amor, y fervido de Dios nueftro Se
ñor,que os difpongais,y aparejéis para mucfia,deshaciéndoos 
de vueftras propias aficiones, porque fon impedimento*de 
táhío bien; y mirad mucho, Hermanos en Chrifto, por vofo* 
txos,porque muchos ay en ei infierno, que quando en efta vi-, 
da prefente eftaban* fueron caufa, è inftrumento para que 
otros por fus palabras fe falvaífen,y fueífen a la gloria; y ellos 
por carecer de humildad interior fueron al infierno, por ha* 
cer fundamento en una engañofa, y faifa opinion de si mifr 
mos ; y ninguno eftà. aora en el infierno de ios que quanto 
vivieron en efta vida, fe exercitaron en efta perfeda virtud de 
verdadera interior humildad* Acordaos fiempre de aquel 
dicho del Señor, que dice i Qtiíd prodefi bomnitf ì  vnìverjum 
munàum luentur, am&ó verò fu<e àetrìmentumpatiatur.

No hagais ningún fundamento en vofotros > parecien-» 
doos, que ha ya mucho tiempo, que eftais en la Compañía , y  
que fois mas antiguos que otros, y  que por efta caufa fois pa-, 
ra mas que ios mas modernos-Holgarame yo,y cftuviera muy 
confolado en faber , que los mas antiguos ocupan muchas ve
ces el entendimiento en penfar,quan mal fe aprovecharon del 
tiempo que en ia Compañiaeftuvieron,quanto perdieron dèi 
en no ir adelante, bolviendo atrás ; pues los que éh el camino 
déla perfección no ván creciendo, pierdenloadquirido. Afsi
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que los mas antiguos,que en efto fe ocupando¿fundan fé mu
cho , y humíllente en bufcar la humildad interior ^ma^que-k 
exterior, y de nuevo tomen fuerzas,1? animo para adquirirlo 
perdido; y deefta manera edificarán ¿mucho,? dando:exempld, 
y  buen olor de si á los noticibs^-á tqs-'ótrós* qaé-'doñtrenani 
Exetcitaos todos de-cOn:tin|íCen.eftOéxereieiO, pues Os de¿ 
feais feñalar en fervir á £b#iftb... Creedme, que 1qs:que ai eftá| 
partes vinieredeSjfeteis bien probadospara qoarito fdis;y por/ 
muthi dirigfendá^ue pqngaljien adquirir^ acaudalar virtud 
des, haced quenta que no osíobran. Mo os digo eftás cofas 
para daros á entender, que es(rabajo {feivfc&'-Pfosy -qtfe:n$ 
es ligero,y fuave el yugo del Señor; porquefi ios' hombres fe 
difpufieren á bufcar á Dios, tomando,y abrazando ios mediói 
para efío /hallaran tanta confolacion, y fuavidad en fervirle, 
que toda la repugnancia que íienteq eñ vencerte <t si roifmos, 
les fera muy fácil ircontra ella,fi quieren. Quantosguños, y  
contentos pierden por no esfprzatfe en las tentaciones, las 
quaíes a Jos ñacos fuelen impedir tanto bien, y cónocimien/:  ̂
to'de la fuma bondad de Dios, y defeanfo dé e(fa vida, pues ; 
vivir en ella fin guílar de Dios, no es vida, fino continua 
muerte. " r *. /■  ''-/.

Temóme, que el eneniigô  inquiéte á algunos de vofqj 
trosproponiéndoos cofas gcaudes,/y arduas de el férvkio do 
Dios, que haríais, G en otras partes de las que os hallaÍs efiU-3 
vierades.Todo cfto ordena el demonio a fin dé dcfconfolaroi/ 
e inquietaros para que no hagais fruto en vueftras almas , ni 
en las de los próximos en las partes donde de prefente os ha-* 
liáis,dándoos á entender,que perdéis el tiempo; Efta.esuna 
clara, manifíefta, y común tentación de muchos que deíéaa 
feryir á Dios. A efta tentación os ruego mucho, que reíjftais, 
pues es tan dañofa al cfpiritu de la perfección , que impide eí 
ir ádelsnte,y hace bol ver atras con gran fequedad, y défeon- 
íuelo deefpirítu. Por tanto cada uno de vofotros en las partes 
donde eftá,trabaje mucho de apróvécharfe primero á si,y def- 
pues á los otros,teniendó por cierto,que én ninguna otra par* 
te puede tanto fervir á Díü$/<^mó%ifla qüé le halla por obe
diencia; Confiando en Dios nuéílró Señor, que él dará áfentit 
ávueftró Superior, quando fuere tiempo , os embic por obe
diencia álaspartes donde él mas fuere férvido, y defta'mane- 
ra os aprovechareis en vueltas almasviviendo confolados, y

’ ayu-
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.ayudándoos mucho del tiempo,pues es cofa tati predofa, fi« 
íerde muchos conocida, y  fabeis quan eftrécha quenta a veis 
de dar à Dios.nueftro Señor, dèi; porque afsi como en las par-, 
tes en que os defeals hallar,no hacéis ningún fruto ho aitando 
alià ; afsi de la. mifma manerÈèyqlas partes que os halláis , ni;* 
yofotros, ni à los otros aprovechais pot tencr los penikmicn  ̂
tos, y  defeos ocupados en otras partes* ' i

Los que eftais en-éíífe Colegio de Sáñta.Éé¿fl^^be¡s nm̂  
cho experimentar,yexcrciur en el conocímientadé yueftras 
faltas, manifeíta'ndolas à perfonas j que Os puedan ay udar, y 
dár remedio en eIla$,.eómo fon vueftros ConfeÜotes ,0  otras 
perfonas experimentadas, y efpirituaies>para que quando fai- 
gais del Colegio os Lepáis curar a Vpfot ros mifmos, y luego à 
otros »délo que la experiencia os .énfeñó ,y  las peffonas que 
en efpiritu os ayudaron 5 y eftad ciertos > que íereis proba
dos con grandes tentaciones , quando anduvierédes folos» 
ò de dos-en dos pueftos en muchas pruebas eft tierras de 
infieles , y en las rempeftades de el mar > las qüales no 
tuvifteisen el tiempo que eftuvifteis eñ effe Colegio ; y fi no 
fois rñuy exercitados, y experimentados ért fabet vencer los 
defordenes ,y  propios afe ¿tos j con conocimiento grande de 
los engaños dei enemigo, juzgad vofbtros, Hermanos,el peli
gro qué corréis, quando os manifeítós ai mundo, elqual todo 
efià fundado en maldad; y comorefiftiteis fi no fuerédes muy, 
humildes?  ̂ ‘ .

Digo también,que tengo mucho temor que Lucifer,ufan*« 
do de fus muchos engaños,transfigdrandofe en Angel de luz,- 
turbe alguno de vofptros,tepíeféntahdoos las rhuchas merce-, 
des qué Dios os tiene hechás deípues que entrareis en el Co
legio en libraros dé muchas miferias * que paitaban por v.ofo- 
trosquando éftabáis en el figio 3 induciendo algunas vanas ef«j 
peranzas para facarós del Colegio antes de tiempo , procer 
diendo con vofotrosde efia manera : quefihàftaaora Dios 
fcueftro Señor en tan poco tiempo eftando eñ el Colegio os 
ha hecho tantas mercedes, muchas mas os hará fallendo del 
à hacer fruto en ia$ almas,dándoos à fen'tir, que perdeis tiem
po. A efta tentación podréis refiftir en dos maneras: la prime
ra, con fide ran do múcho en vofotrbs mifmos , que fi ios gran
des pecadores, que eftán en el mundo eftuvieiTen donde vo
sotros eftais,fuera de ocafionss de pecar,ypueftos en lugar de
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adquirir muchas virtudes, y perfección ;, quán diferentes fue-: 
ran.de lo que fon , y por ventura confundieran á muchos de 
yofotros.:Efto os digo, para que entendáis, que el carecer de 
©cañones de ofender á Dios, y los muchos medios, y favores, 
que en eífa Cafa ay para gu&¿r^é DÍGS,fon'caufa de no pecar 
gravemente > y los que no conocen de donde les viene tanta 
mifericordia, atribuyenfe á si el bien efpintuai, que delreco-: 
gimiento deia^Gafa, y de lasperfonas efpiritualesde ella les 
viene 5 y á'fst fe defeuidan en aprovecharfe de las cofas, qiie 
parecen pequeñas,fiendo ellas muy grandes: la fegunda,remi-; 
tir vueftros juicios, y parecer á vueftro Superior, teniendo 
mucha fee,efperanza;y confianza en Dios Nueftro Señor,que 
por fu mifericordia les dará á fentir acerca de vueftro bien éfn 
píritua! lo que mas os conviene:no feais importunos con vuefr 
tro. Redor, como hacen algunos, que importunan tanto á fus 
mayores, y los fuerzan tanto, que les vienen á mandar loque, 
ellos piden,íiendóles muy dañofoj y íi no lo conceden,dicen, 
que viven defeorífoiados , no mirando ios triftes, que el def~ 
confuelo nace de ellos, y fe acrecienta, y aumenta en querer 
hacer fu propia voluntad , defpues de averia abnegado en el 
voto de la obediencia, haciendo de ella ofrecimiento total a 
Dios Nueftro Señor. Eftos tales, quanto mas trabajan por ha-~ 
cer fií voluntad, tanto mas viven defconfolados ,cinquieto^

® en las concienciasj y afsi ay muchos fubditos,que por fer pro«* 
*pietarios,y amigos de fus pareceres,no tienen mas obediencia 
Voluntaria á fus.mayores, queden quanto les mandan lo que 
ellos quieren. Guardaos, por amor de Dios Nueftro.Señor,de 
fer del numero de eftosspor elfo en ios oficios de cafa,que por 
obediencia os fon mandados del Superior, trabajad con todas 
vueftras fuerzas, ufando bien i!^a gracia, que Dios Nueftro 
Señor os da para vencer rodas las tentaciones, que;el enemi
go os trae para qtffc no os aprovechéis en tal oficia* dándoos 
z entender,que en otro, y no en aquel os podéis mas aprove-. 
char j y lomifmo acoftumbra el enemigo con los que eftu-

^^^P°r férvido, y amor de Dios ôs ruego mucho, que en los 
oficios baxos, y humifde-s trabajéis con todas vueft ras fuerzas 
de confundir al demonio, mas'en vencer las tentaciones, que 
os trae contra el oficio,que no en el trabajo corporal,que po-r 
neis en hacer lo que os mandans porque ay muchos, que aun-
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qué hagatí bien ios oficios corporalmente, no.fe aprovechan 
’ interiormente , por no esforzarfe á vencer las tentaciones, y  
turbaciones, que el enemigo les trae contra el oficio que tie
nen,para que no aprovéchen eñ éheítos tales viven cafi íiem- 
pré uercoTifoladQSé inquietos, fin aprovecharle en efpiriru. 
No fe engañe ninguno, penfandofeñalarfe en cofas grandes, 
ü primero no fefeñala en las baxas 5 y creedme, que ay m u-- 
chas maneras de fervores, ó por mejor decir tentaciones; en
tre las qualcs ay unos, que fe ocupan en imaginar " modos, y  
maneras como fo color depiedad,y celo de las almas, puedan 
huir una pequeñaCruz por no negar fu querer,y hacer lo que 
les es mandado por obediencia, defeando tomar otra mayor, 
nombrando, qué quien no tiene virtud para lo poco, menos 
la tendrá para lo muchojy entrando en cofas difíciles,y gran
des con poca abnegación, y fortaleza de e-fpiritu, vienen en 
conocimiento de qué fus fervores fueron tentaciones, ha
llándote ñacos en ellas. Temo lo que podrá fer, que algunos 
vinieron de Coimbra con eftos fervores, y en las tormentas . 
del mar defeaton mas la Compañía de Coimbra, que no la ✓ 
ñao.De manera,que ay a!gunosfervores,que fe acaban antes 
de llegar á la India,y otros que ilegan á ella; pero entrando en 
las grandes adversidades, y andando entre Infieles, fina tier 
nen hondas raíces fe apagan, y citando en la India viven con 
los defeos en Portugal; afsi de la mifma manera podría fuce- . 
der, que algunos guften del confuelo del Colegio, y con mu
chos fervores falgan á otras partes á fructificar en las almas, y  
defpues que fe hallaren donde defeaton , vivan quizá con de
feos de efife Colegio. Ved en lo que paran los defeos anres de 
tiempo, como fon peligrofos, quando no fon bien fundados.
• No eferivo eftas cofas para impedir, que vuefteo animo fe 

esfuerce á cofas muy arduas, procurando fer grandes ñervos 
de Dios, dexando memoria de vofotros pára los que defpues 
vinieren : efto os digo folo á fin de que en las cofas pequeñas 
os moíireis grandes, aprovechándoos mucho del conocimien
to de las tentaciones, conociendo para lo que fóis, fortificán
doos totalmente en Dios; y fi en efto perfeverais,no dtido f̂i- 
no que creceréis en humildad,y efpiritu, y haréis mucho fnu-i 
to en las almas, yendo quietos, y feguros adonde quiéra'quc 
fueredes; porque eftá fundado en razón , que ios que en si 
fiénten mucho fus pafsiones, y con diligencia las curan bien,
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fentiràn lasdefus próximos,; enrancias, conçaridaci^âciH 
diendolos en fus Jiecersidades ,. poniendo;la vida por eliosj; 
porque afsi como en fus aimas Te apro vecharon fin deudo , y ¡ 
curando fus pación es, Cabrán curar,í y darè fentir las agenas$r 
y pordohde ellos vinieren à feniMa %Csion de Chrifto,íeráíí: 
inft r timen tos para que los otros la fienran; que por otro oami-í 
no no veo modo comob ios que eprsTno iaíiénten>la dèn à; 
fentirà otros.#:

A San Ignacio le' eferive en otra cartelas calidades que 
han de tener lós.Miniftros de! japon ¿pintándote à si mifmo, ■ 
fin entenderlo fu humildad* Dice,que :han de fet d f una vida-; 
irreprehenfible,-porque los Japones .j:quèTép.àra:à:qualquierâ.: 
falta en Cus Maeítros, y Doáóces, no tengan en ellos que no
tar. Pide, que fean no menos adornados' de do&rina , que de, 
virtud, porque como los Japones dicen,que fus Cectas fon en- 
feriadas por Cus Theologos, y Sabios , muchos en numero, y 
eminentes en doctrina, no cederán fino à hombres Theolo
gos,que puedan fatisfacer à Cus cazones, y refponder à fus ar- , 
gumentosy Lo tercero, quiere que véngan acoftUnñbtados, ÿ , 
preparados à todos los trabajos > à contèntârfé Con Colas yerr 
bas,y legumbres, con oeber agua pura,con veftirfé vilmente, ; 
à fufrir el rigor del frió, y carecer de cama, y de çàfa, à andar 
alegrés entre continuos peligros de là vida, ÿ fufrir la muerte 
à fuerza de terribles tormentos j porque ha meñeftér pelear 
abiertamente con los Bohzos, defcubricTus engaños, y hipo- 
ccefii,meñOfpreciat Cu doddUavâfear fuS delitos, todo ló qñai 
ha de excitar, y encender fu odió, y efte ha de folicicar los , 
defprecios, injurias, tormentos, y muerte de los que áfsi lós ; 
contradicen, y impugnan, y añade: # Yo eferivo àl Pádré M. * 
Simon,y en fu auíencía al Padre Redor del Colegio de Coirn- 
bra, que no embié de allá perfonas à éftás Üm\tenldádés, fiad 
aprobadas, y vidas por vueftra Canta Caridad: han de fer mas 
perfeguidos de lo que mu.chos piéñfan * han de fermûÿ im
portunados con viíirasVy preguntas en rodas horas dêl dia, ÿ  
parte de la noche, y  llamados à caías de períónas principales, 
de que noTe pueden efeufar í no haft de tener tiempo para 
orar, meditar,y contemplar, ni para ningún recogimiento ef* 
piritualT no pueden decir Mida alo menos à los principios: 
continuadamente han de fer ocupados en refponder à pre- 

' gantas : para rezar el Oficio Divino les ha de faltar tiempo, y
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launpara comer,y dormir. SonmüyimportunoslosJ apones,
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I^ O m o  fabiá eí Santo Apaftol, que los Bonzos avían de 
ILli'^el-'m ayor embarazo de la Léy: de Jefu Chrifto en el 
japon^prrocuró gatiarleslayóluntadivifitándolps en fus Me* 
naftenbsV y  dándoles hitrete&s dévérciacíér£ amiftád>efpebiáliV . Í tT '

letras. Tenia ochenta años,y por la eminencia de fu fabiduru 
era llamado Nihxir, <júe quiere decir : Corazón de ía Verdad?" 
y  fuera bienaventurado,dice el $.antp,fí |e conviniera eínomU 
orev'Dífputo conWmjichás yécésj de la inmortalidad de lasf 
Simas 5 y  únasWdesTa négátó’éTBonzo, y  orras lacóncedíá^ 
fin fér en nada confíante.:-'No entró la .verdad en fu corazón 
por eftar muy poífeido de la mentira > pero con fu trato 
apacible , y algunos prefentiilos de lá India, que le embid* 
le hizo tan fu amigo;, y Familiari que por refpe&a dd Tundo 
tfocdritradixeron por en tonces los Bonzos ía predicación dé' 
él Ev|árigelió ;; antes gíift.abah <$b*díif£#&\Wd&las cofas de 
fiuélíra Relimen.7 Pero antes dddrípezar a predicar. , le pare
ció pedir licencia al Rey de Sáxuma, y éfeógio para hablarle 
¿i día de San Miguel, efperando por Aédió ;dél San ta Arcán
gel,que es Prote&or de la Igleíia,tener éídéfpácha que defea- 
ba. Fue bien recibido débRey $ y défpues dé averió confulta- 
do algunos días,'ic dio ftís, próvifiónes yy'facultád para predio 
car él,y los compañeros én tbdó fu Réyhó, y  para qué fus va  ̂
fallos rccibieííen librementcla Ley de jfefii Chrifto ? dícien*. 
doles: que guaidafíén los libros' éWqup ttai t̂f'éfcrita-lá'-iLey'í 
de Chrifto, porque íi era verdadera, áviddéTentir mudio5eí 
demonio" verla en Japón.’ En lo qual paíécé profetizó como

Cai-
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Caifasmorecibiendo èl la te y  de:Chtiftq,ni4andq eftaslieett« 
cías por zelo de là falvacLon de fu$ vaí&Jlos., que eftaba muy

plexos de ,trn íRey^en^l * .3% y f e o  f>or-ganarla, ámiftad

:í̂ -avaricia, eiperandor;<^e£C^eÂQi l^ n ^ ^ q i'È ü g u e fa sy ^  
drian á fus puertos por refpeto del SantoJ?adre.

Avida licencia,. y/TaliC'pPic las çailef̂ , 5?; plazas del Cangoxi- 
ma, y poniéndole en un lugar eminente , haciendo primero la 
féñai de. la Cruz^decia fu ferpron̂  en que-declaraba Iqsjmv^c-. 
ríos de nuéftra;SàftlkjFè*:tXléyafra- h-fióV¿dáÜ ¡~ ÿ ’curréjôaàd 

. muchos,oyentes^y tinos;-qo:ehtçt^an;na^r^^s^çian bur- 
lade quanto decia , teniéndolo por fábula ,. y'remedaban al 
Predicador las acciones * y el tono ; qaas ei Santo vcpAgr^pdc 
cpnftancia,y humildad profegma^tepitiepdo.-fú.fermój^por k  
Ciudad» Otros .mas Cuerdos ,• aladrados de lo quédela dé ei 
juicio,delinfierno, de la  glpriaçd4piincipiô,:deL^^ 
elíos.pen&ban liefet er no, de k  Énear Racion deí 
fas femejíntes , fe encendian en grande deíeo de faberías , y, 
acudían! fu pofada de todos eftados, nobles, plebeyos,Sacer
dotes, y fegiares, à preguntarle muchas dudas, replicando a 
fus refpueftás, halla quedarfatisfechos. Ÿ como tienenagudo 
i ngenioy vían que quefir* Ley era cp^ferme à ú.cazon ¿Jfq 
iban aficionando à eila,auoquc detenía à unospajan.orccibicn 
la, querer certificarle roas de fu verdad , à otros el no. garecet 

^mudables en materia de tanta coníideracion , y à los mas el 
averdedefnudar los vicios, dexandofus ledas. EJ primero 
que recibió el bauiifmo fue un Japon de mediana fortuna,que 
fe llamo Bernardo,à quiqn Dios premió con adornarle de mu-, 
chas virtudes , ppr las qualesmereció las alabanzas deí Santo* 
Apodo!, y fer; recibido en nueílra Compañía, en laquai mu* 
rió tantamente. Defpues fe bautizaron dos Bonzps, que fue* 
ron de grande exemplo ¡para los demás ; los quales recibieron 
con Chrifio el defeo de traer à otros à Chrifio,y qiuíieron na
vegar à -Goa, fotámen^ogdc«ir.|..ftwnaturales, como téái- 
gos de yifta, bolviendo al lapon., 4p que eí Padre San Fran- 
Cifco les predicaba de k  Iglefta Carbólica. Y;"

No a y d u da., .quid hizo el Santo muchos milagros en Ja«* 
pon, pues por,elfo decían lös Bonzos,que era en cantador, que 
trataba con los demonios,y por eífo obraba tantas maravillas. 
Pero Labemos p peas,porque ios compañeros que andaban con
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èl, por la Honra que lespodià;refultar, callaban, y fojamente 
efcrivian à fus hermanos : que1 las cofas que Dios obraba por 
fu liervo Francifco las defcubriria à fu tiempo. En Cangoxima 
Je truxo una muger una criatura muy enferma,y toda hincha
da: tomóla el Santo en los brazos,y diciendo: Bendígate Dios, 
bendígate Dios ; la echó la bendición, y la bolviò à fu madre 
deshinchada,y lana; Eftaba el mar falto de pefca mucho tiem-i 
po avia, con grande trabajo de aquella gente, cuyo principal 
fuftento es el pefcado ; y llegando un dia à una quadríila de 
pefcadoreSjViò que Tacaban las redes vacias: compadecido de 
fu trabajo, levantó los ojos al Cielo, y el corazón à Dios , y 
mandóles echar otra vez las redes. Y fucedió en eíle cafo lo 
que à San Pedro con Chrifto,quando no aviendo peleado na
da en toda la noche, echó la red en fu nombre , y facó tantos 
peces, que fe rompía la red. Porque echando los pefeadores 
fu red por mandado del Santo, fe llenó de tanta pefca , que 
apenas entre muchos la podían facar à la orilla.Yno cefsó con 
ello el milagro , porque en adelante faé íiempre aquel mar 
muy abundante de pefcado. Defefperadp un ieprofo de la fa- 
lud,que avia bufeado en ios Médicos fin fruto,cobró efperan- 
za de alcanzarla , ÍI le venia à vèr el Santo Padre, Embiòle à 
liamar,y no pudiendo èl ir, dixo à un compañero que fueífe, y 
preguntaífe al enfermo tres veces fi quería fer Chriíiiano; y ÍI 
à todas refpondia que s i , hicieíTe fobre él la feñal de la Cruz, 
Áfsi lo hizo el compañero,y afirma, que quedó limpio,y fano 
el ieprofo con la feñal de la Cruz, corno Naaman Syro defo 
pues de averfe labado fíete veces en él Jordan.

Muriòfele à un Gentil noble una.hija, à quien amaba derv 
riamente: lloraba fin confuelo, hafta que dos Chriíiianos nue-* 
vos , contandole las maravillas del Santo Apolicl, le dieron 
efperanzas de que por fu medio podía bolver fu hija ala vi-» 
da. Salió en bafea del Santo, y encontrándole , fe arrojó à fus 
pies,y fin mas preámbulos, porque no los permitía fu dolor,ni 
fu defeo, le dixo ío que aquel Principe à Chriíto : Padre , mi 
hija ha muerte,vèn à darla la vida.Eñtrófe el Santo à orar con 
el Hermano Juan Fernandez,y faiiendo defpues de un raro,le 
dixo : Anda, que tu hija vive. Salió el Cavalkro muy t-rifte, è 
indignado, juzgando que fe burlaban dèi ; mas bolviendo à fu 
cafa,le fallò al encuentro un criado, que le dixo, como fu hija 
yiyiaj comò lleno de alegria, fin acabar de creer lo que tanto
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defeaba. Y llegando á fu. cafa te falló d recibir la- hija buena, y. 
fana. Abrazóla con muchas lagrimas f preguntola donde avia 
eftado, que le avia lucedido, y como avia refucitadó ? Ella ref. 
pendió, que ai punto que murió:, tomaron fd aima dos horri
bles verdugos, y la quifieron.echar en una finja profunda, lle
na de fuegojmas que Calieron al encuentro dos Varones vene
rables,que no conocía,y fe la quitaron , y reílituyeron á la vi
da^ faludjíin faber ella como. Qnifo el padre dar las gracias á 
los que avian dado á fu hija la vida, y á ella hijas y llevándola 
c o n f ig o ,  luego que estuvieron en la prefeñeia del Santo,y del 
Hermano Juan Fernandez, dixo la doncella:: Padre, ellos fon 
los que me libraron, y defendieron, Al punto pidieron el bau- 
tiímo padre , y hija, y otros muchos, con la novedad de ellos. 
prodigios, nunca viftos en Japón.

Hilando llena la Ciudad de admiración, y de alabanzas del 
Santo Apoftol, no faltó un Gentil, que, ó inducido de los 
Bonzos > ó de fu propia defverguenza, dixo palabras iniurio- 
fas al Santo; las quales oyó con fereno fefablanté, dando gra-r 
das a Dios,porque padecía aquellas afrentas por fu amor* 
Mas entendiendo, que el Señor quería caíligar aquel facriie- 
g io , olvidado de fu injuria , y compadecido de fu injuriador, 
empezó-á rogar que le perdonaífe, y á decit: Dios té guarde 
la boca. Ella Cola vez no le oyó ; porque antes de acabar ellas 
palabras, fe le empezó á'éncáñcetar la boca. Con elle caftigo 
cobraron temor todos de injuriarle , viendo.qüan por fu 
quenta tomaba Dios las injurias de fu Siervói

Por elle tiempo le vinieron cartas de la India, en qué íé 
daban quenta de la gloríofa muerte del Padre Antonia Cri-; 
minal, á quien avia dexado por Superior de los Padres de la 
Coila de la Pefqueria,muertopor los Badagas,enemigos mor
tales de los Chtiílianos, en defenfa de fu ganado, como buen 
Paílor; y de la Fe, como varón verdaderamente Apollolico, y 

- Predicador de Chriíto. Celebró el Santo Apoílollas exequias 
deíle fanto varón .con lagrimas, no sé U dé trifteza , ó de aler 
gria, y con alabanzas de fu zelo, valor, y fortaleza, y con em- 
bidia fañta de fu dicha,y felicidad» Entriílecióle verfe privado 
de un tan bueno,y fiel compañero, y aquélla Chriítiandad de 
un tan provecholo operaríójy alegrófe de la bueña fuerte que 
le avia cabido , efperando que crecería mucho aquella Chrif- 
tiandad con el riego de fu fangre,como fe vio iuegojy aumen-
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tó fus efperanzas de hallar algún díala Corona del martyrio, 
que avia hallado tan preño el Padre Criminal. Mas por aora. 
qnifo Dios padecieífe un martyrio. mas penofo para é l , que 
todos los tormentos,y muertes que le podían dar ios tyranos, 
que-era ver perfeguida, y prohibiáa'laLey de Chaño, que 
predicaba*

CAPITULO VI.

Como hablaron los Bonzos al. Rey , para que 
revocajfe el decreto hecho en favor de la 

Keligion Chriftiana*

I Os Bonzos,que avian favorecido al Santo, no prefnmieri- 
_j do fu fobervia, que unos eftrangeros pobres podrían in

troducir nueva Religión en aquel Reyno ; viendo aora que 
iba creciendo en Cangoxima el numero de ios Chriftianos, 
porque ya paliaban de ciento los bautizados, y muchos mas 
defeaban bautizarle, y generalmente fe hablaba bien déla 
Ley de Chrifta, temieron que podría caer fu Religión con 
aquella nueva Ley > y juntándole en conciliábulos, decían lo 
que losEfcribas,y Farifeos deChrifto. Qué haccmos,que eñe 
hombre hace muchos, milagros? Si no fe pone remedio, aeele-* 
rada á tan grave daño, preño faltará á nueñros Templos el 
concurfo,á nueñros Idolos ía devoción,y ánofotros las iimof* 
ñas* No ay peor enemigo, que ci defpreciado. Nofotros aco
gimos á ellos eftrangeros, y aora nos hacen cruda guerra. De 
una chifpa, íi no fe apaga, fe fu ele abrafar una cafa, y de una 
caía una Ciudad. Mas deque firve ponderar el daño que fe 
eftá viendo con los ojos? Lo que importa es acudir al reme-* 
dio, Bueivan ellos eílrangeros á la India,ó queden fepultados 
en Japón* Luego publicaron guerra contra el Santo, y fus. 
compañeros, cumphcndofe loque antes avia dicho, que los. 
Bonzos avian de fer los mayores enemigos de la Ley de Jefti 
Chrifto enjapon*

En los pulpitos, y en todas ocafiones decían: Que los tres, 
eílrangeros eran vagamundos, embulleros, y encantadores, 
que con milagros faifas engañaban al Pueblo, y le perfuadian

una.



una faifa Religión. Que eran Miniaros embiados dd demos 
nio a fu tierra para caftigados,porque no fervian á fus Camis, 
y  Fotoques. Hilando un dia ei Santo predicando en una plaza, 
cercado de mucha gente , pafsó un Bonzo.,. y en alta voz Ies 
dixo: Que nopyeflen á aquel engañador,porque no era hom
bre, fino demonio en figura humana. A lo qúai refpondió uno 
de ios oyentes: Sea hombre , ó demonio . ei dice ia verdad, y 
afsí debe fer oido. Los mas prudentes decían: Que fi aquellos 
Padres eran engañadores, fe les avia de impugnar con argu
mentos, y no con injurias; y íi era tan faifa fu doctrina, cómo 
publicaban , era fácil convencerla con argumentos i efpecial- 
méate tiendo ellos tantos, y los eftrangeros tres. Que difpu- 
taüea con los tres Padres, pues eílaban difpueftos á defender 
io que predicaban, ni reufaban lasdifputas, antes provocaban 
á ellas; y que no penfaflen alcanzar la vidoria con defpre- 
cios, porque ia verdad no bueive las efpaldas, ni efCoiide ei 
roftro , aunque fe le pongan delante exercitos de injurias , y  
afrentas, y es como el Sol, que aunque tal vez fe encubra con 
los vapores de la tierra, ai fin vence las nubes, y las deshace 
con fu claridad. No folo eran afrentados por las calles de ios- 

• Bonzos con burlas, y baldones, mas también apedreados; y  
quando por ia noche fe tecogian á fu pofada, con mas libertad 
les tiraban piedras a las puertas, y ventanas. Acabó de irritar 
los ánimos de los Bonzos ia converfion de una Matrona iluf- 
tre,que fe bautizó con toda fu familia con gran foierñnidad, y 
aparato. Y como no podían vengarfe como quifieran, porque 
el Tono , ó Governador de la dudadlos favorecía, por man
darlo afsi ei Rey en fus provifiones 5 viendo que fus palabras, 
y  amenazas no bailaban para embarazar á ios Padres que pre
dicaren , ni á ios Japones que recibieffen la Fe, determinaron 
ir á quexarfe ai Rey en nombre de fus Diofes, y Religión-. Y 
juntandofe ios mas autorizados en dignidad, y letras , pueílos 
delante del Rey, le Hablaron deíla manera-. *

Aqui'venimos, Señor, á hablar á vueftra Mageílad, no co- 
, d i o  particulares, fino c o m o  Embaxadores de nueftros Diofes, 

de vueílros Padres,y de todo ei Imperio, para daros unas que
das, que no podremos íignificar fin lagrimas, por las provifio- 
nes que aveis dado en tavor defta nueva Ley. Que es eílo, fino 
negar la divinidad á ios Diofes, admitiendo una Ley, que fe la 
niega,acuíando a yueílros mayores de ignorantes, y necios en
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adorar à los que no foa Diofes ? Qué es etto, il nò querer lle
nar ei-Reyno de muertes, y defdichas, defterrando una Reli
gión, que le ha llenado de felicidades ? No confidereis, que-os 
hablamos nòfotros,fioo qüe fe osprefenta delante la Religión 
de vueftros.padres, cubierta de luto, rafgada la veftidura, déf- 
frenado el, cabello cano , eltoftro macilento > yarado deias 
xugas,los ojos llenos de lagrimas, os dice * Qué novedades foñ 
las que mé hacen venir cali à poftrarme à vueftros pies, quan
do tantas veces os he vitto à los mios?Quicn os ha aconfejado> 
que introduzcáis una feda ran opuefta à la razón , tan dañóte 
,à vueftro Reyno, y  tan contrarias al niifmo Cielo? Si permitís 
nuevas leyes, preítofe verán los Templos fía Altares, los Al
tares fín Diofes, los Diofes fín divinidad;. Mas qué agravio os 
han hecho los Diofes en averos puefto el Cetro en la mano, 
y  la Corona en la cabeza,pata dexarlos ultrajar de rtes pobres 
Eftrangeros? Y que ofenfa os he hecho yo en confervaros efíe 
Cetro, y Corona, haciendo nacer en vueftro Rey nado las feli
cidades, para permitir, que me traten aísi unos, hombres, que 
por no caber en fu Patria,fe han venido huyendo à ia nueftra?, 
íPenfais* qüe butean vueftra falvacion, y la felicidad de vuef
tro Reyno,y no fus íntereífes particulares;y que para elfo han 
navegado tantos mares, y peregrinado tantas tierras con in-, 
mentes trabajos, y peligros? No creáis tal engañó ly  fí parece 
¡que desprecian las riquezas, ardid antiguo es dèfprecìar la» 
poco, para ganar lo mucho, y déxar algo por alcanzarlo todo  ̂
Adonde kè yo, li me echáis de vueftro Reyno,eftando yà tati 
anciana ? Defde la China vine ál Japón, à donde entonces ha- 
lié buena acogida : - acra me bol veré defde el Japón à la Chi- 
na, fino es que nò me reciban > penfando que he cometido ata 
gun delito, pues me deftierrám Adonde irán los Cámis , y Fo* 
toques, fi los echáis de vueftra tierra ? Y ferá jufto defterfar k 
los propios, por acoger à los eftraños? echar à ios Diofes, poc; 
recibir à los hombres ? y quitar los Templos à Xaca, y à Ami« 
4 a, por darlos à un Crucificado!

Confíderad también (anadian) qüé bolvieñdó Vüeftros pa
dres, y abuelos del Paraifo,poniéndoteos delante, con un rote 
(tro grave, y fevero, y con palabras llenas de vivo fèndimene 
t o , os dicen : Por qué inquietáis'nueftras cedizas , y agravíate 
nueftra creencia, admitiendo una Religión , que nunca cobo*: 
Bmos l  Espofsible, que no podreis-confemt el Qetro con là
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Religión, que os dexamos como principal herencia ? Pues ad
vertid , que no eftáfixa la Corona en vueftra cabeza » mien
tras hacéis tanto agravio, á los Fotoques, y  Camis, porque ne
gando a los Diofes la adoración, dais eremplo á ios hombres, 
para que os nieguen la obediencia. Y a quien llamareis en 
vueftra ayuda,fríe os rebelaffen vueftros:vaflalios,6. los otros 
Reyes del Japón: tomaífen las armas para vengar la injuria  ̂
que fe. hace á.fuFé, y a  fus. Diofes ? Llamareis al Dios de los 
cftrangero.s,que ni os; conoce, ni le conocéis? Y quando. le lia* 
meis. y como, os podra defender un Dios Cola de tantos Did* 
fes? ¿a Divinidad,y.Religíon fon los dos polos en que fe mué«» 
ven ios Reynos> fl eftos-no eftán fixos, es forzofo* que vacilo 
toda, la maquina con peligro de caer* Pues, os podemos repte-; 
hender con autoridad de padres, revocad luego elfos decre
tos?, que lo que hafta aora fe atribuirá á inconfideracion , férai 
defpues condenado de pertinacia.,

También las Islas-dei J.apon vienen, Señor, á pediros juftíw 
<ia á vos contra vos mifmo ,y  os dicen : Es pofsi.ble que han 
errado todas las univerfídades.del Japón ? Que todos los pue
blos anduvieron ciegos en perputuas tinieblas en un punto 
tan importante como la Religión ? Y que vos falo aveis acer
tado con ía verdad; efcondida á tantos Reyes,á tantos Eilofo-: 
fbs s y al mifmo' Zaco > Cabeza de toda nueftra Rdjgion^ de 
iquien el Cielo no referva ningún mifterio ?. No creemos, que- 
’̂ ftais perfuadido á un error-tan. maiíifiefto •; pero, al fin aveiá 
.'abierto en vueftro Rey no una puerta ala pefte > que amenaza 
abrafar todo el imperio,.y aveis encendido un fuego, que no 
íe podrá apagar cdo todas las lagrimas de los buenos,. Tan 
faltos eftamos de Maeft'ros,qüe nécefsitamos dé qué nos vê n- 
gan a enfeñat los q.iié ni por-difcipulos aviamos de admitir Vil 
Vinieran a aprenderá h  XáCa queremos por Maeftro, no unos 
pobres eftrángeros, r;otos,defea 1 zos, ignor-antesque quieren 
engañar al pueblo con milagros faifas,. y con juegos de ma
nos,que fon buenos para deslumbrar á los niños inocentes, y  
¡no á hombres de razón. Echadlos de vueftro Rey no, y falgan 
<Je todo el Japón, y tenga vueftro yerro la difeulpa en la en* 
•cnicnda acelerada. -:1- '
- Mucha batería era efta para un corazón fácil, yquefé 
tnovia por refpetos humanos. Con efta oración bien eftudia- 
4 a trocaron al R ey, y de amigo de el: Santón le hicieron ene-

mi-
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migo aporque a vieti dolé dado; licencia , de predicar* ̂  por ga
nar ia¡ amiftad delosPottuguefesviendo, que: le amenaza
ba mayor mai, dexò de defenderle > aunque: diísimulópoc 
entonces, y no hizo decreto nuevo en que abrogafteei primea 
ro, porque efperabauñas naves de Portuguefés,que avian de 
venir à Cangoximá, uy¡ls6 qíceriajdeclararfe enemigo del San«* 
to Padre, por no perder el intetès del comercio. Mas fabien- 
d o , queUs nave^avtaaido a Fijando-, cuyo Rey era fu ene- 
fíiigo;dió müchas quexásal Santo de ios Porrugüefes, porque 
le avian pagado tananai: reí fai’ocque: avia hecho à fu lid i- 
gion -, dandola acogida en fu Reyno. Con Cito fe deciaró cne- 
aigode ia Ley de G tóftó, y hizo publicar un edi&o , eh‘que 
prohibía pena de muerte, que ninguno de fus vaífallos reci- 
bielle la Religión de los Bonzós Europeos. Quantos fueron 
los trabajos del Padre San Francifco, y fus compañeros defdc 
eíla hoira fe puede conocer por los que padeció de los Bonzos» 
y  enemigos de la Fè , èftando en graciadél R ey, porque yx 
muchos, no íolo por vengar las injurias hechas à fu Religión, 
mas por lifongear ai Rey,ios perfeguian,y afligían mo púdien-i 
do falir de cala fin gran peligro , aunque el Santo por ningu- 
sos temores défiftia'de procurar iafalváCion de aquellas aln 
más,ya,mas padeciendo, que predicando.

Con él edicto del Rey temieron los Gentiles cobardes r¿j 
d f c la  Ley de Chriftó, aunque conocían claramente, era I# 
Verdadera j. pero los Chriftiaños valérofos cobraron nuevo 
aHento,y viniendo al Santo Padre,fe ofrecieron al deílierró, a 
los tormenros,y la muerte,por confervar lá Fe qué avian reci
bido. Fortalecíalos con fus palabras -, y otros medios efpirl-j 
tualés. Cada dia à ciertas hóras los juntaba,y deciá algún pe-1 
dazo déflá Sagrada Efcíitüra,traducido én'japón, Conforme lé 
páreciá mas à propoütó, en eípeciál la Hiítoria de la vida de 
Jefa Chrifto, explicándoles los principales Myfterìò's, que' 
jolañ con mucha devoción, y lagrimas. Efta pequeña lgleíia¿ 
'que tenia poco mas de cien ChriftianoS, y Crá un retrato dê  
aquella antigua, quando eftaba aún en la cuña, porque tó&os 
tenían un alma, y un corazón, encendiendófe tonos à otros en 
el amotde Dios , y defeó de padecer por e l, encomendó el 
Santo à Paulo dé Santa Fè, quando huvo de partir de Cangb-f 
Zima. Seis mefe's defpües fue muerto Paulo de unos cofarios*: 

defterrado por la F e , queriendo Dios premiar fus 
<. - : ” O sí mu-;
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muchas virtudes, dignas de ei primer. Chriliano de Japón* j  
yunque quedaron fin Maeftro por muchos anos, no deícae* 

. rieron en la Ee, antes crecieron mucho en las virtudes , y en 
elnumero» . :  ̂ -

C A P I U L O  VIL-

Como faifa de Cangoximá, y lo que hizo ettú  
Cafilfa de Echattdo.m*

V iendo el Padre San Francifco cerradas todas las puertas 
á la predicación del Evangelio en elReyno de Saxuma, 

fe partid de Ca.ngcxima con fus compañeros al Rey no de Ei-. 
lando por e\ mes de Septiembre de mil quinientos y c.tnquen-4 
ta. Avia en el camino, feis leguas deQangoxima,. un Gallillo  ̂

que fe compitieron el arte xy la naturaleza , contribuyen«? 
do ambos á hacer una fortaleza inexpugnable, acomodada>y 
curlofa, tanto\ que lo que hízoia naturaleza, parece- queio- 
hizo el arte > y lo que hizo ei arte, no padece quedo pudieron 
hacer los hombres. El filio es una montana de peña viva, cc* 
añida por todas partes de una caba ancha» y profunda , hechá. 
en la mifma pie.dtajá la qual fe entra por un elrecbo,que:-pue- 
den defender pocos fojdados. En efta profundidacL &exaxoíir 
diez baluartes de la mifma piedra divididos unos.de.oíros,que 
riendo en lo baxo folidos, y macizos, fuben eon-proporcio»; 
i  lo alto, donde eftán vaciados lo que es neceíTario para la ha* 
bitacion de los Toldados que-íos defienden. Palafepor.puett- 
tes levadizas de un baluarte a otro, y  do todos al Calillo,que 
eftá en medio , eminente con fus torres, y atalayas. Los pa
tios , falas, corredores,,g a lería sy  las otras piezas, queek 
tan vaciados, y labrados en piedra dura , fi cluvieran he
chos en cera callaran admiración. Dicen los que lo han vilo , 
que Tolo puede coger efta fortaleza la hambre, y que fe debe, 
contar enrre las maravilias del mundo. Liamabafe el feior úq 
eftafortaleza Echandono, vaífaílo del Rey de Saxuma ;$•y lie*; 
gando á ella el Santo Apolíol, fue bien recibido de ios que íiá: 
averie vilo le conocian por fu fama...Como nunca perdía, ocafion de aprovechar a todos., em
pezó á tratar de Religión, convocófe toda la familia, vinieron > 
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íos foldados.que-eftaban de prefidiojolan con atención lo q-ye 
el Santo deda, y cada uno proponía fus dificultades, las qua- 
Ics defátó el Santo con tanta claridad, que dando fuerza á fus 
palabras fu modefiia, humildad, y caridad, que fe leían en fa 
roftro,y fe vian en fu trato,cogió defie lance en la red delSe- 
fíor diez y flete perionas, que recibieron el íanto Báutifmo-, 
Todos íe aficionaron á la Ley de Jefu Chrifio , y principal
mente Echandono j pero fabiendo el edi&odeí Rey de Saxu* 
ma,temiendo perder fu Caftülojtuvo mas quenta con el Rey* 
que con Dios. Con todo efi'o dio licencia á fu mugen, y aun 
hijo fuyo de quatro años, para que fe bautizaflcn,y dixo, que 
él era ya Chriftiano en d corazón , y recibirla el Rautifmo, íi 
el Rey en algún tiempo fe moftraíTe mas benigno con los 
Chriftianos.Entre los otros que fe bautizaron,uno fue el Ma
yordomo de la cafa,varón anciano,y prudente* Aefté dexó ei 
Santo Apoftol por Maeftro de los demás , y íe dio eferitas en 
lengua bel jáp©n,la explicación del Credo,la forma deí Bau- 
tifmo,d‘Epitome dé la vida de Chrifio, que él avia compuef- 
to, los ílete Pfalmos Penitenciales,las Letaniasde los Santos-, 
y  el Kaíendárió dé las fieftas del año. Señaló una íal-aenei 
Palacio para Capilla; y encargóle, que juntafle todos ios Do
mingos á;los Chrifiianos, y á todos los Gentiles que pudieile, 
y  leyeíTe una pañé de la Doctrina Ch'riftiana; y que todos los 
Viernes fe cantaiíen allí los Pfalmos Penitenciales > y todos 
ios diaslasLetanias-,

Con d  cuydado, y zelo del Prefecto, creció tanto aquella 
jpequeñ-a femilla , que viniendo trece años defpues el Herma
no Luis de Alrñeyda k aquella fortaleza 3 halló levantada 
Iglefia-,y cíen Chrifiianos, can devotos, y caritativos , tan da
dos a ia oración, y penitencia, que mas parecía Convento 
muy obfervante de Religiofos, que Cadillo de Toldados. El 
Tono aun no era Chriftiano,mas acudía á todas las juntas,co
mo fi lo fuera,y avia dado dos hijos, que le nacieron en aquel 
tiempo,para que fuefién bautizados, Entrelos nuevos Chrif-- 
ríanos halló cinco dé muy agudo ingenio, y excelentes pren-: 
das j de los quales el uno compufó un libro , tomando argin 
mentó del que Ies dexó el Santo Padre, de la Creación de el 
mundo,calda de los Angeles, pecado de Adan •, vida de Chrif-. 
to,y fu Sandísima Pafsion,y muerte, hafta la venida del Efpi- 
íitu Santo fqbre los Apoftoles: obra 3 que pareció tan bien al

O  % Her^
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Hermano Luis de Almeyda, que fe llevó un traslado para coi 
Bromearle a la Chriftiandad de Bango. Elle no menos valera- 
íq que fabioChciftiano,preguntando , qué diría ,-G el Rey le 
mandara, que dexafíe de fer Chriftiano, refpondió:Diriaie yo 
afRey /queréis que os guarde toda lealtad ? que no os tome 
vaeftra hacienda ? que defprecie la vida por vueftro férvido? 
que feare^o en lajufticiacon vueüros vaflalios?que fea blam« 
dot fufrido, y mifericordiofo con todos? Pues roandadme,que 
fea Chriftianoj y entended , que mandarme que no lo fea, es 
quererme obligar a todos los males contrarios* porque quien; 
es infiel a fu Dios, no puede fer fiel á fu Rey,

Dio el Santo a la muger del Tono una boific3,en que eftâ  
ban efctitas de fu mano las Letanías, y otras Oraciones $ y en 
aviendo algún enfermo, fe la ponían ai 'cuello , y de repente 
fanaba. Entre otros, eftando Echandono en lo ultimo de la 
yida,fin cfperanza de deponiéndole fu muger aquella bjolfa 
cobro perfe&a falud, Al viejo, Maeftro de ios demás , dexÓ 
unas difciplinas, para que fe difcipfmaffe todos los Viernes* 
mas luego Tuvieron mas de fanar enfermos,que de caftigar el 
cuerpo, Mandóles elviejo , que cada uno hiciefle difciplinas 
para s i , con las quales fe afligían rigurofamente, potffer muy; 
inclinados á efta penitencia lQsjapones^y para confólarlos,Íe§ 
iba dando por fu orden las difciplinas 4d Santo, con ley,.qUéí 
no fe dieffen con ellas mas que tres golpes., temiendo que fe 
las gaftaíTen,porque las eftimaba como una preciofa reliquias 
en que eftafla vinculada la Talud de ios enfermos, En una en
fermedad gravifsima, que padeció la Señora de la Fortaleza^ 
haciéndola concitas difciplinas la feñal de ia Cruz, cohró en-» 
terafalud.Suplian ellos milagros la prefencia del Sto.Apoftól* 
que auíente,no dexaba de predicar, y traer almas a Chriflot,

C A P I U L O  VIII,

Tredtca el Santo Apojlol en Fir ando, 
y Amangucbi*

DEXANDO las cofas de la Fortaleza en el eftado, qué 
avernos dicho ,^pro(iguió fu caminó al Reyno de Fi

lando con fus Compañeros, á pie,llevando cada uno fu fardi-»
lio



Ito al ombro, padeciendo grandes peligros, afsi en la tierra, 
como en un pedazo de marque atravesaron , durmiendo de' 
noche en los campos,páífahdo hambre, fed,y fatigas, fin otro 
confuelo,quc el defeo de padecer mayores trabajos,y la muer
te, por ganarle à Chrifío aquel Imperio : fu converfacion era 
toda del Cielo,fin tocar ala tierra mas que con los pies.

En el puerto dè Tirando fue recibido de los Poruiguefcs 
con clarines, falva de artillería, y todas las demoftraciones de 
regocijo,y honra,áfsi por d  contento que recibieron ellos coíl 
fu venida, como también porque los Gentiles no le defpre- 
ciañen, viéndole tan pobre, y humilde, y por el Predicador la 
doctrina-. Acompañáronle para hablar al Rey , el qual le hizO 
grandes honras , viendo las qué ios Pórtüguefes le hadan : !á ' 
queeftimò unicamente el Padre San Francifco, ó por mejor 
decir la qué le hizo llevar en paciencia las demás » Fue una fa
cultad ampia para predicaren todo fu Reyno la Ley de Dios* 
y  para que la recibieífen libremente fus vaííallos ; à que ino 
ayudó poco Caber,que lá avia negado fu enemigo.Empezaron 
apredicar por las calles,y plazas, fendo el concurfo à los Ser
mones qüal pedia la no vedad,y la cúriofidad de ios Japones; jr 
ayudó Dios tanto à los Predicadores, y à los oyentes, que ett 
veinte tiias bautizaron inas perfonas éh Firando, que en un 
año en Cangóxima, premio de ia pcrfecucion paífada: y pref- 
to fe edificò úna íglefia, dónde acudían los PortugéFcs dé el 
puerto, y los Chriftianos de la Ciudad* ,,

Viendo el Santo la Fertilidad dé aquel campo > que en tati 
poco tiempo llevaba tanto Fruto, dexò allí al Padre Cofme de 
Torres, y determinò cumplir fus antiguos defeoS de llevar la 
Fè à Méaco,;que es el corazón de Japón,para qué defde alli fie 
dilataífe mas facilmente por todo el Imperio. Dixétónle, que 
en el camino cien leguas diñante eílaba la Ciudad de Aman- 
guchi, cabeza del Reyno de Ñangoto, ctiyo Rey competía e» 
grandeza, y poder con el de la Tenza ; parecióle dar primero 
noticia de la Ley de Dios en efta Ciudad, y partió con el Her-' 
mano Juan Fernandez al fin de O&übre , qúattdo eñ aquella 
tierra empiezan los grandes frios, y  nieves ; pero al fuego do 
amor dé Dios, qué ardía én fu pecho -, y zelo de dilatar la Fe 
Catholica, dice el Padre Cofme de Torres , ni los frios, ni las 
nieves , ni el temor dé la gente no conocida pudieron emba* 
lazar tan peligrofo camino*
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, Hra Anaanguchiuna de las Ciudades mas principales de 
todo, el Japón, fértil por fus campos,rica por.fus minasdepla- 
ta,noble por fus edificios,y mucho mas por fus Ciudadanos, y  
celebre-por el comercio de ioseíbangeros. Tenia mas 
diez mil vecinos,y eftab.a Uenade Setíores,.Cavaileros,y Bona
zos,y mas llena de. vicios,y torpezas, digna de llamarfe la So* 
doma de Japón. En llegando el Santo. Apoftol,. fin pedir licen
cia al Rey Qxindono-, fin efperar el beneplácito, de los Bon-; 
zos, fe falla dos veces ai dia por las calles, y plazas.,. y coma 
pregonero del gran Rey publicaba fu Ley , y mandamientos» 
y reprehendía ios vicios dejapony Lo mifmo hacia el Herma
no Juan Fernandez. Cercábalos.gran multitud de gente , can- 
fanlio diverfos. efectos fu doctrina en Los que La oían , porque 
algunos, la condenaban fm juzgarla, otros mas cuerdos-deíea* 
ban examinarla mas para hacer juy.cio de ella •, unos fe reían 
de quanto decían , otros lloraban ai oír hablar de la Pafsion 
de CLarifto;, como folian de la muerte de Xaca.. Seguíales una- 
turba de muchachosy gente plebeya*como a locos, tirándo
les iodo,y piedras , diciendo por eícarnio-Mirad losBonzos. 
eítrangeros, que vienen- a traernos una ley, comofi nofotros 
no tuviéramos leyes. Dicen que no fe ha de tener fino una 
rnoger, que no ay mas que un Dios-, y que no la fonXaca., y . 
Amida. Eftimaba el Santo eíhs afrentas, por honras, mirando 
la caula-,y alegtabafc de fer c.enido.por loco de ios locos. Aun* 
que ia gente de juyeio , viendo, fu caníhncia , y igualdad de 
animo entre las injurias,entendía bien,que no eran locos,fino 
muy cuerdos, y prudentes, los que eran tan fupericres a Las 
hónrasy defprecios de ¡os hombresy quando oian,que avian 
camina.do.de Europa muchos miliares de leguas por traes 
aquella Ley,la cítimaban antes de conocerla,.

Supieron,los Señores la. novedad que avia en la Ciudad, y  
con la curioíidad natura] de faberío todo,no por aprender, Li
no por dominar á rodos,le llamaban a fu palacio, y pregunta
ban,que Ley era la que predicaba , prometiendo'abrazarla.íl: 
era mejor que la fuya. Oiani.econ atención , paliando a e(tima 
la curioilda.d 5 proponíanle íus dificultades Satisfacían fe cen
ias reí puedas ,convencíanle,que nueRra Ley era masconfor- 
jne a razón, q.ue ia Luya, y la íiguieran íi permitiera, los vicios 
pique ellos eraban anegados j porque en diciendoles , que 
avian de tener fola unamuger^dexar fus torpezas, y perdonar -
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las injurias, la condenaban de auítera, y que mandaba cofas 
impofsibles. Trataba el Santo idos Señores con grande auto
ridad,y libertad,reprehendiendo fus vicios, y amenazándoles 
can las llamas eternas del Infierno ,,y lo ’mifino hacia el Her
mano Juan Fernandez,á quien, tratándole algunos dc'tu, por 
defprecio, mandaba, que los trataffedeia anima manera , no 
fin gran temor dei Hermano , que efperaba cada vez qué 1c 
llevaíTen la cabeza de un golpe de catana : porque decia el 
Santo,que á gente fobervia no fe podia mejor curar, que def- 
preciandoiary que fi velan que defpreciabu la muerte,que fo- 
lo le podian dar, reverenciarían mas fu pobreza , y humildad, 
que la riqueza,y fobervia de fus Bonzos.Y fucedió afsfcomo 
eferive d. Padre Melchor Nufkz > porque fe admiraron ran- 
to los japones d-.e aquel la grandeza de animo con que defpre- 
ciaba la muerte, que entonces,y defpuesfue tenido,y eilima- 5  

do de muchos por grande Santo-
Llegaron las nuevas al Rey de k> que predicaban los Bon-t 

zos eíirangerosj llamólos, preguntóles quien eran , de donde 
avian venido,y qué huleaban en fu Reyno?Y aviendo reípon- 
¿ido el Santo a todas fus preguntas,y declarándole los princi- • 
pales Myñerios deN.S.Fé,la creación del mundo,el principio» 
y-fin dd hombre, fu calda, fu reparación, la-inmortalidad dei 
alma, la eternidad de la gloria, y del infierno, la vida,.y muer
te de nuefiro Redemptor; el Rey cíhivo muy atento-fin inter
rumpirle, ni comuna palabra *y fin aprobarlo , ni reprobarlo,, 
les defpidió con mucha afabilidad : era muy dificultólo que 
entrañe la verdad por unos-oidosllenos de lifonjas ,.ea un co
razón lleno de vicios.

Adeudo eílado el Santo Apofiol en Aroanguchidos rae- 
fes cogiendo-poco fruto, fino es de defprecios-,y afrentas,por-- 
que eran pocos los que recibían la Ley de- Dios , aunque, eran 
muchos los que la tenían por verdadera , dexar.do aquella. 
Ciudad regada con fus lagrimas', para quellevafíe los t. utos, 
que dio quatro mefes deípues > fe partió parala Ciudad de 

Meaco con el Hermano Juan Fernandez , y dos Japones.
Chxiitianos, que fe llamaban Matheo,, 

y Bernardo*.
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C A P I T U L O  IX.

Inmenfos trabajos que padeció en el camino de 
Me acó, y fucejfo de él.

A Y defde Amanguchi à Mésco cinquenta leguas por ca- 1 
mino derecho, peto es neceíTario hacer muchos rodeos 

por los montes, y lagunas que fe encuéntraíh Era là mitad de 
Diciembre del año de mil quinieníos»y cinquenta , el tiempo 
rigurofifsimo, los caminos pedregofcs, llenos de nieve con 
el frió ciada , y empedernida, encontrabañfe à cada paflo ca
rámbanos de hielo como unas grandes vigás colgados de los 
arboles, con peligro de oprimir à Los peregrinos, como lo tef- 
tifica quién lo experimentó-. Sobre eftos riefgps caminaba ci 
Santo Apoftol con los pies dcfcálzos, mal cubierto contra el 
frió, íi el fuego de amor de Dios, queardiá dentro , no ven
ciera los rigores de fuera ; fin otro fuftento que un poco de 
arroz crudo, y agua dada ; porqué aúnqueel Govérnador dé 
Malaca le mandò dar mil ducados de orò, è! gàftabà èftà, y las 
©tras Umoíhas de los Mercaderes Portuguefes en él culto di
vino^ remedió dé las necefsidades de los que fe bautizaban  ̂
fin tomar paras!', y fus compañeros un maravedí, por no de
fraudar à la fuma pobreza con que ibàà predicar à Chriftó 
pobre -, y demudo. Cala muchas veces en el caminó -} resba
lando en los hielos, otras èra necéífario vaierfe de las manos 
para atravefar lós montes > paifabà arroyos , y lagunas dadas 
con grande dificultad, y peligro-. Ño cuento ios riéfgos de la
drones, y faltcadores de que eftabá liéno el cafnino, por éílát 
encendido en guerras, todo el País, pues no tenían que temei 
ladrones unos pobres, que no llevan hacienda que les quitaf- 
fen, y no cftimaba n la vida qüe les podían robar* 

e Llevaba eUoftro encendido , y iba todo tranfpórtado eñ 
Diosjco n los ojos,y ios oídos en el Cielo, no sé 0 oyendo mu- 
feas de Angeles, porque no ola la gotería que ié daban los 
Japones viendoie tan p o b re ni fenda d  dolor de las heridas* 
que hacían en íus pies las piedras, y efpinas, ni víala fangte 
que corría de ellos para fecundar aquel efterii, ya feliz , cam- 
jpp ) íe fembraba fangre, que avia de fer fendila de
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Chriftianos. Cornai no fabìa ei camino,fácil de errar aun àlos 
tnifmos naturales, fé juntó con tres Japones, que iban à ca
ballos y porque le enfeñaíFen el camirioV y le efcufaflen cierto 
tributo , que fe pagaba en algunos puertos, fe hizo lacayo de 
uno de dios, y  llevaba la raaletaklé fu amo à cueífcas fobre fu 
pobre arillo. Los Japones iban ordinariamente corriendo 
pofta,por el miedo de los. ladrones*,y el Santo,ayuno,flaco,fa-. 
tigado,defcalzo,herido, corría tras ellos,cayendo muchas ve
ces i  y levantandofe con grande alegría, bolvia à correr con 
gran priefa, para alcanzará fu fércor: y en las poladas cuidaba 
de los c.avaüos el Nuncio Apoftolieo , y el Apoftol de tantas 
gentes* Aquí no secón quien compare à Xavier , fino con el 
Hijo. de. Dios * que tiendo Señor de los hombres,y de los An
geles, fe hizo ñervo de los hombres por faivár à los hombres. 
Lacayo fe hizo de uh japón el que por fu fangre defeenüia de 
Reyes, y por fu 'Cantidad merecía íer Rey de rodo, el Mundo!

; v En ei camino uq perdía ocaíion de hablar de la Ley de 
Diasi y en llegando á qualquiera Villa, ò Pueblo, fu defeanfo 
èra falir por las calles á predicar la Doctrina del Cielo, à cu
yo pregón feguian defprecios, afrentas, lodo, piedras,y heri
das; y ios muchachos repetían por eícarnio efla palabra3Dios¿ 
Diossporquc elSanro ufaba de ella,y efeufaba la común de los 
Japones, porque no penfaflen que hablaba de alguna de Cus 
Camis, ó Fotoques. Quando à la noche fe quería recoger mo
jado , y dado de frío, tenia por gran regalo, que le dieíTen. un 
pajar abierto à todos los vientos, y temporales, porque en las 
pofadas no avia lugar para un pobre , que por fu color, y fla
queza parecía mas venir à traerles, la peñe, que la verdadera 
falud; y él fe con Colaba mucho, acordandofe, que primero na 
huvo lugar en las pofadas para Dios, quando vino del Cíela 
à traer la falud à la tierra. De dos Ciudades le arrojaron à pe-, 
dradas,porquelespredicaba la Ley de JefuChriflo; y fin du
da le huvieran muerto, fi Dios no guardara milagro fame n te 
fu vida,porque en ambas ocafiones fe levantó de repente un* 
fempeftadde relámpagos, truenos,y rayos; con que atemori
zados los Gentiles , conociendo , que el Cielo fe armaba par* 
defenderle, defiftieron de fu intento. Muchas veces le aco
metieron para matarle los ladrones, inducidos de los Bonzos* 
y-dos veces fue herido con faetas; mas otros Idolatras menos 
barbaros le iibraron* No eran menores los trabajos que pade

cía



cía en la mar,-que en la tierra.-Er-a menefter pallar-muchas v&¡ 
ces algunos eítrechos de mar:, y no avia quien le quifieííe ad
mitir en fu navio , y íi alguno; le cecibia de .laftifiia ., ios otros 
pafiageros la daban de mano, y a  empeliorves i e arrojaban ai 
peor lugar entre las beílias. Los. epíar ios deque eftán llenos 
sitos pedazos de mar , le •maltrataron mucho., no por robarle- 
hacienda, que el.porte, y rrage defe ngañ abafu codicia, fino 
por mitigación de ios Bchzos, ■ quemo le perdonaban en.la 
mar, ni en la tierra, A cancos trabajos > que eran regalo de e l  
eípirku, fe rindió la carne ñaca, enfermo de calenturas, y.lie-; 
gando i Sacay,puerto el mas ripo^yde. Kp&yqr j&q Jappn^
que fe governaba como. República dienta > fe-de.ru v o.pocos- 
dias^m para curarfe,porquede fu mal no hacia cafó,fino para' 
dar un tiento á los Mercaderes de aquella Ciudad , y ver íi: 
avia alguno que quifielíe comprar la margarita precióla de el 
Evangelio. De ella manera , cón-tand-o ^asrpdigrps que pafc 
fos, y con virtiendo muchos Gentiles á la Fe,-llegó á Meaco á 
mediado Febrero de 1551, ' 7

Meaco figniñca cofa digna de fer y lita, aunque no la diói 
la naturaleza nada espectable j es Ciudad mediterránea, fun
dad a. en. tm fado efterií, al Norte,cercada de fierras altas, que 
llenas de, nieve pucha parte del año, La haceu demahsdo fría* 
carece de leña para hacer fuego , y el mantenimiento común 
dedos pobres fon legumbres , por no alcanzar otros frutos*. 
Mas el poder de los Emperadores de Japón, que de tiempo 
inmemorial la han tenido por fu Corte , la ha dado mucho es
plendor en grandeza , fumptuoíidad de ediñ cíes, y multitud 
de Ciudadanos, Dicen , que tenia,antiguamente fíete leguas 
de largo, y tr.esde ancho , acrediranlo las ruinas 5 reliquias dé 
Ips muros antiguos; y .trecientos mil vecinos , con tres mil 
Monaíferiosv.Con las guerras, faces,y incendios que ha pade* 
cido muchas veces, no era la mitad de lo que fue, quando en-: 
tro en ella San Francifco Xavier ; pero tenia mas de cien mil 
yecinos,y grande numero de Bardas, ó Templos, y Monafte- 
lios de Ronzos, y_ Biconis. És Corte de las tres cabezas de Ja* 
pon, del PayrijdeiSeñordeJaTenzajpEmperador^y.deiZacOj 
fnpremacabezazo loefpiritual,comodiximos^.y coníiguien- 
temente la Corte de í¿ Policia , y Religión del Japón , y dé 
todos los errores, porque en ella aísiíten los Rqnsosinvénto- 
|es de. nuevas feftas. - - - - -
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Pretendía el Santo Apoftol alcanzar de todos tres facul
tad,y proviílon para predicar en todo eljapon la Ley de Dios 
iba muchas veces à fus Palacios , y afsiftia en fus antefaias, 
pretendiente de eLhondr de Dios, y anibiciofo de la gloria di
vina; mas como los portárosle vían pobre,y mal vellido, nun
ca le dieron entrada,y le pedían feiícientosd'ücadospcr tener 
audiencia una vez : tan cerradas tienen los Principes las puer
tas àia verdad ! Empezó à predicar la palabra de Dios por ta 
Ciudad *, pero eílaba tan llena de armas, y Toldados contra ios. 
Reyes vecinos, que no reconocían al de la Tenza, que ocupa
da de el temor, ó no 013, ó no entendía, ó no hacia cafo de lo 
que el Santo predicaba. Parecióle , que no eílaba fazonada ea 
aquel campóla mies, y determinò, bolver à Amanguchi, con-, 
folandofe con faber,que no folo es glorioTo hacer grandes co-; 

das, mas también padecer mucho por el amor de Jefu Chriílo* 
Embarcòfe para Sacay à los fines de Febrero de mil qui

nientos y tinqueara y uno',en un hermofo rio, que bañando 
con fus corrientes ios-muros de Aleaco,. vàà defenvocar ea 
el mar, y contaba fu compañero el Hermano Juan Fernan
dez,que ai falir de la Ciudad, fin poder quitar de ella los ojos* 
yepetia cantandoi muchas veces el principio de d P  fa limo 113.

e x it u  I / r a é  de t ^ g y p i o y dom us J a co b  de populo barbaro* F a t i  se 

t f i  J u d g a f a n S ü f catto  e ju sy J fra el p o te fia t  sjus, cómo pro-*
fetizatado los inumerables Chriftísmos que Dios avia de facar 
prefio de en medio de las idolatrías de ios Japones * y de la 
cautividad del demonio > fantificando aquella tierra con la 
predicación Evangelica, y convírrieDdo à Egypto en Judea, y 
Ifrael , por medio de fus difcipulos >y ¡miradores* De Sacay 
p&fsàà Firando , y Amanguchi» Aviendo ponderado el Padre, 
Coime de Torres en una carta, los grandes trabajos,.peligros* 
afrentas, y dcfprecios, que padeció en efies viages el. Santa» 
Apoftol, añade: # Vean que principios ha puede en efia tier- 
ia el Padre Macftro Francifco , el qual áios que le ieguimos 
gnima mas con obras, que con palabras,, y por mas que traba«- 

kmos-f quedamos avergonzados en comparado a
de fus trabajos.r*

> libro Tercero. Capitulo IX. 223

CA-

w»



/ •*224 Vida ¡y Milagros de S.FrañciftoXavícK

C A P I T U L O  X.
feo en 

grande fruto,
con

A  Viendo el Santo Apofíol allanado, y fuavizado el cami« 
no de Meaco, y  quitadole las efpinas, y abrojos, para 

que los de la Compañía , y de otras Religiones lkvafl.cn á 
aquella Ciudad el Evangelio, y cogieíkn coñ. gotóei fruto, 
qne él fembró con lagrimas, y trabajos, Dexándo én Firando 
al Padre Coime de Torres, qúe en fü aufencia avia aumen
tada mucho aquella Chriftiandad , fe partió otra vez á Aman*: 
guchicon íu compañero el Hermano Juan Fernández, cotí 
efperanza,qúe Dios le daba, degran cofecha,Parecióle ganar- 
primero licencia de el Rey , pidióle audiencia de parte de el 
Virrey de la India,y concedida mejoró de forana, y con dos,a 
tres Japones como criados, porque aorá hacia papél del Emba* 
xador de el Rey de Portugal; entró á hablar al Rey Oxindó- 
tío'y del qual fue bien recibido , efpecialmenté guando leyó? 
ks cartas de el Virrey,y Obifpo deGoa,en.que recomendaba^ 
mucho la perfoua del Santo Padre, y mucho mas defpuésquS 
le prefentó uri relox dcruedas, um monachoráio, y otras pié*« 
zas cu'nofas,que eftimó^no por fu valor, y precio /feia.p'ar fe¿ 
nuevas,y peregrinas en aquella tierra. Embióle el Rey.'úiuchá* 
cantidad dé oro, y plata , y el Santo, éfcufandofecortefanas° 
mente, fe lo bol vio á embiar, diciendo: Que no avia venido á 
fu Rey no á büfcatoto , ni plata, fino lafalvacioíi de fu Alte
za , y de fus vaflallos,que éftimaba fobre todoslos tefótos del 
mundo. Que lo que bfperaba de fu Alteza eñ retorno de fii 
voluntad, mucho mayor que ios dones * era licencia para pre*. 
dicar la Ley de jefu Chriftó, y para que iaíecibieffen fus vaf- 
fallos. Admiró , y alabó el Rey el defprecio del oro, que el 
definieres aun á los mas interefladós parece bien. Concedióte 
la licencia que pedia , y mandó poner en los lugares públicos 
unas tablas, en que eílaba cfcrito , qué el Rey daba licencia a 
los Bonzos ellrangeros para predicar la Ley -de fu Dios,y guf- 
taba que la recibieífen fus vaflallos, Dióles para vivir un Mo* 
líate rio de Bonzos, que eftaba defocupádo.

£pn el favor de el Rey empezaron los de Amanguchi a



íñlrarcon otros ojos al Santo Padre', y á estimarle, y reveren
ciarle ; idamente los Banzos femorian de erabidia , y rabia, 
mas na fe atrevían á defcubrir fu enojo por temor del edicto. 
Saiiancios veces al día él * y-fu compañero á predicar por dt- 
verfas calles, y aora fe viode nuevo en el Santo Apoftol el 
don de lenguas, que fe avia experimentado antes en muchas 
partes , poique aviendo en efta Ciudad machos Chinas, poc 
razón dd comercio , predicaba el Santo por la mañana a los 
Chinas, cuya lenguamunca avia aprendido , y por la tarde a 
los Japones. Era [numerable el concurfo a fus Sermones, que 
eran recibidos y a con tanta aprobación, como antes con rifa* 
y  efcanfio. Acudían al Monafterio tantos á proponer fus du
das, que, como eücrive el Santo, era angofta la cafa para ranta 
muchedumbre. lba.nfeunos,y venían otros, gallando en ellas, 
difputasla mayor parte de la noche, fia dexarlecomer ,.ni 
dormir, niel defeaba otro defcanfo, ó comida , que la quede- 
feaba Chrifio quando fe fentó junto al pozo, de Samaría para 
convertir á la Samaricana.. Quedaban convencidos de las refc 
pueftasdei Santo, parecíales bien aquella Ley,, no hallaban ea 
ella cofa que no fuefle fanta, y con todo eflb no la abrazaba 
ninguno, porque es mas fácil parecer bien la virtud, que fe-» 
•guirla, como» para lo primero baña que la virtud fea buena yyr 
para lo fegundo es neceífano que lo feamos nofotros* .. ¡ .»

Sucedió aquí otro milagro prodigiofo perteneciente al 
dóri de lenguas, que proponiendo ai Santo diez-, ó doce di* 
facultades en materias diverías, y contrarias, con unafoia reí* 
puefta fatisfacia á todas las preguntas, y con unafolucicn dep
araba todas las dificultades. Admirados losBonzos de eñe,que 
‘llamaban artificio, por no confefíarle milagro,fe concertaban 
■ pn preguntarle cofas totalmente difparatadas, y repugnan* 
-tes, y cada vez que repetían la experiencia, repetía el, Santo 
la maravilla. De eñe prodigio huvo muchos teftigos que lo 
vieron,y juraron en las informaciones para fu Canonización-:: 
z  lo qual quiero añadir lo que contó un Japón al Padre An* 
‘ionio Quadros , quatío años defpues de averfneedido.* Tres: 
milagros., decía , vi hacer en d  japona! Padre Francifco ?dár 
“Voz áun mudo, oídos á un fot-do, pies, y lengua á un mudOj-y 
paralitico: y fuera de eüo era muy defemejante a fus compa
ñeros ; porque fi les proponían dos Gentiles dos dificultades,, 
lefpondian primero á la una, y defpues á la otrajmas llegaban
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ai Padre Francifc© diez , y doce á preguntarle, y proponerle 
fus dudas,y él decía,que propufieílea todolo que dudaífenjy 
.en oyéndolos, fatisfacía á rodos con una; tefpueíh. Replico 
Quad ros*, elfo feria íiendo las dudas inüyfemejantes., No era*, 
fino íiendo muy diferentcs(refpondió)y eíto no era nue vo en 
el Padre Francifco, fino cofa ordinaria, y  muy notoria.*

Con ellas, y otras grandes maravillas > que obró el Santo*; 
dando fallid á muchos enfermos de varias enfermedades , coa 
hacer fobre ellos ia fehal de la Cruz > ó echarles un poco de 
agua bendita, difpufo Dios á los de Amahgudii para recibic 
Ja Fe, y abrióles la'puerta por un exemplo grande de pádean 
cia dd Hermano Juan Fernandez.Yá querían fer Chriftianos* 
y con todo elfo temían dexar de fer Gentiles,por no dexar las 
coftumbres Gentílicas. Hilaba predicando en una calle el 
Hermano Juan Fernandez, cercado de mucha gente, que le 
oía con grande atención, f  guita; pafsó un Gentil libre,y def- 
embuelto, y acercándole al Predicador, como que le quería 
decir al óido algún fecretoje arrojó en el roílro una afquero-: 
fa faliva, y fe fue celebrando con rifa lo que avia hecho. Al-*» 
gunos de los'oyentes lo aplaudieron; otros fe indignaron de 
tan grande atrevimiento, y todos aperaban-, que venganza,Ó : 
íatisfacion tomada el Hermano de aquella injuriad é l, fin de-, 
mudarfe, ni perder fu ferenidad , facó el pañuelo, limpiófe el 
iioílro,y profiguió fu Sermón* Admiráronle todos, pero mas 
*que todos un Japón Letradojy de agudo ingenio, que impug
naba con todas fus fuerzas la Ley de jefu Chriiio.Ei.te viendo 
tal conftancia, empezó á dilcurrir en fu corazón* Qué Predi
cadores fon eítos?QuéLey es eíia,que predican? Ley, que los 
■ cnfeíía tal tolerancia, no puede dexar de fer buena. Ellos des
precian el oro,las honras,ylos de ley tes? Ellos áman la pobre-i 
za,la deshonra,y ias injurias? Quandoenfeñó alguna de nuef- 

'tras fectas eílas virtudes? Quaiuio hizo-,que el hombre fe venn 
cieffe á si mifmo contan glorióla victoria? La carne no enfeña 
-cito, antes eítá fiempre indinada á la ambición > al regalo, y a 
la venganza. No puede dexar de fer el Dios Verdadero-, el que 
tiene tales ñervos; ni puede dexar de. premiarles largamente 
tan grandes férvidos s ni avia de permitir Dios, que fe enga- 
naifen varones tan fantos; ni avian de venir ellos á vendes 
metí tiras,y tabulas al Japón, por precio de afreiHas,y deshoti* 

Acabado ei Sermón, fe fue en bufea dei§adre San Frann

izó Vida,y Milagros deS. Framtfco 'Xavier,



circo, y 1c preguntó los Myfíenos'de nueftra Sarita Fe; no ya 
para impugnados, fino para-entenderlos 5 y  bien inftruido re* 
cibió el baixtiímo, abriendo el cámino á mas de quinientos, 
que en efpacio &édra:mefesíb bautizaron,* entre-elios mu- 
choS'N-óbks , ¡Letrados, y  Varones'de grande ingenio, y pru
dencia , que quantó mas avian impugnado con argumentos 
nueftra Fe, mas firmesquedaíon en ella defpues de recibida? 
y no pocos pudieran fer Predicadores, recien bautizados. ££. 
crive el Santo , que.:no fe 01a en toda la Ciudad otra cofa, li
no la; Ley de Dios > que efta er3 la materia de todas las cor.  ̂
Verfaciones -$ y que aquellos , que avian venido á ella los alri-: 
mos •, eran ios primeros en defenderla, y los mas fcsakdos es 
obfervaría-.
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Su confitelo,y el de los nuevos Chriftiano*, tZczbrc ti San
to por eftas palabras. *  En Amanguehi, como ¿e íz
licencia, que el Rey dio de predicar el Santo , vr-
fíkEe à oírnos gran concurlo > recibí tan gran coniselo en mi 
alma, quanto nunca antes avia experimentado , por ver ceno 
Dios quebrantaba por nueítro medio el orgul!e,y íbbervk de 
los Bonzos, y nos daba infígrre 'victoria dé tan crueles ene
migos: Veía también el gozo que tenían ios nuevos Ghciitia- 
&0S de vèr convencidos los Bonzos * el ardor con que fe opo
nían à los Gentiles, y procuraban treríos al fanto Bautifmo? 
la alegría,con que trataban entre si de fus peleas,y victorias,y 
de que fúeííé deftruiáa lafuperfticiori'de los Barbaros. £1 go-i 
zo deltas-cofas bañaba de tal fuerte mi anima, que no dexaba 
lugar à pena alguna,*ó •fentimiento de los trábajos. Ojalá que 
deftos cdeítiales contados, que por la benignidad Divina "te
nemos en medio de los trabajos, fé pudidTe dar, no folo à oír,1 
fino à guítar también en las Univeríidades de Europa, fin du-? 
da5 que muchos délos mancebos, que fé criad én ellas, enea*: 
minaran todos fus cuidados. y eftudios à la converfion de los 
infieles, fi una vez guftaífen la eeleftiai alegría, y gozo, que 
mana dedos trabajos. Creo cietto> que muchas perfonas doc* 
tas harían de fus eftudios otro empleo bien diferente de el 
que/hacen, juzgando;, que ni podían emplear mejor fus gran
des talentos, que ernia converfion de gentilidad tan enten-r 
dádayy dilcreta, com o^la de japón, ni pretender por princi- 
picnie paga mas farófaciofc'de fus trabajos, que la fuavidad de 
aquellos divinos gufim i Siici Señor, como digo, les dieííe à 
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íentir e'fto, no dudo, que muchos Letrados dexarian con mas 
pr'iefa las efcuclas, y de ios que eftán ya Canónigos., ó Freía-* 
dos, pienfo que renunciaran las rentas, y Dignidades, por ve
nir ábufear a Japón otra vida mas confesada, y alegre déla 
que tienen. Daré fin á efta carta, aunque no se hallar el fin, 
quando eferivo a mis Casifsimos Padres,.y Hermanos, y mas 
jeferiviendo de los japones delicias mías.#

Entre tantos confuelos, un defeonfueio Tolo tuvo el Santo 
¡Apoftol, que fue la dureza del Rey > porque no moviendo- 
fe de fus razones, ni de ci exempio de fus vaffallos, á quien 
el debiera dar exempio, fe quedó en la'íuperfticion, fin 
querer feguir la verdad,que tiene no se que delgcacia co.n los 
Reyes, que pocos la oyen , y menos la liguen. Aun mas Ulti
ma le caufabaNaetondono, la fegunda perfona del Rey no. 
Mimaban, y amaban mucho efte Cavaliero > y fu muger al 
Santo Padre, favorecían á.losChriftianos,y dexaron deTerlo, 
porque avian edificado, muchos Monafterios de Bonzos, y dán
doles grandes rentas, y no querían perder el premio de tantas 
limofnas, pareciendoles que con ellas alcanzarían falvacio.n, 
aunque perfeveraíTen en la fe ¿la del Japón. Gran dolor! que 
los que tenían tanto defeo de la gloria , y. defpreciaban por 
ella las cofas temporales, no llegaSen ai. Cielo par errar el 
IftiinQ, -

C A P I T U L O  XL

Es perfeguido de los Bonzos, y los vence en
muchas difputas.

C Orno muchos de los que recibieroneíBautifmo eran doc
tos en las léelas del Japón, defeubrieron al Santo todas 

fus fábulas, y enganos, para que- los pudieíFe refutar m,as fací/- 
mente. Lno de fus Artículos de Fe era-, que folo avia cinco 
Mandamientos neceffarios para falvarfe > los quales pulimos 
arriba; pero que fierjdoirnpofsiblélos guardaífen lo&íeglares, 
por andar entre.ocafion.es gavian concedido los Dioíes ^que. 
los guardaílen los Bonzos.por si ¿ y por los que les edificaren- 
Monafterios, dieífen rentas, ó liinoÍDasyalcanzando ellos mf*‘ 
y o r , ó menor gloria conforme á.fui liberalidad* Pudierafeles



gano . li corno descargaban ac guaraar eitos oreceprns x
todos, ie sacrar: a* miierno £or rodos; baro ebos A ira - ¿h i 
llevaban tras sì à ics demás.f  tiendo q se las moderes fon 
píadeíss que lo$àctnhre$>y masdeieofas ceta ¡airad 
vendían d  Cielo mas sato, diciendo » que coaloaìera 
tiene mas pecados ? qire todos los hombres runroz > ? ero co 
tanta limofna. codiai: dar ellas, v nero ooblun hacerles > :n 
zos , ene ¡as fai tañes. Paia h$ cobres no avía d e r u , cereo

% > ».j

co ten - * fA  ,-stia. w 4 v  V \ . u  V  V»V f a ^ u a *
¿iras, y  otras nrecnas rucuus retutaoa e. oanre con trr.n 

claridad . dcLCubdeqáo la codicia , y  enganos de les Be neos
G ! * ^  y .o. t ^ T ~ -  **■ t >">C A  A  r^ .2  r  l '  * » *  A  * r *  * t *  ?- * ' r * *  ^ “-
A C? v •

rema a les Monasterios-. los iban deaarnparandc ios Borre? 
unos por e: remordimiento de ius conciencies, y otros oor Os 
tener que comer,aplicándole á Toldados, y á oncides.De de: 
Mcrañerios. que avia en Amangachi-, qcedaror pocos habi
tados s v cfberabsa los Chipíanos, ene preño ralearían 3 en- 
ses paro ccníervar eftos pocos. Avíale graduado de Dedo 
en kUniTerudaddeBanáati un varón muy labio: trataba o 
hacerle Ronzo , v  todos los Bonzos le deíeaban . v sa b le a -

:ra^ , .> *» n ̂  S » »'k. * ^ * . 1  [ ¡.* ;ban para fu feda , pareciendoies, que en 
honra, y autoridad. Habló con el Santo de la Religión Cn::.-

pIo,y pala oras rmxo muchos à ía Fe, eipeazlmenceLerraacs, 
yhombres de autoridad-.

hacían Chriftianos, porque deíamparaoan la Renglón ant> 
gua, por una nueva, no conocida en el Japón. A que relpon- 
dian , que hacían efto, porque la Religión Cnriltiana era mas 
conforme k r a z ó n  , que la Tuya? y que los Padres refpondlan 
a todos fus argumentos •, y ellos no reipor.dian á ios oe ¡os 
Padres, Iníhuiaios el Padre de las razones con que avien 
de refutar las fíbulas del Japón ,y  ios recen convertíaos un- 
putaban con ¡os i  oszos mas doctos, y los apretaban con ar-
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gumeñtos a que no fabian refponder; y hafta Jos niñosTeatren. 
vían a, argu mentar con aquellos fobervi.os,y Hinchados Alacié 
tros. No fe puede decir quanto creció, fu odio contra la Reli
gión Chriftiana , y los Predicadores de ella. Avian reprimido 
el fuego de la ira, embidia, y sabia, qne tenían en fu corazonj 
pero ya no cabía dentro del pechó, ni podían difsimnlark&y. 
afsi en los pulpitos > en las converfacioaes * y en. todas partes 
bomitaban mil blasfemias.contra Chriftó , y  fu Ley. Decían; 
Que el Dios de los Chriftianos > no era Dios, fmo Dajuz \ que 
entre ellos es lo mifmo, que famofa mentira.. Que era inj-ufto-, 
pues,obligaba ó los fuyos con leyes impofslbles* y condenaba 
á penas eternas á los que no lasguardaban.Que fi fuera verdad 
lo que decían de la creación del mundo? del pecado d.e los A£■ ? 
geies,y de los hombres^ de la Encarnación dei Hijo de Dios, 
no lo podran ignorar ios fapientifsimos Chinas. Que no era 
Dios tan poderofo,ó tan bueno como Xa.ca,y Amida, pues no 
podía, ó no quería facar del infierno á loshombres ,'como lo 
hacían eftos cada día y Tacando á muchos del infierno por las 
oraciones de losBonzos. Efios tnifmos Doctores, y Predica-: 
dores, convencidos del Santo* refpondian vque no ígnüiabaa 
ellos, que avia pena eterna , y que no fallan del infierno-los 
que una vez entraban; mas que fi les dixeran eílo á los fegla*« 
res ,y fe petfuadieran , que no, los podían facar dcL infierno, 
quien les diera limofna* y que avian de comer?

Viendo, que no podían defacredltar la Ley de-Jefa Chrif- 
to con razones, penfaban engañar al pueblo con amenazas , y 
«fpantos.En los pulpitos,y lugares públicos,ccn grandes, exe
craciones, y maldiciones, pedían á fus Dioí es, que. e rabia fien 
rayos, íobre los que delamparabaa fu Religión 5 profetizaban 
grandes caífigos á los que íegukm la Ley de los efirangeros: 
procuraban con todas fus fuerzas infamar al Santo , diciendo, 
que era un hombre vilifsimo, que andaba muerto de hambre, 
y deínudo, que no tenia comida pata un dia íiquiera,y fe yef- 
tia de remiendos,.que era grande echizero, que adoraba á ios 
demonios,y potarte luya hacia milagros aparectes.Prpcuia- 
ron lev antar al Pu.eolo,y al Rey contra el Santo Padre,y tan
to le dixeron , que aunque no revocó con edido publico el 
que avia hecho en favor de la Religión Chrifiiana, por no pa
decer la nota de inconíiante j a Los Ghtiilianos mas fefialados, 
los deípejaba de fus haciendas., penfando acabar de.eíia. ma-

s ,
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ñera. en {ílencio la Religión Chriftiana 5 pero muy prefto le 
caftigó Dios, defpojandoie del Reyno, ty- de la vidn. Cada día 

, fe efperaba, que el Rey mandaría matar á todos los Chriftia-* 
.■ nos. ,y  ellos con mas defeo > que temor efperaba n la muerte, 
para.pagar con lafuya > la que Chrifto padeció por dios , te
niendo, por logró,7, comprar á coila de una muerte la corona 
.del Martyrip, jNo dexaban de iiegarfe muchos Gentiles á la 
Fe por eftos temores; antes en efpacio de un año* hizo ei San
to tres mil Chriftianos, tan confiantes, que en veinte y cinco 
anos de torbellinos^ térnpeft2des}que padecieron; carecien- 
do muchas veces de Padres, y Maeftros > que ios enfeñaíTenj, 
y  animaífen * ellos mifmos fe fueron Maeftros, y confervaron 
ja dofbrina , que el Santo Apoftol les avia entenado. Entre los 
otros, fe debe nomb^r Lorenzo; que íiendo muy dodo en. 
ks teclas del Japón, y medio ciego de los ojos corporales,víó 
tan claramente con los del alma la luz del Cielo, que nunca fe 
quiio apartar de la compañía de los Padres, halla que fue re
cibido en ía Compania de Jefus, y fue uno de los principales 
Miniftros del Evangelio en Japón»

C A P I Ü L O  XIh

Parte a Vi gen, donde es recibido con grande 
honra de los Portuguefes*

D E S E A B A  San Francifco bolverfe á la India, para erri?
biar defde alia operarios de la Compañía al Japón, y 

partir el á la China; porque avia oido decir muchas veces a 
los Japones, que las Teclas avian venido á Japón de la China*; 
y que fi los Chinas recibieren la Ley de Jete Chrifto, luego 
todo el Japón la recibiría, íiguiendo d  exemplo de los que re*$ 
eofiocian pór Maeftros. Supo, que avia llegado a Bungo una 
nave Portuguefa, y embióles á Mateo, uno de fus compañe-i 
ros con una carta , en que les pide encarecidamente le avifen 
quien fon, como fe llama fu Capitán, y la nao en que vienen  ̂
de donde partieron, y quando piehfon bolver á la China,por- 
que defea paffar aquel ano ala India; y particularmente les 
pregunta las nuevas que ay de paz,y quietud en Malaca,y co- 
c¡uye ¡ *  Pidoks de todo me avifen * y fe determinen á hur-
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tar nn poco de. tiempo, á Iqs negocios , y  le gañen en exarsá* 
H2I fits concienciáis y porque eft-a es la mercadmria en que la 
ganancia eftá mas cierta, y caucho mas fegura, que en Tedas 
deda China,por mucho que en. ellas fe doblen los dineros, Yo 
determino,íi Qiosnueftto Señor fe firve de ello^hallarme con 
yueílas mercedes en teniendo avifo Tuyo* El Señor por quien 
es,nos tenga á todos de fu divina mano,y nos conferve en eftá 
yida por gracia en fu fanto fervicio.Amen.#

Eílaha Ja na.ve en Figen,puerto del Rey no de Bunga ,.di£- 
tanto una legua de- Fuqay, Corte del Rey,. Recibieron la caria 
los Portuguefes. con grande alegría; leyóle publicamente, to»? 
dos la befaban como reliquia, y daban a porfía las albricias a 
Mateo, por las nuevas que les traía del. Santa,Padre, Embica
ron la carta áFunay, álos Mercaderes amigos , para comuni
car con ellos fu gozo.El Rey de Buugo tenia grandes noticias 
del Santo, porque la fama de fus obras avia llenado á fu Pala
cio, y Corte, y le tenia efpecialifsimo afe&o , antes de conoe 
cerie,como quien adivinaba,que le traía el Rey no dei Cielo,, 
que defpues conGguió por fu medio: defeaba much-overie, y- 
los Port.ugu.efes., que eftaban en fu Corte, le dixeron , queei; 
Padre Rrancifco ,a quien defeaba ver fu Alteza, avia de ve
nir á Bungo ,.y que le efpcrabao muy preño.. Alegrófe nuw 
Cho el Rey, y ya-le parecía, que tardaba , y daba prieiTa á los 
3?ortuguefespara qife le 11 amallen;, y no contento con efto,l$ 
eícrivió una carta , en que le rogaba, que aprefurafle fu ida a 
Funay. Respondieron a la carta del Santo feis, ó fíete Portu- 
guefe$,folo por el-d.efeo,y guño;de comunicarle;y particular 
mente Duarte de Gama , que venia por Capitán de la nao, le 
cfcri.vió po? menor todo quanto defeaba faber, fuplicandole,. 
que fe diefle priefla, porque íe efpecaban con impaciencia , y 
le recibirían en fus brazos, y en fncorazon , fignificandole el 
gran defeo, que tenia el Rey de verie. Recibidas eftas cartas, 
ávlendo encomendado á Dios aquella Chriñiandad , y al Pa
dre Colme de Torres, y Hcrmano.Juan Fernandez , fe defpir 
dio dellos con abrazos, ylagrimas.

Ay de fue A manguehi á Figen fefenta leguas, por tierra, 
íuera de un pequeño eftrecho.demar. Anduvo eñecaminóa 

rpie como liempre, llevando ai ombro un- lio, en que iba-una 
Ara,Cáliz, y los demas ornamentos para decir Miña , porque

eíU Sagrada carga. Iban en c o na
pa-
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pania dei Santo Padre,Ber nardo,y Matheo,y dos Japones no
bles 5 que-fè avian baptizado dos mefes antes ; y en tan pc/co 
tiempo avian aprovechado tanto en la Efcuela de jefu Chdi
to , que defpojatvdoiósd Rey de tres mil ducados de renta, 
por aver recibido ia-Fé* quedando de ricos muy. pobres, e£b- 
fean mas alegres oonfu pobreza, que jamás lo avian ¿fiado 
cori fe"riqueza. Gon la cómpañia de eftos dos Soldados de Je- 
fu Chrífto, ccmfoiabá el Santo los trabajos del viage, queáte* 
ion muchos ? porque como no avia caminado en un «no, fe le 
Mncharon'tós pies ; yanadiendoíé á eftos dolores los déla 
cabeza, y là falta de fuerzas, fe Vio obligado à deteíserfe es 
un Lugar ydiftante dos leguas de Figen. Snpoio Duarte de 
Gamaypcr algunos de fus compañeros , que fe ádeknrzrozr 
y  llamando de Fa-nay à los Portugueíes, falieron ea buenos 
cavaos à recibirle. Sofpechandoio el -, por vèr que faltaban 
fus compañeros.  ̂fe pufo encamino, queriendo mas padecer 
aquella incomodidad j que la honra que temía. Apenas avi« 
andado un quarto de legua, quando encontró diosPorrugue- 
fes > y apenas le difi'inguieton ellos à lo lexos, quando apre- 
furando el pafib llegan al Santo Padre, arrojándole de losca- 
Vahos , hincandofe de rodillas à fus pies , pidiéndole k  mazo 
para befarla 5 mas él los levantó entre fus brazos, mezclando 
entre la alaria de verlos, quexas de aquella honra que le ha* 
dan. Querían todos llevar al Santo en fu cavallo,asas no qzó* 
Ib admitir ninguno ryellos fe vengaron fa irtamente de éIsp-or-r 
que aunque fe lo rogò mucho, ninguno quifo inbir ácav&io* 
y  anduvieron todos i  pie lo que redaba del camina.

Al tlegaif el Santo al Puerto, la nave éiíaba adornada coa 
alfombras, eftandartes, flámulas,y gallardetes, y los Soldado# 
Véftidòs de ñeftá , como fi huvieran alcanzado tina eran vìe-
tória; hicieron quatro falvas, difparando cada vez cocas jas 
piezas'dó artillería, que eran diez y ocho. Alborotóle i a Che* 
dad deFúnáy,que efiá cerca del puertow elRey f o f p e c h a n c c ^  
que iosPortuguefes tenían algún encuentro con los eouríes* 
que andaban en aquella Cofia, esnbió un Cavaliero i  Dcarre 
-de Gama preguntándole la caufa de aquel alboroto s y  
riéndole todo favor. Reípoñdió Duane5agtadeciendo raueño 
a fu Alteza la merced, que le hacia, y avilándole, como aqsus 
lia era una pequeña demoñftracion de alegría, por ja veructa 
del Padre Frascift©» muy tunado de Dios, imy eitesdo de
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fuRey,y venerado de toáoslos ChriflianoS« El qué vino con* 
cfte recado eílaba atónito viendo al Santo, y ia honra que los, 
Portuguefes ie hadan, Víale defcaizQ, remendado,macilento, 
y  decíale áDuarte de Gama:Qué hé dédecirá mi Rey] El me 
preguntará las Teñas defte vueftro BonzOy y  no sé que tengo 
de refponderXosBonzos han publicado,que habla con el de
monio , que por arte Tuya hace muchas cofas , que parecen 
milagros; que es tan pobre , y tan defpreciado , que ios ojos, 
tienen afeo de verle, y los. guíanos no fe dignarán de comee 
fus carnes. Como defmentiré yo efta voz., quando veo Tu po-.; 
breza, y palidez ? Yo diré, que vofotros le eftimais mucho; y) 
que le hacéis grande honra; y m i Rey,que os tiene por entena 
didos, dará credirc. á vueftro juicio , y eftunacion» Satisfizolé 
Duarte de Gama lo mejor que pudo contóle la nobleza de. 
fu fangre,que era de Reyes, ponderóle fu grande fa.niidad,di~ 
xole, como fu pobreza no. era por necefsidad> fino por elec-: 
cion; que el no tener riquezas era-, porque las defpreciaba; y 
otras cofas que recomendaba la perfona del Santo. Partiófe el 
menfagero, contó ai Rey lo que avia paliado, añadiendo de 
fuyo, que ios portuguefes eftaban mas contentos con tenerle 
á él, que fituvieranfu navio cargado de plata; y que fu roflro 
lefpiraba cierta mageñad, que necefsitaha á la veneración, y  
deshacía las faifas opinión es,que avian fembradodél los Bon-í 
zos, tomo el Sol,y el ay re á los nublados.

En recibiendo el Rey la nueva -tan defeada de fii venida,' 
creció con efte informe el anfia de verle, y en el mifmo día le 
eferivio una carta , llamándole á fu Corte , y Palacio, en que 
decia afsi: # Padre Bonzo de Chkchicog'm(afsi llaman áPor* 
ruga!) eíla cu buena venida á mi tierra , fea tan agradable-á tu 
Dios, quanto le fatisface el alabanza de fus Santos. Qüánfio 
me certificó de tu llegada de Amanguchi á Figeu, deque 
quede tan contento , quanto todos los mios te dirán í Per lo 
qual te fuplico encarecidamente , ya que Dios no me ha her 
cho digno de mandártelo, que para fatisfacer ai defeo grande 
con que mi alma te ama , quieras llamar antes que venga la, 
mañana á las puertas de mi cafa, en que te efpero , penfando 
folo en tu venida. Pidotejque me concedas efta gracia,fin que 
te fea molefta mi petición. Con ella mega á tu. Dios,que oon- 
fieílo fer Dios de todos los Diofes, y el mejor de los mejores 
que viven en el Cielo, que por los gemidos de tu doélrina

' ma-



mámfkfte á las hinchados deíte tiempo,quanto le agrada efla 
tu pobre,y Tanta vida,para que la ceguera délos hijos de nu.eí- 
tra carne no Te engañe con las faifas promeflas de el mundo. 
De tu fallad avila,para que duerma contento en la quietud
de la noche > hafta que los^gallos me deTpierten, y digan que 
vienes ya caminando. # i  raía la carta un Gavillero mozo, 
deudo del R e y , y venían acompañándole treinta mancebos 
nobles ricamente vellidos, y unviejode mucha autoridad 
como ayo. Fue recibido el mancebo Embax.ador con Talva ; y  
aviendo dada la carta ai Santo, ledixoal viejo: Sin duda que 
es muy .grande eí Dios defta gente , y muy ocul tos Tus Mylle- 
líos, pues güila de ñervo tan pobre,y el le íirve con cama po
breza. Gran cofa es,que losPortuguefes, que vienen á buícar 
riquezas al Japon,hagan tanta reverencia aunBonzo tan po
bre como cite. Debe de guílar Tu Dios mucho-déla pobreza, 
aunque, la aborrecen tanto los hombres. ReTpoadió d  ancia
no : Si él e(tioía mucho fu pobreza, qué importa que otros le 
juzguen por miferabk, y deTdichado? Puede £er que ag radeá. 
Dios tanto diá prebeza, que por ella fea mejor que todos los; 
ricos. Y mira como, los Tuyos,que fon- ricos, efUraan a eñe po
bre. Quando bolvio el Em,baxadQr,dixo aLRey:Que no le de-> 
bia recibir como a lo-s otros Bonzos$ porque aunque era po- 
brifsimOj.no era fu pobreza vil, fino venerables y quede avian 
dicho todos los Portugireíe$,que u el Padre Bonzo. les pidief- 
Te la nave con todas fus haciendas, luego al punto Te la daiuiv 
con grande güilo, y voluntad..
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C A P I T U L O  X2IL

£ 1  aparato con que el SantoApojhlhizo ¡apfh 
mera entrada d  Rey de Bmgo»

*T7 Ieron los PortugueTqs-, q u e  todo eUeparo de. losjapo» 
y  nes era la pobreza dd Santo ,v. que por e!la.le acTacre-» 

diraban los Bonzos y aunque ¿los nobles fe podía dáx razona 
al pueblo > que diícurre fohmenre por los ojos, era muy dih- 
cultofo Tatisfacer.Co,nfultaron,Ti convendria,que el.Santo hi.-- 
cieffe la primera entrada al Rey, veftido.ricaroente^on gran
de ácompañarrdenío, y migdluoTo aparato* Todos a una voz:
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votaron que sl; fofamente Xavier fe oponte.diciendofQae a# 
era-mencrter vcftir á la Fe pompofamente, para que paréciefc 
fe bien. *Que no era neceílario armarla con las armas doradas 
de Saúl para vencer ai Gigante , fino con las harmldes de el 
Paftorciilo David. Que con pobreza fe-avia de vencer la co* 
dicia, con humildad ia fobervia, con el defprecio la ambición. 
Que erto era ceder á ios Bonzos, pues nos valíamos de fus me
dios para introducir nuertra Ley. Proponíales el exempio de 
Chrifto, que con humildad, y pobreza fujeté ai mundo. Los 
Poctuguefes decían: Que les parecían muy bien fus razones? 
mas que querían tener-parte en la victoria, que avia de alcan
zar de los Bonzos, y fer fus coadjutores en la introducion del 
Evangelio. Y pues ellos no podían acomodarfe á fu pobreza, 
que fe acomodarte el á fu riqueza; que afsi feria mas gloriofa 
la victoria, fi vencía á los Bonzos con fus propias armas. Qué 
con effo encenderían ios Gen tiles, que el fer pobres los Mi* 
niftrosdei Evangelio, erapo-r voluntad-, y no por necefsb» 
dad , y con elfo los eftimarian como á hombres mayores , que 
d  mundo, pues de (preciaban todas lascólas del mundo-. Que 
aunque Chrifto fíempre anduvo pobre, que alguna vezí& 
virtió de gala en el Monte Tabor *, y que no avia medio, qué 
no debieífe tomar el Predicador del Evangelio , para introdín 
cit el Evangelio. Que tiempo le quedaba para parecer pobre* 
y humilde 5 que cito folo era pata hacer mas eftimable la po
breza de defpues, defnudando la riqueza, que avia orténta4 
do antes. Aiñn Dios, que movió á los Portuguefes al intento* 
movió al Santo, para que fe rindkffe á fu parecer; y. afsi á pes
iar de fu pobreza, fe dexó vertir, fervir > y  acompañar, como 
quifieron ios Portuguefes.

Diípufieron la pompa pata el día figúrente, en que avia de 
fer la entrada del Padre San Érancifco en la Corte, y Palacio 
Real. Virtiéronle una forana de chamelote negro fin aguas* 
fobre ella unafobrepelViz muy delgada, con una eftola de ter* 
ciopelo verde,guarnecida de brocado. Los Portuguefes fe pir* 
fíeron de gala , y tuvieron por gran dicha tener plaza en lafa* 
mi lia del Nuncio Apoftolico, y f'e’r pajes > y  efeuderos del hti* 
mildifsimo Padre Prancifco. Víñieronfe todos de feda,con ri
cas cadenas de oro, llevaban las gorras fembradasde perlas,.y 
piedras precioías. Apartaronfé dé la nave, embarcados en üñ 

dos aaancluas con toldos,y yanderas de£edade dí-
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yerfós-cotees, eos cúfica de chiriiniaSjfíaatas^ otros inftru- 
sientosinterrumpiendo eña íuave mufica tai vez ia artille
ría Tuya. Estire tanta alegría, Tolo Xavier iba trille, Ten
tado en ia popa, haciéndole llorar el humo de las honras, que 
contra fu voluntad le daba en los ojos* Llegaron á la playa, 
donde los efperaba toda ia Ciudad^que avía concurrido á ver 
el triunfo de nueítro Santo Apodo!.

Saliendo del batel, hallaron una litera , que embiaba el 
Rey ,paraq,ue fuelle á Palacio : so la admitió , porque quería 
entrará pie,y I-a entrada fe difpufo defta maneraJsran los Por- 
tuguefehafta treinta,con otro buen numero de efdaves, que 
entre todos hacían un lucido acompañamiento. Iba delante 
Duartede Gañía, defcubierta la cabeza, con un bailón en la 
mano, como Mayordomo mayor ; íeguianle cinco Portu- 
guefes ios mas principales, que Te llevaban los ojos de todos 
por fu gala, y gravedad:, el. uno llevaba en una bolfa de
salo blanco el Catecifmo , ó Breviario de el Santo j otro lle
vaba una- Imagen de nueílra Señora cubierta con una cortina 
de damafeo carmesí j el tercero el báculo, que era de caña de 
Véngala con engañe de oro j el quarto un hermofo fombre  ̂
'zo j el. quinto unas chinelas de terciopelo negro , queTe ha
llaron acafo en la nave, y hicieron aqui Tu papel.. Con.e.&e 
.acompañamiento fue á Palacio , por nueve calles princi
pales. Era tan grande ei. concurro , que las puertas- * las ven
tanas , y' halla ios tejados eííaban llenos de gente,. Iba con 
paños graves, con los ojos baxos, y con el roíko- ikno de- 
aiageílad humilde ,.y humildad mageíluofa, con que fe lleva
ba juntamente la admiración, y la añeion de todos.̂  Señalá
banle con el dedo, contando cada uno lo,que avia oído decir- 
dél , .añadiendo, ó. mudando lo que la díítancia , ó malicia
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a h ffiu ttd o   ̂h  los, A y ig t ls s ., y  d  los bom brr-s ,~io como explica
San Gerónimo, j.por.que aqui r-eprefentóiuna ,.no seíi la-llame

íio antesáXavier.delcaízo, reraenaaao 5pouni^ju 
xa de repente le miráia , que dixera? Es eñe Francifco'.Es eíre- 
el humilde? el pobre ? O que mudado eftá del E x a n c . t o



tigno í Quien ha hecho éfta transformación inas maravilíofá 
que las que fingiéronlos Poetas? Dio's,liendo tico, fe viftic de 
el trage humilde de ñervo; y Franctfco,Tiendo pobre, fe viftió 
él tra^e ponpoftf de rico ? Quien pudiera rafgar aquella fota- 
na,y deícub riera el pecho de Xavier,y le. viera mas pobre por 
de dentro de lo que parecía rico por de fuera; le mirara vefti- 
do en lo interior.de humildad , quando en lo exterior iba vef- 
tido de Mageftad. Detta manera pisó c! Santo el faufto de los 

.Bonzos con otro faufto , no como el que reprehendió Platón 
en Diegenes, fino digno de todas las alabanzas; porque el ze* 
lo venció à la humildad , y la humildad fe venció à sì mifma, 
tomando un medio t3n arduo à fu modeftia , por ganarle à 
Dios las almas; y queriendo parecer menos humilde, porque 
Dios fuelle mas glorificado. Conoció fe,que Dios, que tal vez 
juega en el Orbe de la tierra, como-dice el Sabio , avia fido ei 
Autor dette p en fa miento ; porque con ei cayó dei todo en ia 
Ciudad aquella voz, que avian fembrado los Bonzos, pintán
dole ran pobre, necesitado , y afquerofo, que antes de verle 
tenia los defprecios de todos, y en viendole fe llevo todos los 
aplaufos. Miraban efte aparato lo? Bonzos con el guftoque 
miran ios vencidos el triunfo del vencedor : comíanle las ma« 
nos, y eftaban tan confuíbs, que como dixo uno de los Seño-: 
res déla Corte,nunca tuvieron peor dia.Pero pro ligamos coa 
el acompañamiento.

Ene! primer patio del Palacio eftaban feifeientos hom* 
bres de guarda, unos con arcos,otros con lanzas,otros con di« 
ferentes armas, y todos muy lucidos. Al llegar el Santo, dan
do h feña el Capitan Figendono , fe partieron en dos alas, y  
hicieron calle para que paffaíTe. Entrando luego en una gale* 
ria,los cinco pajes del Santo Padre fe hincaron de rodillas de
lante dèi, y uno le pufo en ia mano aquella caña , guarfteci* 
da de oro, otto las chinelas de terciopelo , otro el fombrero5 
los dos iban delante à ios dos lados con el libro, y Ialina- 
gen de nueftra Señora. Hicieron los Portug.uefes tan bien 
efta ceremonia , que los Señores Japones 5 mirandole mnosà 
otros, decían: tafite Bonzo parece un hombre venido del Cielo 
pata confundir la arrogancia de nueftros Bonzos. Ellos no 
tienen otro remedio,fino moriríe de embidia, y de rabia;, por- 
qtie efte le alzará con eí n-ombre del GranPadre,y ellos feràtì 
defipreciados, y olvidados« Pallaron à un faloa lleno de Ca

lé^
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valleros,en quien la gala, y la riqueza fe comoetian fin exce 
deríe. Aquí fabo un niño de pocos años, á oüien traía déla’ 
mano un anciano venerable. 5 y haciendo una grande corteí- 
dixo a! Santo: Padre Bonzo, fea tu venida á eíh Cafa tan 
ta ai Rey mi feñor> como lo es la lluvia deDCielo á los am 
pos de nueftros arrozes, quando la piden, con las bocas que 
abre la mucha lequedad» Entra feguro,y alegrcj porque tu ve
nida es á los buenos tan alegre , como el dia claro , aunque a 
losmalps tan trille, como. la. noche obicura, y lluviofa.

Aviendo refpondido el Santo á efle cumplimiento, mas 
como pedían las razones, que la edad, bohío á decir ei niño: 
Grande es fin dudatii ventura, pues vienes debcabo de el 
mundo á enfeñar la Ley de m Dios, fin efperar de nolotros 
mas que las, afrentas, y k  pobreza. Y grande es tu Dios, pues 
güila que fus ñervos fean pobres, y defta manera los hace ef- 
timar,y venerar de. los ricos. Nueftros Donaos fon muy al 
Contrario ; porque dicen,.que es tan imp.ofsible la íalvación á 
ios pobres, como á la.s raugeres s porque no tienen riquezas
con que pagar el Cíelo. Admiro mucho el Santo. scjiieLU 
prudencia anciana en edad de niño , y dixole : Quiera Dios, 
alumbrar á los Japones,}* defterrar con k  iuz de la verdad las 
tinieblas de tantos errores. En efto llegaron á otra tala,donde 
silaban, tas hijos de los feñores del Reyno , que fe crian.en el 
Palacio; y defpues de averie taludado todos con eíGr orne ñu
te , que es una corteña , que folamente dán los, hijos.á los Pa- 

‘ dres.y ios vafíalíos á fu R ey, que es tocar tres veces el fu elo 
Con ía frenre, le hablaron dos en nombre de todos, diciendo? 
Sea su venida, Padre Ponzoñan agradable ai Rey míe Pro Se
ñor ? como la rifa del niño tierno , y delicado para ¡a madre, 
que le regala en fu pecho; porque re juramos por los cabellos 
deuueftra cabeza, quehafta las paredes , que miras, y fe ale
gran con ru venida, nos mandan, que ceicbrernos^y hagamos 
Écfta á tu entrada, para gloria de tu Dios, de quien en Aman- 
guchi prcdicafic las maravillas que acá. avernos oído.. Dicho, 
cfto, fe movieron todos, para acompañar tu-Samo ; mas cí ni* 
ño,que le llevaba de la mano, los hizo, feñas, que fe dec.uviet- 
fen , y con eíTo íe quedaron en aqueita tala. Luego e.u jaron; 
€n un corredor ancho , y cípacioío , adornado de ruñamos, 
pueftos en orden á los dos lados, y llegaron á otra. tau» it.u kno.
anas rica.,, v hetmofa, que las-dos prunelas». Aquí efiaba, un 
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hermano deí R ey, a quien el niño entrego al Santo , defpi- 
diendofe del con palabras cortefes, y difereras> y el hermanó 
del Rey le Taludó , diciendo: Certificóte, Padre, que oy es ei 
dia de mayor contento, y alegría, que ha tenido ella Cafa; 
porque eLRey mi Tenor fe tiene por mas rico con tu venida, 
que fi le dieran ios treinta y dos teforos de plata de la China* 
Defdeacjtii entraron en la antecámara dei Rey, que eftaba 
llena de Cavaíleros, y Señores 5 y defpaes de grandes corte-, 
fias, y nrueftras de amor, le entretuvieron platicando , halla 
que vino recado del Rey, para que entrañe,y entonces entró 
con los PortugueTes, y muchos de los Señores-, Hilaba el Rey 
efperandole en pie,y Palióle á recibir cinco paños, y le hizo la 
corteña del Gromerate, como lo quenta quien Ce halló pre* 
fentc 5 coTa que pufo efpanto á los Portuguefes, y Japones? y 
queriendo d  Santo hincar la rodilla para befarle la mano , no 
io permitió, y le levantó con los brazos: hitóle Tentar á fu la
do en lugar igual, y poco mas abaxo Te lento el hermano del 
Rey, y delante los Portuguefes entre los Principes, y Señores 
del Revo.4
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C A P I T U L O  XIV*

Del razonamiento que Iwm con el Rey\ mudáis* 
za que hizo en él, y fruto de fu

Reyno.

DEfpues de aver ñgnificado eí Rey ál Santo el güilo que 
tenia de verle en Tu Reyno , y Palacio, y el Santo al 

Rey el fin de fu venida, empezó a explicarle los Myfterioí 
de la Doctrina Chriftiana $ y como el Rey , antes de conocer
le , le amaba ? y reverenciaba por la fama de fus obras, y pór- 
quê  Dios avia impreño en fu corazón grande afeito al que 
venia para grande bien fuyo ; todo quanto*decia le parecía 
bien , aplaudiéndolo ? y con el fus Cortefanos, ó'por eítima- 
cion del Santo, ó por Tifongea? al Rey. En acabando delta*

• . , , -- r  - a wuv. taii uuu i
Dios ae los fíelos 3 y de la tierra, por aue nos ha dexado íirt

luz.



. justante tiempo, permitiendo, que nazcamos en fombras vi- 
i vamos en tinieblas, y  muramos en obfcuridad ( No es S-̂ ñor 
í defte mundo como dei otro i  No crió ei Cielo para todos los 

hombrcs?Pues porqué ha citado cerrada tantos fíelos ia p,ier 
ra para nofotros,quando la abre à tantos liberalmente' No fe 
jnieáe dudar, queeíta es ía ley verdadera. Todo lo que nos 
qíce eíte Padre > es conforme a razón > no ay en fu doctrina 
con tradición, ni replica ; y aunque las cofasfean levantadas 

j i o  fon contra la rajón, como la de nueítras Ronzos, que ca
da dia fe contradicen, y lo que afirman oy, lo niegan mañana, 

Eftaba aliirunBonza de grande autoridad, llamado Fa.xiorv 
dpfio, y  picandofe mucho dejo que el Rey avia dicho, fin pe
dir licencia, ni hacerle coatelia, le dixo con grande atrevimie- 
to : Que ios Reyes entenderían de las armas, y del govierno, 
íiode las letras,y Religión: que etto tocaba à ios Bonzos, que 
avian curfado. las UniveFÍidades, como ellos los exerciros. 
Que íi no íab ia , preguntafíé a los quefabbn ; y íi tenia a lg a -, 

&as dudas acerca de los fmtifsimos Camis, y Fatoques, los 
Bonzos fe las defatari'a.Y lino quería cantarle en bufear otros, 
éi citaba allí para moítrar la verdad de lo que ellos enfeiu- 
fean* y lafalfedad de io que decía aquel elirangero no conoci
do, Y dixootras palabras, en que moftraba fu colera, embb 
dia,y foberm , Ei Rey,que eFa muy prudenre^eprimiendo la 
ira, dixo : Que propufieffe lo que tenia que alegar en favor 
de fu Religión, que él le oiría. Ei Bonzo empezó à contar fus 
virtudes, y  las de ios. otros Banzos, fu abitine ncia, coro, vigi- 
Eas,caíHdads y en efpecial, la ami(tad,y trato familiar, que re-, 
frían con el Sol, Luna , y Eítrdhs, y can rodos ¡as Santos del 
C ielo, de quien eran viíitados frequentemente , y paíuban 
parlando, con ellos las noches enteras<,Otros muchos diípara- 
tes decía deltas, que apenas podían las cireuní!antes detener
la rifa., Y el Rev le dixo con ironía : No tienes que perfnadir- 
frosla fantidad de los Bonzos,que bien fadsfechos eftamos de 
ella > pero, fegun ia fobervia que mueítra-s en tus palabras, na 
eres tu de ios. que hablan con d Sol, Luna, y Eítrellas, y ôn 
los Santos-, porque dios eftán en el Cielo con Dios, y rumas 
parte tíctíes en el'in tierno, que enei Cielo.E.ra etto cenar acei?* 
te en ei fuego, y encender mas ia ira del Bonzo; y a.si le dixo. 
al Rey , cielo de la colera, como hombre loco, y defannadoí 
Tiempo vendrá en que Faxiondono, colocado entre os -io~
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fes, ni aun de los hombres fe dexará fervir; qnando.tti,'ni- o i t é  

algún Rey de quintos ha ávido en Japon,ferá digno de llegar 
á fus pies. Sonriendofe el Rey miro al Santo 5 y efte le dixo: 
Que debia fu Alteza dilatar la-difpura con el Bonzo para otro 
día , en que -el vinieífe mas defapafsionado. Parecióle bien el 
con Cejo , y mandó al Bonzo , que fie faiieífes advirtiendole» 
aue otra vez no fe igualare con los D ioles, porque fe dañan 
ellos por muy agraviados, y le caftigariafl. Saltó muy furiofo 
Faxiondono , pidiendo á fus Diofes, que embullen rayos pa
ra abrafar al Rey , y á todos los que trataban afsi á fus Miriif* 
tros 5 pero los Cortefanos fe quedaron riendo, y celebrando 
con burla la colera, y difparates de Faxiondono.

Quitado efte embarazo , empezó el Pvey á hablar mas IR 
brementc con el Santo Padre de los My fterios de nueftra San-: 
ra re. Y el refpondió á la quexa, que avia dado de venir tan 
tarde k  luz del Evangelio á japón, dkiendole : Que no debia 
fu Alteza acufar á la Providencia Divina , porque no le enm 
bió k  luz hafta acra; fino agradecerle el que acta fe la embia
ba. Que en noforros ay una luz que nos defeubre lo bueno,y 
lo malo: y fi obedecieíiemos á ella, no nos negarla Dios la Iü2 
de fu Féjporque quien nos da el Sol,Luna,yEftreitas para que 
nos alumbren,aun fiendo fus enemigos,no nos negará la clari* 
dad de fu Evangelio,fi ñola embarazaran nueftrasculpas. Y- 
dixole otras razones,que no hallo eícritas,pero fe pueden co* 
Icgirde lo que reípondiael Santo á los de Amanguchi, que 
padecían efte mokftifsimo efc-rupulo, diciendo, que no pare*» 
cia clemente,y benigno Dios, pues avia embiado tan tarde fu 
Ley al Japón, y condenaba á ios que no la feguian. A Lo qual 
decia: Que la Ley de Dios era la mas antigua de todas las Le- 
y.es, que nada con el hombre ; y  fin otro Maeftro enfenaba,; 
que era malo matar, hurtar , perjurar, adulterar , y todas las 
otras cofas, que prohíben los Mandamientos Divinos, Y fi 
querían ver efto claramente , tiaxeífen un hombre criado ea 
las felvas entre las fieras, fin Maeftro, ni enfefiatiza, y de pre- 
g-untaílen, fi era malo matar, hurtar , &c, y con o ce-rían como 

, fro ignoraba k  Ley de Diosjino que la teniaeferita-en fu en4  
tendimiento, y i mp relia en el alma , por el Criadorde la miR; 
ma alma; ia qual íi los hombres guarda-líen, no los'dsfampara^ 
ría Dios, y los pondria de la mano en el camino de el Cielo»;’ 

?ftas la-zones fatisfacia á los de Amanguchi * y  con ellas,,



.0Otros femejantes fatisfizo á las anexas del Rey. Platicando
r í f *  T .r»^7 r í f »  r i l D Q  Ü f o ñ  I-a l ' A M  A a  ----------„ n .  - * 1  . _ - ,>
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i-¡Gado.memaoaie por íu niGueítia^reiirando tanta honra-mas 
;l Rey le dixo: Se muy bien. Padre ,y  amigo', Que no necefe 

tas de mis $ega!os:pero íabrás también,!] te informas de nuef- 
tras coftumbres , que no puede hacer un Rey mayor honra á 
alguno, que comDidurle á fu niefa. Yo te combido como muy 
amigo mió , y se que recibo mayor favor en que honres mi 
mefa, que tu honra en fentarte áella* Refponáid Xavier: Su
pla Dios mi mucha pobreza* y pague lo que no cue lo yo ca
gar , dando á vuedra Alteza íu luz , para que recibiendo^ y 
guardando fielmente íu fama Ley , trueque en la muerte el 
Reyno temporal por un Rey no eterno*" Abrazó el Rey al 
Santo , y apretándole entre fus brazos, le decia: Yo ruceo lo 
afumo á Dios, pero ha de fer con una condición * que eítemos 
juntos en el Cielo, fin apartarnos jamás 5 pero quiero que ha
blemos otras muchas veces deftas cofas. Sentáronleá ia nie
la, y todos los Señores, y Cavalleros Japones, y Porruguefes 
eftaban de rodillas, y hafta los Banzos, que eran muchos, y  
femordian de embidia de ver tan honrado , v favorecido al
'  " t i

Santo,
Otras muchas veces entró el Santo á ver al Rey , ya íiri 

jaquel aparato , y con fu trage pobre, creciendo cada día en 
ella eftimacion. reverencia, y amor al Santo Padre,tanto,que 
en quarenta y  feis días, que le vifitó continuamente,no fe de- 
xó ver de ningún Bonzo. Y aprovechóte mucho de fus con
fe jos , porque debaxo de un agudo ingenio ,'buen natural, y  
prudencia humana, efeondia muchas abominaciones, que era 
xnenefier echar del corazón para que entrañe la Fe , y défnu- 
darfe de tan feos vicios, antes de veftirfe de Chriíío. Elhba 
encenagado en la mayor de las torpezas 5 porque los Bonzos 
avian fembrado ias Ciudades dei japón de las cenizas de 
Sodorna, alabando las manzanas , que pareciendo hermofas 
por de fuera , por de dentro eran carbón del fuego del infier
no., predicando que era virtud el mas abominable de los vi-: 
'dos. Echó luego" de fu Palacio las ocaíiones, que eran mu
chas 3 gran victoria en un í/nncipe , que tenia veinte y cinco 
años, donde ia cohombre , la licencia , la aprobado^ de ios 
Bonzos 5 caiilicahan de virtud ia inclinación. Era avan.fsuno
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con. los pobres, no por natural, fino por confejo de los Bon-í 
zos, que dicen es condenar la piedad de ios. Diofes, y embara
zar fu jufticia , favorecer, y focorrer con limofnas á los que 
ellos caftigan con pobreza, y necefsidad; queriendo ¿cita ma- 
nera que 'recaygan en ellos todas las dadivas de la piedad ; y  
el Santo le hizo muy liberal, y amigo de focorrer todas las 
necefsidades* Avian fembrado los Bonzos una do&rina dia-j 
bolica,.que podian lasmugeres. en fintiendofe preñadas pro-? 
curar el ahorro., ó matar álos hijos en naciendo, para encu-j 
brir fu. deshoneftidad , ó efcufarfe del trabajo de la crianza; 
porque íiendo los hijos. Puyos,.cada uno puede hacer de fa 
hacienda, lo que quifiere. Y filas madres de tales Do&ores 
huvieran hecho eftacon ellos,, fe atajaran en Japón innume-* 
rabies abortos,y parricidios, efpeciajmente de las Bonzas,que 
con ejpccie de veftales fon Sacerdotisas de Venus. Contra 
efte monftruo de iniquidad hizo una ley , feñalando pena de 
muerte-a quien le cometieíle. Con femejantes leyes prohibió 
otros delitos > que avian hecho licitos la iniquidad de aque-, 
líos Cathedratfcos de pefiilencig. Mejorófe mucho en la jufti
cia,. y govierna; y antes.de fer Chriftiano, governaba como 
P\ey Chriftiano, Y folia decir muchas, veces, á fus Cavalie- 
ros, que defta mudanza eran mas caufa los exemplos, que las 
palabras del Santo Padre,- porque fe. miraba en fu rcftro,como 
en un claro efpejo, y en ei via las culpas en que fus Bonzos le 
avian hecho caer, y ya fe avergonzaba tanto de ellas , y  fe 
parecia tan feo» que no fe atrevía á mirar al Padre, fino es. 
proponiendo primero una grande enmienda.

Con el favor del Rey cogió el Santo Apoftoldos frutos, 
bien, diferentes , uno.para Chrifto , y otro para si. Para si mu
chas afrentas, defprecios ,.y peligres de muerte , de que folo 
pudo efeapar por milagro, procurados, de los Bonzos , por el 
odio que tenían ¿ la Ley de Chrifto , y embidia de las honras 
que le hacia el Rey. Para Chrifto ganó, innumerables almas; 
porque el concurfo á fus Sermones era increíble , queriendo 
todos verle, y hablarle; y eípecialmenre la nobleza le refpeta- 
ba con grande veneración. Un Portugués de los que le acom
pañaron en la entrada á hablar al Rey , dice , que no podian 
hablarle, ni confeífarfe con ei los Portugueíes hafta muy en
trada ia noche; porque todo el dia , ygean parte de la noche, 
hafta que los Gentiles fe recogían á dormir, gallaba con ellos,

oU



'olvidandofe de comer,beber,y dormir. Los Portuguefes.que 
le amaban como a Padre, temiendo que no le oprimidle u n
to trabajo, ie decían, que cuidaíTe de fu vida, no negando á la 
naturaleza lo qué fe le debe; mas él refpondia: No cuydeis de 
¿ni,que mi comida,.bebida,y fueño, es facar ias almas dei cau
tiverio ád. demonio-,^ fujetarlas. al fuave yugo-de Cbriílo. 
Coiitinuaffienté'predicaba y diputaba con los Bonzos, y le 
pueden contar fas batallas, por fus visorias. Pero entre las 
demás fae gioriofif^ma ia/qudakanzG de Saquigiranprinci
pal Bonzó de CanaFaiíia,pot fü nobleza, letras , y autoridad* 
Efte famofo Dódor > viendo concluidos á muchos Borzos, 
’qüíío bblvéT por él crédito de las letras dé él japón : diputó 
muchas veces con Xavier, y quedando en lo interior conven
cido, fe molleaba mas irrogante, qüanto menos tenia que ref- 
pondé'r,hada que un dia,tío podiendo vehcct ai Santo, fe qui
lo vencer á si mifmo, y  dando la plaza donde fe hacia ia dif- 
|mta llena de gentedé todos élados, nobles, plebeyos, Bon  ̂
tost y feculares, fubiéndole á un lugar alto , y pidiendo (líen- 
ció con la.manó, qüando efperaban , que les contaife alguna 
fabula, como folia, hincándole de rodillas, dixo : A t i , 6 fefa 
G ü i l o  , Hijo dé Dios v ivo , vida, y  Talud mia , me contieífo 
rendido. Y con lab o cá , y con el cotázoñ te adoro, Dios todo
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pode tofo /Criador déí Cielo, y dé la tierra. Y á todos vofo- 
tros, que eítais prefen'tes,y cambien álos aúlentés pido , que 
me perdonéis él aver éníeñadó mentiras •, y tabulas por ver
dades. Co'n'una;Coníefsion tan iiulké,y con/elbautifmo dele 
Bonzo, fe conmovió dé ‘tai manera 'tada la Ciudad, que como 
él Santo confefsó álos Pórtúguefes > íi los admitiera, fe bauti
zaran mas de quinientas péáonas en aquel mifmo dia. Pero 
atendía mas á la virtud, qué al numero, y no admitía inconfi- 
deradamente á todos ai bautifrnó. Labraba primero la tierra 
donde avia de fembrar la fémiila dél Evangelio •, porque no la 
ahogaífen en haciénde las malezas, y  efpinas; y conociendo 
quan perfeguidos avian de fer dé los Bohzos ios Chtiftianos, 
no quería fundar fu Eé fobré qualquier fervordeo, como ib-; 
bre arena,; porque no la derribaífen los vientos de las perfe-í 
endones. Por eífo coníideraba mucho, y  probaba primero a 
ios que daba el baafcifmo* porque mejor era no vcftirfede 
Chrifto, que defnudarfe luego en aviendole veftido. Los Bon
gos , ya que no pudieron ddhcrsdítar al Santo por otro cami-



no, aconsejaban al pueblo , que pidiefl.cn al Bonzo de la India 
dinero por recibir fu Rdigíorijque era julio,pues le daban fus 
almas, que el fnílentaííe fas cuerpos ; para que aviendo de’ 
collar dineros al Predicador introducir la Fe*, no lo pudieme 
hacer un pobre; pero fucedia can ai conerario, que los que la. 
recibían entregaran por ella fu hacienda,y fu vida.fi fuera ne«5 
¡ceffarioa

w Vida 9 y 'Milagros de SdFra'ncifco X<w te?,

c a p i t u l o  xr.
¿o que facedlo por ejie tiempo en Aman gachí 

ai Padre Cofme de Torres, y ai Hermano
Juan Fernandez*

entras cogía ellos frutos el Santo Apollo! en Funay¿
_ V J . cogían otros de paciencia enAmanguchi el Padre C cf- 
,ie de Torres,yei Hermano Juan Fernandez,á los quaies avia' 

tkxadc- para que cuydaííen ‘de aquella Ghriíiiandad. Viendo 
los Banzos de Amanguchi s-que eíhba aufente el Padre San 
Francifco , de quien avian íido vencidos en muchas difputas, 
quifieron rocobrar fu crédito arguyendo con el Padre Cofme* 
ele Torres» Llenabafela cafa de Bonzos , y con una arrogan-, 
cia muy confiada , ic provocaban aciíputar. Mas conocieron^ 
que aunque el Santo Apodo! eftaha auísnte con e l  cuerpo* 
avia dexaáo fu eípiritu en fu diícipiulo•, porque defatsba fus-' 
dificultades, y deícubria fus falacias, tan claramente* que ad- 
r A i ado de si ei 'Padre Colme de Torres , dice , que no era ei 
quien hablaba, mas que otro hablaba por fu boca, En una pu
blica , y celebre diípüta * á que concurrió grande -numero de- 
Bonzos, quedaron tan convencidos, que con fe? tan fober- 
vios, le dieron a) Padre Cofme de Torres ía victoria. So lamen--' 
te defendían con pertinacia algunos abominables delitos, oud 
la infame co fin pobre avia hecho lícitos , y quería la carne ce
gar ai efpiritu, para que no vielTe lo. mi fin o que vía.

El Hermano Juan Fernandez k  eferive al Padre San- Fran-n 
cifeo algunas de ias queltiones , que proponían los Bonzos. *  
Defpues, dice, de la partida de V. R. los japones hinchados 
vinieron á nofütros a hacemos, varias preguntas, juzgando,

que



que eftando aufente V . R. no avria quien defatafié fus arga- 
cientos. Pero el Padre Coime de T orres, con e! favor de 
Dio$,fiendo yo el interprete,fatisfizo á todas fus dificultades,
•de que quiero eferiyk algunas* Preguntaron: de que materia 
•avia Dios criado el altíia; porque yá fa b ia n q u e  el cuerpo 
confiaba de los quatro elementos ? Refpondimos, que afsi co
mo para criar Dios ios elementos, el Sol, y la Luna, y todo el 
ornato dei mundo * no fue menefter que precedieffe alguna 
-materia, fino que bailo un fiar de fu voluntad, para que fe hi- 
cieífe; afsi para criar el aima , bafia la voluntad de Dios, fin al
guna materia. Entonces preguntarourqual era el color, y la fi
gura del alma? Rcfpondimos:que Ringuno,porq elfo es propio 
de ios elementos, .y cuerpos. Infirieron ellos,que pues el alma 
eo tenia color, era nada 5 y  el Padre Coime de Torres , paca 
con vencerlos,les preguntó: fi avia ayre Cn el mundo? Refpoa- 
-dieron,que fi: preguntó mas:qué color tenia? Y refpondieron* 
que ninguno. Pues fi el ayre, dixo él, fiendo cuerpo, no tiene 
color, qué maravilla es que el alma, no teniendo cuerpo, ca- 
■ jxzca de color i Con ello callaron. Preguntaron otros: qué » 
.eran los demonios s Refpondiófeies,queuna multitud de An-r 
geles, cuyo Capitán es Lucifer, que pretendiendopor fu fo°- 
■ bérvia igualarle con D ios, fueron defierrados de el C ielo , y  
.echados al infierno. Añadieron ; porqué el demonio tienta á 
los hombres, yes tan enemigo Cuyo? Porque fabe, refpondió 
el Padre Coime de Torres, que los hombres fon criados para 
ia bienaventuranza, que él perdió, y ios tiene embidia, y pro-?

- cura engañarlos, para que no la configan» Algunos pregunta- 
rompor qué fi todas las cofas,que Dios crió fon buenas,crió a 
Lucifer malo,y rebelde? Reípondióle,que Dios no crió á Lu
cifer,'/ á fus íéquaces malos, fine que ellos-,aviendo fido cria
dos buenos, fe hicieron malos 5 porque Dios ios crió con en-

- rendimiento claro , para conocer el bien , y  el mal, y con vo
luntad libre para elegir lo que qaifiefTen 5 de tai manera , que 
íi elegian el bien , gozafién de eterna gloria : y fi abrazaban el 
m al, pad-edefíen eterna pena. De la qual libertad abufaron 
los demonios, queriendo fer adorados como Diosjy afsi fe hi
cieron malos por fu fobervia, y incurrieron el cafiigo eterno? 
lo qual fucedio ai contrario á los buenos Angeles, porque fu- 
jetandofe , y obedeciendo á Dios, merecieron la gloria eter
na de que gozan. Preguntaban otros, qué era Dios, donde ef~

0 * 3  ta-
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taba, fi podía fer vifto? otros, porque Gendo Dios tan clemen
te, fembró de tan tas dificultades el.camino del Cielo ? Final* 
mente , defde la mañana halla la noche era tanto el numeró 
de los que preguntaban ellas, y otras dificultades, que fe lle
naba la cafa.jpe.ro el Padre Coime de/JTorres, como dixe, fatif- 
fizo á todos.*

No pudiendo vencer á los nueftros con razones, y argu¿ 
mentos pretendieron defacreditarlos con fallos teftimoníos, 
y levantar el pueblo contra ellos, y contra.el Rey, porque no 
los echaba defu: Reyno,. Publicaban , que los Bonzos eftran«* 
geros mataban, a los hombres, y á los niños;comian carne hu* 
Inana,y fe. bebían la. fa.ngtety que el demonio por boca de un 
Idolaavia dicho,,que eftos eran, difcipulos fuyos, que veniaa 
á dedruit- la. Religión, fa.ntifsima de los Camis., y Fotoques , y  
que con. lo, que el les en Ceñaba engañaban ai Pueblo, y reí- 
pon dian con. tanta falacia a los argumentos. Prometían gran
des premios a quien los m.ataífer ó d.efierrafTe ,.y amenazaban 
grandes ca.ftigos á 1.a Ciudad, profetizando al Rey la muerte, 
porque los coofentias y afirmando, que avian vííto defienda 
un rayo. de fuego Cobre el Palacio. Pveal, que era. el.Cometa 
Con qu.e el Ciclo. íignific.aba. fus iras* Quando corría ella voz. 
Bofe defeuydaban, ios Ronzos d.e procurar cumplir fu profe»s 
da,amotinando á. los Gentiles contra el Rey* y a.fsi,dentro de 
pocos di as fe levantó, un va.fCalio contra fu Rey , el qual fe fa-, 
•lió huye.ndo.de la Ciudad ;,y a.viendo. muerto aun hijo, que 
llebaba configo, fe quitó el mifmo la. vida, porque no fe la. 
quitaíTe fu enemigo , encargando á.fus confidentes, que que
maren luego los dos cadaver.es , porque no viniefien á poder 
del rraydor» Ocho dias duraron en. Aujanguchi los íacos, in* 
cendios,y muertes,corriendo la Ciudad fangre;para fatisfacer 
4 a fed de 1.a cruel venganza; y aunque la muerte del Rey no 
fue para cumplir lospronofiicos de los Bonzos > cumplieron 
ellos las amenazas, q.ue le avia, hecho el.Sant.o Padre , finó ib 
enmendaba de fus hechicerías, torpezas, y otros enormes de
litos, como confesaban los mifmos Gentiles mas entendi
dos. Con todo elfo los Bonzos triunfaban gloriándole, quela 
muerte del Rey , y calamidades de la. Ciudad eran cumpli
miento de íus profecías, y caíligos dd Cielo, porque dexaban 

•la Religión de fus padres ;como fi en Aman gachí no huvie- 
ran fucedido hafta entonces femejantes calamidades, tan fra

que n-
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qu entes en Japón. Muchas, veces fueron bufcados los Padres 
de gente arma-da para quitarles la Vida,y ios ornamentos de te 
Jg!eíia;pero la múgér de Neotondono, aquel Gentil, que avia 
edificado tantos Monaftériosá los Bonzos, les mandó,que ios 
efcondiefíen en uno, y  ellos lo hicieron contra toda fu voluta 
tad, por no defcor.tentar a fu Fundadora; guardando los Bon
zos á ios que perfeguian los Bonzos; para que fe vea , como 
Dios (abe dar el puerto en el naufragio, y guardar la vida con 
la muerte. Pifandoeíló’s peligros, llevó Dios aquellaChrifr 
tiandad a mayor féguridad, porque fe dio-el Rey no á un her
mano del Rey de Bango, que por ios ruegos del Santo Padre* 
y  recomendación dd Rey fu hermano, la favoreció mucho,y 
álos Padres que la goVernaban*

C A P I T U L Ó  XVI.
Difputa que tuvo el Saifto con el mas jabio ¿t 

los Bonzos, y perfecucion que f  ? levanto
contra él.

QUarenta dias avia ‘citado el Santo Padre en Funay*’ 
aviendo cogido en pocos días fruto digno de muchos 

¡ -  años; quando-Üegando el tiempo de partirfe á la India*
fe fue a dcfpcdirdel Rey , juntamentecon los Portüguefes* 
Sentia mucho el Rey fu partida -, y  dixo a los Portuguefes^ 
que ios tenia grande embidiá, porque llevaban ál Padre Franr 
cifco en fu compañía; y  qué quiíieraferúno'dé'ellos para go
zar de fu 'prefencia, que le 'paiéciaquedaba huérfano, fin Pa
dre , y  Maeftro. Corre!pond'ió erSanto , diciendo-, que no fe 
aufentaba de fu Alteza mas que con el cuerpo,porque fe que
daba con él Tu corazón , y  le llevaba dentro de fu pecho, pa-: 
ra rogar á Dios continuamente 5 que le pagaífe tantos favores 
como le avia hecho, y á los Chriftianos , con darle fu gracia,1 
para que abrazafié la verdadera Religión. Y por défpedida le 
dexó ellos av i fos Talud ables: Que 'miraíTe,queelfer Rey no 
le podía efeufat de la m uerte, que no reconoce vaííallage á 
ningún Rey de ia'tierra. Que rodo lo de acá abaxo es caduco, 
y  perecedero, qué fe acaba co'n la muerte, y no puede durar 
mas que fu'poSeedor. Que procuraífe-aquella vida, que es in
mortal,y aquel Reyno,que és-eteriro'j porque qué importa fet

$ 4  a«y,



Rey en efta vida, para fer efciavo en el infierno? Qué fe hicie
ron, dixo, los Reyes del Japón? Qué Palacio tienen aora, que 
corteíanos,qué honras,qué deleytes? El palacio es el infierno, 
los cortefanos ios demonios , las honras perpetua afrenta , los 
deleytes eternas llamas* O  , qué caros compraron tan breves 
deleytes! Y qué barata fe compra la gloria, aunque cueüe un 
Reyno, y una vida! Guardad fuñida , y  mifericorcüa ; porque 
el Rey que no tiene mifericordia , es makA y el que no hace 
jufticia, los hace malos á todos. Y mirad, Señor, que recibáis 
la Religión Chriftiana , porque fin elia no podéis alcanzar la 
gloria, por mas buen as obras que hagais.Y tanto tendréis me
nos efcufa delante de D ios, quanto aora teneis mayor luz ; y  
afsi padeceréis mayor pena, por donde pudierades alcanzar 
grande gloria. Y no lo dilatéis de un diapara otro , porque 
puede venir la muerte de repente ; y fi os morís mañana , no 
os importará nada el propofitode convertiros eífotro día.' 
Acordaos fiempre defta fentencia : Q u e  le  a p r o v e c h a  a l  h o m b r e  

f e r  f i ñ o r  d e  to d o  e l  m u n d o yf i p i e r d e  f u  a lm a  y f  f e  v a  a l  in f ie r n o > 

Encomendóle cambien la Chrifiiandad 5 y el Rey mezclando 
lagrimas por la partida del Padre de fu alma , que afsi le JU- 
ruaba fiempre,con las de fus culpas, prometía todo favor á los 
Chrií.lianos,y le daba esperanzas de ferió algún dia, y preftosy 
yá quería, y no tenia animo , porque aun no fe hallaba coa 
fuerzas para romper las cadenas déla carne,que parecen 
mas fuertes de lo que fon á los cobardes, y temerofos. Cogió 
el Santo Apoftol el fruto de fus buenos confejos muchos 
años defpucs, eílando yá en el Cielo ; porque fe bautizó ei 
Rey, y fe llamó Francifco , á honor del Santo ,y  fue el princi
pal de aquellos Reycs,quc renovando en el mundo la piedad, 
y devoción de los Magos, embiaron fus Embaxadores al Papa 
Gregorio X iü , año de 1585. para rendir vaífallage á Chrifto 
en fu Vicario.

Quando eftaba yá de partida , no pudiendo fufrir los Bona
zos que íaliefié triunfante de fus Teclas, trazaron un motín, en 
que determinaban matar ai Santo , y á todos ios Portuguefes, 
robar las mercaderías , quemar las naves ; y deípues quitar la 
vida al Rey, y á todos fus parientes; queriendo borrar fu infa
mia con fuego,y fangre,y hacer aborrecible la Religión Chrif- 
tiana , como caufade tantas muertes, y eftragos. Publicaban 
del Santo mil mentiras ridiculas, femejantes alas que decían

los
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los Bonzos de Amanguchi; que era el mas pobre de todos los 
pobres,vilif$imo$,defpreciado,hambientc,y íediento-:que def- 
enterraba de noche ios cadáveres de los hombresjpara comer, 
y con ios bueífos hacia i'us encantos; y que la eficacia do fus 
palabras , con que los convencía en lasdifputas , no era por 
ciencia, fino por hechicería, y arte delficmonioí amenazaban 
guerras, incendios, y muertes al Rey , y al Reyno , fingiendo 
revelaciones. Mas como cftaba tan eíhmado , y venerado ei 
Santo Padre, el pueblo r.o fe mevia.

Viendo , que no podían oprimirle con las armas ,fe bol- 
vieron a las letras, en que tantas veces aviar. Tifio vencidos, 
Avia doce leguas de Funay un rico Monafieno , cuyo Prela
do era Fucarandono , d  mas famoío de rodos los Bonzos del 
Reyno de Rungo , que tenia grado de Loicia , lo intimo que 
Doctor, y por fus muchas letras, y ingenio avia leído treinta 
anos la Cathcdra de Prima en una de las mas celebres Univer- 
fidades dei japón. Pareció a los Bonzos, que fi Fucarandono 
venia ádifputar con el Padre Francifco >deíde iuego íe podía 
cantar por elios la victoria. lambíanle á llamas: muy de prief- 
fa, diciendole , que en ei eftriva todo el crédito de las ledas 
del Japón , que ella es la mejor ocaíion , que pudiera defear, 
para ganar honra , y hacerfe celebre en rodo el Imperio. El 
Bonzo, que era fobervifsimo, y le parecía, que la miíma Ubi- 
duria era ignorancia comparada con el, vino muy hinchado, y  

contento, penfando , que avia de pelear en feco. Llegó á Fu« 
nay, quando ei Samo Padre citaba para partir fe, defpidicndo- 
fe de! Rey. Pidió audiencia,y ei Rey le enmfteció mucho por 
fu venida,y no quifierajque d Padre arrie (gara fu crédito con 
un hombre de tantas letras. Pero el Santo,.que era verdadera
mente fabio, y no fiaba de fu fabiducia, Uno de la de Dios, no 
tenfia á un hombre ignorante , que le preciaba de íaberio to
cos y dixo al Rey, que le mar,dañe entrar.

Entro Fucarandono , acompañado de íets > ó fíete Bonzos 
muy dedos ? y aviendo hecho al Rey con gran deípejo las 
acoitumbradas ccrtefias, le dixo: Q «  avia tenido-noticia,que 
un Bonzo eftrar.gero cnienaba una nueva fe cía , y^noavia 
querido perder la ocaíion de quedar enfeñado. Por eflo, antes 
que fe participe quería ver , que Ley era la que traía de otra 
mundo, el que labia mas que Xaca , y Amida. Y boiviendoíe 
ai Santo Padre, le dixo; Conocefmeí Reípoadiq el Santo : No

te
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te conozco. Entoces dando una-gran rifada, y bolvien'dóíe a: 
los Bonzos fus compañeros, les dixo : Para efto me aveis lla
mado ? Con hombre que no me conoce, poco ay que hacer: 
muchas veces nos hemos vifto, y dice , que no me conoce. Y 
mirando al Santo Padre, le preguntó: Bate quedado algo de 
aquella mercaduría , que me vendifte en Fiyempiyama? Dixo 
el Santo : Nunca fui Mercader, ni eftuvéeñ Fiyempiyama. 
Muy poca memoria debes de tener, y fe te conoce, replicó el 
Bonzo i pero mil y quinientos años lia que me vendilté cien 
fardeles de leda, por feñas, que me valieron muy buen dine
ro. Preguntóle el Santo,quantos años tenia, y refpóndiendo, 
que cinqueuta y dos, le dixo : Pues como puede aver mil y  
quinientos años cue te vcñdrefta reda. Yo te lo dire,refpoli
dió el Bonzo , pues no lo fabes; y conocerás, como ñofotros 
fabemos mas de lo pallado , que vofocros de lo presente. Y 
empezó á decir: Que el mundo no avia tenido principio , ni 
las almas ue los hombres tampoco le tenian > y que pallaban, 
de unos cuerpos á otros;y fi tenian buena memoria -, como la 
luya, fe acordaba dé todo lo que les avia pallado en los cuer
pos : y fi tenian mala -memoria, como la del Padrev fe olvida
ban de todo. Ellos íueños Pitagóricos , y otros difparates fe* 
mojantes propóío el Bonzo '; y el Santo le convenció cón ra* 
zoncs’tan folidas, y evidentes, que ios prefentes no pudieron, 
dudar de la verdad» Paísó el BonzoBe lascólasefpecülarívás 
a las morales-, pen'fando , fi las columbres de los 'prefentes ic 
concillarían aplaufo en la défenfade fus vicies. Y preguntó 
al Santo,lo que no pudiera preguntar un hombre, fino folo el 
miírfio demonio-, que pegó á Sodorna el fuego de la torpeza, 
antes que vlnielie fobre ella él fuego del Cielo , porque pro
hibía, y condenaba aquel vicio , que condena la primera lum
bre de ia'razon , y la imfrna naturaleza como infame , y exe
crable. No pudo dexar dé -indignaríe ia'modeftiadefte purifsi- 
mo Virgen con ul pregunta , y réfpondióie con la miíma efi
cacia ,y claridad-, que avia refpondido á todas las otras dificul
tades; canto, que el Rey;figuienáole todos los prefentes, dio 
al Padre la viáoria , afirmando , que él decía la verdad , y la 
probaba con razones que no tenían réfpucfta. Y alborotán
dole el Bonzo, y queriendo llevarlo á voces , le dixo : Que fi 
quería pelear, fe fuelle á Amangucnidonde avia guerra, á 
Tentar plaza de Toldado, que quizá .pelearla mejor con lá ef-
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pacta, que con los argumentos ; mas íi quería difputar, depu- 
üeíTe la ira, y imitafíe la mod&itia dd Padre,que con razones, 
y  no con voces probaba lo que decia. Si pienfas hacerlo afsi, 
replicò, uno de los Señores,que .eftaban coa ei Rey,oirá fu Al
teza lo que dixeres, y lì no iràfe à comer, porque ya es hora, 
-No. Te quiero el Bonzo con ellas palabras* antes refpondiò tan 
-libremente, que enojado el Rey de tu fobervia, y libertad, le 
mandò echar de fu pretenda,jurando, que à no fer Religiofo* 
le coílára la cabeza fu atrevimiento, y defcompoflura.

Quedó muy afrentado Fucarandono de las palabras de e! 
JRey 5 y. ios Bonzos, que le avian traído, tan picados, que juz
gando les corría obligación de boiver por el credit o del que 
ie avia perdido por fu caula vhicieron el ultimo esfuerzo para 
amotinar ai pueblo contra el Santo , y contra el Rey»y Seño
res del Reyno, Hicieron la caufa de Fucarandono , caufa de 
fus Dioles, y Religión : aquella noche todo era juntas, y con
ciliábulos á la mañana pulieron entredicho > cerraron los 
Templos , y ceñaron, ios facriñcios. Quando por la mañana 
iban los Gentiles á. los. Templos i  fus acoíiuirrbradas. devo
ciones, y los hallaban cebrados, fe enfurecieron de modo, que 
íopiando losBonzcs, parecía la. Ciudad un mar alborotado, 
-lleno de ojas de gente precipitada , que corrió à la-venganza: 
yz  iban à tomar las armas para acabar à fuego,y àfangrc à los. 
Ponugudesptl Santo, al Rey, y à los nobles. Procurò, el Rey. 
-quietar el tumulto, Ion Portuguefcs trataron de- recogerle à 
íu nave 5 y queriendo llevar con figo al, Santo., no lo> pudie
ron confeguir.. Eñar.do-en la nave Res daba mucho c.uydado 
-fu vida , que dexaban- éntrelas efpadas., y lanzas de fus ene
migos* y movidos del amor que le tenían , y. temiendo, lo que.- 
fe di rio. en Portugal quando fe fupieííe que k  avian d-efampa- 
-rado en tal riefgo ; bolviò Quarte de Gama día. Ciudad, pre-. 
guntò porci, y halló! e en una cafa pequeña, fiadefenfa, con, 
fíete Chridianos, que c Otaban difpuelìosà- morir en fu com
pañía, íi fuelle necelTarío, pata defender fu Fó

Ponderóle Duarte el riefgo que corría iu vida, y dixole: 
Que ios Bonzos execurarian en él. falo toda la fañ.i, que. te
nían contra los Porrugnefes. Que huyeíTe por entonces de el. 
peligro,halda que fe foííegalle eftumulto-, que deipucs podría 
boiveríe à ia Ciudad à ayudar ¿ fus Chriílianos. Que r.c po- 
dria ei dat buena quetua en la-India de fu perfona, ii dexan-

do-
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dolé en aquel peligro le quitaífen la vida, ni fe podía 
dar en fu compañía, por eftár obligado á lashaciendas déto  ̂
dos los que venían en la nave. Dichofo fuera y o , refpondió, 
feñor Duarte-.dc Gama , íi me fucediera. cífa deifgracia, quc 
vuelta merced reme,de morir por Chrifto. May feguro quedo, 
porque mis pecados me hacen indigno de tan grande benefi- 
do. Mas íi ella tierra fe regara con íangre del Predicador,-en
tonces fuera fegura la cofecha, y colmado ei fruto- Yo eftimo 
el amor que me teneis; mas no puedo feguir vueftto confejo, 
ni dexac eíie pequeño rebaño en las bocas de los lobos. Que 
hicieran los Corderos, íi huyera el Paftor? Quien me creyera*- 
quando alabo el morir por Chrifto , fi yo reufara morir por 
Chrifto? Si juzgáis, que cftais obligado de bolver á fus dueños 
la hacienda , que os entregaron *, quanto mas obligado eftare 
yo á Dios de bolverle ellos que me encomendó , fin perder 
ninguno? Solveos á vueftranave , que yo.no me apartare de 
aqui, ni echaré tal mancha en la doctrina, que he predicado, 
aunque Cea meneller ( ojalá!) derramar toda la fangre de mis 
venas.

Decía ellas palabras con tal fervor, y fuerza deefpirittr* 
que Duarte de Gama, que avia venido á Tacarle del peligro, 
determinó quedarfe en él. Y afsi bolviendo á la nave * y junw 
tando los Mercaderes, les dixo la determinación del Santo, y  
añadió, que por la obligación, que lesavia hecho de ponerles 
fus haciendas en el puerto de Cantón, les entregaba allí la na«. 
ve,y todaia hacienda; que fe fuellen donde quifiefíen, por que 
él fe bolvia con el Padre Francifco, para acompañarle en la 
vida,y en la muerte. Cofa, por cierto, digna de eterna alaban
za ! Todos losPortuguefes embidiofos de aquel animo genen 
rofo ,y  Chriiliano, dixeron á Duarte de Gama, que querían 
quedarle con el Santo Padie en el mifmo peligro. Avian apar* 
tado la nave del puerto,y bolvi-endola á é l, y faiiendo todos 
á tierra, fueron po-r las calles de la Ciudad en buíca del Santo* 
con grande gloria de Jdu Chrifto, edificación de los Chriftia- 
-nos, y confufion délos Bonzos,que diaban triunfantes con ia 
huida de ios Portuguefes,y fe cayeron de animo, viendo, que 
defpreciaban los riefgos, como hombres cobardes, que fe ha*

cen valientes con el miedo ageno, y figuen á quien los 
bueive las efpaldas, y huyen de quieA 

los hace íoftro.
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C A P I T U L O  XVII.

h  a  í i  /f -h *  v  f  i Y' f p  A p  YRífinj?M iS é 'J M V *  to» t  l  n  j  v  \s»v

DE S E A R O N  ios Bonzos , que huvieífe nueva difpara, 
por fi recobraban en ella el crédito, que avian perdir 

¿o en la pallada. Y el Rey ia admitió con cierras condiciones:
Que fe avia de difunta: con razones , y no con voces ; que fe 
feñalaílen jueces arbitros, que no íucilen Bonzos , los quales' 
dccernfnufen quien tenia razón ; que el queje halialfe con
vencido , dielíe ia victoria ai contrario ; que li Facaran dono 
fucile vencido , no embarazalien los Bonzos , que recibidle 
quien quificife ia Religión Chriftiana. Admitieron los Bon
zas las leyes contra toda fu voluntad ; cfpccialmencc fentian, 
que los legos iiu vierten de juzgar de las co-ías Ecleliatiicas. 
También eT Santo í'enria , que ios ciegos huviclfen de juzgar 
de la luz 5 pero no pudiendo dcuíar las condiciones , ím c¿d- 
credito de ia verdad , condaba en Dios modraries con tanta, 
claridad ia fantidad de la Religión Chtidiana, que aun los

{ ,» -y r ,•*i U : l C I n ia. Lí-ecermi-Ciegos pudicden verla , y dar por cita a 
nóíe i a difp uta para ei día liguicnre. Y en el vino Encarando- 
no a Palacio, acompañado de tres mal bonzos. Preguntóle el 
Rey:Si venia a clifputar. 6  a pelear: Y dicicndol-e, que era cofa 
poco decoróla para ios Bonzos , venir tres na i í a diíputar con 
un eftranqero fulo, dotándole icios quatro, iriando cebar fue
ra los demas. Los Por tugue fes acompañaron elle día al San
to, aunque el lo repugnaba , en forma de criados, con mayor 
gala, y riqueza, que la primera vez, ísrviendolede rodillas, y 
Geícubicrru ia cabeza i de manera, que Fncarandono quedó 
corrido, y todo* ios Bonzos cmbiuio-íos,porque los Ciudada
nos docian entre si: No veis al pobre, ai mendigo, al efquero- 
fo, ai que nueltros Bonzos pintan tan despreciable í Ojalá ten
san nadires hijos la mu’ma fonuna,v digan ios Bonzos loque 
q-aiheren , y mueran fe de embidia. Que oponen á e; te Padre, 
a quien tantos Cavaileros de una tan noble Nación firvea- 
de rodillas, como fi fuera fu Rey ? £1 Rey dixoá los Señores, 
que eftaban-con e l: Avunme dicho nueRtosBonzos-, que en

v i e ü -
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viendo ai Bonzo eftrangero avia de bomitar de afeo, ycon^ 
ficíío, que entonces lo creí, por U autoridad de ios queme lo 
dedan;* pero ya he vifto con hartas experiencias, que los mas 
autorizados de nudlros Bo-úzos fáben decir verdades como 
ellas. Oían dio los Bonzos, y Fucarandono dixo á uno de fus 
compañeros: Según lo que veo, y oy.go, no íerá poco no falir 
oy con mayor afrenta, y defcredito, que el dia paitado. Sentó 
el Rey al Santo Padre a fu lado , y defpues de aver hablado 
con el con mucha familiaridad, fe empezaron las difputas.

Preguntó Fucarandono al Santo: por que negaba la divi
nidad a ios Santos Fotoques, Xaca , Amida , Gizon, y Canon, 
afirmando , que ehabanen perpetua pena en la cueva profun
da de la cafa del humo entregados por juílifsimo juicio á la 
ferpientc rragadota de la cafa de la noche; heregiatan grande, 
que por ella merecía le trágate la tierra , y ie abrafalFe fuego 
dd Cielo? Refpondió: que elle nombre de Dios fe debía Cola- 
mente á aquel Señor Aitifsimo , y Omnipotente > que crió el 
Cielo, y la tierra, y todas las cofas-,nó á-Xaca,Amida, Gizon,yp 
Canon , que como confiaba de fus hiítorias, avian fido hom-i 
bres poderofoSjpero mortales,y ñacos,que.nacieron,y murie-; 
ron como ios demás; aunque unos por fu poder -5 y  riquezas,; 
otros por fu faber, y  induftriá fe hicieron reverenciar, y eíti-. 
mar como Diofes del pueblo ignorante, y  por fu fobervia, y  
vicios avian merecido juftifsioiamente fer condenados á las. 
penas dd infierno.Quífo replicar Fucarandono,y el Rey no lo 
permitió, didendole,que palta fie á orto punto,porque elle ef- 
taba ya averiguado,y vonciuío. Luego fe quexó eí Boftzogra
vemente, porque defpreciaba las letras de cambio, ’que palian, 
los Bonzos pata la otra vida /recibiendo ellos acá d  dinero, y 
obligándole los Diofes á dar allá ciento por tino , con que las 
almas falén ticas de ella vida,y kn ellas letras, pobres,porqué 
no hallan en la otra quien íes de un real con que focorrer fu 
necefsidad. Defcobrio el Santo la falfedad de ellas letras, y la 
codicia délos Bonzos, que las daban para en riqúecéríe ellos, 
dexando pobres á los feglares que los creían 5 y ínoftró clara
mente , que las letras de cambio que paitan en la otra vida 
fon las buenas obras que fe hacen en eftaoon Fe , y  Caridad. 
Acabóle efte día la difpura , con el mifmo aplaufo que la prirs 
mera. ' *

£1 día figuiente bolvió Fucarandono 9 y  otros feisBon-»
Í9H



zos, do&os en fus facultades, y le propusieron varias queftio- 
ncs, y cada uno de ios Bonzos atajaba las razones al otro, 
oponiéndole entre si , y negando uno io que afirmaba el 
otro, moftrando todos ia faltedad de fu dodirina en la poca 
confequencia de ella , y diviüon de los Maeílros que la en- 
feriaban. Entre otras cofas pretendieron probar, que Dios 
era muy amigo de ios ricos , y enemigo de los pobres , pues 
negaba a elfos los bienes, y riquezas de que llenaba á aque
llos , colmándolos de felicidades. Moftró el Santo en qué 
coníiftia la verdadera felicidad , y como, no es feliz, el rico, 
ni defdichado el pobre 3 Gno feliz el que por medio de la po
breza , ó riqueza que Dios leda, ilega ala felicidad eter
na : y al contrario , infeliz aquel que pierde los bienes eter
nos, aunque aya pofieido con abundancia los temporales. 
Deícubiio ei teforo que ay en la pobreza , parales que ia- 
ben eftimarla , y codiciar la riqueza , que baxb i  bufear á la 
tierra el Señor de los Ciclos, y de la tierra , quando íc hi
zo pobre para enriquecernos con fu pobreza;, peroran alca 
íilofofia, aunque la alcanzaba el entendinjicnto délos Ja
pones ,por las altas razones con que la declaraba, no ¡2 abra-, 
zaba fu voluntad , por citas- muy prefa á los bienes prcíen- 
tes. Con efta ocafion le quilo probar uno de los Bonzos, que 
aviados Paraifos, uno en la tierra , y otro en. ei Cielo, y 
que el de la tierra era para les honores, pues ellos. mifmos. 
le avian efeegido, , poniendo unos fu bienaventuranza en. 
las honras , otros en las riquezas, y otros en los de!e.y tes ; y  
que el Paralío de el Cielo era parados bueyes , y otras bcf-. 
lia?, que paila n en la tierra con mucho trabajo,, y fatiga >.y a fi
fi tienen derecho 2 defeanfar en eipjrailo de el Cielo ,, a que. 
el hombre avia renunciado, y hcchofe indigno * por efe 0« 
ger el de la tierra. Explico el Samo la diferencia de las. al
mas de Ies brutos, y de los hombres; como el alma de el 
hombre es efpiritual , y capaz de la bienaventuranza eter 
na j y el alma de el bruto , material > y mortal j v inca
paz de ia alteza de la gloria : declaró , ovno "hombre fue. 
criado para Dios, y todasjas cuas' rn-^Das inferiores pa
ra ei hombre : piopufo U ' -grandeza de ¡a bienaventuran
za de el Cielo ; y viñio i- verdad de tanta hoz ,y claridad, oue 
Jsq pudieron dexar de verla, y conocerla, los. oyen tes. Boj vie

ron.-.
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z <¡ 8 Vida¡ y M i l a g r o s  de S„ F r a n c i f c o  X a v i e r ,  

roníe muy corridos los Banzos, y ios Porruguefes llevaron al 
Santo Padre a la caía de ios CbriíUanos , y le eíluvieron con. 
el aquella noche, porque iosBonzos no le mataííen.

A otro día por ia mañana fue el Rey á la cafa de el San
to j y le combidó con fu jardín * diciendo . que le citaba ef-' 
perando ia caza , que fu eñe bien prevenido para tirar á aque
llos íiece milanos ( afsi llamaba á los Bongos.) que le avian 
querido el día antes íacar ios ojos. Tomóle de la mano, y 
llevóle de ella por las calles mas publicas de la Ciudad haf- 
ta fu Palacio. Efperaban ene! IosBonzos* y traían un pa
pel lleno de -ir,(tandas contra las conciuiior.es , que el día 
antes fe avian diípurado; mas el Rey no permitió que fe le«
yeüen , diciendo , que no avia para que juzgar lo que cita
ba juzgado , fino paíTbrá otros puntos nuevos, P ropa Gerona -
le qucitiones muy fútiles» Que li Dios era tan fabio , como 
reo avia previíto ei pecado de los Angeles ? Y íi le avia pre
vi fto , como crió á ios que labia que avian de fer malos, 
Rendo e! tan bueno , y  enemigo de ia culpa ? Cafi lo tnif- 
mo propiiíb otro Bonzo acercado la creación de el hombre. 
Por que le crió Dios . habiendo que le avia de ofender; ó por 
que no le' bclvió á ia materia de que le avia criado , antes 
que le ofendieiTe 1 Y ya que Dios crió ai hombre , y permi
tió fu pecado, y determinó 5 que fu Hijo fe hicieiTe hom
bre para redimirle , y librarle de ios males en que cayó por 
la culpa , como tardó tanto tiempo en venir ai mundo , pues 
es tan miíericordiofo, y la necefsidad de el hombre pedia 
remedio mas aprefuraeo ? Deíconñado el Santo de si, y ;■ 
pueda fu confianza en D ios, pedía muchas veces á losPor- 
tu gu d es, que Le ayndaúiea con fus oraciones, porque fus 
enemigos eran poderosos , y hablaba por fu boca el demo
nio. Y con el favor oe el Señor deshizo todas eítas fala- 
d a s , medrando quan conveniente fue , que Dios criafle f 

al Angel c<¡ n libertad para el bien ,y  para el i 
nial , ijn ja qual no ay nnertío , ni demerito, aunque pre- i. 
v ¡aei jnai  ̂ ella; doroue la previilon do el pecado no i
hacia a y cainfa de el pecado , y  en permitirle, :
oexaba a a cr.atiuvu e . w . l i b e r t a d  que la avia dado , y 
le era natura., yp-noferaba íujuíhda, y 'mifericord-ia en el 
^ íu go  de las chipas, y premio de h %buenas o b p s : que?



yífta de la infidelidad, y rebeldia de los malos Ángeles, fe 
4 -hizo mas eftimable, y digna de alabanza la obediencia, y fi« 
I deiidad de los buenos 5 y que con ocaíion de el pecado, v 

caída de el hombre, dio el mayor argumento, que podía 
•dar de fu infinitalabiduria, poder, y mifericordia, hallan

d o  , queriendo-, y  executando el Myfterio Altifsimo de la 
fEncarnacien de fu Hijo , ennobleciendo de ella manera mas 
¿ítoda la naturaleza humana, y focando mayor bien de el ma« 
I'yor mal , y que por eflo mifmo convino, que diiataílé Dios 
atanco tiempo el hacerle hombre , para que ios hombres co- 
nocieflfen mejor la gravedad de fu enfermedad, y deícaf- 

. fen , y eüimatíen , y mcrreáetTsn cenia largaefpetanza, y  
* defeo , tan grande, y preciofa medicina* Finalmente el San- 

to , parte con la ciencia adquirida , y  mas con k  luz que el 
Señor le comunicaba, como ai que avia éícogido por Doc
tor, y Maeftro de un nuevo mundo, .rcfpondia con tanta 
•agudeza, y claridad á eftas , y á todas ks dificultades que le 
proponían, qué un Efcritor que fe hallo prefente á todas fus 
«iíputas, dice , que refpondia á todo miiagrofaniente, muy k 
íacisfacion de los oyentes; pero que ni á fu profeísion de Í0I-1 

■ r'Sdado toca el referirlo, ni fe atreve á hacerlo., ni tiene inge« 
túo , y letras para eferivir cofa tan rtande. El Rey viendo 
íque fe alborotaban los Bonzos, iescJ.xo: Según lo que al-, 
Canzo de efta materia , facaao de ks proporciones de los 
tinos, y de les otros, á vofotros os frita Fe para conocer eí,

' verdad; porque íi ia tuvierades, 10 contradixerades co-̂  
bfa tan data , y manifiefta : y  ya que os falta, ayudaos de la 
Tazón , y difeurfo , como hombres dé razón, y no efteis to» 
'do el dia ladrando, con una pertinacia obftinada, y llena de 
icolera , que la efpuma , y' faliva os corre por los labios cq«-; 
roo a perros rabiofos, que bdran, y  muerden atodoí-^í con« 

y cierto. •
Fucarandono, que defeabá reftaürar fu crédito , y no ha« 

| liaba camino , como no podía defacreditar nueftra Reli-¡ 
-gion, quifo calumniar al Santo, deque k  trataba con def«

: precio. Acusóle de que á Dios Criador de el Cíelo, y de 
| la tierra le llamaba mentirofo, y á los Santos, que leeftán, 
^íiempre alabando, los ponía nombres torpes, y deshoneftos.’ 
v Dio ocaíion á efta calumnia una equivocación» Dajuz , que

R en
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2 6 O Vida , y Milagros de S: Tranci feo Xavier.
en lengua Japonafignific a famofa mentira, tiene la poca few 
mejanza que fe ve con la palabra Dios ; y de efta fe valió 
Fuca-randono para calumniar' al Santo, diciendo , era demo
nio en figura humana , porque blasfemaba contra Dios ,y  
le llamaba mentirofo, y que con eífodecia qual era la Ley 
que enfeñaba, pues era Ley.de un Dios mentirofo. No te
nia mas fundamento la fegunda calumnia. Todos los dias 
en acabando de decir Milla,, rezaba con todos los Neófitos 
la'Letanía de los Santos, rogando, à Dios por intercefsioa 
de ellos que aumentale aquella Chriftiandad ; y decia 
como acoftumbra la Iglefia : Sánete Petre, Sánete Paule, 
&c. Y porque efte vocablo Sánete en lengua Japona es muy 

• parecido à otro torpe-, y desboneíto, argüía Eucarandono,- 
qué ponía nombres torpes, y deshone.ftos à los Santos. De
claró la equivocación, y hicieron los oyentes burla de el 
Bonzo j con todo eíib en adelante quifo , que los.Chriftia- 
nos., en lugar de decir Sánete Petre , dixefien Beate Petre, 
<&c..por quitar toda ocafion de efcandalo à los Gentiles. DeA 
pues de aver refpondido à todas las. dificultades de los Bonn 
2Gs, viendo el R ey, que negaban muchas evidencias, que 
todos los oyentes conocían, y confeífaban; dexandola fi-; 
Ih en que eítaba, y levantándole en pie, les dixo: Que el que 
avia de arguir fobre L? y tan fundada en r3zon , y verdad, 
como la Ley.de Chrifto., no avia de. eítar tan fuera de ella 
corno venían los Bonaps. Y  tomando al Padre porla ma-« 
no , acompañado de tepdos los Señores,le llevó à la cafa 
donde poffaba con ios ¿ohri-ftianos ,de que los Bonzcs que
daron ran corridos, y indignados,que pedían à voces, cayeíle 
ruego de el Cielo fobreíel Rey, que fe dexaba engañar tan fá
cilmente de un hechizek , advenedizo, fin nombre , fama, ni 
letras. acaba%n tes -aQfputas, y el día figuienfo
aviendofe del péchelo uivcley , fe embarcó el Santo con los 
Portuquefes para la India. , .

Antonio Calvan en fu tratado de los Inventores de el 
Nuevo mundo, eferive, que navegando ala China Anto-i 
nio de la Mota , Francifco Zeimoro, y otros Portuguefes, 
los arrojójUna tempe fiad à las Islas de el Japón el ano de nifi 
quinientos y quarenta y dos, y fueron los primeros de quien
fe oyó ei nombre de Japón en la India,y en Europa. Y es muy

para



pará notarlo que advirtió un Efcritor, que el mifmo año en 
que enero en la India San Francifco Xavier-, y empezó a 
predicar el Evangelio , defeubrieron los Portugueses las li
las de el Japón, délas quales avia de f e :  primer Apodo!; 
previniendo Dios nuevo campo , donde fe 'eftendiefle el 
zelo , que no cabia en ninguno , y como por no caber en 
Europa paf'só á la India , por no caber en la India pafsó ai 
Japón, que fon ios términos de la cierra. No folo íe hizo 
Dios Fundador de efta nueva Chriftiandad . mas también 
Padre, y ¡Maeftro de muchos Varones Apeftoiicos , dignes 
de el nombre de Apodóles, que alentados con fu exempio,
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ambicio i os
1.

de íii imitación navegaron <ie Europa á la

5 j

v  g c  ¡a Indiaá Japón , padeciendo innumerables pe- 
venciendo inliiperabics dificultades en tancas tier-

y
In íu i u ,
ligres
ras, y mares , de ios hombres-, de les demonios, de ios ele
mentos , y cali de todas las criaturas, para prefeguir la la
bor , que el avia comenzado, y  cultivar el campo que avia 
Sembrado. Y: creció, y  fe multiplicó tanto en pocos anos 
la femilia Evangélica , influyendo el Santo ¿efde el Cielo, 
como Sol de ei Oriente, rayos de ze lo , y caridad en los 
Predicadores, que le tomaron por guia, Maeftro , y. inter
cesor , que el año de mil íeifcientos y  .quince, paliaban de 
trecientos mil -los Chriftianos que avia en Japón , con mu
chos Templos levantados al verdadero Dios , arruinados 
muchos de los Diofes fallos; y  mas de cientq y veinte Re  ̂
ligiofos déla Compañía de jefus en treinta y  cinco Cote«« 
g io s , ó Refidencias , fe ocupaban con infatigable zelo en 
confervar, y aumentar aquella Chriftiandad , con grande 
gloria de D ios, y honra de fu Apoftol,que podía decir como 
San Pablo á los de Cofintho: S i  d e c e m  r m ll la p a d a g o g o r u m  b it-  

b e a i is  i f e d  n o n  m u lt o s  P a t r e s : n a m  i n  C h r i f r o  J e f a  -per E v a n g c «3 
l i u m  e g o  v o s  g e m í .

No digo los Martyres, que derramaron fu fangre eh 
aquellas Islas, unos crucificados, otros* degollados, otros 
quemados vivos, y otros con exquifitos géneros de tormen
tos ; entre ellos algunos niños de menos de diez años, que en 
las hogueras cantaban alabanzas á D ios, que en ellos triunfa
ba d

Ra tas,



3.6i  WU&, y Milagro i de S.Francifeo Xavier.
tas, y otros trabajos, que llevaban con alegría, mofrrando fe*í 
cejante conftancia á la de los Chtiftianos de la primitiva Igle-< 
¿a entre femejantes tyranos, y no menos crueles perfecucio-; 
nes 5-rodo lo qual redunda en grande gloxia de nueftro ’Apofc 
tol, que en tierraS'tan remotas, enmedio de la Idolatría, y eni 
el mas poderofo Imperio que tenia Lucifer en el mundo,plan  ̂

t¡6. una nueva Iglefia, que ha dado á Dios tantas almas, y 
tantos, Marty res, Vírgenes, Confeí&Ees, y  Ciudadanos al CieLot
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LIBRO QUARTO.
CAPITULO PRIMERO.

Buelve a la India ; prodigios, y profecías de
v el vi age.

V IE N D O  citado SanFraücifco en Japón dos 
años y medio , y publicado el Evangelio defd$ 
Cangoxima > hafta Meaco 5 dexando por Padre 
de rodos los Chriftianosde el Japoi}, al Padre 
Coime de Torres, con el Hermano JuanFer-í 

Sandez, fe embarcó en la nave deDuarte de Gama á veinte 
fe  Noviembre de mil quinientos y cinquenta y  uno, llevan-*
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2 '6 4 Vida , y Milagros de S, Francifco Xavier, 
docoíifigo aquellos dos mozos Japones, Bernardo , y Ma- 
theo , que penfaba embiar à Roma para mueftra de la nueva 
Chriíliandad. Venia con el Santo un Cavallero de la C2fa del 
Rey de Bungo , Embaxador al Virrey de la India , para pedir 
la amiílad, y comercio de los Portuguefes $ y también Padres 
de la Compania , que continuaíTen en fu Reyno ia predica-, 
don dei Evangelio. Navegaron profperamente hete dias haf- 
ta la conjunción áe la Luna , en que un viento de Sur, metió 
Ja nave por mares .no conocidos, ni navegados de los Pomi- 
guefes. Cinco dias durò la tormenta , en que todos ios ele
mentos fe conjuraron contra los navegantes. El viento cre
da por momentos, levantando montes áe agua, que parecía 
, amenazar ai Cíelo  ̂como à la nave : el mar atemorizándolos 
con fus bramidos, los prevenía en todas las olas la muerte , y. 
en todos losLaybenes el fepulcro; el Cielo efcondió fu roíiro, 
como ü no quifiera mirarlos, por no favorecerlos*, porque en 
todos, los cinco dia's no vieron Sol. Luna , ni Eítrellas : todo 
era obscuridad, todó temor, todo horrores. Aligeraron la na
v e , y defembarazaron de lo que.entonces era menos neceíTa- 
rio , y amarraron à ella con dos maromas-nuevas el batel, -en 
que avia quince perfonas entre Portuguefes, y efclavos. El 
tínico confuelo en ’tantos trabajos , era laprefencia del San
to Padre, que alentaba à todos, confeíTandolos , y rogando a 
Dios por dios, eftando cinco,,y-feis horas continuadas en-orâ . 
do,p en un rincón de la nave.

Seria como la media noche, quando de repente oyeron 
los clamores de los que iban en el batel, que pedian à Dios 
mifericordia,y favor à los de la rrave. Mirando eftos por todas 
panes,vieron el batel algo diftame,por averfele quebrado las 
dos amarras: quifo Diiarce de Gama favorecerle , no pudo fo- 
correrle, y fe vio en gran peligro de perdei fe entre dos mon
tes de agua , que junrandbíe por encima de la popa , anegado 
d  cenvès de la nave, dieron voces à la Rey na del Cielo, y H-. 
trella dd mar, y’ à ellas fallò corriendo Xavier, que eílaba re
cogido orando ; y viendo ei peligro , y-oyendo los llamos , y 
gemidos, levantó los ojos al Cielo, y dixo con grande voz 
entre lagrimas. y fufpiros : 0 j e  fus-, a m o r d e  m i a lm a  (ternura 
que él decía de ordinario ) a y ú d a n o s  p o r  la s e tn e o  l l a g a s , que pa* 

d e c i f t e  en  la  Q r - u z 1 -No dixo-mas, y la nave faliò del mar en 
que eilaba cafl fumergida. No ceífaron las lagrimas , aunque

4 A



fe mudaron; porque las que lloraban antes por fu peligro, llo
raban aora por el de fus compañetc$$porquc no parecía d ba
tel 5ni avia efperanza de que pudidíe faivaríe en aquellos mar 
res. Lloraba d Santo con los que lloraban,y lloraba lo que no 
lloraban dios, que era la pérdida de dos Moros, que iban en 
el,porque peligraba fu alma,como fu vidmRecogiòfe à orarjy; 
faliendo defpnes de un breve eípacio, di?co à los que eílabaa 
fan tri fres: No lloréis,porque ames de tres días el hijo bòlverà; 
i  fu madre: queriendo lignificar, que ei batel bolveria à la na** 
ye. No. lo acaDaba de creer el defeo;perc en amaneciendo mi
raban por todas partes, y el batel no parecí* ; y el Santo em- 
yiaba muchas veces,áque vieilén fi parecía d  batel,y ñemprc 
le refpondiai;, que no; hada q mandando otra vez,que lo mir 
rallen, respondió uno de ios Porr uguefes, llamado Pedro Ve
llo: No íe canfe,Padre,que el batel parecerá quando fe pierda 
otro. Reprehendióle el Santo blandamente* diciendo que tu- 
yieíl'e mas confianza- en Dios, porque le avian collado mucho 
aquellas ¿¿mas, y no quería que fe perdieíTcn: que él confiaba 
en la Virgen San rifsima, à quien avia ofrecido eres nnífús en. 
fia iglefia del Collado de Malaca, que ios guardarla , y Calva
ría a todos, como Madre piadofifsimá. Luego rogò al Piloto, 
que fubieílé ¿ la gabià aver fi defeubria el batehy aviendo ci
tado en ella media hora, no pudo vèr nada. Recogiòfe à hacer 
oración , en que duró defde las fiere de la mañana halla do- 
nerfe el Sol,de rodillas, y fuipirando,como afirmaron los que 
lo vieron. Luego fallò diciendo: Que ay del batel Ì que ya no " 
puede eftár iexos. Refpondiercnlc : Naturalmente no puede 
dexar de averíe perdido,y afsi no ay que efperarle. Con todo 
eílbjdixo, paranuefiro confuelo , mirad íi parece. Subió .el 
Maefire con el Piloto arriba , y baxaronfe trilles por no vèr 
nada. Pidióles el Santo, que amainaO'en para efperar el batel, 
que predo vendría. Ellos contra fu voluntad , por fola impor
tunación, fe detuvieron tres horas. Quifiefoii ponerlas velas, 
r>o atendiendo yà à las palabras del Santo ; mas él lo embara-t 
zó, poniendo la mano en la antena, y inclinando un breve ef-> 
pació la cabeza fobre ella,fufpirando, dixo, con los ojos en el 
Cielo : Jefus mío, verdadero Dios, y Señor, por tu íagradá 
muerte , y pafsion , guarda las vidas de los que andan en tari 
grandes peligros.Luego paííado el efpacio badante para rezac 
tres Credos, dió voces un niño, que eílaba Tentado en laxar-

& 4 ' da*
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z é é  Fida 5 y Milagros de S. Francifio Xavier» 
da,diciendo: Milagro, milagro,que viene el batel, que efta y3¡ 
cerca de noforros. Alborotáronle todos,y^no sè qual fue ma
yor, el efpanto,ó la alegría; afióraabanfe à vèr e! batel ; y llo
rando de gozo,fe iban al Santo Padre,y arrojándole à fus pies 
fe los befaban,fin poderlo refiftir, y le llamaban Santo, y Pro
feta, y le pedían perdón de fu defconfianza, y luego boívian à 
vèr el batel, fin poder parar como locos de contento ; y que
riendo ios de la nave echarie un cabo , les dixo el Santo, que 
no era neceffaric, que el por si mifino llegarla , como fucedió. 
No pudiendo fufrir la honra que !c hacían , fe encerró en ía 
camara del 'Capitan, diciendoles, que dieffen al Señor fola«* 
mente las gracias por aquel beneficio.

Llegó el batel à la nave,y faltando todos en ella,querién
dole apartar,decían los del batel, que efperaíTen à que falieííe 
el Santo Padre-: replicaban los de la nave , que con ellos efta- 
ba: porfiaban elfos, que efiaba en la nave; aquellos, que que
daba en el batel; y todos tenian razón , porque el tiempo que 
duró la tempeftad , eftuvo en la nave, y en el batel, multipli
cando prefencias, para fer Piloto de dos naves, y coníueio de 
ios que no tenian otra efperanza,que venir en fu compañía.Y 
afsidecían los del batel, que en la tormenta enmedio déla 
obfcuridad, y los peligros,no tenian miedo, ni recelo, porque 
el Santo Padre los animaba con fus palabras. Por che milagro 
fe convirtieran los dos Moros, que venían en aquel batelsy es- 
tan autentico, que los Jueces de la Sagrada Rota le confirman 
con cinquema teíligos jurados > y dicen , que es celeberrimo 
en todo el Oriente.No acabó, aquí la maravilla;porque falien-j 
do el Santo de fu recogimiento, le dixo al Piloto, que fe ila« 
maba Francifco Aguiiar, que dieffe gracias a Dios por aque  ̂
lias mercedes, que le hacia , y que apreftaífe la nave , porque 
luego tendrían viento favorable. No le prometía el tiempo, 
m le alcanzaba el marinero , pero.conoclale el Profeta,y afsi 
aprefió ia nave ,y  el Aquilón hinchó las velas, foffegó ias 
olas, hizo de leche el mar, y en trece dias llegaron proipera-; 
mente áSanchon, puerto de la China,y Emporio entonces de 
los Portuguefes.

El día figúrente, hablando el Santo Padre con el Pilota 
Aguiiar,de los peligros de ia mar, le dixoi Que no temieífe las 
fempeftades, ni losefcollos, porque nunca fe perdería la na- 
y e , que gQYeiGaiíey que él nu marina en la mar, fino en la

tier-



tierra. Quedó tan feg'uro con efta promefla, que emprendió 
.muchas, y largas navegaciones 3 fm reparar en el temporal, ni 
en el Cielo,ni en que las naves fuellen viejas, ó poco íeguras, 
cofa que atribuían ios que no fabian la profecía , á ignoran
cia, ó temeridad del Piloto > y aunque padeció horribles tem- 
peíiades, fiempre el,y fu nave faiió vencedor de todas. Nave
gaba en cierta ocafion á Pegu en un navichuelo viejo , y po
drido en compañía de otras naves fuertes, y bien prevenidas: 
las otras naves , no pudiendo refiftir á la fuerza de la tempef« 
tad , dieron en efcollos, y fe hicieron pedazos; mas el navi
chuelo corría entre las tablas de las deshechas naves., como í* 
fe burlara de las olas,pifando los naufragios ágenos con gran
de feguridad , y el Piloto en la popa cantando, como-fi el mar 
eftuviera muy fereno. Preguntóle uno de ios navegantes , co
mo cantaba , quando por todas partes Los cercaba la muerte 
en un traydor elemento, que fe avia forbido h$ naves mas 
fuertes que la fuya ? Refpondió : Si la temperad fuera mil ve
ces mayor, íi las das llegaran halla el Cielo* y mi nave fuera 
de vidro,no temiera yo,porque el Padre Francifca rae aílegu- 
ló , que na perecería en ei mar, ni fe perdería mi nave, aun
que padecieílc naufragio* Alcgraronfe los Chriílienos, y al
gunos Moros, que iban en ella, prometieron recibir el Bautif- 
íno ÍI efeapaban del riefgo > y afsi lo cumplieron lalicndo ib, 
bres a tierra*
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C A P I T U L O  IL

Determina ir à la China, y fttcejjhs halla Goat 
con algunas injtgnes profecías,

HÀ1ÌÒ ei Santo Padre en Sanchon dos naves de Par tugue- 
fes,y una de ellas era de Diego Pereyra, ei mayor ami

go que tuvo en la India. Efperaba Pereyra viento para par
tirle a Malaca, y aviale meneiler con erario, al q.ue traía D-u a ir
te de Gama; pero.en llegando à Sanchon el Santo , y fubienda 
en la nave de Diego. Pereyra (porque la de Gama necefsiraba 
derepararfe en ei puerto) cefso el viento,que le avia traído,y 
fe levantó el que era menefter para llevarle ¿ Malaca ; no du
dando todos. aver mudado d  Señor los vientos poi las ora-

' ció-
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dones de fu Siervo. Partióle el dia íiguiente á fu llegada, que 
fue ct ultimo del año de mil quinientos y-cinquenEa y uno.- 
Por el camino comuitaba con Diego Pereyra,y los otros Por- 
tugueíes, que medio avria para entrar en la China, que tenia 
cerrada la puerta á todos los eftrangeros, con pena de muer-, 
te, ó cárcel perpetua. Contaban ellos un buen numero de 
Por tugue fes, y otros Chríltianos, que citaban prefos la tierra 
adentro, por averíe atrevido á entrar ocultamente en aquel 
Reyno. Y era aumentar ios defeos del Santo Pad.ce, quede- 
leaba arriefgar fu libertad , y vida, por la vida, y libertad de 
aquellos Chriílianos. A-todos pareció,que fojamente avia un 
medio: que el Virrey de i a India embiaile una embaxada ai 
Rey de la China con ricos préfentes, y en compañía del Em- 
baxador podría entregar feguro el Padre Francifco ; y Li Dios 
le favorecielíe podría ganar la voluntad de el Rey •, y de los 
Grandes, y quedarfe allí para predicar el Evangelio.

Pareció bien al Santo, que abrazara qualquier medio, por 
el defeo que tenia de aquella emprelTa, para la qual traía ya 
del japón traducido en {enguádela China el Catécifmo que. 
avia compuelto. Tenia efto muchas dificultades.-, porque ía 
hacienda Real no eflaba para los gallos qué eran neceiTarios 
para ella embaxada ; porque á un Rey tan grandecomo el de 
¡a China, eramanefter erabiarie prefent.es grandes *, y precio- 
fo.s; pero Diego Pereyra,quc fiendo mercader tenia un animo 
Real, y un zelo Apoííolico, ofreció al Santo fu-1bave,y toda la 
hacienda para ella empreña , con que le alcanzare ia emba
xada de ei Virrey. Agradedófelo el Santo Padre,alabó fu ze
lo, admitió fu oferta'; foio reliaba una dificultad,y era una voz 
que corría, de que Maiaca eílabacercada délos Jaos,y Mala
yos , que lleudo verdadera , -feria forzofo focorrer la Ciudad 
con fu nave,y fe embarazaba el viage de la ChinaA7erdad era 
que Malaca avia eftado cercada de doze mil hombres por mar, 
y por tierra,y en gran parte aviaíido deltruida,lo qual profe
tizó el Santo tres años antes eílando en aquella Ciudad , y io 
fupo-quando fucedió, que fue en el mes de junio,y lo dixo en 
Bango á Dunrte de Gama,y a los Portugüelesjmas aora quie
to á Diego Pereyra, y á ios demás, diciendo, que dielTen gra
cias á Dios,porque ya a vi n muchos dias, que la Ciudad, y for
taleza eílaban del todo libres de los enemigos. Creefe , que 
hizo Dios ella merced á ia Ciudad por ios merecimientos del



Santo Apoftol, y que como te reveló fu peligro, para que ro- 
gaííe por ella, afsi la libró de el por fus ruegos, perdonándole 
mucha pane del caftigo.

Trataban de que el Santo paííaíTe luego á la India á Tacar 
las provifsiones, y poderes needíarios para la embaxada ; mas 
Tiendo predio quedarle Diego Pcreyra en Malaca , temían, 
que no hallaría nave para pallará Goa. El losaílcguró, que 
hallaría una nave en el puerto , que era de Antonio Perey- 
ra,y eftaba yá fobre una amarra,pero que fabria Tu venida,y le 
efperaria tres dias enteros, y que él llegaría á Cochin á tiem
po, que pudieífe efcriblr á Portugal, y Roma las buenas nue
vas del Japón. Todo íucedió deípues, como el Santo lo vio 
.anresjporquc llegando al cílrecho dcSincapura,que ella trein
ta leguas mas acade Malaca , efcriviócon unamanchua, que 
acertó á paliar á la ligera para Malaca,dos cartas, una á Anto
nio Pcreyra , en que ie decía , que yá labia como eftaba allí, 
que 1c eí’peralTe tres dias, para irle con él á la India 5 otra al 
Padre Fruncí Ico Perez,Superior de nueftro Colegio,en que le 
mandaba tuvieíTe prevenido algún refrelco para regalar al 
Embaxaáor de Bungo, y á los dos Japones, Matheo.v Bernar
do, que llevaba contigo. Quando llegó á Malaca, halló á An
tonio Perevra efpcrando fobre una amarra*

Antes de el íu ce fio de ellas profecías, dixo otras , que fe 
cumplieron en el viage. Iba platicando con Diego Percyra, y 
los otros Portnguefcs , y levantóle de improvifo un tifón,que 
haciendo giros, y bueltas, recogiéndote mas, y mas como ua 
furioí'o torbellino , pufo la nave á manifiefto riefgo de fumer- 
girfe, y levantó una cípantofa tormenta* Pidieren remedio al 
Santo,y recogiéndote dentro desales dixo:Dad gracias ¿Dios 
por las mercedes que nos hace. Pluguiera á Dios, que la nave 
que falló con noíbrros de Sanchoo efluvio ra en los miímos 
términos, que la nucílra; mas de ella prefto veremos el fucef- 
fo. Avia iálido aquella nave de Sai chon con la uel Santo , y 
adelanradofe mucho; haciéndolaei Señor apartar,porque na 
Ja quería guardar, Eftu nave Santa Cruz, en que vamos, ana
ció, nunca peligrara en el mar; en el mi;mo artillero donde fe 
hizo , fe deshará de vieja , de'ípucs de muchos años, Fue cal
mando el viento, perdiendo la fuerza la tempertadq y cufian
do del todo,vieron el dia figuiente entre los fardos,y lias mu
chos cadáveres délos que perecieron con fus riquezas, na

apar-
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270 Vida 5 y Milagros de S. Francifco Xavier* 
apartandofc muertos de lo que tamo amaron vivosjy folo.etfc? 
contraron en una rabia dos hombres , que coní'ervaron la vi-* 
da entre mil fallos de muerte, à ios quaies recogieron tn fu 
nave.

La nave Santa Cruz, à quien adra prometió ella buena 
fortuna, fue celebrada en toda la India ; y olvidando fu anti
guo nombre , la llamaban la nave del Santo Padre : quando 
llegaba à algún puerto , era recibida con aplatsfo de todo ei 
pueblo , y las otras naves la hacían fai va con la axtilleria : car* 
gabanla mas de lo que podía llevar, fegun fu grandeza, fin te
mer deígracia , ni rieígo. Padeció muchas tempeftades, y en 
una batalla contra los Azenos fe vio cercada, y apretada de 
los enemigos, pero de todo faiió felizmente* 'Si avian de aderì 
rezarla ia apartaban del puerco, y la metían en el mar , pare*; 
'Ciendoles, que en d  puerto peligraba,y en el mar eílaba íegu- 
ra. Salió una vez eíla nave de Malaca para Cochin en cotila 
pania de otras, cargáronla hada el ma&ii, y entraron en ei/a 
muchos navegantes5 ápocasleguas difparó dos tiros de arti« 
ileria à las compañeras, para que la focorrieífen , porque ha-, 
■ eia mucha agua , y fe iba ¿fondo. Querían los que iban en 
ella,que tomaíTen las otras naves parte dele carga $ y no pa- 
diendo, por llevar cada uno todo lo que cabia -, fe bolvió al 
puerro. Quando en Malaca fupieron la caufa , celebraron el 
miedo coa rifa, y reprehendieron fu defeonfianza ; ellos cor
ridos de la burla, ó condados de la prometta del Santo, confir
mada en veinte y dos años-;fin quitar carga à la nave, ni hacer 
otra prevención, profiguieron felizmente fu viage,y alcanza*, 
ron à las otras naves : y llegó la hacienda tan enjuta à ia In* 
dia, que fin hacer las diligencias que fe acoílumbran al fin de 
los viages, fe entregó luego à fus dueños. Aviendo vivido ef-; 
ta nave treinta añós, y corrido todos los mares de el Oriente, 
vino à poder de un Capitan de la fortaleza de Dio j y querien
do aderezarla, por verla tan vieja, y maltratada -, la mandó Ta
car en Cochin alaílilleroiy bolviendolaá un lado, quando es
peraba las manos de los artífices, una noche acabo de anciana 
como de fu muerte natural, deshaciendofe en un monton de 
madera. Los de Cochin falieron àcelebrar con laftimas,y ad
miraciones las exequias de aquella nave , en que ayian nave
gado todos los mares de k  India las maravillas de e f Santo 
Apodo i, y poi ello la miraban, y eílimaban como reliquia.
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- Un Mercader., llamado Jorge Ntiñez, pareciendole , que 

los defpojos avian de tenerlámitmi virtud, tomó una tabla* 
y  ia pufo en un navicbueloi que tenia; y conefta confianza fe 
entraba en largas* y peligrólas navegaciones.; y diciendole al
gunos v cojno fe attevia á entrar en peligros tan grandes con 
aquel navichuelo  ̂Refpondia, que los mares,y los vientos co
nocían fu navichuelo ,y  no fe atrevían á e l , revexenciando la 
tabla de la nave del Santo Padre. Efta nave tuvo el mifmo fin,, 
que la nave Santa Cruz j porque aviendo navegado felizmen
te muchos mares» faliendo vencedora de grandifsimes peli
gros, acaba Cu vejez en el aílilleto de Coulan, querieodo ade
rezarla^

Siendo recibidoel Santo Apoftpl en Malaca con increíble 
alegría,dio quentaaDon Pedro de Silva, que acababa d ofi
cio de Capitán,, y Goyernador de Malaca, y a Don Alvaro de 
Arayde ,que eftabapara entrar en e l , de fu viage á la China; 
animó-á la perfección , y zelo de las almas, á los de ia Compa
ñía,, y abrazando a fus. amigos, fubió en la Navede Antonia 
Pereyra, y llegó a Cochin con muchos peligros ,de que facó- 
Dios la nave por fus oraciones, Aquí efedvió, carcas para el 
Rey Don Juan IIL.de Portugal, para San Ignacio, y la Com
pañía de Europa; acabándole de cumpliría profecía , que lie-* 
garla á Cochin á riempode efcrivir á Portugal ,y  Roma. De 
Cochio le partió.brevemente ¿Goa, donde entró a principios; 
de Febrero de mil quinientos y cmquenta y dos, dos años, y; 
diez mefes deípues, que folio de efta Ciudad para, el Japón.,

C A P I T U L O  IIL

Confuelo que recibió- el Sdnto Apojfol en G.oá¿ 
por el gran fruto que hacíanlos de la 

Compañía en la India*

ER  llegando á Coa* antes de entrar en nueftro Colegio^ 
vibró todos. Los Monafterios^y Hofpitales dfe la-Ciudad* 

como, lo,acoílambraba.íiempreque venia de fuera., para. con-j. 
Polar a los;enfermos, y guardar aquella corteña á los.Religión 
fos. Luego fe fue ai Colegio, donde eftaban cafi. rodos los; 
©bxeips, que tenia la India, lepatudos por y arias ReUdencias*



que avian Venido á negocios del férvido de Pids i'aunqué’yo 
creo , que ios- traxo allí fuMageftády para recrearlos con la ! 
prefencia del Santo Padre, y confola-rle áél con la villa de fus. 
hijos. Enriendóle fe arrojaron á.fuspiespara befarfeiosyy re--: 
garlos con fus lagrimas, quederramaban de confítelos y ellos/ 
recibió con abrazos, tan apretados, que no acertaba á defafir- 
fe dennos para abtazar á otros. Preguntó: Si avia algún en* 
fermo en cafa? Refpondieronle, que fofamente avia uno, que 
eftaba mas en la fepultura, que en la cama-, ya caíi agonizan*- 
do. Solamente el enfermo no defconfiaba de fu vida, y faludy 
antes decía , qúando apenas podía hablar, que fiel Padre- a 
quien e(petaban por momentos, venia antes aue’éi muneííe,: 
efperabi lanar por fus oraciones. Vifitóle, abrazóle,y dicien- 
doíe un Evangelio con la mano fobre la-cabeza, y echándole 
la bendición, le dio la vida,y la falud, porque en breve fanó,y? 
convaleció; y vivió defpues muchos años-. Toda la Ciudad de 
Goa fe aienró con fu venida, mirando como íi huviera refucú 
tado al que muchas veces avian tenido por muerto- entre ios 
peligros de tantos caminos, entre las tormentas de tantos ma- 
res,y entre la tiranía de tan barbaras naciones: venian -todos a 
vibrarle; y en aviendoie hablado, Ies parecia , que no avias 
hablado á un hombre, fino á un Angel del Cielo.

Grande fue el confuelo del 'Santo'-Apofto'l, viendo- quart 
aumentada eílaba la Chrifdandad en toda' lá India porque 
florecía mucho la Fe. y era muy reverenciado Jefa Gil tifio en 
todos los Rey nos , por el zelo deiosReUgÍGfosde la Compa
ñía de Jefus. De mala gana dexo de contar mas en particular 
ellos frutos, por tocar tanto a- nueftro Apóftol, que demás dé 
aver dado principio á ellos, alentaba con fu exempio, y direc* 
don á los de lá Compañía, pira que los obraílen. Mas no pu* 
oiendo detenerme en fus alabanzas, fin faiir d‘e mi principal 
intento*, quiero mas dexar-fusj virtudes-a otras plumas mejo
res, que decir pbco.de varones, tan grandes. Contentóme con 
un pedazo de carta,que eferivió elííúftrifsimb fenor Donjuán 
de Alburquerque , Obifpo-de Gúz , a San Ignacio de Loyola 
en veinte y ocho de Noviemhre-d-emilqüinkntos y cinquen- 
ta, que. era en medio de la aufendadel Santo ÁpoRoR en qué 
Íe< dic¿,afsk# .Las' obras-que Fosfubáitos de V.P¿ hacen en e& 
ras partes Orientales-, con fu buen- exempio de vida, y fanta 
doctrina', .a'fsi en las aia¿«§ de tes Por-tíiguefó  ̂> , f¡
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confesando, como peregrinando', y c-onvirtiendo por toda la 
India Gentiles 5 y Moros j bautizándolos, y enfenandoiosla* 
doctrina Chriltiana,y aprendiendo,para poderlo mejor hacer, 
las lenguas de ellas párteseme obligan áeícrivir á V. P. como 
perfona, que lo expe rímenlo,y veo todo por los ojos. Son ef- 
tos Padres de fu.fanta Compañia tan grandes obreros ,-y tan 
fielmente ayudan, y. de (cargan' tanto á los O.bifpos.en la obli
gación, y pefo de Lis almas,que tenemos á cargo, que efpcra- 
mos que ellos nos efcufen el eltár muchos años en Purgato
rio. Particularizar ellas fus obras, y decir por la pluma el fru
to que hacen en las almas , ni yo me atrevo , ni el tiempo me 
daría lugar. Digo fojamente > que ellos fueron antorchas en
cendidas en eftas partes,para alumbrar tan obícura noche, co
mo en las que ellas citaban. Y vapor fu medio muchas de las 
gentes deltas barbaras naciones , conocen, y adoran un folo 
Dios verdadero, y las tres Perfonas de ia Samifsima Trinidad, 
como lo enfena ia Fe Carbólica. Por ellos es plantada cita vi
na, ellos ia caban, podan,y benefician. Sea á Dios nueftro Se
ñor la honra, y alabanza , que obra tan grandes colas , por el 
minilterio de fus ñervos.Yo les concedo,para provecho de las 
almas, de muy buena voluntad quemóme piden, y delean. Y  
doy á cada uno efpontaneamente todas mis veces, y autori
dad , y me tengo por uno de la Compañía , aunque es mi vida 
tan diferente de la fuya.Yo los favorezco quanto puedo,y ios 
amo en Jefus Nazareno con un amor verdadero, no diísimu- 
lado,ni fingido: doy les afsientos, y Igleíias donde vivan, y do 
dondefalgan áprocurar la falud délas almas.* D-ignos fon de 
que V.P. los confuele con fus cartas , y parecía conveniente, 
que mandafie al Padre Simón nos embialle algunos íugeros 
de Portugal, porque es muy dilarado- el campo delta Región, 
los operarios pocos , y la mies inmenfa. * £i Virrey de ia In
dia eícrivió á Lisboa aun amigo fuyo: #Que el trabajo de los 
Padres de la Compañia,era mayor de lo que fe podía decir, y 
eran tantas las cooverilones de las almas , que fe feguian d¿I, 
que quien lo via, no podía dexarde dar muchas gracias a 
Dios? y que los nuevos Chriftianos representaban con fu vida 
aquella Igleíia recien nacida ,que plantaron en el mundo, los 
Apoftoles.#

Báñe decir, que folo en la- Pefqueria paífaban los ChrifL 
íianos que avia de lilla de quatrocientos mil: y en Go,a le vi

vía
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vía de modo, que apenas fefabia havieíTe un amancebado eit 
-toda la Ciudad;,cofa muy nueva,»y febee toda admiración pa
ta los que fabian como fe vivía antes. Muchos hacían los 
Exercicios efpirituales de San Ignacio, y. trataban de oración, 
y perfección : muchos dexaban el mundo , y  .fe hacían Reli- 
giofqs. En Goa folo recibió en nueftra Campania en brevísi
mo tiempo el Padre Antonio Gómez veinte y  fíete Portu- 
guefes, todos mancebos nobles, y de efperanzas : aunque el- 
Santo Apollo!, que atendía mas en los de. la Compañía à la 
virtud, que al numero , le reprehendió por aver recibido tan-, 
tos fin elección,y defpidió luego los que le pareció,que avian 
de hacer numero de Reiigioíos, pero no de Varones Apodo- 
licos,y tales como los avia menefter la Compañía, y la india. 
En Grmuz,y otras parces era el fruto mayor de io que fe pue« 
de decir con las palabras.

Por lo que el Obifpo, el Virrey, y otras perfonas de auto- 
ridad eferivieron al Serenifsimo Rey de Portugal , mandò,; 
que de todos los Colegios, y Seminarios, que fe avían funda-, 
do en la ìndia ,ó  en adelante fe fundafíen, para enfeñatiza, y  
educación de los Chriíiianos nuevamente oonvertidos, fe 
entregare la adminiílracion efpirituai, y temporal 4 la Com* 
pania, dando para dio fus provisiones ,cnque mandaba 
al Virrey, y Capitanes de la India , que díeífeh embarcación  ̂
nes, y todo el favor, que pidiefíen 4 los de la Compañía, para 
llevar el Evangelio 4 quaiquiera Provincia, ò Rey no*, y qué 
hicieífen en todas partes quanto los Padres juzgaílen conve
niente para efte intento ; porque efperah'a , quepor fu medio 
creceru mucho la Chriftiandad, y fe dilataría el Reyno de 
C brillo. EimifmoRey eferi vio cartas al Sumo Pontífice eá 
que habla con grande encarecimiento del fruto , que-hacían 
los de la Compañía ; añadiendo , que penfaba edificarles mu
chos Colegios, y Cafas en Europa,y en la India,donde fe criaf- 
fen iníignes Operarios,que llevaren el Evangelio por todo el 
mundo,y convirtidTen ios Moros, y Gentiles 4 nueftta Santa 
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La aprobeion que el Señor daba de ios trabajos de fus 
Siervos en los confítelos, y regalos que les comunicaba,quen* 
ta el Padre Enrique Enriquez en una carta al Colegio de 
Gounbra. & Sabed,dice, Hermanos canfsimos,que fon fantos 
los dekyces de que llena Dios- 4 los que trababan en eíta viña.



¡que es muy dificu-ltofo explicarlo con las palabras. Quando 
crecen los trabajos, crece la virtud del alma, y las fuerzas del 
cuerpo; y aunque en* ella continua lacha, no buícamos nada, 
íino es á Dios,y á las almas criadas,y redimidas por el? ios que 
cultivamos efta tierra de la Pefqueria>fomos anegados de ra
les, y tantos confueios, que íi Dios nos diera á efeoger, ó par
tirnos luego ai Cielo , ó quedarnos en la tierra procurando fu 
gloria , le dixeramos : Dexadnos , Señor , vivir aqui algunos 
años , que efte nueftro Cielo > y nueftra bienaventuranza es 
fervir á tu gloria. Mas no quifiera , que ninguno vinielle á ef- 
t-as partes cngolofinado con eftos regalos, fino fojamente por 
amor de Chrifto , y de fu Cruz , y con defeo de conformar íu 
yida con Chritto crucificado, y muerto, y con fu vida deftitui- 
da de todo confuelo.#

Quando liego á GoaSan Francifco, halló dos cartas de 
San Ignacio  ̂I3 primera de diez de Octubre, iafegunda de 
yeinte y tres de Diciembre del año de mil quinientos y qua- 
renra y nueve> En la primera le hacia Provincial de todos los 
déla Compañía de la India, ylosReynos Ultramarinos del 
Priente: en la fegunda le daba ampia facuirad para ufar de 
todos los privilegios, y gracias,que los Sumos Pontífices avia» 
concedido al General de la Compañía» Sintió mucho el San
to Apoftoi la honra , porque le parecía, que no tenia pactes 
para efte cargo. Mas por cumplir con fu oficio-, y con fu celo, 
en menos de dosmefes, que eftuvo en Goa, difpufo lo neceí- 
fario para la jornada de la China, y ordenó las cofas de láCÓ-- 
pañia, como fradivinara, que no avia de bolver. mas á la Ine
dia. Habló al Virrey, que era Don Aionfo de Noroña fu ami
go antiguo,para que diefíe la embaxada á Diego Pereyra* 
y el Virrey le concedió quanto defeaba: mientras el facaba 
ios defpachos, los fautores de Pereyra prevenían los prefen- 
tes, que avia de llevar al gran Chino, para lo qual avia erabia*« 
dodefde Malaca treinta mil ducados. En efte mifmo tiempo 
ialentaba el Santo Padre a fus hijos á trabajar en la viña de ei 
Señor, á los aufentes por cartas, y á los prefentes con platicas 
efpirituales, exortandoios acoda perfección, efpeciaimente á 
las vfrtudes, que fon mas propias de un Varón Apoftolico. Y, 
-hablaba en eftas platicas con tal ternura, y fuerza de efpiritu, 
que lloraba e i, y hada llorar áios demás 5 y como no enfeña-
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ba folo con palabras,fino también con obras, encendía en 
dos grande fervor,

Repartió a los fugetos de la Compañía por varias Mif- 
íiones, como le pareció mas conveniente para la gloria de 
Dios: efcogió al Hermano Andrés Fernandez, para que fe 
partieíTe á Portugal, y defde alliáRoma,adár quenta al Rey 
Don Juan el Tercero, y áSan Ignacio de la Chriftiandad de 
la India, y Japón, y la necefsidad, que avia de obreros* Dióle 
cartas para/u Santo Padre,para el. Rey,y para ei Padre Simón 
Rodríguez,y de cada una pondremos alguna claufula, en que 
fe lea el deí’eo que le llevaba a la China, A San Ignacio le di-; 
ce; * Defpues de tres dias nos partiremos -tres de la Compaq 
ñia, y los dos Sacerdotes, al Reyno de la China, que eftá enr 
frente del Japón, y es muy dilatado , y lleno de ingenios agin 
dos, y hombres eruditos. Porque á lo que pude faber, florece 
entre ellos el eftudiode las ciencias, y quanto excede cada 
uno á los demás en la ciencia , tanto los excede en la digni-. 
dad, y poteílad, Es confiante, que las fe&as de los Japones fe 
derivan de ios Chinas. Vamos Henos de Divina efperanza; y 
confiamos, queel nombre de Chriílohade penetrar alguna 
vez aquel Reyno tan cerrado. Ruegoos  ̂que no dexeis de ro-i 
gar á Dios por losque-eftán en japón , y por ios que vamos á 
la China. * Al Rey eferive: # Defpues de cinco dias me par« 
tiré á Malaca , que es camino de la China, con Diego Perey* 
ya, que vá por Embaxador á aquel Reyno. Muchas, y de mar
cho precio fon las piezas, que Diego Per-eyra a cofia de fu 
propia hacienda ha comprado para ofrecer de prefente al 
Rey de la China , mas ninguna de ellas, ni guantas le erubia- 
jan en algún tiempo ios Reyes de elle Oriente;, comoa! raa«. 
yor Principe ,y  feñor de todo él, tiene comparación con la 
que de parte de V. Al toza.le llevamos., que esíaL ey, y Féds 
Jefu Chriíto nueílro Red.emptor,, Laqualél ,aihíen la cono-; 
ciefle., antepondría fin duda á las quince Provincias 9y.g£a8* 
des teforps deyodo fu Imperio, Hará Diego Pe rey ra porde- 
xar bien afientadas, y feguras las paces entre los.Eílados de 
Vuefira Alteza en la India , y los deftemayorRey deja Afia: 
mas ella nueítra-empreífa es meterles en cafa la guerra, ^ue el 
Señor vino á traer al mundo, haciendo.grandes requerimien
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de la China,y defpues á todo fu pueblo, que fe conjuren,y le
vanten contra el demonio, qüe hada aora los tiene tyraniza-, 
dos,y den á Jefu Chtifto ia entera adoración, y obediencia de 
almas, y cuerpos, pues los crio como verdadero Dios, y los 
compró con fu preciofa fañgrc , como Redemptor» A muchos 
parece grande atrevimiento entrarnos por Reynos eftraños,y 
barbaros, y á un Rey tan poderofo, reprehendiendo los erro
res, y columbres en que nació > y vivió , y predicando publi
camente lás verdades , que hafta entre Chriíiianos fon á las 
veces mal recibidas. Mas yo aun tengo por cofa mas peli
gróla atreverfe tan grandes pecadores, como nofotros foraos, 
á tomaren la boca La Ley, y Teíiamento del Eterno Dios,pa
ra anunciarla á los hombres; fino que nos da animo para to
do, y llena de ceíeftiaí confianza, la certeza, que tenemos, de 
que el mifmo Señor es el qüe nos manda , y lleva. El qual, 
pues , ha fido férvido de eíeógernos, quanto nofotros fomos 
mas indignos, y peores, canto mas pondrá en la empreilá, de 
íu Divina gracia > y £avor¿ Defpues dei qual nos es también 
muy necellário el de Vucftra Alteza; y afsi , befando primero 
humilmente fus Reales manos, por las muchas, y muy gran
des mercedes , que V¿ Alteza me ha hecho en el fuftento , y 
amparo de ios Obreros de nueftra Mínima Compañía, que en 
citas partes (irve [cálmente á Dios,y á VuelUa Alteza: Lo que 
aora pido cñ nombre de los Chriltianos, afsi Partuguefes, co
mo naturales , y de la Gentilidad , y demás infieles del Orien
te,y en efpeciaidela China,y Japón,es,que V. Altcza, tenien
do coníideracion, y atención á la honra y v gloria Divina, al 
bien efpiritual de las almas, y á la particular obligación, que 
en conciencia tiene á eftos eftados, haga qúe venga con toda 
brevedad un buen numero de Sacerdotes,de cuyos talentos,y 
bien probada mortificación en el fufrimiento de los trabajos, 
eñe muy fatisfecho el Santo Padre Ignacio de Loyola y para 
.que nos ayuden á defeargar iá conciencia de V . Alteza en la 
rdo&rina,y convcrfion de tantas almas.# Al Padre Simón,def
pues de decirle quanto defea, que algún Hermano le eícriva 
ios nombres, talentos,letras,y fervores de rodos los Padres* y 
Hermanos del Colegio de Goimbra, añade: # Yo tengo muy 
viva memoria, dellos > y de fus fantos intentos, y Fervores •, y 
por effo fui los anos paíTadoS á j3pon , y voy aora á la China 
¿abrirles el camino, para que puedan venir á cumplir lo que
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tanto defean, que es hacer en eftas partes verdadero facrifiq§ 
de íus propias almas, y vidas á fu Criador, y Señor. *

C A P I T U L O  m

Como feñdlopor Vicê Brovincialde la India al 
Padre Gafpar Barceo ,y injlruccion que 

le dexo para Ju gobierno.

SEñalópor Redor del Colegio de G oa, y  Vice-ProvinriaJ 
de toda la India ai Padre Gafpar Barceo, y , á falta fuya,; 

por fuceííores al Padre Manuel de Morales, y Melchor Nu- 
ñez. Luego dando á todos un infigne exemplo de humildad, y¡ 
obediencia, fe hinco de rodillas delante del Padre Gafpar d̂i
ciendo, que él también era fubdito fuyo, y que podia man-5 
darle , y le obedecería, derramando muchas lagrimas, y ha- 
cicndolas.derramar al nuevo Vice-Provinyrial, y á todos los 
prefentes. Todos las Padres, y Hermanos por fu orden hinca-a 
dos de rodillas,dieron la obediencia al Padre Barceo,y el San* 
to, le dio por eícrito. una inftruccion de como avia de gover- 
nar á fusfubditosj con un exercicio de humildad , 6 puntos de 
meditación paEaalcanzarla, y confervarla, efpeciaimente ea 
el predicar vde que fe pueden aprovechar todos ios Superioi 
íes, y .Predicadores i y por elfo los quiero poner aqui.

En el Exercicio de la humildad, dice afsi: *  En.ios puntos 
ñguienres me ocuparé.una hora, ó media del tiempo apto, y 
conveniente. Lo que fe.pretcnde alcanzar, es profunda hü-, 
mildad en, el predicar , atribuyéndolo todo á Dios perfecta
mente., Mirare, pues, al Omnipotente Dios en los Cielos, im
primiendo devoción eii el pueblo para oir fu palabra, por cu-, 
yo refpeto me dio á mi gracia de, predicarla, y á él devoción 
par.a oiría de. mi. Y por eftodebo mucho á los oyentes , pues 
Dios por fu refpeto me da ella gracia ; porloqual pondré 
muchocuydado en amarlos,y enfeñarlos. También confide-: 
raré que ella gracia me vino por las oraciones , y méritos de 
los de la Compañía, los. qualescon mucha caridad .amor , y 
humildad piden a Dios dones, y gracias para los nuefttosá 
mayor gloría,*y honra fuya, y falvacion de las almas. De don-»



3e. Tacare motivos para humillarme; pues lo que predico, íi al
go bueno ay en mi, nada es mio$ fino dado de la liberal Ulano 
de Dios, y afsidebo alarde ello-con. amor, y temor, como el 
que ha de dar quema de todo eiio á Dios nueílro Señor, hu
yendo de atribuirme nada á mi, íino Ton muchas culpas, y pe
cados, y fobervias., negligencias, y ingratitudes , alsi contra 
Dios, como contra el pueblo, y contra la Compañía , que fon 
medios por donde me vino elle bien. Pediré también á Dios 
me de á fen-tír dentro de mi alma los impedimentos que de 
mi parte pongo; por los quaies dexa ei Señor de hacerme ma*. 
yores mercedes. y de ferviríe de mi en cofas grandes. Humí
llateme mucho en lo interior á Dios , que mira los corazones 
de los hombres,guardándome de dar por ningún camino def- 
ediñcacion al pueblo , tanto en ei pulpito , como fuera de el, 
antes procurar e f e  íiempre humilde,y caritativo con él, pues 
tanto le debo-. Lo que fobre todo aveis de hacer, meditando 
en lo dicho ,es notar con diligencia lo que nueílro Seboros 
da á fentir en el alma, porque en ello eíiá el fruto; y meditan
do las dichas cofas , nacerán de ellas otras de mucho prove-; 
cho: y con ello,y con lo que Dios mas os comunicareis iréis 
aprovechando. Pcrfeverad en elle Tanto exerekio'de humil
dad, y concepto interior de vueílras culpas, por amor de Dios 
cueíiro Señor, y por Ío mucho , que debéis á nueílro Santo 
Padre lg-nacio, y átoda iaCompañia de el nombre de Jefus; y 
■ afsi os ruego una,y muchas veces,que alsi lo hagais muy con-* 
íinuamente; porque de hacer lo contrario, te'mo os perderéis, 
como muchos fe perdieron por falta de humildad : huid fer 
uno de ellos. No fe os olvide penfar en todo tiempo, como en 
el infierno ay muchos Predicadores, que tuvieron mas gracia 
en el predicar que vos, y hicieron mas fruto de lo que vos ha
céis, tiendo inílrumento para que muchos dexaífen de pecar* 
y  lo que mas admira , que fueron caufainílrumental para que 
fiieíTen muchos al Cielo}y dios miferables fe fueron al infiera 
no,atribuyendo á si lo que era de Dios,abrazando al mundo,y. 
holgandofe de íer alabados,y tener crédito en vana opinión,y 
fobervia: por tanto eíle cada uno alerta, y mire por si, que U 
bien miramos, no hallaremos motivo de gloriarnos, fino es 
que fea en nueílras maldades,que elías fon nueílras obras mas 
propias; que lo bueno hacelo Dios para moílrar fu bondad, y  
nueílra confuüon 5 pues por inílrumentos tan viles fe quiete
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manifeftará otros. Huid dedefpreciac los Hermanos de \£ 
Compañías pareceraosque hacéis mas que ellos hacen* tened 
por cierto,que por los mentas-de los que firven en oficios ba- 
xos,y humildes.,os hace Dios merced^y os da grada para bien 
obrar* de manera,que a ellos fois mas obligado, que no ellos á 
yos : eíte concepto interior os aprovechará para jamás las 
defpreciar, fino amar, y para humillaros vos mifmo. *

En la ksft ruedan para fu govierno > le dice:# Lo primerô  
y  fobre todo ¿ os encargo, que os miréis á-vos, humillándoos 
interiormente todo quanto fuere pofsible, rigiéndoos por la 
regla de humildad,que os di, Cacando fruto de ella en vueftras 
meditaciones, y de ellas gaftad ia mayor parte en imprimir 
en vueftra alma tos puntos que os diere Dios á fentir; que afsi 
lo confio en Dios, mediante fu bondad, meditando de aquella 
manera. Coa los Padres, afsi con los que eíián en el Colegio  ̂
como con los dem ásos avreis con mucha modefiia, y no con 
rigor, fi ellos no ufaren mal de vueftro cargo, y entonces ft- 
rá con algún ca&go para exemplo de ios demás. Toda des
obediencia de Padres, y Hermanos tenga algún caftigo, y pe-: 
»itencia., y con todos os templareis en eíla forma. Con ios 
que fentis que Ce os torcieron por vía de opinión vana, y ra
mo de fobervia,y defobediencia,á ellos tales tratareis mascón 
íeveridad, que con facilidad,y con alguna penitencia los cor-: 
regiréis*y mirad,que ellos tales no fien tan,que levemente pak 
fais por fus defobedi.encias aporque no ay cofa, que mas dañe 
a losinferiores rebeldes, como el ver fus Superiores fLoxos, y 
íemerofos de darles cafligo quando yerran, y toman ocafion,- 
y  motivo para perfeverar erffus yerros. Mirad, que cumpláis' 
d io , afsi como yo lo d igon o mirando á lo que dirán de vosj 
fino á cumplir con lo que d-ebós. Con los que no cumplieren 
la obediencia por olvido , ó negligencia, de modo, que no (e 
conozca io hacen por defprecio, os avreis con benignidad,re-s 
p re hendí endo] os con roílro alegre , y con penitencia liviana» 
Á los Hermanos Coadjutores, que fon tocados de opinión, y, 
prefumpeion , teniendofe en mas de lo que fon , ponedlos en 
oficios baxos, y humildes, rn.oilrandcl.es el roílro fevero, y 
gravesy quando fe humillaren, mofleaos conforme á los fuge- 
tos,y conocimiento que teneis de ellos, dándoles áfentir pa
la fu humillación, que íi tuvieren eílima de s i , no la tendrá ia
Sompania de ellos* guardaos de recibir frionas de poca capa-



paridad-, y  Juicio de razon,y de pocas fuerzas, y  de los que las 
necefsidades temporales traen à la Religión. A los que red- 
bieredes fe darán ios Exercicios, y los pondréis en oficios hu* 
miides, como fon los del Hofpitai, ò los de cafa > y al tiempo 
de ios Exercicios, tomefeies con mucha diligencia eftrecha 
quenta delcuydadG que ponen en hacer las meditaciones j y 
fi en hacerlas fueren negligentes, y fíoxos, ios podréis defpe-* 
dir, ò dexaríos por dos, 6 tres dias-: para darles mas à fentir fu 
defcuydojporque el tiempo quelcs redare para acabarles, fea 
con mas fruto. En hacer los vetos os avreis de ella maneras 
que no les permitáis que hagan alguno,fin daros parte prime
ro, y antes que entren en los Exercicios fe lo diréis; y quando 
los hicieren., fea en efta forma : que el de la pobreza, obedien
cia, y caílidad, no los obligarán, fino el tiempo que eftuvieren 
en‘4a Compania ; y que fi fueren della defpedidos, no queda
rán obligados aguardados, yharánlos en vueftta preferida* 
dándoles vos la formula por clèrico , y d  dia que ios hicieren 
recibirán el Sandísimo Sacramento, y antes de recibirlo ha
gan ios votos, como arriba fe dice. Efcrivircis à todas las per
donas , donde efrán los de la Compañía -, que ninguno en nin- 
gunapuedarecibir à nadie para la Compama -, lia daros pri
mero queuta de d io , declarando lascaiidades para fer de la 
Compañía ; y con vuefira refpuefta, y parecer les podrán dár 
éfperanza de fer recibidos en ella, y podrán darles allá los 
Exercicios,y venirli Colegio,fi fuere pofsible,para fer rccibi- 
dosjauoque en efio haréis io que es pareciere fer mas fervici© 
de Dios. A todas las partes donde ay Hermanos déla Com
pañía fuperiores de otros , ò que andan haciendo fruto en las 
almas , avifareis , que todos los años tengan muy particular 
cuydado de eferivir à nueftro Bienaventurado Padre Ignacio 
el fruto que Dios nueftro Señor por ellos hace en las partes 
donde eftán,muy por extenfo; y  también cada uno de los Su-, 
periores eferiva fu carta general acodos ios Padres que eftárt 
en la Europa, haciéndoles faber el fruto que fe hace en las 
parres donde eftán,y vos también lo efcrivkeis, y aora efpe-' 
cialmente el mucho provecho, que fe hace con el Jubileo* 
que embió nueftro Santo Padre Ignacio. Y quanto mayor fe 
hará, fi alcanzare eftas indulgencias por muchos años. Enca-í 
recedie mucho efto , y yo de mi parte haré lo miímo, pues es 
|an evidente d  fiuto delias>y vayan las caitas bien notadas,y
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no fe diga en ellas mal de nadie. El fobreefcrito d.e lascarías, 
dirà : Para los Padres, y Hermanos de Coimbra, Roma,y toda 
la Europa. En la Compania no recibiréis perfonas de poca 
edad, ni otros, que nueftto Santo Padre Ignacio no quiere 
que fe reciban, corno fon los que vienen dei iinage Hebreo; y 
mirad, que no recibáis perfonas que no fean de mucha fatif-; 
facion,y habilidad, principalmente quando carecen de letras,; 
y efto afsi os lo mando.. Recibiréis tan (blamente ios neceffa- 
lios para los oficios de la cafa, y algunos otros para fupiir las 
faltas de los que pueden enfermar, y para embiar à otras par-; 
tes del Cabo de Buena Efperanza , y de Comoñn ; y en todo 
cafo os encomiendo,que recibáis pocos, y  elfos de buenas ca«? 
lidades ,y  deftos ninguna hagais Sacerdote, pues tanto lo en-¡ 
carga nueftro Santo Padre Ignacio, ti no tuvieren letras, y fu-; 
ficiencia, y vida de muchos anos aprobada. Mirad quantas 
notas avrà de los imperfectos, que fe hicieren Sacerdotes*, no ' 
os engañen devociones aparentes de alguno,porque al fin ea-. 
da uno dà feñal de quien es. Mirad à lo interior, mas que à lo. 
exterior, y no hagais mucho fundamento en lagrimas , y ge-, 
mides exteriores i mirad lo interior, y la abnegación de simífr 
mos. Governaos por la victoria que tienen contra los defor-; 
denados afectos, mas que por las lagrimas exteriores, y un
tando la mortificación interior hallareis lo cierto. Enloto-3 
cante à los Padres, y Hermanos de eíta Cafa, y à ios niños 
huérfanos de la tierra, y Hofpital, y gevierno de la cafa,, y fus. 
necefsidades, tendréis muy efpecial cuydado , afsi en lo efpi- 
ritual,como en lo temporal,y efto fea primero, que todo lo de 
fuera de cafa. Efto es lo que os mando , y os encomiendo de 
parte de Dios, y de nueftro Santo Padre Ignacio , y de la caia, 
tanto quanto puedo,porque sé cieno quanto importa efto. Y, 
por cierto tened , que afsi como uno va totalmente errado, 
quando mira folo lo exterior para apiacer à los hombres, 0I3 
vidandofe de Dios, y de si mefmo, afsi los que tienen cargo  ̂
de cafa , que miran à lo de fuera, no cumpliendo con los ftw 
y  os, van errados , y fuera del derecho camino ; y por efío to? 
dos los dias os acordareis de.fte capitulo.

Y porque es impofsible , que folo acudáis à todas las cch 
fas con vueftraperfona,encomendareis à las perfonas,que pa
ia ello fueren,ios que os.pareciere, trayendo ílempre los ojos 
§n los tales, mirando íi cumplen con jo que les aveis encar-?



gado, y tomándoles quema , enmendándoles de fus faltas 5 de 
fuerte , que en efta fuperintendencia fe encierra todo el bien, 
y de los defcuydos en ella fe podrán Seguir grandes males. Y 
para cumplir con nueftras obligaciones, mirareis con gran
de cuyaado por el bien univerfal, como fon Sermones , pues 
por ellos, á Dios gracias, fe figuen tantos frutos en las coufef- 
fiones,y concordias, y otras obras pías. Tendréis gran cuyda- 
do en faber nuevas de ios Hermanos , y el fruto que hacen, -y 
de las necefsidades, que padecen para remediarlas, bufeando 
medios para les eferivir muchas veces , y que ellos hagan lo 
mifmo 5 y en efto de eferivir, y recibir cartas, no aya fairade 
diligencia , y de las períonas que vinieren de donde los nucí
feros eftán, os informareis del fruto, que hacen , y de lo que el 
pueblo dice de dios. A Malaca me efenvireis muy particu
larmente nuevas de eñe Colegio , y de todas las demás Cafas 
donde cñán los nueñros, y dei fruto que hacen, y del que ha
cen las otras Religiones en gloria de Dios. Encomiéndeos, y 
mandóos, que ai Señor Obiipo le feais muy obediente, afsi 
.vos, como todos ios demás Padres, y en nada le deis difgufto, 
fino todo el guño pofsible, pues lo merece 5 y por lo que nos 
ama, merece que le amemos, y firvamcs,y nueüros Padres de 
donde eftán k  eícrivan del fruto, que hacen brevemente, fia 
eferivir de otros negocios, fino es del fruto,que hacen ios Vi
carios, y demás Religiufos: y avifoos, que los aviléis, que ja
más eícrivan , fino los bienes, que los males no faltará quien' 
Ies eferiva. Haréis faber ¿ todos ios Padres de mi parte, que 
tengan á los A:irreyes , y Vicarios mucha obediencia , y 
que no aya cauía bañante para.roxnper con ellos; porquede 
otra manera irán contraía obediencia , y á mi me darán que 
íentir* de que aya difeordias en los que deber, concordar á ' 
los demás; y eíio tanto con los Vicarios, como con los demás 
Religiofos; y por lo contrario chimare faber delasamiña- 
dcs que tienen , y que me lo eícrivan ; y afsi me feria de gran 
coníuelo , que los Vicarios me ekrivieñcn también del fruto 
de los nucñros en íus diftritos. Buclvcos á acordar, que fcbre 
todo recomendéis á ios febredichos la unión con ios Vica
rios; y para que mejor cumplan efto, les podéis eferivir, que á 
los tales antes de irme á la China dexe orden para que fueí- 
fcndeípecidos de la Compañía-

J)efpues de partido yo ¿ hablareis al S.eñoi Obifpo , para
que
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284 Vida y y Milagros de S. Franctfeo Xavier,
que en las parres donde eltán Padres de la Compañía cónce« 
da la publicación del Jubileo , porque las almas gocen de el 
fruto efpiritual, ei qual durará todo eñe año de cinquenta y 
d os, por razón de e£tàr las Fortalezas tan apartadas unas de 
otras, y no fe poder confeguir elle bien en án tiempo en to
das las partes, y también por no poderle acudir à tantas con« 
fdsiones ; y edo me parece ,mas fervicio de Dios nueftro Sé«; 
ñor. Viniendo elle año algunos Padres de Portugal Predica« 
dores > embiarels á Dio con un Hermano, dandole el re
gimiento , que yo os di quando parriftéis à Qrmuz. Siaiguñ 
Padre viniere de Portugal, que no fea Predicador , teniendo 
algunas letras, y capacidad, y difpoficion para trabajar, era« 
biadio à Malaca en .la moeion de Abril > para que de allí palie 
al Japón v adonde eílá el Padre Cofme de Torres, y juntareis 
alguna Iknofna, que lleve, para que coman los que aíláefi 
tan, y con el irán algunos Hermanos , que os pareciere fon 
hábiles para que aprendan la lengua; y ello os encomiendo 
quanto puedo. Tened muy efpecial cuydado-, afsi en embiarr 
los, como encomendarlos à Dios , como en proveerlas dà 
io neceífario. Con los Reverendos Padres de la Orden de Saá 
ErancifcOj y de Santo Domingo, tened ítempte amillad los dé 
é£e Colegio, y huid de difcordias, y contcoverfias, principal*» 
mente en el pulpito ; nifuceda à ninguno decir cofas de que 
el pueblo juzgue mal, 6 fe defediñq-ue 5 digan ellos loqué 
Dios les diere à fentir , y vofotros en callar, y evitar efcanda- 
ios en el pueblo, haréis ío que debeis ; pero & fe liguen ofend
ías de Dios,que puede fucede-r, fin tiendo dios una cofa,y vos 
otra ; en ral cafo hablareis al Señor Obifpo , para quepongí 
snano en ello, y íes llame à ellos, y à vos à fu cafa,y lo.ponga 
todo en bien , y eáo (in que el pueblo lienta efcandaloíi pues 
ellos,y nofotros pretendemos unamifma cofa * que es gloriñ« 
car à Dios, y hacer fruto en las almas : haced de fuerte, qué 
Dios no fea ofendido, ni las almas fe defediñquen,confervad, 
y acrecentad ia caridad vibrándoos. Cón los Vicarios de las 
Parroquias de efta Ciudad, tened ñempre am-iftad, y las veces 
que fuere pQfsible,confoiadlos,predicando à fus feligrefes ctt 
fus Iglefias.

De todos los negocios feglares os excluid , dando à en
tender à los que os ocupan en femejañtes cofas, que tenete 
ocupación de eítudio para Sermones >y eenMsIqnes, y otras



fcofas efpkìtuales, y que no podéis dexar io- efipiritualpor Io 
tempori, porque es contra ia caridad».y de fuerte fea,,q;ue to
dos los. negocios temporales.echeis fuera, porque ditos fon los 
que turban mucho » y de que naced muchos en las Religiones 
defaffc/siego» con q.ue vienen à bolver al mundo. A los que 
vie nena hablar, y converfar con vqs , mirad con atención* 
porque ay muchos condiverfós fines» unos fe quieren apro* 
vechar de lo-efpirituaL, y otros en lo temporal, y aun à las 
confefsiones fe llegan algunos para declarar fus necefsidades 
temporales, mas que las efpirituales ; y aeftos es mas feguro 
.dar claro teftimonio, y decirles, que ni con limofnas, ni otros 
favores humanos los podéis ayudar, y no os gañen ellos eí 
tiempo, pues no fienten las necefsidades del efpiriui. Efla re
gla fe guarde generalmente con hombres, y mugeres, porque 
eílos, afsi unos, como otros nunca en lo efpirir*Gai fe aprove
chan , y firven de inftrumenro. para meteros en el mundo , h 
impiden el fruto efpiritual ; y cito cumplid enteramente, por-« 
que conozcan quanto debeis atender à elio , y no à las mur
muraciones de los que con tales intenciones vicnen;no echeii 
de vèr en vos los mundanos,que les ten sis miedo, porque en
tonces feria participar mucho del mundo >y tener mas quent  ̂
con él, que con Dios, y con la perfección.

En la enfeñanza de los niños de la tierra, y huérfanos ten
dréis particular cuydado en fus necefsidades efpirituales ei* 
primer lugar, y en las temporales 5 hareklos confefìàr, y dar
les de veflir, y de comer, y curar ios enfermos, pues efte Co
legio principalmente fue edificado para ios déla tierra, ye$ 
Rey afsi lo tuvo por bien. Eícrivid al Rey con mucha breve
dad el fruta que en toda la India fe hace, el q.uaj labréis pos- 
las cartas de los nueftros > y por informaciones : y en otra car
ta à parte de los prefentes que mandan fe den , pues no fabe- 
mos como fe dan i. y en lo de las rentas , y mercedes de diñen 
10,que à efta Cafa dio, para que mande fe paguen. Particular- • 
menee eferivid à fu Aiteza, y Je pedid una cédula-para que 
los Faftores de las Fortalezas donde eflán nueftros Padres 
den lo ncceí&tio ; y para los que.eilán en Japón pedid una 
provifion, en que fu Alteza mande , que de Malaca fe les em-: 
bie,por fer aquella tierra muy pobre > y no aver quien nos dé 
lo neceífario 5 y al Padre Maeftro Simon, ò al Padre Rector 
de Lisboa, que defpache ello, y io de ks reatas, y todo io de

más*
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mas. Y mirad que os buelvo á acordar, que en el efcrivir feais 
mirado, porque rodo ha de fer de muchos vifto,y juzgado«

C A P I T U L O  V.

Parte San Francifco a Malaca, fof-siega uña 
tempejlad,y otras maravillas, y profecías.

A Un que todos los que avia en el Colegio de Goa, que 
eran.treÍQta , defeaban acompañarle , efeógió paraem- 

biarlos defde Malaca á japón al Padre Baltafar Gago, Her** 
mano Duarte de Silva, y Hermano Pedro de Alcaceva i y pa
ra que fuelle con él á la China , un mozo China de los que fe 
avian criado en el Colegio de San Pablo. Al apartarle el Santo 
•Padre de los que deseaba , abrazándolos con tiernas , y copio- 
fas lagrimas, decía á cada uno en particular lo que les avia 
dicho antes en común-; que tuvieíTen perfevecancia en fu vo-, 
radon, y amor al inftiruto de la Compañía; humildad prefinir 
da , conociendo fu propia baxeza $ y obediencia prompta en 
las obras , en la voluntad, y juicio. Embarcófe para Malacâ  
Jueves Santo , catorce de Abril dd año de mil quinientos y 
cinquenta y dos.

La navegación Fue profpera halla Cochin, donde vifitó la 
• Refidertcia, que tiene aili la Compañía, recibió cartas de Co- 

fKorin,y Coulan, y refpondió á ellas. Profiguiendo fu viage.fé 
levantó una de las mayores tempeílades que jamás padeció; 
k  nave no obedecía á ios Pilotos, y los Pilotos obedecían al 
viento, que por momentos feembraveria : perdierónfe dos 
naves á viña de ia Capitana , en que iba el Santo , y en ellas 
perdieron todos la efperanza, mirando la muerte propia en el 
naufragio ageno» Trataban de arrojar al mar las riquezas, que 
es el ultimo facrificío , que hacen les navegantes para comr 
piarcón las haciendas la vida ;petc el Santo Padre , faliendo 
d̂e íu oración en que eílaba retirado •, compadeciendofe de la 

perdida de los Mercaderes, les aconfejó, que no arrojaífen fus 
haciendas al mar , que Dios foííegaiia la tempeftad : replica
ban ellos, con mas gf-na de obedecerle , que de refiftirle, que 

, era neceííario prevenir el remedio aligerando ia nave; porque 
al pqnerfe el. Sol crecería la tormenu,y feria mayor el ríefgo»



El Santo les dixo, que lefperaflfen un poco, que antes de po- 
neríe el Sol ceífaria la tempeftád. Luego pidió una fondaieíTa 
alMaeftre del navio, y atando á ella el Relicario, que traía al 
cuello , le echó al agua-enmombre de la Santiísima Trinidad. 
Con efto perdieron la fúña los vientos, la brabeza los mares, 
y la trifteza ios navegantes, por verfe fuemdel peligro. Mas 
el Santo llamó al Piloto , y le dixo , que fuelle con cuydado, 
porque lo mas difículcofo íe quedaba por paíTar, como fuce- 
dió, porque dos veces fue la nave rozando por encima de las 
laxas de unos baxios, de donde Diosla facópor los mereci
mientos del-Santo Padre.

Vencidos ellos peligros iban muy alegres ios palfageros, 
folo el Santo moftraba en el roftro grande trifteza: pregun
tante ia caufa , y él fufpirando , les dixo , que rogaften á Dios 
por la Ciudad de Malaca, que padecía una grave peftileocia*. 
No lo podían ellos faber , mas deípues lo experimentaron; 
porque de los que paliaren en la nave, murieron ei> breve 
treinta y feis perfooas. Fue recibido en Malaca con mas ale
gría que nunca; porque no folo el amor» y la veneración, mas 
también la neceísidad le defeaba como á Medico de las al
mas,y de los cuerpos. Empezó luego á fervir á io.s apellados 
con fervoróla caridad : corría las cafas donde avia enfermos» 
para confeífarlos,y ayudarlos,y todos querían confellarfe con 
el., por una períuafion que tenían, deque fe falvanan todos 
los,que morían en fus manos. Si encontraba por las calies al
gunos pobres defamparados, cargábalos fobre fusombros, y  
llevábalos al Hoíp'ual: deípues que no cupieron en el Hofpi- 
tal, los llevaba á otras cafas»donde eíhban á cinquenta , y a 
fefenta en cada una 5 y no bailando eftas hizo fabricar nuevos 
Hofpitales a la ribera del mar de las tablas de los navios def- 
hechos. Y á todos afsiitia con comida , y medicinas, pidiendo 
por l.as puertas iimofna a ios rices, para focorrer. ¿ las po
bres. Er> cfto gaftaba eidia,y la noche,tindormir algunas ve-i 
ces una hora cabaU Y fue coía maravillóla ,que pegándole te 
pefte á cali todos los de Malaca, no fe le pegó ai Santo, arn 
dando entre tantos enfermos, y muertos.

Tenia una muger,devota del Santo,un hijo, llamado Fran- 
cifeo. Efte jugando ccn una faeta, llego la.punta a la boca, na 
faciendo que renia veneno; y comunicandofe, luego á la len
gua, y de la lengua al corazón.,murió en breve tiempo...Entra

el
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288 Vida ,y Milagros Je Sí Francifco Xavier, .
el Santo Apoftoien la cafa quando trataban de amortajarle; y  
viendo el áefconfuelo de la madre > que parecía aver de mo-’ 
rir de pena, llcgandofe ai muerto, y tomándole de la mano, le 
dixo: Francifco, levántate en nombrede jefu Chñfto. Obede- 
ciò al punto el muerto, levatitófe ,-y vivió muchos años en
trando en la Religión de San Francifco > donde acabó fu vida 
loablemente.

C A P  I T  U L O VI.

Como fe embarazóla embaxâdà âe la China ̂  ÿ 
fue müy 'prfegmâo el Santo ÀfoJloL

A Via ido Diego Pereyra à Sunda à cargar fu navedepw 
mienta > y otras ñiercádenas, para llevar à la China: 

con que demás de hacer el férvido de Dios * fe juzgaba que 
avia dé ferle de grandeinterés, y tódós fe Láéíñbidiaban. Y; 
mientras bolvia trataba ‘el Santo de la émbákadá con Fran
cifco Alvarez, que aün téiiiala Gápitáhla * y  Con Don Alvaro 
de Acayde, qué eftaba para entrât en êllà $ por lo qual no ha
cia nada Alvareé, íin él par ecer dé Átayde , por gañarle la v0-* 
juntad pata délpues. Avia fido Don Áivató hiuy- conocido 
del Santo Padre,y por efté refpéto,y avér dé enriar tan ptefto 
en la Capitanía, quandó pâfsô antes por Niálacá, y úora le co
municó fus intentos de introducir la Fe én la China y refcar 
tar unos Pórrugüefes,qúe eftában préfos* Avíale alcanzado del 
Virrey de la India, que fúeífeGenerái de la Armada -, y otras 
mercedes: afsiítióle en una enfermedad, qué tuvo aora,de En
fermero, y de Capellán , diciendo Mifíaeñ fu rñifma cafa mu
chas veces para fuconfuelo; y quañdo íe hablaba dcfta emba
jada alababa mucho Atayde fu zélo, diciendo : Que fe unían 
én uno él fervicio dé Dios, y dei Rey, que feria gran gloria de 
la Nación Portuguéfa llevar la Fè à tan dilatado Imperio co
mo la China 5 y gran fervicio del Rey de Portugal introducir 
el comercio con únRéy tari poderofôi Ÿ que ninguno era 
tnas à propohto para eftà èmprefTa, qué Diego Pereyra.Dcfta 
manera difsimulaba,haíla que bolvio Peréÿrà à Malacas por-, 
que entonces la codicia * y là émbidia le hizó olvidar de Dios,
de % nobleza > ÿ de todos los términos de hombre de bien.

................  ' gra

/



Era enemigo de Diego Pereyra por algunos diíguftos anti
guos, y porque no le preftó diez mil ducados, que le avia pe
dido, y al punto que liego de fu viage, mandó quirar el timón 
á la nave, y llevarle á fu cafa, diciendo,que fe temia guerra en 
Malaca, y era menefter.fervit al Rey con aquella nave, que 
era primero que la embaxada de la China. Defenecióle lue
go aquel temor de guerra, que avia fingido Don Alvaro, y; 
quitandofe la mafcara , defeubrió fu pafsion, y empezó á em
barazar defeubiertamente la embaxada de Diego Pereyra, te
niendo erabidia de la honra, y ínteres de fu enemigo.

Defde.que concertaron la embaxada , en ei viage de San- 
chon a Malaca , el Santo, y Diego Pereyra, le dixo el Santo: 
Temo que el demonio nos ha de embarazar efta embaxada. Y 
como fe lo repitiere muchas veces, Pereyra llegó cafi a enfa- 
¿arfe; y el Santo le dixo: Vos lo veréis, Y quando llegó aora á 
Malaca, las primeras palabras que dixo á nueftros Religiofos, 
fueron; tjermanQS ^encomendad á Dios efta embaxada, que 
temo,que el demonio pos la ha de embarazar aqui. En lo qual 
fe ve,que tuvo por lo menos un divino inftincto,y mocion fo- 
brenaturaí,que esparte de ja-profecía,fegun SantoThomas,y 
San Aguftin, Y con todo eífo es cofa maraviílofa ver quantas 
leguas navegó, quantas diligencias hizQ,;quanto trabajo tomó 
por efta embaxada,queriendo .hacer de fu par te todo lo que le 
tocaba, aunque, no huvieta de tener mas fruto, que el de fu 
buen defeo.

Procuró el Santo Apoftol por todos los medios de razo*; 
nes, y ruegos ablandar á Don Alvaro, y le ofreció treinra mil 
ducadosde.parte.de Diego PcreyraJSo bailando eftasdiljgen- 
das, Francifco Alvarez, corno Capitán , que era aun de la for-, 
taleza , dip fentencia , viftas las Proviíiones del Virrey , para 
que Don Alvaro entregare el timón, y no embarazare el via
ge a Diego Pereyra $ pero entendiendo el Santo, que Don Al
varo íe quería poner en armas para defender fu refolucion,te
miendo el alboroto déla Ciudad, rogó al Capitán, que no 
paftaftc adelante , queriendo mas proceder con blandura, que 
con rigor, Embió á los piincipalesrte la Ciudad para que le 
hablaften, y últimamente al Vicario, y al Padre Francifco Pé
rez, con las canas del Rey de Portugal, y las Proviíiones del 
Virrey,para que fe las ieyeften, El Rey mandaba en fus cartas 
a fusMiniftros, que favorecieren con todos los medios pof-
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fibles vai Padre Fracciíco para" la 'propagacieó dèi Etfábgélíg 
en ios Rey nos del Orienre. El' Wrrey declaraba reo de lefia 
Mageftad à quien embarazareefta legacía. 'Todo eft'o .era ha
cer mufica à un tigre,ò tocarel arpa à'Sàui,pòrqùe fé énfure. 
'dà mas,y riraba lanzas al SafttòPàdre, pateando, y'diciendo: 
Que Te avia de hacer pl fervicio'del Rey ; y  que mientras el 
fuelle Capitati-dé »Malaca''/y -General dé aquellos mares, no 
avia dé navegar à la China DiegoPeréyrai '-

No avia declarádó el Salito Apoftòl à ninguno là pOtéftadj 
que tenia de Nuncio- ApoftoiicoVfino e$ al Obífpo-de Góáj 
quando entrò én la india , teniendótó encerrada comWefpada 
end a bay na, como dicen los Juez es át la Rota; y yade paréelo 
que era "tiempo de Tacar la efpada,donde no bailaban razones* 
ni ruegoSjpero lo hizo con la mayor modeftia,y blandura,que 
pudo, como quien caliigaba forzado ; ñ:o pudiendófe olvidar 
de fu natural fuavidadyy dulzura. Embióal Vicario con las 
Bulas Apoftolícás ,para que ie dixeífe à Doh Alvaro* como él 
có le defconSulgaba ; maS folo declaratei-^nbeíhba défeo- 
mulgado por él Sumo PeníificéTi* mróféguiá en embarazac 
aquella èmbàxada* Atayde, qué thòàytà' r-éfpefodo ai Virrey  ̂
ni al R ey, nò fefpetò ai Sumo Pontífice j, ni hizo cafo de fus 
Bulas, y céníuras. Antes bol viendo de nüéVóíu ira contra eí 
Santo Padre, déciaá gritos: Qùédrà un hipócrita', que fingía 
Balas ApoRolicaS,-y {efefurpaba-la Digtiidád,que río tenia; yj 
que era fautor de un Mercader codiciofo,y borracho.Efto de- 
cia ti que eftaba borracho de colèra, de embldia-, de codicia,y 
ambición. Tanto puede una pafsiòn /quando domina al cora
zón humano, que fin reconocer à la razón , ni à D ios, quiere 
ferella el Dios-, por cuyo beneplacito fe géviernen todas las 
acciones, para que cerremos la püértá àia qüe entrando en 
él alma tyranizatoda la Repúbíica delas potencias. Añadiá 
Atayde, que fi quefia convertir Gentiles à la Fe, que fuelle al 
Brafil, ò à Monomotapa, que allí'avia harto campo donde di- 
latarfe mas que no avia de paíTar ata China con Pereyraf 
.adonde iba con trato de Compañía, no à ganar almas, fino à 
traer oro, y plata/Quán'tó padecióebSànto Apoft'ol de Atay- 
de,y los Tuyos énuna Ciudad donde avia fidò efiimado, y ve
nerado por grande Santo aun de los mifmós infieles, y honra
do del Cielo con muchos, y eftupendos prodigios,no fe puede 
deár;fin que corran mas lagrimas de los ojos, que tinta- de la*
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pluma. Los criados de Atáyde por lifongear á fu amo, le de
sdan afrentas,y hacían burla á<H, con mofo, y efcarnio, que* 
riendo cada uno parecermas defvergonzado, por ganar mas 
la .gracia de íu fencr. No podía folir de cafa, fin que le figuief- 
fe u.ná turba de aquella;gente vil, y deteftable , dtdendoic ta
les injurias-, que aun para rsíerirfe no merecen tomarfe en la 
bota. Decíanlos deMaiacay que íi el Santo quería ir á pade-‘ 
cer matfyrio, no teRia que irle á bufcar á-otra parte, pues en 
Malacafele ofrecían* y el Padre Franciíco Petez efcrive, que 
r^mca entre Gentiles , y Barbaros padeció tanto , como aquí 
entre Ghriílianos. Elmefmo Santo efcnvicndo en confiden
cia al Padre GafparBarceo , le dice; Apenas creerás, quan 
perfeguido he fido en Malaca, ni yo te lo puedo efcrivir. He 
mandado al Padre Francifco Pérez, que telo eferiva, y pue
des creer quanto el eferiviere, aunque parezca increíble. Sin 
duda permitió el-Señor eftas injurias > y afrentas de fu grande 
ñervo ,para que'cefpiandeciefie mas fu Virtud con la opofi- 
cion , porque nunca fe conoció mejor fu paciencia > fu humil
dad, y fu •mortificación. Siempre llamaba á Atay de, feñor Ca
pitán, aun -antes de ferio; no permitía, que en fu preferida di-, 
xcílen mal del. Vifitabale mientras«ei lo permitió, proponién
dole las razones que avia para no eftorvar el férvido de Dios, 
con mucha paz, y amiftadiy defpue$,que fe defconpufo 
ipas, todos los dias, fin faltar ninguno, dixo Mifia por el, para, 
que Dios le perdonafíe fus pecados, y moderaífe ios caftigos, 
que via ya venir fobre fu cabezas y eferiviendo carras al Rey 
de Portugal, recomendando a Diego Pereyrasno decía,ni una 
palabra de Atayde ,como el mifmo lo vio, cogiéndolas por 
engaño; venciendo el mal con el bien, como aconfeja el Apof- 
to l, y Xavier aconfcjaba á Diego Pereyra» En lo demás el no 
parecía perfeguido; porque coa la mifma ferenidad,que fiem-r 
pre, difponia todas las cofas del férvido de Dios, como íi to-. 
dolefucedieraprofperamente. Solo que en efte tiempo fe da
ba masa la oración, en que paífaba toda la noche en nueftra 
Iglefia , puefto de rodillas delante del Altar mayor, dando al 
cuerpo un brevifsimo repofocon dexarfe caer fobre las gra
das del Altar. Senda mucho laperdida de hacienda de Pe- 
rey ra, y otros que le dieron las fuyas; mas de todo echaba la 
culpa á fus pecados; y afsi le dice en una carra á' Pereyra r# 
Pues mis pecados fueton tan grandes.,q por fu caufa no íe qui-
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fo Dios fervir de efta nueftra jornada  ̂à ellos fojamente; yti# 
à otro podemos echar ia culpa de todo. Ellos, fon los. que ran̂ ~ 
to mal caufaron à v.m, y à fu hacienda,y yo el que la. hice difr: 
penfar,y perder-tan largamente en efta empreffaja tinque Dios 
nueftrq Señor fabe , cornami intento es. fervir- fu Divina. 
Mageftad,y no deíTervir à v,m.Yo*me voy a. efperar en la nao 
d  tiempo de la partida, por no vèr los hombres à quién v. fiiv- 
tiene obligación, que con lagrimas en los ojos me vienen i- 
decir,que quedan perdidos. Pidole,Señor, que no vengadonr 
de yo eftuviere, por no acrecentarme el dolor, que tengo de* 
Vérle en el eftado que le dexo en Malaca.# En otra le cfcrivi& 
defpues. * Pidole, Señor, que en quanto el tiempo diere la-; 
gar, vaya remediando las cofas, con mucha prudencia, llegan-.; 
dofe aora mas particularmente à Dios, porque fea vi.ítfado, y  
confolado de fu infinita'bondad en efta tan grande tribula
ción. Y me ha de hacer una grande merced, y es, que fe ha de 
confesar, y  recibir el Santifsima Sacram en toipidiendole con-; 
formidaden todo con fu fantifsima voluntad. Yacuerdefe,- 
que la fatisfaciou , que de los enemigos, hemos de tomar , es* 
quererles, y hacerles todo el bien qué pudiéremos,^

Profetizó à Diego Pereyra,que aquella afrenta fe conven 
tiria en mayor honra,y aquella perdida de hacienda èri, mayor 
ganancia j y afsi fucedió : porque fue tan honrado, y acrécérî  
tadodel Rey de Portugal, que nunca pudiera aleañ^af tanfo 
haciendo el viage de la. China , como configuro dexahdodtf 
hacerle. Dixole, queeftuvieífer fin cuy dado, porqué ni à èl;ni1 

■ à fus hijos les faltaría 1q neceflario para la vida, Cumplióle 
bien en Diego Pereyra ;. mas para que fe cumplieífe en fu hijo 
francifco Pereyra, hizo Dios una grande maravilla. Piafe 
guió ernia ocupación de fu padre ; y llegó, por varias calami
dades ¿tanta pobreza, queun dia, nfèf, ni fu: muger j y hijos 
Teman que comer, ni. dinero coti que comprar un pan. Man
do en efta aflicción, llegó àia puertaün mancebo,que llevaba 
pan, manzanas, y otras cofas dé comer. Llamóle Pereyra, que 
ìàlia de id cafa;, compró ’todojlo que avia menefter; y  no te
niendo- dinero, Cacó hn veftido. defü mugér, dMéndo, que fe 
Ikvaííe por prenda. RéfpOñdiÓ él máricebo',. que mas eftima- 
ba íu:palabra y qne qualquierà otráprendai qué-toiriafle quan
to quifieífe , y nocuydaflè deiprecio : y  eftb- Con tal afabili
dad,, y  eort-efania, que no decía; bien eomaquella ocupación
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¿l.-eftHo. En tomando Pereyrato que quifo, defapareció eí 
mancebo : y bufeandole por la Ciudad nunca pareció, ni ru- 
yieron noticia dei \ conque entendieron ,queera algún An
gel , finó es qué fuelle el mi fin o Padre SánTrancifcó, que vi
só dei Cielo. ácsEti l̂ir fu proóíera; *
- También profetizó grandes caftigos a Don Alvaro de Atay- 
ide, diciendo >quejeñaban cerca, y que eran mayores de lo que 
ninguno penfaba > ló qual fe cumplió muy preño, porque an
tes de dos años el Virrey Don Alonfo de Noroña.le quitó la 
Capitanía, le con fi ico la hacienda, y le llevó cargado de cade
nas á Goa, y de aili á Portugal > donde vivió en una cárcel ío 
redante de fu vidaafeado con una infanable lepra que truxo 
de la India aculado de muchos deiiros, deíamparado de fus 
mi fmos parí en res} aborrecido de todos > figuiendole la maldi
ción de Caín fháftá que en úna íúmá pobreza, deshonra, y 
afrenta murió (de repente feguh dicen) de úna apóftema, con 
que fe le pudrieron las'carnes,con tan intolerable hedor, que 
todos holán del, y nadie le podiaTufrir, empezando á padecer 
en vida Tos horrores de la fepultu'ra -, y fobreviviendo á fu 
muerte, para que fuelle más la'sga, y pen'ofa. Eñe Fue el cafti- 
go de Atayde,y ojalá con él fe reconocieíTc, y lloraífe fus cul- 
|>as, lo qual no fai^mós. Eñe exemplo de rigor pufo la jafti- 
Jcia Divina á los ojósde los impios, para que los poderofos bel 
Xen la eTpada queferplandece fobre el cuello de Atayde > y no 
Quieran colocar fuembidia fobre el Altar dél Santuario, ni 
’erigiftroTTóa fus pafsiones fobre la mifma gloria de Dios.

Por eñe tiempo, en que era perfeguido el Santo Apoftol 
jen la India, era la Compañía perfcgúida en Portugal, y Dios 
mueftro Señor fe lo manifeftó * 'ó para darle parte en todas las 
-Cruces por el defeo que tenia de ellas, ó para dar vi&oria á la 
Compañía por fus oraciones > porque eftando en con vería-, 
rion con los Padres del Colegio de Malaca, fe arrojó fobre un 
-catre, que allí avia, y eftuvo por algunas horas todo abforto, 
•y arrebatado,y levantándole deTpues, como quien falia de un 
íueño muy pe fado-, y de grande pena, repitió muchas veces, 
poniendo los ojos en el Cicló, con muéftrásde grande dolor. 
Ay Fulano ( nombrándole por fu nombre) Dios os perdone, 
Dios os perdone Fulano 1 Notaron todos el cafo, y enten
dieron elmyfterioen las primeras cartas, que vinieron dé 
Portugal, porque lesefcnyieroo,comoen aqueltai fino.ti em-

T  2 po
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po padeció una grave perfecudon la Campania por ocafiog 
de la per fona, que nombró elianto ; pero que yà fe avia aca* 
bado aquel trabajo,y Dios avia-faccio del mayor gloria fu ya, 
y  honra de la Compañía.

Queria Diego Pereyra embiai? alguna hacienda fuya en la 
nave de Gafpar Mendez Vafconcelos, y el Santo íe dixo mu-; 
chas veces, que la encargare à otro, porque Vafconcelos.no 
paífaria à la China, mas fe quedaría en Malaca , y moriria en¡ 
ella; y afsi fue,que eftando entonces fano, antes de partirtela 
nave cayo enfermo, y murió en Malaca quatro dias, defpues,

€  A P I U L O  VII.

Como, defamparo a Malaca , y fe  embarcó para Sanchn f j  
grandes maravillas, que obra efr.ejle viage*. ;

PErmitió Don Alvaro de Atayde, que paífafíe à la Cíiína U 
nave Santa Cruz de Diego Pereyra ; pero metiendo ea 

ella veinte y cinco hombres d# fu íatisfacion, que procuraífea 
antes fus intereífes, que iosde Pereyra, y,en ella fe embarcó, 
d  Santo Apoftoi, acompañado de losamjgos de fu enemigos, 
deftituido de todo favor humano, pero muy condado en d 
Divino, que nunca Le defampararb* Yà eftaba en la nave Sa&- 
ta.Cruz ; y llegando et.dia de la partida, bolviò à la Ciudadá 
defpedirfe de nueftra Señora del Collado, y dár, y recibir los 
ultiftios abrazos de fus amigos. Eftaba d  Padre. Redor Fran-: 
cifco Perez alfin de la vida ., por averíele pegado el contagio,; 
íirviendo à los apellados; y aviendole a b ra za d o  el Santo; def- 
pidiendofe dèi,pedia elenfermo , que no ledeíamparafFe har
ta de-xarle en lá fepuhuray de que eftaba yà tan cerca, porque 
no dexafle de verle , h afta* que él mifmo lecerraíle los ojos. 
Bolvió el Santo Padre à abrazarle, y ¿ixoie., q u e  no neceísita-i 
ba de fu preferrcia, porque no avia de morir por entonces,.ñr 
sio trabajar ames mucho en la India 3 y afsi fue, porque vivió 
muchos; añqs/.trabajando glonafamenre*

Los. Ciudadanos de?Malaca, le procuraban detener con 
lagrimas, y.qnexas, dkiendole' Que faltando el titulodola 
embaxada, no avia efpjeitanzas de poder entrar en la China 5 y

• que.il haliab3.a).guna puerta abierta * feria la déla cárcel, don-
, t  ' ' ' de
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de le tendrían roda fu vida. El Santo «efpondia , que Dios le 
llamaba, y que no podía dexar de refponder á la voz de Dios, 
por atender á la de los hombres. En eftas platicas iba el Santo 
Apoftol azia la nave, acompañándole granearte de la Ciudad 
can-grande trífteza,y llanto: qüahdo fe llegó é! Vicario á él, y  
le dixo aloidovque feriatmeno defpedkfede Atayde,porque 
cofe efcandalizaífen los flacos, fcfpechando, que nacía aque
jo  de mila voluntad; á loqual refpondió el Santo Apoftol: 
«Yo avia de vi litar á en hombre defcomulgado ? No nos veré» 
mos Atayde, y yo en cña vida: en el'juicio de Dios le efpcro, 
donde dará qacntade aver embarazado una empreña de tan- 
.tagioria Divina. Y izan d o cerca dé una Igléña, que eftá en 
la playa del mar, fe paró , y con gríftde afc&o "de efpiritu, 
pueftos los ejes en el Cielo, y levantadas las manos, con voz 
clara, que oyeron ios circundantes , rogó a Dies nueftro Se- 
cor por la fáivacion del infeliz -Atayde $ y  íloratido tierna
mente, dixa:# O JefuChrifto,amoresde mi-alma* por los do
lores de tu muerte, y Pafsion Santifsima te lupAc© •, Dios, y 
Señor mió-, que elfos ojos, que por nc^otros continuamente 
prefentas delante tu Eterno Padre , quando le mueftras tus 
preciofas llagas, los pongas , J tíus Divino , en lo muého que 
por ellas para nofotros mereciíles: y elfo concedas, Señor, pa
ra la falvacion del alma de Don Alvaro, para que encamina
do de tu miíericordfa Divina, fea perdonado delante de ta 
grandeza ! # Luego fe poftró, y pegado el roftro con la tierra 
cHuyo orando un raterjy ievantandofe defoues,cumpliendo el 
confejo,que dio Chrifto nueftro'Señor áfus Apoftoles,fe qui
tó los zapatos, yfacudió ei poivc,y con palabras gravifsimas, 
que infundían temor, y efpahio /profetizó diftintamente los 
caftigesque avia de embiar Dios á Atayde /y dixo, que éfno. 
bolveriaá veranas á Malaca mientras viviefte *, y dexando al 
pueblo trífte,mudo, y penfativo, fe hizo ala vekv

Parece que á lo ultimo multiplicó Dios las maravillas 
para honrar á fu ñervo, q fbecomo le faltaba poco de vida, ó 
quería recompenfar las injurias, y afrentas, que avia padecí-; 
do por fu amor. Llevaba la nave Santa Cruz quinientos hom-: 
bies, y. no llevaba el agua neceífaríapara tanto numero: ef-; 
tando en alta mar faltó el viento , y eftuvieron calmados ca
torce dias; primero fe dio el agua con mucha taifa , defpues 
g§da dia fe iba diüninuyeüdo la ración ? y en frn murieron ai-;

gu-
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gunos de fed. No hallando remedio humanó,fueron al S ahtOj- 
y dando fuerza á fus palabras fus lagrimas, le dixeron: Gamo, 
Padre, nos dexas perecer de fed , pudiendo remediarnueár^ 
necefsidad? No nos defampares en. el ultimo confli&o; aleara 
zanos agua, ó viento: danos libertad , ó fuftentanos enefta 
prifion donde eftamos , fin podernos moveta, ninguna parteJ 
Compadecido del trabajó de los navegantes, los mandó , que 
fe hincaífen de rodillas delante de un Crucifixo.  ̂ y que can4 
taííen lasLetanias: recogiófe luego á fu apofento; y  faliendo 
defpues de un breve efpacio , entró en un efquife con un ni-í 
ño , y mandóle, que facaíTe un poco de agua del mar;-con i» 
mano, y la probaíTe. Hizolo el niño 5 y preguntóle. Efta duce; 
ó Calada ? Refpondió, falada: mandóle probar fegunda vez, y¡ 
d ixo , que eftaba dulce. Entonces llamando á im Moro, Iq 
mandó, que avifaífe á todos los de la nave, que previnieiíe» 
y a fijas, y las llenaífen de agua del mar. Afsi lo hicieron > mas; 
probandola algunos, hallaron, que 'eftaba falada,y les parecía* 
que avian quedado burlados; pego el Santo hizo la feñaids 
3a Cruz fobre todas las valijas, y feboivió tan dulce, que afir-*5 
maban los navegantes no avería bebido tan duce en toda fu 
vida. Querían unos befarle las manos, oíroslos pies, llaman« 
dolé Santo, con harta mortificación fuya, diciendolesel, que 
diefien las gracias á Dios, Autor de todo lo bueno, porque el 
era un hombrecillo pecador. Con tan. eftupendo milagro re
convirtieron con fus familias muchos Moros, que iban en la 
nave , y recibieron el bautifmo de mano del Santo Apoftol. 
Lo que fobró de aquella agua", guaxdaron los principales dé
la nave , repartiéndolo entre si por reliquia, y bebiendo ddla 
fanaron muchos enfermos de varias.enfermedades.
. 'Aun mas admirable es el cafo, que fe figue. Un niño de- 

cinco anos,hijo ;de m  Mote^queiba fentado en ei bordo, dan
do un bayben.lanave:,cayó en elmkr, y  fe'le'fotbióeliagüa, 
íin poderle favorecer los navegantes,;' EL Moro fe efcondió 
en jo' hondo de la nave.a llorar fudtí^raeia , hafta que fafierr- 
dó defpues de.tres dias de aquel-retiró'V reparando el Santo, 
ignorante aun del fucefíb,en el femblamre,le preguntó la cau
la de fu. trifteza; y conrandofela el Moro, in te rru m p id a  con 
muchos lufpiios, le dixo: Si Dios te. reftituye tu hijo, creerás 
en él ? Que no prometiera el padre por ver vivo á fu hijo? Ju
rólo ; y pallados otros tres dias, al amanecer, vio a fu hijo* fea*

ta-
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-tadoen d ’bordo deia nave muy alegre, y contento : corrió à 
-abrazarte, fin acobarde creer, que era &: preguntóle adonde 
avia eftado aquellos feis días ? Mas el niño (clámente fabia, 
que avia caído en.él mar $ como avia (alido, ni que dias avian 
paíTado, no lo fabia. Cumplió el Moro fu prometía, y aunhi- 

'zornasde lo que (cavia obligado , porque fe bautizo còrrèi 
fu muger, un criado  ̂y clhijo, à qaren llamó Francifco , para 
memoria del SantcfApoftoI-.

: Llegó la nave à Chincheo, que es tina Isla enfrente de la
China, donde acuden Indios, y Etiopes, y de otras Islas à co
merciar. Como Los dé la nave no llevaban otra converfacion, 
que las maravillas dei Santo Apoftol, no cabiendo en elios la 
admiración , en Hegando'áia Isla las contaban à todos los que 
encontraban , fin fec preguntados *, y los que las oían, corrían 
àia nave aver al Santo de los milagros. Juntáronte de una 
Vez fefenta entre hombres, y niños, que cali todos eran Ma
hometanos; y defeoío el Santo de ganarlosipara Chrifto, em
pezó à explicarles los Myfterios de la Dcclrina Chriftiana. 
No avia acabado, y yá todos pedían el bautifmo, que recibie
ron allí en la nave; y lo. que es mas de notar, mientras los bau
tizaba , fue vifto con eftatura de Gigante. Creían los que mi
raban defde la orili a del mar, que Sílaba puedo (obre alguna 
xneía ,'ó banco ífter|j|pparatTdo , que fe movía à todas partes 

-con la mifma aituraf párecicndolescofa nueva, y maravillo- 
fia, entró en la nave Eílevan Ventura, que lo juró, y dice, que 
VÌÒ al Santo P.adre fobre el fuel»de la nave, como los demás, 
pero mucho mas*aito que todos,y con eftatura de Gigante to
do el tiempo'que duraron los bautifmos; porque acabados, fe 
bolviò luego à fu natural edatura,

Eftando el Santo-á ladrilla del mar, llevaban “un enfermo 
fus parientes à un efquife para paífarlc à la nave, juzgando, 

.que te iria mejoren iamar, que en la tierra. Dixoles, que no 
te ilevaíten aTmar, porque moriria en el mar. Profiguieron, 
Uo haciendo cafo dd-avifo , y dixoles : Llevadle aora vivo al 
m ar, que predo te bol veréis muerto à tierra ; y afsi fue : por
que defpuesdc pocas horas los mifmos que le avian llevado à 
la nave .para fanar,le bolvicron à ia tierra à fepukar.

À viendo falido la nave de Chincheo, paííaion, fin enten
derlo,la Isla de Cantón, donde era fu viage; y creyendo el Pi
loto, que aun tes faltaba mucho pata llegar á ella  ̂ el Santo le

T  4 dixo,
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dixo, que ya quedaba muy atrás. No querían ceder los naan-? 
seros a la ciencia del Santo 5 pero el Capitán, contra el-pare* 
cer de ellos, embió un balón á tierra, que tomafíe lengua^y 
avifa&edei parage en que fe hallaban .Tardó eLbakm tres días,; 
y: todospenfaban,. que fe avrta anegado; mas el Santo les affe-i 
guro., que preft-o vendría con refie feo de tosP arrugue fes.de 
Sanchon, y que'ellos.encontrarían naves Portuguefas, que 
iban aí puerto >y los guiarían.. Solvió; pfe&o el balón con uní 
buen refrefeo,, y luego,encontraron nayes Portuguefas, que 
iban á. Sanchon,.ce>n las qüales entraron en el puerto veinte, g 
tres dias defpues.de faiir. de. Malaca,,

C A P Í T U L O  VíI k
Del fruto que bim  en Sancho^ rara profecía.; 

y premio, de Un kmofmm^con otros* 
milagros 9  y profecías*

SAnchon es una Isla deíierta , ó otres tan cercanas, que;
unos le llaman una Isla 5iy otros |ies: J,os Chinas dicen 

$ancheu,quc figníSca tres. Islas;- porqq||^4«Pes tres,y C beu If-j 
las. .Perteueceaa la Provincia de Cantan, y la principal de 
ella dilla treinta leguas de*la Ciudad*. LosChinás , que aísi fe 
recelan de los eftr.angeros, c^mo de los enemigos j porque pa
ra dios todo es una mifma.cofa;, permitieron eda Isla áilos 
Por.tugue.fes para el comercio. Es del todo efteriij pero<tiene 
un puerto a propofito para guardaife de los tifones.El tiempo 
que eftán aqui los Por tugúeles, viven en las na ves,.ó en caba
ñas, fabricadas de ramos > po'rque no les permiten hacer cafas 
de otra materia,. Alegraronfe los Pottuguefes, que avia sn la 
Isla con la venida no eíperada dél Santo Padre*, y luego pidió 
que ievantafien una Igleíia, que fue obra de dos dias, mas pa
recida al Pottai.de Belen, que al Templo de Salomón ; en ia 
qua] con mas devoción , que aparato , decía Miflá todos los' 
dias; aunque para en.fei?at. la Doclrina ChrilVianaálos niños,- 
para reprehender los vicios, para oír las. confeísiones , ls fer- 
v.ian de Iglefias todas las naves , todas las cabañas,-y toda la 
Isla. Es cofa rxwavíilofave.r, quanto fe mudó la.lsia e.n poco

tiem-



: tiempo aparece que el Santo, como la luz , daba mayores lla
maradas al quererfe acabar 1 Cecvia á los enfermos, componía 
los dilcordes, deshacía los contraeos injuftos, reftituia las 
ufaras, cafaba las mugeres que lo avian menefter p aralo  
quaLel mifmo juntaba iimofnas, pidiéndolas á los ricos; de- 
manera.* que Saochon , que antes era una feria de los enga
nos , injuiticias, codicia , torpeza, y todos los vicios, que no 
menos llevaban de la China Los. Portuguefes, que las merca
derías , y.á fe miraba muy mudada,. y hafta ios mifmós Idola*- 
tras fe admiraban, y edificaban, por no aver vifto nunca Ja l i 
la con aquella carâ  Hablaba con los MercaderesChinasá 
cerca.de la Religión Chriftianas<y reformación de fus coi-- 
tumbres, y por lo menos gano para con ellos nombre de Vil
ion muy fanto , y labio*.

Sucedióle aqulcon Pedio Vello un cafo memorable »y  
de grande enfeñanza. Era Pedro Vello un Mercader rico., 
muy liberal con los pobres, y temerofo de Dios, Avia veni
do con el-Santo de Japón en la raifnia.nave>y J.c daba muchas 
Iimofnas., para focorrer necefsidadcs ;■ y el ».queriendo pagar 
á Vello cifa fu caridad'-le aconfejaba, que fuelle pagando a 
Dios_con diciplinas las, culpas de fu vida paliada. Efcufabalc- 
con la delicadeza de üi complexión , y porque aun fe quería 
mucho á si, y no tenia animo para caliigaríet mas el Sanco fe- 
encargó de tomar por eLlos azotes»y el ios-t-ecompenfaba 
con Iimofnas, Eílaba cL Mercader un dia jugando en cafa de 
un am igoy llegó el Santo á pedirle para cafar.una .doncella* 
cuya caüídad- peligraba.. Pedro que era muy graciofo , y 
feftivo , le dixo : De buen humor, viene Padre. mió: avíame 
de rraer dineros, y vienemelos a pedir Procuro-yo ganar ci 
dinero ageno, y he de dar. el. propio ?. Yá no-puedo dexar de 
perder, por lo menos el dinero , que le dipre..bLSanro,c.on h  
mi fin a gracia , le dixo: Siempre es buen tiempo para das,. per
ro nunca mejor, que aora quc.-cftá el,dinero, prefcntc., Y en 
eñe juego es ia ganancia fegura $: porque quien mas. pierde: 
con Dios, es el que gana mas.. Aora , Padre, dixo VelLo.»tome- 
cha llave de mi eícrjrorio, y vaya á;mi caía ; y comayo no fe 
lp.de, tome lo que quiüere, fin que yo.lQ.vea.FuG.ei Santo,.y 
facó.del eferirorio trecientos- ducados ? que bailaban para el 
dore de la doncella, y bolviole á Pedro Vello la Üave.,Fue; 
defpues a fu efcntotio,.para.ve.r auedinero,a.via.tomado, y¡

con,-
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contandolo con mucho cuydado, halló, que tío faltabahai 
da-. Bufeo al Santo, y pregunróie : Si avia tomado algún dine*’ 
ro? Y refpondiendo, que trecientos ducados ; replico: Como 
puede* fer, porque yo he hallado mi dinero cabal ? P-eto de 
qualquiera manera ,■ que d lofevm e aveis afrentado.Padre, y 
no tenéis Uúsfacion de mi voluntad en aver tomado tan p&, 
co; porque yo tenia al li quaterna y cinco mil ducados, y  qu& 
ria, que partiefiemos, y tomareis la mitad, y me dexaffeish 
otramitad. Conoció-el Santo-, que decía Vello efto muy de 
corazón; y recogitndofe un pocodentro de s i , como folia,y 
levantando los ojos al Cielo , lleno de efpiritu profetico ,1c 
dixo •: 'Pedro Vello, Dios , quenó foio piemia las obras, lino ! 
también „los defeos, ha aceptado vueftra buena voluntad. Y j 
yode fu parte os prometo, qué nunca os faltará lo necefia- i 
rio para paitar la vida* Padeceréis alguna vez peligro de po- | 
breza ; pero luego os Cacarán dél vueftros amigos con fus ha-, 
ciendas. Y fobre todo antes de morir fabreislahora de vuef
tra muerte* Preguntóle Pedro Vello \ Q¿?é feñal tendría pa
ra conocer quando fe llegaba fu muerte Ì Y el Santo le res
pondió , que qua|dó le amargaíTe el vino. Defdéefle dia em
pezó Vello à fer otro hombre> y como quien fabia fu muerte* 
antes de Caberla, embiaba fu hacienda delante al Cielo eníi- 
mofnas, Frequentaba los Sacramentos, y  fe ejtefcitaba en mí& 
chas obras de piedad ; de manera , que parecía Religiófo coft | 
habito de Mercader. Llegó à Una vejez decrepita, llenode ; 
riquezas, de amigos, y de felicidades ; y una v e z , que fe vio 
apretado de unos acreedores, fus amigos le ayudaron con 
fus haciendas, y le facáron de el empeño. finalmente eftao- 
do un dia en un combite con fus amigos con grande fíefta >y, 
chanza, pidió de beber ; y  trayendoie nn váfo de vino, y gáf- 
tandole, le amargó como fi fuera una hiel ': vínole al penfa- 
miento la profecía del Santo, y de repente fe turbò, como à 
quien le dan fentencia de muerte s pero queriendo certifi
car fe mas, pidió à los prefentes, queprobaffen aquel vino, y 
todos decían , que era muy preciofo ,y  regalado. Ttuxeróa 
otros vinos diferentes ; y todos le amargaban como el prime
ro. ; Ento nce$ contò á fus amigos la profecía del Santo Pa
dre, y trató de.difponerfe à morir, dio grande parte de fu ha
cienda à los pobres, y con la demás dexó muy ricos à fus hi
jos*, y  com ofife haviera de paftk de iinia€íqdad á otra , iba



por'las cafas de fus amigos defpidiendoíe para el Cielo , y 
combidando el miüno á fu entierro. Como era ran graciofo, • 
penfaban muchos, que fe entretenía, y algunos decían , que 
chocheaba el viejo , y le feguian el humor, y no pocos lo 
pelan : hafta que llegando el dia feñalado fe fue á ia Igleíia, 
donde concurrió innumerable Pueblo , unos por ver el cum
plimiento de ía profecía , que ya fe avia publicado rorros por 
celebrar con rífala chochera de Vello. Pidió , que le dieílen 
el Viatico, y la Extremaunción, hizo poner un tumulo > veftic 
de negro tos Altares, encender las achas, falir la Milía can
tada. de difunto, y echandofe en el ataúd oyó la Mifia , ci
tando atónito todo el pueblo, aun aquellos, que folamente lo 
miraban con una reprefentacion de ¡a muerte , que era 
muy feria para feítiva. Acabada la Milla vino el Sacerdote, 
y  cercando el féretro le cantó el refponfo, y le echó agua 
bendita , y hizo todas las otras ceremonias , que ufa la Igleíia 
con los difuntos, Llegófe entonces un criado á decirle , que 
fe levantare, porque yáeftaba acabado el Oficio , y hallóle 
muerto 5 díóle voces , y llegó á levantarle con la mano, no 
acabando de creer lo que Vela. Con dio llegaron otros á exa* 
minarlo, y todos.quedaban pafmados, Llenófe la Igleíia prU 
mero de murmullo, defpues de admiración : lloraban todos 
de confueio, embidiaban la muerte, en vida, de Pedro Vello, 
admiraban ei eípiritu de Xavier x que no folo era Profeta, 
nmavia hecho en cierta manera Profeca a aquel dichofo li* 
moítieio.: Divulgóle el cafo por toda la India, y hizo eite ii-, 
mofnero muchos limofneros , codiciofos de comprar feme-, 
jante fuerte con fus riquezas.

Avia falido una nave de Macaca japón llena de merca-, 
derlas : los Portuguefes de Sanchon , que eran inrerefiados, 
efiaban muy cuydadoíbs del íuceila, y eiSanro Ies dixo, que 
delcuyaaíTen, porqué la nave eíl'aba ya fegura en el puerto do 
Japón ; pero como tardaile muchos dias en venir, bolvicroiv 
á fu cuydado , fi fe avria perdido en la buelta •, y afieguróles 
que améis de acabarle aquella íemaou en que citaban bol ve* 
ría, como bolado dentro de dos dias.r Supo un difguíio gran, 
de, que tenia Don Alvaro de Atayde con Bernardo de Sofá, - 
que llegaba de las; Molucas á Malaca , y fe lo contó á los 
Portuguefes; y ellos obfervaron el tiempo,y conocieron, quo 
avia fucedido , quando el Santo lo dixo. Quando fe iban par-

lien-
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%02, Vida \y Milagros de S.Fr ancifco Xav /Vi», 
tiendo de Sanchon las naves de ios Portuguefes , fu huefpedy 
cuyo nombre fe calla de propofito, no trataba de irfe, antes 
efperaba un junco ,que avia em biado a comprar à otratie las 
Islas de la China. Acabando un dia el Santo Padre dé decií 
MiíTa , poniendo los ojos en los préfentes, preguntó ; Como 
no avia eftado en MiíTa fu huefped ? Refpondieronle , que fé 
acababa de partir muy aprifaá Malaca-. Y  el Santo fufpiran* 
do , dixo : No'*sè fi va bien con Dios. Adonde le llevan' fus 
pecados ? Llegará à Malaca , mas no faldrá dé Malaca*. Y bote 
viendo los ojos àzia una parte de la Igléfia*, anadió : AÍIi vie¿- 
ne el junco, que embiò à comprat i porqué no le ha èfperadò? 
Miraron muchos pór aquella patte,qué fienaio el Santo, íi vê í 
nía el junco ; y como no tenían tan iarga viftá., no vieron na-: 
da, masdefpues dé algunas horas Regó eljunco^ y fe empezó 
à cumplir la’profecía, que fe acabó de cumplir funeíkmenté 
en Maláca : porque fallendo aquel infeliz hombre ai monte & 
cor tar madera para el junco, que le avian m ido de Sanchon  ̂
tinos ladrones le quitaron la vida. "  ̂ ;

' Eftaba Sanchon muy infeftada de tigres, qtièTaÌiàn én maq 
nadas, y fe comían -á los niños, y à ios hombres. Salió una noc
che el Santo Apoítol én bufca de ios tigres y y  encontrando 
muchos, los echó agua bendita'; y mandé, que ni ellos, ni los 
demás hicieñen mal à nadie én aquella Isla. Obedeciéron los 
tigres, y b'olvtend-ofe por fu camino , no pareció en adelante: 
tigre ninguno èn'loda la Isla. También fe dice en los procete 
íbs, que refucitò aqui un nino, mas noie cuentan las circante; 
tandas.particulares.

C A P Í T U L O  IX.

’ Corno irato de enìrérW la Chiné, yt los 
' embarazos qvtskuvo* •

QUandó los Portaguéfes ítip%oh>, ‘qjié ítrveñida a-Safís 
chon avia fidò para entrai én la China , no ceílaroñ 

- de procurar detenerle con te notes * y  efpantos, pro
poniéndole la fe vendad de las leyes de la China contra los 
Ei0£rangerpS‘, y el rigor de los Mandarines', decíanle: Q uell 
quena eílár perpet unamente en una cárcel, ó morir al rigor de

’  ̂ gra*



graves-tormentos, en iaChina le efperaban lascadenas, Los 
azotes , y la muerte $ mas fi queria introducir la Fèen aquel 
Imperlo, iupieiTeque no abrían la puerta al Evangelio, por 
no abrirla al Predicador, y que bañaba para no admitir á 
Chrifto, íaber, que no era de fu Nación. Que no. penfaíle en
gañar las guardas, porque tienen mas ojos, qu-s Argos para 
vèr todos los que entran en la Ciudad. Que le podían fer et- 
carmiento los Poríuguefes,que avian fido prefes, y azotados, 
y  aora eftahan en una cárcel cargados de cadenas,no por otro 
delito, mas de porque el mar los arrojó à la playa de Can
tón, que fuera mas benigRG, fi ios diera una muerte breve en 
íusondas, que un dilatado martyrio en tan penofo cautive
rio. Que no hallaría buena acogida la Fè, dionde aun no cono* 
cian à la piedad,ni podía cfperar fer bien recibido en un Rey- 
no,el que fe entraba en el de propoíito contra fus leyes, don* 
de erar, atormentados contra.todas las leyes de la naturaleza-, 
los que el mar avia expuefto à fus puertas, para que los am~ 
paraífen. Y haciéndolos fu amor, ó temor,mas que fu pruden
cia , TheologoS, querían poner en efcrupulo aí Santo Padre, 
diciendo : No es caridad todo 1q que 1q parece >• ni fon voces 
de Dios los defeos >que nos precipitan à confejos temerarios, 
No quiere elS.eñor que feamos pródigos de nueftea vida,quaiir 
(do no ay efperanza de hacer fruto en los demás,

A  eílas, y otras razones , que multiplicaban los Porrn- 
guefes, refpondiaei Santo, con las verdaderas maximas del 
Evangelio t E l  q u e  a m a  f u  v i d a  , la  p e r d e r à  ¿ y  e l  q u e  la  p i e r d e  

.•p or mi, l a  b a i la r á ?  Dexadme, que pierda la vlda por C,brillo-, 
-para hallarla en Chrifto ; y no queráis que la ame, para pei> 
Serla. Porque no expondré yo.rm vida à qualquier ridgo por 
mnor.de aquel , que antes dio la fuyapor m i, y .por la'falud 
de las.almas, que è! redimió con. fu Sangre l Á efto he veni
do , y no defiíliré por ningún temor, pues q u ie n  p o . n e h  m a n o  

a l  a r a d o , y  b u  e l  v e  k s  o jo s  a t r a s , n o  es à  p r o p o s t o  p a r a  e l  R e y  n o  d e  

lo s  C i e l o s , Ni temo las guardas, ni los Mandarines, ni ios de
monios, ni todas las criaturas ¿ S i  D i o s  e jtá  p o r  n o fo t r o s  , q u m % 

p o d r á  c o n t r a  n o fo tr o s  > Si me recibieren emina cárcel, aunque 
él Predicador eíie prefo , la palabra d„e Dios no eilarà prefa, y 
en las cadenas podre dár noticia de la Ley , que voy a.pre
dicar.

Soipecharonlos Por tugue fes, que el Santo, fe reía de fus 
. “ ' ame*
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amenazas, porque las tenia pórexageraciones de ui buena* vos 
Luntad ,y  hicieron à los Mercaderes Chinas * que vinieften à 
certificarle délo que ellos le aviaredicho. Pero fueediò al 
contrario, porque aviándoles expliCádóalgánós.myftériosde 
rmeftra L e y , les parecieron tan biéh , quedé qUiíIéron quitar 
todos ios miedos, qué él no tenia , didendóte. : .Que poco, 
tiempo antes avia émbiado ei &ey de là China à los Rey nos 
vecinos quien fe iñformaíie de las Reiigiòfté's contrarias à la 
fuya*y a'fsi, que fü dòàrina fèria bien récibida;pües iba àbuf- 
car à las que baleaban nuevas feáás : qúé ilévaííe coniigO 
folamente los libros de la Dodrinà Ghtiiliaha* \ ; : :

£0 4 Vida y y Milagros ríe S%Franc f f  w Xavier.

Avrà traído coñíigó 'üri interpreté China llamado Anto
nio, pero éfte nó fabiá la lengua dé lós Mandarines , à quieti 
era delito hablar en eftilò vulgar. Bufeo .otro Interprete, y  
hallóle rnuy eloquènte en la Lengua de Palacio , y baftante-j 
menté dòdo én las ledas dé la-Ghina > y muy deieòfò de fer» 
vir al Santo. Pad rèdi ¿lie Ofició > por párecérlé avia de me
drar mucho -, llevando à Un R ey, defeofó dé novedades, c j L  
Maeílró dé úna nueva Dó&riM¿- Yà éftàbàdifpùèftdtodò, y  
íolofaltába quien le qhiueííé llevar > porque lós Mercaderes 
Chinas no fe atrevían por d  temòrdé là muerte , quetegun là 
ley téilia qualquier China , que mtròdudà ál|úñ Efitàngèro; 
Tan cerrado tenia él demonio aquel Reyno al Evangélio! 
Con todo tifo htivo ün Mercader à quien el interés hizo des
preciar el peligro, y fe òfréciò de 'ponerle en Cantón , fi fe lo 
pagviba biene Prometióle el Santo trecientos ducados de pi
mienta que avtajuntado de limofna para elle intento; Y difo 
-jpufofe el mòdo de la enrrada,y fue,que un Mercader lé lleva
ría de noche con fus hijós ¿n unefquife à la playa, y le dexa- 
ria eh ella lexós de iasrafas*ó le téhdriá én fiTcàfa trescò qua» 
tro dias efeondido, y únámaiiaha le pondriá á las puertas dé 
la Ciiid&d , de donde, tn abriendo las éüardás yie llevarían à

China po'r ningunos tormentos, y prometiendo él China dé 
venir con fú elquife para llevarle en un diá qúé fenaiaroñ. 
Efcrive el Saneó Apollo i al Padre Francifcó Perez: Que bieñ 
advertía dos peligros , qñe avia en éffo > el primero , que el 
China, en recibiendo el precio, le arrojaífe én alguna Isla de»

fiet-.



libro Quarto. GapliztJo IX. ^  30̂
ffert$,ò èn la mar,porque no avia quien le pidieiTe quema dei: 
el fegundo , que los Mandarines irritados le mandaííen quitar 
la vida con exquiíitos tormentos;.mas que como él qbcdccief- 
fe a la voz de Dios, no eftimaba en nada la vida.
-• Viendo, los Mercaderes. Portuguefes, que no detenía al 

Santo el peligro'de la propia vida, ie propuíieronei riefgo de 
fus haciendas, y vidas, como fe le pintaba el miedo, inoltran
do , que el aver pretendido detenerle para que no entraífe ea 
la China i no avia fido todo amor del Santo , fino temor de fu 
propio peligro. Vinieron à él los. Principales de parte de to
dos , y le dixeron: Padre, fi vos queréis arriefgar voeftra vida, 
noferá razón ,que arriefgheis.las nueftras ,y  lasde nueftras, 
mugeres , y hijos. No todos tienen la mifma virtud , que na 
defeen vivir, ò no teman morir. Según fon de fobervios los 
Mandarines,(i. ven, que hafalido de los pQrtngueks un hom
bre tan atrevido, que defprecia fus leyes, vendrá, de repente • 
el Mandarín de Cantón con un exercito, y quemará nueftras 
naves j fe Ijevará nueftras haciendas, y pagarémos todos coa 
Ja vida; ei atrevimiento de uno. No permitió el Santo., que. 
paíTafíen adelante en la propuefta * y.afsi les dixo, que no fai-.: 
dría deSanchon, hafta que todos fe huvieífen partido, porque 
no pudieífen fofp.echar los Mandarines , que ellps tenían al
guna culpa en fu entrada, Eíieronle luego de repente unas 
calenturas muy agudas, que le tuvieron quince días en la ca-< 
ma , y los. Portuguefes le decían , que efto. era avilarle el Se-? 
ñor, que no guftaba defta jornada, como fi el Santo Apoftol,* 
que en todo, tenia por norte la voluntad Divina * huviera me-, 
néfter eftos azores para cumplirla , haciendofe con él los, 
Mercaderes , lo. que fus amigos, con Job , interprete de la Pích 
Videncia Divina. Sanò prefto délas calenrurgs, y fe levantó; 
de k  cama con nuevos alientos, de profeguir en efta em-. 
prefa.

El tiem poq ue tardaban en ir fe las naves, y venir el Chi
na, fe pafleaba: frequentemente à ias orillas del mar, miranda 
àia China, y em.biandola po.r los ojos el corazón entre la
grimas, y filípicas, haeiend.afele largas las horas, y efpaciofos, 
los dias, mientras que no, entraba en aquel Rey na à llevar à 
Chrifto à los. Chinas, ó morir por él à Cus manos, Pero Dios5j 
cuyos juicios*fon un Occeano, en que no. halla pie nueftro. 
difeurfo j y un Caos, que no pueden vèr nueftroŝ  ojos, como 
• • - - man-



¿O 6 Vida , y Milagros de S. Franti feo Xavier*
mandójanSguarnente à Moyfes » que fe muriellè à viíl'a de là 
tierra de Promifsion para abrirla defpuesàjofue *, y áfu Pué- 
blo, quifo que murielle Xavier à las puertas de la China, para 
abrirlas a les hijos de la Compañía de Jefus; que emulandosi 
zelo delle grande Apoftol,y figuiendo fus paitos, han enafbo- 
lado el Eftandarte de Chrifto en aquel dilatado Imperio 
derribado los muros de Gerico con la trompeta dél Evange- 
lio, echando del muchos Diofes , que le teníantyranizados 
Ojala por fus merecimientos acabe de rendirte todo à je fa  
Chrifto , fin perdonar á ningún Jebufeol q

C A P I T U L O  X.

Muere San Frane ¡feo Xavier en un furñt
defamparo,

PArtierònfe todas las naves de Sancho«, 'f fólo quedé' 
aquella en que el Santo avia venido de Malaca. Con las 

naves efc'rivió cartas á Diego Pereyra, al Padre Francifco Pe* 
rez, Re&or- de Malaca > y al Padre Gafpar Bárceo , Vice-Pro* 
vincial de la Compañía* À Peréyra le confitela en fus traban 
jos, diciendolc, que mientras viviere, nunca cefíará de rogac 
à nueftro Señor, que en efta vida ledè falud, y gracia, y en la 
otra la inmortalidad ; y dice , que poique fus merecimientos 
fon tan inferiores à lo que le’ debe , encomienda à todos los 
de la Compañía , que ay en la india, que ofrezcan à Dios por 
él fus oraciones 5 y que ÍI entrare en la China, defpues de 
Dios le darà à el la alabanza de todo. Al Padre Francifeo Pe
rez le manda , que fulga de Malaca con todos los que avia de 
Ja Compañía en ella} porque es indigna de tanto bien, una 
Ciudad , que fue caufa de tanto mal ; y porque no es jufto, 
que padezcan los inocentes , juntamente con los culpados, 
la hambre , pede , y trabajos, que amenazan à aquella Ciu
dad infeliz ! Embubale a Franeifco Ferreyra defpedido de la 
Compania, quedandofe ioío con Antonio China , y otro 

. mancebo. En efta carta-lloraba à Don Alvaro de Atayde, 
como Samuel á Saúl, y repetía las calamidades, que le eípe- 
rabun. Al Padre Gafpar Barceo mandaba , pidieíTe al Obifpo 
enibiafte letras al Vicario de Malaca > para que publicaffe por

def-



Aefcorfiulgados á Don Alvaro de Atayde, y a  los demás, que 
¡embarazaron la embaxada déla China , y la amplificación de 
. -la gloríale Dios para que íiquiera con la pena defpertaíTen 
, de aquel fueñp-tan pefado, en que.proíundamentedormian; 
..porque era muy mal exemplp.para ios otros Governaáores 
rde Malaca , que pudieífen libremente embarazar el paíTo á los 
de la Compañía, que llevaban el Evangelio á las Malucas, Ja- 
pon, y,China. Eulamífma cár'taie manda feverifsimamente* 
que reciba pocos en la Compañías que ios que recibiere los 

apruebe mucho 5 y no hallándolos a propofito, los defpida 
Juego»,# Con' elle genero de hombres , dice > has de hacer 
Jo que me bar vifto hacer á mí, y lo que últimamente he he
cho con mi compañero, que hallándole indigno de la Conm 
pañia ,-le deLpedideéiia* Y efte mandato le has de guardar 
con tanta conflancia , que por ningunos reípetos le que
brantes, aunque fe&meneftet qÉ cáatte folo»# , •

. Viole eí Santo en efte tiempo íáñ defamparado, y falto de 
todo loñeceSario quefuemenefler* qué Antonio de Santa 
J?e pidieíTé limofna para fuftentarle , porque los que véniar* 
emití nave^tan muchos de ellos criados de Atayde, y  aun no 
ceñaban de afligírie , por reípetodefu A mo» Dexóle aquel 
China que fe le avia ofrecido por interprete, no venia el Mer
cader 9 que avia prometido llevarle aCatitcg, uno, y otro te- 
me reíos, á lo que parece, -de empreña tan arraigada. Viófe 
jel Santo Apóftol defamparado de todo favor humano 5 mas 
fon todo efío no fe entibiaban aquellas aníias de entrar en las 
China, ni fe daba por vencido fu Apoftolicó &elo, antes aviene 
do oido decir,que del Reynb de Sion avia de ir el año figuien- 
te un Embaxador -al Rey de la China» determinaba ir á SioQ 
pata entrar en la China en compañía del Embaxador. Pero 
Dios le cerro las puertas de la China, para abrirle las puertas 
del C ielo, premiándole los inmenfos trabajos, que avia pade* 
£idopor la gloria de Dios* " .

Yá avia tenido el Santo Apoftol noticias de fu muerte cer-s 
cana', porque partiendo de G oa, y preguntado de un amigo, 
donde fe bolverian á v er, dixo , que en el Valle de Jofaphat; 
á otro dixo, que hicieífe obras para que fe viefíen en'el Cielo, 
áo tro , que no fe verian en efta vida mas , halla iaglona, y la 
diferencia deftas refpueftas causó trifteza , ó alegría en aque
jo s a  quien las d k q 3 fegun que ciaban mayores > ó menores
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efperanzas de ia falvacion. A la falida de Malaca , ya vimos 
corno dixo , que no fe vería con Don AlvatQ hafta ei Tribunal 
de Dios. Y aquí en Sanchon , eftando hablando con feisPorn 
tuguefes, les dixo : Señores 8 quenten bien > y miren como vL¡ 
■ ven, porque dentro de un año Ja mayor parte de los que efta-: 
mos aqui, eftarán en la otra vida 5 y afsi fue,, que de ios fíete 
murieron cinco aquel año* Solo faltaba Caber el dia, y la hora, 
y efta también fe la revelo el Señor, y el lo dixo á Franáfco 
A'guilar, que lo depufo con juramento. Con ellas alegres nuew 
vas/aquellos encendidos defeos de entrar en la China par# 
llevarles á Chrifto , fe convirtieron en ardientes anfias de en
trar en el Cielo , para ver áChrifto ; fuconverfadon todaer# 
de la muerte , y de ia gloria , paííeabafe por la orilla, del mar,; 
mirando ai Cielo , embiandoie mil fufplros , y derramando 
-muchas lagrimas de gozo por aver de ir tan preño a la patria 
ceíeftial ,'defeando que fe rompieífen ya las prifiones déla 
carne , para que fu alma defatada gozafle con Chriílq de U 
Verdadera libertad,

Un Lunes a los veinte de Noviembre, vuuendo*el Santo 
Apoílol de decir Mida, íe faiteo unacalenturífmaligná, que 
paró en un dolor decollado; quifo, que le llevaffen a la nave,; 
-que era el Hoípital de los enfermos,, para morir entre los po-- 
bres, como pobre. Mas creciendo ei mal /como los valances. 
de ia nave le embarazaífen la atención á las cofas Divinas/por 
■ la flaqueza de la cabeza , pidió á Luis de Almeyda, que le fa¿; 
callen á fierra, Filando en la playa, encendido con los, ardo* 
-res de la calentura, corría un Aquilón muy frió, y Jorge Al-; 
■ varez.iin Portugués piadofo, viendole tendido en la tiér-; 
xa , fin ningún abrigo , le ofreció, fu choza hecha de ramos* 
abierta por muchas partes, y commuy poca defénfa. Allile 
fangrarondos veces; porque aunque el Santo fabiaelfjnde 
fo enfermedad , que era la muerte , con todo elfo fe ponía en 
manos del Cirujano, y Enfermero, que eran quaies podía ofre- . 
cerlos una Isla defierta , á quien la necefsidad , mas que peri«; 
cia del arte , hacia exercitar aquel oficio , y el Santo los obe
decía en todo. Padeció un grande hadio, con total falta de ló 
neceífario 5 el mayor regalo- que tuvo , fueron pocas almen
dras , que no podía comer; mas en todo eílaba muy conforme 
con la voluntad de Dios. Hada los veinte y ocho de Noviem
bre pafsó en ternifsimos coloquios, puefíos los ojos, unas vo

ces
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%es;én.'el Cielo adonde caminaba, otras veces en un Crucili- 
x o , que tenia en ía mano , derramando dulces lagrimas, ha
blando ya con'Chr'ií!o:, ton aquellas palabras : jefa Fili Da-, 
vid, mtferere fnet. Yoon táatia, diciendoia \ Moñftrate ejfe Ma- 
trem. Ya con la Santifsima Trinidad, repitiendo t San&ifsima 
Tfinitas. Perdió el habla por tres áias , y defpues bolviò à fus 
'coloquios. Èft avo fin comer dos dias,y hizo llevar à la nave el 
tecado dé decir Miña;, y èl librò que tenia efcrito de la Doc
trina Ghmtiaha,qúe ècatì todos los bienes de que pòdiàdifpo- 
her en aqneilà hora* :
/ Acompañábanle Antonio de Santa Fe , y otro mancebo  ̂

^poniendo él Santo los ojos en elle un. dia antes de fu muer
te , le dixo con grande dolor, y fentimiento : Ay miferable de 
ti l Ay áíiferabledé ti 1 Viéndola muerte miferable , que eñe 
laviadé pàdécéì: fels mefes ¿efpúés dé un arcabüzazo, avien«* 
dofe entregado ànìes à los vicios íeñfuáies. Hi día figuiente à 
dos de Diciembre de mil quinientos.y tinqueara y dos, un 
yiérne^à la una del dia ( no Sabádó » como fe engañaron al* 
‘gunos,) miróprimero a Chriño crucificado, y bagando el ros
tro ,émpé&óáderramar dulces lagrimas, y  diciendo aquel 
Verío de David : In ie> Domine,/peraviyno» confundar in <zter- 
mm, èfpiròi

. Àora preguntó yo de buena gana àia Providencia Divina,’ 
Tppr qué muere en tanto defamparo el gran Apodo! de las In
dias San Francifco Xavier ? A quel! quien Dios ennobleció 
ton Real Sangre, adornó con tantas virtudes, iluftró con tanw 
tos milagros, y efclareció Cóñ tantas profecías? El que le con*; 
quiño tantos Reynos, le ganó tantas almas ? El que anduvo 
tantos caminos, navegó tantos mares -, en feguimiento de la' 
'gloria de Dios , defpreciandó los peligros * los tormentos , y 
las muertes, muere folo,fin áfsiftirle fus hermanos,, fin acom
pañarle fus amigos, defamparado de todos los hombres, y  
jcomo íi huviera vivido demás en eñe mundo ? Oabifmode 
Jos Juiciosde Dios!

.... MasceíTenlas quexas., porqué los confejos adorables de
DioSjfon en pefo,y medida9Pregünto:Qué agravio hizóChrif-
tó  à fu Apoñol, fi quifo que le imitaífe en la muerte con tan
grande fémejan¿a , que fe parecieron en el dia, y en la Hora,
y  en el defamparo 5 folo que Xavier murió en el Porral donde
Éhri&o nació? Para que avia menefter compañía de hombres,. -  ^  d
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el que eftaba acompañado de Angeles ? Para que qüérla eftfe 
cercado de los Hermanos de la Compañía de J.efus, el que efT 
taba acompañado de Je fus:, y María ?Quien duda, que alsíG»; 
tiria Jefus, y María ,y  los Angeles, a fu Apoítol, a fudevoto*' 
a fu compañero ! Mejpr viniera y o. en que fe quexaífen íus.‘ 
Hermanos de no ave* afsiftiéoa fu félicifsímo traníito, para 
recoger fus ultimas palabras, y  efcrivirlas dentro.de fu cora-: 
zon , porque no las borraíTé el olvido.* Mas quien, no adorar^ 
los confejos de Dios, que quifo moftras en efte exemplar á los,; 
hijos de la Compañía , que no ay lugar de donde noefíecerca: 
el Cielo,y que todo el mund.aes fu patria para vivir, y morirá . 
ó en el mar‘anegados ,.6: entre baharos atormentados, ó eti
los defiertos deíamparados , quando ios guia el zelo.de la glo-f 
ria de Dios á llevar el Evangelio, á los Pueblos, yáLasgentes. 
Mas con quaat-a alegría penfamos, que recibieroa los Angé-( 
les, y los Santos en el Cieio/á Xavier, queriéndole todos pa-4 
rafu Coro* Los Patriarcas, ai que engendro, eaChnftomix4 
merables hijos: Los. Profetas, ai:queviaIO diflante', y lo fud 
turo, como. loprefénte :• Los Apollóles * álquaeLCteío, y  lat 
tierra, ios Pont mees, y ios Pueblos han'dada efte gloriafq 
Titulo: Los Martyres., al que moría,cada día muchas veces, 
porChtifto entre inumerables.trabajos, y peligros: Los Aua  ̂
poretas, al Hermitaño penitente: Los: Éeligid-íos,: al\. estera*} 
piar de todas las virtudes: Las Vírgenes, aVpurifsimo Virgenj 
y finalmente-io.s Angeles, Arcángeles , Cherubines , y Serafi  ̂
nes, al que era Angelen ia pureza, Che rubín en: la fabidum^ 
-y Serafín en eí:amor...

31 o • Vida%y Milagros fe S. Franclfio Xavier.

Vivió San Franciíco Xavier cinquenta y cinco- años.:' en 
.Compañía doce: en la Iridia diez años, y íiere-mefes. Breve 
vida , íi fe cuentan, los años; brevifsim afi fe atiende a nu£% 
trodefeo: larga íi (e miran las.le guasquean dev o., y las 
mas que con virtió.: larguitsima , fi-íe confideran fus virtudes* 
v.merecimientos reterna , ii ie-'pondera el premio-, que le?ha¡ 
dado ei Señor por fus temporales trabajas.; Era de eíf alurá 
-mas que mediana, el cuerpo muy hien. difpuefio, y paralgran- 
.des trabajos; pero con ellos yáílaco* y. delgadoreL:Softro',h-é̂ i 
inofo , tan decentemente, que no menos ca ufaba reverencia 
.que amor ; el color mas blanco, que m.oreno ;.ia frente áncha^ 
los ojos, entre negros, y pardos; la nariz muy proporcionada', 
la barba. , y cabdio. cafíauQ obícuto* _£u Ataanguchi cóbJos
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ÍSuchos trabajos fe llenó de canásr Nunca usò manteo (obre 
la forana, que era pobre , pero limpia, y fiempré la traía fuci
l a i  caminaba à pie , y ordinariamente defcalzo. Era apacible,,s 
y  agradable para con\odos , y  folo afpero , y  rigurofo para 
configo $-ganaba con fu convetfaciotì 4 todos los que trataba, 
porque fus palabras deílilaban leche * y miel ; y "era de tanto 
valoren acometer lasempreflas del fervido dé Dios, y de 
tanta preíleza en executatlas , fin detenerle ningunas dificul
tades , ni peligros -, que algunos le juzgaban temerario, por
que no conocían , que en todo le governaba el Elpiritu de 
Dios ; tan feñor deíaspafsiones, que ninguna cofa , ni prof-: 
pera, ni ad vetfale inmutaba , fino es quando el quería ; por
que con la mrima facilidad fe moteaba trille, alegre, fevero* 
apacible, fegun lo pedia la ocafion> ò la neceísidad , como 
quien era dueño de fus aféelos, y de tódos fe valia para fervis 
& la gloria del Señor»

iìbro Quarto t "CapituloXI. ¿T t

C À  P Ì f  V  t  O  1 1
Su entierro> y translación a Malaca, que han* 

irò el Señor con muchas maravillas.

ENfabiendoíu muerte, acudieron algunos Portuguefes 
de k  nave à la cabaña ; y  viendole tan hermofo, que 

cnas parécia vivo , que difunto , derramando lagrimas de fen- 
timiento devoto, y  devoción tierna, hincados de rodillas, le 
befaban las manos > y los pies , y fe encomendaban à el con 
grande confianza-. A  viendo eftado por enterrar defde el Vier
nes halla el Domingo, mandò ei Capitan -, que le enterraíTen 
fcn una ca-xa con cal viva, para que confumid-a preftola carne* 
püdie&n llevar fus hueàbs à Malaca , quando fe partieííe la 
nave; y el Domingo à las diez le fepultaron, fin ninguna pom
pa funebre, ni ceremonia Eclefiateca, Antonio de Santa Fé, 
íráncifco de Aguilac, y otros dos, cuyos nombres no fabe- 
mos. Los demás Portuguefes no afsiftieron porque temianá 
Átayde', ò eran amigos fuyos , y no querían honrarle muer
to , al que avian afrentado vivo. Execrable adulación! defpre- 
ciar à Xavier, que reynaba con Dios en el Cielo, por compla
cer à Àtayde , que tan prelio avia de padecer el caftigo mere»* 
¿ d o  de fus maldades ! Para que fe vea à quanto llega la ambi-
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zi<2 Vida. 3 jf 'Milagros de S.Franeifco Xavier. 
clon de adulará los poderofos eñ aquellos, de cayó pecho 
falca Dios, pondré aqui un capiculo de carta, que efcrivió uno 
de fus amigos .á Arayde, que enla primera imprefsion deéftc: 
libro traduce de Latín, y aora le pongo como le trae un Efc: 
tritor de aquel tiempo, # Aqüi yace enterrado en efta playa" 
de Sanchon ■, con los otros que en ella 'murieron ; quando en 
buen hora nos fuéremos, le llevaremos, fi eftuviére para eiTo* 
porque no digan los murmuradores de Malaca, que no Tomos 
tan Chriftianos como ellos.# Con qué pluma fe eferivieron 
eftas palabras ? Pero mejor es olvidárnosle ellas, que revote 
berlas en la memoria , que fe acuerda de las qbras, y  p'ródi-f 
gios dé tan grande Apoftol, Solo añado, que dixo con mucha: 
iazonDon Alonfo de Morona, Virrey de la India, que Pont 
Alvaro de Atayde , aun eftando aufente ? avia muerto al §an-§ 
to Apoftol en la Isla de Sanchon,

Mas ya que los hombres no lloraron , ni fintieron , como* 
debían, la muerte de San Frandfco Xavier, la lloro Chriftoj; 
y hizo demonftraciones de fentimientó en una Imagen fuya?; 
.fi,c.omo dice San Bernardo, el fudar Chrifto Sangre es llorar  ̂
Porque un Crucifíxo de madera , que avia en elCaftillode 
Xavier i fudó Sangre copioía el piifmg Viernes en que murió 
el Santo Apoftol \ y todos ios de aquel año $ defpues de fu 
muerte cefsó el fudor, .Quando padecía algún trabajo 'Sari 
Jrancifco en la India 5 fudaba Sangre también efte Crucifixó¿ 
como lo obfervaron los de la cafa de Xavier, cotejando los 
tiempos, y fabiendo antes por el fudor de la Imagen los trâ  
bajos del Santo Apoftol, que fabian defpues por cartase 

PaíTados dos mefes y medio , que fue á diez y fíete de Fe«¡ 
brerc de mil quinientos y cinqüen’ta y tres., queríendófe par* 
*tir la nave , embió el Capitán quien examináfíe, fi éftaban ya 
■ los hueííos limpios para poderlos llevar á Malaca, Abriéronla 
fepuitura , y luego fintieron un olor fuavifsimó , comparable 
con ninguno déla tierra : levantaron lacaxa, vieron él roütb 
tan frefep , y hennoío, que no parecía muerto, fino dormidos; 
Quedaron atónitos , y creció la admiración, quando cortan«* 
dolé con un cuchillo un pedazo de la rodilla , vieron qué cbi> 
tía fangrefrefea. Corren a ia nave dando voces , y diciendo, 
que el Padre prancifeo eftaba incorrupto , y- que no parecía 
muerto, fino vivo. Fue el Capitán, y todos efpa tirados, y Tute 
penfos, á examinar lo que oían ? miran el Santo cuerpo énté^
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$0i yüon el mifmo color que quando vivía 5 y  no conten ros 
con verle , le tocan con las manos , y  le hallan tratable, lleno 
de jugo, y fangte * las entrañas faftas * efpirando un olor del 
Cielo, y halla los vellidos inta&OS¿ Aquí fue donde todos enfc 
pezaron a derramar muchas lagrimas > confefifando fu culpa, 

.y  diciendo 9 que ellos áviá'n fido califa de fu muerte , defam- 
rparandole .en aquel eftremo : arrepentiánfe á voces de las in̂  
junas* que íé avian hecho póí complacer á Atayde> befaban  ̂
le con los ojos ■> y  con la boca ; tocábanle Rofarios> y Cruces, 
•procurando dade toda la facisfadúnque podían por las ofren- 
Jas palfadaSi Y tomándole fobre fus oihbros, con grande re
ferencia ■> en la mifma caxaen que eftaba , bolviendo á echar 
jen día la cal que avian Tacado, porqué ya no temian la cor
rupción del cuerpo > y todo lo qué le avia tocado, eftimaban 
-Como reliquia > le llevaron á la naVé* £ñ entrando en el mar 
el fañtó cadáver ,'cefíaron los tifones vían temidos de los na- 
tlVéganreS, y nuncá fé viéróñ mas tú aquéllos mares, y en los 
asares Vecinos fe aplacaron mucho $ y fueron menos peligros 
Jos.

. tlegó  á Kíaiacá lá navé cótt profperá ñavégacion á veinté 
¡jp dos de Marzo dé mil quinientos y cinquenta y tres. No 
.aviá en aquélla Giúdád ningún Reiigiofo de la Compañía,por 
-áverlos'mandado él Sahío Apoílol falir á todos , como 
¿faos. Pero avié ñdófé adelantado un efqúife á ávifat, que vc- 
jiia el íanto cuerpo, fue recibido con mucha devoción, y apa
rato , de que fe encargó fu amigo Diego Pereyra. Salió al 
puerto toda la Clerecía con él Vicario, y  toda la Ciudad con 
ía Nobleza, mezclados los Chtiftiaños coh los infieles, y con 
f  elas encendidas llevaron él Tanto cuerpo á nuéftrá Señora 
del Collado. Don Áivato dé Ataydé, que eftaba jugando con 
un arnigo, fe allomó á una ventana , y viendo lá proceFsion 
fe riyó mucho * haciendo burla de la fimplitidad dé la gente, 
¡que honraba áfsi á aquél hombre, y boiviófe á jugar. Difsirnó 
¡el Santo Apoílol la impiedad del GóVernadbr, y pagó larga
mente la devoción dél Pueblo*, porque muriendo cada día mu
chos de una pefté cruelifsima, ai punto que entró el fantó 
cuerpo eñ la primera calle de la Ciudad , de repente ceísó la 
pefte , fanaron quantos eftabati tocados de ella , y no tocó en 
adelante á ninguno* También pádécia Mala una grande ham
bre > y falta de todo lo necefíario, y la focorrió el Santo con
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3 14  Vtá* j y Milagro* de S, Francífio Xavier. 
grande abundancia de mantenimientos, y todo lo demás, qse¡ 
empezó l uego á venir á la Ciudad*

En nueftra Señora del Collado, que era Igleíia dada á U 
Compañía, abrieron la eaxa, y defcabrkson- el cuerpo, y ad-j 
miraron la incorrupción, y eí celeñiai olor, que efpiraba de si¿ 
alabando á Dios, porque afsi honraba á fu ñervo. Aquille- 
gaba todo el pueblo á porfía a tocar los Roíanos, á befar ios 
pies, y las manos del Santo, procurandollevar algunas de-fus. 
Reliquias. Con todo eífo , 6 por no ofender á Don Alvaro, $ 
porque Dios lo quifopara horar á fu Apoftol, le enterraron 
como á ios otros muertos, y Tacándole del atahud, le metie
ron en una fepultura de fíete pies, y empezaron k echa* tier~ 
ra Cobre el fagrado cadáver, apretándole con elpifon; y aun-; 
que las carnes apretadas corrían fangrefrefeapor mucha&he- 
lidas, proíeguian en e.fconde.r en la tierra, al que me recia po  ̂
fepulcro el Cielo.

Aquí eftuvoefcondido eñe teforo haña eíAgoño figuiente,; 
cinco mefes defpues del fegun-do entierro,, en que. páffandq 
el Padre Juan Beyra de Goa al Moluco con otros dos compa
ñeros , deféd reve rendar ei Canto cuerpo,y ver las maravillas,; 
que cíiaban en-las. bocas de-todos. Y una noche, con fÜenció¿ 
acompañado de Diego Pereyra, y otros pocos, que eran dig
nos de eña gracia, abrieron el fepulcro, y hallaron una almo
hada * que avian puefto debaxo de £ü cabeza , y una toballa 
encima paliadas de la fángre, tán frefea como fi entonces aca
bara de falir, todo el cuerpo tratable , y hermofo, y que deín 
pedia de si u-n olor Cuavifsimo. Parecióles no fer juño entre-: 
gar otra vez e-I cuerpo a h  tierra,. aunque ella era quien mas 
le avia refpet-ado, y afsile depofkaron en una ea.xa, que man
dó hacer Diego Pereyra, a fó r taa a d edamaleo-, y  cubierta de 
brocado, baña que huvieñe nave para llevarte á Goa, pues no 
k  merecía Malaca. M oñ r ó- D i o s- n ue it ro, Señor loque güila ha 
de que fu-eñe honradoíu Siervo, porque encendiendo dejan-- 
te de fus Pveliquias un cirio, que apenas podría durar diez lio
sas , eíluvo ardiendo diez y ocho d i as,. y pelándole defpue§

hallaron, que no Tolo no fe avia gaftado nada , pero pe
laba mas que quando fe encendió«
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C A P  I T  ü  L G

Como fue llevado el cuerpo del Santo Apojlol à 
Goa j  ilujlrando Dios el viage, y entrada 

con muchos milagros.O

A Ntes de aver nave para G o a, la huvo para las Malucas*1 
y afsi embarcandofe el Padre Juan Beyra en ella eoa 

uno de fus compañeros, dexò al otra, que era el Hermanó 
Manuel de Tabora, paca guarda deci Tanto cuerpo 5 y elle 
Con si Hermano Pedro de Alcazova, que acertó, à paflar por 
alii de Japón ,le llevaron à Goa en la nave de Tope- de Noro^
. ña. Eftaba la nave tan vieja, y podrida, que no fe atrevían los 
mercaderes à fiar de ella fus mercaderías > mas. fabiendo, que 
avia de ir en ella el fanto cuerpo , todos à porfia querían en
comendaría fus haciendas,y vidas," pareciendo-íes, que aunque 
fuefien menefter milagros para falvaría, losobtaria el Señor 
en honra de fu Cervo. Y no les engaña fu efperanzaporque 
la librò Dios de muchos peligros con grandes milagros.

Sobreviniendo una tempeftad , la nave encalló, en un ba-? 
%ìo., fin aver medio, bu mana para Cacarla, y Dios embió un 
viento recio* que dando de proa la Cacò de las arenas. , hacietv 
dola bolver atrás potei furco, que avia entrado* halla que eí~ 
tuvo, fuera del riefgo 5. y porque, nadie dúdale, que embió 
Dios elle viento folo para librar la nave , en. citando fuera de 
<èl:, cefsó luego. Llegando.al parage de Relian , llevada de ua 
furiofo viento * diñ en unos efco.Iios*y fe tuvo por milagro* 
que no fe hiciefFe pedazos ;, mas faltó el timón ,.y fe quedó 
atravefada, y como clavada en una peña.,, fin poder pallar ade
lante , ni bol ver atrás. Hicieron, los marineros quanto lese ri
fen aba el arte, y el peligro, que es mas ingenióle Mae viro , y 
todo era en. vano Sa tempeíla d cre.cia, las. olas acometían à 1¿ 
nave,. que tenían prefa. y fe 1 a querían forber,. à hacer peda
zos. in  el ultimo peligro acudieron al ultimo remedio-* faca- 
ron la caxa en que iba el fagrado.cuerpo à ia plaza de la 
ye , y fe pulieron todos de rodillas al rededor con velas en-. 
pendidaspidiendo al Santo fa.voi. Apenas empezaron ella,

ora-
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316 Vida ,'y Milagros As S* Franiifco.Xavier.
Oración , quando oyeron debáxo un grande eftaiiido ; aflufta- 
ronfe primero, pero luego conocieron -, que fe avia abierto el 
peñafco por eniiíediopará dar paíTo àìafcave* como fe le 
dio, ballandole libre para féguir fu viage. ,

Pafsò l a  nave à Cochin * donde el .pueblo Calió á revereá- 
ciar' el Canto cuerpo* Luego pafsò à Baticala ; y la muger de 
Antonio Rodríguez > Procurador Real > qúe eitaba enferma 
en là c a m a , en Cabiendo qué venía el cuerpo dèi Santo, con-, 
cibio efperauzas ciertas dé lá fallid : mandò à Cus criados, qué 
la lie vallen à la nave fy eri vieridole cobró perfecta Cálüd. No 
quiCo falir fin alguna reliquia ; diéronle Un pedacitú dé la Co-a 
taña, que guardò en Un Rélicàriòj y con él Cañó múéMs,y pe« 
ligrofas enfermedades. Sobrevinieron aqüi vientos contra« 
ríos, que daban à la nave de proa $ dé manera, que en un dia 
apenas pudo andar ana legua ? y Lope dé Kdróñá fe partió à 
Goa en úñ ¿Cquife con remos ■, para dàr là nueva al Virrey , k 
la Ciudad* y à ios PadréS dé la Compañía.

Avia muerto él Pàdrè GaCpar Bàfceò * y fucedióle en el 
oficio dé Redor dé Góá , y Provincial de là India el Padré 
Melchor Niiñez, fegun el orden qüeéí Padre San Práncifcó 
avia dexadó partiendo à ìà China, eri uná catta cérrádá * maná 
dando que Ce abrieíCe defpú'és dé la muerte del Padre Gafpar® 
En teniéndo la alegre nueva el Padre Melchor, fe partió por 
orden del Virrey éñ un.catar con tres de la Compañía, y  
quatto mancebos del Seminario, éñ bufca de là nave* Encona 
trola cerca de Baticala, y luego Ce pàfsò à ella * defcubriò el 
cuerpo, derramó Cobre el muchas lagrimas** llorándole como 
à Padre , réverenciañdólé^ccmó.á Santo, yámirandófu in
corrupción , fragrancia, color ¿ y Jfìexibilidàdò Soló conocían* 
que no eílaba vivo, en que no reCpofìdià à las palabras amo
re» fas que le déclái en todo ló demás hó parecía muerto. Paf- 
fiáronle à íú navio, haciendo lá nave de Nóroñá , y otras fiéis* 
que venian con ella, una fefiiva Calva de attilletiá; En cum
pliendo la nave con fu oficio, y reílituyendó aquel preciofo 
teíoro, y las niercaderias 3 que en confianza del la áVian en
tregado,luego fin te'mpefiad, tin viento, fin éfcolló, fé fumer- 
gió en el mar, para que fé vieffie, que él cúerpo que lá nave 
traía, era el que traía à  la nave , y que nò debía fervir à otros 
tilos, la que avia ìnerecidò fervir à Xavier* El diá figúrente 

el catará la Herirá t a de Réyandar * qùé efta en el fio,
'• ~ ’ me-
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inedia legua de Goa: aqui paíTaron aquella noche, que era vif- 
pera del Viernes de Lazaro» Por la mañana vinieron a Re* 
van dar feis 'embarcaciones de.. Portugueí es con hachas blan
cas en la mano, y fus criados con cirios. A eftas fe figuieron 
otras doce con las mifmas. luces, y en ella todos los principar 
-les de la Ciudad. Venían las, embarcaciones llenas de fiama? 
Jas, y gallardetes, y con todo genero de indumentos múll
eos. El Tanto cuerpo eftabá en el catut cercado, de hachas en
cendidas :pufieronfe en dos ordenes las embarcaciones ,-ea 
forma de una viftofa prcceísion , ó gloriofo triunfo 3 y  cami- 
naron a la Ciudad por el rio, con eípaciofo remo , multipli- 
candofe en el agua las luces, jugando con las vanderas el 
yienro , haciendo ios inftrumen.tos una dulcifsima harmonía* 
y  todo una variedad no menos agradable a Io§ ojos 5 que fuá-, 
yeá los oídos.
/ Ya eftaba toda da Ciudad en ei muelle , fin quedar, en ella 
aun ios muy-enfermos-, que vinieron por fu pie , 0 en brazos 
agenos, efperándo bolyer á fu cafa fanos, En viendo que fe 
acercaba el fagrado cuerpo, fe hincaron todos de rodillas, y  
dando voces, y llamando al Santo, decían , que era bienaven* 
turada Goa, pues merecia tener aquel teíoro, y np emWdiaria 
á ninguna del mundo , pues gozaba de el cuerpo de Xavier.: 
Levantaban , y eftendian ios brazos para abrazarle defde le-; 
Xos 5 y muchosno teniendo paciencia para efperar que He-: 
gafíe el catur a la  orilla, fe arrojaban al mar nadando velli
dos como eftaban , para llegar antes que los demás, y faliile á 
xecibir, para venirle defpues acompañando. -

Eftaban efperándo el Virrey con fu Confejo, los Jueces, y  
lo nobleza, que no avia ido én las embarcaciones, elCabildQ 
Eclefiaftico, con toda la Clerecía, y la Hermandad de la M.ife- 
ricordia 5 y al facar del navio la caxa, los niños, que traían un 
Santo Cr'ucifixQ de mucha veneración y le levantaron en alra 
Cantando:B.emdiBus Domn&s, Dsus Ifraeliquía':v4JÍtflvit;&fea’$ 
Re&mpicneryipieBis fuá. Luego fe ordenó la pioceísion de fia- 
manera s Delante iban noventa niños veftidos de blanco coq 
guirnaldas de ñores 'en la cabeza,, y ramos verdes de oliva eu 
las manos: íeguianíe á eftos IgsHermanos délaMifericordia*: 
Cbn fus Eftandartes, y infignias: á eftos la Clerecía con fobrev 
pellices., y entre ella los Padres-de la Compañía de jéfus lie* 
y aban en fus ombros eí fanto cu cipo s cerraba ia p rocefsion el

- y « -
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Virrey con fu Confejo. Eftabati las calles adorn a das con lo 
mas preciofo de la Ìndia: ios lienzos de las cafas de paños,y rfo 
quifsitius colgaduras, los fuelos.de alfombras, y tapetes finif. 
fimos-: avia muchos arcos triunfales, fuentes,y otras invencio
nes : todos los Ciudadanos eftaban vellidos de gala à compe
tencia , como enei dia de la mayor fieíla, que jamas vio Goa* 
ni la India : las ventanas, y ios terrados llenos de gente , que 
arrojaban flores fobre la caxa dei Santo* A elle tiempo repiz
caban rodas las campanas, y hacia fai va k  artillería ■: todo era 
fieíla, todoalegría, todo regoci jo en aquélla dichofa Ciudad,: 
queeftaba mas fobervia con die triunfo ,^tie Roma con ios 
de fus Emperadores. La guarda del Virrey no podía romper 
por la gente que avia en las calles para ver al Santo, y ios que 
le avian vifto en vna parte, atravefaban otras calles para falle* 
le al encuentro, y verie otra vez,'y otras muchas veces.

Contribuyó él Cièlo para hacer mas foietnne ella pompa* 
y  mas alegre elle dia con muchos milagros , y mercedes 7 que 
hizo para gloria de fu ApoftoL El primero fue un olor ceiefo 
rial, que folia del fagrado cuerpo, y todos percíbian, aun los 
mas diñantes; el qual no folo deléytaba los fentidos, pero mo¿ 
via à piedad,y devoción. Fuera de otros que tañaron * aviendo 
ido à bufear lafalud en las calles por donde pallaba f  Antonia 
Pereyra,que no:pudo levantarfe déla cama,por eftár en lo ufo 
timo de ía vida, invocando al Santo Apodo!, fané de repente« 
Otra doncella, que eftaba à las pueítasde la muerte, ofrecién
dole una Miña , fe halló ai punto fana. En nueftra Iglefía de 
San Pablo fanó ciegos, iBancos^tuiiidoSjleprofos, y enfermo  ̂
de otras enfermedades-. J;

Quien pudiera eferivir aquí las alabanzas, que fe dixetoa 
de Xavier en aquel dia ! Cada uno contaba lo que fabia de fus 
virtudes,y de fus maravillas, y profecías , y tuvo tantos Pane* 
giriñas, como lenguas. Y como dice un Hifloriador, nunca 
algún Santo fue celebradq.de tantos ̂ anegiñílas. Colocóle ei 
cuerpo en la Capilla mayor de nueílra Iglefia, y era tanta la 
apretura de la gente , que quebró ks rejas para llegar à tocar 
Roíanos,y Cruces,y befarte iasinanos, y los pies,y hurtar al
go, fi pudietìen, de íus Reliquias-. Tres Veces te levantaron eh 
pie , para que le viefíe el pueblo, que derrama tiernas ,y  cq- 
piofas lagrimas, y tres días eftuvo defeubierto con las vefti* 
duras Sacerdotales},para fatisfkcer en parte á la devoción de

\
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todos, que no acertaban ä apartarle del fanto cuerpo, ni avía 
medióle echarlos de laIgLefia,fin acordarfe de otra cof3,fmö 
de apacentar fus ojos con aquella fagráda vifta. Un día canta
ron los Canónigos' Miß a folemae de la Santa Cruz, otro los 
Padres de San Francifco (¿quien  amo ternifsimamenteel 
Santo) de la Sandísima Virgen: y al quarto día por la noche le., 
pulieron en la Capilla mayor al lado del Evangelio y en lugar 
eminente,en unaca^a müy rica.

C A P I U X Q  x ih ,

'íü o m v s g e r j 'e v e r a  i n c o r r u p t o  e l ; c u e r p o  d e l  S a n t o  A p o ß o l  y y  al*> 

g i r a o s .p r o d i g i o s  q u e  h a  k e c b o D .io s .  e n  el*.

EN:los,trés dias que eftuvo de (cubierto-el fanto cuerpo, fe 
hicieron muchas experiencias acerca de- íü incorrup^ 

cion, y.todos.1 os M-edicos juraron ,-que no podia dexar de fer 
milag-rofa. Entre ios demás.el.Medico del Virreyqueriendo, 
examinar las entrañas, corto.uapedazc de carne 5. y meriendo 
Ips dedos las halló;totalmente-Canas j;y-p.ox la herida que hizo 
coriiofang-re fcefcac; Ayicndt> pajTado-quaíito. anos defpues de 
la mberte del Santo q-uexiendo-Ámbroli.o .de Ribera:,, Vicario. 
de.Goa, examinar p.0.1 .si mifaia la q-ua av i a. oido,,, d e ícubr i e n-- 
do.el cuerpo metió, los dedos por-imanierida que teñía. en el 
lado,izquierdo cerca.de!.c.orazon > y demás, d.e hallar las en-, 
tjr î¿s.fa,n.as,y .ftefcaSyCorrip-poi: aquella herida- fangre,y agua.. 
ii0.miftíK> rüicedió ¿.ptro de la? Compañia.. que. í.e.pmó. la ex-*, 
penen<da8. En. otra ocaíi.on nióftrando-ilos pies deícaizos de -efe 
Santoi,alganas pe.rfonaŝ  una pia.dofa mcget,..qoe.llegó ábe-i 
íarlos,  ̂le; cortó: un dedo con grande, difsimulo y perouio.pjidov 
ocultar fe. ei hurto, porque empezó á correr del.gran.copia-dc; 
fang ce. Queriendo poner, el cuerpo .en ima'caxa. algo peone-, 
ña * .y a p r e car. d o la c abe za.cpnd os óm b.ros., corrió de e:í  cae l lo* 
íangre frefca.5;,y bañó la almohada; Quas vecés corrió &ngr-§- 
fpefea dbí(agrado cuerpo-1 el quai fe coníerva haga;oy imojc*, 
ru.pto, ciento y veinteaños deipues de fu muerte,,f.er^no-es/ 
efto.tan maravi.Ilo.io, cómo.ver,que eítá lleno de jugo^ek fan- 
grê y- tan .tratable, como fi eftu,viera, vivo,Branciíco Díaz,qü& 
conoció.ai Sapto-; Padre  ̂yiendaie;. qAam  -„años dpj[pues, á ¿  
' ó* ’* muer-



3 ío  Vida , y Milagros de S. Francifco Xavier. 
muerto,tanfrefcpei roftro,ycon el mifmo color, que-quañdó 
vivo, dixo tres veces: No éftá múerto, fino vivo, porgue es 
nada eftá mudado de como yo le Coñóci. i

Muchos años defpues , fiéndo General de la Compañía el 
Padre Claudio Aquaviva, embió à pedir àia India una Reli
quia infigne del cuerpo de San Francifco Xavier, parecien* : 
dolé judo, que diede Gòà à Roma una parto dei Santo Apoft 
toi; pues Roma fe le avia dado todo Ì Goa. Recibido., ¿fie. or* 
den eí Padre Viíitador de Goa, qué fe hallaba entonces en 
aquella Ciudad , juntó confuirá, en que èntîàroiydemâs de el 
Vibrador, el Provincial de diéhá ProViñdá, el Prepoíito de la 
Caía Profeüa , y otros tres Padres Confultorés, ÿ détermina* 
ron , que la Reliquia que fe avia dé embiar fuelle un brazos 
mas porque no huvieífc algún ruidofó perturbación en la Ciar 
dad, li tavieffen noticia delía refolucion , quifiéróñ, qué fe hi* 
delie con todo fecreto, y por difsimular mas , fin dar noticia à 
ninguno de cafa -, ò de fuera , hicieron paiTat el cuerpo de la 
Iglefia à una Capilla fecréta de là cafa , toh pretextó de mejó*

. rade de urna. Aquí le colocaron con toda deééncia con mil* 
chos candeleros de plata, y vélas encendida! j ‘cerráñdo ias 
puertas de la Capilla > con orden de jüníárfe I la ‘inedia búché- 
folos dichos feís padres pata cortar là ÉiUquía* júñtaronfe al 
tiempo feñaládo, llevando un hermano tó.ft úna fuente d ¿ 
plata una toballa-, y un cuchillo, para cortar ei brazo. Mas 
cafo raro! Apenas entraron,y cerraron fobré si la puerta,qua- 
do empezó à temblar la Capilla, ÿ mucho mas los Padres,que 
eílaban de rodillas,ahombrados delante del Santo Apóftol, fin 
acertar à decir, aunque lo difcurriañ , que àqud temblor era- 
moftrar Dios,que no güftaba fe dividieíTe el brazo del cuerpo,; 
queriéndole todo en aquellas partes Oriéntales -, para confeK 
var con la prefenda del ApOítoi muerto ìa\fè , que él avia 
plantado vivo con fus trabajos, y fudorés. faflado el primer 
temblor fe acercaron para la execucion,y fepàtàrofì,que tem
blaron las paredes de. la Capilla,comò fi quifieran venirfe aba- 
xo, fá  mas aífuftados, èli recóbrandòfe , empezaron à decir, 
que parecía no fer general el temblor, finó fofo dé la Capilla, : 
y  parecía querer Dios moílrat con él qué ñó |gúftaba que fe¿ 
dividieífe aquella parte de fu todo. Efíando én ehe-difeurfo^ 
fucedió terce r temblor tan grande, qué aífuftados, y ternero- 
fos, peiifando que fe cafa fobie- ellos la Capilla, fe falieron al



.tránííto, fin aliento,y cafiíin fentido, Pero b.olviendo en sile  
-animaron unos á otros a acabar lo comenzado, y á uno de 
los dos Superiores, Vifitadot ,6  Provincial, fe ofreció hacer 
una platica al Santo Apoftol, para que fe dexaffe cortar el 
brazo; y entrando fegunda vez en la Capilla , y  hincados de 

.rodillas delante del Santo cuerpo ,dixo ellas-palabras: San to 
-Bienaventurado, bien fabeis vos, que venimos aqui, no tanto 
por nueftra voluntad, quanto por la'obediencia, que nueftro 
Padre General nos ha embiado, Y pues en vida fuiftes tan 
obediente, dad ñora defpues de muerto licencia para que po
damos executar lo que fe nos ordena, embiando una Reliquia 
d̂e vueílro.cuerpo á Roma , que ia pide el Sumo Pontifica pa
ra canonizar a vueftro Santo Padre, y£ vos. Hecha eila plati
ca obedeció el Santo, y fía temblor, ni embarazo, llegaron al 
cuerpo , levantaron el brazo , que eílaba tan flexible como fi 
eíluviera vivo, y metiendo el cuchillo , corrió tanta, copia de 
fangre , que bañó toda la tohalla ,iaqual traxo muchos años 
»defpues el Conde de Linares, que avía fida Virrey deraque
llos Pilados, para preíenrarla ai Rey Felipe IV, Mas aunque 
Cl Santo obedeció, es bien advertir, que todos los feis Pad res 
que fe hallaron prefentes a efta execucion, murieron dentro 
de feis mefes, y un Hermano, que por mandado de los Padres 
Cortó el brazo, aunque vivió muchos años, quedo ciego, para., 
que fe vea la reverencia que quiere^Dios fe"tenga a las Reli
quias de fus Santose. Sucedieron ellos prodigios á tres de No-: 
yiembrede 1614,

Llevó.el brazo á Roma el Padre S.eb&ílian González, Rec
tor-dé ia. Cafa de la. Probación de G o a ,yen el camino faltó 
poco para perder el Sagrado Teforo. Llevábale en una cara-, 
vela,nave pequeña,fin defenfa contra ios CoLrrios,de que ef- 
taban líenos aquellos mares , quando fe apareció de repente 
nna nave ligera de Piratas Oiandefes,. Da’banfe por perdidos 
nuetlros navegantes: el navio Glandes fe acercaba: á la cara-, 
Vela, y los Portuguefes empezaban á arrojar al mar fus rique
zas,queriendo mas enriquecer a éíte elemento, que k los ene
migos i quando les ocurrió , que llevaban la mayor (eguridad 
en el Teforo mayor, que era el brazo del Santo Apollo!. Sa
cóle el Padre Sebaftian González , y paella, al lado del navia- 
por donde venian ios enemigos, y. hincados de rodillas.- ¡os1 
demás, moñró.á.los Hereges el brazo, ím invocar ai Saoto¿
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empezó a amenazarlos imper-iofamente en nombre-de Salí 
Francifco Xavier. En diciendo eftas palabras ,e í navio Glan
des , que llenas de viento las belas venia bolando con grande 
ligereza, de repente fe quedó inmoble, como fi congelado el 
mar le huviera prefo con ancoras,ó cadenas de hielo, con que 
pafsó feguro elnavio Portugués , rnirandole eiCofario con 
ad miración, fin faber la caula de aquella novedad , y  embaa 
razo.

C A P I T U L O  XtV*

De la ejHmaéionjjUe tuvo Sañ Ignacio de £$ 
yola ¡ y los de Id Compañía de Jefas de 

San Francifco Xavier»
«'-y » *• -*

LA. eftimacion que tenian Los Padres de la Compañía 
que trataron , y comunicaron á San Francifco Xavier, ó 

vieron á los que le avian comtmicado,es tal, que nó tengo pa-s 
labras con que. explicarla > como ñi ellos tampoco las téniany 
Los que iban de Europa á las indias iban fu mam ente alegres 
por aver de ver á San Francifco Xaviet,por lo que fus Hermas • 
nos Ies avian eícrito 5 y Ti acafo no le hallaban por averie au* 
Tentado á lasMaIucas,óá Japón-,efcriyian á Europa cartas 11c.-* 
ñas de qaexas amorofas, por a ver fe fr adrado fus efperanzas* 
Si acafo le hallaban , fe olvidaban de todo lo demás , y lo que 
tfcrivian era el gozo, que aviante nido en ver al Santo Padre,1 
contando fus virtudes -, fus milagros, empezando, y acabando 
la carta con ella dulce materia-. El Padre Antonio de Quadros,’ 
Varón de grande prudencia,folia decir: que el mayor confue- 
lo que llevó á la India , quando le fe-ñ a-latón para aquella Mif- 
fion, fue aver de ver en ella al Padre Francifco Xavier; y con
forme á edo fue el lenti-miemo', que le duró toda la vida , de 
encontrarle muert^Jfc El Páóre Paulo Camerte,efcriviendo al 
Padre Simo ri R odriguez, 1 e dic e ^  No tengo palabras para de-, 
clarar las infin i t as mercedes,que Dios nú elle© Señor ha hecho 
al Padre Maeít ro Francifco,el fervor,y gracia,que le ha comu
nicado en fus fcánones. > y platicas, y el grande fruto de fus 
cpilsfsioBes. Xerno nos ha de dexar preífo, ,por no fer nofo-



tros dignos de tanto bien.* El Padre GafparBarceo,Varón de 
tara fantidad,en la primera carta, que eicti'viò à los Hermanos 

' de la Cómpania de Europa, dice enere muchas cofas : * Por 
cierro,Hermanos Carifstmos,que no fe puede decirla alegría» 
que fen-timos en nueítros efpiritus , quando llegamos à vèr à 
nueílro Padre Francifco, ni comprehender la caridad, que en 
éldefcubrimosi* £1 Padre Melchor González, VaronApofto«: 
lico, en otra que efcrivló por el miímo tiempo, 'dice: *  Entra
mos en Goa muy contentos, porque hallamos en ella alPadré 
Maeftro Francifco,cuyas virtudes fon de tanto precio, que nò 
lesftenco cofa'iguak Anda de ral manera lleno de a’morde 
Dios,y embebido en él, que no dà fee de otra cofa. Tenemos 
Bn Martyr vivo entre nofotrossy no es nada lo. que efcrivo,ni 
me es pofsìb'e-e feti virio, aunque sé muy bien quanto confue« 
lo recibís allá de cfr las cofas de efte Bienaventurado Padre. 
Partiófe luego.para el Cabo de Co ra or i n , y tal quedé con fu 
auíencia, que rae parecía, que yà no era de la melina Compa
ñía de Jefus.*No contente concitas alabanzas,dá feñas de fis 
difpoíidon , cita tura , y edad , tomo lo hacen ios.que mucho 
aman, y di i man à alguna perfona, que reparan en todo, y de 
todo hablan, y eferiven : *  Es, dice , un hombre no vieio, de 
b.uena"d:ifpoficion , no bebe vino » muy esforzado Soldado de 
Ghrifto-. *  Pere mas de propostole retrató el Hermano Ma¿¿ 
iHiel de Morales- efenvíendo al Colegio de Coimbra, pintan* 
do muy en particular fus ojos, el ay re del fernbknte, la ella tu* 
ra del cue rpo,y quanto en él avia reparado*
• El Hermano Pedro Valle ,efcriviò à Coimbra : *  Sabratf¿! 

Carifsimos Hermanos, que quando llegamos a la India eítabá 
yà nueftro hendido Padre Maeílro Francifco en la Coila de là 
Pefqueria, y avia algunos rnefes, que los que acá citaban gó-, 
zaban de fu preferida-, que es mucho de defear. Quifo nueílro 
Señor, que ocho.dias defpues de nueftra entrada , me embia- 
ron al mefmo Cabo de Comorin s y eftando cien leguas de 
Goa,en otra Ciudad, que llaman Cochin, me encontré con el 
Bienaventurado Padre. M as, ó quien les pudieífe explicar la 
gloria que mi'alma entonces firmò ! No sé que les diga , que 
fon muy tibias,y trias todas mis palabras. Verdaderamente ef
te es ñervo de Dios, y nunca hallé fii fetnejante. Por cierto,- 
Hermanos, que no digo yo hablarle, mas folo mirarle encien-:

X dq
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de los hombres en defeos de fervir al Señor,Jamás fe le cae de 
la boca, Loado fea Jefa Chrifto,con tanto amor,y fervor,que 
enciende à los que le oyen. Eftuvimos juntos los dos cinco 
dias, en los quales no paíTarian veinte horas, que no nosco-; 
municaííemos, no fe hartando jamás él de preguntar por los 
Hermanos,y por quanto por alla paíTa,* El Padre Enrique En
riquez empiezaafsi una carta, que efcrive ànueftro Padre 
San Ignacio , y ai Padre Simon Rodríguez : # Primeramente; 
quiero darles quenta del Padre Maeftro Francifco, para que 
toda la Compañía dé muchas gracias à Dios nueftrp Señor; 
Aquello del Apoftol San Pablo: A todos me hacia todas las co  ̂
fas,por aprovechar,y ganar à todos, él trabajaba por cumplir-* 
lo en mas alto grado de lo que fe puede con palabras declarar; 
y ni yo podré efcrivir la fama que dél corre por toda la India 
con grande gloria de Dios, y fruto de las almas, Toda la gen
te le tiene por hombre Santo; no llega à Lugar, ò parte algu
na, donde no tenga fiempre ocupaciones demafiadas : tanto¿ 
que fe tiene por dichofo el que le puede hablar, # No acaba
ra yo, corpo no acaban los de la Compania, fi quifieca trasla
dar aqui todo lo que eferiven en fus cartas de efte Santifsimo 
Apoftol, y à poca cofia pudiera llenar un tomo de Panegíri
cos. dignos de todo credito, por fer de Varones Santos,que le 
trataron,y comunicaron familiarmente; mas contentóme coa 
decir, que todos los que iban à la India , eferivian lo mifmo ài 
la Compañía de Europa..

Con todo effo no puedo Callarlo que dixo el Padre M e l
chor Nuñez, preguntando à cerca de la fantidád del Padre 
Gonzalo Silveyra,que fenda de fus virtudes, y fi fe podia cor 
parar con Xavier ? Era Gonzalo Silveyra Varón Santifsimo,' 
lleno de admirables virtudes ; à las quales coronò , y adornó 
Con la Corona, y Palma del marryrio. Con todo elfo refpon- 
dió Nuñez: # Gonzalo Silveyra es Varón Santo, ninguno de 
los nueftros lo ignorami lo puede negar; pero compararle con 
Xavier, es comparar à un oficial con un grande Artífice s # y 
profiguió haciendo una relación larga de las excelenrifsimas 
virtudes de San Francifco Xayiep. Pues he nombrado à Sil- 
veyra,es jufto notar,que eñe gloriofo Martyr, no aviendo co* 
nocido à San Francifco Xavier,mas que por relación de otros, 
yendo à predicar ala Cofia de la Pefqueria, llamaba aqudia
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tíeffa fu paraifo, por aver fido confagrada con los pies de elle 
grande Apoftoi; y decia » qué nada defeaba mas, que vivir, y 
morir en aquel fu paraifo , que aún éftaba florido, y lleno dé 
el olor de las virtudes de Xavier. Mas es lo qué me aífeguró 
un Padre de ftueftrá Compañía, que vino de aquéllas partes,- 
que en Comorin fe conferva la memoria del Santo Apoftoi; 
comunicada de padres á hijos, tan frefca,y tierna,comó ú aora 
acabara dé morir«

El amor, y eftirñá que tenia San Ignacio de San Francifcd 
Xavier, quietó fe conozca primero de unas palabras dél mií* 
mo Apoftoi, qué'aviendo recibido una carta de fu amado Pa* 
dre, le dice áfsi, reípohdiendó áeila ; # Lei los últimos rea« 
glones 3 que décia : Todo vüeftro , fin poderme olvidar en al-» 
gun tiempo > Ignacio : los qúáleS áfsi como con lagrimas los 
lei > con lagrimas los efcrivp, acordándome del tietnpo paña- 
do 5 del mucho amor qué Fiifíipfé me aveis tenido, y me te- 
neis; y también confidérándójUótnó dé los muchos trabajos,y; 
peligros d d  Jápon, ños libio Dios nüeftrp Señor por la inter-í 
Cefsioii de las Tantas oraciones de V* Caridad. #  Eftimó tanto 
San Ignacio á San Francifco Xavier, que Tiendo fu padre, qui* 
fo hacerfe fu hijo, haciéndole General de la Compañia : por 
elfo rehusó apartarle de fi,y de Europa,hafta que entendió fer 
la voluntad de Dios, que fueífe á la India , y afsi le dixo: Yo* 
francifco, para otras cofas os guardaba. También el admira-. 
ble Varón Padre Pedro Fabro le juzgó digno de efte cargo, y  
le feñalaba en fegundo lugar defpues de San Ignacio,para Ge
neral de la Compañia. Pero lo que mas mueftra la eftimacion 
que hacia Ignacio de Xavier > es, que riendo tan celofo de la 
honra de Dios, y de la falvacion de las almas, y viendo el gra
de fruto que hacia en la India con fu predicación, obras,y mi
lagros , y teniendo en la Europa tantos hijos infignés en fanti- 
dad, y prudencia, llamó á San Francifco Xavier á Roma para 
hacerle General déla Compañia, y firmaba la carta con una 
iY,paréciendole,que efta letra baftabá para que Xavier obede- 
defle, venciendo montañas de dificultades en tantas diftan-i 
das de tierras; y lo qué es mas, aquellas anfias ardentifsiraas, 
que tenia de la converfioh de la China.' Y no fe engañaba el 
Santo Padre, que tenia muy bien conocido á fu hijo, porque 
Xavier le avia eferito algunas vegss, que efíaba prompto áde-
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xar la India, el Japón , y la China , y qnalquier otra empTeíTa 
que tuviefle entremanos,por ir á arrojarle á fus pres,y que pa
ra ello no era meaeder. mandarfelo. expreñamente , porque 
bailaba la menor: iniin_uacion.de ,fu ; voluntad. Mas.quando 
llego la carta de San Ignacio , ya San Eráncifco Xavier eílaba 
en ei Cielo, con que perdimos el mayor exemplo de.obedien
cia , que vieron muchos ligios, porque la India fe puliera en 
arma para defender, que no falieffe della , negaranle toda em?. 
barcacion; pero fe arrojara ai mar, ü le.faitára nave, y. la obe
diencia le llevara fobre las aguas, como á San Pedro , qusndó 
pidió al Señor ¡e mandaífe ir á eí fobre las aguaseípecando, 
que la obediencia podria hacer tan gran milagro.. o ..

La ocaüon me obiiga á decir aquí, como fabiendofeeQ 
Roma que aviade boiverá ella San FrancilcoXavierfe re
gocijó toda Roma con la nueva , y ya fe trataba del. aparato,.y 
triunfo con que avia dejer. recibid o el Santo Apodo i en 2 que* 
ÍJa Ciudad. Y ei Sumo Pontífice Marcelo Segundo, con un 
excedo de deyocion,dixo:.- S / Xavier llegare4 Portugal, no./era 
wenefter para que le veamos, que venga á Roma , porque.no/oir os 
iremos a verie a Portugal. Si quiíiera decir aquí la edimaeion, y 
veneración, que han hecho los Sumos Pontífices, Cardenales, 
y otros grandes Varones de San Francifco Xavier-, y las ala
banzas que han dicho:, y efe rito de fie Santo. Apodo!, tomara 
bn largo.aunque guftofo trabajo, las quales dexo por no alar
gar demafiado eda Ridoria. Para fatisfacer al defeo de todos, 
hadara la Bula de íu Canonización, que expidió Vibanc Y llh  
que es un cumplido Panegírico de las virtudes, milagros, pro
fecías, y dones de San Francifco Xavier,y lo mas gloriofo que 
fe puede decir del Santo Apodo!. Mas porque en varias par
tes de el Libro Quinto fe traen pedazos deda Bula* no la. pon
go aqui enteramente*

C A P I T U L O  XV.
Fama de fu  fantidad entre los V'oriuguefes\ 

nuevos Cbrifíanos, y Infieles*

$ 2 6 Vida, y Milagros de S.F/anc!fco Xavier.

len modtjijrpn los piadofos Portuguefss la veneración,’ 
y araoCj quji tenían al Santo Padre ? quando viíltando la
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Cofia de la Pefqucria, corrió voz de 4 û  |c sviati thíserto los 
Badagas, y lamala nue va ,.qoé exagera todas las cofas, referí* 
en particular Iostotmentós crueles con que le avian quitada 
[a vida. Llenófc ia Ciudad deconfiiilon, gemidos, y lagrimas  ̂
¿orno fíen cada cafa (gavieram uerto eí primogènito, como 
antiguamente en Rgypíé. Qúando el fantimientò permitió 
feabíár à la lenguà^ y iOs fufpirosdexaròn cícuchaffe las paia-, 
bras, no íe oía en4a Ciudad otra cota $ fino las virtudes, mila-, 
gros, profecías, y hazañas dei Santo ApofíoU Nunca mejor fe 
pudieran hacer las informaciones £ara íu Canonizacton, umi
ca fe hallaran -mas tefiigosvhi más ciertos. Concertaron fe 
feúchos de ir à bufeàt elianto cuerpo à Bifnaga, y Narfinga* 
¿onde fe avian tecogido ios BatMfos, aunque fuelle con peli
gro defuvidá, y  pórli era liénefíer tefe atarle juntaron trein
ta mil ducados. iar aiRey de Portugal una
fembaxada  ̂parnqUepídieífé k ?tì$antidad5 que canonizaíTe al 
Santo Apcklolr Mas y itTièndó^tìèvas ciertas de que vivía, fue 
la aíegriá'igual àlà ttiftezá-, y  pàteCè qué aquella Ciudad fa
llò del càos à la luz /cOiìioelmùndo quando defpues de ave$ 
¿fiado enabuelto en fombras  ̂fe vifiió de los refplandores del 
$ol recien nacido*  ̂ •

Ño es mucho , qUé fíntieffen tan to los Pórtugnefes fu 
fcuerte, y fe àlegraifen cònfQ vida,porque les parecía quean- 
¿ába junta con ella taíeiicidád de toda là india, y que mien
tras èiyiYi^iTepoàvià^ùe^ker calamidades, porque todas 
le refpetaban. Él año de mil quinientos y cincuenta y dos,lle
gando unas naves a Portugal 5 preguntó d  Rey Don Juan al 
Capitanile la úna ‘. Qué nuevas traía de la india ? Y-èl tefpon- 
¿ió: Rey Serenifsraio, las nueyásqüe ttáygo de la India, fon; 
Que«l Padre Maeftro Frandícó vivé 5 y mientras el viviere* 
feo ay que efperar en la India, fino felicidades 5 porque Dios 
por fus merecimientos defiende la India, y  la llena de Celici-* 
Sades. El mifmo Rey Veneraba tanto ai Santo, que tenia man-* 
dado al Virrey ,y à tòdos fas Miniftros, que en-todas iàs cofas 
tocantes al fervido de Dios obedecieífen al Padre Fráncifco, 
como à fa mlfma pedona, y que le dieffen. naves, y todo lo 
«ecdlariopara é l , ó quien élembiaííe à qualquier Rey no , 0 
Provincia; y quando fupo fu muerte, feentriftedó mucho por 
te pèidida 4§ la India ¿ y  mandò à fu Virrey Frandfeo Ba r rei
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t o , en veinte y ocho de Marzo de rail quinientos y  cihqaen- 
ta y feis, quepu.es eftaha reciente ia memoria de el Santo Pa
dre, mandaífe hacer informaciones, de fu vida, y milagros po* 
toda la India.. Hicieronfe entonces con toda diligencia en Ba- 
zain, Goa, Cochin, y Malacai y  defpues en tqda la India pot  
mandado d.el Sumo. Pontifice.. ' :

Diego Pe rey r a,fu grande amigo,fiempre le hablaba defcun 
bierto, y nunca la mucha familiaridad le pudo reducir á otrd 
cofa: y ahrmabaj que de verle » y oírle hablar, feencendia/, y  
afervorizaba, como G viera a Dios prefente, Gonzalo Fernán*; 
d ez, como, el rnifmo» refiere,, íiempre que el Santo * yeniará fot 
cafa para tratar algún negocio,iba andando de rodillas á abrirá 
le ía puerta..Si llegaban tos Portugueses a algún puerto de Ñá4 
ciones Gentiles., donde eHaba.et ¿Santo s luego fe hacían fus 
criados,y el mas. noble, quería. fesvirle. mas.de cercas, unos ten« 
dian fus capas. ,.pa.ra que le firvieíTen de alfombra,, y otros las, 
doblaban cornea ‘ almohada para que fe fentaífe; y porque 1% 
humildad del Santo, lo permitíeífe decían » que hacían aque
llo , porque vieffen los Gentiles quanto chiman los Chrifti&4 
nos á fus Sacerdotes  ̂Quando falla dq cafa , ó iba por !a calle¿ 
unos fe paraban, a mirarle coa grande atención,,y admiración ,̂ 
como fi, nunca, le havieranViftq*otros. íe iban tras el, llevado^ 
de aquel immde fu fantidad, que fé defeubria halla en el rdfq 
tro , al modo que dice'San^.i:cMaimq^.que:fegüuúd'ós Difclí 
pulos á. Chriftp  ̂ Das eafas.donde fe avia.hofpedado, aunqüií 
fueífe porpocafiempo., no las-querían vender losdueños po¿ 
ningún precio, aunque e&uvieífen muy viejas,y para caer,efti4 
mandoks mas que G.fueran Palacios ríeos, creyendo, que dea 
xaban en ellas á Xiis hijos umraayorazgo de perpetuas fetón 
dadesJH uyo algunos,que todos los dias trataban algún rato .dé
las virtudes#:excelencias que avian notado-en ej Santo Apofc 
tófi con la. qual converfacion fe encendian múchoen defeos 
de fervor a Dios 5 y en efpe-cial un Rodrigo Vello , nordexábé. 
pallar dia Gahablaiudefta. materia, y íiempre con 1 agrimasyy* 
con fue lo. de fu efpintiuEos que> no avian Confeguido deóttaáí 
perionas lo que defeaban, pidiéndolo por amor dé Dios, y dé 
la Virgen# otros San tos,lo pedían por amor de Xavier^y a 
íe nombre nadie le reMia.  ̂ , : i
* .Todos defeaban morís en fus manos, porquonadie-toper-

fua-
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fuadià»quepodiaperderfeaqueta quiénafsiítiaelSanto"en la 
muerte , ni pafTar dé.füs manos ei aimaà otras manos,:q.ue las, 
de Dios.Luego que Tacaron elfanb cuerpo dd iepulcro deiai 
Isla de Sanchonimétieron e nói lòs PorfoguéCes ¿I cada Ver dei 
un Portugaés,que a via irme rtò ;parecie ndole, que elconuchS' 
de aquella rierra què*aviaxonfagtadò el íantq cuerpo le ferf 
mirìa de indulgencia plenaria parafaíir delptirgatório y  que; 
no permití ria Dios, que eftovieCe en las llamas el alma ,iCüya 
cuerpo eftaba en el ¿p*ulcro de Xavier. Effce Tepuléro fue te
nido fiempre engrandjísima veneración. Un Portugués v que 
pallaba muchas veces de Malaca à la Coéhihchina, íiempré 
que iba,òboi viajfaiadaba el lane o fép ulero,! n.ctina n d o.lasív e-, 
Ias,y haciendò (àlvà con la artillería. ETaéq de miL quinientos 
y  cinquéntà y dnCó, yendo deldeXjoa al Japon el Padre Mel
chor Huiiez con ha.ves dé guéVrá * y de  mercancía , todos de 
común acuerdofueroh à vifitàr M:Ì^tflèiéf>y ftItahdò;entler^ 
ìa,ordeharoh ima pxòcèfsion IòsMdààòS, y mercaderes, coni 
’cl màydt apàt^to'-qitò^ilpteféò íiáfta lìégà'r àvèì, y  corcando 
con Laséfpadaìs iàs éfpinàs, y  malezas qùe aviàri nacido al re* 
dedor /le cercaron dè un murò aitò;, Còrfio dèi cuerpo de un 
hombre 5 porque ni làs tìèrà^fttlcfc hombres iépudieiTerì.pi- 
far. DeTpues levantaron una Cruz *y comfmfieròo un Aitar, 
en qùe dixò MifTa el Padre Melchor Nunéz'còn mufiea de inif- 
-trumentòs. acabada, afsi como éftàba còb lòs ornamentos
rSacerdotales, predicò de las alabanzas del Santo Apoftobjiiàs 
ili él pudo predicar tauchò tìempò,ìii èlìòs oírle,porque todos 
^derramaban tierhàs lagHmàs,cómó fi entonces acabara de mo
flir el Santo Í̂Padre. Y befàhdò inucfeàs veces el fepuicro, y to- 
-mando tierra deipara sì, y  para levar à fus amigos, fe aparta- 
Jion con grande feri turnen topará profeguir fu viage. Era tantb 
; cl concurfo à viíkar el Tépulcró de el Santo, qUe ios Chinas 
rpufieron alli guarda de Toldados, fofpécháhdó qué yenian los 
Peregrinos abbicar algun téforo, queaViádeXádo efeondido

• algún mercader.Portugués. Ei Iluítriísimo Er. Ghriftoval dò 
Li$boa,Arzobifpode Goa, traía colgada al pecho una Imagen

‘ del Santo Àpoftoi', à là qùai, como él dice , befaba muchas 
Veces, y la llegaba à los ojos, y pagóle San: Ftancifco fu devo-

• cionj^orque a viendo padecido un mes/entero un mal de pie
dra tetrible,fànò milagrofaméníe invocando al SantoApoílol.



Quanto le veneraban los nuevos Chriftianos, no fe puede 
-decir'en pocas palabras. Al entrar en los pueblos falian á reci- 
birle á los campos: en la Coda de la Pefqueria arrojaban por 
los caminos fus capas , y los mas principales je tomaban en 
ombros,y edos le avian de dexar preda,por dar lugar á otros; 
que efperaban quándo fe les llegaba eda dicha. Deda manera, 
iba á la Iglefia,y luego avia de vifitar las cafas de todos, para 
fantiñcarlas con fu prefencia,y hacer a fus dueños felices. Pe«¿ 
dianle alguna prenda fuya para guardarla por un rico teforo; y  
no teniendo el pobre San Francifco que dar, importunado de 
fus ruegos,y devoción,era forzada á darles unas cédulas.cotí 
fu firma , y alguna buena fentencia, y con ellas quedaban rb¡ 
eos, y contentos ,»y*lac$'dexaban en herencia á fus defcendkn¿ 
tes como un cenia perpetuo , que redituaba continuo&mila* 
gros. Quando querían iosnuevos Chridiaaos íignificar la fir
meza de fu Fe, decían,que avian (ido bautizados por el Santo 
Padre; y muchas veces fin que les preguntaffen nada, oportu
na , y importunamente decian : A ¿ni me- bautizó- el Padr$ 
Francifco, falo por gloriar fe de lo que mas. fe preciaban 
’ Luego que- murió le empezaron á confag-rar templosert 
varias partes de el Oriente, canonizándole la buena Fe de los 
pueblos fenciílos ,, fin efperar la deciar acionde la Iglefia. l a  
el Rey no de Tr abaacor avia uno muy celebre , y eomomil 
éxercito de Moros huviefle deftruido en la Goda doce Igle¿ 
fias que avia,las naturales refiituyeronfolamcnCe la que avian 
.edificado al Santo Apoítol, aunque eíl'aban muy pobres pór 
el daño fecibitoóes los. enemigos. En qualquiera parte que 

-avia algún Templo , ó Capilla del Santo , acodian de todas 
partes á vifitarla; y afirma Francifco Nañez , Vicario de Gour 
ian , que era tanto.eleoncurfóde Peregrinos., que acudían -a 
una Iglefia que avia en Coulaádel Sanco Apoftol, que fuera 
de un pozó que avia muy abundante para los natúfales  ̂fiñe 
menefter abrir o.sso para folos los Peregrinos: Mas no prueba 
menos lo quehiz©>el mitnio-Vicario; porque queriendo que 

- fe confervaífe el tirulo de fu Iglefia,no permitió que pufiefíeri 
en, ella la Imagen de San Francifco Xa vier, pareciendole, que 
fi la ponían , luego todos la llamarían La Iglefia de San Frailé 
cifco Xavier, y fe olvidaría el nombre que tenía antes^ coíiiQ 
facedla con otras* * . “
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s Teñían hecho tan gran .cancepiro.die fu fantidad , que no 
fe podía decir delante de ello*, que avía en el Cielo otro San- 
tomayor, que San Francifco Xavier. No apruebo ellos excef- 
fos de los nuevos Chriftianos, cuya devoción, y amor les'ha- 
:cia paliar k>& limites de lo juílojCuentQlos, porque aunque ña 
fe ha de medir fu fantidad por ellos exceffos, fe puede co na
cer por lo menos. Si fe hablaba de los Apoftoks, decían :Na 
es Xavier Apoflol ? De quantos Reynos l  De quanras Nacio
nes? Deqüantos pueblos ? Quantos millares bautizó el por fa 
propia mano ?No hablaba todas las lenguas? no refucitaba 
dos muertos ? Apoftol e s , y grande Apollo!. Si fe hablaba do 
les Mártyres, decían: Qué le Falta para Martyr al qüe pade
ció tantos trabados, tantos peligros,)? tantas tpuerfes? Sentían 
mucho, y aun fe quexaban de que no le cMonfeaífen luego 

-que murió. Movidos deftos defeos el Rey de Bango por los 
Japones, y los Obifpos de Goa, Cochin,y Angulema , por la 
India, pidiefon al Sumo Pontífice, que manda fie. hacer inforw 
inaciones de la vida , y milagros del Santo Apoftol. Y quando 
preguntaban .á los Chriftianos, íi Xavier era Varón Santo., ÍI 
-avia hecho milagros, íi avia dicho algunas profecías l Se in
dignaban contra quien fe lo preguntaba, no pu.dkoá© íufrir* 
que aquello fe pTegun$ai$e,y les faltaba la paciencia, quanda 
-lesmandaban quedo.jtaFaífen, como fi en un dia claro;les pre* 
juntaran, íi lucia el Sol. Huvo un Chrifiiano deftos, que na- 
.yegó cinco mil leguas.deíde Goa al CaftiHo <de Xavier, íola 
por ver elapofento donde avía nacido el Santory aviendo be
fado aquellas paredes ,y  aquel: íuelo-, regándole con piadofas 
lagrimas, y tomado.un poco de tierra.poj reliq.uia',.fe hom o 
concento á. fu tierra* "

No fue menor la fama de fu fantidad entre losmifmosbar* 
Abaros-, Moros, y Gentiles. Alfonfo Ee.o.n.Barbuda, quercos*, 
lió las Cofias.de AfricX-a.firma.Yque - en. el Reyno de Mozaaii? 
biaue, Sofá la* y otras.Islas, era ei nombré-de Xavier tan cdél 
bre,com.o en ia Indias y quedos idolatras barbaros.pregunta^ 
ban de las cafas de.San Francifco Xavier 5 como; d.e pedona 
muy conocida en aquellas tierras* Y ño e^dernaagavijlar q.tiO: 
t  avie fien ella noticia,porque Goa, Cochia, y Malaca fon Env 
-porios de toda el Afsia., y Africa >. y algunos de aqu.efioá Rey- 
'¿os verían, a  diriau algunas, obeas, ó. maravillas fuy.as ,  f ia s
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contarían en fus tierras, porque nò eran las cofas dèi Sàntó 
Apoítoi tales,que quien las fupieífe las podia callar, porque de 
muy grandes , à ninguno le cabían en el pecho. Nunca le 
nombraban de otra manera , fino llamándole gran Padre* Va
rón del Cielo, obrador de maravillas, Dios de la tierra, y dé la 
mar. Y folian dezir los Gen til es,que el mejor de fus Diofes nò 
avia te nido tantas cofas buena-scomo el Santo "Padre Francif-, 
co Xavier. Mas rib fe quedaba fu veneración en palabras fo- 
las, porque havo algunos, que dexandofu cafa, fu tierra, hi
los , y familia caminaron miliares de leguas * fole por ver al 
Santo,y encontrándole fe hincaron de rodillas; fin querer ha
blarle de otra"manera, y befándole la manó, 'y llegándola à ios 
ojos, y a la frente, fe bolvieroft alegresy contentos à fus car 
fas. Cofa maraMofa es > que los Gentiles que aborrecían a! 
Orillo, y á fu Ley, amaban tanto à Xavier, que eftimában co
mo gran reliquia qúalquiera cofa fu.ya,yde daban à el los miC- 
■ naos honores que à fus Diofes.En elpuertoáeSaxumaderja- 
pon moílraban los Gentiles el ano de milfelícientos y  quince  ̂
una piedra-, la -quai avia fidò vénetada fiempre de los Chrift 
•tianos con la reverencia juila, y de las Gentiles dorffemejan-: 
te culto al que dàn à fus ídolos deprè&ra»'y madera,.pqr aveé, 
predicado en ella una vez el Santo Padre. À f tendo fido ¿efe 
traída muchas veces la Ciudad de Amañ'guchi, íiempre re- 
•fervaron los Gentiles la cafa en que avia vivido el Santo l i  
tiempo que allí predicò. Luego que llego à japón una-vida 
del Santo Apoítoi, que avia falido en Europa * ía traduxeron 
ios Japones en fu lengua, y la publicaron, leyéndola con las 
cnifmas anfias, y güilo los Gentiles, qué los Chriílianbs Pedrb 
Grdoñcz Zevallos,qne anduvogràn parte del mundo, y cita
vo en muchos de los- Lugares donde predicò San Francifco 
Xavier, en fu viage del mundo, donde hace un elogio de eí 
Santo Apoílol, efcrive,que le dixo yn Bonzo convertido, que 
hondo- Sacerdote Gentil fe halló en una junta deBonzos, 
donde fe trató de hacer à San Francifco Xavier uno de fus 
Diofes, y le embiaron à el con efta embaxada ; mas el Santo 
dixo tales colas en alabanza de Dios, y defprecio fuyo, qued 
Bonzo las tomó por efento , y fe convirtió, y otros muchos 
con èl, y à otros fe íes quitó con elle exempio de humildad el 
de fe o de fer Diofes, que es dinas vivo de los Sacerdotes de 
aquella tierra, """ Cq-
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• • Conrnn era á los Chriftiásos, y álos Infieles el; procurar 
ir en la nave donde iba el Santo Padre, 6 avia ido alguna, vez, 
e  la avia profetizado baena dicitáyfm repárar en qüeofiüyiitt 
fe vieja, o rna!tratada; porque les parecía, qúert.a]eSnay££ ‘no. 
poáian padecer nanfragio.,.por. mascq ue.Je cdnjutáffen Tos 
vientos , íe embraveciefie elmar.vy fe-levantaren.las tempef- 
tades halla el Cielo ; y a-fsi fe pagaba el flete de ellas naves \ 
dos,y tres doblado,que el dé las otras.. Contaba un Moro,que 
en una ocafion dexó muchas naves fuertes, nuevas , y confe
deradas entre si ,y efcogió una vieja,carcomida-,y fola,porque 
iba en ella Xavier- >,y -que fobr-eviniend-o una-Lor rióle tempef- 
tad , todas las otras fe perdieron , y ella folaílegó fegiíra al 
puerto. Las profecías del Santo no menos tó'crekn ios In
fieles , que los- Chriftianos. Dixo él Santo á un Piloto de reli
gión Moro, que avia demorar bautizado*. Bráefie de buen na
tural,y los Portuguefes con quien trataba, le acón fe; aban fre- 
quentemente ,;que fe hici-efle Chrifiiano, y el felpondia ,.que 
defeuydalíen,:perque aun no era llegada £u.hófa,jnas que an
tes de morir avia de fer Chriíliano., porque le lq avia profeti
zado el:Santo P'ádré.-SüGedi4afei,;q.u¿-a:viend0'«ivido muchos, 
años fin quererle bautizar, antes,dé la muerte le toco Dios, 
fe bautizó, y murió Chriílianow' íí|

En las calamidades publicas, »qprivadas de'peHe.-,. hambre  ̂
^fterilidad, enfermedades ̂ olvidados lol Centiíesde fus Dio- 
íes , y los Moros de fia Mahoma., acudían á San Pranciko Xa
vier 5 y  le pedían remedio con la mifma confianza , que ios 
Chriftianos..Y iel Santo los 01a-, y .favorecía- con patentes mila
gros ; por lo <̂ ai; i-bana-. fuis.'lglefias'a-iófreec t. yó tos, y dones 
en reconoctmi ^tode< recibido., Ea 
la Cofia Occidental de Comorin edificáron los Moros una 
Iglefiaá San Frandfco Xavier, por tener, adonde acudir ea 
fus necesidades, y afiiccionesrél Rey de Travancor, Maho
metano , edificó un Templo al Santo Apofiol, y le dotó de
mucha-renta. Halla oy honran los Reyes de Trac ancor a ios 
Padres de la. Compañía, y pagan cierta renta para fu íullento* 
en memoria de San Francifco Xavier. A Goa venían muchos, 
de diverfas Naciones, y fe&as, navegando muchas leguas, fo
leta reverenciar fu íepulcr-o-, y ver con fus ojos la incorrup-; 
Póndb fu cuerpo. A Goa vinieion Embaxadoies del Empe-



,  ,4  , Vida ,y  Milagros i t  S. FramfcoXavter*
ildot del Gran Mogor, à cuÿo.Palac.o avia llegado la fama 
de Xavier; y antes degenerar en nueftra Iglena, fe quitáronlos, 
zaoatos,no quetiendo pifar, fino defcalzos,aquella tierra fan* 
¿ ta • v luego fueron hafta el fepulcro haciendo mucka|~ ~ . íncliüaciones con todo ei

ruerna»

n
<s
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LIBRO Q U IN TO .
CAPITULO PRIMERO.

Qudn excelente Apofióles S3 Francifco Xavier# 
y quan parecido al Apojloi S. Pablo.♦

nombre de Apoftol. fe le ha dado a San, 
Francifco Xavier el Cielo, la tierra , ios Ponti-- 

p ^ Jp || ^ces, los Pueblos, y el milano Dios,. La prime- 
Jjfrljjgg  sa vez que ei Señor ¿ib efte titulo , ó le le. pro-. 
SiSSS55̂ $̂  metió, fue qu ando fe io revelo á fu hermana 

Doña Madalena- jafo , que le tenia efcogido , 
para Apoftol de u.n nuevo mundo,. y  para vafo de elección,. 
Q-'a.e. He valle fu. nombre a nuevas gentes,, y naciones., Deíp.nes.

fe



fe lo reveló muchas veces al mifmo Santo , como diximos en 
fulúgar. Empezaron en Portugal à darle el nombre de Apof- 
tohque le duró en las Indias toda fu vida,y íe fue tan proprio, 
que le pudo dexar en herencia à fus Hermanos, y  Difcipulos 
de la Compañía de Jefus. Muerto el Santo , ios Cardenales de 
la -Sagrada* Congregación de Ritus en la Relación , y propofi- 
cion que hicieron à GregorioXV. en orden à fu Canoniza- 
ciotole dieron efte grande tituló,diciendo: Apofiol buslve à efi% 
Santa Sede., el que fue embiado de elU Mundo Apo/hlicò. A quien 
Dios fublimò à la gloria de los grandes Apocóles» De quien fe 
pudo afirmar no hizo menos que los grandes Apofiole s. O ¿(pues el 
Sumo Pontífice Urbano Odiavo 9 én iá Bula dé la Canoniza
ción de San Ignacio de Loyola ¿ hablando dé fús Compañe
ros , y Difcipulos > dice : Entre los quales fue San Pratici feo Xa* 
vier Varón Santos Apofiol de las Indias. Y éñ la Bula del mifmo 
San Franciícó le dà muchas veces él tituló dé Apoftol, llamán
dole : Nuevo Apofiol de las Indias > Apofiol de las nuevas gente/, 
Apofiol de gentes no conocidas. En éfta mifma Buia,ávieñáo pro- 
pudlo el Sumo Pontífice, conio bàxàndo Dios à la tierra à ha- 
cerfe hombre, y fembrar la Dódtñúá dé él Cielo > dexó mu-; 
chos ñervos, y amigos > qúe cüitiváíTeñ eftá Divina Cemente
rà , y coñgregaííen copiofifsima mies éh las tróxes dei Señor, 
y efeendiefien fus términos hafta tanto , que fegun la prome- 
ía del Padre, todas la gen tes, y térniinos de la tierra fe le dief- 
fen en herencia > y poífefsion, añade : # Y aúnque fu Divina 
palabrá fiempre fe aviaprófperado de generación en genera
ción, cóh todo eíTo quando llegó él tiempo de fu beneplacito, 
preordinado defde la eternidad de los tiempos > para hacer 
que abúndaíle , comò inundante lluvia íu mifericordia grande 
fobre la universal defeendeheiadé los hijos dé Adán, y propa
gar la gloria de fu Cruz hafta lo último de là tierra, y en los 
Iexos,y dilatado del mar; verdaderamente fe áviá hecho admi
rable fu poder, quando defcübiertaS las tribus, lenguas, pue
blos , y naciones antes defconocidás \ avia abierto grande , y 
eopiofa mies, y multiplicado en ella operarios, y llenado con 
tanta abundancia dé Frutos fus trabajos,que anunciando ellos, 
penetralle el fenndo de la Evangélica predicácion hafta los 
últimos fines dei orbe de la tierra, y defde el Oriente al Oca
fo , y deíde el Aquilón , y el mar fuelle en todas las Naciones 
d  nombre del Señor Dios nueftro engrandecido. Pero entre

ios

3 $ 6 Vida jy Milagros de S. Franctfco Xavier.
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Jos demas, que para dar cumplimiento ai Sacramento de fu 
voluntad en la vocaciqn de tantas gentes, avia preordinado 
el Señor; principalmente refpiandecia en gloria de fantidad, y  
efplendor de merecimientos fu efciarecido Siervo Francifco 
Xavier, nuevo Apoftol de las Indias: el qual aviendo defde fu 
juventudandado perfe&amente delante de Dios,y entregado 
fu anima por el nombre de nueftro Señor Jefu Cimillo, y def- 
preciadas,y pifadas las riquezas, y dignidades del ligio,abne- 
gandofe á si mifmo,fegun la palabra del Señor; avia íido halla
do digno, que fuelle efcogido del Efpiritu Santo , y levantado 
para tan iníigne obra ; y que como confticuido por la Divina 
Providencia Capitán de los otros, fueffe adornado afluente
mente de los dones Apoftolicos, y también por las feñales dei 

mftolado, que en toda paciencia, en feñales, en prodigios,y 
virtudes fe avian hechoenel manifiefías, avia merecido fee 
llamado Apoftol de las nuevas gentes con unánime confern 
timiemo de todo el Orbe Chriftiano,

Finalmente el Papa Clemente X. en un Decreto, expedi
do á catorce de Junio de mil feifeientos y fetenta , en que 
manda fe rece en toda la Iglefia de San Francifco Xayier coa 
rito doble,y le concede Epiftola,y Evangelio,propios para ur* 
Apoílol, entre otras palabras gravifsimas , dice eftas: # juz^ 
gando que es de nueftro cargo procurar quanto nos es conce
dido de lo alto , que fe aumente el culto . y veneración de lo» 
Santos, que reynan en el Cielo , principalmente de aquellos, 
cuyo fonido en la predicación deí Evangelio, penetró haíla 
los últimos fines de la tierra. Y por la eípecial devoción qu$ 
tenemos á San Francifco Xavier, de la Compañía de Jefus, eL 
quai, condecorado abundantemente con los dones Apoítoli- 
cos, mereció llamarle Apoftol de nuevas gentes con unáni
me confei timiemo de todo d  pueblo Chriftiano , defeando 
ampliar con los debidos acrecentamientos de honra fu vene
ración. Mandamos, &c. * El mií'mo San Francifco,aunque 
tan humilde, apareciendofe al V, Martyr Padre Marcelo Maf? 
trilli, fe llamó á si A p o f i o l  d t  ia i  I n d i a s ,

Efte titulo de Apofiol es gloria incomparable de San Fran- 
sfteo Xavier; porque no compete indiferentemente a rodos 
los Predicadores , ó Propagadores de la Fe de Chrifto , pues 
aun no fe dio en d  Evangelio á los fetenta y dqs Difcipuios, 
que embió á predicar el miímo Chrifto , lino que es titulo de

cf-



338 Vidíiy y Milagros de S, Framifco Xavier, 
efpecia! prerrogativa en ei miniftedo Evangélico , que da el 
Señor con efpeciaics demonftraciones á ios que efpecial- 
mente eícoge por Capitanes de otros, para ía predicación, y 
propagación de fu Tanta Fe , como efcogió á los doce prime
ros Apañóles, y á San Pablo , y San Bernabé ; y finalmente á 
San Franciíco Xavier, á quien Tolo, defpues de ios Apoftoles,
que nos proponen las Sagradas Letras , han dado titulo de 
Apoftollas Bulas Apoñoiicas del Vicario de Chriño . reco
nociendo fer elegido especialmente de D io s, como Capitán 
de los otros, que deftin-ó fu Magcftad á la converfion de las 
nuevas gentes 5 y en quien fe han maniíe&ado las- demonftra- 
ciones„ y Céñales del ápoítolado, que pone San Pablo. Y  por 
efib introduce el Pontífice el Apoftoiado de San Francifco 
Xavier , con ei aparato de las Profecías -, que hablan con toda 
univeríalidad de la vocación de las nuevas gentes, conteñan- 
do con elias la nueva voz del Cielo, que declaró ai Santo po-c 
¿ ig o fto l de la s g e n t e i  no conocidas halda entonces*

Quaii excelente Apuño!, fue San Francifco Xavier, de nin
guna manera fe puede conocer m ejor, que viendo quan Ce
rneja me fue al Apollo! San Pablo. Efto-moftTaré en eñe ulti
mo libro , cotejando ai Difcipulo con elMaeftro*, a la copia 
con el original: á que me dio oca ñon el Sumo Pontifico , que 
en la Bula compara en muchas cofas á San Francifco Xavier 
con él Apoftol. No pretendo igualar al Apoftol de nuevas 
gentes con el Apollo! de las gentes, ni digo que le acompañó 
al lado, fino que le íiguió muy de cerca ; sé que és Pablo el 
Doctor de todas las gentes, el Ma-cftro de todo el mundo , el 
Sol de todo el O rbe, el Apoftol por excelencia , y entre los 
Santos, que lé han imitado, como Saúl en el Pueblo delirad,- 
que excede á todos defde los ombros arriba. Y  no ferá peque-- 
na gloria de Xavier ella comparación , porque es gran cofa 
medir fu eftatura cea un Gigante,aun aviendo de quedar ven
cido,

t n  la elección al Apoftoiado fueron muy íemejantes ef-' 
tos dos Apoftoles-. Graves Autores dicen , que habió Dios er< 
Roma áXavier al corazón , llamándole para la India , y  mof- 
trandole los trabajos que avia de padecer , con las miímas pa
labras que dixo Ananias en la elección de San Pablo : E f t e  es 

mi vafo de elección para que lleve mi nomb'/'e delante de las gen-' 
t e s  ¿ y  los Reyes; tiioítrandole juntamente auanto le -convenía
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cádecer por fu nombre. Ei do&ifsimo Gornelio á Lapide dice 
fobreeftc lugar : Con fe me jante-vifon, y reprefentación de loe 
trabaja q»e avia de padecer , fus llamado del Cielo San Francifco 
Xavier, y elegidoporjpofol de las Indias. El tmfmo A uter co
mentando la viüon del varón Maeedonio, que llamó al Apof-. 
tol para que fucile á predicar a fu Provincia, dice: Con Jeme** 
jante v i fon conocid San Francifeo Xavier , que. Dios le llamaba d 
la IndiaX dicelo por las ocafiones en que el Indio cargandofe 
fobre fus ombros le llamaba > para que fuelle á llevar ei Evan
gelio á la India. San Pablo dice de si,que es Apofiol, no elegí*. 
úo de ios hombres, ni por los hombres j y parece que pudiera 
decir lo mifmode sí San Francifco Xavier,por que no le eligió 
San Ignacio,fino Dios; antes el Santo Patriarca efeogiaá otro 
para efta empreña , hafta que entendió por revelación la divW 
na voluntad. Donde es muy de notar, como el Señor, que rea- 
velaba á San Ignacio tantos fecretos , efpecialmente de los 
que pertenecían á la Religión que fundaba , ie efeondió efte¿ 
nafta que tuvo feñal'ado á Bpbadilla para la India, para que fe 
viefle(como notaron otros antes) que toda la elección de Xa-i 
yier era de Dios,y no de los hombres. Las feñaies dd Apofto- 
lado de San Francifco Xavier pone Urbano VIII. en la Biilá, ' jj 
fon las miftnas que dá San Pablo de fu Apoftolado, en toda 
-ciencia, m  feríales, en prodigios, y virtudes.
- * Tres gracias,y perfecciones notó San Chrifoftomó en Sais 
Pablo, que recibió para predicar el Evangeliq, muy eficaces 
para perfuadir un animo alegre,atrevido,rervorofo,y intrepi-? 
do para todas las cofas 5 una fabiduria celeftiai 5 una fuerza dj$ 
efpiritu,junta con una vida inculpable* En.que grado tuvo eía 
tas gracias, y perfecciones S, Francifco Xavier, hago jaeces $ 
los que huvieren leído fu vida. En los otros dones,y virtudes 
Apoftolicas,efpiritu de profecía,virtud de hacer milagros,dott 
de lenguas,caridad,zelo. humildad, caílidad, penitencia, des
precio del mundo, y las demás fe parecieron mucho 5 mas púa; 
no canfar con el cotejo, iré contando las virtudes, y excelen-» 
cías de San Francifco Xavier, y apuntando,ó refiriendo lo que. 
dice San Pablo de s i , ó io que dicen los Santos Dodores de 
?an Pablo, que conviniere á San Francifco Xavier? y no todo¿ 
fino las palabras,que no necefsitan de mas acomodación, que 
mudar el noaibre , y efto folo en las coíasimas relevantes de 
nueftrq Apoítoi j porque fe quifiera notar la femejanza en ro»*
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'das las cofas en que la halló, fuera prolijo. Quien quiíiere en
contrarla, con folo leer la vida de San Pablo,y de San Francif- 
co Xavier, los hallará tan parecidos , qué creerà aver querido 
Dios darnos en Xavier un fegundo Pablo,y fatisfacér en parte 
à la curiofidad que han tenido, nueílros, figles de' oír predicar 
al Apoftoi de las gentes,y ala t cómo età del Evangelio, que es 
una de las tres cofas que mas defeaba San Aguílin.. Y por lo 
menos podrá decir de Pablo,y cita. copia que hizo Dios del,lo 
que fe dixo. de Alexandro, y fu imagen hecha por Apeles,que 
Alexandro , hijo de Fiiipo, n.opodia fer vencido con el valor, 
ni Aiexandro pintado por Apeles imitado del arte. Si parecie
re à alguno que en c íe  ultimo libra paífa alga los limites 
de Hilloriadór, difculp.am.e ia grandeza de San Francifco Xa
vier , que no cabe en ninguna.s leyes ; pero à lo menos ahogu
ío , que fi trafpaüare alguna, vez la raya de la Hiftoria , nuncâ  
paliaré los términos de la verdad.

C A P I T U L O  IE

P  elos Rtynos,y Pravincias que cwrih S.Frath 
cifca Xávjex3y las almas que cmnixtíi)̂

MUcho tiempo es. m.enefter para correr con la imagina-?.
clon los Rey nos, y Provincias que corrió San.Fran-: 

cifco. Xavier con aquellos pies , que Evangelizaban la paz.: 
Pefpuesde aver eíladoen Efpaña, Francia,, Alemania, Italia,y; 
Portugalrpartíó defdePortugalá MozambÍqne1defde Mozam
bique àMilende Coila de Africa, defde Milende à Socotora 
perteneciente à Arabia. 5 defde Socotoraa Goa , Cabeza de la 
India v Luego pafsó por Cochin al Cabo de Comorin , y à la 
Coila, de laPefqueria ,. y corrió todos fus. Pueblos predicando, 
el Evangelio haíla que fe bolviò a, Cochin, y à Goa, de donde, 
fe embarcó fegu.ndg vez para Cochin, y la. Pefqueria,. y pene-, 
tro lomas mediterraneo de ella. Entrò enei Rey nó de Tra-t 
van cor, y corriéndole todo con mas converfiones que paíTos, 
le fujetò à Je,fu Chirifto, y fe bolvió á.Cochin, y-Goa. Partiófe 
defde Goa al Reyn.o de Cambaya,y corrió todo lo que ay def
de la boca del rió Indo haíla Cochin , que es el Occidente de 
1.4 india, dé eftá-parte del Ganges  ̂Defde Gochin,doblando el
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'Cibò de Coro ■ pafsòià ¡a Isla de Zeilan , luegoà I» de Vacas; 
]ucao à la de Manar, Inegaal Reyno- de Nagapatan : defde 
aqm peregrinò à Santo Tfcomè en la^Cofta de .Corornande!.

Navelòrdefpues à Máiacá, ,y  deíüe Maìacà^a Banda 
boy no, N liliag’taì Uiate-, Bacatura, Rofalào ,y p  tr as Islas fin 
nombre, y de feo nocid as àlos navegantes» Embarcòfe à'I'er^ 
nate, y defpues ì MòYoila * y Morada -*doslsîâs dei M om r$  
también à Mazàcâr* -Avienclo cogido grande fruto> en fifias If- 
Jas,tornò à Malaca# Cochin, à la Pefqucria, entrò en fil Rey
no de Candiay pà'iso à Goâ,àBazain,otrâ vez àGoa, luegoà 
Cochiny dèfpuès â/Goà. Defde Goapor Cochï'n, M alica, lás 
Coilas delà Crânaallegó* japón^ry^por'tò: à Cang,bxjrna 
aviendo echadóloi primeros fun^a'nsc^tos.deJaÎ-efiaGaa^ 
goxima, partió Ú  Rfiyno de l-iràndo > ÿ  defpues.al de Arhan  ̂
guchi, de donSfi’pefègnn.ò à Meaco, Cabeza de el Japon ; f t 
aviendo cogido mucho,Frato * y  muchiísiftvos trabajos;¿boivio
1 A  -  ̂ V> y4 â  A /« M'i Fi« A .rtï D  À*f M'A ‘il A lîi«'rtirT^%, À ̂ i<̂ v

avtuiuy ui«uy uvjouuavw Vi v°TVM> M.ifcU«vA.auviv

las primerisiuces del -Evangelio > con y ir tiendo muchos-Gen4 
tiles á ía Ffi-jdlcánzando grandes vi&óriaside los Rónzos, fe  
embarcó parata Indiajy a viendo tocado en la Isla <de$ anchoó* 
le llevó una tempeftad á Mihdaháo, una de las Islas Phiiipi4 
ñas, que fepreoia.de tenerle por primer Apollo], y Bredicá4 
dor.dela .Fb. Bolváó 'tercera vez a Malaca , y.defdé aquí á C04 
chin,y Goa,y defde Goa tornó i  Cochin,y Malaca. Embarcó* 
íeen Malaca ,y  paífando el eílrecho deSincapura, y .tocando; 
algunas Islasdela Coíla de la China  ̂llegó á ia Isla de Sari  ̂
chon , defde donde bolo al Cielo. También anunciófil £van¿
gelio à los JaoSjAcénos, Malayos, y otras muchas Islas que no 
hepueftofineíle itinerario , por nofaber puntuaìmente quán-' 
do entró en filias el Santo Apoílóh Si fe quentan cftos carni- 
nos, bueltas, y rebueltas, fe hallará, que no fé alargan los que 
dicen , que anduvo San Francifco Xavier mas de treinta y  
tres mil leguas. Deck que Mercurio tènia alais en los pies, es 
fabula, y parece verdad qué las tenia nueílro Apoftol. Y  fe 
puede decir dèi lo que dixo San Chrifoilomo de San Pablo: 
Como fi bolará corrió todas las Regiones que èftànv debaxó 
del Cielo, no cón un trabajo vacio, y inútil, fino arrancando 
las efpmas de los pecados,y fembrando enlodas partes-la-pie* 
$ad,d_efte«andoio$ .errores,iairo.diiciendó lape, haciendo M ¿



geles de tos hombres; 6 por mejor decir , con virtiendo a los 
hombres de demonios én Angeles.*

No pienfe nadie , que porque el Santo Apoftol corrió tan
tos Reynos, Islas, y Provincias , hacia Cbriliianos ruperficial- 
mente, y de paíTo; porque primero los enfcñaba de propofíto 
la Doárina Chriftiana, repartidos en clafesdiverfas los niños, 
los hombres, y las múgeres >, ayudandofc también para efto de 
otras períonas ,dc quien tenia todá fatisfación. Hacia que to
dos en voz clara moftraíTen, que entendían, y creían los Myf- 
teriosdenueftraSanta Eé, que abominaban fus idolatrías, y 
vicios de la vida páffada^y querían guardar los Mandamien
tos de la Ley de Dios y y\no admitía a ninguno alBautifmo de 
otra manera, procediendo en materia tan importante con 
grande coníideracion , como fe Vio en Eunay , que pudo bau
tizar en un día mas de quinientas per lonas, que le pidieron el 
Bautifrao, y lo dilató halla probarlos mas. No faliade un Lu-¡ 
gar para otro ,, hada que eftimefíeen el tan arraygada ia Fe, 
que pudieíle reíiüir á los vientos -de las perfecuciones. Y afsi 
{abemos, que Ciudades , y  Rey nos enteros edando diez años 
finSacerdote , ni Chrídiano Eílrangero, petfeveraron firmes 
en la Eé, y no fabemos que alguna gente de las que convirtió 
San Francifco Xavier bolvieífe á fus errores antiguos, fino es 

- la Ciudad de Tolo , que apodató por algún tiempo, pero caf- 
tigada de Dios,boivió á la Eé, que avia defamparado. Muchos 
dé los que convirtió el Santo Apodol, fueron defpojados de 
fus haciendas, y hechos efclavos por caafa de la Eé; y otros 
quifieron mas perder la vida , que a Chrido. En los que con* 
feffaba, ó trataba familiarmente, dexaba tan fundada la vir- 
tud, que aunque fe resfriaífen, ó defcuidaften por algún tiera-, 
po,.fiempre les quedaba entrañado en el corazón un temor de 
Dios, una vergüenza de la culpa, y un aborrecimiento del pe
do , que les fervia de defpertador para bolverá bufcarelca-, 
aúno déla falvacion, que avian defamparado.

En todas partes donde fundaba alguna Chriftiandad, ie<? 
yantaba Iglefias,en que ponia un Altar con una Cruzjy quam- 
do eran magnificas, una Imagen de nuellra Señora con fu H’h 
jo  en los brazos: folo en la Pefqueria edificó quarema. Eran 
ellos Templos al principio de troncos de arboles enrretexi- 
doscon ramas; mas el Señor, que no fe dedignó del Portal de 
JBelén quando nació en el mundo, ao defprcrió ellos Templos 
• ; . quan-

¿3 4 * ‘ VM* , f  M'd*gro*áe■ S.Frartcifcá-Xavíer,



Lthro Quiñi o, -CafiHilo II. 3 4 l \
qúándoííác-ió á aquellos nuevos Chdftianos. Antes hada maa 
chas mercedes, y favores á los que acudian a ellos á'Orar: al« 
cunos que entraban enfermos , falian faños > otros que pade- 
cían alguna nécefsidad , alcanzaban milagrofamente remedro* 
Por ello eran eítas Iglefias frequentadss, y  reverenciadas dq 
Chriftianos, y Gentiles $ y uno que fe atrevió por defprédóf 
profanar una de ellas", pagó fu temeridad con la vida. Donde; 
no avia comodidaádelevantar Iglefia, ponía una Cruz en iu«< 
,gar retirado , donde fuellen les Chriftianos a erar. Y  fuera de 
ello ponía Cruces en los caminos,en las Coilas, y en los Puer-, 
tos,para que los caminantes,-y navegantes adoraííen én ella a 
Chrifto. Quando llegaba á aigun puerto, ó Isla, hacia levan-f 
íar una Iglefta para ios diasque aiii eftaba , poniendo quatró 
palos cubiertos de ramos ,11 de las velas de la nave, como una 
tienda de campaña ■„ donde deda Mifta , y la oían los que ve« 
pian con el.

Qu a ntos convirtió,y babti£d‘San Prancifco Xavier, labelo 
Dios que le ha dado el premio pqt d io , y fabdo el Santo qtíé 
le ha recibida;pero noíotros no lo podemos fabentodos fabea 
que es una fuma cali inmenfa, pero ninguno fabe lo cierto. E& 
los procedes, ya fe dice, que conviríió doce mil, y á veinte y  
cinco mi!, y quarenra mil, y á cien mil. Sabefe, qué convirtió 
todo el Reyno de Travancor; y leefe muchas veces en iasin«? 
fbrmaciones5que bautizó todo un Pueblo,toda una Ciudad,to4 
da una isla , -todo un Reyno/airandolela voz,y las fuerzas pa
ra echar el agua , y repetir la formadel Bautiímo. El Padre 
Alonfo Salmerón, Compañero de San Ignacio de Loyola,Au-; 
tor gravifsimo , y uno de los Padres del Concilio- de Trento»; 
eferive en el rom. 12. de fus obras, trat, 15, que íupo por car-í 
tas del mifmo Padre San Francifco Xavier s eferitas á é l , que 
tal vez bautizó en un folo dia mas de quince mil perfónas, 
hada no poder levantar los brazos por el canfando, y enrón-í 
quecerfele la voz conía continuación de pronunciar la fow 
sita. De los Malayos.,-Jaos, Acenos,Mazacares, Mindanaos, y  
Otras muchas Islas del Mar Occeano Orienta!, dondepredico 
el Evangdio,no Tabernas quantos convirtió. Los jueces de Isg 
Sagrada Reta iéftiíican, que de todos los Varones Apoílolí«* 
eos que han íalidode la Nave de San Pedro,embiados del Ro* 
mano Pontífice á la pefea de los racionales peces , como A hk 
guftiqo á Inglaterra, Bonifacio á Germank, Ghiliano & Pran4
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conia, Eieutherio á Albania,.Maynardo á Livorna, Nicolao
Noruega, y otros muchos en diverfos tiempos, que con la red 
de fu predicación recogieron mas Frovincbís al Reyno de 
¡Chrifto, que Roma fujetq jamás á fu Imperio con las armas, 
ninguno pafsq tan adelante, ni penetró Regiones tan diñan
tes como Francifco X a vier, que embiado de Paulo Tercero á 
las Islas, y  Naciones remotiísimas del O riente, tendiendo fu 
red Evangélica en las piayas Orientales, cogió una multitud 
tan innumerable de peces, que no bañando el foto á tirarla, 
íera forzado muchas veces a llamar á fus compañeros, queie 
ayudaflfen á facar la red : y afsi bolvió á la nave de San Pedro, 
de fu felicifsima pefca Oriental, cercado de tanta multitud de 
Pueblos,Naciones,y lenguas, que no fe puede numerar: Pues 
quien ajuñará el numero de todos los bautizados por el San
to  Apofto! ? Graves Autores fuman un millón, y docientos 
tnil: Thomás Bocio , infigne Efcritor de las feñales de la lgle- 
fia,fe atrevió á decir: # Que todos ios hereges juntos por to
dos los figlos de la Iglefia, qo avian manchado con fus here- 
gias tantas lenguas, y naciones, quantas Xavier avia iluñrado 
con la piedad , y luz Evangélica. Y que el folo en once años 
avia convertido á la Pe de Chrifto mas infieles, qué todos los 
hereges juntos atraxeroná fus fedas en mas de mil y quinien
tos** Mas en tanta inceaidumbre, por no quedarme corto,ni 
parecer que encarezco , contentóme con decir lo que dicen 
Jos Sumos Pontífices en la Bula de fu Canonización. # Avien-* 
do confumado felizmente el Varón de Dios el curio de fu pe-; 
icgrinacion , efclarecido en fama de fantidad, y Heno de bue
nas obras, aviendole el Señor concedido efpiritualmente ia 
bendición dei Patriarca Abraham , de que fueíTe hecho Padre 
de muchas gentes, y que viefíe Jos hijos que avia engendrado 
en Chrifto multiplicados fobre las eftreilas del Cielo , y íobre 
3a arena, que eftá enla ribera del.mar; y 'aviendo embiado de
jante muchos dellos coronados con fu propia íangrealR ey- 
no de los Cielos, nombrado Apoftoi de las Indias Orientales, 
por todos los Reynos de la India ,y por todo el Orbe Chriftia- 
iro ,quando pretendía abrir puerta al Evangelio eo el dilata- 
difsimo Imperio de la China , quebrantado de los continuos 
trabajos, que íobre las fuerzas humanas avia tolerado por la 
gloria de Dios, en una Isla junto á la China, el fegundo dia de 
c lm esd e  Diciembre de mil quinientos y  cinquentay dos,

avia
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avia bolado à la gloria celeftial à feynar perpetuamente cori
T) JQJ ^

Ponía cl Santo Apoftol efpécìalifsimo cuydado en fujetac
à Chrifto los Reyes, y Principes > afsi porque es grande gloria 
de Dios vèr coronas à fus pies, cómodas ofrecen .los ancianos 
en el Ápocalipíi : como también porque cada Rey trae confi-« 
go un Reyno,fegun es poderoíb íti-cxemplo*Y aunque no pu-, 
do convertir à todos ios que pretendía,porque es mas dificuí-’ 
tofo que reciban "el yugo de Chrifto las caberas coronadas; c5 
iodo elfo barnizo muchos : álos Reyes deNuliagra s y Ulate 
con fus pueblos : al Rey de la Isla'de Rcfaláo 9 que fé llamo 
Fráncifcó,y quedó tan firme en la rè,qué folia decir, qu'e fi fe 
bol vieran contra e l, no folo los Reyes Moros circunvecinos,; 
mas todo el mundo, antes le Tacarían él corazón dei pécho  ̂
que leTacaffen del corazón la Fé que le avia enfeñádo el Pa
dre Fráncifcó. Bautizó también al Rey de Maldivar ,á  quien, 
llamó Manuel ; al Rey"deMázacar,y à otros Reyes , 'de quiete 
fe ha perdido ia memoria mas particular ; péro conila que fue* 
ron muchos. No he querido poner áqui ios Bautifmos de Rey«; 
ñas, hermanos, y íobrinos de Reyes, grandes Señores,y  otras 
perfonás de mucha autoridad por fú nobleza, y letras, de quéi 
fe pudiera contar un numero excefsivó.

Debefe advertir, òue no fúlo predicò San Fráncifcó Xá« 
viér él Evangelio donde le àviàn predicado antes los Sagrados 
Apofíolés : mas fue el primero que le anunció én fíete poptK 
lofas Naciones-, cón que podemos decir dèlio quédiko Sat̂  
Aguftin de San Pablo : *  Fráncifcó fue émbiado à los Genti* 
les, à una tierra que no avia dado antes ningún fruto, que nò 
avia experimentado ningún Cultor s para quejón él arado de 
!a Cruz dé Chrifto rompieíTe aquel campo fiíveftre, coifto in 
fatigable operario. $ Y el mifmo San Pablo fe precia defto,db> 
riendo: # Yo prediqué él Evangelio adondeho fe avia oído ei 
nombre de Chrifto: no edifiqué íobfe fundamento ágéno/p&s 
rasque fe cumplieiTe lo qué eftá eferito:# Quibus non sft mnun- 
ttAtufa de so videbunt'i &  qui non aüáwrant intelligente Y los 
Jueces de la Sagrada Rota dicen de San Fráncifcó Xavier: 
Predicó el üvangeiió en las Islas del Japón, adonde no fe avíá 
oído el nombre de Chrifto. Y entonces-fe cumplió primero lo ' 
del Pfalmo : * in ommm terram exivii fo'ms eorum ; efto es: lie« 
go fu fonide à toda la redondez dé lá tierra,y fus palabras haf*
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Vida ¿y Mila píos de S, Vranclfco Xavier* 
ta ios últimos términos della. Mas no fe puedan dexat las pa* 
labras délos Sumos Pontífices, en que ponderan la predican 
ció# Apoftolica de Xavier :#  En llegando^ la India, ai punto, 
fin; tomar un breve tiempo para el defcanfo. d.e tan larga,y di- 
écultofa navegación, fe ciñó para predicar el Evangelio à 
aquellas gentes : y vellido de la virtud de Lo.aito, co n Apollo-* 
Eco fervor de eípiritu, exerchaba el minifierio que le avia ca-¡ 
bido en fuerte, con tanto fruto, que cooperando eficazmente, 
la grada.de Dios à fus palabras , no folo corrigió por todo el 
Oriente las depravadas, coílumbres de los malos Chriílianos,! 
fino que muchos centenares de millares de hombres., que arn 
daban en tinieblas » y en la región ¿e la (ombra de la muerte* 
traídos al conocimiento de la verdadera luz , fueron .purifica
dos con el agua del Bautlfrao. Porque fuera de los Indios. 
Bcacmenes, y Malabares (en cuyos Reynos avia reluchado, 
por la predicación de Xavier, la predicación Apofioiica , que- 
aviendo florecido allí en ios tiempos antiguos, yà por la alla-, 
cía del enemigo, huarano fe avia, borrado totalmente de la 
memoria de todos ) el mifmo.Xavier fue el primero.que anun«. 
ció el Santo, Evangelio, à los Parabas, Malaos ,:Jaos, Acenos,. 
Mindauaos «Molucenfes, y Japones ; de las quales Naciones, 
muchos Reyes, y Principes, con grande emolumento de nuef- 
tra Fè, avian fu-jetado fus cuellos al fuave yugo de Chríílo.* 

Mas fi parecen muchas las leguas que anduvo, el Santo 
Apoftol, las tiet-ras que alumbró, las almas que convirtió; mu** 
chas mas fueron las que defeó andar, alumbrar, y convertir, y  
fojamente fus defeos pudieron exceder à fus obras. El ultimo 
año de fu vida le tenia por el primero del trabajo , como él ef. 
crive,á igiitscionde el Apoíioi: olvidándolo que quedaba 
atrás , fe eílendia à lo que le faltaba. Sujetado z Chriílo ei.di-' 
larado Imperio de la China, que es t.an grande parte del Aísia, 
peníaba paifar à la Tartaria, y aviendo fembrado en ella la fe- 
milla Evangelica , llegar à Europa , y tomando fiígelos de la 
Compañía, que embiar à los Tártaros., y Chinas, avia de ca¡-. 
minar al Africa , o bolver al Aísia , y à las Regiones mas aie-j. 
diterraneas dd Oriente...Decía bien un Compañero fuyo,con-:. 
fiderando los caminos,y intentos deñ.e grande Apoftoí, que á. 
los que le figuieffen ddpues les parecerían todos los trabajos 
pequeños, y todas las penas ligeras en comparación de las de 
X §yier¿y  que en lle.ygr. fes. i Chxifip >;fe difèrmà^

ria



ria ck los demás; como Moy fes de Jofue; porque Jofue país© 
ei Pueblo de Dios por un rio, y Moy fes por medio del mar •; 
Aquellos myfteriofos Animales de Ezequiel, que fegun San 
Gregorio , ion los Predicadores Apoftoli'eos, me parecen¡el* 
nras propio geroglifico de San Franciico Xavier. Conducían* 
cüos myiteri'ofos Animales el carro dé la gloria de Dios pos; 
el mando,.corriendo como unos rayos; y dice de ellos el Pro-: 
fera, que iban, y bol vían donde los llevaba el Efpiritu que los. 
governaba , y no bolvian quando caminaban. Porque quietf 
corrió con mas ligereza que San Franáfco Xavier adonde le. 
llevaba ei Efpiritu. de Dios para llevar fu gloria JQqien imitó 
mas la ligereza de rayo, que nueftro Apoftol, para caminar en 
tan pocos años, tantos raiilar.es de leguas ? Iba-, y bolvia mu
chas veces á los mi irnos Rey nos.,-, y Ciudades,. pera no bolvia- 
qnand.o caminaba, porque no defamparaba una. Provincia pa
ra paliar á otra , fino abrazaba con fu celo los asifentes, y los,, 
preíentesjos cercanos,y-los diftantes, eftando-tan prefentes a 
é Upara procurar fu.convetGon con los medios qoele en fe ña«- 
baja.caridad , los qtíe dexaba, como losque bufca.ba*.Ypode-, 
mas decir, que cenia,San.Franoifco Xavier,comc,aquellos San
grados'Animales; quat-roroítros, quatro alas, y  quatro,manos; 
á las quatro partes, porque miraba á todas las quatro partea 
del mundo con defeo.de convertirlas a Chrifta>bokba.á to-¿- 
das partes para= predican el Evangelio,,, y. obraba.en todas pro-, 
digios., y maravillas.. Y íi, no., "que parle dd. mundo.no- confa  ̂
gúoconf-u pretenda , bo alumbró.con fu doctrina *no admira 
con fus piiiagros cite prodigiofo Apoílol ?• De Europa corrió', 
algunos Reynos.rde Africa eiluvo en algunas Islas *.de: Afsia» 
anduvo muchas. Provincias > de la America navegó los mad
res, no.perdiendojamás.ocaüon de aumentar el* Imperio de- 
Chrifto. Por Jo quaivle conviene con toda proprkdad á nuef-. 
tro Apoík'l.d Evangelio, que le dio el Papa Clemente. X* e& 
que le dice. Chr-iílo.á fus Apodóles: E-untes inmvndum m i«v 
verfam predícate Evangelium.omni ere ¿tune ,, M por todo,
el univerfo mundo-,y predicad el Evangelio á.toda..cnatura. Yf 
la leccion de la Epiftola de San Pablo Jilos Romano« , saque* 
hablando, muy de propoGto.de k  predicación ApcSo!ica¿, 
concluye :\ln.omnsm terram.exwitfonm eorum infines Oi*i.
bis terree verba.eorum. El fonido de fii voz. fe oyó. en toda 1& 
tisera. >.y. tus palabras ca los términos,de.la.tierra., Lo quai'íe>

' ciña*.
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cumplió, como diximos poco ha , de parecer de los Jueces de 
la Sagrada Rota, en ia predicación de San Fráncifco Xavier.

CAPITULÓ III.

CÒncediò el Señor à fu Àpoftoi el don de lenguas, 
que dió à los Sagrados Àpoftoles ei dia de Pentecof- 

tes > y defpües à San Pablo,el qual dice de sì à ios'Còrinthios: 
Hago gracias à mi Dios .¡que hablólas Uftgu&S de todos vofot ros, 
Enloquai no quiere decir fokmente, coniò nota 'Cornelio à 
Lapidei qiie hablaba ia lengua de ios Griegos, que érala pro
pia de los 'Corin'thio's > fino qué hablaba la? lenguas de todos 
los qué convérfabán con dios> y de las Naciones qúé con- 
turrián à Corintho -, comò à Emporio celebérrimo de la Gre
cia. Lo mifmó podía decir San Fráncifco Xavier à todas las 
Naciones con quién tratabaVpero Con ningunas palabras fé 
puede ihejoTr declarar éfie Don admirable y que con lás pala
cras del Sumo Pontífice en la Bùia dé fü Canonización , don-, 
de dice : % Las feñaies, y prodigios, con que en los principios 
dé la primitiva Ígiéfia confirmo el Señoría predicación dé 
fus Apofiolés, avia renovado también miféricordiofamenté 
éñ lás manos dé fü Siervo Fraheifcó  ̂paraél incrementó de 
aquéílas nuévas plantas j porque de repente énfeñadc de Dios 
Eablaba las lenguas que de antes nofábiayde Naciones in
cógnitas 5 eloquentifsimamente ,comoíi fe huviera criado en 
aquéllas mifmas tierras : y tal vez avia acontecido-, qué 'pre
dicando él Santo à Pueblos dé divérías Naciones, con eftu- 
p o r, y pafmo, le oyéfie cada uno à un mifmo tiempo hablar 
las grandezas de Diosen fu propia ieriguáéh que cáda uno 
'avia nacido : y qué conmovida defie milagro una grande mu- 
chédambre -, recibiéíle la palabra de Dios* # Aunque Dios lé 
comunicò tan abundantemente efte Don de lenguas , que pa- 
iece no averie concedido can abundante à otro Santo defde 
los Àp oficies acá. Con todo efib al entrar en alguna .Ñaéion 
"dé diferente lengua folia empezar à aprenderla ; ó porque no 

k  cqueedia el Señor efia gracia appunto que entra



ba, ó porque queria encubrir de efta manera Don tan íingud; 
lar5, por dar exempio á los de la Compañia, que avian de fer 
puir fus pifadas en la predicación del Evangelio, para que, 
aprendiefien ias lenguas de las Naciones a que fueffen em-; 
biados 5 porque es tan grande trabajo aprender un hombre a 
hablar, que era menefier bien para fuavizarfe el exemplo de? 
San Francifco Xavier. Zvias quando Dios queria , ó era necef- 
íario, luego al punto, aun fin effa corta diligencia , ó diísimuq 
lacion, hablaba qualquiera lengua con tanta propiedad, y  elo^ 
quencia, y con tan buen tono, y pronunciación , que parecía 
natural de .aquella Nación ; de lo qual pafmados los naturales, 
fe convertian á nueñra Santa Fe,íolo por efia maravilla.Deíla 
manera habló cien lenguas diferentes, y por lo menos las 
treinta eran tan díverfas como la Careliana, y Francefa. Y es 
bien advertir aqui, que no fue un^ vez, fino muchifsimas, ü 
de ordinario, como dicen graves Autores, las que predicando 
á gentes de diverfasNaciones, y lenguas, le 01a cada una en Al 
propia lengua,renovando Dios en Xavier tantas veces el pro-j 
digio que fe vio el día de Pentecoftes en los Sagrados Apof^ 
toles3con femejante pafmo,y admiración,y fruto de ios oyea«a 
tes*
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San Pablo, prefiere elefpiritu de profecía al don de len** 
guas, y es coíafobre toda admiración ver quanto lleno Dios $ 
San Francifco Xavier de efteefpintu, para que conocieífe lo 1 
oculto., lo diftante, lo futuro , y los penfamienros del corázoa 
humano. La profecía no engendra habito , como las noticias 
de las ciencias, ni es permanente como les hábitos delias, cq  ̂
mo fíente San Gregorio,y Sam-to Tilomas. Con todo efío efta  ̂
ba tan de afsiento el efpiritu profetico en el Santo Padre , qu§ 
parecía habitual; porque-efan tantas las coías aufeníesque dL¡ 
xo , tantas las que predixo antes de fuceder, que creían, cq-: 
manmente que tenia revelación general de todas las cofas. Y] 
perfuadia efto aun a los doctos, ver que fabia, y decia cofas 
tan menudas, que no parecía tener utilidad ninguna el faber-: 
las el, ó fin en revelártelas Dios, mas que tratar a San Francif
co Xavier, como á tan amigo, que no quería ocultarle ningua 
fecreto, como le queria para Apoftol, y Padre de tantas gen-* 
tes, diciendo del lo qae de Ahrahan en otro tiempo : #  Por 
ventura podre yo encubrir á Abrahamlo que tengo de hacer," 
aviendo de fer Padre de una gente grande} y muy robufta , y

avien«!



^viendo de fer bendecidas en él todas las Naciones de Ja tier- 
xa ? # Machas profecías hemos dicho del Santo Apoftol en el 
difcurfo de fu vida j pero todas efhs no fon la mileíima parte 
de las que dixo. El Padre Antonio Quaaros, Varón grave , y 
Provincial de la India, afirmaba, que fife acordara de rodas 
las profecías que avia oido referir del Santo Apoftol, podría 
contar masde cien mil i pero ya fe dexabande notar fuspro- 
•fecias,porque eran tan freqtientes , que no hacían novedad, y 
parecía fu íenguage ordinarios por lo qual era llamado de mu
chos: el Profeta de la India»

Quanta fue la fabiduria de San Francifco Xavier, puedefe 
colegir del oficio de Apoftol, y Doctor de tantas gentes para 
que el Señor le encogió-, pues es -cierto, que fu Mageftad da a 
cada uno aquellas partes que fon neceífarias para el minifte- 
rio á que le elige , como dice Santo Tilomas, En la Unive-rfi- 
dad de París con fe grande ingenio,y eftudio , Calió confuma- 
do Philofopho.y Theologo, como lo moftré leyendo en aque  ̂
lia celebre Univerfidad una Cathedta de Philofophia coa 
aplaufo-comun, y difputando en Roma delante de Paulo Ter
cero , con aprobación de fu Santidad s y los Cardenales. Sobre 
tefta fabiduria adquirida , añadió el Señor otra ceieftial, no 
aprendida en los libros, fino enfeñada en la contemplación. 
Confiado en efta fabiduria ceieftial, n© temía difputar con 
todos los Cabios de) mundo,á quien falta la fabiduria de Dios, 
y afsi dice en una carta á ios Hermanos de la Compañía de 
jjefus: # Al punto que lleguemos á Japón, tenemos determi
nado ir á hablar al Rey , y declararle confiadamente los Man
damientos que le llevamos del Rey de ios Reyes Jefa Chrif- 
ío. Vamos llenos de divina confianza:, y efpe-ramps con la ayu
da de Dios triunfar de fus enemigos, ni temembs difputar con 
los Letrados del Japón, porque qué puede faber quien no co
noce á Dios,-ni á íu hijo jefu Cbrifto?#' Con efta fabiduria con
vencía tan claramente á los Bracmene's en la India •, y a -los 
Bonzos en Japón,que fon muy agudos,y de muchas lerras,co- 
rno el mifmo Santo e fer i ve. que aun los mefmos Gentiles cir
cos,y los Dodores fobervios veían la luz , y daban la vi&ória 
-á la fabiduria de Xavier-, Efta fabiduria refpkndece en algunos 
referiros que tenemos fuyos;y,eftimára mas tenerlos todos,que 
á la librería de Ptolomeo, que tenia fetenta mil cuerpos 5 y la

§^ £ £ 1® 1 que tenia ciento y veinte mil ? y la de Pergamo5
"  ................  ' que

'3 <5Ó Vida^y Milagros de S. Francifco Xavier.



CÜC-- coreaba de docientos mitiibros. • Efciivla 
ñas inftmcdones efpirituales para los Religiofos * ypnncipalr 
mente para Miniftros Evangélicos ; y muchas Epiílolas á va- 
rias perfonas,llenas de. una difcrecíon ceieftial, y una pindén- 
cía mas que humana, para que aun en eLlo fe pareciefle d-Sáfli 
Pablo,y juntaOTc á la gloria de Apoílol de nuevas gentes la1 de; 
Doctor de los figlos venideros. Defeaban ellas cartas los Porw 
tifíces, pedíanlas los Cardenales, y San Phélipe Neri fe encen-: 
dia leyéndolas en el amor de Dios, y celo de ia falvacion de 
las almas, y las daba á leer á fus diícipulos para alentarlas á la 
perfección. Muchas perfonas leyéndolas fe movían á entrar en 
la Compañía,y á ir á las Indias para convertir á los Gentiles,y 
confirmar la Fe con fu fangre. De ellas Epiftolas de San Fram 
cifco Xavier fe puede decir con fu proporción lo que dice San- 
Chrifoílomo de las de San Pablo , que fabricó de ellas una ar-* 
ca capaz de falvar á la muchedumbre, y convertir los que erad 
mas irracionales que los brutos, en imitadores de losAnge-; 
les,por lo qual vence ella arca á la de Noe j porque aquella at 
que recibió cuervo le reftituyó cuervo,y el que entro lobo fa-j* 
lió lobo, fin poder mudar fu ferocidad : peroefta, al que reci-j 
bió cuervo le bueive paloma , y el que entró lobo fale corde-í 
ro, mudada fu irracionalidad, y ferocidad en manfedumbre de 
efpiritu. Porque quantos han mudado fu vida , y trocado fas. 
coílumbres leyendo las Epiftolas de San Francifco Xavier? Yj 
quien no fe puede aprovechar de los defengaños, y  doctrina' 
que en ellas da, (i es viciofo, para falit de fus culpas $ y fi trata 
de perfección,para adelantarle en la virtud ? En ellas cartas, y¡ ‘ 
inftrucciones lela frequentemente el V. Martyr Padre Mar-¿ 
celo Mafirilli.encendiendofeen nuevos defeos del martyrio,y; 
las llamaba fu derrotero , y  le fervian de norte, y aguja, y car
ta de marear en fu viage de Europa á Japón , porque en ellas 
eonfuitaba fus determinaciones,.y por ellasie enfeñaba,y ma« 
nifeítaba el Señor lo que avia de hacer, y io que le avia de fu- 
ceder. ííettenia menos cft'ima, y aprecio de ellas él V. Padre 
Diego Luis de San vítores, también de nueftra Compañía , no 
menos devoro del Santo Apoílol, que el Padre Marcelo , el 
qual á imitación fu ya,y con ílt favor, y intercefsion introduxp 
el primero la Fe en las Islas Marianas: donde oefpues de aves 
convertido, y bautizado muchos millares de almas, murió por 
UFe que avia predicado elaño de K14Í feifeientos y fetenta y
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dos; Compufo también el Santo Apoílol un Catecifmo, ex- 
pilcando ios Myfterios de nueílra Santa Fe , que traduxo en 
yarias-lenguas, de que íe valieron los Religiofos de láT Com- 
pañia en la India con mucho fruto 5 y también compufo un 
Ubro déla Creación de el mundo , y de todos los Myllerios 
de la vida de Chrifto, para enfenanzá de los japones. Dexo 
aquel milagro de Fu Fabiduria tan ordinario en el japón y con 
que faíisfacía con una refpueílaádiefc , y doce preguntas dir 
ferentes,y qüantas le proponían , de él qüal hablamos en 
el libg)'3. c a p i t u l o S i  le le ha de créér-alguna verdad al 
Padre de -la mentira , San Franeifco Xavier éftá -enere los 
Cherúbines . , que fon plenitud de ‘fabiduria. -En junio de el 
ano de mil feifrientos yfefenta y nueve yen la Ciudad de 
Rapóles-conjurando un Reiigiofo deSan Aguñip á im en
demoniado * que verdaderamente io éra -y porqué hablaba 
én varias lenguas y Fin averias aprendido -, y  daba'otras fe- 
naie's , -por donde lo perfuadia á todos $ prégunró -ai demo
nio como fe llamaba , y  de qué Gérarquia^ y Coró de los 
Ángeles-avia íido -? Rdpondió y defpues de aver mófirado 
grandifsliíia Repugnancia y obligado dé Dios y  fegun dixo, 
que fe llamabaCeriferó', y  érá del Coró de los Chérubi- 
nes> y que San íráncifcó Xavier ocupaba él lugar, ó lilla 
que él avia perdido-, y  que por lapoderóFa intercefsión de 
nueílra Señora -/y de dicho Santo ,<avia;de faiir preíló de el 
-cuerpo de aquel miféra'bic él, y cinquenta mil demonios, 
que eftabiü debaxode la lengua de el endemoniado. Alga-, 
ñas veces obliga Dios ál demonio d decir la verdad, yfe pue- 
"¿e creer que ia dixóéh éile cafo; 'porque poco defpues el 

.endémoniadó'quedófanó, y libre de los demo
nios por la in’tércéfsion de la Virgen, 

y San Erancifeo Xavier.
Jo(o)o(
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C A P I T U L O  IV.
.» *' ■*, .. .

De lafetttidadde Sw  Francifco Xavier »y JU.
caridad con Dios*

S An Juan Chtifoñomo. * queriendo hablar de la fantidad de¡ 
San Pablo, dice , que fu alma es.un Pacaifa efpirituáille¿ 

no de las ñores.de todas ias virtudes, y  de rios admirables que 
riegan,no la tierra,fíno. las almas de los bombees, para que ile¿ 
ven frutos de vida , porque coma era efeogido de Dios para 
vafode elección , fe derramó fobre él copioíifsimamente el 
Efpiritu Santo. Por lo qual dice,que ningunas palabras, bañan 
á declarar fus merecimientos., y  todas las lenguas fon iguales, 
a fus. alabanzas., y fu grandeza vence a todos los. elogios, no. 
pudiendo caber en ninguno 5-porque Tiendo Pablo uno. folo, 
junta en. si ía.s virtudes» y pcrfeceionesde todos los hombres^ 
fean: Patriarcas,ó Profetas,lean. Apoñoies, Martyrcs^ o. Juftos  ̂
y lo que. es nías, participa las perfecciones de los Angeles. Se-: 
mejant.e alabanza fe puede, decir. de Sao Franci feo Xavier' x que 
fu vida es un Paraifo de rodas las virtudes, fus obras.arboles, a  
frutos de vida eternaque hacen inmortal a quien come de, 
eljosj y fus palabras losquatro rios,que riegan,y fertilizan to-, 
das las quatro partes del mundo don.de fe oyó fu predicadorn,; 
No eíü guardado eñe Paraifo de un Cbetubin con efpada de 
füegOjíi.no. abierto para los que entran en él a coger los frutos, 
faludables j pero, defendido para los que pretenden alabarlas, 
virtudes del Santo Apañol, celebrar fus. perfeccionesdecía-, 
rar fas merecimientos, y de.cn fu Cantidad. Qué virtud, baila
remos en los hombres.,.que na, eneerrafíe Dios en eñe vafo 
que eligió,para llevar lia nombre á las gentes,. y a los Pueblos?; 
Si con i] de ramos la FédeJos Patriarcas, ,. la efperanza de ios. 
Profetas, el celo, de los Apoftoles, la fortaleza de los.' Marty- 
ies, !a jufticia de los ConféíTóres., la purezade las.Virdn.es , y 
las otras, virtudes de los Jaños., todas la.s hallaremos en San 
Francifco Xavier. Si fubim.os á ios, efpiritus fo,bedanos,y confia 
deramos el cu.ydado dé los Angeles en guardar a los hom  ̂
bres, la folicicud d.e los Arcángeles en mirar por las Ciudades^ 
U diligencia de ios Principados, en procurar ei. bi.en.de los.
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Rey nos, la virtud de las Potestades en reprimir á ios derao-: 
mos, la potedad de las virtudes para hacer milagros, el Teno
rio de las Dominaciones para mandar á lascriaturas inferio
res , ia dignidad de los Tronos en fer como' el défcanío de 
Dios, la Sbiduria altifsima de los Cherubines, la caridad ár- 
dentifsima de los Serafines $ qüalde ellas virtudes , ó perfec
ciones no encontraremos en San Francifeo Xavier?

Es tan grande la fantidad de San Francifeo Xavier, que fe 
pierde de vida á los que tienen oios perfpicaces , y no fe pue
de efeonder á los que fon ciegos. Y afsi los Gentiles ignoran
tes^ barbaros le tenían por varón Santo , y mas que hombre; 
y le huvieran puedo entre fus Diales,fi él no predicara un To
lo Dios, y aun afirmaban, comodiximos , que ninguno de fus 
Diofes tuvo tantas cofas buenas como e l : y los Reiigiofos, y 
hombres efpirituales no acababan de admirar ede teforode 
perfecciones , que Dios avia encerrado en el alma de Xa
vier. Examinaba muchas veces al dia fu conciencia para puri
ficarla de todo lo que tenia alguna fombra de imperfección, y 
nconfejabá á todos ede medio, como eficacifsimo, para confe
r i r  la perfección. ConfeíTabafe todos los dias donde avia co
pia de Confeífor; y afirmaban todos fus Confesores admi
rados , que no podían defeubrir en él en ninguna materia cofa 
que hicieOfen juicio, era culpa leve y deliberada ; porque en 
todo hacia íiempre lo mas perfe&o, teniendo por norte de to
das fus acciones la voluntad, y gloria Divina ; aunque no por 
edo pretendo negar en San Francifeo aquellos defectos levif- 
íimos, que trae configo la flaqueza humana,aun en los mayo
res Santos. Los de ia Compañía fiempre fe efeufaban, al eferi- 
vir á fus hermanos,de hablar de la Cantidad de Xavier, dicien
do,que fabian admirarfe della, y no fabian explicarla ; que fal
taban palabras,y fobraban palmos $ que el Padre Francifeo no 
era hombre de la tierra, fino del Cielo; y que fu fantidad no fe 
podía explicar con lengua de hombres, y era menefier lengua 
de Angciesjque de Tolo hablarle fe tenian por muy felices; y fs 
entraban en fu apofento, fe llamaban bienaventurados. Mas 
porque dedo diximos antes, añadiré folamente lo que Fran-> 
cifco Manfilla^ á quién el Santo Apodol deípidió de la Conv 
pañia por fu dureza de juicio, dice en un tedimonio. jurado : * 
Que en lo tocante á la vida del Padre Maeftro Francifeo , fu

tal, que ninguno podía hacerla, fino quien
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eftuvieífe lleno de la grácia del Efpititu Santo, como el lo eft 
taba. Y que tenia tanto que decir de fu vida , de fiis coftum-: 
bres, de los grandifsimos trabajos que padeció-por Dios, qüei- 
nunca acabaña de decirlos; porque hizo, y  padeció por Dios» 
-mas cofas de las que ninguno pudo imaginar »que podía- al-: 
gun hombre hacer,y padecer.* Y esafsi verdad, que muchas 
cofas no fabiamos que eran pofsibles, hafta que las vimos exe- 
curadas por San Erancifco Xavier. Defta manera hablaban to
dos ios que le trataron,de fu fantidad, efcufandofe de decir lo 
que no podian explicar. Con lo mifmo pudiéramos efcufar- 
nos nofotros con mas razón, fino fuera por no defraudar á la 
admiración de ios demás, io que diéremos ala nueftra, ni he-! 
ga.r á la imitación tan grandes exemplos.

El Papa Gregorio XV. que le canonizó , dixo: *  Que San 
Erancifco Xavier era mas (enrejante á los bienaventurados^ 
que á los hombres mortales. #  Y el mifmo Sumo Pontífice» 
y Urbano VIII. en la Bula afirman : Que fus virtudes fon exi«. 
mias, y relevantes; pero entre todas la que primero llévalos 
ojos de la atención , es la caridad , que es la regla de la fanti
dad , y el vinculo de la perfección, como dice San Pablo , y es- 
entre las demás virtudes de Xavier, como los ojos en la cara» 
como la niña en los ojos ,como el alma en el cuerpo, como el 
diamante en el anillo, como el centro en el circulo, como et 
Capitán en fu exercito , como el Rey en fu Pveyno, y como el 
Sol entre las Eftreilas. El fuego que arde en el vefubio,ó et-na-, 
permite que aya nieve por defuera , y  puede difsimular -fu in-i 
cendio > mas la.caridad de San Erancifco Xavier ,-que ardia en 
fu corazón, encendia también fu roftro 5 y afsidice el Pontifi- 
ce: * Que andaba con el roftro tan inflamado, que reprefenta-» 
ba unacaridad del todo Angélica , y no pudicndofufnr tantq 
el incendio del divino amor, exclamaba muchas veces: Bafta, 
Señor, bafta. * Abrafabafeíe tanto el pecho con el fuego del 
''¿mor divino , que era forzado muchas veces á templarle con 
agua dada, y arrojarfe á ella: * Pero como podrán las muchas 
aguas extinguir el fuego de la caridad , ni los ríos apagarle?- El 
traer el Santo fotana defeeñida , y levantada con las dos ma
nos acia el pecho, era neccfsidad de fu ardor, porque fe abra« 
faba de manera, que era menefter apartarla del pecho, y fuco* 
dia muchas veces llevando- por las calles fixos los ojos en el 
Cielo, levantar la fotana, y hacer con ella ay re para refrigerar
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id corazón, como dice rrueftro Gafpar Sánchez, dolos Serafi
nes que vio líalas, que con las alas del pecho , como con aba
nico , hacen ay re ai corazón para templar' ei incendio que ay 
en él. Muchas veces, contemplando, ó predicando,le vieron 
rafgarla fotana por la parte delpecho.con grande Ímpetu., y 
dividirla con las dos manos, para que entraíTe el ay re ¿ refref. 
carl,c i pero el mucho fuego con ei ay re no fe apaga , antes fe 
.enciende mas. . ■  *.

Moftrahaíe efta caridad en fus palabras,y en fus obras,que 
fon el teííigo mas irrefragable del amor ,fegun dice el Difci- 
ptu,lo aman te,y amado; porque fus palabras eran faetas encen
didas en el fuego del Efpiritu Santo,y fus obras eran rayos,con 
que abrafabapor ios.ojos , y los oídos á ios mas endurecidos 
corazones, y bolvia en ceniza fu ,obftinacion. Ei Hermano 
Manuel de Morales, que comunico ai Santo Padre , dice en 
una carta, hablando de fus palabras: # Sus palabras fon pocas, 
y que mueven á devoción: en fu boca jamás oiréis, fino Jefus, 
ó Sandísima Trinidad ; y luego prorrumpe con decir: O Her
manos míos, y mis compañeros, quanto mejor Dios tenemos 
délo que penfainos! # Era tan ufada del,Santo efta exclama
ción: ü Santijsima Trinidadl que en la Pefqueria, Travancor,y 
-las Malucas, la repetían muchas veces ios Chriftianos por 
averíela oído. Y hafta los Gentiles, y barbaros quando fe vían 
«en algún aprieto , ó necefsidad , levantando ios ojos ai Cielo, 
decian:0 SantifsimaTrinidadicomo avian vifto hacer ai Santo 
Padre. El Nombre dulcifsimo de Jefus aun durmiendo le re
petía muchas veces. Muchos afirmaban , que con oirle hablar 
fe encendían mas en el amor de Dios, que con muchas horas 
de oración. v

Pues que diré de la caridad que refplandece en fus obras? 
Qué amor .tenia á Chrifto el que corrió de Occidente á Orien
te para dar á conocer á Chrifto? Qué caridad ia que le hizô  
navegar tantos mares,caminar tantas tierras, fin detenerle?.^ 
efeoiios , los peligros, y las muertes, por ampiiíiear ei Rey no 
de Chrifto? Qué valor fuera el que faliera á conquiftar,no una 
-Ciudad, ni un Reyno,üno un mundo entero? Pues qué cari
dad fue ala que le parecía poco todo un mundo para fu jetarle 
á Chrifto? No. ay columnas con Non plus ultra para detener el 
curió de la caridad de Xavier ? - Si le preguntáran á nueftro 
Apoüoi io que pregunta San Pablo : # Quien nos apartará de
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la caridad de Chrifto? la tribulación? la anguftia? la hambre? la 
defnudéz? el peligro? la perfecuciotéla efpada? #  Que avia de 
reíponder efte Apoftol,üno lo que refponde el Apoftol:* Cier
to eftoy , que ni la muerte, ni la vida, olios Angeles , nito$ 
Principados, ni las Virtudes, ni las cofas prefen tes, ni las futu
ras,ni la fortaleza,ni la altura' mda profundidad'^ efto es, ni el 
Cielo , ni el infierno, dice San Chrifoftomo ) ni otra criatura 
nos podrá apartar déla caridad de Dios , que eftá en nueftro 
Señor Jefu Chrifto. *  Donde nota fútilmente Cayetano , que 
primero dixo San Pablo:fh</£*j nos apartara de Diasi Y deípues 
dice: Cierto efioy que no nos podrá apartar ; reduciendo á impof- 
fibiiidad el que alguna criatura ie apartaífede la caridad de 
Dios. Pues quien dirà, quantas veces, procuraron apartar à 
Xavier de las empreñas de la gloria de Dios los demonios, y  
los hombres ; y entre eftos, muchos Varones efpirituales con 
buen celo, proponiéndole la importancia de confervar fu vi
da , el peligro de fu muerte, las fatigas, iasperfecuciones , là 
hambre, la fed, y otros trabajos fin numero ? y èl intrepido fe 
meda por ias efpadas de los enemigos , defpreciando los rief- 
gos, ni amando la vida, ni temiendo la muerte por unirfe mas 
a Dios,y hacer fu Candísima voluntad refpondiendo à todos* 
que no avia que temer, fino el propio temor, y que íolotemia - 
el ofenderá Dios :■ # O alma ( dice San Chrifoftomo de Pá* 
blo,y yo de Xavier ) que eftá furiofa con unalocura'mejor que 
todas las fobriedades! Y trafpaftanda todas las eofas' quc áy éa 
el Cielo, y en la tierra, y Cobre el Cielo , vifibies , y invifiblcs, 
por el amor de Chrifto, nada tenda , fino folo perder el amor 
de Chrifto.# Defte amor le nacia el defeo , que tenia muchas 
veces (comoel mifmo Xavier eferive ) de morir por no, ver a 
Dios ofendido. Quan excelente fue ia caridad yfantrdad d ¿ . 
nueftro Apoftoi, moftró Dios à una grande Sietva fuya. Apa- 
recióíele San F ranci feo Xavier en uña ocafion , y dice dia : # 
Saludóme con mucha caridad , y mi alma fe confidò mucho 
con íu vifta,y arrojándome à fus pies, vi los tenia de oro ñnif- 
limo, figura, y fimbolo dé fumucha caridad, que én todos los 
paílos, y obrar de fu fanta vida refplandccia j y afsi lo moftró 
nueftro Señor à mi alma. Su Canto corazón -tenia como una 
brafa de fuego divino , muy encendida. De fus.Cantas manos 
Calia una fragrancia de fuavifsimo olor, fimbolo de la gran 
Cantidad que en efta vida tuvo,y de ia gloria que goza.
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C  A P I U L O  V . .

De los inmenfos trabajos, y peligros que pade
ció San Francifco Xavier.

V
D ice Chrifto, que ninguno tiene mayor caridad , que el 

que dala vida por fu amigo ; y aunque San Francilco 
Xavier no llegó á dar la vida por Chrifto,porque faltó el mac- 
tyrio al defeo, no faltando el defeo al martyrio: con todo elfo 
los inmenfos trabajos que padeció nos dan un grande argu
mento de fu caridad. El Pontífice en la Bula de fu Canoniza
ción dice : # Parecían increíbles los trabajos que avia fufado 
por el nombre de nueftro Señor Jefa Chrifto, porque por di- 
yerfos Reynos en aquellos dilatados efpacios de el orbe de la 
tierra,fiempre a pie,y muchas veces defcalzo por arenales ca
lientes, y por efpinas, hacia l-arguifsimas jornadas, acometido 
muchas veces con contumelias, con oprobios, con irriíiones, 
y  aun también con azotes, y piedras, andando en peligros de 
enemigos, en peligros de caminos, padeciendo naufragio mu
chas veces, vigilias, frio,defnudez,fed,y hambre, y contrayen
do gtavifsim as enfermedades por los caminos, e intolerables 
trabajos: que verdaderamente (á exemplo del Apoftol) no te
nia en mas precio fu vida, que á si mifmo, con tai, que confu- 
jnaffe fu carrera, y el minifterio de la palabra que avia recibi
do para teftificar el Evangelio de la gracia de Dios. #
. Pero ferá bien que individuemos mas algunos deftos tra

ba jos,aunque íi los huvieramos de referir todos, era menefter 
bol ver á navegar los mares que navegó, y correr los caminos 
que corrió, porque cafi fon tantos ios peligros, como los pafr 
fosj mas quien bolverá á andar treinta y tres mil leguas,quan- 
do el andarlas una vez en diez años es hazaña digna del celo 
de Xavier ? Pero antes de referir eftos trabajos, quiero tomar 
de la boca de Oro de San Chrifoftomo unas palabras de oro, 
que el dice de Abrahan defpues deaver contado las peregri
naciones, trabajos,y peligros q padeció por obedecer á Dios: 

No pienfes, dice , que porque obedeció fácilmente á Dios, 
por eííb fu-frió, todas eftas cofas fin dolor, y fentirniento; por
gue aunque fuera diez mil veces jufto, como verdaderamente
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fc éfá £ón todo elfo era hombre fujeto à las afecciones de U 
naturaleza ; pero nada de silo le detuvo, fino que peleó conf- 
tanremente como valiente, y generoíb Atleta, y  de todas fus 
batallas Calió vencedor, y digno de Corona. # Fuera quitar
le à nueftro Apoftol la gloria del padecer, quitarla el Tenti- 
miento : Tentia como hombre, pero obedecía como Apofloí* 
viendo à cada paño imágenes de la muerte,que caufaban hor
ror à ia naturaleza; mas las defpreciaba la caridad.

Quien podrá contar los peligros, y tormentas, que padeció 
el Santo en ia mar ? Embatcabafe algunas veces en el riempa 
roas peligrólo del año,en naves mal leguras,fin reparar en rim-* 
gun riefgo, porque le parecía indecente al celo Chrifti’ano de-* 
ícarfe vencer de ia codicia, y que no pudieííe mas el amor do 
Chriño,que el oro,por el qual muchos exponen fu vida à gran-* 
des peligros. Eftando en Meliapor entendió, que Dios le lia* 
maba à las Malucas ? y fi faitaflen naves, difponia entrar e$ 
aquel inmenCo Occeano en una barca con un remo Tolo, co* 
ino èi miímo lo afirmo. Quando en Ternate le negaban em* 
barcacioh para las Mas del Moro , les dixo, que Ti TaltaíTe em* 
barcacion, fe entraria en el mai15 y caminando fobre las aguasa 
Teguiria la voz de Dios. En el viage dei Japón fe encomendó aj 
un mar.lleno de fempeftades en un junco de un Pirata idola* 
tra , que era mas infiel, que èi mifmo mar, con continuo rie& 
go de que le arrojafíe en el agua, dandole fepulcro en los pe* 
cés. Para entrar en !a China fe concertò con un China Gentili 
aunque fabia que peligraba mucho fu vida en poder de un in* 
fiel, que cobrando el dinero con arrojarle al mar, quedaba 
defobligado de llevarle à la China, y feguro de todo riefgo.

Aunque el Señor le dio tantopoder fobre los mares, y fd» 
bre ios vientos, que todos obedecían à fu V oz, como fi los tú* 
viera pagados > con todo elfo , para mayor merecimiento fu* 
y o , quifo que experimentafíe algunas veces Io$ rigores de eí 
mar ay rado. Porque fuera de otras tempeftades, entre las Isla« 
de Amboyno , Ternate, y el Moro, padeció tres veces ñau* 
Iragio, eftrellandoíe funaveen los efcollos. Y  una vez andu* » 
vo tres dias en una tabla luchando con las olas,y con la muer* 
te , hafta que le Tacó Dios à ia orilla eafi fin fentido. Efcrivien* 
do el Santo de eílospdigros à fus Hermanos,dice lo que quie* 
ro poner aqui para confuelo de los que fe exponen à íemejan« 
tes riefgos por la gloriada Dios ; *  Qpantas lagrimas vi en 1$
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nave? QuantaTolicitud por la muerte, qne-miraban delante dé 
los ojos \ Per o no quiío el Señor quitarnos la vida , fino ente- 
riamos con ios peligros , para que con experiencia conozca, 
mos quan poco fomos, y valemos, fi en nueftras propias fuer
zas, y arte , ó en otra qualquiera cofa criada ponemos la con
fianza 5 y para grande aumento de la Fe, animo, y fortaleza de 
aquellos, que tolo por refpeto, y  amor del mifmo Dios entran 
en los peligros, y en ellos eílán feguros, y ciertos del poder, y 
bondad divina: porque el Señor les Cuele dar entonces una luz 
de tanta viveza, y eficacia, que como fi lo experimentaran, y 
vieran , afsi creen fin duda fer el Criador., á quien obedece ei 
univerfo con todos fus elementos, y criaturas. Y fon tan cor
diales las cónfolaciones en que el alma por efte conocimien
to , y fentimiento queda toda bañada , que por ningún cafo 
fíente un hombre, no digo ya los temores que intervienen , y  
pafian por los peligros, mas ni la miftna muerte fentiria, fi en 
ellos acabara. Y en fin Dios fe ha de manera con los Cuyos,que 
faliendo de ellos trabajos, ni contar Caben lo que íintieron, ni 
dan fee de lo que paíTaron ; y folo les qüfcda un infaciable , c 
incanfable defeo de fiervic á tan buen Señor, afsi de prefente* 
como por toda la vida, con una firme efperanza, nacida de tan 
ciertas experiencias, deque jamás les faltará para ello el fa-, 
yor , y ayuda de fu divina gracia.#

Mayores fueron las tempeftades, que padeció en la tierra, 
«que las que padeció en la mar-, porque en Go a , en la Pefque- 
tia , en las Malucas, en Malaca.le afligieron mucho algunos 
Miniftros Reales,cuyo corazón eftaba pofieido de la avaricia, 

'y  miraban al Santo Apoftol como enemigo , porque lo era de 
íu  avaricia ;por loqual eferivia el Santoál Padre Simón Ro-: 
driguez, que á los que vieífe en el Palacio de Portugal con de
feos de pafiár á la India, los apartafie de eíte penfamíento,por
que tanto citarían mas lexos del infierno, quanto lo eítuvielTen 
de la India. Con todo eííb,añadía,que avia un modo de no per- 
derfe los que navegaíTen á la India,y era padecer naufragio en 
el Promontorio de Buena-Efperanza , y anegarfe en el cami

n o . Fuera deftos trabajos,que atormentaban principalmente el 
alma celofa del Santo Apoftol, padeció otros muchos, que 
atormentaron fu cuerpo. EmMeiiapor fue muy maltratado, y 
herido de los demonios. En una de las Islas del Moro, en 
Amanguchi, y en Meacofue apedreado.de los Gentiles jen 
~ Tra-



Travancor herido dos veces,en otras partes'apaleaáo,6n otras 
herido con faetas. En Japón le llevo dos veces eí pueblo furio*. 
ío para quitarle la vida. En la Pefqueria fue buicado de los Ba- 
dagas,y Sarracenos para la muerte,y pegaban fuego á las cafas 
donde péníaban que eftaba. Los ladrones, y piratas le quifre- 
ron matar en el camino de Meaco. Dexo otros muchos traba-» 
jos,y peligros,porque fi fe quiíieran contar todos,fon innume* 
rabies,y ü fe dicen en compendio,baila trasladar aqui el Cata
logo que hace San Pablo de fus trabajos,y peligros, para mof* 
trar que es Miniftro de Chriílo , diciendo: # Que ha padecido 
peligros en los rios, peligros de ladrones , peligros de fu na
ción,peligros de ios Gentiles, peligros en la Ciudad, peligros 
en la foíedad, peligros en el mar, peligros de falfos hermanos; 
en trabajo,y fatigas,en muchas vigilias* en hambre, y fed , erJI 
muchos ayunos, en frió,y defnudéz, fuera del cuy dado cjiie eí» 
tá fiempre inflando á mi corazón la folicitod de todas iaá 
Iglefias. Quien enferma, que yo no enferme cofl él? Quien pali
dece eÍcandalo,que yo no me abrafe ? Si es licito gloriarte $ yd> 
me gloriaré de mis enfermedades; ello es, de mis trabajos^ 
aflicciones, y perfecuciones padecidas por Chriílo.^

Todos ellos trabajos , y peligros padecia nueftro- Apoftolí 
mas no los temía, antes fe gloriaba en ellos, porque fabia,qii¿ 
ningún trabajo podía venirle, fino es de la mano de Dios, de 14 
quaí todo lo que viene al Judo es defeable; pero mejor fer4 ' 
que lo diga el nfiímo Santo en una carta que eferivió defá4 
Cochin ai Padre Simón Rodríguez, eftando para partirte a ja*  
pon:* A ellas partes, dice, de la India llegaron tas naos de Má& 
laca, en que dan nuevas ciertas,-.quedos Puertos de China efe 
tan todos levantados contía los Portugüefes; pero no por clfi§ 
dexaré de ir á Japón ,como os tengo eferito 5 pues noay otrd> 
ckícanfo en efta vida trabaj ofa , que vivir en grandes peligros 
de muerte tomados todos inmediatamente por folo férvido* 
V amor de nueftro Señor, y aumento de nueftra Santa Féjy edil 
ellos trabajos defeanfa el hombre, mas que viviendo fuera de 
ehos. Efpantanfe mucho mis amigos, y devotos , de que haga 
una navegación tan peligróla , y larga •, y yo me efpanto nías 
delios en ver la poca fee que tienen , pues D ||s nueftro Señor 
tiene mando,y poteftadfobre las rempeftadef del mar de Chi- 
na,y Japón,que fon las mayores que íé ccnocen;y es podero» 
te fobre codos ios vientos, y vagios(que fon muchos a lo qud
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Vitda y y Milagros de $, Franafes Xavier, 
ììicen) en que fe pierden machos navios: tiene pode remando 
fobxe todos los ladrones del mar,que ay tantos, que es cofa de 
efpanto,y foneftos Piratas muy crueles en dar varios géneros 
de tormentos, y martyrios à los que cogen, efpedalmenteá 
los Portugucfes. Como Dios nueftro Señor tiene poder fobre 
iodo efto,nada temo,üno es à Dios,que ao me caftígue por fer 
Neglige m e en fu fervicio , y inhábil, è inútil para eHender el 
nombre de Jefu Chrifto entre gente, que no le conoce: todos 
los otros miedoSjpcligroSjy trabajos,que me cuentan mis ami
gos,tengo en nada,folo me queda el temor de Dios,porque el 
poder de las criaturas tanto fe eftiende, quanto les dà lagar ej 
Criador de ellas.#
. Mas con fer tantos,y tan grandes eftos trabajos, que padc-ì 

tío  el Santo Apoftol,hallo otros muchos mayores, que fon los 
que defeó padecer. Todos los dias pedia à Dios le aumentaífe 
los traba jos, y que no le quitaffe unos,fm añadirle otros mayo-* 
res. Cada dia muchas veces repetia aquellas palabras animo-; 
fas, que dixo en Roma al reprefcntarle Dios en fueños los in-á 
pienfos trabajos, que avia de padecer en la India: Amplias,Do* 
mine, Amplias, Mas,raas,Señor.Mas,y mas trabajos;mas,y mas 
Cruces; mas,y mas muertes: Amplias,Domine, Parece'que de-i 
lañaba à todas las criaturas,diciendo: Embravezcanfe. los tira* 
tíos* encruelezcan fe los hombres,ericefe el mar con tempefta- 
¿es,armefe la tierra con terremotos, brame el mundo ,iienefe 
<de armas,y de muertes: Amplias,Domine, maŝ  Señor, que todo 
£Ífo es muy poco para lo que yo defeo padecer por vos. Coa 
tm fentimiento folo fe fue k la gloria ; y fue de no aver derra
mado fu fangre por Chriílo ; y lien la gloria pudiera aver a!* 
guna pena,de eílo la tuviera,como io moftró apareciendofe al 
V. Marryr Padre Marcelo Maftrilli : porque vifitandoa eñe 
bendito Padre, que eftaba enfermo, le dictó una formula para 
pedir la gracia del Martyrio, y entre otras cofas, le dixo:* Pi
do huaiiimente( hablando con- Dios ) que me concedas à nú, 
aunque indignifsimo, la grvicia , de derramar mi fangre por ti, 
la qual no mereció el Apoftol de las Indias Francifco Xavier, 
defpues de aver padecido tanrós trabajos.# Efto ultimo lo di- 
xo rao (Iran do en.̂ e.1 roftro alguna trifteza. Donde quiero no
tar, que no dixo fa laureola de Martyr , que no alcanzó Fran
cifco Xavier, fino la gracia de derramar fu fangre, para dexar 
Jugar ala piedad de aigunos, que prefumen Uq le falta à San

Fran^
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Francifco Xavier la gloria dé M artyr, y  le dan efte nombre 
por/ver padecido tales trabajos,, y peligros de la muerte por  ̂
cáufa de ia Fe, que fin milagro no pudiera falirde ellos, y que 
fin duda le abreviaron ia vida, que acabó, como dice el Sumo.-'-. 
Pontífice: # Quebrantado de ios continuos trabajos ( en que 
no pueden dexat de tener muy principal lugar los que le 
ocaiionaron, y hicieron padecer los Gentiles, y Barbaros en 
odio de la Fe que les predicaba) que (obre las fuerzas huma-: 
uas avia tolerado por la gloria de Dios. # Mas ya que no al
canzó derramar toda fu fangre por Chrifto,quifo fufrituir por 
siá efte gloriofo M.artyr, para morir á lo menos en un fubfti-; 
tuto.

Entrabafe Xavier en las Naciones barbaras con iininfa¿ 
ciabie defeo dei Martyrio; y afsí dixeron los Jueces de la Ro- 
ta : # Que fe entró en muchas Naciones de infieles , no me-; 
nos para derramar fu fangre por Chrifto, que para llevarles la 
luz de la Fe. #■  Con eftas anfias quifo muchas veces ir á Etio
pia , de que era también Nuncio , por fi era allí mas cruel la 
muerte que le perdonaba en otros Reynos. Contaba el Her
mano Juan Fernandez fu compañero,que en Japón reprehen-¿ 
diael Santo Apoftol ai Rey de Amanguchi fus torpezas coní 
tanta fuerza,y efpiritu, que cada inflante temia, que el barba-, 
1.0 facando fu alfange les cortaífe las cabezas i mas lo que el 
Hermano temia, ei Santo Apoftol lo defeaba* Quando al que-, 
xer ir al Moro, ó al Japón, ó á la China, ó otra Nación barban 
ra,lc proponían cárceles, cadenas, tormentos, y muertes para 
detenerle, era eípoiearle; porque fe encendia mas en ei de feo 
de morir, y padecer, quanto mas crueles le pintaban los tor
mentos , y mas horrible la muerte. Y aviendo falido el Santo 
de las Islas dei Moro , tenia embidia á los de la Compañía, 
quedefpues avian de entrar' en ellas, porque feria para ellos 
fértil de Martyrios aquella tierra, que aviando para el tari 
efteril, que avia fruftrado las efperanzas con que entiben’ 
ella.

Con todo eftb bufeandole los barbaros para quitarle h  vi
da , fe fubia a los arboles, y fe efeondia en las cuevas con dew 
feo de que le hallaífen, porque conocía, que el Señor quería 
que guardaífe fu vida , á imitación del Apoftol, que como no-* 
taSanChrifoftomo, y-San Ifidoro, Arzobifpo de Sevilla, unas 
Veces huía de la muerte, y otras fe ofrecia. a ella; ofrecjaíe i

ella .
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ella con defeo de morir por Chrifto; y huía della, guardando* 
la para ganar almas á Chriílo. O que amor roas fuerte, que la 
muerte ! que le hace huir de la muerte que defea ,'y bufear ia 
vida que aborrece! Sacóle Dios de tantos peligros,porque pa
deciere mas. Y como dice Tertuliano, que Dios embarazó la 
muerte á Caín para que pagaíTe el fratricidio, muriendo tan
tas veces quantas temía la muerte: afsi no quilo que murieiíe 
Xavier en ninguno de tantos riefgos , por atormentar mas fu 
amor muriendo muchas veces. No quif® que murieíTc Martyx 
una vez, para que murieíFe cada dia, diciendo con San Pablo: 
Quoíidié morior y ofreciéndole á rodos los peligros , yconfu- 
mando con la voluntad el martyrio , como lo dice San Chri- 
foflomo de San Pablo. Perpetuóle el vivir para perpetuarle ei 
morir, y hizole martyr de la vida, como á otros de la-muerte, 
y con ello le dio mas penofo martyrio; porque mas líente 
quien ama morir una vida que aborrece , que vivir una muer
te que defea.Mas la muerte que defeaba padeció Xavier,fi ol
mos á San Cypriano , que dice: # El que á los ojos de Dios fe 
ofrece á los tormentos, y á la muerte, padeció rodo quanto 
quilo padecenporque no faltó el á los tormentos,lino los tor
mentos le faltaron á éi. #

Antes de apartarme dedos trabajos,peligros,y muertes de 
Xavier, porque noefpanten á los que Dios llamare á la em- 
prelía de la conyerfion de las almas, ni detengan los palios del 
zelo,quiero advertir,que ella tierra en que hnge el temor Gi
gantes que fe comen los hombres, es la tierra de Promifsioti 
llena de leche, y miel, porque Dios endulza ellos trabajos, y  
hace labrólas las penas,y mas dulces los tormentos,que todos 
Jos deleytes de! mundo : como lo eferive el Santo en fus car
tas , de las qqales hemos puedo algunas clauíulas en e! difeur- 
fo de ella vida ; y aora añado fohmente lo que derive en la 
primera carta á los Hermanos de la Compañía de Roma, def- 
pues de aver llegado a la India: # Las penalidades, y trabajos, 
dice , de tan larga navegación, el embarazar los pecados áge
nos , aunque cada tino tiene harto que hacer para efeufar los 
propios;el vivir de afsiento entre los Gentiles,y en una tierra 
que fe abrafa con los ardores dei Sohrodos ellos trabajos,íl fe 
padecen como es razón , por amor de Dios, fon grande con- 
íuelo, y caufa de grandes, y cclelliales deleytes; y verdadera
mente yo me períiudo;qiae los moradores de ia Cruz deChrif-

to
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totienenpor bienaventuranza Ja vidÁ^^eftá jjenad© uabar 
jos y por touertc la vida que huye de la Cruz, o carecedelia.
S Pe pregunto,que Cruz
fin Chrifto, quien ha empezado á gnftat dei\>y dexarle poc ir 
en fesuimiento de los propios defeosj •.Gceiedmq-*,:.q.ü.eíOÔ y
Cruz aue fe p u e d a  comparar con efta.:- y:[&kcm^mi9v**©-ay
mayor gloria, que vivir muriendo cada día, y  q  ue b r a ri tan da
nueftra voluntad para bufcar,normeftras cofas,üno las de je^- 

— • ~ " ’ ’----J-f c ------ ... cüfu Chrifto. *  Todas eftas fon palabras del Santo . 
que mueftra , que fe gloriaba como San Pablo .en'la Gr'Uiz de 
jcfu Chrifto, en que él eft.aba crucifixadp.aímundo^yeljflmi}? 
do crucificado á él. Y qile fu vida era Chrifto , y morir poc 
Chrifto ganancia para él. Y también ( mirando al inefable goa 
zoque Dios le comunicaba en fus mayores trabajos ¿ y peli». 
gros) que afsi como abundaban en él las pafsidnes de 
afsi abundaba fu coníolacion por Chrifto* #  - Ui:

C A  P  I T U  L  Q  VI .

Su oración }y trato con Dios,

E L amo?; de Dios mueve á la oración,  y la oración; Üacg 
crecer el amor de D ios, porque el amor procura tr ai a£ 

con quien ama» y el trato hace crecer la afición. Quien confí«? 
dera lo mucho que hizo San Prancifco Xavier, lo que tr.abajd¿ 
fus continuas ocupaciones, penfara por ventura, que no tenia 
lugar de orar. De la Cofta de la Pefqueria , eícrive el San to, 
que folo los niños, á quien enfeñaba la Doctxina Chriftiana» 
no le dexaban una hora líbre para com er, dormir ,y : rezare! 
Oficio Divino 5 y le fucedió algunas veces intérrun^ir-fei-Sj^y,* 
hete veces una hora , para acudir adonde le llamaba la cari  ̂
dad,y defpues bolvia á empezarla con el mifmo gufto,y luego 
ladexabacon igual promputud, y bolvia á ella con mayot 
con fue lo, De japón efcrjve, qüe defde amanecer haftala no- 
che no le dexaban refpirar, porque íiempre eftaba predican-: 

o, u putandoy ó enhenando. Mas aunque Xavier con veríaba 
con los hombres ,-podía decir como San Pablo : mtsfíra con* 
vención es en ios Cielos 5 porque ordinanameRtetraia pueftos 
los ojos en el Cielo, y fiempre el corazón: en Dios, Avia fa«

bri*
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bcieado enfu alma un Templo de la gloria divina, de qué n$ 
falla jamás; en^11ervía á los enfermos, viíitaba los encarcelan 
dos,trataba con los pecadores,comiendo con ellos,y afsiftien* 
do álos juegos ; y afsi fúcedia , que entre las mayores ocupa* 
eiones no avia menefter prcpararfe para hablar con Dios,por- 
queluego hallaba abiertas las puertas del Cielo,y fe furnia ea 
el abifmo de la divinidad. No' sé por qué llamó Democrito á 
la oración, fombra de la buena obra; mas como me perdonen 
llamar fombra á lo cjuees luz cíarifsima, digo', que era la ora
ción fombra de todas las obras de San Francifco Xavier, por
que á todas lasacompañaba como la fombra al cuerpo.

Perofuera de todo.efto,no fe le paífaba día en que no gaf- 
taífe algunas horas hablando á folas con Dios. De noche, fue
ra de dos, ó tres horas,'que gallaba en el fueño,todo lo demás 
gallaba en-laoracion.Quando navegaba duraba en la oración 
deíde la media noche halla falir el Sol ei día íiguiente , y en 
elle tiempo no temian los navegantes las tempeílades, pare- 
cicndoies,que orando ei Santo,eílaba fegur  ̂ia nave entre los 
riefgos. Siempre que podia fe recogía á orar á la Ígieíla delan
te del Sandísimo Sacramento. En Meliapor pallaba las no
ches en oración en el Templo de Santo Tomé, delante de un 
Altar denueñra Señora, fin dexarla por temor de losdemo-i 
nios,que con efpantos,y golpes procuraban queda dexaíFe.En 
Manapar,fú huefped oblervaba endiverfos tiempos de laño- 
che lo que hacia, y  fiempre le hallaba.hincado de rodillas de
lante de un Crucifixo, arrojando muchos refplandores fu rof- 
tro. En Goa, ordinariamente paífaba las noches en la Igleña, 
tomando en ella aquel fueñobrevif$imo,y orando todo lo de
más del tiempo. En Malaca fu apofento era la Sacrillia, y dé 
aqui faíia á la Iglefia , donde eílaba en aitifsima contempla
ción toda la noche, delante del Sandísimo Sacramento, y una 
Imagen de nueflra Señora, fino es quando el fueño le obliga
ba á reclinar un poco la-cabeza Cobre la peana del Airar. En 
las Reglones de los barbaros, donde no avia Templos, y en 
©tras de Chriílianos, paífaba las noches en los campos, con- 
terftplando las grandezas de Dios, fin temer los peligros de 
las fieras, porque le avia Dios concedido fobre ellas- el domi
nio que perdió el primer hombre; # De tal fuerte , dicen los 
Sumos Pontífices, fe llegaba á Dios, y con tanto fervor de ef* 
jpkitu-petfeveraba en la oración z que entregado á man-
' —  ~ ' " " ' " m
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íir' con que confbrtaba d^honnibté^tetioT 
Ses entras , y aun*n&v-eiganáo*
aro déla vid ,̂ y tempeftades-horribl^ * ñemCaba á tífeb fá ^
cion ni fe alteraba'« punto fu» eípiHf»;- 'íblStó
píerro teniadiDiosel Sartto^ aron 'eríetó^ á^ y en f á b ^ ; ]  
pero aub:duimiendo-xiéícanfab^enrdfeití^'StB^v;0 r ^ ¿ - f  
muy freqiienremente-le oran pronunciar- ént re ínemos-él Sdñiy 
tifsimo Nombre de Jefusx.on fuma dulzura dedir ¿Imai# Eos~ 
labios, que eftaban tan habituados á las{alábatízráéfd€ p?bs^ 
nunca ceífoba¡n de. alabar i  Dios^ai en fuéños, ni>cMáseftfer¿a 
medades-, en rque da calentura le focaba de si* áigúh^' Veces ¡yP  
nunca le focaba de Dios; y afsidelyrahdo-repetia 
Mi dulce Jefas 10 amor, de mi alma! O Qriadox m idió  Sé^brr 
mió 1 SantirsimaTrioidad! -Y otras/pálabras tan ;teioí6fos,': 
que parecía mas locura, caufadá del crecimiento de íu-ambr^ 
que del ardor de la calentura. Quando bolvia en* si de algún 
defmayo, por fu mucha-abftinencia, y  fíaqi^ashlas primer i  ̂  
palabra que pronunciaba v efaialgtin-' ̂ foim'Oy-d Hymhb : 
loor de JESUS ,ú  de MARi^.- -  ̂o* <;a¡:ú .. : ríí;

Ccmcediaíe en aquel tiempo d:laS pérfbíias muy-ocüpa¿-? 
das., que cumplieflen la obligadon de elRezo con úh oficio1 
breve, queíedlamaba de tres liciones y y eftando tari ocupado* 
San Francifco , nunca ufaba de efte privilegio, antes áñadií^  
todas las horas del Oficio Divino el Hymno Veni Sanóle Spi~ 
ritus3& c. con que larempezabaipara difponerfamejor,y\d¿C- 
pertarfe á mas devoción ; y quando invocaba al Eípiritu San- , 
to,fe encendía de tal manera el roftro,que fe conocía bien,que 
aquel fuego Divino que defeaba, venia á inflamarle el alma.
Si alguno le ínterrumpia efte Hymno con' algunapafobra que: 
le decía, le bolvia á.empezar deídeel principio; Quando ha-H 
cia oración vocal, eftaba tan recogido, y compuefto,que á to
dos caufoba devocion.Quando eftaba folo,y no meditaba-muy 
de ordinario traía en la boca algún Pfaimo , 6-Hymno ,fabo-
re ando fe en las alabanzas divinas. Era devoiifsimo del Santif- 
íiiuo Sacramento, y fiempre que podía decia Milla, mas nunca 
pudo medir el .tiempo de ella > poique entonces no era Tuyo.
Y como dice San Dioniíio del divino Geroteo:Erai pathns di- *. 
^-^.Dos veces por ló menos lloraba en la Miífo^nando con- 
Ugraba,y quando confunda: .y en ella le comunicaba el Sc-d 
hQr tantadalz.ura, que no cabiendo en e l , rebofaha , y  fe co-



inunicaba ̂ e$ ;q*y{eatefc# .<:.áfií3ndd'.es;jp!díaiitóntc gran;devó- 
cion la raagcftad con-q«e Celebraba  ̂la ierenidad de fu.roftro, 
lamodeftia de fusojqs ? l&compdfturade íamovimiento , la 
proniHiciacion de rodadlas ¡palabras.,* porque;confideraba ía 

1 grandeza de aquei.Sendr áquieatenóien las máhósj laqual fi • 
confider-aranaodos. lps-SáeetdQtds' no.dixecan algunos, la Mif- • 
ía de.modojque parece la tari^ de míenos iin porta ncia dé to
do el dia,que (^pretende acabar luego,para entender eh otras 
.de mas confide ración.. Por ella devoción, yrgufto, queexperi-. 
nientaban los.oyentes.del Santo Padte,-buícaban üiMííTa,aun
que era muy.larga. Con taba A n to nio. de Andrada,quefiendo 
el mancebOi y Toldado, le pidió a cafo el Santo, un diasque le . 
ay.udafle a.Miiíaj y experimentó en SLun.coníuélo tan nuevo,' 
ytextraordinario, quedeípues él mifmo fe combidaba, y büfr 
calpiaai Santo para.ayudarle á Miiiffa. . \

■r Lo que con mas injlanciapedia á Dios en la Míífa, era la 
cqnyerlion de; j -̂.rfpebtiles? y afsralntesíde coníumir,teniendo 
al Señor en las.manos.^defpues/de dichas las oraciones de el > 
Ritual, anadia una, que él miTmaavia cbmpuefto ,• por la con- . 
vprfionde los Infiel es.-,- laqualporigó. aquí en .Latín , con las 
nfifmas paí^bras.del Santo.,y en orra parte la pondré traducida 
*n Cafteilano para los que no entienden Latin. Decia, pues$ 
la O ración. . o. ,  .¡i m • -áa ; - . f

Æ'T e r n e D e u s  ,  Q m n ittm  r e r u m C .r e a t o r  , m e m e n t o  I n f i d e l i u m  * 
j -  a n i m ó t e  f o lu m  c r e a jf e y q u a s  a d  im a g i n e m , Ú *  j . í m i l i t u d i- 
n e m t u a m f e c i f i i . E c c e 'D o m i h e  i n o p r o b r i u m  t u u m  e is  i p f i s i m *  

p l e n t u r  i n f e r n i . M e m e n t o  D o m i n e  J e f u C b r i j i i  F i l i i  t u ? ,  q u i f a r u  

g u i n e m j u u m  t a m  l ib .e r a li te r  e f iu .n d t n s  , p r o  i l l i s p u j f u s  e f í .  N e  

p e r m i t í a s ,  D o m i n e , e ú n d s m  F i l i u m  t u u m  D o m i n u m  n o f i r u m  d  

p a g a r á s  a m p lia s  c o n t e m n iyf e d  p r e c ib u s  S a n ó lo r a m  e le ó lo r u m  t u o -  

r u m  , O *  E e c le f i á  b s a t i f s i m á  e j u f d e m F i i i i  t s i i  f p o n f á p l a c a t u s ,  r e 

c o r d a r e  m ije r ic o r d íc e  t u á , &  e b í i t u s  i d o lo la t r i á  , &  i n f i d e l i t a t i s  

e o r u m , f a c  u t  i p f i  q u o q u e  a g n o f c a n t ,  q u e m  m i  f i f i  i  J e f u m  C b r i f i u m  

F i l i u m  t u u m  D o m i n u m  n o j i r u m , q u i .e ¡h  f a l u s , v i t a , &  r e  f a r r e e •  

t i o  n o j i r a , p e r  q u e m  J a l v a t i  i i b e r a t i  f u m u s , c u l f i t  g l o r i a ,  p e r

i n  f i n i t a  f á c u l a  j á c a l o r u m ,  A m e n ,

La materia de fu oración era ordinariamente la vida, Paf- 
fio.n , y muerfé deChrifto nueftro Señor, por hallar en ella 
admirables exemplos que imitar de todas las virtudes, y én

eo-

3-6 8 Vida S¿Waftóifoá:%avier.



LibraQüir^o^CafHttU^W* hV
comendabí mactool.otros r' qáe ,fe p e r c k ^ f f  etteftf aú*-* 
do de oración ,. por fet el cáramo pararadoitirit- rodas U$ vir
tudes Chriftianas, y la perfeccibn;dató«a«dáái Q i lant0 « *  
el fervor de fu oración, y coarempucíon-. maniielta’oanlo ios 
rayos > y,ceiiteilas.qae.arrojaba pop e l  tfoiko,~y-póflosojos 
aquel bolean:defuego Diviao*-:qiis?ei#etídíá-¿j»€a£eéfco dé 
mane r áv que como á otro Moyfes4 ffittóa$‘ v e c in o  podía» 
mirarle á la cara los que eiiaban-- bon el fin que íos cegaífie 
tanta luz : y también los raptos , extafis, y elevaciones de la 
tierra , quecaíi.eran tan ordinarios en el*, como la oración. 
Los regalos , y favores, que'Dios le hacinen fu oraeion , aun-* 
que los procuraba ocultar fu humildad > n0; podía, porque fin 
fer mas en fd.mano, exclamaba muchasveees, diciendo: i?#/?««,
Señorbajía. Donde es muy de notar , que * q'üátídO Dios le 
ofrecía penas, decía: Mas,mas i y  quando fe daba regalos, de
cía: Bajía, bajía, queriendo acompañar á Chrifto en ei Monte 
Calvario en fu Cruz, y no en el Monte Tabor en fu gloria; y  
moftrando, que no cabía en el pech:o aquel mar de dulzuras,y 
que fe anegaba ei corazón en aquel inmenfo piélago de fuavi- 
dades Divinas.. Y como podía menos-de Henar de dulzuras el 
Señor aquel pechoque eftaba tan iimpio dé todas las aficio
nes de la tierra l  Y el que en los mayores peligros, y  trabajos 
confieííai que eftaba tan bañado de eonfuclos, que unas veces 
por la abundancia de lagrimas temía perder íos ojos', y otras 
ie parecía eftár entre los Coros de los Angeles ¿ que fenciría 
en lu contemplación, coníiderandó iasperfécdones de aquel 
á quien amaba mil-veces mas ,que todas las Cofas de la tierra, 
y del Cielo i  Qnarvdo Via baxar del Monte del Señor la a veni
da de los divinos confuelos, como no podía embarazarlos, ni 
éifsimulários, fe efeondia ; y fi eftab¿ con los Hermanos de la 
Compañía, los defpedia-desi, halla que Dios le daba lagar pa
ra tratar con los hombres >. áünque algunas veces no le daban 
lugar para eficonderfe aporque ié prevénia el Señor, y fin lle
varle a la foiedad, en las Ciudades, y en medio del bullicio, y  
luido de la gente le hablaba al corazón.

Quando caminaba defde Amanguchi á Meaco , hiriendofe 
en las efpmas, y piedras,aunque corría de fus pies mucha fan- 
p e? i>oa tan levado en Dios, que ni fenti'a algún dolor, ni oiá 
Ls voces, yefearnios con que ios Japones hacían buida del, 
vienaole tan pobre,y defpreekdo, Andando por Goa, en una

oca-
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ocafipñspa&Ó por; una Plaza bionde: uTr£iéfantej':a t̂érfdo'rót<5 
las prifiories, corría tan.furiofo, que aun los que citaban fegâ  
ros temían : huían todos, y daban grandes voces al S. Padrea 
para que fe guardale* mas éliba tan arrebatado, que ni oía las 
voces, ni vio el Elefante, que pafsó por junto à.èl j fin hacerle 
daño alguno. Era tan grande.efta alienación de los fentidos en 
el Santo Apoftol,q.ue quando decía Mifia, ò daba gracias def- 
pues de ella,por •mas que.elMiniftro letiraíTe délas veftiduras, 
le dieífe voces,y hicieífe otras diligencias,no podía defpertarle 
de aquel dulce fueno,halla que quería el Señor,que fe le guar
daba. Sucedió en Gqa una cofa muy digna de memoria en ci
ta materia. Acoftumbr-aba el Santo recogerle defpues de co
mer à la torre de las. campanas à tener dos horas de oración, y 
tenia encargado a un Indio, de los que fe criaban en el Semi na
tío,llamado Andrés,que à las dos le liamaífe, para acudir à los 
negocios de la gloria de Dios, que fe le ofrecían. Hallábale or
dinariamente encendido el roftro, y con los ojos abiertos,mas 
fin ningún ufo de los fentidos. Un dia que le halló mas enage-; 
nado, que lo ordinario , le dio voces, hizo ruido con ios pies, 
y  con las puertas, mas no refpondia. Dexóle, no queriendo 
Tacarle de la compañía de los Bienaventurados, donde le pare
cía que eftaba. Boivió palladas otras dos horas, y hallóle de la 
mifma manera ; y pareciendole, que fe hacia tarde para hablar 
al Virrey, à quien tenia que vèr aquella tarde, llegó al Santo, 
y  tiróle de la ropa, hada que. bol vio en sí, y le preguntó blan
damente : Son ya las dos ? Y refpondienáo Andrés, que eran 
dadas las quatto,fe levantó en pie,y fallò de caía;y como hom
bre,que era governado de otro,y no caminaba él,anduvo por 
las calles de la Ciudad dando bueltas, fin hablar con nadie , ni 
refponder à los que le hablaban, ni acordarle adonde iba ; y  
con tanta prieüa,que el mozo que le acompañaba, no le podía 
feguir, hafta que llegando la noche;, y bolviendo en sí, cono
ciendo,que no era ya hora dé hablar ai.Virrey,dixo à Andrés: 
Hijo,bol vámonos à cafa,que otro dia a vira para el Virrey jo r 
que efte le quifo Dios todo para si.Muchas veces por la fuerza 
de la contemplación fe levantaba en el ayre,y eftaba pendien
te por algunas horas, cercado de refplandores, y el roftro con 
tanta hermofura, que parecía un Serafín. De efte prodigio ay 
muchos teftigos de vifta, que acechando por las aberturas de 
las paredes de fu apofento,que ordinariamente eran de efteras,

ò ra-
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o ramos; ó bufcandole por los campos, le hallaban levantado 
en el avre.:%roj3ndo de fu roííro grandes refplandores, y dei- 
pidiendo de fas ojos apa^tófefrayos. En Goa yendo a orar a 
nueftra huerta, reparab^^fe primero fe ponía inmoble,y n-; 
xaba los ojos en el Cíelo*/.y defpues poco á poco fe iba levan-i 
tando en ci ayre.Muchasvéecs eíkndo hablando con otros de 
Jas cofas Divinas, le vian levantar de la tierra , y caminar acia 
el Cielo. Frequentemente diciendo Milla fe levantaba en al
to , principalmente quando conflagraba, y comulgaba. Dando 
en Goa la comunión de rodillas por mayor reverencia, le face
dlo algunas veces, que inñamandof^en el amor de aquel patt 
que repartia, fe levantó tres palmos ael fuelo hincado de rodi
llas como eftaba, y  anduvo delta manera por el ayre dando.k 
comunión, con admiración, y efpanto de todos ios pcefeotes^ 
Ellos fon los favores , que no pudo ocultar el Santo Apofiof* 

*Mas quantas fueron las revelaciones Divinas, los regalos ce* 
kftiales, que efeondió dentro de fu pecho /diciendo con ejf 
Profeta ifaias: Mi fisretoparam , mi fecnio para mil

C A P I T U L Ó  y i l

Caridad de San Francifeo Xavier con los boa
breafy enfermas*

SI la caridad con Dios es el ojo derecho de la faníidad, í|  
caridad con los próximos es el izquierdojpues dice Chrife 

to, que el amor del próximo es el fegundo Mandamiento , fe-« 
mejante al primero del amor de Dios. Dos manos tenia la ca-5 
ridad de Xavier,y dixera que tenia ciento, lino fuera fab.ula 1er 
de Briareo; con la mano díeftta ayudaba á las almas, y con k  
íinieílra á los cuerpos. Deña hablaremos primero,empezando 
con las palabras del Sumo Pontífice. # Entre todas las virtu-o 
«des fuyas, como Eftrelia matutina /avia reípiandecido princi* 
pálmente la caridad, que verdaderamente en todas fus acción 
nes fe manifeftaba ; pero íingularmente firviendo á los enfer
mos , porque era tanto el ardor, y amor con que afsiftia á los 
pobres enfermos de los Hofpitales, que rara vez fe apartaba 
. e“os>y ta t̂a la mortificación de fas fentidos con que exer- 

citábalos mas viles minífierios, que muchas veces bebió el "
m  " ?g«i
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agua con que avia labado llagas afquerofas, e incurables 5 y 
qaando eftaban de peligro, entonces olviado de fu propia 
comida , y faeno, como de puefto en que cftuvieffe de guarda, 
no fe apartaba de ellos,ni de dia,ni de noche,y les adminiftra- 
ba los Sacramentos, y demás refecciones efpirituales *, lo qual 
executaba con tanta voluntad,y alegría , que fe decía eran fus 
delicias fervir á los enfermos, y moribundos 5 y como fi efte 
fuera algún talento , que por la magnificencia de la benigni
dad Divina fe le huviefte entregado para negociar , afsi avia 
exercitádo efte continuo cuydado , y vigilancia con los en
fermos todo el tiempo deXu vida, en qualquiera parte que efi 
íuviefte, *

Bien fe vía que eran fus delicias el fervir á los enfermos 
en el gufto , y continuación con que lo hacia. Los Hofpirales 
de Venecia, Vincencia, Bolonia, Roma, Lisboa, fueron como 
el Noviciado de fu fervorofa caridad. Ya vimos como firvió á 
los enfermos de la nave en que vino á la India, y defpues á to
aos los enfermos de la armada en el Hofpital de Mozambir 
que, adonde fe hizo llevar, eftando cimas enfermo que rocíos, 
y  no queriendo falir de allí, porque guftaba de vivir, y morir 
entre fus pobres firviendolos, aun eftando el tan necefsitado 
de que le firvieíTen. En muchas partes fu pofadafue el Hofpi
tal , y en todas vifitaba frequentementé los enfermos. Quando 
bolvia de alguna jornada á Goa ,Bazain , Coulan , Cochin , 6 
Malaca, la primera vifita antes de ir a nueftro Colegio , era al 
Hofpital á ver á los enfermos, y confolarlos con fus dulces 
palabras. Defpues iba al Convento de los Padres de San Fran- 

• cifeo, á los qual es halló folamente en la India, quando llegó á 
ella. Luego á los Padres de Santo Domingo que vinieron def
pues de Portugal; y hincado de rodillas los befaba la mano á 
todos con grande humildad , y afeólo. Acabados elfos piaco- 
fos oficios de la caridad, iba á nueftro Colegio,y pregunrando 
íi avia enfermos, íes hacia á ellos la primera vifita. No avia 
ofició, por mas humilde que fueífe , que no exercitafie con los 
enfermos: aplicábales-las medicinas, barría las piezas donde 
eftaban , í.ababa fus paños llenos de materia, limpiaba ios vafos 
inmundos, hacíales ía cama,guiíabalcs la comida, dabafeia por 
fu. mifma mano, 1 aba bal es las Hagas jLebiendoíe muchas veces 
aquella agua podrida; y con tanto reas güilo Te r vi a á los enfer- 

- mos,quanto eftaban mas afquerofos, y olian peor. En la nave
cual-
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(malquiera foldado que caía enfermo,tenia por propio el apo
r t o  del Santo, e l qual a d m itía  elfolamente p a r a  que fuelle
el Hofpital de ¡a nave. AI que faltaba cama , le daba luego fu. 
cama , y él dormía fobre el cable', y  nunca tuvo cama míen-, 
tras que otro la avia meneíter. Las noches paliaba a los pies 
del mas enfermo fobre una eílera , ó fobre el fuelo, pata acu*
. . .  . . , t 1 . . . i  ni o «"adir á todas las horas de la noche á ayudarle en qualquiera nt 

cefsidad. Nanea el temor deja muerte le retiró de ningún orí* 
ció con los enfermos en la nave , en Mozambique , en Manar, 
en Malaca, en Amboyno, donde firvió á enfermos tocados de 
peñe > nben otras partes á enfermos de enfermedades conta-i 
giofas. Quando encontraba por las calles- , ó plazas alguoen«- 
fermo, le tomaba en fusombros, ó entre los brazos,y le llevad 
ba ai Hofpital, adonde le lababa ios pies hincado de rodillas^ 
para lo qual traía el mifmo el agua, y algunas veces de muy 
lexos. Mas no fe contentaba con hacer eítos oficios con los 
enfermos; porque fi eran pobres, falia el por las calles á pedir 
limoína para las medicinas, y el regalo. Y  aunque eftuvieíféf 
la plaza defproveida , y valieffe una gallina dos, ó tresYeale$ 
de á ocho , las compraba para fus enfermos, fin reparar jamá§ 
en el precio, porque coníideraba en ios pobres á Chrifto , en 
quien todo es bien empleado: y nunca le faltaba, porque los 
Porruguefes le focorrian largamente con limofnas, y le dabáré 
dulces, y otros regalos traídos de Europa, para fus enfermos^ 
Saiia también por las calles comuna alforja á recoger peda-i 
zos de paño, ó lienzo viejo para cubrir á ios pobres definidos* 
limpiar fus llagas, y hacer vendas para atarfeiás.

No-era menor fu caridad con los difuntos, que con lós en-« 
fermos: en muriendo alguno, le lababa, le amortajaba,pidien
do ordinariamente la mortaja delimofna; y  donde no avi¿ 
Igíeíia en que enterrarle, el mifmo hacia la fepultura , metía 
el cuerpo en ella, y le cubría de tierra,y defpues rezaba allí el 
Oficio de los difuntos. Si acafo avia Portugueíes, ó otros 
Chriftianos, para aprovechará ios vivos con la meditación 
e los muertos, hacia á viña del cadáver un Sermón de la 

muerte. Todos los dias defpues de la Miña deda muchas ora
ciones^ preces por los difuntos, y á la noche iba.por las calles 
tocando con una campanilla, y rogandoá todos en altas vó- 
ces, que encomendaren á Dios las Aimas del Purgatorio.

Eítendiafe efta caridad á todos los pobres. A ios encarece
Aa z la*
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lados vifitaba frequentemente, y confolaba con platicas de
notas , y  cada íemana pedia limoína un día , para focorrer fu 
necefsidad *, y intercedía por ellos con ios jueces, en lo que 
podía hacerfe obfequio á la misericordia , fin hacer agravio a 
lajuftica* Por fu excelente caridad era llamado comunmente 
Padre de los pobres. Qaando vino de Portugal á la India, no 
admitid en ia nave la mefa de el Governador Alonfo de Sofá; 
pero admitió la comida , para repartirla á los pobres , como lo 
hizo íiempre, no refervando nada para si. Quando fe partió 
de Goa á la Pefqueria, una ropa de paño, y  una colcha,que le 
dio Sofá para fu ufo, la dio luego á ios pobres, finalmente to.; 
das las limofnasque le daban,fin tomar nada para si, las galla
ba con los pobres,y en el Culto Divino.Quando en ía Pefque- 
lia los Chriftianos,huyendo de los Badagas fe retiraron á unos 
eícoilos dentro del mar, ei Santo recogió todo el baftimenta 
¡que pudo, y entró á focorrer la necefsidad de aquellos pobres 
defamparados. Procuraba con todo cuidado librar á los nue* 
¡Vos Chriftianos de las armas de fus enemigos, y de la codicia  ̂
y  violencias de algunos Miniftros Reales. Uno de eftos avia 
perfuadido á los Gobernadores, que juntaften un Exercito.pa- 
ja fujetat ciertos Chriftianos, y  ei Santo Apoftol los apartó de 
cfte intento * amenazándolos, que avía de eferivir al Rey de 
Portugal, y ai Principe Cardenal de la Congregación de la 
para que los caftigaften como, enemigos de Cbnfto,que emba- 
lazaban ei Evangelio. También erabió á deck con vn compa-* 
Sero fuyo á un Capitán Portugués , que hacia agravio a los 
nuevos Chriftianos,que fi profeguia en aquelia crueldad,feria 
peor que Herodes* porque efte mataba los cuerpos de los ni»* 
ños inocentes, y él mataría las almas; porque faíiendofe los 
naturales de la tierra huyendade fu crueldad , quedarían fus 
hijos privados del beneficio del Santo Bautiímo. Viendo que 
eran muy pobres los Paravas, y los dd Cabo de Ccmorin, al-¡ 
canzó dd Virrey primero, y deípues del Rey ,queio-sperdo«í 
palie cierto tributo , que pagaban antes.

Aunque en todas partes pedia limofna para focorrer á los 
necefsitados; mas efpecialmente hacia ello para cafar huér
fanas, y para remediar aquellos pobres vergonzantes, á quien 

.algún Cofario, ó naufragio avia deípojado de todas fus rique
zas. Sobretodo cuidaba de focorrer á los que aviendo íido 
Moros, ó Gentiles, y dexado ei regalo ,  y comodidades de fus
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ftfas por bofcar à Chrifto entre los Chcffianc^i p^ec^an new 
cefsidad. Dcídcei Japón efcrivia a l a , 
para los nuevos Chrifíianos > diciehdd^qüé eí*?^

: meras piedras.de la Igle/iadei Japoxr, y ^ c m t ^ m h m  W 
jnifeiicprdia deudos Insteles,por e Mas,
_iiauezaS'squ£tiendp pefdetiaypQt adqqirit!Ídlte¿ Xé&d^iepdQ 
ter pobresChriftianos^Gtes que ricos Gentiles: y que y |  er^a ; 
cafi mar t yres * pues fufrian por Chrifto aquella pobreza còri 
.alegría» Entre otros Por tugúeles, eje ti vio à Don Pedro ele 
"$ilva, Capitan de Malaca * una cartajenquelediee con cari*, 
•dad,y gracia unas palabras, que quifierayoJfe imprimieraneri 
el corazón de los avarientos ,̂ para qué fepaó à quien han 
dàr fu hacienda con ufuras, co'n ao rñenqr íegurídad de iagia-i 
nancia, que alabanza del logro. Défpüés’de averíe agradecida 
lo mucho qué hizo para el víage del Japon, dandole embarca
ción, y algunas piezas para prefentac al Rey, y déáverí edicha 
que el fruto que fe hiciere, y la mayor paité del iherecimkhta ; 
fetà para e l , añade: # Si vuefía merced fe confiare de íhî  ha  ̂
riéndome fu faftpr de la hacienda que empiate ; yole-aífegti« 
ro una cofa, y es,que hará de uno mas de ciento, por un camk 
no, que hafta aora ningún Capitan de Malaca lo hizo ¿ dandoá 
lo todo à los pobres, que fe bautizàran i y  la gananciaferàfè* 
gura,fm correr ningún riefgo,pues es cierto,que qù i# dà uroI 
i  Chrifto,èi le tiene guardados en lá Otra 
moine, que. vuefía merced no apetecerá tal ganánck JéjSpimife 
lo tienen los Capitanes de Malaca, quenoíbh; tóngo^^ìtaìi 
grandes bienes.* J v _ : v

Ponderan los jueces áe la: JSmtidad^ 
con que pedia limoína para Jbcorirér a los neeefsitádós, con 
unas palabras -, que fino las puüera yo aqui, juzgará que ftacíá 
agravio à m iLeàor,privandoledei'm uchogufìoquetendrà 
en leerlas : *  Ciando no tiénès qué dàr à los pobres, que has 
de hacer? Has de mendigar para focorrer á ios mendigos? Efta 
hizo Xavier, qué a viendo dado qusmtqténia 5 y  no teniendo 
nada que dár je  hacia mendigo por los: méndigos $ acudía à las 
arcas de los ricos,y con ruegos, y  íupliéas piadpfas, pedia que 
iediefle^àèl,!0 queéi fiendo pobre avia de dar àò tro ^ o * 
ores.  ̂Debefe notar aqui, paraque reípiande2Xá h ^  lícarfe : 
dad Superabundante de nueftro Apoftofiqhe Chrifto dice àToi 

~ “?> X P ífe n lo s  ¿ que véndan lo que poffééa \ y  déq 1¿
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m ofnaá lospobres 5 mas tio dice, que pidan iimbfn á pata dada 
à los pobres : con todo efío no fe contentó eñe grande A por
tel., y  Difcipulo de O m ito , con dar à los pobres quanto p<¿ 
fe k , fino que pedia à otros para tener que d á iy q a e  es macho 
m as, y  lo ultimo à que puede llegar la caridad en eftamate. 
ria} pues fi dice»,que es mas diñeultofo pedir,qne dàr, quèÌé-: 
là  pedir para dar?

M a mifma caridad le obligó à hacer tantos milagros, de 
ftue efta llena fu vida, que cafítodos fon por remediar las ne* 
cefsidades publicas, ó particulares, apagando peftes  ̂fanando 
enfermedades, refucitando muertos,librando aibsGhriftianos 
de los exercitos enemigos, afsiftiendolos en fas batáílas, dan-? 
do agua à los que morían de fed , focorriendo con moneda mi- 
lagtofa al que avia lido defpojado de los Piratas xllenando de 
peces un mar efteril, para remediar la pobreza dé los Pefcado- 
res, y  otros femejantes, fin numero ; à los quales añadiré aors 
dos cafos finguiares* Eftabacn Goa el Santo confeífando en 
tmefira Iglefia cercado de mucho pueblo, y de repente fe le-¡ 
fVantò delconfeíTonario,y fin bonete, como eftaba,fe falio à là 
calle,y encontró un hombre, al qual abrazó con mucho amor, 
liablandóle dülcifsimas palabras, y  le traxo à nueftro Colegio,; 
■ Allí el hombre facó un lazo,que traía efeondido, y fe le entre«* 
%ó al Santo Padre, diciendole, que la necefsidad que padecía 
con que nopodia íuftentar fu familia,le avia obligado à aque
lla  acción, queriendo mas morir é l , qué vèr morir de hambre 

yáfiis hijos. Confolóte-el Santo, tuvolé algunos dias en nueftra 
Cafa, comiendo à la mefa con los nueftros, y en ellos ¡e bufeo 

ilimófnapara remediar fu necefsidad ; y luego dándole buenos 
íConfejos, le embió confolado, y  arrepentido de fu culpado 
f̂é múefiramenos la Caridad dei Santo en Otro cafo maravi- 

ílofi),: Encontró en la ‘Calle un amigo muy familiar Tuyo, y efte 
4e contó, que tenia uñ cavallo muy hermofo, pero tan fiero, y 
tan indomito, que no podía fervirfe del en nada, ni avía me
diopara que fe dexalfe echar las herraduras. Dixoleel Santo 
que quería ir con él à vèr el cavallo: fueron à fu cafa, y en* 
brando en lacavállériza , fe llegó él Santo Padre al cavallo >y 
’o len d ole  con la maino,le dixo : Hermano cavallo ,pues fois 
tan hermofo,porqué noos dexaisechar las herraduras? No fe-

razón obedecer à vueftto amo, y fervir á quien os fuftenta? 
Íu e g o  hizo que llamaren al oficial, y  no queriendo elle arri-
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«tótfeat cavallo par fáber fuferocidad > áflegurado fe llego a 
fcLyTeechó las herraduras, fin hacericel c a li lo  ninguna re- . 
fjftenda, ni movimiento j y en, adelante eoúferva uempre a¿ 
güÍBamanfedumbre.'

C A P  I T  C  L O  V !f.
:■. vil

Caridad de S. Francifco Xavier conías almas.

EXcede I* caridad de Xavier con laS almas á la caridad cot: 
los cuerpos, quan.to excede el almaalícoe^o; aríres tod^ 

la caridad coa. los cuerpos la enderezaba al bien de fas drúa$* Parecía un rayo, que avia baxado del Cielo, para que corcíen« 
do por todo el mundo, le abfafafíe en el amor de Dios, cora«* 
pliendo bien lo que á el, y á todos fus hijos decía San Ignacio» ,, 
quando los embiaba á predicar por e lm o n d ará *  y - eimttáeék 
lo  to d o  e n  t i  a m o r  d e  D i o s  y  a b r a fá d  to d o  e l  m u n d o  e n  e l  f v t g o  d & l 

B f p i r i t a  S a n to *  No íe puede pintar mejor la caridad de Sata 
Francifco Xavier, que con las palabras^quc: pinta San Chrifof* 
tomo la caridad de San Pablo: * Defeaba, d i c e , llevar todot 
los hombres á Dios, y  los llevó á todos, quanto era de. (upar* 
te. Como ir huviéra engendrado á todo etmundo yafsife t t ó  
baba, afsi corria,afsi fe daba- priefa para meterlos^á-tiadéé^tel' 
Rey no de Dios, enfeñaudo,prometiendo, lañando, ya rógana 
dolos á ellosjyá amenazándolos,ya haciendo hukálpS'demo*i 
nios enemigos de las almas: en aufencia por cartas; en prefen-4 
cia, unas veces con palabras, otras con exemplos: por si mif* 
mo, por fus Difdpulos procuraba detener á los que ibanit 
caer, aíTegúrar á ios que eftaban en pie, levantar á ios caídos» 
lanar á los que citaban arrepentidos » animar á los tibios cart 
íus exortaciohesiálosenemigosíe móftrabaterribleíálos 
trarios efpantbfo 5: y comafi fuera unvaderofoGapitao y Yia». 
excelente Me.dicojel era- Pro redor de los que peleaban, éie^i 
cuy dadofo Minifíro délos en ferinos, y riendo uno folo hadé 
las perfonas de todos los oficios, y  fe exereitaba én Ios:oficio% 
de rodas las períboásjy no fofo en cofasefpiritualesfé morirá 

Capitaneas también en las corporales nos crio 
chos documentos de fu grande.folicitud,y provMecia^Todas 
citas fon palabras de San JuanChr lío (tomo dichas entonces

&a 4 >■
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lamente de la caridad de San Pablo, y yá propias también déla 
caridad de San Francifco Xavier,porque rodo efto hacia, y to* 
dos eftos medios tomaba para aprovechar à las almas.

Era tan grande el celo de la caridad délas almas, que ardía 
en el pecho defte grande Apoftol, que los que le conocieron 
dícen , que no es el mayor de fus "milagros el refucitar tantos 
muertos, fino lo mucho que hizo ,y padeció en doce años por 
la Talud de las almas. Y D. Alexode Menefes, Arzobifpo de 
Goa,y Primado de la India, dice ellas mifmas palabras;-* Que 
tiene por grande milagro, que en tan poco tiempo convir-. 
tieíTe tantas gentes en Provincias,y Regiones tandiftantes eá- 
íre ti, porque dio él mifmo el Sagrado Bautifmo cali à innume
rables pueblos de todo'genero, lexo, y condición, aviendolos 
inllruido en la Fe*# El Padre Melchor Nuñez,Varonsde gran
de prudencia, y fuperior de la Compañía en la India ¿ que co-; 
troció,y trató à San Francifco Xavier,eTcrive:# Que eftaba tari 
dado à mejorar losChriftianos con Tus Termones,y à propagar 
la Fé entre los Gentiles, y Moros,que parecía obraba Tegun là 
inclinación natural,y no Tegun la gracia , y eípiritu, que le re
gia,porque no podía vivir,ni tener guílo en otra coTa, fino en 
traer los hombres al conocimiento , y amor de Dios : en eílo 
penfaba,defto trataba, en eílo Te deieytaba, y en ello tenia Tu 

^bienaventuranza r y adonde avia alguna eíperanz.a de. que fe 
encendieííe una centella dé F^, ó de amor de Dios ,;al puntó 
bolaba allá, aunque huvielTe que caminarlos , ©otres mil 1¿«¡> 
guas j y-quando Tus amigos proeurában diíuadirle, y apartarle 
deíte intento, proponiéndole ei Occeánp lleno de tempe Ha
des,los caminos llenos de peligros,los pueblos adonde iba lle
nos de crueldad : reTpondia , que el eftaba diTpuefto à morir 
.cien veces por la Tálvicion de un alma Tola. Admirabanfe 
.mucho los Barbaros, y principalmente los Japones* de ver un 
-hombrér);que avia-Venido de otro mundo ', caminando tantos 
millares, de leguas.yfolo para traerlesvla .¡Talud de fus almas. 
Quando trataba de ir ala China , y le decían, que entrando 
luego le meterían en una cárcel cargado: de cadenas ; reTpon-« 
dia ci cdofíifsimo Apoftol, que à lo menos predicaría el Evan
gelio à los:Miniftros.de la cárcel, y cííosedamniquenta en. la 
Ciudad de las novedades que avian oído*y ia:curiòfidad,trae- 
liá otros ¿jacaree! para birlas, hafta qüe:llegatlèla noticia à 
lo$ pidos de ios Grandes, del Rey no, y del mifmó Rey > que

' . cu*.



curioíb de faber nuevas, le ilaiiùrmfàifa ..prienda ; con que 
por ventura el que entrò en la cárcel por qùeuer predicar ei 
Evangelio,faldria de Jacaree! para predicarle enPaUcio,y dei 
Palacio para predicar en toda la Cbrna.En una^páíjqd fe eoi-* 
barco, y navegó muchas leguas falo parayqpyerdr^un peca
dor. -No aviendo podido reducir en Techáí^ii^pécadores a. 
penitencia , eferivió defde la Isla de Ambóyrraí ̂ d&ando .pa*af: 
partirle à Malaca, que folo por ayudarlos è rdfefiíiv ádon:baI-¡- 
vería de muy buena'gana à Ternate,y que lo dbxaba de hacec 
entonces,por noefperarque fe red ux effe n. OI vid aba fe de co
mer,y beber,y dormir,por atender à la falvacion de las al-oias» 
y à los que le aconfejaban,que cuidafle dé?sr,refpondiajque en 
orden à las necefsidades , ó, comodidades kumanas, no le tUé 
vicífen por vivojporque fu comida,bebida,defeanfo,y regalo* 
era redimir las almas del cautiverio de ios demonios, que e& 
lo que dixo Ghrifìoà fus Difcipulos, quando .citando hablan-; 
do con la Samaritana > le decian, que comidíe,: M i comida et 
tacer la voluntad del que me èmbiò yparaperfi donar fu <ob.ra. 

Predicaba continuamente,lo qual acón fe jaba á fus Blfpi-I 
pulos,por feria predicación bien¡univerfah Y eran ordinaria^ 
mente muy grandes losconcurfos à fus Sermones, yde fuce-í 
dia hacer.pulpito de los arboles, para fer oído de muchos mi-j 
llares de Gentiles, que le feguian. Siis palabías, e£f>i$aban fue-* 
go, con queabrafaba ios corazones de los. oyentes, y pintabáí 
con tanta vivera la gloria de los bienaventurados,y kspenas- 
de los condenados,,.ordinariamateria de fus. Setu^ones *qu§í 
admirados , y atemorizados íos Gentiks?détram^báOefeuchia  ̂
lagrimas; y acabando el Sermón klkvaban'lo5.:Idoio§,;:det^¿4 
lando:la Idolatria , y le pedían elSanto Bautiftno>:■>diciendo^ 
que eia grande el Píos déJo$;Ghriífóano$mu¿bia$  ̂
tandolos à ello el mifmo Santo,iotemimpian el Sermón, conr?v 
fefíando à voces ¿ q ue .creía n en Jefa* Chríílo » y querían. fet 
Chrí&anos, Puedefe decir:de fus Sermones* lo que djce£a& 
Chrifoflomo de los de San Pablo: % Como al nacer, el Sol ñiK 
yen las tinieblas, fe eíconden las fieras* fe retiran; los ladro-i 
nes,homicidas,y piraras,efclaredendofe la tierra3y el ma£,do$í 
fiiontes,,.Ciudades, y Provincias; a ísial publicase el Éy 
con los rayos de íí?; predicación, defapaiecíanios horrores, y  
aparecía k  verdad,y las idoìatTiasjUiutìcaiiacrifi^ ydncietú 
losaos excegos en comer, y beber^los eftupros,;adult(¿iós ; y

<otio§
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otros delitos feos^que no puede »ombrar la modeñia, con qní 
celebraban : i  fiis Diofes,faltaban, y fe conforman como la cera 
con el calor del fuego , y como las pajas en una grande llama,
# Y de fu lengua fe puede decir también lo que dice el mifmo 
San Chrifoílomoen; otra' parte de. la de San Pablo : # Quien 
no tiene poradriababie, y cofa nunca viña, que la voz de una 
lengua terrena ahuyente ia,muerte,deshaga los pecados,aium'. 
bre las tiniebÚsüde la ceguedad , y  con vna maravillóla mu
danza conviérta la tierra en Cielo ?. # En fas Sermones fe aco
modaba San Francifco Xavier à ios oyentes en el lenguaje, y 
en el tono,hablando.yà rud'ofyà barbata, yàcultOi conforme 
era el auditoriojyifei 'qiUndo predicabaà ios Efclavqs,:y Ne- 
gros,ufabí de palabras toCcasiy barbaras, y erraba de propos
to la pronunciacion ; lo quai hacia por dos razones , por fer 
mejor entendido del los ,y pot ga narles la voluntad ufando de 
fu lenguaje. Lo mifmo aconfejaba el Santo en el Japona fus 
Difcipuíos, que conforme al auditorio mudaífen el citilo.

Para predicar por muchas bocas,y fer juntamente muchos 
Predicadores i eferiviò un libro de los Myftcrios de nueftra

• Santa Fe,y le rraduxo en varias lenguas,y cfte leían en la Igle-
fia cada feraana algunas veces los Maeftros , que dexaba feña-. 
lados, que eran los mas bien inftruidos, y de mejores coítum- 
bres del pueblo, para que con la continuación fe les quedaíTe 
de memoria la Dodrina Chriftianaàlos nuevos Chriftianos  ̂
y  los Gentiles la aprendieíTen , y fe afición afíen à ella. En eñe 
librilo aprendían à leer los niños, con que fe les iba entrañan
do el afedo à nueftra Santa F e , y les quitaba otros libros, de 
que les podia venir algún daño ; y era tan efetupuiofo en efta 
matèria , que embiando à Malaca al Hermano Roque Olive
ra , para que entre las demás cofas del fervido de Dios cuy- 
daffe de unaefeuda de niños, le encargó, que no los enfeñafíó 
à leer en procefíb,fino en algún libro devoto,porque no fe afi
do naife n à pley tos,fino i  cofas de devoción. Liego à tanto el 
cdo del Santo Apoftol, que pufo ia Dodrina Chriftianaen 
Verfoypara que los niños, mugares, y hombres fe aficionaffen 
tflàsà ella con la dulzura del me tro,y la cantafíen; con io qual 
én las calles, en las plazas,en el-mar , y en la tierra fe oía con
tinuamente la mu fie a de la Dodrina Ghriftiana , y las alaban
zas de je  foChdfto, y fe dèfte traban ios caataresdeshoneftos, 
y pernieíofos» . . * - >
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^Vüííicra multiplicarfe en muchos paraconvertir, no Tolo 

la India,y Oriente,más todo el mundo a la Fe,y am órdcjeñi 
Chriftoycomoiefísotto era poísibie, pedia coútinüaraebte^* 
San Ignacio , y  ai ÍLeyde Portugal, y al Fad& :SimqBlR^dfk . 
guez,que le embrafíe nuevosPi^dicaáores delEvangelb;y a 
k>s Hermanos de la Compañía exortaba, que fe hk^& ri 
niftros aptos parala converfion de las almas, y lo mifmo qiti- 
fiera perfüadir á todas las Uoiverüdaáes de Europa. Pongo 
aqui un pedazo de una carta, que eferivióá la Compañía d e  
Roma , afsi porque en ella fe ve fu ze lo , comotambién pata 
que fepan los’Do&ores á que fin han de ordenar fus eftudios, 
y  con que corona han de coronar fus letras: #  Müchiíñmas 
yeces (dice) me vinieron penfamientos de cprrer ias Univerfi- 
dades de Europa,y principalmente la de París,y como fi fuera 
loco dár voces por las calles, para avífar á los que tienen tnás 
letras, que caridad, y decirles: A y ! Y quantas almas dexande 
ir ala gloria , y  fe van al infierno por vueftraculpa y neglw 
gencia! Ojalá como tienen cuydado délas letras, le tuvielídn 
de la quenta rigurofa,y eftrecha queDios nueftrp Señor íes fea 
de pedir de las letras, y de los talentos que les ha entregado* 
Muchos fe movieran á procurar conocer en fus almas la vo-: 
luntad divina, conformándole con ella> mas que con fus defe 
ordenados apetitos, y defeós, y diñan af Señor; Domine t ecce 
aájum^miUt mey don dequifi e r e s ,a  un que {lea halla la India, Ay; 
'Dios mmortally quántó mias alegre vida vivieran,-quanto más 
fegura ! Con qtianía mayor confianza de la divina clemencia 
entraran en aquel íuptemo juicio de D ios, que ninguno de
los hombres puede efcuíarr Pues pudieran decir conlosXrér*
Vos del Evangelio: Domniyqmnquet(úentAttaáiáifiimM^em 
alia quinqué 9foper luí ratas fum. Y filo  que trabajan de dia,;y 
de noche en alcanzar la ciencia de lascofas»trabajaran en 
canzar ei fruto folido de la ciencia, y la diligencia que ponpn 
en eftudiar las facultades , pulieran en enfeñar á los ignoran«, 
tes las cofas neceífarias para la fai vacio n, mas aparejados efiiir 
Vieran para dar quenta á Dios,quándo les diga: Rtdde rationtm 
villicationis tu*. Pero temó , que los que gañan tanto tiempo 
en las Univerfidaáes,en el eftudio de las buenas Artes, bufcaa 
mas ei lúftrer y honra de las Dignidades, quelas obligaciones 
que traen las Dignidades configo $ y  porque veo , que ya los 
que aprenden facultades,conñefFan publicamenre^ne por fus

k-j
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Letras cfperan alcanzar alguna Dignidad Ecieíiaftica, con qug 
firvamá Ghrido,y á ialglefia. Pero e.ngananfe los miferables, 
porque refieren fus eftudios,-no ai bien publico, fino á fus ia-; 
tereíTes p articula res.Y porque temen,no fea queDios no con-; 
defcienda con fu voluntad , por eOfo no quieren dexarfe a la 
voluntad divina. Pongo por teftigo á Dios, quemuchas veces 
he determinado, pues no mees licito ir yo ¿Europa, efcrivir 
;álá Univerfidad de París; y en particular arios Dolores Coc- 
neo, y Picardo, moftrandoles quan gcánde numero de Barba« 

<ros fe pudieran traer al conocimiento de Chrifta* fin’ ninguna 
, dificultad ,fi huviera copia de hombres', que no balearan fu 
: Ínteres, finó la gloria de jefu Chrifto. Y afsi,Hermanos;carifi- 
fimo: Rogate Dominum me[sis , mittat operarios in meffem 

.fuam. # Todas eftas fon palabras de la carta de San Francifco 
;Xavier. Contlanos tambien^que eferivió ¿ los Doctores déla 
Sorbona un a Car ta llena delego, de amor de Dios, y de las al-, 
mas redimidas por Jefu Ghrifto, en que los exorta á dexar á 
Europa por la India, y las Cathedras,y Magifterios por el ofi* 
ció Apoftolico j. mas por no ayer llegado efta carta á mis ma- 
nés la dexo de poner aquí.

C A H T Ú L O  I X

; C o m o fe

E L Apollo! San Pablo dice de s i ,  que con los Hebreos fe 
hacia Hebreo, con los que tenían ley , como íi tuviera 

ley, y con los que nd tenían ley,como fino lá tuviera, con los 
enfermos enfermo; y  finalmente todo a todos para ganarlos á 

- todos. Elle dicho dd Apoftol procuró cumplir en el mas alto 
.grado que le fue pófstble, como éfcriveel Padre Enrique En«-. 
riquez.Mas no folamentc imitaba al Apoílol en ello,fino tam
bién al mifmo Chrifto, que fiendo Dios", fe hizo hombre; y no 
teniendo pecado,tomó figura de pecador para ganar a ios pe
cadores , y hacer a los hombres Diofes; y aun en la forma dé 
hombre, ya fe moftró gloriofo en el Tabor,ya afrentado en el 
Calvario , ya Peregrino ¿los Peregrinos, ya Hortelano á ía 
Magdalena, tomando todas las figuras, que pedia nueftrafa- 
k d 5 De La mífnp paneta Xaviet hizo varios papeles * de pe-



bre de rico,de Medico,de enfermero, de Capitán, de Juez, de 
PadW : con los Soldados parecía Soldado, con los Mercaderes 
Mercader, con los Marineros Marinero, con los niños niño, y; 
aúna los pecadores fe hacia femejante en todo lo que no era 
pecado, para hacerlos femejantesá si: en la virtud , y fantidadi 
ya le veréis fevero, ya apacible,ya caftigando,ya perdonando:, 
*  Porque fojamente defeaba las cofas , que le avian de traer 
ganancias, fegun Dios (como dice San Chryfoftorno de Sau 
Pablo) aunque parecieren entre si contrarias j po.rque verda-: 
de rameóte era vario, y fe multiplicaba, no mudandofe con 
difsimulacion , fino haciendo rodo lo que pedia la neoefsidart 
de la predicación, y falud de les hombres, * Dice Epitedo^ue 
eíla vida es una comedia, en que cada uno tiene que reprefen-í 
tar un papel de rico,de Rey,u de plebeyo; y toda la perfección 
eüá en reprefentar cada uno con propiedad fu papel.Pues qu^ 
diremos de Pablo , y de Xavier, -que tienen que reprefentai? 
tantos papeles? Y quant-a gloria es, que ayan hecho cq¿ grané 
.de perfección tantas pestañas?

Yá vimos, como fe hizo en muchas partes Medico, y eh4 
fermero de los pobres; como en la Pefqueria fe hacia Juez dsf 
los pleytos, que avia entre los Chriftianos 5 como fe hizo Ca-$ 
pitan, para oponerfe al Exercit© de los Badagas 5 como fiendci 
pobre fe vifiió ricamente, para hablar al Rey de Bungo; co*i 
fflo en Malaca,y otras partes juntaba los niños , y cantaba CQ$ 
ellos la Dodrina Chriíliana , como fi fuera niño. Pafi'ernós á. 
las otras transformaciones mas ordinarias. A todos los peca
dores fe mcíkaba con rofiro alegre, con una boca llena de ri
fa, y unas palabras, que depilaban dulzura. Sabia,que muchos:, 
eran adúlteros,homicidas, ladrones, toxpiísimos, y fe hacia fu. 
amigo, y trataba con ellos con grande familiaridad*como fí- 
fueian Angeles, haciéndote ciego , y fiordo, baña que llega bu 
la ocafion de corregirlos 5 porque hacia que no veia lo que ef«¿ 
taba viendo, difsimulaba las palabras torpes, ó blasfemias, 
decian, como fi no las oyera,y en todo fe avia,como fi eftime** 
ía ignorante de fu mala vida,porque no le miraíTen como ]nea 
de fus coftumbres, y fe Tetiraílen de e-1. Si fe ©itañaban de el̂  
tnoíhaba que Jentia mucho no le trarafien como amigo ; fi ju
gaban, y querían dexar el. juego, no lo permkia, diciendo,qu$ 
mejor era entretenerle, que mormurar , ó hacer alguna ofenia 
ü©Dios> que losSegiares na eran Religiofios^y qqe no lescfta-.
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384 V i d y  Milagros de S, Francifco Xavier, 
ba prohibido el juego , fino los enganos, juramentos , blasfe-' 
mías, &c. Y el mifmofe ponía á verlos jugar, y fe hacia Juez 
de Cus diferencias. En viendo en la plaza , ó calle algún corri
llo de gente, fe llegaba á é l , y preguntaba: de qué fe trata ? y 
prosiguiendo con íu converfacion , infenfiblemente ia muda-* 
b a , paliando de las cofas de la tierra á las deL Cielo, no de un 
buelOjíinopor fusefcalones, con tantafuavidad, que ninguno 
fe retiraba del, y todos gallaban de fu converfacion.

Muchas veces admitía de los Toldados algunos donecilios, 
por ganarles de ella manera á fu amulad, En una ocaiion re
cia unos zapatos tan rotos, que fe defcubria todo el pie. De-, 
feaba un Toldado-darle zapatos, y ofrecióle unos buenos, y 
curiofos de color dorado, efcuíandofe con cortesía,de que no 
eran dél todo Religiofos, mas que 1a .necefsidad carecía de 
ley. El Santo con roltro rifueno ios admitió, diciendo; No me 

'parece.mal, que con unos zapatos queráis ganar un amigo, y  
guftaisde que yo ande como foldado entre ios Toldados ? Pu- 
fofeiós, diciendo, parece que fe hicieron para mi, y nunca me 
pufe zapátosuíus hermofosen mi vida. Delta manera anduvo 
con ellos, halla que aquel foldado , y los demas entenáieílen 
quanto eítimaba lo que le daban, y luego lepidio licencia 
para teñirlos de negro , porque no fe riyeílcn dél los mucha
chos. Quando fe embarcaba, no llevaba configo mas que una 
fobrepeiliz,y el recado de decir Mifíamo cuydaba de comida, 
la qual pedia á los foldados , ni llevaba mas que una camifa > y 
’quando era meneíter labarla , ie iban preftando los foldados 
tina camifa por fu orden,lo qual hacia por fervir ala Canta po
breza, y por hacerlos á todos fus amigos. Combidabafe á co
mer á fu mefa,y en ella no era molefto, fino graciofo, y apaci
ble^ con guáofas converfaclones defterraba las malas, y tor
pes , arrojando con. difsimuio tal vez alguna centella de amor 
de Dios en una palabra. De eíta manera ganaba la voluntad á 
los foldados , y luego á Colas les hablaba de ios peligros de la 
guerra., deque andaban cercados continuamente: que miraf- 
fen con quanta prieífa caminaban al infierno con aquella vi
da, porque noeítaban masiexos del infierno, que de la muer
te, que fiempre andaba á fu lado. Con efias palabras dichas 
Con grande efpiritUjios mudaba de manera,que dexandoaque
lla vida rGta,y perdida, empezaban una muy Chriítiana, y hu- 
|o  mp^hosque abrazaron el eíiado Religiofo.

De



De la mifma manera fe avia.con los Merdaderes, y pre
guntándoles de fus navegaciones y comojes avia ido en tai fe
ria, moftrando contento de fus ganancias, y fentimiento de fus 
perdidas, como íi tuviera con ellos trato de compañía: pedia, 
para fus naves toda felicidad , rogando á Dios que les dieífe 
buen fucefío, y muchas veces fe le profetizaba ; mas luego to-v  
mando de aqui ocafion , ies decia, que bufcaílen las riquezas** 
que no puede quitar el ma r n i  robar el pirata , porque las de 
cfta vida eftán fujctas á los naufragios, y latrocinios; que com«* 
praílen las riquezas del Cielo con las de la tierra , donde es fe  ̂
gura iaganancia , y inmenío el logro; que fi hicieran por la . 
gloria la milcfmia parte que hacen por el oro,y la plata,bafta-í 
ba para fer Santos. Demos,decia,que alcancéis grandes rique-- 
zas,que configais rodos los teforos de la China,y todo el muñí * 
do , nunca puede faltar la fentencia de Chrifto: Que le aproa, 
t'gcbaal hombre ganar todo el mundo, fi pierde ju alma} De ma
nera hacia a ios Mercaderes tan liberales con Dios , que tenia 
en fus manos las haciendas de muchos, para focorrer á los po-; 
bres, para cafar huérfanas, y para todas las necefsidades que 
fe ofrecian , porque le daban al Santo quanto les pedia para, 
eíte fin. Y alguno por fu confejo vendió la nave,y la mercadu- 
ria, y lo dio todo á los pobres, y  fe entró Reiigiofo, # De eft$ 
manera, que no fojamente en las acciones , mas también eti 
las palabras ( como advierte de San Pablo d  mifmo San Chrk 
fofiomo) era vario , y fe multiplicaba , no mudando de fentk 
miento, ni dexanco ¿e fer el que era yfino muitiplicandofe de 
una per fe na en oirá , y variando fus palabras , jegun la varié* 
dad de las ocaíiones,y ia neceísidad de las perfonas con auier| 
trataba,* *

Lorenzo Figuciro,que conoció al Santo Padre,dice:# Que 
fu trato, y d t i io  era tan apacible, que jamás fe moftraba fevei 
rocen ninguno; folq que trataba con mas familiaridad á lo§ 
mayores pecadores. í in  mofirar enojo , ni horror á fus culpas* 

que los hacia fus amigos , porque entonces los hablaba 
con tanta fuerza ce eípimu , q los mudaba en otros hombres* 
de manera , que ellos mifmcs no fe conocían; porque no folo 
aborrecían las culpas paliadas, mas trataban de toda virtud,.
* Chco en los procedes , dice *. Que d ¡os pecadores hada Santos 
tonfu trato familiar. Hirco uno , que llegando á hablarle ei

San-
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SantQ;para que fe confeíTaíTe , ferefiítiócon obftinacion; mas 
ptefto fe arrepintió tanto de aver defpreciado los c'onfejos del 
Santo Padre , que no quifo comer, ni beber, halla que vino 
llorando á fus pies, y con muchas lagrimas confefsó fus peca
dos.

Efta familiaridad con que el Santo trataba á los pecado
res engasó á algunos,penfando,que no era tan Santo como fe 
decía.Entre ellos fue uno Diego de Noroña,noble Portugués, 
Avia oido decir tantas cofas de la fatuidad,milagros, y profe
cías de! Santo Apoftol,que tenia grandes añilas de verle. Con
currieron en una nave,y preguntó Noroña, quien era el Padre 
Francifco? Dixeronfelo,y riyófe mucho,teniendofe por enga* 
nado; porque el efperaba un Santo de bulto , como fe los ña- 
gen algunos, que ni comiede, ni bebieífe, ni habí afile: y como 
vio que el Padre trataba tan familiarmente con todos, y fe 
chanceaba con los foldados, dixo á los demás: Eñe me decíais 
que era Santo? Elle es buen Clérigo, como todos. Y no le pu
dieron apartar delta Opinión, halla que llegando á la boca de 
un rio, y faltando en tierra para hacer agua, el Santo fe entró 
en una felva, y Noroña, defeofo de faber á que iba, embió un 
criado, quede figuieíTe , y le avifaíTe de lo que le vieífe hacer. 
Siguióle el criado, y vio , que entrando en lo mas efpefo de la 
feiva fe hincó de rodillas, y poniendo los ojos en el Cielo , y 
encendiendofele el roftro, fe fue levantando en el ay re. Fue 
el criado corriendo á fu amo, y él con otrosfueron á verle, y 
le hallaron en fu oración pendiente en ei ayre ; con que No- 
roña fe defengañó , y entendió que era tan Santo como le 
avian dicho , y que era Angel, aunque fe hacia hombre , para 
hacer á los hombres Angeles.

Otros muchos, y entre ellos los Gentiles, fe admiraban de 
yértanta apacibilidad junta con tan grande fantidad. Y afsi 
decían los Japones, que con el Bonzo Santo fe podía ir al 
cabo de el mundo, porque trataba con ellos de los eclipfes 
de el Sol, y  la Luna, de los movimientos de el Cielo , de el 
modo con que fe forman las cempeftades, y rayos , ganando 
a aquellos ingenios curiofos con ellas noticias, para las ver
dades eternas. Quando navegaba hablaba con ios marineros 
de los rumbos, de las alturas, de los efcollos, de las tempeña- 
dfs i y todo lo demás que pertenecía 4 fu arte. Y finalmente,

" ’ . con?
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ion todos trataba de aquellas cofas, á que tos fentía inclina
dos, con que ninguno le trataba, que no ie amafle, y fe andu-
vieífe tras éL . , ; "

Aunque era tan apacible, quando convenía para la gió- 
ria de Dios ufar de rigor, fabia eft ¿^Cordero transformarfe 
en León. En la Pefqueria hizo quemarla cafa de un Gbriftiá*. 
no , que avia apostatado de la Fe. En las Islas de éí Moro 
•convirtió á la • Ciudad de. Tolo r que tenia veinte y cinco mil 
vecinos; mas por la per fuacion de un Tirano dexaron la Fé, 
derribaron la Igíefia ,y  pifaron las Cruces , y Imágenes de 
Jos Santos. Súpolo Xavier, y celando el celo de. Dios, como di
cen los Pontífices, juntó veinte Portuguefe , y quatrqcientos 
déla tierra, y animó a! pequeño efquadron parairá pelear 
contra aquella popuioí« Ciudad, rebelde á Ghrifiorque eftaba. 
muy fortalecida, prometiéndoles la vi&oria j y llegando cer* 
ca de la Ciudad,fe paró el Santo, y puefto en oración, ún mon
te qae eftaba cercano, arrojó un grande incendio, y bomitó 
tanta lluvia de ceniza , y piedras, que derribando los muros,’ 
de la Ciudad, y el Gallillo , que eftaba en una eminencia , yj 
echando por el fuelo muchas cafas un terremoto que fobrc-;; 
vino al mifmo tiempo , los Ciudadanos huyeron átemorn 
zados á los campos,y pudieron los pocos Toldados, capitanea- 
dos de Francifco, coger la Ciudad , hafta que los Ciudadanos 
arrepentidos fe poftraron á fus pies; y recibida íaludable pe-* 
nitencia, alcanzaron perdón. Ufaba ajgunas veces de íevern 
dad, quando era oeceífario. A  una Matrona piadofa, que F<? 
acusó de aver mirado á un hombre con algún afedto, la di* 
xo :No merece que la mire Dios, quien por mirar a un hom
bre, fe pufo á peligro de perder á Dios. Con todo cíTo no qu$$ 

ría ,que fe les pidieífe á los nuevos Chriftianos mas de lo 
que fe pidiera á unos hombres, que huvieffen 

lado muchos años fací- 
norofos*. ,



C A P I T U L O  X,

Cor,-verdones particulares. de grandes pecada« 
res, que hizo con fu  trato apacible, y  con

fus penitencias.

MUchasfueron las converfiones de grandes pecadores ,q 
biso el Santo Apoftoi con fu apacible trato, cfpeciai- 

jeeate tacando a ios amancebados dei cieno de fus torpezas, 
en que citaban, no Tolo metidos, fina anegados. Porque co- 
220 hemos dicho en otra parte,ningún vicio reynabarmas en la 
India ,que el de la deshon.eftidad $ porque el temple benigno 
d d  Cielo, la amenidad de la tierra,la licencia, la coílumbre, la 
ddhudez, y todas las cotas fon incentivos de la luxuria. Pero 
soetiro grande Apoftoi tenia fingtilar deftreza en curar feme- 
Jantes pecadores, para lo quai fe hacia muy amigo Tuyo, y aun 
devoro de las mifmas mancebas , á las quales mqftraba teñera 
hs iiempre por muy honeftas; y íi eran libres, por mugeresj fi 
eran eíclavas, pqr criadas; y llegaban ellas atener tantacon- 
¿anzadd Santa Apoftol, y Virgen purifsimo, que le ponían 
pac hretceíTor con fus amos*, # y mancebos, para pedir algún 
^fá:do,o otra cofa que defeaban.Enfrabafe en la cafa de eftos 
peladores, que citaban amancebados con efcandalo publico 
¿e rsda k  Ciudad; y como íi ignorara el folo lo que todos fa-?

adiaba al deshonefto, y á la deshonefta, como íi fueran 
zzzzláfj, y rnuger. Viendo, al niño que tenia la madre en fus 

, le tomaba el en los. Tuyos, y le echaba mil bendicio- 
r,vtt y hada mil caricias, celebrando fu h.ermofura, y gracias, 
Latffj decía a la madre, que era dichoía en tener tai hijo,que 
k  cnaife con cuidado para el Cielo , porque Dios les avia da
do aquel Angel para que vividle eternamente entre los Ange
les» ftolvía ¡¿"hacer íicítas al niño , y ddpues á hablar á la ma
dre* y al padre, fin darfe por entendido de fu mala vida: mez
clando íiempre en ellas platicas algunas fentencias de los pre
mioso penas eternas,con las quaies,al defpedirfe, dexaba cla
vados las corazones de los desho.neftos; v de eita maneramti- 
chas le iban á bufear ddpues para confeííarfe,y caiarfe,ó apar
tarle de aquella ocafion, y ti no, en aviendo d  Santo ganado- 
losda.voluncadí ios hacia que fe caíailen, ó fe apartaifen.

Di-
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Libro Qujntp. Capitulo X,
Diximos ewíu lugar , como gano emMeliapor aquefPór? 

tugues efcandalofo, y enlazado en torpes amores, combidan? 
dofe à corner à fu mefa. Contaremos aqui lo que fucediò en 
Malaca.. Entròfeen una cafa a 1 m ed io. dia, donde eftaba co
miendo un; Ciudadano con fu manceba.5 pero avifando un 
criado, que entraba el Santo , fe retiró ella muy de piiefia. Sa* 
ludo Xavier ai Ciudadano, diciendole con gracia : A  buen 
tiempo vengo, y con buena gana de comer $ y quien tiene 
puefta la me£a,no puede eícufar un combinado. Reípondióél* 
que tenia por grande honra que quiüéíTe comer con èl à ia 
mefa, efp^ciálmenre fi le perdonaba la falta de preve náofi¿_ 
forzofe en quien le cogían tan de repente ; y rogóle que fe 
fcntaífe. Mase] Santo viendo una filia vacia * preguntó de 
quien era aquella fifia, aunque lo fabia muy bien 5 y dixo, que 
no fe fcntaria à la mefa baña qué tomaíTe fu fiila,quieh la.ocu* 
paba antes ; porque quien venia à comer,110 veniaà queotroS 
ayuaaífen ,  y  no podíahacerle provecho ja  eomida , haciendo* 
mala obra à otra perfona. Yá fe defpedia él Santo fin quererfií 
tentar, y el Ciudadano> porque no pareciéíTc que tenia en fu 
cafa perfona que tenia vergüenza de que la viefTen , llamó k 
la muger. Saìiò dia efcufandofe de averíe retirado por eftàc 
defcompuefta, y no para fer vifta de tal.huefp.ed 5 más pues la 
daba licencia de parecer delante de fus ojos,que eftimaba mu-» 
cho la merced que les hacia, y foio le pefaba de no.faber, que 
avia de tener tal hueíped, para aver prevenido algun regalq v 
con que fervide. Afsidifsimulaban los deshoneftos el lenti» 
miento que tenían de vèr en fu cafe tan honefto, y fanto goíih 
bidado. Sentáronle ala mefa, y nunca comieron con mas pro-; 
vecho, porque el Santo Apollo! habló con tanto efpirituyyr 
eficacia àcquei hombre > que antes de levantarfe de la mefa¿ 
le perfuadió, que pues tenia hijos de aquella muger, fe cafafíh " 
con ella. Gomo fe hizo luego al punto con voluntad délos 
dos, y defpues folemnemente en la Igiefia, con edificación de 
rodala Ciudad.

Con femejante traza facó de fus torpezas à un mercader, 
conocido luyo, en una Isla cerca de la China. Encontróle un 
üla en la calle, y dixole, chanceandofe : No sé en que fe cono««, 
ce que fomos amigos, pues à vueftros amigos combidais mu
chas veces^á comer, y  a mi no me aveis comGidado ni uná 
\ez loia. Pues mirad, que fi os defcuydais de combidarmc,
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quando menos penfeis, mehaliereis en vueftra mefa^y os de
xa rè fin Comer un dia ; que un pobre parandogliene licencia. 

.Refpondió el mercader con grande contefia , que por (ti ran 
demafiada honra, apenas fe avia atrevido à defearla? mas pues 
fe dignaba de honrar ía mefa ,lo tendría por una gran ventu
ra. Señalóle el dia,previno un gran combite el mercader, Fuea 
fu cafa el Santo, y éntrela abundancia de los piaros, nada ala
baba tanto como la fazon del guifado, echando mil. bendicio
nes à las manos que lo avian guifado. Alegrábale mucho el 
mercader, no Cabiendo el myfterio deftas palabras, Hafta que 

~ levantada ia mefa,dixo el Santo,que no fe avia dei r¿de fu cafa 
hafta agradecer à la guifandera el trabajo,y la fazon; Saliàuna 
cfclava Japona, defeompueña en el trage, y fea en la cara j y 
aviendola dado el Santo las gracias, fe partió fin hablar pala
bra de lo que defeaba, y pretendía. Encontrando defpues al 
mercader,bol viò à hablar del combite,y deda guifandera, y di- 
xole: Eftoy tan agradecido à vueftra efdava,por- lo que me re
galó,que quifiera pagarla aquel cohibiré- tan fazonado> mas un 
pobre como yo, qué puede dar? De vueftra hacienda he de re
munerarla,y aveis de pagar el combite, y las coftas. Y  respon
diendo el mercader, que toda fu hacienda eftaba à fu difpoft-; 
don,le dixo: Pues vos aveis de dár libertad à la efclava,y yo la 
daré marido,y‘ echareis de cafa effa efdava,qne os tiene prefo* 
y  hechoefdavo del demonio, Afsi lo hizo el mercader, dio li
bertad à la efclava, y el Santo la dio marido, que tenia preve-; 
•¿ido-yá.
-■  Mas raro, y admirable es el modo con que quitó à otro 
mercader dos mancebas. Combidòfe à cenar à fu cafa > y aca
bada la cena,por fer de noche, le pidió cama para dormir. Y ai 
le  tirarle à fu apofento,le rogò q-ue le embî fTe una dé fus cria-i 
das,la que quifieirè.Quedó atónito el mercader, porque le pa
recía, que la petición no em conforme à la fantidad del Padre, 
y  no fe podía perfu.adir, que Varón tan fante defdixeiTe tanto 
de fu vida, y virtud. No acertando à negarle io que pedia, le 
cmbiò una de las criadas à fu apofento,y él acechó por las jun
turas de las tablas, para vèr loque paííaba. Apenas entrò en el 
apofento aquella muger , quando defnudando el Santo la ef-, 
pada, y facando una cadena de hierro, que traía configo, eai-: 
pezò à defeargar azotes con grade fuerza.fobre fas efpaldas, y 
|  correr fangre por ellas ; y dando oua cadena á. ia muger, la
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Libro Quinte* Capítulo X, 39*
: Toma, haz tu con eifa cadena por tus culpas, lo qué y® 

ha^o por ellas con ella ;.caftigaias como yo las eaftigo, y coa 
cífo podrás aplacar la ira deDios á quienes tienes tan-enojado, 
y ofendido. Gotfib vio ello el mercader, entró corriendo en éi 
aparento; y llegando al Santo,le cogió del brazo, diciendo; Pa* 
dre, dadme la cadena, que yo foy el que merezco ios azotes* 
¡yo cometí las culpas, y vos las queréis pagar ? Yo confieífa 
tjue ílebaba al infierno conmigo ellas dos almas, haciendo oft- • 
ció de demonio; mas Padre, aqui me teneis, haced lo que qui* 
íiereis de mi, Y luego apartó de si aquellos dos efcandalos , $  

.vivió Chriftianamente. Parece, que el Santo Apollo! quería 
en ellas ocafiones cumplir lo que dice de si .el Apoftol; Y a  
me hice con los que no tenían le y , como fino tuviera ley ( no- 
careciendo yo de ley,fino teniendo la Ley de ChfiílQ)para gá4 
nar á aquellos que viven fin ley.*

Era cofa maravillofa, como el púnfsimo Virgen , y Angel 
en la pureza, fe hacia arbitro de la hermofura, ó fealdad de la$ 
mugeres deshoneíias, para cafarlas,ó apartarlas de fus mance«» 
bos. Porque fi eran negras,y feas,como lo fon ordinanamenfe? 
las Indias,y tan viles, que no podía cafarte con ellas el que la$ 
tenia en fu cafa, le decía muy admirado: *  Es pofsible que no» 
os efpanta elle coco? De que infierno ha faiido aquefte diabla# 
tan fiero? Efto amais?Por efta fombra perdéis la luz eterna?Pafi; 
elle afeo vendéis el alma ? Que.diículpa tendréis para coit 
Dios ? Qué os ha de parir elle monllruo, fino monftruos ? Sin# 
ladexais por Dios , dexadlaá lo menos por vergüenza de io¡ 
que dirán los que os vieren amar, lo que aviais de tener afeo 
de mirar.En las cafas de juego no fe habla de otra cofa,fino d$ 
vueítra deshonra, Faltarán otras doncellas honeftas, y hermo-¿

, fas con quien cafaros que tean dignas de vueítro amor?* Y  Iu$ 
.go les feñalaba algunas con quien fe podían cafar;y ,á las man«* 
cebas que echaban de fu cafa, les bufeaba marido, Si eran her-j 
mofas, y tales con quien fe podía cafar el que las tenia en fi| 
caía, ningún amante alabara mas íu hermofura , que él la ala«* 
baba, diciendoles; *  Que tal muger merecía fer muge* de uní 
Principe por fu belleza ; y que como, amandola tanto, quería 
llevarla configo al infierno? que pues era Angel en el cuerpo^ 
no era razón que fueííe en el alma demonio: que fe caíaíTe coq 

con effo haría cafto fu amor, fin d,exarle, y Dios le daria
unos hijos como unos Serafines, # De efta manera convertía
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muchos amancebamientos en matrimonios y apartaba a 
otros de las ocaíiqnes en que avian eftado muchos años.

Quando alguno tenia muchas mancebas,íc las iba quitan
do poco á poco,cafándole con la mas hermofa,ó con la que le 
eftaba mejor. Avia en Malaca un hombre muy rico, llamado 
Veilofo , que tenia en -fu cafa fíete mugeres, que le fervian de 
tropiezo. Defeaba el Santo Apoftol ocaiion de hablarle; y ba- 
xando una vez del pulpito,y viendole cerca de íi,le Taludó coa 
mucha corteña ; á que refpondio Veilofo con la mefma, ala-, 
bandole mucho el Sermón. Replicó el Santo con mucha gra-i 
cia : Mucho os eftimo las alabanzas; pero quien acaba de pre
dicar , y eftá canfado , mas eftimára que dierais de comer al 
Predicádor, que noque alabarais el Sermón. El con alguna 
frialdad, y defeo de que no admitieífe, le combidó á comer, fi 
perdonaba la falta de prevención , que á tai huefped fe debía. 
El Santo admitió luego , diciendo, que los pobres con qual- 
quier cofa fe contentaban. Veilofo no tenia en fu cafa mas 
criados que aquellas flete mugeres »eftas fervian á la mefa, y 

thacian ios demás oficios 5 porque el por celos, ó por otra cau- 
tfa avia echado todos iós criados de fu cafa. Sentófeála mefa 
»el Santo,-y fervian á ella aquellas lafcivas en el trage, como en 
Tas coftumbres; mas é l, aunque tenia tan caños los ojos, no 
moftraba horror alguno , antes tomaba de fus manos la comi-í 
'da,y bebida, y las alababa de cortefes,curiofas, y bien criadas; 
■ preguntabalesfu nombre, y fu patria, y no decia palabra, en 
cque moftrafíe tener noticia alguna de fu mala vida. Ei Cava- 
\llero eftaba admirado de la corcefania dei Padre , y deda, que 
t era de los Santos, con quien todos guftarian de tratar. Ai le

vantarte de la mefa , viendo que una de aquellas criadas efta- 
: ba peor veíiida, que las demás, fe quexóá Veilofo , de que no 

la vifiiefe como á todas, que no lo defmerecia la honeftidad 
que mofiraba , y el cuydado con que fervia. Quedó ei Cava- 

' llerb tan pagado dei'Santo, que no le dexó ir de fu cafa , hafta 
-prometerle, que vendría otro dia feñalado á comer á ella, en 
-que diaria mas prevenido. Vino otra vez,y otras veces,y nun- 
-ca le hablaba de fus coíkimbres , porque aunque en fu con- 
tVerfacion cortés, y afable,mezclaba muchas palabras de Dios; 
icon-todo eÜ’o hablaba tan abñradamente , como íi las perfo- 
mas cón quien trataba fueran virtaofas. De efta manera pafsó 
-algunos dias, hafta que encontrando á Veilofo eñ la calis, le



áixo : Yo quifiera cafar una de las criadas que teneis err vueft 
tra cafa, la que vos quiíiereis, que me parece no os hará falta, 
porque feis os baftan para vueííro férvido. Del núfmo modo 
le quitó la fegUDda,y.la tercera; y viendo que ya no podía-dif- 
fimuiarfe la traza-, le habló con grande efpiriru un dia, diden^ 
dole, que miraífe por fu .alma., que fino le bailaba ir fe el al in
fierno , fin llevar tantas, almas, con figo, y  propufole tan viva- 
mente aquellas penas, que el rico casó, y dotó á todas las qne 
le quedaban, y echó defu cafa fíete demonios, que le llevan 
ban ai infierno.

Muchos cafos femejantesfe podían contar ; pero no píen fe 
nadie , que foio icón palabras, y con agrado convertía los pe
cadores, porque ie coliaban muchas oraciones, muchas lagri
mas, muchas penitencias; y primero negociaba con Dios, que 
con ios hombres la falvación de los hombres. En el Cadillo de 
Amboyno fupo que avia tres foldados, que en feis años no fe 
avian confcffado, procuró que le admitieííen en fu compañía,- 
y  eftuvo con ellos roda ja Quarefma; y demás de la afabilidad 
con que los trataba,hizo tancas penitencias por fu converfion| 
que eftuvo de ellas enfermo á la muerte, y al fin los reduxo a 
mejor vida. Algunas veces tomaba recias difciplinas con cár
denas de hierro delante de los mifmos pecadores > para mor 
Verlos con aquel efpeftaculo á dolor de fus pecados. Y  áct4 
p-ues que ios confesaba tomaba él la niayot parte de -la peni* 
tencia,y les daba penitencias leves; y tal veza grandes pecar 
dores un Padre nueftro, y Ave María, encargándole t i  de par 
gar lo demás; con que los' movía á mayor dolor de fus culpas* 
y defeo de hacer penitencia por ellas, viendo que la hacia el 
inocente que no tenia culpa. Efcufandofc Pedro Vello de bar 
cer penitencia por fus pecados , el Santo tomaba por ellos ri* 
gurofas difciplinas,y el mercader hacia grandes limofnas.

Quando no podía el Santo reducir algún pecador con fus 
palabras, con los otros medios que tomaba, no defmayaba 
por effo, ni le moftraba mal toftro , fino el mifmo agrado que 
antes; y anadia penitencias,oraciones, y Miífas á la Sandísima 
Trinidad, á MARIA Sandísima , y á las Animas de Púrgalo-; 
no , hafta que confeguia el bien de aquella alma. A los hom
bres perdidos que avia confcffado, porque no boivieffen a 
caer en las mifmas culpas que antes , Los hacia que hicieffeft 
los Exercicios de fu Padre San Ignacio, y generalmente los de

Bb 4. 1̂
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la primera (emana; para que confiderando de efpacio eíinfier- 
ro de donde avian Calido , la quenta que avian de dar á Dios 
lamuetteque eftaba cercana, y la gloria que perdían , eftti- 
yiefíen mas firmes en la enmienda de la vida. Dexo cafos par
ticulares de los muchos pecadores á quien reduxo con peni
tencias, y oraciones; y puede decirfe én general, que a ningu, 
no convirtió,que no íe huvieffecoftado muchas lagrimas,ora*, 
¡dones, y penitencias,

C A P I U L O  XI.
De la humildad profmdifsima de San Frani

cifco Xavier.

ENtonces debo penfar que foy hombre,dice Señeca, quan- 
do todos me llamen Dios. El Philofopho lo dixo , pero 

Rueftro Apoftol lo executó. Era reverenciado de los Chriftia- 
Ros, y cafi adorado de los Gentiles, por fus prodigios, por fus 
profecías, por fus virtudes. En los puertos le recibían con fal- 
Va de artillería, las Ciudades falian á recibirle, ios caminos fe 
llenaban de gente para verle, los campos fe alfombraban coa 
las veftiduras de todos, para que pifaííe fobrc ellas, ios nobles 
fe preciaban de parecer fus criados, los Reyes le honraban 
Como á fu igual, los Chriftianos le llamaban Apoftol, los la-: 
fieles Dios de la tierra,y de la mar, todos el Obrador de mara-: 
Villas, el Profeta, el Santo, el Santo Padre, el Padre de los po
bres , el Varón celeftial, el Angel; y el fe hacia fordo á tantas 
alabanzas, ciego á tantos aplaufos, y fe llamaba , y tenia por 
grande pecador, efcondiendofe entre las honras; como íi At
lante fe efcondiera debaxo del .Cielo. Mas tanta humildad 
avia de tener aquel Varón , en quien pufo Dios tantas prero-, 
gativas de Apoftol, de Profeta,de Do&or, de Virgen , y las de- 
niásjporque aunque en la Eftmu que vio Nabucodonoforpe-' 
ligró el oro,y la piara de la cabeza,y del pecho,por fer ios pies 
de barro,en la eftatua que reprefenta la perfección , es menef-, 
tcr que los pies fean de barro , para que fe aífeguren lospre- 
ciofos metales, que Dios quiere cargar fobre ellos.

Olvidábale de tantos trabajos como avia padecido.,de tati
tos millaresde leguas como avia andado ,de tantos peligros 
de muerte en que avia eqtuia,de tanta&'.vircudes de que efta

ba



5a adornado, de tantos Rey nos, y Provincias como avia con .̂ 
vertido, y Tolo fe acordaba el inócentiísimo Varón de ius cul4 
pas, que yo fulamente las hallo en fu humildad, y afsi para ha
blar de ellas es menefter hablar con fus palabras. Efcriyiendo 
a Diego Pereyrá, quándo fe embarcó para la China, le oice i ^  
Q^e fus grandes-pecados han íido la única cauda de que fe erú? 
barazafle la embaxadade la China , y de todo el daño que el 
milmo Pereyra avia padecido en fu hacienda > y afsi, que a  
ellos íblamente, y no á otra cofa fe debía echar la culpa de to
dos los males. # En otra carta, eferita defde Cangoxima de Ja-* 
pon a los Hermanos de la Compañía, que eftaban en G oa, di* 
ce: # Mucho nos conviene para nueftra coníuela daros parre 
de un cuidado grande en que vivimos, para que con vueítros 
facrificios, y oraciones nos ayudéis* y es^que üendo manifief- 
tas á Dios nueftro Señor nueftras continuas maldades, y gran-* 
des pecados, vivimos con un debido temor,, no dexe de hacer-i 
nos merced , y dar gracia para comenzar á fervirk cqn perfe-j 
yeranciahafta el fin , & no huvietc en nofotros unagran ena 
miendaj y para efto nos es, necefiano tomar por interceílóres 
en la tierra á todos los de la bienaventurada Compañía de el 
Nombre de Jefus,con toáoslos devotos, y amigos de ella,pa-j 
ra que por fu intercesión feamos prefentados. á la Santa Ma«¿ 
dre Igleíia univerfal, Efpofa de JefuChrillo nueítro Señor , y  
Redemptor, ía qual firmemente, y fin poder dudar creemos, y  
confiamos, que partirá con nofotros.de fus mudaos , e.iono-; 
merables merecimientos > y también , que por eila ferenios 
prefentados, y encomendadas á todasjos bienaventura ios dá 
el Cielo,efpecialmente á Jefus fu Efpoid,nuefiro, Redemptor* 
y Señor, y á la Sañtifsima Virgen fu Madre , para que cornil 
nuamente nos encomiende al Padre Eterna, de quien todo el 
bien nace , y procede j rogándole » que continuamente no% 
guarde de le ofender, no cetTando de hacernos continuas m£r4 
cedes, fin mirar á nueftras maldades , fino a fu bondad infiak 
ta, pues folo por fu amor venimos aquí, como el lo Cabe, pues 
le fon manifieftos nueftros corazones, é intenciones * que fon 
hbrar las almas, que ha tantos mil años que eftán encaudve-. 
rio de Luciferdiaciendofe adorar de elias^como Dios en la tier-*. 
ra, pues en el Cielo no fue poderofo para ellos.y echado de el» 
Vengafe quanto puede de muchos, v también de los trilles Ja-, 
poueŝ  # No es mene.ftet advertí aquj U femejanza can e|
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Apoftol San Pablo, que tantas veces fe llama pecador, y grag 
pecador,y el mayor de los pecadores , ábatiendofe hafta el in
fierno , y mereciendo con elfo, que Dios le levantalTe hafta el 
tercer Cielo.
' Aviendo hecho San Ignacio á San Franciíco Xavier Pro-i 
vincial de toda-ia India, le dice en una carta , álabueita de el 
Japón: #De ninguna manera podría eferivir lo mucho que de
bo á los de Japón , pues Dios nueftro Señor por fu reípeto, y 
por medio dê  ellos me dio mucho conocimiento de mis infi
nitas maldades; porque eftando fuera de mi,no conocí muchos 
males, que avia en mi, hafta que me vi en los trabajos , y peli
gros-de. Japón -y donde claramente me dio Dios nueftro Señor 
á fentir'tener extrema necefsidad , de que tuvieffe gran cuida
do de- mi. Aoíavea vueftra Santa Caridad el cargo que me da 
de tantos, y  tan virtuofos Padres de la Compañía, quando yo 
evidentemente eftaba conociendo en mi una gran infuficien- 
cia, por loqual efperaba me avia de encargar á los deja Com
pañía,y no ellos á mi. # San Chryfoftomo dice, que no es me
nor hazaña fentir de si cofas pequeñas, que hacer cofas gran
des. Y por ambos títulos es grande nueftro Apoftol,por lo que 
hizo, y por lo que fintió de si: hizo tanto,que dicen ios Carde
nales de la Rota: Se puede afirmar de el,que no hizo menos, que los 
grandes Apoftoles. Y  fentia tan baxamente de si, que dice en 
una carta al Padre Simón Rodríguez , eftando para partirfe á 
la China: # Ruegote, que fupiiques muy de veras á Dios nuef
tro Señor, que me de gracia para abrir el camino de la China 
á otros, porque yo no hago nada. *  En otra cartá á San Igna
cio eferive: # Ruegote Padre amantifsimo, y fupiieote por Je- 
fus nueftro Señor, que mires por eftos hijos tuyos , que efta- 
mos en la India, y embies un Varón aventajado en virtud , y 
fantiaad, cuyo fervor defpierte , y aliente mi grande tibieza. 
*  De efte baxo concepto que tenia de s i, le nacía el defeo de 
obedecer, y no mandar; y afsi no folo cumplía puntualmente 
los ordenes de San Ignacio fu Prepofito, mas aúna aquellos, 
que no eran fus Superiores, quería obedecer: y afsi quando fe 
partió á la China, feñaló por Vice-Provincial al Padre Ga.fpar 
Barceo en fu aufencia, y fe arrojó de rodillas á fus pies , y le 
dixo , que él también era fu fubdito, y le podía mandar como
k los demás.—*

gfta grande humildad era la caufa de encomendarfe con-
tí-
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tirmamenté en las oraciones de fus hermanos, atribuyendo 
todo quanto obraba à fus merecimientos, y oraciones, que 
hadan delante de Dios.Efcriviendo à los Hermanos de Roma,; 
dice: *  Las recreaciones que en ellas partes tengo,ion acor
darme muchas veces de vofotros, cariísimos Hermanos, y  déi 
tiempo que por la mifericordia de Dios os conocí, y conver
se. Siento dentro en mi alma, quanto por mi culpa perdí, en 
no aprovecharme de las mercedes, que'nuellro Señor osha 
comunicado, Haceme el mifmo Señor tantas tnifericordias 
en ellas partes por v’ueílras oraciones, y por la memoria con
tinua que teneis de encomendarmeà él: y reconozco  ̂qu€ 
por vuellra intercefsìon me dà el Señor à fentir lainmeníl-í 
dad de mis pecados, y fuerzas para andar entre ella Gentili-? 
dad. De todo lo qual doy muchas gracias à la Divina Ma-gef- 
tad, y à vofotros, carifsimos Hermanos míos, y  agradezco ef-̂  
ta gran caridad. #

Pero lo que me caufa mas admiración es v è r , que el que 
Dios avia efeogido para Apoftol de tantas gentes, y era Maef- 
tro de todos, pide confejo à ios Hermanos de la Compañía, y  
quiere ferenfeñado de ellos. Acto de tan grande humildad 
quiero proponerle con fus palabras,para que también las pala-i 
bras fean humiídes.A los Hermanos de Roma efcrive:#A'cuer-; 
doos, Padres, y Hermanos carifsimos , de laque ha puedo en 
vofotros el Señor , para mi confitelo : enfeñadme , y dadme el 
orden de como me he de aver con los Gentiles , y  Sarracenos,; 
à quienes foy embiado, porque elloy perfuadido,que Dios me 
ha de e a leñar por vueñrp medio el modo con que facilmen te 
los convierta à la Fe de nuellro Señor Jefa Cbrillo ; y lo qué 
en ello errare, mientras no vienen vueílras cartas , efpero que 
lo he de conocer en ios preceptos que me embiaredes, y  en
mendado por ellos. Entretanto, por los méritos, y ruegos de 
la Santa Madre Iglelia, de que tengo grande confianza, y por 
Jas oraciones de fus vivos miembros, de cuyo ríumero ibis va* 
forros,no defconfio,que nuellro Señor JefuChnlto ha de fem- 
brar iu Santo Evangelio en las tierras de los Gentiles por mi, 
aunque Siervo maso j y mas quando echando mano para tan. 
grande obra de un hombrecillo inútil, ello mifmo à los hom
bres , que nacieron para grandes cofas , les ha de fer como de 
afrenta, y a  los qae fonde corto animo les ha de alentar, vieh- 
üome à mi,que foy polvo,y ceniza,y el peor .deios hombres,y

que
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que foy teftigo de villa de la macha faka que aüi ay de obre* 
ros. Yo de mi parce ofrezco fer perpetuamente efclavo de los 
que vinieren á trabajar en efta vinatleí Señor de todos. *

Mas ello tienen todas las obras de Xavier.que unas quitan 
la admiración á otras.Hafta en las oraciones de los niños íe en* 
comendaba, efpecialmente en la Coda de la Pefqueria,pidien-< 
doles, que rogaííen á Dios por é l , y Confiando mucho en fus 
oraciones. Los milagros que hacia los procuraba ocultar, atri- 
huyéndolos á la Fe de los que recibian el beneficio, ó á la ino- 
cencía de los niños, por cuyo medio fanába muchas enfermen 
dades,y reluchaba muertos.Otras veces procuraba,que enten-; 

-dieflen , que nó era milagro lo que hacia. La primera vez que 
bolvió á Goa de la Pefqueria, era fama que avia refucilado el 
Santo algunos difuntos,efpecialmente un niño que fe avia aho
gado. Y preguntándole el Maeftro Diego de Barba,fiado en la 
amiítad que tenia con é l , qué era lo que fe decía de los muer
tos que avia refucirado,y de aquel niño ahogado ? El Santo fe 
pufo colorado, y fe llenó fu roílro de una vergüenza virginal, 
y  pueftos los ojos en el fueio, le dixo muy admirado: # Pues es 
pofsibie, que creáis ellas cofas ? Yo avia de refucitar muertos? 
De un hombrecillo como yo os perfuadis una cofa como eífa? 
,Y luego por difsimular mas , riyendoíe le echó los brazos, di-, 
:CÍendo:Alli me traxeton un muchacho,y el pueblo crédulo de
cía que eílaba muerto,y yo le mandé que fe levantare,y fe le
vantó. Qué milagro ay aqui ? Sino que el vulgo todo lo juzga 
milagro. # Si.era menefter hablar de las mercedes , y regalos 
que Dios le hada para animar con eíTo á otros, hablaba con la 
modeília que San Pablo á los Corinthios,quando hablando, de 
como fue arrebatado halla el tercer Cielo,lo dice como de ter
cera perfona : Se que un hombre, De la mifma manera Xa- 
.vier, efcriviendo á los Hermanos de Roma,de los regalos que 

■ Dios le hacia en la Pefqueria, dice: # Suelo oír muchas veces á 
un hombre, que anda entre dios trabajos , que le dice á Dios: 
Ruegote, Señor, no me llenes de tantos deieytes en efta vida, 
&c. # Y á los Hermanos de G oa, hablando de ios fávores que 
Dios le hacia en el Japón, dice : # Conozco una perfona, á la 
quai hace Dios muchos favores. &c. #•

Quando defpues de.aver hecho algún grande milagro,cor
ría el pueblo, ó los circunftantes á befarle las manos , y les 
pies, y lellamabaq Santo, el fe retiraba, y muchas yeces*£een-

cer-
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o'nria àJDios y no queriendo ninguna para si. Y el quw afsi
hda vìe  efcondiade ias honras, bufcaba losdeiprecios bui- 
L  v’cYcarnìos, y  nunca eftaba mas contento, que quando tes 
Gentiles fe burlaban de èl,y le tirabaa tedo.y p.edtas^or pa- 
recerle que entonces era-verdadero Difcipmo.de Jeiu Chrilto. 
Con quanta humildad fervia à los enfermos, à los pobres, y  a 
todos, fujetandofe à toda humana criatura por Dios, íegún e l 
con fe jo de San Pedro , haciéndole enfermero de los. enfers 
mos, ñervo-de los pobres,mozo délos mozos de muías, en los 
caminos, en las naves, en los Hospitales, exercit-ando ios o fk  
cios mas viles, y afquerofos,, como hemos dicho- antes, y por 
eíío no lo bohemas à reperir aqui. Quiero cerrar elle punto 
con las palabras de los Sumos Pontífices : *  Floreciendo coa 
tan floculares virtudes , y creciendo cada dia en mayoresdon
nes de f)ips , no.foiamente no Ce. en.vane.cia ^mas crecía fiemaspre en la virtud de la.humildad ,.de tal fuerte que Gemprei 
como fi fuera el ultimo de todos , exercitaba los oficios do^ 
médicos, por kfiraos que fueJTeii, Sus.veffidu r as; citaban tati 
remendadas ,;y eran tan viles, que. algunas veces, era de xú 
fa à los muchachos./Veneraba,el Varón de Dios , no folo $ 
los Obifpos > fino à qualcfiquieta.Sacerdotes 5 mas al Santo Ig*. 
nació, que entonces era.fuPrepofito,no eferiviafino hincado* 
de rodillas. A los h o n o re sy alabanzas de los hombrés tenia 
tai horror, que la amplifskria dignidad de Nuncio^Apofiolk 
co, con la qual avia fido embiado del Sumo Pontífice àlias, 
Indias, la encubria con fumo eâudio, y fino esuna:vezqu¿/í‘& 
vio ferzofamente obligado, no avia ufado de aquella, potefe 
íad. *  Finalmente» íieudo.el primero, parecía el ultimo de 

dos, teniendofe el por tan pequeño como los demás le  ̂
tenían por grande,, y abatiéndole tanto quanto 

. le eaíalzaba el Sefior*
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C A P I T U L O  XII.

De fu pobreza, penitencia, virginidad, y de-  

vocion d MARI A Satittfsima.

LOs Sabios antiguos dixeron , que la pobreza es parienta 
de todas las virtudes 5 y aunque no se que parentefeo 

tiene con las demás, parece que es hija de la humildad, y ma
dre de la penitencia, y caftidad. Era el'Samo Apoftol pobrifsi- 
mo en la comida, y en el vellido, y en todas las cofas. Com- 
poniafe fu veftido de tantos remiendos, que el mifmo hil
vanaba unos con otros , que no era fácil determinar qual 
era la principal materia 5 y nunca áexaba el veftido, hafta que 
el veftido le dexaba á e l, no pudiendofe ya tener en el cuer
po; de manera, que era materia de tifa á los muchachos, y de 
tpodos á los burladores. Quando bolvíó de Japón á Malaca 
traía una forana tan remendada,y un fombrero tan hecho pe
dazos , que no parecía pobre, fino la pobreza mifma. En Goa 
fé pufo una fotana nueva de cañamo gruefío, pero fue con un 
engaño piadofo.Defeaban muchos darle otra fotana,porque la 
que t raía eftaba hecha pedazos , alegando para que la adrai- 

/  tieííe el fer limofna, con que no faltaba á la fuma pobreza 
dexando la fotana vieja, pues profeftaba la pobreza en recibir 
de limofna la nueva. Mas no podían vencerle con argumen
tos, ni con ruegos,hafta que una noche eftando durmiendo le 
quitaron la fotana vieja, y le pulieron la nueva; viftiófeia por 
la mañana el Santo, y anduvo todo el dia con ella, fin reparar 
en el engaño, hafta que cenando por la noche con Francifco 
Payva, y otros Portugucfes,que fabian el engaño, empezaron 
á darle la norabuena con rifa, de que fe huvieífe puedo fotana 
nueva para honrar fu combit-c; que no avia querido fer como 
él combidado , á quien echaron de las bodas por no traer el 
veftido nupcial. Miro entonces el Santo fu veftido,y reparan
do en lo que no avia reparado* fe riyó también, diciendo: Co
mo era de noche, no acertó el veftido con fu amo , y vino á 
m i, que foy indigno dél.
* Las alhajas de fu apofento eran ellas» La cama, una eftera 

de efparto tendida en el fuelo, fin colchón, ni almohada. Vna
pie-
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piedra,donde alguna vez folia recíinarfe a defcanfar algan ra
to de noche, porcjue aun de aquella cama ufaba raras veces* 
En una mefa tofca tenia pocos libros con algunos papeles, y  
un cruciflxo hecho de madera de Santo "Tome.» La principal 
parte de fus alhajas, eran Cilicios* diciplinas, cadenas de hier- 
ro con que fe aflígia rigurofamente , y entre las demás tenia 
una diciplina con unas eftrellas pequeñas de acero ; con que 
hiriendo fus efpaldas,corría la fangre hafta bañar la tierra. Eá 
fus caminos llevaba fo.hre fus ombros el recado, para decir 
Miíía, fin querer darle á otro.; y iba íin alguna prevención por 
tierras de barbaros gentiles,ó Chriñianos tan pobres,que eítos 
no pondian focorrer fu necefsidad, y aquellos no la facorri;ah>' 
por no conocer aun á la caridad , con que exercitaba junta-: 
mente la pobreza, y la penitencia. Por lo mifmo en los pue-¡ 
blos, en los caminos, en las naves, pedia fu comida de limoE- 
na ál osea rain antes, y pafíageros, y hafta en nueftros Colegios 
pedia de limofna á los Superiores 1.a comida, y veñudo* y iodo 
lo demás que avia menefter.

Que diré del rigor con que fe trataba ? El que era blandé 
con todos,configo ioio era rigurofo; el que á todos amaba,a si 
folo aborrecía ; mas con aquel odio Canto,que aconfefa Cferif* 
to á fus Siervos: en el celo era un Ap o f t o l y  en la penitencia’ 
parecía un Anacoreta.-Y no recibiendo aora en :quenta los 
cordeles con que fe apretó los brazos , y muslosparía caftigar 
los bríos de fu mocedad , ni los cordeles con que fe ató jos 
pies, y las manos en los primeros exercicios que hizo en 
ris; ni tampoco los quarenta dias que eftuvo haciendorpehk 
tencia en eideíicrto de Padua, ayunando,y afligiendo fe cuer
po con rigurofifsimas penitencias. Toda tu vida fue un conti* 
Ruó ayun,o; muchas veces fe paflaba tres, y quatro dias fin co*j 
mer,ni beber,otras una femana entera .Su comida,fegyn cuca» 
ta uno de fus compañeros , no llegaba á valor de un huevó. 
Nunca b.ebia vino , ni comía pan de trigo ; fu manjar ordina
rio era un poco de arroz cocido en agua , á que anadia tal vez 
por gran regalo un pececiiío, y nunca comía más qhe una vez 
al día. En los dos años y medio, que eftuvo en /¿pon, fe ahft 
vo fiempre det pececiiío , porque no parecieílén mas aufleros 
los Bonzos, que los Predicadores de Chrifto, y  causó tanta ad
miración efta afpereza ádos Japones;, que muchos año§ de£- 
pues hablaban deila., diciendo, que fe fuftentaba el Santo Pa

dre
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dre con raíces tan amargas , que foio'tomarlas en la boca’erg 
infufrible. Nopudiendairñírar fu ayunólas Bonzos, que fe 
precian de muy abftinentes, embidiofos murmuraban déí, di
ciendo,que andaba muerto de hambre,y de fed, y no tenia co
mida para un dia. Solamente templaba fus rigores, quando le 
combidaba 4 comer alguno, ó él fe combidaba para ganarle 
para Dios, porque entonces cumplía el confeio de Quifto a 
fus Apollóles : comed lo que os pulieren á la rnefa? pero fiem- 
pre con grande moderación en la cantidad. Sus íilicios eran 
continuos,  ̂ fus diciplinasfrequentes,y fiemprede fangre. Su 
cama en las naves eran las bueltas del cable, en la tierra el 
fuelo delirado, en los Hofpitales, ó en el campo, donde le co
gíala noche. Su faeno era de dos horas,y quando mas largo de 
tres,y mas dormitando, que durmiendo? porque unas veces le 
interrumpía para acudir 4 los enfermos, y otras hablaba con 
Dios, como fi eftuviera defpierto. Fuera de fus ordinarias pe
nitencias, fe retiraba algunas veces en Malaca a una cueva, y 
otras veces 4 algunas Islas dcíiertas á paliar síganos dias en 
mayores rigores, con mas oración, y vigilias. Finalmente caf- 
iigaba fu cuerpo feverifsimameme 4 exemplo de los Padres 
antiguos, como dicen los Pontífices? y á exemplo del Apollo! 
San Pablo, haciendo fervir el cuerpo al efpkitu, porque pre
dicando á otros, no fe hicieffe reproba él. No hemos contado 
aquí fus fatigas en tantos caminos , andando geneialmcme 
defcalzo fobre las éfpinas, y las piedras agudas, y arenas en-: 
cendidas ? ni las incomodidades que padecía en la variedad de 
los temples contrarios, fin tener defenfa contra el frió , ni el 
calor, pallando ral vez de los rigores de la nieve a los ardores 
del fuego, como fi fuera uno de ios condenados, de quien har 
bla Job. -

De ella manera guardó inta&a fu pureza, porque la peni
tencia es el baifamo con que fe conferva el cuerpo fin cor
rupción , y la caflidad es la azucena de los Cantares, que fe 
guarda entre las efpinas. Sabemos de cierto, por elteflimonio 
de muchos que le coníeífaron , que murió tan virgen , como 
avia nacido; loqual es digno de grande ponderación, porque 
eílaba en la Univerlidad de París en un Colegio, donde cali 
todos fus compañeros eran deshoneílos, y fu Maeftro tan tor
pe, que folia frequentemente de noche,y llevaba 4 muchos de 
fes difcipulos á las cafas de las mugeres perdidas > pero niel

exera
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gjremplo de fu Maeftro, ni el deTus condifcipuIos, ni: las per- 
fuaciones, ni la edad, ni la libertad,ni la fangre que hervía pu* 
dieron hacer, que los acampan aíTe una vez, ni que fakaíFe tus 
punto á fu pureza. El Vicario de SantoTomé afirmaba,que el 
mifino Santo le avia conteíTado, que defde que nació nunca 
avía manchado fu cuerpo -, nií ü alma con ta&ódemuger. De 
mas autoridad es eL reftimonio del Padre Simon: Rodríguez, á 
quien confefsóel Santo lo mifmo* Cayó enfermo en Roma 
el Padre Simón,y diole San Ignacio por enfermero a San Eran-? 
etico Xavier, y una noche, en que eftaba el Santo durmiendo, 
áíos pies de la cama del enfermo ,para darle una bebidaM- 
cierta horade la noche, vio el Padre Simón ,quecon los bra«* 
zos hacia grande fuerza,como quien con ellos procuraba apar*? 
tar de si á otro'; y de la fuerza que hizo, defperró echando fan-í 
grepor el roftro. Preguntóle el Padre Simón la caufa~,y nunca 
fe la quifo decir, hada que eftando en Portugal, para partirfe k 
ia India, por prenda de fu mucho amor le declaró efte fecre«* 
to, dicien doleí Sabed , Hermano Simón., que Dios ha con fer
rado hafta aora intada mi virginidad; mas aquella noche fo4 
fiaba yo, que iba por un camino, y que en una palada fe llegan 
ba ámiuha mugerá felicitarme >y yo hice tan ta fuerza coa 
las manos para apartarla de mi, que rompiendofe las venas» 
arroje aquella-fangre. Que pureza es efta , que afsi fe reíiftc a 
tina ocafion foñada ? Que dixera San Anvbroíio , fi viera que 
Xavier arrojaba la fangre, por una felicitación foñada , íi ala-: 
ba taneo lacaftidad dejofeph, porque dexó la capa en manos 
de una Gitana, para huir una ocafion verdadera ? Por cita vir
ginidad há merecido la incorrupción de fu cuerpo,, que ha 
durado mas de en figlo ; porque no es razón que cóman los 
guíanos la carne, que no pudo corromper la deshonéftidady 
Mas es bien advertir 9 para erdeñanza nueftfia, que fiendo*arr 
puro, y teniendo tantas, y tan largas experiencias del Angular 
don, que Dios ie avia concedido* con todo eífo era tan recata  ̂
¿0,que no queda tratar con ningüná muger, ni aun para con* 
fetíarla, fino es a viendo teíligos; y  fólia decir, que alas muge«* 
res fe vifita con mas riefgo que fruto* \

Quien era Virgen tan puro, no podia menos de fe devo4 
tifsimo de la Virgen délas Virgines •, y muy favorecido de la 
Maare de-toda pureza* En, el. Templo de Santa Marta de los 
Mari y tes, una legua de P aris, hizo los primeros votos s dia de

Ce
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la Aííurnpdae de nusftra Señora. En la Gafa de Loreto'reci- 
bió la primera infpiracion , y  vocación al Apoftolado de la In
dia,concibiendo los defeos, que avian de patirle à Dios raneas 
álmas en la mifrna Cafa, en que M A R I A  Santifsima conci- 
biò al Verbo Eterno. En la explicación de la Dottrina Ghrif- 
tiana, defpues de aver hecho à los prefentes > que pidieren à 
Chrifto gracia para creer cada Articulo, y  guardar cada Mam 
damiènto , hacia quepidieiFen à M A R I A  Sahtifsima ies al-, 
canzaffe de fu Hijo efta grada ( como hemos dicho en otra 
parte) y fiempre acababa con la Salve Regina, Tom óà efta 
Señpra'por Patrona de todas fus empreñas, éfpecialmente pa
la la del Japón , donde entró día de la Aífumpcion de la Vir
gen , y con fu favor alcanzó en aquel Reynp, como en todos 
los de la India , grandifsimos frutos 5 de manera  ̂que podemos 
decir, que San Franeifco Xavier, no folo fue Apoftol de Jefu 
vChrifto, tnas también de M A R IA  Santifsima,
- Amabala el Santo rernifsimameote -9 y  traía al cuello fu 
Rofario, mas contento,y honrado, que andan otros con el tu
fen de oro. Procuraba entrañar en todos la devoción de la San-, 
tifsinia' Vitgen, fabiendo que escarader de predeftinados, de- 
feando que todos amaíTen, y •firvieífen a la que por tantos ti-: 
tulos debe fer amada, y fervida de los hombres ¿ y bufeada de 
todos los q quieren hallar la verdadera vida, y ía bienaventu-i 
tanza. Por aficionar á los Chriítianos ai Santo Rofario, hacia 
muchos milagros con él. Muchas noches paíTaba en oración 
delante de alguna Imagen de la Vfrgen, ofrecíala facrifieios, 
y  penitencias, para alcanzar laconverfion de grandes pecado
res, y también para alcanzare! perdón de fus innumerables 
pecados, como él dice en una carta que no mueftra menos fu 
bumiidad, que la confianza en la intercefsion de M À RIA 
SaBtifsrma. *  Tpfaèdice , por Patrona à la Reyna del Gelo, 
que alcanza muy facilmente de fu Hijo, quanto ié pide, para 
alcanzar perdón de mis innumerables pecados, *  Tenia efpe* 
da! devoción con la Concepción purifsima de M A R I A , y 
avia hecho voto de defenderla en quanto le fueífe permiti
do. De el amor que tenia à efta Soberana Reyna y nacía el ala
barla muchas veces en fus converfacionés, y Sermones. Y fi
nalmente en la hora de La muerte invoco à M A R I Á Santif- 
fkn axon aquellas palabras : M o n f t r ate e J f e M a t r e t n , pidiendo-i 

>ia ? que fe moRralTe fu Madr® enda muerte ? como lo avia fido
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toda la vida. ConSan Miguel Arcángel tenia también partí- 
rular devoción , y  generalmente era devoto de todos ios An
geles, y Santos que.Jef&^oteeteífeo-!ee4asemp^Cas. dfi 
kgloria de Oios > y  coMer-fion de las aims* Defpuss de ^iiTa 
folia decir la Letanía de losSantos, implorando fu favor paca 
converiioñ de la gentilidad> y en las p ig ro s., y  neceísida.áes 
invocaba á Los Angeles por fus Coros , y á los Saníasporfus 
Ordenes  ̂como lo vemos en algunas carias Cuyas* Quando en* 
traba de nuevo eñ~ algún Reyno,falüdaba al Arcangéis áqüiea 
eíhbá éncbi&eMádó ^ d é i Aéyno i y d los Angeles Culto* 
dios de iasperfpnaS que avia en di * fúplidandples quéld aya-? 
dallen delante de Dios con fus oraciones para alümbldJ* y.e®!¿ 
leñar la Ley dé Chrifto á aquellos Gen ules ciegos , qu?e lea 
eran encomendados de el Señor, y reprimlélTén á los demo» 
nios, para que no embarazaren la converfion dé las akft.as re* 
dimidascón la Sangre de Chriílo i y mientras péifévétgba en 
aquel Réyno nbdexaba de implorar particularmente el fo* 
corro de tanpodérofos Abogados, y Protedotes. iEntiAloi 
demás Santos déla Corte del Cielo, fe encomendaba i  l;a$ 
almas délos Religiofosdc la Cómpañiá de Jefus ,qnegoza? 
ban de Dios* eípeciaimenteálá del Padre Pedro F&bro ftj 
compañero en Francia 3 y Italia > e fp erando fér tnuy fatpleei* 
do de fuMageftád cü todos fus intentos * por los.merecimiená 
tos,y oraciones de aquellos Hermanos Cuyos , que avian fid$ 
de fu mifmaprofefsion. r !; '•:/

C A P I T U L Ó  x m . <

Amor grande que tenia San Prancifco Xavier 
a San Ignacio, y a toda la Compañía p y alto 

. concepto de la fantidad de San 
Ignacio. •

QUiero añadir a ló que dixe antes de la ¿aridad de Satf 
Francifco Xavier, el amor que tenia á fu Padre San 

~ Ignacio* y.á fus Hermanos de la Compañía de Jefas* 
que es la principal parte de la caridad ton los próximos, por- 
queHa caridad perfecta empieza dé si mifmo, y de aquellos 
que »on mas propios : para que lepamos todos ios de la Com-

Ce 2 pa-.
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pañia el amar , que debemosá San Feancifca Xavier » y le pju 
guemos con amor, valiéndonos de fuintercefsion, con h  eon- 
fianza d e jo  que nos ama. Traía en el alma toda la Compa
ñía »preguntando á todos los queiban a la India muy paniem 
larmente todas las cofas que tocaban amella, lasempreífas q ue 
comenzaba, el fruto qpié hacia» y las períectidones. que pade
cía» Efcriviendo á Portugal el Hermano Pedro del Valle, que 
acababa de llegar á la India, dice * que en cinco días que efta-, 
vocon el Santo.Padre, nocefíabade preguntar de la Compa
ñía, de los Religiofos del La, y  de todo lo que pallaba en Euro
pa. Mas eílo mejor lo dirán la<s: palabras del Santo Apodo!* 
En una carta á San Ignacio » dice; #-En gran manera eftimaria* 
que vueftra Santa Caridadma ndaífe á alguno de los de Ca& 
ití^embie avifos de todos los Padres, que fueron con nofô  
tíos dcfde Pans a Roma , y délos demás, y que nos eferiva 
tnuy de-propoíito de ios aumentos de nueftra Compañía, del 
Bnmero de los Colegios, y  Cafas, y dé los Padres.Profeflbs,y 
de las perfonas Señaladas, que han entrado en iá Compañía, y 
de los Varones aventajados en letras j porque efta carta ferá 
de gran confiieio para mi-, y alivio en los grandes trabajos,que 
€n eñas partes padecemos. # En otra al Padre Simón Rodri-:

. guez, Provincial de Portugal, hablando del Colegio de Coirn-i 
bra, dice:* Seria para mi de gran confiado, fe el Rector de eífe 
Colegid de Coimbra quiíidie efenvirme una carta, en que me 
dieffe cuentadel? numero» y nombres dé los Padres» y-Herma
nos, y de las virtudes, defeos.y letras, que Dios nueftroSeñot 
ks ha comunicado : y>porque me temode-la-s muchas ocupa-, 
ciones dei Padre Redor , que no me pueda hacer por si efta 
paridad:, defde aquí, le pido, y ruego por amor de Dios , encar
gue a. un Hermano qué muy particularmente me eferivajas 
nuevas, de todos, y en efpecial de ios exe-rcicios, y fantos de
feos , que cada unQ tiene de padecer por Chiillo. Yo eíloy 
cierto , que ellos no fe olvidan de mi $ porque yo tengo muy 
viva memoria de todos ellos, y de fus Tantos intentos , y fer
vores. Fui los años paliados á. japón , y aora voy á la Chinaá 
abrirles el camino , para que puedan cumplir- Urque tanto de- 
fean , que es hacer en. ellaspartes verdadero facrificio de fus 
propias almas, y vidas á fu Criador, y Señor. * Puesqué amor 
era aquel, que halla; los nombres qneria faber de fus Herma
nos »y como fe acordará de nofot.ros iquy en particular so-sl
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Cielo, donde fe perfickman todas las virtudes ■, el que afsi nos 
amaba en la tierra: y quanto deTeatá nueftra perfección aor¿,y 
ros ayudará para ella el que tantoladefeabaco la iiétral^ElV 
penalmente ayudará á ios que imirando fa cdQftmren.i'iUrl 
Mifsion de la India ; porque prometió fer perpetuamente efc 
clavo de todos los que fuereñ a trabajar á aquella viña de el 
Señor. •?

Defpues que Tupo, qué el Papa -avia confirmado la Com
pañía de. Jefus, efccivió á los Hermanos de Roma eftas pala* • 
bras: # Entrelos muchos, y grandesconfoeios, que cada día 
recibo de la bondad de Dios > tengo por ef mayor de todos e l - 
aver Tábido, que el infíituto deauefira Compañiaha fido apro
bado , y confirmado con autoridad del Sumo Pontífice. Haga 
á Dios inmortales gracias, porque el modo de vida,<jue reveló' 
en Tecreto á fu Siendo,y nueftr© Santo Padre Ignacio, ha que-* 
rido Te eftablezcapor fu Vicario, para memoria eterna dé la, 
pofteridad. *Akgrabafe fumamente de Taber lo que el Señor 
obraba en todas parteŝ  por medio déla Compañía. El Herma*: 
no Manuel de Morales eferive á Portugal, que decía muchas 
ycces el Santo:# Confiderad, y  dad mudias gracias, y. alaban-* 
zas á Dios nueftro Señor > que no aviendo mas dé fíete años  ̂
que nueílra Compañía es mftituida > hizo el Señor r tanto en 
ella, que ya vemos á mis muy amados compañeros, unos e% 
Roma , otros en Lisboa, otros en Coimbra > otros en Gandía* 
otros en Valencia,otros en Santa Fe de Goa* otros en el Cab$ 
de Comorin, otros en Maluco, otros en Japón, adonde aora 
ké. # Y  añade inmediatamente el Hermano: #  Eftas palabras 
decia con tanta devoción, que á todos los queefíabamos cbif ,  
el 'movía á lagrimas» # Mas la ternura dei átnbr con quéáma¿ 
ba á la Compañía, no Te puede explicar, fino es con Ja ternura 
de Tus palabras.# Quando comienzo á hablar (dice) enla Com» 
pañia de Jefas, no sé falir de tan deleytofa cpny erfacionj mas 
pues me es forzofb acabar de eferivir, acabo confeíTancíp á 
todos los de la Compañía-: # SipbUtuiunquam faervSosietái 
tis nomnis Jefa , oblmoñi detur iexHra mea* ̂ pties nüé^
tro Señor por4 vueftres merecimientos me hizo merced de 
darme á entender ( conforme a mi poca capacidad  ̂queJparW 
alcanzar quanto es no tengo yo talento) lo mucho que debo 
yo á efta Compañia ¡ razón es que yo diga 5 y  aTsi digo ,que Q 
So algún tiempo meolvidare de la Compañía de el Saeta
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Nombre de Jefas, primera me ol vide de numifmo. * Sin opo- 
nerfe a efte amor, fe alegraba q uando la Compañía era perfe- 
guida, fin dar ella la caula, corno también San Ignacio, y San 
Brancifco. de Borja, porque decían,, que entonces era propia- 
mente Compañía de Jefas, quando padecía con Jefas, y que 
la mayor petfecucion; que podía padecer, era no padecer per- fec aciones..

Si quifiera poner todas las palabras,en que el Santo muef- 
tra efte; amor á la Compañía de Jefas., huviera de trasladar 
aqui muchas de fas cartas, y juzgo que no fuera molefto á mis 
carifsimos Padres, y  Hermanos de ia Compañía de Jefas, á 
quien principalmente dirijo efte capitulo ; con todo elfo ,de- 
xando muchas cofas , acabo eíle punto con lo. que acaba el 
Santo una 'carta, mofleando con gran difcrecion el amor qué 
tiene a fus Hermanos, y exortandolos á la caridad, fraterna. *¡ 
Afsi acabo (dice ) fin poder acabar de efcriviros el grande 
amor que os, tengo á todos en general, y  en particular: y íi los 
corazones de ios que- fe aman en Chrifto fe pudiefíen ver en 
efta pr-efente vida,.creed > Hermanosmiós.carifsimos., que en 
el miaos viérades claram ente.y íi no os conocierades en él* 
feriaporque os tengo en tanta efcma, y vo.fotrospor vaeílras 
yirtudés osteneisen. tan poca; , que por vueftra humildad os. 
dexarais de vbr,.y conocer en el, y no porque vueftra&im$ge4 
»es noeftén impreíías.en mi; a.lma:, y corazón., Ruegoos mm 
cho,que entre todos ay a un verdadero amor* na de xa ndo na
cer amargaras de animo,. Convertid parte de vueftros fervo
r e n  amaros,^ y parte de los. defeos de padecer
fOr Chtifto',; en padecer venciéndoos en- todas‘lás:répugnan- 

3 .̂xaía.: crecer efte amor, pues-fkbeis, que dice 
Chrifto ¿ qúé.ehí éfto fe’ conocen los Tuyos, en amarfe míos á 
^trOs/'^'PüéshedictiQel -ámof que défeaba entre unos, y 
$tto:¡f, nopuedo déxar de advertir como definía á fa-Compa-' 
•Éi4-^¿efúS.;Rfcri'ví‘érida a San Ignacio  ̂le dice :. *  Verdadera- 
menré, fegun á mi me parece, Compañía de Jefas, no es otra 

ftñO-COimpama desamor, y ‘de concordia, de la-qual debe 
tóarqéxOS l&crueldad^y temor fervil.^- 
l/: -Ef amor que tenia á San Ignacio,• no fe puede explicar con 

v fas |>ilábras,-:COñfé(rábá, que á él íé debía toda fu felicidad , y 
ios frutos quéJiacia en la India , por averie Dios llamado por 
fii medio''^ia^ampaía^clie''j€fus,. Ŷ en una carta efcrive, que 
r* '•<••• ~ ■ v ' te-
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iem£ noleoafHgue Dios, por no aver fabido aprovecharfc de 
la luz, y efpirkade fu Padre, y Maeftro. Todas las cartas que 
« feri ve à fu Santo Padre'eftán llenas de ternifsimo amor. En 
,una le dice: * Verdadero íPadre oatta de vueftra Sana
ta Caridad recibí en'Malaca:,. y  Íaber maetfas de  tan deíeada 
Talud, y vida , Dios nueftro Sdior fabe quan confolada fue mi 
.alma.Efcriveme vueftra Santa Candadlos grandes defeos que 
tiene de verme, antes de acabar ella vida 5 Dios o a e íte  Señor 
Tabe, quanta imprefsion hicieron ellas palabras de.tan grande 
amoren miaima , quantas lagrimas mecueftanlas vecesque 
de ellas me acuerdo,y en parecer que puede fer, me confn¿Ío, 
pues à la fanta obediencia no ay nadaimpofsibie« *  £0 Otra le 
eferive: * Sabe Dios quanto os defeo vèr en ella vida , áma'n¿ 
íifsimo Padre mío ; pero ninguna diftanda de lugares emba- 
raza la obediencia* * T  odas las demás car cas. que eícnvc-áfii 
Santo Padre-, eftán llenas de femejantes afe&os , llarnandole 
unas veces * Unico Padre, mio en las entrañas de Je fu Gbriftot 
otr¿sySu£vifsmo Padre mió: otras ¡Padre de mi alma, Excelentif- 
fimo Padre. Las cartas firma: Tu hijo en Cbrifip ; y también : Ta 
bíjo menor, sn iefl ierro mayor. Preciaba fe mucho defer hijo dé 
San Ignacio, y dé la Compañía de Jefus, y renovaba todos los 
dias los votos que avia hecho en ella ; y  acoñfejábá à todos,- 
que los renovaffen por lo menos dos. veces al dia por la ma
ñana , y por la tarde, porfer la mejor arma de los Réligiofos 
contra las tentaciones* Eo una carta-á los Hermanos de i a 
Compania àe Roma ,¡fírmá>. Vtíefiyo inútil H¿rmaiio:tnGbrifip¿ 
Defpues que eftá en la-gloria fe apareció à la Venerable Vir-; 
gen Doña María de Efcobar, á vifta de un hermofo árbol,’ 
cuyas ramas fe levantaban haftá el Ciclo > y  fe eftendkn .por 
todo el mundo , ei qualar bol era ia Compañia de Jeíus, cuyo 
tronco era Sanlgnacio , y humiliandofe.San Ftáncifco Xavier 
à San Ignacio, dixo à la devota Virgen : To no :f$ymas que urta 
rami'ca défte‘Arbok , *• o - u -  ;;. --i,';
. Eraaltifeimoei ^ueíteniade la, Entidad

de iu Padre.San Ignacio, como quien conocía bien las v ir 
tudes prodigiofas, quefe encetrában en -aquclpafiao -de per- 
lección.- Decía muchas Vecesq-que §an Ignacio era grandé 
Santo. Quando Ordenabafa^o àTus lubditos , p̂ara* ékagérár 
quanto defeo tenia de que hicieífen'tonque. 
cía : £ fie &  tmatgn mtfiroSaniP

iLibro Quintó* Capitulo XIII* 409



Padre Ignacio* Quando nombraba; a San Ignacio en lasxotí: 
vectaciones, y carcas, anadia ainombre el tirulo de Santo, 6 
Bienaventuradoí y efcriviendolc á el, le llamaba yvusfira Santa 
Caridad, reverenciándole ya ea la tictrajcomo íi eílu viera en 
el Cielo. En las 4altímas cartas que le ercrivió, íin poderte cón« 
tener, pufo el fobceefcrito : Al Santo. Padre Ignacio* Quando 
lela fus cartas, ó le efcávia,fiempre era de rodillas, y con mu
chas lagrimas* En un Relicario de cobre , que trata al cuello, 
juntamente con un hueífo de Santo Tomé Apoftoi, trata la 
formula de fu proM sioa, y una firma de fu Padre San Igna-; 
do, que cortó, de una carcaj con ellas palabras : *  Con ella fir
ma citaré feguro enmedio dé los naufragios , fervirme ha de 
efeudo impenetrable para tefiliir á las hondas furiofas del Oc- 
cea^Ojy reparar los golpes de mis enemigos..* Con ella firma 
de San Ignacio hizo muchos,milagros San Francifco Xavier*

4 1 0  Vidâ  y Milagros de S, Franclfc'ó Xavier.

C A P H J L  O  X m

Conformidad con San- Ignacio en elgomtrno di
ama e m s ror

¡a g o b ie r n o .

P Arece-que el' amor que tenia San Trancifeo Xavier á Salí 
Ignacio V caufaba aquella admirable conformidad, que 

,tenia con.Tu.Padre % en todas las cofas, del efpiritu,inftituto, 
y  goviento de la Compan-ia ¿porque .aunque,¿ £egun el or-» 
den natural »el entendimiento govierha;áda voluntad, con ro* 
do eilo fuele la voluntad He varíe alen&Bdimiento.*; Eran tan
"Uniformes en él; goviernofdé la¿Gómpafiiaqúe parecia aves 
una fólaalmaen dos cuerpos ,ó  un entendiarientb en dos a l 
i$as*ó una, vóluhiad;;epdo&ehteiidimknto.s^ymo,éta fino que elmiímo efpiritu góver.naba á los dos.San tos.* Ciando daba 
ÍUS: ordenes;, y infltr.uceiones San f  ráncifep Xavier en la In- 
dk*aunque. nqayiajiRegadla ejk da¿ CohftituQtQhes, y Reglas 
de Satilgoaeio, la&qnafes< Revó ei-primerp el Padre Antonio QuadrOs, deípuos de:o^dertq';ei..Santq-;¿^pfiol; , 5  y-aviendo feis 
ajii; leguas de diftanciá, es,CQÍa,maxav iRofa^ y de gcao coníiie*
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Io para nofotEos, que cn la f ub da n c iadei.in fti tu t o , en los me- 
diospa^a alcanzar nudílró fin, en el nipdcrde oración , exáme
nes »obediencia , cuenta de conciencia^ renovación de votos, 
taíFa.de penitencias * enno admitir Dignidades , no recibir es
tipendio por ios miniftetios, enfeñar la Doctrina Chriíiiana á 
los. niños,y rudos,en el modo de recibir,y defpedir de Com
pañía, y todas las otras cofas particulares, eran tan conformes 
los dos Santos, que quien leyere las Reglas, y Conílituciones 
de San Ignacio , y las cartas^y infracciones deSanFrancifc.a 
Xavier, penfaráque trasladó uno derotro; y no gqvernaradc 
otra manera San Ignacio en la Indias,,ni San Fráncifeo Xa?ie| 
en Europa* Efcriven graves Aü&qres, que quando San IgnaciQ 
en Roma quería que bicieífe algo.San Francifco Xavier en la 
India, io fabia al relimo tiempo San Franciico Xavier , y Iq 
exectttaba,y ordenaba á fus fubditos 5 y  a efio.eftaban^perfua- 
didos los déla Compañía , que avia en.la India*. Que; estofa 
muy Gngular 5 pero que no debe pareceránueva> á quien confe 
derare quantas cofas mas msn&das re velaba, Dioiá. San Frailé 
cifeo Xavier* ■ ; '

En el govkrno de fus íl¡bd?epSGampliado:que -aconfejaba’ 
á fus Superiores,que fe hicieífea.amar,y no temer; porque mas 
coníigue de ios fubditos el amor>;que el temor. Ganábalos la 
voluntad con fuavidad, y blandur^>yufaba de rigor quando 
era meneíter,peto antes fe.oividabatque era Superior,.que Pa-í 
dre. Quando avia decaffigar, ó reprehender alguna falta * fe'•tafl'* i~r__ : j __ 'ín* y - • c y ' T

 ̂ _ _______  ̂— K: ~ 7 %»K,>%iwwwfc/u -aquella feveridad fobré puef|a, y fe bokl^%fu primera fe re*, nidad, y alegría. Ninguno fe apartabade.&trille, ó defconfola*^  .____ í | . I • 1 ' . t~ n « - * ‘ *' ‘

con

--- ^ * W '
_______ ____ _ ..w ««vlVLi%, wu«vuópritiiero{,fifib fuá

á Ormuz al Padre Gafpar Rarceo Xpor la razón.%ue;£i;dio:ak 
Padre Francifco Pexez. Deda una perfona.Relig|pfa:coni.m̂ S, 
fencilléz, que malicia, que. el Padre Francifco era Vaton Sann 
to; pero que fuera mas Santo , ü anduviera menos: porque 
viendo quapto-fíütqii^ia enMalaca 54dQnde.efi:aba.entpnc^%

- "" qui-.



quiífcra que fe encerrara en aquella Ciudad;no cónfiderafiáó
que Dios avia llamado á San Frandíco Xavier, como á San 
Pabió, para Apoftol demuchas gentes, y para que moftraíTeei 
camino, y abrieíTe la puerta en divérfos Reynos á otros Predi- 
cadores; y por efío llevó de el Pontífice autoridad de Nuncio 
Apoftol ico para Afsia , y Africa-, Ad virtió el Padre Francifco 
Perez al-Santo Apoftol el fentimisnto de efte Réligiofo; y él 
refpondió con grande modeftia : # Que no podía él embiar a 
ninguno de fus fubiito-s ciegamente a las tierras donde no 
avia eftado, porque era menefter experimentar primero el te- 
pie del Cielo, el natural, y .coft timbres de las Naciones, para 
faber,que fugetos avia de embiar; y no cargar á ninguno mas 
de lo que pudicffe llevar fus otnbros. # Cuidaba mucho de la 
{alud corporal de fus fubditos. A uno embió defde la India a 
Europa, para que mejorando de ayres, recobraífe la fallid, y le 
dio Cartas de recomendación de fu virtud , y buen modo de 
proceder para los Superiores, porque no penfaífeminguno que 
ie embiaba por otracaufa. Desemejante caridad ufaba con ro
dos los enfermos en lo que convenia para fu fálud. Pero mu
cho mas cuidaba de ia falüd .efpirituai de fus fubditos, que de 
la corporal. Era Antonio Vazde pocos años, y de virtud tier
na , y a-fsi le tentó el demonio ,para que dexaífe la Religión, y 
pidió falir de la Compañía. Súpolo el Santo Padre, y compa- 
deciendofe de la perdición de aquel hijo fuyo>le llamó, y con 
grande amor,y apacibilidad le dixo: Hijoínos<q»ereií dexar} No 
le dixo mas; y efta Tola palabra bañó para quietarle de mane
ta,que viviendo en la Compañía hafta los ochenta años,jamas 
iintió-d'cfpnes tentación contra fu vocación > como él mifmo 
refiere. Para confirmara todos en la Religión , hacia muchas 
'veces que en la mefa,en lugar de letura de libros devotos, 
coñtaífe alguno fu vocación á la Compañía, interrumpiendo 
la narración con algunas buenas confideráciones de la bondad 
üéD ios, en hacerle tan grande benefició> fegun á cada uno fe 
las didaba el propio afeólo. .

Vifitaba muchas veces k fus fubditos » navegando por efte 
'fin mil,y dos mil leguas, para ver íi crecían en la perfección, y 
en el celo de la falvacion de las almas; y á los que trabajaban 
üeimente en la viña del Señor , fe lo agradecía mucho , y los 
alababa en las cartas que eferivia k Europa. Del Padre Anto- 
Bio Criminal > qüatro mefes-antes que muriefie por Chrifio»
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efcrivc a San Ignacio : # Antonio Criminal cultiva con otros 
fds compañeros d  campo de Camarín. Creedme, Padre, que 
es Varón Santo, y nacido para enfeñar aquella gente, Ernbia* 
nos muchos dcftos, porque yo juzgo que tienes allá rxmchif- 
íimos fiemejantes. Es Superior de los nueftros en aquella C o k  
ta,y muy amado de los GentileSjy Sarracenosiquantolearaat| 
los nueítros, no fe puede decir. # De efta manera alababa í  
Barceo,y á otros. Procuraba también , que nucftro Padre Saa 
Ignacio fe lo agradecieffe , para alentarlos á trabajar con 
yor fervor, y Qonfuelo. En una carta que efcrive al Santo, ha
blando xieL Padre Enrique Eniiquez, que eftabaen el Pron. 
montorio de Comorin , defpues de averie alabado mucho de 
Varón Santo, y Apoítolico, añade:* Ruegote >que con fue les 
con tus cartas á Varón tan Santo,tan trabajador,y tan útil ope*« 
rario de la viña del Señor, quiportat. pondm diei>& eefííts.* Mas 
fi bailaba ,̂ que alguno nocorrefpondia á fu vocación , y: obli-5 
gaeion, le defpedia luego de la Compañía, y fe dice, que deft 
pidió masque recibió porsim ifm o;y entre ellosá algunos 
que avian ganado grande crédito con los Virreyes, y pueblo,, 
y governando los Colegios con, mucha honra : y al que una 
vez defpedia,no le quería bolver á recibir, ni por ruegos de el 
Virrey, ni de otra alguna períona; y lo mifmo maadó al Padre 
Gafpar Barceo, quasdo íc feñalópor Vice-PtovÍncial¡ déla. 
India. Nunca reparaba para defpedir aíguno , en que fucile 
de.muchas prendas.,y de quien fe efperaba, que convertirá, 
machas almas, íino tenia virtud ; porque decía , que los de la. 
Compañía no avian de convertir á los pecadores con pruden
cia humana, fino con efpiritu,, y virtud Divina. Ni reparabaenr 
la falta de obrerosque avia en la India; porque mas quería po*-. 
eos perfectos,que muchos tibias.. Frequentemea re repetía,qué. 
avia muchos Predicadores en ej infierno, que-con'fus palabras, 
convirtieron á muchos, que eílán en ehCielo. En nada defea- 
ba mayor cautela en la Compañía, que en el recibir losíuge-. 
tos; y afsi al Padre Bareeo lé encarga repetidas veces, que re-.1 
ciba pocos,y efeogides; y fino hallare peifonas ápropofito pa-. 
ta Ios-oficios domefti'cos, fe firv.a de criados.

Juntaba algunas, veces a fas fiibditos para exomrlos a la. 
perfección Rdigioía, y ai' complimiento del oficio Ápoftoli- 
co , á que Dios ios avia llamado.. Encomendábales-,,que aten- 
QieíTen primero á si,que á los otros:; porque'quienes malapa-.

~ ra.
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ra si,no puede fer bueno pat¿ orrosjquten defcuida de si, y de 
fus cofas, no puede fer cuidadofo , y diligente en las agenas. 
Decía , que los buenos predicaban continuamente á los ma- 
ios con fu exemplo; y  muchas veces aprovechan mas á los 
pecadores callando que losJPredicadores defde el pulpito, 
porque fon mas eficaces para mover las obras, que las pala
bras , y  la buena vida , que la excelente doftrina. Enfeñabales 
que el edito para predicar al vulgo hade fer vulgar, porque 
afsi lo entienden mejorios oyentes, y reciben mejor los con» 
fejos del Predicador. Muy particularmente los exortaba con 
fus palabras, y exemplo á la enfeñanza de ios niños, diciendo, 
ique dellos es el Reynó de los Cielos, y que es el fruto mayor 
de lo que pienfan los hombres. Quería en todos fas fabditos 
Ungular obediencia, como nueftro Padre San Ignacio; y aun-’ 
que ordinariamente fe medraba blando, y fuave con todos, 
con los que fentiacon poca fujecion , y alguna eftima de si 
tnifmos,fe moftraba fe vero,y grave, hada que fe humillaban,y 
reconocían, no difsimulando tales defe&os, fino caftigando- 
los con entereza, y rigor ; y por efto áefpidió á Manfilla, que 
avia trabajado mucho en la converfion de los Gentiles, Decía, 
que no ay cofa mas fegura, que de fcat fer mandado, y obede
cer con güilo á ios que mandan s y ai contrario nada mas pefi- 
grofo, que vivir á fu arbitrio, despreciando ei mandato de ios 
Superiores> y que fi fe hace algo que parece bueno contra lo 
que el Superior ordena, fiempre tiene mas de malo, que de 
bueno, Deleaba , que todos los de la Compañía fuellen en d  
mundo, como peregrinos, y foraftetos, cílando fiempre de ca
quino, y aparejados para ir con promptititd adonde los llama
re Dios. Y íi fe les ofrecieren peligros de perder ia vida, deben 
acordarfe,qu©fon mortales,y que no ay cofa masdefeable pa
ra el Chriftiano, que dar la vida por Chtifto. En una carta ef- 

. crive: # Frequentemente me acuerdo de lo que 01 muchas 
veces á nue&co Santo Padre Ignacio, que todos los de nueíira 
Compañía han de procurar con todas Cus/fuerzas vencerle á 
si mifmos, y todos los temores que les pueden impedir el po
ner todas fus efperanzas en fojo Dios j porque aunque Dios 
dala efperanza, y confianza á los hombres fegun fu .voluntad, 
mas ordinariamente la da á.los que fe procuran vencer del 
todo á si mifmos.^
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por cartas. A un Padre, que fe defcaidaba algo del e(ludio de 
la oerfeccion, y no fe conformaba perfectamente con el modo 
común de nueftra Compañía , le eicrive : #  Continuamente 
debemos acufar delante de Dios ñueftras culpas, y dcfcuidos* 
porque con ellos fomos caufa de que Dios nos comunique a 
nofotros menos de fus riquezas, y comunique á otros, por no* 
forros,menos de fu luz,no fin menoscabo de la gloria, de Dios$ 
lo qual fucederá al contrario, fi nofotros fueremqs, como dea 
bemos. Efto es razón que tengamos ñempre en ía memoria* 
porque hemos de dará Dios de ello eftrecha cuenta. Ruego¿ 
te, Hermano Carifsimo, que no figas unavida-fingular, y age* 
na del inftituto de füeftra Compañía :$|jjprque es muy danaí& * 
para losnuefkos, fi cuydan poco de la perfección,y ¿hiervan*- 
cía de nueftro inftituto, y llegan á tanta arrogancia, que e$* 
menefter defpedirlos-de la Compañía. Pata guardar la íüo¿ 
deftia, y fumifsion de animo que conviene, ferá muy Taluda  ̂
bleffenfar, querías hemos msnefter nofotros ate. Compañía*; 
que la Compañia á nofotros , y que quien fe olvida dé si' . no 
puede acordarfe con provecho de otros. En los Sermones 00 
reprehendías á ninguno, ccm.desufiadalibettad, m dirás 
tilezas, ó curiofidades-, fino fen rendas morales , y faludablesi 
Procura que tes cofas que dixeres vayan recomendadas cotí 
1a piedad, modeftia, y humildad de quien ias:dice¿. JLos- pecá¿- 
dos públicos reprehenderás publicamentelos ocultos ocul-¿ 
lámeme. Y per-íuadere, que mas quiero pequeño fruto {¡i$ 
©fenfion de alguno-,que muy grande con ofenfion demu*- 
chos. # A otro ie dicer# Ruegote muy de veras, por ia cari* 
dad que tienes á Ghrifto, y defeo de lo gloria Divinas, que pro4 
cures en todas par tes, ferbuen olor de Chtifto, y te- pongas a&. 
eífa Ciudad por exemplo de*todas las virtudes  ̂Y. guárdate con.' 
toda diligencia , no ofendas en alguna cofa io$ ánimos decios, 
hombres. Coníegnirás efto, ñ refplandeciere m ti.te modera-i
cio n , y humildadChriñíana* Y  afsi a ios.principios te exerefe 
taras en los oñdos baxos, y humildes con toda diligencian. 
Con efto ganarás.la.voluntad de los Ciudadanos,.y echatki 
buena, paire quanto dixeresjy mucho-mas fi te v ie r^  perféi,. 
Verar, y crecer cada dia en los mifroos oficios,. Po^tó:,quafí^: 
luego, que no te olvides de ir adelante en. la;perfeecÍQn , pnes, 
en efte camino , el no ir adelante és bolver atrás. O tra vez te. 
^do;, y ruego.por ajnor de Dips,;quemuevas aj puejblp a pis-
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dad cori tu exempio. Y fi tuvieres humildad, y prudencia7, no 
dudo que feràs buen Predicador, y cogeros abundan res fru
tos , porque la prudencia , y humildad fon madres , y maeítras 
de muchas, y grandes virtudes. Vhitarás firequenremeate ios 
Hofpjtaies, y las cárceles. Porque eftoS oficios de la humil
dad ChriíHana j demás de fer muy gratos à Dios é y faludabies 
álos hombres, condlian grande eítimacion , y autoridad para 
con el pueblo, aun à aquellos que no fon Predicadores* Pro
curarás cori "diligencia ganar, y conferVar- el amor del Prefec* 
lo* Vicàrio, Sacerdotes» Hermanos de la Mifericotdia ,'Minif- 
tros Reales, y de toda là Ciudad j porque etto importa mucho 

„ para rilever à lo qu|jconvimere las volultaáes de los hora« 
bres,yá fea predicando , ya oyendo confefsiones » ya conver- 
farido cari ellos. # Al Padre Gafpár Barceo » que era Varón 
Santo , de quieri éferive San Franciíco grandes alabanzas, le 
dice: # Ad viertD.ie uria , V otra vez no fea qué confidetapdo 
jas cofas, queDios obrá por ti » y los demás de la Gom^pia, 
te olvides dé ti triifmo* Fueraíne muy agradable, por la cari
dad coli qiié os arrio à todos * que cOñfideráífedés dentro dq 
tófotros mifoios, quantas.cofas dexa Dios dé hacer por vuef- 
tras faltas. Y m as qui fi eia que miraffeis efto , que no lo que 
Dios obra por voiotros. Por-q el primer penfamiento os trae
rá humildad , viendo vuefira áaqueza , y miferra 5 y el fegundo 
Os llegará à grande peligró de vanagloria » y orrogancia, apro
piándoos las obras grandes dé Dios. Confiderà, à quaritos pu* 
lo en gran peligro eRedanofó perifamiénto » y quati morral 
p-efte fuera para nueftra Compania, íi èri élla entrara.# De fe- 
me ja rite prudencia, y efpiriíu eftán llenas todas fus cartas ; y 
áunque lo que fe ha puedo aquí toca principalmente à los de 
}â  Compañía ¿ fe podrán aprovechar dello todos los Reirgio- 
íps,vy pèrfotus. quèltatatiàlmaS;

Quando convériia'para mayor gloria de Dios » y. bien dé 
£u¿ fubditos, mudarlos de una AÍifsion à otra, los mudaba con 
mucho gùftòj péro en éílo no fe dejaba llevar de fus defeos, y 
peticiones-, áünqúéfuefFecon pretextó áe mayor fervido de 
Dios,ifirio álahabá fdeeló, los alentaba à trabajar cada dia con 
mayor fervor% ylos deferigañaba ,para qúé rió fe dexafifen lie- 
yac de alquila tfintacioti dei deaócijftio * vefiida con apariencia 
de c e l o y  por effo mas.peligróla. Eri la Cofrade T.ravancor 
era.muy perfeguida la:Chxiítiandadporque.el Rey .prohibia,
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que fus vafTaíios fe hicieíFen Chriftianos, y afligía á los que 
ya lo eran; con que el Padre Francifco Enriquez, que cultiva-  ̂
ba aquella viña, pareciendple que perdía tiempo , eferivió a l" 
Santo, rogándole, que le mudafíe a otra parte donde pudieífe 
coger mas froto. A  la qual carta le refppndió-defta manera; $  
Macho mas qqifiera, Hermano Carifsimo, hablarte en preíen-, 
cía, que por carta,y darte algún confuelo, por los grandes tra-t 
bajos,y penalidades que padeces por amor de Jefe Chrifto,No 
ignoro, que no defeas los confeelos, que apetecen los que fe 
alegran con los bienes defte mundo 5 porque antes debemos 
compadecernos de la condición miferable de eftos, y embin 
diar ia dicha de aquellos, quibus dignus mnttrut mundus (como 
dice el ApoftoL) No te entriftezcas,Hermano, fi te parece que 
aprovechas menos de lo que quiíiéras en efta cultura de io§ 
nuevos Chriftianos, en un Reyflo dado al culto de los Idolos,; 
íujeto a un Rey tyrano. Mucho mas haces de lo que pienfas,; 
bufeando lo§ niños con diligencia,y fagacidad ? y  pariéndolos, 
al Cielo por el Bautifsimo, Porque fi bien lo confideras , halla-i 
ras, que de los Indios blancos, y negros pocos fon los que lle
gan al Cielo, fino los niños de menos de catorce añqs,qu§: 
mueren con la gracia baptifinal, Ves, Hermano Carifsimo, co-í 
mo aprovechas mas ai de lo que imaginas ? Míralo en los ni* . 
Sos, que aviendplos tu bautizado gozan ya de la Bienaventii^ 
ranza,de ja qual carecieran, fi tu huvieras dexado efía tierra, jr 
no los huvieras engendrado para Chrifto por el Bautiímo^ 
Pero el enemigo eterno de las almas , procura echarte á ti, & 
quien aborrece mucho, de a i , para que en adelante no paífe 
ninguno del Rey no de Travancor al Reyno délos Cielos. Ei 
nía de eflas tentaciones, oneciendo en otra.parte mayor efpfe 
lanza de fruto, y férvido de Dios, para apartar &e-doo4e .eftaa 
¿ los que firyen á Dios con fruto. *-Y afsi temo no fea-que foj- 
licite con efte artificio apartarte de elfos lugares, Acuérdate,' 
que en ocho meíes que has eftado ai ?has ganado mas almas 
bautizando á los niños moribundos, que en todos los . años 
que has eflado en Portugal, y en laíqdia, Y afsi no te admires 
deque te aborrezca^ perfiga tanto Satanásj porque el defea, 
y pretende echarte de ella Región a otra ? donde hagas menos 
fruto en las almas.^ ;

Quena el Santo Padre, que todos, fus íubditos tuvieífen 
gran refpeto a ios ObifpQs, y. Vicarias y en viendo el algún
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Gbifp.o, aunque fiiefíe en publico .iVhincaba de rodillas, y le 
befaba la mano; y no emprendía ningún negocio grave de 
gloria de Dios, fin parecer, y confentimiento del Obifpo. Su
po que un fubdiro íuyo, llamado Cipriano, que cuydaba de ia 
Chriftiandad de Santo Tome fe av'fa defeomedido algo con 
el Vicario de aquella Ciudad; y aunque la culpa no era gran
de, la fintíó mucho el Santo, y ié efcrivió ella carta , en que 
tfiezcló la feveridad con la fuavidad , y.moftró la eftima que 
tenia , y debemos tener de nueítro gran Padre San Ignacio:* 
Harto mala veis guardado (dice) los apuntamientos que os di, 
de lo que en Santo Tome debiades guardar, y cumplir. Bien 
'Claro fe mueílra io poco que os quedo de la comunicación de 
nueítro Bienaventurado Padre Ignacio. Muy mal me ha pare
cido , que anduviefíedes por allá con capítulos, y demandas 
con el Vicario. Siempre andais ai ufo de vueftra condicioa 
Tuerte; todo lo que por una parte hacéis, por otra lo dê sha-, 
ceis. Sabed cierro, que eftoy muy defeontento de las diftor- 
■ dias que por allá teneis. Si d  Vicario no hace lo que debe; por 
vueftras reprehenfiones no fe enmendara /principalmente 
quanáo no fon hechas con prudencia, como vos lo hacéis. Pa- 
receme^que eftais allá muy hecho á lo voluntario: acordaos, 
que donde quiera que eftais $ con vueftro modo diíguftais á 
todos, y entienden generalmente, que es natural etfvos fer 
fuerte, y rigurosos piegue á Dios, que de eftas imprudencias 
Jiagais algún día penitencia. Por amor de nueítro Señor os 
tuego, que hagáis fuerza á vueftra voluntad,y que eñ lo futu* 
yo enmendéis lo pallado. No es naturaleza fer afsi recio, y 
sgrefte ; fino grande defeuido de Dios , y de vueftra concien
cia , y ¿el amor de los próximos* Sabed cierto, que en ia hora 
de la muerte hallareis la certeza de la verdad que os digo. 
Ruégaos mucho en el nombre de nueítro Santo Padre Igna* 
cío , que los pocos dias queos quedan , -fes enmendéis mucho 
en-faber fuftir con manfedumbre, paciencia, y humildad. Sa
bed cierto,que por humildad todo fe acaba: en citas partes no 
fe dexará de hacer el bien que fe bada por humildad ; por 
otros modos, e impaciencia. no fe debe hacer nada. El bien 
que fin ofenfibn,y pafslon fe debe hacer, hacedlo, aunque no 
fea mucho, y aunque penfeis, que por otra via con difguítos, 
y  ofénfio'nes' fé puede hácer tnas bien* Pienfo que nada defto 
aprovecharán pero también pienfo, que en la hora de vueftra
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4*8 Vida y y Milagros de S^FramifcdXavier;



inuerte ós pelata harto. Gonzalo Francifcd'me parece f o  co .̂ 
m0 vos, mal fufrido,y poco paciente,y  con achaque deiXervts 
ciò de Dios nueftro Señor, cubre vuéftras impaciencias , dib 
ciendo, que os mueve à hacer lo que hacéis etceìo de Dios, y  
de las almas : Lo que con el Vicario con humildad no.fe aca- 
bare, no fe acabará con difguftos. Por el amor, y obediencia 
que debeis à nueftro Santo Padre Ignacio os ruego,que en lle
gando efta carta vais al Vicario., y con ambas rodillas en tierra 
ie pidáis perdón de todo lo pallado, y  le befeis la mano (y ma« 
confolado quedaría ft le befaffeis los pies ) aíTegurandole de 
cierto, que en el tiempo que alii huvicredcs de eftár, no fal- 
dreis en nada de fu gufto. Creedme , que à la hora de vueftra 
muerte os aveis de holgar mucho de aver hecho efto : confiad 
en Dios, y no dudéis, que quando vueftra humildad à todos 
fìiere muy notoria, todo lo que pidiereis para el fervido de 
Dios,y falvacion de las almas,os feráotorgado.Vofotros muy 
claramente erráis penfando lo contrario ; porque fi huviereea 
vofotros muy grande humildad,y fi de ella dieredesraueftrasy 
os concederán lo que peáis : pero íino_fois del todo hermanos 
de la Compania, ni os acordáis , ni hacéis fundamento en las 
virtudes de nueftro Santo Padre Ignacio, por las quales Dios 
le dio tanta autoridad con los hombres > como queteis tener 
tanta autoridad con el Pueblo, olvidándoos de las virtudes^ 
que fon ei medio para que él obedezca à lo que decis ? Por 
cierto tengo, que íi prefentes eftuvieramos,me aviaáes de de
cir no tener culpa en lo hecho,fino que por elamor de Dios,y 
falvacion de las almas lo hacéis: fabed cierto,y no dudeis,que. 
ninguna difculpa os recibiría, y que ninguna cofa mas me def- 
confoíara , que veros juftificar : y con ninguna me confolara, 
como con vèr que os acufais,y reconocéis vueftra culpa.Rue- 
goos, pues, fobre todo,que con Vicario, Padres, Capitanes, y 
perfonas que tienen mando en. la tierran o tengáis debates 
mahifieftos, aunque veáis cofas mal hechas. Las que dé buena 
voluntad pudieredes remediar,remediadlas, y no os pongáis à 
perderlo todo con debates. Loque fuere pofsible, con humil
dad, y manfedumbre hacedlo. #Y añade de fu propia mano:# 
Cypriano, fi fupieífedes el amor con que os efcrivl lo de arri
ba,de dia,y de noche os acordarais de mi,y por ventura llora- 
nades acordándoos del grande amor que os tengo; filos cora-, 
zones de los hombres fe pudieífcn vèr en^fta vida,creed Ber-
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Vida ry Milagros de S. Francifio Xavier; 
mano mío Cypriano, que os verrades claramente en mi alma.* 
Todo vueftro ,fin nunca poderme olvidar de vos; Franciíco! 
# Otros argumentos de fu admirable prudencia,y fabiduria en 
el govierno de fus fubditos, fe podrán ver en las inftrucciones 
que dexamos puejftas en varias partes de efta hiftoria 3 porque 
ya nos es forzofo paíFar á decir algo de fus milagros, aunque 
dexamos muchas cofas de fus virtudes, porque no .crezca in- 
menfamente efta obra. ~

C Á  P I U L O  XV.

De los milagros que hizo SanFrancifco Xavier,
- en todos los elementos.

I Lamaban los Gentiles al Santo Apoftol: Dios déla tierra;
y de la mar, por los milagros que hacia en uno , y otro, 

elemento ; y aunque no apruebo fu error , atribuyendo al 
Apoftol lo que es propio del poder de Dios, con todo elfo no 
puedo dexar de notar fu inconfequencia en no llamarle Dios 
de todos los elementos, pues en todos hizo en vida, y ha he
cho defpues de muerto eftupendas maravillas.T<?^w los elem en

to s  (dicen los Jueces.de lá Rota) fu e r o n  te ftig o s^ y  pregon eros de 

fu / a n t  idad. Yo no quiero contar mas milagros de los que hizo 
en vida fobre los que quedan referidos , contentándome con 
decir lp que dixo en lalndia un Juez en fu teftimonio, que fo
jo los milagros que el avia oido,bailaban para llenar un gran
de volumen 5 y lo que dixeron muchos teftigos oculares con 
juramento, que todos ios enfermos que tocaba el Santo con 
fus manos,recibían falud; y no Tolo el,mas qualquiera cofa fu- 
ya,embiada por mano de los niños,el Rofario,la Cruz,el Bre
viario, borra qualquier cofa. Y  no folo los enfermos recibían 
la fal ud, mas todos alcanzaban lo que pedian,y no erámifera- 
ble aquel á quien fu miferia llevaba á San Francifco Xavier, 
porque en el hallaban remedio todas las necefsidades, con- 
íueio todas las aiicciones, logro todas las efperanzas, cumpli
miento todos los defeos. Algunos Reynos de Chriftianos,que 
eran petfeguidos de los Gentiles pata que dexaffen la Fe, fe 
¡confervaron firmes muchos aüos, fin tener ningún Sacerdote, 
fulo con rebol ver en fu memoria las maravillas con que el
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Santo avia confirmado la Fe. Y  todos ios Reynos del Oriente 
citaban llenos de la admiración de fus prodigios.. ?

Solo quiero contar aora algunos milagros de los que ha;- 
hecho defpues de fu muerte 5 no todos, porque como dice el - 
Padre Theofilo Raynaudo, los milagros de San Fcaricifeo Xa
vier fon tantos, que no ay Arifmetico que los pueda contar: y  
nos pudiéramos efeufar de contar aun ellos pocos con lo que 
fe efeufa un grave Hiftoriadorde ías cofas de America r de re* 
ferir los milagros, que en aquel Nuevo Mundo ha hecho Saa 
Francifco Xavier: *Por no echar,dice,gotas de agua en elmac 
de los prodigios, y milagros de elle milagrafo Apoílol del 
uno,y otro Orbe.^Muchas relaciones ay efcritas,y libros en
teros de los milagros de San Francifco Xaviers y con todo elfo 
fon muchos mas los que fe callan, que los que fe dicen; por
que cali todos los Efcritores dicen lo mifmo , que Don Frangí 
cifcoNotolio , Notario Apoílolico, y Delegado del IJuftrifsh- 
m o, y Reverendifsimo feñor Don Gregorio Panfano* Obifpo 
de Mileto, que comprobó jurídicamente los milagros que Saa 
Francifco Xavier hizo en Potamo, Villa de Calabria , por uñar 
Imagen fuya en folo ano y medio , el quai defpues de aver 
contado veinte y nueve muertos refucilados,y otro excefsivo 
numero de milagros,concluye:# Que fe dexaron muchos,p'or¿ 
que fi fe huvicran de eferívir todos, ocuparan . muchos Eícri-* 
tores ,y  muchas hojas.. # Por ello Hamacamos mejor aSáti 
Francifco Xavier Milagro, que Obrador de milagros (como 
dice la Ciudad de Parma en fu Elogio) porque aunque obra 
tantos beneficios en favor de los Pueblos  ̂Irmifma continua-, 
cioc, frequencia, y multitud, hace que no parezcan milagro?* 
fino el modo ordinario de obrar del Santo Apoílol, que no fa~ 
be obrar fino maravillas. . . : . v

£1 agua, y el fuego, aunque fon elementos tan opueflós,fe 
unieron , y hermanaron muchas veces para hacer admirable á 
San Francifco Xavier. En Cotata,Ciudad de lalndia Orienial* 
avia una Iglefia del Santo,en que pufo una Imagen fuya el Pa- 
dre Andres Bufero, la qual era muy frequentada de los -Gh-rife 
tianos, y Gentiles, queacudian a ella en peregrinación á pe
dir favor en fus necesidades, y la llenaban de y otos en me- 
moría de aver confeguido lo quedefeaban.Era tan celebre ef-. 
ta Iglefia por ellas maravillas, que comunmente llamaban á 
San Francifco, el Santo de Cotata , y  los Gentile? en fus coa»
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«tratos aó juraban por fas Diofes, fino por el Santo dé Cotatas 
y  ningunos juramentos eran mas firmes, por la experiencia 
que tenían de los caftigos que avia hecho el Santo en los per
juros. Vivía cerca de efie Templo un Bracmen , llamado Be- 
jremaío, de mas de íefenta años,gran Poeta,y muy docfojy te
naz en fus errores. Ei Padre Buferò procuraba ganarle para la 
f é ,  pero pagabaie el Btacmen eftos buenos defeos en cop!as,y 
quedabafe en fu engaño ; porque celebro con buenos verfos 
#1 Padre Buferò,y ai Padre Nicolás Efpinola,perfeverando en 
la fupetfticion. Mas el Santo configuiò lo que no pudieron 
los Padres, hiriéndole para Tañarle , y dandole una lepra en el 
cuerpo , para lipiarle de ella el cuerpo, y de otra lepra mas 
peligrofa el alma, No hallaba remedio en los Médicos, ni en 
los Idolos , y ya penfaba vivir con aquellos dolores lo que le 
quedaba de vidas peto eftando durmiendo fe le apareció San 
t rancifcb Xavier, y le.dixo, que fe hicieíle llevar à fu Igleíia,' 
y  que ungiéndole con el azeyte de fu lampara,fanaria.Defper- 
íóBeremalo,lleváronle à lalglefia,y à la puerta dixo un Hyra- 
no en alabanza de San Francifco Xavier, previniendo con el 
agradecimiento el beneficio , por la feguridad que tenia de 
confeguirle. Entrando dentro fe ungió con el azeyte de la 
lampara, y  como fe iba ungiendo fe iban, cayendo de fu cuer
po unas como efeamas, y quedó totalmente fano , y limpio. 
Convirttófe efteBracmenàia F e , y  en el Bau tifino fe liámó 
francifeo, y fe hizo Sacriftan de fu Templo. Sintieron mucho 
los otros Bracmenes perder eftc Do&or, à quien relian ellos 
porMaeftro, y que fe huvieífe hecho Sacriftan de el Santo,el 
que era Sacerdote de fus Diofes. Decíanle : Que como el que 
cía Maeftro en una antigua ley, fe hacia difcipulo de una nue
va Religión? Que con elfo avia perdido la opinion, y fama que 
tenia de fabio > pues moftraba que empezaba à aprender def- 
pues de aver en fe nado tanto tiempo. Qué has hallado, dicen, 
grande , y admirable en eífa Religioni Quando han ardido las 
lamparas con agua en lugar de azeyte en ios Templos de los 
Chriftianos, como en los Templos de los Pagodos ? donan
ti ofe de efto los Bracmenes, fin ningún fundamento , mas que 
d  decirlo ellos a los que por no contradecirlos levantan fai- 
ios teftimoniosú fus ojos, diciendo,que ven lo que no vén, y 
que no ven lo mifmo que eftán viendo. El nuevo Chríftiano 
les deeia, que él no avia hallado mas diferencia entre la ley
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'de los Chriftianos,y ia luya, de que lafuyaera toda mentira,y - 
la de los Chriftianos toda verdad, que ccn-eftaTe confegüia el 
Cielo , y con la Tuya fe iban al infierno. Mas . defeando ver en 
íu Iglefia lo que los Braemencs fingían en fus Templos , conia; 
infpiracion que le daba Dios,que quería honrar á íü Santo;en* - 
tro en ia Igleíia, quitó de una lampara todo el aceyte, y la tor
cida , y pufo otra torcida nueva , y llenó la lampa'ra^é^gtía- 
bendita, y\habÍando cón el Santo, le dixo: Santo mió* lio qué-* 
rais fer vencido de eftos Gentiles; fi ellos fingen.milagros, hW - 
cedios vos verdaderos : haced lo que no puden hacer los Pa-* 
godes, y venza la verdad á la mentira.- Yo enciendo efta lam-* 
para en vueftro nombre, haced vos que arda. Encendióla , Vió; 
que ardía, y hizo lo roifmo en otras dos , y no cabiendo ya 
contento,falió del Templo corriendo, y  dando voces, llamaba- 
á todos los Chriftianos, y Gentiles que encontraba * para que- 
rieííen la maravilla, diciendo á los Gentiles: Venid, y vereis; 
en mi Templo, lo que vofotros fingís en los vueftros,para que 
conozcáis, que nueftra ley es verdadera, y  la vueftra faifa, y  
fepais quan poderofo es mi Santo* Ai principiódecían , que; 
deliraba, mas como él les inftaífe, que pues cftaba tan cerca 
fueíTen á examinarlo, acudió todo el Pueblo i llenófc la Igle-í 
fia de Gentiles, y Chriftianos, todos eftaban pafmados de 
maravilla, y no acabando de creer cofa tan maravilofa * tocar 
ban el agua con ia mano,la guftaban, la olian, y  no püdiendO 
dudar ios Gentiles que era agua, todavía querían dudarlo f l 
echaban la culpa á fus fentidos, por no confeflar el milagro^ 
quitaron aquella agua, echaron otra,pufíeron nuevas £brcidas¿ 
y aderezando de efta manera quantas lamparas quifiéron, tô í 
das. ardieron de la mifma manera; cumpliéndole aquí lo que 
dice el Sabio t *  El fuego en d  agua excedía fu miftna virtudg 
y el agua fe olvidaba de üi naturaleza, qüé es ajpágard fuego¿ 
antes le fervia de aliento. *  Hincatonfe de rodillas loslChtlí* 
tianos,y los Gentiles,pueftas las mános fobre fu cábeza, fegun 
fu rito, empezaron á engrandecer al Santo , y  celebrar fu pQ̂  
der con grandes alabanzas. ■ . v:

Corrió la fama de efte milagro por las tierras circunveci^ ' 
Qas, y venían Chriftianos, Gentiles,y Moros á yifitar ál Santb1 
de Cotata, y íiempre que venia alguno ,eneendiá elvSIcriftaa-- 
las lamparas con agua, y ardían de la mifma mancra^Un Para^ , 
va de Manapar traxo con figo quince mecheros nuevos > y pb*
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4*4 Vida , f  Milagros de S• Francifcó Xavier. 
ni.endolos en laslamparai ardieron todos con agua* Otro ofre. 
do al Santo gran cantidad de aceyte, por aven recobrado la 
vifta por fu intercefsion > y queriendo experimentar el mila
gro rencendió cinco lamparas con agua , y ardiendo quatro 
dias enteros como las que tenían aceyte. .Celebró Beremalo 
eftos prodigios en verfo , y divulgaronfe en toda la India coa 
grande gloria de Dios , y honra del Santo Ápoftol. Otro Sa- 
cridan huvo en eftalgíefra, llamado Bellarlo¿que íiempreque 
faltaba aceyte^pata las lamparas, las llenaba de agua, y ardiaa 
de la mifma manera. Efte milagro tan raro , y {inguiar, teftifi- 
ca la Bula de la Canonización del Santo Apoftol ,que era co- 
mun, y ordinario. Nó es menos prodigiofo lo que fucedió mu
chas veces, que eftaádo apagadas las lamparas,-y endolas á en* 
cender, antes de llegar uellas fe encendían por srmifmas , ó 
invifiblemente potmano de Angeles. Efte milagro fe vio al
gunas veces en Pótame» lugar de Calabria. Dexo otros prodi
gios, que ha obrado el Santo en el fuego, ya caftigando con ei 
á los enemigos de la. Fe en fa£or de los Ghriftianos, ya apa-

tando incendios de las cafas de fus devotos, y ardiéndolas 
aehas fin gaftarfe la cera , ya no quemandofe en el fuego fus 

Imágenes , ya librando á fus devotos de peligros de fuego, de 
lios quales apuntare un cafo, En Potamo fe hacia una Toldar 
defea á honra del Santo, en la colocación de una milagrófa 
Imagen fu y a, que fe venera en aquel Pueblo, difparó un man
cebo un mofquete, el qual rebeñtp, y.fe hizo pedazos, y fe ca
yo  en el fueío, dejándole la mano embueitaen fuego, mas 
pagóle el Santo fu devoción, porq ni en el cuerpo, ni en la ma- 
00 recibió daño, ni lefionj y lo qiíe'es mas, el mofquete que fe 
avía hecho pedazos, fe boívió á unir, y quedó tan entero co
mo antes : y para memoria de tan raro prodigio fe colgó el 
mofquete en la Iglefia de Potamo junto al Altar de el Santo

■ Con la noticia de aquellos prodigio^ , que obró él Santo 
en vida, endulzando en una ocaiion el agua del mar con folo 
meter en ella el pie, y en otra con hacer fqbre ella la feñal de 
la Cruz,cobraron tanta confianza ios navegantes, que era muy. 
ordinario en faltándoles agua invocar a Sán Francifcó Xavier,’ 
y  Diosjos focorria , ó.bolviendo dulce el agua falada , ó em-; 
biando fuera de toda efperanza algún Viento ,que ilevaba la 
nave á Islas, p coilas no conocidas, donde hacían agua. En el
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Cabo de Comorin fecedia, que no aviendopefca en aquellos 
mares, y pereciendo los pobres, que tienen éfíe por eíplinti- 
pal fuftento, en echando la red en nombre de Sa»Fraricifccí 
Xavier, luego fe llenaba de manera de peces, qué apenas po
dían Tacarla. Quantas veces han còhfeguidolos^  
via, y ferenidad por la iníercefsiom de San Francifco Xávrérlí 
Pero dexo milagros comunes, y ordinarios , y  Tolo cuento los 
queticnetvalguna particularidad. En la Ciudad de México 
tiene San Francifco Xavier una Congregación muy devota,; 
dedicada à Tu nombre ; erta fallò un dia en procefsion con una! 
eftatua del Santo Apodo!, y cogiéndoles eñ el cámiñó p o f 
largo trecho un grande aguacero, de manera ,que fe mojaron' 
los Sacerdotes, y todas las demás perfonas que iban en la.pro-’ 
ceísion , bolviendo á Tu cafa con las fobrepellices , y  veftidos 
empapados en agua, la Imagen de San Francifco Xavier , coa 
no llevar reparo ninguno contra la lluvia, fue por toda la prete 
cefsion fin tocarle el agua, nihumedecerfé lá cafullá ai va*
ni una azucena de tambray, que llevaba en. la mano : como 
fue publico, y notorio, y fe autenticò con la depoficion de mu
chos teftigos que lo vieron > y tocaron.

Innumerables han fido las tempeftades que fe han folie-:- 
gado con invocar à San Francifco Xavier; y  parece que el ele-' 
mento del agua cS el qüe mas ha experimentado fu poder* 
aunque no sé en qué elemento ha hecho niayores prodigios,: 
ni es fácil determinarlo. En la India , principalmente en los 
mares de China, y japón,que fon ios mas peligrólos* con nin
guna cofa van mas feguros los navegantes, que con una Ima
gen de San Francifco Xavier; la'qual cuelgan de el árbol de^í 
navio, efeogiendole por Piloto, y intercesor, y por fus mere
cimientos fe fofsiegan los vientos, ceñan las tempeftades, y fe 
ferenan los mares. Quantos cafós pudiera contar, fi quifiera 
alargarme?

Navegaba defde Cochiná Bengala Manuel de Silva cótí 
otros paííageros, y Mercaderes -, quando dé repente fe altera
ron ios vientos, fe embraveció él mar,crugió el ayrecon trud-: 
nos, amenazó el Cielo con rayos , efpantó el mar con brami
dos, tronchófed maftii de la nave, rompiofe la antena* las ve
las fe rafgaron * perdieron los Pilotos eí arte, los Mercaderes 
fus riquezas, los navegantes la efperanza, y  en aquella nave' 
vacia de todas las mercadurías, y defnuda dé fus adornos ¿ que

FM4 mas



mas parecía cadáver , que nave., andaban hombres medio 
muertos j que íoló tenían de vida ¡o que hadaba para llorar, 
dar voces, ofrecer votos, y  eíperar cada inflante la muerte, 
porque Ievantandofe en montes de agúa las olas, quedan Se
pultar en lo profundo á todos los naveganresjmas en tan gran
de peligro fe acordaron por dicha de San Francifco Xavier, y 
invocándole con grande confianza, por la parte que venían 
mas brabas las olas, al oir fu nombre, como (i tuvieran fenti- 
do,y razón, fe partían por medio,ó fe retiraban, como huyen
do de reverencia,ó temor. Conociendo efto los navegantes,le 
invocaron por todas partes del navio, y luego fe retiraron por 

.todas partés las olas; y porque fe conociefle mas claramente a 
quien debían efte beneficiosa defcuydandofede llamara! 
Santo, acometían á la nave las olas- embravecidas, comofi 
huvieran perdido el miedo; y en nombrando otra vez al San
to , fe retiraban $ y de efta manera llegaron todos falvos áBen-; 
gala. En los mares déla America fe ha experimentado repe
tidas veces el favor de San Francifco Xavier, por lo quai tje-i 
¿en grande confianza en fu intercefsion los navegantes. La 
Ciudad de Manila le eligió por Patrón fuyo , y de fus Mares, 
por aver librado miUgtofamente a fus naves de evidentes 
riefgos, tal vez apareciendofe el Santo Apodo!, y deteniendo 
¿i navio para que no fe eftrefiaííe contra unos efcolios adon
de le llevaba la terapeftad* El Padre Gerardo Grunfei refiere, 
que Ievantandofe eñ el mar de Flandes, una braba tormenta,

, una devota muger, llamada Ifabei Muller, arrojó al mar una 
; edampa de San Francifco Xavier, y luego de repente fe fofTe? 

gp el viento, fe quietaron las olas, y cefsó la tempefiad,
‘ Todos los milagros que ha hecho San Francifco Xavier 

foíTeg^ndo tempeft4des, pertenecen también ai elemento de! 
ay re, porque juntamente le obedecían dqs elementos, ay re, y 
agua.Mas con todo eflb ay otros mas particulares,que ha obra
do »concediendo vientos, favorables ajos navegantes, que le 
invocaban, y apartando los'danpfos, y peiigrofos. Lo que fin
gieron los Poetas de Eoio, que era feñor de los vientos, fe 
pudiera afirmar de San Francifco Xavier, porque afsi hacia 
aoñegar los vientos, mudarfe en contrarios, levantarfe de nue
vo, como fi tuviera en fu mano la llave de ellos, para darlos ,y 
negarlos á fu voluntad. Navegaba á Coulan Francifco Rodri
gue? pn compa&iade otj-as naves-, y fpbrevinieron tantas llu

vias,

42.6 y  Milagros de S.Francifio Xmier,



* LibrVQmffieí Caphuh'XV'. ■ '• 427
vías, vientos contrarios, y tcmpcftadcs , que no podiendo con
trapar fu nave contra ti temporal, dexando ia compañía de 
las otras naves, que eran mas fuertes /echando ancoras, fe re
cogió junto a un lugar alto, que le defendía algo de ios vien
tos. Aquí ayiendopa&ado dos. dias muy afligido, porque fe 
cerraba ei tiempo de navegar aquellos mares, y le era forzó-; 
fo invernar allí con grande peligro, y con perdida de fu ha-’ 
cienda, fe encomendó á San Francifco Xavier, y prometió al
gunos dones a fu Igleíia de Cotata, íi Le llevaba á Coulan an
tes que fe cerraífen los mares. Luego, coma (i fuera lo mifmo 
pedir á San Francifco, que alcanzar lo que fe pide, llevó anco
ras, y levantandofe un viento como le avia menefter, llegó á 
Coulan fin peligro, auntqueXon aquellos mares muy peligró? 
fos. Las otras naves mas fuertes, no pudiendo vencer las tem- 
peftades, fe quedaron en varios puertos, y  ninguna pudo arri
bar á Coulan. Navegaba Gonzalo Mcndez á Cochin en uhá 
nave pequeña juntamente con otras fíete naves muy fuertes* 
y  llegando á la punta del Cabo de Consono , no la pudo páf- 
hr  , paífandoia las otras naves. Añigiáfe mucho viendo que 
leeraforzofodctenerfe aquel invierno en Tucurin., y perdej? 
el logro de fus mercadurías. Ofreció al Santo cierto doñ eó 
Cotata, fí le daba viento para pafíar aquefCabo 5 y no oblan
te, vacilando en fu confianza , difponia facarotro diaias mer- 
cadurias de la nave para guardarlas en laatarazana.Mas aqtióí 
lia noche fe le apareció eí Santo. en fueños , y le mandó, quó 
no faca.fíe las mercadurías de la nave, porque tendría el vien-; 
to que defeaha, y llegaría con profpera navegación á Cochirv 
Defpertó , halló el viento que avia menefier, pafsó la pan-« 
ta, llegó al p.uerto, y fupo como fe avian perdido las otras 
ña ves. ‘

dire de las peñes que ha apagado en diverfas duda«* 
des en uno, y otro mundo , purificando el avre de las muertes 
que amenazaban á fusCiudadanos, Los qualesle eligieron por- 
Patrón, para queeftando deh2XO de fu protección , ios,refDe- 
taíTe el contagio, y Dios no ios cafiigafíe viéndolos patroci
nados de San Francifco Xavier ? Diximos como al entraren 
Malaca el cuerpo del Santo Apoftoí, ceísó la peíle que afiigia- 
a aquella Ciudad”. En Ñapóles profetizó en una Imagen fuya 
la peñe, que avia de apagar defp.ues con fu intercefsion, el año 
deafil feifeientos y cinqaeutay feis. A.y en ia Igiefía de la

Ca-



Caía Proietta déla Compañía de Jefos una' Imagen de Sa tí 
Frahciíco Xavier, la qual repararon: muchas perfonas, que al
teraba el Temblante, y mud,aba toftros. Fue avifado el Emi- 
nentifsimo ..Cardenal Árzobiípo def Ñapóles de eíta novedad, 
y luego erabió perfonas diligentesqueexamiñafíen;el cafo 
con todo cuydado , y exacción;; y hallaron que era cierto lo 
que Te decia ; porque ellosmifmos, y otros muchos' advirtie
ron , que el Temblante de San Francifco Xavier fe variaba por 
intervalos de tiempo imnas veces, como moftrarido horror de 
algún expe&aculo trifte,fe ponía poiido; otras veces fe encen- 
dia como enojado : tal vez fe quietaba con alguna alegría : él 
niiímo yá levantaba los. ojos: Uorofos al Cielo, yà fos baxaba à 
la tierra,como ft quiíktte moftrar algún grande dolor, y fenti- 
miento. Efta alteración de Temblantes, que fe continuò por 
mucho tiempo, y fe reconocía en la Imagen, aun quando efta- 
ba cubierta con el velo, excitó una maraviiiofa commocion 
én ios ánimos de todos', y truxo à ios Ciudadanos atónitos en 
varios cuydados,y pareceres. Comunmente fe creyó,y fe pro
tetto defpues con demonttraciones publicas , qué ette prodi
gio era prefagio de algún mal grande que amenazaba. Y ver
daderamente lo fue , porque no dañdofe por entendidos los 
Ciudadanos de las amenazas, para la reformación de fus cof- 
tumbrcs, llegó Dios à loscaftígos , y fe encendió una cruelif- 
íima pefte en que fe contaron los muertos por centenares de 
millares. Viendofe un Ciudadano herido del contagio coman, 
y  à punto de muerte, invocò à San Francifco Xavier,y fe apli
có una Imagen Tuya, y luego quedó Taño. Con la noticia dette 
milagro un vecino Tuyo, que tenia quatro hijos con la pefte, 
los Tañó à todos, ungiéndolos con el aceyte de la lampara del 
Santo Apoftol ; luego tiendo herido de la peñe el padre, Tañó 
con el mifiriQ remedio que avia aplicado à fus hijos. A otros 
enfermos apareció el Santo en fueños , y los Tañó de la pefte, 
batta que con la experiencia de eftos, y otros muchos mila
gros, quando eftaba el incendio en fu mayojr fuerza * le éfcogió 
la Ciudad de Napoks por Patron, y llevaron fu ettatua al te- 
foro , ó Sagrario de los Patrones de la Ciudad, y la mifma tar
de en que la colocaron, fanaion de pefte fobre toda efpcranza 
mas dequatrocientas. perfonas, y iuego fe fue apagando el in
cendio con grande felicidad. El Papa Alexandro ViL aviendo 
jgaandádo'hacer información , aprobó, y confirmó el Patrona-
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to de San francifco Xavier , y k  Ciudad áef Ñapóles le hizo 
folcrrmifsimas ñeftas, y dedicó al Santo Apoftol veinte y nue
ve estandartes por los veinte y nueve barrios en que eftá divi
dida » poniendo el nombre dejeada barrio en-el estandarte con 
eñe more: Ob urbsm dfófie fsrvatam. Por ave* librado de peft 
te a la Ciudad./ ' y  ' i -

Al mlfmó.tiempo qubNápoles feñejaba á fu-nuevo Pa
trón , por aver apagado con fu intercefsion el incendio de la 
peñe en que fe abrafaba, logró prevenidamente la Ciudad de 
Parma, fin aguardar la experiencia de tan terrible a zo te la  
protección de San Fcancifco Xavier; con qué fe vió exempta 
de la peñe, y guerra en que fe confumian ias Ciudades co
marcanas. Por lo qual en una Paftoral exortacion, que hizo ei 
Iluftrifsimo Obifpo de aquella Ciudad , encendiendo al Pue
blo en la devoción de Sanfrancifco Xavier , dixo , que por la 
intercefsion del Santo Apoftol áVia podido decir Parma: In 
medio ignis non fmn aftuata. No me quemé en medio de lasJ 
llamas detanras calamidades, y guerras. La Ciudad del Agui
la fue afligida de la peñe, como la de Ñapóles, y  fe vio libre 
deila, eligiendo por Patrón á San Francifco Xavier. Entre los- 
otros que Tañó del contagio ei Santo Apoftol, fue un niño de 
dos años, y  medio , llamado Mauricio , ai qual fe empeñó en. 
favorecer de manera ¿que fuera de librarle de muchos pelHf 
grasóle hablaba por una Imagen Tuya,y defpachaba por fu mé& 
dio las peticiones que fe iebacian»y los favores que le pedían,; 
no olvidandofe el Santo en el Cielo de los milagros que hizó 
en la tierra por medio de los niños, i nocen tes. Quando pedían1- 
al niño. a que encomendaíTe al Santo algún negocio, fe ponía 
delante de la Imagen de San Francifco Xavier, y hablaba con-f 
el Santo, coino fi le viera prefente, y defpues. aplicaba el oido 
á la Imagen, efperando ia:refpuefta ;.:y luego, decía': San Frán* 
cifeo me.dixo efto. No pedia gradaparasi:,m para otro, que * 
no la configuiefle$ y diciendo muchas ‘ veces cofas por venir, 
ílempre fe cumplía lo que él profetizaba v y algunas veces de-i 
cia particularidades,y fecreto.sque no fabiaúy ó le avian Qalk-:' 
do los mifmosque le encomendaban los negocios. Anda la 
lelacLondeñe milagro r ó junta de muchos milagros impreca. * 
en diverfas lenguas j y por efíb-nq. csr neeeflbrio:dereiférnosi 
aquí en contar ios fueéftbs ;parLiculaies. LauCiudad de Bolo



nia fue también libre de ia pcfie, eligiendo por Patrón á Sai 
Francifco Xavier.

e  A  P I U L  O XVI.
Délos enfermos queha fañado , muertos que ha 

refucilado,y otrosfngulares milagros.

EN la tierra fe ha moftrado fingularmente el poder de San.
Ffancifco Xavier; porque efte elemento le ha obedecí* 

doj eftremeeiendofu firmeza , foífegandofus temblores, ref- 
petando. la mcorrupcion de fu cuerpo , y  fíendo teatro de in
numerables maravillas* El Iiufttífsimo Señor Don Fray Gaf- 
par de Villarroel, Obifpo que fue de Santiago de Chile, y def- 
pues de Arequipa erl los Reynos del Perú, eferive en fu Go
bierno Eclefiafticó Pacifico algunos milagros muy particula
res de San Frandfco Xavier $ fp defpues de aver referido, co-, 
sno eftando el muy enfermo de la cabeza, fin efperanzá de re
medio , y aun de vida, lefano milagrofamenfe el Sanio Ápof* 
íol, añade: El prodigio con que el Saftto ños enterró, y defter- 
to  á m i, y a mi compañero en él terremoto de quince de Ma
yo de mil feifeientos y quarenta y fiete * no ay para que de- 
cirfe , porque andan, imprefias algunas relaciones. No ha lle
gado á mis manos la téiaéion á que íé remite efte Prelado, y 
por elfo no refiero efte milagro particularmente, pero eferive 
el V. Padre Diego Luis de San Vítores en un Epitome de los 
hechos, y prodigios de San Francifco Xavier, que facó á luz 
fin poner fu nombre , que fue un cafo prodigioíifsimo , y que 
Contiene una, ti dos' apariciones de San Frandfco Xavier.
¿ •" Los enfermos qué ha fañado San Francifco Xavier por 

snédio de fus reliquias ¿ de fus imágenes., y por la invocación 
de fu nombre, no tienen numero. Unpbifpo de Malaca , que
riendo computar los milagros de los qué avia fañado ei Santo 
Apollo!, aviendo contado ochociéntos ,defiftíó de fu intento 
defefperado de poderiostontar todos. En Goa fanaronmu- 
cjiosenfermos con falo tocar el cuerpo del Santo ApoftoL El 
Padre Gerardo Grunfel en fu. libro, que intitula, Malinas, iluf- 
trada con la luz de los milagros de San Frandfco Xavier , Sol* 

4d ^n9 r y otro Orbe ¿ refiere muchifsimos mi-
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lagros, obrados del Santo Apoílol por una reliquia de fu bra
zo derecho, que fe venera en la Ciudad de Malinas, adonde 
fe llevo de Roma , y éntrelos demás cuenta un freaerico refi 
tituido á fu perfecto juicio, hechizos deshechos, mugeres fa
vorecidas en peligrosos partos ,̂ muchos enfermos fañados de 
calenturas,de peñe,y de otras diverfas enfermedades; mas pa
ra no detenernos en calos particulares, baila el ceftimonió del 
liuílrifsimo Señor Andrés Cruefen , Arzobifpo de Malinas, 
que aviendo mandado hacer información jurídica de los mi
lagros de San FrancifcoXavier,obrados por medio de día reli* 
quia,dice en un teílimonio, que la Divina bondad , la qual ha' 
hecho raaraviilofo á San Francifcb Xavier en diverfa$*partes 
dei mundo con. inumerables milagros, ha moílrado también 
quan acepta es la devoción de los fieles á efta Canta reliquia 
con varios milagros, y repentinas curaciones de diverfas enr 
fermedades. En un fegundo teílimonio, queda de nuevos mi
lagros , obrados por la rnifma reliquia, llama portentofas las 
curaciones de las perfonas enfermas , que recurrían con con
fianza á la reliquia dei Santo'Apoílol. Y en otro tercero teñir 
monio de nuevas maravillas, dice, que cada dia fe eíliende la 
mano de Diosa hacer mas beneficios, y mas iluílres por el 
miiagrofo , y benéfico brazo de fu Siervo San Francifco Xa* 
víer. Juan Erncfto, Vicario General del SerenífsimoObifpo, y¡ 
Principe de Lieja , dando teílimonio de algunos milagros,que 
Dios avia obrado por ella reliquia en fus Diocefanos , que 
avian ido en peregrinación á Malinas á venerarla, y pedir ai 
Santo faiud, da una razón muy buena de obrar Dios en tantas 
partes milagros por San Francifco Xavier. Como ei Santo, di
ce e l , no fe contentó de predicar en una tierra, ni á.una N a- 
cion , fino que corrió muchas tierras, y pueblos para llevar el 
Nombre de Diosa los Rey nos, y á los Pueblos, afsi no fe ha 
contentado Dios con hacerle celebre en un lugar, fino que ic 
hace efclar-ecido en muchos lugares con prodigio-íes benefi
cios, y grandes milagros. Otros Prelados, y Vicarios Genera

les dan Semejantes teftimonios délos milagros de San Fran
cifco Xavier con fus fubditos, por medio de - efta reliquia de 
Malinas, y cada dia fe examinan otros de nuevo , por lo qual 
es muy grande la devoción con San Francifco Xavier en Jos 
E(lados de Fiandes , y el Templo de ia Compañía de Jefas, 
donde fe guarda.efta reliquia, es el común afylo de los'enfe w



mos, y afligidos donde van; a bufcar el remedió de todas fu§ 
enfermedades, y trabajos, y 'es como ei Templo de la Talud» 
donde la hallan los que la bufean con fe , y confianza. Con la- 
fotana del Santo Padre, con los cabellos, y con otras reliquias 
fuvas fe han curado repentinamente muchas enfermedades, y 
obrado otros grandes milagros.

No fe han repartido poT el mundo las reliquias de d  cuer- 
j)o de San Francifco Xavier, porque quifo Dios que fe guar- 
daííe entero en G oa, paraconíervar por fus merecimientos 
entera la Fe en la india, fino es el brazo derecho, que fe llevó 
á Roma; pero Tupien efta falta fus Imágenes r que todas pare
cen retratos vivos del Santo Apoftol ,fegun fe ve en-ellas una 
.virtud de obrar prodigios, y maravillas. Quantos enfermos ha 
fañado San Francifco Xavier por fu Imagen de Potamo , de 
Ñapóles, de Cotata, y otras muchas,que fe veneran en diver
ías partes del mundo ? Una rouger, llamada Lucia Veiianza- 
n o , oriunda de la China, enfenada en la Fe por San Francifco 
Xavier, viuda, de eximia virtud, que era de ciento y veinte 
años de edad, quando fue examinada acerca de los milagros 
del Santo Apoftol, tenia una medalla fuya , por la qual obró 
Dios muchifsimas maravillas. No avia enfermo tan incura
ble , y defefperado de remedio, de enfermedad tan extraordi«* 
naria , y envejecida , al qual no curafíe de repente efta devota 
muger , haciéndole la feñal de la Cruz con la medalla, ó ro
ciándole con el agua en que la avia bañado, dicendo Tolas ef- 
tas palabras : En nombre de Jefu Chrifto, y del Padre Fran- 
cifcó Xavier te reftituya Dios la Talud. Un teftigo jurado dice: 
y i  con mis ojos á muchos muy iifiados, y enfermos de la ca
beza , de los pies, y de las manos 5 otros con las narices encan
ceradas,y comidas, cuyo hedor no fe podia tolerar; otros tifí
eos,que confumida la carne, folo tenian la piel,y los hueíTos,y 
parecian mas cadáveres, que hombres vivos, todos ios quales 
con foto ei contado de la medalla fanaron de repente. A  una 
niña , que nació á los fíete mefes, fin alguna feñal de vida, y á 
otra, que cayendo de los brazos de quien la fuftentaba,eftaba 
para efpirar, reftituyó Luda la vida, yTalud tocándolas con la 
medalla. A una muger ciega de muchos años , á un mudo, á 
un Tordo , á una muger, que avia eftado quince mefes paraliti
ca, dió ojos,oidos, lengua, y ufo de los miembros, haciendo la 
£sñai de la Cruz con la medalla, y rociándoles con el agua en

que
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qué la avía bañado.La Bula de la Canonización de el Saíittf 
Apoftol refiere tres-milagr.os,pbrados por efta medalla-.De un 
vecino de Cochin , llamado Gonzalo , que aviendo probada 
toáoslos remedios de la medicina fin fruto para fanar de un 
mal envejecido de cáncer, implorando el favor de San Fran-> 
cifco Xavier, y  aplicando al pecho encancerado la medalla, 
al mifmo punto quedo libre de toda llaga. De otro Ciudada
no de la raifma Ciudad, llamado Manuel. Rodríguez, que Te
niendo los pies llenos de llagas, y por ¡a contracción de los 
nervios tan débiles, que no fe podía tener en ellos, á los qua- 
les males fe avia llegado una grave, yjpeligrofa diíentena,com 
que los Médicos deíconfiaban de fu vida »haciendo la fe nal 
de la Cruz fobre fu cuerpo con la medalla,y bebiendo el agu  ̂
en que fe avía bañado, alcanzó perfe&a falud. Y finalmente, 
de una muger llamada María D iaz, que avia eftado fíete años 
ciega, y  paralitita, y cobró ojos,y falud perfeda, haciendo la 
feñal de la Cruz fobre fus miembros debilitados, y lañándolos 
con el agua confagrada con la inm.eríion de ia medalla.

Él liuftnfsimo Fray Gafpar de Villarroel, á quien citamos 
poco ha, entre los milagros que cuenta de San Francifco Xâ  
vier,refiere efte,que llama él Calificadifsimo milagro por eftas 
palabras: - # Ay en efta Ciudad de Santiago un iiufíre Monaf- 
tericvtienen las Monjas de él por título la Concepción, y por 
Patrón , y  Padre á mi Padre San Aguftin. Guardan fu Regla,e 
imitan fu vida , porque fon muy íantas. Criófe en éi defde 
muy niña una principal feñora,y aunque es grande fu calidad, 
es mas grande fu virtud. Enfermó'gravemente muchos años 
ha de una pofkma tan maliciofa, que aviendofe abierto, hizo 
una llaga tan honda,ran crecida,y tan afqueroía,que gallando 
con fíete bocas mas de media libra de hilas, donde quiera que 
refidia,decían las materias donde eflaba,y eíhban en parte tal, 
que por no dexarfe ver fe quería dexar morir.Supo la Prelada 
fu enfermedad, y apenas fue poderofa la obediencia , con fec 

•* la enferma tan fanta ,para que fe defctibrieíle á otra Monja. 
Hacia eíla la relación al Cirujano, y éi fin viña de ojos aplica
ba los remedios; pero el mal fe apoderó tanto del íugeto, y la 
traía tan rendida,que fe juzgó vivía por milagro.Pafiaron mu
chos años,y paífaba tan adelante la dolencia, que parecía una 
muerte de por vida, y acabó de poftrarla uná pdigrofa efqui- 
nencia. Trataron los Médicos de Sacramentarla : llegó ( al pa

re-
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reces ) àriapolítera'agonia. Ayudábala à bien morir el Padr& 
Vicente Modellerà un gravifsimo Religiofo de la Compania 
de Jefus, de grandes letras, excelente Predicador, de mucha 
edad, y de muy conocida virtud. Bolyió la Monja en si,eftan-¡ 
dola aísifliendo él ; tenia una fed congojosísima, y no podia 

^aflar una gota de agua;rogáronla que bebiera,y díxo ella,que 
el dia antes fe viò ahogada con Tolo un trago, que llegó à la 
boca,y apenas la avia guítado,quando le dio un parafifmo.Di- 
xole el Padre, que fi quería beber, fe podia reconciliar como 
quien eftaba en peligro de morir. Confefsófe ella à vifta dei 
vaio , como pudiera à la del verdugo. Traía el Confefl.br una 
Imagen de San Prancifco Xavier , con el milagro que obro 
con el bendito Marcelo Maftriííi,y dixola, que.para aquel tra
bajo fe la aplicafle ai pecho, y fé encomendaífe á. él con mur 
cha devoción. Hizolo ella afsi, y à poco rato dió voces, di-, 
ciendo , que d  pecho la herbia, y fe le abrafaba, y que reapa
recía que eflaba buena. Sentófe en la cama, pidió de beber, y 
pafso un jarro de agua fin dificultad. Dixo, que yá tenia falud, 
que le dieflen de comer. Alfombradas las Monjas la truxeron 
una ave desleída,y comióla toda con una cuchara,tan rifueña, 
y con tan buena gracia , como .f i  nunca huviera eflado enfer
ma. Juntófe el Convento con el rumor del milagro, y pidió 
ella, que U llevaífen ai Coro , que quería dár gracias áDios 
por tan feñalada merced. Condefcendió ia Abadefacon fu vo- 

Tuntad ; viftióie ella por si tnifina , y fue ai Coro por fus pies 
en una muy folemne prooefsion. Quedó con cuidado el Padre 
Vicente , ü fe eftendia U maravilla à aquella enfermedad ocul
ta, y eftaba la Abadefa,con efla mifma duda, pidieron à la en
ferma, que requiuieflé ia llaga : entrófe con la Monja Angular 
teftigo de aquella dolencia, halló caldas las vendas, fana ia 
llaga , cerradas las bocas, y tan (in Cenai la herida, que à no 
averia ella curado, jurara que no la avia tenido. *  Haíta aquí 
eíte Prelado.

Dexando ios demás enfermos de todas enfermedades, que 
ha fañado el Santo Apoflol,y nadie puede contar, foio quiero, 
referir los muertos à quien hadado vida. Los muertos'que ha 
tefucitado en vida, y en muerte fon por fo menos cincuenta y 
feis,.veinte que fe refirieron en publico Confiílorio delante de 
Gregorio XV. y fueron comprobados en los proceífos de> la 
Canonización, veinte y  nuevequeha refucitado defpues en
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Pótame , y  otras fíete mas que fe hallan comunmente en ios 
Autores de fu vida j y aun ay una Relación nueva de Filipinas 
en que fe cuentan treinta y fíete antes de ios veinte y nueve 
de Pótame, con que fon fefenra y feis > y fí añadimos aqui dos 
irracionales, que refuciló ene! mifmo Pueblo de Potamo, fon 
fefenta y odio los muertos a quien fe  fabe a ver dado la vida. 
Peto yo creo que fon muchos mas, porque en los proceíTosdc 
Gochin, Malaca, Bazain-, y Coa, fe repite varias veces ferfamá 
común ., y cierta; que refucitómuchos en la Coila de la Pef- 
queria, muchos en Malaca, y muchos en Japón* Y otros tefth* 
gos univerfaímente deponen , que creían aver fído muchifsw. 
fn os, y con todo elfo fon pocos los queíabemos en particular' 
de citas partes 5 que fon ios que entran en ia fuma que hemos 
hecho. Muchos de los muertos que há refucitado) fon de dos*; 
dé tres,y de quatro dias,unos defpues de en terrados,otros coa 
femejantes circunftancias á los que cuentan los Evangelizas 
de CÍinfto, que por averíos ya referido no lós contamos aquí.

Con todo eflb contaré algunos de los que ha refucilado 
defpués de fu muerte. En d  Reyno de Travancoralcanzó una 
mtiger Gentil, y  eíleril un hijo por la i’ntercefsion de el Santo 
Apodo! 5 pero apenas tenia dos mefes ei niño, quando fe 1c 
murió. Fue mayoría triíleza de perderle * que avia fído el go«*. 
zo de alcanzarle j mas efperandoque podia refucitarfu hijo 
por los merecimientos de aquél por quien avia nacido, fe fue 
á ia Iglefia del Santo Apoftoi •, llevando confígo el cadáver dé 
fe-hijo , y llorando fe quexaba del Santo > diciendo: Para qué 
me diftds el hijo, que me aviais de quitar ? Mejor me fuera fes 
efteril, que alcanzar un hijo que he perdido tan preño. Afsi 
oís á los que os invocan ? Afsi favorecéis á los que os llaman?, 
Para qué oifteis mi oracron, fí fóio me avia de fetvir el feí ma-í 
dre-p oca tiempo, para llorar toda la vida ? Y tomando el hijo 
en fus brazos, le llegaba al Santo, como para que.le reftituyeí-s 
fe el alma, ó tomafle el cadáver, como fi quexofa ie bolvierat 
todo lo que le avia dado para quedar defobligada ál agradeció 
miento. Oyó el Santo fus quexas, y reítituyó la vida al hijo, yj 
la aiegria á lá madre, que faiió muy alegre de la Iglefia, dando 
voces,y contando á todos las maravillas del Santo, que le avia 
dado dos veces aquel hijo. Siguiófe-a eñe otro milagro no me-3 
nos maravillofo. Tenia Tomás dé la Cruz , Ciudadano honran 
do en Travaneor, un niño, ai quái bautizó un mes defpues de 
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aver nacido, y en el mifmo dia fe Le murió. Tratabande erí» 
ferrarle, y el padre lloraba .fin confuelo la muerte de fu hijo. 
Entró un amigo fuyo,y viendo fus lagrimas, le dixo: Por que 
lloráis? Encomendad efíe niño ai Santo de Cotata, y  os le bol- 
yerá vivo. Por ventura no hará con uñ Chriftiano lo que hizo 
poco ha con una muger Gentil ? Aunque á vos os parezca di. 
ficuítofo, al Santo todo, le es fácil. Alen tefe pi padre con la 
efperanza que concibió de la refurreccion de fu hijo, y levan, 
lando lps ojos al C ielo , le dixo: Santo Padre Francifco Xa-; 
yier, pues oís á los Gentiles que os invocan, no os hagáis fpr- 
do a los ruegos de ios Chtiftianos. Bolvedme mi hijo, que yo 
os ofrezco una buena lirnofna para vueftra Igleíia, y fer fiera- 
pre vueftro devoto. Baxó luego á mirar á fu hijo, y vio que 
rnoyia las peftañas; parecióle que eftabá vivo, y  no lo creía 
por lo mucho que lo defeaba, y acercandofe mas, le miró el 
piño con roftro rifueño, y el padre le halló, no folamente vi- 
yo, mas del todofano. Y no debió Tomás eñe hijo foja una 
vez al Santo, Padre, fino quatro, porque tres veces eftuvo en
fermo de muerte, y en invocando al Santo recibía falud, por
que durmiendqfe le parecía en fueños, que vía al Santo hin-» 
cado de rodillas pidiendo á Dios la (alud de fu hijo, y en def- 
pertando, le hallaba bueno, y  fano. En Manapar parió María 
de Miranda una niña muerta, y  una de las rnogeres que la af- 
íiftian tomando á la niña en los brazos, y levantándola en ai* 
to , decía cpn lágrimas á San Francifco Xa.vier: Padre Xavier,- 
q̂ue tanto cuy dañéis pn vida de la falvapon de las almas, (I 
acra vivierais> no permitierais, que efta niña careciera de la 
yida eterna: pues no fois menos piadafo. en el Cielo , que lo 
fuifteis en la tierra, y afsi dad vida á efta niña, que la llamare
mos Francifcá, en memoria vueftra * Oyó el pi¿dofo Santo la' 
oración piadofa de aquella buena muger, y al punto la niña 
abrió los; ojos, como íi (fcfpSttara de un fueño, y empezó á vi
vir,llenando á todos lt>s prefentes de.gozo,y admiración, y de 
alabanzas del Santo Appftpl, á quien cumpliéronla piome- 
f a , {lamandplaen el Bautifmo Francifca.; '

En un lugar cerca de Potamo fe le murió á una muger utí 
niño de fíete años,y eftuvo todo un día muerto,no ceñándola 
jnadre de llorar, ni admitiendo ningún confudo, mientras no 
vivía aquel,que era fu vida, y fu gozo; mas ai anochecer, per-; 
didas las fuerzas del mucho llorar , fe quedó dormida, y entra 
‘ , fue-
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faeños fe ie apareció San Francifco Xavier con fobrépelliz, y : 
eftola, como eftá pintado en Potamo, y la dixo: Porque n o me 
has ilamado para que te ayude? Refpondió ella: Porque no os. 
conocía; mas aora que os conozco, os pido, que me favorez
cáis , y me-deis á mi hijo vivo, que yo os prometo una Milla 
folejnne en vueftro Altar de Potamo. Deíperro la madre dei 
fueño, y él niño de la muerte, y luego cumplió fu promefaj 
yendo á Potamo con fu hijo. En el mifmo lugar de Potamo 
murió un niño de catorce años, elluvo quatro dias muerto ryr 
por enterrar,porque las ordinarias refurreccioñes de muerto^ 
que obraba el Santo en aquella comarca hacia que fe detuviefc- 
fen los parientes en enterrar los qúé defeaban'que vi vi edén, a- 
aquellos en quien Dios quería moftrar los merecimientos de 
fu ñervo. Ya eftaba el niño den tro del ataúd, y prevenidas las 
velas, y todo lo necesario para el entierro: fu madre, y her- 
roanos, qué no avian hecho mas que llorar en aquel tiempo* 
cobraron grande confianza en la intercefsion de San Frahéif- 
co Xavier,y le invocaron con grande fe,prometiéndole fa cera 
que eftaba prevenida para el entierro, y  úna cantidad de tri
go,: Aun ño avian acabado fu oración, quando el muchacho 
faltó deíataúd vivo, fano, y alegre, caufando en todos la ele- 
gria, y admiración que fe púedé penfan Unabüehá muger de 
la comarca de Potamo tenia dos hijos pequeños, á los quales 
halló un dia muertos en fu cama. Afligiófe mas de lo que fe 
puede decir; pero implorando t i  favor de San Francifco Xa«¿ 
vier, refucilaron ambos/ Otros difuntos refuciló en Potamo
con particulares circ'uñílanrias, que yo dexo por la brevedad  ̂
aunque no quiero dexar la refurrccción de dos irracionales* 
con queCocorlió la necefsidad de dos pobies. Aviendófele 
muerto á un vecino de Potamo dos brutos,y efiüVÍeron muer-: 
tosiun dia, y una noche: Llamó á un vecino íuyo para quelo¿ 
hicieífenqúartos; masía muger viendo la falta que les haciañ¿ 
con piádp-fa íimplicidad fe hincó de rodillas, y  pidió á Sait 
Francifco Xavier, que les reftituycHé la yidaiy le prometió uft 
poco de acey te pata fu lampara. Al punto que hizo efta ora
ción fe levantaron los brutos vivos,cñgqzo,y pafmo de aqúe- 
líos pobres, á quien la caridad del Santo hizotañ Angular be
neficio. Por éfta mifma Imagen de Potamo ha fañado en di- 
verías ocafiones bueyes heridos, y enfermos, y  una vez un jû  
mentillo, y otra fanó, y amansó un buey bravo por las ora-¿

£e z cíQs
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ciones'dc fus dueñosmedrando en efto, fuera de fugrande 
poder, fu mucha caridad para con fus devotos, pues ño foto a 
los hombres que le invocan da Calad; mas por fu. refpeto dá fa
llid, y vida á los brutos.

No latamente-en ios elementos., mas también en el Cielos 
y  en el infierno.concedió-el Señor poder á fu íiervo. En ei in
fierno , librando un grande numero de endemoniadosy ha-, 
ciendo huir á los demonios de los lugar esque ocupaban, co
mo fucedió en una.ojcafi.on , que a vida de mucha gente fe ef- 
tremed©* y abrió la. tierra, y  huyeron los demonios, por el ay- 
te embueitoscn fiambras, y llamas, quexandofe a voces,, y di
ciendo conhórr ibles alaridos : Tunos abra fas, Francifco, tunas, 
defiierrasyy nos defpojas.de nuejim antiguapojfefsion. En el Ge-* 
lo fe moáró fu poder, deteniendo das. veces el Sol, una en vu 
da,y otra en muerte.V pues he propuefto no contar otros mi
lagros délos que hizo, en fu. vida, fuera de los, que quedan di- 
chos, expreffase fojamente etfegundo.. Navegaba por él mar- 
de la India con otros muchos. el inligne Martyr Padre Seba fi
íjan Viera, de raie&ra. Compañía, que murió quemado por 
Chrifto en el Japón,Sobrevino, una terrible tempeftad, en que 
fe vieron todos a peligro de anegarfe,y creció laañiccion, co~; 
«no elpeligro, quando. vieron que fe ponia elSol, y fe acerca
ba la noche* ínyócó el Padre Viera áSan Erancifcó Xavier, y: 
todos los nayegantesle rogaron con lagrimas, y votos que ios 
fevorécieíTeien^ñ naamfiéftariefgo,.. Oyólos el Santo Apofi- 
to l , y vieroncon eftupsoda admiración , que el Sol bol via á, 
faiir, y caminando acia el Oriente , fe paró Cobre el Qrizon- 
te,.y:eüuVQ. fixo algunas hpr.as, baila que. faiierqn de aquel.pe-, 
Jigra*. ; ó; ó ‘ .
, .. A  toda fuerte'- dé ■ períonás' ha .favorecido San Francifcó- 
Xavier, per oe fpeci ai me n te. á 1 o sn i ño s p  o rq ue como los amó 
|anto; en,-vichólos foyorece mucho áefpueside muerto. Da ta-, 
dos.los:difuat'()s,qué:ha refucilado, llegan á treinta los niños» 
y  niñas ;• y no fié fábei los que ha fañado de diverfasenfermeda-. 
des, pórque nadie los puede contar. Por eiío ayuda fiogular.-; 
mente ■ ya -̂muge.res.q.uede.jinvocanen' peligrólos partos", y á 
las que fon eíle riles las concede fecundidad. Pero dexando 
los otros cáfósíVnno fol.oho puedo callar , que ha pocos años 
que fu cedió, y no sé íl ha tenido primero. Contórnele en AU: 
$ala de Henares, el año pallado de. mil feifeienxos y fie ten tu-y
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dos -, un Mifsionero Apoítolico de ntieftra Compañíay que véi 
nia de ía india .Orientai, y paflaba à Roma, aflegurandomfc 
una, y orra vez, que era cofa muy notoria en elOriente $ y yo 
le refiero, porque aunque es nuevo ei milagro, no hará nove
dad en San Francisco Xavier, que es:Taumaturgo de nuevoŝ * 
y  Angulares milagros.  ̂En Comoriry pidió un Indio à S. Franr 
cifco Xavier, que le diefie un hijo. Oyó el Santo fus ruegos,y 
à fu tiempo parió fu muger una niña. Quando la vio el IndioV 
tomóla en ios brazos, y llevóla al Templo dei Santo Apoftol* 
y poniéndola fobie fu Altar,hincado de rodillas, le dixo ; San
to mio, yo os pedí que me dieífeis un hijo, yvosme aveis dado 
una hija., No es cholo que yo pedias y afsidadmeun nino, o  
tomad eífa niña-. Cofa'prodigioía ! acabadaefta breve Oración* 
-fe levanrójy llegando al Altar, halló que era niño, d  que aviíj 
p-ueíto niña-, Avia en la Igleíia mucha gente, que fueron teñí«* 
gos dei milagro, y  alabaron à Dios, que es tan maraviilofo etf 
fus Santos» _ . f

El Padre Francifca Combes, Cathedra tico de Prima ehcf 
Colegio de la Compañía de Jefas, y Univerfidad de Manila  ̂
en fu Hiftoria dé los fuceíTos Evangélicos,y  militares'de la¿ 
Islas de Mind-anao, Bauhien, loio, y otras de las Filipinas , '!^ 
fiere un cafo p-rodigíofo de San Francifco Xavier , que me hk 
parecido añadir aquí, por contener muchas maravillas. Ha-* 
llandofe por los años fie mil y feifeientos y cinquenta , Un¿ 
Fuerza que tienen las armas Catholicas en el Reyho de-Buá-i 
bien, con cerco apretadifsimo de los Moros Buahienes,y Min  ̂
dañaos ; muerto nueftro Alférez, y herido de muerte el CapH’ 
tan; el Ayudante, por nombre Francifco Zabala ,á quien toca* 
ba yá el govierno de la gente, fe portó no menos pio, que va-? 
k ro fo , porque viendo la Fuerza fin Capitan -, ni Alférez, to-4 
mando ía Vandera, fe la entregó àSàn FrancifcoXavier partii 
mandola á una Imagen del Santo, que aliiavia * eligiendokí 
por fu Capitan , Alférez , y Governador de la Compañía , ^  
Fuerza; guardando defdebntcnccs todaslas corteñas, y cere* 
monias , que ufa la Milicia con fus Cabos * pidiéndole el nom** 
fete, yendo à recibir las ordenes en fu preíencia, losqualés féF 
publicaban éñ.nombre de San: Francifco Xavier*-I}iòférpÒ& 
obligado el Santo à los oficios Militares en quede empeñan 
bao demonftcad.oties tan piadoías.5, ycorrè^ondió^àlos Efpa^ 
ñoies, que le avian elegido. por Capitaú.*cou multiplicados*
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Vid& yy Mibgnss èe S. fríncifco Xaviir» 
prodigios , porqaelo primero, aviendofe colgado lá Imagen 
del Santo con la Vandera donde pudidle deícubrírfe ai ene
migo, eftuvo tan confiante haciéndole roftro, que ni la varíe-, 
dad de vientos, que corrían, ni las diligencias de ios Soldados, 
que para enterarfe de la maravilla procuraban moverla vio- 
lentamente^ otra parte, pudieron hacer t que ño fe mantu- 
vielTe opuefta ai enemigo,y à fus balas. L a  fegundo, fien do la 
batería de ios;Moros continua, fin conceder, ni el defeanfo dc. 
ia noche, proveía el Cielo,que quando eftaha yà para rendir fe 
un baluarte, cefiaífe la bate ria,fin Caber fe la eaufa,ímo que la 
Divina providencia, felicitada..por San F ranci feo Xavier,, aten
día ala faiudde fus Soldados,, porque con ella foia intermif-; 
íion fe acudía fin peligrq al reparo dei baluarte. Lo. tercero,’ 
las balas de los enemigos, parece , que al entrar en la Fuerza 
tomaban del Santo la dirección ^fegun andaban de atentas en 
no tocar à ningún Soldado * pues con fer tan buenos punteros 
aquellos Moros , y  tan buen oficial, y ladrón, de cafa un atti-; 
Ikro Herege del Norte  ̂que con la miftna lealtad al Rey de 
la tierra que ai del C ielofe. avía, p affa do de los. nueftros álos 
Motos ) nunca hicieron fuerte las balas en los ChtfifianQs ; y  
una lanterna,que dio e.ntre docehombtes, rebentó turre ellos 
fin hacer mai à ninguno. Lo. quarto filerei, patente prodigio de 
los fuegos arrobadizos., que embiaban à los techados déla 
fuerza en flechas, ardiendo, ; pues con fer los techados de pa
ja , recibiéndolos fuegos d.e tuerte r que ios. velan todos fla- 
-SQgar.hafla cqnfúmMe Cobre los mifmos. techados., nunca lá
paja fe dexó prender del fuego, quafida un defcuydode una 
ceotdlaJoia bada para abrafá.rlos, fin que kaftén focar ros para 
apagar el incendio. , por fer la materia tan difpuefla.de (uyo, y  
mas con lo  ̂ foles. tan ardientes de aquella, tierra.. Lo quinto 
fije el mílagrofo. focotro de Angeles que parece fe aligaron 
d b̂á^Oide l.a Conduela de aquel Nuncio, y de Angel velodk 
é^no de la palabra Divina San. Francifco Xavier 5. afirmando 
1¿S enemigos aver vifto muchos mancebos veftido  ̂de blan
c o , que con armas muy lucidas, afsiflian a pie firme en defen- 
feide nuefleas. eftacaflas :.y afsi aunque para mayor evidencia 
éelprodigio permitid nueftro Señor , que lie v a fe k  artillería 
enemiga lósiüexrzos f e  nueftr as eflacadas * mítica fe atrevie- 
»onfaxomper ¿pufeUos;los. enemigos y ni acometerá nuefrra 
^^^.iiJLblfextapánaiíi^nte * xabiofds. ebuefes prodigios los
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AÍofos, defpues de nueve dias de batería, ya que no fe atre
vían por esfuerzo, tentaron, por dcfpedida, artificiólos, y dia
bólicos ordides, fabricando dos cadillos dérfuegp, que lleva
dos. de la corriente, y güiados de genre, que feavia.de efeapar 
en unos iigerosnavichuelos, que llaman bototos, fe avian de 
arrimar ánueítra FuerzaparaquémarJa; empreifa fácil, por feé 
toda dé pája,y madera:GuiándOjpues,y desádo ir el urro de los 
dos caftiílo's por la coíriete abáxo,cuyos golpes baten en nuef-: 
tra Fuerza, rebolvió de fúyo el caíVillocontra la mifmacorrié- 
te , y  fe fue á boguear á la Isla que tiene delante Ja Fuerza & 
confumirFc én otro eftero. Defpidieron furiofos eifegunda' 
caftillo, ti qual detenido de Fuperlor fuerza, no llegó, fino qúai 
fe coufuinió buen trecho antes, con que'defefperados los M04 
ros fe retiraron, empleando el fuego, y furor qué les quedaba 
en fus trincheras, que ílrvicron de viáotiofas luminarias á las* 
fíeftas con qtíc celebraron núéftroS Soldados él milagrofo Pa* 
trocinio de íu inVi&o Capitán San Fráncifco Xavier» .

C Á P 1 1  Ú L O XVII. ^  t
Apariciones del Santo para favorecer a w l )

devotos*
\  1

* 1 *  \

SOn muchifsimas las veces qué fe ha aparecido el Santtf;
Apoftol para favorecer ä fus devotos, confolar á los afli

gidos, reprehender ä los pecádo'res, ayudar ä los que le invo- 
can , y pará combidárfe ú que le pidan •, moftrahdó quanto de- 
feo tiene dé favorecer , püeS no folö tefpönde á lofc que le lla
man j mas llama para que 1c invoquen. Contaré poebs cafos 
de muchos que pudiera contar» Un Indio, llamado Jüan Fer
nandez , Maeftro de éfcueia, cftaba enlazado en torpes amo
res; y viniendo una noche de la cxecücioh de fus culpas* fe en
tró én un Templo de San Fráncifco Xavier  ̂ que cftaba cerca1 
de Manapár, y echóle ä dormir» Aparecióle én fueños él San
to , y avisóle qué fe apartaííe de aquélla ocáfron, porque fi no" 
ella le llevarla ái infierno» Defpeftó él indio,y túvolo por Fue-- 
ñ o , como fuelén lös muy deshoñeftos, que miran ai infierno* 
como un fueño.de fa imaginación. Prófiguio én fus culpas, y 
bolviendo la. noche íiguieme á dormir á aquel Templo, fe 1c 
apareció fegunda vez el Santo Apoftol con roftto ayeado, re- •£ c 4  prc-



prehencUendo fü rdureza-v y dickndGÍe, que le 'avia- de eóñat 
¿uay caro. v fino fe enmendaba, ¥&ei‘ no5 pbéia jazgar-que era 
fueño» mas quena juzgarlo, porqué ¡do'^eiia animo para rom¿ 
jper fus grillos,/ eíkba^oii-i^acó<tb^aqtí^pafvU’éfdavÍtbd.No' 
Ce arrcpintióeidesfacmefto,y caáigbíe el Sañto  ̂no-eomo moí 
recia fu culpa-, fino como íueié caftigac la' piedad de Xavier 
Baxóle unhumor de la cabezas que repartido por todo el cuer
po le caufaba dolores infufribies, y le embarazaba el ufo.de ro-; 
d;0s los miembros.yfin poderfe^iover ,fibo es en brazos age-? 
|íos,; Los Médicos le deíefperaron de. remedio humano; y él 
Via, que no.podía ayer otrotMedico quede- fanafíe, fino el que 
le-aviafceddp3.;;mas era menefter primero* labar fu alma coiyla-r 
grimas, y  hacer penitencia de fus culpas. -Confefsófe, arrepjnw 
tiófe dé lo paffado, prometid enmienda en lo venidero;y 
aviendo; paliado feis meíes en eftos tormentos, le dixo al San̂  
$Q¿lkho el corazon de dolor, y los ojos de lagrimas:. Pad re mío 
San FrancLfico Xavier ̂  bien,sé que vo> aveis herido mi cue-r«- 
po, para fanar mi alma, sé que con eftos dolores, pretendifteis- 
el dolor de mis culpas* No dudo*que el cuerpo que ofendió & 
Dio^; merece fe.r atormentado, y privado del ufo de toáoslos 
miembros. Mas yá. aveis confeguido lo que defeabais, yá-aveis 
alcanzado lo que le pedíais; yo eftóy arrepentido, y llorofo: S 
me dais fallad,}& emplearé fofo, en fcrvir á Dios, y quedare fié- 
pré vdeftm.deveío; fadadmo, Santo Pádrey pues me-hérifteis» 
dadme,la; faiud defcuerpo, pues por vueftro mediohe con fe«* 
guido b  talud del alma.El que eftaba areepentido,i>o.a via me- 
»efte.trtan larga*oración parala piedad de San FranciícoXa« 
vier.,Vibrólotercera. vez en-fueños;-y aviendoledichovque de 
6í enfeímedadv y dolor ssjemn la- can fa fus culpas, le dixo,que* 
efperaílb en Dios ?,que alcanzarla- íaiud ;*y defapareciendo ef 
SantO/ y dcípeutando el enfermo 5fe halló fano., y dio las gra
das á San Francifco, porque le avia.fanado en el cuerpo;* y eâ  
§1 .dma^fie»do:&i'Mcdico¿o5-veceSi 
..:■ ) En -Nangará, pueblo de ios M*alavares, eftaba enferma una 

iW:UgéD t̂ófti f̂l-á>;4eftituda-de‘-todo' humano remedio , por5 
ayer: deft mido. los enemigos.fti pueblo. /Icudié á San PraRcif- 
cpX:avk;E „á:q.uien tenían por Padre los pobres, pidióle fal
lad con muchas veras, y el'Santo Apoftoí fe le pufo delante, /  
I&dixo: Noquiecas tu lo que no quiere Dios. A ti no te cori- 
yfoue vivir^íin^morir, yfer&cmuy preító,; mas yo haré qad

¿.s."' ven-
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T^ga'un Padre dé la Compañía á tu pueblo, y técónfiefie. Ai 
jmifmo tiempo movió-ai Padre Diego González, que fúeíle al 
jR.eynode Travancorá^oníolar a jos ChriíHanos q;ue avian-

mucho ella de yèi- aì Padre, contóle la viíita que le avia he
cho SánFranciico Xavier, dixole el dia que aviar de morir ; yr 
aviendola el Padre coníefiado, y dado los Sacramentos, murió 
al tiempo que avia dicho, pon grande confiselo , por las pren
das ciertas de fu faívacion, Otra India e fiaba agonizando , ya 
fin habla , si ufo de losfentidos , fus padres la lloraban como 
muerta  ̂teniendo gran pena por la pérdida de fu hija. Clama
ban à San Frandfco Xavier-, y el.Santo los oyó:, dando faludà: 
fu hija , coaja-n modo maravillofo-, porque fe apareció en va-- 
ríos lugaresduna piadofa muger ,y  aun- MinilVro- de la Igle- 
fia : venia cercado de.niños, como andaba en vida por las ca>* 
Mes haciendo la- doctrina-ry preguntando- donde iba-, refpon-- 
dió, que à fanar à laienfermar y afsi fue , porque'en aquel mefc' 
eso tiempo defpertóla enferma como de un dulce fue ñ o, y fe 
hailó fan-a-, dando-confa elo à fus pad res, y fus padres gracias ai,r 
Santo,-porque avia oído fus-oraciones,. . "

No h-uvo menefter. un Indio ciego pedir ojos al Santo,j 
que él miftno vino a- coihbidade-con ellos. Cuydaba elle do1 
tina Cruz , que era el Templo del P.'ueblo', llamado'Coiuco; y : 
e-ft a n do- d ifponkndo unos cohetes para celebrar el Triunfo de:' 
lá Santa- Cruz-, cayó una ehrípo. en un poco devolverá f ydan
do le en el r-oífro, fe Je afeó mucho, y le dexó ded-todo ciego«,. 
Eituvo muchos años ciego, hafia que en una ocaíion fe le apa
reció el Santo Apofi-ol-, y.íedix-o-. Sientes mucho eílárciego?^ 
Qué dieras por-alcanzar la v-iftaf Reípondió él: Padre mìo^què'’ 
confuelo púede'tener quien no tiene cjos?- Aun la vida no-csf 
Cítimahlepara-el que no puede vèr la luz del 'Sol;. Mas como--; 
puedo yo^akanzar; vifta, pues no me han que dad om a s- quoíos; 
cuencos ,.y fòkaron dei todo-ios ojos. Ten confianza, replicó*;1

e pecando,que-aunqueib^ciego, avia de bol ver-con-.o jos-. Aísb 
fue , aunque no los recibió luego que entró en la Iglefiá , por
que quifo San Fr^ncifco probar fu Fe , y devoción. Vifitól a 
Hueve dias.con. reíolucion de no- irfeds allí hulla, alcanzar rav

villa,



444  Vida 9y MiUgros de S^Franeifco Xavier, 
vifia, y al noveno dia le dio el Santo ojos,me jotes fy  roas cia
ros que los que tenia antes que cítu.viera ciego : con que fe 
boiviò à fu cafa dando gracias à Dios, y  à fu Santo, y celebrò, 
èl mifmo en verfoel in i l agro (p o rqu e era Poeta) y le divulgó, 
por toda la India. Eftaba Francifcq Fonfeca, Portugués, prefo 
de los barbaros, y encerrado en Una mazmorra en Cùnei. Ef
taba en perpetuas tinieblas, y ios ojos, que nò le fervían para 
vèr , fe empleaban continuamente en llorar. Eta muy devoto 
de San Francifco Xavier, y  pedíale que le facatíe del cautive
rio ,u déla vida, porqué.mas quería, tóoíirdémna ve£, que vi
vir muriendo fepultado en aquella mazmorra. Ó yole el San
to , y concedióle mas dé lo que pedia i porque fe le apareció 
muy refplahdedente, llenando dé claridad la catcel -, y le di- 
x o , que tuvieífe paciencia tres d iasp orq u e defpués de dios 
faldria librea Contába las horas él cautivo, efpérando con an
fia la de fu libertad, aunque con mucha paciencia > y p a fiados 
los tres dias le dieron libertad los bárbaros>. muy. contra fa 
coftumbréjy contía toda humana efpeíánza.
. En un lugar, léxos dé Potámo * àvià úna mugér áé Veinte 

y  tres años, à quién avian pofieldo cinco demonios por efpa- 
cio de fíete anos, dando ciaras fcñales en él horror à los Tem
plos, y cofas fagradas dé los huefpt&és qué tenia. Lleváronla 
fus parientes ài glonofò Santo Domingo Soriano, celebérri
mo por la multitud de los milagros) mas haciendo los Padres 
de aquel Rdigioíifsimo Convento los exorcifmos, y diligen
cias que IdeíeU én femejantes ócafiones, ios demonios no 
querían falir. Invocátóh varios Santos,y entre los demás a San 
Francifco Xavier , y.la endemoniada >que haftá éntohccsavia 
eftado quieta > ài oír eftepombre empezó à temblar, à dar gri
tos , y  hacer tales movimientos, que parecía venirle el Tem
plo abaxo. Cóhpcicrpn’ lós prudentes Pádtes, qúé Dios guar- 
daba.efta vid Oria dé ios demonios para San Francifco Xa
vier , y aconfejaron à los parientes de la mugér, qué là Uevaf- 
fen á Potamo, donde Dios hacia muchas maravillas por el 
Apoftol de las indias : lleváronla , yen el camino fe .Yparéció 
tres veces el Santo Àpofiol à la múge.r , y la dixo : Yo me lla
mo Franciíco, vè a vifitaíme à Potámo., y àUi álcánzatas la fa- 
ludí. Coftabales mucho:el llevarla , po'rqüé los demonios lo re- 
fiftian quanto, podían, y una vez dixo el principal, por boca de 
la muger : Vofotres wjk$#ii.á mi mayor tormente , y adonde,



quiera ,0 no quiera avré de fid ir . Como fe iban acercando más 
á Potamo, hacían mayor.refiftencia los demonios; pero al fin> 
aunque congrán dificultad, la llevaron ai Templo del Sáato, 
y eftando delante de fu Imagen, dexaron los demonios á áque- 
Ha mugcr , hayeMb del Santo Apoftol, y todo el pueblo can
tó. H y m nos, , y alaban zasa San FrancifcpXavier, edebrandó 
fu triunfo, y cantándole la. victoria.

En S.amboangan, que es una fuerza de la Isla de Mi n da- 
nao,aCsiftia á fes Padres de la. Compañía de Jefus, Mjniftros de 
aquella tierra, un fe dio con oficio de Fifcal menor, que es ei 
que ftrye de executor de fus ordenes,y vela fobre las CQftum* 
bres 4e Iqs Indios: no velaba el corno fuera razón Cobre las. Cu
yas, y la piafiofa Jufticia del Señor le ttuxo a las puertas, de la 
muerte , para, que allí bufeaíTeia vida del alma ,;y de camino 
enconrraífe la fatuádei cu.c„rpoA Mas aun. a vifta de tan grande 
riefgo efta¿a fardo a las voces de Diios , y ciego á 'fo  caftigos* 
fin tratar de confeílarfe,. perfuadido del demonio, que en con- 
fellandofc fe avia, de morir, fienda cierto, que la enfermedad 
contrahida por culpas  ̂no, podia tener mas eficaz medicina, 
que quitar las culpas, que eran la raiz iy  caufa defla , coma 
Jo en Ceno San. Fráncifco Xavier en eft.a ocafion.. Porque ha-, 
liando,fe el. enfermo.rnas afligido un Sábado* entre dormido, y. 
defvelad.o , vio a. fu. cabecera un niño, que le pregunto, como, 
fe hallaba ? Refpondi65i qüe muy malo. Diñóle el nÍ.ñ.Q;>Quie  ̂
refte morir? Refpondio ej dojiente,que sh. Pues aora,proñguió 
eí nma, te vendrá á viíi.tar San FranciícoXaviet ,;y te pregun
tará LamifmA * y tu refponderás de la m.iffea. manera,. En efta 
apareció. San Fráncifco Xavier en un lucido trono (que el In
dio explicaba con nombre de pa.vellon.de luz) El uage era el 
mi-fino de peregrino en que viíi.tq al Venerable Manyr Mar
celo en Napojes 5. y le em.bió por Mínela nao á. Japón' 5. habló al 
enfermo, y  dix.ole;. Como eftás ? Quiete fie morir? Parecióle al. 
Indio,que el. negocio iba, de veras,y con el temor natural fe ef- 
taba penfátiyo.* fin dar refpaefta/> baila que alentado, del niño, 
quedé afsiflia,refpondió.:: Si quiero.,por- falir de los trabajos de 
efta vida.Enronces,el Santo le preguntó.: tía'ft.e ¿onfeffa.do?-Nd 
me he confesado, cefpond.i ó el Indio:. Yá sé la caufa, p.rofiguió, 
ei Santo, figniñca.ndole, y afeándole las culpas que avian, oca- 
fio nado fu enfermedad». Enmudeció el Indio, tanto de- admira-̂  
cion, como de vergüenza, y quedó cali fin. fentido-j, llególe-

, amo-
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amorofamente el Santo la mano á la -cara , y al aferkladerra
mó u l fragrancia deceieílialolor, queje confortó,y reíiituyó 
entera Talud, y fuerzas-;y le penetró el corazón con un eftraño 
¿olor de fus pecados: Ea,confiefiate,ie dixo,y de Qy mas guar¿ 
date de ofender á Dios,que te ha librado del inherno.Defpues 
le mandó, que íeviflieífe, porqueayiandeir á dar las gracias 
ai Señor,que íe avia hecho tan gtandl beneficio; y el niño,que 
no ie avia dexadó, le dio un rico vellido que fe pulidle, cómo 
candidado de la gracia.AL punto vio ordenarfe.una procelsiofí 
de varios perfonages,todos hermofamente vellidos, yfiguien- 

,.dola el Indio, no menos compungido, que alegre,llegaron a ía 
Xglefia,que fe les abrió de par en par, y dadas humildes gracias 
á nuellro Señor, defapareció rodo aquel feílivo acompaña- 
miento,y el indio defpertó del todo, y fe halló perfedfamenre 
fano, y. íintiendo buenas ganas de comer , no aviendo , por el 
hailio , arroílrado en ocho dias el mantenimiento , pidió fe le 
traxeflen, llamando-á ios de fu cafa, y llenándolos de g o zo , y 

; admiración con la falud que en el veían de repente-5 y no meó
nos con el dolor, y lagrimaseon que fe confefsó , y enmendé 
íu vida* viviendo en. adelante muy Ghciftia-naaiente-*

C A P I T U  L o -.x v h l

¿¿■ parición de San Vr and feo Xavier al F^Padre 
' - Marcelo Majlrilli.

D Exando otras muchas apariciones, cuento tina, qüe vale 
por mil. Y cuento io que fabo Italia, Francia, Efpaña  ̂

Portugal, la-India, el Japón, y rodo el Mundo. Reñero un ca
fo fucedido en nueílro ligio, y bailante para hacerle de oro, 
fino fuera poco elfo para el que mereció ennoblecerfe con can 
grande prodigio. Cuento un milagro, mejor dixera una mul
titud de milagros, de que ninguno puede acordarle fin admi  ̂
r-acion ,que ninguno puede referir fin lagrimas, y pues ha lie* 
nado todas las lenguas de fus alabanzas, no es razón , qife mi 
pluma fe niegue á tan julio tributo.

El Padre Marcelo Mallrilli, hijo de los Marquefes de Map- 
zano^en ci Rey no de Ñapóles,a viendo dado feñas en fu niñeé, 
gga-uqa virtud mayor, que fus años, que en mayor edad feria.

' Gi-



Gigante en la.fatuidad , entró en.nueft.ra Compañía de cator
ce anos,y en ellarefpla.ndeeíó en todo genero de virtudes,co
mo el Sol en el Cielo* YapaíTb por fu vida, como los Sacerdo
tes por delante del Sanda Sanctorum,íin tirar la'cortina,por 
130 verme obligado á mofírar unu'fan.tidad á quien fe hace mu
cho agravio diciendo p o c o y  de q.uien aora no. puedo decir 
mucho. Y afsidexando lo milagrofode fu vida , llego al mila
gro de San Francifco Xavier. JU año de 16$3,. hizo, el Conde 
de Monterrey,. Virrey de Ñapóles,.una fi.efta á la purifsima 
Concepcion de la Virgen , y entre otros aparatos fe hicieron 
quatro Altares, áque afsiílió el Padre Marcelo, por fer amigo- 

„ del Virrey , y tener particular genio para femejantes difpoli- 
cíones 3 mas al deshacer los Altares, acercándole á uno el Pa
dre Marcelo para hablar con un oficial ,,fe le- c.ayó. a elle un 
mar. filio de dosjibfas de pe.fo,, que dando al Padre en la cabe
za, le derribó en tierra, y  le hizo una herida, de que corrió al
guna fangrc. Páreeia por defuera no feria herida muy peligre-, 
fa; pero viniendo Ips-Cirujanos, conocieron fer muy grande el 
peligro, especialmente en Hipóles *cuyo; clima es muy con
trario a las heridas de la cabezá;y-afsifucedió,quo al tercero,ó 
quarto día le fobrevino al doliente upa ardiente calentura, y. 
^güdifsimos dolores con manifiefto rieígo de fu vida..

Avia tenido gr &ick s-, d e fe o se 1. P a d t e Marcelo de irá la In-, 
día, y en otra enferraedad;mor;tal que tuvo antes.,.lele-apare-.
cío-muchas veces San FrancifcoX.avier veftido de blanco, y.
con una Cruz-en elpecho »y una de ellas con una candela en-' 
eeñdidaen la una mano, y un bordoti en la otra >,y eíla vez re
pregunto* Que e (cogía de aq-ueHas.dos cofas, ó morir, ó pere
grinará Refpondió el obedieotifsimo Reiigiofo, que el no que-, 
da otra cofa fino que en el fe hicielie la voluntad; de Dios». 
Otra vez lê áixo e.i Santo, que ya eft-aba determinada  ̂ una de? 
dos cofas, ó morir, ó peregrinar., Y preguntándole ct P*dr3i 
Marcelo, qu#i de ellas eítaha.determinada.?.Le refpondió, que:- 
no era tieu¡pade faber 1 o5q.uc a-fu tiempo fe ie ciiria ».S-anó deita-, 
enfermedad-el Padre Marcelo por e».\favos ue San Fvranc¡ícOi 
Xavier; pero en ía figuiente,ds que vamos hablando aora nac
ión mayores los favores. Vifitóle muchas veces el miíroo Sanr 
fco con el veil: id o.blanco , y la Cruz en ei pecnp , ya folo , ya- 
acompañado de otros Cortefanos del Cielo. Preguntóle algu-?. 
Bas v .W si.a u e rk v iv k ;3r ó morir,?. X el enfermox$fp.ondi&

ílCfil-
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44? Vida, y Milagros de S, Frmcifeo Xavier.
fiempre : Que lo que fuelle mayor gloria de Dios, Otra vez le 
preguntó : Si quería alguna cofa dei O c io , porque podía alia 
algo ì Refpondíó eì Padre : Que foto quería fe hicieífe en él la 
voiunrad de Dios. Agradábale mucho al Santo Apoftol efta 
conformidad dei enfermo, y vifitabale frequentemente die dia,: 
y  de noche, fentandofeen un banquito juñto a ia cama, aun
que eliuvidfen allí ios Enfermeros, ó otros con el enfermo, 
l)n dia le dixo: Que eran muy amigosjpues citaba fiempre con 
é i , y que eftnvieíie muy alegre. Preguntó el enfermo : Qué 
fe avia refuelto en el Cielo acerca dèi, ü morir,6 peregrinati Y 
reípondió el Santo : Que aun no era tiempo de faberlo, que 
defpues lo fabria. Fueron tantas las vifitas, y favores del Santo 
Apoítoi en día enfermedad, qüe eícriviendo el Padre Marcdo 
à un Padre amigo Cuyo, le  dice: # Lo que puedo decir a V . R. 
es,que en veinte y  quatro dias de mi enfermedad,quitando los 
tres primeros,y tres poítreros, fueron parami mrcontinuo Pa- 
raifo, las vifitas continuas, las nuevas fdicifsimas ,ía$ mudan-
zas raras, lascónfolaciones del Cielo-, las efperanzas Divinas, 
muchas cofas percibí, muchas halla aora quedan eícondidas.* 

Por ellos favores tan grandes fe iba aceícandó el Santo 
Apoílol al mayor favor , al páflfo que el enfermo fe iba acer
cando á la muerte. Cumpíiófe el dia veinte y uno , qué es el 
termino dedos males, en que feconoce el bueno,ó mal fucef- 
fo. En elle dia, que erá ei ultimo de Diciembre d.e mil felfcien- 
tos y  treinta y tres, dieron los Médicos,y Cirujanos lá fenten
cía de muerte contra el enfermo,fobreviniéronle mortales ac
cidentes, pafmófde el brazo izquierdo 5 corrompiéronle los 
nervios, ó mufeulos de las quixadas, de manera, que no podía 
abrir la boca $ y íl eon violencia fe la abrían, no podía'tragar 
bocado, ni úna gota de agua. De ella mañera pafsó halla dos 

, de Enero, fin comer, ni beber, eíperando todos,que cada hora 
feria la ultima de fú vida. Efte dia le vino á vifitar pot deípe- 
dida el Padre Carlos Sangri , Provincial de Ñapóles y y  el en
fermo le pidió, que le dielfe licencia para hacer Voto de ir á 
las indias, fi Dios por fus fecretos fines le quifi'eíTe dárTaiúd. 
Dióle U licenciad Padre Provincial, y hizo fu voto el Padre 
Marcdo. Mas viéndolo los Padres tan al cabo, y perifando que 
cada inílante era el punto de la muerte, ‘trataron de darle la 
5 xfrema.uncion, porque 110 podia recibir el Sacramento de la 
Euchariííia. Ello fcatiá elenfermo, masque la enfermedad, y



la muerte* y afsi tomo porinterccfior al Apoftol de las Indias, 
pana alcanzar de Dios efía gracia, que recibiéffe el Viatico an- 
tés de morir. Pidió una Imagen de San Frañciíco Xavier, y 
traxeronle un lienzo, en que eftaba pintado de . Peregrino con 
una efe lavina, y la forana de la Compañía, y un bordon en la 
mano derecha , como el andaba quando fue à algunas partes 
de la India. Colgaron la Imagen al lado izquierdo de la ca
ma, y toda aquella noche fe eftuvo el enfermo encomendando 
al Santo, y haciendofe aplicar muchas veces à la garganta una 
Reliquia luya, que tenia en un relicario, pidiéndole aquel fa
vor de que pudieíle comulgar ; parecióle, que el Santo le avia 
oído., y pidió à la mañana el Viatico j y aviendo hecho antes 
experiencia con una forma por con.fagrar, y viendo que: la 
paíTaba, le dieron el Sacramento, y le pafsó fin dificultad. Mas 
no pudo paílar en todo el dia cofa de comida > ni de bebida.

Eran ya las. nueve de la noche, y eítaban en el apofento 
del enfermo lo.s Padres que cabían en. él, los demás en la Igle- 
fia rogando, à Dios que le diede buena muerte. La mortaja ef- 
t'aba ya en el apofento de] enfermo ,los Altares vefiidosváe 
negro,todo prevenido para el entierro. El enfermo, aunque ea 
fu entero.juicio, fin habla, y luchando con la muerte, que ya 
eftaba para tragarle, y todos lo„s Padres combi.dando ai alma à 
la falid.a del cuerpo., con las oraciones de la Iglefia. Quando 
oyó una voz, que le decía ¡ Marcelo, Marcelo.. Levantó'ei en
fermo las manos., cofa que no ayia podido hacer por muchos 
dias.s;y  hizo,Cenas. à ios Padres, que callaífen , para efcuchar 
quien le nombraba, y oyó. de nuevo la v o z, que ya le parecía 
mas que humana, que le dixa : Marcelo, Maréelo. Parecióle 
que (alia dé la Imagen de S.an Francifco, Xavier, y bolvi.ófe 
con gran prefieza de un lado, el que antes no p.odia con. ayu
da de muchos $. y olvidado de los que eftaban prefentes, de los 
dolores, de ia enfermedad, de la muerte, y de todas las.cofas 
de efta vida, como fi eftuviera. en otra Región , fue à poner los 
ojos en ia Imagen, yvió entre ella , y  (u cama ai m.ifmpSan 
Franpjfco Xavier de Peregrino, coma eftaba pintado, que mi
randole con roftro.henignifsirnp, le dixo en le ligua Italiana: 
Qué fe hace ? Y callandael Padre Marcelo , porque la mucha 
admiración, y alegría no le dexafoan hablar, le preguntó: Qiie-' 
reís morir, ó ir à las Indias? Refpondló el Padre Marcelo : Yo 
quiero lo que fuere mas agradable à Dios. Replicò el Santo:
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No os acordáis del voto que hiciíleis de ir à las Indias ? Si mt 
acuerdo, dixoel enfermo. Pues decid conmigo alegremente; 
y  iba diciendo el Santo, y repitiendo el enfermo-y quando no 
entendía , ò lio repetía bien alguna palabra el Padre Marcelo, 
fe là bolvia à decir ei Santo, fonriyendofe con un roftro fuma- 
píente apacible. Los rirauiftantes no oían lo que decia ei 
Santo, y oían lo que decia el enfermo ; unos penfaban que de» 
liraba; otros , que no podia dexat deferfobrenatural, y todos 
fentian en si un ceieftial confitelo, y devoción,como ü vieran 
una cofa foberana, y efperaban con' gran curiofidad el fin de 
efte íuceíFo.

Lo que iba diciendo San francifco Xavier, y repitiendo 
el Padre Marcelo, erada formula de los votos fabítanciales de 
la Religión, que hacen los de laCompañia>defpues de ios dos 
años del Noviciado, añadiendo el Santo algunas palabras,que 
fon las que pongo con letra diferente en la formula, que me 
pareció trasladar aquí, traducida de Latin en Romance, para 
que ía puedan entender todos.^Todo poderofo,y fempiterno 
Dios: Yo Marcelo Maftrilii^unque del todo indigniísimo de 
parecer en vueítro divino''acatamiento ; pero* confiado en 
yueftra piedad, y mifericordia infinita, y mo vido del defeo de 
ferviros, hago voto delante de ¿a Sacratifsima Virgen Maria* 
d‘e vos él Santo Padre Fransi feo Xavier , y  de toda la Corte Ce- 
léitial, à vuefira Divina Mageftad, de Pobreza , Caíüdad, y 
Obediencia perpetua en la Compañía de^Jefus- , y princi
palmente de la Mifsion Apoftolica de las Indias ; la qual •ayer tam
bién vote en prtfenciade mi Padre Provincial -, y  prometo de 
entrar,en la mifrna Compania (efto és, de aceptar el grado qué 
en la Compañía fe me diere ) para vivir en ella perpetuamen
t e , entendiéndolo todo conforme alas ConftítucionesdeU 
rnifma Compañía , y a los decretos, è inftrucciones'del Santo Pá¿ 
áre Francifco Xavier, en quanto àia Mifsion dé las Indias. Supli
co, pues, humilmente a vueftra inmenía bondad, y'demencia* 
por la fangte de Jefu Chrifto, y por los méritos de el Padre San 
Francifco Xavier, que os digneis de aceptar en olor de fuavr- 
dad efte hoío can fio, y el voto que yo indigni [smaniente be hecho-, 
Y cómo me difieís gracia para io defear^ofrecer, y votar, airi 
me la deis abundantemente pira lo cumplir, y par-a derramar 
h f & n g r e  por v u c ftr x i amor.

Acabada t  fia íornxuk, le dixo el Santo, que y a  ;eíkbá Va-- 
• • , " ” no,
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eó , y  qué dieffe las gracias á bios por efte benefició, y belaííe 
las llagas de un Crucifixo que tenia en las manos. Hizolo te* 
ido'd Padre. Y  preguntóle el Santo Ap'oftol, ¿tenia alguna 
ReliquiaTuya, y  refpondiendo que íi,le dixo: Pues,eftimaia ea 
muchoVPréguntólctoas: Si tenia alguna Reliquia del Lig- 
m m  Crucislyrefpondiendo que fi,lo mando el Santo,que to- 
xaffe con ella la parte ofendida. Tomóla el Padre Marcelo, y  
^plicófela adonde tenia la-herida, y  el Santo le hizo Teñas c o i 
la cabeza, q'üéTroia aplicafíeu aquel lado, fino al contrario; y  
como el Padre no iéacabalie dé entender bien, mudó el San~ 
*o Apoftol el borden que teniaenia mano derecha ala iz
quierda, y tomó ron ia-mano detechael Relicario, y tocando* 
en fu mífma cabeza, le feñaló el lado contrario al de la herida 
para que roca-fie aílreo’nia Reliquia , que era la parte en que 
el enfermo fiempré aViafehtid© mayor fatiga. Luego dio ei 
Relicario ai Padre Marceló^y teniéndole efte aplicado á la 
parte Te-Salada-, ie decia San Fréncifco,y él repe c i a:# Saludóte,. 
Arbol de la Cruz; Taludóte, Crusprecioíifsima. A ti me dedi  ̂
¿O’, y  ‘Confagro totalmente para íxempre, y te Tuplico humii- 
®ente,que la gracia de derramar por ti la Tangre, que el Apoííf 
fcdl de las Indias San Francifco Xavier, defpues de Tufrir tan«* 
to$ trabajos no mereció alcanzar, me la concedas á m i, aun« 
que dei todo indigno. # Deda el Santo Apoftol eftas pala
bras con inexplicable devoción-, y quando llegó á aquellas deí 
latnitad, moftró grande ternura, y una como trifteza , por no 
aver derramado Tu fangre por Chrifto ,íignificando con efta 
ttemonftrácion quanto deTeó en efta vida morir por Chriftó* 
Para diíponerle mejor á efta peregrinación de la India, le di
sco al Santo, y él repitió:# Renuncio á mis padres,y parientes* 
a mis amigos, a mi propia cafa,á Italia, y á todas las cofas que 
-me podían impedir la Mifsion de las Indias 5 y me dedico todo 
al bien,y Talud de las almas entre los Indios >en prefenciadeí 
Santo Padre San Francifco. *  Y el enfermo añadió por fu de- 
yodon, y afecto al Santo, Padre mió Pranci/co-Ĵ zs quales pala-# 
bras oy ó el Santo TonriendoTe. Luego le dixo: eftad alentado# 
y alegre,y repetid eftascofas todos l'ós dias;y con elfo defapa«* 
reció San Francifco Xavier, y juntamente la muerte, y la ena 

fermedad , y luego fe halló el Padre Marcelo en la Región en 
que eftaba antes, viendo á los Padres que tenia prefentes, y  
jpjeudo lo que S huviera bastado de el Cielo



irida,y Milagros,deS.Francifco Xavier. 
àia tierra dé tritar con los Angeles àconverfar con loshotr*. 
bres. •• ' ;

Hilaban todos atónitos, difcurriendo cada tino à fu mow 
d o , fin faber el mifterio de cofas tan maravijlofas. Aumentac
ión la admiración deci cafo algunas circunftancias partícula* 
res, porque al tiempo que eftaba el Padre Marcelo hablando 
con San prancifco Xavier, un Padre, llamado Mario Fontana» 
rofa, queriendo acercar fe à la cabecera del enfermo t para ok 
mejor lo que hablaba. pafsó por aquel Udo pGñétranclofe cpó 
el Santo; y queriendo paftar defpues un Hermano, con ningu* 
ñas diligencias pudo , porque le detenían con una'oculta vio;-; 
lencia. La caufa queje difcurrió defpues,fue, que el Padre re
ñía grandes defeos de la mifsion de la India, y eftaba nombran 
do para ella, y el Hermano no tenia efía vocación, y quifo ha* 
cer el Santo Apoftol de las indias, aquel efpeciai favor áfq 
Mifsionero, y imitador.'

El Padre Marcelo fe halló de el todo fano, -y fuerte, y  coa' 
gana de comer» Quifo luego'dár las gracias à fu Medico So
berano , pidió à to3os, que dixeííen laJ Antifona^ y Qracioa 
de San Francifco Xavier. Hiriéronlo afsi ? repitiendo tres ve*$ 
zes à inftanria fuy a aquel verficulo % Ora pro nobis $an$r& Pa¿ 
ter Franti fet ; refpondiendo él otras veces. : Ut dignus effiúar, 
promijsionibus tuis. Luego pidió de comer, y  comió lo que 1c 
dieron con gana , y aliento. Eftaban todos atónitos, fin acá-* 
bar de creer lo mifmo que miraban, viendo un muerto re
fucilado con tan maravillofo aparato , y defeaban faber las 
circunftanrias particulares de aquel prodigiofo cafo , y que 
Te defcubrieíTen tantos myfterios efeondidós. Aun penfa- 
ban algunos, fi era delirio de .el enfermo ; mas el aííeguraba, 
que efiába fano verdaderamente, por medio de San Francif
co Xavier A y lo particular que avia paftado, lo contò al Pa-* 
dre Redor de el Colegio en febrero , y efte para gloria de 
D ios, y honra de fu fiervo San Francifco Xavier, lo contò à 
iodos los prefentes, que eftaban pafmados, y atónitos, com
pitiendo en ellos la alegría del fuceifo con la admiración 
-de la gran mifericordia de Dios , y maravillas de fu Apoftol 
Xavier. Preguntabanfeio muchas veces al enfermo, que ef
taba Tentado en la cama Tin arrimarfe , hablando con grande 
expedición , y cada vez le oían con nuevo gufto, y admira
ción» Dixo, que podía leyaataife luego, y decir Miífa el dia



Cguienfey mirándole el roftro ie hallaron lleno,fano,de buen 
color, y fin raftro: de La enfermedad» Leyantófe,anduvo por ol 
apofento, y dixo. con todos ei.ft Deum iaudamus ,en un Altar 
que allí fe cómpufo. Quitáronle defpues las vendas , y halla
ron el lado de la herida totalmente fano ,.y fin ninguna cica
triz. Iba creciendo lá alegría, y admiración, y no cabiendo 
ya ennueílró Colegio , aunque éra la media noche, falieron 
¡varios Padres á dar lá nueva al. Padre Provincial , que eftaba 
en la Cafa PróFefTa ,y á  ófrasperfonasde quenta. Pareció el 
Cafo tan raro>qüé Iñucfíos dudaban íi los que iban á dar el 
avifo eran hombres Verdaderos, ó fantafmas. Mientras, tanto 
preguntaron al Padre .Marcelo, íi fe atrevería á efcrivir el fu- 
ceífo, y tefpbñdieñdó que fi,ie efcrivió por orden dé el Padr* 
Hedor, y con itiejót letra que la que 'eícvivia otras veces. Pot 
la mañana, qué fue á quáttb de Enero, dixo Miña bien tem-1 
prano, y dio la Cómüñioh a muchas períonas, que avian con
currido áíá ñüévá déí milagf'ós Divülgófe por roda la Ciudad, 
y  las calles llenas dé géñté áéüdián todos á nueftra íglefia á 
¡oir el milagro de Ijb'ca de el Padre Marcelo. En el mií'mo dia: 
tlizo información jurídica él Auditor del Cardenal-Arzobif. 
jpo de Ñapóles. Eftañdo ya fano de la herida el Padre Marce
lo , defeó faber dé fu Santo Patrón , fi avia de morir Martyrj 
porque en aquella formula fólo lé dixo,que lo.pidiefíe; el San-■ 
ío-Apoftól le refpondió , que antes de felir de Ñapóles lo fa- 
bna,como lo fupójporque una perfona de gran fatuidad le af- 
fegüró de parte de Dios,y San Francifco Xavier,fueíTe á la In
dia muy confolado , porque infaliblemente moriría gloriofá 
Martyr,por lo qual fe firmó ílempré en adelate, Marcelo Fran~ 
cifco Maftrilli,Felicijsímo Indiano,Tomando el nombre deFran-*; 
dfco en honra dé San Francifco Xavier,y el de Felicifsimo Xn-* 
diano, por el cumplimiento de fu defeo en ia mifsion de la In«j
día, y corona del martyrioi.......................

Quantos milagros fe figüieron á éfte milagro, quanros fa-* 
frotes de San Francifco Xavier á efté favor, quanto creció eti 
íei amor de Dios, y de San FíancifcO Xavier el dichofifsimo- 
Padre Marcelo , ño fe puedé decir éñ tanta brevedad. Pafsó 
por Roma, Efpaña, Portugal, la India, Phiiipinas , venerada. 
de el Sumo Pontífice, y los Cardenales, de losReyes, y Prin- 
Cipes,y dé todos los Pueblos, como un Varón Divino, coma 
t e  hombre que fe comunicaba con el Cielo ¿ como un Priva-*
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Sode San Irancifco Xavier ,como un Martyr dichofífsiftiK)  ̂
que empezó- à ferio muchos años antes de fu muerte, carsi-: 
Bando éi miftno en bafea de la catana, que le  avia de quitan 
la cabeza , para recibir en ella una corona. Todo fu. viage poi . 
mar, y por tierra fue lleno de niara villas, que obró San Fran-: 
cifco Xavier, foííegandolas tempe&ades ,  Cacandole de los 
riefgos 5 anunciándole lo venidero, dandole victoria contra 
los demonios, dando visoria a las armas de los Ghriftianosr 
contra las de ios Moros, eftando tan preferite San Francif-t. 
co Xavier al Padre Marcelo, como-fi- fuera- fu Angel de Guar-; 
da , que le acompañaba de día , y  de noche , halla que en-;: 
tro en Japón , yen Nanga Caqui, donde avien dolé ator.tn.en-* 
tado muchos dias. con atroces , y  exquiíkos tormentos^ le 
dieron el primer gol pecan una catana ílu hacerle Cenai aW 
guna: defeargó Cegando golpe el verdugo con mas fiereza* 
y Colamenti lq hizo una ligera leña!, cayendo Cele la catana 
de las manos > cauíando- en todos grande admiración. eCtos:̂  
prodigios, porque eftas catanas fon de. prueba, y de un golpe* 
rebanan un toro. Luego.el Padre Marcelo le-dixo ai verdugo, 
que e^ecutaíjé loque le avian mandado ios Gover nadares * y  : 
¿el tercer golpe-le derribó la cabeza, y  fa alma bolo al Cielo, 
coronada canda corona del Macty rio, para vivir eternamene , 
te con Dios en, compañía de San FrandCco-Xavie^ > c

Quien, no. fe-p afina , y anega- en eñe- occeano de-ruaravir ;* 
lias ? Quig; uno admira vèrun Medico .que- baxadeel Cielo : 
à dar à un. enfermo la Calad ? Quien no fe efpanxa. de vèr una 
moribundo, que paíTa-de un falto de la muerte à la vida y  fa-- 
lod perfecta, fin-quedar Cenai de la herida , y enfermedad  ̂
Quien no fe pafina de vèr la afabalidad de San Franciíco Xa
vier con que con vería con Marcelo , fe fon rio , le và distando
lo que. ha de decir, le corrige quando lo repite mal, le en iena.. 
áaplicár el Relicario-, y Ce le aplica él miftao á,fu cabeza iao-L; 
tiísima? Qükivno-fe pafina nías de la trilleza que muedr  ̂el 
Santo. Apoltol de no aver derramado, fu. fángre por Chriiro^/ 
queriendo-que íupía Marcelo con fu muerte ,Jo que faltó à fu. 
Pafsion ? Masa quien dexa hablar la admiración , viendo utlí 
Martyren vid-a, que va bufeando la muerte muchos millares- 
de leguas, contando mas peligros.que paífos, y mas Cayotes de > 
Xavier, que peligros«,; Yo he hecho lo que los Cofmografos,. 
que quieren- meter en un-papel todo el mundo , con que de-. -

v xan
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Xán ím hombre muchas Ciudades, y ignoradas muchas Pro
vincias. Quien quiíiere vèr defcifradas tantas maravillas, y 
diftintos tantos prodigios,lea a lad re  Juan Eúfebio,y à otros 
Autores en la vida dei V. Martyr Marcelo , con cuyas plumas 
lia bolado por todo d  Orbe ette portento, que obró ia mano 
'poderosa de Dios para gloria fayar para honra de San Francrf- 
co Xavier, para-admiración dei inundo, para apoyo de nuef- 
tra Santa Fe> paraconfuekíde los Católicos, para confufion 
de ios Hereges, para bien de toda kigleífa , y como efpera-f 
frios, para que fu ?àagre íembrada en el Japón fea remilla 
de Chr i díanos en una numerofa , y dilatada pofteridad. Afsi 
fea* Amen. „ •

Conduttori de toda la Obra.
•« r t S  -.■» v v  . ,

Y À no puede paífar adelánte mi pluma én las alabanza« 
de San Francifco Xavier,no porque falce que decir* 

iporque , ni fe puede agotar el mar de fus glorias, ni fe puede 
abarcar lo inmenfo de fus excelencias. Penfará alguno que 
fee dicho mucho , y íi lo pienfa es ferial que yo no he dado 
à conocer à Xavier. No fe lograra la induítria de Timantes 
íi los que vieran à los Sátiros medir el dedo de el Gigante* 
penfaran que no era mayor el Gigante, que eí dedo ; ni fe lo
grara mi defeo, íi alguno pienfa que no es mayor San Fran-. 
cifco Xavier,que lo que he dicho. Yo he pintado un dedo fo
jamente,para que fe conozca por él fu eftatura.Y no cabe mas 
que un dedo en la mayor eloquencia. Gigante fe hizo una 
yez para bautizar, pero íiempre fue Gigante para correr, para 
obrar, y para fer alabado. Qué eloquencia fe atreverá à me
dir las fuerzas con un Gigante de tan defmedida grandeza, 
fino es proiettando, que quiere folo medir un dedo, no ya de 
fu mano, por no fubir tan alto, fino de fu pie. Ette es un Va
rón en quien todo el mundo 'pretendió tener parte. Nació en 
Efparia, convirtiófe en Francia, fue elegido Apoftol qn Italia, 
llevóle Portugal à la India, predicò en la India, fue primer 
Apoftol del Japón,murió alas puertas déla China , oyófe fu 
yoz en todas quatro partes del mundo. Mas quien fue mas di- 
¡chofo de tantos Reynos ? Parece que Efpaña, pues le dió al 
ínundOé Parece que Francia,pues le dio àia perfección. Pare-i
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ce que Italia, pues le dio ai Apoftolado. Parece que Portugal; 
pues le dio la India en que predicaffe. Parece queda India, 
pues fe llenó de ios refplandores deja do&rina, y de la admi
ración de fus prodigios. Parece que el Japón, pues le mereció 
primer Apoftol. Parece que la China, pues della pafsó al Cie
lo. Mas no quiero determinar efta queftion , por no dexac 
quexofoá ningún Reyno. Baftaque todos concurrieron á fu 
formación , porque no podía fer parto de un Reyno fo lo , el 
que no cabía en todo un mundo.

Aoraquííiera que todos alabaran á Dios enefte grande 
íiervo fuyo. Mas efto no es menefter pedirlo , pues ello obli
ga ,v  fuerza por si trúfalo á las alabanzas. Porque en Xavier 
moíiró Dios fus atributos, como por reflexión ,al modo que 
ei Sol mueftra fus rayos en un efpejo. En Xavier oftenta íu 
omnipetencia en tantos milagros, fu fabiduriaen tantas pro-, 
fecias, fu mifericordia en tantas con verdones, y  fu bondad en 
dar a! mundo un Xavier. Pues quien nq alabara a Dios en fu 
fiervo , á Chrifto en fu Apoftol, y á toda la Sandísima Trini
dad en efte Templo fuyo? Alaba , pues, á Dios* y mita á Xa
vier ; y no te pide Dios que le imites en faber lo oculto , en 
profetizar io venidero, en fanar los enfermos, en refucitar los 
muertos; fino en fus eximias , y relevantes'virtudes. Quiere 
que imites aquella paciencia en los trabajos , aquella humil
dad entre las honras, aquella oración en tantas ocupaciones,' 
aquella cáftidad Angélica, aquella pobreza extremada, aque-c 
lia obediencia rendida , aquel celo de lafaivacion de las al
mas, aquel defprecio de los riefgos, y las muertes, aquel amor 
de Dios, y del próximo , aquel mirar en todas las cofas la glo
ria divina, aquel bufear fíempre la voluntad de Dios , aquel 
tener en nada á todo d  mundo por ganar á Chrifto.

Los que quid eren alca nzar remedio en fus neceísidades, 
valganfe de ía intercefsion de San Fcancifco Xavier, porque 
con ella alcanzan los ciegos ojos, los Tordos oidos, ios cojos 
pies, los mancos manos, ios mudos lengua, los enfermos fa- 

; lud , v los muertos vida. Con fu invocación ccffan los vien- 
tos, fe fofsiegan las tempeftades en el mar, fe acaba la pefte en 
las Ciudades, huyen ios demonios de los cuerpos, quedan 
vencidos ios enemigos. A fus devotos concede lluvia para 
fus fernbrados, da viento para las inicies-, aumenta el trigo en 
las eras, curados brutos para que los firvan, y fe los relucha

muer-
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muertos* Alas mugetes efteriles concede hijos , a las que ek 
tan en. peligrofo'p'attcfavoreee ?y finamente, a tqdos los que 
le in^ocarvoye, á todos los que le llatóan refpbn>de,yá todos 
los que fe valen de fu intercefsion ayuda; como lo íabe Euro
pa , Africa, Alia* y Amedca.>Tocqúien todas partes fon tan 
continuos los milagros dé San Ftancifco Xavier * que fe dice: 
FuérajíÁ milagro, que San Franaifca Xavier cejfara de hacer^m  ̂
hgroi, V f' - 4 • '■ ; : ‘ _ '■<

Sea gloria á lá Samifsiríiá Trinidad)Padre, Hijo,y Efpirittí 
|anto , y honra á MARIA Santifsina* y al Apoftol de las * 

indias Sán Fxancifco Xavi.er , con fúPadre* :
• y líaeího San Ignacio de Loyola*. r , r

Amen* ■

rf4 PROj
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P ROT ES  T A D E L
•• * ' \

45» .

EÑ conformidad ¿fe los Decretos efe la 
Santidad de UrbanoOctayo de i 6 i f ,  

y i ‘ 6\  i , f e  advierte,y proteftaque quando 
en cftc iibrb coa" bcaÜQO de lo, que fe eferi- 
ve de SanFrancifco Xavier, fe ponen algunos. 
Elogios de Santidad, b¡ Martyria,. revelacio
nes, ó, milagros* que toquen a Otras; períonas 
que na eftan GanQnizadaSj b Beatificadas por 
la Santa I;gfefia,n© fe: pretende en efto preve
nir el juicio* de la Sede Apoftolica ni mas fe,, 
y crédito ,  que el que merece una diligencia 
humana, que es falible: y  efto  ̂y  eodo lo, 
demás fe pone debaxo de la Corrección de la¡ 
Santa Mad fe tgleíia..

I N -



419
DE LOS LIBROS

y Capítulos de ía Vida de 
San Franciíco

L I B R O  P R IM E R O *.

C AP. I. De- d  nacimiento,, 
crianza ^íludio-s., y con-, 

veríipn de. Sao Franciíco Xa
vier, fol.3.

CapML De los viages q.ue hizo 
en .Italia,y de fu fervor, cari
dad, y penitencia ,fol.p. 

jCap. IM. De corno, fue elegido 
para Apoítol de las Indias,, 
del Cielo , del-Sumo Panad
ee,y de San Ignacio , fol.. 17. 

¡Cap. IV». De como fe partió X 
Portugal, y quanto refplan- 
decieron fus virtudes en etie 
camino:,. foL 22..

Cap. V.. Del fruto que hizo en 
Lisboa hafra partiríe á la In
dia y fol. 2 <5> -

Cap. VI. De como fe embarcó 
San Fiancifco Xavier para la 
Indiá,yde íu humildad-,.y ca
lidad en e.fta.navegación, fo
lio 29.

Cap.. VII. De el eílado en que 
halló la India San Franciíco 
Xavier , fol, 36,

Pag.. VUL De ei grande, fruto

que hizo e.n la Ciudad de 
C o a , fol. 40.

Cap. IX. Déla noticia que tur 
v.o de la Chriftiandad de la 
Peíqueria,y comofe partió, 
á ella, fol; 45.,

Cap. X. Sus trabajos en la Pef- 
quena*.predicación ,.-y fruto,, 
fol. 49«

Cap. Xí. De los muertos que 
re in c i t ó .y  otros, milagros, 
que hizo en la Peíqueria, ío~ 
lio 54.

Cap. XII. De la Religión dé
la India , de ios Bracmenes, y 
difputas que tuvo con ellos, 
San Fr.anciLo .Xavier , folio  ̂
5<X

Cap. XIII. De- la fundación 
de dCologio de Goa , y co- 
mO; íe. bolvió. San Franciíco. 
a- la Peíqueria, fol. 64*

Cap. XIV. Como convirtió el, 
Rey no de Travancor ,.y de-, 
fendió de ios Barbaros á los. 
nuevos Chrirtianos ,, folió. 
6 7 . .

Cap.XV. Déla Isla de Manar, 
y ZeiUa j. y, Matt.yt.es que.

UiUr



460 Indice de los Libros , y Capítulos
murieron en ellas, folio 71*

Cap* X V L  Como fe partió á 
Cambaya , infigne eonver- 
üon que hizo en efte cami- 
no,co'n. alguñas profecías,To- 
lio 75.

Cap. X V ií. Como fe partió á . 
Zeiian, M anar, M eliapor, y 
las converiiónes , y milagros 
que hizo en ellos viáges, foL 
81.

Cap. XVÍÍL Memorias de San
to Tomé en la Ciudad de 
Meliapor, y fruto que hizo 

. en ella San Franciíco Xavier* 
foi.84.'

Cap. XlXs Como fe partió eí 
Santo Apoftol á Malaca , y  
milagros que hizó en el vía-* 
ge*fol.8£é

LIBRÓ SÉUÑDÓ.

GA P .I í Dé las calidades de 
la Ciudad de Malaca, fru

to * y milagros que hizo en 
. ellaj fol.93.

Cap. II. Pártele á Amboyno* 
fucefíbs del viagé , y  noticia 
de las Malucas* fól. 100. 

Cap.IÍI. De lo qtié trabajó en la 
Isla de Am boynó, y  como 
profetizó la muerte de Juan 

. de Araujo, foi.105.
Cap* IV. Paña á otras Islas , y  

obra grandes maravillas, fo 1* 
108. X

Cap.V. Parte á Te"rnate; ve dic
tante el naufragio de Juan 
G alvan, y hace grande fru

to en la Isla , folio r n .  ^
Cáp¿ V L £ mbarázos que pufíe  ̂

ron los de Ternate para que 
no pañañe a las Islas del Mo
ro, fo l.i 14.

Cap; VIL Paña á las IsíáiS de el 
Moro * y „fruto que hizo en 
ellas» fb l.iiS ;

Capí V íll.  Badve el Santo á la 
Isla dé Ternáté * y trabaja en 
ella gióripfamehte, fol.122,

Cap¿ IX. Parte San Franciíco a 
Málácá , y détiehefe en Am-i 
boy ño, fol.125;

Cap. X. Fruto que hizo en Ma«. 
laca , y  fueeíTos de Juan de; 
Eyro,foLí 27;

Cap. X L  Como vino fobre Ma¿ 
iaca uñá podéfofa armada dé 
los Aireños, y  el Santo alentoj 
á los Ciudadanos, foí.131.

Cap.XIÍ; Vitoria qlie alcanzó! 
laÁrmáda Pórtuguefa por las, 
oracionés dél Santo, foí.ij<5.

CapvXllí.Parte el Santo á Goa,1 
y vifita los Chriftianos de la 
Pefqueria* y Zeilan* foí.142.

Cap. XIVí Hacé divérfos via
je s  * con grande gloria de

- Dios,y coñverfiones maravi«5 
llofas dé grandes pecadores,- 
foi.149;./

Cap« XVó Dé la inftruccion que 
dio al Padre Gáfpar Barceo, 
embiañdóie á Orñiuz, f. 155.'

Cap. XVI. Parte San Franciíco 
á Ma!ácá,para paíTar á Japona 
foí.154.

Cap. XVII. Recibe un Novicio 
en la Compañía, y  alcanza

ef*



Contenidos'en efie Libro. 
efperanza de fu falvacion a 
un defefperado,fohi68.

¡Cap. X V Itl. Como fe embarcó 
el Santo Apoftol para Japón, 
fol. 172. •

LIB R O  TERCERO .

CAP. I. De las Islas de Jam
pón-, ingenio, ycoftum- 

. bres de fus habitadores, folio 
178.

Cap. II. Del govierno Secular, 
y  Eclcfiafticp de el Japón; y 
variedad de fus fectas, f  185. 

.Cap.III.Como fe difpufo elSañ- 
to Apollo! para predicar la 
Fe en Cangóxíma, fol. ipr. 

.Cap. IV. Virtudes que han de 
tener los Miniftros Evangé
licos, y  di&amenes efpiritua- 
les para Religiofos,fol.i95. 

Cap. V; Empieza á predicar en 
CangQxima , y milagros con 
que confirmó Diosfu-dodri- 
na, fol. 2 03.

Cap. VI. Como hablaron los 
Bonzos al R e y , para que re
voca Qe el decreto hecho en 
favor de la Religión Chriftia- 
R3.fol.207.

Cap.VIi.Cooio' filió de Cango- 
xima,y lo que hizo en el Car
rillo de Echandor.o, fol. 212. 

Cap. V íII. Predica ei Santo A- 
poftol en Firando , y Áman- 
gnchi, fol. 216.

Cap. IX. Inmenfos trabajos que 
padeció en el camino deMea- 
co,y fuceíío de ei, fol.2 20.

461
Cap. X. Como predicó S.Fran-i 

cifco en Amanguehi con 
grande fruto, fol,2 24.

Cap. XI. Es perfeguido de los 
Bonzos, y los vence en mu
chas difputas, fol. 2 2 8.

Cap. XII. Parte á Figen, dond£ 
es recibido con grande honra 
de los Portuguefesjfol. 231.

Cap.XIJI. El aparato con que el 
Santo Apoñol hizo la prime
ra entrada ai Rey de Bun^o* 
fol. 235. ' ' f

Cap. XlV» De el razonamiento 
que tuvo con el Rey ;muda ri
za que hizo en e l, y fruto en

- fu Rey no, fol. 240.
Cap. XV. Lo que facedlo por 

eíle tiempo en Amangachi 
al Padre Coime de Torres, y 
al Hermano Juan Fernandez, 
fol. 2 4 -6 . '

• f

Cap. XVI. Difputa que tuvo el 
Santo con elmasfabio de los 
Bonzos,y pérfecudon que fe 
levantó contra el, fol.249.

Cap.XVII.Nuevas difputas que 
tuvo con ios Bonzos huftg 
partirfe de Japón, fol.255.

LIBRO QUARTO.

CAP.L Parte a la India» pro
digios, y profecías de el 

vi.age á un milmo tiempo, 
fol.256.

Cap. II, Determina ir á la Chi
na , y fuceíiós halla Goa, con 
algunas infignes profecías, 

-fol. 2 67.
Cap.



d.6 2 Indice de ¡os Libros ? y Capítulos
Cap. III. Confuelo que- recibió 

eí Santo Apoftol en Goapor 
ei gran fruto que hacían los 
de la Compañía en la India,

. fol. 271.
Cap. IV. Como feñalópor Vice
- Provincial dé la India al Pa¿* 

dreGafpa-rBa rceo , :y i n ft r u c- 
cion que ledexópara fugo- 
vierno , fol. 278.

Cap. V. Parte San Francifco & 
Malaca, fofsíega una íempef- 
t$d;y otras maravillas, y pro
fecías, fok 2 36.

Cap* VI. Como fe embarazo la 
embaxada de la China, y fue 
muy perfeguido e-1 Santo A« 
pollo!, fol. 28-8.

Cap. VIL Como defaraparo á 
Malaca , y íe embarcó para 
Sancfadn, y grandes maravi
llas -que obró en efte viage, 
fok 294.

Cap. VIII. Del fruto que hizo 
- en Sanchon ,rara profecía, y 

premio de un limofnero , con 
otros iiiilagros > y profecías* 
fol. 298.

Cap. IX. Como trató de en tía r 
en la China, y los embarazos 
que huvojfokjos.

Cap. X. Muere San Francifco 
... Xavier en un fumo deíampá« 

ro/ol.306.
Cap. XI. Su entierro., y transla

ción á Malaca, que honró el 
, Señor con muchas maravi

llas, fol. 311.
Cao. XII. Como fue llevado el*» ». ¿

cuerpo de el San to Apoftol á

Goa , iiuífraüdo Diós'él víaa 
ge,y entrada con muchos mi* 
lagros,fol. 315.

Cap. XIII. Como perfevera in
corrupto el cuerpo del Santo 
Apoftol, y algunos prodigios 
que ha hecho Dios en el,fol.

, 31?*
Cap'. -XIV. D e laéftmiacion qtie 

tuvo San Ignacio-de L oyola, 
y  los dé !a Compañía de Je-; 
fus de San Frahciíco Xavier, 
Foh j :22;0

Cap. XV. Fama dé fu fantidaá 
entre ios Portuguefes , nue-* 
vos Chriftianos, y inñeiesyfe 
fio 3 2 6\

O B R O  QUINTO.

C Á P. I. Quan excelente 
Apoftol es San Francifco 

Xavier, y quan parecido al 
Apoftol San Pablo, foí. 335. 

Cap. II. Dé los Rey ríos, y Pro
vincias que corrió San Fran-< 
eifeo Xavier * y las almas que 
convirtió, fol.340.

Cap. III. Del don de lenguas, y. 
eípirirude profecía, y Tábida- 
ria de San Francifco, fol.348. 

Cap. IV. De la fantidad de San 
Francifco Xavier, y fu cari-i 
dad con Dios,fok353.

Cap. V. De los inmenfos traban 
jos,y peligros que padeció S.¡ 
Francifco Xavier, fol.358. 

Gap.VI. Su oración,y trato con 
Dios, fol. 3*6 y.

Cap. VII, Caridad de San Fran-
cife



Contenidos en
afeo Xavier con los pobres,y 
enfermos, fol. 371,

Cap. VIIL Caridad de San Fran- 
cifeo Xavier con las almas, 
fol.377. ""

Cap* IX. Gomo fe hacia todo i  
todos para ganarlpjsi t̂Qdos* 
foi.382.

Cap. X. Convoríiones particu
lares de grandes pecadores,, 
que hizo con fa* trato apaci
ble , y con Cus. penitencias,, 
foi. 388. '

Cap. XI. De- la humildad pro- 
fu ndiísima de, San. Francifco? 
Xavier, fol.3^4»,

¡Cap. XII. De fu pobreza *penu 
tencia, virginidad, y devo
ción a MariajSánrifsima, fol*. 
400. ;

¡Cap. XIII. Amor grap.de que te
nia San Francifco Xavier a. 
San Ignacio,y ia toda la Com- 
gañia | y altó, concepto d.e 1.a

efie Libro. 4$ 3
fantidad de S. Ignacio, f. 405.

Cap., XIV. Conformidad con 
San Ignacio en el govierno de 
la Conipañia de Jefas, y ad
mirable providencia de fu go- 
vie r. no, fbi.410*

Cap*XV* De los milagros que 
hizo San Francifco Xa vice 
en todos los.elementos, folia 
420.,

Cap, XVI,.De los enfermos que 
ha fanado,muertosqueha re
fucilado, y otros únguiares. 
milagros, fol ,43 o.,

Çap. XVII. Apariciones de el 
Santo4 paça favorecer à fus 
devotos* fo I.441.

Cap. XVIII. de Sari
francifco Xavier, al Venerar 
ble Padre Marcelo Maftrilli^ 
fol .446=.

Conclüíioíi:d̂ toda La obra 3r C0I4

Proteíla del Aptor, ,fbU4£§*

%

§



V

f t

i



A  v i  E K., ,
APOSTOL PE LAS INDIAS,

PARA A L C A N Z A R POR SU I N T E R C E § S I O N
jas gradas que fe defean.

ON tantos los favores que ha hecho, y hace ca
da diá San Franciíco Xavier por medio de la der 
vocion de fu Novena, introducida muchos años 
ha en Italia, y Portugal, defpues en Fiandes, 
Aragpn , Valencia., Cataluña ,Cafiilla, y otras 

frarres.de h  Chriftiandad, que me h£ parecido poner aquí el 
origen , y modo. deLacer £íia devpcion , pata que ¡a puedan 
ufar los devoto^ del Santo Apodo!, y alcanzar" de Dios por 
medio de ella las gracias, y favores que defean para gloria de 
Dios, y bien de fus aliñas.
. :Introdujo eíla devoción el V. Padre Marcelo Maílrilli, de 

la Compañia de Jeíus, gran devoto,y privado, de San Francif- 
co, Xavier; y fe dice, que el mifmo Santo Apc-hoi fe la enfeñp 
quando le apareció en ia Ciudad de Ñapóles cftando agonir 
zando,y le dio milagro!  ̂Talud, embiandole al Japón á bajear 
la coronadel martyrio. Afsi lo eícrive el PadreGerardo Grim-- 
fen en faMalinas, iluftrada con los milagros de San Franciíco 
Xavier. Prometió el SantoApoitoUque todos los que hicieíTen 
eíla Novena con devoción , experimentarían ppr fu intercef? 
fion muchos favores, y alcanzarían todo lo que dcfeaflsn para 
bien de fus almas. Aconfejó ei P. Marcelo á una perfena aflir 
güavque défeaba alcanzar una gracia de S. Francifcp -¿va*. ¿er, 
que hickífe eíta Noveua> hizoia, y p-0? medio de ella alcanzo.



\

lo que dcfeaba, y á fu exemplo otras.perfonas, ufandola mik 
ma devoción configuieron io que pedían al Santo Apoftok / 

Confirpófe,y eíiendiófe:m^s eila.ciev-ocion con un ntíevb¿ 
y-grande milagro, queobtó el Santo Apollo! cor? un Padre de 
ia Compañía,íítoado Álexandró' Phi-ppdci, el ano de 1658; 
Cayó dicho Padre enfermo enjonio d ei 657.1a enfermedad fe 
vino á agravar tanto,que no parecia ana enfermedad, fino un 
cbmpoélto de todas jas enfermedades, c5 tañóme!,y porfiada 
■ toŝ que «ole déxabá repoíat>ni dfc^ia,^ dei)óc|ie,fiaó eraiui 
bréviísimo efpacio de tiempo qordormiaryqüando refplraba, 
que era con gran dificultad, tofid entte uná,y otra refpiracioa 
mas de treinta veces,, con grandiísimq doior yy tanta fuerza* 
que fe percibía de muy iexosfutórmeifcó * fep’refe^tando en 
el modo como ahullidos de perros, ó otros femejantes muy. 
defcñ topados ;con laftima. de quantos le oián,y ádmkación .d¿ 
los mayores Médicos-, qno acababan de.cónocer enfermedad 
tan peregrina, ni como podía vivir quien lapadeciá. Fue con-« 
tintiando efie tormento háftaia vifpéfa de tos 3 * deMárzoIdji* 
1658, y aviendo eftado ei doliente fin poder hablar en machó 
tiempo,defean do ia muerte,q le libtaííe de tantas,y tan pendb 
fas muertes como padéeiade vinieron á la memoria los inume-: 
rabies milagros que Dios obraba po-r tos merecimientos deS* 
Francifco Xavier en todas las qúatro partes del inundó,fanan¿ 
do enfermos, y refucilando muertos ? y ;p ártico lar m e n te fe 
acordó de los favores que hada entonces ai niño Mauricio* 
natural del -Aguila, con quien hablaba familiarmente el Santo 
Apoítol, y de los que hacia á los que celebraban fu Novenas 
Con efto Cobró eípetanzas de alcanzar falud por medio de el 
Santo Taumaturgo, y haciendofe encomendar á el por medió 
del niño Mauricio, empezó fu -Novena á los tres de Marzo, y  
la continuó -hada los doce del mifmo mes,exe’tcitandofe todos 
los dias en varías devociones 5 y a&os de virtud á gloria de 
Dios,y culto de fu Apollo!,halla que d  ulth&o dta de ia Nove- 
na fe aplicó una reliquia de San Traneifeo -Xavier,y configüió 
perfecta falud, teniéndolo todos; fró por un milagro foto,finó 
por muchos milagros,que deíterraron juntamente muchas en-i 
fermedades. Agradecido el enfermo al Medico Soberano,que 
le avia curado, tomó fu nombre, y fe llamó prancifco Xavier 
Philippuci, y pafsó á la india á la converfion de Los Gentiles* 
para emplear la falud, y la vida, imitando al que fe la avia al*

- ‘ ’ ~ cam*

466 % Novena de San Frandfco 'Xavier,



Novena de San Vt&ncìfco Xavier, 
fcanzadodel Señor con; fu intercefsion. Y fue perpetuo pregonero 
de las maravillas del Santo Àpoltol, aconíejando a todos que hi-:; 
cietlen fú Novenari defeaban vèr cüplidos fus judos defeos. Def- 
pues, quien contara los favores que ha hecho ó. Francifco Xavier 
en diveríasp>arres del mundo por medio defta deyotíon ? Quañtas 
omgeres han fido favorecidas en peligrofos partos?Quantas efteri- 
les hjn alcanzado hijos? Quantos enfermos han confeguido la fa
llid, q no hallaban en los Médicos,ni enjas medicinas?Quanrosne-■ 
cefsirados han hallado el reraedio^q les negaban todos los medios 
humanos? La experiencia h^ehfeñado,queno ay necefsidad efpi- 
íkual,ni temporal,queno pueda efperar pro rapto focorro,fi acude 
con confianza ii^piedad defte S.ApoítoI,y exercitaá honra fuya 
ella devoción. Dexando exéplos mas antiguos de Italia,Portugal* 
y otras partes/diré icio algunos pocos de lo$ muchos-milagros,que 
ha obrado ellos años d  Santo Apoítol por medio de fu Novena, : 

En Maiinas, Ciudad'de Flandes * fe venera una reliquia de ci 
brazo derecho de San Francifco Xavier > y entre ios innumerables 
milagros que ha obrado, y obra cada dia el Santo por efta reliquia* 
ha hecho algunos por medio de fu Novena. Ana Baci, naturai de 
Ambers, de edad de diez y fíete años, citaba ciega del ojo finieftro 
tees añosravia, y caí! ciega dei derecho por una nube que le emba* 
razaba d  vèr. Fue en peregrinación à Malinas cl ines de Marzo de 
$660. hizo la Novena al Santo Apoítol delante de fu reliquia, y  
fin otra medicina al canzóperfecfa viltà > y quedó muy agradeci
da,y devota del Santo Apoítol. Un niño de fíete años,llamado Jua 

- de Regere* natural de Malinas, tenia el cuerpo cubierto de llagas* 
de que manaba continuamente materia ? avianle aplicado diverlos 
medicamentos fin ningún provecho , hafta que fus padres confiad- 
dos en los méritos de San Francifco Xavier, hicieron una Novena 
delante défus reliquias por la falud de fu hijo,y al noveno dia que 
fue à los doce de Marzo de i.66u fe halió.el niño de el todo fano, 
cerradas fus llagas, y fin alguna cicatriz, ó feñal de la. enfermedad 
paíTada. Aprobó ellos milagros el liuítrifsimo Señor Don Andrés 
Cruefen, Arzobifpo de Malinas,

El año de id y i. fe introdr.xo eíta devoción en Barcelona en la 
Igiefia de la Compañía de. Jefus , con extraordinario concurfo de 
toda la Ciudad, con ra«fica\ y Sermón todas las tárdes, y princi-« 
pálmente con gran devoción dei Pueblo, y el Santo confirmo con 
muchos favores quanto le agYadaba aquella piedad, y  devoción, 
Ün infantino, Cantor de la Igiefia Mayor de Barcelona , que aba 
todaslastatdesàcantaràia Fieftadel Santo, fe quedó dormido

\ Gg



tíru noche de la Novena, citando eftudiando la Tetra que ¿vía de 
cantar ei día íiguiénte: tenia á,ia cabecera de la cama una vela en
cendida,qñeg;ídandofe,abraso dos arcas llenas de ropa, q eftaban 
junto á la caída,y también un xergon en que eininodormia/efer- 
Vá-tído íblamenteíel lugar que ocupaba fuCuérpo,hafta qué d'efper 
tandodió voces; y viniendo gente,le (acarón (ano,y fin iefion; te- 
uiendo por doblada.m^villá- ♦ •que.no-ié'búvié.fle: ábrafado-el fue- 
go,mi ahogado el humé* Siél día figuiente ñie á cantar> y fe hallo 
prefente ai Sermón,en que fé'refirió efte fuceíTo. Jacinto Segrera, 
Ciudadano de Barcelona ^padecia agqdpsdolores en ambos ojos, 
ocafionados de encendimiento de fangre, y una gran.difidación q 
en ellos tenia. Deípues de aver experimentado%dChbS remedios 

-fin provecho,acudid confiado áS.Franciico1 Xavier,defpués q hizo 
oración en fu Altar , pidió que le aplicafien á los Ojos una reliquia 
Tuya,que daban ¿ adorar al Pueblo.Por la mucha priefa de la gen
te, folamenté le aplicaron la reliquia al uno de los ojos;- mas en ía-j 
iiendo de allí advirtió /que aquel ojo que avia tocado la reliquia 
avia quedado fin dolor, y difidación, y el Otro petfeveraba eon el 
niifmo achaque; bol vio el día, liguiente,y aplicándole la reliquia al 
ojo que¡efiabaénfermo,quedó fano de ambos ójos,Teni^iin £fiu-f 
diante un LVofario,que efiinuba en mucho: Sacándole un dia en la 
plaza del mercado fe quebró el cotdon,y fe le perdieron lascuen«* 
tas en el lodo, fin poder hallarlas, con rodada diligencia que hizo* 
íuefe a hacer oración al Santo Apofiofiy hecha,íe fue ácia laUni- 
yeríidad , y impenfadamente halló en un portal fabre una piedra 
todas las cuentas,y la Cruz que avia perdido.// no avia podido ha
llaren e l mercada ,fiendaaísi , que efiá muy difiante un lugar de 
otro.MoriaTe un niño fin remedio; efiaba defahuciado de los Mé

46 8 Novena ¿le $m Fra mí fe o Xavier,

dicos, y folamente ia madre, fiada en. los prodigios de S. Francifco 
:Xavier /confiaba de fu vida. Viendoíe un dia cali efpirando, fu.e 
.corriendo ala Capilla del.Santo Apoftol á pedirle la Talud de fu 
-hijoiyiáviendo. hecho oración,no quifo falir de la Igleíia hafia que 
«:1a dieron una efiampa de S.Franciíco Xavier. Chanda bol vio a fu 

■ cafa,vró que amortajaban a fu hijo,y ahigida mas délo que fe pue- 
. fie decir,empezó a implorar el favor del Santo,y poniendo fu Ima

gen fqbre el niño ya amortajado, empezó luego a mover los bra- 
'ZOSjComQ que hacia fuerza para facarios.La madre rompióla mor-i 
taja,gritando: M i ¡ a g r o 3m i h g r o , q u e  e l  S a n t o  d e  h  N o v e n a  ba. r e f u c N  

tama d dentro dé dos días efiuvo elniño del todo fano,y
. la madre t-nixo la mortaja á la Capilla del Santo, para memoria del 
¿milagro. Dexo otros calos de un hombre, que efiaba quebrado, y



£ncóinendandofeal Saneen d  tiempo de fu Novena, fe halló de 
repente fano. De un niño,que ayiendofe abrafado la cara con una: 
libra de pólvora, yendo fu madre á viütar ai Santo, y.á̂ pedir la Ta
lud paraJÁrhijo,fanó tanperfeclamente,que ni feñal le quedó en el: 
roítro del; fuego,fino fojo los cabellos quemados.Dé otro endemo- 
niado,que exorcizándole eh el tiempo de la Novena,y aplicándole ■ 
una reliquia del Santo, quedó libre de los demonios , y dio gracias- 
al Santo en fu Capilla por aqueíte beneficio. Y de otros que fana-i 
ron de calenturas, tercianas, tabardillos, dolor de collado, y otras 
enfermedades , y trahajqs^ei nempo de la Novena.. Lo que es, 
mas de notar,fon los milagros interiores del alma,que quanto fon., 
menos viñb!es:qtie los del cuerpo, fon mas admirables; y quanto';, 
fon menos conocidos, fon mas provechofos. Muchiísimos fueron, 
los que haciendo la Novena finrieron fuertes toques interiores, 
grandes iludraciones, y aféelos piadofos, con que íe fentian movir' 
dos eficazmente á lá devoción del Santo, á amar la virtud,y abor-: 
recer el vicio. Algunos huyo, que aviendo muchos años que no fe.» 
conieíraban,otros que io hadan facriíegamente, callando pecados 
enormes;otros,que enredados en vicios abominables,no acertaban, 
á faiic dellos,fe refol vieron á.confeífarfc enteramente,y mudar de 
vida. Entre otras,una perfona enredada en vicios torpes, que avia; 
ocho años q̂ue no fe confsífaba 5 otra que avia diez y ocho años, 
que jo hacia facriíegamente, fe confesaron con mucho confuelo,- 
y quietud de fas conciencias; y preguntados, que les avia moyido 
á ella refolucion ? refpondieron , que ciertos impulfos interiores' 
que fentian en fus almas eftando delante del Altar de San Francif- 
co Xavier,que parecia necefsitarlos á la mudanza de la vida.

No ha hecho menores maravillas el Santo Apoíloí por medio- 
de fu Novena en Lf Ci udad de Valencia , donde fé celebra con la 
mifma folémnidñd que en Barcelona. El año de 1672. Paula Fol-; 
gado viuda,hizo un Novenario á San Francisco Xavier, pidiendo-. 
le,quefanaife á un hijo fiifo, que padeda tres años avia unfortif- 
fimo mal de corazón*, que le daba con mucha frecuencia, y mu
chos días dos,y tres veces, ofreciendo al Santo un corazón dé pía-, 
ta,fi le fanaba.Tjjs dias antes de acabar ia Novena,fe halló efmtf*;- 
chacho' libré del mal de corazón , fin qüe le boivieífe mas, ni rafi* 
tro de averie padecido. Una feñora hone(lifsima,que hacia la Nó*¿ 
vena, fe halló un dia en fu cafa foia,y afialtada de un hombre,que, 
penfaba confeguir por fuerza lo que ño efperaba de grado. Vien* 
dofe lacada feñora en tan gran peligro , fe encomendó con gran*«» 
de afecto áSan Erancifco Javier, y le dixo : San FrancifcóXavier9-
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Gafo prodigiofo! Al punto qi*é acabó de pfonuficiar eí-i 
tas palabras, iade*ò eldeshoneílo agreñorJ dlciendo: ^ & / w ¿ ii» 
quitado latfuerzas. Con elio ella fé librò de fus manos, y profigui© 
fu Novena, muy agradecida al que con un modo tan maravillofo 
avia guardado "fuycaftidad. Una fenora muy devota deSan Frati-« 
cifcoXavier quifo1k|er-ttna folemne fiéfta ai Santo en el tiempo 
de fu Novena, y pidiopteca ella una cantidad de dinero preftado; y  
teftificó defpues, que ef Santo Apoftol la avia multiplicado el dk 
nero en mas dé la mitad ; y patendolo antes con defcomodidad, 
defpues la ha dado Dios renta baftánt^paxa paíFar decentemente* 
conforme à fu eftado, y lo atribuye à los meritpsy y intercesión 
de San Francifco Xavier, que paga largamente^lós férvicios que 
Je hacen fus devotos.

Maria Madalena Creus ,muger de Domingo Creus, Notario 
Real, tenia el uñ pecho todo Iiíiado, y fin leche , y en el otro con 
que criaba una niña hija Cuya fe le hizo una dureza tan grande* 
que ic embarazaba todo aquel lado, y apenas podía mover el bra
zo. Acudió el año de itfp.. en tiempo del Noyenarkra vifitar al 
Santo Apoftol, y al falir de la Igleíia, defpues de el Sermón tomó 
una eftampa del Santo de- las que fe vendiau à la puerta de la Igle- 
íia , y poniéndola con gran Fe , y devoción fobre la dureza , que 
aquella tardé quería abrieífe un Cirujano por efcufar el .dolor ve- 
hementifsimo, que fcntiacada vez-que daba el pecho à la criatu
ra 5 al pantoque pufola eftampa fobre la dureza à la puerta de la 
Igleíia fe deshizo, y pudo defde entonces dar el pecho à la criattK 
Tá fin dolor, ni moleftia alguna. Don Luis Salcedo * hijo de Do» 
Bernardino Salcedo , y Doña Violante Vives , Tenores de Pamis* 
padecía una gravifsima enfermedad , de que eftaba poftradifsimo, 
fin aver hallado alivio en muchos, y diverfos remedios que fe le 
avian aplicado. Eftaba un día, que era doce ¿e Julio de 1675. muy 
afligido por un dolor intensísimo en laspiernas ( el qual muchas 
Boches no le avia dexado dormir ) quelle tenia como fuera de si,, 
dando voces como locó, llamando à la m uerteque le libraífe de 
tormento tan intolerable. Oyóle un hermano fuy o , y  viendo que 
aunque fe encomendaba à diverfos Santos, no f^cordaba de San 
Francifco Xavier, fe aconfejó que fe encomendare al Santo, que 
tantos favores avia hecho en aquella Ciudad por medio de fu No
vena. Hizolo afsi el enfermo , y fu hermano fallò de fu cafa à buf- 
car una eftampa del Santo, aunque era entrada la noche,.y trayén- 
dola fe la aplicó á)a parte donde fer.tfa el dolor-, y en el mifino 
punto fe quedó dormido el enfermo por efp.acio de tres honras; y
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defpertañdo fin dolor, cenó , y fe bolvió á dormir; y bolviendo a 
défpertár fin dolor alguno, fe levantó de la cama en que avia e£T 
tádo muchos dias , y fue á la Iglefía de (a Goiripañia^oyó Mida 
en la Capilla del Santo. Eftandola oyendo le dio un¿cimayo, oca« 
liona do de un fudor copiofo, que le fobrevino|fóliel qual qtiedó 
tan fano , que aquel mifmo dia pudo (alifd<plf Ciudad, y nunca 
fintió más el dolor, y fe le deshicieron¿uhos tumores que tenia 
antes en las piernas, efeufando una ppbíifsima cura, que los Mé
dicos juzgaban necefíaria,y quedando con mas perfedaTalud, que 
U que tenia antes de efiár enfermo.

Qué diré de ios favores que ha hecho en Gandia^Coñtaré uno* 
ü otro folaméní# ÁnaMaria Villanueva, padecía fluxo de fangre* 
que repitiendolacnuchas veces cada dia, la tenia muy poftrada, y  
fin fuerza. Hizo la Novena á San Francifco Xavier con otros m ui 
dios, pidiendo al Santo falud; y un dia de la Novena, fin a ver he* 
cko aigun remedio , ni aplicado medicina, fe halló pérfidamente 
fatia, y con las fuerzas tan enteras, como fino huviera padecido tal 
enfermedad» Tenia la dicha Ana dé Villanueva una hija de fu 
mifmo nombre, de edad de ocho años, que eftaba quebrada qua* 
tro años avia, y padecia otras enfermedades, y tan graves dolores*; 
que le hadan andar continuamente llorando, y dando gritos pos; 
iás calles , y muchas veces cala en tierra por 1a fuerza del dolor* 
Con la experiencia que tenia de la piedad de San Francifco Xa* 
vier, le hizo una Novena por ia falud de fu hija, y la ungió con el 
acey te de fu lampara ¿ y a  la fegunda vez que hizo efta diligencia* 
ceñaron á la niña los dolores y quedó fana de todas fus enfermes 
dades*

Un nino de ano y  medio , hijo de Jayme Ferrét, y de Vicen* 
taAuger, cayendo en tierra fe clavó en la garganta un pedazo de 
caña , que tenia en la boca, rompiendofe también la mexilla, Qui* 
fo el Cirujano labarle la boca con vino, paracüráxle defpues,y dar* 
le algunos puntos en la herida. ‘Pero no pudieron labarle las lía* 
gas por ei llanto, y eftremos que el niño hacia» Eftuvo de efta ma
nera veinte y quatro horas , dándole por muerto las perfonas qué 
11 vian, y  confohndo como podían á Ja madre, que eftaba inconfo-: 
lable. Acordofe ella de San Francifco Xavier, y prometió hacerle 
Una Novena, y encenderle todos nueve días la lampara de fu Ca
pilla,fi daba falud á fu hijo» Oyóla el Santo /porque al punto qué 
acabó de hacer fu voto,el niño, que haftáentonces no avia ceífado. 
de llorar,y echar fangre por la boca,fe ferenó,y llamó á fu madre,y¡ 
tomó el pecho que no avia tomado en veinte y quatro hofasjy té*
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conociéndote defpues la boca,la hallaron ■ fana,y (ln herida alguna,- 
folamente 1$: quedo era la. mexilla u nap eque ñ aci catriz, para feñaí 
del m il agr fe  A u.t oriza ron fe eftos cafos. de Gandía con fee de Nota* 
fio., y teftigo%i.rados.'

En, la Ciu-dad de Segorbe faced ib-, que un dia del Novenario de 
San Francifco Xavid^g|ue una muger viuda al molino con una hija 
fuya de edad de nuevellíós^Sn llegando al molino fe falió la. niña 
acia la parte de la canal, y^griendo.coger un junco., cayó-en el 
agua,y al caer dixo: Sanio de la Novena, ayudadme. -Apenas dixo ef- 
tas palabras,quando fe le apareció. S.R&Éfei&p -Xavier.*y la detuvo, 
en medio, de la canal.; Reparó, el molinero, que p|raba. la-muela , y- 
vió que el agua fe levantaba como la eftatura de hff î'ómbre^eftra-. 
ñandolo cortó el agua, y facó ianioa, a la quel detenía San Fráfe; 
cifco Xavier en. medio de dicha canal, como ella mifma decía > Po-
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eos dias defpues. la. llevaron al Colegio, de là Compamaàdàr las 
gracias ai Santo, en cuyo Altar íe dixo mía Mida en acción de gra
cias, y fepufo un.a; tabla, en que eftá pintado dicho milagro«,

El añpde lórjo.. en dkha Ciudad de. Se.gq.rbe morían muchos, 
íjiños de v iru e la sy  era caí! infalible el morir aquellos à-quien no 
podían fa^grar., Avia un niño en aquella Ciudad, llamado Xavier,, 
por devoción dél Santo.. Diól.e la calentura de las viruelas con tan«, 
ta fuerza h que e(trababan los Médicos pudieffe hallar tanta mate- 
fia; en que;céba.rfe en.un. niñpíd.e pocos m.efes; ordenaron fangria, 
vino el Cirujano mas. perito,de la Ciudad, y por dos vecesonque 
lo intentó: no; fe atrevióla fangrarie,. Eftaba la, madre muy afii gida, 
pareciendole-que fu hij.ofé mona fin rèm.edio;$ pero un. Padre de 
la Compañía,fio:del. niño,confpîjà. à la madre d̂icien-dó-, que le en- 
eomendaíTe aSan.Francifco Xavier, quede darla.faluda Aotro dia 
bolvió ei Padre, y halló à la madre mucho mas afligida, porque le 
avia faiidó al ninogran cantidad; de viruelas íbbre la boca.d.ei'eíto-. 
mago, d ¡ & o h ‘. N o  f e  d e fc o n fu e le ^ J in o  o f r e z c a  a lg o  à  S a n  Francifco. X a 

v i e r  y fi  quiere ver à fu hijo f a n o .. Ofreció la madre haceleuna fiefta 
foiemne ei uitimo dia de fu Novena *, y eft-a promefafixe e! reme
dio mas eñeáz¿porqué-ai.punto empezó.á,eífár mejor el niño, y 
no le fáiieron mas viruelas', ames, las que avianfalido fóbre la bo-
cadéheftpmago, fefecaron con, tajúa.brevedad;,.que. al. otro dia 
apenad fede/éonqci'á; feñal, alguna«,

' .En da Ciudad d e  Mallorca., al tiempo: que conextraordinarios 
concurfps, y grandes,fieftas fqcelebraba el Novenario de S.Fran- 
ciico Xavier.,una pobre muger. viuda,y cargada de hijos,fe hallaba 
afiigiáifsima por no tener con que fu (tentar fu, familia. Acudió á la 
-2:," - ■ Iglc-



Igiefia dé la Compañía de Jéíus á pedir íocorro al Santo de los 
milagros, queafsi le llamaba. Y ai falir delia encontró una.perfar 
na no conocida, de muy buen porte > y afpedo muy gjÉve, que: la 
preguntó, íi tenia algunaaflicción interior; y decla|lndoÍe la mu-: 
ger fu reeefsídad, la dio cinco reales, de á ochcpjMegre la muger - 
comaqud focorío ,  fe fue-i fu cafa defpue  ̂dfji^er dado gracias al 
Santo, y con aquel dinero, y fu trabado qpbíidia no fuáento álgtw 
nos mefes fu familia 5 pero paíTado.-i^iiempo fe halló otra vez. 
en la mifma adicción , y yiend,o;q©M:bien le avia ido con lardevo- 
•cion dei Santo, bolvióiyi^atie en fu Capilla, y a repetir fu peti
ción antigua. Cofa rara ! alíalir de la Iglefia bolvióá encontrar al 
mifmó petfbnggdl que la dio otros cinco reales de á ocho, cón qué 
lamuger quedó remediada, y muy agradecida á fu Santo bienhe
chor,y por muchas diligencias que fe hicieron,nunca-fe pudo ave
riguar quien fuelle aquel petfonage 5 que le dio la limolna las dos 
veces. £n la mifma Ciudad de Mallorca el año de 1674. una don-, 
celia de veinte años, manca defde fu nacimiento , fabiendo lo's 
muchos milagros que hacia San Francifco Xavier por medio de 
fu Novena, hizo la Novena al Santo, ungiendofe todos los dia& 
con el aceytc de fu lampara. Fue cofa mataviUofa,qüe ai ultimo 
dia déla Novenaíehalló de repentebúena , y fanaconperfe&ó 
ufo de fus brazos, y manos, Con admiración de toda la Ciudad,qué 
vio fana á la que avia vifto incurable. Cantófe un 7Y Dsumlaúda* 
mus, con müfica de la Catedral, y hizofe úna folemné ñéfta alSan%. 
to Apoítol por can íingülat milagro ,que autenticó el Señor Obife 
poconmuchos te ílig o s y podíaÍetloíoda Mallorca. . ¡

En la'Ciudad de Aibarracinde él Reynó de Aragón > avia ünt 
Clengo‘de edad dé treinta añosSaCriflan de iaCatedral de aque
lla Ciudad , que aviendo p rocedido muchos años con exemplo dé 
vida, adoleció déla cabezacon interiores accidentes de vehemen-. 
te imaginación , que le hicieron perder el juicio, juzgandofe con
denado , y  qué avia de morir quemado con afrenta de fus parien
tes. Creció tanto efta imaginación > y  melancolía , que le caufabafi 
horror los Sacramentos, y medicinas eCpidruales, y eñufo reclufo 
mas dcún áño,fin que le aprovechaifeñ los con lejos de fu Confefe 
for, que era hombre muy doüo , y Canónigo Magiftral de aquella 
Igieha, que és quién hizo ia relación del fuceflo. ELtando.ei enfer
mo en tan mil cí able citado, fue a predicar la Quarefma en la Car 
tedral át aquella Ciudad un Padre de lá Compañía de jefús, y én* 
Cargó mucho la Novena de San Fráncífco Xavier; bufeo para in
troducirla una Imagen deiSanto, y folo halló una champa de pa-

- <3S4 í A

Nevena de SanrFranrffco Xavier, 473



4 7 4  Novena de San Vráncifco Xavier,
peí, que tenia dicho Clérigo enfermo , y reciofo. Adorno un Pin
tor ia cilampa, y firvio para la Novena. Defeo el Predicador, que 
el dueño déla cilampa ñieífe á viíkar al San.ro , pues tanto necesi
taba de fu amparo > configuióló, aunque con grandísima dificul-; 
tad, y  el vencerla,tuvieran todos por principio del milagro. Con 
efta viíita fola, fin dt^s medicinas» ni remedios* quedó fano el que 
era incurable, y tan lilÉfedel accidente antiguo, como fi jamás le 
huvicra padecido, con admiración univerfal de toda la Ciudad, 
que tuvo elle fuceííb. por milagrO<qyidénte, del qual ay tantos tef- 
tigoscomo habiradoreSjy entre ellos todo lo mas grave, y califica
do de la Santa Igleíiá. Quedó el Clérigo con tal devoción á fu San
to bienhechor , que procuró , y  configuió .erigiScam Altar en la 
Catedral, al qual acuden , no íolo los de la Ciudad, mas de otros ' 
Pueblos con gran devoción á pedir favores al Santo en el tiempo 
de la Novena, y  en todo el difeurfo del año. Bn la Ciudad de Ca-¡ 
latayud avia un mancebo de edad de doce años, llamado Pedro Pa* 
blo Aitalaguerri, tullido, de ambas piernas defde fu. nacimiento« 
.Oyéndo los prodigios que hacia San Francifco Xavier por medio 
¡de fu Novena, entró en grande confianza de que le avia de fanac 
el Santo; y llegando el mes de Marzo defte año de 1676. que es eí 
tiempo en que fe fuete hacer la Novena, fe hizo llevar todos los 
dias á la Capilla: de San Francifco Xavier ayudada de dos mule
tas , y de la afsiftencia de una criada:• pallaba todas las tardes re
zando, y pidiendo al Santo ApofioL le fanaííe, halla que el noveno, 
jdia por la tarde, defpues de aver rezado, le pareció que ya podía 
andar por fu pie, y dexando las muletas, fe levantó, y anduvo fir̂  
jeHas halla iaSacriftia» que eftá diñante, y por. i© interior deiCoIe-« 
gio. Losque lo vieron empezaron aclamar: MiUgr o y milagrô  con
tal conmoción de toda la C iudadque llenándole muchas veces 
la Iglefia de la Com.pañia de Jefes para ver al niño , fe atropellan 
ban uñosa otros, y fue menefterfacar delta aí niña, porque na hi«? 
cieñen lo mifmo con ék En efta Corte de Madrid fe introduxo 1& 
Novena del Santo eñe año de 1676. y algunas perfonas confeflá- 
ron aver recibido particulares favores del Santo Apoítol ¿ los qua-: 
les no refiero por no tenerlos aun bien averiguados. De otras C íik 
dades,y pueblos fecuéhfan mil agros, que ha obrado el Sa n to Ap oh 
tol efte mifmo año por medio.de fu Novena, mas nunca acabara* 
mos, fi fuéramos palian dode una Ciudad- áotra , y de un Rey no á 
otro para contar los milagros del Santo Apoftolpor la devocioo 

de fu Novena ,, y afsi palláremos á decir el moda con que fe
ha de ufar efta devoción,».
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MODO DÉ HACER LA NOVENA,

EN Portugal empieza la Novena á tres de Marzo, que es el dia 
en que empezó ei P. Alexándxó Philippuci¿ y en elle, como 

en los demás de la Novena, ganan muchas Indulgencias los que la 
hacen en la Gafa ProfeíFade la Companíade Jefas de Lisboa, po¿ 
conceísiondel Papa Alexandro V ilq u e  es Juntamente una racira 
aprobación defta devoción.'ÉaVálencia,y otras partes Te empie
za la Novena á qua tro de Marzo , incluyendo en el Nov'enarioei 
dia doce de , en que el Papa Gregorio XV. canonizó á San 
Francifeo Xavier el año de 1622 . El P. Gerardo Grunfel eferive, 
que empieza la Novena álos quatro de Marzo hafta los doce.. Por 
lo q.uaí puede empezarla cada uno quando quiíiere, á tres , o á  
quatro de Marzo, y  continuar hafta ios doce fas devociones.

Hace Te efta Novena por dos motivos principales,por la fangre 
preciofiísima de Jefas , y la Concepción Purifsinia de M A R I A  
Sandísima. En cada uno délos nuevediasfehadeexercirar el que 
hace la Novena en oraciones,, y buenas obras á gloria de Dios, y 
honra de fa ñervo San Fcancifcp Xavier , procurando confervar 
fiempre una grande confianza en los merecimientos.de eft.e Santa 
'Apoftoiefperandoalcanzar deDiospor fu medio lo que pide, íl: 
le conviene^pará. fu faívacion^y bien de fu a!tna;y íi-no, que el San
to en lugar de 1 a-merced que le pide, y no le conviene, le alcan
zará de Dios la merced: que no le- pide, y leconviene para fa feli- 
cid-adetecna-. Kan fe de tomar por inrerceftbresá ios- nueve Coros 
de los Angeles, haciendo particular mención, y eftima de las prin
cipales virtudes déSanFrancifcoXavier* y guardar arrasad ver~ 
tencias, que diremos defpues, para hacer con perfección la Nove** 
BaP. El primer dia ferá bien confeífar, y comulgar, para que purific 
cada el alma de i&s culpas, y dignificada con la Eucariftia, fean to
das nueftras obras hechas en graciá,merkorias de la vida eterna,y 
mas eficaces para con Seguir el beneficio que pedimos. Quien no 
fe confeíTáre , á lo-menos empiece-cada dia con el ado de contri-* 
clon, para.putifkax el alma de las culpas >,y. afiegutar mas el logro 
de fu petición.

 ̂ In  Barcelona, Valencia-, y otras Ciudades, como ya hemos 
apuntado, fe hace efta Novena en la Iglefiacon mucha Solemni
dad, y concurfó d'ei Pueblo, y-con Sermones todos los dias de las 
Virtudes de San Fjancifco Xavier., Y efto- es mejor, porque fuera 
de que ea la Igiefia, como en Cafa de oración, defpacíu Dios rue
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for nuefttas peticiones y la oración de muchos es mas agradable à 
Dios, y quando todos piden para rodos, configuen mas fácilmente 
cada uno loique defea, porque dà eficacia à la oración lacaridad,y 
eftá Dios mas preferite para oírnos, quando eftamos unidos en éij 
pues el mifmo Chrifto prometió , que donde efián dos , © tres con
gregados en fu nombre, eftá él enmedio de ellos» Donde no_ fe ha
ce ella Novena en la Iglefia, concurriendo a ella el Pueblo , fuera 
bien, que fi fe hace en la projia;caíá,concurríellé à hacerla toda la 
familia, pidiendo tqdos à DióFpiar^eada uno Vio que cada uno pi
de para si, pues gan3n en efta oracio%1ás oraciones derodos,y ca
da uno rogando por todos, hace mas acfepta^tìosfja^oràeion-. , 

Paraios que necefsitan de mas dirección , p on ern os aquí las 
oraciones, que ferá bien deck cada dia, aunque quien fiutiere mas 
devoción , podrá pedir lo mifmo ai Santo, con las palabras que Ie~ 
diere ei propio afecta, y.a largar fe loque quiíiere en las oraciones. 
Quando hacen muchosjüntos la. Novena .podrá-uno decir -ias;ora= 
ciones, mudando d  fingülar en plural, diciendo -: Deieamos^ y  pe
dimos y &e. y los demás podrán repetirla Oración con la boca , 6 
oírla folamente con atención,Peleando,y pidiendo interior mente 
aquello que en ella fe pide.

DIA PRIMERO ‘DE LÀ NOVENA.
H incado de rodillas delante de algún Altar , ó Imagen de San 

Francifco-Xavier, levantaráel coraron à ‘Dios ,quee'ftà.pre- 
fente ; y haciéndole una profunda reverencia dé efpinm , y ofre
ciendo todas fus acciones, palabras, y penfamientos àmay or gioi
ti a fuya, honra de la Virgen Maria, y revérenciade Sanf rancifco 
Xavier, y de todos los Angeles,y Santosdel Cielo, hará la feñul de 
Ja Cruz, y dirà de corazón: Seííormio Jefiu Chrifto, Dios, y Hom
bre verdadero, &c.

D E S P U E S . ,

GLoriofo Sanírancifco Xavier,Apoftol de lasjndias, fi es para 
gloria de Dios,y honra vueftra,que yo configa lo que defeo, 

y  pido en efta Novena , alcanzadme eftagracia'del-Señor ; 'y n no, 
enderezad mi petición,y pedid para mi à Dios aquello que mas me 
conviene para gloria fuya, y provecho dèmi alma.
D IOS , y Señor de los Angeles , à los quales encomendáis la 

guarda délos hombres, ofrezcoos los eícrecimientos de eC* 
tos foberanos éfpiritus-, y los de vueitro Siervo San Francifco Xa
vier , llamado Angel por fu pureza, y  porque guardaba à los hom
bres de muchos peligros de cuerpo 9 y alma : Suplicóos, que me 
, ~ “ ......... ' " ' con-:
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concedáis a mi aquella pureza Angélica del alma , y  cuerpo , que 
concedifteis á vueftro Santo Apoftol, y la gracia que pido en ella 
Novena, á mayor honra, y gloria y ueífra. Amen.

Aquí rezara tres Padre nuefíros, y tres Ave Marías ,y dirá d$an 
Prancifco Xavier la. Oración figuiente.

SAütifsimo Padre Francifco Xavier, qti|$e íá boca de los niños 
inocentes íacais vueftras.alabanzas^por la precioíifsima San

gre de Jeíus , y por la inmaculadaiCdñcepción de María Sandísi
ma, Madre de D ios, y Señor^Meílra, imploro humiimente vue£ 
tra bénignijfsima caridad^pára que me alcancéis de la bondad infi
nita de Dios, quando. llega re la liorá. deU»tmUertéy fê  recoja,
yaparte mfcWtzon de todas., las diftraceiones, y diverfospen/a^ 
mientos deí mandola un ardiendísimo, amor. fuyo  ̂'y deíeo deja 
eternidadvpa.ra que dex.adas. las muchas.cófas ,.que haíta aora me 
han perturbado, diHgentifsimamente  ̂bufque , y perfectamente 
coníiga, aquel uno?necesario, que.es morir,.y defcanfar en paz, en 
el amparo de Maria Sandísima , en las Llagas de Jefus fu bendirif- 
fimo. Hijo, en elo.fculo fuávifsimo de mi Dios, y Señor,,y en vuef- 
tra prefencía-, por cuya intercefsiqn.eíperO'alcanzareftagracia.Pe- 
ro mientras la eterna difpoíidon de ia Divina Providencia me qui- 
íiere conférvar la vida, ruegoos ,.Protéelor mio,amamifsimO',y íua- 
yiisimG:Padre mió-,, que me alcancéis de ia Divina.Mage.fiad , que. 
yo viva;s.como quien ha-.de. morir, y como q.uifiera aver vivido en. 
Ia hora de mi muerte-, imitando; vuefiras virtudes-,, y cumpliendo, 
perfectamente fu fan tifsima- voluntad,'para que.la muerte tempo
ral fea puerta cle-lávida eterna : y-también os.fuplico meaicanceis 
lo que-pido,en efta Novena es para.mayQr. gloria; de.Dios,y bien: 
demiaimao, Ainen.:

D j f p u e s  5, a k n t a n á ó . q u M t o p n d í e n l &  c o n f i a n z a .x co n  la s. p a la b r a s  

q u e - d ie r e  e l  p r o p io .a p e lo  y d. co n . lo s  a fe lio s .  q u e  d ie r e  la  p r o p ia  d e v o c ió n ,  

p e d j r a  a . S a n  f r a n c i f c o  J a v i e r  e l  f a v o r  p a r  t i  c u l a ^ q u e ^ e f e a  a l c a n z a r ..
L u e g o  p a r a  o b l i g a r  m a s .a l. S a n t e  A p o f t o l  d i r á  , d. m ita c ió n -  f  '* y a , l a  

O r a c ió n ,  q u e  e l  ¡n  i f m  o, -5 a n tQ  C Q tn p u fo ^ y  d e  e l  a t o d  os. lo s  d i  a s p o n  l a c ó n * ,  

v e r  f o n  d e  los I n f i e l e s  r y  es la  q u e  f e  J ig ü e ,.

Terno-Dios, Criador-de tddas.las,CQÍas.aacordaoos., que vos; 
fol o cria fiéis las anmias de los Infieles, haciéndolas á vuef- 

tra,imagen, y femcjaóza. Mitad, SeñorjConao e n. o p r obriq,vueftro 
fe llenan de ellas los infiernos. Acordaos , Señor , de vueftro Hijo 
Jefa Chfifio-, que derramando.tan liberalrseme.fe Sangre,padeció 
por elios. No permitáis , S e ñ o r,; q u e - fe a, v u e ft r o. m i í m o H-ijó, y Se
ñor traedropormastiempomenofpreciado.delos Infieles, antes - 

; apla-
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No vera de $„ Fransi fio Xavier, 
for nueftras peticiones y ía oración de muchos es mas agradable à 
Dios, y quando todos piden pata todos, conjuguen mas facilmente 
cada uno lqique defea, porque dà eficacia à la oracioñ iacaridad,y 
eftá Dios mas prefenté para oírnos, quando eftamos unidos en él; 
pues el mitmo ÍShrifio prometió, que donde eftán dos ,ó  tres con
gregados en fu nombre, eftà èl enmedio de ellosi Donde no fe ha
ce ella Novena en la iglesia , concurriendo à ella el Pueblo , fuera 
bien, que fi fe hace en la •pt^Ìaxafa.,concurrÌeìlé à hacerla toda la 
familia, pidiendo.todos-à Diórpa^a cada uno,lo  que cada uno pi
de para si, pues ganan en efta oraciÓtíi^s^r§doneS'.detodos,yca-; 
da uno rogando por todos, hace mas aceptad-Diosfu oración.

Para jes que neceísitan de mas dirección , pofid|fmos aquí las 
oraciones, que ferá bien deck cada dia, aunque quien fmtiexe mas 
devoción , podrá pedir lo mifmo ai Santo, con las palabras que le 
diere el propio afecto, y  a largar fe lo que quiíkre en las oraciones. 
Quando hacen muC-hos|untos la. Novena podrá ono decir jas ora
ciones, mudando el Ungular en plural, diciendo-: Defeamos , y  pe
dimos y &c. y los demás podrán -repetirla Oración con la boca, ó 
oírla fedamente con aten ció n /de fea n do, y pidiendo i n í erioxm ente 
aquello que en ella fe pide.

DIA PRIMERO 'DE LÀ NOVÈNA.
H incado de rodillas delante de algún Altar,  ó Imagen de San 

FrancifcoXa'víer, levantará elcoraeon à ’Dios, que e'fiápre- 
fente j y haciéndole una profunda reverencia dé efpirim , y ofre
ciendo todas fus acciones, palabras, y pensamientos à mayor gloV 
ria Tuya, honra de la Virgen Maria , y revérenciade San.ft aneifeo 
Xavier, y de todos los Angeles,y Santos del Cielo, fiará la íeñal de 
la Cruz, y dirà de corazón: SefñormioJefu Chrifto,Dios, y -Hom
bre verdadero , ‘&c.

D E S P U E S . „

GLoriofo Sanfrancifco Xavier,Apoftol delaslndias, fi es para 
gloria de Dios,y honra vueftra,que yo configa lo que defeo, 

y  pido en efta Novena ^alcanzadme eáa gracia'del Señor 5;y ñ no, 
enderezad mi petición,y pedid para mi à Dios aquello que mas me 
conviene para gloria fu y a, y provecho dèmi alma. ~
D IOS , y Señor délos Angeles,  à los qtules encomendáis la ' 

guarda dé los hombres , ofrezcoos ios merecimientos de ef- 
tos foberanos efpiritus -, y  los dé vueftro Siervo San Prancifco Xa
vier , llamado Angel por fu pureza, y porque guardaba à los hom
bres de muchos peligros de cuerpo, y alma : S.upücoos, que me 
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Concedáis à mi aquella pureza Angelica del alma , y  cuerpo , que 
concedisteis à vuefìro Santo Apoftoi, y la gracia que pido en efta 
Novena, à mayor honra, y gloria yueftra. Amen.

Aqui rezara tres Padre nuefiros, y tres Ave Marias ¡y dira â San 
Ftancifio. Xavier da. Oración figuiente. ■

SAntifsimo Padre Francifco Xavier, que dè'iâ boca de los niños 
inocentes facais vuefiras. alaba nzasÿp or la precioíHsima San

gre de Jefus , y por la inmaculadaiGéficepciòn de Maria Santifsi- 
ma, Madre de D ios, y Sen oramue tira , imploro humiítnente vuef- 
tra benignifsim.a caridad,¿para que. me alcancéis de ja bondad infi
nita de Dios,;qqd quando llegare la hora. de;mt. mu erre /fe- recoja, 
y aparre mi corfzon de todas,las diliaccipnes, y diverfos penía^ 
m.i en tos dei' mundo-à un ardi.en.tiisim0.am0r. fuyo y  deíeo deja 
eternidad,.pa.ra que dex.adas. ia,s muchas.cofas ,.que hada-aora me 
han perturbado, diagentiísimamente. buíque , y perfecumente- 
coniiga aquel uno, necesario, qoe.es morir,, y de fea n far en paz, en 
el amparo de MariaSantifiima , en las- Llagas de. jefus.fu benairif- 
fimo. Hijo-, en elo.fcolo funvifsimo de mi-Dios, y Señor, y envuef- 
tra-preféncia, por cuya i'n te re e fsio n . e/p e r o- a 1 can z a r efi a g r a d  a .Pe
ro mientras la eterna difpoficion de la Divina. Providencia me qui- 
íiere confèrvar la vida, roegoos,Protector miojamamifsímo.y iba- 
viísimaPadre mio:,, que me alcancéis de ia Di.vinaMagelad , quei 
yo viva;,-como quien ha, de. morir, y como qui fiera aver vivido en. 
la hora de mi-muerte-, imitando;vuefiras virtudes-,, y  cumpliendo- 
perfedíamente fu fan ti (sima- voluntad ,'par,a_ que. la irmene tempo
ral fea puerta cíela;vida eterna : y-t-ambicn os.fuplico me-alcanceis 
lo que pido,en efta N.ovena;fv es para.mayor.gloria'de. Dios, y bien- 
de mi; alma., Amen. :
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Bjfpues 5. alentando, quant.o pudiereis confianza\con las palabras 
que-diere el propio aféelo b̂. condos afcBos. que diere la propia devoción  ̂
pedirá d-.San Francifco .Xavier el favor particular^qaéMefea alcanzar *.

Luego para Gbliga?t was-aL Santo Apofiól dirá , d.mitacion j h f  j., la 
Qraehny que eÍmifmo.SanPot cQ.mpufô y. deciatodosdos dias por la con* , 
verfm de ios Infieles- 5 y es ¡a -que fe figue*,

ETemo-Dios ^Criador-de coda$.las.cofas.,.acordaoos, queros 
folo criafieis tas animas de los Infieles-, haciendolasá vueí- 

traimagen, y femejanza. Mirad, Señorxcomo en.oprobrio vudlro 
fe llenan.de días los Infiernos. Acordaos , Señor, de vneftro Hijo 

Jefa Chairo-, que derramando.tan liberal mente fu Sangrespadecl6 
por ellos. No permitáis, Señor,:que fea,vudfro mifmo Hijo, y Se
ñor ivaeítro por mas tiempo menofpreciado.de ios Infieles, aot-ss
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aplacado cott los ruegos , y oraciones de vuefttos efcogidos los 
Santos, y de laIgleíia,Efpofa benditifsima de vueftro mifmo Hijo, 
os acordad de vueftra ib i fe fi cord i a, y olvidado de ía idolatria,è in
fidelidad , haced que ellos conozcan también al que embiafteis Je- 
fu Chrifto Hijo vueílro, nueftro Señor, que es faiud, vida, y refur-! 
reccion nueft ra> por el qual fo m o s libres, y nosÍaivamos, à quien 
fea gloria por infinitos fíglos de ligios. Amen.

Acabar afe con tres comkemracionesrd La Pafsionde Ghrijio nuef
tro Semr, à la Concepción Pari¡simare la Virgen M ARIA , y d Scm 
Francifco Xavier, con fu oración p r o p i a .

A n a . Vere languores noft-ros ipfe tulit, &  dolores noftros ipfe 
portavit , &  nos putavimus eum quali lcprofumv& percuíum à 
Deo,& hütniliatum.Ipfe autem vulneraras eftpropter iniquiuces 
noftras, attritus eft propter federa noftra, 

t .  Difciplina pacis noftras fuper eucru 
Et livore ejus fanali fumus*

O R A T  I  Oc
D Omine Jefa Ghrifte, qui de Coelis ad terrant ele íinu Éatrís 

defeendifti, &  fanguinetn tuum pretiofum in remifsioneía 
peccatorum neftrorumfudifti, te humilitcr deprecamur, ut in die 
judi-ii addexteram t tiara audire mereainur, venire benedirti. Q^ì 
yìvis, & regnas, &c.

A n a . Concepii© tua -t Dei genitrix Virgo , gaudium annuntiavií 
univerío mundo : ex te enitn ortus eft Sol Juftitiae, Chriftus, Dea*. 
nofter jquifoivens maledidioncm, dedit benedidionem : & con-s 
fúndeos mortecn, donavit rvobis vitamfempiternaim 

f .  Conceptio eft hodie Sandae Maris Virginise 
Cujas vita inclyta cundas iiluftrat Ecciefias*

O  R  A  T  I  O .

F Amulistui$, quíefumus Domine, coeieftis gratile munusisiJ 
pertire , ut quibus Beatas Virginis partus extkit faiutis exor- 

dium. Conceptionis cjus votiva íolemnitas* pacis tribual incre- 
montura.

Aña* Euge ferve bone& fidelis, quia in panca fuifti fidelis, ím  
pra multa te conftituam , intra in gaudium Domini tui* , 

t .  Juftum deduxit Dominus per vías redas,
Et oftendit illi Regnum Dei.

O R A T  I  Or
D Eus ,  qui Indiatum gentes Beati Francifci Xaverii predica* 

clone 9 Se miraculis Ecckíke tux aggregare voiuiák conee-
' de
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íepropitius, m cujus gloriofa mcrita veneramur, yixtutum-quo« 
que imiccrnur cxernpia* Per Dominum.

S E G U N D O  D I A ;

SE ñorm lo J efu -C h rifto & e. Gloriofo SaqEíandfco X avk?,
&c# Como el primer día >y  de ia^ifnjatá%nera eyi. todos.

D io s , y  Señor de los Arcangeíes^MoS quales encomendáis 
los negocios graviísi-aios df ̂ viieftra gloria, y  utilidadde 

los hombres ,.ofirezcoos los merecimientos deftos diligenrifsimos 
Eípiritus, y los de vue%^grande Siervo Saa Francifco Xavier , á 
quien hi'ci'fteis MiniíIro de vueftra gloria , y encomendareis 
lud ^ípirkuafeHát innumerables almas,duplicóos, me concedáis 
que yo cumpla con ks obligaciones en que me ha puefto vu elta  
Sandísima, y Divina voluntad, y también la gracia que:05-pidocj| 
eíia Novena, á mayor honra, y gloria vuelta* Amen.

I*o domas como, en dprmer día %jt  de la m£m.a manera en todafc

T E R C E R O  D I A .

D ios, y Señor de los Principados, los quales, pormedrode los 
Angeles, y Arcángeles, alumbrando , inftruyendo, y mas?» 

dando, cuidan déla. Talud de los hombres , fegun kdifpcficion do 
vueíír-a Divina voluntad’ , ofrezco os los me recimie neos de iros ze*- 
lofifsimos Eípiritus, y los de vuelta Siervo San Francifco Xavier^- 
t¡ qual nó-foiamcnte por-sr, mas también por medio de &sdifci-. ; 
pulos.,. y imitadores, mft-mye-n-do-, enfeñ&ndo- ,  y- mandando, - 
alumbró., y-convirtió muchos Reynos-,,y Provincias, y- en- ellos. : 
innumer-a-bies almas: íuplicoos, que mecon ce-dais el zeío de-eíle- 
Santo Apoíioí, y Üpetición que os hago en ella. Novena ¿Imite 
yor honra, y gloria vuelta-. Amen.

Q J J A R T O  D I A .  ̂
D io s ,y  Señor, de las fotefta.des, que tienen eípedálpodet- 

para refrenar los demonios, ofrezcoos los merecimientos, 
dedos.poderosísimos Eípiritus, y los de vuelta Siervo S.Francif. 
co Xavier , a quien diñéis eficacia para echar los demonios de t a  
Cuerpos., y de las almas , fepicoos, que me. coneedais-gtacia'para . 
Vencer todas ks tenkciones del demonio, y- me deis Ip que osffe  
do en eftaNovena mayor honra , y gloria, vueftr.a.Amen..

Q líF N T - O  DIA>.

D Iqs, y Señor de-las Virtudes., por las quales hacéis milagros^ 
y  prodigias-ptopios de. vueÁtorfoberano püdersofrezcoQS,

ios
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los merecimientos de eftos prodigio fosEfpirirus , y  los de vuedtQ 
ñervo San Francíko Xavier, á quien- íy  cifteis muevOTTa urna tul* 
go de nuevos, y eftupendos milagros, renovando en él ías feñales, 
y prodigios de ios Sagrados Apódalespara que anunciare el 
Evangelio amuelas .gentes; fuplicoos , que meconcédanla hu
mildad con que en'tantqsniiiagros no bufcaba San Francifco Xa
vier fu honra,lino l a y  me deis lo que os pido en eiiaNoí 
yena, á mayor honra, y gldifeyueftra. Amen. -  '

S E X X O ,
D io s , y Señor dé las Dominaciones ^qíe^refiden a jodos  ̂Jos, 

Efpirirus inferiores, Miniítros ‘de. Vueíka^^vtóericia ,y. 
ellos fe fujetan á vuedra voluntad , promptos íiempre para exe-, 
cutarla;: ofrezc.oos los méritos dedos excelentes Eípintus, y los dé 
San FranciícpfXavier , que Tiendo fuperior a muchos xfe. füjctabat 
con rendida obediencia á todos fus Superiores, reconociendo en 
ellos á vuedra Magedad , y executando con prqmptitud fus man
daros ; fuplicoos, que me concedáis una prompra , y perfecta 
obediencia á todos mis fupériores, y la petición que os hago en 
efta Novena, á mayor honra, y gloria vuedra. Amen.

 ̂ S E P  T  I  M O D I A.

D io s , y Señor de ios Tronos, en que defeaníais- como en- 
Trono de vuedra gloria , y  afsiento de Vuedra Mageftad, 

ofrézcaos los merecimientos de edos aldfsimòs Efpiritus -, los de 
San Francifco Xavier , Trono de vuedra gloria, Vafo de elección 
para llevar vueftro nombre à nuevas gentes, el quai fe negò à sì 
mi imo , y à  todas las cofas del mundo, echándolas fuerade fu co
razón , para que en el entraífeis vos folo 5 fuplicoos me concedáis 
que yo defprecie todas las cofas del mando, y en vos folo defcanr 
fe? y otorgadme la petición que os hago en eda Novena, à mayor 
honra, y gloria vuedra. Amen.

O C T Í  O D I A,
J o s , y  Señor de los Cherubines, que edán adornados de - 

perfetlifsima fabiduria , ofrezcoos los merecimientos de 
edos fapientifsiaios éfpiritüs,y los de vuedro ñervo San Francifco 
Xavier,;áquien adornafteis de fabiduria eminente,y reyeladeisal-., 
tifsimos fecretos", para qué enfeñaíTe vuedra ley á muchas Nacio
nes y y gentes ,-íeplicoos me concedáis, que yo fepa temeros, y.
agradaros,.que es iajerdadéraíabiduitó,y^n mi exemplG,y pala?

, ' " ..............  ' ' ■” ' ' ' -J '■ brás
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bras en Cene á otros a guardar vueftros Mandamientos; y también 
me otorguéis la gracia que os pido eif eíla Novena, á may or hon
ra, y  gloria vuefaa, Amen, • * -

. N O V E N  O - D

D Ios, y Señor de lös Serafines, que ogÄiafi con un amor áw 
dentifsimo , ofrezcoos loŝ  merecimientos de eftos abrafa- 

dos Efpiritu;s,y los de vueftro Ciervo San FranciTcöXavier, que co-: 
mo fi fuera un Serafín humanofe abraíaba en vueflro^mor, ven-, 
ciendo innumerables^rátófosj y peligros de la vida por agradaros, 
y porque osconocieñen , y amalTen ios que nò os conocían , y  os 
ofendíanT tüfÄöos rae concedáis , que yo os ame a vos unico 
Dios, y Señor mio, y procure traer à todbs lös hombres à vuefiro 
conocimiento, y amor, y me deis lo que os pido en efta Novena à 
mayor honra, y  gloria vueftra. Amen*

. E n  e f e  p o fir e r  à ia  f i  ha de c o n fe fia r , y  co m u lg a r , p r e p  a r a n d o fi: 

con toda. la  d ilìg e n c ia p o fiib le ^  p a ra  a g r a d a r  d  D io s yy  d  S a n  F ra n cif ia .  

X a v ie r ,  y. a lc a n z a r  e l buen, d efp a ch o  de f u  p M ic ío n *
L o s q u e no. fu p ie r e n  leer , ba g a n  q u e Íe s  lea  otro, e f ia s o r  a cio n esx 

Oyéndolas ellos con a ten ció n  yy  ofreciéndolas, a l S a n to  ; o recen, en lu g a r  

de ellas en cada uno de. los n u ev e  d ia s  d ie z . P a d r e  n u eß ro s. , y  d iez. A v e  

M n v ia s  en. reverencia, de los diez, anos q u e S.an F r m c if c o  X a v ie r  p r e 

d ico  en. la. In d ia ., p id ie n d o  a l S a n to  e l f a v o r  q ue de f i ja n  x y  ro g a n d o  i  

im ita c ió n  f i y a  p o r  la. can-verf o n  de los in fie le s  % ■

A u n q u e , e l  tiem po m as p rop io-p ara  hacer- e ß a  N o v e n a ,  es d e fd e - tr e s f  

è quadro d e  M a r z o . , ¡ u f a  d o c e , d ia  de la  C a n o n iz a c ió n  de San. F r a n 

si f i o  X a v i e r ,  f i  p u ed e ha.cer en  q n a lq u ie r  tiem p o  d e l a n o  : y  los-que. l &  

h n v je r e n  hecho d  f i  t ie m p o , la. podrán, repetir- p o r p a r tic u la r e s  necefa. 

f id a d e s\  como es q u a n d o  k a n  d e to m a r  e ß d d o  5 o em p ren d er a lg ú n  n e g o 

cio. de. im p o r ta n cia  , à e m p e z a r  d lg u M d r g o % y -p elig ro f a v i a g e , Ov. 2; 
p a rticu la rm e n te - J ir a  m u y  acepto, a l Santo -preparar fa  con la. d s v o c lo fc  

de f i  N o v e n a  p a r a  ce leb ra r  f i  f i e ß a , que-es a. tres d é D ic ie .m b  're- y e m *  

p e z a n d o h  n u e v e  dias, a n t e s , è celebra r f u ß e ß  a con la  N o v en a  , em pe-, 

za n d ó la  iß .v ifp e r a  d e l S a n to  ,.y co n t¡m a n d o la  p o r  to d a  fuJ0M &va*_

ADVERTENCIAS RARA HACER CON PERFECCION
la N o v e  na o

Í Os que hacen eia  Novena j guarden en todosvY en cada un& 
dé los nueve, dias ellas.advertencias, i*Que. procuren imitar 

algunas de las. virtudes del Santo, haciendo, algún acto, ò ados de. 
«lia, como fu celo, humildad,paciencia,&.c. 2.Que bagan, en bene- 

: -i ficio
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ficta del proximotalgu na obra de mifcricordia efpirttuaí, o corpo
ral, comolimofna, vifirar algtm enfermó, ó encarcelado, canfoiac 
algún afligido, rogar á Dios por las Animas del Purgatorio* ó por 
los que eítán ensecado morral , 6¿c. 3. Que ofrezcan al Samo al
guna mortidcacÍo%jcpmp'áyurí.o, iÍÍii'Ciór, óicipüna, menos regalo, 
&C.4. Q ie reffenen1ó^ídntidps*ojos, oídos,y lengua,procurando 
efcufar aun íasculpás mifyjeyes. y. Que lean algún capitulo* $ 
parte de la vid* de efte Santo^^m^^den algiin rato en áiguhade 
fus virtudes^ con defeo de imitatla4^v,Que procuren > á gloria de 
Píos, move-ir á alguno ala devopion deife^^ja.Santo» 7. Será bien 
valérfe cada'día de la intercefstan de algún Corone los Santos,co
mo fe valen de ios Coros de los Angeles, para qTMmuIrip lie ados 
los intereeífores (como dice la Igieíia) alcancen mas fácilmente 
que piden, y fe pueden repartir de efta manera: Patriarcas, Profe
tas,Apoftoles,Martyres, Pontífices, Do&ores, Sacerdotes,y Reli* 
giofos, Gonfeflores, Virgines,y demás Santos del Cielo. Y aun era 
conveniente fuera de iás oraciones que pulimos en cada"dia de la 
Novena, hacer conmemeración general de todos los Angeles , y. 
Santos por fus Coros, y ordenes-, como lo hacia San Fr.ancifco Xa
vier en fus necefsidades,y aflicciones,fegun confia de fus cartas: y. 
para eftofc puede decirla conmemoración de todos ios Santos, 
que eftá en el Breviario Romano en las primeras vifperas de la 
ffcftividad, y empieza: Ángeli, Arcbangeli, & e, con la oración de la 
íiefta.8.A lo menos ninguno dexe de cftcomendaríc todos los nue¿ 
ve dias á San Miguel Arcángel, de quien San Frandfco Xavier era 
devotifsimo, y íe valia para alcanzar de Dios lo que defeaba; por-, 
qtie le ferá muy agradable,que honremos al que el honró,y tome* 
tnos poc,Abogádo á fu principal Abogado defpues de M A R I A  
Sandísima. 9. Convendrá también para obligar mas á San Francrfi. 
co Xavier, hacer cada dia particular memoria de San Ignacio de 
Loyóla, á quien el Santo Apofiol honró, reverendo,y amó, como 
á. Padre,Maeftro,y Superior, ó rezándole algunas oraciones,ó ha
biéndole fu conmemoración, con la oración que le dala Igleíiaí 

Pem3 qui admajorem Nominis tu i gloriam,&c, como eftá 
en el Breviario á treinta y uno de 

Julio.

j».



D E C E N A ,  O D E V O C I O N  p í o s
diez Viernes. ■ :

-

^  #Ucha$ perfonas efpirituales, y  devotas dé San Francifco 
I V 1  Xavier han introducido otra devoción, qué fe llama de ios 
diez Viernes * efeogiendo diez Viernes, y exercirandofe en ellos 
en varios ados de virtud áJhéfifa del Santo ApoftoU Haeefe efta 
devoción en Viernes* póiNíver muerto en Viernes el Santo } j  to- 
tnanfe diez Vientes, por los diez años que predicó el Evangelio 
en el OrientífiÉa moftrado Dios, y el Santo Apoftol quanto'le 
agrada efta devoción, con muchos milagros*y favores, que ha fie* 
cho por medio de ella á fus devotos, concediendo hijos, Talud* 
buen fucefio en los negocios* felicidad en los viages, feguridad c m  

ías navegaciones , y  otros bienes temporales j y  lo que imporra 
mas, gracia pira falir de los vicios, vencer moleftas tentaciones, j  
tconfeguir otros bienes efpiritüalesb

Decena de San FrancifcoXavier* '483

MODO DE HACER ESTA DEVOCION.i \

E Ñ cada uno de los diez Viernes ha de confettar, y  comulgar^ 
ayunando, ò haciendo abftinencia, ó otra penitencia, como ' 

E lk io , diciplina, &c. y fi no pudiere , conmútelo en otra buena 
obra. .Defpues de comulgar ha de decir delante del Altar dei San« 
to>, à de alguna Imágen Tuya, diez Padre nueftros,y diez Ave Ma-t 
rias,con diez Gloria Patri,&c. Y  defpues con grande confianza, j Á 

devoción, la Oración Eguiente*

GLorioíb San Francifco Xavier * Àpoftoì de ks Indias, podo* 
rofo en las obras ,y  palabras 3 por vueftra gran piedad, de 

que ufáis con todos, y  por aquel ardentifsimó I d o  * con que por 
efpacio dé diez anos continuos trabajafteis en el Oriente por la 
fai vado ti de las almas, os pido, que, intercedáis eficazmente coa 
Dios pór la con verfion de los Gentiles » y de todos los pecadores, 
xogueis por las afligidas Ànima? dei Purgatorio, y por la verdade
ra profperidad,y paz entre Chriftianos,efpecialmente de vueftroS 
devotos, y  queme alcancéis de nueftro Señor efta gracia , y mer* 
ced, que yo Ñ> os pido con el mayor afecto que puedo. Mi Santos 
.pues os moftfáis benigno, y amorofo para con todos, fedlo tam
bién conmigo, aunque indigno pecadonConcededme el defpacho* 
áéfta petición para gloria de Dios, y honra vueftra. Amen. 

r : 1 ” * ~~ ' Hfe ' ~ & &
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Luego fe dirá h  oración à las cinco Llagas, que el Santo acoftumo.

ï t M f i h *  ¿ib*?  t ÿ f  i .
v t  trirtv #

O R A  ?  J O .
tOaiine JefedChrifte , in cujas ditione cunda funt pofita, 6c 

non eft , quijíofsit refiftere voluntad tuæ : qui dignatus es 
nafd, mori, 6c refurget^^er My íferram- Sacrátifsimi'pótporis tui, 
ôc-pet quinqué vulnera, &iteffeísiqnem pretiofiísimi fanguinis tui, 
mifersrenobis, ficut tu feis ne^effariurn effc animabas, 6c corpo^ 
ribas npftrisí libera nos àdiaboiitenfftiqne, &  ab omnibus, quibus 
nos angüftiatos eífe cognofeis nofque iM fâvidq tuo ufque in fi- 
nem conferva, atque corrobora,6c veram emendl|igiém,ípatium- 
que verse pænitentiæ nobis tribus, 6c remifsionem omnium peç- 
catorem poft obitum: 6c fac nos fratres, íorores;, amicos , 6c inimi-« 
eos invicem diligerè , 6çcum omnibus Sanftis tuisin Regno tuo 
fine fine gaudere ; qui cum Deo Pâtre, 6c Spiritu San&o vivis, 6c 
régnas Deus per omnia fæcula fæculorum. Amen.

D Efpues la Oración que compufo el Santo , Eterno D ios, como eftd 
en elgrimer dia de la Novenái yacabar con fu commetnor ación, 

y Oración propia, v _
Afta* Hic vir derpiciens mundum, 6 c terrena,, triumphans , divii 

lias cœlo cpndidit ore, manu. >
>;Tfc:Orrptô nofes6 ande:fe:-ab.cÍfceÍC3veri. - 
•$ú Üt digni efficiattíur promiísionibus Chrifti.

O R E  M TJS,
Deus qui Indiarum gentes , Scc. - ^

L Os que no fupiçr-en Leer, ofrezcan à Dios con las palabras qué 
íes didare fu devoción los méritos de San Francifco Xa

vier en el Oriente, y pidan ai Santo Apoftol , quejnterceda por la 
coiíverfion de ios infieles , y pecadores, por las Animas dei Pur
gatorio, por la paz entre ios Chníiianos , extirpación de las here- 
gias, bien de la íglefia, y particularmente por fus do voto

En el diícur%dé las diez femanas fera bien leer la vida de San 
Braneifcó Xavier vparà moverfe à imitar fus heroveas virtudes, y 
confiar en fu poderófa int.ercefsion. Y también importará mucho 
guardar en los diez Viernes defia devoci-on las advertencias que/ 
dimos para los dias de la Novena.

d- ::i í DEVOCION-. P A R A -T O D O S  DOS DIAS ■
I  P s devotos de San Francifco Xavier podrán rezar todos los 

^%dias-, o  à lo menos todos jos' Viernes, diez Padre nueftros, y ; 
Ave Marias, con Gloria Patri , .en reverencia de los diez anos-que-’ 

. . ' 1  pre-



predicó en el Oriente,con la Oración: Eterno Dios ,¿ne eílá en el 
primer día de la Novena, y acabar con fu conmemoraron,y Ora
ción propia 1 Deus^qui Indiarum gentes, &c*
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J*'&
WBCTOS AMOROSOS DE SAN F R A M 0 SGO XAVIER,¿ 

que le decía d Dios muchas veces, psfd quedos digan 
de corazón fus devotos.

O Beus IdBgbamo te,
"N e cA o  te, ut falves me,’ « 

, -'Agt quia non amantes te 
^Eterno punisigne.
Tu, tu, mi Jefu, totum me* 
Amplexus es in Cruce:
•Tul'ifti clavos, ianceam, 
Multamquè ignominiam  ̂
Innumefos doìorés,
Sudores, & àngores,
Ac mortem, & bare propter mf; 
Ac pro me peccatore.
Cur igitur non amemte, 
p  jefu amanttfsime!
Non iit in Coelo ialvés me,
Aut né in sternum damnes 
Nec proemii uiiius fpe$
Sed óc ut atóafti me:
Sic amo , &  amabo te:
Solum quia Rex metis es,'
Et folum quia Deus es. Ameffi

' Dice fe comunmente, que compufo el Papa Urbano OBavo la Conmez 
snoracion,y Oración que fe Jigüe, y pongo aquí por fer de mucha gloría 
del Santo Apofol,para los que qüijieren decirla por fu devoción.
• Ana. ín dodrinis glorifícate Dominum y in infulis maris nómef| 
|)ei-Ifráel. . . 

t .  Ego áutem in Domino gaudebo*
Etexultaboin Deojefumeo.

O R E  M US.

D E us , quiBeatumírancifcuni Xavérium 5Indiarum ApoftcM 
ium,ut nomen tuum coram genribus,Regibufquepottaret,-

. . \ : ,  :.  ; m * ........



y  as ele£tión|s efñcere voluiffi: tribus qusfuirms, ut quem pròpri 
gatorem gioii#. tuse mirificum veneramur, prcpugnatorem faUnJi 
coílrts benefi^Uìia impetrcmus. Qui vivís, &c. '

ELIluftriísi% Senor FrayGafparde Vilíarroel, Gbifpo.de 
Santiago dé Éitié; defpues de Arequipa, de la Orden de 

San Aguílin, eampuío^ga Letania à San Frandfco Xavier, por 
averie librado con eftupeMo milagro de la muerte, eftando fe-? 
pultado entre las ruinas de un edificio en un grande terremoto, y  
la rezaba en ciertos dias por voto^y^a imprimiópára el ufo de los 
devotos del Sátiro. Defpues fe ha impreWéí^diverras partes,aun
que con alguna variedad, y muchas perfonas d e lg a s  Religio-* 
fas la rezan con mucho fruto, y ha confirmado ePSanto con al
gunas maravillas quanro le agrada efta devoción..En las letras atte 
miss de la Provincia del Perú,de la Compañía de Jefas, de lo face«» 
dido defde el año de i66j. fiada el año de i674.entre muchos mi-:. 
Sagras que fe cuentan de San Frandfco Xavier » con que Ce conj 
firma de nuevo lo que diximos en fu vida , el poder grande que 
tiene fobrc todos los elementas;-fobre la cierta, fanando de varias 
enfermedades,y íocomendo en todas necesidades: fobre.el agua* 
concediendo repetidas veces lluvia à ios que-fe la pedían ; fobre 
el ayre, llevando por el ay re eípacio de tres leguas à un Mifsionea 
lo  de la Campania, de Je fus, quefele encomendó para Tacarle do 
ün grande riefgo, y ponerie en el parage adonde caminaba.. ;. y fo-¡ 
bre el fuego , deteniendofe eh varias ocaíiones las llamas voraces, 
de crecidos incendios al invocar fus devotos el nombre de Sari 
Frandfco Xavier. Dexando todas eftos prodigios,que fon muy Cuy 
guiares,y dignos de todo credito>por contarlos perfonas dignas do. 
toda fe,y venir la relación en: nombre de tan grave, y tan Rdigio- 
fa Provincia* foio confate dos, que ha hecho con los que rezaban 
fu Letanía. ' ' *

El Licenciado: Don Miguel de Agüero , Cura, y Vicario d'e el 
Pueblo de San Sebaítian de Cepita , era muy devoto de San Fra-rH 
cifoQ.Xavier, y le rezaba todos los días fu Letanía. Elie Cura posi 
eíioryar una ocaíioa de ofenfa de Dios en un Sacerdote domala 
vida1, incurrió en fu indignación, porque como frenetico-, que fe 
bus] ve contra el medico, que le cura >. bufcó;ocaíion. de vengarfe 
dèi, y hallándole un dia, que el Cura eíxaba bien defcuydado , cor 
giendole por las efpaldas, arrancò ancuchiilo bien afilado, y fuer-; 
te,-ry- le dio tantas puñaladas en Jas.efpaldas,y celebro^que quebró 
d  cuchillo en tres partes , dexandoje- fin, fentido:, y por muerto; 
Quando el buen Cura fe vió fierir ,.fe encomendó muy de. veras à
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San Francifco Xavier, y defpues que huyo elagreOor, boiviendo 
en si'fe halló fin mas herida que ia de un tafguño en launano, y la 
forana, afsi en el cuello, como en,las efpaldas, ilenajStagu|eros de 
las puñaladas, que paífaron la ropilla, .y jubón; pjpcíno llegaron ai 
cuerpo , ni hicieron en el aun una leve feñaL.pftniímo Cura juro 
eftecaío , y mandó decir muchas. Miñas pifcira de SmFratídfco 
Xavier en agradecimiento del beneficio. Andaban dos Padres de 
la Compañía de Jefus en Mjfsion en los Valles de Pitan tora , y 
Guaicoma, haciendo guerraa! infierno , y librando-á muchas ak 
mas dxe la tiranía deldemohiq , e! qual irritado contra ellos, per- 
fuad i ó á unas.hgchizetas que les dieñea veneno:; y fiendo libres.de 
eñe peligro por providencia Divina, pretendió efiorvarles que di- 
xeíTén un. día de Domingo Miña , como íoavia amenazado, y des
peñarlos íi pudieíTe : y caminando una noche obícura por fendá 
buena,y fácil.,de repente,fin entender ios Paxkes h  caula,fe efpan- 
tacón las muías.,, y laque llevaba los ornamentos para decir Mifi& 
fe deípeñó.por un cerro abaxo, que renia mas de media legua de 
¿ifiancía., y venia aparar á las corrientes de un rio arrebatador 
Yiendofe folos, fin aver quien, detuvieíTe fus muías , q-ue fe avian 
inquietado., fe encomendaron muy de ve-tas a San Francifco Xa  ̂
vkr,y  poñrandofe en tierra rezaron de memoria fu Letanía; Lúe-:. • 
go fin faber- como,ni por donde avia venido fe les pufo, delante un 
hombre en trage de Indio , que con grande apacibilidad les dixo- 
le figuiefien, que el los llevaría donde defcaoíraíFen aquella noches 
y que no tusieñen pena por avetfe defpeñadoiacavalgaduraqu^ 
llevaba los ornar&enrofc, que al;amanecer parecería todo fin daño, 
alguno. Llevólos á una choza antigua, habitación de algún Indio», 
entonces no habitada y avíend oles, ayudado a. de ¿cargar las ca- 
^algaduras.que traían,defapareció de £as.ojos. La mañana.íiguien- 
íe vieron venir; sd mifmo Indio , ó Angel, que traía del diedro ia 
muía defpeíiada con ios ornamentos, y. en defcargandola, Ies dk

________ j ~ n o Ci n Fr^nri Trn cj nn.íprr
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los Padres Mifsioneroscon juramento eñe fuceíío,y confirma* 
- sqnfe mas en la fe del milagro, quando refiriéndole al Vicarig 

de Hilaicomales, aííeguró no aver jamás en aquej, ■ 
parage Indio alguno^



KYrie elqyfbñv 
Chriíle eleyfon. 

Kyrie eieyfon.
Chrifte audí nos.
Ghrifte exaudi nos.
Pacer de Ccelis Deus. Miferere nobis¿
Fili Redemptor mundi Deus. Miferere nobis.
Spiritus Sande Deus. Miferere nobis.. '
Sanda TrimtaSunus Deusr.Miferere nobis*
Sanda M A R I A .  ... Öra pro nobis;
Sande Michael Afchangele. ora¿
Sande Pater Ignati. ora.
Sande Franc. Xa‘v. dignifsime Fili S.Paíer Ignatii. ora.
Sande Francifee Xaverilndiarum Apollóle. ora.
Sande Francifce XáVerij Evangelizan^ pacem. ora.
Sande Francifee Xavéri, Evängelizans-bona. ora*
Vas. eíedionis portans nomen jefu coram gentibus» ora.
Vas redundans Divinas charitaris. ora*
Firmamentúm OrientisEcciefoe. ora.
Propugnátóf'Fidei. * ora.
Impugnator infidelítatís. s ora.
Prsedicator Evangelice veritatis. ora.
Idolorum dfftrüdor. . . v . ora.
Ekdum  à Patre Ademó mdrumentum propaganda: Diviné

glorié. ' . ora;
Fideiis imitator, &  focie Jefu Chtifti Filii Dei. ora.
Tuba refonans Spiritus Sandi. ora.
£o lumna Templi D$i. , ora.-
v i l  Lux

\



Lei Anta de San Francìfio Xavier* 
Lux Paga Harem.
M.agiftec credentium.
Specularci vera; pietatis.
Dax in via virrutum, & perfedionis. ^
Exempiar Apoiloiici fpiritus, & SanditatiSj., ^  
Lumen coecorum. -$ 0
Pes ciaudorupa, : ^
ÀuxiSiator namfragantium, 
Salusaggrotantium, '.-¿¿¡ff 
Protedòr in p.efte, fatìie3 ci bello« 
Fugar or dadrcoiiim.
Vira mortuorum.'
Cjujus pote-ftat» c.bediunt mare, & tempeftates:
Cujus imperia Sol, 3curiverfa. venerantur dementa; 
Prodigiorum Thaumarurge«
Refugium miferorurp.«
Gaudium afnidorum.
Qrientis fplendor, , . - ■ *
Tabernaculum imcorruptionis*;
Apanyrh Divini amoris. i
Gloria Società risje|u.
Panperrime baveri.
CaftifsimeXiveri.
Obedientifsirns baveri;
Humillime Saveri.  ̂ # P
Crucis d iritti, ac laborum prò Clmi£oxujpdifsimeX&ven» 
In faliuem pFoximi. vigilantiisirne Xaveri.
Ànimat’um,§: Divini honoris zelator ardentifsime.
Angele moribus, & vira,
Patriarchi aiFedu, & piadio curaudi popuìum Dei. 
Propheta'dono, &fpiritu.
Apertole Imitatione , & merito. _ «
Dodor gentiurnpotensm nuiitifarioiennone>&.opere. 
Martyr deiìdeno prò Chrilxo motiendi.
Confeilbr virtù re vitae profefsione.
Virgo anima, & corpore. . .
In quo uno omnium. Sandorum merita ex divina benigniate

veneramur.
Agnus pei qui ro!!is; peccata mundi. Parce no bis. Domine. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Exaudi nos Domine. 
Agnus Dei qui toliis peccata mundi. Mifer ere nobis.

4^9
ora*
o r i
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.-
ora.
ora«
ora*
ora.
ora.
ora»
ora.
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ora.
ora«
ora«
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ora»
pra.
ora»
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ora.
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ora.
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ora.

ora;

Chriite



; Letanía 4e San Fr ¿mifeo Xavier, 
Ci*rifteaii$É;nòSé Chriftc exaudí nos. Kyrie eieyforiw 
P a te rn a iÄ  &c. ,

it. Ora p » ,q b is  Sande Pater Francifce Xavere 
g,Utdigni^ îamuìproi^bnibusChriùl»

i) é  B M t f  s>
■ - ■ -

DEus qui M k tu to  g en te ì^ fa tlE r^ci'fc i p’redicatioñ'e, ? 
miracuiis Eccîefi# tuæ ag g r^ ï^^o iu ifti : concede prop!* 

"gas* ut çujus gloriola merita veneraS ïï^ :̂ ïnùtum:-qtioque. 
I^itemur exempia. Per D om ifì^g^c - 
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