PUENTE, L u i s de l a ( S . I . )
Vida d e l P a d r e B a l t a s a r A l u a r e z ,
R e l i g i o s o de l a Compañía de I e s u s /
compuesta p o r e l P a d r e L u i s de l a P ue nt e
d e l a misma Compañía. . . — En Madrid :
P o r Luis S á n c h e z , 1 6 1 5
[ 8] , 2 4 9 , [3] h . , @- 2@4, A-Z4,
2 A -2 24 , 3A -3 R 4 ; 4°
P o r t . c o n a n a g r . x i l . de l a Compañía
de Jesús
1. A lv arez, B a l t a s a r ( S . I . ) - B i o g r a f í a s
2 . Alvarez, B a l t a s a r ( S . I . ) - B i o g r a f i a k
I . Titulo
R - 6 4 8 4 E je m p . f a l t o de p o r t . , de 5 h.
d e l cu a d e r n o de [8] h . , de 3 h . d e l de
2 4 9 h . , d e l c u a d e r n o de [3] h . y de e n e .
-— Datos to m ad os de CCPB, 527 65

or .
uiffisyÿ càfno entonces eftâiïa ■Íaf0m'tmadurM * c¡?«
pola p à r a ponerla:enjucelefttal m éfadaridole rvnck
4id^af¿t muerte 'mumém àè-fkferu0Cp^carreruJtdaSi,^
rtofeha :dè penfarque fitbio por ejîoygrados •por el or-,
din que ¡e hanpuefto derono en otro : porque ta ntrida
deflos efçogiàos ru a m e lla d a defias *~üar¡edades dé
actiony contemplaciónyde confue losy defeo nfíelos ,y '
de oficios altosy baxos3 confucejfosprofperosyaduerfpsffucediendofc ^nos a otitos nana y muchas *vé%p.sZEfia fu e la traça de fu rvida *y lofe ra dejle libro en
loque" contaremos de lia ¡para'que de tal manera fe
<yaya leyendo la hifloria, que ]untámente ajeamos
ti orden dé plantar' láswhtúdcsy y Jubir a la cum
bre- dé todas. T por la mifma ratçpn* contando los herateos exerciciós de fusm irtudes ¡ pondremos también
■losaltos fenthnientosiy las profm das fgnténáas y ra ■úgnes que el Señor le comunico en cada rvncr dellos,
J porqueia rverdady certera de lo que fe refiere*
es
ue fe acaen
jo, ninguna cofapóndreaqui que m ía Hngd g o rrver~
dádéray cierta ¿porquefueradélascofasquryóm ifl
m 'v h y note enefiefanto <~var&n 3 las demasfe fiipieronpor relación de perfm4^-túúy:f¡d&tligh'4S'‘d é m e f
■tmreligionfi de otras¡o défeglares que'tasuiero y ad
virtieron,o lespaffaroncon elmifmo P a d r e y defbues'
las Contaron ,ofe fac aron de ^vn libroptquen o que fe,
hallocnfupoder, donde-eferiuid losfeMimientosque
■tiueñio*S ehor le común icaua en la oración »¿cornados

Al Chriftianb
éferia tan tu

fo e l P.M&éfetá Pedro Fabro,hombre degrande efpttf
tu\y otrosmuchos fantos ¿ paraque no fe les oluidaffen
tas ¡verdades y favores que el Señor les ha^ia: y pard
poder aprotiecharfee de nueuo co la lección dedos. Otras
cofets también d e f irió el mifmo a las perfenas coñ
m ié tratma en fecreto,y a n o ta s en publico en las pía
ticas mouídode caridad,con %e¡o de alentar a los defe.
mayados ypusilánimes,y con otrosfantosflnesycomofes
hemos amántamete lab cotofus ¡virtudes ,yS. Pablo mu ■
.
chas de fus rebelaciones,para áhtary cojirmar en lape
d los fiéles.Muchas defeas cofas recogía primero el P.
Frandfeo de Salcedo fobrino del mtfmo Padre,q entro
en la Copania poco defpues■qmuriófu fantotio, cuyos
pajjos comenfe a feguir con tantoferuor y efpiritu, afes
en fu propiaperfejccionyomo enel 2$ lo de ayudar a las
almas,3 fuera ¡varón mtty feñalado,fwo le atajara la
muerte en laflor defue dad fíe do7(eolor denueflro Co
legio de Soria:pero antes lo amafedo tres arios en el de
Amia,por donde también comefe el S ,P SBaltafar Aluarez^y entoces acabo de hazyr todas las diligencias 3
pudo para recoger la mayor parte de lo 3 v a efrito en
eflabifloriaiy e f e esotro titulo q me momo a acabar
ía, porque eflepadre fue mi difeipuloya fi en letras los
tres anos q leí Artes cnFeon,comoen el efpiritu, quado
fuiAAaefiro de muidos en Viüagarcia.J pues como di
tipula efcriuoía v id a de mi fanto M aeflroy afli como
M ae feto es bié q acabe yperfldone la obra de mi bife.di
dptdoi

Lector/
cipulo/ujo hermano elD oBor do DiegoLope%deSai
cedo*5 fue-. Colegtalen elmftgneColegio deSata Cru^.
e Pues
>y.
dora loesdelfipremodeCaflill^anadiootro.mieuo ti
tulólo la m uchainfácm q mehÍKoifard.fefcriuiefie\
efia hifloria}porqno fe echaffen en oluido obras tangrd . !
diofis detaltiofii feperdiefie los buenos trabados deja,
hermano Pidiólo,ynegociólo coffljB.-. GenefálClattdio
Aquauiua,por cuyo orden .cumpliendo con la de-, mu
chos de nueflra C ompahta ¡la efcriuo para gloria de
*N.S. Diosy para edificación de láyele fia Católica¡y
mas particularmente de nueflra mimma C opañia de
Jefus/Lmalmoflro las riquezas de fu redencioen efle
fu fiel compañerojinanifefl adolas porfu medio a los fie
¿e.<fie los males es fifi o q fea conocido y e¡limado en la
tierra ¡como creo q loes de todos los Angeles y fantos en
cíetelo . T auriq en efla hifloria iremos por el orden de
los anos}y lugares donde eñe fanto njaron efluuo^onta
do las cofas mas [Inaladas a entonces le face diero: mas
con ellas también ]untaremos otras fetnefintés, aunque
ayan fice di do en otro lugar y tiempo¡para q afsi todas
fe. entiendan mejor,y con mayor proa echo.T porque el
ktien árbol(e conoce por los buenos frutos} y el f i l io y
fin ía maeJiro,por losfiliesy'fintas-dicipulos ¡y el Pa
dre alt afirtum muchos tales¡dignos de eterna memo
riá fiaremos mención en efla hijloria de los mas fénaladoSsáfsifeglares3como religiofos de nueflra Copania,
y de otras reügiomsrnGJólo para q por ellosfe cornaca

AlChfiftknolcílor.
la fantidaddel maeßroßnopara quedaré perpftuamentóla rhem ria % sanjin^mp^ppm ^.euyòs he*
roUos exe?npk$ obrcn en los nue ¿osleyerenjo atte,obra
ron en los que los tvieroniy.de camino camplim yo ,con
mi defeo y obligaciónjoonrädodel moda à puedo a los
que comci,y:trdt$muyfamilmmtrfe_iy f i f ue hon
raren a meßroSehor con todasfus faerças en eßanttdamottal,porlo qualçrcoqueftt diurna M ageßadlvt
.honragrandementeen la eterna.
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JCapJ.delndclm ieníey crianza d e lT adre B a l
t a f a T y d e f u entrada en la Compdñid> noutel
L Padre Baltafar Aluarcz Fue natural de la v i
lla de Ceruera,Obifpado de Calahorra, adon
de nació el año de 15 j 3 .de padres n obles. Su
_
padre íe llamó Antonio A luarez, y fu madre -*»«* 53».
Catalina Manrique: fue muy bien inclinado dcfde niño,
dando mueftras en la niñez de la dcuocion que auia de te
ner quando grande,porque fus ordinarios entretenimicntos eran hazer cruzes,altares y procefsiones . Criáronle
fus padres Chriftianamente,haziendole aprender las pri
meras letras,y el Latín eníu mifmo pueblo^en el qual co
mo huuieíTe aprouechado bien,le embiaron a laVniueríidad de Aléala, donde oyólas artes, y fe graduó de maeftro,y profiguio oyendo dos años deTeologia con mucho
prouechofuyo.Enefte tiempo le yua Nueftro Señor afi
cionando y labrandoen la virtu d , conforme alo que del
fequeriaferuir:ycom oerainclinadoadeuocion y reco
gimiento,deparóle Dios compañeros,)' perfonas recogíA
das,
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Pl'M.tJ ,n. das,que le ayudafíen-para cjloiporque ( como díxo Salo■ mon)él que íc acompaña con libios jicráfabio i yel-que
10 .
anda con recogidos y deuotos,fera cómo ellos: lóqual
experimentan mucho mas los mo$os, a quien porfu tíer
na edad íc pegan fácilmente las palabras y coftumbrcs de
los amigos con quien tratan , y quandoíon bien inclina
dos juntándole con buenos,íe perficionan mucho en fu$;
buenas inclinaciones. Y afsi nueftrodeuoto m ancebo, y
én'cfpecialdefde d a ñ o de 1 5 5 1 . por la comunicación
que tuuo con vn fieruo de D io s, com entó a tomar dos
ratos de tiempojvno ala mañanaen leuantandofe, y otro
a la noche , en que recorría fu conciencia, y meditaua
algunas co^s q Dios le daua a fentir; y como halla fíe guftoenefto,vinodefpues a tomar coftumbrede añadir o*
tros ratos entre dia para orar,co que íe acreccntaua e lg u f
to ycl prouecho,yel mifmo hallaua en leer buenos libros,,
y tener buenas y famas conuerfacíones.Por medio deltas
exercicios le dio NueítroSeñor quatro añosanres deen
traren la Compañia vn encendido deíco de dexar el mu
d o , y feguir los confejos de Chrifto Nueftro Salnador#
porque mirando fu vida pallada quan aítroía auia (ido, co
mo el dezia,y quan ingrato a quien tanto bien le auia he •
chojpareciale que para íéruir a Dios de veras,y mirar por
la faíuacion de fu alma, le conuenia tomar eftado de Re *
Jigion , adonde fe alcanca ello con mayor feguridad y
pcrfécion Peroentibiauale en efte buen propofito vn cotinuo penfamlento que le combatía,acordándote que fus
padres gaftauan con el mucho en los eftudios y no era
bien defampararlos en la v e je z ; efpeciaimente que en las
cartas que le eferiutan, lemandauan feencargafle de dos
hermanas pequeñas que tcnia:porque helios morían , no
tenían otro padre-hn-o a e l. Y como tcniagran refpetoa
fts padres,hazian gra fuerza en fu coracon eftas razones,
y trahianlc muy perplexo. Y no es de marauil!ar,pór‘
”f
...■ que

'Baitafar AliïœïiZj.

Z

que (co m o pondera San Gregorio ) losneruios de Be- ^
hem otfe llaman perplexos,y quandoSatanasvee que al- 1-j.mc.4s.
güilo es llamado de Dios para Religion , procura tentar- loM* i¿.
iéjefcurecerle , y enredarle con razones que tengan co
lor de piedad, para que no fepa aqual efpiritu deue oh e d e cc r, al que le llama , o al que le retira. Pero no
defamparo la luz del cielo a eftc jufto^* con la qual faíio de fu perplexidád , y preualccierondas razones de
D io s , deshaziendo las de fus padres círnales, dándo
le confianza de que fu Diuina Mageftad como padre de
huérfanos miraría por fus hermanas , y las pondriaen
eftado > como ló hizo muy a gufto de todos. N o eftaua entonces refuelto que Religión auia de tomar,
aunque eítaua muy inclinado a ia Cartuja , por parecerk mas conforme a la inclinación que tenia de re
cogimiento y penitencia. Comunicó eftos defeos nuc« e mêlés antes de entrar en la Compañía eon algunas
pcrfonas doctas , con quien folia tratar 5 y enefpecial
con vn deudo luyo m uy fíeruo de Dios , que dcfpucs
; fue Canónigo de la Magiftrai en la íanra Yglefia de
C alah orra. El qual auiendo encomendado efte nego
cio a Dios , ie refpondio , que fi tenia defeos de de
sear el mundo , feentraífe en la Com pañía de lefiis.La
qual como Religion nueua florecía en grande fantidad
ÿferuor de efpiritu. Quadrolc tanto cita ra z ó n , que
luego íerefoluio a 1er de la C o m p añ ía, quedando to
da fu vida muy agradecido al que le dio tan acertado
• cónfcjo. De m odo, que dcfpues de muchos años,yen■ do camino , rodeo vna vez diez leguas foío por ir a
darlas gracias al que auia fído inftrumento de Dios para
-elle bien que le auia hecho,
' Pero no es razón paila* eníllcncio otra caufa deíla v o 
cación;^ a mi parecer fue la mas principal, aunque por
’
A 2
e n»
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entonces eftaua ericubíertaiDefeaua eftc féruorofo rnatí^v
cebo la fageada Religipade la CartujáípoE eflarfe f com^.
dize le tem\Z$)Senfado en.lafaledad^y. leuantaK^ea.fi JoBrejif -,,
TV«. 3
efCOgiendo.laparte de María,que es mejior que la de Mar>;
l3‘
ta , y ocupandofe totalmente e n la vida cootemplatiua*
que es mas^excelente que la actiua . Pero Nueftro Señor,
Dios(cuyaprouidenciaes admirable en cí repartimiento*
de-las vocaciones, para diueríás Religiones, y para- varios
oficios dentradellas), le tenia efeogido- parala vida comf\ieCaiet. pueftade-entrambas que es. mejor que cada parte por íl
in 2,2-, q.. ídJa;,empÍeandbfe a imitación dénueflxo. íofacranomaef?
ili.m . i . tro y Redentor,y de fus Apodo les, enla contemplación.’
.delos diuinos.mifterios', de tal manera, que: della facaífc
luz,caudal,y esfuerco,para lo mejor de la vida aciiua,, a?
tendiendo, a la,fallí adon de las a1mas:falicndo.(co modi 57.
ze SanBcrnardo/de la contemplación ad'aaccion,.y bol*•¡S.fiijt.Cat,' uiend'o de la acciona la contemplación. Y eíte fue ( a me
parecer) el principal motiuo- que muolaDiuina Mageftad.en. llamar aeíle Padre,y aficionarle a laCompania de
IcfuSjCuya propia profcfsiomes atender no íblo a la íaluacion y perfecion de fi,mil¡nos,finotaínbicn.a la íaluaciom
y perfecionde lós proximosvtojnando por. medio para.co.feguirentrambos fines la oración,y contemplación,y losdemás exercicios efpiritualcs. Tomada pues efta reiolu:Cion,pidio.luegQ fin mas dilación fer admitido en la Comí
Lih, 2¿,in ..pañiá,porque la gracia del Efpiritu Santo- ( como díxo SI
Znc.
Ambrofio)es enemiga dé toifo lo que es rardanca,y qaan.
í
do es conocido fei* de Dios elilamamien to, ha de íer obe>
decido con tanta prefreza ypunrualidad,que (xom odizc
L
San Cryfofiomo )n o nos detengamos, ni vnfolo momen
JMattli.
to de tiempo. Al modo que San Pedro y San. Andrés,y los;
i
dos hijos del Zebedeo,en oyendo la vocación deChrifto* jl
X2l.
.hmeftroSeñor,al punto dexaron lasrsdés y íu padre,y le.'%Uxerdn,Gon ella preíleza procuró fu entrada en la Copañiaj,
S e r

Itaftr A laureti»
pania,y fue reccbidoen nueftro Colegio de Àlcala,que es
vno de los,principales feminarios.de nueftra Religion en
Ifpaua,proue vendóla de muchos ÿ muy efclareeidos fugetos,queconfa clpiritu, virtud y letras la Iran iluûrado.. ...
Entrôcï anode 1 5 5 j.alo s 2z.añosde fucdad, quinze anosdcfpuesqueiè confirmó la Com pañía, en la mifma
edad que San,Bemardiy entró en la mifnrá Orden,del C if
tel,otros quinze años dcfpues que fue fundada. Y no fin
algún mifieEio delà diuinaprouidencia entroa los tres de
MayOjdiade la Inneneion dé la fanta C ru z , como pronoílico. del amor con queauia de abracarla, y defeubrira.
tnuchos los ricos teforos que eíla’efcondidos cnclía.Emfijáronle luego los Superiores ala villadeSimancas,don
de eílauaci newidado-de roda laprouincia, queabraçaua
entonces las dos que aora llamamos deCaftilla y Toledo.
Era muy eílraordinario el feruordclos nouicios que allí
fe juntauan de tan varias partes i porque el Efpiritu San tolos llenaría del mollo o vino nueuo del cípiritú propio def
ra nu eua Religion,que aula plan rado en la Yglefía. Halló'
nueílro nouicio por experiencia fer verdadera la razón q
fu pariente le aúiadichojyacordandoíé fíempre della,pro
curo lleuar adelante el feruoroío efpiritude fus primeros
padres,que tan viuoeftaua en fus hijos,para que no fe cnuejeeieíTe ni entibiaífe porfucuípa:y animadacon el exépló de compañeros tan feruorofcs, començô a feñalarfe
mucho entre ello s, efmerandofe enprocurar la excelen
cia de la.mortiñcacion,penitencia y oración,y otras infig*
nes virtudes que reblandecieron en el por todo eldifcurío de fu vida,como luego; veremos : porque defde entcnecs començo a caminarpor la fenda eflxecha de la perfeeioncon el pafíb aprefurado y feruorofo, que fue conti
nuando hada ]a muerte. Y aísi folia el dezirdeípues a los
nouicios(coího yo íiéndo nouicio fe lo oten ^na platica)
Mirad,comò viuis aora, porque de ley órdinaria Jai paíTo*
que
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<pte camináredcs e¡ila prouacion , caminareis el relio de
lá vida.Sicn el nouiciadofois tibios,y defcuidados en yu ef
tro aprouechamic}ito, íkmpre os quedareis tibios, c itimonifieadosvmasfi camináis cpnferuor de eípiritu5que
dareis bien acoftumbrados3para profeguir del mífmo m ó
do.Efta verdad aunque esprouerbio muy antiguojaproua
Prw,i6.n, do del EfpirituSanro.qucdize:£/mancebo feguira m l¿yeu
Camino por ¿onde fm en U mocedad ¡ pero el también
la tacó como otras del libro de fupropia cxperíencia5acor
•dandofe del feruor que Nueftro Señor leauia comunicar
do en fu nouiciado, en el qual le ayudó mucho el Padre
'Bartolomé de Buftamatc, tjhazia oficio de Macftro de no
Grrfíí.4. u¿cios:porque como conocio el caudal del fugetOjproua.
uale,ylabraqal como aconíeja San luán Clirnaco, con
diuerfas mortificaciones y penitencias,paradarle ocaíion
de creer mas en las virtudes, poniéndole el con mucha hn
atildad en fus manos, Como el hierro que fale de la fragua
eftaenlas del herrero, paraque le doblegaífe y labradle
: a lu voluntad, halla que le imprimiere en fu coraron la
orma de la perfecion Euangclica, Y aísi folia el de*,
mr , que el Padre Buílamante auia hecho grande bien
a iu alma . Porque no es creíble lo mucho que ayn*
a la diligencia del lauto y diefteo Maeftro , para
que el nouicio faíga muy aueotajado : y como Dios
Nueftro Señor labraua a elle Padre para fer Maef«
tro de nouicios , y guia Je muchas almas , quilo que
expcrímentaíTc el bien que les venia por topar buenas
guias.
■
_Bn elle tiempo folian aeudir a Simancas el Padre Fran
cifcode Borja, y el Padre Antonio deAraoz , que eran
como dos ojos déla Compañía enEípaóa5 y entornen '
dauan los Supctiores al hermano Baltafar que los firuief.
fe , para que con el olor de fu modeília y feruor los edi#ca0e,y el qnedaffe aprpucchado con la luz que ele tale s
lum«
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lumbreras recibiefíe,efpccialmente del Padre Francifco
de Borja,quefele aficionó mucho,por verle tan feruorofb y tandeuoto. Perono le duró mucho tiempo el reco
gimiento de Simancas,porque faltando en vn Colegiado
los cercanos quien hizleíTe la cocina, le embiaron a que
hizielfe ofició de cocinero, como quien tan aficionado íe
inoftraua a oficios humildes, y hizo tan de veras efte por
algunos hieles,como fi toda fu vida fe hnuiera de ocupar
en el,defcuidañdo totalmente de fi,y de fus cofas,cuidan
do folamente de agradar a folo Dios5cn cuya cafa ( como
el dezia)no ay oficio baxo, ni ocupación que no fe pue
da tener por muy honrofa, remitiendo el tiempo que ha
de durar a la prouidencia de Nueftro Señor por medio
de losfuperíores.Los qualcs como le vieron tan aproueehado,lefacarondelnouiciado al fin delmifmo año, pa
ta profeguiríuseftudios. Porque aunque es verdad, que
en la Compañía ay dosañosdeprouacion páralos nouiciosjmas entonces,como eftana en fus principios, y tenia
tan pocos fugetos?abreuiauafe efte ticmpo,y Nucftro Se
ñor ayudaua con fu gracia parafuplir cfta falta, haziendo
con el mucho feruor del efpiritu eapocos mefes, lo que
■ aora fe alcanca en dos años.Quanto mas que en medio de
los eftudios conferuauan el feruor y deuocion denouicios,orando y trabajando como fi no fueran eftudiantesj
y eftudiando como fino fueran nouicios.Y deftamanera
con particular ayuda de Nucftro Señor íálieron en aquel
tiempo algunos varones no menos auentajados en el ef
piritu y fantidad,que en las ciencias diuinas v humanas. ■
Embiaronle pues a Burgos a rehazerfe en la; artes que
auiaoido.en Alcala ; en lo qualeftuuo poco , porque
las auia eftudiado con curioíidad-yaísi a pocos dias,el año
de mil y quiniétos y cincuera y feis le embiaró al Colegió 1556
de Auila,para q acabañe de oir los dos años de Teología
' que le faitauan en el Conuento de S.Tomas de los Padres •
:■ . • .
:
D o ..
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XJqminicojjporque como entonces la Compañía note*
" nía maeftroshcchos,yuan los hej:inan.os eftu diantes a oir,
la Teología alas niuerfidades,de Salamanca,y Alcala^o1;
a los Colegios o Conucntos que lafagrada Religión de
Santo Domingo ten ia en VaUadolid y Auila , por leerle
allí con la excelencia, puntualidad,y curiplidad que todo
el mundof ábe. Eftudíó fus dos años con mezcla dem u.
chas ocupaciones , por fer reden fundado el Colegio de.
Auila, y fer forcoí’o acudir a muchas cofas que faltan en
tales tiempos,y mas en cafas tan pobres. Pero con todo
elfo aprouechó bien en los eíhidios, y falio de los buenos
eíludiantes de fu tiempo. Y aunque no fue muyfefialado
en la Teología efcolaílica,perofuplio ella falta .con la cmj
nencia que tumo en lamiflica, alcanzando de ;NueílroSe
ñor,como üdpiics veremos,con la oración,lo que otros
ganan con mucho cftudip.De modo, que con mucha fu*
ficiScia piído exercitar todos los oficios y minifterios que
le encargáronlo mo flieron de Confeiror,Maeftro de riouicios,Re£lor,Prpuincial,y Vifitador,gouernando y en
derezando toda fuerte de perfonas íeglarcs y Religioías
de la Compañía y fiiera dcila, platicando y hablando ea
común y en particular de las cofas efpiriruales: todo coa
tantaexceleneia,que puede íérdechado de perfecion atp.
dos los que,hizieren femejantcs oficios.
Porque efte fantb .varón defde el .punto de fu primera
vocación tuuo muy impre.fib en fu alma aquel eonfejo q
rjn$ti:v i
Bernardo dio a los monjes del monte de Dios, diziguftlitiru. doIes,que a todos en qualqUiergrado y cflado que tengan
en la Religión,fe les p íde que lean perfctosjal nouicio,que
feaperfeto nouiciojal eíludia.nte,que fea perfeto eítudiaa
te;al obrero, quefeaperfcto ebrerojaique comienza,que
comience con perfecionjal queaprouceha,que fea perfehd Pbü. 3. toenaprouccharjy al queefta en grado deperfeío,quena
j, pare30ao qüe(como dízé S.Pabiojfiempreyaya adelante,
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>y procure fer más pcrfeto.De fuerte,que quando princi.
piante tengaperfetamente todas las virtudes en el grado
que conuienen afilad o de principiantej y como va cre
ciendo,las vaya teniendo todas en grado masperfeco. Y
porque el Padre Baltaíar camino ílempre a efte modo,
m e ha parecido de tai manera feguir el orden de la hiftoria por fus años,que contando fus virtudes, juntamente
■ vaya poniendo el aumento y perfecion delias, aunque
jaya fido en tiempos diuerfos.

C ap.Il.de la inclinacióngrande quettmo def,de n Guido a la oracióny tr*t oja miliar con
D ios Nueftro Señor, y de las diligencias
que hizso para ale anearle con excelencia.

■'i?*

^ da,de que Nueftro Señor tiene efeogida a alguno pa
¡ramuy-Itos grados de fatuidad, y para empreías muy gra
dioíás de íiiíeraiciojvnamuy principal és concederle el
foberano don de la oración con eminencia,y admitirle al
trato familiar con íu DiuinaMageftad:porque la oración
(como dize 'San Gregorio) es medio muy vniuerfalyefi«cazparalaexecucion de las cofas que tiene tracadasenfu
ctcrnapredeftinaciorqyquando pone efte medio con ex
•
cclencia5es feñal que pretende algún grande fin de fu di
urna gloria. Y demás defto la oración ( como eníeña San
Chrifoftomo ) Por mil caminosy modos marauillofos engen- Limt.de %
draynayida purayfantd , digna del Dios a quienfime. No
Dtti*
puede fufrir morar en cafa pobre, "Va%ia,y mal aliñada: (ino
luego' la compone , y llena de gloriofos exercicios^de copio[os.
merecimientos ¿y de donesfoberanos . Criayn animogenero- Lio.i, de»
fo , y y n pechonobilifsimo i qué nofe abate, a culpas , aun•
B
que

V
me feari tirerà* ? m *■ m rrm i f o l k \ttttr4 .>•- ni\4 tjomerfar
dim itiente coti ios mundanos ; ni a dar *#*/**?.%*. :d em m ^
prone del tritoy conuerfacionfamihancm D m "Viene talgram
d e ia ie .c ò u p n dios què'U
* ■ f* tiene» fox., W « *
manto ay e» et mando , y p r Uxeo& enmlecerje a dimitir
iasprfitòftones ¿e los éfpirim ,m alinos y o .ìfd T & ^ g » ^ cip
Jjìh'.i. de o fa me- feamdigna de là prefencià, de.(a D im : T a p i ■mifmo da
rande V efi. Wdmmo. fuperior a les trabajosypibtdaciones Üeftalttda y y a,
la mifma muerte , fin que nada dejlo fe aparte para quitar íes
Ufanía libertad de efpirita , y la purera delcoracon , que
lescomtmica el trato jamihar cosí fu Criador en cay a rirtudfe
tienen por fuertes y poderofos para "Vencer a fus enemigos ¿y hit%er obras muyglorio fas.Todoefto es de S..Chrifoiiomp: de

lo qual infiere,que d cmcladodela, oración es indicio déla
VifrndjV aprouechamient'óinterior.5'f1'eo('di‘ze)drT/»^Chrif'
' '' V'o en----orar p y qiiehaxe
dello poco
tlílftO
3 "0 .f-cV
U'' nofo
¿
¿ ca¡o
lucro conjeturo que tiene poca "virtud, y pocos dones de Dioseriel alma y mas (i /e>fo muy cmdádafó de lapraáon p in e
do entiendo que ejld lleno de donesicelejlialesv. Porque, fi eí
que trata, con labios es fábio j quien:trata, familiarmente
con Dios,que fabiduria tendía? y que riqueza?efpÍEÍrualn mejit. jfiS a]cancara'?FinaIincnte'(ee.niodizeS.an:Biienaiven£ura)í
v-ta Criju
oíacionesvn medio omnipotente paraHbrarnos de tr>
dos los mabs,y acarrearnos tedosdos bienes5foiicitandoa ládiuiAa omnipotencia,paraqüe venga fierapÉe ept nuefT
traayuda.
i; ,,
T odo efto he querido apuntar aquí, para coiíiencar a
defeübrir la fantidad y obras rmraüilloías del PadreBalta*
farA!batez3a quienNueíkoSeñor concedió confegúlár
excelencia efte fobéranoito-n-de.la oración,préuiuibntiOf
le defde eíñoñiciado¿y aun naiichO tiempo antes, coh e&
pec'ralcsáyndassparqqúe coniencaire lpego a reíplande*
frosl 4 . »=/ ccrenc^a viítnds y poroon figúrente en las demáscomo
rS.la luz delaímañana^qu# va fnbiend© jr>£reeiend© hafta d
-

-
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I -p;erfcto4ia'Yppi;q.ajr.dosmodos.dço r á c i d n y i j ó
| -por e l camino' ordinario » como lo tienen, comunícente
| los julios:y otro por camino mas eftraordinario,que íe ço
| mímica a pocosjaunque efte fie ruó deD ios. fu e mejorado
en entrambos:; a-ora folamente trataremos del primero
que difpone para el fegundo,y depende.mucho de nueftras
" induítriaspreuenídas y ayudadasde la diuina gracia, íin la 2<Cor, 3 .tu
i qua-lnó fe puede tener vn-buenpenfamiento > rii iinuocar
el nombre de Iefus: mascón ella fácilmente fe ap licad l ' Cor‘ 1 Sí
r entendimiento a confederarlos mifterios de laPê,dcfper H,t,a,i*
# cando eon los difeurfos y meditaciones varios afeítos de
' ;
i deuocion eniavoluntad,haziendo peticiones y coloquios
: eon Nucftro Señor,al modo que lo enfeña nneftro P. S. En el Ubrt
l 'Ignacio en el libro de fus exerciciosj y nofotros lo hemos detas medí! declarado en otrps iibrosXom ecó pues el P. Baltafar por miones ty
| cite modo de oració co grande feruor,y duró en el(cotno ** }* %***
I defpues veremos)diez y feisaños,infpiradole Nneftro Se- v fw * 4f.
! ñorlas diligencias que aui,a de hazer para auentajaríe en
I e l, y hazcrlc digno de fer admitido a ot ro trato: mas tnti1 imo y leuantado,fi el Señor quifiefle comuniearfele. Defj; tas diligencias pondremos áqui ma^ fuma-., reduzieni| dolas a citas diez , que fon las mas' principales , para
que los defeofos de crecer en cita virtu d puedan aproueeharfedélias.;
■ ■■■■■■';■ :
i .
t '
■ - ■' ■ '■
s . I . ■’
\ ■■ •pRímeramfnté Nueftro Señor defde nouicio le comnf nica vhas grandes ganas y añilas de tener continua y
fcEÜorofa praciomporque eítos defeos tan encendidos fue
leh fér prccuríbrés de las infignes mercedes qué han de ve
pis del cielo jy los que rnueùen a pedir y pfocdrar c6 inftaneíalo que tiene Dios trabado dé darcon l'uprouidehcia.Y porcíto d ix o SzlóilíoniD efoty fu m e dado el fentii
d o y t ia m . 2 y ymo en mí d- Bfyhittt de Uyjdbid&fid » -.Y •

n

V-¡da delPadre..F/ífíw.íM* Daaid dize fíat eí áfr»*r<^ el defea de los pobres,-y ‘¡ve f r e p 4o*
■do percibe el aparejo d el coraron. tW/w.Eftos defeos k fuiidluanen la grande eitimacion y apeecio¡ quetenia defte ío*
beranocxcrcicio ¡ nofolopor lo que aniateidoy oidbdc
los grandes bienes que trae con figojímomireliQ’ mas poc
lo que el y na experimentando- porque la. oración es vn,
ittaBÍefcondido}cl qualno.esbien conocido.y cílimado,,
fino es. de 1que le guítay recibe; y enrguítandote creccrc
las anfias de gallarle mucho mas:. porqueelgtiffo engendramietia hambre,conforme®loque cfezeladiuina SabU
fortí-f* 2 4 duria:£Í que mecomeiendra:tnds hambre,-y:el que me. b.eMs.,tem
tuiC'i
. De aqui es,qucellos dek os hetmán tanto cn¡
d pechOideftefieruode Dios,que iodo tiempo le parecía-,
pocoy cor^^ paradaríeaeft.eÉiníocxcrcic.ioiy aíslen eír.
pliendo con las demás obl igaciones, forcofas, fe bolu iaa*
cita,y gaítauaen ella los ratos.que le fobrauaiv, diziendo,,
queel buen Religiofoenefiedeftierr-otodó.el tiempo que
noefticon fuD¿os,auia de ícr como- el- peñaíco- faera.de:
fu-lugarjel qual ella allí viokntadb>y- como padeciendo»
enía modo,míen teas le det ¡enen;p eroe ufo 1tan db le; lue *
go comienca a caminar a fu ce ntro.Y quien tiene e fie cíbi*
riín defpacha mas negocios en vaa hora,que otros en mi»
chas,y nx>*[e- detiene:ene!lo$ atas dfc lo necciTáriQjy en ef*
tando defocupado camina afu defeanfo , que es tratar y •
conuerfar con fu Dios.. Verdad es. que como- el fe mor.
de los principiantes , aunque fea de buen- efpiritu , fue*
le tener algunas me zelasde I propio;.af$i ellas ganas de te
ner oración vinieron a,fer tan denwíiadáSjqucalgunriem^
po le truxeron inquieto,y coaalgun modo de quexa contra-.los fuperiores,porqae Icoeupauan mucho, y no ledar
nan higar para todo el’recogimientoquedéfeaua.Ycomo*
cayo en la cuenta-delta imperfecion,procuró quitarla, a*
compañandb fus feruorofos defeos con vna perfcta; refig*
JtaaipftCQ^diuina
t ^ s l&rcqfásqn¿;

% ih a fa rA l& é te fr*

y

pertenecen a la oración , porque efta resignación es muy
neceífariae importante diCpoíicion paraimedrar en ellaj,
pfal.z6.mfegun aquello de Damd,&i^<&í#í ejlo Domino y <& ora: eumy
fujétate alSeñor,y refignate en fu voluntad, y entonces
podras orar con grande fruto.Y afsi carr mejor acuerdo fe
refoluio' de no querer mas tiempo de oración retirada del
que la obediencia le feftaíaua,y fus ocupadones obligato irías 1e perm t ¡eífen; romamfo por regia de la oración el co
fejo que dio Toteas afuhijo de la limoína: S e m fin c o r d io -^ ^ ^ ffit
jb del- modo que pidieres fi temieres mucho , da mucho con la r- 3.
gue%¿t¿y f i tunieres pocoyfa p e o con alegvía;a ísi dezi a el: Da-*
te a la oradon re ti rada-, como nenie res tiem pos i fuñieres mucho
tiempjgüfiamuxrh&enelUfi pocofJa cijo p e o de buena gana:
p rqu e mas te tm prtaguardar leu ley del Señoree partiendo con
ed de lo que te di ere yque humar* para oj recer mucho1• P cyque e f. crito efi^que aborrece el hoíocaujto ddrapiña . T afsr aborrece I f k S r* n,.
h urtar el tiem p &la oh cite neiaya imque [ea para orar y jacrip* ®*
car.Qppnto* mas que orar es efiar con Dios¿y Ji le hurta* los ra~
nos:¿e tiempo que: el quiere para otras cojas r no<efiarar contigo*
y Ji no efid. contigoycomo Jera oración tufo [edad ? El efcluuo que
hdgf toda lo que Jw amcp le: mancta^ygafia el tiempo en lo que el
le ordendydparejado para qfmlquiercoja defu fem ich , no come
el pan de yaldeyy ftn e¡empuío-puede-fofigarfr* En conjirmacio
. '
¿effo
F cuenta en fu ¡ibriioame
^ yn día de S •Mateo
^ representando
1 J ^
di Senor^masquexas amorosas de’no, tener tiempapdra ejtar co 01 '*‘ 0 “
**

t*

d'a folasrFttfturmeflad me Vjerlmifr]!)jtmmiU'd¡x*NHeJlrff-Se.
mr;Contentíite de que me (irtto deti-,amqtic no te tengá conmi*
£o:con lo qual quedoporentoncesmuy (abrojo .- Con citas razonesque ramifmaoracion.lceníériaua, corrigio el Pa
ite Baltafat fasdemafiadas añilas de tenerlas quedandofe
cor lks moderadas qde el eípirñu delSeñorílemgre le co
pomicóvjí eohíéruo por todala vidíi.
De donde procedio,qne perpetuamente fue muy pun>
tu alycxa& oea cumplírporIq,menos todo el tiempo

las»
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íaÁrcglas'dckCibnapañiaícñalarvparaoracioiTiícccionjji
ex amenes de conciencía,y otros cxercicios eípirituál e"Sy
: fin dexar jamas ninguno delloS} con toda íu en cereza, en'
el tiempo ieñaiado, o enotrocquiualente pormasocápaciones que muidle: y quando íófpechauaque aman de
íermuchasvmadrugauamas para cumplir con quietudfu
tafia dé tiempo en rodos eftos excrciciosj y entonces añadiajcomó elfoJia dezir¿medlia'hora:mas para las mermas*
porqué procuran»íer mas largo qué cortó en ellos: y ddfc
te.niodoie quedaua deípues lugar bailante para los demas;
negocios.: ■.
“ ' ; -v:
.Pero nó fe contemaua con folo efte tiempo de la re-'
gla,fino quahdo era Superior ( ycafi fiémprelofue ) íe alargaua ¡mucho mas : porque defpues de tañido a acoftár
¡fe yua al coro,y4é efíauadós y tres horas en oración } ve
lando conio buen paftor quando répòfaua fu ganado i X
fuera dcfto mandaua al deípertador que le defpertaíTe me
dia, hora antes que a losdemasjy quando yua adeípMtár
le0ya le hallaua en o ración. Y otras vezes lele páffaüan’
las noches de claro en claro » orando dentró: de íh apó-;
' lento 3 como lo cchauan de ver los que viuian pared en
n‘ , medio, por imitar al Señor de quien dize San; Lúeas*
que trafnochaua enla oración " de Dios , diziéndole có
mo otro líalas } Mi ¿ritma te de feo de noche $ y con mi efpj-*
rita de rodas mis entmms'yeictré a ti por ta mcChana. Pcró
eípsciaimcrnre hazia cito , quando fe vía apretado dé
alguna necefsidadfuya , o ágena , ó negócio de impor
tancia. De lo qual veremos adelante muehoscxeniplos. ’ .
• Fuera defto-, cada año por lo menos vná véz'feíédogia por enlacio ocíiOjó quinze dias mas o menos
ié áauan lagar las ocupaciones ¿ para házer los éxercil
míos,comoje vfaen la" Cómpañia, dedicando tò'do-aquel
tiempo a íolo-ei « a to familiar, con M'ueftro Señor. X
las’ ocupaciones no ;daüan'Iugara íaiitó 3 procü" "
■
*’
' rátú

rauá fi quiera tomar :c¡aiames vfa dia , y cada femaría vna
:mañana toda para Dios:,po.rqüe echavta de ver por:expe
riencia,que en elfos ratos tan largos fe aftruora el efpiritu,y fe aícanca la gracia, de la dcuociqn, y el trato farai- ;
liar con Dios , feaumentan las.fuer<;a$ para exereirarlas
buenas obras,y,ayu dar a las almas. Y por,ello Dios Nueftro .Señor detuuoa Moyfes fieíe dias dentro de la me- Exoi
blajy de allí ie llamó al monte., donde le rauo quarenta
.días,y le diolas tablas de la Jey^ y defpues baxó con ellas,
en las manos para publicarlas al pueblo . Y aunque Nueftro Señor pudiera hazer en vna ñora lo que hizo en qnarenta dias,quifo dar a entender,que los q ha de tener tra
to familiar co fu Magefiad,le.alcácan có la comunicaeió
largay retirada de mucho tiempo.,donde fon enleñados y
fortalecidos para todas, las colas del diuiuofemicio.
,f
De aquife puede ver la a.t.cncion,reu,crencia,deuocion
y femorde efpirim, conque elle fiemo de Dios tendría
fu oración recogidatpues ninguno gafta en ella tantas ho
ras con tanta frequencia , lino es teniendo grande aprecio defte noble yprouechofo ex ere icio, y prouando
por experiencia la. dulcuray fruto que del fe faca. Y las
mefmas ganas que tenia de dar tanto tiempo a la oración,
le mouian también a poner fumo cuidado en tenerla con
perfeciÓ.Y afsitodoeltiepodelosió-años en qcamina
úa. por el primer modo de oración,fe efrneró en guardar
pütualmente todos los confejos y aduertenc as q enfeña
nueftro Padre San Ignacio en el libro de fus exercicios,
y fas llama adiciones para tener bien oración, fin faltar
en ninguna , por pequeña que fuefíe: porque auia echa
do bien de ver lo mucho que. agrada a Nueftro Señor
hazer fu diuina voluntad con tanta entereza y puntua
lidad 3 aunque fea en cofas mínimas } para que nos ad
mita en fu prefencia y trato familiar; por fer muy.amigo
délos obedie»tes?y enemigo de los que figueefus propias
...
,
trazas;
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* *** trazasty como dize San Bernardo, clcfpoCo célcfiial tío
defeanfará por la contemplación en el lecho de1 coraron
que no eftá florido con flores dcobedicncia,íinolembra
dode ortigas de la propia voluntad j ni íc comunicará en
la oración al deíobediente el que amo tanto la obedien
cia,que quiiomas moriryquc dexar de obedecer.
í.II.
E aquí también le vino andar con humildad por el ca
mino de laora,cion. No quifo fubir de vn huelo a lo
fupremo della, ¡fino ir por fus grados, poniendofe en el
Serm, \ , in mas baxo , halla que Dios le mandajje fubir a otro mas
alto Porque(con¡o dixo el njifmo San Bernardo ) no es
•cofa fegura fubir de repente &lo hamo, y pedir el ofculo
del diurno roftrojfin auer primero befado ios pies, y defpues las manos del celeftial elpofo. Conforme a elfo el
Padre Baltafar fue caminando por lasmeditaciones y o.-'
bras de las tres vias quc llaman purgativa,iluminatipa, y
vnitiua^comen^ancfo por las primeras,para purificarle de
culpas,y mortificar las pafsiones, y las demas colas quc
impiden el tratocon Dios. Y por eítacanfa tenia eípccial
. cuidado de los dos examenes de conciencia que vfa IaC 5
pañia cada día; vno general de todas las culpas y faltas:
y otro particular de vnaefpecial falta para defarraigarlaj
apuntando las vezes que faltaua por la mañana y por la
iarde3hazicndo comparación de vnas a otras, y de las que
faltaua yn dia o vna femana con las queauia faltado el di?,
o femana precedente, para echar de ver como fe emendaua.Y defte exercicio hazia grande cafo, diziendo que
¡era yn¡modo de oración practica, con que fe alcanza el
precio conocimiento,que es raíz de la humildad,y la pa*
reza del coraron,que es la difpoficion masimportaute pa
*a la familiaridad con Dios.
Concita diligencia juntaua.otra mny importantepara

D

me-
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dra'r en la oración,haziendo al fin dclla va examen o re-,
flexión fobre rodas las cofas ¡que en tonces le auian fucedidojafsi de mal como de bien:para llorar y corregir los
defeuidos, y para agradecer á Nuefíro Señor los buenos
íentimientos que Icauia dado. Y porque no fe le oluídaí*
íen,los apuntauaen vn libro de memoria, de que fe hizo
mención en el prologo,notandoel dia,mes y año,y la ocaíion en que fucedianjy én eldexó eferito, que ellas ver
dades eran como brafas del cielo en el pecho,paraque def
pertafíenfu tibieza,quandofefintiefíe floxo, refrefeando
la memoria dcllas5tornandolos a rumiar de efpacio, para
facac nueuo prouech.0.
Y de aqui fe le feguia otro muy grande para durar en la
oración continuamente, cumpliendo el confejo del Sal- f sf.i .Ü
uador,que dízciCom iene fiempre orar^y no desfallecer. Por
que todo el dia andaua entretenido,rumiando los buenos
fentimientos que auia tenido;en la oración de lá mañana,
comunicandole Nueftro Señor con efta ocafion otros de
nueuo.Afsiloconfettoelmifmoenellibritó que hemos
diehcjadonde haze efta pregunta : que penfará vno'cntre
disiY refponde detta manera.5'; tiene abiertos los ojos^ la ovaP/V- yy.»,
yon ¿gl cielo le hará todo el día fejlsuo. Porque como en Palacio i i .

dan cada dia ración al que firue bien ,• afsi Nuejlra Señor a los
que le jiruen confide lidad^e la da de los relieues de fu flato con
nuems fentimientos de Tverdades que traen al alma bien fu(le vi
tad a y ocupada, Y y o experimento en la nua , que no puede di.
gerir tantos bocados como la dan.Por donde fe vee, quan lar-

gó era Nücftro Señor con ette fu fietuo, pues erá tanta la
abundancia y grandeva de los fentimientos, que no tenia
tiempo para digerirÍQ$$aunque todo el dia feocupafle en
rumiarlQS.Y de aqui le venia andar fieropre en la prefencia deD ios, recfltgiendofe muy amenudo detró defim if
mo,para mirarle con mas viueza , procurando h o cik r
íncnos recogido en ia plaza que enla celda. Y algunos ad.
C
uit.
i
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uirtierori,queamenudofcleccrrauanlosojos,fín poder
impedirlo,comoetqueeftidormirando,,por I a c o í W
bre que auiahecho de ¿errarlos., p am b rirco » ma&facilidadtos. interiores .^ Afsituiíhia quando. eranouicioy
c ftudiante, yfiliáacom pan.and.o aaígunpadre;ro.do aquel
tiempo y lia en/oracion;y mientras el Padre negociaría, el'
oraua.Yen los.caminos que hazia,fiemprc y ua oraudo; y
por efto,fóliad'eair,que acompañar y caminar era buenb'
para fiemprc orar. Defta manera vino el Padre Baliaíar a
jurar lasdoscófas q hazen a.vno.eípintiial,ybobreddbr3¿
cióiporque ni baftala oraeio larga y retirada sfi.cfefpüééenf
tte diafe derrama, el coracon,y fe oíuida,ddedntÍmiáffa,íb.
Co'te w.r.. rum¡ando lo quefaCQ.delIa., o añadiendo ótrás jaddlato-'
V "'
riasbrcue: yfreqúen.tes:pues(comódf2e <iafsianbV:múy'
, f"r , r. poco ora:el que libiamente ora quandoVefisLdé rodillas ; íí
x»ij; acj. 110 -locura cumplir lo que dize el A'poííohOra l fin ínter-1
*'■'
tampoco báftará:la.frequencía-'de las bEacionesv
breües,fino ay algunos ratos de oració.rcr¡r¿di, en la qüal:
fe enciende el coracon,para que conieruc la. préfbneia do
Dios,y cI'reeogiñMentointetiof,(in!-que; íeyele y piérda:co:nlasoeupacio.nes.deldia..Y:aeñepropofito. repetía aLs; >gunas'vezes lo qnexefpondio. et MaefeQ. íuandeA.uilaJ;
qu,e hiz.o-el Audi filia,a vno q le pregunto; fi bailaua traer,
prefeacia d'eDios.entredia,y andar recogido como, elan>
daua;fiaro<tiene(dize):nias que efio rperdc r!eha ¡y pregun
tado que era cfto mas,dixo,largos raí os de orac’on.
Finalmente echó.él íello- a.rodas fus diligencias- con hjp
grande coníUncia y perfeuerancia. que tuno en. todas la*
cofas fobrédiclias.. Porque con auer padecido-en. los diesÉ
y fctea&óSi-qué runo, efe modo de oración.:, grandes nie
blas^ fequédades deeípitim3duxezas, difir-acciones-, déí¿
mayos,y otrasafiiéciones y pméuas,, pordohde- paflaa.
lo <que van.porefie camino,nunca perdió las ganas de teí
aeroracioH;,ni la puntualidad y exteución enella, petfe»
J
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uerando con tanta firmeza y diligencia, e«^no fi fiemPre
hallara buenay fuaue-acogida ¡poniendo íu principal,confianza en la infinita mifericordia,y liberalidad:de Dios, en
cuya preícncia lé ponía. Al, modo que dixo la Cananea,eo «. 2 6,
niQ vn cachorrillo que cita eíperando las migajas que cae £-fíC» 11 . it«
de la mefa de íu féñor :y como el otro amigo del Euange
liOjpor ningunos deíuios fe canfo de llama r a las puertas
de Dios muchos años,halla que vino a fer oído, y admi
tido a fu familiar trato con grande' abundancia de dones
ccleítialesjcomo veremos en el capitulo 12 .adonde fe. p5
dran los frutos y prenuos tan grandiofos defias diligéci^s,
y de la pcrícuerancia que tuuo en ellas.

Cap. I J J como comenco por Li meditación de
¡os mt&erios déla humanidad deCkr'tño
Nueñro Senor , y de la efpecial demeion
qujjiempre le imó> y dé los provechos que
. fl:cb.
r
OS que comiencan a feruir a Dios,y a tratar con fii Di
nina Mageftad en la oración,defpucs que han falido
del miferablc citado del pecado en que eftauan, y exercitado para ello las meditaciones de la grauédad de los peca
dos jde la terribilidad de la muerteduizio,infierno,y otros
caítigos que la diu ina jufticia amenaza contra ellos,ítrelen
palFac a la meditación de los niifterioss que pertenecen a
lafagrada humanidadde Ghrifto nueítro Saluádor, Dios y
fiambre verdadero,que es nueftro caminó,verdad y vida} j 0aulYú
pr .nc pío, fin y medio de-nueftra perfecion y faluacion:
-porque el dixo: To foy la puerta , fi algmoentran por mi,fe
,n»
faluara,entraras? faldra,y hallara paflo. Por efta puerta han g.
-de entrar todos afsipecadorcs como juftosjafsi los princi- ^.
C a
piante*'

L

, ;
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piantes,€omo los que apronecban,o fon perfetos » y to
ados hallan paftoconucnicnTe parafus aliñas >£o»formesa
ífa necéfsidad y capacidad,y al fin que pretendenen la en
trada, quando meditan fus mifterios. Los pecadores me.
editándo lo mucho que hizo y padeció por fus pecados,
hallan paito de contrición,penitencia y lagrimas,para lina
pjarfe y falir dellos. Los principiantes hallan palto de las
■virtudes que mortifican los vicios y pafsiones . yhazen
ique la camele rinda al efpiritu,y la fenfuálidad a la razón j
los que aprouechan hallan paito de verdades y virtudes
,mas crecidas,que les iluftran y hazetv crecer como la luz
de la mañana,hafta llegar al perfeto diajmas los per fe tos
halian pafto mas excelente entrando por cita puerta de la
fagvaúa humanidad a contemplar los miflerios altifsimos
de la Diú¡nidad;y faliendo aexcrcitar con ios proximps
'•obras y miniíierios de muy encendida caridad. Por eña
.jpuerta entro nueítro Padre Baltafar defde ius principios,,
y noceífó de entrar toda la vida en trando y faliendo. E ntra
doprinieroen losfecretos del coracon de Dios humana
d o, y íubiendodefpuesa engolfarle en los míítérios de
Dios Trino y Vno;y faliendode allí; primero a mortiíi;.earfe,y labrar fea fimifino con varios exescicios devir.
,tildes,y dcfpucs afocorrercó grá feruor a fus próximos.

c

-
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^primeramente tomó aGhrifto Nueítro Scñorpoc fu
/ principal Maeftro,conforme a lo que e! mifinoScñor
dixoiVueflro Aidepro és yng folo^cjite es GÍmjlo, El qual hizo
■
;efte oficio en quánro hombre riñbleiíiente:, enfeñarido
a todos con obidS y paiábtas; la perlecioíi. Euaugclica , y
dosifecr&tQs ntillerios.d^lasPiiwnidady.Trinidadvque ef- tapan antes efeondidos, y en tjuanto Dios 1c hazc imilla-1
lilemente cada dia,enfeñando al alma eftas,verdades,dán
dola luz para entenderlas-,' y afición para defear. y p o c a -

Bahaf&t Alémé%.

n

rar las virtudes . Y de entrsilbas maneras le tomauapor
, Maeftroen fu oracion^ya mirándole como hombre 5fot¿
mandó dentro de fu iníaginaéiori la figura: defie Señor j
la qual defpues le comunicaron muy ma> perfetámente:
-ya mirándole como Dios que habla al coracon de fus ficrnos en la foledad interior*Y era admirable lxconipoftu, ra3reuerencia deuocion 5 y ternura que ca efto tenia.
¡Prefentauaíe en fu oración a Chrifto íSíncfiro Señor
como diícipulo a los pies de fu MaeftrO: r diziendole
-defta manera : Señor mió Yos y yo tenemos (endos oficios
dados por yuejlro eterno Padre 5 guando dixo : Efic es lili dlíatih.Hijo muy amado , a el oid. El yuefiro es de fer Maef- mm*\
tro el mió es de fer áifcipulo* Si es para-yucflra flor iay ha*
Reírnoslos tifOra* Y porque del Xdaeflro es hablar 5 y del dif*
■cipulo editar 5 yo remíre filencio¿hablad yos Señor 3 queyuefi
tro fie ruó oyeyy para ejlar mas atento cerrare mis ojos . Y porque no folo fois Maejiro fino Señor , oíros he de rodillas* Y
jorque no (oíameme fois hombre fmo Dios , tendré (asma- nos púejlas y léuantradas en alto ,* por ynd parte oyéndoos¿
y por otra parte adorándoos ; por y na recibiendo la doStrina 3 y per otra mofiranio la yeneración- en que la tengoy
con la pojlura re ligioft y fin bullirme por mas cofas que me :
defafo [sieguen ¿ porque no fe me pierda ni >na .palabra de
' ¿oídrina tañfaludable* Yeldejajofs regó qtif allí jeme ofre

ciere y tendre por martirio y ylojufriré camo tal 5 habien
do en efio poco prueua de lo mucho que en otras mociones he
ofrecido de fufrir por ymfiro amor .. De fuerte^ que en re*
folucionhe de oírle como a Maeftro en fitlencio ¿de rodillas*co
mo a Señor / •las manos puefias: como a Diosy yfin bullirmey
. -porque no fe pierda palabra y y para que fe yea lo mucho- que
mi alma "Venera tu doSlrina. Efio dezia y hazt&ciledeuo^
to Padre.Eiqual no llama squi hablado con ios prm cipii.
Ses^oíren fiíencio aquel modoálto^deoraciómquefe di* ':\í
. ísc^cié q iáetu d -^
'difMtfos^ic'ícdb? !

Vida del Padre
£on fofsicgo las diuinasiluftraciones:ei qual refplandect®
deípucs en el mifmo Padre,como en fu lagar veremos >fi
no otro ordinario y necefíario para orar con atención y
prooecho en que ceílan las diftraciones y vagueaciones
de la imaginación parlera y v agabunda: y el entendimicn
to con quietud atiende a difcurrir y meditar los- mifterios
dei Sainador,y las palabras que hablo en íu Euangclio, y
las interiores quehabla al coraron del que bien medica , q
ion lasdiuinasinfpiraciones.
^
,
Con el exercicio deda meditación comunicó Nueftro
Señor al P.Baltafar efpecial aprecio y deuocion con todas
laspalabras defte celcftialMaeftro.Porque .aunque es afsi,
que todas las palabras que,Dios hablo. defde el principio
del mundo,y eftaa en la Sagrada Efcrirura5han4 eíer cteidas con igu : ’ Fé,porfer de vna miünafaprcma tardad, q
no puede engañar,ni fer engañada; mas con particular .reí
peto y cuidado fe aprouechaaa de las benditifsimas. pala
bras que habló el Verbo eterno encarnado, hallando en
ellas vna particular medicina,y poderofa eficacia., para to
do loque tocaalbien del aimaPues por ello el mifmo Se
Jw«. 6* n ñor dixo,que fus palabras eran efpirituy vida., y Sá Pedro
■6j,;tfr68< le tcipOüdio iSeiior^donde.iremos^que tienes palabras de yida
eterna.

Yeft,oleproeediadclaílngularifsimadeuocion yeftimacion que tenia délaperfona defieceleftial Maeftro,m¡
raudo a fu facratifsima humanidad, como a. fuente de to
das las riquezas efpiritualcsjy con elle efpiritu fe allegaua
a.cl en laoracion,paca tener parteen ellas-Edc fentimieaLut.%w. TOalcanzo meditando aquellas palabras de San Lucas
xanio iefusdel monte acudtaael muchedumbre de vente.Lie?»
'5 7*
(diz t)del cielo el hermano mayor¡rico ¡enarca-lerattanfea el.y
fahd del Vindi que enriquecía a los demas.Tde aquí es[ que las
mPf4* 17» platicas del Padre eterno con los jujlos fon deque efli/nenachrd
«*!*•
tPü Uf tracas, con que les enriquece fon por ejh medio. Magni-

fican«
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gcans (corno dize Dáuid)falutes Regis £im:mgrmdecién¿¿o las falúdés de fu Rey ;ej}o és^há^itndo que en 'fu Coracón engrande^cany cjlimen la faludy, plenitud de bienesy- que les y ¿no
por ejleR ey y Saluctdox détmundo.porque{ como dixo S,Pe-: ztpc%, %rr?,
dtó)nos: dio- cofas muy- o randesyy. cumplió proméffas muy preció14 .
•fas: de quienje yerifica lo que. dixa eljunio lúb? Sí comí afolas
3 1 . nt

inibóeadOyfin qle paftiefle coa el huérfano y peregrino*-17*
E l es H ijo de D iosy el nos din- poiejlad. de ferio nofptros ? en e l
fe complació el Padre et&mo^y en el le complacemos nofotros,EÍ
es Sacerdote^el nú.s hi%ofacevdotes.El tiene en fi todas las cofas?
elhosbiigp participantes de lias*. Eñe cra el fentirillento del

Padre B al ta fár;Y co a graa doloe añadía, que vna dé las
xgnó randas más per} udi dales que puede atter en el puebló-Chriftianó es de liapefefona de Chrifto^ y de las Fiquezásqudeiiel teñenxo^V De donde les procedía grandes'
ñeceísídades'con triñezasjdermáyos y deíconfian^aSjCG^
mo (i eftiiiñeran fiñ remedio. A.la mañera qtie los hermas
nos de Íoícpli;padeciaii haníbrd, y défcaníirelo^pórqiie ignarauaaqucfu Kérm^fíd>'Ia^h:rtí‘fíáua?éñ-Egipt03y-qiíd ’
eftaiú en fu mano la abündanda de ácjüelRéy no¿adoñdc!:
Dios le auiaembiadb^cotiio el raiíhió fe lodixó.
Corteñas y-otras mediradones cobró tanabieñgrande **e*'4S;¿*
cftihtadon.dél encendiuifsimo amor, que Clinfto Nneftro
Señor nos tuuD y de dónde procediéronlos beneficios y
mercedes qne n.cs hizo.. Declaraualo por cñacompara.-'
cióñóon-. éftas denotas y fcrtíorofas paFáBras: 'Qüañtf¿ldt
rayos d el fon mas recio s y tanto mas quema e l refplandor que de*
tlos rSeruera.Los rayós ¿clamor ¿é Chrijlo Nuejlró:Señor yuZ
a darder echo sen e l coracón d? fu padre y por cuyo- amor.-y abe—
diencianosamo/pHesn! os ray os fon tan recios porjet tantntenfb el amor 'que a fu Padre ieñia^qne tanto quemará- Ju-rejpladbrt.
no ay lengua ñfyirtud que--!o pueda: figmjtckr .. Ejla es aquel!k:
fuer^adjueclixó. e/P^r¿:A ítgroft comcrgigánte á:corrcif ^ L v 8\tf-,

por fu;camino 3 dcfJe. lo más aho del- cicló fue íufalida5yA6‘
tai
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la felicita hafh lo mas alto del* ni ay quien fe pueda ekòte
de t de fu cal or,0 amor dittino,que faUfie de.Dios ,y baxafic al,
hombre,y bolliif i e a Dios,-porque no amafie al hombre por tifino
- r porDÌos:y en tanta manera le amafie,que quién b en confiderà
- efie amor,no fe puede defender de la amoroja fuetea que ha^e al
coragon^quien le reconocerá en fu primera entrada en el mundo
ternecíto y eUdo defrto por el,que no fe encienda en amor fuyoì
quien le mirará en e i difearfo ele fu Inda y il y maltratado , por
honrarle¡que no le efiw e? quien le >fra en el remate permitir
que fus. criaturas pongan en el las manos ¿y le afeen y atramefen
en yn palo^Uuantado en alto 3todo tenido en Jú ptijma jangrer
por obrar fu. falud^uenofe le llene configo %y alce de la tierra?
Si Ios-beneficios, fon cade ñasy las buenas obras tifones,con tan
tas como mi alma ha recebiio defie Señor, como no Je abrafara
toda enfu a^^orìTfi el amor mutue mas a amar* que bsbcncfi—
dos (porque él que a otro algún beneficio ha%e , dale parte de lo
que ticne^mas el que le am atale a fi mifmo con lo que tiene ,fin
quedarle nada) alma mia como no amasa piosfeomo no te har
tas co Diosy te bajía,pues bajía a los ángeles del d e lo?$ i en el
tr ¿fie y ciego amor del mundo ios coracones fríos fe encienden,
en amor de otrosguando fe yen prevenidos de fu amor y los ama,
‘ tes fe queman y abrafan,quando fe yeen ; que dureza es la tuya,
- alma miague ya que no has prevenido a efie Señor am andole^,
fagas al que yesque te ha dado tamas m k fir as de fu amóriPar&
el. que no tiene fu coraron prendado de otra parte bajía lo dicho*

Con c o razones encendía ci Padre Baítaíar fu coraron
en amordcl Redentor queprimero !eamójprocurando
no tenere! coracon prendado de otra criatura , paira que
pudieíTc arder en el con nías feruorfu diuino amor. Y pa*
xa cfto procurane también ahondar mas en eiconocímieto de los demas rimío^por donde Ch dito NueftroSeñor
; perece fer amado y eftiniado^dizíendoíe ; o Semry íos que
te conocen como te qmerenltu Padre te quiere,-el Efpirim Santo
fe qmer^m Madre te quiere/y m\Angdesy tus hijosy amigos,todos
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todos eflanjiernos en tu, amor¿y tus criaturas tehazgn Profun
da reütrenctasy yo Jo!o no tengo de quererte? Yo foto ten&o ¿cef~
tar elado^ydejbomedtdo en tú prefencia?

§ .Il
T^Eftaeftimacíon y amor que tenia á Chrifto Nueflm
Señor procedía aparejarle con particular difpoficioa
paralas fíeflasprincipales^en que fe celebra los miñeriós
de fu nigradahuniánidad,gaftando mucho tiempo en ora
ción fobre ellos^y recibiendo particulares viíitas y regalos
en fu confideracíon^omo fe faca de los fentimientosque
cuenta en fu librito auer tenido en feme jantes dias.Délos
quaks pondré aqui folos dos^cn que fe deícubren las dili
gencias que hazia^y lo que del Señor recebia.La noche de
Ñau i dad andaüa tan metido en la prefencia Sel Saluador*
a quien adoraron los páftores , que defptles de colación*
yendo a tener vn rato de recreación có los demas del Colt^\0\^AcQYaeme(á\%€)queyua a ejlar yo con el ganado * cuyo
principal pajlor es chrtjloiy yeprefentofeme, que por jer buen
paflor^no aúna dexado fo lo fu ganado $ jé ejlaria con e l : con lo
qual fu i muy confolado a ellagues allí auia de hallarle . Dcfpues apuíira los altos intentos3y defeos que tenia-y la re*
Agnación con que fe aparejaua, para tener 5o carecer de
ios regalos que aífomauan^diziendory/ me fucediera aque
lla nochejfegun yo lo tenia defeado^como ejlo fuera grande re*
galojafsi no "venir¿fueragrande trabajo : mas para el finque
Dios lo embia^tanto demás efeto^qudnto mas puro * T'con eflo
quéde confolado»

Otro íentimientoEeniejante tuuoeldia ííguiente délos:
Reyes.en el qual (dizej Defcdndo tener buenos penfamientos1
de la jiejldifem i ej}a palabra :T fi el Señor no quiere que los ten-'
gas?refporidi}De muy buena gana quiero ignorar lo queDios no,
me quiere declarar ... T fi tubufcasel conteníamiemo.del Scnor^
m te hazgagvaüioipues por aquí fe le das mas prejlo. T con éflo

>
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atícele fatisfecho'y confolado,. Pero no le dexo Dios fcco
lia la dcuocion que aefeaua con tanta refignacion-porque
luego le confoló con cfta deuota confideracion, ponde
rando la alegriadelos Magos, quando vieron la eítrellarli
en elle deftierro dode ay tanta triftéza y miferia5Ia luz que
da el Señor contenta y harta tanto-, que los Reyes en- vien
do la eítreila/e alegraron con muy grande gozo, que ferd
gozar del Señor a quien ella luz mueftra ? Y fin duda íé le
dio agozar, como confia de otros tiernos fentimicntos
que añade ; los quales fe pondrán en el capitulo fexto.
Pero fehre todos los miíterios del Saluadbr tenia finguiar dcuodon con los de fu fantifsima paísion y muerte
en la cruz,1 - qual trahia muy fíxa en. fu memoria,)’ guftaua
mucho de meditar en ella. Y aüi preguntándole eaefte rie
po de que manera tenia otacionjrefpóndio, que en en
trando en ella; le eran dados los pies benditifsimos de
Chnfto crucificado,y all:feeflaua adorádolos, Ypuefto a?
ellos pies meditaua la lección tan alta de todas las v ir ru
cies que eftefoberano Macftro leyó en la cátedra de la
cruzjy facaua encendidos afectos de mortiíicarfe y cru
cificarle a li mifirio, y de amar y ayudar a los próximos*
por cuyo-amor fu Maeíkopadecio tales trabajos Y e ta
tan grandé e! prouecho que de allí facaua,que a todos los
que comencauan dc nueuo a tener oración,les aconfeiaua
• .la meditación de la pafsion,como fuente de fu aprouechamiento dpi rit nal:y [bl ¡a repe tir muchas vezes en fus pla
ticas ordinariasjno penfemos que hemos .hechonada, haf
taque Hegaemos a traer fiempre vn Chrilto crucificado
e-ntmeftío coraron. Y afsi le tt-ahia elyporque defte modoffcpuede entender lapcefencia corporal de Ghrifto. Nueftro Señor, que eferiuio auerfele comunicado en-la rela
ción que’defpues pondremos. Aunque yo picrifb,queprin:cipalmetitc entendia.eíío de la image vina de Chrilto cru~

cifr
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cifícado,que imprime en el coraron el amor deíte Señor
transformándonos cnlafigu raque tomó por no forros en
;ÁjacrnZjdefeando enrráoablemcnte viúif fiempre crucifi-'
ífc id o s con el,y por efdiziendo como clApoftóltC®» chrit

Galt,
ta ejloy claxado en la Cru^jYiuo^noyo^ftno chrijlo yute en mi. num- *í>
Fueradeílo feaproueehaua también detener fiempre en íu apoíento vn Crucifixo,a quien eftaua mirando amenu
do, y por cuyo medio recebiaíéñaladas me r c e d e s y Ing
de muchas verdades que dezia a los que le hablarían j y a
vezes quedaua tranfportado, entrando por las puertas de
fus facratifsimas llagas a engolfarfe en el abifmo de fu in
finita caridad y diuinidad.Finalmente lo que meditaría co
efpecialíéntimiento y ferúor en Ghrifto crucificado,eran
Ips tres cumpañeros que le figuieron defie el pefebre por
todo el tiempo de fu vida,y con mas rigoj; en fu pafsion y
muertejconuiene a faber,pobreza,defprecio y dolor 5 ru
miando y defmenuzando las cofas particu lares que encicrxáeada vno.Miraualeenla cruz tan pobre,que efmuo del En el capí
todo definido,y fin tener vna gota de agua con quemiti4s-fe
garfu federan delpreciado, que como infigne malhechor dl* t4 ms
fue puefto en medio de dos ladrones, y blasfemado de to- * ',
doslos circunftantes:tandolorido, quede pies a cabcca
n,o tenia parte en íu cuerpo que no padecieífe terrible tor
mentó. Y con cfta con fideracion no folo fe en remecía, fi
no le alentaua a bufear la pobreza ja amar los desprecios,
y abracar Ips dolóres,como lo hizo toda fu vid^eftimandp fiempre en mucho la cruz efpiritual, que d éfi$ tres cp
fas fe compone jporque en efío confifté la perfera imi*
' ración de Ghrifto crucificado,y lo que llamaS. Pa
blo traer en lila mortificación de Icfus,y las feñales de fus llagasjcoroo fe vera en el capi
tulo que fé figue.
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'tj’ X :Élpiíít#4^kpfetfcM-o^lóh,^6lÍj^‘ á 'tratar fa■~ miliarinénte con'Dios Kueftío Señor, ao fe halla fin
i$Í efpiritn' d¿. U'ívcrdaiSftá-ryientera mortificación de íi¿
Jmifmójtá quálordinariameüte precede como difpoficion i
para orar con prouechojy la acompaña como arma fuerti
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cen orando-y fe figue.defpues della, como fruto a queini^cl'inay mueue la mifma oración, para poner enobra las,
n¿ cofas que en ella íe han entendido,y dcfeado.Meneítér haS
mortificar •.
ñ . vi . : v r , : primero
---------al' monte
..... de la
’ • mirra,
• • • que•es
- Ja...........
eion amarga a la carne, fi has de pallar alcollado del en!,«, "
cicnio,que es la ©ración fuaue aí eípiritu. Y porque en efjy?g‘,.i c‘ te collado de Dios ay efquadrones de Filifteos, y enemi
gos,qu£ hazen guerra y moleítia a los que en el rcíidcn, : has dé te.ner las armas en la mano para pelear cotra ejlos,' .
.mortificando,-y dcsjiaziendo todos los efiorúos y dificul(•$>
ttades que ponen.Y fi has fnbido al monte Tabor,y transfi, iguradqte por-la oración en la imagen de Chriílo glorifi— *
(cado,no es paraquedarte alli, fino para baxar a cumplir
los exceífós de amor,aunquc fea acofta de muchas mor*
i£ jr
¡¿tificaciones y trabajas, acompañándote con .fu pobreza« 4
ddprecios y dolores,líeuandalaii cruz, que fe compone i
délios.
"
De aquí es,que como NúeftroSeñor defeauahazer per
'-Sí;-.
. feto aeftc fu fiéruo , jtíntahiénte conlas ganas dé la ora. r

.

%
daslas cofas,defeandamorir fi'pudieífe de vna vezafi , y „
a todo lo criado,paraviuira fbloDioSjy hallar en el quie
tud y defc|.ftfo jo rq u e comolacarne tiene grandes repug
nancias,micdbs y temblores dé la mortificación, teniemdolapor cruz muy pefada,y quanpo mas huye della, tanto1
fe le liaze masterribiejafsies gran prudencia ofrecerfé va
ronilmente a lleuarladefde lüego con gran rigor;porque M,
como dixo el Saluadorjel reino de los cielos ha de fer con5
quiftado por fuerça y violencia,y los esforcadcs ÿ valien
te íde'ar rebatan, novenciendo a otros, fino venciéndole a
fí mifmOs,y;dégollando a fu propio amor ; porque con
efta buena muerte fe libran de mil muertes que padecen
■ lös amadores de fi mifmos no mortificados; y alean can
el gozo y paz en que eftd elReino.de Dios.Y afsifolia de
Zir el Padre Baltafar , Que como los Mártires^ feo-uncanta la
Jgleftd^vaotús fácrae compendio vitam facrarn pofsidenc,

con el atajo breue de ~\na buena mUertepoffeen ¿efeanfo eterno
¿t Yid-a bi.enaueniuradá,-afsi losjuflos bienmortificados^con otra
breue muerte de fu propia abnegación alcanzan el defeanfo aue
en la tierra fe: puede alcanzar. T porque no ponemos de "Vna
'cueroy cortejas en nuefira abnegación ,■ajsi andamos Siempre
gimiendo$ llenamos la cru^finmonr en.ella, que es propio de
les hipócritas»

Oñ efía refoi&cíon eomeriçô efte farito exerrició:, y
acometió con brio la mortificacioivde lo que fuete

gb y con otros ; y fue muy aduertido de todos los que le
cbhocieron^que la cbrrlgio y mortificó de tal manera, q
íe quedó con la afpercza para configo,moftrando grande
'blandura y fuauidad conlosdémas.Almodo qúefeefcri>
‘«¿ de nueñro-É.S.Igpácib^e defú complexión «awral,
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¿ra muy colerico,y con ia mortificación ic mudò de mo¿
do,que parecía flemático. A cuya imitación mortificò tan'
to fu natural,que de rigido le trocó en blando.
Demas dello el afeito de carnè y fangre con los parien;
tes , que tan natural y arraigado eftáen muchos corfeo
nes,le tuuo tan mortificado y fujeto, como fi notuuíera
padre, ni madre,ni deudos.Nüfca fe le oía dczir de donde
era,ni que parientes tenia,ni fe metía en fus negocios. Y
la vez que fue a Roma, aunque a ida y bueita palló por
. junto a fu tierra tres leguas,no quifo ir alia, ni aullar para
que le falieífep a ver fus deudos ; y las yezes que fue alia
defpues, fue forcado por obediencia de los Padres Pro*
uiaciales, y aulendo el propuefio muchas razones para
impedillo. Porefta caufa también nunca quifo recebic
deilos cofa alguna,por no quedar mas prendado ni obli»
gadoavifitarlosjdiziendo , que elReligioíbha deponer
los ojos toda la vida en no engorarfe,ni prendarle conde»
mafia con ninguno de là tierra,ni pariente,o amigóle deu
do.jfi no fer como otro Mdquifedeg fin* padre ni madre,
ni deudo,q le quite eí.priuüegio de fu reíigiofa libertad. '
También fe efmeró mucho en la mortificación de los
fentidos,procurando no darles contento en nada,Venció
la curiofidad de la vifta con grande efttemo,porque quan
do foe a Roma , donde ay tantas cofas que v e r, no quilo
verlasjy mientras los demas andauan viendoias,cl fe quedaua en oración delante de los cuerpos fantos, cuyas re
liquias vííkaua.Siendo Rctor en Medina, yendo el dia del
Corpus.a la proccfsion,aduittieron muchas perfonas,quc
todo el tiempo que durò, dauò los ojos en el fantifsimp'
Sacramento, fin jamas apartarlos a mirar las dantas y las
demás Sedas que le dauan ocafion para ello, Y el mifino
jton cierta ocafion conuenieme contò , ;que citando en
-Valladoljdcn vn auro de la fanta Inqu ilición le copó vn
^Bgar » dcfdeel qual no podiamirar al tablado de los la -.
qui'

*
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qtiiíidores,y de los penitentes,fin mirar primero las mu*
geres que eftauan en otro tablado delant e dei luyo. Y parcciendole ello de mucho ínconüenieme, Tacó vna ima
gen de Nucítra Señora,que folia traer con figo,y clauó en
ella los ojos y clcoracon de manera, que fíete horas que
duró el auto,no leuátó los ojos de la image,ni fupo mas.
de lo que allí aula rratado,que fino eíluuiera prefinte.
N o muo menor cuidado en la mortificación del len*
tido del güilo, porque quando lefabia alguna cofa bien,,
ladexaua al mejor tiempojy por lo menos dexaua el me*
jor bocado del plato,diziendo, que era bien dexarlcpara
Dios. Y no permitía,q en la mefa íe hiziefíe con el alguna
particularidad:y fi te poniá algo bueno,danalo a los q te*
nia cerca de fi. Y fi la porción ordinaria q le cabía era me
jor qlaqcaiaalqueeftauaafubdojtrocauaconel ,y to Itraua para fi lo peorryquádo có d;fsímu!aciópodiatomar
el mal pa,o mas durojlotomaua,y poníalo mejor y mas
blando al que eljpua a fu lado.En fu apofento nunca quifo tener algún regalo de los muchos qué' folian embiarle,
lino que fe dieífen a ios enfermos. En fus enfermedades,
quando tenia mayor haftio, fe hazia mas fuerza a comer
lo que Ie dauan,porque el comer entonces era atormen
tar al güilo. Las purgas y bellidas de botica, por mas amar
gas que fueíTen,las tomaua con mucha paufa halla la vltina-a gota,fin dexarnad.a,y aunfequedaua con ella enjua
gándola boca, para guítar mas la amargura de la purga«
Vna vezeftanfto enfermo le pufieron v 11 poIIofm abrir,y
eonfabcrlc muy mal,comio'del,por mortificarle, halla q¡
el mifmo qfe le pufo aduirtioen ello,y fe le quitó de delá*
te.Y eftas mortificaciones procuraría hazerlas demodo,q
Otros no las aduirtieSen , por huir de la honra, que fe.
cobra de fer mortificado . Pero no podía encubrirlas,
porque ya todos reparauan en ellas. Vna vez en vn me*
lo a apenas tenia qpc comer mas qjievn hucuo , y fin-
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gio,qne fe auia caído de la mano cñ el
^ echo de
ver el compañero que auia fíelo poí mQíii$carfe en aque
Ha poca comida que auian hallado./'jEía^fieijH:,® de cofas
,‘Olorofas , fuera de la Yglefia,o del apofentode algún en
fermo,quando era occeflario. Y pormortificaríe fíendoSu
perior,limpiaqa elmjfmo los lugares inmundos»
En.íii apofento bufeaua incomodidades , que fuefíen
materia de mortificación. En Auila eícogio a tiempos vn
apofejitillOjtal que apenas fe podia rodear, y tenia el Breuíario y otros librillos en vna tabla fin mefa,Nunca fe fen*
tana en filiado en parte donde eftuuidTe arrimado}aun qua
do eftaua conualeciente,y el cuerpo pedia algún modo de
defeanfo ; y por efto nunca tuuo en fa-apofento filia fino
-esdccoftillasjyfinrefpaldar.
' 1
Fue muy regido en tratar a fu cuerpo con grande afpc,reza: porque dezia,que citando vn alma llagada de Chrifto Nueftro Señor,no eftá contenta, fino lo eftd fu cuerpo1
/también,Porque como ay femejanca en los coracones,ef*
tando ambos llagadosjafsi la ay entre fu cuerpo y la huma
nidad facratifsima de fu Señor,que vee llagada y laítima*
da.Ydeaquies,que fi fu Señor no le da dolores y enfer*
„medades en el cuerpo,«! toma lamano en láftimarlé y lia»
garle.Y afsi lohaziaeíte fanto varon^porque com onucf-'
«¡tro Padre S.Ignació en el libro de fus exerdeios encomié!
da tanto a los quetratan de oración el vfo de las peniten>
¡i
,cias corporales¡afsi florecía grandemente en ios nueftrQs
con la oración el efpiritu déla penitencia en traer cadadia
,fi!icio,y tomar dos difciplinasjvna por la mañana, y otra ■
|>or la tarde,qucdurauan masdevn quarto dehdra cada
^nájde^mir fobre vna tablajnocomer fino vnayez al diaj.
.eftaí paeftoseii ¿ruzalgunashoras- tomar diciplinas ea»
■íefeátorio por efpació de vn P{almo de Miferere m ei, o<
dosay Otras inuenciones Tantas que inñentaua elfuego delaüuiao amor3queardi,a enfas coraeonqs, para pcríégairfeív^ r/
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y maltratarfe,andando con vna Tantaporña de aacntajar.
icios vn os a ios otros. Y los que conocieron a cite Tanto'
Padre afirman,que fe anétajaua en efta parte a los demas:
y comocafi fiemprc era Superiorjafsi tenia mas mano pa
ta hazer mas grandes penitencias.Tojnaua cada diatan re
cias difciplinas en todo fu cuerpo de pies a cabera, q po$
encarecimiento dezian los nouicios deMedina,que hazia
temblar todo el quarto; y fue menefter que el Prouincial
le pufiefle tafia,y fus Confefíbrcs viendo que íc yua con.
fu miendo por el mal tratamiento de fu cuerpo con filicios,abftinencias,y dormir íbbre vna tabla, le obligarían a
que íemoderafíe,porque noíe leacabalTe lafaludy vida,
como auia fucedido a otros muchos de los nuefiros por
la miíma cauía.
5.II.
.

.
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D Ero no fe contentaría con cita mortificación de fu propia voluntad,que es la mejor y la que mas importa pa
ra crecer en elefpiritu y en toda virtud3y para conformar
ícentodoconla diuinavoluntad, queeslo fupremode
la perfecion.Yen razón defto IcdioN.S^eíie íentimiento*
que cuenta en fu libro hablando de ft como de tercera per
fon a: Entendió que Dios Nuejlro Señor no quiere que tomemos

gujlo en cofas del mundoaporque tras ellas fe nos ya Uyoíuntad3
y no quiere que hagamos lo que la propia yoluntad nos
, lo contrario:mque tomemosgujlo, fino es el que yiene del cielo
porfu mano^Corno el ollero defmenuda el bxrroyy dtfpues lo p¿~
fa y da muchas bueltasjiajlaqueefld blandoy fuaue: afsi Nueftro Señor como estan primo enfus obras^quiere nueflra yoluntad
muy tendida a lafuyary para eflo U deshacey da bueltas^hajia
que ejld muy fugetajolanday fuaue ¿ como al candilerofu canallojaunque quandofe ha de ka%er alguna obragruejfdino es ne* cefjario qm efle ci barro tanfuaue* Entendiendo la fobredicha ;
perfona ejle misterio tangrande fe admiro^ porfu medio expe- E
J
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rimmtb rccebir del Señorgrandes mercedes. En las qualés pa*
labras da claramente a entcnder3que pufo en pratica elle
auifo5ycogio del muy copiofofruto.Y aísies^ que mor tificaua grandemente fu yolunrad.aunque en cofas deTuyo
buenas quando le impedía para otras mejores. Como fe
v ío por lo q dixinros délas dctxiafiadas anfias q tenia de te
ner tiepo para oracio3huyedo poreíta caufa del trato có
los proximosjy como entedieífe por diuina infpiracio 3q
nada defu propio amor3q defeaua fudefcaíb y cófuelo,y
no pnramete el fetuicio de Dios^las mortificó y vedo de
manera3q ya c5 mucho güito acudia a las ocupaciones có
los proximos^pareciedole q alii hallaría el mayorferuicío
MPhil.i diuino q bufcaua.Y afsi póderádo lo q clize S.Pablo co la
n. 1 8.
grimas5q auia muchos ene migos de la cruz de Chrifto¿de
zia el hablado có el mifmo Saluador :De fde aquí-digo Senory
q mi coteto no lo quiero en afanar más tiepo para el cüphmiento
de mis dejeos^aunq buenos^jirio en perderme por yos: no en qme
deis-mas de lo q te^o^m en tener faluio comodidad^fino en q os
firuats delio yosffquato os alargaredes en ello 3por tato mayor
jauor lo Cendreypor jer amigo de y&ejlra c m ^ y acallar las la
grimas de-yuejlro *ApoJloLNo quiero ya poner mi cafeto en ha*.
lo qyo qmero^fmo en lo qyos queras : mas quiero dexar de
ofrecer q hurtar el tiepo para ha^rlo^Contñc valor-fe priiu
uadéfus buenos güitos y deleites efpirituales> por el ma
yorgu(to de Dios5queefiáen eüplirfu fanta voluntad. Y a
efte pAífo mortificaua tabico fu propio juizio 3y lu honra ,
y eftima^ygeneralmente qualquieraficlon a criaturasque
en algún'modo pudieffe nienofcauarle el feruoroíbaíuor de fu Criador*Vn padre familiaríuyo contóyque re
parando en verle algunos dias continuados muy peníatiuojcomo quien défeaua alguna coladotenia alguna pena*.
le,preguntó la caufa; y-Jefeip0n.di05An.H0 pirócurad o reca i
u$rde mi viuir*como fi eftauicra en los defierros de A-fri- >
€a?y q mi coraco cite ta défaíldo délas cofas deftavida5yde ■

las perfonas humanas,y q vega a eftar tá folo de criaturas,
como fien hecho de verdad viuiera en losdcíiertos. Yafsi
lo recabójComo adeláte íc vera: lo qual es indicio de la có
tinua y feruiéte mortificación interior y exterior q trahia.
De aquí es,q cotinuairiete íe andaua perfíguiédo,y negan
doanofo!oen cofas grandes, fino en cofas muy menudas:
porq dezia,q lafuftáciade la mortificado cóíiftia en mor
tificarle en todas las cofas,aü en las muy peqñas,paraq no
folamente le halle reóto y perteto en el eftado, fino en las
menudéelas del}imitado a la efpofa,cuyas manos y dedos, hafta las puntas eftauan llenos de mirra muy efeogida. Y el j '
que llegare a ello,podra dczir, Confummatum efl>acabado , 0
es todoloq fe encontrauacon lavoluntaddeDiosjtodo
lo q impediajtodo lo q fe puede andar de nueftraparte. Y
afsile fucedio al mifmo.Porq c5 cfta continua mortifica*
cion quitó todos los éftoruos de lu aprouechamientojvcn
ció fus pafsionesjalcancó gran libertad de efpiritu,y vn fe
ñorio de fi y de fus afectos,que ninguno levio turbado,ni
enojado,Quádo era menefterreprehéder a alguno fin turbarfe,tomaua maleara de h 5 brecnojado,y luego fe queda
ua tan fereno y quieto,como fi nada huuiera paífado.porq,
las pafsiones q antes impedían,ya no dañauan, fino feruia
a la razón en lo que ella mandaría.£>W ejlgrande miraculu
grañx.Lo qual(dizc)es vn grá milagro déla gracia deDios,
con cuya virtud los enemigos que antes nos deñruian, ya
nos ayudan y aprouechaa*
Defta mortificación faliafu cópoficio exterior tá apa
cible y religiofa,q echauade fi olor defantidad, y cóponia
a quien le miraua:porque fu modeftia eragrandejel roflro
de penitente,y hebre puefto en Diosdos ojos algo lloro-,
fos,y vna grauedad no ofeníiua,fino aniable?por aeopañat
la c6 fembiáte alegre3fin mueftras de trifteza,por muchos
trabajos que tuujejíe. Muchas perfonas graues afirmauan,
que no folamente los ayudaua con fus palabras , fino
E 2
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también con fu Tola prcfencia, y por íer tal la modeftia y
J é l'jìitu. Cantidad que refplandecia en ía perfona,cumpliéndole en
el lo que dixo elfanto Iob,q la luz y resplandor de furof24.
tro nunca fe caia en ticrra,porqucnihaziacofaque le aqer
gon93Íle,ni que desdixeíTe de la grauedad y autoridad de
fu perfona.Lo qual es efeto de la perfeta mortificación q
tiene a raya todos los afé¿tos del hombre interior} y los
mouimien tos del hombre exterior.
íinalmcnte por las vehementes ganas que teníacl Pa
dre Bal tafar de traer íiempre vnido fu efpiritu con Dios,,
por continuo amor y trato, familiar con fu- Mageftad, fe
Ídiít. 8* h». echa de ver la fuerza y ganas con que fe mortificaua a íi;
mifmo:porque el amor es fuerte como la muerte, y duro
é.
como el íepulcro,para matar,díefiruir;,y deshazet todo loqueimpide la vnion can fu amadojy es tan liberal en dar
quantofele pide,poraleancar loque ama, que ninguna,
54. cofa niega por muy coftofa,o penofa. y defabrida que fea.
Efto declaraua el mifmoPadre por. el «templo dc-Siquen,,
*MIv
quaadq defeaua cafarfe con Dina por el vehemente am or
que la tenia reí qual dixo al pad re y hermanos dzWz-.Qyanto-,
C

t n

e J ,

me-pidiercdes os dareraumentadladote.-fenalad las arrasy joyas:
(¡pe qmfiiredes^que todo, lo. daré de buenagana , cóma me la deis

por muger-.y. como lo ofreció lo cumplió. Porque pidién
dole quecl y codo, fu pueblo fe circuncidaí&n, cl amor le
dio.eloquenciaparaperfuadira todos.que vinieflen enelio; afii clque de veras defea lavnion conlaDiuinaM agef
tad,g.enerofamentc fe ofrece a dar por ellaqnantode pi
diere,penfandoque todo es poco. Y porqjie Nueflro Se*
. üor pide por precio y dote principal la circuncifión eípiritualdel coraron , y ía perfeta mortificación; delamor
propio,y de todo el-pueblo de los apetitos y paísiones: a.
|odo fe hade ofrecer,y tencrral eficacia , que perfuada y
aficione a.todas fus potencias y fentidos^ para que guftcn,
zec
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zer honra y autoridad5preciándole de parecer mucho a
Chuflo Nueftro Señor y a fus Apollóles y difcipu'os . Y j gáfj
en efta razón meditando vna vez aquellas palabras de San a « * ■ ’

lúax\$Ejlaudnjunto d ía Crupié leftt María Jtt Madre y y la
hermana de fu Madre,&c.taao elle fe nCimiento ,■ citando

Chrríto Nueftro Señor en la cruz,ha entrado en los fuyos
.por punto de honracftar cerca dellaiy quamoraas cerca,
tanto mayor honra y mayor prouecho.Y efto lesvino del
eípiritu de Chrifto , que obra en ellos lo que en el mifmo
Chrillo.El cita en la cruz,y fu Madre y los judos cerca, y
mas cerca fu madrc.Fcro- los pecadores eftan apartados^y
por efto,como dixoDauid,eftá lafaludmuy lcxosddk>s..P/<i/. i 18»
*MI$

C.ip.V. como ht\n lus tres votos de cajljdad,
pobrera y obediencia,y de laperfecion con
quefie mpre los guardo*
i s* 1

C

"> Omo eíinftituto de la Compañía obliga a tratar con
5""
__, toda fuerte de próximos,aunque fean muy defalma
doSjhereges,ojnfieles,parareduzirlosaDios,y faluarfus
almas,haeftablecido con aprouacion delaSedé Apoftofallís
lica,ydclfanto Concilio de Trento,que los nouicios fean P°j[t'fic,{*
muy prouados,no folámente vn año como en las demas
religionesjíino dos enteros: al Ande los qualcs hazen los
tres votos de p obreza,caftidad y obediencia,-y aunque no
ion folenesjbaftan para que queden verdaderamente ReKgiofos, como eftá definido y declarado en vna Billa de
Gregorio XXIII.y por configraenrequedanobligadbsqui
toes de fu parte a viuir perpetuamente enda Compañía,,
guardando losv otos del; modo que fe declaran en las re
glas. Conformca efto el P.Baltafar cúphdos los dos años
de fu nouiciadí>,que fue efano de x5 5 j.eftandb en Añila
e&idiandojjiizolosdichos trcsvotoscongrandc confue16
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lo y femor de erpiriru3ofrccíendore libexalmente al perperno ícruieio de Nueftro Señaren eñe eftado^ para que
le auia-iUimadojen el qualfe hallaua tan contento y-fatií^
fecho3quc como el guaine fe hizo para la mano,y íavayná para la efpada^afsi la Religión de la Compañía le arma*
ua,y fe le ajuftana con fu eípiritu . Mas porque no eftá la ;
grandeza de la perfecíon en prometer a Dios grandes cofasjfino en cumplirías con grande excelencia , veamos
■ la que tuuo eñe fanto varón todala vida en guardar e£
ros tres votos. Laqúalfepuederaftrear por loque íe di-?
„ xo.cn el capitulo paífado de fu íníigne mortificación^
* pues(como dize Santo Tomas)el fin deños votos esqui
tar los tres mayores impedimentos que tiene la perfecíon
Euangelica ; conuiene afaher , clamor de ios regalos
y deleites fenfualcsjU codicia de la_s riquezas y comodida
des tepetates,y la fo bernia libertad de la propia voluntad
y juizio en el gouierno de fi mifmo$ y como tales impedí
memos no fe pueden arrancar del coracon con Tolo dexar
las cofas exteriores 3 es menefter muy infigne mortifica-"
cioh para acabar de defarraigarlos del cora<jon3y alcanzar*
con excelencia las virtudes de la caftidad , pobrezá de ef.
piri tu3y obedieneis^que fon la fimerte y deftrució dellos*

r)Rimcramente el Padre Baltafarfe efmero toda la vida
^ en la virtud de la caftidad , guardándola con la perfe
cíon que dize nüeftra regla , que es imitando la puridad
Angélica con limpieza del cuerpo y mente, tomando pa
ra efto todos los medios con que ella fe defiende -s conferua y perficiona. Porque como no auiade tener caftídad Angélica el que caftigaua fu cuerpo con el rigor,
que fe ha dicho , para que eftuuieífe fujeto aleípiritUj
y íafenfualidadno fe rebclafle contra ía razón ? como
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no auia de tener gran-pureza de penfamientos quien mor
tificaúa tanto 5 a vifta , qué por no mirar alas mugeres que tenia delante de íl en el auto de Inqui lición,
como diximos , los chutó fíete horas en la imagen de
la V irgen Sacratifsima, que confígo trahia? Y como no
auia de fer muy puro el que tan deuoto era de la VirgenyMadre déla pureza , guftando tanto de penfar en
ella? ycomo.no auia de vencer las tentaciones que com
baten la caftidad,quien tenia tan a mano el arma tan po
deroía contra ellas , como es la continua y feruoroía
oración t1 El mifmo Padre vino a confeffar que le auia
hecho Nueftro Señor merced de no fentir mouimicntos,ni inclinaciones fenfuales, con la continua deuocion
y recogimiento interior con que andaua fiempre en la di.uina prefeñeia: porque quien fiempre efta mirando que le
.mira Dios en todo ingar5por fccreto que fea, procura no
hazer cofa indigna de la prefcncia de Dios . Y afsi alcan
cé los tres grados que el ponia en efta virtud,figuiendo la
De proceda
doctrina del ferafico Dodfcor San Buenauentura. El pri
é.rdígtonií
mero es vna gran determinación de no ofender a Nuef C.\Q.
tro Señor en efta materia mortal ni venialmente , haziendo diligentifsima refiftencia a los mouimientos y
penfamientos fenfuales. Eífegundo eftar la carne tan
fujeta al efpiritu , que raras vezes y blandamente fea
vno tentado , y con facilidad alcance la Vitoria y fípor
fa culpa no fe dexa vencer . El tercero eftar tan do*
madas las-pafsiones,que apenas fe fientan,y flaquifsimasj
y tener tanto horror a fus cofas , que fiendo neceífario
oirlas,o hablar dellás, no fe mueua mas que fife tratara
de piedras o lodo.Y efte grado no le álcanca fino por efpecial gracia de Nueftro Señorjla qual concede a algunos
de fus efcogidos,y la concedió a efte la íieruo,aanq prime
ró que la alcancaífe,peleo valerofamente contra las renta
dones . Vna vez peregrinando vna muger moca,y de
buen
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buen parecerle acometió como a otro Iofeph eftandoa
íb.las:mas el acudioa fu acoftumbrado refugio de la ora
ción,y no folo le libró aíi de aquel peligro} mas gano aqlia misger para Dios,y la hizo que arrepentida de fu peca
do fe confeíTafle.Mas no fe áíTeguró cÓ cita Vitoria} antes
con vn humilde temor de fu flaqueza guardaua ci teforo
de Iacaftidadjhuyendoqualquier ocafioncira de desliciar
con tra ella. Y dédaraua fu temor diziendo , que no tiene'
tanto peligro el que de vna torre alta eftá colgado de vn •
hilo de eftatnbre,como tiene el hombre fu limpieza entre
las ocafiones de perderla.Y el mifmo Señor quele dio el
don de la caftidad,le enfeñó el recato que auia de tener pa
xa conferuarle con elle fentimicnto cerca de la miíeria hu

nWRZ-AüicrrJote mojlrddo el Señor algunos días atrás losménantidles de tu nada,y amendote experimentado tal, como té :
puedes efcandahzgr de caldas agenas, mdexar de recatarte de
los pro^wí?De aquí aprendió a tener fumo recato a nunca;
eñarcon mugerafolas:y quando yuaavifitar alguna, nó:
le fentaua haftaque trahian filia para íu compañero}y co
m o el trataua con muchas mugeres cfpirituales,dezia, q
/Con ellas íc ha de tener mayor recato, porque el amor ef*
\ piritualfuelc paflarlos limites,y boluerfe en carnal, y el
buen vino fuerte envinagre^ no fe echa de ver haftaque
citan las voluntades tan afidas,que aunque con dolor, an
tes huelgan de folrar de Dios que defiporno defgufta’rfc,
pareciendoles que fe pagan mal,y entonces acucie eldemo
nio a foplar el fuego,y a enlazar y cegar. Tamh¿en coníígo mifito a folas tenia gran recato en dcfnudarfe y leuan« rfc con toda honeítidad,findexarfe ver parte de fu cuer
po. Y dezia, que fe auia de reparar mucho en el modo de
citar en la cama con poftura religiofay honefta: porque fi
los Reügiofos no tienen muerto el defeo de padecer 9que
menores cofas fe les pueden ofrecer, que no defcubrirfe
en verano citando (anos,y con la ropa moderada □ tiene? ■
Y
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Y como guardaran efta decencia, quando fe abrafen con
alguna calentura,)7 nolos vea nadie fino fe van cuctiédoi

§ .11 .defu pobrera,

F

/e muy amigo de la fantapobreza, por imitar ladel
Saluador,de quien tuno muy aires peníamientos,co
Tno defpues veremos, cftaua muy perfil adido que confiftia en ellala fuíiancia de la Religi6:y aísi folia dezú’. Nin~
guno fe'eche poíno a los ojosDni fe í¡jonjee con fenttmientos, lu~
xcs yguflos efpirnuales^ji'no ha^e buen rojlro a cfte trago tan
amargo de la pobrera Euangelica.Tentonces >erafi la ama, (i
juntamente ama los componeros della^qite fon hambre, fed,frioy
defprecto.Porque quien bufeo, honra en el yeJUdo,yno fer tenido
por 'Vilano ama U poíre‘%d:qíiien teniendo fed no [abejafrirla “V»
pacagino como animal fe derriba aiagua, no cjludia enfer pobre:el que quiere que nada le faltexyfer tenido por Religiofo-,en•gaíado ¿»¿¿.Conforme a eñe fentimiento prancaua la po
breza,efeogiendo para fi lo peor en la comida, veftido y co
modidades de apofento. Y aun en la facriftia fe le aducrtia que tenia cuidado dctomarel ornamento mas pobre
queauia para dezir MiíTajdizicndo,que aun en aquello fe
cntrauala vanidad y curiofidad.
•
Dcfeaua que le fahafle de lo neceflariojnunca quifo no
folo pedir, pero niaunrccebir cofa que le ofrecían mu
chas íeñoras que le tratauanjparte por coníeruar la pobrezá,y parte por no perder fu Tanta libertad, haziendofe
efclauo de lois que íc lo dan. Y como dize San Ceronimo,
■ aunque parece que los feglares fe indignan, quando no fe
recibe lo que dan5mas por otra parte eftiman al que nolo
acera: porque es grande la verdad y fuerza déla fanrapobreza.Nunca viftio ropa nueua , porque primero hazia
que otro laeílrena(fe,y fe abrigafle con ella, y defpues de
algo traída,fe la veftia el.Ni aun quería ponerfe los capa E
tos

?
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tos nuéubs, haftaque otro Jos ttexeflc'algónos j& astyéc.
xáíTenclc parecer nueuOs*Las platicas que hazia , coxi fer
a mucha cftima,las eferiuia en fobre cartas por ahorrar de
papeílimpio.En fu ap©rento le faltaná algunas cofas délas
DeceíTariasicótenernecefsidad cf vnascócordaeiaSjdeziaj,
o aria antes andar algunos paíTos masa la librería común
por amor de la pobreza,q tenellascófigo. No teniáotro
afsiéto 5 vn éfcabelejo o vna filia deeoftillas finreípaldar»
y quatido algún feñor de titulo le vifitaua,dezia con muy
buena sracaa;Sicntefe V. Señoría en eñe banco como en
cafa de pobres,qúe en fu cafa lobran hartas filias , desde fe
podra defpLies fentar:y ellos fcedificauan mas defío , q íi
viera el a pofentoileno de filias Imperiales* En Medina le
diero vira v nz de lknofna vna filia de tercio peíc^y dixo,q
■ania de ponerla en el puedo mas honrado de la caía: y afsí
la embio ala cocina-,dódeeftauiO halla que líe gafto y defhízo^paraq los nouicíos q entrauan a ayudar al cocinero,
feacordáíTen que auian de viúiralreues del mundo, y ef^imar en poco lo q el cftima en mucho Era en enligo de aa
dar cargado de cofas curiofas,aunq fuefferr buenas,como
imágenes,relicarios,cftapas^gnusscuetas^y otras cofas fe
Biejáces;porqueen tales cofas fe pega mas el coraron del
re 3igiofo,conio fe vee por la impaciencia que tiene, quan
=do fe las quitan.Y aunque fea con titulo de darlas a otros,
e s bien ahorrar defte trabajo y carga, para que el coracoñ
pueda confaijrle con folo Di os: y afei dezia, que los ama
dores de la pobreza5qtie fe pduauande fus comodidades,
experimen tauan lo que dixo Dauid:Reufo m ialm a recebir
■coftftielo'ydcmdeme’d e Dios ¿y quede confiado. Mas los que buF
1can fus comodidades,no tendrán efte ddpertador para a~cordaíe de Dios,y recebir dei íuconfuelo. Y de aquí con
cluia5que clamorde Dios,y la confianca en fudíuina pro
uidencia^erai remedios de la pobreza brettes y aballados j
porque a aquel quede yerdad ama a Dios^nada le falta,no
"
porque
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•porque fobre abundancia de bienes en fu cafa} fi ñopo rq
fal ta lagaña dellos en íu aliña , y al que nada deíca d e lo q
S. dn^.cpife vende en la plaça,todo 16 que eri ella ay le fobra. Quien
fiel .loo,.me
ama.a Dios de;ver.dad quita fu amorde otrascofas,yle pó Has ejl wñ
ne en auer efta íolajy por ialir con ellayhaze barato de ro fifis egcrc%
das las demas. Y porvcntura negará Dios vn pedaço de pá (¡Udm flus
?. quicnno tiene hambrean o del mifmo Señor, auiedo el habtre*
dicho:Bufcad primero el Reino de D ios, y lo demas íe os
data porañadidura?0 podrafc perfuadir el que conoce las
entrañas de Dios,y las traças que ha tomado para defembaracar de los cuidados de la tierra al que ha efeogido pa
rafuconueniemcíeruicio? Temamos pues y amemos a
Dios,porque como dixo el Pfalmifta: Nihil dcejl tmetibut pf al‘ ÍM ¿
¡f»wí,nadafalta a los que le temen,
io.

§ J I I.d e fa obediencia.
T X E iaobedienciateniagrandeeftimacionidiziendo, q
r-r ella era el acierro deDios con que vn alíña le quita de
dudas y perplexidadcs,pues la da por regla cierra en todo
lo que no es pecado,íiguiendo elfentir y ordenació de vn
hóbre q anda entre nofotros,a quié hizo entiega de fi, fia
dofe de Dios q le gouernará por medio del. Y aüq muchas
vezes acaece 1er inferior enletras,virtud y experticia, no
por ello dexa de fer íeguro el obedecerle : porq el acierto
ddaobediécianoeftáen lafabiduria,bódad y tilro del mi
niüro5finoen el orde y traça de Chrifto N.Señor. Afsi co
mo el venir ala hoftia confagrada .no depende de la bódad
y deuoció delfacerdote q confagra,íinode auerlo afsiqrido y ordenado el mifmo Scñorry quando el os toco el co
façon paraq os fugctaíTcdes por fu amor en la religió álos
fuperiores^biê iàbia q auiades de venir algunavez a manos
de íuperior ignórate y de poca virtud,y todavía quifo q os
fugetaíTedes a el,porque labe traçar eífa ignorada y pocas
letras de modo que no os dañen, antes os aprouechen,
F 2
y fu
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y fu ordenación fea el medio, de vucfira riqueza , y el que;
tiene acepción de fuperiorcs,fugetandofe acfte, y no al.
otro,es iofpechofo en la obediencia , como.lo feria en la
F e el que fe poftrafle a adorar vncrucifixo de oro o plata,,
y no al de madera,pues la razón de adorarle es vna en en.
trambos.
De a.qui; inferia,. quevno de los mayores beneficios q
recébiinosen la religión es el de la obediencia , y efte acierto de Dios en todas nueítras cofas,, pormenudasque
íeanjtii ay camino de Samaria allordan que tan'fembrado.
cité de joyas,vafos y vellidos preciofos,como el camino
de la obediencia religiofa lo cíB de excelentes virtudes.
Y quando el alma comienza a fenrir lo.que es goúiernodc.
: Dios,entonces comienza a tencren nvuclio la!obediencia,
por. quien.le viene eíte bien aporque fíente quanto en el.
T’W.itv». e&bonrada y enriquezida,y áproüechada del Señor, que:
i,
lallamóyconuirtioafi, conforme alo que dizeDauíd:

El Señor me rigi^nada me faltar.t,-pujóme en lugar de hiten Va["t.o^y de buen agua,y cenuirtio mi alma^.

En ellas verdades fundaua íkobediencia,y el confuélo,.
y prouecho dclla.Defde nouicio fe efmeró en Impuntua
lidad de laohcdiencia, imitando la.de losTantos Padres, q
dexauan laietra comencadajpor acudir a lo. que eran lia*
xnados:y toda, la vidafe precio defto, pareciendólé gran,
defeomedimiento deteñerfé vn momentó en obedecer,y
en reiponder al Señor qué llama.Y fiendofuperior.era el.
primero en todas las obedienciás.comunes;yquandc> yua.
a otro colegio eftaua muy rendido al Superior que alli go
uernaua. Y como, vna. vez;en vn colegio. quifiéíTe ir a dezir M'iífa. fiieca.de eafajdixerpnle de parte delSuperior que
nodo hizieffie,y al,primo lo déx&fíhs hablar pálabra,con no.
verfe inconueniente mas que pareoerle álsi al Superior . Y
a otro que era VifiBdpt.de Ia prG,uincia,le:obedeció pun.
4aialmenteend'os;cofMn.?uyg.raues¿eivqu.e. auenturauáfu.
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fooara y c o n t e n tO jC o m o e n fu lugar veremos* Dezia que
los que cítauaaeaobedíienciaypaeden^ quieren, gozarde
vn gran priu,il:egio,que es n a c n trar nifalir en Las cofas haf
ta la muerte porfu voluntad,fino por la de D ios, que es
vngrantefora:y el que fe grana con la diftribucion,y c o n
faber a que hora hadehazer las cofastom e por remedio
dezir a fu mifina almarYano teconfaelafaber a que hora
quiere Dios que te leuan tesPtomo quiere que andes vcfti
dopcomomantenidoPRueltofe haelmayorregalo en ma
yor tormenro*Como fe ha efcurecido el'oro,y perdido fu
refplandorP.Qoien re hizo atar fiendo librePEl mifmo eípiritu que te deíengauó , te inclinó a efte medio comoavn
gran teforo^y ya no lo eftímas? A San Pablo embio Dios a
Ananias,y ello tu no mirase como caifte luzero de lama*
nan^P
Ponderan a mucho a efte propofíto las palabras que di
jo S. Rafael a Tobías,quando fe efpantaron deque vn An
gcl huuieífe hecho con ellos lo que hizo\Qu^nio eflaua co;
^ofotros^poryoluntad ¿elXrdscjhiUd.Y ícgunefto dezia,. que
e n ca^adeDios noauiaoficio baxo.Yde (i dizcen ellibri- Thúhn*n.
10 de fus fentímientos:Totengo pucjla mi dicha en que fe quie 18.xa Dios

feriar de:mi en bosnias yde& oficios de toda mi religión*.
Tquando fe lo merecí yo que fe quiera feruir de m i, y ocuparme
tn feferu ici o^aunque fea en ha^ er adoues? E fhm oeflo en tanto
que no ay oficio tan baxo en que el. me emplee ¿que por el no pier
i a yo todo mi contenta:quien de algunafe quiereferm ryobligar
fe quiere a eLPues que gran deva puede llegara m eflras almas,.
que tato nos harte ¿como oír. que quiereD iosferuirfe de nofotros
por obligarfea nofotroslYcn otraparte díze:Quegrdde^atiene
el predicarifiDiosmorlo quierefo que baxe%a fregar)fi el lo quie
re? Queg ran d ev a tien eejla ren el rincón f i Dios noguffa?o que;
haxe%a an íar fu eran fielg u flal

No quería que el que eftauaen obedtencia penfiiíre , q
.fi^d.mañana de mi,o q u e tengode hazer v porque, la reC
guefta.
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•pueftaéílá en la mano:Hare lo que memandarenfícrátó
que Dios quifierc.Y afsi dizejtodo mi ínterefiees tenerte
a t i Señor contentínelUtu contento,y ten me a .mi'có tor
mentó-.mandarae y buclueme, que yo efpero tu madado.
Y ricsnieneftertrotartodalavidajeíTeesmicñtéto.Eílo
dczia,porqtenia entonces repugnancia de andar caminos,
afsi por falta de falud,como por temor de perder el reco
gimiento. Mas en todo fe reíignó alaobediécia, finhazer
cafo dfusrepugnáciaSjteniedo por grade gloria elvéeerlas.
De aquí también procedía la quietud c5 que eftaua en
el lugar y oficio donde los fuperiores le auian puefto.Qua
do le mudaron de Retor de Salamanca a Villagarcia, que
es vn lugar pequeño,V!iiomuy de buena gana a encerrar
fe álli,con ú-feo de acabar en aquel puefto fu vida,G el Señor quifiera'.porque dezia,que los Rcligiofos han de huir
mudanzas de los oficios3ocupaciones,o lugares donde les
pone la obediencia,acordándole de lo que dixo el A ngel
Xtttth.i.n. a San íofeph quando fue a EglptotEjiatealla hafla que yo te
***
mande otra cofa.Y la razón es,porque no puede vn.o-fubte.ft
mas alto lugar,que a eílarpueílo en las colas por Dios , y
■ no por fi.Mejorc el tal fu voluntad,y eftara todo acabado*,
y fe podra dezir del-.Bienauenturados los oidos,a quien la
Voz de la obediencia es dulce.
No defmayaua en las cofas arduas y dificultofas én que
la obediencia le ponia^aunque fe v ieffe müy deftituido de
partes paraellasjporq dezia3De aqllo en q Dios puliere al
Religiofo,el le facará con medra; y li le cargare mas de lo
que puede fufrir,ceníb echa íbbre íi de lo fuplir: y ÍI man
dare que hable al que nofabe,obligación pone fobre fi de
éníéñarle, Elfo querría yo que el me puíiefle de fu mano
en algo que excedielfe mi caudal,porque porel miíino ca
fo fe obligaría a me lo dar.Y pues tu Señor me nudas por
¿tu obediencia hablar a tal hora,cipero tu recado deídeao
rapor efte o por el otro medio,como a ti más te agradare.

Yel

■ Y el q fuere ..puefto.cn algü minifterio por obediécia, para,
el qual le parece q le faltan letras,prudécia,atitoridady va
lorde animo,dcfpues de auer reprefentado fu inhabilidad,
no deímayc.Relíele al Señorju caufa,y éfpereen el,porgue el lo Pfat. \6 .
har¿.Y por prendas defta verdad tome la prudencia q dio a 5*
Dauid fobre fus encmigosjla ciencia fobre fus. Maeftros*
^experiencia fobre los viejos; la autoridad que dio a lo .
fue,fucediendo a vnCapita.n tan grande como Moyfenjel
coraron que mudó a Saúl,para quedixcffe con la grande
za y fentimiemos de Rey ; laeílimaquedio a lofephcon
faraón,haziendole maeftro luyo y de todos losGrádes de
fu Rcynojla luz delcido,y fabiduria que comunicó a Da
niel,fobre todoslos que Nabucodonoforquifoefcogerd*
Ifrael,para que afsiñicífen enfu prefenciajy los mediosque
tomó,para que el y fin compañeros lalieífentáfabios co
mo fu afsiftencia requería.
En confequencia deño dezía,que la íéguridad que acia
enel trato con los próximos,quando fe enrraua enel por
obediencia,era muy grande. Y íi por obedecer yua entre
malas mugeres para ganarlas,tratando con ellas, tendría
penfamientos limpios,como fi fuera vn.Angeby íi fe que* ;
daua en fu.celda por fu propia voluntad , alli íe,quemará
con malos penfamientos . No fe yo como podéis tener
por cofa fegtira apartaros de la voluntad del .Señor ? que
iéguridad pupde auer donde no eñá Dios i que es. lo que
dize S.Ber narJ O:Quando bene ent fine tilo ? aut quando maté
xum iüofquando me fue bien fin Dios? o quando me pudo
ir mal eftanuoel prefen.te / Tenia experiencia que en las
ordenaciones queleembiauan , aunque a ve.zes fe le ofreciaqueloconrrarlofueramejor r pero obedeciendo
hallauadefpuesfermas acertado loque la obediencia auiaordcnadojy por efto la llamaua traca de Dios,y alfubdito a quien pareciere que algo delia va fuera de ca
mino , fe le puede dezir ioquechze la diuina Efcriturar
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)Que el juño viue de la Fé: y aquel íccreto que el nò entíc
ele, cji myjlenum fidei : de1qual falen buenos íuccílos cn el
que conícc y humildad la afíen tare,au nque los medios le
parezcan difparatados.Ypor eteoguftaua mucho de yna
cofa que le dixo yn Padre Prouin c i,aI deftaproutneia>que
quando le embiauan de Roma a alguna ordenación en q
le dezianhizieíleeftoolootro dererniinadamenre, pare
ce que fe le abría el cíelo,y fe le akgraua el coraron. Pero
quando te embiauan a dezir que lo miraíTe y hiziefíe lo q
te paréetefle,fe ponía en grande aprieto,
Finalmente el echaua de yer vna mano fecrera deDios,
que andana meneando fus negocios por medio de la obedicnciayy efto le tenia muy contento en todo loque le
venia por medio della. Y a eñe propoíuo tenia algunosYen
timientosy dichos admirables. ANuefíro Señordezia:
Por ningún camino Señor,puedo tato .ter tuyo3conio por
el que dexo de fermio.Sohre juramento le va al Señorq
Mcclefa^j. hará crecer al que le fuere fiel en obedecer: porque del obediente A br3han fe àìze:JS/on efl inuentusfimilts illiyqui co
».7.
feruaret Icgtm excelft / ideò tureturando fecit illuni Dominm
crefcerc izplebcm fodm¿que nos dañarádexar por obedic*
dalas cofas que nos dan contentamiento, y entrar en las
que nos dan tormento,fino acrecentar el merecimiento?
La obediencia es perpetua cruz 5 es cuchillo de fabores
propios^cs venadeuida^csvnpoco deoroyy en acertado
erraren obedecerlo vaadezír pocode bie o de mal; por
que es cofa que fiempre traemos entre manos.ComoMoy
fes era Dios de Faraón ,el fuperior lo es del obedienre : el
qualdize;Suene tu voz en mis oidos, porq la voz de la o*
bcdienciaes para mi muy dulce, Eftas y otras cofas muy
altas lentia,y dezia defta virtud, como fe verá mas quan
do íe trate de lagrande conformidad que tenia con
la diurna voluntad en todas las..
*’ cofas.
CdJ>*
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rS - Orno el, Padre Bal talar fe daría tanta íprreíla en el (
, íeruor de las virtudes;y moftraua giran caudál parar.'^Anojjjt
ayudara los proximosjluego que acabó fu se’ílu di os, qnep
fue el año tercero de fu entrada en la Compañía, le htzie '<
ron ordenar defacerdote,y con cite nueuo titulo, eom2-.? .
^ó de nueuo a creceren la deuocion, y en; el trato mas;)
fapiifiar con Nueftro Señpr., a, cuya .mefa era admitid© r
cada día. Y como el orden lacro trae configo obligación 1
de rezar el oficio diuino,procuró fiempre cumplirla con
grande perfección:, fin que las muchas ocupaciones que
tenia,y a yezes fe ofreciande tropel; yfucffea fiarte para q|
na antcpufiefie efta .alas demas, Y como.kCompañia no4
pxQfdfaclvfodelcantoy coro » elrezaaafus fiete horaíi
Canónicas con muchoeípacio y foísiégo ¿ y a fus tierna
pos,y en lugar recogido, por quitar todas las ocafiones
dgderramar el coraron,Nunca íe le vio rezar por los trS.
íltoSjni paffeandofe5fino por muchos años le rezó de ro-»
ddlas enmedio del apofentoyy quando por alguna indifpoficion no podia eftarafsi,eftaua fentado,defcubierroy
fin arrimarle ¡porque lareucrécia exterior ayuda mucho
a JadeUPCion ipteriorjy paráprbuccarfea ella.dezia: Pe '
faré de rato en rato,como eftán los Angeles en la prefeíi
cía del Señor, con conciencia muy limpia, y reuerencia;
imuy intima,y mirándome a mi.facaré vergüenza de que;'
faltándome limpieza,me falte también reuerencia. Y ten lob 41. »2
me acordaré de lo que dixo Noeftr© Señor en. lo b : Non'3.
pM'-Ctun’cis 'Vcrbis potenttbtts, & >id deprecandüm compofiiiíitLib.fljn*
porque clhorai bfen f como’ décláraSan Gregorio^‘nóVa/.ei
c:r?
•
q
efta
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eftá en formal palabras compueftas,fino en prefumir en
gemidos amados. D e ordinario rezaua íblofin cotnpañero que le ayudafíc,p6r ir mas deípacio, y poder deteherfe algo en gozar de los fentimientos que el Señor 1c
comunicarle,Meando también no tcner teftigos dellosj
y porlo mucho que en fus platicas fe aprouechaua délos
pfalmos,yelcfpirituquefacaua dellos, feechaua de ver
Ja grandeza deftos fentimientos, reparando mucho en
qualquierpalabritajy halla en el perfignarfe yfanriguarfe
eramuyexa&Ojhaziendo con eípecial deuocion eflafanta ceremonia: porque le dio Nueítro Señor a fentir, que
quando fefantiguaua/liziendorEn el nombre del Padre,
. y del Hij o ,y del Efpiritu Santo, las tres diurnas perfonas
le cchauan fu bendición,y el lo hazia cñ nombre dellás.
’
■■ ■f
§ .L
P Ero mucho mas refplandecia fu deüocíon en la MhTa,
* para la qual fe apare) aua con gran diligencia, procu
rando fuma pureza con examinar fu conciencia muchas i
vezes al dia,y confeíTarfe muy amenudo,y tener vn rato
de recogimiento antes de ir adezirla. Dcziala cada dia,
por mas ocupaciones y eíioruos que fe ofrecieífcn, y aüque anduuieíTe caminos,y huuielle por ella cauíá de per, der algunas comodidades,y pallar incomodidades, y aun
peligros grandes,como le fucedióenel caminó deRoma,
yendo y boluiédo por Francia,y pallando por muchos lu
gares de herejes}? con todo eíío nunca la dexó. Siempre
. ladeziadefpaciojcon tantofofsiego y deuocion, que la
poniaen los que ja oíanjy vnodéla Compañía conféísó,
que íe auia mouido fiendo fcglar a entrar en ella, viendo
' la deuocion,niodefl:ia,grauedád,y compoftura conque
dixo Milla,y hizo los oficios de laíémana Santa. Y otra
perfona que tenia mas claros ojos,qUé fue labicnaucntu^ ^ • M a^ T ^ e & 'fd éJe^pyctídoiÍc vn dia dezir Miffa,

i 5
río que todo el tiempo que duró la MifD,,tenia en lá ca*
beca vna diadema de grandes rclplandores, la qual fin dut
da era indicio de la grade caridad y deuocion interior c5
que la dezia. Algunas vezes íc recogía a dezirla en alguna
capilla fecreta con Tolo el ayudante, deteniendofe mas
tiempo de lo ordinario,mas o menos largo, íégun la m ¿r
ced que Dios le hazia,y folia hazerfela muchas vezes; y
por ello en fus necesidades,tentaciones,aprietos,, y ne* ; : !'V ?
gocios arduos,acudía al refugio de la M ifia, en laqualle
comunicauaNueftro Señorluzdeverdades,ygrande®
íéntimientos efpirituales de mucho confuelo, enfeñancai?
y aliento,cerca de las cofas que auia de hazer, o padecer, i
de los quales adelan te fe hará mención. Y dello también •
y'.
es grande feñal lo que comunmente andaua en boca demuchos en efta prouincia.que quando dezia MiíTa, alga-,
ñas vezes le hablauan los Angeles de la Guarda de las perfonas que confefíaua y traraua, reuelandole lo que auiamcnefterel alma que le eftaua encomédada. Y como vn
Padre déla Compañia^que era muy familiar luyo, le di- PáíreMar
xefie efta común voz^y le pregurálíe fieraverdad, el íaiv tin de ¿i*
to varor fe pufo muy colorado, y no le reípondio pala- turco»que
bracio qual no es pequeñ o indicio dé que era verdad; por
«*
que de otra manera,como era muy humilde,luego lo def- Burgos.
hiziera,yrefpondicraqueera engaño ;y con elfilencio
vergoneoíb daua a entender que confentia,y por efta cau
fa lafantaMadteTerefadeleíusdixOenfu libro, como En elc.
veremos prefto,que el íántó Sacramento daua luz a efte
fieruodeDios,queerafuconfeíTor,para entender y pene
trar fus cofas,que eran extraordinarias y muy leuantadasj
dando a entender que el mifmo Señor,por .fi,o por fu fan roAngelfelasmanifeftauaenlaMifía.Y noesniarauilla,
.
f*i
que los Tantos Angeles que afsiften fiempre(como dizen
los fagcadosDo£tprcs)a efte fobef anoiacrificiode laMrfcite g^íacerdotcr
;
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le afíéGÍa^Uífeh^blaíTca,y cnfeñafsS 16 qué ddeíeána,
paraglótU dciSsñociy le aléntaíFch,pata luzér fu rainff.
tério coa la dignidad y fantidad qucfu alteza m eréce; y
.quieale VL»p de áqui la efpecial deaocion qténia,no fóló
co a los Angeles de la Guardájfiho euparticularfcomo él
. lo desó efcfito)con el Ángel que prefeutaa Dios el facti
ficiodel Altar,de que íé dize en el Cano de la. Miffa: lubé
t > :T h m h g c Pcrferreper m anusfanfti A n g elí m . Ora fea éftefatitó
j.p.q. 83. Angel.atguno délos q eftá diputados para afsiftir alli,afsi
a r .^ a lp . por la reuerencia que fe deue a la diurnaMageftád que éfta
en elle fantifsimo Sacrametoy facrifieio, por ayudar a q
íc ofrezca en la reuereneiay deuocionconueniéte, cuyo
rjibac. 8 . oficio también es (como fe dize en el Apocalypli) prefeni
nm-},.
tar a Dios las ofrendas y oraciones dé los julios j ora feá
elleTatito Angel el que guarda al faeerdóte que dize lá
Miffa,y afsid.iallirmsparticularmente,parahazerconc!
ellos oficios que acabamos de dezir.
t
Acabada la- Miffa fe detenia por lo menos medía bota
*f* 'v i : con gran recogí miento ydeu oeiori,-dando graciás pórla
en > merced recebida;y allí eran mas frequéres los fentimiétos
wv í ;: y iluftracioncs efpiriruaie.s,compfe faca-de las tí éícriuid
V;
-en fu libro,diziedo muchas vezesq fc.los dieró défpucis dé
‘ ' li dichalaMiffa:y deílospondremos aora folainére algunos
que hazeii a nndlro propofito; vnó-foe el día déiáEpifd
¡A»* o :

iú&tiAtdbad.i^Sxztyld M i'Ja ■acvrdeme dé la buena dicha deftos
Jteyesy defe.rtdoU para mi^oy ¡a tntehorrsfpitejla a me d ix of
.Silos le adorara 'i*y tu le ¡lenas recibid o ; Gomo quien dize i

Mayores tu dicha>y la de los-juííósy fácérdotes defté ti#
p.0, qnoíolo adora al SaUiádor, lirio tábien real y verdadei
tómentele recibe,y llcuan coligo en el fanto 5acram£to.!
Matth, 2. Mas porq -no rodos atinan-a hazer ello comadcuSjlediáí
m m .f. • alíSeñOr-orro fentinaiento en aqllas palabras dé la Milfa'
/*

/• delíédiavjSipeí wagi.-Maraüiild <qne los Reyes ncosy jabios bitp í

.
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xTüride caer tos ¡dolos,fl han. de recebirel arca,ele hiodt, ales fea
de.pronechs.En los nobles ha.de caer la horaden los ricos el ¿ele'i
los fltbicrs ld hinchada fob'eruia}-CQfas q ellos mucho amah¿p
por río défecharlas determinan d dexar el arca de -Dios, di^jedo,
*cb:wdos FilifleostNo quede co no (otros clarea de B¡os,porqtie
Sitia mano pe jada.y U aolomd fobre neforros.En las qúales pá
‘iábeas le dioNacftro Señor a fenrir las' caúfas, porq'inyir
chas pcrlbnasfepecialnienté dé las nöbles3ricas,y régalájdaSjcehufaiiTeccbir el arca vi'uá del riüeuoTertament-p^
que efta encerrada en el fantifsinio Sacraméiitó'.'¿".o. fi .1#
rcdben3es.con pocó-próüécho; porque quieren tener ép
él altar de fu coraron al ídolo Dágori 3 que cs la cof^
ériada a que eftan aficionados con deforden; y fi efta Ptr
cae en tierra,y con el cuchilló de la mortificación la cor,*
tan la cabeca y las manos, Gil qué tenga mas brios pi
fe' penfarliablar.j y obrar lo que folia j no hará éfta dmifea arfe las admirables obras Je íu mifcricordia >lino las
"de fit "jufticia, cifiigapdojes con Sequedades atinieblas,
dürefes de cori^óhiyé.^ósdef^'iiparbs interiores, halla t
“qué fe emibpd'én ,o endurecidos echende fiel arca, tehiéndo por ecrfa péfáda' y'déíibíidi comulgar cón tanta
frequencia. Y de aquí es ,,qu escomo vn raiímo fol y fue
go endurece al barro, y derrík la cera 5 afsi los que refiben a efte Señor , fiendó corpobarro, quedan endu
recidos ; mas fi fon como cera 3quedan derretidos en fu
¿mor. Orea vez le dio Nueftro Señor cíl'c fentímicnto:

Sida yidadel alma baßd paraß \y para ei cuerpo con quienfe
tyneyyJPara todasfus' partes, haßdldVnita del mas pequeño de*
¿o,y elmas trifie cubello^quanfó masía yida de chriflo, que
lesyidade Diös,baßdrapdraft y paraelalmayiniendo a elidí
Pues eflo es lo-qqe'dtxo eiSénor y Sicht mifit mí viuens Pa* loar,.6* 22*
■ ter , & égo viüo propter P atrcm ,& qui nvanducat m efe?*
dpfé víuct proprer nie • '.Ifioibit rué'émbip 'eí Padre que
^^ypyiwßofiißadhre^i'ufs^ 'el qus 'mi come yiuira por. mu
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X)i*d pues el alma en comulgando : TuW<t Señorbaflard para
.loí dos,tufantidadjtu potencia,y tu rique^a.Vn poquito de leMadura enmedio de mucha majfa laft%onasy tu enmedio de V*
coracón no le Caponaras?y entieride,que la caufade hallarfe el
alma dura en la comunión,fuelejer,porque auienio recebtdo en
don al mifmo Señor,no queda harta con efla dadiua,y quitando
los ojos dcílajos pone en defear ternurasy lagrimas,yjuftamep
te és cajligado en q no reciba el menor-don,quis nofe harta con
el mayor.Y fi dixcres que lohateesporju contentamiento,*refpo
de a tualrna,q esgrande ignorancia penfar de contentar al Se~
ñor por otro camino del que el quiere^y que es mejor cometer ej~
to a (u¿tuina prouidencia-g tu armarte de paciencia. Y añade,
que quando Dios viene ai alma,no dexa.fus bienes en la
caía,no dexa allá fus ojos nñíericordiofos, ni fus labores
y dulcuras,ni fus potencias y grandezas, no viene efquilmadOjfino llcnojy afsi quien tiene a Dios,tiene todos los
bienes,y el mejor atajo para tenerlos todos,es apartar los
ojos dellos,y defear a el folo,y nodefcanfar hafta tejerle
muyvnido configo,-y entonces fe cumplirá loquedize
Pjfdl* IQÓ* Dauid:Satiauit animam inanem , & animdm efurientem fa~
mmtp< , tiauit bonis. Harto al alma vazia, y llenó de bienes a la
hambrienta..
5

. II.

a

Eftc modo tuuo el Padre Baltafar defpucs.de laMií, . fa otros muchos fentimientos de varias verdades
inuy prouechofas,que adelante pondremos. Y como traíáua defta celeftial feria al modo que leyua en ella, por
Io's grandes regalos y fauores que el experimentaua en ta
les ocafiones,exortauaaíosfacerdotes-, y a los demasq
cómulgauan, a que no las perdieífen, imaginando que
NueíiroSeñorlesdezia : Meautemnon femper habebitis.
DaosprieíTaa negociar, porque no tengo de eílaraqui
fiemprc con vofotrós •, y para efto les traía ellas admira-

bles
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blesfazOñeí. Ejlimcfiempre en mucho el tiempo quefu Ma-

géfdd efluuiere en el que comulga,aiendienéo en el masa yene ;
rarfu diurna prefencia,y duplicarle nos dé fu bendición,y ¿en
tender que no merecemos que üP* muejlre fu cstrd , que no a difcúéfosy meditaciones largas,aduirtiendo que no perdamos momiento dego%ar de tan dichofo tiempo ,y de negociar con fu dt;k,
nina Magejtad¿conforme a lo que d¿%e el Eclcfiajhco: No íe te Ecclef/4+
paliela menorpartecitadeidiabueno, Digo fjlo,porque a ^um* 1 4 *
muchos les comen los pies por irfe entonces de allí con color de
acudir a la lección,o hablarlo paffear,que es ynfrentfi intolera' ble: porque los largos ratos de oración,y leccio, quefonjtno y nos
gritos que damos al Señor para llamarle,ytratrle a nuejlra ca
fa?pues en quefefo cabe que ayamosgritado muchos ratos y anos
porefre regaló,y quey enido,no yeamos la horaque falirnos. de*
da?qHenos pueden enfenar los libros,que no nos lo enfenefu Ma
gcJldd?quejabor nos puede dar las criaturas que no pueda dar
nos el mayor hartura?y que jantidadnas:puede comunicar eltra 1
ióy conuerfacían con ellas,que no la dexc mayor' la fuyd ?, qutf ;
tiene bueno la lección,fino aficionar a ejleSenorfque los exerci
aos eíf ¡rituales,finoinclinarle anofotros?Y para 'eflo fe pueden
ponderar las Verdadesftguientes,en que el -alma habla con fu
Magejldd.EÍ enfermo Señor,que con y os nofe alegra, muy edi:daéjla?El alma que conyos nofe alegra,como fe alegrara? El q
con y os noje contenta,comono rebtentalEÍ q en fu cafa os muef
ira mald'yoluntad,corno otra yezgos agualdara?El q temedoos
por huefpued,rabia por irjé de caja,mueflra q fu caraca traud de
vtra parte?El que je canfa de eflar congos, atuendole yenido a
honrar,quefots fu Dios,y toda fu bien,con quienfi negocia no tic
ne mas que ha%er$. uniendo fido echado en el mundo para folo
ejlofmuejlra que efla frenético*Ellas y otras fentencias dezia
cité Santo varoajcon graiifentimiento de la tibiezadelos
quedizenMifTa5 ocomulgan*y no toman tiempo para go
delSeñoj: qne han reeebido.

¡También moftrauala entrañable deuocion que tenia
/.

....~ ‘ ~
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a lj^ t lfs lm o S a m n íc n t p ^ ;^ fe leyeran los. ojos tn»¿
el^dondc qtticraque ievia, finque fuellen parteregozi. /
jo s oiperfonas,ocofasefteriQres ipara dexar ¿ 0 * 0 1^ 10 ^
fiempre:,porque con los ojos <k|a Hc miraua dentro de.,
-aquelyclo de los accidentes del pan al inüifib’lff» con más /
certeza,que fi le viera có los ojos del cuerpo. Y como los
fitAp?-Apollóles , qnando .miraban a fu Maeílro fúbií a los cic« •’
¿j£'. “ lQs,quando-íe Ies, cfcondio,no por elfo dexaron de mirar
al eielojadopde fabiá que eftaua,aunque encubierto* afs|í
efip SantoV^ron ■ qjie tpn acofíumbrado.cííaua a mirara/
e^Sénor.en la contemplaeiöjnopodía apartar, los ojos./
dé fu Sacramento, donde fabiaque cftauacubiertb cop,^
aquél ydojvifitauale amenudo en la.;yglefia,teniendo aíífí;
largos tatos de oración, y algunas vez.es-las noches ente»;
ras^ácpmpa* andolc,y gozado de fu prefencía, y laftimä--;
Ugfe de ver quan folos cllan lös templos, y quä llenas !ás,
pigras,y. qua pocos ion los que negocian cö cfteScñor en '
eile tribunal^’ troüP que tiene la tierra,auicndofe queda- .
do para efioenrrenofott os. Tenia por gran fauor délos
rcligiofps teíaerledcntrQdeíüs' cafas* para poder ,vifirarle t)
n\uchasvezcs de día y de noche, Cí>n mas facilidad que
loiiegiarcs.Y afsi cuenta el en fu libríto^ue auiendo vna
mañana vifitacio en el tiempo deoraeton. tpc»Ps l ° s 3P0'*;
fep tos dcl'.Cblegio,donde era Retor, como fiie jén ¿hazerÍQenIa Gp-UTpañia:jpara:vetcomo eílan orando, .(e bolu ;p a íu celda con grande coníuelo, confiderandó como ;
e fia nácn medio dellos el íamiísimo Sacramento * y ófre- :
lornn »■ Clí>:^ e ?í?a Srabde alegría Interior,que el Colegio era v a l
' ¡o* re^to.,«lel Cenáculo dé los'Apollóles , adonde XShriíto ■'
Nitieílfo Señor, deípues de fu Refurreecion le les aparea í
C!o,eílan.do las puéreas cerradas , y fe pufo enmedio de- i
lios d.iziendolesiPd^ /ft; con yoßiros. Pues aqui cambien i
eílan las puertas cerradas,y lcs dicipnlos dentro , y Ieius s
^ínediofdellossdandoks-pazy vnion. ■
»
■■■;.%
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íftfl deuocion fe 1c acrecentó macho «por ii comuni»
cacion que tuuo con perfonas de infigne fatuidad, y dcjioiifsimasdrlfantifsimo Sacramento, ¡deque preftó ha*
remos mencion:porque propio es délos amigos, quand a d v n o halla algún manjar muy fabroíbyproucchofo»
combidar al otro con espera que goze del grande gufto
queclrccibe.Y cneftefcntidodizcSanluan eníuApoca- ^fw¿i8é&
lypC,quc quando el Eípiritu Santo y fu Eípoia la yglefia,
.■<
inípiran y aconfejan alguna gran cofa, el que la oye, diga
fu amigo,ven y gozaras della.

a

C A P . 7 .Como comento mego a exercitar los
minijlenos con que los proximos ,y de las
ayudas y auifosque tmo deNueftroSeñor,
para crecer juntamente en futir opta per
fección.

C

Ornóla Compañía enfus iprincipiosteniapocos

breros,y era mucha la mies délos próximos, con £#c,io.*¿
quien fcauia de cxcrcitar nuellrosniimftros,quefon mu
chos y muy importantessrogauan al Señor de la mies que
les diclTeobreros muy diedros para cogerla 5 y comolcs
dio al Padre Baltafarduego en ordenándole defacerdote,comencó a confcíTar,y tratar a los proximos,ayudandolcs congranferuoralafaluaciondeítis almas,cumplid
[ domuy peritamente con la vocación, para que Nucftr»
I Señor le auia llamado.Y aunque es verdad, que eíle trato
! y minifteriosíueleníer peligrólos alosm ocosy nueuos
en la virtud,fucediendolcs lo que a la Eípofa en fus prin*r
cipios,quando dixcui5ujieroame porfMardd.de
no CáHttc* I>
■ gmrdé U »j/<t:porquc por cuidar mucho dé los otjEOSjVie-; num.6.
«Ctt a ^efeuidar de |t tjijfjiips, a yaziar:.Ifidp e l .efgíriWK
H
perder
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perder la déuocion, pegarfecon dexnafia a las criaturas,-.
rendirfe a los vientos de foberuia y vanidad en lo profpero,y a los de puíilanimidad e itnpaciécia en lo aduerfoj
por lo qual cite trato es mas propio de las perfonas que
citan muy aprovechadas,y exercítadás pormucho tiem
po en las obras de fu propia perfeccionjy por eíto (cefrno
aduierteSan Gregorio)Chriíto Nueítro Señornofalióa
íníEzgjch*: predicar y tratardclaconuerííon de las almas, hañaqúe
1
'tuuo treinta años,que es edad de varones perfetos. Mas
en los principios de la Compañía, la gracia propia de
nueitravocación,y el feruor que auia con ella, abreuia»
ua eítos largos planos,tomando Nueítro Señor, corno fó
lia.hazerloenlaprimitiuaygléíia,y en los principios de
las ocrasReligiones,a los nneiios o princi piantes en la v ir
tud.por inftrumétos parala cóquifta de lasalmas; y deíte
modo lo hizo có el Padre Baltafar acabados fus eftudiosj.
porque íu grande feruor lé auia hecho inítrumento .apto •
para tales imprefas j y el Señor quifo dotarle de Ungulartalento,zelo,prudencia,ydeítreza en ganar y aprouechar■'
las almasjfi n que porcíto perdieiTcpsintode fu propio a,
- proiiéchamiemojantcs tomó de- aquí ocaíion para leuñ.. tarle a mas altos grados de-perfección, ycomunicarle c ó j
may or excelencia la ciencia miítica del efpiriru i por tres caminosmuy admirables yüeretos: que ia diurna prouidcnciatiene cnicmcjantes cafos..
|> Oíqufrprimrramente difpuío ytracólas cofis déna- •
■ nera,que én los lugares donde efíuuo mas eípecialmSte en fus principiéis,muidle a fu cargo,como ConfeíTor y
guia i o como fuperror y prelado, algunas perfónás dé ■
,í .y:u- i.y muy altaOración y excelente fántidad 5 y,:en- tales cáfósi •
•v-'yK'' nDmenósáyudáeiferubrofó pehitente alferubrofó cor
1 v : ‘ ':
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jr qttanto ayuda el que rige al que es regido copfúdief-/
traenfeñan^ajcanro el que es regido ayuda a! que rige co-;
fu feruorofo exemplo : y ambos, fon como los Serafines*
que,vio Ifaias combidarfe vno s otro con grandes vozcsfi
a .alabara Dios,y cantar cfcanticp de fw diurna gloria. So/
también como los Santos quatro animales que fe iagub
jauan.en fu carrera aprcfurada , hiriendo los vnosa
alas de los otros:porquelas palabras del feruorofo y fan-;
to maeílro,fon llamas que alumbran y encienden el co-i
racon dd feruorofo dicip.ul.03y los exempjos del feruo^
: roíb dicipulo,fon fuego q abrafan el feruorofo mac&ojy.
defte modo cada vno paga al otro el bic q del rccibe:y co:
mo el Padre Baltafar hizo grade prouccho a muchas per¡ fonas de auEiajada fantidad,como ya fe ha comineado a
apurar,y luego fe verá mas por cílefojalsi el le recibió deilas muy gráde,crecicdocó fu exeplo en la oracip y mor
rificaciá,y en las.demas virtudesq refplandeciá en todas.
Demas deílo,quando femejantes perfouas dan cuenta
: de fu alma al q las rige, y le defeubren las cofas interiores
q palian por ellas júntamete con ello le enfeñan, fin pre
tenderlo,y le abren losojospara ver los admirables ca-1
minos por donde Dios guia a las almas , y los dones r
mercedes que les comunica t y le (iruen del libro viuo
donde ve los feoretosde la ciencia mifiieia, que el Efpiritu Santo eferiue en los .corazones de la g£te efeogida. au.
que de fuyo fea muy fen zilla: y efto miímo le obliga a re> bolucr los libros de los Santos, para entender aquellos
j fecretos,por no ferengañado,ni permitir que lo fean los
f queeftan a fu cargo. Y por entrambas razones aproue! chó mucho el Padre Baltafar , tratando con almas muy
ilullradas de. Dios 5 eípecialmente con la fanta Ma
dre Terefa de Iefus , cuya oración y cfpiritu fue tan
Ichantado , que para entenderle ( como el mifmo lo
di*p al Pa^rc Francifeo de .Ribera , que eferiuio la
I ; ,
H a
vida

'

^
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V¡dd del Padre
v>íd«d¡^Sáatt'j lejré congran cuidadomachos libro»
efpiíittíales dblosqueaycfctitosjynocontenro. co efto
SKúdiacontantoferuoraNueftroSeñor. apedijie fuiluz,
*»kfttet,ftorandpadecerengaíío,quelarecabó,,yquedo;
muyiluttrado,paraconoccrlavariedaddecfpiricus .eu.tu
jficí¿iéií plkndofeenelalaletraloque ditoel Ecíefiaftieo•t.El'Va
‘vonfahiobnfcaralafabidmadelos; Antiguos ¡ejhidiarden. los
5

.

1

Profetas,confenwd los dichos de íos'Varónesmuy nombrados,
entrara en lo profundo, de las:parábolos, y ejhtdiara losfecretos
de los proverbios, entregarafu coraron a "Velar por la mañana,
delante del Señor atte le. crio,y orata en la prefencid del^ltifsi-.
mo:formefielgr^nSeñor qttifiere, ¡lenarleha del efpirif» de fif,
inteligencia,para^tt derrame como’üitnia:palabras degran fabiduria.

Deaqnircfultael tercercamino,por dondeNueítro
Señorhazeperfetós alosmaeftros; yguiasdelas almas:
porqcomolosReyesmandandatalas amas quecriana
fushijoSjmanjares,muytcgaladosypreciofos, para que.
tenganbuenalecheconquefuftcntarlos: afsi tambiénel
Reydelcielofuelecomunicar mas preciólos y regala-^
dosmanjaresefpirituales,atosmaeftrosyguiasdelasal«
mas, para quetenganmuycopiofayefeogida. leche de
dotrinayexempiat vidaconquefuftenrarlás, confórme
%. Cori. t,. afoquedixo. SanPablo'.Stfomos confoladosy exhortados ¿el
nnm.A,. ^eñar,es'pmr \'Utflr.o confíelo y por 'VM.eflra fallid:. Ycomo:
MucftroSeñorh'zoaefe Padre amadetantasalmastan
queridasfuyas,preuin«le con bendiciones de dulzuraj
dioleaconocer porexperiencialas virtudesqueamado
plaiwarenelías5dotole'deiacienciadel eípirim, del don
dela.contemplación, yotrosadmirablesdones, queade
lantefeverán.Ydeaqui es,quecomoalosprincipios tuuicilealgunarepugnanciaal tratocondospróximos, por
retirarleydarmastiempo alalecciónyoración, ytraro
f on.N.aeí£roSe$or,Iaegofedefengañó5 porqueechóde

■ C k-
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ver por experiencia que le dauan mas deuocion y cfpiritu^por el camino de las ocupaciones con la* almas, fíe*
do por obediencia,que no en foló el retiramiento que el
procuraua.Y afsi dize en fulibrito, que los q falcaaltraco con los próximos por obediencia del Scñor^y no dexS
la Ec en la celda,prueuan que en el recibcn.mejores, boca
dos de luz y deuocion,conforme alo quedize el Pfalmif-

Vi'.Los quenauegan por lamar^rompiedofor lasmuchas aguas, Pjal.lOÓ.
elfos yerantas obras deiSemrTylas maranillas qucha%e en el mm, a 3»
profundo,
§.II.
D Ara todo efto le ayudó mucho la mifma oración,enla
* qual NueflroSeñor lecomunicó muchos fentimientos,.que le alentaulal tratocon los próximos, y a que no
defcuidaffe de fu-propia perfección, tratando con ellos
infpiraudo 1e afsi mi ímo áuifos y modos como alcanzar
la junta de entrarabas cofas:pata lo qual le dio grade aprc
ciode la altezade la vocación propia de la Compañía re
coaocicndo la gran niereed¡que Le auia hecho en llamar
le para efta emprefa de las almas , de que el Señor guftá
grande mente. Vna vez auiendo hecho vna buena obra, el
día figuientepor la mañana,enlaoración, vio a Núeftro
Señor con los braqos cargados de bienes,, y como afligi
do con la carga,ganofó de fer defeargado, y como agra
decido a quieude defcacgaíTérpero con rodada gana.que.
xenia,no fe defcargaua'jporqne no auia vafos donde fe re-c b.eflenfasdones.Y poraquientendio, que fu obra era
acepta a fu d¿u¡na.Mageftad,y que por medio de la caridad
fe alcanzarían del grandes bienes; y que fe le moflró afsi
para que fe animafle a femejantes.obras,.y defperrafle a otros para exercitarlas,
Orra vez tedio a fenrjr,, que elamot'tle lós-proximosfia cofa muy ¡fagrada ;-prfffud dd amor de Ütas} jy de U obeQ
jíZfyC

'i

. s M id ^ d c i'p 'd d t t - -

,

diencia del alma a fus mudamientos yfanto agradamitiffe
f
1&S
no e fe fordos a f e >o%es,todos los ojíelos que les;
pide la caridad co ios próximosf e s afsientfi.de buestaganapop f e
obediencidfy lo a dan a ellos deftgt de f e cofas, hacencuemx
fo lian .¿ Dios,pues por el lodamy con ejld confideracion les es
dulceíeruir y fufñralos próximosy hacerfe con ellos comoy»a,
cera.í)lÜda y juaue-y darles fu dmiflad.1Tfi fon ofendidos dellos¿
■darles de buena ?ana fu perdón y gracia , buen rojlro ,y dulces
. palabras,teniendo por cierto,q guales fe mofearen co los proxt-,
hite G.n- M hallaran a Dios.-fi dulces,dulce ; ft mifericordiofosmiferi\
jS,
cordiofo; ft defabridlos,defabrido ,* creyendo fu palabra , que aun
por experiencia confia fer tnuyyerdadera, que con la medtda q
los,midieren feramedidos.Tpor efe las necefsidades de los pro-*;
ximos las pura,cómo a minas riquifsimas con q crece f e almas¿
y fe enriquecen,y cada diafon mas ilnfeadas,’ entendiendo efe;
facrame>noefc'jndido,me admiré y le yenere..

Y para qnc nodcfmayaíTc con los peligros y dificulta-i
desque fe ofrecen en efte trarpjlé ,dio N fo Señor a f;n u c::
el bien q fe facadellas:yafsi en defcitbricdolc los reforos
Pfal loó. qne fe encerrauan en aquel verfo de Dauid: tos que ñaue-,
num.it.

/rf mctrirompiendo por las muchas aguas,elfos y eran

las

obras, del Seüor.Lacgo le dioaiéotir,qlqs tales ha deeftac aduenidos,que fi de verdad defcendieren al m ar, fe ha de
alterar.Pues pp refto añadió el Píalmifta, que fe leuátó cL
efpintu de la tempeftad,y las olasfubian harta los cielos, .
y baxauan harta Ips.abifmos. Mas efto fucede para que
cjdiise£i;a.l Scñor,y crczcan,no para que perezcan. Y por
Serm. rz. e dtSP San ík:rnardp,que el trato de los próximos, au.
i# Cmt. <inc'íca mez c !ado;con.algu nas faltillas, es mejor quefo- .
lo el orar retirado, aunquejea fin eilasjpues por otra par
te tiejne muc has,pcaílones. de crecer grandemente colas
vkmdcs:y afsi foliadezír,queda virtud es pequeña haf
ta que es prouada con el trato ,de los próximos 5 en el
qualia candadySumildad s .paciencia ;y limpieza^.tienen ¿
grandes

B t l t a f t v jiím r ? Z j.
«mndes toques',ynosaprouechan mucho fus difguftos.,
cOndiciones,y cofasagenas de las nucftra$,bien fufridáS
por Dios.
Y porque los peligros deftc trató nacen también de1
nuéftra propia'flaqueza; diole Nueflr.o Señor gradéconfianqaen fu amorofa prouidenck , y en la ayuda que nos
da parafemejames obrasjCerca de lo qtial ruuo en la Ora
ciónmuchos fentimíetos admirables en varias materias^
de que fe hará mención cafi en rodos los capí rulos. Aorá
•folo pondremos cfte con que fe alentó mucho, para fiijetaríe a las tracas de Dios.Que defatino(dize) es peñfar q
acertaras en lo que Dios no repone? o q nofaldra íu Mageflad con el negocio que toma a fu cargo , aünq los me
dios por donde quiere guiarle parezcan difparatadós?íi e l : "
paje que facó Ionatas para que boluiefie la baileAa, y có¿ i,Reg.
giefíe las faetas déllugar donde fu amo las echaua, repítv ». ¿o.
•rara en lo efteriot que hazia, y que enderecando la fae- jtf,
ía al blanco,la-arrojaua muy lexos del} dixera que fu fe-,
ñor aoia percíidó el tino 5 mas entendida la verdad ,era fú 1
acuerdo muy atinado . Pues a cfte modo los acuerdos
.:
del Señor, aunque muchas vezes fon juzgados de loss
ignoran tes i fon atinadifsimos ¿ y muy eficaces para fálit t
con fus ¡ntífltoSjpprqualefquiermedios que tomare p#* •
radios.

Finalmente la Oración erá pira éftc Sáufo varón i vrias
tortc dé Dáctid llena de toda fuerte dé armas defenfíuas :
y;oferiftüas,para;combatir á loSpecádórcs,fíh recebir da¿
ñó dellos. Era también vha atalaya jdefdé donde defeu- •
bria los peligros' propios*, y ágenos’ para atajarlosEra '
vn retrete también fécretó^ dónde tratáua cpn Nücftró '
Señor lo qué auiá de tratar cotí íos’hombres^prócurandó auer primero negociado con fií diúiná Mágéftád lo ;
qprcrédia haZerfcñ ellóssy qtodas fus pá'labtasj etmodó ■
^cproponc£las>fiieftene)^Qádaseinfpiradasdelmifma
' '

''

^
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Dlosjeujf© negocio dczia qué éraélncgbcÍQ cíelas álma$i
y cotí fu virtud ha de tenerbuen fucefioXa oración tara*
bienera para ella bodega de los vinos prcciofos dci Se»
ñor,donde el Efpiritú Santo le embriagauá con aql niof*
toque dio a los Apollóles, quando habJauan con len
guas de fu ego. Y de aquí venia la grande fuer^aque tenia
en fusplatieas y exorraciones,y aun en las cartas que cfcriuiajporque fuspalabras eran tan vims y eficaces, que
nunca boluian vazias,y fe pegauan al coraron, y aili hazian futíbraírindiendole á dexar la mala vida ,0 a mejo.
rar la*ibia.Defta'manera} los minifterios q cxerdtaua c 5
los ptoxirnos,por obediencia le hazian medrar en el eípi
ritu,como él manjar corporal cngorda al cuerpoiconfor\»an,^n , me alo que dixoiNueftro Señor afus Apoftoles:M i man*
jareshet^er la 1/olmtad de Ique meembib^sacabarfu nbra, q
#*•
ora la obra de la faluacion de los hombre$:y a efte propo*
íitoponderaua mucho vn dicho de San GregorioeEfcaiuJlorum efl comerfiopeccatorum ^Mantenimiento de judos
es la conaerfion de pecadores. Y eombrd Aguila,, legan
%b 4.0,n.
fe dize en el libro d elob, donde quieraque vcel cuerpo
3f ’
mucrtOjbuek con ligerezaparahartarfü hambre j afsi el
jufto zelofojdonde ve la ocafion deaconucttirpccadoresj
scude para comee cftemanjar de«que^ant;o guitaDios $ y
a él mifmo es de tanto prouecho.
;; Mas porque no diefíe en el otro eílremo de -defmandariecoiidcmafia en cite trato, le dio Nueítro Señor a
íentir que era necdTaria grande virtud, para-entrar en el
co n feguridad. Grande ( d¡ ZC)para que tratando conperdidos

ne je pierda,y oyendo inamovibles impertinencias,no fea imper
táñente,-oyendo mil inmundicias nofe ri%ne:y para que no hin~
que,¡¿ redi,lia al ¡dolo de lahonra que el mundo adora. Y fí para
W perder es meaeflerera yireudyparaguardarfe afiya los pro
Ftmor^hil fer.t neceljariá?tal ím dejer^que le feafuflento la

tffíP*

dixo
So»

>SanDÌomfio^ nmgunofe^urawentepHtdefer mdtjìrqxnitdfis ° f c<c4 *n**
dtuinas¡fin eflascondiciones^Pri^era^qm fcafemejanteaDi^^ Peccatapù
-Segunddtfue le fauste et abélar/Tercera^que noyaya defcwda- f^^jnetcu
^ó^Lòqukl ak aneara colgandofe de Nuejho Señor por la ora- mcy*X f*
KiorìyCon Fey tonfane ¿de que1le ayudará yfucsie embia9y o ce™ 9tes'
ìquerrkque fe pierda en ei negocio que ha^e pw.fi* mandado:ptV(?defu pórte ha de hazyrfe ojos ycomo los animales del aelpj c eJ mj **9
"manteniendo^ con recato,no dando ticencidfuelta al ojoym a U C
f^‘
lengua¿t d la mdnoi m metiendofe en ocafionts qtte je ‘pudieran
’ejeajar, quede ai fin tas cuidas,no en los que Dios mete¿y exa^
'minado a l fin del ìhi nifierto lo que ha hecha yy en la ¿que ha r#-a
^edsdo^af litando cajligoyremediofura adelante*■- .

y A r . o . u s la prudencia y destreiuiqus teh pía en ayudar a las almas,y dé Iqs medios,
:
engeneral quetomauapara elle.
f
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*' Onmucha razón encargó ChriftoNueftro Señor a Matthaai
j los obreros Eaangclicos-quécnfus mmifterios fuef mm. I 6v
fen prudentes,como las ferpicntes, y fenzillos como las
palomas,por fer entrabas cofas neccífarias, para aprouc;charalos próximos,fin q pierdan ellos fu propio aprouechamiento.Dé las fetpienteshande tomar la prudencia,
deftreza y fagazidad en ganarlas almas para Dios, aplican
do todos los medios conuenicntes para ello, hazieiidoíc
fi es menefter^eomo lo hizo San Pablo , añutos y faga- ¿•C’ojmzJ
zes para cacarlas con algún fantoengaño.De las palomas
han de tomar la (implicad y pureza en la intención 3 la
manfedumbre y humildad , e inocencia deuida , pa
ra atraherlas con fu apacibilidad y buen exemplo. Efrc auifo guardó marauillofamente el Padre Balrafarjpor» >’ ■■'. A
que. la luz del cielo que Nueftró Señor le comani«>
fcaiia en fu oracioi* Je imprimió, algunos buenos
I
dida-
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]á¡^tfriencsy medios pra&icos con que hiziclfe cita juQ¿
ta^el primero,y fundamento de los otros, era eu el tra^ - w,v-- " to coulos hombres bufear conpurifsimaintención afov: ^ • . Í0Üios,y fudiuinagloria, y fanto agmdmnietitO:, finre.
‘ ' • 'l parar cn¡£us propiosdanos o> proueehos temporales, ni
■; ^ ;
cuque las perfonaseón quien trataua* fuefíh* grandes o
*
' . pequei&s>píi!íc¡pales o baxas, fino eñque Dios Niieflrp
:Señor>quetienecuidádo dé todos, y redim ios todos c5
; él precio de fu fangre,fe las embiaífe , mouicndolas a
élioíco»fu;fantainfpiracion, confirmandQfeen effo con
Joan.
loquecf mifmo Señor, dixó:El que mi Padre me da liendra
37+
ami,y alquc'Vmiered mi-¡no le echare fuera , porque bdxé ¿el
cielo^no ar¡d‘)(ermiyolumadSmola'Volunta¿. del que me em~
. bib.Y‘ch eftaxá¿ó-;dfezia,que no queriatratar mas almas,
ni otras nue lásqueDios queria quertataíTe; y por foto
fin de agradarle,fin otrointerefle: para lqqual lc mouia
MaUci-r., mucho la quera que Nueftro-Séñor da por eiProfptaMa
mm. i OiVlaquiaSjde que no-aya quien: encienda Tas lamparas >y el
.- i
i , , •.fú^o;dél.áltáf)tt¿quiilucfp.aucile yauiuelasm m rtíP^tf;
»t

1

. i ymucho.menos quié:haga;cft0 ^df»;foidebald?ay:.fin:inie

zreíTd,paramente por féruirlcq ypocefbien1de las aliñas.
Por lo-qtial procurauatratarcontgnt^ptttezaailospetii•:rentes,que.ellos mifinos echaíTcn-dé v e r, quc-fóloDios; fin ortos refpctos humanos le inouia a tratarlos..
De aquí es, que fe acomo iaua; a los que trataua, de
cualquier fuerte que fiieíTen^grádes o- pequeños, fin deí'
> - -sdeñaríé dé los pequeños,nidexarpegar.fu coracon-adqs
. ;v:-,:. ¡¡grandesjy afaoniinauadé los eonfeifóres que quieren au; torizaríe por via.de lospenitentes}aplicandofe folámca
. te a tratar gente honrada,y no a otra; yeftamanera de qa
-itb Ilámaua.valad¡,y dé ninguna fuffencias déi&nte: de} Se,
Sap. 6. »í.;ñor;quecomo;dize el Sabiojhizo ai grld éy alpequeño,
**
iy tiene ¡igualmente, cuidado detodos, y;noquiere qdean
siefpreci^ps los pequeñosjnique fé dexe de acudir a ios

grandes,hó por Iá grandeza tcnrpoiral¡,íIo©|H®f cí blcfl'dc?
fus almas.
.
Y de aquí venia a éonfemar grade fuperioddadde eípirita,junta con grade afabilidad y mueftras deamor,pOc
lo qual grandes y pequeños lcamauan entrañablemen
te,)’ juntamente le venerarían y reípetaná; porque cerne
ho miraaa en cfte trato mas q el agrado He Dios , lleuauala fuperioridad del mifmo Dios,có la qual rendía y fu jeta;
uá tóda la grandeza de la tierra,que es muy corta rompa
rada con ladíuina,de queeftana rcuefiido, couiofictmi* niflro de fu Señor. Y los grandes que trataba, que fueron
muchosjComodefpues veremos,reconocían ene! vnafu¡
perioridad de cfpiritu tan grande,qus íbbrepujauaa la g rí
dezaque ellos teman3cumpliendofe en el lo queenfeñaua a otros,dizie.ndo,qnc auiamos de f e tales, que los que
hablaíTemoSjfc trocaiTen de manera,que quando fé apartañen de nofotros,fuellen hiriendo fuspecbos,diziendo:
Vert filij Deí fitm itti9 Verdaderamente efios fon hijós de
p ío s ,y tienen cfpírim del cíelo: y afsi lo confeííauan to*
tíos los que le tratauan,no íc atreuiendo en fu prcfcncia
a meter platicas de mundo,ni dexofas que no fuelfcndc
Dios,.efperand-o a que el las comen^afíe por el güilo con
'que ie oían, y el refpcto que le tenían.
A éífa fuperioridad acompañada gran 1 ibertad de efpi
rimen fu trato; pórque no amaua a los penitentes con
;átnor imperfeto,que tiene mezcla deoarne,fino cq amor
de fola caridad,y puro elpirttujno los amana para fi, lino
pará Dios;np buicaua dcllos intcfelTc teroporalí ni que
ría rcccbir las cofas que le ofrecian,pot mas que le impor
' tunaíFen,por no menofcaüar cfta fanta libertadj no tratatía amiftad tan particular y pegajofaqiic letrauafle el cora$on,coflfeuandol¿ librepará mudarle a otra parte , j
dcxarlos quando la obediencia le lo nundafle j ní a ellos:
confcntia que le amafien con cfie amor imperfeto: y afsi
"
"
Xz
quando

:
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guando fe aufentaiu,aunque feotiaqmuchQ fu aufentía^ »
no ofaua moftrardelante del todo elTeñtimiehto que tcV
* n¡an:y pot la mifma raz©n,no les quicaua; acllosfu liberi
tad,dcxandoles tratar con algún otro confeíTbr,© padre
efpirimaljde quie pudieiTen recebirprouccho para fu almalcomo efto no fe hizicífc por liuiádád, o emrerenimié
to: yfentia mal de los confefíbrcs qpe zelan demudado q ,
fus penitentes nofe confieífemcoq otros, y quitan alas *
almas la libertad de tratar con los qpe pueden aproue.
charlas,que es vn modo decautiuerio y, íujecion .> Y.por
eftoalgundiade propoGtonofaliaalconfcfsionario,para que fe confeífaíTen con otro,y con mas libertad dixcffenlo que quica con algun emp.acho no fe atrcucn a de
clarar ¿ordinario eonfcíTor.
‘ ,
■ Y aunque fu zelo eragráde, y defeaua lafaluacion de
todos lo., próximos; pero fafeia bien,q quando Dios-mete «
a fus fiemos en-labodegade fus prcciofos vinos 5 ordena
en ellos la caridadjparaqji el vino/dcl amor y zelo les era
briagadá difcreció.Ies enfrene y rnodérery afsi có grá prii
dScianotratauamag de losq podía, fin daño de fñefpiri
tu, ni poníalos o¡os'en qfuefsé ;n^uchos,fino en q fuefsé'
muy aprouecliados,y lcs luzieíi’e el trato y coninnicació
q có el tenian:porqdczía qpo.es.pfo'mi(tómadár^zpírp ■
primos,d diedro y a ffukí^ro,a^egÍarádofejercoraie6^ypér‘
diédodu cfpirítu;íf(¿,mp^£ff^^f'MjjKK<í5cplániodcracijp ■
4 fe copadeee corferbóbre efpádw4»ñoXal¿dola.k>s.ñ¿.«dios deiU oracÍQ,y;3prquGchani iptq prapí oicohi o en los »
inftruaieros aql yfo. es bueno,q fe compadece coníus ib
ipstporq fí el abuela io? piefde,gqipearà todo el d ri, y a b >
bara nada,y afilada lindera mucho nías en vna hora j y el
-mejor obrero Euangejicp,nq esci q jerae ma&gete tras fi,
•fino el q fin defeqidarie.de fi, trae mas aprouechados los
ipemtétcs,aunq fea meuos?-y.afsi el ponía fexcuidado en q .
los fuyos íé^delaaugcb en clfcruiciodeDios 9 cada vno ?
” S
i I '
^ ' r .........feglÚji
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'{pgttn fu capacidad; pqr,q. Je parecía q niaguna ¿tiia.i.oca,
paz conlaayuda delOsfantos facramcntos, de podcrfe i?;
x^e jorando en perderlos vicios y malas qpfiumbrcs, y-en
Adquirirlas'verdaderas yíolidas virtudes, ay pique, nofueifi
fen todos para oración mental,y recpgitnicnto interior;
y afsi no güftaua-de trulla, ni de tratar- con los que qnv-»
tian añudar .ygitanearen fu' aprouechamiento, conten»
tandplc con frequentar los racranicntos,para no. eaferteq
pecados mortales,fin pretender me}prarfé,ni .paflaradelame en la virtud j y como era conocido ,efte efplritu '
que tenia, huiarjdellps que no fentian fucrcas para-fe»
guirle ; pero mucha mas fe inclinaua al trato de los que
pretendían de veras.los mas altos grados de perfección:
y para ayudar a ellos tenia Ungular dqn dé Dios, y, traba*
jaua mucha por aprquecharlosiporque dezia,que no foIp temía la cuentaeftfecíia que auia de dar de las faltas- en
que caen los.que,citan a fu cargo, fino' también la queje
han dé pedir délas virtudes. que no -tuuieron por no faber
eudofiriailos, ,
v ...fiualmcnte,para s íú fiñpfó'Cñcaaa mucho perfuad.fr *
todos ios que trataua el excrcicio de la principal abnega,¿Ciion,y. mortificación de ftisípafsiones, y finieftras inclina ^Cionesjy el mifmolésayudáuaa.cllOcón exercitarlos, ya
con palabras dichasdc p ropo lito para mortificarlos, ya
.ton obras , mandándoles hazer So contrario de fu propia
.voluntad,o dexar algo qucera de fu gufto^enloqual tenia
/mgulatgraciajtocando a cada perfonacn ¡oviuo, y en lo
.•qucma.sladmportauavenccrfeafimifmai.pero hazialo
con tanta íuauidad, que,ninguno quedaua defabrido con
cl,antcs.nus aficionado,y có mayor eítima del bien q les
hazia,y cdh mayores;gánas de boluer otra vez a fus pies,
A vnasdeziapormodo dé.repj:eh5fio : Si yo huuierahe
cho con orro lo q he hecho 1 5 V.m.qua mas adelatc eftUj
tticraenfuaprouechamicto.YotrasvezesiNo perdamos
.......................... " .....................
¡ tiempo,
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f ietwpo,que es muy prcc¡ofo,para quién bfetíi le apróÚ5.i
chájydcziálb déiftodoique quien lo oiá , qucdaiiá coití
el c»r¿<;on puií<;ado,y mOi^ido a falir de tibiezaV pero t#
quien inas aí défcubíertb víaüa defte m edio, era con las
perfonas que arelas tendidas caminauan a la perfección,cooperando con Nucfiro Señor en aguijarlas, y cambien
para prouarlasjporque exerciclos o adfcos de-oracion, finí
ñiottificá'cion^fóniluñonjoribfondedura. -Y»'todos
«etínfejaua que,fe vcncicflcncn aquello a que fenti5 mas
repiigiuncia,yen'ccrccBarConuerfacibnes,vifnas,cumpiimÍentos,yiragesfupetfluQs,ajuilandofcaiodo ¡0 que
era mas conforme a lxhumiidad,honcJiidad,y decencia,
íégun fuícftadojy en efpccial,a fer muy fuñidos y callados
en las ocafiones que fe ofrecen de humillación y dcfprccio,diziendoles.jqueeftoser.an los lances con que las al
mas falen de Uzeria,y los deuian deféar, cómo los mer
caderes defean fus lances,para aumentar fu caudal5 y eon
cítalos aniniaua ydiipon'a para licuar con guño y prouecho.y fin efcufar,las rcprchcnfiones,y cofas afperáscÓ
qué los cxercitaua,para que falieíTen bien mortificados y
ptouados.
•
Pero no fe falia el afuera deftadotrina5antes yua deÍan
tecon el cxemplojtio fólo imortificadófc a fí iriifmó,finó
también aceptando muchas' mortificaciones qúc fe ic’ bífret ian en el trato con los próximos ¿ y güftauí de que ífr
-bfeciciTen, para alentarlos co¡n fu excmplo a que ellos
también efeeiclfen en la perfección con femejantes ocafíonesjCOmOel íeaprouechauadcllás. De todó lo que ft
hadicho en cite capitulo veremos cfclarecidós exempíos,contando las cofas particulares que ‘
;
;:
hizo eii ios lugares donde
■
eíhiuo. ■
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€ A # . 9, ■ Dtl-grjm.de fr-utfi quthizsOtnAm*
; laén 'mHíb^sferfon^s dewfigne virtud.
f

' Orno Dios Nueftro-Señorycuya Gbiduria alcanca ¿izo \fjp
, de vn fina otro con fortaleza, y difpone todas las sat>.j*n.i

cofas con fuauidad, conoce las neccfsidadés efpirituaies
que ay en tt^aslá&prQuinciaSjdudades, y lugares déla,
yglcfiijy de todo el mundojy penetra también los talen;tos y caudales de fus obreros Euangelicosduelccon'par.
.ticulaEprouidéncia repartirlos pondiuerfasgarteSiparaq
.procure recogerla mies délas atmaSjféñaládo a cada vno
el lugar donde ha de cogermas copiofo fruto, y el ha de
facar mayor prouechojamiquc algunas vezes con fus fe¡cretos juizios atiende mas a lo vnOjy otras a lo otro.DcC
■ f* mancraídefpuesde la venida del Efpiritu Santo, lefiaId a los Apollóles la región y pronincia adonde cada vno
|u¡ade predicareÍEuágelio.«Sá Pedro fue cmbiado a Ro ♦
majSan litan a-Afia$y Santiago a nueftraEfgafiájy Otros'
a o tros Rey nos y ciudades in íignes,adonde cogieron mu ~cho fruto^y padecieron grande trabajo fembrando la ícin illa-,.que dtfpues le. licuó por medio,de lósdieipulos q
. allí llegarotuEña mifma prouidéciaha tenido Nueftro Se
. ñor con losdemas obrerosEuangelicos, que han feguidoalos Apodóles,y la tuuo con el Padre ¿alcafar Alúa-. re Ziel qual no fintrazadel cieioicomen^ó a ezercitar fus ;
,mnifterioscon los próximos en la ciudad de Auilá ydon
de Nueftro Señor 1c tenia aparejada mucha mies, muy
d'ifpucftá parada, fiéga; Eftuuo alli nueue años haziendo
ofició de minifico del Colegiocon mucho trabajo: porq
el oficio y la incomodidad dé la cafa que era pobre y necefsitadaiy eftauamuy en fus principips , le obligaría a
jpuitar ponUseoniodidades ¿e todosjoluidaiidofe de las
- ■
fuyasj

*

*■
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fuyasj efpecialrpcntcjquc cafi fiemprc licuó folo todo el
Bcfó.dclgduierao5'porci«cctttod&:Cftc,ticttipo,no huu&
fino folos dos Retores, el Padre Dionííio yazquez , quc
eftuuo allí añory medio,y el Padre Palpar dc.SaiazarJque
durofplos nuevic mefes,poj mudarlos la obediencia a o.
tras cafas por juftos refpetos; y poríu aufencia gouernd
él Padre Baltafar el Colegio,aunque fiemprc co nombre
de minifiro:y fucradefto confeffaua álos féglares queáctt
diananueílracafa,afsiíliendomuchoafu cófefsionaríoi
yfaliendo a tratarlos, y hablarlosquandoera menefter
para bien de fus ñimas;y diofe tan büena maña s que fue
' notable eí fruto que hizo en muchas períbnas * efpeciaf.
mente en algunas que tenia Nueftro Señor efe egidas p¿»
ra muy altos grados de fantidad, y como los buenos díl4¿ 'pl¡il. ciputos(fegnn dizeSanPablo)fon corona,gloria, y gozO
4,»,i.
de fu M ae:ro,y no pequeño reftimonio de la grande prü
-de ncia,{abiduria,y fantidad que tenia él que les enfeñójr
enderezó en la pretenfion de la que alean «jaron,n o es fufe
ra depropofito, para manifeftar el grande cfpiritu y cáudal dd Padre Baltafar Aluarez,poner en eñe capitulo , y
en algunos de los figuientes,algunas cofas memorables y
grandiofas,de los dicipulos que túuQ enlacfcucla déla
perfección^ fe auentajaronen ella con grande excclenciar piies Nueñro Señor quifo hazerle eftagracia de dar*
lelos talesjafsi dentro de la Compañía,comofuera dellaj
Tomándole por inftrumento para perficionarlos^hazienfju r. 3j. ¿lo que fus palabras (como dixopor lerendas] fueflen comm. 2.9. mo fuego y martillo , para ablandar los corazones con
el fuegode la dcuocion, y labrarlos con el martillo déla
'mortificación con fuma deftteza 3 como íé verá por lós
iéaíós queiremosxefiricn.do.
‘

i Primeramente auia entonces en aquella ciudad én
■ buen imtiieto de clérigos yiftuofos,qüe auiairccbgidb y
afieiMácñroÜa^a ^varón dcciémplairVirttid,
* ' ’J''
para
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»ara qucle ayudáífcn a remediar almas y nécefsidadcs
de pobres,nofolo dentrodélaciudad, fino por rodo el
Obifpado:pero en conociendo la fantidad y grande cljsiriru del Padre Bá!tafar,quífo como humilde imitar al glo
riofo San luán Baptifta^qüe embió fus dicipulos a Chrif.
roNueftroSeñor,embiando el losfuy Os aldidioPadre,
paraqüe'los trataíTe,enderezaíTe, y alenraffe: y el Padre
los juntauade quando en quando,y loshablauadcDios
tan altamente jy>con tanto feruor,que les duraua por mu
chos dias,Señalauálesla penitencia que auian de hazer, y
el orden de vida que auian de guardar ; y vn diadclafe|l*mna venían a confeííar con el, yledauan cuentadefus
■ conciencias,con lo qual íalieron varones muy exempla*
\ rcs,reconociendo ellos,y publicando el grá don de Dios
e que efte íanto Padre tenia en guiar las almas; y lomiímo
| ¡reconocían los demas que le rrarauan, yen cfpecial vn
¡ hombre principal llamado Aguftin O íorio, a quien el
Padre Balraíar auia confeffado eftando enfermo, y como
I dclpuesqÍ3nó boluiefle a verle en íü mifma cafa, le ha
la. bló en fu apofento con tanta fuerza y feruor deefpiriíu,
t que le rindió,)7trocó con eftraordinaria mudanza,de nio
do,que viuia como vn rcligiofo5ocupandofe fiempre en
obras de mifericordíajy mirando defpues el banco doni de auian cftado Tentados los dos, folia dezir con admira»
cio n :0 íi efte banco tuuicra lengua, como pudiera dezir
| las cofas tan alrasy tan leuantadas, y elefpiritu conque
|i me habló aquel fanto Padre Baltafar.Tambien ayudó mu
||, cho en fu grande efpiritu a Francifco de Salzedo, a quien
p -la fanta Madre Tereía de Iefus alabó tanto en fu libro, y le
llamaua el cauallcro Chriftiano,porquefupobicn juntar
laperfecció deChriftiano colas leyes decauallero,cerce
| nando todo aquello en que el mundo es contrario a
Chrifto.
|
Pero mucho mas ayudó a donFrancifco de Guzman,
i '"
K ‘
hija

T
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hijo de Mofen Hubi de Btacamontc,primer patro de vna
infigne capilla que ay en aqueHáciudadiqLqual teniendo
mucha renta Eclefiaílica,en penfión« yfeteneficios cura.
dos,andaua en habitofeglaEígaftánd#Í^encat.>allos, veftidos,y en muehas,coía§ mundanas ^con:efcan4 alc»-¿delei
qiK lc conocianjtpeok Dios el e,0tJiqpn;con.fu.podeK)fa
manojy trocóle en otrovaron, y por coníejo del Padre
Dionifio VazquezRctor de nueftro Colegio, con quien
fe quifo,.confeffar?y tratar,fus cofas ¿.tomóí luego habito
Eclcíiafticosdexó los beneficios curados, y fojamente fe
quedó conmiil ducados dé penfiones;* gafldndo.coníigq
muy poco,y lo demas cqn los pobres jordenoíe de facerdote,y.comencó a dezirMiffacongKandeuocionyprou.echo de fu alma.Pero como dentro de muy poco- riem.
pocl Padre Dionifio Vázquez fe mudarte a .otra parte,co
mem,ó «tratar con el Padre BalrafatAIuarez, cuyas pala
brasie encendían el coraqon j y jealéntauan grandemen 
te en lasfantasiobras q hazia. Andaua fojo coirvn pap fin
tener otro ferüi.ci%teípecialmé,té deuBugercnÍbca:fa'jdio
en ferinuyabrtincntc, preciádoíeantes de fer muy; come
vdorjy (le mpfe-andáu a ocupado en, obras de car:daíl;:mra. ua porfi mifiiioa lós pobres enfermos} Uamaualcscl me,'
. difO,o yuaa fu cafa, lleuandole.los orinales debaxo det
nunteOjparajqnc dixafle lo; que auia.de hazer con ellos; y
acaecíale eftarlc efperandó con mucha paz,vna ortos ho
„rasaJbque
viniertede fuerano le leu amafíe dfcla caraa;.p.o£m.
^
, qucíu.mucha catUtad le daua-eftapacienciaj-y^áel nulino ■
./moJolcsHeuauala comida’,vnavezguifada, yotras por
gaifiar., hartaircl mifinoala cacaizeria a comprar carne
. para los-pobresjy como por muerte de vn hermanoXuyo
iiCntralfe.aferCaaonigo clc.aquellaíánta yg.Jefia.vno. mufcdo elmiodó deitratarfe,niias>ocupaciones, fino-añadió..
■ fiUeua diligencia en gallar 1 i rentaque fe k auia recrecí-

?|ipxarcmediarlasuieccísidades.(fc monaílcrios 3 hbfpi^r
íes,
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íes,y pobres enuergon^ántes $ y año huuo que turo mas
efe trecientos pobrcs^con tanto güilo que parecía impófifible 5fegunfu renta : pero fauoreda Nncftro Señor a fu
buen animó.Tuúo también algunas enfermedades con q
Nueftro Señor le labró para hazerle mas pcrFcto j y aun
que el Padre Baltalar eflaua ya aufente ?no fe dcfcuidauaí
de ayudarle por cartas del modo que podia:y afsileefcriuio vna defde Medma.por citas pálabras¿que eran muy a*,
propdfito para el efpiritu del enfermo.
Aunque temo quelXmm, no hade (aber aprouecharfe tanto JZtdeÖM
¿e fus enfermedades ¿como defea el Señor que fe tas embia yha&re I j &j *
; fido para mi cflraor diñar ¡o confuelo^ fdber cj-le ha traído 0 trac
bien fatigado ,* y es de manera , que no han bafladotodas misocupaciones ¿paya dexar de fignificarloen efla a V*m.feñormioy‘
ábra los ojos^y conozca la prenda dé las entronas tiernas del aW
ti [simo con V.m*que no quiere que paßen fin edfiigo las faltas
del que ama^m fe contenta conque-traiga encru^el almaßoU*
mente por la memoria y compafsion de fu hijocrucificado ^ypon
la mortificación del y tejo hombre^meiiendo a cuchiHofusfinirfi
tros y papiones ¿fino también quiere que lo ande el cuerpo de fu
fierm^faraquefeamasafuCorapQn ^y feconforme mejor con
Chrifio fu hijoipues todo el anduuo enxrU’Z jxon.alegría éfpero
el fruto defla labor.Y puesJDws.Nuefiro Señor es el que culiiud
fuplantaßi fu ereel fruto mayor que V'nn+creyerajtii fupíera cfpe rarere parta con lo snecepitados ¿y entretanto tomare yo el
cuidado^y fo licitar} a nüeflros padres y hermanos^para que. oren
\ a fu Magejlad^que no lo impidan fus pecadosyy de a V.m. lajaI tud que a fu mayorgloria conuimere*

|
Efia carta he querido poner aquí 5 afsi para quefir vea
| el fan to zelo y continuo cuidado que el fanto Badre Bal-,
; taíar tenia deius hijos efpirimalcs, aun dcfpues que fe aufentaua dellos5como por que en ella dibuxa la vida y exer
I cicios defte buen cauaüeró.,íubíendo a la perfección pot:
| eílos tres efcalonesymcmoria y compafsion de Chrifto
f /.
K a
cruci-
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csucifieadojmortíficaciondd hombre v ie jo , y de todos
íusfinieflxas y prisiones,y traer, el cuerpo también mor
tificado; primeto con los exercicios trabajofos en femi.
ció de los pobres;/dcfpues co cí dolor y fatiga dé las em
fermedades, para conformarfe mas can el dechadode la
fantidad Chrifto Iefus,conforme a lo que dize Sa Pablo:
Siídíí. 4 . Traemos fiemtfe en n»e$ro cnerdo Ja mortificacióndelefisf
fMW./o» faraute también, la y ¡dalle lejttsje dejcubra :y manifiejie en
nnejim cuerpos.
■?
*
Defeo mucho entrar en lá Copadla,pero no fe le cóce
dio por el gta bíc q hazia en la ciudad; mas y a q no pudo
cuplir fu defeo en vida,quifo del modo q pudo cumplirle .
en la hora de lá muerte ,vin¡endofe a morir en nio Cole
gio, dondc acaháfantamente,y fue enterrado errara ygle
íia.Dixo 'uando fe moria,que eftaua con grande cont en
to,poiq fabia que auia de ira gozar de Dios;y la Beata Ma
dre Terefa de Iefus. teftificó. que auia vifto íu alma fec ILe,
nada de los Angeles a la gloria.-.
.. •
Defta manera traíaua también d Padre Baltafár alguá
nos otros hombres principales y ciudadanos,dando a ca
da vno el modode vida que mas quadraua a fucilado, pe- gandofele al coracon de m odo; qqe duralTe cn el mut.
cho tiempo con íeruor.A vnhombre-dcftáciudád ácon-v,
lejó qucconfeíMe yjconrulgaííerodosdos L u n es, y to
cüplio por n ías de treinta y quatf o años q viuío dcfpucsyo
fin faltar,ni mudar el día,por la fe q tenia enlas palabras
de fu fanto confdfor,y por efte medió le hizo Nueftro S o
ñor feñaladas mercedes en el alma,y experimentó la diúfc
na prouidencia cn-cl remedio de las necesidades del cucr
pp,porqen tiempo.de frío,:q en Áuila fuele ferrigurofo,»
no teniendo rama do leña,y mucha gente en fu cala, lea»’
cótecio algunas vezes hallar las carte tadas de leña defear;
gadas a íu puerta,y todo loatribuya alas oraciones de fu.
buea.Padfé¿elqual tambicteniaotrobuennuincro de fe».
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boiras,Jmugeres exenipíarcs ,en qui5 hazia notablefruto.
Vna deftasfue doña Guiomar de V ilo a , la qual enuiudó
muy moza de diez y nueue años,y como tenia bué pare
cer,erá rabien amiga deíer tenida por tal-,y de.cóponerfe EÍd mif*
y an.dar-galanajeomcncó a tratar con el Padre Baltafar, y md
v te con-*
pudieron tanto con cllaürs palabras^que recauaron dclla; tf, a
10 que tenia por caí! impoísible3q fue cluidarfe del mudo eíT -jr‘tn'’
v de fus galas y locuras,y cntregarfemuy de veras alíerui, C!-’<x! dcSdl
cío deNvSeñor,con cuy o faúor alcanzo vngr 5 deíprécio
~
d¿ la pompa múdana¡dcxólOsefcuderos y criadós¿yquSdo tubo masedadjfe yuafola alas ygkfusjleuandoíc ella
debaxo del manto vn corcho en que fentarfe; y por elle
camino aleancó no1pocas mercedes deN fo Señor, ctiya
propiedad es honrar a los que por fu amor fe dcfprecian,
y dar los confíelos del cielo a los que renuncian los de la
t-ierra.-Efte efpiritú defeáua imprimir en-lasfeñoras que le ;
conteilauan con el,animándolas a romper C6 fusgüilos,
regalas y pompás démalladasjy las qué no tenían animo’
pacaefto,huyand£fu conféfsionáíiOinQquéricndó'oirde*'
fn boca lo que no querkWdcaba'r Confígó de poner por
obra.Las demas antes güftauan* de fer labradas defta ma--: neta, comovna lierua do Dios llamada Ana Reyes , aquien'cl'PadreB’altaíar labró a macha martillo tón tem or"
trñcacionjia qual folia dezir,qué cohfolo el mirar la mor
tifteaua, y el temblante grane y federo ,*1 que a vézes le
ínofttaua, baíiáda para entender í fi'traía' ella alguna cofa »
que Icpudíeffeofendeíenífú perfonay veftido^y luego lo*®
reformauaní porque todas fa-bian 'ya que lleuaua mal que
no conformafle el habito y vellido con el recogimiento "
que píofefiádáo; dizkffdolas ^que lo interior y lo efterior auian 'de ir avñá ; i Bien experimentó eftá fierua de
Diosrel fruto ¡déftá mortificación en que la-pufo , j
ayudósfu baedeonfeíTór •.■ pórquecó'ñellíi vino a ganar
bueliQÍeáorlo de fuspáfsioncs 3 ^ran paz y ferenidad
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en todas las cofas,y muy alto don de oración, en feñató
dola al Señor por comparaciones ordinarias la alteza de
lo s atributos diuinos4con admirábles:fentín)icntos dé !ó¿
nñfteriósdcilaFeiefpecialrncntcde Cbtífto'.criicificador,.
cir cuya prefcnciaeftauahiucho tiempo en oración, acópanandola con mucha penitencia.

CÁ^.xo.Com o am ioen Amia a U M adre
virtudes i
de vita coiíferefflié inÜj próuechofa quétunieron fobtecincoine ntes de padecer,
r
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N; loque más (è.fenalò el PadreBaltafar cnefta cíu
dad de Añila,facen la ayuda que dio a dos exceien-s
tes mugeres,que concu trie ron all i cn rn .mifmo: tiempo
con raro exesnplo de. virtud. ?La ynafuc lia Madre M ari
DiazjCuya faAtidadfue muy conocida y vCclebeadá en a#quella c¡uda¡d5yhafta aoraduri la mcmoria.déifca,yes dig-:
na de que dure fíempre en tre los fieles, paraque iè apro*
uechede íus heroicos exéplos,y,fe éQn&ndàde q vna po
Fra», jo. hrecitalabrad^QraayafubidoícomodjxoSalomQrtyypon*.
». zS. Ubi dera S.Gregorio)trepado corrías tnanos^omoilagartija^
6.m rd.c: hafta pqueríe en los tejadosAel S.ey>notcrreito, fino ce/.
filia lte n ie n d o continuamente, fu conüerfacion en los.
cielqssyciios con tener mas adentajadas partes-para fubir y bolar,fe quedan en lo baxo prefos de fias terrenas a*
ñc¡ones.Tuuo efta Santa muger buena dicha en topar có
el P a{^e,Balt^ar^uclcaypdá^ft6hójea-cftafubúa5 y el
Padre la tuuo en topar coivdbt : porque fe ayudd: tuucho
de fu graqdc excmplo,y por lo qcüah.izo vino a fer muy
^9Á;9fido y cífcitnado de t-odostcn aquellatciudad¡Fuela
Madre Mari IJiaz -naturai debita aldea de A u ila , la qual
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tmenáoviuidoen caftidád haftalos quarenta años, con
gran recogimiento,y exemplo, de todo el puebloy eximo:
deíéaíTe ícruir;aj>iós con'mayor perfección, tmiírtos fui;
Pa¡drcs>íc vino •aa&uüa, y diaqüantoítcniaía los^dares pa;
xa viuirdelini€>fna,como-lo hizo tomando prccifamcnte lo neceíTario para paffar la vida; auia hecho mucho an
tes voto de caft¡dad,y entoccs le hizo de pobreza,y de o*;
bediecia a fu c6íélíbr5para tener enel figlo alga modo de
yida reiigiofa,guardádodél mejor modo q podía los tres
votos en que¡cQn®fterlafaftancla de lareligiqoviñfpirola
NueftroSeñor,fe confeCTaíTe con los dela Compañia j f
aunque ellosno aduútieronel voto de.obcdicnera: pero
ella quanto es de fu parte quilo atarfe y priüatfé-dé fu lib'.ertad,haziendo encero facrificio a Dios de fu propíti v o i
iuntadry paraeftarmas recogida y encerrada, alcanzó dd ■
■ Obifpo^q erado Aluaro de Médo^adicéciaparayiuir en
la mbuna.dela ygleíia de San Milla,afsiftiédofienr.prc deXante dei;fanrifsimo SacramentQ ,;de quien era deuocifsi*
®aa;.y no.falia:dc allí, linóes, para iraconfeflar y comuU
-gsr a la vgle/ia déla Cornpañia; y deftémodovcpmcn^ó
vna v ida de a1rifsima pcrfecci onyén penitencia, mortifica
.clon,y oraciofl^y en todo genero de virtudes con tan al.
tos t¡ alientos de las cofas del cielo , efpecialmente dei
.íautifenvQ S.aeramento,a quien llamaiiafú vezino3que to
dós-lósque acudían allí a hablarla;, quedauan. admirados
-v ■ iloantadósíy aunque fuellen muy Letrados, dezian que
no au.an entt'ndftló también los mifieridsde nueílrafanta
EcjCjaniOiqtra.ndQ ella lós:;áeclaraua.i
i-1:

-

ASTdexandó muchasf- cofa^que fon teftimoniode fu gran íantidad,por no hazer a riueftro propo
-fito,lulamente pondremos las grandes ayudas que tuuo
M
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pácá fubita elíaen el Padre Baltafar, el qtúl corno ’latió
rtan prevenida y fáuorecida de Dios,tora ¿ muy a fu cargo;
aiuéutajarla yperficitónarla,dádoléíli dmina¿Mageftad efpecialígráciaparadlo. Pufo kmira.cn quitarla tbdas las
faltas e imperfecciones que en ella aduertia,¿y en fundarla
en profunda humildad y paciencia, y engrandeobedieneiay refignacion,haziendo mil maneras de fantas inuin.
clones para mortificarla. Refpondiale feca y afperamSte,
quando le pregunraua alguna cofa,haziendolaefperar lar
go tiempo,yquefueñe la poñrera en confefíarfe, auiedo
tenido primero que las otras,a vezes knegaua lo que pe
dra,y teenibiauaifin querer oirla 5 .y auiendola concedido
- licencia de comulgar tres vezes cada femsna,por las.grSdes anfias que tenia de la.comunion ; en efto mifrhola
prouauay'-xercitaua,para que la entrañe mas enprouecho:y porque los juftos que no tienen pegado el corado
a las coks temporales,no-fien ten tanto la mortificación
en ellas,como;en algunas eípirituales en que tienen libra
do fu confuelojcn ellas han de fer prouados, para que en
todoeficn reíignados enla voluntad de Dios 5y del folo
eílenafidos. Paracfte fin ladixoYna vezquc no comulgaílc fin confefíarfe con el: porque algunas vezes la hazia
confeflar con otros, Vino el diafiguiente, que era diade
eomumó,y no quifobaxaral confefsicnario,halla que hi
po que otcas tres o quatro cftauanefpcrando j y quando
baxó,hizo que fe eonfinTafíTcn primero las demas q auian
venido,y entre tanto vinieron otras j y también las llamó
pnmerojy antes que acabañen,dioel rclox las onze,y leuantofede fu filia,dizicndokquc boluiefíe eldiafiguienfe . Vino el otro dia,y el Padre fue trazando las colas de
n?ancra3quc fuccdieíle Jo mifmo j ydeílem odo la tuuo
iqas fie yein te dias,fin confcfiar ni comulgar: porque jüz
S 9, f fic Sa nto varón3quc l.o que dexaua efte tiempo de ga
»ar eouloskcrauacntos j lprecompenfaua con el cotidiano
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¡diano epatejo,y'hárnbre que tenia doreeebirk» 3 y con
Jos hcroicos cxcrcidos de paciccia y «ñortificacio, qucla
dilponiá pata poderlos recebir defpueseo mayor freqitó
cia.Scntia mucho cfta dilaciorila Madre MariDiazjUnas
,no oíaua replicar por elreípeto que le tenia ¿ Ai dexarlfc
por el amor que le auia cobrado,auñqla traráña contati«
ta aípcreza,que folia ella por gracia dczirle: M iPadrc,y
las mis rencillas.
O tra vez en trò en la yglefia con chapines y báculo, y
Venia al parecer autorizada 5 y como el P-adrc Baltaíar ía
Jvio entrar , llamóla, y dixola,fi queriahazerfedueña, -o
|feñora,y que no le taltaua mas a fu (bbcruiaXuego la mS
i idèi que fe falielTe a la calle,; y dexaffe allí los chapines , y
1 ¡entraííe como ajua de entrar,}'como quien era . Hizolo
i afsial punto la fierua de Dios , fin mirar que los podían
| hurtarjy quando boluio la dixo* que no comulgaíTe en
f pena de fu defuanecimiento, aunque viéndola tan. rendí«
\ . da y humillada,al fin fe lo concedio. A los principios era
i perfeguida de los demoniosjy defpucs q vna vez 'la mal; .tratarò muchcqtcnia algú miedojy pórefto fráxo vn niño
i .délos deia dotrina qdurmiefíc en fu apoíéntojy entrando
> en el vn dia el Padre Balrafar,como vio eleftradillo don; -de dormia el niño3y fupieffe la caufa,la reprehendió con
í 'aípcteza,diziendoía:Dequefirueeflenmo?ño ticnever!;^uenca?cawniñaes,;queíeeftáalos principios acabo de
j,rato?y tanpocá confian^atiencde Nueftro Señor? Con
f c f io luego echó, de allí el eftradillo, obedeciedo a lo que
fie l Padre infinuaua,lo qual fue muy acertado : porque feÉjnejantes perfonasno-hanrdetemer al demonio con dc|j|¡mafia,fabiendo que no puede tocarles enei hilo de la rojf pa,fin licenciade íuD ios: ni han de poner fu confianza y
j artimo en criaturaalguna^fino dolo en la protección de
| fti dulciísitriQ Grisdot,eo® la quii eftan muy figurasi
Eitandocn iutòbti&a deS. Millanjfoiia filie de quSdo
Í
'
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(Cnqaando a vifítar algunas feñoras principales . Dixpia
el PadreBalrafar,que ahorraiOfe de tiempo, para emplear.
% eñv acara Diosjy defide entonces; npnca mas falip a vi.
^jtar a nadie: y quexandofe las feñoras défii? conféiTqr,
f e pñuaua. dél confuélo que recebia en hablaría,
'élla no fe efeufauásafsi cqmofuelehaiérlo algunas echá,^olacnlpaalos confeffores,antes le efcüfaaa,diziedó:Mi
c5feífor>nome dize que no vifiíe»fino q guarde mireco
,gimientp;.Con eftas y otras mortificaciones lá exercitaua
.eftedieftromaeftrode efpirit», no folaporel grade bien
(fl ella recebia,licuándolas détanbuenagana,finotanibi£
para exemplp.de- otr6s¿y paraq los hegligétes .vieíFen qu5 ¡
dignos eran de reptehenfionfusdefetos verdádero'Sipufes ¡
,afsi era tratada la q erainculpablécneó^s q apenas teñid
'; aparencia de defetos,y fe aientaílen a emendar los fuyos.
: (linalmcte moftróefta fieruade Dios fu virtud en la perfcueranciaque ruuocn rendirle,y obedecer al q tanto la
mortificaua,amándole tan de cora9on por felblen qué del
recebia,que au nq fe auíento dé Auila^nunca; Id perdió de
villa,ni fe pluid^jddas cofas que lé:auia oidójy eftimauaJeen tanto^que en fu comparaciónféteniapor nina en la
virtüd$y folia dezir,queefiraria ellaayn rijricori.detrars de
la puerta del cielo con los niños baptizados} que mhriei‘on antes de tener edadrde difcrecion., y entraría fu Padre
éop:grádegloria y acompaiiámiento a tugaemuy alto j y
anadia porgracta,aludiedo al vio q tenia de reprehederla
q viedoia tan-atras en lugar tibáxOjladiria: A t tequedafte^ieja barpnaj^ero atanq ella Jféntia mabaxaraénre dé fi,
fue muy gVádc enlos ojos deDios,y en los de fu niaeílro y
' guíajel qual,aunq la mortificaua y humillaua ytenia della
grande eílimaciou}y la concedió defpucs comulgar cada
dja,porq tenia eílraQrdiíuriádeuocion con el fanrifsimo >
Sacrafiienípjy'tan yiua fede la pcefenriádél Señor q allí
vviexacoalos olosiyíqúándo el;

Já s e n t e
algdnas w a ^ e B í l k y # ;
mancebo de bftrismadíi hemiorurajyt.qá^o ál0üa
Ii*,lapáreciaívcf la í^ g íe de Chrifto roxa y baeando.; y? r
quádo partia la Hoftta,la párecia ver a Dios entero entre
las hédedurasjy diziendo ella efio a vn rttaeflxo en T cola'.:,
gia de Salamanca,co rao fe adm iratfe:dcoit ¡tal cofa a vnab
labradora,refppñdio con grá ícnzillez: Por cierto,yo pe
lé pue también veian ello los demas, Y quando bafelaua}:?
con Nueílro Señor fobre efte nufiério,folia dezirie¡; Se*j>
¡ñor,tenéis allá masq me dar? dando ásentender con, cftéb
modo de pregunta tan amorofa,et infinito bié qtae alliíc 1
le daua,y la hartura que con la comunión recebia,quedado íiempre con nucua hambre de rccebirle. cada día..
■ V ; - - ' :
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| T } Ero fcrá de mucho prouecho y confuelo poner aquí ¿ l i ¿loq yo 01 contar al Padre Baltafarenvna platica que'
||hjzó,excitándonos al padecer,por los; grandes bienes q f
gen ello áuia,y entre otras cóíás nósdixo. vníLcófcrencia ó
au;&tenido con la Madre MariDiáz,fobre cinco fuentes
queauia de padecer fin culpa propia,las quales júntame
te eran fuentes de grades merecimientos,para los q fabia
aprouecharfc bien dcllas,con la paciencia' y cóformidad,
; ícon la voluradde Dios q las embiáty auieiido hecho refle'
xión para acordarme bien dellas,me parece que eran eí‘- v
¿gas cincpiiDa primera,es fufrir las injurias delosíiempos, V
quádo ay excefsiuosfríos,o calores,humedades, o feque
dados ,y otras terribles tempeílades,de truenos,vientos y
terremotos,guftádo de todo,porque Dios lo quiere» Y a
¿ afftc prop.ofitojaós.cpntojq com a enAuila hizieíTé muy p
¿tudosfripsjy ellalQS'fintie^miichoporandarnial vefí
; cida,ymal'pal^ada,y tenet apofento poco abrigado,eftadova día delate del fantifsimoSacraméto temblado,y quexa
M ofe deljrigiWídtí ;ffi9;qus ^ J ^ la d w o N.S¿ñar:Hagóíé«
■S :
’
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yojy'4 ü’e ^ sttM 5Handolcacritcndcr;(romopoade'raa'ac":
mucho cl Padrc Baltafar)que baila la cdhíideracioH dé q-?
los trabajosvienen por voluntad dá-Diós, pataque' todos; i
fe acepten fin qucxa,y con mucho confítelo 5 conforme;íegú-' i
Pptl.jf.n» aloqúe dizt'DÍÚÍálSam»Íeci^fór^étitto
dafúSte es fafritlasmóléftiaSielhcomodídades de! cuér i
JO.
poide doftde quiera que procedan j ora-fcan ídé hümortS ’
dcma(iado¿icomofoii!as erifétmédadesv dolores j aCha* t
ques,málanfc0lias,'triftcz/ás,ytediós5 0radélasnecéísi-'
dadésaque todos eftathOs’ílíjetóijCotóO foh hambre,-••
léd,fúéñoicánfancio y faLígá,0'pobrtóa,y faltá de laS'Co- *
fas nécelTariaVen la comida,veftido,Cáfa?y cáma5horade: :
otras criaturas qúe por mil modos-nos afligen,pues hallai ¡
los mofquitos y pulgas,y otras fauandijas nos perfiguen;
y entodocítoléhademofttar la paciencia ^ mirándolo,
como coíaque viene por- la diuirta prouidencia, ó encaf- J
tigo de culpas,o para erercicio de virtudes ,« , por' otrosí
fines que no alcanzamos. .L a tercerafueaitc es,,fcfrir las; >
condiciones agena s quefon00ntrarias, 0 muy diferentes
de la nué£tra,porfer fuerea tratar con otros q fon, 0 muy
coléricos y ceñudos,o muy flcmaticos y. efpaciofos,o có >
otros malQs,finieftros,o complexiones, que afligen mu - 1
cho al que tiene lo contrarió; y en ello tiene, mucho.que
futrir tos fenotcsalos criádos,y los criados ¿iosfénóres,
y las re,Hgiofos,y todoslos que viucn en eoitmn¡dad,dá-i
tic ay muchos üé encontradis-i conxticiones , perMitiét®£;
doloNueftro Señor jpara prueua de ios efeogidos : y aísi
nosdeziael Padre.Baitaíar,que no ay virtud perfeta>fino-’
es prouada con próximos,en ellas y otrasocafiones. La
quartafu entejes fufrir las 4 eshonras¿defprectós,y daños *
q^ie^no^cceoe^i^ftsts'q^paidfecéii-látt.peítfó'nciil^d^'^
nos tocan jpués es cofa cierta,queda in fa mía de vn >par¡S*-’'
te,muy cercano,o de vn gran amigo , redunda en-infitóiia *
dclosdemasde-fmparentel»^^
utas

aj.íH ítj ar jam aTt'z¿,
mas'ordinarioiporqué el delito,o infamia de vntí,és caá.:
fadeque los demas queden notados y manchados, por
que el valgo ignorante pienfa que los demás fon cómo
aquel*cuya.culpa oinfam ia fabcn.Sufrir pues los que no
tieneneulpaellas deshonras con.paciencia y humildad, :
cá fílente de grandes’m erecim ientos; y el Padre Baltafar
nos dezia,que todo ello era bocado de pulpa, fin mezcla
de haeíTo,por eftar libre de culpa propia. L aquintafhé- *
te-,era fufrir las aflicciones del efpiriru en él diuino-feruició qué Cuélen fer muy petiofas ,-fin poder muchas vezes ~
nbfotros rem ediarlasjcom ofon fequedades, di (traccio
nes ,efcuridades,defmayos,elcrupüÍos, y varios géneros
de tentaciones,y perfecuciónes del demonio con répicéfentacioties horredas que atorm entan elalm a: petó todás vienen régtftradas por la próuidencia de Díós ; pór
cu y af óluntad han de fer fuñidas , m ientrasrio podemos
quitarlas;/a efla fuente reduze fufrir bie las prueuas que
hizéri loseonfeíTores y miniftros dé D io s, y los prelados:
para examinar,ó -pérfiéíoñar la virtuípde lós que fóriguia
das,o goaernadospof ellos- Filas fon las cinco fuentes de padecer, de las quales fe
apróuecharón m ucho los dos que conferian Cobre ellas;/'
la Madre Mari Diaz hablaua de experiencia,por las gran
des anfias dé padecer que el Señor la auia dado, exercitadóla con larga m ano en las cinco cofas referidas. P orordéñdefáconfeflbrefluuoíéisaños con vna:feñor'aprinCfpál’dé’AuiLijy.fin fáuerlo ella padeció notables molcftias.de los pajes y criados,con denueílos,efcarnios , pala
bras injuriólas,y obras muy deícópueílas, y tanta ham
bre,queiténiáporregalóauer algún regojo de pan para
fuftenrarfe;.y en; todo tenia admirable íilen cio , juzgando
que tenían Cobrada razón en lo que con .ella haziá. Y qua*
dó hizo voto dé pobreza,caftidad y obediencia, laprouó
N ueítro Señor con tantas féquedaáes, que le dUo vn día
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con vna amorofa quexa: Y como Scaqr , aorá que os he>
dado quan to tenia q poder daros,me defámparais i .pate-fi
ecos bien?Detnas deftp dio larga licécia al demonio .par«^
que la moieftafle,y cargóla de muchas y- muy granes en - f
fermedades y dolores,y con todo cfto nuca fe vio harfaj. ,
y quandoteniaochéta años,y cftaua mas cargada defto? •>
tj^bajosjdefeaua inas 1arga:vida,para padccennaas por fu:;.
Criador.Y como la fanta MadreTerefa de Ieíusv,dé qu ien¿,
luegp.haremos¡.menciQ,ladixelTe,que tenia gradesanfias .
de iravera.D ios , ella la reípondio ; que antes deícaua.íc le dilataíTe el deftierto para padecer: porque enefta
vjjapodiaelladar algoáD ios, fuñiendo penas y traba-:
jos pbrfq amorjmasen la otra todo erarecebir el premio
de lo que-fe ha trabajado.Y pues queda hartotiempopa- ragozár ele piOsfpor todalacternidad j bien es fuñir aca
riacho por el amádo5para agradarIe y darle contento. Efta era la piadofa contienda,que entrc.eftas dos íantas m u ,
geres.auia, y cada vha tenia buenos fundamentos de fas
defeos;ma&el de la Madre Mari Diaz Cfa-muy fcguro,e£f
triuando,no en fusfuercas,finp enlas de Dios, cuyo don
itjny efpecial es padecer por fu amor,como dixpSan.Par
^
r ii phU,. blo,y enriquezida con efte don;, llena.de merecimientos.,
i.n.29.
acabó en Áuila felizmente fus dias, yalcanqódeNueftro:.
Señor la cotona y premio de fus largos y buenos ícruicjosT-y dcÍLis grandes trabajoss de cuyo exemplo le y in o ;
también al Padre Bakafar la grande cftímacion que tuuo
del padecer, dándole Nueílro Señor muchas o,caíipncs
en que ptidicfle hartar lu fed.

C A P.,i í.U e .lo m u c h a q u e a q H d ^ a J a f i n t a A
■ A d a d r e ’T e t e fa d e id fu s+ y d e <vna r t m la - '.y.
d o n q u e ella tim o d é la predeftiriaciori Jskeli
m tjm o P a d re ,p a ra a le n ta rle .

i

i

L j;

*ÈaltaÇar AluéTft»,

L

44

I

A otrainfigne muger, queentonces auia en Auila,
y la pufo Nueftro Señor allí,para que fuelle decha
do dedantidad,tío folámenteíen aquella ciudad; ¡, .fino en

ródala Chriftiandad/Ué la bicnauemu rada. Madre Tei&fa
dò Iefu s,monja que entonces eraen ei m o n aftetio d cla
Encarnadon de: C arm elitane aleadas *y ' defpües ififighe
fundadora de las m5.as Carmelitas Defealeas,.cuyafanta
y conocida ciVel
vida no r e ferir c1a qui, p o r 1er mu
.mudojafsi por los libros q ay eferiros dellajcom©' por fus
•heroicas hazañas,por las quales verdaderamente es hon
ra de maeftea nación: porque como Efpaña có prouidecia
-del c.¿elo[ auia dado a ia y glefia dos iluftrcs Patriarcas, S I.
«toDomingo,y SáIgnacio, fundadoresde dos religiones
•tan infignes, como fón la de los Predicadores, y la C om 
pañía de Iefusjafsicon la mifma prouidencia dio aora lo
tíjuc halla aqui no auia d ado, que es vna valeroíá y fama
m uger, Madre y fundadora de mugeres religiofas tan per
fetas, ayudandotambien arefucitar,y renouar , ó hazer
¡otra femejátede varorresqpara lóqualla preuinoNueflro
-.Señor coamifericordias muy eftraprdiriarias, y laayudo
inovabkmente el Padre Baltaíar, com o ella mifma lo cófcflaua;porqus preguntándola vna de fus’monjas , fi la ef, t aua bien tratar con elle faino Padre,la refpódíójHariaos
Dios-vna grande mifericordia,porq esla pérfoni a quien
m us deue m ialma en .£fta-vidavy la q mas me ha ayudado
para caminar a la perfcecfcineY en el libro q hizo porm áadato de’fu confe flor, tratado cóm o todo fu bie cftuüo en
Jtratareo Padres de laCópañia^y del prouecho ¿¡ la hizo
el primerxonfefFor-que-tuao; dize dei fegundo confeííbr
ó í b e el Baltafar: Efte Padre me contened a poner en mas
perfeccionjdeziame^quepara contérar del todo’ a Dios,
n o auia de dexar nada por hazer,y con harta maña y blan*
dura me quitó las amistades«

-

•

;
Fue afsi ,’que k primera cofa 'que hizOjáie quitarla
v ■ ia%üna demafia q tcniaen efto a los principios: por*
, que como tan ¡luftrado y experimentado, fabia el mucho
f dañaque hazc las amiftadcs particulares, y aficiones de?
amafiadas a eriaturas,aunque parezca buenas* por las quai les defcia que íecaptiuaua el coraeQii, y pierde el priuile;gio déla libertad c hidalguia con que Dios le crio,y fe inhabilita para el trato familiar con Nucilro Señor* porque.
: lleuan tras fi los penfamicntos a la perfona que es ama*
. da,roban el tiempo,y no dexañ lugar para que Dios m a.
recnclcora^on, ni el coraron fe pueda afir de fololu
Criador.Pues como vieífe qué cfta íierua de Dios íentia
, gran dificultad en dexar algunas amiftades buenas, parc- cicndola ingratitud no querer bien,-y moftrarlo a quien
• la quería bien,procuró quitarla efte eftoruo c 5 deftrez-a,
• períuadiendoía primero que lo eneomeUdafiea Dios alÍSn el crf/\rguno$ dias5y que rezalle el hymnO'.Vemc^edtor
34. de fit ra. que la diefle lüz con queconocieíFequal era lo mejor.1/m.
. hizolo afsi,y faliola tan bien, que,Nüeftro. Señor en vn
. rapto la dixoíNo quiero que tengas mas eonucrfáciones
;.con honibres¿fino con Angeles i y ¡defde entonces nunca
¡ tiiuo confuelo uiamiftad eonperíbna que no fueíTe- muy
i fierua deD ios,cercenadas todas las imperfecciones y de;íiiaíiasque folia tenerjy veefe por aqui la prudencia defte
í buen? Maeftro,cn:n o querer- arrancar -de golpe eftas amis
tades-,fino ponerla en camino,para que Dios Nueftro Sc■ ifiorjcuya es ella obrabas arrancaíTe:porq a efto hadeensderecatfc nueftra induftria con las perfonas a quien Dios
fuete comunicarle.
*0. fuera defto la mottifícaua en reprimir las.prieífas. que
tema en algunas cofas que pretendía,, paraque fe hiziGÍTe
fe ñora de íi mifma,aun en las cofas buenas que trataua,
í; ¡ :
conforme
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conforme a lo que dizc San Pablo: Aunque mucha* Cofas
mefian licitas¿mas no todas fon edmenientes ■, ni mt quiero ha*
%fr éfitauó de algunas delías* Vna vez la Santa con mucha
congoxa le efcriuiovna carta eftando el fuera deAuila,
pidiéndole que larcTpondicíle luego,porque eftaua muy
farigada.Mas el Padre Bakafar, juzgando que importaua
mas mortificarla,y moderar aquellas priefias y cógoxas,
. refpondio luego a la carrajy pufo en el fobrcefcrito, que
. no la abrieíTe en vn mes:y afsiio hizo con harta mortifi
cación fuya.
Pero mucho mas la prouó en el tiempo de fus borraf_cas,fobre el camino por donde Dios lailcuaua, que era
muy alto y cftraordinario : porque alguna vez de propo fito la dezia, como todos afirmauan, que era ilufion del
demonio lo que tenia,y la daua a enteder, que le parecía
lo mifmo.Quitóla la comunión por veinte dias, para v er Veafe elPa
com o lo lleuaua$y excrcitauala con tantas mortificado- dre Ribera
pes,que eftuno muchas vezes tentada de dexarle,porque en U yiia
la afligía y aprctaua mucho: pero fiempre que fe determi dejia Sanñaua aefto,fentia en fu alma vnagraucreprehenfion,que t* , lib. /5
la dezia que no iohiziefie:y afsi pcrfcueró con el, y vino cab.ii*
a cobrarle grande refpeto y amorjy deuiafelo bi? ¡porque
enterado en la verdad del buen cfpiritu de la Santa, con
1.a luz que Dios le dio,y con la que facdde los libros efpi
rituales que leyó para efté fin j y con las prueuas que auia
hecho,tomó*muy a pechos el defenderla, yfiie todo fu
confuelo,amparo, y arrimo para licuar las contradiciones que tuuo,y no defrnayar con la diuerfidad de parece
res que huuo cerca de fu éfpiritu : y hablando ella defio
en ql capitulo 2 8.de fu libro, dizc, que a los que le dcziaa
que cftauá iluía, y qué fus reuclaciones eran faifas,refpodia,quc no podía fcriporque ella experimctauacn fi mu
cha mejoría,én la diminución de los vicios, y aumento
dc Jas virtudes;y luego añade cftas formales palabras del
;
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JMreBattafcrAluarcz, moftcando la cftíms quc áel t<-s
:-Jtáfapf$ffiKy<i%Zfif,4 yn. Padre bien fianto. de la Qompañid* ,
de lefusyrefportdia efio mifmoyfegunyo fupe, Era muy. dífcreto^
y degran humitdad/y ejla humildad tangrande me acarreo mu,
$hos trabajosaporque con fer de mucha oración y letrado y no fe
fiaua defijCúmo entoces no le Ueuaua Dios por. efe camino:paf-¡
folos hartograndes conmigo de muchas maneras:fupe que le.
debían qurfe ^uárdaffe de mi yno le enganafje el demonio con
creerme algo de lo que le dc%¡a/y traíale, exemplos de otrasperfonas.Todó efio mcfaúgauayy temiayque no ama de. auer quien
qkifiefe confesarme. Fue procidencia de Dios querer el durary
y oirme.Mas era tangrande peruo de DÍosyque a todofe pufie
ra porehy dfsimede-^ia^que no ofeniicffeyo a Dtosyni falieffe
deto que el r^ dc^jay no turneffe miedo que me fdltaffefSiem~¡
pre meanimauay fofieguuaymandandomeque no lee adufe nin.
gumcofa,-porque habiendo yo efio, aunque fue [fe demonio no\
h me haría dam^antes ef Señor faedna bien del mal que el quería, ,
, hd%er en mi alma:yo como traía tanto miedoyobedecíale en lo-,
;. doyaunque imperfeta mente/ qu e harto pafsb comigo tres.anosy [
\ mas que me confefo con efios trabajos: porque engrandes perjecucivnes que tmey cofas hartas que permitid el Señor tneju^j
gafen malyy muchas e¡lando fin culparon todas "Venían a el yyt
era culpado por m^flando fin alguna culpa,Fuera impofsibley
fino tutnerd tanta fantidad^yel Señor le animara^poder fufrir
tanto:porque ama de refponder a. los que jes parcela queyua per
didaxy no le creiamy por otra parte aula de ¡pfiegár a mi ? y cu*
rar el miedo que yo trata.EÍ me confolaua.,con mucha piedad/y .
fi el fe creyera dfi mifmoyno padeciera yo tantoyque Dios le da- .
ua a entender la ^Verdad en todo / porque el mi'fino facramento
le iaua l u ^ a lo queyo creo- T o d a s e f t a s f o n p a l a b r a s d e l a
n ia

l a u t a M a d r e T e r c ia ,> e n la s q u a l e s fe e c h a b ie n d e v e r la
h u m ild a d y p r u d e n c ia d e l p a d r e B a l t a f a r : p u e s e n
| a n g r a n e s n o q u e r ia g o u e r n a r íe p o r fu f o l o
iq u a n a e e r ta d o e ía e f t e :,p u e s

%
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acertó entre tantos q u e e r r a *
~
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ron,y aprono lo que aora todos aprueuan.Y en lo que di-'
ze en las vltimas palabras,que elfacramento le daualuz.,?
apunta las reuelaciones que tenia en la Mida, cerca de lasi
perfonas que tenia a fu cargo ^ como Váfehadicho -eneS>
capitulo ó.Dc aqúies,queeftegran varón tuno muygráUdceftimaciondelafanridadyefpirim defta gloriofa vir->
genjy ella lo moftraua en fu Obediencia, rindiëdofele co¿
jno nina a quanto la ordenaua.Vna féñora principal rrmy
Chriftana , y muy aficionada a los dos' i contò- qué et
Padre Baltafar la dézia algunas vezes grande» enearecimietos dé la fañtidad deftafanta Madrcjy que.erá mucha
mas que lo de Mari Diaz;ytarnbiendezia : Veis aTerefa
de IefuS lo que tiene de Dios,y lo que es? pues con todo
¿fío para quanto yo la digo cftá como vna criatura.
5

T

. II.

Ámbien la ayùdò mucho en el ifitètuoque tuuo de
■ hazer el monafterio de la rècoLecciò^y ¡aunque def*
pues viehdo la côhtrâdicion que âuiâ ,1a mandò que cef
fi fie poralgun tiempo,y con lá duda que tenia,fe inclinaua a que no paflaífe adelante : mas Nuefíro Señor que la
mandaua.proíégüir con fu intento,la mandô'tâmbicn dixefle a fu confeíTor,que tuuieiTe a la mañana ©ración fobre aquel Verfo dcl.Pfálmo çi.Q m m magnificat¿ ¡m i ope■Padre Ri~
ra Domíne.mmís profmdx fa£í¡s font cogitatìonis tua, que lera en el
quiéfe’deziriQuán engrandczidaS fon Señor Vúeílras o- lib.¿,c.i4*
bras{itmy profundos ion vueftros penfamienros.Y en cita
oración vio él Padre Baltafar claramente 1er aquéllo lo q
D ios queria,y que por medio de Vna muger auia de moftrar fôs maraüíllasry áísi-la'dix'o q no aula de dudar mas,
fino que luego bóluièfle a tratar de la fundación de fu mo
nafterió.y la enderezo y áy udò a hazer lás conílituciones y reglas con que aora fe gouiernan todos los demas q
ay en fu religion : y aunque es verdad que cfta gloriofa
M a
Santa

t
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/S áílt^coniotanprttdcntc^dm unjcófus cofas > y tomo,
parecer tam bién con perfonas graues, letradas ;>y eípiri-,
tualcsde otrasfágradás Ríeligiones^y cfpecialmente de la:
del gloriofo Padíe’Santo Domingo: pero mientras tuno,
configo al Padre B akafar, eftcfucfu ordinario maeftro y
confejerpsel qual también defpues U fauorecio en la fun
dación del monafterio de Medina^y de Salamanca5ficndo
Rotor en eftosdos Colegios: porque defpues que falio de
Auila,ni ella perdió el cuidado de tener recudo a el del
modo q podía,cntodás fus dudas y negocios^ni el fe defcuidauáde ayudarla quanto podia^con cartas5confejos5 y
otrasdiUgenciasjCónfQrme alas necefsidades ocurretes,
Porecuyaprueua pondré aquí parte de vna carta que
leefcriuio défdéSalimanca^CQnfblandolacn vno de fus.
aprietos por eftas palabras.ir/#* Jea fu
cofuelo¿ por lo q
m e m anda hago cfloemas q por necefsiddd que tenga d e fe r a le n
táddfpues en m enoresgolpes f u l e fe r prim ero J iÑ + S e ñ a r d u ifa -.
d d yp reu em d dy fo rta d e^ jd a .L ex o s fea de mi(deo^ja S * P a íie ) g lo
riarm e^fm o en Id- C ru ^ d e C h riflQ .T o digo^q lo Je a tabien de m i
p m fa r q f e puede g lo r ia r e n o tr a c o fa K -R .p u es Ju e [pirita tien e,
en m ercedrecebidotato d e f f r d u l f u r a .S iJe Jir u e mucho D io s de,
q rm u ra l f t a c yq esn u eflro propió g u jlo V e rd a d e ra m e n te e s g r a
beneficio q ofrezca a jíb r a h a fu e g o -y c u c h illo ycon q f e h a g a l u e
\ g o el facrtjicio .N o m e sip rie ta a m ie jla s a n g u jlia s: p o rq f e e n las
\ a achuras q u e

tu n co n e ll $s los q & D io s ¿tm a .y tengo y ijlo s m e

gores ju cejfo s en-fus negocios de V -R lp o r ejlos medios de lo q u e fe
ejp erd m n p o r otros■ m as fa m r a b l e s E f p e r a r y caliar?yi,oran d i
ñor continuam ente Je r a e l rem edio *
>p itra q u e d e fig n ific a c io n
d e fu agi'ad amiento^ que e í ¡ola pu ede a n u n ciar la y ir m i d t fu P
s b r a s y la g r a d e a d d e fu s t r a n s a fu pueblo. T o fen o rd h a ré

aca

m io fic iQ jy en todas las partes que fu e re d e prouecho+s

Efto dixo el Padre Bakaíarxy lo cumplió* acudiendo a
SfeíscofasdeftáSanta^y a fusni<3 jas e&MtdinaySaíaniaca*

^VaUaddid^y donde quieraqeftaua^ tenia eípeciai c5*
fado;

-
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fucio cntratar con ellas de las cofas de fus aimas 5porque
las ¿«vaginaua como vnas lamparas encendidas , q ardían,
fiçmpre en cl diurno amor,como arden las. lamparas de
lante del fantifsimo Sacramento; y viofe que Nueflro Se
ñor gníhiua defto,por algunas cofas not'abies'quc Icfwce
dkcon,quc fe irán contando en .fus lugares'; aora quiero
concluir con vn grande fauór que hizo Nueftro Señor al
Padre Baitafar,por medio deftafanta virgen , con que le
pagò el trabajo que tomauapor ella, y le ayudó a pallar,
adelante:porque comofe-ha dicho, femejantes perfonas
ayudan tanto a fus cóíeiforcs,como fon ayudadas deilos.
Eftaua vna vez el PadreBaltáfar por ette tiëpo muy apre
tado con vna tentación defu predeftinacion,dando y to
mando, fpbre fi ania.de'faiuarfe o no ;■ la fama Madre fe lo
conocio,y acudió aNueftro Señor para que le ayudafíe;
el qual la reueló que fe faluaria, y la mofleo el aucntajado fugar que auia de tener en el cielo ; y le dio a enten.:
der,que eftaua en tan alto gradó dé perfección en la tie
rra, queno aula en ton cesen ella quien le tuuieíTe mayor,
y conforme aeUe refponderian defpues los grados de glo
ria.decebida cfta rcuelacion,dixo al Padre Bakafar , que
feconfoiafte,porque el Macftro dczia(q afsi llamaua ella.
aGhrifto N-neftco Señor)que era cierta fu faluaciôjy defde aquel puto quedó tan confoiadoy animado,que echó
Bien de ver aucr fido aquella reuelacion‘del cielo ; y la
;n:fiua Santa ioconrò a muchos otros Padres Je lá Gompañia,y a algunas de íus monjas, y a otras perfonas religiofas,que lo-contauan por muy cierro ;-y el naifmo Pa
dre Bakafar tuuo defpues otra femejante ,,como en fu lu
gar fe dirá. Pero no quiero dexar de ponderar cncfta rene
lacion-que fe-ha contado,que al tiempo q fucedio,y fe dixo que excedía ados que entonces viuian en Ja tierra,auia
muchos de inñgnefaatidad en la ygieíla, y en la Gompa-

Btiay fuei;a deilajy G entonces era taaancntajado en la
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fatuidad, quanto trias lo feria defpucs que víúio algunos
años,empleándole ett obras heroicas del diuino frunció?
Domas deftóínofuelc Nueftro Señorhazeríemejáfés ro
ueíaciones, b querer q lean manifeftadas a gente de poca
virtud y mal fundada,por el peligro q cúr¡ en de engreír-';
íbconfoberúiajoáuoxarcn'íu aprcuechamientopornegíigendaty pues quifo qué fii ntaniféftaffe al Padre Balta*
far,y el miftno tanrbie fe la hizo,íeñal es^ que eflaua muy
fundado en profunda huraildad-y en el feruofo zélo de a. pTouechar cáda día en la virtud ] y que efta rcuclacion le
auia alentado,para aco meter grandes tmprefas,y padecer
muchos trabados per fu Dios,y por él hien de las almas.
También podemos dezir, que efta gran fanridad fuya íe
reprefentaua por aquella corona de grandes refplandores coú que etta Santa virgen le vio coronado , quádo de> ziaMiíTaycomo fe dixo enelcap.ó.y viofé el mucho cafo
que ella hazla defte fu confeflor^ues eferieio efta vifion
para fu eonfució en los-papelcs.mas fecréroS y guardados
que tcniadosquáles vinieron defpues¡' á manos deiObifpo de Taraqona fráy Diegó de ¥ epe.s sque éfcriuióíá vida
DontuíM defta Santa,y en ellos la leyó , y nosdiorioticia ddlá. TaEnrwfte^ bien confirma efto lo que la tnifma Santa dixó'ávnafc«
ñora principal,que lo contó defpueSj que én nin^üñ puti
to de Oración hablauaeiPadre Baltafar í que rió fueífe el
del-3'tc;é'n.lo qual dixo mucho, .porque fue mucho lo que
clSéñor la~di©;y femejante don ordinariamente n o le da»
' ; fino a! que efla muy medrado: pero preftó verc*
mos los grandes fundamentos que ay
• >
para creer lo qué efta Sarita
"
"
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P ‘ i i . Co fn a le mudaron a M edina det[
Campo-,y el ano de i$6j> bizcó la profefúo
de ¿jaatro votos , y qu.in bien cumplió con
las obligaciones delta.

N Omolas obras que el PadreBaltafar hizo en Añila, ^Am \j66
y dauan tan claro teftimonio del gran caudal que te- r 1/67.
nia,para guiar almas ala perfeccionjjuzgofe,que feria bié
mudarle afer Rctor,y maeftro de nouicios enMedma del
Capo,para que ayudaíTe allí del mifmo modo a los nueftros: y afsilé partió a Medina el año de 15 66. pallada la
fiefta de los Reyes, Mas antes de contar las cofas que allí
hizo con los próximos ,fcrá mas conucniente comentar
por dos cofas notables que le í'ncediefóen el mifnio lu
gar, año de 1 5 67.cn el qual el primer-dia de Mayo hizo
fu profefsion folene, que en la Compañia llamamos de
quatrovotos , que es- cl mayor de los grades que -tiene
naeftra Religión,con el qual aprueua por varones confu
madosenvirtudy letras,a los que admite a ella : porque
aísi conlo en la ygicfiaCarolicany doseftadosdeperfeccíonjvno que cftá dedicado a pretenderla; y otro a enfeñarla: el primerOjCspropio de los religiofos, los quales
(como dize Santo Tomas,tratando dcftose/lado.s) no cf- 2.2.q.rS6
tan obligados afer luego perfetos,fino a pretender ferio, ar.i.ad 3.
p or los medios que fu religión les feñala. El fegundo, es
drt. %.
propio dé los Obifpos,los quálés cftá obligados a fer per- ad 1.
fetos i porque como ninguno puede fer maeftro de vna
;Ciccia,fino es perforo en eltajafsi el que eftá dedicado por
fu eftado a enfeñar la perfección,ha deferperfeto: y por
que los Obifpos no pueden acudirá todos los minifterios defta enfeñanca,tienen por fus coadjutores a los cu-
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ras,y a otros beneficiados. Afsi también mieítro Padre S.
Ignacio, iluftrado con luz del ciclo, inftituyó en la Cópañia otros citados ygrados,con alguna fcmejan<ja y pro
porción a eftosjporque acabado el nou iciado fe hazé los
tres votos fuftancialesde Religión jpor los quaks los no
li icios quedan verdaderamente rcligioíos , y obligados a
pretender laperfeccion, por los medios que laCómpa¿ia lesfeñalaen fus reglas,y elle e liado dura todo el riépo de los cftud;os,qudord;nariamente fon Hete años,en.
que van ganando las decías nccdTariás para nneftros mi*
niílcriosjy dcfpués tienen otro año tercero de prouacion
en que renueuá el efp¡ritu?y fe dá de propoíito a los excr
ciciosde virtüd,comol.osnouicíos,y quandofehan or
denado c? facerdotcsjcxercitan algünos minifterios por
ajgun tiempo, procurando íiempre fu propia perfección
conforme a nueftro inílituto; y en eftc tiempo los fupcriores van tomando noticia y experiencia del caudal que
tienen en virtud,letras,prudencia,y trato con próximos}
y quando citan fatisfcchos de que en ellos fon varones
Confumados y perferos, los admiten ala profefsionfoíene de quatro votos,en la qual fobre los tres ordinarios de
pobreza,caflidad,y obediencia,hazc otro quárto de obe
diccia eípccial al Sumo Pontífice, cerca de las mifsióncs,
para ir a qualquier parte del mundo que les embiare, en
tre fieles,o iniicleSjpara dilatarlaFc Católica, y ayudar a,.
h faluacion de las almas con los minifterios de leer, predic;ú,adm ¡mitrar facramentos, y los demas de nueftro
iuftituto. Para lo qual es neceífaria muy heroica refignácion,y virtud muy perfora,con grande caridad y amor dé
Dios y dedos proximosjy por cito nó ay tiempo léñala*
do,ni ¡imitado para ella proíefsion , conforme á nueílras
iiiílintciones aprouadas por 'o- Sumos Pontífices, efpecialiijcntc por vna Bula ¿le Gregorio X I 1II. que dize afsi:
T e^fusf^om otiom s ad huiafm oH ’n 'ditts ttttllo modo yolumus
v
certumy

certum^cn íeterminatum cjje ¿fcdfeícílos fflrltu s^ doffiri^
n&yires mkltum*diuQuc exeratúio’fyac m y ¿rus pfcbdtiom**.
bus yirtHttS) & Abneritiorm jai -ipjomm curttumniwm ttélñcA-l
tione fdtis coenit9s,ad prof.efsioniínt cjíc ddmttteáos.Y^oiqne'i
varones tan íeñalados en efpirim y letras no pueden feí
muchos,tra^ó nueftró ?adre San Ignacio, que huuieffe
otro grado menor de los meaos Letrados.q llama coad j
utores,cuyo oficio es ayudar a los proféíTos enlosmií->
mos minifterios coníosproximos, fin la obligación de
aquel quatto voto.
Conforme a cfto,como el Padre Bateafar era tan aucntajado en virtud,efpiritu,y ciencia,y con el caudal queíc
ha vifto para nueftros minifterios, a los dozeaños def-:
pues que' entró en la Compañía,fue admitido a la profeffion de quatro votosjy aunque no fe puede negar que cf- ¡
to fea alguna honraren quinto es teftimonio queda la re s
ligion de aprouar en virtud y letras al que profeíTa: pero
de verdad n* fe da honra,fino por mayor carga, fin tener!
genero de priuilegió ni éxempeion de las reglas, y obliga?
ciones que tienen los dcmasjantes tiene mas eftrecha obc
dicncia y pobreza,y hazé efpccial voto de no enfancharla,y de no pretender dignidad,dentro ni fuera de iaCont
pañia,ni aceptarla fuera della, fino es por obligación dei
que puede mandártelo fopenade pecado. Pero la mayor
honra eftien llenar las obligaciones de la profefsion,que
es lo que llama San PablOjllenar fu minifterioj las quales 2 .*<tTtmí
llenó con excelencia el Padre Baltaíár,cúpliendó fu quar 4tRum»fy
to voto,como diximos que cumplió los otro tres.
.. Porque la vocación propia de los profcíTos de la Copañia,es comoladc los Apoftolesjíos quales no fe atauá
a vn lugar folo,fino andauá difeurriendo por varios luga
res y prou indas,q les auia cauidocn fuerte, predicado el
Puangelio,aunq en algunas partes hizieron aísíento mas
: de própofitó,y allí cogicro mas copiofb fru to;afsi nueftra
q. ■ .
.
yocapion
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rocacíó, es paradifcurrir yviuircn qualquieraparre dd
rtiádq,d5 sic fécfgéra mayor fctuicio de Dios,y ayuda de
Ías4 iáasiFdondtquicraque£lSm¿o3Pontíficc?oelGencratde la Compamacn fu nombrej O dc qualquier mo
do para otte fin nos embiare^unq algunos^ protaToseftá
ddafsiéró en vn luga^quadó es menefter para/gpuernar, \
.Jecr,cn{c5 a!r,o por otracaufcdéldiuinoíéruicio,emplea •;
dójíéíiempre en ÍleuaraquelfrutO',dequiendixoChrifto f

fy tm ú f* y^ké^^^ñbi^ó.eii^^^4s^féfi^k^^^y4lt^pcír elrnfa ¡
mmj6.
‘dfylltueis fwtop^HejlfajfìrHtO'fermiKM^aifèfadimtfiàiLd <
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de pueftos?vnps\dd palio; yCpmp; correrías o misiones,
.Otros mas de aísiento, declaró el Profeta Efaias con dos;
admirables fentcjanqasjcomparandq los obrerosEuangc
líeos a las ’ibes que buelan 'llenadas dé los yiemosa di*
ucrlas partes,y a las palomas que buclácon ligereza a fus ;
nidos .••porque1verdáderámenre foncomo nubes no vá- ?
cías,, fino llenas de. agua de crfefoaliabiduria y dotripaj t
las quales licuadas dei vienrodt 1 EfpirituíSanta,iy delef. >
piritu délaObediencia van pontodoclmundoregando lai
teeita.de los corazones humanosyparáaquc:lfouen fruto,
défatitasóbraí;y en vnas parres riegan mucho y por mite
cho tiempo^porqpe eftán aili dé afsierító $en otras no ta-t
tOjporqücvatV'COmosdé paflb : pero:détemendofclo que;
bada para cogérfLÍ‘frut;oí.,‘Son tanibicn:comoipaíomas,f
que;eqn ligetezaíbúdania fús hiáos,dondé ponefoshued.
Bqs^ylaean-fos liiiuelosjponfexavies muy fecundas: por~
'qüeauoqttC: fonde/foyéaríaS'inclíhadQs a;la;quierud déK
rinéon^dOndé oran , gimen y medírandbsdíuinosmiile-pios,yalcanijañgrandcfcanfi)parafosalnia.>.5peroaüitafeieh engendranbifos efpkifoalés, y los crian;Con grande
jwrfeccionvy buélan cemlígerezá a diuerfes iugares'yco i.
nioadiuerfosnidos jgaíáengendraren eilosiemcja ntes.

Talfuepropiamentc, y coh grandeícxccienciala vida
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cfel'PadreBaltaíar,efpccialmeme dcfpucsque hizofupro
fefsiomporque aunque de fu inclinación era como paloma,deíeofo de eftar en fu recogimiento,meditando ora„ do y¡contemplando5 pero qmqualquicr'Cotegibídodeif.
tuuojfuc paloma fecnnda3cng?n(drandomuchos hijos ef¿pirítuales j y criándolos dé modo que fuellen pérfetos.
Mas para que fu fruto tueíle mas copiofo y eftendido, le
íacauaNucílroSeñor délos Colegios particulares» para
que como nube cargada de tantafabiduria y dorrina co.
m o tenia jfiiéífe por varias ;pártcs regando yfeVtiliz^nda
íasalmas:y afsi de Medina lefacó para ir a Roma, y deC
pues para fer ¡Vicepronincial delta premincia
:
del rincón de Villagarcia le embió a.vifitat! laprouincia ;
de Aragonjy defpues por Prouincjal de la de Toledo ■ j
primero le quifoembiarpor Prouincial deiPirut región
tan apartada y tan llena de infieles, y quanto es de fu par*
■ tc,íe ofreció a i,t fin¡repltca¿y eonefeto fuera :¿fi por otra
partcnqíe Je impidierájy en concluyendo con ynadeftas
jornadas e imprefes, lé tcnia Nudfop. .Señor aparejada
otra femejante, y acudia. a ella con tanta promptitud y
preftez.a,como ala primera»campliendofe eoel loque
dixoNucfiro Señor al fantó lo b : Porycntura embur^s tu j 0b
h t rayóle irañ,y tttbgluiendo te dirun^aqui eJidmoífDatido*
le a entender(eor»o dccláraSan Gregorio)p.orqne por fe
dinina traza-y voluntad van los obreros SEnangélicos ,a di r*Lc*t.
uerfas paetqs del mudo» con'Ia ligereza y puntualidad de
iayos¿alumbr-a.ndoy encendiendo las ¡almas en el amor
y feruicio de. fu criádoríy cumplida efta mifsion, fe bueluen a el dando!e lagloria,y lasgracias por el feiito q han
hechq,púés es fuyory pfréqiendofe de nueuoa ir .otra vez
adonde qufera;quq¡lcsi:inbiire'j>y .como fuMageftad les¡
retan agtadecidosidalcsnueuosemplcós eon que quedé
mas ápriquechádoiS;, y cojanmas copiofos Autos, como»
tos ccgiofeempie ql ¿ adrcBaltafar en, todos ios lugafccsi
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donde
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a ^onde eftauOjfeuife ha vifío por lo que hizo en Auila.y
ícycrájpor loque diremos de lo que hizo en. los demás.

CAP- i y. Como efe mifmo añoNucBroSeñafie concedióelfeñalado don de oracidy
!; contemplaciónquetuno con dot¿eadmirablesfrtttos.Ponefela relacio que el mifmo
bifoodeüofor obedienciade losfuperiores.

¡

O R eftemifrno tiepObpoeo mas o menos fe cüplic- j
rS lps diez y feis años q detuuo Nueftro Señor al Pa
Baltaf^ cn el modo ordinario de oraciñ, por difeurios y meditaciones,contando los; quatro qla tuuo antes
de entrar en la Cópañia,que comentaron,como fe dixo
en el capiculo ptimero3elañode 1 5 $ ii defde elqualhaf j
ta el de i $ ®7.en que hizo fii profefsionjay los diez y feif
años dichos# cntóces fue leuátado alaóíacionm as he.
roicade quietud yvnio, y á la perfeta y foflegada contSplacion q aputamos en el capitulo fegüdo. Mas como cf.
; tos fentimientosy fáuotes que paflan dentrodel coracon
en el trato familiar cp.Dios,no puede fer Cabidos,fi el m if
nio que losmcibc no lostnanifiefta,y por otra parte., co.
,\„vj nio el efpíritu de humildad le inclina »encubrirlos, traed
la díuiiia pEouidencia qel'Padtse Baltafar los defcubriefíe
por dos viasivnamouido de lamifmacaridad y amor de
los próximos,quando era metteílérmanifeftar algp-pro>
pió para aprouceharlos ¡ otra mas eíirecha, forjado de la
obediencia de tos fuperiorcs,cfpecialm 5tc del Padre Ge
neral queentonces era# cuyá-nóticia llegó? que ‘algunos
(como dclpues-masdargamente fe contará en ercap.4d. jr
_4i.)no fentian bien de iu modo de oración,temiendo no
fuefíe ilufíon dcSatanas^ransíigurado CnAngcl dcluz,1
■ . ■■•i.y coi»
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coneftaocafion,paraentender laverdad, lemandaron
quedadle cucaradefuoración,ydelascofasquéénella
4epafiauanjyel comofiel obedienteembió aíPadreGe
neral vnarelacióncuplidadetodoj 1¿qualmehapareció
'doponeraqui,porferneceflariaparaentender las grades
mercedesqueeñeaño>ehizoNueftroSeñor. Maspara
leerlacoti ptouechonueítro,ycon admiracióndelos fa.
uoresquerecibió,fehande irponderando, principalmc.
ícelosdozefrutosquealcamjdpor medió dela oración,
enlosqualcs-eflafilmadatoda laalteza de la famidady
perfecciónChriftiana, alaqualesrazónque afpircnto
doslosquedefeanfermuyefgiritualés, efpecialmctelos
fcligiofosjymasaquellosquetienencargodealmas,ylas
guianpor el caminode laoración, ytratoconNueftró.
Señor,fi quierequefeaConproaechofuya,.ydelos que
eftanafucargo.Tambiéfehadé ponderareltiempoque
gañóeneftapretenden,yacordarledfelasirmchas diligcciasquehizo,paraalcanzar loque pretendia, como las
Contamosenel capitulofegúndo$paraque juntando lo
vno‘conlootro,fí nosparecebienel finito,nonosdefeui
demos deaplicarelanimoal trabajo,
y

Relación fu e dio defu modo dé oración al padre Geni»

raldéla Compañía*. §•/,

yfeisañospafsétrabajó, comoquiearana yno
D iez
cogía;teniaentócésvncoraronmuypequeño^con

grandoiordeqttenotenialáspartesqueotros, para fer
amadoyeftimadodéllós, defpedacandomepor vnasco
lasyporotias#eondéleodcteneroración,ynoponiédo
nihallandoquietudenlascofasqdcuiéra,Vencreftaten*
ración, refoluiendomc en noquerer mas oración déla
quemandáua láobediencia, defechandó la.inquietud,y
apejitovanode feccnelloícñaladó yregalado* como
:

'
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V 'ttLt del Padre

los que mas;mc(KiCÍan.;Tfmfeicncn^e:íierSp0-veÍ¥ qué
m e anurgauan cuas mis Faltas queme humiUauanjy pare»
cianme impedimento .de las trabas de Dios,y por la eítoc.
chiirade m i corason,dauáme pena las faltas de los ortos
que éftauán a mí cargo# penfeuaerahuc gouicrno traer*' ■
los podridos, para quefe emendafien.
PaíTados catorzc años fuy pueílo^n pónerme enla pre >■
íéncia del Señor,efperandolimoíHa como pobre. Éaefttf!^
tiempo,cpmp.miraua^ucho a mi ,eftu.ucmuy defeon» .>
íbla^ójparecicndQniequc no auia deárribar a la pesfec»
ciómyporque no fe me cpn\uii¡ícaqa el Señor epa el re»
galoy fua.uidad que a otros.Cpnpcimilocura,pues auií
.dome aparcado mal dé Dios^mc quería conuertirpeor j y •
rcboíüieñdo:fobrc ñai j, eftunc muchos dias auergon^ado
ante elScímrjfinpcder hablar palabra de conínuon, fino .
era pedir.caftigo,perdón,y remedio; halla que fui llama?
do,yinctido.cn otro ejercicio íhperipr * y con ella cijrat
han.íánado otros.
,
,
Llegados ya diez y feis años', a dcshprá me halle coi*
tneprajonmudadb y dilatado,eon,,fueJtadc criaturas,co >
▼ n pafinó femejante al délos bieoauenmiados, que dirán ;
en el jnizio.final. Quando te vimos Señor, vimos todo
bien.ytoda.hartura?4quireccbíniuchas epías juntasXo
primero a precio de lo preciofo, y fabéfic. diftiBguir de
lo vil.AqurhalIé medios no difíciles para el ciclo, y a mi
entre ynf congregación feñaladapara la bipnauenturánca.'Áqivirecebiintcligencianueua de verdades^con que
t í alma andana bien fuftétada, que tenia por remate, quie.
fu i y fofsicgo,’hafta meterme en el pec-ho de Dios,de do. <
de falian.Defpues me falto eíto por vn poco de tiempo, y
boluiade quahdo enquando j y a,ora ¡mas amexiudogra?
fcias a Dios.
Áqtíirecebitambién aliuioparayjpir^n,1Cruz,¿trabajó ,y prucuamientrasp^
perdiedp 7
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el miedo que por mi coraco eftrccho y pufilanimidad te
nia a hombres de mayor cntendimiento3y a los que eran
fantos,ante los quales no ofaua parecer por verme deshe
chó entre ellos,y porque me vía fin entendimiento, perfona y letras,y no me parecía que podía viuir fin vn fánto a vn lado,y vn homb.e de negocios a o tro . Aora me
parece,que aunque a todos eftimo; y de todos, me hallo
necefsitado:perono defla manera, finoque mejorviuire
con Diosfolo,enelqualtodolo tengo.
Aquí me dieron inteligencia de la facultad detefpiritainceriorqnra mi y para-otros, fegun aquello del Pial- 1

Ttvo^Qjioniamrefpexijh humi'lttdtem mednt,jdlitdJH dettecef.

Jítatibusanimam me¡vn. Defde entonces efpetimcnte vita
vida interior dada de Dios,para regirme por el aún en co
fas menudas. Las cofas que me folian acoíár hallólas ao
ra hi chas mejor que,fi las penfara dias y noches 5 y vi por
experienciaaqucllode Sá ¥eáto:Omnem folicitudmem \e*
jlram fruijcientcs tneum^quanidm i fifi cura ejl de hobis. Y ex
perimentando yoconquedificultadbueluoa mipuefio,
quandono he hecho lo que deuo: eílo nte ha fido vn gra
mótiuo y defcníiuo en el trato de los próximos, para ha-*zer mi deucr en el,no vaziandomey para no pecar.
, Aquí reccbi aliuio enel gouterno, fin que me llcüafíe:
tras fi;io qual es obra de vna voluntadlibre y defembaracada,entremuchoscuidados-,pafl.arfinininguncuidado.:
Aquí reccbi entrar dentro de tni con veras ¿ y también fe
me fixdypa) como ordinaria1cómpofitíon corporal de5
Chriftó.Nu^ftto Señor. Aquí cayeron las anfias, y tenía- *
¿iones de tener mucho mas tiempopataoracionj y expc*
ximerité|qiie;da Díos mas en vná-líoradéoracionalxñor-1
tificadü,qúe.cn..¡nu chasiai rio tál $ y que medaua mas por •
el camino,.délasocüpasfdnés-pueftQ porDiQS-,qaé¿fto en.i
elocio ydugat dedeer Sanfos,qué;fin eÍTa obediéncia pro
<uraua.Defdeentonccs las raltas nichumillans^ y no me«
amargan^.

V
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atpargan3ames en excita inancrame alegran humiflaáo*
me,porque dcfcubrcn lo que a y , y límenme de queme
ñc poco d cm i,y mc pafsca D io s, y me .parece que fon
vnas corno ventanas del alma , por donde entra la luz de
Dios,y veo,que las faltasji ©queridas, ni hechas a fabiendas(como dizen)no quita las trazas de Dios: y afsi no doy
ni,paro tan roen ellas, fino lo que baila para eftar en ver*
guerrea ante Dios,y entender que hemos menefter dexarnos aIiofotros¿y las faltas agenas me mueuen a compaf.
íion5y veo que eta,impaciencia mia traellos podridos , y
quees menefter fufriUos^mirandopoco acllos, y muchos
a Dios ; y aeftofe ligue dar Dios los fubditos rendidos,?
S^fnbdit popuhfmnteHmfubmCi&C'
g! m ió
Defdc qv, •Nueftro Señor me hizo ella misericordia:
como tiene la oració es ponerme en fu preíencia,dada interior y cor
¡4 orüion, poralmente, Permanente fer modxm habhtts , de afsiento;
vnas vezes gozándome con el. Veaíé Santo Tomas en la:
2.z,q. 24.ar.9, adonde ponela difcrecia entre los incipic
tes.proñciétcs, yperfctos,y dizede todos q fuelludio Eft-,
adhocp‘in.cipaliterintendere{vtT)eoinh*Te4ntiCS vi>irle c o
Dios. Y en la refpucíbu<í tettium,áizei Aunque los perfetos vayan creciendo en el am ordcDios cada día: pero
íuiprincipal cuidado no es elle ,.{1no vnidos gozar de D io»
y aunque bufquenello los principiantes y proficientes:?
pcrQ Íu principal cuidado mas es dé los vnos cuitar pecados,)- dé los otros adquirir virtudes: pone el cxemplo en
el amculodel mouimiento corporal,en el qual lo prime
ro es apartarfe del lugar adonde eílá.Lo fegundo,allegar"
léiil lugar que buíca.Lo tercero jdefcáfar en el lugar bal
eado y lullado.Iren el mifmo Santo en el opufeulo 6 s sde
kc3títuajne,.al findcl tercero argumento principal, tratañdq como íc ha de gozar de Dios Nucflco Señor en la'
bienayenturanqa,d¡ze, que lémejantemente en efta vida
contmua dcuemos gozar deD ios; pues es bieamas
<■
"
propio
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propio nueftro,y dignífsimo de fer gozado mediante fus
dones,en los quales y en todas lasobras hemos de pretéder efto,fegun.Io de Ifaiascap. 9. que el hijo de Diasnos
fije dado,para nofotros, y paraquegozemos del, aun en
ella v id a . De donde fe figuelagran ceguera y necedad
de algunos que fiempre anda con anfias bafcando aDios,;
y fufpiran por hallarle,}; en la oracion dan vozes porqué;
lesoyaj y no aduierten , que ellos fon templos viuos,
conforme al Apofiol, adonde de verdad efteiümobien
habita entre nofotros, y adonde defeanfaia Magcftad dé
Dios,y nunca atiende a gozarle . Pues no es necio el que
bufeafuera de cafaloque tiene detro dellá?oquié ha vift
to que fe fuftentc vno del manjar que búfca,o leaparcccí
pero no le ha guftado ni comido?o que vfe del inftrúméto que no ha hallado?Pucsafsi es la vida del que bufea fiéprca Dios y nunca legoza, cuyas obras fon menos perferas. También el mil'mo Santo en Ja 2 .2 . en la queftion
1 82.art.2,ad j ,dize, q aunquees feñal de amor de Dios
padecer de buena gana por ehpero mas exprefía feñal es
dexadasitodas las cofas que a cfta vida pertenecen,holgar *
ícjcpncl en la oracion,de lo qual coila que gozar de .Dios
es frytp común de los bienauenturados del cielo,y julios
del.fuelo..
Otras yezes eftoy.en la oración difcurriendo,fegu los
entendimientos dados acerca de palabras de la diuina Efcritura,y enfeñancasinteriores} otras callando y defeanfandajy elle .callar eníu prefencia defeanfando, es grS teforo,porque alSeñor todas las cofas hablan,y fon abier
tas a fus.ojos^mi cora^njmisdefeos, mis fines,mis prueuaSjmis.entrañasjmifaber y poder; yfon pjoslosidéfu di
uina Mage.ftad,que pueden .quitarmis.deferos, encender
mis defeos,y dañinéalas para bolar, queriendo el mas mi
bien y fu feruicio,que yo mifmo.De donde faca el alma,
qqe pues el guia,y pafia por el aprieto,que deue ellapaf.v
~
O
fac
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& r porel,p.oíqvfe para cffb Fue el delante 5 para que con
quietud y pazlc fígamos,:defcanfando en la verdad dicha
^e l^5éjtoníi?l;a|idQfe5que fino alcanqá lo que deí'ea, co
ligue Qt,ra mayor cofa,quees la conformidad de fu vólun
tad con la de pios,pues viue con fn querer; no querien
do. íaljer.ma$:cie lo que el quifíere dar, ni mas aprieffk • ni>
por otros caminos de los que el quifíere tomar, eonforme aquello de Contcmptus munii ■. Si huuieres llegado a
tanto que nó te bufques a ti mifnio, fino a mi ¿-entonces
jneagradaraamUphOiy viüiras conmuch.o gozo j y a la
flaqueza ¡de qora^on que muchas vqzes gime con la cár»
ga¿.refpbñderleDqxará;dé fer mejor en ri-,lo que Dios tie
'jije hechoj'O porque ati parezca mala ;dexara de; hazer fu
voluntad? T a l prefente esefto en loque mas; reparo, y
defeanfor*m verme padecer ante los ojo? de Dios, y tra%
íár como el-quiere......
*
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Com o defpucs que figo éílcmodo de orar > mefi£
hallado reprehendí do,fí le dexaua y faí ía a otros difetirfds,heme dado a bufear autores y- razones para ap
yarle.Los autores fon San Dioniíío Areopagita cap. i. de*
myftüca Theologia.Sa Aguftfn epifidlá i r 9.Sátó Tomas
arriba citado^y íobreaqUas palabras del Apoealypfi cap«J
■ 8* F athtm ejl:píe?%im?n In cczlo qmfi dimiciid hora * Y fóbre*
fas mífnaaspálabras San Gregorio -libi"*. dé losmorales*
,oáp.2 9 .en el fin dei3y en el cap. 24. íobre las palabras de
lob cap. 29. ÜÍU. dtdiinphmd'me dbmum. Y fobre Ezequiel en Ja, homilía i4..:a cerca de aquellas palabras deb

¥

ca p .40, Ev m nunu yrmcdUmHs ménfwrxr jex cubitorum 5

Bernardo en elíermon 5 2;de los Catares; AU
berro Magno de adh^rendo Deacap.2ov STitámGlima-
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\ / in íi td c e n s ,& <prb rtuéréntm acceder, tibí lona g r a n a . Q y é

callando lo qucDios tecrifeña,y porlarcuerencia con A
le ellas oyendo ,•te .dará fu buena gracia'y amiftad fanii-5
liar.Efte defcanfo.parece que es el íueñó que Dios manda
guardar 3 las simasen los Cantares capitul02. Conjuróos
hijas de leru:j ale,qws no dcfperteis,nt deju elasa m i amada, b a ftaque eíiaqtüera de'jpertcir.ReIpo 1k !e la Eípoía: Eíla v o z es

de.mi amado.Tal bocado, con ral feguridad y ran dulce,
de fola íu mano puede venir.Efte es el deícando prometi
do a los trabajos paitados porbufear a D io s. in u en i quem
d ilig it anim a,tenuieum ,nec dtmittatn. Dizela Efpofa en lo s'
Cantares capitulo 3.H a lle a mi amado dejpuesdeauerle bufcado,afime d el, y no le dexaré. Abracada el alma con el deít
canfo que hizo todaslas cofas que alegran, porque ha de
citar penada ? Las penas nofotros nos las tomamos con
nueftras manos, bufeando las cofas que citan llenas dellas^y dexan do de bufcaí las que tienen vida en fi y alegriajde donde nueílros defeos fon nueílrps fayones.Et re
mate de-todo el a'fen de los mas defordenados del mudo,
es defeanío, Trabajan en la mocedad, por defeanfar en la
vcjez;y la vida de los que fe pafla toda en afan, y nunca
en defcanfar,fe tiene por dcfdichada. Y afsi Santo T o 
mas en el opufeulo fefentay tres reprehende a los que
gallan la vida eq bufear a Dios,y nunca en gozarle,cuyos
exercícios dize, que fon de menor perfección .. El fin dc!
quehazeia cofa es gozarla^y del que pl anta la viña ei go
zar el fruto.Quis p a jcetg reg em , & de ia.ile entinan mandilc¿f?Quien apacienta el ganado, y no goza y come déla
lcche?Dezia S.Pablo a los de Corinto en elcap.9. Chrifto Nueítxo Señor por San Lucas cap. 1p.con lagrimas en
los ojos á h p iH K m p le m ^ -c a g i^ fm jfe s -^ , tu, q m ad pacem
tibi,m ncdutsr/i abjcond'ita'junt ah ocúlis eim. O Ieruíálen,íi
eonociefiesel bien que tienes y ño le echas de veri poiq
a quien no cae en que tiene elle bien, fu miftiiQ defeo le
: ....
,
.
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inquieta.

Vida del Padr e
inquieta»porque no entiendè que tiene lo que bufca. Mas j,
cn perfuadiendofc que ha hallado lò que biifca, defcanfà,1,
comò quièa bufca a vno con quien habla, y no lé conoce :
aunque eftàcon el,pena, porque no tienecimTplüvri entes •
dè fu defeo,corno le aconteció a la Màdaléna, quando eftauacon Chrifto refucitado,y nodefcanfaua, haftàque fe
défcubrio y.le conocio Quien anda aparejando fiempre
dé corner,y no fe defayunaíDize el Ecléfiáftes en el cap¿
ñ'.Efl ditti mctltimfvbjole's que ayvn gran mal en la tierra,
y es,q ay hombres con muchas riquezas allegadas,y que •
no les dá¡ Dios facultad dé gozarlas. A y la diferencia del q ■
ha caidó en eftá cuenta,al que no,del qüe con hambre tra.
baja de büícar dé comer,y al que defpues de bufcado come,quedefcanfa comiendo,y mas fi el, banquete esbueno.péfpy. s de auer trabajado en bufcar a D í'qs; y halla*
do,loque queda por hazer es gozarlo : Gufiate t&yìietè^
amnUm fuauìsejtbómmusì Guftad, y vedquan fuaue es el ;
Señor,comadizeDsuidPfai. j 3 Já alteza défté camino ef
t i defcripta por muchas propiedades del Efpiritu Santo
enlaSàbiduria cap.8.y quando en v ie alma viene cfte ef—
piritu de Sabiduría,queda tan preciofa’ enfu eftfma , que •
no ay cofa q tanto refplSdézcà en los ojos del müdo có q
la pueda comparar,ni piedràsynd ora,ni plata^ ni folud,nL•
;héraiofiira;:con ella vienen todos los bienes j y dé tal má-.
nera es vn-efpiritu,que fon muchos; es Séñor fuaue y be-nigñayricoi&c.y como vno leí Gente, fe: defpidc dé quan
do» hàftà allí ha iémidd; y comienza a fér libre. J
•
Lás razones que justifican efle modo dé oración fo'n
eftás.Lá primera,porque aunque no ay de1 ordinario dif! curio, ay peticiorrjy eirátor-que quieta Nueftro Señor él
palina,ay todo’exer.cició' dé virtud,y entonces" también ay
petición;^oh madítiji^nator^f?din aclu exercito’^coroodize
¡ jQs Téóíogos rporque que dé-xa dé pedir vn alniá qüe caJiáignla prefénciaí de DiOs^con fe,de que pareciendo1ante
Cljijj
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d,le.fön fus cor-acones y defeos maniñeíloSjfiedo fus de-'
feos'paraconDioSjloquelas vozcs para con loshoinbrcsícorno dize V)i\\iá,D eßicn urn páttperüm exaudiuit Dowjí«0í.Pfal.9-oye Dios,nofololas vozes, fino losdeíeos de los julios pobres. A eile modo, el que parece ante las
puertas de Dloscon fe,cree que de,allí le ha de venir to
do fú bren; ama,humíllale,y exerciraíle, y por ír por el camincrdeDios,déxando los íiiyos, halla todo bien, '
; La íegundá razón, porquees modo-con que léñente
mas altamente de D ios, como es deuido ä fu grandeza.
Tercera,duralè mas por aqui en la oración; y fe laca auer
fidò la oración de muchos fantos- deità manera; porque
eldífcurfo canfa,y ellos tienen oración contìnua. Quar
ta , porque lo quefe pretende alcanzar de reformación
de vn alma poce!modo del difeurfo, por elle modo y ca
mino fe yesque Id va affettando el Señor, y los tales vi
nca con cuidado de: fu aprouechamiento, rendidos a fus
mayores,y mas- fuperiores de fus pafsiones, y aduerfos
"acaecimientos,y demayor eficacia confuspraximos.
Verdadés,qefie camino nöes para todos,fino la conftitucion del fatto Padre Ignacio:pero G es para todos los
que Dios fe lo comunicate,o defpue's de largo vfo de ora
cien y de difcurfö,päreciere al füpcrior,que es juez della
CaufaVque tiene NueftíóSeñorhechá la cama a tal aiod o ;y eitoes confórme alo que paisó pornaeilroPadre
San Ignacio ;que aunque1al principio yua por cl camino
y naedio-qnos dexò,y enftño etr los exercicios ; defpues
fue leuantado a eile otro,como iè dize en fu vida : pofitk Lib.j.c. /*•
entt fatiéns dmìnd.Y fí en todas las ciencias ha de auer pria
ripios,medios^y fines,tambiééneftaiosay;yque los aya
en la Cópañia,pues tanto en ella fe defea agradar a Dios,
parecc claro ; y a los léüantadoS a eile’ modo por Dios
Nueftro Señor,quitarlos dellos-que no tienen experien¡cia^coa- detrimento! desalma y; cuerpo-,' no parece cofa,:. . .
......
íegnra^

jegara en conciencia: afsi lo dizc en fn abecedario, Ofun a , que no eftan fin culpa los que apartan del caminade
Dios.Y otro dize,quc a los fuperiores que hizieren efto,
abrcuiará Dios la vida,fino fe reportare/Otra coía es por
via de examen y prueua,quc cito es jufto que lo hagan ,y
dado a los fuperiores por fu oficio. Efto liento dejo que
palta,y ha paitado por mi,y del modo de oració,y de cefíar los diícqrfos a ratos,por laprefencla de Dios Nueftro
S.eñorjy con la humildad que dcuc yn fubdito a fu padre,
pido efto ípa para vueftra Paternidad foio.
Eftaes la relación que dio el Padre Baltafar,por la qual
fe deícubre fu Santidad y heroica virtud} porque en ella
con grande humildad entra confeífando fus culpas,Ias.po
cas partes que tenia para fer eftimado 5 el eftado de mife*
ría ypobreza en quefe Vio; y defpucs pone la abundan
cia de bienes que Nueftro Señor le comunicó, para que
.por aquí íc dcícubra lo poco que de fuyo era, y la libera
lidad del Señor que hizo vna mudanza tan marauiilofaen
fu coraconjla qual encierra en fi tantos y tan grandes do
nes, que fi cadavno fehuuieradeponderar,fuera alargar
nos mucho. Vltkuamente dize la oración tan lcuantada
en que Nueftro Señor le pufo, que fuede los mas altos
^grados de la diuina contemplación,que es cofa que raras
yezes fe fucíe conceder . Efta relación hizo defpues <ic
,aiíer eílado quinze. dias recogido en.cxercicios; y la vltinunóche que]a auiadeembiaraRoma,la dio a vn pa
dre.gráuepara que la emcdalte,elqualla trasladó y guar
dó en fecreró muchosaños, y defpues la publicó.; y aísi
vino á nueftras manos, Mas porque tiene muchas cofas
dégrp'ide inqaofraqcÍ3 ,para los que ¡tratan de Oración , y
í n 9'?9.P°dra auer engaño, coriírá Ja mente del mifmo
jPádreJfiñ falir de la hiftoriajlas ifei)\o$dacia....
'cápiti^íps'fjueíc
V;
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C A P , 1 4 . P # que [e'de dar amas efe modo
de oración„y las caufas porque Nueflro Se1 ñor fe le comedio alT^adre Balta.
' io dilatò algunos mes>
v
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*A S I todáslasvidás délos Santos eíian mezcladas
ode variedad de cofas-, que fe proponen a todos^vnas
p&raqucias ímiten;y otras no mas de para que fe admi-ren y glorifiquen al Señor que fe lás dio $ y porque fu
mano benditifsimano eftaabreuladáy y fuele conceder
las mifmas a otros de los prefentes i eftos por lo que
leen 5 fe pueden gutarenelmódodeauerfeenellasdmU
lado altos Santos en quien r&fplandecieton . Efto mifm oie puede ver, en la vida del Padre Baltafar 5 y en las
cofas que tocan a fu modo de oración3que fe refirió en
el capitulo pallado 3 cerca del qual fiera muy prouechoíb declarar mas ;en particular las cofas que abraca ; los fi
nes porque Nueftto Señor le concedia a erte Santo varon, y k concede aotros fieruos fuyosdas caufas porque
¿dato el darfiele^haftalos diez y íeis años 5los frutos y fa’ nares que con el ie concedió , y concede a los que bien
obran ; la vocación con que fue llamado a eftemodo de
orar*-y esnecefiaria a todos los que han de caminar por
¡ d fegura y prouechofamente ^ y la grande feguridad y
f proa eches del modo ordinario con que el mifmo Padre
id exere ito mucho tiempo , y con que grangeó los fauoxes quede fueron concedidos »y todo lo demas que fuere :
cemueniente ?para entender la relación quefe ha
puefte^y continuar el hilo de nueftra
\ í ■:
fcúfioria.
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A fuñácia defte mododeorar,y las cofasque abra*
5a,declaró mas difufamenreel mifmo Padre Balea,
far enotroiratado,que hizo. deítemodo de oración, re
pondiendo á las dificultades quealgunos lepulieron có.
el ca¡>. : tra el;de lo qual haremos, mención enfu lugar, poniendo
.fus refpueftas,que fon muy importantes. Pero aora con
iiuayor diftineíony breuedad. Cacaremos .efta.declaración,
de losnombres,con que los maeftros del eípiritu , y el
inifmo Padre,llaman aeftaoracioiqporque con ellos fig.
niñean lo que ellaes y encierrajy los efetos que caufa 5 y
aunque.fonmuchos,pero ios masvíados fon ellos, aque
fe re,duzen los demas.
Xo prirv -ro,fe llamaoracion déla prefencia de Dios,
porque aunque esverdad,que para orar bie, de qualquier
modoque fea,mental,o bocalxnentc,es ncceflario,queel
que orajaduierta con la lumbre delaJ?é, a que eíH Dios
prefente,y le oye,y entiende lo queJedizéjporquc ningu
no habla con otro que tiene por aufente,y que no le oye,
ni percibe lo q ledize. Mascfte modo de orado, eípecial.
mente fe llama de la prefenciade Dios, porque en ella el
.entendimiento iluftrádo cpn la diuina luz ¿fin otros dif.curfos,mir;aá Dios tan prefentc cabe íi, o dentro defi,
..queparece íentir con quien habla, y delante de quien efHeb. ta^aí modo que dizc San Pablo de Moyfes}que tratauacS
• ¿ 7 • el inuifibie, cómo íi le vieraydc donde^afi naturalmente,
fe figiíe reuerencia,admiración, propenfioji.de la volun- r
tad,o complacencia y gozo de pilaren fu prefencia, co«
mo,quien.ve vna perfona,o imagen muyiiermoía, y fe.
eíla viéndola con admiración, y güilo de tanta hermofíira.
De aqui es,que efta oración también fe llama de quie-'
tudjO recogimiento interior5porqueea ella ceffa la mu.
; 4
chedumj
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¡fh edumbre, variedad, y bullido de íasímágináSipncS ,• y
y difeurfos^ y las potencias luperiqres délalmá, tncmp?
ría,en tendiroiento ,y voiun tad»citan recogidas y fixada#
en ü ios',y e n la c ontemp ladon de fu s müte rios4cosagtá,de quietud y íofsiegoen fus aétosjy cfta es ía que mas pro , , r \
píamente fe llama contemplación, y ( como.dizc ;Santo ...'
i
Tomas y los demás Doturcs,y nofotros lo declaramos <a i.y .ii* .
la Jargá'en'cl libro de la guia efpinmal ) fé dilcrenciadel^ *r,j.
meditación,la qual vadiícutriendo de vnacofa en otra»
como quien bufea la verdad,efcondida,y iaanda cícudri¿ñando,y defemboluiendo cofas varias para entendería».
Mas la contemplación con vna ícnziljayifta mira la fil
ma verdad cotí admiración de fu grandeza, y con deleite,
y complacencia en ella.Y por cftodize laEfcritura: vn~ Pfalm.^/i
c t i f y 'V eiq u ey a fo y Dios,- r u jia d iy 'v c d c¡pán juáuc (sel$c~ ». 11. &
ñor.
;.
, , Pfalm .jfi

¡ Idamafe también oración de fílencio 3porque en ella mm.p,
Dios habla,y el alma calla,y eftá oyendo con fuma aten
ción lo queía ccleftial Macftro la dizc al corado, y la enr
íeña y defeubre de fi nnfmo y de fus mifterios. Mas no fe
ha de pe¡afar,eomo imaginan algunos ignorantes, que caiilatcl altna,y parar efperando en filencio,es.cdTai* de tojdo punto¿ós adtos de lás potencias interiores,porque cf.
:to es impofsible,Gno es durmiendo, o feria muy penofo
y aun dañoforporque mas feria eftar ociofo,y perder tié,
y>ó, y ponerle a peligro de que la imaginación brote mil
difparates,o el demonio arroje penfamicntos malos, o
impertinentes:y afsies cofa cierta,que mientras Dios no
_:
obra algo en el alma, ella ha de obrar alguna cofa con fu
cntendimiehtoy voluntad5y.aun quandoDios obra, ella
^
í también hazc algo cbneljal modo que el dicjpulo, quan- do eftá oyendo la léeeion con fiiencio,eítá obrando inte. riormeute,porque eftá percibiendo» entendiendo »y fini íküdolaqucfuM aefttoieepíeña . Y ít cfta oraciónfe
£
llama

'

llama i&filencte?*»ic5 ^ocqttécáHalacicnguafolaménw,.
p o ^ ft é eaítodioracion mental fehallay ni porgue calle
idclítodQ las potecias míetióresjíino: porque lo q oJbrácn¿.
t^c8S,cs recibicdólotíc Dioss a la maneta q dize Dáuid::
t U j+ J t . &kefosqí*ek<iblÁr'eenmi el Señor:, el qual fe dignade hazet
ófiéiodé MaeftrOjy hablar al coraron, y.déíeitbrirle fus
y<¿r-dades,y aficionarle con vehemencia axilas , fin que el
* JiOtabiré pc^gafuslnduftriasjcoino las pone orras vezes,
jéára Mzér fus meditacionesy peticiqnes ;con muchos afe
del diuino Ierotéó^oáxrrffé^ne«^dí»f^5quG:recebia las colas diuinas, ,
'auieridofxenétirameon Dios ¿mas como dicipulo,que
recibe la enfeñatnjade otro,que como hombre que anda
confudiligencia einduftria ^bufeando la verdad’que no »
u
nlcafi§a.i Y ’ í aquí fes* que efte oir también fe ilamáifilen*
r,
• cio^pprque,entonces callan todas las criaturas detro.del
yoraijbnjy ho ay Cofa quede turbeini inqniete:. Y po r la ¡
mifina razón en el-libro de los Cantares $ fe llama focñ'é
xrpiritüal.porquedetál manera el corneo vela, y eftá;def•piértó para conocer,amar,y tratar, con., fu D ios, qu e efti .
■ el aliña como dórmida para lo efterior, fin oir; jmyétsni i
'.percibir lo q Otros la di/.en¿o paña por defuera. Ysdáaqúi
*cstóílib'ieiis-que efta oración le llama «¿e :vnioii$?potque
t.-el efpiíitúttótvla grandeza delconocimiejato' y tpnior i fe
i; Coivafr1 pega fuertemente a;Dies,havdaidófe(como dixo San Pa- •
»./?.■ - *-‘bl'ó;,}y-nacofa.co'el, fin poderpofiéntoncesdiuertirfea pjdm.f.¿¿¿quercriO amar, o penfareu orracofa ,diziendó con Da- •

#.2/v. r;UÍd.'2¿f ciuteroyo-ae elaclo y^fuerdie ti^qweotrd cofa defeoyo
C¿M«:£^«&(¿ &j^^Y:CO n‘iá'Eípo{á'': Hdíladohe.dl^ue mi alma ¿i—
4 *.
ZfcMtáytfidole tewro3y no ledeÁarL . >
■" 1 •' E'ibs'íon
los
nombrfcSi
mas-sordihariósídeílá
oración «
' r
r >■
v..
. r:
~:tóáfdh^tááai!^élniáqu^3^ucha&ihiwalcim)iQS'.icbn'ad<>
'm ícá 3l'ésáfe£bós,cercadelosdíuinosmifl:crios;vnasveNitefiroSe'ñórBeftámpa

en el almajotras vezes con Cola luz intelectual muy fuperior,con la qual lude leuaritár -<i ’k> fupremo de la miftica
Teologia3que San Difluido
&lfápb.de my
^»f»ne:n:las!tinieblaslueidifstftías^i)ÍQ§^ne'e^lp^4ii->-^/c(t The»
aceefsible^y leu'antarfe aciegas a la .isniádc ■ W wlSt&toi.JorUQj»
queesfobretrodaiufta'nciay cónocimié^Oí.^jor.qqee<§. va nment. m
conocimiento del-.fcr diuino tan leuantado , y vna vnkm 4ih, eiufde
tan intima-y diuina,que foloDios puede Jcuancaradlíwjd aituli.
eípecialgraciaiyiau'oryy con fer tanto lo que, fe conoce*':
le parece qudesmwblfmb infinitólo qucignota,. ••¡.y. : . f
1 De>aqui?fadéíhcedcr coíiscftEaórdjnarias.eniCftc tnf>«
dode oración,de.dóndetoina<otros,nombres:.pOrqiqiii-d o lasvifiras.deD io s,y lasilüftraciones y viílasinterio
res,y los afedós feruientes con el amor y vnion có Dios,
vienen con tanta vehemenciaq el almaqucda enagenadadelos íéntidos éfteriores*y -ceflan losmouimictos cor
poralés-,fe Ilamafuípenfion,o extafis. Y fi viene de repcn*.
xc con gran de faercasfc Ilániaíaptb j,como dize‘San Pa-. 2. Cor.12.
Wo,qnefúeárrebatado nafta 4¿1 tctecr-cielo >y .paraifo },fi:
yiené con-mas íuauiSad intcribr *íe -llama, budo delelpiritu,como défeaua Dauid alas de paloma * parahuir , bo-. Pfalm.j^
Jar,y defeanfar en la foiedad yy a vezes fnele ileuantaríé nutn.f*
Jk

^
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fubc a contemplar las cofasdel cielo: porque en rodas cftas fufpeníiones,yraptos,quandofon deDios, d eípiriru
no ella ociofo*ni dómiidOjfin’tí'fiempre ve, oyeentien* de algo,y íé admirado goza,o ahia , y quando no haze ni
recibe nadajmas íé'ha de llamarembeleíamiento, o fono,
lenciáde la cabera flaca ydefuanecida¿oemhufte,oiIuíI6
del demonio. Y porque cftás cofas eftráordinarias fon de
fu y o pdigrofas:afsi,ñife:han de defear ni pretender, an
tes fe han ds huir,halla que Nneftro Señor fuerca a-rece*
birlas,o declara fu voluntad en querer Henar por elle ca
mino al que las fíente*

Wtdttfd Padre l
rà ■>*.¿\£■ £. S i ® fatítftas cofas- qué abraca-:$fttf ¿TO(fo-^.?oía]Cíi)ñs'
V^H;
¿onte mplarion qite Nueilro Señor qaifa coni tini-’
■tiU.m i íkaíaLP&dre I n a ia r po£n^
m a*x\ Í.i*a ctlòjf H principal es,p orq;comoie teniaefcqgido par^
Xw.\ /macftio de la ciécia delefpirica^y güiade muehas almas qi
i*>r, í'tratauande oraci6>qaifo también q/fueObmtì^aaefajadai
cabila,y qfupieilè por .expefìeneiaeftos varios carninosy:
p or dóde et dittino eCpiritu fòefc:tlettar a fns e&ogidGSwEti
ta ;razón alcacó et irviPmo Padcc^d^podferò^mxicho^ett-el
tratado q hemos ^cùdo:Pòt(jue lofrimero{Aiz^)(jme nmh
aprendió Griego^nilofdbrd leer en ltbrosymentederdal q le h a .
b la eneìlo^y mucho menos f abra enfenario .T i o f?gund o -comen? :
en efid fdcult 'i mds ej en otras^q el macjlro fea comocaufafupefdóryyniuerfdlyqpueda ayudar a íodosycnderecado a cadaSimá)
en fu grado ypro^reffbypor todas lusyias por donde Dios legma i
^
para lo qual ir^portai
grandemente tener experieciade todas: p&rq en ejle camino^ lai
experiencia es Ut fi httzg auetajkdbs maefirmyy aunq ;U cfpccu*
n ¿ lacio n ayuda mucho¿y lalccciondeSantosy DoSlóres mljiieosfr
-v.v. rnas fm Comparación ayudantas l&propiá expcrienna+Tesyyars,
confítelo'para el ¿tápalo (como di%e muybte: y n ma ejirode -efpU
ritu'yqm quien le^tnaJedi^aiPor atpafséjQyy meacaecioxjloty. ejlá-yj fabrle al camino^yf&beradonde ya ^yxompYehender^
le a media palabra^ d arie ra entender rU que el no fa be- explU
car yy cjlo es muy importa me para aproucchar a> los dicip¡dosy3
y pararne de den credito^ y tejhmen loque les dt^e y conforme ,4 <
féanmifiX, quedos ^4 pojiolcs ¿ixcron a oJmj% Niiejlro- Seriar : Nunc.

$wm,3Q>- &tttms quiafeis o mn ia^& n o nc ítt íbi opu s v t qu is te interroget.In hoc credimus>quia áD eo c-xifti- Tmas. les mué
tteel exemplo del maeflro y tuo¿cj afsi les entiendey habloy decía
-rad oJes tcdofumterior^como chrijlo ala Samaritana^ q guato
h m dc otros pajudosiy afsi di%ecjie Dodior^f a. los tales nuefr
tros,

tifgs h fe jü biéw.(tbrirfetf ceninnicarfit ajos ¡jguiZg no csrrdrf* .
¿í[to¿o3com9 ¿Igunos le hdSZjM3a%nqjeJM-.Ae.güJtdtr-f^decerp
%i$né-Jin qeldiafulo ieltoit camprchtnidd.matjírpi^a^s^ .
fflfts fo^í^zioiKf^c-í p,adr|e Bf Irafar jd^cád?^ 4?'ÍU;#$Qg$»éxpetiencjajeQn la qual
y penetraua fus co ra^o nes,y gan ó can todas grade ere di
todc macfttojcomó adeláte veremosjybue K#4nió4ojo;esj
de ^^dtp-q'expetim & ^^V todos tóseám^psdgliefpi
ti'm,Auet dicho,Gomp^riibaireferipaps^Ia l'apta j^ladj^Tce-,
xefa de leius,q;eo todp$ los modos de oració de q habla»?
u;a al J^;^eBalraíar fun|iacficosyp a^ ^
qóinfir ma ío q-eIco fe,fsp enla tdaciqn q íe; ha’pueftojdí z ifi,
do ,.q'le dio Nueílro Señor inteligencia de la facultad del
©fphutu para:fi,y para ottos j quefiie hazerle maefiro con
qienc¡.tcx^eñ\HCiual'delascoí;uincctiores.
r ,
.. De aqu.i pqJem os facar la fegúd>toracip, norq N.Seños
<|oni,unicó.efted&'a-e|le fu-lier.aq y obrero Euagelícospara q norecibieífe danode la comunicado y trato ca lo s1
groximos,antes mucho au$n5ro de gcrfecpiovcomunicá*
dpfela dpbUidacó aql qfpiriuHlóbladQ q el Profeta Eiifeo ¿f.. Kér
defeaua •para'ff,y. tenia íu maefttoEUas,connicnea íaber». num.p
la alteza de la\oracion,y trato familiarcon Dtos.con tata,
quietud,como fi viuiera en los defierros, y ladeílreza cns
fratar.con .los hobres para íaluarlos,fin perderpor c-fto. eltrato conDips,ni dexar dc andarerrfu prefcncia, Yaunep
dlze CafianoTq cfta perfección enenrratnbas colases rara. Cohti
y concedida amuy pocos,como al gran Anronio,y algtá
Macariotpero quilo NiSeñor^que vno dértos pocos fuet
íe efte íieruo íi iy o; y q c mp1cañe todo futietnpo en el tra
to con ti nnocon fu Criador por la oracion,hermanaHole cotí el frequenre. trato con los hombres, para la falúa*
eioh de fus almas $ ayudándole el vn trato al otro con
liaxmonia. muy admirable^ y en teftimonia deílo. en el '
animó*

' 'VfúdfatP'kdr*
nVifhíoáñOjCn qoc él.P adre B áltafe hizo fü profefsioo"
íbÍ£áe$étfq¡ü£ fcdédióao^al^íoüechodé lasateíás,lcdioNtiétírSSéfioEéftcíd'óñjipái^Kítíé^ehtéfelidffc que hoféde?
itfeuá}paZfir<t¡?á^^}á'lí^áidf,MÍ}at^áíá^ü¿j$tfíafleél»
tía^Con'DídSjytí^átdlcóh'ltííprókiihósíro qualH fcñ$t‘
cH o áis fáíChiqüaií^'e^a^k^^hlá^ f¿ y^remidb'éóñ*
tíabajq^ finó nauegando^icLiÉO en phpapór mécióri del'
, diuindéípiritu. ■
'-y ■' ■;*
'-v ^
i ’)Y-dé áquilMacal® tcifeétóTaiÉS-)pdrqaé:jqÍ\Sén!6Ple h t-fr
z& éfta gratáa¿paíá preife;i3rie;láá
’ to'éhxtór^jpó^-ii^tefós' y ;<^édiyÉtdhc^!id|edé)S;áiü-iéo]^
• b í ifteribSjál ritódo qübfcdixátd cl’capltúlb fegúndo^oie^
••
i ;ylós déíeos W ftp
‘'s
cora<jop^y iáfidélidadíque júntániente tenia en acudir al
bicti de ibk^tóximossíquifodibéralmtnré galardonarle5
todo^'floen qúeícógiéflfeyodd fiftefmtd ,:y hiás copiófo'
<Són^mayot'aliuMpcsrqtfie'kmtque anibésimodós de orac^eW^y^^^xi^d^iiOxtipf-^dciiÉ'éii grañfesfrütosj pero di»*
' ..,'
; fér'eáiién'iete d' q 'Vá-pbrdifcuilos y meditaciones;;, es Con
''
' trabáje y fatiga-,como quien laca agua devn pozo honda
ís•^.¿5 Tc^af5e^érb^<y4 e'^hinoria|>brh»h'chóa^eadt^cs>i
¡e^cág^ndoiá por lós regaéérósijpará rcgarlaáplatasJ Mak
elíegüñdb dé k quieta cóntenipkcion, és:íi® trabajo tii
tiw CjUt vJLI'it li1

t ï l laiilJ Îtl-U¿'JZtl ûCnUT UCflilU£

tios êk Ulierrayy iïiultïpliçkjïiï ■drbdkUzif
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LOS

conldsgoids que

iaen ¿/Je/;c1///¿^yr z i T ^ produz^jus- rjrutos, 1 Y la fuaue
1 prèmdèAéia de nueflxo g'raiï'Drosjgùc es liberal y magni. fieo en répartir fus dbnes?guita de dar aliuio afusdimiosj
y à los que tienen capasulad para cl don de la contempla
cion?y han rrabajado en aparejarfe para ella -, con la pure-

gr aiidd abùnfahbia y qûietud5ëfpeeiàîm élite qtiando han
:.
de

%*Itafitr Alitarfi*

<$o

de emplearle
la concedió
arnueftrp Padre S. Ignaciojdeípue-s, qué paisù por las .«5e.
(Üticiónes que nos enfeñó en el libro dehis e-xe-rdeiosíy;:
afsi tambiqn la concedió al Padre Baluaiát, y la concede
rá a todos los q có femejante. cuidado fe aparejaren para,
iecebicia,como'les conncnga para fu mayor perfección,,
y perfeueren con humildad j y refignació en hazer lo que
deuen en ftt;Qracion¡.ordi£UEÍasq^e cs?eíeal©n para la mas»
kuamada.. .
'
■ ■ 5 - in
.
t?Sta perfeüerartciáyfiátaffár a Dios Nucftro Señ or el
ó tiempo de fu viüra, es mu yn e ceñaría parafalir con
felle intento-.potque como fe havifto,diez y feis años de,1
tuno Núeftro Señor ai-padre Raitalár. en- el modoordi, iS!i!ií
parfode oraeion,como tambiñdtmuo diez ,wocho años, ,, , ,
^ià^àdroiTérè&dèIefusy.eovn.o'endLr',vidaloefttiueél x»fc«4-.cu^
^adre'Etandlfeadc’Siibera'sj y'.oreoá íántoshanitambien,'
•éíperadomui^^tíeirtpo. Y nci.esdéunqrauilkr.iporquefi
■sèi Pàtriarba lacób-eáuuo catorzeañós 'firuiendoban in* QemC¿n¿
«rerfotrabajo paracafavfe consfuquecidiíRáqüel, fíga*'
^¿»ddla.vida c<m c^’pkaija^iqufiUin»cl|0'qrs que los que •
f
“hhñ de aicúncaria con exoelenei^jydéfpokríe cfpjpimalr “ 1 “ 1 '
emente con ladkrinafabidnHa'y.rr abáiení^y&den^níuchos '' ' , "
taños en.pfeténdécla?.efpedkl m'euté^qúecon*eíl:?;rdiligen*
•ttiagananottosgrahdestóeóesjpoEquáro fefunda enhu f mildad profundajréconoCiendo,'qUerro met5cé:tan grí;de'dón,pr©curánpurificatfémucttó mas ,para!no:fer in
dignos de recebirle i crecen-lósdéíéos y diligencias por"
’ anecio que tàbtocftìhkn esipróuàda y afinada fo pacten•
<eia y cónfiànea ; riosdéfaiayandópor-efiá tardanza*. Gon
• eftá y p.trasi vitìude&'fefezéwdigriosdel íbberano don de •
; la eontfemplacÍ©%yqaéndóílealcaij^an;fófi náas agradei ^dos^aí SeSot iqH® %le-«dib »igPUB- cttidadófes.emguarv
darlcj,!

4

darle,y'en nptouecharfé dd * pata el fin qué les t $ 4 á d #
YHnálmentecon fu excitóla y experiencia nos aniñiat£
á la pcrfeueranciá en la órátíón 3 aunque fea paliando pof i
muchas féquedades y añicioneérpucs guie perfeuérá fielmentédlaaian'do alas puertas de Díos^viene a fer oido,j£
adíriitido a la eminencia y diilcura de fu familiar trato* .
; Afsilóexperimentó el-Padre Baitafat cumplidos ef*
t&é diez y feis-añóssíaéátidolosproúec-hos que fe han di¿
Chózdcfta dilación y rardanca dd Señor $ y por ío mifmd
-que elauia experimeiitaddyn.0 § exorrana a perfeucrai en
la Oración con cflas admirables palabras . hendam os herm añosa tas pu aftas de Dios coft p arfen erancia^pues Las tenemos
ábicrtasvo f i :llamaremos a alíaseos las abrira^conforme a Up^o
f* *J< tnejjk <j%e nos 'hispy^quando dixo.'Fcdid y recibireisj ¡lamad^y
abriros han$ p^es porque "nonos confue La tanto efla próm^fftf
que. ni reparamos en parecemos qtarda^ para dexarde IIamar^
1i
s.í \ n i en penfarque bajldrd toda* ñuejlra frialdad jpara que fe dexe
d e cupíir fu paUbra^fi humlmentc nos fianios ¿ello: pues ehada
ló queramos Henar porraxon^no ay medio mas fuerte para enter
n m er a ios duros/jUAnto mas a /os blandos 5 que tem blará no de
fr ió a fu Umbral-ypara quele manden abrir. Duremos hermanos
a 'las puertas deftegran Dws^aunque alli eflemos temblando de
fítftt:er ó;
f r iofporque q m n ie menos pencaremos-¡mandara A fuero a M ar
# to,
doqxao que entren y yéta la cara debltey^y fera tam a fu medraT
c*¿? í -•
q,ue(oíuníe. ¡os trabajos de auer ejiado muchos dias esperando a,
aquellas puertas ¿duroy eludo como piedrac porque del ju jlo ef~.
-ty- / 4 a ejh¿ efcrjto^qna oyó el Señor f u y o ^ y le entro enla nube ? de
o##**/.
do n¿e ¡alto bren premiado de los trabajos que tm o y efper&ndo y
'iper teuera ni o en 11a rnar+ .
. •

•ns-lí encQ^fivmaciadefiodixoeidéfi^iímojq tunóme•ítrefs idadde nuieha con fiada,en íufrir las largas de Dios»
^fpjer&ndoa .q -íc apiad&ííedel * y le líen allende fus imíéri-;

. CQ-^dias^/y’añ-adiayque,I)ids.imrde?fe.d^fcubneja lasalmfes
-parvna4sdojc&ifas >o porque cñanieptíltádas^ ea&s
:
■
■'vicios*

ciclos,y tardan en falir dellos, y cada vicio es Como vna
niebla,.muy
ra'^áé’iáqu'chjjj'üán gYáridebiéñé^él que Rafean4, jJÓr'i'or
i)ATrebo:^ 'C''t>amñy’tár(U^e^;biflfóFl&5}^<^i^^eÍ^'t{Ir
picaps las^rucuadcjm^cha^lftí^aes^S >SA%
•rioresjy también con penalidades eftefióres, jááraqúe de
ai‘ fe cntrcnda,que trasgrande bien andamos ,-pucs tanto
por ei trabajamos.
i
De todolo qual fe concluye la excelencia de laoracid
qye alcancpefte Santo varon,y los gr¿desdo.iíc&que pe$®
fia medio recibió,porque fi .ordina-tiamenre,¡qual es la ífe-j
mentcrajtalfuele fer la co fe ch a y ala medida de los do-"
lores,dá Dios los-conbielos, y conforme ala grandeza dé
los trabajos reparte los premios; quien petfeucró diez y
feis años eafembrar,y trabajar con fumo cuidado, anfiay diligencia por efte don, y a fu medida fe le concedió el
Señor,que eslifc>eralifsiqao en dar mucbptnas, de lp,quet
fabemos. pedice imaginar; quan excelente & le concede-,
ría con.epfechamuycppioía de merecimientos, con abu.
danciade coiafuelos eípkituales,y ,con ptrpsdones y.gca-.
cías,que fueíen fer premio de los feruorofos f Si,la bo dad
del árbol fe conoce por la bondad de los frutos 3 quanta
lera la excelencia de la oración que licúan tales frutos, co
m p qMedan referidos?Y que fi-utps ay mas excelentes que
Ips doze que cuerna de fi mifm© en ella relación , y fon
cpmo doze efcpgidqs frutos defte árbol de vida que pla
to D ios en fl parado de fu yglefia, y de la Compañía. Y . _
como dize San luán, que ellos arboles del paraifo llena-, ^poc.
uan cada mes frutos nueu os; afsicada mes, y cada díalos num.z
jrcnouaua,y era teftimonio déla grande familiaridad „que
fecretamente,tenia con fu Dios, de enyo
tratplorecebia.
... .■
>

:

'

*

..... ¿

C J . P.

C AP> t

Corhà entro èìi epe triodode ora-

;

lictoñ por efpecial Qocacim defàios ; f de- *
lcl#tWnfe mas lasfenaladas mercedes que i

mayorf etféccioti-» y para ‘
ayudar mas a, los Próximos,
¥
*lr*f S tan {oberano tneo el trato intimo y familiar con 1
l*> D io s N ueítro Simoqyérdori de la quieta y perfèra "
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Baltafar, com o el m ifmio 10 di'ze en fu -relaciona fúbif a ‘
ella,fino es por efpGciàWocaeion del' tiaifitìò-Señót V e t ;
qual llama a los que quiere,y quando quiere , y de la m a-s
nera que quiere y fin qué para éfto'ayá lugar, ni a ñ o n i i
tienioó deternáífiá'do lim o fòla fii voluntad fantifsí'ma;
cuyos deleites fon7eònuérfàr icón Ibis hijos de Los hóm -1
bré§ j péro con vnos nías fami liárrrierite 'qúé'Wrt o tr o s ,T
por efpecial giracia y^iriqilegioqueiM h^iols’T.dé^ót'dh^
y es vnaiñfpiración y m ocion, o afición grande qñe im*y'
prime en el al ma,inclinado la a cfte^mòdo de orar tan le-*
uantado,comunicando la aptitud y caudal para feguirler
pérqtte ni todos fon HamadòSpàraefiòyni tiene aptitud5
para éltó, nt les conuiène teméránamehte artojáríb con1
prefunción a pretenderlo. Y auñqueNueftró’Señor por*
efpecial priu-ilegio y finióla algunos deíde la niñez,o def' dé fu primera conúerfion,los leuanta de repente,y- de pri
mer voleo a eíta oración tan alta, y a vezes acofas nm y!
eftraordinarias:pero en lo ordinario no luele comunicar*
le,fino afos que fe-han exercítado en la oracion ¿ por me
ditaciones y difcurfoSjCercade los druinos mifteríos; pa
rala qual cafi todos tienenyócacion,o infpiracion,mas o
menos,conforme a fu capacidad} y dello tenemos vn dí*V
, '‘
buxo

~6i
.J>uxo qUC-lo declara admirabl emente, en lo que fueedio a
f,M oyfes y a fu pucblo,junto a! mote Sinaijpprq ¿jpueblo %X0j zo
dcfdelexos veia y oyalas vozes,truenos.»lbxúdpsdejnró- mm, ) f *
t rpera,Uamas de fuego,}' humo que aiiia.cn el mpruc^y ¿fe. morizados dixeron a Moy fes: Habíanos tu , y no eíse'úur.
jorque no perezcamosjy el les coníoió djzicndo, que aque, lio le aula hecho,para que fe fundaflen en temor di\D tos.
_ y no le ofendiefíen.Defpues licuó ccnfigo mas cerca 4 iu
x
_ hermanoAar5 ,y otros fefenta ancianos de Iírac!,Josq,ua- -Exod.
les vieron a Dios defpues fobre vn ciliado de piedra de fa- num,to.
, firo,q fe parece al cielo quando eña íereno.Luego entró
.JMoyfes en la efeuridad y niebla donde eftuuo íéis días 3 y Exod. 2a.
al feptimo le llamó D ios, y cubierto de niebla fu'bio a ía n./ó.gr c,
.cumbre del monte, donde eftuuo quarenta dias conuer- 2o.n,2f.
Ja n d o con el Señor có eftraña familiaridad,como vn ami
jgo con o tro, y le moftró fu diurno roftro con la claridad Exod. ¡y ;
queeneftavidamortal.puedeferviftp. Pues a cite modo num. i2 t
-fe ha de entender loque pafía en el pueblo Chriftianojpor
,>que la multitud de los fieles,que es como chufma de me
nos capacidad, o de mucha,ocupaciou en varios nego,,cio.,,folamentefon llamados para oraciones bocales,?
para conñderar, y ver como defde lexos algunos diuinos
mifterios,efpecialmcnte aquellos que cauian temorían,tode Dios5y efpantodefurigurofa juíticia., para que fe
.aparten de pecados, hagan penitencia y reformen fu vi
ciáronlo fon loqueenfeña Íafedeljuizio,y infierno , y
otros caftigos que Dios a hechotpero otros fieles ay figu
rados por los fefenra ancianos,que fon llamad os de Dios,
jpara acercarfe mas a el con los exercícios de la oración
I mental,con meditaciones mas profundas délos diuinos
imítenos,y.afedtos mas encendidos de amor y confianca;
'y llegan a conocerle por íus obras, las que tiene debaxo
j e los pies, y por la hermofura del cielo con fus eftrellas
"y planetas,difcurriendo y Tacando de aqui las grandezas
...................... n: - ; - ^ . • • n 2 ■
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Widddel Padre

u-f$b!?0nádÉ>r¿y ájKqónaridófé á feruirle por Ió qcfé ePm&¿éJ
q ‘^cé,y él'Wedi%ti¡tfléí.Ítaze}y ¿tefte genero fótr las"períonascVcligiófás yfégíarés¿ qué van por eleamirió Ordinario de
■ la ótjaciori. 'méritáí j cuya féguridád,y héce&dúd y y. gran- i,
■: clés"frutos- prouarémós largamente éri el capituló 42. p or.
Venir allimás apropofito..
Pero otros pocos ay figurados por M ó y fé s, a quiem
'Utiéftró Señor con vocación ritas éfpecial leuanta ai fú - ' Vretno grado de lá Oración,y ynión con fü diuiná Magéf*
;itád,y los 'mete en fús tinieblas cetefiialés^ en aquella me
: fola que ciega los ojos,para rió ver las cofas del m undo, y,
'lo s abte paraver a fu:Cri&dor,éon qüieirtienc trato rnuy
familiar y regaladójvnos mas,y otros m enos, fegun quer
e l Señor fe J lgn,a dé. comunicarfe a fus criaturas: pero
• : 1 Vritesqñc laá leitárité a íú fuprcirió y ,lás:detiene feis días'
*'en Otro gradó piaS bajeó,donde prucue fiípaciencia, y fe
'Váyan exerciliáridóíydífponieridóparareOebír .10 mas, al’:tó.Táfes auíári dé: feE(cótrió yaíle liádicHó) losrriáeftfos
cd;él'efpirim que han dé ‘góu’e rriar, corito otro Móy fes á í .
pueblo Qlrrifiiário¿y a los quétratarvde andar poréfte cía
Tniriodé lá'iÓTjaaón'i y.tál.ftte2ftíéfii&'Pádrfe Bñlrafar y 5a
;;qñieivÑu.eftEÓ Señor por áuerlé éfcógidóycomó aM óy'fes,por guia dé las almas,le hizoefte fauor, y iós demas
’ que fe han apuntado,y por fer tan grandiofos, férá muy
' iiñpbrtá.rite declararlos ritas i, por loque el. mifmó Padre.:
'd fxó ’é nótrasocáfiones.. "•
’
i ,.: í. > $.■
\
f : i:
- ;
■ :
■;
.cúyó.friitdáifiénto pongam os el priiíter' fáiier.'
"J y ; de donde proceden los démas,qüe esteneral riiifraó
<Diqspor'm aeftro eri la Oración,no folo con aquel m odo
^é.n ttal ‘có,it 'qué fe ltarna y és m aeílto détodds. ,‘y a todos
‘Vriféñá'y'tripcue á órár}cqniO íe ‘d ixo én el capituló' tercé
,¡ |ino cori ó |tó mas elpebial y regalado ConfuS' ildlira*

t r o n e r e írífjM^

llu ü íá d e í a r i -
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f e r u o r o í W i f i n cj el a h i i a ;a n d c

'trabajando enháMár cite díuiríp parto condiícutfbs y nie
"ditacíonesjaeoffa de muchas indhftriasifafsifolia de-2u el
■ PadreBalraíar^q quítar-Dios eTdífcu'rfo ai aímaea’la ora*
ció3es feñalque quiere fu Mageftád ferie nvaeítrbiporque
entrar a; ella cerradas rodas las puertas 5 es priiiilegip
■ íbyo y propio de fofo el que la crio3incomunicable abiíe
sno y malo eípirittny afsi es fcgurifsimó y ageno de iludo- .
nes;y la pazy gozo que fíete entonces el almajCs indicio\
de Ta miíma Magefta'd queeftá prefente; y más cláramete^
dize efto en fu librito por eftas palabras.^ j.dc Ftbrew de
15 &9ojiando en U oración de la mañana ¿ím e ^nfientimient^
'paYtiQHíar^confiderado la (alta que me ha^tayn fiemo de D¡osy
"quefie duia apartad o de mi compañía ->ofrecí endofieme* ^Agramo
^háip'aDios^elque tratando con efiprenfd que le has^n falta los
'hombres(quandó ellófle déxdnfinxnloafiuya.) Y el mifmo día
d u e n d o M ifíxpólm cndóm éel mifmo *penfiamiento $ fie me repyefientb con e l mi fino fientirmento: Si e lq te dyudauapór h obres
*quiere f er tu maeficro-,y enfeñarte por fimtfinio5que agració te ha
seJ?Gr¿tnde merced es~éjrd*y principio de grandes bienes: porque
JDios en 'y.rnt breue ra%o n ene ierra A enfiña muchas¿y la oración
délos tales^es'yna¿tfistjiencidcontimídda delSeñor > con rene*
' renda y confian f aquieta ¿y fembrada de'mteligéncia de y érelaydtf^jr de dulcesyGcadoSjreUeHes del pintó del Señor ¿y de cola*
' qiiíosy hablas fiamilíares con el en fu dulce prefienaa*. \

De aquiprceedio lafeguda merced >q fuedefcubrírlé*
*■ (cómo- dixb'Dámdiíos’feeretóx’dé fu diuinidad y profuri- Pfetl.JOr#f
" dafabídaria^porermodo qenfeñan IcsDoctores de la cíe í ,
cia miflica:afsi lo dexó eferito en el mifmo librito por e£
tas palabras'.*^/.¿e Margo de 15 7 ó^auiendo tratado la tarde
" ante? con y na perfiona efipirimal 3que eraPifion intelectual de
- Jilos y defius mifiierios ^tme^naYislumbre ¿e lo que me dixo
'

ynjentimietg tjcmQ& entrMQ enlafrmojem la frefiemd
~

......^

¿el

V ìd& delPddrt
: del Seno? q u e eJldU^ AÜhdey^a m am ráyque nifi0 saym f i ìm f r
ginduaipèro fen dafey y aprehedia[e con m ascerte^ a y claridad
Ique lo q u e j e y ey f i imaginapy Iqs indicias de f i o fin - Primero^ lo
jque afsi f e y e yobra m as en et alm a qu e l o q u e j e im agina •> o >¡?
~corporalmente*Lo fegundoyobra paz^y contento tan g r a n d e que
farece m eter N uefiro Señor a l alm a en fu Reyno $ y yiendofi
’ella puefia en tanto bienqu.e ni lo imagino ^nì lo m ereciòfii^ e a l
p f a l .f . n . ISenor a q u e lìo Jè D am d : ;Q ujcn cs el hom bre* para que os
/*
acordéis de vifitarle?7’ /^ q u ed i^ efu M a g eflad que le dirán
Mdttm 2 f + (os jufios e l dia.del ju ix io ^quando les diere rascan delHeyno que
m m * 3 7 . 7 ^ á 4 ;S e ñ o r 3quado tevimos>o te a c o g im o s P & c ^ /i/ le di
. % eela lm a :S eñorfiqfirm áoste he hechoyo}Señor¿quado te me~

recitan grande bien?Lo tercero ¿Jale de aüi el almaynifuya ni de
.nadieyfino toda del que es tadas las co.fas 3 conforme a lo que di~

,$film*2

Ddm d:y.w£olk cofa.pido^pc.diiéjque es fer.de los fa; miliares de la cafa de D ios, porque me, ha metido en lo
;fecretO de fu tabernáculo . T alli metida. el alma comienza
Dios a amanecer en el!ayy a mofirarfile y allí la regala 3 y la. es
,, dulce y tierna cofa mirarfi a j% conto a tal ¿y penfar en los que
■ama por el Senpr^nucho masque fit los amara por f i y o -fueran

^fiuyos,Zo quartáyen que penfanio f i puede el demonio fingir aquella hendicio^no je acaba de perjuadirel alma que fia.de mal
ffpinm.y cofa que tan buena la dexa 3y tan bien la pone con fu
Jüatt.
Dios* X*o quintaren que di^e con SanPedyo : Bueno es Señor
pilarnos aquí:. Huye de todo fieno * y na je canfa de orar . Z#
fiexto^en qtie parece experimenta.lo que di%e S.Jjiomfio cap. 1de myjhca Tbeo logia.¡que no entendiendo nada , traíctende toda
^ ?
inteligencia aparece que no conoce, nada por y na parte.y poyotra
:. no puede atender a otra cofa y ni dexar de tener mucha fatis fa
eton con la que tiene ¿fin y cria m tocarla y aunque efia della mas
,c ie m yy con mas claridad que de todo la que y ey toca .

4?Qre0as palabras

fe. echa bien de yerla grande laz in.
^Jreie^uaí^ ^pc„Niie0:rp Señor ic cornunicaua en la .or¿cion^pues con ella pntraua en c-lRéyno de Dios ^que-ps
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el pariríb de fus deleites y jufticia,paz ygozo en elEfpi- r
titu Sáritb, y della falla tal,que ya no era fuyo,ni de o tro ^
fiíib todo deDíoSjCpn quien cftaua vnido y hecho vn e f - '
pirita : y aísr a cierta períbna afligida dixo clm ifm o en ;
buena ocafióii,tratando de la o ració n , que auia m ucho '
tiem po que viuia yaen otra región;, entendiendo a lo que ;
pienfo loque d iz c S a n P a b lo , que fu conuerfacionera ^
etilo s cielos.
^De aqui procedió otro fingularifsimofauor que le hí- J
zó Nueftró Señor, allega ran dolé, que entraria en aquel
Rey no eterno, para fet fu perpetuo m orador: afsi lo def- 1
cubrió el mifmo Padre al Padre Gil de la M ata, que defpues fue embiado al Iapon,y boluio dé allá: dos vezes por ‘
procurador dé aquellas Indias,para tratar de fus negocios
con nneftro Padre GeneraUy como vn dia tratañe fami
liarmente con él Padre Baltafar ,de la dichofa fuerte que ‘
tendría vnáíma,fi pudieífé eftar cierta dé fu faluació, por
lóspélfgros en que fe- mete en é,flas emprefás por amor 1
de Dios,le refpondio: Yo alómenos por palabras claras y
expréflas,tengo feguro el negocio de mifaluacionj y efta
es vni de las miféricordiasqne Ñueftro Señor haze a algunosjla qual mas les firue de efpuéla paracorrer,que de
freno para parar; y otra vez eftando en oraeion ,v¡o vna
proccfsion de bienauenturados, y a fi entre ellos $ y efta
vifion cómo al fuperior,dándole cuenta de la conciencia,
y'fefabe por relación de dos.pcrfoOas de la Compañía'
muy graues;y della parece que haze mención en íu tela- ,
cion5quando dixo que íe halló de repente en vna congre
gación fe rulada para la bienauenturanca; y es conforme
a la reueladonquedelloruuo la fanta MadreTerefa de
I'efuSjComo fe dixo en el capítulo diez.
Y que marauilla, que quien tenia tales vifiones, quedáffe algunas vezes en extaíi, íiifpenío el vio de los fenti.
dos.?V na vez en Mgdina , citando en oración de rodillas'
-■ i ' “ "’
’ ......
'
...............*..........'
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Vìdd del Padft
en fu apofentó,entrò .vn E,adre , y le hallo rodeado de tu
.Ad’mirable refplan,áor3iEJdicip del ^')iej»BÌa en lo In terior.
Òtra v;e,z entro el hermano que tenia cu eptacon fa^po. f
fentó3y le haltò,ahior,i:oyenage nado de;lo5 paridos ;dòX

fÀprte,que nplefinriò entrar m.falir$ypara que el Padre
repàrdfeeh cllo3quiio elhermaoo cubrirle cl rnftro con
elbafiicuelOj'ydexark afsi.Preguntóle.defpues .el P a d re ,,
il labia quién huiiicíTc chfrado allí? Y diziedoìe el mitrilo
:herpvanOs.cpmo el aura entrado, le mandò, que callafle lo
.queàyia’yifto. 0 tra ye? en Salamanca efiando .efiudian- _
dOjjmìrp a vn.Chriftp crucificado que tenia.delante., y le f:
qitedo elénado fuera .de iì.,fucedlendole con otre» herma* ,
;rip Io mií\nhqne fc acaba de.fpntar.;
~jÉf Padre Gafpax Ajttétc,foicn conocido en eftapremin*
eia contò,que Pendo el Miniftro en la cafa Pxofefía dcVa
11 adolid3t.uuo e1 fantoPadre B.akafar yna enfermedad , y ,
dexandole el enfermero de parte denoche con razona- ,
b|edifppficiQn,a lájma.ñana.lehallp fin fentido, y corno, r
muèrtOjHamarpn Ijpsmedkp?-s: y no fupkròn.que podia^
Xqr^ÌjnÒ.àlgun de^nay p;c|inuo afiì balìa la tarde \ truxero .
'yna reliquia del Iignum .crucis* y otras que ay en aquella^
•taia,y en ppnLendofelas boluio.enfij y habló como folia,
y ;com.ofino humerapaflado màlalgunp p ó rc i. D e dòdo ■
cpligicroA quen.o auia fido deimayo 9. fino rapto, corno,.
lÒ,s qtfc'fQliaten.er en fu profunda oración. Y .oirá vez efd,
t-jndo enferm a, le fu cedió Io .m ifino, y dierpnle muchos.
e^árfQtes,para queboluiefie fobre fi,y como no boluieiTej j
hicieron luego yn propio a Medina dei C am po, de don-,,
de éra-recien venido, a preguntar que enfermedad era a-.
quella,y . f i Li aula tenido otras yezesjy refpondiéron,que
no léhiziéíTen remcdiOjporque eraextafis que tenia muiehas vqses,y folian durarle días.

Finalmente¡,.défde entonces con mas vina fe andana*
fiempre enla prefencia de fu Dios.,C0 vn cotinup xecurfo,
■V.'V ....... .. ’ ’ * ’ ..........‘ ' '
.......
afq

^afií díuínaMageñad en todasfus eafas>e0n&h»ndeflaíe5 >
-el,como con fu madtro,y p idiendole fu ayuda.y direccio ,'
en ellaS i yefto.es gran parte ;para loque llamatiios trato
•familiar del alma conDios,y orar continuamente i y afsl

nidlas.ESko es lo q llamala diuma-ELcritura,derramar enla
preferida de Dios el coraron como agua,no como azeite
cae fe queda pegado algo en el vafe,fino como agua que
toda fe vierte,mamfeftando a Dios, no folamente lo grade.finolopequeño:porquecomofudiaina prouidencia
lo gouierna4odo}y finia ayuda nopodemos cofa alguna
buena, grande, o pequeña, es grande cordura tratarlas
todas con Dios s de quien ha de proceder el acierto en

ellas.
O R. efte frequente trato con Nueftro Señ or, vino
también a receñir otras mercedes que le ayudará mu
cho en las cofas que hizo para bien de las almas > y.vna
muy feñalada fue la gran confianza y eficacia que tenia
en pedir y alcancar de Nueftro Señor las cofas que conucnian para f i , y.para los próximos, como elnnfmo lo
apuntó en fniibritotdiziendo, que teniendo vn día ora
ción Cobre aquellas palabras de Chrifto 'Nueftro Señor:
.Pedidy recihim s. Entediodearriba,qucNneftro Señorno
. quiere .que,nos encojamosen pedirle mercedes» fino que

cite
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«Éf^^tftíéttí^esfentadott'^cLdéifl'Dn'ió ; y pííieiiáb*
Viia'vtz por Vil tteGcfsitadó,'oy ó 'que le dezian: Porqtteéref~
corteen pedir^fi es Dios largo en dar ? comodignificándole,
que pidiefle también por los otros n e c e fs k a d o s Y otra .1
v e z ;pidlendo el buenfuceffoervYnitTegoeio^oypeftaspalabras:Yo te ayudÁr^como.Rey. :Y afsifué.-en£Ííá.Qeaflpn y
en otras mu chas,en las qualesorauacon táto feruor por
algunas.necefsidádes,que antesde falirdela.oracionjquedauacertificadó.del remedio dellas, o ponreuelacion expreiTájo^pralgttn inftihto Interior que leíaffeguraua deCfiüdt» 9 • llbj,el:quar (comodizcCaíianoJe.s fcñaPdé qíDios haoi*
u$udo la oración , de loqual fe ppndran’adelante muchos
cxem plos...
Entonce 'ambien le comunico Nueftro Señor lo que
le faltáua deda ddtrina y ciencia, que no pudo grangear
por fuinduftriájcomoCLmifmo lo apuntó en fu relación,'.
y mas claramentedo dixo al Padre luán de Pineda, que
entró en la Compañía,fiéndo Colegial en el Colegio de
Oúiedd.en&á33manca,y auia fido graduado en leyes, y *
temblauat'-dc comentar los eftudios- déí Artes. y Teológia5pareciendole que no podriasfálir conellos; yparaanimarle a confiaren Dios,quefu pliria lafalta.de.;fus indufrnas3le contó en íccretosque-andandoelconpena y trifteza,por parecerle que ponías muchas ocupaciones que
tuuo quando eftud iante, ydefpues desordenado, no. auia.:
eíludiadditanrocomoeraneccflarioyyfáfsi ias ktras efco*
lafMcasléíauiandehazer falta; pa ra los tninifterids que vfan
Ja Corapamade:conf¿flar ypredicanpero auiendofeexertetado nruehó- tiempp^en laioracion , a deshora vn cfia-■fin ti o vnaluz eftráordinariaen el entendinKentos con !aqual vio y .entendió tan claranaenredas verdades efcolaf ticas)y conclúfiPnes'Teológicas^,*com ofi muehos añoscbriigranouEÍoíI3ádra&.húuiéraieftuáiíido5ydefclé;enron-'
€esíequ£:daroa.tan impreffásencl.enten^nfientOyqire '
5: • ■
“
nunca.-

-jü M -i m a t j s m a f - e t t i

65

nunca mas fintio la íálta que folia. Y(aQtrópadre-g'ratíedi
xo,queNueftroSeñor leauiahechomerced dc-datícin
teligencia de la diuiuáEfcritura, y délas materias mora
les,y qucdéfde eldiaquc recibió cfte.fauor, auia perdido
el miedo que folia traerán atreuerfe a cftar fin tener a fu
lado algún hombre muy do&o ,.con quien confultár lue
go las dudas que fe le otiecian.Qrrasvezes-folia dezir ha
blando defto,yo no rengo muchaentendimiento ni eftu. dio,mas con tratar-almas buenas,kerfanros, y tener ora
ción,me ha hecho el Señor merced de darme inteligencia
. delafagradáEfcritura.
’ Enlasquales palabras: juntó lastres fuentes de dónde
ífacó la eminente ciencia de Efpiritu,para conocer las co
fas interioresy clpirituales, conuiene a faber, la lección
de los fantos que las experimentaron,y desearon-eferitas;
la comunicación con almas que las fientemy experimen
tan;)’ la oración y trato con Dios , y eftafue.la.pnncipal)
gu an do llegó a la excekncia que eneíle riepo le fue con
cedida,no folo por laexperieneiaquctuuo dcllas,-aun de
las muy leuantadas ,'fino-por laluzconqueN ueftro Se
ñor le ilúftraua,para conocerlas y difcernirlas. Y eftaluz jíom.Tan
fue al modo de laluníbrede-profecia,la qual(comodize E^ech.
San Gregorio,a quien figue'Santo Xomas) manifieíia dos
cofas propias de folo Dios;conuicnc a faber,.los fecreros
del coraccn humano,y las cofas que eftan porvenir; y en x.cor.
^entrambas cofas iluftró.Nueího Señor a cite fu fiemo;
vnas vezes reueládole los fecretosdel coracon de las per- 2 ,
fonas conquictrataua,para;guiarlas:Conaciertoj y como e >. ihom.
las reuelaciones profe ticas fehazen por los Angeles: afsi
los que.eran guardas deñas perfonas, le reueiauan algu- x 72.dr. 2.
ñas cofasque tocauana ellas ycomo fe dixo en el capitu- ex jj¡ua
lo fexto . Otras vezeslereuelaua cofas que eftauan por jjion.c. 4.’
venir,'delasque dependen de nuefira voluntad-, aífcgu- ¿e cwlejh
jando dellas a las perfonas a quien tocarían; de todo hia-ar*.
:
R a
lo

lo qiialté p©adra muchos excmplQSvOvlós capítulos que
íe liguen..

£ A Bz 1 6 jD e lascofas marmiUofas que en
M edin a yotras f artes hi&o en los próxi
mos co la eficacia depuoraciÓ^defcubnedo a muchoscofasfecretas del coraron , o
cofas que efiauanpor venir.

A

Vñquelatnudánga del Padre Baltafar de Auila a
Medina,y a otrosColegios,principalmente era por
-el prouecLo efpirituál de los nueftros, mas fu caridad
.fe eftrechauaalo&de cafa, fino también fe eftendia a los
de fueran enquien hazla notable Fruto; con fus dos ordi
narias., armas.de ©ración, f ; platicas de-:DiQs j, imitando
coa ellas las coías-que el Señor le retíelauá» para bién de
4as almas j y de todas contaremos algunas cofas q u e fu.cedieron muy notables, díziendo primero las cofas que.:
-hizo en,vacias fuertes de períonas5doüde fe defeubren raa ¡
cho fus grandes talentosa
v

§: I . .

;

C

' Omen^andó por la eficacia de fu©ración, efta eran
¿laprincipaiarma conque 'combatía y rendía los co >
cones rebeldes, quando nobaftauanpara ello fus platicas •
y razones yaíeancando dél Señor eficadapara cllas^porque caíi tcdas las colas, memorables-qué hizo ,con lo s;
;prbxim©SyofeglaresiorelÍgiofos,lasnegocid-yy alcancó ■
con fus oraciones j vnas vezes eon ellasiblasj otras1 aña
diendo fus induílrias y diligen d a s , como fe verá por lo s;
exemplbs y fuceífos figuientcs.
eaidedina v a feglat cn n^epttC olegipj a ha-

' zet-'
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%et los exercicioseípirituales de la Com pañía, con de
terminación dequedarfe en ella: pero el demonio que
no duerme ?y le pefaua defio, acometióle el quarto día
; con vnatentación de boluerfe afligios tan fuerte, que íé
¿indio a ella,y dixo al Padre que le daua los cxercicios-,
•corno quería irfe. Elle Padre le procuró perfuadir con
muchas razones que aquella era tentación de Satanas pa
ra deftrnirlc; mas no hizo en el alguna m ella: yaftidip
■ cuenta delío al Padre Bakafar A luarez, que eraR etor,
el qual pidió al hombre, que fi quiera por rogaríeioel,
fe detuuieff? aquella noche hafiala mañana: ¡hizolo afíi, por el grande refpeto que todos le tenían ^temiendo
. que Dios le auia de caftigar, fino hazla lo que le pedia.
Ei Santo varón fe acogio-a lu refugio de la oracion, to 
mando primero vna recia diciplina s y gafiando toda la
noche en duplicar a Nuefiro Señor abrieífe los ojos de
:aquel tentado'y rendido', y le quitaUe la tentaeion,. O yó
le Nuefíeo Señor viendo el feraot y cqnfianea con que
,fe lo pedia, yporla vigilia de fu fiemo, acudiojeoa- ei rs<medio al tentado., quando eftáua dormido j el qual ;vio
tentrefueñosdós fieros hombres, que eliauan a.la.po?■ .teriii de nuefiro Colegio , aguardándole pata, darle de
.pandadas , afirmándole :quc 11 falia , fin duda fe las daIxian, y dexarianalli muerto:. V i ofe porelíuccífo que el
: fue ño era de Dios, y defufanto A ngel, porque defper■ tó tan atemorizado, y tan trocado, que no vía la. hora
tde que amanecieífe., para irfe a echar a los pies del fanto
Padre Baltafar, como lo hizo , pidiéndole con mucha
Jnftanciale recehiefle en la CQmpañiay y tecibiole def^ues que acabó los ejercicios con grande prouecho de
fu aUna^yconel mifmp pe.rfeueró,haziendo biena'otros
.gauchos cpn íuS;,minifierlos.£.ydcípuescontó ló' qqe que.ídffeferidó3aítibnyendólo a la eficiiclít dé
defie
•Santovarón, - ...
. ’; T
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. V ida del Padre
Pero no es menos admirable lo que le fucedio en el
■ ymií'mo Colegio con otro nouicio, quefiendo tentado'de
dcxarla Compañía y irfe al&Cartuja,fereioluio de execurarlo, ofreciéndole el demonio cqmoda ocafion.para
cllo,confin deque pqi;d¡eífe lo vno y lo otro : porque
vna noche de verano, al tiempo queíe cerrauan las pnec
tas de cafa,fe quedó.eícondido en la huerta, y faltado por
vnas tapias,fe íalio.El que viíitaua lasíluzesdeípues de to' dos acollados,como es co ftumbr e,echó de ver que faltaua aquel nouicio,y fofpechando lo que podiafer, acudió
al Padre Baltafar , que com o buen paítor eftauaen vela
. orandocomofoliapot.'fuganado ■ y quando o yó eftq,
luegofe:fuea,lacapillade,NueílraSeñorasque aycn aq l
Colegto¿y adiendo tomado ladiciplina que folia, fe eíluaio todala noche en oración, fuplicando a Nueftro Se
ñor,)'a la facratifsima Virgen fu Madre, fe compadecieffen de aquella oueja queyua defearriada, con peligro de
, dar en la boca del lobo infernafque.prerendia tragaria,pa
ra iienarla configoal infierno. Fue tan eficaz :íu oración,
quenofolamente fue oido, fino también le fue rcuelado
que bolueria libre de aquel peligro, que fin duda fue muy
rerrible : porque el pobrecito nouicio, queyua muy de
. prieífay/.muyJcongoxado,pare,eiendole;quc yuan tras el,
jy que a eadapaíTo le alcanicauan;., quandollego alamitad
*del camino,:le. comencó a turbar vna fuerte imaginación
jqae'íem uom uy perplexo,ofre..ciendofde3que en Ania:;gOsj$ue*era eltnonafterio derCartu)osadonde caminaua,
ilhoiaisiantde dar crédito a lo que dixeffejpues'íi le pregun%jtonieinquiriande donde venia, auian de.faber que ve^iajfe^y^jdo deíJaCqmpañia., y por el mifoio cafo no le
.^^ifeigiá^tambienboíúer.atras, parecíale cofailificultoqt^darfeon clfigljojcofa afrentoía: pero fi’enipre ca*
^fo^hdpdtaftaqae llegó a la puente de.yn £rio queeftá en
el camino^ y entonces acudió ci lobo infernal anfioío de
tragas

Baltafar Áluaret¿,
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tíagátaqüella pobre alm a, ofreciéndole a la imaginación
por mejor remedio, para'falir de fu pcrplexidad3echarfc
déla puente abaxo,para ahogarfe, y acabar de vna vez c 5
tbdojapre'tandolc mnchocfía tentación de defefperar,,fue'
Núeftro Señorferuido,porla»oraciondé fu lento Paftorj que enmedio dé aquellas tinieblas le apareciefie vn refquicio de luz3que le perfuadia boluerfe luego- ai Colegio
de la Compañía,facilitandofelo mucho ; porque como
era denoche,no le aurian echado m enos; y porda mifma
partepordondefefalio,podíabolueraentrárenla huer
ta,antes q abrieflen las demás puertas de cafa, y enabrié •
dolas podía luego entrarfe dentro,fin que nadie le viefle,
ni reparaíTe en ello.H izofele efto tan fácil,auiendofele he
cho antes tan dificultofo,que fe refokiio’de executarlo;
y fucediole puntualmente como loauia penfado, o por
mejor dezir,como el buen Angel fe lo -auiainfpirado: A la
mañana;como el mifmo quedé aüia echado menos le hallaíTéen cafa,fuelo adezir al fanto Padre^elqual le refp5 diOjComo ya el lo íkbiajdá'doa Dios las gracias por ello;
y pallados algunos diás, llamó al houicio jel qualle contó
todas las cofas qu.e le auian paíTadd,y de ai adelante que
dó tá quieto como íiral colin o le huuierafucedido.Por
dóndefe veelám orque Niieítro Señor tenia a fu fieruo»
pues no idamente le concedía loque le pedia, finoallile'
Ib nianifeftaua,para:aliurarpreftó fu pena.
Mas admirable fu cío que;, facedlo-' con el Padre Francifco de Auíia,que fue gran religiofo en nueílnt Compa
ñía, y auiendo; ido en la armada que el Adelantado don ■
Martin de Padilla lleuaua a Irlanda ; a la budra murió en la Cótuñajel qual fiendo eftudiante íeglar en Salamanca; .
y mo9'o de gentitdifpqfí'cion .y valiente-; venida da Qnarefnfa íé recogió en nüeftracafai¡como otrosmuchos eftnduntes lo hazenallfen aquel tiempo, para confeflaríe
dd^cio-jy tener algimexercicio de' oración. Nodlfeuáua -

propofito de ferrcIigiofo;mas a pocos dias que eftiíuote
cogido,ic dioN ucñroSeñor vnagran.iuzque íe.conuen
cio el entendimiento de quele^oiw.eniañexaE el man
d o ,y enttarfc en la «Compañía, por mttehascazones que
fe le íepteíéntarQnpara ello.: y aunque eftas lahazian mu
chafuerqa,pero la voluntadeftaua tan repugnante, que le
dauan congoxas y va feas,como de muerte. } de m odo,
. que le er&neccífarió falijfe.a relpkar íñera.del aporcnto,
porque le parecía que fe ahogaua . Efiando en eíla congoxa llegónl Padre Baltaíar, y le animó y confoió, dizicnd.ole , que el lo encomendaría a Nueftro S eñ o r, y ;
haría que Iqs:de cafajiizieñen lo m ifm o.. .Fue de tanta,
.eficacia fu oración, que den tro de poco rato, le dio, NueíV
tro Señor a.fimo para romper por todas las dificultades
que feleo&ecian j y fe determinó .con mucho feruor y
lagrimas de entraren la Com pañía, y eftar en ella perpe.tuamentc ,.aunque„fuefíe rehentando. En acabando, de
.arrojarte a ios pies;de;C,brifÍ;o;HueficP.befior:5.y tlc.ofee.cerieeñefacriíicio, íintio tanta mudanza en fu coracon*
que parecía bien fer de la djeftra del A lc ifs ítn o y ya no
;fent¡a con gexas, antes gran fiifsimo eonfueio, y vn e f ..
.mordinario y afcctuofo defeo de fer recebido en la Com
., pañia: boluio a vifitarlcel padre Baltaíar :v y.auiendolc;
iCóntadp todo lo que por el.au iapafíado, le dixo con vn
.roftro muy féretro: p e muchas gracias a Nueftro Señor.,
por.la merced que le ha hecho.} ya yo fabia queeito.auía;
tJhj.-K e£*
í"cr afsi ¡com o quando el Profeta Elias dixo aíu cria.do,quefuefieayer fi fe káantauaaigana nube del mat,
■ y auiendo idofietc.yezc$ a la poítrera dixo: Vna nube pe»
. quepa conao la huefla de vn hombre feieuaotadeiamar.
ñntonce.s embiole el Profeta al Rcv Acab-para que le di-,
xeíre.que fcbaxafl'e.deimonte, porque venia grande,ilu»üia-: y aCsifiae, que luego los cielos .leeicutccioron, y .LIch
ñ io con grandeabundancia ...afsi yo tat^siea añiar.vl.fio
' : r ”: y ' , .
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qüé Cfto atíia de fer ; y ello quedefeen fupccho. D e
Jas quaks palabras le íácaua -.bien, que lo auia alcan
zado de .Dioscón ííi ©ración }>y en ella icio, apiade üc•lado. .
y, oq/v'.
■■
Efto dio porcícrkQelmiíhw;Padre¡ErancifcodcA.uila,y a otro Padre familiar Tuyo como también,que auicndo ya pedido la Com ,-añia, y dichole el Padre Baltafar
Aluarez que le recebiria, boluio el demonio alentarie tan fuertemente , que le peló de auerlo pedido,y que
riendo falirfede los exercícios fin nota pidió licencia
al Padre Baltafar Aluarez, para irfe a despedir de ciertos
parientes, y tratar con ellos vn negocio que tenia. El Pa
dre le refpondio : Vaya con Dios , y como toma tiempo
.para mirar lo que ha de hazer, noíottos le tomaremos,
para mirar también lo que nos conuiene . Por eftarefpnefta entendió que le auia conocido los penfamicnro s, y determinóle de quedarfe,halla que con efeto le re
cibieron en la Compañía»
§•

E

S T A fue otra de las colas con que hizo márauiilofos efetos en las almas, manifeftando las cofas fecretas, y las que paífauanpor los coracones antes que lelas
dixefícn,por auerfelas Hueftro Señor reuelado a e l, para
los efetos que pretendía, de lo qual pondremos otros
exemplos bien notables.El primero, fea de don Francifco
de Reynofojdigniísimo Obifpo qfiie de Cordouajel qual
quando vino de Roma con muy gruefía renta Eclefiaftica,quiíoiecogeríe algunos dias en la caía que entonces
teníamos en Simancas, y hazer alli los exercicios eípnituales de la Compañía ? para poner orden en fus cofas,
y tratar de fu perfeta reformación ; y como pidieüe
algún padre; a propofito. para efto , dieronle al Padre?
:
■
’
§
Baltaía?
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en elle ofidofcl quál
<$& dia acàbàdó dé .corner ¿ citando los dos fotos, como
.fi: le leyera clèo ^ o iiiC ò m en icò a dézirle todos fus píen»
fámiéntos e intentos,y las tra^asque ttaiá dé R óoia¿yta.
d ó ’quanto;pp,c el’paffaua í -Cauto eftó tamo eípantó en
éL buen don Franciíco ( com o el mifmo lo contò defpuesjque derramando muchas lagrimas por fus o jo s, fe
pufo en fus manosjpara que. tracaileto vida, como vieíTe
quefeauia D iosdé feruir m asdslla^Saiió de los exetcicíps wnin.áafltriadó en lascofasde o r a c ió n y tan reformadó enla vida,gad:oSiy pompas deimando, que caúíó
ñ o pequeña ediheaeioaen-todós los que le conocían, c 5
prpuecho de muchos pobres,a quien fócorriaditíeraKnven
te con fus lin. ofnasjy deat adclantejfe yuade quando en
quando,defde Falencia dondereíidia,a Viilagarcia, don- "
eftauael Padre Báltafár^ renouarlós mifóios exerci*
ciqsjy facauadéllóf gfande, bien para fu alma j admiran^ £
doíe de los grandes dones que NueñtoSeñorauia pueíto ;
en el dicho Pad re..
Demás.défió^entretasperítínas;que confefsó y trató-*
mucho en Medina,fue doña Helena de Quiroga, fobrina .
ddl CardénaldónGafpardé C^irogá-Aceobifpo deTóle-; £
do j laqual defpues feemró;monja DéfcalcaCarmelita,
d o nde vi u lo y murio Cintam e nte.. .Eftaiéñoca contó dos
cofas notables quedepaffáuaB,eomunicandóconselPadre
P^tltaíar i- L a vtia, qu&fuspaílabtasdelepegauan.al'.caraqon ma&.que las d¿ otros;, y la encendían y enternecían- •
icón áhundánciade; lagrtonts^Y vna,vez(dizG}vme hizo lío 1
arar mis pecados cien vezes mas- que en toda naú vida los aula lioradójy duróme eílo algunos dias , haftadquetorné
a el,y íe lo dixe^y e l mé fefpondió:GraciasaDiós,qüe/a'
,camos agqa dé la piedra^y luego mocófóíodLa otracra,
qito échauadever pórexperiecia, queíáenfeñaua: lo qué
saiá meneíter para ítfalm a , conto íi viera claramente las :

''

• .

:

"

ncccfsi-,
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: -ñecéfsidadts que tai* eh ella j y algunas ves»? antes que
| íe codtaííe la aecefsidad que t r a l l a daña él remedio* que
j auiamenefter:y c n p a r c i e u l 3 y , , y é t i d ^ v n a v e % muy t c a b a I jada a hablarle,en entrando ¿ a e l confeisjooario, fe lo. co| Bocio fia aucrle dicha palabra ; y la ptiíneraque el dixo.
| fue:Eafeñora,bue año tenemos, grñ cofecha ha de aucr,
trabajos con paciencia gran bien acarrean. Y otra vez,
quexandofe de la fequedad que padecía en la oración, an
tes que ella le hablalle,!a preuino diz iencUña; Si fequedad
es buen año,buen año tenemos;conloqu,al quedo ñopo
co alentada. .
Efto mifmo fucedio a otra fiema de Dios , a quien por
I fu mucha virtud concedían licécia de comulgar cada d¡3;
| y vndiaquefeyuaaconfeífar,lahiíocfpesar dos horas;
y quando baxó al confefsionario;la dixo todo lo que en
aquellasdoshorasauiapaífadoporfualma,con lo qual
■ quedo admirada y alentada,dando por bien empleado fu
, trabajo en aguardar:porque femejantes reuelaciones hazelas Dios a fus miniftros,no folo para acreditarlos, fino
por alentar a los que fe confieflan y tratan con ellos,para
. que les entren mas en prouechofus minilteiios.
.. Doña Ana Enriquez hermana del Marques dé Alcañizes,muy deuotadeílé fanto Padre', eferiuio en vn pa*
peí que deípues nos dio,muchas cofas que le aüian pañado con el,y entre otras dize eftd, que fupo por dicho del
niifmo Eadre;el qual eftandoaqui en Medina, y ella en
otro pueblo,vio en eípiriru el defconfuelo y afliccio qj^q
ella tenia,y fnplicó a Nueflro Señor con mucha inftancfá
dieíTe orden como íévicíTen,para poderla ccmfolar, co
mo auia menefter.Diole fu Mageftad en que feofrcciefle
luego hazervn camino con íu marido,y pafiaflen por Me
dina,aunque era rod eo, y ella lo contradezia por no rodearipero todas las dificultades venció la oración del Pa
dread quallaconfefsó,y habló de talmanera,que. hizo en
S 2
ella

tan llena de;
c o n fíe lo q u é vino-i’dézirle ^qoo -le hablare mas pala,,
bra,porque ya nó podía licuar tanto; y también afirmó.,
que en otras varias ocafiones la dixo muchas cofas futu
ras que la aman de fuceder s las quales falier on afsi como,
fe las auia dicho.
■
iím .

f £ / Hile modo de reuelaciónes dé las cofas futuras fue
X ^ °tra cofa có que admiraua, y hazia mucho frutos
délo qual ay también muchos exemplos notables,que fu *
cedieron en diuerfas partes. El primero fue en A uila con
vna muger de las que fe confefiauan con el; la qual efíarw
do muy afü^.iapor la aufencia de fu marido, que ta rabié
era muy denoto del mifmo Padre Baltafar,y no auia podi
do faber dclmuehos dias auia; víno a dezir fu trabajo a
lu ftnto con fe flor, par a quelaconfoiaífe. El la oyó y fe
enreméciodc verla liorardloraudo eonclla , haíta que
reparando en ío que hazia, d ixo: Q ue confuelo doy yo
con llorar rantbieh?No lloremos,que todo fe rem ediará,.
porque vuefteo marido ferá aqui fin falta ella femana | y
afsi fe cumplió,que aquella femana vinoqr la muges teftiiico,que fe lo aula dicho antes el Padre Balraíar, con Ib
qual quedó alentada paraferair mas a Dios, dándole gra->
C!as,pcrque tan bué Padre yconfcífor le auia dado. Otra
cofa femejante fu-cedio al mitin© maridodefta liiuger c©
mo el mifmo lo contó a otro Padre de la Compañia con
quien fe confelTaua, defpues que falio de Auila el Padre,
Balta'far^y tratando deHedixciO queSanto varón era eíle
Padre! Y comopegarían fuego fus palabras ! V navez fui
m uy defeonfólado a habí arle ;porqa mi parecer quedaos:
muerta titi fuegra,y venia de llamar quien la enrerrafle^eftauayo con mucha pena de que no auia declarado algu
nas cofas de impomacúc;.cl:me coafolój, dándome a en*.
............. jcndq|3r
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tendee que aun noera muerta, y que tendría tiempo .pa
ra declararlas. Y fue aísi, porque alentado-con eítas pala-,
bras,volui a cafa, hállela viua , declaró lo que yo d efea ',
uaj y luego fe quedó muerta como vna pajarita. Efto es i
lo que contaron eftos afligidos cafados, por cuy o co n -'
fuelo reudóNueftro Señor a fu Santo confeflór loque,
auia de darles aliuio en fu trabajo.
Otra cofa no menos admirable contóde íi m ifmovn.
Padre déla Cópañia muy fidedigno>cl qual andando muy ■
fatigado por verfe tan hombre, y fin partes aucntajadas
para ayudar ales próximos,fegñnucftro inftimto , fue a
comunicar muchas vezes efta tenraeió con el Padre Balrafarjy como todavía dürafíe, yn o fe atrcuieíl'e a habí ar
le ni as ("obre ella, éneo ¡urofe con d vna día en vn tranfito del Colegio,y dixole muy defpechado; Padre,efte tra
bajo toda via me perfigucireípondio el Padre Baltafar.Pa
re ce le que ay en la Compañía medios para faluarfccY co
mo dixeíle que fi,replicó el Santo varón : Pues no folo os
faluareis vos,fino ayudareis a otros muchos que fe faluc,y
yiuireis cantero en la Compañía.Con efto íé le quitó del
todo la tcntacion,y-fe cumplió la palabra que en nombre
¡del Señor le dio íu fiemo: porque efte Padre fue vn gran
de obrero en nueftto.Colegio de Salamanca, en el qual
iiendo Retor cí Padre Baltafar, le fucédieron otros cafos
ientejantcs,que en fulugar contaremos.

C .A P .r jM e l gradefim o qht&o en muchas
¿perfonds fegUresyreligtofas3 con U ejjcá*
cía de f 'ésplaticas efferhílales*.
A otraamia deque fe aprouechaua el Padre Balta-far para laconquiftade las almas, era la eficacia y que, tenia ,cic las platicas de colas cfointnalcs^.
"
Aunque«

L

V ¡elùdeiPadre
aunque es verdad,queNueílro Se ñór, cuyos juizics fon
m u y fecreros enei repartimiento de los taletos y gracias
gratis datas , no le dio talento ni gracia de predicar en los
pulpitos,com o la tienen aoramuchos predicadores^ para
que tüuieíTe algo en que-humillarfe, y reconocer a ios
otrosry afsi como humilde no quifo vfar efte minifterio
en lugares populofosrperófuplióNueítro Señor cfta fal
ta,para traer gente al Colegio que le conocieífe, con dar
le predicadoresfamofos,que haziancon grande fruto ef
te oficicuy áfsi quádo, vino por Retor del Colegio de Me
dina prouey ó que fueifealli por predicador el Padre Bap*
tifia Sánchez,a quien;Nueflxo Señor auia leuantado ,a tan
alta y regalada oración,que el Padre Baltáfar le. oyó dezir
en ciertaocaiion, que fi todo quanto Nueftro Señor’ha
criado de contento en la tierra,lo juntaíle y fueífe eterno,
rodo lo trpearia por vn quarto.de hora de la merced que
Dioslehaziajy también, que fi.Tupiera,de cierto que en
■?vn diaenteronoauiade morir,el dolor dello baftariapa
ra matarle; por doride fe ve la grandeza del amor que te- :
nía a Dios,pues con recebir del tantosregalos en ella vi
da,tenia tantas anfias de ir aver y gozar del q tanto amar
Tacque la dilatación.cierta de vn Tolo dia, le caufara tan;
grande penajaunquedeípuesNueftro'Señor que.mortifi
ca a fus efeogidos en la cofa que mas efiiman y défean , y
que mas han de fentir,lcdio a tragar ella pena,mudando
le mucho antes,el dia y hora en que auia de morir,y en fu
.Breuiario fe halló efcrit.Ojtal día y tal hora morirás, mira
como viuesry afsi viüio de ral mancra,queTu muerte fue
muy dicho fa .Eñe Santo varón tuuo mucha familiaridad
. cond.Padre Baltafar,y tan grande, eftiniación de ja efpiritu,que dezia,a los notiicios:.Teneis vn maeftro,no Colamerire v!rtuofo,fino la;mifma virtud.Tuntauanfc los dos
algunas; ratos a-tratar de'Nuéfiro Señ or,-encendiéndole
■ eívno ál ottofen el diurno amor con tanto e íp iritu q d e
■ ;
- ■
(como
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(como dixo vri D oítor feglar,quc los oyahabiar algunas E[ j} ó $ or
vez^s juntos)le parecía que cílauan hechos vnos Sexafi* j)dca de
nes. Con eñe feruorfe comentaron a ay udar en la con* ^uitáu
qoiftade lásalmasj ;y el P.adre Báptifta confusferuorofos
formones henchía la qafá de gente, y hazia eftraordinario
prouecho en las almas y conuerfioncs milagrofas de mu
chas que cftaüan arraigadas en grandes vicios y. tratos ilí
citos alentando a las que tratauan de perfección,para que;
crecieíTen en eílas.Con eftas trataua mas particularmente el Padre Baltafar, y las aferuoraua y adelantaría con fu$
platicas de Diosjvnas vezes juntádofe muchos en la ygle
fía a oirlas; otras hablando acadavno en particular, y
íiempre con talferuory e.fpiritu,que trocaualos coraconesj y como arríbale dixo, a modo .defuego y m artilló 
los labraua y perficionauaen las virtudes i como, fe vera;
por ellos cxemplos.
Por relaciónele vn Padre graue fe fnpo,que eílando vtv
cauallero enfermo del amür que tenia a vna nuiger cou
tanta vehemencia y furia,que al fin le echo en la íepulmtajfüe Nueílro Señor fermdo,que el fanro-Padre Baltafar
1¿ tratafíe enefta enfermedad, y hablóle contal fuerza de
palabras y razones que je clauaron eicoracoU ; y fueron
.cuchillos y martiricadores-de fu.vídá el tiempo quede du
xójporque co abrafarfe viuo deííe torpe amor,y auer en
tendido que viuiera y fanara, fi cumplidle fu furiofoape
tito,antes quifo morir que ofenderá Dios, y efeandalizar
al proximojlo qual fin duda es cofa rara, y reítimonio del
fuego con que hablaua én virtud dé Dios,el que pudo cau
laven elle cauallero tal fuego de amor ccleíliahque repri.
mieíle tan vehemere amor carnal: donde también íe def. Cm u Scubre,cqmq todo amores fuertecomo la muerte: pues
el malo caula la muerte corporal, y el bueno la acepta y
quiere,por no perder lavidaefpirituaL

Coiieftamíftña eficacia hizo otras mudancas o í algu
nos--

Vida delPadre
n o s mocos ricos y gallardos deMedina,y los mouióaetf*
trar cu la Com pañía, citando ellos tan lexos deños pení¿niientos,qué mas fe octípauan én jugar cañas , y otros
exerciciosde cauallcros, que no en imaginar de íer religiofos. De aqui'íáco NtíeftrO Señor al Padre Gabriel de
DueñaSsy defpues a fu hermano Bernardo de D ueñas, q
edificaron notablea¡enre,aquella villa con funueua mudanca y entrada en laCompsñiajen la qual perfeueraror»
y murieron con grande exempío de paciencia y humil
dad-en las muchas enfermedades y achaques queenrtam
b o s padecieron , fin que fircífen parte las muchas y muy
granes que runo el hermanoBernardOjaundefde nouicio,
par» que fe boluieífe al regalo que auia dexado; efcogiend o mas-viud en lacafade Dios con dolores y tormentos,
mezclados con hartos deíprecios, que viuir en los palacios del mundo,con deleites y defcanfos.
También rindió,y aproucchó allí a muchos délos mef
caderes y pcríonas de negocios que entonces florecía en
.Medina ,perfuadicndoles queennaedíode fiis ocupacio
nes tan efieriores tomaflen algún tiempo para lasinte.rÍGres,excrcitandofc algü rato en oración, y en tratar co
Dios.Nueftro Señor del bien de fus almas^vno deílos fue
Aícnfio Galiano , de los mas ricos y poderofos que allí
auiajal qual confucomunicacion hizo muy exem plat,y
aproue^hartanto enla orado y trato co Nueftro Señor,
que;fóliadezk;yo no rengo embidia a los de la Com pa
ñía dé la oración,fino de la obediencia: porque acabado
el trafago de los negocios, fe íubiaal oratorio que tenia
.detro de fu cafa,y dezia a fu Dios: Señor, acame vengo a
„defeanfar c 5 .vos,y el Señor le vífitaua con abúdancia ds
c o nfu elos ce leítiales: per o echauamenos el teforo de que
-gQzanJps religiofosypudiendo hazer todas fus obras por
obediencia,y dirección del Prelado y Padre efpiritoal que
ucneatan am an o. ;Mas .del modo que podía fuplia efta

T$ndtif¿k-idl(ikr£%¿

7 3

falta con obedecer a fu cohfeííbr y cotí Karzébmticlíás
liáiofnasigatiando con las riqüczas; amigos qué 1c techa
bieffeñ en las eternas moradasjy entre otras limpio as qü^
hizo por refpeto del Padre Baltafar,dió al Colegio vn rico»:
yviftofo tabernáculo, para Celebrar ías fie ñas del fantiffimo Sacramento,de que era muy dcuoto. Bien pudiera
contar otras mudanzas de perfonas defta calidad,pero de-¡
xolas por ferfemejantes a eflajfolo diré de vno,que auié-t
dofe recogido ocho días a hazer los exercicios en mtcftra cafa,le dio Nueñro Señor tata luz,que le pareció que»
haftaentonces no auia fabido viuir,y que defde aquel pu
to comencau a ; porque los negocios 1c traían antes enw
baucado , y defpues la oración le dio vn coraron Ubre y:
defmarañado,para viuir en los negocios con fofsiego. Con eñe efpiritu y trato del cielo que tenia el Padre
Baltaíár,yua ganando mucha gente de muchos eftados»
los quales ordinariamente venian a hablar con el en nuef
tra caía,y el de quando en quando yua ala fuya jfolameiU
te falia a efto vn día cada íemana. Vna vervifitaua a vnos,
.y aotros,y afsialcabodelañocúmpliá con todos : peto
fuera defto falia a todas las perfonas que querían comuni
car con el algo de fus conciencias, o quando era necesa
rio para el bien de fus almas : y a eñe propofito fue admi
rable lo que entonces le fucedio con vna muger honrada
y muy Ghriftiana, la qual con anfias de aprouechar en la
virtud,deíeaua acudir a nueftra cafa a confeffaríe de ordi
nario,como alguna vez lo auia hecho, por echar de ver
I que allí alcancaua el cumplimiento de fu buen defeo,mas
‘ fu marido y parientes folo eftoruauan , porque eran con
trarios o poco amigos déla Compañiajy fi alguna vez fabian que yua,la maltratauan de palabra y obra: ellainfpirada de Nneliro Señor,para remediar efto acudió ai Pa
dre Baltafar,y pidióle, que vndia fucile a fu cafa a vifitac
a fu marido. Concedióle lo elpadre, y concertado el diat
T
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jqqr-Aellatodos lòs parientes qüe fe Io eflorimuan *
Tabe? ellos para 0 p ;y eftan4 o afsi juntos entrò el Padre,
y agiéndolosl^ d a d ò ie 0 n k n :9 $ a hablar de NueftroSeñ p rsy delarazon que aypara quede firuámos de verasj y
habiòvtan:altaménte dcftosy-con tato feruor yfuerca, quC
hizolloraratodoslosprefcm es, y los dexò trocados y
zen didóSjy;írmy;aíiciQnados a la Cocnpañia» de tal ìnaner a ,que,cnadelante,nofo!ono impidieron a aquella fierua
de Diosfu buen defeo;antes figurerò fu exem plo,y fede- •
terminaron dé confeflfary ¡comulgar a menudo..
M ás admirable fue otramudanca que h izo , paíTando»
de camino por vnmonaftério-dereligiofos, donde tenia
alguaos conoeidosipidieronle que hizkífe alguna platica
a todoSipuif's^hizola como fe lapcdian,y fue tata la fnérqa conquechablójque perfoadioá todos fin quedar ninguno/e rccogiefíen por ochodías a hazer los; exereídos'
cfpirituaks de la CompátTia,ocupándole eq; oradon mé.
tai,lección eípíritual, y examenes de concienda, y el fe
quedo allí a darfelos.y ayudarlos, con licenciá.'qaetuuo
déLPadre Pronincial para eftd; ceñ ios qüales', y lis piati*
casque-les-yua haziendo en aquellos ocho dias, fue tan
notable eíprouecho que hizoen>eHos,qtie fabiendolo fu;
PrpuinGialjpei-fonade prendas,ios vino luego a; vifi tar, y
yjer-ioque pafíaúajy-como vio tal recogimieuto,¡íileh.cio,v
y puntualidad enrods^uedó efpantadosy animando a fus
lubditosaquellcuaíTen addante locom encadoj fe fue a,
ve? c©ncl.Padre:Ba!táíár}y fe le oííecioá fi,y a fus religio-:
foiced»-?hadhóJigiadecimiento*ji.deíiéando..icr.ftt-.dici's.
pulo.:,
. Eílas fondas marauillas y milagros^, qne engrandecen’
p er excelencia la omnipotenda- de Dios--y la fantidad de
iqs mmii.rosyque tomajpor:inftrumentos,.para haáerlas.
dízevG&fia&o);fbn las-obraspn que;lé'Conoce que
* * £ . 1 ,esl>iq£gxaiideV%«^d:c»ié:, ye mudar: elcora^pnpxopio,
~"
etdi

ilt .-.far jihiJreZjl

y^

e d de otros3dc foberuio cn humilde, de aharient© cu li
beral,de regalado en muy penitente, y deifloxo y tibio eh
diligente y feruorofojy aun en cierto modo,es-mayor Mi
lagEO-.trocar. vn tibio enferuorofo, que vmmalo eh &à0Ì*
• nojporque elmalo ve fu maldad que a todos parece-fea,
y Tabe que íino.fe madafe condenara ; Mas eltábio, pafí'¿
cele que es bueno,y que váfegu'ro,aunque íéadefpadiOj f
poreiftono hazeeafo de durar en fu tibiera. A fsiio ítéñifica SanBernardo avnos religiofósqué hizicron fcm eil- .£pifl, gg.
te mudanca,De¿£i(dize)¿e Dios es ¿flequé obra facilménte^-f
muía faludablemente^no y¡i habiendo deniatos bmrtós ^firid-d'é
buenos mejor es.O quien me diera qué fuera por dónde (fiáis-, y
’riera ejia '»¿pon tan grande: porque os hago faber , qué rio es me,
nos admirable efia promoción fegunda^que lo fué la primeé* mie
danpa del fig lo a lareligion, fino que mas facilménte hallareis
muchos [eglares que fe muden eri buenos, ¡jyn reltgiofo fé trite3 en mejor. Rarijsim aaue es en la tierra^l que dei-grado de y ir
tud^en quéynayes^fepufo en la réligion^pajidynpocomas ade~Unte.Efto dize San Bernardo, y efta fué la gracia fingular

que Nueílro Señor comunicò al Padre Balralar, para tro.’
car coa laeficacia de fu palabra,no tanto alos pecadores
en juftos,quanto alòs julios en mejores,haziendolesfalir
del palio tibio e-n queáüian ella cado1, y caminar icón otro
xnasfcruorofo'y áprefurado.'
"
• Elle mifmoftuto obraua cotflas exortacioiiés que ha
zla a lósele caía los Viernes decadaTernana,comoíe acof
túbraenla Compañia.F.n la primera qué hizo,quado en
tro a fer Retor deíte Colegio de Medina, hablo con tanto
eípirim,que parecía auér metido llamas de fuego en el pe
cho de;cada..vno5yfue tal.él feraor que facaro, que les du
ró por muchos.mefes$y defpues le yua.r entonando co las
demás platicas ; Vno entre otros de los que alli refidian,
con 1er perfonade autoridad>y;algóduró de juizio, dezia,
que CQixyna
conferencia efpiritual,le enleñaua
T i
ym ouia

v -
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.ym ouíade tal manera,que falía otro d d que áulatétitra*
jd o jy otro femcjante Padre fe le rindió,diziendo: 0 -bedcz;«amosle,qae exhombre deoracion,y íeayu d aü io s. Lo
q u e yo pueda teftificar deño q pafsó aqui en Medina es,
q u e la primera platica que oi en la Com pañía., fue al Pa
d re Baítafar,vn Viernes antes de Nauidad,paífando de ca
m ino por -efte Colegio,y en ella habió con tanta fuerza,
que me dexó admiradojy dixo con tantoefpiritu algunas
fenrecias,que halla oy me han aproueehado.Luego la no
che de Nauidad cantó la Miífa del G allo , y quando bolu io conelfantifsimo SacramStaen las manos, para dar la
comunióa los hermanos,y a muchos feglares q fe auián
juntado,nos hizo otra platica breue,con- grade ternura y
deuoci6,e"ortandonos á lareuerencia y amor de aql Se
ñ o r q tenia preíente.Efta coftubre eftáuaentóces muy va
lida,aunque defpues paredomejordexarfemejantcs plati
cus para ottoíiempojy yo también dexo. aora las q hazia
, a los nouidos,porque deltas haremos eípeciai capitulo. •
s También tenia marauillofe eficacia en fus palabras, pa
ra folfegatloscoracones turbados,y copla autoridad que
auiaganado-,)ynafolarazón, fuya baftaüa para dcxarlü»
con íofsiego, como fe verá por muchos cafos que co n ta£epipsaquc fueedieroñ enotrqs lugares- E u eíte de M e
dí na le facedio,que entrando yna períónafeglar; a, hazer?
los £xeEddQ$,quando llegó.'a lamedtfación del injfierno,
aprehendió contanta yiueza las ñgu.rashomribks de los^
demonios , qyss: al tiempo def dormir fono que eftauai
íp apofento lleno de.demonios , y arrebatado de vna fu-j
.ria.que parecia ramo de locura ; tomó vna- elpada que>
auia metido coníigo eti fu apofento , y defembainandol a , fe ieuantó y filio, a la media noche por el qu&rto de?
caía adelante, dando cuchilladas perlas paredes, como>
quien yuaacuchillando a los demonios; acertó a llegar al
» qd£-KiM lapuertaem re-í
i.
:
*
abierta.-

BáltafarjiluartZj.
abierta vil poco,y entró dentro tirando tajos y rcúefcs a
todas partes.Conociole el Padre por el habla,y entendió
luegolo que erajdiole vna voz que fe fofegaife, y en oye*
dola el furiofo,y reconociéndola, paró luego j lcuantofe -■
■ el padre,.tomole del brago,y femóle junto a fi en vn ban
co,y con pocas razones que ledixo le hizo boluer quieto
y.folíegado a fu apofento.
Einalmente a la fama de fufantidad, y de la eficacia
: que tenia en fus palabras, muchas perfonas feglares y re-í
. Jigiofas venían a Medina,para comunicar las 'cofas de fus
almasjvnos que ya le auian tratado en otras partcs,coma
, el maeílro Daca, que venia defde Auila, para renouar fu,
efpirim >con el feruorque le pegauan las razones defte ‘
. Santovaronj otros por lo que auian oido dezirdel, como vn religíofo muy graue de la fagrada orden de la Car
tuja , por nombre fray Alonfo de R o b les, el qual paffan''
do por Falencia oyó dezir. a vn Padre de los nueftros, la
grande cftim ac ion que fe tenia del efpiricu quenueftro Se
ñor comunicaría al Padre Baltafar, y del gran donaue te
nia de dar los exercicios de la Compañia, y como el de
fea fíe hazerlos, fuefe a Medina por hablarle. Recibióme
(di«e)como vn Angel del cielo con eftar muy Ocupados
eftaue aiíi fe le nu dias debaxo de. fu diciplina,y puedo teftiílcat con verdad,que aunque auía comunicado con.mu
¿Sos Varones muy ícñáládos y efpirituales ninguno lle
nó-mi pecho mas que el, enquien reconocí vn grande efpirita con gcandifsima confianza en Nueítro Señor j y a
efepropoíko contauaotras cofas particulares que lcfuccáieton las vezes que le habló fucradefta3las quales refe
litemos en fas lugares,
Pero no es razón que dexemos. de ponderar el cuidad
dó que teniaIjíucftro Señor con premiaren lo temporal
la. mucha diligencia <ffa fieruo ponía en las cofas del diul-
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y fin éfioruo acudieífea ellas:porqueco vn cuidado muy
moderado que ponía de fu parre, en- hufcar el fuftento de
fu Colegio,leproueyaliberalmenre de todo lo neceíTaJfdátth, t ¡ .no.,cumpiendole la palabra que dio,quando dixo: A’? *■*>,.
uim .31. o-ais demafiada folicitud de lo que aueisdexomer o yefiir^orqué
('abe yuéflro Padre cdejlial que teneis necesidad de todoejh';
bufcad primero el ReynO'de Dios y fuji¡Jltcia,y las demás je os
d aran por dnddidura.Y .com ed Padre Baltaíár bu fea ua en
primeriuga^con.íiinia diligencia el Reyno de:D ios, y
fu j ufticia y fantidad,no folo para fi, fino para -todos los
fuyos,yparatodoslosde Medina:afsi Nucftro Señor da.
u a traca, com o por.mil modos delimoíñas y mandas, fin
el pretcnderlo¿anduuieffe fu Colegio, muybie proueido,
y fuftentaff" fin empeñarle,con tener muy poca renta en
tonces., féfenta,y fetenta religiofos , que fueron muchos
mas de losque antes ni defpues ha fuftérado,y en fus apric
tos,como íe ñaua déla diuimprouidenciajellale proueya
y remediaua las necefsidades;de fuerte, que fin laber po|
donde,bshallauamuclias;vezesrcmediadas.

C A £ . 1 8 .Dedos trabajos y peligros a que fe
pufo por el bien dé las.almas 5 y de. al ffunas
col as no tam s en que m ojirofu
r'idad.
?0 icengendran ni crian hijos efpirituales, con ío-íts-fOracíones y platicas,o carras m uy.efpirituales,
fia. juntarle también muchas fatigas, trabajos, y peligros
quejle hífidepaíTar por conuertirlosyganarlos, y conferpa#iÍ0^y..aprQu^badoSje;n toda virtudiPAies por efto fe di~époc.r2. zed e aqnella ujuger mifteri°^delApocaiypfi,que reprenttm.2.
fentaa^'li ygiefia y fus miniftros,,que eíl:aua departo yda-
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«a gritos',y padecía doldres para parir. Y el Apoftol dize, i-Cor.//»
que cada dia moria p or el prouecho dé l os fieles $ y llama »um.ju.
muerte de cada día los cStinuos trabajos y peligros a que
fe ponía-por ellos, como fe ioscuenta a los miímosCo- 2,Cor.xi;
rintiOS,dizicndo,que padeció peligros en la mar y rios,pei
ligrosen los caminos , y de ladrones,y.de fálfos hernia-nos,y otros inumerables trabajos de hambre,fcd,defnu- '
dez,enfermedades,y varias períécuciones , y, defte modoconuirtio con fus oraciones y fetmonesgran numero de
hombres^ lafey perfección de la dotrina Euangelica.Lomiftno fucedio aefte Apoilólico varón, cuya vida fue vn
continuo empleo en la mies de las almas, cogiéndola no
foíó orando y platicando de D ios, fino poniendofe tam
bién por ellas a muchos trabajosypeligros, atropellan
do,quando era msnefter fu comodidad,defeanfo, honra,
íaiud y vida,por ayudarlas en fus necefsidades, coníolarlasen f is deíconíueios,y defenderlas, quando porcaufa
de la virtud eran perfeguidas 5 padeciendo también gran-des contradiciones, y oyendo contra íi muchas murmu
raciones,por amparar a algunas pe rfonas,de quien otros
fipfpechauan que andauan engañadas, diziendo también
dél que lo'andaua con menofcatio de fu honra: peto nada
ce i o le acobardauajpara profeguir fu emprefa,y cumplir
con todas las obligaciones de fu oficio, antes fe alenraua mucho uvas con lás prendas que tenia,de que Dios fe* feruia de fus trabajos, pirase! demonio proéuraua. impedir- los.--.§ . I. •

Í

Y Ven principio defto fue lo mucho q padeció en-Aui- y Ia,defendiendo a la Tanta Madre Terefa de Iefus, co
m o ellamifm aío cónfefso en las palabras que referimos :
en el capituló 1 i..y la no taque allí padeció deandarilufo,
g^citóideippes coo:nopeqúeña tribulación,como en hi
.......
.....
luga*-'
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B n cl cap. lugar veremos.Tambien aquí en Medina comead la aue40«'.

niida de ocupaciones, jornadas, y empleos bien dificulto-;
fO s,y él trabajo tan continuo de los nouicios 5el qual era.
, tan grande,que en el catalogo que hizo délosditiinos be;
1, ■ ; néficiosjpone no le auer caníado la tarea de la prouacion,
c o n fertan pefada,que a mi juizio apenas ay enla religión
tres cargas mayores que cita,del modo que en la Compa
rtía fe Jleuaj y con auer padecido aquigraues enfermeda.
des y achaques,no afloxó en fu tarea, mientras la enfer
medad no le inliabilitaua del todo paraprofeguirla.Y por.
que todo lo que relia delta hiltoria, ha de ir fembradode
muchos trabajos que padeció por el bien délas almas, y
por cumplir con fus oficios,aora folamete,como<pream-í
bulo,contaré algunas cofas notables, en que deícubrio la
grande caridad y amor que tenia a los próximos, y el ani
m o con que atropeilaua fus comodidades por ayudarlos.
; Grandes mueftras dio. delio citando en Salamanca con
tercianas,y fangradodos vezesjporque embiandoieentóces a llamar vna monja Carmelita D efalca, que fe eítaua
muriendo,y fentiagran defeonfuelo en no verle antes de
fu muerte,por quanto era fu confeíTor,y por fu dirección
la auia hecho Nucftro Señor grandes mercedes, y eípemua por fu medio conferuarlas en aquel aprieto.El fanto
Eadre5aunque vio ei peligro a que fe ponía, fe leuantó de
lacam a para ir a coníólarla; y diziendole el hermano en
fermo que le haría mucho dan o, re fpon dio: Mucho íc ha
de hazer por el bien y coníuelo de vn alm a. Eftando allá.confeflando a lamonja , como yuaflacoy recien fangra^O jfe deímayó j entró el enfermero que yua con el aíhcp r re ele, y bo Ijaic nd o en íi la acabó de con fe fia y la de x ó
Uinepefoíada,que poco tiempo defpues-murio con mil
cha paz y fe ron idad. Boiuiofe el Padre Bakafar acaía con
trabajo,aeoítofe, y doblofe latcrciana j y com o clenfer-;
merodixcfle tifien desia yoa V . R . que auia de hazerla

daño ÉÍlafaUdajcefpondio con grande paz:Todobspoeó
para el confuek) de vna alma;y tuuo mucha razón, por-,
que fi íe dobló la fiebre, también fe dobló la caridad coa:
el exercicio de fus doblad os actos de amor de Dios,y del;
pEOximOiy hazer y padecer por fuferuicio,r5piendo por'i
fu falud corporal, por acudir a la efpi ritual del afligido.:
Pero no es razón pallaren file nao lo que contó laMa
dre Anadelcfus Priora de aquel connoto, hija muy que
rida de la finta Madre Terefa de Iefus 5 la qual con otras
entraron entonces a la celda de la enferma, y con mucho :
fundamento entedicron,que lo que parecia dcfmayo, era;
de verdad rapto del efpiriru eleuado en Diosjno folo por
que les parecia vnSerafin en elfembianre del roftro, y les
confolaua mirarle,fino mucho mas,porque en boluiendo
en fi,lasdixo, que era Ungular la gloria quc eftaua apare
jada para aquella enferma, y que dentro de pocos dias la
gozarla,porque en ocho mtfes que auia citado en la cama
enferma,fe auiaperficionado mas, que otrasmuy buenas
religíofas finas en muchos años? y es muy creíble que efte fueífe rapto,como otros femejantes que contamos en
el capitulo 15 .queriendo.NueílroSeñorpremiar a fu fieruo ei feruício que le hizo eítádo enfermo, con dar eñe re
galo a fu efpiritu,aunque padecieífe el cuerpo.
Aunque es gran caridad ponerfe a peligro de que ib
agraue la enfermedad por el confuelo de vn alma, pienfo
que lo es mayor ofrecerle a fufrirlos tormentosdel de
monio, por librar dellos ala quelos padecejy ello hizo el
Padre Baltafaraqui en Medina con vn nouicio, que le dixo vn dia,que aunque ib hallaua bien en la religión, auia
vna fo!a cofa q fe le hazia muy aípera de üeuar , mas por
encogimiento no ofaua dezírfela. El Padre Baitafar, te
miendo algún daño de encubrirle cofa í entejante,le man
do que fe ladixcífe.El nouicio por obedecerle dixo :N o
tengo cola que me de pena,fin o es ver que V. IX. cada noY
che

'ehevdéfpúes'qufc^
cafa;
5 VAyap miapoíento,y me a^ote tán crüelméte,cothoháf, taaoralohadaechovC.omo oyó efto él Padre BalfcafahdoegWfofpechódó que podía fér, y queélf deiftQtíkr ióoiaua
fq figura,para hazer aquella crueldad j y echar de la reli
gión al que eftaua tan contento en ella. Confolole, y cér
tifico k q u e.n o era el,y auifole, qiie quádo v-inieíTe elqu©
le caftigaua,y llamafle a la puerta como foliadle díxeffe:Si
tiene licécia j entre; y ílnó3vayafe al apofento-delPadre
PLetor. Có efie auiib ícifue el nouieio a ííi apbíeoto, y a la
nochejllegada lahora acogombrada ,vin o ¡el demonio a
hazer lo q folia;y llama ndo a la ¡puerta jél notticio refpó-,
dio mudado el orden de las paiábra&5cjel Padre Baltaíarle.
auia dichojy afsi dixo:Entre fi tiene lífcerici'aiEl dedlonio
como es tan futí!,en oyendo ía primera palabra,carrean*
tes de oiría fegunda;fitleae licencias entró erí vh monisro ,y caftigó al hermano corno foliá 5 con lo quál quedu
masdefeonfolado q nunca lo auia eftado; d dia figuiente
acudió al PadreRetor y lej refirió-c oh gran congoxa
lo que lc auia pafíado^y quan fimefeto auia fidó fúteme»
dio.Masauiendo entendido,como auia traftrocado las- pa
labraste animó,y auifó de. nueuó; q,fi boluieffe da noche
íiguiStCjle dixefie las palabras por el mifmo orden g fe las
aula dichbjcomeneando perfil tiene.licéeia,cnrre,y fino,
vayafe al apoiento del Padre Rotor. Vino pues el demo?
nto,y elnouicto como eftauabien aduertido ,refpondio
al- q lianiaua,las..palabras aimodo diéhpty afsiel demonio
no entró; mas faefe al apofento del- Padre Rétor-, y en el
defeargó fu ira,acotácicíe crueiiísimaméte yy hechoeflo,
con gratuido íé me,y nuca mas boluio. O.caridad, digna
de verdadero padre efpintuaL de fus lujos , amigo de la
Gruz de Chrifto ^imitador de.fus acotes y-dolores ! los
quáíessaunque fueron dadas por crueles verdugos ypero
asas procedían dedas Furias, infernales que los ati$auan,
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€ÓD£Qrni€fól<&q^C‘C l ^ S e p Q ^ f c s ^ a i a dicho ’ ‘Ejia c¿ zúc, "22+n.
yáejlna horá&’tí-foMKí?.Ms
lo$: qualcs fequií^
cnxrcgarpo¿Íhhi;arnpsa|H?fptTpsdG;fu'fqucoi[ y vabia : ta
c i t e Sarò yarqiqpor el amor q reñía a los qn^Efios íe aula
encargado,quilo cartarie de las penas por librarles delias.
,No temió,el furor dei yet-dugíquiJa a acidad ele fus acor
res,antesguíió de Íaírnlos, porque nodos padeciere mas
elfubdito inocente jyaunq pudiera yíar de otros medios, ;;
■i
fagradoSjO mandar {clámete que le ¿ixeíIeiN.o entre fino _ ■< *■'■->
trae licendajno quifo íino luchar con quien d ncuicio ¡u
chaua,y prouar por cxpericnciádó que padecía, para gq.zar también ia corona , que ctíh tal lucha y paciencia fe
ganaua,
A
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Tro cafo.le facedlo enViíIagarcia en que medró fu
caridad,cortando, el hilo de fu traça con propia j n . ,
\s/\
¿comodidad,por acomodar al próximo. Auia de predicar
.^.v.ïï
•Vn domingo por,lá mañajia en nía yglefu(porq en ícmcjá
-tes lugares no rcufauahazer cfte ofíciojllegó cntóces aijl
el Prior de Silíidr'o de Leo,q fe llamauaCaftellanos,dc ca
mino p ara Salamanca,defeaua tratar có el Padre Baltaíar
algunas colas de fu al nía,porque lç amaua y veneraua, y
auiarecebidogranprpuecho poríu medio envnoscxçrccieios que l.¿ diojinas yua ccyi tanta prieíTa, que.no podía,
-detenerle allí mas que defde las fíete q llcgójhafta las diez
del dia:hallofe el Padre.perplexp,porque le cogio fín auer
<eíludiado el ícrmon,que auiadefer de la caridad^ confor
me al Euagelio de la Dóniinicajyfí acudía a lanccefsidad
del que le bufcaua,y pedia que le oyeífe, faltauale tiempo
upara el eftudio neceírariojy lino le oya,dcxaualeentriftecido y defeófolado,por no alcançar loq tanto defeaua^y .
auiedolo encomëdado a N.Señor,fc refoluio en d ezir,q ~
SA
el mçjor efíudio y aparejo paraíermon de la caridad j era
'
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"
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Itxcrcitarla el primero con el próximo, que tenia necdsíj í dad de fu coníejoy confuelojpues a cargo de.Dios queda,
uadarléafu tiempo lo que auia de dezir:y afsifue, qitefe
dctuuo cdñél Prior toda la mañana, hafía media hora afi.
te s dél fermon,la qual gañó en oración,ydefpues predicó
del amor de los próximos, mas altamente que íihuuiera
gallado muchos dias en eftudiarlo: porque es cofa cierra
Eccle»2i. qUe ningúno.eíperó en Dios ( como dize el Ecleíiaftico)
num.il. que fé halláííc burlado., y lo que fe dexa por fu amor, y
potamor de los próximos , a fu .tiempo lo bueíuc do
blado.,
finalmente el Padre Báltafar,como fiel obrero del Etia
gelio , tenia muy en el coraron aquel confejo de San PaSom. b lo,que di? : Nofotros que fimos fuertes , hemos de lleuar las

enfermedades de los floxos -¡y no mirar porlo que nos agrada a
ndjotros.Cada y ¡so-agrade afiu.próxima en lo bueno por edificaPJdL 68.j-cion-tporque Chrijío nofie agrado a fino.como ejia eferito, Los
num.IOt defiprecios de los que le defipreciauan cargaron fibre mi; que es
?de2inEl buen minifico de<Chrifta*nó ha.dé buféaníu co"modidádíni lo que {¿ agrada fdtamdnte^íino lo que conu iene a fós próximos jConddfcendiendo ^condoSíflacos en
fufrirfus flaquezas y moléftias,aunquefeanpenofas: pero
cíi*e condefcender hásde fer en lo bueno,yno por fin hu.
mano, fino por la edificación y prouecho de las alm as, fi*
guiendo el exemplo del Saluadór, q^moefeogi© lasque
f.i voluntad natural defeana, fino,padecer fatigas y tor
m entos; cargandofe de las penas que mcrecian nuéferos
pecadbsíGon efte?fio íe abalancaúa efte Santo varón a ro
■ do& trabajos-, que eraameñeñer por e1 cófiielo de los pró
ximos,aunque huuieffe de dexar losíregalos,^deleites ef‘pirirualeSjdé que go^aua.en fu:recogimiétó=,.diziédocon

I JLorLXo<^&.^P^AthE^to'ddsdas cofas procuro agradar a todos ^no bttfi
'tan tojo que és^khl pararmi0no lo qtie es 'vtil panmmuchosj. por-

. • '■ ^j^ k/^.A fin .ódotám bicn -^ déiu ^ San iB ctóiE iiio-a-
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tengo >»<* hora, libre y defocupada pitra f frw* *3‘
m i defcdn fo ,forlosm u ch o s queacuden a trdtar contigo fus ne~ t¡f CíWf.rf»
gociosfinas no quiero qu exarm e,n i aprovecharm e del poder que- P ntm *
tengo para recogerm e,fine que ellos fe aprovechen de m i, coa ta l
que je faluen .T o les a cu d iré,y en ellos ferttiré a m i D ios, míentras'vtuiereconxaridad no fin g id a , fin o yerd a d erd , teniendo•
por y tilp a ra m i,lo que fuere y tilp a ra eU os.Y aunque eñeaui*

ib guardaua el PadreBaltafar generalmente con los pró
ximos,atendiendo Iamodemcion dclaprudéciaquearri
bafe dixo:pero mucho mas lo guardaua có los nouiciosj
¡‘':i y con los démas domefticos queeftauan a fu cargo, mi*
# raudo por ellos con mucho mayor cuidado } como deff pues veremos.'
|
Mas para que fe vea lo mucho que Nueftro Señor guf.
| tade que fus obreros íe pongan a eftos trabajos por ha.
I zer bien -alo« próximos,aunque fea cortado efhiio de fus
* tracas,pótídre aqui vn cafo gíaciofo que fucedio al Padre
f Baltafar, efeufendoíe deházer-vha deftas obras, no por
! lhtHr cl trabajo yíiñopbr acudir a oteaque el juzgaua de
mayor importancia:peno NueftroSéñor le for<jó a hazer,' la.Llego vn diá a Valladolid de pallo para Burgos,a vn ne
godo que pedia muchaprieíTa,y eramuy importan te, del
i" qual haremos mención en el capitulo 27. Eftaua enton: ■ ces-cn aquella ciudad-en cafa de doña María deÁcnna
t 'Condefaide Biiendía , vna fierua de Dios llamada EftefaI mabuja de labradores,y muyfenzüla, pero muy": llena de
| | 'dones céleftiales,y de-grandes fauores que el Señor la haziá en laqracioniycómoella-huuiefle'comunicado algu
nas vezes conel Padre Baltafarj-quando paflaua por Valía
¡r db!id,y entendiere lamueha.;mano que tenia có la fanta
I Maure Terefa de Iefus , en cuy a religión defeaua entrar;
f pidiote'que la hizieííerecebir lindóte,como al principio
| J e fecebían algunaSíELPadre-la re^ondioique fi■ella que-| meftirarppEi&üa^puesarramasbuinikládiqueíeblorra*

tasi»-

" taríia.Contetitofe défto yy quedo el PadreBaltafár$ m >el
ctíid'ayddsRcgodarlTO:j ;mas* conlassmufchas, ócupacio*
nes-dsfuoñcioydilatolopor muchosdiasv Paífandd pues
por'Valladolid efta vcz-fupolo efta íkrua de Dios , y embiolea dez'ir con fu confeílbr, que mirafíe íe dilatáua mu
chofuncgociojelpadre la rcfpondio , que por Ja pricífa
q u i tén4 a5y por eíJar ya de,partida .vnoupodia tratarlo e.n,;toti'ces',fque lo trataría ada feueltaqnedéria muy breiweáMias ella temiendo Ostratnayor dilación J poj^nueMps
negocios que íblepodian ofrecer, dixo* con Íiiíqeridad $
fa GonfpíToríiíüesno meiqpierobirel,Padre BaltafarAI’urirez, yo haré con Dios que me oya ;y fucíe a orar de
lante del fantifsiir.o Sacramento,y pidiólo con tal feruor,
que etftándo y áJas ínu1as apumo, y-el Padre para luipir y
partirfe,le d;o de repente vna•calentura tan recia, que le
'oiííigó á irle a']a.cama ,j y. entendiendo de, donde venia el
mal,cmbió a dézir a Í2 Eítefania,quc Ic alcangaüq del Se»
•ñor lequitafle la cálentü/ra, y laldria Juego, a negociar lo
qiac dqieauá.EliaJo pídioyyf):iósife:lo concedió.‘y afsi coolnytóiel/negíoaquélláitard.e-ííy? íd:ia¡iniñanra>pgofi guiofu
camino a Burgos.
i' - ' i f ; ;
-i;,
i. Por efte cafo fe echa de ver la fuáue píouidcncia de
-Nneílto Dios en concertar a fus efeogidos, quandopare.cé.qtjc eftan;defauenid05. pordiuerfos intentos,, pero tq>dbsfhüedQSípiaes por vna¡patte qonfold a;efta£utfidrua;,:y
itíy^-íiiioraeí’oaa'ieon tántarpwmaU4 ad.eo®o fe.ha vjftof} y
•tambretrlié;fueipaftedilación;,para que el Padre Bali.;ta&tpefdr{^&el;huéntfusejro.4 efn jQr<nada,qi|eeoft
' •
carita prieíla h.azia,coñio en fu lugar
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N lo que mas fefeñaló el Padre Baltafar el tiempo
• que eftuuo/en Medina,y por donde era mas conoci
do y eftimado en la Gompañia,pue por aner. fido el pri
mero que entabló la prouacion y ;nouiciado en ella pro,
uiucia de Caftilla, defpucs que le dinidio de la de Tole
do j fe halando para ello la cafa de Medina del Campo, y
encargándole a el ios dos oficios- de Retor y maeftro de
nonicíos,para q.uepudiefíe-con mas facilidad entablar el
nouiciado con gran perfección.* y -hizoío cotnofe podía'
dcfear,pbr el raro rajento.que Nueftro Señor le auia co
municado par4,efte mimíteric); y como tenia íu Mageftad
aparejado tal maeftro,¡quilo protieerle de muchos dicipu
los capazes de ni cnfeñanca: y afsi runo gran numero de
•nouicios muy eícogidosjvnos 010905 notables y de raras
habilidadesjotros hobres ya hechos de muy buenas paríes,y algunos efeogidos Letrados,y.de grade opinióenel
infido: pero todos eftauá delate del como niños, venera*
„dolé con grade fnmifsionjy reconociendo en el la alteza^
de fu magifterioefpintuahporq como d miíhio Padre co
rfiéífa en la relación c¡ íc ha puefto, concedióle N.Señor la 1
inteligencia de la facultad interior del cfpiritu, para fi ,y
para otros * y con ella, penetraría erefpiritu, virtud y gra
dos de perfección dé los que trataua . Luego cbmprehen. día la capacidad que tenia cada vno; para aprouechar cL
; eftado:dóndeauia liegado,y lo que le fakaua, y el caminos
( pipe donde Dios quería licuarle, y-„dc aquíprocedía } que

f U a M
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en diziendole vna palabra eftaua al cabo-de lo que le qué-'
rían dezir,y parece que les eftaua oyendo los corazones,
y leyéndolo qucporellospaíTaua»
; ,
Elmódo ertgeiieral qué tenia dé ayudarla la perféccío
de íustiouicioseraefte.. Lo primero,aficionaualos mu.
cho al exerciciofanto de la oración y trato con Dios, co
m o quicn'fabia porexpericeia que era funté de los bienes
efpirituales. A los principios quan do cntrauan en la Coin
pañía,guardaua con mucho rigor la conftitucion, procu
rando que por todo vn mes entero, y fin inreTrupcion,
cñuuiéffen recogidos en vn apofento, haziendo los ejer
cicios efpirituales,e induftriandóles en todo lo que perte
nece al trató interior con Nueftro Señorjy a los que eran
ya hombres,y comencauan aguftardeftc trato del cie
lo,dexaualos eftar fefentadias,y aun masjpara que íepré
daíTen.bien de Di os,y le défearn alien de los refabios del
mundo,y fe acofiumbraíTen a la foledad y recogimiento
de la oración,y a poder; viuir a folas, y entretenerfe con
. fus buenospeníamientos,echando deíi las memorias, e
imaginaciones del ligio. Guftaua muchoquc los nouicios
■ truxcíTen anfias de oración, y que quando auian de pedir
licencia para.alguna cofa efttaordinaria, fiipífe para tener
algún ratolargo dcUa,a fin de aferúorar el coraron,y en
cenderle en amor de Dios,y de todas Jas. virtudes; y aun*'
que el principal fruto de la ora.ció nófon los buenos de. (eos,con codo efío hazíagrande cafo dellos, corno prin
cipio que íon de las buenas obras;y alentauaalosquelos
. tcnian con vn lentimiento que el Señor le comunicó en
Cftaforraa:.?/ e l defeo cjuetenemos es de Dios , el tjue le p Lento
. ¿ofirdcitm ihe,para que. brote.y le dar)Jtdi¿¿ ¿grano lujo e s , el
le das-). crecí míe r..to-,porcj /.<e fus obres fon pcrfetcis: pues lentis
e¡:H-comiencj, d poner piedr.us en- el e i f c i o . dterrdos, que el le

■ ferpao.-tiirs.De-aqmes,queno:acon{cjaaa a los nonicios
laocacioii;camo fin en que .auian deparar, fino como
medio
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'•mcdiainuyprlncipal para la.reformación dé las cqítuni, ,
bres,y para la perlera mortificación dé las pafsiones. Y ef.
ra mortificación era la íegunda cofa que procuraua kct-;fuadirles,y en quples.exercitaua, efpecialmenre en mate*
ria de deiprccxQjpara fundarios en liumildad 5y era untó
el (crúor de los noiujc;©s,qu.e andarían corno apqrfia bufcandoinuenciqnespublicas y fecretas, paralcr delpreciat
dos y tenidos en poco^fingiendo algunas vezes tener po
ca habilidad,diícrecicn y letras J o por lo menos difsimulando lo que rcnian,y publicando lo que .podía humillar..
Jos>y cncjjbricndoJo que podía honrarlos. En haziendoda:
faítajluególa dezian publicamente en el refectorio o en
la quiete,o reereacion,dondefe juntan to’dqs defpues.de
comer,o cenar. Pedían que les dicíTcn rcprehenfiones pu
blicas y fecretas,y que otrosí es dixeíl en las faltas q aúUn
notado en etlos.Tambien pedían falir fuera de cafa a traer,
agua de la fu.énteJy carne.delraílro,y o,trasfemejates mor,
tificacioneis de que yfaron los Santos,,para mas auerg’on- ¡
carfe.Bufcauan el veftidomas vil y rqtq, en la comidalo
peor,en eltrabajq cadíiyhoera eí primero, fin reufar lo
q fe le ofrecia,ni quexarfe de andar muy cargado. Traían
los fentidos tan enfrenados, que era menefter hazerles q
leuantaiTen los ojos y íe diuirricíTenalgo. El rigor de las
penitencias y afperezas era tan grande,, que era menefter
irles a la mano,porque no perdieíTcn la faíud. Finalmente
el nquiciado parecía vn mundo al renes, donde íéamana
‘ y bufeaua lo que el mundo; defecha$ y fe aborrecía y defechauala honra y regalo que el tamo eftiroa y procura,
aunque lesauifaua que huyeflen de caminos íingularesj
porque el verdadero feruornoeítáen bufear nueuas inucncioncsjfino en andar por los caminos viejos fin imper
fecciones.
Para todo ello ayudauan grandemente las platicas efpi
rituales que el mifmo Padre les hazia cada tercero día, y
'
' ' '
X
'la s

V idá delPády'e
lai cònferéhcias que fe tenían el día intermedio, fobreló
qúé fe átiiá tratado en las platicas, o fobre otros puntos d é
la perfección en las virtudesjy era tanta la fucrca y eípirittt 'có que hablada a los nouicios, que trocaua cómo que-*
ría los coraron es,ylos mouia aloque juzgaua conuenir
conforme á la Ocafion prefente j y de vnas faltan temeros
fo s y cabizcaídos y muflios,fin hablarfe vnosa otros; de
otras falian confiados,alegres,y muy alcnradosjy fiemprc
con rcfolucíon de hazer lo que les dezía, porque les aliai
ñaua todàs las dificultades que podían ofrecerles5.y coir
la fuerza de fus córaconcs les mouia a romper por ellas,;
Demás deíto en las platicas atendían a h enfeñanqa de las"
cofas necefiVias, para que los nouicios entendicífen las
obligaciones de fu citado,e inflituto, y conforme a el íq
reformaífcn en lo interior y en lo efteriorjdelo qual hare
mos luego eípecial capitulo.Nó menos fuerza,ni con me
ñor prouecho tenían fus palabras en el trato particular co =
los nouicios,hablando a cadavno vna vez cada Ternana,
íbñalandóle el dia y la hora en que auia de acudir, para to
marie cuenta de fu conciencia,y aplicarle la dótrinavni*.
uerfal de las platicas,fegun fú propia necefsidadjyen eftáS
platicas particulares dezia q cófifte lo principal del oficiode maeítrode nouicios,confoland© a los afligidos , alen- tando a los dcfmayados,remediando alos nccefsitados y
ten tactos,y auiuando a todos en fu aprouechamiento,y en.,
todo efto tènia eípecial graciajy quandolos nouicios acu •
dían a dczirlc fus tentaciones, vnas vezes fe les quitauaiv
luego antes que les refpondieííé palabra, ordenándolo af»
íi;Nuetiro Señor,para que tuuieJTen mayor opinion de fu .
.maeftro.ypara premiarles con efto (comoaduierte Cafianp délos monjes del yermo)!a fidelidad y claridad con q?
femanifeítauan a fusmayores.Otras vezes les dexaua cu
rados con fòia vna palabra que íes dezia,porque mientras
ifceflíuan hablando., cñaua el en oración^ mirando avn *
ctaárr
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crttcífixo qué tenia delante de fi,y el Señor le daua luz d*
lo que auiaderdpónder,y con iarefpuefta obrauamarau illoíás mudan cas en ellos.Aqui le fu cedió convo notiíciOjq en él ligio auia íidohambre denegados, y dexado
' buenos cafamien tos que leofrecian, como cftuuicífc vná
: vez muy afligido de vnamolefta , tentación de la carne,
acudiendo a manifeftaría a fu maeftro, le dixo que deíeaua boluerfe al mundo,donde podía paíFar fin tan molefs ta guerra,viuiendo calado en ícruicio de Diosjoyole el Pa
dre-Bakafar con mucha ferenidad. y boluiendo la cabeca
le dixo con voz baxa;Religi<jfo y cafado, pareceos bien?
Andad de ai. Y con efto fe falio eLhermano, y fe le quito
4 a tentación,fin que mas le boluieífe.
A efte propofito quiero cotar lo que me íucedio la pri
tmera vez que le hablé en la tercera prouacion con los ña
uídos , porque dando le cuentade todas mis tibiezas, e
:imperfeccioncs,que eran muchas,me oyd con gran filenicio,mirando a fu crucifixo como folia; y en auiendole di
cho todo lo qüc tenia,mc.réfp<írtdid;nó mas queeftas pa‘lábrasjdíb es tener virtud aniñada y por criar , nicnefter
es criarla y fortalezerla ,y luego éalld, y yo me defpedí
del,quedando por vná parte confuío y humillado, vien
do con claridad fer verdad lo que me dcziajy por otra par
‘ te determinado a falir de niño cri la virtud,y a mortificar
íd que me impedia, admirándome quan bien me auia peinerrado el coraccn,y con quan breues palabras me auia
•aplicado elremedió, juzgando queeftaua mas necefsitado de humillaciones,que de largas razones.
También tengo pór cierto,que algunas vezesNueftr©
Señor le reuélaua(como yáfe ha vifto en otros cafos) los
fecretos de los curacones de fus nouicios} y defta luz fe
aptouechaua para refpenderies, o mortificarlos con no
' querer hablaríos;pbrque también tenia coftumbre de ha' seríemej antes priiéuas éti ellos,' haziéndolos cfperar, y
" :
‘
"
X z
defpues

ijácípuesdexaniolos fin deztr!es;nada,qaando;ra|?iaqq^ te
nian caudal. , paradle ua? (entejante mortificación coq
prouecho.El Padre Gdde la Mata,de quien arriba fe hizo
mqncipn,contauaa cftc propo lito dos cofas notables. La
vina fue,que auiendo ido a Medina,por tener allí el fegua^
do año de fu nouiciado,y gozar de la dotrina y exeplo de
ral maeftrojComo le feñalaífe,para darle.cuera, de la con.cigcia vn día particular,y hora cierta como a los demás,y
acudielTc fe tentadlas q allí eítuuo a¡la hora feñalada,nuca
Je habló ni llamó,aunq cchaua de ver,que eftaua: ejperando>y que aula venido a Medina,folo por- comunicarcon
e l fus cofasj a los fetenta días- leembió a,llamar el Padre
Prouiucial,ycomo fcquexaíTe a la defpcdida de no le auer
dadovnah. .a de audiencia} dando tantas a otrosycl Pa
dre Baltafar.le refpondio,que la caufa de no le auer habla
do era,porque fabia que no tenia-tentaciones que ledicf.Í£ii pena,y otros que acudiana hablarle las tenían. Con
cita rdoueíta Ouedo adrmradode aue lupieile loaue pal
ian Jen fu corazón,fia auerlo comunicado a eím.a otros ¿
- y:con eftóquedó contento y alentado,. Otra vez eftándp ysen Val.ladoli4,fue a hablarle vna mañana fobre losdcfeos „ que reniáde iral Iapon,para ayudar a laeonuerfión:.dé qqu ella Gentilidad}detuuole dos horas efperando., y con
■j verle.noquifo hablarlepara exercitar fu paciencia y hu'
ddadsbal wio a la tarde hizole efperar otras dos ho«rá5.,y defpúesleoyófusdcfeos,y le dixp : No os dencui4 °?Sy.crjS fuere voluntadd'ejjioá qiíe vais a Iapon 4 de
Roma vendrá orden de nueflxo Padre Genera! para elfo: .oJ^^^de cumplió, como Jo ania dichos porq algunos años •»
' defp.aes fue embtado a ella mifsion,y fe acordó de la pro*
..íbera de-fu buen mae/lro..
í
^qui t’anibien.prócedia algunas vézes, queauiedo-M diuerfosnomeios dado,cucta de fus tentaciones, o def*

. .^níiieloSjUÓ les reípondia per eritóccsp^laljía} fino qlo *
!

eñcojnea.*-

.co.co^fin4afleaaJ>ios,y«1.1o encomendarla j y-deípues
caia!pxiítie;fa platica, quelcrsli^ia^ con, fe rigenerai, para;
todos$habj[aba:tan al coraron de cada, v.no,que quedaua.

cur^dós;y4émediadojs,deí<^<^i^9<<|^e:fó;^Biá^’¿t!mt^
nicadojy quan db las ag tietos eran,mas defefperados, fin
que aprouechaffen palabras,folia remediarlos con la cfi¿acia de fus oraciones,como cqílagpf los exempios que
^fetfaxeron.enelcapitulqió,, . ,,
t
Finalmente les ayudaua muclio mas con cíexcmplq!
de fu finta vida,fig Jo el primero en $odas las cofas de pe¿
ftccion japorque ninguna poíá dezia niplaticaua, que
tío la vieiTen én el praticadá i;y eftauipada j coñ lo.qual
traía vn nouieiado tan concertado y féruorofo,que en to
da la prouidéneia era:muy afamádq.y- eftimado,;,y mo
chos. Padres granes vepian a rpeogerfe.algunos .días a Me*
dina , para 1er ayudados eniu efp,iriui > na falo con las
,exort.aeÍQnes y dirección dexan inffgue,niaedro^ímo ti*
bien por gozar del feruorofo cxpmplo de. fus nouicios $ y
.aquel gran.predicador el PadrdBaptifta San clíéz ;,de quie^rribahiziñ.iQS mcncioa-Eftando, ¿ne^ jCbíeg.io 4e Sala^jnanca .,.y. acòrdàndoiè de lo que paííaua.en ette noui*
ciado,folia dezin O quicatuuiera vna voz como de tro*'
,p:eta,que íe oyera por. toda là- £ómpáñw*c,Qnque dixerat ••
;Mc4jna,M'.ediha,Medina,que era cómo dezir O il todas >
pudieran yer,y gozar.y aprouecbarfe.de,Jo quepafla.cn >
fM.edínaiy jafsí UegohaftaRÓmaJá.fama dette femori Y el i
FaireGcnèràisa; entonces era el fanto Padre F’rancifco de •
Boxj a’deíeq (corno pretto votemos) tenerle alü por mapftró de iTQuiciosj.ycomo eftóno huuieífe lugar,prctedio q
...íc eucargaüe dq las dos cafas de nouicios, qdefpues tuuo 1
jeffaprouincia, vna aqqi en Medina,-y.otra en Villagarcia, ?
«ttindó íéismefes-en cada vna "t pata atemorarlos con fu $ ■
pía ticas,aunque cóivla mudanza de los tiempos y .cofas**

VtdadelPadre
Y porqué no parezca encarecimiento el feruor que fe

; ha dicho^quiero confirmarlocon lóqucyotniímo expe. ri niente,qüsindocntré en la Compañía,pocos méfes defe
pues qcí Padre Báltafar foliodeMcdina,para Retor de Sa
Jamahca; pórq folo ver clferuor dette nouiciado, que eC
taua enei punto que el Santo varón le auia dexado aquel
qño5baftó para fofíegar vna terrible borrafca interior que
padecí,dcípues que me determiné á'fer de ía Compañía,
por éípaeió dc/ei¿méfcs querardd en exeeutarlo, tirando
pÓEniivnagrandeibcíinacioñiy afición qüeauia téhido.a
! otra, religión »dequién-fiempre tuué y tengo grande efti,¿ná$y como la diüina vocación edil razones y toques fuer
res me Ueuafíc a la Compañía, ándaua combatido con ta
tas olas de y.nfamientos encontrados que me afligían ,y
átórméntanahelcoraqonj-y'mefórqauanafaitrmeal capp.arelpirár.y dar vozes porno retentar, parecicnddme
que qualquicra délas dos religiones que efeogiefíe, auia
de fér con igual tornfentq:pór toda lamida, pues enentrado enlaVna, meauiañ de atprmétì.tar loS pénfamiéntos
de qneérte5 y eftuuiera mejoren làtìtrà: pero como en
tiempo de oracìpn y dequietud,y quando cftaiía en la prc
.íeiiciadc DioSjfiempre fe me reprefentaua que íii volun
tad era que yóentrañe en la Compañia, vine a entrar, no
ccm póca dificultad y repugriánciá: mas en entrando y liegañido a ctte nouiciado deMcdiña', dentro de muy pocos
,dias,cómo yi las veras con qiie los nóuicios hóllauán él
,.Ó^tn3d<r,y.fi| ídéjptácwuány. nioftificáuS afi finimos, y Jais
. gñfiáscoíí qü'efeguián áChriftó ÍNüeftro Señor,y lós^íaídejóS dé fü 'Éuánge!io,yo quéde tan fatisfecho, y conten
to de la elección que auia hecho, que por lá diuina.mifcricondíanúnca mas en el nbùieiado, nifueradelfenti mouiciíbiító dé tfifté2a,o arropen timicnto dcllojantes nofccó
qñ e éípíritúfe 'me àà'crifòéflà iniagifiáefoti, de que fi tuuieíTe fi quiera ocho años de vida; viuie^do de aquella
.« }
K
"
mane*;
p
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^anér4,bafiárian para hazermc grande Santo s y es aísi
verdad>quc fi el dcfengaño y feruorde efpirita ,q Nuef»
tro Señor comünieá<a niuchd§ déhuéftros noaiciosydáá
raííe ütí. elloscreciendo al'miíhio p ilíb y finquelos eííb* r
dios y miniüeri0ilfesrbizielFen pararlo bMuer jatras »-fáJ*
dráaúnó como quiera fántós ¿ fino tnüy áuéntajados etí ’
lá famidad.Eftohe dicho para confirmar como teftigo de
vrftáel feruorqüe entonces auia en el nouiciado.

C A P ííó .I^e alamos nouicios müjtpjtgnef:
\
en eftr
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.de nouicios en Medina , era rám’bien en Salamanca 5
feétór y predicador eifanto PadréMartin Gutiérrez , dé '
quien defpues haremos mas mención;el qual fue dotado
deNueftro Señor de muy alto don de oracion,con grandefuercay eficacia en la palabra,de modo, que con fus ra
zones conuenciay ataualos enrendüfiientos, com oyó
mifmo loeché de yer,fiendo féglar, y cftudiante Teologo en V al lado lid : porque entrandovn día en nueftra cafa
Profeífaa oír fermon,fin faber quien predicaua, era el di
cho Padre,y a poco raro que leoí,Gn fáber quien era, ni
como fellamaua,quedctan admirado delefpiritu,y fuet
ea con que hablaua^que dixe dentro de mi , y aun noíe
fi-‘lo eche por lá boca,llenado del íentimieto que tenia en'clcora^or.jEdé predicador no es como los demas,eñees
coíafuperior.Ycon auer oido a muchos predicadores iníignes de todaslas religiones que entonces florecían en«
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c fia cíudad3todos mcparecierpn cofa muy inferior, co-,
parados con el que eftaua oyendo •$y efte íentimiento té-/
midcllagentegrauorfe^^.Sa|ainanea;,acudiendo ifu s fer-,
mones; muchos Doftorps y Colegiales, de rodos los Co-,
legios,y algunos yuana oirleen forma,dg Colegio,y cón,
grandes, prendasí3 <3«e deí;#enel;niundp ,;.y:feentraflei|
religÍofo^,y no pocos entraron en laConipañia: pero co.
»10 vii dia eíluuieiTe defconfolado,viendo que no fe mo
»ianaefto Colegialcs.de lps CJplegias mayores,, oyoyna,
vpzqüefe dixo qñpnó tuuiefie pena, porque feis entraría
pr?ílo:y afsi fue,que denrío de pdco tiempo cntrarpnicis
de los tres Colegios mayo,res, dos de cada y n o ; y fin cftos,etraton otros de la yniueríidad .muy ayen tajados, y
todosfueron a Medina a gozar dé.Iá ehfeñan^a y cípiritu
del Padre Baltafar, por cuyo medio les hizoNucftro Se
ñor grandes mercedes. Entre eftos reblandecieron mu
cho ImlyrmaEos.Iuan-Ormño yytErancifcp de Cordq.¿u^yeí PadreDociar Erancifcp, de Ribera,vno de losjfejs
.Colegiales mayores quefehan dicho Mas porqud'füi
.mayores refpUudores los echaron en Salamanca, ílendo
aüj fubditos delmifmo Padre Baltafar, diremos dellos.en
4el capitulo treinta j aora folamente diremos de otros dos
.n o'kieno:; iufignes que ellos. 1 , .,
,

§./.X?elbermano Fruncífeode Godpy,
X j1 N primer lugar pongamos al infígne Mártir,el herma
.^fio.Fran cifcoE erez de Godoy , natural de Torrijos
,,en el Árcobiípado de- Toledojelqual erando efludiando
^n.S,alaniañtca:, quifo recogerle en nneíjro Colegio ahá*
^ e r ío s ejercicios eípirituales?y en ellos le tocó Nueftro
^Señof.ai,coraron , paradesarel mundo,y entrarle en la
jCompáuíitiíentiamuchas dificultades encohfentir aeíie
llama-
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ílamamtcntojy entre otras tenía vn a, que con íér pequeña,1c parcciaael muy grande en cortarfe los vigores,que
traía muy.crecidos}pretiandofe vanamente deíto, :en íeñal de fu gallardía y valentía. Mas preualecio la infpiracio
de Dios,y arreba tado delIa,tomó luego vnas tiseras , y el
miímo.felos cortó, parecicndole que con eítofe inhabilitaua de poder boluerfe a fu caía.-y fue taro el íeruor coa
que pidio íer admitido en la Com pañía, que le recibíes
ron,y embiaron al noniciado de Medina, adonde proce
dió íicinpre con el mifrno fcruor,aj udandole para ello fu
fcruorofo maeftro.
Procuraua hazer todas las abras con la mayor exac
ción y perfección que podía 5 y quandoyua ala cozina,
fregaualas fartenes,cajuelas y hollas de hierro, hafta que
las dexaua muy limpias,y refplandecientes, por mas tra
bajo que le coftaflejy diziendole vn hermano,que para q
fe canfauatantocn fregarlas de aquella manera, pues lue
go fe auia de tornara enfuziar,le rcípondio, que cada no
che ofrecía a NueftraSeñora todas las obras que auia he
cho en aquel dia,y que teniaverguen^a de ofrecerle vna
cofa «nal fregada y poco limpia, y vna obra mal hecha:
por donde fe ve también la deuocion que tenia conlaVír
gen facratifsima,y el buen eféto que en el hazia. No per
día ocafion de mortificarfe en loque podías y con querer
las cofas tan limpias para otros, para fi folia alguna vez,
quando comía en refectorio, efpecialmente con algfi tno
do de penitécia,debaxo de la mefa,o de rodillas, o en pie,
como fe vfa en lá Compañia.en lugar de femilleta, toma,
na de la cozina la rodilla mas fuzia que hallaua,y limpiauafe con ella manos y boca, por vencer el horror que en
efto tenia.Vna vez yendo en peregrinación con el herma
no luán Defa,que defpues fue excelente obrero Euange»
licó,viole fu cortipañero él canillo encendido, y vanado
cnfansre,porq vn mofcardonk eftaua picando, y ddTan-
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grandcrato auia; yfino fe le hizieraquitar luego, le fufrie
x a mucho mas tiempo ¡ porque el buen hermano,con e l u •{ufrimietito deftopoco,£é yua enfayando, para dar toda *
fu fáhgre y vida por fu Criador,como lo hizo. P ará cite íu
feruor le pegáuan fuegoJas platicas del Padre Baltafar, el
qual folia en ellas dezir con.parúcular fuerza algunas no
tables fentencias que tenia muy ponderadas y rumiadas,,,
y eran como colunas del edificio efpiritual de fu alma ; y
comolas dezía eOn tanto efpirituquedauan entrañadas
y impreíTas eñ los coraçones de los nouiciosj de moda,
que las confcruauan toda la vida, para ayudarle délias en j
fus neccfsidades/Vnadeftas fentencias crá,ninguno degenerede los altos penfamieatos de hijos de D ios, con la
qual les alcotana aperfeuerar en fu vocación, y a cumplir
los generólos propoíitos que NueftroScñories comuni* :
cáua. Imprimiofe tanto eiia fenteilcia al hermana Eran* cifro de G ódoy,que fe aprouecho della cnel mayor y mas
gloriofo aprieto que en eftavidafelepudo ofrecer i por- i
que eílandóen el nouiciadojfe ofreció genetofatnëte deiï
ir al Brafíl con orros.quarenta de la Compaóia,que Ueuai2,
tía coligo el Padre Ignacia.de Azeuedp,que yua por £ ió l
uincial y fuperior de todos.
K
Y para que fe vean las varias- tracas de ladíuina prouiëdencia en ellas, vocaciones,para íemejantes emprelas,cótaré la ocafion que cuuo elta.Teniavn dia.el Padre Balta
sar Aíuarez a fu lado al hermano CTodoy , y diole. cierta.
cofa que roinaiic,tardo en tomarla, porque no la.vio hafra que bolaio rodoel roítro para vería, de donde facó el
Padre Baicafar,quede faltaua roralmentela vifta en el ojo
de aquel lado , que es de creer feria elizquierdo, por lo.
que luego fucedio. Preguntóleíi era afsi ,yxonfefsoquc
■ era verdad,y que ic au:a encubierto en el examen .que fe
jé hizo, quandó;entro en.la Gompañia, remiendo no le
ÂieCeinipediiiiëto para dlo.Sintiolam uchoeí buen Pa>

;
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dre,teniendo por cierto, que los íup eneresJeáeípidimn,
pues eranouicio,por aquella falta tan grande jyefpccialmcnte,por la que haze a los que han de fer íaccrdotes el
ojo Izquierdo,que llaman del Gqnon. Djxoíelo al miímo
hermano,pero juntamenteañadio,quc fi quería quedar
en la Compañía, el v-nico medio feria ofrecerle.' de ir al
jferafil,conlos quareríra que yuan allá ,-íi fentiaanimo par
irá ellotporque en ral cafo el le lo negociaría con el Padre
Ignacio de Azcuedosal punto dixo,que iriadem uybuena gana aemprefa tan gloriofa.Informó el Padre Paítafá®
aliPadre Azeuedo de la mucha virtud defte hermano^ñ*.
que tenia aquella falta naturaljy dixeronlc también, bien
a caíb,q tenia efpecial gracia en tañer vna harpa, lo qual
quica feria de algún prouccho para domar la fiereza de
aquelloslndios faluajes.Quadroie efta información,y lic
uóle configOjConuirtiendoíe la falta natural en ocafio de
íu buena dicha efpitftuabporque fu c Nucftro.Señor ferui
do,qttchaziendofunauegacion caycflen todos quarenta
en manos de los herejes de Francia, los quales con furia
endemoniada los martirizaron mataron a todos con va.
rios géneros de muertes en odio dé la Fe Cat ólica Roma
na,que yuá a predicar en aquella Gétilidad, como larga
mente lo cuenta el Padre Pedro de Riberadeneira,cnla vi Iik í.cxf.
da del Padre Francifco deiBorja,tercero Geueraidela C 5 10.
pañis »que los embió.Eftando pues los cruélesíayones enmedio de fu matanca,elferuorofo hermano Godoy anirnaua a fus compañeros,con las palabras que auia oido a
fu maeftrOjdiziendo a vozes:Ea hermanos, no degeneremos de los altos perifamientos de hijos deDios;y con efto Ies pegaua tanto esfuerco , que el y ellos fe ofrecieron
valeroíámentc a la muerte, boluiendo como fieles hijos
por la honra defu Padre celeftial, honrádole lo fumo que
podian, con los quarenta holocaustos que ofrecieron de
fi mifmos en olordefuauidad, en los quales tuuofu parto
Y 2
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L otro nouicio corr quien yo tuue efpecial amiftad y
'comunicaei5,fué el Padre Antonio de Padilla hijo de
don luán de Padilla,q aiiiade fér Adelátadode Gañil la, fi
iá iimerte antes de heredar no le atajara, y de doña María
de Acuna Coódefa de Buédia,ambos muy iluftres en fangre,y muy aficionados a nueftra Compañía, y la Condefa mascfpecialmente,muy feñalada en toda virtud. Pre
mióles Nuellro Señor en eña vida con darles vn hijo, y;
tres hijasytati bien inclinados a toda virtud, y tan preuCnidos de fu infinita miíericordia, con bendiciones de
dulzura j que a penas fe halló entre ellos quien quifieíTo
fucederen el mayorazgo,acogiédofe al puerto de h fagra
da religión ; y yna de las dos hijas d oñ i Luifa de Padilla* <
que fe quedó en el figlo , acompañando a fii madre convoto de perpetua caftidad , fue neccííario que la obligaf- íen a pedir difpenfácion delvoto,por jüftais caufas que fe
ofrecieron ¿paracafarfe,y perpetuar fu fucefsion.Mas fiépre en el defeo y la vida fué religiofa; y quando emiiudó,en trabado pié fus cofas,entró uv5 i* C arm e ii ia D c ícal c a^ <
y murió poco ha Priora del monaftério déXésma 5y fino
fu cea porfalirde mi hiftoria.deios padres y délos hijos pu i
diera dezi-r cofas muygrandíoía^Etroviniedo alo q ha**
zc u nueftre^propofiro, el-hijo vnico don Antonio dedPa«¿ ’
dilia^queerael inmedíatoíiiccíTor en el Adelantamieru
to poraxuierte de fu padre,acordandofe della^y mirando »
Jó poco que fe puede fiar de vida tan corta3y tan incierta";
como Ja faya,puesno podía tener feguridad de que feria ^
mas largaqueladelque le engendro5 fe determinó mo^
eim andp y J e r religiofo*
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y aficionóte mas a fer de la Compañía,por la noticia ma
yor que tenia deL fcruor yefpiritu eó que fe yiuia en ella..
Llegó efto ano ticiad e don Pedro Manrique futió , Ca-^
ísonigó y obrero déla fánta ygleí|a de ■ 'J'oleda jiel- qual ié
efcriuip »poniéndole delante la caía de Cus padres' que he*
redaua» y las ciertas iefperan^as do valer mas en el mun.
do,y otras coíásacfte tono,de que hazcn mucho cafóles
hijos detic figlo, y los que aman a fus deudos con amor
de carne yíángre,y anadio en fu carra ¿ que fi quería que ,
cntendkffe3que efto no.era niñería, le embiafle las razo
nes que le mouian a hazer tal mudanza . EL don Anto
nio le embió ocho pliegos de papel eferitos de fu letra, u
era muy buena,llenos de las mas fuertes razones que le
fórcauan a dexar el mundo,y entrar en laCompañiajellas
eran tales,q el D o& or Vclazquez Canónigo de la Magiftral en la mifrna yglefia,q defpues fue Arcobifpo de San
tiago, a quien las molleó para tomar fu pateccr,de tefpo»
díb, que no fe podía:perfuadir que .tales razones fueífen
de fu fobrinojfiendo tan mo^Ojfino quealgü religiofo de
la Compañía,o de otra religión,o perfona de letras fe las
auia torjado.Mas q fi lo eran,le;parecía negocio de Dios,
y qno podía efloruatlefu vocación. Gó efto eferiuio a íu
íbbrino,diziendole,q bienfe dexaua vér q,aquellas razo»
nes nocráfuyas,finode otro.En reetbiédo efta refpucfti
don Antonio,fe fue al Colegio de S-.Gregorio,y pregütd
aIpsLcetoresde-Teologia,fi era licito jurar en algún ca
fo, refpondieroale,que guardadas las circundan cías dcui- •
das^n.o-folo-eralicitajíin'O meritorio, y a petición fuya fe ■
lo dieron firmado en vn papel,enel qual defpues de auer
confe {fado y comulgado,eferiuioeftas palabras. Auicn-

do inmediatamente acabádo de conícífar y comulgar di
go delante de-Dios, y por cLSeñor que herecebido, que
¡ razones que embie ¿a V. m. na me las diéio nadi;fe,

mqi^íbntuus:yfitmolqde^nombre? yembio
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a fu ilo con vna cattai caqueJc hiaziaiabeirdel papel qué*
allí le embíaua¿d tío le mofttó al Canónigo Velazquez, y
dixò que no íe podia dexar, de creer, ni era licitò impedir
Tu determinaciompcro para mayor fatisfacion quìfo verfeconcl enTolcdo,adonde; gaító algunos diásique le fuá
ho en ¿i cafa,en examinar,y prouqr fu vocacio,y la apro:
uó rinde veras,quecomq eìmifmo don PedroManrique
huuieffe tenido muchos toques de Dios,para entrar en la
Compañía,y ánduuieíTe muy dudofo,íin acabar de refob
uerfe,viendo larcfolucion yfirmeza de fu fobrino,fe acaJ
bó el también de refoluer en no refiñir mas a la vbcaciort
de Dios,auergoncandbfe de que vn mo^o de tantas pren:
das tuuicffe mas animo para dexar el mundo, que ellien*
do ya vieju;y afsilo lo cxecutó, y fe puede contar entre
las hazañas del Padre Antonio de Padilla, que defde en*
ronces comencaflc a conuertir almas con fu exem plo,y
con la eficacia de fus razones. Auida pues ella aprouacio
de fu rio,fe fue al Padre.Manuel López Prouincial de ajquclla prou incia, quee'ftauacntonces en Iá caía de Toledo,y le pidió que le admiticiroen laCompañía j y como
íe lo dilatafle, fe abracó vn dia de vn pilar que eftá júto a
nueílrapórteria,diziendo5queno.auiadefalirdecafa. El
Padre Prouincial le dixo,que fi lc.auia de recebir, auia de
íer para la prouincia de Cafiilla,porq afsicouenia;tomofc
¡por medio auiíar luego de todoalPadrcCeúéralFracifco
de Borja,queeílaua en la Corte en tonces con el Legado
del Papa Pió V.elqualcfcnuio al Padre Geíonimo de R i
palda,Prepofiro de la cafa de Valladolid, que le recibick
fe:con lo qual don Antonio fe vino a Valladolid,y auicndo renunciado el derecho de fus efiados $ y hecho todo lo
demás que era neceíTario para la entrada, fe-hincó de ro
dillas delante de rodos ios de fu cafa, y dixbaNueftro Señor.-Gracias os doy Señor,que abra efioy mas libre para
feruiros.Su madre y abuela doña Luifade Padilla, que au
viuia,
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tiuíajy « a fcñora del eftado, le trii^erón' a la yglcfía de
nueílra cafa Prqfeífa, y allí fue recebidó con gran foleni*
dad¿edifcicacion,y confítelo dé todos í el año de. 15 j.%;
fiendo de edad de diez y ocho añosjdeatli fue embiado al
nouiciado de Medina} y el Padre BaltafarAlúareztomómuy a fu cargo labarle a maehamarrillo:aísipor Ja impor
ranciadtLfa}eto,ypómieauiade hazer profelsion fòle-nealos dos años,como también por la grande capacidad
y difpoíkion que hallo en el,pafa'creter mucho en la vie-,
tud,como íc podía efperar de táferuorofa vocación. M or ,
tificauale en lo.viuo de la honra y del regalo, que fon las
dos cofas de que los eaualleros mocos íueLen eftar mas
prendados:haziale comer,no fofamente las cofas ordi
narias de la comunidad ,fino aquellas a que tenia natural
mente mas aüerfioniy quando fabia quegaftauá dealgu:nacofa}mandaua alguna vez queenicorneñpando a-co-'
merla,fe lá quitafie el que feruta }y. haziale ir a comer a la.
portería con los pobres,y que traxeífeel vertido mas vi!». ,
y defech ado de la cafa,y que exercitaíFc las demas morti- .
íiciciones publicas,que hazianlos otros nouicios j a to
do lo qual falla muy bien el hermano Antonio de Padi
lla,con defeo de no quedar inferiora losdemas;antcs pro
cu ran do au entajaríe fobre todos^y quanto mayor auia fi
do enei lìgi o, tantomas fé humilíauaen la religión; y co
mo los demas nouicios acofbimbraffdn por
mortifica-1
l
cion^vefiridos de vh fkyo viejó-, ir fosSabados por la ma
ñana còn el hermano comprador al raftro,eomo fi fueran
criados,© rnopos de cafa ; y/poniendofe vna. rodilla a las ■
cfpaldas,traían por las calle svnquarró de carnero, y en
las manosfolian lleuar vna afadura . Efto mifmohaziael
hermano Antonio follando al mundo, y triunfando de
fus vanals pompascotì eftós énfayes ; y cómo yole auia
Vifto en Vailadolid tan gallardo en fu camita,con muchp •
^Qmgañamkñto de èiiadbsentre otros leñores-; admi-
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reme,y alabe a Dios,quando oi dczir clcoñtSto con qae
yü.a por las calles de Medina cargado con fu quarto de
; carnero. Parece que Nucílro Señor le auia infundido et
cfpiritudc humildad en el trato con los de cafa ; porque
' como el Padre Baltafar folia encarecer la igualdad que te
¡pía la Compañía, auiendo en ella perfonas tan defiguale*
en nobleza,lerras,y otras buenas partes, el fe igualaua í T*
to con todos en fn trato,como fifuera el menor dd los; la,
qual,ño íblamente guardó quando ftouiciq, fino tambig
lo cóníeruó quando efíudiante , y quando Predicador y
Retor,y toda layida.
Dotole ííueftroSeñor de grandecntendimicnto,y dé
muy agudo ingenio, y.falio tan auentajadarnente cenias
letras,que leyó muchos años la fagrada Teología en efte
Colegio de San Ambrofio(dondc eícriuo efto) con gran»
de nombre.: Fue excelente Predicador, aucnrajándole en
cftc oficio no menos que en el de Leftor, y con todo elfo
tan humilde,y quitado de pretenfiones, q no menos pre*
dícaua con fu exéniplo, que con íus razones: y oí dczir,
que auiendo predicado vndia en la capilla Real, delante
del Rey don Felipe el Segundo, dcfpues que le auia oido,
dixoa algunos Grandes: Bafta por fermon ver a efte Pa*
dre en el pulpitojy fiendo yo Redor defteColegio,anda
na notablemente edificado,y admirado de la humildad y
íugecion que moftraua en tod o.
Pególe le del Padre Baltafar el efpiritu y afición a la ora
cion y al recogí mientoí,en exercicios cípiritualcs: de quido en quadojy para eítófe yua los mas de los años al C o
ícg'.o de Villagarda,donde efia el nouiciado, citando allí
óchodins,o quinze,acudiendo a las platicas , y a otros
exercicios de deuociÓjConio fi fuera vno de los nouicios.
Efto hazla muchas vezes por Ias fieílas de Nauidad , fe»
nianaSaina,y Pafcna de Refurreccion,los diás en que va
canlas leceipnesjy por lo mienosjCfl las ypaciones getíC.
« les*
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■ ralesjo quandoanialiecho.aIguíialárga jornada^,t«parsñdoo cS cfte re cogim icuto el fe ruo í del eipiritu :q«e,- & éte
fchribiarfe con losieftudios , o con ios muchos negocios.
Ene Retor deíte Colegio de San Ainbrofió,ydcldeSal;amanca,y hizo iu oficio con tanta entereza , y zelodela
obferuanda re!igiofa,que muchos le.norauao de riguro•íojy de que apretaua qtmaafiado;y comoes cofiumbre db
los íubditós hijos de Adan,quando'losReyesiy Principes,
o fus juezesjO Preladosy G ouernaclores,!es aprietan, atéi
buir eflo a pafsion,origor,o fines finieftros de los qué go
«iernan,y no ál zeloque tienen del bien de los que eftan i
fu cargoiel Padre Antonio quifo dar fatisfacion deílo en
la vltíma enfermedad,de que murió en cfte Colegio; porque quando le dieron el Viatico, como los hermanos eftudiantes,y los Padres,acompañaflemos al fantifsimo Sa
cramenro,en prefenciade todos afirmó delate1del Señor
que quería reeebir, que en todo fu gouierno noauia hechorcofa que no enrédieííe que era mayor gloriadeDiós^
condo qual yo quede mas certificado de lo que; ílempfé
.auiaentendido.Sin embargódefto teniamuchotemor dé
nioriríé,por la cuenta que auia de dar aDios j y cón eñe
temor le dezia: Si vosSeñor lo huuieffedesdehazercomigo tan cortamente como yo lo he hecho con vos,mu
eho trabajo tendría yo .Vienéolevn padre tan remerofo,
lepEeguntóique fi leremordialadonoiencia:de4lgim pe- *•
cada mortal,de qUarcntaaños queauia efiado en la Copañia^y elrefpondio: Iefus, que mohftruofidadtangrant
ddRcligiofo ypecadomortateNo ay que tratardeíío.Vifitanaele entonces don Diego Sarmiento de Acuña,que
aoraes Embaxádor de Inglaterra,y preguntándole lacauía déla triíleza que moíhaua tener,refpondio, que eftaua
m.uy; temerofo de fu fályacion;y diziendole dortDiegóv
Pues elfo ha dé,tenver V<R?Refpondio el Padre Antonio:IJucsque he de temer fino efio ? M-as fue Nuefiro Señor
c-: /v
Z
feruido
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fornido de quitarle eft'e temor, y darle vna efperan^a cer*
-tifsimade fa faluacion: porque defpüCs de reeebido el
Viatico,quifo quedarfcfolo, y con eftar tan confumido
.d e la enfermedad,que apenas fe podia mouer en la cama,
tic pufo leuantado el medio cuerpo -, y defarrimadode las
almohadasjy defte modo fe eíluuo en oración como dos
-;ixoras delante de vncrucifixo muy deuoto que alli eftaua,condqualhablauacon tanta ternura y afeito, que pu
fo admiración a vn Padre que 1c rniraua por los refquicios •
d e vna puerta. Acabada efta oración, a las fíete de la ma
ñana dixo a fu confeíTor:Efta noche irá mi alma a cantar
Maitines en elcielo,ydíziendolc elconfeíforque los me
dicos no le dauan tan-corto pla^o,torno a repetir lo mifínojy Rabiando entre fi,fe leoianeftas palabras: Scñor5
que tengoyoque temer,fimeaucis dicho queme reneis dentrodevueftro coracon ? •Y pues me teneis dentro de
vuefíro cora^onjvamos donde quifíetedes,que no sy que
f cmer.; A,boca denoche.pidió la eftrema vncion, y que íe
ihallafíiiprefente todo elGolegio'y y no pudiendo al^ar
Ja r o^dixo al -Padre que ciiidaua del, que en fu nombre
pídieffe perdón aitodbsjde lasmuchasifaltasieon que en el diícurfo de fu vida y enfermedadles auia efcandalicado;
y como efte Padre le pidieffeqíeacordafie del en el cic*
1ó ,.eI cftaua- y a ran .fcguro dé.fu fa 1uac ib >cpte.dirxo: Si haré-, ,
• .que allí iio.,ay ingratosíDefpues com.eB^brade'zirpafsito: .
2-<-¿tatusjum ^ n bu QU£jltcbn btntim hi;m iomtÍ Dñi ibim us . Y
con eftasy:otra$palabra6feueiante&idio& aim áíaJ>iQ5 a :
iasonzedelanocheid'm iim odia quedixo q.áuia delira
cantar Maitines al cielo} dexandonos con grades predas
de que enlorcítente desaquella nochedaüariaÍueftola,pa
sa podercantarlos con limpieza.rccibiendo la palma y c a íonadq gloria que auia merecido,pordo mucho qdexd en *
«ffígJopara'íégair a<-hrifto,y pqtlosnuchó quef trabaja >
füliireligio&por darle cosntentQi.!; *
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C A P. 2 1 . Com ofe apArejatiáparajasplati
cas, j en ellasproctíratia q tos nouicios cpr
, iraj/enimtiCMi eÚ m a ,y amor d efitin f
. tltuto.
-i

A

Virque fe ha di cao la grande fuerza que tenia el Pa
dre Baltafar en las platicas y exorracionas q haziaa
■ los nou icios,ferá bien que declaremos el modo como íc
qareuen-ia para ellasjy las cofas de q trataua mas ordinaria
;■mente,para cnfeñarlos laperfecciod q venia abufear en
]areligión j el aparejo era, no tanto con mucho eftudio,
quanto con mucha oracion:porque era de parecer que el
ánodo de hazer eftas exortacioncsjmas auia de fer diziendo las verdades neceflarias con fuerza y fentimiento, que
vCóceptos y curiofidades,q no íe pega al coracó:y afsi no
hazla mas q: tomar dos o tres verdades, y ponerle en ora¡cion fobre ellas,rumiadolas y digiriédolas con laponde
ración de algunos lugares de la fagrada Eícritura y fantos,
>q el Señor le traía a la memoria de los muchos q auia leido en otros tíerr.pos3y entóces có efpecialprouidecia feha 11au a mas dueño deIIos:afsi le confefso el miímo en vn
Catalogo q tenia eferito en fu libro,de las mercedes que
Dios le auia hcchojy contado las q tocauan a fu oficio co
los nouicios,dize afsi.fíe e x p e rim e ta d o entendim ieto , cofasy
lenguaje-¡y modo de proponer!ds}dejcubriendom e de trecho a tre
cho lo que yo no fupiera im aginar „guardando e l orden de fu prou iic n a a en querer que h ix je ffe y o alguna diligencia.-, aunque no
dem afiad ¿aporque e jla antes me danaua.y foco ejlo de que no me
da las cojas h alla el murrio tiem po en que es m enefier-y de la coji a n f a engendrada en ejla parte-t por las muchas ye%es q ejlo ha
y fado comigo. Y de aqui procedía vna cofa que yo aduet-

ti muchas vezes, que en las conferencias espirituales,
¿onde reípondia de repente a lo que fe Icpregumauaj
¿
*
Z s
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jiablaua c©n mas efpiritu y fuerza, que en algunas piatic^sjporqueentre tanto^que noforros refpondianios,dizic
'•'do ¿áda v'rtcí lo qué fe le ofrecía, el negociáua con Nuefl’tro Señor loi.qtie auia de refponder,y fe lo'infpirauat y af
fi vno de nofotros, que auia también reparado eri .efto,
preguntando 1a caufa dello al mifmo Padrc.le rcfpondio:
. Lacaufa lera;porque en las platicas hablo y o3 y en lasc 5 *
-féréneias habíaPtosjdan do aénrenderique como lrisicñferencias no e/triuauanen eftudio propio, Dios acudía co
-ili¡inípiracion ¡a fuplinletpero las pláticas renianalgo de lo
jpropiojquc es eleñudiojy también muchas vezes, fe orde
nauaa mas an fan ar que. nmoaer,por pedirlo afsi la.may'
•teria delias.. :
.-t<-,
■ r, f
;
,
§ ;j.
\ Ara cuya mayor declaración fe ha de aduertirj que
las exhortaciones y conferencias eípiritiiales que fe
,haz(?n a los nouiciosjíe ordenan a tres filies encadenados
vnptras otro. El;primeráj^s.;eníbñárJbscnteranientc to
das laS'Cofas.qu.e;pertOTece.n:ra:laperfe¿cidÉ:EüaB'gelica .
que profesan,conforme a fu inftituto^y corno íe contie
ne en fus reglas,porque; auíendo de caminar por elle infti
tu tojoofaberle feria culpa;y auíendo de dar razon del5ig- n orarlefcrktyerguenGa: puesaunla reglaiiélderechodizc-.X jtrfie e fl ^ d tritiO i& m o b sh y iro stu s m q M rtétfu m riigH oric-

Cofa-,féacs^e,indignadcd Senador-y itómbre ncbLe, rio labet el derecho y leyes p-ordon de.fe gou i£rná.d Más por
que no baila que el entendimieto quedé enfcáado,y eom
ucncido de la verdad, coiijeftimacionvy aprecio bella 5 el
fegnndo fin es nioucria.voiuntad, y aficionarla a la per
fección,que profeífa con tanta eficacia que queden«!datia, yirocadá con generofa reíblucion de hazer lucirá de
todo lo queda eftoruá s .y de-acometer todo 1 o.-quc le ay u^sf.aiaia=JjxxoníudntcfltO-¿>-Ybcl.aqifiifeim4 |S-p.?lf^tal
i . ?. -: . i
-serccsr

pi

i»

»tercer fin,qué es ÆpliCar tiicdios prácticos,cóñ los qu'aies
•efetiuaMente fe âlcati¿e“éfta' perfección, A;eítos très fines
fcjtfrïÉiiftefttè endëfCÇauà ’al Padre Bàlràfar ;îb $ ciéoftaciq.
'tillsla'áti^^V í^'^éi^^éáüá-nías’eh'ér^ótóíó^ó-láic
’
Fe^hdôVyiotïÿs aTcbritràiiô^üâzià'ÎMalsIuërçà en
’ elFegatif-ó'ó tëi^éroÿcèm meñós <fcí- pVitóeiió,^ dette mb
'ido áyudauáá fas nóutdós,encomendándonos Cerca def•to mas éfpecialmeme dos cofas müÿdmpôrrâtes.’ La vria,
■ que prócuraflctnós caminar por nueftro inftítutÓ,£,p/V/>j¿, e x P.Na'corde¿grpradiicé.ConélefpiritújeftimandóIéiy íteh;ieqdo- ¿al.
-le cómocofa'dada d eD ios,ym cafuya5cón el córaqón,
»aticionandónos mucho a e l, cómo a bien que tanto ños
•iñrtpórrájcóñ lá practica,prócuraridófórriiár Ja vida con
forme à Cférij:ódas nueftras abtas.Láfegündaerajque en
cfte cám irioípor nueftro inftituto,yeh todas las cofas tegamosdelante de los ojos,fnjefarnos fiëmpre a tres fuperidres que tenemos,cotniiene afáber,Dfos,el'Prehdo, y
ta razónjaunque los dosi'eréduzen a Dios, por cuyas tra
b asy cortesfaérnos déeftáñén Iótiátural' y fobrenatural,
>y politico.Ya cite propoüto ponderaúa vn dicho ’q oyó
ai vn hermariocroadjvrtOf lôariGitnenôj de quien deípües En el c<tp»
-haremos larga mención,que a fii modo labradoril dczia 440» 4/
dedos tres fuperiores 5 Dios en el cielo ; el<jábtldó en la
ygléfia;l3 razón en Cafajy todos tres íon vrió t pófquévn a
Dios es el quc por fi,y por losotíosgouierna.
: i. Para picanear eftós'firies: folia ha^e.í' fus platicas fóbre '
las réglas dédávCotnpáñiá , declarándolas con grande éfpiritujde las qualcsfolartieñte apuntare aqut algunas co*
íasrque y o leed eftándo en lá terebra proúa'cionyy aunque
tenia dictamen le que los houicios no eícriuielTeñ fus pía
ticas,porpareccrle que á muchos'erarfoeaíion ie que (o
de ícu idañen d é éfcriu ríaseme 1 coracon ■; contentári dofo
c«m<tda^áis,ótnsi'^ár^p<¿iói mas yo fin pareccrmetiue :
, • : : 'U':

I
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ncrlas en la. mctnqriajy aquel año , para que los liouicio*
etlimaíTen,y fe aficionafíen a fu inftituto,comento pkticando dejas cofas mas fcñaladas que tenia, q el llamaua
prerrogatiuas,dclaCompañ¡a,o preeminencias; porq ca4 a religip tiene algunas cofas propias, en q fe diferencia .y
feñalafobrc las otrasjy deílas pufo catorze,q fue declara
do muydeípacio,y florecierS mucho en éflte tiepoj y por
fu parte nuca fe me»ofcauaronjy por efto me pareció po
nerlas aqui,por fer juntamente Garalogo de fus virtudes:
facando Jo que platicaua délo q el mifmo experimetaua;y
aunqueyriq o otro por fu flaqueza no guarden tanta per
fección,como dízcn las reglas,como también acaece en
la mifma ley Euangelica,nopor elfo pierden ellas fuexce
lcncia,ni c... xa de auer muchos en quien refplandczca.

$ : n.
A primera prerrogativa es defapropiacion de colas,
puchos y perfonasjde cofas,en el vellido,apofento,y
,alhajas del,coni£tandoíé con lo necefíarioiíin tener cola
íCerradajni como propia;dc pueítos,fin pretender mudan
■« ,gas ni mayores , cerrando la puerta para ellas ambicio
nes ¡de perfonas, no permitiendo amiftades particulares
que turban la paz de las comunidades; y el que tuuiere íu
corado defearnado dellas tres cofas, ferá verdadero pobre
. de cfpíritu,y gozará de grade paz.Dc aquí fe figuc la feguda prorroga tiua,q es vnion de vnos con otros, con grade
caridad y hermandad, con fer muchos y tan diferentes en
,las naciones, condiciones, letras, y otros talentos y partes^onferuado la igualdad en todas las cofas q fe copado
cen con cHa diucrfidadjpnes apenas ay priuilegio, ni exe
cción q fe conceda por titulpfolodeoficio, ode letras,o
deotrasgrádczasjfinp porfola npcefsidad y enfermedad
d d qA padece.La tercera, esjCftimació y aprecio de la vir
tudjde tal manera , que fin ella ningún talento natural es
cltinu- j

L
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eftimadoiy aunque alguno teng&grandcs'pattcs natura
teseli eftan fin el adorno de las virtudes,fe hazè poco cafo
,dellas) cftimando las cofas en él grado que í>ios las eftiana,y no las mirando con folos ojos de carnè. Y a e,ftc pro
.polito ppnderaua grandemente el Padre Balfafar la im
portan ciade guardar con rigor aquel Canon Apoftoli* 0 ìC h rijlo m w hjtie<ró tódós m urieroñ'j p à n tqué lòsqttey'm én i t f or. j ;
p ò yiu a n para fi) fin o para et quem urìo pbr ettót ip -a js ìà w ifa
u ,.
jrttao conocernos) fegitn la carne.

L a quarraes,el voto de obediencia efpeciaV qtìe haze
al Papa,yen eofas tan arduas, como fon ir adonde quiera
que nos embiare entre fieles,o infielesjhereges, o rebel
des jaunque fea con peligro de perderla vida; y efte voto
tan gloriofo fuefiftfpkadÒde$3«eftfo;Senót,ym uy có»
«eniente en efte tiepótpjOíq’lá CbmpañiaíéOráen^ó quádo Luterò negada la obediecirí a la yglcfia Romana, y era
bien que toda ñueftfa religtófe dedi callé a ella,para de fit
pacte apoyarla.L o otro,porq quando el fubditoíe mueftra al fupédior'fácil y pto'mptó én oboíéCferlé>érfupcriot
guft.i de mandarrevLaquibtayp'rèemvn'énCiaes la poteftad ■
de pürgatfe délos que noaproifCcltan en la virtud,porque '
no dañen a tosdemasjy para que los admitidos viuan c5
recatojy efto quea ortos pone' gtiniá,es l'Oqne a efte cuer ‘
po mifticoiconférua fd perfección y v i d a • Là fexta es,la s
dtfccccibn en'tatTar las penitencias e x te rio re sy a le re i
zas corp;oralè.svpara'que'ni..ios'faertès(:ttìme pocas, ni los
flacosdemafiadásipor ld qual,aunque no las tiene léñala^
das por regla muetcajpero íi porregla vicia, que es el lupe
iior,y fe acomoda a las fiiér^as y necefsidád de cada vnoj
encomendando a todos el vfo continuo deltas, como de '
ordinario leaygy haifidp raettefter vfar-mas de frenoq de
cfpnela? porqueála-falud dedos :fujetos feyuadeftmyen- •do coa la deasafi^ quaatomas í que fi empre refp lande ce •
■^^ jbqu»
idi#tocUà^- í

:; KhÍA ddPádrk
4 e la propia voluntadXa rcpfima,’el vro Gotidranb?de va,rias
cofas ¡timy
ligcrassypldeaár fus ejilpas yfaltas, y pilque ledas, digan*
cofa que de fuyocs muy dificultóla;, inas;el,víc> la ha hochofacil con la diuina graciada b.éiaua, claridad de conciencia con los fuperiores ,y .prefecto de las, cofas efpiri„ tuáíes jipara quedos enderecen, en ellas, no guiando de
guiarfe por ííj propia parecer, y ju iz i^ a u h .qndas coíks q
parece buenas, ni fe auergon§3do de defcnbrir las malas*
paraferayudaddsavence,rías.. .ííona* dcfpcgam.iento de
parientes , que llegan algunos.,a; tener por C ru z , que les
.embien a fu tierra. Y aunque es verdad,que quando fe en
tibia el efpiritu,retoñece el amor de carne y fangre: mas
la religión.jo áenefan bien;pertre<hadp, que pone ganas
.de no prctéderlqvD.ceima^eÍH;<líiitadq5 devotos ,y.elec?
. ciones páralos oficios , y cargos de la Com pañía, ;yde
pretender dignidades dentro;ni,fiiera della, quitándonos
el cuidado de rodoefto^para .eqnfetuatnqsen.mayor paz
y humildad,atajando la raizdeladifeordiay ambición j y
para que folo cuidemos demuefteo,aprouechamichto 5 y
c i ó conmas rigor fe guardaren las dignidades Eclefiafti. cás,íln poder tomarlas, iino.es por 'obediencia.del Papaj
Jo vno,para arraigarnos mas en humildadjy lo otro, por
que no aparten .de,entre.nofotros lajmejor gente que nos
auia de eníeñary edificar. Yrndecima, la libertad con que
la Compañía t.r;ata;nlpsnóui]Ciosiem©i3ndoléS;a peregri*
1natC.ipnesyinifsionesjy:dai?doies..iicéciadet.ratarcon.proi:
. ximns por.via .de pr,u;eu.a.;porque cree,.qucalos que D ío í
llamó,no les tienen paredes. PuesporeiodixoelSalua.dor ados Apoftoles,FV>/ffi &y.os a lk el y fíhoíbn; llantaDios,y ayanfe Iuego an tes qüefcde tengan;mast*iS
de teneti Ijiq.chpiig'aartía 4e ftper ¡otes i,y áOtcos. queTvelan y '
fio í a,guarda nitccipr de^sá^ndeíéísac&ncia.y'oraoiiáí.
» ,
* ................................
Dnode -1

B & ltA p a t M ià À fé tti
Duodecima,ja alteza del fín de nueftravocación ¿y la ma
no y camda que la Compania tiene-Oy^n el mundo, eò a
todo genero de naciones y perfonasiquefe'ònauer venido
la poitrera,no Io es en la accepciomYten,Ios medios tan
conuenientes que tiene paraeito3prefupueftaia buena vi
da y ci recurfo a Dios co facrificios y-oracicnes, para que
nos de acierto en tratar tan varias perfbnas. Para los Gra
desy Letrados tiene letras, para los pueblos vlb de facra*
mentosjpara los deuotos,exeicicios de oracion j para Ics
duròs3enfenar a fus hijosjpara los niños,Ia dòtrinaChrifriana,haziendofc niño con ellos.
Decmiatercia,la obcdieciaqièpraftita en laCópania
con eftas quatro condiciones, que fea vniucrí’al en todas
las cofas licitasjfaciies,©dificilesihonrófas jo viles 5 que
fea a todos fuperiores mayores y menores,con talento, o
fin eljque fea en todas maneras con afición de voluntad,
y conformidad de juizio,y entereza en la cxecucion, no
fòlo-quànto a la fuftancia de la cola mandada,fino quanto
a! modo y traca de hazerbjy como quiera que fe mande
con buena gracia,o fin ellajy finalmente, que todos obe
dezcan fin excepción,no obftates qualefquier buenas par
tes de linaje,entendimiento,letrasj&e. que aya en el íubdito,y no en el fuperior.La dieimaquarta»es la guerra q el
mundo ha hecho,y haze a la Com pañia, con las contradicioncsy pcrfecucioncs ,1aquales frutuofa3conferuan.
dola en humildad,y enrccurfo a Dios, y confianza en fii
prouíd€cia,de la qual ha nacido,quedas perfecucíoncs ha
íeruido de dilatar mas,y acrecentarla; como fiicedio a U
primitiuayglefía.Mas de temer es la períecucion fecretii
y disfrazada,que haze quando ofrece honras y ocafiones
de regalona qual es muy peligrofa, fi el cora^onTe rinde
a ella.Eílas fon las catorze prerrogatiuas de que praticò el
Padre Baltafar al principio delle año, declarando por me
nudo lo que ay en cada vna ¿ y aunque las enriqueció con
I
Aa
algunas

TifadelPÁdÑ
afganas autoridades de la diurnaEfcrítura ,y de los Tan*
tos Padres.'peco lo que mas fe eftimaua en el j.erael efpi •
titu^feruor» y eficacia del ciclo con que enfcñaua cftas
cofas,mouiendonos a qqc no defdixelTc kios de la excelen
ciade nueftco inftituto,y de la perfección qiiguieró nuef*
' irospxwer-PíEadres..

^/éPtzi.D eótrasm ticbas copesqae tomam Pov materia dé las platicasepara la en
teray perfetaenfenama de los nomcios.

C

O'ñac 'osnouicios fona modo de niños en la vfca
tud,y tienen necefsidad de fer indaftriados en todas las cofas que pertenecen a la pulicia de la vida ChrifMa
y relig¡ofa,y a fu entera reformación, quáto a lo interior
que ve folo pios,y quanto a lo citerior que yen también
los hombres rodas,ellas cofas tomaua por materia de r
Z fi f<?/o/^fus platicasscuiTipiiendocpn loque;dize San P a b lo D a 3>n,2&,', ceníesomnemhominemin omni-fa-picntia, ~e¡ct>ibsAmus.om~
nem hominem pcrfetfnm in chrijlo Je fu. Enfcñamos a todohombre eon todo genero defabiduria,para que hagamos
a todo el hombre perfeto en Chrifto íefus. Afsi el Padre Baltaíár enfcñaua a todos fus nouicios todas las cofas q
I ojs cpnuenia fabcr,aplicando a e-ílo toda la fabiduria, doc
trina,-e. induftria que el Señor le comunicaua >¡para quq-fuqífcn perfctpSjftgu n todo el hombre interior y citerior,
aimiracion de Chrifto Iefus^de quien fcdize y quando te
nia doze anos (que es la edad que refpóde a los nouicios)
IM . i.-»cresta enfabid^M ^dai^raciOf delante de D¡óS0 dé los :
//.
kombresino porque el ereciefíe en lqs dones interiores, finoen las muéftras dellos,para e,nícñar con fu exemplp

*•--‘'ií=#-Jí^notóí^%qqccoiáo van creciendo enedada han der
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¡r creciendo en la virtud,en h fabiduria celéftlá1,én lá'gHi
da,y dones dellaj tío folo en lo fecrcto delante de Dios,
ífitio también en lo iefterior deláñtédc los hombres, edifi
cándolos con fu modeftia, y con el cxcmplo de fusvirtudcs.
§ . I.

T

Odo eflo le verá por vn Catalogo qqe’fcéhia héclrt»
de las cofas que pueden fer materia de las platicas,to
mando ya vnas y a otras,por quitar el faítidió con alg una
variedad acó modada a diue tíos tiem pos,óála aíucrfidad
.de las perfonas.EfteCatalogoabrabana quarenta y qüatro cofas,todas de importanciatpero reduziendolas a ihe
ñor numero,me ha parecido ponerlas aqui ^porque fon
también como putos y auifos de las cofas quehemos me
nefter,para nueíira entera perfección.
■
Primera, del modo de orar con fruto,y aprouechar ra
tos dé tiempó fóbráddsj y efpeéi^írncnre ‘dé la prefencia
,dc Dios Ñuéfító SeñofiSegündá, défmodo de recar co
proucchdíáS‘h bra 5Q áh:tínica$,yTás"qüatr0 Oraciones' dé
la yglefía,y otras orácionesyócalés}yieerÍO slibrdséfpiiritualcs.Tercera, de los exámenes' dé la concicncia,genc
ral dé rodo el dia, y particular de vrt folo v ic io , y debilu
cho tafo qué fé ha' de hazer ac no caer en faltas peque
ñas,ni defmay|átéíirfás flaquezasVquarí do íé-hazélo que
fe puede por entufarías, hí anidar muy éfco'zidóporJas
qué cométejfíno cófiár en Dios que Tas íemediará.-Quarta, del modo de confeffarfe con prouecho, de la compun
cion del corason, del no defeuidarfe de hazer toda lapeíntencia que pudiere,guardandofe de rigores indífereros,
y del efpiritu con que fe han de hazer las pemtécias.,y mor
tificaciones ejTeriores. Quinta, del buen aparejo parala
comunión fácraméntaí,y ele la comunión efpiritüal. Sc-x, to,déla'momíieaCion.propia, y detodos íosfinieftirosy
I
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moui'
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ifnppímieBrps ^ Ianatürakza, ddagua^cía de los íentí’.doiSept-iia», dclniodóde auerfe en la mefa }y,en las recreacione%y^n el trato cpn;los feglares $ y generalmente
para terapjarnps cn el hablar con otros. Octaua,de lahu*
mildád y propioconocimiéto. Nona,del amor que deuemos tener a Dios,de la caridad con todos, del íufrir vnos
a otros,y cuitar los juiziós temerarios. Decima,de la pobreza,cafl:idad y obcdienda,y obferuancia de reglas., e indifereaciajy deí puefto,de donde deue atracar el íieruo de
Dios,para obrar,que es aueriguar prim ero, qual es la vo 
luntad del Señor.Vndecima,dc los tres compañeros que
fueron familiares a Chrifto Nueftro Señor, pobreza, do
lor, menofprecio jy .es buena materia de media Qqarefma en ade^nte. Duodécima, del aproucchamicnro efpir
’ritual,de no fiar tanto de nueílras diligencias , como del
fauor de Nueftro Señor 5 y aunque defpucs de auerlas
puefto .medianas, lo podremos,eíperar de fu Mngeftad.
Decimatercia^de los faüqres y trabajos délos juilas,délas
*gtaciones,décQnio.fehad¿lléüarIoklaípcrodeíos tiem
pos,deláprpuidécia de Dios en tQdóeftó, y en caftigar a
los íuy.os^Decimaqturta,déla paz y quietud deí al ma ,y de
Jos varios medios con q fe alcá^a-Dccimaquinta, del pro
uecho .q, tienc.tratac.qon fiemos de Pips,y tener vno q le
enderece,y tomarle por regla,cuyamemoria le reforme,
y dcjoanuch o que, importa el buen cxemplp ,y la fuerca •
.q tiene,pieciinafqxta, de las peño bienanenturan<~as, de ■:
Jas partes qqe tienda virtud ,de la prudencia y giencia dq :
losfantps,-.
Efta es ía íumade ddnde íácaua materia para íus platícas,p,or quanto en todaseftas cofas hán deeíludíary pro curar.ícr muy dicílros y aUetajados los qde hindeíer per
fetos.Peromas particularmente ponia fu fuer^aentratat
amcnitdb de rodo lo que toca a la abnegación de íi mifmos,y,deíus propias vplütadcs yjuiziosiyprocuraua^pef
iludir ¿

fcaiír aío s nouiciosrcftc m odo de eítu dioico efhs admipables razones5que pondrem os aqüi por fus mifma's pala
bras.iV^ confundamos(á\zc) las facultades , ej no f aláremos con

.

ninguna •Sien fu tiempo, m e (ludid y no bien Gramática
pre feraremendonj fi en el fuyo no cjhidta bien ^irtcs^nunca las
:€ntedera:afsi tambie^p enelm'mciado no ejludiais en la abnega*
ciondz y<X mijmo>y en lo que mas os ha de defpcrtaral aproite*
chdmieqtQ en Us-yirtudes^defpuesfereis remendones : porque f e
fia n d o el coracón ejla defemb dragado ¿défeofo de perfección^
con mucho tiempo y ayudas^ exemplo de muchos 5 no ¿cauda*
¡a is yirttid^quando e jle el co ra ro n pren dad o y, rey ¿ n id o en m il
p a r te S jfin tan tas ayudas con m as tro pie f os^que Jera>Sera ejlg;
q u e r e r efp era r perféccio n m ilagrófa^ycom o e l efpiritui de;las l e 
tra s es Id bttenayida-ffi e fix fa lta^ efiarcis llenos de faítas\\y co
m o ejlatú a s ten d réis ojos^y n o y e re is
es Id propia a bn egación

.

E l principio de U y irtu d

5 e l que q m e r e y c m r

en pos de m i

( di-

Chní\o)nieguefe aft mifmo^Refplueos-hermanos-en confef* Nfatt* i$:i
jar q^e no queréis cojnenfar a caminar a la perfeccióncom en- num .
i
ga d por aquí ycom.oelmaeJlro de yida os lo enfe na , Ejconded'
¿ora
fus palabras en yuefiros coradones para quedefpues no pequeis . Proueemos én ejleticmpo de:Qcnef^ /^
abundancia ¿ para los anos dehambreyeJleriltdad^Quc e f num.33» •
perdis ? Si los de Egypto pufieran los ojos en lofeph y que fuer
tan fabio 5 que fu po faltar el fue no que no alean carón fus fa**
bios y y repararan en la prre(Ja que fe daña en fila r trigo?

(como diZC'Dauid)
5

¿pitando ellos, la echauan de cafa r por y entura hicieran otro*v
tanto y como aquel y ¿ron que tenia ejpmtu de Dios, >A\si ao^
ra ay entre y o¡ otros y arañes y en quienm ora el efpirim de;'
Dios 3 que na; fe dan manos ¿recogery imitadlos , que no teneia
tanto que os [obre y pues 'ellos* Jienio tart ilujlrados lo ha-*

;

%tn yacertar dexsn.No paréis donde otros corren.No ospare
ca tiempo perdido el dé la pYonacioh^aunque noeJludieiSy porque
nofe pierde tiempo tn abrir la ^anja del edificio^ que ha de
birimuyjAlt¿itñfriptCr¿'t‘ eltaminéfite ydp&ditr cenada , o e(
efcríHan»'»

ri<5V

VidMelPstdr*
efcrimno en cortar la flama - Ejladiaryes entender, y penetrar^
ló qmlio fe ha%f bienfinla^iyeftacomunkála el Señor con
mayor abundancia a los que masfon fas amigos yy andan con el
en Feyhit%iendo las cojas en fus tiempos, y no aírofollándolos y
confundiéndolos ferias ganas que tienen de > er cumplidos fus
defeos.fartamos coniDios iem eflro tiempo , y éílofea én • tedas
las ocupacionesy aillos públicos yy faMagéflad partirá ion «te t
de fu l»$j baftems a ¿etiar la ciencia.quando 'eVSefor quiere
tratemos de lafmtidad3y defpues nos (a dara-cón mas aban
duneta* '
" ’’
'
J ;:

Todo cito dezia eftefanto padre, para petfuadira ío»
nouieios,y a los que eftan en prouacion defpues de los efrudios,quc atendiefíen afolo el cftudio délas virtudes#n©
perdiendo n i , na hora defte dichofo tiempo*
$ . TI.
Hro no fe contentaua eon la reformación del hom
bre interior y fü,morrificacion,fino también les enfe
ñaua rodo lo q pertenece ala reformación del hombre
' «citerior,encargándoles mucho la virtud de la modeltiarc
Jigiofajlaqual deziafer muy ncceflaria a los de la Compa
ñia,por tres razones efp'eciales. L a primerajporquc pr©féfíauan tratar con próximos ; y por configuiente tienen
obligación de e dificarlos3y tener buen nombre con cllosi
;y cito fe alcanza riiucho con la modéftia y eompoftura
efte.rí©r,que'no es afeitada,fino verdadera y religiofa : y
.pues los de la Compañía Facti famas ffcElaculum Deot
~4ngelisi& hommibusimcñcfter e s , como dizcel mifmo
•Apoftólproueamos lo que es bueno delante de Dios y
de loshombres.Lafcgunda, porque los demasreligiofos
pon el habito y capilla edifican y encubren algunas inmo.1efiias,fí cayeíícn en ellas; mas los de la Compañía q
traen el roflxo defcubierto,y rió tienen cfpecial habito ni
íapiila , en lu gíf deító han detenerla naodeflia que les
adorne

P

tdoroey;c©lnpongá vco'nTo las Matronas Romanas:* por
traerdéfcubierto clroftro,han meneítcrniasmodeítia q
Jas mugeces dé otras naciones,qu« los traenícúfoiertos eó ,
mantosrY lo tercero,porque la-Cqropañiatambien pro»
felfa óracio® jy-tratíOinteEioir conDíosjal* qnatáyu'dá grS?'
dcmétc la módcftia efterior^qne refrena los fenridos,pof ■
dónde fe darrama,y piérde la deuocion. Y dé aqui es,que
fu modeftia ha defertmuy religiofaj nacida de Fa refor
mación interior ¿y de andar fiempreenla prefenciade fu !
Dios,conforme a ló que dize San Pablo: VHtjhe& modejlU
p¡,Íl¿~
féd manifiefta¿t todos los hombresyporque elSeSor eJU ceredi
A,nHm,r*
Para^lk propofito hizo vn Catalogo de todos los á¿ *
* '
¿tos de inmodeftia que puede auer en vn religiofo., que
los féglares lláman falca de buenacriancay corteña} con
tando en particular las inmodeftias que puede auer en
los mouimientos y meneos déla cabeqa, frente , ojos,oi
dos y nanzes,boca,y lengua,bra$osy manos, rodillas y
piesjy en todas las demás partes del cuerpo*, y el modo de
traer cl veíHdo. Tambien las inmodeftjas qu&pueden te-:
per en la ygtefia,y,en el eóro}en el refectorio, y en la celd&p en todos los ofkiosjcomo es quando dizert , ©oyen- Miífa,quandofc acuellan,o leuantan de la cama; quandb !
comen,o cftán en recreación., y. enqualquier otro lugar:
donde eftanfolos, o acompañados, También las inmo--*
dcfliás que puede tener el fubdito con dfuperior,o vn religiofo. conlos demas,o quando van por la calle, y vno
acompaña a otro,oquandó tratan con los féglares en el
modo de hablar,reír,efeupif i tofer , menear las manos y
«uerpojteformando todos ellos meneos , y procurando*
que en todos ellos(como dixo San Aguftin en fus reglas)ninguna cofa aya que no diga bien con la grauedad y fantidad de nucftraprofefsion.Yoley elle Catalogo , que tcniamas de 'doziétos a£tos de in modeftia,y falta de buenas
crianc|:en ,qa€ EOdW'eaei va religiofo ) y .por fer tantos,y/
algún©***

FidaMFitífrt
algunos muy menudos y caferos,no los pongo j pero he
referido efto,para que fe veael cuidado que tenia con re
formar a fus nouicios, aun en colas muy menudas;j de
■ doqde procedía, que reíplar-dcciím con raneara modeft
tía }qiie admil aua a los feglaiesjy con efla grandeadmira*
cion no podían reprimirle,que no lo dixeíl'en delante de
tiofctros(ccmo y o k ló oía fiendanouicio entonces) gló
rjiieandoa Dios porefic don que daua a fus fiemos.
Finalmente .como no podemos tener tan amaneaos
maeílros viuos,que confus platicas nos animen a la perfe ccion,cncargauamucho a los nouicios la lección délos
libros cfpirituales que en la Ccmpañia tememos por-reglaseos quales,aunque de fuyo ícn maeftros muertos,pe
to dales vida maefiro,que es vida por elíencia ^hablan
do y enfeñando por ellos al coracon ; y por cfto nias par
ticularmente folia encargarles la lección de aquel librito
de oro,quellamamos Contemptm mundi,dc cuyas íenténcías el fe aprouech2ua en fus platicas, porque fe peganan
al coraron, )' Dios las imprime en los quclasieen cpn
buen defeo, Y quando fue por Vifitador de la Prouincia
de Aragon3dto aconocer en ella, y entabló el vfo deíle
libro,cuyo prouecho conocieron por experiencia, topa
do cadavno lo quehamenefter.para fu alma, por qualqu íer parte que le abra.

C <4 7** 2 3 . Dé la excelencia con que h\z>o el
i
de R
c e¿tor en M ed in a »y otros Colégios 5 j del gran talento que im o de gouierno.

ñ

Vaque el Padre Baltafar auía gouernado algunos

años él Colegio dg Aúpa con titulo; de miniftro ,0

^

’ Vite-'.

rBáhafaY Aladre#.
Vicerrector: peroadondecomencó a exeteitar efte ofi.?
ció con nombre de Rector,tue en Medina del Campo,
delpues'k hizo en. Qtros.Coíegios ,, mostrando fietupre,
gran talento de gou icrqo; y para exercitaik con fegundadjfe fundó en profunda humildad5 y con titulo adía
A los principios,tenia mucha repugnancia y temor de en
trar en íemejantes oficios habiéndola eftrecha cuera que
fe ha de tomara ios queprefiden ygouiernan j y porque
auiabien ponderado las cargas de los fuperiores, de los
qnalesdezia,<juehan deferquanto al cuerpo menos re
galados, y.Ios que mas mal íe han de trataren todo: quanto al alma han de andar muchas vezes laftimados,y amar
gos,y llenos de los cuidados de todos: quanro a ios fubditos,fi hazen fu oficio como deuen, han de fer murmura
dos y malquiftos con muchos:quanto a DiosNueftro Se
ñor,han de andar cargados de las faltas,e imperfecciones
dé los íuy os,de las tibiezas y quiebras en la religión, y de
todos fus pecadosjde modo,que no folamente han de fer
cargados de lo que pecan, fino de lo que no aprouechan.
Couefta coníideracion,como el era tan zejofo, y amigo
de fu perfección,y defeaua que todos fueíTen perfetos, co
jnen<jó a fus principios a tener algún rigor, y andar muy
afligido con las faltas de los que eftauan afu cargo,como
fuelc fuceder a los fuperiores poco experimentados. Mas
defpues con luz del cielo vio que efioera impaciencia
;fuya,y eftrechura de coraron, y que era menefter en lan
charle, y hazeríé a fufrir,y compadecerle, mas que indignarfCjimitandoelgouierno de Dios en quanto pudieflej
y a efle propoíito tenia apuntada vna cofa notable,que el
.íánto Padre Martin Gutiérrez le dixp vndia, dándole cue
ta de fu alma,el qual al principio de fu Redorado andaua
también muy afligido,por ver algunas faltasenlosfuy os,
y citando vn dia quexandofe en la oración a Ñueítro Se
ñor de fu trabajo, le moítraron en vn plato de plata vn
Bb
cora-
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tpujr ^>equenitosjr como ahogado co dos go ■
tasácfangrCjdiziédole: Efteestucoraqon3cjle.ahogaen
pocáagaa i y moilrandolS íucgd otrö coraron grande y
anchurofojle dixefon: Efte es el co'racon deD¡bs,que con
tantas idolatrías,heregias;y pecados como ay en el mun
do,no fecongoxa, fino con grande longanimidad dpera
coyuntura para coger copiofo fruto dé los que aora fon
malos,y tal ha de fer el tuyo. Con ella vifiön quedó tro
cado,}' defahogadojy eonfololémás.Nueftro Señor con
teuelatle que todos los-que entórioés tenia a fu cargo, eftauanpredeftinados. Defié excmpló de fu buen amigo
aprendió a enfunchar el coracon 5 y en laoracionle hizo
NúeftroSeñoreftamifma merced, cómo el mifrno lo
confefeóf: mofe ha viftó en la relación que hizo del la)
dándole aliuio en el gouierno-,fin q los cuidados le arraftraífrn,mahogf ífen el comconj'dlole también grande efi
tima defte oficio,con vn íéntimiento que le infpiró en la.
gil /f¿wj»- J P'ominigardélbuen Paftor¿y.delas ouejäs en efta fo'rma:-

da DolíPdf>

¿ är7ii^0eseßetf <rrdnde es fu dicha ; elpaflor bueno ha- cha* •
buenas ouejas;y aßt esgYanbeneßciay merced que fe ha%s a .
JÍ 17 - d e: f ^ rfí í' rfi'i""í’ -£’ tctlíQmndo-elpueblo'deDios traxo buena cabegd} ,
M i l i dÁ ? ey*
fue bueno. Grande obligación echan ¡oIßjj
fi tos pdJlareS) porgue fon el Blanco en^quien pohen' lor ojos todasfas ouejas^y en\us columbres fe transforman, como las de; Jacob en la calor de las yuras. Con efte efp Irito procura íer *

’ duchada de peifeecion a todo Tu rebaño; y: cumplió tan;
exa&amenre con lasuregias y ob!igácione>de:lu' oficio, .
rquepodenvosdezlt bien délyque fue vn fuperior qual le ■
pinta nueftrö PadreSänIgnacio en fus conftitücione?.
-Y aunque fe echá-bien de ver porlas^eolaé que fe nán di
cht>dclgouierno que tenia d&Josnouicros v^aora-añadí-‘
remosorras enfas que generalmente tocan al gouierno s
^etodasjy^dblrlaspuedehaprendefjnofolamentelo^Pre-

"iaäöfcdeJas?re%ipries * fin^loS/feñoips^ChriíliaBos r y ?

padres de familias para gouemar bien. fas. cafes*
■ . §>. I ,
,
■
Rimeratncnte el fuflemaua confus oraciones a todo
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el Colegiojflfsienlo efpiritualcomo enlo fetápo: ral,pefando cada cofaoor lo q.uees’jloqtie es.virtadj.fent idad y religió eftimaua fobre rodas lasrco'fasj y a los .fofo,
ditos auentajados en virtud,tenia e Urnas qti estíos Letra*
dos y nobles,que tenían grandes taleros-: fin tanta, virrndj
y quando topaua alguno fin letras de auentajado efpirirü,
fe eílaua con el dias y noches,earazó de ayudarle y aprouecharle,como adelante veremos. De.aqui?e^qucrántico de;bien efpimualeftimaua en masque quantó auia téporál,y no confentia,que por procurar cofas temporales
perdieíTe alguno,omcnofcauafTevn punto de los cxcrci*
cios efpirituales.SiendoReborde vn Colegio ncccfsitádOjtcniavnMiniílromuy cuidadofo, el qual venia a el
muy congoxadOjdiziendole las cofas que falrauan, y era
■menefter ptoueerlaslucgo. !E1 fento~varon le rcfpondia:
. Q ue,congoxado viene^elPadre’M iniftroha comunica
do cífo.con Nueftro Señor? El dezia, aun.no me han da*
do tjeriipo para reqar ; entonces con.muchofofsicgo Ie‘
cmbió,diziendo :.EiTo ha de fer lo primero, Y ay afe a fu
celda,y reze,y tenga oracionjydefpucsbucluafe por aca.
-Picnfe que no tiene dueño efte ganadofDueño riénc,que
•no le coftó tan poco que lodexe perderjvaya con Dios, y
pienfe que no cuelga cfto de,fuinduftria. Yuafc el Padre
Miniftroahazer ló.que.el Padre le ordenaua ; y muchas
vezes quádo bOluia¿hallauala necefsidad remediada,por
medios que le parecían niilagrófosjmereciendo eüola fi
delidad y corrfianca en D ios que tenia íu E.eaor,c emo fe
dixo enci capitulo 1 6.
Dé aqui rambien n acíaq u e comoexpciiaiemaua fer
.degcandcimpoEtanciít:da£.sriosíabditosÍibera]iiiente lo
IBb z
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corporal,para q u e ellos atienda mas libremente a lo efpí.
rimiljafsi era muyliberaly fohcitóenqfediefle a todos
lo, necdtario en comida yvcfiidojy por cfto vifitaui cada
cmes pcríbaalícenrc con el ropero los apqfcmos,-jtífQt:ñjí
do& de cada vno lo q le faltaua,para proueerfeloihaziaia
poner por eícrito,y pedia cuera de como íc auia cuo^pli1
d©; yen el refe ¿torioprocuraua q fe dkfle bañare recado
a la comunidadjy có los mortificados que defeu-idauá de
;ÍI,tenia el mayorcnidadojde los enfermos era muy copaf
fino y regalador,mirado q ño fe les hizidTe falta en nada;
y qualquicr faltica quéfc les hizieífe,reprehendía mucho;
vifitaualos muy amenudo; y quando alguno eftaua con
• peligro,boluia a vifitarle denoehe,, quando los demás ef*
tauandurrr;endo.
Era el primero en todas las cofas de la comunidad) en
la oración,en examenes,en acudir a la mefa, y falir de k
recreación,y en acudir a barrer,y. a femcjates oficios, dó«le acuden todos: y porque es coftumbre en laGópañia,
xjue todos por fu turn o friegu Sen la cózinavn-dra, el fregaua fiempre el primerdia del mcs,aunq tio huuieíTen da
■ dd buelta los demas;y con éfte cxemplo teniafuerca para
hazera los otros que fueíTen puntuales; loauamucho el
oblen que ay en feguir la comunidad,diziendo,que es lo q
.mu cho agradaría a D ios, y iobre lo que auia echado fu be
:dicion;y a los quede pedían licencia para hazer cofas efiraordinarias.de penitencia,fe lobbraua en. q procuraífcn.
smdar con el coma en t.odo,fiaqu.ereEexempciones y pri
'«ilegios íingu lares,y.que íé auenrajaíTen en hazer efto co
eípiritujy efta merced feñalada pedia el a.Nueítro Señor,
que le diefie gracia, y la falud que baftaua para andar con
todos,y fe kxóitccdib.: porque,aunque tnúo hartos acha
¡ques,difsimulaua con ellos por no faltar al coman de ta»
'dos,cxpcrim£rando,que los tales fon ayudado$deDiós,y
»icdran en eleíp-intu,y tienen tiempo baílate para hazer
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exctcidos cfpirituales,y fus oficios bic hechosjy foli»
de?ir,qué yafia mas viair vn paco menos ,í o con,; menos
faladi#guieiidQ la comúnidad^que.npiyimr mucho tiéin:po,o tener entera falud,teniendo particularidades ofe&fi.ñas,c;on pefedumbrcs de otrossy comeré! Padré Erancifeo
;,de Ribera,# quién deípues haremos mención.# pidiéfle
Jicencia para quédatfejtméntras.la primera.mefa, eftudrS?do vnas cócluíiones,porque le imporraua mucho, iéref;pondio: Demas importancia es ir con todos,y por aqui fe
,gaua más en el eftudio.Obedecio el buen iubditp,y;por el
buen fuceííb echó dé ver la razón q tenia fu bué Redore
Eílaua fiempredc vn temple,de manera,que no era me
nefter efperar uépojni ocafion para tratar co el; el fembla
te efterior era apacible con vna fama grauedad; de modo
que fe hazia amar y refperar, juntado todos el amor con
-Ja rcueren.cia filial;)' aunque toinaua figuras # fcuerid'ad
-xÉgurofa,para exercqara los fubdUos,Ipego fe boluist, i .fe.
Temblante ordinario,y por otra parte, era muy inclinado
. á honrarlos en lo publico , y delante de los feglarcs , ha*
blando honoríficamente dallos,y tratándolos con el re í
peto que pedia el eliado dé cada vno: tnrraua también los
.Temblantes de fus fubditos: no confcntia que alguno anduuiefle mucho tiempo trille y cabizbaxQjdiziendo; que '
-en la cafa de Dios nadie ama de andar trille, fino aleare, y
mas difsimulaua el excefib en alegría que enla-.tníteza:
P-compadéciaíc de-los que cayan por flaqueza , o tenían
ftecio natural ,-) acáriciaualos para remediarlos: a vézes
¿pedu a los P rou inc iales fe loscmbialfen afuColcgio,para ganarlos con fu blandura y direccion;ydeíte modo rin
d ió j trocó a algunos con mucha caridad y dcftieza,porq
. fus palabras parece que amanfauan las fieras.
Tenia grande conftancia en guardar rodo lo que perte :
necia a fu oficio,por mr nudo q fuefle}ni defcuidaua dello . hafiaél vitim odlayhoiaeo quefedexaua¿ comofe v e ri
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yoreftamenudencia ,que es indicio délo que hazla en co
fas máyores,para cumplir la rcgfeque tiene el R edor de
vifitar algunas vezes a los queeftan en o^eion,léñalo el
diadel Viernes,y ninguno dexó dchazerlo por mas octt„ paciones q tuuielfe,, ni por mas trabajo que huuiefíc paffadolanoche antcs;táto,quc el-mifmo Viernes q falso de
Villagareia,parafer Prouincial de Toledo 5auicndofe de
irlucgbdeípuesdeoracion.s-vifitótodos los apofentos,
, comofolia;porque el buenfuperior con tirulo de que fe
acaba preílp el oficio5no ha de afloxar,haziendolo el vltr*
mo dia con el mifmp cuidado que el primero.
i . II.

Odó éfto que fe ha dicho,y mucho mas, fe vera por
vna fuma que hizo de las cofas que eran neceffarias
para fer buen fuperior, la qual a juizio de todos los qú
Je conocimos, es vn dibujo délo que el mifmo hazia; y
mas Csretratarfcafi,que enfeñaraiptros.Dizc pues aísi:
£ i oficio' delfuperior es feruir a las almaspor quié Chriféo mutiój/feruitles coinQefdauo a feñores por C hti fio;y
crt ip poco ;que le puede hazer por D ios, tenga por dicha
queiiO mirénenlo que haze por ellos, ni en que le ágra*
dézcan fus ítruicios, porque tanto mas puros los reciba
Señor,qúanto menos diostfueren viftos y agradecidos.
Y áfsi lo primero que ha de lleuar delante de fus o jo s, és
que házer'lefuperiorino es hazetle .feñor, ni darle gente
a>quiénihande, fino ayo dé Principes, yfieruo de hijos
d&Drasyporlósquáfesmuere.y los licúa ypongafobre
W- éafeséa-.Phes deítemanerá góiternó.elScñor que dixo:
M dtt. 2o. No "Vine a fer fornido), fin o ctjb'lnr.Y el F.cleíiaftico dize: Hi~
na m.28. ^lóyo¡it'r R e c t o r fias cómo ~)>nó(te los danos .Lo fegú¿ccUJ.32. áo,tengan les fúbditósen tatfigum, qué fe-le abran con
nam.i» Confuél© y coftfiaíiGá 5 y ehtfc-ndafe que én ninguna cola
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Ic pueácn tìnto regalar,cómo en acudir a y dcfcübirlc.
fu pecho jquahtbquier que íeah flacos'j y; que por eflfono .
• 5
perderán cSélfpijes nò es razón, qué de donde al fiibdito
* l
fe le abre el cíelo 5 y queda eri mejor figura con iiüeftro
Señor,no le quede en el pecho de fuminiítro. Tráte deità .
platica muchas vezes,que es vtiliísima, y acuérdela a los
con feAfores y prédicadorcsj pbrque ay millones de almas
perdidas'pornó bañarles el coraron para defeubrirfu in
terior poftema. Lo tercero, lleue también delante délos
ojosjpara que viua con humildad, que traètbien rendido
y góuernado el Colegio,no ferá. eanto obra de fus induftrias,como de Nueftro Señor ; porque obra tan grande,
como es traer los hombres rendidos,y derribados por el
íueiojno es de hombres,fino del que dize Dáuid: £jp<?re en pfa/t
el cjKe pone m’ipuebtó rendido d mis pies; Quien ha de derribar num.z, .
cedros,metiefter ha bracos de hierro; y eftos dalosel mifnio Séñortan fuertes,como el arcò de bronce.De mòdo, Pfdl.ij.ni
quCel que negociare más con ette Señor, y le fuere mas fa j/ .
miliar,ferì mejor leñadorjaunquc fea tartamudo, y fe les
pietdade'viftálátracaaloshbmbces.Qubrto,entre ganando la voluntad a los del Colegio»
dándoles lignificación del contento qu.e tiene de fu coni-"
pa&ajuero mire no fe le conozca algunaaficion p artici *
laíjque es tropieco dé roda la cafa. También entre dilsinvulando d-rüátídariy ordenarpor 'átgunos dias 5 porque
no losdefabra-, pareciendo que entra mandando, como
Alcalde de Corte.Nunca ordené cbn foberuia y mando, fino con hinmldad y man(edumbre,y por via de confulta.
Como,mirad fi efto fe haze bienafsi, porque efte modo
de confulta es de mas fuerza para pcrliudir y íoflegar ios >
unimos turbados. QuíntójhabléIos>amenudo emparden lar,y dé quando en quando vayáa vifitarlosen fnsapoíéü -1
tofsjy qu aulo viniererial fuyo,para hablarle,diga que en^cim^utrqp^e^^p^o||^ta?qu{fbllos^e&n q.nb puede "
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<hablados! i y ^ r ) d o Jesdc%id«i:c, feá con buenas paía£X .D, Bx bra s?y.mié n tras le hablaren,no eíle cfcriuiendo 4o haziédo orra cofa,porque no parezca tenerlos en poco,
a' m
«• Sexto,defpid^ de los intentos y trá$árqué le puede«
éátañar dé hazer bien fu;oñcio,y atédera los de caíá4gdfí
tandoel.tiempoenel gouiernoj fu eíludio le comute en
aáuarlesporque entre todas las dcuocíoncs y medios parafa aprouechamiento y de fu Colegio , efta ferá la mas
dtiflanciaijpor efta caufa no fe cargue .demuchos negocios
con losXegiarcs: poríj inasayudará a tos pueblos en dar
les íujetos rcligiofos y perfetos,quc en hazer el fus nego■ cios.
. Séptimo,procure fér el primero en todas las cofas, pa-1
' !•; ra que fu p''abra tenga fuerza, y los fubditos no tengan
toan 10 efcüfa,quándo faltaren. Y afsi cumplirá lo quedizeel
" 4 * Eoangelio del buen Paftor, que quando apacienta fu gaX'•; nado vá delante del.Y aduierta,que de fu reformación de»
*v pende la de los inferioresjlos quales toma la guarda délas
■ reglas de los fuperioresjy fi eftos por diuertixfe a otros in
tentos,difpenfan configo en muchas cofas, no tiene tuer
ca lo que platican,porque no hazen lo que dizen.
OüauOjtomebicn lo que ledixeren qualefquier perfonas,moftran'do con el femblante y palabras agradecí»
miento:porque con folo efto fe defenconaran algunos, y
el podra-íer ayudado en muchas cofasjy efto folo baftaia
para que fea bien quifto.
, Nonoitenga entereza de animo,porque no fe le alcen
todos a mayorcs,pero con entrañas de caridad , para que
fu nte cotí rc£títud,fuáuidad,y fea como el Señor,a quien
l latría Dauid dulce y re£k>;aunque a tiempos,porque no
fe turbe la paz,es bien dar fu braco a torcer, quado el fub»
dito no quiere hazer lo que deue,licuándole por bien, fufnendo en paciencia al que elSeñcrfufre,bafta que fe dig
ne de vifitaríe,y hazerle capaz délos medios de fu aproue
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chamlento,pero no defcuidede aplicar todos los medios
que pudiere para ganarle*
Décimo., por ningún cafo , quantoquier que parefcci
j ufto, repreherida cno j j d o , hada poncríe aíi enpazprifmero,con lo qual podrá apaciguar deípues a: fm festina*
no,y mas le ganará entonces iufriendole,y el mifmo ven
drá a reconocer,y reprehender fu dureza y rerquezaria.
diendoíe,y derribándole a fus piesjy la razón de no repre
hendereftando turbado es,porque todos los mandamietos del Señor le ordenan a la carid'ady limpieza .de cora
ron,lo qual fe pierde dexandofe licuar de la indignación
y difguílo-Tambien en los defordenes y faltas de los fubditoSjno fe indigne mucho,ni mueftre lia deforden yturbacionjen cofaspocas no fea muy rígido,comoíiel fueffe muy juftojiii reprehenda ñequentemente 5 porque fe
haze duro el gouierno j ydela coílumbre viene a tenerfe
en poco,y no fe fíente.
Vndecimo,quando cllñbditoturbadclífifíftc, templefe el fupcrior,acpr4andq[fe,queJcs ftVhesmano a y mierm.
bro de Chrifto,e imagen.de Dios,yeftádtritadQ deldemoniojy fi el no fabe fuñirle,podrá fer.queperczca aque-,
lia alm a, por la qual murió Chrifto.Nueftro Señor. En
fal tiempo vfé de benignidad y mifericordía, acordando-.
fequeeleftáXujeto afemejantcs.flaquezasjy dé gracias
al Señor quede dio.autoridadparapoderperdonar, pues
defta manera le perdonará a el mayores íalrasj y R le pareciere quela blandura podrá dañarle, acuérdele quedizeel Apqfto!,que clm alofehadeveceryganar por ble M
y nopormaí. Clame entonces, al Señor que íbfsicgue a !2,n
losdos.
Duodécimo,el recato moderado, con los íübditos, es
bueno^el demafíado es dañofo jo r q u e los cierrj.y ator
menta;}’ aLcontrario,la confianza les obliga mucho^muef tre tener crédito dellos, y fatisfacion de fus cofas a; fus
i :
Ce
tiempos,
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p ©fque defta manera los gouern ará con .faber:
Eftos y otros muchos auifosdaua a los fuperiores , fa
r d o s del Wbroide 4» propia experiencia,y de los fentinaientqs que Hueftro Señor le auia dado en laoracioi?,pa.
«fte oficio como conuicne.

fá jíP . 2 4 . V e f a z>río y cuidado en prome- •
uer el mirtifierio de leer Latín, y criar bien
la m entuddeU República, y enfemr la,
d¡}trm¿Chriftiarsav
NO ’ elosminifteriosquelosdelaCopañia exer.
cita en eftc Colegio de Medina,y en otros muchos ,
es enfeñar Latinidad ia la j uuentud de la República, que
deíea aprenderla,teniendo por fin-principalCnfeñar á;los
niños ymo^bs-Cóaietiía^húmanás jtihtatnéttte las bue
nas coftúmbresipará quedéfdèdàdièrria'èdàd^cohiiencé:
aferuirdéverasaNüéftroSeñér-Vcotíioeoñaienravcfdaderosy pérfétoS'Chfiftianos. Y aunque el PadreRaltáíár Aluatez pot tazon de fu oficio de Rector tenia grande
ouidadoyzelò deque fe exercitafifèn con dii igééía y per
fección rodos los demas nViniftetios propios de fe- Goni*
pañia,<omoíbn predicar,c6feíTar,ayuiir-.a morir vdarlos
■ cxercicios&ípiritualesyiíitar^arceiesyhofpitalesj y io q l
pertenece a las ciencias -mayores, de Artes y Teologia,
quandofe leyaneo fu Coiègio,comovcwmOs preño o s
tando Jo quahizo en Salamanca. : peto con muy eípecial
cuidado miraua por eñe minifterio de leer Latinidad,que
en losojós'del mandò no esnan honrolóñ peroro lös de
Dios esm uyglorrofo, y a la ygléfia y RèpùbiiCa Ghcif*
liana,’del modo que: la Compañía Je exeteita , es muy
proucchofe: .
. .
:
.0

102

E

S T E cuidado y zclo móftraua feñaladamente ea;
tres cofas. La primera »en la grande eftimacion y a?,
precio que tema' deftc minificrio, procurandoimprimif
cite rnifmo tenti miau o a todos ios de ia;Conipnñia , pa
ra que fe alentafíen a excrcitarle con,güito* y ayudafiena
los que le excrcitanj y aunque para cite propofito ay mu
^
chas razones muy fuertes que traen los JDoÁores que. tra
- " ísí
tan dedo j yo folamente apuntaré lo que el Padre Bal.
tafarfentia, y deziadclomucho que importa juntar le
tras con buenas coftumbres-cn edad tierna : afsi por el
hiende los mifnios niños, como por el bien deiusPa:t
dres,y de toda la República^ los niños importa, porque * > -Vi-, .
defto depende todo fu bien prefente y futuro , por íér en
aquella edad »como cera blanda,tablas lilas » y papel limpioñmprimiendoíéíes fácilmente lo que les enfeñan, afsi .
de letras como de virtud, y conferuandole defpucs con
mas facilidad:pues como dixo el P o eta: El olor que raen
beiaoUa nueua,ficmpreloconferua.Y elmanccbo(dize ,
el Efpiritu Santo)va en la vejezpor el camino que apren- Pro#. Ü *
dio en la mocedad j y también tienen el cuerpomas ap- ««m.tf.
to para iemejantes trabajos.de eftudios y caftigos, y fon
como la tierra virgen, que fe comienza a romper, cu.
yos primeros frutos fon tnuy fértiles y gtueíTos; y aun
que fuceda defeuidarfe defpues de 1a virtud, tornen a bolu era ella;y muchas vezes la memoria délo quehizieron quando. niños , les auerguen^a y haze boluer fo.
bre fi, para yiuir virtuofamente quando fon ya hom
bres.
También lesirnportaalospadre$,queles crien hijos
virttvoíbs s y que les den buena vejez; y ellos mifmos
auian deprocurar y defear tales ntaeftros que les ayudaffenaeíto: pues.$s cofa vergoncofa , que cuiden tanto de
Ce 2
que
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qtttanden bien mantenidos y vellidos, y de que aprenda
los vfos comunes y letras humanas, ateforando con tan
to cuidado riquezas para ellos^y letengátan poco de que
fe crien con virtuofascoftumbres j de donde pueden temer la perdición de fus hijos, y que les den mala vejez:
pues como dize nueftro refrán : Al enhornar fe entuertan los panes,y defpuesde cozidos no ay cnderecarlos $ y
pm i 29* Coniodize el Sabio:El?que cria a .fu hijo con demaíiado
jégaiojdeípuesfentirá fu demaífada.rebeldía.
- También importa eílo mucho a laRepubiica, porque
los fabios virtuofos fon la leuadura de las ciudades y y fal
que las preféruade las corrupciones y peligros. Vn pobre
Ecclef. p- SabiO(dize el Eelefiáftes) -baila para librar con fufantinrn' i f - .
y fábid 'riaa la ciudad que eftá íitiada de enemigos. -Y.
por eftacaufa,para el bien vniuerfal de lá-ygléfia, y de las yglcfiás particularesiordenó.elfagrado Concilio deTre*
Sejf 2$.c. -to [ potros Concilios han hecho ío!m ifnio) que en cada ?
iS,
yglefiaCatedral ayayn femínario j’dondemocqs’dédóze
Liter. fub años arriba fe crien en virtud y letras, prouéyendQles de Liong Jff". buenos maeftfogjy eLfiiifmo cuidado encargaron ipliton,
Tfiíf. p. J e Ariítotelesjy otros Filofofe’s Gentiles para el bien dé fus
reform.. Repúblicas. .Y Plutarco hizo vn-excelente tratado de la
Cplonenjr buena cria n cá db Ios-hijos, donde dize5 que como es neMigunti- cefiíkrio luegoeti nacicndólosniños,,formar y compo-num,-4 c>"' ni'fineh lostiiíembrosde fu cuerpo , pitra que’crezcan
"igUales y :dé‘rcchos:afsi conuiene reglar y componer fus •
coñnmbreS^paraque-vengan a l'er buenofrtíudadahos.
Efh es la fuma de las razones que el Padre Balrafar"
rr:ría,para encomendar elle miniíberio,qu,e nueftro-Padre
Sanlgnaeio con efpiritu de-Dios-encargó-a los de la'Copáñtajy para qudfe exérCihaflfejcoritnasfuauidfldjházia la ;
fegundi.cofa:.qiierd’iximoS|jíalehtandó coh; ellas razones y 1
otras femejan tes a los maeftros que eílauan dedicados, o
empleados en eM óficio mirando-inucho mas por fus.*
í. ■
’
.............
comodi- -
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comodidades;, y honrándolos en todos los lugar es’publi.
éosjy aunque el ma é ftroded as dañes menores fueffe alga
hermano nouicio,a quien mortificaua dentro de cafa , le
honrauay tratauacon refpeto en fu claiTe delante de los
eftudianresjy quería que todos fue {Ten efiimados y hon
rados,como es razón:porque trabajan con menos aplau*
fo de mandó,y con mas fruto; y muchas vezes leyendo
como deuen,ganan mas almas para que íigan a Chriftoj
que los Predicadores con la eloquencia de fus; fermones.'
Demas defto Ies ayudáua conparticularesauifos,para hazer con prouecho fus oficiosíponiendoles delante el intS
to de la Compañía, que es darabeuer la virtud Chriftiana con la leche de la buena dottinaj y por ello defea dar á
los eftudiantes maeftfos que les enfe ñqn~, tanto viftos co
mo oidosjquie re dezirüque no menos enfeñen co el exéplo.de-fu fanta vida,que con inerudición y ciencia; por-:
qu$ los niños mas fe mueuema feguir loque v en , que lo
que oye-njy fi el macftro dize vno y haze otro,habla bien,
y obra.malívanfe tras el malque le ven hazer, no hazientlo cafo dél bien que íc oyen dezir r A cílcpropoíito haze
lo que d¡xo PYinio:FiíiumtitUm l'r'xdt'.prxceptori, a quo mo~
r;s prinmin^mox eloquent'um iifc¡it-,qu£ rna'e fine monbusdif epif.adCo
chur.Y San Bernardo cuenta de San Malaquias'yque fien- reliumHif
do moco,nunca íe pudo acabar coivel, que entrañe en la puütít».
cícu da de cierto maeftío i por folo auerle vifio vua v e r
hazer vna cofa indecente. Por efta caufa, también el Pa
dre Balraíajr-encargauamucho a los maeftros,q.uehizief- 1
fen guardar el orden que dá laCom-pañia para dos eíludianres,en lo que roca a las coftumbres,que es cali el mif
mo que dio el Concilio Tridentino,parados tic-fus fémi*
narrosjyles deziá,que paraefto tambiendes ayudaria de :£ ■ Vbifupra.
él traradoque hizo San Bernardo deordine vits,o de do- Gerjon 2.
¿trina puerorum r Y otro quehizo Gerfon de rrahendis p- altnntb.
pacsisad Chriílum; Y finalmente,le aponía deiante.cl gcá. 14 .prefijio^1£ '
**
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premio que podían efpetar de Nueftro Señor ie» ífta > í.'
da,y en la otra por fu buentrabajo, porque fi Ja crianza
temporaldelos niñoslecs acepta3ypremió a las partera*
de Egypio,porque miraron por los niños Hebreos, y los
libraron.de la muerte corporal, que el tirano Faraón
pretendía darlos,quánto mas;premiara los feru¡cjos de
aquellos que miran por los niñ os Ch:riftianos3y los crian
en virtudes,procurando librarles de la muerte cfpiritual
con que el demonio, pretende deftruirlos?
En confirmación defto pondré el capitulo de vna car?
ta que eferiuio al Padre luán de Bonifacio, que fe dedico
aeftcmknfterio,y en elperfeueró mas de quarenta años
con grande fruto, fin embargo de que ntieíbo Padre G e
neral le combidaua al principio con los efiudios de Teo?
logia,para que tenia no pequeño caudal,pero el fe lq agra
decio,y no quifoaceptarlos; y en efia razón le dixoefras palabras. Con cuidado me tenia la elección que nueí*
tro Padre,dexo a V.Reucrencia,y fueme de cofuelo par?
tic.«larqu.e eligieflecfiarfeqvtedo , porque en fu profef?
íion obrará con mas feguridad fu falud, y la de muchos»
■ de que V. R. tiene ritas necefsidad, que la Compañia de
Teología j y fi adla defpertare defeo de mas alto nombre,acuerdefe que es buenoel quetiene,y queefte no le
han deb.ufcarlosreligiofos, finohüditfe,por donde files
cpnuieae, lea! candaran del ahifsimo que leuanta los hu
mildes; y aísj quedará y . II, tenido por tal en la Cenapañia,ptiesdexóloque muchos defean-, teniéndolo en
fus manos. Quanto al leer en efte lugar, o en otro, no es
malo reprefenrar, pero fin comparación es mejor caer y
afkm,ar,y repofar con mucho confuelo,»baña q el Señor
e.mbie a fu Angel,q ordenelamudanqa a fu ficruo3fi quie
ra porque aya quien con fu vida aprucue la de Chriílo
N u c íh o S c ñ o r, que adonde le cchauaia ordenación del
Padre,fe hundía halla que ohi jBuclutte^dQ la boca arrima
.
de

de quien antes aniá oidojKfte. Efta verdad crea Y , R.' dé
quien le ama de veras en el Señ o r, y huelga por fu bien
priuárfédefu ptefencia, y del buen nombre yayudaqúc '
pudieratraer al Colegio de Medina con ella . Éfto dize
’
'
ct Padre Bakafar, porque el Padre Bonifacio leya enton
ces en A.uila, y quifiera muda ríe a Medina don le el era
Redor,por gozar de fu fanto gouierno.Pero el fiel confe
Jero mird mas al prouccho del que le pedía el confejo, q
a'fu propio prouecho,defeando que todos los déla Ciópa
fila hagan fu oficio con confíelo en el lugar donde t)ios
les ha pueftOiPéro boluicndo a nfo propofito,no fe coren
tauael Padre Baltafar con alentar a los maeílros q IeyaLa
tinidad, fino tehia tambiS efpecial cuidado de los mifmos
eftudiantesy no folo procuraua que fe les hizieffen plati
cas efpintuales los Viernes,como dize fus reglas,fino tan
biéndniifm ó felashazia dequando en quáio, acomoda
das a fú capacidad y nccefsidad,pcro co cl:mifitio efpiritu
que a lós demasía fin dé que enréndjefien,q párá alcancar
•lo que pretendían,no baftauitn los buenos máeftros y fus
hanébas iñdu-ftriáSyfi ellos rámbien mOj'únfáuán fus bue
nas diligencias^ alétaualos aponerlas códezírlCsr Sifois
los qué deueis, las eftrellasno parece tanabie en el cielo,
como vofotros cnel fuelojfercis como las efireljas al merdío diasque voaq párezcaen el ciclo-.1»eípahra al mundbj
-vueftra edad tierna^amorofa,inocente, y llena de bienes,
•es como la Ternilla,-que en virtud tiene la gradeza dé los ■'
. íárbóles.Por tanto,aprended aoralo que os traerá gran
de honra,fumopróuécho, y perpetuo defeanfoi Poned ■ los ojos en: los niños bien dotrinados del viejo yiiueuo'
Te ña mentó, que fueron defpues grandes fantos. Tobías The>íi¡e í i
fiendoi niño en los años , nunca, tuuo cofa aniñada en
'
.‘ las;columbres », y por. efto conferuó el temor y amor
11
de Dios enmediO' de grandes, tribulaciones.. San Nico* '

las:,, y: Siant0- Tomás* defié los geeliós de ,fus; madres;«- . comerjíi-
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comentaron algu vfo de¿penitccia y virtud^y defde vucf.
tra tierna edad es biencaiuentarla. A Sao Timoteo dixo
1.41i Tim. tii maeftro S.Pablo:Viue con tal grauedad, que ninguno
defprecie tus pocosañosjconferuádp la Fe y Caridad.co
í)iosjÍá*cafticlady pureza contigojla blandura y entereza
en tus palabras yconuerfaciones con ios próximos 5 cer
cenad los que huelen a ira, jmpaciencia,o deshoneftidad*
y aparatos de malas copañias,quefon veneno de las buenas(coftumbres.
Fitos Ton los confejos que daua a los eíiudiates, y por
tenerlos mas recogidos,y hazerlos mas deuotos de la Vic
gen facratifsima „fauorecio mucho a lascongtegaciones
de Nueítra Señora,que entoncescometaron a entablar
le en efta.Pr^uinciaj y en Villagarcia , donde comcntaua
a florecer mucho el.eítudio^fiendo alli;Re£tor les aplicó
,a llí vna capilla en nueftra.ygk:fía,,haziendo poner en el
frontifpicio cite letrero del libro de ios Prouerbios: Muít¡tf¡li£ cono regAturmtji ín dimitas ,•tujupcrjrrefjií es yniuerfas»
Y yo me admitaua del afe&oy deuocion con -que fe apli
caua a eito,con,andar bien ocupado en otras cofas de mu
cha importancia.
...
£ .11.

G

Q N efte mifmozeloy cuidado procuró también
promoucr el minifterio de enfeñaria dotrinaOhxifriana ajos niños,y a la gente ruda ; el qualcftimó en tanto luieitro Padre S,.Ignacio, que para que no fe oluiádaflé
¿P1.,1c dexaíFe por menofprecio, quifo que fe hizieíTe efpe/. p.confl. ..Cjiai iiiencioudel entre los votos de la profefsion foicne.
;V,a !qs Redores ordenó que el primer año de fu oficio,
4 *$r
jeilhr‘tte,Pquarenta dias la dotrina ChriíHana,para dar exé5 .IÓ.
pjíralp$de.íIi;GoICgio,yauiuareñefanto exercicio; y a
J n 2. ctwí-dbbpíofeflbs también íe ordenó, que dentro del primer
f&pr^fefiionda enfeñen otros quár£ii»dias, para,
■3í'* . ..
dar
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dar principio a !o que ofrecen cr. fu profefsíon ¿ y todo fe
furnia en la importancia defta enfenan^a, por lo qual tambienelfanto Concilio de Tremo encargo feríamente a Sejf. 24, cv
los mifmos Obifpos, que procuraren fe enfeñaífe la do* 4 trina a los niños en las parroquias todos los Domingos y
fieftas del ano.
Mouido pues defte zelo el Padre Baltafaí, fe preejaua
mucho defte minifterio,faliael mifmo3efpecialméte qua>
do eftaua en Villagarcia,muchos Domingos perlas tardes con los niños delaefcucla, y con los eftudiantes* def
eftudio,cantando la dotrina por las calles , & guiando la
pro,ccísiondellos»y enlaplaca,oalapuerta de vna ygle-^:
fia,hazialas pregütasdeladotrinaChriftiana a los niños
con muy buenagracia,y dellas romaua ocafion para hazer vnaplaticayexortacionparalademas gente que alli>
fejuntaua.; yaduerti las vezes que yo fui con el en eftas
ocafiones, que fiempre mezclaua también algún punto
del amor de Dios,y de la perfección, para los que trata
rían della, que fiempre auia algunos deftosen el auditorio.Ef.o mifmo hazia ealos caminos, quando paraua algo
en algunos lugares. Viniendo de vifitar la prouincia de
Aragón,y paliando por Cerbera fu patria, los pocos dias
que alli fe detuuo, faliacon fu campanilla en las manos
por las calles,para recoger los niños, y cnfeñarles la dotrina Chriftiana,cofa bien nueua en aquella tierra, admirandofe los que le conocían, de ver perfona tan graue
. cxercitar oficio tan humilde:pero el no le tenia, fino por
muy altojy por efto no íé deftleñaua de hazcrle ¡ y afsi có
mas libertad le encargaua a los demas,para que le hizieffen con cuidado,acudiendo a las efcuelas de los niños ca
da femana vna vezjy en Villagarcia nos embiaua los Do
mingos de dos endosa pie por las aldeas de la comarca
para lo mifmo - para que antiguos y nouicios cobraffen
afición a tan fanto exercicia.
Dd
C\¿fP;
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C A P . 2.5 " . Déla jomada que hi&o a Rom a,y
como fe Prefino can la confianza en Dios\y
experimento los efetos de f u dinina proci
dencia, y laguarda de losjingeles,

S

iendo el PadróBalrafar Re&or en Medina , el año de i j 71 .fue¡eligido' en la congregación Prouincial ,para
que faeíTe. a Roma por procurador defta prouíneia , cornófefuele:hazer enlaCompañia de tres en tres años,
nombrando vno deios profeííbs de quatro voros,en quié
concurren ‘ ’ les partes de religión,prudencia y experien
cia, quetodala prouincia le pue da fiar fus negocios, para
tratarlos a,boca:con nueftró Padre General, y deliberar fí
ay necefsidad delwzer GeneraLCotigregacionjpara el bie
vniuerfalde/todala C o mpa ñia. Y eom o el Padre Baltafar
algtinosidiás.antesfofpech'aíreqae leauiadedigir,teniioíe.mueho j?aísi por parecerle que era poco fufieience,
para lo mucho que pide efte oficio,como porque fe rezelauaquelos caminos auian de diftraerlc,y entiutarie* en el
ferüor de efpiritu que tenia..Con-efta congoxa .acudió a
Kueftro Señor,ofreciendofelc axodo io que qüiíiefie haze.c dcl,y;en particular para e-fta jornada. Imaginauá -efte cargocomoiyn árbol moy.grandc ,y ofreciofc a lleuarle .
fobreíúsdwmbros, fih.dcfitargarfe ni de vnam nita pe
queña, nfde’vna hojita que es menos. Entoncesfcpmo el ■
eícriue en fulibritojle infundio el Señor .vna interior cía-- ridad^que defterrauadas tinieblas paífádas, y las flaquezas-de animo,enfeñándoie las verdadeSmguientes,. •
á* ¡ t e m i ó t e D i o s j a n e t i e n e s q u e - t e m e r a r m i ñ o s , n i e n e m i g o s ?
V o r p r a n d e g r a c ia d e t t id s t e n e r ,q u e fe q u ijie jfe j e r m r d r t i e t S e w X iQ u e p e r d ió M o y fe s p o r e n t r a r

i

talo q u e D i o s

le

pufo, y

e l

./

ta n to -*
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tinto temid?Qut cofa cs r chufarlo ¿fino incurrir m id cobardía
que el Señor reprehendió en Moyfes^y no querer que el tem an'
de?T en Idflaquead que mcßro Jeremías guando dixo:^Señory Fítoee*i ^
que foy muchacho ¿y no je hablar? Refponde el Señor: Efeojote yo
para que hables ¿y no fibras ? Y f? a quien Dios pone en alguna
coja y faltándole cíe na a yfe la da, faltándole yirtud^negarfelaha?
4 Moyjes que reufaua el oficio J e dixo el Señor: Quien es el que Exod . 4*
hi'gp al mudo¿y al fordo^al que ye¿y al queno^e^finoyolMoy- mm. ii*
fes gano mucho en entrar por obediencia en lo que Dios le\pufoy
pues gano ju trato y amißad familiar conque fue bienauentuyado en la tierra^ y mas iluflre que todos los Reyes de IIdantas fa*
bioy mas fanto-Elrecando del Senor le firmo de todo fauor con
Faraony fusgrandes?y la Compañía de Días por acierto y feguridad en jiis caminesJuego fue hecho en mi .animo yn esfuerce
interior^gran confianca de que jeria comigo lomijma 5 fi con
dmoyrecebi&for fu obediencia la jornada:y aßi U acepte dejde
aquel punto& luego Id encomendé al Señor ¿y a fu bendmfsima
Madre^y a los \Apoßoles San Pedro y San Pablo^y 'Santiago¿ y
a San *AntoUniy pedi el efpiritu dcl wßituto de Id Compañía. .
Gencfzf*
Qmen manda eífCdminOyctfiegurdva el paffio. A Jacob enmedio
mm. //*
¿el camino ^qn-Mo mas dejacomodado fehallbße le moßrb Dios^
y le abrió f u cielo ¿y le prometió fu fauor ,*y el que a la ida le hi%p tantas mercedes^a la buelta^quandoya el quepafio folo bol* .
ma medradoyfe le torno a aparecer yy mudándole el nombre 5 le
ajpguro del mal tratamiento que temía de fu hermano. Tque
perdió o b r a b a n por fahr de i* tierra ¿obedeciendo d Dios ? Que
lofephpor fer.y encado de fus hermanos ¿y humillado en Egypto?

Todas eíhsfon palabrasdei Padre Baltafar^comunicadas
de Nueftro Señoreara que tuuieííc grande animo y cofiancaenladiuina procidencia^ hazia las jornadas,y íomaualos oficios por ohediencia:y afsi folia dezir con gra
ponderacion^que el remedio alto y compendiofo de to
das nueftras necefsidades^es amar a Dios 3 y procurar fu
buen coatcriDamicnto, y conefio podemos fiamos dcU
Dd z
porque
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iporque ama tanto a los juftos, que no quiere les ocupe
con folicitud el cuidado de íus comodidades,fino que le
11 i-.
arroje en el cuidado q el mifmo Señor tiene dellos,y por
Mtttn. 6• eftolés áixoiBtffcdd en Prl>ner lugar el Reyno de Dios , y las.
KHtti'H* de mus cofas fe osdavan por anadidufu. Situuicfledesvn ani i.
go que os quifieiíe tanto,queporvuefi:ro amor vifticfle
*’ ■
defedaa vucíiros criados, y los hiziefle banquetes muy
■ í
regalados,quedaríaos duda de que haría otro tato co vos
auiendolo meneíler ? No cierto. Pues efto es lo que dize
ChriftoNueftro Señor: Si vueftro Padre cdeftialviíle los
lirios con tantabelleza,que ni Salomón luzio tanto en to
dafugloriajy fifuftenta los paxaritos ,.que fon criaturas
ordenadas para feruicio del hom breq,ue duda podréis
tener de qT ?hatá lo mifmo convofotros , quando tuuieredes necefsidaddello? O hombres de pocaJFe:! Efíe
défmayo mas es propio de infieles; que de Ghriftianos, porque labe vueftro Padre de lo que tenéis neceC*
lidad.
«■., * v
Deíla prouidencia de Dios tenia,el P,adre ^altafar mu*
chas experiencias que le confirmauah ,en fu, confknqa:
y afsi hablado de fus caminos,diize: Experimentamos qué
«•1 Señor nq .auia perdido el cuidadodc noíótrós' en la diG
450fiaon.de las jornadas,andando.¿orrvQ'.íi fuéramos guia
dos de vn.Angcl,fin tenerlas preuenidas,y*Cui que nos fal*
taíle el fuílento conueniente,aunque tuuimos*alguna par
tczica de,la Cruz.del Señor entraba jos y poíádas,. y vfo
de.cofas prripias de pobres.. ■
. Pero,donde mas experimentóefia preuidencia en tos*
das las cofas.corporales y efpiritual.es,fue en cita jornada
de Romaj,cumpliéndole NueñroSeñor lo que le auia pro
jMetidoiporqué co ir porErancia,que hernia en heregias,.
■ ad-ondedefpucs otros tres Padres granes defta prpuincia j que hazian la mifma jornada,. fueron prefos y mal*
tratados de loshercgcs.,,coüio greda veremos , .le libra
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-de rodos cftos peligros,y le cumplió el defeo queteniade
dezir cadadia Miña. Supo,y pudo guardar grande orden
en todos fus exercicios efpirituales, y lo mas del dia, o
to d o , yua por el camino en oración 5 y el Padre Francifco Vázquez , bien conocido en cfta prouincia por ÍU
grande religión y prudencia, y excelente don de predi
car, que entonces yua también con elmifmo Padre, co
mo procurador de la prouincia déla Andaluzia, rcpa¿
ró en que fienipre que le miraua, le hallaua recogido y
pueílo cula preíencia del Señor . L o mifmo confernó
dentro de R om a, no queriendo diuertirfe enfalir a ver
eurtoíidadesjO antigüedades, empleando el tiempo que
otros gañan en efto,en tener larga.Oración delante de
los cuerpos Cantos que vifitaua; y como daua tan rara
exemplodefantidad, quifo Nueftro Señor quetodos le
honrafíen y venerafíen.Defearon que fe que dañe allí por
R edor de lá cafa de los nóuicios, y fu Maeftrojpareciendoles queeftaria bien empleado en la cabcca del mundo,
el que lo era entre los Maeftros de nouicios que auia en-tonces en la Compañía: pero el fanto varón huyendo de>
aquel puedo tan publico, fe efeufó con humildad , reprefe’ntando la.falta que haría en fu prouincia; y afsi le dexó”
bolucr el Padre Francifco de Bor')a,que era General délaCompañía,cuya grande fantidad y efpiritu es muy fabida'
cu el mundojel qualle eílimó en tanto , que trató con el,
no folo muchas cofas tocantes al bien vniuerfal de la C 5 -pama,fino también de cofas interiores y efpirituales, pro
curando defeubeir lo mucho que el Señor le auia comu-1
meado cerca de lias.
Tambien a la buelta en el camino le dio otro tiento el
Badre Diego Mirón, Afsiftente deldicho Padre GeneralEraacifco de Botja, el qual por mandato-del Papa Pió
Quinto^, venia a Efpaña, coa eíCardeaal Alexandriao ■
fo ióbiino , negocios. muy graues de la- yglefia 5 y-
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como no podía vifitar por fi mifmo todas las prouinciás
de Efpaña,ordenó al Padre Mirón que vifitafíe ladc Por*
tugando rute antes auia fido Prouincial. Eñe Padre venia
.por fuperior de todos los de la Compañía, que hazjan aquclia jornadajy entre todos fe aficiono mucho al Padre
Baítafar por fu gran fantidad,y le pidió con grande enca
recimiento,que quifieffe fer fu compañero en aquella vifita mas el lo reufó con humildad, diziendole * que tenia
grandefeo de boluerfe a la quietud y fofsiegoMe Me.dina, y agozar del olor queda de fi laprouacion con ePfcr*
Uor que traen los nouicios ; Io.qual era grande ayuda de
cofia para defpertar vn atmajy efoficio de Maeftro de no
uicios,el mas aparejado que ay en la Compañía para ha*
zer a vn hombre fanto . Oyendo el Padre Mirón efta
refpuefia,quifo.tentarle}y defcubrirlavirtudqénel auia,'
diziendole-querairafle bien que era gran cofa en aque
lla ocafion ferfu compañero: porque el que le fuelle to
maría noticia de varias prouincias,y quando el fe boluicf
íe a Romacpn el Padre Francifco,quedaría por íuperior
y vifitador de todas.Entonces ríendofe el Padre Baitaíarp
íc refpondio:0 Padre miq,fi fupieflc la poca gaña que te-,
go deflos oficios por autoridades,)’ la repugnancia que fiS’
to a ellos;y,.en quanto mas eftimo eftar toda la vida en vn'
rincón al olor dei non iciado, no me combidariacó ellos/
C on e-fia rcfpuefta quedó e I B adre Miro fatislecho, y cef-í
fó de lo que pretendía.
Pero contemos vn cafo raro q les fucedioen efta buelta de Roma pallando por Frane¡a,en que moftró Nueftro'
Señor fu paternal prouidencia, para librarlos de grandes
peligros y trabajos. Saliendo vn diadcfpucsde comer de
vñn ciudad a otra, que diftaua quatroleguas, auifaronles
que no echaflen por vna íenda que yua a vn monte, .por
que auia en el falteadores,fino por vnos prados y agrsacaics que eñauan llenos de agua,por los quales podía cami-
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nar mas al feguro. Llegados a eftos prados,y entrado enel
agua, comentaron, a huudirfelas caualgadurás hafta las
cinchas 5 y pareciendoles impofsible caminar de aquella
manera tan largo trecho, pues al principio eftaua el agua
tan profunda,y remiendo los atolladeros que neceífariamentc auian de topar,pararon rodos dudando de lo que
harianiOyeron vozesde vn muchacho que eítauacnla ri
bera, y lesdeziaque no yuan bien , fino que echáfien por
la fenda que yuaal rededor del lago hazia el monte . Comencaronadudar fi Dios les embiaua efte auifo,y era bi£
tomarle,o fi efte moco era echa.dico de los fakeadores,pa
raengañarlos¿comode verdad lo era:y afsi infpirados de
Dios,fe reiolüierou de proícguir fu camino,aunque fe les
renouó y aumentó el rem or, viendo venir por el mifmo
lae;o
vna barca con muchos remeros vellidos de colora<¿J
do,que faliendo deda parre del monté yua hazia donde
ellos eftauan, y.temieron nofueífen losmifmos ladro
nes,que viendo como no auian echado por la fenda, que
rían cogerlos a fu faino comedio del agua. Pero prefto fe
les quitó eftemiedo,viéndolos faltar en tierra,y ir fu cami
no adelante;foloquedauacl temor de fi yuan errados, el
qual crecía mientras mas camiriauan^de modo 5que auiédo entrado por el agua como media legua, les pareció te
meridad pallar adelate,y fe determinaron de bolúcrfe por
lei-mifmoíamina. A efta íázon viero'n venir pordonde
ellos auian cmmnado^n eauallero muy luzido, corrien
do por el agua, como por tierra firme, y llegado a ellos ■'
les taludó muy cortefmente, y lesdixo, quede figúieíTen
fin miedo:,porque el fabiabien el camino, y les guiaría a
fu íaluo. Hizieronlo afsi,y dieronfe tantaprieíTa,que acabarón de ialir del lago antes que el Sol fe pulidle j y en laliendo dei lagqdés dixa el caualiero’ el camino que aulan
•de tomar p^ra-elvphebló donde yuan,íque efianá de allí no
•m saieixKdiákgha , 7 no auia peligrovnr donde poder
"
errara y
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crrarjy dicho efto,a vifta de todos íc defaparccío, aduiV
tiendo,que ni fue adelante ni atras,por el agua , ni aun la«
4do ni a otroty afsi todos reconocieroauer fido partícula*
merced del Señor,y fepararó vn p-oco para agradecerá
%
la. Algunos atribuyeron elle fauor.a la fantidad del Padre
Mirón,que era grande,y fue el q mas infiftía en que profiguíelTen por el lago,Otros leatribuyeron al Padre Balta.
far-yafucontinaayfrequenteoracionjy es razón creer
Y;
que Nueftro Señor quilo hazer elle fauor a los dps , cuya
¡;, j$f
oración,por fer tan julios, era tan bien reeebida en fudiui
no acatamiento, ayudando también las oraciones délos
,
Matt. i S. demás compañeros. Pues el Saluador dize, que quando
iwm.ig. dos o tres fe juntan en fu nombre a pedirle alguna cola,la
ulcançarar Pero no fe puede dudar déla mucha parte que
tuuo en elle füceíTo la oración del Padre Baltafar,y la cófiança que tenia en la diuina prouidencia, moftrandola el
Señor en eñe cafo,como lo hizo en otro muyfemejante
a eile,quando boluia de viíitar la prouincia de Aragon,
como en fu lugar verem os. Tampoco fe puede dudar,
que elle cauallero aya fido el Angel de Dios disfraçado,
pnesa los Angeles de la Guarda conuiene eñe oficio enpM'po.tt. tre otros,conforme a lo que dize el Pfalmo : El Señor ha
ji.
dado cuidado de ti a fus Angeles, para que te guarden en
■ todos tus caminos,y te lleué en las palmas de fus manos,
porque no tropiece tuspies.Y confirmóme mas en todo,
por Ja eípiritual deuocion que en eñe tiempo tenia el Pa
dre Baltafar con los fantos Angeles, como confia de vn
fentimiento que tuuoalos 2 2.deDiciembre deftemifmo
a ñ o de í 5 7 1 .y le cuenta por cftas palabras. Efianio en U

■/

oración de la mañana-¡me hic^o N’iiefhv Señor '\na merced, que
La tuneyo por muygrande famr^que me inclino congrande par
ticularidad a la reuerencía de lo¡-.Anieles , del que anuncio li
, Encarnación a Nueßrd SeñorA-,y a elju paßion-y al que presen
ta alpadre eterno el facrificio del altarromo Amedio de Ueßi-

macioa

lop

tndciony referencia que fe ha detener a ejlas^ünijlro^ I tenerne
; Jnclm è d otras tres compañías aellas, conuiene afaber ya los que
: djiiJliéyoñ u QhriJlo 'Nueflro Señor orando^peleandoy ca+mnan\doyy a los que a¡sifien d los jujlcs en- èflas ‘tres-cofas;y a toschi-*
geles de mis ojiaos yd cujlodio de mi alm ay dios particulares de
Jos. padres y hermanos que ejhmt ere n ann cu$ntd ; y . defde efla
hord me tuue por obligado a fu, particular rjenercmid por. la obe
diencia del Señor 5 entendiendo que el me ama encomendado d
-todos-ellos por efpecial encomienda y mandamiento fuyo . Sién

telo pues efte fantq^ron mn de troto de los Angeles, y del
queguiauaaChrifto Nueftro Señor en fus caminos , y
guiaalos juños enlosíuyos^noes de marauiliarqiicvno
delkxs viniefle a guiarle en efte camino, y en los demas ha
liando las "jornadas tan hechas, como fi va Angel las trá^ara,como arriba referimos. Pero no es razón dexar de
.ponderar dos títulos muy grandes que aqui apunta , los
guales nos obligan a tener efta deuocion y refpcto a nüef
*tros Angeles^rao es por quererlo, y mandarlo afsi NuefitroSeilor:pues afsi como fu Mageftad manda a los Ahágeles quefean nutftros ayos y guardas, y por obedecerle
hazen ellos efto con funioaniorydiligencia:afsi rambic
nos mada a nofotros que les amemos, veneremos,y obedezcamos5como a nueftros ayos y maeftros, figuíendo fu
dirección e ínfpiracion que fe ordena para nueftro prone*
cho. Afsi como el príncipe que manda al ayo que cuíde
~de fu hijo,rnandaai hijo refpcte y obedezca a fuayo. El
rorro titulo es por los grandes bienes que recebimos deftosfantos Angeles,que fon mayores de los que podemos
penfar,y a ley de agradecidos,eftamos obligados a amar
los y refpetarlos,como ataniníignes bienes hechores^y
todos podemos dczir a nueftro A ngel lo que dixo Tobías Thcé*
a! fuyo?que,era San Rafael,y le guio admirablemente en nnm>4
vna jornada que hizo,¿7 me tpjim traía tibifemum^non evo
CQndignmpYQtíidenti# tuceSi me entregare a,tiyer efclauo,
1
E e
* no

no es paga digna de la prouidehciaque cornigQhas tenido. Y que. mucho que vn hombre de tierra fírua conio»
efclauo a v a Príncipe del cielo, pues vn Principe ddl é'ie.
Paíeliummá
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'VO S ¿ófas hizo el Padre Baltafar en eíla jornada de
- ' Roma,enquefe deícnbrio lámacha deuoeion que
tutto có la Virgen facratifs'iina Nueftra Séñóra}por cuy o
mediorecibiode Dios feñáladas mercedes?^ eoTisolásrpcibieronios d’eiBas fantos s que ordinariamentedahan fi
dò muy déuotosjporrer dfta Virgen ftíMerana y.conio el
cuellódél cuerpo mtftico de la*yglefia¿ .por el qual media,re luintcrcefáondacabeqa.deft.e;cuerpoyiqM es (Ehrifio
Señor Nueftroiinfluye y comunica grande abñdáncia de
dones ccleftiales alos fieles, efpecialmenre a los que refplandecenen lapuxeza de-vidá¡jyenlá.dómna yoienciade;
Dfif-u i^£.érpiriru,con el feruor y zete deayudara tos almas 3duzíémm.j,, l d ij.como c il rei !as del 'fini i ame nró por perpetuas eterni-‘dádes. Deftas eftrelías íe haze la corona idefia.iReyna del;
cielo,figurada por la nuigcr del Apocaiyfi ,;que San luán
num. i . vio coronada de doze cftrellas. Porque como los buenos
Phil. \dicipulos,fegun fentencia del Apoftol,fon gloria y coro4 .»i<«<7'r.;nadèJus maeíirois.y arsi eftos fantos fon corona de la Vir. j - ’- hm: /.gen faeratiísima,que.es máeftia de todos, y della reciben
«infpiraciones y fenrimáentos admirables de lo que. 'han de,,fhazerenfi^fcruicio.Yraunque eldragon de fíete cabecas;
'
;
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ique derribo con fu cola dà; tercera parte! de 'Jas- eftrellas,i
¿pretenda derribar Lis que fotiieorona db ia Virgerr j «nasi
ella las defiende vale'rofamemc 5 pòeqiie echa dnuy.hon-> £ Cclef.2¿
das raizes en los efcògidosjy los que tienen con -,ella deuofXíé.de ro
ción tiern a. Tu{lanciai y permanente,tienen grañdespren- cclent. Vir
das(como dizeSan Anfcimo) dequefon dei nupiero de imis c. 4.
los predcfiinadQSjie quien dize el Saluador ,■ qucnirigu- j 0ítm,
no podráarrcbatarfelosde fu mano jni de;la manó àef&snum.2S.
-eterno Padre , y por. configuientejni delacotónadeíiñ
duIcbMadre.V na deftas'efireiias fucclPadrcBalraíár ,-ei
.■ qualdefde nouicio tuuotífpecíal deuoeion con-cftá'Vir- gen fobcrana,y larezauafu oficio,con tara ternura y fentimiento , que el Padre Gafpar Afiete,qne entonces er?
también nouicio};yrezauan juntos,quedaua admirada de
.quan conídládo y leuantadosi efpi'rltueftaúa^jqu'ando Ilei»
gana a algunos verfos}y defpuesfubcrec¡endofen efta de*
uocion con tanto feruof,que el dragón infernali, rabiofo
de verlbtandeuotOjpufo^randeeSsfuereo'por derribarle,
procurando con terribles tentaciones'apártárle 'del trato
con Dios Nueftró Señor y coñ!íu:Mádrfe-fantiísiiTfia5y co
mo el Padre reparaflc en tftdjeftándo en'oración idixole
el demonio claramaite.'Afloxatu.yafloxaráyo, particu
larmente en dexar de hazér eíTa-denocion que hazes a ef
ta muges que llaman Maria1. ; P or dondefe yeqtian agra
dable era a ü ió s fu oración y quan grande db deuocion
ebhNüeíiiraSeñ'orajpues SátátíáStántolaáborrbdá.Mas
bfto rnifm.qle aliíntaua a durar 3 y crecer inas en ella, no
perdiendolas ocafiones que fc le ofrecían para acrecen
tarla.
De aqüi es,que yendo a Rom a,y aulendo vifitadó con
grande confuelode fu alma los fantuarios de aquella fantá ciudad,y.òtrosque aùià eii las ciudades pórdonde pafíauanjdeíéo muého'vifitar el'farituario deDoreto, dòride
'cíUla mtfma cafita de Názarericen que el Aftgel San GaEe 2
briel
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bríclanuncio,a la Virgen la'EncárnacioM dér’Hijfecd^;;
D io s ,y fe obró; efte altifsimomiftexio en fus parifsinia^f
/■ 0 - entrañas ¿ y a donde ella,y fu efpoíb San Iofeph .y lu-H ijo»
X!
'bcnditífsimodefpues'qoe nacioeri Belcn ,y fue piefema,
, Z . d o al templo¿viuieron antes de ir a Égypto, y defplies de
t vJ bueltos por muchos años j laquál caía milagrofamente
^ lic u a d a tic ios. Angeles al lugar de L o reto , donde
.'{•
i aóra cftáv y es tenida con mucha razón por \mo de los
grandes fautuarios del mundo, y frequentado dé todos
lo s deuotos de la Virgen ,de quién reciben alii grandes fa,
uores,y los recibió el Padre Baltaíár los dias que allí cftuubjcon el feruor y continuación- que el folia 5 y aun
que el los encubrió, como otros muchos ¿ podémoslos
{acar por ló que el mjfmodixo pocos años defpucs,eílan- •
d o en Vallaaolid muy al cabo ¿apretado de vna rccia en v
fcrmedad:porque como yn Padre que afsiília con el jinof-í
trandole vna imagendeNúeftra Señora ,v y dél gloriofo
San Iofeph íii efpofo, le dixeíTe que fe encomendaíFe a
aquel gloriofo Santas réfporidiociicníérmó i Tiene razon,que afti mfeiodi^Q eftaSenQpajfeñalando a 1a Virgé
' fancifsimaqueeftauaallipintada.-AdmiradoelPadredef»
te modo de refpuefta,acudió alcompañero:, quclue.con
el a Roma,que era el hermano luán Sánchez »¡hombre de
mucha religión y .oración'.por auerfela piégadolaíCOtttir
aiua comñmcaciQn coneftc fanto;Padre,afát-ei}ieíléeatiiir'
■ no,compideípues:delmucho;tiempO‘vy:craenitoricessfu;
,enfv’rmé¡ro:.y.;afsí pudo preguntadle ¿ .lifabjasilgodeia de>
« Qcien -que ;el Padrcfiaijafar ;tpnia eoíJi Sandbfcph; y ¡el
• ! hermanorefpondio,que vna mañana,auiendo eftado en
oración en Ñucñfa Señora de Loreto,de dko ala faíida: X
,M «ygrandeganam g^a 4 ajijlO:de,;fér^ubtóáeigiórfpfo i
»
-San Ioléph. Dedóde fc colige¡,q conforme a/u refpuefta,
|a Reyna de los Angeles en aquella fu cafa le hizo1 alguna
;
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tómportauan. para fu faluacion y perfección; y entre
q^as le encargóla deuoció cófufagtado efpofo; lo quai. “ ~
cj|$aro indicio de quáto mayor feria la que.cfte fu íieruo
* tciiia con ella nnfma:pues corno el Hijo deDios a losque,
ama,inclina a que fcan deuatos de fu madre,en feñal del.
amor que le tienen a el,y para que íe aprouechen por eñe
mcdio:afsi la Madre de Lie Señor,a los que ella ama.)Jmu*y
ue a que lo fean de fu cfpofoSan Iofepli,en teñi momo del
amor que tienen a ella,y para que ladeuocion con cntri-,
bos les haga fer muy perfe tos.
v
,
, O tra cofa hizo en Roma el Paire Báitafar, para cenar.
'n
fu^druocion conla Reyna de los Angeles , cuya imagen
con el Hijo de Dios en los bra^os5pintó admirablemente
fugcandeuoto.el EuagcliftaS.Lucas,y eíláaora enla yglc
fia de Santa María la Mayor de aquella ciudad.Mas el Pa
dre ^rancifco de Borja,ficndp General déla Compañía, ÉlP.Ribacón lacftraordinana déuocion que tenia a efta foberana denelra lo
Eriaccfajy. aproucchádofe de la mucha autoridad y fauor refiere en:
que tenia con el Suu]o Pórifice,negoció q fe facaije vn re [» yida?
trato muy al viuo deftafanta imagen, y defte hizo hazer
ótrós mucho s que fe lleuaflen por la Chriftiandad , para,
que efta denoeion crecieíTe en todas parresjvno denos re
tratos muy efcogtdo alcanzó el Padre Balrafar, y le traxp
contigo potampai'o fuyp,en todoslo 5 peligros i y en lie; ..gando a -Medina del,Cam.p.o,dóüe e.raRc£tor5le hizo ador *
nar como comtenia,y le pufo en vna capilla muy bie ador
•siada y capaz, dpndépudieflen los nouicios juntarle a las >
„platicas,, y:a.otrp,sexerciciosefpirituaIcs,'paraq íe aficio- ■
, nafferi todos a la déuocion con NueftraSeñora9y por eftc t
; medio alcan^aíTenda perfección propia de fu vocació ¿ ;a ’
• efta capilla vlfitauael muchas vezes, gallando largos ra; tos en oración delante de lafanrifsima Virgen, y a ve*

'

; zes las noches enteras con los fuceíTos q fe han dicho 5y ■
f no cometo con eñOjtraia coníigo mifmo otra image pe"
"
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-quena'de la Virgen facrátifsíma,en féfiaídel grande amiáf -ü
-que.la tenia , y para qúele íkuielTe de eícudo contra lastcntaciones,coüiolohizoquando la facó del fenoiá vez
que eticlauo en ella los ojos fíete horas por no mirar a
©tras mugeres,como arriba fe dixo.
'
-Pero mas particularmente cclebraualasfieftas déla
Virgen facratiisima,aparejaTidöie conmiasPeruórofa ora«;
c¡on,yen ellas recebia efpcciales vifítas y regalos inferió-’
résfddos quaLcsfolo pondré vno de los que cu enta énfiílibritOjdiziendo afsi. F » dia de la Concepción¡de Nueßra Se

ñora tme dosfentimientos, El ~Vno en¡aplicar al Señor me dieffe
y>ncoragonian baelto a ti,al cabe de tantos años, como le dio a
fu madre en el primer inßante que fue concebida en el mundo.
E l otro,que pues dándonos aß mifmo nos dio a fu eterno Paire}
y a ß dulce n..dre,por y narrada nos de otra de darnos a nofó-i
- tros,y entre/amos a ellos,paraque tendamos a fueterno Padrcy
; aiilce Madre el refpetoy amorque esrax/n.Ypuesdixo a S.lu*
5; yes ay a tuMadre, y ala Madre 'ves ay a tu Hijo , y dejde en*
«k.tonces -éldivipulo la timopor Madre fuya,aßi aora nos la dé por
rd.Eftos dos feritimientos túuo impreífos en fu córácon,
y cönio fid hijo de tal madre, procuró no fblániente ho■ rárla,y obedecerla por fí mimo,fino ayudando a que tó
'-dos lo hiziefíen.
- - Paráíeftólc ayudó' mucho fu grande Familiar el P adre
-M-ärtib Gutierrezyque fue vna.de las eftréllas refplañdev
?éfentesdéia Corona de la Virgen, -por la fingulardeüotcioti que tuno con ella jy le le apareció muchas vezes, y
íeñtre Otras vnájdandole gracias porvna queftion que n u ido tratarnmy en honrafuya;a lo qual también concurrió
: ei Padre Baltafar}defeando mucho que tuuieíTc efeto-.por
:qite auierído el PadreMaeñro luán de A uilá, que hizo el
' ftiidifiliá,predicado en el Andaluzia, que la gracia de la
WicgCm- Nueftra -Señora era mayor que la de todos ios
''Santos- jtjntos^afsi Angeies como hombres, qué han fido
“ I'
yferanj
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¿yféranjy pareçiendolesque ayudauaeíloj como es ver
dad,a formar vn gran concepto y eftimacion de la Virge
¡JÎaeftràSeñora,procuraron que el Padre Francifeo Sua„rez-j-quí? entonces .era paitan te,pero d èm o ingenio^y no
menosdeuotodeNueftra Señorahizieífe vira queílion
pen que prouaíTeeílofer'muyproüable., y.eonformc a la
, dotriña de los Sancos,) a toda buena razón.Ilizolael Pa
dre Suarez muy agudo dedos efdarecidos varones^ deipues la edendio y enriqueció •y la pufo enélíegundo to
mo, fobre la tercera parte de Santo Tomas,dónde tendió' Difp.
las velas de fu grande ingenio y deuocion, en declarar,
.apoya^y engrandecer la gracia y excelencias delaVirgé
Nuedra Señora.
Tambieferá razón póderemos eii eda jomada la deno
don que eñe gran varón modró tener, no dolo con San
IofepñjCon quien la tuuo muy grande, y con los Auge- Jcsjde quediximos al ñu del capitulo pallado,fino con los
demás San tos,cuyos fantuarios vifitó’y veneró, orando
;£ivfus fepulcro:s,y pidiendo fu iñtercéfsion; y efta mifma
.dáliocion tenia con elSanto de fu nombre, con los que
.eran patrones del reyno o lugar dodetefidia, y eonotros a que el Señor le íuclinaua j-,conio$'quales dezia ••que f e '
negociauá en dos maneras, comofe haze con los priuados de algún.Principe,o.hablá'ndó con ellos,y rogándoles
.que intercedan por nofotros, y nos 'alcancen de-Dios lo •
que defeamos,o dándoles memoriales y peticiones, que '
hablen,ño c on ellos-fino con el Principe del cielo y de la •
tierra,porq dé mejor gana las'reciba de fus manos,que de
las nueíltasjy defte modo les ofrecemos oraciones de Pa*
ternoftes,y Auemaria$,como memoriales que prefémen "
a la diuina Mageñad, y dé entrambas maneras negoció el
con los Santos,de ios quales recibió grandes fauores, co
mo fe puede ver por lo que dexó eferito , apuntando fus;
fentimkmoseípirituales aporque al fin de muchos deilos, •

¿
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admirado de tanto bien coiño fcntia, tan de.repente le
atribuya,tao a fusrneriros,fioo a la intercefsió de los fan-t-os^en cuya fiefta,oen cuyaygleíia & lugar íeireeibiá,y les
‘dañagrsbias’por ei íu io r que le aulan hecho.Defto poufdrem osfolo efte cxemplo,qiieIe fucedio a lo s i j .de O tu
ib re de 15 74.defperrando vna mañana,fabrofo con vn pe
-faniietiro y fem ím iento, qital nanea le taño en fu vida,
Conociendo que esvn alma con D io s , y que es'fin e l. Y
auieñdo declarado lo que fintio (lo qua! pondremos en el
''capitulo de la-humildad) añade luego. T f enfundo a am en

i ) .deuierayo ej}<t yifita^acordeme de San Milicingue era el miímo
■día,el mal fiendo bajlor^en otro fu ene quedo trocado y fantoya
quien Nuejlro Señor me ama años ha con veuerencia inclinado.
STdrhhien me acorde de la Madre Mart Diez^ ^'r»agrande fier~
Ha de Diosrfue fíte muy conocida mía de .Aúlla.y ejla enterrada
fu yjrlcpd.Y di luego gracias a ladjuinabondad,y a fus
ianros>porque afsi me preuino,teniéndolo yo muy define
reciclo.

. ¡FinalmentedióNtieftro Señor a eñe fu fieruo grande
veuerencia a todas las cofas que pertenecen a los Santos,
y a fus fantuarios:porque meditando yn dia aquellas pa
labras del Pfalmo y 1.H o n o r a h ile m m m e n eorum eo ram i i ’o ,
Venerable .es el nombre de los juftos delante del Señor:
Q u cdcme(dize)adormido(efto esadm iradocongraiufpenfiop de eípiritn)viendoclunodo de refpero ( íi afsi fe
puede dezir)con que laMageftad de nueftro gran D ios y
S e ñ o r mira a fus íieruos,y los trata,aun quando los repre
he n de de fus falrasjy aprendí de fu Mageftad a tenerlos en
gran reuercncja.Y otra vez,dize,los Satos fon com o mu
qbasluzes delante delfamifsimo Sacramento-, fon rayos
del verdadero Sol de jufticia , fon efírellas del firmanventa arroyos del gran rio que fale de la Gilade D ios,
íarmiemos déla vid de Cbrifto Señor N u e f tro , de los
quales no am am os de hablar fin lagrimas : porque los
■
alten*

B ah apar Alm reZi,
¿afrentamos con nueftra vida ,- degenerando de la füya ; y
aoianosde ponc-rverguenca, quevnas tiernas donzellas
ay an (Ido para íaluaríe con tantas ventajas, y nofotro«
quedemos tan arras delias.

C A P . 2 7 , Como quedo en lugar delProiiirt*
ciatqueyuaa Roma, conotros dosPadres
grattes, y fueron prefos de les hereges ,y lo
que hiZjOpara fu refcate. «

E

Stando el Padre Balrar en fu Colegio de Medina, go
zando de la quietud que tanto auiadefeado, el año ^ino ¿t
íiguiente vinolanucua déla muerte del Padre General 1/7 *.
Francifco de Bor ja de fantamemoria, y por cita ocafion
fue neceffaricÉiazer Congregación Prouincial en que fe
eligieíTen,coíno es cofiumbre,los tres que auian de ir a
Rem a a la elección de nueuo G e n e ra liz ó le .en Burgos,
y fueron nombradospara cito con el PadreCil Gonzá
lez de Auila, que era Prouincial delta Prouincia de Caftilla,otros dos Padres muy antiguos, fantos, efpirituales
y prudentes,y muy exercitados en gouierno de almas; el
Padre Martin Gutiérrez Brepofito de la cafaProfeífa de
Valladólid, y el Padre luán Suarez Prepofiro de la caía.
/Proteíla de Burgos ( que deípues fe mudó enColegio,
¡por no poder íuftenrarfe fin tener renta) y el Padre Bairafar Aluarez, quedó entre tanto por Viceprouincial , con
mucho gufto y fatisfacion ¿de toda la prouincia , por
que ene lia eramuy conocido, amado y eítimado: hizo
fúoñcio como del efperauan todos, y eftauan deíeando
que paífaíTepor fus Colegios, para comunicar con el fus
colas,confolarfe,yaprouecharfe de íu grade elpiriru.'Mas
•muy prefto vino vna nueuamuy trille para toda fu pro
vincia > de que los tres Padres que yuan a Roma con vn

Ef
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hermanoque losferuia, y fe llamauaDicgo de Ríos, paf.
fan do por Francia auian fido prefos en Cardellaeh de cicr
vtos hereges. vandoieros. Dcfte fueeííb tuuo noticia el
Padre Baltafar por dos cartas , que recibió vnadel Padre
luán Suarez, cuyo eftilo fiempre fue grauc , concifo , y
fcntenciofojotra del Padre Próuincial Gil González,que
por eftar herido es mas breue, y fe remite a la de fu com.
pañero. £1 Padre-Martin Gutierrez no eferiuio, porque
murió luego en la priíioh.Hame parecido poner aquí en
trambas cartas,áfsi para que fe vea los varios modos que
tiene la diuina prouidcncia en gouernar a fus efeogidos,
permitiendo a vnos caer en granes peligros y y a otros
preferuandoles dellos, como también porque pertene
cen ala lunaria del Padre Baltafar, a quien fe eferiuieton.

Carta del Padre luán Suareí» para el Padre
¿Baltafar Aluarezj.

A V .R .v io el' confcjó de lésamigos mercaderes,
que nos vinieflemos por Francia, confirmofc en V i
toria , con.la venida de don Erancifco de Rey nofo 3.y e
Gallareta con la vifta de don Gabriel de Eoníeca ; y vifiniamente en Sangeri-Entrad os ya cincuenta leguas en
Francia, con la ida de Erancifco de Retana , que todos
paflaroh. por Erancia-, mas fue Nueftro Señor ícruid©
de dar a eftos Padres en que merecer , y a mi cu que pa
decer viendo íu trabajo. Tuuimos auifo que aula junto
al camino vn caftillo.de Luteranos, y apartamonos del
mas de quarro leguas 5 ellos tuuieron efpias que pañauan
quatro Efpañoles Eclefiafticbs , y corrieron feis dellos
bien armados a caualío, yatajaron nos los palios} preni, y apartaron nos del camino entre vnos montes,

Y

defpojannos del poco dinero que miamos para háfta
LeójUeuauá nos a vn c altil lo de fus amigos,y allí nos exa
minan fegunda vez,y nosdelpojan de las ropas, librillos,
y papeles que antes nos auian dexado $ defpojan tam¿ien a las ínulas de los cogines f cadenas y eftriuos j qui
tan nos los Breuiarios y Biurnales , las C ruces, Imáge
nes, Rofarios,y Reliquias; tratanlas como ellos fon , y
no como ellas merecen. Libreme Dios de ceguedad de
entendimiento , quan deíarioadamente precia y dtfprecia, amay aborrece , ílgue y peifiguc lo bueno por
lo m alo, y lo malo por lo bueno $ Dios los defengaüe , que buenos fueran para Católicos , mas les valiera
viuir en obediencia de la Iglefia. De al-li nos llenaron
a ftt caftillo mas que de paffo , vnos yuan delante, otros
de tras de nofotros, y otros entremetidos, diziendonos
palabras de afrenta, aguijando, y dando palos alas mu
j a s ^ alguna vez alguno al que yua en ella. Nofotros
entre tanto nos conteífamos de camino,encomendán
donos a Dios,y ofreciéndole trabajo y la vida. Ellos trata,
uan entre í i , y a nueflros oidos, íi nos matarían, o £i nos
refeararian .V n o s dezian, refcatcmoslos $ otros, no que
fon Efpañoles y clérigos, fu Rey aconfejd al de Francia
porocaíion del cafamiento, mataílc a nueflros Principcs,y a nueftras guias;y finofueíTeporeflosc 3cr;gos3ruef
tra religión ( que allí llaman a fu error) preuaJeceria. Si
a nofotros nos prendiefíe la Inquiíícion dcEíp3ña, per
ningún dinero nos refeatarian . Vno dezia , yo diera
veinte ducados por vno para matarle ; otro diera do~
zícntos porlom ifm o. Llegados a fu caíUllo, los gran
des, los medios y los pequeños,los hombres y las mugeres, y los niños, cada qual nos preguntaua íi eramos iacerdotes,fi monjes,fi canónigos,fi beneficiados, y íi al* ;
guno Obifpo . :A todos rcfpondiamos la verdad,con
vn fufrimiento y fujccion como captiuos 3- cada vno (
,i ~
1
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o defprecio, como Dios fe l a permitía.
C on todo effohuuo dos mugeres y dos hombres que fe
compadecieron de nofotros,diziendo,q Dios auia¿ man
dado la caridad con el peregrino,aora fuefle de amigos,o
- enemigos.Los capitanes con acuerdo fe determinaro que
•nosmataflen,finodieífen gran refeate por nueftra. vida..
Vinieron comodefecreto algunos que nos lodixeíTen, y
defpues nos llaman ante ÍI para dezirnoslo,que folo la efperan^adel gran reícate los detuuospedian quarro nnl du
cados,dioles el Padre Prouiricial quatrocientos; y vno de
los que nos prendieron, como vio tan baxa eíperanca del
dinerOjlleuonos al Padre Gutiérrez y a mi a vna torre,diziendo,que nosauia de defpeñar de lo alto della; otro c a
defefperad ~ furia defenuaina laefpadada,y arroja al Padre
Prouincial vna cuchillada,y dos eftocadas, y quifoDáos
que no le alcanzo fino poco,y al foslayo con la vltimajcocfto le lleuaron ala mifma torre,y otro le haze otra ame*
na^ade vna cuchillada y eílocada de camino ; con el yus
el hermano R íos,que fe auia compadecido, y tragando
défpucs lomifmo en la torre, nos dexaron como cinco
fieras con vn poco de fuego de pajas , yconvnos pobres
labradores déla tierra,que también eftauan.captiuos.Cier
ro.era confíelo eftar con ellos^y ver la fe, paciécia y conf»
raaciaque tenían.Encomendamonos a D ios, y a Nueílra-.
Señora,y a los Angeles y Santos;y luego entramos en co»
luhade Ib que auiamos de hazer} vno dezia5no tratemos
de refeate,que mas vale morir por Chriftianos^y Sacerdo
tes,y enemigos de heregesjotro añadía. Algún dia hemos
de morir,y por ventura prefto, y podría fer que no hallaffemos otro tal lance en nueftra vida; y pluguiera a D ios
que nú falieran a partido de dineros,que cierto la oCafion
eralinda,:rtias alfin rto meréciyo tan dulce y tanhonrofa
tnuertejfije la refolució,Ofrezcámosles lo qu e páre cierc
Isdíen©por el ;rcfcáte^orquejn<óinos maten por la miferia.
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del dinero 5 y hecho eftd, queda el morir por Chriílo*
ofrezcámosle la vida. Al fin de muchas meníajerias coítaua el refeate por lo menos mas de mil eícudos, con c o f
ias y caminosjy en lugar déla corona de martirio nos lic
uaron a vnapofada,y nos dieron vna camara, y cama^i*
fujanosy comida. No les pareció a ellos harroel díncroj
por quarro hombres-, nneftros papeles,,y quatro muías,
porque vn pobre mercader de allí cerca los daua mas de
mil por Tola fu perfona.Mas auiafclesya pallado el furor
primero,y aduirtíeron, que mas les valdrían aquellos di
ñe ros,que no executar fu ira.Tampoco nos pareció a nofotros les feria pefado a la prouincia efte refeate por eftar
libertad,/ ellas vidas 5cfpccialmente auiendo ay muchas'
perfonas deuotas q con buena parte ayudarian.Mas fucedio otra cofa que nos dio mayor pena, y a mi alómenos
me hizo llorar mas lagrimas q-he llorado ha muchos dias.,
D ioslo reciba.Diole al Padre Martin Gutiérrez vn dolor
decollado» el qqal le lleuden menos de cincodias ;n o le
pudimos dar fieramente»,ni le enterramos con M illa, nfcon vigilias.El Padre Prouincial eftaua alli junto en otra
camilla echada enel fuelo,fatigado de fu herida. El her
mano Paos y yo les feruiamos, no como defeauamos^..
mas como alli fe podia$acudiofc con tres fangrias, y lame'
dores,y el efeopia muy bien, aunque mucho y muy ne
gro :al quartodiafe halló con tanta m ejoría, que medezia-.De diez partes de mal me parece que no roe queda fi
no vna.Eítando en la alegría déíla mejoría , y con grande*
efpcrancade fu (alud,me pidió que le moftrafíe lo que ef-'
eupia,y como vio que era negro, luego dio por acabada fu vid ij auiale-Dfos preuenidó pocos dias antes con gran
des íentimientosjde como no ay bié,fino el'q es eternojni
ay mafíinoTo que dura para fíemprejy alliledio vna ale-gria que manifeftaua como guítando dclla,y diziédo:Tenerfed,ybeuerlu^fatisfazeros?o qpe ferá! Comienza-
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Cele a lctiantar el pecho,y a vidriarfele los ojos , y a caerle
vn a lagrimítajalas diez de]anoche aiaentrada delquinl o da las vltimas boqueadas ,y con ellas el alma al que las
crio,que confío yo fue derecha al cielo, por la gran vir
tu d que Dios le auia dado , por la buena dotrina y
excmplo que dio en la yglcfia,ycn la Compañía por la
F e ' paciencia , y confían cía que mofiró en ella ocaíionj
porque al fin murió figuiendo fu obediencia, auiendo(é confinado generalmente , y auiendo eonfeflado entre
Joshereges y enemigos de la yglefia Católica , que era
fu hijoy facerdote en ella ; y murió citando prefo per
los que la aborrecían y.perfeguian. Plegue a Dios qué
vayam i anima , adonde pit illo que cüá la luya . Trata
conl'uelo en fu compañía, confiado que por el me auia
D ios de librar de m a l. Defconfolcme de fu enferme
d a d , temiendo quefi D ios nos le quitaría, auia de fet
por mis pecados, o por mi caftigc; deziale algunas vezes cofas de Dios y de la otra vida , como quien fe las
se uerda en aquel puntojy cierto quecon confuí!on y ter
nura harta mía 5 ayudsuale con-vna-Cruz que hizccon
vn poquito de cera, que nos auia quedado, porque nm-,
riefle con Cruz y con candela. Encomendé el anima
con vn diurnalico que fe quedó efcondtdo del dcfpo-;
jo , y acofleme a fu lado, donde efluue hafta la mañana,
fin ningún m iedo, antes con mucha feguridad y ccnfue- ¡
l o . Ente rramosle junto a vna yglefia,adonde folia efíar
vna C ruz. Enterrárnosle con lagrimas y oraciones fe«:
cretas ; porque mas, ni fe podía, ni fefufria. Por allá,
fuphrá y , Reuercncia, y todos nueftros carifsiraos'pa—
dres y hermanos nueílras faltas, con fusM ifiasy ora
ciones} y con hazerle algunas exequias en Salamanca, o
Yalladolid, pues el tan bien felo mereció • Y o defpues .
que Dios me facó a tierra de C a tó lico s, le he ayuda«
do con mispobres oraciones , y con las Millas que hé .

podido.
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«odiáo. He dado: auifo aqui, y aR om aa lös Padres Pro
vinciales,de Flandes y de Francia,para que hagan lo mifm o j que aunque confio que no lo aurá meneíler, mas
no por cffo hemos de dexar dehazer lo que déuemos,
•jai el eftá en parte donde dexará de agradecerlo muy bien
a todos , 1o que por el hizieren. Mi falida fue defta ma
nera: Hallaron entre los papeles vn crédito., quedezia,
que en Leon dieflen al Padre Gutiérrez, o a mi, o al Pa
dre Prouincial, de los dos elvnoeraya difunto, el otro
eftaua curandofe de la herida, folo y o quedaua a quien
fe huuieflc de dar el dinero. Embiarönme a que loreci■ bicíTe3para que fe les pagafle a ellos 5 a la falida me acom
pañaron con vna guia fuya por el camino , cerca de dos
O'trcs caftillos de Luteranos,vrí quarto de legua del vno,
y a menos de vn quartodc legua del otro . Pafsé. por dos
jugares adonde ay compañías de Toldados Católicos, pe
ro necefsitados de reales, que roban, y luego matan por
-miedo de no fer defeábiertos 5 y fue Dios ieruido por fu
•gracia, y por las oraciones dé V. R . que com e eftaua pu
blicada nueftra prifion, y el concierto dé mi venida a
¡procurarelrefeare,acordaron dedexarme hafta quedo
•lleuaftc.Halléal Padre Edmundo Prouincial de Francia,
y al Padre R edor de Rodos, que efta diez leguas de Carídalachi, lugar de nueftra prifion . Hafe hallado con el
•ayuda de Dios y fuya, recaudo para el refeate. A mi me
¡ juzgaron por inepto para ir a ello : y aísi partió ayer
-el Padre Redor de Rodes,con muy buena y difereta vo
luntad con armas y a cauallo,y habito de gentil hom
bre , que como natural y vezino que fabe la lengua , !a
-tierra,ylascoftumbresdc los della, efperamos que lo
efetuará- féguramenie ; y que nos daran aqui pafläda
la prifionalegresPafcuascon fu venida,- y con el ayu;.da de Nueftro Señor y y de los facrificios y oraciones
■ de V , Rcucrencij j podríamos Uígar a Roma a buen
• ”
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-ga a mayor íeruícioy gloria íúya,amen. De Leon a diez
deMar$odc 1573.
:
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Nefta darecueta enbreue iiima del flicelTo denuef.
tra priíion, del principio della no tengo que dczir»
pues tengo entendido elPadre luán Suarez lo ha eferi•to.Hafta la enfermedad del Padre Gutiérrez,todo auia íido tan azucarado quanto fe padecía, que parecia goloíi.najfegunfc * compenfauanlos trabajos de fuera con los
^regalos interiores;la enfermedad qucdefdeel primer día
m e parecio muy máI,comenqó atraer foledad y triftezaj
y cierto,que aunque el enfermo me dezia cláramete que
auia de morir,y el mal lo moílraua, no crci que el Señor
añadiera a los afligidos aflicción tan grande,ni nos lo die.ra a tragar todo junto,como yo dezia. K o fe que en ellos
veinte años pallados aya defeado cofa mas que la falud
,dei Padre,ni fentido mas de veras que fu muerte ¡ el do
lo r pudo mas que yo,y mofacó delpafíb ordinarlojy creo
iquequien fe hallara prefente al'efpettaeulo^compañara
nucñras lagrimas^que aun a .los enemigos móuian a compafsiomEn cincuenta horas,o algo masdleuó el Señorea
, ra li al Padrc,confeíTado gencralmentejifue enterrado,co
m o en Cardellach, donde no auia ningún raítro de religionjotro diaíe partió el Padre luán Xuarez a Leo. Que»
damos folos,yoen la cama de mi herida, adonde de oca*
Con de vn Toldado malherido , que fe curaua dentro de
nueftroangoíio ápoíenroiy olia malifeme recreció'la ca
Jentura con camaras,deJas qualesíuüeüaqueza notable}
a lk femana Santa melé uan té , y.a u dito aliuío éra fubtr
a va
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a vn defuan a tenef vn poco de recogimiento, y hallar
nos có el efpiritu prcíentes a los oficios de aquel tiempo,
y aladeuQcion del pueblo Chniliano , viendo en nuef.
tra pofada defde la mañana baila la noche 5comer car
ne , y beuer fin memoria de aquel tiempo fanto $ y afsi
pallamos halla el legando dia de pafcua en la noche, te
niendo prefentes las conmemoraciones de aquel fanto
tiempo, y viéndonos tan lexos de todo. El íégundo dia
de Pafcua en la noche comencaron a crecer nucítras an
guillas y rrabajos:porque el lugírfe temia de Tercereado
¿ e fus enemigos, y parecía juizio ver lo que aquella no
che pafsó,y los dos dias Gguientcs,y nofotros aguardado
la muerte, que enjiendo el lugar cercado era cierta.Con
eíloíé fueron los que tcnian cuidado con nueftro apofento 1 y el que me curaua la herida . Nucftra comida
eran callanas y quefo $ y defpucs deftos dias por regalo,
baca falprefa. Cada dia auia nueuos miedos y apretu.
ras,hafta el Domingo figuiente de Cafimodo, que huuo
fofsiego,y me abrieron de nueuo la herida,que fe me auia
apoílemado por dedentro, y fe comencó a curar de nueuo.Lucgo a los primeros d,e Abrilparecio a nueftrosCa
pitanes que no auian de aucr de nofotros nada ; y afsi
vinieron a dezirme con muchos fieros, como nos auian
de matar, y huuo muchos acuerdos de matarnos j y en
eftos dares y tomares fe pallaron algunos dias , halla
que nos dieron quatro dias de termino para nueftra vi
da, en losquales pudieífen ellos fer certificados de nuef
tro refeate ; y no hallando por ningún precio quien
quifieíTe falirdel fuerte , y venir a ella ciudad para faber que fe hazia,que no auian recebido carta alguua,
fino era vna del Padre luán Suarez : el Viernes ya ef»
tauamos fin eíperanca de focorro humano, por las di
ficultades que auia entre tantos íoldados en traer
dineros con feguridad . Vino vn menfajero de parte
*
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delPadre R e íto r défte Colegio,con el qual el Capitán íe
aplacó,y los qué tenia determinado de matarnos, lo qual
fue a nueue deftc; pot el qual tiempo, por malicia, o pot
ignorancia del cirujano fe me apoftemó el muslo, de fuer
te,que apenas podía andar, y fe me fíguio calentura con
notable flaqueza.A efta fazon quifo Nueftro Señ o r, que
todas las dificultades fe vencieífen 5y a los catorze llegó
el refcate al fuerte oy haze ocho dias,con harto peligro} y
otro día los foldadosíe nos moftrarou de muy buen roftrojy el Capitán con otros me facó el Miércoles aquinze,y acompañaron vn pedacodel camino, fabiendoya
llanamente que yo era de la Compañía, que ellos tienen
por fus mayores enemigos; y porque nueftro confuelo
fueífe aguado con algún trabajo,al hermano R íos, que vi
no a pie como dos leguas,del calor del tiempo,y trabajo
del camino,comencó adesflaquecer de manera,que a to
dos nos pufo en congoxa,en vn lugar mal leguro. El Se
ñorío esforcó en breue,y pudimos caminar haftalás onzc de la noche fin parar,por montes y valles, con mucho '
dolor de mi herida,por íer toda la tierra peligróla. El Iueues venimos por fegura tierra de Católicos ,y el Viernes
p o r la mañana llegué a efté Colegio,adonde me han to r*,
nadoa abrir la herida,y curarla efta tercera vez, que el de- 1
do mayor de la mano cabe por ella, y entra bien hondo;
y afsi me es forjado detenerme aquí y curarme.No eferi
uo a V.R.las d ¡lautas que pafsc con elminiftro de CardeIiath,queno pudeefcnfarlasjcl k y ó nuefíras conftitucio
ríes y reglas,y vida del Padre San Ignacio; la qual me bolu io a lapoftrc,y poreftoslibroSjComoporlas cartasdef- ,
pues de la partida del Padre luán Suarez; yo llanamente le
dixe también que era de la Compañia de Iefus. Sea el Se
ñor bendito por todo, que mucho auran podido las ora
ciones de roda la prouinciacon Nueftro.Señor, pues nos
ha tratado tan regaladamente,y a mi me es buena parte de
Cruz;,';
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Cruz,que Cobre inútil fea tan coftofo. N o podré fer mas
largo aora, que toda viameiiazedañoeleícriuirja.toda
la Prouincia,de la qual yo me acuerdo,muchas vezes me
encomiendo,y el hermano Ríos íe encomiendas el Señor
nos dé fu fanto amor. De Rodes 22.de Abril de 15 7 3 .
Ellos fon las cartas deftos dos Cantos varones, a quien
N . Señor quifo exercitar con ellos rrabajos: pero tambie
quifo Cacarles dellos,para labrarlos adelante con otros no
nienores.Mas al Canto Padre Martin Gutiérrez quifo prc
miarle en ella ocafion, Cacándole no folo de las prifiones
de hierro,lino de la cárcel del cuerpo , p 3ra confeffar lí
bremete fu Canto nombre,y gozar de fu dichofa villa que
tanto tenia defeada; y la manera de muerte fue también
conforme a fu deíéo a modo de martyrio,como lo tcílificaua el Padre luán Suarez,por auer fido ocafionada délos
golpes y mal tratamiento de los hereges, enemigos de la
Fe,que publicamente confeífauan¡porque como el Padre
Martin Gutierre? era de mas flaca compexion que los
otros,aísi recibió mayor daño5 y como era deuotifsimo
| déla Virgen, ella le preuino para elle trance: porque liegando cerca del lugar donde fue la prifion,fc apeará a hazer oración en vna ermita de Nueílra Señora, que eílauaen el camino,y ella le reueló que dentro de ocho dias
moriría} y defpues de muerto no le defamparó, porque
auiendo fallecido Sabado a las dos de la mañana dentro
de ocho horas,entró en el apofento vna muger có habito
de Franccfa, pero muy honefto, auiendo pallado a viña
de la gente de guerra de la guarda de los Francefes Vgone
tes;habló al Padre luán Suarez ( que es el que contó eílo)
y pregñtole en lengua 4 el Padre entendió, fi tenia alli al
gún cuerpo difunto^y fieftaua amortajado,y como no lo
cftuuieffe, ella facóvna Cabana limpia que traía debaxo
del braco,y le amortajó honefta y aíícadamére, y le echó
la bendieionjy como el Padre fe lo agradecicfle y la ofre/
Gg 2
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¡ cicffe algún dinero,ella rcfpondio : N o vine por cíTo. Y
luego fefalio , y todos entendieron que efta muger era
Hueftca Señora,o perfona embiada por ella, para reme
diar el aprieto de fus fiemos viuos, y la neccfsidad de fu
íicruo difunto . Enterráronle fuera de la villa junto a vna
, C ruz que eftaua enfrente de vna yglefiajy fue prouidencia
d é Dios que no feperdiefle del todo la memoria del lu
gar donde fue cnterrado:porque treinta años defppes, el.
Padre Diego de Torres,por la mucha afición y deuocíoit v
q tuuo a efte fanto varón,yendo a Roma por procurador
defuProuinciadel Pim ,y paífando por Francia folicitó
a los Padre? de la Compañía de los Colegios mas cerca.nos a Cardellaehjque hizieffendiligéciapor bnfear el lan
í o cuerpofuizieronla con tanto cuidado, que le hallaron
con ciertas léñales y teftimoniosdequeerael mifmo ; y
quando boiuio de Roma fe le entregaron-, y le traxocoíigoaEfpañaclañodeKsoj.enrregadoíéle alPadreAio
ío Ferrcr PrOuincial defta Pxouincia de Caftillajy aunque
el Colegio de Salamanca le pretendía,por auer fido el Pa- •**
dre Martin Gutiérrez Redor allí muchos años, mas ad- *
. jad icofe a la cafaProfefTade Valladolid,donde era Prcpo
. fito,quando fue elegido para ir a Roma; y puedo el fanno
cuerpo en vna caxa de plomo cerrada , íc; colocó fobie
• las gradas del iSltar mayor al lado del Euangelio, ponien¡ do lobre la fepitltura vnalofa con efte letrero enLatin:
, Patri Martino Gutierre^ ^AlmodoHarJvíius domus PraPofito,
:yVgyAdrt p e t 4 te->ytrtute ac doctrina "tnro^in carcere apud beereticos Cardellacim GalltaNarbonenfi ytta fundió anno I s 7 %*
•a’tíítis j.p.íttíjüe ime m ie translato atino l (Saj. amori? ergo. Pa-

. tresD D .qat en Romance quiere dezir. A l Padre Martin
,Gutirrez natural deAlmodouar,Prcpofito defta cafa, va
ro nde fingular piedad,virtud¿y dotrina, que prefo por los
hereges de Cardellach en Francia, murió en la cárcel el
a ñ o . de 1 5 73 .a los quaterna ynueucde fu edad, de donde
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fe trasladó aqui el año de 16 0 3 . los Padres defta cafa en
feñal de amor de dedicaron efta íepultura.
§ . I.
Ero boluiendo anueftrahiftoria,en recibiendo elPa*
dre Baltafar ellas carras, dio luego orden en que fe
bufcaífe el dinero neceílario para el refeate j y aunq quatqüierqquefuerafuperiordelaprouincia,lo hiziera con
■ mucho cuidadojporque cnla Compañía ay tanta caridad,
que nofolo por Padres tan granes , cuya vida importaua
tanto al bien della,fino por qualquier hermano,fe hiziera
.{cotejante diligencia, aunque fe empeñara la prouincia.
Mas al Padre Baltafar fuele nías fácil hazerla con preftez a , por el mucho conocimiento y amiftad que tenia ert
Medina y Burgos,con mercaderes poderofos y ricos,que
tenian fu correfpondencia en León de Francia, y podían
darle librancas del dinero neceífario para el refeate: No
faltóla prouidencia deNueftroDios en ayudar en efta
ocafion a efta necefsidad: porque el año antes auian enírado en la Compañía dos nouiciós de muchas prendas,
ios quales liberalmente de fus legitimas que tenian heredadas, ofrecicron tres mil ducados que eran neceííarios
para todo lo que pretendían.Hecha efta diligencia, fe par*
■ tio el Padre Baltafar aBurgos con mucha prieíTa, para co
cinó cfte negocio; y defde allí defpachódúego al herma
no Bartolomé de Vaeqa,que entonces era nouicio, y fa
ina bien la lenguaFrancefa,el quál le partió disfrazado en
"habito de feglar,porque no fuéífe conocido y prefo de lo#hereges s con cédulas de cambio para León de Francia,
donde fe pagó lo que eftaüa eoncertado,y fe proueyo '
a losPadres de lo HecdTario,para pro- ■
feguir fu camino.
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algunas enfermedadesgfaues]
j otros achaques que padeció en efe tiem
po ¡y de U grandepaciencia j perfección
que mofrben ellas-

C
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* Orno el Padre Baltafar moftraua tener grande reíig»
^ nación y conformidad con la diuina voluntad en to
das las cofas , eranecelTario que fueífe prouada en cofas
aduerfasjfufriendo algunas abatidas y defpreciadas contra
fu honra,y otras dolorofas y penofas al cuerpo: porque
como dixo ^an BernardojM?» fatiatur ¿nimus yanitdte, ñe
que cerpus yoluptatc, ni el efpiritu humano fe harta de va*
nidad,ni el cuerpo de regalo j y el que ha de fer perfeto,
ha de vencer entrambas cofas j y para derribarlas entera
mente,permite Dios ios deíprecios que ayudan a ganar la
humildad,y echan fuera la vanidad, y embia enfermeda
des y dolores,que aprueuan y afinan la paciencia,y echan
fu era el regalo que apetece la fcñfualidadj y por ello quifo
Kueftro Señor excrcitar al Padre Baltafar co defprecios»
para hazerle perfetamente humilde, como defpues vere
m os jy con enfermedades y dolores,para hazerle perfetamente paciente,y por ellas coméqó mas p reño,para darle
ocafion de crecer mucho en todas las virtudes:p brque(co
Cor* 12* modixoSan Pablo)la virtud fe perficionaenla enfermedadjy en dezir virtud fin nombrar ninguna en particular,
da a encender que las enfermedades fon ocafion a los juftos deque crezcan en rodas, y vengan a fer perfetos en
ellas i y por el refplandor que entonces echan, vienen a
íér conocidas y manifeítadas para gloria de D io s, y edifi
cación de los demas fieles. Defio firnen principalmente
dos generös de enfermedades que labran a macha marti-
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jloalGsefcogidosjvnas caí! continuas, a modo de acha
ques que caufan dolor y pena, mas no fuer can a cftaren
la cama, ni adexardeexercítarlus oficiosy minifterios,
aunque los exercitan con trabajo;otras mas graues y agudas que vienen de quando en quando, y duran por algún
tiempo,en el qual es mas labrada, apurada y conocida fu
paciencia y manfedumbrcjfu reíignacion y obediencia, y
la fineza deíu caridad,efpecialmenre quando las enferme
dades fucedcn en tal coyuntura,que les deshace las traças
de fus oficios, o los amenaçan con cortarles la tela déla
vida,qu trido eftauan en lo mejor della. De entrambas ma
ñeras exercitô Nueiïro Señor al Padre Baltafar Aluarez,
moílrando el admirable reíignacion y conformidad con •
la diuina voluntad en todas.
Primcramenteen las enfermedades mas recias era tá'
ta fu paciencia que los médicos y enfermos le admiraua;
y como otro I ob, que añadía dolor a fu dolor, rayendo .
la podre con vna rejajafsi el anadia dolores a fus dolores*
paesfeomo arriba contamos ) fe enjuagáuá con la purga
amarga quádo latomatia^y quando tenía grade haftio, fe
forçaua a comer por fe mortificar, y adode otros tienen
por 1icito,como lo es tomar algü aliuio,el bufeaua nueuo
tormcnto,diziendocon elmifmoIob:Quienme dielfe q ïobê.n.p*el que ha comcnçado a atormentarme,el mifmo me defmcnuce,fudte fu mano,y me cortepor medioj y ello fo*
lo tenga yo por confuelo, no conrradezir a lo que el Se
ñor ordena.
Elmayoraprietoquetuuo, y la mayor prueua de fu
virtudjfue la enfermedad que por efte mifmo tiempo pa
deció en Vallardolid,dcfpues que concluyó el negocio de
Burgos,que diximos enel capitulo pallado, de la qual pa
rece que tuuo algunos indicios ; porque fu compañero
contó,que quando venían a cfta ciudad, en viéndola del’,
de lexoSjle dixo con fentimiento aquellas palabras que el
Saluador
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Saluador dixo a fus Apollóles, quando fubia a Ierufalcn 2
beuer el cáliz de fu pafsiom-Ecce afcendimusHierofilymdmi
0 *films hominis m detur& c.Y fue aísi, que le apretó tanto,que eíluuo dexado por muerto, y le auian ya echado
la fabana encima del roftro, y ido a dar auifo al facriílanq
tañcíTepor el,como por difunto.Pero fue Nueítro Señor '
íeruido,que como por milagro tornò a viuir, oyendo las
«luchas y feruorofas oraciones que fe hazian por fu fallid
y vida,no/blamente ennueftra cafa, fino en los demas
conuentos de las religiones delta ciudad,a quien fe les pidiOjayudando también muchos feglarcs dcuotos, compa *
deciéndole todos de la grande falta q hazia atodalaprouinciaen ral ocafion el que la gouernaua, y era perfona
.de tantas pandas.Algunos atribuyeron elle bucnfuccflo
también al fanto facramcnto de la Eltremavncion, que
auia reeebido muy deuoramente,y tiene virtud de dar íalud y vida quando conuiene, aunque naturalmente pa
rezca impolsible.No faltó también ladiuiniprouidencia
en aplicar medios humanos proporcionados -, porqueel
fuperiorde la cafa, quando ya tenia tan pocas efperan^as
de la vida del enfermo,dixo al enfermero,quc era fu fiel
compañero el hermano luán Sánchez,que fefueífe a dor
« d ry defeanfarvn rato,dellargo trabajo que auia teni
do ; y citando en la cama lindo vehementes impullos in
teriores que le dezian : Leuantate,y ve a dar de comer al
enfermo,y nopudiendOrefiftira tantavehemecia,feleuàtò y qmfo darle algo decornerà eíloruauafelolos medi
eos jdiziendo,q feria acabar de matarle.El fenda ta gran
de fuerca interior de hazer lo que deíeaua} que boluioal
fu perior, y al fin alcanzó del licencia, para darle vnpoco
de fuítancia que tenia aparejado, y en dandofelo comen
tara cobrar ráas aliento,y atener alguna mejoría, halla q
poco a poco íe facó Dios deíte peligro : pero en el moftró eñe/anto varón grande alegria^acida de la conformi-

Bjitafítr Almretsl

I Z I

dadqHC.tóma copla diuina voluntad ?íy la grande f^gurK
dad y confianza de, fu,faluacíopqqc ¿ISeñor.íc ro^uni-l
cauajy afsi dixo.,que no temía la^^ncrt?^ni'í¡c;daiijá ¿ojjjj.
pena,ni Tenria criatura alguna quele^trauaíTe ér córacoín^
antes creía que cWaua bienheenó íu negocio'.Mas ía diui^
naprouidencia conté ntófe por entonces con cita voluni
tad can refignada,y alaigole la vidapata muchas cofas de
fuferuieioen que.auia de emplearla. Tampoco le daua
pena la falta que haziaa la prouincia^ porque eíle cui*
dado reiniria3como los demas>a la proüidcncia delSeñory
que es dueño deña viña, y quando quita el viñador que la
guardaua,fabey puede poneren fu lugar otro calque mi
re por ella.
Defta enfermedad tan graue que tirao en Valladolid»,
refultaron deípues vnas quartanas en Salamanca,que fue-i
ra de fer largas,fuelen fer muy penofas, por la crifteza y
aflicción interior que caula el humor de la melancolía :pe
ro el las licuó tan bien,que eftando vn dia con vnaquartana muy recia,y entrándole a ver vn Padre muy graue,
como vio la ferenidad de fu roftro, le dixb: Nd es pofsible que V.R.no fíente algo de dolor. Y el reípondio, co
mo no haziendo cafo de lo que padecía: Todo fees vna
cuenta,como quien dizejpara mi lomifmo es padecer, o
no padecerjeftar con recia quartana,o fin ella:.pbrque no
quiero masde lo que Dios quiere, y en fu voluntad ten
go puerto mi coníuelo.Con tbdo efío,como era tan prudente,y tanzeloíode la edificación de los próximos, y de
nohazer,ni dezircofaen que pudieíTe ofenderlos,procuráuaqucenlos aprietos de la quartana no entrañen a vifitarle,porque con el humor melancólico no dixcfie alga
n "<palabra menos fuaue y blanda de lo que el acofiumbraua,queriéndolas auer a fus (olas con Dios,y buícar,del fqlo fu aliuio en aquel aprieto.
Demas defta,de las recias enfermedades«* y de los lafi
H h
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¿os camiriosy trabajos qjid
fp n
oiztìs fe:5
m e jantes,que fon penofos por Ter también largostperoel
iti ó folimente losiu feia^còn paciencia,ilho iablà^d ìis ini ü d
rárlos ác níánerajq lps de caia no Ci Ìos,con deiati , 0 hiii f
pocos aduértian en ellos, porq el acudía ¿ todas las cofas.
de la comunidad,y de fusoficios y ministerios, cortio fino*
padeciera nada; íoqualcs indicio de no pequeña virtud,
porgúelo* imperfetos (iri caüfáalgüha publiéaá fus achi
ques por algumCQnfueioihumanò, Òfifirefrenó de regarlo o de fu honra,defeando qué fe compad'ekcahdclloSjíy
lo s acomoden y regalen,o íos honreny'efiiménpor lo q
padecenjy cuando no fe les acude co,n lo que deféán ^añ
ilan llenos.de quexas y murmuraciones ».y turban la caía
con fus particularidades; mas los varones perfetos procuaran encübricfernejantes achaques ,:haftá que ellbs ftiifi,
m os fe manifieftány fáleñ al roílro, oesnécelfar;io manifeftarloSjpasaaplicar algún retptfidcoij,; o pata atentar a al.*
gun flaco con fu exém p ló ; fUeiilidéíLqS báfÓs ,ni> tjfiiére n¿
otro teíligd*de loque padecen,fino a Dios,' d'e’qüie'n efpé.
ran el regalo y confitelo,y ponen lu honra en padecer, de*
modo que le agraden:
Fuera de fto,coroo la Oruzefpiritu.il te haze de defprccios y dolores,gtoriauaíc de padéccr!fii;iApVe¿lgüh'osi,di¿ten do,que fl tanto venera naos la Cruz de paio, donde
C hnfto ÑücifroSeñor cíhuio cf üíificidó,‘p¿íf íu éf tocado eii íu preciólo cuerporporqu: no hemos de venerar y
amarHCruz vina de ios trabajos,que penetrò cambien fu..
coracon ? Y como qualquier partezica de aquella C ru z,
porpeqúeña que feajes muyeflimadaiafsi qualquier tra
bajo y dolor grande,o pequeño qúeÜios érhbia,ha de ter
muy eílimádó,y a.todos los que veya afligidos,folia tepe
tir ellas palabras : Del arboldt;la Cruz,ni vnahojira fe nosfeadecaeren tifrr¡3L:
^
A c íla
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A efto feañadc,que como el Padre Baltafar era ran zeIofQjy tanemjnemc-en
ipii)lfteri<>s,con los próximos,
íquifoN ucftroífñotqqe juntairqxxjncllosyria cofa qi¿c
„ realza.mucho la fatuidad del que los exercita,. haziendo
juntamente coíasmuy gloriólas,y padeciendo cofas muy*
pcnofas.Admirabic-csfin duda ia vida cíe los julios, que
fcitan íiempte en vns cama, padeciendo con gran pacien
cia como.Lazaro granes dolores , llagas y enfermedades
m uy pcnofist pero masfon de dcíéar las enfermedades y
¡ achaques,que de tal manera aflige y atormenta continua
mente alcuerpo, que dexan fuerzas -para poder trabajar’ ■;
, en bien de layglefta,y porlafaluacion de las almas,c-omo
*
lo hizicron muchos efclarecidos Tantos- quale-s fueron *v
San Timoteo Mattyr,de quien dize fu maeftro S. Pablo
•que tenia frequentcs enfermedades, y noporeíTo dexaua
de trabajar mucho en la predicación del Euangclio j y los
Tantos Gregorio3Bemardo3y Erancifoo, £c feñalaron tan-'
toen efto , que no fe G me admire mas de lo mucho que
■ padecieron,trabajado tanto por los próximos,o de lo mu
cho quetrabajaron por ellos, con ícr tanto lo que padecie
xonjy con la junta de entrambas cofas ganaron grades rué
iecimientos,y coronas muy gloriofasj porq lleuaron dos
-crnzes,o vna perfetacompucfta de dos piezas,que fon padecergrades enfermedades/ dolores,y hazer obras muy
grandiofas y dificuhofas, que andan fiempre juntas con
grades trabajos en peregrinaciones, caminos, canlancios,
fatigas,perfecuciones, calumnias, y otras tribulaciones;/
* fuera deíto tienen ocafion de moftrar mas la fineza déla
caridad y amor de los próximos,atropellando fu ialud, y
auenmrando lavida pornodexár de acudir a remediar
los. Pues(comodizeSantoTomas)con mucha razo fe ha zz^zta^
de c ftimar en maS la vida éípiritual del proximo, q la cor- tic.j.
:p,oralpropia,y anteponer el confuelo de vn almanccefsi, fcutada.aÍ4efc 3íb,4 cI prppio t vierpo, aunque eftc trabajado.
'
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Y o i ó cftó^aísó po¡r el Padre Baítáíar , como cofiíla dé
las cofas que fe han ¿ontadoi, riiofti&dó fu Ínfig^e cá’ridad
'pon lospróximos en acudir eftandó enfermo á los enferaMasqúelellámauán,queriendo roas'agradar fu enferme
dad,como le fucedi© en el Cafo que arribacotamos, que
n o faltar vn punto a la fineza de fu caridad.;
De aqtri también le vino íer muy compafsiuo de los
enfermos y achacofos , como quien fabia por experencía,que es fer enfermo# tener achaques: porque efta ex
periencia es la- que mas engendra femejante compaf■;fion. Y por cito dixo San Pablo de Chrifto Nuéftro Se
ñor: No tenemos Pontífice que no pueda compadecerfe de nueftras enferm ' ades, porque fue tentado y afligido en todas las
cofas. Vifitaualos amenudo, y confolaualos con pala
bras muy ;apacibles ; y procuraua con gran cuidado que
fe les acudielTe cpn todo lo neceíTario , y conueniente
para fu aliuio y regalo, :per®>defeaua que eftuuieífen
:sn\uy conformes conlla tSuina voluntad en lo que pa
decían, fin dar entrada arasquexasquelacarne inuent a , con tirulos aparentesde mas religión.- Y áfsi.vifitairdo vna vez avn enfermo, que era obrero muy feruor o fo , como fe le quexaífe de que citando en la cama no
podía re<*ar , ni dezir Mifía ? ni confelTar , ni hazer los
otros minifieríos que hazla quando fano j el Padre le
rcípondio eílas palabras.. Mas cftimaDiósquele fu fian
vn Bies, que ícrüirle en eíTas cofas vn año . Con efto
'• le.'dexd eitíetíadó’y alentado, y con razón: porque qaán’ doü’Dios quiere que ei réfigiofo efté enfermo , ningu
na cofa puede hazer por:entonces mas agradable a fu
.fu;diuina,.Mageftad , que padecer bien 1© que le erabia, y porque el loembia jy e fto fuele fer mas merito
r io , por quanto va puro- y defnudo de la propia volun
ta d , y ,delos finés vanos y güitos terrenos , que Cuelen
sq.ezdaríc con las obras que hazenjlosque eftan fano*<¡
- - -•
- ...- - - "
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í Finalmente efta conformidad con la díuina voluntad era
el conduelo de todas fus enfermedades, yen vno délos
■' fentimientosque pufo en fu libro, tenia eferitas eftas pa
labras: Diga el enfermo a íu alma, Por mas que abrafe ef
ta calentura 3 no quiero cíhr fin ella , fi a Dios cfto le
Contenta j y con .efta razón coníolaua y alentaua a los
enfermos de palabra, y por cartas que les eferiuia muy
apropofito.comü abaxofe dirá.

.

Como fue por Reílor del Calegro de Salamanca, y procuró quef r juntajfen letras con efpiritu j j y del gran feruor que pufo ennuefros hermanos efudi antes.

Viendo ya elegido, nucüo General de la Compañía,
_ que fue el Padre Euerardo Mercuriano, quedofe en
R om a por fu Afsiftente el Padre Gil Goncalcz, que era
Prouincial defta prouincía de Cartilla , y en fu lugar para
«1 tnifmo oficio fue nombrado el Padre luán Suarezj y
por Redor del Colegio de Salamanca el Padre Balrafat
•A luarez, aunque primero le auian elegido para el pro5 riincial de la prouincia deToledo , mas de la enfermedad
! quetiuioenValladolid quedó tan flaco ,y laconualef.
cencía fue tan m ala, que ,fe juzgó rio tenia fuerzas para
tantacarga-y quefena mas proporcionada la delCoIegio de Salamanca, adonde fe partió al principio del año
de fetenta y quatro: pero como era tan conocida fu fla
queza^ por otra parte tan fabido el rigor có que tratana
íu cuerpo,con la mifma patente de Redor le vino orden
exp relió,de que en lo tocante al tratamiento de fu perfona/ueñ o¿comida y vertido,eftuuieífe fujeto al parecer del
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Padre M iguel M arcos, le& orq era de Teología en aquél
C o leg io ^ niüyauentajado en letras , religión y pró.denciajy aunque aprouechó algo cfta diligencia, paraque no
excedieífecon mucha demaíia en abftinencias, vigilias,/
o tras afperezas,no fue del todo bailante, para que no hizieffe m ucho mas de loque fu fallid y fucrcas corporales
Xufrianjfgplicndocl féruQrdel efpirim p o rlo q u c no alcá.cjauael cuerpo flaco, el qual no dexo de lañarlo con m u 
chas enfermedades que le recrecieron dé las que arriba
quedan referidasEn llegando pues a Salamíca,como cafitodoslos mo
radores del Colegio.auian fídofas nouicios, o hijos cfpi- rituales en Medina,© le aakm tratado familiarmente; fue
recebido cw,i grande aplaufo,y luego comencó fu gouier
no con mucho confuelo y prouecho dé todos,y con gra
de vnion de vnos con otros .con fer muchos, por fer elle
Colegio ei mayor .defta prouíncia, adonde pudo mejor
afrentar todos losdi&amcnes de gouicrnoq arriba que'■ danreferidos^y mas particularmente tenia cuidado de los
^ -hermanos efludiantes,para qucijumaflea la religión con
i ñas letras, Y en ella razón les hazia.tan fcruorolas platicas
i con el don de Dios que tenia para e llo , que andana todos
í-con tanto feruor,como fi fueran nouicios,cn todo lo que
cera mortificacion,oración,y concierto en los exercicios
i;efpfrituales,(in faltar por efto a los exercicios dele tras :pe
" ro con tal moderación, que el eíludio no ahogaiTcel efpi* ijtíta& fi alguno fe daua con demafia a las cofas de dcuo■ ^cion, también le yua a la mano , paraque atendicífe a íi|
-eftudio,
í.

I.

1 T 5 A 'K A éfto procuraua entfus platicas perfuadirlcs al■f■ A ' gunas vérdadesmuy importantes,>y brpriacipatera- la
y' fuma importancia de iumar^eípiritqcoa letras >y virtud
r
coa
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Éon ctérici a , cfizíeiidoles, que eftas dos cofas eran como
Jos dos arboles plan tadosporDias enmedio del paraifo^
que eraftél&rbo! d ¿ : la vida,y el de la ciécia.Son como las
dosiambreras q .i e dan luz a rodo el mundo 3 vna muy
gránd^y otramenor.Son la veftiduradobladajCon que la
niugerfuertevifteafusdoinefticos contraía frialdad de
Jastiieues,que fon malicia e ignorancia . Son también el
efpirím doblado que pidioEliíeoaElias al tiempo de fu
partida^que San Bernardo llama entendimiento y volum S e r m ^ i é
tad ratificada. Eítos fon como tos dos Teftamentos de la
ygleíla^nueuo y viejo,ley y gracia; y como las dos ruedas*
que lleuarvel carro de la gloria de Dios, en quien eftaua cj
^
cfpíritu de vida ; y como las dos hermanas Marta y Ma’
ria,qaefe ayudan , y viuenen vnamifma cafa; y como *
Marta pedia la ayuda de fu hermana María >afsi las letras
que le derraman con el dfcurfoa muchas colas^ eftan necefsitadas de quedas ayude el efpiritu, el qual las ayuda en
muchas cofas.Lo primero,dalas autoridad,porque como'
dizeSun G-regario,qu'e quando es defpreciada la vida, es*
aambien defpreciadala dotrina r afsi porercontrario, es
muy c flama da la dotrínad'e aquel cuya vida es apíouada* Lofegtmdo,dalas vida 5 porque como dizeSan Pablo,Ia‘ g f (¡orm j
letra jola mata,el etpiritu vitrifica f la ciencia folahinchay num 9$ , &
la-caridad edifica.Y áy de Íaciencia(dlzeSan Águftinjfino cJ.n>2<,
es ende ño rea da de la caridad . Pues por cito dtxoDauid a í n P f . n i
Nucftro $ £ ñ m :B .Q n ifa t e m r& difcipíinam ^ & (cientiam docc
2 ¡ . de
m c : Y afsi dizeel Santo en otra pártC :\A m atc jh e n t h t m , je d y erbis D r
am eponlte c lu m a t e m , A mad la ciencia, pero tened armas m in u
lacandad* Lo tercero,dalas eficacia enperfuadir que es
poísLble lo que enfuñan* porque la dornna oida y no viña
pot la obra^hazefe muy dificultóla; mas vifta en lapratica parece facil.Y porefto dixoSan Pablo aTim oteoi^r- i *a í T m ¿
tende tibí
doclrin.t'.hoc cmm faciens¿& teipfiirn \-tluum
4 •&*/
t ie w (¡p a lios \ L o quarto pda cohftancja y duración en la
“ '
""
eníe-r
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cnfeiíanija,porque en faltando el cípiritu, fe caqfala ca*»,
rae,y desfallecen las fuerzas.
í
De aqui infería otra razón , que encomendaua mu«l
cho que el efpiritu ayuda grandemente a crecer en las^
letras. L o primero, purificando la conciencia de cul-,
pa s, para que Dios, cuyo don es la ciencia , la comuni
que al alma limpia. Y el religiofo(dizc) que quifiere en
trar en las diuinas Efcrituras, aplique fus trabajos mas a.
quitar pecadoSjque a ver comentarios; a arrancarpafsjones,mas que a reboluer Códices: porqueíá pureza de viiií./.Mp. da(como dixo Cafsiano)abre el ojo que mira a Dios, y al
33 -y 34- ojo que no fe le efeonde Dios, tampoco fe le efeonderani
& coüaj. fus cofas,n> los fecretos de fus hiftorias.
t4.¿e[cict.
xambien procuraua perfuadirles el exercicio déla oracion,eomo medio párala ciencia, diziendo, queno fe
fabe .menos arando que cftudiando ; como quien tenia
experiencia de la ciencia que Dios ieauia comunicado
por la oracion,como arriba fe d ix o .Y para efto les repe
tía algunas vezes el cxem ploq cuenta Cafsiano del Abad
Teodoro,que con la pureza decorado alcanzó mas cien
cia,que con la mucha lección y eítudio, y no entediendo
Vn lugar de la Efcritura auiendole eftudiadp,fe dio a la cra
v
cion,y vino a entenderle perfetamente.
También les perfuadia,que lamortificaclonayudapara la ciencia y para el efpiritu, éxcrcitandola en las cofas
propias dé fus efl:udios,para vencer las dificultades que fe
Icuantanenr ellos, efpccialmente en las cofas Íiguienres.
i L o primero,en vencer las ddganas de eíludiar a los tiépos deuidos,y las ganas de eíludiar en los prohibidos, co
mo fonlosde oracion3examenes,y otros íemejanresiy cS
ello verán que tras Chriílo ninguno va fin C ru z , no de, clinado}ni ala finieftraporlas deíganas,oi aladieftea por
las ganas,focojor de argüir,o fuftentar. L o fegundo, en
vencer la repugnancia de humillarfe a-preguntara! maek
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•íro'y cbndicipulos,a argüir, o'ftift«tar»oít(pOttdef ál<ju«
'les prcguntare.Lo rerccroj«« noeftendcrfe «rnayorcisco
fas de las que les conuienen, o a otros eftaâiiôs de los que
profefían,figuiendo la-ciiriofidad ñíiasque'lávtiiidad. L »
quarto,en aplicarte por traça de íus mayores f nváeftfos»
y no por la fuya;aefte eftudioj no a aq»e};álli,ynoaquij
por efte modo,y no por el'fu y0^1 eítascofasy tío a aquellasjtales libros,y no otrosí porque deftemodo íranme
jor conforme a la íéntencia.de'San Agaftin ,qUC dise: No* in Pfat'm,
partta fcieniia efi’fcienticomu*gi:’i¡le babee oCuUs xegnitwms^ jé.con .2 •
tu4>abeto creittlitatts, Noespcqueña ciencia juntarte con
el Sabiojcfte tiene ojos para conocer y enfeñav 5 tu tenia»
para creer y obedecer, Y es ignorancia y engano de mu/
•chos que fe hallan a las ocupaciones de obediencia, y no
al modo y traça dcllas.Lo quinto, en no exceder los limi*
tes de la modeftia religiofa en mbftrar lo qüefaben, o en
pretender lo q no les encomiedanjcomo es eftosargumc
tos,o a£tos,ocatedras^o.cn noaceptar'lasocupaciones de
* daobediecia que no querrían.Lo íexto,en mantcnerfc en
difpofición dedexar los eftudios, quanda fr íos mandaren: porque íl Dios es lacaufadcllos, comoquiera quc el
lo ordenare,aurá contento \ y lo mifmo eseníáliralaii»
nifterio.queles ordenaren,efteo aquel, en efte lugar o en
el ot<ro ; porque eftá es la feñal del buen efpiritu con que
entrañes en la religion,imitado a vueftro maeftro,de quic
fe dizeqque Exalt.imt ytgigas a i cumniam yiam.Alegrofe p fa í . iX.
como gigante para correr fu carrera,figuiendo en todo la mm.6 .
obediencia de fu padre.
Y de aqui es,quepara que los exercicios de las letras y
i del eípiriru nofe impidan,el medio de paz en entrambos,
I es entrar por voluntad de D ios, cuyas obras no fe emba
razan,y anda por ftiscaminos para enriquezer a los que
le aman y obedecen rJF^o tnVijs iujlitU ambulo, & tn medio T?rouer. $.
jemitarumiuiictj -.ytiitem ¿¡¡¡gentes me , &theJa uros eorttm nttm.20.
■
Ii
repleam*
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C¡:.i?an cqfa(dize)es Cabe« bien Teología s. perodo
m as fajbMok pella;, gs faber.concertar íii vida > 4» .qúcife
aparte en ijada de lo que Dios; quiere . E l que tiene añ
ilas d«;febec , 4 igafe afi miíltio : A mi ni- me es ppfsible,
n i uiéeónuiene falir a bolat fi Di os no me laca y y enton
ces nolme baráfalta Io-que y o acra dexo de arañar, por
np: faltar afu voluntad 5 y para; que eñe buclo-me fea al-gundiaporsibleyproueclioro^tengp; 9tr0.medjpp.quc
> w'iT \ entretanto eftudia^sen np'ápatijtfrniq >
íboMa*
t,ta
g efu 4 fflM£W4 $ -«4 -i
que, yp pue
d o afKefldc,r* porque AP’ cqqtgafipt,np.-‘es'.ciencia i fin?'
ignpránciasriTP es:anda« enluzg, fino ep tinieblas . Y como
Ptxfái. m djísc $ánAguftin,Ignoremos de buena-gana lo queDios
fal.tf,,
quiere qjie o fepamps: pues baña que el lo;quiera,para
qqpgftftemps,de palpar por eíloriy0í^itur qm i riefciittmx
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!j&'IL4brd®í->,baifitto fih^cíjtfntat cípititu pon letráry
pufqjior efcrito.algunos anifojs *que¡ tfaxeflén en tremanos ios hermanos eftudiantes y euya fuiuapondré aqurp añadí endo-algunas palabras qup.lfts declaren*n:as¿.
para¡que rodos-los que tratapide letras ¿puedan aprouc-T
Oharf£deilOs:LayidaCdize).ÿexerciçiode ios eftudíantesdéla Copania,es de luyo muy quieta y* aparejada para an r
dar conccEtados y ôrdcnadosjy fi quiefëi puede andar fi6'
prc bien ocupados, y no ahogados : y afsis tendrá mayo®'
culpa el que tanto concierto no loiiiziere ¿ .para* lo qualj
le ayudaran-las-coiás'figukiitesí.
L o prim era, procuren traer fiempre élttoraçon mny
ígado ydihre deanfias de ejftudrarjy de priefías, por*
concluir con las obras de obediencia s^pprque efto eftorgarouelio a jpdos, ¿y mas a dos efludiantef > y es oca*
...
V" '“ "
■*
•' ‘
fioa-

íion deque las obras con la^d¿ffavayan'rnalhechas:j y
. el-cocacola quede iribubilitado para 1a; oración y tratas
con D ios. Procuren !tamlqfenr¿iqueí la virtud[yre%iot$>
tenga fiempre eniü alma ^¿yjeiríb¡eftmiaíel mef)Gu:lu*>í
gar i pues las letras fin ella más impédenqaeiípEOde*»
chan, y eñe es .el fenwr deja Conípañiaycomo conífe,i
de fus reglas. Y de aqu fefeguirá'»«penden'cfniejoé'í
tiempo a las cofas efpirituales, y las hagan con mucha;* - .bl i
perfecion, y fean las primeras, períaadiendofe quepoct
ü -*v eftono perderán el acrecentamiento de las letras , con. ;fórme áUtí que dizc San Buenacientura't SdeatU:, -jftksú ju fpeaihiK
pro Yirt’uté defpicitur , per 1'irtutém pojlmodtini melinj :ití'v.MftÍp,'Ctf%X

utnitur.
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Tengan muy pura intención en fus eftüdios. i en la lec-n
cio n , y en todos los exercicios de letras, porque efta les .
haze eftüdios religiofos . Los feglares pretenden comt
ellos nombré1, dignidades,riquezas, y otros fines te.i¡».¡->
porales . Mas-Ios perferés religiofos han cerradolapúerlb
ta a todo efto , y no bufean en fus eñudios^ finorla glor ;
ría del S e ñ o r y for conuenientcsi infltumentos parxd
procurar qife lea conocido , amado , y fornido,de los •
hombres con la fuerza de fu buena dotrina; y exemplar,;
vida. Eftaesladotrina que piden nueftras conftitucion e s;y a eñe fin hadefec ordenada pretendiendo ganar
las almas con nueftros eftüdios y minifterios, que es el
mas alto que ayen lá tierra. Y como dizeSan Dionifio^'u
entre las cofas diuioas , el diuinifsimo ; y el que Ghrifto
Nueftro Señor tuuo en fu venida al mundo . Y por elfo /:. . ¿ ¡\>dixo: MamfejittHi nomen tuum homintbus ; y con fer tan
alto , es también muy prouechofo, para los que fe ocu- intm.é.
panenefto í de'quin díze Daniel-, que reíplandeceran co~ j><in.i2í
mo .eftrelíasí.dei firniáméníoí Y San Pablo, Atiende a ti y
a la dotrina, porque auiendo efto , te faluaras a ú mifmo, »
TirH
4*1»./ó5
y a los otros
Para
u »
r

/

Vida del Paire
Para efto les ayudará ofrecer muy amenudo fu eftudicr
* íNudh» Señor,y nunca comentarle fin hazer primero
oíacipn hincadas las rodillas $ ypucs Dios les m anda qii e
l e pidan gracia,para aprouecharenlas letras ,razón es hazerlo amenudó con humildad? procuranáó cambien mora
tincar las démafiis que les impiden fu aproueehamiento, >
y la pureza dé fu intención ,no queriendo moftrarfe antes ;
De In fo r- dGtiempo.Pues por efto(como aduierte San Buenauen-?
mat'me tura)mandaua Dios enel Leuiticoi que los arboles que
n o m t. c.
plantaffén en la tierra de Promifsion, los corcaílcn todos s
/í'. ■ /'
los peijonzicos quehrotauan »y no fe aprouecháfijco deli
Í^ wVv /íí*vfruto haftael quinto año..Deinas dcfto, procuren no per*;
m m .23., dcr lós ratof v tiempos que pudieren de oracion, y los q i
m as fueren mencfter,parafu reformación eipintual? aduirtiendojqueaunque tienen feñalado tiempo de vna h o -;
rapara oración? pero efto es en quanto eftúdiaates, y no»
en quanto íoberuios, y oprimidos dé otras necefsitíadcs ;
eípiritqalés> porque fi las tienen , han de . pcocUrarmasyr?
mas tiempo deoracion , c importunar a Istueftco Señor ;
haíiá fálir con fu empreía, que efia lo.es ■con mucha piro - ¿
piedadjporque va mucho a la Compañía en que leamos pecfetos,y mucho mas nosíva-anofotros. .
’
A l principio de los eftüdios-comiencen con feruora •
juntarlos con el efpiritujorque ordinariamcte qual fue*’
re el principio,fcráel progreflo. yei fiuíj fitCQii tibiez 1 tir>i
biosjfi con fcruoralenDadoí j y tiemblen dédefeaecer en¡, efte feruoryporque no tengan;cQnffa;?-fí«queitóvoKtemei :;
*/Ípoc. 2c- roia dé Chrifto¿que.dixOj3 vn:tibáo:2?e^tfe^>w*rt^wrff í
f ocas cofas^ormerhasdexadálafrimera caridad . Y fí tiene
Diosalgo contra nos,comono tcmbiamos ? Pues que fi
r - - ftiene muchas cofas,.auiendodefcaecido eii la obediencia s
^y'hunailda^eniiápacieneiay caridadj'yienláSídémas vir- i
^
- -tudes? ■■ : i.......

Atiendan con fumo cuidado a conferuar la caridad y j
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vnion de vnos coa otros 5 para lo.qual huyan deíhs feis
faltas mas particular mente por fcr muy perjudiciales* cq.
uicue a faber , tener amiftadcs hondas y particulares con
aigano,y mascón ñora de la comunidad,murnmratjque-'
xarfede los maeftrosjll leen largo o corto ,cfcuro o fu-períluo, &c.Tener opiniones conErariasa la dé los máeftros,cs cofaodiofa, y publicarlo no»haziendo cafó de la
opinió dél maeftro,es cola intolerable.T odafignificaciS ■
y fonfonete de no quedar fatisfechos de las foíúciones dé
los maeltros, es defcdificat¡ua,y mucho mas fi fe níucftra
al dcfcabierto^dexádolos defabridos,y con mala Opinión 1
de fus foluciones, Poco amor y lignificación del con al-5
gun mae(lro,es muy dáñofajpero mas lo es ciert'Ogenéro1
de vandillos de querer mas avfi macftro que a otro, dan- •
do defló publica lignificación a los demas.
Finalmente hagan de fu partelo que pudieren p o re ftudiar y iaber.¡,dexaudo a la diurna prouidenciael fiiceíFo
de fusefteKÜos y exercicios literarios, CQnferuando la paz
defieoracon,aunque no lean profperos', lo qual no lera
dificultóla,fi bufean a foto Dios en ellos. Si y© ( dizeel
Señor)íoy la cáuft dedo que baleas,como quiera que te DeContefu£eda,te con té raras*}’ mas vale cuidar de fi,que con def- ptus muncuído prop-io hazermilagros.
¿i*
Ellos fon los auifos que el Padre Bakáfarefcriuio3y dio a fús eíludiátcs j y para ponerlos en pratica vfauademed;os fuauesíproporcionadosiy eficaces*procurand© velar
coavfijmo-cuidad0.cn que los de cafa guardafitrn con gra
de exacion fus reglas,y dieífen con puntualidad y entere- •
zací tiempo feñakdoa todos los exercicios, no folamé*
tealo sd e oración y exámenes de conciencia, y a los demasque tocan ;al éfpiritu, fino también a los exercicios
de letras,fin permitir quiebras en elios,dando penitencias •
a los maeftfoso dicipulos que en eílo hallada culpados * y
porque lo corporal ayuda a :1o efpiritual, tenia también
' '
'
grande -

Y'-Ha 'M&Aílri
grande cuidado de que lióles faltálfe todo lo que auiatt*
mcneíler,para que ellos defeuidaflen de fi$ y que el diaíc-3
halado para defeanfar de los eíludios,quecn las Vhiuer-fídadjesfedlama aflfueto/e fucilen al c a m p o ^ íe e re á r pak
r^pQpferüatlafaludjreparar las fuercas, y bolüef á «eftii-1
diMcpn nueuos briós. Tomaualos cuentádé la&oficierüc,
cia cada mes,y hablaualos roas amenudo , quandolos-vísg;\
con alguna parricularncceísidad,alentándolos, afsi en las
cofas de.deuocion, como del eftudio , moílrando tener ,
concepto y éftimació de fus trabajos; y en todas las cofas \
fe moftraua c.on ellos tan padre ,q d e todos craamado y “
refpetado,y,acudian a el con grande confianza en todas fu sn ecefsid ades, y para todo lo que era bien de fus almas.f
’Vnqid^ftps ti.ermanos eüudiantes(como el ñiiímolo c ó -J
tódefpues fiendoyaSaeerdotejviendoíé tentado dedef«-’
eípcracion y muy apretado, no halló otro mejor reme- ,
dio que irfe al apofento de fu Redor con fer ia media:
noche.Entip de repente a efeuras; alióle dé los bracos, y
hizole cíltemecer. Defpertando el Padre Balralár5pregütole quien era?pcro el hermano turbado con fu tentado,
-=detuuoíc vn rato en refpóder,y defpues dixo fu nombre.
.Entonces el Padre con mucho foísiego le di^o: Pues quei3
quiere mi hermano a ellas horas ? Refpondio: Padre,que 
me muero,y me voy derecho al infle rno.En oyendo eílq,
cópadeciofe de fu neceísidad;hizole íéntar, y efluuqfc gsa ■
raro con el,halla que con fus blandas y eficaces palabras 3
1c folTegó del todo. A .elle modo foflegaua y quietaua a»
Ips demás tentados,como fe ha dicho dé losnouicios. 3
finalmente con fus platicas en común y en particular, '
y con los demas medios que aplicaua con fuauidad y fortaJcza,)umó en Salamanca el feruor fuftancial del n.ouiciado de Medina, con la prpfelsion de letras a que allí fe
atendía, cuyo reftimonio puede fer que llegando éntoti- -■
ccs al Colegio el pr.pcurador de la In $ a Oriental* islas i
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deIapon>con lí?e;ttci^dc/Ow^Pad|feQcacra{,|ii^ra^(cp
jiar algunos -de lqsquq f£ ofr^cipíjin. a cfta áiíííiqn.j; tan
. gio.noray.tañdificuitora jfueetóaor.dínariotelfcaáprqu.e
Nueftro Señor les .comunicó, e,n pedirlo ,.abapdonah.do
. tierraj(Íeu4os3amigos,y comodidades;; y ofceciendofe a
losinumerables peligros, que por mar y. tierra tenia ,efta
emprefaa partes tan dallantes , yentcpC-entile-s y, barbar
ros muy feroces ;, y fino fe puliera.tafia,.,fe dffp.qb'aca:;cl
Colegio,por lagrande inílanciae impqrtu.naciqn que tqdos hazian, procurando con fanra emulación cada vnó
Vencer al otro en la demanda,con las razones que alegaoapara fer p re fe rid o C o n fer tantos los llamados, nofueron mas que cinco los efeogidos para ella jornada,
acaUaqdO: a-los demás con.,las efperan^as que les dieron
¡de cmbiarles en otra mej.or ocafion; y coueílo quedaron
quietos,como bijos de obedjeneiaiy.profigüieronconiu
feruor dceyjj,áttt como folian*
,. , ,
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píos notables de dos herm anos estudiantes
l m uy fe r u o r o fo s /uan Ortuno y F r a n a fe 9
c d a G a rd o m .

-

O S que mas íe (enalaron eneíferuor del eípíriru con
, . elc3remployayuda-delPadrcBaltafar,fueron:losher
roanos Ár-tiftas,que eran reden venidos del nouiciado, jü¿
jámente Gonfu maeftro el Padre Eftcuan deOjeda, qut
jaula fidoC olegial dcLC olegio naayorde Cuenca, y cate-;
.d^atieo.; de Éilófofia en gquelladnfigne Vniuerfidad; yt
amia entrado enlaCompañia el año de mil ^y.quinien
tos y fetentay vno*, crafi juntamente con tojos losque’
-m a fus dicipulgs ^ ausque jodof tuujeton virtud muy;
............
.......
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au entajada .-pero dos fe efmeraron fobre todos confíngtt
lar excelencia,y edificación de todo el Colegio,cuyas he
roicas virtudes, notó y aduirtió bien fu maeftro el Padre
Ojeda, y me las contó algunas vefces,y defpues rae Jas dio
por efcrito,y rae há parecido dignas defia hifioria, no folo para gloria del Padre Baltaíar, que fue fumaeftro en el
cfpiritu, fino paraque la memoria deftos iluftres exem.
plós obre aora enlos rcligiofos que eftudtan.lo que obra
rían quándo viuos en los que los .mirauan.
D

E

e l

hermano Imán Ortuño..

N primar lugar pongamos al hermano luán Orruña,
de quien yooideziralraifm o Padre Balrafar en rna
platica , que noauia.leido en lasvidas dejos Padres d¿l
yermo cofas;mas;grandiofas,qiie lassque auia-vjftaenefte hermano;afsi en Medina.ficndo fu maqftro quádo era
nouiciosicorao en Salara anca,fien do fuíReftor quádo, era
eftudiante.Entró en la Compañía a los veinte años de íu
edad,con otros muchos que entraron clañojde fetenta .y
vñOiy,eiitre,todos,refpládecio,conraro*exKnploále.fanti
dad todo el tiempo del nouiciadotpero mucho-mas el po
co tiempo que le duró la vida, oyendo las artes en Salamanca.Tcma auentajado ingenio, y ponia mucho cuida
doenfiis eftudios ypero fin afloxar vn pnn.to en el teforo
de los virtudes, moftrando bien por la obraelm ayor cafo
que hazia deltas , quédelas letras, íéñalqíe particularíWedii^en la obediencia y mortificación , afsíinterior,com ó¿e(béri:OT,eón ym !modefiia y oómpoficion ttan^conlu*
ífiaiiá yfifí mfidanca,qiae daira ciato teftimenio de fu admirableleípiritu quieto,eómpuefto, y muy mortificado*
Era eurorrdesSdtém rnifiro de aquelC olegio el Padre Iu I
Ródriguez varofi'fátitó , ñmy callado, muy rigorofo y
penitente,
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peníknte,y por eflcemo obediente a todo loque le en
cargaría el Padre Rector,para hazer bieník oficio. Auialc
encargado que exercitaífe a losirermanos eftudiantes,afsi
Teologos comoArtiftas,y mucho mas a los Artillas,que;
erancafiuouicios,enmortificaciones y oficiosbaxos ; y
el buen Sotominiílro,que de Tuyo era amigo de femejantes exercicios , con el eflimulo delta obediencia era muy
diligente en cumlpir con ellajexercitadolos a todos en va
rias ocaíioncs;y mucho mas al hermano luán Ortuñode
quien tenia mayor íatisfazíon , haziendo en el eítrañas
prueuas.Eftaua aguardando a la puerta del general , a que
fe acabafl'e la leccion;y luego Ilamaua al dicho hermano,
-y al hermano Eranciíco de Cordoua , de quien luego tra
taremos , y los ctnbiaua a la cozina a fregar las ollas y los
platos,y a otras ocupaciones femejantes, que referuaua cadadiapara ellos; a los quales acudiancon mas alegría
xpje a la lección fin quexas, y fin proponer que les dicíle
tiempo para paliarla; y aunque fumaeftro'fentiaefto,y J
hablaua por los dicipulos, para que no les ocupaífen en
tal tiempo,mas ellos no curarían de otra cofa,fino de obc
decei y morrificarfe con mucho contento y alegria.
En efto fe efmeró tanto el hermano Ortuño,que parece cofa milagrofa fu obediencia,con tanta finceridad, pun ;
tualidad y perfecion,como fe vera por los cafos figuiétes.,
Vna tarde de Inuierno muy tempeftuofa,de gran ventifea
y nieue,el Padre luán Rodríguez al anochecer enconrró
con elle hermano junto a la varandilla de vn corredorcilio que cara a vn patio pequeño; y dixóle: luán; aguar- i
daosaquihaítaque yo bueluá, porque os tengo de ocu
paren cierta>cofa. pueíe elpadre, y oluidofe con otras,
ocupaciones de lo queauia dicho; mas el buen hermanos comoíifupra de piedra no femouio vn puntó de aquel
Iugar,con hazer terrible frió,y afligirle la ventifea y la njc
ue5que entraua por la varandilla, le cubríalos pies. Eran

............. .
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y a las núcué de la noche, y no auia venido a cenar co nt
liOs demas a primera ni fegunda mefa j echóle menos vn
condifcipulofuyojauifódello a fu maeftrOjhizieron d i
ligencias por toda la cafa para faber donde eftaua; y coano no le hallafíen, preguntaron por el al P adre Iüan R o 
dríguez,el qual como eftaua oluidado dé lo que auia má
dado,refpondío,qaeno fabiadeljvanlc otra vez a bufear,
y paliado por el corredorcillo ya muy tarde , le hallaron
hierro de frio3caíÍ cubierto los pies de nieue ; y como fu
maeftrole reprehendieffe,y pregütaffe que hazia allí a tal
hora y en tal tiempo?refpondio con mucha paz,que el Pa
d re luán Rodríguez le mandó aguardar alli hafta que boluie£Te,y q no auia buelro.Quedaron todos admirados def.ta obediencia,y fin duda fino fueran a bufcarle3íe cftuuiera alli halla la mañana con grande alegría.
En el patio defte Colegio auia entonces vnas eras fio.
re s , y cftauan repartidas entre los hermanos eftudiantes
con orden del Padre Miniftro, que cada vno echafíe en la
fu ya tres calderos dé agua cada dia,para q íe conferuaífen
p o r fer Verano¿vnafemana llouio mucho,y có todo elfo
el hermano Ortuño echaua cadádia en fu era fus tres
calderos de agua;eftandomuchos a la mira j y riñendóle'
fu maeftrojporque regaua la era llouiendo tantojrefpon•dio con gran modeftia y humildad : Padre, a mi me man¿
tdaron queccháfFe cada dia tres calderos,)' no me dixeron
q;me fi llouiefíe.nolos echafíe. Admiróle el Padré dé la
fatjisfinceridad que moíiraua fu dicipuio en obedecer co '
.obecffencra ciega a lo que le ordenauan,y calló. Pero .mucho mas fe admiró dé la rara obediencia que
^ííoftró en Otro cafo. Oía con los hermanos las Artes vn ■
Sacerdote m úyvirtnoíb y exeplar, pero muy rudoydefir.cmoriado:porque por vn oido le entraua la lección, y
por atro lefaliajencargó al hermano Ortuño fu maeftro,
opc cadadiiácabadaialeccion, lapaflaife citeSacer-;-
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dote,y le ayudarte lo que pudieffc paradarfela a entender;
hizolo con eftraordiiiario cuidado,tefon y amor, acudié
'd oa todo lo que le preguntaua aqualquicr hora con vna
caridad increible^n dar jamas mueílra de impaciencia o
enfado,con echar de ver con certeza} que era trabajo fin
fruto y fin efpcranca de que auia de faber algo 5 y quando
fu maeílro le preguntaua,como le yua con el compañe
ro jfoloreipondiaiHaze todo lo que puede. Todos eflaua
admirados deílefofrimiento: porque otros condicipulos
fe canfauan al tercero dia de pafíarie la lecció, pero el era
infatigable en fu encomienda.
Pero no dexaréde contar lo que entonces lefucedio,
moftrando lo mucho queveneraua aunlo quecrafoni.
brade obediencia. Sentauáfe al principio del eftudio por
S.Lucas fobre vnas piedras a pafíar fu ieccion;viendolos
vna vez el fuperior,dixo como por gracia? l n menfibus cr*
ratis fu per lapidem non fedeatisyEa los mefes, cuyo nombre
tiene R.no.es.bien fenrarfe fobre piedra.£1 como era tan
obediente,tomolo tan de veras,que defde entonces harta
fin de Abri^aunque íú compañero fe fentaua enla piedra,
el fe eftaua en pie,y en viniendo Mayo fe femó también,
y preguntándole algunos que repararon en efto elmifterio que tenia,refpondio con gran fencillez, que el Padre
R ed o r auia dicho que no fe fentaífen en piedras ios mefes que tenían R.en fu nombre , y por efto no fe auia Ten
tado haftá que entró Mayo.
Efta mifma verdad y puntualidad guardaua en todas
las cofas de obediencia,por menudas que fueífen ; y mu
chas vezes le íucedio eftando efcriuiédo,llamar a otra co
, fa con la campana ordinaria,o en nombre del fuperior, y
entrando luego de propoíito quien podía a ver el papel,
hallaua la letra comentada fin acabar, por acudir con
preíleza conforme a nueftta regla, que afsí lo encarga;
, y de aquí vino la exacción con que hazia el examen
.............. .........
KK z
'
partí;
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particular de vnafola falca, corho en la Compañía fe vías
guardando todas las adiièrtencias del, hállala minima de
,, apuntar y conferir las faltas de vn dia conotro, lo quàfhi'■¡¡50 eri la vltima enfermedad, halla vn dia antes qùemudrieflè, teniendo el librito donde las apuntaua efcondido,
,. paraque ninguno le vielTejenlo'qualquifo imitar anuef, tro padre San Ignacio,de quien fe efcriuélomiímo-? por; quefepreciaua grandemente de fèguir lós paffos del Tan
to fiindador,que Nueílro Señor le auia dado p or ili guia.
Pues que diremos de ío que pafsò en efta enfermedad
.poftrera/’la qual fue vna poftèma fecreta y muy penófa,
que le impedía eftar Tentado.Encubrióla algunos dias,par
te por no penTar que era de tanto peligro ì como de ver
dad loera;y parte reufando medrarla al cirujano, de que
tenia empacho por fu grande honeltidad.El dolor le hizo
dar léñales dé fu mal,forcandole quando eilaua en el ge>
nera!a no íentarfe dcrechojiìno comode lado ; aduirtiolo fu maeftro,y preguntóle ia caufa^y como le dixeífe que
era vn n.acidillo en vna de làs fentaderas, replicò el maef‘ pro: Piles por vn «addillo fe ha dé Tentar afsi?Kazon tiene
V.R.refpondio e! Tanto hermano , y los tres dias figuierites fe Tentò derecho co fentirgraùes dolores,fin dar m-uéf
tra ddlos:pero creció tanto el mal, que por orden del fùperior le vieron el medico y el cirujano ? y défcubfierOn
f i grande péligr'o.Hizieroh.en el eítraños rnartyrios y car
iiiyicerias,por auer cundido el mal müy alointeriory eleo
" rao lì fuera vna piedra, ni rchuia la mano qùe lé marryrizaua,ni dio feñal de dòlor,ni vn minimo quexidoj admirandofe todos de tan heroica paciencia y fortaleza ; A to
dos losque |e viíítauan moftraua el roílro alegre s y ref1 pondiácon grande apacibiTidad,dtziendo:Puefto eftoy em
t las manos de Di os, haga de mi conforme a fu íanta vói un
: tad,nitéthó'de fumano la muerte',ni me efpára el dolor.
' .^ lfìn llè g à è i rematcdefustrahajosoyleintimaronque
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fu mal no tenia remedio. Aíegrofe có la nucua de fu muer
te; hizovnaconfcfsion general con etPadreEííeuan de
Ojeda fu maeítro,verüiédo copiofífsimas lagrimas por fus
pecadosjcori fer tan leues,que afirmó fu cófeífor , que no
folamente no hallo en el pecado mortal 5o duda de cofa
'i que lohuuieíTefido, pero ni pecados veniales graueshef -chos<£on malicia y aduertencia, con citar entonces en la
flor dé^jauenrud jpues no paífaüa de veinte y tres años,
*Acabada Í£€Qnfefsion,pidio con afeduofo coraron y la*
- grimas al Padre Redor 3que hizieíPe traer vna o dos car
gas de eftiercol fobre que efpiraífe, porque le feria de gra
-confuelo verfe morir como merecía fus grauifsímas cul'pa$; y con eftos y'otros afectos muy encendidos de amor
deDios,auiendo recebido los demas facramentos,le em
bregó fu efpiritu con la fuauidad y paz que merecíafufanta-vida $la qual verdaderamente fue admirable; fu filencio
perpéruo5Íii caridad con todos muy notable; vna honeíti- dad Angélica en veftirfe y defnudarfe 5y tan grande pure
za deconciencLa,que fu macftro y otros andauan con cuí
-dado mirando fihallauan enel alguna falta, o imperfe
cción, y nunca pudieron hallarla , Para confuelo de los de
cafa,hizo el Padre Bakafar Aluarez vna platica de las he*
íroieas virtudes defte fanto hermano, y dellas dixo lo que
arriba apuntamos, que no caufauan menor admiración
quedas que fe cuentan de los fantos padres del yermo,
-Mas como Nüeftro Dios fiempre es el mifino,y fu mano
manca eftá abreüiada:,no es de efparar que fea aora tan li
beral en hazer mercedes a fus feruoroíos Aeraos? com o7
lófue en los ligios palpados : porque íí queremos coope<
rár con fu gracia,obrará en todos y por todos los que fe
1« defpuíiereñ, cofas admirables y dignas de
; ¡ v
* fa infinita grandeza.
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Del hermano Franeifcode Cordona.

C

Ompañero del hermano Ortufio e n d nouiciado y
en las Artes fue el hermano Francifco de Cordona,
hijodelDuquedeCardona y de Segorue, Marqucsde
Gomares, queauia fidoRe&or de la Vniuerfidad^te Sa-»
, iamancajy tocándole Dios el coracon, entrò cn laC o m pania elmiimo año de feteta y vnoj eftuuQenelnouiciado de Medina del Campo c5 el Padre Baltafar, y defpues
cn Salamanca,fiondo alliRe£tor,donde oyó las Artes ; y
defpues la T eologia.Deíde d principio tomó mu y de ve
ras feguir la perfección,y fe le entraño tanto el eípiritu de
•la Gotnpañiasque folia el dezir muchas vczeSjtj todas las
-cofas della le quadrauan m ucho. En los primeros cxerci; cios que hizo,le dio Nueftro Señor tan grande contento
-con el eftado queauia efcogido, quevinifidoleavifitarel
maeftro Efteuan de Ojeda,Colegialdel Colegio de CuSca,con quien tema eftrechaamiftad, no pudiendo creer
que eftuuiefie tan contento,como lo moftraua,para alfcgurarleydcfengañarle,có no tener coftúbrede jurar, aun
quando feglar, quifo entonces hazerle juramento dello,
:.dízie-ndole:Eftoy tan contento y petfuadido a que efta vi
ida es la que me importa paramiaprouechamientoyfaluacionjque aunque aora me dieran el fumo Pontificado,
{y quanto el mundo me puede dar , no hiziera mudanca , antes lo tuuiera todo por efeoria ; por lo qual cim ili
m o maeftro que andana ya tocado de Nueftro Señor, fe
-refolnio de feguir el mi fino camino. Acabados los exericiciosde encargaró el oficio de refiroleroj y era tan gran
de íu coñfuelo y feruor,que le barría de rodillas, befando
ei ludo,y regándole con lagrimas, pegando deuocion a
quantos lemirauan. Efmerofe mucho en la abnegación
y mortificación de fi mifaio^y para fundarfe en profunda
*- •"
humil-
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humildad, aborrecía todo lo que el mundo cftima, encu
briendo todo lo que podía ferie ocaíion de honra, y ofrc*;
cicdofe a todo lo que podía fer caula de fu mayor defprcciojy con v naprudencia mas que humana3haziendo eftoí
por humillarfe;lodifsimulaua de manera■, q no fe entendieífe que lo hazia por virtud y de induftria, fino por no
faber,o no poder mas3para fer afsi mas defpreciadoj de lo
qual pondremos algunos exemplos muy notables.
Por mortificarfe3guftaua mucho de feruir al cozinero,
no folamcnte quando nouicio, fino también quando eftu
diante.Pedia los dias de fiefta y alfilero, Ucencia para ir a
lá cozina3y ayudar abarrer y fregar, y aderezar la comida:porque yo(dezia) aprendí mucho defte meuefier allá
fuera en el mundo3y quería aprouecharlo co dar vna bue
na olla a los tiernos de Dios.
Procuraua también encargatfe de las caualgaduras, de
darlas de comer y curarlas, diziendo, que también fe le
entendía mucho defto. Aefta fazon llegó a Salamanca
Vn padre con vn rocín tan flaco 3 matado, y maltratado,
que eftuuieron por echarle al prado por inútil. Mas el
con licencia del Padre Miniftro fe encargó de curarle; Era entoJ
lauauale las mataduras, y curauafelas,y cócertó vn pra- ces el PaJ
do del otro cabo de la puente , donde eftuuicfle algún ¿reGonca
tiempo;pidiólicenciaparalleuarle, y concediofeleen- lode^ánH
tendiendo que algún rnoqo de cafa le lleuariá: pero el que la.
vio la fuya 3 tomó vn fombrero y manteo muyviejo 3y
lleno de remiendos,vna gande eftaca debaxo del braqo,
Vñafoga y cantidad de eftopas en las manos , y fu rocín
de caueftro,-y lleudo por medio déla ciudad, con los
jnftrumentos que he dicho defeubiertos, de modo que'
los vieífen todos: pafsó por junto a lascfcuelas,en tiem*!
po que fallan dellas machos Colegiales y eftudiantes, que;
lele ponían a mirar, y quedauan pafmados de ver vna'
perfona tan principal , queauia fidoRcfror de aquella'
Yniucr:
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Vniuerfidad, ir de aquella manera, con gran coníenfa, y
con vita boca de rifa.Dej.ie modo llenó fu rocín al prado,.
triunfando de la vanidad y pompa mundana,con inas gio
ria q los Emperadores t'riunfauá de fus enemigos por ro-.
da Roma/Como fupo efto el fuperior, reprehendióle d e.
quehuuieíTeidopoi allomas el lamo varón que tenia efpecial gracia en encubrir fus ados de humildad, refpondiole con grande paz: Padre, yo como Íoyfloxo, miré por
que camino podia ir mas derecho3y mas en breue, y por
elfo fui por allí.
Pero mas adelante pafsó íñ humildad, porque con tener muy buen entendimiento y gran juizió, ie hazia del
bono,y apolla dezia algunas bouerias, para que le tuniefíen eij poco.Áuicndo de predicar vn dia en refeftorio,co
m o fuelen hazerlos hermanos eftudiates,mouio vno du»
da fobre cierto punto, quetocaua a la vida del fatuo dequien predicaua, alegando que eftauan encontrados dos
libros dedos que llaman FIos Sanctorum, en lo que con^
tauan de aquel punto. Y en la relpuefta para declarar lo ,
que fentia,dixó: Atengome alo que dize^TFlos Sanflro-^
■ rum deZaragoca,porque tiene la letra mas gorda,-y la en-.
tiendo mejor,y aunque los oyentes fefonrieron , el que-r
: do muy foíTegado,como finó alcanzara mas de lo que di»
xo : y para fu mayor exercicio permitió Nueftro §eñcr,
; que vn hermano eftudiante entre otros, no entendielTe c f
cípirim que mouia a eñe ÍIeruo de Pios,p'enfando.que de.
verdad era tan bono como el fe hazia. Con efto rd aie, y
mofauale de fus cofas,como de limpiezas y.bouerias, atri
buyéndolas a cortedad de entendimiento y poca capací?,,
dad,,lifl-recataríe de dezir efto en fu prefencia.Mas.elhu-f.
miíde Francifco no perdió ella buena ocafion de aumen-p
tar la humildad , juntamente con la caridad,procurando,,,
regalar y honrar al,que le deípreciaua.Quandqferuia ala
en refé&qrio, dauale el mejor plato que lleuaua

.Quaildo yua a la rccreaciofijO al afíueto alcampojponiV
fc de ordinario ,junto a ei,ppr tener alguna ocafion de fec
cfearnecido.Y. como fu maeftr-o el Parlrc pjeda reparaífe
en efíojpreguntGle}que ftgn iñeauafen tarfe íkmprc junto
atalhcimano,dandofcñaics de tanta amiftad,con nota
de fingulaiidad¡ y defpncs de aucrle apretado mucho, a q
le diefl'e razonadlo, porque bien entendió que auia algún
mííleriojle rei,pondio,que la cania era,porque aquel 1ut(niano le conocía,y trauma como metccia, V r R,(dizG)y
los demás,hazenme mucha honra,como fi y o fuelle algOj
.y cfto no mehazeningún prouecho .-mas efte. hermano
conóceme,y poneme en el lugar que merezco haziendo
efearmo de mi y de-mis cofasjy efto es lo que importa, y
con efte me conuiene tratar^como fuclo. C 6 cfta refpucf»
*ta quedó fu maeftro admirado de la profunda humildad
defu dicjpulo.
¡ü '
.•
,
. Otra cofa fucedio a los; dos, en que tambien la defeu- tUmdje
briograndemente,yendo apredicar los Domingos déla Machuco*
Quarefma a vna a|dea,que cftá como dos leguas de Sala
manca 3y uá a pié fu poco a pocojel Padre ptcdicauaycófeíTaua,y el hermano Erancifco enfeñaua ladotrina a los
kbradoresyuntadofe con los niños muchos hombres y
mugeres,y caft¡todo ellugarporlas tardesyhizo en ellos
cftraordinario prouecho,y amauále tanto,que la Quaref- '
ina figuíentc pidieron los labradores, que fuelTen los mifniospadrcs-ahazerleselbienqueleshizíeronenla palla- t,
da. A pocos Domingos que fueron por el dicho de algu
nos eftudiantes que acudían alli de Salamanca , vínole a
entender quien era el hermano Francifco, y comentaron
todos a hazerle mucha honra, y algunos huuo que le lla
maron leñaría. Sintió efto grandemente, y.procuió coa
toda deftreza deslumbrarlos diziendo, que auia lido cozinero y labrador, y que Icspodia examinar en cofas de
labran^.Mas cotuocfto no baftaife para quitarles íu perL1
fuafionj
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ISi tóeÁ ^|^8rá 4ü¿ hó le Hcdaffe mas a tal lugar, y al fu.
^crior^arS
rióítf etiibiáíFe 5 y finalmente fe le conce% ió pbrttó aflígiWétpbrque le daua tanta pena verfe hon•radó,quieta a los del mundo que les quiten la honra.
i ¿óf pira
le vea quan de coracon le falia efto, diré lo
^úele^afsó cbíivnfiermano condicipulo feon quien íe
iconécrioqúfe vno á ótrofe áttífaficn co caridad de las1fal
tas que aduirtieíTeri • y como el otro hermano acudieífe
algunas ve¿es apédirle que cu mplleíTe lo concertado, el
í e acufáua de negligente, prometiendo la emienda ¿ halla
■ que apretado mas vn diá del compañero, le refportdío,
que la ocup tion interior que tenia con fus muchos defetos >no le déxau’a mirar a los ágenos 5 y es afsi, que hon
rando a todos,a fí foio deípréc&ifájy íeniedo viña de lin- *
Ce para mirar fus culpas 5no tenia ojos para reparar cadas
»• ii ..iV'.-'
ageaas.Nunca deziá rhál de hádie ^y átodos quería uréter
crifus eBtrattaSjfiruiehdo^r^áláhdds y cónfólahdbquanto podía a los enfermas, lléuahdó’d elo p aria muy ade
lante la caridad y cuidMo qtíé' enlaíBbihpáñia fetiche
con ellos.
:
■ .
Mas para prueua de fú virttrd, permédó'Nüeftró S e 
ñor fáitáíTe con elefte cuidatib erí'Vná ;dé fus eáfermedáf
Era e lh e r des. toraidd faéra'dé la ciudad él hériháflóé^’fetitíéfp í,!‘q
mano ^4 n etaémiMenteén fu oficio, quedahdoémfülügiéél qrié le
tonto Omij ay udati^qtiéera vn hermanó coadj ucor nouicio,que añia
te.
fida labrador,y tenia pocas letras, y hienos '•indudria én
filatería de regalar enfermos; Á'éfte tiempo cayó enfer.
m o elhennano FrancifcOjdévnas recias tercianas 5 curaüale el enfermero con tanto deícuido,y tan afiier de íu al
dea,qüe coméñéó aémpéórar con algún peligro. El m i£
■ rio EádféEmncifcómé corito deípues las cofas partirálaresqiiéhfeÓCoeí’pórigxiófánciaj queme caufáuan cópais’íóñ.'VnafóIa diré quefucedió el dia de la purga ,que

era
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eraSabado , y el nouicio corno recieo enerado 3 y criado
en aldea,oluidofe de poner o¡Ua.a parte para clpjurgado, y:
al tiemp o que le auia de dar é ¡ caldo, tomo vn quarto de
aue,y‘echoIe a cózer en laoUade la comunidad} qnefue•le fcr.dc aíaduras y ollas de grofura ; Heu.ole vnaeícudilU
de caído deltas cofas,y como c¡enfermolagnílafTe,pare
cióle mejor no tomarla j de ai a vna hora llenóle elquarto de aue por cozer,duro como vn madero, y cubierto
de la grafía que cftaua por encima de la;OÍla,quando leíácó dellajno pudoatrauefífar bocadoseílauadcsftaquezido
■ por auer.purgado mucho, y por los fiadores c& que le dexauanlas tercianas, faltándole elfocorro que losbuenas
enfermeros dan en ellosipero con todo efto nuca fe quexó,ni dio feñales de diígufto,ni quifo hablar palabra, hafta que viendo eLriefgo que corría de perderla vida, le vi.
■ np.cfciupulo de fi podía con buena conciencia dexaríc
.morir por no hablar. N o fe atrcuio a refoluerlé por íim if
,mó,y aquella tarde dé la purga,embió allamara vnPadre
muy efpiritual.y anciano que allí cftaua, que eraelPadte
Gonzalo. Goncalez. , y era tenido por muy xigu.rofo
contra fi m ifm o, pareciendole. que con la refpuefta que
■ tal perfona le diefíe quedaría feguro y contóle debaxo de
gran fecreto lo que paflaua^y puefto fu cafo, le pregunto
.fi feria mas.perfeccion callar,y dexarfe morir, que repre
sentar fu necefsidad a los fuperiores:porqu.e el cftaua de
terminado de hazer lo que fueffe mejor. O varon verda¡fieramente refignado y muerto al amor propió, pues por
no perder yn-punto de perfecion,eítaua refuelto a querer
padecer tanto trabajo,y a morir en la demanda,pudiendo
.atajarlatodo condezir vna.foiá palabra. Oyó el pruden-te maeftro de efpiritu la duda q le proponía 5y comodief■tro medico quifoprouary adelantar la virtud y paden•cia delenfermo.,dizÍendole que callafíe, y fe refignafíe en
das manos de, D io s, y, noquifiefíe mal lograr ocafion tan
•í- .
.: v.
.
3-1 z .
. glorióla
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glóriofa de padecei?,comoíé le auiá entrado porTuspuer
’tas 3 con ello le dexd y fe fue luego al í'uperior, y dando,
l e cuenta de loque paíTaua, acudieron con granprefte.
-5tayearidada remediar ella necefsídad, quedando-por
# h á parte elheráiario Franciíco medrado con auerfe o¿
d&ecido a callar, fin temor de fu peligro 3 y por otra reme
diada fu neceísidad por la indúltela dd buen medico. Y
¿todos echamos de yer , que en Colegio donde tanto a-mory cuidado auia con los enfermos, no pudo fucedcr
?tal oluido y deícuido, fin traça déla diuina prouidencía,
-para que fe defcubtieífe mas la heroica virtud del en.<;fcrmo.
■
‘ i:.. " '
<¡ Profiguiendo el hermano Franc iico comeftos; cxerci- cios de mortification,regalauale Nueftro Señ o r, y enri
quecíale confusdones celeftiales, efpecialmente en las
•; comunionesordinarias ,donde le fucedian colas bien efdtraordinarias * Por rodóloqual >1comotteniay? mucha
eedad,le ordenaron de Sacerdote al Pegando año dcfuTeo
-logia , con grande, repugnancia feya:> porque dado que
cías ganas de la comunión mas frequente ¿ pudieran, po*¿nerfelas-de tomar tal eftado;mas la grandeza déla dignU
; dad le encogía por fu omcha.hu mildad-Defpues ordena
ndo,como teiiiaíuficientia de letras paradlo,con fu buen
' juizioconfeíTaua los-Domingosylicitas;peropidioalos - íaperíoresque no 1e dieficniieentia para. confcíTar, fino
* ib la mente a los pobres, y a los negros 3 y gente baxa . A
acftos feaplicaua,)' no a otra gente 3 y (i acudiaael alguna
aperíonade Infice, ieacomoiaua conotro confe ñor,y haczla con tanto feuto fu oficio,que Palian de fus pies los pe^
-nkentes muy aprouechados j y quand©? los faablaua fuera
sde confeísion en colas de íúsalmas, era conranta humil-dad y afabilidad, »como fi. fuera vn hombre baxo como
üçllbS j procurado daricio afentir aísi,paraique el quedafc
¿ fe.masiiuaailkdú, y d los masalentados awararle fin en_
.. ■
kcogimieníü£-
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cogitmento. Aplicauafc tambicn a tratar los criados yu io
to s de cafa; y defpues de comer fe yua a platicar c o n
ellos de fus oficios, y a bueltas defto , del que deue te»
tier por vnico el buen Chrift¡ano,íque es fu faluacion, en *
Ceñándoles la dotrina, y a fcruir a la Miflia ; y traíalos tan
aprouechados en la modeflria y cOmpoftura efterior, y
en frequentar la confelsion y comunión, que parcelan
■ relígiofos.
; Acabados los éftuiios, fue a tener fu tercera prouació
.conelmifmo Padre Baltafar Aluarez al Colegio de V i.
llagarcia,adonde la muimos juntos, y allí vi fus admira
bles virtudes,lleuando adelante el feruor qut fiempre tuuojhafta que murió en aquel Colegio el mifmo año, co
mo en fu lugar diremos.
<

■> '

:

C A P. 3 1 . Como tenia efpecial cuidado de
v
que tos maeñros fuejfen perfetos , y dé
l
la tnfigne virtud del Padre Francifcó- ’
¿
de Ribera, que leía allí fagrada Efcri:

t u r a ..

VaqueelPadre Baltafar tenía tanto cuídado,como
— mfe ha vifto, deque los eftudiantes de la Compañía'
jumafien efpiritu con detrassi modo que fe ha vifto, mucbo mas defeaua y procuraua etto, para los maeftros y le
trados ya hechos , de quien depende mucho la virtud,
.efpiritu y reiigió délos dicipulos;losquales por la mayor
parte, como aman y eftiman alus maeftros, y aprenden'
¿ellos las ciencias , afsíaman y eftimanla religión y fanti»
dad que ven ftr amada y eftimada dellos , y aprenden
«©a mucho-guftode fiis palabras y, obras , las virtudes
‘

“

"

l"

................
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que cuellos refplandeccn, y deque fe precian mas que de
Ias:cienciasjy también los macftros con-fuvida exemplar
acreditanfu perfonay fu dotnna,y hazen4rca bíen rece,
bída y mas eftimada ;y iles.de cofoqueic ha de poner por
obra,facilitan mucho la execucion de lla : porque (como
Sim.107 dixo San Pedro C hri fol ogo) M agifier ij authoritas confiât ex
yita'.iocmda faciens obedientem.pcrficit auditorcm. La auto
ridad del magiilerio confifteenlabuenavida.Elquehaze
lo que enfeña,haze también que lo cumpla el que le oye;
y al côtrario la mala,o imperfeta vida,defacredita al maef
Sem.2.ie tro y a fu dotrina.Pues como dixo SanBernatdo,C«/»j >/refurreÇl, ta defpicitur^refiat >r pradicatio contemnatur, QuSdo es defpreciada la , :da del que predica, también lo es fu predica,
cion y enfeüança. Por cfta caufa defeauamucho el Padre'
Baltafar,que los letores y predicadores fucíTen muy eípixituales,y q primero fe aprouechaflen a fi mifmos,para po
der aprouechar a otros ; porque dezia que era grande laf.
tima,tener los cartapacios y memorias llenas de verda
d es,/ eftar las almas vacias de virtudes; y que era gra de£orden el de aquellos^ue todo lo que eftudiauanlo enderèzauan para otros,y nada parafi nriímos:puesvnodclos
próximos , y el primero con quienfe ha-de tener ¡cuenta
prôner. 5. loyyomifmo,conforme aloqu e dizeSalomon ‘.Beuetu
Wím.Ij. prtmero el Agua de tu algiuey de tu poço ,-y defpues tus fuentes
[digan afuera,y diuide las aguas por las plaças,Ticzia tambië,
que lettadosííin efpiritu vanos y aitiuos,hazian gran daño
en la yglefia de Dios y en las religiones; y que fi el pudie
ra acftos rales queeílan tan verdes-; aunque les parecía a
ellos que fanpUaresde la yglefia,y de la religión ,fospufíe
m e a vna cozina^para q allí fe mortificara, y focara aquel
verdor.Mas a los letrados que eran conformes al corado
de Dios,y acompañauan fuciencia con efpiritu,honraua.
los,efiim,an^los, y encómendauaíos mucho aNueftro Se
ñ o r, y ayudaualosquantopodlay porquelos tenia por
* ¡
" ~
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variacief as colanas de tayglefia y de las religiones; y hi*
io le NueftroSeñor merced de que fucffen tales los qu£
$enia entonces en fu Colegio.
■; Peroparticularmerite, como fe tratafle de poner allí ^4no de
Vna lección de la fagrada Efcrituraj por íer de tanta impor ISIStanciajpa'ra &rloseftudiantes confumados en la Teolo
gia que eftriua en ella 5 defeó mucho, que viniefle por letor alguno que con la eminencia de la dotrina junraífe là
íantidád de la vidajy diofele Nueftro Señor qual le deleaSia enei Padre Franeifco de Ribera,que auia fido fu nouU
•cioen Medina del Campo,de quien tenia prendas que co
fus excelentes virtudes edificaría y alentaría a los hermaños eftudiantesjdcllas haré aqui vna fuma, pues por tan
tos títulos toca al que tuúopor maeftro en fu nouiciado;
Eucofté granvaron Colegial en el ihfigne Colegio del A i
'Cobifpo,que eftá ertla Vnitíerfidad de Salamanca^’ auiendófele acabado el tiempo de citar en fu C olegio, fe bol•üioa fu lugar de Villacaftin,donde era natutaljy allí fe cntretertia en los eftudios de la fagrada Efcritura, en que era
■ muy eminente^on mucha noticia de las tres lenguas,L a
tina,GriegdjyHeBreaìQujlb Nueftro Señor por fus fobeianas tracas , que en las pretenfiónes que intentò tuuieflc
■ poca ventura^üefue parael muy buenaventura. Ypaf-íando vna vezpor Villáéaftin el Padre Martin Gutiérrez
"Reétbr del'Colegio de Salamanca,que allí le ania conoci'dòjtrarado,/ confetTado,fue a vifitarle ; y defpues que los
■ dés húuieron conferido algunas colas ; dixole el Doftor
Ribera,como eftauá réfiíelto de rctirarfea viuir en vna ca
•fá'que'eftá en aquel pueblo pegada a vna ermita de Nueffra-Señora,con qnié tenia efpecial deuocion ; y defdc allí
;acudir a predicar por los lugares comárcanos,gaftanJo el
demas tiempo con fuslibros;y preguntando al Padre Gn
■ ticrrezyque le pateciá de aquel modo de vida ,• rcfpondtó
el faoto varomSeñor Dodor,muy bien me parece fu de-
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terminación, pero mire que fe queda con la mejor pren.da,que es íu propia voluntad. Efta palabra le penetré el
coracon de tal manera,tocándole la luz del cielo, y la mo
cion del Efpíritu Santo,que con ella fe determinó a dcxac
-del todo el mundo,y entrarfe en la Compañía,adonde po
dia exercitar los mifmos eftudios y minifterios, fin mez
cla de propia voluntad,figuiendo la de la obediencia, que
.nosajuftaconla diuina.
Hecha larefolucion, aunque fe detuuo algunos dias
por atender al remedio de algunas fe ñoras deudas fuyas
muy honradas : pero finalmente rompiendo por todas las
dificultades, le fue a Salamanca, donde el Padre Martin
Gutiérrez le recibió en la Ccmpañia el año de mil y qui
nientos y letemajy de allí fue al nouiciado de Medina coa
el Padre Baltafar,adonde vio por experiencia lo que dexó
eferito del en vno de fus libros,que era hombre de gran»
jr# la Vida j e mortificación y oracionjmuy poderofo en la palabra,
f ie efcn ~ y Ja metía en los corazones,y tenia gran deftreza de encam» ae U minar las almas a Dios. Aprouechandoíc pues de tan bu€
Santa Ma maeftro,y del gran caudal de naturaleza y gracia que el Se
¿re Tereja ñorlcauia comunicado ,bcuiocl efpiritu déla Compa¿e lefia hr- ñiajConio fi defde moco fe huuiera criado en ella, y fe aue
kr» i .q. u tajó con grande excelencia en todas las virtudes., efpecialmente en aquella,cuyo amor le traxo ala rcligió, que
era la obediencia,guardando todas las reglas, y las demas
ordenaciones de los fuperiores con grande exacción; no
folamen te mientras nouicío,fino todo el tiempo de fu vi
da,fin que fucilen parte los efiudios y ocupaciones que tu
uo,para entibiar en elfo,odexar de guardar qualquíer re;g!a,por pequeña que parecieiTe.Ccn tener muchos achaques,nunca quifo better entre dia fin licencia, ni dexat de
barrer fu apoíentp dos vezes cadalemana,nidentroo fue
ra de caía leer carta ovíllete fin licencia del íiipcrior, ni
c.kriuir¡a,fia auer pedido primero licencia y regiftrariajy

fuccdiolq

fücecÜofe i vezesiqucauicndol^ ya ccgiflra^OÍléíftoFfeiciaalguna cola que a nadir de nueno^, y no cerraría Jakar
ta h afta boluer a regiücar lo que aui.aañadid©:; ^Quque:ao
nio todo efto era í'egunlas reglas, no quctiaapartatfevn
puntodeliaslFue inírgnc;en la modeftiay coir.poftura del
cuerpo,yen la moderación d.e fus acciones j humilde fobre manera,y amigo de confaltar fusdudas,.y de fer erií'c*
ñado de otros,aun de los que fabian menos: muy apaci
ble y afable en fu conuerfacion.5 y con el exemplo dfc fus
raras virrudes fe hizóa amable. No era.fu feruoreomo el
de losnouicios mocosiá amodode ollas pueftas a granr
j de fuego,hicruen a borbollones, y vierten lo que tienen
f por defuera con eftruendo; fino vn feruorgrauc,fuftan»
cial y repofado,a modo de ollaqueyerue a fuego manr
fo,y cuece mejor lo que tiene dentro de fi,yes de mas du
raiyalsi con la grauedad y peíb de fiisdolidas virtudes edi
ficó a todos,donde quiera que eftuuo,afsi eu Medina,co
mo en Salamanca, donde leyó la fagradaEfcritura con
.grande acepción muchos años, y dexó eferitos aigunos
libros fobre ella,que fon teílimonio de la grande luz que
el Señor le dalia para entenderla.
. Para todo feayudauade la oración,en quegaftaua mu
chas horas deldia y de la noche, imitando el cxernilo de
'fu maeftrOjy della fe valia para }a inteligencia de la Efcrirura fagrada,añadiendo a vezes ayunos, y otras ptniteni iCiasjy quando fe hal lana muy atajado en algún lugar muy
f dificultofo,fc retir?.ua por algunos dias a cxcrcicios,y por
i
eftos medios le deícubria Nueftro Señor lo que defeaua
fiber;Vna perfona muy dignado crédito refirió, que prej .dicando eL Padre Ribera, vu dia de San A ndres , v;o vna
5 -grande luz que cercana al dicho Padre,y en cfta luz vio a
Chrifio Nueftro Señor, que con grande magcftnd y her| moflir?, afsiftia alli,y con roftro alegremiraua al predicaf ,dor,y teniadoslbta^os abiertos fobre ijas- hombr os.» como
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„ -íquieti fe tema deba* o deiuprotccciónj en el difeurfo del'
, íerrnondi^elPádEeíeftáspalábrasiDgrádez’id e Nue£*
tr o granDio$?Que no ay tilde enla fágrada Eicritura;que
noefteltena de mifterios llenos de-verdades,en fin como dichas porda boca, que eslamifina verdad. Entonces oyd
cftáperfónaaChtifióNueftro Señ or, que có voz amotofa ladixo : Hijá¿efte es vn verdádérovaron que dáfano
y verdadero fencido a mi efcnturajy.afsiinfundo enel mis
verdades, porque fabeeftimar loque mecoftddarlas a
conocerá los hombresíquefue mifangre 5 bienhasacertadó en tenerle por confeíTórj cree lo que te dixere i que
en e! me haU’atas a m i, yíabras como has de faber hazer
m i voluntad.Efta reueúcion fe me haze muy creíble que
fue deHüeiuO Señor, por auer conocido y tratado mu
ch o al Padre Ribcra;y viftoenellas virtudes que quedan
referidas3y el zeló que tenia dé entender,leer , y predicar
conputeza lasfflgradasEfcrtturas,y de ayudaryaorouechar a las almas, perfeuerando en eftocongranferuor,,
haftaquemurioelNóuiembrcde mil y quinientos y no- uentay vno,cuya muerte fue tan preciofá3 como auia fido fu vidajy tres dias défpues dellalá perfoná que tuuo la >
Vifion que referimos,acabando descomulgar fue arreba
tada en efpiritu,y la-parecio eftar en el cielo, donde vio al.l
dicho Padre Francifco de Ribera convgrande gloria muy /
cerca de Dios,'de cuyo pecho filia vnagran luz , que en- rrana por el pecho del mifmo padre , y le iiüftraua todo *
con grande hermofura y alegría,y le tenia muy vnidó con •
■ X3ios,y por1ella entendía grandes cofas de la verdad que él t
auia enfeñádo en eimüdó;y diola a entéder que íe le auia 1
-dádóeftaluZiporqucnuncaprocurdi-hónravana jfino la >
de DiOsjy que fucile conocido ; amado; y ícruidode fus .
críaturasjaíiadibqueauiaefladoenpurgatoriovna hora, .
y ^Weeftáauiafidáde: poco-tormento; y la encargóque
dixeffe-acierta perjfona afligida, que íienei cieldpudiera. 1
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caber pena,!a tuuieradevor Joqipadecta^timqUccQmo
ya jfe le aüian defeubierto losbtenes. eternos* que eorref.
pondian a los trabajos finitos que tedia» qücnoie podi*
pelât de verla padecerjy a la mifmaperioda aquLcnfeap»
recio,la dio hartos auilos para medraren ed diuino feruicio,y la confolô , porque eftaua bien necéfsitada de con.
fu elo . Todo ello fe puede creer del que viuio con tant»
pureza y verdad,como fe ha dicho. Otras muchas cofas
pudiera dezir defte venerable Padre, las quales dexoipoc
parecerme que batían las dichas 5 para honrar afu maeftro y padre cfpiritual con tan gran dicípulo.

CA P. lí.Delfruto que hi&o enmuchasper
fonas de la V rimcrfidad, jen otrasfegU*
res mujprincipales*

G

O N el.zeld quccl PadreBaltafar tenia de ayudara Ano dt
las almas,proGurò traer a íu Colegio al Padre. D o. U74*
£tor luán Ramírez,infigne predicador de nueftraCompá
ñia,para que condii fernorofo zelo y.raro talero mouieffe los coraconesyafsi de los quefe juntan en aquella iluftriísiaia Vniuetíidad., como délos caualleros y .dudada,
nos,acudiendo e 1niifmoPadreBaltafar,como lo teniade
coftumbre,,ál trato particular de muchos que,defeauan icr
guiados por el a la perfección. Concurrían a nuefiro Colegiomuchoseftudiantesj.yrecogiáfeahazcdos csercicios de la Compañía,como tambre fe haze aora, y el fanto padre los ayudauamucho, y con la fuerçade fus pala
bras y tazones algunos fe determinaron a lálirdejmuu-'
do y entrar enla CompañiajVnodeftós fue el Padre Fracifco de A mía,cuya entradacon circunftancias tan milágrofas fe contò en el capitulo qu inze : però fió fue tótwJIl
flotable la del Do&or Águítin de Mefttbóla Colegial d #
Mm 2
infigné

V idadelPddre
' ínfigíxe-Colegí»deCuenca^ y Catedraticó dé Eiloíbfia
¡ cnaqudU V qiueríidai, el qUaí auiá mas de diez años
q u e ría llanaadó dé Nüeíiro Señor paca fer de la Gompa;
ñ íajy áüñqiresel Padre Baltafar le ayudaua a q fuelle fiel a
fu llamamiento,el lodilataua , engañandofe ;a
c o n perfuafionde ciertas obligaciones que le parecía te*1
■ n e r jypatacam plírconellas, comencó a pretetiderbeneñeios y rentas Eclefiafticas, con defeo de fubit a todoí*
l o que con fiis grandes talentosymuchas letrasIpudicíTe
»Icancar: pero qtiando el -eftaua mas.embarc.ido en fus;
'pretenfiones,quifodudiainabondad ¿cafarle los ¡paíTos, y
»brídelos ojos con vna recia enfermedad, que le pufo a
'"las puertas <U la muerte 5y con. te mo’r delpeligrq:boluió
fob re fi,yca; b en l£ cuerna de fu grande yerro, en. auer
refifiido tanto tiempo al diuirio llamamiento. Eíían-do
-pues vn día con mucho aprieto dé & enfermedad^>y éon
mayor remordimiento y efcrupulo de no auer cumplí*
>:*do -ios defeos que Niieftrd Señor1le auia dado , dando-j
fe a fi mifhio algunas íatisfeziones dém elo «ncr heehoi*
clauo los ojos .afe&uofamenre en vna imagen de papel:
-deGhrifto .-crucificado, que tenia :eñ;fu apol enro, y el
miímo Chrtftole hablo,-y le reprehendió delta dilación,.
y le mandó que fe entrafí&cnia Gompañia^ dándole as
entender que le daría falud para ipodérlo hazer. Quedó:•
e l buen Do£torMendio!a concita v o z y mandato , por*
Vna parte confufo de fn defcuido, y por otra confoladoi
y amarado corm ri gran fauorj y refucilo de entrar-en la
Com pañía, pidió ald’adre^P.eCtor' con fuma inltancia»
quede admitiefle.Viendoxd PadreBaltafar Atuarez la mu;
da n ca que la mano poderofa.de Dios,con aquel toque de.
Í4 en fermedad auia hecho en el.Coraron que tan arraiga-.
doeftiaua-en el mundo, con parecer del Padre Pronincíal
; Igemhiéd'deiéif quefeluuieiíepor: de la,C om pañia, ®
#5¡e lea-eilaadoti^c»-:
t ,v;
'
tanto;
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tántb'é-l'áíliénto q debed con el; gozo defta tiiiéu a,que aú n
qúédb'éqfermedád erá-peligrofa yduerte,preualfccib(raft &
cOntra Pila,quedñ3üó 1'ügat de leuántarfe dótiálguba:me-’
joriayyéftip&d-iédo ténerféefllbs^iesjfedft'tró'p'ornuef*
trasfué-ríáíidbieel.Padre R e a ó t y-los derííks'dcVG-plc*
gio 5los braqbs abiertos le tecibicron cotí grade caridad y
alegria, Truxocónfiga la imagenldel Grucifixeque d|xU
riios,afirm;attdO'muchas vezes a los decafaqae le auíá naJ
blááOjyqüe iaó aáiaéiiello éngáño., fiñ¿> v^ídddgraridifihtia:y afsi lo tcftiñcauan m'.ichos que fe lo oyeron dczir
algunas vezes jlos-pocos dias que viuio ;en IaGorñpañia:
pOüque él tiüfmokliaqueie recibiéronle falreo dé mieuo
la calentura;'/ le obligo :i hazet cáíñi, donde eftuuó hada
qué efpkó,qfüe dbze di as dsfp u é s dé fu ’entrada ¿ Eftuuo
corítentlfsimodé vefcfe mótit rodeado yferútdo diéramos
rsUgiafos-jCón.' d’é
de^feftílra'Kuéftro' Señor
con gíá'pérfccci<y todos lO-S;añOs¡q-le qUtGéracíat dé Vida;
Perocoúcéñtofé'fufdidfiiiiMagéft'ad'CO'aéftá^dé’termiríái'

¿iony voUiniSadtán^ofaékajy qtí'iíbdl‘éuá-rl¿-pár:a:fi¿' qüica
•porque la ifóaiida ñO'VáMdaffd fu dóra^Only el'fiñgiiJiíén*
to 'nóéngañaüe íú efpiricií , glOnfieando-todós a'Naéftro

dóéMOsñb quieren venir dé-gtadOi': 1 • : ;
■ ■
■■ PetbbbluahjiqS al-Padre RMftfkí?j qué trítátíá en •aq&éfi
Ila.1Vitiueríi dad-a -niuoba gén'té1 granada’^' y renian del
grande eílimacion’, guian dofe por fu dirección en las co
fas dé fu;alnaa.Dcftosifueron don Teutonio, qué defpues
fue Areobifpo dé Enora,y fe confefsó fiepre con elPadre,

las declaró deipüesfpaíá qúefepuueflén en eñá hrftoria'.
pr^mbien írató«JH'chó>‘&ílonSancho déAúlla,qué aói
í?;e&Obifpo dsJ-aefl>yiidóáGháftouai^élá ^qué'^ind

V td* del Padre
a f e ' r A r c o b i f p o d e B a r g p s , y t e ft ific d v n a c o l a n o t a b le
j j a o d o de p r o f e c i a ^ u e í l e f u c e d io e n e ft a c iu d a d c o n e l P^a-r;
d t c B a l t ? { a f ,c l ^ tíáí.eftarv d o v n d ia a C o la s c o n el. * le. d ix o :^
T e n g o p o r c i e r t p S e ñ p r M a c f t r o , q u e D i o s fe q u i e r e í é c i j
u i r d e V .m .c n c o f a m a s q u e o r d in a r ia ,d e q u c .y o . n o d u d o , ?
n i d u d e V . i n . c ó m o l o v e r á p r e f t o jy , fu e a f s i , q u e lu e g o l e
i v i n o la p r o u if io n d e l O b i f p a d o d e C a n a r i a . M a s c o m o
e l d o n C h r i f t o u a l e ft im a u a e n t a n t o e l p a r e c e r d e j P a d r e
B a lr a ( á r ,n o q u i l o a c e p t a r le , h a l l a q u e l o e n c o m e n d a r e &•
. N u e f t r o S e ñ o r , y le d ix e íf e lo ^ q u e a u la d e h a z c r j h i z o o r a - ,
c i o n p o r d l o c o n to.dos l o s d e l C o l e g i o , y r e f p o n d i o I c ,q
fm .d u d a le a c e p t a iT e ¡ y p o r p í l c p a r e c e r l o h i z o

: ip o r q u e

C c p m o d iz e S a n G r e g o r i o e n f u 'p a f t o r a l ) la s q u e f o n b e - ;

i n e m e r it o s jd c

C c m e ja n tc s d ig n id a d e s ,- c o m o n o fe h a n d e

m e t e r e n e l l a s p o r f u p r o p i a v o lu n t a d , p r e t e n d i é n d o l a *
. c o n a m b i c i o n á i s ! n o d e u e n r e u f a r la s jq u a n d o :le s .c o n ft a - ¿
r e d e la d iu in a . v o lu n t a d ,p a r a g u e a p t o u e c h a íT e n a l o s fie -¡

ptras cofas femejaritesle fucedieron aquicon lasmo
jas Carmelitas DefcaÍ9as, a las quales por fu mucha reli
gión yefpiritu guítaua debilitar y confefíar algunas ve?es,confqlandola,s,y alent.4ndplasenelcamino.deda perfccciopj y efpeciaímente a laMadre Aínadeilcfus;Priora
del conuéto que ddpues lo fue del de Madrid,y dc otros*
laqualcQp|pdaareu£racionáfi.rmaüa,.que;cl:TadreBaltafar tenia don dcprofécia¿ porque muchos años antes la
pro fe tico los trabajos grandes que auia.de padecer en liepar adelante laf tr,ac.as de la fanta Madre Tcreía de Iefus,
,fundadora dofa táligiQn> yicpm odla dudafle de algunas
ecifaSigrt^ lá/deoM^orparpeer iriuy uifiqultofas, y que no
la afirmaua, que .fin duda
lpypriajy dahdplepuentade.#gunas cofas, c o m o fc y u í
cumpliendo,el fefpnreia, diziendo qaoíe hoigaua, porq
iCreycUe al Señ o r, y í. los que. fuuoeabro la anuncian»
fus
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ma ria,quelas gozar itó lassf^ribnas qué- fe vieflfen en tal
les ocaíionés y rrabajosi^ómó -ella fc agiasdc v e r , y que
auia de pàdecer mas dei lo que ella pèfiiàrfa j Io -qual todo
fedite cumpliendo,porque fu eron muchos y muy fabidos
los trabajos que efta fìerua de Dios padeció en fu rcligió,
por defender las cofas oc iù fan raMadre,comò ella dichoj
y tengo porcietto; qué Nueftro Señor por el amor qué
tenia a cftáíii fiema,quifopreuénirlà por medio de fu cofeifor con l i reuelacion deítos trabajos ", para que fe apercibiefle y tuuieffe fortaleza y pecho en ellos : pues como
dize él Prouerbiojhombre preuenidò,medio combatidoj
y los dardos que fe ven de lexos, hieren con menos fuerq^yhazenm enordaño.. Enefte mifmo monafterio entrò monja vna hermana Del Padre
dé vn Padre de la Compañía , la qual por fus enfermeda- Geronimo
dés no pudoperfeuerár,y en fallendole fue fe al monafte- de binila.
rio de fanta Yfabelipara Citarle, allirccogidi, mientras mi ■
rauo lo quedeuia hazer. Por inftan.cia fuya fue el Padre
Baltafára hablarla y cónfolarja i y ladixo eftas palabras:
N o penfeisque me cucita poco ’el auer conocido vueílro ’
cípirituj entended que os quiere Dios bie-n,! mas no para
que vais por ette citado dé monja Défcalca j y creed efto,
como fi os lo dixeravn Angel de Dios.-Ellapor entonces
quedó foífegada, pero defpues de algunos años oluidada dello,tornò a fer monja Défeal <ja en el conuen to de A l.
n tjy auiendo viuido la mayor -parte del año del nouicia»
dó con mucha paz,fin fabet la caufa no quifietoo las mó- ■
jas darla la proíefsion,y huuodéfalírfejy acordandofe de
lo que el fatuo padre la auiadicho, fe confoló y procuro
viuirrecogida y rcligiofamenreeriel figlo : porqnelabida
cofa es,que no a codos- los que defean la religión ; haze
NuefiroSeñóreítagraciáde adniitirlesaella, como no
atodos lós quedéfean el mártyrio, quiere concederfelo:
'"
........
•
r :ro •
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^etendian ©ftcfgirado qüe.rles S k k QüQOie^Q:
«tonaftcrio con que m oítró fu carjdadjConio íe contó en
e l capitulo diez y ficte.Mas com o ella eratan grande, no
^ cpúteñraua.coi^aptpflechar areligiofes,3¡ririotarribicn
a^mucfaa&feñQras priiictpalésde aquella ciudad;, ayudan*
dQlaia fu reforniacioü coftgran mudan,ca en fus coítum*
hres,de lo q u # no fe; pudieran traer pocosicxemplos.Vna
íeñora principal,que fellámaua-AnaMaría de Guzman,
Don Enrh ivíuger del feñór de Bolaños, que entonces era Corregí-,
que&cBo- dor deftaciudad,por pérfúaíiou de la fanta Madre Tere*
U íok
fa de Iefus,comenqó a confeífarfe cpn ei Padre Btltafar,
y-a pocos dias hizp tal múdanca', que íiendo meca y rica,
"*. t *•
y muy dada a galas,vino a aborrecerlas,y a dexarlas de tal.
manera,que íu marido por donaire folia dezkrQnicn me
ha desfigurado a mi muge r.?Aun q camo era buen Ghrjftiano,no ¡c pefapa de verla -tan d efenga íí ¡ida y cuidadofa
deibiende fu almajcivlo qual perfeuetó delpuesde viuda
c o a mas ventajas,continuando el exercicio de oració ert
que dPadre Baltafár la auia pnefto, ¡y medrado mucho
con ella.
•No menos íe ápuoucchó entonces laC on d efadeM oterrey doña María Pimentel.viudaancianada qnal eftimd
en:tanteadle danto varón, que ninguno la íatisfazia , ni
confolaua,y déntauacomo el,para léruir a-Dios j-y defde
c I pnnto’que le ccnocio, toda la vida fe gouerno por fu
parecer,qaando eftaua prefente, o por lo que le dcxau i
efcí'itOio efcriuia citandoaufente; y el tiempo que efiuuo
jallx e|CondcdeOUuares don Enrique dpGúzman^ bien
conocido.cn Efpañapor fmvalor $ acudía cnuv amenudo
al acofento del Padre -Baltafat* dándole!cuenta de toda fu

alnia, y,gobernándole en:C9td«,&8\Ci^:!lí!0r?el'.p#í«í:er
que
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que le daua, de qucfiempre quedaua muy fatisfecho.
• Enefte.mifmo tiempo doña luana de Toledo Mar
quéis de Vciada, que auia comunicado én Auilam udió
tiempo con el Padre Balrafar con grande prouechodeftf
«fptritü , vino a A lú a, y dio noticia a los Duques Eer*
nando AluarezdcTolcdo,y doña Marta de Toledo, y
Enriquez fu muger, de las grandes partes y prendas defte
Tanto varójpor lo qual defeádo verle y conocerle, le cm«
biaron a llamar a Salamanca, que eftá no mas quequatro
leguas de Alua;y quando vin o, le recibieron con mucho
¡güito,y en comentando a tratarle,echaron de ver fer ver.
dad lo que les auiá dicho, y continuaron efta comunica,
cion^yendo el Padre de quando en quado a vifitarlosjy c 5
fus platicas y cazones los aficionó a la compañía,y dio no.
ticia verdadera de las cofas della,dexandolós defengaña.
dos de algunas cofas que otros les auiá dicho,y con grade
admiración contauanla mudaba yfruto que en fus almas
ama hecho con la eficacia de fu palabra. D e confino tam
bién ayudó en aquella villa a otras muchas perfonas ,enCeñándoles el modo de tener oración, en la quát perfeueraron defpues largo tiempo.
Alli también trató muy en particular al Marques de
Velada don Gómez de Auila, y le imprimió la dcuocion de fu madre con la Compañía, y le induftrio en las
cofas de oración; en la qual dezia el Marques, quehallaua todo lo que auia menefter para bien de fu alma, y
para el.gouierno de fu cafa y eftado j y defpues para temermas luz de las cofas efpirituales,y del trato con nueftro Señor, fe fue a Villagarcia,adonde fe auia mudado el
PadreBaltafar;y eftuuo alli quinze iias comunicando coa
el fus cofas, con tanta humildad como íi fuera vn nouiciojy no le luzio pdeo efte trato con Nueftro Señor,pues
qui^a por el fe hizo digno deque fu dSuina Mageftadle
JeuantaíTc a los oficios tan preenñnptes como ha tenido.

~
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© tras filíelas h izo dcfde aquí a Valladolid,y a otras partes
a negados granes j masnuneadáliopotfufQla voluntad,
fino por órieii-de los íhpsriores mayores: porque fabia
bien-ladbligacionque tienenlós Prelados a refidiren fus
conuentos, y^aísiftir fiémpre con •fu rebaño, mientras la
obedíeneiadel mifmo Señor no les ordena otra coíai Afsi
.
lo dixo el miíxno en vna carta muy efpiritiial y.breuc,
jrM*Ago¡ que^cfcjiuio a la hermana Eftefania, de quien arriba hiiv-lsH ': zim os mención, defeando ella que el Padre jfehallaífe a
fu profefsion * Si fuere ( dize) la 'voluntad dcl Señor que
y o me halle a fu proíc&ion, mucho confueló lera para
mi 5 porque no la ayudé a que entraífe en eífa fanta cafa
fin reales y fin Tiercdmientos para óluidarla,como quien
entierra a vnm uerto, y ño íc acuerda mas del j mas por
fin o pudiere ir ¿ quieroia dezir>quc para tales bodas fe re
quiere grande pureza y fantidad:, que efte es el dote y ajuar quepideríu dulce eípofo yy íi ia faltafantidad, no la
falte humildád, para que fupla de vergüenza > lo que la
falrarede buenacondencia yy tendrá efto quando llegare
a p oner el cántaro fin tierra aí caño déla alteza de fu amor
diuino.Ruegue al Señor que me haga todo fu yo , y que
Ordene mi ida por allá,(1 della fc ha mas de feruir í porque
déotra manera en Salamanca me quiecoeftar, pues no
quiqreNueftro Señor que queramos tanto a fus almas,
.que las queramos mas qué a-el.
E/lodixo elPadreBalrafar5y lo cumplió, eftandofe en
Salamanca fuzrieniojcnícuyo poítrer año fe leuanta vna
Jborrafcapara prueua dé fu humildad y pacienciajmas por
que duró todo el año figuiente,quc eftuuo en
Villagarda,allí diremos
d . ■
della. .
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C AP.$ 3 . De losamfós quedioparaelmodo
dehablar enlas cofas efpiriiudles contra
los maloslenguajes de losalumbrados que
fe leuantaron °Heñe tiempo.
■ p N eñe tiempo j que era por el año de mil y quíniext- \Am
■ *~í tos y fetenta y cinco, falíeron los hereges alumbra- / j j j
dos en el Andaluzia}có lenguajes y modos de hablar muy
.perjudiciales en materias efpirituales, por lo qualfiieron.
caftigados por el fanto Oficio de la Inquificionen Cor/douajy el tercer Domingo de Quarcfma.dcVdicho año
fe publicó contra ellos vn edifto, en q condenáuan aque
llos modos, como contrarios al verdadero ¡cfpiritu de
ChriftoNueftro Señor, y déla yglefia , y. de los fantos.
Con efia ocafion el Padre IuanSuarcziProuincial defia
prouincia, deíéofo de que entre losnucfiros ¡queprofeffaa la oración mental,y el trato de cofas efpirituales, no
huuicfie ni olor.de tan mal leguajejordenó al Padre Baltalar Aluarez,que tan grande luz e inteligécia tenia de las
xofasinteriores y efpirituales, quehiziefíe vnbreue tra
tado delmodo como fe auia deiiablar encellas,conforme
a laverdady aíeípiritu déla yglefia. Y aunque nueftro Pa
dre Sanlgnacio al fin del libro de fus exercicios pufo diez
y ocho reglas admirables, para íentir y hablar conforme
a la verdadde la yglefia Católica, como fi con cfpiritu de
profecía huuiera viftolos malos lenguajes defios alum
brados, o defalumbrados 5 y quifiera preuenir a los de la
Compañía,para que huyeran dellos : pero el Padre Baltafar aprouechandoíb deñas reglas,añadió otras muchas cp
fas conformes ala ncccfsidad efpccial defios ticmpos,.y
-hizo vn tratado de todas muy acabado 5 y porque tiene
Nn 2
muchos
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muchos atufos deboca importada, con grade claridad y
oopretíéfiondefta'iiiatcEiajiíichá parecido ponerle aquí
tambjcíijpara^üeenc^Comoenvncrpejo feveaeLacier-

tó que eftefantó varón tenia eníentirjfiablar j y tratar de
la s cofas del é fp iritü,y quan lexos eítaua de lo que defpues
algunos le achacaron3como en fu lugar diremos.

^rátádodeLtyQ.fa- wffl..Q
¿ofitse’j
Orno todos los errores fe apartan de lá verdad p or
__algún eftremOjguardando la verdad el medio, con•utene q no-foroen et fehtir,fm© también en el hablar aya
•mediocridad 5no encareciendo tanto las cofas^ parezca
que declinamos a alguri fálfoeftremojpor efioparece fie-ceíTario aduertir a losnueílrbsdelos errores que algunos
iban procuradointroduzirdebaxo dé lengua je cípiritual,
co n titulo de oración y mortificacionrporq fin cftc áuifo
n o podran hablar có tanto recato,q del todo íe guardé de
frifar en fulenguaje con el de los que mal tienten: paralo
;qu ai-generalmente ayudará hablar de Dios y de fus cofas,
-y eípirituáles exercicios,como habla la fama ygltfia C a 
tólica Romana^y fus D odores y fantos, enfauor del verda dc ro xra tó, humilde y llano.de cofas efpiritualcs, -

j . í f D e l a 6ración,
O prinvero,no fe hablc con tanto encarecimiento dé
la mental,que del to d o fe calle la bocal,porque no pa
•rcz'ca que'le dexa-por cofadnutil^ntes fe encom iende jfi' tam ente con la m entatj y totalm ente fe réhiayael m odo
icón que algunos hablan dé los quevíanoraciO bocal, que
-** con defprecio,y dando a entender ©uc no tk n en efp í«itUj.

■

u?
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ititu;adu iertafé,que quarido fe encomien de la mental , fea
por términos comunes y vfados, como lo hizieron los
Tantos,moderando los encarecimientos , y no frifandoel
lenguaje con los errores q aora le han leuantado, no dan*
do a entender,que finoracion mental no fe puede eftar,
o perfeuerar en gracia, ni que folacíla oración baila para
, hazeravno perfeto, '
*
' L o fegundó,que la oración mental no excluyelas co
fas efteriorés que ayudan a la virtud >como fon obras de
caridad,ayunos,&c.antcs fe ayudadellas ,com o con fru
to muy propio ftíyo, y del bueno y feruorofo vfo dellas,
0 rem ido, fe facafer verdadera la oración , o engaño
debaxo de fu color.
L o tercero, que muy particularmente paraeftecxercicioáyudan las denotas imagenes,las palabras de Dios y
fermones,y la lección de fantos librosjla qual es muy ne*
*cefíafia, y fedeue mucho encomendar a todos los q deftc
'cxercicio tratan,acada vno fegun fucapacidadtporque a
:genrc limpie,y que no trata de enfeñar a Otros, baílale la
'lección de algunos libros deuotos y llanos, quanto baile
para fu dirección y deuocion, con confejo del prudente
conf.:iTor:pcro a ge te mas do£ta,y que tiene oficio de enfeñar y regir almas,es mas necefiario la leccio de los fan•tós y Doílores antiguos,que fueron ilufirados deDios en
’ellos exerCicios,fin la qual lección no podria vno tenerla
Tuficienciá neceíTaria para oficio de canta importancia $ y
aunque la experiécia fuplamuchas vezes la falta de la lec
ción,pero no baila ella fóla,fi del rodofalra la lecciontafsi
com o no bailaría ella li la experiencia faltaffe. Y porque
afsi la vna como la otra fon muy neeeffarias, entrambas
■ -cofas fe deuen tener por muy encomendadas.
1 L o quar ro,q aya difcrccion enperfudir largos raros de
■ -oraciÓ,en efpecial c6 tafia de doshoras,© mas,o co termi

• líos, opromcáadc qVj^iacofasjO que fentii’an grandes
•
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guftos.Puesno es elfo el principal fin déla Oración, fino
bufcaraD ios,y fu buen contentamiento, y la reforma
ción de las coftumbres por effe medio j aunque no íe le
deue efeóder la verdad de la Católica dotrina, que es mas
conforme a la enfeñan^a de Icfu Chrifto Nueftro Señor,
y de fus fantosjeonuiene afaber,quc no faltado a las ocu
paciones forcofasdcfu e (ludio, o de obediecia o caridad,
y n o íiendo contra fu falud:, es mejor quanto mas fe pudicre alargarla oración,y durar mas en ella. oportet jem*
■per ordrsj dlyíO Nueftro Señor,Et fine íntermifsio-ne, fan Pa
b lo ,y fegun efta dotrina entablaron fu vida los fantos. N i ,
tan poco fe les efeonda la verdad de lo que Dios pro
m ete en fu Efcritura de los güitos y confu dos que Dios
. comunicadlas almas,y fuclen cfpeximcntar los que con
■verdad y humildad bufean a Dios,y pcríeueran en fu tra
to y comunicación.
• L o quinto,q fe declare que generalmente,hablando,la
-oración no íolo es para los perfeto^fino tambié para los
imperfetos^ que no es arrogancia que los imperfetos tra
ten de la oración y meditación, íégun lo requiere fu cita
da,aunque a la contemplación, quf es el vltimo termino
de la oración, lleguen folos los perfetosy limpios de co
raron.
L o fexto,que en enfeñarla oración aya difcrecion,at£
to el natural y eílado de las.perfonas, y otras particulares
Lib.ó.m»- circunítancias: porque ( fegun San Gregorio enfeña) ay
yhLc.25,
vnos naturales de getedefuyo inquieta, y cafi inhábil pa
ra la inquietud que la oración mental requierejy cftos ta' les no fe han de poner luego erreflajfino en obras de vir
tud con oración bocal3y otrasdeuociones.De fuerte,que
vayan domando íu natural,y diíponiendofe para defpucs
poder entrar algo en la oración. Otros ay de fu natural
aptos para cfte cxercicio,y eftos pueden fer pueftos ene 1;
cu los qualcs también íe ha 4c adu.ettir la .diferecia decf-
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t¡ados:porquegente muy ocupada en obras citeriores , y
que tiene obligación a ellas,o no puede vfar oración men
raí,o por muy breues cfpaciosjy por eflo es menefter dalies aquello Tolo que buenamente puedan licuar, quanto
les ayude a coaferuaríé en virttadjy. cumplir bien con fus
obligacionesjy lo mifmo es en el modo y materia de ora
ción en que fe han de imponer: porque ay naturales tan
cortos,que no puedan leuantarfe a muy aíras confideraciones}y otros,que fi a vtios les hazcn fuerza las cofas de
amor,y a otros las de temony en todos ellos fe ha de aten
der a que fean güiados,como mas fe puedan Uproucchar,
procurando vniuerlálméte que fean enfeñados y inftruidos de enderezar lo que meditaren a la reformación de
fus vidas y columbres , no fe contentando con aprender
fojamente modo de penfar cofas efpirituales', fino apren
der juntamente modo de alcancar efpiriru y puridad de
fus conciendasiconla meditación de las tales cofas, efforqandofe a fer cada dia mejores, mediante la gracia del
Señor,y ia enfeñanca de la oració y lumbre fuya; mas obe
diente a fus mayores ; mas fufridores de fus próximos;
mas cariratiuos con los fuyos y los agenos;mas amadores
■de puefioslium¡liles y baxostem plando fus apetitos de
fubiry valer,y latriftezade verfe.oíuidar,y no eftimarco
modefean; masquebrantadores de fus propios quereres
y ganas de que fe hagan quantas cofas quiíkren , y luego
en el inflante que ías mandan , turbándole, y desbaratán
dole en palabras,fi afsi no fuceden. Ay grande necefsidad
defteauiío,porque ay algunos que con color de ocuparfc
efpacios largos en penfar cofas interiores,defeuidan,o án dan con poco cuidado de mejorarfe y reformarle, que es
manifiefto engaño y ilufion,de donde les viene,que al ca
bo de muchos años deauerfe dado ala oración,eftan al
principio de la emienda de fus vidas. Y defeubrefe aun
mas efta ceguedad,porque con efte engaño viuen en paz,
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' fio eftimados interiormente,íin<xpagados de fia n d o ef.‘ t rtípiezo a o tros.,y con daño délos que con ignorácía los
•tratan como agente eípiritual,que picnfatique proceden
‘ Con acierto en fus caminos.
Encomendarclfecretode las cofas que a vno le paffan
- enla oración no es malo,antes es neccflario q fe guarde,
tflnoescon perfoflasq pueda ayudar,y enderecar en ellas,
•o con péríbnas fuperiores,a qu ienes por razó de fu oficio
deuen cftar abiertas fus conct6cia$,[no encubriéndoles c©
:1a quede momento fea,o quando por otra razón alguna
. fe juzgue conuenir,para mas fornicio de Dios.
Aduertir,que quito el demonio mas aborrece el e je r
cicio déla r-acion,tantoalli acudecó mayor numero de
atentaciones mas graues, tomando mil figuras y colores
paraapartarnos della,pareciendole que apartándonos de
la oración,nos apartamos de la vida,y por efio no fe dcue
■ dexarcíie exercicio,ni tenerlepor fuperíticioío:pero hafe dcenfeñarcl modo,comoíchade aucren ellas tentacionesjde fuerte,que no dexen fus exercicios , y queden
'Convitocia dellas,y de tal manera íé preuenga la gente a
-padecer ellas tribulaciones, que no entiendan fe les pro
meten apareadas feníiblcs délos demonios 5 aunque no
íe les niegue la verdad de que Nueftro Señor fuele algu
nas vezes permitirlas por muchos fines en bien de fus efcogidos,dándoles juntamente ayudas y luz interior, para
-poder fuñirlas y venerarlas.

De los fentimientos espirituales ¡y cornil
meación deDios alas almas.

§ ./ / ,

O primero,afrentar por cofa cierta que Dios fe coma
nica a las almas en cita vida,no por viña clara ,fegun
le y ordinaria,finoporfe y gracia,y los efetos dcllaj yque
'
fia
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■ fi a algulnáfe ha concedido ver a D,i¡©sig$ •£#* ¿yfelft-?- fue
patticuiarpriuilegio, djqaal M.a íe :Ua d.e/atribuir: a otros
fuera de aqüellos.iqae.laEi ajn ira^ & n fq s (tgn^jcaov ■; t
. Lofegundo,qüeeftaíCo.niuidéat,íon,deP:ios^fupre«
fencia, no confiite principa;! y eirenQialfnenre én:;cqfas.
fcnfiblcs,aunque es verdad,, quede ia interior comunica
ción de Dios Nueftro Señor fe luden feguir eftos efetos
fenfibles}confoiaciones,y otros buenos mouimíento.sj y
por eflb no fe han de defpreciar vniucrfalmente todos efios fentimientos fenfibles,como ilufiones del demonio,
que feria grande engañodino.rnirarlos bien, y examinar*
los con difcrecion,legun el confejo de hombres doéfcos y
experimentados,y tas reglas que han dexado los Tantos
de difeernir efpiiitus.
- L o tercero,que aunque eftos conluelos fenfibles fean
de Dios,no eftá en ellos la fantidad,ni es contra ella tam
poco el defearlos,no parando en ellos como en fin , fino
apeteciéndolos en quantodifponen a bien ohrar, y cami
nar con aliento a la perfección¡ ni tampoco fon cierta fe
nol de lagracia,ni el carecer dellos de carecer de la gracia;aunqne losfantos los fuelen poner muchas vezes por
conjetura della,y de la preferida de Dios en el alma:por*
que no puede auer en cfta vida feñales ciertas de la gracia,
pero íi conjeturas.
Que deftos fentimientos fe procure hablar con tér
minos comunes y vfados de los fantos3 y no con mucho
encarecimiento,ni íé entre en ellos fin recato; porque el
fiarle dellos ha fido a muchos caula de grandes daños:,
hanfe de tomar ellas colas,como menos principales,folo
Tacando dellas emienda de fus vidas , efpecialmente hu
mildad y paciencia con los próximos , y defeos muy de
cbracon de fer defpre ciados de las gentes.
Que el gouierno del alma no ha de íer principalmente
por eftos mouimientos,a fentimientos, fino por la enfeOo
fianza
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ñañ$aáe la F e y yglefia :p e ro con cito ,c s verdad que el
Eíjairitu Santo mueue los corazones y los enfe ñ a, cuyo
mouimiento nunca es contrarió a buenas coftumbres, ni
a lojquelaygtcfiaenfeña : pero nunca fe ha de tener por
regla infalible de fer de Dioslo que reprefenta el tal fentimiento,incitando a hazeralgo, 9 dexar de hazerio, ni
m enos fe ha de querer gouernar a otros por el,como por
tal regla,fino examinarlo primero bien,y confultarlo,co
m o queda ya dicho.
Que fe procure quanto fuere pofsible, no dar mueftra
en lo de fuera de los fentimietos interiores, con meneos,
& c .y que ordinariamente el mouimiento de Dios atrae a
lointeriot}ai',nquenoescontra el que algunas vezes falgaen mueftras eíleriores5mas fi fueffen ordinarias y mu
chas, deúianfe rezelar dellas,y procurar de cortarlas, no
defeandolas en ninguna manera$y pidiedo a Dios en mér
ced que no nos Ueue por rales caminos,fino pórelliano y
carretero de los fieles.
§ .///. D é l a mortificación E clefiaftica

y verd a d era ,

I

O primero, declárele que la mortificación verda^ deraque los íanros enfeñan, no eftácnqtiela carne
cité dexarretada,o muerta,ni en traer grádesdolores,ni en
que los fentidos carezcan de fus operaciones, de tal fuer
te,que no puedan excretarlas, ni en traer perdido el coJor,ni en cofas íémejantes, fino ella principalmente en
moderar y rendir a Dios el coraron y voluntad, y las paffionesinteriores que hazen guerra aleípiritu , como en
moderarlaira,yferpaeientes,fufridores de injurias, de
trabajos y fuceíTosadueríos en colas temporales, como
io n pobreza,eníermedadjmuertes de hijos,deudos,amigos,
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g ó s,cn íbbrellcuar y fufrir faltas y imperfecciones age,-nas,y aun aísi mifmos y fus mifmas imperfecciones que
defean,y no pueden emendar con la breuedád que quexianjy lornifmo es de agenas condiciones diferentes de
lasfuyaSjComo los padres de los hijos, y los hijos délos
padreSjlas mugeres de los maridos, y los maridos de las
mugeresjde los vezinos y de los cífranos , los criados de
los Tenores,&c.Losfuperiorcs de los fubditQS , los confefíbres de los penitemcs;y finalmente defufrir a todos,
y en todos tiempos y Tazones,que por qualquiera via nos
-parezcan pefados y moleftos : aísi mifmo en moderar el
.denudado apetito de la honra, íufoendo con paciencia
defprecios,y aun trabajando por defearlqs, y guftar dellosjy lo mifmo las demas pafsiones, como fondefordenados defeos de regalo,o de que le hagan \a,s cofas por fu
traça y gufto j y finalmente confiftc en vn continuo exercicio de virtud,procurando con el feruor de Nueftro Se
ñor gana- fcñorio fobre todas fus pafsiones , y alcançar
hábitos con que fácil y alegremente Obrenlo que íinrie
ren fer volati rad de Dios,negando la lu ya, venciendo to
das las inclinaciones repugnantes a ladiuinaj que defta
manera entendieron y exercitaron los Tantos la abnega
ción propia que IduChrifto predicó 5 y efto mifmo es
abraçârfe con íu Ctuz yfeguirle, como los fantos lo de
claran.
Que no fe quitan,o fe defarraigan las pafsiones, fino
inoderádofejy aísi que en efta vida no fe llega a eílado en
que no fe fienta alguna vez alguna rebelión de la carne,ni
q las pafsiones dexen de hazer alguna guerra,quitando a
parte particulares priuilegiosjy afsi es fiempre neceílário
. huir las oçafiones de pecar. Y a cita caufa el trato con mu
geres.deue fer fiempre recatado,graue y breuc,&c.como
. muy bienio enfeña la regla primera y fegunda de los Sa
cerdotes de. nueftta Compañía, y que es gtan difparatc
Oo z
debaxo

./dcbató-dc-titaiode mortificación,-fingir porifegurosdW
í e s y tomares amoroíos , y mucho mas todos to,cárnica*
to s agenos de limpieza.
í
l¡o quarto,quepara el dicho cfeto,'qué con la mortifir-cacion fe pretende,vltrade vencerá: interiormente, co.
/moeftádicho,que es la principal parte defte negocio,aya
da también grandemente el caftigar el cuerpo , y afligirle
con citeriores penitencias 5 las quales por efto fon muy
uecelfarias,como fón ayunós,vigilias,diciplinas, filicios,
vellidos afperos,no dormir en cama blanda,no traer lien
t o , y otras íemejantes ( que cómo he dicho) ayudan mu
c h o para fujetar el cuerpo al efpiritu 5 y también para fatisfazer a p i^ s por les- ofenfas propias y agenas, y para
otros efetos{aritos y buenos : pero es menefter aduert ic , que afsi como no fon vnas las fuerzas de rodos los
hombres}niloseftadoslos mifmos-, ni-las ocupaciones
fe enejantes 5 afsi nb pueden todos vfar los mifmos generos deftas penitencias 5 porque fe han de proporcionar
:con la flaqueza dd cuerpo, y con loque e! eftadb y ocu
pación de cada vno puede lleuars y fegun la diueríidad
que en efto huuicre, podría acaecer la penitencia que pa
ra v no feria poca, pata otros feria rimchá,y al contrario^
*y por efío es menefter que en tomarla aya orden y gran
'dtícvecion j de lo qual en general íólo ’efto perece que
fe puede dczir 5 que a gente religiofa,y que ya tiene cita
do de perfección aprouado por la yglefiá,ie debe baftár la
'penitencia que fu iqftítu to y fup eneres le conceden,pro
curando auentajaríe y adclantarfe en ella, quanro fegtm
fu modo de viuir y ocupaciones pudiere, tomando por
parre dependencias y de nó peqaeúa m0rtifícacion,corit-entaríe con elvfo común en elveftirfe, com er, dor
mir 5 no quériendó exempeiones y finguláridadcs de re
galo, ni de otras mayorías-, finio fue fíen con clara ncccf-¿d ad } eftaad© en todo con fujceiofl atotden de quien te
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goucrnare. A Ja.gente Tinglar en común c.s.bien-aScionar*
los ala mortificación eíterior y penitencia, y,mas a la in*
terior,y a la abnegación de fas propios quereres, que íe
encuentran con la voluntad de Dios y fus leyes, y de fu
yglefiarporque el vfo de pecar es grande y libre , y el de
caftigarfcjy fafrir lo poco,y negarfe por Dios en quereres
licitos,es cafininguno, auiédofc eftendido a los vedados
muchos años, y por muchas vias. C o cito,es verdad que
a toda fuerte de gente, y mas a los quequifieren tratar de
eípirítu, les eílará bien fino quieren errar , guiar fe en
fus penitencias , como en la oración , por confcjo de
hombres doftós y experimentados , que fabran medir
la tafia quedeuen feguir,fcgun fus necefsidades y fueteas
corporales y efpiñtuales, y difpoficiones, o indtfpoficio.
nes interiores.
Lo quinto, que las obras efteriores de penitencia y
miferícordia,fon vriles,y a fus tiempos obligatorias,y co
rao tales fe deucn mucho encomendar $aduirtiendo, que
con titulode darfe a la oración,no fe deue en ninguna ma
ñera dexar,quando las pidiere Ja caridad, o las.ordenare la
obediencia, . . . .
$. // / / . D e la obediencia,
O prirr¡ero,que principalmente fe deue a los triando
mientos de Diosy de la yglefia, y alas perfonas que
cada vno deue fujecion, fegun las leyes y filado en que
viuiere,como foriapreladosEclefiailicosyfeglares,y pa
drfes,maridos,Scc.y que el cumplimiento de las obedien
cias de los tales,)' de fus mandatos,y de las obligaciones q
todos tienen,fegun fus eítados , fe deucn preferir a los ra
ros de oración,efpecialménte a los largos.
Lo.fegundo,quees cofaprouechofay vniuerfalmen|&,yftda ca U- yglefia y aptouada joor-,tal 3 gouernarfe
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vnos porotros mas íábios y experimentados: pero oblí*
... garfe con voto a eftar por elle gouierno fuera de religión,
aunque algunas vezes puede fer cofa acertada, y ordina
riamente no fe deue dehazer fin grandifsima madureza
y confejo.M asnoeseftolo que condena el decreto del
danto Oficio,fino otra cofa muy diuerfá,que es puerta de
muchos malesjconuiene afaber, la pafsion y del'orden de
algunos engañados, q para poder mas a fu faluo enfeñorearfedelashaziendasy perfonas de los penitentes, les
aconfejan o fuerzan,a que luego queíeconfidTancoii
ellos, hagan voto de nohazer cofa grande ni pequeña,
aunquefeade precepto diuino,que los mande Dios, fino
por fu orden y obediencia. Y de aquies ,que conuiene fe
aduierta y declare bien a losnueftros la impórtahcia de
la regla quinze de los Sacerdotes,de no admitir obedien
cia de los penitentes, aunque es por otros fines fantos y
julios bien diferentes de los que mouieron al fanto Ofi
cio a lapublicacion de fu decreto*

V

T

V

.D

e

la

c o n fe fs io n j

c o m u n io n l

O primero,que quando la confcfsion general en cafo de necefsidad fe perfuade,fca aduirriendo de no ha
zcr fuerca en que fea con elle cófeíTor}o con aquel; y mu
eho menos .configo tnifmo,como fe encomiéde que fea
con hombre do¿to y de expcrienciarpero deciarefe bie en
que cafos: feria folamente v til; y en ellos dexen libremen
te a todos feguir fu deuocion en hazerla o no, con efte o
con aquel;y en que cafos es neceíTkriaabfoíute, y en c t
tos obliguen a ella fin efcnipulo, con el recato y difereeion qne qu eda explicado. Y también fe declare,que algu
•tías vezes puede fer mas dañofa que prouechofa la tal cdfefsion, c o m o en gente efcrupnlofa; y que ya alguna, o
algunas
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algunas vezcs ha hecho las diligencias bailantes a juizio
del prudente confeflor,
>
Lofegundo,que íe mire mucho cómo fe perfil ade ala!
gente que fe conñdTe con nofotrosjSc máxime de rio dar.
lasaentender,queconfefíandoíecon otras nólo acerra
rían bien; y también que el confeflor de con facilidad li
cencia al penitente para confeflaríe con otro 5 y.fi el fe la
toma fle de fuy o , íin pedirfela a el primero} que nmeftre
holgar dcllo,y tenga en efto longanimidad y anchará de
coracon,aunque a fu parecer fuefle con alguna flaqtíeza
del penitente la tal mudancaiy para que fe les haga menos
nucuaeftacondefcendencia,veati el fantoConcilio de
Trento en la fefsion 2 5. cap. 1 1 . y la regla doze nueftra
de los Sacerdotes;y quica es efta la mifma caufa, porque
quifd el Concilio de Trento , que aun a los religiofosfc
dieífe libertad de confeflarfe con otros, que los ordina
rios algunas vezes al año.
L o tercero,que fe procure euitar el demafiado afe&o
de los penitentes a fus confefíores,y al cótrario, fino baf.
ta(Te,fe deuia prudentemente procurar que mudaffe cófeffor,mirando fiempre la calidad de las perfonás,y las de
mas circunftanciasjcomo lo aduierte la regla treze de lo s'
Sacerdotes.
Lo quarto,que el confeflor no fea demafiado en que
rer que íus penitentes hagan todas las cofas por fu pare
cer y gouiernojy mucho mashuiade rrreteríe en las mu
danzas de fus cofasjdexelas goucrnarfelas a ellos, ni en q
las limoínas fe repartan porfu mano , y mucho menos
con rezelo de que fe confumirí algunas envtilidad fuya.
Lo quinto,que fe mire bien a quien fe concede la fre
cuencia de comuniones,como por nueftro Padre Gene
ral nos es particularmente encomendado, procurando
reduzir al m edio eIdem añado afefto de comulgar; y que
,ede termino,hambre del Señor,fe mire mucho, como fe

Vida del Padre
V;faJ erpccialraente'cntc.n4^WdPÍo4 ®-HaiMÍ>rc!Ícnfiblcá»fii'.
que el afeito del amor no fe puede negar que caufe elle
^ueiyde.feo,quc fe p u e d e llamar hambre, el quales orde
nado^ caufa deeomulgarquando y cómo conuiene, y
no fin orden,ni muchas vezes al día,y lo.demas es iíuíion.
Lo fexto,que fe huyan en la comunión todas las ccre-;
m o n ia s fuperáiciofasjcomo rcciebé muchas formas jun
tas, o fcncillas,con eílas o con aquellas figuras;, de tal o tal
cantidad,fu era dedo que eftá en cofltibre, y de cerrar los
pjo53quando recibeel Sandísimo Sacrameto, o íé alga en
jas Mi(fas,y otras femejantes.
« Lo fetimo,que fe efeufe el termino de que algunas fuclen vfarjcomulgad por mi oy,que no. puedo yo,queotro
día comulgare por vos j ofreced por mi efta comunión,
deeporque defte lenguaje fe puede colegir,que fienté los
.t.ales que cumpliría vno con la comunión de obligación
. o deuocion,con que comulgaíTe otro por el, yque no ha^en diferencia qüantp a eftq, entre la comunión y el facri
iicio de la Miífajy lo. mifmo fe entiende del oirla, diziendp:Oid por mi Mifia,que yo la oiré otro dia por vos,que
,es como íi dixera-.Confeífaos por m i, que Otro dia yo me
CpfeíTarépor vosjaunque no fe quita que vno pueda apli
car por otro la fatisfazion e impetración de fus buenas
.obras.

.V I . <Del m a t r i m
r eligís n e s .
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.0 primero>que clvoto de la caftidad no feaconfeje
a mugares,ni ordinariamente fe aprueue, fin mucho
.tientoy reparo,y mucho mayor le aya en aconfejar elvo
: to de, no.cafaríé, piara.quedar eocl fíglo. Veaíe defte par^
;,ticular.la regla nueíira.diez.y íiueue de los Sacerdotes y y
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de tal manera fe hable de Ja caftidtd, que no íc pueda ro
ndar ocafioiV de peníar,o dézir que fe reprueua por malo
el eftado de los cafados. '
. .
¡
Lofégiuido,que rio fe acorifeje,ni’aun ordinariamen
te fe aprueue a Jas mugeres el tomar habito de beatas, pa
ra viuir íiempré en el,fin tomar eftado de religión . Y aduiertafe también mucho la regla onze délos confeflbres
de nodarlasmodo de vcftido}o traje,o colorparticular,y
mucho mas en no meterle en darles orden por menudo
en el gouierno de fus cafas en cofas particulares , como
arriba queda también auifado. Y del.mifmo.modo que a
las mugeres que quieren viuir en caftidád, y fe inclinan a
a religión,y fon para ello,no íé les impida el tal defeo, induzicndolasa tomar habito debeatas,niaqucdarfc en el
figlo fin el,fino fuere ratifsimamente a quál o qual perfo
na,atenta fu edad,y feguridad, y otras particulares circú■
ftancias.
L o quarto,qucfc hable de las religiones fiempre bien,
y dé-fus exercicios y vida,máxime de fu infHtuto,y en cí *
pecial de religiones de mugeres, no fehabléde tal mane
ra,quefe procure dcfaficionar las donzellas de tomar tai
eftado.
- L o quinto, que de nueftra religión en general, finía
mos con verdad y humildad,y de nueftras cafas,y de nofotros en particularjhablar poco dellas,dentro ni fuera de
trafajy mucho menos exagerarlas con encarecimientos,
eftimandorios en mas que a otras religiones, o a otros re*
ligiofos. Entre feglares nos conuienemedirnos aun mas
en eftojde fuerte,que por ninguna via pueda tomar ocafion de penfar qué nos queremos atribuir el efpiritu, y le
vantar con lafantidady con el magifterio delia. Efte mifJjiio cuidado conuienc tener en hablar de las cofas figuie'tcs.Délas habilidades queay en la Compañía, y exacció
ven los eftudios; de los muchos fuietos que entra en eHa»
Pp
y de
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y de fus c a lid a d e s jd e l o s grandes Predicadores y A u d i t o 
r e s mayp r e s í d e l o s p r e la d o s y , f e ñ o r e s ? q u e n o s f o n a m i .
g o s j d e la a c c e c i ó r c y l u g a r q u e t e n e m o s e n l o s pueblosj
d e l fruto q u e f e h a z e . en la s I u d ia s .O r ic n t a l e s y O c c i d c n .
ta le s , & c.
Eftas fo n l a s a d u c rre n c ia s q u e d i o e f t e p r u d e n t e m a e f .
t r o a lo s d é f u c o m p a ñ ía j y p a r a e l t i e m p o e n q u e fe d ie r o n ,e r a n m u y

a p r o p o f it o

j y p a r a ¿ t o d o s iT o n . f i e m p r c de

m u c h a im p o r t a n c ia ..

C ~A .Pl 3 q.Del&elo conqueayudauaa losau
[entes con fus cartas ry d e la prudencia y
eficacia que mofiraua en ellas. Ponenfe al
gunas muy efpíritnales..

e

Orno el Padre Báítáíár era tan conqpido enCaftilla
laViéja,y tenia en ella muchos hijos efpirituales , y
varias perfonas que defeáuan comunicar con el fus cofas
no eftrcchaua fu caridad y zelo a los próximos que tenia
prefentesiOcercanos allugar dondéeftaua, finio también;
quando fe auia encargado de fus¿almas, fe eftendia a ende,
rezarlos y ayudarlbsiquando eftauan auíeñtes, eferiuien*
doles algunas cartas,cfpccialmente de fde cftéColegio de
Sálamancafde donde fon lasmasquehállo efcritas)en las
quales dcícübria fu graiide prudencia y zelo 5 y tenia no
menor.eficacia,cn-elia's,quj8®n las palabrasahablado al co
racondélos queefcriuia,como filos tuuieraprefcntcs,y
, vicrafusineccßidädes efpiritualeSifDémodósquepndiera
,2.C9r. io. dezir como^ptro SämPablo, que qualera en preferida
m m .ir, . era en anfenciaiy. quälen raufencia era en;preféheiaj. y el
•efp'irira quetcmaen las palabras,moftrkuaen las cartas, y
; el de las cartas, era indicio.del-que tenia en las palabcasj y
a fs i
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áfsi c o m o el mifmo Apoftol el también efcriula ellas car
tas por varios fines , o para reduziralosqucauian defdícho de las buenas cofturobres en queles auia puerto o pa
ra confexuarlos en fu feruor,o para aferuorar a los tibios,
alentar a lospufilanimes, coníolar los afligidos con necefsidadcscorporaksjoefpiritualcsjo para darles el para
bién de fus profperidades, o finalmente para reípender a
las dudasque Jepreguntauan de cofas tocátesa fus almas;
y aunque deltas cartas he.vifto muchas, mas porque feria
cofa larga ponerlas todasifolamen ce. fuera de las que que
dan refetidas en los capítulos pait ados, pondré aquí algu
nas muy efpirituales, en que fe defeubre el exceleute mi«
gifteriOjy efpiritu defte fanto varon,y el zelo que ardía en
fu pecho de que todos fuellen muy petfctos.
§ . I.
ViáVncauallerocáido-deLeftado de virtud, que fo
lia tener,temía He bolueríeaDios,y andaualo di!atandode día en dia:QuandactPa‘drc Balrafar lo fupo, copadcoédofe de fu miferia,le ¿feriuio efta carta con el cfpi
ritu que eferiuio San Pablo a los de G alicia, en otra ocañon femé jante.
Kofe(dj2e)que camino me tomar c 5 el alma de V.m.
fí de paa o deguerrajfi de callar, öde hablar, porque to
dos los irto cerríidoSsyno de y eniaque deleita,fino de el.
pinas y abrojos,quefor^oí’amenrc lartimaran y enfangré
taran los pies qaelos anduuicren.Que haré ? que confejo
romare?todaviaefeojomanifeftarmi enfermedad, por«
que faliendo fuera,feriparami de mas aliuio,y a V.m. de
mas compaísio.Por la fangre de Iéíu Ghrifto que abra los
©jos,y aduierta la dureza de fu coracon,y fu rcíiftccia tan
continua al llamamiento de Dios.No fe defienda del,que
no le querré matar. Mire los golpes,)’ aun acotes que de
fu poderoía mano recibe. Como no le ablandan ? como
r
pp 2
no
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iso le niellan?ahonde halla facar agua, filos que>no oyen
fus palabcasjle fon aborreciblesjlos que no entienden fus
a^otesjquc horror le caufara? Defuenturaes,que me terñ a fia confuelolos dias que viuierejtrago es que me hará
clamar , y dar gritos en los eítrados del muy alto ; ingra
titud e$ y defeortefia agena de rodo animo generólo;
*tld GdU lo s tales%clen fer agradecidos. Qjtis te fafcinamt frates no

,n.¡.c. /. obedire.yerh4 U?.sdmbttl(tbas bene3currebas bene, quis te impe~ .
mmtf* dimt.yeritdtinonobedire? Quandoderramó eldem oniofu
2

'

íangre por V.m.que tanto amor le ha cobrado?Si a quien
fe deue todo,agrauia en quitarle alguna cofa, que ferá en no darle nada? que en víar mal de todo ? que en ha*
zer tramas contra Dios de fus mifmos beneficios?entiendale ya} no naya 5 no fe endurezca} no ate, ni abreuie la
mano d$l Omnipotente,que mas le quiere con fulo dérri
bado a fus pies,que obílinádo huyendo del;!y íi hazíendo
tal oficio le hafaládo tantas vezcs al encuentro; fi aborre
ciéndole tiene interior teftimonio de q le ha amado,y ro
gado con la.pazjfi fiedo agramado fe le ha entrado por fus
pyertas,y abracadofe de V.tmporque fe encoge apra ? Es
porque fe períuade que ledará con la puerta en los ojos?
N o le haga tal agrauio por los que en la cara tiene . Si
que no es V . m. tal, que fe fueLe arccpentir en fus acuer
d os,y aborrecer loque mucha ha dcfeado}qüádo fe vie
ne a que-xar.? No es afsi, no es afsi.O pienfa que ya es otro
el ticmpodcl qqe era cn el que amaua , porq fe ha troca
do? Pero Nuellro Dios> iaempre es el mifrno;£>¿ Deus&
non matón Defio tiene Fe,y de la batería interior con que
Jellamaua,quando le aborrecía; luego forqofamete ha de
creer,que íi hiziere lo que fu Mageftad le manda, hará el
lo q prpmete,perfuadafelo yajduelafe de mi, fino fe duele
de íi;y duelafe de muchos que trae crucificados; ahitcfe ya
de la maldad; dele en-roílro el manjar que m ata. Quando
dchadeharíMdepecar.;.? Noconocera temprano aDiosj
„■ ..i
"
m

'Baftafor Altiareti'.
no-morirá inaWog'racioinohai’á.-iíiaJ pues, que ttoha fide»
mas recogido,que ^<^Aftf^A^et»Mcpg»^khnnAi-:i»^
fimtupY] fia: confíelo gem iride Versamos años perdUi
dositaatasianées y o j o n e s buchasen v a fe a *¥o: jfeflb;
fu fiador ; yo haré penitencia por fus,pecados j yo üelos?
ayudareaUorar.Veng.ife aquí, que yo le ofrezco-la mifericordia de Dios en nombre fuyo; defeaníé vnos pocos
dias,acojáfc a fagrado,que el le defende.ra'.elra!ma,'y cuerpOjd regalo y autoridad que le,arraftrálYporque'.mer fal»
tan palabras para explicar el dolor continuo q enrmialma
traigo,acabo;y acabeV.in.de martiirlcarme:. O fi-D-ios le
abrieffe los o jo s, paraverfe a fi y a nii,como'nolebaftá*
111 ’ s
ria el coracon para ranto mallDios Tea íu luz y fortaleza,
para que veaeftos dos abifmos,Amen.
, Que pintura puede auer mas, al vino que eña carta de
vaobrero Euangeltco:,zelofo délafaluación délas almas,
como vn San Pablo ,? Que madre puede moflfar titas fenrimiento por la perdición de fu hijo:,quererte gran varón
mucílra.por la perdición de vn alma ? que feriales puede
auer mayores del encendido amor de losproxiaiOs? que
dolor tan conrinuo, tales lagrimas, tales .clamores ?tales
ofertas,y tomar los males agenos portan propios ? Ver
daderamente el amor de Dios mouia la pluma de fu íierli o-,y-le dau a íu eloquencia del cielo,pava conquiílar el co
racon endurecido. , .
:. .
.. . En otra ícincjáreocaGon efcriuio otra carta a otra pea
/búa con el miíuioefpiritu por eftas palabras.
. Vna de V.m.recebi muy corteíana;y quiíieralamas fan- Saíamacd
la.Terriblecs V.m.fila he conocido en mi vida. Quando ¡JeEnero
fe ha de canfar de pleitear con el Efpiritu Santo ?pues yo / g,
leaíTeguroquelas aurá duras con el. Tan amable es el
pecado,que quiere por fa’ caufa defpcdirfe del regalo de '
■»
.P ío s, y .fujctarfe a la indignación de fu enemiítad?Acncr-'
¿
cdo írifte Jha tongdo por pierio j y .que • me loa eaufado . , ,
r
"
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tierna compafsionrporque cómo Dios ha mandado , que:
todo animo defordenado fea pena para íi m ifm o, y fe ha
d c ejecutar; aurá deieftatfo^díamen te por las qqc trae
rá. éírapón90ñaqueaotabeueyy le parece dulce j que fon
bafeas que atribularan fus entrañas,y Juntamente alegra-:
tan las de los tcntadores(para que fu merecido tormento
fea mas creeido)triunfándp de la Vitoria de fu prefa, con
efearniodel que tan aprieíTa corrio a fu ía§oy a fu dueño;
entonces prouará loque perdió ,y lo queganó,quado tan
infámemete jfe Ies rindió.’Y fí cita fombra de infierno baftara,para que torne fobre fi} co.aio hizo el mo<¿o perdido
¿{el Huangdio,apretado de fu,hambre y de fu infamia^para
que'ame lahermofura de la cafa de D io s} y fu abaílan^a,
fin mas de generar,aunque fepa reucntar; yo le faldrc al
encuentro,haziendolela ficlta que fu padre hizo al otro.
M as fi pienfa entretenerme viniendo como halla aquí,
defcngañcíé quenoquiero yo perder mi,tiempo,como le
pierde V.m.muriendo éadádia,fin ninguna o poca éfpc*
ranea de fruró.Dios le gane como puede, amen. Efta efcriuo efperandoílaquar tana japorque, entienda que no U
tengo oiuidada.
Bien fe hecha de ver la caridad deíte fanto varón, pues
el humor de la quartana, que tanto aprieta al cora9on,
quando comienza a m entarle, no fue bailante para hazerledcfcuidar delta oueja perdida, tomando la pluma
para eferiu ¡t palabras tanpoderofas , para red uzir la al re
baño de Chriíto; porque las enfermedades en (anejantes
varones no les hazen defcuidadoSjfino cópafsiuos; y atro
pelian la comodidad de fu cuerpo por ci bien eípírituai
del próximo,como arriba, fe dixo.
'
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/.de .4gof A Otra Señora muy principa!,que en fus tiernos años
to //74. ; ^~\dcx¿> el inundo,y fe entro monjaDcfcai$a,cfcriuio
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efta carta,enfeñáadola como auia dc aprouccharfc dc femej anee citado.- >
,
*■ ,,
Pues ha dexad>elfíglo,cón ei aura dexado fus afeaos t n *Yb mí-*
j fus défeos,y el amor de fus tirulos,)’ cobradolo a los de :d carmela cafa de DiOs,como domeftica fuya j pues iuzen mas, y ntáz)e(C4[
fon mas dulces.A cita cuenta,ni lá quierollámar grande, .
^
pues eftiidiaen fer pequeña en fus ojos, ni reucrécia pues *
íi los tiene abiertos,verá que fe le deuc defprecio,ímo dichofa,pues fiendo tal,ha hallado gracia en.los ojos del al*
tifsimo Dios,efcogiendola para fu regalo y dulce conté*
tamicnto,dándola prendas ddte fauor, para que no pue»
da dudar del,efcogiendola del bullicio y ocupaciones del
ligio que la auiandcdiuidir y apartar defu dulce comuni
cación,y de gozarle a la continua $ y eftó tan a la vifta del
mundo, que todo el eflé lleno de teftigos de'fte foberano
beneficio. ReítaaoraSeñora,quepueslahaadefocupado,que entienda para queíT que trabaje,porque k gracia
no eíle ociofa en fu alma. Y fi me preguntare en que ha de
feñáíar vdigo íéñoraque eti humillarle mucho, mucho,
mucho. Nófe tenga porque va aprouechádo algo,fino fe
tuuiere poda mas pequeña de todas : porque no ay cofa de mayor honra en la criatura q conoce a Chrifto Nucftro Señor,quc parecerfele enalgc^y a penas hallara otra,
que a el mas contente,ni mas quadre a losrefabios que la
quedaron de la grandeza pallada,ñi que mejor laeíte,que
eftáry afsi Chrilto Nueftro S e ñ o rq u e como Dios fabe
nueíira flaqueza,y los caminos de nueítra perdició,y los
remedios muy conuienres dolíannos encomendó ( co
mo dize San Aguítin ) muy encarecidamente que apren*
dieífemos del que era humildede coracon. La humiklad
de palabras y ceremonias con que fe engaña el mundo,
predo fe ganarmas lade coraron có que 11*agrada a Dios,
tarde y c 5 muchacuidado . Y pues haenrradoén religió,
para procurar tenerle concento, entienda que entonces le
tenduj,, •
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~i..¡ v,r.«a tendrájqttahdóprocúráíecon todasfiísfucrcás éfta prev ,9
cioià Margarita,y no defcanfaré hafta quelaaleancc. %
-4uv; 5^ Jtìas-pórquees pèfadà él habla de laseríatiiras,áquic hai.l felaél Criad òr.
■■i_- ’
■
i. ;hG .*.« v Efto èfcriuid eftè prudente varonjporqaeGchò dfe ver,
;

quo los grandes y nóbles del rriundo,quando entra énreligiòrìjfino doman el apetito de la ^excelencia mundana*
n o pùèdén medraren la perfección que profeiTan , cuyo
fundamento' es da hu hiildad de coracon. M asporque tambien lós qúéJtratan dé oración, fuelen atollar por padecer
féquedádesy-difracciones, y tener demafiadas añilas de
cónfuelosjcórrigio efta demafia con gran prudencia , t(~
cíiuiéndo a TTn religioío graneen efia forma.
Sahmaca
La paz de Dios,que fohrepuja a todo fentido , fea con .
¿S.de Ent V¿R.que es él peló y; fofsiego que Dios pone a los victos,
re irti- qdé feleiaantan en los juftos que con Ghrifto decienden
^ijr.lHecn alníar,)7alprefentc eftan lcuamadosen el coraron de V.
de Cdftro R-.pé-rono le défaniparara él S e ñ o r feett pondus'vtnns,
de U orde N o i e querrí a-ver tan codici'ofo defumedra , y de fen-ttdeS.Agst[ mientes efpírituaies,qne por fu defeo fe turbe,y piérda la
tin-, ejian- paz'yfofsicgo interior;porque eftá eferito : Dexá la codi
to en Due eia,y hallarás repofo.Ponga fin a fu defear,fino quiere penar.Y fino ló hiziere,fos defeos feran fus fayones,y -losíníirunientes con que el demonio le caufará mas turbacio
nes,que en el aire ay atomos.Dexoel figlo, dexele del to
do. Déxo las cofas temporales,dexe fu codicia. Entrò eri
la-milieiáde Chrifto,aparejefe a encuentros, Et profoptó :
trbigitudioyfujime crttcem co»fu(tone contemptd. Defea aproué-char,‘y tener bien oración para contentar a Dios/dexe^
fe goucriiat pór c i, y comience a moftrar el-amor que te
tiene en contentarle dé qüalqüier módó, como le quifiere licuar1,y con lo qué quffíéré dár poco,o h:vucho}b nadai
y crea que le contentara mas défiá manéra, con tener g o •
zo y íofsiego en fu pobrezaptuétras el no le faeare delia,
■
- :
'
~
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4 «éfí6 esii^kfrncatfii imaginadáaltcza iHartohaíérui*1
doa Dios delmodo que V.R.qmére , comiecckya afcí-"
uir íi quiera vn dia,comc> el m rimo Díbsüéfea; Aufíba#!!
.guno que me quiera féralr de* valde ? SílrGótrtétetótu'i^
. «uundi:yDi0s pótMfflacI«asJ fihñeqdo eflía fó{tír eñ ftjs
de fia cala,dize,^M éf\ tñ^obii^mcl^í^t^id^^iUcMddi1
. ¿eltare imHmgrdtititolN o falte atare formación interior dé
•iu6 coftumbres,ni al maeftro interior que Te va diziender
loquehad-e feguir,y lo que ha de huir,y Té que también
=ha de fuñir. Obedezca bien, yñ a amneforViiiueHirl flqfai
.abnegación de fupropia voltmta<&,y dete a Dios gtriatfii ■
3pteuechamicnro,y émbiaré© quitar el ifcttrtttrierírb , do
mo a elpareciere,que e'ftófolocsT© quede preftírttetienc nccefiidaddeproueer,ynotemaqueféranimpcdim£
to fus faltas prefentes no queridas, pues no lo fueron las
paffadas con fer mayorc§,para queno le püfídfeen el bie
que aora tiene.
fin ie n d o al&tro part&alar que le défiifóísiega, digo
„que es manifíeña tenracfoñdeíHrmudarfe deéfffe lugar: ’
pues eílá aísignado en el por obediencia, haftaque por la
>mifma fea aísignado a otra parte. Acticrdcfe dclóque dixo
.el Angel a San Ioícph,quando de parte de Dios le anun
cio que totnafle al niño y a fuMadre^y huyeíTe a Egypto,
y fe eftuuiefle alli hafta que le dixefle otra cofa: y afsi Jo
cumplió,tomando muy de afsiénto Iaeftancía, harta que '
elmiímo Angel le anuncio la buclra.Tcnga V.R.fofsiego
y confiado con lefus y Maria, q ni es mas que ellos,ni los
de eífe lugar peores que los de Egypto. Y mueftrafe roas
abiertamented deíorden de larentacíon,porque la defeu*
bre el trabajo de andar por las aldeas, Pérmicos &cdflcUdy
q era excrcicio 3 que dio principio Nüeftro Señ or. N o
pienfe V.IGqtieté ha de soñar poquito ci fruto de las al
mas, que coftó fu fangrea Ghrifto, ni que puede exercitarfe enobra mayor,^ic en morir a fi raifino : porque ai
q
grano
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¡grano muerto,es prometido el mediano, ó mucho ¿uto;
Y p o rq no eílamos muertos al mundo,ni a nofotros mif.
j j j ^ ^ s q u e hazemos profefsion de feruira Chrifto, íéitfimos pocon njngnn. fruto de nueftrps trabaj os.
Eftacfcriuio el Padre Baltafar tan apropofito de los q
tpatande oraeion,y de ayudar a las almas ,queen pocas,
palabras les eníeña los principales puntos, para medrar
en entrambas cofas.
Ve Medi“ Pero otra muy efpiritual eferiuio a vn Padre de la C Ón*2U de pañia,quefequcxauadeIafequcdad: ypenfaínienros que:
Julieifó? padeciaen la-oraciojydize afsi.Nofe com oV .R . fe que*
Padre lúa xadefcquedad,qftola mueftraenfus palabras,(I nofertiSeco.
lidadmucha ^abundanciagrádejy fiN .S e ñ o ríé le eíc 5
de,no fe la quita,fino quitale la ocafion de perderla. A los :
puntos pudiera,dexar de refponder, pues tiene V .R . ai fu;
Moyfcn,aquienaora tanto habla N.Señor, y no guerra,,
fin o paz para fi,y p,ara muchos, como vno de los que di-.
zp Da nid, Stífctpiát montes peteemfo fulo. Bendito fea el que
afsi le ¿ntiquece.Mas pues V.R.afsi lo, quiere, dire por fu
confuelq lo
me ofrece,no teniendo neeefsidad dello.í
Á lo primero y mas únpom pq déla guerra de los penía-:
niiécoSjdigo^qJa'amargurainterior q dellos le prouíene,
p uede nacer de poca cóformidad con la vplútad de Dios,,
p ues «k fu mano la guerra y la pazfe deuen recebir co pá'
cieciay acción de gracias^yfihuuiefieamoralaCruz, dea
i^é/or gfn(i íe recibiría i a guerra. Ayudara lo q dize el Do-'
¿cor Pariíicnie,q:f i hazevno lo q deue en eftafeataUa,'me- ;
re cera tuas q ó a la íábor guíiaífe de Dios. Tom e por def- ?
pertado i-para boluemosa fu Mageftad, io q nos acomete
y prctéde apartar del,có queras amorofas y dulces,dizie- i
Q O ^ C u ro b lim fcerisiw p iá n o Jlr# , & tribu íationis noj}r<e> y f q ; .
qH oD jfcobliuijceris p jein fin ety jh ,- qm ^H ertis faeiem tkadm é>;
ejnP.diu,pci.»á cofijiiia m anim a m ea3dolore in corde meo per die ?

*

^eqe]t^pi£.deiamcceísldad q tiene a i o natural eftragadoj
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é e ocafiones, q le aprieten para q febuelua a fu Diosj y da
las entrañas tiernas có q fuMágeítad las embie, b permite
¡para tenernos a fus puertas,dado príefla a eílas'aldauadaiy
clamores,no de año a año,ni de mes a mes,ni de día aíha,
fino todos los mometos defta vida $-y andido efte exe íc¡ció como deue,andaré V .R , en la prefencia del Señor q
- defea,aunq no a fu modo,fino aldcN. Señor Y fi fu Ma
: geftad es la caula de defear íu diurna prefencia,y nófu eoluclo y güilo particular,como quiera q lo ordenare,¡oree
- ná por bueno. Ayudará aefta prefencia,no defcüidarfc V.
R.en quato pudiere de lo q le ordenare laobe-diécia,ni de
. morttficarfe:porq no fe arroftra de buena gana la Cruz, fi
nó es por Diosjy corno el efeozimiento q caufa, con nin
guna cofa fe quita mejorq con íu memoria, fi el cuidado
f de mortificarle fuelle continuo,el nvifmo amor propio de
V .R . le felicitará efta memoria,corno remedio de la llaga
y pena q la mortificación caufare en fu alma: y para almas
,q tienen necefsidad de labrarle, es el mas acertado modo
de-andar en la prefencia de Dios a mi juizio,porque fe ad
quiere fin quebradero de cabeca,y los de muy baxo entSdimicnto lo podran ent5der,que es lo q hemos de procu
rar en todos los excrcicios de virtud, haziédolos acceísi• bles y hazedcrosjy elfrutoexperimetarlohacopiofarne, te con breuedad el alma que lo vfare. Entiedo todo lo di
cho,fi ya Nueftro Señor no defcubriefíe a V.R.otros mo
dos particulares demas fruto : porque entonces oyendo
ffu voz nodebriaendurezérfu coracon . Mas mientras fu
" Mageftad da lugar a induftrias humanas , parece buen cófejo echar mano de las que desbaratan mas apriefia la mu
cha madera,cortezas , y raizes, que en fi líente cada vno.
Con efto queda refpondido a los dos puntos. Para la ora
ción que defea bué modo ha hallado , que es importunar
• al Señor que fe la enfeñe; y fino fe canfa,a deshora terni
lo que dcfea.porq es don de Dios,y dafe a los humildes.
' ^
.....
^
’
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A. S porquealgunos bilicandola humildad fuclen •
dar cn pulllanimidad, pondré aquí otra que emlaida otro Padre de la Compañía »que le eferiuio andaua
{muy amilanado porfus faltas,pareciendole q Dios fe ale■ acauadelporellasjaunquedefpuesa&adtòj'que no> fe aca
bara deperfuadir quefe retiraffe Dios tan a la larga, de
:jquien ara anfia le bufeaua,por no quererle bien, fino por
que afsiconocieflc fu flaqueza, o fucile prouada la ■vcr: dad de di fidelidad ; y tomando el Padre Baltafar ocaiiOn
-dello poftrerojcomienca diziendole.
. S d lm Z c d ■
O que è Ices fueron para mi tales palabras corroda
¿ d t U b h l £ \ i c ù . c f \ C i o w .quando tal oì,dezia yoentremi j Aun quien
ijytf. . ecfto tiene , confitela tiene ; y quien tal gloria dà a Dios,
^medula tiene en lo que ofrece. Yo para mi tengo porcierto,queDíos anda con V. R. agradado de fusièrUitios , y
ì con todos los quehazen fuclta defu vidaviejapafíada^y
• abracan la nucua,quc es lègun la verdad del diuino cfpiri-tu,del modo que ellos pueden,aunquefea con mezcla de
mas flaquezas y yerros que cabéllos.Verdad es,que no to
dos conocen efto:y afsi es diferente el ièntirlo del tenera
- Incorno el ciclodel fuelo. De los dos dicipuios caldos q
. yuan a Eftiaus el diade la Reíurreccion >dize San Imcas,
M

* que yuan con Chrifto Nneftro S c ñ o r y que fas ojos Tew b a n tu r n eeu m a gn o fceren t.C o n tW os y u íi , y fin el Lcs pa;,jrecia;queeftauan,y caminaran* haftael fiadonde fe defe- engañaron.Mas ellos y todos los íemejanresexperimen¡>tan-en elcaminoindiciosdc íu preiéncia y habla, fi quic.reneílar atentos* loque por ellos interiormente paíTa,

- en los ardores del coracoo.en la inteligencia de las eferiv turas,enlósauifos de fit reformación ; Pues digame V. R.
tn quecs diferente deftagfaeiala que haze Dios a fu co
lao s? y a otros tales* quando Uuettefobre.ellos auifo»
-
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ínter ioresde quitas cofas han de h arer,po ? ma;uid J5 que
fdan,y dereptehcnGones,fi loquees vn cabcllo feapari tán de fa interior enfeñan^a, fcñalandoles campeón el
dedo qaales cofas han de fegair^jaale-s ft»fEir, y quales « ■ fiftiry huir?Y fobre todos citas cuidadas y trabajos, fien1ten grande efcocimicr. to interior,de que no leíiruen, o
ven feruido de otros,como entienden que el lo tnerece,
y ellos le tienen obligacion.Por ventura efte efcogjmien*
to no es encendimiento?3i porcierto.Pues lino ay fuego,
quien le caufa?Y li no es de Dios, como le enciende en fu
amor?Eftacs la facultad, en la qual el que añade cienciay
añade dólor;y efta es la tribulación1que fiemen todos los
quede verdad íiruenal Señor, y les haze juntarlos diás
; con las noches clamando a el. Vno lo dixo, y todos lo ex$ctivncntaniTribuldtionenii& 'dolorcin tnucnitigp nomeni'/o- Pful.

//<T-

ptiniimocauLEnla qual no los defampara , pues el dize:
CnmipCe fvm i# MÍutUtione.Antes los haze compañía, có. frotándolos, yíuftentandolos inuifiblemete , para que noarrodillen con el peíb de lacarga; y por experiencia ven
. que ranro tiempo fe tienen,y no mas, quantoellos tiene.
De manera,que fe tienen en pie,porque el losriene, conforme a lo que dize San Pedro : Qm in yirtutc Deicujlodi- ^etr•
■mini, inclinandolosítambien a que clamen en la tribuíacion,para que; con fu focorro ellos fean libres y aproue:chados,DiGsinuoca.loy honrado,no defampará'doellos
■;el camino fuyo;por el martirio en que citan penando,cojn o lo pondera bien San Aguftin, declarando aquello del
P fa lni o, I
me i» die tribídatiom^emam te & honorijicci- Pptl.^f.
ktsme.Con el efpiritu viejo del mundo que antes tenían, m m ,is~
inclinauanfe al mundo,y a lo que luzia en e l; mas con el
nueno que aora experim£tan,(Ientenfe inclinados a Dios
y penados, porque no acaban de contentarle como deíean.Pues de donde les ha venido efta mudanca, fino del
cípiritu nucoo que ha venido en ellos-? Obrando efto en
........................ ' '
" "
£&*
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;fñ cofacon el eípiritu defSeñor, como lo háze en el coraqondd mifnro Dios, inclinándole afi mifmo. Eftet fi pintu,es el Eípiritu Santo, de quien dixo San Pablo : La

Zdd Rom. caridad de Dios fe ha derramado en nuejlros corazones por el
j.n .f.
-Espirita Santo aneje nos ha dado. Y San luán dixo: Sabemos
! >jUe.permanecemos en elaporque nos dio de ftt ej'pirttu. Perilla»
, dafe,quccn admitir efta gracia con humildad , no.ay. peJígrojy que agradará a Dios,baziendolo i como dizeSan

>. Petr*/* Pcdw'.Sperate in eam , au&yebts offertur granant tn reuela■ t 'tone lejtt chrifii. Y que hará doblada hazienda en d cHuin o íeruicio' por cite camino de la confianca, que por el de
la incredulidad que hafeguido halla aqui.En el qual tiem
po eftoy por dezir,que le quádraua la rcprehcníion que
Cfarifto Ñutftro Señor dio a los dos que yuan a Emanus:
0 Jhtlti & tardicorde ad credendum. Y porque en las vllimas palabras que añadió,y ua abriendo camino a la fe de
las diuinas Efcrituras, y verdad délas promefTas de Dios,
' tuuc con ellas grande gozojDios fe le dé a V. R . como yo
1 le rengo de. fus caminos, y el ánimo Señor le tiene, pa
ra que fea gozo lleno,como lo es en e l, fegun lo que dize: 1Í£C iecutus jum'Vobis-ytudtttm menmm yobis j i t ,
gaudiwm yejlrnm impleatur.Qozo lleno quiere Dios en Ais
liem o s, porque eíte es la fuerza con que fe corre por el
camino de fus mandamientos . Y porque no fe rezele de
que es ageno de fu condición tan grande regalo , lé a lo
que dize San Aguílin fobre elle paffo, y no fe oluide de
uli necefsidad, que muy acordado eftoy ; de la de V»R,
no mas de que he fido muy largo, para con quien
habla Dios tanto.F.lícaen íu al
ma, y todo fu amor.

Amen.
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C A <7 >. 3 $,Co mofee por Reidor del Colé f io de
VíUagarctaty de lo mucho qm ayuda do*,
n* Átfadjlena de V Uoafu fundadorA , Pa*<
va las cofas grandiof,as que titilo en ferui:
cío de Nuestro Señor,

A

Viendo el Padre Baltafar cumplido el trienio de Ca\^»o ie
oficio en Salamanca hazia el fin del año de fetcnta y- 7/77»
feis>vino de Roma nombrado por Reftor de fn Colegio*
deViüagarcia,y por iTtaeftrodelosnouiciosqaUi. fe po-:
nia'n,por parecer lugar mas comodo para ellos, y por no
cabertodos en la cafa de Medina j y también porque en
vna prouincia tan grande como cita de Caftilla,imponauaque buuieíTcdos cafas de prouacion, para portcr en laVtia los nouicios,que no pudieflen eftar fin inconuenien-i
te cnia otra:y afsi¡en llegando,procuró entablar el nouiciado con el mifmo feruor y perféCció que le pufo en Me
dina,como fe dixo en el capitulo diez y nueue, y figuientes,donde fe pulieron algunas cofas de las que fu cedieron
■ eneíta cafa,y otras fe pondrán en el capitulo 47,
. Otra ocafi5 de venir el Padre Baltafar porR.e¿tor defte
•Colegio,fue la inftacia q.hizo por ello fu fundadora doña
Madela de Vlloa viuda,muger q fue de Luis Quijada ma
yordomo del Emperador Carlos V.Capitá General de la
infantería Ei’p:uíola,yPreíidete de Cófejo de Indias,feñor
■ defte lugar deVillagarcia,y otros comarcanos,q murió el
año de mil y quinictosyfetetajaqualtenia alguna noti
cia del grade efpiritu defte fanto var5 , por auerle hablado
algunas vezes q patTaua porValladolid,d6de ella reíidia,y
•vino a éftimatle tato,q te eferiuia cartas a Salamaea don-'
de era Re ¿toldándole caeta de las cofas de fu alma yy el
)
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la refpondia dexandola muy fatisfccha. Ayudo a cfto Ja re
laéion que dio el Padre Maeítrofcai Domingo de, Vlloa fu
hermano,perfonade grandes prendas,y de las mas graues
la orden de Santo Dom ingo, que defpuesfue Obifpo
d e Mechoacan en las Indias Occidentales,el qual aúia tra.
yado mucho con el PadreBaltafar en Auila,Medina y Sa'
lamanca,y auia conocido por experiencia el grande do
que tcnia de guiar las almas a la perfección j y como vio
la refolucion que tenia fu hermana de fundar aquella ca, íade,ViUagarcia,aconfejola que le pidieffe por R e d o r , y
para que juntamentfi fé gouernaflfc por fu parecer en las
coías;deíu'alma<Hi%oloafsi, y-fucediole.j|ahbienyqite no
cefíaua de dar gracias a Nueftro Señor, por aucrfele dado
a .conocer. Auia ofta feñora luego que enuiudó hecho
. .refolucioade cnccrrarfe aferuir a Dios e-n efinfigne monafterio de las Guelgas deValIadoIid,donde era Abade*
eXa vna hermana dcifirmarido i mas porclpleito. que ella
p^roalahazicndade íu,h?:rmano,fe impidió,la cxecuciqj
y^aunque fequedd en cafa particular enmedio delaciucU^viuiá tan recogida corno ii eftuuiera en monaílcrio.
ConfelFauafc emnueijha cafa Profelfa conocí Padre luán
de Pradanos?que fue fu confeílor cali veinte y fíete años,y laexercitó bien para fu aptouechamiento, ílendo ella
m uy puntual en obedecerle jydequando en quandoyu*
n Villagarcia,adqnde tuuo bue,naiocafion,el Padre Balta: fo^ara(^rlalo% exercicios efpirituales delaCompañia,
indqftnandola en el tnodo de tener oración, y tratar con
Dios famiHarmeme^Hazialaplaticascfpirimales, y todas
las vezes que khabkua,fiempre era de Dios j de donde
ymo-eílará,dezir quemqauiavifto otra;,períona;que:a6i
Iw W ^^iam entedelas cofas efpiritualesijniquc^uuíelfe
masgfaeia en atajar p4atiiCas demundo
meter las do
Dios,« fnofeguiilastftan p«á»£eho *yÉÍH: canfor, aunque
ducaífcnmuchas horas. Y cs-tísi»qucoÜá cüanoífe c a r
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faua,pOfqtie guftaua rancho de cbfa's iemèjahfesjy cónni
nicana fus colas interiores con d- Padre’ Ealtafaf-, coniò
fuelen hazerlo los nouicfos con ímmaeítro. indivflriadà
della manera,comenqò a realear c-en eípiritu las muchaà
limofnnsmuy gradiofis q hazia,lasquales era entres ma* De fus l¡*
ñerasjvnas para remediar las niiferias y necefsidades cor- mofas,
poralcs de los pobresjotras fubian mas de puto,para reme
diar por elle camino también las necefsidades efpiritualcs
de fus almas^y ©tras aun añadían algo mas , para acrecen*
tar el culto diuino, y honrar roas a Nueího Señor en lo
que efli dedicado a ello.
En lo primero fue grandemente liberal y dadiuofa, pa
ra remediar toda fuerte de necefsidades.Eñ Valladohd pu
fo enei hofpitaldeEfgueua dozc camas para curar a fu cof¡
ta otros tantos en termos,dando para ello cada año feifeie
tos ducadosjy durò ello diez y ocho años. A l de la Refu. •
rreccion dio cafi otro tanto tiempo trecientos ducados'
cada año, y en Villagarcia fundo vrí hofpital con m ira1
baílate para curar los enfermos pobres délos hlgares que 1
fueron de fu marido. Daua grueífas limofnas para cafar ‘
huérfanas pobres,y para remediarneceísidades de pobres
enuergon^antes que fe las pedían enfccreto. Y para que
eílo fe hiziefíe con mas fidelidad y largueza/eñald por al
gún tiempo vn hombre honrado y gran Chriftiano, que
fe inforraaífe deftas necefsidades , y de lo que era mencfter para remediarlas,y todo lo po nia en vna cedulafirma"dadefunombrc,yiadanaalapcrfona necefsitada, feña-laudóla el dia en que auia de ir por aquella limofna a cafa
delta feñora,la qual tenia tantas anfias de dar, que defpertando a la mañana muy temprano, folia dezir que fe le-:
u.antafíeu a ver fi auian venido algunos pobres, para defpacharlos luego,porque noefperáfíen, y en leuantahdo-*
fe romana dos bolfasjvna llena de moneda menuda,pata*
dar a los pobres, ordinariosjy otra de reales, para los en*{
.R t
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liergon^antesjy en viniendo el pobre, tomaua ja cédula
que traía,y le dauala limofna que allí eftaua fe palada, la
qual no excedía de cierta cantidad que tenia auifado,porque quando era menefter mas - en particular lo proueia.
Fuera defto,a todos los pobres que acudían a fus puertas,
que eran muchos, daua limofna con entrañas de madre,
fin quenínguno jamas II,egaiTCeafucafajque íe fuelle fin
ella,aunque vinieífepor limofna. dos y tres vezes aldia.
C ali todo el año fe ocupauan en hazet comprar paño y
liencopara veftirlos-, y. hazcrlos camifasry por mano de
vn Canónigo de Zamora, y de otros religiofos», repartió
muchos millares de ducados con los vaflallos*y lugares de
fu marido,p -a.que fu caridad y mifericordia, fe- dilate a
muchos en.muchas partes.
Pero mucho mas moílró fu grande liberalidad en re
mediarlas necefsidades efpiriruatcs, ayudando defle m o
do con.gran.zelo ala faluacion de las.almas. Por eñe fin
e rubio dos Padres de nueftra Compañía; el Padre luán
de TOrresa Argel,y eLPadreGabrieidel Puertaa Marrue
eos ? dando, a cada y no ocho milducadoS' para redimir
cap.t iuos,encargándoles que reicatafien primero a los q
eftauan con mayorpeligrp de faltar en ia F e . Hizieronio:
afsi lós Padres; y quando boluio el Padre Torres, traía la¡
l¡fta y cuentade todo por efcritojnias labutena feñora nu-;
ca quilo vcrla’j-fino fiarle dé Dios.y . de la Com pañía. Por r
eík- fin rambienhizo^ueíTas litnoínas * para facar malas mugeres de ruin eftado , y ponerlas en vna¿aafa de Proua-1
c.¡on,que ay en ella ciudad,donde miren el eftádo que- les;
conuiene efcoger,y fean entenadas a viuir Ghriftianamé-:
tejy paraefto también dexó dotado-,ocrecentado có mil
ducadosde retira cada.año,;y ci6 cargas de pan el monaíie
tipdel^s AisÉepentidasdeftaciudad , donde entraífen las.
que auiendo-fido malas,tenían vacación y talero para fer
monjas. Y porque el ñp propio deíla obra,quáro a laréta;
que.
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que ella daua,que era remediar almas perdidas, no faltafle
en algún tiempo,recibiendo en éfte tnonafterio no mu»
goces arrepentidas,fino donzellas recogidas (para las'quales ay otros monafierios cn ^alladolíd) hizo vna decla
ración general,que pondremos al fin défte capitulo.
Pero mucho mas descubrió fu eítremadacaridad y mag
nificencia en las obras que hizo dedicadas íoláméntc al
bien de las almas, y al culto del Criador dellas , con tanta
largueza que eípantalEílando vn dia de San Matias Apoftol en oración por la mañana, la dio Nueftro Señor vn
buen defeo de fer participante de la buena fuerte-de! fanto Apoffcl,cnfeñando ladotrinadhTÍftiana, y coníeífando y dándola comunión por la ciudad de Omedo,y Prin
cipado de Afiuriasjy en elle defeo fe le paito todo el tiepo de la oración . Confuiré luego con elPadre fray Do
mingo de Vlloa fu hermano,que entoces cra Vicarioprouincial de fu prouinciadeEípañasy;réfpondiola,que fi ella
queriá predicar y confeflarpor fu perfona, que era engaño.Mas ella le dixo que no,fino con fu hazienda-, procu
rando que fuellen a ello religiofos, ayudándoles para fus
alimentos.Refpondiola fu prudente hcrmanoiEífo es buc
no,y por ello recibirá V.S.premio de Apofiol 5 y fi quiere
dorrma y facramentos en elfos pueblos, embie religioíos
de la Cóaañia , que acífos ayuda Diosen ellas mifsioncs.
Con eftoferefol.uio de hazer ella obra mas deaísienro, y
^c fundar en la ciudad de Ouiedo vn Colegiode IaCom- ‘
pañia,no conotro fin,fino de q allí fe luftentaflen Padres
queayudaífen a las almas tan deíampflradas dedotrinay
enfcñanca,como entonces las auia en todo aquel Principado.Aprouo también elle fu buen defeo el Padre Baltafar Aluarez,alentándola a ponerlo luego por obra, para
que el merecimiento fueífe mayor con la puntualidad de
fu obediencia a ladiuinainfpiracion; y para que pudieífe
gozar del fruto que efperaua, viendole en fus dias: y afsi
Rr 2
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hizo lacgo,dádom;í ducados para comprar cafa} y mil
jdc renta para el: fuftcnto , y dcfpues añadió otros mil ; y
iu.e tantoip queyuadando, que queriendo el Paire luán
Suarez P^ottindal ponello por cuenta y razón , parain*
form aralPadre General por cierta ocafion que feofrejcia,la preguntó quptanto feria; mas ella tefpondio mofarando.fu'keal y humilde anim a: No. fe porciertoj por
am or de Dios lo he dado,el temada cuenta. Qmfo que Ja
yglefia del Colegio fe llamaffe de SanM atia, por auerk
dado Nueftro Señor e a fu ficfta el defeo de fundar ella
.qbrasydellafoUadezir,qaequando Nueftro Señor la in.
.fundió el. defeo de hazerla,no parecia fino que laauia da..do toda aquella tierra en encomienda, o que la aula he
cho Dios merced defta encomienda 5 y bien fe echaua de
.vet enel amor con que trataua, y procuraría todo lo que
eramenefter parafuacrecentamíento.rEne eftraordinaria '
el fruto que comentaron a coger los padres deda Com .
pañiaen las mifsiones que hazian faliÉdo de dos cti dos a
predicar y confeflar por aquella tierra, Tacando millares
dealmasde muchas ignorandas.y pecados muy enueje.
cidosjy porque.ladixeroncffos Padres, que en muchos
. pueblos de aquel Principado jporfu grande pobreza ne
nian el Santísimo Sacramento con muy peca reuerenc ia , maudó hazer quinientas cuftodias de plata , y algu
nos tabernáculos de madera dorados, y repartirlas-por
.ellospueblos,paraquele tuuieflen con decencia. Con el
. rniímo efpiritus,y por el mifmp fin fe determinó. deípues
de hazer otro Colegio dé la Compañía en Santander,pa,.ra que fe acudiefie a la enfeñanca de las almas que efian
defamparadas enaquellasmontañasde la comareajy era
.tanfuerte el defeo,que díxofu cenfefibnCon elle defeo
com e,duerm es y defpiewa, y no le puede echar defi;
porque cl amor de.D ios, y el zelo de las almas la inftiga^
Jó
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poco tiempo anadio otros,
para que fe vea la pure
za d? intención que tuno, en la fundación deftas dos C o 
legios yunque los dotó de bailante rema 5eomo féh a
viftoy y; quifo parafi todos Iqs fufragios de Mif&s y oracipne$,qüe en la Compañía k hazert perpetuamente por
los tundadores ^no quifo tener el patronazgo que pudie
ra y fe le dcuia^dcxandolcs Ubcrtad*,para que fi algún prcladero otra perfona rica aumentafle la renta 5 y quifiefle
fer fundador)7patrón yk admitidTen ; porque efta gran
feñora nobufeaua en tilas obras fu honra propia fino
lad mina, ni pretendía perpetuar fn nombre en la tie
rra, fino que crcciede y fe dilatarte la gloria de Dios en
ella.
§. II.
'Ero donde masfe feñalo fue en la fundación defte Co
iegiodc Villagarcia, que era la obra mas principal y
mas querida de qiaantas'hizo,deíéádo que por todas- vias
íé hizíelTe allí grande féruicio a Dios,y mucho proúecho
alas n'in as!. Paraefto quifo .quede enlcúarte a todos los
niños de la comarca alcer,efcriuif,y contar , y defpues la
Latinidad a muchos otros que concurren de diuerfas par
íes con notable aprouechamiento en fu virtud y letras. Y
fuera dedo quifo, que aquella cafa fuerte para criar nouicios delaC5 pañia,en efpiriru y religion;lo$ qnales íe auiS
de dcfpareic por todo el mundo,y enfeñar la dotrina y per
feccioa C [indiana que allí huuieífen apren iido; y tambie
para quc aquel Colegio, q por eíhr en lugar pequeño era
mas retirado-)’ Ubre de trato có feglares,fuerte como cafa
de recreado d'pintua!,dó ie acudieflen losPadres deUCó
pañia de todaia prouineia,a tomar algú aliuio en efpiriru
con mayor recogimiento y trato con Dios,confortandofe con eíolordel houiorado,que es feruorofo paraboluef
ijiWftljauj coa nucuobrio en,fus minificaos coá los pro-.........
- — - - - jumos,-
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■olim os. Con cftasrazones alcnrauael PadrcBaltaíar a cfra Señora,^ara que hizicífe aquella obra muy pcrfera 5 y
ellaeftauade fuyo bien alentada,auiendofereíuelto ajuú
-tar fu. propia hazienda con la de Litis Quijada íu mawdoj
iíeñor que fue de Villagarcia , el qual auia mandado? hazeí
atíivnacapiüaeonn»iy‘tenueiscapéllaniasjiparaCu entie
rro,fino es que fu niuger quifieííe rambiencon las haziSdas de entrambos hazer algu monaíterio : pero ella lo hiizo todo junto,edificando vna muy hermofa yglcfia, que
:firuieflejuntamente a los Padres de la Compañía, y a do.
z e capellanes con vn capellán mayor, que fundó y dotó
con bailante renta,doblada déla que feñáló fu marido,pa
ra que cátaíTri el oficio diuino y MiíTa cadadisjy los dias
folenes en canto de órgano, con la foienidad q fe haze en
las yglefias Catedrales, proueyédo para cito q Ios^ocho ca
pellanes fueífen cantores,vno maefico de capilla, y demas
defto fu organifta,feis mocos de coro, y vn íacriítá có faeriítia a parte,-proueida de ricos órname,tos,dado el cuida
do. 3^gouierno de todo,a los dela Compañiá, y Tacando
bulas defu Sátidad,para que tuuiefic mas firmeza. T am 
bién hizo en lamifm a yglcfia vna capilla a parte, donde
colocó muchas y muy infignes reliquias que tenia muy
bien adornadas, tracando el PadreBaltaíar. Aluarez que
.eftuukiTealli también el Santifsimo Sacramento, parad
los nouicios con mas deuocion fe teeogieñen en aquel
fagrarioy fanruarioa tener fu Oración y examenesjy enci
ma de las reliquias que eftauan repartidas por fus gradas,
pufo vna hermofa imagen del Saluador de la cftarurade
vn hombre,que por fu orden pintó vn Padre nouicio gran
pintor,que fe llamaualuan de la Peña,y fue Racionero de
Ja (anta yglefia de Salamanca,y los demas nouicios le ayu
daron con oraciones,para que la imagen faliefie muy deuo.ta5como faíiojy en el fronrifpicio déla capilla dixo fe
puíieífe cfte letrero,;^® fim yitisffw y¡</»?/fír,fignificañdo
que
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que eftau a dedicada júntamete ala cepa verdadera Chrif*
to Iefus,y alosfarmientos que fon fusfantos,
'
Edificada ya la yglefia nuetia por Enero del año de ochenta,fe ordenó v na gran fiefta, para trasladar a ella el
Sanrifsimo Sacramento,y los hueflos de los difuntos, que
eftauan depofitados en la yglefia vieja. Vino a ella efta feñora con ías dos hermanos don Rodrigo de Vlloa Mar-;
qtiesde la Mota-,y el Padre fr. Domingo de Vlloa,y otras
feñoras principales,para que vieffenquan bien empleaua
fu hazienda en la Compañía, Vinieró tambiede los nüeP
iros el Padre Diego de AuéUaneda,queeraVifitador deftaproüincia.El Padre luán Suarcz,que eraprouincial; y
orcos muchos Padres graues; y a rodos hofpedó el Padre
Balíafár,que era Rector, con mucha caridad y apacibilidadeomo folia,procurando que a todos fe dieífe muy cu*
pUdo recaudo.Hizofe la fiefta con grande pompa y folenidad,quedando todos muy contentostpero el día figuiéte-fucedio-vna eoía qpe la aguó,en la quaf el Padre Baltafar moftró fu heroica obediencia y reí!gnacion,yIa funda '
dora fu grande valor y Chriftiandad, de que yo fuy teftig o p o rq u e eftaua entonces aHi en la tercera prouacion.
De fe aun efta feñora entrar aquel día con fus hermanos, ■
cn ñada.y fdbrinas-por.la dcfpedada, a ver todo lo que eftaua edificado ea el Colegio,auiendofe antes tratado def- •
to jy el paire Vilitador era de parecer que no podia entrar¡porquc fab a'bien ckfdequeeftuuocnRoma,laeftre- ■
chura que fu fantidad-queriafe tnuiefle cerca de fémejares entradas,como también lo moftraua en el propio mo
tu de Pió V.que toda via tenia fu fuerza. Y aunque los Pa
dres Prouincial y R edor le aífeguráuan con parecer de
Letrados,aisi dé los nueftros, como de otras religiones,
que eftafeñora.potferfundadora, y concurrir tantas cir*
£unftandas}podia licítamete entrar,el fe determinó, apre
fado de fu conciencia tcmerofa} o eferupuiofa, a que no
" ........... "' ........... "
'
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ewtraff&Pértí:Í!nmbaago deftojfin fábctelíaTo qué aula*
pafTadojentcó defpues de Milla mayor con fus hermanos^
la?cafa adentrojy eftando en el rranfitomas baxo, fupolo
e l Paite Viíicad.or bien a cafo, y apretado del efcrupulo
h iz o faiir de fu apofenro al Padre Baitafar, y ordenóle ferítmente que fuefle a do eftaua doña Madalena de Vlloa,
y ia dixcíTeque fe falieíre; y como, el Padre le repreíentaf..
íé humilmente los grandes inconuénientes que.fe feguirían defto,y los pocos de lo contrario ,efpecia!men te no
auiendoel dado la liceeia,tornóa ordenarle, que fin mas
replica hizieííe lo que le dezia.El Padre Baitafar, aunque
lo fentia mucho por fer ia cofa en íitS gtaue, y por lo mu
cho que el y todo el Colegio^y toda la Compañía deuia a
eftafeñora,rindió fu juizio,y negó fu propia voluntad ,y
com o hijo de obediencia la moitró en elle cafo: porque
al punto fue, y con la mejor gracia y modo que pudo, fe;
lo dixojde lo quaí ella fe finriomuchortodos fe alboro
ta ron,y el Marques fu herman o , que no guftaua mucho
deftos gados de fu hermana ^arrojó los guantesen el fuelojdizicndo: Mas me huelgo, que fi me huuieran dado el
Rcynode Cartilla: para que veáis feñora con que gente
gaftaisviieftrahazienda,y com oos lo agradecen. Todo
lo qqalfae muy pefada mortificación para el Padre Baltafar,y la raay or(fegun el dezia)que auia tenido en fu vida,
por auer negado la grande inclinación que fiempre tuuo
a fer muy agradecido a los bienhechores, y mas a tal bien
hechora,y en tal ocafio. Mas ella también moftró fu gran
valo,r y pecho Chriftiano, porque no fue parte fu grande
fentimiento, para que dexíflede amar a la Com pañía, y
de hazerla el bien.que folia.,y confeíTarfe con los delia, ni
perdió vn punto del amor y reipeto que tenia al Padre
Baitafar,an tes en llegando aíu cafa, ella mifma le embió
a confolar,pidiéndole queiio tnuieíTe pena, que bien co-!
nocida tema fu yoluntad j y como tan cuerda Chriftiana
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echa« a de ver que aquello auía'procedido del mocho re^
mor o zelo que el Vifitadortenia de no ofender á Dios, y
guardar lasleyes de layglefia^y no pordarla difguftojy
ax adelante ícfueron ofreciendo machas -cofas, en que !*•
G o mpauta .procurau a,c omtí éra razón,darla mucho güi
to,y cilalerecebiagrandifsimo lasvezes que venia a Vi-’llagarciajporque los niños de aquella -cfcuela, que eran
cafi dozientosjGilian a recebirla con fasdancas muy graciofas,y también los eftudiaures de aqueleítudio , que en
fu tiempo vino a fer muy florido,como aoralo es,'de mas
de quatrociemos eftudiantesjy fe alegraua grandemente;
de ver el grande fruto que fe haziaen tanta gente moqa y
honrada,que concurría ai.li de Zam ora, T o ro , Valladolid,y otros lugares cercanos, y aun de algunas ciudades
muy diñantes,por fer notable el recogimiéto con que fe
crian alli los eftudiantes . Alegrauafc viendo lafolenidad
con que fe hazian los oficios diuinosporlos capellanes,
cuidando delta los nueftros.Gazauafemirádo la.rara mo
deftia de los nouicios,y fabiendo los dones que Dios po
nía en ellosj y mucho mas con las eíperancas de que fe
criauan,para bien de muchas almasjy con ver el cuidado
que fe ponía en acudir a los demas mínifterios c5 los pro*
ximos,afside aquel lugar, como de la comarca} con lo
qualfiempreeftuuomuylexos de fu penfamiento,arrepentirfe de las obras que auia hecho.-porque fuera de que
las hizo mouida de Nueftro Señor, no fe contentaua con
dar parte de fu buen defeo al confcíTor, fino también con *
fultaua ellas obras perpetuas con períonas granes y doétasjy todos las mas que hizo porla Compañía, las confultó con perfcmasfeglares,dc quien íé ñaua mucho,par
ticularmente con el Licenciado Hernando deYillafañC
hombre graue,prudente,y fabio,y de gran cófejo, el qual
.can no tratar con nofotros,fe las aprouó,y animó a ellas,
para que fe v ieíTe mas que la mano de Dios mouia a ha-,
"
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zerlasjy paraqüe todas ellas duraífen perpetuamente íacó;•
de íu Santidad breues con todas 1 as fuerças ncceflarias *y »
:yÍtii^anieritcliiasoYp.^efcrituraáen¿:qqfe-4c!^ait¿:jal.Re..
# o r^ e ;íu G ó lé g io d ¿^ illa ^ rci ® ^ r ;P®9 ^ b E ;y d c fe n i ;

for de todas las obras pias qfí'fqndó, para qiic-vieífe cóm ó fe cumplían las-cargas y condiciones que lesdexaua;
y no las cu mpliendó íiiftitnya ¿ quanto a lá renta que ella
las auia dado en lugar délias, al dicho-Colegio de V illa»
garcia¿- ,
;
_ ' '/ , . ' ; ^ ■
p m . ¿/« - Eftas fuero las obras exteriores mas infignes deftamu.
>2.10,
ger,verdaderamente fuerte ycuyo valor y, precíoíidad' es
com o de las cofas mas ricas y preciofas, que viene de los
vrlnmosfines délatierra,rnas fu mayorgrandeza éftá en
las virtudes j obras interiores , con que acompanaua las
eftcriores,.para perficionarfe a íi mucho nías con ellas3de
quefediráeiTclcapitulo.que,feJfigue.-.
.v ,

C'AíPíi6nComa:Í¿tnjudb forcártas ^jdeU
grandéperfecctoyí 4
; ;
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(T ^ Orno doña Madalcna de Vllóa eftaua de ordinario1
-enY a11ad o 1iíL>y el Padre Baltaíar en fu Colegio de
.ViUagarcia^defde alli la ayudaua con fus cartas y buenos
c o ufe j os, a1en rao cióla fiem p^e a 1a.perfe cc i o n>y. a la abn c
gaeron de fi rai-fnia, que tan ^dificúltala es en grandes fej2 0ras->> porquefq^len ;efbradoftuñihmdas;á cumplir fus
»guíl:o>'5y.aborrecer la mortificación dellos . Y para pro.uarla y tentarlaeneftoyy juntamente alerarla5entre otras
.cartas laemfcíiqícfta eexcaié laPafcua.de Nauidad*,
77. de D i*
c ie m ín d e

Jr¡ó *

■■■
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NiSoDios que nacioen Belenyíiázca en fu aima j
V.S.porque aqueffolüíábe celebrar bien fus! hef-
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tas,cn cuyá alma fe obra interiormente lo que de fuera ft
reprefema.No peofaua eferiuira V.S.porque tiene tan po
,coafendereado fu coracon en la.abnegacion de fus pro
pios quereres , qucrecibe mas.ofcnfa que feruieio co las IfsnU,
letras que la han de poner en obligaoio de negarlos, Dios
la dé mayor gana de dar tras ellosjamen,amen,amen. La
riqueza de las fieflasque eíperamos ,■ y la pobreza en qué
entiédo q fe,hallará fuhurmldadde V. S.para,celebrarlas,
me han períuadido a que efta vez por lo menos holgará
. mas que penará con la moleftiay auifodefteefcrito.
,Ya terna confiderada V.S.enefte fanto tiempo del Ad.
í■m entó paflado,lagrande merced que el Señor nosdm e
en quererfe venir con nofotros,y la bicnauenturancadcl
alma,que lo mcrecierever enfñ cafa; y porque elpero en
fu mifericordia que la verála dcV.S. y fe holgará con el,
me ha parccidQ.auifada,que:de fu.condición es (fi mucho
quifiere contertarle) que luego que lo^viere nacido en el
mundOjfcyaya para.ei,puesyienepara V.S.enrre, losde;.jnas¡quequierehonrar,yregalar,con:fu prcfencia , y. que
procure transformarle toda en elefpeftaculofanto que
aiitc los ojos de fu Fe viere} como lo hazia el ganado de
Iácob-en las varas que delante de fi tenia; y que efpedacu
lo mas admirable^que hazerfe Dios niño rodeado de An
geles,y embuelto en pañales ?. Aprenda dc fu magifterio
Ppues nueftt.aluzes fu exemplo)laciencia laludable de hu
millarfe y.abaxarfe de coracon en fu eftima; de defapropiarfe de todo,lo prefente,que temo fe defembaraza mal;
y de pararfe tal a fu imitación, para ganarle mas q fi fnef.
fe de todas las gentes oluidada,aheleada,y defprecíada, ni
aun mire en ehoTino es para alegrarle mas de verle iluftrar y honrar con la librea de fu Señor. Pienfe como con
todo lo que ha hecho.pocnoforros, aun no acabamos de
darle conténto,antes leenrriftccemos y afligimos, harta
hazerle llorar en el pefcfarc. O maldad para aborrecer de
Sf z
todas
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rodas las cnatiii-asíquc te hazeraos llorar Señor y te ñe,
mosloen p o c o , que ni aun queremos pararnos a penfórlo defpacio y con guítoí Ellas dos cofas admirauan a S ,
Gyprianojfloi mucho que ha dado Dios de íi para con
lo s hombres;y lo poco que ellos dan de íi para con Dios$
ló mucho, que ha defeubierto Dios de fu bondad en lo
hecho, y l a poco que fe nos pega a nofotros dellaj la peíádumbre y eípacio con que vamos a Chrifto , fabiendo
que ella can nofotros, y la priefla con que atranco fu Ma
geftadeí camino,para llegar donde cflauamos. Lloremos
feñora,nueftra dureza y ceguedad, y fupliquemos al eter>
n o Padre, que pues el nos ha dado a fu Hij o , que nos! de
también fu diurno Efpiritu con que le, acertemos* a ;feruir,contenL«.r ,y reuercnciar . Y pues elle es el fuego,
que elhapuefto enelmundoparaencenderle en fu amor,
que lo embie a nuefixos corazones, para que los abrale
con el ; pues nonosaprouechara que ayavenido almundp,íinó viniere áídloss Viuamos defeanfados-y afligidos,
de aqui adelante-, pues viendonos amar de tan grande y
amorofoSeñor,no nos quemamos defte fuego» Aborrez-*
camos la vida,puesno fe emplea cn;fu deuida tarea. Quie
iros remediara.feñora?aquien>iremos que noscureVTor-*
nemos a lu eterno Padre otra vez con la primera peti*
cion,y repitámosla mil vezcsvVamos ál miímo Icfus,quc
pues viene por Saluador nueftro,que haga con nofotros '•
íu oficio, Vamos alEfpirituSantoquclo clarifique crt
nofotros; alos pallares rufticos que nos enfeñenja fii M $
dre fluidísima-, y.,al íánto lofcph que nos auerguencen.
Que harían ellos eílando fiuSeñor en el pefebre ? don
de mirarían fus ojos ? que peníarian fus corazones? AUí
^dize San Gypriano) ¡no. auia tapicería;rica ; mas aun
que la huuiera ^ no tuuiera miradores: 'porque el niño
que eflaua en el peíebre , atraía fus ojos y coracones,
n o qucnendcuderrainarfe aimfear por criaturas cí con*
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tóelo que de todas hallauan mejor y por juto en fu Cria
dor. Definidas efíauan las paredes, más ios coraconeí
e.ftauanllenosde diuinos dones. Allí no páreciá cola :diV
ulna a los ojos de carne ; mas todas lo eran ados ojos dé
•efpiritu-.ningü nacimi5tO'maspobré,y ningíuro iíías rico:
ninguno masdcíiituido de cofueló'humano,ningufto mas
heno del diuino.En lo publico hóBre j en 1©oculto Dios;
en lo que fe via defuera como los otros 5en lo que eftaúa
efeondido de dentro fobre todos .'Mirad que mezéla; pa
ñales yAngeles;lagrimas y cantares, Vam osfeñoraaíos
Angeles querioslodéfcubrán,y enfeñénlaciénciá defaberlo eftimar, adorar, y celebrar,como lo hiziérón’ ellos
al punto quelo vieron en el mundo: pues eftá es la ha¡tienda que tenernos quehazer en el , y de otra ninguna
no ay que hazer cafo;Tal eílinva de a V . S. de fi Iefus por
fu médio,que nofea ya mas fuyá ni de nadie,fino del folo,
amen,amen,amen.
Por cfta carta fe echa bien dé verla tierna deuócíon
deftefanto Varón-; y la deflrcza con que yua labrando ajl
:1a que auia tomado tan a fu cargo, enderezándola a la-1
perfeta mortificación de íüs quereres , pordOndefe fubé
a la alteza de la perfección t porque(como el mifmola di
xa en otra caita que láefcriuiocfte mifmo año) por eftá
vereda de la abnegación vúiuerfal de fu propia volútad fé
llega atantafubHmidad;y en eftamifma carta la dizeque
ha faltado enría breuedád déla cuenta'que' le daua de íi,comofinotuuiera defetos, ya que lafaltaíTen aprouechamientos que contar. De donde fe faca , que por carta
le daua cuenta de fus cofas interiores,y le pedia parecer y,
conlejo’ enfoque auiadehazer;y lo principal que la encargaua, era que procuraíTe en todas las cofas que hazia,bufeár a folo Dios-; y tener el eoracon defearnado de
perfonas y dé criaturas} como le tenia de las riquezas,
Hila tomó muy bien efta lección \y procuró tan de veras

:”
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executarl^que ninguna.afición de perfphas pormas deu^
das y cercanas que fuellen, hizo prefa ep fu coracon, ni
la aparto de lo.que entendíafec yojuntad: de iJueftro Se,.
ñor¡con laqualilego a tenería« ta conformidad, que nía*
gana cofa la turbaua,ninguna melíauafu paciencia}ningu
na era bailante para interrumpir efte buen propofito, y
afed o con quedezia:Hagafe la volútad de Dios. Regala,
vujte como fay á en llamar a Dios^padre,: y nunca acabaua
•:|lc.a^^dérÍeí;|a’'j!npi^ed‘que.nos.hi-?!q^!n.'qucr!er que le
llamaremos con efte nombresy nunca comía poco ni mu
cho,queno dixcfle ptimerodefpacio el Padre nueftro, ha
ziendo reflexión tiernamente en la palabra,Padrejy raien
tras comiafolia hablar encarecidamente defta merced có
lps-cÍECünft"^tesjy aun interrumpía Ja comida por el guf.
t,ó querecebia en hablar,della. Gomuígaua^cada tercero
día con mu chadeuocio n y lagrimas,!]n queja frequencla
difminuyefle fu tierno íentimiento^y para cfto, mientras
tuuo faludjfe yua anueílra cafa Profeíraapie eóvnaduefia y yn efeuderoffin querer tener coche,ni jreniíitlajmof
trado támbié en eftofu heroica pobreza de efpiritu,y humiídadde cora(¿oncnmediojde tantasriquezasj pues laq
era rica y liberal para todos,era paraíi pobre y corta en el
, y1cílidQ3mefa,cama,alhajasdejc,aíá,y,acornpañamiétQ jdc
; CriadpSytcniendono mas queprecjfamcntejdp nccefiario,
y aun elfo con alguna menguado por e fc a íe z a fin o por
Virrud^fsi por,.ahorrar,paratenermas que 'dar, a los po
bres,comopormortificarfe a íi miíina., c imitar mas a
Chrifto Nueftro Señor en fu pobreza y deíprecio, como
el Padre Baítafar la aconíejaua.
, El qual también la.confoló no poco en el grande,íentmiicxafo que la caaf^la^mijBectc.dcf:leñor.doa luán de
Auftna,h^o.defEmp^rad 9 tíóítJos’y'.;ít:.quko ella, y fu
marido Luis Quijada aujan criado ep fu cafa defdeniño,y
„¿lía le amaua como a hijo,y el-a ella epmo a madrejy qüado
^

-

do fe partió. de l fpañapara ElandeS Jfé défpidtó délla coil
gran tcniaca.Eué^NuefttoSéñórfdrúidcj ^d'e licuarle ¿nía
flor de fn-edad^y -en
nientos y fctenta y ocho. Eftaua é ntohce sé ÍPadr eBálta-.
far. Aluarez vifita ndolaprouihciade Aragón (corno de-fc
pues veremos^c ogiole la nuenaen Valencia, .y defdé allí
laefcriuio vna carta para confolarla deftamanera.
$ .

E

II.

‘ L Efpiritu Sanrofeafuconfueloy alicntode V.S. q u '
i*para poner en cobro el frutode tán abundante año, ciembre de
bien lera neccflario.Nó eferiui aY.S.en eftando cietto.deí
•
franíito defta vida a laque eh todo es eterna ^delfeñor d5'
luán dé Aúftria,porque tuue mi necefsidadde fer coníbl*ado también como V. S. mas reparando eii qué penetraíia tanto hi;as agudamente eígolpíéen V". Si quanto leerá1
mas cercana(como madre, y todo lo que fen efte mundo
preeiaua)mc ha parecido no dilatarlo masjy íca el principió'de áqui,qüe yo he hechó el oficio que a fu Alteza y a*
V.$.deuiaén efté trabajo-cbn mucho cuidado, y con mas*
defeo de que fuellea prouecho,y encomendado al Padre
Erouincial defta prouincia,que lo ordenaííe en toda ella;
y fi cón'brmoa midefeb me-fuemlicito eígouierno, antespareciéra;: y o alia que mi carta, a défeubrir mifenriínien tomias haze Dios rales rayas, qtie,yendofelé a vilo'
el ainia porpafl'arlas, ni ay poderlo,ni mejor fefo q adorarlas.El íeabehdito para fiempre'por lo que ha-hecho,1 •
que fiendo lo-queal difunto le eftaua mejor, nos ha dexado que penfar y que llorar a los que acá quedamos,que lo'
hemosmenefter,para que rambien nós lofeaanofotros,
comdobradeDios,qdevncamindpreniiaal qué velana,y atfifa y caftiga atos dormidos: mas no fin conlóelo,
porque tiene vida fu difciplina, fi fé laben bien; mirar fus
......... - - . .
'
obras,,
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obras,no parando en la fupcrficicy citerior jílnocntran-j
¡áp %lo|intfti,or (follas,donde eftá encerrada la medula.ysk
file 'ü.iufttfr

in talibusyjtafpirittts m ei corrífie s m e y & Y t u i ^

fic¿h¡yme]. Dbco elReyEzechias hablando: con Dios, en;
Otria enfeñanea de recuerde»? parecidos a cite,a el pefadiCi
fim os: Si áísi feviueen efta peregrinación,y en tales aprie
tos eftá la vereda de mi efpiritu, adorados fcan tus acuer
dos Señorjy tu en ellos,que con tal enfeñanca de moles
tias me corregirás y viuificaras.Lecció nos ha leido Dios
feñora,fi fupieremos aproaecarnos della,para toda la viu .dajjr a^;S,-con mezdade entrañable cpnfoefo, viendo
r aguijar a fu dulzura por Tacar del peligro el alma queV.
, •. £ . y e l tan t ie r n a m e n t e a tn a u a n » y q u e e l a b e t e r n o e fe o g io c o n ta n ta p a r t ic u la r id a d p a r a f u R e y n o , q u e r ie n d o q u e
a c a b a f f e c n e l c a m p o ,v o l u i e n d o p o r la h o n r a d e fu p a d r e
c o m o e l,p a r e c ie n d o l e e n la e a u fa ta n y n iu e r f a i d e fu g ! o ~
¡¡r i$ ,y

enia p u r e z a

d e fu c o r a r o n , d e q t a n t o s d a n t e f t i m o

n i o d e 'l o s q u e d e c e rc a y l e x o s le t r a t a r o n , y a f u t r a n f it o
f e h a lla r o n . V e r d a d e r a m e n t e h a lu g a r e n e l y

e n V , S , Zo

,q t t e C h r if t o N u e f t r o S e ñ o r d ix o a fu C o l e g i o la ft im a d o

efeI¡a nue.ua d e f u

p a rtid a a l P a d r e : s i me u m u jfeies holguras

h iadesiporqiteyoy a l P a ire , p e la n d o m a s e n v u e f t r o s o j o s
m i b i e n p ara c o n f q l a r o s ( a u n q u a n d o a v o f o t r o s e ft u u ic - ,
r a m a l ) q u e la fa lt a q u e j m a g i n a i s q u e o s h a r í a m i a u í e n c i a , p a r a e n t r i f t e c c r q s ;y :

f i e p d o la v e r d a d e n c o n t r a « ;

r io ,c o m o c o fa q u e h ag o y o ., q u e fq y D io s ,, y R e d e n to r,

djueftro.’porque a vofotros es jo qqc mejor, os eftá, y mas;
os c o n a lc a C iE x fe d it nobis "vr ego yadam» Y y> o rc\\ie no fue
ron incrédulos a fu palabra, quando deípues loentendie*
ron con layenida del E {pirita Santo,uoquifieran por to
do lp del mundo que no huuiera aísi pafládojy afsiíefintieron tan trocados,en fu confíelo y aprouechanaiento,y
apreció le todo fo bien Ghrifto,quc prouaron por expe
riencia quepo ay otco fcr,ni faber3dno dexar aD iosha.
'
zcí
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ecr y désházer en fi,y cñtodas las cofas, ¡fin querer tentít
otro querer,ni eícoger, venerando con íiicncioloque
de fus acuerdos no alcanza la humana flaqueza coñ fu en«
tcndimicñto;porquc bien podran fer ellos ocultos, nía»
no injuítos en ninguna manera.
Con cita carta fe conidio muchoefta íéñora, aunque
•ya Nucftrci Señor la tenia bien preucnida^conlageneroía entrega que le auia.he.chode fi miftna,y de t6dasius caí
fas.,auoquefucffen muyamadasy preciólas..
.Echemos el felina las virtudes delta gran Matrona,con
laherotca humildad de ,coraron quctuuo, parecieiidola
poco o nada todo Jorque; hazia, y daua por Nueftro Se: ñor jy efto era lo q mas me admiraua lasvczes que ,1a hai blé5que no fueron pocas': porque agradeciéndola algu.<
nasvezes el bien quemos hazia,tac rcípondiacon yn mo«’
; do tan humilde y encogido, yfíálidotaai de. coracon, coi
j mo 11 lahizicramos nofofros,rnas mcxced^.ella . a r r e c e 1 bir lo que. nos daua>q,ellaa noforroscndarnoslojy lo mif>
i mOÍéntwdejlas.demáslimcílhasiy'esalsiaa»dadii|quiexiv
| tiene abierróslos ojos:, para reconocer addMageftad de- ■
Chriíto Nueítro Señor eñ fus pobres i echa de ver que
| no haze tanta merced al pobre en darle fu limofna, quart! to.cl pobre a el en querer recebirlajno en quanto es talho
i bre,lineen quantoelq.la recibeen el, es el mifmo Chrif¡ tojel qual la galardona boluiendo ciento por vno en bici nes efpiricuaksjy defpues en los eternos,
i , -p.caqui tambiénlanada,queenladiftribucion de íus
! bichies no procedía tanto como feñota,quanto como dif*
; penfadoradeiIos,ycomo fi fuera limofnera deDios., co: modbn los hmofneros de los Reyes, que dan liraofoa de
i la hazienda dellos jy con tanta piedad,como fi fucrama¡ drede todosie» necesitados} yvnko amparo de- todo»,
los defamparados. rQüihyN.rSeñor licuar para fi áliPa*
: 4tc Rdtaíir antcsíq aielli mucl®ostaños,cn el qual tkmpoi
I ib
Tt
ptoliguio
1
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í> roíigoiofó modode vida* éreeicndo en toda virtud j y
manera corrió gloriofamenrc Íueam rayhafta que
cargada dc años y merecimtentos¿lkg6:al fin delta. Aviia
*g¡aftado.enlimofnásjiio folámete los frutos de fusrentasi
¡fino también auia. cn Vida entregado mucha parte dé la
m iím a renta,défapropiandofe della ípára dexar bien fun.
dadas las obras perpetuas que hizo; y lo que la quedó en
la hora dcIamuerte,lo repartió también entredós pobres
Mde Ghríítopox tcfíameto,dexando por heredero a fu que
rid o Colegio de Yillagareia.Diola vna enfermedad de do
»?lör de coftactatf echandofe de ver que era peligrofa , co
mulgó luego el primer dia,y otra vez el poftrero,que fue
el feptimo.Todos fíete fuero para ella de mucho trabajo
corporal,peí o de muchocortfaelo efpiritualjporqerä de
-cafi perpetua oraciofi,eMdcde ßempreencomendando a
‘H .SeM r,y atendiendo lo theno&q le erapofiible áh s vidita s,yen lo q masícdeuertia,eraenq dicfsflim ofo. a p o
■ bres, ñf^iftiéron coélla de dia y dé noche los Padres dé la
iGompañiayregalandaláNueftroSeñoreon traerla ento
nces a Valladoiid a los Pádfts más graues q cHa mas ama*1*á yKono¿iar,y elrPadre luán deMontemayaar*qae era Re
£tor entonces de (u Colegio,y auia ido a Rom aporprocú
rádordela prouinda,llegÓ de fu jornada dos dias- anees»
y-laeonfoló y ayudó en kfuya : pero todos teman poco
qaefaazexícon,ella,porque el Señor la tenia bien ocupa
da coníigo.Cafí íopoftrero que hablo-yfuc auiendo rccebido vn pocode confuela có yn .vafo de agua, puefios los
<3j os en Yir csutcifixo,le dixo:. Señ o r , quarido vueftraMa»
géftad eftaúa en eftc pafifo en que eftoy , no Tue fit recrea«
ción con agua' freída j fino con hiel y vinagre :auednii~
Jcricordiadefta pobvezita,y delta efd auita mifcrable-MiM
riorlvteuds alas cinco de-lá tardeidiá deS,Bernabé del añd1
dé odí y quintemos y houefíra y ochó,fíendo de edad de
. ¿eterna? tres a¿k«.Fu cíu «tuerte m u yfcn u d a,? Uoíada
í t"" dí
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los pobresjy aquel diafe repartieron emrecítosqirav
trecientos ducadosiProeurala Gopañia móftrarcfagca-i.
decimiento que dcuia a tan granderbienechora. Pi#fofe.el
cuerpo en vnaquaJra eivvn mmulo' pequeño IuntaroníV
todos los de la Compañía,que ay en las tres cafas que tip,*,
ne eftaciudad;,para cam.r vnrefponfo. Quedaroíe aqne.
día noche dozc dclloscoivél cuerpo . E^dia figuicnte por
ia mañanajuntos todos en layglcíu de la cala ProfeíTa,fc
hizo vn gran túmulo con muchas hachas.y fe ducoel ofi
cio con la folemdad que en la Compañía fe puede dezír»
Procuróte que todas jas Mi ¡Tas q aqucldia íe durero.n en
Valladolid fueffen pot lu alm a. A la tarde fe traeó vn íolene entierro,a q vino el Cabildo déla ygleíla may or con
roda la clerecia,y todas las religiones q íuelen acudir afemejanres entierros,dándoles con grade liberalidad las ltdnofnas que duelen darfeen rales cafos. Concurrió tambie
toda la nobleza que auiá entonces en'Valladolid, y con
ella pompa y acompañamiento lleuaron efeuerpoen vn
ataúd los padres mas gíáues dé la Compañía, harta fuera
de la ptxnte de la ciudad,y artife pufo en vna litera, y acó
panado de treinta Padres de los nueftros con hachas,le líe
uaton afu Colegio de Villagatcia, adonde fe auia juntado
con el Padre ProuinciaLlomtas granado de la prouincia,
"y lahizicron muy folenes exequias, predicando el Padre
.'Antonio de Padilla aellas,con la grandeza que el folia, y
el argumentomerccia$y fiempre fe van continuando los
fáfragios,cumpliendo con gran puntualidad todo lo que
dexó ordenado enlu tefta mentó.
En Cabiendo fu muerte en el Colegio,de Salamanca,
donde yo entonces eílaua,como fabiamos lagráde obliga
cion que toda la Cópáñia la tenia,no nos cometamos co
hazer lo q ordena la cóftifucion por rodada Copan ia vni
uerfal,q esdczir por íu alma cada facerdote nucueMiflas»
como por fundadora de tres Colegios, fíno concertamos
r
~
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viras fplcnes hanras>conuocandÓ a todo- lo mas grana»
do de la^iuecfiáady de la ciudad *¡que acudieron^ con
jñ«acKpgu($a a ellas . Predico el Padre Ioíeph de Acoft a , que era Rie^oc dél Colegio i infigné predicador, ha*
ziendp va efeogido fermoti j contando las admirables •
obras déla difunta,que fon las que la acompañaron hada
Jagloria.Lo mifmo hizieron en losotros Colegios de la pToüiftcia,eiti teftimonio del mifmo agradecimiéto; y por ;
el mifmohe querido alargarme en efto, para que aya có.
trnuámemoriaen la tierrá de la que tales obrasíhiz-o$poc
feruir cón tanta excelencia al'Rey déi cielo, adonde creo
qde eftáremandocon el en yn trono de grande gloriai-

Del fruto que hit^o entonces en
otrasperfonas muy. principales :y como a
*ona délias Mo das mediaciones m u y de
notai
3 7 .

T

Ambtenen efte lugarde Villagarcia con íer peque

ro,pudo el Padre Baltálármoftrar fu caridad có los^proximoSjye1. caudal que teniaen ganarlosjy aunque e
: iaua acoftumbrado ai trato de* perfonas principales * fupo;
¡acomodárfc a los labradores, tratándolos con muchá apa?
tcibiüdsd ^.detenicndoíei eon ellos, quando le yeniani.
-.hablar có mucho gufto y efpacio,como finOituuicra otra'
cofa quebazerjy concilo e-raamado y eftimado dellos, y
+Ad 'fio:?r' Cumplía c o n io quedixoSau Pablo : Deudor,foy 4los Grie~
: gosy-BÀrbaros , (tíos fakios y rudos3para predicary enfeñar a to
r d o s el E M q g tlio * Pero-m uphom as hizo conlasperfona*
s-principalesiaísifeglares com o Eclefiaílicas y religiofas
, de yáriasretígiones que venian a eñe rincón, para comu!
ockû ©.quinze
L - ?■;
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dias en recogimiento de Oración, y otros excrcicios elpiritualcs,figuicndo la dirección que les daua en ellos. Entreeiftósfderon muy feñalados y feeqácntes don EranciG»
<co de R.einofo,Abad que entonces era de Viijlos, y digní
dad en la fanta yglefia de Falencia) que defpacs fue Obifpo de Cordoua,de quic n fe hizo meaeioneneí capitule^
diez y íeis;y fu fobriuo Gerónimo de Reinofof Canónigo
de la mifma ygleíia,varón muy exemplar y zeloíbiCl qual'
traía contigo otros-Canónigos y Racioneros , vna vez
vnos,y otra vez otros, para que gozaffen dedos exercicios eípirituales,y de la enfeñamcá d? t.al máeftro; y deí*
pues lo fueron profiguiendo muchos>años,Colicuándolos
en Falencia v n feruorofo Padre de la Compañía, que- fe :
llamaua Andres A(Teníio¿y auia comunicado mucho con
el Padre Baltafar en materia dé Oración;y folia cotar, que
como traxefie el coracon amilanado, no fe atreuiendo a
Seguir la mocion del efpiritu,de que interiormente fe fentíallcuado a cofas mayores,d¡o cuentadello al P4drel»al¡taíar,el qual le defengañó y alentó; para.que la fíguiefie,
por fer conocidamente del Efpiritu Santojy.cóiefto-aprq*
uecho tanto a fi,y a orros, que con tener cortedad en el
caudal natural,comole tenia muy grande por la gracia,
fehazía refpetar de hombres muy graues y principales de
aquella yglefiay ciudadjy como medixo vno dcllos, con
fu fanta llaneza fehazia dueño de los corazones ,y tpdos
obedecían a fus buenos confejos;y a fu tiempo fe yua con ;
ellos a Villagarcia,para darle los exercicios efpirituales,y.
juntamente hazcrlos*
:
Tambien acudía a Villagarcia perfonas feglares de mu cho luftrcjcomo el Marquesde Velada,de quien arribafe
dixo , don Iñigo Fernandez de Velafco,Gondeftabledc
Gaftilla; y fq yerno don Francifco de Borja, Marques de
IiOmbayvydeípues Duquc-de Gandia; ios quales refidianentonces cnVillalpai^dOj quccíladc aUmomas que trcsr-kguas¿,. v
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leguas,adondeyuael Padre Baltafar muchas vezes fo t
tanciadedoña Anade AragS DüquefadeFrias, muy de*
'uotade naeftraíCómpáñiajy defeauaque; el Gondeftable
¿fu marido lo fu e fíe j fé confí íTafle y comunicafíefus inc-gocios con algurio dellaaporque hafta en toces no lo auia
heeho.Mas en conociendo al Padre Baltalar,Ie cobró tan
grade amor,que pufo todas fus cofas en manos del dicho
¡Padre.Hizo confcfs ion general con él., y tónio el orden
de vida que le feñaió,y algunas vezes fe yua a Villagarcia
/a folo eftarfe con el,y comunicariejy teníale tan gran refpeto,que cn fü pf ciencia rio oíauá hablar de las cofas que
íe platicaaett el mundo,guftando mucho de eftarle oyedo hablar de ^ios.Él Marques de Lombay también vino
a recogerfc alíi,y hazer losexcrc.icios efpirituaíes que le
daua el P.Baltafar. Dexauale entraren Jas platicas y cofc»
rencias que hazla a los nouicios f y que dixcíTc fu parecer
en las conferencias, quando. le venia íu vez > coaiolé..
dezian los dcmasjy acabados los ejercicios,Como le vio

rañdefrngañádOjlchtzoq hablaíTca todos los

nouicios
juntos cnlá fala donde fe juntaua a las platicas , tratán
doles del defengañó que han de tener cerca de las cofas
del mundo,y,del acierto que auian tenido en hazerfe t&*
ligíófosjy otras muchas vezes vino aV ¿llagareis a folo
comunicar con el'Padtc Baltafar fus negocios,y lomar
§.l.

Ero mucho mayor prouechohizolas vezes ¡qfue aVf
Halpando en la Duqucfa de Frías,y fus dos hijas doña
luana de Veíafco Marquefa de Lombay , y defpucs Daqisefa de Gandía,y doña Ynes de Ve|afeo,que fue dcípucs
Condéfaríe .Monterrey,y emmuchas dueñas deftas feño?
xaSjpóniendoenTodas grS fernor.Era la Duqucfa muy de
acras dada a cxercicios de oración ydeuocionyy de roda
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,vir tutumas el Padre Baltafar laçCEÎKjanô grande thSte en
elloSienfefiandola-el fin a que aula de cnderézariôskon-:?
forme affa inayor necèfsidad,que éfàteiictvùa enfers ré-'
fignacion y conformidad con la diurna voluntad en teda*
las cofas,queriendo y guftádo de codo ló q Dios quiere f
gufhjdefechando las coposas y triílczás dcmafjadas,que
fuelen leuantaríe porlos fuco¿os aduerfos',-qüàndofidrâ
cftaeófbf hiidad. Y porqué erta fenòra déieauà niufchó té-'
nerla. perfetamente, y fe fentia cóbatidade niuchoscuida
dos penófos que la inquietauan,la dio por eferito dos me
ditacioncs de kdiuina prouidenciá en que fe excrciraffe;
en ksqualesnofokmentedefcubrlofuefpiriUi, fino el
conocimiento y zelo que tenia de las petfonas que tomaua a fu cargo,y por efto las pondré aqui.
Lápriáaerá meditaciondízeúfsi. Pueftá én laprefenciat1
de Ghrifto Hueftro Señor,ydd fu corte céleftial, ¿ti cuyo
acatamiento paila quañtó k fucedéiyáma á fus fieles mu
chô mas que ellos fe aman a fi mifmos, conñderara eftos
1res pu ntosÆl primero es de San Doroteo, auitrando mii
chofákjde que ningún acaecimiento defabrido, turba
do y apretado,nos puede venir fin la prbuidëcia de Diósj
y que donde ay prouidenciá de Dios ay todo bien,y todo
fe ordena a bien del alma-.y afsi en toda manera de acaecí
micntosdefabridosfe diga a fimifma *.Pobreza y menò»
hacienda, gran trabajo es en petfona que por fu eftado y
crâdeza efti obligada a muchas cargas : mas pobreza em
bueba con prouidcncia de Dios, grande vida deué traer,
olüidojdeípirecio,y turbación de cofas, gradé aprieto esj
mas debaxodel corte y prouidenciá de Nueftro Señor,
gran teforodcüede fer,fi íefabe poner encobro.
. El fegundo punto es,fupuefto qué las cofas qué en efi
tavrdamasjuicamentenospueden dar cuidado, fon las
(rjue tocan al alma,y a fu mayor aproucchamiento , y las
'.ouc pértenèccn a la vida corporal y fuftento , cerca

í

V id á d d j? ¿ $ & \

4e^a§ f?
de tener muy penfirdas Ia$;patabras de ChrfC
t;a;.í$niEftro! Sfñ o r}qucnos¿deícubtcn laproaidíiiciadeJTu;
eterno Padre CQn uoÍQCros,(élÍandpla$ ennuefiros cor««»
^ones,cooio prendas ciertas dellajparaqiie faquemos con¡
Acíertolo que dcuemos hazer en la faltadeüas > .y de- las
dqinas cofas» Dize pues Chrifto ^neftfo Señor ppr San

4®-Cbnuenc;er a Pips <^n fus razones,porgúeos ¡^ago-f^
¿bcr^queantes vofotrpS’pi4aÍs-SabeDtQSilpque aueis me
, ^cfterjy no qqep&Mfe* mqy fplicitosr de lo que ¡aviéis de
¿ooier,y ;beuerjy veftirjporque no hazen mas los que no
ponoema TÍiq&y vueftro Padre fabe.que tenéis ngccfii-.
dad deftas coías.Ponderando ellas,palabras, haga refiexió
^ b :ce frn>ifmn,y dd cuidada que d anaV . •Excelencia fas
hij0s,ymas los queno tiene remediados , ha de inferir la
x er dad con que eílara afrentado elle cuidado en 0 ios,pata^pnlps fojos,yco^no cuidando el dellos , podrancon

que tienen¡de fi,y pallarlas
el,como lo manda San Pedro} fiada déla palabra que di/.Pítr.*/. ^er ATmjadvueÓros.cuidados en D io s p n rq o c n o efti

mm.7.

defcuidadq,fino cuida,y cuidara de voíotros.
i

u a t o 'f e i 4 c o n f i i e r a r ¿; c o m o e l q u e n o s f i a

p fia d ^ n p id e n c ia d e l e te r n o P a d r e , p a ra c o n n o fo tr o s » n p
q s - ^ jé q m e r - a ^ lq p fií n u fiu o H ijp n a tu ra l C h r ift o ííu e f*

l^ q » % ^ fy ,^ e 4 snt<^>quef4^^ 1o.que..qM..c^ecrnidQ!eQ.
1 íñ$sch¡?,jn'nos lodefi^abre a nqíorros para nuefiro.:con•
Jtdfh /.th ^ ^ í if ^ n ^ j^ e lln i q n e ^ á elcrito;Ef.V:uigeniro,qneefi
18.
ta?eaü£enoitel padre,es el qoenos lo ha dicho j al qual
hade haze^vn-dPÍ°iqnio,fnpli«afldole, que pues cles.ol
quq;4á s^^fídin^jntQ a nijefira Fe,le d&a la de jGnrfiorua,
^ ^ ^ k ^ B ^ .fiR ^ fi^ p n u in ie ^ e e r c a d P h l fe deífipcp
»idfíiciatpaTa qn? afsi comq por ella la enmmifia todoin
^©fiíios íuccfibs djcíla,j;y
preciajt;

Bukafw.AluMetJ:

j<5>'

[ preciarios,y apronccHar!os5y acabar con vnPaternoíter,
í donde efta dulce y paterna} procidencia efta pintada yen*
.eerrada.Eftafue la primera meditación qu¿dio: aeftaíe¡ñora:pero quiero contar aquilá humildad dcfte'fahto va¡ ,ron,en qualquier ocalion que fe ieofrecia derecebir auU
} ío,o confcjo de otros , aunque fuellen menores; porque
I citando eleferiuicndoef¡.o entré yo en ib: apafento aha*
í blarle,y darle cuentade mi conciencia, porque eftaua yo
f enterceraprouacion, y medixo como eftaua eferiuien¡do tres puntos de la diuina prouidencia,para embiar acfta feñora que eftaua afligida. Yo le dixc,q otros tres muy
i buenos auia yo leído en vn dialogo de la perfección de
I Santa Catalina deSena,quefe los dio el mifmo Dios.Lue
go con fu humildadjde que no poco me edifiqué, me los
í .pidió,y fe los embié en efta forma.
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A otra meditación (dizejtiene tres puntos de vnaleccion que Ohrifto Nueftro Señor Iey©; a Santa CaraJina de Sena en-vnade fus apariciones, para que íupieiTe
fentir en bondad de los varios fuceflos que ay en todas las
cofas,como goue'rnados por fu prouidcncia,y confolarfe
y aprouccharfe con ellos. El primero punto es de fu om
nipotencia. Aduierte hija, que yo tu Dios gloriofiísimo,
que te cr ie para gozar de mi bienauenturan^a, foy tan po
d :rofo,que ninguna cofa paífa en el mundo que no venga ordenándolo, o permitiéndolo ,para que afsi fuceda.
'Elíegudo es de fu fabiduria.YoDios tuyo foy de fabiduria
altifsitr.a,a quien ninguna cofa íé me efeonde, ni fale de
rniprouidencia. De mancra,que ni puedo con aducía al
lí' -gana fer engañado,ni con error perturbado; y para que
.entiendas alguna cofa de la fuerza de mi fabiduria, fabe
que del mal de culpa y pena faco yo mayor bicn,que fue
el mal.Tcrcero punto es de fu fantidad y bondadj querría
'
"
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que

Vida del Padre
que picnfes qSeyo Dios tu yo, no foy de menos quilates
bueno que podeiofoy fabio^ y por efta caufa no puedo
querer fino lo que para ti,y para los demás es bueno, vtil,
y faludablc,ni puedé falirde mi mal alguno; y como con
m i libertad crie al Hombre¿afsi ineftimablemcnte le anio.v
X)e aquí colegirás,que lastribulaciones, deshonras y tormentos,y todas las cofas aduerfas,por ninguna cofá vie
nen difponiedoloyo,fino por vueftro prouecho. De mo
doyqucporaqüellaquc parece malo avofotros,feaiscorr egidos,y. guiados a la virtadjpor lo qual van al verdade
ro y fupremobién-die vofotros noconofddo. Entender
ras también dé aqui,que yo tuDtos>yfe*pucdo, y quiero
mas tubién,qo¿tumifma . Efta es la lección que leydNueftroSr ñoraSanta Catalina,yen;día a V . Exceleciá,
y a todos. ■
.................
Conefíásmeditacioncsijr otras femejantes que deziá
a las perfonas conquien tra!!au3,acomodadas;a íit necefíidad ycapacidadjlásiaderántaua mucho enlá virtud.¿ cqm o lohizoconi-eftáreñóraslaqualleeobrótantoamor
y refpetójque eiiifu-preíencia eftauacQinoívn*nim,yXoliá dezir, quequando y uan a Villalpandó Otro^Pádrcs de
la Compañía,ppr muy graues que fueíFényyJes hablauan
de colas de Dios>toda via los que les oy an podían hablar
Con ellos,y entrar adaparte en laconuerfaciom Mas quá*
do hablaua el Padre Baltafar^eta coutanta fuperioridad f
grandeza,que hablando- el caHauanto^s^oyendOcomo..
.niñosen fu-comparaciónjy quadodeeicriniaalguna car*
¡ra>pon¡aen elíobreeícritoí A mideñór el PadreMaeftr© f
Baitak¡r Alaarezdé la Compañía dé le fus niipadre. El mifmo^aaiOEy respeto le rentan fusdos- hijas , a las
quáies pufaqtí teocovn ratt>de oración mental, yen exe.r
Cié io s dé mortáficado n,p erfuadie ndólas qu ediéífen por-fu maño alós pobCes.la limefiraque íe Ies hazla cada día,
y poniéndole vn delantar encima dé lasífayasdé tela, ef'
'
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euáillauan de la olla que eftaua aparejada para eUosiy en
tre ranro el Padre enfeñauala dotrinaa los pobres, y 4:eí-¿
pues les daua fus pucheros yeícuditLas; y vna vifpera de
Corpus Chrifti Íeíjuntaron todas.cn rcuetencia del San tifsimo Sacramento, a aderezarla ygleita,y dos deltas la
barrieron,otea limpió lalampata^yorracompufp lós al
tares, citan Jo algunos criados-, y >vn Padre de la Compa
ñía a la puerta,para que no entrafl'c nadie, mientras cum
plían con fu deuocion. Dianas dedo folia mortificarlas
Con d "(treza y prudencia,con algunas palabras apropoíi Do fidTne
to para ellojyvna ddlas la menor dezúl, que ningu no la
de Be Idfe o
au.acn ella vida mortificado tanto como el,con vnas pa.
Codefd de
labras que fe le caían,y la trafpaílauan el cpracon,y como
Via qne lo hazia por fu bien,aunque lo fentia mucho , no Moterrcjtt
por elfo dexaua de amarle y rdpctajtlci y tenia tanta fe có
íus palabras,que en viéndole con algún aprieto, luego pe
dia las cartas que tenia deiPadreBaltaíat , y fe las ponía
donde tenia el dolor,y fcntia aliuia.
t Otra cofa notable Sucedió yendo de YiHalpanJo a Va hadolid todas eftas leñeras con íu madre, y en el coche
de las criadas y ua la Condefica de Haro,que era de quatro
.años,para que fe entremuteífe con ellas. Al baxar de la
cueíta de Víllanubla , difpararon los cauallos que lleuauan cfte coche con tama furia, que pallaron delante los
otros coches y literas en que yuan los íeñores, y arroja
ron ai cochero,fin que nadie fe arremede a llegar a ellos.
Alborotáronle grandemente todos los criados de apie, y
,de acauallo,viendo el peligro,fin poderlo remediar. Yua
a la fazon entonces el Padre Baltafar en el mifmo camino
cerca del coche, y viendo lo que paífaua,fe pufo en ora
ción,fuplicando a Nueftro,Señor,que no pcrecidle aque
lla gente. Fue fü diuiuaMageftad (¿ruidode oirle, y paraju n io s cauailós al tiempo que fe yuan a dcfpeñar ,co n
iidgp.de que todosXe hizician p ed io s; y fuera dcílo ninVv z
gun
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g ü n dañó recibieron lasqucyuan dentro del c o c h e c o n
ftr los golpes tan gtgadeSjConio fe dexa entender. Xodos
Jotauieron por euidénte milagroj atribnycdole A la ora*
c io ií del fanto Padre Baltafar, el q.ual luego fe pufo a dar
eradas aNueftro Señor, por tan gran merced como les
auiahecho« .
• .•
f.

G ljiTii% .Com oen eñe tiempo fae 4 Burgas
jd e v n m o d p d e vida muy c^mert^doaue
■ r,
1»
I
** . f "' Af r*
om s
. ayas. ;
^riqúe ;d •'Padre Bakáfii'rí tenia tan mortificado eíy
_ \a m o r le lo s déüdos',que polningtt cafo quería ir «t
v e ríos,como arriba*fe dixo; peto eftimaua enmas la obe
diencia q elíaérifieiói como dize la Efcritiita: potq obc^
fieciendofe mortificad propio juizio*jrpropiá yoluntady
que esfacrificio mas agra dable a D io s q u e Ja mortifica- ,
■ cion de no ver los parientes,téojadafjór propia voiúrad^
quando los fiiperíoreé por¡jnftos refpétos ntahdan lo ccfc
tí ario: y afsienefte mifmo tiémpo,fi5rcado;dela obediécia
•hizo otra jornada a Burgos a petición del p o fto r don IuS
D iez Morales de Salcedo'fa cnñado , qiíe:eía Aicedia:n o de Laravy Canónigo de aquella fanta yglefia ,y Proür■ íor del Cardenal tc h e c o fa Arcobifpojy defpods faedir■ quifidor de Vailadolid,cl qual tenia contigo a doña F.luv,
•ra A la’arez hírmaiiádel Padre Báltafar viuda, que eítuuo
cafadacen vn hermanofnyo,y a otrahermana fuya bea; ta,que fe ilamabadofia Yfabel de Salcedo, entrambasde
exeniplarvirtnd y muy exerckadas en oración y peni
tencia :• pero el Padre romo "niny a péchós ayudarlas, y .
• perfidonarlas en -la bracioúy traroeonDios, y eñ las de'.
: mas virtüdesjy para que no fe les oluidafledo quetós dézia, las diOf or¿cícrito-vñ ó íd ta y chfiribaeioii:-dcvfii$;óeiíi
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pàcipnes pof ródo el dia, tan cfpintual y tan-coiiueniente
para perfooasdefcmejaute calidad 3que me ha* parecido
ponerle aqui ¿pára que otras fé aproucchen > y los coni '
fciIares;VQaa etimo han dq enderezar a las que deíean:tóf
perforas.
^
..
Mas para que fe enríen Jalo que aqui etife ña, fc tu de
prefüponcr,que d Padre Bakafar ( corno ic aphntò en ei Mede de
capiculo quartana todos los que imponía en oración, def tener or<tpuesgueauian paíTido por las meditaciones de los peca,- ciò**
dos y poftrmforius5aconfcjaua que meditaflen mucho en
los mifterias de la fagrada pafsion^por los gr andes, pr Que
daos ;q:dellos feTacaneara exercitar con mayor feruor y
perfección el dolor de los pecado$5\a mortificación de fi
tn ífiii o s,elamor d ; D io s y de-1o s .proxim o s y ganar con
inas.excelencía todas las virtudes^y a eñe finies dezia;Np
pénfeisque aucis hechohalgo^Iiafta q traigáis Vn Chrifto
crucificado en vueílro coracon,ál mcKÍo. que alli fenecíarò,porla .coptinhamembriavcanociniiento^ainor^e iliciracipmdeíle {oberano R.edentoryy dé las heroicas virtu
des qenIaCnizex:ercitó.Hfio prdÍipueíío3eI orde de orar *
.y deviuirydize afst. En'-dcfperrando,traiga alamemoria
-el iViilkríó q ha de mcáitar,para cj noia ocupen primero
■'Otros'penfaniienrosqd¿rramen-elcorazón, y ledeftruya
t n ia oradon.Entrandoci! el oratorio,tomara aguabediv
tu,y pondrá eí rélox de arena para feñal de la horajy vno o
-dos pillos de donde fe ha de hincar de rodillas,eftará vivrà f
fico en pie penfandoxon quien va a tratar 5y luego fé hur
miiiarae indinará la cabeca, en teftimoniode la interior
reuereciaq tiene a iadiuina^agcftad^y hincadas las rodi
Has le pedirá en merced', q enderece a fu diuino fermeio
Ios.penfaniiehtos3palabras.y obrasiponderan.dó aqubqu3 ,
colgada ha de citar I3 criatura del criador,fiacierto ha de
renenpues fin el>y fin fu ayuda no puede tene riè, ni en vn
fdió buen penfamientOypor pequeño que fea,
*
'
p ieg o;*

Vidítdd Padre
Ltícgo fe hará prefcnte al mifterio qué ha de penfar, cq
m o íipaflafle en áqlmifmo oratorio delante de íi¿y pue$
m as ordinario há déjfer de lós oiifterios de la pafsion , lq
ftirrriaféráeflá duplicando a>íúeftro Señor ¿ que pues
parte comigo deiiis merecimientos,y del fruto de fus nía
te s tratamientoSjparra también de íus buenos peníamie*
*• t e s y fentjmientos, para q acierte a peniar y leutir cíe iuf
■'* mtfterios lo q masleagrada,y me ha de fer de mayor feui» ■«<>.Luego peiafará lo primero,quien es el que padece,co?
>moes Dios.Y lo fcgundo,que es lo que padece j y d io no
tanto confiderandolo con difeurfos, lino como quien ve
c o n tos ojo* del altna,qac oluidos,defprrcios >d:!guftos.,
y malos tratamientos pafla.Y lo tercero,mirar có que par
cienciafufre »os tormentos, con que humildad losdef»
precios,con que caridad los rancores y aborreció) ¡érosj
j -admirada de verle tratado de tal manera, preguntarle;
Señor de infinita Mageftad,quc miedo,o inte red e te haze
paflar por tan mal tratamiento? Y luego íc reprtfenrará ai
alm a la rcfpuefta interior,ni miedo, por que íby omnipotenTCini intcrefTe,porquerfoy D io s, y nada he meneüet
ñiera de mi,fmoel amor que tetengoj Y en cfta palabra
samor,parara con fentimiétOjhaftaque.cl alma fe halle inclinaday.obligadaamotvrara íu p io sd a m o r que le tie•nc porel mifmo camino,que el moftró el fuyo , de fuñir
colu ¡dos,dcfprecios,condiciones agenas de la luyanteles,
y otros diígüftosiporque para meditar con fruto , juma»
monte fe ha de entender a la.ponderació dé los mifteriosi
y a la reformación de las coftumbres, viendo en que pq,
dra pailür algó que diga xn alguna nuncra con lo q Chrií*
to^ ú eftro^eñ or pafs¿5p©rq lamas altaciencia de orar
y apropecharimas eftp enbien fitfrir,y:humillacfc3 que-ep
^ n tir guítosíy dul^ncas.
.
! En‘4 as fieftas princíp®les;podran (tener la oración dc>
JIas$y ft fuete día de com unipn¿^^dcl 5aimfíimo Sacra;
naenro»
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mentojy a la tarde podrá fer la oració de Ias íkñas, o defpues de auer comulgado,y dado gracias, . ,
En la fequedad,efcuridad5 o dureza de coracoti-, yen
qualqaier otro impedimento interior, pienfe que andan
por alíi fus pecados; y fino los conociere por la .parte que
ofendieron a Dios , conozcaios por la dureza y eftoruo
que la han dexado.Humillefc,y diga a Dios: Ella es Señor
la cofecha de mi fementcra,el fruto de mis años pafladosj ¡
por la parte que eík impedimento depende de los; pecados con que te tengo enojado, que ni tu lo merecías^ ni •
yo te lo deuia-,a mime pefa,y quifiera tener las lagrimas y
fentimíentodé los que mas te han agradados y por la par
te que es caíligpdellos por tu ordenación, y o me huel
go,que quien tal hazc que tal pague . Dure lo que tu quifieres,aunque fea toda U vida,y fe cftíenda a mil años; y •
com o Dios efiá,con fuw:riatnifas , citando ellas eti fus lu-,
g ire s,(1 fupiere humiilarfe bien, y rendirle al caftigo que
le embia jfentira blan dura y confuelo; y fi alcacarelo que
defea,irá por dónde Dios la guiarejy fino, por cite cami-noítja humillaciony confian^ajque es mqyleguro.
Tendrá, cada diá vn quarto de hora por lo menos de '
lección efplnrual enConremptus mundi,o en otro libro 1
dcuotcvy otro quarto de hora antes de dormir hará el exa
•roen dé la conciencia,y tenga orden en acoftarfc y leuantatfó,’abreüiando las hazicndas.de la noche, para recogerfe con tiempo. Cada ocho-dias coñfiefle y comulgue, y '
alguna vez entrefemana con aprouacion del confeifor,
cuy o pareceeen ello, y en las penitencias de cada dia ha
de feguiry tener en masque ninguna deuocion , ni rigor
tomado por lu propia voluntadtporq por allí contentará
mas a Dios,y iramas fegura, y a mi me efcriuirádc mes
a meS3CCir.oda.vr1 deltas cofas.Ló primero de fu fálnd.Lo
fecundo de fu recogirfriéto inferior. L o tercero de la lee*
t cionXo quartode’íusconfcfsiones y .comuniones . L a
quima*

Vida del Pádvi
.quinto de íl tiejiáalgún trabajOjque laexércite' i o nueua
merced que la aguije;
^.;
f Efta es la. forthade vida que dexó: a, fu hermana 'yíieu,4ada,no foló por efcrito,fino imprdfaen fus alm asjpor.jque las hablaua con táto.efpiriui,que todo elñ'empó que
J e oian eftauan vertiendo lagrimas con el fuego de deuo7cio n que (en ria. Yo hablé algunas .vezcs á la hermana del
Jnquifidor s que eftuuo mucho tiempo en efta ciudad, y
■ eche de ver la grande virtud que auia ganado.Señajoíé en
hazer grandes ponitccias de cilicios}dtciplinas, y ayunos: qutátrp dia5qada.feraa.na5y muchos a pan y agua/Nuca dor
>nia pn:earna,yrnuchasnoches las paífaua en oracion.No
Jeya cofa en ellibrode Santa Catarina de Sena,de que era
Biuy denota, tocante a penitencia y afpcreza, que ñoquis
ítcíTe ponerla por obra,Onzc años antes que muricfléjhijzo votp de traer y na cadena de hierro ceñida al- cuerpo
.dedia y de noeljejyhaziendoíéte vna llaga de traerla có>
tinuanienteáfe la curada con batfanáoj .y'.co« dorar quatro
rnefes la enfermedad de quemurio r no fe la quitó halla
dos dias antes que muriefie¿ porque nOifela.viefifen puef,ta quaudola am.ortajaíTení.Tttuo admirable paciencia en
©ílu larga enfermedad, y en dolores ,efpecialmente de
muelas,que padeció muchos años,fin q fe le oyeffe quexa de lp que'padecia,ode falta que fe le hiziefle, eftando
.fieinptí epn.grandefcrcnidad y alegría, como quien eftana en oración,Y defta manera acabó Tantamente fu vida*
. i ^ ^lcat^p el premio deauec feguidolos confejps^ ; ,
V-:
? ’-i 1 ; : ¿que,«llanto
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|^Qdol-o que haña aorahemosrcfetido del Padre Bah
"j; | % tafar,Ua fido muy fauorable y prolpero cr/l.ó? ofi^ los que tuuo * y en el trato con los próximas^ dándole
jSíueftro Señor fucetTos tan buenos y admirables, que co
bro como feba.viftojgrande autoridad y opinión de fan;to 5efpintuabprudentc5y, auentajadoenloda virtud* afsi
éntrelos délaGompañiajcomocntrarosjcgiarcs^y mu
chos muy principales,)/: gran des icnores, Pero antes que
.entremos a contar la tempéftad que éii eile tiempo ic 1cjuantó contra ebparaefcureccríurerplandordmporra que
.declarémosla profunda humildadq tuuo enmedio dcf«.
: tashorasyproíperidades^porferindiciodefantidadniuy
■heroicarpucs com od ize SanBernardo: Grande y rarayir- Serm* f j i
tud es obrar grandes cofasyy no fe tener pergran de¿y que fien do m Cant*
fu jan tidaí m a n ifeß a a todos^efié efcúndtaaati fa lo . Parecer
jiim irable^y tenerfepor defpredoble f ux^°l° fior r/líis marauittofo que las dem a$yiñudes*Y Otravezdizc: No esgrande co- Serm*jffZ
f a fer hts milde en el defpredo: pero grande y rara yirtud es la h& m Cant*
**jn ild a d honrada; y rara anees en la tierra a a er conf*rmdo fern - E p ifl* 42Í
. pre Ufantidady o con la buena opinión dellano echarla fu cv a.Y prope me*
muy d ifcu ltofo es efiar en lugar alto^y no Jer altiuo* Coja es ej - dium*
na bien defufada: pero quanto menos yjada^tanto es mas glortoJ a . Pero efte fieruo de Dios fue digno de grande gloria*
jporauer alcanzado loque es tan raro y grandíofoen la
. virtud5C0nferuando Ja humildad , fin perder la fatuidad*
ni cauanecerfe con U henra y opinión deihu
^

J ’'
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Tiene efta virtud(comodizc Buenauentura) tres gra6. reliólo^ dps,cQnU^¡eric.| faber 5
debas
nisca'í_, , f c t tenido pos tal.deIp ^ tro s ¿ y no leeógrei^
do,

"

'Qes^B.i^aunqtte'fó^^ndéssftii;ibdé%tre5!fé^ña^^
fojmudiOeí ^dj^B^áfer^omoí^irádeclarando.
§: i:

! F í Kímérartténté,comoOTá rttüy iíuftrado con luz del1
■ j : cielo en ei conocimiento dé D iosy dcfús gpldezasj
afsilofuctambienen.el:co’nocimiento de fi mífnioi y de
fus propias bajezas ¿que Cuele acomp añado, viendo alguñas verdades en que fe fundida perfeta humildad Vriaes •
4 ak.múc^s.ix^fói!»:a.q[UOeíHÍbje'to<el'^o'úabi^' dé fú co
fechá/iDios no Ielibra,ó;pr£ftnia déllas.-En efta verdad i
fue muy iíuftrado, y ccrcadidíáiraao grandes íenrimieni
EfiíOStti:&tos qiie cügya enfidibrito; Eípéexalmete.vna mañanaji?^ r
•rr/J74. J a quA(6\i.c)¿efperTémuy fdbrofoyCon'yn pensamiento y
iñientoiquaL^ncale.ttiue.énmryidayconociéndo que « > « afc TM4Co?i Dios,y que es fin eliComo fin DióSies la
fealdad^ ,
y Lt mifma noche^y U mifma mutabilidad ,• es y na: cenvxaante
la cara ¿etVn'grande yientoyynaiengue^ita. de r¿lox: d'e Sol)..
antes qttemireal Norte.Encon'jlíflton^el-hotábrefjínDíós^esy»
^ranéitontmy. Iocojy pon el es todo'lotcontrarió ¡ es. como^Dios»

. Y quien talesfeatimientoS'tenÉa, quándo déípertaua. del.
r ■ . iueñOjCefial es que'ícexerdtaijamuchbeireliós,quUndó;'
' ' 7 andauá defpiertojy no-fi.tt caulale corounic&Naéftro Se-"
; .'jftor gran Caber citefte reritimícntojpórque aunque parece
cofa defabridaconocer vna la fealdad de fus culpas,ja no"ché defus;ignoraneias3lamutabilidad defusproposíitos,ia
' ceniza quecs-quándo.es combatido,; con-fuertes v ientos,
.de té ntaciones y y la inquietud qáb tiene quandoeftá fin
D ‘ibs3y iro níi:ra¿ftediiVino;N.orté;roas fábe N'ueftro-Se-’

■ 'Mor. faboré^ieítp.s penfamientos éon la fatisfazioñ qac
.. ”
”
.... ”
tiene.
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tiene el alma viendo fu miferia,y que jmitadofe con Dios
eftará libre della.
Demas deflo dio Ñueftro Señor a cite Padre grande
luz,para ponderar mucho.fus.fakas , .aunque fueffen pe
queñas,y lo mucho que le eauilecianjy.eh efpecial afean
do los dones de Dios con la mala mezcla dolías, como
fe verá por cite fen amiento que pone en íii libro ^diziendo afSUCom$ pidtefje d'Nueflro Señor que enderc%gf?e a fu fer meto puramente mis penfamientas apalabrasy obras, defpertando usembré
yn día por U mañana medie dormido, je me ofreció enljn abrir 1
y cerrar de ojojoque yo nunca fupiera penfar ¿qumto mus pe^
dir;y fin auer precedidodiff oficio de mi parte^ diofeme yn *ra*
de fentimicnto^de quenueflrdyidd e[pirituaL es como yna ried
tela de brocado -muy [no^ycomo no es pequeño mal en cllayn d^ **[^ ku^
yil mezcla ¿ehilogrofero^mpequeño detrimento eny nal to re- 0Y^tYcrf HC
fino y na raed baj}a;a¡si no es pequeño daño lámemela de nuef*
me *
tros propios penjdmientos;pdlabras¡y obras¿quepegamos a ios f i f i a s * * *
Nuefiro Señor nos tnfptra ¿tomo es a yn fenfanttentoxjue ju Aíd’^^n
g e fiadnospone en elcordcon^arrimarle nofotrosyna docena de
nueflra cabeca que le cfcure%can*¿4 yna palabra que nos tnfpt;
rafdos docenas de palabras y anas¿que no [otros hablamos, yo
dándonos [m porque^m para que d yna obra^quenos poneyquatro o feis en que nojotros nos ponemos ¡Porque la tela para fer de
yalorjia de ir texida de Jus diu¡nos pcnfamtenrosypalabras yjr
abras ^y alo que Dios infprahemQS de añadir con fu ayuda otro
feiagobueno^paraque afsiy ay aeree teda, Pero con eflasrapas y
malas memelas , no recibe pequeño detrimento; porque en lo ef- ,
¡terrory maten detenemos.,abierto el \m udo , que en lo efpiritual
ejld cerrado,Saquemos ejlo de las cofas efler ¡ores ¿ no es pequeña
[mfabory difguíío tras cada bocado deyn plato de fruta hallar
otro dañadojtra$yngYdnobuenO}Otr0 podrido en ynracimo^y ji
afsi fueffe en todo lodemas que fe 1pone en la mefa^mal fattsfe*
<chos nós leUantartamoS de(la*^dfit mifmo enyn cantero de lechu^as^no auer [moféis buenas¿y en yn peral Heno de ¡ruta yna
j
Y
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(Jw^éiid'dtbuctoQÍ peros,'y en^Vn edificio de ladrillo ¿ i r defplo- ;
m a d a sy n d d o c en a de h iladas,E n yn aim agen que yna, fa lt a U
a fe a ¿no tener m as qu e^ n afola cofa bien form ada en el roflro;■
B n > ñ p k fe lm u y blanco ¿tras cada diccionyn h errón . E jlos ná
fo n pequeños detrimentos^ni haxen las cojaspoco ydes^ Pues t a l
m e l m al ¿eldim ana qmen D io s fid e entera Umpie^dyCaufado de.
fu m a la mezcla de- penfamietos apalabras y obras , hijos de fu pro
1■*. f ia yolutadyctuiendo de fer loA ela diuina *No es ejlt m al Jonado*
fm o yerddieroyy pronuciado por la boca dcDios¿dadonos en r&f*

; :'
•*

rlfaU ^ n - tro co <?/;Todas vías obra¿j«fta«;fanscomio.paño maehad.Q

^

- .eon'fangrc 5y* efeóridio íaToftropara &0:mr¡kñoi .T-mes

efle el mayor mal¿ftno otro fegundo^q tal y ida y, modo deobrar
mtejlro nomos hmniüe^amendo humi liado el fuyo. amueflros par
pfah jojv dresycomo dizg Vatíid :■Niños traernteriormeMeauergoncados
numV^y en la presencia d e l Señor,Los oficiales q dtximos aluamr¿ pintor
y y efer i Mnoyeflarlan corridos y antequaíefqmer medianos hom~
"' ' 0 '■b/es q [iipiefíen fus faltas^y nojotfos no delante del Seriar.El efia
*: ■* deje a t eto^y nofo tros no?fino pagad# $.Hádenos hecho cara de ma
Ji/Vr.j, n. Id mugev^y noqueremos a^ergocarnos.^i eft°sfe anade otroter
j*
cero malfq tantos males ¿y: tanyd: me^cla nci bajía para hmm^
llar nos$ ynabrigvaquehagám osle.bren ¿jobhapara empane*,
cornosgara queeffapoco y aya también manchad oyfin o es del tq
£l*R&'ftar. do perdido, itngranito qy,emos de oro en el lodo ¿yna brizna de
fernude S. fe r ia culdertadde ejliercol -3 y na fiorcercada de muchas e [pinas ¿
tino¿ h ermofoshienes mezclados eo ca fas hediondas.Que. cofa masfedy
smnrasip¿trk':qHebr4rcd coraron ? Efte es el TeatHiiichto <jju£
NFiSeñocle'COiuaEticó de naeíbra miferia^co el quaí fe hu d*. fa)iHauaufco&uidia¿n fas ojos. Y :aliwifmo propoíitp-k co
mem~ n1 único .otro fentiraienro ninV grande, haz ien do reflexió
we i s u - fQbre fus faltas con eftaCoparacion. Quado has de acabar de

En

*

!

ejcnuir jinvorremes y tímpiodQu^ndo de eferimr parejo y , derechrfQuando.híen-.f&rmadas las leteasyy la mano ¡delta ? Como
,^uien dizoiXoda yia.crffsniáQj^piincipiáte en la virtud,

^/aokasapreá^daaíiazcf^ofe^iijpctfecclQ ii.
.:l ’
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También le clío a fentir fu nada5y la peca parte que fon
ivaeliras diHgenciasypara adelantarnos en lu ícruicio por
1a■ñaq uez ade nueílra propia diipofieion,aplicando a cito
lo qu C diz CSan.Pablo: Nonejl yolentis^neque- garren*is 5jed
Bei mifGtxntis, Porque la iruícricordia de Dios es iá q nos P ^ \ 6 .
adelanta^ y dcllanp es minios capaz el fiaco5que orrosq
parecen mas fuertes.Simiedomc(d3zc)vn diamuy defcae
| e¿do,y citando mi alma dando vozes a Dios?comola tie
rra fin agua^ofreciédofeme vn penfamiéio tierno* de qua
I acertado es el acuerdo del Señor* en cj rodo lo q tiene y
puede elaima^feadefu dulcifsima mano 3para q afsi íca
Bern:
bueno lo qtuuiere5y pueda tener mucho.y poffaetlu con cp¡J}^. ai
feguridad3y conocer al-Señor q Celo dá5y ocuparfe en glo carttífien^
rificaíle porello.Ydeaquile nacía el fentimléto delade*
'
pendencia que teniade Dios en todas las cofas 5 con granJ
ciefconíianca de fi trufeno. D? dia[dizc) me deferirlo el Se- %i Je dí*
ñor de laquede.nufid kí^a la manara de quien alguna %ifwn0 siembre
y'quedó con dijombr&\,é mes ama moft-radoben el fucefjb de dos ijq
■tmjsiones q muy coralAmeme me podíafiar del en todo y y dora
■quede mi mifmo. en nada-¡ni en yirtud^m en faber, En las planxas me (altana pAabras¿y quedandme coleado *Viq la yirtud q
J es da*tdeya í a (uyagy a¡si determine d~exarme a mir y pa(Jarrne d el . Vi mas claro q los dedos de las manos3 q en Jos peligros
■j»i fe¡r-14yidad ha [ido \u-manmencid^y q en el hablar mielecid es
Jo qel me ha dado de fu ¡dbulund;yq efta (ola racióny lecciones
| Ja q hayehayiendd'.y djst emen&h que en todas las cojas dmi&-* ’
^nosejhircolQ-ddosalelyy de fu infinita mtjencordid*’
d g ;Finalmente5paraque fucile enteramente peifetoen cf■p , teprimer grado de humildad5tuuo vn fanto-temor de no 1
.pecar*}7perder el bien q tenia* temiendo que fi le perdía*
f ,.quica no podría,cobtarkgy cite miedo le hazla muy folici
% : toen cófemarlc$y pareciendole q era cafi nada lo q.tcnia,
,ryquecftaua;niuy alosprincipios-defeauafiempre paffar Ecclej* í i
<adelanteiCQAforüie a lo .que cUze el Eciefiaftico del hobre n u¡n ^ t
"
humiU

V id* del Padre
hwmil<fc,que quando cíluuierc muy confumado, enton
ce s comencará,como fino huñicra comG^ado.Y de aquí

le veníanlasanfiasconquepedia aDios que le conuir^
tieffc afi^cdmoünoeító^icraconuertjdo. Ycuenta el en
r **fulibritoyqueelHebx&ro deferentayquátroaquandoya
era tan auentajado^comofehavifío, levinoenláorado
vnaduda,fí Dios qutrriaconuertirle,yfelá qúitoconef*
te íentímientodelaconfianzaenla diuina miíencordias
poniendoexemploenfi mifino si alguno te ojendiejjea tiy

y cayejieen ld cuenta del maUque ama hecho^no te holgarías tu
deUo?SÍ forcierto^T.fUd lu^y conocimiento dejla injuria le lie
wajje de yergUL'/ifay dolov , bajía jujetarle a toda jatisfaetón
. por a uerla hecho¿dejeando no boluer mas a fiemejante dejativo*
Por 'Venturadode holgarías mucho masfNoayduiddeÜo. T ji
for Ji julo no pudiera na^er ejlo ¿ tu no le ayudaras a que cono-*
: ciera ju cegutrdy yjeieuantdra acumphrtodo ejlo^ji quiera por
lo que toca a ti mifmoydigó a la ojenja e injuria que has recebi.do ?
es cicrto.Tji^lque te ojendio te ejhtuiera en mucha
: obligación , y tu dejedfies mucho que te amajjey bólmejp a tu
amtjladyambiendejearas^y le ayudaras a que lo hi%jéf]e por dos
tituUsjyno por tu ofcnja^otro por ju perdición:porq con talcore*
-uerjion tu ofenfa quedaría jatisjechayy ju perdición remediada•
’ Pues fi tuhicieras todo loque je ha dicho con quien te ofendió,
¡ como pones en duda que quieraDios lo mijmójde tiyy quejo holgara-dé que dexes de pecaryde que te bacinasjt él , de qué caigas
:cmUcuenta de tu locuray la Uores^hajlajuj erarte a toda lajatisjacto que de ti qtufiereyy hajld ponerte, en ojiado que tiembles
de penjarfihasd eboluer a otra jemejúntelo menor locura ? T ji
¡tu ayudarías a tus injuriadores en todo ejlo^porque dejcmjias de
i: que ayudara Diosa losjuy os los recibiera quando Je Loluíeren
a el ¿primero porfimijmQ^y luego por ellos^porque le tocan^y los
^Ama¡como padre,y deje-úfar-amado de- 'todos ? Dcfte modo fe

■animauaefte humildePadre.porquelaverdaderahuniil■?' noescobarde,ni defeaya odeícípera-antes quanto
=
menos

menos confla áifü s fueteas, tanío mas confia de las dé
D ios, y viendo que en íi ño-paede nada 3 efpcra q cn Dios
lo poded todo, r
’
' '
'
¿ :n .
^Efte grado de humildad pafsó también'al fegundó,
liolgándofe de fer vil en los ojos dé los otros} y de5féando feríteñkio y tratado cómo tal.Para éflo prócuraua
encubrir quántó podía,Jos dones que auia de recébido dé
lá mínó deDios,ytodo lo natural,o fobrenatural,que pú
dieíTe campear delante de los hómbres. Y cómo tuuieííe
en los principios repugnancia a efto, pareciedoíe que ha
zla m uchoén callar,ofreciófele cfte penfam iento.Por vetura nóencubrio y difsimuló mas el hijo de D ios ? Y lue
go fe follegó,y aucrgongó , y pufo m ayor cuidado en en
cubrir las milericordias que éLSeñorlehazia,que era m u '
chas,y por ello fe han fabido pocasTpéro tuuóle muy gra
deen defeubrir fus faltas naturales,diziendo,que el n o te- '
nia nerfona,ni letras,ni entendim iento , ai cofa por d o n 
de puJieíTefereílim adojy no folo'eílo-fi no fus'pecados
publicaría para cftem ifm o fin,com o lo hizo con el Padre
G d G oncalezde Auila, quando vino por Vifitador de la 1
prauinciade CaCtil!a,fien\loél R é ító r de Medina; y la pri •
m era vez que le habló defpacio,'dándole' cuenta de fu al.
mn fuerade confefsion,como íe vfa, en la C o m p añ ía, le '
dixo también todos quantos pecados auíá hechoerifu vi*
da,{in poderle.el Padre Vifitádor ir a la-máno j de lo qual
quedó tan eípanrado y edificado,qué baxado a dezir Miffa,no acertaua a dezirla, como-atónito de tan heroico ■■'
afto dehumildad. Ello contó el mifmó-PadreGU Goncalez,publicando la humtldaUdefte íam'o varón; y deíde
cntoncestodifu vidale eftimóen imichó,y\ nunca fe pu
dó perfiiadir fer afsi lo que dcfpues fe dixo contra e l, per.
íuitieffidolO'.Nueftro-Se:n or ¿ paral qne.; íe :vieñe que ios
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: cícleos de fer defpreciado,eran verdaderos y fuertes, poe^
4 nOafloxauan con losdeípreciQSj
u:
•'
>
Y eíia es mas heroica humildad; porque autiq es muy
excelente a£to fuyo encubrir los dones de Dios por huir
, de la honra,y mayor publicar fus pecados y defetos fecreto s para fer deshonrado: pero muy nías heroico acto es
.cenandofuceden las deshonras y deíprecips gozarfe .delíos.Porque como adúlcete bien Cafiano, y lo confirma
con elexemplo de cierto monje q parecía humilde,;v de
verdadno lo era,Algunos dizen mal dc íLpara q los tenga
■por humildes, defeando q no lo crean, fino que lo atri
buyan a humildad}y quando otros dizeq mal delíos, íe
.entriftccen y; afligen,y pierden la paz y la paciencia. Mas
el Padre Baltafar nofolo guftaua de dcfpreciarfe, fino ale
gran afe quando Icfucedian cofas de fu defprecio , CQmQ
,fe .verá en muchos cafos que luego contaremos.
§. m .
T " \ E aqui pafso al tercer grado de humildad , no: fe enuaneciendo con losaltos dones y oficios que el Señor.le daua:porque con fer fus cofas tan dignas de fer eftimadas,d las tenia en tan poco,que eferiuia fus platicas
en papeles vie jos,y fobrecarras; y dezia , que todos ios de
caía le confundían y enfeñauan , y el guftaua de aprender
de todos,aunque fucile de fus mifmo-s nouicios. V n o delíos en la vigilia de Pentecoíies hizo .vna p la tic a c o m o
fuelen hazerlas al entrar en la Compañía, para que defeu
bran c! talento que tienen, y en ello dixó entre otras co
fas: Aora viene dEfpiriru Santo,falgamosle a recebir vef
tidos de fu Ubreajy pues es Efpiritu-Santo , falgamoscon
efpiritu.Quadrple tátoefra razon¿qué la folia repedtmuchasvezes con gran fruto de fu alma , Otro nóuiciorefpondio en vna conferencia eípiñtual de las que fe tienen.

a

w t fft j.

en el nou telado, que fe confundía de que cofás tán pc-'
queñasfuelTen impediniéntosdecofas tan grandes j*y ei
rá palabra leeauó tato,quede dioMucftro Señotmnchos
fenimientosfobre ella5 y^aunque repetia muchas vfczes*
la confidera^ciondefta yérdad,no le:caufaüafaftidio, ¡fino!
cada vez le parecía nuara; 1.
’
' ^ '
Otra vez oyodezir avnPádre.; quecieífo niño prégu^-E/ P .litan
tadojcomovn cauailerotan principalcftaua etvvnpue-' de Safe lo
bío tan pequeño,refpondiojporquc tenia alü fu hazien- *eferimo y
da.El fanto varón,q de todofacaua efpintu, facó de aquí,í lo cunto.
que Chrifto Nueftro Señor eftando ya gloriofo, fe auia
quédado entre nofotros,porquetiene aca fu hazié da jqüC9
fon lasalrnás,para guardarlas y mirar por ellas; y por efto
eh el-tiempo de la comunion,fe dize: Corpus'Dómim ñ'ojlri
Jefu)ChriJli cují odiat animam tttam in'vitdm ¡zternam. El cuer
po deNueftro Señor Iefu,Chrifto guarde tu alma halla la
vida etema.Y defpuesquctuuoeftebuen.fe«íimiento,dixo al Padre que le.contóéfteídíchoj’Y o tengo,cfto, que
qualqúierhiñom écnfcña; y aeftácaufadcffifubdjYos ál-"
günhs vezesJe deziian algunas cofasajodpáreciainafu^ro^'
pofito, viendo la humildad-con que fc apcouechauadeí-q
llas.Vbo.le dixo,que auia leído en Santo Tomasqq eh la ;
primera edad del mundo no huuo idolatría por citar fref-t
ca la memoria del Criador, y que parecía efto muyapro-í/
pofiró,pa^aontenderda virtud delaioracion j la qqál .cQi'G
mo reftefea la'iáesnoria del Griadofjhazé que. no-ños .afi- 7
cionemosí.defordenadamentea lasjcriaturas;y cauó tanto?
efto en élfantovaron, queTexjuédó vn rato fufpenfo:; y 1
defpues le pidió,que lé moftrafíe aquel lugar dei.fanto T o ¡
m as, pata enrerarfe mas dello $ y comigo le fucedio lo
que íe pufo en el capitulo treinta y quatro. Entre tantos!
oficios como tuuo defuperior,nücáfe le defcubrió arrogancia5ni prefunción: porque en todoandaua como los
deinas,)' era el primero en las cofas humildes , y eítremaYy
do
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d ó en honrar a los otros>aunque faeflén fubditos. Quá do
cta Maeftro de noiiicios en Villagarcia, heofauá y aoto«
rizaua tamoa los hermanos eftudíantes,que acabados lo«.
eftudíosyuan a tera,ra.proeacion,qiífe. íjendo; yo- vno derl
lío s , me confundía de,la honra t] me hazia;yiqu,ando feli«'
fuera de cafa con algia Padre grane,no aüiarejiicdiOi íínOi
q-le auiade lleuar alarnand dtfrechasy quando vino a T o
le d o por Prouincial enfu primera entrada,fe.hineo de rot
dillas para befar a fus fubditos la naano,c.omo^defpues ve-r
remos,
i
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/V - Vnque.cs'mtiyg!driofaia¡hnmilidadque'fc/eSfeVura>
ejfiinediodftlas¡faoriras y profperidadrs, no efiáfnso
peo» ada,ni anaigadkjtri tiene tbda fo finezas,hafta qpáíTas;
por defprccio y aductfidades; enrías quales fe echa de'ver
(com o fecomeco a dczicen el capitulo¡paíTádo^fi es v e r?
dade^o elbaxo concepto q el juíto tiene!de'íi intimo, y e f
d^fcoqt:iene.de íérdefpreciadodeóEBÓs: pQTcjquado é f i
to; fu cede, hucigafedeltdpor verfeTiratadoseomo juzga q>
merece^ y;ia huinddad qantes'e.raddv,erdadjfohazeitam-j
bien de eiridad,amandó fusdefpceciosj, y. gozándole -en?
cüosvTambien entonces rel’píádece la maníéd timbre, re-;
frenándolos impdtusde ira ,-q fe leuantan-contrados que'
ledeípreciaijílapacienciaiinoderádo lastrifiezasquc bro,
tanporferdéfpreeiidoiel aniorde ios enemigosjanaáiloj
atios.qaele.^fkeíntSQjyrdiziendo.bien délos que del di¿en,,
^ahlaitoafi^n^aen Dioájno.defmayando'por verfe hun*j
; ,
dido;

didqiy; el a#WG4 ?$<?.S$ápr?;§rp índole ¡qqn ig-ualcmd^n
.pn efte trepa,c.pmp anei pafodp.- Y a eílaea^t'^ufti^hril* H om Jttf
i p N cS>(co ai q pondera S .JQljfcyfo ¿qip o; ).jqda. vida pe fus A U tth .
cfcogidosyaya resida cQiqp.Iaílvya>y la-de fus Apo£toié$
deílos varios fu ce fios ,h o nr oíos -y- afi¿ tofo s'> profperos/jp
aduerfos,paEa q fpaq jfuperjotc-sa jodos^fi Iqs profperos
•les énuanecepslos aduerfqs les humille^y *u cílo* lcsjaniir
Janan,lps otrosles,aliét:qiv*y afsi víengiúl| afc|;(com o dize
S. Pablo) fieles m i n i í t e - o s e ^ m e n t q s . en pelear 1 . 4¿ Corl
...conentraaaba^rnanqsjdi^lira yiiinjeñra sp6cg|oria;cig¡- 6 ,mm. S*
snoi‘n inia5ppr bu^qa y mala-fama fiendo. tenidos, ya por
,.vcrdadcros,ya por engañadores , y fin faltar por los traJbajqsfijdelidadidefus,n>in¡ifteri;ps,; _
.u
n r , '.'¡s $ . i.
;l. 1 AlfúPíí?*,]?;;Balsáfar»a quien Ghrdlo NxS. quifp píoí i¿ ¡ j jjar coñ.fciniejanres fufceíTQs,ropádOlje en la honra de
fia cofá q mas eAirtiayaiporq.en eftasfuele'JDiqs prouar a
dpsfuypSíparil qfe ílgta ma$la pfüeuai'y capee mas la h u ,
jnfi-ldp dy ¡fidelidad en eÜac Á los feglares;prueualos en las,
.honras yregalos;témporales,de q' ellos guftan. A las Le.tradosen la opinión de letras díj que fe precian. Mas a los
jV;irpñq^íañío&,á efiinian folareíodo las; virtudes y cofas
6Ípirituale$,-prueuales en cofas que toquen a ellas. Y coj n p c l i Padre Balrafar de folp eftp tenia aprecio, en eflole
prouójprdenandQ,nofoIo q pafíaíle por muchos trabadpsiñteripfesdefpquedadesjniehlasjdure^asjy otras pruc
■ atas que arriba fe tocaron ¿ fino también por otra borrafca
.cfteripr.j la qual conten^d en 'tiempo que era Rector de
f,Salamapcasy;pípfigqiipeftandp en Yillagarpia, permitié; d o q n q a lg v y n p s d í- t u p ip f ie p p n O p in ió n d e h o m b r e q u e
¡f a b ia p o c p , y q n e a n d a u a i l n f o y . e n g a ñ a d p , y e n g a ñ a u a a
c 9 c rp s ! p p r q n c - c p m 'P í n p jfa b ja n e l a l t o d o n d e o r a c i ó n
S í ñ p j- d e i c p m u n k a u a » t e n ía n le p p r d e S a t a n a s j
"
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¡Sti^sf de lüzy y-Te^áprfetatiáW á qué no
;%.*»& '^ jj^ ^ ^ t í c F t t s t ó ih o yjraó fMtefijutettlcaméná^ó de
íqtíé dáM’parte délló5a la fant^Inqmffcioao ré^dfin'dófe
ípiiíeáno táiiieífe algüiierror dé fos^álúirdiiádosiSofpe-thaitan que defpreciaua.cl modo dé orárpot diferirlos y
- teedl;ta.cLónés,^ueenla C^rt^áSiafe praticáy y és aprotiadbídélósirradtó's^y^üé^dénailéüar^ ir loffníiéfttfóVpót''
■ ^ttó'ismbdós-fií^c^rcsyp'iáigrc^á^cir Ib iqüalV'ottbue
f.‘í í'j h<. x V elo alguna^ perfónas^tádesle'con¥radeziárí. V dlbguno ■
*>. .nw.ú f e h'afdójéipátítir dcftd^b'f^iiédo'eftttbíarifóóá’én lályglé
''íí'á,y¿pláffr¿lígibnes}’ adir éníredós' jdftos firiceá1p.áfüyi.
'alguHacodttadiéionjO diffeufiod cod'Blhtdzélo i défendiendobpjmoae&xóKratíasí^o'ÉpéulaíVidáVrity q'uéla
fa y a es la.verd adera jOsdefendíéndó la verdad cierta y ima
ginando que e l otro la contra á iz e , aunque; íé engañaren ‘péfífeil# pbrqué-fiíó-s Angdés^é¿tó^tíiríaVíü¿l’éri qn-^<^^Sírécér<a déá3gtíHas^é>ras s de que'aólésí ábttftar la
Sv^lüts^dde^Ptósyfaíla^Utefela réUfela^btñtíb fefibré rel
Urf».,. 12is*i^©fe%i)ai(^|i^uie£(5i Prirídipé’y b Aftgekdél^óiQdedbs
nmn ..i53iipriíi'cipados-',' qné,guírdauiéL¿R%-ttb^é:tos’í íé4,ías^’rcnftia; a la pretéñílQUdbl'Ángel qué'gú'árd'auáadbs’.Hébrcosi,
no es dé.marauiüar aya remojantes encüeníros entre los
'•*hbmbtésjaisnqüéfüilbs' yfábiós 5 potes ípOEléribembres
•mits faéilfft^afe’^nbraníalgüiiá vgrdad^ofctóliígííñádd#,

“íyi^a^gTaéé^ñúprel^itífe/yfbióñ-itíte'nefdtódá&íó^é*
%batónpdr álgüft&Sandiciéslás esfás¡qée íeftañ'dféhó f p
dieron cuenta de tódoalPádre General Eüerárdo Meí■ ‘caMa nbis líqtÉáldo m'o*M) tema rüta¡rio tí eiai de 1 P&dtéBaít a :
sfár 'ébtrliO-fepbedéífSdél PádreiBiátíbifébíde Bbr}á; v /Ié s,
'p éríbn ^qd ® lébfétídiañérdmdbauWridád^y éo^íelodeL
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deAucIlanedajCf qüal: vifitando efCojlegió, -dónde el PasdreBàltafac erá entonces Reftot^le ordenó que lfiego fe
rentreg.aílb todos fas papeles,parque Ibs quería ver. y exa
minara-pal plinto-fe los entregó con tanto rendipiientOj
Bonioíifüeravtinaaicioiíinlxablarpalabratodoeltiemp o ’qüe los detuuo en fu ooder;Y como otras perfonas de
dictad yderras iehablafíén en eftaíazony -el callana , y lo
fufriaíy fe*dexana pfouar,y eximí tiíríjrdcfpreGiar, mojftrandoen todo efto fu ra ri humildad y paciencia. Eri ette
.tle'mpò también k'léu'anfarS-áíganos fulfos’tdtìaioauiffj •v; \
y paffauap-orellós,como fino fe tocaran , poniendo’ por . ' •-t¿%
•obra lo que deziaa otros, que no ay perfeta humildad fin
iuimiüaci.onesjrii pacienciaíiiv'recios combates ; y que lo
p*inGÍpaldelávar'Eudefta-en aprovechar tateslancesjy el
•aproqechañiicnto principalmente confitte en faber bien
diumiUarfé^fafrirsyatallar^auehturado fiehonra poramor
d e Dios.Y en confirmación deftojparajalentat afos de íu
vColdgioi dixo-el -miftrio e&lyna platica',t qüe vna¡vez la.
baiuaaentifmdOVYdsfJb ® ntónceseiSenòr'Ie'auià co>
niencado hazeráncíbedesumanOS lichás-1 y la ocaílon
fue, que en v ría Congregación Provincial fe d'ixO del vira
co fah ar to'gran e ,y por ella fu 6 reprehendido publica m6tedelánte dv ¡rodos los Padrqsijcpeniàndo fi feria bien dar
raao^derfi,iéftàÉ^ p%rpl'exo •/pofqqe vnPadre de los mas
jjraqesiy iàritosqbè'alli ama, leperftiadia que lohiziefie,
pues etMítan'eáyerdad-'podiadi'azérlo , fy áun ' le obligaua a
elíOjpüífqf de tanta intportaucià fu buen nombre en las
co fas de Virtud,ifsi parados de'cafa,como para los de fue
j a . rM'asivicndo* queèfte confejo era muy conforme a fa
guifo iiìataral;tìo>fe>fiò dèl,yihablèa otto Padre muy fier
«o de'OioSjéíqa#lefdÍxflqüeha 5tía.vn.: grande facriffciode fi a N ueítroSeñ orencal 1ar,yìiórefpóderpor fi eri pii
blicòmiertieorebb|fafsidòriixó:y íucediole tan bien- co
Dios Nüefti'o5efíCrf^iq.u^ípI'íímla ‘COil ^ »rámátaano rant
heroica*

rlieroieániéncípi qaerhuehas veze sk ígraáccitiel buea
xoníéjo,y le guardó ílcmpreen todas oeaftonés;, y ;enJ4$
.qu e varaos contando mientras Jo s íuperioresnojc. man*
,dauan por obediencia dar razón de fi,y dcfuscofas.
Y entretan to todo fu confu eló era acudir a fú Dios en
d a Oración y MiiTa, y del; recibía refpueftas que Je confodauan,y.alenráuan:eneftos aprietos , como fe vera por lo
que cuenta el mifiqo ,en fu libri to ,dizieo do,q.ue como tu
uieííe dícoraqon muy apretado de ■ cierro: difguíto; en la
l 4Ío is u .Mifía,de la Dominica nona poftPétecofté,led¡oel$eñor
por Julio. quatró fentiniienroscon q quedó dilatado-El primero en
la Epiftola con aquellas palabras de S.Pab]c:Si el es elSeü o r, que no permitirá feas tentado mas de loque puedes
íEl fugando,antes de coníumir,diiiieodole.inireriormcntc:
¡Si faltaflfcn a laiebgion eíhs hiéles, q te quedaría que fu.
frirpormi iY ofrecíaleme,que fi .yo fuera el q deuia, auia
4e dcfearmuchás hieles femejantes,y aunnvayoref,y que
fakgr tales diíguílosa.la yida del julio, escom o íi faúkráh
las,efpiuas a la CJorona de;Gbrifto,]ólaspüntas de oro al
^Cítidotico. El tercerojal tiempotde recetñr eliantifsimQ
Sacramento o i vna voz interior que dezia: Haz ello, por
ti que de'ues hazertu?quefuédczir;ofi:ece y recibe como
b jzes mi cuerpo y fangre ,quc te alentaran allcuarbien
fus aprietos;, y por tu propiQ.bien< queco.íahA'deiatter q
tn.no hagas y fu ,fras dé buena,gana. E^u arto,fuédefpues
de auer comulgado en.el IwintientQ.degraciaseon ellas
palabras.interjores:.defcaníiico quc paíTa¡ríle aprieto vié*
dolé Djos,y enrendien-doie;y podiendo eftbruárle, no lo
hjzp con quererte ma¡s>qu¡c-tu mifmoati.CQn citas r.azo*
ne?,tanfuñancialesaienr,auajnueftro Señora ¡eñe fu.fier^
WA. p.arafuffircftngcaflderbumildadiy.pacienciafus.aprie*

t^s4y;rrabajosánteriores,y.e|cteriO't'es..'

,r.

; '

■; j
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También íe aniniaqael. a íimifmohablando* configo»
y dizi endofeiiE:rrores;p,ck-kx, que hag d.c entrar enfeí cicló

entero.
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entero,y que te handemellarpoco . Reyno del cielo es
Rey no dedefcabecadosjtentadós,y afligidosjafrentados,
y que,han jpafíudo; pót elfos y ¡otros; íeimefanifes tra&ajos':|
pues como oleras parecer cutre tantos Cap itañados, di e*?
do tan cobarde, que fí fe pu{k’fíe.Diosiel -procedí© en las l
mau.05 jíenrendadeias contra timifruo:? Quiere:el Scñoc*
que entiendas qqe tras grande bien andamos, pues tantos
por ei padecemos. Si él codiciólo que ha gallado dineros!
y tiempoen labrar fu viñ a, uniendo ya dado mueflras de >
nlueho fcuLo le le appdrcaiTe,qucícntiria ? Mas iilas:pie*i
dras tueffen deoro,com o fe confolaria? Pítesela mucho t
m ayoría ganancia que la perdida. Piedras de oro -y muy 5
preciofis fon los deiprecios pata,enriquecer a los que fa*4
bén bjenfuftirlosv
; ■ :
v - ¡ ■d
También eneílasoCafiones foliadezir, que cáda vño>
atúa de repararen que todos los fantos; del cielo de. ella-;
uannuiráftdQ,y efpíerundo a que venciefíbaquella; dificul-'tad*y fafíeííe1con medra deila. T Chriftó NuefteoSdñoo
CÍlau a diziendo\.^:prendeé demique-foy imimfó y httmiídt deC0^f^9$fnirando;cl animo que tenemos en ellos aprietos,*
para refré-nar la ira con manfedúmbre, y fufrir él defpre
ció .con humildad, fi quiera porque no íé quexe de que'
hazemos poco calo de fu palabra y exentpk). Poco penv
iad. (dke .),que:(iente el fuperiord quartdo viniédoel pri-:
mero alas cofas de la comunidad, no bada ello para que;
Vgtigan los demas.eon puntualidad; y que humillándolo
el a.toarrery fregar, hobaíte para dos otros qué también*-:
fohagaii } y qué madrugando el a la óracionq otros -con»
pereza fequsden enla cama? Pues li el hombre que e¿»
■ yn poco de poíno, fíente mucho que-fu palabra y exem. E x D . Bet
pfofeafín fruto,que fenrira Chriflo Hueftro Señor de ■ > nár. Cerra»
que fu palabra nofea obedecidajy fu exem- •
> ¡ J e Natiy
pío fea oluidado?
■ ;
■■■■
‘ ■ ; • - - - • (•?.) '
■
:
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V iJà-delPaM
ÒiU cftas coBÍidcracioncs íe'animaua ^inrusíríbá-í
__ paciones jyiàìlffl con grade medra dcUàfc’porque ;not
folàmente; no> moftròita ni indignacioniconfralasiperiò-^
nascitele defpijE'ciauamo pcrXeguian p.orjsiá •caufa dicha, i
antes 1 « moftrò machoaniory agradecimiento,corno fi ■
huuierarecebido ddios aJguà fingular beneficio, lo qual ;
es indicio deiara virtud,muy parecida a la del Señor,quei
moftrò mas caricias .al qdeile vendió y y hurdio contra eli
mayores aleuofiàs;Afsi lo dio à entender enmuchas oca >
íicmes:pot¡que diziendole eniSalamàca vn-hermano mtijn
familiar fuy,o,la poca tazón que ciertos ¡padres tenían -cui
ientir mal de fus cofas,, le ataje la platica diziendole : *A'
effos padres tengo yo fóbre mi cabera, porque ion a qu ¡5
mas'deue mi alma j-y por cuyo medio le me ha feguidomuchobien y. prouecho. Y yendo por Reftor a Villagar-¡
eia,dónde,eftauatf no deftos padres, y auia deTer fu fub»*
dito, somo,e%;.mifniO'hepnàiole dixeffe,quc:'alftpddia*
darle a:entsnderlo#nàlqueieonella;auiahecli©y.refponia
d i® ;A quien masTenerarè.y'Coniùftarèi, ferà effe padre*!
Y corno en efte Colegio encargaffe mucho al Sotominif-*
•tro,que regalaffe múchaaivnodeftospadres, y andunief-¡
ie. coBxipecial,cuidado de que nada lefaltaffey admirado!
el Sotorn iniftro quedo iàbia,lc.dixo:Comó V . R. me mí-t
da regalaría tal pexfonaiEl refpondio xon gran manfedubre y caridad:Hago!o por ganarle,y fino le ganare,ganara*
m e a mi.Otroidél Colegio tambié le contò las cofas .quedel fedeztahjy el Padre ié fonrio con mueftras de notable
aiegriasy reparando en ello el que le hablaua, le preguntó
de q (c afegranU tañto?Refp’ondiole con gran regozi)Ó,de
q ñora entiendo qnéhré quiere Dios bien , púcs me lleua
por ci camino de los íuyostporqüe h? dias he viuido coa
cuidado de parecerme que ¡el Señor me tenia oluidado.

Y en

„ , Y c n otfocafo*fen.icjan.te».cenandole vn* cofju b icrik !
gefadaj.que ciertos Padres granes auianliecho centra
qon buen zelò i lo que reí jj.on dio fue : En verdad que dq
aquiadelanrc a elfos Padres tengo de encomendarlos a .'
Dios cada dia en !a MilTa,y corno lo cixo io hizo, cum~.
pliendoalaletra loqucdize elSaiuador : Orad por los <j Mutth. ¿
os pcriiguen y.caliuunian,paraqi.ieièais hijos de vucftroi num.+u
Padre que ella en los.cjelos. Deftarnanera fefueaprouechándodelos lances que Dios le embiaua, para coma-,
mearle pqr effe camino la paz que alcàeò ,-con vn animo
fuperior a todos los tuceflbs proipcros y adueribs,fin que?
fucile parte ninguno para turbar ni alterar fu coraron.
Y deaqui le vino la fuer^a.con que hablaua en las pia-d
ticas del amor a los defprecios, cxortando a gozarfe c n ,
ellos,por laexperìécia que tenia de ícr tan prouechofos,
Y algunas vezes(como conila de lo que iè ha dicho)fe po
nia a. fi por excmplo,para darnos aliento en cola tan d;fi, cultdfa.Para eftc fin le oí contar en vna.platica lo que le
fuccdió quando venia defer B-cdor del Colegio de€alamanca,afer R ed o rcn cl de Villagarcia : porque vno de .
los caminantes que fe le juntaron enei camino, pregun
to a fu compañero quien era aquel Padre, de donde ve
nia,y adonde y ua?que fon las ordinarias preguntas de femejanresperíonas en los caminos . Y como el hertnanle refpondieflela verdad que fe ha dicho j refpondio elc 5
gran ponderación : De R ed or de vn Colegio tan noble
como el de Salamanca, baxar a fer R edor de otro eirvn
lugar como Villagarcia, no es por bueno. Dando aenten
der(como onostambien lo imaginaron) que era comodeftierro,en caft¡go de algunas fakas.Elfanto padrequadolofupo,fe alegro con eñe <kfprecio,dizÍedo nos, que
deíprecios fin culpa íon bocados fin huelTo} y deftos bue
nos bocados le dio Nueftro Señor muchos, para que .engordaffcycreciefíeenel cípiiitujpues todos los que he~
Zz
naos

V'tdadèiPadri
iSpsféo«fa<íáÍnp folo fueron fin culpa fuya, fino Io que
é& ttivtfòi qéafiones t3 fantassqucm ereciàporellasiim¿
^líglónajíübiendoa lkCíuzino'com o el buen Iadron3 ¿y
ílt- áiíia-.i^rrc^Hd^'pór^rpecadbs*» fino conio CHrifto
Kqpftro Señor que eílauainocentf3yle pufieromen ellas1
^ o r fus heroicas obras mal conocidaSipordas qualés me-^
; reciafer honrado,yadoradòdetodòsiòshonifcresy imi.
"* randp también a la Virgendacratifsjma, dé qu tendrá tan :
déuotojlá qualyino en fofpccha de adultera en el pe nía*
miento dé San Ióféph porla obrade fuC oncepdon, que
flie dignadé eterna glOria.Mas tamb.ié el fanto Efpofo no
tuuo culpa en làfofpccha¿pcr que ignorana l a cauta de co fakannueuajy entonces fon mas fabrofos los defprecios
quando fu ceden finque preceda colpa; del despreciado,-:
yfih que ofénda a Dios el que defprecia,p.or.él buen zelo
que tiene con ignorancìaque lé efeufadé culpa : porquéaunq'uelos fantos fe gozan defnsd-líprecios, pero aguaíeles efiegozo -con ¡la triftéza qtre lés'caü^'ik'injü^itt'dé •/
Dios,y el dañócfpiritual que recibe el qéSlos’ défpíécia:
j?éroenteramente:c$ dulce cola padecer áfréntW por la .
honra de D io riti que interuénga;-dé pór niédtd alguna
injuria contra ella py deftejáckfdérbb>lárs déí^ádíé Bál- ;
tajar,que fé.han contado.':
6 j i CP , 4 r . D é la s o c ^ b m è s q m h u u & fw a e f-

ta
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M èd e d é :

oration
UáíüW'ó:,

eLjin qM.& ;
- -■ - - ■

transfi-

-;¿*amfiguMrfecn .;AnKl j^eduz paca engañarnos, toman-'
¿ o oeafion de íos miíiB.Qs'd.anes' para la tenfacíon con
•. , j q u e d e m o n i o
tnuej,árafum ilicia en fadar niales .1letQ^'ljién.éSjáfsi D iosN uef
tro señor ame Lir a iq iqfinua.Dn^dad, v omnipotencia en
:;iacar bienes de los^naíps ; y II aün^ite, que.algd^os indu; cíetp^coiLzeio un .cieaa.ylfn
los
ifacramcntos j dcJapracjon
templa«
.¿ion,pretende c^‘<114
^ lo*
jniím osaue caen , y fe emichdan
i .|nncnta«9y,iacanpara.íl aaprtp$.de Ioyf^ic^^g|^os, y *
c ¿yezes .para e^reitar yprouar.lá]iu ñ iií^9^
4 nacftro3petJ^|iIte|Q^jei;i;9 s . d c . ^ ^ ^ j ^ ^ 5 ^¥ 5 ^S|fb«
.norfuele redundar entre ios I i ^ 3 r0 r^'ú'deK'redítO ael'
miacftrOj,cQmo ií
e indif.
icreciondel ignoranteddcipula.^
alPadre
JBaltafar ^|parez,por ácafijpn.|d^

y dézían algunas còiSs con d&c^^áWáii'.lp^líí^itpatá que
, Jagqj^c grauey ^ lp la nó n^jitp'bi.C ^íftQ ilO -’ de orar
/.que aquellos feguiá,n>ni del/màcero'áqujéñ ellos lo arri*
¿buían, pomo fí éijiibiarapprb^^^
la
lffofpecha verque algunos ignorantes3 o poco difcrctos
'^eípréciauan el níptío de orarmentalmente por diieur:j| ¡ js » a f e Ads y peticiones y coloquios coniNuefíro Serñpr,qu¿ énfei^óflneiÍMJiPadfe San Ignacio .ene! libro de
;íus efpirimales éxercicipsjdx^iendo.» que eran conio carretíllas de ñ iños,qüeno les firuen fmo.mientras no íabenandar^-ppr fu pie;perq^.fabkndoÍ^
idexan y nn*
dan por fu pie,y van dòriàe qviiét'encónnì^ trabajo,y
que el Efpiritu Sáto no.quierèatàWè átégíás y precépcos
de orar,finoinfpiraadatidequicre,y como quiere-j y fu
defex fceuida con .libertad deeípiritu }de
»•?>!: ’7^,'
¿ '2 :2, ■-

-

«

dèiÍP*drt

]^ Q ñ ip ^ é á ié maá pKÍánwofósq^cxperimStádos^nigf:
^•‘^ ^ i á :^ ^ á ;^iruáiftcia;y prette«eia en q u erergi^ í a tb ■“.’ikós'por el ¿àmido poi dmvdeellosy uan, apattadolos idei
ycrilladoy Jó qua! és íiianiílefto er ror y engaño 1f^i^^aÌM niìehcÌb% fétìmtócntodel Padre Baltafar, c o .
'
expc&fí^tótótía <Ji3co y y íife ib ’íisüehas vezes ; y fu
'

Iiez y&is:a6bs ¡ :déüe la te e ìcèd qaeel SeSbíIé hizb de leuantarle al eftrao aliñarlo;
, ”^&^(^éft^lé'*faltaali-á¿a 4 iia'«1*ifcta‘ifc&bitós<a logaide
; fe4«ib^VHIàspaiis qftas'cóàSi paca auerigaac k Verdad •
J :4 }e ^^U>sì&^Ìbj^cic»ì^isvàé£kàr-)9tN!>taltl<iisi' 'í^ ^rdeñafr'on que *
*
biodo déíóíácibflal Padcè'Sène
ralEueracdò Me'íetelanOjaVüy.®tt&tkiá aMa llegado'eCVeìiuiridry-y Mi püMO fè’tésogio eh la eaià-de ircdreàcioa ^
• j, :'qlic teiiembs^iiVl^t^lcgio^de Sàlamaftea ^ònde:bcà'E.e*
‘ ^átúVjyaüibhdc^i^dd^bltfbe^l&jél^^bMii^y cobfiÜe
ràèiomd'e ^íiáOTÉjJiqltetíóre^elbíiai^ f^kciòirquè te
i p o l a conccfsiòrtclefte dòn celeftial. '
P&ofu$ra'd£fl;àle ?ufierbftia%bnlíf5di'ffeüíkdes^bnr tra fu thòdò’;dlróràdìbbÌn'MiCid'as«y fà~cadas à ttiiparecerde
4 las cofa? qüe auia bido'y Viftb;nb'tàfirOeilÙa'^erfòba-'del
. iPáJi^’BMltafariquqbftfeb'bitE^qhék^gbiáh^^Wqiaa'
porfusdicipulosjy prdénMfonle qtve reí|/óndieflba‘eíiás3
,.; paràlòquarhlzb bn t’ratádb én qüedédiárótifas.*Tais' cofas
, que perrepecén ata oraciob v que íláman de quietud y*fì-. :
; \l^ñjC|o¿j^Q''Iás-iqftiale'Sfátg^ñhd&'^<pliJItfr&i£n'.iBl-- bapituíatt-q...
. y lo s figli ¡entes, y jotras. pondremos aqiii yreficiéndólas
, reípueftaladaspriflbíp'ales di,ficlütades^úe le 'piiüecbn*,
quqfQn.las quefcfigiien. •
‘
■ ■ r ;- ■ ■ f . i.
. ..;
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Iwáprifficra dificultad cs,queen eílemodode òfaeloa
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•! 4 c quietud, en q ü ed alma no vfa de difeú ríos-y meditaciopes,parece que no íé hazé nada, antes fe pierde el t$é-pOqúc fc podría gaftar en exercitara&bs.de virtudes. A
^’eíto feteíponde,que efte modo de ordr ií© es^dexát dé ha
1 '2ér,finoh;ázer m ucho.y comoi d i f c é S a h 'É é í n , elle
^oficio es ¿Itícgoció de los negbclói^y fámayorde lasha' aiéndas^de quien dixo Dáüíd: Va£itt'J írétdHttnfumees el
, ;Sentir.Y SanAgülliñ dixQ:Onúmfa»Stttfn eiuxrh^bdritetf-ye
’ 'TÍMftí;ydeloiS'a£tos que alli hazefe ve noeftar ocíoforpor
1queaoaqae ceflan losdifenrfos'del entendimiento cerca
^de
n ®. ■*ceíFan-Ios afefitos de la vo♦ 'í mifterios patticalates,
’ a,
m_ *

^
f ra*
tres fíe me
te Den
l9*eecimt.
Oé»

Trahdofò àe lò que Oíos le deícqbre de fi^mifrno, y d éfts
•' grandeza'sjotras dandole gracias ; bitas gozandofe y holr gandorcde Veflo^y de vérfe anré el ,c o m ® eftá vnaperfc-r
■'*m xdelantqdéà3ìrra que bien qu icte y mucho ama,}-' dcfcS’ Taíen eftáríéeon ellá yotras bfreciendafe-a í l ,'y ¡rodos fus
^-quereres,y eofásá NuéftroSeñbr,y pidiehdóts en primer
"fatigara fitni(lno,yen fcgiindó ftis'dónesvno paca defeán‘ ;?Ìar ehéliòs, fino parafubir a el por ellos , comò por gra~idasVotras'abr¡edo!e;fú 'coi'acó fin mucho hablar, }’ aun fia
' ’ ¿hablar: porque Dios bie enriende al necefsitadó-jfolo cón
" eprefenrarfe délífrite det, eomb el pobre qué no Haze mas
• q poiK'rfe delante del rico fin hablar : porcj fu neccfsidad
¿habla y cfpérar 1«1milericordia dìade Dios coriTefigna‘ te ion é'útet áJe]hla‘ din ina v olnntad, ten iéhdoíe conhn mil.V- T

J

--------- ------------ "
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v vtícion del EfpititnSántoyqné es el principal maeftr.o def^tafeultadvcbnfbím ea Id qü'cSan Diohiofio dixo tst San
! ‘ Tíniotéo : tCemmetédà-ìaimm-, de donde dueie;ptx>ee: dee .K}ae!la hiarauiUofa vnion que;llama el miim’o fahró,
¿gnéli'eífm /¿>Mí*/q cs lu fupíeitt'o de la Teologia.nufticia.

• y fino es lo s que la han tenido , no fabjraA bien declararla;
»jicrobaíta auerlaapuntado.
.Pero,de,aquiv iene lafegundadificultad,, porque pane.
: g x quees tentar ^.piqsce^aj^;m ^À M »yoftairceiper5.
..<¿10 a,<|D ios fi^te,p^ìnfpireiOteue!^'l^nasstcolàs 4pqual
p arece frifarcon el. engaño de los alumbrados, Á efto;fc
¿refpqjide , quelaoraciqn fin difeurfos por folos afeftos,
jw lk en gente
.^ ¡B ^ p ia n te ífin q ^ ^ n e i^ ^ fe a e n idos con .efpecial mo
. cion de D ios parardlajO en los que fcan cxcrcitados mu»
, y delías p^íranacíle modo
^ ^ e <9|2|r4qp.p^nietnj4>conl.a.l^^ie'el:fi(^iq>idqs'haxoma>
^ c a dajyc ' manica | y afsinoeftentar a Dio.s .catar por
cerca de cofas particulares, que to.
...^A,a»U^.per^ceiQnes de D io s, o anueftra reformación,
^quefe^pueden tenerenotros tiempos,y no cnroncesipor
^qucqad^ ejercicio pide fu tiem po, como en la oración
,^no^mipre fe.pid^ni fiempre,íeldágracias. -Y pues en cite
: jqgodq.de prarnpfe.. enttadlimpor .vocación de.Dlos, el
,qni?re;que;fe esercire.cn„aquel tiempo, no defei*
.gdOjiúe^erandoreue.UciQnes^finoteoonpciendQiu diui.
,,(ípá.prefencia,y exercitandodelantc.del fos^afectos que íc
^.Jian diqbo. X no tiene,que ver efiooonio.de Jos alumbraStto^lp que fia.zian&ia. porto beru ia,fin fe c
iMlftffiadqs de1p^qs?y )fin,auerfeaparejadoxo.mo conucn;ía;
'tXífiSir#A3 a ’D iosen fu. pvaner,a..de oración., porque no
4 SflV^dÍ#n.?,n£ad^finpieil^an deLtpdpfieftraídos, nifa' íS?^.ftftÍi^d%)&uro ¡para reformación ..de fus cofturobres.

-#*.fbpÍv«Pñíflpe,n:9
iX fisitspRfbí
■ ■ ■ -■ ;
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y íujecíoífadii dtmna voluntad. Pero luego fe réprtfenta
latercerídiftcultad, p£¡r tío Caber quándo ie va por efté-l
caminó’con vóésrcióh déDiós,y no que el íéa puerto con
faspocálíumildád^por codicia del dulce de DióS,éil que
también feceuáel amor propior. Mas á eftÓ'fe réfponde,
qúe porelrafíro'quedéxael modo; dfc ÜVaciónyfedórioCe que es de Dios, como también el arbóf fáVóW&b’é' por *
los frutos^y efté modo,quando es verdadero ^ y1nace del
buen efpirirujrecóge el’toracon a D idS, ablatidáíe'y rín
dele a fia Orden, e incLinale a-que de a DiOS qbahto le p i- '
diere de íi,y de fus conteiitosjinf’é reflés, y h’ótfrá j entendiendoíqué quién alcanza a tener a Dios por amÍgo3alcá-.
ca muchojy aun que dé por eUó'todo quantó 'tiene, lo
aura bararo: porqué quien diere a Dfóítódó lo que'Iepidieréy confiadamente podía pedirle i o qué Ié conuicne.
También inclina a conformaría con ¿1 dechado de la per- feeeion Chíirto Nueftro Saluador $ efpecia!mente en el
defpreciodc fi mifmojy enla vniuéífal abnegación de los
quercres propio.s,yen el cumplimiento fideliísimo de los
de DiosjCon cnríra reílgnación y confofmidadcon la diuina voluntad. Quien fmtiere én fi éftos efetos,y otros fe- '
nadantes , feguro"'pucdéeííár'que es de Dios elmodo de'
oradonqoe le inclina'a ellos. “
Mas entonces entra la quartadificultad por echarle de
verqtic los que van-por eñe camino feéretamente y fin
fentiíjíe en uane c c n,tén icnd o fe en masque a los que van
por el camino1ordinario de di fe lirios . Y de aquí viene,
que afierran con propiedad en fu inodo de orar, fin que
rer renáirfé alyarecer délos fupéri'ores , yd e los que les
gnian,quandofienten lo contrario ddl os,renien do fe por
efpiiituales: Quiomnia pojfimt miieure^^¡pfia neniine^que
han dé juzg&t a ios demas, y no fer juzgados de otros.
Mas ficilmenté-fe réfp^desque eftos,y otros quálefquier
ócfetosquéíé viérefl'érflósque ví’an efte modo de ora-

cron,o»V#-!^^p|filwJ«<><ígbnD.o en la flaqueza, indif....
poficlonjO W peifeccipndel fujcto, elqual fe ha de co- •
tEcgiry emendar: mas no por elfo el modo es m alo, y
los mifmos defetos íuelé acontecer a lo» qne yfan dedifcurfo,y a vezes mayores; porque le mezcla mas vanidad,
en las cofas que fon ventaja por parte del entendí miento-,
perpno porquevno o tnuchosy fcn.mal de qualquiermo
do de orado mental,el es majo,y,fe ha de deyar ¡ porque
afsj también fe dexarian jas meditaciones,y frequcncia de
comuniones por los que vían mal dellas,o por mejor de%ir,por los quehazen faltas en el vfo dellas. Y de aqui.es,
quando, ios fuperipres,o los que les guiares quiralfeneílc
modo de or.ar,fino fesrjndieffcn ferian culpables; lo qual
fino es por «rueda,up pucdqn los fuperiores hazer co fegurídad de conciencia,pues tiengn obligaciondeguiar Jas
almas por el camino del eípiritu,por dóde Dios las guia,
y cllás fe aprotjechan5y encaminado, y caminan muchos
íamps,como ya fe ha viflio: peromipn.tras ellos no fe lo
quitaren,no feran culpables en vfarlo ;niporquepienfen
que pueden tener voto en las cofas eípirituales,que fabcn;
por experiencia mejor que quien no latiene,como no es
culpable el Letrado , porque pienfe poder rener voto en
lo que ha eñudiado,mejor que quien nunca cftudjó; nies
qQn.tp4.la humildad y caridad de Dios en el conocimiento
de fus dones,.conforme a lo que dtze San Pablo,Non acctjjrimtfs fpiriturp Jiítiits
nai*!'ed (plritHm quitxDeo ejí^'t ja *
mus qm a í>eo donataJmtnobis.
De aqui también queda fatisfecho a la quinta dificul
tad , por auer algunos que fe entregan tanto a elle modo
de oracion,que andan como extadcos,con oluido y def*
¡puídó de las obligacipnes.de caridad y obediencia, y. de
adquirirycrdackta rnprtificaeion.y folidas virtudes,con-,
tentándole con anclar como en bodas tras el dulce de la
©ración; y aísife quedan con el nombre de efpiiituales*
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fin laíuftancia de la vida éfpiriturd. De aquí cs también,
f que con eile modo otros fe retiran del trato con lös pró
xim os,y de ayudar a las almas-por citar fiemprc en íb ora*
cionjde la qual también,como no vapor diícurfos,no Ta
can verdades que puedan dezir a los próximos con quien
tratan. Todo lo qual es contra el inftiruto que tiene póc
fin eile trato.Tambien a otros fe debilitan los fuerzas cor
' porales neceflarias,para cumplir con las obligaciones de
fu citado y oficio.Mas todas citas fairaa.no nacen verda*
fieramente deite modo de Oración, fino de la indifcrecio
d elosq u eie vfan,losqualeshan defercorregidos y aduertidos,que íi fe contentan con folamente andar recogi
dos,fin exercicio de mortificaci6,y de otras virtudes, an‘ dan engañados j y fino fe emiendan , fe puede tener por
i fofpechofo fu recogimiento,ni duraran eri el mucho tiem
| pojaCiquenoesdemarauillar quetengan algunas: faltas,
pues todos las tienen,aunque anden muy bien. Y de aquí
i es,que quando las neeefsidades de caridad, o de obedien
cia,o del oficio obligan a tratar con próximos, la mifma
i contemplación les inclina y mueue a ello, como lo teílifican San Gregorio y San Bernardo , y la experiencia lo ln id lob
\ mueftra en los que tienen bien oración. Mas quando no 7. si dor *
ay eáas necesidades,ni obligaciones de obediencia, ni micro, di
es contra la falud corporal,no es malo vacar a Dios con cam ouanI eile modo de oración,conforme a la regla de San Aguí' do confurI tin¡Otium fänSittm quzrit charttas 'Veritatis 5 negotium hßum gamjerm»
| fufeipit neceßitas chantan s. Quam farcinamß ntfllus imponit, jz .in Can
I intuenti yacandum eß yentdti. De fuerte, que puede Vno tic.
| darfe a eite modo de oración y contemplación, quando L1bn9.de
I ha cumplido con las obligaciones de obediencia y cari ciuit. Dfi
,í dad,y falúa la confidencia del fujeto: porque filas fuer- cap.19. ■
l cas fe debilitaiTcn por no faber vfarlo, o por continuarlo
ij demafiado,o por enfermedad,o flaqueza de cabera,dene
| íuípenderlpiaunque. el modo de íbyo no caufa cita debíf ** * • ■ '
Aaa
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lita c ió n ,a n tfc s es m a s d e fc a n fa d o q u e e l d ife u r fo .

Y

por

e f t o lo s f a n t o s q u e v f a u a n e í i e m o d o , p o d í a n d u r a r m a s
e n la o r a c i o n j y

fi d e l l a n o f e f a l é c o n

m as c o n c e p to s, fa ,

le fé con m a s v ir tu d ¿ s ,y d é x a n a .D io s ; m a s g a n a d o ,

cuya

a y u d a e x p e r i m e n t a r e n l ó s ’t i e m p o s d e la s n e c e s i d a d e s ,
í i n h a z e r l e s fa lta :n o a u e r e n t e n d i d o e n t o n c e s a f a c a r c ó c e p to s -.p a ra l ó q u a l a y o t r o s . t i e m p o s , y e s m e j o r f a c á r e n
l a o ra c ió n m u c h o f e r u o r y e f p i r it u , p a r a d e z ir l o q

o tras

v e z e s han íe h tid ó . .

Lafexta dificultad es,que elle modo de oración* lleua
,tanto tras fi,‘que parece fe pierde la deuocion con los Tan
tos,y con las. antiguas oraciones vocales, y fe dexa de pe
diráDios H necelíario parada yglefiá, y para los particulares.Afefto fetefp o nde^quen ofe p ierde n efias cofas, an
tes fe eftimanjen mas,como medios por dónde vinieron
a loqucgozamy.comoivnos fon mas aptos para las ora
ciones vocales,quemo para^excrcicios interiores, y íi las
aconfejan los macftrossafsí otrosporieliContrario rieneu
32
8 ?•* mcnbs'de °cación vocal |la qual escomo medio para en’2
cen Jer la deuocioirinterior.Y afsi dize Santo T ornas,que
quando noes de prccepto , ha de ceífar quando el animo
fe íiente.inflátmdÓ:pues confeguido el fin,es bien-gozar
le,fin ocuparfe mucho en losmedios: y afsi vem os , que
muchos tí ombres auentajados-,no tienen tanto.dcftas oraciones.bocaleSjC.omo otros que comiedan, o como ellos
ntifmos.quando comentaron,no porque las defpxeeien^
tengan en-poco^ino porque han meneíter menos nao ti*
U0seílerioccs,paralcuan.tarlos'coracones
a D ios. Y de
ti
*
^
Xíp./.c. i •* nuedro Padre-San Ignacio dize fu.vida,qus no-podia paffaradelanteenel reto,..porla macha comunicaciónquetenia con.Nuefiro Señor 5 y fus com pañeros pidieron li
cencia al Papa-para quede dexafie-jy fe la cotedio,porque
le ocupaua todoel diaparando cafiá cada palabra,para re
€ebir,la vífitade.Dios3y eftando obligado a recar auia de
hazerlo,),
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hazerlo,aunque le ocupara tocio cl'dia: pues fuera defeca
ío y defagradecuuléto.a Dios acabarlo en breue.De fuer
te,que por oir a Dios , y atender a los fentimientos inte
riores,dexó la oración boca^con licencia,aunque no dexó la mental,nidauaa.ella todo el tiempo, por atender a
otras cofas también de obligación.
Afsum fm oen cfte modo de oración no fe dexan las
peticiones,antes convn modo (cerero fe,pide mas fin pe
dir,por ocuparfe en lo.que Dios gufta por entoncesj y fe
alcanza mejor,porque fe ganamas la voluntad del Señor
que lo hade dar.Y comoDios íabe lasnecefsidades , y ve
el animo deftc fu fieruo,inclinado a pedir po relias,y que
no pide entonces pcr.ocupatfe en lo que le manda,fián
dole defu diuinaprouidencia, procura remediarlas, co
mo cofas.que citan a fu cargo $ a la manera-que los feño res,quandoriencn vncriado,quclesfiruccon amor y fi.
delidad,tienen cuenta fin el pedirfelo:, con remediar fus:
necefsidades,y las de.los que les tocan 5 quantomas,que
para pedir ayotrostiempos 3 y aquel noesconueniente;
pues comunmente dizen los maeftros.efpirituales, que
quando Dios preniene,con bendiciones de dulzura, haf&
de recebir con humildad la vifita,fin diuertirfe a otros 'co
ceptos,ni afectosde diferentesjaunque traigan buenos'co
lores,porque el demonio procura engasarnos, para que
perdamos lo qucjios,dan,o.nueílra ignorancia lo.perdezá,con titulo dedar entonces gracias,o hazer grandes pe
liciones por cfte¿o.aquel,o por clotroj lo qual aunque de
fuyo es bueno,mas no por el tiempo en que cftá pios.Uamando y mouiendo a otra cofa.
i.I L
A feptima dificultad es,que efie modo de oración p*
rece apartardelacomuninftitucionen el modo de
©£ar,qucenfeñó nueílro PadreSan Ignacio,y encomien.
Aaa 2
dan
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cían comunmente JosDo&ores;y afsi caula diuifiori entré
los de vna comunidad,y£do vnos por vn camino, y otros
por ptrpipero eft¿ chura la~rerpueftadiziendo , que antes
fauoreceal modo com ún: pues quando Nuefl.ro Señor
n o preuiene concfpecial infpiracion, al principio fe ha
de comencar por el,y delfale efte otro modo de oración,pues pormicdio deda meditación fe alcanca la quietud de
la contemplacion j y c l autor de los exercicios fubio de*
líos por efpecialgracia a efte modo , quando fe dize del q
en Iaorac io nm asfeau ia paj&m,gozando lo que le dauan,
que
trabajando con el difeurfo; porque yaentoncesdefcanfaua,como quien auia comunicado 5yllegadoafterm ino^ aunq el común modo de orar fe ha de piropo'
ner ordinariamente a todosj mas íi Nueftro Señor al priu
cipiQpone-por efpecial fauor a alguno en Ja oración de
quietud,ha de fer ayudado por alli:y afsi mifmofe puede
aconfcjar a los que íe han exercitado algunos años en difcurfos y meditaciones, y eftan bien aprouechádós y difpuchos para efte-modo de orar,.con quietud interior
en la prefenciade Dios, y por tnodo de contemplación j
acoiiíe jándoles, no que dexen del todo las meditacionesjfinoque poco a poco vayan teniéndomenos dedif*
cn:fo,y mas dcafe& o, contentándole- con los difeurfo»
paffados,ydefpertando los afeftos que arribaquedan referidosjy eflo es conforme a lo que dize nueftro PadreSam
Ignacio) en las-adiciones de fus exercicios',* qué en el pun
to donde hallaremos la de-uocion que pretendemos , allr
paremos fin andas de paflar adelante , halla farisfazern o s. Efte mifmo confe jo fe, puede dar a los que por fla
queza í porotra caula no aciertan a tener largos diícurfos 5guiandofefis todo por el parecer del que puede íéc
juez en cita caufa j cuyo dictamen fundado-en pruden*>
cia, y en las reglas que fe han dado , fe puede tener por
.ieftal de Invocación y voluntad-4e Dios ¡. el qnal fuele
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ayudar a los tales, y leuantarles a la quietud de lacóntc'mplacion,qüando menos pcnfauan^y eño no es.caufar
diaifion en la comunidad: porque el modo de orar por
afectos con poco difeurfo en general, es de muChos^y lo.
mas perlero del es de pocos , pues fiempre la períecei5 fe halla en pocos; y oxaia huuieiTe muchos, , para que
defpertaífen a lostibiGSiy andar deftamancrapor camino
particular,no es m alo: porque nohazc D iosm ercedes
muy particulares a los que íc contentan con el camino y ■
Vida-común.
_y;
’!
; Eftaes laíumaeníáílancia de lo q con tenia en" él tira*
tad o del Padre Baltafarjal fin del qual añadió ellas palabras paxael PadreVifitador deftaprouincia,aquienle endere^aua.Ello es l&quc fe me ofreció refpondcr a V . R. cerca defte modo de ©ración V .R . por amor del Señor,
(cuyo buen contentamiento defea ) le Vea y exam ine, y
©rdenearmi y a los de fu prouincia,que fuéremos confultados de los que pareciere lleuar Dios por elle caminó* •
lo que datemos tomar, o dexar del; que por elle medio
efperó de fubondad,nosdará anofotros -y a ellos figñi- '
ficacion de fu fanta voluntad.
E! finque tnuóella borrSfca,quantoalaperfonadeí
Padre Baltafaryyíu modo de oración aplicado ael mif*
'r o o , fue profpero: porque auiendo fído examinada ef- ’
ta caula por los fuperiores , y otras perfonasgraues, co
rno es coíluvnbre de Nucftro Señor ehfatcar a loshumil- "
des, y boluer por la honra de los que quieren callar y *
i l i f r i r y auentararla por & feruicio 5 afsi ordenó que
fe manifeftalTe a todos fu inocencia y verdad y no fo
jo porque dixa en fus relaciones , fino mucho mas
■ por la heroica humildad y paciencia que moítró en
efta ocafion ; las qu ales fon grande indicio de que fe
padece fin culpa: porque la buena con ciencia,que eftá fctguxa delante de Dios,dá grande esfuerzo, paz y fofsiego

en lo que padece de los hom bres;)’ el mifmo modo que r
m u o en dar razón de íi, fue tan humilde y rédido,que ad*
m iró a los fuperioresiy afsvehRádre Vifitador Diego de*
Auelfaneda,viendolarfujeeiony irendimiento.conquele
en vegó fus papeles para quedosmaminaiTe , y;con q ref-?
pemdia alas cofas que le prdguntaua, ;dixodefpucs, que
ninguna cofa le aui^admirado y edificado tanto en eftapróuinciajcomolahúmildad dei/PadreBaltafar; y. el Pa-.
dre General EuerardoMereuriano^unquenoaprouó la
generalidad con con que íe fembraua efte modo de orar,’
anteslaeorrigio^y moderó(como luego veremos) pero
cobró grande eftiinacion de fu perfona del Padre Baltafar,
y le empleó f~ eefsiuamente en dos oficios de los- mas ho
rofos y de importancia que tiene la Compañía, en Efpana,com oabáxo fedirá.SiruioÍe también cfta-tribulacio»
de fer mas coaocidoapor dqnde parecía que ,auia de que
dar mas hundido,y de aprefurarle en la cabrera que no era
m uy larga,para que fueífe mas gloriofafu,corona.

C A P. 4 2 . DeJagrandeJmpor tanda y f'g u *
ridadquetiene d me do decorar por medífaetones>afeffos pj coloauios con N uefiro
“ Señor , y CQ08,e£tefe ha de pr oponer j en'
Jen ^ra todos.
: D O R lo qn eie ha dicho en los capítulos palpados, no
- fea ocafion de tener eumenos el camino ordinario y
-trillado por los ígneos,de teneroracioninental, y ningu
no JJrefutna por,fu autoridad de traípaífar los limites y
. termmos que los antiguos padres nos aeraron,me ha pa
recido aeccíHtrio,)' íerá también muy prouechofó hazéc
rvnafumade las principales^ razones , que confirman y
yen . i
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engrandecen el modo de orar por difciKfos y meditado*
nes cerca do los dininas mífterios con los fimos afeitas-,
peuciones,y coloquios con Nuedrú Señar ., a que ellas
niueuen e indinan naeftra voluntad.
Sea pues la primera y fundamental, que como el fia
propio es inmediato de la oración mental,quees obra de
nuefdro entendimiento,ílufiradacotvla lumbre de la Fe,
fea alcanzar con perfección aquel íupremo; conocimien^
to,de quieaChrifto Nueítro Señor Saluador dixo ^ fu
eterno Padre\Ejldes"Uyida eterna cjhc cono^cdna tifoloDioi loan* i jm
yerdadero^y al que embiajle di mundo Jefa chriji ó tu htjo *■-Es numu*
cola cierta, q ninguno puede alcanzar enefta>vida la perfeta participación déla vida eterna,que llaman bienauenturancacomencada, finoespor la'perfeta contemplación
en que fe defeubren eftosrdos excélcntifsimos objetos^
Dios en quanto Dios 5y Chrifto verdadero Dios y hom
bre s con -la clandad.quecompadece con lafe* Y aunqueNueftro Señor por efpecial-gracia infundealgnnas vezes^
Ja grandeza y claridad defté conocimiento y fin auer pre-*
cedido diligencia de pattedel hombre:pero es tameraría1
p'rc fuación y temar a Dios?cfperar efle don,o pedirle fin
ponerlas diligencias que el mrfrno Señor manda,y aconfeja como d Ipoíiciones para alcancarle. Y e fias (como di
ze Samo Tomas,y trael© de San Aguftin , y de San Ber
lío i
nardo en el rrarado que llama efcala efpiriniaí) fonda lee-. art¿c,j. in
clon,meditación,y oración, leyendo las diuinas Efcntu-; corp.&ad
ras,donieeiM la vida eterna, y los libros deuotos de los>
-f*
fantosquela deciaran; meditando con atención los díuinos mifterios^fcudriñandolosjy.entrando en lo profuado drilo$,y difcürriendo de vnos en otros para mejor penetrarlos>y luego orando y pidiendo a Dios luz para en -; Matth* 7*
tenderlos.Y por'Cftodixo el Saluador a fus dipulos: Pe num *j.
did y ymbireis^ufcHdyhdÜareiSyüdrnddy abriros hm: porque I mc• / 1
ciñ ax o opíefimtaofo que no quiere pedir > no merece PV
recebir^

V íd á d d P d d w
reecbirjy fino quiere btifcar,no hallará; y fino llaman,ao
Je abrirán, Menefter es pues, qucelChriftianoáuiuando
Ja fe, aplique fus potencias,y trabaje con laleceion, me.
ditacion y oración,pidiendo,leyendo, meditando, y Ha»
mando cada dia para alcanzar lo que defea.
Conefte conocimiento de Dios y de Chriílo,hn de an
dar junto el propio conocimiento de íl mifmo,de fus mi.
ferias y pecados,y de la grauedad ddlosjel qual con fer de
1 cofa rao ccrcana,no fe alcanza , fino es entrando con la
meditación dentro de fi>y ponderando todos los daños,
peligros,)' graues males a que cftamos fu jetos, y que m e
recemos por nueftros pecados ; y también es neceílario
tender los oj<,a dcldifcurfo a jo que fu cederá en la muer
te ,y alo que pafiará en el juizie particular y vniueríál: y
afsi mifmo baxar a ver lo que fe padece en el infierno y
purgatorio,}' fubira ver lo quefegoza en el cielo. T o d o
efto de ley ordinaria no fe alcanza, fino es por la medita
ción quedefplcgay abre eftoslibr.QS cerrados,y.confidcra los fecrctosque tienen efeondidos .\Y aunque S.Aguftin clamauaaDiosen laoraciqn,'dizi?ndolc;ítf»oí'cv»o^c<tte atijy conocedme a ?w»:,perpuo fe contentaría con efto
folo,efperando a que Dios le infundieJTe eftos dos cono,
cimientos,fino trabajauaen procurarlos con fus medita«
ciptrcsjy dexó eferitos libros dellas, para que los que no
pueden,ofaben meditarpor.fi mifmos, Jupian efta falta
: con la lección de lo que otros han meditado, haziedo co
m o propia la meditación agena. Demás defto,el fin mas
principal de la Oración mental,es mouer la volütad a que
exorcice los nobles actos,que llamamos afeitos de amor
de Dios,dolor de pecados,refignacio,y otros femejantes.
Y aunque Nueftro Señor como dueño deila, puede m o
nería en vn momento con fus fuertes infpiraciones; pero
de ley ordinaria,ouiere.que el hombre con los difeurfos
y meditaciones dd entendimiento, mueua y aficione fu
volun-
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voluntad a las cofas fantas que medita; y quien no hazc
mas que ir’fe a la oración , dexnndo a Dios que le mueuá,
hallarfc ha burlado.;y fino pienfa nada,andará deftraido,y
quedará fecojpcrderá tiempo5y eftará cciofo ; y como ¿s
menefterponer concertadamente la léña,?yfoplarlabráfa para encender fuego,y leuantar ilamaiafsfesmeneftcr,
que con la.Ieccion y.meditación fe alleguen verdades de
los diuinos mifterios , y procure foplary atibar Ja braía
del buen deíeo que nos mouio a entrar en oración; para
quefe encienda vn grande fuego de amor de D ios, odc
contrición , o de otras virtudes. Y por efto San Bafilio,
J S7auiendo dicho que el buen afefto confiftc en vn veheme- ex brcu¡c~
te deíeo de agradar a Dios con eftabilidad y conftancia,
añade, que efte afe&o fe ha de engendrar por la medita
ción y confideracion de las diurnas perfecciones, y de los
beneficios que de Dios recebimos,
A efto íeañade,que el orar propiamente, es hablar y
razonar con Dios fobreefnegocio de nueftra faluacion.
Y aunque el Efpititu Santo es el que enfeñaapedircon
gemidos inefables, y la lengua del alma ( como dize San
Rom;
Bernardó^esladeuocion, fin laqual no fe puede hablar 8. nu.zg.
bien c 5 el Verbo diurno: mas de ley ordinaria efta deuo- (erm. ¿l j .
cion(como dize Santo Tomas)no fe alcanza , fino es con in Cant,
la meditación,o contemplación; y como lacontcmpla- 2 2 .0 .2 2 .
ciones de pocos, afsimasordinariamente procede déla ar.¡.
meditación; laquáltambién enfeña y defeubre las cofas ’
que fe han de pedir aDios;las razones y títulos q fe le han
de alegarjlas ofertas que fe han de hazer,faeandolo rodo
del miftcríoque medira;y por efta caula importa que pre
ceda alguna mediracion,para que la oración bocal fea ate
taydeuota;y fielentendimietopenetraelfentido délas
palabras que reza,ferá mayorelfruto della.
Y de aqui fe toma otra razón muy fuerte, porque el
principal truco de la oración mental,es la reformación de
Bbb
las
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las cotombres,la mortificaciondclosvicios y pafsiones,
" y elcxercicio de todas las virrudss:peroefte fruto esdiff:pofidon para la perfeta conremplacion^en que ceñan los
:dífcucfos5y ha de nacer de la ordinaria oracion5que eftri■ ua en meditaciones al modo que fe ha dicho.PorquefcoWz*fi8o m odize Santo Tomas) las virtudes morales que enfre,
míe*!*
nan laspafsiones, fon difpoficiónes neceñárias para la
'Xn <¡.182+ j>erfeta Contemplación ^^-Y ei Cardenal Cayetano fu coÚY'h
sentador , lo declara por citas admirables palabras . ^4 d*
toieYtdn los que tunen cuidado de induflnar d otros en el cannp.0 de fu aprouechamiento efpintual 5 que primero han de per*
fuadirles fe exerciten en Id yida d6lma y an ta que les pongati
,
en fubir d lo j premo deJdcontempUtitia: porque antes de fubir
eUa., es menejler que domen y pacifiquen las pafs iones con los
buenos hábitos de mansedumbre 3 paciencia 5 humildad 3 y Ih
heralidddjy las demás virtudes : y por falta deflo y muchos
¿que y un por el camino del efpmtu , no andando 5 fino faltan do.3 defpues de twerfe dado mucho tiempo a la contemplación*
fe hallan yacws de Virtudes, y fon impacientes y *Vengatims y
foberiMQS 1ft les tocan e& ejlas materias : par lo qual Los tales
ncr han alcanzado conyerdad 5 ni lamida aEliua^ni la conte fó. , platiifd ¿ni la coMpueJla de ambas s antes han .edificado fobré
arena jnouedifd $ y ojala efía fa lta no fea muy frequeme

díze Cayetano 5 yes muy conforme-a la ,dentina de
yaL c: 27:* San Gregorio^San BemardOsSanlfidro^y otros fatuos pa*
S ern asm
maeílrosdeleípiritu.'wCárrt* ,
Por io.quaí conuiene, que todos con la meditación
Ltb> 3. de fc apliquen a defcuhrirlas raizesdefus vicios 3ylos refum m obo medios 3 y pienfen cofas que mucuan ía voluntad aden c c * i f . . fearaplácarlps^paralimpiarfedellos, conforme aloque
PfdLyÓ* dize D aui d j Meditar us jum no ¿le cum cor.de. meo y exercitd :tmm. 7- é a r & jeopebam fpintmn meum . De aquí es y quedos que
fe dan a la oración de qui$tyd y fiiencio* fin efte cimien
to 3 y fin eípeeial mocioiide D ios, van fondados fbbre
;.falfpj
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fklfo 3y Vlutr» vna vidá-defaprouediada jfu oración mar
merece nombre de ociofidady remifsion de eftiritu j y:
acaeceles lo que a los pajearnos que íálen del nido *•
bolar ántesfte tiem po,que no pueden boiar a lo alto,
ni boluer,ai nido., y dan con figo en tierra cqn per
dida de la vida: aísi eítos, ni: aciertan a meditar , ni
a cidar en quitud delante de p io s y fino fiempre an
dan vagueando con penfamientos de tierra porque;
antes de tiempo quiíicron boiar a lo mas alto del cípi-;
ritu.
Y es efto tan gran verdad, que. los mifmos que han
fubido acfte modo de oración de quietud, tienen neceísidad de no oluidar elexerciciode meditar , y penfir
algo en los diuinos mifterios : porque muchas vezes
cefla el fauor y moción de Dios, que les leuanta a tanta
quietud, yes menefter que entonces obren ellos cor, fus
potencias, pues no han de fer como nauios de alto bor
de , que folamente fe mueuen con viento,finocomo ga
leras o nauios mas pequeños, que en faltando el v¡cn*
to, nauegan con remo; y íi faltafle el viento y remo,que-,
darían en calma : afsi faltando el viento de la diuina mocion eípecial, y la cooperación e induftriade nueftras
potencias,quedarían ociofas,y paradas en fu camino efpiritual.
Y demas deflo,como es jufto coformarfe en la orado
mental con el efpiritu de la yglefia en las feftiuidades que
celebra de Chrifto N,S¿y de fus fantos,fino ay vfp de me
ditación deftos mifterios , no aura particulares fentimientos cerca dellos yni materia para hablar con efpi
ritu de lo que no fe ha fontido en la denota meditación,
fino es Tecamente., como hablan los Letrados por falo
eftudio : y afsi el mífmo Diós: a los que lleua-por cfte ca
mino de oración tan leuantada 3 fuele iluftrarks con
íu luz , .„para la contemplación deftos mifterios en
"
..... ..B b b a
fus
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£us díaselo qualcsfcñaldequeguftaque lo? demás que
van por el Camino ordinario , difcurran y mediten fobre
ello«
'. - • ■ :
También lo que mas nosim portaenefta vida,fon vir—
mdes folidas y macizas,quefeandedura,y no fe mueuan
fácilmente convientosde tentaciones, o con mudanzas
d e fucelfosánterioresj y los que eftriuan fen folos afeftos
tiernos,y en las dnlcurásdela oracion que llaniáde quie
tud,faelen íe r de poca firmeza y dura: porque ladeuoció
fenfible,yelafe&o tienio fácilmente fe muda. Y porefto
lib. /.de dixo San Bernardo al Papa Eugenio: Noli nimis credere *f~
confider. fe&tii tuo qtti nme eji, quemo fe ñafie de ma fiado del buen
afe&o que e. tonces féntia,porque preftó.fuele mudarfe
en contrario; por lo qual aquella virtud es mas folida y
maciza,que fe funda en viuas razones,que atan y. conúen
cen al entendimiento^ con fu luz le deíéngañan, y dan
verdadero aprecio dé la mifma virtud. Y aunque la ora
ción eftraordinaria que Dios dá, traeconíigo femejantes
razonesy defengaños j mas deley ¡ordinaria no íe alcan
zan,finocon profundas meditaciones, y ponderaciones
de los mifterios de la Fe, quefoiicanteras, minas, y fuen
tes de dónde fe facan.
.
Finalmente,los quetratan de oraciOn¿,-y:pretenden las
virtudes con que Dios eshonrado, y la perfección Euan-.;
gclieadiande tener vn animo muy defearnado de fus pro
p¡astracasy{in tañar al Señor el tiempo de fus viíitas y mi
fericordias 5 y por cito es cofa fofpechofa dar regla gene-?
ral,que quienhiziére tal,o tal diligencia, tantos años, o
mcfes,alcancará efte o aquel tauor de Dios , o tai grado
Colldt./2* tle virtud.En lo qualesreprehendido de algunos Cafiaed¡>. i f . no s q»e feñaló tiempo para alcanzar la perfección de la
caft¡dad,al que hiziefíclas diligencias que allí pone ; por
que efto noconfíftétantoeninduíhlajartejO tiempo,fiédo obra de gracia ty de proíiidencia particular de D io s,,
■

*
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Quj y viatique dtuidit prottt
quando y¡tlt. Y afsi los q
tormentan elexerciciodc la oración y de la virtud » im 
porta grandemente ir por íu camino ordinario y trilla
do,cooperando feniOEofamente de fu parte a ia direcciÓ
ordinaria de Dios y de fu gracia,quitando losimpedimétos,y aplicándolos medios feñalados, perdiéndo las an
fias y cuidados de los acrecentamientos por< caminos'eftraordinarios, cometiéndolos a la prouidencia de Dios,
para que haga-fu Mageftad lo que quifiere , y mas conuiniere,eftandofe en fu lugar mientras no le dixeren:^Amice afcende[uperius,De todo lo dichofe concluye, que: to
dos los que tratan de o ración ,feglaresjO religioíosjquanto es de fu parte,han de comentar y profeguir por efte ca
mino ordinario de meditar, hafta que Nucftro Señor los
llaine,yhagafubiraotro masleuantado con fu efpecial
vocacionjla qual quando conocida, ha de íer obedecida:
porque entrambos eflremos fon muy perjudiciales 5 afsi
el de los que fin cita vocación temerariamente fe arro
jan a pretender lo que es fobre fus fuer^asjeomo el de los
querefiften aldiuinollamamiento, quando confia que
los quiere guiar porotro efpecial camino 5 lo qual ha de
juzgar el prudente y experimentado maeftro de efpiricu ,:cuyo oficio hade fer ver y examinar bien los, cami
nos efpeciales,por donde el efpiritu del Señor guia a fusfiemos,y no apartarles dellos, fino enderecarlos y a y u 
darlos,para que los ligan con prouecho y acierro:porque;
en el mifmocamino dé las meditaciones ay grande varie
dad 5 y a vnos lleua Nueftro Señor por meditaciones de •
cofas terribles¿que caufan temor ya otros por meditado,
nes de la vida y pafsion delSaluador,o délos diuinos beneficiosjy otros porotras-varías¿dando a cada vno mayo
res íéntimienros en vnastque en otras ; y en ellas han de
ferayudadosiporque los maeftros no fon mas que coo
peradores y ayudadores de Dios en guiar las almas: pero
el-
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e l tnifm o D io s es la principal guiay mseftr o , a quien los
domas-han de feguir ál modo que fe dicho j y quanda
N üeftro Señor no tómala mano por éfpecial graciajhan.
fe de feguir las reglas generales que nos ha dexado en fu
yglefia,Pero afsi eftas como las efpeciales, y todas las di.
ligencias eindufiria:s,fe han de enderezar al principaliffim o fin y fruto de toda buena oración, que abraca todo
lo que arriba queda referido.

C A P . 4 3 . Ce pío los dé la C o P íp a m a h a n de
feg u ir eHe m odo de orar , que f e enfepa en
nueñr&s e je r c ic io s . D e c la r a fe f u g ra n d e
. e x c d e c ia ij P o n ef f'V na platica delíos,
efp iritu a l y p to m ch o fa , I

I

A S razones'que íé han puefto en el capitulo pafla.
do,declaran baílanremente la excelencia y feguridad
del modo de oración,que nueftro Padre S¿ Inacio enfeña
en el libro de fus cxcrcicios,y fepraucaennucftraCom 
pañía ordinariamentc,en el quat fe cierran todas las co*
fas neceflarias,para la perfeta oración mental, que todos :
pueden pretender, cooperando con fus diligencias e in*
duífrias a la moción de Dios y defu gracia, que fiempret
nos prcuiene y defpierta, para que,vamos obrando con
cllavConuicne a faber, las preparaciones que ha de auer,
las cofas y miílcrios que fe han de meditar , los afeólos
que íé han 4 c facar, los coloquios con Dios que fe han
de -hazer,cl modo como las potencias del alma fe han de:
aplicar a todo ello,los frutos y prouechos a que fe ha de <
énderecar,y‘ías reflexionesy examenes que fe han de hazer fobre todo ello , para apurar y: facar en limpio efte i
fruto jdefpnes enfeña. el modo de fubi» a la contempla
ción»
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cion'j'V al perfeto amor de Dios , y a gozar quietamente
con, los fe citidos interiores , de lo quefe ha diícurrido y
m editado . Todo lo qual declaramos largamente en los
dos libros de las meditaciones, y en la guia cfpirituai.
§. i.

P

tí**»

E R O aora pondré aquí algunas razones efpecíá*
le s, que obligan a los de la Compañía á íeguir éfte
modo de oración , que nueftro fánto Padre Ignacio' ñok
dio en fus ejercicios , y a tener grandifsimá eftimacion
sdellos yy fea la primera, porque como dizen los Fildfofo s, todas cofas por las mifmas califas que fe engendran,
fe van confcruando y aumentando; y como la Com pa
ñía-en fus principios fe fue engendrando por efte mo
do de oración,por él qual (como ló prueua el Padre Ribadeneíra en el libro primero de la v ida de nueftro fánto
padre capitulo ocfcauo) fueron llamados, y comentaron ‘
nueftros primeros padres, y llegaron a grande alteza de
fanti Jadrafsi por efte mifmo caminó hemos de ir fus hijos '
.y íhccfl’ores,y llegaremos por el,fi por nofotros no que
daba la tniíma alteza de perfección que ellos alcancaron. '
Demas defto^tenemos por tradición,q Nueftro Señor ‘
■ reu.ló y dio ellos cxercicios a nueftro fánto Fühdador,có *
mo luego veremosjy no ay duda,fino qno fe los dio para ;
fofo el mifinóXinó para q por medio dellos plantaife ef-ta religión de la Compañía,pata cuya fundaciónde tenía 3
4:fcogido,y los comunicalTe a fus hijos y fuceíTores,yfuef
den vna de las principales armas con que hizíeífen guerra ;
a los demouios,y ayudaflen ala faluacíon de las almas $ y 1
la experiencia ha moftradoferafsi, por las notables mudantas y prouechos que han caufadoen muchas perfo
ra s de todos eftados.Luego jufto es que ligamos efte rno«do-jCiomo dádo deNueftro Señor para nueftro prouécho
y caí
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y cali podría dar por tefligos a los prefentcs de la C o m 
pañía , que palpan como con la mano, la renouaeion de
efpirituque fíenten,qaando fe recogen cada año ocho o
diez dias a hazere&osexercicios.
En cuya confirmacio me hapareci,¡do poner aquí vna
efpccial rebelación , que creo i'erá para „todos de mucho
confueloíEntrelasperfonas quehe tratado de muy alta
y leuantada oración,que no han fido pocas defpues que
rrato almas, vnadellas a quien Nueftro Señor y íu Santa
Madre hazian muy eftraordinarias miáeri«co.r4 ias3de cuya
verdad en lo que.dize tengo la certeza moral, que los hóbres podemos tener de colas {entejantes, me cotó lo que
aquidiré. Saoiendocftaperfona que los de la Compañía
fe recogían ahazer eftóscxercicios el añode mil y íeifcientos,como tenían de;coftumbre,quilo ella también re
cogerle para hazerlos en fu cafa, del modo, que pudíeíTej
y auiendo yacomencado,eftandovna mañanaron Nuef.
tro.Señor en fu oración,vio con los ojos,¡del, alma venir y
llegarle, cerca della vn íanto Angel de grande mageftadj
y admirada de verle,y no fabiendo quien pudiefle fe r, la
dixo como era el Arcángel S. Gabriel que venia a traerla
vn recaudo de parte.de la facratifsima Virgen. Nueftra Se
ñora.Ella que era humilde,en oyendo efto fe admiró mu
cho mas,y fe encogió,y pidió ai Angel,queantes de datla ral recaudojladicíle licencia para querrataíle defpacio
con Nueftro Señor de cofa tan grande,comoen calos le
nte jan tes folia hazerlo. El Angel que gufta mucho de la
humildad y recato,y íanto encogimientOjrefpondiOjqne
eram uy contento dello.-yalsi dexandole, como íi alli no
eftuuiera,íé fue a Nueftro Señor,que eftá prefente en to
do lugar,como la Fe nos,lo enleña,y con grande fentimie
to y afefto le reprefentó fu m ¡feria y baxeza,luplicandole
muidle milencordiadella, y apartaíle della todo lo que
no fuelle muy conforme a fu fantiísinia volútad. Auiédo
cftado
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citado vn rato en citas y otras peticiones, oyó la inte-:
rior vozrdcl Señoríqtiela dasia, que oyefíe las razones?
que la quería dezir el Angdjentonces certificada' ya?in-;
teriormente de que todo aquello era obra de' Dios ,-del',
modo quciu Magefiad fuete hazcrlo con fus Geruos,y lo' D . Thoml
hazia pondos Proferas»oyó de rodillas; y con grande re-.’ 2 2 . q . l j l
uerencia el recaudo dellanto A n g el, en que la dezia de dYt.S*
parte déla foberanaReyna del cielo, que en los exeirci-\
cios que auia penfado hazer dcjdifcurfo y meditaciones
de las grandezas deDios,y.delos infinitos bienes que por
efteSeñor Nueítro fe nos comunicaró (cafi al modo quefe.haze en la Compañía) recibiría muy particular íerui-;
CÍO dé lo quc.hiziefie, como lo auia pení’ado: porque: la’
hazia fab"er,que ella era y auia fido como patrona. y funda:
dora de aquellos fantos exerciciosdela Compañía,y auia
fido ayudadora,y como enfeñadoradel fatuo P.Ignacio,
para que aísi íé hizieíle, y en efta razo auia tenido en ella
principio efta obra^y también porq ella' fe ocupaua muy
ala continua el tiempo y años de fu vida en cftos fantos:
exercuios.Efta fue la reuelacion, de cuya verdad (como
dixe)miradas todas las circunftancias de la períona que k
tuuojno tengo dudajy creo cierto,que no tanto fe hizo a
ella por ella,quan to por nofotros:para que los de la Copama5y los demas que feexercitan en eftas famas medita
ciones, y gaftan algún tiempo eneítosfoberanos exercicios los eftimen en mucho,y fe alienten a continuarlos,
pues tienen talfundadora,prote ctorajy ayudadora,como
laVirgeñfacratifsima,y ellaíepreció dehazerlos, aun
que con incomparablemente mayor excelencia que nofo
trosj.y quifo darnos noticia defto, para que figuieífemos
fu iluftrifsimo y fantifsimo exemplo.
O tra razón también muyfuerte nos ha de mouer a feguiu efte modo de o ra r: porque la oración no es propio
fin de la Compañia,nide las religiones mendicantes, que
Ccc
tratan

,

V idadel Padre

tratan con.próximos, aunque lo ica de las que pro&ffaa
fbledad,fino vn inftrumento yniueiíálde que nos ayuda,
mos con otros medios para alcanzar las virtudes, y ga
n a r las alm as: y afsi aquella fornía de oración hemos de
feguir,que N u eftro Señor nos Céñalo »com o medio pro.
p ió para alean car clfin de nueftrainftirato, que es la que
nos dexócl fundador »’ la quaíes muy mas proporcio
nada para efte fin5y por ella fe alcancara con perfección.
Ellas y otras mas razones recogió breue y admirable
mente en vnaplatica que hizoentonees el Padre luáSuarez Prouinciaí defta proumcia,con cftaocalion. El Padre
GeneralEuerardo Mercuriano furrio mucho lo que le
efcriuíeron lúe algunos con efpiritu parricular poco reportado»defpreciaua el m oda de orar de nueftros exercicio s,y querían introduzir orronueuo j y en efta razón
embió vna carta al Padre Baltafar A luarez,y orra al Padre
Provincial deña prouincia.efcrita cnMar^o de mil y qui
nientos y íerenta yfiete,laq aalviyo,ydeU a Caque algu.
ñas razones de las que quedan pueftas e n eftos dos capí
tulos, y conteníalo mifmo que la otra »encargándole que
confórme a ella enderezarle y ayudafle a los nueftros, pa
ra que eftímaffen v üguieífen d modo de orado de nneftros exercicios.En cumplimien.to defto el Padre luáSua*
rez,citando yo el año de mil y quinientos y fetentasy o .
cho en efte Colegio de San Ambrofio-cftudiando el vltimoaño de Teología, nos hizo vna platica eípiritual tan
llena de fantos auifos ■ y.documentos cfpintuaks, para los
que traran de oracion»que luego la eferiui en mi libritojy
me he parecido ponerla aquí por fer muy a propoíiro, re
firiéndola cali por fus mifrnas palabras, añadiendo
algunas para may or declaración de
; loquedize.
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ridade importancia del modo de oración
denneñros exercicios.\.l],
Encinos muy gran razón de gozamos y dar gracias
a Dios Nueftro Señor,por auernos dado fu Mageft
tad modo de tratar co el acertado y feguro, qual es el que
nos enfeñan nueftros exercicios. L o primero, porque fí
el Abogado,y el juez, y cada vno defea y procura acer*
tar en fu oficio,porque le va la honra,haziéda,o vidafqua
to mas ha de defear acertar el religiofo en el fuyo que es
tratar con DioSjeri lo qual no va hazienda o vida tempo
ral,fino eterna. L o fegundo, porque fi es gran cofa faber
vn hombre que va bien por vn camino,fin rezelo de perderfe,ni bolucr atras,quito mayor confuclo ferá para el q
trata de oracid,faber que va por camino acertado, y muy
fegurorporque fin duda feria gran trabajo al cabo de algu
nos añ j s de religión y oración,hailarfe vn hombre en bla
co y burlado,por no auer andado camino feguro.
Y que featal el de nueftros exercicios, fe colige lo pri
mero del fruto que por ellos vemos hazer en las almas, y
clquehan hecho en las mudan cas grandes que auernos
viíto en muchas perfonas de rodo genero de eftados. Lo
fegundo,porque(comomedixo nueftro Padre Euerardo)enRoma tenia-por tradición, que auia dicho el Padre
Diego Lainez,que nueftro Señor Dios auia dado los exer
ciclos a nueftro Padre San Ignacio.Lo tercero,que fobrs
todo confíela y afíegura,es laaprouacion del Vicario de
Ghrifto Nueftro Señorjla qual confia de la Bula de Paulo
III donde aprneua y alaba mucho los exercicios de laC ó
pañia,y exorta a los fieles fe quieran aptouechar deilos*
Efta es la regla infalible,donde no puede auerengañ.o;y fi
C cc 2
ckfte

T

délPúdfte
áéftc modo afsí aprouado bien vfaremos, feguros pode.
yho$. plrccei: deláje de-pios el día del ju íziof payq'ue; á je 
n lo s feguido el modo cj fu Mageftad nos dio$y fi engaña
dos aueiíios viuido jpoí Dios y por fu Vicario lo aliemos
fídorpcro com o es impofsible que Dios nos engañe, ni q
fii Vicario en loque propone a roda la ygleíia yerre: afsi
íiófotros figaierido efte m od o, ni vam osengañados ,n i
erramos.
' ■ '■
1)
De aqui íe figue,que no eftá la feguridad en fehtimieff
tos yguftos efpirituales , nienfatisfazion de fr, fino en
Ja obediencia vcrdaderaa la yglefia , y a nueftta religión^
porq muchos hemos vifto muy regalados interiormente,
y con much:y lacrimas y fentimientos, y eftar engañados
p o r fcguir como Saúl fu propio juizio,que es demonio
voluntario, feminario de errores, y fuente de las herc-i
giaSjCómo lo v i enSeuilla, donde eftaua vn herege llat-'
mado M ían de ViIIauerde,embiado porlos fuyos a verfe con los hereges que entonces andauan encubiercosnen
Efpaña. Prendiéronle, y por orden de: los ínquifidores
traté con elrganele la voluntad *-y, diziendole que le deíeana fu.faluacion, refpondiayque ellam ia, fino que yo*
peníaua faluarmeporlo que layglefiaenfeña, y el por lo
que le parecia.Hablaua con grande íéntimiento de las ccríasde Dios, y a vezes con lagrimas diziendo>:- Bmeád^ass
JJeus^iú coñjrsldtttt-ms ¿n tribu1atione noftra. Y fatistázientiole dcíii caminoáczia.:lpfe emm'fp'mtus tej^Qfionitim per/?/¿ff,^c<Peníaua el miíerable que el EfpiriruSantd le dauaanterior reftimoniode queyna bien,y no era fi no fu cfpiritii propiojciego y obífinad o. Mu rio quemado vino co
íantaslagrimas y ternurasque efpanró a todos : pero los
cuerdos echaron de ver que Satanas fe auia trasñguradaentAngel de luz;* para engañarle y endurezerle. Y entreel y nofotros Cola eíta diferencia auia, que aquel íé guia-*
íia por fu perjaizio, y JToídítos por e l de la; obediencias.

.y 3 e"layglefia, a<ta qualrige ¿ffifpi'rini S'3i3íú:psro‘effjui,zío propio-,eldeifeniQíqaHlamán Meridiano.: También
telpadr.e Mae íb o!Añila ai cabo de muchos años de ora
ción, hallauaauer errado en muchas cofas,y en orrasfacer
•tado,y de todas nos auifaua a ciertos Padres que eítauamós en Montilla,exornándonos que dieíTemos gracias? &
Dios,que nosllamó a vida fegurade obediencial5 j .. -t•.*t
Viniendo pues al modo de oración de nueítros exercicios,fupongo lo primero , que aunque es verdad que
íin caufa alguna puede el Criador confólar ala criatura*
pero comunmente confucla yaprouecha al que fe ayuda:y afsialque fe da a la contrición , leda Dios deuociój- *
y al que pelea y vence fus tentaciones y pafsiones,ledáei
manáefcondido. ■
; ..
. . Lo fegñdo,auncj ia virtud de la cárídades la que nos ha ‘
de hazer comencar-,continuar,y acabar elcamino cfpiri*
magmas effa mi fe a caridad inclina a los q comiecan a ha1
zeradtos depeniteciaymortificadon*alos.q•aprouechÜ
a hazer actos deeárficacion de fi,y de fus próximos, imi
tando las virtudesque r.efplandecen en la vida y pafsiom 1
de'Chrifto Nueíiro'Señor,y a los perfetos inclina a actos'
de amor,y gozo de los bienes de Dios, y de ChnftoN. S . ¡ '
y de lo bien obrado y padecido por el.
Loitercero,que aunqué el coraron que cita predonvl-.ntido de vna virtud,o domeipiritual', de todo faca fuítan*'
aa,fegun la virtud que en el predomina, como fi predo
mina efpiritu de humildad:,-acontrición,.de la mifma Re'fereeción deChriftoNueítro Señor-, y de laspropieda- ’
des deDi,os,faca-humildad y eontricionjcomonueftro P a !
d-rc Francifco de Borja tenia tanta humildad, que en todo
loque paflaua,fehumiliaua y .c5 fundia:pero por nueítros
pecados aora/ay poco deítoiy afsi es meneíter tomar ma
teria,que de fuypayudealalina para loque ha meneíter,
Íeguníudifpoíicion*-' ’ -’ ' . 1. ■■■■

nidátlPadi*
Lo quartOjCf» los cxercicios nueftros ay materia y fot.
xna cfcogida para los ados délas tres vias,purgatiua ilumí
nariua, yvnitiua,quclbn al im piar,aprouec ha r,y perfici®
nar vna alma con el ayuda de Dios. Para lo primero dar»
materiamuy buena y baftanre los exercicios de la prime,
xa femana>que fon de los pecados,muerte,juizio,e infíer
no.Paraíoíegundo,losdelafegunday tercera, que fon
<}e la encarnación,vida jpafsió, y muerte de Ghrifto N uef
tro Señor.Para lo tercero,los de la quarta, que ion de la
Refurreccion,Afeéníion,y amor diuiuo.
L a forma que fe ha de tener, es primero la preparación
ícclef./t, conforme a lo quedize el Sabio, *Ante orationem pnepArd
mm.23, AnimAmmum Litofe hará guardando vno con diligencia
las adiciones y aduertencias que fe dan para tener bié ora
cion,y también guardando entre dia el coraron con reco
gimiento de fentidos,haziendqexamen general y parti»
cular de fus faltas ¡ para que con cito purificada el alma,
pueda defpu es fin impedimento tratar con D ios.Lo fegüdo es,!a cooperación en el tiempo de la oración, cxerci.?
tando las potencias,memoria,entendimiento y volütad,'
y fentidos interiores, acordandofe del mifterio, difeurrié-,
d o ,y penfando bien en lo que encierra, mouiendo ia vo¿lunrad o amar, o aborrecer el bien © mal que allí fe defeu
brejaplicando los fentidos a guftar la fuauidad y dulcura
de la virtud,y el horror y agrura del vicio.
- L o tercero,es,la aplicación al fin de la oració , para facar algún fruto. Eíto es lo que nueftro Padre San Ignacio
repite muchas vezes en los exercicios,refleítir fobre mi,
para fúcar algún prouccho; cerca de lo qual fe han de ad
vertir cinco cofas muy importantes . La primera,quc no.
fe ha de gallar elriem.po.de.la oración en generalidades,
com o es:O que buena.es lahumildad,caridad,ócc.fino e s
menefter hazer reflexión.fobre mrmifmo, mirando la po
breza que deíto tengo, y dando traca de emendarme,
í pidiendo
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pidiendo a Dios gracia por ello, y proponiendo amentidola emienda : porque de orra manera quedaremos tan
carnales,y con las palsiones ran viuas,como antes : por
que cotí lós titos qué paíTan por alto,no fe derriiia el caftiliò.Lò fegundo¿quede ordinario fe ha de proceder cófòrtnè al orden dicho: porque aunque gallar el tiérñpo de
ía oración en adiós de amor de D io s, y en confiderar fus
perfecciones,fea muy bueno ; pero en vno que tiene fus
pafsiones inmortificadas,y quando auia de tratar de mor
rificarlas,es engañojy'lós adiós que hízicré j ñoféran de
amor de Dios,fino dé amor propio.Y por aqüi irá á la ca
fa de foberuia,còmò hizo amor de fi. Verdad es de Dios
la que fe medita,peto la aplicación puede fer demonio,'
qualfue otra que el aplicó en la fegunda tentación de
Ghrifto.Deaqui fe ligue latercera5queel fruto que feha
de facar ,es emienda de mis coílumbres para hazer bÍ5,
y padecer en íeruicio de Chrifto Nueflro Señor, y prouc
chomióyydé mis próximos , luxta itlud bono, urbor bonos
frúSlos facit, porqué el buen árbol Ileua buenos frutos.
L a quarta es,la ejecución de los buenos propoli tos jy pa
ra ello particularmente ayudan los exámenes »generai y
particular,con la penitencia por lasfaltasjporque Regmm
cxl'A-wny'pn p.ititur>& 'Violenti rtyimt illud, el Rey no de
los cielos hafe de conquiílarcon buenas obras ,hazie dofe fuerca a fi mifmos para executarlas. La quinta, que el
acierro de todo ello cftáeh que la aplicación fea a quitar
lo que nías ,noscílpruaclaprouechamiento,o el adqui
rir lavirtud que masnos falta 5 y para ello lo mas feguro
es la dirección del fuperioFOConfdfor. La dirección ge
neral es,que fe aplique a nueílra abnegación y mortifi
cación,y adquirirlas verdaderas y íolidas virtudes,y ayu
dar a nueftros próximos a lo mifmo.La particular remite
la regla a la confideracion y ordenación del fuperior, di*
■ ziendo3Quod cid or¿it¡oncm3(y' examind yertinet3c»m >«oy¡vof.tt

que.eoafítwt.Voiel fupcrior-y confeflpr con fu prudencia.han de aplicar alps avúíp.s geiierales3co.nfqrip¡e ala 93}
pajCÍdady necefsldaddce^da.vuo. , , ;
;:rfeáafu?dapktí^í4 e^Yarp¡qj|o^-.pira4?q t^ y :^ e "jsi*,
nfqntado.enlas ,caías.dqeipi?itu^^
folamenrefar
cqTporconcíulion contrajos piefuoíupíbs que aunque;
t1plotco5.no herpes de,atat.al diuino efpiritu, ni lujerarle
a nueílras reglan y preceptos deorar : pero el diuino cfpiritp quiete jqüe nofotros nos atemos, y fujetamos. a las q
el, nos ha p.uefto en fu y,glefia?y enfqñado a los fantos Pa-r
d r a q u e nos;ha dado ppúasjeftrajs guias y; mjapftrog, quet
p. aya- nofotrós fqq ia sd f uueítrp Padre. San Ig n a c io ,y las}
dVi iibrqde f- >exercfo.ips efgirituales ^q caíi fon las que?
m asco mu nrac ntc g nfe ñan lo? fatuo? paratodos los jufto‘s ;y no querer ararfe arreglas, es claramente libertad de
ca.rné,y prefunci9n.de foberuiamuypeligrpfa, figuiendo,
p p rfa anto]píos Ímpetus interiores de fueípiritu, qgen«
jCirg fer de t>ios¿y(eran delidemonio ¿ y guando el Señor}
q. uiñer,eí.leuár,por^^camrnpmas.particuiar y eftrqordinan p maenr.os.ay en laygíefia y religipnes, quede fabraií'
éndprccar,conforme a lo que fe ¡entiende fer voluntad y
» 1.9na de! Se ñor,que es admirable cnel modo de guiar fqs
encogidos,como lo ftiec 5 nue|tro Padre Baltaíar,de quic
v^mos tratando,

£ j i P . 4 4 .C o m o fu e Por V ¡fu ador d é la P r o ■ mneiti d e ‘j íra g ó T i^ l m odo co th p ld M z Jo s$
. co mo defcu.br i o allí l a era n v ir t u d d e l h&r
•mano Ju a n X im e n o .p o n e fe v n a relación
aye hi&o delia,
,
^P n ip .fl padroBalíafar íálip también defta prueuá
que fe, ha dicho,nneítro Padre General Euerardo co
"....................
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là buena relación que del tuuo, le nombro por Vifitado¿
de la prouincia de Arag o n, c o m oc mbiau a otros padres,
avifítar las demas prouincias} ios qnales fiempre eran de
los mas granes y de mayores-prendas , porque yuanen fu
lugar,y con iusvezes.porno pode r c 1 pe río nal mente v i *
firarlas-Paitiofe luego a cumplir fu obediencia, y hizo fa
viiìta con vn modo admirable , que puede ícruirde de
chado a todos los que tieneníemejantes cargos: yafsi dixo el Padre Gil Goncaicz de Au-ila, que era A {'siderite en
Roma,que nuettro Padre General auia dicho, que entre
diez y feis viíitas que entonces fe auian hecho en. la C6>pañia,efta auia tenido {iugular eminencia:porque;prime
ramente procuro el Padre Baltafar conferuar la vnicn y
paz con los demas íuperiore s en quáto fe podia^para que
fueflen todos a vna en la reformación del cfpiritu que fe
pretendía,precediendo en todo con raroexemplo de fantidad,que es el que dà autoridad al que góuierna, y le'hajse amable y bien quitto,y que fe reciba bien lo¡que ordena.Pero especialmente tuuo eftavnion có el Prouincial,
que ere el Padre Pedro de Villalua, que defpues también
-lo fue detta prouincia de Cattilla, y contò lo que fedirà
detta viiìta 5 el qual era varón verdaderamente efpiritual
y defengañado,de quien dezia el Padre Baltafar, que auia
topado con vnhombre , que tenia verdadera cfíimacion
y aprecio de lavirtud;yafsientratandofey conociendofe,fe amaron y.vnieron de manera , que nunca difereparon,ni tuuieron encontrados parecercsfy no es de mara
villar,porque el Prouinciai en conociendo los grades do
nes que Dios auia puefto en el Vifitador, le refpetaua de
modo,quequalquier refpuefta y determinación fuya, le
parcciabaxada del c ie lo , y qnefus di&amcnes eran co 
mo primeros principios en materia de efpiritu y degouierno.
Todo etto también procedía,‘de que el Padre Baltafar
D dd
" ""
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Vida del Padre
Jáviííta que auiade hazer en cada C o legio , primero la
confultaua con NueftroSeñor,fuplicandole inflámeme
te que fiielíe a mayorglonafuya,y;prouecho de los fubdliosyyiparaseftoantes de comentarla'en qualquicr cafa,
fe recogiaíocho dias, o los que cómodamente podía haz cr los xercicios efpiri tuales de oración y lccció y como
ctrla Compañía fe vfan, y en cite tiempo no quería que
alguno le hablaifé,gallándole rodo en rratareon- Dios peo
lo qual, fuera del buen exemplo que daua a todos los de
la prouincia,los aficionaua y mouia a pedir,y hazer.ellos
otroíantOiy»eoucebian del lo que de verdad era, eftiinádqle y reuerenciandole como a fanto,teniendofe por dichofesque ; ilfuperiorles hbuieíre cauido en fuerte j y
n o veian la hora de declararle fu coraeqn,y abrirle fu pe
chó,y:poneríe en fus manos,pareciendoles,que quien te
nia tanfamiliarttrato'ConNueftro Señor, no podía dexar
de acertaren rododñ gouierno,
*
PáíFadósqniesíos ocho días,comencaüaa hablara to
dos los de cafa*y los oia defpacio quan to rqueria dezirley
gafando en cito todo el tiempo neceíTanoTy tanto c 6 el";
menor,como con el mayor yfegun la necefsidad de.cada;
vno,y nofegun otros reípetos humanos i qvre hazé gaftar
cktiemppríihtanto proirecho-Eh auiendolos oído loscoíblauay an¡roaua a la perfección,y trato ton Nueílro Se
ñor jy no faltaron algunos que tuuieron'experiencia de
Jaiuz'ycfpiriru de profecía que aca foliavdefcubrir ^para ■
alentarios en el diurno fornicio. De vn Padre por lo me
nos dé aquella prouincia hefab do que pendo hermano
le’dixo algunas cofas q uel ea uian de 1'u'ce dér, y 1e fucedieron como'fe lás'auiadicho,CS cílas:díligécias,y co la efi
cacia de íus palabras eniaspjatrcascomunes q Hazia a to%
dos jCitos; con erefpirita yfieruor q tenia de coftúbre, fue
grade el prouecho que hizo en todos;defuerte,q quando:
fcyuan:íéntian fu partidaporel amor q le ama cobrado*
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y por el fruto que con fu comunicación auian ícntido.
Com entó pues fu vifita por el Colegio de Zaragoca,
donde defeubrio vn te foro cfcondido,quc le caufó gran
de gozotporq auiédo hablado a todos los de caía délas cO
fas de fus almas,topó entre ellos vn hermano coadjutor,
q íe Uamaua luán Ximeno,de excelente virtud,pero encu
bicrta.Era eíle hermano demacro Valenciano, de vn lugar
de las montáñas,qfeídizc.Viar;el qual por confejode va
deuoto ermitaño fe refoluio de ir a Valencia a pedir la
Compañia,yenfupretenfionleíucedier 5 dos cofas qué
eran feñales de que Diosle llamaua, y lecfcogla para fer
muy fanto.Lavnafue,quc acudiendo el enemigo enme
dio del camino a tentarle,para que fe boluieíTe a fu tierra
íCQtófu madrey hermanos que eran pobres, mouido del
d¡uino efpiritu,le hizo efte infignevotot Y o o s prometo
Señor que tego de ir a feruir aquellos padres por vueftro
«mor;y también os prometo Dios mío,de no hazer cola
que no lea por vueftro a mor: porque yo no íe adóde vo y
.afcruir,íino,a vos quéíbis mi Diosy iniSeñor. Con efta
generefa promefla cefsó la tentación,y fíguio fu camino
haftaValencia,adondefucedio la otra cofa notable , pi
diendo fer admitido al Padre Prouincial Antonio Cordefcs.hosnbrc de grande efpiritu,el qual tratando con fus
Confuhores,fi recibiría en la Compañía aXimeno, ellos
que ya le auian vifto y hablado antes , como es coftumbre,fueron de parecer que era inútil para ella$y jCitándole
feguñda y tercera vez a tratar defto,porque el Prouincial
eftaua inclinado a recebirle,dixeron lo mifmo-.pero el Pa
dre Cordefes,coñ la interior mocionque el Señor le imprimia,vfando de fu modo común de afirmar las cofas,
;d¡xo:J»raVwrrffe,que ]eaüemos de recebir para fanto,
que efté lleua camino de ferloryáfsi le admitio,y el fuceffo defeubrio que fuede Dios fu refolucion con aquel mo
do de profecía, Poco delpues le embiaron por morador
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■ atC olegioeleZ aragoca,y cafifiempte refidiaenía cáí á ddcam po i o heredad, o torre, que fe llama Iefusdel
iMonte,donde trabajada de dia y de noche,como vil cicla
ido,aunque muchas vezes venia al Góíegio f y acarrea«»
-•*co n vn chirrión leña,y agua en vn cubeto, y otras cofas
«ecdíarias para el feruicio dé la cafa, aplicandofe con
•mucha alegria a los oficios mas trabajofos y penofos, a
•que otros- fueletteenér repugnancia . N o le faltaron
©callones d e defprceio por falfos teftimonios que le
aman Jeuantado; pero fupo bien aprouecharfe del los ; y
com oen lo exteriorera hombre fenzillo y llano , y per
otra parte como humilde,encubrialos dones que Nuefír o Señor 1: daua, aunque le tenían comunmente por
íieruo de Dios , no era conocido-, ni. efiimado en lo que
fu grande virtud y efpiritu merecía ,- hafta que el Padre
¡Baltafar Aluarez le tomo cuenta-de fu .alma, y le comencó a tratar dercofas cípi.ri.tuales $ y como el .tenia
Yanta luz del cielo ; y tanta efperiencia dellas Juego.re¿conoei'o lo mucho que la diuina Magefiad aula depoefitado en aquel alma •. No le hartauade oírle contar las
-miíéricqrdias que recibía del Señor ; gafta-ua con el tan
largos tatos a folas, y tantas vezes, que los de; cafa re4)qrauanen elío ,deíéandofaber la caufade tanfrequen&CT y larga com unicación , entre vn hermano lego , y vn
.Vifitador -tan graue j el qual (iri hazer calo defto guftaua
■ fie Oírle , y abridle ios ojos para que conooieíic las fobcíranas mercedes que el Señor feliazia, y fe difpufitííe pa
ma recebir cada dia otras mayores j- y también abrió los
•oj-os a los demas dehColegio :, para- que comencafien a
tconocer y eftiijuariàlque-antes no cónocian ni eftiiium n tan to j para lo qual entre ; otras cofas les- dixocon fu
humildad , que apla; aprendido defie hermano- mti:ehas cofas tocantes a laforacion; < Y fi- tal maeftró aprendía del que psoicflàf! a: fe í ■ fu ■ dicigujo ,• feñaí es
•■
- ...
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que el dicipulo aula bolado en algo tan, alto como el
jnaeftro.
-■,
Y pues hemos tratado en efta hiftoria algunas cofas no
iables de padres y hermanos eftudiantcs delaCompañia,
aquie el P. Bakafarayudó enelefpiritu,muy bié vendrá
que digamos tambie algo de vn hermano fin letras,q ex.
cedió en lafantidad y ciencia del efpirku a muchos L e.
trados5 al qualnofolo ayudó muchó cn poco tiempo,
y le dio a conocer en el mundo, finó loque es m as,poc
prouidencia efpecial de Nueftro Señor, fue coronilla de
fas virtudesjy afsi comencaremos por loqne efcriuiodellaseftandoyadebuekaenVilIagarcia, rcfpondiendo a
y na carta de va Padre de la prouineia de Aragón , que le
auifó de la dichofa muerte defte bue hermano,pidiéndole
que les dixeíTe todo io que labia de fus virtudes.

Crífiddel P .F fJítddorhBaltafar Aliiárez¿,fa
rd los padres y hermanos del Colegio de
Z aragocade U Compañía de lefus*
T A d e V .R , de diez de Marco rccebi a veinte y cinco
, 1 ^ del .mifmo j y he dilatado la refpuefta della por ,auer
tenido el tiempo ocupado;, y de la vida del hermano Xi, raen o de buena memoria fe yo pocas cofas,m-as ellas bue
¡tus y ciertas-,pidas del mifmo,y dignas de que íe precíen,
<y mas-de los que las auemos mas menefter para q nos def
. piértcn,por quedar tan atras délas fuyas.Padre mió , m a
rchas cofas reípten decía en aquel hermano fi-cruo de Dios
■ tan d efe o n o ci-do de 1-m unuo 5y conocido de Chriílo N. S.!
r y.rega!ado,vñas para-c© Dios.otras paraconfigo, y otras
-para c ó n 1os fu pe rieres y prax imosí
Para con Dios teniaeñ particular vna confianza gran. 4 c(como el quiere que la tengan fus-fie-ruos) de íu buena
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condición y entrañas,qual nos la tiene reuelada en fus Ef.
íCrituras fantasjy ella era fu gouernalle, y fu mayor fuer*
en todos.los trabajos y.íuccfíbs défabridos en que fe
veya,arrojanidofe en Lus bracos i» ommhus}& p e r omnUt
fiendopara el vna mifoia razón de.todos ios lucdTos gra
des ypequeños.Naciaéftaconfianca en e l , de lo que la
experienciale mqftraua,y de vna r euc ren c iap roíu nd a en
el interior trato defu Mageñad,acompañada de vna fide
Iifsíma obediencia en todo lo que entendía íer fu fagrado
contentamiento y voluntadj y en confirmación defto re
fería algunas particularidades con grande eftima; y ternu
ra,como miíericordia mayor,y a manera de milagro, co
m o quando ’ ófacocl macho defrio H ebro, donde fe daua el por ahogado* auiendo reprefentado ai fuperior que
le embiaua con el.chirrion por agua a Hebro , que el no
tenia fuercas para domarle,y que Hebro venia grande, y
que a vn definan pequeño quedarían ahogados el macho
y el hermano;y.fücqdio defpues elcáfocom o el antes temia.arrojandofe el macho al re.ciafdel rioj y-viendofe ya
perdido,dixo a Dios N ueífta Señor con grande confian
za: O Señor,queyano ay aqni remedio * fide vosnoviene:Bíe;nfabeis vosquc/yopropíufea laohedjencia mi fri
ta de fuerzas,y no eftoy puefto.en eftepeligrapor culpa
mia.O cofa marauillofalenefte punto íe paró el macho,
y leuanrandofe en dos pies,comenzó de irfq retirado hazia atras fobreia punta delloscon-grande; tiento* como fi
fuera hombresy falio con tan dcfacoftúbra Jo modo * que
lo tenia(como hcdicho)cafi por milagrojyeftaexperien*
cía de lo que en Dios renia,le fue vna mina-grande,y fuerca para defarriniarló del mundo,y juntado a el mucho $-y
tenia buenas ayudas de coüa de la mano del S eñ o r, para
eftar tan junto y pegado a el. L o primero, vndeíembara*
del corazón grande,del qual de quando en quando de>zia : No ay finodefembarazar el corazón, y rendirlo a
Dios,

Baítafar AlmrcZi.

2co

Dio?,quc luego no fe podrá .v no dar manos con leíble-,
¡nes que del recibirá. Segundo, vna paz y confudo lleno
en toda manera de íucdTos. Tercio, vna conuerñon del
cora:coitá-Dioá,que cáfi no le perdia de villa. Quarro, vn
regalo grande en la oracionj y'auiale Dios hecho merced
que le bailado menos fu . ño, para que pudieífe tener largós ratos a folas con el en lo mas quieto de* las noches, ,
quando ni auia ocupaciones de obediencia, ni eftoruos
exteriores de proximos:porque con caer a las noches ca
fado de fu continuo traba jo del dia , y tomando fu man*,
t'inimiéntó ñecélfario en ellas:porquc-a vn hermano tra
bajador comer y beuer(como el dczia)lo fuficiéte, y mas.
con orden de la obediencia,y para poder trabajar en ella, •"
Sirtes ayudaua al Efpiritu que le impedia *. porque las mu lasídezia el mifmo herma no) licúan el carro, y no el carrdá eliasjy firio come,ño podran Tirarle.Có tres o quat o horas pues de fueño tenía el lo que le baílaua , y a las
dos o tres déla noche ya eftauadefpierto:£r quodreUyuíí
eratno€Us pernoÉíabdt raordt'tone Dst. Todo lo reliante de
la noche gaíláua en oración con Dios en la aquteade ia
torre,donde me deziael que me pafeaífc por ella, y verla !
que cofa era aquella;)’ para ello auiale NudlroScnor defembaracadode lüs eftoFuos extérioresí-porque no le ocu
paua'délmi'darfe ni veftirfe; por quanto dormía dias auia'-'
dé ordinario ve(bdo,teniendo para ello orden dé los fupe
riores,con que fe hallaua mejor para tener oración, y no
mal para la faltad corporal. Nocriaua cola en fu períona
qncie inqu ietafle,ni le ocupafle tiempo en limpiarfe,co
mo a otros. De manera, que viuia en limpieza de alma y
cuerpo;)- afsi defeanfana dé todas maneras , y fu ¿ración
era de la pafsion,por vnas coplas qué dezia de 11a ; en las
quales tenia fencimieníos viüiísimos, que le hazian pro*
rttimpir en lagrimas,fin fer mas en fu mano; y fi referia '
cílOjCfa dando cuenta dé fu-conciencia,para cumplir c o a ’
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el orden de la obediencia de andar claros con fus fuperio
res y elfo primero con muchas falúas de fu confufion ; y
dezia vna cofa digna de no ponerla en oluido. Preguntan
dolé yo de que tenia oracio%refpondio: Padre,píenlo en
là pafsion,porque ño ay otra cola en que penfar, porque
alti cita todo.
Para configo,vltra delavidareligiófa ,c o m o los de
más,tenia vn defprecio acompañado de m ortifkacio in
terior de fu s apetitos y ganas,que fe encontrauan con ios
quereres de Dios;y eflo guardami con muchas veras,por
que la experiencia le auia m oílrado, que en faltando en
algo dedo,le faltaua'Dios,y quítaualaracion quclc daña
de fi,y que deftimaua fobre todas las cofas defie mun
do,con que andana en fu. feruicio defpierto y viu o , y co
fueteas contra todas las moleftias que lele impedían.
Para con los otros, tenia vn defprecio de íim ifm o, aod
panado de vna determinación de fufrir-moleítias, y efe-ufarfelas a e 1los,haziendoics el güilo y íeruicio que en fi
fuelTe;y efte manantial le fue principio de vida, y vn teforo grande.Era fuperior al que diría. Jos hom bres, y holgaua de andar vellido' t-anpobremente, queno 1c tunicf.
len en nada,y le defpreeiaiTen jy^dcziael hablando delle
particolari Y que fe me dà am idequem etengan y eítimS
leshombres :-Yde quemepuedeaquello ayudar? antes
acordarfe de mi,y hazer calo de mis cofas, me podriaef.
r ór uar e i mpedi r: pero oluida ríe y defprecia tme puedeme
ayudar.Pues eíto(dezia el),mía yo de querer y fauícar, que
nolo que me impide,y eftoruami aprouechamiento.
'Pata cón los füpenores rcíplandeciaen el vn reípeio
grande,como quien los miraua con ojos clares; y ?que te*
man hsvezes deDiosjyvnadetem iinaciodeno Tali-r de
lo que ie mancit ílen.pormas dificuitofo que fue fie , por
mogona cola del mundojy afsi dezia : A ellos Tu péne tes
rengólos yo de tener íobre mis o jo s , aunque ellos masme
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me m o r t i f i q u e n ( y p o r v f a r d e

fu t e r m i n o ) y m a s m c a f i -

n a n fin r a z o n j y a q u i m e c o n t ó v n p a r t i c u l a r , q u e l è p a f f o c o n v .n o a ñ o s .a t r a s d e b a x o d e g r a n í e c r e t o , c n q u e a f u
p a r e c e r e x c e d ía e l fu p e r io r q u e l o m u o m u y a p r e ta d o ,
p o r q u e Ic t o c a u a v iu a m e n te en I a h o n r a , y h u u o fe t a m 
b ié n c o m o h o m b r e , a i s : e n a p r o u e c h a r e l l a n c e , o f r e c i é n 
d o l o a l S e ñ o r , c o m o e n c a l l a r l o , p o r q u e n o f e p u d ie f l c
e m e n d e r e i d e f e t o d e l q u e a fs i le a u i a k f t i m a d o y á g r á u ia
d o j y a u n q u e e n la m a n e r a q u e e l l o c o n t a u a , p a r e c ia q u c
r e a l m e n t c a u i a e x c c f f o e n n o d a r le c r e d it o d f u p e r i o r ¿ c n ;
e l d e f e a r g o q u e e l d a u a d e f í , t o d a v í a c o m o Fue c o n b u e n
r jz e lo d e f u a p r o u e c h a m i e n t o , l a p r u e u a l a e n d e r e z ó e n
m a s « f t í m a d e l a o b e d i e n c i a j y e n m a y o r .b ic n f u y o : p o r q u e e f t e f u e e l .p r in c ip io d e fu s m a y o r í a s y g r a n d e z a s

de

e í p i r i t u ,m o r i r ,v o l u n t a r i a m e t 5 tc a f i , p o r v i u i r a D i o s , p o 
d i e n d o e n c o b r o t a n b u e n la n c e . T a m b i é n p r e g ü t a n d o l e
y o c o m o le y u a c o n D i o s , r e í p o n d i o , q u e a n t e s q u e a c a b a ü e .d c r e n d i r i e a la o b e d i e n c i a , íie m p r e a n d a u a í n q u i e t o , y n u n c a le y u a b i e n 5 m a s q u e d c lp u e s q u e f c d e t e r m i 
n o y l o h i z o , q u e l e y u a y a t a n b ie n q u e n o a u i a m a s q u e
d e f e a r jy q u e c o m o l a o b e d i e c í a l e o c u p a f l e a l t i e m p o d e
l a o r a c i ó n ,q u e ¡n o fe le d a u a n a d a d e n o r e n e l l a , ! c o m o

el

o b e d e c i e í f e , y q u e ta n c o n t e n t o y u a t r a s e l c h i r r i ó n , c o 
m o a t e n e r o r a c i o n i q u a n t o m a s 1, q u e t a m p o c o n o f e q u i t a u a p o r e l f o , p u e s t r a s e l y u a r e q a n d o la s c o p l a s d e la p a f f i o n , y J a s y u a m e d i t a n d o , y r e c a n d o fu s P a t e r n o ft r e s c o
«fus m i f t e r i o s .
•

P a r a c o n l o s p r o x i m o s t e n i a v n a fe d g r a n d e d e fu f a l-

n a c i o n y d e q u e t o d o s c o n o c i e í f e n a D i o s , y g u a r d a ífe n
f u f a n t i f s i m a l e y j d e d o n d e f e l c fe g u ía v n a t r a c a i n t e r io r
q u e t e n ia ,d e j u n t a r í e .a q u a n t o s la b r a d o r e s e n c o n t r a u a , y
p r o c u r a n d o e n t r a r c o n i a d d l o s , y f a l i r c o n l a f u y d , le s t r a
t a u a d e D i o s * y t e n i e n d o p r i m e r o p e n fa d o la s c o f a s q u e
f e s a u ia d e d e z i r j y t a l f a b e r le a u ia d a d o D i o s a f u m o d o ,
Pee

*'

con
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gapadas !as:p<3r(b-

•Bas.CQn;q j | i c ¿ ^ a t ? U i a , y i f Q c a d a s en, f i w .c o f t & b r c s jy d c íla s
c o l a s m e c o n t a u a a l g u n a s p a r t i c u l a r e s , q u e h a z ia n b a ila n
t e , t e f t i m o n i o ,r e p r e h e n d i e n d o a v n o s ; , y d a n d o o r d e n d e
c o n c e r t a r f u s v id a s G h r i f t i a n a m e m e a o t r o s , y l l e g ó a d e .
z i r m e t H a f t a a q u i n o h e o f a d o h a b la r d e D i o s a t o d o s d e f
c u b i e r t a m e n t e ,f i n o e s c p g ra n a te t i e n t o a q u a l y q u a l y a
d e g q u i d d p l f te c q r p d q s h e d f h a b la r ;d e l¿ y e f t o d e z i a c ó
v i f y t & ju j / r a - ^ l e v e n i a la s la g r im a s a l o s o j o s . H a b l a u a c 5 l á n u a m e a t e d c k s c o f a s d e D i o s , ,p r q r r q p i e n d o e n f i l a s fin
-íe r m as e n fia m a n o jc le q u e, a y h a r t o s t e f t i g o s cn -efife C o l é
g i o , d e l o s q u e y u a n a la t o r r e ,

Omni exceotione malares;

y

v i é n d o l a f n c ille z y v e r d a d d e fu c o r a c 6 , y e l b u é íu c c íT o
d e í u ,h a b la r ,n o m e a t r e u i y o a q u i t a r f e l o , c 5 a u e r p a lla d o
e n e ft e ¡p a r t ie u la r c o n a d u e r r e c i a ,y p r o p o í l r o a lo ; m e n o s
d e m á d a r f e l o . T e n i a i g r a d e l u z . e n l a s c o f a s jn t e r ip r e s jy . la s
y ,c z e s q u e h a b la u a e n la t o r r e p o r o r d e n d e la o b e d i é c i a ,
l o m q ft r a u a b ie n jy t o d o e f t o , y lo

q

a r r ib a q u e p a d i c h o ,

y

a l i a f t M m a s a la l a r g a , f e c o n f i r m ó q ó - e b r e m a t e ' t a n exff*
p i a r de fu v i d a ,y d i a q f u p o d e m u e r t e , y d eclare» o c h o d ia s
a n t e s ,c o n ta n ta s o t r a s p a r t ic u la r id a d e s q a l í á J a b e n . R e f t a
a o r a ,q u e p u e s y o h e r e c o g id o lo q fe m e h a a c o r d a d o ,
p o r n o fa lta r a l c ó fu e lo y e n c o m ie n d a d e V . R ,ñ e n r e c ó "
p e n fa n o f a l t e V , R . a l m .io ,h a z ie d o m c c a r id a d d e .e m b ia r c o p la

de la s

q a l l á a n r a n r e c o g i d o ,y . y l t r a d e f t a s ,d e l a s

c o p la s q e l h i z o y e a t i t a u a e n la t o r r e b y p e l a s q . m e d í t a u a
e n fu c h i r r i ó n de la p a f s i o n , c o la m e m o r i a d e d ó d e e r a n a
t u r a l jy q a ñ $ s t e n ia p e r e lig ió n

y- d e :e d a d ,q

e l¡d ia e n :q á c a

b ó a c a l e t e n g o y o . D i o s n o s l e d e . a l o s d o s ta n d i c h o f o ,
fe a , e n e l a l m a d c V . R . y t o d o f u a m o r

y

y c ó f u e l O ,a m e n '.D e

- V iíía g a t c ia y d e M a y o d ía d e S a n F e lip e , y S a n t ia g o m il y
¿ q u in ie n t o s y f e t e n t a y - n u c u e . l f t a qs l a :r e l a c i 6 d é l a s y ir t u
:d e s

del h e r m a n o i U a

P a d t C jd a n d q d e

X i m e n O j q e f c r i u i o f u b u 6 f u p e r io r
b a ft á t d d e l g r a d e c a a
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dal que tcniapara penetrar la virtud y efpiríra de fus lab-,
ditos,coñoeiéndoeomo buíhpañorafus oúeja*.;
'

" ■ Í-. ' . ; . . ; ■f ' . : : . f ’ ¿ ■ ^
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C Á F , 4 5 i D í otras cofas m fd M ts d é l b e tto s
: /ra X im e n o ty a lg u r fa s q u e k p ^ a r c s fc o E f

e¿P<$dresB d 'lfa Ja ril
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Vera de las cofas que el P.Baltafar eferiuia en la reía-*
cion paíTada^íerábieñ añádito^rás 4 ¿i wifm b Pádtí
contó dé palabra,o fe hanfabido por via cierta,'déla gran
religío y éípiritu defiéhermanojél qúaltuuo ñempre gra
de inclinado n a fegu ir el di&amen-de lá'rázóns y 'en Va re *
ligion perficionó efto con aquel generólo fewrimieto que
arriba dixim os, de feguir el di&amen de tres fuperiores, En el Ctti{
Dios,el Prelado,y la razón, aunque todos fon v n o , que a i,
eseím ifm o Dios j-y por efte camino fue creéíe-ndo con
gránde excéfeheía émtoda virtud./ ->a x
/ 1, l ¡ j;. ;
i Tabien defde fus principios pufo gráíteesfdéríjóén per
fegub:ié,y contradezir a todas Iasinclinacfonesdb íá’nátu
raleza,rebatiedo con valor fus ímpetus, y Vencicdo esfor
cadamente rodas las repugnancias qdella refultan.Quan *
do veniadelagranja a l C o legio , acarreando algo,fuera
dél cxercicio de-rezar,fe yua-haziedo pregütas y réfpu'eftas,como es:Donde vas Ximenoí Al Colegio a defeanfar
Vn pbcovY fien llegando temádafien hazer tal,o tal cola
de trabaj o?que no me lá mandara,porq vengo hecho pe
daqos.Y fi c 5 todo eífo te lo matídaíTen? harelo de buena
gana. Y luego redoblaua: Plegue avos Señor mió q lo ma
den. Y acontecióle muchas vezes queriedo N . Señor fatif
fázer a fu defeo,q llegando muy/ caíadoodebcampo jle má
daífeaencafá aquello mifino. q,iie¡el auia/razonado'en el
camiho;5loqual:haziacon/gtande;;pr.omptitud y diligen-;
^i;^díp,effijialmente£ m falcar: efifericol .depila
|tiie:ri z
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V id a del Padre
O limpiarlas neccíTariaSjO fsmejánrcs oficios humildes, a
que tenia mas incIinaeioípotianoEÚfiiatfe mas j y muchas
s el.mifmotambien;íeoftécíaalgunas fieftas a hazer
.^1 oficio dp lacqzinaíPPE^liuiaral hermano que le hazla,' tacando vmdia tierfadél:Cólegio,y licuándola a la brilla
^¿IríbifélcLpfrcdO'qqefihtiriavalgo.ir en cuerpo -finio,
tana j y porquenosteni® licencia de f^ir fuer a dé cafa fia 1
ella ¿tomóeftatraca de pafíar adelante del PadreRe&oc
fih íbtanasyrcomono le mandaífé vertir,parecióle que a'quella¡lig2nciáhaft:aua,y de aquella.maneraanduuo todo
bldiáacarre:amí.dtÍ6EEU> ;Eneftas¿y,otrasfemejantesocafiónes,enqaójuzgauaque-podiamortificaife5:fin cótrauehir aJM >l -d$cia,lq haziafiémpte fin perder ninguna»

f¡

I

Ero conrmasalégriaíé aprouechauadéllá^qfiando la"‘

mifmaobediencia fsia&tra&fóa Dómiu^á:, lás fie,
•te de lámañanaétt:pcná:dc oiereoí:déíCMÍdofde mahdó e f i
Padre Re£lòEquenocòmieffe.Mandc^tedéfpues;feÌiPadte
Miniñroir.alaútorre Osgranja ¿ y no* quifo-llenár cofa de"
comcqbóluroadánoché bien.hambriéntb}pufofe en ora,cion delantedeiSantifsimoSacráriTénto,y all¡Lhizo voto
.de cumplir aquella obediecia^y nb^conrer háftaqus-fe \ ó ‘
maandairen^y aunque taneron a cenatjfc eftuuo en fu apo'
lénto, haftaque:prouejíó*NueftrbSeñor jique yendo eE
•Padre Reétor a cenar el’vltimode todosj preguntó fi fattauaalgunoporcenaridixeronlé^que eP’hérmano Xim e.
n o“que auia.idóa 5la5tor£e;embiolea:llámar ,.y preguntolc,porquono;auiaicenado.^Reípottdioíipprque\r.R.m c
.mandò quenoecomié^j^edlficada''de fii-obediencia, le
imandó que cenaíré.Otrodiá viniendo dela.torrepor re- \ .cado para los mo^os i dixío arfapcrióralbKque* Cenia 5 el

^álcallauahaziendofcdel/fordó pormocfificarle^el hee
mano

Bjhafar Aluiirezj,
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mano que tenía priefla,repitió dos o tres vezesTu demanda,y con todo eflo le detuuo el fuperior vna hora en pie
fin refponderle.Defpues pareciendole al hermano Ximeno que aüia excedido en dezir tancas vezes a lo que venií,
prometió a Nucftro S eñ o r, que fi otra vez le acaecieíTe
que fe contentaría con dazirlovna vez, dexando hazeral
fuperíor lo que quifieúe j bolulofei día figuiente a lo mifm o,y dixo:Padre,vengo por recaudo . Con efto callo,efperando la refpuefta cr.es>horas,teniendo oraeion delante
de vn crucifixo que eftaua en el apofento, hafta que vien
do el Padre Reítorfu refignacion y fufrimiénto, le man
do que tomaffe recaudo. A. eftc modo lé fu cedieron otras
muchas cofas muy notables, y la" que “refirió el Padre
Baltafar en fu carta, quando fue por- agua a H ebro, que
fue de todos tenida porímikgrofa y la qual contaua el
mifmo heranano con gran ternura, reconociendo la fuauidad de fctdiuina prouidencia,qacnde en los cafos mas
v apretadora los quefe fian della,por obedecer a fus fuperio res.ï para qüe fe vea lo mucho que Nneftro Señor e£•timauaeílc modo de obediëcia, dirè lo que lë fucediq vn
día eftándo erKoraciotven la yglefia delante de vnaumage
de Nuefira Señora,fuplicándola con Angular afe£bo,q le
ayúdhffe,y«wcataiBa'lf¿ de m odique; aeertaffe cami- no; de la faiuacion.Oyo vna voz que le dbcouCamina Ximeno por eífe camino de la obediencia ciega, -como c a - ’ *
roinasiqaebi'en.vas .-Defpues defta voz fe fintio grandementetrocado,y mejoradoen efta virtud ; y; quando ios
fuperiores le pedian-cuentáde la. conciencia,y- le preguntauan fi fe fentia animado para la perfección , el rcfpódia:
Defile aquella nochequeme habló5Nueftra- Señora , no
ay masqucdefear.Efto contóalPache Baltafar , y el nos
dio noticia delló; •
, Pues que diremos del amor grande que tuuo a la poteez^procurado fiemprélo peor de cafa para fi en la co- ■;
mida*,*

■••••:
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m icí^veñido^y en lo demas,durmiendo muchas vezes en
:1a cauallcríza entre paja, con achaque de dardecomeral
macho ? peromucho mas efíimauald pobreza de eípiri,tü jfin la qual la exterior aprouecha poco. Dixole vn cotn
.pañero cierto diarQue mal veftido anda hermano, y quq
ibien guarda lapóbreza?Refpondio Ximeno^ ir mal vefti
d o no es pobreza. Pues que es dixo d otro/Pobreza(di.
ze)es paz del alma, y del cuerpo, quando todo falta : por
que quandoolhombre feacoftu-rabra a andar ,mal vcf.
t id o , y mal calcado,y mal comid o j de m od o, que qualquiera cofa le contenta, y todo le viene bien, y aun muy
ancho, eflb es,paz del cuerpo y del alm a; la qual, no rie.
ne el que nc Re contenta con lo que le dan, aunque fea
bueno 5 antes fe qiíexa y murmura del que fe lo d io , por
ierran a fu gufto. Otra vez declaró lo mifmo mucho me
jo r por efte cxemplo-a otro que Je preguntó que era pa¿
breza. Si vno(dizc) huuiefíe plantado vn jardín de fruta
les varios,y de otras plantas viftofas, y auiendola cultiua.
do y aderecado muy bien, a la mañana, le hallado todo
arrancado,y talado, y no fe inquíetaíTe por ello;, ni per»
diefle la paz,ya feria raftro de pobreza; lo que es pobreza
de efpiritu,cs eftardefnudo de todo lo que no es Dios j y
íi alguna cofa ama;, o le da pena, Gao es no feruir a Dios
pov quien el esto que fea Dios ofendido, fiendo tan bue-i
no,no;es verdadera pobreza de.efpiritu,. : • i
Eftatan afta Ftiolofia auia aprendido el hermano Ximcno,no en los libros,fino en Ja oración, con la vncion
del Efpiritu Sanr.o , , que enféña muy excelentes verda
des , fin eih'uendo de argumenrosjy deftasíé le oían muchas,porque habiaua niuy bfcn, y con- mucho gufto; de
D io s, yde las,cofas cípirituales , qtfandoreftaua entre,
los que querían oirle. Efiando en Iefus.de! Monte el Pa*;
dre Bakalar Ajuarez Ytfitador ,-con el Padre Prouincial,
y.con.oEt9 S:p.3di:es¿i;e qidenó,
al ;tj.e$fipo d$-,c-9fiperí
■ ?v.
'
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en lugar delaleccion, fobre vn capitulo de Contemptus
mundiprcdicaíTe,o dixelTe lo que íenria.Habió con tanto
concierto de razones,y con tanto efpiritu y afeito, q con
fer los oyentes períocas tan efpítituales) quedaron admi
rados de'Ia fabiduria fanta de aquel hermano idiota; y no
fe acabó la comida fin lagrimas, como el Padre Baltafat
lo auia dicho.Entrando en lagrája,que no faltarían aquel
día lagrimas en la mefa,oi contar, no ie fi al mifmo Padre
Baltafar,o a otro que entre otras colas,dixo entonces vna
muy apropofito, para los que tienen ierras fin eípiritu.
Topéfdizejd otro chava carro cargado de cenada, que
tirauan dos malas al parecer grandes y v alientes}atollado
envn lodacal, fin poderpaí&r adelante, hafta que ayu
dándolas yo y otros papayeros,leuantando algo las rue
das^ el carretero con; vozes y palos, falieron de aquel
aprieto,. Pregúntele yo , corno ínulas tan grandes y fuer
tes, no aaian podido arrancar aquel carro del atollade
ro? Refpondiome,-que la caufa era por eftar flacas, y co
mer poco,Pvepl.Íquele,pues porqué no comen ?Dixo el,
no es por falta de ceuada,que el carro va lleno dclla, fino
porque no fe la dan.Entoiices (dize el hermano Ximeno)
le me repíefeñró lo que paña por algunos Letrados,gra■ des predicadores y maeftros; los quales fuelen atollar en
el camino de la perfección,fin dar vn paño adelante , por
.eftar ñacos y debilitados en el efpiritu 5y efto no es por
•/altarles fuíknto efpintual 5porque el carro del entendimiicnto eftá lleno de las verdades efpirituales, que predix m y enfeñan a otros,fino porque no las com en, ni las
aplican a fi mifmos por la meditación,para mouer fus co' pacones,y reformar con feruor fus vidas. Efto dixo con,
tanto efpiritu}que la comparación que al principio
- pareciaderifa,cuandolaaplicó fuemoriuo de llanto.
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Enia también el hermano Ximeno otras cfpeciales
deuociones, que eran jndicio de fu feruor ,y fantidad.Era tan deuotodelagüabendita, que'fíruiendo en
obra que feh oziasti là yglefía,aunquelu,efíe cargado con
e l angarilla,quandopaÓauaporla;piladelaguabendita,fe
deteniafíemprea tomarla con mucha deuocion 5 y quan
do tañían a,las. Aue;Manas,por mas ocupado, o cargado
que eftuuieífe en la obra,al puto;lo;dcxaua todo, y fe tarro
dillaua para hazetoracionjy quifo/cl Señor vna.vez.moftrar quan acéptale eraefta piedad,con :v n ¡cafo ni i1agr o fó
quefucedio ,,haziend.o el edificio dé la yglefia deZarago^aiporquefubicndo abu el eos con ¿otro hermano;v na
piedra muy grande,y,quadradaporvn táblon arribamuy
pendientejy teniendolafobrccl, no de plano, .fino de,,ef*
quina,tañero a las Auem arias. El hermano Ximenofojtá
luegola piedra.paiarezelarlasjycUompañero queera el
hermanoDomingó Caluete,confu exemplohizo lo..mifmo,penfando quela piedrafodaria por eltablonabaxo:
pero ella fe detuuo decantOjfiendotan pefada, que ape
nas los dos podiaiVfubirlaa&um'bos,yel tablón, com ofe
ha dicho,tan inhiefto.En acabatidode rezar i llegaron a la
piedra,y dandola otro tumbo,lafübieron,adonde, auiade
c£lar,con no pequeña,admiración de lo que aula paffado.
Defpues de auer comulgadoen la torre, algunas vezesíc
falia al campo,nocauiend© dentro decampara poder c 5
libertad defabrochar fu coraron,y defahogarle confufpi,ros5y exclamaciones al cicló.
Quando venia de la torre al C olegio, fe traía,configo
: el Cartujano,con fer libro tan grandepara poder leer por
el caminojy en cafa quando auia leído tres oquatroren*
gionesjdezia: Vamos a rumiar,que la oueja, fino rumiafíe,noengordaria.Era amigo de pocos libros. En todo el
"
tiem
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.tiempo que e-ftuuo en la Gompañ ia,, que. fueron/diez y
Hete aqos,no leyó imo en íolos dpi libros,Los primeros
Hete en las epi (tolas de Santa Catalina doSenajjos demas.
. en el vita Chrifiidcl Cartujanojy- elPadre Bait;afar;vn ;nies
antes que rmineíre,!c d io d Contemptus mmidi. ai tiem
po que le tenia ya todo trasladado en fu alma.
Fue muy denoto de las almas de Purgatorio,p.ara cuyp
-fu fragio y refrigerio ofrecía mochas de Fus buenas obras
cípecialmente la comunión que de luyo es la mayor de
-todas. Fuera de los Domingos que en la Compañía co
mulgan los hermanos por obligación de regla, folia pedir
licencia los otros dias de ficha para comulgar: pero antes
.depedirla’, Jo comunicaua con el miímo Señor delante
delSantifsimo Sacramento,y dezia entre fi : El íuperior
.roeíácará deftadoda?fi me da licencia,feñai es que Dios
lo quierejy fi me la niega jfeñal es que no guhadello: pe
ro de qualquier manera,antes de pedir licencia, el ofrecía
.aquella común ion por las almas de purgatorio ,cuya nerc&idad tenia muy grande,y crecióle mucho por efte ca
mino. Eftaua el dia de todos los Santos en la yglefia del
Colegiojdelante la imagen de Nueftra Señora de la Con
cepción , y fobreuinole efcuprulo de que tenia poca deuocion y compafsion de las animas de purgatorio; y a ef
te tiempo oyó vna voz clara que le dixo: Ximeno, acuér
date de las almas de purgatorio.A eftavezrefpondioprd*amente:SihareScñorjy defdeentonceshaftafu muerte,
que corrieron ocho años,ofreció todas fus buenas obras
exteriores e interiores,de mortificación y deuoció en fo.corro délas almas de purgatorio.
Para particulares haziendas tenia particulares confideracíones.Eftaua vn dia farmentando con otro hermano,
¿el qual lo hazia con mucha diligencia y prefteza j y. juzgó
el-herman o Ximeno , que lo hazia con poca deflación y
rCÍpirituty afsi le aduirtiódello có humildad. Fl otro pPU’
I
'
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TaUaqueéramcjor fu diligencia,que la flema delhermano
;Ximeno,que de fu natural era flemáticojy afsi le d ixo : Y
e l hermano,con que deuocionlabra,puesfe varan defpa
'Cio?Refpondiole,quádo voy hazia arriba, v o y con N uef.
Ira Señora y San Iofeph a Egypto, ofreciéndome a eilbs
para que fe firuan de mijy quadobueluo hazia baxo, buel
n o con ellosa Nazacet ..Defte modo hallaua íiempre cpfideractones. denotas,; acomodadas a las cofas en quede
ocupaua.
Otras cofas muy notables fucedio al Padre Bakafar
Áluarez con el hermano Ximeno , con-ocafion de otro
hermano que eftauaconelenlamifmagranja,ayudandole a cultiuar' ajel qual fue al P. Vifitador,y con algu modo
deembidia,quc ftele auer tábien entre buenos en las co 
fas de fuoficio,le dixo,que no conuenia que el hennarro
Xim eno andumeífe con el carro, porque algunas^ vez'es
y ua táñ eleuado,que no miraua por dóde le guiauajy por
efta caufa auia cogido la rueda a vna nma • pafíandb por
encima delJajy el fe ofreció a traer el carro,añadiendo'al«
gunas razoneSjpará perfuadir eíÜbal Padre Vifitador 5 el
qual hizo llamar al hermano Ximeno »y le preguntó que
auia-fiio lo de aquella mña/&efpondio,tio fe como el ca
rro la cogio,y pafsó la rueda fobre cllajyo luego la eácomendé al Se ñor, y dixedefus re ayude, y no la hizo daño:
por donde encendió el Padre Vifitador,que auia fido cafó'
raiiagrofoíde ay a poco llamó al orro^hermano, y dixoíe;
Tomad el cuidado del chirrión como pediftes, mas entedfcdquemo fe le quito al hermanoXimeno porfáltas que
en el aya,pues lascpjevosaueis dicho‘del',,ncf loforPí pe
didle perdoñ,y mirad no os caíligue D io s, permitiendo
que os íucedaraignn cafo defaflradb . Dentro de poco tie po que el Padre Vifitador falio-de la prouincia, que feria
> n año,o algo mas,fe Ofreció ñecefsidad de que- í l k her*
|aaano con el carro fuelfe por íal,y a la bpeka,iiíedia legua

ic t f
He Zaragoza,cerca del moneftcrjo de SaniAmberto^al po:
ner del Solíefubio el macho por vn riba.co arriba, fin pot
derledetener^unqué el camino era bien ancho, y boleo
el chirrión, y dio con el hermano en tierra, y allí murió
luego de la.caída,y como era tarde,no íe hallo cerca perfona que pudieífe ayudarle.A la mañana vinieron vnos la;
bradores a auiíárlo,diziedo,como le auian hallado muer
to fia alguna herida; para que fe cumpliefl’e lo que el P.a*
dre Vifitador auia pronoíHeado.Y es muy creible,que ef-,
re caftigo no feria mas que temporal,porque efte herma
no auia confefiado y comulgado el diaantesque murió,;
y era buen religiofojy no es de marauillar que aya en lps;
tales algunas faltas ligeras,q fe purgan defpues en el fue-;
go del purgatorio.
Fmalmente,quando el Padre Baltafar acabó fu vifita,,
moftró el efpirítuque tenia de profecía, en que el mifmo
día que partió de Zaragoza,dixo a los padres:Tengan cuc
ta con el h e mi an qX i m en o, qu e ptefto.fe les morirà. Elle
propio dia vino e l hermano de la torte enfermo, al Cplc»¡
gio,y no iè leuató mas déla camas fue la enfermedad vng
recia calentura , y en toda ella tuuo vna rara paciencia,
qual fedexa entender de lo dicho.Como via que íe le acab^ua el tiempo de merecer,y granjear la hazienda que nu.
ca fe acaba,dauafc mayor diligencia.Eftauarodo tan reti
rado en lo interior,y tan vnido con D ios, que parecía no ^
diuertirfe en otra cofa diferente, y que los accidentes de
la enfermedad no eran eftoruos,fmo defpertadores,y ayu
dadores para efto.Nunca habló , fino preguntado j y fila
pregunta era de cofas de D io s, reípondia aellaalrifsima»;
mente.Preguntole el Padre Prouincial Pedro de Villalua,
fitcniadefeodeiral cielo',yfilo.pedia aNueftro Scñorj
refpondio:Padre,nofotros fearnos buenos, y firuamos a f
Dios como es razón,y deícuidemos de lo demas, y dexe-:
moslo en rn^no del q fiondo infinítamete jufto y bueno, ’
Eff 2
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n o s dátalo que merecieremosjy añadió, que podianacer
d-e amoí pr oípió pedir el cielo. Eftandb vna vez él dietrna«
» o enfermero dándole de comer, eñauaalli otro hérma-¡
nojdqualdc dixo:HermanoXir«sno,como no me hablad
c o frió no ib alegra? A efto refpondi'o: Hermano,el afnillo'
cftá fatigado,pero ya ella aparejado para partirle de aquí1:
aochodias:y afsífucedio, que iiendoeftediá M artes, el
otro Martes mudo s y el Viernes’ antes•, velándole •fefte»
mifirió hérmanbí y vienddlefatigado;, lepreguntó que’
tenias el hernáan© réfpondió,qüí2 no feritia nada} y de állia vn rato- IqdtxO; O erto hermano ,-queeífcby el hombre
mascohfpladdsdelm ando.LIegádo;elí)^m iñgo| páre-'
ciaeft3tfai'c?ábó,íy afsi él Pádte 'Prbüinciál^y otros pádres';
le afsiftian,y ayudauan en aquel trance, péñfando no lie-,
garia a la noche,y vn padfele dixo: Ñ o feria bueno heriT¡anü;que le leyéfíemos la paísion.dkdpondio, atíri no e s 1
fíora,yoariifárd ai,V . Rl quandolió ferá j y Replicando el padre , que mas valia 'entonces que teniá íentidoRpues !
quicadtfpueiíloperdenarrefpbridióyfi terne padre. E li
¿unes a la noche le veld éfte mifmó padre-, y elhérmáno
allim uy tardé ledixo:Ya es horá padre de leer la !pafsion.
Iuntó el padre algunos otros de caía,y auiendofela leído,
ddípUís de medió quarto Cobre la media noche, entradoj
y^elM árteV, dio fu éfplríúT al Seábrscoft tan grande p a z ,1
í u a u i ^ y :ibfsregq,que apenas- lospreíehtes’Tb aduírtie*:?

rSh'haft^^pdéViérbnmuertó.''

:' ‘

: -■
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' Muchos';afíospad£es; y hermahós fe árrójafón a fus:'
piés^yfe lóSbefar^h'dongran veneración y eftima de fu J
rañud5d,A.l;punto queefpird cílaua vn padre graue d u r-1
Erd el pd
miento fpbfefa.catrif radel hermánoXimeno , y de im*';
dre Pedf
prqalfo reco rdo "tíónMgu n p au or,y v i ó Vna'grande cía rí- '
dad ene! ápqfentó., lat qasí éA hteqe deíaparecio. Murro'
a los veinte,y quatro d e F e b r é r q ' d e h i ñ Y Í e - '
íemáynúeuc}y deMechtoncesháflá él diá cíe' ó y , fe c 5H-:"
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feria a muy fcefca y olarofa la memoria dcfte tan finto
hermano lego,exéplo,y dechadódeiperfeccion, para to»dos los hermanos Legos,y pára los que no to fon jy el m Sf
ittò diade fadichofo tranfitojopocq défpués,íé apareció'
al P¿Baltafar Aluarez,en va apricfiolqué tuuotn fu;cami-:
!tó*coiuo fe dirà en el-capitolo que fe fígúé. í ! -, r ’
: ■I

G A P . 4<5. Com o f u f - n o t n - b r a d ó f i o r 'fitòùijd«\
c ìa l d clP iT ú ^ y défvh,# cofa miíagrofa que ¡
le fu c e d io b o lu ieiid o a P illa g á T cta i

E

Stando el Padre Bakafar en A ragón } cerda de con
cluir fu vifita, y auiendo eftado ya embarcado para
paíTar a íviallofcájqne toca también a aquella prouincia,
tratóle tan mal elmiár-p miándole del vfo de los fe ruidos,qfie huno de déxarefte viaje; y a efta fazon quifo'Nueft t ó Señor ptodárl’e con otro atufo que tuero ,d é que eftauá nom bradO pórTrouInciaíde la prouincía del Pira , a’
instancia del padre Bakafar de Pifias, que auia venido de
allá por procurador de Cu prouincía,para tratar los negoc Ib s-dé ila- en R b m a x o n ^ .P . General, con quien lo. anía
negbCL-ádo'jpár'édkhdólc qaéácrecentaria cótf fü gra efpiriAi y ¿elb elferúor délos nüeftro^y el empleo de la cóuérílon d¿ íos Indibs;Tornó efié orde con grade paz y re-*
fi^habib^xjrifaídiuída^óiuntád; y aimque auia vifto por
experiencia qüan m alíe tratauael mar,y qué fe le recre
cíavn impedimento de orina que le ponía en grande apríeco, no quiío repugnar, ni fe quexó dé q no fe huuisñe
rrecadó primero con elide jornada a tierras tan remotas^
finoremítíofe'a la.prouidenciadqDios, que nos gouieriWpOr medió de los fáperiores,cómofe verá por la carta
Qife feípÓdioai dicho Padre Pifiasdeícle Zatagoca en efta
.
■ f '■ " “ ' ........ .
formas
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form a :SÌ e x D e o eji c o n film m h o c,n o n p o te rti ¿ i f f o l u i ; HI fu¿
ceffo 1.0"¡m(oftrará f y fl eftoy llatiiado para: las Indias j n a
perderà el llamamiento comigo por nOauerlc defeubier*
ro a mi,fmÒalacabe^a,j:pueseñe:esel citilo dela curii:
d e l cielo ¿: .Quanàopéps quilo queffu pueblo {alleile dé
E g y ptò}y paflaffeala tierraqiic eileauia feñalado, no le:
efeondio la traca; mas no fc reuelò inmediatamente a el,
fin o a M o y f e i) :N o t a s f e c it y ià s f u a s M o y f t ;>y p o t € ì a ellos--2?ì
f i t i j s i f r d d y o l u t d t e i f c a à D e qqà mal me trata pi mar,
bien qu,e repreCetttar;.masy .R .lo hará,.yfi le pareciere que
tiene momencojy fi reprefentado,eftuuiere toda via nues
tro padre en eÍcafo;iQ¿arff»r’ii<enjl?cí«¡i» l A las trabajos de
V .R .d e mar y ^erra^tengo compafsion por vna parte, y
t
embidiaporotra.Quien haze a V .R . valiente, mepodrá
también a mi dar fuer^as;el aumente en V.R.las diuinas y
humanas,y fea fu luz.y fu vida,amen. Ello cícríuio el Pa-,
dre Balta far, y perfeuero íiempre quanto es de fu parre, '
J/i<. p . n . poniedo fu fortaleza'como dixo el Profeta) en fikncio y
J /•
confianca,con no pequeña admiración, de los que le c o .’,;
nocían;,y fentian.mucho díajom ada:| y cpnfolando el
doña iuai.ra.de Velafco Duquefade Gandía, que eftaua ;
m u y trille por eftácaufa,]adixo: Ajaos haíeñora, que en
negocio y cola mi a no hablo,fino totaio mas tiempo para
la pracipn,y déxo hazer a D ios,,y en funombre a los fu-i,
pepí ores.Mas proueyó el.Señor,que otros hablaflen por i ,
cl»c.ípccialmeflte-doñaTMadaletaa de Vllpa,fundadora de’s.
lacafa de ViíIggarcia.,;clonde eraRedtor , quando fue a ;
Aragon;Ia 'qualpidió.coq tanta iiiíiácja al Padre General /
que fe le dexaífe allí para confuelo .y prouecho de fu al
ma,que no pudo;dexar de concederíelo,concurriendo ju
tamente las razones que ios Padres détta preminola alega
i o apa r a detenerle.
Pero no dexarè’dè ponderar qu^n fecretos fon los ju.U
•ziosideI)iQ3,y qqaníeguragófa es agrojarfe en íu diuin.a
;
:
"
proui-
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prouídenciajporque dentro del hiifmo'año, la muerte q
temía nauégando por el inar ,le faiteo- y cogió en la tie*
rra;y fi huuiera réfiftido a eíta Ordena ció,d ixe ramos q era
caftigo de fu culpa auer caído en el mífmo mal de que
huía,y huuiera perdido el merecimiento, y muriera con
mucho remordimiento de la refiítencia paliada. Mas co
mo fe dexó gouernar de Dios,yde fu fécreta prouidécia,
todo felecomiirrioenbien,ganandoel merecimiero de
la voluntad que tuuodc ir a las Indias, y muriendo en el
lugar y tiempo que Dios tenia feñalado conpazy fof*
llego.
:
Mas boluiendo a nueftrahiftoria, acabó el Padre Baltafar Aluarez fu vifita de Aragón con tantafatisfazion de
toda lá prouincia,que fintieron mucho fu partida, y le pidieron por fu Prouincial en primer lugar congrandeencarecimientojy au-iendofe defpedido de todos, y del Pa
dre Pcouiacial Pedro de Vi!lalua5quele acompañó hafta
la.®illa de Agreda,que eftá en la raya de Caftilla, y c 5 tria
¡chas lagrimas fe aparró d el, proíiguio fu camino con fa
to m pañero , paffando por Cerbera fu patria , don
de fe: detuno pocas días , y de allí fe partió para Bur
gos ; y en efte camino , también como en otros, ex
perimentó la pronidencia paternal que Nucftro Señor
tenia con el,y condosquele acompañauan, que enton
t e s era vn hermano fuyo hombre de cuenta, quefe dezia
fGafpar Aluarezsel qual c 5 vn mó^o que lieuaua dé'apié».
falio cón el determinado deacompadarle halla Burgos:
haaia v n tiempo muy rrabajofo de aguas v nieuses; y eftauan tales los caminos en algunas llanuras, que mas pare
cían lagunas qne caminos-.pero el vltimo dia fue mas tra
bajofo,porque les ilouiQ'íodo eldia fin parar.Llegaron a
hora de comerá v iva poíada,dbnde'eftauá.í vnos hombres
jugando,ypefiurandió ^lí fanto nombre de Dios a cada
pálabra.Pidioles elfaríto varón,quepor amor de Dios rio
juraív

///w ¿jfi. / I P

£

fu raíTetijmás conio, ettaipinicncarpicados en ehjuego , n$
toaia^on fu auíío,anees feempeoraronjy ettolc.da.ua tan,
t a pena po r ver a fu D jós ofendido, que fin cfpermrmas
que defcanfaflen las muías,pi a que fe aderccaflc la-comi
jda,el mifmo fe entrò por la caua!gadura,y fe íálió luego,
obligando conetto alosdem asquelefiguieifen. Antiu.
uieronalgunasleguas llouiepdp adaptaros ,fin. topar ki.
gar,nipcrfonaque lcsenderezafle »Yua el ianto padre de
ordinario v-n tiro de. piedra delante de ios demas por irle
en oración ¡¡perqifegàdp a'vm llana tan llepo de agua,quo
parecía vn rio ,como era ya noche,y no podía topare! ca.
minò por donde feauia de ir , huno de aguardar a losdemas.Los qualcs llegados no íabian que fe hazer ; porque
vejan a tqdos los lados grandes atolladeros. Pidióles el
íanto padre fe cncome-ndaflen a Nueftro Señor, y tuuief.fcn confianca que lo s:ayp daría y gqjaria, fíizieronlo res.
dos afsi3y dcfpucs de auer eftado vn ratoparados, y aucr
dado algunas vozes-para vèr fi les pia algún-gaftor, o ca 
minan te r]ios guiaflejcomo no le huuiefle, acudió Nuef«
. rro Señor con fu pretto íbeorrp ; porque vieron yepiy de
repente vn hombreen vn quartago bianconi qpal juntatdoíe con ellos,les preguntó' que adonde caminauanjy co«
. rao íe refpondicíTen que a Burgos,dixo el con muy bue.
na gracia:Pues vamos todos allá,figantnc , que yo fe biep
.el camino,y por donde yo entrare,podran entrar feguramente.Yna delan te con fu cap alio blanco, que por ferio,
aunque era de noche,podían mejor deuifar Ja guia.Encó. traron vn jumeqto caído debaxo de vna carga de leña , y
, a vmpuchacho cabe ci muy aflixido que la lleuaua, y cl
,,de acanallo fin deteneríé,con folo tocar al jumento le leuapcp del fuelo en vn momento.Reparauan a vezes en íe, gufile,vie/ido queios.metia por niedio de das aguas, fin
.,..pprecer caminojnpiscon todoelfo le feguian-, porque les
^ifieguraua., y quitauaelmiedo ,;con elgrananinio queconti*
fr i¡i
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continuamente ks dáua i PaíTados aquellos lagunajos,fe
juntó eon el PadreBaltaíár, yendoíé los dos vngran tre
cho adelante hablando en buena conueríacion.Sa herma
no del padre viéndolos caminar tanto,¿y que el moco de
apie no podía feguir fu paflo por ir ya canfado de los mu
chos lodos,les dio vozes,diziendo al Tanto padre Baltafar,
que no anduuieíTe tanto,y que tuuiefle compaísion de aquel moi;o de apie,y aun de todos,que los lleuauan arraftrandoiÑo huuo acabado de dezircfto, quando vio jun
to a fi y al mo<jo alque yuacn el quartago blanco,con cftarbienapartado,comofe hadicho;y afiendodela ma
no al moqojlé fubió a las ancas con tanta facilidad, como
fi,fuera de paja;y luego fe tornó a fu platica como antes,
hafta que llegaron a Burgos a las diez de la noche. Quifo
el Padre Baltafar deípedirfe de fu guia, por tratar con fu
hermano lo que auiade hazer en Burgos: mas la guia no
admitió cito, díziendo , que los quería ponera la puerta
de cafa por donde auia de entrar,y que de allí fe ¡ria:y aísi
paísó adelante,guiándolos con el moco alas ancas , y en
llegando a la puerta,le dixo que fcapeafle,y le pufo el cor
del de la campanilla en la mano para llamar; y al punto
defapareciojíin verle ir por vna parte ni por otra, aunque
el 111090 atentamente miró por e l ; y ios que venían atras
bien cerca,tampoco pudieron verle; tanto,que el herma
no del Padre Baltafar reparó en ello , porque quería agra
decerle la buena obra que les auia hccho;y preguntando a
fu hermano por el, rcfpondio, fuefe,porque tcuia que ha
zer,)' con eflo fe entró en el Colegio, y el hermano fe fue
encafadcí D od or don luán Morales de Salcedo fu cuna
do,donde contó lo que les auia fucedido, como cola milagrofa,afirmando que no podía fer fino Angel el que los
’•«uiá guiado;porque otro que el, por bien que Tupiera el
camino,no pudiera guiarlos, como los guió por tantas
lagunas , ni venido con tanta prefteza, adonde cítaua el
.
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rno$o,y fubiole á las ancas fin otra ayuda,con tanta facb
1 idad,ni auer defaparécido tan de repente corno, delapa,
re c io Lo mifmo afirmauael criado, y: él hermano Iúan
ííauatro,com pañero del Padre Balcaíár Aluarezj el qual
•dio a entender en fecrero,que eldel cauallo blanco auia
ü d o el hermano luán Ximeno jde quien diximos en el ca
pitulo pallado,cuya muerte auiafucedidoen efte mifmo
tiempo,y fue embiado por Dios a guiarlos, y quele auia
dicho.Porqueme hon calleen vida,me ha Dios embiado
-a que te faquerdefte peligro. Y aunque el.fanto varón con
fu humildadqueria encubrir , y deshazer efte niilagroj
mas no bailo a quitar lo que los otros tres auian publica
d o con tanta verdad y afleueración. Y es muy créible aya
querido N ueftroSeñor, que aquel bien áuenturado her
mano pagafle deftkmanera el bien que auia recebidodel
fanto padre,hazíendolepsrticionero de íu.gozo en lajar
ga conueríaciom que* con eltraxo portel camino» y libra ;d o a el y a íus compañeros del peligro fobrediehp.; ,
í En Burgos cftuuo pocos días alelando a las almas que
aula puefto en el camino de la perfección j y luego fe par,
tío a fu amado rincón de Viíiagarcia,por gozar de la quie
tud que allí hallaua, adonde fe eftuuiera él con muchm
rgufto toda la vida,fi le fuera concedido.

C /iP . 4 7 . <T)ejo..ejychiz^o tn Vj¡ídgarcif con-’
los qm tenían fu terceraprouacion acaba
dos ios dhidtos *. y de a lm m s copas mota'¿(faron,:

E

N llegando él Padre Baltafar a Viíiagarcia, Boíuio5
con lu acoftumbradoferuor al oficio de Maeftro de
.'■ íftouicíos,atetidiendornas particularmente a losq u e aca~
'
hados-
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hados fus eiludios de T eología, auian de hazer fu reo
ceraño de prouacion, conforme a las conftituciones de
Ja Compañiajlo qual auia aflenrado entonces có mucho
r rigor el nueuo Vifitador que embió nueftro Padre Gene
ral,por lo mucho que importa, para reparar el efpiritu q
■ fueleamortiguarfeconlosexerciciosde letras,y para fa; ber bien hermanar con la Teología Efcolaftica la ciencia
miftica del efpiritu,y el trato familiar con Dios, y atender
. muy de veras a la propia mortificación del juizio yvolü tad,propia,y delaspalsiones yrefabios que han brotado
dc.nueuo , o fe han defeubierto en el tiempo de los eftudios,y eftaua como amortecidos y encubiertos antes de . lío s : y como los que han paífado por femejantes exercicios de letras , han abierto los ojos que tenían cerrados
, quando nouicios,y vifto muchas cofas que antes no ente
ndían,o no reparauan en ellas3mucho mas pueden aproncchar en efte tercer año que en los dos primeros; y íi fe ro
(ma de veras,es el mejor que ay en la reljgió; y fi tengo de
hablar de la feria, como me fue en e lla , digo para gloria
{de Dios,qcnquarcntaañosquehaqueeftoy en laC om , pañia,quando éfcriuoefto, nunca tuue otro mejor año;
porque alli me abrió el Señoríos ojos,para defeat feruiríe muy de verasjy la comunicación con ranbuen maef•tro,como el Padre Baltafar me ayudó mucho para todo,
..cumpliéndome Nueftro Señor el defeo que tenia delio:
porque auiendo de ir aquel añ o , que era el de mil y qui
nientos y ferenta y nueue por San Lu cas, diez y feis que
ncabauamos los eftudios a tener la tercera prouacion,
'ochoa M edina,y ochoaVillagarcia; yo defeéy procu
ré ir a Villagarcia,por gozar de la mayor quietud y-foledad que tiene aquel lugar,y’mucho mas por gozar de tal
inaeftro, cuyo efpiritu y grande magifterio experimente
¡entonces en muchas cofas que atras quedaron referidas,
a-cuya edfirmació cataté otras del modo como guiaua
Ggg 2
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y id d d e lV ít d t c
- ^ lo s d t ft ^ e r a prouacion, diferentemente que a los dé< nías nouieios; a los quales exercitauay mortificaua coa
algún rigo r, como a mas neceísitados delta labor eipintuahpero a eíTotros como antiguos trataua con roas blan; ■ dura,poniéndoles en el camino de la mortificación, para
que ellos fe ófrecieíTcn a ellajy animauanfe m ucho, paite
por el exemplo de los nouieios , y parte por darles ellos
buen exemplo: y afsi a ndaua la prouacion con el feruor
que diximós de:los de Medina del Campo ; y como el lu
gar es pequeño y de labradores, pedian ir a iV.edína de
“ Riofeeo,quceftácerc3,y es gran lugar, adonde fe junta
mucha gente Jos dias de mercado,para hazer allí fus mor
tificacioncs publicas,con que hollar la honra, y vencer
le afiniifmoSí
Quien mas fe feñalo en eftas mortificaciones,era el Pa
P» Ptdncif dre Erancífco de Cordoua,de quien hizimos menció en
c» de Coy-ael capitulo trcinta^el qual fiempre fue en el: fcruór nouidou,
•c i o,y vino a morir aqui entre nouieios, haziedo eñe año
fu tercera prouacion,para ir déllabien prOüado at cielo,
y fu muerte tuuo ocafion de vna' infigne mortificación
* que hizo para mas humillarfe . Supo que vn hermano
y ua a Vfeña,que eftá. vna legua de Villagareia,a comprar
vnoslechoncs para criarlos en cafa. Luego fe ofreció a
«criarlos,diziendo que tenia gran talento para ello ■ como
*lo folia dezir fiempre , para todas las colas que eran vi
ales y defpreciábles. Pidió licencia de acompañar al her
m a n o ; y a la buclta canfandoíc vnó delós lechoncicos, el
Padre le to m ó , y-fe le pufo fobre los hombros al cuello,
* Como pintan al paito r del Euangelio, que traxo la oueja
perdida, y como lo hizo Cario Magno,fiendo monje en
el monte C afin o , guardando el ganado del conuento,
ádmiraódoíe todosdéque v’naperfona que aula fido tan
- grande en el mundo, íé humillaífe a venir cargado con la
; oueja j y pues elk ch o n esco fa mas vtil , no es de pe. ;- f
"*
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.queñaádniíracionvercargada-can';el'ál .queera-taíi un
ible, y.fue- Rector de LaVniucrñdadde Salamanca, y entre ,
nbfotros Sacerdote tan eftímado. En'lícgando al Colegio
:co¡nen<jó a hazer conadoues las pozilgas, donde auia de
recogerlos, y daualos de eoraer a fus horas con mucho
cuida Jojcra el tiempo muy calurofojdiole el Sol en la cabeca,y de lio ie refultái on vnas calenturas q le abrafauan,
¡y com oei miímo me dixoam i,íin comparación eram a;yor el ardor que féntia por dedentro, que d queparecia
;.por defuera. La enfermedad apretó de manera,q al onze■ no le acabó,auiendo reccbido todos los facranjentos con
' mucha deuocion,y aceptando la muerte con grande con
formidad con la diuina voluntad, como la tuuo fiempre
defpues que entró en la Com pañía; y aunque no fueron
smuchos los años que viuio en ella,fueron muchos y muy
agrandes fus merecimientos, por fu continuo y cftraordii-hario féruor en las humillaciones,mortificaciones,y fau
stas obtas,que arriba quedanrefcridasry afsi feria muy co
i pioib él premioque recibió porellas$ y parece que quifo
feguir cola muerte almaeftro queauiafeguidoen la vi-;
da, porque vn mifnio mes de Iulio deláño de ochenta
«murieron entrambos}el dicipulo pocos dias defpues del v
. jnaeftro,comoprefto fe dirá.
•: Tenia también elpecial cuidado cfteinfigne varón, c5
-y^r; cjue los de terceraprouacion fe hizieffen hóbres eí'pirítua
\ les,y fe aficionaílen mucho a la oración y trato con N .Se
i ñorjy a los que via con efpecial inclinación y aptitud pa
rra ello,y que eran preuenidos del Señor, ayudaua m as, y
; gnftauade comunicar con ellos mas largos ratos. Por ci
to trataua mas entonces con el P.Chriftoual González,q P-Chrifhü[
, eftaua también en tercera prouacion, a quien Nueftro Se- m i Goñfá
i ñorauia comunicadocldon de oración muy leuátadajy lexj
como concurría en el otras buenas partes de letras,ptude
■ cia y zelo^e induftciauaparamacílro de novticios, como
“ ‘
.
.
'
"
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*■ Ió fucpreño en Medina , arinque acabo muy en breae íu
: carreta.G on elle padre comuniqué y o entonces mucho;
f porque com o en el tiempo de eftudiqs folamente trata,
uamos de cofas de Ictrasjaísi aora hablauamos fojamente
¿de laScofas del efpiritu.%Prégílntele, quando y como le
auia Nueftro Señor dado aquel don tan grande de oracicij
í y refpondióme,qued& le dio en refoluiendofe. varonilmé
► te a poner pot obra vn defeo que el m iím ó Señor le infpi
irau a, de mortificar la honra vana en materia de letras:
-porque com entó los cftudios de Artes con Opinión de
• gran ingenio,yjsqñ mdeftras de mucha capacidad 5 y co.
m o le moleftafíe mucho la vanidad, procuraua fin dexar
eftudiar lo oue deuia,bufcar oeafiones,para que íéentcndieffe que labia poco,y que era corto. Preguntaua lo que
vfabia;bicn,como finoio entendiera ; callaua a la primera
■ refpuefta dei argumento^comofinotuuieraqiie replicar;
- n op orfi aua,quando otrosXuelen hazerlo por lalir con la
diiyainiconttadezia alo que otros dezian con proteruia;
fguílatia fe dieffen a los demas los ados de mas lnftre, y el
-tomaua para íi lo menos ho.nrofo.iCon ellas y otras femó
(jantes mortificaciones hechascon deftreza,fin que fe eni tendiefle que eran de mduftria9perdióalgo del crédito de
eftudiante-.pero ganóle grande delate de Dios de religio¿fo,y.premíof¿ías con admitirle a fu dulce trato:, comuni,-cancjofde en la oración en varias maneras,co grande quie
;,tud y coníuelo.Semejan tes platicas de Dios fuelé fer muy
proueéhofas entredós quedefean aprouechar, como fe
■digan con humildad y fanto zelo: porque lo que paila por
.vno,esenfeñaiicayefpuelaqueaguija -al otro : y afsí.Ja
'comunicación con cftc padre,me hizo grande prouecho,
„y?comencé a defengañarme. de que no era tan dificulto*
fp}Conio,yp pcnfaua,amar Icrsdefp recios.,. y que efte era
¿el caminopara me.drar.con nueftro Señor.
- Mas adelante paffaua,laindufttia delPadre Balt.af«ir ,>el
•ií
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qoa! porqnetratando de oración y efpirituynodieflernos
en el eftremo.de retirarnos demafiado , y dexar e l trato
éfpinmaicon los próximos parabién de fus almas, nos
exoctaua también en las platicas a efto , que tan propio es
de nueftra vocación,diziendo,que en los de la Compañía
efte demafiado retiramiento no es efpiritu de D io s, pues
fabemos que quiere fu Mageftad lo contrario,, y nos lla
mo para ello,ni es lo masfegurorporque lafeguridad no
la da el rinçon, fino la protección de Dios ; el qual nos
puede defampatar en.la celda , fi nos quedamos en ella
por nueftra propia voluntad,y nos amparará en la plaça,
íi lalirnos por fu obedienciajui es lo más prouechofo,por
que a efte tal quita Dios la racióndielcfpkitUjfiomo a fier
uo inútil,y fin prouecho. A eftepropofito traía otras co
fas que arriba fe pulieron de fus altos fen timientos : pero
cfpecialmente pondcraua j que pues GhriftoNueftro Se- MAit.26.
ñor interrumpió vna noche tres vezes fu oración por defí
pertar arres dieipulos que eftauan durmiendo, no es mu
cho que nofotros dexemos la nueftra , quando fuere meiveftet^para defpertar a las almas dormidas en el fúeño de
la culpa,o de la tibieza. Y no es buena efeufa dezir, que.
otros ay que tiene obligación a mirar por elfo j porque el Luc.lo>nM
i
piado lo .Sa maritano,no dexó perder el lance, porq otros 3 i»
le dexaronry aunque el Sacerdote y el LeuitapaíTaronde
largo,fin compadccerfe del llagado,que ania caido en ma
no-de los ladrones,el fe.dctuuoe interrumpió fu camino
por remediárle.No fe han de perder tales lances , quando.
Dios nos íosdefcubre.Si topaíTes(dize ) vn pedaco áe oro
en el fuelo,luego te abaresa el- fin pregunrar, porque no
lo leuantó el otro que pafsó;.Pues que oro ay maspreciofo que vn aímáfhique téforote pnede mas enriquecer q ganarla,auiendodichoeLSeñotporkremiaSjfiapartares/erí^./j-;
lo preciofo delo vil'feras como-boca mia?Mas porque no mm./s*
■ dieffembj en el otro eftremo de tratar a Jos otros con
. 7
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ctaiío propio,y co mucho excedo, nos acerdaua con gr $»
Míitt. 1 6 . dcfentimlento aquel dicho del Saluador; b e que apront .
MtfUtJ&t chital hombre tandr todo el mundo, fí pierde p* alma} Y e n cf»
ta razón dezia algo de lo que queda dicho a cftepropoíito en el capitulo feptimo.
De aquic?,que también procuraua,que por modo de
prueua cxercitaíTenios ellos minifterios con losproxi»
mos,para aprender a juntarlos con el efpiritu. A los que
tenia talento,hazia predicar en nueílra yglefía} y los Do
mingos nos embiaua apic a cada vno con vn nouicio por
las aldeas de la comarca,a enfeñar la dotrina Chriíliaña a
los niños,o a predicar y confeflar los que tenia partes pa¿
ra ello; y gi:/\aua fe' hiziefíen algunas breues mifsioncs,
no folo por tomar la experiencia que de fus obreros pre
tende la Compañía en efte año,fino también por el gran*
- de proueeho que de ordinario fe haze en ellas, con la co*
. .i,. . .. . uerj|o n y reniedio de muchas afinas muy neccísifadas: y
a los que conocía con caudal para ellas mifsiones, deleaua fe apücaíTen a ellas.Tuuo algún tiempo por minifiroal
Padre Diego Vela,deudo de don Chriftoual Vela Arcobifpo de Burgos; al qual como le v io con gran difpoficíó
- para medrar en el efpiritu ,le exercitaua,morrificana) y la*
<; l braua,como fi fuera vn nouicio 5 y el fe ayudó tan bien,
quefalió muyauentajado.Conocio en el gran caudal y
aplicación a ellas mifsioncsty afsi poco defpues comen
tó a exercitarfe en ellas en lugares grandes y pequeños,
- cfpecialmente de las montañas de León y Aftorga, pre
dicando con gran zelo de la faluacion de las almas, y con
grande fruto,y era tan continuo y fernorofo enel trabajo,
que apenas auia compañero qae pudiefle feguiriej y auie
do durado en ello algunos años,quifo Nueftro Señor bol
.ucrkaefta cafa de Villagarcia,paraponer allí fin a fus tra
. :.. v¡ bajos con vná díchofa muerte : porque, al fin de .vna miffion,paífando por elle Colegio de camino para A u ila , le
fa lte ®
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faiteo vndolor de cortado, que luego fe vio fer mortal,
Eítaua y o entonces allí,y quilo.N uertro Scñorqnelepudicíle ayudar en cite trance.Era erte Padre de conciencia
muyíemeroía, y algo eí crupal oía,de. tal manera, que al
gunas vezesferetirauadedeztrMiffa, fiel fuperiorno le
ordenaría que la dixdfe j y en cc-mencando la enferme
dad , temió tanto la cuenta que aula de dar a Dios en fu
juisio,que con grandes anfias le pedia vn año rnasde vi
da,para hazer maspenitencia. Yo q conocía bieníu gran
de purezay fantidadjle coníolaua y animaua quanto po
día^ cftauacon harta pena y cuidado de verle tan eníi'oi
fo por mas vida,quando la enfermedad por la pofta le Ucuaua &laxnuerte-.y afsi le defengañe, diziendole, que yá
Nucflro Señor por fus altos y íoberanos juizios tan pro¿
ueehcfoscomo julios, nos yua defeubriendo ,que no
quena-darle, mas vida,fino que feconfonnaíTe con fu diuina voluntad,quek importaría mas que pedirle mas ti£po de penitencia,pues auia hecho harta. Fue el Señor f r 
uido de premiarle entonces los buenos y largos feruicios
.que le auia hecho,quitándole de repente todos los temo.?res y miedos que tenia,con tan grande confíáca de fu fil
mación , que con vn crucifixo en la mano dezia con
gran fetuor, G rafias Deo , aui dedit nobit nobis YiSioriam
,per,lefum chrijlutn . Gracias a Dios que nos ¿dio vi£toc ia por lefu Chrifiojy con ella confianza y alegría falleció
al íexto día,y alcanzó la corona de gloria por fu vi&pria;
y yo quedé harto confolado de fu feliz y quieto tranfiro,
glorificando a Dios,que afsi esfuerca y confuela en muer
te a ios que le han feruido con temor y temblor toda Ja
vidajefpecialmente en tal empleo, comoesfalir abufear
las almas,para lie arconfigo muchos al cielo, conforme
a io que dixoSan .ablo a fu dicipuloTimoteo, ^Atiende i .d i T im ,
(ib i,i& do¿írin<t i infia in tllis : hocenim jditcns
teipfum +.n. 1 6«
(aluitm U ciis^ eos ani tt tuiiant. Ellas fon las tres colas
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mas p r i n c i p a l e s q ’el P.Bakafar.encargaua a I6s detcrceri
proaacion jdefeandoqgic falieífen muy attenta jados en
oración,en mortificación y en zelo de , ayudarlas aimas,
juntando con la teórica ia pratica, que es la que haze cita
hazienda.pexo otras muchas cofas que pudiera dezir,c 5 <
tentándome con auer apurado eftas,no fofo por corar lo
que toca al P.Baltafar,Gno también para que fe entienda
quan del cielo fue la traça de nueftro P. S. Ignacio* en or*'
denar a los de la Compañía eñe año tercero de pronació
y recogimiento defpues deloseftudios j y oxala fe enta
blara en todas las religiones que profeflan letras, para re
parar el ferooc del cfpiritu que fe entibia con ellas, y her
manarlas con.oracion: para lo qual es muy importante,
que los que hangallado algunos años en aprender las ciécías,fe hagan otra vez como niños, para íérde verdad grá
des,y f e traten como ignorantes, para f e r perfetamente
labios,con la ciencia dei eípiriru,quc daíer , viday esfiier-1
çp a la efcolaftica j y fi ;cn cftó gañan vu añp.con diligen
cia,efte bañará para traerlos contentos y aprouechadcs
toda la vidajy para que fus trabajos con los próximos fea
de luftre y prouecho,para gloriadcDios.j y honra de fit
içligion y de toda layglefia.-

iGçmo fue nombrado por Promn-i
cial de U proumeia de T o le dpi y fe aparel
jo con <vnos exerctcios, yete los franjes ft n
timtentos quetm ode U fobré£>a >defpre*
dos y dolores
¿ 4 8

Orno nueftro Pàdrë.Gêneràî.fuuo noticia d« lo bien
í^dre Baltafar^auia yifttado Ia piouincia de
i
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ÍAragon, y no pudo tener efeto la ida por Proüinciál del
P ir a , nombróle el año de ochenta por Prouincial del*
prauinda de Toledo , para que todas las prouincias de
Efpaña fucífcn gozando de la dotrina y efpiritu de tal
varón; y viofebien la mucho que le eftimaua , por lo
que dixo a los que trataban deílo quando fe le nombró.
Doyos(dize ).lomcjor que tengo paradla prouincia,en
daros al Padre. Balrafar. Recibió efte orden por laQuardina , y luego íe recogió algunas íemanas a hazer los
cxercicios. efpirituales , para tener muy largos raros de
oración retirada, y negociar con Nueftro Señor lo que
auia meneftec para licuar ella carga-, que la tenia poc
mayor que las paíTadas 3 y como íi adiuinara, que aque
lla Qnarefma auia defería poftrera,y aquel año el vitimo de fu vida , y aquel oficio el remate de fus tra
bajos ; afsi fe aparejó con mayor feruor que nunca,exercirandofe conforme al tiempo en la contemplación de
los mifterios de la fagrada pafsion ,para reuouar en fu
coracon la imagen viua Iefu Chrifto crucificado, acom
pañado con fus tres perpetuos compañeros , pobre
za,defprccio y dolor 3y como dellos folia platicar a ios
nouicios en las Quarcfmas, como arriba fe dixo, afsi en
cfta como tuno mas profundos fenfimientos, nos hi
zo mas feruorofas platicas, fundándolas en aquellas pa
labras que dixo Dauid en perlona del Saluador iP w fe* pfah t T:
in Uibonhuí k imcmMt:
cxaitfttxs (intenta hu- mm t/í.
mihiitas fum q? contarb^us. Pobre foy,y criado en traba
jos de fíe mi mocedad. En fíendo enfadada fui humilla
do y conturbado. En lasqualcspalabras fe pone el ca
mino que anduuo Q u iñ o Nueftro Señor toda fu vida»
que fue de pobreza , tormento y defprecio $ y a cftos tres tuno fiemprc por compañeros , Y quanto
mas edad tenia 0 tanto mas y mas de veras le acorn*
pañauan ¡ y como ctecia en edad } afsi ellos fueron
Hhh a
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trociendo más y mas hadada muerte * adondedlcgarotr as
ló fumo>quc podían llegar; y afsi también me a-treno yo
a dezir dedefantovarón,qitan deudtofue defde fuáprinCipios deftos ti-es compañeros del Saluador, co mo íe eo.
meneó a dezir en el capítulo tercero,que co nvo crecía en
laedad,crecia también en el fentimiento y-amor dellosjy
cn efta Quarefma que fue la-vltima s llegó a lo fumo que
Y para que tengamos alguna vislumbre d ello, pon dre
aquí fumariamente las cofas que entonces platicó de la
heroica pobreza de Chrifto Nueftro Se ñór , ponderando
en ellas tres grados jvn© grande,otro m ayor, y el tercero
•perferifsimoienlosquales fe encierra también la compa*
•ñia de los menofprecios y dolores,coala heroica humil
dad,paciencia,y refignacion que moftró m e llo s . El pri
mer gtadodcpobrezafue deíapropiacidnde rodas las co
fas temporales del mundo, y délas memorias y aficiones
que las figuen,comó fombras al 'cuerpo.Dé fuerte, que ni,
tuuo tierras,ni viñas,ni polTefsiones, ni fe mojantes pro
piedades; y efto no fue a masito poder, fino a mas no
quererry dcfto temporal del mundo fola mente tomó el,
vfo,y eíTe conefcafeijaifoió para fobreliéuát y fupliear la
necefsidad efiremade fú vida corporal ,;dandolú.gar, a la*
■ hambre,fed,calor,fri©;durézaiy afpcreza ,finprerrogati-.
uas,nipa.rticularidades,reiíi'ediandofe,no con manjares y.
cofas delicadas,fino comunes y groféras; quales fe. halla
rían donde eftaúa,viniendo fin fcafa, ni cofa propia; ©orno.’
pobre y,mendigo. :
~ El legando grado fue pobreza dé amigos y parientes^
me toda familiaridad,con grandes y poderofos, y de toda
amiítad rémpOFal^con Reyess'Letradosjy Prelados, nicó
<períonas por cuyo refpeto lie perdonafién, o desafie n de.
hazcr,y dézir i’nj lVríasjantes quifo nacer de ni adré pobre»

#f:íer criado en caíajde.vnpobre carpintero , y tener dici*
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¡putos pobres,}7no fe defdeñaua de conuccfT con los pu
blícanos y pecadores, para ganarlos y conuertitlos; veon
todas las perfonas que trataua y tenia anuijad, aunq fue fr
íe fu-propia madre,conferoaua fu coraeon tan- defearnaido y de-íapropiado,qae por refpeto de ninguno dexo de
hazeríiernpre lo que entendía que era mas agradable , y
mas conforme a la voluntad de fu eterno Padre,en Ceñán
donos con cito a viuir defnudos y defafidos de criatu
ras,pata fehiir con libertad de efpiritu a nueftro Criador.
- El tercero grado fue defpojarfe de Ti mifmo, moftrantéofe pobre do poder,de fabiducia,de Cantidad-, de feñorio
■ y libertad,(iedo efto ocaflon de p adecer innumerables y
gráütfsimos defprccios,injurias y dolores por fer tenido
y tratado délos hombres, como íi fuera pobre y vacio1
de todas eftas cofas. L o primero,moítrofe' pobre de.po-'
•der cotí T r iodo poderofo aporque quilo parecer y viuir
*cn el mundojeomohombre íin poderío, flacoy neceísb
tado^foietandofe a las miferias déla niñez,ál cantan cao y
fatiga dedos caminos, y a las demás flaquezas humanas
:quc tomo-por no forros, excepta la-culpa. Somenofé'a '
los elementos inícnfibles,al frió y ai-calor, y a otras cria-.’
turas,encubriendo el poder que tenia Cobre ellas,y defpo•jaiiJofe-dél aparecer de los hombres. Dio poderío contraTi mífauvatas efp malpara que le rrafpaflaffen fu fagrado
celebróos los cardóles para q le ataffen j af velo para que
Se c u b r id le lo s acotes,cruz, cíanos, janea, hiel y vina
gre,y a los demasínftrumeritos dé fu pafsion,para que le
'ator-meíita{ren;a los ludios que leacufaffen y blasfemaffetr.a los juezes que le condenaífcn ;a los fayones que le
acotafícn y crúcificaffcn; a los Toldados que le efearnecieflen^y al demonio para queletraxeífe en el defierto de
~vn lugar a otro,y le perfiguiefíe por medio de fus miera*
-bros los pecadores,fin reiiítiríos: y aunque pndicra con
'íbi^viujpaUbía iaigédir todo cito, ho ^quifo , fino mof^

1

1 ■’
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trarfe pobre defíe poder,con tanto tjefprecio , que .con
fcrfus milagros ciertosteftiroonios dei'u omnipotencia
ios.atribulan apafto con el demonio,
También íedefpojó de fi tjijfmo , haziendofe pobre,
de fabidu-riajporque con citar Heno delia , no quilo vías,
delingenio y futileza de las ciencias, ni de la Retorica y.
cloqacncia mundana, finoconuerfar tan fencHla mente,
4 fue tenido demudaos por hombre limpie, ignoran te, j.
ñhfefojyja.verdaddcfudo'tt.ina la enfeñó con palabras,
llanas y íencillas, queriendo mas confirmarla con virtu
des y milagros,huy endo la honra mundana de fabíp para
íiueftroexemplq.
Dd mifmo modo fe defpojo de la forma de fu fantidad,
guardando.de tal manera el camino de ia jufdcia, qdem u .
chosfuc tenido,no porfanto,finoporpecador, y amigo
de pecadores,por engañador y blasfemo,peor que Barra»
' has,y que Jos ladrones,y digno de muerte tan infame co»
mode Cruz. Y,aunque pudiera faciimcte ganar cita fama ,
de fatuidad entre todos,y tomarla para fi,coruo ladió a S.
IuáBaptifta,ya otros ficruosíüyosino.quifo fino priuaríc
delta,para confundir nuefira foberuia e hypocrejia.
Cambie fe dcfpojo .del Señorío y Principado q Ícíede*"
«Ía,y podía tenercomo Rey de Reyes »y Señor de feriatres,huyendo quando quería hazerle R ey, obedeciendo a
lo sR e y e s y juezes,aunque fue (Ten malosy crueles en las
cofasq ellos le pedían,pagándoles tributo,y fometiédoíe
a fu juizio halla la nuierte.Tambié fe fu jetó a fu pobre ina
dre,y aS.Iofcph,firuicdolos haftalos treinta añosjy entre
Jo s pocos dicipulos 4 tenia,fe auia,no como Señ or, fino
como criado, firuiédolcs,y lauandoles lospics, y diziendeles que.auia venido a feruir,y no a fer fetuidpjpara que
a imitación fuyahuyeíTen las dignidades,amafíen la íu je—
ció,y fe trataflen en todo com o pobres. Finalmetc, de tal
manera mamfyító con palabras,obras ,.y milagros, fu diuinidad
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tfinidady Magcftadalosdicipulos fencillos y humildes,
que la difsimnló y efcondió a los foberuios y podcrofos q
prcfümiandefabios y prudentcsjpor io qual tuuicron del
yn concepto muy contrario a lo que de verdad era ¿ Y;
qual fue el coheepto? fue el tratamiento , atreuiendofe a
perfcgui-rlc,y maltratarle congrauifsimas injurias y toriEentos.De modo,que no haauido hombre mas defprcciado de fus enemigos,ni que mayores dolores aya pade
cido,con infinito amor,por hazerles bic a ellos, y librar-les de los eternos defpr'eciosy tormentos. •
Defta manera meditaua y plat-ic2ua el PadreBaltafar la ■
fóberana,continúa, y pcrfctifsim'a pobreza dclSaluador,
faermanadicon la cxcelentifsima humildad y paciencia en '
fuñirlos nKiiofprecios y dolores quéfé fegnian dellz, y '
algunas yezes le oi hablar a folas deftos tres compañe
ros de Iefus,con tanto fentimiento*yíeruor de efpi'r'iru, que me dexaua admirado y encendido, y con de feo de
imitar el feruor y cuidado con que el abracaría efíafanrá compañía, paraimirar á fu Macílro j y pienfo cierto,
que por fas oraciones me hizo NucítroSeñor merced en- ■
ronces de darme vn defengañó en cita materia : porq me.1
ditando yo en citas mifmas tres cofas,y fintiendo tan gráa
dé dificultad en amar las deshonras, y guítar de los deíprecios,que me parecía cali impofsible atenta mi gran fia¡ ;
queza, vn dia q eítaua en oracióndelanre del Santifsimo' ‘
Sacramento,fenti de repente vn rayo de luz que pafsó co
uto vn relampago^y me moftró fer muy pofsib’é amar e l *
nienofprecio,y la deshonraron las veras y ganas que los1 mundanos aman la honra $ y me alentó aprctcnderlo conefperanca déa!can<jarlo;y a eñe punto mas particu
larmente enderecaua el: Padre Baltaíár -las balas de fus
razones, porque echaaade ver quedos religiófo?, efpecialmente los que traran de tetras. y de miniftenos con
proxtmoSjdq ningujaa cofa reciben tanto daño, como del >

amordcfordenâdo de la h o n ratras ;el qual fc .figue el de
Ja .comodidad tempo*al, cubriéndole c.on
de religiq,
-Mtíralo de mirar poçcfbuen »ombre *que es;importante
pirra la autoridad d o llar del oficio# afcontrario enarro»
peìlarefta vana honra y .amar dejo parte eldcfpreeio eo»
profunda humildad,cña fu mayor acrecentamiento * como el mifxíio Padre lo prouô-çn los fuceflos que fe fean
contado.
;

Ç Á F , 0 i £ e m A g p p o f ^ s g ra d o s a l s p r e 
mo d e la perfeccion en e l a m o r d e Fdios : j }
de la s Principales v ir tu d e s que en cierra ¿
F w e n f ? algunos altos fe n tim tfto s quojsts
u o je f ie a m o r .

’
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Ves hemos yallegado el v-lti mo a ñ o , y a los poftre*
ros mefes de la di'chofa vida^dcl Padre Baitafar, b ien .
Xèrâ que declárenlos lo vltímo tanbicn de du perfección
en la vida efpiritual que profefsoj porqué fin duda por las
obras,exercicios,oficios, yroiniftros} y varios fu cellos,
profpcros y aduerfos quefe han contado, fue fubieñdo;
como por grados y efcalones a la cumbre delaperfeccio,
en todas las virtudes y amor de D io s, que es. la fupremade, todas,cumplicndoíé en el lo que dixóDauid:!?/*« *#*»
turad o es Señor el "Varón a quien tu ayudas:porque irdcaráfu yi-~
da en fu cordfon3en efle y alie de lagrimasen el lugar donde, ejìà
puejfo. El legislador te darà fubendición , irà de yirtúd en y ir*
tudyhdjla 'ver ai Dios de los diofes en Siffn.Y&tcn fue por.cicr

to bien au enturado.-el Padre Baitafar, a quien el edefírai
legislador preuino con bendiciorres de dulzuras f le dio
Ay udas tan grandes y continuas, que con ellas fue fieni*
prc trabando dentro de fu coraron nueuos crecimientos

CA
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,-en todas las virtudes,fubicndo de vnaen orra con grande
fortaleza, halla 1 ígar a ver poir lacontemplacion a, fu
Dios,y amarle con la perfección, que quiere fer amada,
que es con todo fu coracon3alma,mente y fuerzas; y no M a tt. 2 2 .
fin milleric naze eñe precepto en que eftá nueftra per? m m .tj..
feccion, mención de qnarro cofas que pide Dios en elle z.uc. /o¿tL
amorfiiyo:porquc fon otras quatro en las que el princi- ¿7,
pálmente crece,y con que fe aumenta y perficionáj y to* '
'
das las concedió con excelencia a elle fanto varón, para
que del todo fuelle per feto.Porquc lo primero fe efmeró
<n orar perfetamente,y tratar familiarmente con la djuina Mageftad,aplicando a ello fu coraron , alma,efpiritu,
• . ■
.y todas fus fuerzas,halla hallar gracia en fus diurnos ojos,
y traer fu efpiritu vnido con el diuino,y andar liempte cu
ju prefencia, cumpliendo loque dixoDios aAbraham G em f.ijí
A n d a delante de mi^yfe perfeto. Y quien duda, fino que ef,
to es indicio de vn grande amor de D io s , y caufa de au,
mentarle mucho ? porque aunque es verdad que la contemplacion(como dizc SantoTomas)efibrícialmeote co- 2.2.0. ¿ s»
fiíteenel mas noble ado de entendimiento, que es cono- a rt.f*
cct la fuprema verdad que es D ios, con vna villa fencilla
y muy penetratiua de fus grandezas:pero júntamete abra
,^alos actos nobilifsimos déla caridad, como fuente de
idonde nace,y como fin a qué fe ordena. Per 1.q qual.dixá
San Gregorio , que la vida contempiatiuaes retener con ftm it.+ i
todo el efpiritu la caridad de Dios y del próximo,y afpirar in
a folo el defeode fu criador j y en eñe tra^o d Padre Bal- ’
tafar,como fe ha viílo,continuas futidas y crecimientos,
caminando como la luz de la mañana., que crece hafta el
perfeto dia de la luz y ardor muy fetuieotej y fubiedo por
* '* '
1
eñe defierto lleno de regalos, aciimado a fu amado con
, v - «4
quien eüauafietnpre vnido, 7
Tambienie auentajó mucho en mortificarfe afimif- /*

moperfetamentcjcrucificihdo todos fas vicios y pafsiolii

Bes,

.

Pidd ¿elPadre

"ines,güitos y qü$r?res propios en todas materias i procu; •liando quitar todos los eítoruos que .podra auer en fu -.co.ja¡fon,álróá,efpitijtUjy fuerzas,,para poder líbremete en
tregarlas a 1 ^
afu p crfeto am o r,y alcumplimiema
: de fu fantifsima voiimtadjen lo qual también (como arriba fe v i o ) tra$ó continuos crecimientos mientras viuio
,
en eftevalle.delagrimas , fubienda como húmó olorofo
de encienío y mirxa.-porque el fuego y brafasdel amor dinian. lehazian fubir y crecer en efta abnegación; y por
configúrente en el mifino amor y en la contemplación,
libro £ $ • Porque como dixo San Aguíbin: pimnutio:cupiditat¡Pep
a q .a .
a u g m e n t u m c b a ñ u tis Qtjanto nías fe defminúyela codi.
cia,tanto r'as fe.aumenta lacaridad; y al paño que baxa
el amor propio,fubc eldiuino. Y Caílano dize,quenuef.
tra alma es como la plum a, que en quitándola el poluo,
. ,,.
o lodo que la tenia enla tierra, luegofube a lo a lto : afsi
quitadosíosefíoruosdel efpintú^íislfube libremente a
Dios. . .
Por aquifubió a lo tercero-,onque fe ícnalovquefue
■ - en hazer perfetamente todas las cofas y obras que Nueftro Señor le mandaua y encargaua,afsi de fu eftadb y oft*
cío,como de los. minifterios-y obras de mjfcricordia y ca
ridad conlós próximos, para ayudar ala faluacion de fus
almas,atropellando todos fbsguftos y confuelos corpo,
rales y efpirituales, en razón de cumplir la voluntad de
¡ Dios,y de ayudar al próximo ,loqual es- indicio de muy
excelente caridad, y medio eficacifsimo para crecer, en
H m . 3 9 . , ella.Porque como drxo San Gregorio, L a p r u t u a d e l a m o r
t n E u a n g . t s U o b e i i e n c U c n I d o b r a .P u e s por efto dixo ejSaluador:
i o a n n . i-f, S i a l g u n o m e a m a , g u a r d a r a m i s p a l a b r a s ; y f i m e . d . m a i s , g i n t r - :
n u . j f , g j * d a d m i s m a n d a m i e t o S i Y el amado dicipulo dixo: E l q u e g u a »
%1 • ...
d a f u s p a l a b r a s , t i e n e p e r f e t a c a r i d a d v Y quien la tiene mas
/. l o a n . 2 * perfeta , que el que tiene ofrecida fu vida y:fu confuelo,
*»«•/<■ íalud,y honra,por el t o de fef^aigO!Sftq!ie-íbal6s.pro¿
.
"
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xítnósaquieam aenelSeñoríY pueseftefanto varóle lé
ñalo en todo efto,como fe ha vifto,íeñal es que tenia per
feta efta caridad^aunque como nunca fe tenia por perfe- ,
tOjfiemprc tracaua nueuós crecimientos en ella ^com e
tiendo nueuos trabajos porel bien dé las almas'.
«, vt
Deaquirefultóloquartoenquetuuo eminencia, pro
curando fufar y padecer todas ias cofas que el Señor le
cmbiaua,o permitía, en qnalquier materia que fuefle de
cuerpo,oeípiritu,aceptandolas enfermedades, dolores, . .v
defconfueIos,defamparos interiores,deshonras, y defpre,.
;
ck>s,como cofas venidas de la mano del Señor,tomando ^
los como beneficios fuy os,y medios de fu mayor aproue
cha-miento eípiritual,reconociendo en ellas lafuaue y pa
ternal prouidencia de Dios,o en librarle a fu tiempo,o en
confolaric y aprouecharlejlo qual fin duda es indicio mas
cierto de la perfeta caridad,que espacíente y fufridajy lle
ga adezir con el Apoftol .’ Quíta nos apartara de id caridad
Rontl
de chrijio>Por Centura Id tribuldcioo lo dngujltdy o Id hdmbre,
o la défnt(dez¡-) c Apeligrólo Id perfecucion, o el cuchilló ? Nada
dejló nos podra dpdrtdr deid cdñdady dmor que tenemos d D ios
por chr’Jlo ie/«í,porque el amor es fuerte como la muer
te,y crece con los trabajos quepadece, y quanto fon ma
yores las perfecuciónes,tanto echa de íi mayores refplá»
dores,como los echó el Padre Balrafar en las ocafioncs
que atrás quedan refef Ídas;con lo qual echó el feilo a las
quatró cofas principales, en que moftró la perfección de
fu encendido ámor de Dios,como quatro rios que falian
del paraifo de lá caridad, y regauan la tierra de fu corado ,*
p 3ra q lleuaífe copiofps frutos de fantas obras, y piedras
muy preeiofas de efciarecidas virtudes.
Miis porque effo quedábien entendido, por lo que fe
ha dicho en cldiícurfodeftahiftoria, folamente añadiré- , .
mos acra algunos altos femimientos que el Señor le coaiuaicó , para perficionajle en fu diuitio aniór por fus
Iii z
grados.

*
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g í^ o s.F o fq u e lo'pfhnciró ledioígrande fenttttóento de
^uéiel-pnñc'j(paÍ'éQipleo''<lel''C¿iigiQro'ea!r9 .<íb'd'a:i)a'de
Zé'¿M Sé ■Ibt d^'cü:^cÍ!5foácÍ4o t 3(fciDio&PoEqtt/?!CütcridJC^®®,''';)54''|Jtt
ytiembre religiOnes-fon Oficinas -de fancidad^hoípitafes de heridas
¿Í//77. . de amor dé Dios jhorno dóde fe enciéde elle diuino fuego
en el arte de amar a D io s, y hornos tambié de'hazer cal,
donde el fuego haze las piedras como malla. Y afsi ptocu
ró vía ir íiempre có efta dulce herida,diziSdo con laEfpoCdnt. Zi faiVHlnerdtdcbitrhateevoJ»w ;Efíoy llagada¡de la caridad,
«»%/*
fin querer fanacdefta llaga ¿porque en tenerlaeftáia ver«ladera falud.En efte homo procuraua encenderte, ablan
darte , y blanquearte, y vnirfe con? Iapiedta v iu a , que1
es Chrifta Nueftro Señ or, por continuo amor e imita»
cion.
ElfegüdofentimiétO'fue delósdiu!nosbenefíeios,ati
.
calores deílc diuino fuego,ti>mando los comunes de ,to.
‘ '
1 dos,como fi fueran propiosdelfolo,ytemendocontinua
memoria de los eípeciales,que elSenor le auia hecho pari ferie agradecido,y pagarfelosconelá{q°r yjeruicid-qucnos pide por e llo s Y para efto tenia eferito en fii librU
tovn catalogo ddlos; cuyo tituló era : MifericórdU Domtni fítStds wj//h,L.is mífericordias q el Señor há hecho co
iriigosy luego las cucnta,diziédo,Mofirarme las tinieblas
en q hé andadóen todo,áfstéomigo¿cómo en e l tratocó >
los próximos , darme coraron para abrirme la-ppftcmai
de mi almafed deíeó déefiar hundido; la mortificación de
iailenfuálidadidefétos deaodar en verdad yno canta rme Ja ■
tarea de ios dómelos j ría prouidmCia que1 ha reñido co*
migo, Y en efta razón cuenta algunas colas que ya fe han
,
pueflo, y todas eran leña con qué elle fiel Sacerdote
Zenit. 6 .n . del Altifsimo cenaua* cada diá el fuego del amor que
/á*ardiaeníb cota^ó}par-á aniar mas y mas al qqe tantos bie*
ncslehazia.
f Y pprq no ay hechizo mas eficaz para ícr amado^ co•
.
mo
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eso es amar; délo que tuno mas alto feniimiento,fuc del
grande amor que Dios tiene a losfuyos; el qual declara,
tía delta manera. Amar D ios a v n o , es quererle bien ,, y
defeaclebíenjy como el querer de Dios es hazer , po,rque
legan el Pfalmifta,todo lo que quifo hizo:afsUmar D tossi vn alma,es vna perpetua gotera de miíericordias fuyas¿
vna Iluuia cótinuada de grandes beneficiosas comencac
Dios a pintarla, y no alear mano de la obra. Y de aquí na
ce el bullir en ella feruietes defeos de q íé ofrezca en que
feruiric ; y como el Señor recibe la voluntad eficaz por
obras,halla el alma aíTentadas gruefias partidas a fu cueca;,
porque fus defeos y ofertas fon muchas y muy cotinuas..
De aqui también nace preucnirnos con bendiciones de
dulzura,para q fus dones fea mercGimictos nueftrosjporque no recibe fino lo que el miftrio da;io qual es gran tefo
ro y confaelo; pues el pobre puede confolarfe con dar de
buena volütad lo poco que tiene y ha reeebido, y cóofre
cerfe a (i tw¡fmo,y a todas fus colas, que es grande ofren
da,)* con tener animo para recebirle en el Sandísimo Sa
cramento,porque tenga cada dia que ofrecerle.
: Todo cito ofrecía efte fanto varón, para moftrar en
ello el amor que tenia al que tanto le amaua ■ y afsi dize
^4 3 . de
él en fu libritq vn día dando gracias:. Defpues de Milla ^tvojio ¿t
tüuc vn fentiniiento cerca del modo defamar a Dios,que
tS7S•
dcuia darletodas mis cofas, mi tiempo, mis güilos, mis
amigos,)’ todo lo demasy mejor, y a mi mifmo con ello;
pues el me dauatodasfus cofas mayores ymenores,fin fa
car ninguna ¡ y a fi mifmo defea darfe de mejor, gana.
Quedóme el coracon blando ; c inclinado a luMagcftadjconiáber; que fue gran regalo . Y eftando otro diá ¿4 10. de
en la oración con la preteníion defte amor, dixe a Nuef¿t
tro Señor con gran fentimiento interior : O Señor , fi 15 <59 .
va no tratafie con nadie fino contigo, o de cofas de tu
ia u ic io , que tocan al bien de las alm as, que es lo que
añ
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áti te agrada ? 0 fi ya comen<jafie a obrar la obra que ti#
confumafteal tiempo de tu partida! O fi fuelle lance fori*
$ofo no apartarme de ti,ni tratar de cofa que no fea por
tu obediencialY com o fue oración inípirada, diome el
Señor eíp eran ca de que me haría ella merced. Y fin duda
fe íáhizo 5 porque Jumamente procuró quitar de fi todo
amor de criaturas, que le entibiare en el amor de fu Cria
d o rjp o rlo m ifm o que elauia experimentado y proua.
do,exOrtauaa efte modo deamor,diziendo.
i M im ad y tened en tanto a Dios, que os parezca poco1
. todo cl ámor que teneis para jdarfelo j y para hazer efto
mejor,recoged todo el que teneis repartido por Jas cria
turas ,n o íol? mente quando. a ellas fe les da poco por vos,
fino quando ic perdiere por vos 3 porque no parezca que’
las dexais,porque<>5dcxan, fino por la grande éftitna f
reuerencia en que teneis a D ios,y no os defeonfoleis por
dexarlas, pues eftoes lo que os traía atezado del Señor,'
, deípues prouareisque no aula en ellas alegría j ni la-ay fi
no en el,y fcguneftofera bueno no felicitar fu amiftadj
y Helias os la ofrecen de fu voluntad 4defuiarla y enfriarJa,y tendréis por comodidad qucqsianiegugfpozque afsl
pagareis con mayordefembaraqoy enterezaeltribiuo de
. ampí,y obediencia que a Didsdéueis, y; pondréis todo
1 vueñro coracon en elque es todo vueftro reforo . A efte
modo os parezcapoco todo vueftro tiempo para darlo.:*
Dios.jpues díze San Aguftin ,que es tiempo perdido el .qf
no íe emplea en amar a D io s: y afsimifmo todo vueftra
güilo,todos vueftros penfamiétos,palabras y obras,vuef* : :
tros ojos,oidos,y lo demas,todo lo emplead en pagar e fV *•
te tributo al Señor.
'
. Para alcanzar elle grado de perfección en el am or, dlzje que le ayudo el defengaño de ¡as mífmas criaturas:
porque reprefentaudofeie v.na interior quexa devna perfúña que no le rcfpondía con d amor que a fu parecer efc
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fáúA obligado,tuuoeftosfentirniecos muy proucchoios.
: Entiéndalo que negocia Dios por ti; trabajólo encuen j o. de !»•
tro ¡aera para ti,íi te fu cediera Como tu io dcfeauas. Pro- lio 15 7 5 .
üidencia de D ios, y miíericordia grande que vfa contic
gozque las criaturas te aparten de í i , y te embien al Cria
do Tjhariendo el ofició que el les manda: y efto(dize) hazen por tres modos admirables.El primero, no fatisfazicdo,ni hartando nueftro dcfeoalcancadas y poffeidas, co 
mo refpondian a.San AguftinriVo J'oyyotti Dios, nifoyyo tu Vide D.
defcanjo,El legando, no comunicando fiempre ¿fie poco ^Augu. ia
de b ¡en,y dulce que tienen3fino antojadizamente, muda- id Pfah+i»
do mas templos que cabellos, nunca permaneciendo en 'Uniuerfum
yn eftadojde los quales todos ha de cftar colgado el .que Jlm t» eius
ánduuierc tras ellas. El tercero-, es deíamparandonos fin yerfafii 1*
remedloen hallando en vno tantico-demás bien, v til, o mjirmita3
deleitablcjy con tener mas experiencia defta verdad, que teeiut.
cabellos,no acabamos de dcfenrontecernos, y de irnos
rrás las criaturas,oluidádonos del Criador; de dondeviene,qiicno tenemos hambre del Criador,ni hartura en las
. ,
criaturas.El remedioes ganarlas por la mano, comentan
*
do por donde ellas acaban, defamparádolas luego por no
perder tiempo,y palpándonos al Criador, en quien halla
remos defeanfo,paz,y hartura con eftabilidad eterna, fin
que ninguno lo pueda eftoruar ni impedir:.Que cofa mas
foflegada que quien no defea nada ? Y que cola mas rica
que aquel a quien fobran todas las cofas grandes y luzidas
del nmndojTencd a Dios,y nada os faltará.
Ellos y otros íentimieritos le comunicaua Nueftro Se
ñor,para defcarnarle de todas lascriaturas;y conforman
do fecon el¡os3no fe.lc cotiocio afieió,ni gufto a cofa particuiar;aunque füeíTe muy pequeña, ni menos aperfona
que letrabaífe,o cftbrüafíe la libertad,o hidalguía coque
fu alma amaúa al Señor; y mucho tiempo trabajó por efto , procurando recabar de fu coracon que viuiede tan
defafido

V idadel Padre
dcfafido de criaturas,comò fi eftuuiera enlos defiertos de
Africa,hafta que lo alcanzó con la diuina gracia^' bien f¿
cchò de ver enei gufto con que defeaua acabar fu vida en
vn rincón,aunque muchos grande? defeauan tenerle con.
fj<50,y el tenia caudal para pueftos niuy mayores ] y de
qui fubio a Lo vlticno y fup.réjnq3dc que fedirà en el cap¿
tulo que iè figue.

P .$o ,C o m o dlcanco la perfet a refìgna*
cipn > i conformidad conia dmìna volun*
tadentodas las cofas frofperas y aduer*
fas-y Lsfw tim ìentos que tmo cerca def&*
Om o la vida del PadreBaítafar,fegun fe ha viito,fue
texida de varios foceflos , profperos .y aduerios en
toda fuerte de cofas,todasle firuieron de alas , o eicalor ,
. nes,para fubiral vltimo grado de perfección en el diurno
f
^om' amor, cumplicndofe en el lo que dixo San P ab lo , que a
- 'n zj
los que aman a Dios,todas las cofas,afsi làs prolpecas,co
m ò làs aduerfasjfe les conuierten en bien. Y que mayor
bien que el aumento del mifmoamor?Y quando elle au
mento eílá mas en fu punto en efta vida, como quando
Jha llegado tener v n querer y no querer co Dios,en todas
Jas colas corporales y efpiriru ales,grandes y pequeñas,fin
..querer eligir o inclinarfe mas avna q otra, hafta conocer
la diiiíuavoluntad, cuyo cumplimiento., bufea en todas
ellas/.y. afsidizc, que pidiendo vna vez a Nueftro Señor
cierta.colà quedcíeaua defuferuicio, entendió oueroda
lap erfeccioneftáenla.yo!untaddcDioSiyelmayorde:to
idos les facrificios es la conformidad , con ella.; porque, es
zelofo de fu gloria, y fabe lo qu e es mas apropoíito para
¿lia. Y dudando v n dia fi dirla MUTa, o n o , por cier to im-
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pedimento que tuuo, le comunico Nueftre'Seño? efte
fehtimiento,
/■
. ■ .:; .0
• N o va poco en acertar , 0 errar lo que' Dios qulereijnr a7.de B ar
es pequeño.,fino grande y muy grande el yerro, o acierta ra 1 5 <59.
en eftc cafo.Si Dios quiere vnacofd , temeridad es q el vil
gufano no la quiera. Y fi elno la quiere,locuraes cítupe- , ?
da que el hombre ofe arroílrar a ella. Y fi efto es en todas
'u- 1
las menudencias que Dios quiere,o no quiere,que ferá en
.: .■>
acertado errar de verfe con el en el altar, donde tanto bie
\
,■>
o mal puede venirle,fi acierta o yerra ? De aqui fe me re¡.
prefentó tambié,quc no fe deueviuirfin dolor y lagrimas
en vida que tanta ignorancia tiene, y tan atino hemos de
andar en cofa tan grande, y que el remedio que nos que
da es la oracioncontinua, conforme aquello déla Efcritntr.Q m io w ¡abemos lo c¡ue nemes de hev^ey-, ¡ola nes ha oue~
dado alfar los ojosal Semr)y el que rctificando fu inEencio num. 12 .
orare al Señor con humildad^pódrá cíperar dirección de Vide z>.
fu Mageftadjpues del fe dize, que enderezara elconfeja Bernard.
dé los juftosjy fi'algüna vez errare,en talqafo también po Jo*. í 7• *»
drá confiadamente ciperar perdón: porque tropezó no
queriéndolo,y andando denoche a efeuras.
EccUf.jpi
: Conforme a efto andana fiempre con ellas anfias de
ajuftar fu voluntad con la de Dios,y refignarfe totalmem.
te en el diurno querer, aun en las colas cfpiritoal.es ,.con’
tcntandofe cqn la fuerte que el Señor le dieñe, auncj fueffe de las medianas y pequeñas* y como a los principios
anduuiefte inquieto con las. anfias demafiadas de mejo
ra rfe cala Oración,vino a refignarfe en efto mifmo, con
v n fentimiento que el Señor ie dio,diaiendole: Pues me
has puefto Señor en mediania3 mediano quiero fery pa'recerjhnmillaím^jy reconocerme por tu obediencia ato
dos los mayores » ? malquiero cnefte puefto fer-.defprc»
ciado de todos,teniéndote a ti comento, que fuera del fer
Morado,teniéndote a ti defeontento¿ y luego me queda

’

'■

’
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que llorar por mi défcontento pañado ^y agradécer: por*q me has Fobre muchos leuanradóXb niifmo le &cedíg> >
%ás .íi-'í s. vqendpfcapfetadññéím^^
‘■■í'M;i
viksquéxasiimaórofas do
no tener tiP:mppdc;cftdcG©Q:iel aíbias .Fü&heochá>(.dize);
2\, de S e- ella palabra del Señor enmiíGbñteritatdcpn: que tne Grtúmbre uódéti,aunque note féngatcóaiigojy «.on^eftóquedeTa.
jjóp.
hrofo. Y ótrrodiafobre lom ifm otuua eñe íentimiento..
g.ieHdyo j " Bien podrá fer que a muchos dé la Cotnpañia falten
i/7/. - tiempos dcfoeupádos paTaacudiraíguílo.d'e fus voluncades,mas n o empleos y buenos lances par-á'aéudir «al déla
diuina.Yfielgrano.:hAden?orirpímaqBe.défrutO)i;qm’ejorfyque mayorventüra?y'queatiayarlocurá.queipenar :
portalempleoíSiDiosnósídiéra aefcoger la tmierte,quó
masduice la pudieranrqshallar, donde h o ay cauterios,,
• " / ni défprecios?y qüe: fon las ocupaciones de losde la C6»
«tí • i í páñiá,finoempleosdéDios.^ éfpadosllenos áeifos obe*
ar í .í - ve- dicnciassvena§abjertas cpnqaéfeidéñangrañiásíprdpias
c vólantádes,masreípkndedientes'eO!fos díüíposíoiosíque •
piedras preciofas?ncoscaminOyde4á:perfecofon,ñílosde
ctíy
Sa'mariáal Iordancn la háidaaÍo&!Afóios^ñ<^tai£'|bm^
‘ ‘ - ■ brados quedaflen de preleas 1Abrid Séñbr niis o jo s, y Ve- rá niaráuillas de vueftra ley. A eftds gouierna la ley defSá
:óñ¿'^m ánchá^pu.^ylin^)^eñósñe)rM ^|^kiikiiar,c0 >
moeíSahiaddf ia voluntádde pios^tekfqual:.arídanáyü’ 1
nosiosariáadaores de la propía'vbámta<¿.-C^Md!q'a3iitos-es- •
ignorado effe-M^Éñokía'dO'l'íjtíípbcqs'.es-.'eflé'plaros'flrf ■
mezcla de propios intefpífes¿dé vn'Ghrifto, dé vn C o k - ' gio ÁpoftOlicOjdefpuesde venido en ellosel EfpirkuSátojde vn Paulo qüe dezla: Défeamosagradarleen auíeñ-^
cia y én prefonciaide vn Dauidque dixo.-Porventura,n0:
eftaiá irñálmafü|;qta;aiSeñof?y en Otrá parlé dize,que:k'
^ kkáde.valdeii’ '
■ r-'
vL;>V:..
■? ^Uíkw* ■
Efíá eslapartemasaltadeña'refignaciony«conformí-í
‘ V.
- ;V \
dad
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dad con la dioina voluntad/eivquoíé apfUTaty réfíná 1¿ fita
tención y blanco del am or, en que^ftefíntofvaroá féié^
¿ató mucho,amando a fuDiós tari fininteresvque tatu¿
bien, fe defearnaua dé los confuclos y deleites quefe ítielenfentir en.la urac:on,reíignandofe a carecer ¿ellos,poc ,
el gufto delm.ifmo Dios , conw>; federa poreílosfenéiB o rlo ¡quq ordenares Señor, hadecftar'toda cáatU fíj
y lo que tu mandarcsiiacle hazer: Masñingonoi que ayá
recebido áe ti elle fauor de entrar dentro de ti, y experimentar lá dulzura de tú prefencia,y el conludo He tu ha
bla y enfeñan<§a interior ,puede dexar de penar quando cfte.tcgalo les falta.y por e.ftQ*déziaíDauid: Señor,oíd mis -Pfttl- i f .
Í4 ^ñm<ss,yno CAÜeis:Gran teforo.es que aya llegado el’&U, mm.ij.
urna expetiimétar.quenQ'púede¡viuir fin D ios, ni fin fü
fauor;Más porque falten íéntjrnientós tiernos a rpi cora»
^on/altarle haiadireccion efe Dios? Y porque me fal ten a
mi fentimiéintos. propios, falraráh á la ygléfiá íos.comu*’
nes dcia;Fe?.Bucs a eftosiréfplandores y claridad tengo yo
dc alirmfef&rme;y;poique efta verdad fe vielTe en Iqs.Ma ^
»
gos,llegados aIerufalen fe lesefcódio laefircl]a,y les in/ / f * * ’
formaron del nacimiento del niño los Sabios, fegiíla Eferitura*,y.defpues foIés;tórnó a aparecer, con que fe les,
dobló.el gozo,paffadet; porq los léntiniictos particulares
húdemfe eom ortó^y Vao yíevienén como Dios quiere^
y.para'qúe.laiEe;et%iúe cnlas palabras.de Dios, y no en
ellos,permite el Scñtíír qúefálteniYorra vez dizc: Enteu.; VtdeD.Bo
di que da,Dios efeafamefite las confó!aciones,por con * n<iuen. pro
uenirafsia fuíeruíCiO;porque tato eílael alma masaper- £ej*»4>n-.
cánda,quanto.mas fe parece al Redentor, cue.en cfta v-i- % *c*1 *
daeftaaolknóde;trabñjos,y íú almade trifiezasjyel-éo?
fueloíhade.fer ademejañ^adeíteftefeo qüe el camiñanté, ,
toma en?la; ven tan o pafaqúedarfe: allí, .finoigar^paíTaí
adelantó con'mas aiieto yícsfüer^ojy hablado cofi_Ñtieí|>
KKKa
no

tro Señor folíadezirleconvna refignacíon muy enteray
perfcta.Pues me has hecho merced que.de{canfe,ofrec¡é-;
dome a ti tod olo que foy,daíne por vna graciaeitrai, que
dcfcanfeenque me trates como quífiercS.No quiero mas'
alto ña,ni menos conuenicntes medios, ni mas fauores*
üi menos dolores,ni masregalos,m menos trabajosj co
mo Dios me ha hecho y y o tengo merecido, quiero fer te
jpido jco m o Dios lo ha hecho, y io tenga- pecado, quie
ro fer tratado ; ni- quiero m ás ■ternuras, ni menos co-;
churas..
:v
.' . . r.
Conforme a ella merced que el Señor le hazia i enfeñaua alos que tratan de efpititu,y andan penados porparecerles que no aman a Dios con feruor, que comiencen»
a amarle en CLeífod® que cftán. L o primero fufriendoio,.
fi jos trata mal afu parece®; L o fegundo¿contentandofe
couio que les da,teniendoloporfingul«trdon.Lo terce
ro , contentándole también de eftarpor fus efpacics, no»
pareciendole fer largos,fino cortos,y.ricos teforos, puesi
los de las,almas, limpias noxohfiften en tener bienes de<
.Dios,fino en tenerle a el contento. L o quarto^ ha'ziendo" Je todos ios masferuiciosque pudieren, con pura inten-;
ció de agradar a el folo.-porque como vnacaftifsima mu-4
ger niueftra el ainor.que tiene a fu marido,en hazcrle to-i
dos los placeres que puede ; y fife adorna y arauíaes por
contetarie a el folo,y, no a otrojdemodo,que fi el guftaf-í
le deque dexaíTeaqiieIlo&adere90s'¿tós dexaria de buena^
;gana,aunqu e por elle fuefie tenida dedos otros por fea vy>
vil,contentándole con íblo dar con tralto a fu marido, el-»
larfe con el,y tenerlcJabrofo; afsielalm aq de veras ama»
a Dios,todo fucontcnro tiene puefto en que el elle con.<
tentoiy fi defea cl adomo de virtudes,cieneias,y otras gra
cias,noes.pa®a agradarla, los hom bres; y para que le cftw
men,porque eftp tienelopor linaje de adukexio^fino folo
^a®a agradac a fa D io 5,yp ara ayudara queo tros teagra* .í
.
dea.- ■
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<Jen. De fuerte, 411c fi Dios le quita los confítelos y fauor4$,y gracias gratisdatas,y aunque fea hollado ydefpreciado,de eflb mifmoíe contenta: porq afsi lo quiere fii
Dios,en cuyobuen contentamiéco tiene librado el ííryb,*
3 t fíe placera Déaefit dile£tus j y el que en efte modo andaagradecido a Dios,(era amado del,y alcanzará la exceletv
cía de fu amor,y las riquezas que dd proceden.
En confirmación dedo deziasque el principal fin de to
da buena orado,y el mejor fruto que ddia fe ha de íacar,es dar a Dios quanto nos pidiere,y venir con grande có-i
formidad en quanto quificre, cerca del tratamiento y ca¿
*njnos por donde nos quificre guiar, afsi en quitarnos de*
la falud,honra,comodidades,y otras cofas naturales, co
m o tocando en las interiores y efpiritualcs, quitando lo*
fauores,aufentandofc denofotros,o encubricndofenos,dexandonosfrios y en efeuridad, y por otra parre comba
tidos de tentaciones,temortsy defcófuelos,pára que-afsi
fea el mas glorificado,y nofotros masaproucchados, que
eílo,es laque pretende,y loque deilo fe feguirá, file fucrémós fieles ,perfeuerando en no irnos a las criaturas a ‘
bufear confuelos exteriores,por mas tedio que tengamos
délas cofas de Dios,y por mas defamparados que nos vea ;
«ios,no huyendo de la C ru z , ni de las prucuas que nos '
embia.-porqucfi lomos fieles en ellas; bohjeran las gra
cias primeras atejo radas,como a Job fus ganados, cuyas'
palabras tengamos fiempre en la boca , diziendo eneftos
fuceífos:Dominu-s dedit,Dominasabflulit. El Señor me-dúV
efte don,yelmelequirdjfcafunonibrcbendito para' fie--'
pre .-porque lo q-da,y io que qu ita,todo lo haze c-5 ¿mor,
y por mi ptouecho.Y lo que dixo el Sacerdote H eh : Do- '
,-minusej},<stwdbormmejiinoculiseius^hocfaciat.: Dios CS ei‘
¿Sé-ñor de todo,haga loque fucrebuenoen fus o jo s, que'
-elfo lo fcrd en los míos,de qualquier modo que el lo rraYde¡aquies*quequien t i e n e tal refigaación y obri
\ \
te s-

JdHaM Paite x
■ i' ©óá tal 6»;e;n"íQdo.ip;-^pejaco,oíe.te'».qtjnqste .-háae' "de-fói
partí todo k>qa!Bpdí^e.•yid€v^^4^ji^ra.£nJas..l»alo<».d<H

■ KHo$eítóceffp:qiíeif^tepdei» c©jiyqiws^©féímM
<;cüb que P ios c inbia,aunque Ccáxootrario a. fu con fue,
Ip,qtf*:fi:lc'vimcra'l;o ;q el defe.iua.-fcgun aquello que dixa
í ; 'p m L elCapitan Ibab a
tr&*jm an
* m l 3 , ^ d ü n h t é n t e ■pornutíftro
" * '

• ip .io sy

fe rju s m & d c s j? ■ p m ftr»
'biftW 'fo í n s l o j ^ r lt a d a íé fto

cíifeiiNa él padreBaltáfar a'las.qt»e.íratqu^dq.P|:acionií
y lo tcnia inUy $ffeñtaLdo;é?JttJíp.r^<MJ}3í a|st céaü efta’rc«
fi^na-cion V confianza acQmetiqj£dmo;fe h ayiftó , i g¡Ean?t
des emprefas en bien de las alniis;, y¿ falibprofperamen?&
’ con ellas. ■
• i-1- '
’
-1' "

C A P . 5 1 .CDe dl^ftai^dueslfepipndai id
{dYefgnMwñijc^r^ahcapp.ldiminafra
mdencia,facadas decaxtasqne - efcruúod
enfirmosjdtri bulados^vorilándolos eri
' Cus trabajos.
C■.b . e .
Vaqtíc el Padre Balta^r téhialá gracia. y,prudencia

Énel

^ —qué áTriba-fedixp^nlasxártas'quefircrinta^ para,rje
<|uzir a los errados, y alentar aíostibios y pufilanimes:
yjero nq la teñiá-ínenar;en.confcbÍary5aíentai::iqdqs;1epfeet
y ;atribulado$ j coinb qoicn fabid: que eseílar énfetr
nio y atribuládOjy.áuia pallado por femejarites; aprLe.tosj
y de fu experiencia' facaua ibsiauiros y imoriuos. de con;.
cciP. Cuelo que daua á lbs dém asiÉftoserátrprm cipa!nienteí:cq
rao fe hayjÍLOjla ji'eGgnaéibÁ yKeónformidid canJa^olúi»
tadde;DjQs,y con fu amororaprpuiideneiqis ent e fta té n iá
librado todo.fiféQailfl.é^^B;,íjbsLer^rmed,^e¿yltSií>¿l*ciqnesjy con cita; niifma c o n íaiau aa los enferm os/y aflj*
gidos
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gtdos por íus carras con varios modos muy apaciblesj de
los quales pondremos algunos buenos bocados^uepue»
denfer4 ©mayocconí'ueioy preuecho nupftíói ■ ■ .
;,

- ^
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Vna perfona principal que efta-ua con tercianas ef- Sdldmacd
criaio ellas palabras.Santa Gcrrudis fue v na vez en*, 19.de
leñada diurnamente en vn extafis,como Dios N ueftroSe g o fio de
ñor,que era fuma bondad, con el am or que crio al h o m  1 5 7 4 *
bre,le difpenfa quanto leem bia, y permite que le v en g a,,
afside aduerfiüades,como de profperidades 5mirando en '
lo v a o y en lo otro afu mayor bien . Y de aquí infiere Ia‘
Santa,que fon muy ciegos los que con ellas colas difpendadas a ellos con tantáfragranciade am or,no fe regalan, y
fe tiene por muy dichofos.No es V .m . de los ciegos, mas
por ia gran bodad del Señar,de losenfeñadospor el m;fmOjpara quefe'tenga por amado y regalado: con prendas:
d<'! tanta.a!egria,y pa'ra que bnelua en gracias tiernas las ca
lenturas mas fieras: pues tiene del am or que tuuó a DiosSan'Lorenzo ^ conque boluiodas parrillas en alabancas,;
diziendo : Afado Se ñor,te hago gracias. Yo las doy a fuinfinita caridad,porque afsi ha preuenido a V.m. con ben
¿¡cienes de da!^ura, para que fea fiel en eíta prueua.
■*
A otra perfona muy principal eferiuio en efta confor* ’ S a ld m a c d
mWad,diz¡endb:afsi. Grande feñal es de q u e e s agradable5 i.íe Mar*
a Dios fu eftádo y afsiento,eI conteto que le da en.el tan!« (o 7C.
cOncinuado,que'parece es fu centro. Buena nueua es para'
m í,que deféo ánde en to d o gouernado por regla tan filfa- •’
lib!e$y íHigue tal efirella por N orte,podrá fal.it bien de to-s
doslos'trabajos, fin fer parte los trabajos para aguar fur
conorte,y c'ontdzoñ'í poique a quien Dios abreios ojos-"
paracO'óó’c ér elbien .que en ¡eitiene, ábrelos tatpbíen 'pa**
ja que véá en lá ni'jfmá lumbrCla precioíidad de laspcná^j
lidades,móftraridolc que fon pollas con que fe corren ios
tre ch o s

V H é d e lP á d t e
trechos que ay de las almas a el s y que agrauia a fu protíii;
denqia quien los llama eftoruos:porquc fi defea medrar y;
comentar al quedeue querer mas que a fi m ifm o, tatrú»
biendeue defearlas ocafiones con que lo pueda hazer j y
comoeftas fon fnceíTos qué el mundo ciego llama infor7, t'unios,ctefaftres, o cargas, no las tiene el por tales, fino
: por fauores y graciasjy tanto m ayores, quanto mas pe*ladas, ,
A otra perfona relígiofa eferiuio defta manera.En trabajoeftáV.R.de cuerpo,y en mayor dcalma ^entrambos
ordenados de la dulqura de Dios , paraqtenga al mifmoc
Dios.Acuerdóme que dixoNueftro Señor vna vez aSá-,
ta Getrudis,quc quando ye alguna alma fin virtudes, que
le trayan a ella: porque fus deleites-fon eftar en los hijos
de los hombres,que las llena de tribulaciones en el caer»
pO,y de turbaciones en el efpiritu, y a vezes mucho ma
yores que las primeras,para que le abran camino a ,e l , y ]
le llamen a la tal alnia,poniendo clamores de Dios, don-:,
de antes no auiavazes: porque la Efcritura dize:C«ra* ef~ta el Señor de los que tienen coraron atribulado , Y el mifmo
dixo de fi,Co»¿/efloy en U tribuUeian. Eítaes lacaufa del
aprieto en que V.R.efta,queno defamorj nocs defuio de
la bien querencia de-Dios,fino abraqo de fu dulzura i y,
- tanto deue fer mas venerado^quantoes mas apretadotpor
que efta es la feñal con que hielen moftrar las criaturas el?
,j amor qíc tienen vnas a otras . Si crece el trabajo de V . R .:
qrezca fu fe con Diosjque eila le dará íalud;,porque afsilo
dize San Pablo de otros enfermos bien crédulos: Fide;cm~
ualnermt de ¿afirmitote, Con la fe conpalecieron de fu en.
fermedad.No querrá Nueftro Señor cortar tan en agraz;
cl racUnoq crio para fu gufto,y fi pata fu feruiciopurame
te defea la vida,coníegmridad puede dcfearla y pedida:
porque no fe ofende en efto Nueftro Señor, a n t e s fe eóCeuta» Y afsi mifmo dixo a la mííma S a n t a , que la piedad-.
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de fu amor,con guedefeaua la fatuacioft 'de las alm as, f¿
forqaua a recibirles en feruicio de bufcaracl m ifm o, los
defeos de los julios,con que fin deforden búfean o defe 3
algunos bienes^y los que fon agrauados con enfermedad
del cuerpOjO con dcfconfuelo de efpirirUjO con otros femojantes aprietos,fideíéarenfalud, o veríé libres de aquellostrabajos, yo para poder premiarlos abundantifíimamente,fegun el grande amor que les tengo,hago cuc
ta que me defeana mi,O palabras de entrañable c onfac
io, para el que fíente lo que ha oido ! Compaísion tengo
deleüado en que eftá, porque he experimentado que es
la flaqueza de los hombres, quando les dexa Dios en fus
fuerqas,para que vean a las claras lo poco que pueden fin
el,dexandole por arrimarfe a fi. Y pues yo he llegado a
acercarme a las puertas de la muerte, como V , R,y viuo
torne fobrc fi,y ,yiua en confianza de que fe podrá ver ca
m oyo,y con fucr$as mas enteras, alientefc, y confuelefe»
y fépa que para alcanzar falud, y lo que defea con mas
preíteza, y con mayor fabor y gü ilo , es buen medio fer
bien comedido con Dios^holgando de ponerle en fus ma
nos a toda fu voluntad; y hada que Dios alcance efto de
V.R.fepa que le dexara halla ponerle ene! hilo de la muer
tejmas file vercflgnado y comedido , oirá la refpuefta
de Dios,como Abrahan la del Angel,quando al<íó el bra
90 para degollar al hijo;Ten pafío^uo hagas tal cofa, porque no queriá Dios fino faber lo que tenia en ti, aora que
Jo ha viña dize que dexesei hijo,y q hagas facrificio def»
te carnero, Bien fabia Dios fín aquella prueua Jo que te*,
pía en Abrahan,mas el no Tupiera de fi,fi tenia caudal pa-;
1-3 e!la3fí Dios no le allegara tan al hílo,ni quedara tan c3-\
folado con el hijo?ühuuieíaquedado corto con D io s, y.,
dexado de hazer algo de fu parte,en feruicio dé quí§ tan
fíberalmeote fe le dexó,y con tanta gloria Tuya, Créame
que no terna otro atajo mejor q cite,para falic de éífe na-*
LÜ
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fcajo,m ótfrofabor m ayor, quando ic buelualafalud. E«hefc acfcuras en lás manos de Dios jquc fcguro eftará en
ellas de que nolefaldrámal eftcarrojairdenrojpues fe de
jaron clauar en la C ruz,porm creccrle defeanfo tempo*
cal y eterno*

§. II.
«¿¿Rfilli-•

Trasdós cartas mny deuótas efcríuio defta mate-,
¿•//ya». V - ' fiaadosfeñorasprincipalesjdize afsi la vna.Lcido
lie en fu carta de V .m . muchos duelos que pafla, y creidó
muchos o t r o s , y mayores que no los que manifiefta,
pues fi fe puu;effen dczir,no ferian muy grandes.Acuer*
defe V. m. qucel dulccque efperadeDios tiene efta calidad , y otras rales,que declara r fu grandcza.EfpeQraculo
fdize San Aguftin)qué cfperáh los juftos veri, que encie
rra en íi tanta dulzura,que aunque íc puede penlarj mas
no alcan^ar.No fe que diga de los trabajos que D io sN u ef
tro Señor allega en V. merced jfih o lo que djze Dauid
-de la junta quehazc de las aguas dé la m ar, en pequé
i s , y?.'- fia cantidad * Congregan* ficut in l>tre‘aquas máris, penen*
9»m.7,'- *n¡thejanris¡tbyfosEn efta junta do tantas: cofas en vri.
alm a, cada vna en fu genero defabrida, excediendo vnas
a otras en fola amargura, dize que pone Dios abifmos
en fus teforos. Teforos llama fus acuerdos, fusfecretos,
las tra^as no entendidas dd noíbtros, que licúa en proinouernos abien, y acrecentar nueftras'-aimas. C on ra
zón tales acuerdos fé llaman teforos delias j pues dell os
les viene toda la riqueza,toda la buena dicha fu y a , todo
lo que las eníeña y aliuia. En ellos teforos'dize Dauid que
pone Dios abifm os, quando allega muchos-trabajos én
vn alma . Grande palabra es efta ! Y fi el no lá le e , efcura fe quedará . Llame vueftra merced a fus puertas,quenolasmueíltafinm iftcrio jy e n t r e t a n t o q u e fe la s
abren,

■ abren, venere con fileneio el decreto que no puede al
canzar fu entendimiento, Grande^ìsla gana que tiene
Dios de ver en nofotros la imagen de fu hijo formada
- al viuo } y fi nos quiere ver Iblòsy quebrantados, no
; fon otros que eftos fu« cuidados. Defpues que el hijo
fuyo (en quien tanto le agrada ) fe Viftio de la librea que
nos predica la Fc,no le puede dar contento que nò la pte
tendamos nofotros$y que quando elnosla virtiere,no hin
quemos nucftras rodillas, y que con muqho amor ; y recucrencia no fe lo agradezcamos. N o fon cftas cofas par*
dczir folamcntc,fino para fentir, y recebir con ella« en
trañable confitelo:pues Dios Nueftro Señor, que no ca&
■ riga dos vczesj vna que lohaze purga con deíconfueío
temporal, lo que auia de fer con fuego eterno ; y alim
pia con agua rofada, lo que auia de fer limpio con fan-gre, a tormentos crueles derramada. Para quien tiene
-amor a D ios, y con el fíente que fu Mageftadcmbiaefttos defpertadores, no fon ncccflarias mas «onfideracio*nes, para amarlos y adorarlos. Todos los tiene por grácias,todos por portas, todos por brafas, todos por vnas
grandes luzes de fu bienquerencia , todos por faetas
-de fu am or, que aunque mas duro fea, no le dexan fer
-piedra » A efto endereza Dios Nueftro Señor a vueftra
¿mercedjy fino arde en fu amor,tema. A efto endcreca fu* ■ trabajos 5 y fino ve en ellos fus regalos, gima fus peca
dos , que fon los velos de que no vea la dicha y riqueza
de medios tan llanos, como toma Dios en la mas alta
de fus pretefionos. Harta que efto entienda,no hará Dios
fino deíátinalía ; harta que ertole fepa, no hará Dios fino amargarla jhafta que efto precie, entenderá Dios en
humillarla 5 hafta que eftc orden 1c contente , quanto
defeare fe le desharájquanto le viniere, le dcícontenraráj
-todoictfuccderá al rcues,todo le faltará: porque falta
Y . merced a vna cofa que fola baita a hartar, honrar,
¡Ul a
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, ;y cnfcñar a qijien k pcilTeycrc. Y4c aquí ■es lo qu« 4íze
?¡íl*33‘ sSan Aguftjn fofere^aellas palabras 4e Dauid y Exqwftui
ííP ^ w iíjt^ 'e^ ^ w *C í^ fe^ S;q u €-'n o ío ji' 944ós*fio.b’qfc'an
oaiDios»fino a otras cbfas del j y ep,mo hazcn injuria a
oDios ¿que quiere fernías amado que fus bienes» fon ellos
scaftigadós, en que nnncalos álcaqqany enfer aleancados
:::dc fufamiliaraínUtad.Tatcaíligo merece tal defatino.Lar
go vacile difeurfo, mas hagolo por ahorrar en o tro s; y
. porque defeo perficionareq Y .m d ó q u eP io s ha epmfing;qaJo.Todas fus indiípóficionesy'trabajos m p duelen ,»y
. dúdenme masque ^aunquefigmfióaque entiende en par
ó te el tefo ro dellos¿e s tan peque ña que a mi no tné ktisfa.'
í ze;arde,ma? '3oe0iluze3mas’p o co ; toma ellas cofas cali
*■ » poco mas o m en o s; perdonemeque me.parece no en
tiende fu pobreza,nilar¡queza que, D¡os la ofrece . Y de
r;;.aí esque no toma có ladcuida efimiftlo que Dios le embia,ni toma con aínotlo que con el le embia elSeñor $ry

,, temo que por cftc camino boíuérá la. trlaoá en ponzoña,,
-•y que ganara poco»á quien le y a daíV-ida¡ ien-re-nerlo gana
ndo ;m
ú
c
h
o
. ' . ■!
Dt Me¿h,. Eaotra carta dize afsi.Gracias a Dio^que no íc oluida’
w / ^ i'd e V .m , Quié tiene los ojos para verfeomo dize S.Agufde ^¿>Tfetin)por pollas tiene de Dios lasenftrmedades, para correr
de i y j 2% ,ra el,pues promouiendoa mejor ias.almas »• a pofia fe las
~£mbia9^ rjrM m i& :tAftjg<w¿ ftt.ósuwaf¿ .Npiqy ieroí eneuí;bdraV:.m..q.uee;ljalegria que me dio la-inteligencia déla
? traca que líeuaDiósenfus cofas,nptnc ladra quitado cf;-taíu herida,antes aumentado-,.mire qual es el amor que
Proit. 2<t>lá tengo, DoIor'iiíslneriseibjler^itmítU, dize-el Efpiritu Sann : m - ito.EiHic.ndalo Mlm..y.veráuei regalo, quieredezir, dolor
cenia hij3da,y,filudenel almasa tmeque dc males de cuer, pojnofon cacos bienesdéalmaConTinueVunl lo q bien
,i.comenqóde fureniiociacion ».que eíl.a es la: leccton que
*aora lá iéesy.pHCs fuprincipia fue -bufcar.a Dios a folas ‘, y
’
lo

ló ha hallado,no le de compañía,que le hará injuriarpor
prcüenircfto-la disfigura, Ñ o tiU m econ jidefdre yOHed fttfca
•finty quid decolor.utit 'm e- Set ydíze la Efpofa Santa,ni por el
fe-ha d¿ bufcar otra eompañia, ni con el otra $ porque lo
i primero feria falfedadjy ¡o fegUndo impuridad.No le ha
ga tan grande agrauio,que aíslente a nadie con el ala mefibDigaíé qiie defeanfe en fu alma; y fi dudare como hará
efto,prcguntefdo aebyfi con reuerencia lo hiziere • oirá
da i:nrerior,refpii:efta:Hi;a,dexame hazer 1-q que quiero en
ti;lo qual tenga en mas, que quanto le pudiere el mifmo
.darytempocaln:teterno>qLTe con efto eftará él contento,y
V.m.rema mas riqueza,}’ mayor aprouechamiento. Enftífiefe a darle grandeza en todas fus cofas , creyendo de
:fus obras lo quedizefnfieruo Moyfen,qué todas.fon aca
badas,y fus caminos juizios julios: y pues la ha recebido
;pOírihija»no -le pripuoque a ira,que lo-mirará,y la laftima■ íá como de otrós lodize fuElcritura fa m a ^ iin & ad ira■ cumiiam pmiocatus eJ¡-,c¡uiafro!iocaHem»t eum filij fui-, & ji~
l¿£iy pienfe con quanta verguenca fedeue oir la palabra
.qtu. cí masabaxo pronuncia, Infidelesfilij. O hijos deslea;les:y,quanto creciere en íéruicio deíle Señor, tanto fe,xá en mfeftimamiayor; aunque-aora no eftá poco ere•cida.
<.
Eftasífon las razones quealegauaefte fan to varón:, paca,confolaí con fu anidad y eficacia a lascnfermos y. atribuladpSjfiandofe de la dinina prouideucia, y reíignandp '
fu voluntad en-la de Dios,de quien fabia por experiencia,
que eftá . colgado nueftroremedio y aliuio, y que conuierte las aduerfidades en aumento de profperidadesjcomo^conüittio las fuy as al modo,
que-íe ha viílo.
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CAP.

Vida delPadre
C A P , $ i , Como fe partió ¿ T o le d o , yco*
meneo abaz>er fu oficio de Prom ncial, y
alm ario mes murió fantamente en ‘B e fi
monte.

E

Stando ya el Padre Baltafar tan bien preñado y reJ
íignado , y con la perfección que fe ha vífto, quifo
■ Nueftro Señor corrar la fruta que eftaua tan maduFa,y de
tan buena fazon para el cielo. Mas como le dio a mercees
■ el trabajo de la jornada al P iru , para hazer oficio de Protiincial jporq” e le aceptó de fu parte con tan generofavo
iuntad,como fe dixoj, afsi también quifo qne acrecétafíe
«luchó o s merecimientos con la promptitud, con que fe
"ofreció al mifmo oficio por tres años en la prouincia de
Toledo,contectandofc con el trabajo de poco mas de
tres mefes,muriendo como buenfo ldado peleando, y tra
"bajando fielmente en fu oficio.
Paííada pues la Quarcfma del año dc So.falio de Villa.»
garcía có el aparejo q referimos en el cap.4S.eft0 es, con
vn Chrífto crucificado en fu coraron,como el dezia,y c6
fus tres fieles copine ros,pobreza, menofprccio y dolorj
tcniédo por fuma riqueza,grSdcza, y regalo, cita amable
•y precióla com pañi á de fu dulce IefusfUégó aValladolid
pará dífpedirfe de la-fundadora de fu C o legio , y de otras
períonas principales * a quien tenia cfpeciaí obligación.
Sucedió,citar yo entenecs aíli,porque auiendome ordena
do de Sacerdote elSabado.de Lazato, día del glorioíifsimoS.íofeph;dixe la primera Miña en el Colegio de San
Ambrollo el día de la Anunciación de la facratifsima Vir
gen N. Señora, y deruuieronmeen la caía Profe fia, para q
ay ud afie a conréfíar toda lafemana Santa,y la de Pafcuaiy
com o yo era fubduo del P.Ealtafar, tomome por fu com 
pañero
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pañero paralas vifitas y negocios que auia de hazcr, y tnlíelo a buena d¡chá.,porque entonces vi mas por experien
_<
cia el eíp ritUjfcrtior,)' fuerza de fus palabras y razones#
como de la abundancia del coraron fule lo que fe dize por
la boca,parecíame fus labios como los del celeftiaU'fpoío ,a modode azucenas qdiftilan mirra déla mas prima:
porque no (olamente eran apacibles, fino cchauá de íi vn
olor fuerte y penettatiuo,y todas diftilauan aquella mirra
prima y efeogida de la pobreza,dcfprecios,y dolores deftc diurno efpófojde q tan lleno tenia fu coraron, hablado
a los q vifitauádeftas tres cofiSjCon tato cfpiritu yferuorj
q penetraua y encendía los corazones# poníagaua de me
dita tlas*e imitarlas# andando por las calles de quádo en
quandójíele filia alguna palabra dcftamifma materia , q
a micon cftar muy helado,me poniacómovn fuego. Bié
quiíiera yo acopañarle hafta la prouinoia de Toledo, por
goz ir de fu dulcey fanra copañia, y para q fe me pegarte
algo délos tres buenos cópañeros q en fu corado llcuauaj
inas no me fue concedido,fino q me boluicrtc a Villagaroi? a rumiar lo q auia oido. Partiofe pues dentro de ocho ’
dias,y llegó a fu prouih£ia,adóde algunos q le auian cono !
cido en fus principios afpero y rígido configo y ccn los
otros,penfando q- toda vía durana enel mifmo rigor,auü"
puerto algún miedo a los demas: pero prefto fe defenga*
üaroniporq comened a moftrar la humildad, blandura y
afabilidad de q el Señor le auia dotado: y afsi en llegado
A-la cafa de Toicdo,tnoftró notable fumifsion a todos los :
Padres ancianos,v fe fue a los apoíentos del P.Fcácífoo dé "
Eftrada# de otros tres Padres muy antiguos que alli cita- ••
uan# les pidió la mano hincado de rodillas 5 y entonces '
dixo el Padre Eftrada t Prouincial que con tanta humil*
dúd fe hinca derodillas , buen Prouincial feta : porqu er
dónde ay humildad , ay fibiduria del ciclo , como di-*
ci- £abio j, y,.NueiUo Señor, que tan amigo es de los ;
humiW^
' -

Fren i //. ■ Iramildcsjcs Comunica fu celeftial luzy prud6cía,y acier
to endgQuierno,como le dio a eftc fanto varó,y ie m of
tWttt'ls
tro en la primera vifita que hizo , entablando las cofas de
fu ptouincia con tan buena difpofíctó y traça , que todos
recibieron notable conduelo,y bolandolafama deftopoc
lo s demás C olegios, defeauan que fuerte prefto a vifi.
tarlos.
Tuno pojtom pafiero en fu oficio al Padre Aionfo de
Montoya,qucdefpues le hizo en efta prouincia de Caftilla,auiendq fido primero P.repoíitp de la cafa Proferta,y
fue varón de mucha religión,ciencia,y prudencia,el qu al
contaua el orden q guardauaelP.Baltafar en caminar. Por
la mañana tema tres p guarro, horas de oración* en llega*
do a la pofada dezia fu Mifia dcfpacio j dauafus gracias,
y hazla fu exâmçnparticularjçomian , y paífado vn poco
de tiempo(porque como era V erano, auiale para hodo)
tenían fu'leçcion efpiritual,y reçauan fus horas .,A la tar
de,todo él camino fe yua ordinariamente en oración j y a
la noche,iëçaua fus Maitines, guardando.en todo el con*
cierto y ordetíque tenia en los.Colcgiosjy en la vifita déllos procedía con él exeníplo y edificación que en la pro*
uincía de .Aragón,M as al mejor tiempo quiío Naeftro Se
ñor atajárte los partos dentro deguatro mefeseon vtu
dichofamuette,qualfuefufantavida,
•
Porquç auiendo vifitádo 1.a cafa Proferta de Toledo, y
el Colegio de Alcaia¡,y la cafadef nouiciado dcVilíáreja
de Fuentes,trabajando con gran feruor énlas4platicas qué
hazia,afsi a los de cafa, como a los fegtares en Ja yglefia,
para abrafarlos a todos: fi pudiera en cl amor de:JDios$co,¡»
meneó en el Villarejo a haaer. las diligencias neceífarias
para ganar vn gran jubileo que auia concedido aquel año
UfiBtidaddel Papa GregorioXHl.por-cl feliz; fucefíb de
las coías del a ygleíia, Ayunó con.todo rigor las dosfema*
m s que el jubileo ieñaiaua, fin que nadie, fe lo pudieífe
‘
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bftoruar,aunque,tenia baftanteefcufaqjofr eijar muy de*
bilitado,y cargado dc'achaques.Enflaqu.ccio/e¡nwchocl
¿cuerpo con elay uno^aunque eJ oípiíitu ¡i?, yuan^irpúnié-¿do-paraloque IccíUuayaefperabdo.. AlÍegqíé..3,cftocl
grande calor que hazia, y. los foles q auia pallado por los
caiiiinoSjpoi ferelm ej de Iulio:y aíslen llegando al C o 
legio de Belmonte le dio vna calentura,de la qual los Me
dicos,y los de caía hazian poco caíb \ mas el fanto padre
entendió que era llegada fu hora 3 y luego fe comentó a
preuenir para la muerte,Hizo vna confcfsion general co
fu compañero el Padre A.lonfo de Montoya j comulgo
con muy grandeuoci0n,y muy con tiempo pidioy reci
bió la extrema vncion,con grandes mueñras de la rcuerécia,amor,y aprecio que tenia deftos fanto? facránaentos,
y de los bienes queporellos felccomunicauan , y de la
merced que Dios le hazia en querer licuarle para fi r . N o
queria admitir vifítas »por eftar defocupado para orar y
tratar mas con fu Dios ¿y aun di?iendolc fu compañero
que feñalaüe alguno,en fu lugar, refpondio; N o me hable padre de negocios,que 00 es aora tiempo deiTo. ñ n daua por deziríe el Medico el peligro de fu enfermedad,
y quanalfin eftauadefu vida $ y comencó a hablarle por
rodeos,temiendo de fe lodeclararjy como el fanto padre
lo entendieífe,dÍJ{ole con grande feñorio ; No tiene que
temer el dezirrac que me muero,porque ni fe me da na
da de viHÍr3ni me peía de morir. Otro padre viendo el cótemo que moftrauacn falir de la cárcel del cuerpojle prcguntpjfj fe holgaua de morir,y el refpondio :S í en algún
tiempo,porque 00 aora ?Con efto dio a entender lafatiffazion interior que 1c daua fu buena conciencia,y la gran-*
de confianca que tenia de fu faluacion. Yque m.arauilla la
tuuicíTeal cabo de fu vida tan íanta, pues enmedio dclla
viendofc en femejante pdigro,dixo lo que fe refino en e l
capitulo veinte y ocho ? Efpccialmeote auicndg tenido^

Mmm

como

V^td^deí Padre
como ya fe ha dícho?réuclacion de que cra de los efeogf.
dospara el cielo'.; Acudieron todos1dos del Colegio, afá;
tranfitpcoWmuchaslagrnnasjqúedérpdmáaantiern.araé
te por fus ójósi f ,aunqueíoidos deíeáoan que en;aqueila
hora les dixefle álguria cofadecdificacioniel Cantoovaron
no qúiíb interrumpir fu Oración,ui laplatica interiorque
con fu Dios tenia trauada,en cuyaprefcncia con gran fi.
lencioy fofsiegodio finafu peregtinacionel diafeptimo-'
de fu enfermedád a las cinco de la tardéja los veinte y cin
co de Iuliodia de Santiago A poftol,de quieera muy de-;
noto,el año de 15 So.alos quarenta y fíete añosde íu c¿
dad, y veinte y cinco de Compañia . Quedaron todos
muydefconfoládosjporvcrfepriuadosdevn.tal dechado»deyirtud,y del prouechoqueefperauan auia dehazer enaquella prouincia con fu gouierno; Sabida fu muerte en aquel pueblo,acudiómucha genteporla famade fu fantidád^porque no áuiá: tenido oca-'
fion ni lugar de tener dél otra ndticiáiy como Nueftro Se
ñor quifo honrarle defpuesdé fus días;iñfpirótambién af
Cabildodé aquella ygleua Colegial^ cj vinieffé fin fer lla
mado en forma capitular enterrarle * Hizieronle vn fo-*
lene entierro,con füs exequias jy fue colocado envíiabouedá,dónde fe hielen enterrar los démas religiofós.
Quando en Gaftillá fe fupo fu muerte, fue notablcmeíefcntida,afsi de los de la CompañiajComode los fegla-'
rcs,pcrfonas muy gratíes, éfpécialmente dé la Duquefa’
de Frías,la qual qiiandó tuno nueuá de fu enférrnedad.j]cfembid al pu tito défdeVilialpandó vná acémila cargada deregalosjy enfabiendo fu muerte,fue tanto fu fentimiento,’
y el dé todos aquellos feñores que allí eftatian, que embia
ron por. el Padre Redtor deVillagarcia,para que les dief-'
jé algún confuelo-, N ó lo fiñtió menos doña Madálena*
de Vlloaífundadéradel Gólégio dé Villagarciaj'dedondc'
aula íalidójy allí los Capellanes, dixeró por el en canto de >
!
•
organo

Organo fu vigilia y MiíTajy lo mifmo Hizicron los Padres
*de aqlla cafa,dondc eftaua la.raemQria.de fu Rçftor y pa
dre tan frefc'a: y aunque fueron mudhas das MiíTas que Te
dixeron en diucrfas.partésjpero mas eran las perfonas, y
rentre ellas muchas muy graues y dofltas, las que fe cuco*
mendauan en fus oraciones, como de íantoq podía mu
cho ayudarlosien el cielo . Y o quede atónito venerando
los íécretosjuizios eteDios,cn auer querido cortar el hi
j o de là vida a tal varón,eq tal edad y coyuntura, quánda
¿fegun elícurfo deja naturaleza eftau.a en edad para viuíc
miucho,y fegun el dé la gracia teníala fazonque era memefter para hazer mucho fruto en la ygldia^n fu religion
¡y fueradella.Pero como es Señor áefta viña,el planta, po
ida,y corta losfarmicntos quando quiere,y como quiere»
-fin que aya quien pueda dezirle: Cur ttuftckà Porque lo Job p.»L
hazes afsi? porque a Dios no fe le ha de pedir razón de lo i a*
que hazc;pues baila que el lo hagay lo quiera, por razón
muy juftificada,para que todosfe le rindan, y tengan por
bueno y acerrado lo que hiziere» De menos edad que al
Padre Baltafar Jleuá para fiaSan Antoniode Padua,qu5,do era extraordinario el fruto que hazia en las almasjy de
poca mas edad facàaSanFrancifco,y a Santo Tomas de
.Aquino,yaatrosfantas, fin reparar en que dexaflen por
-acabar los libr os } y otras obras muy infignes, que tenían
comcncadas : porque el Señor tiene tañados los dias de
■ Jos julios,y los grados de fus merecimientos y coronas;y
.en çumphendofe la traca, los lleua para colocarlos en fu
;glorU}auilándo de camino a los que quedamos aca, que
nos demos priefia en la jornada, y queíiempre eftemos
¡en v d a 3y haldas en cinta,aparejados parad fin dellajpoi- j _hc. n .n .
quando menos lo peniàremos,vendrà el hijo delhó 35.
rbre,y nos llamará para tomarnos cuenta, y premiar la di
ligencia con ¡q ePpcrarooç fu venida,o caftigar el. defeuido
»qnc tnuimos çnj^m pliïrlo que nos mandaua,.
Mnuti %

W ïiàiïelPadre.
*r

kl^üpnsrito lácjomi que huuù
defudkhofa W HcrteijdèJpàJoria ; y cor
tnodefpues de muerto ayudo en efpirim a
ia a yudado auddô *utuo.
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O t n o la m u e rte d e lo s j u f t o s e s p r e d o f a e n lo s o jo s
de D i o s , -y q u ie r e q u e a y a d e l l o s e t e r n a m é m o r i a j
a û i da t r a ç a c o r n o m a n if è f t a r a l o s f i e l e s l a p r e e i o f i d a d

g r a n d e z a q u e t i e n e n e n f u d i u i n a p r e f c n c i a ; y a p o t r e u c la
‘ c i o n e s p a r t L a la r e s ; y a p o r m i l a g r o s ; y a p o r o t r a s o b r a s ,
’ q ü e f o n i n d i c i o s d e l l o : y a f s i q u i l o f u M a g e f t a d r c u e i a r la
= 1 m u é f t c ñ e f t é fa n t o s y q ú a n p r c c i o f a f u e e n f u s o j o s c f m i f - 'L '
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¿fio efeógio ^.Sefibr la ciudad dé B u r g o s ^ por*-’
qué de allí podía faciímete diunlgarfé por fu p ro u ia1
cia de Caftilla,donde era tan conocido y cftimado. Efiau
allí vna íierua dé Dios beata de S.Eranciíeo,muy penitéte
y de grande oración,en la quai era muy regalada d éN .S o
'ñor,y recebia algunas reuelaciones de cofas futuras , que
puntualmente fucedian como ella déziajÿ a vexes oia vnaV o z que lámandaua algunas cofas que bizieffe ella mif'itia jfienipre dé grande prouechbj y con grandes con-j e turas de que todo procedía de buen éfpiricu * Eftando •
pucsvti día en oración,oyó que la dezian : V e n , y hallar* \ . :.,l *,tc hjjsa la muerte dé yn gran fiemo mío:; yarrebatada en
• < ? cfpiritu, y puefta delante de vn enferm os vio que al re- ' dedar de.fú cama eftáuan muchos varones Jïçkfîâftieos,
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* fe c h a n d o d e f i g r a n r e f p l a n d o r , y e n t r e e l l o s g r a n m u 
ch ed u m b re dé A n g e le s .
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con habitoEclefiaftico^pero con mayor gloria y refplan*.
der que los primeros y vno de los quales tenia tan clara
luz y tan refplandecienre,que penfó era Ghrifto Noeftro
S eñ o r, peto dixeronla quenolo era.E fteto m ó al en
fermo por la mano derecha, y leuanrole ¡ y pueílos los
otros quatro a los lados,y los demas al rededor, ellos y
los Angeles licuaron fu fantaalmaal cielocongrádercgozijo y mufica;y quedádofe dos Angeles cóel cuerpo,
le vngieron yúnccnfaron. Auiendo ella perfona v;flo tan
folenes exequias,y la fubida del alma tan glGriofa, penfó
que era vn Obifpo de Italia gran fieroo de D ios, a quién
-ella tenia gran refpeto y amor ; pero fuele reueladoquc
no era aquel, fino el Provúncial de la Compañía de le 
ía s déla Érouincia de Toledo . Luego qué ello vio, que
fue como di'ximos el mifmo dia en que murió en Belmon
te el PadreBaltafar;vino a contarlo a fu confeiTbr,que era
e l Padre Chriftoualde Ribera,varón verdaderaméte fan-to,prudente yde grande efpiritiT}qne defpues ftreprouin-cíal defta prouinciajel qual aueriguó có cuidado lo que le
■ ama contadojy quando vino la nueua déla muerte del Pa 
dre Baltafar, haziendo comparación de todas ellas cir:cunftancias,halló que del fe aúia de entender efta reuclacion;ycom o la mifma perfona d¿ ai algunos años, en V a
lladolid adonde auia idó,fuefle pTegvintada de lo que paffó, por el Padre Francifco de Salcedo de nueftra Compa
ñia,fobrino del mifmo fanto padre,ella refpondioque lo
tenia eferito en vn librito,donde folia apuntar las merce
des íeñaladas.qNiSeñor folia hazerla, y ñauadeiías cuen !
•ta a fu confeíforjy que defpues q recibió efta,como vio fa
bir aqlla alma con tata gloria al cielo,no podía oluidarfe,
mdexardeencomédarfecadadiaaella,y qdefpues vino
afaber q era el Pddre Báltaíar Aluarez, por lo qual villas
todas las circunftanciasdeftareuelacion , y la fanta vida
de la perfona qqc la tuuo,a quien Dios hazia femejantes

V td<ftdel
mercedes,y que defpues tuuo otra de la mtícrtc yg lo ria
dé la Tanta M adreTercfadclefus,.y que.al,fin acabó bien
fu jornada,fe puede tener porcierta la dicharcueíacion, y
que los Tantos del cielo,y los Angeles de quien elle Tanto
varón fue muy dcuoto en efta vid a, vinieron' a honrarle
en la muerte.Y pues aquelyaronde gra.de refplandor no
■ era ChriftoNuéftro Señor,pnedeTc creer que,era.nueftro
fantoEadreIgnacio,cuyo hijo era el cnferma,o elglorio*
i b Apoítol Santiago,en cuyo día fallecía, o algún otro de
aquellos en quien tenia deuocion más cfpecia!.
La Tanta Madre Terefa de Iefus Tupo la muerte defte
;fanto varón ellando.ella en Medina del Campo, y fin po
derle oontení''-,ciluuo mas de yna hora llorando, fin que
nadie fucffe patte para confolarla 5y preguntándola, com o fmñcndo tan poco las cofas del mundo;, fentia efta
-tanto?ReTpondio:LlorQ,porque TeÍa grade fálta que haze,y ha de hazeren la ygleíia de Dios cite fu firu ó: y con
ello fe quedó -arrobada mas de dos horas,lo quepafsó cti
relie raptono lo dixo:mas fabemos que muchas vezes di*
x o la reuelaeion que en el cap. ij,referimoSsdel alto gra
do deí.antidad que el-Padre Baltafar teniaenlatierra^y de
-la grande gloria para que eftauá ptedeftinado en el cielo:
y yo he Tábido de vna perfona muy fierua.de.Dios ,.muy
■ deuotadeílaíántaj muyaficiQoadaanueftraiCompañia,
ide cuya verdad y virtud tengo grade certeza ,y feguridad,
q u e ellando,muy afligida fe le aparecío efta g’oriafayjfaii-ta Madre muchos años defpues de fumuertejlaqual para
confolarla en fu trabajosa dixo entre otras muchas co
fas ellas formales palabras,que eran apropofito para fu cd
¿rielo. Yo también foy hija de la Com pañía, y -ñaue con*
felíbr en ella,y aura en el cielo le reconozco y le refpeto.
Y es cierto qentendio ello del PadreBaltafar Aluaréz:
■ porque aunque timo primero o tro s, pero eftc fue el que
•duró mas tiempo,y la ay udó con mas cuidado > halla po*
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ner en execucíon fas altos intentos,y de quien ella fe pre*
ciaua de tenerle por confeifor y maeítro. Y pues en el cié
lo le reconoce aora,.y le refpeta,feual-es.que tiene allá fa
lugar-y filia taneminente,como laauiavifto quando vi*
uia aca en la tierra.
Y aunque todas eftasrcuelacioncs fonde mucho confüelo,pero lo quemas nosaftegura délo que ellas dizen,
es todo lo que queda contado en el difeurfo deíia hiftoria:porque tales obras y tales virtudes como las que aquí
fe han referidoital caridad con los próximos,tal-humildad
en los dcfprecios,tal prudencia en los trabajos-, tal con
formidad conia voluntad de Dios en todas las cofas^y tal
modo de oración tan continuado, fon tefttmonios cier-'
tos con ia certidumbte que aca fe puede tener de ley or-dinaria,de que goza de Dios el que las hizo,pues perfeueró en ellos haíia la muérte,fiendó mucho mas lo que dcíeo hazer y:padecér-que lo que hizo y padeció. Por elio
dixó la voz dél cielo a San luán : Bienauenturados los muer- ^p°c. 1,41]
tos qué mueren en el Señor', porque el Efpiritu Sunto (cuyo deIJzie es hazer]/« ¿i^e^qué defeanfen de fus trabajos 3porque fus '
obras les fijruen.EÍÍAsichónvan delante de Dios, y de fus '
A ngeles, y de los judos,y quando falten milagros, ellas
•
obras fuplé por ellos por fer milagrofas,y teftimonio mas
cierto de laíántidad,que otros milagros que pueden ha* '
zerlosm alosen confirmacion de la verdádde ía feqpro !
1
feífan,;a uñqüenode la virtudyfanttdad que tengan. Ni
faltatí tampoco en ella hiftdria cofas raras y milagrofas, •
.
quede tal manera fé concedieron a eñe fanto varón, para
prouecho de otros,que fueron como premio de fus bue- '
nos trabajos,y medios para crecer mas en las virtudes, co ’
m ofuc el dòn dé la contemplacion,con los frutos tan ra
ros comò arriba fe dixeronjel infundirle la ciencia del efpiritu,y dé la Teologia necéíTaria parafu oficio ; el cono-*
cimiento dé los fecretós del coracon ; la profecía y reúc^
lacion*

J ^ t d 4 d e lP d d f&
lacionde las cofas futuras y auícmes con qüeNueftroSe
ñ or le regaló ,y honró en la tierra,con prendas de los bies
oes etatjosjcon que la honra y regala aoraepíu cielo, ;•[
, ' * - «
'
■
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T > E ro fuera defto quifo Nueílro Señor también que et
J mifmo difunto hizieífedefpues rales obras,cjue confie
niaíTenlasqueauiahechoquandoviuo, y la la n ti dad y
gloria que por ellas .auia aleancado; parque (como le faca
de la fágrada Efcrimra) los fanros en el cielo no pierde el
cuidado de las perlón as que tuuieronaíu cargó en la tierrarantcscoinc ñenenla caridad mas pura,y eftan ficropre
en Udiuinapreíencia,oranporellos} y con fus oraciones
les negocian laayuda que han menefter para durar, y cre
cer en el bien que les auia perfuadido eneftavida,en cuya
z . Mdcb. confirmación en el libro íegundo de los Macabeos fe
ifcnt' 12. cuenca de dos iluftres Cantos del TcílamSto viejo, Omas
*
fum o Sacerdote,y el Profeta Jeremías,que leuantadas las
manos orauán mucho por fu pueblo de Ifrael $ y el ApofS.Petr. i . tol San Pedro ofreció alos fieles,a quien efcriuiafu íegüHum. i/. da. carra,que defpues de fu muerte fe acordaría frequehJta „¿Be# remenee dellos,para.quctuuieireivmetnom de las cofas
mem»h& que les auia predicado , continuando inuifiblemente el
Gr<eci yi~ oficio que auia hecho con ellos corporalmüte. Eíto mif*
de Bettar. m o fucedio por orden de la diuina Mageftad al Padre Bal
in hb. i, mfarjdqualtenia tan entrañado el zelo de ayudar a las alde culta mas qucdlauanafu cargo , que aun defpues de muerto
fttnfáoraw fue continuado fu oficio con algunas, ayudándolas en fus
Cít^./S, aflicciones,y alentándolasaperifeuerar’en el bien com§re.eftas perfonas podré enprimerlugara doña Ana
Enriquez,de quien arríbale hizo m ención, feñóra prin*
cipal y efpirítualjbien acolada de trabajos quádo cafada,
y dcfpue %

y defpues de vindajlaqual por la gran deuoeton qué m’ ubconefte fanto varan , defpues que lupofu muerte , y
efperimentó las ayudas que entonces recebia por fu me-:
:dio,efcriuiovna relación de tQdopor eftas palabras,, de
ja n d o algunas por sbreuiarla.
, .
Auiendo Cabido la enfermedad del Padre Baltafar AU
. uarez,eftando y o en Valladolid, fui el dia de la Transfigu
•ración a la cafa Proferta de la Compañia,para confeflar y
.comulgar , y por Caber lanuena que auia de fu enferme- dadjdixeronme como auia fallecido,loqual me caufo tan
¿grande fenrimiento,que no fe puede dezir,por lo mucho
- que perdí en el de mi confuelo y aliuio,cn tiempo que eftaua recien viuda,y muy afligidajy aunque algunas perfo•nas que Cabían efto, procurauan confolarme, no haziaji
en mi efetó Cus razones. Acórteme aquella noche afsi triftejala mañana deípertandomuy temprano, mé acorde
defte fanto padre, y luego con Cu memoria fe vertió por
mi alma vna grande alegría, cofa bien denotar en mi cñdicion,y en tal Cazón y tan deprefto, y fin poner yo nada
. de mi partejy juntamente en lo interior me perfuadian c5
muchas razones,q no eftuuiéiTe defcñfoladajy efta perfua
fion era cóvna fuauidad y regalo grádifsimoj y en breuífsi
motiempo Cerne dieron a enteder muchas cofascóqCe
acallauan las faltas,que por Cu aufencia entices fe me r o
: prefentauan,y entendía que fe remediauan con mas Jige
ros correos para el cielo,que eran las ertafetas , y mas {ibres de peligros:poi'q juntamente fedauaa entendercq
quantos inconuenientes íc comunícauan en el Cuelo, aun. a los íieruos de Dios. Y o no fe como me veia tan cerca de
-lo que al fentido me parece le2{Qs,que era cofamarauillo1YQ uedé tan confolada antes que me leuantaíTe de la ca
ma,que aunque yo quífieraeftac trífte,no pudiera. Defto
gozé toda aquella mañana en laygleña de la Compañia,y tres dias afreo.Defde cita hora me pareció lafentia a mí
íínn
lado,,*
■**.

V^dá'deí'Pudt *■ '
'¡JM ojiioíblo con la imaginación,fino co atro modo m uy'
idifcrentc.Paffadoseftos tres-dias,aunque yo qu.ficra fentirlc áfsi,no podía ; mas en lointerior m e regalaua mu~cho fu i&'cmoria,eohiocambien en fu vida erando aufen
te mehaziaalgunas vezes vna compañiaregaladifsima y
-pünfsima,mas que fíéftimiera preferiré ^aunque efto no»
era Ílemprequc yo lo quería.
í: Deai a -algunos a ñ o s, a diez y fíete dé Nóuiembre de
«nil y quinientos y ochenta y fíete,vifpera de San Grego
rio Taumaturgo, auiendó tenido grandes aprietos inte
riores ,puféme vna noche arezaralgu n osP íateos,y aun
“ ^ue me enternecía con algunos verfos-, fentia gran folc1 dad j íy dáuaiiie-p^na parecermc que no tenia perfona a •
r quieiídefeubeitmifentimientoconforme a mi defeo;y
■ con efto m e quedé arrojada buelto el roftro a la pared.
A uiayo dicho »algunos dias antes a vnaamiga m ia,que'
- conotio'al Padre Baltafar: O que diera yo por aora poder
- hablar con efté padre? y cftando tan lexos de que efto po: día fer;me hallé<eón el fin penfarjy aunque no le veia con *
los ojos corporalesjlo.fentia cabe mia milado derecho, •
■' hazieridome vna compañía regaladifsima . Sentíale con •
mageftad y llaneza, y reprefentauanfeme muchas cofas •
‘ de las que en fu vida pafsó y hablócomigo5y tanclaramS
" te como quando era vino,y fentia fu efpiritu. Hablele d e '
: coks palladas y prcfsntes ternifsitbasnéte. L o que con el
PjafíCjy con ios términos que fue5no podre ni fabté dezir1 lo.Parecía que fin li'ablar me refpondia-confoiiua, y eníe '
; ñaua,y fe ofrecía a ay udarme. Hablele de mi confeffor} y.
de otras eofasfyfentialc benignopara com igo, y que con ■
* íü vifiá fe daua fin a la torménta que me auia traído cru
cificada. De mil cofas me daüa luz fin hablar, y aciaraua1 me d trato yamiftádeípiritaal que comigo.auia tenido,y
•m e parece que me veia el alma. Dixele, mi Padre,so me
<iizc.nada?y parecióme que hizo vna féña hazia el c ie lo ,<
^
indi-
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Inclinándome alia,y fignificandoroe lagíándeza de aquel
ícfl.ado;y ello mellizo grade eFeto.Dcfcubriofeme fu fantidad,y Jo mucho que auia feruidoaNueftro Señor^y du
xele}quc las,vidas.de otrasperfonas andauan publicas, ycomo eftaua.lafuyatan en fi!encio.?R.cfpondiome fin ha-1
blar,de modo que lo entendí:No imporra,dándome a en
tender, que de aqui al dia que todo auia de falir a lu z , auia
poquito,pues cratemporaljcon lo qual me comunicó va
olor y eftima grande de la eternidad.
.
El dia de;San Andrés figuiente tuue otro grande aprie
to de trifteza,por cierta palabra que me auian dicho 5 y
yendo a comulgar con efta afliccion/cnti a mi lado derc*
cho a efte.fanto padre, de la manera que la vez pafiadá, y
fin verle con los ojos corporales,ni hablarme, le fentia y
le entendía. Habiele, y deprefto fe-deshizo la niebla que
me auia cubierto el alma,y me íen tiifana y alentada.Pare
;ciamc le teniacomo padrino para enfeñarme , y quando
alcauan la hoftia en la MiíTa,y la adoraua,Lc.fen ti cabe mi
haziendo gran reuerenciaal Santiísimp-Sacramento.To-'
daéfto me pareció prenda de lo mucho que puede con
Dios yy. que es fuMageftad leruido que me ayude vifible
•íuente;y moftrandomc yo agradecida de que me huuicfíe focorrido tan a tiempo, me dio a entender que a Dios
Jo denla, por donde eché de ver la fidelidad que tenia,yfic
pre tuuocon NueftroScñor.
; Otra períbna muyficruade Dios, y conocida, y refpetada por ral,contó que eftando fu alma en vn gran defarn.paro interior,fe acordó dclfanto Padre Baltafar,y con íen
timiento le dixo-.Padre ayudadme;)' de ai a vn poco le vio
én v ilion imaginaria a fu lado derecho, y la eítaua hazifido muy apacible compañia,y entóees le dixoiPadrc mió,
es poísiblc3que a quienianto bien hizifics, y quififtesen
la tierra,aora que eftais mejorado no me ayudareis? A yu, !dadme,Pero toda vía fe efiaua el alma en aquel dcfkmpaNnu 1
iQ)

VIdadei Padre
ro ihsffa q oyó dentro de fi ellas dos palabras interiores*,
que le pareció eran fu yas;arribar para la perfección, con
lo qualfe alentó¿y conociendo fu necefsidad-y la fuperio
íidad del fantOjCÍledio el braqo hazia adóde fentia fu pre
fcncia,diziendole:Padre,dadme la mano, y el fanto padre
fe la dio, y vio la mitad de fu braqo vellido como lé traía
acaquando viuia,aíiole con la mano déla mu ñeca,y diofele a entender que cito era prenda de-la confianza q aula
de tener,de que fe cumpliría la voluntad de Dios en ella,
como lo defeaua. Con cito fe quitó laprefencia regalada
qúe láhaziá^masno ia rcprefentacion tanviua del raedíobraq© vcftido}afiendole por la mano al m odo dicho.
Vn PadredcdaCompañía graue y muy letrado, que
'tuno tnucho trato Con el Padre Baltafar en vida, contó q
en fus necefsidades grades y pequeñas,efpirituales y cor
póralcs , cncomendandofe a NueítroSeñor por los meritos defte fu íicruo, auia hallado remedio y aliuio. Eíto
le fucedio algunas vezes5 y tuuo por genero^ de milagro
e-1 remedio que halló en cierta cola que le aprctauamu¡cho.Y en otra grande aflicción encoraendandofe a el m if 'mojfintio interiormente que le refpondia j oue en feméjantesnecefsidades auia de acudir a NueftraSeñorajhizo-?
loafsi,y fintiograde aliento.Y otravezenBelm onte haziendo lo propiOjfintio que le habló en voz baxa,y comS *
cando lá razón que le deziacon voz exterior,'la acabó co »
•-voz interior,o infpiracion . Y n o fin miíterio ha querido *
Kueítro Señor que todas citas feñales ayan fi do para aliuio de perfonas afligidas;porq de camino fe dcfcubrieíTc '
■ la gracia que tuuo de confolarlas en vid a, ylaque el'Se-. nór leñará de.confolar porfulntercefsión a los que :
aora fe lo pidieren en fus
i
uabajos..
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^dDe U translación defus httejf?s a l
Colegio de V idagarda : y v n infigne fermo
m e fe hiZiO enfu colocación,<
S tanpreciofa delante de Dios la muerte de fus Tan*
tos,que como dize San Baíi'io, com o antiguamente t/fPfiU
el que tocaua los huetTos del cuerpo muerto , quedaua 1 1 5»
contaminado : afsiporel contrario quien tócaaoní los
hueíTosde algún cuerpo Tanto, puede recebir del virtud
.con que quede fantificadó ; y quiere N'uéftro Señor que Orat. i*
fe repartan por muchos lugares, para que en todos ilr- 4o.marty
■ uan dé adorno,muro,y détenfa deuucftros enemigos, y res.
■ para que fean honradosde Tusfkles.Yfi me preguntas (di serm. 93
¿ze San Ambrofio)que honro en cftós huéíTos y reliquias
-dé los Tantos? Digote que honro en el cuerpo del Tanto,
■ Jas llagas que recibió por ChriftO } honróla memoria
•del que vtuio con virtud perpetua* honro las cenizas,
•confágradas con la confefsion defu Señor Dios $ y én las ■ cenizas honro la Ternilla de la eternidad ¿Honro al cuer
po que me cnTeñó a amar a Dios, y a no temer la muerte
-por feruirle. Y porque nohonraranlos fieles al cuerpo '
■ que-es venerado de los demonios? pues aunque ellos le
■ afligieron en el tormento, le glorifican en el Tepulcro.
Honró finalmente al ciierpo quc Ghriftó Nutítro Señor '
- honró en cfte mundo, y ha de reynar con Chriílo en el ;
. cielo. Efios fon los motiuos, y los próuéchos de la vene
ración y culto de las reliquias, y hüeíTos delos fantos; y '
en teniendo por tal aalgun défunto,luego deféamos te.
: ner alguna reliquia y coík fuya.De aquí es ¿ que los que ‘
conocieron al Padre Baltáfar Aluarez tuuierón tan *
grande conccpto. de TuTama vida , que ddearon tener 1
- . .
configo ’

E

Vida del Padre
«onfigo alguna reliquia de fu cuerpo,o de cola fuya para
Venerarle,y encomcndarfe a el , y por ella prenda alcancar de N ueftroSeñor fu ¡wfericordiamuy copiofa.
Los que mas en eíto fe feñaiaron »fueron dos.fcñoras
tnuy principales.La primera fue D. luana deCaftiI|a,fobri
nkdelosfundadores de nío Colegio dclVtliarejodcFuen
. tesjlaqu al connoauer trarado al P. Bakafar^fino folos
.quatrodias queeftuuoallide pairo}quedó tan aliuiadaen
los trabajos interiores qucpadecia, y-tan admirada de la
fucrcacon que la hablauaal eora^qn,.que deíeó.tener cófigo defpncs de muerto al que no pudo gozar en vida : y
aísi pidió al Badrcprouincial de aquella prouincia, que
, entonces, era d Padre Francifco de Porras,le niádafledar
la cabera del iaai;o.padre,para.tcncrla coligo parafu.confueloefpiritual.Concedioíelefu petición de ai a algunos
dias,afsi por la obligado que la Compañía la tenia,como
por la mucha deuocionep que lo.pedi^iy&nibió por ella
a vn padre de aquel.Colegio convnos paños muy bien la.
bradosen que fueffe embuelta,yynacaxamuy bieñ ador
nada donde la metieflTe.La cabeca traya muchqs.de los ca.
bellos muy frcfcos,y dentro algo de los fefos, que aun no
eftauadel todogaftadqjy con todo elfo no traía m alolor
alguno,como ni le tenia fu fanto cuerpo, quando reco*
gieron los hueífos en vna arca con no eftar biendefearnadosjy por ello echaron en el arca alguna calypara^que
.acahaíTe de confu mirle la carncjy aunque tardaron no^po
co tiempo en efte.,exercício,no lintieró olor que les ofen
dicífe.con no poder fufrir el olor de otros cuerpos que ef*
tauan en la mifma houeda. ¡Recibió pues ella Tanta cabe
r a ,y pufola con mucha rcucrccia yve ñera donen v n o r a
torio que para folo eftohizo,fucra deotro que tiene, y le
•drrecd ricamcutéjen teílimonio del am or y reípeto que
.allanto padreteñia. ...
,
. . .. .
L a otra Ís ñ o fa fijí doña Mádálcna de V llo a , la m ü

áefeó tencf en fü Colegio de Villagarcia, que auia de fer
fu entiérrOjel cuerpo del fanto Padre Baltafar, que aula
lido fu epnfciTor y jnaeftro, y también R e íto r, y primer
jnaeftrodénouicios en aquel Colegio. Pidiólo anüeftro
Padre General,que ya era el Padre Claudio Aquauiua, y
no pudo négarfelo. Fue por los hueíTos el Padre Francif•co dé Salcedo de nüeftra Compañía,y fobrinò del mifmo
■ fanto padre, de quien hizimos mención en el prólogo.Traxolos en v n baúl fecreramente hada Villagarciájpáfsó
por Valladolid donde eftaua eftafeñora , diola vn diente '
;que auia tomado de la Canta cabeca, para que le traxeflfc ’
-configo,y alegróle mucho có el prclente. Algunos padres
graues déla cafa ProfelTadcfearonvérlosfantoS hueñbs, *
y venerarlos ; y el Pàdrc Iofeph dé Acofta q fue vno de-lIos,fitìtio-tal frag3cia,que pregunto fi auia puefto olores'
en ellos,y como ledixelfe que no , aunque eílanan comprados pára ello;refpondio,qucno fe hiziefle, porque no ‘
han faltado eh caía quien ay a fenrído gran fragancia; Y es '
-coftambredeNucítroSeñOrdarvñ olormuy íuaue a los
-cúerposde los Cantos,aunque vnoslefientén,y otros no.Iuntaronfe en Villagareigcon el Padre Goncálo de A ñi
la Prouincial,y con el Padre IuadeMontemayor R edor
d¿ aquel Colegio ,los Padres Francifco de Galarca Prepo
. fito dé la cafa de Vàlladoìid, el Padre luán Suarez, Padre '
Antonio de Padilla,y otros muchos padres graues de la
prouincia.Vinieron-támbieñ de Valladolid el Inquifidor
don luán Morales de Salcedo, cuñado dèi fanto Padre'
Ra!tafar,y-fobrino de don Diego Lopez de Salcedo , C o 
legial q entonces era en el iníigne Colegio de faina Cruz :
dé Valladolid,de los qualesyafé ha hecho mención. Pufion el ataúd con los fantos huellos en vna parroquia del
lugar,que fellama de San Boal, en vn tumulo que eftaua
aparejado,y el dia figuiente porla tarde fe ordenó vna fo- iénep^ocefsion d e f d e nueítra yg^eRapara traerlos. Yuaadeianw-

V ida delPadre
'delante quatrocientos eíludiantes, y la clerecía con la ca
pilla dccantorcs3q ay en nueftra yglefiajdelpues todos los
Padres y hermanos de la Com pañía, Yua reueftido para,
dezir la M iña,y hazer el oficio,el Inquifidor Salcedo.To.
marón el ataúd el Padre Rectorde aquel Colegio , el Pa
dre Prepofitp de ValladoIid,y otros Padres graues,remu
dándole arrechos,queriédo todos honrar al que tanto los
auia honrado con fuíanta vida y dptrina.Pufiero el cuer
poenvn tumulo grande,que eftaua enmedio de la capilla
mayor.A la mañana huuofu Mi fia y fermon muy efeogí
do,que predicó el Padre Rodrigo de Cabredo, compañe
;i;o que entonces era delP.Prouincial,y défpnssacaha fidp Prouinc.^líVifitador, y fuperior en las prouincias del
Piru y M cx ico,con mucha gloria de D ios,y prouech o de
las almas,afsi de los Efpañolcs,como de los lndios. Aca
bada la Mída fe colocáron los Tauros hueiTos en la capi
lla de las reliquias debaxo dellas, junto al altar donde ella
el Santifsimó Sacramento,al lado de Iaepiftola, querien
do Nucftro Señor honrar al que con taras veras auia bufcado fu honra. Y como el procuró que cftafeñoraedifi, .caíTe aquella capilla tan infignewcon tanto numero y va
ciedad de reliquias,para honrade los fantps : afsi quifo ei
Señor que fu cuerpo tuuiefle entreellos fu propio lugas
dn la tierra, pues le tenia entre los mifmos fu alma en el
cielo.
Y porque elfermon que (e predicó en efta colocaciá,
fu era de fer muy do<Sto,efpiritual,y.curiofo,tienc vna bre
Ueílima y apacible epilogo de la vida de de fanto varón
queda referida, me ha parecido ponerle aquijpara
dar con el feliz fin a eíU
hiítoria.
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colocado deios Inicííos dclP. Balta
íar Aluarez de glorióla memo
ria en el CoJegio de
Yíllagarcia.
SA X V T A C IfG N .

JbAtm oría Jofia tn co mpefitionc odoris fatta
opas ptgmetarij, Inom ni ere quafimel mdulcAbiwr eins memoria
mufie a ¡n
conmuto *vm Bcclefiapjciqptfc.
E'M O N O S j untado el día de oy en ella
yglefia,para.cdebrar dcnueuo enclla,y ha*
zer las exequias de aquel varón celebre de
gloriofa y dichofa memoria el Padre Balta- *
far Aluarez,religioso profcíTode nueftraCS
pañia de Iefus-.porque aunque efperamos que fu venturofa alma goza ya dias.y años ha de los eternos bienes de -■<.la gloria, conforme a las prendas dé los raros exemplos
de virtud que en fu vida nos diotpero cumpliendo con el
orden de la fanta ygleíia nueftra madre, y con nueftra oblí
gacion le hazemos el oficio de difuntos ¡ en el qual auien* ■■
do yo el menor y mas indigno de todos fus hijos, de ha
blar algo de ,tal difunto j en talocafion me parecieron a
propolito las palabras propueftas del Sabio, &c. coalas
guales exortauaa todos los hijos de fu pueblo,que tuuief
fen en la memoria la de aquel glorioío y fanto R ey Ioifias,quc efeogidode Dios para el bien de íu gente, hizo
O oq
tan

r

Sermón en la colocación de ¡oshueffos

£a exceletésy admirables obras en fus diasjyafsi lesdezia:
'L a memoria deíoíias ha de 1er como vn'á cópoficio y m if
¿tura de varias cofas odoríferas y' aromáticas, mezcladas
porla mano de vn excelente oficial,que nos dé perpetua
mente fuauifsimo olor.Será fiempre cita memoria en to
das las bocas de los hombres que del hablaren , como vn
canaldemielfabrofifsimoy duleifsimo para ellas $ feri
como vna fuaüifsimá y acordada muíica a los oidos en
mitad de vn regalado combite ,a . las orejas que del oye
ren hablar. Quadranle admirablemente eftas palabras a
efteexcelente varón, cuyos hucffos tenemps en aquella
ataúd,porque como le quadracl nombre de' lo íla s , que
Cn blebrpó «^niere dezir Igras Domini^E uego del Señor¿afJB leqaa^ránloshecbosj loque del otro Iófi;as> íé dixo.
^rdcgósdéi Señor fue efté grande íícruo fu yo , pues fuego
pegaua en-fus palabras,fuego en fus obrasifuego en fu vida.Luego bien le quadran las palabras que del otro Ioíias.
•le dixeron;y.quádrante fingularmcntc cldía de o y en eftas,
-exequias quedel celebramos; y eflb es lo que hemos dp
iinoftfárencfteíérmon^y alo que ha de ir tpdpclendcieqadó. Pero paira ello tenemos neéefsidaddé ja gracia,,
acudamos a la Sacratifsima Virgen nos la alcance,dé quic
-eftedichofo vaton fuemuy deuoto,y por cuyo medio re
xibiofeñaladas mercedes^ fauores del Señor - A u e M a -
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y dcxandp para prouareíto ]as demás criaturas que no
tienen fentido,y también a las que lo ticnen,pero fon irra
cionales; fingularmente fe-ve eíto en las qucvfan de ra
zón , fi la perueriá voluntad no lo eftorua: porque co
mo la razón ayuda conociendo la fimilitud , la confort
ihidad , y dependencia de vnas a otras ayuda también
mucho a conléruar ella vnion. De aqui nace aquel afe
ito natural tan fuerte, con que el hijo defea eílar con ía ’ ‘
padre# el padre con elhijo,y el hermano con el herma*
no,y el amigo con el am igo,el de vna miímapatria con c
;
los de fii patria^ el buen fieruo con el am o, y el leal vafi.
fallo con el humano y clemente Señor j y al fin todos los
que tienen mayor conueniencia, y fubordinacion vnos
con otros 5 y llega a tanto la fuerca defte ate&o , que
quando ya no podemos viuos , defeamos tener juntos*
y cerca de nofotros a los que bien queremos, aunque
íéan muertos,y eftar como pegadosafushudTos,y proctt
rar,que aun en lamifma muertefp junten en vnayglefia,
en vna capilla, y aúnen vnafepultura. De manera,que
parece que quiere cite am or, y efie natural afeito co
rrer parejas con la mifma muerte,y entender afsi,aquello
de los Cantares; Fomseji yt mers dilefria ¿ uta fcat in- Cdnt. /„
jcrnftf ¿tmuUti* • Inerte es el amor como la muerte, du- nmn.ty
ra como el infiérnala emulación , entendiendo por la
palabra ittftrw s, alli la fepultura, como quien di?e; N o
baila la muerte, ni baila la fepultura a cftoruat efie amor y afecto natural de los que bien fe quifieron en
Ja vida, que aun halla en la muerte , y enlaíepultur*fc quieren juntar hucíTos con hucflbs.Que de vezes,y no
.
fintmfterio,paramoítrareíte natural afeito, embcuido
en los corazones de los hombres?con la naturaleza que f u .
rutarles dio,nos repiten las diurnas letras en los libros de
los Eeyes, y del Paralipomcnon , aquel defeo conque,
^ '
los Reyes de ladea monas de enterrarte con fus padres,
Ooo 2
y como

‘Serrifan enlk colocaban dt fes hueffosy e orno fe Ies cumplía enterrándolos afsi:Scp»ltufaue ejl ¡n
cmtítt*Ddmd cttm patnbtts.SepeUemntemn t*>rféptflchro pa.
trumjmrum,&c.Fue enterrado en la ciudad de Oauid em
itís paires,y fepultaronlc enelfcpuicro de fus padres j y’
por otra párte le nos eferiue y pone en los mifmos libros
clnoauer Adorno enterrado có fus padres , el no auerfe
juntado huellos con hueíTos,por caítigo y grande, como
1
I* de Ioram y Ioasjy delátrcuidó Ozias fe nos dize. A eñe
~'
afeito natural aludía lo que el gloriofo San Aguftin nos
J.ib./.cottcuenta en fus confeísiones, de aqu el defeo grande qu e fii r
madrc la glotiofa fanta Monica aaia tenido de morir en
Africa,poc enterrarle enla mifrna fepultura de fu mari
do,aunque v *endo que el Señor la quería Henar en@ñia
puerto Rjomanoyáondc murió,fue muy contenta con fu
Santa voluntad.Pudieramos traer mil exemplos defto de
toda la antigüedad^ bañe dezir que era tan viuo eñe afe*
£to en loshombres^quc enaquella elegante oración que
ificem TuliohizoporSexcoRofcio Amerino,para encarecer la
miferia en que fus contrarios lé auian dexado-, no halló
otra razón mas fuerte que dezir: Cuide tanto p<ttrimomor
meitermidem¿i {epulchrum putrum reliSium ejl> & c. a quie
5de tan gran patrimoniocomo tenia, ni-aun licencia pata
ver el fepnlcro de fus padres le fue dadaí $ como quien d'ize,es tan deíeado éntre los hombres el teusr cerca el fepulcro de fus padrcs}el poder ir a e l, y verle muchas vezes,que no puedo encarecer masía miferia en queauiatv
dexado a Rofeio, pues aun leauia n eftoruado eftc paíTo,
y poder llegar a elfe fepulcro.Tenenaos en las diuinas lo.
«ras dos firigulares ¿xcmplos deftó j el vno es de aquella
-fintamuger Ruth,la qual auiendo ya hecho como natu-:
' xal,el amor que afu fuegra Noemi tenia,aunque cftrange
ra^le dezia co defeo de no apartárfedelia niviua ni muer
ta:Qt*ocHm^Heperrexerisperg4m,-&ybtmoratafueris, (¡p-e*»
m
f*<tri:er mordbctr.qtiz te térra morientcmfafceperit in eamb' •;
ndr,

dtlPàdrc'Balta-fa?/ìlttiireZj'
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ñftrjbiqw: locan aceraia. Tt fcbnuur.-c,¿r:. Ado le quiera que
fueres irèjy do de vimeresviuirèjdonde te en terrares, me
cnterraré3y aüiferámifepultura . El otro es el de aquel
grande Patriarca Iacob(por llegarnos y a a nueítro propo
firo)el qual hallandofe en tierra eítrangera al tiempo de
fuEnuerte,defeofo de juntar fus huellos con Jos de íhs pa
dres,mando a fus hijos encarecidamente que líenaílenlu
cuerpo,y le enterraíTcrren la tierra de Canaam, donde fu-'
padre If¿ac,y fu abuelo Abrahan cítauan fepnltados. Sepe G e n tC ^
Lite me cuín Sgribus nttis in fpehmea duplici, ejti£ ejl in agro
,Ep¿>ro;j3Cí^c.E aterradme con mis padres en el fepu lera do
blàdó,que eftá en el campo de E&onjenel qual hecho dos
cofas fe juntaron3que moftrarón bien elle natural afeito
que vamos diziendo.La primera, el défeo y mandamien
to del padre. Ylafegunda,eicuidadoyam or defnbüen Genef. j»,
hijo Ioíeph,que fue el que tomó- eíle negocio principal- »»w./.
mente a fu cargo i el qual no foloéomo obediente hijo,
deftando cumplirlo que fu padre dexaua mandado,ílíeuó
fü cuerpo ala-tierra de Canaam, fino rambié mouidó áef-;
- ,,
te natural àfèìto,que vamos diziendo -/porque defeander
• e f también enterrarfe en fu patria, como lòdexò manda- nnm‘34'
do en futeítamento,y lo cumplió deípues Moyfen $ no
1 3*
quifo eftar tampoco aparrado de loshueíTes de fu
y afsi licuó fu cuerpo luego alíbpnlcro de fus abu el os, p a
ta que allá todos defpües fe juntaffen , queaunque ente
rraron defpues aqucllos huelfos de Ioíeph en aquella par "
tede la tierra de promíísion,que fe llamaua Sichem, por
la rcuereneia por ventura que al fepulcro de aquellos tres
fantos Patriarcas fe tuuo:pero no le aparta'ra mucho del, j 9fue 24*
pata cumplir con aquel afeito y defeo natural que hemos
dicho.
Retrato-es todo elle difeurfo, y bien apropofito de Ja
cauíádeauernos jútado o y en eftá yglefia, y ver aquellos?1
hueübs del P. Baluíar Aluarez en aquella ataúd, traídos-'
~

de

Sermón en U eokcaciende los húejfes
de la prouincia de Toledo a la de Cartilla j y pueflm en el
Colegio de Villágarcia, obra nacida y deriuada de aquelafe&o y am or que los hijos tienen de Verfe vividos có fus
padres viuos y muertos,}’ vna imitación viua de lo q hizo»'
(jrenef.4.9. lofeph có el cuerpo de fu padre Iacob, q aunq alli huuo
mm.¿9' * precepto y mandamiento del padre que xncria ya cano::
peróha auidoamor,y cuidado de hijo fiel y amoroíb que
lo cumpliefle,a imitación de Iofeph. Bien creo que fuera
.) particular cófuelo defte tan querido y amado padre nueftro,morir en cita prouincia,juntos fus huertos alos de fu*
padres y hermanos,y de-tantos hijos fuyos j pero deuiole
de parecer,que aunque moría en laprouincia de Toledo,
moria ta tribu... entre ellos,no folo por aucr el entrado en
la Compañía en aquella parte tan principal,q correfpon.
de a aquella prouincia,que es laVniuerfidad de Aléala,do
.
.. de entró,y auer viuido alli algunos años,y fet anualmen
te Prouincial,y padre della,fino porque juntamente fabia:
bien el efpiritu fingulár de caridad y vnion, con que D ios
quiere que eften juntos y hermanados todos los déla C o
pañia , de quálquicra nación que fean, y en qualquicra
parte del mundo que fe juntenjy que en veinte y tres pro
' uincias que oy tiene la Compafiia j diuididas en caí! to»
das las regiones de la tierra, aya vn coraron y v n a v o Iuntaden todos los della : y afsipor ellas razones no di«
aco , ni pidió el fer traídos fus huertos a efta prouinciajpe«
ro aunque efto no huuo,no ha faltado el cuidado y am or
.
de Iofeph el hijo regalado, digo el cuidado y amor def*
ta prouincia, y íingularmente defte Colegio 5 hijo fuyo
7.
rnuy regalado , que defeoíb de tener aquí los huertos d e .
;
fit qucndopadre,!osha pedido y alcanzado por medio
defn-buena madre, feñora y fundadora, la feñora doña;
M adálenade Vdloa :y afsi los hxtráido y juntado a fi el día
.
de.oy tan juntos,com oaililos veisjpara que entrelasm u
días y notables obras y mercedes', por las quales toda la
Comp»«

del Padre Bahafar Aluarez^.
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Copa nía,y en particular efta prouincia, y (ingularifsimamente eñe Colegió,tiene gracilísimas obligaciones a efta
señora,para q quede fu memoria eternizada en níos cora
ibones,no lea la menor délas mercedes y obligaciones,fino íingiilariisima,cl auernosfu feñoria traído aquí ellos
dichoíos hueífos,y cúplido lo qcfteColegio tanto defeana,del qual defeo no folo ha fido Ja caufaeíTe natural afc-_£to,aunq tan fuerte q hemos dicho de la vnió de vnas co
fas có otras,y fingularmétede la qdefeá tener los hijos co
Jos padres,fino tambié lo ha fido otrafuperior razón dada
-,del cielo,para q conferuando con efto mas viuala memo;ria de tal padre,imite los raros exemplos de fus virtudes.
Grande ha fido la memoria q toda efta prouincia, y efte
.C olegio fingular mente ha tenido fiempre de fie bedito pa
dre fuyo,yel cóíuelo en acordarfe del.Efto han dicho los
^cora^ones,las lenguas,las platicas de todos los q le cono
cieron: efto las paredes delta yglefia lcuantadasen fu ñ i
po,tiendo el aquí Rector y Maeftro de nouicios: cito los
;apoíénros y rranfítos defte Colegio, dóde quedó el oloe
. fttduifsimo de fu fantidadtefto las callesdeftc lugar,por do
; de algunas vezes anduuo, y dexd raftro de fus virtudes.FerodefÜeoy en adelárc mas particularmente ha defer
• efte confítelo para todos fus hijos,para efte Colegio^ para
. efte lugar,y paraeítaprouíncia,pues kn en e ya prefente,
jy gozaeftoshúeíTos{uyos,.quecomo vafos de balíamo
. olorofifsimo,le eften dando íuauifsimo olor,.y deípertan
.dotan de cerca íu memoria. Por lo qual con gran razón
{.podemos deziracordandonos defte gran, fieruo del Se. ñor: fríe morid lofix incompojitrone odoris fa$ d opus ptgmen^
tdrij. lnomni ore qudfimel initélcdbitur ems memoria ,
ye mufictt.in couiuio ymiy&c. La memoria deloílas es co»
r,jno vna compofieionde muchos y buenos oloresjfu mci( moría dulce como la miel al paladar, y como la acorda- da qauficaenmedio d d os combites.
'
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A f-a m o f t r a r y d e c l a r a r e l l o e n p a r t i c u l a r , j a d u c r t i d

.q u e d e tr e s m a n e r a s fe p u e d e d e s p e r t a r e n n o f o r r o s

l a m e m o r ia d e v ria c o f a , o c o n f o j a l a i m a g i n a c i ó n i n t e

r i o r ¡d e fp e rta d a d e o t r a s e f p e c ie s i n t e r i o r e s q u e e n f i t i é « iC jq u c la ll e n a n á la m e m o r i a d e a q u e lla c o fa ^ y d e fp ic r t a t i
J a e fp e c ie ¡d c lia jo c o n h a b la r d e a q u e l l a c o f a q u e e l m if e
í m d i s á b i a r v á y a h a z i e n d o , c o m o m a s v i u a l a m e m o r i a in 
t e r i o r d e l l a j o l o t e r c e r o , c o n f o l o a ir q j i q p t r o s h a b l e n , y
tr a t e n .d e a q v ~ l b c o f a : p o r q u e e n t o n c e s b a i l a n f o l o s l o s
o id q s ,p a r a q l a m e m o r ia in t e r io r d c lla f e d c f p i e r t e . P u e s
d i g d a o r a , q u e d e t o d a s c f ia s t r e s m a n e r a s n o s d i z e n e íf a s
.p a l a b r a s ,á u a q u e m c t a f o r i c a s ,q u e e r a la m e m o r i a q u e d e l
b u c n R c y l o f i a s fe t e n i a e n e l p u e b lo H e b r e o : y q u e a f s i
d e to d as e l l a s h a d e f e r l a q u e d e l b u e n P a d r e B a l c a fa r A l -

uar^h cm b sd etéqej.
Para explicar lo primero,como hade fer m em oriadef
pertada de la imaginación interiormente, vfó el Sabio de
vnamarauillofemetáfora,diziendo: fdemorid Jofijcincono
<fefitjpneodtrisfdffd apus figiften u rij^ c, como quie dízeí
A la manera que vu excelente y primo oficial de hazee
compoficiones,y mifturas odoríferas,junta varias y dife
rentes colas,él ambar,e! algalia,el alm izcle,el balfemo» el ’
eftoraque,elmenjui, &c. y haze vna compofícion deto
rdas ellas,yvna poma de olores que lea fuauifsima de 11c-gar al olfatozafsila memoria deftefanto R ey,ha de fer cp
•Rio fi la imaginación, que en fi tiene guardadas las efpc■ cies de algún fiemo de D ios,y de fus virtudes,como gtSde.>y prima maeftra en hazer mifturas, y copoficiones dé
rfpecies-jjuntafle las aromáticas de todas las virtudes de
Ioíjas,y h¡zieífe vna poma de todas ellas de fuauiísimo
olor,con que fe eftimieíTe regalando , y gozando qual-
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4uter&de los hijos defu-pueblo,penfando en ellas, y acor'
-dándole-del que las tenia. Eftopucs ha de hazer nueílra
imaginación defteoy 'enadelante fingularmente.Tener
muy bien imprefiaslasefpecics aromáticas de las virtu
des excelentes defte grande fieruodcDios,y juntándolas,
tener hecha vna compoficion,vna m iílura, vna poma de
-todas ellas,que fiempre con fo fuaue olor le eften dcfper■ tandoíumenioria.Mandó D iosa Moyíen, que en fu ta- E x a l.
'bcrnaculo le pufidTc entre otras cofas aquel altar de n;a>
dera incorruptible de cedro,cubierto de laminas -dcorok
-que llamauan el altar del Thymiama, porque ien el fe ofre
cía vna miftura y compoficion de cofas odoríferas, que fe
11aman a afsi del verbo Griego 8v/«¿t',quc quiere dezirj»/^
yí)-c,dar olor encendiendofe-.porque alli en aquel altar fe
encendía aquella compoficion de cofas odoríferas, y fabia a D io s, y cntraua en el San&aíán&orum el íuauifsinrnolor que dauan. Y dize Xoíéfo.que cfta miftura y cora tA . <y./#
poílcion erahecha .de rrezc fuertes ide, cofas odoríferas, belloiudA
traiuasde varias partes del mundo. Afsipues en el altar de
nueílra memoria haga continuamente nueftra imagin acion la mezcla y compoficion de todas las virtudes que
en todas las partes donde efíe fiemo de Dios eftuuo ref-plandecieron en el ? las que moftró en efta prouincia de
Caftil!a,ficndo Re£lor de Medina, de Salamanca, de Villagarda,y ViceprouincialdeIla|las que moftró en Italia
y en R om a, yendo por Procurador defta prouincia .5 las
que moftró en Aragón,fiendoVifitador de aquella j y al
fin las que en Toledo fiendo Prouincial.Y para que todo
quadre,junte en particular, y haga vna compoficion de
aquellas treze virtudes,que fingularmente entre todas las
demas en el reblandecieron, lunre la primera aquella ca
ridad,y amor de Dios y del proximo.quc tuuo tan encen
- didojquc en el de Dios parece que fe conlumia y exhala
r í a n ocupado en a£ios de amor fu y o , que parecía que
P p p
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ficmprc,y en todostientos traía ardiendo eftc horno de*
-amorde D ios en fa pechojpues en todas ocaíiones, y en
todos tiempos que llegafíe vn o a el,echaua y pegaua fue>
go.En el delproximo erademanera1, que nadie dexó de
hallar en el. entrañas amorofifs-imas en todos tiemp o s , y
en todas fa’so;iies;que cuidado con los enfermos?que có~
Cuelo para lo s defconfolados y tentados ? Vez- le acaeció
L. leuantarfede la cama eftando enferm o, auenturando fu
fila d por ir a acofejar y confolar a otro enfermo quefelo
pediaj y otra vez venir a media noche vn hermano .tenta*
ido'y afligido a fu apofentOjy llamar,y leua tarfb el Padre,,
«Jezirle que er^raíFe,fentarie junto añ j confplarle y áni*
fiarle,y embiarlea fu apofénto quieto y foflegado.
e Iunte lafcgundaefpcciearomaticayquefuefuprofunfifsimahumildad,quefíendo tan eftimadó y venerado de’todos lbsqucle con ocian y trataua, grandes y pequeñosj
: li era talfu humildadVquedelante de los ¡Padres ancianos , y
i .i ,de fus fuperiores efiaua como vn niño; C on que humil*
dad'oiahablarerrnraterias de efpiritu, aun a fusmifmos
•dicipulos?C6n que humildad preguntaua en materias de
letras,como fielnolas huuiera eftudiado ? A l fin nunca
$n el parecía feñal de propiaeftima,fiho de,grande reco
nocimiento a los beneficios q de la:mano del Señor auia.
-recCbido: y afsiquando enlaM iffá auiaoracion, díUbi—
itumfacerdotisyAtzi&ác ordinario aquella oracionqueponc la yglcíia en acción de gracias: D e a s e r n u s m ^ e r i c o r d i # •
non ejlnumerus-, moflxandoqueera la oración, en que hadlauagran confuelo .Laterceraefpeciearom adca fue íu
rara obedi'enciá,de ja qual pudiéramos traer muchos ex£
•plosjbafte aquel que le acaeció vnavez por obedecer fin;
replica a fu fuperior,atropellar fu honra y. reputación con
y ñas perfonas muy principales ; y con todo rompió por
jiofaltarafuiobediencia',, fiendó po,r, ventura vna de las.
inayoresjolaimayor mortificacionque:en..fui vicfi tuuo.
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íL á quarta fue fu altifsima oración, en la qualle dio Dios
iNueftro Señor tanto,que era menefter vn fermon ente
rro ^ muchos fermones para hablar deüajbaík dezir aora
:loqueelefcriuio por obediencia a vn fuperior fuyo,qae
• le ordenó le embiaífe vnabreuefuma del caminopordS'«
tde Dios le auia lleuado,y le lleuaua en la oración, que en
tre otras cofas le dize ,qüepaíTados diezy íeis añps def*
pues que entróenla Compañia,fe halló a deshora con el
coraron trocado,y fue tal el trueque, que le duró toda la
vida.De aqui le quedó aquella prefencia interior de Dios
\Nueftro Señor tan continua y am orofaj aquella ventana
.abierta al cielo,en la qual íeponiaendespertando, y allí
•feeftaua,finque le embara^affenlas ocupaciones del din
aquella yiftaXJue de v eze s, no Tolo quaridoeftaua en íi*
' apofento y recogimiento,fino en mitad de las-calles y pía
<:as,y del tumulo de la gente, crallamado interiormente,
:y cerrado los ojos del cuerpQ,abna los delalm a.y eftaua
en al tiísimacontemplacion? quedé vezes caminandoyua
tan arrebatado en oración, quepaflaua pormitad de ios
lugares,y no reparada como el glóriofo Bernardo por las
riberas del otro iago?AI fin por excelencia fue hombre de
; oración,y que recibió vn grande don de Dios en ella : La
‘ quinta fue la continua mortificación interior y exterior
5 deíuspaísiónes y féntidos. Bien fe veiaen fus acciones et
^cuidado con que andana fobre fijy qual deuia andar aquel
interior martirio de fu voluntad y quereres que Dios a ío
las vcia?Lo exterior admiraua, pues cafi de ordinario íc
paíTaua cón vna fola comida3tomando poca cofa, o nada
:'aíasnoches,y eífa fola comida auiadefer la ordinaria, y
déla comunidad",en que defeó íiempre eíle íieruodel Se
ñor efmerarfcjde no bufear ni tomar particularidades. El
fueñó muy1poco y bien interrumpido $las diciplinas lar
gas^ rao recias, que hazla como temblar el quarta don
de iasromaua,y en todo el cuerpo,porque fuefien mas dor,
Ppp %
loro fas,

SeTWOwfnl^colocdcUnds los h$t([os>
ío ro fis -A lfin como hombre de oración jfueloram bieft
^ernortificacionq fon hermanas infcparables effas dos
¿«irtuics fi ngnltrmente: y afsi folia traer tan continuo en
^ b o c a , que la-religion es efcuela de mortificación,y. que
Neniamos en ella a.aptender vna ciencia de hazer crucidixos,&c. L a fexta.fue fa pureza y caftidad, que de folo
-Verle,y la compoficion de fus o jos,y ro ílro , y. modeftia,
;y meneos, parece que defpertaua defeos defta virtud ifuc.
jraro en eUa,yacaeciolc alguna vez paflarfele alguna- noi
tché de clatoen claro fin dormir en oracio,para; cftar alee
ita iiypréuenido en vna tenración muy fuerte que;en efta;
jnatenafede ofxé:Cío;.Lafeptima fue fu; eftremada pobre-i,^á,qte pocascuriofídadesfe hallaron en fu apdfento?quc:
í qpocás en fvbvcftido?limpio fí,y alteado,pero pobre.Rarifo
¡; Pitias ve2es fé viftio vellido nueuo, fino de ordinario ya
itraidode otros.Si Je dauan vn Breuiatio,p vnDiuti.al bue
nojopoiidojiüegolodaua,gullandom as en todo délo
que eraanas vil y ddípriuado. La o&aua fue fu grande pa*
cién¿ia y fufrimien to. Trabaj o s tu uo gr ati de s exteriores
y inrerioresí y muthós en eldifcutfo de fu vidajy; íiempre
' en todos ellos fu roílro fereno,finquexas ni murmura
ciones, teniendo por beneficio y fingularifsima merceda•
_y niíeqoexauani pedia regalos, y paffaua como fino los
luuiera.Enlas enfermedades moftrauafingularméte cita
•Virtudvy era cofade admiración el verle tomar las pur*
gas amarguifsímasque no dexaua gota en el vafo^y cfpe,caua dcfpacio las vlrimas gotas, paraqueno fe lequedaffen.Dcziael,queíe mofiraua mucho la perfección en furfrircon paciencia condiciones agenas , y en ello procuratía fenálaife. La nouena fue la fortaleza grande, y animo que tuuopara emprédercofas grandes de-la gloria . y fertoiciodc N .Señor. Pufocn orden lás- prouaciones- deltaHroBinciasconyna dicipUna tan ©bferu5tc,quc admiraua*
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«como vn hombre ài parecer fin brio exterior, ni pcribaa
que lo moftr¿tfíe,ic atreuiefie a tener tan a raya en ia pro
bación y nouiciacio de Medina, hombres ya muy hechos,
•Colegiales de Salamanca, Catedráticos,!) ocio res,a gente
ami y i!üftre,y criada en efmundo con gra rcgalojy todos
.temblando en fu prefencia,callados,fujetos, y tan rendi
dos,que quando mas los apretaua,no fabiá mas que vene
narle. Acaecióle vna vez,que efeando allien el Colegio de
Medinavnaperfona feglarpor huefped,.y q noie como
auia metido vna cfpada en fu apofemoi dandole vn ramo
de locura fe leuatoa media noche,ydcfcmbaínadala cipa
•da fale defirapofento,y va por el quarto addate dando cu
«hilladasen las paredes# llegando al apofento del P. Bal;tafar,y entrando dentro comieça a tirar tajosy reueíes a
-todas partcsjdiole vna voz c-1 padre que fe foíTcgaffe, que
cntéiio luego lo q era ; leuantoiè, yelfuriofoparó luego
«a la vozitomale el padre del braco# fientale junto á fi en
rVn bancOjdizele quatro razones,y embiale quieto y folle
¡fedo a fu apofento. La decima fue fuconfiança en N . Sefñor,y en* fu diuina prouidencia. Con ello confolauamutcho a los q trataua# los animaua a fufrir trabajos.Bien fabido es aquel cafo,quando en la buelrade la prouincia de
,Aragon,a vna jornada déBúrgos,vna noche fe vio en peli
grò cp los cv,con el venían,en vnos pantanos de agua, fia
•fiber por dóde ir,y de répété les vino al cncuétro vn man
cebo en vn cauallo blanco,qles guio haíhBurgo$;yfefa~
be q d padre fue có el hablado cafi todo el camino afolas, •
. hafta q llegando a la porteria deBurgos defaparecio el ca. minante,fin q jamas fe fupieífe del. Fue marauilloía la co
fiança que el padre tuuoencfte cafo, animando a los que :
con el venianihaítá quelcsfucedioló que he.dicho, y .fe'
: cntédio auia fido algún Angel embiado de Dios para guiar
- lò v o cl-fanto hermano Xim eno, que por aquel tieni-

goauia. fallecido

La vndecinia fue fu perfeuerancia;

in fatigable.en todas las cofas de virtud. Aquel tcfon que
figure tuub diez y feis añosfeomo dixo el en aquella rela
ció n que por obediencial dio ) que auia andado trabajan*
id^cbrbb quienaraua y no cogiasy entôces fue quadO adrriaslü tcfon en la Oración,en las diciplínas, en los
ayuiios?en las vigilias,y en rodo genero de mortificación,
.■ Jf-eititc'y cjnco.añoseftuuocn íaCo.m pañia,y en todos
ellos,ni ocupaciones,ni oficios,ni caminos le eftoruaron
jamas aprpleguir cu las obras de virtud comen «jadas,fi€p rc con vntejon,y con vna perfeuerancia que admiraua,
-Éo^Snacho quéJiuuieiTe de madrugar para alguna jorna*
da/ejeuaotauademancra , quc aunque huuielTe de ¿alie

j;*^^a.¿H pqL.Xe ^ id b ^ n ’tcé'fu hora ordinaria de ora
^ciO gJcia. naáñaiía^con que folia el tomar los caminos
ppr cpáfuelOp para ixfe todo él dia en ellos teniendo orit

cioqi.-

:

Caduodecimafuéaquelíafueltatan grande, y defpcga
-miento que tenia enfo cor’acondetodas las criaturas, coa
tratar con tanta fuerte de gentes, y cftimarle como le effi*
mauan.pezia el que de tafia añera defeaua tratar con pro
.«irnos,y. ayudarlos y traerlo« a Dios, que note eftbrúaíTc
aquello fu reeogimiento^nife lepegalTeiimasal coraron,
qup íi eftuuiera en mitad de las Sirtes de A frica, o dcíier.
tos dc£gypto:y afsiabojLrccia mucho amiftades particttìares.AÌ jin fc junrela terdecima efpeciearomatica, que
"fueaquella fingular prudcncia,y m ag ifieri o qtt e-D io s le
idioen<ltrat 0 deiasaimas,afsi reiigiofasdeiaCorripania,
*y Otràs religLOne,s}co.nip feglares.de .todas fuer,tes y eftados.Fueefte don de Dios tan marauilioib en el Padre Bai
talar Aluarez,quc aun la gente muy antigua, y muy gratüe,y m uyreligioíadeftaprouincia, deíeauan viuir enei
Colegio donde e lcftauirçy acudido como diclpulos a apre
der de tai maeftro.Era coíá de ver,como juntaua'conforine a las pedoaas, tiempos,y íucefFos,el rigor cbn lablcmencíai

del Padre ‘Baltafár Almrez-,
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iMCncia^a íéueridad con la afabilidad, la grauedad con la,
alcgriajel faber negar,y el faber cóceder; A l fin fue maefc
tro de maeftros,y el que auiuó fíngularmente en efta pro
pincia el trato de Nueílro Señor y de oración j y pufo en
prarica el recogerfe a hazer los exercicios antiguos en
la Com pañía, íi quiera por o ch o , o por quinze días ca-<
da año.Eftas fon las treze efpecies odoríferas de las virtuv
des j que íingularmente refplartdecian en efte admirable
yaron.Iuntelas pues nueftra imaginación,haga vna cotru
poficion,vntimiama olorofifsimo,encicndalb’pon el de
feo de imitar ellas virtudes; y afsiío ofrezca al Sefidrl pi
diéndole (élo concedajy por efto no pare én> la1 ihcíÍ mjií v
^ „
ría fenfitiua ,,ÍÍno paíse aínintdediua-'potencta'wcoiyp*!:,'.^''.' r»,,n ¡
ptible de nueftra alma inmortal; póngale en ella cOmoeh
altar3y eftecubicrta de laminas de o ro , quiero dezir; elle
elalmaen grada,y enam ordeDios r para queafsile lea
agradable en efta ofrenda,no folO por feria compoficjon
«te tales virtudes lo que es vfihd también por enaltar en q
fe ofreccn.Oefta mancrapues fe ha de défpertar y confer *
uar lo primero la memoria deftc grande íieruo de Dios..
SEGVNDO
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O' fegundo ha de fereílar lamemoria defpertada de"'
b
laienguay de las palabras,que de la perfona de quien,
^ -b v
q u e r e m o s tener memoria hablamos./« omniore tjttaft mele . "
itilulcábitnreius'memoruti&c. qoíwo cjuicndizcjqive a lam a' . ;..s
■
nera que la miel es fabrofa y duicifsima al guftOiquonoA;b^^^pvi.;b.;
eftà dei todo efíragadótafsi el tratar del jufto y de fus vir-'^
tudeSjhade cauíar vna mcmoriadülciísima;yverdaderaVii*: :
mente. la experiecia ha naolirado eílo,defde que ette fiecuodp Dios muriojque el hablar del a todos los q le cono>
cieronytrataron'slfcsihacaufadovnámemoriatandálce,,%f: ■ ■
444
fuauey prpucchofa,3.qpe:lesha4 efpcrtado ^uos-defeós,
■v;«' '
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é c féruir mas al Señor,de agradarle m a s, de fer hombres
d e oración y mortificaciohjde procurar que fea Dios addr
rado,conocido y fe-mido corno el lo procu ró, -y con tan»'’
tas veras,que aunque el hablar del .como ya m uerto, no
h a podido dexar de caufar fentimiento,y grade, en todos
lo s que le conocieron y tratarotpero ha caufado cffa me
m oria el afeito juntamcute tan prouechofo y tan dulce
que hcdichoj y de aquí adelante lo ha de caufar mas particularmmte.HablauaDauidde Ionatas fii grande amigo,'
y el defpertarílt memoria con aquellas razones, viéndo
le ya muerto caufaualc fentimiento, defconfuelo y lagri-i
•üf¿ ilg. ti■ mas,y dezia:Z> feafut>er te frater mi lenatha, decore n 'mts¿
ámkbilis fnper amorem mulierum, feut mater
¿mat fe*
liuni§mmjtcic*o te diligcbctnt)
Duelomefobre tiher-í
mano mió Ionaras,herrooíb y „amable,mas que laherm o
fura de las mugeresscomo la,madre ama a fu hijo vnico^
aísi yo te amaua.:pero juntamente le caufaua aquella me
na oria defu .aro igodulcuray fua-u idad ,acor dandoíe de fus1
feñaladas virtudes,con de feo de imitatlas:y aísi d e z ia ,^ gittít lonathx mmeium rtiíjt retrorfm3f¡¡pc.\a'{&ctz de lonatas nunca boluió atraSíBien quadra que afsi ñutamos en
ella memoria de nueftro buen Padre Baltafar Aluaccza
pues le quadra bien el nombre de Ionatas, y también los
hechos. Qnadralcel nombre , pues Ionatas en Hebreo
quieredcz¡r3DeidatítiDfidon#. Dado de Dios,dó deDios.
Pues verdaderamente fue efte varó don de Dios,dado de
D ios para remedí o}en{éñanca,y.cófueJo de muchos,y da
i.ñ t g jfa do dé Dios para grade bic delta prouiimia,&c.Quadran!c
los hechos,pues fi os acordáis,Ionatas fue aquel que defeofo de hazer roftro al exercito dé los FiUftcos ,-y echar-i
los de los confines de las tierras de D io s , quando los de
mas de fu exerciró cftauan defcuidadbs,y deícaníándo,fa
llo a los enemigos con folo vn paje de laca, Rt mdnibvs&
fedibnsrepttns 5 fubio a ellos,S ít prdrHptafetrarHm ,
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,, trepando con manos y pies por los defpeñaderos délas
peñasjy metiendoíéporlas picas entró en el exercito de
■ los enemigos,y le desbarató ; afsi pues elle grande fiemo
de;Dios,quede vezesíalió al campo a hazer guerra a los
demonios, para guardar la gente que Dios le auía encoi
mendadojy que no llcgaffen a empecerlos, poniéndole a
muchas dificultades y trabajos en razón defto, quado los
* que el guardaua eftauan deícuidados y defeanfándo ? Hilo
era quando feacoftaua mucho defpues que los dem as, y
fe leuantaua muy antes que todos a tener oración y o to
mar diciplina, peleando por ellos . A media noche folia
muchas vezes leuautarfe a entrar en ellas peleas, quandó
los dernas eftauan en mas profundo fueño , para fer me-' ,
nos fentido:pero los golpes eran de manera, que hazian
defpertar alosquedormian,comoallálos golpes d é lo - ,
natas,y la pelea en que eftaua,hizier6 defpertar de fu defcuiáo a los de fu exercito. Bien le quadran los hechos de
Xonatasjy afsile quadra, que doliendonos de que le per
dimos viuo, digamos con Dauid : Doletfuper re frarer mi
jaBariajt^c-Dueloinc de ti hermano mió lonatas: pero
juntamente nos caufc confuelo y dulzura la memoria de
fus virtudes,con defeo de imitarlas,diziendo: Sagina lomth<$ nmqudmredijt retrorfum,
Que faeta jamas tiró
Baitafar Áluarez que boluieífe atrasíSaetas eran fus pala
bras^ faetas agudas que atraueñauan los coraconcs. Preguntadfelo a todos quantos con el trataron, y üngularmé
te a los Señores y Grandes,en quien parece que es mas di
ftcil efto por la grauedad y refpeto de las perfonas ? Pues
era cofa marauillofa que de nirle hablar vna vez queda-'
uan trocados,y delante de vn pobre rdigiofo eftauan peiu
d t n t e s d e r t m t,y como niños. Que cofa era oir fus pía».
ticas y conferencias/ Pegauan fuego, y parece que pene*,
tjrauan como agudas faetas, a lo mas intimo del coraron.V e* le accacio entrando en platica con los, je}igio&$
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d e vn monafteriojdexarlos a todos trocados ¡ y defeofos
de cjarfe de veras a D ios,y de hazer exercicios,y detener
l e allidoze dias,para que fe les diefle a todos. Auia cobra
d o con efto vnaeftima tan grande de fu virtud y dbnes
que el Señor le auia d ad o , todos los que le conocían de
todas fuertes de gentes,que era cofa marauillofa. Los pre
lados le venerauan , y entre ellos aquel excelente varón’
don FranciícoBlanco Arcobifpo de Santiago,mofeó bi£;
en palabrasy en hechos la efema que del tenia^y oy. viug
donChriftoual Vela Arcobifpo de Burgos,, don Teuton io de Berganca Arcobifpo de Ebora,don Sancho de Aui
laO bifpode Cartagena, que teílificaron bien lo quedef-i
to fmtieron y ^entenX'os grandes y feñores iluflres lé r e i
nercnciauan.Dixeralobien aquella^ ilüftnísima feñorá,,
exemplo de ignoras Chriílianas,la:Duquefa de Fr.ias,ma
dre del Condeftable de Caftillaque oy viuej.Ia quaftenia:
tal reuerencia al Padre Baltaíar AJuarez , que en los fo breeferítos de las cartasle ponía afsi: A mi íeñór el Padre
Maeftró Baítafar Aluarczmxi padre.Bien 1o. dixerael D u
que de Gandía,que poco ha murioique entrauaten las plak*
ticas y conferencias délPadre Baltafár,como vmnóuicio,
Bien lo dixerala’íeaoradoña Madalenade Vlloa, pues la?
grande veneración en que fiempre tuuoáefte gran lieruó
de Dios,ha,durado tan viuaen fu feñoria hafta oy,que e f 4 ■
fa le ha nvouido a procurar, traer a cfte fo Colegio fus huefí
fos.Bienlo diría también alguno délos que eftan muy cer
cade las: petfónas Reales,y orrosmii ciaos, queferia lar
go dé c o n ta rL a s perfonas de rara virtud y faritidád que ?
eixfiítiem pohuaoen,Eípaña, efta eftima tuuieron del.
A quel varón admirable en Andaluzia el Padre Maeílro
tuilajaunque nunca váoal Padre Baltafar A lü arez, pero
utóndqfe comunicado por cartas, fentia? del: y de fu vir
ad congrí aprecio.La fanta M adre Mari D iazdeAuila,
e tan pocos encarecimientos tenia, dezialos m uy grá-
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des en hablando de los dones del ciclo, que Dios auia da
do al Padre Baltafar,y de íu excelGte virtud. Y aquella mu
ger iluftre celebrada tanto y con tanta razón , por auerla
Dios tomado por inftrumento, para fundar dos recolec.
ciones 5 la fama Madre Tereíía de lefus, hablaua con vn
encarecimiento del i adreBalralar Aluarez,que admiraua. A vna religtofa fuya que le preguntó en Salamanca, íi
Je eftaria bien tratar con el Padre Baltafar, que entonces
cftaua a!li,le refpondioiHariaos Dios vna grande miíericordiajporque es la perfona a quien mas deue mi alma en
eftavi da, y que mas me ha ayudado en ella para la per
fección. Oyviue la Madre Ana de lefus en Salamanca,
Priora que ha (ido de aquella cafa, y teftifica aucr oido a
la Madre T ereia, que entendia ella que el Padre Baltafar
Aluarez cftaua en mayorgrado que entonces auia hom
bre .en Ja tierra

^^níJptles de la Compañía que le conoeie«n?ic f n<^S v
fueron de la eftima y veneración en
enia.a
padrePrancifco de Borja, conoci>2■ toy magifterio, defeó que fequedafte en
'de Roma por Maeftro de nouiciosjy por no
ladilla,Je boluio; pero ordenó que eftumefesencl nouiciado de Medina, y feis en
ponía en Villagareia , para enfeñarlos a todos.
..uéftroPadre Euera.rdo,feñalandolc por pr ~-—
Toledo,dixo al Padre Alonfo de Montoya.
Procurador de aquella prouincia, cftas
mejor qué tengo paraeflaprouincia en d p i ■ _
’’
tafar.Alfinfcrialargo dreferir lo q w e to M
Y f, preguntáis la caufa, fo S “ ' « ™ " ' ' W L ¡a ],aJai.«'
gíftcíio cjuc Dios 1$
d^do de 1a
q que
que como elfentia y obrauatan altameni ladra d p 5 *
pegauafe con fuerza en todos. Bien pues ji ^ >s caufe eñ*
bcey hechos de Ionaus,y que el hablar d d
dal*Q
- y J '
Q ^qq *
jr

■Senno men la colocdùòn de tèihtkffos
dúlce me moria; y ino le quadra menòs ìa memoria de’acfl
otro iluftr e Capitan A bner, Principe de Ios exercitos
de Ifraeljla qual áefpertaua en fi el mifmo Rey Dauid co
otras palabrasjparre tiernas y de dolorjpartc dulces y fuaües.Las tiernas y de dolor eran boluerfea rodo el pueblo,
ì\ Rég. 3 y dcz\z\eszscmditeyejltmextdyejìr4 r & dccìngim'tni facéis
&pldngìte ante exequias ^ibnert^énigHoratìs qrnnìam Pi-in*
Geps&mdximus cecidit badie in-lfraelì&c. Róped vueilras
vediduras, y veftios de Vnos facos, y llorad las exequias
de Abner jporq el gran Principe ,y el mayor de Ifrael ha
rniièrto ó y .Palabras era eftas defper.tadoras dé vna memo
ria trifte y dolorofa,que de la muerte de Abnerel Rey tei
niaipcro nofe oluidò de las otras que le deípertafíen mé¿moriá de confiselo y dul<pjra:y áísi acordándole de & v á
Itor y fortaleísá, llegándole al tumulo dixo, Ntmaqtopn-i*
rhanfolènt ipnam^monms ejì \4 bner y
ííWílif/ij
fù n ty & pedes tul n o n fu n t com pedibits

inuértOjCOm o fuelen morir iosperezól^’
‘n érinotuuo las manos aradas,ni los pies¡|Pri
g;o q no lé quadramenos cfta memoria qi^f*1 ada a n?o
‘buen difbnto.Lo prim ero, porque lé quaimst
•Abncr;qtre quiere dezír en H ebreo:P¿rw luseré$dadel padre de las lumbres,deaquel granSeñor
' ° 1|
<Eue.dP.BaItafarAluarezeandela,que puefta en efttc
f ligion dé lá C o aip afila, qttifó el Se ñor que"
^ u w p a t a ^ ^ bien dcm achos, &c, Biénle quadra,yv
j|quaa^ e o ^j.ue^ o ^ ha atttdó; y ay que tiorAr fu perdida 1
* ^ * 8 ? * * » perdimos en eí vrt hombre m uy priheipaiy
de nu-e
^igiqn^no folo porque loauia- fido en lós cae? p l^ q u ^ su ia tenido,'y-lo era etrel q aéfcúaioaétC"
^
?>.. ^ íin cia td n ^ ú e naurío, fino fingutórmete p o r
¡¡¿
en^I% qíayiftügyígi^tónrqueD ios feauia dador

.** ■
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