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V I D A
DE D, Fr. BARTOLOME

DE LOS M A R T I  RES,
DELA ORDEN DE SANTO DOMINGO,

Ar£obiípo,y Señor de Braga.
S A C A D A  D E  L A S  H I S T O R I A S  
que del efiriuicron los Padres Fray Luis de Granad^ 

Fray Luis de Caeegasy Fray Luis deSouJa, 
delamtfma Religión.

AL I LVSTRISSIM O , Y REVEREN-
díísimo Señor D. Martin Carrillo Alderete, Ar̂ obiípo 

de Granada,del Confejo de fu Mageítad.
P O R  E L  L I C E N C I A D O  L V I S  J t f  v I l Q Z .





A L  I L V S T R  I S S I M O ,
y Reuerendiísimo Señor Don Mar 

tin Carrillo A Id ere te, A r$ obis
po de Granada,del Confejo 

de fu Mageftad.
Ongran aliento, y  confianza dedico d 
V.Señoría llttflrtfstma la Htfloria del 
admirable Varón Don Fray 'Bartolo
mé de los Mártires, Ar$obtfpo de Bra* 
g a }aJJegurado de la buena acogida, que 
hallara en V S . Ill. pues nojoloha 

defeado¡mas inflado anjiofamenteporfu publicación. Efla 
confideración dio motiuo a San Bedro Damiano, a dedicar 
lana defus obras d Alexandro Segundo , Bontifice Bg>ma- 
M3:Nullum munus^/^f e l Santo Cardenal) cuiquara 
congruentius datur,quám id quod ab coipfo cui 
datui^exigitur:/efla mifma ra^on hadeshecho mi éneo-  
gimiento,para poner en manos de tangran Batron efle Vo
lumen preci ofo,por elfujeto,bien que desluflrado por el Au
tor. Confiefjb en efla parte mi tibieca (  o aya fidetentación) 
es  cierto que por much os dias efluue inclinado a que efle par
to f e  al? ogara fin 1>er la lu^mouido de algunas confidera- 
ciones que ha-^ianfuerca a mi defconfian<¡a. Mas aúiendo 
tenido noticia V. S. III. deftos mis recelos,inflo repetidas 
faenes conrar oi^elo, a que f e  publicafle, prometiendofeque 

Aas acciones,y exemplos d eflegf an Btriado auian de adela ~ 
tar la difciplina Eclefiaflica ,y mouer a les queaueflro Se- 
í  f  i  ñor



ñ o r  h d  p u j ío  p o r B a jlo r e s  de f u  l g l e f u , a f u  im ita c ió n .C o n  
q u e  lo  q u e je  lo g r a r e  d e f la  H t j lo n a  ,f e  d c u e rd  m as a  la s  i n f -  
t  in d a s  de V . S . l l l .  q u e a l  t r a b a jo  que en  e lla  h e  p u e f lo . 
'■ fjju e lto p u e s  a  obedecer a  V S e ñ o r ía  l lu f t r i f s im a , y  p u b li
c a r  la s  v ir tu d e s ,y  h ero ico s hechos d e  d o n  F r a y  'B a r to lo m é ,  
h a llo  que ju n tam en te  he d ib u jad o  la s  d e  V .  S .  IU . y  q u e c o  

f o lo  a d u e r t ir ,q u e  m udando en m u ch as p a r te s  e l  n o m b re  d e  
d o n  F ra y  B a rto lo m é ,e n  e l  de V . S e ñ o r ía  l lu j l r i j s im a , t e n e 
m os llen a  n o tic ia  de fu s  V ir tu d e s ,y  a c c io n e s ,c o n  q u e f e r d  c o  
tn u n d  entram bos e jla  H i f lo r i a ,y  a u n  p u b lic a d o  d o s g u a n 
d o  re u fa u a fa c a r  la  V a  ■ M a s  n o  p a f ja r a  m i a f e i t o  co n  p r o - 
p o  fic to  tan  g e n e r a l d if c u r r ie r a g n f lo f o  p o r  e l  d ila t a d o  c a p o  
d e  la s  v ir tu d e s  d e V S .I lu jh  if s im a  a  no e m b a ra z a rm e  f u  m o  
d e jt ia f o lo h a r é  m ención d e  d o s ,q u e  V  P e r la d o  n o  d a te  e n - 
cu b rir la s -,m as  b e n irp o r  e le x e p lo  en  q u e  f e  f e p a .S o n  lo s  d o s  
p o lo s en  q u efe  mueue la  p e r fe c c ió n  d e  Tm b u e n P e r la d o , la  L i  
m o f ia y  e lA m o r, a fs i lo  d io  a  e n te n d e r  e l  V e n e ra b le  d o n  F r . 
B a rto lo m é  de lo s M a r  t ir e s ,q u e  a la b a n d o  e n f u  p r e f e n c ia  a  
don  F ran ctfco  B lan co  A rc o b ifp o  d e  S a n t ia g o ,V a r ó n  de lo s  
m ayo res que h a  ten ido a q u e lla  I g le f ia  ,  p r e g u n t o : Fazef* 
molaiD tx e ro n le  que b a r i a  g r a n d e s  lim o fn a s . A n a d io :  
T  en rogo de D c o í ? A  f ig u r á r o n le  q u e  m uy V tu o d tx o  
ftfííwftt.Bon Bifpo,bon Bifpo? P u d ié r a m o s  a f f e g u - 
ra r le ,lo  m ifm o f  la s  p re g u n ta s  f u e r a  p o r  V. S .  l l u j i r t p im a .  
T e jlig o s fo n  de fu g r a n  lib e r a lid a d ,lo s  p o b re s  a  q u ie n  m tte f-  
i r a  ta n p o d e ro fc ,) tie rn o  a f e l io ,  q u e  q u it a  d e  lo  n e c e jf a r io  
d e  f u  c a fa  p a r  a  e lfo c o rro  de los n e c e fs ita d o s . P i e l  f u e g o  de 
D io s  d a n  te jlim o n to  e l  a rd ie n te  s jt lo d e ju  h o n r a ,y  d e  l a j a -  
lu d d é la s  a ln ta s  ,L a f o l ic i t u d  d e l o fe io  P a j i o r a l ,  a te n c ió n



ai cumplimiento de ks obligaciones¡defoetofobrt las onejast ¡ 
la moderad on en el tratamiento defu per fono,el agrado con 
los fubditos. La %eligion, y piedad con Dios, el continuo 
exerciciode la orauonjeccton de libros efpirituales:V ndc 
hic feruor niíi ex amore Dei?Vnde legis Chrif- 
tijindefelfa meditatio,niíiexdefiderioeius,qui 
]ege dedit ?Dixode'N.epociano S.Gerónimo.Mas a la cu 
bre del puejlo atue ocupado liego V.S.lluftrifsima de bueloy 
mas por losgrados que haxen 'ton Toaron conjuntado,que na- 
ce para Principe de la IgleftaComenpó Canóniga de Juila, 
Colegial del Colegio mayor delAr$obifpoen la Vniutrjidad 
de Salamanca,jueifMetr epolit ano,Cardenal de la Jglefta de 
Santiago(quien lo hiera en la de %oma,como lo piden tan
tos merecimientos)pafsó a losTribunales de la Fe en las In« 
quif ciones de Santiago,yValladelid.Vfitb las de Logro- 
ño,y herma ,hajla llegarfelt Tímente al Supremo Confejode 
, lageneral Inquijicion. De donde fu Magefttd le mandó hi- 
litarfu%eal Audiencia de México,par 4 que el refplandor 
de tantas hirtudes alumbrafje d entrambos Orbes, defpues 
deauergouernadoconraroexemplolas Iglejiai de Ouitdo, 
y Ofma,prcjide a la Arpobifpatde Granada, que go%a d¡- 
-chafámente de lo acrijoladoyade fus hirludes , bajía que la 
difp afición diurna le coloque en mas elevado candelera .Todo 
es deuido a hna fel¡%jcarrera,y hn proceder entero en tanta 
diuerfdad,y manexode tiegocios’fy porque la mayor califi
cación de hnaperfona,es laque dan los fyeyts,remataréef- 
’te di fatrfo con las hit irnos palabras de hna cédula del Q(ey 
JiúeflroSeñor,que ocaftonada de algunas controuerjias déla 
hifita de México idtzeafsi. Y V IST  O todo lo fu*

f 3  io



fo dicho,eon acuerdo, V parecer de las dichas 
lunfas,he tenido por bien de declararlo afsi ; y 
como por la prefente lodeclaro,*y afsimifmo al 
dicho don Martin Carrillo,por recio, limpio, y 
entero juez en codos fus procedimientos, y por 
digno y merecedor del premio que por las Con 
fultas fufo dichas,y cadavna dellas fe me ha íig- 
nificado,deue correfponder a fa perfona, y mé
ritos,y a los grandes,y loables feruicios que me 
hizo en la Nueua-Efpana, con tantos trabajos 
padecidos en ella,y en el viaje,y buelca a eftos 
Reynos,con mucha coila,y gran menofeabo de 
fu hazienda,y a los feruicios que antes ydefpues 
aca me ha hecho,de que me haüo>y me doy por 
muy bien feruido- Porloqual mando a todos 
mis Confe;os,y Miniftros,que en las ocafiones 
que fe ofrecieren de nviferuicio,y de fu aumen
to me le prefenten y propongan en los. cargos; 
y oficios,ypuertos que fu períona merece ocu
par,por la calidad,letras,y prudencia, y Chrif- 
tíandad que en el concurren,para que yo tenie- 
do confideracion a lo fufodicho,le hónre y ocu
pe,fegun fu mereeimiento¿y partes, y en ello fe 
Configa mi feruicio,y la vtilidad publica que re- 
fulta de poner en los cargos,puertos,y dignida
des talesperfonas.queafs i es mi voluntad. Fe
cha en Madrid a veintey vno de lulio de mil y 
feifeientos y treinta y dos. Y O EL REY. 
(De/puesdejletlogiorfue rejla quede^jr?



%ecib,q f S  Señoría fitijlnjítMaeffg recoHocmtftito de 
mi 'Noluntad >y obligaciones,que fio le ba defergrato por el 
fujeto táncünocido,y eftimado engodos ios ffyyrtosfájelos a 
la íglefia. Alegre fe ¿odias Virtudes defe, ífifig d ^ ^ h ^ h y  
con que al quelebi^o tan per feto en todo,le quedo elmtfmo 
poder-tla mifma mano para obrarotro tanto tn V>. S .Ilu f-  
ttifsima,comofedeueefperacdelafDimna <B&idkd)enqüñé 
tambiénfedifpone.Concedaloafsifu Magejlad'^y fro/fere 
aV . Señoría llufirifsima,como efiefu menor fiérno deféa.
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Viéndomepedidoel Padre don Luís de 
Vera,de la Orden de la Sagrada Cartu
ja,Prior de Monte Alegre, en Cataluña, 
y Vicariogeneralen Efpana , Varón de 
granvirmeLv religión , que juntaífe a l
gunas cofas de las virtudes,y vida del 

venerable Padre Fray Luisde Granada , de quien era 
devotif$im o,y reduxefife a librojaie dieron noticia ha- 
llariaalgunos particularesal intento en vn libroPortu  
gucs,dcla vida dedon Fray Bartolomé dclos Mártires 
Ar^obifpo de Braga.No me cngañaron:Conefta oca- 
|ÍonIcitodo cftclibro,y confieífono aucr icido en mí 
v id a  Hiftoria que mayor gufto me dieficj pudo ferie  
pufieffc nueftro Señor,por el efeto que tuuo. Parecióme 
cfta Hiftoria digna que anduuieífe en nueftra lengua tan 
dilatada,y vniuerfal,cn la mejor,y mayor parte de Eu
ropa, donde licuaría los heroyeos hechos,y raros exem 
píos defantidad defteinfígne Perlado. A fsi determi
né aplicarme aeftecuydado, y fuefle diuertinaiento en 
lo s  ratos que m^fobraflen en mis moleñas ocupado* 
n es.T  rabajo que juzgué feria vtilifsim o, en particular 
A losPcrladoSjde quien fue claro,y refplandecíente ef- 
pcjo,como a otros qualefquier Miniftros Eclefiafticos 
que tengan almas a cargo. Y  no menos paraRcligiofos, 
cuyaprofefsioncftim ó fobrcmanerasy igualmente fe • 
r ia  a los feglarcs de grande edificación, y exemplo pa
ra guardar las obligaciones de fu eftado.

Inquiriendo en la materia, hallé queel ptí mero que 
eferiuio las accioncjy fuceífos de don Fray Bartolomé, 
f]ac el muy amado,y venerable Padre Fray Luis de G ra 
nada^mimo amigo fayo,y eftim3dor de fus ob ras, que 
aütt o&vMa del Ar^obifpo fue apuntado algunas de fus 
yirtudcs,y principales accioncsdcfil vida, L o e ferito

no
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no es roueho,ó por faltarle la v id a , ó juzgar que aque* -< 
lio era bailante para cumplir con fu a fe & o » y prouocar 
otras plumas a mas dilatada Hiftoria.

Murió antes que don Fray Bartolomé » nus aque*
% lias pocas lineas fon al fin del Padre Fray Luis d e-G u 
iñada,? en mi cftima dignas de grauarfe en laminas de 
lo r o . Andan eftos papeles en la quarta parte de iaC ro * 
ju ic a  de Santo Domingo,iibroterccro,<ícfdcclcapittt- 
j  lo. treinta y ícis.

Encargóte dcfpucs defta ocupación el Padre/ 
|  Fray Luis de C acegas» de la mifma Religión» G o- 
|ronifta de fu Orden» en la Prouinciade Portugal. Fue 
Jt folicito inveftigador de las cofasdcftc Perlado» de que 

inchó vn crecido volumen, murió fin ponerlo en p e r- : 
| fe c c io n ;n o  dexó Hiftoria formada ; mas m ateria^ 

lesmuy buenos para fu fabrica.
Nombraron los Superiores para Archite&o defte' 

iluftuc Alcázar al Padre Fray Luis de Soufa , delamif-> 
a Religión,varón de fuperior talento»? m oieftiaíuvy 

ular ; pues auiendo formado cita'Hiftoria á todos vi-; 
s cabal, dexó el titulo de fu principal Am or al Pa* 

re Fray Luis de Cacegas contento con e l  de refor
mador , que 1c dio el vltimo pulimento. Auicndo fo-y 

brcel gran trabado que le coító corrido por muchas 
partes del Arzobispado de Braga en bufea de perfov 

as de importancia de gran verdad » y crédito, vnas 
uc acompañaron al A rzo b ifp o ,?  le íiruieron de fus 
martas adentro, ¿fueron  fus coadjutores en la admi- 
iftracion Eclefiaftica » 6 de la ^ufticia feglar , cota 
uc Ce certifico de grandes particularidades , y aju0& 
tras» apurando la verdad en todas: alma de la Hifijjs* 

ía. Pubiicólacn Portugal»año de mil y Ccifciemos? 
iez y nueue $ donde yiuian muchos teftigos de villa 
e lo quexontcnia* Fue recibida la Hiftoria con aplana 
bxn  aquel Rcyno,y no menos cnCaftüla,dondcla han

€ C  buf-
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bufcado >y cñimado machos Perlados zdofos.
Hafido pues mi trabajo paífar a nueftralengua los 

fuceíTos , .virtudes., y heroycos hechos defte ilu f- 
irifsim oPerUdo,efcritospor los dos diligentes C o v  
roniftas,a los quales con toda llaneza declaro ingenua 
mente por autores defta Hiftoria 5 porque no fo loco- 
pid lo queefcriuieronjmas vfo cafi fiemprc de fus pa
labras.

Sobre efto no puedo llamarla traducción rigurofa, 
por aucrme parecido ir guarneciendo fus difeurfos có 
algunasclaufulasde los papeles dichos del fanto Fray 
LuisdeGranada,que comoestanamado , y venerado 
fu nombre, juzgué que feria de güito a fus aficionados 
fus palabras^on que también fe iría apoyando la ver
dad de la Hiftoria.

Ademas,quenocsmarautlIaqueenel largo difeur- 
fo  defte libro fe ayan ofrecido algunas cofas que p o
dían feruir de adorno,y quien puede detener fus con
ceptos, fi agradan a fu dueño,como propios? Afsi halla
ran los que quiíieren cotejar eftos libros algunos luga, 
res,6 difeurfos míos quefiruen al ornato,y a la gala,pi* 
doíes que no los tengan a mal. No es de culpar el Pintor 
que encargándole copiafte vnquadro del Baptifta del 
T ic ia n o , auiendo hecho quanto alean ca el arte , cafi 
igualando al original la copia j en ella pinta fle por los 
Jados vuos graciofos pay fes, vnos arroyuelos,vnos ríf
eos quehizi eífenmas viftofoelquadro. Aeftctonocs 
lo  que va añadido,quc efcriuiédo las acciones^ fuccf- 
fos con toda la verdadjy pureza que he podido, cófor-> 
safe al originaren otras cofas que no miran a la fuftan- 
cia  de la Hiftoria,he puefto algunos adornos niios,que 
efpero no han de defagradar. Algo ay deftoen las ora-¿ 
clones,o razonamientos que vanen algunas parte$?c¿| 

> qoefabcnlosDoét:oslalicencíaquetienen los H ifioá 
riadorcs.Coa lo qualao fue pofsiblequc hablé los dosj

Co*
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Coronillas Portugucfes,habla la mi fma Hiftor ia, y y o 
algunas vezes,con que corre fin cftropie<jo, y conma- 
yorlifura.

i Efte libro,ó fea traducción. >6 Hiftoria propia ( qne
i de todo tiene)en que dexo amplia libertad al juizio de 
I cada vno,le acabé de poner en limpio,comova impref- 
1  fo,dia de San llefonfo,veinte y tres de Enero de mil y 
i feifeientos y treinta y nucue. Encerrado feis años há ef- 
f tadoíinvcr luz.
í Efta parece fclaquifo eftorvar el enemigo vniuéf- • 

fal de los buenos cxcmplos, que tantas vezes ledexan 
fruftrado en fus aducías, con interponer al tiempo de 

! la publicación deftos.efcritos las alteraciones del Rey- 
no de Portugal,y en mi animo recelos,y temores gran
des,que auiá de hallar por efte accidente defa^onados 
los ánimos de muchos,y no fer el libro recibido con la 
ácetacion,que áauer falidoen el tiempo dé la paz, que 
citas Coronas gozauan con fu feliz vnion.

I Mas confideradoque las drogas, y perfetuatiuosfbft 
mas néccilarios en tiempo de enfermedades, y que para 
ias que corren puede , y dcue ferio la memoria defte 

iníigne varón,me ha parecido auiuarla, y publicarla,
| .perfuadido que no fin particular difpoficion de ladiui- 
j na Prouidencia,fe puede creer q viene a falir eftaHif- 
; tom en la ocaíion prcfente,por ventura mas oportuna 
¡ que otra; Escóndante que don Fray Bartolomé de los 
Jtiartires.iiendo Ar^obifpo de Braga , íiguio las partes 
del Señor Rey don Felipe Segundo en fu prerenfion al 

¡ Rcvno de Portugal,y quandoalgunas Ciudades, y V i
llas fe declararon por don Antonio Prior del Ctato,hi- - 
-«o el Ar^obifpoqoaHto pudo , pata qne fu Ciudad de 
-Braga reconocicfle al RcyPrudétc.pórfu legitimoSc- 
iñor.como locra.Ypor no confeguir todo lo quédefeá* 
jUa,fc falio del Rey no,como fe colige llanamente' défta 

Hiftoria,y cftaconfideracionpuede hazer ya acceda-
C C 2 ría
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ria la  publicación dcfte libro enxfte tiempo,y que fe en 
tienda que vn varón tan grande, tan do&o, tan fanto re 
conocio el derecho de nueftro gran Monarca, ala C o 
rona de Portugal,y que los leales vaffallosquc han per- 
fcueradoeu la lealtad jurada de fu R e y , tienen por fu 
parte el gran juiziodei Ar^obifpo don Bartolomé de 
los Martires>y quan grande fue^y lo quedeuc eftimarfe, 
verá el Letor en los libros defta.Hiftoria.D6 Fray Bar
tolomé hizo el juramento de fidelidad en las. Cortes de 
Thomar a don Felipe Segundo,fncle fidelifsimo ferui- 
dor,m uriovafiallofuyo;nucftropuc$escl gran Ar^o- 
bifpo,obligadonostienepara feruiriey eftimarle. Y  íi 
com o efperamos,ladiuina Clemencia ha de poner re
m edio en tantos males,en que losSantos del cielo tiene 
tantapartc7obliguemos a don Fray Bartolomé con cftc 
pequeño feruicio,para que interceda con Dios nueftro 
Señor q el Reynode Portugal reconozca fus yerros,fe 
apiade de fu fangre,q buelua a la paz,y felicidad qgoza 
«a, vnido co eftos Rcinos>obedezca a fulegitim oSeñor 
JX F clip e  Quar.to,en q confiftc fu quietud,y fusdichas.

Reciba el Ix to r Católico efte libro que le ofrezco, 
no dudo que file lee con animo libre , y el intento con 
que fe dcucn admitir citos efer itos, faquepara fu alma 
grandes medras,

P R O L O G O .

\á la[agrada Orden delgloriofo TatriareaSatoíDomwgo.

OTra vez Religión fagrada fe atreue el corto na- 
uichuelo de mi ingenio ánauegar en ei cfpacio- 
fo m ir de las alabanzas de los hijos de tan glorio : 

fafam ilia. Soy el mifmo-q el año de mil y feifeicntos y 
v .treintaynueuedioalacftapa,cllibrodc las virtudesy|| 

vida deí graMaeftxo de efpiritu,cl vcnerablcR.Fr.Lüis|| 
de Granada.En el difeurfo q pufeal principio de aqocl|| 
libro pedi perdón de mi ofadia>di misxfcufas, y razón |

de*



de auer intentado aquella empreña. L o  que aUi efcriui 
doy por repetido en eftej íi bien el Tacar a luz la hifto- 

Jr iad e l gran Ar<jobifpo don Fray Bartolomé de los 
¡.Mártires,corre có m ayor liíura. Es fu original en la 15 i 
ÍguaPortugueía,ocupació de dosReligiofos de laOrde, 
y  el paffarle a la nueftra, permitido a vn feg la r , aunque 
tan ocupado,y diuertido. Entiendo aucr hechoalgun 
fetuicio a la fagrada Religión de los Predicadores, fa- 
icandoen nueftro lenguaje Caftellano las virtudes > y  
hazañas devno de los masefclarecidoshijosque ha te
nido.Con que me prometo les han de fer agradables las * 

-alabanzas de tan heroico hermano* horade fu madre* 
^gloria de la Iglefia,

En recompenfa defte mi trabajo, que a muchos pa- * 
recerá que ha (ido alguno,pido a los hijos del gran Pa
triarca Santo Dom ingo,a cuyas manos llegare efte vo 
lumen,fe acuerdé en fus fantos íacrificios y oraciones, 

ítdc encomendar a nueftro Señor Dios , al que co gran'34. ^
•yoluntad les ha hecho efte feruiciotafsi fe io fuplico a* 
1feduofamentc,y pata hazerefte recuerdo he puedo a- 
£uieftos renglones.

.Aprouacionde don Tomas T añido de Bargas, ' 
tCoronijba mayor def* Áíagejhd.en las Indias y  

Caftitia , d quien primera vé^Cjo co
metió el Ordinario.

L libro de la vida , y virtudes del vcnetab|^doní| 
Fray Baitolomc.dc los Mártires Ar^obifpod|BTaá 
Éft>quehaefcritoel LiccnciadoLaiíí MuÓí  ̂

vna de-las cofas mas bieij^íbntasqueayi'f ¡muenga iéftrí] 
"u*>í de mayor¿prQuceho para tod o§e*isrgr4e:

^T7'  ̂ r r W » "*■C¡«E.J o:; ’<:■.



porque aquel gran Perlado cu todos fue dechado de 
prudenuaChriftiam ,y el que ha tomado a fu cargo pu
b licar fiuacciones,estandicftro en darlas acm ender, 
para prouecho de todos,que parece que Dios leh aef*  
cogidoparticularmente pata eftc minifterto,y ha que- ■ 
rido premiar la fanta vida del fantifsimo C ard en a l, 
Borromeo,varones ApoftolLcos^aeftroluán de Aui* 
Ja ,y  MacftüO'Eray Luis de Granada, y fingular Virgen, 
doña Luifadc Caruajal ,como aora la deftc cxemplo j 
raro de perfección con darles tal Choronifta de fus vir 
tudcs. V.merced le dé la licencia que pide, y todos le 
agradecerán el bien que haze a la república en tiempo-* 
que necefsita de libios tales. En Madrid a 14 . de Se
tiembre 16 39 .

Aprouacion del Reuerendifimo Padre Adaefiro' 
Fray luán del P o p , de la O rden de Santo T)o- , 
mingo, Predicador de (ii Jííagefad, Calificado* , 

dd Supremo Confejo de la Inquificiony > 
Prouincial que ha fido ae fu

HETviftóconfinguiar güitoellibio de la v id a ,y '  
excelentes virtudes del Iluftrlfsimo Arijobifpog- 
de Braga don Fray Bartolomé de los Mártires/* 

Rcligiofoque fue de la Orden denuedro Padre Santo i 
Domingo: Halo rccopilado,ycompucfto,el Licéci^dog



í*

demas partes de Coronilla grande,fino la elegancia de 
Orador Efpañol, y propiedad, aude Thcologo miftíco* 

pues trata las materias que toca,com o muy verfado en 
ellas,y como íihuuiera regentado Catredas de tan di- 
uina facultad. Acción es muy digna deeftimajy de em
peño de agradecimieto,para todos eftados. Pone dela
te délos ojos vn exemplar viuo de Perlado de la Igle- 
fia,para los que lo fon,vn dechado de Religto para los 
que laprofeflan, yvnanorm a de virtud heroica, con 
defprecio de cofas del mundo ,para los que ladefean, 
ferafin duda de mucha vtilidad el falir a luz , y licuara 
de caminoadclante el Autor la g lo ria , y el aplaufo con 
que todas las obras que ha Tacado han fido generalícete 
recibidas;con cita fatisfacion digo, puede v . m .darle 
la licencia que pide,y obligarle con ella k que licué a 
delante tan gloriofas ocupaciones,ccmoticne en me
dio de los cuidados que tanto fufpcnden,ó arrebatan el 
entendimiento5y coraron en la Corte. Fecha en el Có- 
uento de nueílta Señora de Atocha i  a s . delunio de 
164-z.

Fray luán del Poco.
« ssn *  « t u *  «m u i» m w

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

!EL  Licenciado don Grabiel de Aldama,Teniente 
de V icario  general defta Villa de Madrid, y fu par 
tido,&:c.Por laprefente doy licencia para que fe 
pueda im prim ir^ im prim ad libro intitulado, V ida y 

virtudes del venerable varón don Fray Bartolomé de 
los Mártires Ar^obifpo de Braga,Religiofb dé la Or- 

| den de Santo Domingo , atento que por mi mandado 
| fue vift o, examinado, yaprouado ,y  parece de fu apro - 
i dación ,<J no ay en el cofa q defdiga,tii fea efitía ifueftra 
ifanta F é Católica,y buenas coftumbrcs, antes es dignó 
I  B C 4  de



*,dc que fe imprima para mayor devoción,y adm iración 
t aáos Fieles,y de fuperior exemplo.con que primero fe 

obtengalicencia de los Señores del Supremo Confeso 
para hazer la dicha imprefsion.Dada en Madrid a on* 
2 c de I liíío i 6 4 2 ,

Licenciado, don Grabiel 
de.Á.(br-.7nn.

Por fu mandado.

Etgmio López Notario 
publico,

Aproudcion del Reuérendifsimo Padre Aguflin 
de C¿jiro de la Compama de Jefas, Predicador de 

fu  Adageflad Confultory Calificador delConfe- 
jo  Supremo de lafantay general Injm ficionyy  

Catredatico de Políticas d élos Reales 
efiudios del Colegio Imperial de 

M a d r id *

rL  libro de la vida admirable,del excmpfarifsímo 
Perlado Fray Bartolomé délos Mártires, quedia 
eferito el Licenciado Luis M uñoz, y V . Alteza 

me remite,he vifto , y en ella  Angular prouidcncia de 
nueftro Señor,que para todas edades tiene guardados 
tan iufignes var ones,que viuo$ hagan no echar menos 
los Agios paíTados,ni permitan efeufa a dos pcejTeiUesj 
pues ni la mano de Dios cita abreuiada paca repartir 
fus doncs,uiUcapacidad humana es mas eftrecha Afe 
dexa dilatfrdeladiuina gracia,Todocsexeplo, todo, faq| 
tidadítodo eufenan<¿a, y todo admiración efte varoi^

di-|



diurno; Sármíeato'yiao de tan .fecunda £tpá > cómo la 
fagrada Orden de Predicadores,}* Dios que tan liberal 
le enriqueció,le preuino tan atentp , tan .acertado tan 
elegante Hiftóriador,y aunque las experiencias de los 
machos libros que ha eferitó pudieran acreditar cite, 
mas le acredita el eftudio>ei cuidado,y el aciertoacon q 
na nos negando acción alguna de tan fanta , y tan larga 

.v id rias vifte rodas de ponderación, y reparo, y las da 
4os colores que tunieron,y los que pudieron tener para 
* venirle a los ojos con aprecio>y introiuzirfe a la volu
ntad parada imitación Yadmira no menos el modo con 
que fe dizen,que las heroicas virtudes que fe eferiuen. 
Áqui ay tantos preceptos de gouierno efpiritual, tan-* 
/tos motiuosala piedad,tanta enfeñamja de vida miftir 
'ca,tanta reprehenlion de vicios,tan fingular ellimacip 
de virtudes,que no folola hiftoria alienta á abracarlas 
fino el jüizio del eferitór enfeña el modo de cófeguir- 
las: libro digno de que defpués deauer auidootros que 
lian hecho tií-ecnplép én ófwíCinr» afíiitiio, fe- miró con 
noucdad,y nunca dexe dehazerla,ni fe dexe de las ma- 
nos,que afsi parad m iyor apoyo de la F&, como para 
ladifciplina Cnriftiana,y>€ompoGcionde coftumbres, 
da tantos,y tari efeogídós materiales, qué es digno" del 
Tuicto dcqu;eñ ef^ io cvyelfii)¿to digno de taí Htfltó- 
iiador: Y  afsi deué'V; Alteza darléladicefídá qué pide 
de ̂ íUmparlc, para gloria de irueftró Séfiojr^qQces taa  
marauillofoen fus fintosjparaornamentosde la fagra 
da Orden de Predicadores,para común edificación de, 
la Iglefia,paraexempíarde Religiofosperfe&os , para 
norato dé Perlados fanros. En elle Colegio Imperial* 
deiá eómpáñiadcilefúia^^24 ¿deAgdttod^xó+z, 1

i J .  . y; i ' y
f'
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PROTESTA D EL AVTOR.

EN cumplimiento del Breue Apoftolico de 
*a Santidad de VrbanoVlIl.de feliz recor 
dación en la Congregación de Ritos, y vniuer- | 

íal J nquíficion,y fii declaración,y demas reícri- 1 
tos Apoftolicos5enquefeda forma de eferiuir i 
vidas y hechos de perfonas que han muerto con I 
opinión de fantidad.Protefto3que mi intención j 
es obferuar puntual mete lo que en ellos fe dif- j 
pone,*y afsiquáto en elle libro eftáefcrít o etilo i 
niftoriaUy otras cofas de que pueda colegirá q 
fe atribuye opinión de fantidad al Arcobifpo d5 
Fray Bartolomé de los Mártires, 6 otra perfo- 
na,refiriendofe fuceífos, que como fobrepujan 
las fuerzas humanas, pueden parecer milagro-' 
fas;todolofujctoalacenfura, y corrección de 
la íanta Sede Apoftolica. No pretendo fe de a 
éfta eferitura el crédito que fe dcue a las cofas q 
ha calificado la Suprema Silla de la Igleíi3,fíno 
lafee que fe deue a la diiigecia cuidadofa de los 
que procurará ajuftar la verdad en materia tan 
graue como la defta Hiftoria. Todo empero lo 
confieíTo falible^ afsi queda en el andar délas 
demas Hiftorias,y narraciones humanas, q ef- 
triuaa en elcreditodefus Autores jfin quene- 
cefsiten a mas fe que voluntaria, y la quefuele 
darla prudencia, y buen juiziodelque lee. La ! 
salificación de todo lo remito a quien folo pue-

de :1



de dárla>que es el Sumo Pontífice,cuya obedie 
cía proféíso.Las palabras,Santidad, y Santo,y 
virtud heroyca,dc que en algunas partes vio af- 
fi en don Fray Bartolomé,como en otras perfo*: 
ñas, fe entiendan enelfentido común que lo s: 
Doctores,y Padres de la Iglefia, y todas las per 
fonas pías,y de buen fentir,las víurpan , fin que 
por ellas,ni por todo lo que va efcrito fea vif- ; 
to querer dar,ni aumentar algún culto ,  o vene-.. 
ración,6 fama,y opinión de Tantidad al ArsP-1: 
bifpodon Fray Bartolomé, ni aotraperfona,ni 
menos preuenir el juyzio, 6 determinación de 
la Iglefia, que folo califica fantidadcs,, ni dar, 
paíio,niocafionpara que ella lo haga; dexolo; 
todo en el efiado que tenia ant^s que intentare 
eftc trabajo. Tan firmemente profefso todo 1er 
dicho, como conuiene al que defea fer tenido 
-por obediente hijo de la Sede Apoftolíca ,y  fer 
del la gouernado en todos fus hechos,y eferitos. 
Aduierto que ella Hiftoria fe publica defpues 
délos cinquenta y cinco años de la muerte de 
don Fray Bartolomé,en que la opinión de fuvir 
tud ha corrido confiante.



S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

COncediofe licencia al Licenciado Luis 
Muñoz,para imprimir el libro de la vida, 
y virtudes dé don Fray Bartolomé de los Már

tires,de la Orden dé Santo Domingo, Ar^obií- 
podé Braga, y priailegié por efpacio de diez 
años;para qué ningunaperfona le pueda ímpri- 
mir^aí vender fin fifi icert cía,'pena de cinqüen-
ta mil márau¿dís,y de las demas penas conte
nidas enla prématÍca,como mas largamente fe 
c’óbtieoéén el dicho priuifegió, despachado en 
elofi&í&dé Pédi?o Féftiáíndéz dé la Rán ,íu  fe
cha en i  jvá&ísdel rafesdé'Sétiembre de, 164a.

k . f"- 
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E E E  D E  E R R  A T A S .

EStc libro intitulado Vida y virtudes de don 
Fray Bartolomé de los Mártires de la Orden 
de SantoDomingo, Argobiípojy Tenor de Braga, 

eftabien,y fielmente impreflo con íiioriginal. 
DadacnMadrid áro. deluniai 645.

ElDocíor donFrancifio 
¿Murcia de la Llana.

«KM» *s¡f SI* «WM» *fe$3l* Mi

S V M A  D  E  £  A  T A S S Á L
■i t

EStataííádo efle libro de la vida de don Fray 
Bartolomé de los Mártires Ar̂ obilpo de 
Braga áquatromarauedis cada pliego , elqual 

tiene nouenta y quatro y medio,fin principios, y 
tabla, que montan trecientos y fetcnta y ocho 
maraucdis,y a efte precio mandaron fe venda en 
papcl,yno amas,como parece de la fcc de tafia, 
firmadadePedroFerncndczde Herran.Fcchaá
z3.dcIuniodc 1645. ”



DE VN D E V O T O  DE D.
Fray Bartolomé,aficionado al 

Efcritor deftc libró.

1  Etor,del cielo te vino, 
donde todo es glorioío,

Con Santo táñ prodigióíb,

Vn obrar caíi diuinó

No le dexes déla mano:
A. . i .  i  - ' í  ^  i - v ; .  , *  ' ; v - :j -Puésehvno,y otro ve%

**iw wv* liy i vvî uvv|jrx

Lo puro del Careliano.
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D E L

I L V S T R I 3 S I M O,
t

Y R E V E R E N  D I S S I M O  S E ÑOR .

DON F R A Y  B A R T OL OME
DE LOS M A R T I R E S .

Déla Orden de Santo Domingo,
A RZOBISPO, Y SEÑOR DE BRAGA.1

,  - ■ '  .  i  * ' ■ ■- \  ’ ;  >
i  /  1 ‘ ' ‘ ■  r , . ;  . • - ' J

. ; EN EL R E I N O  DE P O R T V G A L .

L I B R O

D E L

P R I ME R O .

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

A Prouidcneia, y protección que Chrifto 
nueftro Sedor prometió a fo lglcíia, ha~ca> 
peadoíoñ^graiide demóftractb^ en ^dcrícr 

'dado en todos tiempos Perla ios de tab ra  ̂
ra fantidád,y adiiikablés virtuieí>qne¿ia^ 
rameóte deífcubVén la Iibcral n?ariirdel Se** 

ñor que ios c¡nbia¿coimaie$ de aquellos dones , y graciai
A  que



que conuienen pan ei a lta  mi ni fierro que profefían, Son 
los Obifpos los Padres de los Fieles,Paftores de la Igleíla, 
herederos del oficio,y cfpiriitf'Apoftolico:de fu f3ntidad 
depende las medras de las ouejas,dc quien fon forma , co ' 
mo lo dizeci Principe-de fetiglcfia. Ai^i en rodas las Iglc- 
fias Catedrales defde Los primeros í*gfcs de laprcdicacion 
del Euangelio, fe han admirado Perlados lantilsimos, ver 
daderosimitadores de los Sagrados Apodóles, que tncf- 
fen exempio de los yen¿d e r as,epia laij t i d d ^ y i d a ^ J  g o j 
uierno Eclefiaftico,para gran gloria de Dios , y ornamen
to defu IgLcfia,yicbmuabjenifei,od¿ÍaÁlibmbr^sb:’ A i

Efte fauor ha recibido de Dios, con dcmonftraciones 
ciarás la fíntá Ig'iefia Metropola1 1 na de 1 a:Ci adid diBrad 
ga,en los Reinos de Portugal, que recpnoce fu Fe , de la 
predicación , y hrigifterib del Aptíftól Santiago , Patrón 
glorijpfp d.e ^fpamr. ^ucíji p r i^ r  *9 de
Ratesdicipulo del Apbiloo'qtie con m íarigre confirmo la 
RcUSi ^ ^ p 5c .¿ ic a ^ o >
dó ióbreelté Pedro,piedra firme,en el nombre , y elpir¡tu 
femcjaiyte ada-dq Rprpa;, \$ F‘¿ íEÜprifc&üa notíca^pirgada 
entre fus propios naturales.

Sucediéronle e m j n e ntes [ r o | i  finí i dad Retías, 
y nobiczajveinte y dos dellos celebra la Iglefia Santos ca

2, Vida de D.Fr.Bartolome

des» heióifcástaa^a&i, éonfertód o 1 a
entereza £e la,RehgiprvCatolw.a,pfe/id;kk en Efipf ña, por 
la inuafión dc4Bartiarosiy Moros,móleftada de varias he-

]<^rdu^reit|^fu xf bap©^qp^o^lgUíiQs fus
de la.:Fe»cpn Uuftres^^rúíio^L - j }\

„¿3EU aiqxqfp; catfi nf>{q w  pjue$r©:$cíior í ieife-jf cftflí Ilgíe- 
Ca(<Gn,clú.4? v«ja jjp las.raasrC l̂jebres, de t o d o e l C t i  r if  ̂

^jun©)lqha m c^adaqn la edad, de nueftros ‘^ádresdán 
dole por Ar^obifpo al fantiísinio»y dodiísimó Varoai

Fray



Fray Bartolomé de los Mártires, Perladode tanhercicas 
virtudes, qhizo prefemes las de fus gloriofos predeceflo- 
res$y renouó en fus dias los primitiuos ligios de !a Igleíia. 
H íjlo verdadero dei gran Patriarca de los Predicadorc-vS* 
Domingo,cuyo inftituto profcfso,con aquel cfpirim Apof 
tolico có que fe fundó,y ha florecidoeftaReligióSagrada, 
fiempre rica dehóbres infignes,en fantidad , y letrassentrc 
todosrefplandececfte gran Perlado,como eftrella lucidif- 
íirna en el firmamento de la Iglefia,grande por fus obras,/ 
enfeñanca en el Reino de los cielos.

La Hifloria defte Varón admirable,eferíta dogamente 
por los fuyos,iutcnro paflar a nueftra lengua , común ya en 
los dilatados Reinos defta gloriofa Monarquía de Efpa* 
ña,que alcanza á tantos Orbes,donde pretendo hazer mas 
conocida la fanndad defte Varón diuino, y que fus heroi
cas virtudes,y exemplosíiruan ala admiración, y imita
ción de ios Eielesuntentodeíigual a la cortedad de mi ra* 
Iento;mas alentado con el fauor de Dios, y intercefsion 
defte Varón Santo,arribaré a lo que mis cortas fuerzas al
canzaren, abriendo camino,que con mayor caudal proíl- 
ganotros:Y v o s : ó Almafelicifsima,que fegun efpera la 
piedad Chriftiana,ha de paflar acertidñbre de Fe, gozáis 
en el Reino de la vida de los gajes de inmortalidad,có coL 
madifsimosgrados de glom ;valcdm e en efta cmpreffa,ah- 
Cazadme del fumo Dios parte de vuefttoefpíritu, para que 
con el acierte a eferiuir lo q vos tan fanta-mente obraftes* 

Enel mas iluftre lugar del Reino de Portugal,/ como 
quieren fus naturales de la Europa.La grá Ciudad deLif- 
boa.Enel mas hermoío mes del año^l Mayo de mil y qui- 
niéros y catorze,nació vnodc los mas excelentes hóbres q 
vio lagenre,yeltiépo,D.Fr. Bartolomé de losMartircs,de 
la Otde de Sato Domingo, Arzobifpo meritiísimo dé Bra. 
ga,gouernandola Iglefiade Dios»León Dezimo-Pontífice 
Romano, q llamaron, Las delicias del O rbe, y al Reino de 
Portugal,Don Manuel,vnico defte nombre,llamado el E*

• A  2 U'zV
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lizjpuedecontarfe entre fus buenas dichas, auer nacido en 
fu tiempo,y en fu Corte vn Varón tan fingular.

Fueron fus padres Domingo Fernandez , y Maria Cor* 
rea,nacidos ambos en el lugar de Verdela,terminode L if- 
boa, de buena gente,y limpia. Fueron bien acomodados de 
bienes de fortuniimucho mas de los del cielo,era muybue 
nos Chriftianos.y temerofos dcDios,capeó entre otras v ir 
tudes,qhizieron amables a eftos horadosCiudadano$,vná 
gr3.de inclinació de repartir fu hazienda con los pobres,pa 
goles N.Señor efta Angular virtud,con darles vn hijo,q lo 
fue mas de la caridad,q de fus padres .cuya moderada cali
dad,honeílaró fus loables coftübres.Bn efta cafa no grade? 
pero decente nacionueftro Perlado.Pudo de2ir co Aufo- 
nio de fu pcrfona,y los fuyos. No puedo oftétar las imagi
nes de mis progenitores (como dixoMarioAutor Saluftio) 
no ja dar milinage deriuado por Héroes, ni repetir los bla- 
fones de fus armas,ni mis riquezas,por muchas ignoradas, 
ni ruis patrimonios efparcidos por Reinos:dir¿ lo q es no- 
torio,lin ja£tácia,vna patria no obfcura.vnafamilia, de 4 
nomedefdeño,vna cafa inocétc?la inocencia nofor<¿aday 
riquezas moderadas,vna teplancaftn indecencias, vnain- 
inclinació ingenua,vn animo generofo.el fiifteto, jelveftí-i 
do,el menage limpio,no efplendidójy fi quieres comparar 
me conlos mas iluftres,pon a vn lado los bienes de fortu
n a ^  no me excederán en los méritos. Afsi Aufonio en la 
acción de graciaspor fu Confulado,

Verificofcen efteniñoloq fueledezirfecomurnetc, no 
fer de calta las almassporq la luya fue tá generóla como fi 
huuiera nacido en lamasiluftrecafa de Portugal. Diole 
P íos vn corado ta magnánimo,y regio,q emprédio* y co- 
'íiguio cofas q muchos de fus predeceftóres en fu Iglefta^l • 
gurtos hijos de Reyes no fe atrcuieron a intentarlo, ni aun 
^imaginarlo.
' Sacó vna notable feñal/iluftreteftimoniodc lo muchoq a 
ula de 1er eftemao:teaia cnlamano derecha en lapartefupe 
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rior imprcíTa,vna.cruznaturalmente florida de quatro flo
res de Lisen los quarro remates * como hechas de pincel; 
como fe ve en la diuiia de la Orden de Santo Domingo, 
parccefaliomarcadoparaeUa. Reprefentaua la carneen 
aquel dibujo vn callo duro,y releuado,de color blanca co
mo feñalquc queda de herida mal curada,no era mayor de 
vna pulgada5mas tan perfecta,y diftinta,y bien ptoporcio- 
nada,que moftraua bien fer obra del gran Autor de la na
turaleza. Semejante cruza eftacelebran las Coronicasde 
Santo Domingo en el Venerable Fray Volando,Varou de 
gran fatuidad,fue tan rara fu deuocion a la Cruz,y Pafsion 
de Chrifto nueftro Señorean continua fu meditaciomque 
defpuesde algunos años muerto 1c hallaron en el pecho ío- 
bre los gueffos donde las coftillas fe vienen ajuntar vna 
cruzreleuada,y artificiofamentehecha de la fuftancia de 
los hueAos,y el remate de los bracos eftaua labrado a mo
do de flor de L is,y el píe como para hincarfe fe teeminaua 
agudo,premiode loque auiaferuidojen nueftro niño pré-: 
dadelpque auiadcíeruir.Fue cota digna de toda, ponde
ración,y alabanza defteVarón Santo,que en feienta y feis 
años que Dios le dio de vida, encubrió con tan gran reca
to cfta marauilla,quenohuuo perfonaque la vieffe, ó tu- 
uicfle noticia della.Solo vnCanonigo de Braga,que fue fa 
Camarero, y rezaua con el algunas vezess pudo con cfta 
ocafionverle las manos,y notar la feñal, dio delianouciá 
en la ocafion que diremos a dclantcjddndeia vieroriíy no^ 
taron muchos.

Marcado ya con cfta feñal tan rara* recibió el fanto 
Bautifmoillamaróle Bartolomé,no parece a cafo/Efte A - 
poftol fanto,fu propio nombre, fegun Jo declara San luán 
(es de muchos)es Natalael¿quiete dezir, Don de Dios,a. 
quien Chrifto nueftro Señor llamó verdadero Ifraelita, y 
el que primero llamó alefu  Chrifto Hijo de DiosiQua** 
grjtnDon fue para la Igiefia cfteniñotlo defempeñará
Hiüoria, i j í

Bau-



Bautizóle en lalglefia denucftra Señora de los MartU 
rcSjdondceran fus padres Parroquianos. Y  porque dexan- 
do el apellido propio tomó el de la Iglefia , donde recibió 
m ejor generación,}' le conferuó,y amó toda la vidas refiri 
remos vna antigüedad notablc,quc dio origen a cfta Feli* 
grefia.

Cuentan las hiftorias de aquel Reino, que el Rey don 
AlonfoEnriquezauiendo ganado a los Moros la mayor 
parte de las tierras de Portugal,dcqueeftaua apoderados» 
lleuauaimpacientementepofleyefíena Lisboa,qpor fiera 
otro Rcino;refuelto de conquiftarla,ó dexar la vida en l í  
empreña.Iuntó las tuercas del Reino, y no cfpcrado entrd 
por la comarca de Lisboadleuando a fuegoy a fangre qua 
to fe Icoponiay breuemenre fe hizo fcñordeL campohaf- 
ta los muros de la Ciudad.Era la gente q le feguiadcfiguaP 
al intento,fi bien para lo q auia entonces en Portugal,baf- 
tante. Mas aquel Señor que quita,y da los Reinos,como es* 
feruido,lefacilitólaemprefla,por los medios que menos 
efpcraua. Apocos dias dcfptiesque huuo tomado el caftillo 
de Cintra, amaneció fobre la Roca vn gf&utoumerode vê » 
Jas qocupauanel mar.Mandólas reconocer, venia en ellas 
vn lncidocxercitocompueftode variasnaciones, Francc- 
fes. Alemanes, Inglcfes, FUmcncossquc pafíaftan a Cóquif- 
tarda tierra Santa. Era fu General ¿Guille-Uno, Principe 
Francés,de la Cafa de Anju,cetebradoén las Hiftorias de? 
aquel tiempo, por fobre nombreLonga-E ípada. Pareció al 
Rey ,y a los fuyos,que les acudía el cielo con focorro;miUv- 
dolé Enrique dar quenta del eftado en que fe hallaua,íreprc 
fentólequan hontofo empleo feria para ta hermofaarma* 
da,dc ayudarle á ganar aquella Ciudadspucs iban eúbufca 
de Infieles tan lexosdefus cafas,no era jufto dexar quietos 
las q tan cerca hazian guerra a fus hermanos: que la con

f u i d a  era fácil,apretando el cerco por dos partesj y la ho
za grande de poder dezir en la Sirta^queautes de faltar en 
tierra iban ya conquiftadorc* de paganos. Fue fácil dé-per */-

fuá-
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fuadír el valerofo Capitan.Entró eu el rio,arrojó la gente 
en tierra. Comen^ófe vn porfiado cerco. La defefperación 
criaua fuerzas,y esfuercen  los cercados,defendíale,;y o* 
fendian dcnodadanientemiorian muchos de ambas partes» 
y de los hucftrosiafsi naturales como eftrageros,como acó 
mctcdorcs,y masexpueftos alpcligro,que pcicauande lu
gar defcubierto,era la mayor parte. Feliz guerra,por laFé,> 
y contra Infielessdichofa muerte,que paflaua en vn mome- 
toalosgozoseternos,laureadoscon fugloriofafangre, q 
a los viuosencendia en embidia^y doblaua el animo. Mar» 
tires los ¡lamauan fus compañeros,y por Mártires los vene 
rauan,y como tales fue acuerdo juntamente de ambos ca* 
pos,de darles m em oriaj lugar fagrado dentro de fus alo
jamientos,en la forma que el tiempo lo permitía. Lcuantó 
el Rey la Igleftade San Vicentc:fundaron los EíVrangcros 
la de nueftra Señora de los Mártires, para fepuicro de los 
valcrofos toldados,que perdieron U vida peleando contra 
Infielesjdcfpues fe erigió en Parroquia , donde fe bautizó 
nueftro Infante,que juntándole a fu nombre, la hizo mas 
fanaoíá»

délos Mártires. 7

CAPITVLO. II.
SuNmeX^y primeroseludios.

-j * '  '  '

S Vele nücftro Señor muy en las primeras lineas déla 
vida de ios Santos de ranviriad.moftrar con prodi. 
gios.y fcñalcsmarau¡llofas,loquchan de fer adelatc, 

y antes que ellos tengan «dad para dar mueftras de loque1 
Ion,las da el cielo con algabas acciones , que exceden á id 
camun de lanaturaleza,paríganar la atención al mundo,y- 
aduertirle de la merced que Dios le haze con tan ñueuos 
IiOmbrcs.Efto fignificó verfe vna eftrella.cn la frente* 
d«l Glóriofo Patriarca'Sátiro Domingo ; luz que cou 
fus rayos alumbró la tierra,y efclareciocoufu rcíjplandor^
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Dexauafe caer de la cuna niño lnfaqtcr trocando la blan* 
dura con la dureza de la tierra>prendas queen los años m i 
yores aula de fer íü continua cama el fuelo,yendo a vn paf- 
fo  fu inoccncia,y penitencia^compañeras infeparables de 
fu vida. Y en Santo Thomas de Aquino hijo defte gran 
Padre,y gran Padrede la Igletla,comer fe el Auc María ef- 
crita en vn pergamino, pendiente aun de los pechos del 
Am a,y noacaUarleniño,firtodandble vn libró s que mof¿ 
traua,linoqüeel fuftento de aquel Angel humano feria lá 
falutacion Angélica^ vna deuocion connatural a Maria,y 
que los libros auian de fet fuentretenimientó, y deleite? < 

A i lado deftos fuceílos(qucnó fin prouidencia diuina  ̂
fe ven en las infancias de los Santos, aunque no feentien-í 
den por entonces hafta que los tiempos lo declaran)puedo 
ponerfe vn cafo bien norable,q feObferaó mientras m ieP 
tro niñofe criaua. Afligió peííe a Lisboa en aquel tiempo,* 
y fus veziuosdexandola,faíian ábufeáT a ibis campos ay res 
mas puros ; Dom ingo,y Mana huyeroVva vna granja qué 
tenianen ei lugar deTorrugen,termino de Oeyras,tres le^ 
guas de Lisboa.CriauaMariaCorrea áfus pechos a fu hija,i 
dos vezesmadre,y madredegran viitud.Vndia fobre tar
de eftando con el pinoen lpsi>rá«¿ps.afa puerta de la cafe- 
ria,llegó vn hombreen el traje ptobre mendigo, ene; fem 
biante eürangeto,pídele limo fu a. Ehtéfiáptb; que traian 
lo que le mandó daf^fue cofa de admiración,y que dio mu 
clio que cuidar 3 la-madre,yrados decaía, lo que viétolvef^ 
el n i ño. Encaró con el pobre todo riíueñoiy alegre, 3bap<S\ 
dofe para effcftcjandole con las manecillas, boca, y ojos,' 
cogiofi fuera y no de los mas conocidos de cafa s y mien
tras el pobre perfeueróefperandc^óodefvjóelinma:lo^o-i 
jos del*ni ccfso de 1 fe ft e jo, y aga fa j a , c cu aque 1 l a s i noce n - * 
tes mueftra$,fiendo¡ ord i nano que femé jantes viftak fon el 
coco con que lasAmas aífómbranííócalláp los ai&os defta,; 
o menor edad.Dada la linaofoa>dixQ el pobte:*Criad feña- * 
xa efle hijo con particular cuidado,que eu el criáis vucftra
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honra,y la de todo efte Reino;encaminadlepor las letras* 
que en ellas fera hombre eminente.y andando el tiempo Ha 
de fer vn grande hombréenla IgLcfia de Dios. E lfucdíó 
mofVróque pudo fer algún Angel.Defpidiofe, y el niño en 
perdiéndole de villa,miro a fu madre,y eolgofeledel cue* 
llo,haziendootras,ó mayores fieftas tan defacoftumbraT 
das^uela obligaron a |uzgar,que eran demoftracionesde 
agradecimiento de la Limofna que auia dado al pobre. Ma§ 
fies licitohazer juizio,quien tuno poder para hazer tales 
efectos en v na criatura de pecho,y pronofiiear tan antici
padamente lo que fe vio tan cumplido; mas dcuiadefer 
que hombre ordinario; y fi afsi fue como parece ; ya ella 
crá Iuzes del cielo, y de la gracia que comentarían á aium- 

‘ brar aquella dichofaalma,y vn pronoítico feliz, de que a- 
uia de fer padre de pobres,y hazeriesbien fus delicias. Co 
mo lo fue en San Eieazaro,dequicn feefcriue, que fiendo 
de poca edad,fe incünaua a los pobres 06 tan tierno afee* 
to,que trayendole fu Ama,en los bracos los miraua huma* 
niísrmameme,y no quería lequitaílendeconelIos,y llora- 
uafiu ceíTar hafta que les dieffen í mioma,y el Ama traía có 
'figo pan para accallarlejdandolo al pobre,con que ceífauá; 
fus lagrimas.

- ApenasSartolomepudotenerfeen piejquandodauayai 
mueftrasde corno Dios le iba dífponiendo para fu ferifi-; 
cio.Eragíandeel guftoquetenia,de q le lleuafien a lalglq  
íia*fu entretenimiento andar de Altar en Altar,parando có, 
atención encada Imagen,y rtu.renciandoias toda*.En ca-> 
faen llegando pobres,era el folicitador de la limoína^el q> 
con alboroto,y alegría la Ucuaua : crecían con Ja edad la 
caridady devoción.

Madrugó con efte niño la inclinación a las cofas de;la 
Religión,y de la Iglefia (comentaron muchos Santos á 
íerladefdcla cuna)aun no tenia edad para atender * ó dif-v 
cernir,y áfsiftra a vna Milla con tanto fe fo , y  quiet^dique* 
daua que reparar a quien lo via,moftiando

que
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que no ignoraua dei todo loque allí veía,y oia. Encafaí 
a Retarde edad tatietna,de ningunacofa fe dexaua licuar 
de aquellas á q ios niños comunmente fe inclinan, de briíl 
eos, juguetesjd paílatiempos pueriles,a quecorre fin freno* 
y tal vez fin malicia,parecía que la naturaleza le dientara 
de niñezes.Era vergon^ofo,y encogido. Cótinuaua laef- 
cucla.primertallerenq a golpes comienza a desbaftarfe 
el entendimiento humano:nofaltauadia en la femana, fin 
faber otro camino,fiuo era quando la madre piadofa le cnt 
pleaua en licuar algunas limofnas lcctetas á perfonas de re f 
peto,que clcogcn antes perecer, que pedirla jera eftomuy 
ordinario,y con gran libcralidad:cxcclentc modo de en- 
feñar a los hijos a que fe aficionen a eftos paffos, que fácil
mente continúan hombres,filos comienzan niños.

L o s  Domingos ,y  las Fieftas acudía a la  Iglefiadclos 
Mártires,en ella afsiítia toda la mañana con alegria, y efpi 
ritu.Predicauan en aquel la Parroquia Rcligiofos de San
to Domingo,^ la de ordinario aquel habito,oia aque lia do 
trina fiempre folida,y ibafele aficionando. Sabia Iecr.,y ef« 
ciiuir.ibadcfcubriendo juizio.y madurez,mas que de ni
ño, comovia los Reiigioloscn la lglefia,llegauafcles,y les' 
acompañana.EUauatá ateto k fus Scrmoncs,que les admi 
raua. Siles topaua en la callc.nopodía difsimular el ale
gría de vcrlosj notaron efto los Religiofos.y aduirticron á 
fu padre,qayudafle a la buena inclinación del niño, y no 
dilataftc elembiarle á cftudiarjpues daua mueftras de capa
cidad para las letras,q fe dcuiaalcntar.Dura juridició,por 
no dezir tiranía,exercen oy muchos padres,fobre lascódi- 
ciones.y naturaleza de loshijos,q fin atendera las inclina
ciones,y naturales,en naciendo feñala a vno para Clérigo, 
otro Fraile,elle ferá Soldado,aquel fecafe, eñe quede fo l* 
tero,fin atender a! genio,6 inclinación de cada vno, ni có • 
fiderar las cofas q tienen q manejar,ni obligaciones del cf- 
fado para q le deftinan.Afsi queda mal Letrado el q p fo u i 
rabié en la milicia,y ai q fuera basa ccíadoyhazé Clérigo

maL
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mal diuertido,con gran inquietud en cfta vida, y ríefgo en 
lavenideraralquellam aD iosala Religión, porfían tome 
mugcr,me;or lo pallara otro envn prcfidio,q en el Conué- 
to,fin vocación druina^de aquici defeontento déla vida,y 
auer t í  pocos padres que fe alaben de hi jos3am igos, y obe- 
dientesjporq como fu intento fue íolo fundado en nego
ciarles el pantemporal,con menos prouidencia de lo que 
toca al cfpiritu,es permifsion diuina,que paguenel yerro, 
con recibir dellos muchos defconfuelos.

N o fue afsi en Bartolomé,que con acuerdo, y prudencia 
figuiendo fu inclinación,le embiaron al cftudio. Comead 
a defcnbrir luego rara habilidad,felicifsima memoria,afi
eló grade a las letras,no lefaltó cuidado,y diligccia naci
da de fu virtud. Para q le fucediefle todobic,ayudauafede 
vn exercicio fanto.Tenia vn abuelo viejo,y ciego,quando 
iba por la mañana a la cafa del Maeftro,llcuauale de cami
no ala Iglefia de los Manircs ola M ida, y dexauale en la 
IgLcfia, Acabadas las horas de licio boluia por e l , lleuaua 
fu viejo á cafaycó cfta ocupació tan piádofa, juntaua el cui* 
dado del cftudio,podía dezir cocí Santo Iob,ya en aquella 
tierna edad.Oculusfitic*eco.$zx\\\ de ojos al ciego. Eftos 
eran los enfayes de piedad de fu niñez, que en la mayor 
edad fueron prodigios. Aun notenia quinze años, era ex
celente Gramático,raro en aquella edad, enque tenianla$ 
letras muy pocos profesores.

CAPITVLO. III.
: Toma el habito de Santo Domingo,profesa en

ejla Religión.
»  'v  Aaafe mocha prifa noefttoSenor a licuar a facafaa 
I  - Xnucftro Bartolomé,antes q el mundo,y demas ene-, 
— ^  migosdenueftro bien pudicCfenmanchar aun lige- 

lifsimameAtefu inocccia.ó diuertirle có alguno de fus en
gaños? qtuoieraq Uoiat toda la y ida^AcudialeN. Señor có 

............... ' - fan-
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Tancas infpirácioncs, ycon vna luz muy particular le trahia 
el coraron para que toda fli vida la empleadle en fu ferui- 
cio-Reprcfeutoídecl bien de la Religión, y quan fegura- 
mente encaminaría por ella fus inrcutossaisicon gran brtf 
uedad rayando Dios con fus luzes en vn animo inocéce?n<> 
fue dificültofoc'l rendimiento,rcfoluiobufcar a Diosen la 
Reltgion;detenialefolamentcvncncogimicnto, y vergue
ta naturaUde intentar por fi ran gran negocio. Entre tato 
continuaua con gran afición el Conuento de los Predica- 
dóres,tratar có los Religiofos;afsi anduuo luchando coníi 
goen citas contiendas,alegrecon Udeterminación , trille 
porque no refoluiaexeciuarla. Vn dia de San Martin O- 
bifpo deTuron,del año de mil y quintetos y veinte y ocho, 
hallándole en el Conuento , frntio en fivn tan vehemente 
i ni pul fo de acabar de dexarel mundo,y romper por todo, 
quenole pudíendo refiftir,fe fue al Prior,y con pocas pala 
branque fu modeftiaatajaua,y dexaua mal pronunciar fu 
encogimiento,le defeubrio fu intención,y defeos p id ié n 
dole perdón de fu atreuimiento.Etfa Prior Fray Iorge V o 
gado Maeftro en Theologia,que fue muchos años Predi* 
cador,y Confeffordel Rey Don Manuel, dodo , y experi
mentado Peñados y aunque entendió de las palabras del4 
mozo,del modo y feruor conque las dixo, venia guiado 
porclEfpititu Santo,quifo como prudente examinarla 
vocación,y ver file defeubria alguna liuiandad, 6 moui- 
miento pueril debaxo de aquella mefura.Defpues de algu
nas preguntas que le hizo de fus coílumbrcs,y vida,le pro- 
pufoclrigor,y aufteridaddela Orden, declarándole por 
extenfo las obligaciones de vn Fray le Dominico, pefeado 
continuo,ayunoscafitodoelaño, las vigilias cotidianas 
él filencio,ypobrczaítunicas de lana,cama dura,cilicio de 
ordinarjoytHciplinasafperasyeftudios tan cuidadofós,co
mo fi a ellos folosfeatendiera; violencias todas d?l natu
ral mas robuílo,quanto mas el de vn niño, que demasde 
ferio , reprefentaua complexión muy flaca. A fsicom oel

Prior
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Prior iba proponiendo ellas dificultades, que efpantan cfc 
fentido,le iba leyendo en el roftro la diferencia de afe&os 
que caufauan en el alma.ya fe inflamaua todo có la relació 
de los trabajos,aiborozadofe de aucr de venir con ellos a 
los bracos,ya fe turbaua,y perdí a las colores con el miedo 
de no fer admitido,viédofe tener por flaco,y débil: como 
tuuo lugar dercfpódcr,dixo animofamete:Padre trabajos 
bufeo,aborrezco regalos,por huir regalos q me fobran, y 
prouar trabajos,q defeo,y sé q para la faluació fon necefla 
rios vengo a la Religión.Ningún miedo me ponen dificul* 
tades humanas qefpero vencer có fuerzas diuinis, y eftas 
me prometo grandes,fiado en quien me combida a licuar 
fu Cruz en fu cópañia. No temo a elfos trabajos, ni me af- 
fombrarán otros mayores, que no ay cuerpo flaco donde 
ay coraron fuertejy con la gracia de Dios todo fe vence. .

Quedó edificado el Prior,nofolo fatisfecho de loque 
hallaua en el mozo,llamó alMaeftro deNouicios,y a otros 
Padres,q le examinaren en IaLatinidadihallaronic fuficíe 
te,y con agudezadeingeñió-Llcgaronft otrosr Reiigiofos 
que le conocían,y informaron de fus partesjtodo junto fue 
caufadc refoluerfe el Prior en no atajar aquel feruor,n i 
perder la ocafion de aquel fiv)cro,que mirado a todos vifos 
liinchia los ojos.Tom ó los votos,y luego cnelm ifm odia 
defpucs de Completas le dio-el habito con grande confue? 
lo del Nouicio,qucno podía creer lo que por el paffaua¿
* L acrfa$a ,y  educaciódcla juuétud,eiiEfpa&a,porefletie 
pojen particular de la nobleza,era ta rigurofa,y auftera có 
«molopide las reglas de prudécia,y enfefiá los qcfcriué de 
la buena inftituciódclaRepublica.De aqui falieró hóbres 
ta valerofos,y fuertes, q pone en duda el crédito de fus ha
zañas, q iguala las delosHeroes déla antigüedad, y cópitc 
có las fabulofasjcóella fe cndurecicrólos cuerpos,fertalfc 
<icró los ánimos a empreder hechos prodtgiofos*defeubri 
trd clima* nuca vifto$>natiegat5 nueuos mares,conqaifta* 
xó inicuos mundos, vencieió Reinos ,hizier óReyes tribu?
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tariosícangran gioi i a de nts:patrias,filiendo de donde fe 
pooe el SoI,hafta donde nace el día. Mal pudieran pallan 
años enteros, por mares nunca de otros nauegados, íin ver 
tierra,fuñiendo losayres de regiones diferentes, los cria- 

c dosentre oíandasj fcdas,los que cuidan que no les veael
delabre Sol>ni toque el ayre,fi trac mayor aliento. Mal futrirán el 
wedadde morrión,y la celada,ni emprenderán cofa de honor'aque- 
la  vid*, Hos de quien díze Seneca,que paíTan muchas horas con el 
Cap.ii. barbero mientras les corta el peloque crecíala noche an

tes. Y  mientras fehaze confulta fobrequalquier cabello,y 
mientras lasefparcidas guedejas febueluen a componer,ó 
fecompelea los dcfviados pelosjquede vna , y otra parte 
fe juntan para formar copete: Por qualquier defeuido del 
Barbero fe enojan, como fi.fueran varones.Enfurézcale íl 
fe les corto vn atamo de fus crines,6 fi quedó algún cabe- 
bello fuera de orden,y finocntraró todos enlos rizos. Qual 
deftosno quiere mas q fe deftopógala paz de la Republl1- 
caque la compoílurade fu cabello ? Qnal no anda nvas lo- 
licito cn el adorno de fu cabe^a.quecn lafalud del Impc- 
íio,preciandofe mas de luzido,quc de honefto. A eftos lla
mas tu defocupados,eftando tan ocupadosentrc el peine,y 
el efpejoíHaftaaqui el FUofofo.Es cierto dcuerfec.il grau 
parte las conqmftas,y hazañas de los Efpañoles, a la rigu- 
rofa educación de la juuentud de aquellos felices, ticnv
pQS.

Eftopaffaua entre los nobles del íiglo, lo m ifm ó, y con 
ventajas en los de la cafa de Dios,los Religiofosf en efpe- 
cial en la Orden de Santo Domingo , que tanto profefsó 
üempreel rigor,y auderidad de vida; y en la Prouincia de 
'Póctagál,quees de las mas reformadas de toda la Religip: 
Frotó es della,tan gran numero de Santos, y efclarccidos 
Varonesycomo felcenen fus Hiñoriadores. 
i 7 Comentó FrayBartolome fu nouicUdoytan esforca.r 
da,y animofamente como lo pedíanla crianza, y el alien; 
toque traiajy el gran defeo de veru  c r u j i r  áptiepudicíTe 

¡ ha-
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hazcrgrandcsfetuiciosaChrifto, aquien totalmente' te
nia ÍU alma entregada :Faciiitaua el amor el trabajo de rna 
riera,que no fe Contentaría con los ejercicios ordinario* 
de mortificación,y penitencia>fino quc ferúorofoa todo* 
acreccbtáiia algún reafze. Su ayunoel mas eftrecho, íú dbg 
ciplinamas'rigtirofasy fi tenia lugar mas prolongada; el 
lencio inuiolable. Acortaua ficmprecl ftfeño, para darle a 
los libros de deuocion,ó para fer el primero en el Orato-, 
t í05ydc-fdc etitonC^s cOmencó lóque défpues vso toda laj 
vida,que era tener vn vafo de agua a las cabecera , para va-i 
lcríe do'ílacontra la del [iáeño. En los excrciciosí
ibas hübvildés,el titasprefld, y diligente, y fietnpre alegra 
en todos. Comentó áhazer tai vida de quinze anos,comoj 
íihimiera perdido muchosen él figío,dado a vicios > y co{V> 
tumbrescftragadás, y aborrecido dellos, y defengañadob 
de11 , fe rébogfcri £ hizrripcnh encía > y tornar v enganza de; 
fi^iVetVFtíOibtercio déla vida. í ; >
1 'MbdhófeC&ntentáüaniios ReHgioíbs,grandes pronof< 

tícó^íiizfá^dfe tábbnénds principio^,a dmiraoá ciaoim o, 
adfiíiraúáilÚ^edadimaVel róftroérá flaco', el cuérpodcli- 
cdííovimpaciente de demafiado rigor,recelauan qiíeiio po
dría \ legar cori lá obra donde le 1 leuaúa el animo: :.
‘ : No Vfditórmiéiió foldadó dé Chivito yxon menor cuí- 
dado^maserau las caulas diferentes de la delicadezas de fn 
natural,no defconfiaua$porq te conocía fus1 fuerzas; yafsi 
noafloxaua ení^ie^rcáaiobj^a^aÜSl^dél^onfian^aíy ha- 
ziale temer vna profunda humildad,con que valuaua todo 
quinto haziaxpo,r traxp^y impe rFe^ovynq hallana en fi me 
recimiento para alcanzar tanto btenjComoverfcprofeflb;, 
Yqoandb te ah imadaa tgumcfpe 1 i n *qae efta: ctvn m§UA 
cífeado'deííitnparavn corá^oja afligidofundándole en la 
Virtud,ybneaa con dic i ondeiM aeft r o¿y de l os jReliglofoSj 
afligialcJáiA^áciomdelttempoiv p e rfid ia  fp,».q^ 
ria^ottpsaficjstafl efpaciofo ttdaú íft folian tgr 1q§4¿*? 
iatgos$efcfo>s propios devJaa.cfperah§adiUt^4a.tí ,
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En fifl^ccumplio el ano,y llegó Dios al Nouicio al pía s 
<jo que unto defeaua Hizo profeísion en manos del mif-u 
n^ó Fray Gorge Vogado,a veinte de Nouiembre de mil y 
quinientos y veinte y nueue, fiendo Prouincia] de Poriu- 
gal,Fray Manuel Eftazo,y Maeftro General de la Orden,- 
FrayFrancífco de Ferran:np tenia Fray Bartolomé,diez* 
y íeis años cumplidos , faltaua loque va de Nouiembre á; 
Mayomofeobfetuaua entonces loque tan juftimcnte dif-' 
pufo defpues el Santo Concilio de Trento. Elapellido.qE 
tomóenlaprofefsiouTfuedcyallejen memoria de vn a-- 
buelo fuyo,mas por voluntad agena,que la propia. V$ó deíj 
tealguntiempo,haftaqtic£ucaduirtiendpnus las cofas, 
tuuo libertad para feguir aquello que fin ofender- las leyes 
de U obferuancia,dezia mas con las de fucfpiritu. Coníi-¿ 
deró,qoe para quien huía del mun Jo^como él, lo acertadp] 
erahuirtambien de todo aquello que del le polla hazer re, 
cuerdos.v juntamente huir la cafa de fu padre,y fus parien
tes. La lección de los libros leenfeñaua la obligación gra 
de que tenia al lugar donde auia fido reengendrado en la* 
fangre de leía Chrifto,y comentó a tener nombre,y adop
ción deHijodcDios. Ponderándolo todocoo buendif- 
cutfo,determinó Uegarfe a fus Mártires , y vi^t folo defii 
apellido,en reconocimiento de los beneficios grandes que 
en fu cafa recibiera.

c a p i t v l o . n a
_ \ *

D efits Efludios de oyente.
'  - i

COmenqauafea la fa<jon,quc profefsó Fray Bartolo* 
m ccrCurío de Artes»en Santo Domingo dclLif* 
boa,entró fin mas dilación en d . Efiudióóon tai 
tuidado>qucen Lógica,y Filofofiano teniaigual entre to

dos fus cbbdicipülos.Elgran talero es como el fuego, que 
no puede difsimularfe* Dio mueílras de vino ingenio, y

dig-
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- de losÚMarcares. L  i f j

digno de cofas mayores* Eleftirdío era continuo , mu? 
clu ia aplicación ¿el ingenio grande,que con ioŝ  eftúdios 
déla Lógica fe iba adelgazando , con que bailaren pot 
eos años, parafacarle auentajadocftudiantc. Cofa digna 
dcgrandcalaban^a , y de no menor admiración, que pue¿ 
da con verdad dezirfc , eftudid mucho en Religión , que 
tiene tan poco tiempo para poderfe efiudiar* porque ñ 
bien el principal inftituto defta fagrada-familia délos 
Predicadores,es el excrcicio continuo de las letras, fa* 
prudentísimo, y lantifsimo Fundador, en la regla,que 
Ies dio, no parece que ay cofa que no desfauorezca a ef- 
tc intento. El Coro continuo, el canto grauc, repartido 
por las horas de dia , y noche , que quebranta la naturales 
za > y interrúmpela continuación que piden los eftúdios: 
ayuno de hete mefes , pefeado, todo el año , con otras af- 
perezas muy moleñas, fi fe confidera, y junta todo, pare
ce que del mas fcruorofoeftudiantc defta Orden, nopuc? 
de dezirfe cftudia mucho ; mayormente que la fuerza 
de loscftudios en los principiantes » es desde los diez y 
feis haftalos veinte y cinco años , no por effo fe dien
tan de ninguna délas obligaciones de la cafa de Noui* 
cios, donde de mas de las generales,ay otras ocupacio-. 
lies , queíi bien fon todas en fauor de J a  obferúanciaV 

. fon empero contrarias , y dínertidoras del eftudio. Ven-? 
ció todos cftos cftoruos la aplicación grande de Erajr 
Bartolomé , falioauentajaáocn los eftúdios de larXogU 
c a , y Filofofia , como íi fuera eftafolaiu ocupación; por
que como verdadero hijo de Santo Domingo , ¿xompa-v 
ño fus eftúdios con oracion»y C0ntemplaeíon continn^,c6 
que en poco tiempo fe auentajó grandcmentc$pocque;eftn* 
dia,y oración fueron dos atas eon qúe con breuedad fe re?- 
monto a la cübtc de iaLcienci a. Efte fiiecb pqnfatn rento.dch. 
gloriofo, Patriarcaiquando efetiuia la;lcyx|qe dio» a fiisíhi* * 
joscnel alto m6te de fu cfpiritujporquc mandándolos en? 
tregar al trabajo, continuo deJasdetras ^qucifoto póF ü  ^
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es confumidor de la naturalezaíacumuló en la xegli 
preceptos contra la vida y y contra todo el guftonatur 
ral del hombre > por fer eftos medios cernísimos con
forme ala doctrina feguradela vida efpiritual, para le-.* 
uantar el alma a lo fobren3tuvai , y confeguir el princi
pal intento de la vida religiofa quees la fatuidad, y a* 
uiuar los defeos del amor del cielo, con que fácilmen
te fe aprenden todas las ciencias , ó por dczirlo al ciec^ 
to ,fe  vienen todas al alm a/quede verdad la cienciafan-í 
tade la Theoiogia que tiene el nombre de D ios,, y fe 
aprende para fu feruicio quanto quien la pretende fa- 
bcr tuuierc mas de Dios , tanto mas alcanzará de 
ella.

Coneílos cftudiostanpcnofos , tan engatzados con 
iavida religiofa, y obferuante , con efta lcuera educa
ción de la juuentud comen eó > y ha proíeguido la glo*1 
riofa familia de ios Predicadores con tan ptofperos fu-1 
cellos , con tan felices partos , que falta ei diícurfo , y1 
queda corta la mas fecunda eioquencia para referidos/ 
Iluftranla con fu gloriofo Patriarca otros íiete Santos 
canonizados, vn San Pedro Mártir, firmando con fu fan-‘ 
grelas verdades de la Pe. Vn Vicente Fcrrer Angel del* 
Apocalypfi,pafTanclocon vna efpada de fuego la terqueé 
dad indaka , reduciendo fu predicación innumerables 
pecadores, San Amonino át Florencia,Pafior Vigilan-1 
tifsimo ¿ y Do£tor admirable. Los prodigios déla vir
tud lacinto , y Raytnundo,ducnos de la naturaíeza , ad-J 
miración déla gracia* E l Sol Angélico Santo Tilomas 
de Aquino Do£tor deda Igletia * Maeftro de la verdad, 
calificada por la voz de vn Crucifixo. Santa Catalina 
efe Sena Virgen 'Seráfica regalada Efpoía de icfii Ctxrif- 
t o . Son cinquenta y ocho los Santos Beatificados de 
ambos fexos , cuyas felicifsimas memorias celebrana- 
quellos Reynos , que fecundaron con Fu do&rina y  jr 
txemplo. No tienen numero ios Varones grandes» He- 
C  roes
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toes de fanddad incomparable , claros en virtudes , y 
milagros , que aunque no cftan eferitos en el Catalogo 
4 c los Santos, fueron tenidos por tales, por fu inculpa
ble vida , rara penitencia > defprccio grande del mun
do ,  que como clarifsimas lumbreras refplandcceR en 
el ciclo de la Iglefia,dc que goza gran parte nueílra Ef- 
paña.Honrafeefta Religión con tresTiarasdc tres Sumos 
Pontífices , y los que las tuuieron confer hijos de San
to Domingo , Innocencio Quinto, Bcnedi&o Vnde- 
zimo , Pío Quinto , los dos vltimos fon Santos » teftifi- 
candolo el ciclo en fu muerte con milagros , como ellos 
en fu vida con fus virtudes heroyeas. Adorna cita gran 
familia la purpura de treinta y ocho Cardenales, infignes 
todos en letras,y virtudes > y catorzc Patriarcas V aro
nes eminentes. Paffan de ciento y treinta y cinco los 
Ari¡obifpos,dcllos veinte y feis de Efpaña, que por fus 
grandes letras, y talentos alcanzaron tan alta dignidad, 
bordando la Capilla Dominica con el Palio Sagrado. 
Setecientos y fefentilos Obifposque con doctrina fana, y 
fiel apacentaron fus ouejas, y con el exemplo de fu vida las 
guiaron. A  que fe junta otros muchos Varones fcñalados* 
que con grande humildad, reconociendo la dignidad dei 
cargo, no admitieron graudcs Prelacias ofrecidas* fu* 
méritos, dexando el Vaculo , y la Mitra por el rincón 
de fus celdas. Esfuprema dignidad la del Maeftradel Sa
cro Palacio , pide hombres confumados en letras, y ex* 
pencudas a quarenta y nucüc defta Religión Santa han 
confiado eftc Ofició los Pontífices Romanos. Llegan 
a mil y cinquenta los Efcrirorcs que en defenfa de la 
Eé > y apoyando fus verdades han gallado fus vidasron 
gloriofos fudorcs, tiendo los Atlantes quc en fus ham* 
bros fnftentan el cicló de l&jiglefia y y el cfquadron 
reforzadoqtie la defiende rjy porque la glofiaide tan 
numerata cfquadron de Eferitoies S a g ra d o s^  ^  
m üiaundo& a* no qucdaile d ríb la los hotóbro,l*glo~
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riofia Virgen Santa Catalina acuzcna fragante deftc jar- 
din del ciclo, eferiuioen jufto volumen vnos diálogos 
llenos de adinirablcdc£trina3y diuinaSabiduria, que dan 
grande luzen lo mas arduo delcaminodel efpiritu, y,otro 
libro de caitas eferitasa Sumos Pontífices,Reves, Carde- 
nales, Perlados,y perfonas de diferentes eftado$,cftanbro- 
tando llamas de amor dinino,del incendio que abrafaua el 
coraron deda Seráfica Virgen,ciado hade fercl pecho, 
que leyéndolas f\ quiera, no íe caliente., ya que no fe en
cienda.

Defde el año de mil y dozictuos y diezyocho haD 
ta nnefiros tiempos^ todos los Sumos Pontífices, han 
.cometido las caulas de Inquificion , masgraucsa Fray! 
Ies de Santo Domingo. Es materia devn libro en qud 
por años,y Pontífices pone todos los cafos , y íuceílos 
defia Sagrada expedición1. Oficio qaeí fe dedicó.a eftá 
Ordénenla perfona de fia gloríelo -Fundado*:, que con? 
inmenfos trabados , y fudoves aexo por rnafyorazgQ a fu i  
hijos la-defenfa de la Fe ; d ú o  jufiáirrcriíe Paulo Qujn- 
to Pontífice Sum o, que efta Religión es efbEa^odercchd 
dcla Iglefia. luega con ella la efpada de fu detenta, con 
illa  hiere,y cáíliga los Hereges >y en toda Italia no ay 
oíros, i lnquifidorcs :que los f  ray les; de Santa Dormn-*

- i ' j . ■' - '*■ ' '■ O:.' . / ' ■  - Z
Viíitadores,y Reformadores de otras Religiones, fon ca*> 

torze^hóbresde tá reformadas vidas,y obfer-uáreRcligio^ 
q pudiere cometerles acció de tantacófianca. nCSfcfibretS 
Predicadores de Reyes, Maefttos d¿ Principes, y Infantes 
Icn todos los Rey-nos que fe aliftan debaxo del Eft&darte de 
jGhriftojfbn fin numerojfiaroujuñamente fus conciencias 
Jos nftayores Monatcaiide hóbrefcdtigi^v&tor^gíS^tefpe''; 
go¿y deiintercfiimieío^qfolñ eaidato'dcia faluaciddetos 
Principes,lío de fusaaaitmos'terapo'ralies.‘ Mascfi bucluo 

o^o^^lasfüuclasxictodo el Orbe Ghriaiaaóíaqmei» 
le dcueruasiadta ,.y m a íío li da doctrina, queoa.efta fatiu; 
-ku í. c Re-
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Religión, Catorze Catredatiebsde Prima ha gozado U* 
Princefa dé las Vniuerfidades, Salamanca , fin otros m«-¡ 
dios en diferentes Catredas. Lo mifmo paila en rodasiasí 
Vniuerfidades de Efpana,mejor diré de Europa» Africa , ŷ  
Afia,y en las del nueuo MundOjLimajy M éxico, y porque' 
no falten oficinas en que fe labren hombres do&os, demás 
de las Catrcdas de las Vniuerfidades» tiene ciento y qua- 
renra Colegios,ó cafas de cftudio en que Religiofos , y fe* 
glares,oyen la Ciencia Sagrada con increible vtilidad de 
la Iglefia. Hafc dilatado efte árbol fecundifsimo , por toda 
la redondez de la tierra, en treinta y cinco Prouincia$,y 
líete Vice-Prouincias,en que ay mil ciéto y cinquentaCó- 
uentos de Frayles,quatro cientos de Monjas, donde em
barcados veinte y dos mil Religiofos,naucgan con feguri 
dad al puerto de la felicidad eterna.

Mas que palabras podran dar jufta alabanza aquellos 
caudillos gloriofos de la Religión Católica, que pot va
rios mares,y climas,han Ueuado la Ee de Chrifto, y enar*[ 
bolado el E(Candarte de la Cruz,en las mas remotas pa rtcs 
déla tierra.Teftigo es el Sol quando fe parte en fu galeón 
refplandeciente,tcftigoquandonauega los cielos, teftigo 
quando llega al Occidente,de los iluftres trabajos de los 
Religiofos de SantoDomingo, en todas las Prouincias q 
iluftra con fus luzes.Han predicado, enfenandq, trabajado 
derraniáhdó fu fudox,y tras el fudor la fángtfe. "Másdasba- 
tallas mas fieras han íido con los Herejes defte tiempo, en 
Alemania,Inglaterra, Franciaiy en todo el Setentrion, co 
fus letras» con fus vidas han hecho la caufa délaIglefia. 
Pallan de dos mil y quatro cientos los Mártires que pot 
dcfenfade.la Religión Católica ¿ han dado fus vidaW ón 
exquifitos tormentos a manosttoGentilís Héreges Mao? 
metanosfiuziendo eftc gloriofoefquadtOn de v andas? ro* 
jas,marauillofa confonancia con ct efquadron de botias^ 
blancas>y mediando los tercios de tos Santos Confefíorfcs 
que con prolijos martirios mortificaron fbs cuerpos^ha*
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zen vn grande cxercito tan bien ordenado^ fuerte , que e#' 
terrible a las gueftes infernales,al móftruodc la Heregia,aíl 
fus erroresjy con la predicación continua a todo genero* 
de vicios,y pecados. Aumenten eftas gloriofas tropas los 
cíauftros Sagrados de innumerables Virgines, que con v i
da purifsima,y raro cxemplode virtudes,fuaucs cantos en; 
los Coros,dulcesamorcsenfuscelJas.feftcjana fu Eípo- 
fo Chrifto,que con fauores particulares ha enriquecido; 
muchas almas deñas,con incomparable fatuidad.

Parece fe renouó en el s;ran Patriarca de Los Predica-I 
dores, la promella antigua hecha á Habrahan Padre délos, 
creyentes. Lcuauta Domingo los ojos, y mira efle cielo* 
quentafipuedes lascftrcilasjafsi feratu pofteridad. Cielo; 
hermofo fera tu Religión, íuperior a todas las cofas de la 
tierra, lleno de cftrellas innumerables, refplandccientes,, 
dediferemesgrandezasjdc benignas, y laludables influen
cias j porque ios que fueren doctos , dize Daniel, refo 
plandeeeran como el explcndor del firmamento , y ios 
que enfeñarena los pueblos el camino; de la virtud , fe*! 
ran como eftrcllasrefplandccierítes, en perpetuas eterni* 
dades. *

CAPITVLO. V.
■ '• ■ = ■ : Olí- , - i

- 1 £??]% & $■  tpsefiudfos de F r a f Bartolomé de \
oyente y  Lector. .

J¡ J - * - iu

GAminaua Fray Bartolomé profperamcntc en élcf- 
tudiode la Sagrada Theologia j corriendo el pri
mer curio,fucedio celebrar Fe Cap itúioBroufrtCial 

co ̂ Su m iara is el año de mil y  quinierítos y trcinta y do$* 
ma nd a ronl c  fucile al Cap i rulo corno ? v n a d© las rnejo t 

^rc^babilidades^dqlaíProuinciá, para defended wasSctá4. 
rlufióríesde Lógica. En ellas coiifirmólargamcnteTaó* 

iriion quedel fe tenu 5 porque refpoudio aiqs ̂ gtí&ien* 
x tos
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délos Mártires. * 3

tos con mucha viueza de ingenio f y con vna cierta'con
fianza,que mas parecía Lector antiguo > que Efiudiante 
moderno. Pocos años defpucs , en ei primer Capitulo 
que fe celebró quando entraron en Lisboa el Padre Fray 
Gerónimo Padilla, y otros Religiofos graues dedos Rey- 
nos de CaftÜia,quc con título de Reformadores palia
ron á Portugal a inftanciadcl Rey Don luán el Tercero. 
Timo Fray Bartolomé conclufiones de Theologia, hu* 
uo grande concurfo de todas las Religiones,numero de 
argumentos, haziendocomo oftentacion de las grandes 
Ierras de aquel Rey no a los Reformadores. Aqui fe feña- 
ló Fray Bartolomé de manera que honró la Frouincia,y 
ganó grande nombre con los eftrangcros , y naturales con 
grande agrado , y aplauto de los Padres que le auian cria
do. Salió tan gran T heologo, queen brcuc pudo enfe- 
ñar las facultades que auia aprendido. Fue electo en ef- 
te Capitulo Lc&ordc Artesen el Colegio de Lisboa,fun
dado por el Rey Don Manuel, donde Fray Bartolomé era 
C olegial, fin preceder para ella Cathedra, ni pretenííonj 
ni diligencia , ni aun imaginación Puya. Mandarouic 
juntamente los Perlados, que comencaíTe a cxcrcirar el 
el oficio de Predicador ApoftoUcoiquees eifiá  deloseP- 
tudios,y trabajos de la Orden. Como fe huuo en efte oficio 
diremos adelante.No folo defeó hazer dicipulosdoctos 
no Pantos; para efto fe valía de la continua oración; afst Ca
có deítecurfo dicipulosaprouechados erf la Filofofia hu
mana, y la diuina. Lucio también fu trabajo, que inme
diatamente le ordenó la Obediencia, fuefte a leer otro 
Curfo de Artes en el Conuento de nueftra Señora de la 
Vitoria , que por otro nombre Pe llama de la Batalla, 
donde fe auia mudado por vn Brcue Apoftolicocl Co- 
legípq el ReyDó Manuel fundó en Santo Domingo deLif-
boa. Acabado efte fegundó Cnríb,fue llamado aXtsboaV
potel Prouincial Frat Gerónimo Padilla, y de íji orden* 
y acuerdo délos Padres de la Prouincia boluioal C6uen*o



de batallador Lector de Theologia.Faltauanle anos para 
llegar alo5treintaquandocomen<¿ócfta lección> y antes 
de cumplidos le dieron el grado de Prefentado, el año de 
mil y quinientos y quarenta y dos,que rcfponde güilamen
te a los veinte y ocho de fu edad.Hallafe por quenta cier- 
tanque leyó Artes,y Thcologia veinte años continuos , fin 
atenderá otra cofa.Donde auia agudeza de ingenio, rara 
virtud, y otras buenas calidades$facilmente fe dexa enten
der quanto fe adelantaría en letras , en el difcurlo de tan1 
largo tiempo. Hizofe confumado Letrado,dueño con enú 
ncncia detodas las materias de Thcologia, ninguno le ex
cedía en Efpañi,raros le igualauan. Era en fus lecciones 
doc£ifsimo,agudoen lo que declaraua , en lo que dictaua 
claro^y elegante.Ninguno mas profundamente pondera- 
ua las palabras del Angélico Doctor Santo Thom as, nin- 
gmiocon mas fubtileza penctrauael fentido dellas. En el 
argüir tenia parricular gracia,y íingular modeftia 5 porque 
tocaua excelentemente el punto de la dificultad , y profe- 
guía el argumento con mucha delicadeza , y conucncia fia 
darvozes.

E l año de mil y quinientos y cinquenta y vno, fue eligi
do por fu Prouincia,como hombre tan eminente, por có- 
pañcrodel ProuincialjFray Francifcode Bobadilla, para 
ira ! Capitulo General,que la Orden celcbraua en San Ef- 
teuan de Salamanca.En el defendió vnasconclufiones pu
blicas por fu Prdhincia,ganó en el acto fama de fabio,y eo 
medidoínofevioigualdeítrezadeingenioen las folucio- 
nes de los argumentos,ni femejante modeftia, y blandura 
en defender fus conelufiones. Arguyo en otras, y de mane- 
xa fe huuo en todas,que el Reuerendifsimo General , que 
-era Fray Fraucifeo Romeu, Le dio grado de Maeftro, y 
Jaspalabras de la patente que le mandó expedir, declaran 
Rienda ;gran fatisfacion que fe formó de fus excelentes par 
jtes,laspalabras fon.Vifta la fufieieucia de vueftra doftrL 
:na*y deftreza de ingenio, que moftraítes en tas publicas d if

pu-
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putas qúehuuo en eftenueftro Capitulo general de Sala- 
manca,confiando nos Fray Franciíco Romeu Caftellon, 
Maeftro General de toda la Orden de los Predicadores de 
vueftra Religión,entereza,y fana doftrína,y de vueftra ob • 
fieruancia,y deuocion,y zelo para defender la fanta Fe Ca 
tolica,os hazemos^y criamos D oftor, y Maeftro en fanta 
Theologia,para el qual grado fuiftes propuefto, y prefenta 
do por vueftra Prouincia.Haftaaqui la Patente.

Luego en el difeurfo del mifmo afio,fe congregó Capi
tulo Prouincialen Lisboa,enelfue elefto Difinidor , y a- 
cetado fu magifterio.Los que tienen noticiadel entero pro 
ceder defta Sagrada Religión, faben que cftas calificacio
nes nunca caen fino fobre grandes méritos , confumada 
erudición,extraordinarias letras.

Sufría Fray Bartolomé eftas honras ( fu humildad pide 
efte tcrmino)quc tan multiplicadas le dauafu Religión,fia 
pretender alguna,por conformarfea fu eftilojmas bié def* 
cubriaque le feruian mas de carga que de a liv io , ó gufto: 
era tan pobre en fu celda como antes, tan fácil fu trato,tan 
humilde fu conuerfacionide la mifma manera comiuuaua 
el Coro,y Comunidad, guardaua el mifmo recogimiento 
que antes de Maeftro. Solo le acarreó la nueua dignidad fer 
mas bufcado,y importunado de muchas perfonas graues, 
por lafamaquecorria.de fus partes,y letras, erale trabajo 
moleftifsimo,por el mucho embarazo, y tiempo q le gaf- 
tauañ. * - *

Muchas vezes quando mas fe güfta de la quietud,tan to 
mas huye. Sucedióle por efte tiempo vna ocupación hon- 
rofa,aunque de embarazo,que qualquier gran fujeto tuuie 
ra por gran ventura , y la Tupiera lograr , y el la juz
gó  portentacioi>,y molcftia. Viuia en efte tiempo el luían 
te don Luis, hijo del Rey don Manuel, Hermano del Rey 
*lon luán el Terecro^Principe por fus grandes partes dig- 
nodc toda;aUban<ja;defeó hazer Eclcfiafticoa don Anto
nio fu hi jo(quc defpues fue Prior de C rato) y pidió Teña-
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ladamentea Fray Butolome,para que le leyeíl’e Theolo* 
gia. N o  fe podía negar a tal Principe , menos en cofa que 
refui taua tanto honor a U Ordcn,y para el Maeftrofue luen
go embudo por los Superiores á Ebora donde rcfidia la 
Corte,y cibui do Antonio. Huno muchos embidiofosdef 
tahonra,Fray Bartolomé la acetó con notable repugnan
cia^  mortificación deefpiritujporque como en el ninguna 
cofa tenia lugar masque Dios,y aborrecía Cortes, y todo 
concut fo de gentessmas obedeció comohumilde fubdito, 
y íiruio algún tiempo a cftos Principes. No confia que año 
comentó,ni quantos eftuuo con ellos. Sabefe empero por, 
cierto que eftuuo violentado^ como en ptifsion, fobrea- 
ruarle,y eftimarlc mucho ,y  fiempre fufpírauapor el rin
cón Je  fu celda,como quien tenia experimentado, que To
lo en eidefietto de laReLigion fe gozavidafegura,ydef- 
canfada^quien laeftima,y labe conocer el precio de la ver 
dadora libertad.

Eftees vn breuerefumen del difeurfo que eftc Varón 
dotto tuuoenlu$eftudios,yletras, los grandes progresos 
quehizoenlaTheoiogiaEfcolafticam o fueron menores 
los que en otra q por recondida, y fecteta llaman Miftica, 
materia dei capitulo figuiente.

CAPITVLO. VI.
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JOelejludio que Fray Bartolomé ht\o en la  
‘Theologia A lijlíca , y lo mucho que de 

ella conjimio.

L  mifrno paíTo que el Maeftro i r  Ay Bartolomé de 
los Mártires comentó fus eftudios ,y  fu.e adelan
tándole cu ellos, halla leer tantos años Thcologia 

Efcolaftlca con la eminencia , y apronacion quc hemos 
Tifio ,fue cftufiiando, y praticaaiv la TheologiaMiftica»

en



en que falio igualmente aventajado,? eminentes mas cotfc 
mayor vtilidad pues por fueftndic(ayndado con poderos 
fos auxilio&de la diulna gracia) alcanzó aquella Sabidu*; 
ría,aquella ciencia,quees Don del Efpiriru Santo, y tiene 
diferentes veredas dcUTheologiaEfcolaftica.

LaThcologia Miftica (dize el Padre Fray luán de 
Iefus Maria,Defcal£o Carmelita, elDionifio Arcopagi- 
ta defte t iempo, Varón en todas las ciencias grande) es v a  
celeftial conocimiento deDios.quc aunque fe llama cono*: 
cimiento,y noticia,formal,y principalmente,es acción de 
la voluntad,por vnion.y junta al mifmo D ios, y Bondad 
diuinaslaqualfe produce mediante vna lumbre que Dios 
embia ccleftialmente.

Diferencianfe eftas dos Theologias , en que la E f-  
colafticafacafuspropoficioncsdelos principios efeuroi 
de la Fe,a donde la verdad,que el entendimiento bufea no 
la halla íin trabajojpcrola Miftica llénala voluntad defen 
timientos.y guftbs dluínossy aun al mifmo entendimien-i 
tole taña de vna cierta lumbre mas iluftrc , y clara en f»  
gcnerojcl qual con efta lumbre que participa de la yolun*. 
tad fu vczina afsi inflamada,y guftofa queda mas perfpi-' 
c a z , y c laro , y mas tranquilo, y iereno para cfpecular 
las cofas diuinás, y  cito fin rodeos dialcfticos , y íin d h i 
curfos de la tazón cfcúflrüiadora, fino folamente con vn 
mitarpüro.íbffegado . menos claro qnc en lahicoauentu- 
ran^ajpérbm as noble. yrfcalzado que el entendimiento 
ió ’hizietayot •& ácoftitthbMdo, y fimplé conocimiento 
xk fola, <y precia Fe (efto*s)<iue lo htziera pot el habi* 
to  de la Fi,defnudO,y folirario.y fin aquella noticia expe- 
atimen%al,yî aftofaquek<fomunicallvQluntad. . - ■
¿:: r, -¿Iba- Miftica Thebteigia generalmente qoansos cf- 
eriuen ¿Helia7, ',ia r llamáis Sabiduría 5 ¡porqué como la’Sa? 
bíduria ifcá; (yíedifinanoticia>b conocimiento 
Cofas, fakiasayytetudapocaltitsimascavifiSi y la-Thcój '
JogiaMifticaea el deftierro defta vida.fea vn conocimifto
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fuprcmoadquiridoporla gracia,y ayuda de la fuprema^ 
caula eficiente de lascofas,junto , y vnidoal coraron hu-; 
mano,con vn muy fecreto ñudo;de aquí íe figue, que le có ?. 
pete el ingenio^y calidades de lafabiduria, aunque íuena, 
dio,forma que fefujeta precifamente en el entendimiea- 
to;y por eflo fe llama Sapiencia, quiere dezir , fabrofa , y 
guftofa ciencia.EftaThcologu Miftica Ce auentaja ato- 
das las ciencias; porque íiendo cierto entre todos lo s l heo 
logos,quevno de los fíete Dones del Eípiritu Sanio, yno- 
biíifsimo es el de la Sabiduría, efta niifuaa es laTheolo- 
gia Miftica.

Para confeguir eíh ciencia diuina,y foberana, no ay ata 
jo masbreuc que purezade vida, y profunda humildad de 
coraqon;porque vn alma pegada a la tierra , y que fiempre 
bufcadeleites,y guftros dellamo puede leuantarfe a conte- 
plar,ni guftar de cofas celeftiales.

Son pues los medios para llegar aefta Sabiduría , los 
tres caminos que comunmente enfeñan los Santo$,cotitte- 
neel primero apartarle del pecado,aborrecerle,pelear có* 
tra las pafsiones,y domar los apetitos,vaUendofe pataef- 
todelagrimaSjpenitenciasjayunoSíVigiliaSjgolpeSíafpere- 
zas,defpreclo defi mifmo,y dequanto ama, y efttmael mu 
do.Siguefe a efto el conquiftar todas las virtudes, imitan
do a Chrifto,caminando por fus páflos,y defprecios, car* 
gados con fu Cruz, teniendo al mundo potenemigo , def- 
preciando quanto ofrece,y-da-a fus amadores. En el terce
ro,vencidos todos los enemigos pafsiones,y apetitos,que
da la voluntad defembara<jada,habil,y capaz, fin quemcr 
die na da que lo eítorue, inmediatamente fe vnc a la  bon

dad diuina,en la qualvníoa fe p erfic io n ay  confutna de 
lleno en lleno la Miftica Theblogia* Es fu fuma aíaban^a 
el Ámot de Dios^que con vna luz diuina t y^vn gufto de a- 
qiiclla inmenfa,y inmortal hormofura (comp clfucgocoa 
el aceite) fe apaciéntale aumenta# no puedepen&r fe cofa 
masfe&z. ' - 1 , v .., r.:. ' !
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Y  aunque elfindcftafobcrana ciencia feael quehemog 
YÍfto,todos'lo$ medios que mirana confeguir cite fin > quq 
fon la profefsion de vida rccogidaTy exerciciodemortifi^ 
cacion,y virtudcs^pertenecen a la Theologia M iftica, has 
líelan füsprofeíTores por fubir alacumbre,llega cadaqual 
al termino que tiene difpuefto la diuina Prouidencia, to
dos tienen el premio,no folo igual, mas aucatajadoa fu* 
ferúicios. • / ,
' E(ludio verdaderamente aceptifsimo a Dios nueftrQ?

Señor,digno de toda alaba^a,lleno de vn deleite celeftial,- 
queadorna a füsprofeíTores de vna ingenuidad diuina, £  
vana de vn purifsimo licor deccleftiales delicias* Adroi-¿ 
r'áiifc juftamente los Maeftros delta efcuela,como los hon  ̂
bres a quien la naturaleza infundio vna fed grande de hó-, 
ra,y dcIcite:no fe entregan,déxados los cuidados defta vU 
daá efta vbiCaiy -verdadera fehcidad;nmomVeot£ las peí i 
fonasEclefiádic^enRéligiTinrafiieraMiclla * cuya profef*
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batfclátá4a cft&fótáetevidagozarídé lasvtMidades*
¿ i nnafrabl e dél eífesdefta comem pia c 10 n i Efta noie cq«j 
í^;úe con el cíludio íeco de ta Theologia Efcolafiicafí pq$
que cómodize el miftno Santo Yaronmaicntirasenl^sef^ 
cueias^mf^adeigi'zaelcDtcndj^icnco^ata^fpeQulari^ 
feíuiniddd deIíiés/taflíoáias.iexos fe fcpifta Uyol^vt^df 
de fii^tiK>í^ j|üntditíeÁto noi fe eftuxlia la- Miftica .^h^pjpp 
$a¿- '*<-<>'1 ‘.uu* oí fiOrditfn *V. o! -iww XUí^t 'jb

Barrotóftic dádsotí nomb^aeftaefcuelaetkftial,y cpmc^ 
£adóa íeritirctfabordeftcdinínoroaná de la;contemplas 
* i 0 r í > f G i los ¿a&ás de & d i gioa ¡ e*? 
^etite í̂ítáráf l̂o^qU  ̂eftd t í l í  ttoo 0

ttít bebe** tendrá ruria® ted  ̂n iu®t o ̂ efeftudiQ 
d^ambá§'Tfeeológltá&end^pocáshórasque tem%j>3£ * k >3 
libr^.^Paftd parajalcan^áHa taaaendfado';dcqlM
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Bino Dtoniíio ,al deuotifsimo Eernardo, San Baenauentu- 
ta,.Geríbn7Ta ulero,y otros en que lullaua con que cebar 
fu alma del pado ecleftial, juntando a los difeuríos delica* 
dos de la Theologia Efeolatiica, los'afe&os amor ofos de 
ia Míftica.Hazc marauiliofa confonanciafobre la tnefa de 
vn 7  heologo PcdroLombardo,Maeftrode las fcnteucias, 
coa Tilomas de Kempis Macftro dedefengaños. Las fúti
les queftiones vid Doctor Angelico,con los tratados mif- 
ticos de San Buenauentura.San Bem ardoconEfcoto. P a
rece joya preciofaenlas manos de vn Theologo,cl Arte 
de feruir a Dios^elDefcofo,las obras del grá MaeflroFray 
Luis de Granada,qucen ambas Theologiasfuctan do&o. 
A fsilohazia Fray Bartolome»fm dexar libro de cfpiritu* 
y paraqueefte eftudio no fuelle infru&uofo,no fiando a la  
memoria como folidta abeja recogía las flores de las fen- 
tencias que hallaría.Fue juntando todos los documentos, 
y reglas de los Santosquedeípcrtauan qias fu deuocionfy 
di {tribuyéndolos por materias, y virtudes jumo con cfto 
vn gran teforo.Eiielibritotraiacontinuamente en las ma- 
nosjgouernando por el las acciones de fu vida. Comunicó 
cftc tratado con petfonas de efpiritu aconfejaronle le im* 
primieffc,y facaffea hiz,y que firuiefle ala vtilidad de riut 
Chos lo que auia hecho para fi to lo , conüotio que otro lo 
hizieffe,intituldle,Compendio de la vida cCpiritual, y aúr 
que la mayor parte efti recopilado de fciHcncjas , y flores 
de Santos,como lo promete el titulojen lo que pone 4c fu 
cafa,que noespoco,fe ve claro habla de cxpcricncia,y co 
momaeftroexercitadocneftaeiencia, que p o ra lta ,y  íb- 
berana fe llama Theologia Miftica, Y el que quifiere faber 
ai ciettolaa^tczade la virtud defte gran MacfltOjvlcaeftc 

r compendto,quc cqmo dixovn :Varoft? doáto>que 
nombraremos,¿n el moftró Fráy Bartolomé como auia fi- 
do Rtíigicífo. Per fuadenbaftantcmcnte fus palabras, que 
fueVarmtpérfeftrfsiino; Escódente que eloropreciofo 
con que eiígarzaias pexááS) ycünc,a.tbts de las featencitt

30 Vida de D Fr.BartoIome



de los Santos,mueftra muy bien que le gouernaua el niifmo 
efpiritu. Tieneal ptineipio vn docto prologo del Padre 
Maeftro Fray Luis de Granadajy en otras alabanzas, diz# 
no auer leído en fii vida libro que pueda poner mas fuer
tes eftimulos a los hombres devotos al amor de laFUofp-: 
fia diuina de la Theologia Miftica,y que ks dé mavor luz 
a los profeffores defte eftudio. Hanle cftimado,y venerado 
quantos hombres doctos,y efpiritualcs le han vifto , citano 
dolé en fus obras. Anda traducido en caftellano, por el Pâ  
dre Maeftro Fray Placido Pacheco de Ribera, déla Ordei* 
de San Bonico. j

E l eftudio deftasdos Thcologias, que vna expecnla la
que otra ama,le tcnian continuamente en la celda , de que: 
era perpetuo morador,y amigo del recogimiento: y quan- 
do las obligaciones de la Comunidad,y obediencia parti-$ 
cular,tefacauandclla,leia fiemprc primero vnas palabras 
que tenia efer ¡tas en vn papel puefto en la puerta por 1%: 
parte de dentro, eran: 'Etirigantur /Z>otnine preflus *4-,
c u íio d itn r íís iu ílific ^ ito x e s quieren dezir: EncamU 
nenfc Señor mis palios para la guarda de vueftra fanta ley. 
En todoel tiempoquegaftaua hiera,procuraua andar fié- 
pre en lo interiotmuy recogido,y para que no huuieffe co- 
faq lediftra*ef& > todo Cu cuidado era traer fiépre a Dios 
prefenre delantede los ojos d¿lalma , conftderando quin
to íedeóí a pOtauetle hecho Chriftiano, por auerletraido; 
a iaíCe4igion,por darleconocirmento dcfimiímojy clcua* 
doeneftos pcnfamientos nodaua fe de muchas cofas que 
a la vifta de los ojos corporales fe le ofrecían. Y  muchas 
vezes con ímpetu de efpiritmdezia con grande afe&a : Tct

que vfinam acho)
ttlfis i***4eétGmnes^4n%eli+ d*centc?\Te Jecetldu s ; C2*¿c- 
^^^aw e/Q bieren dezir; Santo Dios* Santo Señor, ala- f  
benté todos los Angélcscn las alturas, confefiando que a " 
vosfolofedtuc,y íolocn voseftdbien empkada todahó- 
ta,y alaban£a;como no os he de loar en todo lu g a ry  tie- 
s po?
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£ o ? y lu c g o a c r e c e n 1m a: B enedicam er? o t$q minum in omni t 
te mpare .Be nadie animó wed Domino, XjF o muta ¿ qn¿c intra \ 
mefitntnomini íanao cius. Y lomas a prieííYque podia bol, 
uia a U celda, quehazia ciclo fe me jante ai I-rnpirro> pues¡ 
era cafa de amor,y de alabanza.

Efta continuacion,y Tanta columbre de traer fiemprc a 
Dios prefenteen la imaginación 1c tenia criado vn intenfa 
defeo de agradarle, de donde algunas vezes.venia a caer en 
vna profunda melancolía naeida.de patecerlc ^quehazia* 
poco en feruicio de tan buen Señor. Y horadóle cierto Ke 
íigiofo  vn día cita diferencia en el roftro, y preguntándole 
la caufa,como pevfona a quien Fray Bartolomé daua cucn 
ta de Cuaima ( porque por Tu humildad no fe ñaua de Ti en 
nada)reípondio,que la triftcza,y defconfuelo que repreícti 
taua £n fu fcmbiante,era mucho menos de laque interior-, 
mente atribulaua fu almasy la razón era, ver lo mal q cór* 
rcfpondiaa lo mucho,que deuia.aDios,y cóíiderar Yugra*» 
de frialdad, y defeuido a viña de tan fantoscxemplos, co-* 
mó tenia en los primeros Tadreí defufagrada Religión.

L a  alteza de Cu oración, y contemplación fe ha de to
car adelante, y delalluuiadiuina, quepenetrauafualma; 
andauafiempre como en extafis,y eleuaio enDios>may or* 
mente las fieftas prlncrpalescran lasaucnidas mas copio- 
fas. Hizo vn d ia e 1 ofici o de May t i nes de 1 a;Sa nt i fs i ma T  ri 
ni dad,y qdó taengolfado cala cofidcracio defte Miñe rio, 
^quSdo fe re^Ogio noatinaua al dormitorio;ycomo ciegOi 
ariimadofc,y tentado las paredes/íin faberdoíide eftaua,ni 
acertar con la celda,y toda v ia repitiendocó mucha fuaui- 
dadla Antífona; E x  </&o omnia> perque  om nia,m  <juo omni ó

vezes recogíeneofede Gom pte
tas, y-Máy t itics*abxuá 1 a
en ti cielo,Uámaua al Señor del? con requiebro^y blanduT 
fas ánfóroTaSi ptoiiundadascóntaUfeíLt) Vquc no parecía 
rncnos,íinó'q cl alm afeleibatrasxllos, y quetcttia aLmik 
rao S e ñ o r  prefente. Algunas vezes fue oido cantar con
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vo zb axa ,y  fentida vna letra poco afeada en d  metro, 
masenel cóceptobiéfignificadoradcqualandauafuef- 
piriíu,deziaafsi:Lleuadme mi Iefusdcfta tierra, qnoajr 
fin vos vida en ella. Qua grade fea la alteza de perfeccio, 
y virtudes,rnortificació,y penitecias de losVaroncs q 11$ 
gá a efte grado de conteplació ta alta como tuno Fr.Bar 
tolocnc,lo faben bie los Maeftrosdefta ciencia ,y  deuen 
creer que fon grandes losque no lo experimentan.

Para acabar de perficionarfc en efta ciencia miftica^jr 
faiirperfeto Maeftro en ella alos grandesefhidiosque 
auia hecho en la celda,y exercicio de virtudes, y oracio, 
añadió la comunicación de per lonas efpirituales , y por 
la vtilidad queefto tiene,mayornietc aThcologos Efco* 
laftico$,q pienfanque con lo qhan difputado en las Ef- 
cuclas, fon hóbres confumados,y fe lo faben todo,porné 
las palabras del F .M .Fr.Luisdc Granada,en el Capitu
lo primero de fu v¡da,dizc a fs i: Morado en efta Ciudad 
de Lisboa tuno comunicado co algunas perfonas efpiri 
tualcs, yplaticádo d iuerfas vezes có ellas,aproucchó niajs 
en el eftudio de laMifticaTheologia,a la qual era tnuy a- 
ficionado,y lo q auia aprédido en las Efcuelas,de los efe 
¿tos,y virtud de la gracia,y de la caridad,y de la deuoció 
y alegría efpiritual,veialp platicado por efpcriccia en e f 
tas perfonas 5 y no es efto cofa nueua, ni de poco fruto; 
porque otros excelentes , y humildes Theologosfuelep 
aprouechar mucho en el conocimiento de D ios, y déla 
verdadera Theologia,tratando con perfonas efpiritua- 
lessporque en las animas,y vidas deftas,hailaua,y veía ve 
rificado,y declarado mas perfetamente lo que ellos auia 
cftudiado ,y leído; lo qual es muy conforme ale^iio de 
nueftroSeñor,q toma por inftrumentoslas perfonas mas 
humildes para confundir,y enfenar Us4lmas;por donde 
a Jo s que defean aprouechar en efta diuinacTheoíogia c& 
pchdria^aíSsicomo los qhaneftudiado medi^qa andaa 
, , C : ' * con
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Con vn Medico famofo paraeftudiar la platica della, afst 
a los Theologos Efcolafticos acabados fus eftudios, fe* 
ria muy pronechofotratar familiarmente con perfonas 
efpirituales,para ver practicado en ellas lo que ellos cf*. 
tudian en libros,paraque juntamente con la ciencia ten
gan cambien gafto,y experiencia de las cofas de Dio$,q 
espropio de la Miftica Theologia,la qual guíbndo con 
la voluntad,quan fuaue>v amable es Dios > entena al en
tendimiento cftas mifmas perfecciones diuinas, confor
me a lo que dize el Profeta: Guftate n C> >idete ¿juoniam 
fuauis e íi T>ominu5*&(n\<\z primero dize: Guftad t v def- 
pues ved,para que fe entienda que del guftode la volun
tad le  figue el conocimientodel entendimiento,q es pro 
pió deftaMifticaTheologia. Hafta aqni el P.Fray Luis.

C A P I T V L O  V II.
De pe Predicación.

DExamosefetito como los Perlados encargaron 
funtamenteaFray Bartolomé,fiendomuy mozo 
el cargo de Le£tor,yPrcdicadorApoftolico,qes 
el fin de los eftudios,y trabajos de la fagrada Religión de 

los Predicadores,en que tantoha florecido defdc fu fun
dado.En ambos oficios comen có a éxcrcítar fe,de la emi 
nencia qalcan^óenel vnojquedatfcrito 5 delótrodire- 
tnos en efte lugar,y no Ceta necdíi rio dilatar mucho efta 
parte;porque con lóqüe auemoshaftaaotaefcrit0,fe co
lige fácilmente quan gtahPredicador fue, Letras ernine- 
tes,excelentes virtudes,oración^ contemplación altifsi 
ína>forrnan vn confumado Predicador, todo concurrió 
"en ¿fie Varón íanto/poco ay que ponderar fu eminencia 
"encffe impóttantifsirno oficio. •
f Luegó qué cometido a exercitárle, fe artri6 de dobla
bas tK>rásdeofadon,cómoquien tenia experiencia q íe 
(alcáii^a cn ella en póco cfpacio,roas que en los mejores 
t ¿ car-
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cartapacios.PcdiaaDios lcdielVe particular fauor,y ayu 
da para hazer dicipulos fantosimas que doctos en la lee- 

>cioii;v para faluar almas con la predicacion,afsi fueíiern 
pre ei intento de fus Sermones, defterrar vicios, y peca- 
dos,moftrando el daño,y peligro dellos, y aficionarlos 
corazones a Dios,y como la palabra diurna es elpada de 
fuego,y podetofifsima para eftos cfe&os, fino envota los 
Alosen labocadel Predicador(loqacóteccquádo febuf 
ca áfi,mas q aDios,pretendiendo hazer alarde de íus le- 
tras,y ingenio,mas qde conuertir almas) paraq nolea- 
contecicífe mal tan grande,dauanueuos filos a laefpada 
de la diuina palabra,en la fragua de la oració. Afsi todas 
Jas vezes q ün notable falta de la lección,ó de la predica 
cion podía hallarfe con la Comunidad en el Coro a los 
diuinos Oficios,lo tomaua por recreación, renunciando 
todas las difpenfaciones de Predicador,y Lector,allí era 
inflamarle endevocio,alli fubir a los motes de la eterni
dad,por la contéplacid,no para efludiar puntos fubtiles, 
y ambiciólos,que folo deleitan las orejas ; mas para ful
minar verdades qatrauiefíen los mas duros corazones,y 
predicar con el exemplo de la vida , que es lam asviua 
pcrfuaflon.Predicar grandes defengaños, dezir contra 
la am bicionólos regalos, y defdezir la v id a ,y  obras del 
que lo predicaos vn genero de mentir á yozes * y en p'u - 
blico,á que ninguno deuia atreuerfe, y para no caer en e f 
ca falta cfte verdadero Predicador, ayudauafede otro 
medio, que era traer eferito de fu mano en la primera ho 
ja de vn quadernode anotaciones,de que fe valia para la 
predicación defta fentcncia.De eftudio fin devoción, de 
predicación,fin preceder oracionjpoco proueefio fe pue 
de cfperar>y para calificar la fentencia,y exortarfe coa la 
autoridad de laperfona que fe la auia dado,acrecentaua* 
Acuérdate* y aproucchate del confejode Fray N. AfsL 
era copiofoelfruto defu predicación, teniendo princi>

C 2 pal*
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pálmentelamiracnelproueclio de las almas, y encen
derlas en el amor de Dios.

N o  por efto dexaua de predicar cofas fubtiles,y dignas 
de hombre tan do£to,mas fiempre folidas,y de fuftancia, 
yqueconaencielTen el entendimiento, y nlouielTen la vo 
lunradjprcdicaua en la Corte,y Ciudades populofas do- 
de fe hallan ingenios aucntajados  ̂y comunmente hom
bres entendidos,oblígauale a que las cofas fuellen efeo- 
gidas,y juntamente vtilcs,y prouechofas, que vn hom
bre docto,y efpiritual junta cito fácilmente.

Paraprouocarfe a cite intento , determino traer 
fiempre delante de los ojos vn defpertador continuo, 
que no le dexaffe oluidar de fu propofita,eftehalló en dos 
p a la b r a s :^ ;- ^ ^ ,^  Lacere. Arder, y L u zir, con que 
Chrifto micftro Redcmptor figniñeb las obligaciones 
del verdadero Predicador Euangelico,loando al glorio 
foSan luán Bautifta,y rnoftrando,que quien tal huuiere 
de fer,.ha de arder en el fuego de amor diuino>y de la fal- 
uacion délos oycnte$?y defpucs alumbrar con fu doctri
na,y vida.Efta Letra ponía en todos fus papeles, y carta
pacios,y defta vsó defpues toda La vida, por diuifa junto 

_con la Cruz de la Orden.
Efta fuela emprefta que el PapaLuan Veinte y dos,de- 

zia,que auia dadoDiosa la SagradaOrden de los Predio 
cadares,quando taco deila en vn día tresReligiofos, pa.- 
ra valerfeddlosenelgouiernódelaIgleli3,ylos honro 
'Con Capelos de Cardenales^firmando,que para cfte íia 
de arder,y alumbrar la auia embiadoDios al mundo*

Efto fignifico la vifion que ia Santa Doña luana 
Azi,dichofa Madre de Santo Domingo > tuuo citando 
preñada. Soño que traía en el vientre vn perro ^cott v na 
aeha ardiedo en la boca alübraua todo el mundo , y lea** 
brafauajdádo nueftroScñor a entender en citavifian,que
clN m oqauiadeiucer,y can d io s q profdafTcnfii* " - \
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tutoauian de velar toda la vida , ladrar ,dcfendctlaen> 
trada del demonio en !a Igíeíia , como maftin que toda 
la noche rodea el ato de las oue jas,porque el lobo no las 
naatc,mientras los paftoresduermen , vellos defpiertea 
con fus ladridos: las palabras con que cito concluiría,no 
auiandefercomonieucelada, y fr ia ,ó co m o  palabras 
que no tienen masque fer plumas heridas en elayrecon 
ruido,y eftruendo,fino encendidas en llamas de amor de 
Dios,y de losproximosjtan ardiendo, y abrafando, que 
de veras parecieren fuego,con que las almas de los oye
tes quedaffen llenas del que en fu fanto pecho ardía. E l 
que dexare de la boca el acha,no le couocera Santo D o
mingo por hijo.V io la foltura defte faeno el mundo,qua 
doeftegloriofo Patriarcacaminauapor el , predicanao, 
como otro Bautifta,hacha ardiendo, y luziendo > imita
dor fue fuyo nueftro Fray Bartolomé $ y afsi juftamente 
pudotraer por empreña las palabras, de Arder, yLuzir.

f

CAPITVLO. VIH

E s eligido por Prior de Santo Domingo de Benfi- 
ca.j comoje bauo en el cargo.

REÍidiaenEboracl Maeftro Fray Bartolomeyente* 
diendo en la lccciou del hijo del Infante, defeui* 
dado de mudanzas , quando fue prqpuefto para 

Prior del Conucnto de Santo Domingo de Benfica,don 
de fue eligido,y acetado con mucha conformidad, y ale*- 
gria de todos los Rclig iofos.Eñá efté Conuento en ter- 
miriode Lisboa,diñante media legua en vh litio muy a-- 
meno,esdc los mas re formados de la Ptouinciá, dondfc 
haauidofcñalados Varones,en fantidad, letras ,ytnila- 
gros.N odefagtadóSelección ai Infante ,ante¿y*cfti-

C ,



mó ; porque amauael aumento de la Religión , y pre* 
firiole al gufto que tenia de larcíidcnciadel Maeftro , en 
Ebora. Acierto grande en los Principes , dexar cor
rer las elecciones de las Religiones, fin violentar fus 
cofas 5 de ordinario fe tiene poca noticia dellas, mas de 
la que dan algunos dcícontentos. Parecióle que no fe 
mudaua mis que el lugar, y no ci Maeftro. Fue muy 
acepta laeleccion a todos ios Padres graues de U P ro - 
uincia: vían quadraua bien avna cafa , que por todas 
edades fuera oh feruantifsima , el gouicrno de quien era 
cfpejodelaobferuancia. Solo el eligido nofufria que 
feacordaíVen del para cuidados de goaierno,a que co
munmente tienen aucrfion grande los verdaderos efpi- 
ritualcs; hizo toda la inftancia qcabiaen la humildad,y 
comedimiento de vn obediente R elig io fo , para queftí 
elección no fuelle confirmada ; mas no le apcouccho 
ninguna diligencia 5 porque el Frouincial que mas a-i 
uia feftejado la elección ( veremos prefto quien era) 
por larga expcriécia fabialos grandes méritos del clcfto 
y quan bien empleado efiauael cargo.

l  omada licencia del Infante , y def dicipulo , fe v i
na á Benfica,donderemplandoel tornientoddgouier- 
n o ,que mucho le canfaua , eon*el güfto que recibía en 
ver quan en fu punto eftaua ei rigor delaobfctuancia 
rd igiofa 5 comentó a entender en la adminiftracion de 
fu cafa. La primera cofa fue tratar de lo efpirituabdan- 
.do trazas para que nodefcaecicífc loque hallaua en buen 
eftado, antes fe reformaííe,y procurando reformar háf* 
ta las cofas masieues,y plantarnueuasvirtudes: y fobre 
todas encender en 16s corazones de los fnbditos vn fue
go ardiente de vndruinoamor,por medio delaofacion, 
y contemplación,con q fe conquifta,y trae del cielo.No 
fue Perlado de mejorar ;Usparedes,yde fuftentat s yvef- 
iir  los Rcligiofos^con que fuera folo mayoidomo dé la 
; ~
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hazicnda,fu principal cuidado fuc?quefaeflcn todos per 
fe ¿tos.

Mas porque es tiempo perdido animar para la bati- 
lla,eí que queda fuera delia>y aconíejar virtud el que no 
es primero en feguirla,comento a emplearte con eftre- 
mado feruor en los efpiritualcs exerc icios; para los qua- 
les aquel Conuento tiene mucha difpoficion, y vnacier* 
ta gracia, parece comunicada del cielo > vnainfluen
cia para toda religión , como embiada de Dios por los 
merecimientos de muchos Varones Santos ,que flore
cieron eneftacafa, cuyas obras dignifsimas , en cier
to modo prouocan a los Rcligiofos a imitarlos. E l 
fanto Prior afsi fe entrego a todo cxercicio de virtu
des , como (1 empegara entonces. Y  efta difpoíicion 
le tenia guftofo eneftacafa, que para otra cofa no vi^ 
niera a ella : y afsi traba jaua Perlado, como fi comen
tara a fer fubdito. Seguía puntual todos los actos de la 
Comumdad,y con ventajas^mas afpero en el ayuno^mas 
Cuidadofo del íllécio,pobre en todo eftrcrao,enemigo de 
falirdcla celda,muchormsdel Cóuétoiooco faeno, mu 
cha oració, Milla cada dia,íin perder ninguna .fino con 
grande caufa,y dicha,có cordial deuocio.Con cfte exem ' 
pío animaua a los flacos,y enceudia los animofos , no a- 
uia ningún cobarde; y la obferuancia regular andauaen 
todo concierto de vn bien gouernado relox.

En la crianza de los Nouiciosfe efmeraua Frai Bar' 
tolome con principal cuidado;porque dezia el 1 y afsi lo 
dexó efcrito,q della dependía el bie,ó el mal de las R eli
giones.Trujóles luego paraMaeftro al P. Frai Simón de* 
las Llagas, Varó de Angular exeplo de virtud,y comotaL 
fuedcfpuesembudo a la India,y afsiftiédo en los Cóuem 
tos,y refidécias q efta fantaReligiÓ tiene, en las partes do 
Malaca viuioy murió tan loablemete, q de los Clarifica-* 
nos,y hafta de los Gentiles,q de alli nauegan a la. Chinan
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es particular abogado en las temerofas tempeftadés que1 
fon ordmariasen aquel viaje.Y con fer tal el Maeftro,no 
dcfcuidauael Prior,amesayudaua^y feruia como de So
bre eftante.En el verano,defpucs de la oración de Nona, 
y en el hibierno defpues de Completas,mandaua ordina 
riamente juntar los Nouicios en vna Capilla de la Igle- 
fia,y precediendo vnabreue lección de algún libro devo 
to,ó  relació de algún cafo,óexemplofanto, hazialesfus: 
platicas,cuyo fin era defpues de aficionarles a la virtud,y 
obferuancia de la regla , hazerlcs fabrofo , y familiar el 
exercicio de laoracion^fin el qual apenas puede llamarfe 
vn hombre Reiigiofo,ni aun Chriftiano. Ellas platicas 
eran tancfpintualcs, tan devotas, y llenas de fuego del 
cielo,que le pegaua á aquellas varas tiernas , y almas pu- 
ras,de manera que las acompañauan con muchas lagri
mas, y ardientes fufpiros. Y vudia aconteció pallar tau 
a d e lá n te le  diziendoe! para dar finalCapitulo,eiverÍQt 
&coílunTfoT&dQ:í̂ 4 d t & t Q r i & v 2 , no huuoentre to 
dos quien tuuiefle la voz libre para -refpondcrlc. Eneo*- 
mendauales mucho la compoficion exterior y que es la : 
marca delRdigiofo,cl recogimiento de losojosjporque* 
pierden quanto fetrabajafi fefueitan , la grauedad def; 
paífo.la modeftia de las palabras,y conuer facion ordina- [ 
r ia .Y  afirmaua,que paracomponerfe todo de vngolpe, 
era vnico remedio la oracion,en que tantas vezes Íes ha-- 
blaua,y que por eífolohazia, que fi de verdad fe exerci- 
taflen enclla, llegarían a fentir quan fuaue es el eípirinv 
del Señor : y luego haríacompueftoel hombre interior,* 
dé donde refultariavn grande concierto, y correfpondg; 
ciaen todos los fentidosjquc de valdc trabaja por mor- 
tificarfe defuera,quien primero no mortificalfc la raiz,^ 
que era lo ínter\Quy folo aquélla compoficion era ver - * 
dadera,y durable,que procedía de alma compuefta , qué 
cílacompufietlim con la virtud de la oración,y continua-i 
 ̂ cion
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cion della,y luego lo daua todo por hecho ; porque lo q~ 
fe alcan^aua por otros medios que no eran los del amor1 
de Dios,era todo forzado,cra fantaüico , y vna efpccíe 
de hipocrefia,ó virtud gentílicasy afsi les dezia:Herma-? 
iiostya no os tengo de dezir,que traigáis los ojos baxosr 
y los bracos rccogidos,y el pallo foflíégado^y la habla ba 
xa,y religiofa,fino que os deis mucho a la oración; poü 
que fi afsi lohizieredes,como ella tiene virtud para có-a 
poner el hombre interiorsafsi la tiene para componer eí 
exteriony efta es la verdadera compoficion , que procer 
de de lo interior del anima,y que dura mas$ pero fin ora-i 
cion esotra compoíicion , es poftiza, y fingida, y coma 
mafcara,que como no tiene raizes luego fe cae, y fuelta 
en rifas,y parlerías,y cofas defta calidad.

Yporqueeftas nueuas plantas que iba criando para 
los jardines del cielo, no perdiefien i a frefcura,ó fe le toe 
cicfleñífaltandoles la manódeihottdano, vifto que los 
q iban profdfendo era fuerza bufear eftudio pata exercij 
ta'r lapredicacíó,bíaco del inftitutoDomiriico,parxaar 
dir ad ía  tentación,que es ordinaria en Nouieios, y jun
tamente a lo que mas importa , que era conferuarlos en 
lad iciplina religiofaenque los áuiacriado $ determino- 
fe como buen Padre a lomar por ellos vn gran trabajo^ 
que fue leerles vn Curfo de Arte^ofreciendofeal tórmfe 
to,que es defvaftar fa rudeza dé la mocedad*y tolerar lu í 
imperfeccionesraísi comento adeetf tercero curfo deAr-; 
tes,defpues de Lector de Theológia,y Macftro en ella,y 
Prior,y con edad crecida,y fobre la obligación que toda 
via le duraua,con d  hi jo dd Infante Don Luis. Auenta - 
/ole encitoefte Principé ál Ernpera3or Xheodofio, qué 
fibien coftiofábió fiuriolá áüfenciaddgrandeArfemo, 
quando dexáda la Córte huyó para el defierto,no cmbió 
en fu féguiniieútóién betíeficio de los dos dicipuios* que 
eran los Principes, Honorio y  y Aícadio fus hijos.; Efto
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hizo el Infame Don L u is , paíTando a L>o i Antonio ai 
Conuentode Benfica;porquemel perdieftc la do&rina 
de tal Maeftro,y el Conuentoel Prior quebufcaua.Con, 
todas cftas ocupaciones podía, y a rodo facisfizo Fray 
Bartolome;mas todo lo puede la verdadera caridad.

Leuantauafeala media noche,y defpucs que reza- 
ua con la Comunidad el Oficio menor de Nueftra Seno - 
ra , recogiafe a eftudiar hafta las tres, caminaua iucgoal 
C o r o , en el eftaua en oración hafta las quatro> delante 
del Sandísimo Sacramento}lo reftante del dia leer fus 
lecciones, gouernar fus íubditos, eftudiar, o rar, no te
ner rato ociofo. Los dias de Eeftiuidades nunca falta- 
ua a Maytines en el Coro,y como todo quanto hazia era 
por D ios, y para Dios,en todo le traía fiempre prefcnte, 
y de ordinario andaua como en cxtafis , y clcuado 
en el.

Por lo temporal del Conuento,matauafc poco , íl 
bien no tenia defcuydo > mas perfuadido,y confiado 
que no piiia Dios faltar áquicn de verdad le firuieííc, 
conforme a fus diurnas promeflas, no hazia diligen
cia para adquirir renta, ni acrecentar laque la cafa te
nia , y de la que auia de las puertas a dentro , era tan 
liberal, que le aconteció en tiempo de hambre, acu
diendo muchos pobres a la Portería, mandarles re
partir el peleado que eftaua guifado,y preuenido pa
ra Comer la Comunidad $ dtziendo, que en tiempo de 
neccfsidad para Rcligiofos qucprofeffan pobrezabaf-> 
tauan yernas ,y  fruta 5 y que fi ellos fueífen verdaderos 
hijos de Santo Domingo en obras, y exemplo , ello 
baftaria, paraqüe los feglares fe defentra&aflenpor a- 
cudirlos, y enlaverdad nofeengañaua; porque acon
tecí a venir muchas vezes al Conuento los Principes, 
que entonces auia en el Reyno 5 y mas particularmen-^ 
tecl Cardenal Don Enrique, y el Infante Don Luis,poi;

el
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elguftoquc tenia de comunicar con el Prior ; y como 
fabian la vida que allí fe hazia , fiempre les dexauan li* 
mofnas de dinero , quéd buen Prior no ateforaua 5 mas 
porque eran años de careflia , y andana la tierra llena de 
pobres >y gente fin remedio, mandaualo trocar en mo* 
neda menuda j y confiando en la prouideiicia diui- 
na, repartía francamente a los pobres , confolauaks a 
todos. *

de las Mártires,- 4 3

Era defte lugar antes de facar a efte Varón fanto de 
fu celda , difcmrir muy por eftenfo, por las grandes 
virtudes en que por eftc tiempo florecía , y la alteza de 
perfección a queauia llegado * Su pobreza de cfpiritu, 
el gran defprecio de las cofas humanas , fit Angular abf- 
traccion de todo lo criado > fu pureza de conciencia , fu 
candidez de coflumbres,la afptreza,y rigor con que tra- 
tauafuperfona,laaufleridadde fu vida, fu oración,el 
zelo de la honra de D ios, y de fu religión, y de todas las 
demas, que haíen vn Varón 'confumado, y perfeto Rc- 
ligiofoj fuera ett parte duplicar ertahittoria. Coligirá 
facümeñfe'qnaí fue en la celda de fu Moneíierio el Maef 
tro Fray Barcoiomedelos Mártires 5 el que ponderare 
qual fue Ar^obifpo,conítderando que muchos en ei re* 
tiro de fusMdneftcrios dieron excmplbráfbde virtudes, 
y puertos en dignidádeséntre taslifonjáí del mandarina* 
méfofás rentasVexpleíididas^familias, los regalos de la 
friéfá,v prceiofos menajes, parecieron otros hombres de 
femcjantteaiófcqüéfuerbnprimero, oque las virtudes 
eran poco folidas#ó los vientos que corten en la cumbre 
dé los puertos altos,tientan las mas rpburtas (aludes,y ar* 
Mancan tal voz loscedrosdc masprofundasraizcs. -Mas 
"en F ray® m o l orne fue muy al córttfrariofines cierto Id 
q  dizen los AftroJbgos,q por álgiirtosfucetioscte la vida 
fe  pueden ajúftar las horas de losnacimiemos de los hó-
bres*

Nin-
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Ninguna cofa afsi moftara qual fue Fray Bartolomé 

en fu cdda»comoel Palacio,quan pobrecomo lasrique 
zas; la abundancia oftencaráíiiauftcrídad, el modo con 
q fe portó con fu familia,lo que a*ia íldo entre fus Fray- 
les,el falir de fuGonucnto.que en muchos fue caufa de fu 
ruina,en el fue aumento de virtudes,materia de mayores 
merecimientos.Argumento irrefragable de lo quede- 
feamosprouar,y dize mas,que todoquantohafta aquí he 
moseferito , y defeubre en gran manera lo mucho que 
era por cftc tiempo eftc Varon a todos v i los grande.

Ndauan como en porfía en el Maefíro Fray Bayto*
lomeólas honras, y dignidades, él ¿aborrecerlas,
ellas á feguirie hafta entrarfe por fus puertas. Quie 

perfuadiráella Filofofia al am biciofo, que es poderofo 
nvediopara alean<¿ar lahonra,el huir dclla,dize de Santa 
Paula San Geronimo:Efcoiidiafe,y>no fe podía ocultar, 
huyendo la gloria merecía ia gloria,que como fombra íi 
gueaja virtud, y dexandoalos que la apetecen, va en G- 
guimiento de los que la defprecian. Verdad que fe irá ve 
rificando en eldifcurfo largo de la vida delle gran fieruo 
de Dios.

Al findeMar^odemil y quinientos y cinquenta y  
¡ocho , por» mu&te de doa Fray BaJíafarXimpo , déla 
.Orden de sifidftra Señora del Carmen, yaco la A *r 
^obifpal de &raga,es la mas calificada de aquel Reino, 
por fu antignedad3y dilatada Dipc^fis,y aqerlagouerna- 
do grandes hombres;y pocos años antes el Infante £>09

CAPITVLO IX.
Vacad Argobifpado de Bra^a trata la Reina

En-



Enrique hijo del Rey Don Manuel ( fibicn ay otras de 
mayores rentas ) intitulafe Primado fu Perlado 5 y af
ilie  llaman los Reyes , y Reyna de Portugal. Los de 
mas Reynos defta Monarquía, folo reconocen al Ar- 
$obifpo de Toledo por Primado de las Efpañas. En
tre los Perlados deftas dos Iglefias huuo pleitohamas 
de quatro cientos años,fobrc cfla prehemincncia , en 
la Corte Romana , de que fe hazemencion en el De- Capit* 
rccho , fiendo Sumo Pontífice Inocencio Tercero. Cora fe* 
Honorio fu fuceffor, también Tercero, inftruida la cau- ?**** 7• 
Xa para fentencia , confideradas las circunftanciasde ¿e*n *n~ 
las cofas , y los tiempos de confejo de los Cárdena- 
Ies, acordó fobre feeren ella, fin determinarla. Man- tfonĉ  
do defpachar dos Breues vniformes para los dos Ar^o- 
bifpos, en que refiere efte acuerdo. De aquihaa toma
do ocafionios eferitores de ambos Reynos , de hazer 
varios tratados» cada qual por la Primacía de fu Igle- 

ífia, fin juez noceífa por efte camino elpleyto. Efto a- 
.auemos aduertido > para que fe entienda la autoridad 
idefta Iglefia , y laopoficion que hazc a Toledo , que fi 
-bien es muy notoria ales doctos,facilitará a todos la in- 
steligencia de algunas cofas que en efte particular hemos 
-de tocar mas a delante.

Gouernaua a efta fa^on los Reynos de Portq- 
(gal la Serenifsima Reyna Dona Catalina , viuda de.l 
>Rey Don luán el Tercero * hija de Don Felipe, Rti- 
tfnero, hermana del Invi&o Emperador Carlos Quin
to Reyes nueftros. Tuuo efta gran Señora raras exce

dencias , y virtudes , que campearon con mayores ref- 
-plandorcs , quando deípues de la muerte del Rey íu 
¡marido conr aro am or, y prudencia, en defeco ^e. la 
«edad del Rey Don Sébaftian fu nieto, gouemó los Rey- 
nos de Portugal. Amáronla, y eftiraajonla&S;yafia- 

i^los de mancra^que trataudo años deí pues de ícnunciat

délos Mártires. 45



el gouierno,por rccogcrfe a acabar cotí mas quietud, y tranquilidad fus dias,la Cantara de Lisboa , en nombre 
de rodo el Reino,eon vna larga,y bicndifpueftaoracion 
'(que anda cfcrita)procuró apartarladcl incentOjrefirirn- 
do en ella fus virtudes,fus aciertos,y el grande amor que 
la tenían fus vaflallos>quc la obligaría á amparallos.

En lo que mas admiró,fue la atención grande que tu* 
uo a las cofas de fu alma,y ajuftamiento de fu concien
cia. Eligió por fu Confeffor al granMaeftro Fray Luis de 
Granada,de la Orden de San to Domingo gloria deílos 
RcinosdeCaílilla.y de fu Religión.Eftando efte Varón 
Venerable en Badajoz^alafundacion de vn Conuenro 
de fu Orden.predicando, y eferiuiendo con gran fruto 
de las almas.El Cardenal Infante Don Enrique, Ar^o- 
bifpo de Ebora,zelofifsimo Perlado.comogran Pnnci* 
pc,juntauahontbres doftos, y cxcmplarcsque leayudaf- 
fen á lleuar la carga del gouierno Pontificio, por la gran 
opinión que corriadc Fray Luis,le man ió llamar áEbo 
ra j experimentó el Cardenal la vtilidad grande de fus 
ouejas,con la doctrina de tan infigne Varón, no quifo 
deshazerfe de tal prenda, hizo con el General le prohi- 
jaffeala Prouínciade Portugal,donde pafsó los muchos 
años que nueftro Señor le dio de v id a , para gran benefi
cio de fu Igleíia. A pocos años que refidio en aquel Rey- 
no, los Padres Portuguefes niouidos de fu gran religió, 
letras,y talento,pufieró en el los ojos,para encargarle el 
gouierno de tan iluftre Prouincia; y el Oftubre de mil y 
quinientos y cinquentay fíete, falio ele&oProuincial. 
Fue grato i  Enrique,gratifsimo a la Reyna^quc le entre
gó fu conciencia,comunicando con el las cofas mas im

portantes de fu áltóa,y del gouierno ,tiaziendó deí gran 
* confianza,corno lo merecía fu defintéreflamieto, letras,
" religión,y zelo.
: Andaua el Padre Fray Luis de Granada viñtaudo fu

Pro-
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Prouincia^qnando fucedio vacar el Ar^obifpado deBra 
ga,deque hablamossla fanta Reyna como era de tanef- 
tiemada virtud,y Chriftiandad , y fabia la importancia 
del acierto en U elección de las Prelacias Eclefiafticas, 
defeaua emplear el Ar^obií'padoen tal fu jeto, que a juy- 
zio de todoSífiteífe del dignifsimo, y fu concienciaque- 
dafiedefeargada^ fegura.y que aquella Ciudad,y Ar^o- 
bifpado umicífe Varón tan grande como aquella Silla 
merecía.

Auia en todas las Religiones muchas períonas de 
virtud,y letras. Nofaltauan Sacerdotes, feglares que a 
las letras,y virtud juntauan merecimientos , y feruicios 
hechos a U Corona>propios,v de fus progenitores. Co- 
mcncafon a esforzarfe la codicia»y la ambición, y a en* 
trar en batalla con la conftancia,y entereza de la Reyna* 
y con aquella fu refolucion fkmifsima debufear el hom 
bre mas conuenieoteáaquella Iglcfia^rompiendocon to 
dos los refperos,y confideraciones humanas, que tanta 
parte fuelen tener en citas elecciones. Y  como los hijos 
del figlo fon mas diedros en las pretenfiones que los hi
jos de laiuz,eran los convates fuertes,y continuos* porq 
íi bien no pareciapretendicnte (que aun fe tenia enton
ces efterefpcto a las Prelacias ^que no fe pretendían fin 
maficara)ranto mayor era la fuerza quanto eran los me
dios mas fecretos; muchos afpirauan a la Prelacia,y nin
guno tan defamparadode valimiento, y efperan^as^que 
lio fe prometicífe la vitoria, y por ventura auia alguno q 
repartía cargos, y roandauahazer la Mitra. Dauan afial* 
tos por horas parientes, ¡nftauan amigos,y aliados, v nos 
con interefies manificftos,otros ocultos* los pretendieti? 
teseftauanefeondidosiperonodefeuidados, queriendo 
q fe cntendiefle ddlos.q viuiancomo inocentes del em-  ̂
pacho,y vergueta de ia negociación. Qpamos catgadcs 
de años,y achaques inútiles pata otros miniftetios, prc-

ten-

de los Mártires. 4 7

/



VídadeDFr.BartoIomc
tendían cfta Iglcíia para ir fe a de fe.nafa r , como fi fue* 
r a de porte 1 vi m ay o r o c up a c i on, e 1 mas fe ue 10 trabajo 
que encardó Dios a los hombres* Muchos pretendían 
íe r  Macítros de perfección, como lo fon los Obifpos, 
fin aucríido dicipulos,ni faber que es perfección. Los 
Nobles,cfquadron mas reforzado, dauan mas fuertes 
las vatcrias,perfuadidos que todas las dignidades, y 
honras fe les dcuen por titulo de fu nobleza. Dafe mu
cho a los apellidos gcncrofos i y como dixo Aufonio, 
firue Roma de mérito ,En medio deílos combates cf- 
taua el animo cxcelfo?y verdaderamente regio de do- 
naCatalina,fupefior a todo quanto fe le proponia,fin 
dexarfe doblar vn punto de fu propofito, Volauan por 
horas mterccfsioncs7fauores7fciirimientos, quexassy 
fatigaron detalm aneraa lavalerofa Reyna , que fele 
oyó dezir muchas vezestPleguea Dios que mientras 
y o  gouernare,todos los Perlados defte Reyno fean in- 
mortalcssporqueno me vea otra vez en tal conflicto 
como cfte sitias-la Chriftianifsima Señora fundada en 
temor,y amor de Dios , refiftio con eftas armas a los 
golpes,y comradiciones,perieuerando conftanteme- 
te en lo que fegun Dios auia entendido conucnia.

Elvalímiento del Padre Maeftro Fray Luis de Gra- 
nadadera grande,nacido del fepérior conecto que te  ̂
niade fus letras,y virtudes, no por informaciones in
ciertas de validos$mas por la experiencia de cada dia. 
Efto dio Ocafional vulgo, como en todo quiere dar fu 
VOto,de divulgar que la Reyna queria dar el A rzo b is
pado deBraga al Padre Fray Luis de Granada, acep- 
tifsimo a los Señores del Reyno 7 y venerado en gene- 
'tal de todos,con que la elección podia correr Gnte- 
hior de íer mal recibida.No fe ha de defpreciar la voz 
de! Pueblo?quc muchas vcíes haze mas acertadas e- 
lecciones,aunque parezcan a cafo,que las q falen de

los



los Principes,con mucho acuerdo, y confuüas nego- 
étadas.

Hallauafe en efte tiempo el Padre Fray Luis eii 
Samaren,mal tratado de yna pierna, de vna cay da que 
dio,con algún peligro > andando vifnando la Frouin- 
cia , llegó la fama de lo que fe difeurria , que iba to
mando cada dia mas fueteas ai Padre Maeftro Fray Bar 
tolome de los Mártires Prior de Benfica, grande amiv 
go de Fray Lu.is$y teniéndole por d ed o  ,fintio molcf- 
tamente la elección,efcriuiole luego,dándole parabic. 
nes de la falud j mas ningunos de la M itra, aconfejóle 
coninftanciapidieffcaDios nueftro Señor con apre
tadas oraciones,que pues le librara el pie de la cayda 
le librarte también de Braga(es lo mifmo en Portugués 
que grillo)con que el mundo le amenazaua, que lo te
nia por genero de peor cayda. Efte era el fent imiento 
defte faino Varon,efte coníejp dio al amigo de fu alma 
a quien defeaua todo bien.

No tardó mucho el Padre Maeftro Fray Luis en ve-' 
n ira  Lisboa,llamadopor U R eyna.V iíitó la,ellale di- 
xo. Fray Luis,yo os ofrecí los dias partados el Obifpa- 
do deViícu,y no lo quifíftes acetar , pefome de vueftra 
rcfolucionjmas admiti vueftras eícufas,pareciendomc: 
juftificadas. Aorano hallo razonatguna para efeufaros 
de lo q os quiero encomedar >y a fabeis q eftá vaca la I- 
glcíiade Braga,y eleftado en que fe halla aquel Ar$o- 
bifpado,tan lleno de vicios,y deprauadas coftumbres, 
y tan perdidas las conciencias en todo genero de perft* 
ñas, quefera menefter vn gran efpiritu para remediar 
tantos daños, y poner en razón diffolució tan laftimo-, 
fa , no defcubrjo perfona que pueda hazer efto con: 
mayor fatisfacion que vosjy afsi os ofrezco cftalglefia, 
y éncomiendoos eftas almas tan perdidas, y fi el reme
dio no viene por vueftra mano,defconfio fe baíleseme-; 
dio mas a propoíito.Pógoos aDios delate,y rüegpos ma

D cho
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d io  quepis acetarlo,y que miréis el fruto que fe po* 
dra hazer con tomar a vueftro cargo aquellas alm as,y 
gouernar aquella Igleíia: feruireis aDios mucho,el Ar- 
$ohifpcdo citará bien proueido>y yo c6folada,y fin ef- 
crupulo de tan buena prouifion.

A  ías razones que apretauan tanto , fe anadio el a- 
fccl'o deIafantaReyna?moftrando en el fem blanteef 
güilo que ternia de que Fray Luis la obedeciere ,y  a* 
cetafíe la Iglefia. Com entó a mefurarfe ,y  a enco
gerle el Varón,fanto fufpendiofe alsun efpacio aten
to a lamultirud de penfamientos que fe le ofrecían. 
Vicndolcla Reyna enmudecido , y lleno de vn enco
gimiento dudólo,le replicó: No tenéis que penfaren 
e llo , Ar^obifpo aueis de fer aueis de hazer lo qüeos 
mando.El Padre Maeílro Fray Luis con palabras hu
mildes, y correfes agradeció a la  Reyna la gran mer
ced que lehazia,tandcíigual a fus méritos; di xole qua 
flacos eran fus hombros para pefo tan grande , que te
nia nmy experimentada fuiuíuficiécia>y eftaua refuel- 
to á acabar lo icftante de iav id acn eliin con  de fuceL 
da,perfuadido que con el trabajo de los libros que iba 
efcriüiendo,fe feruia nueftro Señor, y fe aprouecha- 
uan las almas,y que efta creía era fu vocación , y eftor 
auiadeceífar , y faltar a la  ytilidad que fe figuia a los 
fieles , encargandofe de aquella Iglefia que pedia to* 
doelhom bre , licuándole elticmpolas vifitas, y elgo-- 
ü ierno, que para cite fe hallarían muchas períbnasa 
propofito,iío tantas para la ocupación en que eifeha- 
lláua,y que baftaiíala principal razón de ladeíigual- 
dad de fus fuerzas, para carga tan pefada como juz# 
gaua aquella Iglefia. Refoluiofe con animo deVa-^ 
róíi Apoftolico a no acetarla por ningún calo del 
mundo. Dixo e ft ls , 6 femejantes razones, que le ad-! 
mihiftraua fu humildad , mas que fu eloquencia. Imi- s 
to en efta acción tan feñalada a fu gran Padre San- 
c to
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toDomingo , y a muchos cielos Santos de fu Orden, 
Santo Thomas , San Vicente > San Raymundo, que a* 
uiendoles ofrecido grandes Dignidades , v Prelacias, 
no arroftraron aellas,ni las acetaron. Apros eran eítos 
Heroes Apoftolicos para los mayores gouiernos de la 
Iglcíia,mas quifo nueftro Señor darles efte aprecio de 
la gran carga de gouernar almas , y eftima de fus difi
cultades,para que los que en fu comparación fon vnos 
viles gufanosdas temielfen.y dexar aquel reparo en la 
Igleíiacontraíaam bicion,y arrojamienro de muchos 
que animofamente apetecen Obifpados,poniendo los 
ojos en el honor,y la rema no en los rebaños de almas 
que han de apaceutar ,y de que han de dar a Dios eftrc 
cha quema.

de los Mártires. $r

CAPITVLO X.

Elígela Reyna para Arcobifpo de Brava a Fray 
Bartolomé, y lo quepajso con el.

V iendo la Reyna,y admirando la refolucion del 
P M .Fray Luis>defconfiada de poder vencerle, 
fin tener Superior que le óbligaíTe á acetar, paf- 

só a fegundo medio,dixole: Y o  pongo en vueftras ma
nos el Aríjobifpadodc Braga,óaueis de fer Ar^obif- 
po ,6 darme de vueftra mano perfona de tanta fatisfa- 
c ion .q  para cóDios quede proueida aquella Iglefiade 
Paftor digno de ferio din otros refpetos y cófideracio
nes que me alegan,con queme fatiga por horas,yque* 
braman la cabe<¿a;y con efto defeargom i conciccia'. 
E l Padre Maeftro Fray Luis contento deverfelibre 
del golpe que le amena^aua , le d ix o , que aquel ne
gocio  pedia mucha o rac ió n , confiiltando a ttueftro 
Señor en ella loque fueflemas feruicioíuyoí y vti*
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lidad de aquellas almas > que eran los fines que de- 
uian tenerle en eftas elecciones , que fu Alteza !o 
encomendafle á Dios > que el haria lo m ifm o. Dio 
la Rcvna tres dias de termino , para que pallados 
la boluieflen a ver. N o fufren citas materias pro
lijas dilaciones : de las vacantes largas padecen gran
des dánoslas Iglcfias, y fu dcípacho ha de preferir a 
todos. 5

Pubiiccfc luego la refolucio del Padre Maeftro Fray 
L u is ,y  dado por excluido del Ar^obifpado, inftaiólos 
pretendientes con mayor porfia , parcciendoles queda
ba el campo libre,defembarazados del que mas temía* 
fin que hecho tan heroico les mouieílc. Vefe cada dia 
en las Cortesa vifia del mayor defengaño , auiuarfe la. 
ambición,y por lamucrrc de vno,esforzarfe la preten- 
fion de muchos,que le han de morir como el.

Auiendo el .Padre Fray Luis de Granada encomen
dado anueftro Señor la elección que la Reyna aula 
puedo en fus manos,discurriendo cuydadofamente en 
bufear per lona que fatisfaciefic a los piadofos defeos 
defta gran Señora, le propufo al Padre Maeftro Fray 
Battolomedelos Mártires,dixole que auia leído mu
chos años Theologia en diferentes Gomientos, que le 
tenia por hombre de grandes letras , y virtudes,muy ze 
lofo de la honra de Dios,y la falud de las almasjy áfsi le 
tenia por fu jeto de tanauentajadds partcs.que era mere 
cedor de aquella Igljeílajy afirmóle,que puefto en aque 
lia dignidad,no auiade mudar nada del trato, y humil
dad, y tenor de vida, que auia guardado en fu Con- 
Ufntojafsíeneltratamiemo de fu per lona, como de fu 
<afa,y familia.
 ̂ La mayor dificultad que fe ofrecia,cra el defcon- 

tentar Ips Satrapas , y no auer de agradar la elección* 
£  los. Señores, y Nobles de la C orre, en que auia tan^ 
tosí ntereüadosj los qualesefta perfuadidos q todas la i
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dignidades,y honras fe les deuen por fu nobleza,yque 
el titulo de la Cafa Iluftte,y antiguos progenitores > y 
feruicios hechos a los Reyes,han de arraftrailo todo, 
aun en las cofas de Dios;y era cierto auia de auer que- 
xas,y clamores por lo que en efta parte falraua a Fray 
Bartolom é.A efte rezelo le dixo,podia fatisfazerfe fa  
cilmentc Chrifto nueftro Redentor,cabera de fu Igle 
fia,no fe quifo llamar Sacerdote , fegun la orden de A  
aron,que mira a fangrc,y fucefsion anrigua, fino fegñ 
la de Melchifedec, Varón fantifsimo,para enfeñar , q 
las Prelacias folo fe han de proueer por méritos per- 
fonales^  no por otro refpc&o , y por dexar afrentada 
efta verdad en fu Iglcfia,al fundarla en la primera clec 
cionefcogio para Pontífice,y primeros O bifpos, por 
la mayor parte gente humilde,moftrando en cfto, que 
los dones del Efpiritu Santo,que fe han de bufear en 
los Perlados,no tienen fu origen en la carne, y en la 
fangre,fino en la voluntad del Padre de las lumbres, q 
los comunica a quien le place ; y por la mayor parte a 
los pequeñuelos En la diftribucion de las dignidades 
Eclefiafticas,folofehadem irar, quefeanbieny per
fectamente adminiftradas,y importa poco fer de me
nos,ornas iluftre fangre, 11 fe halla en el fujeto folida 
virtud,gran pureza de coftumbres,crédito de Letras, 
y de enteridimíentojyloqucmas importa '> gran zelo 
de lá falüd de las almas,fin el qual las mas lucidas vir- 
tuáeseftan como fin alma en el Perlado eftas calida
des,eftas partes no eftan anejas al iluftre nacimiento; - 
ni figuen la nobleza de la cafa. Nó fe puede dudar qut 
en fu jetos igiíales fe ha de preferir fiempre la noble*; 
za;pero auiendo hombre menos noble , mas que h i¿ 
zi<*fle Ventajas conocidas eñ las partes füftanciales,nob 
anteponerle a todos, feria defraudar ál Arjobífpadíd 
dévn perfétó Paftor , y faltan quien túrne e lR é y h o í 
cargo de la entereza de fu obligació/debuícár

D 'j tot*
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jor. La elección de los Perlados noespatrimoniodel 
Principe, fino de Chrifto , ganado con clfudor de fi\ 
fangre,el los elige, el los llama, y nofera buen Per* 
lado el que no fuere llamado como A a ron s mas enco
mienda a los Reyes, que dcfde la alta cumbre de fu: 
dignidad, defeubran los quecl tiene eligidos, corref- 
poudiendoen la diligencia, y cuydado en el hulearlos 
a la gran confiancaque hazedeilos, en cof3 de tan gran 
importancia , como eligir Miniftrosdc fu Iglqfia, pa
ra (alud de las almas. Ls también juño que el cxemplo 
de las elecciones de D io s , fean regla y medida de las' 
quehazenlos Principes , quefolo mira la induftriadef 
M inillro, fin atender al mas, ó menos calificado princi
pio, Criando á Moyfen para cabera , y Gouernador 
del Pueblo, le quifodei mas humilde nacimiento , yt 
criado en ios mas pobres pañales que fabemos , y de 
tan pequeños principios le leuantóal mayor jugar que 
fe conocioen aquella Era, para que entiendan ios hoinr 
bresdel figlo que la virtud faca a los humildes del ra^. 
yor oluido , para el putftoen que menos los efpera. A  
lofeph tacó para Gouernador del Egipto, de vn cala
bozo hediondo ,y a Dauid para fer Rey de Ifracl, del 
poluo de fu ganado, A  CytQ ,.y a otros muchos de los 
m aspobres^y «^luidaeiosnacimientos >y en la Iglefi* 
fe hallan frequentcs exemplos de virtudes humildes* 
,fublimadas a fuperlores pueftos ? Prelacias , y Cape-, 
ríos , y no pocos, a la Silla Suprema, de San Pedro. Ef* 
Eray Bartolomé fe halla conocida limpieza* honcf- 
tos padres , familia de que no deuc auergonzarfe> 
mas tan grandes letras ,, y virtudes que 1c ennoble

cen . .
t Oyó la Reyna a Fray Luis,cfiuuo algún rato fufpcn- 
fa>y dixo:Pue$ afsi os parece,encoiyu nvlcroqsloa Dios* 

¿y fef/^rzpjbifpo Pray Bartolomé délos Mártires, coa U 
bendición de Dios* ¡ ,

........  ' '  ..........................' T o ,
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Tornada refolucion, dio orden el Prouincial, que 
Fray Bartolomé vinicífe averie. D ixolc,quc laReyna 
quería comunicarle vn negocio de importancia. Acu
dió Fray Bartolomé a P alacio , bien ageno de la honra 
que le efpcraua, ninguna cofa menos po Jia  ocurrí ríe al 
penfamiento. Dixole la Reyna ellas palabras. Por la 
buena información , y mucha fatisfacionquc tengo de 
vueftra per fona,y letras, os he hecho merced,en nom
bre del Rey mi nieto,del Ar^obífpadode Braga: confio 
devueftra virfudyprudenciaque haréis muchos ferui- 
cios a Dios,y ai Rey : yo quedo con mucho guftodeli 
elección que en vos he hecho, difponed con breuedad 
vueftra partida á Braga.

No ay palabras que bailen a declarar cabalmente 
el fobrefalto,elefpanto, el pafmoque ocuparon a Fray 
Bartolomé,de oir propoficiontan impenfada , y agena 
de fu humildad, y penfamiento,parecióle refolucion tari 
iiueua,tan fuera de camino , y para fu c o n d ic ió n m o 
do de vida tan defproporcionada ,que fe conturbó ter
riblemente. El tropel de razones que le ocurrieron le 
quitana el habla,y fe impedían las vnas a las otras, co 
mento á afligirfe fobte manera, y con taugra congoxa* 
que dio el Temblante manifieftas mueftras de la gr an té- 
peftad que andana dentro: por vna parre la autoridad 
de la grandeza Real prefentey vna merced tan rara, ha
bían poderofa fuerza al animo cortes , y a^radeCido* 
refiftia fu humildad , y el tenerfe por el mas inca
paz hombre del mundo  ̂ reporrofe, y con gran mo
deración , y rendimiento,dixo : Señora, muchas foti 
las razones que fe me ofrecen, para agradecer honra 
tan gran de, iguales parano acerarla. La grandeza de 
la m ercedy quie la hazé,excede incóparableméte mi 
merecitniSto, reconocerla fabré, y .agradecerla,* mas 
fáltame palabras para explicar mi fentimientoi Yo Se? 
¿ o ra  foy VU pobre Fraylcciiloeriadoehm i Aionefte*

D 4 rio>
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5  6  VidadeD.Fr.Bartolome
rio en el rincón demi celda, {inexperiencia de cofas, 
com o fe ha de bufear a vn hóbre inhábil para tan gran 
gouiernoíCom o pecador miferable me he. de atreuer 
a dar quenta a Dios de tantos millares de almas como 
ay en cita Ig le fía,.fino sé darla buena de la mia. Tengo 
por gran cargo de conciencia imaginar tal cofa,quan 
to mas acetarla:triplico humilmente a V .A lteza fe fir- 
ua de tenerme por efeufado defte cargo s porque ha
blando con el acatamiento que deuo, eftoy reluelto a 
no acetarlo.

L a  Rcyna con grande agrado le dixo : Diferentes 
fon las informaciones que de vos tengo , y dadas por 
perfona que sé queme habla verd ad .lom ó Fray Bar * 
aplome vnpoco de aliento,parcciendole que la Rey- 
na fe iba conuenciendo ; y animofamente rcfpondio: 
Deltas informaciones por buenas que fean , no ay 
.que fiar,nihazer mucho cafo , que ha anido muchos 
hombres en el mundo de quien los Principes tuuieio 
informaciones bien fundadas > yviendofe entroniza
dos,luego fueron otrosiyo foy más flaco,y pecador de 
todos, y devo temer de mi la inconftancia mifma: 
.ninguno fe conoce mejor fife confidera,que el mifmo 
hombre,sé que mefahan las partes neceífarias para el 
£ argo. Replicóle la Reyna con vn termino,y femblan: 
te benignilsimchpor obligarle a lo  que le pedia. Eífas 
mudanzas, Fray Bartolomé¿de los que fe mudan con 
los caraos,no las llaméis mudanzas,es defeubrir la co 
dicion,y la naturaleza que la fuerza de la ambición 
les hazla encubrir,quaiido eran prctendienteSintasde 
vos que nó aueis pretendido cofa alguna, no penfaré 
ral reuesdü qué ospido es feruició de Dios, á qué eftá 
iobltgado qualquier buen Religiofo, tanto (con mayor 
Seguridad,quanto es mas contrario a vueftro gufto^ y 
'natural. 7  ̂ :
; Cerrofeel Frayle,como di zea, de campiña; refuci

lo



to de no querer cofa del mundo,ni de falir de fu celda 
fin reparar en que le tuuiefíen por poco cortefano". 
Quedó la Reyna defeontenta del fuceífo» no del hom
bre: antes difeurriendo en las rcfpueftas,en la altera
ción del Temblante,en la humildad de las palabras , la 
eficacia,y anfias con que las dezia:la refolucion de no 
admitir vna Prelacia;porque tantoshanelauan, fe edi
ficó mucho,y en fu concepto le tuuo pormerecedor de 
toda cofagránde.Mandó llamar luego al Prouincial, 
comole lo que auia pallado, encargóle le obligaíTe por 
todos los caminos que pudieífe, quaiido los fuaues íiq 
baítafíen.y le afirmó,que le tenia por digno del Ar$o- 
b ifpado,fo loporloqueen  el auia vifto ,11o  ya por la 
información que elle auia hecho.

E l gran valor delta S e r en i fs i ma P r ince fa , ó fu e im i
tación , ó herencia de fu efclarecida Abuela nueítrfi 
Doña Ifabel Reyna de Caftilla,la Gngularmente Cato 
lica,hoñor de Éípana,admiración de las naciones del 
niundoyqrteigualmente la veneranpor prudente, vale 
rofa,y fanta.

Auiendovacado el Ar<jobifpadode T oled o , por 
‘muerte del gran Cardenal Don Pedro González de 
^Mendoza, defeó la ChriftianifsimaReyna(a quien co
mo propietaria del Reyno > t o cana la elección ) nom
brar vn Varón fanto,do£to, de todas partes perfecto, 

^qüe llenalTe cabalmente la primera dignidad dcEfpa- 
eña. Inítáua el Rey Don Fernando fu m arido, por don 
¿Alonfo de Aragón fu hijo, Ar<jobifpo a la  fa^ondeZa 
ragoza^mas el zelo de la Reyna fe remontaua a mas 
acertado empleo No fe rindió a la voluntad del Rey,y 
méritos deilih ijo . E ra  fü Confeífor; Fray Francifco 
"Ximenezde Cifnéros^Frayle pobre,yhmnnde5 de Sá 
FrancifCójmas eñtre tofeos remiendos ,V^r<>n:F.eliw

%iófifsimo,penÍTente,exeiriplo raro dé todas las yirtur- 
des>eligiole?y fin darle parte de fu refolucion , embió
í ‘ por
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^por las BuIas, Y  vn diade la Quarefma del año dequa- 
tro  cientosy noucntay cinco,eftandocn Madriddepar 
tid a  para ir con fu compañero a pie,como acoftumbra 
uaahallarfc a los Oficios de la Semana Sama , en vn 
Conuento de fu Orden, le mandó llamar la Reyna , y  
tratando de intento con el cofas diferentes , facó de 
la  manga las Bulas, y dandofdas le dixo : Mirad lo 
que fu Santidad manda por ellas Letras Apoftoücas. 
L evó c l fobrecfcrito , que dezia. A  nueftro Venera
ble Hermano Fray Francifco Ximencz cle&o Ar^o- 
b ifpo  de Toledo . Turbofe grandemente el Varan 
fan to , yrcfuelto de no acetar el Primado fm abrir
la s  , befándolas las pufo en las faldas de la Reyna , y 
d iziendo: N o hablan con migo cffas Letras . Apofto- 
Ticasjyfm hazer ladeuida rcuereñeia fe fa liode Pa
la c io ,  como vnhombre atónito , y fuera de fu fenti* 
d o : y llegado a fu Conuento profiguio a toda p iifa fu  
carnino,dondc fueron alcanzarle muchos Señores del 
Reyno,aquien laRcynaem bio,paraquclepcrfuadicí- 
fen acetaífe la preuenda jmas en vano, vn mandato pre
cito  del Pontífice, fólo pudo rendir aquel animo he
ro ico , fuperior a todas las cofas déla tierra. Fftos hom 
bres licuaron aquellos dichófos fjglos(y no faltarán en 
eftos.) A efias heroicas Princefas pufo Diosen fu Igle- 
íia por ejemplo a los mayores Monarcas, de como fe 
ha de eftiniar los méritos,las virtudes, las letras 5 de las 
diligencias con que fe han de bufear, y compeler a los ¿ 
que Dios dio talentos de Perlados , a que aíciendan a 
las SupreniasSillas,í5c que ellos fe tienen por indignos, i  
D efta acertada elección de Doña Catalina, refplande- ■'jé 
‘c ioen  Portugal Fr. Bartolomé délos Mártires,que iré- f  g 
-naos viendo el q fue. Y  en Csftitla por la IníHcia de lía -  
be!,el gran Cardenal DóFr.Frácifco.Xim enez de Cif* V- 
netos. Pata referir ligeramente fus hechos, Con 
multiplicados volumines,para exagerarlos le corjtan>f | j ¡ |
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enmudecen las mas aucntajadas cloqueadas.. Paró a fu 
vozel So! en la conquifta de Oran , que fujetó a dios 
Reynos.Gouernópordos vezes aEfpaña , fin faltara 
las obligaciones de Perlado,ni a las mas feveras obfer- 
uancias de Religiofo:cotnen^ar es fácil fus elogios, a-j 
caballos impofsible.

CAPITVLO XI.

L as diligencias que el Prouincid ht%o para que 
acetarte el Arpobifpado Fray Bartolome-j 

y  lo que en efiopajso.

NVeuo genero de contienda fe nos> reprefenta 
en campo. Expcclaculo digno de vn Anfi
teatro. Romano, antes de todo el Orbe Chrif- 

tiáno. Hemoshafta aoraadmirado la entereza, y conf- 
tanda dé la Rey na ^triunfante de la ambición , y la co
dicia , vencidos tantos combates i masquando (e pien- 
fa vencedora, entra en nueuas fatigas , intenta nueua 
guerra , obligada a vfar iodo fu poder * y valerfe de 
lus fuerzas parí» levantar de la tierra a la humildad» 
y la modeáia .qi e coaítoda refolucion fie le refif- 
tcn. Raro r y vitlofo expe&aculo y verfe cnvna Cor- 
íe a vn mifmo tiempo lós ambkio'fos, rebatidos , y 
vn humilde rogado,*:y 1c que admira mas , bufcaj- 
Pe valedores , y terceros > para .que vn pobre. Frayr 
¿ey arrinconado ,.üeficOiioeido del,¡inftndp , .quiciNa 
áubir cá vh* dedas-j mayores ¿Sillas ésn Efte
«xemplo dexó la Efclóredjtk Reysnaij D.q&a ¿CarJifr 
iina, Hermana de Carlos Quinto ,:que como PAr 
ara hazer■ cfta ,elección- pufo" en • folo Di,os, ¡lo?.:°ír 
jos i <L dio cit acierto > y; a la JReyna' tanta:g|prU
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en elle,y en el figlo venidero7que no ay plumas, y cló-^ 
quencias que ballena celebrar efta proeza.

E n  conformidad del orden de la Reyna , fe vio el 
Padre Macftro Fray Luis de G ranada, con Fray Bar
tolom é^ con la autoridad de fu perfona aumentada1 
con la dignidad de Prouincial,que da mayor fuerza a1 
las razones,le procuró perfuadir, vinicíTe en lo que 
juzgauapor conuiniente,defplcgó las velas de fu cío- 
quencia.por ventura entonces la mayor del Orbe : ya 
le obligaua con elbien de la República, y la vtilidad 
de aquellas almas,que vn hombre nü nace parad folo, 
y que lo que ha juntado con oracion,yeftudio,es bien 
lo comunique aotros.Propufole la honra de la Ordé, 
que como madre prudente fe alegra con los hijos fa- 
b ios,y que ocupen con loa,y crédito los lugares hon- 
to fo s  déla Iglefia. Reprefentóleel refpctoqiiedeiíia 
al Rey,elgufto quemoftrauala Reyna,quelc facó de 
fu celda,fin auer oido fu nombre^acción que obliga á 
vn hombre de refpetos. Hizo mayor inftancía en el 
feruiciode Dios,que ek lo que mas le obligaua,y en el 
que deuen ponerfe,principalmente los ojos , y fer el 
prim er blanco que deueatenderfe en ellas ocafiones* 
|ugó todas las piezas de la R eto rica , hale quedó me* 
dio por intentar,ni razón que no dixcffe*.

Mas el verdadero humilde,como el Afpid a quien 
enfeña la naturaleza a tapar las ore jas, por no oir la 
voz del éncantádonafsi él fe armaua,y defendia con
tra la Retórica defü Prouincial, que el tenia por en
canto, yconívñafcfarazon rebatiatodaslas qüele di^ 
orty, Y ó  conVueftra Patcrilidad no he de ^aftar larcas 
rázonésjfóid rep relenta r é po casv erdadé s i Y  o foy jiiek 
dé mi alma*,sé de mi que4Ítr.tengo*Tuficieitciarpara goí* 
uéxiiár mi alma,meíiosparagoucrnarialmas agenas.y 
cóivcfté fe eerraua* Y  quandoi el Padre F rayL ú isle  
aprctauá,y obligaua a falir deíte fufanto Thema¿fcaW

fli
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fligia grandemente , y gimiendo 1c dezia. Espofsibie 
Padre nueftró en quien fiempre hallé padre» amigo , y 
buen Perlado que fe ha de compadecer tan poco de vn  
hijo,y amigo,y íubditofuyo ? Es pofsible que a quien 
nofabedar quentadel gouiernode vn Conucntode Re 
ligiofos fainos , y obferuantcs > como es eldcBenfica 
(del qualVuefa Paternidad es buen teftigoquantas vc- 
zes,y comquanto dolor de mi alma le he pedido abfo* 
lucion)qufera cargar fobre mis flacos hombros la nía- 
yor,y mas pefada Prelacia del Reyno ? Diferente amif* 
ta d , diferente oficio de Padre hizo nueílro GcneraJ 
Fray Vberto de Romanis , con Fr3y Alberto Magno* 
quandoel Papa le quifohazerObifpo deRegcnsburgh, 
defendióle,y amparóle como verdadero am igo, efeti- 
uio ai Pontífice, que antes tomaría verle ileuar muerto 
énvnas andas a enterrar,que pueftoen dignidad Ponti
fical entre retas,y fauftos,y feñorias. Y  fi V.Paternidad 
no fe duele de mi,por lo menos dcue aduertir,que roma 
fobre fi, yfobréfu conciencia(quandoyo acetara cite 
confejo,que Dios no permita)todos los deferios, y yer
ros , y defordenes que es cierto ha de auer por mi igno
rancia^ inhabilidad. %

Efto paflaua en Santo Domingo de JJ&bóa > y fin de** 
zir mas,pidió licencia para boíüerfe a Benfica. Mandó
le el Prouincial,quefinexprefla licett€ia fuya ridmlief* 
fe de Lisboa, y entretantopen^ífedáfpacioenello, y. 
tomaíle coníejo de fus amigos , quetLt-haria cono
cer por Perlado, ya que jip ;e ra  ¿JÉyacH* yUcrfido 
por am igo, que lo <Jatria*iSd<  ̂fiempre, y nrnytfe vc-^
ras

Bien e¿tendi^?wáy' 
qne/conuenian,
Reyna , que fe le Pf&Btt* 
do fe exponía antes de, a*



de fu alma,y tranquilidad de fu celda. No temía que 
el Proumcial vfafíecouel violencia que le ob liga ífe i 
acerar porque conhdcraua el Reino lleno de file ro s  
merinísim os de la dignidad , y muchos que holgarían 
co n  ella.

Mucho obliga a reparar efta porfía del Padre Maef- 
tro  Fray Luis f para obligar a Fray Bartolomé a que a- 
cetafleefta Iglefía,y loquecaufa mayor admiración, 
es no auer cedido a la refolucion tan declarada de yn 
hombre,que fobre fer tan gran Lerrado,y Tanto, le juz 
gaua por talento merecedor de tan iluftre Iglefía. Por 
queelM aeftro Fray Luis no pensó que las razones 
mifmas,y por ventura mayores,que le obligaron a no 
acetar efta Prelacia,concurrían en Fray Bartolom é. 
Pares no fin gran fundamento vn hombre tan prudente 
arropellaua vii tropel grande de razones, y refpetosf 
£orquelafeguridad,y vida retirada,que eligió para fít 
no la concedía al amigo a quien amaui tanto > y fabia 
que fufpiraua por ella? Como la humi ldad , y defpre- 
c io  de las cofas humanas,que le obligaron adexar ia  
M itra,no los juzgo mayores en vn hombre que tenia 
por fauto?Mayormente viendole enfumo defeonfue- 
lo ,y  vnaafticcion tan grande,que por piedad (i quiera 
deuia Tacarle della. Fue efta la mayor hazaña que hizo 
en fu vida el Padre Maeftro Fray L u is> en que moftró 
mas fu prudencia,y entereza 5 y (i afsi puede llamarfe 
vn genero de Profecia(es diuinacion en alguna maner 
ra la prudenciaron que preuio daua a la Iglefía vn Per 
lado de los mas fainos,y doctosque han conocidoef- 
tosfiglos.Y fixo en efto,nada bailó para dexar de pro* 
feguir fu intento,y con valor ,y pecho de hombre gra- 4 
de,lieuó halla el cabo lo que entendió erafcruicio de i 
D io s,y  de la Iglefía,atropellando temores,que con el 1 
tuuieronpoco pefo. . j

Pallados dos dias deípues de la primera v ifta , bo l-
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uio a pedir Fray Bartolomé licencia para boluer a Be 
fica. Preguntóle Frav Luis,de que parecer eftaua enlq 
que le ania aconfejado,y que tan bien eftaua a todos.y 
a el mcror que a ninguno Áberofe Fray Bartolomé có  
efta nuéua inftancia, qoando pensó que eftaua la cofa 
yaoluidada,y quiíiera antes padecer vn gran caftigo,y 
feuerapenitencia,quilfe le reprefentaua , queauia de 
facar-delaconfienda,quéveral Prouiriclal tan firme 
en Fu propofito;y con grandes anfias; ydefconfuelo le 
pidió que no quifiefíe fo r ja r le  a v n a e o ía , para que 
fentia en fu interior increíble repugnancia,y fe hallad 
ua fin capacidad ,y talento;que no era nueuo reufa r , f  
aun delprcciar grandes cargos los que tenían para elle* 
fuficiencía,quanto mas quien de todo careciajque b a fí 
tauafu repugnancia por efcufa,y que el modo de viuin 
q^e hada aqui auia tenido,er-a de todo punto contrario 
al q ?e le proponían,tiendo furriamente molefto, paffac 
de vndhem o a otro Truxoel exemplode fugloriofo  
Padre Santo Dom ingo, que fiendo el Fénix defanti-t 
dad y de prudencia,en el primer Capitulo General, q 
ecleb ro en B olonia, p i di o a 1 os Padres que le abfoluief ■* 
feádel gobierno de vna Orden que el m iünoacabaui 
de fundar, y eftaua llena de Santos,y defuefpm tu. Que 
fi vntan grande San:o,y tanfauoreerdo de D ios, pror 
curauadefcargarfcdé la adminiftracion de tanfanta 
Religión,com o fe auia de atreuer vn hombre pecador» 
y ignorante,a paftorear tantos millares de almas libres 
en las voluntades,dif erentes en los citados,algunos ef~ 
tragados enla vida,y ios m • s,y cafitodos oluidados de 
fu faluacióiiíE l Venerable íray- Luis con fu agudeza 
deingenio-retorcióleel argumento, y le Aixo, Con efle 
mifmoexemployquieró conv encer a v, Reuertncia xy  
m ofttarquefauorecem iopínicn,y condena la fuya. S i
Aucfttogloriofo Padre trabajo por renunciar el Ai a * 
gifterio dé la Ordenólo fue ptecifamentc por efeufar

délos Mártires. 63



6 4 Vida deD.Fr.Brtolomc
él trabajodeTcrlado,óquerer retirarte a vida quieta;, 
porqucfiefte fuera fu intento,no quedara coir el oficie* 
de Inquifidor General contra los Hcreges, ó a lo me- 
nos pidiera al Papa abfolucion defte cargo>pucs los tra 
ba jos que padeciaexcrciendolc,eran (como fabemos) 
intolerables,por los caminos,peligros, y afrentas, que 
íin defeanfar fe leofrecianilo que le mouia era querer 
trocar vn trabajo pequeño por otro mayor. Aquella, 
fedinfaciable etique ardía,de la faluacioude las almas,, 
nofedaua por fatisfecha con lo que trabajaua entre, 
Chriftianos:oyeradczirqucenla Sitiaauia innumera
b les gentes que carecían de la luz de la Fe fama, y feria, 
fác il rcduzirlas , fihuuiefíc Miniftros que les lleuaflen 
noticia del Euangelio$effeera el intento que le mouio,y 
en fin quería trocar la quietud de gouernar fantos,por; 
el tormento,y peligro de conucrtir , y laluar pecado 
res 5 y quien trae el habito de tal Santo, en temejantes; 
obras le ha de imitar ,fu jetando el juizio,y entendimié 
to ai pareeer ageno,y el cuerpo a todo trabajo, por el 
feruicio de D ios,y bien del próximo > y fi v. Reueren- 
cia  a efto fe niega,por no perder vna hora de fu repo- 
fo,aunque fea repofo fanto,y religiofo, mal puede prc 
ciarte de h ijo  de Santo Dom ingo, y dezir , que le im i
ta,y que trae dignamente fuhabito. J t

Iba el Padre Macftro Fray Luis con fu prudencia, 
dándole tiempo por efeufar términos pefados có Fray 
Bartolom é,y difponer con fuauidad que acetaffe.Mas 
el fentiaen fu animo vehementes repugnancias para 
no admitir cargo que le auia de facar fuera de fu ce l
da,y délos Clauftrosde fu Orden : y íibien dauapor 5 
razón fu infuficiencia^y el pefo de almas agenas,a mas 
cofas eftendia el penfamiento.Confiderauapóderofa- 5 
mente quantos lazos cftan ocultamente armados en las |l 
dignidades,en las pompas,enlas rentas, enlaluciíU>y | 
num erofafam ilia,enlam efa, enla grandezi Pontifi-

c a l .»
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c*l ,^cp¿dau3 fe ^ c  Aqi,a 9 <d mundo >acogidpíp
a(l á ^ ’Üg|QQ̂ 9Í ,^ f.lé 3̂ ^ y^ % cQ s'^  ¡fU alma. Y 
via.qjucla miimá ̂ e^gion era, ia. quc ĉj.ucrü abra ex
ponerle a euns.Áqin perdía, foseftriuos,y el difeurfo ,y 
desconfiando de G.rcfoluia de dar la vida primero que 
él cónfentimientojypcdia anueftro Señor con veheme 
tifsimo afefto que fticíTe feruidode defviarlecfta carga 
quefenia por manifiefta tentación con que el enemigo 
pretendía deificarle- , , ,

Vencale ,por otra parte a la memoria los dulces 
raros dcquegopua en Tu celda, y aquellas comunica  ̂
cjpné^difiinas.que piden tan.gran quietud, y fofsiego, 
en que las ocupaciones del gouíeriio, era fuetea pu- 
fieflen grandes intervalos. Efta es la razón entre o-
tras; porque ios hombrcs de efpititu reufan las digni
dades que traenanexoís eft rüendos, yerobar a eos. Efta 
dio San Gregorio Nazianzcno en fu Apología,en que

quando le bufeauan para hazeric Qbifpo. Son cftas fus 
palabras,que fe ajuftan i  tb btanOnpMrfcnte. La cania, 
hermanos,de mi huida,fue el amor de la vida quieta,y 
apartada de lacortiunicaciondel mundo, a laqual fuy 
yo defde mis primeros años grandcm«r|te afieio,nad9 i 
yanicndola yaprouado por exper iencia, quedfcm así* 
namorado ddlajpor lo qualao-pudsACAuar cónñgo fit
* * » /* ** , ( « .r.

pcftadcs,y ondas q traeconfigp eliOfici© paftotali porq 
me parecía q ningún hóbre auia en el mudo mas dicho-, 
fo,y bléau£ttirado,qaqúel <$ cerrados loso jos dclcucr 
po.yrccogidoxiétro dedmífmo,yptieftoya eqmo^or»

u »
- ' r  4 ' ' / \Zj \

cofasqfe vd colos ojos,recibe en' fn anima lftsiefpládo 
res, ¿imagines dc-lascofas düitmsipuras,y!limpus.fui 

' mezcla de las iraagines y figuíasrtcrrcnas,ljazicadofc
E dcf-.



dtftaim ftíráyncfpcjó puro ,, 'f  lim pió, ¿h éíqtialVef; 
plandezcan las cofas del ci^Ioí.áñicfí îláip' cida dia 1Q- 
brcsá lumbres,viias tiras cfat^s:qvreót|'át } y defta iriá- 
nera cohiien^a.ya á agozá^d'é ioí biepés de) figjo advé 
11 i d e fo  ,cóil it cr 1 a íi d ó cóh Vií>¿ An^éfés.y vitíidíidóett la 
tierra,defamparar íatierra,yes cólócadopor e ltfp i-  
lita  Santo en el cielo. Si alguno de vofotros eftá roca- 
do d'eftcárriOf^rttérid^kdío^tfe^ig^y ^ací’pienfepér^. . . . . . -j
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A fiados algunosdtasdefpues de lo standes vlti- 
?mós qi*;pafiatottefití«>¿y PsH3iunci t̂,yíFf ay f̂iarC tiótónte* que acab^tttotdc: ¿íeiiurre vvieiteo qticr 
;; lea a jada d o % aftárífe tierttpopará aconfejarfey y relbl*“ 
ucrle ;yqUe pUe^nó;icxrdíá,éta fe-nal cietta petíciieratiai 

éonftanteenfo opintóftídéiermino iyíar de iasaroiasí 
!de la Urden. : - :-
¡ ;' Vn Luiksochode Agoíto,delapo de m ily quieten-1 
tosy oitfiqoenra y oc^io;  acabadas Completad/anaiídó; 
locájblí(£üpítñlo>.y /imrosenel ‘C afo  ̂  que a llf quilo q- 
futífle^todosdos1 ELeligiofos! que auiaen el Crífibehio i 

Ifcflnsá t  a Fray BatmlooKíf tenienelole efiipiéll e J . 
hí kenúftt1 platica ajcemodada a lo que :peníauahazetv 
C oám i^dpoteftaspalabrasde SaiiPatiloi.! r ¡  ¿i

C h ri-



. f o l Q j j M a m r e S .   ̂ ¿ 7
£ & fie^  

ret  ̂fcÁguilpeitf tts c&éd. eury> F*Uus mefts es tu , egabo~T 
¿iegenttztc. PadreMpeft^o:Jpropongp por cxcm plo l 
y.Re^rcn.qia.ajQ hri^o^^^ cjual íb<j
J^por obed i gneia dql Padre Eterno acero en qivauta 
hombre el Poi^úfteado. La: Revna. nueftra Señora
quiereque V.Rjeuerencia acete el Arcobifpado de Bra 
g a , en lo qualrhaze merced no folamenre a V. Reue- 
rcnCjlatmas a efta- Prou¿ncia,y a toda nueftra -Orden.y 
meQ^cnd^obligaffe aV.Reuerenciacoprecepto.y co- 
mq.-d?, ̂ ££Qra5Qnes_ lo^ Rcy.esXe;4j te particulatfúq 
t^ q u e ^ a a e n  lasmanosde Oíos,tenemos todos razó 
depefar,y deuemos alegrar mucho porcUo.yV.R mas 
que ninguno,que efta elección es to ia  del ciclo ,y bum 
indicioesfabertodosquadefeuiiado V. R. v iu ivno  
folp-de la defearjó procuraremos aúdcímaginarlojppr
t^utppues-enrjarcnefta di^udad,no dcrriuá4omurosr 
ni faí i^ d a y  ajilados,fino por el ̂ camino- re a l, y, por la  
^éna^amadOíbufcadoTy roga jo?y vltunamciijrc for 
wdp.p^jia^obcdiécia jDiosqoideno La entrada,¡diípor 
na ql prdgrefo,y guardar! La falida de toda culpa, ayu- 
Ü andoaV .R .coíbdim nagracia, para qno ¡folamentc
RQ Caqqcde aquí coadenacióimas alcance en los cielos 

premio,y no qualquier premip, fino aquel q ticnqpro
~  ^   ̂ r~— ----------- ">y <u
S&s ¿pti^cju^s Lanjgdi da |uiiacxi el ti^po comjeojÉtc; 
y  f if i  gouu) jfo csbicn pjfegun iM^at^efltxo P.SitpTÍio. 
l^^ecU rapdpiaspal^rasd^ qpropufe.ij
Jos Dicj pulos de Chrifto hagan algún genero de dUigo 
$ u  p m  alcanzar dignidades,tambicn es ccnfotmc a l f  
hiiena ra t^ o p d f sreufar quanda lfffu£i;S .ofrecidas,jncroe^f6hcrqiajly tóiw íld ad jlofe^^^ 8 &»f*
¿có«^3,yjos dq« Qfegoriqs¿dqiíti^wjq,¿$ *W8 ftípólor4d^hhu idad, jua H  ¿5 «W&V -
•/■  ‘ ‘ '  ........£  a ma



m acla en defeeh arlos oficibs^pa^qücD i^Te £feo^e, 
y en repugnár dcmafildo /fuele aúer etrnifhió,om  
y c r rOjé inconueniehte, q en admitir aípri fa .D ixó S«l*A  ̂
guftinaeftc propofito. N ohádecótradczir clfiétu oá 
fu feñor,y de ai fe nuniio acetar el O bi fp a d o dcBbha,q 
auia antes reufado,fegun lo q permitía la mbdeítía jpor 
q quádoDios efeogea vnaperfona para algún car¿o ,cl 
fe obliga a le ayudar,y la mifma obediencia có q V ..R Í 
fe fu jeta a fu Superior, le pagafá íiueftVo Señor áuh erí 
éfta vidaThaziédolepcrfeto Pctiadó j tófpirando en el 
corado de fus fubditos^q tabien le tengan* jjeffcta obe
diencia, y en virtud della,mádo á V .R  cómo fn Prouiji 
ciál que foy,que fin me replicar haga luego fu venía.

C opia fe le ofrecieron de razones a FrayBartolom c 
con que poder replicar,más eldolor ihteftoblab ferie- 
dad ’dcltiépo.y el cafo iiiefperadólé quitáró ¿1 Cófejby 
y ataron la lengua,para q  obrafle láobtdieñciaílcuaiÓ 
los ojos á lg id o ,y  dado vn ctrán gemido arrlcadbídé Ib 
intimo de lis entrañas,á- q íiguicrohlo^bjóS;éi5 ‘lk g iiÍ  
mas .^oft^fe todo por tierrá ( es teremobfa ¿e^fiumít- 
dad q v (a n los Religio ios d¿ 5 aritóDó mingó ,quS ob ¿i 
Perladó les quiere notificar algiuiá" obediencia) e ÍF . 
Fray Luis entócés lo primero le abfólúio del Priorato 
de Benfica,y luego pronunciado e i  pr deépto,7  tí¿nfufd 
¿n la forma de la C6lHíttci:6dela 
en virtud de fantaobdmericia,yJpena de'cxcótíiíiíifbfl 
ímayor latae fentcntiárjqneacetafleclnombramiérodcl 
Ar$obifpado de B raga, que fu A lteza auia íitchó eH 
el. A  la primera palabra que el Padre Fray Luís pró-* 
inunció del precepto,buelto Fray Bartolomé^ vnCru- 
cifixo,dixo con vn afedo de fanto ellas palabras. Mi 
Señor Iefa Cfirifto no me defampareis: y qtiáfidoile- 
gó a dezir,ftiandó a V.Reuerenciaque acete,leuahtóla 
voz c om ofi temiera el lazoa lagarganra, y efpcraia di 
garco te,y dixo;D ios fea con migó; Bi€ fe rc^tcfcntá cn

cftc
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cfte cafo lo que fe efcriue de San A11 tonino Ar^obifpo 
,de Florencia,hijo de Santo Domingo,qne afii fue lle
nado al Übifpado,como fi le llenaran al martirio,y fe- 
gunlo que Fray Bartolomé trabajo antes, y defpues de 
verfe en el Arcobifpado,haftaque al cabo de muchos 
años,enfin le hecho de los hom bros, no fe puede p o 
ner duda,que file dieran elccion echara primero ma
no de la efpada del Tirano,que del báculo paftoral.

Aceto finalmente a fuerza de obedieneia^que es vno 
de lostres votos effcnciales, y folemnes , que ningún 
Religiofo puede fin pecado quebrantar. Es cierto ace
tó forjad o  de obediencia ; porque fabia muy bien que 
el verdadero obediente eftá fiempre pronto, y prefto 
para obedecer fin dilación, que obedece de voluntad,y 
fin contradicionpor mas que repugne lo que fe manda 
al gufto,alas comodidades,hada el entendimiéto, que 
obedece fencillamente,fin eftudiar defvios, fin bufear 
efcufas,ni hechar juizios,ó poner en valan^a los por 
deres de quien le manda. Letrado, era Fray Bartoo^ 
me,y gran Letrado,armas le dauan los libros para de- 
fenderfe5mas efta doctrina junto con los grandes ef- 
erupulos,quede continuóle atormentauanen las ma
terias de fu obligación,le ataron las manos 5 para no 
quietarfe en nada7fino en obedecer. E lta fu e ^ a  déla 
obediencia pudo acabar con el lo que no pudo alcan
zar ninguna reprefentacion de comodidades,ó intere- 
fes propios,ni la honra que el,ni los fuvos alcan^auau, 
ni la autoridad,ni razones déla R evn a, ni ruegos del 
Prouincial,y fus amigos,confio de nueftro Señor que 
lo que acetaua por efte medio lo encaminaria a fu fer- 
uicio.

Leuantofe fray Bartolomé Arcobifpo, y con la m if 
ma humildad pidió licencia para hablar „y con ella d i-  
xo eftas palabras.En los primeros años de mi vidabuf 
qué la fama obediencia, para por fu medio librarme
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de los peligros del mundo, ella dcfpues de viejo me 
arroja de fi, y me obliga con cenfuras,quebueluaalas 
hondas,y tempeftades del mifmo mundo,peor por ven 
tura quequando 1c dexé . Obligame también a que 
tenga por bien,y que crea es acertado lo que me man
da, quandoafsi me defampara: grande poder, ydurif- 
ílmo mandato , que aya de negar a mi entendimiento, 
y tener que lea feguro,v vtil para mi lo que fe , que fue 
veneno,y veneno mortal para muchos mejores que yo. 
Digo,mu,ftro Padre,que me íbgeto a la Tanta obedien
cia, y della protefto , que reciboefta Prelacia , ynode 
manodeningun Principe de la tierra ; porque a Dios 
tom o por teftigo, que íblo el poder de mi Religión, 
que es poder fuyo , y ninguno otro del Cielo abaxo me 
pudiera obligar . Yo foy tenido enefta Proiunciapor 
hóbre amigo de mi parecer con demafia jen ello prop5 - 
go delante de todos cftos padres de ferio aora, y promc 
to,dequeentodoqu3iito feapofsible , y fecompaiez- 
ca conefta dignidad de no mudar el efíilo, y manerade 
vida que he tenido hafta aquí en la Religión, y en ella 
aprendí,afsi en el trato y feruicío de mi perfena, como 
en todo loque tocare a mi cafa y fam ilia , no me nega
ré con el fauor diurno fer hijo de mi Religión. Pido a 
V . Paternidad , y en fu nombre a todos los padres Pro- 
uinciales fus fucefíbres,quequandovifitandoefta Pro- 
uincia llegaren a elfos Conuentos vezinos adonde me 
deftierran , hagan cuenta que tienen otro mas adelanté 
donde yoeftuuierc, para v ¡litarle en todo rigor T y ani- 
farree,y reprehenderme de mis faltas . Confianza ten
go en Diosno llegará nunca mi ceguera a tamo, que os 
defprecie por maeftros, y cenfores , y defde aqui me o- 
frezeo  a toda pena,fihallaren que defpendo elpam m o 
nio deChrifto,fuera de lo que esfu fanta voluntad.No 
Jogaftarécn regalos,ó en comodidades dem ipetfonaj 
lato en fauíto^de cafa,ni aparatos de criadosinocon enr,

rique-
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riquezer mis parientes como vano, ni lo efeondere, ni 
ateforare como auariento.

.Rcfpondioel P.M .Fray Luis de Granada, que la c5  
confianza que generalmente fe tenia defu perfona, que 
lo cupliria afsi,y mucho mejor que lo prometía le auia 
hecho Ar^obifpo ; mas que le pedia lleuaífe en la me
moria a bueitas deftos Tantos intentos, tres cofas que le 
queria aduertir.La primera, que fuelle amigo de tomar 
confejojy no fialfe de fu parecer,ni loííguieffe, no íien- 
do en cofas aucriguadas, ó en decretos, ó en mandatos 
Apoílolicos . Lafegunda, que no fuefle precipitado,ni 
rigurofo en caftigar,antes curaffe,vntando, molifican
d o ^  difsimulando muchas cofas; que no quifiefíc de to 
dos vida efpiritual j empero, que no permitieffe pecado 
publico,óefcandalofo. La tercera, que no fuefle fácil, 
ni leuc en el trato,en las palabras, y en el femblautejdc 
manera,quedieíTeocafion a tenerle en poco, y le per* 
dieflen el refpeto i ni tampoco fuelfe tan efquiuo, q fus 
ouejas fe efirañaflen d el, mas guardafle en todo vna me 
dida y pefo conueniente al oficio , abaxando con los po 
bres y pequeños los pumos de la feucridad , y teniendo 
por regla para con todos, traer en valan^a igual gran*, 
deza de animo,con humildad R cligiofa, y blandura co 
grauedad.

Oyó con atención el Ar^obifpo cftas aduertcnclas 
del padrefray Luis de Granada, y con notable humil
dad pufo la fuftanciadellas en vn papel bien pequeño» 

que traía en el Brcuiario por regiftro, para que 
eftuuieflen fiempre prefentes a los ojos, 

y a la memoria,

y"
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CAP1TVLO XIII.

Acciones del Arcobifpo defpuesdejuileccion y an
tes dejer conftgrado.

A Cabado el Capitulo,dexó elüueuoele&o el Co : 
rojfueffe a bufear confuelo.poftrofe delante de;* 
elfantifsimo Sacramento'en el Altar de Iefus: 

eíluuo largo tiempo recogido en oración, ofreció a. 
nueftro Señor enfacrificio fu voluntad forcada,fu en
tendimiento rendido , en que entra el cuchillo por lo 
mas viuo del alma Pidió con piadofo afecto,y profun 
difsima humildad fucile feruido de darle fabiduria pa 1 

ra fabergouernarfe en el oficio que le.tenia cncomefu w 
dado fin ofenfa fuya, y encaminafle fus acciones en bea 
neficiodelas alm as,vgio riadeíu fam onon ib ic .. Fue'; 
la oración la rga ,y intenfa , como lo pedíanla Qcaíion.u 

Al recogerfe a la celda llego junro,eI Conucnto ao 
darle lo$parabienes$fueronlenueuo torn.1e.105 porque^; 
eftauamas necefsitado de confuelo y esfuerzo, que de i 
aquella ceremonia; y al modo del que cita emplazado ; 
para falir en batalla le combaten varios , y conutaiios^ 
penfamientos5af$i comentó defdc eíta hora que fe vio,1. 
A r  ̂ obifpo a padecer vnaaormenta deshecha de cuy- 
dadosvy efcrupulos , que 110 le dauanmomento de-re-ü 
pófo.Ocurríale aldifcurfo lo que auiu leidoenlosSanb 
tos de las grandes, y precifas obligaciones de los Per
la dos 5 la dificultad del cumplimiento dellas :xeprefen- 
taua la humildad,fu infuficiencia* y vil tropel de penfa 
miemos varios le afiigianel animo-Temblaua,y eítre- 
m cciafe , y entraua en nueno cfcrupulo de auer aceta
do: ya fe reprehendía fu facilidad en dar confentimie- 
toíya fabricana montes de razones para que no paffaf- 
fe adelántela elección ¿ y todas, a fu parecer> muy juf-



tas. Aiiuiaüafé con efto yn rato ; mas Luego reboluia el 
penfamientOjVechaua de ver,queya era tarde ,y nego
cio rematado,y fin remedio, dexauafe caer en vna trif- 
teza mortal. .

FuepaíTando afsi la noche , pe*dio el faeno , por la 
fuerte aprehenfion,)' batería de los penfamientosjama: 
necio.con gran ¿Olor de cabera* figUibfé luego vna ca 
lenmra intenfáconcongóxas,y defaííbfeiegos,que die, 
ro íren dolencia formada;y peligrofa.- v

EfparcioFeent re tanto por la Ciudad la riueua elcc- *; 
cion,y particulares della . Fue grande e l efparito que\ 
causó,y copiofa la materia que dio adifcntlos , y a  las 
conuerfacionés de losmormurádores^ jtizgáuafe vaM 
riamente della /conforme a la capacidad, y intención^ 
de cada vno;M as gracias a lavirtud  ̂y al precio 4  
nO,áuh entreftiscnémigós^que los que más defentona-; 
daitíente hablaban en clfucélTo  ̂ qtie eran los opoílto-^ 
res, rió hallauan en el elé&ocoíaque tocaife en fu def- [ 
crédito. Mas Heuauan impacientemente, que yn fray le : 
que apenas fábiau fu hombre , le faca fien de vtx rincón, 
a la mayor Prelacia del R evn o, finauer dado vn paflo,) 
ni auerlc collado vrialifonia,ni fom entador! fauor de 
vn póderofomi la imiftad dé viiíMiniftro^ conuiTtiofe 
la codicia en odio /laahibicionen rabia, ycdefeí péra- ; 
cióri.notaron viva carta, ¿ lib e lo  lleno deatreu’imien-» 
tosuuuieróhnVaña como ponerte en manos del C a r-- 
denaí Irifante (qüe los Principes fon paredes blancas, 
en que halla los mas defarrapados eferiuen fus motes, 
y D io s lo pe rmiteafs i, par a que fe acuerden que. fon ho¿ 

oóntí a el deftórqueeía mo^d, ficndodei 
qü drerita y qlvatro anos i vmidóseneftrecHarOtbferuan-^ 
d  continuoellñ dio^ y ex etc i c ios fan to sq u e  mpnrat 
mas vii diade los que afsi viuen , que mefes y años de - 
como fé^viue comunmente. Que le Faltaua experiencia 
íiendoa juizio dé todos vno de los mayores Letrados
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que entonces fe conocía . Que no le fobraua calí-*: 
dad de fangre, Como fia  la fangre acompañaran infe- 
parablementc el entendimiento,y la virtud , Eran ca
lumniadores atreuido$,y arrifeados a perder con la paf 
fion la cortefia, y yian falir efta elección de lo itérm i
nos comunes con que fuelen no pocas vezes hazerfe, 
de que como ordinarias fe quexa fan Gerónimo. Q u í 
dam non q u o ru m  eos in  Ecclefia columnas erigere » quos 
p lu s  cognofcunt Ecclefia prodcffe , fe d  quosplusspfiam at 
'bel quorum fu n t obfequijs delinitiSbel¿editi* belpr# q u i- 
bus maiorum quis rogauertt.

Fue de las mayores honras que Fray Bartolomé 
tuuo en efta ocafion, que vna pafsion arrojada, per
didos los frenos de la vergüenza, no hallalfe fino ca
lumnias. Maslosquc no prendados hablauan en el fu-; 
cello,engrandecíanfobre laseftrellasel valor, y co n f-, 
rancia déla Reyna,los méritos del elcdo,y mucho mas 
los que de cerca conocían fu vida. Mas en todos causo 
notable admiracion,y hada los malcontentos amayna- 
ro n , quando fe publico fu enfermedad, y lacaufa de 
ella.
- Fucclmalcrecicndo»y dando fenales de peligro; al* 

can^auanfc vnos crecimientos a otros , con alteración, 
en el coraron,y otros malos accidentes; indicios dehu, 
mor maliciofo , yentiempo de los calores del Otoño. 
Aiidauanencl Conuento alfombrados los Fraylcs, ad-* 
mirando, que fuceffo que alegra , yregozija a todos,y, 
en que tan pocos fe hazen de ro gar, a eftc fanto varon^ 
iehimiefle traído a tales términos ; andauan juftamenter 
temerofos de fu vida; el folo no temía, antes cftaua ale-j 
gre,v lcdo,y huuo quien le oyo d ezir, que tendría a fu-* 
ma dicha le fobreuinieífc la muerte; porque le librarías 
de muchas ocafioncs de poder ofender a D io s , y  d efa-: 
creditar con cfto la Orden, de quien tanta honra auia> 
recibido. Mas el Señor, que le tenia guardado para tan:

gtaa
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gran gloria fuya,y para que le hiziefle grandes,y fenala 
dos feruicios,y honrar con cfte gran varón la Religión  
deliig loriofo  tierno fanro D om ingo, fue feruido fe 
fuelle aliuiando,y mejorando hafta confeguir falud per 
fe£ta. Mas quando todo el Conuento le daua alegres 
parabienes de la mejoría, tornaua el a fus primeras me 
lancoliasy cuydados. Y  fentido délo mal que la enfer
medad lo hizo con el en no enrcrrallc: afirmaua, que a 
poder fuceder fin ofenfa de Dios,tomaría de buena vo 
luntad, quehuuiera quien le Ieuantara vn falfo teftimo 
nioen la m asgrauem ateria, y de la mayor infamia de 
la vida, para que fuelle ocafion de anularfe la elección* 

Luego que conualecio fe hizieron las diligencias 
ordinarias para embiar por las Bulas a Roma . Supofe 
entonces eomo le cargauan fiete mil cruzados de pen- 
íion(vn cruzado vale diez reales Caftellanos, llamare- 
mosios de aquí adelante ducados con la aducrtcncia di 
cha) y no falto quien aun dé todo hizo veneno? eftraña- 
fdo q quífiefle fufr ir fe lequ i talle tanta parte de la renta, 
.que era vngenerode quedar titular,y  fin fuftacia,y por 
cófiguiéte culpadoen vnaambiciofavanidad. L o  cier
to  es que no le tocóla culpa,ni la razódelU: porq la cul 
pa era faifa ,y  auia bailante prueua délo  mucho q le cp f 
tó  llegar a efle eftado. De la razón, no hizo cafo s porq 
como 110 cftimatia la hazícnda,fi menos retale diera t i  
<poco reparara en ello. Antes fien elfo mirara podiaen- 
tóces fer notado de codicia 7 v icio  a fu naturaleza tan 
Jo trario ,q  pudiéndola*isfazer fe déla quatia de las pe
ñones, i a hora q entró en Braga,cohazer fvtbir los arre 
damiétos,y crecerlas retas,ni cntóce$,ni envcioteyrres 
años qfue Perlado toquilo cófentir comoadelante ve 
temos; y es cierto q defpuesq dexó el Ar^obífpadocre 
cicrólasretas eafi al doble. Haziaqúentaq parafi auia 
menefter poco,para fus parieres nada>y a los pobres pa 
xa q u ita d lo  quería,daría todo lo cpic lc dexauao^
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■. Éncftando conalgninmejorick, fe bolíiio luego a fu 
rcrird amado de U celda de Benfica , que entonces le 
pareció mas agradable con el fentimietno que tenia de 
aucr de. carecer tan pfeftodel¡a.Rcptefemaiianfcle an
ticipadamente las atañólas memorias que auia de tener 
viendofefucraddla. Tornó a fus primeros ejercicios, 
afsi a los efpirituales,como a lección de los Nouicios, 
y comoeftaua defembara^ado del oficio de Prior,con- 
tinuaua con mayor aísiftencía y con la minina acudía a 
todas las cofas de la Comunidad, como fi no huuiera 
diferencia del a otro qualquier Rcligiofo . No fnbio 
defpues deeledoacauallo ; y quando tenia uecefsidad 
de ir a Lisboa, como el mas pequeño del Conucnto,pc 
dia compañero,y con el a pie hazia fu camino larga me 
dia legua.

Por efte tiempo vino vn dia a hablar ala  Reyna doña 
Catalina. Ellauaenvn Valcon de Palacio el Duque de 
Auero con vnGauallero,aula fido pretendiente del Ar- 
^obifpadopara vnhermano fuyo$ tuuogran fentimien 
to de la repulfa,y por eldcxado de venir muchos dias a 

-Palacio7y efte venia a dar fus quexasxla R eyna, y efta- 
uaefperandoaudiencia. D ixoleel Cauallcro,fi quería 
ver al nucuo elefto ; venia fray Bartolomé .a pie con fu 
compañero,y llegando alapuerta dp Palacio ,vfe fentó 
en vnapiedra, y con vmpalillo quUpJa arena dedos pa
paros,aduirtioío,y admirólo el Duq^e7y quando fubio 
fray Bartolome,fe le humilló.,y.bofp U mano, y acom- 
pañanddk ala audiencia,dixp a la Reyna, Señora,yo ve 
n iaadaf misqnexas de no auer-V. Alteza hecho mer
ced a mi hermano del Ar<;obifpado de Bragaytnas auie 
dovifto al que *Vj Alteza ha eligi do , le befo la mano,y 
le doy las gracias por la elección que ha hedió.
¿ Embiole a pedir por ellos días la Abadeífa defgran 
Monefícriode*.Odiuelas de la Orden de SBpruardo, 
que encierra en fi caíi féifcicntas mugeres, quc quifiefle

y*
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iraconfolar aquellas Reli<riofa$> y hecharles laben- 
dicion,q«e lodcfcauan^porlaBtívocioii, y amor que 
le tenían.El Sabido que auia de ir , embiaronle a L if-  
^Q$¿dpfñie■ &  h&llau£yqa m\ila:^ccto el Ar^obtfpo4a 
jóriiada,riotem ula:tóm óvn compañero, fue ap ic le
gua y media de camino.Quando fe recogió a la hofpe- 
deria eftauan hechas dos camas,y porque aduirtio en- 
treellásaléjunadifcicncia, eri laque v io  auerítajadá, 
rhandóácóftafal compañero,y d  tomó la que parecía 
ttiáS pobrcvEl Domingo,teniendo licencia para entrar 
ttcnttódela claufura con la Procefsion, y Miniftros, 
Édmo es éoftumbre de aquella cafa j ño quifo ir fín el 
compañeróíéntraron ambos. Licuó en efta ocaíioncó 
ligo al Padre Fray luán de la C ru z , teo^o de mucha 
Virtud:,de quien fe hara mención masadclantesqueria- 
icinuchqel A r^obifpo, como quien adiüinauaqiian 
impórtame auiá de fer á lá R d ig to n , entonces erare- 
cienpiófeflo. ; ,;í'' " Ji f ' ; f ■ - •
1 ■ EfttiiiodArcobifpo cnEenfícacóntinuandoccn la 
lécéion dé fdsNouicios todo aquel hibierno, entród 
VcrinO delaño de mil y quinientos y cihqucnta y nue- 
ue.Comentaron alargar vifitas de los CauallerOS de 
laCortCjCondemafiadafrequenciade manera que le 
*tan&ua,y malograda el tiempo de' fas ocupaciones, y 
íefiñdió,qüeñnnéafc^ retirar fe,paf*
YÓffc alCónuditddeAzeitañ;antiqitíftimo cnlaOr* 

d̂eh,dónde réfídiohaftá que vinieron las BulaslDefpa- 
xháfortfceaRóma aíósVcintéy fíete de Enero de aquel 
^¿óydíá qué celebra ia lglefia la fiefta del valerofo Ar- 
1 4jobifpoSanIüán Ghrifoftomosfelizpronoftico * . 
1 " : 7  ̂ de imitar el confirmado. -> >
*"'■ - "1 Llegaron aLisboa el Agofto
^ - ; f
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G APITVLO

Configraje el ArMpi(j>o:pArtefc<*Br¿g¿jíatApe¡y  
acompañamiento 'f

VEnidas las Bulas Apoftolicas, y cpA&naaciori de 
Paulo Quarto Pontífice Romano ,  despacho cí 
Arcobrfpo a Braga al Doctor Martin SaluaJor 
A fpiz cuera,, con poderes bailantes para tomar en Cj  no 

b rs potlefsion de lo EclefiaQico, y,.Seglar», Pqm ingo 
tres de Setiembre,fe cotjfagro en el Conuento cíe San
to: Pomingp.de JLjsbpas con mucha alegría de todos 
J os R^igiofosYnotdfe^ueen cftc Conuetuo tomara ¡el 
habito,ven el auia treinta anos que,guia. pro£efiado, 
ep .e l.m food ia  fue ííoiiCagradP Sari, Gregorió7P,ap.a, 
también forzado a fubir a la Silla de San P e d r o , , , ,
, ; ,Alos ocho, que fue^jcrucSa di a de la Harjnjdad de 
nueftra Señora.recibioel .Palio en el Altar de tefus de 
la  mifma Iglefia.detnano del A r ̂ obiíjpo deLi$Uoa»dó 
Hernando Vaíconzelos de Menefes. 
i Auiamas.dev,napoque Br^gaa:ftanaíjtiPaftor,,ypa.- 

recia raaorinxHar.datqpien 1a Tratd
Juegodeapr£Aarfc,y
q «e  apreftar muy poco :?!© (nías .por qjuĉ fie ,d£tuq?' ifqeyjS 
a'iíitasdelos Señores de 1 a-Corte, y. tomar i ic e p e i^ y
.defpedufede la Reyu^yyOw.deOíi I^fantt.M ppcq t i f  
foqucdcfppes de .coqfagradp fe detuuocp. Hd&boa.ías 
vezjes que fatiofbeijempre caupUo,. V n
dja entero tornb paíli Beu,fea>dq9de;lefueApjc.yifolo 
con el Padre ¡Fray hiende í-eyraiabrazaua a todos los 
Religiofos.y a cadg vqooon ntycha ternura,y palabras 
amorofas,pedia en particular le cncomendaflen a Dios? 
hafta con las arboledas,la* fuentes, y paredes de aquel



deubtífsima Conuétoruuo dulces,y tiernos Coloquios,^ 
A  íoy veinte y dos de Setiembre partió de fu Conué- ■ 

tfe'd’eLhbóijácom ipiftiidoha^ála Pórttria de todafa* 
Comunidad^al defpedirfe, ó fuefíe que íe acordó que* 
a víuá fner'^a detfatfáaquefla eafa,yla compañía de los 
Refigibfas con que en ella fe criara , oque'défde ■ aqüe’-o 
lia hora entraña en procelofos cuidados,Henos de peli-í 
^roiívy difguftosien los quales fetrocaría la tranquili- 
dádjy^mémd , y defeuido fanto,Con que tañaos anos: 
entre ellos auia viuido,reconoció la humanidad fufla-^ 
q£fé¿a,y derramó machas lagridlás fin poder reíiftjrlas 
póríiiis fuerza que fehariapáradifsimularUs. No fa - ' 
lio eíFerifó,y alegre como quienTale de cautiuerio, fino 
tierno,y fentiJojComo quien feapartade vno&dulcifsí> 
roos hermanos,yíidclifsimos amigos , fin efptran$*d£> 
boluer averíos. r

L i  recartiarajCafá^ acompañamiento con que par-? 
tióvhifcidron'tan poto cfttuenda, que noTe fabe de 
fona de cuerna que 1 eacompañaíTé, mas qü eei Padra 
Fray luán de Leiraast qtiien efeógió paraÜcuarpor có-, 
paacrojconformeál eftilo de la Orden. Era Religiofot 
gíaueiy obferuante,y tan antiguo, que fue fuMaeftro* 
de Nouicios en el Gonuehto de Batallarv postra! le t a i 
conocio fiemprtfuperTórd dad ,y lerefpeuiua como qua 
¿o le  cenia por Pcriado,y aun dcfpues deAr^óbifpofe-t 
gu‘ áeri tódófii parecer tan protuamem cr en todóy quéj 
cQooCáfion^penfaífe le licuaría configoparatcifer' a ,

; quieren alguna manera dieffe la obediencia',afipde;
. cónfeuiar el mérito con qiie feaüiacriaJovcn la Reli^ 
giou, goui rnari lófe en tbdó-tiempt> por toíoiij ád-¿ge 
Mjy t miedo lá fuya muerta. Afirmaoaft,qnc co lo que 
tocaua a fú perfóüa,  ̂cafa la tenia defecieto, fujetai* , 
fu obediencia.No fue la el ec e i ohüclaccrtadacTcscóf  ̂
tafite q^ePray liíari proeé-díb en eílepueñó ooiyelafiif 
nio^i^Or^yáúftendaddé Vida en fuperfoua^, y óbrasí
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'quevfauaenla Religión quando era efpejo,y dechado, 
de Nouicios.Licuó también con figoalguuos Religio., 
io s de la Orden, que no podía citar fin ellos : fcglarcSj
pocos. ’ }

La recamara no pafíaua de algunos libros, y no muT. 
chos,y vna pobre cama de la Orden. No licuó co facó " 
prada de nueuo para aparato,ó fi quiera para vn poco; 
de nías regalo,y meior tratamiento de fu perfona de lo, 
que vfaua en la Orden; afsi hizo brcucmeute fu ca-;
mino. j,

Quando le dixeron que eftauaen tierras de fu A tqo-. 
bifpado,fobrefaltofe,y aprctofelecl coraron: licntcn-, 
fe  mas los peligros quando citamos cerca dellos.Vien- 
dofe ya metido en lo que tanto recelaua.aeudi o a D ios 
como fi entraraen batalla, diziendo de icón fol adamé-, 
te , los ojos en el ciclo.M i Dios,y Señor pues fuiítes feri 
uido que tan pelada carga fe pufiefic fobre hombros ta 
flacos como fabeis q U c i b n IO s m i o s . Dom inefer—
«am o cor dadle, 'at populiiw um  indicarepofsit ,0 *  dtf+ 
certtere Ínter bonum,C* malum. Q uisenim  iudicétre p o . 
teritpopulum  iílum ,populum  tuum multum. T i diendo 
como otro Salomón,coraron d ó cil, y fabiduria para: 
acertar a juzgar,y gouernar bien fq, pueblo. \

A  quantos hallaua por los caminos ,dp tantos fe fen- 
tía obligado a dar quenta,.y a, todos fe reconocía deu-,
dor,Aiegrauanfetodosconla vida del nueuo Paftor^ 
p o r lo que auian oido dezir de fus virtudes, que auia efi- 
parcido la fama,que fue folo el Aposentador quccam i 
ñaua delante.Defpoblauanfe los lugares por irleae f- ' 
perar a los caminos por donde auia:dc paüar.para ver
le ,y  recibir fu fanta bendición. A  todos agaflajiaua co n  
femblantcagradable.Yendo a faz cargadocti el cora
ron,a todos pedia le cncomendaflen:a Dios. m

Llegó a Braga dia de SanFrancifco,quatrodcOtu* 
brc,dia en que la fanta Iglefiahaze conmemoración deotro
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C; f -*} i ■4 delo's'Maf tires.
otro Ar$ol?ifpa, que fin pretcnfion.mas que por reuela 
clon particular dcl.tielo,fuedado a la Ciudad de Bolo 
ina.quc fue fan Pctronio.en cuyo Téploeftá el cuerpo 
del giorioíb Patriarca Santo Domingo, y es cabeca de 
fii Ordcn.De todos los c (la dos fue recibido con agrado 
y gufto;qucentierraspobrcs,y aun en las ricas tambié, 
es bié viílo.y parece muy gctiíhobre el Perlado, y qual 
quier Goueruadorfeglar que entra con pocas bocas, y 
corto aparato; jyzgafe que partiri mejor con los natu
ra le$,quaudo trae de fuera menos gaftadores ; que liara 
masjuitici&iy las manos fernn limpias. !

Al entrar en la cafa Pontifical,pf3recio a los q le acS 
payanan,que fe hallauaeftraúo, y fusa.fsi;mas no porq 
leaíTombraffen la magnificenciade los Palacios, de las 
pinturas,y de tos doradosseomo ellos imaginauan.quc 
todo efto lo cftimaua en poco,fino confidetádo de qul 
tos Perlados fantos,y muy. fantos,auian fido morada,y 
dixoconvtt fufpirOfcntido; O do mus ¿n tiijtt*, quam  d¿- 

fp d r i domino dom indris'. Y proGguio. O Ar^obiípos fan- 
tos.queaqui os hofpedaftcsró Ar^obifpo pecador,que 
aquí vienes aviuir.Entró por las hermofas falas, que 
Jjqraan de Rofaíy Hercules ,y ni quando entro hizo ca
fo de|las,ni cn el tiempo a delante}porque nunca dcllas 
fe qttifo fimtir,'fino,cra enocafionfonjofa, quando por 
grande fiefta combidaaa a comer a Los que le afsiftian 
quaUdo edebraua Mifiade Pontificado a fus Oydores; 
dtcniahucfpedcs de refpeto.Eligióytiá pic^aen que fe 
recogió,que le firuio de celda con el adorno, ytra^a q 
V O r c m O S u . • i >1/. .• : •'
. rl ¡ ¡Pata Encaminar‘ bien fn' gouiérno , y ¡cumplir 

¿ 5  obligaciones que!como Páftor tenia, defeb traer 
ficnipre delante de los ojos vn retrato de algún per- 
feto-Perlado , que firnieffe de dechado, a quien pu- 
diefle imitar para, ordenar , Conforme a e l fu vida, 
y defyiando los ojos de nuefiros tiempos , puíblos
■ ; " f  ***



en aquellos figlos de oto de aquellos Padres antiguad 
de gtoriofaniemoria^üya vida^y fahtidad e(Vá apróua 
da por el común conféntinhiento de-la Iglefia.Eftos pío  
curo imitar con todas fdá fuerzas.'’ Con eftc nfvifmbírí 
hizo grandes informaciones en Braga,de lá vidá^y gó^ 
uiernojy modo de proceder de Tus ameceíforesry porqf 
no ie qued&ífé dilTg-en ci ap  or hazcr, fOé'íaCand o d  é lósr 
libros dedos fauffoí D o lo resi yPddt¿£aílr?guqsde 1& 
Igleíiavarias rVglas,y dóeiípacmOcreO paHrCUl-av dét 
PaftotaldcS.Gregorioíqm  i rain algbuiértio de la V alJ 
masiformovn ad m i r ab le 1 ib r o, q i nt u ti lo VS iin?ftti*s'Pa1  
&órt£m}£\\¿de fpues nuvy estimado entre los Perlad6 s dc 
Italia>dondepvi?itiSfoyí^4tiz7co'iliodcfpiies ívéTemóSli 
Con e ftas dil\geñ c i f é  f u e - ¿ o  bornbre Cbb 
maáorí ítlcjiíco VftátJfWCOeciB&imieHtodfciárte^ificül-]* tj ^
iofa.de gou c r- a a r a lina s7d V q  tic T i 14 otan gran fñaeftród. 
v AI paño quéel faritó"* At^oWfpo anas feCtíñocía iáíf 
obligaciones de PedadofporUo qucTela#* It^S&btbá/ 
y lo que via auer lrecho ios- GifiYpcisque-io faeroú,Víév\, 
do por otra parte clmiTerábiebfÉado d¿ mucju^ ÜlniAsí 
que tenia a tu cargo,y quede todasama dedar quefrtár 
(c rarodárondeVfctaivlGS^
lacaíga7 que cs-yn Qbi%Tdo dTioíKoeíliraiSeñesí líaga¿ 
a vnas congGxasyy vna aífti coLorn an^iíiadcitfu^ld^ffc^ 
uan defi. Boltikrde mmm a ¿peonaranxefia¿ 
carga: y porque eíleparticul a¿xm7¿¿*v id&dxflfeg fá > Pe#?  
ia do /pide fingularponder acioai, px^xiauer fido:vh4 :citu é  
guq le afligió el tiempo que goucrnb cfta Igigfiai, 
cede al crédito común lo que en cftohuuoj pondremos' 
iáfcrpalabra$ deliBadreMíteitóo! Fray rEiiisfcbe Gfáhada, 
m  la vidia que efer iui 6 de 1A  r ̂ oh iTpo:, que ; ittdbicn da- 
quar ira parte He ría Coi oni ca de la Os den d c i$ anroDon 
inípgo¿cuya autoridad es tangránde* que affegürala¿ 
Verdad de lo que hafta aqui hemos cielito . Dizc 
afsi. r ;■ ; . - • ■
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Luego que tomóla políefsion del Ar^obirpsdo,y 

vio la cargaefpíritual,y temporal que fobre fí tenia »'f  
la quenta qutaui a dé dar détántas animas, y tantos he  ̂
goeios temporales que aquella Prelacia tiene, por ra- 
zon de la juridicion temporal,qué eftá anexa a ella,era
tan grande la aflicción,y anguftiá de fu anim a; que los 
dias, y las noches fe le paffauan en llamar anueftro 
Señor , y fuplicaíle abricífe camino para defeargar- 
le de aquella barra de hierro tan peía la  > y cou efto 
fe le ponia delante la cuerna tan éftr echa que ania de 
dar de tanros millares de animas , y el temor de las
penas del infierno 5 las quales fe 1c reprefénauan tau 
al viuo como filas viera con los ojos y mouida con 
efios temores eferiuio ál Papa , dándote quenta de 
fu infuficiencia , y pidiéndole con granie inftancia le 
defeargafíe de aquella carga 5 protéftanio que todas 
las faltas que hiziefle en aquel oficio, cárgáffefi fo- 
bre fu conciencia 5 pero aunque^cran eftas *fus d ili
gencias t y defeos, no por elfo afioj aua én el cumpli
miento de fu miniftcrio Vesforzandofe a’ trabajo , y 
pidiendo a nueftro Señor efpiruu, y fueteas iguales a 
el, y andandovifitando fentianlos Vifitadores,que dor
mían en el mifmo apofento , por fer eftrccha la polla
da, quefe r e uam a u a de nochc,y fe ponía dé rodillas en 
vncanto dera cam a, y  cort ttíoduslagrifiirsr, yfúfpfr 
ros pedia a nuéáro Scéo f ayuda pata cumplir con a- 
quella; tan grande Obfigácfioü 5 M ás^ífb es poco pira" 
declarar las aiiguftí as ; y temores qué fii afirma pade
cía con efta cárg l,y  por acortar palabras  ̂diré vna co
fa,que fino pallara por mi no la creyera, y fue a fs i , que 
pocos mefé4 defpü és que femó lapóffeísíóri del Ar^o-* 
bifpadOsp'afíaHdb yoporaUi fnfiftVó tórim lgocon"Ó-*



labras. Yo no me ahorcaré»porque esofenfade Dios, 
mas y a he llegado a fentir las anguftias; que padece 
hombre quando fe ahorca.Delo qual yo recibí tan gra 
de pena,y defconfolacion,pov loque tocaua a la honra 
de D ios,y de fu Orde,que no lo fabré explicar» mas ef- 
to que yo vi>y fenti el fuceffo del gouierno defte Padre? 
me ha declarado, q fue vnaíingular,y admirable proui 
dencia de Dios, por los grandes bienes que defte temor 
fe figuierompor q como efeogiendo nueftro Señor aSa 
Pablo porminiftro,y inftrumemo para procurar la fa f 
uacio de las animaste dio vn tá entrañable amor, y de4* 
feo déla  faluaciondellas, que codi ciaua efpenderfe t<£ 
do por caufa de furemcdio,haftallegar a querer fer a- 
natema de Chrifto Redétor nueftro, por la falud de fus* 
hermanos:alsi en el anima defte íieruo fuyo , infundio1 
efte ta gran remor,para q lo q-en el Apoftol obraoa el 
amor,enefteabrafe eftc tanto terti9rleLquai tábienrtol 
carecía deamoríporqefte es el efíllo de aquella diurnaí 
fabiduria,q difponc las cofas todas-Ybaüeinenfe, yrc$¿ 
eftaía confequcncia,y orden de fus obras >Iaqualpro*i 
porciona fieprclas caufas conforme a los refeflos que! 
quiere produzir 5 y afsi da grandes, fuerzas a los que-* 
han de hazer grandes cofas. Y  no fe maraüille nai-- 
de de arribuii tanto a .cftc tembr 5 pues el bien a- 
uenturado San G erouim ?, defpucs de auer co n tar 
do aquella efpantoía penitencia, que hazia cn el de*i 
fierto,, viene a concluir:, que- el temor grande que a-p 
uia conceb.ido; de las penas del infierno r*,: le. ¡aniaí> 
condenado a aquella carcelería ; aunque muy bien> 
fe entiende, que > ni en el vno temor , y en el otro 
faltaba caridad , y  amor j pues cfte temor le fue to- f 
ÁQ el tiempo que gouernó y  na, a^qdifsiipji: efoueU V W 
quaJíhcria fu pora^oirdeyal manera, que^A •> m 
noche nunca defcanfanami perdía vn punto, dq tiem^i 
¿o  , que ao ie empleaífe ^fiaoftcio ,de tal modo^que

’ ^  " " -  ̂ y*
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ya no viuia en G,ni para fi,fiño todo eftaua transforma
do en el cuidado de lo que auia de hazer. Hafta aqui el 
Padre Maeftro Fray Luis,y afiaderBien pudiera yo ao- 
ra diuertirme aq u i, y llorar4 a condición de nueftros 
tiempos,confiderando quan diferentes ojos tienen los 
hombres para faber mirarlos oficios , y dignidades E- 
clefiafticas,viendo con quantafed,y hambre fe procu
ran eftas Sillas,las quales efte Varón de Dios,que tenia 
ojos para m irarlas, las aborrecía mas que lamifma 
muerte,y con tanta anfia quería huir dcllas con quanta 
las procuradlos que de tales ojos carecen.

CAPITVLO XV.

Como ordeno fit vida en Braga.

FScriuicndo el Apoftól San Pablo a fu Tim oteo, 
le da vn importante documento , y en. el a todos 

J Perlados de la Iglefia»y a las denías petfo- 
nas que tienen por fuquenta almas agenas: Mira por tir 

le dize,y por el oG^\n qUC tienes,de dar do&rina; porq 
defta manera faluaras tu alm a, y las de aquellos que te 
oyen.Efte coníejofiguioel finco Ar^obifpo, conven^ 
pacido en fuperfonaia reformación que proctfraua e$ 
todos,gouernandofii vfda,y cafa con vn exemplo ra
ro , apenas cninueftros tiempos vifto. Determino pues 
guardar lo que al principio auia prometí do,de confer- 
uar en fu perfona,y fam ilia la templanca,y modeftiaq 
auiatenidoen el Gonuento, cumpliólo tanfeuerauten^ 
te, que «C ed ió  la obra a la promefli.  ̂ ^

Embarazbfc poco cn lo efplendiio, y magftificodei 
PalacioAr^pbifpal de Braga,que loes m tícho,dexa1' 
das¿comadi* irnos,las falas,y quadrasgrandesy efeó- 
g io  vna pic^a moderada en que íerecogio.De fu orden
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fe aderezó deña manera. Vna cania fin ninguna difcr 
■ rtnciadclasordinariasdc la Orden de Santo Domin
go defías piezas. Trestablasmal labradas , atrauefa- 
das:fobre vnos banquillos de la nlifma policía , fobre 
eñe lecho echaron vn gergondcpajajcnciniavn coí* 
chon de lana, cubierto con dos mantas blancas de paño 
gmctlb^cran las mifmas que (acó del Monefterio, y 
firuieron pormuchos años de ipiles,, fin mas cobertor* 
6 otro reparo contra el frío; cneftas mantas durmió to* 
dada; vida,no admitió en fu cama nihgmi genero de Ir* 
no, fino es porcnfermed;ai.EiVl'a'cabeeeraiáiua,'Vna ta* 
bla de pino arrimada a la pared, cÓvn papel pcgado,en 
q íe vían fotías-oñus dos letrasS.B 'qne admitiendo va* 
riasflgnifictóoiíes , la que el les daña tuuo en fecrcto 
hafta que buclto a la Osrden,^cafqlas decido , como 
veremos afielante; Eftaéfa eqfumáfaV¿tíw*pontifical 
fin mas paramento,paucl Ion,ni cortinas? y eratan cor * 
tanque•feguirfuo&4ti£ta,qiiéfúcgrande, cria ftferfal^  
uerde e;t¿rencogidaty:raiicftxechacqueno A m i h íglt 
a mudar fitiQ>nédar bueka.Iuto ala cabecera
lo,eftauavnacfcttdillabjacadcTalauéTa.*Klia ” e aSlt3* 
que le fertiia de de fpcritadar contra d  me no ( cofttvm- 
brefuya¿defde:el tiempo sfce ftonició;) pira no perder 
las horas d e - f u s 1 elofci® ftaúajx las paredes ffiircol* 
g-aim’a alguna enhibiemOiY verano,¡nipinturas, tiren? 
folo repode/o^ai pañ0de arm as,™  ebfa femé jante-, fi 
no tldefhudas ^ornbla ccldadc vn Erayle, digo Fray-i 
le verdadero: folo en la puerta por la parte de aíuerapu; 
feron vn pano azulgrueOfo por guarda d ella,que firmo; 
muy poco tiépo.La;mefa que tenia para eficilürrvycftu 
diar>eva como las que fe vían enla Ürdert Vde 
|lá;ra4 b'fer^f^tp0 cq.pulidajenla materia* ;ylabór*fno 
lenia^fobremefa* eftau,ade t̂ >do pinito defhudar$;Cabed 
clU vndevoto Crucifixo,a quien tal mefaferuiamasdc
^Caluairio que de A kat, Al largo de la pared vtfps eftarn^
. )  . ~ ” tes
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les con lallanezaque vfanlos'Religiofos Dominicos*: 
ydezian coniam sfaen Iapobreza, y facción. Poco& 
libros,cartapaciosm uchos,y quadernoscientos de fin 
mano,ar<*umentode fus eftudios, vnosdelas materias,

L /  .

quedi&arafiendo LeStor por tantos anos, y otros de. 
notas, y lugares que iba Tacando de los Santos * y P a 
dres antiguos,Pobre diuerfos intentos. En medio def-. 
tos citantes pendía vn pequeño quadro de nueftra Se-, 
ñoradel R ofttio  y fue devotifsimodefta celcftíal Se
ñora, Bafta dezir que fue Fray le Dom inico, en fu li
bro del Compendio encomienda vanas vezes la devia
ción de la Samifsimi V irgen , y afirma es poderofo 
medio para alcanzar la F i’ofofia diuim queaüi en- 
feña , cou eftc retrato de fu celda, que nunca altero 
en quinto fue Ar<jobifpo templ-aua las anfias tiernas 
que Íiemprc fe acompañaron, de la que auia dexa-, 
do. , i* :
. La orden que tenia en fu , vida era cfta. Leuantaua^ 

fe infaliblemente todoa los dias alas treá de lan ías 
ñaña> vparádcfpertarfe vfaua del remedio del agua 
que dixiuios, tenia ala  cabecera , lauamfc los oíos 
en defpertando para citar mas libre del fue ño 
mas atento a nueftro Señor. 
trada la mañana en la leccion/^ y eftuiio^-de/d*1 Sa^ 
gra Efcutura » y délos Sartdosiv dcu eferiuir tra*art 
dos de deupciou, que dexoeferitoa omacIiq s  ̂ Rezan, 
ua fus horas por la  mañana temprano , y fiemp-e 
folo , fino era auiendorde predicar ¿ayuiauafe aqu :i 
diade vn Capellam Aa las o ch a  de la mañnii ¿cria  
Miña , o ta cria >:y daminliccncia <v lodpsjfo.s, pego? 
ciantes  ̂y pretemiieottesf>: para que enir?& n a oirU> 
Dffpues de hj i fia daña au d inicia gcnecalynvandmdQ eh 
trar primero las mugeresjluego fe recogía con vu Qy? 
dprdefu  Gonfejo en la'camarariQndrdoíW '*i^Qfp* 
char las peticiones,y papekf q áuiaipai&ícUosvten&Oy 
t . .  ’ F 4 “ « *
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tramefadelamifma facción,y ornato; que lia xícT'eftuV 
dio.Eneftcdefpachoentendía hafta horas de comer/ 
que eran las del medio dia. A la tarde mádaiu ahrir lasL 
puertas para quien quifieiTe negociar con ti , y áuicnio1 
papeics,defpachaüa hafta cor* a r le d  dia.

De ordinario enhaziendo feñal a prima noche de 
las AueMarias,fe recogía ̂ , y eivcerraua en fucamar'a/ 
dexando todo genero de negocio temporal*, enrendiá* 
en fus denociones,y la principarla oracioiv,y contem
plación,fupafto cotidiano,y antiguo: Eneftc lugar, yj* 
en eftc tiempo de las Tantas vigilias , no interuenia otra- 
cofa fino Dios,y en cito gaüaua buena parte de la no
che, defpidiendo de lu cora con todo otro caydado, y 
pensamiento,y con fer de fu naturaleza muy cuydado^ 
fode io que aula de hazer ,ama recibido efta patticulái? 
merced ae nueftro Scñor.quc en recogiéndole en fu ca
ma r a, no Ic inquieraua nada la memoria de los negóv 
cios que eftauan a fu cargo, con fer tantosvEnefte íílcn- 
cio,y quietud fe reftautaúa, y recobran! de lás ocupá^ 
ciones del dia,con dar lanócheaDiosyy íi le ltamaúán1 
parí algún negocio fot zofo , luego fe defembarazaua* 
del, diziendó:Sufficit d i * i f u a yquchaftaua auer;’ 
gáftadoeldia en ferUiciode \osptoximos■ > y en negó-1 
cios fcglarcs,quc comunmente diftrahcn.Conqueto-1 
dos venían a negociar de dia,repdmendo el tienlpoei*
las dos vidas^ilaa&iualamanána, y tarde;tomada las* 
horas de la noche parad , para pedir a Diosperdon def 
fus defcuidos,y ofenfas de todocldia;y impetrar fauor 
.para el figuientefcy muchas vezes era ral el ímpetu con 
que le reeógia,qiieeneerrándofe feoian altos gemi- 

*doá:Eftoexércieioíe durauahafta cérea de Jas onze de 
lanochery emónces fe recogía entre las pobres man
tas» '  -  t  í  ■ -L 1

i ' E tratamiento de fo pcrfona,y mefa no le comfen^d 
en Braga,continuo en Braga el que tenia en la Bxl¡gi6.
;l ¡ LO
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Lo que admira es,"que ni con la mudanea de citado,,y 
alagos de lá dignidad,ni por los trabajos que a ella au> 
dan anfcxos aflojaffe vn punto del rigor con que emp^ 
2Ó, Fue vn tefon heroico.En el veftido como en la ca
ma no admitía ningún genero de lino 7 ni otro liento.. 
El habito déla Orden,nunca ledexó. Las túnicas vsó 
ficmpre de cftameña,y vellidas a términos rail largos, 
que acontecía perderle la quentamuchas vezes. Quan 
doeftaua en la Ciudadtomauatodoslos dias vna larga 
y figuróla diciplina, luego que fe leuantaua a las tres 
déla mañana:y porque feotiafiitarle efta mortificació 
quandoandauaviíitandolaDiocefis7 por no tenerla  
comodidad,y fccreto que conuenia , quando boluia k 
Braga,antes de entrar en la Ciudad , acoftumbraua rer 
cogerle algunos dias en el Monefterio de San Frultuo- 
fojde la Orden de San Francifco, Prouinciadela.Ptt- 
dad,qúecftá fuera de los muros,y alliíe rehazia deltie 
po que faltó a eftc,y Otros exercicros, con eftf ecl>os a-' 
vunos^ nútchasdiciplinas,y oraciones 5 tal era la re
creación que daua a los miembros canfados de losin- 
menfos trabajos de los caminos,y difguftos de la v i fita. 
Cilicios vfaua en todo tiempo,mas confeerctp, y catt- 
tela,que no fe le entendieífe ; poique a imaginarfe que 
los traia,era fa natural tan ageno de; exterioridades, q 
antes no los trnxcra. ,

El manjar ordinario de fu m efe. los dias de carne* 
(excepto los Miércoles, q coniia pcfcado)eravnafpla 
ración de vaca,ó carnero.y file ponían algo mas defte 
ordinark^fintocarael íomandaríadaríenteratfeme4  

-̂ Jos pobres.No coniia peleadofirmprc,conaq lo manda 
la regla de SantoDomingo, por defender&lo lostMcr 
dicósipor yo ach iquequc tenia en vna pierna. Ponían- 

( leen lajnefavn vafo de vino de haft&medioquartiiiov 
junto a efte otro, vacio capaz de cantidad doblada. en 
comentando acomerechau» por fa mañoco el yació

la
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i a  mitad dcív ¡n o , y acavauale de hinchir con agua, y 
com o iba bcuiendo iba añadiendo agua, de manera 
que quando fe acavaua la mcfa,quedaua eafiel medio, 
de aquella agua envinada ; y efto Tiendo hombre de 
edadjmandaua defpucs juntar el vino del mas pequeño,- 
y ciarlo a vn pobre. Era efto vna devoción que comen- 
có en la Religión,)’ ñola perdió defpucs de Ar^obifr- 
po , ni por toda la vida. Lo mifmoh3zia del manjar 
queleponiádelam e.apartaualucgola mitad para los. 
pobres,haziendo quenta quando fe lentaua.a lamefa 
que tenia á Chrifto por combidado: pia,fanta, y ver-¡ 
dadeta confidcracion ; pues el nos afirmo,que en los 
pobres le teníamos prefetitc, quando dixo.que con e l 
haziamos lo que conlos pobres hiziefl'cmos, y nunc* 
faltarán pobres al que los quifiere tener por conibida-j 
uos.Larepofteria,ó aparador de cftado,en que losará-, 
des del mundo harén magnifica oftentacion, y las mas 
vézesconfauftoimentirofo 5 porque a poder dar fuco 
los acreedores * no bauiera para cada vno vna pic<¿ar 
era para el Arcobifpo vn vaneo rafo de lafacion de 
las mefasque diximos.finmantel,6 toalla,finvafos , ni 
platos.aguamaniljQfuente, ni pie^a alguna de plata, 
quenola auia en toda aquella cafa.LavaxiUamaiS pre^ 
c io fi era de vatro blanco de Talauera, lo de mas todo 
de eftaño,que ni vna cuchar de plata auia en efte Palar 
cioidemanrra que vn día que liuuo de tomar vna a l
mendrada,fe embio abufear vna cuchar fuera de cafa 
preñada. Para los caminos quando vifitaua, mandaua 
licuar vna baxiHa de palo. Gen efto queda dicho , que 
lioauia ropoftero de armas,ni d o fe l, ni vü folo paño q
honrafléel apata íor.

A’ ellos rdigiofos maniaa-es cpmbidaua cada día a 
vno délos üydorcsde fu Audiencia.por ventura, par* 
alarles exetnplo de templanza,comen^ádo^or los mas 
antiguosiban por fu orden. Algunos tenían la honra

por
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por coftofa. Otros acudían co gufto, por el q renian d$ 
verle,y oirlejporq fobre -a lección q fiempre aula cíi la 
mefa,niouia queftionesdematerias curiofas,ó refoluia 
algún cafo de cóciencia?ó daua doctrina de edificación,- 
y fiempre auia que aprender de ííi conuerfaeion, y rra~ 
tó.
’ Los Miércoles,y Viernes ccmíia con fus Capellanes 
en yti refectorio con lección,y filencio a eíliJo de Mo-» 
ntfterid!De las comidas no defdeziairlas ceóas>q con-* 
forme abueíiá regia deüeri fer mas ligeras. En los dias 
de cenatmaitdáua que IcdexaíTcn en vnapic^a inmet 
diara a la en que dormia,dós hucuos ( exa fuerza eftas 
dufos,y frio$)con pan,y el vino ordinario. Si eraavu» 
no de la Igiefia,alguna fruta,conformAiaAy’andadaya 
pan.Eftacena.ó colacigpj^^ ¿o liegauaa comer la mi 
la nocheiy^fs,1vezes fc hallaua por la mañana entesa; 

-Aeuaiva fe luego a viVpobré. Alticmp o def cenar no lia 
tuaua a perí oíia algttHá ?m qu cria afsiftcnci a de criada 
J>'arareÍÍaf>tÍL para que ledcfcalzaflc, ó firuicífe al acof^ 
tar,ni alveftir quando fcl cuan tana, yeftÍdoIeAcXiauia>

, y le hallauan.Señor fácil de feruir.
Efta auftcttdádutan gra.de qu¿ el ^r^qbifpo vfaua co 

fu perlbna,no fe puede péfar naciefle de efeafeza, ó có 
d icion n aturabpues pomo v e remos a d clan te , ^
todo,filada ateforaua,y é$ cierto,qüeiniít^ñ^u^rOda 
a otro lo q á fl fcquitai y el qda ihucho» y con liberali * 
dad,fea a quie fuere, ya feeffentó delnobre de auariéto. 
Que fuelle puíilanimidad,y vn cierto modo demi feri^ 
óefeáfeza* q era la interpretación de jx>$ mas 
calentadores fuybs>mmo$ apar iecia. tiene d^vefedaíft 
porq esxierto qtoio gepero de ca<¡a*aues¿y ot^qs ma  ̂
tenkniétosíegaiados^paftodete nacfade los ̂ áde£»fon| 
en B raga ba ratifs irnos, y quando qui{icra¿ tener ib  meri 
fabaftecida pellos, noveniaa fer gattoi confíderable?
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al fin del año. Con que queda bien protiado que l&t&ZQ 
deftos aprietos, érala virtud de la templarla, y vnader 
terminación confiante de no declinar vn punto del«»? 
to ,y  coftumbre fanto de la Religión, que Tiendo en ella 
foberano merecimiento,el mantenerlo en medio de la 
licencia,y del poder,y grandeza Pontifical, y fer otro 
Tántalo de voluntad, en la mayor abundancia de las 
cofas,y no-para guardar,fino para tener mas que repar-- 
tir ,y dcfp6dcr entre pobres, es vna virtud de tato pre
cio, q Tolo Dios q laeftd premiando fabe fus quilates. 
Rada fab erque eño fue eílilo délos Perladosfantos 
de la Iglefu.San Hilario,SanNicolas,San Martin* de 
ró ei ífn/tfcriue que entrando en el Obifpado,perfeue-, 
mildad en el cora^aJtiílp , conferuando la mifma hu- 
do.y que de tal manera cump¡í6\3oP.qbreza en el veíti- 
bifpo,que no dexaua la profefsion de Monj'é*?-̂  de O- 
nueftro Ar^obifpo pretendió llegar a la alteza de fu vi 
da,era fuerza feguir los mifmos pafTos;fuethema de vn 
do&o Predicador en la fiefta de todos los Santos. Si 
quieres fer lo que fon,aucis de hazer lo quehizieron.

CAPITVLO XVI.

9 a Vida de D.Fr.Bartolomé

A Ciudad de- Braga,es vnade Jas mas nobles ,.y 
antiguas, riofolo de Portugal, fino de toda Ef- 

, paña, igual en las armas, y gloria militar alas 
ma^tamofas. Fundáronla (legun la opinid mas cietta)
H>s Gfícj^v^nacnraionlá los Cirtágincnfcs , j 1 ultra,** 
fóríJ a los Romanos, con quien cou feliz fortuna tuuic 
ron los Biacareníes varias gucrras. Fue, C ojuucuío ju-

ri-



ridico de los Romanos5 y aunque en la entrada de lo§ 
Vándalos,y Succos>y defpucs de los Moros padeció iq 
que las demás de Efpaña.El Infante Don Pclayo, y los 
Reyes fus fuceífores,cuidaron de fu reftauracion, y gra 
deza.Los Reyes de León, Señores de aquel Rcyno,hi- 
zieron donación della a la Iglefiajy afsi losAr<¿obifpos 
fon Señores déla Ciudad,y fu termino,con la jurfdicio 
ciuil,y criminal. Hanla engrandecido los Ar^obifpps^ 
ennobleeidolafus Ciudadanos con iluftres edificios. 
Han falido dclla Varones eminentes en famidad>gran  ̂
des en letras/iguales en lasarmas. Paila cerca de fu& 
muros rio Dcfte,riega fus campos, fertiliza fus ve
gas, vifticndolas de vna perpetua primauera.Eftá fita 1$ 
Ciudad¿ntre Duero,yMiño,ríos caudalofos,es región 
amenifsima,a quien los Portuguefes llaman, elparaifo 
terrenal,y qílhuuo capos Elifios,eran eftos, y fino los 
huuo ferá eftos. PaíTan fus moradoresde dos mil y ocho, 
ciétos,tiene familias muy nobles, Mónefteiios deaaH 
bos fcxos,de las mas gtaues Religiones de la IgleOajla; 
Catredal esde antiguo,y venerable edificio, enrique- * 
cida cok innumerables Reliquias, y cuerpos fantos. , > 

Los Ar^obifpos de Braga,como Señores de amr, 
bas fundiciones,tienen vna Audiencia que llaman Rerl 
lacion,yal6s Oydores ,Defcmbargadores; términos, 
ordinarios de aquel Reyno,aun en las Audiencias I&ea> 
les.El exercicio defu^juridició es cfte-Hobra el At̂ Orc 
bifpovnVRrario general,q conoce de todias,la? ̂ auíasL 
chiiie$,yet iminales de Eclcfiaftieos, hafta fuíláciatlas: 
para difiiiitiua,remítelas a la.Relacid cóciufas,dódeha¿ 
ziédo relacióvno de IosDesebargadqres aquié ferepac  ̂
te fe dctcrmdna,afsiftiédo,y votado clmifmo Y*cariPgc> 
íiei^líy ̂ lü fe acaua los pleitos,mcnqslascaufasE^ti^il 
tfcásvqfcapelaaLisboa alNúciode fu S át id̂ dKRreüdeí 
a cftaAijdiecia el Prouifor en lugar del 
î tandoTc elplefentc^l^ne paralolcglat
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g-'.ior--lámanle Oyíor-que conoce , y fentcacia to d if 
las ca^asentre legos.En lociuil fe apela ala Relación 
y conocerles DcTcmbafgaJorcs» y allí acaba la caula.* 
en lo crimlnd fe apela .a la Chancillcria , que tiene fií 
Mao-eftadcn la Ciudad do Torro. Tone el Ar^obifpa 
Vicarios generales en qnatro villas populofas,fus apê : 
l iciones van a efta Relación,y de quatro Obifpados fu 
fraganeos, con que conocen de gran numero de cau* 
fas.LosDefembar&aclores paflan d’c ordinario de ca-r 
torzejosm as Eclcüaft i eos aparte Legos: Hallafe algu
nas vezesel Areobifpo enefte Confe}o,el qualacudea 
la Catredallos diasque el Perlado celebra de Pontifi-* 
Cal,y acompaña las procefsiones folenes » como la del. 
C o r pus, y otras.
‘ Luego qae llegó el Ar<¿obifpo,como no erafuyo,ni 

viuia para fi,íin tomar dias para defeanfar , ni tratar o* 
tras tíiatcriasjprocuró entender en el buen gouierno de 
la ;áfti cía Eclefiaftica^y Seglar.Fuc hablando de por íi 
a tá o s  los Defcmbargadores ^tocándoles variasma^

9 4  Vidade'D.Fr.B«irtolome

teriisjfUeexperimentando como les ibadeteuas 7 in- 
formófé,qne calidadde caufas corrían en la Relación, 
que cuidado au i a en el defpacho ry que expediente en 
los negocios . Poríotra parte fue luego tomando eftre- 
chas informacioñésfecretas,de per fonas de virtud, y 
confián ca dcl modo de vida , y coílumbres de los jue* 
zes> como procedía cada vnoen fu obligación. Halló
infonnae ion baftahtapara no alterar en nada el cítalo 
en qiie halláua lasfcofas:y porho perturbar ei corricn^ 
t  ̂dvios negocios, y proueer lo neceffaria icón madura
cóíifdjo.Hachas éftíis diligencias,con aquella gran pru? 
d'eü' c iá c oh qúé? prbeed ia cntodo, fe Salo di a para ir 
1¿ ReíaciOn/era 4x primexa vez^no falta algnho /h&züK 

s v na píati ca muy confide i ad a , digrix d£^íuc£tfdicio^ r
y eí^icioií'CGmeh^aísli i-̂  ¿o i , - - - ' i  y. ;.h-: 'Así¿:* ;-

S íin r é lf r  ¡que, ¿ud íctU m  iu d ic4 U *fih j*
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hbmtnum\ Vnadc las cofas-quemas me han lleuadola 
atención en el principio del gouiemo-deíta Iglefia^qü^. 
Bios,fuerade todo merecimiento mio,méha cncomer 
da'dOjha fido el dar buena forma en laadm iniftracioh 
déla jufticia temporal defta Ciudad,que reconoce por 
Señoresalos Ar^obifposjpartqimportantiísimajpues ; 
mira al miímo fín que la poteftad E.clcfiaftica»dc hazer 
Ios-hombres buenos,!! b ienpof diferentes metHos.Ef- 
toymuy fatisfecho deda buena relación que he hallado 
de vvteftras letra^fycoftumb'ieíiyd¡efoos de hazenato-i 
dos jufticiá , con que efpero almiaréis eftaparte de:im ; 
cargo. Confio en la bondad de Dios,proccdereis como 
hafta aquilatas pór la obligación de Paflón  y Señor q 
téngo-deftc pueblójóipidoa^aiirtAís a!gunas Cod asead 
que peíais mejor cumplir vueftiros óficiost;:; : - i.
/ . J Í c f r a o s p é r íu ^  p v  a gouetftfrbicp
los poeblosy determinar iasicas-fasrfaber^mjnt^spreT

loycs^y Autores* órfaciéncia deán afe de {lachan d^piro^ 
ciirarlo$Gotiernadorcs,y los luezesdin U qual e* muy 
cdntmgente efrár,íi np fi e mp r e,i a saúsyre ¿ es>ulá fola 
enelgpufernb pólkicoimasen-UdetermtoaciQitdge^lai 
p a ito s . EftaéSvñá lumbre: fu p crio* 4e l-Cie Jo,, qtu¿ fodi 
tfíiqüe?IáprUden(íiaÉ $dquiriáá¿, ^ ladupU íqdaaidO jeUa 
fSJí á té¿ Bfta vétd^d átc¿gó íP iaibnj qóeJdl^íqjjtc nunca 
iatopublica lera bieaiogiüa¿m- fe pomaina*. a  ;íUa ma* 
lésyhaftáíqbe el Gc/tternadbr detla, con laporeiiciaef-? 
pi ritual dé fu alma, fe ju ite conBio^v y de aquel íCqnos 
címifemo vhui (u a ’áma, y diaman terfga t í  traiga lumbre 
pa«£ rdgJarquftx:o¿
tfbdTt£értaqdÉi qteies V ei dkdpy ;bemda*t d< Sdbff&Q# 
irbptfrttgfcisi' pá^ticipícíiCQva dléítáLll^caa homteceadi^  ̂
uinte/y qubba á t e t e  zJu t adofftídgidc^P^jelitóntioiexd 
cede vn hombre a ve nino;' ̂ Efta.verdadíefti'CíWjfirnft»  ̂
da, y  dicha por D ios, qúé ?a lp i Poterna:
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dio  a Moyfcn,paraque le ayudaíTeulos hizotraer a la  
puerta del Tabernaculo,y les dio delefpirim de Moy-, 
fen; yeitos Varones con cfpiritu del c ie lo , q u J les fue; 
dado,gouernaron aquel numerofoexcrcito en las co
fas rempoialcs.Tanta es la flaqueza de nueftra proui- 
delicia , que aun para gouernar cofas teporales n o b af 
ta^fino acudimos a Diós que nos lad£ , qual conuiene* 
Efto reconoció el Rey Salom ón, que auiendole dado¡ 
Dioselgouieriíode vn numerofo pueblo,, lepidio de 
todas fus entrañas que le dicffc lumbre de fabiduriay 
para regir el Reyno$para el qual el mifmo Dios le auia 
cfcogido,conociendofe por infuficientc para el enten
dimiento humanó,y diuinodélas leyes, fegun las qua- 
lesauiade juzgar jporque de verdades grande la 
cuitad,y impofsibilidad que en nofotros ay,para alcíU 
gar la ciencia, y cotifejo de Dios,fi elle Señor nonos da 
lú z a lo s  defconciertosque comunmente fe ven enlos 
gouiernos,es por valerfelos hombres de fu prudencia,/ 
y difcurfojfin acudir aquel Señor que alumbra Ips en- 
tendimientosíporque fin ella es incierto lo que juzga
m os de prefente,incierto lo que proueemos para ade- 
iantejy el errar es muy pofsible,y «lacerta* muy dudo-» 
fo. Sigue fe de aquí, que conociéndola profunda infu- 
ficienciade la humana fabiduriaipara la, buena gouer- 
naciond^los fubdiros»hagamos lo que hizo Salomón, 
'confttltand0Con Diosry pidiéndole cada diahutnilind 
te,que nos ábralos ojós, y folicitando aquellas entrar 
ñaspiadofas con oración fencilla>y bienintencionada* 
confiando nos dari luz ,y verdadera fabiduria, para a? 
cettar en todo. Afsi os doy por documento(,quequandQ 
la juftic¡a de las partes eftuuiere dudofa, no os conten? 
teis coñ e lexaao  eftadio que es forzoío, finoquetam- 
bien pidáis aD ip sos dea conocer la verdad* y  haréis 
lo mifmo cn todas las cofas de gouicrno.
: Demias deft o os encargo el temor de Dios i porque el
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que le tcmc,y trae delante de los ojos,eftá libre de las 
pafsionesquefuelen turbarla ferenidad d clan im o ,y  
creed cierto que el féntidó, y conocimiento de las co
fas,que llamamos faga,cidad,para difeernir entre la me 
tira,y la verdad; la fencillez,y el artificio que tanto han 
menefter los juezes,mediante el temor de D io s ,fe a l-  
can^a.Conefte temor caminara el defpácho delosplci 
tos,y ceffaran las calmas de los negocios, que fuelen vi* 
uir mas que las partes que los 'liguen. No es bien que la 
moleftia del pleitear obligue al negocianre a defampa- 
rar lacaufajfacilitefequanto fuere pófsible el defpa- 
cho,rompiendofe quanto lo fufricre la jufticia, con di 
lacioncs maliciofas de las partes,torcedor de que vfan 
muchos para d ila ta rla  que no pueden quitar por elle 
medio la jufticia.

Mucho eftá eferito de la importancia de la limpieza 
de manos de los juezes,y quan deteftablc es cuellos- lá 
auaricia,padraftrom ayor déla jufticia,hablar énefto 
en vuqftra prefencia,fuera notaros, cofa fuera de mi 
penfamiento,procuraré por mi parte preuenir los da
ños que por la necefsidad fe han vifto fuceder en las 
Audiencias.Las Abadías mas ricas,las prebendas gra
des,feran délos que mejor quenta dieren de fus oíi- 
cios$fin parientes me veis,fin multitud de criadossto- 
do lo que fuere fruto del Arcobifpado, fera galardón 
de losquem cjor lefiruieren.

Todo lo que hafta aqui hedicho^y otras calidades q 
fe bufe a en los juezes,es para quitar eftoruos ala jufti- 
cia.Efta os pido qhagaisconreftitud,y entcrezajporq 
tengo por ciertoq todas las calamidades con que Dios 
caftiga los R ein ó les porfáltade jufticia> Hagafe rof* 
tro al Cauallero bien quifto, al Mercader caudaíofb* 
que fiados el vno en la gracia popular , y el otro ch ía 
demafiada riqueza,quieten licuar a delante defeon- 
ciertos, y efcandalos públicos. La? léy^diuinát
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daua a los juczcs de Ifrael defvíar los ojos dc' Tá necef-» 
fidad,lagrimas,pabrcza.vcjcz del litigante y ponerá 
los enfoloel hechoque feauia de juzgar ; mas las en-* 
t rañas de Perl ado, y Padreóme obligan'a encargáros
la mifericordia.y el amor a eftas ouejas , que las tengo5 
muy dentro del coracon. E lP a lre  quede verdad amá' 
al hijoqu-ando mas afperámente vfaua con el la vara, 
quantos golpes le da en odio de la culpa, tantos recibe' 
en las niñas de fus ojos. Y eáftigó fin am or, cerca eftá* 
de venganza,ó crueldad,ó dureza de coraron. Elhom  
bredeue compafsion a otro hombre , y aunque la jufti-¿ 
Cía le compela a lo nial tratar, no tiene licencia parar 
defnudarfus entrañas de compatsion , y mifericordia, 
para el que es hombre como el,y que como aquel cayó 
puede caer quien le juzga en aquel de ito , ó chorros,ó* 
por ventura ha caído, V far de la vara de la jufticia con 
paísion r es tirania, y venganza:; al juez jufto, y ré£k» 
nuncala clemencia, y blandura natural le quitó la exé-s 
cucion dejtiflicia ; folo templó , y faz'onó el rigor de* 
la pena $ poco deue dormir la noche amies* quiershüuow 
de dar feiitencia de condenación /deuefe paifat en ge-- 
midos,y oraciones, fuplicandoa nueftro Señor esfuer- 
ze.alqueha de dar el trabajo de la condenación, y a e t  
luz para que le dé jufticia con mifericordiá, Efpero* 
en la bondad diuina ha deíhazer muchas mercedes ^  
efta Ciudad, por la refta admmiftracion de jufticia 
que ha de auer en ellaseftoy muy enterado,como dixe, 
de vueftras buenas partes , letras, virtud, y afrentado 
juiziosy confio aueis de cumplir enteramente mis de- 
feosipidoosel bueiidefpacho de los negocios y noañ* 
den en efta Audiencia valdias Jas partes v f ií  fe oigáir 
quex as de I argas d ilacio nes^De mí pa rtc os ofrezco to 
d a lo  neccffario para el buen efecto de lo que os encar- 
ga.yhaílateifmepronto en rodas las ocafipnes de vuef- 
tro- güilo , feré compañero en* vueftras necel’sida- 
- ’ des,
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des , padre cuydadofo en vueftras honras, y acrecenta
mientos. rí*, ■ • • ■ '  ̂-

Eran las palabras del Ar<jobifpo en todo tiempo 
llanas,y fencillastmasfabialas proponer con vu tenirí- 
notángraueíquelcs daua aima,vvna cierta firer^a,que 
obIigau7a,perfoadia,y fujctaua.TeniálosDcfenibarga- 
doresnotado fu lenguaje,inafabilidad, y llaneza, vían 
en la cafa pocofaufto, mirarían a vn Fray le , en todo 
Frayle,pobreen taperfona,eiila fam ilia , en laprofef- 
íípn,etiei feruicío,nada de Palacio , todo de Móneflpi- 
rio.y como nos licuamos de las primeras informacio
nes,que fon las apariencias de fuera jcftitnaiianle coni
forme acllas?y afsi los primeros dias que le vieron jus 
garon,que no tenían mas que vn Perl ado de titulo, vusl 
apariencia de Ar^obifpo : Mas defpucs que le oyeron 
euia Relación,y fueron viendo fu enrereza, y genero- 
fidad,y lo poco que eftimaua la hazienda , la feueridad- 
de fus coftumbres * r  lo mucho que honraua^!a virtud» 
comentaron a formar nueuo concepto,yque era hom* 
bre de veras, y que obligaua a viuir cqnaduertencia, 
(Conocieron que fe ajuftaua en fu Ar<¿obiCpo to que 
quifo íignificar el primer Conful Romano ,en vnD on 
que llenó a Delfos .dando a enteuder*qual cía fu perío- 
na. Era la o fe rra v n  bordon de palo mal labrad o.,.y 
tofeo^marde tal artificio, que encerrana^y cubria den- 
tro de^íi otro de oro piítifsimo 5 y fueron entendien^ 

do que tenían vn Perla lo valerófo ̂ disfrazado 
en trajes de pobreza, vn  pecho > y ,

v b o r e a l  , debaxo de hunúldc^ 1 0 *
r - prefencia. v , \cí--



CAPITVLO XVII.

D e U orden que dio el Arpobifpoenlas copes dety 
hacienda -,y en elf emitió,y manejo

deptcapt. '

DAdoafsicntoen el gouicrno Eclefiaftico ,y  fe- 
glar,conforme a lo que pedia el tiempo,aplico 
fe el Ar^obifpo al temporal de las rentas, y ca

fa en qiiegafto pocas horas,y dio orden paratoda la vi* 
da¿porqucenquantogoucrnónofehizo mudanca a l
guna. La cobranza de las rentas encargó a per folias de 
conciencia,y mucha confianza,no de ingenio paraa- 
creccnrarlas , ni de condicioñ_eíquiua para cobrarlas 
con violencia ,ni de animo anaró para las encerrar,y 
tcforir. Para Teforero del dinero bufeo el mas aficio-* 
nado a los pobres, ya hazer litnoínas. Tara guarda de 
los frutos,que es la parte mas grueífa de las rentasAr- 
^obifpalesda entregó a vn pobre Clérigo que licuó co 
ligo paffindo de camino p o r el Cbnuento 'de batalla? 
la ocafton de llenarle fue , que’ fierido Letór en aquei 
Coimero ,corüo diximos en los primeros capítulos,fue 
vn día á predicar a vnlugarejo,que llamaudnBarreirá, 
hofpedóleen fucafaelCura.Eftádo alli fucedioentrar 
vn pobre hóbre mal herido en ama mano, a valerfe del 
C nrafclfinmasobligacionque depiedad^y natural có- 
pafsiuo le recogio,y tuuo en fu cafa, proueyCndole de 
loneceífario, y curándole ucuchas vezespor fu mano 
halla dexarle fano. Notó el Ar^obifpo la caridad del 
Cura,informofe d¿fpüesdel|uceífo del herido,cóferuo 
Jo en la memoria, y quando paífaua a Braga preguntó 
por e l » fupo que VLuiajfacole de la m ifeiia del A l- 
¿taycncargolcelgtahfcjto,y fupo dar de ü tan buena
■xi ,-X ' ’ '   ̂ " " “* X' quen-
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quenta que el Ar<jobifpo andando el tiempo Ic hizo 
Canónigo rico,y honrado.

A  efte modo era la demas familia poca,mas á: bue* 
na vida,y coftumbres,y bien proporcionada, y fliuela^ 
da con la condición dei dueñojeonftaua de tresgéne
ros de gente.Religiofos de íü Orden,tales como efeo- 
gidos por el.Gapellanes hóbres de juizio , y grauedad. 
Mancebos de alguna edad, para el feruicio de habito 
largo,encaminados para la profefsió de la Iglefia. No 
auia efcuderos,ni hombre de capa,y efpada, ni oficia
les de camara,y de mefa,a eftilo de la cafa de ios Seño
res,como el lo era* Mayordomos, Camareros, Maeftre 
Salas,Trinchantes,Cauallcri<jo, Gentiles hombres,y 
los demas perfonajes de lafarfa de la cafa de los Prin
cipes,eran para el cofa de rifa.Pufofele vn día delante 
vn  hombre de buena traza,y aliño,dixole,que auia íldo 
trinchante de fu anteceífor , y que a efte titulo merecia 
fer preferido a otro,de mas de fer dieftro en el oficio, 
pidioleadmitieífecn fu feruicio Refpondiole el Arco 
bifpo con prefteza,que traía trinchantes;reparó el pre 
tendiente, cfpantado> por q fabia los criados que traía» 
y que no auia tal oficio. Acudió el Ar^obifpo ,y feña- 
lando los dientes,le dixo,que en quanto eftos trincha- 
tes !c duraflen efeufaua otros,que bufcalfe otro modo 
de viuir.Dc la mifma manera efeusó lacayos (perfona
jes en las cafas de los Señores de gran monta.)Todo el 
aparato de la cauaileria defte fanto Perlado, era folo 
vna muía para fu perfona,y efta no regalada,qae de or
dinario porque no comiefl'c la cenada ociofa, andaua o 
cupadaen cofas de feruicio,acarreando lo queerane- 
ccfiariopara prouifion de la cafa.

N ofeíiru iod e Pajes;porque fegundifpufo las co 
fas de fu feruicio,le fobrauan. No quifo mas criados q 
losneceffarios,ningunos que íiruieflen ala oftcntació, 
y al fauílotDemas que efta parte de fam ilia, le faliera
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algo cofiofa,y el queria lahazicnda para; mejores cm í 
pleos;obliga cfta juuentud a mas que, comunmente Te 
pienía.Embia mucha gente principalTus hijos en cafa 
délos Señores, confiando mejoráranlas coftumbrésefl 
que les criaron;poncnles ordinariamente a la cfcuela 
de los vicios,y quandoefperanhan de fer hombres de 
bicn,apcnas/alen hombres'; aprenden coftumbres fe-* 
meíli 1 es.,y otros vicios propiós de la juuentud , a qué 
juntos feaunanrlos Señores que han de tenerlos por hi
jos, como aduierten los que efe rhicn dede punto, y cui
dar de fu buena educación, los olmdan perniciofa- 
mente;locierto cs,quelas fáhdas a deshoras, el batir 
cón frequencialabaraja,daracnqueemendera los A- 
mos en laquenta.Efto es hablando delosSeñores,con- 
certados;en pero poco aduértidos, que Los quehazen a 
fus Pajes dicipulos de fus vicios, y los traen perdidos a 
todas horavpor cafas que no es licito nombrarfe , vn i 
piedra de molino,y lo profundo del mar^ó del infierne* 
aurá de fu  fu c litigo.

EHamo Ar^obifpoTibien en fu cafa no pudo te
mer eítos inconúememes , los halló bailantes a efeufar 
elle feraicio. Q^v.cn via fu familia,admiraua vn con
certado Monefterio de grande reform ación, el velli
do, 1 as platicas * y trato de to iosyreprefen taua virtud^ 
honeftidad.No aula jugar.mi jurar,ni dormir fuera de 
cafa :íi a cafo de a ! gimo auia fofpeeha,aun leue de tra
to poco honefto,luego eraaiifado/caíligado, ódefpe- 
dido,conforme aJacaíidal de U cuipa;y de mas dete
ner para efto hadantes ataftyas en coía $ el mifmo acof- 
tumbraua a vifuar los apofemos por fu perfona , con 
yna linterna en la mino,para ver en que entendían, y ü 
«ftauan recogidos(y carradas las puertas de la calle, 
t El manejodc lac ífa y prouTion efraua a cargo dél 
Padre Fray Iuau de Ley ra , que admmíftr¿ua todolo 
temporal conmucha prudencia ¿mas no eacediedo vn
^ " í un:
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punto de los aríceles , y ordenes '¿j auto dadoél Ar^ó-; 
bifpo. »

Siendo la gente de cafa pocavel gafto della y del due; 
ño tan limitado,como auemGsviftofaimq la renta fuef-; 
fe moderada,era forzofo fobrar mucho al fin del año. 
Montaua roda la renta poco mas de veíate mil cruza
dos de a diez reales Castellanos, deftos pagana feis mil 
al Cardenal lnfantety cafiotrosm ila diferentes perío* 
ñas.Los gajes de la Relación ,7- de otros mililitros dê  
ju(Ucia,íeglar,y Eclefiaftica,tres mil y  quinientos cru
zados,todo lo que quedaua(a que fe ha de juntar los de 
rechos de íu Chancelaria ,quc vn año con otro feran 
mas de mil cruzados)era empleo de piedad, pucíloen 
las manos de pobres^quirando vna pequeña porción cd 
quealimenraua fu perfona,y familia * y como cito la  
deítribnia por perfonas de buena conciencia, y manos* 
limpias(en que va mucho adezir)abrigauan las renras: 
a tantos vy lucían de manera, que algunos años pare-i 
cían crecer milagreramente. Afsi comentó en ile-: 
gando a Braga & alargar la mano de lo que halló cay- 
do , y acudir liberalmcntc a todas las neccfsidadcs 
que felc reprefentauan en la ciudady fueradelia, man 
dando remediar,vnas con dinero, otras con trigo , a  
centcno,y pan amafiado, como era mas connenicnte* 
D e manera que era vn eftremo de aprieto* configuro-, 
tro de largueza con los pobres.Ella muy j un toen el po 
bre de eípíritiLei fer miferieordioíb: excmplo raro en 
aquel tiempo,y pocas vezes vifloeti el nuedro Confua 
dia en aquellos principios losanimosdc les que mira
rían fus cofas con curioíidad. Y  lo que mas admiración 
ponía, era el güito que moftraua > en no querer nada 
paraÍMii parales fuyos, niparaottorfiéb páralos po* 
bres. ‘ -■

Sucedió por eftetiéhipo viiyafo  digno de referirfe, 
con que fe acreditó baftaátémente có loshóbrcs en cite
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fu modo de proceder.Por fin de Enero, el primeroque* 
eftuuo en Braga,le prefentaron vm s lampreas> no fal-i 
tó quien le aduirtio, que era coftumbre de fas alntccef- 
fores,embiar a la Reyna las primeras lampreas que fe- 
pefcauan,y para llegar frefcas,y bumas(difta Braga de1 
Lisboafefenta leguas)bufeauan vn diligente peón que 
bien pagadocorriacon ellas,corno por la pofta* Oyó 
el coníejo,m nidóqucfebufcaileel corteo , v que fe" 
concertafíe el cofte del camino5bec-ho efto.madó traer 
delante defi las lampreas,y dinero que inontaua el v ia
je,y lo  hizo entregar todo en fu prefencia a fu limofnc - 
ro,con orden,que las lampreas fe vendieffcny el d iñe-- 
ro procedido dellas con el del correo , fe diefie luego a 
los pobres,anadienda,que la Reyna de Portugal tenia 
rentas , y poder par a mandar comprar lampreas quany í 
do las quifieífe, y de mucho mas lexo s: y rematan gran 
virtud, y caridad, que noauiade hallar fabor en las 
que fueflen de B raga a coila de los necefeirado?, a  quic 
mandaua repartir cldmero¿Pufiexonfe las Idnipreasem 
ventaron  fer las primeras,y primiciasdelPerlado ¿íffc 
negó aquelgufto,ñoquifo tocar ae llas , ni que firuief- 
fena la Reyna. Hazicndofacúficiodel, y  ̂ dellas, ertef 
fenodel pobre empleo a uent e* j ado al aguaderlacift ct 
nade Belen.Hiftoriafue que no quedo en fccjretq, He- 
• gO a noticia de la Reyna , que epino yangrao. ;v 

i Chriftíana,eftimó el hecho 51 cnouofele
j el gufto de la buena elección . : ,

que hizieradeftefan- 
to Perlado.
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CAPITVLO XVIIL

105

Del%elo jcontinuación con ¿¡uc bredicam : co
mienza a v ifita rla  Diocejts; algunos(itccf- 

fos defia ‘vifita.

ES confíame por doídrina de San Pablo.dclosD ó- 
dores,}* Padres de la Iglefia, y Concilios Ecle - 1 
fiafticosjy vltimamente el de T rem o, que entre 

las obligaciones del O bifpo,esdela$ mas principales, 
la predicación del Euangclio,executando quando pue
de por f j  perfona propia c fte oficio. E s la palab 1 a de 
D iose: palto que mas engorda el ganado; e s :a f  ndaí 
por donde ha de encanrm rfejafsi es propio ¿c> Paftor 
apaccn:ar,yguiarty losObifpos Cantos»Aguftmcs Cri~ 
lbftO:nos,Naziaiizenós, Atanafíos, G regó ios Mag.í 
nos, LeonesjPonüfites gloriofifidrnosumnadores per
fectos Je los da grados Apoftolcs.pnfieron tan gran cui 
dadoenefta parce,que eran com inuosen el Altar , y en 
el pulpito,como confia du fus hiftorÍ3SyvlibTOs;y aun-j 
queja palibi a diurna en q alquitr boca es precióla, en 
la del p, opio Perlado tiene vni cierta energía, quefe-; 
cunda, nueue.enfeña con mayor prouecho, yefi* acia.)

Nueftro fanto Ar^obiípo, auiendo dudo ordt n a la  
adminifttación de jufticia,y buena dirección de fu fa- 
jnilia,fe empleó todo en el bien efpirimal deiusoue- 
jas.Era Maeftro en *as mateti: s de efp’riru, que apren-í 
dier a defde nifio y fabtaqiunto mas importa prcuenir, 
que no fecointtan culpas, que 4 mcndalljsrdcfpuesdc? 
com etidasjyelíneiioii ascierop^ra elle fin, enlapa»,
labra de Dios i palabra v i ta, ? eficaz que penetra por las 
entrañas,pore¡aimi co nocfpada ¿fi a a ,  y cortadp^ 
ra, que en va ¿nomemo labe trocar voluntades, muda^



la-.cíHrmcion de las cofas , dotarlas mas viuas aficio* 
lies.hazcfuerza,conuevicc,confraftalosmas endurecí 
dos corazones. Afsi comineó luego a frequemarel 
pulpito contante fem or?y cfpvriru, como fi para cite 
oficio folohuuieravenidoaBraga,Predicó todo aquel'" 
Aduiento,y dcfpuesla Quarcfniafiguiente, y todas las 
fieftas principales deChrifto nueftro Señor,y de fuMa- 
drefantifsima, quefehallaua en la Ciudad. H azialo 
mifmocafi todos ios Domingos del año. El fruto defte 
trabajo en copiofo* porque acreditaua la doctrina con 
elcxcm plodevida pcrfuadc, y acaba mucho conloé 
oyentes,el predicar a dos manos.

Eieftilo de predicar era muy diferente del que, 
vfaua en la Corte (el inccnto fiempre el mifmo ) cE 
modo le varió conforme al tiempo, a la edad, y dig
nidad que tenia. Dcxó flores de Retorica , explica
ciones agudas , y conceptos Ieuantados > que alii fer-, 
ufan p ira orejas delicadas, y entendimientos mal con-, 
tentadizos^acomodaiialadodiina de manera,que n a 
la fafti diaílen , y le huyeflen , con que pudieífe facar 
prouechojnns nunca faltó alas vetas y al efpiritu,quc 
vngrande Maeftío fabe juntarlo *y difponcrlo todo¿ 
Venido a Braga vsó de términos llanos , y doctrinar 
clara 7 fác il, y proucchofa $ poique cfta alcanza a to
dos los oyentes. Arniófeparahaz^rguerra, y defter- 
fardel mundo aquellos tres esfor^a ios combatientes, 
qnc leafuelan,que San luán nos da por enemigos. To* 
do Jo qué ay en el mundo,es concu pidenc¡a de la car- 
ne,coiicupiciencia délos ojos (cuyopafto es lran arí- 
c*a).V la fobernia de la vida,q<*e abraca toda ambición. 
Glamaua contraeftas beftias, que prefumen eugulEr ro 
dos Jos hombres. Encarecía el daño quehazenenlas 
almas,y hafta en la vida* y los cuerpos. Exagernw las; 
mi ferias,y breuedad de la vida , y rigor de la cuenta, 
Ies tormentos dtl infierno, cnccudieudofe cxclatnaua

de
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de manera quehazia temer , y cftremccet los oyentes * 
Otrasvezcstrarauadela hcrmofura,y de los bienes de. 
la gloria* y como andana fiépre eleuado , y partid pana 
tanto de los gozos de la patria ,vfaua de vnostérminos* 
tá propios,tá fuauesjtan fentidos, q no auia pecho tan 
de piedra q detuuieíTc lis  lacrimas , y parecia que del - 
fuego que ardía en fu alma pegaua en los corazones de 
todos viuas llamas,viuas aníias,y defeos del cielo. , 

Defta manera predicauan los Santos, proponien
d o ^  explicando al pueblo aquellos grandes motines, 
pata aborrecer los vicios ,y  abrazarla virtud , deque 
eftan llenos los Etim gelios,y toda la Efcritura7y libros 
de los Santos,y con aquellos hizicron tanto fruto, vna 
cofa es explicar la Efcritura,adornarla con lugares íe- 
mejantes, darles fabriles,y  delicados fentidos,rodo^ 
propio de láCathedra$mas en el pulpito nunca perfila*, 
de,y mueue jy afsi eftas galanterías,y otras culturas,pa*, 
ran en las orejas,no llegan al coraron con muchas 
guas. Nueftro Ar^obifpo refuelro de dvfterrar peca
dos, ŷ plantarvirtudes,a~efte ñn cncaminaua todos íus 
cftudios,y difcurfos,y los fermones que picdicaua, ;
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APenas auia tres mefes, defpues de llegado a Pra
ga gallados en affentar las cofas que hemos v it; 
to,que en los principios tiene dificultades,ymo 

Icftias.Dcterminó entrado el año nueuo vifitarfuA r* 
^obifpado,cl anfia como buepaftor de conocer fus o- 
uefas,elzelodela faUdde ías almas, elencédidoamot 
de Dios que le abraaua , no l&confcntian mas largas 
dilaciones.Opúfieronfelos Canónigos, y fus Defem- 
bar^adoresdifuadiendo'e la jornada con razones bie 
fuertes; Que eftauaenel coraron d; 1 hibierno,el tiem
po afpero,io$ caminos intolerables, las partes donde

en-
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encaminauala viíitafnjetas a grandes nicues, y frióse 
rigurofo5,que podía remerfe con certeza daño irrepa^ 
rabie a fu faludTy de los fuyos , por quien deuia mirar- 
fe: que paíTadala Qiurefma,quando el cielo fe defeu-f 
bre mas benisno^utrando la Primauera en temporal 
mas íuaue.podía executar fu famo intento. A  citóles 
refpondia,queel buen paftor no dexa de eftar con fus 
ouejas,por miedo de las lluuias, ni los fr ío s , ni calmas 
de los calores,ni otras tempoftades ; porque enronces 
ellas tienen mas necefsidai de fucotnpañia, y amparo: 
que cumplía mal con fu oficio.ílauiendo dos anos que 
fu anteceíTor auia fallecido.y fiendo tan prouable auer 
tiecefsidadescnlasouejas deChrifto.las dexaffe de a- 
cudir,por el particular de fu falud,óde fu bueno,ó mal 
tratamiento, ̂ uiobfcruat )>entos{dz7,ii)nonfem¿nétt, qui 
con(idetatnubes7numquétm metet. Si el labrador no hu- 
uieífe de labrar,ni fembrar,fino con buen tiempo,nun
ca fembraria,nurtcallegaría acoger frutos.

Contra opinión de todos fe entregó al trabajo , fin 
ningún recelo,porque folo t emia faltar a lo que cono
cía fer obligación fuya; y efte tenia por folo inconue- 
nienre.Era fin de Enero,tiempo ventofo , y frigidifsi- 
mo,dexó el abrigo de fu cafa , y chimeneas de fu Pala
cio, y fueffe a experimentar malos caminos, y peores 
pofadas, y el hofpedaje de aldeas; y aunque eftas inco
modidades fe defeubren facilmente;mas llegadas ato 
car,fon fin comparación mayores. Afsi en cita primer 
jomada del Ar^obifpo, fue mucho lo que padeció, y 
mas los fuyos,que iban con repugnancia^ no tenían el 
efpiritu,y zelo de fu dueño jmas animaronfe mucho co 
dos fucefFos notables.

Andando en fu vifira^paífando vn dia devn lugar a 
otro,les faiteó vna Uuuia muy fria,y importuna,que no 
Íes dexóla mayor parre de la jornada, y íi efta ceflaua 
vil rato^ oriia  vn viento agudo > y defabrido* que los

ela*



tíáita>^molcftaüagrandemente.Auiafe adelantado el 
Ar<jobifpó(caminauáeii fu mola,fin mas reparo, ó re* 
^galo que qualquiera de los fuyos) fegun íu ccítumbre* 
íblo pira ocuparfe con mas libertad en la contempla
ción,iba haziendo materia dequanto via en el campo, 
y en la fierra,para leuantar el coraron a Diqs,y alabar
le; Ofreciofele ala vifta,no lex^s del camino,puedo fp 
bre vn peñafeo alto,defcuhiertoal viento,y a ia iluuia, 
vn páftórcillo pobre,muy niño,y mal reparado de ro- 
pa;qüegliardauavna'sQuejas que por allí andauan pa
ciendo. Aduirtio el Arfobifpo la poftuxa ,eh iem p o,y  
la edad,y el vellido,y la paciencia del pobrecillo. V io  
juntamente que al pie del peñaíco fe abría vna cueua q 
le podía fer baílame abrigo para el tiempo que corría* 
mouido de piedad parófilam óle, y dixole , que fe ba- 
xa fíeab axo ,y  fe mctieffe enlacueua , y huveífe déla 
liuiiiajpuesnótcniaropabaftatite para refiftiiia. Eflfo 
no,rcfpondiael paftorcSlló, que en dexande deéíhirá 
lcrtá,y con el ojo-abierto, v iene el lobo,y lleuame la o- 
ueja, viene la zorra,yniarame el cordero. Y  que va en 
eflo,dixoel Ar$obiípo?Am i nieva mucho(¡refpondío 
el muchacho}quetehgo padre en cafa,y brega conmi - 
gro*y entonces es buen diayfiiiQ huuicramas que vozes: 
yo velo fobre elgauado^y el vela fohremi. No quifoei 
Ax^obifpodar mas patío,efperó quellegatíenlos de fu 
compañia,contólesloqueauiapatíado con chuño* y 
añadio.Eftedeffarrapadillo inocente enfeña á Fray Bar 
dolóme a fer:Ar<¿obifpo. Efteme auifa que no dexe de 
acudir ¿^vifitar mis o jejas,por mas tempeftades qué ful 
minecbcielosque fi efte con tan poco remedio para pa 
tíecetláS,todavía nohüye dellas,refpetándoeI manda- 
lo d e  fu padre,mas que lu defeanfo; qüe razón puedo 
yo  dar,íi p or miedo de cnfcrmar>ó padecer vn poco;de 
frió  defamparare las ouejas;cuyo cuidado,y velafid de
m ile íu  Chxifto,quando me hizo Paftor dellasf 
j  ̂ Pro-
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Profiguio fu jornada ,haz;endo.fu viíltaconelzelo.y 
cu i dado que vetemos. Fue parte de galardón deíl;os di- 
chofos Trabajos, vn cafo taro que fucedio por efte tiena 
pOyternJ'aqui fu lugar , por no interrumpir defpuesla 
form a defta viíita.No quedaría lugar que no le vifitaf? 
fepor fu parlona por ni i fe r ab' e , y d •: fdi c h ado que fue f- 
fe:fue!eforzofohazcrnoche en vn higarcjotan dcfani 
parado,como av machos cri aquel Arcobifpado , qu£ 
en codo el no auia mas qne vnafolacafaquetuuieíTe 
teja,y por la ventaja que hazia a las demas, Uamaviaii la 
torrejas otras de pobres tapias *fobre; piedras tofeas» 
cubiertasderamas,que las trafpaiTaua el viento, ye i 
ferenode lanoche , ni del a»ua del cielo eftauan mc- 
dianamenre defendidas. Afsi acometieron los criados 
a la torre,para hazcrle alliapofento,cmhiolcs d atufar, 
que ral no hizieffeii,tnftauan,y alegaoán.que las demas 
eran cauañas,y pajares,por no dezir pocilgas, fu jetos i  
toda injuriadeltiempo.Refucltamente mandó,que en 
qualquicra que quiíieflen le hofpedaífen ,comono fuef 
fe en la torre.Huuieron de obedecer a Ui Amo, que ha
zia obedecer lo quemaudaua,alojáronle en lam ejor,ó 
menos mala cafa déla aldea , quedando Habiendo difr 
curfosfobre la confiante humildad de fu Perlado, que 
por no tenenmejorpofadaqueláde fus compañeros, 
dexarade acetar la mayor comodidad* F ia  el tiempo 
cfcuro,y tcmpeftuofojeftando tratando deftas cofas,ya 
muy adelante la noche,fiemen vn rumor extraordina
rio* como de vn trueno continuado, inquiriendoa la 
mañana la taufa,hallan que era la torre,qué aquella.ho 
ra fe vino redondamente al fue lo, fin quedar*, piedra ¡fo? 
bre píedra.Cafc efpantofo : Alabaron los compañeros 
la prouidenciadiuiná,y el Ar^obifpo fe ponfirmo > y 
animó a nqtemer cofa alguna , ni dcxaraldea por vi£r 
tar,por triftc,y ma 1 reparada que fuelfc, aunque le  cof- 
taíTc Cíkñfarfe,y quebxantarfe mucho*,
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Si es lítitoexplay algo el difcnrfo»tío negamos q 
pudó fiic^det acafo la ruina déla torro;mas confidera** 
das lis cirtünftancias que ocdrrian:, no es ageno de la  
pkdid'Chriftianá.atribuirla á fin mas alto. Bien fe de- 
Xa' dritéttde t,que rió auia razón humana, para que el Ar- 
^obifpo eftriñaífe el mejor hofpedaje s pues toáoslos* 
de fu compañia,ó eran criados» ó fubditos , 6  afalaria
dos; porque no Cónfeífarertiós que tarepugnancia que 
hizo fue por verdadera reueíicio,y moftrarleDios nuef 
tro Señor loqué aúiadefuceder. Saluoíl queremosde-* 
zirjqHe en-efíe accidente natural , quifo el Señor dart 
documento al Amo , y a los criados 5 a el para que no; 
mudaíTe de la conftancia con que trabajaut,y a ellos pa 
ra que íiguieflcn,fin quexa , 6 repugnancia a tan buea 
dueño . Que (i juzgamos por traza del cielo hallar Sam 
Ag^ftinen la playa d£í m4r,vn niño , que con pequeña 
concha pretendía paffar rodas las aguas del mar á* 
vna pózica qúe con la nvanó aúia hecho en el arenad 
quáíídó cort iueñtendithieiito quería penetrar lópro- 
fuii Jo  délá Efíciici a Diuida, qüe excede infinitamente 
toda capacidad humana,v Angélica.Tambié podemos 
penfar^quenofucfinmiftcrioelfuceílodelatorre, añ- 
que poeiia acontecer naturalmente, coníiderada la im
portancia del trabajo «pie chAK<3̂ iíf{^)C9 iprendia,y la 
refiftenciaquehaIÍáuacritoáof,v aüñh.iÁaen los cria
dos. Y  no fiixjf^nd^mento qos podednos perfuadir que 
fue auiío A'tí-hcIo,é^|>hft(0^-cUlb’qfl^ £Órarnos,¿xpuef- 
tofobre el peñafeo a las lluu¡as»y a los vientos, prouci- 
do de lenguaje tan fa^onado, y tan lleno Ac doctrina, 
qtum om alpiradodiveftidoK :;  ̂ T : ■••• r--

: :  Ccrreñaoseftc capitulo con vna mónftruoGdadqiie 
enfeñarod al Ar cobiípo,los vezinós del lugar de Ruy-t 
Vañezvfcisleguas de Braga,en cita vifita Era vn arbole 
de tan define furada grandeza * que1 dentro del tronco, > 
quepor jaxtíucha antigüedadefrauaabiettoyy hueco,
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fe armo vna mefa,y el Ar^obifpo fe femó en vna filia,y 
por memoria en elmifmo fitio,y afsiento vifitó la Igloj 
fía,v tenia también lugar dentro el teftigo que arria dq¿ 
dczir fu dicho.Las ramas que fali andel árbol erantau 
grueflas^ eftendidas,que llegaua a dar todos los año?: 
quinzefanegas de vellora.Puede creeife fácilmente q< 
cftc árbol era ta antiguo como Ja tierra que le crio 5 por 
que teniendo las encinas naturaleza de criar fe muy de. 
efpacio , no parece requería menos añospara llegara 
tal grandeza.Ln las tierras de Santa Cr\iz> que llama
mos el BrafiUfcfabeque ay arboles que prouablemcn-; 
te compiten conlacreaciondel mundo,de que es argu 
mentó la falta en general deculriuadorcs 5 y el auer en 
aquel clima continuas humedades que quitan los ince- 
dioss eonefto fe hallan maderas gruefifsimas deque 
losnaturalesfabricanembarcaciones enteras, que ef- 
cufan el beneficio de brea,y cftopa 5 porque fon de vna 
fo!a pie$a>mas hallanfe muy pocas ( fegun de aquellas 
Prouincias fe ha entendido) que fe pueden comparar 
con eftade Ruyvaezjlos fuceflos defle capitulo finían 
para ponemos fabor de feguir al Ar^obifpofaotocn 
cfta fu primera vifita*

CAPITVLO XIX.

Delmodode proceder eneftasVífitas.
■ -

EL  principal fin porque fe efexiuen las vidas de los
Santos,es porque fohinftruccion de las.coftusn? ;í 

'b*es,eii efpecialde aquellos eftadios*a;quc pérte- 
necenjy afsi dixo admirablemente San.Ambrofio en el |¡
libro  de IoÍeph:J^«fi?orAw Pita c&teris.normáPittendi ^  
ef?,l av iJad e  ios Santos es regla de viuir alós de mas,- ||| 
T a i ía denueftro Ar^obifpo en todas las virtudes» y en



êfta jornada que va haziendo dexa a losPerlados vn mo 
rdclo,como las deuen hazer.Iba el Varón Tanto imitan
do a los Aportóles,y al Señor de los Aportóles, que an
daría por las aldeas,y villas predicando el Reyno de los 
cielos;defta manera vifitaua Tu Ar^obiTpado el Tanto 
Don Fray Bartolomé.

E l modo de caminar pone por eftas palabras el P. M. 
Fray Luis de G ranada en Tu vida,dóde trata de Tus exer 
ciclos cTpirirualeSjdize afsi.Y  nofecdtetaua el cóefte 
exercicio de la noche,fino andado camino, y vifiiádo; 
lo qual haziatodoel año,facadoAduieto,y Quarefma* 

refidia en fu Iglefia.cóformc al Cócilio.Sieprc echa- 
ua delate loscópañcros,y los mo^os vn bue trecho,y el 
fe quedaua Tolo orando,y meditado,y dado Tufpiros,q 
avezes fe oían , y muchas vezes puertos los bra^osen 
cruz traía los oios eleuados enel cielo,y puertos ertDios 
y  Tu diuinaMageflad fcencaigauade mirardode lu ju
anera ponía les pies$y andado deftamanera fircamino, 
tomauaocafion de quatas cofas fe le ofrecía para leiía- 
tar elefpiritual ciclo.Mayorméte quando pafíaua por 
algunos grandes tifcos:porq felercprcfem auaaqui las 
montañas en qlos Monjes antiguoshazian vidafolita- 
ria. Y  afsi paliando por vn lugar deftos comentó & ala
barlo  mucho, y diziédole los cópañeros q era aquella 
Japeortierradelm undo,rcfpondioque era muy bue*- 
n a ,^ ehuandamente^como hóhre q todo fuj>enfamie- 
:to traía en Dios,y erte tiepo del camkrar tenia el pOr el 
mayor de fus regalossporque en el fe entregaua todo á 
nueftro Señor,fin impedimento de negocios. Y afsi en 
•lugar del tiempo que le faltaua en cafa , fc; aproue- 

. xhaua del que tenia en los cam inos, por donde,íi pre^ 
;guntando el algún caminante que encontraiuíi» quin
to auia de allí al lugar í Le dezia, que cftaua cerca > le 
peflaua, por ver quefeleaconauaelticm po de fu r¿- 
cogimientoiy exercicio interior. Harta aqui eipadrfc 
Fray Luis. H L a
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L a  orden de vidaqueguardaua>eraefta. E n cl lugar 
que auiade vifxtar el,era el primero de toda fu fam ilia *, 
que fe Icuantaua por la mañana,y fiempre muy tempra* 
nOígaftaua vn graucfpacíoen oración > puefto de rodi
llas-, y las mas vczcs con muchas lagrim as, pidiendoá 
D ios fauor.y ayuda para aquella acción de fu feruicio* 
en que aquel dia auiade entender; juntamente fe pre
para uapara dezir Mida,examinando fu conciencia pa
ra confeífarfe primcro;y ambas cofas hazia todos losf 
d ía s , y en celebrar ninguno faltaua , íino es que juila 
caufa lo inipidieffe,comofe dirá adelante. Laconfef- 
íion era con tanto examen , y tan gran pureza , como íi 
creyera que no auiade hazer otra, y era aquella lav l- 
tima d e la v id a ;y  con efta aprchcníion llegaua a po
ner por ciento , por c ifras, que el folo entendía el nu* 
m ero , y calidad de las culpas > conuócauafe el pue
blo , y ayuntado en la Igleíia , dezia M iña, y luego fe 
fentaua a crifmar , ydadoel fegundo Sacramento* 
predicauaja dodrrina era llana, acomodada a lan e- 
cefsidad , y capacidad de los oyentes,que hallaua que 
de ordinario era corta > y particularmente reprehen
día el vicio de la carne, que teynaua en aquella tierra 
en demafia;aqui muchas vezes fe encendía, y exclama
ba contra los que por efte vicio beftial echauan a Dios 
de íii alma.Eneftcgenerodeprocedcr era incanfablé, 
y la orden infalible ; y a quien le dezia que fe obliga
ba a vn trabajoinmenfo;refpcndia, que fu obligación 
no era foUmcmecaftigar culpas^ reprehender vicios, 
-que era oficio de Vifirador; mas procurar por todos 
Jos me dios pofsibles,que fus liibditos guardaffen la ley 
deDios,y trabajar por leuantarles los corazones a fu di
vino amorry aficionarles las voluntades a la virtud,que 
$5 el oficio del verdadero Paftor de laxalmas;acabado 
ef Sermón hazia poner tres me fas en lugares diferen* 
fcs>y el envnajy dos Viíitadores q configo lleuauacn

otras,
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otras,TÍfitauantodos tres a vn ti£po,y fi el lugar eta pe»> 
qucño,en vnamañana quedaua vUñado ; y muchas ve- 
zes fe acabaua el oficio con el diary a ella hora fe iba a 
comer bic eanfadojmas ficócluia a tiepo,como a la v- 
na del día.,era ta grande la fed de acudir a fu obligado, 
q fi aula algún lugarejo cerca,la mifrna tarde pafi'aua i  
el,yhaziaelmifmo oficiojCófirmauajpredicaua.yhazií 
la vifitajy como andaua con tanta diligencia, en pocos 
dias.corria.mucha tierra. Masquexauafe los íuyos,qno 
podiá atenerle en el cótinuo trabajo de los caminos,y 
las tépeftades del hibierno;el folo có trabajar mas q to 
dos,fu£ria deíapiadadamétetodas las incomodidades^ 
y en los Caminos,por fragofos que fuellen,era el prime 
roqueios acometia,pallando las partes peligrólas.

Ellas vifitas no eran íuperficialcs, ni de ceremo- 
nia.aueriguauan por eferito el eftado de todos los del 
lugar,6 villa,cuyas vidaspidieíTen enmiéndase! proce-' 
detde los Clérigos para corregirlas ,6  mejorarlos, q 
publicar vnedi£lo,vifitat la Cuftodia, y ornamentos, 
pedir quema de las Millas de los teftamentos,y-caminar 
a otra parte embobados los derechos,quedando el v fíi-- 
rero vfureto, el mal diuertido bien entretenido i las 
enemiftades en fu punto, los cafados torcidos, losef- 
candalos.y pecados públicos fin enmienda; y ló que es 
mas Común,y mas digno de remedio, fin laber-los ni
ños , y ami los grandes, la doGrina, ni ios; principios 
de la Fc.queibn prccifos faberfe para la fatnadon;no 
es efto vifitar,fino correr la tierra.Dixo vna buena vie
ja a cierto Obifpo,qaeiba vifitando de leuame. Sold 
Señor nos queda defta vifita la inmundicia de vueftras 
cauálgaduras en nutftras caualierizaf >;mtniftC£ÍO'es 
que.pi.de efpaciojporquc fon murhoslos pucblos.quc 
apenas lieneunoticiadcla palabradeDios, y Sacramd 
tos,fino felesdaeneílasocafioncs. ' ; ;
- El Canto Fray BartoIqme>bcchacócuydadaftfpef-
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quifa,cerrada la vifitade aquel diajlam aua fus dos W  
fit¡adores,y conferían todo lo que auiatí hallado,y detó 
do lo que refultaua, hazla el Arqobifpo por fu mano 
vn memorial abreuiado en vn quadcmo,que fitmprs 
acortumbróairaer contigo , y para mas fecrero , y fe# 
menos lo ciento a los nombres de los culpados junta^ 
ua vnas cifras por donde fe entendía en las culpasró ca? 
liñcacion de cadavno. A  los Clérigos que hailaua de 
exemplar vida,.y. debuena farna.defpues de ;apumar et 
nomb r c >y Jugar en quemo vaua,fcñal ana los c oír v  n cié 
cnk> de.cüpo b Vareo, en los ̂ .auia infamia prouada e el i pí 
faua el eira\lofhazdendaleeléápóniegra,yíi4a infamia 

eó defecto de pjmeu^7eclipfaua el medio c5p o y  ílf 
los teftigosanadia alaROtaalgimamateriadefofpechai 
fobre ei circulo blácoVy:negro,ponia.vna S. Andando 
el tiépo fuehazrédó otroilibro mayor en q tefua repar 
tido el Ar^obilpado en comarcas, por cl orden del AJaí 
fabeto,y en ei reducidas a breue luma,largasry eabaleP 
pcfquifís.con los nóbres de 1 os;delLtos, ydeiinquéhiéS 
u.o-r adoseon las c tfras ar ribrádrehas .dtfíeli cuaua quání 
do boluia aviiitar VosmifmoVlugarei > mas. atanbiidrt 
teeado.que perfonani nguna túpalo qúe comcnia^ : 
/rJEitt4 flxpti«nc.ra vifitafue tomando memoria de to-  ̂
49s los Bcncñciados-;y ; Sacerdidte^ virtixofos' que halio 
p a ra r ía  tifempo poJet fexuirle deilosen¡Guraros D éf- 
pues deitóuforma,don los exdminana^gara ver tOrCjtft? 
podía cfperar década vno, yfegúa i erque alcan^aua de 
ellos,afsí eraeltitulo,q íe iu.naua al nombre ;a  vnos^ 
parece varón de Dios a otros varón de clara fama>ór 
íabe Iftrasjofabepoeojóm dafabe.
; .Fue también apure ando vnacola muy efíenciafcde ^  
por yetnura hazcn ay; menos, cafo los. Parlados, 
eraiuftp.pexauan difuntos fus liazii ndas i  Igiefias c<> 
obligaciones de Miüa^y Aniuerfarios^Vnc^s deafitrido  ̂

los hcredeios^que llamanAdminiftra-
da-
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¿otes dejas Capellanías,para q-uc ellos acudieflfcn a las 
Jglefias con la renta que en fos -tcSamcntos feñaláron. 
¿hros mas c0níidenados>y tnejoraconfejados entrega 
ronlo toda a lQsGuras>en los vnos»y los otros va el tié< 
po,y Iaamiguedad caufando olíudoyque para muertos, 
dize el Prouerbio antiguo,no ay amigos(ni aun oy pa
ra los v!uos)y íin duda fon materias eftas en que los Per 
lados mayores,y menores han dehallar muy pefadala 
jufticia diuina> quando dellas híziercn poco cafo,no 
las tratando con la menudencia,y eficacia que las tra- 
taua el Ar$obrfpo,que fue haziendo vna minuta de las 
obligaciones,y cargas de cada Iglefia , para obligara 
los Adminiftradores,y a los C uras, y Retores a cum
plirlas: porque de verdad los Perlados fuperiores fon 
eminentemente Abades,Curas,hafta Sacriftanes deca 
da Iglefia,y no deuenpenfar que cumplen baftantemé- 
te en cofa de tantamonta,co dezír: Helo yo encomen
dado al Cu*a>amas eftinobUgadQ«vyipí>rqufe los San
tos antiguos lo entendían aísr, y conocian los montés 
de obligaciones que cargan fbbrclos Perlados,hafta de 
Cofas,deque pocos enefta edad fe dan por entendidos, 
huían las Prelacias con la contumacia que oy admira.
- : , ín c f t c  titulo apuntaua el Ar^obíffK) lo que tenia,
de rcma cada Iglefia:y eftas memorias'yqifsó defpufcs aL 
libro m iy o r , que a tra s dix irnos. Con1 las d iHgencias 
dcftos.libros fabiaquanto paftaua en fu Ar^obifpadO. 
Hazia también memoria de las obligaciones, y cofas 
que le apretauan de prefente,efcriuialas a fu m odo, en 
papeles pequefios,y los pegaua en la pared de fu apofen 
to donde los pudieíle ver,y cadadáa loslcia > y afsi m i- 
daua acudir con eLrcmedioiviccffarío, hafti execuur 
loque pedia cadanegocio. . í -  ;
- íEttosdibros^y memorias le-fernian de much# para 
quando vn fubdiio lepediaiufbjpmatiort, óbeneficios 
porque luego tenia a manó quien cra^l hombre > y U>
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que pretendía. Y  afsiaconteció, que reprehendiendo 
vn dia a cierto Eclcfiafticó noble , y áo  áütóridad , jr 
queriendo faluarfe enla acogida ordinaria dé los qué 
fe fiemen culpadosfiedixo el reo,V. Señoría es mi ene* 
migo,y por tanto es lofpechofo en niis cofas; refpoñl 
dio el Arcobifpo cómucha manfedumbre: Enemigo^ 
Com o puede fer quien os trae dentro en el pecho, y lo- 
bre fu coraron * y hiego echó mano del quaderno qué 
traía ene lleno, y moftrole fuhóbreefcvito.CÓefta grá 
c ía ,y  gracia verdadera (pues file traiaett la minuta de 
los Culpados,y Cobre el coraron también, como amo- 
to fo  perlado le traía dentro del por onejafnya, y mu^ 
amada)trato de fu cura,y remedio,y fue grande princíí 
p ió ,y efperan^a de fu falud, y hazerle creer que eftaua 
enfermojporqueluego admitiólos medicamentos ne- 
cefíario$,y boluioenib y fznó. 1

A  losCuras que halhua de buena vida7y coítnmbreá 
que hazian bien fusúficiosfios hbnraua, y fentáua a íU 
niefa>y teníanle fiemprc por amigo cierro. . ;

Con los hombres,y mugeres que hallaua embaraza
dos^ en mal eftado, vfaua de vn medio diferente del 
que le vía en muchas partes(coftúbre pcrniciofa, y por 
ventura fotnétáda del demonio, qufcprdcuta ¿crecen
tar pecados,y;p£C;adüne&, y no iver alguno reducido)ma 
daua a los Abades ,y Curas,q liendo los cómplices foU 
teros,le^prcguntaífe íi querían cafa’ríyfVinkndo enelío 
los caíaffen luego, no auiendo impedimento 5 y en ea* 
jfoqueno quifieflcñ deninguna manera , les lleuaílcir 
pena pecuniaria. Aborrecía aquel animo limpifsimo 
-de codicia,todo lo que olia a Interes,y dezia, queconH 
jlenat deihos de fenfualidad, con pena de dinero,c*a 
venderla,ycondonarla7y juntarhazienda,yaio qufc* 
¿tai* cl pccado,y por los efe&oslo ¡uzgaua. Auiaaueri- 
guadoqueen tiempo, que feházian fe mej antes tódeñ¿ 
clones, como lo^culpados fabiá q todos lósemenos de
- P1**-
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miedos,y ameftazsvs4 u ii de parar en dinero,armauífc 
coelparalaentradadelVáfitadorsy eravnttiodo de co 
ppnereldeIitQ,qucÜandofcenelpor vn poco de diñe* 
ro,yiyiedo t í defaforadametedelatc de fus ojos, como^ 
defpues de ido.El remedio qdaua,era mádatios euitar 
de las lgtefias,y auifar cinco,o feis leguas en cótorno, 
jpara qen ningunafueffen admitidos j con miedo deíla 
afrenta, y de ver fe feñalados con el dedo,tornauan mu
chos eníi,o fe cafauan,o feápartauan.

Quando acontecia no hallar prueua bailante para 
vfai* defte m edio, mandaualos venir a fu prefencia,a 
cadavnodcporfi,y preguíitaualesquanto auia queef- 
tauan enmendados,y fuera de mal eftado, y íi refpon- 
dian que eítauan enmendados, feruiafe de larefpuefta, 
por confefsipn para reprehenderles afperamcnte de pa 
labra por entonces,y para mandarlos euitar adelante, 
quando huuieffe fama de pecado-,y no auia otra conde
nación,y cpnefte remedio aparto del v ic io  mucho nu-r 
meto de gente,fin otro interes amos-que la reducción. 
Entre otras virtudes fuyas dignas de ferptedicádas(di- 
ze nueftro FrayLuis)fue q en los veinte y tres anos que 
gouernó aquella lglcfia,no íé halla que lleuaflc pena de 
^diuero,ni le quifo defte fúegopeftilcnciali ) ; -

. Lam ifina repugnada fentia en fi,paradai cartas dc> 
cxcomunió,fino en cafos itmv granes,por tantonavía- 
aadellas,ni aun contra los de ■ imleftádo,que mandaua 
euitardelas Iglefias. Afirmaua , q de parecía coladura 
echar de fu voluntad,fuera de los rebaños de la Iglefia,: 
(como fe haze en la defcoñmnioh)á lasóue ja iq u e  co
mo Paftor tenia obligación dcproctwák'.cóarodas Füír 
fuerzas permanecieflen en ellos: antes vifto clriefgó i j  
corrían las q andauan fpera,deuiá poner todi diligen4 
cia humanamente pofsibldpórírccogerias^yfeohieriasi 
y^fsi hazia experiencia de todas fiisf r^assi^iá^redu-f 
zirlas primero que llegarte a losvltim osrem cdros. i
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N o  perdonaría a ningún liriafc ctepef fóivá$/y 
menos a las'toas poderafas,ames a fu cd P
prefa propiaaporque corno t¿niaat>iosd€fttpatfte>áf¿l 
il tenia él ánimo, v el cor acón esforzada para femejart^ 
tes encuentros. Hallo comprebendido en la vifita ydp 
hombre principafy poderofo v quepor idealidad erá  ̂
razón tenerle refpeto,quchariael ztlüfo Perlado en ci¿ 
fo que la dolencia pedia remedio apretado, v iás medi^; 
ciñas ordinarias no eran adeqiradasíaí fujcto^Dio trazad 
que el culpado patecicfíe enfupTcfciicia* £ titulo de cu 
plimiento,y cortefiaitomayoníiüás,y dHílpejáda la caf#  
leuantófecl Arcobifpofponefeie delante de rodillas c(P 
las manos juntaste dixo : Señor por tas llagas de Iefú 
Chrifto nueftro bien que os queráis emendar del peca-J 
do en que cftaisviíltado,queyonohede proceder c'6 *" 
tra vosiafsiporqueterfgo lapraeui por fofpechoía, ŷ  
forjada por enemtírosxomo porque fibde la honrá, yp 
entendimiento q a i o s  dio , que baftará efte áüifcP 
de padre,yamigoypara que boluaís (obré Vos, y le^1
uanteis. No dixo nías el A r cobi fpo ,y el Cauaiféro ató-^ 
nito de lo que via/y confufo de lo que ó Vi, quedo cie rna- 
ñera atajado.quíí íii^faber,ni poder dezir palabra fe l£-í; 
uantó,y fe fa 1 i o p o r l a pner ra. lia fa v t a i lx\ clauáda en etJ 
córa^oniy penetró de la n e r a ; qiíé orndó vidaV TT áfir  ̂
máua defpue$?que m asi£*bó cort el aquella profunda^ 
humildad ,y zeló d t  fu-fa4aáctón x¡úé> trióftr o el A i £o*‘‘ 
bifpo.a quien tentador finto,qü¿ todos quantos cafti- > 
gos podia executarcn el.

Auiébdoel Ac<jobifpOvifitado los lugares de junto- 
a ¥ aiencia doMiñoybotirio poHa tierra de V árceíos,1 
<fiftanciaidefiéte,óocho leguas de camino: eftandoalli  ̂
fiadlo por lism nwrasí6 copias -que traía configo de las - 
fcligrefia&3qne auia:dexado{de Vifitar en da V icaria dc  ̂
Valencia/vna Iglefia bien pequeña, llamada Noguera,l 
En el mifmo punto dio la bueltapara elta,dizieiidoa 
 ̂ los
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Iós fuVósique con ucn i a defandar vna jornada; porque
fe le auia acordado vna diligencia de importancia,que>
quedaría por hazer.Llcgandoala Iglefia bien molido»!
y canfado,difculpoíe con fus compañeros *y declaro-:
les lacaufadefu buelta;efta íintieron ellos, mas que el
mifmo camino,di ziendo jqüe con encomendaravno:
del los ha zer aquella viílta, fe pudiera efeufar la fá iiga
quetomara,y diera á todos. Entendió el Ar<¿obtfpo
venian quebrantados,y difguftados,y no eftádo el mas
alíuiádo,comento con blandura- a confolarlos. Hijos*
miós(dezia)yo fov Medico mayor de m ilv quatro cié-i
tos hofpítáles,que fon otras tantas fevigrefias,que ten*r
goen efte Ar^obifpado.Pues quando en efta pequeña,!
que es vna dellas,no aya masque vu folo enfermo, pa-

•  *  *  ^

receos que me fcrl bien contado,dexarle morirím vi-¿ 
litarle por mi propia perfona,pudiéndole acudir a ticrm 
po ,y  íiendo vo aeífoobligadójbién esverdad,que tcn*t 
go proue**do en cada hofpital de vn medico^que fon los» 
Abades,Rectores,Vicarios,y Curasjrnas deftos comqu 
Protoriiedico,foy el Superintendente,y obligadoa fa-> 
ber íi vifnan e'l^s los enfermos , v finólo hizieren, fo- 
bre mi cae f  1 dcfcui do;por tanto cóviene que vele yo/{ 
yfcacom ofobreguarda yfalsiendó ellos que metían 
de hallar fobre fi quaudo menos ófj^taifen > bañará 
ra andar expertos y vuidídofos,y yo qpcdocon ganan-í 
cia,con fáber como hazen fñs oficios, ó lo que puedót 
fiar dcllós.Con citas tazones qñe todo Perlado , y S a¿  
periordeue con atención confiderar,acordandofe que 
en ningún gouieroo ay minift: o*diligente,íid queeS ca*> 
bc$a fe defcuidá,ó éspoeo vigilante, comiencio el Ar+j 
:£Obifpo,y Quietó fiis compañeros a que no Pe defani>-> 
m&fTémy fe hillaffen áperdtíbidósdc fuftimiento ca o-> 
tras ocáíiónés, que cada hutía fe o frecían , etique le 
uian harto medefter a cada pafio,poíquecotnofe atra*l 
Vefaffe vn cabello de obligación de o fic io , el aniadeV

ccr-
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cortar por todo >y cumplirle, y ellos como ya fiabianíU¿; 
condición tenia pacieneia,y obedecían có jilec io , por*
Ja  experiencia que auia,que en contrario deftono adr, 
mitiáeonfejo. < 7 ■

Sucedió vn dia,quc citando ya a cauallo, y la ropa de? 
toda !a compañía,liada,y cargada, llegó a el va  pobre^ 
hombre con vn niño por la ma no, que le traía para que, 
le confirmaíTe:enel mifnio inflante fe lpeó  de la mulaf,
V mando que defeargaflen , dcsliaíTen* y difptiíiefle» lo(- 
necesario para adminíftrar el Sacramento , llcgaronfo; 
los dos Viíitadores,que eran perfonas de prendas,y reíb 
peto,aduirtiendole que fe perdía la ¡ornada > alegaron: 
los criados eltrabajo, y defeomodidad de todos por; 
vn a fola períona de tan poca importancia como vn po, 
brezueio,y que era menos mal mandarle ,ir al lugar a 
dondecáminauan^ietenicndoíe todos ; noaproucchó\ 
nada,apearonfe>defcavíi;aton,difpufieroioneceílario,:> 
confirmó alniño,diziendo,que aquella oucjita reques 
quería fu dcrecho,y que el era íu deudor,q nunca Dios" 
quifieffe que por huir vn pequeño trabajo le le dilatafle 
v a  folo punto darle fatisfacion, que eftaua obligado,y 
podía darle luego.

Eftoque le aconteció,aun eftandq en la pofada lefia 
cedia de ordinarioen los camÍHOs,y donde quiera quci 
le encorurauamqualquiera que para cfte fanto minifte- 
rio  le venia á demandar,con el mayor fofsiego del mu-, 
do ,y  fin ningún enfado paraua,y fe apeaui, y embiaua? 
a las partes eonfoladas,y los criados, por femir menos 
cldifgufto que fin replica tenían cierto en eftos encue-^ 
u*P¿ ileuauan íiemprc a mano la arca del Pontifical,tan] 
dcfenibarazada de todas las demas alajas , que fin def-, 
cargar otra cofa la facapan con facilidad en qualquiq- 
ra‘Deafion. Otras vezes mandaua adelantar avn od e la J  
faniilia,con-auifQ que hiziefie tornar para el lugar do-, | 
deauiandepararquantosvim efiencnbufcadei-Arío^ i
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hifpotporquenofueflfen caiífa¡de tenerle» y perder c\ 
dia,y horasqueáuia de caminar. *

L a  vtilidad deltas vifitas,que continuó el Ar^obifpó 
fodocltiepode fu goulcriio,como \rcremos,le cifra en 
pocas palabras el P.M. Fray Luis deG ranada, fon eltasi 
El fruto que fe ha feguido,afsi del trabajo de la viíita-* 
<ion,como deftas prouidencias„ que auemos referido,* 
esqueeftandolagcntede aquella tierra tan embucha* 
éh viciosTendíales,qtietio fe tenia por infame efte vi^ 
cio,éftan las cofas y a tan mudadas, que muchos fe har( 
enmendado,y el que no lo cftá es tenido pór infam e,a4 
uiendo llegado'Ias cofas aquel citado mifcrable# q có% 
dena Seneca,diziendo, que entonces eftatan perdidas 
las Repúblicas,quando los vicios tuuieren nombre de 
cftilo,ycoftum bresdelatierra:porquedc ahi fcfgttCy 
que el viciólo  no fe-tiene por infame. -• • • i

R Ecogiofc el Arcobifpo cóbrcuedadaEragajpor 
afsiftir en fúlglefiala Quareftna, por fer ia pri^ 
inefajy en poco mas de vn mes q duró la vifitay 

corrió mucha tierra,y fue de fuma importancia fu tra-, 
bájóipófq vio cd fus ojos,y tocó có fus manos las g raa  
desúecef$idadcsefpirítuales(y de otra maneianopue* 
dé conocerfc)q auiacn la mayor parte de la getc,la fa l
l í  dé dótriftají fsiencí pueblo como en los q auiá de en 
íiña^lajiriiichosSacétdótespaco idóneos, idiotas otros 
algunos vick>fós,y fobrc cfto maíosde córctar* Cono- y 
Cío qaú hall arfe Cites paralas Iglcfiaseravf t^ra, por ei y 
íitioafp^ ifsimO,y índdado deirreues de muchas de a q ilias iitrráS^poftátQ difcttipausfus'antcceiTprésírcfpíto

i
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poco vfado en Los que fuceden ) mas no fe quería dif^V 
culpar áfi,antes por efta razón fe dio por mas obliga^ 
do a Continuar,predicando,yrnfcñando en lasviíitas; 
trabajando por íuplir con ella diligencia Us faltas quq 
hallaua.y hazcr de fu parte todo lo que pudieíTe. Ma$ 
cubriaícleel coraron de vna morral trifteza , quandd 
confiderauaeldilatado difiritodel Ar^obifpado ( quq 
loes mucho)que Teguil lo que auia andado, y lo muchq 
que leqtiedaua por ver , era impofsiblc poderle vifitai; 
por fupcrfona todo,como tenia refuelto,por macho q 
feapoíhffe al trabajo,íino repartido por años; coniaua 
pór las copias vn numero excefsiuo de feligrefias,gran 
partedelUs en tierras no folo trabajofas,mas peligro^ 
fas de fubir,y andar.Difcurria que milcrias de ignora- 
cías,que moftruos de maldades,que fieras brauas de vi-, 
cios criaria el enemigo común, y tendría como de fe 
mano cillas fer r'anias de Montcgerez , y de] a Gabia,y 
en Iasefpefuras, y alturas de las tierras deBarrofo, y 
fierra de Maraon,que muchas del las nunca auianviftp 
elróftro del Perlado,y otras cafi nunca, que (i cárea de 
la Ciudad,y cafi a los ojos de los P ei lados, hall au a mu
cha gente tan agrefte?tan inculta,y feluática, en lo que 
toca a fu faluacian,que auia afaz que femir , y «fucilo?. 
rar,que feria en las otras regiones mas remotas;? Entoa 
ccs cala en laquenta de la mucha razón que auia tcniV 
do en los esfuerzos,y repugnancias,y extremos que,a? 
uia hecho,por efeufar tan grande carga>quando le buf- 
eauan paradla* y folo efto le confolaua , aliuiandola 
trifteza que oprimia fu alma con la memoria,que nutVr 
ca dierael confentimientó en ella., Aqui acudía i  Dios 
Colirios delagrimas,pidiéndole confejc^feZíC^Mfet 
joparaacertarconremedioconaenicntea^amatfede- ü -  

famparOjp poder erica minar tantos millares de atinas /|| 
par élcaíu ino ielaiveardad,? de la vida> feu ce fe fe fe
y &  3 ̂ í c d e s h i á i c f f e  l o s  c e t *  a d Q M * v f e J ¿ 4 Q $  d »  i f f t
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ignorancia,y barbaria,y alumbrafle los corazones de- 
todos^onvina Fe,y entero conocimiento delja, Nun.-< 
ca el Señor Faltaa quien le bufea , y nías .en ítlcaufa,^ 
portan eficaces medios:mucho merecen delante dc¡ fu 
didina bondad los buenos defeos, antes al paffo déla* 
voluntad andad remedio.Y como todo el bienproce-c 
de de lo alto,podemos tener por dados de la mano de 
D io s los medios que luego fue intentandord A r$ob if-t 
po, para confeguir los fatnos fines que pretendía. . ,

Lo primeró que apareció r tan de priifa hecho, eo- 
itto imaginada i fueafiíntar dentro de Ai Palacio do& 
catredasde cafos decOnciencia que ld;kBtdosJReligio-, 
los deialDrden de SantpDomrngo,y paía-qfne acsdicfi; 
ítn a ella eftudian tes de rodo el Ar^obifpadojconfigncs 
linioiha c ierta de d i neto a los pobres,que llcgaua a do?l 
zientosmil tnarauedis al año>, mafidanío day a $?da¿ 
vn o lo  qnebáftafldaiifaftoñtiu.' Y'porque» eft£,g£®ono 
futfiefin'brutoijYdk) cargas ;m 5 acejdoíc» Jiptnbre-dé 
cuy dado; qUftfjjcíítdkpjcfiittfeitdetiírrjíJrCtladprdefte^ii 
ruólos j no tólo-norond o ff acudían alce c^oni;:.ni£s aten-; 
dójndo'&como viuian>vliaprí>uechAu.anienlasietrasr,y‘¡ 
hallando defectos corífidcrables,los defpedi.an del cílii; 
dio. Demaf dcfto¡s,qaclamayofc parte cran¡A? tjcrriají: 
de la b m  píLKté déió - aíoucesi mandaua; .dajE^yeft-idp, Wj  
r ación J ai lu jOs de c  iird¡adatjos>p«b re-íf de i íhy^ga 
mofttauíid ittdlmacion a las detrás * p'4ra>qye ayud^f- 
lenta íMbiíenaieflle focaría?. /A.aftas ijaanda-i
uáqáelfe'linllafiibilos’Ciiiasque, venían ̂  negociar a 
Bragavylosque'refidianen ella,yrtodosdosdemas Sa-; 
Ccr dotes de la Ciúdadiafindc;q fueftén buenos cftu iia- 
te&.yren)ouaffeniíí memote ia en La i, materias 5 y. losdc; 
róenos n ot>,cias feaproaochállenos fe bi^ieífsn pa$: l,qr 
menosfufictSotesjf j ahjf:im ho¡<hu<: ... -y'--. .dstí»' 

Y  porquenofyraífedníumaínCTftlecx.ión,Jy.,eftq4 '<?i 
a losqtruianicn lugares dillaifnw*& no
'  •' ' ' ' ‘ ye-,
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venir a la Ciudad,encomédó al Padre Fray Diego deí¿ 
Rofario,dc la Orden de SantoDomingo, Varón docto,; 
qne fue fucondicipulo , que traduxefíe en lengua vuL^ 
gar Porruguefa la fuma de cafos del Cardenal Cayeta-* 
no^por fer obra de mucha autor idad»y prouechofa.Hi^ 
20  la traducción Fray D iego ,  y añadió algunas anotat  

ciones para mayor claridad de las materias, y el Arco-L 
bifpo lo mandó imprimir a fu coda,y diftribuir por to
do el Arcobifpado,y fue obra de mucho fruto para el,; 
y para otras partes ,y dio ocafion a muchos varones do
ctos , fe difpüíiefíen a efer iuir cofas feme j antes, todas cn> 
cierto modo , parece las deue la República Chriftian a> 
aeíte Perlado.Son los libros efpirituales vnos prtdi-i 
cadores mudos,queenfeñan fin faftidio,hablan verdad 
fin reípeto, reprehenden fin empachojamigos verdades 
tos,con Tejeros fin doblez. f

Defeaua el Ar^obífpo do&finar atodos,repartir^ 
fe por todos,y’fertodo para todos f como otro Pablo*; 
no podia con vn cuerpo folo abracar a tantos > abra^a^ 
üalosconclefpiritu ,para cito acordó efenuie defix: 
mano vn devoto breue fác il Catecifmo,en quepor cfti- 
lo llano ,yclaro ,y  acomodado a la capacidad del puc-’ 
Mo,declaróen vulgar Portugués los principales ptin-> 
cipios;y artículos rilasnccefl'arios deiadodrina: C h rif 
tiana,mandauaque los Curas que no fuellen letrados» 
le^fuefieuleyendo a fus feligtefes acabado él Euangen 
lio ,y lcsfirtiiefTedo£trinas,y Sermón Pufo al fin vitos 
Sermones breues fobre las fiefíás principales ütGhriC- 
to,y de nueftra Señora, y Dominicas de Aduiento, y 
Quarefma,y Pafcuas,para que fe leyeífenpór el dilcux- 
fo del año aquellos días donde faltatfcn Predicadores. 
El intento qnetuuo con elle eficaz medioj, era que fe 
declaraffe al pucblocl mifterio de cada feftiuidad y co a  
términos fi&hcsvy muy imeUgibl¿$.$ procurandojara
tar ios ánimos de to dos a l defpr ecio del muadA,y amOt

de



délos bienes dclagloria;y para que fupiefíen lonccef* 
lario de losArticulosdela Fé,yReligionChriltiana, fía 
cuyo conocimiento no puedeauer faluacion.

Auicndo llegado eñe Catccifmo a manos del Padre 
Fray Manuel Rodríguez Lufitano,dela Orden de San 
Francifco, Leftor de Theologia,may conocido por fus 
dóctosefcritos,juzgóhaziavn granfetuicio a D ios,y 
alaRcpublicaC hriftiana,en traduzirefte Catecifmo 
en CafteIlano,imprimiole en Salamanca, añodc mil y 
feifeientos y dos.Traza digna que la cxccutafíeií todos 
losPerlados en tierras de montanas,donde con dificul
tad llegan Predicadores,y con eñe Catccifmo fe fuplc 
en gran parte eñe defe&o. A inftancia de la Rey 11a D o
ña Catalina,hizo otro íemejante Catecifm o,algo mas 
dilatadoel Padre Maeftro Fray Luis de Granada, en 
Portugués.con Sermones para las feftiiúdades que al- 
can^afleatódo el Reyno, llamafe Compendio de la 
•doctrina Chriítiana;efte libroanda traducido en C af- 
teIJano,por dos Reügiofos D om iniccs, imptelToen 
Madrid,yGranada,tgualaaqualquieradelas obrasdef 
te gran Maeftto, y ninguna leexcedesesdigno d e lan o  
tic i a de los que de fe an eftar muy enterados en las.cofas 
de la Fe5era el continuo cftudio déla Venerable Virgc 
Doña Lmjfi.de Carbayal,y Mendoza,que le alabatu gra 
demente.
» foífegaua* con todos ritos medios el feruo-
roíbzelodel Ar^obifpo* y confíder3ndo como los exe 
píos de los Sancos penetran,y mueu¿ n m ach ó lo  folo a 
Jos hombres piostinasa los de mala vida , y de perdidas 
coílumbres.Éftosfehan yifto bolucren fimuchas ve- 
zcs,y dex.ar el mundo,folo con Óir vn acto de peniteti- 
ciade los Santos del defíert o , vnostofiados del S o l,y  
idel frió,otros cdníixmfdos^deperpetuos ayunos, y v i-  
gibas,y otros cafi transformados en fieras,en la vida,y 
numcnümeutOjhaftaen clfcmbianiCjfiendo cn lasal.

was
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mas vuos Serafines purifsia^os : pidió alm ifm o Fray 
•Diego del Rolar io,que fueíTe componiendo en Portu
gués las vidas de los-San'os que la Ígieíia celebra, por 
ia orden del Calendario Romano,execurólo a roda di
ligencia. imprimióle en Braga a eoftadci Ar^obifpo, 
para vtilidad vniuerfaUnus con todos ellos medios no 
íe daua por fatisfecho aqnel grande amor de Dios, y de 
las almasdel Ar^obifpo,andana meditandocofas ma- 
yorcSjComo iremos viendo en el difeurfo..

Remate elle capitulo elPadre Maeftt o Fray Luis, 
que guarnecen fus palabras el campo delta hiftoria,fon 
citas al iméto.Pues quié no reconoce cu ellos cuydados 
y  prouidencias, la diligencia, y vigilancia d.efte buen, 
d? altor, quien no echa de ver el cuidado que, íiemprc 
tuuodeacudir a lusobligaciones , fin que jamas fe le 
imputaífe genero de cobardía, por dificultólos q fuef- 
ien los negocios que truxeíle entre manos? Qmcn no,ve 
quan ingeniofb,y folicito es el temor de Dios^y la que- 
ta que le le ha de dar de las onejas redimidas por fu fan- 

'gre$pucsdetal pecho como efte proceden todas las in
atenciones, y diligencias? Hafta aqui e l Padre Fray 
Lu is. ' ' ■ - - .

CAPITYLO XXI

De Us diligencias qve el A/'pbifpo ha%ut. con los 
t- que ordenaba:y  deUdmocionygravedad 

'̂conque admirufirauaejíeSu- - • 

cramento. \  v'  ; !

Ntendio el fanto Ar^obifpo defJe los prUvcijíiós 
delgouicrno.la falta grande que auia en 'ct’Aíijo 

1 biípado de Mililitros idóneos que cuidáífen de y
tan*



tanto numero de Iglefiasjy en lap oco  que aula vifitado 
lo  conocio mas de cercaifm embargo no era fácil en ad 
mitir a las Ordenes.Fácil era en adminiftrar eftc Sacra 
tnentojy en los tiempos del año, que la Iglcfia feríala 
pata dar Ordenes,lascelebrauaj y en qualquier lugar,
6 Igleíiaen que fe halíaífe , las daua con mucho gufto, 
y fiempre por fu m ano, ímmoftrar canfarfe del traba
jo, que no es poco jmas con los examenes de los que prc 
tendían ordenarfe,era tan efcrupulofo, que no fe con- 
tentaua con menos que examinarlos por fuperfona, 
y con todo rigor , y defpues que le conftaua de la fufi* 
ciencia,llamaua dos Defcmbargadorcs , y con ellos 
examinaua las informaciones que prefentauan, de v i
da,y coftumbres 5 la letra, y íignos de los Efcriuanos, 
las certificaciones del Efcriuano del Crimen , que 
les dauan,de no fer comprehendidos en pefquifas , ni 
acufadosdecaufa criminal. Vltimamente bufeauael 
regiftro fecreto de fu lib ro , que dixim os, era el fu
marlo de las vifitas , por veríi dellas refulraua centra 
los tales culpa,auiendo alguna, feguu fu calidad ; af- 
fi fe auia con ellos,abríales los o jo s , 6  con reprehen- 
ílones, 6  con dilatar las Ordenes algún tiem po, haf- 
ta que conftaua de la enmienda , y en eftc punto era 
inexorable 5 porque no aúiadoblarfe,por ruegos, ni 
im portunaciones,y mucho menos por valedores»^ 
cartas de fau o r,y  contra eftas vino á armar fe pOrei' 
tiempo adelantes de manera que por el mtfmo cafo q el 
ordenante fe valíade fauorés, ó qualquicra genero dc} 
intercefsion alóm enos por aquella vez quedaua inhaC 
bii,yexcluido dellas, puefto q idoneó, y íiificiéte ento-^ 
do.Es prefimcion qháze fuerza , q quien bufeá roga-t 
dores en negocio que pende de fuficicncia , pone mal! 
nobrea lafayá.Q uifo el Ar^óbifpo enfeñar a fus fub-f 
ditos a traba jar,y merecer por fí,y que viuieífco defen-á 
gaña dos , que noauian detener con el mejor vafedotí

1 que;
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que el propio merecimiento*con efto fe libro de vn£ 
continua moleftia, que en toda parte acompaña a los 
miniftros,que fon cartas de fauor que fe deuian proh& 
bir, como las dadiuas;porque no impiden la jufticia m í 
nos que cIIas,acabando por importunación, ó por nu
mero,ó por el valimiento de quien las da, lo 4  el fobor 
aaoconíiguepor codicia,y guño.

Efte fagrado Sacramento de las Ordenes,celebra * 
uael Ar^obifpo con vuamagcftad tan grande que cau* 
faua vn religiofo terror en los ánimos detodos, es mi- 
nifteno Angélico el que en ellas reciben los Sacerdo* 
tes,y poder mayor que el de los Angeles, y fe les deue 
fuma veneración,y reuerencia. A todos los q ordena- 
ua hazii famas, v devotas platicas^ como fue coftumbrc 
délos Padres antiguos, q fabianla dignidad qdauanjy 
afsi quería q los ordenados conocieflen,y cftimaífen el 
grado q recibía, por fu valor,y gradeza,no por el fin de 
m uchos,qeselpanqhádeganar tomadole por oficio.

Con los que ordenaua de Epiftola, tenia particular 
atención,ó fuerte por fer la primera Orden de las Sa
gradas, y la puerta.y entrada para el Sacerdocio , ó por 
que eílauanaun entiempo de deliberar,y tomar acuer
do de fuellado, fino fe ftntian con fuerzas para el mi-i 
nifterio Angelico*qualquieraque fuefie immotiuo, el 
les cargaua lamano contales documentos,y con tan al
ta doctrina que les hazla umerieftremeceXjV temblar. .

La mifma autoridad tenia quando adminiftraua qual 
quierotro Sacramento,ó celcbrauaMifla de Pontifical* 
y fiacertaua á hazer alguna platica apropofito de la 
acción que teniaenirc manos,no auia alguno délos que 
le oian que no fe fintieflTe moucr interiormente a vil 
gran acatamiento^ reuerencia.En ía hora que le ponia 
la mitra parecía que tomaua otro femblante, y otro cf- 
piritUytal fe moftraua en elafpecto,y mouimlento, que 
parecía mas que hojLnbre,y caufaua en todos exfraordi- 
■ na-
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Gario re fpeto jy  efto ponía tanto mayor admiración, 
•quato veftidode fu pobre habito,y fuera de aquel a&o 
Condeno era conocido por fudigni Jadminguno le di
ferenciara de qualquiera otro Religiofo ordinario;tan 
humilde era en fus palabras,tan deiprecriador de (i mi f- 
mo,tan poco cuidadoío en el vellido, y nada pompofo 
en toda reprefentacion exterior.

Esdeftc lugar ha2er memoria de vn fanto penfa* 
miento que el Ar ̂ obifpo defeaua poner por obra , en 
fauor del citado Eclefiaftico Dezia el,que para que los 
Clérigos que ordenauaeftuuieííen armados conrralos 
vicios>quc,6elfcruordelaedad,6  laocafion engen
dran^ la licencia,y la libertad de la vida acarrean 3 fe 
ria cofa decente,yhonefta,no fe ordenar íin ferdieftro* 
en algún minifterio manuabó obra de manos, que no 
fea vil,ó  fordido, para que quando fe ofreciere oca- 
íion de grande necef$idad,ó fin e lla , para ocupar bien 
el tiempo,pudieífen ganar de comer » fin andar con 
ignominia pidiendo lim ofnapor las puertas > que es 
mucho mayor baxeza que fuílentarfe con el trabajo de 
fus manos,6 en oficios,feruicios, y ocupaciones, en q 
muchos fe embarazan,que dcfdizen grandemente déla 
autoridad,recogimiento,y quietud,que pide gradoran 
alto;podiafe platicar cftepcnfamiento,efcríuiédo, pin 
tando,ó iluminando,haziendo flores para los altares» 
bordar.texer fedas, hazer cordones, ó otras obras de 
dcccncia,y limpieza í que ¿lemas de remediar la Vida, 
quanto al fuftento,configuiria librarfe dé la ocioíidad, 
madre de rodos los vicios,y maldadcsímayormentca- 
qucllos que no fe dan alas letras, ni a tos exetciciosef¿ 
piriruales,de leccion*oracioa,y contemplación; y cófi 
deraua para efto,que d  finque muierort los Padressn* 
tiguos, q con tantas maraoillisde fantidád^oblaro'los 
defiertos deTebaida,y Paléftina,ytó£ yermos dé Sci- 
tia^uado (e ocapaná cldia entero en ixxct fiiíréfpuer-

I 2  tas»
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tas,ceftos,y eftcrasmo era fado para bafcar el alimento 
para el cuerpo,mas para eftar en el efpici tu mas recogió 
dossporque feme>antcs ocupaciones en quanto exercL 
tan las fuerzas corporales,diuierten el penfamiento de 
las cofas feas,y indignas,y no le eftoruan deleuantar i 
las altas,y diurnas. Y  para prueuatraia vn decreto del 

Capital* Concilio Cartaginense quarto,que difpone,que no fo 
5K/5* lamenteeftudienletraslosEclefiafticosimasque tam

bién ¡unten con ellas faber algúnhoneftominifterio 
de manos y no fea ordenado de Subdiacono el que na 
tuuiercefta habilidad. Perfuadia ella Ocupación el Ar¿ 
5obifpo,no obligaua a fus fubditos, atento a fer cofa 
deíufada en los tiempos prefentes. Lfto que aeonfe* 
jaua a los Clérigos fe iv.iilaauerfeplaticadoaun en la$ 
Religiones. D cvn  Conucntode letras,y Letrados del 
Reyno de Portuga!,refiereel Padre Fray Luis de Sou4 
fa,que eraran familiar a los Religiofos el trabajo de 
manos,que fe halla vn pm ülegio de los R eyes, en que 
libra de derechos a las obras manuales,y auia en el mu-í 
chos hombres fantos.

Oy feconferuacftaloable coftümbrc en la Pro*f 
uincia reformada de San Bafilio del yermo del Tar* 
don en Sierra morena, donde gran numero de Monjes 
fe exercitan en lalabor de lana5deccnte,y limpia. Vite 
tefe la cafa,facan al ano algunos paños labrados, cuyo 
precio ayuda al iuílento del Conuento. Ha profpera^ 
do noeftro Señor elle trabajo de manera que fe ha fun
dado con el vn grandiofo Monefterio,y otros en la P ro  
uinciajy lo q es mas de eftimar,auerfe cóferuadocl i í -í 
gor deladifciplinarelígíofaqplátarq los primeros Fu 
|ladorcs,q fuero varones fantos, i mita oy aquellos anti 
guosMonefterios que defcriaeSan Gerónimo,dódeio^ 
Monjes tenían fuitarea$,y viuia como Angeles en car
ne,y no fegun la carne. Coftümbre que fi fe admitiere 
en otras comunidades (para todo ay tiempo:) fiaranmc-

. j



de los Mártires. 133
menos grauofasalos pueblos, y por ventura callarían 
los Políticos.

CAPITVLO XXII. '

Funda el Argobifpo <vn Colegio de la Compañía 
de Iefitsjen Braga ,y raleones ¿fue le 

mowcron.

TEnemos vn enemigo antiguo,y mañoío >y enve
jecí do en maldad,y como fe perdió,quedó muy 
dicftro en ayudar a perder. Dizc San Geróni

mo: el enemigo aftuto pelea contra nofotros con ardi
des varios.Era la culebra, dizc el Texto Sagrado 1 la 
mas refabida de todos ios animales que crio el Señor 
fobre la tierrajpor ioqual dize el Apoftol: No igno
ramos fus aftucias.Haze dé fi notables transformacio
nes,como Leonnbiofobufcaficm prc a quien tragar» 
tal vez nos cerca bramando,moftrando las vñasenfan- 
grcntada$,y los dientes infernales. Otras íe finge cor-' 
dero,para aflegurar grandes prefas,y hazer con efte ar
did mayores daños.

Hallaua en el Anjobifpo combatiente de fuerza, y 
denuedo,no fe atreuio á acometerle cara a cara, réuif- 
tiofe de vna extraordinaria blandura,y por boca de los 
que fe dauan por mas fus aficionados, procuró diucr- 
tirlc de las obras comentadas ;yacntraua el vno, ya el 
otro,cada qual lleno de compafsion de verle empren
der a vn tiempo tantas co fas, y tomar folo el trabajo, 
q quebrantara las fuerzas de muchos.Vianie de dia dar 
audiencia,defpachar tanto numero de perfonas, nego
ciar,predicar,vifitar,confirmar , dar Ordeñes ideno*
che velar,orar>meditar,contemplat,efcfiuir libroSíXb
bre efto ningún regalo,poca,y grotfcra comida. No re-
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nemos(dczUn) Ar<;obifpo para feis mefes. Ibanfe ael 
cnocafiones, finadiiertirque con ánimos fencillos,y 
palabras de amiftad hazian la caufa dd demonio , eran 
de la gente mas granada de la Ciudad>y di zenle, como 
fu fuegro aMoyíen. Señor intolerable es cfta manera de 
gouicrno,como es pofsible vil hombre folo atendera 
tan iiimenfo trabajóos mucho mayor qvueftras fuer
zas el pefoque ponéis fobre los hobrosves fin duda ma
taros el trabajar como.aporfia.,fin ccffar vn momento, 
ni tomar vna hora del dia para vn poco de defeanfo. A- 
cabaisos Señor .ya quantos en cfta Ciudad tenéis obli
gados con vueftras obras famas atener amor dehijos. 
Tcned dolor de vos.y dellos, Cabed que por mas dili
gencias que fe hagan, por mas reformaciones que fe 
intenten, es impofsible quitar de todo punto abufos, 
arrancar vicios arraigados con años, y confirmados 
con poífefsion antigua , y hechos cafi naturales con la 
coftumbre. Avrá vicios mientras hombres , dixovn 
Polmeo,y estiempoiin duda alguna perdido, querer 
en dos diasboluer de arriba a baxo el mundo a colla 
de vueftra vida. Deuefe templar el zelo que en el go«* 
uietno de almas >fi bien parece acertado aconfejarlo 
mejor.y mas perfe&o; propone dificultades la ftaque- 
za,y imbecilidad humana j todo lo ha de moderarla 
prudencia,quepor la variedad de los hombres, y luga?- 
res,íleg.mdofe el largo vfodelas cofas, fe deue alar
gado contraer la rienda. Parece íiu duda conueniente 
para aliuiar tanto trabajo de vueftr a perfona, criar vn 
Obi fpo titular que os ayude > afsi fe acoftumbra en las 
lglcfias.de la grandeza defta. No cuiden de hazer ex
tremos, idos por la fenda de vueftros anteceflt>resrgaf- 
tad mas con vos,menos con hijos agenos > muchas fon 
la&obrasque emprcndeis , con tan defigual caudal de 
jiaz¿enda»bueno es eLpaÜo que dure,fin quedar inhábil 
ala primer carrera, . , . . . . . . .

Sin
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Sintió el Ar^obifpo eftc lenguaje , y como tan 
Tanto conocio luego el origen de donde procedía r es 
ordinario hombres fin zelo de Dios , y que apenas 
diftinguen las almas de los cuerpos, antes fin compa
ración miran mas la caufa dellos, cntrometerTe en el 
gouierno Eclefiaftico , en la dirección efpiritual de 
las conciencias, dar reglas a los Perlados, y muchas 
vezes entranen los Clauftros de los R eligiofos, dan 
forma a las elecciones , fin entender los medios , y 
los fines délos profeíTores delta ciencia, fin dúdala 
mas d ifícil, ni conocer el valor de las alm as» ni ci 
blanco a que han de mirar ios Perlados que fe en
cargan de dar qnentadellas. Refpondio refueltamcn- 
tca todos. E11 vano trabaja quien me perfuadedeft 
canfo , en quanto durare la obligación de que vna 
vez me encargué. No me entregó Dios citas ouejas/ 
folo para ordenarles leyes como fuperior o c io fo ,n i 
para las caftigar como rigurofo ju e z ,y  menos para 
aprouecharme de la lana , y de la leche, y déla fan¿ 
gre dellas , como injufto Señor, fino parabufear to
dos los ‘ medios, fin que me quede piedra por mouer, 
para que todos fe faluen. Macho agradezco el cuy- 
dado a los que fe dan por mis am igos, y miran tanto 
por mi falud, y v id a ; mas fi quieren les tenga por Ver
daderos,aconfejenme como haré mas , como trabaja
ré mas,que regalar mi cuerpo, bufear defeanfo, apre
tar la bolfa,no lo podran acabar de mi ,* por mas razo
nes que juntensporquedefeofacrificar lavida en fer-' 
uiciode mis fubditos. *

Alpuntodccriar O b ifp o ,n o  refpondiopal^bra , 6  
porque, vio que tenia fatisfecho a todo,ó porqué e sg r í 
certeza de cumplir bien las determinaciones, no ha^ 
zer grandes promtfas ; tan puntual fue eneftra el Ar§o-* 
bifpo , que en quanto viuio no hizo mudanza de- 
e lla , y con fei tan grande el Ar^t?bifp*doV’ nunca?
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buícóMimftroque le ayudaffe al oficioPontifica! T fo- 
lo e l por fi lo hazia todo Viene aquí bien lo que dezi* 
del el Padre Fray Efteuan Leitan,defu Orden, gran fu 
ami go,perfona de mucha religión, v autoridad, qu^el 
Ar ̂ obifpo auia tomado la virtud por tema , 6 aporfia, 
y comodizen del hombre enemiftado, que arrebatado 
del odio crece en la hiel,y rencor del enemigo > afsi eí 
con vn telón temofo,feauentajaua á íi miftno ca -la dia 
en obrasfantas,yheroicas. Y era certifsimo > poique 
cfta contradicion de los amigos,parece le dio ocafion 
de ialir mas aceleradamente con la execucion de vil pe 
famienta que tra\a,de fundar vna Vniuerílaad en Bra- 
ga(penfami?nto generofo, y .regio)quanto baftaífepa^- 
ra hazer idóneos Curas de almas 5 porque coníideraua 
que la razón de nocíhuiiar muchos, erafa'.ta de p o s i
bilidad para poder aísiitir en las Vniuerfidades aparta- 
dasí mas que pobreza de ingenios,que ordinariamente 
fe hallan,y grandes en ios Porttigucfes > y eftaua cierto 
que teniendo eftudio en ca^a^cercadetia^yuJando el 
con fuslimofnas,cc/mohazia,er3 camino ab iero  para 
domefticar los naturales fieros > y cfp no ios. Era buen 
trabador,y execuror ardiente dejus 1 ra <¿as.

Auian llegado a Portugal algunos anos antes , el 
Padre Simón Rodnguez,de¡aCom pañiadeIefus,vno 
de los primeros dicipulos de San Ignac»o,para pallara 
la lodn  ápredicat el Euangelioípoco dcfpues San Frá 
cifeo Xabier,a quien nueftro Señor tenia eligido para 
cfta gran empreíTajenei entretanto que auia embarca
ción comentaron a exercitar en Lisboa losminiftenos 
fantos de fu Religión,con tan gran fautidad, có tan ere 
$idoscfeüos,queiaadmiracion defu y id a , y doctrina 

Jes ganó eon e l pueblo, nombre de Apoúotcss afsi los 
llamaion,y los liaman*Paj:tio a la India defue nueftro 
Occidente,aquel gloriofo Sol,a competir en fu modo 
fo n  el material que nace ¿eael Oriente i alumbra loscuér-



cuerpos efte lucidifsimo Planeta 5 mas San Francifcó 
dioduz a innumerables almas de aquella dilatada,*y- bar 
bara gentilidad.El Padre Simón quedó en el Reyno; 
acordó el Rey Don luán el Tcrcero,gran fauoreccdor 
defta Religión fagrada, fundar vn Colegio en C oim . 
bra,doñde feenfeñaflen las ciencias fagradas, y eriaf- 
fen fujetos que paffaflen a la In d ia , a fa conuerfion de 
lofs Gentiles.Fue elprimero efte Colegio en Portugal, 
principio,y origen dé los demas de aquel Reyno. T e 
nia el fanto Ar<¡obifpo eftima grande del ínftituróde 
la C om pañías amor a los Padres, a fu Cantidad * y le* 
tras;fabialos grandes frutos que del C olegio de Co>m 
bragozaua.no Toloaquel Reyno, mas mucho? de los 
remotos de la In d ia ; y en particular que aquellos Pa
dres eran Maeftros de todo genero de virtudes,erados 
con 1* doctrina Je  fus fanros Fundadores» varones ce
lebres.y dignos de toda ila^an^a Fmrcndióel Arcobif- 
po que aqui tenia iunro rodo lo que auia meneftéryde- 
léaua^afsi acordo fundar vn Colegio de la Compañia; 
de Iefus en Braga, Efcriuio al Padre Die^o Lainéz 
General entonces de la Compañi a , en ^fti fente-ncia. 
Que auia muchos anos tenia oarticuíar devoción, y a -  
mor a fu Tanta fam iiiada q*>al creía fin duda fer embiá 
da del cu lo,para reparar í as calamidades, v ruinas-def- 
tos miferables tiempos , que luego que fue for^adó ai 
encatgarfede lalg leíiade Braga aula puefto los o jeé  
cñ los Padres de la Compañía de Iefus , como prime-’ 
ros coadjutores Tuyos en 1 a obra deí Señor,y inilrum5-t 
to$ Je  la gloria dinina en aquellas partes de fu Ar^obif- 
padb,necefsttadif$imas dé fus minifterioS:que no íe fal-e 
taffe en efte intento luyo. Que la lgleíia de Bacaga cornt* 
lapfimera en Pbrm gafafsi e n \% dilatación de la Dio** 
ceíls,y multitud de IglefiasTarroquiales, era tamsñoií 
Ja primera, y'afsi imiumetablés p u e b la * y» él ntifino* 
Clero d t iu i diefamparadosjea fuma pobre^dcdoftri-i
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na',y exemplorque le embiaífc por lo menos doze Pa«̂  
dres para enfeñar Latinidad a ios niños,y leer cafos de 
conciencia,y predicar al pueblo,hafta-que fe diefleper^ 
fe£la forma al Colegio.

Pidió luego eí Ar^obifpo a los Padres que cíta- 
uan en Portugal,dos Religiofos Sacerdotes , y vn her
mano, que en Braga comencaron a exercitar fus mi- 
ni (leí i os, con edificación, y admiración del pueblo, 
caufolcsnouedad,y gracia, el ver por las calles con la 
campanilla recoger los niños,y perfonas grandes , jun
tarles en la Igleíla mayor, y enfeñarles la do&rina; hi- 
zieron mucho fruto con los Sermones, frequencia de 
Sacramentos,componer cnemiftados, y remediarlo- 
do g enero de vicios. E n la  primera viiita que h izoel 
Ar<¿obifpo,de que hemos hecho mención, licuó en fu 
cotnpañiaa! Padre Ignacio de Azeuedo, con otro Pa
dre, trabajaron de manera en aquella peregrinación,^ 
conocioenellosel Ar<¿obifpo tan folida virtud , tan
to zelodc la falud de las almas , induftriaen aproue- 
charlas que buelto a Braga aprefuró la fundación del 
Colegio. Algunas dificultades fe ofrecieron por parre 
del Cabildo Ectefiaílico,y C iudad, que el Ar<¡obifpo 
confuprudencia,y induftria allanó fácilmente.

> .> Venidas las patentes , y licencias ordinarias ,af* 
fcnró con los Padres la fundación del C o leg io , con o* 
biigacion de tener continuas quatroclafes de Grama- 
tica,y Retorica,y vn curfo de Artes, y lección de ca
fóos y para que comen^aflen a palló igual lección, y ‘ 
edificio , coiiílgnólos ca fus rentas dozientos mil ma- 
rauedisencadavn año, y defpues anexó al Colegio 
©tras Iglefias de bailante renta. Vinieron doze Pa
dres icón fu Re&pr > comentaron luego a entender ca 
fiiob ligacion , y miniíle ríos con que cnelm ifm oaña 
de mil y quinientos y fefenta y vno fe abrió la nucua A- 
cadetnia Bracarcnfe^ycomcn^b a*dar llores, y frutoed

gran-
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grande efpanto de los que engañados del zelo piadofo, 
pretendían abatir los feruores fantós del Ar^obifpo* 
Fueron o .elidiendo de toda la Prouincia gran numero 
de mo^os.recibicndo la mayor parte dellos del Ar<¿o- 
bifpoclfuftcnto ordinario ,}7 todos el del alma , apren- 
diedo lctras,y virtudesjpues de lo vno , y Lo otro era el 
principal moror el A rcobifpo.Los prouechos q fé han 
feguídodefti obra,fon fáciles de creer ,cófiderada law  j
pobreza,y rudeza de grá parte de aquellas tierras , y la 
mucha,y buena diligencia de los Religiofos de la Có- 
paáia.

Procuró fiepre el Ar^obifpolos aumetosdel C ole
gio, fauoreciédo losPadres có vnabeneuolencia irideci , 
ble. Fue ta dcfpreciador de gloria,y tirulos, q aitiédo el 
PadreEuerardoMercurianoquarto, General de la Có- 
pañia,ofrecidole el titulo, y honor de Fundador defte . 
Colegio,le repudio c6ftatemete,diziédo quena dexar 
aquel lugar defocupado,por fi en algún tiépo fe hailaf- , 
fe perfona q dótafle el Colegio có mayares rentas q las 
qelauiadado.M aslos Padres tienen al fanto Ar^obif- 
po,y alRey Don Sebaftian,por fus Fundadores,dando- 
1 es los honores que les merecieró. A l Rey por vn gran** 
de aumento que de fu liberalidad recibieron, y a l Ar* 
$obifpo por tantos títulos como auemosviftov

Fue el primer Retor defte Colegio, dichofoprin- 
triplo délos aumetosque ha tenido,elPadre Ignacio de 
íAzeuedo,hcrmanodedon Gerónimo de Azeuedo, va- . 
krofoCapitancnlalndiaO iictahyGouernador della, 
a efte venerable varón embio S .Fracifco de Borja por 
Prouincial al B ra íil, con fefenta y nucuc compañeros 
a conquiftar aquella gentilidad barbara de los Brafi- 
les. Nolexos d ela lsla  delaPalm a ( feliz pronottico , 
de fitgloriofo triutnpho) les acometió Xaques Horia 
famoíb cofario Francés,Hereje Caluiniftá*capital ene 
migó de Catoiicos.Efitró la ñaue có alguna rcfiftencia
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de losnueftros.Sabiendoel Hereje que iban en eln** 
u io  Religiofos de la Compañía,dixo a grandes voze$: 
mueran,mueran los Papillas,que van a fembrar faifa 
doctrina al Brafíl. Echad a la mar elfos perros Iefuitas, 
enemigos nueflros. A eftc mandato acudieron los Tol
dados,como loboscruelcs a los inocentes Padres, que 
cftauan en oraciomdieróles muchas heridas $ efpecial- 
mentc a los Sacerdotes que vieron con corona en la ca- 
be<¿a;y cortando á algunos los bracos,los echauan en la 
mar .El Padre Ignacio,como valerofo Capitán deDios 
con vna Imagen de nueftra Señora enlamano, anima- 
ua a los Toldados de Chrifto,co ardor de Fe increíble. 
Muramos alegres hermanos míos por D io s , y coufef- 
fíon déla Fé, que ellos fus enemigos impugnan. Vno de 
los Herejes defeargófobre fu fagrada cabera vna fie
ra cuchillada,que fe la abrió halla los fefos;mas el cóf- 
tante Varón no fe retiró,ni mouiode fu lugar,antes co 
grandeza de animo C atólico, efperó fegundo golpe, 
dieronie tres lanzadas con que cayó,diziendo: feanme 
los Angeles,y los hombres teftigos, que muero por de
fender la fanta Iglefia Romana,y todo lo que ella con- 
fieffa.y enfeñajy boluiendofe a fus compañeros, les a- 
nimaua a la Vitoria. Hijos de mi alma no tengáis miedo 
a la muerte,agradeced la mifericordia quc'Dios os ha- 
ze,en daros fortaleza para morir por e l , y pues tene
mos tanfieltcftigo,ytan liberal remunerador, nofea- 
mospuíilamines,ni flacos para pelearlas batallas del 
Señorjydichas ellas palabras, dio con tan gloriofa 
muerte el efpiritu a fu Dios. Qtiiílcron los Herejes Ta
carle de las manos la Imagen de nueftra Señora, no pu
dieron,como ni del coraron donde eftaua mas fuerte- 
«mente granada.
; Andauan entretanto los Apoftatas con el furor dia
bólico,que les infunde fu feta,executado crueles muer 
xcs en los laníos Religiofos^xo quedó inftiumento be-

li-
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Iíco,hicrro,y fuego,que no vfaffcn contra los corde- 
ios inocentes,que con valor increiblc,y rara conftan- 
cia,reeibian los golpes,profef£ando la Fé en que viuie 
ran,pot cuyadefcnfapadecia. Treinta y nueuePadres* 
y Hermanos de la Compañía de icfus,qu^ iban en efte 
nauio,dieronla vida por Dios, a manos defltos enemi
gos déla Religión Católica , y en fu aborrecimientíH 
Y a los quinze de lu liodel ano de mil y quinientos y 
fetenra entraron eftos Soldados de Chrifto con fu C a 
pitán Ignacio de Azeuedo,a gozar el premio de ta gíq* 
riofa vitoriasy para teftimoniode lacaufa; porquepa
decieron, perdonaron la vida a los feglares que queda
ron por teftigos defte triunfo.

Gloriarfe puede el Colegio de Braga, de auerle ¡Ja? 
do gencrofo principio, dos Varones fainos, uucílro 
gran Ar^obifpo,y vn Mártir tan infigne. ^
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CAPI TV LO XXIII.
l) e l cttydadocon que el Arcobijpo acudía a los 

pobres ,y  de los Hojpitales que ordeno,y V
*• como agaffa^auaalos Ecle- i

-  - t

Artceri por ventura a quien leyere con aducid 
tencia ks acciones defte Perlado fanto, que an  ̂
dando tan intenfo,y ocupado en lo tocante al bic 

e fpi 1 itu a l ’dir fus oae jas, no 1 e podia quedar tiépo^ni aun 
memoria paya atéder al gouiernode de la» cafas tepo- 
ralcs.Nopafsóaisiiporq no fepreciaoadcmcnosdili- 
gére,y cuidadófo en acudir al remedio de las neccfsid*. 
des corporülesde los pobres, de loque craiblicitoca 
procurar elaprouechamidtoefpiiitualdetodos.Ati!a» 
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dexamosefcritOíq’iequitado lopoco que cfpciidiaett 
fu perfjna,familia , y (alarios de fus oficiales dejufti- 
cia,todo lo demas ateforaua en las manos de los po
bres que era lonvfmo quepaffarLoalcielOjComodixo 
a Daciano el irnúíto Mártir San Lorenzo,y guardarlo 
en las entrañas de ios miferablcs,antes que en los eferi 
torios,y talegos,como de Santa Marcela eferiue e lg io  
rio fo  Sau Gerónimo .Nom irauaalas pobres , como i  
pobres,finoala perfona de Chrifto, aquicn reprefen- 
tatiiy afsi nunca le importunauan, como a muchos ha- 
zen.
■ Ladiftribnciondelaslimofnas difpufodeílamane

ra. En la primer vifita que hizo,fue tomando eftr:chat 
y menuda información délas necefsidadcs mas preci- 
fas que auia en cada lugar 5y los nombres de los necef- 
fhadosjafsidelos pobres vergonzantes, com odelos 
de las puertas. Hazia apuntar con diftincion las edades, 
fexo>calidades5atodoseftosmandóvcftirfegun laca- 
lidad de cada vno,y dar lo que mas auia meneíler;y fue 
vrí gran numero-porque es eofa aueriguada, que.el año 
que corria la tercera parte del Arzobispado , llegauatt 
a quatrocientas perfonas Us que veftia. Mandó tomar 
por minuta las perfonas menefttrofas^lc Ciudad de
Braga,fueftadO;,Y calidadjafsi de los mendigos de las 
puertas,como de los vergOüzíiíwes>viudas7y doncellas 
honradas.con tama diligencia, que no auia nccefsidad 
tan encubierta que anduuidTe fuerade fus liftas: y porq 
fh caridadrccclaua,quedaua alguna por remediar, co
mo íi fuera vn gran delito,encomcndaua a perfonas de 
confianza,y virtuofas,que con todo refguardo, y cuy- 
dado procuraren faberfi auia gente que antes quiíielTc 
padecer que.rtianifcftarfcí comofucedea vezes, y lúe- 
gole dieflenauifo para acudiriescoufocorco : y el por 
otra parte con el mifmo fccreto,íctnform auafrviuian 
VirLUoíaiiJcme^y en hallando neccisidad, y virtud en-v

tra-
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tm iaalpum o en la minuta,y conforme a la calidad*]? 
familialestocaua la cantidad que les auia de dar fu li-  
moínero,depan,carnc,y pefeado para cada femana;cl 
pan mandana dar en grano. Y  a los de mas calidad mar* 
daua dar quantia cierta de dinero con alguna cantidad 
de rrigo a la entrada de cada mesjy a todo fe acudía con 
tanta liberalidad,y puntualidad, que ni en el día feñala- 
do aula falta,ni en la taifa alteración.Todos eftos eran 
proueidos de vellidossdauanfe a muchos calcas , y $su 
patos,y alas mugeresmantossporque no dexaífen de ir 
á Milla ala Igiefia; para elle efefto tenia en cafa piezas 
de paño,y Jergas,como adelante diremos. A  muchos 
que morauan en cafas arrendadas mandaua pagar los 
alquileres:teniatambién Medico feñalado confaJariO: 
para todos los pobres 5 holgaua tenerlos delante; de & 
quando comia$ porque dezia,que eftos eran los vanaos 
por cuyo medio trafpaffamos todas nueftrascaridade$'¿ 
y obras pias al ciclo. *

LalimofnadelapuertaXedaua a todos los pobres 
que Uegauan Jo s  Miércoles, y Viernes,en dinero,y ha- 
llauafe,que paffauan de mil petfonas las que de ordiua-, 
rio venían aella cadavno deftos dias j y entendiendo: 
quantomas ncceflaria esia iimofna efpiritual que la* 
corporaLcomoverdadero.Padre tenia quenta con lo, 
vno,yco lo otroiantes de repartir la fimofaajmafidana,  ̂
a vn Padre Sacerdote qles platicare lado£krinaChrif-, 
tiana. ;

Y  demas deftaslimofnas,acoflumbraua el A r$obif-: 
po dar de fu mano otra a todos quantos fe la pedian, fin. 
exceptuar perfona,y para efto traía en laefcarzela can- 
tidad de medios reales en plata,que otra moneda no Ia: 
conocía. Quería traer fiempre conligo cite4incro5 por 
que no le infria fu coraron que le pidieífen,y rcpreleii-  ̂
taífen el nombre de Dios de valde^y defta manera cum- • 
p lia , y entendía loque el Saluador J iz e  vQmtUgotcnti
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¿/v&ar,quiere dezir,da a todos los que re pidieren, n  
Otras iimofnas extraordinarias hazia a Monefteí 

rios pobres de Fraylcs, y Monj3S , en que fe dcfpendiaí 
mucho^or fer muy continuas.Ni fe gaftaua m-nos ett 
el Hofpital gcnerafque fundó,y tomó a fu quenta def* 
de que entró en Braga, con enfermerias feparadas, de 
hombrcs,y mugeres, abaftecidas detodo lo neceífario' 
para la cura^fuftetHq^y regalo de los pobresjvifitaualos' 
por fu perfohamuchas vezes.

Inuentó otro genero de limofna,que merece le de-; 
mos eftc nombre;porque abraca a muchos pobres,y eit 
que exercitaua también la virtud de la hofpitalidadjan 
eftimada,y alabada de los Santos antiguos. Acoftmn- 
brauaelAr^obifpo dezir,qüe en fu cafa folo el era el 
eftra5o,y los pobres eran los verdaderos, y naturales 
Tenores: era muy de ordinario venir a Braga muchos 
Reiigiofosdc todas las Ordenes,y otros Eclcfiafticos,, 
ó a negociar ó de paifojtenia por afreta fuya anduuief- 
fenporpofladas,orleñóleseulugar acomodado déla 
Ciudadvnahofpedcria,proueida,y aballada de todo 
lo necelTario, con mucha lim pieza, y orden, en vnas 
buenas cafas que para elfo tom ó; fe haló renta compe
tente parala fabrica^y para vn hombre honrado, cafa
do, virtuofo,y degouierno,que afsiftia en ellas, y tenia 
Cuidado que anduuicfle todo abaftecido de camas lim
pias,y ropa labada,v proueido de agua, y velas de ma
nera que no faltaífe nada para el buen agaffajo délos 
huefpedes,y la comida, y cena fe traía todos los días 
de la cocina del Ar<jobifpo,vguardauafe efta orden. E l' 
áfsíftcntc» ó enfermero mayor llamémosle afsirdeftc* 
Hofpital de fanós tenia cargo,luego que entraua algún ¿ 
Religiofodar auifo en la defpenfa del Ar^obifpo, ah 
oficial della,y tomaua minuta, y todos los días fin fal- > v! 
tar algunoembtaualaprouifion neccffariayy por mu-: 
chos que coneurricífen,ficmpre auia para todos í p o r^

cl:;qj
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el orden que tenia el oficial .era mandar guifar parti
cular comida para efta hofpederia, y fiempre con tan
ta abundancia,que nunca faltarte , fi accrraficn a venir 
repentinamente muchos, y quando fobraua.no fe per- 
dia ; porque fi faltaban huefpedes, fobrauan pobres a 
quien fe daua; y lo miíino fe hazia de las fobras de la 
mefa de los huefpedes. Aquí no entraua feglar, ni en
fermo ; y losüclefiafticos para quien fe fundo el hof
pedaje , tenían pla^o limitado a ciertos dias, que paf- 
fados,eran defpedidossporque la ocaíion de poíada gra 
f  iofa no la dicffe á algunos de perder tiempo, y dexaf- 
fe andar en la Ciudad ociofamente>mas confiando qué 
auia necefsidad de mas tiempo, con facilidad fe dif- 
penfaua.

Demas defte hofpedaje auia otro particular den
tro del Palacio Ar^obilpal,. en que eran recibidos, y 
apoferitados tres géneros de gente. Los primeros 
eran los Abades, Vicarios., Retores, y Curas de roda 
laDiocefis'í fi veniana negociar con el , ó con fu Pro- 
uifor, cofas tocantes a las Iglefias: a efios tales los re
cibía, y combidaua con alegría, y tanto gufio, como 
fi fueran los Angeles dcAbraan , afirmando, que los 
tenia en lugar de hermanos, y como a tales los ama
na, y eftimaua por fus coadjutores, fin cuyo minifie* 
r io , y interucncionno podía hazer bien fn oficia, ni 
cumplir con los cargos del; y afsi quería que a todas 
horashallaíTen fus puertas abiertas para hofpedaje, y 
para todo loque huuieiTen menefter, como a verdade
ros hermanos.

£1 fegundo genero de huefpedes de Falacia,eran los 
Eclefiafiicos.q en algún tiépo auian fido fus familiares,* 
ó afsiftido en fu cafajmas efios tenían dias limitados,& 
acertaban a venir a pleitos 5 porque deziaH Ar^obif-: 
po.que no era bien,ni el lo queriaque vcxaílcn las par-* 
tés,y anduuieflen diftraidos por gozar,de mefa puefta,-
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fino venían a pleitos,nodesliimtauld terminó. ^

Los terceros hucfpede^eran los Rfelígibfos de fíí 
Orden que venían á Braga^ para eftosrcomo para hi-b 
jos  auia apofentoapartadQ¿en que no entraña otra gfeíiV 
te , con ropa particular , comó fi ñitra hofperiá dd 
qualquierM oneftenodelaOrden*y cotí ración cier-*' 
ta para fus criados , y cabalgaduras. Con efta grati 
prouidencia no quedaaa necefstdád corporal, ñi cfp irí„ 
tual, ni pobreza em toda la Ciudad ¿y  Ar^óbifpadoá, 
qnienno fe éftcndieffe la fecuiente caridad del Ar^o-^ 
b ifpo , y con ie r  tan general como aucmós dichoj 
aun alargaría masía mano emcafos extraor diñar ios qúb 
iremos viendo. 1 "

En efta liberalidad tuuo fiemprc tan poco lugar la  s 
carnevy fangre,que a vna hermana Monja en el Conué- 
to dei Raía rio de Lisboa,le dauataft'ad ámete cadaaao. 
lo ncceffario,fin alguna deroafiau, *

Todo lo que tiernos ¿fc^kocnHte capitulo, tiene 
tanto de dodrina^ como de Hiftariaímas efPidre Fray 
Luis de Granada,iaapliea cotí gracia a las p£*lado$¿ 
dará fabrofo poftre a efté capitulo, fon fus palabras. Y  
como per fona tan dada a obras de caridad, propufo, y- 
voto en el Samo Gonciliodc Trrnto, que los Obifposí 
defpues de auer tomado lo; neceífaiio - para ci gafto de; 
fu cafavy familiadodemás quedaífeap 1 i c ado* arlos po¿ 
br es» como parrimoDÍo de Chriftor. Con ¿fta tan gran-* 
de liberalidad,y entrañaste mifcricordia paríá cbttlo& 
pobté^ftendo tan potíre para íi>tobó los corazones dtl 
fus fubditos,y los aficionó grandemente a fu perfona,y 
do¿trina rparqiie verdadera es la fentencia Salo- 
tnon,que dizó: ¿r/átorútm, ZStboítofcrti vcqu ifeti qu id at 
munffraSéwm*mamem*uf¿r$t4ccrp itn tw fo ^ iztz  de-
zit. ykóua,y .h onraalc^n^ará ê  que dadadiuas,yr 
conellás roba los corazones de los que las reciben 4 y  
por efta ocafion ,-fia andar muy acompañado, y rodea* 
í do



do de criados, iefctfti0a i i ,y  rcúcrcnciwan fets (bbdi- 
^ o s , ao como a hombre de la tierra. v fino del cielo» 
jpues en el atefof apa»y  n ocaiaticrra i Dcfte tangran- 
de fruto carccen los Perlados que quieren tener gran* 
(decafa»y,fam iliaaporquenales queda nada * ó.m uy 
4>oco, para ganar las voluntades de fus íhhditos con 
beneficios. Dcbti? n los tales acórdarfe dei exemplo 
del Salvador-, elxjual íquirücndo iahar tós jpiés de los 
^ tc ip u lo$,& cm 0  valiendo tan apretado* que fobraf* 
ien dos cabos para limpiarlos defpnes 4C tobados; en 
lo q u ald io  exemplo a ios que eftá en fu iugat, para que 
4 etal manera tomen lo neceífario para fus perfonas,y 
dignidades,que íbbrepafio para limpiar los pies, que 
es para focorrer a los pobres de Chrifto.
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C APITVLO xxnu.

m sq u e toteo ei 4’vrcotmpot» 
iones cute f e  ofrecieron.

E Stando folovnatarde el Ar<jobifpo, entróla faf- 
tre-con yna pie^a de cftamcna blanca , muy fina,

> paraconaM timos habitosqfórnrdeti del Padre
fray  luandeLeyra, que íentia nofolo que fbeflen-vie  ̂
jos,y gaftados los que traía el Ar^obifpo jiñas ya en al
gunaspautes remendados, eran los tnifnvos quc áuia 
víadoenBe»fica;préguntóIe el Ar^obífpo fi conocía 
vuas mngeres que le nombró eftauan en fa minutá . éri 
trtsdcaiítelUs honfadas j Vimtofas.y pobres ¥ V;dlj¿icii'- 
doque lastouoc ia, lijándole, que-di Ísltnüí̂ dínn<í nrc ín 
iteuai&t* «ftameña p«acafa-,y lücgo cortad títsbáf- 
quiéas ,y be chas fe las lleo áfleifin de Teub tÍTqnicfi le IsÉsí 
erabiaua, ni dar quema a Fray luán. Obedeció el 
©fieiál* palláronle algunos días F r * f:ht*n
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que era dcfcuido cuipable;y la tardanza ordinariadla- 
móle para reprehenderle >fuele for^ofo rebelar elfe- 
creto.Era notable el fentimiento del Ar^obifpo, en q 
fe hizieifequalquier pie^a de vellida para fu perfona, 
por fu humildad k  parecía era todo mal empleado cu 
e l,y  por la caridad,que quanto ponía en fi,tanto quita- 
ua a los pobres,para los quales lo quería todo.

Mandóle Fray luán de Leyraihazer vnós hábitos, 
lindarle quema,ni tomarle la medidas y Ordenó ( por 
querecelaua que noauiade adm itirlos) quevn cria
do que tenia cuydado de Ur cámara , le quitarte lo i 
viejos en eftaudo acollado,y en fu lugar dexaffe los nue 
uos,findezirlenada. Quando fcquifoveftir fintioen 
el pefola diferencia del habito,cayó en el engaño, lla
m ó aprifaal criado,quexofeafpcramcnte , como file  
huuieranhecho vn gráñ desferuicio í y mandóle que al 
punto le boluielíe allí fus habitosjmas ya no auia reme
dio, que Fray luan^acautelandpfecon tiempo i fabien- 
do con quien lo aula^cn la Hora qué huuo a las manos 
el habito vieróddmahdó d^la vnpobTC.Dixole el cria 
do lo que paffaua,quietófc algún tanto^mas no dexó de 
.quedar dando füfpiros.

Y n  dia de Pafcua , qui riendo ir a la Iglefia m ayori 
^Maytinesdela Refurxccció,pidiOflaícapa,al tiempo q 
fu e  a poner felá hechóde ver que era nucua, y dixo con 
„difsinmlacionaquien fe la daua, Dexemos el vellido 
ínqeuopara otro dia que me componga mas deefpa* 
cio.Vamos aora a Maytines,y tomó la capa v ie ja .T o t
eando a cafa llamó a fu limofnero fccreto ,y  perfona 
de cpqfian^a,, mandóie_qtie con todo fecreto licuarte 
Jacapanueua,que era de vn>paño fmp detontrai* 
Layneipdadano noble,viejo, y enfermo» dizicndoic dé 
ib  p^rte tque^izieffe della vn vcftido> y que adutr* 
¡tieífe»que de los retacos mandarte hazer vnos varre- 
tiüospara valer fe del frió. N otóEray luaA dcLcyra
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la falta de la capa.y no hallaua raftro del hutto,pregon 
tó por illa a fu dueño,que con mucha modeftia le ref- 
pondio:PareCe que la licuaron algunos Angeles que an 
dauan definidos,paraabrigarfe con ella, que corre grá 
de frio,Fueron palabras formales del Arcobifpo.

Encontró enyn camino vn Clérigo con vna ropa 
rota,que fe le parecían las carnes , y lleuóle*configoa 
fu cafa,y no auic.ndp.en ella ningún dinero que darle, 
le dio el manteo que traía.

Es juftp fe pondere elle genero de limofnas; porque 
verdaderamente campea en el vna tropa de virtudes. 
La caridad la primera, el cuidado, y la memoria tan 
particular de los pobresjel recato , y fiaron con que fe 
harían,la pobreza de efpiritu tan rara, la humildad, y 
defprecio de fi mifmoimas entre todas era la mortifica 
cion4e U.propia voluntad5 virtud que fobremanera 
amaua elle Varón de Dios . corno en el difeurfo de la 
h i ílotiaj remos v i endo. E s nucílra naturaleza muya mi
ga de fi.y la experiencia nos enfeña, que nó ay ninguna 
tajf mortificada-quedexe de moftrar algún alboroto, 
por vna pie^a de veftidonueuosalegra.y eftimafe, ora 
fea por lanouedad,ó por la honra, óagafíajoqnc reci- 
bc el cuerpo:baftalospenfamientbs, y las efperan<¿as 
renueva vnveftidouueuo, de donde nació dezir el o* 
tro Poeta de vao que tomó: por medio de hazer mal á 
otto.datk vnveftidorieo.icniédopof cierto, que con 
el entr ati* cn nucuos cqnfejos, que fuelfen ocafion de 
venirle a perder. í ;

E»tr*f>elm cuicaw que noccreynhbdt. Vesliment* 
dabatpTctciof¡t-Bcétus cnimiarn eum pulchris tt'tüeis fu 1
m etnt**c6 nfiliá fpes. Siendo ciertoqueno ay al*ni-1 
noenquanto v iui mos en eftjt citnc morí al ¿i queíca4el 
todollbrcdelaspafsiones, y mou i m ¡cotos del lar,' por* 
masenfreupdosyy fujetosquclos tqhgxda razón} por 
tanto qpetia el Arcobifpo, vencer,y. pifar, .ymotrtftcat
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eftc gufto narurahquandoartojauadefi eíveftidonüe* 
uo,ííendo tan cierto q no le faltaba pofsibilidad parí 
hazer en el mifmo tiempo limofna mas crecida, quéí 
dándole con la ropa que auia menefter.

Y en prueua defte difenrfo , hazc lo que íücedíd 
en otro tiempo en diferente ocafion jmas fera defte lu
gar. Supo acafo que vna pobre muger enferm a,á  
quien fe emfaiaua de comer de fú cocina, tenia tan po-* 
bre cama, que laim yor fucrca del riiál le caufaua eí 
f r ió  que padecía por la falta de ropa > era en el cora
ron del hibierno , en el rmfrno puntó llamo a vn man*' 
cebodeiosqucciiauaencafaparxC Ierigos, y con el 
dobló vno de los dos cobertores qteniaen la cama,y a  ̂
pretan dolo con fus manos ; porque hizielfc menos 
bulto fe le pufo debaxo del mxmeo, y mandó que lo 
lleuafle a laenferma,con difsixnul ación, y cautela,que 
los de la famil i a no pudieífeñ echar de v-ef lo’quéí lie* 
uaua. Aquí es muy paraconfiderar,qiie vfandodépie«i 
dad,encubrir, y abrigarla pobre > oftima efiménosel 
frió  que por effa canfa qaedaua paüociendo>por lo me* 
nos aquella noche,y algunas mas^hafta quedos criados 
cayeroncnla falca, *

L a  raifima confiéeracioótic&eóteó cáfo,£afi femé-* 
jante.Defendiak de 1 vitnfo>yhotorauLa 1 a entrada dc fu. 
Cámara,ó celda, etique fidnpié refiiia,vupá&oaztfly 
con titulo de atueputóa?qutni>eta fino VJfifi de cftima/ 
y en el fe refoluiátít todas ias tapic:eEÍas,tepoftéros> do- 
feles de aquel Palacio Pontifical. Entró a deshoras 
vna pobre vicjá^tanmal arropada,que fin hablar pala
bra,habiaua por ella la edad,y el t iempo, y ian c£efsiv-v 
dad , pedia focorro aprefurado. Eftaua c 1 - Ar<¿obifpo 
foío, no teniadiombre de quien fe valer ,/echó los ojos 
por lacáfa,no viocofaciuedatdialiiofe obligado a re
correrla* leuantaferarraftra;con fus manos vna arca,fu 
b i oí e encJia, de fe uclga la antepuerta, doblóla i<j*tre~
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gola a la Vieja,y mandola que fe fuelle de priefík. Es de 
jiqtat*que proueyda la puerta de nucuo paño,luego Co
dorno con el otro pobre que fe le pufp delante 3 necef- 
iitado de ropajy defdc entonces quedó para fiempre fin 
efte reparo. Lacaridad, yjiberalidad con los pobres 
fuecncftefam oPerladot&ngrande, que noocupavn 
folo lugar en cfta hi ftoria 3 efparcefe por toda ella , y es 
vno de fus mayores adornos.

c a p i t v l o  xxv.
Vijíta que Don Fray Bernardo de la CruXjO -̂ 
bijpode Santo ‘Jome,y el Padre Aíaefiro Fray 

Luis de Chanada,hicieron al Arfobifpo para 
persuadirle aumentajfeelefiado 

1 deju cafa.
T  ' ' -

A  La entrada del eftio del año de mil y quinien
tos y fefenta, el Padre Maeftro Fray Luis de 

, Granada, Prouincial de Portugal, entró por 
Braga, y por. la cafa del A^obifpo, traía en fu com
pañía a Don Fray Bernardo de la Gruzfdela Orden de 
Santo Domingo, Obifpo de Sato Tome, q renunciado 
el Obifpado,eftaua recogido en el Monefterio de Liba 
nes,y gozaua de la rema,y titulo de Abad del: la caufa 
publicadefta venida,era q andandov ¡filando los Gon- 
uentosdeeptre Duero,y Miño,por razó de fu oficio,1c 
pareció,obligarle el amor, y cortcíia Vver de camino 

amigo-, y tan amigo ,> como queda entendido dé lo; 
efe rito: mas la fecreta era otra, y muy diferente. Auia: 
llegado á Lisboa la fama de la cttrecheza, con quede, 
viuiaen cafa del At^obifpo,el poco faufto con quépa-
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reciaen publi co,el deslucimiento de la cafa , cortedad 
de la familia. Como fu elección fue tan mal recibida 
de los nobles,y otros que mirauan la dignidad con bute 
nos ojos?eftauan a la m ira de fusacciones^demas de fer 
ordinario que las medras repentinas y extraordinarias 
cauíanembidia en los ánimos de muchos >y dixo Cor* 
neiiot Tácito,que naide tiene mayores cerrfores de fus 
acciones,que losque íüben degolpe a grades lugares; 
con eftoconrauan las cofas con términos mas riguro- 
fo s, c i e rto cfe¿to de lafa ma, y condicíoTh de noueleros 
iuuidiofos,mayormente en difúnda grade Je  lugares. 
A  la parfimoniallamauancfcafeza,ala ordcn;y mode* 
ración del gallo,olera mí feria, al trabajo continua, y 
fauno,vileza,y defaíutoíi&ad >a la humildad b axeza , y 
animo apocado. Eftas eran las colores con que la mali
cia pretendía dcfacrcditar la virtud, y zelo grande def- 
te fantifsimo Perlado; y pára pe r fuá di r mejor lo que 
dezian,y que fe les dieffe crédito , fingían compafsion 
deftasacciones,fiendo verdadera embidia , y odio de 
las Tantas obras que vian , y que no podian fufrir en ei 
Perlado. Eftas ondas fur iofas de murmuraciones que 
leuantó la indignación de muchos en figura de quexas, 
venian a quebrar en et PrOuinciai,por auer fido ca'ufa» 
6  promotor de vna elección auiefa^viofe portando o- 
rbiigadó a ir a Braga,y ver por fus ojos lo que le deziatf» 
y procurar remediar io que pidieíTe corrección > ¿¿en
mienda: v porque tenia experiencia que el Ar^obifpo 
no era fácil de torcer en colas que juzgaría menos có- 
tiinientes,ó en alguna manera encontradas con la pure
r a  de fu conciencia, paísó por Libanes , dio quem 
<ta de íii defignio al O bifpo, y pidióle quifiefíe fer fil 
tcom pañcioenla jornada, y confejoque penfauadar 
4̂ i Ar^obifpo,no le pareció fácil la empreffajbufcó c6 - 
-paucro pan confeguirla, T

Fue grande el alboroto , y contentó con que el Ar-
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^obifpo recibió los huefpcdes,alegrófe de ver en fu ca 
fa dos per fonas,que a cada vna por fu razón eftimaua, 
y venerauajal O bifpopor fu dignidad , y porauerfe 
triado juntos en la Orden ;alProuincial por fu cargo,y 
granrefpetoqueíiempretuuo a fu perfona, y virtud. 
Efperola familia grandes demoftraciones en el fefte- 
jo ,y  regalo de taleshuefpcdes,huuotodoslosque fe pu 
dieron defear,de amor,y de agafajojmas la mefa cíhmo 
firme ,no faliode los limites ordinarios de fu olla de 
vaca(es muy buena en Portugal) folo fe acrecentó por 
fiefta vn poco dé ca mero,y efte en vna fola figura , que 
fue aífado. La buena conucrfacion, y fantos difeurfos, 
fueron los manjares exquiíitos,y phtos regalados,y los 
dulces con que continuaron la mefa. Los podres con 
que fe concluii la com ida, alguna fn va  del tiempo:y 
fue buena parte del regaloxl^oncierto, y limpieza del 
feruiciotroailas blancas, falio el peltre mas Incido , y 
-limpio*vedriado blinco,vfinojvcnciaen eftePalacio 
^ la  China Tahuera. Son los Santos notables en efta 
parte,calipudieramos llamavles defeuidados 5 mas iiq 
do fonjporque en todo proceden con acierro. Com bi
n ó  a comer San Agudin vnos Obifpos, vno dellosmas 
cursofo,mientras fe ibahaziendo hora de comer»fe fue 
-acc rcando poco a poco a la cocina, por ver lo que auia 
preuenido.Defconfolófe viendo el fofsiego, y quietud 
,qur hailauaen ella. Preguntó al Santo Doctor,que te
mía preuenido para tantos convidados ; rcfpondiole: 
E t  ego^obifeur» nefeio. Tan poco lo sé y o como vofo- 
ítros.Lacaufadcftoesjpoiquelos famos varones traen 
dlempictanleuantado el coraron en las s a l t a s y
diuin^s.que fe auerguen^an adiuertirfe a cofas tanra- 
leras. EÜos Santos no necefsitan de difculpa, fino los q 
profanamente gaftan en la mefa la mayor parte de las 
lentas Ecleíiaftieaa. -

En todo lo que iba viendo xlEroum cialecho de
ver
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-ver que no venia engn&ado,pareciole la mefa muy de 
fanto.que teníalo que baftauiai fudcnto,nada ai regad
lo , norópoca familia^mas en todos compofició,vm o- 
deitia.que imitaua la del Amo. Fue viendo defpucs a 
todosbien ocupados,los vnos con las manos en los li
bros,otros en la comida,y pronifion de los pobres,nin. 
guno oeiofo, perdiendo tiempo. Admrdo la largueza,y 
buena orden con que le repartían las rentas del Ar^o- 
bifpado,la virtud prouada de los miniftros por quie
nes corria,que donde ella falta es polilla que desbarata 
y confume montes de hazienda* con deferedito del 
Perlado,íino fuere con mas mal. Coníidcro la vida,y 
traramiento del Arcobifpo en nada , menos auftera de 
quandoviuia encerrado en los Clauftros de Benfica, 
antes mas rigurofa; porque fobrelaafpereza acrecen- 
taua vn grande,y continuo trabajo. Confidcrando to
das ellas cous,tuuopor calumnia , y juizio erradoto- 
do lo  que auia oido en Lisboa, con todo le pareciofe- 
ria bien reduzi ríe a vn genero de vida algo desahoga
da,y dilatadajacrcccntando el luftre de la familia,y fer 
uicio^con qtéplatiali detracccionde fus émulos,y no 
fe mataría con fus propias manos, quien tan digno era 
de vida,y ran neceflario para aquellas almas,

Vna tarde, eftando los tres juntos en buena con- 
■üe-r facion, tratando de cofas palladas, vinieron a tocar 
en el íuceffo de la elección del Ar<jobifpo$doIiofe con 
amargura,porq le tocaron en la llaga.qeftaua en carnet 
vina.* mas frefea qucel dia primero.Laftimoíe,y entera 
-iicciofc,dizicndo: Perdone Dios al amigo , que íiendo 
fcm igoy lleno de virtud,y car idad, afsi fe oluidó de fi,y 
déla buena amiftad,y de la verdadera cari dad, que fue 
¿deferiterrar vn hombre de quienmaide fe acordaua, 
par^arrolírlecnel fuego j y porque faltauan manos 
qielohizieíTen,el mifmo fue el miniftro jy  lopeo-r 
ts SeñorObifpo (bixo boluieadofe a el ) que no efti
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lcxos qiíien cfto hizo. Prcfe ate eftá nueftro Padre Pro 
innciaúque hizo efcudode la cabera del amigo para 
falúar la fuya. No me puedo acordar defto fin dolor, 
ni referirlo fin trifteza. Acudió el Obifpo defeolpan* 
do al Prouincial con muchas razones, y viendo oca- 
fionpara introducir loque traían acordado,le dixo. 
Todo quanto, Señor,fe obra en latierra feanlosprin* 
cipios , y los medios los que fueren , todo viene traza
do de ladiuimprouidencia, quando faltará vn Prouin
cial religiofo ,v  ami2;o para dar a conocer a V . Seño
ría a vna Rcyna»ó a yn Rey para nombrarle, 110 falta
rá yna luz del cielo para defcubrirle,como a San G re* 
gorio,ó vna paloma, como a San Petronio , óotrom c- 
dio de muchos que las hiftorias quenran, que en finia 
mano de Dios no eftá oy abreuiada; y pues laelec- 
cion de V . Señoría , fue fegun entendemos , obra de 
la mano de D io s, deuecotiformarfecón e lla , y no v far 
de Ja dignidad de manera que dé a entender al mun* 
do , como ya fe ha notado, que la eftima en poco , ó 
anda con ella difguftado,y como dizen, de penden
cia . Ello digo $ porque , ni el modo de viuir tan tra- 
bajofo ,que emprende , ni la fuerte de fam ilia , y 
acompañamiento conforma con la grandcgA Poptifiy 
cal de vna Iglefia-tancalificada; eii^ueiPiospufba Vfl- 
Señoria, hallandoft fuceflbr dé tantos,» y tao ihiftifes 
Ar^obifpos.Aqñi romola riianoel Píouinc^ai > y  
Siguiendo el mifmo intento, le dixo; El Señor ;<¡>* 
b ifp o , Comotan prudente , y docto * haze aV*SeSoria 
vna aduertencia, que íi me ganó por laymanó cftprqpo- 
nerla*no rn penfárla.Cieno que feguir eftrcmos,óie¿t 
cflgGtíieríiopublico,ó enel particular dé te cafa,Íoe£¿ 
trañan los buenos entendimientos. Confieífo ^uoí 
fauftos demafiados, pompas vanas, explcndor 
fa con ala jas preciofas, b axillas; y colgaduras ricas, 
galerías cunofameme adornadas , juegos ̂ éc caua-

de los Mártires. 155



llo $,y  muUs de gran precio,en Eclefiafticos >que com-; 
pitan con los Principes del figlo,ó fe Ies aflemejen, no* 
lo  alabiré^ni perfuadiré aninguno,ni a V* Señoria,qu6 
no lo tenga por cofa efcandalofay digna de reprehen^ 
íion.Masque V . Señoria fe haga refpetar con mayor 
numero de criados,cuerdamente lucidos > que fe crian 
para Miniftros de la Ig ’efiamaas cafa,algún adorno de- 
ceutc5y acompañamiento autorizado , no foio es con^ 
trarioala  virtud mas es cofa neceffaria. Los hombres 
prudentes fiempre fe conformaron con los tiempos en 
que viucn.Quando el mundo era tan fanto en la primi* 
tiua Iglefia,podían los Perlados folo con vn bordon en 
la mino gouernar Reynos enteros,y hazerfe tem er,co
mo vn Ambroíio?dcl Emperador Theodofio,y vnMar 
tin,de vn Valentiniano ; masen laedad tan perdida, y 
extragada,como la que al prefentc llorárnosos forco* 
fó los Perlados fe aproucchen délas dos efpadas(cl de-: 
recho fe las da)y moftrar también fuerza, y poder hu* 
mano a los que fiados en fu nobleza , grucffas rentas, y 
cafas llenas de armas,y criados, fe dexan citar atolla* 
dos enlas maldades,y vicios,a villa,yojos del mundo, 
y del Perlado,a quiearefpetaiáo,y teme^in menos,fi le 
vieren de'fautorizado ,y pobre. SeaV.Senória famo de 
fas puertas a dentro,haga lo quehaze^quclQ venero,y 
admiro$es*el camino feguro,enqüedeuemos imitarle 
todpssempero fuera de cafa , y c o n  los eilraños que a 
ella vieftemho es indecentesantes cóuiene mucho m of 
trar brío,y vna ciertamageftaddePrincipeíes lo V .S c  
noria de la lgleíia.Son muy pocos los hombres aduerti 
dofe,qiie fepan ettinur t y temer a los Perlados, por las 
Vinudé$,ngot*y Cantidad de vida, amas mucura refpe 
to,y reuerdiieia la autoridad de la cala ,el numero de 
criados^ y alguno , no digo nugeftuofo i mas aparato 
dccete^qúe con tan fantos fines es loable, y nescfiariOé 
No pido en efto nouedadcs,folo aduicrto, que no dcuc

def-
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íefpreciarfe ( antes fegoirfe) lo que vemos vfado por 
hombres cuerdos,y do£tos,entodalaChriftiandad, a* 
tendiéndole a lo regular de los Perlados. Si fe hallaffe 
el efpiritu,y valor de vn M artin, de vn p i c o l a s d e  vn 
¿Ambrollo ; Varones de verdad íingularifsimos , poca 
hecefsidadauia de adornos,ni deftas autoridades, que 
"obligan comunmente a reucrencia:Mas como tan gra- 
XléfcHetocs, fe hallan en vno,ó otro figlo,y fuclen paífar 
muchos fin verlos,no auemos de medir lo común con 
lo  ílhgular,y raro>lino acomodarnos a lo que frequen- 
teniente vemos,con que parece jufto que fe fupla en al
gún modo lo que falta a lo feuero,con ellas demoftra- 
ciones exteriores moderadas,y cuerdas, que obligan,y 
Caufan veneración.

No es hii intento que V . Señoría no hanele a imi
tar aquellos hombres grandesrinas pidole también que 
coníidere lo que piden las coftumbres en que fe halla 
el mundo, la capacidad de los hombres, el eftado de 
las cofas. Birla cabera de la Iglelia , R om a, el poder 
humano vnido con el diuino>haze venerable, y refpe- 
tada la Suprema Silla 5 la qual menos apoyada con los 
dominios , y rentas de que goza, fuera defprccio del 
Tirano, y ludibrio del Hereje , que anotemer fu po
der executara el odio que la tiene. Y  entre el Supremo 
JBaftbr,y los paftores menores * ay muy grandp proptjy- 
íCion en ella parte* En la Corte Romana muchos fe  
los Cardenales eópermifslon dclPótificc¿ como Prih- 
fcipesdc la Igleíia,poffccngrueífas retas,tienen lucidas, 
¿y numerólas familias,gran explendor en fus perfonas, 
-y cafasen orden á acrecentar mayor autoridad»y ma- 
geftad a la Igleña. De verdad eftas cofts no feenquétri 
:por lunaturaleza cd la virtud, vfandojfc bien dcíías,y a- 
:>uftadofe a lo decéte7y jufto^mayormete có tanfatuos 
iines.Ycom odixeal principio,en todas laseofasáy c i
fremos,q fuelen fer comunmente peligrólos j rcfuckar
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ant igucdatles,c!e que ei mundo es incapaz, y mantener 
las.feia(insularidadeftrcmada enqocmuchos tiopiqf 
zen , vn buen medio fue!e componer eftoseftfemosj 
A quí tiene V.Señoría dos amigos que le aman-^y cítir 
man.ydcfean fus aciertos,y tenemos fu honra pot 
nueftra.Defeo aflentemos entre todos tres vna fo rm a^
orden de vida,y gouierno ,que mirando m uydeljeno 
en Diosihizicffe también roftro a cuitar ei efcanj¡lal<^/y 
nota de los hombres* quiero d ezir, que fin llegar a de- 

; mafias,baftaffe agrangear reuercncia,y autoridad,yes
tima con el pueblo. t

No pa<só de aquí el Prouincial, conjeturando por 
ventura delfiiencio¿y atención conque le auiaoidoel 
A r 9ob\fpo,que le tenia perfuadido,parado efperaua la 
refpuefta,que fue mas a las calumas de los;f£glarcs,que 
no ignoraua ,que a laspropueftas de los do&Perlados,a- 
quien tenia tanta veneración.

" CAPITVLO XXVI.

Refponde el Argobifpo a las rabones del
Proum tial.

EStaua el humilde A rjo b ifp o co a  los ojos eiaua- 
dos en el Hielo,oyendo al Padre Fray Luis ¿ coii 
la quietud,y íerenidad que fi fuera íuPerlado* 

porque no le refpetaua entonces menos que quado e$a 
lufubdito,y Erayle particular.Como vio  q auia acaba 
do deruuofevn pocó,leuantó los o jo s ,y con tenor graj
ee ,y  fentido, y  cf H-mblaiitc melurado, comentó afsu 
N ó  puedo negar mi admiración* porque la tengo grá* 
de>caufadide vna cofa tan itueaa* y parami pocbefpc 
Vadáfcouió es ver dos Perlados dé la Orden de tniglo- 
tiofb Padre Saato Domingo,aqukn tatuó amo, yeflá-

mOf
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mo por fu grande religión,y letras,darme preceptos pa 
iül él goUierno de mi perfona,y cafa, y de mi Iglefia,tan 
éri tbdó bumaoos,y eftraños de mi penfamiento,y de lo  
que yoefperáúadé!los ,que era eft Techarme en m iso- 
bligaciones.Reconozcoquclcs aurá mouido algunos 
encarecimientos afeftados de mi proceder,yvida.Ef- 
tofolopuede auerles obligado a perfuadirme tandefi- 
guales medios al acierto que defeo tener en mi gouier* 
no. Que me haga refpetar de los pobres, gallando con 
mi perfóna^y quitando a los trúfenos pobres aquello cq 
que les puedomantener , y remediar ? Que emplee en 
atabiár mis cm d as,y  dorar baxillas,y adornar paredes 
muertas el caudal con que puedo abrigar al miferable* 
amparar al huerfano,focorrer a la viuda,remediar la 
doncella, y veftir paredes viuas ? Que gafte tiem po, y 
cui dado en él aparato de mi mefa,y maeftros de c.aci~ 
na?pafa qué fobren manjares que eftragan la faiud , 
cohfumenlahaziehda,y no quitan el hambre 4e lo $p a  
bresLQuiéá no tre que fon ellos preceptos políticos? 
D céffém odoehváno trabajat6 ,vnH ilatio,vu Martin, 
vnN icolas,vnExuperio Obifpode T oIo fa ,d e  quien 
dize San Gerónimo quehambriéto fuftentaua a otros, 
y el roftro macilento cotí ayunos,le atormentaba la h% 
bre agená$y que toda fuhazieuda repartió alasem ta* 
ñás cfe Chtifto,que fon los pobres. Eftos eXcmplosnos 
déxaron los Perlados fantos goueinando fus IgJeíias 
en medio de Ciudades populofas,con tanta aufteridad 
en fus perfonas,y cafas , como íi moraran en la mayor 
pobreza de vndeíierto. Luego cfcufadamentecfcriuieT 
ron los GeronitnóstAmbroíios,y Aguftinos ? Y an p  ay 
que ha zcr cafode las reglas de vmi r.qüe nos decretero 
kísConcilios- fantos;reglasdadasportlEfpiritu 
to,que en ellos a%iftia?Y íi quieren que yo^ficntaptra 
cqíi,muéftrenme algún exemplo en la vidadeftosPa- 
dresjopropoficion cq fus efcruos»quc afirme,que pac*

da
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da yo Gendo merodefpenfcro,y no dueño del patrimo-j 
ni o de Chrifto,quc ej ia renta Ecleíiaftica, competir £  
qnentadclla con Jos Principes dclfiglo,cnpopa, fauf^ 
ro, y cfplendor, refidireme íi tal cofa me moftraren:, 
mas fiyo leo ,y  halloen todos los Doftores fantos lor 
contrariodeftas razones,como he de acabar conmigo 
dexarme vencer de fu apariencia > Como no las he de 
tener por profanas,y gentílicas? Los Santos a pregonar 
pobreza,y fcguirlaen todo,yyo qm^ engolfe en fauf- 
tos,y pompas vanas?Los Saniosa perfuadir humildad, 
y meterle Jebaxo de los pies de todos,y yo que mueftre 
garbo,y brio?Y quecfté mandando Chrifto a fus D ici- 
pulos,que caminen defcal$os,y fin alforjasív^tay Bar 
tolome fuceflor dellos,que ande cercado de criados la  
c id o s, y acompañamiento, y efplendor de Principe? 
N o  es ello,Padres Reuerendifsimos,lo que yo aprendí 
en las cfcuelas.El Concilio Cartaginenfe quárto en la 
regla que da a los Obifpos,me enfeña, que fea mi mefa 
pobreras alajas déla cafa viles,y de poco precio > que 
íi quiero autoridad,que la procure con merecimientos 
de vida,y coftumbrcs. Y  San B  afilio , que por per feto 
Perlado,y per fetoMonjc.mcLCcio el nombre de Mag- 
nojtne aduiette el gran tiento que eftamos obligados a 
guardar en la diftribucion de losbicnes de la Iglefia,a- 
firmando a luí taño Em perador, que qualquier Saccr* 
dote que fe empica en adquirir , y guardar, ó fe defini
da en gallar la rg o , no eftá fu jeto a menos pena por lo  
que mal galla,ó atefora,que por lo que hurta del Altar $ 
y en fin refuelue, que al Alt3r hurtamos lo que no da* 
mos a los pobres.No va lcxosdefto laluz dc la Iglefia, 
nueftro Padre Santo Thomas , todos fabemos quan es
trechas,y quan limitadas fon las taifas que pone a la ca-: 
fa ,y fam ilia,y a todos los demás gaftos de los Perlados.; 
Cómparemosaora ella doftrinacon cftotras razones; 
pongámosla con ellas en valanza, verem oslasirpor

eflos
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cflos ayres dcfaparcce,rcomo fantafticas, y fofifticas; 
y fin ningún pefo. Gran confufiones, que queramos 
ayudar pl,poder diuino,con oro,y con plata,y con las 

êrqas valias de la tierra,quando cantamos del que par 
ra confuud jr eflas fuerzas , y moftrar qnan poco mon
tan en íu preferid a,bufeo,y efeogio cofas muy flacas, 
yias desbarató con ellas.Si con humos, y vanidades,*! 
no es otra cofa toda la potencia humana , nos querer 
mos autorizar los Obifpos, donde los medios quede- 
xamos a Dios ? donde las.partes que damos a la virtud! 
Quando los que mejor fintieron entre los mi finos Gc- 
îles ep todas materias, y ocafiones atribuyeron masa 

la cptercza,y valor del animo,y del hizieron mas queni 
taque de todas las riquezas,y bienes temporales. Bon-s 
gamoslos ojos en los antiguos Filo fofos, y veremos á 
vno dargracî s alafortuna,quando elnaufragiole lie-, 
yo la hazjÉdaiporquyqucdaua masaligcradoky defem- 
barazado pata entrjegarfe áila.vida yifmofa. Hallarc- 
mqs otro que defpreoia las ofertas del Soberbio Al cx-i- 
dro, y no lepide masdeque fele quite delante yy le de- 
xe gozar. del Sol,que le ocupana, y aquel defprecio del 
munflo obligó con el vilipendio de las cofas a que con 
embidia cpnfefiafleaq.ano fet;AlexandrovfoIo qui fiera 
fcr ©iogenes/Y Señera tratado de Ynaíeonmdidad'fiiya 
hizo rap poco caXodcJtó.qoe rcfpondip: Mayor foy, y; 
paraPtaypreS(Cofasnacj.-4!Patadcr.cfpIaeo de.mi cunr̂ ' 
po*Sét€Ciadigi\adc vnjYaróGhriftiatvo-.ReíUcltocftay, 
Padres Reqcrendifsitüo$,q filas rentas ¿efta mi Igleíia 
fqeran muchas, y de tal calidad quedas pudiera editar 
a loque la, vohwitad puede eftcndesfeiaun énionccs dfc- 
ntafeiriPtaf mucho.euid: modo de didribttifilaw 
mas fiendo<jafsi;qü£ Xófl íanuCórtag, qttfciíriíassgaftap, 
re conmigo*; iiomoqecdaoque,^arqdos,póbrcsiy irj 
no jagedoya los- .pobiiefóqUedo fieqdo.fcaor̂  yipropic-¡ 
tario ;eo&csquc .derccharocn* eres* potra, iaopiuípn de 
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lo s Santos.Pigoñrmemcntc,y declarosquefimis Pré- 
uendados defean oir alboradas de chírirWiásVfi los F i í  
dalgosde Braga quieren ver carro^ástífadas^dccdua- 
líos hermofos, y ínulas grueffas ;*y bien adornadaSjft 
nuves depares perfilado';,rugiendo rída^defenglñth- 
fe,que nunca me ver a tan defatinado, que defpbdácon* 
ociofos aquello con que puedo dar vida á muchos pó-¿ 
bres. Suéname dentro del alma, Padres Reuerendif- 
fitnos aquellavoz qüe fe cuenta que fue óyda en tiem
po de Confian ti n o Magno, qnando con lauta libetaíi- 
dad comentó a enriquecer a1 í £ ■'.'Grande 
")>enenumin Ecelejta *Det effuffu^r eft. Y cbníid erando 
la  conuenienc ta que tiene con la  doftrfná db los San* 
tos , y la que tantos años antes nos enfeñó San Pa
b l o : fích en te $ autem  alimenta , X5* q u ib tistega m u r, 
bis coMehii fimus? Confiefio y éjUt nó me^afftruo, ni 
puedo acabar Conmigo1 defpéridVr vn folo féai futirá 
de los términos qué déuo a la vídacMóniftFCfrquépro- 
fesé. Efto me aéiíerdó qtfé fxótñ éti á V/Puerilidad*1 
Padre nueftro Proiiincialy éld iáquÉf triéloblígb con 
ceñfuras i  acetar éíte cargo Efto sé q piiedb hazer finí 
efcrupulo, y con buen confejadetos Santos* no Kart 
otra cofa mientrástuuiercéliúizflcCntero. A íos Vfos* 
y qóftutóbrés délb^pbpi^féa^e^ne V^.Pátéítnidadme' 
alegadas pérthifsibfte#* y confe nt ímiem o s qbe a y d e  
quien puede qué todo es fámb>{
todoloablé ty potta^ lo tertgo^hías lalnbien scqvwrfai 
puedo errarfíguiíciido ai farol dc!Piablb* y él"Jfikft'te d¿ 
los Santos. Y; fitodavia aun contra efto ayqtté de^i t* 
y V-Patcmidad éntieade que tengo perdido ekifto def-: 
te gooicrnbsínoéftá lexOs el remediosV*. Paternidad*f 
qaéfueéiiñedio dé’éicharmt eftá BtagáV ogrilloqáé" 
¿raigoyno folo $n los pi<^,como tp&ttaen loscauím os^



migo degranmtfc£Ícordia¿ Afsi conqloyd clAr^obiO 
po fu refpuefta con vn fofsiego, y grandeza de animo 
que fentia bieil Pandado,y protnpto para mudar prime 
jo  el citado que la determinación .Preueniafe el Obifpo 
pararcplicar,comofaeelquedioprincipio ala plati- 
ca; mas entraron criados con auifo que eftaua ia pobre 
cena en la mefa(no les daría por mucha mala noche) y 
aísi fedcfparticron.

CA-PITVLO XXVII.

de los Mártires. *163

D e los rnotiuos que tuno el Arpob’fpo para fu n 
dar el Consterno de Santa C ru\dc Vesa

na y  fu fundación.

SI bicn la ida del Prouincial a 6  raga no fue de mo
mento .para la prctenfion que jieuaua, importó 

. . mucho,y-fue muy a tiempo para poner el Ar$ó'- 
bifpoen execucion vn penfamiento que ania días que 
lesd.efvclaua,biendiferente de los que el Prouincial 
'le perfuadia ; porque era aumentar mas gaftoen fauor 
de los fubditos,y porelconfiguientcitnpofsibtlrtarlos 
defiipcrfona^ycaía. t ! ' - : '

Auia eltadoícl Ar^obifpo en Vi’ana, Villa' infighe, 
que llaman de Foz de Lima rio de nombre 5 cftl en fú 
margenalrecogerfeenel marjconfidtrauafu citado,y 
importancia, víala llena de gente rica, y mueba noble, 
de gran tratOiy comercio con las conquiítas de Portu- 
gal¿lslas,y rierrasnueuasdel Brafil, y nó'tnrnbs con 
Francia, Flandes,Inglaterra,y Alemania,dé dbhdéy  
para donde recibía de ordinario muchos géneros de 
mcrcaderias.ydefpédia otras. Paradlos tratos tratan 
los moradores en la mar grande numero de naós.yci' 
ravclasycon gruelfos gallos,a Que correfpondian igua- 
- j • L a  les



les retonib$,yprcueohosquc tenían la v illa  floricfifsí* 
<ma,y encítado de vnanucua Lisboa.  ̂ ;

Por e(h razón juzgaua que donde aura concurfodc 
tmercadcrias,y de mercaderes,no faltaría la raíz deto
dos los males,que es la codicia , cuyo oficio es procu
rar meiorarfe,aunque fea con fu hermano,en las com
pras ren las ventas,en las¡ pagas,en losprccios.cnlospla 
^os,en las cópahias,en las correfpoñdéncias.en los de- 
rechos,y tributos,en las entradas,y Calidas de aduanas; 
en fin,en todo genero de trato,y cótrato. De dode nace 
mil peligros,y embarazos para lascocencias, conq el 
demonio procura ir enlajando las almas poco a poco, 
trayedo afu juridició aun a las mas cuidadofas de fal- 
u a r fe , q a las defeuidadas las tiene echadas amarras,y 
com o diedro Piloto 4c ^al nauegaeiíon,fiempre las va 
echando otras de nueuo ;porq vn pecado llama otro 
,pecado,y efte vieneacópañado de otros * hafta caufír 
fVii* infebilidad,q fino impofsibilita, dificulta grande- 
mete el remedióla q featiendcpoco, entre el traffago,y 
confufion de lo$ negocios que arrebatan'de tal mane
ja  a vn hombre,que le tr aen a tan miferable eftado, qué 
abre las puertas a todqgenemdc vicias* y apaga toda

cdd^yilMtítrnidad., - v zoi -o 
Confideraua por otra parte las efpecnlaeioiaesj 

los efcrupulos,Usd^Hcadezas’eon quedos 'Santos Do- 
¿totes trata eftasma^e^iasilas 4 iftincionesJ^difcuribs,y 
cófideraciones q harén de perdidas , de prouechqs, de 
daños,y intereffes*dc precios mas altos,infimos,riguro 
fos,y menos rigujofosjla madurez có q e£tá pefando,y 

^onrrapeftndo cadapumodeftos* porqueeticadávno 
no y a  rneuos que la condenación, fi fe paifa de lo stcr- 
,minos deuidos. Via por otra parte que ninguna cofa 
and^uaentre los hombres del mundo menos acorda
da queefte genero de juftieia,y queibamdc mar a m ar; 
<nynos la  ignorancia, y defeuido de fia obligación;
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en otros la m alicia,y auariciadinrefpeto de equidad, 
ni verdad»trabajando todos en vn folo panto > que era 
auentajar partidos,y aumentar ganancias. Doliafe coc
ino buen padre,y temía que podía auer muchos males 
donde auia tantas ocafiones.

Iuntauafea efto,queno foloen Viana; mas en toda 
la tierra de entre Duero,y Miño,es vna feria continua 
de comprar,y vender,embarcar,y trajinar la gente to- . 
da trabajadora# negociadora de la vida (que no es pe* 
quena alabanza,como no fe paffen los términos deui- 
dos)afw entendía que era muy neCcSario auer vna ef- 
cuela donde fe aprendieíTe la pureza deftas materias,y 
Jiuuicñequieii enfeñaíTc, quien araoneftafle, reprehen- 
diefle gritaíTequando fuefle menefter,y como atdia en 
elle zelo,auiiqüceftauaempeñadoentatos gados que- 
riacortar ppr lo roas preciío# quitarlo de la boca pa
rra acudir a cfta neceísidad: eftoauiade fer edificando 
yn Monefterioenque huuicfle Letrados,y Predicado
res courinuQStque ¿úzieíFciieloficio que el Apoftol a- 
;coofeja,en feruicio dclos próximos .,que es Jomifmo 
que hemos dicho* Peí lugar uodudaua; porque fi bien 
jato faliauan per fon as a quien comunicara el penfamiC* 
xo quc le acornfejauamque fuefle en Braga»el hallaua q 
/oloen Viaaacra k) importante, por las razones refe- 
rídas, por difirió *y nobleza del lugar, miembro impor 
jtanre^cl Ár ̂ obifpado. M .nos dndaua de auer de fer de 
íicOrden,atento fuinftitmo, y razan defii fundación. 
Solo auiaque cuidar,fi eftaua la Orden en tiempo para 
acetar mas,caías de lasque tcnia;afii le dobló el gufto 
la venid* del íjrouinciai,por iaocafion de proponer íu 
defeo .fmjfazquacomodadaque ieh aliaron ambos fó- 
JosJpdvoqumnadeihintcuto,y de fia importancia,y 
dclghftoque íh alma recibiria con ver^e ostentado. 
ApuntpJcdctfld^teüiapeníadodarle renraque fuefiefir 
uieodohiegO>f*^*lafabrica# juntamente para el fuf-
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tentó délos que huuieífcn deafsiftir en ella,en el traba
jo  de la predicación,y do&rina,que á paífo igual que
ría que comen^aflc.Ofrecía mas vna quantia confide- 
rabie de fus renta$,que firuiefle en quanto durafle el edi 
ficio.Tratado todo con la madurez,y ponderación que 
el negocio requería, folo vna dificultad fe ofrecía al 
.Prouindal^que lateniapor la mayor de todas, y era , fi 
las rentas del Ar^obifpado podian fufrir tan gran car
ga.Kobafta folo elanimo paraempreflas altas , esne- 
eeíTariofuftanciajy caudal,de la renta perpetua que o- 
Jrecia,eftauafatisfecho,elíitioaprobaua,y fobretódo 
teniaporlanta,yconueniem ifsim a la fundación del 
Monefterio > para el bien vniuerfal de todaíaProuim- 
fCia, mas para el gafto que requetia tan gran fabrica,co 
mío esvn ConuentoJeuantadodefde fus fundamentos, 
Tentia iiiconuinientes,viftbs losgaftosenque cftaua íe  
ípartidodeccion de Palacio,Fundación del Coíegiodc 
J a  Compañia,obligación de Hofpitales,Tfóípéderra¿, 
.pitancas aeftudiantes pobres de cada iiies , todb
(]as limofnas continuas,de pan,dinero,y Vertido, ^tfeíi 
b i en no eran muy gruelías en 1 a quantia , eran muy cd- 
iiderables por einumero.AcftadttdafatlsfizoelÁr^b- 
|bifpo, dándolequema dedbndc,y to m b ^ e ó n ^ ^ c S -  
jid a d  podía ayudar a la obra, quexra traza tenia
Tmny tanreada3y difeurri da;y ccino trahiaefi prdmptb, 
:;y como contadosporios dedbs,tódosíósgaftosqudha 
zia,y los Miniftros eran fieles, y el afsirtia cé todbihbTe 
íperdiamimaibaratauanadajmoftro que auiaparato- 
<do,y quepodiaacudir condozientasmilmiráuedis ca 
jda año ( que éralo miíVnoque dauaálos Padresdfc jla 
- Compañia)de mas déla renta cierta,yeftaMeVen%afc 
no auia duda, que pudieado alargar la mano , co- 

\ m o  corrieífen los tiempos, afsi lo barias y quc^ebfift 
,era obrade fu coraron,por el intento, ypotfer^eft be
neficio de fu Oidenjy vltimamente fbmiQAdófeJe di-
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xo,y cftos dozicntos mil njjitaucdiSfUiieftroPadrc Pro* 
uuicial,fi ios huuicrimps dc emplear cu mas Pajes, y  
mas trmlas,como fepudieta acffdir a vna obra tata uc*. 
ce fiaría, y de tanto fcruicio deDios, como V. Paterni
dad me confieíTáque es eííaíAfsi quedaron de acuerdo** 
y ademaron que fe propondría la Cafa en el próxima 
Capitulo Prouincial,como es coftumbre, y que entre
tanto fe efcriuiefle a la Rcyna,y al Confcjo,para ir ne
gociando con tiempo l$s licencia? yfcgunel cftiio de a- 
quel Rey no. . r... ¡ - ,
v I)efpidiofe el Padre Maeftro Fray Luis de Gra
dada deLArgobifpo, con tierno fentimicnto^, cotn° 
qqien era tan efpiritual.y por dexar vna cafadonde no¡ 
auia otro trato,ni cxercicio,lino del cielo, y bien a Se
gurado,que dexaua en Braga vn retrato qual nos le pin 
tan las Hiftopi^s de ips antiguos Perlados dc la ptimi*? 
t i f i a ' <■ ¡ . • ¡ •: . - i
. .. Pocos.di.is d£fjptVCSdeta¡pjKr$ida del Padre Maeftricf 
Friy Luis^ropufo el Ar^obifpoalgquierflO.y Magif-f 
tridos de Vianalo q auia tt»tedo epu.el Prouincial,emí 
bió intento alP.Fr. Enrique déTabora.Reügio-' 
fo de fu Orden,de que adelante haremos larga meció. 
Prppufoles Fr,iEnriquc enidiAyútamicntoen q fe has 
liaron los nojales de la villa,y fa gente del gotüexnp , y  
ppfblp^gomacs cofttotcycmpcgpciosdeíinipfOTtaiicfa > 
tpeaptes. a la;República - Oye tonta con gufto* y acord*' 
íjpn docpmun, confentirnientd, que, la, fviod.aciou.fca-:
ce
y beneficio efpiritualparaaquella tierra *:reconocic- 
roufcpprpaxticularmenteohligadosjafiAn̂ obifpo*,yr 
tquÍ,cron:iPttyeflmt;rced»iiia«ordaflcrde:»queUarv'iUav 
p̂ rgiynía'obfata,n impprtaiiteiDcíta acítacion fe hizo 
inftrttmeitpplablicoirfirnjadodcitoslofe^ciiyoitcasiadi»: 
trujfp Fr.Roriqaoyyi eftifo elArcifiuo.dci; Coraiento*' 
hechpeqdoKc dfi,iteuidhrcdt:jnMÍ y  quÁpjctosyfcfcnr. 
ta., L 4 Tra-1
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Trató luego el Ar^cybtfpk) de dar forifrá, y firmeza* 
én la renta que tenia ítazada'paráeffoficnta det Con*1 
ucnrócottíoauiaaffcncádO'CÓii'eí'Prortliieíál.

San Saluador de la Tórreles Vflal¿íefiu,y Mortef- 
terio  de obra antiqaifsima,firaado enUs rífierás deLi- 
rha,en diftancia legua,y media de Viana, y de la milma’ 
vanda.H¿llafe en vil pergamino antigttodela Torre de 
Tombo(ArchiuerReal del ReynodePoftííga)) eícriro 
en vn Latih trárbárósque.fiie fundador defte Contrefi-7 
to el Capitán donPelayo Emundez , que ba*ó de las 
Afturii&íhazer güefra ado^Móros, de hWre:Dacro,y 
Aliño harta el mar.Tem oles muchas^ifIá¿jy Iugáres;jr 
entre ellos vno.que fe llariñira Vilhmou? en éftc edifi
có vn Mórfeílerio, pufo Abad,y Reíiglofbs, y 1c dotó 
de muchos bi enes. La anrígued ad poco cariota, no di 
ze elmes;nieLaaó^AQUdevqtt:e ^aflfad69 largos años,vi 
no al lugar vn Ordoño Sacerdote, de la geiiéráeiOtid^ 
D on Pelayo',yrh¡dlaftdb Ka^lefiá a^niñádl^ y-y1itefpo- 
bladoel Móneftetiodo reedificó, y tt\i)&dé nbcuo Red 
ligiofo^ y c^ifágtóluílgiefia pOVitiano dei O bifpodc 
T u y , y le pivfo nombr e dc San Saluador ; a lós oeho dias
antes de fas Kaleivdasde Setiembre,de la Era del Ccfar* ' *milyciento-y feis,que(E¡Bfyond'eadbs años Naeimien- 
to  deChriílo nucftfo Se&bí,ínÜyfc fe ¡* ía y ochó. Cotl 
cücnoinbre afidaao î'tagafívy Mótíbfttíto^ítlá éfráétí’ií 
y gouicrnod<í los'Ab3dé« dc SiA:Bmit¡Ogr<an\icí YlcHÍ;-! 
posihafti venir a manos de Cóvtiertdadtft es Cdferito í̂a 
quien tos Reyes lo danan. Eftoslleuiudn W gíátífodcJ 
las rentas,y fíempre fuftentauatt algunos Monjes.FüeéE 
vltimo enmendado rdon Chtiftoualde Alttíékta > fó r ,  
cnjyaniuetEetedncxoalaCaníaraAriijObyfpíílde&tó^ 
ga,&ndo A’t<pbifpo,D'on Baltafat Linipo. -pffié Mb1! 
«¿fterio lepiíedoal faínO 'Aíf̂ óki'fpoi FíayiBaitólb^ 
merque venia'muy aptopofito'pai»f(&F|&jr4f<&fipWqB^ 
temíarcntac<>mpjetentc(podiaini)w¿tar nrilV dü£hf/eit«'

to s fy
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tó$dueados,vnos años con otrós^y cí itrio eta de graiv 
comod idad¿por lave zindad de la villa>y el rispara vnj 
día de recreación de losqueauiande trabajar, todo] el* 
difeurfadel año en feruicio del pueblo. Y  afsi fselue-i 
gó negociando licencia para lodefanexar de la C ama
rá Ar^obifpal en laCorte*por fer deíPatronazgoReaW 
y en Roma»donde tardaron las Bolas hada fin del año 
de mil y quinientos y fefenta y dos , y por Diziembrc 
debmifma año,tomó la pofféftión dede Montflecio eé 
Padre Fray Gerónimo de Bordes» primer ^ icario  del 
Conuento 'de V i ana* por cfta reiuaquiío él Ar^obifpor 
quedafle el Coftiiento obligado, en auiendo baflrante 
Humero de ReHgiofos,a dar Scimon en ia Igieíia 
yor(adornadade numero de Clerigos,I>igmdadesTA r- 
ciprefte*y Canónigo?) ios Domingos del año.» y todas 
las Fieftasde Chri{to,yinu¿Í£rá Señora r y iumamenSe 
tener todas los dias yn» lección dé T  lico 1 og 1 am oral¿ 
que los Rblí gió fos i rian a le e ra  la ni Urna Iglesia ¿ex— 
ccptb erilas vítaciónéSvqué no fe'ri artillas dc.quareiuot 
dias, y con obligación también deembiar todos los 
años vnReligiofo al Concejo de Coura, a predicarlas 
Quareímas,por las Feíigrefias ¿ejCdceJo a los que los 
naruiales feñaiafíen.
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Leyt
partiendo para el ñVgoq^Viana el Mayo de
mil y quinientos y fefen; a y v n o , con vna cédula de la 
Rey na Doña Catal mi ?p ar a c 1 coge r fu i oi íocaa r ’ Y^ój 
prarlas cafas quelepareCtefié.EñauoSaiür% l m é *  
fesocüpa<k>í e it^ n to s!exevcjcios*predicíu^Q éét 
nñameMe^ví í kándol ^zttmis * loft 
pottretcoa zS adsd jrqy. fátfPBii

Fray



E ra y  Gerónimo de A^ambuj a, cuy os efcritos cotvnó-, 
fere de Olcaftro,celebran, y admiran todos los do^osf 
deliCiwiftiandad'. Y  en el año de mil y quinientos jj. 
fcfenraytres,por Abril fe comentaron á abrir los c u ( 
míentos>yIeuantar lis paredes del dormitorio peque-., 
ño en la calle de Altamira,litio de buena vift t, fan o , y; 
defeubierto al Norte.

En elle edificio inftaua el Padre Fray Geronimtv 
de V orges» y en clefpiritual entendian fus compañe
ros , con mucho exemplo , y. con lucio ^e la-tierrarf 
le ían  (u lección de cafos en la Iglefia , prc,dicauan,f 
confeflauan, citando fiemprc promptos en el fcrnicicv 
común. No auia en cita villa Conucnto de Religio-^ 
fos 5 folo a buena diftancia fuera de los muros , vnp, 
de San Francifco, fus Frayles dados mas a la contem
plación,que a  las necefsidades efpirituaLes del pue
b lo . Afsiconuinoque en la villa donde auia tantosry  
tafl grueífos mercaderes, fe abriefle vna nueua.lqnjadq 
m ercaderil, y trato celeftial, donde tanto auia de la 
fierra. ■ ■ ~
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J je  íjsocupaciones en cjifé e iA rp fñ Jjv g tJñ  lo 
¡ 1; :\-j refiante defiemo. J■ i L-i. - ‘ :j í 7,..

t

lézmtícs auia que el At <£obifpo refidia as, Bra 
:gaiqnandole dexóel ProuiociaL, Entró el Ár-r 
^obifpbon la Ciudad a los •qú&tco-jde Qtubfc
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alguna parte delIas.En Fray Don Bartolomé no fue mu 
íáuilIa:porque íial que no es perezofo fe Junta' con di** 
ligencia fer intenfo en los negocios,btcuemente rema
ta grandes cofas »que ordinariamente los quefeqad^ 
xan en el mundo de falta de tiempo , es porque no em
pican todo lo que tienen tan bien como pudieran;quie- 
ten dar vn pedazo a la conuer fació de los amigos,otro 
a las cofas de cafa,y aumentos de la hazienda, no li cúa 
poca parte el fueño,nó folo el m edicinal, y «ecelífario 
(comofi quien tiene oficio^ó gouierno publico 7núléC- 

:tuuiera obligado a velar tanto con los ojos cotno ccft 
el entendimiéto)otro a los paffatiempos, de fuerte que 
fuñamente nos podemos efpantar como tiene vida mu 
chosMiniftrospúblicos, ó como espofsiblc fatisfazót 
á fu obligació,diuididos én tadiuer faspaftcSjfobreefto 
das ocupaciones so inmefas, y muchas vezes excede lis  
“fuerzas ;y capacidad hnmíma/y no foto fe les puede apli 
[car toqdixo  S .Beniatdo at PápaEugért 
lítá t htFiPtóxñi&t hidiedi riegótifísfifíO q Yn& hora á otrk 
■ fe da la mano en lá§ ocupaciones, variandbfe por mo- 
-memos lás materias(intíicadas muchas vezes)defde q 
■; comienza el dia hafta q media la noche fópjrimidos&as 
Manimos apenas refpiíX entíeto arduó ¿yrttff ve^peligro- 
* fo tto las cofas;y efto fe llama yiüí fcYydumfr íctierdad. 
$>C ^náCen orrósi^coáúiniéresjm ue^atoéipericcip. 
'Cada dia¿q cargárfc devnpefó íncó portable ide- rfmfri- 
ítUd de negocios,ló há dt pagar tovne^ocios í 'j  lay pau
le s :  fon las audiccias cóquiítedemuchbs dia», draqiti 
3fas qucxa$,y las calmas ordinarias deldefpadus cójíd

Ln j/1 ^  t  iifi L,rj t i y,..; fl l j-,..

iqufe tari iniinenib tiraba jd«íaílonát graaes c*if«micda)- 
^ e j^ r a  cKníareftosda&os ;  ácbñftj» adtrorticVatticnte 
;!icl dbíHfsimo Maeftfa» Ffay'Ia#aMarqTK£.<<!n ib Gjjpífc 
%iaáót: Ghíiftiáno ; ti» £ rincipís^CTtenfícrtltfic

fusMinifttOS , de nrwacti qbe rcípixaBf í̂jnqrie***®
Tiya



.vaya  retentando con vn monte acuellas,íin que otro Ilef 
ue vnapaja*Con que vem osavnos ir gimiendo debaxo 
de Ja carga,v por ventura dar con cllaen tierra,congrí 
detrimento del bien común.

■ El Ar^obifpoauia vifirado buena parte déla Dio- 
cefisjveftido gran numero de pobres, cafado muchas 
huérfanas,remedia Jo  muchas necefsidades, aíTcntado 
Cavjiedras,fundado Hofpiralcs de enfermos,hofpede- 
ria de fanos,fundado el Coleg’O de la Compañía,cuya 
-fabrica feleuantaua viftofa.tomadoafsiento en el Có- 
u-ent-o deViana,alegrado latiera con tantos géneros de 
beneficiós,no patauan entretanto los negocios ordina
r io s , ni el dexaua de acudir a los que le tocauan» predi
cando fiempte,acudiendo a todas las acciones Pontifi
cales con la continuación que hemos dicho, y para to 
do teniatiempo,y la razónera^porqueno perdia ningu 
ifto?y lom ifm ofucediaenclbazienda, que ene] tiem-

Las moderadas rentas del At^obifpo galladas con 
da orden.y fa$on que fabia datia.$, eraadoiiracion lo q 
cundianjfihuuieradefconciertGSjOprercofiones (ga í- 
tan mucho)pot grandes,ygrueilas que fueran alcanza- 
ra n a  muy poco* :
< E^ieftemiíxno tiempo no dexauafeftiuidad deC hrif 
to/jrdcfu MadreSartufsima* fin que cfbuuiefle enVif- 
3>eras,y Maytineseo fu Iglefia Cajhedral. igualmente 
aísiftiaa la$ horarios dias deios Apodóles,y de los Sa« 
tosrque fueron Ar^obifpos de B raga , y muchas vezes 
ilc^cbm eciáeftarenellas^npie en medio del C oro aya 
vdaridoa Cantaral Cabildo * y hazieudo qoe nofaltafle 
nadapata laporfet afol enidad¿y lo qu<* ma^deuc (¿ipan 
tíar^quico lcyerec ft a Hj4lori$ * dq c anta-
adas c f t a s fo ^ c n ia i lg ^ ^  Rito B ja c a t!-
ífe^que es peopi© d e & q u o i t a m u e r t o  eo 
atufa laS mifinasdegunelBrcbiarlodefu íardemy íobre 
aamaocapacion auuhallauaticmpo pata <^mjdsuí,y cf*
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criulrlibros,y tratados de deuocion , para el aprouer* 
chamiemo de los fubditos. Mas efteera hurtado ai def* 
canfo corporal,y a la necefsidad de la naturaleza, ha* 
ziendo guerra al fueño, y a los ojos con el agua que te
nia a la cabe cera, folo para efte efeto 5 y co otro reme
dio mas violeto,y menos tolerable para quien taro tra- 
bajaua,y e n  la moderacio tan grande en el comer,y be 
bcr,q eraran poco,q los miébros canfados no recibían 
fuficiete aliméco para poder fuftentarfe > y juntamente 
comunicar la humedad neceíTaria al celebro para can
for fuenobaftáre:demas defto fe fabe dehy es cofa dig
na de fé, y leerfe có atención, y admirarfe, como obra 
prodigiofa en vn Principe de la Xglefta, q muchas ve* ; 
zcs padeciagrades fedes,y andando co la bocafcca,y 
fogofa,cu ninguna manera quería fotisfacerfedeagua* 
y diziédole los fuyos, q aduertian efta penalidad, q n u i 
tálfe de todo punto la fed^pues ci 'tiempo era demáíia- 
damentecaIurofo,yel daño que JepodiacauiarenIafo 
lud,noaprouechauanada.Rcfpondia, quebaftaua po- ' 
.coa poco acudir a la necefsidad,y no al guftofafsi que 
dauaardiendo en mayor fequedad 5 porque la pocaagua 
jquetomaua era prouocadora. de mayor fed* como íe 
iiexaentender enbucdafilofofiai■.. *< , - j ■/:
: i Jac ios trabajos dcl hrbierno ; era cfta la rccrcaciofi 
jque tonaauxcn el verano i y tal la diferencia qiie ay de - 
losfantos a ios quefomos miferaWe^pccadoresjíy qms J 
fudefeanfar, fií olgar confiftc en muy diferentes em
pleos de los nacíkros.Paffaua el A njobifpo el d iatoda ' 
dando expediente a los negocios que fe ofreciaiijfin al¿ 
jzaiía mano mientras duraualaliz 5 mas encerrando^ 
íe  lanache,quc£c defpedia dcllos , y quedaua foloea ■ 
fuapofcmo,defquitauafc delo penofo dcldia, eonuir? 
tiendo el trabajo en gran defeanfo , con ytt,p*flat¿?em- 
po mal conocidoen el mundo i y a lo menos bofcadQ 
demnypocos/y es elm aiquefi muchos lebnfeatanlc
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fuera mejor al mundo.Emregauafc a vna profunda coiv 
templacion de las cofas diuinas.Eftcera fu rcfrigerio,y 
fu defcanfo,aqui hallaua todos los guftos, y de manera 
fe reftauraua,quc efta hora le mataua el hambre,y tcm- 
plana la fed , y le tornaua fuaue todo el canfanciodel 
dia,Supo dezirvn Gentil,que nunca fe hallaua menos 
ío lo  que quando cftaua folo.con quanta mas ra?on po
día dezir cfto,quien en el punto que fe encerraua.era fu 
conuetfacion fobre las eftrellas, con tanta abundan
cia ,y  auenidas de la diurna gracia,que acontecía en re
cogiéndole^ poniendo los ojos en vn Crucifixo, fer 
tanto el Ímpetu del efpiritu ,que fin poderfe reprimir, 
por mas fuerza que hazia,prorrumpía enfufpiros, eu 
gemidos>y exclamaciones que fe oían a coníiderable 
di ftancia,acompañadas con rios de lagrimas, que quan 
do ellas tienen cfta raí z,poco hará quien defeare que fal 
g a e l cora$on,y la vida embucha en ellasjpor la fuaui* 
dad que deuen dexar. Y  no es de jnarauillar de la fac i
lidad con que paífaua de los negocios ai ocio de la c5 - 
templacion>porquc defde la primera edad tenia hecho 
habito en eftefanto exercicio * de manera que fiendo 
rao$o,y deftaca corapJÍ{ion,cn el hallaua, y grangeaua 
fuerzas para no folamente irríbar a dos rigaresdeda 
Ordemmas acrecentar a ellos nueuas,y particulares pe 
niteticias.Efta antigua coftumbrele tenia ta Citatadel 
efpiritutan templada fiempre,qae en qualquier coyan
tara quedexaua losnegocÍos,luego le hallaua difpuef- 
ta para fin detenimiento entonar las inuficas déla ce- 
Icftial Hierufalcmy quedar abforto co los placeres del 
tHuiaoocio. Y  dezia el fanto Ar^obifpo, queleauia 
D ios hecho eftamerced.que al puntaujuc fe recogía de 

^noehe afsi fe ledefpejauadáimaginacioa5 de todos dos 
Cüidadós del dia,por grandes qucfueíTemy muy ¡mpor 
tantes, como íi entrando el en fu camara queda tiento* 
dos pdr parte de afuera.Otras vezes li los ncgqcios da* |
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uan lugar,fe fubia fobr¿ tarde a vn terrado que mando 
hazer en vna parte masalta de fuPalacio ,y  como pa
jarito que defpues de andar el dia entero ocupado en la 
fabrica de funido^quandovacayendoel Sol,y crecien 
do la fombra d e lo í montes,élfiendela£alas?por el ayre 
dando vnas bueltas alegres,y defenfadadas,que parece 
no fe menea la pluma,ó puelío fobre vn ramiilp ^cama 
defcanfadameme.Afsiel At^obifpofanrbalafgaAdoík 
vifta por las fierras*, y vegas efpac^ofaSj.que defde lo a l
to fe defcubrian,eftendia los de fu alma,por los dilata- 
dos^efpacips dé las alturas delaielOíVjOlapacoo lacon- 
fíderácibnVpór aquellas etertiasmor^dásV^ ícdcmho- 
gaua,y en voz baxa entonaua de quandp en quando ale 
gresHymnos,y repetía. Como defea el cierno las idea*- 
tes de lasaguas;afsi te defea mi alma , Dios , y Señor 
mió. Sediento efU nii efpirimde ti,fuente desaguas vi-
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ñor alma eadefeosde go
zar de tus moradas.Mis lagrimas me fiíueh f&¿ füftenta 
dia,y noche mientras me dizen donde eftá tu Señor. Ay 
de mi que fe alarga mi deftiérro,habño ¿oniosí que ha
bitan en Ccdar.Con eftas>ó femejantesendechas, em^! 
biaiíá a f e í t e  fuVáttfi;Ís,£ defeos; dulce' '

V" ^De'fta Wattera fuepacíTando eiuño dé AÜ yaji¿i|S£  ̂ * 
tos ̂ ^¿fentáréntrkrS iel ánoñuieho dand» ¡m t íé t íí§ p $ ::

tíos,

i . non
A

i ní-

lites cuidados, que pidaptaftyo- 
' res ¿tenciones.. ;.¡ ^  - ~

7 ri y,í,r;.
. J í i; ;
/ f;

t ,  *
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Déla Orden de Santo Domingo. |
a r z o b ispo , y  señor de bragav

L I B RO SEG VN DO. J  

P A R  T E  E L  A  R Z O  B I S P O  4
U Ciudad de Tremo alfantoComlw. ■ 1

G A PI T V L O PRIME R 0.
i iN:£i mayor fprupr «c ft̂ s. ocupaciones, 

quando el Tanto Arcobifpo con mas zc 
Uo(«cliiídaéo'̂ ibU.eU(id.pias viua,pró- 
■ curaua laTalud de fusQuejas, rqmediá-. 
do loprefmte,pteuiniendo< parajp ve
nidero,auiend.o apenas tefidido ano, y 

medio en Braga,vn nueuo accidente,le obligo a leuan- 
tar la mano de fus heroicos intentos, y fufpender aquel 
curfo fel'cifsimocon que auia empegado, no fin gran 
íéíitimlénto de fuefpkiiñ.'i I J  -1 ¡ * f-; >

Ha fiio acuerdo diuino de los Sumos Pontífices 
Romanos, Vicarios de Iefu Chritlo en la tierra, en los f 
■ 4*' ma- i



de Iof Mártires.
mayores aprietos de la Iglefia, convocar Concilios 
generales de todas las Prcvuincias de la Chriftiandgd; 
para poner remedio cu los males que elenem igodet 
fiombre procuracontinuamente fem braren el campe* 
dclalglefia> -

En la edad de nueftros Padres auian crecido de 
manera los ab u fos,y  defordenes, por la m alic ia ,^  
fragilidad humana en las Prouincias fajeras a la  Igle1* 
lia , cftauan taa deprauadas de vicios,ran afeadas cort 
relajadas coftumbres, que juicamente foticitauan para1 
ib remedio élzélo del Padre vniuerfal de los FicksU 
M asfobre todo lo que con mayor do’or afligía el A- 
poftolieo pecho, era ver el incendio de tantas hete- 
g ia s , que ábrafauan á Alem ania, Inglaterra , y gran- 
parte de Francia,que llcuauá innumerables almas al a- 
bifimo. Parareform ar pues las coftumbrcs de los Fie-^ 
les , y  atajar el contagio dclashercgias ,y  reduzir afc 
gremio dé la Igkfialas partcsinficionadas,Paulo T e r
cero Pontífice Romano>dio principio ai Concilio ge-; 
ñera] en la Ciudad de Trcnto ,;lugat acomodado parac 
que los artífices de los errores, los pertinaces , y re-' 
brides pudieflen diíputar fus opiniones copiaba Vibre, 
y fegu ra , como fcauia hecho eii tiempos autiguoscon> 
otros Herefiarcas.La muerte del Pontifico impidió «11 
fenecerfe. Sucedióle en e l Trono.PontificioluHo tam-» 
bien T ercero , proíiguiolc mientras de dum  la ;vitbur 
Pontífices dignos de'inmorta1 memoria por anerda Joq 
tan feliz principio a obra tan gloriofa. Sobreuinierom 
guerras en Italia,y en otras Prouincias entre los Frínci* 
pcsChriflianos,y otros acciidétesq impidU ro acauat fe^ 

C oloco D ios en la Si 11 San / P c a l  Pon ifi-¿
ce Fio Quano ».Tjo, hermano de madrer del glQ$io¡£o* 
Sao Catlos; Borxomcó,a vdnteylfcis éeDiricriibrerJeb 
año de mil y¿qniniconos y^cioeucnia y ptuoue í^iicítatím 
la  Suprema Silla fue fu primer cuydado, dar íupidibka^

M tan



tan impórtame, Aoadio la Magcftaddioica a táñfani 
to  penfamiemo yy albieuvninerfaldé falglefiav quiei 
tandolosanimos délos Principes Chriftianos > conlá 
paz tan defeada entre E fp añ ayy Francia , por medio1 
deI caíamienro del Rey Don Felipe Segundo nueftrai 
Señor coala SerenifsimáRevñaDoña tfabel, llamada 
por efta caufa de U paz. Valióle e*zelofo Pontificó* 
defta ocafion s, defpacho fus Bulas para; profeguireF 
C oncilio , pidiendo a los Principes Chriftianos em-  ̂
biaflen fus Embdxadores^v ordeiaandb a roídos los Per- 4 
lados que con la breuedad pofsiblelc haHafien todosl 
en Trento a tratar del bien común dé la Igleíia. Dcfpa-^ 
charonfehs Letras Apoftolicas,el primer año de fti- 
Pontificado, a los veinte y nueue de Nouiembredel 
año de mil y quinientos y fefenta , intimaronfea ios 
Perlados del Reyno de Portugal, a los. principios del 
añ o figu ien red efefen ráyvn ó .\ ;

Suficientes razones tema el fanto D on Bartolom és 
para efeufar el trabajo detanprolija , y peíígrofa jor-> 
nada. Eftaua a&ualmemc curandofe de vn achaque* 
jnolcftocn.vnapierna* cliargodiftrito de fuDiocelis,- 
HO del todo reconocida,, y vifttad©: el numero grande> 
de almasncceftitadas de curaypedtanla prcfcncia deL 
fol icíto Paftor reí zdó ardiente del Bien de fas oüe j*s>> 
eniGS'pr:ncipiás,en tan gran pu janea , dificulrofamen-i 
tefufria embara^arfe, como ni el rauda! de vn rió a* * 
prefiuada: laque tenia v iftoy r^mediadOíCmpeño era1 
para mayores emplcos,rcfudto de no dexar d»a, y no- T 
che hafta dar perfeto fin a vna reformación grande. En i 
el conflito de varios penfamientos ,y  diuerfos difeur-i 
fasj, poniejidoi fen vaian^i el bien vniuer faiideitódala 
Ghxiftiandadjton el particular <¡Se fu Igkfia  ;y la fa*ud^ 
tfpititualdexodoslos Eicies»cop lacorporaldc fu per-* 
fonajrefcdüiaemprender cftajotnada con la breuedad^ 
pofsibk* ? •’:•••' . ’• ; ; ; ' • i

- COr
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Comentó a difponcc las cofas for<jof;rs a la parti- 
jda.Embara<jaronlc poco preueucionesdc literas, ni de 
joch es, de libreas de Pajes, y Lacayos de camino, y 
rúa, menos la recamara , y regalos que oprimen las 
fuerzas de vna acémila,ni las dos cafas que .fueflen an
ticipando las jornadas,para hallar, no pofada, fino las 
comodidades de Palacio. Eftilo de caminar de per To
nas de fu dignidad, y rentas, no toco ligeramente cfta 
(Vanidad fu penfamiento. Refoluio.uo hazer mudari- 
><fa. alguna en el tratamiento ordinario de fu pec
hona", ni alterar el eftilo de vida que.tenia afléuca- 
•do ni acrecentar aparato , ni numero de fami
lia.

El mayor cuydado que tuüo en cfta ocafion, fue de 
acertar en la forma del gouierno que auia de aucr en fu 
aufencia, defeaua fuefletal, que faltando folo fu per- 
.fona, todo el demas manejo del Ar$obi fpado corrief- 
.íc eomo halla entonces, guardandofe d  mifmo efti- 
Jo, lamifma forma de pr oceder que auia aftemádo ;y  
auiendo encomendado a Dios «con feruorofas: ora
ciones elle negocio tan de fuferuicio,por el bien de 
las almas que dexaua, como por la importancia de la 
-jornada,que haziaj nombro poc Gouernador del Ar- 
^obifpado al Padre Fray luán dcLCyra, Varón de 
jan gran: religión , y prudencial:que.pudo muy; bien 
fiarle fus ouejas, diolc por acompañádos perfonasde 
tales partes,que fu zclo,y efcrupulos qücdarou bien af- 
fegurados.

Para fu compañía no quifo llenar mas gente que 
la precifaracntc neceflaria jporque fi bien eftlmauu la 
Dignidad Pontifical, coma etajufto, nO íepreciaua 

_menos de la pobreza religit>fa, y de las;buenas cof- 
tümbtes qtteauia aprendido en dos Conucntos caque 

, fe ama criado. Supo cafar dicftramentc la grande*- 
za de At^obifptt con la humildad dc Fuylopobre,

M 2 fien-
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íiendo la fantidad de fu vida quien fupo concordar ef- 
tos eílremos. Eligió por compañero para caminar ál l 
v fo  religiofo al Fadre Fray Enriqtfe de T abora, hijo 

< dc profefsion , y criado en fu doctrina, el tiempoqiie 
fue Prior de Beofica. Correfpóndió Fray Enrique f'áh 
cabalmente a la cnfeñam¡a de tan gran Maeítro, que 
por fus virtudes, y excelentes parres, afccndiocon el 

^tiempo a Obifpode Cochin,defpuesfué electo Ar^o^ 
bifpode Goa,Prim ado déla IttdiaOrientai. E fcógió 

-para fu Secretario al Doítor Pedro de Tabores> de til 
conlcjo. Varan de muchas letfa^^vtrtudeíssa&adiovh 

-Capfellan , y  lagetirefor^ofad^feruicioTeglaífeshaíla 
cincojó feis en todos.

Con citaran limitada compañía, que apenas puc- 
íde líamarfe familia, fe pufo en camino para Trentd, 
-vn Ar^obifpode Braga * Señor en lo  temporal delta 
-Ciudad,y tantas refctasíDignidad prim era, y mai-áír- 
-figua del Reynode Portugal. Veremoseíi el<drtfcürF6  
delta Bidón a $qü auto masvalelaimportsaficriá^yTaft- 
-ti dad dé la per tona, qiTcgtaiides aftcrvraciafresV y&páí- 
Tatos,yque donde ay follda.y yerdadera yirtud, nb la 
jdesiuftra la pobreza, ni laenuilecc la falta deftOyqüe 
dlaman grandeza Configuioefte Perlado' famo tn&yóf 
íeftimaeñ aquella fantary general CongíegacIon -dé la 
/Ghriftiandad^ qüe mtí&hos que feerori' attnoañdo !ó i  
caminos coniíümerOfa^faniílííiSvCGn oftcntaoibftie^y 
^ f t o s  ^tttaotsdiparios^ i -  t. : J, ;

Partió de Braga Lunes,que íiguio a la  Dominica ir* 
’Pafsione,veinte y quatro de Mar^o /año de mil y qui* 
Client os y fefenta y vno.Eue caminando.por fuD iotcfis 
irada cerca de laCiudad de Bragan^a^y en él vUimo íus 
gar de fn¡aridion,dondela diuidcvn rio del O bifpa*- 
¿ q  de Miranda, dexo la mula * caminó buentrecho 
*  pie * y llegando al linde dé fh  Ar^obifpado /ende*- 
ic^ o  la vifta a  la parte donde quedad* ÍU Ciudad*

> “ ~ ~ " " u f e
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délos Mártires, i8 í
y Igleíla,quecidacfpofafuya, y pueítas las rodillas cu 
tierra>y los ojos,y manos leuantado* al cielo j Jm'zo vria 
devora Gracion,pidiendo a Dios con gran ternura., y 
afc&Q.fueflefcruidodc guardar , y dcfendet de rodo 
mal aquclganadoqucdexaua,poí:iuand»d® del Padre 
vniuerfaí-dc los F icles,ypor tan fama ocaíion. Acabo 
con vníufpiro arrancado de lo intimo del coraron,di. 
ziendolaspalabrasdcChriftonucftro Señor .a fu Pa
dre Eterno. Tdterfun&e, ero oro pro ets, quos d rd i& i 

tuifttnt.Seruacotia nommt fu o . Quiere dc- 
zir-Padcc Santo,yoruego por aquellos quetne cnco- 
iucndafte;porque fon tuyos.guardalos Sejñor en tund- 
bre.Leuanrofevyhcehó ázia aquella parte vaa gran 
dicion.y conc luyo con hazerle reuerccia,con vna pro
funda inclinación. La inflamación del roftro venera
ble,las copiofaslpgramas ¡̂qqe itr bgiñauan por mucho 
qucfbrcejaua répriaiirfaSítvflimoníóera bien claro de

dcxóeftc gran Pcrladníhsobejas, aun por tan juila ca
fa,que muchos por ligeras defamparan.

Marauillofos fon los cftrcmos de los Santos, nías 
fon loentadtys^unqucparfzcan diuerfes .EftaBtagá, 
ppr qui,cqcfte granfiSTUO de píos raoflróaandulcesdn 
fia&.̂ aptpŝ y taotier^qs fehtimicqtos,era aquellaaqjiei */*  1* ~ i< \’ _ j *« j*  ̂ . —

lcqg«%Poríqgqwfa)y$ wAwtjp 
hicriip^r;Jacenia pt^uui^olerable^pcjprad^^uc mór 
ria por yerfe íibrcdclja.conio adelante vecemos. Qnj$ 

*9P a # 9 ^ W ^ íip s ?  4 í r
,%^ta4jAoyiu^la,pqr Piqfefgqy fij
jkRFfiij* f  HV
j*¥? í ?  fy fW ífk 'M iñ m  *
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entrañada en el alma. Erante por otra parte pcífadajy 
enquanto reconocía el peligro , y rigor de la quenta 
que dcllasauia de dar i y principalmente , porque el 
cuidado de fu gouierno le impedia entregarfe rodo 4 
P ío s ; y fi alguna vez moftraua verdaderas anfías , f  
defeos afeduofos por ellas, en el mifmo tiempo las te
nia mas intenfas, por el retiro, y quietud de fu celda» 
con inñamados defeos de verfe fuelto defte grillo, 6  
Braga. • '

Acabada efta amorofa, y devota' acción,que los 
circundantes acompañaron con iguales lágrimasyfinó 
con-i goal efpi rita ,fnbio el Ar^obifpo acanallo,y defj 
pedidos todos de fu amada patria , fíguieron ib ca
mino.

t i l  VidadcD.Fr.Bartolome

CAPITVLO II.

PAflados apenas los términos de fu Ar{óbifpa- 
do, y alexadofe diftiñciaCbteue dé losfüyosy 

- quando faitearon áfzeltifo Paftor nueuoscuy^ 
Alados , y'."íc renouáíon fus efctttpufos , nacido del a- 
mor que les tenia, que ibacreciehdo al paffo dé los 
qué daua caminando. Acometiéronle eh rtóp i ya- , 
ríos penfamiétitós, y moleftos recelos , denodexar 
difpuefto todo lo conoiuiente al fcruiciorde fu Efpo- 
■ fi , fi el Goúernador quedaúa bien inftruydOy «i go- 
%iie-tné atentamente ordenado ,baft nnéméñté encó- 
toeñdadóslos pobres, dnlcespeda^os defualma^fá 
■iec»'.patva:;ya  le reprehehdia > fin poder defpédíi ¿f- 
¡to» rfethorés , efeétode vn zélo atdiénfce1.drclái f¡d&dl dé , 
lasakuaí- No ic quieté» fiiefpirituVJhÍfta ,óut !ílc{íaH¡* , - 
" • ' • bUs :;ír:;



do a vn lugar que llaman San Martin, tre* leguas do 
Brigan^pafladala raya de Portugal, fin pallar mas a? 
delante»fe pufo a eferiuir dccfpacio al Gouernadoc 
Fray luán,pondremosaqui lacarta, que defeubre vi- 
uamentc quales eran fus amores, y defvelos : defpacha 
con ella vn propio;dize afsi.

Muy Reuerendo Padremia. Gracia, y fortale
za le dé nueftro Señor. Bien creo que ambos experi* 
mentamos quan verdadera fea vna fentencia de San 
Aguftin,que diré: Que el amor del amigo prefentc no 
fe fieme,fino eí quado la aufencia lo defcubrej porque 
la continua vifta,y conuerfacion del amigo no permite 
fentir aquello que el apartamiento obliga afcntir;ma$ 
confio en nueftro Señor,poramor del qual,y en el qual 
fehi zoefte apartamiento,que recompenfara efta pena 
có fus vifitas.y confolacionesefpirituales,que por muy 
cierto tengo que hade tener V. Reuercncia aora mas 
luces, y confejos de Dios en los negocios, y mas dilata
ción de coraqon en lostrabajos.Tenga por muy cierto 
que fue tra^a de Dios para fu faluacion , facarlodel, 
Monefterio para efle minifterio que aora tiene.; aili 
acoftunibtaua feruit al Señor, en ordenar, y encami
nar tecamente lo temporal del Monefterio de Rata? 
lia. .Aotaquifo el mifmo Señor que,fuefl'econftimií 
do (bbrcOtrahizicnda fuya, mayor; y de mas de efíb 
fudTe padre de lospobtes, y de los huérfanos, amparo 
de muchas viudas, remedio de muchos dolientes , y 
necefsitados; cofa que elalli no podía experimentar, 
y porque Dios conocía en el efta larga,y benéfica con
dición,le quifo poner en las manos materia con que la 
pudiefte cxercitar. Y juntamente fe le acuerde para fu 
confíelo, y esfuerzo,que firuiendo aora en cffa peña
da carga, iirue, no ami, ni folamentc a ia Iglefia de 4 
Braga,; mas a toda la Iglefia vniueffal, y al fagrado 
Concilios pues queda ahi para que yo pueda it a el: ahi

M 4 pelea
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pelea contra Luterano*> pues' queda hizieiido loque? 
huuieradehazer quien va á pelear contra ellos, Si de 
alguna cofa deue tener arifia,es defashorás qnc gaita-* 
ua en oración mental dcfpucs de Ma/rines en el Coro 
de fu Conuentode Batalla, en que fe dexaua quedaé 
hada las quatrojy a efto le digo,y amonefto,que del to
do no dexe efte exercicio,y a lo menos vnahora de no
che,ó de dia ocupe cncfto,y mucho masfáórajpucs tie
n e  mucho mas neeefsidad de que Dios legum bre, pa
ra fu bien,y parabiejrdenuichos. Celebre los mas de 
lo s dias que pudiere , y antes defto lio fe entremeta en 
negocios, Quanto mas entra en la vejez, tamo mas efti 
obligadoá entrar dentro defí,y cuidar de la eternidad 
tjue efperamosiy defpües de armado>y fortalecido con 
dantos penfa mi entas , feguramente fald r a al a gtte r ra de 
los negocios temporales,y lós defpacharacomo le pa
reciere mas feruicio de nüeftro 'Señor; y ames qiie dh 
conclufion a qualquier negótóo,breUe,y momentánea
mente,ponga los ojos en Dios^y digale :■*Bbee me faceré 
'bolnntatemtuam. Entre los pobres fobretodos tenga 
cuidadode los enfermos que no pueden andar mendi
gando, como muchas vezefc le dtxeu Eti tod aio faqú e 
tócate en pkr ienf e;orateigO,ayagrandémiedoáeii rt»tr 
mojporque nueftra carne ex rapóla cautelofa,yrmuchás 
vezes nos quiéra meter en la cabera.; qtte tal cofaíera 
deruiciode Dio$,como quiera que na lo e s , firiomcli- 
nación Je  lapropia naturaleza carnalr y tenga por cier 
tafverdad vna cofa que dize Santo Thomas, que quin
to  vn hambre tiene mejor condición natural,y maspia 
jdofa,tanto tiene mayoy nccef&idad de, andar fobrefis 
jporque no acontezca que debaxa de color de piedad,y 
vrbanidad,haga cofa que defagradea D io s : y pucscífa 
hazienda quegt>uierna,y mayordomea es toda deDros, 
«que ni yo,ni el la heredamos,ni ganamos; conuienc en : 
l a  difpcnfacion della tener el ojopucAofolametitcm ^

Dio*, ¿f



Dio&y grite quien gritare» y mormure quien mórmu- 
xare;porquealfin,alfin,aúnen eftemundo¡infineeam - 
tHtlamssf gallando eihombrebien lo d eD io s, queda 
Dios feruido,y nueftras almas falúas,y el mundo que& 
dadiziendo:Dos Fraylesa quien fe encargo la Iglcfía 
de Braga, en tal Era , no fe rigiera por los parientes,ni 
pareceres,y coftumbres deftemaligno mundo, mas hi-í 
zieron lo que entendieron fer voluntad de Dios,y hon* 
ra de fu Orden*porque no sé quandootrodia tener tiré-* 
po para le acordar ellas cofas,! as eferiui acra,para qué 
guárde eílo en memoria de m i, acordandole>quc me 
crio en la Religión , y fui el mas fauorecido que el te-* 
n iaencafade Nouicios$para que yo vinieffe a la cruz 
de elle ArqobifpaJo,y aora arrojatfc lam tfm acruzfbí 
bte fus hombros,para poder acudir a lalg lefia  vniuer«i 
fal que eftá para acabar. Confiandoen el Señor que nos 
/untó en vna C ru z , nos juntará en vna gloria, Amen¿ 
Eíla acabe de eTcriuirefi vn lugar que fc Uama Sao Mar 
tinquees e^primeropaíTadalá raya,ticslegiias jdeRrat 
gan$a>oy veinte y ocho de M a r d e  mil y quiñieaeos 
y fefentay yno.

Vcftcrin Domino. ;Fray Bartulóme /

de los Mártires. 185

■ lU :
. f

CAPI TV LO m
i * O Z - *

£j 7 OÍ y:

D el orden con que el Ar$obifpo cam inaua^dcla 
que tenia en ju  apofinto en Iqs lugares

W*U *¿ r ' - i :
, . -7 v _ v̂ i

diligen. ia dcftacanájy otras que ¡baefciñ|¿S 
do a tiempos,dsado femejames auiíos,dcípa>- 

chó el meuí'ajero,continuó fu camino.
* — Guar»



Guardatu cu el efte ordcn,defde el dia que entxjjfói 
CaftiilahaftaqueparóenTrcnto. Quando Hegauaalr 
lugar en que auia de hazer noche , fi tenia noticla-quc 
auia en el Conucnto de Santo Domingo, ó S. F ranciC* 
co,dcxauala muía,y compañia,y apie con fu compaáe 
ro,com o dos pobres Frayles iban a pofar en el Conuc- 
to,dexaua orden a los fuyos,que pofaífcn juntos donde 
hallaflenmas comodidad(no era rnenefter fer muy g r í 
de la  pofada para guardar el orden)quc el dia figuientc 
le cfperaflen a la Calida del lugar, para continuar juntos 
fu camino,con aduertécia,que por ningún cafo dieífen 
noticia de fu perfona,ni dixeífen fer de fu familia. En 
muchos Conuentos entró con efta difsimulacion, y fue; 
recibido,y tratado como Rcligiofo ordinario,que era 
toda la recreación de fu alma,fi bien en algunos fue co* 
nocido por quien era, por defeuido de los criados ,ó o *  
tros accidentes.

L a  primera cafa donde entró con efte fanto engaño, 
fue en la de Santo Domingo deZamora.Aquiefl:uuoel 
Domingo de Ramos jafsiftio a los oficios , vio algunas 
memorias antiguas del gloriofo San Vicente Ferrer. 
V iíitó aldevotoCrucifixoq efti enclGapitulojdel qual 
faüoaqvtella ternero fa voz, di cha alVifnador q venia 
á reformar el Cóuento,hazicndo el primer capitulo. 
Ifcgecos in>irg* fierre*.En amaneciendo el dia figuien 
te tomó la bendición del Prior,y afazconfolado, fue a 
bufear los compañeros que le cfperauan. '

Continuando fus jornadas,llegó a la Ciudad dcPa- 
lc^ia/apcofea la entrada con fu compañero, v juntos 
fueron preguntando ppr el Couucpto,a modo deFray- 
íes pobres,llagaron a la Porteria, llamaron ala campa
nilla, y admitidos ¡ los llenaron a la celda del p r io r , .y 
poftrados por tierra,hecha fu venia* fegurt eftilo de li 
Orden, pidieron la bendición.Era el Prior hóbrcaof- 1
tero feco,puntual eivU obferuaucia de la rcgla>pre-

gun-
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guntólosporla licencia de fus mayores para andar por 
Reynos c ftra ños, ymaiidó qué la exhibieffen. Quedóci 
Arijobifpo atajado con demanda tan inefperada, con 
ricfgo de perder vna noche con cena , y cama pofercí 
fue con deftre^a entreteniendo el tiempo, diuertien* 
do la platica con rodeos.y difsimulacion,por Ver il dc- 
íiftia el Prior: mas auialo con hombre exccutiuo, ó 
porfiado, que viendo que no moftfaüan papeles, man
do poner a los dos huefpedes apartados en dos dife
rentes celdas , para acordar más deefpacio lo que 
dcuiahazer con ellos. Aquí cayeron en tierra las tra
zas , y 110 tuuieron mas lugar los fingimientos. Co
mo iba la cofa tan de veras, receló el Ar<jobifpo,quc 
ti le dexaua empeñar mas en el cafo, auia de quedar el 
buen Prior corrido,ódefayrado ,y con gran dolordé 
fu coraron,huuo de dezir quien era; mas cón granale- 
gria del Réligiofo Perlado,que no fuetóenósapácí-. 
ble , y oficiófo eft' feftejar al Afqóbiípó Con ío ó ó í 
los íub ditos de áquéllaantiquifsitna eaft (qdeéSdé íás 
*prim'etas delaOrddh, en Efpafia) de lo que auia fido 
moléfto.y peífadoendefcubrirlc. ■

- Por otras partes pafsó def conocido, o porqué auia, 
menor rigor en lósPerlados,o le defendía tágraüédádj 
y autoridaddé laperfoná ̂ qUe qiaando#énosé?ft 
gádópni- Macflro crt fama. Theolo^íáqtifc Cflntbiiüi 
'para el fantó - CÓncilió, cómO C'add di'a ibkhpaíraitdó 
aigiino's. ■■ ' : • ’r \ •

Mas efta finta, y humilde di fsimúlación ocafio- 
«ó tiernos,y devotos fiic<lFos. Entrando en ótró Con- 
uenro de ía í )  rd£( fégñric 1 éamirio qúe licuó > qué des ó 
eférlrodétu ínianojpÓrdias ; jotñádas,y leguas ydéúi# 
de -fér Sañ Pabló de Burgos, aunque AO fáféconócí¿ 
m  W  k  éftiéadJi pWquíémeía , íu e ^ ib id e v  f  
^tratidb tóh  refpcto dcokló a1peVfóñárdé StnpOftaff* 
^ iá jío ló p ó ié l vcncrablc jfcñ*>feMiíé ,  y Kprefenf*
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tac ion de fu perfona.Parccioíe el lugar acomodado pa 
ra defeanfar vn diade la prifa con que caminaua,acar 
do dcfalir el figuientcfobre í4rae. Comio con la Co
munidad,y defpues de gracias afíentofe en el Glauftrp 
con el Prior, y otros Padres en buena conuerfacion. 
Llamaron en cite tiempoaprefuradamente a laPortc- 
ria>acudioelPortero,halló vnhomb re lleno de poluo? 
fudado,y en el ademan,y traje le pareció correo,y con 
iojftatvct^preguntauapor el Art¿obifpo de Braga , afir-r 
tnaodoque ania llegado alli,y que eftauaenel Gonuen- 
to .N o  fabia que responder el Portero,embarazado en 
o ir cofa ta mteua. Solo le dixo,que eftauan en cafa dos 
Religiofosdel habito, Portuguefes,que llegaron el dia 
antes.Nofue menefter mas.arrojófepor lapuerraade- 
trcx,entrafepor elClauftro, da deroítro conel Ar$o- 
JbifpOjfueffe a eUy arrofadofe a fus pies,facó yna carta, 
beGól^y dixo.Eftacsparay.Señor}a(,del Rey Don Se- 
baftian , por cuyo mandado vengo defpachado a toda 
diligencia en fu feguimiemo^yconla mifmahe de bol- 
u e r con réfpueft a; pu lole la carta en las manos. Q¿cdó 
el Prior fobrcfaltado conUgrandeza,ydifsimuiacion 
del huefped*y mucho mas el Arzqbifpo^con accidente 
tan fyeradc fu defM^finüo en cfttepiq vcrfcjpriuar de 
yj)a b o ja d f)m¡ucho güito fuyo^quales er^m todas las q 
ie  rcprcfvntauaiifü eftadoantiguQ, y verfetTatadqcor 
qjo yn pqbre Frayíc, de que. tenia confiiiuaianfias♦ y 
tenuísimas memorias,y tomando la carta>dixqT3 Q bp; 
brcjpotquc me ^asmucrto,pef dónetelo Dios^Acudic- 
xc^ los ^ lg iq f< ^ to d o s,y  arrojados a los pies dei Arr

m l& trqm tsú  ?rior̂ qM$ j¿ t f c
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abra<¡aua a todos , y confolauaal Prior , afirmándole 
que no auia tenido mejor noche, ni mas agradable dia 
en muchos de fu v id a , por verfe agaffajado, y acogi
do con la llaneza,, y amor de fu R e lig ió n ,y  eneftole 
reconocía por verdadero hijo de fu Padre Santo Do- 
mingo,yfiempre viuiria agradecido^ obligadoáaquc 
lia fanta caridad,y buen termino con que le auian aco
gido. Y  porque el tratamiento comen^auaafer otro, 
diofe prifaadcfpachar el correo, y dexó al punto el

. Conuento,
Üefta deígracia de Burgos» que por tal la ttíiib eí 

Ar$obifpo,fe defquitd a pocas jornadas muy á fu v o l i 
tad en otros Conuentos;efpccialméte en vno muy ob- 
feruante,del Señorío de V izcaya ,6  fue Vitoria, ó San 

¡ Sebafiian,que en ambas partes ay Conuento de la Op
ílen. Llegó a la Portería folo con fu compañero,como 
acoftumbraua. Fue recibido con agrado,fin auer quien 
.fofpéchaíTe quíeií cráifue tratado en cam a, y mefa co- 
imo verdadero Reliñ'iofo pobre, que es d ez ir , qüclo^ 
ípafsó muy trabajosamente , y no faltó frío por faifa, 
<como en lugar de montaña. Otro diarempranofoca 
da celda del Prior apedirficencia,y tomar la bendi
c ió n  paraí partí ríe. Rogóle el Prior comicffe primer 
iro al^tma cofa vputs auia decaminaf :apíe < <jne afsi 

N ó  acetó* el Ar^obifpóeL defayumv*; yei 
Jpi^d<ífo'Pttlado ;con teligioía finceridad le hizo ínf- 
rancia^qite a  lo menos quifieífe lleuar para el cami
n ó  vñ pgr de panes, y vnos pececillos que auia man» 
dado preuenirle , para que almor^afle. No tuuo el 
Ar^obifpo mas fabrofo regaló en todo el camino de 
íTrento,lleno de alegría faco vn cuchillod¿ los que 
¿rabia pendientes de la correa,abrió vn pa^metio den
tro  los peces que cupieron , y diolo a tCxx compáre
lo» y luego hizo lo mifmo ál otro pan, y. alado en 
valiendo lo colgó del ciato.Contento conclviaticó,y

ha-

délos Mártires. x8y



hazicndo quentaquc lo recibía de limofna, com opo-: 
.bre dcChriftodioalPtiQr.y Religiofoslas gracias de 
la buena acogida.alabandoles nvicho la fama s y agra- 
dablehofpitaüdad.que vfaron convnos humildes fo- 
rafti ros^qucdando en fu alma muy edificado , y agrade
cido.
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CAPITVLO lili.

Pdjpt el Arfobifpo por Franciaycn(cgtíimicnto d i 
. fu  via^c ¡llega a la ciudad de Trento.

NO remitióyn punto el Arfobifpo en todo el ca
mino efta fama porfía , ó penitencia , que afsi 
puede Uamarfe ,y  de verdad moleftifsima. A  

los Varones de mayor auftcridad de vida,fe les permite 
en caminos algún regalo , y aliuio en manjar r y cama, 
quebrantare mucho el cuerpo, aflige de ordinarioel 
hambre,y paffalo mal el cuerpo fobre la penalidad 
del camino carece de algún reparo en la pofada. Mas 
cftefanto Varón,rígido fifeal de fus comodidades , no 
tju ifo  remitir vn punto de lafeucridad conque tratan* 
<u cuerpo entre las molcítiasde tan larga* y trabajofa 
<ornada,y fobrcelquebrantamieto deldia,cn yna edad 
caíi anciana,gallada de penitencias, y eftudíos ,. paraua 
en los ConuentoSidonde muy de ordinario corre 
cogida de los huefpedcs, por Frayles legos menos ad* 
uertidos.

Efta penalidad creció incomparablemente en Fran
cia,nació poco afeita a Efpaña, y aunque la Religio en 
todas partes > es vna,perraanece de ordinario laafíció» 
frauerfion a las naciones. Y Comunmente cnelhófpc- 
tía;c,fi fé llega a lo precifo de lancccfsidad, pocasye- 
zcs fep^ffaal agaffajo.



Experimentólo el gran fiemo de Dios Fray luán de 
Vercelis,Maeftro general defta fagrada Orden,Varón 
deraroefpiritum acidoenla Lombardia. Determina? 
luegoque fueeligidojvifitar las Prouincias a pie, corú 
vn báculo en la mano. Llegó con fu compañero a vno; 
de los principales Conuentosde Alem ania, a la hora 
de comer,licuáronle al Refectorio,fin faberfemasque 
eradeLom bardia, feniian al Conuento peces ¿ a los 
hucfpedes vnas yernas mal cocidas , V peor fa^onadas. 
E l fanto Generalfatigado,como quien venia a p ie , y 
a medio dia,pidió al queferuia las mefas le diefle dea-;) 
quellos peces ; pidió licencia ai Prior, que le pareció1 
era pedir gullorias, y aleándola voz de fuerte que pu
do fer oido,dixordczid,que no av aquí peces para los 
Lom bardos.Calló el Generahpafsó con fus malas yer 
uas. Apocas horas fe éntendio quien era * por vnos* 
Ftay^es que iban en fu feguimiento , quedo el Pión 
corrido,y auergon^ado. H izoel General Capitulo 7 y, 
en vha platica afeó el hecho,tomando púi tema.No aŷ  
aquí peces p ifa  los Lombardosidépufo al Prior, dexó} 
eu la Orden aduerrencia , de como fe handeagafifajar 
ios huefpcdes.

Quantas vczrs fócedio éfte cafo , ó femejantescú 
nueftroTanto Ar<jobifpo,atrauefandó la Franciartta*" 
liá , y otras Prou indas poco afe£lá$ á Efpañaj mayor-i 
mente viendo entrar dos Religí dfos á pie,y eh jornada^ 
tan larga : caufa dé menos eftiroacion delaperfona. 
Mas tomó por aliuío del camino verfe pobre entre po
bres,fubdito entre fubditos sdefacompañado de cria
dos, óluidadas las Señorías Iluftrifsimas { fi por cnton-i 
ces fe vfaiian)fucediolé a medida del defeo i porquenL 
auia rigor en losPcrladós,ni enios fuhditós curiofidad* 
de faberquienera,con qvteelhofpe Ja je fu e  muydife~i 
rente del de Eípaña^Con fer'rári reíigiofo, y pobre. ~ i

Entró en Franciav por la villa de Saní uau deLuz*
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cam ino de Bayona, primera ciudad de aquella parte de 
Aqnitama^que oy fe llama Gafcuua. Hofpedóíccnel^í 
Conuento que allí tiene la Orden , de la Prouincia qu<̂  r 
llaman de Tolofa,y no le falto noche fria , mala cena,j 
peor camasentrócon el disfraz acoftumbrado. Gozó; 
de otra femej ante en San Scucrin, donde también ha-* 
lió Conucnto déla Orden.Palió porlaGiudad de Aux,y 
y llego a Toloía. vna mañana temprano, paró allitodq* 
el dia,por no paliar con prifavn lugar lleno de glorio-i 
fas memorias de fu gran Padre Santo Domingo. A quí 
cllan las Reliquias de aquella Aguila caudal,el hijohu^ 
mano de la Sabiduría diuina > clD oftor Angel , 
A ngel hombre Santo Thomas de Aquino. Y  enlalglc* 
ílad e San Saturnino,vifuó los cuerpos de tres fagrados, 
.Apollóles, San Pelipe,y Santiago el M enor, y San Iu-; 
dasThadeo,con el de San Bcrnaue,en grandes cajas de* 
plata>ylasdel inuifto mártir SanIorge,y el de San G il 
Abad.Cuidad mil vezes dichofa,por tan preciofosdc-, 
poíitos, y mucho mas fclicifsim a,por tener la (agrada, 
Corona de efpinas,que fixada en la cabeca de Chrifto>; 
alcanzó el perdón denueftras vanidades.

D e aqui fe entra en la Prouincia de Linguadoc.Ma¿ 
drugóel Ar^obifpo^dixo MiíTa en el Altar de Santo 
Thomas,proíiguio fucaminospafsc) por laCarcafonaf r 
famofacn tiempo que el gran Patriarca SantoDomin-, 
goandaítaca campo contra los Albigenfes con oficio, 
de InquifiJor general 5 mas no entró en el Conucnto 
que allí tiene la Orden, por no perder jornada, y fue a 
dormir a Capiftrano, lugar diftante dos leguas de la- 
granciudai de Narbona.De ai pafsó a la infigne villa, 
d£B rifsicrsry a  Sanmbcri,y Lupian,dondc fe vaato-, 
tiL2£  villa, del m ir Meditemneo.y luego a la ciudad de/ 
Mpmpe 1 ler,donde fue a ver elM ondlerio de la Ordé, 
grand^y magnifico en tiempos páfíadosj mas entonces, V 
afmlfiado por tierra, coa folos ocho ír a y  les #donde g
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antes^oliaauer cien celdas.Efta Ciudad ÍUe d elasq u o  
mas fe corrompió de la heregia * de toda aquella Pro-? 
uincia* y aun toda via conferua Predicadores de la 
feta. . * ¿

Cañen el mifmoeftado halló la villa de C im eld, y 
la Ciudad de Nimes , lugares vezinos- No le coftana 
poco al Ar^obifpo ver ertas calamidades de laReiH  
gion C ató lica ,e l zelo déla honra de Dios , y exaha* 
cion de fu Fe , le facáo&n del coraron tiernos fenti-. 
miemos. Recrcofc fu efpirita en la viftade Aumon*’ 
Ciudad CatoUca, libre de la pcfte herética,como tier
ra del Pontífice Romano. Fucile con fu disfraz ai 
Conuentoquc en ella ay de la Orden. Hizo lo mi fino 
quarro leguas adelante,en la Ciudad de Carpenras,qué 
también es del Papa , y auia Conuento de Dominio 
eos. 1

Aquí comienzan las tierras d c lD rifin a lo , Pro-í 
uincia que anda con el Primogénito de Francia ; poc 
lo qualUaman Delfín los Francefesal íuceíTor dei R^y-J 
no , que en Efpaña llamamos Prn cipc de Afturias.* 
Es el primer lugar Santa Eufemia , el vltímo Xa-* 
m on, puerto en la falda de las altifsimas Sienas de 
los Alpes , fronteras de Sabova, Llego a efte lugar 
el Ar^obifpo a los feis de Mayo , y en todo el dia 
defde Bceaufon harta Xamon , jornada de ocho le* 
guas , no cefsó de ncuar.com o fi fuera en Enero. 
Contal dia pafsó el Puerto tremendo, y muy nom
brado » de Mongenebra , que es vna Aldea que co
rona los mas altos picos de los Alpes. Dcfta cum^ 
brefe comienza a baxar parad Piamontc , que fue a 
losRomanosparte délos pueblos Taurinos : ydanlá 
bien ej nomJbre de Piamonte , por la gran profundidad 
en que para comparada con la apura de los montes* 
L a  baxada es tan derecha, y pendiente, que parece 
tallada a picos de hicrio > y para taufar mayot horror,
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comunméme en cu b ierta  de nieue, y es tán profundar á 
que corre legua y media de ladera » continua hafh vft 
lussar que llaman SamaSufana. El medio que hallo e l 
ingenio humano para vadear eftc paflo , fue inueritad 
vna manera de carros fin ruedas,que van bascando, £> 
cayendo por las fierras abaxo , arraftrado cada vno 
por dos hom bres, no es fácildercíbluer, fi los llamar 
reís Piteras,ó Cocheros ,ócauaJlas: porque eSnecef-l 
farioquelo fean todocneftapcligroíidiftai>cia,y to-> 
do lo fQn,v citan tan dieftros,facilitandoel vfo.,el ma^ 
riña je,que fe vence el peligro. En Santa Suíanapa* 
ró  el Arcobifpa a com er, y fue a  dormir a Xamon, ca
minando fiempre cuefta abaxo 5 mas ya acauallo por 
cueftas menos agrias.. Ay de Xamon a Turin , cabe
ra  delEftado de Saboya, onze leguas , y d e l  urin & 
B ria fc r , caminando por Verceli, Ciudad ya de Lom^ 
bardia,, ay ocho leguas., Es Bricnfer, tierra freficá-, y  
fem L b  ardada dcmuchos tíos,que baxandélas riion-í 
tañas,y folo en cftas ocho leguas! fe p a fían quatro var
eas. Luego feneced eftado^ fe entra en 11 Lombar Jia^
quedande T  urina Milán veinte y tres leguas*
 ̂ A  los diez dc Mayoenrrde 1A  tqqb i fp o en Milán»,

ydefeansoel diafiguiei^e > que fue Domiíigcranbesdef 
la Afeenfion.Lunesfiguicme pafso a Caflah , á Poáto- 
y a , Kofpcdaíetcvcl Ineues figuientv entró en Breña 
tierra dede Venecianos^aqui tuuo la fiefia de la Aícen- 
fionTy por la fo  lenidad dd dia no hizo jornada. Aycif 
cita Ciudad dos Conucntos de la Orden de Saitto Do-
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hofpedófc el Ar^obifpoconfucnm pañcroen 
M! ;que le cayo mas a mano, y fue el vlíim o de rada1 at 
fo r  n adamen que goz o  d e fu penofia recreación> y  faiteo 
$  i fis i nmimt *0 confiante acabo lo  quecomenqoal prin 

Prior de B refale dio defpues las queras, co - 
^laoadelaníc; veremos.
>. l íe  las veinte y dos leguas que ay defdc Brefa i

T ren-
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Trcnto,anduuoel Viernes, y Sabido las veinte, y él 
Domingo en la tarde las dos que ay defde Calían 4 

CTrento.Y fegun efta cuenta,corrio en cinquentá y - feis 
,dias,trccienrasytreintay dos leguas,que tantasay def- 
dc Braga a Trento,por el camino que Metió, repartidas 
en quarenta y nueue jornadas.Fue la vltima , de Calían 
áT rento  a los diez y ocho de Mavo , con el regalo»y 
comodidades que hemos viftb. Dichonísimos paffos 
dados por lamas importante caufa que en eftos ligios 
ha tenido la Igleíla. .

BTcnqmírcra el Ar^obifpo rccogeife en el Con* 
uento de la Orden,queay en Trentovmasauianleinfor 
mado en el cam ino, que feria defcomoUdad páralos 
Religiofos,por laocafion del C o n c ilio , conque dexó 
de intentarlo.

Embio delante la fam ilia» con orden fe fueífen a 
la primer potrada,y de allí ic tómaífen cáfa:él fobre tar 
de entré a piccon iii companero>por no perder la coi- 
tumbre de fu humiidadTcügiofa , ó por rcueírtncia de 
Ja acción a que ib a , ó p o r citar defconocido hafta’tc-V  ̂
nerapofento decente. Fue cofa marauillofalque fin fa- ‘ 
berfecom o ,ó  porque via,fe dimilgó en vn  momento, * 
por toda laciudadfu llegada, con las particularidades 
de la dignidad,y nombre,demanera qne antes de la no 
che quand-openfaua qoeeftaua mas en cu b ierto y  co- 
men^aua a facudirfe el pohio, y  tQixrarvn poco dcar- 
ih iio , fe v io  cercado ¿be dos grandes Perlados * que 
defpues de darle la bienvenida entraron en gran con
tienda fobre llenarle a íU cafa , haafendo vinas inflan- 
vias ,qutífiteparad Ar<jabifpt> entrar en nucua jo r
cad a  ; y  para fu condición mas trabajóla. Fue tal la 

imporrtunac ioii > que penade parecer de fcor- 
tc*,hunb dcobedecer, y irfc  con ellos. Eran cin^atm- y
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¡na, fu nombre Fray Gerónimo Triuifano. CopoI^ í 
íiierre al de Modena, Varón de caras virtudes, llama
rían le en fu Iglefia Padre de pobres , y fi el Ar^obifpo 
le Tupiera el titulo,no reu fára el hofpedajc, acabaralo, 
con el mas que otras fuerzas. £1 dia figuietue tuuo ca*-- 
fa,y quedó libre.

CAPITVLO V.
4

JDefcrimftel ftí 'to dé la Ciudad de ‘Trente, 
el Arfohijpo los Cardenales Legados jrcci- 

\ he carta del Pontíficejefermed
Braga.

-A

ESt'á la Ciudad de Trento fundada eti la raylde* 
Alemania ; por la parte que confina con Ita* 
lia., ai Norte d'efta* E ro u in cia .en  tierras del 

6* - Condadode T  i ro l, y Tholomeo la incluye e n la  de>- 
¡nTábuh.xnircacionque hazede Italia entre los Pueblos-Ceno* 
^ ‘^ Wrtmanos. Es lugarhetrriofo,de edificios,bien alicatado,
*  ~ ?y abaftecido derodo gencrodemantenimientos ry en*

<fu proporción ningunadciásgrandes Ciu&adesdeA- 
4ettrania fe le auentaja enla.comodidad de cafas prin* 
-CJpales,y de buen apofcnro.Vafia fus murosAdige, rio 
denombre llamadodc los Latinos, Athefis^.corrc-poír 
Italia,yxaudalofo con olcurfo^y, naucgablc aumenta* 
el mar AdriaticovElfitioes f in o , aunque ahogadocon^ 
Ikt^as altifsimus que ie  cercanllam adas d rip s an- 
aiguos: Alpes Tridentinas. E frascondo* ayares; £r< ?fiy^  
l*cos-i ¿pie difeurren por ia$ nieues,de:-qpc- fie * t íp * ^ ^  
-*n?kn cumbre eftan cubiertas ,y,póJDentre íiaícipe^f ^ 
liira  de las arboledas que las viílc r "templan ei ; J| 
Ipr d¿l Sol en el efiio, que en lo baxO y ere con futría;
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excefsiua.Parad intento del Concilio no fe pudobuf* 
ca r  lugar mas a propofitosporque q&cda como en cen 
jro  con Italia,y Alemania,^ no k^osde Fr;facia$:y pa- 
j a  fcguridadde aquellos que conprctefto de íoixidicio- 
nes poderofascolorcauan el poco gufio de hiiiarfecti 
efta Tanta j unta, ten iapor fino eftar fujeta a ningún Rey, 
ni otro Potentado que pudieflfedar recelos. E l Obifpo 
¡es Señor de la ciudad en lo temporaUy adminiítra am
bas jüfidiciones; íblo como a fupremos Señores reco
noce en alguna inanexa a los Condes de Türol  ̂ que Toa 
los Archiduques de Auftria.En el tiempo del C oacilid  
fue elefto Obiipo de Trcnto el Cardenal Ludouico 
íMatfucio Alemán.Eftauan por Legados de fu Santidad 
<n T re m o ja ra  dar principio al Concilio * y pceíidirlc 
ios Cardenales Hercules Gon^aga,de la cafa délos 
Duquesdc Mantua,y Gerónimo Siripando Napoíita^- 
no , que ya por cfte ciempo icnriait latardatn^adc ios 
ikriados;principaírricnrcde Eípanaqueefpcraoanlos 
prim eros,coaiode fiieyno tan Catolicón y feñaladoea 
c lfcru ic io .y  obediencia d e la lg lc fia ,y  aclofoen la  
ex aItacionTy aumentos de la  Fé > y baila entonces no a- 
n ia llegado alguno,y los que fe hallauan en Tteuto^q 
no paflauan de diez,cran Italianos, y quando Tupieron 
que de los vlrimos fines del Occidente auia llegado vn 
<Ar qobifpoÁ t vna I glefia tari iluftré* fac grande ei con - 
cent amiento que xecibicion,y muefto mayor quaudo le 
vieron,y trataron.

E l día {¡guíeme fucet At<;obifpó a visitarlos,y * dar 
la deuída obediencia a los que eftauan en tugar dei fu- 
prcrao Ps&ór deialgle&a ,y  V icario de Chirifto en ta 

fie rra . Los Cardenales le íteduieron con g^andes d c - ' 
-moftracionesde honor ;y  bbrteu^éncia&yic fefte|atc*i 
ícdncimuerUjafirmafldólecaduvnodeporfi^qtic nin
guna nueua podían embiai alu Sarttidadde mayorguf~

ñolN i



ñol que aula llegado a T ren to , y entrañan ei* efpcránf* 
$as,que fu exemplo feria bailante a dar calor a tos efe 
rnasPerlados^paraquc feptiíicflcu en camino* cuya tai 
damjá tenia d i f gu fia do g ran de mente alPontifice,did-
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ronle luego suifo. 1
Trataron de allí adelante los Legados al fanto 

A ríobifpo con muy grande eftttm eion, refpctandó
fusletras,y fantidad con particular gufto,y reircrenei^ 
vifitaiidoiecon regalosjyprefemcsique como llegópri 
m ero, ganó las pmúiciis debamm ^ y  agrado deftü$ 
Ííincipes.. i ; o;, *
i No fuem;ciró3 e (limada tá venida del Ar^obi fpp
cnRoma,yelP©ntificécn recibiendo eLaúrfo de los 
Legados > defpacivó fus Letras;3l Ar(jObifpo,en quelt 
^agradecíala pre £l;e^a,y arábalo del cátninoqrjencaiecik 
el güilo que tccibÍQ de fu venida, y encargó a los Le** 

ígados con palabras tnuyíencarcddas , que en clagafla*- 
t; o ? y rratimie n to déla p car forra d tí 1 • Afeaba fpodcBra^L 
rdkfleiT teftmaotüóen TrentodedO uiucko> que c lia c  í>
uámauaea Roma; , : r ; ■> \>  ̂ ; o  i t j

Eue eftavenida, parteóla pioipptitud con quecLAct* 
i§ofeifpóíbbedtteio lasíLét r a f  Apioft oli c as*, ypt^ftCaa ea 
/clpartir fe¿para quefir? 5ábtidaditízitíIenucua¿rmQ:aar 
/citó a los^Princi{«s?Gb:ríftianQs^írftta&áadolesdatap- 
* dawj% dé losPeriad^d# fus dóntyiios ieotti^ldxcxnp lo 
í4 ellAt9̂ ifp<^d^&JAg|i^cÉac^o.di vijtimo ehdatlif* 
tancia,tue el primera en íaobedivnqiav ;  ̂ f ; í /

3 LutretamíO e l At^obifpd era vílbado de toáoslos 
Perladosque jauia en Tiento s bufcauaúle con tiiricfi» 

idadj pét la fam a de lusvirjudes, y letras. Masíel fantp 
d?cri adíQft^ntaieiif xe ellosel cuerpa,ydCora^on cofas 
j^uejasen Br*ga¿ y aeftoscumplu
4tóent os „ qmfo; iuegp tsatafitlé eoiifotar tos <> dafldolek 
queuta dtfu víia;e, yha^iendoftueups recuerdos a  las 
q u e la su iú m a  caigo > eferituo al LtoucidadQrpraj
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luán de Lcyiavde íuJóialto,confirma íácat ta loque va? 
rnos efef tuieftdü¿poodixrnos algunas en fus lugares, q 
adofnaratT^ dutorizaran la Hiftoriaidizcafsi. 
í , Muy Reucrendo Padre: G ratia , £¿ fortitudó id  fal- 
uandas gentes* Biensé quede razón deuia fereftade 
vna mano de papel ;mas con licencia deV . Reuerenda 
remitiré las menudencias de nueftra jornada a la pluma 
de Pedro.de Tahatcs. Bañará en fuma dezir, que ei 
Sedar m c;tofacchp muchas mercedes en todala jor- 
mda|* yátegad»; porque de mas de auer tenido falud, 
llegamos cncim asoportnno tiempo que fe podía de- 
fear(. Eftáuan ,ya atíia mes y medio dos Cardenales^ 
Legados, y algunos Obifpos de Ita lia , hafta nueueró 
diezefperandoParlados de Efpana^ y -Francia , y def- 
confiados , y defconfolados pon kutardanza. Hora 
llegando yo fubitamentc no efpcrado,y diuulgando- 
fe que exav venido^^jr As^oWlpo de ios
fines de Efpaña » fue de grande alegria a los Perla
dos , y Obifpos , y fá  rp Cíúdad ^qt$e gana mucho 
con el C o n cilio .) EnlosagaíTajos , y abramos mof- 
traron los Cardenales Legados biea eñe contenta
miento , y eferiuierón luego a l Papá rní venida, a- 
firmando, que 110 fe le podía eferiuir al prefente co
fa, mas¡ de: fe  gnftot porque) 
de0 0 veniejoscpn.vpc^do^. Yo,creí qncpudiCra 
ra antes de corneo^ arfeel Concilio llegar a dorna fo^ 
b;re nueñros negocios > mas no lo l*ago¿ porque nie: 
afirm an,^yo lo veo,que aufentarmecn tal ccafion, 
feria enfriar ol C onciliar porque foiocpi^dezir que* 
e í $ A r ^ o b i f p o  P rif^ sk b id fl jr|tinuD|

icalpií ĵ y am ulad*#
-agoit citáis f

«MJ&s-giao h e t t f Á H¡Mf 
tres diasquenos coar^tgnps}7 y  f o n j ó í s ; 

£»9 £: y ;ba$$ cp qvtanto & jíocdq Aquiv,
N 4 Quan-



Q uanto a lb-dc alEiconficffo a¡V >Reuereacia»qufe fieul 
p r c an d o t cm i endo qa o 1 lena kart es di fguftosy ylio  &bí$ 
res 5 enJcqüal feraayndíajdo de la bondad deDk>$> püe& 
j n z ga n do fu c o r a coa iaxgo , y ; magnánimo por e l m i o 
pequenino.yeilredaa,imagina fcaidte en fuegos co-í 
mo yojmascomodiga^confio en; tas ¿yodas del Señor/ 
y en U fidelidad deloscoadpitores^queitade fer la car-i 
ga menos pellada de Lo que le parecia~~V. Reuetencia» 
me encomiende a toda La c a fa ,y  qac eiccimicndeivaí 
D ios efte negocia >y  embie aveimeuw comotrab aja etí’ 
la viña dd Señoc. Erreorntcndo^e inuellotd  fa o a rd t  
los cftttdios»yetados Los Padr is  d<x Viaua> yrdelá Com - t 
pañiay San Fru¿hiofa,y todos, los? pobres de que I>io¿ 
le hizo Padre. Dominus perpetuo fcruet te. E>e T  rento 
zziéic Mayo.dcu:$¿¡r.< ■[ ;ji- . / ' r , \\
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T Uiis ir* Domino. FrapBkrtahm edalfs J& trt$rcs¿
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pAjf* d  &goHj$QajfirKcU>y Fadua. [
■■i 1 1 ■ r. ' ’ i L - . ‘-r - j- t L- ■ : - - ■ í-

Staaaailas Concilio tait ón fl¿ r , por jha$}
diligencias qué eí ̂ umoPontííwe coii tocto fe r-* 
oot* hazia^qne al pareotr d'ettkto&fé jivzgaua paf- 1 

forran rnucfrosrnefes antes qué fe le  divffe prméTpiü. E i  ̂  
fatuo Ar^obifpo que no tenia natural decífar oéiofo 2 

quiíoaprouechar el riempaen ir a ver la Ciudad,y Re* * 
pul^icadfeVetxcciasyviíitár etíelí* lasnUjchassygran-* 
cteá#áiqéfásid^ Sairéosquela ilwftrah'^y prin el p ainien^

tíib. GtínOíidad qttandolofüeraperMtkltty y íiéitá eiî  
quiéfí fehaiteua fintener qi^ka^er t îiíó^eíhtór (Ciü*!
dadésjy loraro y y adíwxabtedelfitio > y fundaciondd

-V Ve-



'^Ve-necia,podiadifculpar mas largos paífos 5 porque la 
knaginacion no ptrede figurar lo extraordinario defta 
notable Ciudad amasia verdad, es qfucíblo devoción* 
Vifitareílos Santuariosien particular el del Patrón de 
Lisboa,San Antonio,que hazia loable cita peregrina
ción , y no deue creer fe otra cofa de quien fobre dos 
mefes de tan motefto camino entraua en mieua jorna- 
darfi bien de corta diftancia.

Solos quiiaze dias auia que eftauaeaTrento, quam* 
do boiuioafalir camino deVenecia, incluyeodofe los 
de la-llegada,y la partida,que fue d  Domingo de la T ri 
nidadwAy de Trem o i  Venecia veintey vna leguas,eó- 
tando en ellas lo que ay le  mar cutre la tierra ,v Ciudad 
a que damos vna tegaa.El Mic rcoles liguicnte drxoMif- 
fa en San Mareos.Detuuófe algunos días v iíl ándenlos 
Templos,y Conuentos principales,y las fagradasRdi-? 
quias de quetodoseftan ricos. En la Iglefiaipnayoreí 
cuerpo del EuangeliftaSan Marcos Patrón de la Ciu-, 
dad.En el Monefteriode Santa Cruz,de Monjas de San 
Benito , de la obediencia del Patriarca elcticrpodeL 
glorioío San Atanafio.Vio rambien los de San Grego-¿ 
rio  Nacianzeno,eldel SantoZacharias, Padre délPce-* 
curfor San luán Baut¡fta,y de Santa Barbara, y Santa. 
Lucia,y deotrosmuchos Santosyiy Samas con qmda-i 
quclla Ciudad fe puede tener por mas dicho fa q w  port 
otras granderas de quc con razón fejaílajpueseftando? 
cercada de Las aguas delmarvttone para fu de&&fó ótrat 
me jór ,y mas poderofa»cer ca de (autos; Mártires, y Co** 
feffores que ia hazen inexpugnable* i

Andandocl RcügidfoArcobífpoempleado* cu cf-l 
fasCítaeiondsde dieron aüifb des vira obra nte pocosl 
afiosantés auia comentado la> República y , que crá)a> 
Caía de las artcptntidasvcciUvoeadionrdeSantaMatiaf
Magdaleiia,y<3omaronlerantasexcjerencia&(esnaturalr
a loshombrescxageiarlas cofrade íftigatriaj dcla^r i -  ?
» -  - d c - j
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deza déla fabrica,ygouierno, que le obligaron a i r ^  
y c r li ,y  como dexaua dado principio a dos Conuenros*i 
t mo por bien empleado el tiempo que gaftaflfe en cft% 
curioíiJa.bparayer, y notar alguna cofa que pudicífo* 
aprouecharle. J

Es la cafa muy grande,y capaz,quri conucnia al nu/ 
mero de mugeres,queya á efta fa^omfcájun dezian, lie*: 
ganan las encerradas a trecientas y pefiema El cdificio> 
nocoftofo.masbienentendido entodqcl rcpartiqiié- 
to,y difpoficio de Dormitorios, Ciauílrps,y Oficinas,y> 
quartos apactados para los exercicios.en que fe ócupib 
uan. La parte principal del buen gouicrnpdelas pucr?i 
tasadétro,esnoauethoradeociofidaien todo cldia.í 
Ay vnasgrandes falas proueidas de inftrumctos de caft 
todos los oficios de vna bien ordcnada>y abaftccidaRc 
publica. En todas trabajan muchas mugeres,y algunas' 
en minifterios defproporciojnados ala flaqueza ferne^ 
nil,Moíhauanlo todo al Ar<¿obifpo con gran particula> 
ridad,aduirtiédoiC lo mas digno de nota»-y- entre otras* 
Vio vxn fa!a alta,y muy cfpaciofa,dóde au ia juntas mas' 
de cien mugeres todas ocupadas en oficios mas.propori 
donados a fu naturakzasvnas cftanan labrando en fus. 
almoadiilaSjOtras cofiendo,hilando,texiendollco<;os^ 
íedas^paílamanos jorras haziá votones vy laboras a eftp 
modo,<deq refuita ayudar en vna gran parte al gafto con 
mun dcí fu fuflenta. Guiaron al Ar^obifpo a donde efta/ 
la Madre,ó Rcíioraxon otra Rcligiofa > q le recibicro 
cubiertos los roftros có fus velos,parecian en la icprc- 
fentació per folias de grande autoridad. Luego q aquí 
llagaron rodadlas q-auiacn la pie^a, echaron los velos 
fohre jos roftros,y fufpendiédo vn poco Ja laboreóme, 
9¿rda cntonarvn devotoHymno,co acordad asvpzes,. 
jrbiexiiídcnada nmflca, y víi cierto efpirituy:tpup»tá fea 
tido 4  podiaíobligat a devoció al hóbre ro^s difluido* 
quárpmai sUAr£pbifpo,q fepagó muchpdc y noy afro  
ofifcío Della



Defta cafa le lidiaron al N ouiciado, que es vn 
quarto feparado del cuerpo del Monefterio, có fu Dor 
m itorio,Rcfeftorio, Oratorio,en taugran maquina, q 
freprefentauaotroConuentodeporfi. Aquí halló mu
chas cofas que le mouicron anneua devocio.Viafe por 
las paredes pintada toda la Hiftoria de la conuerllon,y 
'penitencia de la SeraficaM3gdalena,Patrona defte R e
cogí miento,en muchos quadros de excelente mano, 
que arrebatauandos o jos. Los hábitos v ile s, y lemcn- 
dado&delas Nouicias defeubrian eftremada pobreza, 
íin ningún genero de euriofidad de lasque aúnen los 
remiendos fabe perfuadir el enemigo para ferio en to
do 5 en los Temblantes fe v ia  vna profunda humildad* 
y  mortificación. Llegando eLArcobifpo mas cerca 
donde eftauan juntas terecibieron con vna mufica-de 
j^ozes extraordinarias , y muy auenrajatias alas de la 
-primera falaj los* Dorjmitorios de vna 01 raC afa ef-
aandifpueftosd© traza, quecftatrdo las Religiofasrcr 
airadas cada qüal enLu particular recogimiento^ ó ca
ma,fin poderfe ver vnas a otras,pueden fer viftas de las 
Perladas, y. celadoras que velan Cóbre ellas-, paffando 
bolamente por el mcdiodelDormitorio. Las camas no~ 
¿ienen mas que jcrgonesdepaja,y mamas dcfayal. Ha 
4do creciendo ella cafaenrepm acionde manera ?qur& 
^fumaron perfonas de crédito al Ar<¿obifpo , queauia 
Sucedido quinchas doncellas honradas,y virtuofas me 
Jiofcabauá falfamctc fu fama,fingíédofe menos honefr 
:tas, folo a fin de alcanzar fer admitidas eneliajpprqef- 

era cldotcqlas facilitaua laentradajy afsj no duda; 
uanperder fama,yhoma conel mundo,porfuftcntarla^ 
con pios>y huir los peligros de la  vida,, y ocaíipncsdes 
ípccados en que la ociofidad,libertad, ypebreza^ y o t- 
¿andad,haze caer a m uchas.Cofa es digna de ppndexa^l 
Cion,qucno foío en Veñeeia>mas en toda, la ¿íhriAjá-

tcngamaspróptoxepatoUpubUe^
P***
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paraefeapar del peligro,quelahoneftidad de vnadon
cella Tanta,y pobre para aflegunr fu pureza, que ha de 
fer a peíodc dinero,de que carecen muchas,

Refoluio el Arcobifpo dar ia bneita por Padua,y 
compaflo el ti empo de manera, deteniendofe en Vene* 
cia,que alosdozc de lunio fe halló en Padua en ia C a  
fa del Santo,que con amor,y devoción Ic lleuaua,5an- 
rod é fu patria,nacido como el dentro de Lisboa. Af- 
íiftio a las Vifperas defa dia , y fiefta celebraron fe coa 
la fblemnidadpofsible porel Obifpo , y Cabildo de la 
C iu  dad:y el dia figuicnte boluieron a continuar elOfi* 
ciodeU M iffa- A la tardehuuovnaviftoía,ydevota 
Proccfsion,cnquelleuauan vn gran numero de cuer
pos de piara de hombres , y mugeres que piífauan de 
tre in ti,y  otras muchas piecas de plata de gran valor: 
tnageftuofoefpedaculo en memoria de m ilagros obra 
dos por intercefsiondcl Santo,que ofrecieron, reco
nocidos los que gozaron del beneficio, y dexai on col
gados en fu Tem plo,com o trofeos de fu virtud ^ p o 
der.

Acompañó ei Arcobifpo la Proccfsion con deuo- 
cion extraordinaria,y con la mifma viíiió dcfpues tas 
Reliquias del Santo. E fti fu venerable Sepuicrocn vna 
t ic a  C ap illa , elcaadojabradotódo de jafpei adornan 
la  Capillas y acompañan La Vrna muchas cftaum de 
finí ísimos marmoles, labrados con grao primor , refti- 
montos de antiguos milagro^ fuyos. En la V rn a , ó Se
pulcro fe ven en partes algunos pequeños agujeros por 
dondefe fíente falixvn olor fu tuifs;mo, tumo al Altar 
tnayor fe v i  el retrato en pimuca, facado por el natu
ral,es devnhcrmofo mancebo de gentil eftatura , car- 

Mttcs,y corpulencia. Efta Caía tuuocn tiempos antiguos 
la  vocación de nueftra Señor a^defpucs fe Uamó de San 
Antonio^ioranofelc labe otro nom bre,fino el M or 
n dtctio  dd Santo,y eftc€sel nombre couque en toda J r i 
4  ; I Itl- M
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Italiaes conocido por excc!encia cite gloriofo Portu
gués. Qujcii nombra , d  Santo queda entendido que 
quieredezir,San Antonio. Moran en cfte Conuento 
|pan numero de Religiofosyafsi por los cíludios queay 
en Padua,como por la devoción , y honra del Santo, 
fon Frayíes Fiancifcos conuentuales.

Qnando entre ellos fe entendió quien era el huef- 
ped que les veniaá ayudar a celebrar la fiefta,procura- 
rontambieiv feftcjatle con toda dcmoftracion , en fe
riándole quantoert la Cafa auia de precio. Aqui vio en- 
eerradacn vnagranCuftodiade plata, la quixada in
ferior de San Antonio, con todos fus dientes. Veneró 
én otra aquella lengua miniftra de celeftiales concep
tos ,quc cftá oy tan colorada*y frefca,como quando los 
prOnunciaua^y coñtiernOs feiuiiíiicnros ledezia;O ler 
gua fanTa,maeftEa de la verdad,qüe en teftimpuiodea- 
«erla prcdrcadoyconferuá^élíe v ig o í , y entereza. T u  
aiworrupcion milagrofaypregonaia fantidad; de tu doc 
ÜOiy el gran agradodc Dios en tus palabras,-conferuai- 
dote f  re fe a, con prodigio tan raro; inftrumento-di cho- 
jfoyde la conuerfion de tantas almas,pronunciando pa
labras eficaces,con que las difte vidajgo^ad^ryida cpr 
-tinua ¿ y de. eíle frofcorcouque.teprem iaelSoberano 
Dios,en manifeftaeiion dcia>giotiaque*u dqeño gqzasy 
puesdnrascnrera>mueuetc en fauor deftc devoto tuy0>. 
fe liz  por auernacidoentuCiudad, quanto mifcrablc> 
por uo imitar tus virtudes.

ConJamifma veneración, vio enotra>Cuftodiaj. 
vn ptdá^o.dxdeafcQ djciajcabe^ajOnq^c patccianapgu 
algUnpicabedosíyrítúwamcníevngranpcdajqddfia** 
áfrito i qy es d¡e fafco grillero como vnciiicio^^^PAsF  

joyas dei Santo , de ios mas tndagpoíosiy n  : 
t , - queridos que paffean los cfpacios _

 ̂ de los Ciclos* : :

de los Mártires» zo f

CAB.



. * ■ . iaV

CAPITVLO VII. í
-  ■ ^

Buelutel Arphifpo a Tremo, efcriuedenueuoa 
Braga y  de la  vida que ha^iapor 

efle tiempo.

Dentro de quinze dias fe halló otra vez el Ar^o* 
bifpo enTrciro^y como tardauaen comentar** 
feel Concilio , volauaconelcfpiritu a Braga; 

todo fu pensamiento era en fu Iglefia , tan impreffa la 
tenia eñ lo intimo del alma,entretenía ellos afectoste(> 
criuiendomucháscarras a íu  ̂Gouernador, y  a  todos 
ios demás Miniftrós del Comento fecular ,y Eciefiafti- 
co parafüplirporeftemedio lo que por fu aufencia no 
podia: Afsi defahogaua,y fatisfacia fus feraorofos de* 
leos,qúctodos iban encaminados al remedio de íasne- 
ceísidades corporales de los pobres , y las xfpiriraales 
de todoel Ar^obifpado,y vniuetfal Iglefia.

Es vná^arta retrato defii dueño,que fiendo verdad 
qücdelabüüdanciadci coraron habla la len g u a ; mas
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dad los conceptos del a lm a, efcriuitndo * queháblan- 
do. A ísi ca todas las quefe hallaren dei fanto Ar^obiC- 
po, fe ve, y lee mejor fu efpi ritu de loque pudiera enea* 
recer lamas limadadoquencia,* Donasqufcrquedaron 
éniii¿;ardéHiftoria7e'nlupartequedaqttt:ntadéUdK 

Jabotídedúoñciltovertarazron^vhgaaboncr aqu iala  . 
^kt^a^do^tteptüeuaAcfteinredbo^od^^e •efpriuteré ^ 
a Fray Iüande Leyra,cndiferentesrtetiipwksadonde fe  ̂
dexa entender Lós muchos nbiefes qaeei A i^obifpoef- ¡
tuuoociofo en Trento,antes de abrirle el Concilio: ;| 
ociofodigo, en quauto a ios trabajos, y ocupaciones §|



que fobrcuinicron dcí'pues que fr íe  dio principio* mas 
en-los que pcrficionanlavida,nunca mas bieiiocupa- 
do$porque libre de otros embara<jos,dioefte tiempoal 
ocio fanto de U contemplación, agrandes rftorriñca- 
cioncs,y al eíludio prattico detodas las virtudesdevn 
perfe&o Religiofo,conrealzcsde vn exemplarifsitno 
Perlado.Da tcftimoniodefto,aunque porcifras, el ca
pitulo de vna carta de Fray Enrique de Tabora fu cá- 
pañéro , eferita al Padre Ignacio de Azcuedo, R edor 
del Colegio déla Compañía de I?fusde Braga:dig$ 
afsk - ‘ ‘ c ri
~ Del Señor Ar^obifpo^igOjquc calad la  es mis fau- 

t-o,y mortificadojy creo que nunca giftó tan bien e lt is  
pojy íi allá fuere,como efperamos enDios.lleuará gr^T 
de alforja parafi,y fus oueja$;y nunca viuio tan confor 
me a fus intentos,como acá. Pareoeme jque fi pofsible 
fUeííe>no dcxariacfte gf nc rod y v i i  a . Tiene gran opU 
nion en eftatierra^y nos bufean rantosfiQbres cpmpeff
Etaga>y atodosíarisfaze-TosperbidoMkncn gran có~ 
cepto del.No quiero parecer que loo mísyxif^Syputftp 
que hablo coa quTen le conoceré! ,v U cafa queda bue- 
nos.De T rento ,m s de Noniembre de 15 <51.

Iunteíe a cite teftimonio el de D011 Fernando Majr*̂  
t in e z q u e  fuc Embaxador dcl Rey de Portugal en el 
C oneiliodeX rcnroquepor ícftigodeyifta, 
tno t Lempo .oespaej efte iu g i t > íi bien mas dilatado fe 
ponam os adelim crdezia muchas vxze&hnblaiidpdei 
Ar^obiípo,* quien trato muy familiarmente. Yono s i  
ífom o v uñan San Aguftiny San Am brollo,y los otro$ 
5 amosObifpps5másno seque mas harían, ni de que 
m ram aiwrá^Iüíiiaa,quedóm e e í\ e P adf e y íoe $ a A i lo i 
infiere el Padre Maeftió Fray Luis de Granada* Efte 

^xxeniplo.dcyrla pufoD ioseáTreot Qa vida de losma ■*
yores hombres Ac iafgíeíia cdcargumcutovhip; con
tra ía  faifa doctrina del hereje i qirchaae impofsihlc la
i .  ■. . ■'* ■ ■■ ‘ f ■ v ír-" * x %
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virtud alhombre,ignoran las fuerzas delagracia,y vafe 
lcntias que obra en ios Católicos, ¿

la tarea del Concilio por falta de los Obifpos de Cafti^ 
lla»y por las trilles nucuas que cada día vienen del Rey» 
no de Francia,de donde hafta aorano tenemos cfperíU 
5a cierta que venga algún O biípo, por citare! Reyno 
eñ muchas partes corrompido, y los Herejes muy po-í 
derofos. El Papa de fu p3rte haze todo lo pbfsible, y ca 
da dianohaze finoembiar Obifpos de aquellos queno 
tienen cuenta con otro Rey fino con el. Encicndefetá-t 
to eftc fuegoLuterano,que es mucho para temer noíaU 
te allá alguna centella:porque de quanto tengo leydo»y 
por acá vifto,eftov refuelto,qnc todo Chriftiano que v i 
He carnaknente,y ohiidadode fu falnació,es yefea muy 
feca,ópoivsoraparafc le pegar efta peftilencial feta: 
porque toda eli a eftá fundada en libertad de lu juria , y 
gula,Por efta v ía  los Predicadores deftamalditadotri- 
na t raen mochos tras fi>porque predican*qtodoChrif* 
nano Jequalquicteftado que fea,renga muge^ni cuide 
4c obedecer los preceptos que mandan coní'cilar, ayu* 
ti ' r , no comer carne. Soípecho mucho,que fi en efta 
tierra* fe. permitieífc alguno deftos falfos Euangeiif*

.£*5»iun atiaii muchos dicipalos j pues yernos tantos, 
que con prcdicallcs locontraeiodefto.,tc*cUvtaeUos ^  
fe hazen dicipulos de la libertad carnaL X poreflbtor " 3  

peJitencarccidamentca V.Reuereuiciá que fcef* J
Eu rrz?mucho,y crezca fuxelo en apagar cf-fucgp dé la ;| 
lujuria por efle Ar^obifpaJo , y de n nguna cofa tenga || 
lam o  efcrupuio,como de f t r  iemilo.cn tfío, y peí nin> ip

Las cartas del Arfobijpo fin  ejlas. ■>



guna cofa tema tamo el juizio de D io s , y preciefe nui* 
cho de ganar enemigos por e ífav ia , y excitar lenguas 
contra-fi:porque padecer efto es feñal de eterna predef 
tinacion.En el dar las ordenes encomiendo a V .R .m u 
cho el rigor q allá quedó aflentado afsi en el exame del 
fabcr,como de la vida,y antes acrecieteq afloje,y baf- 
tará a lo menos dar tres vezes ordenes en el año, y aun 
citas trestfezes có parecer de aquellas perfonas,&:c,Cu 
bra V .R , cfte hibierno muy bié los dcfnudos*y nobaxe 
de los dozientos mil marauedis,ni los de las huérfanas. 
Gane el paraifoen eflospocosdiasqdáDios de trabajo» 
y efcriuanie lo que en efto ha hecho, y quan rico eftá ,y  
nucuas de los Vicarios,com o hazen fus oficios,Por no 
ppneraqui los nombres de tamas perfonas,lc digo,que 
de imparte dé encomiendas^ todos los que le parecie
re que es razón que yo las cmbie.En particular me en
comiende al Gabildo,quaudo fueteada Igleíia. A  los 
Jadjresdcla Compañía , y alPadreEray Efteuan Leir 
tan,y al Padre fra y  Gafpar BorgeSi 1  cngolc eferítb 
yna fobre la moderación de lasdcfcomupiones que fe  
dancontra ladroneólos. Nueftro Señor le abrafe co a  
fu fuego *p ara queabrafe toda cíTa tierra , ytpor mí le  
p id^uem ealcance acá vna centella, que bien necefr: 
^atipes,! De Tiento a los veinte y dos dc/Setiembiie 
de?i, y fc i. *. l : r í, .'v i ' . 1;,

tart*>  ̂ c - ^
1 ; — . 1 " - ‘ m '*

/ ‘  ” - *  - ■ -%

MVy Rcuerendo Padre mió: G ra t ia p c r fe iie -
rantiaüHaíta lo pedente noíeftstafaierLo ci Gol

_  _ . x  i li o* a unqu ec fta npi n t o sy am a s d cc i nqu enta*
Perládoi» fíelos qu alesquarraíp it j^eobifpos,y c L fa*|
tñarca de Icrtifale^demasdelosGardenftles Legados^
tp do nudh*o dc^iiimiento cs caafá do por ;Ef a nci a *quel
cplefefaov*» Ayuntamiento de OhHpos;; en eEqualayt

ajguuosHcrcjcs, y cada día ltdnerims yí
O no
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no* han. tomad o a fsicmt>; fi han de venir,‘ó-no 5 cft<>úo«á̂ - 
ha ze aguardar pata qne V. R. fcpaqitantas lagrimas,)? 
oraciones han menefter cftas coías*poreffcv vele V .R í 
al lá pues el Señor qui lo  que am a fueííe Obií pó en lá  
obligación,y íuftan-cia del oficio , aunque n a  fepongá 
M irra. Y aunque como digo, eftá el mundo de manera 
acá,que comtenia andar rodos; deícal^as , y  con citi-l 
c ios.. T oda v ia porque effe Reue rendo. Cabildo me en-* 
comendó tanto, quc ruuieíYe acá cuidada de defended 
la  preeminencia de effa Igkfia>ledireloqiaetCttgp:eií 
e£ba hecho. Aeáfclcttai«0dnda>£r yaataiá d!ép¿ececte¿ 
a rodos ios A r^obifpos, no Primados ■, y  aaíia fnuchai 
tazones por vnaparte , y por otra $ especialmente cori-i 
tira mi hazla,que miPtimacia parecía tirigiofa jpueS m$ 
anía dado-fctitencia entre mi* y  Toledo * y ortu^ra'zO^ 
nes 5 finalmente la cafa  £«é rcmiriAa. al Papa,de partid? 
del qual eferiuioaquí vn Cardenal a v a  Ar^abifpa» 
mas antiguo, co a  quien fe tenia principal merne l i  
d i f i e r c n c i á , q u e l u g a r  í en lo qualayúdomii» 
dio. delante del Papa el Enaba*ador ¿atengo Lope# 
de Tabara,dé manera que por cífe recado del Papa,fe 
me ha dado lugar fobre todos los. At^obifpos-* y  ten- 
gócifegimdc^ higaren losí A yu ^ am ló ñ feg íí^  háieíi 
iwmcttlta^Vírpcrásv y  Ia«feflaí,tí3m0io^éié
laMiíTa folcmnifsima délos difuntos * porqueidteláií^ 
rede mi no tengo m a^*queáitPatfáArcadeIerufalen: 
puede dezir eílo de mi parte al Cabildo ; porque fe- 
pan que aciendapot fu. honra*. Tadaviad<: Rom a v ie
sen mieuas que eLErabaaador; de GafiklU febien^o^fi 
UMao4eqnoton1aracficioB.es. alega allá1 delante dbl PaS" .. . 
pet; pa naquere fte luga rr qitc rne á an m  pe rjaidiqtfci T  o-í 
léctouxo$¿ ioiquedc.aqiri iieilihará*SiVí.R.qEiañdo efta:‘ 
hty pro ncw t briicgaft adt» porJaanetios! los;doziíctas<m i l ; 
naaríampdSs eftbcubrírpobres cacitos fno& qsrocoríeítp 
heme de quocar muchodcl > y  llam arlcm as apretado** - 
.*■. -  ■ o "  ' ' que ■ !>
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qu¡e vna ciertaperionaque .callo. Beatns q u iin t»U ig it 
ju p e r egenosgp* pauperes in  die m ala: comnenca fabei% 
de la tnuerte,y del ju iz io , liberaudt eum T>omm#s. por 
amiíiadeshnmanas no dé nada 5 p ó rlc íu  Chrifto mu- 
cho:ya le efcriuiquelos gallos de por acá van de mane 
rahaftaaüra,quepuedealláfer largo con loseftudi an
tes,Predicadores, v pobres aun vamosgaftandó del d i
nero que truximosdeallá Dios dará para to lo . Con* 
ficÉfo que tr.£tiene alargado vn poco el eora^ühetté 
fintoO bifpo de Mo Jena, Friyle de mreltia Otdé , que 
no llega fe r£ta a mil ducados y  da en fu übifpado mas 
lim ofnaqueyo,y no sé de que fe mantiene * creo qué 
D ios base milagros en ellos liberales en le  fu GhriftO: 
ct medizeqne pafmauacomole baftauaio qué tenia* 
poreífoembiétne V.Reuerencia buenas nueuas déftd» 
qaanus huérfanas eftan cafadas$porqae como digo,n¿ 
quiero que bate nada de los doziemos m il máíaüedis 
dé las huérfanas. Finalmente $--porqne V . Retáeremria 
no tendrá rícmpoyirtandea vno de clfosPadresyque thé 
eferiua v n i mano de papel,de todas las mctíúderiéiay: 
rom o va deftudio de los cafos»yde los xM ^oSrf délas 
ptedicac iones ,de la FrcquenciadélosSaCtam e^ós.y. 
iUmerícia agradezca a D ios 1 as mercedes qué ichait) 
qUe quimas eiftás dé allá vienen, todas no hablan tú 
otra cofa,lino quanbien V . Réuerencia tiene U manó 
ettol timon,y de qüan amtdó es dé lós dé afuera *Vdfc 
ios de cafa. Y  puesalsi es tniieftte á éftós de cafa agra¿ 
decimicnto?porque grandes bienes dizé del» Todo fea 
para gloria de Dios,cuyo juizio temamos* ttO curando 
de las lenguas djélosmaldi^k^tes,óbieinditieíes 3 fino 
que4a vótimktd dc Uueftró Séñot íea hecba,y fu jnfticiá 
guardada,y losSaéerdofesdééffa tic trá fe£n c afttes í ©V 
D ío ir ó s lib í i  defte ptelagó, qnequl ero ééfefr,de láfctií 
taque homos dedat # íi 
Stomiém tcpUat Pe* Pattrrtfi

O a ,m -

de los Mártires. a ir



im p k n d m fu a m  yoluntatcm . De Trento a tres de No* 
uicxnbrede x 561.

. /
Vefter in Domino./r^y Bartolom é^Ar^obifpo de Braga*

>

COrno parece defla carta el fanto Don Fray Bar * 
telóme configuio preiacion en el lugar a losAr* 
cobifpos, fentandofe inmediatamente a titulo 

de Primado , defpues de los Patriarcas, Auicndodeñ 
pues llegado algunos Perlados de varias parres de Ef* 
paña, licuaron pefadanrreme fe huuieffc reconocido por 
Primado al Accobifpo de Braga,fiando cierto no auer 
mas que vnocnEfpaaa,v eífefer el Arcobifpo de To* 
ledo 5 el qual tiene la Primacía , y vfa del derecho de 
Patriarca defde que fe fundó aquella lauta Iglefia c6 - 
temporánea con los figles Apoftolieos, que fus Per? 
ladoshangozadodeíta preeminencia , por darfelalos 
Sumos Pontífices en fus Bulas , que fon innumerable*; 
ios Concilios en fus decretos, y el largovfo;>y admi* 
lid a iuridicion de todos los otros Perlados, defde eL 
gloríalo  San Eugenio M an ir, primer Arcobifpo de 
Toledo,Ciudad imperial,puefta en et centrpdc Éfpa- 
ñg, Corte antiquifsima de fus Rey es, calidad que piden 
¿as Confinaciones A poftalic is, para que fe eolocafle 

ella la Silla del Primado,m conocen otrotodostos 
-ReynosdeEfpaña, ni la Curia Romana en todos fus 
¿cfpachosilam a aotro Primado,fino al Ar^óbifpo á£ 
T o led o , fegunda Silla en la Iglefiajdefpues de la Supre 
anade Roma, -
v £ í  fautoDon Fray Bartolomé no fe quietauaa lo que 

jl  fu prctenfion fe le oponía, contendía n ambas partes 
con razones> y fundamentos varios. Vtettdo los Le*? 
gados la dificultad de coniienirlc^, remitieron ladeci? 
fiondcíla com pe tcnci^aUom ^Pefpa^ hó t i  Pontífice 
Írfl> E?eue*en q ordeno,que losA r^obiípos, y O b it o s
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cada qual cu fu orden,fe fentaffcn.y háblafl*én,fcgun lá> 
antiguedad de.las poffefsiones que huuieflen tomada 
de fuslglefias.fín atcudetfe aprimados ■, pretenfos, & 
yerdaderqs. Y dcfpues por otras Ierras de parecer de 
losCardenalesdeclaró.quepor elBrcue que hemosdi- 
cho.no fcadquiriefife derecho alguno>ni lesparaflc-per 
juizioenlapoííefsion.ypropiedad,finoque quedaflen 
en el mifmo eftado que tenían antes del Concilio, y en 
efta conformidad eferiuio.a Fray Bartolomé el Papa, 
pftq feexecutoafsi.y el Ar $obi fpo deB raga tuuo entre 
los ArijObilpos el lugar que conforme a fu antigüedad

dé los Mártires. / a i j

CAPITVLO vm.

A  Manccio el mas dichofo dii a toda la Chriftian- 
dad,qhan conocidoeftosfiglos.Domingo diez 
y ocho de Enero,del año de mil y quinientos y  

íefenta y dos7en que celebra lalgleíiala Catredade S& 
Pedro en Roma(circunftancia mifteriofa) fe dio feliz^ 
principio al Santo y generarConcilio en la Ciudad 
TrentoJEn vn hermofoTSplo,dedicado alaSanrifsi-? 

. ma Virgen,có titulo de SataMariá UMaytír,hizoófte- 
tació la Iglefia Católica,de vn lucido efquadró de fus 
mejores hijos,oponiéndole có el alas efquadras qha/ 
formado elinfierno de tantos Hercfi arcas q impugnan 
fus verdadcstTeatro iníignc en que fe vieron las primo, 
ras Dignidades^uerade la Tiarajasmas eminentes le
tras, la fantidad mayor, íy quanto grande hapuefto 
Dios en los hombres. Entráronlos Cardenales Lega-
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dos con la M a ge fiad que pedia eia& o , llegando defañ1  
te vna Cruz,6 Guión de piara, que f e  ñ x & é n  incdibdfct 
Teatro,donde era de todas partes vifta$ féiítaronfeeít 
la refteraen vnfitialeteuadoyadOTfla'do de panos rieoí 
en filias de fecia con v n  tapete a lo* pies,lugar quctdtó* 
bicmuuicron otros Cardenales no Legad os, que ' v i *  

nieronal Concilio.En afsientos inferiores a la  mande 
derecha eftauan los Ernbáxadores Eclcíiifticos;los fc^ 
glares a laizquierda. En la inferior parte del Templo3 
en los afsiécos vítimo&eftauah los.PattÍarcas;ten.ieiidd' 
de frente a los Legados , diftancia cónfiderablc. Se1- 
guianíe por vna,y otra vanda losAT^obifposfinmédiad 
tamente los Gbifpos,en vancosde r eípaldo , diuididos 
a trechos,para que pudieflen, entrar a íus lugares, que 
eran conforme ala antigüedad de fuspoffefsiones, por 
iodos dozientosy feCent^.Seguianfelo^ Ab^de^dc Mi- 
tra3y otras Ihfignias Pontificales y iimic ti i at apierne los 
GeneraiesdelasReligiones, É©nforniéalk^re^rogati- 
uade fu Onieniluegq^lÁuditbr^^de Rota los Abogan 
dos Confiftor¡ales5yotrosque tuuieroir priuilegiodel 
Pontífice,para tener afsiento en el C oncilio, venían a  
terminarfe enlosladosdcifixial de los Legados. Con* 
currieron a efta Sagrada Congregación eminentifsi- 
m os T  heologos3y Iuriftas, emb i ados^or el Suma Pon* 
tificeTEmperador,ReyesdéEfpaña,y j?^ancii»y otros 
PrincipesCliriftiaiipSífiivotros muchos Theologos de{ 
todasdas.Reltgionesj vieronfe jomas lás Rusas todas- 
del:mmido,fru&osg!oriafósde la  Religión Católica. 
Pefcubiertotanm ageftuofo efpedaculo Uos^Carde- 
nales,y todos los Padres puertos de rodillas> e^n devo*f 
•y¿ rC:ion¡, y humiWád invocaron^alEfpirituSanto^'
- V priíRipalPrefidentodelConciliQ,caíif:: !

- tandoertaQracion. i  ̂ ; í  ̂ t
-. Y ’ i; Y:? . • (»*;) .■ . - - '' ; * * í .v"í,  Yí



D fums (Domine Sanñe Spiritus, peccati qttidem 
imrmnitatedetetdt, fed in tuo nomine fpecialiter 
aggregatt. P̂ eni ad nos, eflo nobifcum dignare

illabi eordrbus voílris. Docenas quid agamus, quagradia- 
imr^isr ofende yquidefficere debeamus^t te auxiliante ti
bí in ómnibus placeré haleamus.b.flofalus^iS' fuggejlor^Z? 
ejfeftor tudiciorttmmjlrorumyquif olus cum DeoTatre^íS* 
Filio nenien pojñdesgloriofumMon mspatiaris perturba* 
tores ejje Iufíitiayqtafummamdiligis *quttatem,noninft- 
nijlrumnos ignorantia trabat 5 nonfmor infe¿lat,nonac- 
ceptio muneris^belperjona corrumpat- Sed iunge tibi nos 
efficaciterfolius tuagrati* dono^t fimus in te J>nuy<sr in 
nuUo deuiemus ahero: quatenus in nomine tuocolle£liyJic, 
in c unílts teneamustcum mederamine pietatis iuftitiam, T»£ 
{F bic a. tein'niiUodifJentratfententiavoflra ti*r infuturo 
f r o  benegefiis confequdmurpremiafempiterna. Ter Cbri- 
flumjDomimm mflrum^Amtn. _
t Ella Oración fe repetía las vez es que fe juntauan los 
padres a celebrar algún A£lo publico de materias del 
Concüio. Tompla el Arcobifpo por eferito, y la reza* 
iíá íiettiprequé fe ponid a éftudiárlos pütos eii que aula 
de dar fu parecer,y antes dé votáí en las Tuntas; y por 
cita caufa parecióponcrfc aqui: filena euRomance.

'  _  ' t .  S  ’  ;  \ * f -  ^  * *

Qui eftamos juntos Señor EfpirituSantÓ. 
Aqui eftamos envueftra prefencia» deter 

nidos con verdad, con la grauedad de.nueftros 
pecados,-mas en\üeftro fanto nombre efpcciaK 
mente congregados.Venid anofbtr os  ̂ afsiftnd 
con nofotro$>digriáó$ de entraros en nuteftroi 
coragoncs.Epfenadfios lo quehemo* 4cbazer9

0+  mof-
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mostradnos por donde hemos de caminar. O- 
brad vos lo que es bienqire nofotros obremds. 
Sed Tolo el infpirador de nueftros pareceres,y 
decretos j y juntamente operador de naeíirás 
obras,vos Señor que Tolo con el Padre,y el Hi* 
jo poífeeis glorioio nombre. No permitáis que 
fe amos perturbadores de la jufticia: vos que 
mais lafuma equidad}nola ignaranciaynos ar* 
raftre a caminos auieífos,ni elfauornos tuerza,
ni l a acepción de dadiúas, ni aceptación de las 
per lonas nos corrompa. M as vnidnos a vos efi
cazmente con el Donde vueftragracia,para 
que leamos en vos vna cofa, y en ningún cafo 
nos apartemos de la verdad,* para que congre1- 
¡gados en vueftro norabre;aüi en todasla$ coláis 
guardemos jufticia con moderaciones piedad, 
y que en ninguna cola aorafe aparte» devói 
nueftras determinación es,y en lo por venir,por 
nueftras buenas obras,alcancemos los premioj 
fempitétnos,pibi^G îriíjtoí nüéftrb.Señró.r, Xmeri.
i Y  Jue go el Ca^<JenaJ 'Mantwapo,Preíi4 eúte del- Con1* 
ciljojCon grane Ja  A orggeijnola, les, divo t¡ftey palab rás. 
Alegróme HufeiAinwsSeñores.ReuereBdifsinios Pa
dres, de ver llegado cite tiépa tan défeado demiéítroSá 
tifsítoo Pontífice,en q veo cógrcgado efte SagradoCñ 
¡cilio¿logradoíe ha fus defeos,iii -zeiu,y cótiiuus diligfi 
jaas. CÓ.cl &  promete da r  foco tro aAa Re publ ica C h rif 
yiana,,qam£n.aca ruina, remediar 1 as caj ¿mitades dgf; 
Sost^^^cpppñer'lascóh^óueriusdela^Ú'^féór^ 
íegir los deprauádos abtifósde las ’coftübfc- $, refti rm r et
«& 'i ' .......................... ..
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res,y heregias,q en cflos tiépos han introducido, ó por 
mejor dezir,facadodel abifmo tantos Hereíiarcas;ran
altos fon los fines defta fama Iuma,por rato dignos fon 
íde toda alabanza los intentos de nueftro Santifsimo P6  
rifice,para q emprendáis acelcradamete el negocio de 
la Religio.Caufas ha auido grauifsimasqhan interru- 
pido el cótinuarfe el C ecilio , confiscado, y profeguido 
por losSárifsimos P6 tificesluUo,y Paulo Terceros de 
feliz mcmoria:opufofe el infierno fembrando difeor* 
dias entre los PnncrpcsChriftianos.q con guerras han 
impedido fu feliz progreífo.masyafauorable el cielo* 
veo jutas las letras de todo el Orbe Chriftiano,la grade 
zadéla Iglefiajvarias nacionescn íumacócordia,y vn 
corado en tan iluftresPerlados,dediféretes climas.Ef- 
pero no fe ha de parar baila coger et fruto defeadod$
toda la Chriftiadad>eflo me promete vueftros íembl&y 
tes,qoftentan la,próptitud délos ánimos, ye fard o jd e  
feyy zelo de la liorna del Ahifsinio qpíde a fus MinifT 
tros.Ruegoos Venerables Padres^que^cci^ntaaí^nta 
ia hagamosTantamente5 y no foto en vueftras perfonas 
refplandezcan las virtudes Potificias; masías familias 

Tconcuerden en lastcoftubres cpn fus dueños. A  vifta e£* 
iamos.de nuettros enemigos ,110  Tolo hemos, de pelear 
co ala  verdad de los dogmas*mas con elexemplo d<e ja 
vida.Tratamos de reformar la J&h;fia, no haUen los 
fieles querefor mar ea nofotros^ Por tanto, paratoio^ 
implorcnioscl Phuno A uxilio> con oraciones conti
nuas,ayunos,íimofnas, para que alumbre nueflros en- 
tcndimientosnuéfirasacciones , paracpie hajkmoslat 
yerdad/y la O gamos. v  .■ • ]  ̂ c r.̂ -.T
. ; D ixo,y e l Cardenal Mat ruejo* con palíd)tashonqri^ 
fica$,diaen nombre del Concilio las gracia&aLPoiatifir 

?te,p^ria gran kvig ilan cia ,yard kifie  zelo cqnquenu 
rauapor I ̂ incolumidad déla l g l e f i a , y t < x -  
da U  República Chriftiana*  ̂ c ,
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N o fe tmóotratnarerlacfte dia , mas quedarfepor 

abierto legítimamente el Santo', y general Concilio. 15 
fue cita la primera Sefsion del tiempo de Pió Quarto,y 
la dezimafeptima contando las que precedieron en yi.-* 
da de los Pontífices Iulio,v Paulo Terceros. Quedó fe 
ñalado dia a la fecunda Sefsion,para los veinte y icis dé 
Febrero. í

Entretanto fehazian varias,veontinuas Iuntas,po| 
la mayor parte era fecretas,y vniuerfales, de cafi todoi 
los Padres;en ellas fe conferian , que materias coime* 
nian fuellen las primeras, para irfe luego eftudiandoi 
difputando , y concluyendo; y pareció fe comen^affe 
por la reformación de los libros queandauan efparci* 
dos por toda la Chiiftiandad, vnos de doftrina fofpe* 
chofa^tros claramente faifa,fimicnte del infierno,cu- 
yo veneno para los inadvertidos,es mortal ?y parato* 
dos dañofo. Tenían los Sumos Pontífices confánfp zc* 
lo reparado en Roma cite daño,vfando de vatios me
dios; mas a todos vencía el numero grande de volumi* 
nes,y la porfiada peruerfidad de fus Autores. Portanto* 
fe acordó en la Sefsion fegunda, fe cometiefleefta cen- 
fura á vna lunta de Padres efcogidos,par a que los v ief- 
fen con madurézi,y cuidado , y hiziéffen relaciona! 
Concilio. Fueron nombrados dé ios mas £raues\ yr éru  ̂
ditosPadres,cbmolopedialagrauedad de la m ateria 
tenida por importantifsima,y por tal fue la primera eit 
que pulieron lámaho.Entre los fcñalados, fue en fegii- 
do lugar nueftro gran Ar<¿obifpo.

Y  no coh menos honor déla Orden de Santo D o
mingo,y de laProuincia dePortugaf,fue tiomíbradO por 
Sétretario défta Iünta elM aeftróFráy F íincifco  Fo- 
réirü,defta Sagrada Familia,de cuyas letras*, y graodéá 
partes auia entre aqueUósPadtéS talfatisfácipri, qqe ft 
áürmavqtié la mayor pajrte del Texto que óy rcriémofc 
defte Sagrado Concilio,fue compoütion íuy^j y  def*

pues



pues de dado fin a cita glor iofi empreífa , le com etioel 
Pontifice la reformación del Breuiario,y M ifal Roroa- 
no,cn compañía de dos eminentes Perlados.Encargó- 
letambien com.pafieífe elCathccifm aRom ano que oy 
tenemos,faHo obra perfe&ifsirna. Tom ando a fu Pro- 
uincia,fueelefto Prouiitcial,y con fu devoción,y zelo, 
é  induftria,fe edifico, y doto el Conuento q tiene fu Re 
ligio en UViliade Almada,d6de falleció,y eftá fepulta 
doen el Capitulo. Quedó vina fu fama, mayormente 
en Italia,donde fe halla vna honorífica memortóhdefte 
Varóninfígne, en vna adición de la Coronica.delos 
Maefrros Generales de ia Orden,que anda impreffa, y 
incorporada ene! libro de las Conftituciones, hecha 
por Fclis Caftelfranco,las palabras fon eftas.

E ra n tq u e  U lip rtfB o  infignes Tbeologi, quorum  }n u s  
fu it ille  Fo re riu s Lufitanus q u i de p u ta  tio n i ad cenfuram  
hbrorum  Secretartus ineodem  Concilio datns> indietsU*  
brorum ordinandt£?* in  eamformam qua le g itu r edendi 
a u to re x trtit X u i etiam poft Concilium  aSum m# Tó tifice , 
'Una cum duobus a lijs , e noSlro O rdine affum ptis ¡s in t is li- 
éusy Leonardo fc ilice ty Jd*rin&±slrchiepifcopo Lancianen- 
f i  7 U>* % AEgidio F u  fear a rio  Epifcopo cAfutinenfi B ren i  a- 
rium£2* ^A Liffa ie Bpmanum refor m andil Catechifmumqs 
file ílifs im u m  confieiéndi cura  conim tffae/í. «gjnod mu ñus 
tp fífid d ite r executifuH t m ultis labpribus. L a  fenten
cía de0a£palabrasrqupda dicha.HazeCc también men
ción defte gran Padre>en el libropriractó de la Vida de 
San Carlos Borromeo,en el capitulo fefto> donde fe re 
fiere vna carta que Icdio el Putificepara el Rey de. Por
tugal jal tiempOd£paftrrfeydize: Por fu diligencia,y in 
duftria tenemos c afia c ab ado e l Catccifm o,obracxce- 
lente, y perfeta, que comprehendc caí! todos ios pre
ceptos, ydocuínent os de viu irp ia,y fant amente,yáha* 
llar fe tbdaiefta carta etuera,fuerael mayor clogiodel 
forerio* ‘ . <

délos Mártires. i ig
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CAPITVLO D¿ ?
■1 ■ '

EJcm eel Arpbifpo a Braga encomendando j
¿ospobres. I

H Erbia cl trabaja,y el eftudio, continuauanfe la í 
Iunta$,y no tenia hora fnya el Arcobifpo. Mas 
en el mayor feruor deíias ocupaciones, no po* 

dia defeuidarfe de íulgiefia, ílendole fu memoria vni* 
co aliuiosyfi tenia algún rato de dcfcanfo,logaftauacü 
ella,eícriuiendo,acordando, amonedando, dando tra* 
£as todas encaminadas en fauor de los pobres, que pa
rece que ellos eran fu folo defvelo, como lo mneftra 
efta carta,que en el mifmo Febrero cicriuio a fu Go-t 
uernador Fray luán de Leyra,dize afsi. ,

Mity Rcuerendo Padre mió: Gratia,6¿ fortitudo.Po- 
eos dias ha que por via de Roma eferiui dos a V.Reuc-, 
reacia,con muchas aduertaicias neceffarias,para el gq 
uierno de effa Iglcfia,q\je acá ando recogiendo, oyen
do a muchos prudentes, Ifmfquelas, norepito. Maspor 
que fofpccho que efta llegará allá primero que ellas» 
quiero en efta repetir ia^uftanciade ynade las cartas 
porque es cofa en que yo de feo defeargar micoacien* 
cia,y aparejarme para laqueara que tengo que dar de la 
hazienda de Dios.V.Reuerenciam eefcriuio.queaprc 
tauilam m oparalospobresjpoique no fabia quaotos 
feriinn'iisgaftosaeáiportanto qmeroen efta declarar 
lo que tengo en efta cntedi Jo , y que quertU que allá fe 
biziefie.Digo,que de qaanto V.ReuerencAa recibió el 
aft o de mil y quinientos y fefeata y vuo,no quiero mas 
que los dos mil ducados que conmigo truxc, y todo lo 
demas,mi voluntad:es,que,nada fe at£jTo!&, mas todo £c ¿t- 
gaíle en obras p ias, en cafamientos de hucrfflwa&íafsi f

22o VidadeDFr. Bartolomé



ca la  Ciudad como en los lugares, y en los vellidos de 
pobres,y en los eftudiantes,y enfermos> y otras limof- 
nas tncnudasjdelosqualcs gáftos h atáV . Reuerencia 
quaderno particular 7fino le fuere trabajo: defde el pri
mer dia del año de mil y quinientos y fefenta y dos, fea 
defta manera. Aunque platicando aflentamos> que po
día gallar acá dos quentos$digo , que yo me porto acá. 
de manera,que me bailará vn quemo cada año. Y a fs i 
digo,que de quanto le deuen de los años paliados, y de 
quanto recibiere de todo el año de quinientos y fefenta 
y dos,depoíitc para Trento vn quero cada año,y de ahí 
pagar dalos vanquerosquando le prefefttarenmiscc- 
duias.ó me lo dieren acá. Y  lo que defte quento yoaor- 
rarc,tenga V . Reuerencia guardado para lo que le ef- 
crimerc : E l otro quento fe reparta defta manera* 
quatrociemos mil marauedis para el edificio del C o 
legio. Trecientos mil para Viana ademas de los do* 
zientostnil que le quedaron tqafigiudos en el Pira 
quito que te quedó repartido en cinco gaUos^e noquie- 
10  que fe altere nada:los trecientos mil marauedis que 
treftan para el dicho quento, fe repartan en pobres, y 
huérfanas de los lugaressy todo efto como d igo , es fin 
algún per juizio del cuento que quedó tañado para ef* 
tudiantes ¿huérfanas , vellidos raciones > y pidolc 
por amor d e d o s , ^encargóle la conciencia , quede 
aquí nofequttcvnccutí para otra cofa ,en quanto no 
huuicre otrós cmplcosforgofios s y porque sé que jos q  
oyen cafos fon pocos, y gallan poco ,embio aqui vna 
prouifion a N. en que ie encargo efto>poTqueV-Reue- 
rene i a no poede entender en l os bufeár ,y examina*» J  
los que ci e íco gk f e,y aprouare, V . Reuerencia a$eno 
lará coit el eíbpeñdio hada dos ducados pormcs^ylq 
mancca que énilc cftipendios para oir Cafos A*¿ 
les, fe  gaftenfos dozientas mil marauedis cadaranoi 
f u  quanto a lo s P  adres de la Compañía.* neceflkfcio
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es que los fuílentemos* digo los doze qué 41U titano 
Eíhc digo,en quauto V.Reuerencianolos diere losnaií 
ducados que dixe.Todolo derhas quefobrat© detodas 
las expenfas,y gallos ordinarios,y extraordinarios:, fe 
reparta en obras phs , conforme a la prudencia de V* 
Rcuercnciaíin ateforarnadajefpcciaimentc los enfer
mos,pobres vergd^ares déla Ciudad, fea los primero* 
proucidos,q eífaesmi intéció t quádohaMo de obras 
pias,y limofnas.Entre los enfermos le ©ncomiedomd 
cholos del Hofpital de Santiago : Eí'pecialmcutevna 
mugerque aula dos años eftaua.tullidaen vna cama al# 
ta,yo la tenia por mí cnamoradajmascomofrioínom© 
he acordado quantas vezes eferiui a V . R.por amor de 
mi quelecm bicáhazercaricias. Bien fofpccho que 
V.Reuurencia fe enfadará con tamo repetirle iad ilig í 
ciá de los pobres>mas en ello ha de perdonar, es miotfv* 
c io ,fo y  dcfpenferode ia hazienda de los pobres ,n q l l  
heredé,no la gané 5 quiílerala repartir conlómandaftt 
Señor.Y  porque no coouiene encubrí ruada aY^Rrtie¿ ; 
reacia,fepa que todas las nueuas que vienetvde Braga 
fon buenas,menoscerca de los pobres,queme efiexiueft 
que va la cofa muy apretada para ellos también para 
los que oyen cafos. AaTa-fep&deetet^O/qaedcqnamo* 
Obifpos ay aqui de Efpaña, que fon nitichos - ninguno 
tiene menos gafto que yo. Ora íi cfto hago para quedo* 
pobres f<;an largamenreproucidos,como íirfcireairlo  
contrario i Si yo me cantentocon vna pobre peofianí 
tazón es que me entriftezea, no auiendo fruto de mi 
aorto.ElO bifpode Coimbra tiene veinte, a ite im a  
per lonas en fucafa.yyoeftoy másicometóa^couxicha* 
bOucuerparaqu£:oyga deallá demtitbaslutctfaiits ca*  ̂
fádais,ymucbospobrTsyeftido8.El:Eadre Fíay-Efteoatít 
I^yt^,meef-riuioqqanla^gaatóM©V^Rett<ireai/iulo :i 
hafeiaCooelevómehuélgo tm ashotgíiiaq^í tarrtbieA || 
V .ReuetenuafuclIciargo cofllos. Eaiiíe»
*' p*-J!
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pañiajCóntártÁnSi^ióníqoend'páffedeáar rntream-. 
bós ál añó,áig<ja;Vi'ina ;y  ¿1 Colegio-fimas dcquatrc* 
Cffcntdsy AquinrerTtasmi! mafiaucdís, demas de lo diw 
ch o i p or qn ec o inri ene a cit di r a l  a s principales obliga-? 
cíonéscle los pobres, y dé los éRiídiantesiy V . Reuereft 
cia los haga iguales con las demas limofnas para fus 
edificios.Y dandomasaVianaqueat Colegio,declaro 
fer contra mí voluntad.. |Efto.ciitiet|do? excepto ílallá, 
nohuuierc hambre;porque auiendoliámbre.cefléri to
das# dele todo en pan ,p a raque no perezca los pobres. 
^ ^ ^ C a ^ it ía s V e n ta s  dcffe año han de-le í  dífiéuko* 
la&de recoger y^fpeciaímente las dé lo1? Atontes; mas 
V . ReuCrcncia ir i  hazlendo poco a  poco, como pudie
re, confórme» fo que en. efta digo. Y  lasdificúltades q  
por ventura halláfe.dó’Átíriíqueí^ Cóiimigo.V'acando 
algún Curatodc las aldeas de muy pequeña porción,la 
acrecefitaráV.Rfid ahdole algún beoemeri to .Y  »Hcí rfc- 
ui cotnoel Concáliofe abrioíalos dicr/y ochos de l íh ^  
ro,y¡ao racomeit^attt^siaftazjencib ra,ya: pafeofil t renr  ̂
podcl rcpofoíY^ÍLiaüfíqtieiBweftpajSeñor l^ ldízo-mag- 
oanimo.biett si quodefeatíH bnelta para verle defaho-, 
gadódeeflatetinpcltaddeoegocios^nasYufta^nftpora» 
m or de mi frass 'póríttfatrtUfifB! Madre laiapta^glcfi* 
Católica,que tanQofpedaízkdá'eíEI .cme/ftdSídefiéiclia^ 
dos tpemposiftifeeftpw Etolbaxadorjerrtro ak jsfie ted c  
FcEAe»ó,y.fíieí¡eoíb¿áoíoq gsag fióle rairidí<d-,El( Doc-, 
ta i Melchor Corne jo¿ítiaovinaimrtybuen*or 3 ci on por 
pa rte del ReyiNueftroScñorle eúfaítá> con :fu confióla-, 
ciori.EncoamendasaródOp .iqucaqni d*ui«»<kc. De, 
Xrcntódia dcfXi¿ái t̂t í̂feo4¿c)r.5íSBL f3 Í, tu y ? 
rí-j.-.o'r.tnr.bt: ¿r(luh «ídij*n M/pcíhj; «3 Ji/i d: i-V
-l .'r! SaíuprnodmKñm  'm f< vér$of$l¿Ja X n g * a '
r.oii .  ¡-2j o n  Ví/dcii;  c í 'í Í u u ~! icz-j--,; r o ' í '  t.'"
i 2 Eftatciwta es vnrefpefOcíaro fenqwe fovévtu© eliían? 
to  A  r <¿ob i fp oy fii- folicitud paftor aiycní paaicuiar aquetr 

- i  aní-
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animo piadofo con los pobres de Chrifto,,y vn grande* 
auifo para los Perlados aufentes de fus Igleíias,deqná*' 
to deuen cuidar de fu gouierno, que fi bien eaufas for--> 
cofas fuelen diuidir los cuerpos, los ánimos, y  cuida^ 
dos,nunca deuen apartarfe de aquella adminiílracion, 
de que les han de pedir eftrccha quenra.
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c a p i t v l o  x. !. 1

D e los Sermones efue el Arcobifpoordeno cftaQud; 
rejma y déla infancia que Invoque fe trataffe \ 

déla reformación del Clero,y libertad 
conque voto

ENcró la Quarefma defte año de fefenta y,dosj,yañ» 
que las ocupaciones de rodos eran grandes^y có->
tinuas,quifo el Ar^obifpoquc los menos ocupan

dos acudieüen confu párte,animandó at trabajo, y ea*? 
cendicftdo en devoción a los quc con fudor, y fatigai 
euMiunan la viña del Señoc Ordeavó paracfteiirt algu-g 
nos Sermones; en:pa!rt icular delfts Jíad rcs.'P<íirípgíuefefc 
qüéauiaenTrcaim.Toxóclpirinacr. Ponsutgqjde Qua^ 1|; 
réftnaa Fray Enrique, d e fíab b i’a'; btíbmpaócroli fo t  
oydo porcftácauíadegran pacte delosPad'rcsdelGóI 
cíiiojSalioebSeriflon tanaeertado ,quc rédwidócri hñr 
ra 4 c la Orden y del Ar^obifpo a quien dauan parabie
nes 1 os-Peí lados., diciendo, qnebícn; fe-parecia di hcj» 
ai Padre, y el dicipul$>.;:ai iHailiCsiauvlaua-scl’ ■
Ar<¿obifpo el guftoque recibía deftas aclamaciones, 

:í4 aua gracias!* Divas, ytfexpeiditfétausLenqtt&d'lze la Ef- 7 ' 
critura.Que alegra al Padree! hijo fabio,y noera tifón 
‘igcaiíle^q'Jic roy-de mc|oriettWfo^&ttnarBn ityhaftaraqlieL ¿íu 
día no fe auia oido oteo Scxndon.un cabal, . . ,t¡ \

Pa-tí?



de los Martines . a if
Para eltdrccr Viernes cóbidóelAr^oMfpo? muchos 

Perlados Italianos, y de otras naciones, pata oír el Ser 
mon déla viña al P.M. Fr.Francifcó Foteiro7de quien 
hablamos arriba. Concurrieron todos los Efpañolcs, 
por la fama de fus letras,y eloquecia, que cfte dia que
do acreditada de nucuo$ vieron la erudición vnida con 
$1 cfpiriru, y vn Orador Chiiftiano perfecto en todas 
fus partes.Eño fue caufade obligarte a predicar laQua 
rcfm aíiguiente,enqueie oyeron con extraordinario 
concurfo,y aplaudo,convn reconocimienro claro, de 
enquan alto punto cftá el minlfteriodelpulpitocnrre 
los Portuguefcs.

Experimentó ella verdad en nueftros días, la gran 
CortedeEfpaña , en la predicación del infigneMaef- 
troFray Diego López de Andrade, de la Orden de 
San A gud iza quien pdr excelencia llamamos el Por* 
tugues, honor de fu R elig ión ,y de fu Patria. AdrhU 
rópqr muchos años fu do&riUa, erudición, fubtile- 
£ a , que no admitió igualdades » como , ni fu eftílo 
inimirablc competencias* Igualó fu virtud a fu eío- 
quencia, que fue tan auentajada , y grande, que ella 

"como el Sol fe acreditaua con fus luzes. Competían fus 
coftumbres con fu fabiduria, ambas admirables: ra-j 
yos eran fus palabras encendidas en el fuego de lu zc-: 
lo, alumbrarían, abrafauan,mouia, perfuadiá viüamen» 
te. D ifcurriacon felicidad en el efpácioíb campo de 
la  Sagrada Efcritura , con lección profunda de lb¿ 
Santos* La acción de fumouimiento am able, apaci
b le^  neruofalapronunciaciomfonoro el metal de la 
YOz,marauillofaiafucr<¿a,y energía en las razonesjja* 
mas fe le oyó vna palabra diflonante , ó menos grane, 
I>efpucs de muchos años de la predicación del Eiiagc- 

;Ü o,euq fe iba fobrepujádo á fímifmO,aÍccdiü al Ar$¡(# 
bifpado de GtrSro en el Rcinode Ñapóles jCófentlmiS-" 
to dequantos le veoerauan, por la perdida de tari gran

P Prc-
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Predicador.Obró Perladp lo que enfefid M aeftro^or 
que íi fu doctrina fue de profundidad inefable > fu vida 
fue de pcrfecci6tiicutpaóLe.Sits virm(Jes ieaplaudierot 
muertosfusefcricos le celebran vino? vcíe en ellos vn¿ 
perfeta eioquciicia,verdad,y delicadeza , y grauedad*
No eftá muerto, fino vino enla memoria de D ios.,yde 
los hombres.quienafsi fupo eternizar fii nombre cotí 
fus merito$detras,y virtudes.Elle dogtobrcu ed ed ici 
afu memoriael menor de fus oyentes. ’

Boluamos a.mteiho fantoAr^obiCpo, engolfadoert 
los trabajos del CotKilio:Encftos primeros lances to- 
do era dilcurrír,y ventilar en juntas cafidexadajdia,las; 
materias queauian de fer fujetodc laSefsionfcnalada;, 
masavo eran las qucel Ar<jobifpo ten^ rcfúelto en fífc 
animo,que auian de fer las primeras.Forque le pareció 
que cornac! fin principaLdeaqpeilafagrada, y  general 
Congregación,erareform ar el niundo-, y  purgarle 
vicios, cofiuenia comentar la curar por; la, parte prin-r 
cipal ̂ que era el ettadQ-Eclcfiaítico^y por toíUperior de 
loEcLeíiaffiieo-,que eran los Perlados:, y de aquipaífar; 
aotras cofas de no,tanta importancia$y eftoidezia(qu^ 
era proceder con otden,y iodemasdiazer la;coi*a.al re- 
üe^^mas.haHauamucfips vpmsenecotrtraria de: fuifan-^; 
totnrento , que la reformación en la. perfcma propia, S 

i aun tomada con fus mano^, naes fabrofa, y como era; 
negocio en que los mayores, y mejor es eran, imcreífa-* 
dos>djfsimuiauantodos,y iban tocando erx Qtia&mate
rias diferentes,difputando, y difiniendojinréparareit 
efta,fi bien de tanta importancia Mas el fanto.Ar^o- 
bifpo no tindío el animo,y tomando mo$fuerzas de la :; 
núimacontradicion,como*homl>re de hcrQicoicí^iri*^ J 
tu^rogauajinltaua,petfuadi3,acoi\Cefaua pn pu blicoy 
en patciculirvqne no ga(taffeneacofa$dcmeiios. mpa^ ¿r 
ta, vma ocaíiontan precioíacomp teniart, entre manos, 
ja r a  grandes* efectos, que comcn^aficn luego parlo* ; |
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qde mas impomua^qüe era lim piar, y purificar «I oro* 
delalglefia, que era el eftaáo Eélcíkftico»qiie cftaaa^ 
¿fcutecido con depravadas cofturnbresTy  delicias, y  
pompas,y «otros vicios que deltas fuentes brota tiangue 
reducido cfto a buenos terminos/entonces feprocede* 
ria a lo demas,con orden *;y feria Facif remediarlo to 
do.Quepues eran médicos,y pata curar la "Chriftian- 
dad eftauanalli juntos,aplicalfen los remedios a fi m ír
anoslos prim eros, que en buena medicina quinde ay- 
males en el cuerpo ,íiempre fe acude primero a los 
miembros mas nobles,y pues ellos eran losprincipales 
del cucrpode la Chriftiandad,noperdieíTentiempo en 
curar loque menos kñportaua  ̂ que a íii perfuaderiaa 
cficazméte almundo,y a loshcrejes, y a los miembro^ 
podridos delalglcíia,que fufrieíTenel hierro, y ol cau
terio donde fuefle necdTario/fin poderles dezir: Medi-* 
cocm aosavosm ifm o,

Vencioenítti,qot Fe entendíefie en cite punto alca*, 
bo de muchos dias de pórfia , y tocándole hablar en vná 
Innta,hiííovnacloqttcntifsima inuc&ma llena dedoc* 
trina,yzeIoChríftiano,contra el Faufto y fuperfiaidad 
conque viuian algunos Perlados,v otros Eclefiafticos, 
y  los gados efeufádos que fe los 1 leua el ay te, y nom
bro cierta nacion que padecía mas efta dolencia.Que* 
*auafe congranefpirim ,y brío,deque fe cfcoíaflcn,c5  
titulodchazerpoTcfta^iamasveiictaible, y  tefpctada 
la:dignidad Pontificia , y moftrolesque Cía tá digtia de 
xeprehcnfionládifculpa, como la mifma culpa, yque 
vfauati della ,por no tener otra alguna con que defen- 
derfe;y enel difeurfo prouó con viuas razones,y fuer
za de ejemplos,y argumentos, qncc^mucho mayor la 
autoridad,y xcfpeto qué eutos Perlados,y Principesde 
lalglefíagrangealavirm d,y zdod e la honra de Dios, 
yfatuiCTOjide las almas,y el cumplimientocabai dt fus, 
obligaciones , qué todo qüanto pueden mendigar coflf

P 2 las
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las cafas fupcrfluimentc alaxadasmumerofafárniliahi; 
cidamente vellida,lasbaxillss, y aparadores de plata,*1 
criftal,y oroúardines,y edificio* funmofos,Y ótrasofte 
raciones vanas , aúnen las. Principes feglares repto? 
hendibles.

Prpcediofe en la materia ¿y prOpufofe a losPádres cit 
primer lugar, fiera razón» que las perfonas de los Car?* 
denales fueOfcn cóprehcndidas en la reformación. Co¿ 
menearon a votar las que precedían en antigüedad afc 
Ar<jobifpo;qtiecrMi: machas.y vnoenposde otro, fia  
faltar alguno(fueron diziendo con la cortefia, y Vefpe<* 
tOjdeuida iaqueíla grá dignidad. Quedoslluftrifsimo^ 
y ReaerédiCsirnasCardenaies nQ auianeeefsidad defen
refor nados. Qnando tocó dezir al Ar<¿obifpo,vfand(» 
de las mifinas palabras,y tetminosde las q auian vota* 
do mas cóLibertad,y efpiritu deVaróApoftolico,dixoc
illujjrifsim i, tfeaerendifsimi C¿r diñóles 3 indigent iilu '* 

reúerendifsify* reform¿thfte\ Los IlufirJfsi 
mos,y ,ReuereirJifsimps Cardenales t ienenUecefsidad 
de va-a I luftri fsi m i, yReuc r en d Lis i m arefo  tm a<i on * Yl 
luego fuiraxido con vna magnaniqrtafcguxidadv y errtc-* 
yeza idoadeeftauan los,Cárdena!es Lega jo$*con voz* 
grane,y íbnora,dixQ: Vuejha*sy Señorial Huílfifsitnasr 
fon lasfncnre^; donde; t0dpslosfPci>ladrpís„bê K:OTOs 
por tanto conuienequeeftaaguaclip ■ muytlimpia, y  pir-sc 
qa. Palabrasformajes ,,queíueroucelebradas pórftórd*? 
la^QíriAi^niad^cqn honra,y eft i na a £4 o a . di L A jí 
po, Y  Jo fon eLdia tic oy ,y feran etennmeñtery e&ciertOK 
que cpmo él oro-,y otra s cofas preciofas , ganan* fineza 
y valor coa el;tiépo,^fsi ellas palabras feran mas eftima;
davquamo de mas 1 ex o*fe m irareníYieiido^el ^
cadadiafevapujandpváfi mifo>oeo crí^t en 1 osquc¿ 
mandan ánimos nías imperiofos, y en •!os que obedeíc’í 
efpititusmas apocados,y cobardesrafsi vanpuefta&ét^v 
m ofalicrónde labocadeftc gjrau: Perlado^



Aquí femoftróbien quanto poder tiene el hombre 
que reforma en fi primero lo que p re ten Je reformar en 
Otros.Como era publica, y conocida la gran religión, 
aufteridad rara,y rigor de vida del Ar-^obifpo, no Cola- 
meme no causó alteración efta libertad Canta en lo$Car 
daialessmas antes fe afirma, que quedaron muy edifi
cados della. Para todos los demas Padres fue materia 
de grandifsimo efpanto.por auer Gdo acción a que nin 
gunofeatrcuicra 5 y no les admiró menos la confianza 
con que fe declaró,y Cobre todo ver fus palabras,no To
lo toleradas , mas bien recibidas délos Cardenales* 
P aliento de la virtud!

CAPITVLO XI.
Tratóle en el Santo Concilio déla Rejidenctade 

los Perlados ,y demas EcleJiafticos,j lo 
que obro ene fia parte el Arfo* 

hiño.

A Duirtieron muchos Padres,que defpucs de la ma 
feria de la reformación de los Eclefiaftieos,de- 
uia entrar luego en confuirá la de la Refidencia 

en ios beneficios, y pedíanlo con mucha inftancia co  ̂
tno cofa impertantifsima. Fue punto muy altercado 
porque de las conferencias fe fue defe«briendo,que tó  
cauacn ptrpiizáo de las caberas mayores, hüuo quien 
procuró fufpendcrla,y en los modos coo que Ceiba di
latando, fetemia quedaría fin decifion en el Concilio. 
Vndia que mas apretadamente fe ventiló la materia, 
fue ton votando algunos Padres^quc íe decretatft algu
na pena c  i c jera ajos que no refidicflen.Otrospará ajuf-A 
tar Ucaiidad de la pena, fueron difeurriendO agitda-; 
mente. Para determinar la queftion fe paíso a quê  
t£X faca* en limpio de quien recibían los Qbifpos ef
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poder que exerciuuan > y la juridicion que recibían, ít 
de Chrifto,fi del Papa. íbafc eftendiendo l i  difputa,y* 
gaftando mucho tiempo íiti tomar refolucion. T om S 
el Ar^obifpo U mano,viendo pallada la tardo , y corf 

, mucha quietud ,como fefior de la marcria,dixo. Noséí 
a que fin nos canfam os, y perdemos tiempo en hazee 
diftineionts entre la poteftad del Orden* del O bifpof 
que es apacentó*^enfeaatjptédicar, confagrar , y la ju
dicial, por la quul juz^a^caftiga^cfcomulgajabfuelue^ 
y diCpntar de quien recibe el Obifpo inmediatamente* 
efte poder,yjuridicion 5 pues todas eítas qucfticrncs,j^ 
cóntroucííias,aunq tan doftaméte tratadas,hazcn muy 
poco al propoíuo.o por mejor dezir, no firuendenada 
para aueriguar el punto de que tratamos , que es deter- 
niinatfepena contralosqnc no refidieren ,yp araefte  
efeíto bada qconucngamostodosenla caufa priuante, 

* o que puede poner pena,que es el Papa»que puede qui- 
tar,yfufpendereiTepoder,yjuridicion, eortlo lohazc* 
quando priua a vil ÜbifpodeTü Obifpado: Porq dado* 
cafo q elqueafsi queda prinado,no pierde entonces el 
poder ordenar,y confirmar (fi bien peca mortalmente fi
lo hiziere)niogun poder de juridició le queda.; porq el 
Papa le puede fufpéder por culpas q com etiere, afsidc 

, lapotcilad CifenciaUcomo de la judicial. Ora la reciba* 
de ChriftOió del mifmoPapa. Cotveftas breucs razones 
tuuo fin efta dilaraiadifputaen quito aquel punto que
dando todos farisfecho.s de lafuftacia., y claridatldeítc* 
difcurfoijuntatauia breucdad. Mas no quedó refuelrat 
cofa de importancia en el particular de la Refídencia. 
Ibanfe defpues paliando dias,y entremetiendo otras ma 
ter-ias.a lo que fe entendia*porque fi el negocio auia de 
quedar decretado con el rigor que era juflo,veniaa fet 
for^ofocortar por lo viuodela.haziéda,ó por el ocio,, 
y vida acomodada dcmuchos de aquellos Padres, Mas 
elAr^obilpo tcniaaprchédido qla materia dcURefi

den-
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deacia era de fuma importancia para cibica de las al
onas,y honra déla Xglcfia,y en fu juizio ninguna mere
cía tratar fe mas fundamentalmente, nirefolucrfe coa 
mas confideracion,y breuedad,

Auiaexperimetadoeltiepodefuafsifteciacn Braga, 
y vifitas del Ar^obifpado, q en gran parte pende la fal- 
uació de las almas,de la Reíidecia del Obifpo,halló in
numerables cafos,q folo pudicró remediarfe co fu au
toridad^ zelo,y q pecados depoderofos,y otros efea- 
dalos calvez enve jecidos,mal los puede remediar por 
otro,fin poder róper por ellos vnVifitador por animo- 
fo q fea.Tenia viuamente aprchedido,q fiendo tanvr- 
gétes, y ta graues las obligaciones de vn Perlado,tá va
rios los minifterios,q cumplicdclosToltch|o fe va re- 
bétando en ellos,el aufentc, y empeñado en otras cofas 
mal pagará tatas deudas.Faltafe a las vifitas pcrfonalcs, 
vní co bic de los pueblos,en q fe reconoce fu ignorada 
en las cofas mas prccifas jla infaficiencia de los Curas, 
las coftúbres diuertidas de algunosEclefiafticos, la po
breza de los hofpitalessy otras muchas miferias de al
ma,y cuerpo,cuyo remedio eftá referuado a folo la per 
fonadel Obifpo,y cola información de los ojos fe fo-' 
corre muchas ncccfsidades,empleádofe cnellas las re
tas Eclefiaftica$,q facadas de losObifpados,nüca buel- 
uc>cógtá dañode los pueblos.finalmétc no puede lla
mar fe bue Paftorelqno conoce fus ourjas ,ni ellas le 
conoce a el.Eftas,y otras muchas confideraciones Ic te 
nianabrafadoel coraron,no foífegaua hafta verpuefto 
remedio, y viendo a los Padres embarazados en otras 
cofas,lo lcntia amargamente.
Mas el zelo de la gloria diuina no dexa foífegar a quid 

le uert€*ohligóle a inftar de nueiao,y como tenia tata au 
toridad co todos,no dudaré de bolucr a tratar de la ma 
teria jmas atrauefaro vna dificultad losq poco guftoíos 
eutrauanen el negocio; fi era conuinicnte por enton*
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ces confidcrado el eftado de las cofas de la Chrifttan 1 

dad7dcteiminarfe vnaqueftioo,qüé era fuerza precc^ 
dieífe>conuienc a faber:de que derecho era la obliga^ 
cion de la Refidenc¡a,fi de diurno, ó humano; traíanle 
por vna,y otra parte varias,y vrgentes razones,que ha 
zian la refolucion dificultóla , por depender defie pun? 
to otros muy perjudiciales* afsi iban dif$imulando,y 
corriendoel tiempo.Mas el Ar^obifpo quc no feren^ 
dia fácilmente por grande que fueffelaopofkiomfierrí 
do feguido de fefenca y ochoPadre$*cafi todos Efpaño 
les y algunos Italianos;y dd O bifpode París , Euftá-f 
chio de Bellay^y otros Perlados Franceíesjhizo tantas 
inftancias,y apretó con tanta vehemencia,que fe refot 
uieíleia matería déla Refidencia 5 y afsi mifmo de qué 
derecho era En fin defpues de muchas tuntas, y varios 
lances que huno de parte de los Legados al At^obifpo; 
y a Jos de fu parcialidad vinieron en que fe diíputaíTe; 
(mas fin intención que fe difinieíTc por entonces,como 
defpues pareció.Eran caberas del requi rítmete, nucf^ 
tro fanto Ar<¿obifpo. E l de Granada,don Pedro Guer
rero , Varón de gran talento,letras,y virtudes.DóGaf* 
par Cervantes Obifpo de Mecinaren Sicilia; mas Don 
prayBanolom c era él caudiilodc todos,y con raro ef-* 
piríru,y vrgentífsimas razones ,moftraua que eflauan 
obligados a determinar claramente,que la Refidencia 
era de derecho Dituno,conforme a la fo lid a .y  verda
dera do&rína del Angélico Dodor Santo Thomas,qué 
el confirmaua con autoridades de las fagtada* Letras. 
Era de ver aquella grande moderación, mefura, y hu
mildad dei Ar^obifpo en todo otro  negocio, la muda
ba que hazia en tratando los deDios,era vn fuego vn re 
JampagOjVn rayo;afsi abrafauan,afsi herían,afsi pene 
rrauan füs palabras.

En la primera Confnka propufo della manera. 
L os Obifpos que pedimos» que fe trate íin mas

di*



dilaciones la máteri a de la Reíidericia,materia impor- 
tantiffima al bren vniuerfal de la Iglefia, y queremos 
que fin reboco fe aucrigiie la verdad della > fundamos 
nueftra petición en derecho , y rigor de jufticia infla? 
mos en nueftro rcqmtimierito,p6 r dos razones. Lo pri 
merojporque en quanro Paftores de nueftras Iglefias, 
pedimos declaración defta verdad, como perfonasa 
quien no puede efeufar la ignorancia del derecho diui- 
no;efpecialmente en las cofas que pertenecen a nüef? 
tro oficio paftoraí 5 y pues fomos Paftores , queremos 
faberfi nos manda ÉKos que refidamos en nueftras Igíe 
fias . La ótra razón que nos obliga, es en qnanto fomos 
Procuradores délas Iglefias Parroquiales de nueftroi 
Obifpados,defamparadas ,y  huérfanas de fus Curas: 
porque ellas por nueftras vozés fe quexan de fus Efpo-¿ 
fos, que no ies hazen aquel tratamiento, y  compañía a 
que por razón del oficio eftan 6 bligados. Cobran el do 
te de fus roitasjhuyen luego, ydefamparanlas;y porta* 
to piden fe decláre qere los tales Efpofos,y Paftores, a* 
tentó a que atienden folameme en aproaecharfc déla 
leche,y de la lana de las óuéjas,y fin'tnas coníideracion 
las defamparan, fon quebrantadores del derecho di- 
uino. 1

Fueron eftás tazones dichas por el Ak^obifpOíCon 
fah grande etícrgia, y  párecieróü atódos tan conclu
yentes , que no dudaua a^unoque aquel dia fe dcxaífe 
de dar cónclulion a la materia; mayormente eftadóef- 
tudiados los puntos, y Jesbaftadas las dificultades por 
los Padres del Concilio. Más el Cardenal de Mantua, 
como Prefidente,y Legado,por alguna: razón partiru- 
la^quehopudo alcanzarte, m anduque por efta ve¿ 
quedaffe fufpenfá,y dixó al Ar^obífpo como eraclqou 
principalmente ittftá&a, que tuuiefle por btenquedatfe 
afsi para quando fe tratafle dcl3acr amento dclOrdcn, 
que era fu lugar mas propio. *

délos Mártires. 233



*34  VidadcD.Fr.Bárcolome
A  efta rcfolucion no huuo quien rcplicaífe, mas que*? 

daronaliuiados,coligiendofe por todos de aquel genq 
ro de fufpenfion de los Legados,fe dauan por conuécK 
dos,qúenofue pequeaoefetq,fegunlo quecn losprit^ 
ripios fe tcmia.Masel fanto Ai^obifpo porque no le 
quedaflenadaporhazermi piedraq nomouiellc,imStó 
vna diligecia de harta importancia, EraThcologo por 
el Sumo PotifícectP.M .Fr.Pedro de Soto,de la Orde, 
de Sato Domingo, Varó de grandes letras, q le hazian 
merecedor del puefto que ocupauajreconociolas,y ef* 
timólas aquel facro Senado,en todas las confultas.Era 
viejo,adoleció grauemcntc,vifitólc e lA rcob ifp o , la
bia que de fu oficio auia auifado al Papa loquefentia 
en efte cafo,que era lo mifmo¿porque el Ar$obifpo in f 
taua5 obligóle en conciencia,que en quanto-tenia, fuer
zas las empleaíTc en beneficio común , y com oportef* 
tamentoaduirtieíTe a fu Santidad dedos cofas deinv 
portancia,tocantesafu cargo. Y  juntamente hizieffc 
nueuo recuerdo,muy de intento de la obligación que 
entendía q tenían los Perlados a refidir en fus Iglcfias» 
acordándole el Ar^obifpo,que era oficio para envida, 
y en muerte digno de fus grandes partes , y de fu vida, 
tan loablemente paffada. Creció la enfermedad , fxn̂  
stio el verierable viejo el llamamiento diuino, hizo 
vrios aparcamientos para fu Santidad, con cita antro** 
ducción. '

La s cofasfue me pareció deuiat>principalm ente ¿cor- 
d a r,y  proponer a V , Santidad en la  poSlrim era hora de m i 
> i  da ffon lasfiguientes*

Y  luego abaxodizc. ■ ,
Que lo  primero de todo,haga V.Beatitud >que no fola- 
mente clarayabiertatnentfe fedi^na en efte Santo Có- 
eílio,deque derecho es la R^íidcncia délos Obvfpos,y 
denlas Miniftros de la Iglefia 5 mas que fe guarde con 
efeto infalible lo qucfucrc difinido¿alsi por Y* Sáuti-

¿
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dad,como por todos los dcmasPcrlados , y para dezir* 
lo  inasdaram cntejos Cardenales , fean proueidos dt 
otra parte,y no tengan Obifpados.

CAPITVLO XII.

D élas diligencias que el Arpbtfpa de nueuohi~ 
%o,para que fe acabajje de rejoluer la ma

teria de la Rejidencia^y como lo \
conjiguio.

NAdadcfto le quietaua al Areobifpo>fi bienal 
parecer de todos, auia alca ̂ adola vitoria$ mas- 
no la tenia por ta l , mientras fe le dilataua el 

logrodelIa.Trcomopor lofncedidofe podía conjetu
rar, que los grandes eran los que masía recelauan* por 
fer los que mas perdianj no fáltauan temores, queda di
lación icriaa fin deirlaoluidaridOj y tener algún Color 
con que de todo puntofe dcxafíc.

Faflauan dias,refo1uianfe materias,entró la del Or
den,fuefle difciutiendo en ella,y tetxiédo aqui lugar la, 
Reíidencia , como lo auia prometido élCardenal Prc ' 
fidente,no auia quien fe atreuieffe á acordarlo; ni dczir 
vtia palabra, Támodafio haze en los Gonfejos ,eftar 
barrunrada, no folo entendida la intención de quien 
prefidc.El Ar^obifpo que lo notauatodo, y no temía; 
mas que a Dios, pareciendole que auiabaftantemen- 
te cfpcrado>, refoluiofe en romper , y quando fe te
nia por mas oluidado el cafo , entra por lasquadras 
de los Legados, acompañado del Ar^obifpo dé G ra
nada , y d e  .don-Martin Perez dé Ayala Obifpo de Se- 
gouia,y con Ja confianza que lédáua fu ze lo , les acor- 
do;quc conuenia al feruicio de Dios concluir U caufa
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fufpendida, y lo que pedia la ocafion qitt tenian entre*- 
m anos} pues auia. dias fe trataua del Sacramenio4el£ 
Orden. Reconocieron la razonde fu demandare fppn-}, 
dieronle,que afsi fe haria fin falta.

Amaneció el dia flu ie n te , entraron en Congrega
ción,propufieron hm ateria, como auian prometido? 
mas amontonando tantas dificultades, que impedian 
tratar delia¡yalegando ocup$ri©uc$ de otras cafas vr-, 
gentifsimas^que de ver dad inílauau)qae en fin vencie
ron con ciento y treinta y fpis vq* os del cuerpo delCó- 
cilio,enquefe diIataflc5mascon dia c ie rto , v prccifo 
para dar laeonclufion a los veinte y dos de A b ril, con 
que fe quietaron todos.

.. Solo el Ar^obifpo no pudo acabar configo venir 
en dilación tan prolija, y fentiendo intenfameiitccfta 
fegunda fufpenfion,que venia a fer cali de tres mefes? 
artnafedenueuo b r io ,y  fin embargo de tener tantos 
conrrarips.con eftraao yalpr fe opufo atados , vcaa- 
tradixo la dilación con grande vehemencia > y eficaces 
razones,acordándoles por remate con palabras afee- 
tuofifsimas,y muy fentidas,que ponderaflen que aque
lla fagrada tunta compuerta de todos los Perlados déla 
Cluiftiandad^era yn expeftaculo del mundo, pueftp en 

j a  Ciudad de Trem o,com o en vna placa rte},y confid$ 
raífen conlos ojos del alma el efcandalo que recibiria 
con triiicza,y dplorde los C ató licos, y virtupfo$¿£PU 
rifa, y efearnio de los malos y herejes.

Aconteció aqui c o lo q u e  fie enema de vn Orador 
deAthenas,quetraialas voluntades? y corazonesd§ 
los oyentes colgados de fu boca imás vfrificofipel d i
cho del V fo fytz . eloq&iHw
j r a  efte excrcitode líi^ s^ a u fa fu y a ^  ÁríPbifp9Cfu?r
toifilian  de aquel pec^o^pr
das d$ cloqucncia diuiqa, rjuc abrafauan I9 5  w :
pesrjr trpcauaalo$ cmendbimeutQs,Afsi lupgoibmuda^ g

'ron, A S
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ron,y fedamaxon a vna cinquenta y ocho votos > y to* 
dos lo^demas fcfaciou  conformando, con el parece* 
del Ar^©bifpo$dcmodo que quedoSíFentadoíque lue
go fin mfs difeeioiny- antes de lenaiua6fodelo#V$rt*> 
eos>fe difyut Aflerydvfaiicílelaqueftion*, ;rú  ■ , on oí 
k iMíeodoel Aur^bbr fportprcacu d ia r io s  a fif con fuer, 
lo>y que aula b ue Itó e i vi ent o cri popa» vina l b© n an <ja* 
y ccííado la furia dctatcn*pcftad,ho qu-ifo pCídél la,0^ 
eafioii;y propu Co denuóuo'dbs; ptmtos anuy i 
parabuenfuceffod£todaliásconfiJüas5y.ptíacipalm¿i 
tedbeda que ten ianpccfcnte^rbtxnvn: poco aze d o s^ y  
que herían en los ojos a muchos ( mas la verdadtfsí&fí 
fe ú ra jy  fecíí ¿ yhaze al guítad^pofCbsi )#ea^/ppí)ne - 
ro , que luego que los.'Padres qtte el Samo (Concilio? 
diputafieparxdeCrctariosGápitulosde la Reíidenctá^ 
los tuuicflen acabados al punt^^nim^arLe^ cófa algtt4i 
ita>fuei^ predJntodtís^LGotteii¿ebjyrf*i^fpl§hU‘ 
ta p a r a  fej ‘aprouid^il^rcfiit^O^i JUfegtiadofqc*/ 
y ei&eftcr
^ueofe^nra^ÜjrcLci ttefterrari
^d|Gléro* y?curar>dotefifci4scfpirkualeSídet»
¡ 4ieflecrcdit<x * autos rfud&n uutdos ppr- y otos fo£pe?i

fehúUiatífen Koitipijfchmdidasf¿ *>
ut£ficbr&ta$ mfifcfieawidft de Ü*r 5¿ pp^^ífe5itfW 5eí

lpprofeguja. Gomo han tfopjtriuaditíe* $aq ¿l^ro? *<?#-> 
rendimientos rqnc esb ien  que qitando tfcH^osvquq*
tv in g ^ 0 a re n ^ 4 ^ % ^ ^
moís crédito& tooque íiosidbcéreh 
too. riempoeftaii apoderados ¿te do^} Yf¡fqj?v> feap dc¿ 
Íer ítdmiridos a xonfmkasí ííe; Rcfidfcnejav 1®§ qflfc ftfrr 
Caben :que «ofa es xefidie A :ií^  && r&9& t
26$. «ojia? naiiina caufa :crt qUe> íputC ^  i  &k>Aqpi*t

, ' ‘ hu-;■' J
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hüuierael zelo deaqueilos antiguos,y famofós Padre# 
que celebraron el gran Concilio Nrzeno^ cailigado# 
huuieran cft o&de fer,no ya aplaudidos í Y  nbfótrospcwh 
eíContrarío^ftáfcios tan lesos de caftigarlos. que nóGai 
lo n o  les impoimnos pena alguna $ mas aun coníentia 
m osqucháblm ,y den fu t  a^t^quiridpeftantanfdéra 
delinque ¿ios ponen eftorbos a refolucr de; que derc^ 
cha esláfteíldenciadclos Obifposi y nosquicren perr 
fuidirqpaffcm os > corr fcaalarlesvría leue pena a lo# 
qu^nóttfídibrefi^ciírta fcaah que quieren quedar e«( 
eftado que nunca vean con ios ojos fas ouejasp O que?

j.¡ i 1 o
ComftnqGÍíí acotar ,ycomoiel AEqobifpoaaiatan^ 

tOsdiaseftudiido la ttiateriitan fundadamente ,'y ve*'t 
nia enella refiteleo,fue oido con grande atención, qua» 
do létocódezir fu parecer¿ l

*r Eritre otrasmucha^fazoneStdixorQueaunquevnai 
verdad éfpeculátiua pueda difsimularfealgur^nempbf 
fin liegar fe a téfoluer \ m as que de ningunxnodo fepue-{ 
dé difsiihular ,th efeon der la verdad inbrályquundaen> 
cierráeüfiáígtúi pt¿c¿pto d e D ió s ;q u r  efto es ld qu¿ 
nos aeonfeja e l Efpirita Santo^qtiaodo d i z c : ¿ # I t í á r d f &  

né <jf&#f¡crii?é[u* temen f& ttep it Jfyemvffl* colara fem * 
f t t * .  Porque A lo  que tratanancraídcdereehoidiuino^

gamertre prouatta)áfganahorado auiade deciaiari$’po^ 
quedeOttaf^anera envaldcfaéra¡mandadc.Y freoalí-> 
giítvtiémpo fe auíá dc declarar ;qúal mas apropofito^ 
queocafibn áiasópottunaquela prefente^de tan gran* 
de, y fantá GojngregacioníDe verdad, qu<e filos fegia-T 
res dudátato de citar de derecho dhiipoobiigados a luf- 
tentar los Mimaros de la Iglcfia>yrfus Paftorcs , no ha*̂  
uietá áüidbdefcuido, ni pereza en ninguno de iíofo- 
trósvparideclararíes/yperfaadirtescdaobHgacioii, 
tn; quedar a argumenta do que no vXavaniorŝ  ni piedra.

que
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cpre no monlcrartiós paraha zerfcloenteiide r : conque 
con c i encía pucs'pédcmos dexar de declarar>que taim 
bien uo fot ros de dbtetrha diujno eftam osob ligados a. 
los apacentar ? Y  efto nopuede fér fin Refidcncia, ficn*  ̂
do a fs i> que el rigor de juftieia conmutatiuai-obliga 
igualmente i  ambas laspartes.

Difpuuda largamente, y apura da entre todosda roa* 
feria , fticron nombta do s p  a ra fo  r rn a r< e ld e  c r e t o el 
C.ardenal de Lorena, Ar^obifpo d cR cm r, en Francia^ 
y el Cardenal Madrucio^elefto Obi fpo de T  rento. Eía* 
xuelíFarbara, eTccío Patriárci de AcpüleyarJiueltro- 
A t$abifpo de B ra g a s  el de Granada,y Geor^gíoÜjdaG 
cpvicioyObifpo ie  la Ciudad decinco I glefias,en Viw 
griay EmbaxadorcL-l Tm ocrador, en quanto R eyd t 
Yngria^coá otros onze Padres $r masFdbrc etdeBraga 
cargaron los Legados rodoetpefo dtí la oiicá» como* 
quien fuera el principal motor deli&yy que mas traba-r 
jo enfureíblucioo.. A;. • . ' * -> -r-

O r denó fe el decreto de primera: rnítancáaj no en Ja. 
forpiaqueay fe  lee) yponq uefobre algunos oun tos, 
nota,y pálabra& lc recrecieron dudas, ydiferencías en* 
tredos Padres,y paraqnc concordaífeu, fuenecclfarid  
ílizicfien los Legados,algunasJujura&generales.* - e ¿ ,l 

; Fueron, votando :enl vna va&iaoacníeV Ar^obiCpo 
m  fg b ^ r^ ix Q  cftasptíairra^ ̂  HAlidtofeicoytóíliCt ¿ 
loria mairueFcíuayCornpuedaportv^AudiíoridcR^ta^ 
que ajfsidio eme! C cm dbo)nm efo^U reA t^ y z e -
lo del Ar^obifpo. , ¡ v.uíi ? v

£racarcnfis\PojfentrcSim s &*$&&&Ptr& iz& innisaccfc  
m xd a riy^ 4 ^ ^ tH rJZ y iffim m H ryC ^ ^ cU t^ ^ r% ^ S ^ {id S  -

Ta tre s de tefian
tes ¿be decretum ^penitinm entem , idprourrbium .^guod  
molumus malum^nee remed$vm+lÜ4$ntdi*mm$-refidcTe,nec I 
f  afcereyfedpafei. Videm us cülpam  wetfyolum tis rem edid- f  
* siiun t a liffti,h a s penas ejfe i^o m in io fa s, certé igxo*r*~



ni»fius?$iM>n refidefe-:Zpeind# cafctre inelude reC lerir 
e&meílignominuthergo nondebe^us Mmprehpndere Glet 
r  icdm  concubindrium/^dbftt» %yftlids é i dicebant, non effk 
declarandum de ture divinó > quid illa  faena non tinte tur, 
nunc Muent¿e funt a li¿epen dí?3 ht dicunt effe ignominia - 
fa s . Inter caufits >bidicitu r, de Trijbcipib& i, addatur a4  
breue tempu< Interpcenas* addatnnin piiw dxfw od cáipfo 
drnittat fru ílu spra  rataabfentid , <pu#; íiatifn.aplicetuti 
pauperibus, nec dd^uiranturabfem ibusinfáro codaen* 
t íd . - ■ ' ■ • . r-  ̂ * v

Fimlmcntc,dcfpücs de largas conferenciad yájufta- 
dada fuftancia,y las palabraseu vná Coñgregacionge- 
netal,quefe hizo a losnueue de lidio defte año de fe- 
lenta v tresVvinLcto nt o d osl o s Padres coufonítemeú- 
te coh gránde alegría, y jubilo dei alnu dd A i^ a b if^ ^  
que d  decreto fe publicaflé , como cfti inferto en el 
cuerpo del Couciüo>en la Sefsion veinte y ne s,quc fu i 
a los quinze delmifmo mes y año: es el capitulo piijmc 
ro derefermarione, n , r;-- ' ’ I. r  *

%4®  V idaáetE>,¡If£- Bah&lome

I^omucho queel fanto'Ar^obifpO'trába^jcnqñe fe
aflentafreenlalglefiaURcfidenciaperfonal de los O-
feifpoS,loqueacordó elgrau Senado de la Iglefia^Jo'^

' ha r*a proñadovy addautado los Sumos Pontífices, cón 
ta^tafe^uíasVy drenes,deciarra la g  rabí n&portanciayi c f- 
tá®fcfidíEiíc?iai,yferprecepto druiaov Todo obliga a1^  
I^sííiücioeS'Élinñfaiioscom o cxccurorcsdel Gdiiti*
iioylaayadcatry^tícfén , y fin cautas grauifsífciasíqutí 
raras vezes fuccden , donde ay tanto iHimerp dchom> 
bco&de v al o r y ta *  as^noía quen de entré fus óuejas los 

a , v̂  Paflores,que ellas fin eUasperccen>y ellos * ^  
‘vita ¿lias pVli^rert^A^Á5 v., v, - va

KV̂.V-V*. 'V&vi V.; 
■■■ *■ V .\>(V t-iwi -s ' -

: ■ } , ! - ■  o  ; 5 V ' .. - . 1 i -  i . v
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CAPITVLO Xffl

Poneje <vna caria que el Arrobiño ejcrmio a l
\ Conmino de Viana, ''!

A Lgunos difcurfos defte libro,por tocar a queftio 
nes del Concilio, y refolucion que fe tomó en 
ellas (que fue for^ofo poner,por lo que obró en 

ella parte?lAr<jobifpo)á algunos feran poco guftofos.: 
Faraaliuio hemos ido interponiendo algunas cartas* 
fi»ya.s,queconfunota,y cfpiritu feran de recreación a- 
los que fueren canfados.

Del mes de Febrero de mil y quinientos y fefenta y. 
tres, fe halla vna carta que el Ar^obifpo eferiuio de 
Trcnto al Vicario dcíii Conucutodc Viaoa,Fray Ge«* 
r animo dc Borgcs,que fue el primero que aquella cafa,; 
tuuo eligido en el Capitulo Prouincialde Santaren,ce 
lebrado en O&ubte del año de fefenta y dor> como 
queda aduertido en el primer libro.Es digua defte lu
gar; porque quien la leyere con moderada atencion.no 
dexará de formar vn alto concepto del incanfablc ef- 
piriru del Ar^obifpo.que en medio de tan alterado mar 
decuidados,y contradtcioncs.como era en el que le ve- 
mos,ninguna cofa le quitaua de la memoria fu Igleíta, 
tan grauada cftauaen fu coraron,atendiendo alós¡par-? 
ticularcsdella.comofiningun otro cuidado le ocupa- 
ra:dizcafsi.

Muy Rcucrendo Padre: Gratia, 8c fortitudo ad fal- 
uandas gcntes.V. Rcucrcncia hafta aora no me.ha que-» 
rido hazer caridad de carinarme nueuas Tuyas, y de 
Viana ; por elfo jufto es que yo comience, pues foy eL 
que gané, en que V. R. vinieffe a ella tierra, ciliado 
certificado quanto han de gruar las almas de cl& -co-

Q— mar-



m arca con fu doctrina , y conuerfacion % y ademas dê  
los inrercílcs cucledifictocfpiritual vquees; lo princi-* 
pal 5 medizensquctambién V . Reuvrcnciatiene-par-'' 
ticular hahilíd^|»wa^l cdi%i.o de pi^dra^j ca1 :> y tcn>; 
go por particular niérccd de p ío s , que los principios 
de efía cafa fe cnb¿^\írn á p^ífdtia q¿¿ pintamente cotí 
cleTpiritu ,y  zelode D ios tenga ingenio para obras? 
porquede aqui naceráquetl cípmtttde Dios templa* 
ra;ct ingenio de edificar ry-no permitirá*que fea fuper- 
fluo.í; nrasqtírfe edifique y na cafaqueen alguna ma- 
ñera guelaa la famapobrezar, y en Tu ruado Te parez-* 
ca at los edificios que dcfeauati nuefiras Padres anti
guos, .y íLoconTeiifira. quc qúaitdo yode aci vaya, mê  
acontezca lo que aconteció a nueftto*PadteSanto Do
mingo entrando en Bolonia * eL quai viendoque fe co- 
men^aua v.n edificio fumptuofo,llorando dixo 
me ̂ iuentepala&Oi'babis'. *dificati$í Y( pórtam ele pido 
por amor del Señor, qúrfiag^vmcdificio níílity m odtra- 
do>yr buiaimuchodel:ingenio>y magnanijnidaxLde Fra^* 
IiiauvRomcro Architeúíode San G quca1<>. jf<*com nt4 
gentes, itéqurrunti 'Utfta&cmnm ftc. S iV . Rctmrencia,p 
yoiqucremosiedificaE poragradar a;Dios» aísi coimie-* 
ae que la  hagamos-de manera que no oícndamos ai 
Dios¡ , m t^gim c^eqtscdarqvtenta dófíde'ríospare* 
eia queg^nauamoy co ro n é ; efpecwimcme*que eífo 
Conucmo fe edificas con fangre' depobres? pues lar en-, 
tanque Tete aplicó di ptirada eftaua paraellas. Confien 
en VcReuerertcíáque lo ha de.hazer niejor que* v© de-* 
feo^que es que el edificio fea fuerte,mas pobrejporque 
d’efta muxera Dioís ferá feruido , y no fot ros no r eñi re
mos,. ..Si YuReneren cia viereqne Fray luán; conTua*> , 
ü im a grandiofaquícre exceder de lamediania qfie V¿ 
Reuerencia juzgareque baila?, y.yo pretendo * y defeo*, 
póngale fucnecontra el > yen qqa&tayo no voy? apele j 
yararntiporque defpue^q&Q aüá fu^ejbieitn<^étttea
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fercm osam bm .Y  ¡porque fiepaqne el Padre Frayluau 
en alguna manera esfi©rpce&ofo en efte c afb fe  edificio 
niagnifico,acucrdélc que fefdeaiñófic crio debaxo de 
Jas vóbedas delC onucníofe la Bataü&ípor lo qual tie 
nc la  ¡imaginatiua inficionada toda en arehircíturas 
jnagnificasf?mas V .R .yyo fo m o s hijosdel Coimero de 
VcáT0 2fiGttymfr&h*&dificiA fapientes, fedhumtlibus con 

fentic*tesxy*áfae*rentesM aftaaqüi d*ei edificio carnal. 
.E lcfpm m alesclque fobTetodo encomiedo a Y

alabarcfx'petbipradicAndo.& telendo fpéculatoreM  
-te doV icm nfiim \o¿Á ^o  dezir,qucnoava vitiofabido 
<n la tierra de- que no haga fabidoral P . Fr .luánen qua 
toyonoeftuuietc allá,fiporfiu amonedación no lo pu
d iere curar ytome eftetrába^opor amor de m i. Y ios 
Clérigos qfneiennegligeiHes de acudir a ia  leccióndb 
Jos cafos,Ío¿dehunciarial P .E r.Iua,yalV icariodela
comarcaypara q póga en eflb algún remedio, y  haga/po 
nm m uchadiJigehciaca lalcccion,Yprocurequcei Pa 
dre qÍesJbe(ylpiiKr3orí5eriaBazpr :o VvR- a las veres) 
Serenrrattetaálgunas cxortaciones de lo jq toca a la o- 
4)ligaei5 Sacerdotal ,y PaftoraUv en efto hara gran ier- 
<n icioanueitro Senor,y a mi caridad, connerfando con 
^ifo5>Clcri gos raqgm an dolesd cora*j5¿r ec i^an xnev
)or fus confie) os ,y de los que v iere que t km en algún e f- 
piriai^yconfiate que tienen virtud fefengañada, Jvaga- 
ane vna^metiiotia pandárm ela quando cáhuncxc a llí, 
dandoefpc ran £as a  los buenos, que nbles faárarimi a- 
íyudayy fauoren aquelloque yo pudiere.
* A  las Madres de Santa Anafon tales,que fin entorne

ier ficr
jno de Di os .Y, R .las confocie mucho ,y las con fie fíe por 
du pe tfo iia , y  por quien le parecierey de mi parte fe  
imagianbcodiciona iaAtadre Abadefla  ̂y a  
COOlpañia. ... f . , : r» 4*

En ctta hora recibí vm carta de Portugal,cnque me
Q j  nom-



nombran los compañeros q u eV .R .ten ia , conuienei 
faber,alP.Fr. Antonio Griego, delqual por juro deán 
tigua amiftad,confio que hade trabajar por tres cuto- 
dos los exercicios espirituales,y medicinales de eflage 
te. Y  vn Padre que falio aora del Colegio,paralcer cai- 
fos^que fe llama FrayFranciícodei Efpirltu Santo, del 

;qual tengo buena información.S*htta eos ardenter cor- 
Cerneo , zF o re tu o . También nve dizen. que cita ai mi 
querido Fray luán de la Cruz, al qual d ig o , que fea en 
¿buenora (u venida,fino; fuere petie^ofa, y no Ce defeuy- 
<darc de los próximos,procurando folamente fudevo> 
c io ir.Y  por elfo ruego,y mando a V :R .quciehagaprc- 
-dicar por cAas aldca$*todos los Domingos* y Fieftas', y 
diagaoir cófefsione^no folamete de los Legos , mastañ 
cbic ayude acofeíTarlasReligiofas.Si hmiieré alguna po 
seo devota>p6gala la mano paraq a poder. dclagrimas>y 
amenazas fe afervoriza. Y p o rq  creo q auu.eftarítaid. 
¿ApoftoldeCoira,Fr.Reginalde>deMelo. V id c* t> tim r 
tyiflcriüfuú¿ m p l e a t defcargado^dc C o ira ,y  
’feiahciiiTQjadoen fus liabros, q el ha* de dac quema; i  
Dios,delia,ydemasde efl'o losDomingos*yFieftas q efi- 
{tuuierc enViarra,vaya por effos lugarillos a hazer la do 
:tr i n a, y e ó f  eífar * De acá, al p r efe nt eay.pp e as nue uas que 
^mbiar,fnio q las cofasde-iareform icioy^ de vágars 
‘pQcqnueftros pccado&ponémiichosimpcdimetas.Def 
fdediez y fíete de Abril, en q  fe celebro laTexta Sefsioa, 
4iafta aorano fchahcchootra.Efti cchadala fetima pa 
ra quinzedcIuliOiEfperamos en N. Señor qcn ellafai 

^rem oscóalgunacofaparab ied eU  Chriftiadad.Te
je m o s  tratado la materia del,Ordé,ylaRefideGÍa> Acra f 
jhabll Jos Theologos en la de Matrimonio. O réndáefh  T> í 
|Y  Y .R .C ólps fuyosno dcxcallá de importunara Dios j  
íídíferuorofasoraciones jporqü eftas no ticne mano có ; ] 
e lrperecemos.Eneomiedetábieefte negocio del ¿Sagra. 
^ C o d i t o  a las Madres,y ^todaefi&tierxa,ynoauigdoig:
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inas qucdczir : •Dominas te perpetuo feru et, *<tim\ 
pleat/uo/pirsta.D cT jcntoveinte deFebrero de i $a

E l istrfo íifpo  de Braga,

, CAPITVLO XIIII.
*Tratafi en una Congregación jobre la pronifim 

délos beneficioscttradosólo sfuetonfiguio 
el Arcobifpo cerca de(lo.

E
Ranean grandes las rrucílras que aua dadoel Ar* 

^obifpodcfu fantidad,y letras ptu lencia, y zc- 
lo,en todas lasConfuirás , y Congregaciones, y 

Ados públicos,afsi proponiendo, y aduirticudocomo 
Cabio Perlado, ora votando con liberta idevsron A - 
poftolico.bxos los ojos finiamente en Dios, yen fu ma
yor ícruicio,y gloria,fin morterfe por algún refpetoha 
niaiK>,orapraticandó,y difiniendo, como do&o ; y re- 
ipoito Macftroquede todoscra igualmente cftimado» 
y  amado;y generalmente dezian,quela mayor éfcucla 
que podía auer en el mundo,era la Tuya: porque fi te Có- 
fidcrman como (imple Rcligiofo Dominico,vían aü£- 
tajat fu vida a la del mas infiero , y reformado pi ofcf- 
for de laobferuaneia monaftica: Si como Rerladojtc- 
prcfentaua vno de aquellos Qbifpos (aritos de laprími 
tiua Igleüacn el tratamiento rigurpíb dé fivperfoña, 
moderación en lamefa.cafa.y familia/ Sicotno Lctra- 
do.hallaoan (u dodrina fe gur a, c i cr t i  ,yc la t a pfusí c í&- 
lucionesbrcocs,y fcmdnciofas, ymagiflir*leá,y'to3as 
fusadocfiencias^iinfotmaciones, y ¡¿mías ¡, ycopfejbi 
llenos dcYerdadcrozclo-delbíencoinéb ,yíwnra-dé 
DiosjbeneficiP déla tgtcfia. Afta fue vnoáe I w ft f í i*  
dos a quien poe todos' caminos n’aBáclajnirtiflP»* w
dlkfagiadpAy útamiétodcUCtmíliadad, yapada piO

Q j.  fa



fo fe ofrecían ocafiones que más le acrcditiuan,y fue>: 
rahazer vn gran volunte fi fehuuicra de eferiuir toda& 
las demas ocurrencias que le publicaron grande,mas 
acrecentaremos vnafolam cm ca lasque hemos eferi- 
to,quc aumentó fu opinión fobre manera»

A u i endo entrado en confulta la materia del Orden, 
vna de las principales cofas que los mas délos Perla
dos aduirtieron.y pidieron có inftancia,que iebufeafíe 
medio pará quitar del mudo vna pemiciola coítumbre 
que en muchas partes m ía  ccliadó profundifsimas rai- 
zes cerca de la prouifion délos Beneficios curados.Er& 
ordinario dar LosBeneficios de los padronazgosaquií 
lesdaua gufto,íui mas examen de letras, y virtudes, ni 
mas razón que fu poder,y antojo.

. E l que can mas vehemencia infló en cite negocio, 
entre todos los Pa.dces,íue nüeftro Arxjobifpo, quexatú, 
dofe Con gran dolor,en publico,y en fecrctó,y en toásf 
pcaíipiijdcque fe dicficnPaftoreísparaapaccfcaralmas**1 
y cura rías., incapaces defte oficio ,n i tenerferefpeto ,y  
cm ifíderacionafabieitefpirituai,íin aiier quien repri* 
miclTe a los,que tan huduertldamcnre procedían cu eo* 
f i  tan importante: y pedia atodos , quiíicflen acudir a' 

g!^n dcftmpaaro i qiifce ávmquc; no en tcndicílcn mu
chos dias en otra cofa aiguna , e r  aglorioioem pieo 
aten isr;aefla íta la : porque conneuia velar mucho lu ín  
u  hallar f  ftquerían atajar vngrande abiíf
naode pecados ,̂ y ̂ perdición de aWas ^vmcotfiniquc^ 
allí los tenia congrcgados) invportaua dar fe vn m edia 
eficaz*,:con.,eLqual :el Santo ConcLlioobligaíIc^y a* 
^eta4fqad05íR,érlados,y poflfecdofAs 4a  los Badnonacr-l * 
gozque mauer ac.Qnfirieflpn; Bcncñcioicu^
ladp^mMhiifiro que^o fucffec¡apa^y,fufieieutfc s.xpici ■&
4  m£}<wmedioíparahGáufcirlPS,̂  P
M i ,/qftc, no pudiefien dfctiAftos Beeefieios ¿abepepJa^ 
$kv  ,CQraq h a f t a ,é ü t ó f íc t í^ f iu A  íjfcra ic fo fe  
^ í f j
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razón * y dejufticia, proueyendolos por concurfo ,y> 
opoficion,y examen dceftudios, y merecimienros^cK 
mo ya fe vfaua en los Obifpados de Burgos, y Palea- 
cía.

Enefte argumento hizo vn día vn largo dlfcurfb, 
eftando todos los Padres juntos, y dcfpucs de muchas 
razones , encendido en fanto zelo ,d ixo. A y , y mu
chas vezes ay ,grauifsiniQs Padres, que veo , y sé que 
fe dan oy las Igleíias Parroquiales, como quien ha- 
ze gracia de vna huerta , ó de vna quinta : Y  de aqui 
viene que no tenemos quien enfeñeía dodrina,quien 
confiefle , y predique fru&uofamente. Por efto nín- 
gunoeftudia, ni trabaja por faber, y merecer 5 y ge
neralmente fe tiene por efeufado gallar tiempo , vi
d a , hazienda en las Vniueríidades, quanio bada fei> 
nir ociofamente a vn O bifpo, ó algún pariente layo , 
íln mas eftudíarí» ni faber para alcanzar rentas de 
grandesBeneficios ¿ valiendo mas la ignorancia con 
pocas on^as de fauor, que la virtud y la ciencia con 
grandes pefos de merecimientos. Y  comoics pofsi- 
ble que cumpla vn Perlado en fu Dioccfis r Iojque el 
Apoñol encomienda. *Pr<edicA >erbum > krf¡ue:&bfe^ 
era* increpa : fino tiene en las Parroquias Minifttos 
fuftcientcs que le ayuden i Que aprouccha ferclO - 
bífpo tan fabio ,yy tan fanto como vn San Nicolás; 
vo Saa  M artin, y San Ambrofio. S ilo s  Guras fueren 
ignorantes,y deftruidores ? Quien: podra óir fin trif- 
teza > y fin horror efta perjudicial palabra ( v no falta 
quien la aya defendido , y la defienda ) que el Papa es 
Señor, y nodifpenfador de Jos: beneficios ^y que los 

i puede dar Como/quifiére quien quificre f  Propofi-
cion es cita tan per judiciáí a Usaim as , fui-
fifsiraa.Y no la podrapírouacfinoqaken fpérc tandtei'a^ 
tinado^qcon pertinadiaquicíajctefcodea: 9tr4JÁf^&*y 
tan erra da como «ella, quaf e&ique. fin v a

Q+. dc-



deue hazer cafo que fe fatuen fe condenen las almasr 
fiendoafsfqucfi aefte tai preguntáis quaí de dos Mé
dicos bufcaraparacuraríeáfi,oavnHofpitaldeenfcr^ 
mo$,auiendode fer e lfalario , y coila igual, vno expe-" 
rimentado,y do£to,óvn idiota,que nunca tomó pulfo, 
es cierto que fe reirá de vosdi le pedisla relpuefta. De 
mi afir mo.y afsi lo deefaradeláte de ia Iglefta deDios, 
que fu c ilo  no fe da remedios yo no me atreuo ,ni pue
do gauernat mi Iglefia,y feraforzofo bpluerme al rin
cón de mi celda,porno verporm is o jo s , como dezia: 
Agatrpor IfmaeUmorir el niño de fed , ni buclua a ver 
loque no ha mucho,tiempo me pafsópot ellas manos, 
l u la  Sedcvacáte quepafsó depróxima-, pioitcidePaf- 
tot qvrai conuenia a vna Igicfía demuchas enejas. Supo» 
vnlíaboquepeirteneciaa los ConcU aiftas; partiapor 
la pofta a Roma3bufcó medios^ no le faltaron, impetró' 
el betteficiotacomctio ai rebaño „la.ddlruicion que cna 
d bizo^aan oy iag i mosy lloro, Y  no me diga ninguno 
que fetncrtoícanarl 1 a autoridad,y  efp Jetrdor de la C u 
ria Romana, faltándole firmejante imperio- Cobre los; 
beneficios Que antes afirmo/, que: Cola por falr arle feb 
le dóblatela autoridad, y: esplendor: porque ella con* 
fequeitciaesciettaiEl Papaafana^yntabajapor ia fal- 
uaeioa; délas a lm as, luego acrecienta ia  honra dé la 
Curia Romaoa,qaaudamascuediosvfareparafaÍuarfe 
iasalnias. T  oo foladigo IaefpiTirual vüno la re mporat 
también-Y pmeuaferoneúkleiyciaíporque ii las Par
io qui as eflunieífen proueidas de buenos Curas, có m a- 
yor firmeza gerfeuerarian los Fieles en laobedicncia 
de la fama Sede Apaftolica-jy pocconliguieiuecftamii' 
ma^apartadoidd peligro deíasiieregiasvEot ram olo 
que importaos r que no fea Gura dq alm as, fino el que 
paffilte pOtTigueofoexanien dc^hombres de  ciencia, y~ 
contiene i a; y que rengan hecho íjura mentó derguardar 
íPfiicia alosm as benemcritosvpara que auieadaopofi^ 
r cion,'
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clon,y concurfbjfea preferido el mas digna, na el im $ 
valido.

Lleuó tras fiel Ar<jobifpo la mayor parte de los Fa- 
dres;mas como el negocio rocana a lo  que parecia a la 
juridicion de la primera S illa , no fe dio por decidida 
en aquel d ía . Acordaron los Legados rcm itirloal Pon
tífice, y efperarfit pafecer por final determinaciomy 
afsi íeleuantaron los Padres. Mas el Ar<jobifpo porq 
no le quedafic diligencia por hazer en punto detant^ 
importada,, viendo remitida la coníulta a fuSantidad, 
fe fuca caía del Em bajador de Portugal,que afsiftia en 
el Concilio,era don Femando Martínez Maícareñas, 
diole quenta de loque auia paíTado, y le obligó aefori* 
rrircontodainftanciaa fu Santidad,y aD on Aluato de 
Caílro  que por el Rey don Scbaftian reíufiaen Roma* 
para que dieífeacnrender la conuencucía del cafó.

Y  porque quede Tábido el fin que tuno lam ateria,{í 
bien larcfolucroirfáiiomuchasdiasdefpues. Parece q 
en llegando a Roma el Papa la mandó vetvycftucfíar en 
vnalnntade Cardenales, que tenia erigida para las du
das que fe ofrecían en el C o n c ilio , en ella fe tuuopor 
malfonante la propoücionque afirma,queet Papa era 
Señor,y no d i fp enfadar délos beneficios. Propoficionf 
inuentada, y apoyada por Maeftr6s amb4ciofos , ami
gos dcliíbngear a los Pontífices , Y  íaerécsntarotteftasr 
palabras: Beatifsimo Padre.Defia fuente, ccm odel ca- 
ualloTroyanoíalicron tantos defionciertoÍT tan gra-* 
ues dolencias)que con peftilenciaJ contagión,tiene in
ficionada, y enferma gran partcdela Chriftiandad. Ef- 
te auifo vino a Trento^y otro del Embaxador de Por
tugal bien conforme. Eícriu i o, que ha ziendo* re cu c r do 
a fu Santidad, le re fpondio pot oracu lo  de íu boca. Tra 
mdcbitHTiauodprozfijioTap# non Yalexf nifiEpifcopodp* 
proBamcetecium. Ordenar a fe, que no fea valídala pro - 
«¿fiojucofie hiziere el Papa, fiel Qbifpo no aprouarccl

eli-
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eligido.Eftc decreto fe vino a publicar con grande ho
ja , y crédito del Ar^obifpOidia deSanMartin,deimif^ 
m o año>cnla Sefsion veinte y quatro, que duró todocl 
d ia,y gran parte de la noche , y quedó determinado,y, 
definido por el Concilio queno fe dieflen Beneficios* 
curados,fino por concurfo ,y examen de hombres doc
tos,hecho antes juramento , que*cralo mifmo que pre
tendió el Ar^obifpo.Afsi fe Uamaiudcfpues la Sefsió; 
prcclarifsinia.

H A quedado noticia de otras partieularidadesde 
no menor importancia^ueen el Santo Con
cilio quedaron decretadas en fauor, y feruicio 

de la Ig!efia,a inftancia,y por confe jo del At^obifpo, 
y fedeuen afu buena traza , y diligencia. Referuamos 
pará efte lugar ponerlas juntan aunque fu rcfolucion fe 
tomó en diuerfos tiempos, Daremos principio por la 
que fue vltimá * por aucr feguido inmediatamente a la 
que acabamos de contar en el capitulo paífado.

Antes del Santo Concilio era cofa muy vfada q el q 
quería affegurar la fucefsió del Beneficioq pofícia para 
defpuesde íiis dias,en pariemc>ó amigo , impetrar del 
Sumo Pontífice la gracia que por la fuftaincia deda cofa 
Jlamauan Efpe&aúnas , ó mandato de prouidendo** 
Confideró el Ar^obifpoque il tales mandar os perfe^ 
nerauamquedaua defvanecido el efeftodc los cxainc- 
nes,y opóficiones de los beneficios. PidioyinjEidvpcrv

CAPITVLO XV.

D e otras cofas que los Padres del Concilio decre
taronpor confeso, y  infancia del

íu l '



fttadio fe decretarte, que no fe diefle mas lugar en la 
Corte Romana a efte genero de gracia. Sin em bar
go huuo votos 1 que no fe deuia quitar de todo puntos 
por la parte que era en fauor de los pobres. A eño re> 
plicó el Ar^obifpo , que fi quedaua qualquiera puerta 
abierta,los ricosauían de tener traza para entrarfepor 
ella,fingieodofe pobres, y los pobres auiaudevfar de 
fraudes,haziendofemas pobrcs:quantoniasqpara acó 
modar los pobres baftauati limofnas de dinero, pan, y 
veftido,mas darBcneficiospor limofna.cra cofade to-* 
do punto in ju laj porque ninguna razó,ni dercchopcr> 
mitia que los Beneficios Eclcfiafticos, quefoa deuidof 
aquien los ha merecido,por virtud, y Ierras,fe dieffena 
pobres,muchas vezes poco idóneos, l'olo a titulo de po 
bres,quedando excluidos los beneméritos aquie fe les 
deue de jufticia. Y  cóform ea efto conuenia q rotalméto 
fe acauaffe eüenobre de Efpe&átiuasi y no fojamente 
quedarte borrado para fiepreímas paraeftingtrfr la me* 
m oría fcdieílm defdc luego por nulas rodas lasque cf- 
tuuieffen concedidas-Afsi fe acetó* y ¡quedó decretado S e f.iq í 
en el capitulo diez y nueue de la Sefsió veinte y quatro* cap*i9 + 

El mifmo fueeffo tuuo antes defto vna traza que le ináecre* 
dio mucho cuidado, como fe podían obligar las Dig* tow $r~ 
nidades,y Preuendados de las Catiedalcs a  refidirXos 
lglefias,y cum plircó fus oblígaCioncsíporqaísi^ oin^  
la aufenciadc los Guras eó las Parroquias redunda eii 
grá daño en el remedio,y gouicrno de lasoucjas:a£si la 
délos Prebendados,y Dignidades diminuye la autori- 
dad,y efpjcíidor de las Iglefias,dexanlas yermas,y def* 
amp3Lraias,aridáio:nUvCortcs,ó enQuintas,ó caujas, 
y otro* pasatiempos corteados con la  haziendade lai 
IglcfiavcO®k>fiJ fuera patrimonio propio. Comunicó 
el Ár^t^ifpOU^traza con aígunos Perlados Efpaikx-í > 
k &  amigo* /y  prudentes. Como tmto fuparécctí¿ pi*
dio q ^  tff * l  capitulo tercero dfc la: reformación

' ~ ’ del
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dei Orden, Se fsion veinte y vna,dondedÍzeel decreto* 
que cnlas Canecíales donde no huuicrc cortribuckH 
nes.ófueren cortas,fereparta en ellas latercerapartp 
de las Prcuendas$femandafle añadir * que lo mifmo 
.hizidfc cillas rentas de lasDígnidades que anduuieíTea 
aufcnresjporqueafsinoquedaffen logrando ociofamc 
te los bienes de la Igleíia. N o venían en eito mucho* 
Padres, y lo que no podían coiifraíezir con razones, 
iban diuirtiendo con el tiempo. Pafsó aquella Sefsion* 
quaudo entró la figuieute antes de tratarte de otra cofa 
boluio a proponer el cafo con tanta fuerza de argumen 
tos, que todos en fin fe conformaron con el j y luego fe 
mandó añadir,en conformidad de lo que auia pedido;; 
diziendole los mas de los Padres al falir de la Congre
gación,que por fu quema,y darle güito fe dexaron ven-( 
cer.

No fe conoce menos la gran autoridad que alcanza 
«1 Ar^obifpo con los Padres del Concilio , en otro pu
to delmifmo Sacramento del Orden,aun en mas apte-r 
tados tcrminos:Tcnia losPadres votado caíi rodos vni 
formernemc,yrcfuclto?queningún Ecleíiaftico,ni Re* 
guiar pudieífe fer ordenado Sacerdote de menos edad 
de treinta años^y afsi lo mandaron efer uiir en el capim 
lo  dozede lareformacion del Orden#;SeíVion veinte y 
tres:leuantofeel Ar$obifpo,y folo fe opufo a todos * y 
impugnó cita limitación,difeurrio larga,y eruditanveu 
te «trayendo muchas razones de necefudad, y de jufti- 
c ia ,y  remató con dezir,quc vno de los mavorestraba
dos quepadcciaend gouierno de fu Ar^obifpado.cra 
hulear Sacerdotes para fecuir las -Igjefifts.i porque lo* 
beneficios curados que cftauan a fu cargo* pifiarían de 
m il y trecientos,y que íiaeftcpaífaeiiMtafU nmmcrofas 

das poblaciones,la deuocion, y edificios por las otras 
Prouincias déla Ghrift i andad, edauaadmjradocomo 
ios Perlados que allí eitauan prefeutes confeuüan en



tal determinación : Mayormente 3 que las vidas eran 
*>y mucho mas cortas que en tiempo del Q uzrto Con- 
cilioToledano , que pide los treinta años , con quien 
fe querían conform ar, que fue celebrado el año de 
feifeientosy treinta y tres. Enaquel figlo eran lasvi* 
das largas,el pueblo moderado 5 aora todo al contrar 
rio. Afirmaua* que tenia por impofsible poder ha  ̂
llar Sacerdotes, y gouernar fulgleíia , fino fe acorta
ba rmiehoelpla<¿o de los treinta años. Era lunta con- 
vocadacn el nombre del Señpr,no votauan por refpe- 
-tos humanos,ni defendí an por tema fus opiniones 5 cu 
oyendo cofa que quadraíTe con la buena razón , fujeta- 
iuau íu juÍ2 io,fin entender que perdía ninguno de furer 
¡putacioa,fimudauan parecer, aunque fuelle por el di? 
-chode vno fólo. Afsi fucedio cneftaocafion, dexan* 
dofe los Padres vencer por las buenas razones del Ar* 
9Pbifpo.BaxaronLo$ treinta años a folos veinte y cin- 
iCo^y afsi quedo decretado en ellugar que dexamos re
ferido.
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í Gon la miíma facilidad reduxo a fu parecer á aquel
.Sagrado Senado en otra materia diferente de las ord i
narias del C o n cilio , y también cafivencida* Los Pa- 
idres Capuchinos de la Orden del gran Patriarca San 
;Francifco^pcdian enel Concilio fe les mandaffe giv- 
¡tregar el Sello general de la Orden,y a!cgauan,que pro 
median de aquellos primeros radres Gla^ftpales, entre 
Josqualcs el Samo auiadado principio a la  fundación’: 
^de fu Orden,y guardauan oylaR cglaen  laforma>y ri- 
;gor en que la guardaron los primerosPadres,c5formes- 
<h el habito,y la vida.Y* anadian, que de las otras PrOí- 
ninciaseiucentodGcLOrbeChriftianQtenianelnom? 
vbre de San FrancifcO',la;fuyaera la mas reformada^ 
?y, de más auftera yida. Por tanto como hijos prij- 
mogenitos , y que en nada  ̂ degeneraugnrdc fu trir 
ijai(iu& luíUtucion del Patriarca Scrafica, les era de*



uido de juftieia tener en fupodcrel Sello de toda láGa> 
den Parque fiaidoeiexto que en vn Capitulo Genera> 
Jifsimo^xie fe celebró en Roma el año de -mi i yqui* 
nicntosy diez y flete, fe les quitó c lícü o a  losClauítra* 
les,por lavnnich:*sdiípenfaciones que contraía prime 
ra Regla anian admitido, y fue dado a los de la Obíer- 
uancia,ylepoffcian defdc entonces; por latniftm  razo 
pertenecía aora a los Capuchinos, confederada la re
form ación^ rigorque profefíauan,enquc excedíank 
todos ’os CUuftrales,y Obferuantes.

Eíhuan losPadres,no folo inclinados aeftas razo
nes, mas perfuadidos a ellas.Gpufofe el Ar^obifpodc 
parte de la Obfer*uncia,y díxo * que en Portugal auia 
conocido, y tratado muy familiarmente dosdiftintaís 
Prouincias de Religiofos de San Fxancifco/Übferuan^ 
tes, cuyos nombres eran de la Piedad la vna , y otra de 
laArrabida,yam bastenianm uchos Conuentos,y Ca
bía quetii ambas florecía laperféta Obferuancia de la 
Regla,contan gran rigor,y afpeieza de v id a , y raroe- 
¿empIo,que tenia por certiísimo,que otra ninguna de 
la OrdenÍcspodiahazerve-ntaja,por eftrcmos deauf- 
tcridadeSjque guaráaíTcn^deque eran buenos teftigos 
todos los PerladosPortdgueCtsquefehallauan en T rc  
to .Y  quefila eaufafc auia de vencer por mas reform a- 
cTon1rioerajiufto quitarfea los Padres de la Obíeruan- 
cia el Sello,quando demas dce&ar iguales en la figuro 

"fa guarda de Ja Regla con los Capuchi nos { fino es que 
los excedicflen)tcnian por fipoífcfsiondel Sello en que 
cftauan auia tantosaños,y defta no podíanfet priuados 
‘fin deméritos,que no podiau, ni aun imaginarfe. Píte 
Tiotirofo teftitnoniofue de tanta fuerza por la autori
dad de la perdona del Ar<¿obifpo, y por íajuftificacion 
qué contétvu, que al punto el negocio mudo color , y  
mandaron losPadres quedañe cneicftado en que£fta*- 
ua,fin hazetfc nouedai. - n r .
 ̂ C A P .
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CAPITVLO XVL

Ntró el Agoffo íequhiicHto^y fefénta ytresi^Die*
do ya ano y medio que duraua et C o n c ilio , iba
calmando U fuer<;a de los negocios , y dauanyat 

las cofas algu i aliuio a los Padres. A tos quatro deftc 
mes fe h a lla d  ArXyObifpo con' todos los Religiafasde 
fu Orden en el Conacnto dcTrento , para cantar las 
Vifperas,y celebrar la Fiefta de fu glóriofe^Patriarca; 
SanroDomingo. Entre otras muchas cofas dignas de 
alaban £a quev a ron esprud en r es del Conc Uto con fieles 
iaúan*.etr el Ar^obifpo, era et grande amor, y y  utierrio 
cariño que tenia a fu K eiíg o n  , y ló mucho que fe pre^ 
ciauadehijode SantoDomiugo,y loque fe honrauacó 
fu habito'.y la grandeeftimacion quehazia detodoslas 
que le veftian,qireren efta ocaííor* concurrieron en T rñ  
to de todas lasProojucias de la Iglefiaj traraualbi /, y  
conuerfanuconcilos,taiidomcíKca, yamorofamente 
comóíTfueran fusnatur ales^y f¿ hüuiéranCriadoen va» 
Conuentov

Fue hermofo,y lucido el efquadron de los hijosideí 
glódófo Patriarca Santo Domingo,que fcium ócn er
ra  ocaíian detodaslas pártesele la C h r i fti anda di ende r - 
na*ió déla Igjeíia para eftjtguerra cfpi ritúaldel Sagsa- 
d a  Concilio.Eramfeis ■ A r <¿ób ifpoSv EIde Geuoiva dos 

»dcNaxó en Grecia: clLanciauenfe, el Sufüeñtino!, y t í  
m uffro Br acar efe. A n im a s diez y fióte G bifpos,yeu-



te y ocho Maeftros en T h eo lo g ia , con el Maeftro Ge
neral Fray Vicente Iuftiniano 5 porque no les faltaífc 
Capira de cafa,merecía cada qual fu elogio,por la emi 
nencia de fus letras, y virtudes. Sujetos todos dignos* 
del Concilio,precediael deBraga.por la grandeza dcT 
fu Iglcfia,autoridad,y fantidad de fuperfona,y poim a$ 
antiguoen la Confaii;racion,y Palio,ypocoem baraza- 
do con ellas eminencias jafsi fe auia con todos, afsi los 
agaffajaua,ymetia en el alma,como fi fuera el menor de 
todosellos.

Pidióle el General quifiefíc autorizarla F iefta, ha- 
ziendo el Oficio,y preíidiendo aquellos días en rl Con- 

.tiento,como inmediato Perlado,que el Ic daña íu potef 
tad plenifsima.Aceptó el Ar^obifpo el cargo , hizoel 
O ficio a las primeras V ifperas, y fu compañero Fray 
Enriquedc Tabora,el de Cantor del Coro. Llegaron 
juntos al Fatiftol todos los demas Ar$obifpos> y ü b if-  
pos»y Maeftros. Fucvno de los mas gloriofos efpc&a- 
culos que en aquella edad fe vieron 5 y es bien cierto q 
elSanto Patr iarca recibiría gloria accidental en el cié- 
lo,yicndo tantos,y tan honrados hijos celebrar fuFicf- 
taconPfalmos»y muficafagtada,quceran los mifmos 
quepot otra parte con eftudios,letras, ciencia en aquel 
excrcitofagrado de la lglefia ellauan opueftos(qualcf- 
quadtonreforzado)a los herejes contra quien el Santo 
Fundador fue primero Inquifidor general, y armados 
endefenfade la Fé,como los compañeros de Gedcon, 
de trompetas de fanta do&rina,y luzes de verdades ca* 
tolicas,y fiendo tan diferentes en lenguas, y naciones 
vna folaera la F¿, vnefpirituel de todos.

Arrebatólos ojos,y admiración dequantos fchalla 
ron en la Fiefta ,1a grande autoridad,y mageftadeon 
que el Ar^obifpo hizo el Oficio , que en ello no tenia } 
igual euel mundo.Dcfpues de Vifperas como Perlado É 
de cafa?combidó a todos los que fe hallaron ptcftntcs ¡g 
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a carnet c ld ia  figuicntc,y otros muchos Perlados,yto- 
dos coqíifi;ofl juntos en el Rcfe&orio , y el Ar^obifpo 
hizo el gafto de com ida, y cena. Fue vanquete de fu
tio s, abundancia fin demafia,concierto fin delicadeza* 
para faüsfacion,no para fainetes de la gu la; mas para 
fefial de alcgria,y concordia religiofa, que para often- 
taciondcfaufto,ó vanidad.Cantó la Milía de laF ie f- 
ta el Ari9pbií’po>y arla tarde hizo el Oficio de las fegmi 
da^Vifperas: tan cabalmente cumplió la obligación 
quc,tenia a fugraaPadrc.Y  porque noparecieffe a fus 
Rcligiofos que auiaoluidado con la grandeza Bontifir 
calílam cm oriadelas coftumbres,y ordinario déla Qr 
den;pocodefpues de Completas,mandó tocar a May* 
tiñes de laFiefta de la Transfiguración, a los qualcs 
ajfsift»rontodos los combidados,folo por acópafiarlc.

Porque la Fieftafueffemas cumplida,combidóei 
ArcobifpóotTOvP.erlados demas de los de fu Ordcn,y 
porq fcivearquienfuéfron,es jufto.hazcr honorífica mé* 
«ciondelos Portugucfes,para que auiendo acompaña* 
do a tal Perlado,les fea algún agaífajo efta memoria.

Eftos eran dos Obifpos de Portugal* no auiao- 
trosPerlados defte R eyno; pero valian por.muchas. 
Etvno era Don Irían Soarez,que con  titulo deiQblfpo 
de Coimbra tcniatábien los de Códe de ArgaiúUy S o  
ñ o rjie lav illad c  C o x a s,y  por efte refpeto fc-tuuopol: 
ob ligado a parecer en el C o n cilio , con oftentacion de 
Principe feglar, que repreíentó conefplendor y mag
nificencia grande; y porque fe entendiefle que efta de- 
moftracionera por efte refpeto , mas que de animo va- 
tio^paflada la ocafiondcl Concilio, fe pufo en camine^ 
a vifitar los lugares Santos de Icrufalcn* recompen- 
fando con la moderación, de Peregrino volunta- A 
r ia , las oftentacianes de Señor for^ofas. Fue emi4~ 
nemifsimo en e l minifterio del Pulpito , tamo que 
losmayores:Piedicadores de fu tiempo 1c reconocían"
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ventajas,y como a fégündó Deihoftones le Vcntráuáit; 
E ra  Rdigiofodéla Orden de San A guftin , feícUeladt
grandes Predicadores'.

De la mifma Religión fue eí Aguila fegurida ,Dori 
Fray Gafpar del Cafal,Obifpo de Ltyri&>hauir&lde la 
■ Villa de Samaren , de fangre iluftrc , que el cotila 
excelencia de fus virtudes,)' letras, hizo* Xluftrifsimo. 
FueMacftro del PrirtCipeDon IuarfiPad^t del Rey D3 
5ebaftian,defp&es übifpode Lcyra* v íu io  calí*v¿intt 
años defpues dyl Concilio,pafsó a la iglefia de Coim - 
hra,rmíy aucntajada en calidad y ratita.

Eftos dos Perlados con el nueftro Rracarenfedie^ 
ron gran hora al Rey no de Portugal.Teííiíicdlo la voz*, 
publica con vn; elogio que en fu fauor corrio por la 
Chriftiandadjque contérmino bteuedefcubrioelégi'- 
temente laexcelcncia de cada vno. ; £

inultap4U£Ís<Pa&c&mxltis. m ultis. Quiere1
dezir:i\tucho en pocas palabras: Poco en muchas ;MUf 
cho en muchas. La primera parte fed au aa  riueftta 
Artjobifpo;porque con admirable olajrídáiy fübtile* 
za refunda en hreues razones altas, y admirables fen- 
tencias»Lo fegundo>dixe ron por el ;Obifpo dé Coim~ 
<bt&,píir i¡* extraordinaria facundia de* fuauifsnmaf cío* 
tpiencíaycpn'que acompañiua lo qúc querva d e z ir : ef- 
ta eraran grande que rodo lo demas cii comparación 
deHaveniaadcfeftimarfe,y parecer menos. A Do Fray; 
g a fp a r  acomodaron la vltima parte, y con buen jui* 
z io í porqueigualmente eraeftremado en la agudeza,y 
fuftanciade conceptos para fufpender ios entcndimietfc 

tio.siyenlaexcelencia, paradilponerlos^para dcleyrar v 
Los oydos. . • - ; .. ;■ ; • ; / •. .

Fucronram biencom bidadosalaM illa,yalam eíi 
dos Sacerdotes íeglares^ambos perfonas-infígnes. Vno T 
:Don lorgc de Atayde,hijodd primer Conde de Gaf* > 
ftaoeda^quc afsiítio en el C oncilio , por curiofidadvir*»
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tu o fa , y no por obligación ruuo afsientcen e lC o n c ir  
lio,por pnuüegio del Papa^diofele por fus grandes me 
ritos, y recomendación defiiRey , y procedió de ma.  ̂
neraqueenlas relaciones que andan a l fin del Concia 
lio, délas per fon as que fe hallaron en e l , le nombran 
contitulo de Reuerendifsim o, titulo Epifcopal,pro- 
noftico del que poco defpues tuuo de la Iglefia de V i- 
feu. Orto fue el D odor Diego de Payua de Andrade, 
que yendo por Theologo del Rey Don Sebaftian, fe 
hizo amar y refpetar de los Padres del Concilio , por 
fus grandes letras, auifo y prudencia r de que hazen 
iluílre rcjtimonio fus efcricos, en lengua vu lgar, y La* 
tina.

Noes jufto paflar en filencio, auiendo hablado de 
los hombres doctos de la  Orden de Santo Domingo, 
que fe hallaron en efta lum á,aelliu ítre Maeftro Fray 
Lui$ de Sotomayor , que acompañaua a Don Iorgé de 
Atitydc,comofnTheologo. FueRrimaTio interprete de 
&  EferimraSagradatjubiíado, y eminente en d a , Doc
tor celebro entretódos los de fu tiempo , y  que juntan
do la do&rina,piedad,y teügion , y los ornamentos de 
todas las virtudes a la nobleza de fu fangre,dexóendu-

¿coque file mas.eminente. Fuecvaletofo défeoíbrde 
la F¿ , enla vna, y o  t raAiematiia , y en el Reynodc 
Inglaterra ̂  Murió de ochenta y  quatio años , eL de 
feifeientos y  diez, el dia y hora qúcel Efpiritu Santo 
Ucnd los corazones de los Apoftolcs.:

No fueron de menor nombre los Rcligiofos de 
Santo Domingoque los Reynos de Caftilla embia- 
tonal Concilio. Del Padre Maeftro Fray Pedro de 
Soto de*amo$ hecha rachcLon >110  qusfl merece fu 
vida exempiarifsiüia , fue hijo.' del gran Conuento 

a de; San EftCuaíü deSalanlanca , aquel gran taller ide ■ 
fantidad , y letras, qué no fe conoce igual en toda En* 
ropa f j  mina tica de hombres grandes*. Ene* Gotífef*
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for del Emperador Carlos Qiunto,trabajó en Alema*' 
nia>y Inglaterra contra los enemigos de la F e , con in
creíble zelo^y grande fruto. Ocupado en gouernar fñ 
Religión en eítos Reynos» k  Tacó la Santidad de Pfó 
Quarto para como fu Theologo, afsiftreffe enel Coif- 
c ilio ; aprouacion que baila a calificar varontan gran- 
ik ,a  no aucr tenido otras muchas que le publican fan* 
to y docto. Honráronle losPadres dei Concilio, venc* 
rando fu perfona en v id a , y haziendole en muerte ha* 
ñor i ficas exequias.

Lam iim a calificación tiene el P. M. Fray-Geróni
mo Brauo,embiado también al Concilio  potc-1 Pónti* 
fice,elección que nunca íc haze enEftranjero, menos 
de fer hombre de fuperior esfera-.

El Rey D 0 1 1  Felipe Segundo nucítra íeñor, gráñ 
defcubridor,y eftimádotr de hombres infignes , de v ir
tud y lc tn s>embia a los dosgrandes Macltros Fray Itva 
¿Gallo,y Fray Pedro Eernandcz , noay que añadir á ík 
alaban <¿a,mas que auerlos cícogidoknrrtla fmmerofa 
fam ilia de los Sabios, la prudenciade nucáiro gran Md- 
narca^ ; , . i : • • • ■ *

'E l Maeftro Fray luán de Lude 5  a, fue al Concilio eri 
nom bre del Obifpo vde Sígnenla; y predicó e l el 
p rh i^ r  Dominga d&Qnatéfaa , «laño d e fiíil y -qui-y 
tóem os y  fe&nra y  tres , tuuo vnra fim ofá difpuVa 
delante de todo'ei C oncilio , de CeÜbatir Cterico-
mm*, El Padre Fray Pedro Mártir C o m a, O bifpodef- 
pues de Elna, acompañó al übifpo de Girona ,y  al de 
Tortofa, Fray Pedro de Zatores,ambos hombres emí* 
trentes, - '•
1  En los Pontificados de Paulo * y  íulio T ct ce roí y(k
ballar ó eii el Concilio los PadresMaeftros Fr.Domin-

%o deSoto^Fr. Bartolomé dcGarxá^ayMkSda^deffiu^s 
Ar^obifpo deT oledo,Fr .Melchor Cano, Car redatíto 
4e Prim^dc Salamaca, Varones dcpiim eram agnitud,
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reconocida en Efpafia,y Fray Diego de Chaues Con« 
fefíbr ieD oft Felipe Segundo* digno de memoria éter* 
na,de cuya vida,y virtudes era uufto fi: efcriuiefle vn lf * 
bro,quefiruitíTe denorte a los queíeencargandefte o- 
ficio. A firm ad Obifpodc Monopolicen vntratado que 
haze alfindc laquarta parte de laC oronica de la Or? 
den ,de los feruteios que efta Religión ha hecho a la 
Igl efia,en el capitulo veinte y tres, qne confia poi la*. 
Hiftotias del C o n cilio , que fe hallaron en ci mas A r* 
5 obifpos>Obifpos,y Theologos,d« la Orden de Sañtd 
Domingo,que de todas las demas Religiones jüntas.

T Enia determinado el Ar^obifpo de nobofaiet i  
Efpañadin ir primero a Roma > y befar el pie a 
fu Santidad * y comunicarle algunos negocio* 

importantes de fu conciencia^ Igltfia. Andauaefpt- 
randotiempo, y ocafion en que fin hazer falta ala cau+ 
fa común púdiefte executar fus intentos , fin que fuefle 
for^ofo hazer la jornada dcfpues de acauado el Coa* 
cilio,con detención mo'efta.Ofrcciofeleocafion, go* 
zbla.Pofsó afsi>quc citando intimada la Sefsion veinte 
y quarrOjpata los qninzc de Setiembre jdefte año de fei 
fenta y tres, ocurrieron cofas que obligaron a que fe 
transfiriere para los onze de Nouiembrc.Lasmaterias 
qdc en ellas fe auiaudc aueriguar „ y refoluer, cCbuan 
largamente tftudiadas > y acendradas s cían algunas de • 
las que auemos hablado* H alió que tenia dos trefe* del % 
Otoñodeíocnpádos^dctcxniinó lograrlos .Enlotcftaa- 
le dcAgoilo^y halla mediado Setiembre* fufe/acibiíc11*

CAPITVLO XVII.
Parte el Arfobifpodc Trento

JB d o m a .
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do a juntas particulares en qoefé ventilarían,y votauíii 
las claufUIas,y notas dc-los Capítulos,de cofasdecreta 
dás,y losnegociosandauanrcmatándófé.

Entrelas perfonas que con mayor afición eftitoííi 
ro(i al Ar<jObifpo,fuccl Cardénal Garlos de LorénaJ 
Ar^obifpode Rcms,en Francia;detcrmindefte Prinei 
pe ir a Roma aeftamifmafa<;on,y labiado la voluntad 
del Arcobifpo,te obligó a q fe fucilen jiuuos.Partieron 
de Trento a los diez y ocho de Setiembre, comen<¿aró 
ía jornada por el rio , aguas corrientes cafívéintelc- 
gna5A]uinzca Verona,cincoavn lugar que llaman el 
Abadia^qui tomaron coches. Metió el Cardenal con* 
figo al Ar^ohLfpOxV a tres Olnfpas fxandefes. Agrada
ble joniada,y compañía para el Ar^obtfpo, en quanto 
no lleg.auan a poblado:porque los Franccfts alegres,y 
devotós,hazian ligero el trabajo del camino,cantando 
Pfalmos>y Hymnos.Mífó noeraafsi en las villas, y luga 
res gran Jes; porque eran cótinuos,y magníficos los re- 
cibinuchtos,y fiefl:as*y acópañamientosi4p°*tqd¡0> ct 
f  anrino íe hazian ai'Gardenal.afsi por fu dignidad ,co* 
mo por lerdc la Cafa de Gnifa» tá íluftre y podcrofá'cn 
Eraaicia,y no pncdenlos Italianos encubrir vna nota- 
bleTnclinaciOtt que tienen» los Eraceícs, no por artior 
fp c  Ié$t<nagán(qitenmca Italia recibió de Francia buc 
ñas obras)íinaen emulación déla grandeza de Efpaña. 

JPeiifíones fondel Imperio. .  ̂ v
 ̂ Por razon del lado que Ueuaua, cabía álAr^obifpO 

buena parte de las corteñas ,y cumplimientos qu$h¡a^ 
zian aJCatdenal,cofa pan fucondicion* y quietud m o 
leíti fsi nía, con que iba t ra z ando c orno hurtarle e l cucc 
j>aen la primera ocafion,fm nota de defcoitt».

AGi paíTaron aRouigo, dealii a Ferrara. Salió 
jfovDuque en cache,entró cu eiquevenia ci Cardenal* 
y;afsi cami na roa halla e 1 Pal aciodel Duque. Pareció* 
iea i Arcobiibo erabuenacoYunturade efcáoax déla»
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ceremonias de Palacio,qué tanfaftrdíado lctralan, yl
con toda cojrtífia pidió licencia atCardéfíal, y al Du-¡;
que para feguira* fu modo fu viaje. No quería el Du
que por ningún cafo venir en efta licencia, y haziafc->l 
le de mal perder tal huefped.lnftó con el de nueuo con 
todos los medios con que los Principes faben vencer,y' 
obligar .Mas el Anjobifpo rompio por todo ,• ydefpi-'» 
diofe,ayudado del Cardenal, que en Francés aduirtio 
al Dpque déla condición del Ar^obifpo; y afsi le dcJ 
xo irmuy contra fu gufto. Salió el Ar<¿obifpo del coche 
como quien fe ve libre de vna priíion muy larga 5 y to- 1 
mando configo fu compañero folo.y a pie fe fue al C5- 
ucnto de fu Orden,que ay en Ferrara.

Enttatou cómo pobres,y hucfpedcs,fueron a tomar* 
la bendición del Prior .haziendo fu venia con la hutnil? 
dadqucvfaua.Mas duróle poco ; porque le defeubrio* 
vn Religiofo de la mifma Cafa,que le conocía enTre • 
to,con que fufe for^ofo tenerle por quien era, con gruir1 
fcntinticntofuyojmasvino con clPrior a partidos que' 
lctratafle con la mifma igualdad que a los demas Fray-:' 
les Conuétuales;porque haziédofeotra cofa.no fe de-̂  
tendríavnahóra en elConuéto. Aquí fe dcfahogó.y re
posó y n poco fufexvorofo efpiritujmas no fue igual eL' 
aliuio q dio al cuerpoqporquc en tecompenÉa de las hó* 
ras^recibidas.le caftigó có vna larga y arpera diciplina.i 

* El dia íiguiciite.quefue de San Mateó, mairugó,^ 
dixo MifTa, y para poder vencer con tiempo las ocho* 
leguas que ay halla Bolonia-, partió con la prime-? 
ra luz del dia,, defeando entrar a buena hora en aquel 
Conuento, cabera det oda la .Orden de los Pted;ca-; 
doresjDepofitofelicifsimodc las Sagradas Reliquias 
dé fugloriofó Fundador SátoDominijo.y-para poder-» 
lo hazer defconocidovy caminar mas defembarazado.f* 
auiaembiado fu familia adelante la tarde antes;. ElaM 
boro90 que el Ar^obifpo ikuaul para llegar a tomar 
. .. i i R *  la
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la bendición de fti gl orí o ib Padr e k  dfi o taHgcrasalás>> 
qacantesdc Vifperásíeftauayacufblgléfiat. >

Hecha oración ai Sa«ititsínio Sacramcmo,fe fue 
g.Q a la Capilla donde en viihonarificoSepificrode va+f 
ríos jafpcs , y marmoles defcánfaicl grao Patriarcal 
Derroeófe por tierra conhumiliacion profunda, y 
ojos rebcütartdo enlagritnas de devocíon-vy alegriaide> 
verfe crinan dicholblojg^r,,lepidio La bemiíicion. Co~f- 
men^ó luego a entrar en humiid-LÍjsinaoscoloqiiios^ua 
les erxruíloqujetnuicífc con m Padnetan Santo*vn hi
jo, que íibien fanto.*,fcrud&de fitan: bajamente >,que fe- 
tenia por el cuas indigno > y mayor pecador de toda a- * 
quellarcligiofifsiinafaaiilia. Y  c6tiernofcnti;miento, 
Icuatando-lQsojosríeucreiitcmcnreiaqadjfonroDepoíi- 
tO;,de£ia.Sa4aeo$d>ios cenizas famas,'hueíTos venera- 
Wcs,defp0)O5 de aquell&alma feltáfeima-, que en eífc-' 
bado Trono degloria;elláreiiaati)do:e^ Dios. Veneróte^ 
Sanriftitno Padremio , fideuc llamarte Padre el qivc* 
vifte indignamentctu*habito,ydolo tieneet mimbre deT 
hi jo  tuyQ>y conlas G-brasdfe niega.. Cóníidero gloriófo 
Patriarca tu pobreza^que jaraasítuuifte celda, la peaña 
de vn A lm ^a.m diisjo icchov Fñifle Padre vener able 
tan humilde, que no pudicronacaharlos Papas qae ace i 
taffes Dignidad’ alguna,Tu penitencia: tattCónftantc>y' 
feuerarque admiro como minifiraua; fangre el cuerpo1 
al rigor contionode tancrignrafas dicipiiuasiCamina- 
uas a:pie7y'Compiesidefcal^QS-por fierras,y breña»afpe y 
rifsimas. Fuiite tancompafsmo que no dudarasven- 1 

derte por va* pobre camino. La confufion cubremi-rof- - 
tro,embaraza niispalabras la. vergüenza;; V'eome tan* 
lexo^de imitarre3que;SeQQr:de vaílalios*, ú co  con do-> 
bladas rentas í .habito en vnmaigríificoiPahiciaTpifoef-^ 
pac i ofas fa&s;»y falom eíalrandofelesjy baxilias parab 
igualar a los Principes delfiglo. Hallóme, Ar^obifpó" 
4c vna grande lgiefia^efpctado con honores, y Seño*
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rUsIUtfttifsinUs. Trato mi cuerpo regaladamente, c i-  
mino acomodadOrfinfentir falta en nada, cercado de? 
vna honorífica familia,gozando yo,y los míos de abu-; 
dancia,muriendo de hambre,y frío muchos pobres de 
Chriílo Hierenme aquellas palabras: Si fúis hijos de* 
Abrahan,hazcd las obras de Abrahan % y aquella ame>* 
na^a r igurofar F e filij de feriares. Perdon^miferi co rd ia l 
Padre Sam ifsim o, que el dolor que mi alma fíente de: 
traer indignamente cfte habito , y llamarme íin m erc:l 
ccrlo, hijo tuyo lo teftificanmis ojos,y las lagrimas queí 
corren por mis mexillas. Gon mas verdad que el gran, 
Antonio,puedo dezir. Ay de mi,que falfamente me iur-i 
titulo Monje Mas eneftos mis judos feminvientos recibí 
be algún abuio m iefpim u,de verme en vueftra pteíen-; 
cia en vna cafa tan fanta, efperando en la blandura *y| 
manfedumbre devn Padre,que tal amor tiene a fushi^i 
jos , y en fus fantas prometías mcaueisdealeamfar dc> 
Dios ciertas mejoras de vida.Ello vengo ¿duplicaros*? 
con vn coraron rendido, venerando vueftrasía gradas* 
Reliquias.Recréame la efperanija *ó gloríoío Patriar- 
caique algún d ia fuclto deftas prifionrsdc Dignidad, y" 
rlcntas me he de reftituir avueftracafa, procurando de 
veras fer hijo vueftro,y reducido al rincón de vna hu-> 
milde,y pobre celda,he de viuir pobre eurrcpobre&liui 
milde entre humildes, fubdito entre fubditos, donde? 
pueda cntregármé a vn folo cuidado , de imitaní ivuef- 
ttasvirtudesjeftaconfian^a^eftc defeoaliitia en parte; 
misaníia$,y conuicrte ellas lagrimas amargas cnlagri-, 
mas de confuelo sefliocfpero confeguiryfr vuci&a ínter- 
cefsion me fauorece.

tftando afsi engoifalaen feruorofe oración, y co
mo elcuado>fintio vn eítruendoen la puerta:délas gra- 
cías,y luego fe vio cercado de gran numero de Re ligio 
fos,que alegremente fe venían para el, y pofttadbspbí 
tiecralc pedían las manos para befarfelas , y otxos fin
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efperar licencia lehazian Tuerca. Eftrañó la nóue'datk 
ci Ar<jobifpo,no creyendo que ántesde vifto pudieíTc  ̂
fer conocido^y quedó por eftremodeícoiitentOj.y algo/ 
fobrefaitado,v mucho mas quandovno de los Padres,S 
que era elPrior, le dixo. Defta vez Iluftrifsimo Bra-/ 
carenfc(cs termino de Italia,llamar a los Perlados cotí; 
cititulodcfuslglefia$)no querrá Diosque V.Señoria/ 
nos engañc.como en otro tiepo en Brcfa. No es la dif-; 
fimulacionpara aora$porquees razón que entrando vn 
tan famofohijo en la cafa de fu Padre, fea honrado , y 
feftejado>y feruido de los que también fon fus hijos , y 
indignos hermanos de V . S. Qu^ria toda via el Ar^o- 
bifpo lleuaradelante fu difsimtiiacion,dando a enten* 
der que fe enga&auan;ma$ ya no auia lugar el artificio, 
porque el Prior era el mifmo que le hofpedó en el Con 
ucntode Brefa,quandopaíTaua de Milán a Trento, y t 
conocióle luego , demás queeftaua yaenel ConuentO; 
vn criado del Cardenal de Lorena,có recado al P rio r,, 
que 1c auifaaa del huefped que tenia en cafa. Fafsó, 
a fus proteftas ordinarias , quando fe v ia  defeubier- 
to, Tacando por condición , que no fe auia de alte
rar nada porfurefpeto. FuefaciielPrior venir en el; 
concierto : porque el Cardenal le maridó adaertir 
también, como le auia de tratar para tenerle con
tento.

í 66 Vida de D.Fr.Bartolomé

A  eftahorafchizofc&alaVifperas.Fueel Ar^obifiv 
po al Coro,fcguido de todos los Religiofos ,que no hu 
uo alguno tan achacofo , y impedido que dexaíTc de a-; 
cudir^foloporverle.Lafama le teuia hecho el apofear 
toen el coraron dcrodosrtantoera ip queauian oido. 
defus virtudes,y párteselos queveniande Trento,pa 
recia a cada vno que vian entre fia yno de los compirr; 
ñeros de fiigran Patriarcadoalguno.de los Tantos P e r-* 
ladosdelaprim itiualgleíra. • ;

Noay palabras que.declaren cabalmente el coufue*
lo



de los Mi reiré s
loéfp iritual,que el Ar^obifpo fentia viendoTeen la 
Cafa que aquel graúÁbráhan tanto aula amado,tocan
do lasíofa3 que 1t  feruian de cama , el fuelo que regar* 
ua con fus lagrimas', y teñía con fu fangtc > y deziar: 
N on eílh ic¿ t liu jm p d óm u s 7>ri, CP9p o r ta  c c t lu  Eftea^ 
dia Tos ojos por lahermofiira de aquel dilatado G oto 
(auiacuelm asdedcdozientos Fray les) reprefemauá* 
fele vn retrato de las Hierarquias celeftiales. Edifica> 
uafe de las venerables canas délos viejos, losm o^o* 
con fu tierna edad , y Temblantes Angélicos le haziaa 
devoción. La compoíicion de los mancebos, y mo^ 
deftia de todos moftraúa bien fer criados a U viftade 
tal Padre. Todos le bufcauün con los ojo$,quando fin 
notapodía,paraconocerle,yelen todos ,y encadavno 
ponía los Tuyos,pareciendole que no auia allí de quieA 
no pudiefle tener embidia,y íi le fuera licitOjtrocaralál 
Silla Pontifical de Braga por la inferior defte C o rel 

' Acabadas las Vifperas rccogiofé a v na ecidaadoudi 
le dexáron que auia bien meneftetdeícanfodel largo^ 
y aprcTurado camino de aquel día. *

CAPI TV LO XVHL i

VífitaU s Reítqtiias cUlComento , y tas delM ü- 
nejleriodt jMori\as de Santa Incs^nlta ,

! ' encaja de jNbteiciós: • -
día fíguíenre íc leuamó de manana el Arco* 

biípo, y con glande confiado, y jubilo defaM* 
fna,di*oMifiaen la Capilla de íu Santo Padrév 

Defpues de Miffa le fue el Prior enfeñado las cofas mas; 
¿arables del Conuento.EnlaSacriftia le moftró iaca
bera detgtóriolb Parriarca Santo Do mi ngo, pueüae a 
tarico,y bienlabrado Relicario de plata.iíofc fabc 4
r



razón huuo para apartarla del cuerpo. Acoftumbran c\ 
d iade fu fiefta licuarla por la Ciudad en procefsion-cp 
pran folenidad.y concur fo del pueblo , por 1a grande-* 
vociota que fe 1c tiene, rom o a Patrón que es de Bolo-* 
ni a, y por ventura paiacíla veneración, y conduelo de 
los pieles, fe hizo aqud apartamiento. T om óla gran 
Reliquia el Ar^obifpo,pufoia con fus manos fobre fus 
ojos, befóla, y abracó fe con ella,con tal afeito, que pa- 
recia-la quería introducir en lo profundo del alma , y 
có anfias tiernas LedcziatO Sagrada Cabera donde fe 
fraguaronran foberanos penfamientos,para gran glo
ria de Dios,y bien dei mundo: O Vafo venturofo,depo 
íitode la verdad .que predicarte: O Efpejo criftalino do 
de reucrveró aquella luz eterna que os hizo feme jante i  
f i :0  Archiuo de los fecretos de Dios,y de aquellas iluf 
tracioncsfantas conque afsi leconociftes: O Teforo q 
nos quedó en la tierra,queenla común Refurrecionfc 
ha de vertir de tan inmenfas luzes. Por aquellos altos,y 
humildes pcnfaroicntos que en ti feapofentaren, para 
el bien de tantas almas me hagas^óPadre m ió , partici
pante de aquellas verdades de que tan iluftrada cftuuo 
eíta fagrada prenda queveneto. .

Moftraronle entre otras pieqas de la Sacriftia, vn li
bro de E fdras,de mano,ay tradición cftax eferho de le
tra dclmifmó Autor,yfüyíftadát;eOimoníode fu gra
de antigüedad .

Boluieron a la Igldia,que es yna Cafa defeompafla- 
damentcgrande. Tiene la vocación de San Pctronio 
M anir, Obifpo de la Ciudad.El Sepulcro del Santo Pá 
triarca Santo Domingo,tiene fu Capilla particula^dó 
decft4 muy venerado de toda la Ciudad *y pueblos co- 
anarcanos.Es vn gran Monumento de, alabaftro, enta
llado en contornó de figuras de relieuc de pejrfieracfoil 
tura»m?morias de milagros fuyos * a fien todo fobrevii 
grande Altar. A l pie dei Altar ella yu^arca de marmod

en
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en que le dixeron que eftauan los hueflbs de vaaMarga- 
rita Portugucfa,de la Tercera Orden de Santo Domis 
go,q por devoción del Santo dexó fupatria Lisboa,d6 
de nació,y fe fue a viuira Bolonia.Tema fu morada es 
vna cueva,poco diftantc de la Ciudad,dende hazia v i 
da mas de efpirituangélico? quede cópuefto humanos 
fus grandes méritos la hizicron digna de aquellugar, y 
que fu cuerpo defcanfaífc a los pies de fu gran Padre, 
para refucilar con el gloriofa el dia poftrero.

Viíitó defpucscl Monefterrode Monjas de Santa 
Ines,fundado por clg lorio fo  Patriarca , rico también 
con muchas prendas fuyas.Vio el Breuiario en quere- 
zaua el Santo quindo iba de camino,que en ningún o > 
tro tiempo vfaua deUporque citando en los Conuentos 
nuca faltaua del C oroa ninguna hora.No pafle hijo de 
tal Padre poreíle punto,íiD fe admirar y cófundiraio es 
efto encarecimicntOjfino verdad cernísima. Moitrard* 
1c tabica vn tro^o del bordó q vfaua,y otrasRclrquias. 
V iíitó los Sepulcros de trcsReligiofas q én aquella faa 
ta Cafafiorecitron en excelentes virtudes,y eftan teni
das,y vencradispor famas: fus nombres, Sor Diana de 
Andalo,iluttreenfangre; masiluftre por hija querida 
de Santo Domingo,en cuyas manos h izo voto de per? 
petua pureza vfu¿e la primera Fundadora defte Cooucn^ 
tOjdondc viuio con raro cxemplo. La otra Cecilia,a 
quieren  Roma dio Santo Domingo ciiiabito ,y pro* 
fefsoen fus mano*. Amanda la tercera,amada de Dios, 
y  de fus Santos.
~ Boluio el Arcobiípo alCoueto.y prdioalFtiorlclie* 
tjafle a ta Caía de Nóu ic ios .Entró ,acudierp rodos a l O * 

f t a ld íi^ j  llegará a recibir íu bendició, y elcdentraáas 
dePadre^fuc abrazado acadayno có grade afabilidad, 
yam or. En cfte paffo fe íintio interiormente nrouido 
de *ft defeo de cónfolar , y animar aquella iaocctftáa. 
fanta,ohcioenq cftaua dieftropor lo muchoqtovsó&&
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fus N e c io s  en Benfic* , y pidiendo licencia al Prior 
aífenrofeconellosenel Oratorio^y muchos de los Par 
divs mas granes con albmoco de oirle, comentó vn ra 
£onamieto;con cfti!ol-¿no acomodado aquella edad, 
mas lleno de feruorofoefpiritu.

No memucue,carifsxmos hijos míos, a querer ha*> 
blaros penfar necefsbais de doctrina >fuera ignorancia 
mia,ó demafuda confianea. Viuis cutre tantos Padres 
doctos,y efpirituales,como produce efte fanto Conué- 
ro:y afsi mi inrenro no es hazer oficio de Maeftro, folo 
me mueueel gnfto efpiritual, yconfuelo que ficntode 
verme en efte taller de fantidad, donde fe crian hijos de 
tan gloriofo Padre,donde con fu cuerpo difunto os co 
mímica alientOjy vigor de vida,y con fivs hueífos fríos 
enciende fuego de devoción en vueftras almas. Defeo 
deziros lo mucho quedcucis aDios,por aueros facado 
del mar tempeftuofo del mundo, parad puerro feguro 
déla Religión, y masía defta Cafa. La abundancia en 
las riquezas,los deleites, y guftos de la vida , eftos fon 
fusnombresjmisfilos defcnbris,fi los niirais córvOjos 
claros hallareis debaxo de fu lucido embobo , tantos 
trabajos,tantos defconluelossy lo que es mastemero- 
fo,r iefgos,y peligros, que injuftamente fon llamados 
bienes,por folosToscolores.y titulas que lesdau,r Que 
es otraxofa la vida fcglar, fino vn abífmo de tormén** 
tos , y miferias s llamafe con razón valle de lagrimas* 
porque fe juntan a las que lloran naciendo * las conti
nuas que derraman los pocos años que viuemy mas ter
ribles,y triftes a labora de la muerte,por la vergüenza 
de vna vida gallada en van idades; , di l theiíipo emplea* 
do en vicios,y por Jostemoresidel jnUioque aprieta,y 
los riefgos de la faíuacion dudofa. ¡Oiréis que ay q&reft 
fe rie,y fe feíteja,y vná olgura alcan^aOtra * y .todo es 
^.iflatiempos,y deleites.Sabed que c> todo meiftir a * y 
fingimiento,/ v na mafcara de mueftras apareutes,para 
t dif-
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disfrazar amarguras verdaderas , y el que eftas noílen* 
te(feaquantaquifieredes bien afortunado ) es mas mit 
ferablc;porque tanto es mayor,y mas peligróte el mal, 
quanto meaos fcntimrcmotiene el que le padece. Es la 
vidadeipecador,dize San Bcrnardoviiahorredaqui- 
mera,vn compueftodcfdichado, que confia de tres par 
tcs;lavnaeranada,y las otras dos peores q nada. Era
mos nada antes de ícr criados* otras dos nadas: añade 
elpecador,qae fotrpecados,y penalidades merecidas, 
porfalrar a la jufticia*porqueeí pecado íierido en fi na
da,pone a los hombres en mas trifte, y nías abatido ef- 
tadoque puede imaginar fe,y los obliga a condenación 
y pena etcrna,que es la tercera nada,y mucho peor que 
las dos primeras , conforme a las palabras de nueftro 
Saliudor. Lenum erat e i , ftnatas non f&iffet homo ille* 
M ejorit huuiera eftadó a tal hombre nó ayer nacido. 
Aísi hájoscarií'simosyenefte mundo de vcrdad,telo fe 
pueden llamar bíenauenturados » los q hiñendo delfín 
.g-lo bufean el defierro de la Religión,y tratan de affegu 
rar aquel >»»¿»,que te o es neceflario, que es el Reyno  ̂
de loscielossparael qual temos criados Llamoosbiéa 
uenturados,pues lográis los bienes y quietud déla Ca
fa del Señor, ames de tener exper i rtcia de los males q 
,por efle mundo corremy ello a vifia,y en compañía del 
fagrado Scpulctedelosfantifsimoshxrcfíbs dentreftro 

-glorióte Patriarca: £itio bendito, telar verdadero de 
áweíteo mayorazgo, y nobleza 5 no es pofsibíe que en 
efte fanto Conuento fe oluide vn Religiofó de íl, reme 
do delante dé lo > ojos tal defpertador , m perder el ca- 
mino:con ta* guia. Dizc la JB fe ritma piqlua, que lo^ 

titírilbs Je ElifeO’profetizaron 5 porque dcfpucseie t’cr 
i pultadóshizieron milagrosdignps de (u profecía y de 
i varónprofetico>quien dudará que aquellos virginales 
ritnreflbs demidiuuio Padrenoharan raros ,;y iqara|ul- 
flotes eferios en vuellras almas,dignos detangía Pro- 
. ......................fe-
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feta,cuyavidatodano fue otra cofa fino vn peremné 
facrificio en feruiciode Dios,y faluacion de ios próxi
mos, y defpues de muerto,como otro loleph.no confín 
tio apartar fus hueíTos de la compañía de fu familia* 
Haziendoefta con voforros en vinas memorias oficio 
de Maeftro^imoueñandoos del engaño de la vida,in<* 
certidumbre del día de la muerte > breuedad de los ira* 
bajos, de la eternidad del premio, de la felicidad de la 
muerte de los judos,la defaftrada de los pecadores, de 
la batalla,del de fcafo, dei triunfo, de las mifcrids de la 
tierra,de las riquezas, y alegrías del cielo. %jAttendit$ 
átdpetram )>nde excifi cítts , dttendite ad %̂ ébtdham Td- 
trem 'beftrum , pidoos queridos mios , que cfti-- 
meis juftamente efte lugar en que eftais, en el fi mefue- 
ra permitido de buena voluntad os acompañara lo que 
me queda de vida,y boluieraafer Nouicio convofo- 
tros. No dexeis pallar hora ninguna de la vida,, ni aun 
momento fin leuantar los corazones a Dios, y con gra
cias^ loores, por lo mucho que recibis.- Esfoxcaosa 
correr con gran valor las fendas de la virtud /confor
maos con la cantera de que fois cortados,y labrados,y 
pues fois hijos deftegran Abrahan, tened por ciertaq 
afsi comoaqui concl aliento de fusReliquias famas os
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^nim á7tambien en el cielo en medio de las celeftiales 
^delicias deque goza,no fe delcuidaráde voforros , an
tes os eftá llamando,y combidando a que vals á poblar 
con ella ceicftiallerufalen,dc cuyos muros la cantería 
fon piedras preciólas,las puertas efhn guarnecidas , y 
cubiertas de perlasjen lis  p'a$as le pifa o ro , al diano 
íucedelá noche,ni el verano al hibierno, ai la vidatic 
-nefin/Día, verauo>vida,todoeterno,todóetcrno.Oq 
bienéslO  que glorias ! O que gozos ! O qucfellciiadi 
<qwt dichas! ,
' De aquino pudopaffar el Ar<¿obifpó,queengóifad6 
culosbicnesdela celeftial Icrufalcm, que repxcfento



contan viuos colores,com ofi ya humera parteado la 
bre las eftrellas»y gozado lo que refería. Los blandos 
corazones délos mo<¡os fufpcnfos,y colgados de fu bo 
ca,como de mufíca excelente , dauan fefial de lo que 
fenrian.dcrritiendofé en fuaues lagrimas , y ardientes 
defeos del amor del cielo. El Prior , y Padres eftauan 
admirados de la eficacia de las palabras de la fuer
za que haz unen el alm a, y como penetrauan, y abra- 
fauan.

Acabo , que no perdieffen de la memoria aquellos 
bienes,y latuuieífen del en fus oraciones > y rolarios* 
para que llegarte aíer fu compañero en la gloria a don* 
de caminauan.

Dexados losNouiciosftuuo el Ar<jobifpo auifo de 
fu Secretario,que auia entrado en la Ciudad el Carde
nal de Lorena, con que determinó partirfe luego, y 
pidió licencia al Prior para hazerlo en acabando de 
comer*
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CAPITVLO XIX.
Pajpt el Arpobifpo de Bolonia a Florencia y  Se- 

na jigue (i* camino a Roma. ;

MA s dias tenia refuclto el Ar^obifpo de dar a 
efte Santuario , por la eftremada recrea
ción que recibía fu efpintu a vifta de fu glo-í 

riofo Padre i ñus el recelo de que el Cardenal, por 
el fauor que le hazia , no le auia dedexar gozar de; 
aquella quietud, le hizo aprefitrar , y cortar; por fia - 
guílo. Mandó a los fuyos le viniefien a bafeas, y  def* ; 
pedido del Prior ,y  Religiófos v  licuando losen  e l al* 
ma, tomó el camino de Florencia donde* * He* a los veinte y quatro dc Sctiembrc . .A lx^txar
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en la Ciada!Te ap^ó , y con fu acoftumbraia peniten
cia con fu eompañera fe fue ai Comiendo de fuOrden^ 
deci icaJo a San Marcos. Entróen la. Isleña , yr eltin^ 
do en oración detalle del A bar, y Reliquias de Satr 
Anronino> alegre de verfe en cafa dc-le inligne Arco-1 
bifpo-, cuya v id a , y obrisauia propucilo im itar, y va* 
con feliz principio , ama acetado forjado la digni
dad que tenia , como le ama imitado en el habito, y  
ptofc-sion Dominica , liegovn criado , y le dixo que- 
notar tariaen llegar el C udenal de Lorena; porque 
auia micuas veniaam ed a poda. Y ctgean Duque a*na; 
ya Calido déla Ciudad a encontrarle con toda faCorre,i y tres Cardenales en fu compañía , que eran el C atdc- 
nal Pacheco , y Santa Flor , y el de Mediéis fu hi
jo.

Con gran feivimknro favo fe leuantóel Ar^obif-^ 
po,y fin deienerfevn punto>íc pufo luego a cauallo , y  
dexó d  Conucnroqr la Ciudad por efcipar de las hoiw 
tas.y  traueíuras cortefaiusdelamigo,que fenria, co
mo perfccucionésverdaderas.: A poco camino andado 
vieron que fe venia acercando por el camino de Bolo
nia. E>e aqü le embió a vifitar con fu Secretario * man
dándole dezir con term n o graco fo , que bueni pro le  
hiziefle tanta SefUqp taina Corte , 4-elle iba huyendo af 
rienda fueha.

O rrodialjegoalaCiudad de Sena,patria dcla Se * 
raíica fama Catalina Religiofa de fu Orden. Entro 
luego el Cardenal,acompañada de guarda de arcabu
ces,y gente de acauallo, fonando pifanos *ytambores,u 
y trompetavbaftardas^ Quilo el Ar<¿obifpo ver fu en
trada ■> pufofc en parte dondeptidiedfe vei fin fier nota-; 
¿ b .  Entibióle a dezir > quede aquella manera acoftum-* 
bravian en fu tietralleuapaRegurado^ los delinqueote&j 
de‘vn Concejo aotrQ-jiqpíe porefíbhuia de facom fA-t 
ñia.qucbien medrauaüpor acópatur 1c le  auia de cof-j;
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tat ir prefo, y licuado,por gente de guerra, de Ciudad 
en Ciudad , y dexa el puefto antes que cargaíTe mas 
gente. Yapie fe fuea vn Gonuento de dos queayert 
Sena,de la Orden. Escoftumbrcen Italia en las C iu- 
dadesdondeay dosConuentos, hofpcdar los huefpe- 
des por nicfes,paraqoe fea igual la caridad, y el gaf- 
ro$ No tacaua el recibirle al Conuento donde fue , el 
Prior feefeufaua recibirle j rep lico , que era vu Macf- 
tro que venia del Concilio, y paífagaa Roma- Fuead
m itido, erafobre tarde , fue llamado al Refcdorio, 
halló coifvn poco de pan vn par de hucuos cocidos du
ros, en duda,fi calientes: cfplendido, y regalado van- 
quete,paraquié foloefto bufcaua.La cama fetia como 
la ccna.Ltamafc efta Cafa Santifpiritus , y eílá en ella 
parte del cuerpo de Santa Catalina(que por elfo la buf
eo el Ar^obifpo.) Moftróle el Prior el dia figuiente la 
e a b ^ a  de la Santa,y la cadena de hierro con que fe de- 
eiplinaufttres vezes cadadia, ydefpues lcquedauafirr 
ui codo de cilicio,cinendofeia ai cuerpo, no eftauayti 
punto ociofa,

Viíiio también el cuerpo del Santo Fray Ambrollo 
£aneedonio,quc Ja Orden llama comunmente S i  Am- 
brofto Ac Seua , por cuyos merecimientos ha obrado 
nueftro Señor en aquella Ciudad muchos .milagros * 7  

efti en ella muy venerado. Inflam ado el Aiicobiípoeo 
devoción dcRas mccnorias.fe retiró a vna Capilla 4ór 
de fe prcuerna para dezir Milla.

Entróa cfta fa$on el Cardenal por el CpBuentOjquc 
adminaua lacena,y mala noche queaoia pallado c] Ar 
VObjfppjy llamado al Prior le preguetp,£ aula entrado 
alli algún pjayle de la Orden^rcfponlipl^iqitela tarde 
#>UfS;aniancnrrado dos,que dc:¿kH \ t£X J-fpaqQlcs* f *  

yzm m  dei Concilio,y yno dc&osM^eftrp en íhs-pjp* -s 
ci Francés de rifa,v mpecate*

1  efUua el p A b rc ;P r ¡o r^ ^ H r^ a
s 2 fa-

de los Mártires. 275



fabiadifsitnularfe el Aroobifpo paralleuar mala vidav 
Fue diziendo quien era en digmdad,y tema, acrecentó 
do loores de fu virtad,y letras,con que ct Fraile quedíh 
cfpantado,yconfufo5dc aili fe fue luego adóde eftaim 
el Aroobifpo,yqucxádofcdclengañG,y arrojádofcaíus 
pies le pedia perdón de fúpoca caridad, y culpa agena: 
y no fe confolaua aunq mas le afirmaua elA r^obifpaq 
ic  citan a muy obligado , por el tratamiento de aquella 
noche;poc lo qauia pallado, como verdadero hijo de 
Santo Domingo,y loeftimauaen mas q todos los rega
lo s q pudiera tener en cópaaiadelCardenildeLorena-, 
aquienpevdonaírc Dios ei defeonfuelo que le daua en 
quitarle el gufto de otra noche femejante.El Cardenal 
üoefperóm asen el Couentopor huir lasquexasdel A r  
$Qbifpo,quc viendofe defcubicrto,fc defpiAio, auien- 
Áo dicho Miffa,y proíignio fu camino a Roma,con de* 
terminación de alargar el paffo de maneraque pudieffe 
enrrarprim eroquccl Cardenal, y librarfe en la C ía- 
dad’dfclas penofás burlas, que ím remedio 1c hazia. 
Parece que auia apodado fer fu trompetacntodaai* 
quclla jornada, v ñas vezes eftoruando la quietud que: 
el Aroobifpobufcauacm losConiicntas, y otras e n ie  
^contandomarauilla^defuspartes,y haziendo largos 
encomios de fus letras, y virtudes atod oslos:Scñorci - 
cOn quibn.fc encontvaua.Y fupofe defpucs,q eftc oficio. : 
fue continuando hada Roma con muchos Cardenales. 
amigos q lchofpedaronsy feftejaró en fus caías de cam
po ames de entrar en la Ciudad.Cohtaualcs con grade- 
fiefta las trauefurasque 1c iba haziendo,y lapcnaqueeL 
•Ar^obifpo recibía por quitarle las penalidades que co. 
tanta anfia, bufeaua en los Gomientos. Raro telón de 
virtud * realzó en cfta jornada de Trento a Roma la. 
^ ra  mortificació de Ais caminos.Qujiñdo país6dePof" S 
tugal á T  rento iba fo lo , era poca la diferencia dé 1 * 1 '  
incomodidad de los Conuenios, ai aliuio quc^padic-í;
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xa tener en las potradas i fupuefta fu abftinencía : más en 
eftaocafiondejcarejlado,ycotnpañia de vil Principe 
tan grandc>ya<lefpecho luyalos regalos,y fe-ftejos que 
gozarannodexarfu coche , eíhmando enmase! rin- 
condelahofpcderiade fu Orden,que los Palacios, y 
quadras delosPrincipeSjfueobra deheroyea,y  pro- 
digiofa virtud.

CAPI TV LO XX. <
Llegad Arfobifpo a  Roma, elmodo deja

entrada,

D ía  de San M iguel ,  veinte y nueue de Setiembre 
per la mañana,llegó el Ar^obifpo avifta de la 
gran Ciudad de Roma ;luego que la defeubrio 

íe apeó7y todos los fuyosy]íufo Us rodillas en tierra, j  
lleno de alegría,y devoción en fu cfpitira, dixo: Salue, 
b Madre nueftra. Salue , ó Madre fanta , Efcüela de la 
Religión Chriftiana,coluna,y fundametodela verdad, 
de donde fale la hiz que alumbra el mundo,y el conoci- 
mientodel fumobien.Dios te guardehermofaGiudad, 
depofitanafidelifsimadelos fagrados cuerpos de los 
Principes de toda la  Iglcfia Católica,San Pedro >iy Sari 
Pablo i que con fufan gre derramada por tus placasen 
houra de Icfu Chrillote hizieronmas iluftrc de lo que 
eras,por tantos Emperadores que defdc tigouemaróft 
el Orbe.Mas famofa por los T r iunfos dé la Fé> de-tatú 
tos,y tan heroicos Mártires,qiíc por los que ¡la fober- 
u ia gentílica iiítróduxo por tuspuertas.O fietcmonte9 
fagrados,ay re ía le  de cíTas árásy  edificiosbenditos qUC 
recreando cfta alma me la llenan de efperan^as > qué 
hallaré ch vos aliuio de la carga que me oprime,queef-f 
to folo estoque m et rae ayos. 1 -'■>* >
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Acabo con vn ftfpiro,poniendo Ios-ojos- eit el cic

lo, Bolu ’olo s defpucs aiosfuyos .hizolciv na devota pía 
tica,valgunas aauencncias,acordad:olcs el refpeto,yré 
«crcnciacon que fe auran de atieren teCiirdad ,y  
tar les lugares Tantos dclía,y faltando toda via vil buen 
pedazo de camino» fe fue con todos a pic,y andándola
fue dizicndo. ■ ’ f.: *

Entramos en cfta gran Ciudad , cabera de la Chrif- 
tiandad , fuente'de toda doctrina , y Cantidad , donde 
el mundo todo recibe decretos de la F e , y Religión 
que. prorcffamos , y exemplos de virtud^ Corte co
mún de todos los Católicos > y general hofpedenade 
Eftranjeros. Aquí refide el Vicario de Chrifto , y fu- 
ceffor de San Pedro , Principe Supremo, y cabera 
de lá Iglcíia. Aquí el Colegio de los CardcnaífcSfCQfc 
gfandes Perlados , y altas Dignidades , Varofces i t  
gran íabiduria , y exetnplar Cantidad. Aquí hallareis 
a cada paflo muchas cofas que os caufen devoción, 
y os edifiquen mucho i mas como los que la hdbitau 
no Ton Angeles por .naturaleza ,, ni confirmados en 
gracia > mas hombres- hijos de Adán, confieffoosqne 
puede aiier dcfeuydos* y flaquezas hvmaafras^yjha-* 
flarfe en Romalo que en Us dctiias C ortes ; que: fu c- 
len Tcr madres de vicios , y viciofos $ mas es cierto ay*
también mucha virtqd > y Jrata.faritidad> P íd o o sm aí 
chp niis hijo»:,.quedeí os bienes os aprouechcis ,;ylos 
males, fi algunos encontra redes , ño os ocafionen eíW 
cándalo^ ni cayda, ni diminuyavn punto el alto cqiv-j 
cepto que deueis tener de la religión, y putéM dtd&: 
Féque aqui’fe enfena $ antes es grande argurfcemo der 
fo verdad > y firmeza, que entre las CQftumhres de al*r 
gunos contrarias, ó diuerías permanezca , ¡y fe con-u 
ferue ella Fé. Ticrfe nueftra Religión altos , y pro?** 
fundos fundamentos, que no pueden h azerm ellaca
d io s  los poderes del infierno, las h^regiastodaifdei
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mundo,quanto mas los vicios de algunos Cortefa-: 
nos. Dcftos muros adentro es tierra faota toda Ja que 
pifamos ? podeiscreer feguramente que no penéis el 
pie que no feafobre cenizas de Mártires, y deftonodu* 
deis, que tengo ley do auer padecido en ella por Glirif- 
to trecientos mil Marrircs. Que numero feri la de los 
Santos ConfcSores? Qual el de las candidas V irgi* 
nes? Infinitos dcuen fer fin duda. En toda parte esgran 
xpal ofender aquel Señor qiíe nos crió > y redimió con 
ib fangre % mas aqui donde las cofas todas obligan a 
rehuirle « feria culpa doblada. Defcal^ar los ^apatos 
mandaua Dios a Moyfes,aduirtiendolc, que afsi con- 
nenia; porque eftauaen tierra fama.

L o  que os encomiendo , y lo que a todos nos 
conuicne, esgrangear gran caudal de devoción, y pu* 
reza de alm a, que es el verdadero defcal^ar de los pa
paros , para vifitar los lugares pios , y Eftaciones farv-: 
tas > y ganar las muchas,y grandes Indulgencias que en-L 
ellas fe conceden, y con efta difpoficion .agradeceré* 
m ostodosanueftro Señor la gran merced qúe nos ha 
hecho,en traernos de tan lcxos,y con falud a viftadet * 
tos Santuarios.

- Eftas, y otras palabras bien dignas de fucfpititu, 
Ies ibaidizicndoel A r^obifpo; mas viéndole ya ocrea, 
de la Ciudad^adelamófc con fu compañero, y acelero i 
cfpaffo para poder entrar mas difsimulado. > ’ - ; '
-sS  .Era a la . fa^on Em bajador de Portugal ¿en I&0-* 
ma ,jCotno diximosa tras,D on AluiaradeCaftro, y of* 
taua auifado de lavenida del Ar^obifpo A aquella 
C orte, y,deldiaejuóauiafalido de T iento*'y  del ca-; 
L6)mo*my.dtíigencia:qucprahia,Y echando bíóula qucú, 
ta,le pareció que entraría aqueidia.Deíeana falira 
cebirlc alcam iivOiy acompañar íeVy traerte* a fu cafa, 
afsi por H  obllgacipn , y honra d c fu cargo, comospát^ 
ÍApttfoah^y dignidad delAc$pbifpa

S 4  cl*



el gran nombre que tenia con el Pontífice,y toda aque
lla Corte, en que ninguno-de todos los Perlados deL 
Concilio le haziavemai'áriiHgtiaíauafin «ha.zcr agra* 
uio á alguno5 dequerefialtaua;grande honra al Réyno 
de Portugal. A is i determinó tener efpias por los ca* 
minos, ó fue fie poret computo queauia hecho del via
je, y del riempo,ó a cafo defpachó aquella mañanados 
criados acauallo^con orden que faliefíen por el camino 
dcSena/yn buenefpacio,y fi le cncotttraffen*el vnoból- 
piefieá toda diligencia adarleauiíOry el otro quedaífe 
coa el procurando entretenerle para dartiempo en que 
poderfalir a recibirlecon todoelacompañamiento , y 
a par ato que a tal perfoná era deuida. Ambos ie encon
traron fin reparar en quien e ra v ie ro n  dos Religiofos* 
a pie en el habito,y compofiura humildes 5 y aun quan- 
d o le  conocieran deroftto,era baílame razón para def~ 
CQrtocerle,eL modo-conque vehia. - ;
; . Pallando adelanteencontra r oírla familia^ vpregun*~ 
tarontesfi acafo-tenían noticia del Arcobxfpo de bra- 
ga7quandqllcgaua,ó^íiteniaivnucuas deh: Vnb deLos* 
l e s dio; las que: baila ron a que bol ui e fíe n a: i ¿enda, fue It á 
por ver fi le podían alcanzar. Mas el ya cnefte tiempo- 
eftana^en la lglefia de San Pedro en Vaticano , viíitau- 
docongfáifcquietud^alcgtíadas Reliquias: de los Sai 
gtadosApQftoLesjPrincipesde la Iglefra, Dioco luegó' 
MiíTá,y de ípurs fe recogió envía-, mi fina Capillas vujri^ 
dolia mas defie iadade t concurío deda 2;ente >para cfpe- 
rar v n c riado -que de tía mi no defpachó a l P rio r  de la 
Minert)a(afsi fe llama el Conuento deSanto Domingo- 
eníRoma)C'On-cartas-del General délaOrden* Fray V i 
#  c n rc.iu fifirá amo,yf fu y par aque Ir  d c fpej alíe n  laho ft
^deri^aíradüapoíehifOL jf; s  . ; ^  m í <r-* 

í Supo ef -fimb ixador :de los c r ia dos:* combteniá al 
Ari^obifpp enRoma^y lo queiiuia paffadb^yr nolif edo* 
lyajúenipo para otra diligencia, mandó a tpd*>prifjb¿

quan--
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«plantos tenia en cafa.que repartidos por todas las ca* 
lles>y partes de laCiudad procuraffen defcubrirle.Dqs 
no ntenos diligentes que aditert Idos, dieroambos a vn 
tiempo donde eftaua,quandoel cuidauá que eftatta mas 
oculto,y de parte delEmbaxadorlé dixeran todo quá- 
to en bueñacorteílaera deñido a tan; gran perfona>par 
ra obligarle a que qutííefle ir a fu cafa,y acetar fu hofpe 
daje,refiriéndole las diligencias que defdemuy de ma
ñana fe aúian heeho>para tener tiempo pata; poder fat 
lit  ^tecftíirle.Sintio muchó er Ar^obfípo de queieha’ 
üiéfifcn hallado,y validóle ran potp fu índuffria, y ma¡- 
drugada.Efcufofe»refueIto de no dexar fu Cotiuenroi 
potfiaüanie,ttó huno cofa doii que le mouiMeii.Licitá
ronle enfoftees por induftrta. D ixeronie que la Minera 
ua cftaüa lexos,y íe ibáhaziendo tarde,paxaefpcrar allí 
el cr iadb/quefe gán añ ak ip sven  irfclticgor, quéellor 
ie guí ^Orfíaiia» t^to^Utfía*pirf
ra fuerza le facaron deda Ííítefia^eutc*i&£crfrconfi^f 
mucho i mportunos } y  pmrdce^adi u in ufo loquean i a de 
fer. Fueron arraii^tfandod & v nx calle otra i y  cE&coxv 
dándoles fiempre la prometía. En' fin, di eren Con eLAr- 
«¡obifpo en cafa de fu dueño. Quando Ic tuuieron a la 
pucrta,dixeronlcque eftaua c^rc'a de la t Mineruasmas 
queictjtatnéjfo® efpfc1 átraHielecíadói E ntre ranto dick 
xonaitfifoafc £ ñibaxadonPámoa^ran* prífo, faltona la 
:calie!,abra$ófexon?éUy  bua#a|idoledn:6ra^osí,dedñ 
-xo.Gomo-Señor/Ar<jObifpi>d& cornpadeeeixjué baga 
aañTas: diligencias pdrhu^ríddfiisüñrtugucfcsj aítiéndb 
ñecho ramas y  tan gt andesfihezas por honrarlos?Mire 
iV. S e l lo s  queIa razon quicre^o quéno haga tateupor 
ios füvos, bfs as.■ mas.humano; y  fc ayamejor con ellos:. 
•Siiit io t a f i  raí agd m a el A n^ob ¿fp a  ¿ haai a fen t imieñ tx>s 
fu hutv.ii-jad enaQdaocafiondehainotr nbauia^veucei> 
ieypaxa queklexáfl&dcíx^^
^cMb^qdefcirta&t^
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tefano,quc en fin alcam^ó del Ar<jobifpo que aquel día 
quedafleacomercon el. Acetó , mas con coudiciou, 
que no Ichartamas fuerca , y 1c dexaria vr afus Fray- 
Ies. Afsi comieron ambos con particular.gufto del 
Embaxador , que fobre mefa comentó de nueuo a 
tenrar todos los medios, y lances+devn galante Caua.- 
f ie ro , para perfuadir al Arcobifpo, que no lehizief- 
fe tan gran agraü io , como feria faberfe en aquella 
C o rte  quedeípuesdc eftar en fu cafa, fue abufear o* 
tro hofpedaje. Mas era tiempo perdido , que el Ar<¿p* 
biípo fe valia, dfcia paLabra dada, y fe latió como hu
yendo. c;- V . • ;r,: .. : Í
- -.Nb*difsiftio. el Embiaxadrox de fu dennnda* U<#í>el 
negocio en apelación a tribunal mas fauorablei fue al 
Palacio Sacro,alegó agrauios al Pontifice*conrandolc 
todo lo que auia pallado con el Ar^pbiPpOi, y líe pidió 
por merced^ que fu Santidad h  mandaífóquena fe alo- 
Jallc emotraparte,finoen fu cafa. . \ : i ■
: Sobre tarde fue a la-Minerua,* yi£Uatkv;¡y tornó a
baMtínueuasinftaucias con apretaíd*íS. razones¿y ,cn- 
-cardeimicntos, queriendólVdefpicdir, desconfiado de 
poder vencerle,entró el Protomedico del Papa porei 
Connento^y dixo al Arcobifpo,dcXpues,d§ fignihear- 
Jc «1 §ívllo que fuSanü Jadíétfiade fu'venida , que juiir 
fameote Ic-cmbiaua a mandar ,.íub pcirt de lama, obe* 
Ciencia fefaliefle iuego de aquel Moneílerio..y- fucile 
* fer fu huclf cd en el Palacio Sacro, y no fe coptentau- 
dodeílc apofcnto,fe tcndiiarpor farisfeepo ,fe: ftieffe a 
cafa del Embaxador de Portugal. A f lijio fc  potable? 
menreel Ari^obifpo coa ran precifo,y honorífico m in 
dato-, y quifo comentar a interpxetario pctr vn m oda 
defauot .’y.honra que fu Santidad le  haz.ia.ínopor pre
cepto for$o ib ,¡ .Mas.ácudia elefctupu’o que fiemprc» 
Jeacorripañaua de caer eit culpa ,yco:fin  porhuir.dcl* 
defo^ediedeia, cfcogmpojxmas. humildad:,,.yaiquca-
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nía de dejéar fus Fráyies.ir con el Embaxador. Queda* 
ron lDs Rcligiofbs fcmidifsimos de perder tai c om pa
jil a y tanto roas viéndolas honras cxtraordiiíarias que 
fu Santidad ie h u ía  ,dc qúc eftauan fóbre manera ad
mirados . *

' i-. ¡délos-Mártires. i V' 28$

CAPI TV LO XXI.

M anda el Papa llamar a l Arpobifpoy de las 
honras que le hi%o ,y  algunas partícula- 

ridadesque huuo.

EL  miíuKy&ia a la tarde hizo fu entrada el Carde-* 
naf de Lorena fiie recibido ton notable gran
deza. Salieron a  recibirte los dos Cardenales 

fobrinos del PbntiftceBorirpmeorr( San C arlo s) y A l¿ 
temps;encomrarotílé fuera de la C iudad, acompaña- 
ronlehafta el Palacio Sacrodonde fue hofpedado.Co- 
mo el FráñeesTcriia tin aficionado al Ar^obifpo, en la 
primera Audiencia que taao con etPoiúiffcc atedio  
largaquehta de ÍU p e r fil  a^eligionyy letfas**ueredft8¿ 
dolas áunma$ etícafeCrdamenTe;que auia hexrha por el 
caminó. Afirmarla eran en eltodas lampar tés en fuprc^ 
mo grado i virtud, letras,zelo, obferuaneia religiofa, 
elección acertada eü proponer,eficacia en petfuadir, 
libertad finta en votar; de manera que no fe ptodiajuz¿ 
gar cu qnbl feefiñeráua hrasr^fiendo: en ¿odas? emiñen* 
te; Defpuct fue pattículaHzándo el am qr oque tenia 
a fu eítado religioíou liahum áldad , y afición á i% 
vida penitente , el defprecio de ít : mifmo , <y lo 1 que 
traba/aua por encubrir lá  dignidad , fofo a fin de 
padecer las incomodidades r y dcfpiccios anexos 
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a la pobreza voluntaria, y no calló las tranefuras cpn 
que le perfíguia en elcam ino,dandole a conocer, quin-
d o i m a s d i f s i m u l a d o e f t a u a .  ■' . v ,, f

Holgatia el Papa de o irai Cardenal,que con^a fupc 
ca queledaua la afición,aundauamas viueza alas pa
labras.Tenia también otras informaciones de fuper- 
fona,porcanas dePortugal, del Rev Den Sebaftian,y 
del Cardenal’dÓiV'tprrque , y lasque leém biauan los 
■ Cardenales Legados cada dia del C oncilio , de lasra- 
zones.y voto que daua en todas las materia^,con que le 
eftauanotabieirnentd aficionado, tehiáfe por obligado 
hazerle merccd.yhonra,y con el gran defeo que tenia 
de verle luegoel'Viernesfiguiénte,tercero dia defpues 
deauer llegado , lemandó vinieíTeá verle. Fueel Ar- 
^obifpofoloa pie con fu compañero;acción de gran- 
dehunlildad,y rcuerencia a la Sagrada Silla. j ■

Recibióle fu Santidad todo rifueño,y  alegre, ycoii 
honras muy diferentes de las quje acoftnmbra aJhazetá 
otros Perlados de igual dignidad.Befole el Ar^obifpo 
el pie con mucha humildad , y grauedad. Al leuantaríe 
inclinófcel Pontífice, como que lequeria abtaqar, y 
ayudar aledaotar¿ynlandoléiaffeptai.y cubrir. J?idio^ 
Id e l Ar$obifpafli ¿encía para entra.? fp fjm d ía a y e ra  
fu Santidad.D iola .y ent rarpn todo** que; eftapan. y a pn 
el Antecámara don elEmbaxador.de Portugal. AuicnS 
do befado el pie,hizo el Papafeñal, quedcfpc>aflenla 
fala,y quedó Polo con el Ar^obifpo.y ledetuup vpgrá- 
deeXpacio,preguntándole vacias cofas con notable a-, 
fabilidad'. ! '.'i

En teniendo ocaíiont rato deabfoluerfe déla obe*, 
dienciacó que fu  Santidad le  aula obligádoa féz.huef-s 
péd dcliEmbaxador,afirmando que no fe-atíéutarítifus 
fr ir  tanto rugir de fcdají.como tenia en fu apofeuto , ur 
tantos regalos como le feruian a iamcfa.que era Eráy* ! 
le, que no Pabia viuir fin Pus Fráylcs, que fucflcfuSan-,



tulad fernido de darle licencia para boíuerfe a la Mi^ 
ncrua, Ienantandolv el precepto. Sonreíate el ;Fonti-* 
fice de la eficacia, y  anfía conque el Ar^obifpo lo pe
d ia , y riyendofc diísimulaua por fimudaua propofí- 
to. Mas-vicndo quena defsiftia de fu requirimicntoy 
y  toda vía apretaua con inftancia, d ixo ,q u e leotoc* 
gaua la gracia, conque fueíTe fin perjuizio de terce
r o , que era cLEmbaxadoc > y la tazón pedia que fuef- 
fc prim eraoido, y confimiendOel» tenia la obedien
cia por alzada ; A eftc tiempo entraron por la  Camb
ra éi Embaxador, y el Cardenal de L aren a, y el Pa
pa auiendolos acogido con el agrado ,y  beneuolen- 
ciaordinaria,'boluiendo al Embaxador le d ixo: V os 
no confintais, y fi le queréis tener contento, no le deis* 
a comer mas que dos Inicuos duros.! Entendió el Emr 
baxador lo que podía fer,y GOtháefHmaujfc tener al A r- 
^obifpo en fit c a fa t an tdeom ocl d e fe ana, huirfe deUa# 
'd ixo en voz* alta, que no cohfentia í¡y*qut proteflauaq 
fe le hazla agrauio. FinaLnicnte dcfpcd idosr dclPom i- 
fice,metió al A rcobiípacn fu coche, boluiole a ILeuar 
*coníigo,y en fu caíale hofpcdó todo eLtiCmpo que fe 
detuuoen Roma,

El diafiguicnte vifitóel Ar<¿obiípo las-ficte Igle?' 
]fias, ó fíete Santuarios tan celebradó»>pe* las grandes» 
«Reliquias que ateforan, f  grandestefor osque difpen- 
<fan j fon muchas las Indulgencias que itiganam  De 
^alli adelante era llamado del Papa v y vnas vezes le  
mandauá quedar a comer con e l, otras le combida- 
ua para el dia figuiente , moflirán do particular guf? 
tode tratar con e l, y fue creciendo cita facilidad] ¿ y  
'fauor, defuerte que paró oa vna muyeftrecha fami? 
iiárld ád , y tan intima, que llegó él At^obifpo á adr" 
uertirle cofas importantes ai bien, cooiaa de 
fia,y fuoficioPaftoralde qUe^pondrcmós^lguiu^Bi^ 
1c auifio el Ar^obifpo con vua libertad humilde de

mu-
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machos yerros >y abufos que ania en parte#de laC/hrif# 
•tiandad en el gpouierno Edefiaftico,}* con pecho de va
rón Apoftoüco le moílrauAjque conuenia no tardar co 
el romedioque paracfloie tenia Dios puerto enaqüei 
íugar fuprcmo,para velar,v acudir a todo,que fi fe uef 
cuidarte,quanroera mayor la honra,tanto feria laquea 
tam as ertrecha.Tenia Piovn entendimiento muy v i
n o ,y  dócil,era naturalmente blando, y bien inclinado, 
ótale con atcncioUjV como fi conucrfara có algún igual 
luyó , vnas vezes ledaua defeargos^tras le pedia con- 
fe jo ,ó  remitía clremedio de las cofas al C o n c ilio , a** 
gradcckndole fiémpre ios recuerdos i y como defeu- 
briácn  ellos profundo juizio de quien lo sh a z ia ,ib i 
formando mayor concepro cadadia del Ar^opifpoana 
tauiliándole de;ver quecn tan pobres habidos,y tairhu. 
mildes palabras eftúuieíTeefCQiididavni luz tan clara, 
ral zcIo,tal virtud,y vna prudencia diuina. i . c 

Dcfpucs de las materias publicas fue e l Ar^obifpo 
tratando tas particulares fuyas:, y de fu Iglefia,confor
me a lostietnpo¿,y propofitos en que fe halljiua con fu 
Santidad. Ibafc también defeargando de íusefcrupu^ 
los,pidiendo licencias,remedios , y auxilios de poder 
fnpremo,dcque cóueniaeft¿x preqcpido para muchas 
ocueré n c i as,y d e fe on cier tos qu e t ei úa adu er tidos en fu 
A r£obifp$do,yfcofreeian a cadapaflbi preuencioncs 
prudentcsa quien viuiaen el remate del mundo, y no 
podiaconcada cofa recurrir ala Sede Apoftplic*. El 
Papa como tenia tan granfadsfacion Je fu .verd al, a- 
cabando d  Arcobifpo de proponer el c ifb , b naccfsi- 
dad,-o de dar fu petición, luego fe lo ?oncedia todo ,y U 
gunas v^zesícdezia co t bondad , ye^ndid^z d e P b tv  
cípclNoisá quc Cséfto Braearéuf>>qw uq os pupdo #c- 
gar^ada f y en cierto negocio, le ^  fpp-odíp v îa v^.- 
£tóqueja®e pedís,hartaoy^iolp h- concedido a 
ao;ma&a vosoqlo  puedo otragidfjeu *
- ¿ do-
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dolé licencia el Arcobifpo para hablarle en ciertama- 
teria,dixo: Podéis hablai aora,v a íatardt,, y anres de 
comer,y defpues de comer,y todas quantas vezes qui- 
flteredes?porque íiempre os:oire con buena vQlunt^d.

Lleuóle vndia paffeando hafta BelvCder,famor<y 
jardín de tos Pontífices^ moftróle las obras que iba ha 
ziendo,y ledixofonriendofe»como quien le fab iaya  
el humor $ porque no hazia allá en fu Braga vnos Pala
cios como aquellos. SanTifsímoPadteítefpondiaei Ar 
<jobifpo,noesde mi condición ocuparme cu edifícidf 
que galla el tiempo. N o ignorada el Papa que ama de 
fer ella la rcípuefta,-con todo le torno arnftar, y dixo^ 
Pues que os parece de mis obras * entonces con mayor 
energíarcfpondio. Lo queme parece» Santifsímo Pa-r 
drc,esquenodeuiacarar V.Santidad de fabricas,que 
temprano,ó tarde fe han de aeabar»y caer- ĵ y lo qpe di-f 
go dcllas,es que de todoefto poco,y muy poc9 »ona4 a^ 
yd el edificio temporal délas Iglefias fea mas .délo que* 
f¡dhazé»pero en el efpiritqaUahi íi que es razón ponga 
\f,Santidadtodalafuer^a,m cta todo el caudafdefus 
poderes. Y  por no quedar con efcrupulodc dezár poco 
donde el gallo era mucho,y no bien empleado,fue car** 
gando la mano,y acomulando razotics,a las qualesPiq 
co i fu natural blandura actkLiacpn c(las pa}abras. Pues, 
que ha de fer? Queréis que dexemos laob ra  imperfeta?, 
En lavetdadno fuy autordella, que na íbyam igodq  

gallar dinero en vanidades, hall e I a cq meneada» 
holgaré de acabarla, que tambieü( no tengo 

otros paifatiempos en que rae 
diuertir^

délos Mártires. 28^
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CAPITVLO XXII. ¡

Aduitrte a l Pontífice 'vna coftumbre poco \uftji- 
cada que en aquelU Corte Je njjauacon 

losObtfposyfu remedio.
i

D^feauan 1os Padres del C oncilio ,y procurauaa 
con diligente cuidado hallar algún remedio efi 
caz,y poderofo para atajar ios muchos incon-* 

niftientcsqucfcílguiaa délos matrimonios elandeíti*; 
n ot. Ventilado el negocio acordaron antes de la s t im a  
refoíucion.confuUar a fu Sanridad,y pareció fueffe por 
m edio del Cardenal de Lorcna,v del Ar^obifpo, pues 
ibanaRoma>y lleuauana fu cargo otras materias que 
lo s Legados les auian cometido. Defpties de auerles* 
©idocIPapa,mandóhazcr vna junta de Cardenales,^ 
Obifposenfti prefcncia,para refolucr la cauta. lunta» 
rotife los llamados el día,y hora feaalada,entrando de
lante del Pontífice, aflentaronfe los Cardenales en fus1 
lugares,quedando los O bifposenpie,y las caberas def 
cubiertas*Fue el Ar$obifpodclosllam ados,dio fu vo
to, redimiendo la materia en breues razones, tan futían* 
cíales,y tan doctamente dífpucftas,que dexó a todos ad 
mirados.Mas quedo muy dcfcontenro,y Heuó peñada- 
mente ver muchos Obi fpos viejos,doctos , y honrados 
cftar cnpic,y defcubiertosjy que afsiftieífcn afsi algu- 
ñas horas qucduról i junta, eftandolosCardenalcs fen 
tados,y cubiertos, parecióle la acción no folodefcon- 
vinicme,íino fea parala Corte Romana , y indigna de 
ia lg le íia .Y  efttañolomas, por fet ia primera junta en 
que fe aula halla Jo  , y cojerle la cofainpenfadameme. 
Acabada la junta,fe aparto con el Cardenal de Lorena» 
para defeubrir que animo tenia en el cafo* Hallóle
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taradamente difguftado , y mucho mas a los Obifpos: 
Francefes quetruxo contigo ,que fe hallaron cu la jun
ta.Fidioal CardenaUquccomoperfonade tantaauto- 
ridadjdixeflc a fu Santidad lo queentendia í mas nofe 
1q pudo perfuadir 5 porque en las Cortes el miedo de 
defagradar al Principe,aunque los males fean grandes»* 
hazc enmudecer los mas valientes, y ios que no adu
lan,pienfan que hazeu acto de virtud $ porque no fa l
ta quien alabe lo m alo, aun contra fu propio entendió 
miento. /;

Soluto el Ar^obifpo a fu pofada,moytio, enfada** 
do»y impaciente*)* con eferupuio de que quedaíle en íl- 
lencio, cofa a fu parecer tan errada,y determino de no 
falir de Roma,fin hazer quanto pudieífede fu parte. A-~ 
uisó luego al Cardenal,que pues no quería aduertir a 
Santidad lo que leauia pedido, tampoco je  íigu'íicafle*' 
nada de loque entre los dos auia pallado: por que no erar 
bájen que cíhiujeflc preuenido,íi Dios le dieffe ocaíiom 
para lo que el determinaua hazer.

Rcfueltocl Ar^obífpo en dezir al Papa fu pare-" 
,ccr,conaquella confianza que ia pureza de fu intcn-£ 
cionlc daua,quifo primero dar quenta al Cardenal A-> 
lcxartdríno,Fray Miguel Guisletio,de fd:Orden,q po-c 
cq defpues fae Papa Pió Quinto,de lo que con el pafv¡ 
soiqucddmasdefcontentoqucdei de Lorena $ porque/ 
1c def$ngaftd>afirroadolc feria tiempo perdidos porque * 
cra cqftumbre fundada en la antigüedad dcxnucho** 
años^y replicándole el Ar^obifpo, que tenia propofito> 
de pt ouar ventura ,y dezir lo que femias con? la uai ftr«a\ 
xefolucion le icí^onáiQ.7>iccsifcdmhlfr0jjcícs*\¡>'uQ\^i 
masnoalcanzareis. . f r ; . / ■. , *

PaíTados pocos dias mando el Papa hazer otra jurn 
ta como la pallada, de Cardenales , y Qbiípos;,>y<aiií^ 
fofe al Ar^obifpo para que fe hallaífe ev  ella. G^: 
freciofele ocaíion , qual pudiera defe^t , y pox jao*

T  per-



perderla: porque M uñtaauiadé fér por la tárdéjfiíe* 
aqucllamañana a Palacio. Entró luego t porque pa-* 
ra e l  no auia puerta cer rada , ni detenimiento. Habló* 
con fu Santidad en algunas marerias de las que trata? 
a cargo , dixo en ellas lo que entendía , con aduerteu^ 
cías irupprtantes para poderfe dar fin con breuedad a£ 
C o n cilio , cofa que el Pontífice fumamente defeá** 
ua«. Agradecidos Pió , y moftró tanta fátisfaeion de‘ 
e l 'a s , quedas pidió por eferito , prometiendo darlas? 
a la  cxccucion con breuedad , por pareeerle acertad 
das , y conefte gufto continuó.diziendole> que en to^ 
do cafó quería que quando cftuuicffe de buelta para 
E fpaña, acabado el Concilio fe boluíefTe por Roma.
N o  refpondio elAr^obifpo a eftepunro 5 mas fue pro- 1 

figuiendo en las cofas,del C o n cilio ,y  para ir fe accr- ’ 
cando a fu Lníento, introduxo algunos puntos de refor-' 
m acion ,y  defpues de encarecer quanto Lmportaua,b 
para que efta tuuieffe buen fu cello ; comenta* a : cor-* 
tar pord as per fon as , y cafas dedos G'randes, y  de mas? 
yor dignidad , alabóte conpalabrasgtaues, y nadali- 
fon Leras, vna coftúnabre mpy acertada , q u efu  Santi-: 
dad auia introd ucidO-; qvvLtando otra j que íi bien poco 
acertada*, noTeeftraóaua por el vfó j y antigüedad de- 
aquellaCorte; Mas SantLfsimo Padre ( anadió cl,Ár^ ; 
^obifpo) vnaoferatan fama, y de ranrá jufturiá,nO tieí- 
ne aun fu perfección cabal. Cinc fi ,V\ Santidad quitó*d. 
ynoconíientequelos Obifpos que afsiftcn a fuméfa,^ 
citen, en pie , y defeubiertos , como en tremposratras ' 
fé hazia rque mas razón ay para citar deftamanera en j 
la5  juntas ■, y Congregaciones que fe tienen leu prefen-* 
cía deV. Santidad , note en efta vltim a, queduró tresf- 
óiquatto horas, que todas eftuuicron< en pie quantos; 
C^táposcftauieron prefentes. Anaicfe otra deíiguai-* 
dad»qucpara mi etuendimiento haze el caíbí masin-^ 
digno, y fue yer al mifmo tiempo los Cardenales af- f  ¿

fea-* , *■ t .
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frutados , y fus caberas cubiertas. Si los Obifposen 
quanto Obifpos fon fuperiores a los Cardenales > en 
qnanto folamenre Cardenalc$(porque ya dexamos de
clarado en el Concilio.que los Obifpos tienen mejor 
lugar en la Igiefia)en que jufticiacabe que los Carde
nales,que es vna Dignidad inftituida folamente por au* 
toridady confejohomano,fea auentajados delante de 
V . Santidad en las honras de vonctc.y afsiento a lo sO - 
bifpos,que fuero inftituidospor autoridad diurna,por 
el mifmo Chrifto Señor nueftro,y íucedicro en el lugar 
de los Sagrados Apoftolesí Que razón puede aprouar* 
que donde los Cardenales eftan en tanta homa, queden 
los Obifpos fin ninguna,humillados,y abatidos,y afré- 
tados^Beatifsimo Padre,los Obifpos en quanto O bif
pos so vueftros hermanos, como tales hade fet tratados 

Oyóle el Papa con atención,como acoftumbraua oír 
al Ar^obifpoj refpondiolc, que la coftumbreera antis* 
gua,no introducción faya,queafsilo  vfaton fusanre- 
Cefibres.y losObifpos no lo auian eftrañado: que como 
el aula dehazer nouedad en cofa que el tiempo la tenia 
ían afrentada y corriem elNo fe acobardócl Artjobifpo 
y replicó afsi.V . Santidad por fugrade*za,y benignidad 
me tiene dado Ucencia,que le hable libremente en las 
cofas que fe ofrecicrcn,eneftacftoy viendo que por la 
perfonaque reprefenta en la tierra, me manda que con 
doblada libertad me declare, pues la caufa es toda dé 
D ios,y fi yo no la hizieffe feria gran culpa mia. Beatif- 
fimo Padre,hablando con el dcuidoacatanúento,y con 
la verdad,y zelo que eftoy obligado a efta fama Sede, 
elfo es claratncntc:Z)G/%i/kfr/i7tc/erQ, cofa que el Apof- 
tol San Pedro,cuyo fuceífor es V  /Santidad,y lo fea la r 
gos,y fel ice& años,no apruéua en fu Canónica. Fuera* 
fuera efías vcjezes$y fino d¡emé V . Santidadlicencia pa> 
rá pregum^r.Si;V.Samidad prefidicra ene! SantoCÍ^ 
cilio,queterm ino auía de mañdiar tener con  los Obif-
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pos?Noauian de eftar ademados? Claroeftaqiié fi.Pües 
no es argumento que comience de mayor a menor f  Si 
alL i  huuíeran de eftar aífentadosen afto tan publico,y 
Congregación vniuerfai a los ojos del mundo toda,no 
es mucho mas razon,y jufticia que fe afsienten cu vira 
particular que V.Santidad haze?Parece cierto que no 
tiene cfto mi replica,ni duda.

Hizícron tanta unprefsion citas razones en el pe
cho de P ió , afsí pot fu natural inclinado a todo bien, 
y jufticia, como por la fuerza delias , que »fc dio por 
perfuadído, y nioftro agradecer el auifo. Porque en
trando el Cardenal de Lorena defpucs de falido el 
Ar^obifpo , Le dio fu Santidad quema* de lo que aula 
pallado , y preguntóle fu parecer , que fue confir
m ar el del Ar<;obifpo ; y anadio, que hablaua como 
ie tra d o  , y zelofa de la honra de D io s, y Dignidad 
Jipifcopal.

Llegó la hora de la junta , que como diximos, 
citaría intimada para la mifma tarde. Entraron los 
Cardenales^ y Oblfpos, y fu* Santidad antes de pro
poner la materia: en que auia de vetar , hizo vna 
■ concertada platica,bien digna de vn Principe pruden
te , y temeroío de Dios >;coayo el lo e ra : Dixo entreo
irás cofas. ;

Lam ayor infelicidad q puede fuceder al Gouema> ■ 
donde vna« República,es faltar en fias Miniftros zclo.y 
^onfioncajpaTaaduertirle los daños, éinconnenientes 
que fe ofrecen en los negocios públicos ^mayormente 
fi eivefta parte pecan los que tiene por ojos para: diuiíaiv 
Jo  que el no puede, por el retí ro for^ofo de fu perfonav  ̂
Cargo quedeUehazetfeleseneftefiglo,yífclcsharxeíT 4  
el otro. No bafta para acertar en las co fa s , tener clara 
^uteditniero^re&aintejicióíbasnosdc&o&en q u iég o 4  -4 
-uioraasporque fucede machas vezcsqjosqtre cita» de4  4 
¿lcxa ;y a quienlas cofas nq tocan alcanzar mejor los;
-  " aciex-*



ac i ert os d el las, que aquellos que con muc.Wo defveloi
confejo,y coníidexacion las manejan- Por tanto cené 
viene oir a todos los quedefean acertar en los gouier- 
nos j porque muchas vezes pone Dios la-verdad en el 
que menos fe picnfa.Efto hedicho por auer íido aducr- 
tido de vn eftilo que fe ha pra&icado en efta Corte, en 
el modo de tener fe las juntas en mi pretenda t<pie pue
de llamarte fincazon,ó.abufo , y en la verdad noigno- 
raua quejo ¿fájm aiauieñdolo hallado recibi&otamos 
años,que cafi paífaua por ley,y parecerme quedaua au
mento ala Magcftad defta fuprema Silla,leñeidotole- 
rando,m ayormente auiendo íido permitido por mis au 
teceífores t^n fabio$>y tan TantosPontifices,con quctc- 
nia por denoa£tada€onñan5 a mia querer folo emenda- 
lia,y en cierto modo tcprouat lo hecho; y ai si le he co? 
fentid^y dexado paffar hafta aora. Mas han fido tá bue 
nas.IasiaKonésde que me ha aduertidoel An¿obifpot 
de Braga que citó pcefcnre,queheTefuclto, emendarlo* 
y que no paífe adelante., Maridó luego a los Obifpos fe 
fentádfenj y auicndolo hecho,hizo feñal que fe cubrief- 
feit,y afsi procedió, y fe acabó la junta,y quedó para íiS 
pre defterrada la mal eoníidcrada ceremonia antigua, 
roo; grande honra dci A i^obifpo,, y {iempteque fehU 
zicre memoria ddla>xedundaf a en alabanza grande de 
fu valor,y prudctvclajporqurde verdaAfpc accion-que 
defcnbrio la grande zadefu  animo > y acuella audacia 
fanta,qtte es de pocos.

T oáoslos Obifpos que fehallaToncn la junta, cu 
efpecial los Erancefes,quc crannucuos, y m al futridos 
en las coflniDHfebíecsidela C ortcvy lolkuauan peor , efpe- 
r arcu al &t<jOk}iípo<n iaSaJa»y no acavaua u> de darle 
gTacia&engrandcciendo taobxaccm o vctdadvrameH 
te hccoifa^admirados&fote maneta de: la Hherta^que 
aui a vfad mocho mas del fruto eonfeguido .Llego?
íeram bicnael el Cardenal Alejandrino,y dándote los
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parabienes, dezia: Quien podra aura con Monfcño'r 
Bracareufe que eftá vitoriofo?

CAPI TV LO XXIII.

D e Ushonrascfueel Papa le haTia ,j de otra ad-
Herí encía que el Arpbtjfeó le bt̂ o.

■ .■ -  * ' - ( ■ ■ ■. . . .  !

^ "^ O m b id au a  el Papá al Arcóbifpp a comer muy 
ordinariamente , vnas ve^esfolo » otras con el 
Cardenal de Lorena , y por agaflajo , y honra 

particular,mandaua quede cebade la toalla quando fe 
láüaua hs 'mános antes decomen^ar a¡comer, y def* 
|yncs de lacómidav: Vn díale mandó lla m a r^  ra cier *̂ 
lo  negocio de importancia, en que fegafrótodaiá 
üana ; defpucs le mandó fe quedaífe a com ercon el.
É l modo era v qué fe pooiaotra metevn poepaparta* 
'da de lá del Tbntifite, ¡en que comía. ePArqobifpO; 
E lle  día mandó Pio,que lapegaífen con la fuya > que 
le quería tener jamo áfir; y Pirlc decerca : y caliiodo 
el t iempó qnc dutolame fá v noftrato de Ptrá cofa lino ; 
de lod-Tj ycp^rauáecer^ lóS'P o migúeles , encarcelen^ 
d o a ¡ I osqii e léaft rltian, lim fuer £ 0  , y valentía,. y la fa - 
rnofa vírórlaqueé 1 afro amés^auhn alcanzado uc;to
do el poder del A frica , enci cerco de Macagasudc que 
moftró aucr tenido particular conreino,y üixo,que 
teniapor ciertono feMrtfmos libérale! cielo de Portu* 
galen.criat excelcnteslingcnidi, yp  ro triodos ju  i xi ofe, ‘ 
patáaodo1 gCnerode letras ,íy dtí cienciasv  qtié de ani* |  
m osgenerofos, yesfor^ádos para e! nianejo ale las ar* ; 
mas ,yquee£a bucnoctexcmpiDujuctcmattdelantede 
iosojos v en que en vn rmfmo tiempo fe •vian> iefif- ú 
tiendo valcxofamentc el impetudel A frica  avino cf»,
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fuer <¿o de b r a ^ y  armas corporales retirar al Rey in
fiel de M arruecos,vencido, y desbaratado con gran 
gloriadePortugal, y delnombrc Chriftiano >y otros 
con no menor valor afsíftir en el efquadron de Chrifr 
toen Tremo,ayudando con armasefpirituales de con- 
fumada ciencia, y trabajando con eftudio continuo» 
por dar p erfetavú o ria la  Igiefia Católica contra los 
herejes fus capitales enemigos . Mas que deuia efpet 
rarfe qjuando ponía Los ojos en los Reves por quien 
eran gouernados , v aquien feruian , que por todas las 
edades auian moftrado tanto valor en las armas, tan
ta virtud , y zelo de la Fe Católica, que no era fa-r 
cil de aucriguar en qual fe auian mas aucntaja- 
dot '

De aquí romo el Ar$obifpo ocafion para efplayar^ 
fe en vñ eloquente páncgirico de los Principes qué 
entonces auia en aquel Rey no, encareciendo con ver* 
dad el zelo defferurciode Dios, y amor del Culto Di- *

' uiu$»,-que.ryá refplandeciacn Jos ocho años de edad 
del ReyD on Sebaftianvy el fabio ,.y- acerrado gouier- 
n od ela  Screnifsima ReynaDoña Catalina fu abue
la , que le criaua; la gran relig ión , y heroyeas v ir
tudes del Cardenal Infante Don Enrique;, y larparK 
ticular afición queteniaal; feruiéio de la Santa Sede 
A'poflolica. Eafta 5 refpondio el Potiíifíce;yfon Prin-* 
cipes de Portugal, y con efta foia palabras, queda en
carecido todo lo que en muchas na puede bieivfig* 
niñearle : tan fantos, tan devotos , tan amigos de con* 
feruar la Eé en fu pureza, y de dilatarla fueron fiem- 
pte fus Padres , y Abuelos , y de lo qué particular-* 
mente dezis del Cardenal Enrique , foyi buen tefe 
tigo , que fiendo Cardenal tune con , el muchos ne i 4 

gocios , y  experimenté en todos loque del afirmáis/- 
y aunoy en cfteeftado defeubro en el J a  miímaíñcli-r > 
nación»y bondad en los que fe ofrecen. Era man jar 
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guftofifsimo efta platica pata elAreobiípo,mucho mas 
lab ro  Topara elque los quek feruianalam efa. Es in
clinación uotabkyqnc caíi pailaa lefíonlade iosPortu- 
guefes encftimarqr engrandecer las cbfasde fus Reyes, 
quede verdad fueron de las mejores que ha tenido el 
mundo,

Defeauá-el Ar^obífpooioftrarfé grato a tantos fa^ 
uores defu Santidad , padeciéndole que tenia, bailante 
m ateiilen el gran muriera de va ios Ae plata, que cu
brían losaparadoreSjCónfidcTatvdo que aula fuente que 
podíafcrcafanfiicnto ic  vna huérfanaTpicca para vertir 
a muchos pobres j y notando con trLftcza , que folo el 
o ro  que alli eftauágallado en los dorados podia matar 
el hambre a muchos tmíerables,a quien les coje la no-*- 
che fin cena, v a vezes fin comida.'EEacftefiiordinariO) 
T e m a , y ioubctnm contra los Obifpos que fe fífuen co 
plata,ynaadm im laefcüfaqaedan,qucesferuicioque 
dura toda la vtda^ygaíFohécbovnavez, yalriem pode 
la muerte queda para pagarlos criados,y deudas menu* 
das,que íiempreayett cafasgrandíes;y afurmaúa,que no 
podia anerrazon que efeufaflh tan grande finjullicia, 
comoeracn ticrrasüettasde pdbrezayaprietos, necef- 
fidadeá deprqximós v^gcrctifstrmái> reípl ande ere fien 
los aparadores de losPcrladbs; con aquelk riquezao- 
ciofájqne empleada erilos pobres, rinde a ciento por; 
vn o ,y  coTreneternaméntelas vfutas. Sabia eí, como yx  
e l Pontífice teuianoticiadefta fu pafsion, creyó que có 
apuntar ligeramente bailaría para quien era tan aduer- 
tido en rodo, y tenia el ingeniorandcfpierto., y toman- 
tloocafion de yn hermofo víafo dorado que v i no a fuf  ̂
jncíajTenem os(dixo) en Porrugad vn genero de baxi-* 
llanque confer varro fe auenraja tanto a la plata en gral 
cia^y limpieza:, que aconfejaria yo;a todos los Princi-; ; 
pes(fi vn pobre Fray le puede fiar de fi dar con fe j o ) que; 
no yfaran otro fornicio ?y defterraran de fus nacías la f
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plata.Lt amárnoslas cnPortugal Porcelanas que vienen 
de la India,hazenfe en la China.Es el vario  tan tino, y 
trafparcntc cjue las blancas dexan atras los criílales , y 
alabaftros,y las que fon variadas de azul , encanan, los 
ojos>reprefentaudo v na contipo lie ton. de alabaftro , y 
zafiros.Lo quetienen de qaebTarfe,recompenfa loba- 
rato.Puedenfe eítimar de los mayores Principes , por 
delicta.y curioiidad ,y  portal fe tienen en Portugal.
No pafso por alto el Papa eltirod elA rcob ifp o , y ad* 
uirtio bien donde aponta.ua con la intención,y difsimu 
lando le dixo.quetuuieáe memoria qaando fe vielle en 
Portugal,de dezir al Cardenal Infame fu amigo,que le  
embiaffe deftasPorceLanas,que en teniéndolas daría de 
aunó a la plata. C om o el Ar^obifpo efta H i lio t La aL 
Embajador,que auiso luego al Cardenal donEnrique,. 
dentro de pocosdiasem bio a  Roma muchas baxillas 
de porcelanasriquifsimas,y rodoslosquelas tcmaiale.
cfrcciecoulas mejores: co a  que fu Santidad moftro- 
mücho crafto.y partió con losCatdenaIes,y otros Prin* 
cipes,yquedó con fenucio baftante para muchos dias.

CAPITVLO XXIV.
Prefinta el Argobtfpo a fu  Santidad apunta«- 
rmentos de.reformación délasjfirfinasde los Per* 

lados mmores:y dafiquenta délafam i^ 
Hdridad que tuuo con algunos en- 

Rom a,y como eraefitmado.
dellos. ■

d dos Mártires.

■ Pideel tiempo que eirelC oncilio  fe comento a* 
tratar de lareformacioii perfonal de losEclc? 
fiafticosyfue opinionxonffante del Ar^obifpo, 

para que fu efeto permaneciefie, üempreauia d efer
vm-



vniucrfaljcomcucaado pot las cabccas , que eran los 
Cardenales,y de aliicominuandofe por todos los Per ¡ 
ladossporque entonces fe podia con mucho animo, y  
jufticia cortar por los miembros inferiores,viendo re-i 
formadas las cabeeas.y fue haziendo con ia confidcra^ 
cioHjV mucho eftadio vnos apuntamientos contra los 
dem a'fia Jos gafto$;y fauftos efeufados de fus perfonas* 
cafas,y familias, y dando medios, y trazas paraq fecer 
cena fien c 6 razones llenas de zelo,y verdadGhriftiana, 
parte auiadeclaradoen Tremola primera vez que fe 
votó en la materia,como dexamos efcrito.Eftos apun
tamientos moftró en Roma a muchos Cardenales pro- 
curandohazerles participes de fu efpiritu reformado, 
y pegarles fu feruor ,y vieífen aquellas verdades ta def- 
nudas.y tan cicrtas,q«e tienen las puertas tan cerradas 
en ías cafas de los Principes,y dcfpucs para enrerafa- 
tisfaciondefuconciencia,defeó que fu Santidad los 
viefle,y vndia que tuuo licencia fe los leyó «y Piolos 
oyó mur de efpacio.v moftró fatisfaccrfc dellos y dixo 
que enrendieíTe de cierto, que eftaua determinado a 
cortar,y reformar en fu perfona,cafa y familia $ y en lo 
que rocauaa fu oficio Pontifical Supremo,todo lo que 
pareciefle razou y fu conciencia le.ditlaffe,y entrando 
a la fa^on porlaíala cl Cardenal Carlos Borromeo fu. ;' 
fobrino le llamó,Vtoiiiandolé por ia mano,dixo:Bra- 
careufe aqüi osle eiítrego, efte ha de l’er c] primero 
qu¿meaueis de reformar. Pudo añadir muy al cier
to. Efte ha de fer el que ha de rcfouim  laíglcfia.cl 
que ha efeogido Dios para reft mraiot de la dicipli- 
na Ectefiaftica , y exccutoi puntual de la mas riguro- ®  
fa reformación del Concilio , y Cánones Sagrados; 
ia gran Antorcha que encendida fobre d can del ero de; 
ii IgieTu de Milán ha de alambor el Orbe .EeVefiaf- 
tico. El Tápara lor de las quiebras del edificio fintft 
de la Iglelia. Eftaua por cfte tiempo el Santo Carden

nal ■ •
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nal joücn de veinte y cinco años, tocado ya de aque
lla luzditiina, que haze Santos, fu vida cxemplarifsi ? 
ma , con refolucion grande de feruir a Dios con la ma* 
yor perfección a que puede arribar vn Eclcfiaftico*
Afsi con efta buena difpoíicion tranó eftrecha amiftad 
con el Ar<¿obiípo defde el dia que entró en Roma 
(conformauanlcs cfpiritus)y atener neccfsidad de re
formación, ninguno de mejor noluntad admitiera la 
que el- Ar^obifpo pretendía , y como entendió la 
rara virtud del Cardenal C arlas , a el primero que a 
todos comunicó el Ar^obifpo las trazas de reforma
ción que auiapenfado,y el (amo moqo las aprouó,y ef* 
timó en mucho 3y leyendo en ellas el feruor de efpiritu, 
y  amor de D io s , y de la Iglcfia,dc fu Autor,fele aficio- 
nauacada vez mas , y afsi le reucrenciaua y veneraua 
tom o a vno de los Perlados de la primitiua Igicíia. E f- 
timaua losfauores que fu T io  le haziavy traíale mu
chas vezes al quarto que tenia enFalacior y 1c comuni- 
cana, y dcfpachaua conci toáoslos negocios impor
tantes que por fu mano corrían. Otras vezesie daua 
quenta de fu alma,y de fu vida,y exercicios , que ya era 
de fanto,pidiédole liciones,y reglas para darle a Dios, 
y éntregarfele todo,gallando en éfto muchas horas .De 
leaua elianto Cardenal dexar los muchos negocios 
delgouiernoPótificio q del pedia, y retirará a fuíglefta
doMilajCófultó elle ihtetocóeVAr^obifpOjdixoleque " * T
pdigraua fu cócieciaíidexaua el manejo dcl gonierno 
córiefgo de poder venir a otras manos agenas de fu fan 
ta intéciqn cógraue daño de la República Chríftiana,a 
laqual feruia con eficacia al lado del Pomifice,*

Grecia el amor con la4:oaiuaicacion; porque ca
da dia iba defeubriendo el vno en el otro, cofas quedes 
obiigauáaqucrcrfem as.Trcsvezes combidó a comer 
cl Ar^obifpo de Mita al Ar^obifpo de Bt aga cnlospo 
cos dias q fedetuuo en Roma, noporatríofidad vY<>f"
tcaucion^mas por tratar con el materias de efpiritu,y

‘ "  .....  “  ‘
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recibir lecciones de como auia de gouernarfe en me* 
d io  de tan tos negocios como mane jaua, que eran *os de 
la Chriftiandad,fin ofenda de Dios , fin agrauio de Io^ 
próximos,fin per ¡tiizio de la conciencia,)7 fin perder 
de fu recogimiento,

Admirauafcel Ar<¿obifp*>, y cctificauafegran o  
mente de ver la religiomy acrifolada virtud que halla-
ua envnCardenal mancebo,noble,ricojque pueuo en
la mayorgrandeza,y en la mayor libertad que el mua^
do podía dar, cubría con la purpura c ilic io s , penitcn- 
ciasjafperczas,ejercicios de oración,y contcmplacio, 
y vn cfpiritutan puro,que fe le reprefentaua yn Anaco
reta enla Tebaida,en medio del Sacro Palacio , y C or. 
te Romana,valido,y fauorecido del Pontífice ( valen
tía s  déla diuinagracia) y alegre de verle tal,le animaua 
y  exortaua a maspeifeccion,acordándolequan hermo
ío  efmalte haze la verdadera virtud en el oro de la ma
yor dignidad,y de la fangre nías iluftre.Realza (dczia)
la purpura,toma nucuo luftre la nobleza > que íi la v ir 
tud por fies mas hérmofá que el oro mas acendrado, y 
como Sol arroja de fi rayos de luz que la hazen amar,y 
cftimar,que feráfiendo tan bien acompañada ? Era cf- 
to dar alas aquié por (i corr ía. Mas es cierto que no fue 

* pequeña parte para llegar efte fanto a los eflxcmosdc 
' ' perfeccion,quefe víeronsladoctrina que recibió déla 

conuierfácion del Ar^obifpo.lnftruyblc como tangra 
Macftro,como fe auia de auer en el gouierno de fulglc 
fia deMilan,y no ferá atreuida etta propoficiou,a quien
con atención Icyerevnacarta de San Catloapatael A r ■
£obifpo,que pondremos adelanteaotropropóiito, r- > 

; Cafi los mas Cardenales que auia en la . Corte pro- 
curaron conocer,y comunicar al At^obifpo* muchos - 
ic  combidaron,y feftej aromen fus ca&sstodos^lcfiiazil 
honras,y cortefias, con exceflb+fín embarga defaber | 
era el que gritaua por la reformación de fiis.períbiaas,y ;gg
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cafas\Tan grande era el concepto de fu virtud, que ter 
nian a felicidad comunicarle los que podían con algún 
color boluerle el roftro.

El Cardenal Alejandrino * Vtúy Miguel Guisle- 
r io , fe le aficiono en la primera vifita,eran las dos 
mayores lumbreras de la Orden deSanto Domingo(y 
fin encarecimiento de la Iglcfia) vnos en el habito,fie
me jantes en eiefpixitu , y zelo de la reform ación, con 
que fácilmente fe vnieron las voluntades. Refpctaua 
el Cardenal mucho al A rcobifpo, olgauá de tratarle :- 
mas comoel tiempo de fu eftada en Roma,fueran co r
to,que no pafsó de diez y ficte dias, folo vno tuno para 
gozarle de efpacio,Lleude a comer configo en fu apo- 
lento que tenia en el P a lac io Sacro , de que preño fue: 
Señor,con titulo de Pió Quinto.

Otro Cardenal le mofleo gran bcncuolenc»a,ó 
fueífic por querer honrarle ,6  oftentar grandeza,Gom* 
bidole vn dia h tzde vn cfplendido» vanquete , én 
numero,variedad > y precio de viandas. Y  fobreme- 
ía , otro no menos rico deyifta, de piceas peregrinas 
en curiofidad , y valor de que tenia la  cafa llena. E f- 
tatúas antiguas de marmoles finos , labradas por exce
lentes Artífices, pinturas de valientes manos, medallas 
de todos metales,de £mpcradores>Cófules,Capitanes 
de las mas celebradas de los.eftudiofo* de, antiguallas. 
En cada pie<*ahazia elCatdenal vnaCoronica,notado 
.alabadojencaxeciédcj^reboluiédoantigucdades.Enfin, 
deípues de cafiado,y cóteto de pareccrLe q tenia al Arco 
bifpo pafmado cóaquel refoto q por talle tcniayefti- 
maua*di^olccl Arcobifpo. Pareceme Señor qya en efpi 
S i tu vta éL Apoftoleftos marmoles,y cftas curioiidades* 
^uadOefcriuiedo aThimoreOjk di ze 'beritat# f # i J f
¿ud ittía ucrte tta d fíbu la s autecoucrümtHr.X¡}zx*t3kik\&% - 
hombres de oir las verdades,q^impo^-faber^y' entre- 
¿arfehan a celebrar patrañas, y fábulas dcdpsGemiies,

con
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con efta verdad le reprehendió el afeito a eftas curioít- 
dades^que en aquella Corte es^xcefsiuo enmuchp?, ■ .,

QVanto mayores eran las honras que al Arqobifi- 
po fe hazian, tanto fe hallaua mas violentado 
en Rom a.Tenia los fauores por carga pefadif 

fmia,y verfe regalado,y feftejado en cafa agena,por du. 
t o  cautiuerio. Afsi procuraua dar fin a ios negocios q 
leauian encomendado en el C oncilio  ,v a  los particu
lares de fu Iglefiajriias por no fer m olefto, aunque te
nía las licencias largas, y eftaua los mas dias con fu San 
ridad,procurauadefpichar fuauemente« tratándolos 
negocios fia cartfat,nirperdcr tiempo, como buen Cor 
tefano,fcgunlas ocaGones fe ofrecían.

Fue Vndia por la tarde al Cadillo de Santangcl, don 
defijpoque elPontificeauia comido con el Cardenal 
de Lorena,y otros Cardenales^ puíofea efperar en la 
Anteeamarael tiempo qiieeftuuieron retirados. Salió 
Tu Santidad para bóluerfe a Palacio,vio al Arqohifpo, 
y dixolc:Bracarenfc,como no aucis venido oy a fer mi 
huefped? Refpondiole el An; obi fpo fónriedofe j 
m nfuiinuitdttisadnuptias, Porque no fuy combidado 
a las bodasfréfpondioel Pontífice qon mucha afabili- : k 
dad( palabras fórmaic s) N oosacetó la  efeufa; -porque 
y o  os rengó por combidado continuo, venid a, com<* 

"conm igo todos loídíiSjfiempre^fietn^re. " ^
filando defprfés oyendo al Arqobifpo llcgatonfc : 

dos negociantes ’eói* éfperdn$&- quectx diáalcg w f  ‘Ae? ̂  ¡

CAPITVLO XXV.

De algunas gracias de importancia c¡uc fu Santi
dad concedió al A^obifpoyenfanor

lan



lantc de tari honrados húefpedesjtéódriá fú  caula buent 
¿fcfpácho,v hizicron fuTriplica. Eran vnos Autores do 
Comedras que tenía íü Santidad prohibidas ̂ porque fio 
ibah defhtatidánidbiíú fábulas Ufenlas,y pafíospoco hó* 
n cfto sj auia dias que pedían nueualiccnerajfin oirlos, 
dixolesel Papabeñignamété,que los remitía alB raca- 
renfe que eítaua p ref^híe Vqífe iolumiéíTcn có el, y: & les? 
daua l icenciá, repte feiriafícri err bueii hora. Fue ron fe a- 
legres mas durbk$ poco> p(b%que informándole en ca^ 
fadel Embajador,de lacondicion del Ar<¿bbifpo,ha-/ 
llaroñtales menas,que no fe atreuierori a hablarle^y ru> 
«feron por mejor partido ghardar ftt pfetenílon para* 
otro tiempo,temiendo mas daño delque padecían.

Mejor fucedio a vnos Elpañolcs, que auia días co-* 
tínuauanla Corte.fobre difpenfacioncs matrimoniad 
Ies. EftaüaPí o re fu cito de no* di fpenlar avfegundo gia-¿ 
do de cotiíariguiiiídádLEJIo&no pretendía» otro , y con* 
achaque'Autafe declarado*con ellos algunas vezes, y  
íiéndó dcíengañadosvy defpedidos, como eran de táa 
ícxos,y no teniáncl remedioemotra paire, potfiauau^ 
efperamo alguna buena ocafion ,ytodas las vezes que
el Pontífice falta fuera,no perdíanpunto,pbnianfele de 
lante,arrbjauanfepor tierra,dezun fus lailimas $ ma^ 
valíanles poco.Vn dia que el Ar^ofcifpatsoimo con fo 
Santidad,encompañia cki Cardenal de Lorcna, baxá 
Pió con los dos, para moftrar al Cardenal las. obras q 
fe hazian en Bclveder, y fbbre e 11 ast r au¿> c onu eríac ion 
de nueno,v tuno gracias con el Artjob fpo,que toda vía 
nó quería apronaTgailos-decalycai.ta.aukiido p:edras 
viiiasíqpeíe la n de alie» a re ir ia  ce < eft 1 ai ¿ e m í a le n ,y  
Jodcziá claratóente. Tuuieroiv auifalos Efpaóotes q 
fóSantidadañdaua fuera a^udxró 1 o- .os juntos,poltra- 
ron fe de rodítUs,y a voz en gritacom  i^ aro iia  pedir 
mi fe r i cordi a.'E n f  a iofe e l Po nt ifice , ma n do que dwrfifea 
xccado al Goueraador,quc los hiziefle echar a ynaga -

le-
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iera.No tenia el Ar^obifpo noticia de lo que ama grq« r 
cedido,parecióle feueridad lo que via, quedó Uenptxi^ 
efpanto,y compafsíon,y no pudiendo acabar configo 
difsiniular en tal paflo, fin perder tiem po, llegóte a;fu: 
Sautidad,y con toda humildad , d ixo : Beatifsimo Pa
dre,efios fon ouexillas de que V\ Santidad es PaftoMi 
eneiPaftor hallan lasóucias efquiuan^a., quien las ha 
de valer,donde han dehallar blandura,? Aqui fe .-ha,de, 
defeubrir fu fufrim iem o> aqujr el amop de Padre. No 
confientaV. Santidadque falgande fu prefcnctadcf- 
confolados,bien fe dt z c ; Tatientia l$nietur Trinceps* 
CP3 Itnvua mollis conflringet dnritiam. Miro el Papa al 
Ar<jobifpo todo trocado,y como corrido de la colera 
que auia tenido,y fonríeiidGfe,dixp:Bracarenfe, yo os 
lo¿¡remito,yosdoy mi autoridad en fu defpacho. A l l l r 
osauenid con ellos,y con vueítra condecía, qn^fojbrc: 
ella defcargoIam ia,y poniendo tpsojos en los preten
dientes,que eftaua n finados de miedo,les d ixp : Acudid 
al Bracirenfe que el osdefpachará. Defpacholos bre
vemente connucuo genero de difpenfacion, que fue pe 
n irencia en el cuerpo,y ninguna en la bolfa. V io  el Ar * 
£obifpolasfuplicas,y culpas,y loscafos de cada vno,) 
coufideradameme,y el dia figuiente di?co a fu Santidad 
que los p o iia  mandar difpenfat con penitencia d c a f-  
íiftir ciertos Domingos a U  puerta de fus Igleíiaslos 
pies defcalijos^y caberas defeubiertas, y velasenccndi 
das en las naanos,en quamo fe cantaflfc la MaíTa del dia.v 
Mandó fu Santidad que fucilen defpachados en efta fot* 
ma>y afti fe declaraflcenlas Bulas,fiu mudar,ni altera^ 
cofa de lasaque el Ar^obifpo aUiirtio. Y  aunque, los/ 
imperrantestomaran ames fatisfacer Upena cndfiicq 
ro,dcque venían para ello apercibidos, y haziafelesdí£: 
mal la penitencia, yverguen^a publica^ intentaron re í-f 
curfaum scom ono vícronotro rem edio, acetaró;fu$£ 
ierras, que les fueron expedidas por decreto ucl A rcp-^ 
bifpo. D if



D ivulgófepor la Corte el valimiento dei Ar<¿o» 
bifpode Braga.conelexém plodc loscafos referido^ 
acudían a el todos los necefsirados , pedíanle fu ;nrer- 
cefsion j com oeratan piadafotquaodoejurauaen P a
lacio lleuaua en pos de U mas partes que ios mifmosDa- 
rarios,y aunque eftrañaua verfe bufeado^y eftipiado de 
las gentes,qué ya le parecía genero de vani íad ,y renta- 
cion,iio le íufria fu condición plaídofa echar de fi a los 
que reprefentauan pobreza, y (I lo que pedían era cofa 
en que no fentia eferuputo,intercedía por ellos con mu 
cha eficacia;y era cofa de ver dgufio.y blandura con q 
el Papa no fofamente Pio.enelnom bre fe dexaua ven
cer dé fus razones,en oyendo al Ar^obifpo, que finéf* 
crupufo podía conceder la gracta.cn el mifmo punto la 
boca llena de tifa; refpondia: Pucsafsi os parece /nos 
fomos conten:os:¿r¿//%y eftauaya tan notoria>y recibí** 
da en la Ciudadeftapriuan<jadel Ar<jobifpo-*jqüebaf- 
tauamoftrarfe affcueración íuya del Oráculo que a i- 
can^aiu dcfu.Samidad,para que paflaflí n luego las Bft 
laaieniadDatária.íincfcrupuJa,como fi fuera de mane* 
de qualquicra dc los fobrinos del Papa. Llaman crt R o
ma Oráculos las refolucioncs,y mandatos que los Su
mos Pontífices dan de palabra, vfando mejor del v o 
cablo d é lo  que hazian en tiem podé lâ  antigüedad, 
que lignificauan con ci las mentirofas «fpuefta* del* 
infierno. , d

Con la mifma prompthud acudía a otras obras 
pias,coxúoíe conftafle no auer en ellas efcrupulo, aunj 
que los fuplicantes no fueffen pobres. Entre cftas tu
no lugar la expedición de das letras dé la Iglcfia de 
Manccdp * que tenia vnióa alCblegiodc 4a ¡Gom- 
pañi a de Iefus de Braga, y fuSatmdadle otorgóla-" 
legremente,repitiendo cou mucha gradan OmmUgr*- 
ti&\Qwni¿ZiMtis*Tt)do de gracia.toío dc gracia; ¥  fu- 
ppjfe que. huuieran de coftar ala£ Padies>coiifbimc ai 

, ; . ~ V las
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las.taflas de la Dataria mas de mil y quarrocicntos du.
cados-dcadie.z.i;calcs,falt4JMÍpcftefaiK)r. [-.i

CAPI TV LO XXVI.
.1 í 'í

Pide el Arfobifpo a l Pontífice acete la  renunciar 
cton del Arfobijpado^y lo quepafso: conce- 

denle algunas gracias para el gouier- 
noAeíu hieda.

LA gracia,y bcaéuolenciadélos Principes^azerfe 
ados hombres confiados para emprender qual*

} q\üer rcqairirniento: hallauaíe el; Ar^obifpO' 
tan fauoteci Jo  dcL Pontífice , y que le tenia, tan ganai 
do paraconfegnir del qüalquier, gracia , fin recelo de* 
quedarfruílradoiqne le parecioticmpoopoxtunoparai 
nodiJat acmascl-principtai:ncgdcio:que:lc;ttuxD> a.Ro- 
*na>y qué fióla Je quitaua:cl dueño/ Fuéflfevnaimaña- 
Ka a PalacioM eniró al Papa*,, y defpues de tratar alga- ; 
ñas; cofas- dé; meaos, importancia!, habló: defta 
ñera. , : • : . ; j
2 HáfEa acra,Santifsimo Padre:> He tratado nego-^ 

cióscómuncsdeLConcilioide partes,, y;deimdglefia:p 
aora Señcr.es tiempo de trarar demi negocio j ante los* 
pies-dé V/ Samkfád me pofixo confiado ,he dt alcan
zar lo qnedefeo^ypaesporfingulaBmetcediyft^
V . Santidad haiv alidb a tantos, y en: t antaso cañones m r ; 
intexcefsicm*e fp eronornehade fa Ltar a^mi cn vnaxo-^ 
£^cqpé?pidoa^Es y na fblac, y en fi moy peqqeña, fi bienv 
para mi es Ja mayor, y de;mas eftima¿ quede preftrH 
t<puede auextn la.tierta. Porquefi3ascDfasíairgran*i 

peíqueñas^icgunilaiipcdidátdcPdeícQiConiJueV j 
fe b n fca^ n o  lolo eíla cs grande > mas grandifsiiea.i {
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E stal Señor »que la efperan^adctUme fuficnta la v i4* 
da»me facilitó el camino *dé: -Portugal 4 1  rento , y d¿ * 
Trento a efta Ciudad, y ella me detiene aqüihafta ao- 
ra j mas doy muchas gracias aDips.que Tiendo para mi 
tan grande como digo,es tan fá c il, y tan libre de eferu. 
palos para V. Santidad , qucfin eftirar lis  leyes » ni al
terar el curfode las cofas*y aun fin ningún genero de 
difpenfacion , me puede hazer vna feñalada merced* 
Que mayor féticidad ay para vn Principe > que poder 
enriquecer mucho,y ‘a poca cofia los fubditos que ama? 
Afsi ve;ngo períuadido, y confiado que licuaré deítos 
pies mi coniuelo.

Efcuchaua el Pontífice con filencio , y cftauá 
fufpenfo cfperando donde iba aparar la ñouedad , y 
eficacia de tan largos prologosyyel Ar^obiíjpo profi^ 
guio.

Y o  Señor,entré en la Religión muy niño > Críeme 
en ella fin ningün conocimiento del mundo > ni del go» 
uierno d e l , no sé porque mal hado mío { hablemos 
vna vez como feglares)me fueton a Tacar de losC lauf- 
tros.y de mi celda,y de fobre los libros »y para Ax^o- 
bifpo. Elección a mi parecer,tan fuera de razón, y de 
camino,que todas las vezes que diícurro euella , ten
go  gran laftima délas conciencias de los queme eli
g iero n , y mayor d e la m ia , y de mi qüela aceté. Bien 
es verdadquem ealiuia mucho larefiftcíicia quehize> 
y el acordarme de que íhy forzado, y cqmpeiidó por 
obediencia de Perlad o , que lo era mió .: Mitra me pu- 
íieronen la cabera>y el peíbtodo deUnohte Apeníno 
fobre iel coraron. Efto fueio que fénti el primer diaj 
ma$ lo que hq pifiado,y paífa dentro de mi defpuc^que 
fuy viendo , y experimentando de cerca la carga qu£; 
imputé fobre eftos hombros lo  que depende de mi,y de ¿ 
Jo que nie obligué de dar quenta a Dios > y a V* Saml* 
dad,nosécQmoío declare*
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Cafiia* cerradamente el otro Monje,que antes efeogio huir de 
fio cola, j a  Religión,que arrifearfea fer Perlado. Que finia las 
%Q*caj?. I g icflas,y los gouiernoSíaqucllos que para ello tienen 

talento,y ex pcricnci^es juftifsimo;mas que fe bufquE 
paradlas hombres fin ninguna deftas partes, es grande 
tcnieridadde los electores, y igual ricígo de los eligí* 
dos. No es vna mifniacoía,letrasdc Thcologia,y cieru 
ciade gouernar;viia y otia cofa fe aprenden,y ó o fe fa  
ben fino es por los que la. aprenden y cfhidian.Mi Theo 
logia eftudiéconcuidado,della,fabrédar quemas délo 
qne no apreudt como he de querer fer MacftroíEn ma* 
tcriasdegouiemojeonfidTo claramente,y declaróme. 
íBcatifsimo Padre,y defeargo mironciéncia conV.Sá- 
tidad,quefoy idiota,y del todo ignorare, y conozco rite 
por tafaqui en manos de ^Santidad  depogola Mitra, 
y  le encargo la conciencia ,qu< ra ponga fobre mejor 
caberajy pues V .‘Santidad tiene admitido mi parecer 
en  cofas de mutha im portaneii,obiigatifcn tiene de 
•crcerqucnokeng,añar< eneftaque cftá tanafuqúen- 
^a como todas lasdeuTas ,y  yoaanquc fóy parte,di*
■ go ctv ellar como elidas; oriasylo que crt toda verdad 
fiemo. “ ■ * <! * < •"= ■ " - • •: ; : ■ 5 -

-Qnifod Papa a tatar Iclue go quedelcñbrreretinten
to del difcurfoimasdba el ÁrcobifpOtan iñtcnfo en 16» 
que dezia,y hablando contoda el alma,que le 'fue-tole* 
«ando.Enfin,nopudo mas efpcrar, y córtó la platica 
fecomente viendoque ei agenero de culpa,ó confcntb 
■ miento en ella, dejarle paliar ade late en las razones,en, 
^materiaranfu^ta de camino 5 y afsi le deferigáñó, que 
nunca en quinto viuicfle le confemiria defcar Pa lgle* 

^a>queU gouernafleoonel cuidadoyydtiigcftcraqu^
'lo hazia y  y no trataffe dé otra cofa, Replicauael Ár* , 
^ o b i fpo¿y cómen^aua i  acumular nucuosinconuiniS" 
Estim asd  Papa por nc# darle mas oidos, como en cofa  ̂
^ ¿ra^ éto d a  ta^oyccrroic como íc dize dc^olpc,y

T -  * d o ^ :|■.i- ' >¿
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dolé par obcdiencia.no hablarte mas palabra.
Apartofe el Ar^obifpofobrc manera defconfoladoi 

qncdóelPapa igualmente confuCo , y compungido de 
fu termino de hablar de fu humildad,y aquella anfia,y 
finceridad conque le inftaua, notando pormarauilla 
prodigiofalapocaeftimaquehaziade fi.del eftado.de 
las rentas,y dignidadjeofastan preciadas en el mundo, 
y tá ciega, yanfiofamente pretendidas de los hombres/ 
muchas vezes inhábiles para ellas.

Defdeefta hora fue luego el Arcobifpo refoluien- 
do de no parar mas en Roma.y dar efpaldas a fauorps.y 
honras, que valiéndole para negocios agenos,en dos 
propios no le eran de prouecho,apuntó breucmente en 
vn papel algunas cofas que le pareció feria bien licuar 
negociadas,fobre las de que ya tenia defpacho para el 
mejorgouicrnodefulglefia. Con efte memorial bol- 
uio al Pontífice,dixole,que pues fu Santidad no aniafi- 
doíemido de librarle de tan infuportable carga aquig 
es tán incapaz para ella,le hizicífe merced de le conce. 
der algunas gracias que auia penfado que podian fer 
medio de lleuar con masallento,y menos efcrupulos la 
carga.Mandóle fu Santidad leer el memorial,y cftuuo* 
le oyendo hada el fin,quedó edificado de ver que nin
guna cola pedia,ni proponía, queoliefle acarnc y fan- 
grc;todas eran encaminadas para d  bien de las almas,y 
enfauor dé los pobres,y dczia,quc cfte nombre de po- 
bresquadraua muy bien-ala mayor parte de fusDiocc» 
fanos] porque aunque no eran de losquepedian por las 
puertas,eran tantos en numero los que morauan por las 
montañas,y fierras afperifsimas con gran mifcria,y tra 
bajo^juecon verdad deuian llamar fe pobres.. No pufo 
el Samo Pontífice duda en ninguna cofa de las que le 
pidió fiendo muchas .algunas di remos, para que fe vea 
Ja confianza que hazia del A^obifpo. . ■

Concedióle,que pudiefle abfolucr en el fuero déla
V j  con*
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conciencia de ciertos cafos referuados a la Se Je  Apofto 
lica,ydifpenfar en algunos impedimentos ocirftosde 
confanguinidadjydc crimen, v parétefcoefpirituahcó 
que noíepudieffen prouar encl foro contenciofe * y 
en primero gradoten los impedimentos por afinidad* 
mas todo en el foro interior folamente. Y  porque acón 
tecia fcrneceíTarioel,ó fus Miniflros mandar algunas 
vezes a los Eclcfiafticos , con pena de fulpenfion dd 
las Ordenes » y algunos defpues de incurridos en la 
pena , celebrauan, ó por inaduertencia , ó por igno
rancia era l a , 6 por fer poco verfados en femejantcs 
materias > por tanto ipfofádo , quedauan irregulares» 
y por consiguiente fujetosa pedir difpettfacion- al Pa
pa * porque el folo podía darla. Concedíale fu Santi
dad ,qtie pudiefíc difpenfaren efte punto, qUe fue vna 
gracia nuiycxtraordinaria^ y que e l At<jobifpo eftimó 
fobrcmanera,para remedio de Sacerdotes idiotas, y  
pobres^alo-quaíesir a Roma,ócmbiar por difpcnfa- 
cíoinera iguáiment^ dificuUofo-t y & «nichos impofsi- 
ble. V faiúel dcfpucs defte poder en fauor detosde- 
linqucntes varas con talauifo , y difsimulacion , que 
nunca fe cntendio que Le tenia , afsi las cenfuras en fu" 
tiempo fueron temida$(como es razon ) cutre Catoli- ;
CGs,y los ttanfgiefl’ores eran remediados como hijos. 
Alcancó mas de fu Santidad, que procediendo contra* 
el qualquicr juezEclefiaftico, con cenfuras por cafos 
quemuchis-vezesfuceien con las OrdencsfMilitareSjy 
Regulares,y Colegios,y otrasComunidades que tienen* 
fus Conferuadores inmediatos al Papa, luego püdiefle 
abfoluetfe del 1 as,in >/rofue foro , por qualquier Cori- 
fefior que el efcogieíTe:Có la mifma facilidad impetró 
e llu b i eoPicnifsim o, perpetuo para todos losqucfe  ; 
xonfefiaflcn,y comulgaren en fu Ax^obifpado, en cin- í 
cofieftasdel año,ócnfuso¿tauas,lasfieftas fon ,e l diái ¡ 
deNauídadjPafcua de Relurxecciony y la del Efpdrira {

Siúv. :>

3io Vida de D.Fr.Bartolome



t de los Mártires. 311
Santo, Aííutnpcion de nueftra Señora. El día deTodos 
Santos. Efta Indulgencia pidió , y alcanzó defpues 
para el. Ar^oblípado de Lisboa, el Cardenal donEn- 
rique.fiendo Perlado dei. Ño falta quien afirma, que 
ofreció el Tapa al Ar^obifpo ,diípenfaciongraciofa, 
para vfat Roquete, y Muzcta, y que el no la admitió 
por el amor que tenia al habito de Santo Domingo,» 
quien fe cqnfcfiaua deudor de todo lo que tenía de le
tras^ dignidad.

CAPI TV LO XXVII.
Defpidefc del Pontífice para tornar a Prento-. al

gunos fauoresparticulares que fu  Santidad 
le hiXo en la defpedtda. Sale de Roma 

llegad A fis.

DOzedias aula que eftaua en Roma el Ar^obif- 
po , y parecíanle otros tantos años, y viendo 
concluidos los negocios que le Ueuaron a ella, 

(fíbien el principal quedó perdido ) picauale ya el 
cícrupulodeeftar aufentede! lugar de labataila, y del 
trabajo de Trcnto .donde podía fer de prouechoala 
caufa de la lglefia;mas Sobretodo ardia.cn defeos an- 
fiofos de fu libertad,y deboluerala vida Monaftica,q 
obferuaua rigurofamcnte.defeaudoyavctfedondeto- 
niaflé venganza de tanta vanidad, y de tantos regalos 
como curfaua en Roma.

Antes de dezir nada al Pontífice, pidió licencia 
para andar las fíete Iglefías, y juntamente vna Indul
gencia plenaria para fi,y los fuyos.para andar las Efta- 
Ciones con mas fruto espiritual. Cóccdiole el Potificc, 
y porhazeile mas fauor, mandó le fueífen moítxadas
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todas !as Reliquias que ay en ellos Santuarios, quefíhu 
uiera de verlas en los dias que fe acoíhimbran moftrar, 
ania de detenerfevnaño.Viíitó el Ar^obifpo las Igle- 
íias en compañía deL Cardenal de Lorena, comentan* 
dode San Pedrocn Vaticano.y acabando en San P a ; 
blo,fuera de los murosjy luego eldiafiguiére fue a def- 
pedirfe del Papa,pidióle licencia,y fu Canta bendición, 
paraboliierfe al Concilio.Eftaua préfente el Cardenal 
de Lorata,que también andaua de partida' ,yB,qu«ria q 
boluieflen juntos. A fu infancia reípondío fu Sátidad, 
que feria bíenefpefaffe at amigo v cópañéro con quien 
auia venido.Replicóel Arcobifpo ,que no feaireuia 
contal compañía,y difsimuUndocon razones corte- 
fanas,y verdaderas,otras que ic obligarían a irfe  íblo, 
añadio7queel Cardenal caminauaetl vna muía que vo< 
Jaua como aguila,y que la fuyan'oLe? podía fegúir. No 
fea eííalaefcufa,dixo eLPapa>yo¿osdare vna ínula que 
también es aguila^ípcrad.Aístledefpidio,y luegoala 
tarde le licuó vn eílriucrolamula.Era vaya columbina,
V muy bien hecha, jüftamente merecedora del nombre 
de aguila7que le quedó paraíiempic;porque en la ve r
dad,nótenla igualen elpaflo.y portaLquando ci Pon- 
jrifice hazia. jornada.fuera de Roma ,; na caminaua cñy 
jotra. ■ ‘l. : •:
« Pifiados dos dias boluioa fit Santidad,conalg unas; 
razones que fe ofrecían; de nucua, por dondcleconue- 
nia adelantarle ái Cardenal, y nodetenerfe: mas no 1c 
valieron,Orro diaque boluio a in ílar, le dixo : B raca- 
renfe, en todo,cafo me tornad a ver por la mañana,que 
aun tenernos que hablany en fin,por confolar k ie  dixo, ;

1c daña licencia.Mas quaudo el At^obifpo fue ío- ; 
b re  tarde a bef^rlcel p isp ar vltima delpedida,batlofe 
engañado i por que ¡fu Santidad coafoagrado- acoftum- 
btadordixo: Aun no os lie por defpedido del todo, quie ¿ 
xo os tomar a ver por la mañana con vueftro amigo, ,
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que ay cofas que coiwienc que comuniquemos juntos 
paraquedar mas quieto. ^

La mañana figuienteTfalio el Papa de fu Gam ara,a- 
com pañadodctodalaC orte,y fue avifitaral Carde^ 
nal de Lorena a fuquarto , que era dentro del Palacio 
Sacro.como dexamos eferrto. Fue hora publica,y def- 
acoftiimbrada^v hecha con mucha folemnidad,y con el 
eftuuo largo tiempo, fin quedar dentro de todos los que 
leacomparhuan mas que el Ar^obifpo : la tarde toda 
la gallo fu Santidad conDon Fray BarrolGinrsy vltima 
mente le echó fu bendición , y le defpidío > con tantos 
abramos, y dcmoítraciones de verdadera afición , que 
fe dexó bien entender,que era grande la que halla alli 
le molí rara, y antes que del rodo le defpidicífc facó vil 
anillo del dedo,y le dixo,quclc lleuaílc en fu nombré^ 
en prenda de anior,y de memoria.

A los diez y feis de O&ubre ,, diadnmediatoal en 
que fe defpidiodel Papa,fue por la mañana.muy tem* 
prano a dezitMiflaanucftra SeñoradeL Populo * Mó- 
nafterio de la OrJende San Aguftin donde eftalepuU 
tado el gran Cardenal Portugués,antecesor en fu Ar- 
$obifpado,don Iorge de Cofiamatural del lugar de Al- 
pedriñaenlaVeraTdecuyo valor ,y autoridad qpedaió 
ilufires memorias del riempodel Rey don AlOnfo el 
Qumto,y don luán el Segundo de Portugal i como par 
atece de fus Góf oní cas, a que ayudan las Hiftoiias Poní* 
tificias. ,

Dicha MiíTa,figuiolos fuyos,que ama embiado de
lante,y fue talla madrugada,y bue picar, que fue ador 
mir a Burgeto^nueueleguas de Roma,catnino de riuef- 
rraSeñota de Loret<P,cuya;Gafa4 üilo yiíítar antes de 
ifilirde Italia^Lafegunda jornada anduuo otrasnueue 
leguas a Efpoieto,que el guftódc veife libre dcRoma* 
■le hazia apretar el paífo demanera queél: ̂ guiladienar 
ata alas . • r ■ r
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El tercero dia llego a comer a MonteFalcon, doüda' 
v io  el cuerpo de Santa Clara,con eftenombrc»adifere- 
cía de la eran dicipula del gloriofo Patriarca Sao FríL- 
c ifc o . Falleció eftaSanta,año de mily trecietos y ocho# 
V eftáov tan entera en todos fusmiébros com oeldia q 
muriojyaísi 1c menearían los bracos , y leuantauan las 
manos, y las abrían, y cerrauan como vna perfonavi- 
ua$marauillas que obra Dios en fus Santos,

De aqui caminó para Afis, Patria del SeraficoPatri^c 
ca San Francifco,llego a las tres de la tarde , vifitando
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de camino la celebre Cafa de la Porciuncula,que que
da de Afis vna milla de diftancia. Anrcs de entrar en la 
Ciudad/eape6,y nooluidadode fueftilo con fu com
pañero > fe fue a vn Monefterio de quatro que los P a 
dres Menores tienen en ella , y con humildad pidió 
hofpedaje por amor de D ios, para dos Religiofos que 
paflauan fu camino, folo por aquella noche- Mando- 
Je recoger el Guardian, y agaífajar con toda la cari
dad que en la Orden Seráfica floreces mayorazgo 
opulento en que no puede auer quiebra, dexado por 
fu fanto Fundador, quequifo que fus hijos no pofíe- 
yeflen nada , para que fupieffen darlo todo, y fer feño- 
res de todo. Que folo es verdadero Señor de lahazien* 
da,quien la fabedar y repartir,y efclauos fon del dine
ro Josque lo encierran,y ateforan. Fue licuado al Re
fectorio con alegría de todos,y con la mifmaiepufiero 
delanteloqueauiaencafa,queeranvnos hueuos,y yer 
vas de la húerta,y alguna fruta del tiempo. Aqui fe ha
llo  el Ar^obifpoenfuccntrovybienvengadodelasfu- 
perfluidades de Rom3 en lam efa,y en la cam a.Lam efa 
fue ia qiic hemos dicho,muy conforme a fu defcoda ca 
w a ,fi bienera como las dclConuento,pobre, y durar
ttrias enbucna celda,bañante a repararle del frió de ia ¿ 
noche,que ya fe hazia fentir bien rigurofo,no quifpad
m itirlael Ar£obifpo,paf$6Uen veía.  ̂ c v
t ~ T U-



!Lleu¿> al Ar^obifpoaefte Concento cftar íepultado 
en el el Seráfico Padre San Francifco,íi puede llamarfe 
afsi,cl que parece ha come^ado la común refurrecci6¿ 
eftando el cuerpo fanto con tantas mueftras de viuo, 
quantoeti vida vitfio muerto.Debaxo delaC apillan u  
yor efta vna bobeda a modo de vira pequeña Ig le fia ,y  
al remate vn portal labrado de rico marmoby en el tres 
nichos,6 concauidades de la mifma piedra>en la de en 
medio,fobre vn pedcftal,ó peaña,efti el cuerpo del glo 
riofo Padre San Frácifco,enpie,y derecho,y firme,fin 
eftar arrimado a parte alguna,el roftro con fu color na*? 
rural,como fi cftuuiera viuo , ios ojos abiertos,claros» 
eleuados al cielo moderadamente, las manos cubiertas 
có las magas del habito,metidas la vna en la otrarleua- 
tadas alpechojComo andálosFrailesmenpres»^! cuerpea 
entero incorrupto como el día en q  efpiro> las llagas dê  
pies,manos >coftado*ta viua$,y tá fcefcas^comoen la tuv 
taqueTelas imprimieron; prodigio raro de la natura* 
leza *. ofterttacion* dei poder de Dios-, m ilagro nunca- 
oido,teftimoniode la gran fantidad del jgloriofo P a
triarca auerfe confctuado tantos figlos en tan paila-- 
grofa poftuia. A l lado en otro apartadoeftá en la mif- 
ma form a, en pie,y entero con ios ojos claro&vu f&n  ̂
to cuerpo conel habito de Santo Domingo,das marops 
leuantadasdos artículos juntos, como, ios quoeftan cu 
oración,los ojos inclinados a.1os pies de San^Fisáeifco. 
J?or losladosde la bóbeda eftanTepultadoslos compás
ñeros del Santo en diferentescaxas>todosincorruptos;
ala parte dé los pies de la bobedayacc el cuerpo del cf
taticoF.GihvaródefamidadiraraKexalaeftclug^Polojr* 
fuauifsimo, Efticerrada ella bobedaco vna nxuralla 
fuerte,folo abierta en diferétestiSpos aydosSumosPotT 
fices , Nicolao Quinto, y Sixto Quarto quevifitaroa 
dentro de la bobeda el cuerpo del glotiofo Patriar* 
ca. Por la ñaue de arriba en la IgleíiacíU abierta vna- 
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vcnranapor dondchazcn oración los Fieles ¿ y fe ade
rezan las lamparas que arden delante de los Santos
cuerpos.

Efta Cafa , ellas memorias prouocan a devoción i  
los mas tibios.quanto más al feruorofoAr^obifpo,quc 
tanto amaua al gran amigo de fu gloriolo Padre. Acor 
danlofedélosexcvcictosqueenaquelUíglcfia.y Cafa 
pafl’aua noches enteras el Seráfico Francifco, no pudo 
acabar cófigo vna fola que allí fe auiade detener,paífar 
la en la celda,y entre mantas. Licuóla toda,no comope 
dia el canfaneiodc tres dias de camino , reparandofe 
con algún repofojmas como le apretaua el feruor dc.fu 
efpiritu,y imitación del Santo Patriarca. Fueífe alCo- 
ro,no a paífarlo ociofo,como es de creer en quien huta 
la cama,y el abrigo de la celda en noche fría , y Cafa 
fanta.Defpues de vna larga diciplina»que escxcelentc 
medio para prouocar elefpititu,y aferuorar la oración 
(efa ella fu coftumbre todas las vezes que tenia lugar a 
propOíitó,Comoeráefte)feentregda larga,yferuorofa 
oración a vifta de aquel incendio de amor, que igualó 
los Serafines de aquel Varón Santifsimo>cuya vida fue 
vn  prodigio de la gracia,paftnode la naturaleza.el ma
yor interprete de U perfccion del Euangelio co la pía* 
rica de fufanta vidayei de mayor humildad,de Ja mas ra 
ra pobreza, de laoracionmasferuorofa,dcla pcnitca- 
ciamasfeucra.Viofeenclreftkuida la iuocencia orU 
ginal,reconocida de los peze5,de las aues, de todos los 
animales de la tierra. El hermano tan parecido a Chrif- 
to.quc es neccíTario el trage para diferenciarlos,el que 
a&ifupoamar,afsicftrcclv«feconjGbrifto, que le d e -. 
xió’eftattvpadas aquellas precio fas. fríta les . prendas á s ñ - í  

flucftrarcparadon.A vifta deftas virtudes pafsó el A r* : 
»$obifpalanoche,cncogefcel diíeutíb.veneraudo los^ j; 
fauoresque recibio en ella , los coloquios que con el- 
¿anto tuuo,y otros afeftos amorofos que pallaron * fa

bo*
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belo aquel Señar a qircn fe ofreció cfte facrificio dq 
pracion,y penitencia.

Da voacs eftcexemplo contra el miedo que en cf* 
ta edad tenemos a la pemtencia,y avn peco de trabar 
jo. Mucho fe lee en los libros , todos exortan a efta 
fuerza conque fe conquifta el Reynodelo^ciclo5,cla- 
fnan qucatpaíTo quíe defcaccc el regalo , y fe abraca La 
afpcreza entra en ei alma la verdadera virtud $ m asía 
vida deftcefclarecidoPerlado , clama tan ahorque no 
pueden ningunos eferitos igualarla, aunque falierap 
del cftudio de vn Chrifoftom o, Y  en la verdad es 
cicrto,queelqueno ovea Moyfen, aunque alguno de 
los muertos refucile nole ©ni,quiere deair,a quien no 
mouieiepara boluer en fi vtracio de tantaícdihcacion 
como eíVe,y otros machos que en efia Hiftotia po$©írc 
cc é r  fantcr Ar^obrfpodc verdadero R cü gío fo , menos 
lo hará a grandes efclam lcioncs.Si el eferiurr las vida* 
de ios SantOa>y ieeriasírohade feruir paracompungir 
nos^y emendar la  v ida,ocioíb ese l tiempo qae:fc gafta 
en leerla$,y*murcha mas perdido el trabajo de efcriúir* 
las.LosSantosrrotienennecefsidadde la gloria déla 
pluma,falo quicreirla de D ios, y cftiman;mucholaí q le  
diéremos, íi a £u imitae ion c ompo-nempS'nueHras v h  
das»mejorarrdode coftum brcsqucparacffaqiúcretq 
fe cfeiiúan,y fe lean las defus grandesiierup^ -

CAPI TV LO XX1IL
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Onla difpoficion que acabamos de contar:, de 
noche tan bien gallada,dixoel Arccbifp© Mrfla 
fobre el cuerpo de! gloncfoS.Fracifco;qM iÜ k 

fstij&ctktdllugai?y c© tal p rcutciQn.Dc las vidas de los 
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funtossmas fe ignora que fefabe lo mayor lo qucalIA 
paila en los retretes dei .alma,cortos indicios nos dexa 
la s  aciones citeriores para hazer alguna ponderación* 
ó  conjetura.

- Dixola Miífamuy de madrugada, defpnesle moftra- 
ron el Connento,, y las Reliquias que en el fe veneran* 
T s e l  edificio fuerte^y bien fundado de paredes gruef- 
la s ,y  dobladas; mas áflemeja fortaleza bélica que cafa 
d e  Religíofospenitentes-atalteforodefienden. Délas 
quatroqueayen laCiudad,eftafola es de Clauftralcs, 
y en ella fe venera,vguarda la gran Reliquia del Sera- 
fin humano,gloriofo Capitán dé los tres tercios de la 
penitencia,San Francifco glorióte. T iene hermoft 
'Viftafóbrclagran campaña que llaman Valefcopeto, 
taaraóillofa cu frefeura^y amenidad, y fertíli dad nota
ble, que toda fe dcfcubredefde los terrados del Con- 
üenro.Viíitócl Arcobifpola Iglefiade San. Damian,i| 
eftá fuera de los muros.En cfteTcmplo habló el Cruci- 
fixo al Santo,y le d i x o \Vade*repara domummram. Ve,y 
reparé mi cafa.Palabras que todos fus hijos deué traer 
eferirasen el corarondiendo ciertoqueno fe dixeron 
m aio$áellos,qiit afu  g tanPa die, n i i es o|ali ga menof 
que a elobligár^ñ al repatodc la Cafa de D iosvqnc c6 
el tiempoés for£ófo que haga quiebras* repárenlalos 
que fucedieronenfuhabito,y obligación. El Crucifi* 
xo  fe guarda en el Monefterio de Santa C lara , y allí le 
v io  el Ar^obifpo ,y  dos hábitos que le moftraron del 
Santo,vno dcllos de vn buriel como picote,otro de la 
na masígroffer a^dela color,delpafio queyfan 
pas los Religíofos de San Gerónimo-AMoftiaronleel 
cilicio del Santo,y el de Santa Clara , y los Brebiarios 
de ambosiy vn cuero enfangrentadóque el Santo traia 
íobfe el ladoabierto $ y vna corneta de marfil:, que ci 
Soldán de Egipto dio al Santo quaudo fue x  fu Coipe: 
eftaleféruia de convocar los infieles aSerm óm par*

fer
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fer oido:memorias bien dignas de eftimaty veneración 
Vio ynos $apatos que el Sátovfauadefpues queClírif* 
tomueflro Señor le imprimiólas fanm  llagas.

De Afis fue e l  Ar^obifpo emtres diaisaiLoreto.paf? 
fandó por. ForlWMaÉerata», y. Rccariate ,,ttes Ciudades 
cabe^asde Obilpados.En Mazerata halló al Cardenal 
de Trento-preuiniervdofieftas,y reprcfentaciones para 
el Cardenal de Lorena^queeíperauaijCon que cl Ar^o-r 
bifpo aprefuró el camino huycndordellas. j

De los Santuarios matcelebres déla Chriftiandad.í 
y mas frequentadade los Fiéies r es la Caíade nueftrái 
Señora de1 Loreroidoiideéfti1 oy la, milagro fa Gamara 
cu que la Soberana Reyna de los Angeles, María Seño*> 
ra nueftra,nacio>y viuio muchos años,fuc fáludada del 
A ngel, y fcobtóxrl: foberano mifteriodecneacuar eb 
VcTboEtcrtKyeh rósHrhtraaasipmifsimasvT fc c fio rc í 
Criador del cíék>iy déla ticrrd. Los Apottoies lá con^ 
fdg ra roñe ñ Te mfH ó , y  en el \ acete br aT orr 1 os di u ino s - 
OficiósvPbrtámo^tttúlosJiafidoíiempre^veiKradalá. 
fiiiri&addfe^queFlügar fagrado,y adó radas a que lias ha 
mildes paredes,como memorias, y teftigos de tan ine
fables miíferios;

El añomifmo que fe eftinguio el nombre ChtíñianO»1 
en toda la Syría, y  P a 1 c ftin a, apoderad oslo s i  nfie lesd ó' 
lo.diuinoiy hümanosno p e rmit i o>D i o sn uc ft ró̂  Se no r ̂  
éHngar coníagradb con elnacitmcmoxie^laíMiidre de? 
fiiHi i ófueíle-menofprcciádo^y v ItrajadoK-de losB'arba- 
rosiy en gracia,y fáuor defta foberana Senoia; pórma- 
nos dé Angeles fuediuidida,y leuatadá ella cafa dfcfusf 
ci mientes,yllénada-porlosayresipaflaudóí gor m are sy 
yP  rouiii ci asd i lát ad'a s * fe a den t óenD aim  ac rasque d if* 
ta dt Názaret mas de fe i fe i e m a sEegu as, recompeftfan- 
do>Dios con tan iníignt beneficio^para el OccidcuteJa^ 
perdidáiin'eparabledel.Orieme. Amanecib’Colóttfdi- 

viullanuraam enade yn collado que blandamente
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tefeleiuntactirreTerfato.y Flam ero, lugares cerca
nos al mar Adriático. Poco mas de tres anos y medio 
gozaron defte fauor losdeDalm acia,de donde fue lic
uada por minifterio Angélico , y apareció en Italia en 
la  marca de Anconi,aúo de m ily  doziensos v¡ nouenta 
y quatro.fiendo Pontífice Bonifacio Oclauo>cn lapofe 
fefsiande vnanoble,y piadofa matrona llamada Lau- 
reta,aqm eneftaí'acrofantaCafadio fama deelatidad 
eterna,tomandode fu nombre el apellidojdifta qcl pri
mer litio treinta y tres leguas nucñras. Aquí fue recibí-. 
da,y rewcrenciadacon notable deyoclon.de IpsCiuday 
danos de Recanate.en cuyo termino aparecióla Gafa¿ 
eraninumenblcs los milagros que ocafsionaron con- 
curfosjtnas hombres facinorofos fe valieron: de la cf- 
peíitra del litio para fus infultos , robando, y matando 
ios peregrinos.La Madredc piedaddexd elle litio,lie-" 
uando folo el nombre de Lanrcta,y en las manos de lps 
Angeles fue tercera vez modada,y paella en vn colla
do, vna milla del campo de Laarera,.y irq^de Rccanatc, 
era polTefsiondc dos herma nos,,que convirtieron elle 
fauor del cielo en cebo de fu.codjcia,aprQpiandofe los 
dones ofrecidos a la Virgen,que fue ocafion de difeor- 
dias halla v enira las armas , compufolesli. Virgen con 
dexarlosrnopoiianagtadar contiendas a la. que truxo, 
la  paz de ios ciclos a la tierra. Y  porque no fucíTe parti- v 
calar elle Tcforoifino coman a todos, la colocafrou los 
Angeles oh medio del catninoreal que va .ai! pqcrto do. 
Recanatc vna milia de la mar,en vn collado,eminente.; 
En elle fltio (yavn pucblo)perfeucra en la Capilla m i-, 
yor devnfiimptuoíifsimo Tem plo, magnificencia de.. 
argunos'Póntificcs Romanos qnc con grandes dones,y4 1  

e Jifieio$,y muchas Indulgencias han enriquecido rilar 
gtas. Cafa; ■ ' ■ * .,.  y

Ella fagradacelda,óapofentorita en forma de Ca-* : 
p illa ,ladrada,m as lariga q ancha^fabticada de piedras 

>' vul-
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vtil§ar>y común,el techo hermofo,formado fde aftifi^ 
cioíbs artefünes repartidos en moderados quadros pift 
tados de azul/cmbrado de muchas eftrcllas deoro,qué 
rcprefetitanvn cielofcrcno.Serán las paredes de media 
vara de gruefíbíjaarradas,y blanqueadas por cotias par 
tes.Tiene de largóla Capilla quarenta pies, veinte de 
ancho,y de alto veinte y cinco.En la pared mas larga; 
vnapqrtada;cafienmediodella , a la mano izquierda 
eftá vnaalaccnica que férula d e v a la r , en frente della 
vna chiminta bien pequeña,y humilde:, toda obra tof- 
ca,y vulgar.Vino en efta mifma Capilla en yn Altar la 
Imagen de la Virgen, de vna vara de alto, algo moreno 
el roftro,mas fumamente hermofo,y venerable, eftá crt 
pie,con vna mano tiene al Niño lefus,y co otra le abra 
fa,dizcnes decedto*

Efta íagrada Capilla cftáoy metida en otra , que la 
ílrue como de caxa,ófuada»demarmoles,y pórfidos dé 
labor corintia, que los Somos Pontí fices, la lio  Scgñdo* 
Econ Dezimo, Clemente Séptimo,mandará hazer cotí 
gítfto inmenfó: Fabrica en que excedió el arte de la ma
teria ,y compitieron la devoción,y la magnificencia.

Madfügoel Ar^obifpo defUcanatcdlegé tempra
no a Lorcto ( nodiftan mas dc vna legua el'cafa ) dikó 
MiíTa en efta Santa Caía, con elefpiritu ,-y confaelg 
que comunican tan cclcftialcs paredes. Irafpoetofé 
dtmanera en la coníideraciondelos raifterios que allí 
fe obraron,que de todo'punto perdió ei vfo de los fea* 
tidos.No fe podía,ni fabia defpedit de tan dichofc lu~ 
gar,y ano dar tanta prifa la afsiftencia del Concilio,go 
zara mas dcefpacio defte Satuarió^nqjascedio a la¿ obla 
gacion fu tierno afeüoi Acabada lá Miffa ̂ rofigoiofii 
camino ,bóluia acada paito el roftrovy atrojaua lo» 
ojos a efta lauta Cafa,dondodetauael coraron . - ys 

r Tornó la buefta dé la'Cruda! de Rauca* idca- 
Ili a Ferrara, y aloscatorzc dia$ defpucs qua pardo dc

X  Ro-
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Rom een tro en Mantua, pordondegufto  paffir, por d e - 
z i r  Mifla fo bre  la fepaJtnra del Cardena l Hercules * 
G,on<¿aga, v n o  de los Legados que h a lla  en T re n to  
quando v in o  al C o n c ilio  > auia fa llecido el M ayo 
de lm ifm o auovEfted ia fuc a d o rm ir a V i l la  Franca>y 
d o sd i as d e fptres-viti m od  e O  club ce ent ró  en T  rento . Y  
co m o  fe auia negadoi^tadacam odidady regalo , aun
que canfado^vifitó luego los Legados , y  a la  tarde no 
q a i fo faltar a lasVifpeTas de los Santos q n e fece le b ra - 
uan de PontificaijCon afsiftenciademtaaero grande de 
P  eríadosv Fue fu venida feftejada de todos, y acabad as 
tas Vifpcras fe -v in ie ro n  ael quantosavellasXc hallaron 
andarle la bi envenida,juntando grandes agradecim ien
to s ^  abra$os,por lo q u e  fabia que traía: negociado c &  

fu-Sanridad, e itordcnadarfe  breueraeote to n a re  al C q  
CiliO ifobtetodo^no aeauauári d e  encarecer co n  eíErc- 
m os i a ob iigacido que todos reconoc ian a fu  fanta l i 
bertad, con que les dexaaa-franqueada delante ,defu S í  
tidad la honra deios afsicntos’- , y bonete -S iantes. d ¿  . 
la  idaaiRam a le amauan coneftrcm o aoradcnueuo le* 
qperianm eteren l^exK ranas-

Luego 1 e  di c ron qucUefe cotiyojcl d La figúrente cfta u a  
leñalado paraJeerfeenCongrcgftíftcAi- general los ca-¿ 
pituiosdela reformacionque aptes^dc fiAidafc fluiade^ 
terminadaiy mandado efcciuic>p3ra ver,6 auia,? qemetv ¡T 
<fax eo la fuft and a?ynota* dell os * y dixocierta ¡Perlada 
pac donaire :H1 Señor B raca ren fe com o viene tauia-í 
uprecido de fu Santidad, aurafeya masb land amente* 
cpnnoCotros *y nonos querrá matar eon fus reforma-: 
C ioaesA queaefpoadiof eLObifpo* de M ad en a*an a iv 
g^doiOT^?delíAr<jobifp.a*,; Msuhansfcyeremas íqit^mn^  ̂
dan^ahizocn>eliíoma, y fó que:Vali0 : a fibSántidátd efe 
aguila qn* le diapara elcamino; i / ¿ m ¿ c •:> o. > 

La nrilxnaátachcváo'éi jAr$ahi]fpo<Qn « id a d o  la r  & 
copias délos capítulos(dauanlc atodos los* Pexl^dos)i

‘ . " * "* ’ co-
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cotcj£>lo$jCon los quetenia de las coníbltas,que fobre 
ellos auian prccedtdoihallóalgunas Cofas trocadas, y 
diferentes.luntatonfebtxG díalos Padrea y  quando Id 
tocó hablac,drxo coaa fu aooft umbrrlda eíftiac i ó . que eri 
elpapcl que le auian dado ivotau arrrucha» cofas düferS 
tes de lasréfoluciones que ames de fu partida fe auian 
tomado en todas las confuirás :y demas defta difetécia# 
hallaua en las margenes algunas gloíTasque eran corea* 
tías a la  fuftancia de ios capitulas. ¥  fobre rodo ello d if 
curriadc mieuo,como íi entonces feeom enjara a  t r i -  
tardeia mareria,reftnandolasgloffas /y  lo q u e fja t iii  
alteradoycon razones tan pías,tan fentetreiafa* ry bicrf
fundadasvquea todos parecía que liáblaua Diosen el*y 
no era deefpantar,pues en todas habjauael por Jahori^ 
ra de piosrál remáte,anadio: AFucta,afü£f a tales gjoP  
fasvquedcftruyen,y corrompen el texto■: fuera mudaüi 
$as*feamosíimiprelosmifmós. Fiie fu pareccr fcgüi- 
do dotamos, qaenohuao queíiazer .fiucrrédutír fe to->
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feote jy afsi fe concluyó cón dozientos y feis vo to sd ef 
cuerpo del C oncilio  a  fltisfaeion detodos, y muy par
ticular conrentodel Ar^obifpoicuyoauiaítdo todo et 
pcfodcl trabado;  ̂ ' ! v i

CAPITVI.O XXIX.
Délos Penados con amen el Arcobííoo imtoa-

'a  ü  -____*  *  *  - >  i  J

mil
mió con

ERacl Arijobifpo Don: Bartolomé" naturalmente 
fevero,y porla Fiíofoftaqnc en fu Religión fe cn- 
fcua,muy Cotnpue fto,de aquivcnia/uzgarlc por 

cfquitjo^Éccqlosqac no letratauan de cerca» Afsici* 
 ̂ - Xa los



lo s principios del Concilio,era menos bufcado,enga- 
aandofclos roasdclosPeriados,con Loquedauan¡^en
tenderlas apariencias de fuera. Era cfto el mayor bertc 
fic io  que le poi-ian hazer; porque ninguna cofa confiad 
mana mas con funatural >y efpiritu > que la vida folita* 
ria .Viuia fo lo  c6 figo,y có los libros, con q  fe daua por 
bien acopañado.Mas defpues q 1c fueron conociendo, 
y vieron que tratado era iamLfma blandura, y  humil- 
dad,y que a todos los metía entialma»y con facilidad 
dauaqarntadc fus conceptos,y di fignios,era fú cafa t i  
freqitcnwda de,qí\antos auia en Trcntcr,queno le daul 
yn a  horadcrcpofo.ttailauan en ctgrandes letras fih 
incha^omcienciáfin fobrecejo , profundo juizio coa' 
afabilidad. Efto^grangeaua las voluntades, de mane
ra , que parecía andana# a competencia*quien leganal* 
ria  mas Ja gracia : agxfTajauaníe todos cou ñotablesr 
mueftras de aipiftad. ¡ Vnos le  frequentauaiv co n Y iíi-, 
tas de cumplimiento. Otros 1c embianan regados; que» 
k s  embiauan de fíls,tierras. >Mucbo]Sfle;Cqmutu«duailiJ ; 
rclaci onesdc!micuas,y.; fivecífosde y axiaspattea * que d¿ 
vn  genero de diuertímiento de que fe pagan mucho los»" * 
cftrangecos.Los Perlados déla Ordfcn dc^SitoDomin^ 
gQ Iceraacom ofiis hermanos,y^líbatula cou ellos, cotí 
m o hermano menor.Mas rodos fe auenra jaron eji rcfpcj: 
tarle como Padre.Era el vno el Obifpo de Modena,de 
quien hizimt^sme^i6 :<rftcPerlaiíq<fcfde"^lprimerdia-  
fe le entre^todo,cravarqn efpiritüal,^gra limofhcrp, 
fimbóíi^aui ambos,era citírtaUa^aniiftad. Otro era BoV 
Fray Gero n i mo C o 1 o fuá riño Obi fpó Gap adi e n fe , r a - 
tural de Vagria,Thcolo^o jnügue, y inqaufable períc- i 
guidor de herejes , viuia no fólo cercado bellos 5 mas á  
K n ia muehos deudó^queílacran,y deviu ^ry^trosxrlf | 
íbbremaneráodiado 5 porque lo¿ ataua^7y.cooucntíiÍÍ^ 
con difputas,y íermones^comaflo(abMmquc(f t f f ^  c 
4 ccí , Stridebant E n tibas ; b t amanan q ■ y  :d*

. jo o á
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•con rabia como lo# ludios wjtigíjaRictit? contri Sin 
Xftcaao,y4e feau an hefeotdc 1» fangry. InrpqrKU)A»ante 
los parientes pata que apoAtaftede la , Qfden , y déla 
F c, y, los queno lo' «can artnauaqle pararía
tarje,y vOQSy^tiC^ptPcnrarpnqueiíovini?®' ai Có- 
cilio,porla cfperienciique tenían 4c los filos 4cltt le
gua,y cfpiriru.Mas elbuen. Perlado rompio por todo,y 
'vino.yafsiílio en TrentO,y ayudó varonilmente laca» 
fa 4c iy Iglefia CQivfusletr.as,y npijipn.qs <;o(i el eaem- 
■pto dcffttyidaiypoir feí tan exempiaí Vwi Api Atujobifi- 
pom.uchocafo 4e fu votoen todaslasjmyteriavy tenia 
le poreompa&croinfcparablc.Eftc vegetable VetLado 
adolecioen Trcnto.yeomobuenCapitanmurjo,pelea 
do,el Ar^obifpo le acompañó como buen fiemo ano ,y 
ami§oencl-vhimo conibatc^ifi mandóle ,y  confolm- 
dole»y afirmaua defpues,quele caufarp;<mbidda lasíc- 
ñjJesgrandesJepredefiinacipn qu«P «1 Aifie*©».
, , v gl ̂ ardcoa]dcrManmasHPíCnlcs Conqagy, Lega
jo  ¡queprendí»*» el Concilio,era yn,PrUioipe íáJj<to5y 
filando,y de erCclenteaptr tes;como-el Ar^ofiiípo llc- 
gotamosmefesantesdccomen^arfela obra piraque 
fe jnntauan.tuuo el Cardenal ocafion para comunicar-
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nueftrp Ai^obífpojfiisro dclgtandc eftiroa, que acón» 
ipañó eptf. amor. Afsi enquaato no Ic^embari^ron los 
^negocios cft Juan ordinariamente Juntos,tratand« prc- 
«enidatueme loquexointcola- reificdiarfc e«. aquella 
A nta Junta,y de otf as mttecriasnomeoos importantes. 

.. Mas fohre todos fe feñalóen honrar,y efiimar al Ar 
¿Sobjfpo el GardenalCarlos de Lorcn», Aí$ofiilpo de 
jRetns .PrjBcapejf gnan Scñor en Franela^ muy. llegado 
Jft  fongro a lál €$fa  Real, y  moftfplO feaftftnícrwionsnn 
-laaocrfififieB que fo ofrecieron en ¡el Confilift ,-ycofla 
^eioa Aquchemoacomadodc RomavFóuMMHSAtonfe



ílcra amiftad entre dos amigos} y afsi el Cardenal con 
.éftraña confianza le comunicaua lo intiniode fu al
ma. Dándole vn día cuenta el Ar^obifpode fusefto- 
ídiossy en particular de que aula compneílo el librodel 
•Compendio de la vida efpititual,ledixo deuia la ma
yor parte del al grande Doftor Francés San Bernardo, 
de quien cradevotifsimo .Son los Francefes muy ami
gos de fus colas,y aunados a fauorecer fus naturales,y 
<ada vnole parece que tiene parte en la gloria de qual 
•quiera particular de fu patriajafsi eftimó el Cardenal el 
•dicho del Ar «¿Obifpo, como fi fuera alguna cofa nüe* 
-ua .ficndo cierto que ay pocos Dottore* de quien fe 
¿pueda coger tanta abundanciade fuauidad de efpiritu, 
como del devotifsimo, y niel iíluo Padre San Bernar

do,cuyos diuinoseferitos no fon menos fuaucs q pro
fundos,y doctos.

Y comofi en honra fuyamüy particular, re ful tara la  
'que el Ar^Obiípo,tan jucamente dauaafSantoVle dixo» 
*que por vltima.ymáydr prenda de lo que k  amaua, te 
-quería dar parte de vn fecreto quc tocáua al mifmoSü 
’-tory que hada aquella hora no lo auia comunicado con ¿ 
perfooa al g uia, ni penflua hazer lo mientras le durade 

ala viia,y haziendoottósencarecimictos de qfento kn;- 
“pmtaua elfcc reto/coliderado el icdado prefehrc de la*g' 
eco fas deFrá ckíied i oqu éta de la traslación qpocoan
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-tcs de dosaaosauiahediodeias venerables Reliquia* 
d e l  Santo D oabr: Pafsó fegü fo rclació, desa manera.
. -■ De feaua e l Sumo Pout i fice Pió Quarto, fe hal ladea 
"en el Concilio los Perlados de Fnnciasy en particular 
¿los Abadps deClaraval.yCiftcr, Varones ambos de gta 
ede emineneia en letras.Temía por ot ra parte’? y con-W 
•xodosdos zelofos del aumento’ deflalgleái > que cilatt- 
¿do tan erecido,y dilatadoel fuego de la heregia Wtóaí-

quel ReynOjíi fe aufentaífenfos PcrladosCatoliCOSde
fus Igleiias,auian de defettfrenarfcmaaioshtrejesi'f



alarg&rfc^on diabólica ofadia,* profanar Ids Templo* 
y Reliquias de los Santos, como ya auian comentado 
atreuidamente en muchas partes. A cftc ricfgo eíUuaq 
mas ex puertos los Templos de la. Orden de San Bernar 
do, por eftar todos en yermos,que los de las Ciudades,- 
aun tenia mas refguardo por el briofo zelo de algunos 
Católicos, que podían valerles. Afsi fev ino en vn mea 
dio pata acudirfc a elle temor tan julio , y no faltar lor 
Perlados alConcilio,mandó fu Santidad fcpufieíTcn en 
cobrólas Reliquias de los Santos en todas las partes 
parccieflc era mayor el peligros yen particular eferiuia? 
y mandó al Cardenal de Lorcna,qucfucflc a la Abadía 
dcClaraval,ycontodofecrcto facaífe el cuerpo de fu 
Santo Fundador,y lo ileuaíTcaia Ciudad de Aviñon^ 
con lafcguridad.y decencia que era jufto. -

Amaneció el Cardenal vn diáicn el Conuento, con 
poca gente,d¿ (simulado,y como qne paflaua-.de camí- 
no.Dioqucnta alAbaddcloqvcniadhazer.y conq o r  
dc.Afuftofc el Abad, fobrefaltado,y perplejo.y mucho» 
mas los Monjes, quando juntos en Capitulo, y pueda; 
primero vna obediencia,de guardar fccrcto, les fue in
timado.^ dentro de. pocas horas quedarían dcfpojados 
del amado teforo de fii Santo padre. Procuró el Perla* 
do confolarlosjdixoles.En los trabajos grandes es nc-: 
ccífario recurrir a principios infalibles s porq no pclU 
gre el animo entre razones humanácedo os digo hijos, 
y hermanos mios.para que entendáis, qoc no fin orden 
del cielo nos ha fobreuenido efte fuceflo. Bien (abéis 
que ninguna cofa pafla en la tierra fin venir determi
nada de lo alto. Y en cita que tanta aflicción oscaufa, 
baila ferdel Sumo Pontífice de Roma.para dcpctU te
ner por ordenada de Dios, y no folo denemos no mof* 
trar fentimiéto en elle cafo.antcs reconocer ja obliga- 
cid.cn q nos pone có el cuidado c5 q fu Santidad ha: pre 
ucnido el infulto, y atreuimiento del hereje : reina 
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fzfc Vida de ©  * Ft .Ba rtblo me
cu tilos,ya 1» ib al ié’tett&if tftífenfie'rrada,£l>'de facatotltf 
rOTO/quefiendonacidéÍM ytríídró̂  áéíitfb*etíítaACMi 
p e rd i ctéñ ei ‘reípéto ert Trtrsít San MatthWglftfía, y C<$ 
lunarféfté R€yh&',iy éii Poytifcrs aSat* Hilario *ye¡ft 
otros.lugates a Saii Buétoucittiifaiy a-San Hirineo, y a 
otros Santos venéfádos poirfigios de fusaiitepaffadoi.y 
efparciettdOpor los eáimposías Reliquias las de vnos» 
yqncirúnido lars.de dtrO${eífo horrible ̂ iaieton taat •' 
tifies deíptwís dé ftutert6S»a losque de feiroHÍerlo en t  í 
da. No po-deirdttía* hS|«s dé San Betttttdtt, Tct grande* 
tn ifer ic o r di a de Dío  ̂ponerte en e fta d« itvs- d e vu cft tbi 
Padcc.qiie qaedíen fegueaxde feme jfcrne ib j&étejwayoi; 
tnettte eftarulo emteaqücftosínontes ye rmos,deftiuii*‘ 
do*de tnda dtí£ehfaliiiíhai>a¿ Si ne»1 batearon contra i* 
furiainfernaldéaqatttos'perífdós-v tos- inertes- muro»

Turs.ranesfotqadoif obligad O >a fi¡nPáír©tv,y tftitógeo-i 
ib Periado.Que b'atefmqspocos Ma'nies- deformados *¡ 
e araonas d é fciideíin-'Éa&.fláeispirydé fote VbÉjtf*náen« 
to  ?. Dará Dios paz a etes&tfttOfty'tOEitari'idiu^ á-losi 
ciegos Ygonocésibfót elm ediodelSam ©  ConciUoií

ídl i dd acampa ña fc ow ti fteyiqbc rtlaife fi® ptletfettcáaqttok 
noftkafdicesfu[ceflbs,?y<abaüi.tídi,la:'inrofcfit4a. deftew? 
pérfidos. yíhiego r̂ibeí«¿eyno^wt|itríyi«|iJit! id adía»

«
lapofleerlo dtfpuescbnfe^rídadentera.Ñofepie**^ 
de lo  que fe áifegura, y baila a con Mar os fatir <$e los ' 
riefgós,y té litares, y delagtaiideídiclia, CoittO iSY tW  
míeftto Psdré eninairosde Los.íberi>lcgos>hdrejes;' - fcrí: í 

Malebnfuefiavndefcoftfoiado.Etaniantiislasüagril; 
ibas con q u é d  Abad acompañaría. aftas ratones que 
bastiendo tAaeha fLier^a.1aíiftaacÍádéllas,paTa allanar* f  
lo«NÍ0&jes,yjuftificar
Potrní?ce,aísi las recibieron como ¿ vieran ciMonaf*- |



tcritf entrado por los ftiifmos V gon otcs.í ñafian confa 
fcs,y alfombradas-,confiderando que (ífueran acá* me\ 
tidosde enemigos,dieran la fangre,y la vida por-dcíen 
dctéfte pfeciofodepoílto, y les fuera baffante coníbé* 
lo la perdida de todo,conferuando efta prédarmas ver- 
fc Taquear por amigos,y al dexarla poflcfsion de prefen 
te por efpcran^as inciertas de lo venidero, ninguno a- 
uia qucloioleraffe.Dicron&ücnexemplo de religión, 
y obediencia;confinriendoenla cofam ás repugnante 
a fu  voluntad,y entendimiento'.

Siguieron al Cardenal,y al Abad al luga-rctel fepuU 
cra,arrojaronfe por tierra en oración * con tal llamo 
que no pudo fer mayor el de fus antiguos, y prim eros 
Padres,quando en el le colocaron. Abriofe el facro Se 
pulcro,y fue la primera vez qjtc fe tacana defpues de 
fcpultadoel Santo>y auia quatrocientos y* oefro añós¿ 
fa lleció  cldc mil ciento y  duque m a  y tres, y cfta tira 
lacioníehaziaeldem il y quinientosy fefcrxtay vn o ,a  
veintedcM ayp^Rqilofeíl cuerpp metfáo^ti vna caxa* 
depiomo^mbuelto en tres grandes lien^osjquc dobla- 
Ua4\vnos fobreotros porlos lados^y parios pies, y lúe a  
Be<ja,íodo ioque fobraua de cada parte , que era mu
cho . Eftoseilauan Í3ifo$>W¿nc0$,y ihcorlüpíós k o m o  
el primer día que? c o m c ^ a ^ n ^ íí^ u ír . Quitados los 
lientos aparecía el venerable cuerpo* cofida en vu 
tuero muy apretado^y f» c a h c ^ , fáfixdet
vnafraganciade olor fuauifsiiño:T cnia echadaalcut* 
|tovna Cruz.de pala colgada de vna cim a que le que* 
daua fobre el pee hovy e fe ulp idasieu ejia eftas kt r as. F a f  
c/rxtfoá myrrbje iíileftuf mzMT m&s iHfér H$eW\ €ói&-
marabitur- EQauacon el cuerpo vna carita: con Reí*-* 
qurásyquc fcdeciarauaenellafcfer del &fG&ol;San Ta* 
deo,embiada$deRomxparfudevG£odfeipula<?l Papa 
Eugenio T ercero .1 HaUófe juntamente el fclferque e l 
Santo v faua>era de cobre>eon íbem pteJfajyktraab^c
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(a  al rededor .La empreífacra vna Arpa,la le tra : 
eriei»P<*trt<tiSíCuor\ác otro Sepulcro las Reliquias! 
de SanMalaquias.M onjedelamifnn Orden, Obifpor 
Conerthcnfc, en Hirlanda.que mereció tener potCo*> 
roniftaa San Bernardo. ;

Luego que el Cardenal fe apodero délas Reliquias’ 
Tantas que en la Cafa auia.fe pafsó con ellas a vn lugar? 
vezino,y de alli las licuó á laCiudad de Auiñon.có bara
tante guarda de Toldados Católicos,acompañado,para; 
decencia del teforo fanto.de diez y feis Obifpos, y los; 
dos Abades de Claraval,y Ciftcr. Y fupo también dif-r 
frazar la caufa de la jornada,que en todo el acompaña^ 
miento no huno quien la entcndiclfe, excepto los Aba*; 
desjlosqualcs también (in alguna otra perfona, fe ha
llaron prefentes a la entrega que fe le hizo de las Rcli-t 
quias.alGoucrmdor de Auiñon q tenia orde del Papa, 
para recibirlas,y guardarlas en lugar fecrcto y feguro.

CAPITVLO XXX.
: r

D ajcfin a l Santo Concilio. SaleelArfobifpode 
wentopara Portugal llega a San JM a- ?

ximino de Francia.
i •

A  Los veinte y cinco dcNou iembre del año de mil 
y quinientos y fefentay tres,fe juntaron los Per- 
lados que auia en T rento, en cafa del Cardenal; 

Moron,el mas antiguo a la fi^on de los Legados , para, 
c5fultar,fi feria bic dar por acabado el Cócilio.Auiafc 
tomado rcfolucion en todas las dificultades q ala caula. ; 
Catolieaife auian ofrecido,fin aucrquccfpcrar en lasq 
podían tocar a los he reges, pues en cafidos años que a*. ’ 
uian corrido defpues que fe abrió el Concilio, fiendo - 
por rodo cfte tiempo muchas vezes llamados, amoncf-*
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fados,y requeridoscon ofrecimiento de toda feguri- 
dad,no auian parecido. Vino al mundo la luz del Santo 
Concilio;ma$eftos rebeldes de la Isleña amaron mas 
las tinieblas que la luz?porque eran fus obiasmalasjrc- 
probaronfe todos fus errores, dando fe do&rina Cato- 
lica,quedcuian tener los Fieles en las nouedades que 
han introducido. Acordaron, que paratomarfe refo- 
lucion final , fe hiziefle vna junta generalizara los 
quatro de Dizicmbrc. Y efte dia de confentimica- 
to de todos fe huuo el Sacro Concilio por fenecido,y 
hechas las ceremonias, y aclamaciones acoftumbra- 
das,y dadas las gracias a nueftro Señor por tanfeñalá* 
do beneficio , como auia hecho a fu Iglefia , fe dio 
licencia a los Perlados para boluerfe a fus ticr* 
ras.

El Ar^obifpo, que ninguna otra cofa defeaua con 
¿mayor afeito, no fe dctuuo mas que lo for^ofo pa- 
xa firmar los dfccfétos y y dar lugar a vifitas de Porta- 
dos, que eran tamas, que le quitauan el tiempo para 

Icumplit las de fu obligación. Y como tenia ganadas 
das voluntades, era de ver, el amor, cortefias , y an- 
fias con que del fe defpedian , claros indicios de la 

¿opinión en que todos le teñian. Particularmente el 
"Cardenal de Lorcna,hazía cftremos de fcntimiento> 
*quexómo impropios en tan gran Principe, era de ma- 

admiración. Dezia,quc para vna cofaentrcofras. 
de feruia mucho aquel apartamiento: y era paraíentir 
*mcnos la partida de la vida,quando llega fie efte punto» 
aporque no dudaua feria fácil de fufrir, a quien tenia 
rfuer^as para quedar viuo » perdiendo para fiempre la 
qrifta,yconuerfacionde ral amigo,y que lo mucho que 
-lecoftaua eftadiuifion yauiade fer paite para trabajar- 
-mucho por fer fanto,paraque afsi < omofe ;mi anhaHa 
*do jumdscnfeiuiciodela Iglefia militante,llegare en

triunfamea tener conel la mififta \Qkm. v
.Tr"— - ...... ... . —  ' •  ̂ ’ El
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'El Obifpo dcModena, nodexóal Aríobifpohafta 

iinctrric.cn el barbo donde ya cftaua <1 Embajador d« 
Por>ugal,cfpeiandol.e cónel Obifpo de Lcifia, ytodCU 
lo s  demas Portuguefcsque fe hallaron en T rento , ijuep 
noselO biípo dcCoimbra, que figuio otra derrota, A. 
lo s  ocho de Dbzicmbrc fe Jiizieron a la vela por el rio 
abaxohafta la Ciudad de Verona, de aquí camino por 
tierra hada Milán,donde el Ar$obifpo fe fue á apofen 
ta ra l Conuento de Santo Domingo , que llaman San 
Euílorgio pavavifitar en el el fepulcro del mactir iníig* 
neSait Pedro de Verona,que llamamos comunmente 
S 5Pedro Martir,primcro inquifidor general de Lóbar- 
■ dia.Enefta Ciudad vi litó los Sepulcros del gran Doc
to r delalglcfia,y iluftrePerlado San Ambrofio.y el del 
Beato Fray Amadeo,Portuguesjcl de San Atnbrofio fe 
Venera en y  n Monefterio de R  elig ió los, con titulo del 
Santo,eftá debato del Altar de la Capilla m ayor, Ejflfee 
tienen a fu cuenta Sacerdotes feg 1.ares, celebran igual
mente en ella los diuinos Oficios tomo los Religiofos. 
E n  laSacriftíadcios Frailes fe mueftta vnbordon del 
Santo.yvnacopadepalocnque bebía,guarnecida po« 
veneración en plata.

• El cuerpo del Beato Amadeo .y  azo*.n el Coro de 
Atteftra Señora de la Paz .Monefterio de la Ordénete 
San Francifco.deqnefuc Rcligiofo al píe del faúftol- 
Cubrcfe con y na tabla leuadiza para poderfe enfeñara 
los devotos . Es fu nombre celebre en Italia ¿ fue Autor 
dcvna Recolección muy reformada por elaoodemily 
quatrocicntos y fcfenta.que llaman los Amadeos, ay mji 
chos CotiuentOsddla^Andafu vidaefcrita por varias 
Autorc s , f t i  d igra de fer le ida, es admirable cLcaminp ; 

i Jfót donde le licuónueftro Scúot a ftt Santo. Eüchcjí- 
xnanode Diegode Silva, primero Conde de Bottadfr 
pre-.hijosámbósdeAriesGoniezdc Silva, Alcay4*^c 
Campomayor^y de doña Ifabcl dc Mcuefc*»bijtdftdi»

I . Pe*



Pedro de Mcaefes, Conde de Viana,primer Capitán dei 
Ceuta,

De Milan paftó el Ar^obifpo a Paüia, dexando er 
camino real de Gcnoua,por ver la cafa donde es tradi
ción que cftielcucrpo de la gran luz de la Iglcfia San 
Aguftin,y4\azerle la reuerencia deuida. No dexó San
to el Ar^obifpoen tan larga iornada,quc no fuefle a vi 
litar,aun con algún rodeo. La Iglcfia es común a dos 
Monefterios contiguos a eUa,ambos de la rcgta, yn o m  
bre del mifino Santo/Vno es de Canónigos Reglares, 
otro: de Herearitas ,ó Frayles*todos fe juntan en ci ihif- 
mó Coro a lashoras,y Oficios'diuinosjy fo io en elm i- 
jlifteriodel Altar fe alternan las femanas*

De aquí partió en bufea del Em baxador, y U de- 
mas compañía,a Genoua,paíTando por Tertona donde 
el: Obifpo le vifito coirfrutas de la t i c a s , regalos para* 
lám ar. Entró el- Ar^obifpo en G cnouadia.de Santo 
Ahornas Apoftol,apofcntofe co fu familia en elMoiicC- 
tcrrodcla Ordonyqucllaman SatrtaMariadcLCaílillo. 
Aquiéftuuo eidiadeNauidád,\rpór tarde» del Senado 
de aquella Republicajlemoftraro el plateen q Chrifto 
Señor nucftrocomiocl cordero Pafqual, en la vltima^ 
cena. Es de precio'ineftimablé,por el empleo, que tuuo,t 
y porlam atetiayq es de fin aefmcralda \> y  como tai fe 
guarda en lalglefia mayoi^cerrado con dozc lUues ,s<|> 
cftanenpoder de dozc Ciudadanos principales. Es a-? 
bierto,y largo por la parte fupcrior,y va dtfminuyedo* 
le ,y  eftrechandofc en eLpie,y hazc feis dtuifiones>ó re- 
matesde ochauado,tiene desafias*es capafc,cfta*riquif-? 
iuria joya,ys tradición que fue del Rey JSalorobru : i 

i EnG enouafcem bareóa losprimerosde Encro,det 
año de roiiv quimentos y fefema y quatrac con todala* 
eompañia>hazriendo el viaje a Nifa>e» vergantinesídó: 
destinaron  á l Duque de Saboya, hijo de Ja'Infama 
dé Portugal Doña Seatcrz, qus cfU enterrada cn cftc
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lugar,clA r$obiípo cuidó del oficio de piedad¿viíitán-f 
do con vnTcfponfo fu fepulcro.DcNifa cntrarGtieaeíí 
Reyno de Francia^or Ant¿bory Frcjus,y HolucOítier- 
rasdelaProuen cay pallaron a la Ciudad de San Maacb* 
mino,donde el Ár^obifpofc hofpedóen el Conuento^ 
de Santo Domingo,es rico > y fumptuofo amaxauilia^ 
T ien e eftudios públicos,crian fe en el muchos niños hi/ 
¿os de feñores principales del Rcyno, donde aprcnácur 
letras y virtudes/Es grande el crédito, y autoridad del 
i2ontiento,es feñor temporal déla Ciudad,y los ReyesT 
de Francia tienen d  titulo de rriorcs#y ponen de fumar 
no Prior quede gouier¡na,porbteue del Papa Botii£a*r 
c ió  O&auo. Eftas grandezas fe originan todas de la g r íí 
Reliquiaque enfiticne*delpreciofo cuerpo de Santa 
M aria Magdalena,que en efte lugar vino a pallar fu vi*!? 
d a ,y  dar fu alma a fu Criador ,fiendo aun vluo,v prefea^ 
te San Maximino, de quien la Ciudad tomó elnom-{ 
b re ,

Cafi en medio de la lg lc íia  cftá vna Capilla debaxtr 
de la tierra, en que fe guarda con mucha veneracióu, y) 
cuidado la cabera de la gloriofa Santa.Tienen los Go- 
uernadoresde !a Ciudad vna ilauc «otra.el depoíitacio 
del C  on e uto. • Moft r o fe al A t <¿ob ifpo, cóx> t r 1 $ muchas 
R.eliqura$quceftan}uatas.Eftala fama cabera cngafta-? 
d a  en yn medio cuerpo de plata, y  fien do ealabera, aun: 
oy conferua en la frente fobre la ceja i.zqaicrda*alguna> 
carne tortada ya,y denegridacon eltienrpo.Es tradicio" 
tocaron aquella parte los dos dedos deCtutrto,quando. 
en rrayede Vergelero rcfucitado, fe le apareció en cli> 
huerto,yXtáixQ'.&oh'mctetígcre* E$Ja cabera mucho: 
mayor de las ordinarias de los hombres derte tiem po,/ - y 
tanteando por e llay  por vna canilla delibrado que rtm- 
bícti íemncftra ¿ deuía de fer desproporcionadamente ̂  j; 
grande. Lo reliante de fushúeffos dtztncftarmctídaen^ í 
el haecodel Altar mayor,envnatiajea de plata; Véhfe*

tam-
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de los Mártires
tambienen eftaCapillavnovtum ulos leuantados e n q  
yaztn los cuerposde algunosSantos.El dcSanMaximi- 
co, vno delosferentaydosDi<ripuIos,yfuc deíieirado 
de Icrufalen con las famas hermanas, Maria, y M arta,y 
viniendo a pararen eftas-partes de Francia, fue el pri
mer Obifpade Ayx,ó AquienfejComo^dizen los Latir 
nos.Seis Icguas diftante de San Maximino, elciego de 
fu nacim iento^ quien CBrifto d io v ifia , y el de Santa 
Marcela,criadaíde Santa Marta,que dixo aquellaspa* 
labras: Bienauentürado el vientre que te trujco,y los pe* 
chos que mamafte.Yel de SantaSufaua^a quien.nuefíro' 
Redemptor enrodé vna lefion de las coftilias , de que 
irofcenderczaua. Todos tienen fus fepulcros diftin- 
tosjunas para confítelo de los Fieles quedará fuera las' 
«b efasen : fus. Relicarios de pía*a, al nacida tjpceftá e l  
déla Madalena, y en que femueífran.

Demás deftas Reliquias, en feñaro irlasR eiig io for 
zl Ar^obifpo dos ampollas,vnade crtíkil en quefe 
Viiag^andémadéladecauciros muy nibiosvyigrueffos,. 
y  a la  que puede juzgarfe largos j poiquer eftair retorcí- 

; dos,y con bueltas ,.como fe haze con* la* madejas de 
arojlaampolfacs redbnda,y lifá > e íli tapada con vna 
plánchela de plata,clauaáa, y rebatida en el criftal dc 
máncra que do fe puede abrir fácilmente. L a  otrs^er 
pequeñavy de vn yidnagrueffo, y parece Llena baftael 
meü¿ade v na ticrradecolor cntre pirda^y ccnroienta. 
Cogiocftatierra la enamorada Madaglenai al .pie déla 
C ru z, vanadas, y  empapada en la pteeiofa fangre de 
Chriftonueftro Redemptorry efta verdadefti compro- 
tradaxon eÉedos milagrofoS’ 5 porque todos los años el 
Viernes SantpdpegoquefcdapriircipioalOfieío d éla  
Fafsion comienza efta tierra aüetbir en mouimiemo* 
continuo^y aviftaldetodacLpuéblo^yíe ve fetverd a*: 
derafangre*. Acabado el ofíeio acaba juntamente el - 
fc:rbor,y quedando foffegada; queda también con fu» 
7  pri-



primera color. Efto afirmaron al Arcobifpo los Reli- 
git>Tos,cs de grande,y cordial confuelo para losChrif- 
tian o s,y  lo mifmo auia oido algunos años antes ai 
Macftro Fray lorge de Santiago de fu Orden , Iuquiíh 
dotde Lisboa,y defpues Obifpo de las Islas de iosA - 
zores.Eftc Perlado yendo para el Concilio la primer* 
vez  que fe comentó,que fue en el año de mil y quinié- 
tos y quarenta y cinco,íi halló en ella cafa taldia,y viq  
p o r fusojos el milagro.

Atrcs leguas de San Maximino eftála cueuaenque 
laSantahizo penitencia por efpacio de treinta años,ha 
hitando la mayor parte en el cielo , y conuerfando cotí 
D ios,y con fus Angelcs.aufcnte perpetuamente de po- 
blado,m cnoseldiaqueel Señoría llamo para la g lo
ria,que entonces de orden luya vino a bufear al.ObifpO 
S í  Maximino.y a la Iglcfia-.eftá abierta la cuctia en vn i 
pena afperifsima,v junto a ella tiene la Religión de San 
toDomingo vn Moncílerio, fitoentre aquellos» peñat 
eos,que haze gran devoción a los que Viíitan lacucua* 
L a  Santa es Patrona de la Religión de los Predicado^ 
resjComoella PredicadpraEuangelica ; y afti fus Re* 
liquias Tantas,y todas lajs memorias de fu vida Las poí* 
.íée eftafagrada Religión. No llegó a efta cueva<jci Ajcr 
-5 otdfpo>e ft o molo e l rigor del hibierno con aucuidas 
xie níeuc,qnc lo cubrían todo, y también por lapidé

que ileuaua el Emb.axador ,y  los demas que, ¡u 
í- i iban )untos, cuya compañía no podía ^

dexar por tierras tan pcli- ;
 ̂ grofas. ;
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de los Mártires. 
CAPITVLO XXXI.

San Maximino hafia que entro en ÉJpaña, 
y lienanuefbra Señora de Áíon-

Jarrate. [

DE San Maximino,llegaron el diafiguicntc a i o t  
mir a Ayx,donde conocio al Ar^ob.ifpo vn Cíe 
. . . rigoque cftuuo en el Concilio,eftéauisó lucgoe . 

al Cabtldo,con tal ¿elación de fu perfona.y partes,que 
le embiaron a viíitar có mucha corteña,y cúplimictos, 
y con vn buen prefente de cofas de comer,conforme a l 
tiépo.yficndo anochecido vinieron a fu pofada todos! 
los múlteos,y>capiUa4e la Iglefía mayor,acQmpáñadost 
de diuetfos inftrumentos,y gallaron.vn bué efpaciodeí 
la noche,cantando concer tada y fuauenaente.muchos! 
motetes,y verfosde Pfalmos.que fue fingularreereació: 
paraclAr^obifpo.porauer buenasvozes,y todósdief*' 
tros,y alegrauafedeoir cáticosdel Señor, en tierra de 
laqualñnefcrupulo fepodia dezir,en tierra agena de; 
nueftrafantaFe,y cftc parece huno d e fer el molino por: 
q quifieró hazer le aqueftc agaífajo.declarádofeporCai 
tolicos,feftejádole deftc modo a ios q fabian qlocran.

Ay doze leguas dcfde Ayx a Auiñon,dode llegaron a,- 
dormir día de los Reycs,y fuero hofpcdados có magni 
ficccia,por el Obifpo de Fermo, Vicelegado de fu Sati 
dad,y por el Gouernador de la gente de guerra.Eftá af
rentada ella Ciudad fobre las riberas del rio Ródano,» 
bié fortalecida de valuartesyy murallajy bañante prefi*. 
dio de foldadosves tierra.propiadelaIgleíiaRomana,y 
irmy eftimada deios,S«unQff Pótifices,y fue fu Corteen 
tiépos antiguos.pordtfcurfq de fetéta y quatro años,y 
dura aun los Palacios cu qmomuan los Papaste cxcc« 
lente edificio. Y No >.



$3$ Vida de D.Fr.Bartolome
Nocsjtifto desaren filenciopara^ gloria de la Fe lo 

que el Vicelcga.i’O.conttiatí.los'kuif^edss. í)ixoque de

ií<ii i v a i r v i  v / v n v ju v  r * * Ir. ' ----
d o«heítj é, 11 euáiiaótni t án fthtf; ̂ ŷ t&rr 6 b fHrrado
com o effoloafindebuícai; ambos q o p tar,y  calúniac 
en los Católicos,y con elle ^aimo encubiertó cóuerfa- 
uan coiitodos,y cntrauan enlás^ntasimas-fue nueftro;
Seáor Éeflftidí>.>qü¿ áefO&tóbcf s-fe’- c^íüPrficffifti 
dccb^^ynoíbdoícorderos j -mas vaW óíb9 áiátft|^es,j|: 
guardadores A Ó tos rebaño^ C át otiedá ypóí qF elr p rirné- 
rojcra aefta (icon cl mayor per (eguidotdeVgohotes «fr 
auia en toda la Ptouuicia^y el mas Celebre Frtdreádotl 
en fáuor de la I ̂ lefia^y de losCatólicos,y amboscofef-7 
iauai^pubíicaiiT^nteyqüe ía^ra^Tqárlfesi friouio arcco^ 
noc^rfbsycrTos , fü é ver, y eóíidefat et modo qneaqtre-l' 
IdosPadréstenland^prócedcreníasmarcriasqconTnf

ferianyyycmllauarv, y cpiiio- fe defcubrifcque «aaníaí 
otro fin en todos, mas quede feub r if  *y tinert gua r v ecdaq 
des,y acerrar eó elpum odcllas,no fufteótindo opiñiO- 
nesJcópminacia,tiiolVétación &¿ letras, pcoponiédo,v 
ara^i meo tand oí áif6íitndb4íitjfirrgtritiejt d¿frte ees ̂
fiñ^cngaéb^nl c^tóacibiresícá quanta fa e ilídad = fe te ̂  
diaat<MÍ^abme)<5H^atfece^yfeíuietáúanluegbfin-re-#í 
jfi i cabalo que p^r/m isvótostódétetim n adoiy ’final- 
mente co quaíojuirpto-fe póderaua,y:cxaminauav *iod3tf£; 
lo en la fullácia,mas aun en lanóta,ycn las palabraslof 
que auiade quedar decretado j deftas.confideracione^ ; 
q ucd ¿r o np erfu a d id os, y* c du e n cid o sq  ’ ver d ¿de r a nrfét#
aiíilteenai^^lla'CongcegíBCiorrdsií^irítu^áto^t^^í
lu- í  glclla Ca to l ica lapmrexadqluibé^ y t o do lo* qü e á uia> 
£Ü£tadeíla^eradebaüéa^fiíent¿ra*y:nTaldudvytfeina^ 
de hombres pCrdidGs^quc pbrraícirEjat vftfc Col#

.̂■v\
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, De Apjñpn ‘vinieron corriendo jas mifm&s Ciuda> 
4es-,ypqr.te$mtfnfó¿j^|#^gqudd.leuqady id;a«cl'A¿* 
.(job:i í^o.paflaiidp a'í^imgSírLunelary M^mpclierares 
b u enas Qi u ¿a des qp-c op j pío.pn ¿bíl pPy b» eo 95$ iifiCiós 
maspocoraejoradas en las cofas de la Fe, de, quándo 
paííáronpor eUas.En Nimes hallaron vn Goucrnador 
-Católicoquecnalguna, nianerAtcOiAdctenida la furia 
deiosihsre jes$lJian,íO; a ¡in fqltos /oUméPterqite ,cn Jos 
demás busúfina perti nacia.,f *níbkncja,rsin(aiua/;.yiQfc 
,<«,10queaQracQntareñüQs.PaffarPdal falit de: la{ain>>' 
.¡dad delante-de yna §rib Cruzdemálrmcdy ¡que apelar 
de k>s V§onotcs,auia queda drrcnpi&y haziéniOlerro- 
jd»« alpaífar fu inclinación defcubiertas.las caberas, 
;vnapobre,ydefarrapadamugcrquclonoto x comen $6 
¿i tpl egar ¡ as,y maldezirles-a VQZCs,y:lOqucGs¿rnks
de-reir (mas antes para lÍorar)reprehcndiendoics fe hi> 
yo predicadocy.de. fu maldita rfetaí. QuefUuati Satriís el 
J^ydiePryy Entiquedc T.aboia„ y/el Secretario PedríO 
de.TahaíPSj y quandoenfódieron lásf4z«ncá deda.trii- 
-fp rafei e r,al.acér e ar fe.aiá .Gruízla Ycnoias oncpnm asde 
vocion/inclinandofeiprofundamcntfc.ycontodajeue* 
jeftcia a-la feñal de nueftra Tcdcrapeion: no fe puede 
f  rtesr ¡ladabi* cuque qucdo.acdicada 1» heÉe j c >y molí i -

r> dftltíS iVI arílfis.» ; 7

t?.D7t
a¿fcftol«tníeñaniosTOadH?os dte.in»ldaAj . . • .  ¡ 
Pallada sóftastierra5,yxttTairháfta. ̂ «i{iér¡& Le¡spa>

yfalirde Francia,y dexando el camino que vaaiSah Sé 
Ipyljiyn.que hizo el Ar^obifpo a lavefiida alConcilio^ 
tom3tó»*lil¿¡BaECreloúa;fobra3«iauoiziquier!daj^yvi- 
nicrou*l!íaf]9ona^JEneftajCiudadfe'aipa£t£»olEmba* 
xador.y tonoopoílasJiX Air^obsfptr cáqdadcmas com- 
pañia,fe fue la buclta de Fárcejona, por fus jornadas, 
paflando Salfas.y Perpiñan,famofas fuerzas de Cata-, 
luna,y fronteras de Efpaña con Francia, donde noeu-

Y 2 tró



i Vida de D-Fr.Bartolomé
tro  porauer pefte.VenCio la fierra de los Perineos, por 
•donde llaman Pértus,paífotemerofo, por aíftltos de lab- - 
drones,y vandolerosiy vino ala antigua, y noble Ciu
dad de Girona, viíito el Ar^obifpó la Iglefia mayor, 
¡moftraronle los Canónigos algunas pie$as ricas, y en
tre  ellas vna de grande eft¿ma,por la antigüedad, y me- 
tnor ia de quien la di¡o: era vna ta<¿a de oro,de pie alto,y 
dize el Arijobifpo en vna relación que dexó de fu ma1- 
moyde toda cita jornada,quciatuuoen las manos,y que 
apenas podia con ella;fon palabras fuvas.Latradición 
rsyque fue don del Emperador Cario Magno, ofrecida 
á aquella Iglefia.El Retablo de la Capilla mayor, dize 
la mifma relación,que es todo de plata, infigne por la 
obra,uo menos quepor la materia,y elAltar al rededor 
chapeado de laminas de plata, y adornado de figuras dé _ 
piara,y oro. . ■ -

En diez y nueue de Enero,vifpera de San Scbafiiari, • 
llegaron a Barcelona,cabera de Cataluña,pueda en las 
playas del mar Mediterráneo,fundación de la antigua 
Cartago,pormediodelafamiliadc los Barzas, que íe 
comunicó el nombre. r-r

. Es cofa digna de ponderación, que andahdo a eftá
fa^onllcna-laticrridc falteadorjesvyrfiendctfcierttítfy y ■ 
continuos en dos paffos qtnrapciulainifiiiajornadi.aifff 
tes de 1 legábala Ciudádvtanto quecil el mifmódia^üé 
ei'Ar^obifpopafsó.huuo algunas pafTajcrosíóbados,

tfe. En'Baicclona defeanfaron el dia do San Scbaftian,
Jrel figuientc: el tercero partieron, dcfpues de: comer# i  

fueron a dormir a Martórel,pfaraptider btcodüPot ’ 4  
llegar temprano aladCvotífsiana Cafa dt f i :5Ín

• < : i nuefiraSeñora de MonftiiatCv ' ^ -r.;t: |

* a - ' ; .
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délos Mártires.
CAPITVLO XXXU.

VtjitaclAr$obi(poel Aíonefterio de nuejlra Seño- 
radeAdonjerrate,pajfadÁragpn:quenta- 

f i  lo fuccdtda hajla llegar a Za~
ra g ° f * !

Ñero el Ar^obifpo eo el iluftre Monefterio de 
nueftra Señora de Monferratecon fu familia, f  
fue recibido amorofa,y cortcftnentede los Reli- 

giofos, como fe haze con todos los que llegan a efte de- 
vorifsimo Santuario con magnifica liberalidad. .

Deft$Cafa , y #de fu ílrio délas marauillasqueen 
fila  ha obrado,y otefl^ lG ie Lo andan libros enteros,y 
punca cabalmente fe diz&h fus grandezas, Muchos defr 
friuen U fagradamontaña de Moüfcrrate,mas íicmprp 
¿cortamente¿nal puede reprefentarfe a la imaginación, 
lo cu elo s ojos apenas comprehendcn.

En vnagran llanura de muchas leguas en contorno, 
brotóla naturalezaefta montaña,como vn parro de pe
lla  mottmofo,din tener otros rifeo s, ni pcñafcos<jue le 
rodjéen^en comentando aempinarfe,fe leuantaj y  en
cumbrara modo de Isla,piramídalde rquatí o leguas cf- 
eafas.de circuitoty dcfdc la raizhafta la cumbre dos le
guas de camino,notable alturasdefcubrefe deila endia 
claro las Islas de M allorca,y Menorca ^dozicntas mir
llasmctidasen el marMediterrauco. fin a l menteuteu*
tro dcite gran efpacio fe agrega vina inmcnbdaá demu-

- r - * • 
a Jos otros,haftaicafi mudar la región .común rdcl raycc.
Dcfdc^uc compensa a fubirfc el monte hiaílallcg»tíV:al 
MoBeñoriOrdiftancia de vnakgua, da boioliu$<ei f& to i-é ;

Y i  no



nobienprolijas.figuicndolasondurasdc los vallcs,civ fe 
trandofecu las,entrañas derafierravEn vna parre admf -fe 
rabie fe leuanta el fumptuofo Moncítcriodc Monjes de 
San Benito,de cxetnplar,y rigurofaobferuaneja,esfer ; 
ut da la Virgen en ella rm lagtoíaCafa , cbp decencia, 
devocioiy grandeza.La Imagen es belHfsímavvenera* 
ble,por laantiguedad,y marauillas, noes grande algo 
morenajmas tiene vna mageftadque mucue mucho,po 
niendo en ella los ojos j muchos han fido los milagros- 
que ha hecho en las mi ferias de los cuerpos,exccdé-ios, 

en las almas,en notablcsconueríiónrs de pecadores'. - 
Hallóla el Ar^obifpo en la Iglclia v ie ja , pequeña,/ 

de labor antiguavmas muy devota, y decente, ocupaua 
el ayreg*an numerodc lamparas queccrcauan ci T e- 
plo,las paredes vellidas de cirios portentofos.cntrc las ; 
lttpar-a$>ycirioseftauá llenas de cadcnas,grillos{cl Por 
tugues dize Bragis)argolLs,efpofai, t r a b o fa s y  otras ■ 
priíloñesde miíerablcs cautiuos ,fclizm éte libertados 
por la'invoeaciódefta Señora. Por padecer efta Ig leíil 
mochas incomodidades,íelcuató vuíuníuoíbfeTempíójfe-fe 
de hermoía , y bien acertadafab ricas y clines de I unió-fe? 
dbl añodc mii y quiniétosy uouétaynueuc,diadoprc- -fe- 
fm tc chGuoúco,yfanroD..EcüpeTcrcero nucflro Se- ; 
ñor,íe  traslado LitSaata Imagen a.laxiueüalglefia;

En elle gran Santuario quiloebAr<pbiípoular a lgu ac il 
aliuio afu efpiritu,coino le dio en Barcelona, alcuer ^ "
p6 quebrantado de tantas,y tan prolijas jornadas. V io fe 
lá C afa toda ,y.las Reliquias, la recamara, y riquezas de fe 
la.Virgcn,quc exceden los números ,y  fumas. * fe:

DefdcelM onefterio fe encumbrado nueuo la men- fe 
taña inmenfamctc¿ mui t i pliciíc los riicos por ellos,cf* fe 
tan efparcídas treze Hennitas muy bié adornadas, y d* | 
bailante apofento,habitante treze Heranitañoa, y  zoo* fe||í 
«es dcTantavida,que dcfpreeiandoioqueven,adoiaá -m 
ia a j0 e meditan- Subió a lo  alto delamonxaua cl A *$ow !fe
y ■ t -iw-
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b¡fpo,defcubrio aquella congregación de rífeos, y pe- 
ñafcos,ylafJ:cqaencia,y concurfo de las gentes qvie^ 
nena venerar la S ita  Imagen,y íe aplicó aquel Jugar de 
Ifaias: E ritp r* p * ra tu sm o n s domus 'Dom iní in  Vértice  
moHtiiíy iCP* e leb a b itu rfup er apiles jlu e n ta d  ettm om-
nesgentes.N o vio el Ar^obifpo en fu vida íitio mas acó 
modado parafu inclinación,y efpirittt,y bien fe le def- 
cubriavnaem bidiafantaalos moradores del, y enei 
eftederlos ojos por aquellosxifeos,fe le defcubriá vnas 
tiernas anfus de otros motesmas altos y mas hermofos* 
montes de la eternidad, que íiemprc traía delate de los 
ojos del alma, y no era en fu mano apartar la viftade 
ellos,por laonemoria alegre que le hazia de los otros. 
Algunas horasgaftó cólos folitarios moradores de las 
bceñas>en devotos coloquios,quefuera dicha nos que
dará eícritos.Al dpfpedkfc dezia: Ay dichofos Padres* 
que aqni en bracos de la foledad,apartados del ligio od  
entregáis a oracionaltifsima,fubtraida el alma del em-1 
bara^ofo ruido de las criaturas.O vida venturofa,dcf-¿ 
engaño noble de la vanidad del mundo1, donde con re- 
ligiofa quietud,negados a los afanes del íig lo , os en
tregáis al enamorado efp%ritu,a la pureza de la con* 
templaeion. O bienauenturados que viuisenfepuhu* 
ra tan noble, a luz tan clara, feguramente enterrados 
en vtda,defembara^ados, y animofos en 1 a muerte Ef-" 
to Padres míos es ya conuerfar en la patria, vna preli-^ 
bacion de la g loria , vn comentar a reynar. Bicnsó 
yo quien trocara por la foledad deftos peñafeos , y por 
lo pelada deltas breñas, mucho concurfo de pueblos 
luuchafreícura de fuentes,y jardines,ylnó hi^icra cier
to mucho,que todo lo que efto no es, fueñolo llamo deL 
enfermos,y fuma infelicidad coparada con el dcfcáfo," 
y quietud deftc fitio,y basando los ojos para dóde quc-¿ 
dauaelM oncfterio,dczia:Bie pudíerades.vos $cñora|r^ 
recibir también entre clfas piceas de hierro q pended
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en vueftraprcfenciaotro grvllo,o B ra ja , qu£ puede fe#  |  
que ninguna de dífiis, mi todas juntas afligieron tanta#■■-*§ 
losqueiasarrafttarbentreinfieles.comoeílaKañima,^ |  
deíconfucla cntreChriftianos a vnpobre que por Vo$ • 
llam aren  vos efpcra. Acudieron las lagrimas a eftai 
vltinuspalabras ,mudó propoííto por difsimularlas^ 
porque no cntendieffen los Religiofos hablaua de fu? 
perfona, ' - ' *

Pallados tres diasque al Ar<¿obifpO parecieron biS* 
cortosjproílgnio fu camino derecho a Z íragoca. En1 

Cernerá entrojen el Conuento de SintoDomingo,y vi-^ 
fitó la celda en que moraua San Vicente Perrer quan-* 
do le apareció íu gloriofo Patriarca r y de parte de Dios? 
le dixo loque en fu Hrftoria feeferiue.

En Velpnche,doze teguas de Monferrat^eftandoeP 
Ar<jobtfpo recogido en lapoílada, entro ya denocheef 
R e y  Don Felipe Segun do,que acabado de hizer cortes? 
en Man^on,a las rres Coronas,paflaua a Barcelona, vé* 
nia eníucompañia Ruy Gómez, de SüuarPtm cipcd¿ 
Mel ita,quc por la nobleza deíu fangrer y por las gran-^ 
des partes que en el junto naturaleza ,de valorr au ifo , y  
prudencia,llegó a tener elprim er lugar en la gracia de1  

vt»R ey , independente ,y  feñor deíivyeiitodofápien-^ 
tifsim o,y en ella fe fupocorrferiur todo el tiempo que* 
viüio^y dexófundada la Gafa , y Ducado de Paftraua,* 
congrucí&s rentas,y titulo de Grande.Sin embargo d e^ í 
fer nacido en Reyno e Araño,como entonces lo era,pa
ra el refto de E fpaaa Portugal 5 criofe en el gran rigor ; 
de vidaiy feuera diciplina,educación de los nobles deP 
buen ttetnpo-dc PortugaLTaleselpodcrde los R eyes,: y 
que fon IJi oíos déla tierra, v tanto puede vn buen en -* t 
t#idi mi em ail acierta a haUn^quicn lcconozca,y eftí-*> 
mevQue dclfinadiamantc ninguno haze tamo cafo co ;

buen Lapidario,ni ded pedernal faca cenrella$>fi J'. 
nóci:eslabón de azero fiúo^ La naturaleza nunca/fuc #
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auara én criar granáis talentos> mas falta muchas y.G? 
^es en dar al munídó* quieñlos defcubra. Efta es la cau-
fa d e  m orir,aunoyScipionespor las hofterias.
> Como Portu?üés>y valido le dieron luego auifo los 
A^ofentadores, dequecftauaen el lugar el Ar^obifpó 
de B r a n d e  quien tanta fama auia, por las relaciones 
del Concilio. Auisóal Rey,queno tardó en moftrax q 
fabiaeftim arla virtud, y embiole a vtfrtar;¿ qttelfuelo 
mifmóqué iníinuar gufto de verle.Diera el Ar^obifpo 
mucho por cfcufar la vifita.veñia faftidiado. de honras 
y fauorésdé Principes,y del mayar Principe* décadas* 
qüé era el Papa^maS va no erapofsible efcufarfe.Fúe a 
te r a fu Mageftad, Baxó el Principe Ruy Gómez a la 
callé,cotí Otros Señores dé la Corre:ar¿cítórlBÍ,;y ain* 
troduzirloal Rey,que le recibió co a  cadas Aas honrasv 
y agaffájos deUidosagranPerlado,y Pcriidaeftrange- 
ío,que yi por relación de íbSf M im iííosv tenia en gran 
prcdicam.eto.No quifo elÁrlJobifpoquc paífatfe ocio- 
íamea^éétbreuecfpació qnc duró Iavifita,que fue po
co mas de vnquaLtade h o ra , y acordó a lR e y la o b li-  
gaciotiquetenia(puesafuinftancia,y zelo fe deuiael 
feliz rcm atedévnaobratandela h on rad cD ios,y  bic 
Vniucríal de la Igleíia7com oera el Sacro CócHio, tres 
vezes comen^adOjy en fu tiempo concluido;) ;de fer<fu 
Mageftad el primcroVy más riguTofb'ieíaíde^díClos fa&í 
tos decretos,que en el quédaron determinados v  y q&é 
para cfto¿onuenia,que ni quiíicíTc Jifpenfaciondel P a  
pa en ninguna paite dellos,aunqúe mocho le tocafie,ni 
menos.dieffe fauor para que fe chipen fafle conotrbfc 
por que I o  que éft aua affeiir ado todo exafantó, y ncccf- 
íar lo, yre£ta mente Ordenado , y fe defeompondria, y. 
defoxdenaria todo íilos Reyevcón ci poder del rcfpetu 
que la Sede Apoftoli cacoitmucha razón los tiene,pbr 
via dé difpenfacion Lo hizieflen alterar;Defpedido dcl 
Rey halló alPrixicipcRuy Gómez que le boluio sLaco-?
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pañar.haziendole mucha tuerca para q fucile fu huefe 
ped.Efcusófe el Ar<jobifpocon fu humildad , y conJa» 
razo» que tenia a la mano,de fer todos huefpedes,y poj* ? 
tan poco efpacio como el de vna fola noche. No leya- 
lio  laefcufa.huuodc contentarle en parte, con acetat' 
paflarfea vna cafa que mientras eftituo con ei Rcy,J& 
mandotomar deapofento. >

Fucmateria de donaire parad Principe Ruy Got 
mez.loqúeno es razón callarle, y no fue donaire,ni 
definido en el Ar«jobifpo, fobre auef le hecho el Reyi 
extraordinarios fauores,le trato de Alteza.. Nppudq 
el Religiofo Perlado acauat conligo de tratar de Mar? 
geftad a vn Rey de la tier ra.fi bien huuo pocos Reyes en 
elmundo mis dignos deftc titulo. Parecíale que hazia 
agrauio ala Diurna,que traia fiemprc prefente qq el afe> 
ma,frcomunitaíTc aquel tan alto titulo en quien en fin 
era hombre mortal. Afsi dezia defpues hablando deftat 
viflta, que el tirulo de Magcftad folo a Dios fe .deuia  ̂
y para los Reyes en quanto eftauan en lugar mas al
to que los otros hombres ( tiendo todos iguales en el 
fer mortales,terrenos , y caducos) aflaz baftaua vua v 
Alteza.,clamo fe acofhimbraua en Pottugal. Y bien fe 
fabia déla humildad, y.modefti&dd Arqobifpo,que 
no interaino aquí punto de vanidad, ni querer igua- ' 
lar el titulo de fu Rey de Portugal con el de Cafti- f 
lia , que aún ello fuera vizarria Portugucfa. Lomif- ; 
« o  hizo íiendo vafiallo del Rey > como adelante vete* ■ 
mos: mucho de religión, mucho de valor tuuo clic 
aliento.. ~

©c Velpuchc fue el Ar9obifpo a la Ciudad de Le- 
rida, que es Vuiueríldad del Rey no deCataluña, y efe ^ ' 
día figuicnte entró en Aragón, y por Fragavino a Bur • i í;, 
jnlaroz,donde ay vn paflo de montaña defpoblada.gua, 
rida cierta de vandoleros.Entrando en la villa, mandó* | * 
guiar a vua cafa de pofadas que llanuuan de la San- 3;
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ta3nombrc con que era conocida,como la dueña dclia. 
Adquiño eftc titulo por el raro termino coa que ptó ' 
Cedia.Esconfiante que efta buena muger todo quanto 
grangeauaen aquel mol cfto,y humilde -oficio^ dcíp.ues 
de vna moderadaporcion3quc reíeruauá para fufúften* 
to,y de viva madre que tenia tullida, ladefpendia cétx 
pobres,y enfermos dei lugar,y com arca,y quando cor
ría bien la ganancia,alcan$auaa los prefos de la cárcel 
publica de Zaragoza,no le podiá faber m atal-Aí^obif 
pola comida encafa donde haUaitacaridads y amor de 
pobres,q tanto deziá có fu natüraljafsi traía alborocó 
para apofentarfe enella,quando fue informadode lo ^ : 
iremos dicho* Huuó curiofidad enios q le ac6pañauaií> 
de querer inquirir q razónpodia obligar a vna muger> 
que fegun el nóbrery obras deuia de fer efpirituaW y de 
otacionocuparfc éívvn minifteñ o*tádiíU*aido,y en par 
te b axo * Preguntada, réípodiocd * humildes palabras,y 
cópoficioadebáS éfpiritu^Qti^ no le attiaquedadoípor 
ia  muerte de fupadee mas haaienda que'aquélla cafa* 
con elmucbic;yatajas queftruiampara hofpedar pafla 
jcrosíconloqueleTcndia, femantenia ,y  a fu^madre 
que cftaua tullida dé pies#y m anos, y que lo qtic le fó- 
brauanoloemplcauamaÍ,yliquificrádefclvazr(tfedeál 
quel caudal,vénditfó le valiera ranpGca,quc quedaráñ 
pcrecicndb<ilásy fü madre v y  eftaera la caufícpae le 
obligaua^tóíciaraqueUrabajaií * - "i 

Viniendo de Roma e iP .f'r .L u isd e  Cacegas,cl año de' 
mil yquiniécosy fctciay vno,porel mes deOtubre con^ 
otros dosReligiofosívnodc fu Ofdc,otrodelaM crced 
co mas deveintey;qua^oc6pañerpsac^oallo,eftádo re 
cogidos r o á o s ^ y n a w é ^ q i^  fuero'
fubitametc faiteados dcochctavaduleros, y fin poder* 
hazer defenfa alguna les despojaron de quanto tra- 
hian,y el abrigo que defpues tuuieron,fue irfe a buícacv 
lap ofad ad elafam a, ella los recib ió , y corroída to- 

v: . * '  '" “ "  ' ~ ' «tos
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dos primero con palabras falidas de \rn pecho qn quiSH; 
Diosmoraua,ydefpues conbuena cena.,, y buenas <fâ   ̂
mas>y baftanteprouiíiou para las cavalgadnras yficiido 
cimvmero de los tobados veinte y fie te , y otras tanta# 
cavalgiduras demas de losmo^os que las goucrnauan.i 
O trodiaqúe fequifieron partirles tenia preucnidoct 
almuerzo con tan buena gracia,que la petición que Ib- 
bre ello les hizo fue de cuchos perdonesápot noballac 
fe  eix^iempiocn;qtte€oii{Jlarguezales pudieiTe foctírrcr 
a'cadavno con ayuda decofta para el camino ,<om q  
fuerafu gufto efcaqueUa aduerfidad v particularmente 
f o n  ios Religiofos íemoftró mas laciniada, por laim* 
posib ilidad con que fe hatlaua de poder acudirles con 
algún dinero, ylesrogaua fe detuuieíTen hafta que Ies 
yinieífe focorro de alguna parte^y entretanto no lesfal 
fa^iac$ma,ymefa,qera:lo que alcan^aua fu pof$ibili> 
dad >y fuer $as: Que maspodiah azer vna CondcfadN o 
es rmsilirnofnero elque mas tiene,fino el quq;tiefle mas 
Sráridad.Eftabxcue digrcfsíoii mereceyepia,pqi; fer eíi ; 
£gradeCunieGto,y memoria de U;v*rfpd defla rougcx*;y 
qOcfeacxeropLo,dequcnoay;iugar referuadp a la  di- 
u ina gracia; en todopuefto,-.yoficiopuede oxqrcitarfe > 
la  y  irta^y,virtud grande ^gtangeómerce«mutuos ea 
Xocafadepoffadas,cprnoo^ras^n lasreppgrd^^, h o v 

J v l  r ApiirocrodcjFel^cropaísbel Ar^pbypo:pl;Ebr<̂  i? 
- y entró en Zatagc^Sí cabera del Rey^ip : -:;_r

5Í.í o í,; b ;*■. -■ ■ /. 'b 1 :/■- de Aragón. ?. b, .btibrii / vb

*1 " r \ } ; ■ /' u, ■ J 1. —i i. '
+\'-< i ■- t .íi. i ?  u h  1 L  u l  ° 3

fi ]
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CAPITVLO XXXIII.

D e lo quepafso en Zaragoza >y defpues hajta qut 
llego a Salamanca,y hajla entraren 

Portugal.

DEtuuofe el Ar<jobifpo enZaragocalavifpera, y 
día denueftra Señora de la Candelaria,y hofpe*- 
dófe en el Conucnto de Samo Domingo. No 

confta fi fue folo al modo que v faua quando iba al Cd- 
cilio,(icón toda fufamilia.Esveroíimil iba conel O- 
bifpo dé Leyria,y con los demas Padres con quien par 
tio de Trento.como referimos. La razón defta conje
tura es ,que en el Itinerario que fe conferua e Corito de 
'mané del Ar^obifpo, haziéndo mención de como fe 
aparto el Embaxadór, no IVhaze, que los demás fe 
•diuidicffetr. De donde fe infiere , que aun halla aquí 
«vinieron juntos, y afsi deuieron entrar por Gaftilla, y 
íayuda a eíle difeurfo la necefsidad qué eé aquellos tié- 
'poS áuiá dé dünarfc los caminantes, y feazér cuerpo, y  
'¿fqüádron.refpeto délos herejes de franela, y  vando- * 
dérós por Cataluña,yAtagén. Soloalcfitrarenlos lú- 
*£aí«s¿cra'fóri¡oía ladruifiott déCadavOocon 'fu fami '̂ 
«lia párápoderapofentarfe có Comodidad, como la gen 
•teeratanra. ■ '"’ -l-.. -■ ■ ■: ¡ .
e ; ¡ Hdzfc cl Ár<jobifpo mentor í^tn fa itineratio del 
jCénUéittédc li  Orden ¿ de Zaragoza, yopaTrititJ-ár- 
•méntedel dormitorio ¿ dize^qüe eft&íedificado por tal 
tra n q u e  ¿ftcndiendofcal largédel Ebro¿todas quan- 
uas celdas tiene quedan gozando del rio, y lasvenranas ■ 
•fobrecl.

Yifito en cita Ciudaiia primera Igl ella {  fegnn e»



•tradición) de toda Efpaña,honrada con elfingular apaífl 
rccimicnto .queda Virgen Sa'unfsima'Maria, viuiendafj 
en carne m ortal,hizoal Apoftol Santiago, y le mando 
le hizi.eíTe alli v.na Capilla en fu nombre , yporauerfi. 
db tftavifitá,y aparecimiento defdc vn a colima p.fejía,- 
m ó ficinpr<enucftraSeñoradclPilarj Templo primero 
que fe edificó en el mupdo,?n honor defta diuinaSeño- 
ra.Eftáenel Altaren que celebró Santiago. Santuario 
celebre por tantas circunftancias.

Cóngranconíuelo.y gnftodc fu efpirittt»YU¡fñ,* Í 
gran Conucnto de Santa Engracia, por la i iu fije mdl- 
itir.y Infanta Portuguefa,natural de Braga,fi bien^nl- 
qaiel fiempo fe tenía por nacida en la antigua Lufita- 
tila; Fue hija' dc.vn Rey ,ó Regulo,fpnqmbreÓmeofPfó- 
* 0 , Señor de-mucha parte.de Portugal; conge rióla ¡c# 
fá r  con el,Duque de Rolellon,cmbio¿a acompañad,a có 

-Xupercio fn tio ,y  otros diez y fiete Gfualleros Pqrfpf; 
■ guelespnástenialael cielo deftjnadapfcraptxps may 
• rurofos defpo fot iofc I mptr au an a efita ift£op ¡g ta p iñ a  
aquellosdos cruelesPrincipes, D iocleciano> yMa jtV 
¿mano, que intentaron dcftruír de todo punto lamemj» 
ría  dol nombre £Jm jñianoj P^ódi^M.fujniíiiTneme QfiP : 

vcftanucuaReligion^no adañitieUq mas;qpe ya|Diosdr 
^flecjFUfificadbjy bhtlqfc4? tQdo$ i^4fjin .^lísgí)i|f^:. : 
fu  amhifiou aqUMtr feradorados por 
ro ñ a  Daciane *Eíy#ñajrfi^p;fuafsiymq! -pn/jZ^as^gp^ - r 

¡a quion hizo tan dichpfa con fus crueldades,.quesea 
el,y  en ellas cupiera razón,la auia muy grande para ar

igradacerfe ífifcYCttidf*, EmJ?j9. al; c^cla imiumctablw 
-wwwstíb» con patay niefíto^ <y jn c y g i¿ ^ ; ?|-
fdades. l l e g ó  I
-Pellaen Ja flord? fii?añotsAd.craraherorpfuraygpaqjaí í; 
<n c i liorabte Ja traía»§& qtcujeppp^y eu ejalnta 
con arta alegria,no por el deféo de las bodas tempera" 

rfes,fme;por eldefpoforiq.quepeofauahazex)?ólChrif- j|
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tfo)dando pdr fu Fe ía vida de que tenia ínfl^uacton del 
cíel<^aUri eKlahdo^en Portugal,y cón el vaiot.que leda-^ 
ua fu nobleza ;y. mayor conctquedm a la gracia deque 
ifeaíortaíecidaicoáfemblante':, y leüguaje feÉroril ,  
prehendioal Titán© délas crueles m u e r te s que daua a 
los inocentes Chrifhianos,llamóle juez injuftó , éfcla4 
uo vil del infie rn o, lobo de fangre humana,cruel minif- 
tro de crueiifsinrós Señores. Admiró D acia no la her? 
moflirá, y manera de laVirgem , y el aeompanámíeríta 
qúe'traUánfOrnlófe de fu cal idad,y patria, nada la de
fendió,por fér Ghriftiana. Atropcllololafiera, y auien-f 
dotó encarcelada, la mandó acotar,y  a losFidaígos que 
]aacómpanauan>padeciendoran cruel doióc ta tierna; 
Virge,reprehendía al Tiranoítnandolaarraftraí por 1*  
Ciudad atada a la cola le vn caira lio , tormento que la  
de x ó q  tieb t a ru ad a, y finta í i en ro.D efpue s colgada deal
to le YáígáfOñ eltberpo^coix vnás vnas deshierro, taifa: 
descubrirle las ent#aftaáTy con alguná:cfarnéí le  Tacaram 
vnpeda^tydei hígados cortáronle cu.efte paílóel pecha 
izqiiierdóh aftaqne cáfi fe le v ía e l  coraron. Apuróla 
tanto con tormentos,que juzgó elPrefidentc por cimas' 
cruel caftigo dexarla afsí enfriar en fus heridasf. Eue fin 
duda m ayor cfúcldad cl dilatarle la muerte qtve el dar* 
fela;viuiá-com a refucítada r pufieronla y/na tónica > ó  
Vcftido queYaSóftíidócnfaix^re, Fiaalineñte.tc hiaica^ 
romvtrclaáo gróeíTó por loíalxo de la cabfsíaiíquer fue 
como la claue , y et pollr er efmalte dcl ccrcp^ ó  corona 
de fu mártir i a . Su entierro fue muy honrado ifbaxaroh 
del ciclo Angdes a celebrar el triunfado la Cauta- V ir
gen,y po$ íüarfiíiififeTÍoifáerfepv! itada;6on^S*nia£a t a> 
Uha.lia^Rel^uiafdeftailafire^Vrrgen^ yrinvidt#mar> ‘ 
tir>f d^fusuliezy ochó cíompa nefos, qudeo dosdieron 
laryida pórGhrifiOvyde orros< imiumerableama rtiresl.
fe coníemaneú el infijgnpiíoneffierió de Santa Éhgra* ? 
<¿a>deia Orden do San Gcronimo>dcbaxó de toTglfíÜ

ay
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ay otra Coterránea donde con grandecencia fe VcncrS.fp 
V ifitócl Ar^obifpo los R eligiofos, adoro cftas R t lK  
quiascon particular ternura de fu alm a , notando mu*? 
chas de las particularidades que dexamos referidas en£ 
eíle brcue compendio que hemos hecho de la gloriófaj 
M ártir Portugucfa.

Otro dia defpucs de la Purificación,continuó el At* 
<jobifpofii cam ino, y determinado de ir derecho afui 
Iglefia,dexó amano izquierda el camino dcMaJrhhyt 
tomó el de Caftiila ia vieja por Afinaban, y O fiiU jli 
buclra de Medina del Campo, y Salanvanca. De Ofnui 
torcio tres leguas por ir «ver a Calcrvcgadonde rucio, 
el glóriofo Patriarca Santo Domingo fu Padre. Fue «mí 
ti guárneme lugar de importancia, en que tuuieron ftf 
afsiento muchos nobles del Reyno, com olo eranÍQs 
padres,y parientes del Santo. V a  el tiempo trocando^  ̂
dandobueltasatodo. E soyvn a villeta en que no hai 
quedado riftro de lo que era,aldea en los edificios»y d  
m oda de la gentcjtenia halla cicn.vezinos labradores/ 
gentcbuena»y devotifsimade fu Santo. Tiene vn folct 
M oncfteriodela Orden,y es de Monjas Jnfignc, por la 
reformación con que viuen, es fuya toda la juridicion 
efpiritnaby temporal de la villa. Ay tres tglefias vna 
anriquifsima,con invocación de San Seba(lian,enque 
fue bautizado el gran Padre Santo Domingo* que es la 
Parroquial ,y  la fegunda del Monefterio,y jfito fin aucr 
m as de cinquenta palmos dediftancia,eftd la tercera 
Iglefiacdificada en el propio litio , y folarde las cafas 
de los padres del SantoPatriarca, en el medio della ay 
vna Capilla quedizcn esel ruiímo Jugar en qneelna^ ; 
cioien la Capilla mayor amaino iiqulerda debaxQ dft#" 

^vnareo cerrado de valauftrcs de hierro, feguard«l*pi- ; 
Ja  en que fue bautizado,pafiada a cftalglcfu  dela dcjSi 
Scbaftian,dc donde ia mandó trai^ el Santony 

aR cjt Don Felipe Tercero nueftro Señor, qqccftdón C li
cic- ̂ w - s£;:

35a Vida de D.Fr.Bartólome



ciélo.y licuar a Valla dolid , para qutí fuelle bautizado, 
en ella el Reynueítro Señor Don Pelipe Dominico Vi-, 
torio,que Dios haga tan fanto como con elle ado puf— 
limo lequifoptonofticar fu religiqfoPadíe.Confolo-- 
fe el Arfobifpo mucho con ellas memorias ¿befaua 
vna.ymil vezes la ticrra,madie,y criadora de tanefcla 
recido Patriarca.

De Calcruega pafsó a Aranda de Duero; de Aran- 
da fue a dormir a Peñafiel, donde con fu difsimula- 
cion antigua, folo con fu compañero, y a pie fuea po- 
dir humilmente pofada al Conuento de. la Orden, que 
ay en ella villa, y pafsó la noche muy .conforme a ftt 
güilo aporque fue huefped pobre, y fin ruydo. En la  
Capilla mayor defta Cafa a la mano izquierda, eílá va- 
fcpulcro alto en que yace la fanta , y feliz Matronal 
Dona luana de A 15a ,Madre dei bienauenturadoPa-. 
dre Saoto Domingo- ¡De aquí pafsó en dos jornadas ó 
Medina dciCampo donde fe detimo tres días* man* 
dóvcftir lafamilia. Ejtt Otras dos jornadas fue .de Me-, 
dina aSalamanea. En cfta Ciudad tiene la Religión 
de Santo Domingo clinfignc Conuento de San Elle - 
uan,poblado (iempre de fugetos grandes, en virtudes,y 
lctras,como colocado fobre el monte devna floridif- 
fima Vniüeríidad,cn todogenerodclctras. Tiene elle 
Conuento gruefas rentas, y gran numero de Religio- 
íos,conquicu las galla loablemente.

■: Entró el Ar$objfpo por el como en el de Peña"» 
fiel, con aquella humildad , y difsimulacion tan ra
ra ; mas no le lucedioqomo quiíiera. Diofe recado 
al Prior, que eran dos Padres Por tuguefes que venian 
del Concilio.^entendióferian Maeftros, embió atres 
Religiofos para que les fueren a recibir, y¡ agaüajar» 
eran JFtay Hernando dcOmlucros.Fray luán de. laP/e» 

i &a^PrayP«drodeSotomayor:tiuxerólos por.cl elswítro 
algún tictngOydiuerticndolcsconcaridad,ycortcfiacft 

* Z quan-
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quanro fe prcuenian celdas. Pregunto elAr^obifpopbr* 
eítar aduertido decomoauiáde pottárfe.SieíUftatéd'a* 
via en el Coñuentó vh Rctigiófó de Lisboa * qUefe Ha-  ̂
mana Fray G ifp ar Lettan.Refpondieronie queíi. P ie-  
guntaronie con gran a lb o re o  pot las colas dcl-Con- 
cilio,yfobre todo pormteuas del Ar<jobifpodeBfa£s, 
fi vernia por aquella Ciudad, que ternian a gran dicha' 
conocerle,que craa quien la fama pregonaua por et 
Aquiles de aquella fanta guerra, honra de Efpaaa , y  
de fu Religión ¿y-mayOr de Portugal adonde ¿fa Per^ 
la d o , y  natural.: * Reparó eí A lsóbifpóvn  poco,y igüe
do trille, défeauafencubiftrfeiy tem iafef defcoite^coa 
Eadrestárt gtattes, hechd breupmcúte fir> qjieats ¿ pa
reció que no le eftaua bien continuar fufingimientoV 
pues eftaua en cafa quien auiade defeabririe ,quc c r¿  
el Relígíófo por quiea^uia preguntada* que le cono
cía tan bien, como quien Fueíu di c ipulo,¡criad o  en ~
do¿lr i n i e11 iempo que Fue Prior d e Bcnficai^y con aF  ̂
fa¿ dolor de Fucora^onftefpoadió coírra tfcbfentátídói* 
ellas palabras.' Ay Padreé f í í i© s ^ c ^ ic r e n ^ V .® e ^  
ucrcncias a effe hom bri, yo fdy efle malauenturadó/ 
No fe puede baftantemente íignifica^ el cfpatito, ale-f 
gria ,y  alboroto,quelanoaedadrcpem irLa,y:no t fp t * i  
rada causó en todos5creyetonl¿eorno-íi toda iá^vida ftM 
huuleran tratado,y Conocido,cierta feñabde qttanbiea 
le acreditauael Femb^nte,yináeílrasefterioresv A cO ^  
metiéronle todos a tomarle tas manos, y  befatfelas, £ 
embiaron alpuntbadar auifo ai Prior , rcboluiofcCt 
Conuéto,acudió la Comunidad entera,no podil creer 
tener de fus puertas adentro ¿y delante de fus ojos tai* 
gran huefpéd,miraiaale conadmiraciomvrcfpetauahte 
le como a fauto. Refiere et Padre f  ray Luis de Granad 
daiquefue agalIUjadodcftosReUgiofoSyyr^ibido to if  
clamor,yrcuerencia f quefivfnera Sam oüom lftgófi* 
|?aár^ p o rlag tú fam ad afú s yircudcs^yíq^^ytW d^

~ ~ cftaa
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- cftas dcmoftracionc&,k&ciixo. QPadrc5mi<i$_,p3raqije 
í hazencíTojiio me dexaran dar vnar.tazgo de Fray le * q 
día dias que ando muy lexosdeferid. ;

Etj tocando aiComplétasacudióa¡cUas » y tomó Ju
gar en .el Coro izquierdo.Pidióle el Prior que hizieíTe 
da. confefsion; Re fpondio cómodeíUa graue, E p if -
tcopumn onp ertm et niftfotum  btJtedi«cre:\ Q¿¡¿ ti e n.dp d e - 
zirjqueaUinjo tocata.mas aiQbifpaque.echar iabeq- 
,dicion;como lohizo antcs de La Salue» c. ■;> n i ■ ;
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Trató luego de defpediríe para caminar eMia fi. 
guiénte-.poíqueel gufto que tenia dé verfe en elaufura, 
yentrefús Fraylesfeleagúauan con las honras ,y  re- 
galosquélehazian. Tódaviaaruegos>y.lnftanciasdcl 
Prior le dcuiuieron dos di^s , yen  ellos: alcanzaron tah 
hienquedieife Ordenes,como lasdioja muchosRcli- 
giofos en el Oratorio de la Cafa de Nouicios. H tzroel 
oficio cón tantagr aued&d^y devoción,queudsm ó mu
cho a tod os'tos Padres ».que como otrasveiesaucmós 
adúertidoifi bien cala&paiabrai,y trato cómon era to
da la humildad del mundo , en qualquiera ocafion que 
celebraua qualquiera a£to Pontifical, reprefentaua vna
mageftad tan extraordinaria,que afsi en los conocidos 
como en loseftraaós^aafaua terFoll  Éf, adatamiento. 
No coníintio que vinieiTen Miniftros de fuera para que 
leaftjftidTcqen elOítcLq,miaifttarq los Fraylqs,jr chics 
írifttdia en las tíetcihóhíás ,y  ihah^&iiriehtlíí ir dáda 
Miniñto dé lo que auia de hazerien lp que le tqcaua j af • 
li con fer todo rezado acabó a las, tres horas de la tar*

UC
el Ar^obirpotcuia^quc 110 dexócncfta ocafion deba-- 

i particular amondff ación; a toada: CJrdca^uc^pfS^ 
¿ncar^ciendoalosordcnadósla altczádc ladigniÉ&d,fi 
y cigra&dc pelo de laobl igacion que* fobr c i i  tom&ui. 
¿Hizo tambicnplatica ajos Nouicios; 1 ,• r -  o  ,u 

Tuu^cargodc la celda, y hofpedajejdclAr^obif- 
,  ̂  ̂ Z 2 po
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po el Pádre Fray Gafpar Lcytaiv, y vna noche que tu

rno lugar moftró a algunos Padreslafaya que llaman en 
Portugués pelote,que veftiavn Perlado , que afsi les 
aflombraua confuautoridad;laquálno les admiro me 
nos;porque en lacalidad del paño , era délo mas gro- 
fe ro  que en la  Orden fe da,pata interiores, yen el efta- 
d o , riofolaméntevicja.y confümida del v fo ; mas en 
partes remendada,y en todo moftrauaque deura defér 
la  mifma que vfaúa en la Orden , quando vrnia en 
e lla , y lo que mas repararon , que prouaua conbuc* 
ñas conjeturas , fe* los remiendos he cha dos de fa 
mano. Afsi no vian cofa en el que no ed ificare, que 
no efpantaíTe ; deque nació cobrarle todos en aquel 
fbrcue tiempo tal afición, que quando fe huuo de pair- 
t i r , no quedó algunoá quien no coftadfc mucho fu pa$- 
jtid a .

Salió de Salamanca a los veinte y vno de Febrero» ■ 
dcfpucsdecom cr,y a los veinte y  tres fue a dormir a 
Freyxo de E fpadacinta,primero lugar del Ar^obifpa^ 
do de Fraga.

C APIT V LO XXXIV*
i

JÚ uiafefquando el Arphifpo Don Fr4y Bar* 
tolome de los M ártires vino del Conci- 

lío de TrcntOypafiofor cI<dtdo.
r-i. -J-. : . < . :> i V . A ’ j

f  I  1 Odas Ias jornadas referidas que el f a u t a A t ^
, I  bifpo fiichaziédo.fon en cóformidad de l o 4 ^
. críué fusdodosCoroniftas,a quicen todofegui*- j
mos.Sin embargono hafalcadoquiélctraigas&itegil» * 
■ j¡os difcrcute canamo.£s voz recibida entre losiuy os»



tj  anda cícrito en algunos. ;\utoresPQttyg«cfcs¡qquan- 
do cífanto Ár<jobifpo D. Fr. Bartolo ir)£d c IpsMamrcs 
boluio del Concilio de Trento,Jviz.o fucamino por l o  
ledo,y. entrando poda puerta de l$.£i*%dad imandíi'fa;- 
car de la funda la Cruz q configo traía,y con tila lena- 
rada pafsó por la Ciudad hada falir por ja otra puerta» 
por no parar perjuizioa fu Iglefia>Son palabras del pri 
oieroquelocfcriuio. . . : ;' j . . *.

Efta acción,y eftc camino padecen grandes dificulta 
des. Pxop'ddrcalgunas folocon anitiso .de q fe inquiera 
ja-verdadiy la juzguen otros, fi dé lo q  difeutr{eremos 
no refultare ciará cómo yoctiticndo, afsi por las razo- 
□es, como principalmente por la autoridad de -tan gra- 
ucs, Hiftoriadores.q parece fuera omi fsió culpable,no 
ponereftá acción fihtmicra fucedido, Yporqno tocan 
en la ida,q fue por las pactes q efciluimos., po r. Zam o- 
ra,Paléela ¡Burgos, SanSebaftian,bíaft*entrar eitFran 
cia¡ Jugares todosqdiftande Toledo, el mas cercano, 
mas decinquenyaleguas.»difcumeemoS folamcntcen 
labutltaquecaclla.dizcel Autor refertdo .fuc la en
trada por Toledo con la Cruz lcuanrada.

; |*a ¿dificultades foneftas. Supongamos q no fe tenia 
noticia del camLaoq truxq el Ar^obifpo. fama defde 
TrCBtoaBragajyfcbuuicradcídcarpoEbucn dtfcar-; 
fojpara auer de paífardcbuoltapQr'jfoíeAqyerafgcr^a 
qauiendo emharcado^hGcnouftviBiCfOcutomár puer 
to en el AndaluciaióiR.eynó.dcXacadada}yéxitoneesfvi, 
niendo por el camino real a Madrid crafor^ofo elpaf- 
fo por Toledo.Eftc camino es extraordinario,y defa- 
eoftúbrado.yenaqaeUafa^ótemerariq^peUgrofo.y 
q no Je hazé fmomcrcadercs,ypocas»czefcniga!crasy' 
paífanfaquinientas lcguisdel mar Mesiitarrcabo^atra* 
«iefafe el cftceclio de G<brakac,defpüesLpori tierra gr£ 
parte dcEfpañ». LavesofimiUtud no permite difqacri* 
mas en cfto, jpero hafe ponderado i porque con ello fe 
t  J  ' Z j  def-
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defvancce éipáfíbporToledó, viriiéndofepbí eFeám!* 
no ordinario fin rodeo;

35$ Vídádc DFr. Bartolomé

( Llegándonos alavcídadyel camino q trnxOdAr^ó1- 
b ifp o ^ 'e l q dck aritoscfCrtto^y toriio tari peeó'demifcy 
que de Genoua pafsó tú  vergantínesa N ifá , tierra del 
Duque de Saboya»y d ealli corrio tanta1 parte de Fran
cia,halla llegar a Barcelona,y de alli aZafago^a,coiné 
dexamosefer ito.De aqui crece ltf may or dificultad de 
la  enmdade Toíedo- porq es cier toque llegó aSalam i 
carcomo lodiacrttodos 5 el Doctor Duanc Nuflcz de
Leon*el P. Prriy Luis deGraftad^iiiüefttosHiftoTia 
dores,y el Art $obifp© de Lisboa:cito fapuettcThari de £ *  

firmar,qüe defde Zaragoza hizo punta a Toledo > y de 
a llí a Sa!amanca(irícreibte iodeo)deftaCiud(ad,esCicr 
xo fe pufociitres diaséMi* Ar^obifpador Eftccámirio 
tiene mayofreri^ara^bry incertidumbrcí ro^
dea fe vna in-fini f̂edí de leguas por partes extraórdína^ 
riascu  hibicnK^qiudofostéporxlcs, y caminoseftan 
intolerables; defeofoci fimtoAr^obifpodp llegara ÍU 
Iglefia defpne^dárrcs a ^ s d e  Wfcritix,¡quebiiimad<± 
de tan prolija jom ida,D ezir que de intcnto h izoel r 
deexpor hazeteftafaceroá, uéf :puededmagiúrirfe de 1*  
gran prudericia/yfefodeílo gratnPf Elidoi qüd con fiw 
pcriórefpirUuqüifoKazércflayomadaímasícomohu^ 
nvide ReligibfafqitttcpiTio Ac^oblfpo;- >'h; ^  r Á

tc,iiauayy clarafc^Ltt atenida ¿ fe fritf o por las partesyy 
lugares queporten los Padres Coronillas Fray Luisde1 
Cacegas, y Fray Luis de Soufa * que con gran puntua
lidad hemos copiadores quxks afirmanmuchas veitef 
qtícei Ar^obifpo dex&cfcrita drfirlctra Ama relación!

das hasiornadas^loslugores, ibparticukir que rio c# 
eUosja^ftandopordía^jy pocixorak coa tentas e is  
cunftancias como aucráos yiftcfc .



¡, LoquaPtodocareCHErade verdad yifiiciCÉiniiho le 
hi zp pojé;Ta¡£do,qué rto puede imagi nar fe f  Y eftoes 
toas cuídente cu lfts.jQrnadas defdc ¡Laragoca a Sala- 
manca,dor ic vifitd iCaleiuegayparma de Santo Do- 
mingo.y losdemas lugares que cfcriuimosyque exclü* 
yen totalmente el codeo por Toledo;y ello es mas prc- 
cifo ,contando los: dias que gaftd deí'de que. faiio de 
Zaragp^ahiftaenttatenPortugal; coa l «  detencio
nes que.hizo , buua£randcfcr quatrodoblado ci tiem
po. ; 1 yy/i . ,í
: ■ Y para, facar el cafo de: toda duda e l‘Padre; FtáJ* 
Luis de< Soufa pone éftas ¡palabras oh el capitulo vlti
mo,que por ventura fon las de la relación del Ar^obif- 
po. isío antro diaddTttrificaqéontorno»o \sirfebifpo4 
o CéUtiinbo, r  txuto fu e  futro en C^eSiellddeterm ht^do- en* 
cttminbet dim ite' *f« d  Ig m jd d etj*  d rndon efyuétdd d 
eíitdd* de ^M ndrid, C ’'1 tomotrd de Cdflelld. d  ’telb*) fe r  
isilm d$d», ¿ Qfma,»d Tdltnde ijtiedutá delOdrnpOié’SdJd-* 
manca. Quiete dézi r en Gaft citano. A otro <̂i ar de la 
Purificaciontornó el .Ar$obifpo al caminéis,,y tanto 
que enfr6.cn Caftilla determinado cncaininar derecho 
a fa Igleíia.dcxó amano izquierda el: caotíno de^Mftb 
dr¡4 ,y  ,tamó cl dc.CIftiila la vicia* pór Almaijanf ̂  yt 
O futa lahu cita de Medina del' Carneo, yiSalama&d

‘f:‘- ’■ -r •' ! L:~ f-) ",  ̂ -üt'lf ! O *T :Z l. Oí, ■ Vt- 4 Vv
No fc puedc dczir mas claro ; jups: cierto ¿ que 6 esb 

Ar^obiípo huuier a entradaenToleda lo huuierapuef^ 
to en larelación de fu viaje, y noloóluídaion los quo 
le eferiuieron tan menudamente v  gouernandoíci por 
disipara hícriúi rlc af cierto. t Y: íi<foOxeteitxeuiddu- 
c¿g?huuieie qoicii dudarc-dcfta.vierdad ;; bulqoc la re-i» 
lacioniquaihemosdtchoií eícritaidc .mahcxddlAtco- 
bifpo,quccttaráenBcnícaí.,ü6i¿n otro Conucnto de 
fu Orden, que coa ella fe ha 11 a na rá el mas incredu-

í Üc los Mártires. ' 35 9
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. El.vrricó fundamentaron q fe apoya efta entrada, es 
q cierto Titulado,Yezina,y Regidor deToled© afirmó 
•ajerio vifto,y contadoloalq cicriuio eftc íuceíTo, q el 
tal Titulo excL de mucha autoridad,y crédito.-1 Si!íe baii 
de ponderar autoridades quandoay entre ellas enqué- 
tro aldevn pcrfouaje muerto,referido por quié defea- 
tja apoyar afc&adaroéte eftePrimado.oponemosdemas 
de lasraiones dcinccrtitiúbre.yimpofsibüidad q con* 
ueucen.laadeüeracíotifde los dos Padres Coron ifias, 
Soufa,y Caccgas.qpor tantos capítulos difponé la jot? 
Baft'a.ynicgaiíila eníradaicn'Caftilla, enraya defenfa fe 
hji formadóeftcdifcurfo.Aqaúadimos laautótidad dé 
DonRodrigo de Acuña,Ar$obifpoqfue de Braga ; al 
prefeñtede Lisboa,en el fegundo tomodc las vidas di 
los, Ar^obifposde Braga,en la vidadpTJó ir .  Bartolo- 
ine,capitulo ochejna y cirtcoy dondc pone la bucíta de 
Trento pot las miífaas partes que dexatnós eferito VI- 
tunamente la verdad irrefragable de la Relación del 
A r «jobi fpo,ef c rita con fu manó jeertifie ad a por dos tan 
graues,y,do&os Religiofos,que afirman aueria vifto, y 
la figuicron.Y lo que no hazc menos fuerza, es 4  auien 
d© Wei»aAo el fauttx Abqobifpo en fucópania tantos d e ,

hojjieianioluidadjeMtííaliifc ©yó/tii íefupo;fí>U5 lo vio* 
vn vezino de Tolcdo.Efioha parecidoaduertir en cié* 
dito deiaháftoriaque feguimos.y auervifto quatrb Au 
túres graaies(y nO dudo aurá t)tTos innchos ) q afirman , «fia entrada de T oledo, como fi la huuieran vifto p o rf 
fusofostefeíto decfcrluirfe conpafsion. . -.1

noslOhádcpcrfiiadir,iñ hemosdepcrfuatfit- h sl: 
. . '-r:-.''>• rieloAcites. ’ ?-;.t cr.ii f

;.¡.-n i-. ■: ■..f'X.li.ti. 3Í fc.vi c o ?  ¿VU . .-‘ . h iO r . i
J I N  D E L  L I B R O  5 E G V N D O .  !*
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VI RT V D ES
DE D. FRAY BARTOLOME

/
DE LOS M A R T IR E S . ...

ARZOBISPO j Y  SEÑOR. DE BRAGA.

L IB R O  T E R C E R O .
JSntracl Arfohijpo m Portugal ¡llega ala CtU- 

dad de Braga es recibido con amor: dafi 
quentadeloquehî o.

CAPITVLO PRIMERO.
i N r R O D V C C / Q I s r  A

, i

a
Erdecl principio del mundo fe hallan en 
las Efcr itúras Satttas,do$ vándos, ¿p a i-  
<ialidadfcs,y dcrraíanfcaftaíuifiii.córten
lo  lavni«n Caín.la otracíi Abelf ófto,y 
iriócenrevFuhdé el primeto Ciudad COA 
fusky«s,y fuerósde qvie crtiafantaEf1 

critnrafacfigura aquella gran I&bilonia, quc figMiflwk. 
«onfufíon. De La parcialidaddé Abel es la Cortea14 

~ ' ‘ Ciar



Ciudad ccleftial de quicnDíos es Fundador, cuya figu
ra fue Ierufalcn,Ciudad del gran Rey, que quiere de- 
z¡r,v¡fion de paz. Los Ciudadanos de la figurada Ba
bilonia,fon los que no folo con el cuerpo 5 mas con el 
coraronhabitau cú-la tierra,y fus bienes fou fu poífef- 
íion,y fu cüidadojpor ellos anhelan,trabajan.fudan,fin 
cfte.n der a na as fupcnfamicnto, que a gozar de quanto 
tiene el mundo, yes agradable alpenfamicuto hútÁ.% 
no,la nobleza déla fangre.es la fuma eftimacion.aunq 
las coflumbres fean plebeyas. Góuicrna'éíta región el 
Honor,q es el Idolo a quié fe ofrecen mas cótinuos fa- 
crifidósjpoc mantenerle cutero, feaujenttira Jahasijfcn- 
da,vída,y altnailabafc con fangre vna pequeña injuria, 
vhagrauió tal vez leue fuele coftat muchas Vijda's 5 Uér 
uafe haíta el cabo la venganza: vn punto de honra pefa 
mas que el citlo,vñ deleite de vn momento?, qivna éter 
nidad de penas:el que mas fube es mas fabio,quien 5 0 - 

’ za de los may ores honores,el mas biéauéturado. Quic 
júntaims haziendaes mas prudente. El que goza pus dtf 
leytcs,masdifcreto.Nopa£fael penfamientodclo qal 
candan los ojos,y apenas fe cree que tiene de acabarfc.
El gouernador defta región de tinieblas , es el demo
n io , crupltuAna, que fe ha apoderadodejjRqyno que 
noesfuyO; ÍOs'aytesquc corren fon ía cónrupifccn- 
ciadc la carne , la concupifcencia délosojos .la  fo -  
beruiáde ía vidá. Eftc es el mundo,que efta ya coUd<s 
nado,pucho en malignidad,y que no conocio a Chrif* 
to,ui oy le conoce.
: ■; Los Ciudadanos de la cclcftUL Ierufalcn , aunqüq 

C’Ott: en cuerpo, mortal habitan ep cl ramrdo , noíotf 
dclAnund.Q, ni.cn el cftaa mas queeoncl:chcrpo,qj*£ * 
don el coraron inoran,cu cl ciclo jpor clqual cohjíi1 . 
Apa men te fu tirán , a donde encamínate todos íus pcíl- 
Añiie«tos j fiis pteteníipncs , y anfias , fon peregri' . 
ffos *- yforafteros cp la ¿ierra- En rjegionJolPife I 

-J '  ' ' cfti- , :
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cíUmalavirtud.yellahaze nobles, libre esd  virtuo- 
fo , aunque de padres humildes, efclauo el dado a los 
Vicios > aunque defcicnda de progenitores genero- 
jfos' j porque fólo fe pide la limpicca del: coraron 
ínasquélade la fangre. No fe conoce en eftaregion 
injuria,ni fe fabe que es venganza, a vn hoferonfe . 
buelne la otra mexilli, a vn agramo correfpondc vn 
beneficio, tienefe por fumo honor el cumplimiento dic 
U voluntad diurna, que cftablecio eftas leyes. El que 
Empobrece dando (iv hazienda a los pobres, es el de 
mejor juyzió, él que fe efeonde él mas cuerdo. Quien 
"huye de los pueftos mas honrofosesmasfabio. To
do quanto fe alienta a defear el hombre en la t ó  
gion contraria,tiene por vna figura que aparece, y 
desparece en vn riiOmenio. De lo que no tiene fia 
fcárcenfotoeíUmacion,deloque pafla1 . tomo de vnas 
líílcs’pajas. • Elayre dcfta región es el diurno cipír!* 
tü;q«é da gracia* pára viuir al rebes dé l<&hijOVáel ft-

Eftc es el Reyno de Chrifio, que fe comícft^áen la 
tierra, y perficiona en la bienauenturan^a. No' pót> 
de Vn hombre dar vezíndad- en eftas dos Ciudades, 
qtíé fon rán ertcomráífas v  y eíiémiga» j pacde^áffarfe 
de vna parte aotrá ,níías no juhtailas atnbaSl ’POrqtífc 
d'Saluardor dd muhdo éeholcfrevafcHlo. r i  qácft’ó 
«  de imparte cónfrá rfrr es yél qúe no cojé Cofimii- 
gojdefparrama^Y fu Apoftol.Elqoesoticne el efpiric 
tu de Chrifto, cite no es del. Y cu otra parte*-Nafa* 
beis que la ámiftqd defte mundo , es enemiftad con 
Dios? QuaUqoiera qoé qüííiete feraimgt^dcfle figlo, 
queda enemigo de Dios. Comprueua San Agnftin cfte 
difeu rfd fobre cí Pfahúo feféHtary tw o, dize ®fsú T 
doslosquefiifpiran por lo  terreno ,todos losque pr$- 
puficrcn aDios la feücidactdel mundo . Todos los qbtiT- 
**fita cofas,yno las deIcfuChrifto,gcrtcnec€i aqüsHa
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Ciudalad que llaman Babilonia,)’ tiene por Rey al de
monio.Empero todos aquellos que fufpiran pprlo dp 
arriba,que meditan las cofas celcftiales que viuen epu 
grande í'olicitud en efte mundo,de no ofender a Dios,¡i| 
fe guardan de pecar, que pecando no fe aucrguen^á de 
confeffar fas pecados,humildes,manfos,fantos, judos, 
píos,buenos pertenecen á aquellaCiudad que tiene por 
ReyaChrifto. ,

Entre ellas dos parcialidades ay continua guerra:tie 
ne el Principe de las tinieblas Miniftros que procuEan 
aumentar fu Reyno. Y Chriftonuedro Señor fus Capí* 
tañes que con folicitud vigilante combate el vando de 
4aaeueaiigohaziendo guerra a los vicios; cuidan co
brar las a [masque tiene tiranizadas. Eftosfon los Peer 
liados de la Iglcfia^y otrosVaron.es Apodolicos,que cp 
inmenfas fatigas,y trabajos hazen lacaufa deDios.rcf 
, duciendo a los mas obdjnados pecadores, a la Qbedi^ 
Ciadclaleydiuina.rcfHtuyendolosafulegitipaoSeñorv 
Dedos Capitanes,y de los mas valerofos, fue el lamo 
Ar^obifpo D. Fr. Bartolomé de los Mártires, cuyo y ni* 
co cuidado fue continuar efta guerra.Es.pueselargumS 
to^deftfilibro en que empanaos,raros acometimientos, 
grandescntradas.iluftiescóquiftas enel fl.eyjtvo.dql de- 
anonio,faquearlelas cárceles. quebcantarle las priíip7 
ncsjfa,carie dé las manos muchasalmisquc tenia tirar 
nicamente pofleidas ¿conliguicndo iluftrifsimas yitpr 
riasdequeoy goza tiiunfos, y lautos inmortales en el 
Reyno delavida-

3 J • .i
n..1 í ProfigM nm  nuejhra Inflorix.

¡i, \*í rr;r::
. 1:

il^ 'N tr6 e l Ar$obifppertitier/as de Portugal, ppr di* 
fjerente camino dclque llcuoa fu partida- Pafsñ ¡ , 
cntpncespor Bragan^a, llegó a Zamora »y ¿la* ' 

dcraasCiudadcs qpcctcriuimo*. De {suelta vinppo* *
' S*-



fSalamanca,y al Vitigudino a dar en Freyxo dcE fpada- 
•cinta a los veinte y tres de Febrero de m il y quinien
tos y fefenta y quatr o.

Luego que piso la raya, fe apeó con los que le 
acompañauan, y de rodillas con reconocimientoalc- 
gre ,d io  gracias a nueftro Señor por auerle licuado, y 
ítraidocon falud , con toda fu compañía, fin defaftíe, 
ni dolencia,defpues de tres años,que tantos auian paf- 
Yadodefde que comentó la joruada,y fe cumplieron 
cafial juftoeldiaquellegóa Braga. Y  poique la v illa  
de Freyxo es de fu juridicion,antes de entrar en fus terr 
minos, fue caminando con toda la familia vn buen 
-efpacioapie > y quando le dixeronque piífaua ^ atier
ra de fu Ar$obifpado,paró vn poco , y lleno de nue> 
m alegria  , faludó fu amada 1 5  le fia con vrta profun
d a inclinación , y con los ojos bañados en devotas la
grimas le echó vna gran bendición, renouando en la- 
-memoria los tiernos fentimientos con que en fieme* 
jante paraje i e  defpidio della. Y  de nueuo con los 
ojosclauadosen el c ie lo , y las rodillas entierra,h i- 
ízo oración al Señor , dándole las gracias de aue.tla 
ibuelto a ver con paz , y fa lu d ,y  antes deleuantarfe 
Je  echó otra bendición, diziendo con grande afecto: 
7>ios tefelueformofa mea, columba meâ  immacuUss me 4, 
\4m1ca meé t C?foror meaeoítende mihifaciem tuam, fonet 
yox tuainaurtbus me¿s;lH>x enint tua dulcís} C?*facicstua 
-decore.

Defdc cfte lugar fue vííítando todas las Iglefi^s 
que aula en el camino. predicando, y confirmando, fe- 
gnn fu coftumbrc antigua, cotí tanta quietud ,y  c£pa? 
ció como íi entonces falierade B raga, dcfpucs de mu
chos dias de defearifo. Acudían por todas aquellas 
partes a verle ,y recibir fu fanta bendi cion>por lagran- 
dcreucrertcia,y amor quetodosletenian.

(guando íe íupqcnBragafu  venida y qu^aadanaya
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en el Arcobifp;ido>fiie extraordinario el alboío^o.coíi 
que feftejó la nucua todogenero de géte, Porque clan- 
fía , y Tañimiento que les causó fopartidaftiegrandci 
creció el amor con la aufencia , y alcanzaron fusobras 
maselHmaiy afsi el-gufto de tenerle en cafa , no les ea* 
b ia  en los pechos, Refoluieron de hazerle yn folenc re- 
Cibimiento^y apercibían para ello muchas cofas;Eütrc 
tanto venia el A rzobifpo corriendo fus Ig le fias^ m o  

jen  cadavna federeíiia vifitan io,quando eftuuo juntoi 
B ra g 3 ,erayaquartafemanade Quarefma , y teniendo 
noticia de las fíeftas que tenían preuenidas;amicipófc>y 
fin ruido entró denoche vn dia de la mifma femana, a£* 
fi vino a cumplir pillamente los tres años de fu aufen- 
cia,haziendofe laqucntade Quarefma aQ uarefnm  
porque el partió vn Lunes inmediato a la Dominica dt 
Pafsion,com o contamos >y entró cafi la vifperade U 
mifma Dominica.Eñe dia apareció luego en la Lglefia 

'mayor,y c u tí pulpito, como fi huuicra dcfcanfadolan- 
"go tiempo deífués de vna jornada tan prolija.

Fuéclcóncurfo afsidela  Ciudad como deltermi^ 
no tan extraordinario ,que era la lglefia incapaz para 
lamultitud quc feoprimia-Todos l£ querían ver,y oir, 
y  recibir de terca fu bendición,y figmficarte cada vno 
alonienós conloso jos > y el fcmblante , ei contenra- 
miento de tenerle* Pagaualés con igual afeólo >afsi fe lo 
declaró con palabrasilenas de lamor paternaLen el prt- í 
mer difeurfo del Sermón,que fue fobre el principiodc 
la  E pídola que fe cantó en la M ida.Cbriflus afsiíicns To 
tífexfotürorun* b^ttorum.per am pliasC2*¡p*rf¡rffú(s 
btrn4c%Iümnmtmd?Mf*Elum¿deJlwünh#im\cre4tioMÍfr f% 
nequcferfangum tm kircorum %kut ̂ ¿tulorum fidpcrpf»  
pritiW  fdnguineintroiuitf& htl infiíX £Í4£tcrnd redeiñp- 
vioúéimtentít* ^procediendo: adelante cómotraia;cn |  
los ojos hazer cumplir y  guardar los decretos dcLGotv- é 
4 i i io #noquifo perder la ocafion,quc las palabras4 *  s *  I  
9-  ' Pa- 1

348 Vida-de D. Fr.BartoIome



pablolcofrecian paramanifcftarlcs fu intento, y con-' 
tinuandoén labfplic'acion delia ,le sd ixo .r Que -tiendo 
cierro qué el propio Obifpado de Chrifto fea la cógre- 
gacion de los efeogidos que han de ir al cielo; mas que 
no tomaria la pofi’efsióu del,hafta el dia poftrero,antes 
del qual,y por el difeurfo de los figlos va el Obifpado 
en aumento , mientras fe vaaumentando el numero de 
los que fe han de faluar.De donde infiria,que los O bif- 
posá quien hizoDios fucefforcs delos fagradosApof- 
to!es,para que predicaren por el mundo el fant;oEuan- 
gelio.dcuen entender que tambie ellos en fu modo fon 
O bifposdela Ciudad del Cielo , y que fon efeogidos 
por Dios,y por el pueftos en tal dignidad , y ofició, pa
ra que quanto ale anearen fus fuerzas trabajen para que 
lleguen a fer los hombres Ciudadanos defta dichofa 
Ciudad,? Familiares de la Cafa de D ios?y que feaumS 
te por hóras el numeró de tan honrado pueblo.For tan 
tó nodeueñ creer los Obifpos , que cumplen bafiante<- 
mente con fu obligación,? oficio, Ti mantuuieté en paa 
lblaiuente,ycii profperidad fusoueias en bienes tem- 
poráles(porque effe es el fin,y intento de los Principes, 
ylos demasGouemadores fcglares)fino ponen toda di
ligencia, y facrificando.íi íe ofreciere,la vida por hazer 
fusfubditos virtuofos,y encaminar la falivacion dq fus 

, almas > queprincipalmente cftan a cuen^ade dpsjPesla* 
dbs,yran portu cúcntaiquéíquando con>bueP4 St ráap¿ 
nes,confejos blandos,amoncftacioneSíamorpfiw,no pu, 
dieren acabar con ellos, que en fu vida % y coftumbrcs 

T tcfplandezca aquella re&itud,y pureza , qualconuiene 
a los qüe hande fer moradores del cielo,entaitcafpeftj 
ob frga dosaVfa r de Fuer^aíy apremio, fin. acobarda 
penfar que fegutvel dcfpeño conque muchps.yiue, y eftr 

. trega que de tí hazen al pecado,y al infierno, fer ia per-: 
didOjOdndofó'é) traba jo que en fu1 .rcduccidpuiiefifcte 
jorqué «finque q*' ;d4fféir flmitradas fui fatigase unta.

: <pcz
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quedaría perdido el merecimiento de los buenos,y fan' 
tos intentos.Porque el galardón donde la justicia es vcfj 
dadera.no fe midepor los frutos déla cofecha/ino por, 
el cuidado,y diligenciaqnepufoel labrado* en lacul». 
tura. Afsi San Pablo no dize: Tlus ómnibus profu i, fino; 
abundantius illis  ómnibus l<tb&ruut,c^ic quiere dezir, h i«, 
ze de mi parte mas que todos:porque Dios no paga los 
fudoresde los Predicadores, y operarios Apoftolicos, 
por la medida del fuceffo que dellos rcfultare, fino por 
e l feruor,esfuerzo,y eficacia con que trabajaron,y pre 
dicaron.fiendo conforme a razón , que no dependa el 
merecimiento de la voluntad,y juizio ageno,fino de lo 
que es nueftto propio .como el trabajo, y buen zelo , y- 
defeo deacertaren feruicio de los próximos, y porque- 
e l fe hallaua obligado,por el grande amor que le mof-, 
trauan.y el alboro9 0 ,y alegría con que feftejauan fu ve 
nidasy principalmente por el cargo del oficio paftoral* 

ya procurar con nueuas fuerzas el bien,y remcdio,y falr 
uacion de todos,y efta en gran parte pendía de la guac« 
da inuiolable de los faludablcs decretos que en clfanto 
Concilio.cdafsificnciadel Efpititu Santo,toda la Igle 
íiaCatolica auiaacordado:haziafaber a todos,q venia 
refuelto de introducir luego el vfo,ypra¿tica dcllo.yha 
zerlos guardar puntualmente,efpcrando en la niiferU 
cordíadcD ios.y en el buen anim o, y devoción que en 
lo s femblaotes de todos defeubria, que rcfultariá deftá; 
diligencia tan crecidos bienes efpirituaks <n aquella ’ 
Ciudad,y Ar^obifpado, que le tuuicfien por hombre 
agradecido a lo que confeifaua dcucr les j y no menos 
4>ucn executor del cargo que D ios le auia encomenda* 
klo.y ellos correrían con promptitud, y alegría, por .el 
camino cierto y feguro de fu faluacioiii ¡ ■
- ’ ’ Predicó también el Domingo Gguiente de Raraos;>y 
ct-íueucs Santo celebró: con gran folemnidad aquella 
^CcremoQia fama, a que dio ptiuci pío .Ghrifto mitfitq
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Redentor quando quifo inftituir ci diuimfsimo Sacrar 
mentó del Altar,y ordenar en Sacerdotes los fagrados 
Apollóles,y difpufola defta manera. Mandó veítir do- 
ze pobres , ypuefta vna mefa en fu fa la , ademólos en 
e lla , y  defpues deferuirles algún efpacio, poniendo a 
cada vno el primer plato,affentofe ala  mefa , y com io 
con ellos. Luego que acallaron de com erlos lleuó có- 
íigo a la Iglefia Carredai, y en la Capilla mayor a villa 
del pueblo los labó los pies. Hizoefta acción con tan 
tierno fentimiento,devoción^ lagrimas , que no huuo 
pecho tan duro que no fe confundiese, y conuirtieíTe 
en cera,y como ayudaua el dia,y hora,fue cofa de gra
de edificación el llanto general con que la Iglefia toida 
acompañó a fu Paftor. Defpues del labatorio fubio al 
pulpito,y predicó el Mandato , con vn efpiritu tan fer* 
porofo, y abralado, que en todos renouó la compun
ción ̂  lagrimas. Efta ceremonia continuó defpues to
dos lozanos ,.y a los doze pobres demas del veftido , y  
Comida, mandaua dar cierta limofna en dinero.

de los Mártires. $69

CAPITVLO II.

a executar lo i decretos del 
Santo Concilio,por la fundación  d el

Seminario .  t

Affada Pafeua,juntó el Arqobifpo el Cabildo, y 
Ckrccia>priopufplcsla obligación que tenían de 
gana?por la mano a todas las lglefias dclRcyno* 

cq lae^ecuc^n del SautorConciHoiy pprq la deterged 
nación quercdvmdaua en mas generalpropfcehojíCca 
la que mandaua fundar Seminarios para que.fbcu? 
feñafTcn defde niños los , que defpues du educados

A a en
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"en faatá doctrina pudieífeh idorteamenté fe t i f r  las
Igleílas,acón Cejó que Fuefll ¿fia !a primera eofactvqme 
entendicílen. pidiéndoles encarecidamente que con Ii=- 
beralidai,y agradóacudiefíen rodos a obra en que el 
merecimiento auia de fer tan grande no poniendo cm- 
baracos, ni mouiendo pleytos.en la conrribüCÍon,qne 
tocafíe a cada vno ,y  que el feria el primero adarfti
parte.

Era materia de foltarhazienda , no auia perfoba i  
^uienfueífe fabrofa, ni fe lehizidíe fácil. Huno con- 
tradicioncs, reparos >v quexas. Porque muchos alé* 
gauan , que eran tan tenues fus 'prebendas, que -pornin
gún caminocran capaces departicion , por moderada 
quefueffe. Otros hazian gran reparo en que la con
tribución: huuicfle Üéhazerfc defde el tiempo que fe 
dcfpachó el Brene : porque luego que en el ConcUit* 
fe  acordóla fundación dolos Seminaribsjel Papadef- 
pachó Letras para que fé les dieffe cumplimiento, f  
Iosquecftanan de mejór aliento en la materia , Confeti 
tian en la contribución para adelante 5 mas no les era v r 
tolerable auer dé pagar dé lo que tetiian comido, y co
m o la cantidad era ya mucha, crecía la dificultad íia
puer quien yinieffe en defem bolfarvq folo quar^ 
Ito* : - í‘ ' ~ " "  ' ' ? ■ + ’ V ;r0 1 " ■’ • ;

’  (  * ' T" - -

Los:Capitulares de la Catredúl pouian Otro repa
ro , origen que podia fer de largo pleyro, y por íi folo 
el mayor impedimento. Quexauanfe agrámente de
que ademas de la quanria conque auian de acudir de 
la s  prebendasique confiftian en frutos* fe les mandaug 
también, que pagaffen prorata ^íftribueidnttf
COI ¡dianas, en dinero de contador afirmando Cpn
caces razones, que no íbio-cra rrgutofó^ y exorbitan- 
leélmdndarosmascoatratododerécho^y^az^ii^con-f ; 
lideradas Jas obligaciones otfdinanas de la ígUfia*y él 
grámfíHmo pefo de afsiftepcUt'tan continuar y u^aba-
Ái 4 r. • ^



jefa,que mas merecia aumento que diminución 5 que 
xra  premio de fiador década d ia ,y  vn genero elegí a- 
;tificacion que les dauan a la mano* Demas que que
rían moftrar , y pedían tiempopaiaello , que era con
tra la intención délas Letras Apoftolicas,que manda
ban hazer la taífa,y contribución de frutos, y no de lo q 
era meramente eftipendió. Quanto puede vn grande 
entendimiento,vnaCanta intención , y la luz de Dios 
que alumbra a los Perlados Cantos. Súpolos licuar el 
Ar^obifpocon tal delire $a que boluio en paz * y bona
za toda la tempeftaddecontradiciones, que ya eftaua 
Jeuautada.Vino con facilidad en que fetemplaífe el r i
gor del Breue en dos puntos, con que quedaron todos 
fatisfechos. El primero , que de losaños corridos no 
huuieííen de pagar nada. E l fegundo, que los que tenia 
fus prebendasen lalglcíia Carredal,fin otro fruto,mas 
que la diftribucion cotidiana,no pagaffen mas de la mi 
tad de la parte «que por razón de la taifa de! Breue les 
to  caua; y efto en ca Co que el Papa no confín ti eifecn que 
quedaffen eflfeñtos de toda contribución,comoparecia 
juftory ofrecioCe a efcriüir luegoa Roma,pidiendo a fu 
Santidad que afsi fueífe feruido de ordenado, con que 
acabaron de foffegarfe todos, como fabian el mucho 
j^redito que tenia con el rapa. Hi ?olo afsi el Aí^ob^T* 
ppjmoftro.en ella la voluntad que tenia de fauorecerei 
Clero’,y la mucha prudencia con que pufo en efeto , y 
¿cxccucion efte importante decreto.. ,
; Reducidos los ánimos de todos con ellos buenos 
medios,acetaron conformes,fe comen^aSc defdelue- 
go  la contribución a dos por ciento de las rentas de tp- 
.dos lop beneficios del Ar^obifpado, Y  el A r ^ b :fpopa 
r̂a mas facilitarles, Cobre mandar entregar con efetotia 

pajbte q le tocaua de fus rentas,aplicó paca la obratre- 
.cientos ducados de fn meía A r^obifpal, y lut^go^midó
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^1 primero Seminario que fe erigió én Portugal f y pofc 
ventura en Efpaña.Obrauael efpirkudel Ar^6biípo,y 
aquella fed infaciable en que ardía de aprouechar tos 
próximos. Afst dentro de feis mefes huuo apoféttto ira*- 
paz para fefentaColegules,y no tardó el Ar<jobifpoen 
hazerlos poblar de mó^osdebuen natural, efeogidos 
en todo el Ar<jobifpado, que como buenas plantas cñ 
Vergel fértil cultiuadas por diligente hortolano , fuero 
dando Ungulares,y coptofos frutos,proueyedó las Iglc 
fias de Miniftros,Letrados3y virtuofos,que fue clinte* 
to  quectgran juizio del Ar^obifpo antevio, íie n d o d  
primeroque en el Concilio mouio la platica de los Se
minarios,y la continuó, y pcrfnadiohafta quecóíiguio 
fque fcformaifceldecreto.

CAPI TV LO III.

i  fp &  a 'v i j i t a r  las /defits d e  

 ̂ eontradícion 
q u e  hallo .

 ̂Vedó tan guíYbíb el A r<;obifpo del buen fitcef* 
fóiqüe tono la erección del'Seminario, quercí- 
mó al i en to p a raí nueu a erfl p r d a , íi b ie de mayor 

dificulTadsenqrecónocia le aim  de co{Vargrandesrna- 
leftias.Podia el fa-ntb varón defpivcs dé tres anos'detáfi. 
p ro lijos caminos gozar algunos dias de defeanfb deui 
'doatanloabkstrabajos,yvna fama inm ortal, gana
da coa tan gloriofos Pudores. Eftó configurrá fadfc- 

^rnehteél paTricular}que dado ai ocio, folo tratadelo*- 
igra* los intercHes guftofos de la vida. Defto énipcrb: 
^carece la. dura condición dél que goitierna 5 ¿tí¿* 
^ybrrtiemc & Le taladra el 'péébo aquel dardé^petief- 
^xame * que llam m  Amor de Dios i y  ZelodcáÜ jiis.
¿ 'J  *- - * En-



Entró el fanto Ar^obifpo en fu cafa, 7  al parecer toma 
ua puerto feguro para recreación, y aliuio denauega- 
ciontanlarga:facediom uy al contrario; porquecaíi 
todos los difcurfosdefte libro folotratan de inqnietu- 
des,tetnpeftades,contiendas , difguftos , contrádicio- 
nes,que fino tuuieran por fin aD ios,por cuya gloria pe 
leaua,y padecia,no fe podía efperar dellos Vitoria, ni 
aun falir con vida.Dixo bien vn Filofofo : 7>ifficde e íí 
ejfeprebum .Obra de gran dificultad es fer vn hombre 
bueno,y de muchamayor,hazer que otros lo fean. Y  fi 
trata yn Perlado de hizerjufticia , enmendar coftum- 
breSjdefarraigarvicios,caftigar vteiofos, tan al cierto 
ferá entre los Tuyos mártir,qüe no necefsite de ira bur
ear la corona al Iapon,ó Berbcria, como iremos vien
do en efte,y otros capítulos.

; Pata mas claridad de lo que hemos de tratar en el 
difeurfo deí capituIopre-fente,eS deíaber,que en tiem-* 
posantigudstódalajüridiciotnafsieffvititualjcomoté- 
poraldel Ar^obifpadode Braga,y todala admiriiftrá- 
cion de las rentas ,y ftuto$ d e l, eran comuíiésentíe el 
Ar^obiTpo,y Cabildo, y indiuifamentc fe gouernaua 
todo.Pallaron defta manera muchos años,la finceridad 
antigua degeneró,tomó fuerzas la malicia,comen^aro 
emulaciones,diferencias,que pararon,como es ordina 
rio en pleytos,y difguftos, como en hazieilda común; 
Vlfimamentc,para quietarfe vinieron eiv concierto, co 
pufieronfe en cfta forma. Que las rentas fe partiefTcn 
igualmente entre Ar$obifpo,y Cabildo, y en quamo a 
la juridicion, la temporal fueffe toda del Arcobifpo. La 
efpiritual la tuuieífe el C ab ildo, y exercitaífe en todas 
las Parroquias,Capillas,y Hermitas de laCiudad,y fo- 
bre laslglefias de Sanlüan,ySantiago,fin que el Ar^o- 
bifpo pudieffe entromete rfcett ella, en tiempo alguno: 
y todas las demas Iglefias del Ar^óbifpado qüedaffen 
de la juridicion del Ar eobifjpóvfin entender el Cabildo
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¿amas en ellas. Efteacuerdo apaciguó difeordias por 
eruonces;mas dexó fctnilla-s perniciofas para que en lo 
venidero fe Icuantaífen pleitos, mas perjudiciales 5 por 
que en virtud del concierto,nombraua el Cabildo V i- 
íiradoresque vifuauanel Clero,y los fcg'.ares dclaCiu* 
dad,y el Paftor que lo ere en la obligación,y el nombre 
cftaua atado,y ociofo,(in poder enttemeterfe a gouer- 
nar fus ouejas,ni tener conocimiento de la vida délos 
EcleíiafticoSíde los ricos,y poderofos de la Ciudad,y 
todo el pueblo,fiendocierto que en los .mayores reinan 
los vicios,y culpas que la libertad,? lasriquezas fomen 
tan,fin poder tener enmienda v pues La eleccion dc los 
que auiande enmendar,y caftigar, pendia delarbitrio 
de los m ifm os, que muchas vezes eran mas culpad os* 
A fs i aula efcandalos públicos,y fin*rcmedio,no faltan.* 
do vifirasconrinaas de cada año,que fi uqcnmendauan 
v.iciQSjeranporloiBenosdeproucchos. 1 ,

Viafe mayor el daño, y mas per judicial $ porque 
fiendode perfonas grades., y pueftasen lugar aüto, por fer 
cabecadel A^ohifpadQ,campeauan losdelitós>y losq 
vcnianala Ciudadlieuauanparafns cafas cxemplosde 
m uchocfcandalo.Losm alosparafer peores ,lo$ bue* 
nos para caer facilmentc.De donde naeia fer, de poca 
efeto las vifitas de los otros lugaressque ía malicia fabe 
hazcxfus confequcncias,y el eomprehendidoen culpan 
por grane que fueflehallaua compañeros ricos , y no* 
bles,y a las yezescon mas publicidad * ytomaua armas 
de las culpas ageñas contra el cafligo propio, y los mif- 
mos Vifnadores fe quexauandelo poco que ferui a pro 
uar fuerzas contratos pcqucfurelos, y pobres, quanda 
Ips grandes en dignidad,fangre ,ty renta, a loso jos dclf 
Perlado viuian,y repofauan defaogadamente , atolla
dos en el lodo del pecadoicntrauany falian años,fm ea  
m i enda,y fin remedio*

Eíta etala piedra amarga en que trope^ayaa^y fe
be- 1



heríantodos los Perlados en entrando en efta Iglefia . 1 

Muchos lleuados del buen zelo que acompaña a los* 
principios de ios cargos defearon atropellarla , y def- 
hazetla$ma$ en vano > porque conildcrando las dificul
tades , defmayauan , y cobardes no pafíauan de buenos 
defeos. O tros mas animofos vinieron alas manos jiñas 
hallaron tan valiente refiftenciaenel primer combate, 
que nofe atrcuian al fegundo. Vinieron hermanos, y 
hijos de Reyes a efta prelacia, prometianfe Vitoria con 
los alientos,y bríos que da la fangre Real ,hizieron fus 
acometimientos, y adelantaron tan poco la materia, 
quetodofiruiode fortalecer la autoridad del C ab il
do , y aferrar mas fixatncnte las ancoras de fu poffef- 
fion*

Confideraualo todo el Ar^obifpo, y llegauale al al
ma ver llagas corrompidas, y ya contagiólas a fus ojos 
dentro de los muros en que v iu ía , y fíendo el el C iru-; 
jano verdadero dellas , hailarfe con las manos atadas 
para curarlas 5 la obligación por el cargo derechamen
te fuyaj mas impedida con las capitulaciones indifere- 
tas de fus anteceíforcs. E i zelo de la CáfadeD ios le 
comía el cora^ócon tato mayor fentimieto quato ei re 
medio era mas dificultofo 5 mas la grandeza de fu ani- 
m o , y aquel valor heroico conque emprendía lasco- 
fas delferuiciodiuino, acometió efta emprefa por tan
tos caminos ardua,y dificultóla, confiando principal
mente en Dios,a quien folo tenia delante de los ojos,y 
en vn decretodel SanroConciiio,en que no folamentc 
da licencia a los Obifpos que vifíté todas,y qualefquier 
Iglefias defus Dioccíisjmas les manda,y obliga.que no 
dexen ninguna por vifitar todos los anos.

Acabada puesdeafíentar la fabrica, y taifa délas 
contribuciones del Seminario,fin poner tiempo en me*' 
dio,mandódignificar al Cabildo,qefeufaflen de nom
brar Viíitadores para la Ciud ad: porque en rüplimiéto

A  a 4  de
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de ios decretos del Samo C oncilio , a que eftaua maŝ  
obügado que a las concordias de fus antecefíbres, co* 
mencariaa vifitar fusouejas , cuya juridicionqingütí{ 
Feriado podía ceder eu otro,en perjuizio de fus fucef-' 
fores, y léñalo dia.

No ay palabras que puedanbaftantementeefplicar 
los alborotos,clamores,eftruendos, que efta refolucioi 
leuantó en todo generó degente, Vnos apeUidauan lab 
autoridad,y homadelCabiido. Otros por lo qué fu co- í 
ciencia les obligaua atemer que tenían al Arcobifpo* 
por hombre de hecho,y rigurofo,folicitauan a losmas< 
intereííados a las armas,y defenfa.Todos por lapoffef* 
fion,y antigüedad de fer Tenores de íi, y de la mejor par 
tedelÁrcobifpado,reufauanclyugom as pefado def^ 
pues de la libertad de'tantos anos.

Amaneció el diaieñalado, apareció el Ar^obifpót 
cn;fu Igkfia Catredal,con Tribunal,y Notarios , y Me-> 
rino,convoeaudoteítigós>EftauaeI Cabildo , y  Cleróc 
de toda la Ciudad a la ninradiecnQ Vil cuetpd -reforja*! 
do>gente poderofa,y doda,y muy Curial,y mucha en nu¿ 
mero,aparejados para reíiftir fegun fe vieffen acome** 
ter, admirados de acción tan nueüa,y fuera de fu penlá-^ 
miento. . .• ; * • i

Acudieron luego al Ar^obifporpropomendo fu de-3 
recho,requiriendo que no ¿fe entrenietiefíe a viíirar lad 
Ciudadyque era;juridicion del Cabildo,que no les per**
tiu baffeen la poíí’efsion antigua en que eftauan de tierna 
poinmemoriabacomulandoproteftas, y los demas re*> 
medios que fe v ían en femejantes autos. Refpondio eP 
Arcobifpo coníoda moderación,pocas palabras,y t2>i 
to mas conftaote en lo empegado ¿quanto fe moftraua^ 
mas blando en larefpuefta:fuecontinuando, y  exami- 
nandotefligQS.ReplieofeporparteAeL.Cabildo,y có ^  
mo el Arcobifpo nodefiftiade fu intento, fe fue leuan*J 
taudo defde efte dia la mas reñida contienda , y de xüis

du-
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duros trances,y peñados enquentros que huuo en mu
chos años en aquel Reino,como fe 11‘á viendo en varios 
lugaresdefta Hiftoria.

CAPITVLO lili.

Procede el Ar$obt(po en la 'vifita , da vijlaalos 
ejludios,y otras obras\toma quema de las limoj- 

nas de fu aufenáa^viftafu fam ilia,y da 
form a en la del Arfobijpado.

NO leuanró mano el A rqobifpodelaviíka, coi*
riendotodashs Igléfiasdeia Ciudad,? vifiran- 
do todo genero de cftado deperfonás Ectefiaf-. 

ticas,y feglares hafta tenerla cerrada. Batían rodos los 
dias.y encala Igleha, el muro inexpugnable de fu pe- 
tho,con nucuasreclamaciones, y requerimientos del 
Cabildo, daua fu refpueftafw ninguna alteración, y- 
confiante profeguia en la obra. Atdian en fuego de co
lera^  odio(fruto común de los pleitos) los Prebenda
dos,y cail toda la C iudidjél tan quieto, y tranquilo ( yj 
toda via firme en fu propoííto,que podia dezir: l n  

d io ip n is  n o n (u m  ^ J lu a t u s ) ^  cómo fino fuera parte eifne 
gocio tan pe fado, andana en lasfioras que le fobrauan 
con vn gran defahogo,diuertien Jofe, ya en vn a , ya en 
otraparte.Ibaafu Colegio de la tom pañiajque anda- 
ua én los remates de lafabrica, via que fe continuauari 
c ó n  diligencia las lecciones. Ald^raúafé de ver* las au- 
h s  llenas, vnas de principiantes /otras de^ptouéchá-l 
dos$muchós enelcurfo dearres, y en eftadode coráS-* 
^ar a dar frutó,y fer yá de ferúicití en laRepublvcaEcle 
iiafticafque auiahallado tan necefsitada. Agradecía a* 
ios Macizos el trabajo,encomendaualefrei cuidado.

Otras



Otra* vezcs paflaua al Seminario ipretauaaloi> 
Maeftros de las obras,que inftaflen a los oficiales, y x, 
lo s fobreftantes que metieiTcn gente, crccicíle el edifi-; 
cio,lucieíTe el gallo.

Ya acudía al Hofpitalde los pobres cnfermos,ya 
a la  Hofpederia de los Eclefiafticos, haziendo eftre- 
chas informaciones de lacuraquefehazia a los enfer
m o s, de la prouifion que tenían los otros. N o feo l- ’ 
uidaua de los cfludiantes pobres, iaquitia fi fe les acu
d ía puntualmente con las limofnas de cada m es,fief- 
tudiauan,ficran virtuofos. No fe vio jamas abeja tan 
folicitaen jardinlleno dcflores,por recoger detodas 
conqueperficionarla artificiofa fabrica de fus paña
les , como el Ar^obifpo andaua en todas lascofasdp 
fu  obligación , y en cada vna como íl foia corriera 
p o r fu quenta > tan menuda > y particularmente las tra- 
taua.

' Y  como los pobres eran fus mas queridos hijos, quí-^ 
fo  faber el cuidado que dellos fe auia tenido en los años> 
defuaufencia,delos que fe auían veftido en la Ciu- 
dad5ytodoei Ar^obifpado: de las huérfanas quefea-> 
uian cafado en los lugares de fu obligación 5 paralas 
quales auia dexado quantias de dinero coníignadas^ 
D e las viadas vergonzantes a quien fe acudia con li-; 
m ofnas.Yefl;ohazia5noparapedir quema rigurofa de, 
las rentas,con termino abaro, y desconfiado, que cíla* 
nunca latomó*ni mandó tom ar, ni fue neceífario $ por 
qucIosM iniílrosde que fe feruia eran tales,que no fe 
podia tener defeonfianza dellos. Eftees el verdadero: 
método de buen gouierno,con que en los buenos tiemv 
pos fe regia el tnundojmucha diligencia por ha^at vn_ 
bueu Miniftro, hallado fiarfe d e l, oy paffa muy al con-: 
trario que el primero contra quien fe cautelan los 
Couernadores de las Repúblicas , es el mifmo que 
acauan de elidir al cargo , y es cofa digua de reparo, 
t que
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que en la hora que le dan el oficio , le tienen por fofpe- 
chofo , y muchas vezes les fobra la razón $ mas la cul
pa es de los-electores,mas que del eligido.Era el Ar^o- 
bifpo feñor de fi,y de lo que hazla,y mandaua; quería q 
los Miniftrosfueffen Miniftros,no dueños, ni Tenores* 
que todos dependicílen del, y el de ninguno , fino de la 
razón,y la verdad. QuHofaber como Te aula procedi
do en lo paíradOjparamejotar lo prefente ,fifueffe ne- 
cefiario,remediar con igualdad lo por venir,como bue 
padre que ama igualmente a Tus hijos,fin prclacion,ó di 
ferencia,y confiando tanto délos depositarios de fus 
rentas.como hemos dicho;porque fabiafeE fieles,Tolo 
en la diftr ibucion que hazian con los pobres fe moftra- 
ua desconfiado,recelandofiemprequeferia mas corta 
de loque el madaua,bmenos cóiinuade lo que el que- 
rí ajy a efte fin les hazia a menudo particulares recuer
dos; afirmando que toda la limofna que daua,la tenia 
por reftitucion,nopor limofna.Porque los pobresque 
la recibían eran los propietarios de los bienes y rentas 
de 1 a Iglefia,y darlos,era boluer lo fuyo al dueño.

No fe oluidaua en efte tiempo de la fabrica de fu 
Conuento de Viana,procuraua faber como corr ia , no 
foto en lo material,mas en las obligaciones que a fien? 
tara conclProuincralenlasleccionesdecafos, cnlos 
Sermonead® la villa ,y comarca, yhazia apretadas d i
ligencias con-elVicatiaqueenel prefidia,aduirtiendo> 
y amonedando, que era obligación de contrato el qué 
tenian aquellos Padres,ademas de laque les corría por 
fii Religión.Y alegre con las buenas relaciones que le 
venían, embiaua por retorno grucffas limofnas,con 
que la fabrica caminausamuy aptifa,y. la caía tenia ma
chos fujetosde importancia en virtud, y letras,con que 
cftaua acreditada,y la viila^y tiexra fatisfecha.

Cerrada la vifita de la Ciudad, determinó el 
bifpo ptlir ayifitax laDiocefis,mas quifo primexohazer
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vna diligencia que deue fer ordinaria en todos los Per* 
lados.Leía en San Pablo , que defeaua para Obifpos 
hombres que fupieflfen gonernar fuscafas, y que pro* 
curaíTen que fu familia fuerte cxemplo de virtud al pue* 
blo.Yefto parece for$ofo,que pues viíitan las vidas , y 
cafas de los de fucra.comen^aflen primero por las Tu
yas, y por la vida de aquellos que eftan de puertas aden
tro ,y  quanto les tocan mas de cerca tanto fea mas eftre 
cha la pefquifa del proceder de cada vno, y mas riguro* 
fo  el caftigo de los culpados.Ella diligencia hizo el Ar 
£obifpo por fu perfona,con toda fu familia exa&ifsinu 
mente.De lo que della refultó,no fe halla cofa que pue¿ 
da efcriuirfcímas fe fupo por cierto , que defde efte dia 

1 en adelante todos los añosda primera vifita en que po
nía mano éra la  de fus criados,y caftigaualos que halla 
ua con culpa,couforme a los defetos de cada vno, re* 
prehendiendo a vnos,y defpidiendo a otros. La fegun- 
datera la Ciudad,a que efte año-dio principio . La ter
cera el Ar^obifpado;y porque entendia quanto impor* 
tauan los ojosdel Paftor,cuyo es el ganado y para fu fa- 

ilud,y remedio,aliento aunque le coftafle mucho de fu 
falud,y quietud,vifttar perfonalmentc toadas fus ouc; as, 
y  para poderlo hazer,como la Diocefis es tan dilatada, 
la  partió en tres comarcas,ó diftritos* dando poco me* 
nos de quinientasFeligreíias a cada v n o »y tantas le pa
reció  que podía vifitaf cada añ o , y faliole tan acertad! 
la traza,que por ella fe gouernó el tiempo que tuuoeftc 
Ar$obifpado,contcntofe de dar vifta a todas fus ouc- 
jas.vna vez cada tres años,y eftavifita com oeradeojos 
propiosypuefta en valan^a con la que podía dar cada 
año pofr paitos,y diligencia demercenarios, fitede tan* 
to;masefetoquantaes lavenraja que h 4zed  buen Paf* 
tor al mercenario, en todo lo  que tocaalbien délas 
ouejas.
> Iuntauafe a efto, que el Ar^obífpo, como tocamos 

4 • atras
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atr£$Vdefpue^g;los remedios del alm a,quefábia p ro 
curar como Padre,y Padre muy amorofo,dexaua. reme 
áiádasfoda$lásiíeeefsidfadcscorporales,q era vn me* 
*lio excelente,para que obraffen las medicinas eípiri- 
tuales. Vrifolo inconuinicnte ama enefta dilación de 
los tres años,que era poder morir muchos niños fin el 
Sacramento Santo de la Confirmación. Efte punto tra
tó muy dcefpacio en Trento,conPerlados, y otras per- 
fonasde tetras,y conlh parecer fe refoVuio de cófirmar 
los niños,aunque eftuuiefíen al pecho j porque no fuce 
ídieffémorir alguno fin efte Sacramemojpiiesnoay da- 
<daqüe los que mueren con el,tienen por fu v irtud g lo 
r ia  atientajada, como lo afirma el Dodor Angélico en 
la 3 .p^rte,qtieftionz7 .art.S .Y  porque nofucedieffc to 
mardosvczes U crifma.mandó que en el libro de los 
Bautifmos huuíeffe titulo de los confirmados , que aun 
aro tenian vfo de razón.
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CAPITVLO V.
r - * - • *: r ,

D e la vifita  que el Arpbifpo bÍ%o dé las tier- 
■y ras de Barrojo : j  'uncafomaraudlojo

q w  ~

^lene el Ár^ofeífpado dc^Brag* muchas I^lcfiás 
entre montañas, y fierras Frá&ófiísitrtás^ como 

f  fe puede ent^der de loque auemos eferito. A las 
^que effanén tierras*qtrcllamande Barrofo, íes cupo vn 
^fitio tan intratable,de fierras,y peñafeos» cubiertos de 
, Breue la mayor parte del año. Las cumbres tocan las 
^nuves cíe breñas efpañtofas,los valles profundifsimos, 
"con paífostan peligrofos, qne nías parecen inorada de 
¿fiera$,yfal vafes , que de homBrdsde rázort. Cóndilo 
fon machas las Iglelias, ytam o el pueblo q  &  ^ük'éA*
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trc aquellas afperccas, que parecennumerofostxereír 
tosdehormigas, * í >

Portan defapacibk región , determinó el^t^qbjf* 
po comentar cftc año lavifitajporque reíueUo deandar 
toda la Diocefis por fu perfona,qui fo comentar por lo 
masdificultofo,teniendoporcierto,que auria cncrtas 
montañas gran necefs’dad de fu prefencia, y tan efpc- 
■ fas nieblas de ignorancias,como auia de matorrales a,- 
*grcftes,y no fe engañó, como Ce moft roa los ojos* t 

Luego que fe publicó la jornada, no huuo hombre 
que pudielTc aeonfejarle , que no la contradixeffe ¡con 
•muy viuas razoncsvafirmaiido todosvniformes,que cía 
genero de tentar a Dios,por los peligros ciertos a que 
exponía fu perfona ,vde los fuy os,en tierra en todo tie

mpo inrratable^fiempre cubierta de nieuCidodcaun haf- 
ta c a  la fuerza del verano corren tempeftadesde vieti- 
tos.y fríos de vn cruel hibierno, riefgos manifieftosen 
‘las fubidas de las peñas, y fierras tanafpcras, que por 
muchas partes leerá fp.r^bfóir&pie > y tal vez valerfc 
de las manos,mayor el riefgo de las baxadas, ó preci- 
piciqs.de los valles,que folo en mirar abaxo feperdia 
la villa,fe efttemecian las carnes, pafmaua el animo,y 
todo eticarecinnento quedan a corto hablando defdc 
lcxos,refperodeloqué auia de hallar quando lo vierte. 
Sobre rodo tierra pobre,efteril, falta de mauteniaiien- 

- tosjy mucho mas de pofadas:y en fia tal,que^ama^nin- 
. gun Perlado fe^tyeuio a fubir a ella, fina fue e^glo^ofo: 
San Giraldo(fi fe puededar crédito avna tradicum , q 

f;de tiempos amiquifsimos aun dura entre aquella geq- 
,te.) Concluíair,que Je cortaria la vida,acabando allí fiis 
ufarnosdi^s. ■ ; ^

$ío refifte la palma algraue pefo> ni e l d la m a n i^ l 
0gq!pe-dcl martillo,con igualvrgor,que elÁr<jobjfpO-(e 
{)írmaü^ de fortaleza cpntra-eftasdi^ctdtadcs¿ant^jqpa 
*, íq  nia$ fe las exagerauan7le encendíauen mayor,
•*, ' ’ ....... 1 ác



de v^rfcyáchJAitdio áélU ^,y c^>pir):cn dría fio , venir 
con ellas a braebsipareciendole poco lo que podía pa* 
decer,en recoínpenfii del merecí miento que efperaua, 
ygnftofo á*e cámplir con ía obligacion¿,:CU acudir a 
oue}as tan defáit)paradás,ó perdidas,mandó apreftac^fe 
ñaló diá,y-partió, contra el parecer de todos, alegre ,  y 
denodadamente/ ' (

E  niratúiópdrl a fierra tórnen 90a vi fitac pollas faU 
das dd ló$ móiiíesVy por ]o meitosfr ag oíb>;y luegafnc 
vien loque íasxptóie difüadfari la jornada,le trata ron 
verdad,en lo que le deztan dedi ca!idad dél íltio í pero 
ínachbm asal cierto le !dcaia el c;aiácomehmiferíiblc 
cítalo  de las alm 's,y conciencias de aquella pobrégeu 
te. Puedefe afirmar, que ño tcnian de Chriftianosmas 
que el nombre. ;,;:f ..c-i - '--un.. :ov ^

Corrió 4a v ó íp b r  ía{}érra;qnc v^n^actíAir^Gbrfpo, 
cóñftiióferódarfb^clalbotó^a^y'aiegráaíuí pánSalioa 
a los caminos a recibirle con fus dan^s-yiy: fo liá sto f-
cas,queeran la fiuexa/de fieftaque ie podían hazer, y 
porque no fuefíen tenidos por menos agrfftes que fus 
nm orrakf * entre los cantares que troúauan entrólas 
bu¡eitas,y faltos delosbailes7publicauan ltfegoaquaa- 
tdflégaua ?a i gnórancia de las cofasdéla Feuvaa¿czia
afsi: Bendita fea la fáriu!priftidad»herinaná.denuóítra 
Señora:r:ftemote con fus trobas tgüalmjAne difpata^ 
das, repetían mvrthasvezesy hiendo qñe feftejauan con 
muiiea íánta a vn Perlado que tenianpotiantoj, y mof- 
trauanfineza de Chriftianosí. V ^

é Que hariavn Perlado pió,y zelofo en eftopaflb,fi- 
naiianfcdp rífalos que lcac empana uan4, mase l  afixnef 
i^ Hf'sid!aquel prudente;aftjgidoy de quied eantluel 
Eocra; 'o oh  ô-v o-:-/ .’.v, . l í  1
- 1 S feto^ ítH fim u lá tr frer ftttüU fém
X /- ! i
r  tagu  vníém biánte ledo jpípí^Wííonoenia paraae^a 
J jar,
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jarsy afsiremcdiaraquelIatofcagetc>mas en fncora¡* 
£on lloraua lagrimas de fangre,viendo tanto defampa^ 
ro  en general,que no era menos en los particulares,cq* 
m olo fue defeubriendo. Encomio vn hombre camU 
nando,llamóle, preguntóle quantos eran los Mandad 
mientos de la ley de Diosjrefpondio preftamentc ^que 
eran diezjmandólc qiielosdixeíTe,fue la refpuefta^ 
uaiitar las manos * alargar los dcdo$ ^entendiendo que 
en xnoftrar elnumcro de diez dedos eftaua toda fq qí¿ t 
c i a , y ninguna otra cofa ñipo el miferablc dczir:de 
qui fepuede inferir qualeftauatodo. r

Comentó el Ar^obífpo a hazer fu oficio con gran 
piedad,y zelo»y como verdadero Paftor,y Padre fe apia 
con ellos como con niñossafsi les enfeñaua la dotrinaj 
predicaiu,confirmaua,rogaua,animauaj mas que re? 
preheiidia.Porque la gente de fu natural era bien incli
nada,y de los males que auia,los mas procedian def^Jh 

-*ta de Maeftros,pocos de malicia. :
Bien fentia el enemigo de nueftro bien.queje aui^d* 

ía lir  coliofa cfta ¡ornada,y por tanto trabajó* por cftor? 
varla,por medio de confejeros,fegun la carne prudeo* 
tes.que nofaben lo que vale vn alma. Sabe muy bicft 
Jbufcar procuradores de fu mald^difmdaiífea¿qonocers: 
y  rabicfo de ver fii dUigénciafrnftrada, fe declaró ha& 
zcr guerra descubierta.
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Andaua ya el Ar^obifpo en lo mas fr agofo de la fiex? 
ra,paifaua vndiade Cueuasdc Barrofopara dondeila 
m i las Alturas,ó el Salto.Era el camino vna vereda e f 
-trecha,y cucfta arriba por vna fierra empinada,y altif- 
fim a,ydevna,yotra parte como picada a pique t a l lo s  ; 

Jvallesdé los lados tac profundos,qus ponían miedo* 5? 
Caminauan todos ajuftados, vno en pos de otrOiCOtt 
gran pauor,y como dizca: Señor miferiCordiaiD 9 lantc 
iban fíete acémilas de carga,que lleuauan las canias,y 

/mantenimientos, como quicn caminaua pox dcfiatóiy



wtwSktáMStfWifbiV
era¡jcUttQuoauiaaide ImUair? vit oo.n(bciia d^nde-quléT 
ra.qtie liegaffeu jtíegnianios críbelo,*.» y famU-ib, ,yi loi* 
Viíitadoresqueayudauan, y ficMpreacompañauanal 
Ar^pbi fpo. En liretaguarda bueoíefpacit) atrasvcni» 
cl fanto Perlado acompañado foUmentede algunos de 
apje.quejiuncale dexauan. Teíiia:por coftumbre lue
go qus por la mañana fália de-la pofada llamar va Caí 
pellan con quien iba rezando las horas menores; aca», 
badas le defpcdia, diziendo. Aora recojámonos con 
D i o s y  algunas.vezes quedada atras ¿otras,íi el ¡ tierna 
po era afpero de aguas,óf rios, tomaila la delantera , y  
luego fe entregaua a la oración,firuiendole qnantas coj 
fes viaporel camino para encender, y leuantar el ef- 
piritucnalta contemplación, enque deiordinaiio iba: 
i% engolfadorquepoco,anadá fentia el trahajo.'por la»

ojos.cn el cielo,y las riendas delaannla;dexadasa fnal-i 
vedriOjCaminauamathas leguasfin pod en dat tazóde; 
Uaddy avezes por patíos bi£ peligrofcxs.YguardaDios 
de manera los patíos de tos q'traen los ojos, y el corado' 
puertos en el(fegun lo q ha prometido) q afirmauan los 
quele feruian,admirados de la poftura, y  ¡cima miento 
en que fiemprciba.que nunca vieron caes ̂ ní tropezar, 
ó entinarte lamida en que caminaba. c a • oup :r 

■ > En la ¡orden qae hemos d icho, iban caminando de f* 
pació,y «oh trabajo,aitiempoq llegauau aclólmasplto 
deiacuefta,ycafivcnciédo la cóbre del puerto tropezó 
vnadclas acémilas decarga.qiba ca la delanteravyen 
reív alando todo fue vnortcíValar , y ic  rodando por la 
tuerta abaxo.Iba cneftq pataje eicatril i ofcnía q fc-í 
goiájcabueltas, venia hbaxo lasotrasdcemilas^aifobre 
ellas WqveniaTodádOi y ¿óel ímpetu q trahia derriba 
la ptiiñera que encontró ,cftaa laque k  fagubvi) yaíli 
fijeroaenc6trando,y empujando,y derribado harta dar 
con iosqvcnianacauallo f  qfuv retiaedio,cocuo.no auia

B b nin-
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ningún efpacio pirá dcfviarTe>vinieron cafi todos a 
tierra dando bueltas fobre los penafcós. Fueron gran* 
desdos alaridos queelfobrcfaif o , y peligro hizo leüan 
tsa r a todos,llamando en altas vozes el nóbre de Icfus,_ 
y- nuefttaSeñorá,dandofepor acabados, viendo que no 
pararian fino en loprofundo del valle hechos pedamos* 
Fue tabla vocería,que el Ar$obifpa,aütiqocveniam uf 
lexofs lo ovó claramente,como crecía x i eco entre los 
valles,y concauidades de lafierra. Entendiendo lo que 
podiafer, mandó a los de apie,que te acompañauáii, 
fueflen corriendo á ayudarles , el fe apeó, y derriban- 
dofeen tierra,con las m anos, y ojos leuantados al cie
l o ,  dixo: Ay Señor m ió,com o permitís que fean per- 
tmbadospafíos tan de:vueftco^feruicio,  como fabeís 
quefcneftos&Quediran lós quetamo hizicrón por cf-v 
toruarlosvqucdando deícanfados, y quietos en fus ca*. 
fas? Y  como fe átrbueraln ellos a pallar adelante á acom ; 
pañarmc,íino losguardaisí Sin dczir mas tftuuo erifi- . 
lencio,orandocifiinedia h o ra ,y  boluiendo a fubira 
acauallo,dixoguftoío al que tenialamula:SeaDios pa
ra fiempre loado,ninguno peligró.

Bntretánto losicaidoísi feauiánlcuantadb, y : Iris de¿ 
apke cargadodetnuruo las acémilas * y todosjuntos ha^| 
liaron que en tan cuídeme peligro, ningún daño aman* 
recibido,yaunquealgunos dieron muchas huchas fo - : 
bre peñafcosagudo$,y troncos de arboles, donde íb l%  
el pefo¿y fuerza de la caída era bailante para matarfe¿¿ 
ó herir fe,ni hombre,ni caualgadura quedóherido , n ií 
mal tratado,excepto vnoq feeftropeóvn pie,cofa muyt 
leüc. ;Af$í dauan todos el cafo pormi laglofor, y.ror'na-'; 
roñ a caminar haftaqucganarorila cumbte de la fierra^ 
y quedaron en el camino real. Luego como fe vieron^ 
en loalto,pararon,dauanfelosparabicnes de vcifefahfc 
UoSjComofihuuieranaqueldia nacido,ydauan graciast 
a nueftioSeñor fin fin, Mas catearon en cuidado de lo



que feria de fu dueño, que no llegaua. Luego algunos 
por losroifniospafíbs boluieroneñ fu bufca,temcrofo$ 
de femejante fuceífo. Mas luego quedaron foflegados, jr 
pararon, viendole delexos , que venia poco apoco fu- 
biehdo,v quando llegó a ¿líos , áiités qud ninguno hir  
blaffededOjy rifueáo^dixó: Sea el Señor alabado, que 
ninguno peligró. Quedaron todos atónitos , mirándole 
los vnos a los otros de oír lo que les dezia , fabiendo 
cierto que el no les podía auer vifto caer, y quando bie 
le HegaíTe el rumor,y grita, era impofsible tener noti
cia del fuceffo,ycomo cada vno auia quedado,finofuef 
fe por reuelácion.y entonces aflentaron, que quien ef- 
tando aufente.y lexos del peligro,fupo lo que auia paf- 
fado,findudaelmifmopor fus merecimientos , y ora
ciones les negoció con Dios el remedio, y buen fucef- 
fo:y reparado defpues mas deefpacio en la calidad del 
íitio en que cayeromen la violencia del golpc^y el cibr* 
do en que fe vieronjen particular las pilabrasdel Ar^o 
bífpo,creyeron que podia auer en el cafo dos milagros. 
El primero,efeapar codos fanoŝ y faivos,y fiq li&on a l
guna. El fegundo, auer lo alcanzado a faber elAr^obif- 
po eftando tan lexos como G fe hallara prefente, Y film 
uiera curiofidad en ellos para hazer autenticar ambas 
ínarauillas>como)muo juizioparaaducrtírlasAiuítierj. 
.quien juzgara efte fuceffo por tan milagrofpcomo mn- 
chos dc los que fe queman en la^b^tori^s de. Iosgran- 
dcsSantos.Mas quedando entre todos pra6ticaldQs.y_co- 
nocido ppr tal,tuaieron cuidado dedifcimular^rcfpeto 
de fudueño,aquienfabianque con ninguna cofa po- 

u  dian difguftar tanto,fegun fu grandehumildad, 
cotao con hablar,ó hazer cafo de cofa que 

? t redundafíe en honor fuyo.
 ̂ '( '* * *  ) ' ir*

de los Mártires. 387
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E Ncftefitiodclás Alturas , :qúc córt rafcon poflcc 
Mi nombre* por fa eminencia qüfe tiené fobretós 
demás fierras de Eterrofo;áy én Ib alto vna elfen * 

en etla rnuchá  ̂tierras labrahtias,yfrtfc- 
tifcras>y por configuicntc abundancia de moradoréii 
con fus Iglc fias.
í En la primera én que elAr^bbiípo entfÓ, como 
-tenían lo« Feligreícs auifo, que embiaua fiempre dé** 
dame vetonán rodos júmos ¿íperando fu Verfida^que ; 
.fcftejarcmpor efeílHb de los* denááts lugares j 
con mas efpámó: por que o i los rri uy anc fo ñ ó s feaCoi- 
-d au a n v e ir e h áqu el tug a r tanta gente de acanallo jühtá*. ; 
¿Loímanque en muchos años acontcCia, cía 11 egar alli  ̂
evn VifitadoeClérigo,pobr^^y tnal acompañado, eni v̂ 
Aiadopollos Ar^ébíí^bs ¿ qúe tli'aun de eífa bálidad 
^llátíattqüíettréatretíieflfeaitrabajo de aquellas tier* 
-ras;Dísó^i Ar^obí^o^MiíTa, predicó, d ioelSantb^-í 
cramentodela(Confirmaeion>llóráúaiiJdepláceTJ5\rnbS 
<kpqi&t<C ondas mánbs le lí a nt ada s, o r r dsp u c ftos derbdi- 
dlgs^todospafhiaTonquandolevicronvcftidodePónr 
tificalbonfuVacuio^y Mitra. Fué corriendo todas las- 
Beligrefiasidb todas lóyenian-ábufcar mucho antes: #  
¡̂Tiios afaber quáddlosauia de vifitar paraeftar preuc 

nidos^y juntos* otros Uegáuah en tropas íblo aucrle,y 
note conrcntauan deverle vna folavez , iban,yboi- ^ 
aian muchas í El xecibia a todos con yna boca ^

j. ■ ■ '
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de ri/a, a-gaíTa jándolos con palabras,y obras, como a hí 
josdftfualroa.

EldíCamparp, y pobreza que hall6.cn laslglefíajs, 
.Corí$rppí>dia<al queauia en lasalraasíy falta de.dodtri- 
naj lo.rde menoseraeftat mal cerradas las puertas^y la's 
ventanas,peor reparadas de dentro,y de fuera. Auia al
gunas que en tres mefes no tenían. Mida, por no aiier 
CJvtra quednwdfe en ellas,por fer-la vjuienda. iotólera- 
jbjeijy.íi álg\mos perfeuerauafeettjtandgoorani^s.coíno 
JosFeligrrifcs.acctauan efta cftaneia por: faltarlescá- 
ipQdiíUddemcjotditio.porfuinfuficienciaí: Gafitodas 
cílauan tan falla» de ornamentos,que no fe podía cele
brar fio notable irceucrencia, como lo teítificaen vna 
carta que fobreefta materiaefcriuio al Papa,como a de 
lante veremosilps Cálices cafi todos de plomo,y como 
viotamos.comen^6>pbarefta partcaíccogetlos»hafta 
que libro al. As^obi'fpado^deda 'ijideccneia’. • ritos mas 
fundió con fus manos,y dio traza para qupdiieftenios- 
dos de piataEn d<rien.aiaif rande » y a*raigadaJi* 1 me- 
di ooes; fabio, y a migo norfe da ptifaen la cñta.qucrtnú- 
Jes viejos hanmeneftettiépo,y efpacio,paraqueobren 
Jos medicamentos. . ; : . •

¿tr£ fus «Mielas,y hecho verdadexó paftocw inftr»ia: itmy 
dcCípactoiaqucilos entcndimie‘ntos;fih«eAresi ¿ cariym  
edraha paéicncia;mas con1 igoal l'uaoidad* y efpir¿cu;^ 
el Padre d'C'lislnmbres le comunicaua tn obla tain ilc 
fu feruicio.No feharcauade predicarles, y enfeñarlcs 
la doctrina.Chriftiana. Luegomandaua venir iospo- 
bres(y los mas lo eran), a. vtros: aCadia conxiinero a 1* 
nupCupataTcmediar fus'necsfsidadcs  ̂aot ros; ponía til 
Ji&apaca imndarlos veftir. ¡' ■ emboquon
-. >Ningunaii§lc{¡a>clfl todiocfte diítriíoie leíquedü pee 
yec,vifitaaáol)is codas mas de afstcnco, y x an tnayotrdS- 
pacíO queacoftmnbraaí en otras partes. Afligiai&taa- 
¿i B b j to



¿to la barbaria de coftumbres,y Ceguera en que viuíán¿ 
qnellorauanoauervenidoa eftc paraje el primer día 
que conocio a Braga.Lo que de pfcfcntehaziáiéra en
comendarles a Dios cón oración continua, pidiendo* 
le remedio para tan grandes fcnibrados tan acogi
dos de malas ycruas,y tan faltos de buenos obreros. A* 
-cudio el Señor piadófo,y ofrecióle vnatraza;, queco*, 
mo fe vio por el fncelfo, fe pudo tener por infpiraCion 
<del Efpititu Santo. Parecióle que lleuando de aquülfa 
ferranialosmo<jos qile huuieíTede mejor diafei lidiad j y 
iiazicndolosctiardomefticamcnteafufombravyetvel 
eíhidio, podía endulzar aquel natural monteíitfd, y 
zafío , y faldrian tales,que baftaffen para ■Catasy  
Maeftros de fus naturales,' Porque no aúia duda que 
«olgamn de bofuet para fusdeudos, ypeáafcosvqueco* 
jiociaupor.parriaifmmicdbdclasnieucs, y rigores et* 
:que fe auian criado,dequelos foraftcros tamo feate- 
*nori$auán> ■ >>'• ~ ■
■ . Como lo  refoluio, to pufoluegó por obra, y con
•feliz fucefíbmande» licuar muchos de áqUclloílAtH 
pósalaCiudad,recogiólos,eníucafa, viftiolos, dio- 
les por Retor vn Sacerdote virtuofo, y de buen fcfo> 
<pre loscriauacónrodanmodeiHa, y .virturdvlbahal ef*$ ?. 
■judio, confían. cnRje€c¿torio,proueidos, yfoftentados 
Aroftadel Ar^obífpovAprendian, crecian cn edad,y 
detrás,en eftaitdofnfíc i entés v ordena uáles Saqetdoié^ ; 
proneialosenias lglefias , y Curatos defus lugares. 
-porque no falraffeparte alguna a la prbutdcncia de eui 
dadofo Paftor,veftidos dccememcnteloscmbiaaa c6- i 
lentos,y honrados. Para la difícultad «pie auia que vea- 
jcerconicfto^pobresídc falta de patrimonio*. íincl qual 
ao  fe podian ordenar,conforme a las reglas deios Sáii* 
jKtfCánones, cflurael hucjrPeiiado prcuenida deán- v 
-tcma ĵo conparticular difpcnfacion deRoma ,coft 
«tras muchas que impetró del Papa, paila queno faltaff
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Ce nada al bup© gouierno', yocccfsidades de Ca .IgLefiai 
comodexamps eferiío, . ■. . . '

No es judo, dexat pallar en Glctiejovn notable hofó 
pedaje que tuao el Ar$obifpo.en v» lugar delta vifira„ 
para que fe entiendaqual era la tierra, y las incomodi-: 
dades aqucefte gran Perlado fe quifoexponer, por no. 
faltar vn punto a la obligación de aprouechar las al-, 
mas,y ayudar a fus ouejas. Como vía: la.necefsidad.de: 
do trinar eftospobres.íc detenía muyde propofito con> 
ellos, y olnidauafe ¡de íi- Sucedió acabar tan tarde en 
vna Iglefla , que quando huuo dc paflar a otra, a medio: 
camino fe cerró la noche envtídefpoblado,y,paramo, 
tan'defacomodado, que con mucho trábalo pudo lle
gar a vna pobre cafa,en que le fue for^ofo recogerféJ 
Eo ella no auia mas gente que vna vieja ppbrifsima,nü 
mas agaíTajo para cena* que vna holluclaicnjel hogar 
entre dos rizones. Hazíafe tarde , y laprottiüoonoi 
Uegauai,y fpbreuino Uuoia, y viento,ademas de ferí 
elcamino: largo> ytraba jo fo.Eftauan todos mohines,, 
y. apuradQS,yimas que todos el que trahia acargo la proí 
uiílon de la familia, que no fabiade fi dcfconfoladoj 
porque,via padecer al' Ar$Obifpo, y a toda la CÓpañia.
. Enrendioclfanto Feriado el difgnfto^queyaife conbt 

cía en lqs temblantes,y como el tenia hecho tanto habfc 
to de mortificación,que en feroejantcs ocaliones: pare
cía intcnGble*quandomasafligid(».diauan » pregunto: 
coa mucha gracia ala vieja que eta lo que tenia al fue- 
go , y C partiria con el fu cena. Rcfpondio la pobre 
con la obra, pornoparecer que lonegaua , truxo con 
prefteza vna cfcudUlatofca^y táanada, y echó del cal
do , y algunafojas dé: vCt<¡a¡i que .fin íotra iniftura, ni 
aderezo coda en el puchero; Tómala el Ar^obifpo, 
echóla la bendición, comio la ver^a, bebió el caldo, 
fin pan,ni otro genero de vidda,quc de todo cftauayer- 
nt  ̂i i  generofa pofada. Afirmó que no auia comido co
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fia que liiejór ie fiipieffe vy>tia{bQjl&e: la préftfifion nólle'- 
gafíe aquella noche»el eftaua confohdo , ^fátisféchó?' 
B eb ió  Artakérjeseil las manos gfcofferas de vír tüffico, 
el agua que le ofrécio,y jutó le ’auia fabid6meff6r quíe fil 
Ja bebiera en el oro , ycriftalesdéfusá'patadórcsV Tib* 
acauande celebrar los Hiftoriadoíes de Tu tiempóla 
acción,y el dicho^or vn eftremo de benignidad, y anií 
mo^generofoiy agradecido^ y dé vétdád fió ay eii él hé¿ 
cho masque vna vanidad,y vri artifició de dar matéril* 
alifortgeros,de qüelas Cortes abundan, para fe 
tes ocafioiiés: Quarito^esrtas de admirar U mortifica^ 
cion,yhü£nüdad<leyn Principe de$alg!efia7que fépa- 
gaffe aísi de cena tan defabrida T por defáhOgaf, y aii-" 
b iar los fayos,finóle füpofcieníquettilyor bondad?Si; 
halló en ello g^fto,c6mo'íií deue cttcr,pues lo afirmó,^ 
(lío era honibretjué fingía,nt^raca^ador dévaiíagl o-1 
lúa)qué mayor fconfian^aí eóél cíelo? Puédefe piadofá-* 
mcntócrccr 4 quien dio füftahciiaatpanecico deEIia* 
paxaquatentadiasdc cataiño,dariafabot;aquel)a$eo-' 
les defafeíidas,para recrear miembrqsoanfadoiyfibicií 
de no tan larga jornada. * ; V

Eftaidadel Barrofom ouip:al A r^ b ifp o  á dat prin-í 
cipio adae&écueioiv de vn peíifírittentd qiié rfiüy de

$9.4 Vida de D.Fr.Bartalomc

arras fu iiri'*
portanci&iy fe í ortgtn dé muchas (empé'ftádés* de pleiU 
tos3y difgufVosqubconm cl fe leuanta r0n, y corricroa 
portodOebReyno>y4 légaron hafta R om a ; com o Vfcré# 
mosen el capitulpfiguiétite.iío es el ofició páta*pufíla*i 
aiimes^pechopidede bronce , y animo denodado, qtiaf 
* eldéftégran I^rlad^;(e»etívplo taro aió^figids V 
j 1 1 , s: o i] ¡ venideros), qup igualó l© ̂ mayoi-d# ?■ !* v ^  

r  ̂  ̂ l o i p a á i d ó s ; j t... í;:¿ ;r j i ¡
i: . 'f r  - f;í i -;¡.r;’ív; r > ¿j ) i l ¿ |

I ’J V  ;  j  í  f :  ■ i  :  \¿ ' . O  ;  J  1 ' í .  t  V * ■ :  - ^  ‘i  ' ■  ' !  ! ' ' ■ ! ' ■  1  -■ < 1 Í  í  J : " i  !  ' f  *  i

' :;í-  '■ -  i ;  í.'C A R *

l?f±;
i

-.7

í': ’~Á



CAPITVLO VII.

Comienza el Árfobifpo a <vijitar las Iglejías de 
las Ordenes M ditaresten cumplimiento 

de los decretos del Santo Concilio 
deTrento.

de los Mártires. -1' S93

SAntifsimo es el decreto del Sagrado C on cjlioT ri- 
dentino,cn los capítulos feptimo y  odauodelá 
Sefsron feptima , que no fólaniente encomienda a 
los Obifpós vifiten todas, y qualefquier Igleíias de fu 

■ DioCeíisjmai les obliga en conciencia * fin referüa, rii 
cxénipcion dépfluilegios,gracias,6̂ indultos por auti? 
¿ub¿,y autorizddosrqué fóan -Én los figlos de oró ami*
güoslosNobles/v los Valero fós fe pteciauandefundat 
V enriquecer laslgléfias,y dérepartircoh ellasiiberal- 
m enfélóquecóü fubra^ójy fangre ganaban délosené 
migos de la Fe , reconociendo en efto agradecidas fér 
Dios el Señor de los exercitos*, y el dador de las vira-? 
rías.Vino defJnies otraedád { qué no aym etaltanvil a 
qae puedácompararfe)abaraíy códiciofa,enqúcquslr 
quier horrlbre pobrero rico, mas,b menosnoble;en v ie  
dófepóífeeddr de las rentas de la Igléfiájftfsi fe defcuU 
daña de Fu decoro, y ornato i afsi tfatauiyy lograba las 
rentas>como fi fueran viñas,ó tierras heredadas dé fas 

¡. padres,teniendofe por propietarios, y no víufiu&uá*
| r íos,como dé vendad- l oes todo hombie^jue^poflee ren -
f t  á E clefiaftlcáyy cómo dueños fe atreueii a  oponerfeál 

Obifpo fi qúléré mirar por la  Iglefia d$fcofnputfta*yv 
nial tratada: Aconfejadds cbil blandura defprecran el; 
corifejo,y obligadosconfuerza rebaban el mandato? 

i |úeg6 queiis a fus jucacsípteytos,inhibitorias, cenfh-
| ■ 7 ~ " ‘ ras*



ras,confufiones, de fuerte que los Perlados canfados 
venianadexar lascaufas »y quedauan padeciendo los 
Feligrefcs,y Iglefias,cuyas eran las rentas.

Para remedio deftc delamparo,y reparo dedos d -̂ 
ños,acudió el Santo Concilio con el faludablc detre J' 
to.queapuntamos.Masofrecianfelcal Arijobifpomó* 
tes-de dificultades,a la primera vida infuperablcs.quc 
ledauan afláz, inquietud, y-gran cuydado : recono* 
ciaqueentraua en guerra defeubierta con cali lama* 
yor parte del Reyno, y con toda fu nobleza , cuyas 
rentas principales .eonftan de Iglefias , y Encomien-, 
das. Por tanto luego que llegó de Tremo, mandó eC-** 
tudiar el cafo por perfonas de conciencia, y ciencia(yt' 
bien curiales , pidiéndoles que particularmente confi?£ 
deraífen a quanto , y en que grado le pbligaua la con-I, 
ciencia,contrapeíladostodoslosincouuinientes cicr-j 
tos,y Tábidos. Y el también muy depropofito fe pufo a 
Jieboluer los libros, encomendando primero;el negó-, 
ció a nueftro Señor,con vn afeeduofo defeo.. de aceitar- 
lo qucfuclTe fu mayor feruicio. Finalmente, refoluip 
dcfpues de largo cftudio, y madura deliberación con 
las perfonas que Confutó para,el cafo, que tenia obli-; 
gacionprecifa en conciencia, devifitar toifí,! las Iglci 
lias dc fu Ar cola U pado, fin excepción de ninguna, po^ 'l 
eíTcnta,ypriuikgiada que fucile; porque todas cftauau 
a fu-quenta, y fobre fu alma cargauacldefcuydoquu 
en ciUshuuicfíe, como de fupremo, y «jas verdañe? 
¡roAdminiftrador, y como til le pediría Dios quenta 
dellas. , .....
, Tomadacftaréfolucion.lcpatccio qoeconuenii 

¿lar quenta dclla a fu Relacio;i,ó Gptvfcjp >afsiIohjao 
poco antes departir p ara las tierras dcBart9 fot ,Apti- f  
iguoesen ios Confejos, y Iputas auer ppcos qutjcpftí 
iradigan lasproporciones, ód;ifigpiosde los ¡fyinsi-j -s 
f e s , ó del que tiene eil.iugar fupremo... Nacccftpdi? í f  
* - va* ;
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Vaa cierta cobardía, flaqueza, ó abatimiento de áni
m o s, no fe atreui endo ninguno adifguftar al que man
da , (ó de tener refpeto a fu particular 5 mas que al bien 
publico > 6  del Principe. Porque como en laspropo- 
ficiones defeubren luego el intento, 6  gufto ya en el 
fcmblanre , y mouimientos de hablar , lenguaje mu
do , y no menos im periofo, m asfedefyclanenbuf- 
car colores con que abonarlas por actuadas, que en 
difeurrir íi lo fon. Temen perder lugar en la gracia 
del Principe, no conformando con el , fujetando 
¡fcl entendimiento a fu pretenfion , y  la verdad a fu 
inegocia. De (la fuente han brotado grandes males., 
que aun oy tienen viuas las lagrimas en los ojos 
de muchos , fin cfpcran9a.de verlas nunca enju-* 
sas, - - “ .
< No efa afst en los Miniftrós del A r$obifpe* que de 
m as de fer hombres efeogidos en>vir^uds y pruden* 
ícia^ fabian que tenian Prcfidente,con c^uicn folo la 
¿verdad* y  razón tenían cabida»y  quenó perdía con 
el quien la trataua, y fe la dezia. Con faber que la 

^materia venia refuelta, no fe puede bien creer quan 
xtefengañadameme, y fin ningún reboco, n i recelo le 
declararon fu parecer, afirmando > que acometía vha 
/temeridad llena de bregas, y trabajos t de los quaLcs 
-por remare quedaría con los bracos ,^y cabera que¡- 
á>rados>ebricTnpo ¿y hecho perdidos- ■ Q ueno fe aura 
^dc penfar que las determinaciones del .SamoGonciliob 
aunque parccieffe que obligauan en conciencia, que*
(dauan fueradelas reglas de prudencia , que quien 
quifiere executar literalmetc,y en todo rigor ; podía fer 
tenido por diligente,masnocfeaparia la. nota de incó- 
fld era do: porque primero fedeucn ajuftar losmedios»y 
afines de las empreflas,y ver lo que dellas podra tcfultar,. 
que acometer ninguna ; porque es el mayor acierto» 
-yalcrfc con tiempo de la  prudencia,y conie/o antes de
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coinencár,que retirarte defpucs con nota, y con vei> 
gucn^a. Q^e nofo;ros.(dezia vnodellos ) no condena? 
m os querer V.Señoria ftfietar a vi-fita Bpifcopal tod*$ 
las Iglcfiasde los Patronazgos,y Encomiendas „y  Or
denes Militares, Tanto,y pió es tal intento,y muy juftoí,
que enriendan los Comendadores que tienen las Igle* 
fias, y las rentas dolías en: encomienda, y comofatores»
;y no-copropiedad como dueños, y conociendo efteti/ 
;tulQ,firtJin,y adornen,y herntQfeenlasIglefias,eon lo 
«que es verdadero patrimonio dellas, y lo quefobtarí, 
•:eíTo gozen en buen h ora, que no Ies conceden masjos 
.Sumos Pontífices.Mas para Ileuar eftc intento afetotc 
liemos vn mar en medio tan lar go,tan peligrofo» q mas 
cierto  es-cl naufragio,que efperarprafpcranaucgació. 
Quatro Religiones Militares tenemos en Portugal ,-dfi 
algunas dellas ay muchas Igfcfiasten eftc Ar^obifpado, 
las tres tienen por cabera al que lo es del RcYno,e¡líGíf- 
in o  Rey,quien podra con eliasl Los Minifttos eó quien 
¡hemosde litigar,piegam armas de ambas manos ¡ : vían 
•de poder,y juridreion Eclcfiaftica quando les eftábifcn 
(que no latienen menos que V . Scñoria) y quando les ; 
parece acogenfc a la Real. La otra,?cs la de San luán de 
¿Malta,no esmenos podetofasporqnelos Contcndado* 
tres en confidcracionquefon mas RlbligiQíb$,.fe tienen
popde cafa,y rnmediatosal.S'umoPoiitifice^ynaqttie-
¿rcrrresconqger faeta del,otro Supcr¡Qr>y porfiuzgarfc : 
porfoldados,parten peor con fus Igkfias, rpienfan que 
afíaz tienen hecho por ellas en la fangreque les han 
collado,y files aduertimos, aunque Tea con modeftia, 
tfan hombres arrojados,briofos,pendeneierosípierden í; 
■el rcfpeto, rompen con la cortcfia> y de TpUcs,en.el lite- t; 
$arfon porfiadísimos; Pucslas Igíefiâ que eftan¡ané-' 
;xasia Monefterios,y Colegios Menert otpetigeaeco ¿erar J 
anas,otros baluartes de defenfa en la m.odcftia 
aiura que(aben vfar., con quefe hazen mas, inexpugn*’ 1bles, ■ is:
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bkfs.Yfiendoéfta afcl qhombre de juizio npha de dq- 
lerfe deyer aV.Seño tliaempeñarfie en pleitos con Colé 
gias,con Moocftérios >cón foldadosjconpoderofosjco 
validos,co Fidaígosjy en fin co el m ifmoRey,y rodo el 
Reyno. Quien ha de-pettfar qpor mucho q todos triaba- 
jemos>ynos defvciemos hade facarV.S.de aquí fruto? 
Et fruto ferandifgúftos,odios,gucrra.Duracofa es acó 
fejar a refolució tomada,y a quien no pide cófejosmas 
ts  tal la grauedad del cafo,y lo q obliga a jtetnef ,y. V . S. 
tan amigo de acertar en todo, y  tan poco arrimado a ín  
parecer,que cret>nohablamos fuera de tiempo. lunta- 
íe a eftqtcnerV, Señoría comentado vna cofa tan nnc* 
^ua.y tan ardua,cdpno es la que ya corre con ¿1 Cabildo, 
y no es acierto daHf compañeros, y tantos en la quexa, 
que muchos quexoTos juntos, aunque de parte de cada. 
Tito aya poca razón,pefan mucho,y hazenmacho.Por 
Joq u e todos defeamOsfuferuicio,moftramos con cla
rid ad  mréftro fentir. Y  afsi le pedimos deponga deto- 
^do punto cfte penfamicnto>óa lo menos le fófpcnda y 
cfpcre el fuéeflbdel negocio del Cabildo^y defpnes fu 

kCefsiuaménte pbdra vencer v n o x  vno , acordandofe 
del exemploeonqueel otro R ey perfuadia a fus hijos 

rla concordia en cafo diferente*qae nodize mal con el- 
' que tenemos entre manos.Paraquebrar vn ha 2. de v a 
gras juntas no baila vn Gigante , vnx a vná fobra vn 
niño. ■

c ' ■ Oyó el Ar^obifpoatentamente^como'acollumbra- 
^na^os'difcurfoéde fuDefem bargador, que los demas 
eópañeros aprobaron con el Temblante,y có los moui- 
ñiiéros;masliruio íolo’dequedar mas firme en fu deter 

ítniüacionsporqnotóq rodas las razones miraron a fi
j e s , y  rcfpctoshmnanosiy como eftaua perfuadido que 
* t i  negocio Je tocaua en el alma 5 rcfpóndio con ipo
meas palabras, y defahogadamente: Nunca Dios quíe- 
ía  que por temores del mundo yo dexe de hazer lo que
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m i conciencia m edicare, de poca podran notarme, f j  
de vn animo cobarde para con elmifmoDios>fidefanv 
pararecaufa tan Tuya ,qne vofotros mifmos juzgáis por ;

- ju fta y  fanta,por miedo de defagradar a los Principes, 
y  a lospoderofos, y porcífo recelare defafofsiegos, y 
afrentas:dize el gloriofo San Bernardo : Siíon afucrit 
caufaexitus malas effe nonpoterit• Que la caufa fea juila 

^bienfcprueua^pucsciautordcllaesel Efpiritu Santo,
. que infpiró a los Padres del Concilio a que la decre- 
taffemNingünoduda que me obligue en conciencia, 
cromo pues no confiaré que me hade ayudar Dios etilo 
que emprendiere por fu feruicio , no por ambicióte, 
no por codicia de mas mano,ni mas juridicion? Ningu 
ñas impoísibilidades me detienen,ningunos ceños me 
alfombran,y de todas las pendencias me doy porven- 
cedorjporque teniendo fentencia en mi fauor,quc ma
yor triunfo? Si fuere contra mi,aun también gano mas, 
que es quedar libre de los trabajos de los caminos* de 
Jas aflicciones quepor eflás Iglcfias auia de padecer,y 
juntamente aiibiados eftos hombros de efla parrede Ar 
^obifpadoy eftaalmalibredeynanuue de eferupulos, 
que por ellas meatormenta.

¿ Ello auia pallado antes de la vifita de Barroíbiandaníl 
* do en elia halló algunas Igleíias de laOrden deSan Iua,f J 
. y  como iba determinado en lo que auia de hazer , emrdffr 

en ella,vifitólas,y hallándolas desbaratadas,y pobriftMÉJ 
mas de todo lo que tocaua al culto diuino>hizd íecrcfto^ 
en los frutos de lasEncomiendas, y mandolas adornar 
de lo neceffartOjCon moderación, de fuerte que fe cu- | t 
rendidle que no pretendía eícandali^ar, filio folo reme 

^diar,yen algunas pufo Curas,y V icarios. Lom iím qhiS¡| 
zo en otras de la Urden,v Habito de C h tifto , y danto •

, principioen eftas,afsi fue procediendopor todapfrf$*:S| 
Jjnexcepcionde perfonas,Colegiosy Mqnefteríos/Cp 
general cfpantode toda la tierra, que no e fta u a ^ p f^ S

\



de los Mártires. $9$
tumbrada aucrtait generofos;efpiritus » mas con gratis 
des bendiciones de los buenos,

CAPITVLO VIII; v

D e Usgrandes cpntradiciones $  contiendas qué 
fe levantaron contra el Argobifpoporra-

fon dejtas'vtjitasy comofehu- >

uo en ellas.

NO puede explicarfe fácilmente las tropas, y cfr 
quadrones de pIcytos,quexas, dubios , contro-? 
uerfias,que por todo el Rcyno fe mouieron co*  

tra el fanto Ar^obifpo. Porcada Iglefiadeltas en qnq 
entraua ganaua vn enemigo en clque la gozaua ,y  num, 
chosenm igosen los parientes,y aliadosdefte. Luego 
le acometieron con las bombardas ordinarias, protef- 
tas,requirirtiitntos,demandas,inhibitorias > por leseó- 
feruadoresdecada O rden.ElvalerofoPerlado defabo 
gadamente,refpondia,y acudía atodo,y quando fus a- 
migos le tenían laítima pealando que citariza. defabrido 
y congojado con iamaquinade tantos , y  tan nioleftos 
negociostviuia con tal quietud, y foísiego que de nia? 
guno de fus acoftumbradosexercicios perdía vnbora. 
Como eftauabien fundado, quando crecían mas las 
olas,y tormentas,y ttzn:J\£ir¿hiles elationesm¿rts * to 
das lastornaua en ca!ma,lo que fe ligue \ J£ ira b ilis in  
¿Itis'DsminHi& l Señor a quien feruia íc rpoftraua en fu 
ñeruomarauillofo;porque puefta en el la confianza coü 
animo íbpcrior a lo que padecía,profeguia adelante ea  ̂
ius emprefas. ' . ^ ^

Multiplicauan los Confetuadores fus procedimien- 
tQS,fulminauan inhibitorias, y  deCcomunioncs, nada 
*. " le
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le  defcomponia el patío,ó afio jaita la conftancia.De fu 
boca no fe oyó jamas palabra co lerici, defeompuefta^ 
ó  fentida,por mas importunos que fuellen los auto^ju- 
diciales,por mas défeórtefes, y átfcuidos que fuellen 
lo s libelos.y proceíTos: afsi litigaua como fi no fuera 
ipaycm'pada-Contra ^asdefcpmpniones eftaua. armar 
cío de particuiar Bxeue'dej Papa, có'n otras gracias Pe* 
mejañ'tes,qtícimpetroen Roma,como artíba dixitnos, 
como quien y  a tenia decctminadp lo qtje aofa hazia, y 
antevialoqucaóra paijaaa, y por el Breuc fe abfoluia 
de todas.

Entretanto eferiuía a todos los Tribunales del Rey- 
no,y a todos los juezes Apoftpiicos.y al Rey,y a lo sd k  
Gonfejo, juftificaaio lo que liazia con razones tan vij
úas,tan eficaces,y pias,que juntas a la autoridad'de A  
perfoua,y gran crédito que del tenían todos, y conocí, 
miento del zelo con que procedía,hazian marauillofos 
'efetos. .

El numero mayor de las caufas.corria ante los Con- 
Teruadores délas Ordcncs,que era entonces el Obifpp 
de Angra.y de las Islas de los Azores, Don Manuel de 
Almada.Etíasüeuauaafucurfo ordinarÍQ..Ma* el C íy  
mendador de San luán, cuyas rentas feeteftp el Ar$<feí 
bifpo.procediacon términos defcompueítas, ytapare 
damente(como ellos Rdigiofos fe tienen ppr mas prín 
uiiegiados que otros,fe precian de menos £u£tidosljq 
el Ar^obifpo fe determinó de dar quema al Papa deJtO 
qnepatTaua,vdefpues devna muy lirga información 
de las muchas Iglefias que en fu Aj.cobifpadQprc.teB9 
dian exenipciondel Ordinario, y del cftaio laftimOÍP 
en que iüs tenían los que las desfrutauam anadio laspaí 
labrasfiguieutes. Siendo tantas las Igleíiafo^jBettC&f 
Cios que reconocen dependencia de otras.cabjc^asíPOlf 
rao tengoapunrado ,fi¿ucfequedar cftaDiocefis qflím-
ro a las: vifuas. vojcucrpp mofleoÍOíDorauc cada Caber



dcüqs pretende fcr cl Perlado en fu rfao&efieior* y fer 
fcnoj: 4ü iQqJtic toca ato ̂ iíita,quCíCS (ftu^ftra, £omode¿ 
los fruto $.q fon f»yGs,porlo qual tanrofon ma-stlc loat* 
por Cantos,y? faludables los decretos átiV  Santo Coc í lio* £ 
que quitatí eÉtos tnoftros del mudo, en cuyocumplimie 
to voy vi litando todas tos Iglefias. M?a$ entrando en las. 
que fon deda adnúnift ración de to Religión "de Saínan : 
de Ierufalert/afirmo a V . Santidad qno lo pude Jaazer> 
fin gran dolor de mí corado * Por q en eftos beneficiosa 
como hafta aora no admitían vifitas del Ordinario > en > 
virtud de firs prinilegios»fehazc tan poco cafo de lo q* 
pertenecía al caito,y ornato de las Igtefias, q  fotométe 
U autoridad del Santo C od ito  puede dar remedio ata. 
to dcfcuido,y negligencia. A lq u il todavía no quieren^ 
confefíar íugecion ellos Rcligiofos,iii fus Cooferuado; 
res.Haftaaqui fon palabras de la carta,
: Porcfta,yotrasqueclAr£obifpocforiüio a trap ad - 

era aun Pió Quartó,con quien eftanatanbien acredita; 
do,cómo vim os,le embió fií Santidad dos/Brctres de faf 
ñor eftraordinárió^vnopara inhibir al Confetuador de 
la Orden de S. luán,y llenar lacaufaaRom aen el cita-; 
á p  que cftaua,de q haremos adelante particular men- 
cio,y del fin q tuuo:Otro parapoder&cteftariiasi^ntasí 
dé la  Encomienda de Poyaxes,que estambié dier iamif-T 
ma Religión,y entonces la gozaua vnBaylio delto,y no 
t^r dó enla éxecucipn en que fue c dio vn j c afo' b icn no - 
tablerqu¿ terna fu lugar mas adelante. - u

Entretanto iba el'Ar<¿obifpoproíiguiendo fu vifita, 
no perdiendo dia,por dexar viíitado cabalmente vater 
ció de tosdglefias del Ar^obifpa&o,como auiadifpuef- 
to*y enauiendo tratado-dcl remedio délas almas, con- 
fccút mámeme acudía a tos neceísidades corporales 4é  
los pobres,repartiendo entre ellos fus timo(m ^ Catnó 
c ra fu ¿oftumbre>haziendo fus minutas(fegnnatras co 
táiiiosJi^araycftir a vnps,y conocer a o t r o s * ^

smc lárí<8Ma<iif(tobi V  _ ap



Y  porque todos los trabajosvinietfen etV varios ef- 
quad roñes,no le faltauan en efte tiempo cncúefítrosetr 
o tra  genero no menos pefadóscon lo principal del Rey 
no:eran cu materia de Patronazgo. Gozan muchos Se- í 
ñores dePortugal por priuilegios antiguos de los Su
mos Pontífices,el patronazgo de muchas l gleíias, nom
bran Miniaros,preíeatanfe alos Perlados que *tienen 
obligacióde admitirlos,fíendo idontfos, Mas oftecii- 
íc cada dia algunos particulares»que ocafionaron gran 
des pefadumbres,y contiendasrvnasvezes pretendiS^ 
db Ios;PatroncS que todosífúsnombradosrfuficicntés, 
ó incapaces fueflen admitidos * como es ordinario. 
Quieren los Señores fatisfacer a vn criado fin Tacar na 
da de labolfaconaquelioque Icpuedcudxr fin prender 
a la iiih ab iliiad , y otros refpctos que no tienen lugar 
en los que faben-Otrasvezcsay pefados lances, por rá 
zondelapoffeísiondel patronazgo , efcureciendola 
antigüedad del tiempo ios tirulos de la prefenracion, o  
pototrosincoauiníenres. Porvno y otro exmino huuo 
quexas,y diíguttosaíIaz;cntreel Ar5obiípo,y LosPatro^j 
nes. Porque en quanto a lo primero en no aniendo fu* / 
ficieacia calos prefentados, era tiempo; perdido-creerá 
q u elct auia de pallar po^ mas, fauores q^acomulaíleitó ; 
LeuantauanlelucgolQsquexoíbs)que queríanlas Igíe^S 
fias para disertados*mouian pierios, quebrantauanfifí* 
y quebramauardehafta queeltictnpo les deTengañau»#| 
y acabauan de entender, que no moraua en el A rc o b i£ fe  
porqaas que vn zclo fanto/m mezcla de codicia;porquc 
en la hora que ama fuleros con las partes conuiaientcs,! § 
luegoles dauafu prouiílon fin dUacion alguna. ¡ ! i o

En los derechos de lospatronazgospadecia mas traf 
fe&jo&spoFquod Ar^obíípo en ninguna manera ía b iá ^  
ceder>vapunta defil juridiCiion, b fuelle adquirida por|5| 
tazón dep0fll*f$ion,óprefcnpci0n,o propiedadcdiiíob ;| 
fuefíe cofa en que mmuinielTcqualquicrgencro á&cfc
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crupulo,noauia fuerza que iopudieífe doblar ; venían 
cartasdel Rcy.^dcPrlnCi^cs^rqc^os de Señores, y V a 
lidos,nada le mouia.Áuifauanle fus amigos,que era te
nido por iqhumanoypqco cortes,inexorable en querer 
v fár con todos détmifmo rigor rátotrftjaaarile qué a lo 
mcnoscohios G rándes fe  moftraíft rrtas tratable,cerra- 
uafe,y delpedia a todos con vna fola refpuefta, q quien 
no quería razón,no merecía fauor. Y  fi acertauan a fen- 
tcnciarfe eftas mi finas caufas contra el,ningún genero 
de pefadumbre fcntia,antes fe 1c conocía contenta mié 
to notable: porque como fu pretenden no era fundada 
¡en interés,fino iblo en obligación de oficio »,gozauafe 
en el contento del próximo 5 por que a todos am aua,y 
alegrauafc porverfe jurídicamente defeargado, y pue
ble tanro vn proceder afsi libre,y dcfuitereffado hafta co 
Jo s  coemigDSj llegando a fer entendido, que hallando 
jgmndesjy od fofos pleytos fobre eftas materias» conti
nuados largos años por fus anteceftures,el los acabó to 
dos,folo eon la fatisfación quedeii daua a las partes,y 

: lio  pormcjotlrtigante,
Vno de los contrarios mas duros, y  mas poderofos, 

era el Vizconde de Ponte de Lim a, que tiene fum ayo- 
jrazgoen el Ar^obifpadó, cftc fe let indio por los me- 
jdiosqüc dczimoSjtan de coraron,que no folaméte que 
4 arott de todopunto acabados intriearfi&mosplcitos; 
mas teníale el Vizconde tal refpeto*<^ fi?cem ua a ha 
^lar^^malgnn Ittgaj: dodecl Ar^obifpo venia aviíitar, 

era clp.rtacra qucfaiiaalcam iooa:reCibirlo,yie pe 
dia la bendición con corteña, y piedad Ghtiftiana.
¿ Afsi vino a componerotros negociosí y diferencias 
pe fadass en d iferentcstna t c rías, con gtote toraofa,y def 
,cnfrcna4ac:poíqueno auia hombretaa vencido depaf- 
Jion,ta,udrftqmpladoquea breuc,ó largo ticmponoíc 
jyiniefle arcodat albucñ terro¿tio,y razón conqvKci 

fe gtfmctuauacnjtodo.
- C e a
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ijom ofcbim o conMgums perjopas ppdhóf* 
hallo comprehmdtdas enía <vifiia*

E
L que huuiere con atención leído loque baila acjüi 
hemos efcrito de la vida,y acciones defte gran Per 
lado,y ponderare los» cuidados dé cfpmttií, yira*» 

bajodel cuerpo,quetodas Iashórask acorada^ masft 
:admirará,comopodía fofrircarga ran gráué , qite dél 
¡an fia qué tenia por dex-arta. De tos que -cotí ferttcjflhte 
zelo fe góuiernaiven las PtclacLas fe deue entender lo* 
que dize el Apoilol: Epifcoputum deftder/ít, honum 
wpusdeftdéntt j pues todo el empleó- defte fanto Perla
do,no íblo-eraénobras-fantas y buenas,mas en múdits- 
«dc tormento,y martirio. ; ' ¿

El éftadó en que el Ar^obifpo hallada por aqueltiS- ‘ 
po los lugares,y villas de imporrandiaitraiaueifpécadlfef- 
pub 1 icos, y éfcandaíofos eíipcrfonasndbiés ,yq>odero * 
fas.queesló  quemayOres males caula en 'la-repiftíliét.^ 
-Porque el vic io  en gememoble,envicio paefto a cauá ĵflf 
dio, ycntroni^ado.queefflugardcfer aborrecido,fetíá: 
iohonrar,yréipetai^^defte^*emplohqceel cftíagd/yf^ 
¡perdición dé muchos; : r  ; i : r 'futí í
< Q^'mayotdcfcoüfuclopararlossolos'do.t«Pdillsñléi'; 
fü n r Ojyhon e fti ísí na ó,q v ert orpe $ asy fenfualídadésiÁO’ 
ío 1 odefénfrenadas, mas aucotizadas, luntauafe q m«-
¿chos de los mas notados tenia vnos entédimiétos tfien 
jv i lee ¡dos, tá hechos avitiir atolladoren (Us vi CidsV fi& *
<mpacho,óafco-algunó;queeranilas¡primerósí<$múrW
tnUrauan de la-diligencia que el Ar^obifpo poniapa*- 
iraonmendarlas.y en rodas las conucrfavionei, y éti-láS 
placas en que fe /uflúuttn agoaetaasiéí mattdó’V:b
r-i- i ‘ ■ ■ ¿cfc ' .ifá



defgoucrnar,ó infernar fus almas el primer rcfidencia- 
do,ymurmuradojmasatreuídamentt era el A rcobif- 
po,ya calumniándole de amigo de nouedades, en que
rer boluer de arriba a baxo el mundo,que en el fiemprc 
hm io,yauri vicios,y viciofos,quc era demafiadoalié- 
toenmollrarfe>y eftrellarfe con los nobles;».-en curar 
culpas envejecidas , yconuertidas por la coftumbreen 
iiaturaleza,yaporvituperarle,ponian enei cielo otros 
Perlados,que fiendo buenos,y virtuoíos viuian, y dexa 
uan viuirjdifsimulando muchas cofas,que folo firué el 
intentar remediarlas,de que fe fortifiquen con larcíif- 
tencia,quenoerael el mas fabio,y mejor que todoss q 
no fabia bien gouernarquien no fabia difsimular*.

De aqui paffauan al intento de viíitar la Ciudad, y  e l 
Cabildo(materiadecoiruerfacionentodoel Reyno)la 

¿libertad conque rompía por los Patronazgos,por las
i Encomiendas,y Comendadores,tratauanlono folo de
.P*cfumptuofo,ma$ de altiup, y atreuido* De manera,q 
por lo que deuia fer eftimado fu gouierno de pouer cou 
valor remedio en Josmalespublicos, era mordido, y 
desluftrado por ellas Arpias > fin dexarle coyuntura 
fana.

délos Mártires. 405

: N adgfcle ocultauaal Ar$obifpo$de loque dezian
cpntra fu perfpna no hazia c a fo , lo que aífeftaua con- 
,tra,la honra de P ío s,yen  daño dé las almas, folo le afli- 
jgia,y le hazia viuirfrifte>y pcnofp,m4$no poy cflpper- 
fdia el animo, como lo mofiroen alguno&cafos que ixe- 
pips refiriendo,de que no fe fabe lugar, ni tiempo cier
no,fi bien fueron certifsimos.
í Conftole andado en Vifitayqüe en cierto lugar auia
? n  hombre noble, y muy rico que aufa muchos años 
.que no hazia vida con fu muges,y con g y n  publicidad 
fCftaua en mal eftado con otra que no erai^ya, A l defa
j e r o  devida,)untaua yna fobcfruia luciferina, precia*
^aícdcfucrjas^y ariojamicmp,ni tem iaap^ ,y a los
*. C c 3 1 hora*



*hombres,y era temido de todos: de Vifítádores hazia 
muy poco cafo,losAr^obifpos paitados le dexáron por 
■ cafo defcfperado, fin poderle hallar remedio. A  efte 
hombre tan feroz mandó el Aicobifpo llamar a fu po- 
-fada,y k  hizo vnaplatica con razones tan peCidas, y 
palabras tan acedas,y afperas>dichascon tal brío,y va- 
lor^que como vn tiro reforzado le difparó eontra la ío 
bernia,y arrojamicnto del hombre 5 afe ole el efcádaló 
de tanto3años,el hedor de la Culpa en que y acia, fin feri
a r lo  masque íl fuera vn bruto,y nohombre de razó»', 
ia  afrenta que hazla a fu fangre,y el‘ pelígrafo eftadocá 
ique viuia,y por remáte arrojado fuego de zeh> por 
o jos,y  por todo el roftro, mandóle fopena de éxcoriui* 
bion mayor,que dentro de cierto tiépo, que luego leli- 
tm tó,arrojaflede fi la mala conuerfacion , y mudafle la 
^vídaTCon apercibimiento^ fino lo hazia,no lo auia to 
ab foluer>ni córifeatir que fuefle admitido a los O fklos 
idiuirros en ninguna Igleíia dcL Ar^obifpado ,y  entbdcsí 
(anadio)viuíreisentodo como Hereje* conáófMoro. ■ 
H iao  frioficióel Ar^obifpó hablado,quifóle Dios pró>l 
tiar file lab ia  hazer fufriendo-.huuofc por afrcntadocl 
Cauallero^mas que par reprehendido.Arrojofe con pa¿ 
lab ras libres>y de fcópueftas comra ÍU Perlado, fal iofe! 
p a rla  puerta fur i ofo, y a rdi eJ 0 etvrfa, mezclando qü& 
xas conatttctia^as.q ao fatisfaeta cófú honórm ialpé^ 
co refpetoqauiatenidoá füpérfonaYy cal i dad, menos 
quírandókla^idávüyolodl Ar^obifpo.y losojoscivdfc 
ciclocaVafufrim iento rarOíOfreícioaD-ios lo q o Ü ta  
íacrificio,nofolo.porfi,empero mas cordialmeiltepór 
el mifin0remerario,tetTÍendo del gran laftima enelco> 
ito^OvQueno alcázar ia t& gratoíacrificiafM üchoseit£ 
píos tenemos de quintoDlos^ftima oraciones porcric* 
m igos,y  pcttíguidores.Eftatüuo^al poder q  no paifard 
muchos díásq efte re mi do Eeón o v  i n i e (fea los  ̂p idtddl 
Ar9obi%óhcclu>vnmáf9C<tfdcxO/plilitndd^coÁVer*
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daderá humildad perdón de fus culpas ¿-potfiendofc eit: 
fus manos,rendido,y próptopara loque le quiíicffemS 
dar. El Ar^obifpo le recibió cdentrañas de padre abra 
cóle,hizole fiefta, como aotroProdigo, y covna lene 
penitécia le ab foluio. Catemos eternaméte lasm iferi- 
cordias del Señor .Paflado poco tiepo defpucs de aucr 
cúpiido fu penitécia,vino áadolefcer,y fallecio,recibi 
dos primero todos losSacrametos de lalglcfiacámucha 
'deuocioy lagrimas,ycogradesfeñalesde fupredeftinacio 

Caí! fcmejantca eftefue otro cafo que le aconteció 
con vn Fidalgodel Confejo del R e y , hombre iluftre,y 
rico. Hallóle comprehendidoen la. viíua,dio cra^aco- 
mo viniefíe a fu prefencia,comoeftuuieron fbios pre
guntóle comofe llamaua$refpondiotc q N . de Silua(r¿ 
nía el Ar^obifpo por coftuítíbrfc vfar dederiuaciones, 
ó  afonancias)deuia defef e l nóbre Gafton > ó Triftaon 
de Silua,é> femcjante:dixóle con mucha feueridad.Ca
brón de fe lúa os llamaré yo,que ijo merecen ot ro noip 
brevneftras pbras,y la difolucion conque v inis,ÍHgrí- 
tp a Dios,que os dio nobleza,renta^y honra , y vna m í- 
tronaranfantapor muger, que fino fuera por fus ora- 
cionesjya eftuuierades yosen las profundidades delin^ 
$eri>p.Donde eí& el entendimiento ? Dóde ei fer,y 
torddad de Eidalgq?Que fcais vna infamia de toda efta 
com area, y no entendéis el eftado en que yiuis ? Q ue 
p$fle vn a&P, y otro año,y,no tenéis relpétoafpios ,y  a  
yueftro Pcriado,para entrar vn d iaen yo sí No Cabéis 
vos q fi yo efctiuieíTe dos renglones ál Rey Cobre yuef- 
tros defcóciertos,q feriades dóramete caftigado,yque~ 
farades inhábil: para nunca envueftra vidatejietlugai:
delante deis Sintióle el Ar^obifpo penetrado,y copun- 
gidp^porqueel femblante davia ¡ciertas prendas de lo 
X{üCi paflaua en e l a lm a.m u d o  los términos , pafsb 
|ixpnfejpsty conpalabras blandas,y poder ofas^acabó- 
le de rendir de manera, que fe le arrojé a los pies,
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y con  el roftro bañado en lagrimas le pidió , que como* 
Padreperdonaffe fus yerros,y como Medico curaffefu 
alma,queel dolor que en ella fentia daua por fiahea de 
hrenmienda:el Ar^obifpoleleuantó en los bracos, y 
con mucha corteña,y amor le defpidio, fin otra penité- 
cia ,y  lavidaquedealli adelante hizo el buen Fidaigo, 
fue tan otra que dio bailante teftimonio de la fuerza de 
las palabras del At^obifpo, y la virtud de la diuina 
grac ia .

\¿lo8 Vida de D.Fr.Bartolomé

GAPITVLO X.

Como fehuuo con Algunos Aíiniflros de la \uJliciÁ 
figU r en cajos dem fita i  y  inmunidad 

de la  lglejia.

I
Vczes de afora llaman en Portugal los que eH Cift t- 
Ua Corregidores, poneloseJ Rey en las-villasprin^y 
cipalcspara elbuen expediente de la jü ft ic iá y  
uiernó,el nombre de afora,paffayaen titulo, fi bien a- 
los principios fue para diferenciarlos de los de los Ai¿ 

ealdes ordinarios de las villas pequeñas* y de menor ca 1 
lidad,que fe eligen comocñCafiilla,de los vezinosdel 
pueblo. Los jttezes de afuera fon Letrados, dura ftíbÍH 
c ió  tres años, fubcft a cargos mayores,y tal vez 1  los ÍW - 
p  remos de letras,fi a ¿ftas acompañan,Virtudmieritoíy - 
talento,qüe fedefeubre mejor en cftos oficios , eñ que 
o b ra  vnafoío,quequandoen compañía de muchos,en i 
uqtie fuele encübrirfe vna infuftciencia mucho tiempo.
, i

a* -i - i
¿dewos Corregidores,halló que viuia cfcandalofan'ieri- 
¿teiycontante defahogo,y libertad,que la jnfticia jfcen^y 
diadel gufto de quien le tenia la voluntad rcndida;'el | 

, juizio enagenado, infernada el alma j con qué vüiisfc* I
<■ > T  ' ; ' ' g o $ !



gGuernaffela tierra por vftá muger infame. Tratóle efc 
Ar^obifpo como merecía,vida,y proceder tan derrotar 
do. Mandóle notificar,que pareoieffedelante d e l, y te-* 
niendote prefente le dixo.Vos fois vn gran ladro.Que- 
dó el hombre atónito,y corrido,no ania oido jamas pa 
labra femcjante,dixo al Ar^qbifpoque letrataffebie, 
que mirafie que afrentaua a vn Miniftro del Rey > Ofi
cial publico de la jufticia: Y o  os probaré (replico el A r 
^obifpo)que fois ladrón público* Vos eftais publica
mente amancebado confulana,queeñ efto ñoay dñdav 
qüc me confia jurídicamente por autos;, y, dichos de 
teftigos conteftcs, y legales,y quien ha menefter alguna 
cofa de vos,y de vueftro oficio»buena , 6 mala »ju ila , ó  
injufia,cou ella lo negocia,y vos firmáis lo que ella ma 
da,y afsi robáis la jufticia a las partes, y eflo és fer lar 
dron.Defpúés defta confequencia le cargó la mañoco 
graue,y feuera reprehenfion,adúirticndolc:de camino, 
queabrieffe los o  jos aporque fu v id a , y remedio no dc-\ 
petidia mas dé hazer bién fu oficio: en que le dio a ente- 
der(y fue gran parte para la enmienda) que áuifaria ai 
Rey,y poco baftáraen femejante materia para fer eafti- 
gado,y defpedido. Mas para dar perfección a la obra, 
mandó luego echar de la villa la mifcrable mugér y el 
juez tornófobré ÍLEnfermedadesgraueíjpiden yiplg* 
tos.remedios.; * . . , : ::o  A ; , vv, .... ..r \ . ..r:
* Audauael Ar^obifpoen cfta vifita,y a lo que pue
de entenderfe, en el difirito de las tierras qucUqman 
Traslofmontes,quandofueauifado,que en la villa de 
Chauescl Oidor dellaauia entrado violentamente en 
vha Iglefia, y facadó dellapor fuerza vn delínqueme, 
(llaman ttv-'Portugal OidoCes a lps que cn;ií??ftilla Air 
caldes may Ores que los Seadres ponen e p .fu fv iü a s ;)  
Toe el cafo,qué el Oydordeftfr villa quifo prender vn  
homicida en fragante delito , efcapófele por pies me- 
tiofeen la Iglefia^el Oidor que iba en lov def-

délos Mártires. 40^



atinado con la pafsio de verle pqcftq en faluoiydel cri*r 
unen que dexaua cometido,bailando la, Iglefia cetrad^ 
mandó traer hachas>y elpor fu niauOjporq no huao o- 
tro  q fe  at£euiefíc,ycrclaspuertas faflta$#yéde;,raxa,ró* 
pc,h'aze pedamos las puertaSíentradétro,arranca de Io$ 
A ltares (agrados el delinquente licúalo prefo, metelo 
cargado de grillos,y cadenas en el mas profundo cala-,
bO^O. ! - ... ;j■' . . t

Enlam ifriiahorá que el Ar<johiCpó fupo loqpafli-, 
ua,dexótodo lo q hazia¿y fe pufo en camino.Nooorrq 
mas velozel paftor a lanueuaqucel lobo le faiteóela-> 
prifco,de loquccl Ar$obifpo aprefuró el paífo,y atro* 
pello las leguas que auia en medio^y no eran pocas. En 
llegando a la v illa  hizo aucriguacion del cafo juridica* 
menteTy luego que le confió de la rerdad , mandó j-urafc 
el Clcro>y1a$Cruzcs;de la villa,ordenó vnaProccíVió* 
las Cruzes cubiertas,y losderigosentonando cnivo^r 
baxa,y fentída,cl Píalm o\J§ii<frcfremueruHtgzntes>ci 
iba en el rcmatcTmandó guiar a la Iglefia violada. L a  
nouedad de iaPtocefision, y d  expcétaculo de trifteza 
h iz o  terror en el pucblo,dcfpcjó las ca fas„ licuó tras fl fe 
la vUla,íubiofc el Ar^obifpoen el pulpito,hizo vn Sec 
moh al propofitó con pa1abras,y fenjocias llenas de fen 
rihrient^y ítt^diaiám defuim i¿5ó fentcncia de exeot fe, 
munlon mayor contra el Oidor,declatandoío por? pu* 
b liéo  défcomivlgadÓ,y en d  íiiifernodiá deípachófeletra* 
y>or todóel Ar^óbifpadoque lio fueffe admitido a
O ficios diüinósjCn ninguna íglefiaíoM onefterio^por
que tardaua en bolucr el prefo a la Iglefia ̂ granólas C$ 
íuraSvypufocntredicho.GócítoRóhuuomasdi^Qi^f fe 
toftkdyeíoneí prclo,y élOidor;eamoGató)ico<^tiiíf- fe 
iián6>pidló%ón hnmHdad^erdoú^fer afa^eitOiy rc  ̂ fe 
%otfóiliádq,áñrraando>que¿eio'de juftici&fynodefpffc fe 
Ciado fa Iglcfia,fue caufa del ddíacato/Li di fenlpaer^ |  
VctdicLera>mascomóclc^fod,ucpubLicofe y¡ fcffeaftda*- |  

' " l o -  -M
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IofbjCntíe Otras penitencias, y condenaciones le -.obli
gó a que cífumefle en Domingo par la mañana eh(qwan 
to divrairen los' Oficios di-trinos co el hacha al hombro, 
can que hizo el mftflt©, y con la cabera descubierta a 
la puerta de la mifraa Iglefia que violara.

En eftos enquentros de fundición con las jufticiaa,y 
Miniftros feglarcs,tcniaciAr<jobifpovna libertad vec 
daderatnenre Apoftolieá,y eferiuia cartas grauifsimás 
al Reyry alos <5ónfejos,para que tenia eípecial<taíicflh 
to;,y la refolucionde todas eraVO que fu Alteza desalíe 
conlerúar enreramente^ la inmtmidad Eclefiaftieaqfce 
en fu confagracion con folemne jnram em oauiapró- 

unetido guardanoproueyeífeel Ar^obifpado en otros 
porque defde luego le hazia libre renunciado del . Era 
muy notoriQque aqnella exempeion depalabrasí 
nnnada$,y fecasifalia de vn pcchopio>y religióCosy 
-daaltiuo.Dauale CrcditoelRey, yíetrátotiem pee coi* 
mucha blandura diazíeurfofc toda honra,; y eortefia 

^no le negando cofa de quantas le pedia.
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CAPITVLO XL

a
ri'

rejea ArgoptfpoA J3raga>aaje^
■: que entendió hajiafin dd añogloqm fafso 

Con ¿orta D ignidad dkfu i/gfa 
noche de JSfautdad.

E
Rayafíá Je Otubrejsuia el Ar^obifpo trabajado 
mucho,y entrava eltiéporigurofo de fr ío s , y  á- 
güás. O pifo elle año recoge i fe x  I a Cm  Ja d ma st e 

^raho.porfcr ía primcravifit-aJéfpucsdclCócitio.Vitío1 
apafoarfeaS. Frutuofo.fegüfu cotlúbrc antigua,MoncC 
(crío de ia Üide de S. f  rancifco. 0 c  allí dcfjid io toda



la compañía,y criados q fe fue¡Ten a dcfcanfar de tan
tos dias de camino que ioaüianbicnmenefter. El varo 
fanto quedó folo para repararfe también,no deliraba* 
jo  corporal,que nunca hizo en el m ella3 mas de lo que 
juzgauaauer perdido dclas delicias del efpiri.tuc.on la 
ocupación continua de los negocios. En efte retiro fe 
tomauaquenta de las noches que fe paffaron fin tomar 
tíiciplma por el concurfo de la gente * y eftrechurade 
"las pofadas las reeompenfaua conpenitenciasdo* 
bladás.Gaftaua en oxacion muchas horas por das que 

-dexócféempleárfeen efte cxercicio fanto con la fatiga 
de los caminos.De manera,que quando daua 'ücrnciaa 
los fuyos para recrearfe, folo á fi fe tenia por indigno 

-de defeanfoifino es que los varones perfetos entonces 
^pierden el fentimiento de los trabajos > quando fe ven 
^recreaddscon losfentixnientos del éfpirim., qtíe eflfcos 
^les hazenoluidardelas m 0leftias,y.foncom oviujiu* 
te a  frefcá.y fuaucen diacalurofo,yahogadQ. ri 

PaíTados algunos dias entro en laCiudad» lo  prime 
roquifo ver fusnueuos huefpedesjhijos de los peñaf- 
cos de Barrofp,moradores de fu cafa , halló vna exara ; 
bre de moyuelos bien vellidos » y hechos eftudian-
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tes,no deíayrado^ya.pulidos,con gefto, y cploresjdc 
^corte. Alegrófégrandemente viendo la bueña: )>laí$a 

que renia^nrapatá pallar al Seminario en eftando el 
edificio en eftádo rpoderf^habiTar.. Por loshijos fca-^ 
cordode lospádrcs (y fucaridad losacórdaYá)y parien: 

tes pobres que trahia en fu minuta ,í:y trató luego con5 
el Padre Fray luán de Leyra deembiar paños por to-f 

^daslaslglefiasquedex3uavifitadas^.para que íjcahri-v 
gaffen las mas n e c e fsi t ad os paracl hibietru>que eñ* tá-1 

i ua. Ella coftumbrc deem biar vn cqmpiidjq y^ftualio^ 
- defpues de la vifua.no la perdió. jan>as? cómp. 

eferito. ' ' . : k J
L a  falúa con que le recibieron en entrando eu SfE ^ ff : ' ' 1 'la-ft



lacio  fue vna multitud grande de r e'qivi r i mi en tos, n ot i 
ficacionés,inhibicióhésque le efperauari de'todoslos 
ComédadoresVGóÍegios}Monefterios, cuyas Iglellas
devana vifitUdas,q fe iban mUlripUcando por horas, fe- 
guíalos termtnos/y eftilos de lo$ juizios dóde fe liriga- 
ua.Eftos defpértauan, y daaan animo al Cabildo para 
con mas esfuerzo inftar en los fuyos. Nada le perturbó 
al Ar.$obifpo,qüe con vn pecho armado con el diuino 
efpiritu,y vn zelo grande de la honra de Dios, fe hallo
fuperior a todo,y mas esforzado quando via las Virili
dades-grandes 'de fús gtoriofos intentos.

Entró el Altriento comentó a continuar el oficio 
de la prcdicacion,con rauta afsifteucia ,y  cuidadoc'o- 
mo íi eftuuiera libre de todo otro embarazo,y no dexa- 
uapor elfo de acudir a todas las particularidades del 
gouierno publico ; porqxre como auía leído tantos^

- anos,y era muy viftocnlos Padres/coílanale poCo tra^ 
bajó el pulpito,aunque fuelTe entrC gente culta , y aun

- mal intencionada1, Como eftaua a efta fa$oo cafi todo 
J genero de oyentes, que ¿cudíaü a lai Catrcdal j que muy
'pocoseranlosquenoteniah por propia la caufa déla- 
vifítade la Ciudad,aunque fuellen de los mas p ío s ,y  
iieligiofósf Enconalóícora^onesqualquier ln ig io ,^  
tuercenfeías voluntades d^losliTigantcsffrutp común 

*delos pleytós.)Fácile$d%«nréet-que nó feria el Ar^o- 
bifpo oidfrcohgu fto 5 y mucho menosde los que tuni c f- 

¿fentocadas las conciencias de lasdoleneias que cm- 
‘ Bira^aá^las vifitás:. Eftos como no dudauarr:eftar 
ipatentes ai Ar^obifpo fus v idas, cada palabra era vna 
l faeta* de fuego, clauáda en el alma , p e r fu ad i d o s que 
<ióde¿ia pdt ellos : porque afsí como los que padecen 
^dolores qualquier xuido que fe haga  ̂aun: de Icxos^ 
lésagraua el dolor, y caufa fentimiento, afsi aeonre- 

1 .pe. a vna conciencia que anda doliente de culpas.
! Más el A^pbifpo era tan diedro* y pradentóyyfabia

vfar
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^  far también del minifterio de la predicación, que aun 
que tenia noticia de todo lo que pafíitua en la Ciudadry 
de como viuia cada vno,nunca predicaua de manera q 
fe pudieíTc entender notaua á alguno; porque procura- 
ua aproucchar.no cfcandali^ar,ganar almas, no etidii' 
recerlas, que es el fin del Predicador prudentemente 
Chriftiano.Los vicios públicos reprehendía en gene
ra l,y Siempre con tanta vehemencia,que no era de <fpí 
tar que el que fe Cernía comprehendido en alguno.to- 
mafle la reprehenfion por fi.y aun temer que feriad Ar 
gobifpo fácil en venir a los remedios peñados, y ex
traordinarios,fino aprouechaífen los fuaues.comovie* 
ron'porexperiencia en petfona de mucha autoridad...

La noche de Nauidad,que daña principio al afio de 
¡nueftra reparación,del año de mil /  quinientos y fefen 
ta ycincoentrauael Ar<jobifpocn el Sagrario delaCa 
tredalparareueftirfc, y dczir Miffade Pontifical. Vio 

. que comencaua a hazer lo mi fino para cantare! £uau- 
> gelio  en fu compañía vna de las Dignidades a quien to- 
caua,llególe a elel.Ar zobifpo ry  dixoleal o ido^ttefc 

í efcufaCfede vcftrrfcíqtipcanuenUno fubir aqneUanq* 
x h e  al A ltar. AbrafólCila palabra, leuantñ la voz., pre- 
yguntando que tazón podía auer para perder ellugary.y 
honra que de dcrccho le iocauaíEl A r^obi^o  con a n 
cha íerenidad le d ixo jLa razón ninguuomejpricp*e vi>* * 
la  Cabe. Aquí prorrumpiden queras ,fQt¡tjaoiag$8tiíds' 

-diziendoi, :qae piies era .afrentado eu publicpjitoflEMltia 
;t.eftimonio de la afrenta que leiiazia, yljgu¿r ia/Uíjuftij 
¿cía.Replicó el Arcobifpo que de eflopodia diazer lo q  
squifieClc, comono tratafie de fubireu-fu compaSiaM Al
ttar. Reporto ícelPreucndack),nipderóeillcnguaiej,ht?P
tnueuas inítaucias cortefcs^porfiópor fi podisí
•de vcAir los ornamentos fagrados,camo »ufa etapera- 
do,fue por demas,que el Arijobifpopo-fe dc«c4V%y*fV- 
cer fa ciimente. P idiole entonces Ucencia par»



citar,y tratardefu derecho,y faliofe corrido,y a-rdiens? 
do en colera Vy'n'b fue menos mal recibida la acción de 
todos los que tomauan agrámente lav ifitad ela  Ciu-ú
dad, viendo tan crudos efetos. ¿

Fue cfte Prebendado comprchendidoenla vrfita que 
cl Ar^obifpo hizo en la Ciudad,acudióle con los mev 
dios fuaues,deuido$ a la calidad, y puefto de fu perfo-> 
na,y neceífarios a la enmienda. Quando bolnio dé vifi-* 
tar la Diocefis fupo no auian tenido efeto,ames,tema la: 
ocaíion de fu torpeza en C afa, y v iui a con la tnifma li-‘ 
bertad, juzgó q u e  conuenian remedios mas violentos;; 
ye id ia  no era para difsimular culpa tan fea, ni el Alta i
de Dios feruirfe de tal Miniftro.

No fue lerdo el ofendido en facar fu emplazamiento 
del T r  íbunjl,que llaman Defembargode Palacio,C itó  
al Ar^obirpo paraante los Corregidores de ia Corre,y* 
paffaua la ca ifa  en Lisboa: Entre tanto el Ar<;obifpor 
como fu intento era remediar aquella alma,y no publi>í¡ 
car por Audiencias fus mi fe rías confiándole que toda; 
v ia  durauan,lin embargo de rcpreheníion tan publica, 
determinóabreuiar la cura con medios mas podero-
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fbs.Efcriuió ai Rey todo loque paffaua»pidióle en co* 
ciufion>quemandaffeir a Braga el Corregidor de Pon
te de Lima.para facar de la Ciudad a la que era ocafiort 
delaquexa,y dclefcandalo. Nopaffáron muchos dias. 
quando aparece en Braga el Corregidor ,con orden del 
Rejr,paraexecutar loqué el Arzobífpo dixeífc,y aduer 
tido de lo que auia de hazer , v so tal mana, y d ifsimuía* 
cion^que dcfpucsde eftar muchos diasenla Cíudadyen 
fin,huno a las manos la Elenadelta guerra,}7 la prendió 
y hizo lleuar de allí muchas lcguasjnotificádok, fo gra 
uespenas,quenoboluietle a B raga,n i faUeffe del la- 
gardonde la auian traido Hecha<fta diligencia , matí* 
do el Arzobifpo a Luis Guerra fu agente en L isb o a ^  
noacuJkífu masa! pleito*antes fe dexafie vencer,y pa-
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gafle las codas. Tal vez fuelefer lacnmicnda tanexe-* 
p iar,y honrofa,qucno ay inconuicntc que fe,nombro 
la  perfonaque cometió laculpa,y podía publicar fe en í 
eftecafojporqueeltc Prebendado conocio tan de ve
ras lo que deuia al Ar^obifpo por ella cura * que nanea 
defpuesfalia de fu cafa.Quedó tareconocido a lamerá 
ced que Diois le hizo por las manos de fuPerlado,comó>
fi del huuiera recibido laviftaeftaudo ciego py ví¿)m >-
uiendoefpixadojy tantolcdurócljte agradcctmiemOiy 
memoria defte beneficio, que quado muchos años def-í 
puesfupo que dexado el Ar^obifpado fe recogió en; 
Viana,fuede los primeros que le fueron a viiitar ááque* 
lia  villajofreciendolc fu pcrfona,y hazienda,y dezia co, 
IagtLmas>que poco harta en dar fühazienda a quien fa 
b ia que deuia el alma.PaíTados algunos dias- fuccdíoa-b 
dolccergrauemente , y de la dolencia perder la viftsu 
A un afsi ciego fe metió en vna litera,y boiuio aívifitiü 
alAr^obifpojafirm ando^ueno teniamasaliuio cnla* 
tinieblas en que v iu ia , que en quanto hablaua coneb 
Confolauale el Ar<jobifpo con aquella fi> grande cari-' 
dadjConíiderando ,y  engrandeciendo los con fe j os ia v  
compreheníibics de la prouidencia d iu u ^ en  cpoiün& 
car tanta luz a vna alma,a quien quitara de todoputufr 
la  temporal,y defpcdialo animado 7 y confolado parar1 
fentir epnaliuio fu trabajo,y adelantarfe en I^virtfldv

CAPITVLO XIL I ‘h 
V i fita  el Arfobifpofegunda ve^Ja Ciudad.buelue 

a la Diocefisy rem ita algunos culpados. ¡,¡h'

ENtró el año de quinientos,y fefentay cinco con t ó  
nueuo pléyto que-ocaíionó el fueeíTo deianócüflíí 
de Nauidad quereferimos,que fe fue profiguicft-^; 

do po^ct di fe urf© del ano^que guaros coa 10$ quería  i§



uan pendientes,ocafsionaron contralles, y fuccfíos pe^ 
fadamcntc graucs con que el Señor iba acrifolandoc^ 
valor de fu gran fiemo. Ninguna cofa fue parte para 
quefeacobardafíedela vifita.dela'Ciudad, comen£Ó,-f 
la cu fierida tiempo,haziendo primero la de fufam ika, 
con mucha exacción,y entereza. Boluieron á acome* 
terleconproteftas,y requirimientos dei Cabildo, ar
mas judiciales,que 110 fuelen fer poco moleftas.Refpo* 
dio,comoacoftumbraua,fuauemente,y fue continúan- 
do con aquella fu heroica conftancia fuperior a todo 
temor humano. ?

Ocupó la Quarefma en los exercicios públicos de 
fu obligación,y coftumbrc,ac6pañandolos con los de 
oracionran elcuada,y pcnitecias cótinuaSjComodexa- 
mos efctito,quc la gran aufteridad^y rigor con que tra-, 
taua fu;pcrfona,nunca jamas la dexó , aun quando I0J5 
años,y los trabajos pedían algún aliuio. t¿
; Paffado efte tiempo fanto,dexó la Qiudad, y boluiq^ 
a continuar per fonalmente la v vfira( del Ar 90bi fpado.: 
TenemOTescitayn.fuceflo bienraro, que puede com- 
pararfe con ios mayores délos Santos antiguos, perde
rá por la cortedad de quien le efcriue,como lo redante 
de la Hiíloria pedia gran luz,grande cfpiritu, comuna-; 
quela el Señor a los que le leyeren. _ ,

; Vifitando el lugar de Parada^ termino de la v illa  
4 c M a|ffa,fupa jurídicamente que elhu<fped., Cura 
4ci; lugar v en cuya cafa cftaua .apofentado , eftaua 
mal diuertido con vna muger , de qu ey a auia efe án
dalo. No curan los Médicos fiemprc de vna mane
ra , ni con vna medicina todas lasidolencías : csnecef- 
Cario variar las curas conforme a la diuerfidad de los 
fujetos, Aquí como en hucfped, y bienhechor,* reque- 

vna de mas artificio,y que lafUroaffc menos, y fuelfc 
cierto es,que los Santos tiene particular 

4uz de Dios en quatoempredé,y fe gouieraáppr vn ñor
D d te
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te ruperíorqiicno alcanza el entender coman de los de 
mas hóbrcs.ofréciofele alAr$obifpo fm to vh remedio 
rió'le quífo di 1 atar: qu an do qui (o recoge r fe, d i x o al Cíe 
rigo que en eítáhdd todos recogidos,y la cafa quieta v| 
nieíToafitipofcníójqtenia que hablarle.Qiiedláí^^V-' 
brehohibre afuftado,v com o la conciencia leacúfaua, 
ofrecícronfele al difeurfo los temores , y congojas 
que xeprefenta el pecado , lo menos queefpcraua era 
prifióh, y penas áfrentofas. No fue pofsible euitafel 
lancejanimofejObedtcio.PaíTadá parte de la mediado* 
che citando todo en fücncIo,halló al At<j:obirpo cubief 
c 5  fu rapa/parecióle nóuedaáiy mayor quadóviodfcf- 
pues de entrado ,q el Anjobifpo cerraua por fu maño íáf 
puerta,y le mando fentar.Eftádo afsi todo perturbado 
con lo que efperaua,y temía fe le pufo delante el Ar^o* 1 
bifpbjdcxó caer la capa^quedó^ defnudó déla cintüta 
arriba,arrojofcdetodrlfas ante ¿lhuefpcd/y com encé 
a focxirfécócraclesíydefapiádados golpes cóvná grífef-^ < 
fadícipíina.Q^dó^atónltó clh<MñbreJy ta ñ ífü eri!deífiJ 
a v ifta de aquel efpe^acülo, comb fi Í é d ¿ í  ¿
ampararantodas las operaciones decuerpo, y aftriájíití/ ■ 
monimicntó íineonfcjOiy íín faber determinar en lo<j^ 
haria/como vn hbmbrcquépafma a vn cafo grande, 
noefperado. Entretanto fue el fanto Perlado cóntíP? 
liá&ido fusgolpesácompañados con dos rios d^Iagri* 
más^on varoftiola1liíner<^efp€£tacutovque ablahda-' 

a tós diamaWCiJddpdés que gaftó étt ell a vn
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eio,leuánta losb jos,y con las manos juntas, y la efica
cia que fe puede éntender de tal póftura, le pidió en* 
^niendelu vidá>y ataje la infamia , y efcandalo qué de 
fa pecaio auia^y en el principió de paga de Ib ínbtho ̂  
a Dios tenia ofendido,ofrecia por el aquellos a^otes^ 
ligrim as q u e v v á v iír te r ; -Mas duro <Jue 
Xftás inéxoraWe quéf los brutos fugra quieú fKvfirtáb-f 
nieta con obras > y palabras talé$. Boluiocnfi ¿firotó
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la vid* *$5 tabeen argumento de que recibió cutera fw  
lud etaueríidoel que publico la cura, quede boca del 
Medico d ató  eftá que no .podía fabcrfc> , y ningún 
no alaba la medicina , fiuo quien fincio proueeho de 
ella.

Diferente mediovsóen efta mifma vífíta con otro 
Clérigo en dolencia femejante * aunque mas antigua* 
mas con igual efeto J Paffaua de vn lugar a.otr'Oívn dia 
por la mañana bien tcmpranovofreciofcic a la infla vn. 
niño que con mucha prifa venia por ct.mifmo camina 
que el lleuaua al lugar de donde acabaña deTaiir. N o 
fe puede faber lo que notó , ó en lo que pudo reparar 
en el rapaz , llam óle,y preguntóle donde iba tan de 
mañana, y tan aprefurada 5 rcfpandio,., que ai lugar 
que fe v ía  dedonde elaúiafalido $ replicóle ,jqtíie ib a  
i  hazer, óbufear? Refpondiole , que leémbiaua; fii 
padre > porque auiaTábido que él Ar^biCpa,venia i  
vifitar aquella mañana; Preguntado quien era fu pa* 
drc r no Tupo la inocencia cantelarfey ni encubrí tí lo  
quedeuia callar; dixofimplemente nombre* y eftadoj 
con que quedó defeubierto fer el Abad de la mifma 
IglefUyy lugar a donde iban. Quien ponderare ibien 
cfte fuücff© , y otros muchos defte Tanto perlado ¿ha* 
Ilará en todos tanto déciclóique fcriahazcrlos agrauio 
Ti los juzgare acontecidos a c a fo , y U piedad-íGhriftiá* 
11* puede muy bien perfuadirfc> concurría Diosr chel 
para facilitar los medios de fus emprefas.íiendo tacicr 
to que ningun intento le lleuaua aellas, finóla 
honra del m ifm a Dios>y vn ardicace^clo de la faluddc 
ia$ almas.; Quien'fe acordare loque dexamas contado 
tío Ja  tí cu a t  foncon que xana m auaf e l A i  ̂  abrfípoc ortos 
ojo^^lam epte arrcbataÜaeáei^ieíoi, d e ’ hingunamz^ 
ilera podra tener por áccidentedctícncrfeen ptcguhios, 
yrcfpueftas con vinriño.EraclAr^obifpomalníifsím© 
pQicondicipnnaturaljymuchomas por -habitoíddiVit- 
? -'iJ D d z  tud,
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■tu 4 ,no llegaua a remedíosviolentosr, fino: muy* fór¡¡$£ , 
do,y íi para acudir a todos los males,tiiur¿ra por 
te medio padecer en fu per fona, trien fe dexi emende* 
del fucefifo paíTado,que le fuera muy fac it: porqueafu 
oración tan continua, fus ayunos,y penitencias que ha* 
zia en fuPalacio,y cnSan Fruduofo.quc otro fin pode
m os darle,fin o  frazer de fi vn continuo facrificio ¡ pata 
que los fabditos compufieffen la^almas ; y conciencias 
de manera que el no tuuieíTe ocafion de LáftimaxíosíÁf- 
íl le tfeparóDioscfteinocentillOíparaquc pudieíFefal* 
uar al padre fin afpereca.

Como ic oyó,mandó a vn Capellán que le tomak 
fe a las ancas, y profiguio fu camino > llegada al lugar 
fuefíeiapear «a- la Iglefia.; Efporaüate cb Abad *lalio 
a recibirle. N o  tardó él Arroba fpo en laque penfaaa 
házer:Moftrdle elnino,preguntQle:fikconocía. Que? 
do el pobrehombre fin color , ni fangre,que todo acta* 
dio ai coracon concl fabrefalto de ver al htjoencont * 
páaiadel Ar^obifpo, ydeconfufo* y corrido enmudé* 
ció . Tóm ale de ia mano el A r$o b ifp ar y d ixo le : Ya 
que foispadre enfcfialdó bien * y faberie dar vida , y 
üOiofendais¿mas a D io s .N o  le dro mas reprchcnftóni 
m ^ ro caftiga iD ÍL ^e nccefl&riO j quecfte cón íer leüflr; 
<>brabaftanremciuc,ópor fer publico por la virtad 
dequiendé dio. ; :.. . i ■ ;v,'
: En otro tugar fupo quecierta muge rvuria maUypC* 
Tando¿quemediotcndriapai3a reprehenderla finefean^ 
d a lo  delmarido>mandolo$ ambos parecer ante fiyy di* i.
oto al m arid o E fto yd cfo rm ad o  que.dais* m alavid*¿ 
v?kcftiaimxger,y q la tratad&afpctam^^
Reiréis a las leycs dclfantomatri tuoniOrmadcla Hamar 
■ a e lJ  a para fab er íi hablan verdad»y a vosparaaeoída^ 
¿osiaob ligacion  que tenéis de yiuircnp&z* y en fcniiV 
<ck> de Dios y y llamando a la jiw g e ra  parte lediac^ 
^ Q d obu fcád oin vccion esp araau iU ios,yob ligar^^

y,.;. -  “ v ‘ ' ‘ ^u5

ŷ ii
-

.H

i.



^ c yô nQtai;dcií5porftue4io vengáis a perder cuerpo* 
y a Impunemente,

fitas yifitas en querernos ocupado alAr<jobifpo,{
nó eran foio de rifirar tefíamentos, las Mi fias ,y cíl

.-^p lim icñ ío  deobraspiasdasprefeas , y  ornamcn-< 
tos,y decebciadetSagrario,eran én fu1 proporción co^ 
m0tos.deCMuento$RcHgtefos,eniquefe trata de caf'í 
tigat defetos>y me jorar&ecri virtudcsiéniasfuyas el Ar 
(fobifpo fatuo ptocuraua remediar todos los pecados 
publicosjcaftigar delitos de fu fuero, quitar eCcadalos,; 
mejorar las vida^^era labor pcnc^fjritíMuporlamucho 
que auia en que topar en roda parrejy afsí con i a ocafia 
del cató vinillo déícapitulo paí&dovp^tccenos corre 
obi igaeíon de deairalgupa cbfadcia¿graride aflicción 
qo<¡¡ ti  Argobifpoyiadccia en eftas vifitas Jia llaü afe  em 
barajado a cada paflben traeos quele llegauan a eftado 
en que era muy dificultólo el tomar refolucion,ora.por 
lacatidtfá de to$xaíbs,bíde las períbnas dciionciadás,y 
ocrasvetfes por^défeto de ptouauca , con;indicios muy 
vsgenteiiy con fertaftgrau Letrado i y tencr-vnenten- 
dimienrotaiiaitimbradode D io s , y  andar acompaña-* 
do etvias v ilit&f dehombte&dc grandeeíudicioD, y pni 
dcnciít eooPquien feaconfejauaiy defpachaua, algunas 
vczca fe hallaba metido et  ̂vn laberiatia de jperplexi-

\ M - * * * *■ ' j  ./ -j M - M. * _ ' • f • ,
< ■ ¿peten cjke tiempo Je  comenfo,de la  Orden

de San Benito.
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aides,en que no tenia otro rem edio, fino défa bogarle 
conO ios.Refoluíafcen gemidos,y lagr imas,íufpíraa- 
do por la quietud antigua, y pidiéndole de todo córa^S 
le aliuiaíTc algún diadel pefo delaprelacia, Parecíale 
porvnaparte*quedeuiamas alas leyes de la caridad, 
comopadreque a las de jufticia como juez: por otra 
fehtiafenbligadoaxqmcdiar los cuales vinas haUauafc 
alas vezescon las manos abadas, por la^naturllezadc 
ellószporquc al güilos eran dccalidad^neiíi ¡eohíó pro 
xim opódiááiuíirjnrcom opadre reprehender, ni co
mo juez caftigar:yquando abrafadas las entrañas del 
zelo de la honra det)ios,fe via obligado a defembainar 
la cfpada del mayor rigor , haziale reparar fu mucha 
prudcúciavporconferoaar lahonra,y fama de los fubdfv 
tos ,y embarazado en eftos aprietos,cargaua d. juizid 
para inuentar mcdtos?y trazas acomodadas para reme
diar los males,labiadas almas -fin quexa juila,de parce 
dé los fubditos,nrfaltade fu obligación: y couformett 
los tiempos,y calida&esdc losm aies,yeftadodeias pe® 
fonas5 afsi feguia,y tro¿aualoscam inos,no faltando en 
nada de lo que le dictaua fu efpiritu fer neceífajrio, no?l 
dcfamparaiidonmgimnecefsitado^potdíífefpcrado , p  
incurablevqucpareercffe fu m al^aU afe mucho de dar^ 

, auifos fecrctospor tereexas perfpnask con rodeos 
xeíguardo.y hazia fruto, Masquando no baftauajv, jno* 
defeonfiaua.,remitía muchas cofas a la  fuerza de la pa¡* 
labradiuma,acómodado fusfermones a la  necefsidai 
dcfusoyenres,ylasieprehenfiones a la  calidad delosy 
vicios,yculpás quecorrian,y dando do&rinii en cofmu,ir
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* 1 * A' í
que era coíamuy cierta qué fe, apaxtauan muchos -por, 
eftc medio de los pecados. Tales palabras .ponía Oios ' 
en taboca,ytalfaer^aenlaspalabras, que noeran-rc*? 
lampados folamente,no folo ttueuos,mas rayos q.que .̂ 
br ant aua ios mas daros,y empedernidos corazones,af-
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£  vifto en el pulpito caufaua reuerencia,y terror. Acó^ 
te ció vn diasque predicando contra cierto v ic io , vn 
oyente queeftaua en elfecrctamét^ culpado» íintio vna 
tan fuerte imprefsion en ct alma,con el j^nguaje.y fen- 
tenciasiquecomorayo&ie penetraua-^que fe perfuadio 
que deuia de tener noticia de fu vida, y que foío contra 
el predicaua»y a el encaminaua la reprehenfió^y taro fe 
fue inquietando con eftc penfamiemo, que recelaua íer 
notado de loscitcunftai>tcs, y tomAporremcdiQlcua* 
tarfe,y ía lird c la lg le iia .

: Otrq cafo fen^eíantc facedlo algunos años defpues* 
predican,do el Ar^obifpQ.entla Gitidadde Porto ^que 
diremos enfa tugar.fuzgofe comunmctc por milagro^ 
Y  nofc puede dtt Jar que afsifte Dios a los que en pala

b ras y obras fon Varones Apoítol icos, y les comunica 
Joquphan4 c dezifijrpriádijcar^ AduirtioGhiiftonueC- 
;lro  Señor afuscDiiciptrlojí,que na fecfanfetTen en hazer 
jdifc^f fovíbbtelo queiauiaa 4 e ; rcfponder qitando, fe 
Tullaffen delante de los Tiranosjquetnas ciíaelfis TÍTa^ 
Jiqsdc lasoítdas>v almasbrtmánas .qac los viciosíyipeca 
jdosíüelante deftos,y contra eftos andan en guerra co- 
tinua lo* Perlados,y Predicadores zelofosjjr fíendota- 
Jc s tciertOfcieoen dfoeorro dclciolo. 0 ;i 1, ^
{ ; ECíMslfanto Ar <jabifporaii cohoeidoen* toda E£pa> 
*ñ?spor gran'Maeftro deefp iritu^ygdukrioopallarai q 
como a eminente en cfteoficio lé VAtootabufcaffjporlcftc 
diempoeiPadrc MacffroFtaf Alonfo£qrriHa> Varón 
iníigne cn letras, virtudvtalenrode la Orden del gtorio- 
fo Patriarca San Benito»enqucfue General. Auiapaf- 
fadode GaftillaaPortugalreformarlosMoncfterios 
de fu Orden T y oxdenap̂ iü̂ íû  congregación reforma
da a inftancia del Rey Don Sebaftian» y con graudcs po 
deres del Poraificp.^ntes ̂  poqcs la njano en obra de 
tanto pefo, feSft&ld^ Ar^obifpo, y
vlando de fu confejo intprodtrxo ía obferuancia có mu*

L> d 4 cha
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cha facilíJad,y fin ninguna éktorfion muyagufto de ios 
M onjes,y entera iatisfaciondel Rey . La trata  fue fda- 
uifáinii/Í?roptifoalos'Rérigi<>íb»lá obligactóh ¡qüéJte<- 
m ah desuardar la rtgU  de fu gran Patriarca 5 &Hbe
n ito  , cOní la pareja q j  e ladexo efe rita > dando<dértí¡t* 
notas difpehfácicHiesVy largueras con que l l  tenían 
dcsíuftrada la  malicia de los tiem pos, y flaqueza de los 
hombres Mas porqueDiosfto quefciá fer ferüidb de ge 
te fo r^a iaXntovoluiitOfríajya legre, tattipoeo'vfariadfe 
y  iolencia con ninguno , que lOd q ü i1 fe ímti eirért cok
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xo¡men<jaííett fuáaíje; y  ánimbfárái^fltfc
la  vida pira-tiaCua gtótia^y honra detfu: Orden. Más que 
no  dcfmayaífen tos que no fiaflen tanto áé ñ i que t anv
in e  n d ar i aor de nconque quedafltnc onfoladds ¿y deñ1- 
tradefdB^Hgíoiirífcpa rafldolercaías dondcícoíVIeydr 
facilesyy tolerub l'eŝ p aflhííen la vida¿ Forra Ato flahaítíe 
ie ,y  finí reboco fedeclaraífc,y cfec^ieífc cad irvnoíb^
m^0PÍécAttuieflVju;> or i r T  ?x i > . Mr¡r.h' ntfU'Ud ^
i :¿r« BftühoenrerQtinapadíjítahtaíquemucho*4t csfóí^ 
^aroTfc,y fe abracaron animofanvente^ totvlaauftcfidádi 
arte i gua, yerv e U ap c rfeu e ra r o íx i óab 1 ero e nrc‘i y fep ar^  
dos los.de menos bráos^qufehmioatgunas^queicsm&y 
difLchlrbfo crocác coftucnbrts jarais; y liber r adeávCadas)) 
]y cfto.s^apocosiatao^^efacabaToh ¿f>c caida^ty átífráfr 
ryadií quc&eítatia ki'Ordtn caür e pent inamente fé

de incite fátcrM nahdóétffi jqtít 
'C i eítáoy. vnáde lasañas religiofasi, yobfe ruantes;

dcLReyaio^ Mas la  tra^a fue parto del cacen*; ^
r > dimienro del faaro Ar^obifpo,.- : o .xl
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í CAPITVLO XfflI.
i  ¡ ,  ■ f ' '■ . • • . ' ' ■ • >

'D e dos Bnm s qitéd Papa defpacho eñfafáor del 
Arpobtfpo,y el finque tuuo lacpntrouer- 

fía  con el Cabildo.
f I - »

tesaro n  a Roma a los principios del año de mil 
' ■  ‘yquinicntos y feftntay cinco las nneuas de tas 
^^"^tohtieridásenqaeardfcíeí Ar^obífpado de Bra> 
ga con fü Perlado,y entraron de tropel avn m ifm otie  
po por muchos caminos. Vnas por cartas de los quc fe 
tenían por agrauiados en las vifitas de las Ig k íia s , que 
Riéronlos quefe anticipatoivehlas quexas, por tener 

i ganado^ lo que alcancá la primera dhtormaciótaj páífa 
squequando fus cofaslkgaífert a íaSuprema Sília dbii- 
'de van a parar tcKláslás Eciéftaftícas j huuícffem llem - 
Aó efta f  entájá¿ Otras ̂ or la grande papel era-def Ca- 

^feildo^y Capimlaxcs>qüe como ricos,y enríales no per* 
-donauan a gaílofy proceífado, procurando abonar fu* 
cauda concl Sumo Pontífice,y con todos fusMiniftros, 

^ümando pal^bfas^y terminospefados>cn que arrebk- 
*t3 el pleytcar7que nofabe de reportación, ni cottefií, f* 

ha^cr m ayotrci^pb,»afe ohiidaríoade acumular 
"íás^quekásdet^díos-k^ Mon eft crios,rGolcgiosr, y C ¿ -  
meAdadchrcs;yotros particulares que contra et Ar^o- 
•bifpolitigarían.'Porquccta fu pen&niiéio,fin<ipudief- 
fen derriba ríe de 1 cr edit o > y amoridadque tenia en R o  
ma,con la razón de fuagVaabo, y fuetea de fu derecho, 
ayudarfe de tanto numero de quexas , y quexofos , que 
con la mv)ltitud le atrQpeliaflcn:porque vqr clamor ge
nerales de gr jnde efetq^a U> mcnps obíiga a creer que 
jao carece total mente de futid ameqt©.

defcuidaua el AÍ£obSfpo,no era el negocioprint

délos Mártires. 4̂ 5



cipiimcntc Tuvo fino de Dios que 1c hizo procurador 
de fuscaufas.Dío quait^ alPqhtificc largamente,mas 
con  tola moderación délas caufas» y origen deftastem 

peftade$\moftrando como todas nacía de vna fióla rjiz , 
 ̂ que era poner en platica las Tantas déte tmiiiacióiieidel 
Sagrado Concilio de Treiuo,y no llenarlos hombres 
en paciencia,defiapropiados de las coftumbres erradas 
en que vinian contra las ?cyes diuinas»y humanas.Ayu- 

. dauafede carras del Cardenal Infante Don Enriqueta, 
quiencomo aPrincipe tan pió,y Legad o , queera a l 
tere de fii Sanri Jad en aquel Reynp.daua quema ideíb- 

-das (usa.ee iones, y pedia parecer en e lla s , y queinfo^- 
maffcal Papa,Era<otoi*ma en efte tiempo PioQuar*
to,que tan de cerca,y con tantas experiencias tenia pe-

3 netraioel animo» v fainos intentos del Ar^obifpo »ct>* 
j.mo refirimos en fia jornada de Roma $ y doliendofedel 
trabajó deran buciLMiniítro, quele esfor^aua alijU&t 

-por la cánfa de Dios con tan podí rofos mMrups £Ppa- 
, jdecipíc en fu anímoiy defico al lu íario , y;hazialoa)gft- 

ñas,vezes pormano del Cardenal Carlos Borjom có®* 
-fobrino (Santo defpues canonizado) como fie veri de 
1 y  na carra finya eferitaen cite tiempo,quc a ottopropO* 
./lito pondremos adelante. Y  ais i mandó defipachafiyn 
 ̂Breue al Garderral: Infante, en eíqual le encon^ijcnda 

i procure por algún buen medio cpncordatJcrCrPftGMSf*-- 
. tild o ,y  encafoqueno vengan a compoficionM

te como a luczJadectfsiprade la c a u fa ¿ £ p n ^ t j^ :
. . : r Apoílolicas,y tcftimQHÍograuifsimo<nfa*

o ;i > i».: uor deí Arzobispo.: El Brcüc - - *:
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de los Mártires.
P í VS P̂ APÁ IIII. C A R D I N A L !

D  lie Befili nojler,falutem , ir  Jpoftolicam benedi• 
Btonem.TuumdeTtenerabtlt Irratre 4 rchtepifcq* 
po Sracarenfi tejlmomínri,ptofummajidey quam ttb i tne'+ 

rito h ,'bemus ¡tanti apud nos pondertsfuií -j leí f t  quid de eo 
opinionis incpmmod* in animo nójlrb injtdéjjeíf  eápiftaiim 
depojiturifuerimus. Verum in Conciliofuam ¡is  adeopro«• 
bttatem} religi onein deleottonemnobis probauií} ht honor i• 
ñcentifstmúm de1 io Treelato uidiciumfectrimus^qubd m i-  
lius qnereU mmutare pote fm t. Quirietiam idmagnoperé 
confirrmtumfttitfpofl^rñ'dníiüimus quanidcúfas ir  <//-

mnQmntttímmoUJliatíarfrelKÍlemus^upmusJiJienpo- 
terit coutrouerjias ínter ipjum, & mnmdlos deeius eapitu• 
loexortas altquaprobabili ratione copom. Sedfi Ínter eos 
non conüenerit^eas Jicüt ipJi quoquefcnpfimis}tibtp}t no - 
JlrOjpS Sedis Apojloltcec Legato coy nofcendal, leél qmicé 
contoneadas >l>elprolet Aquumjtr iujlumfuer il diiudican 
dasfniendafque harum bíterarum authontate manda mus- 
3)atum apud Sanftum *Petrum, die ¿ 8. Martij 
15 ó J JPont¡JitatpnoJhi}amoJcxto. ^

'1 1 ' J : -J ‘ ; í
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P I O  P A P A  O V A R T O  A L  C A R - 
denal Infante de P o rtu g a l^  c.

428 Vida de D.Fjr.Rartolome

Mado hijo nueftro,Talud, y bendición Apostóli
ca. E l teftimonió quedáis enfauordelas d^ció* 
lies de^iucftrO venerable hennano, el Ar^pbrfpo 

de Braga,porel fumo crédito,que tan júñamete de vos 
jtenemos>fuc de tan grande pefo con p o s, que fi nueílro 
animo huuicra concebidó dél alguna ópifsioniiití 
á l puntoUdcpuficramó^.Maselenel Concilio nosdio 
tan grXfatisfacionde fu bondad,religión,j devcwíipnn 
que forpiámefé tan honoriftecntifsima. opinión; de$* 
¿Perlado,qufc ningunas quexas la podran alterar, Ante^ 
quedó mas confirmada defpues que oy mos con qúantÓ 
cuidado,y diligencia ha emprédidó executar los dccre 
tos del mifmb Concilio. Y  porque quetfiáfdosqúe^i 
caree ieífe d e(t o d a m o! e ft ia , d efe a nio s, fi pued e fe r , que 
tía las contróucr fias qire'fe hait mouidocntreel ,4 y alg?Vt 
n os  de fu Cabildo,fe vinieífe en alg^nbue medio. 
ü  qntye ellos m>fe tói^ar^^cuer^PxOs copíetemos(yáí- 
f i fc  1 odiemos efCTÍto)cqmo anueíítQ Legado ^taícrcj 
y  dé la Sede Apofípjica,que del fas conozcáis,^ia^cóiil 
p bngais amigablettienre,y íás;det¿rmiñeis, y fcnezfáíS 
Cernió pareciere juifto, y cóóulmenres por jaaujüofjdtH 
deftás letras. Dadas eñ Roma en Sap, Pedro a 2S,deMAí 
50 de 1 5 6 5 .en ci año feptto de nueftr,óPqnnfijcaclq. .

En elmifmo tiempo remitió fu Santidad iós "dos 
B renes de que arras hizimos mencion,vno de licencia, 
y-aúrbíid adpa^á;fcCreíhir ja^rent^s dyia :Eneq^i^dfl;( 
de Poyares de la Religión de San luán de Malta. Otro 
para inhibir al Conferuador de la m ifmaReligioncnla 
eiufiLquc ante el paíTaua, íbbre el fecrefto que elAr$o* ; 
bifpo hizo en las tierras de Barroíbdelos frutos de las ;;
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IglcfiasdcSañ Juan que halló necefsitadaSgCOtno atra^ 
tocamo&véran también de auocacion>y compnlforio 
pata licuar rodas los autos a Rom 1 » y queajlájpaíaíTet la 
caufa.Efte fegundo Breue c onfoló mucho al Ar<jóbif~ 
pOipor el demafiado feruor, ó atrcuimiento con que el 
Con feru ador procedía,ypara rematar cqn eüe punto, 
es de Íabcr ,que 11 eu a d os a;^Q tna Iqs autqs>duró breau 
foaJgiinosa&osfy al fin fe feoreocijóen fai^oi delAr^o,- 
bifpo,y gaftó el Comendador n\as endu tema dé lo que 
huuicra de coftar el reparo de fus Igiefias a todo labor 
del.Ar^obifpo,como defpues lo hizo.

i El efeto también que tuuo el Breue que dexamos 
referido,quedara fahidoen-e&c lugar: ppt qiiqfi b q u ^  
«  dcíg^iardar feeada accidcme par^ fia prqpip.ano^cot 
tarafe a cada paffo la hHtoriaayfttera embajracarjanatr 
ración de cofas .mayoj:e$i>y dar ¿ifgufto al que íce #-4»^ 
iyormentecQnpleitO$,materiadefabrida^pai:aquieiia 
*<omc cónellos. ;* .7, r ::

Luego queel Cardenal Infanrc recibió elBrcuc é t
er iüio al Ar^obífpo^yCabildo^pidicndolesdifcurricf- 
fen en algún buen mcdiOvCon quehuuieífcj concierto^ 

¡1qeonfiricfíen piraqueel de fupa r t e; a yiidaffe cpivk>
«migoíy fatiareeidffeeoíiitoLegadOjy ̂  qnií3e¿fen| pon W
•tiafus manas.todas Jaspreten fiemes r y ap#ríajíc de ÍQ$ 
qpleítos,eomq pareciaJinás coueoiSteí eottfegéteq pr<fe- 
ifirífanareligi6Ty kt®as»€l baria de anañeta ;em:icbeflfcn 
desamaua,y eftimaua lahóraTy qnictudde todos * Mas. o  
íueíle por q los C api tula re si ctu u i cífe npc r afccioa 1. Ar - 
¿Sohifpo^o porq fiauá demasiado de fvr jufiiCio^ni jo,qui- 
^tvróacetatvpot ps¿z atburovmdos p n d a e o m t >
CQtoHTatio.Cotti^UcaalVmby deyag^r aCPá vacie
dad de fu g^ o 5 ;ya%tm'c«tn^inosdefó^id;^s:porqUe 
góelC abildoarcciifarpor fqfp^chofo al Ar<,obifpo,y 
fe eferiu io, y juntó al proceífo , y firuio folo de ocaíio* 
Í V  mas diíguftos> licuando los Capitulares pot ella,



%  Vida de D. Fr. B a rtolo me
;*mas Je fa amargura dcnoíalír con fu interno vvhíi 

^uena reprehenden por palabras dei Santifsimo¿ P¿© 
"Q^TjntOjque faceiio <?íi d  Pontificada a Pió Qwarto 
fo n  cftas las formales palabras: Noernbuertm ttam qu$ 

f&fpéBttm reenfare ̂ enerábttem frM Pem m ílram  Barto^ 
lúniácnm ̂ rehiepifeopum  ’Brdcardnfcm .

*• E á  fifr/uc Dfos ferui doqufe tuuiefíe fin tan porfiada 
gitótfa,y¿abandotá* Yná concordia íuauífsinm ,;y dé 

%raridehonor para elA rcobifpo,y bidn digna de late* 
ligioa>válÓ r,yktrasde tan gran Cabildo. Acordaron 
por concordia perpetua,y írreuocableyqueei Ar<jóbif* 
p o  vifitaflepor fuperfonael Clero de la Ciudad, y nó  ̂
brráfiepáfa la Vifi/a:dc los te^osdos Gapitujarcs^cpíe a 
t i  !cpár¿éieffe>lbiqifálé^dariárft quema alArtjobifpu 
"dé lo  qneba 11 a (le ti Eft e fin tuüavn negocio q»c fue juit 
tjado de todoáyhofólo-por dificultofo,mas por impof- 
üble. Quedóla Vitoria por vh pobreEirayle^íin c a fa ,^  
*criados31niautoridadJy pompa mundana ¿émbudtoe* 
v n  poco de eííameña vieja,y eoníiguioloque nunca pu
do ninguno de fus^hteceftorcs^ramfsimos Perlados* 
y  algunos hijos,y hermanos dcReycs.Cicrtoarguiuen^v 
"toqttéféli^iOíy atu^fidad del Paftor Eekfioílicanopfi 
?de dé ira p ári tO, y re p fcfentácionosdíic acofasd o la ricnK

(quatidofé atibará de encender, efiaver dad en eiraó- 
do J}fiíi6 folo eft lav i mui foiida,y de.vn pecho, aruiadp 

¿deD io^y Iá Juftkia;que efté incomparableinétcdama 
ryor autoridad a fas acciones para, conféguir grandes iii 
temos,que todoloquc los vanosde la tierra lépromdv

-
^moloc^ntaíDauid t ¿ q u i W*#¿*tfr*i*
" Safotfc ¿htqtíciñ
 ̂ ' Bencj¡>Uchtttó¿ é 7>&h>¡ft6ifúper£Ífe&&\ ¿u

V'* -'•'■ '■ 'Y >'> Í r u j Y °oUÍ
•> '¡h r -3; ■ ' "j 1 i 3
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con vn  Bdilio de San luán de Jldalt* 
del marauillofi exemplo conque

w*:- 'V  Roina, á c q u é d i f e í f t i o i :dápi ft#of  
paíTado, andaua vifitandola cómáica ’de V i l l i  

Real,en el lugar en que lchaliaron,refpondio a las car* 
tasque juntamente tuno del Cardenal Infante, porfíen- 
dofe comtrcho gufto en fus manos, y arbitrio en Id que 
tocaua a la caufa del Cvibi 1 do, y r  od exd ía vi-fifa que te 
fiiaporncgoeiqm as imnortdntdi : 0 - -- ‘ f v: «*;:•};; u /, 

- EoyareS es lugar deftacontarcavy eábc^a de vná 
grande Encomienda dé la Orden d¿<3 aa<luan-> xu yaí 
Íglefiasauía entendido el añoantes, queeftauatuarnal 
paradas cómodas que ̂ remediara en Barrofo  ̂y  porque 
citada refuekó de vi fita rías en efta ocaílonyy^l 'Come* 
dador era Bailio,Digitída<l pfcéeáii'netc -ein aqueHa<Re* 
iligiónvqaifceftar preitóh-ído para lo quppmlicífe fiie o  
der,y iiüpettchbl' Btiéag <|iie.d i'x irnos* liegoleemia xnef o r  
coyuntura qu.c pedia defear 5 porque fe hailaua ¿alai, 
puertas de Póyarés.E«tróluego<^ el lugar* y fue vifita 

'do las lglefias»ha!lo verdadero todo lo que deilasle a  ̂
niart dicho. Notó lo que; juzgó neceffariopata quedar, 
con de cene i a,d e x oió proundoen la y ¿fita,*: yp a já  que 
tuuieíreefcto,fec;refl:ó en vkurd del Brcuede fu  Santi
dad tódás las rerivásde lafncom ieoda* cqu decfaraciá 
ijfit:noteacudieiTeeoUftane álgníiaddlas al(Comen** 
dador* haffoaúícr púaxeto faiisíecbioio que dexaua a r 

de-
1



denado para cadaIglefia, y fue profiguiendo fuvifita 
con  mucha pazjpaíTándo a btros lugares,

Eftandoen vn lugar de la Feligrcfu que llaman de 
G.alafura,poca diftangiade poyares , leuantofe vn día 
feiñpraño^fegan fu coftum&re, y comen^aua'a rezar el- 
Oficiodiuiii6,a cfta fa^oncntraclBaÜ io atronando la 
villa,con alguna gente de a pie,y de acanallo,bien guar 
necidosdc arm as.Laperfona, fibien las canas repre* 
fentauanedad,era robufto,y atro jado, torbo en claf* 
pctto,vcrdccnladifpoficion,y fuer$as;y la colera que
fcahi^lehízíanm asíproz,y como f¿di^edp S$ul 
t$o  efpir^ndoamen^as^y peo fécu la cfítfa &
dceftauael Ar^obifpo;mandó que ícdieííen rec^do<i 
1c  quería hablar.Nunca el Ar^obifpafe hallé mas en fi, 
ni con igual magnanimidad de animo ; rcfpondio , que 
efpcraífcjpaírcauaíe el Bailio>y el detenimiento le 
naentaua el furor,y recocíala colera, auiendo efperadp 
vn buen efpacio,torno a embiar otro recado; refpódíq 
4o miímo el Ar <,obifpo,que cfpe raííe.Díficu 11ofp es de 
aueriguar cfüc cofa, caitfe m ayor. admiración en .d]  ̂
paflbjfi la flaqueza del que venia fulminando muertes,^ 
jim enzas,viendofetratado como vn hombre ordiinu 
rio ,y  defpreciadaíUoftcm¡aei.on7y arrogancia , 
b fio ;y valor de vn Rcligiofo,pot cftrcmohumild^qiííc 
conociendo laperfonaque le bufcaua,y lapafsionqqp 
irahiadc detimoa la puerta,yde hizoreípcraf ¿ n ía  íft:
refala. ■ J ; t ■ .r >*-. r- : - í^;j7 0 >

Viene aqui bien  lo que efte fanto perlado acoftujn* 
braua dezir,en cafes lcmejanteSjquc cftos brauoscta% 
fu  ccbo»como del Alcon nebí i la G arca que, masfe cfiw 
cumbra.y no lo dczialiivcáufasporqueconf ninguno ícj 
encontré que no le dexafie de amañlar^y trapea 1 3 *9 ^  
lena. Aigúnos calos hemos v ifto , y yeremps ofrosadq- 
la n te ^ a i cfto entendía e l,n o to r ios iqefJj/J%hisig^n^Í
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ronces fuera muy de eftimar la vítor ia)fírio atropelianU 
dolos,y haziendolosboluer en íi a pura fuerca de verda 
des moftradas a los ojos,con rcpofo>y fufrimíento fan 
to,que m olifica, y conuierte en cera los corazones de 
bronce,y íi algunas vczesfulminaua palabras ,6  hazia 
obras que a primera vifta parecieflcn de arrogada, era 
no folo padre,fino también medico,y con la experien
cia conocía los fujctos,y dolecias, fabia donde cqnye* 
nia fomentar donde cauterizar jmas fu animo cra fiem- 
pre de fanar,no de escandalizar.

Acabó de rezar el Ar^obifpo,cerró el B reu iar^m S- 
do entrar al Bailio,vsó co el otro termino no menos pa 
ra abrafarlc q el detenimiéto de la fala.Dcfcubiiole en 
lo  torbo del roftro,y encarnizado de los ojos, la pon^o 
ña q trahiacn el corazo,parecióle neceffario antidoto, 
ó triaca de grande cficacia.Preguntole quien era, rcfpS 
diole qel Bailio. Repitió fegundo golpe,y?c6afpe£to fe 
uero,co vozgrauc,yTonora,acotdadofcde fus deriua- 
cionc$lcdixo$elBailiq*No fois vos fino ¿lva4dio,val~ 
dio,y defeuidado de las cofas de vueftra obligació,y co 
ciecia,y dóde fe fufre q íiendovueftro oficio defender 
de los infieles las Iglefias todas,tegais en tal eftadolasq 
os cftá mas particularméte encomedadas, q falta poco 
para parecer Taqueadas de infieles ? Arriefgais lá vida, 

jporDros en la guerra,y fois cS el dcfeortfcs en la pazjno 
fon cofas q entre íi dizé bié. Sino las admmrftrais con 
guardar el decoroq deueis a fus altares,no fois Toldado 
de Chrifto,ni Religiofodc S.Iuan, ni traéis effc habito 
.mas q para comeros la renta,y eflo es fer SenorabfbUi- 
to,ydiflbhnode lo qos fuedadoen adminirtr ación, pa 

ira quelo gozatades concaridad,y temor de D ios, y rio 
*corao propietario, difsipandolas,dexeÍ£pcrder como 
cívnacaferia heredada de vueftros abuelos;

N oauiabien acabado cftas razones el Ar^obilpo, 
qiündocl Bailio furioío vertiendo colera, y xabiapor

t e  lo
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lo  qacioia fobrc la que trahia xeprefada,y fe aul a acre
centado con el detenimiento de la entrada, prorrumpe 
con vn tórrete loco en palabras feas,y indignas ta def- 
entonadamente,que cfcandali^o aquantoslas oyeron. 
S o lo  el Ar^obilpo nonrecibio alteración , ni mudó co
jo  r,ni diferenció el temblante que los Santos entonces 
triunfan quando el mundo píen fa que triunfa deilos,jr 
Con grantranquilidad feleuantópara dezir Miffa coa* 
nim oprom ptoaoir otro tanto , y mucho mas defpúes 
de auerla dichojíi duraffe la'pafsion , y atreuimiento; 
Bien como otro monte Olimpio que ningún tiempode 
vientos,ni tormeta llega áturbale la ferenidad decido 
¡que goza en fu mayor altura. Y  fue tanta la paz de fu aU 
ítna en mediodefta tempeftadique diziendole fusM inif 
tros fentidos,y afrentados (eran montes baxos) que de- 
Uia prender,y eaftigaral Bailio,refpondio:Prender no> 
jmas encomendarte a Dios en efta Milla que voy a dteir 
fi, para que conozca fu culpa*

Subió el Ar^obifpoál A ltar, y  quedofe eL Bailióa 
o ir  la Miffa tan ciego de colera como aula venido , y 
m uchom asporquecl cxerciciocri laspalsiones no la» 
abate,ames las auiua*LaMiffa fe iba dizieitdOiy el fan- 
< taA ^ob ifpoxoagran fervor encomendaua a D ios*- 
/queliáouejáprcrdida,almifmopaflb que la oracionípo 
ínetrauaelcrdO jibad Señor comunicando luz al alma 
ídel Bailioimudandoleelcora^oni yconuirtiendtíc en 
hombre nueuo. Acabó apcnasla M iffe,y nobienelAr- 

í <¿obifpo quitadofe los ornamentosfantos,que avift* de 
«todos,y pafmando todos, arrojofe a los pies det fanro 
¿Feriado aquelTigre encarnizado,confefsófuyerr9*pi-¿ 
rdio perdón. Alaben os los Angeles, Señor de los c « r c t  
<tOS,quan enteramente cüplis loq prometiftis a q u ie ta ^  
bita en vueftra ayuda^y moraen la proteccid de vueftro? 

f fiÓb te: Super Afpidí^p Bafilijcü ambulabi£,&ctmctílcabis&M&tjz 
"& D ram w ?*Lsiizm o\o el Axzobifpo>y abracólo c 6 t i ^
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to amor,y bcncuolencia,comofitoda lavídafehuuieri 
amado,yfidointimos amigos.Con feffolcel Bailio¿jen 
aquella Miffalecóuirtionueftro Señar , -y- le abrió los 
ojos del alma, para ver fu ycrro»y defacino$y en reftimo 
nio de fu conocimientocftauaprompto*y difpuefto pa
ra proueer luego las Igléfias de lamancra q el lo tenia  ̂
ordenado en la viíita,y aun con mucha ventaja,y fobre 
todo cúpliria la penitencia q quifiefle darle.Fue la reco 
ciliacion tan verdadera,que el Ar^obifpo reconocien
do la mano del Excelfo,qandaua en aqueUa obra,ieua- 
tóluego elfccrefto,y el Bailio fe partió lleno de confq 
fion,y arrepentimiento dé lo q auia hecho,no ceflandQ; 
de dar gracias a Dios q le auia alübrado. Los q le acom 
pañauanboluian atónitos de verboluer Cordero el q 
viniera León. Afirmaua q auia hecho Dios en el mani- 
fiefto milagro por mediode la Mifla, y oración del A r- 
£obifpo,y no ceiTaua de publicar,y engrandecer fufan-; 
tidad,y dentro de breues dias adornó,y reparó las Igle-¿ 
fias a todo Contentamiento del Ar^obifpo. Cafo bieit 
dignode fer tenido por mi lagrofo, no lo fue menos eL 
que ferá materia del capitulo figniente.

CAPITVLO XVI.

de los Mártires. 4$$

Delefiraño medio que wbpar*reducir <vn A bad  
v que auia muchos años que aJtuta mal.

MVchos años auia q ningún Ar^obtfpo de B ra
ga,ni M iniftro luyo v ifoaua vna Igkíia de fu o-
büga¿ci6 ,fituadaenlarxyadeGaliciafyfcxa,el ca;

fo,qelAbai,óQir a hombre de grucia hazicndaspetQ 
pobre,ytnufcrabte en el alma ¿ tomo nó trat ará demu^ 
'dareorftúmíbreíVaiiafe detpoderi ydel dineroiparacf- 
oufar íavvifit aqac temía. Ttáhia cfpias por da&Jglc-i

Ee 2 fias
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fias vezinas.y en teniendo auifo que andaua Vifitador 
en la comarca,a poca cofia trata gente armada dcGali- 
cia(decflb le valia el litio)y con ella,y doze hijos de q 
era padre.todos hóbres hechos,y de hecho robuftos, y  
atreuidos como ramas de tal troco,haziafe fuerteen la 
Iglelia Qnando llegául los Vifitadores,hallauálo atrin 
ciscado,y no tenían por mal partido poderfe bolucren 
pazrporq el Abad no admitía ruegos,menos curauadé 
amonedaciones ,y de todo lo q era términos Eclefiaf- 
ricos,monitorio»,excomuniones,hazia tan poco caía 
comofi viuieraen mediodclaplajade Ginebra,y ello 
fe toleraua en Portugal entre Católicos tanrosaños,co
mo fe dexa entender del numero, y edad de loshijoí, 
Gtiardauafe efta empreffa para nueftro Ar jobifpo, do* 
mador dedos móftruos.q afsi le dolía la perdici5 delía 
oueja,q determinó atriefgar la vida por ganar la, ó traer 
la del delierto donde y a andaua entre lasgargitas de lo*7 
lobos infernales, y poco faltaua para acabarla de tra
gar,y fue latrazatal,q ninguno fino Fray Bartolomés 
diera en ella, nrorro fino el featrcuicra aexccutarla.

Fue vifitatido hafia llegar a Ios-lugares mas cercanos 
alfil fe informó del camino, y difticiaq auia hafia lalglc 
fia defte reuerenda , ó reueíado», y halló que el buen 
hombre coa lanueua de fu venida,tenia puefto clpre 
fidio acoflúbrado,y có las puertas reforjadas,efpcrao^ 
refijeíto de prohibir la entrada a todo genero de Ví'fitá-' 
dor.aunq fueffedaperfona mifma del Ar jóbiípó.Lcul 
tole vna mañana téprano el varón fanto, refueltoen la  
que tenia acordado , defpues de largas horas de o r é f  í 
cioa, enque pidió a Dios la reducción de- aquclla.ll* , 
ma,mandoalosfuy os,quena fe mouieífeti fintcncra-*, 
uifo fuyo con ciertacontrafcña qne dcxó} tomó fu cd-f 
pañero Religiofode la Orden .que fiempre traía confié 
govyambosa pie con fns capá» al hóbro,y bordoneseló' 
¿asmados ¿a vfo-moiiaftico, p ufoíc cn^amiooáaco*?:

ílÍa
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meter vn efquadron de defalcados (fa-ntl ¿y apottóti'ci 
confianza.) Era la tierfa ftagóía,los miembros débi-i^ 
tados déayimos>y penitencié continué, fenriab lo oe- 
nofo del camino laríteby deftcoftumbrádo;*>ias na
emprende vú zelo grande de la i-alud de vi* alma ím ra 
dor de fa Señor,y MaeíVro , q fe fentó fatigado en "1 po 

de Siché. Llego pues el Ar^obifpo a la caft deíAb *d 
affaz quebrantado del camino , antes que llegarte co
gió vnabardáfquillaMel pie de vil á rb o l, y; con ella en 
la manoibatio lapuert3(fraa;U tiro para tari gran forta
leza.) Acudieron los que eftáuaa de centinela > dieron 
rebate al Abad. Como fupoque eran dos Frailes foios, 
y a pie,fin recibir alteración 5 porque no via gente ar
mada deacauallo,ni arcabuceros, combeftaua per fun
dido que trahia ci Ar<jobifpo,quado fe atreuiera a dar
le affa 1ro, quifo por fu perfona ver lo  que querian/y ba- 
xó a la  pu^rtaiQuañdoel Ar^obifpo vio,y conocio qüe 
tedia delante la ouc^a perdida,Ilcño de buena efpcran- 

en fuahna,dixóletddo rifueñó^y alégre.Sátbeis hijo 
a que véngoaeá, ven go i acotaros con cfta varilla, masr: 
i  hablar verdad , y o , y mi compañero venimos,canfa- 
dos,y con buena hambre,fi tenéis alguna cofa que nos' 
dar de córríerícomamos,y dexemonos de ló demas, q1 
es-tardfe;Nb ay palabras que puedan juicamente erica re- 
cerj y declarár el íbb refalto que el hombre redi b i o eqú2 
do'cóiibció que tenía al Ar^obifpo en cafa , queyófob- 
mo hombre ocupado de vna fuerte Aplopexta, que cftí 
viuOjyñofabeqneviuctanataxadovy cortado, tan fiíí ‘ 
confejóvqmeñdfábiáformátvrla^fola palabra? En firf, 
Crallegadala horaqueDiospbf CÍts iriifencatdVai que- ‘ 
ria dar falbdat Piralrticfb de treinta y  o^hq^SíosA maá 
m ifetablequeeldclaficlna: NobBrdfonh^chbsbbfí 
los muros^deHyyfitb'dC aqutll^^hhi?foqW ^fa6.oíí>

■i- -“i  i

t^ bifpo «Felo queami^viamCnteniátóaftftttriíJÉ
Ee? coa



con IosdcHyericó,losbiam idos deIofuc.gra caudillo 
del H cb reo (marauillo faspalabras fabrc; humano efe * 
ioí ),Derrocofe a lospics del buen paftor ^abra^aíe cou 
ladcrra.Uoraofufpiraigime.y no habla* porque lo mur
cio*} que en aquella hora fcnua,ydefeaua hazcr,nobaf- 
taua vnaíolalenguavna vos fola para publicarlo, y <1* 
quiere comentar a dezir alguna cofa, Ixconfuílan lca^ 
ta ja , la vergüenza le enmudece.

Con júbilos del alma folenizaua el Ar^obtfpo e l 
poder de U diuinamano,viendo tan buenos principio»v 
en cita canquifta:que quandocl madero verde comiení 
$aadeftilar agua>feñalesquele v a  tomando el fuego* 
L o s  hijos,y fam ilia que llenauan la cafa» eftauan fueran! 
de íleon lo que veian,lagrimas , humildad , blandura* 
rendim iento,nacra lenguaje de que enaquellacafa a*; 
uiajioiicia,entrctáto, haziedofe fuerza el penitete c o #  
m o rebenrando,arrácó ellas palabras del pecho. Padre§ 
pequé coatra.Dios,y contra vos,y  tomado vn poco d e l 
mas aliento,convn gran.fufpiroproíigmói De todoxCM| 
ra$o;i,pido perdón de mis culpas gfau ifsions, y inor^if 
mifsimospecados,y de lo intimo del coraron prom e-f 
to enmienda N o pillbdc aquí ¿porque los follozos m ef 
nuieauantanto,que le atajauamel huelgo,y el cora$ofc¿ 
le yatiael pecho con tante Ímpetu, que parecía querer» 
faltarle fuera: mas hablauan baftantementc los ojosbe-# 
chos dos rios de lagrimas.No eftauan enjutos enefte tic l 
po los del Ar^obifpo.antes acompañándolaslagrimase 
condagrimasjeuamo al humilde penitente , y echado^ 
le los bracos fobre el cuello, y apretándolos conamor» 
de pad.rc,affcgur6!ccl pcrdonde.partc.de D io s , yódela* > 
füy^jrmano amano entraron ambosa dentro, y  ¿ i  At^ E  
^Gbífpoem bióiucgorecaudoalosfuyo&para que vi^ f 
picffen a ayudar afeftejar. la Vitoria del ciclo* .-f.

Fufóle emtctato lamcfa,llcgofc el Ar^obifpoa ella^^ | 
íciud junto i  II clhijo de nucuo hallado*y cornio, |
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unto gufto,quc 1c daua a todos có fu vifta, vinieron loa 
loa cópaueros.eftuuoen ella villa muy dcfpacio, vifitó 
lalglefia,y fciigrefcs,que todo cftauavn matorral ef* 
pefo(tan poco conocimiento auiaya de Diosjprcdicó, 
confirmó,repattioiiraofuas,quedó el pueblo otro, y el 
Abad caufa,y origen de todojel (balfe fiigetóatodo lo 
que el Ar^obifpolemandóiy ordenó.y locúplio tan pu 
tuaLniétc.qno folo el Ar (¿obifpó fe dio por fatisfecho; 
mas quedó corriente có el^coaatniftad. Có cfta benig
nidad perdonóelle varó fanto ava lan grade pecador, 
por verle arrepentido,por participar vn poco déla co
dició de Dios,como Míniftro fuyo. Con q piedad reci
birá eftediuino Señor al q con verdad fe arrepintiere, 
íendo propia,y infinita fu mifeticordia.
Divulgofe la fama defte hecho,y fue celebrado por to 

doel Reyno,y tenido por de lohcroiCo de aquellos pri 
meros ligios de la Iglcfía,y délos Santos antiguos, y co-; 
mo los O bitos fon fue elfo res de los Apollóles, ydeu£! 
fer imitadores de fiV virtud,yefpiritu,no faltó quien có 
paraífealo q hizo el gran Apoftol.yEuangclifta S.Iuá, 
quandofuc corriedo al bofque en bufea del Dicipulo, 
y le facó de entre los falteadotes con quien andaua he- 
cho vno dcllos.yló reftituyó a fu cópañia:£ftagrlde ha 
zana no fe hiziera fi cftuuicra prendiendo a la cafa de’ 
la Suplicación en Lisboa,

CAPITVLO XVII.
T>e laCartdad qTnso con dos Sacerdotes eflra)tgeros,y déla 

tra$4 con <¡ remedio dqsper/onas q no procedían bien.

V Endra efta Hiftoria por ventura a minos de mn-V 
dios quetengan a cargo almas agenas, lera ex ce -  
. létc cófcjojno lélel de corrida,yfobrepeitie,lina 

q le tengan fiSpre como elpejodelátc de ios ojos, ó ala
Ee 4  ca-
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cabeceradc la caraa,como Aiexandrohazia la liú d a  = 
de Homero,)Noaydudiaque eftimuan » y admiráraai 
los dos cafos queacabaroo$decontar;m asalgunom i-\ 
rendólos con prudencia humana juzgarllos ambos por 
temevariosunasque porvalerofos, y cfcogeria antes de 
xar el cargo,que poner la cabera en arbitrio de vn fa- 
r ia fo ,ó  vndefalmado,donde pudo correr rie fgo ;y  cá> 
fin alabara el fueeífp,y no el acometimiento Pucdefde^ 
refponderalqueefte difcurfohiziere* que juzga mal*;; 
mas que efeoge bien: juzga nvahporque no puede merfci; 
cjer nombre de temeridad loque vn Perlado zelofo euij( 
prendeen prouechoefpiritqaLdel fubdito, fin otro nin¿ 
gun fin .negociando primero con Dios eftos fuceffos»! 
conlaTga,y fervorosa oración,ayunos,y diciplinas, co£ 
mo esciertolohaziael Ar$obifpo, y quien áfsi procer 
dier q,áni.mofamcnte puede aualan^aríc a roas peligro* 
fos lances.Mas efcqgc bien,fino ha liando fe co n : ícmc?% 
jante valor para rendir eftos monftrpos, ónoacetarc elv 
cargo,ó le dexare,efcogicndocom ohizo Jfray Battodí 
lom e, vn buen retiro, vna cel da eftrecfia * v pobre $ maigl 
enrienda quien gozare de gran puefto, y muchas* entaslf 
que la  penfion pr inc ipal es acorné*er eftp$ peligros, quê ft 
ver perecer las.almasjy por cohardia no rcinédiarlaí*/ 
difsimular,no darfe pqr entendido,es el grande, y 
d a ic ro  peligro. f . . : >1̂

Boluiendoa nqeftrahiftoria , fue el A rcobiípo paC ■ 
lando a otros !ngares>y comono dcxáuá perder ocaíioa 
alguna quefe ofreciefte de falvar las almas; porque eífo 
erafo lq íoqae bafcaua, nopaftaron muchos dias quk? 
tuuo fcnqde fe emplear, como luego veremos * dando I- 
primero lugar a vnadode caridadquevsocon vnos pe 
regrinQsqueencontraenvnadeftotf tugares; Eraq 
ccedotes,y pobses,delación Italianos,que paftanan p i - %
roriacria a Santiagoi Mándelos traccíaih  d ifa  dadeef-
taua apotemado, y au if ira  los fuyos ¿ queáüiadc teoéí> |

:■ ~ * • ........:hueí;,:l^
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huefpe des. Entendió. Pedro de í.rayxip fu  apofentádo^ 
por quien lo dezia, dixole que fino eran mas que los p£, 
regrinosrel los hófpedariaen otra cafa ¿ y ©tramefa , y  
los regalaría muya fufatisfacion.N b fe trata a£$i$ ref-} 
pondio el Ax^obifpo,Sacerdotes eftragexos,y pob^sj 
y Tiendo hora mandólos venir,aífentólos en lacabece-* 
xa de la mefa junto a íi ,.v como íicada vno de los po-í 
bres fuexa la perfoaia.de Chxifto>aísi fe.hiaqfutripcb^ 
te,paru¿ndo con ellbs^de w do loqueleponían de l̂aji-f 
te,y moílró particular güilo en aquel la comida, no fo-? 
lo porque parria con pobres, que effe era fu ordinario^ 
exírciciojm asporque via pobres a fu mefa, y con ellos* 
comía. Afsi trahia fiempre en la b o ca , que de fu c a fa ^  
de quanto en e!laania,los verdaderos^ naturale? feño- 
xcs,eran los pobres , y el Tolo el eftrangerp. Que ellos? 
eomian lo  que de razon^yrde^ufticiayefcafüypí y el(oiov 
comía lo agmo. Proíiguieron;bí en admirado? los pc-r 
xegrioos f i  camino $ quedó el Ar^obijQppciimplien^ 
fu obligación. . ,

Auia en cdeArcobifpadovnaperfona dcxmicha ca, 
lidad,de quien no fe ha podidoalcanjjar clnombre* y 
cftido>ni el lugar cierro de fu viuieuda >que todo lo ca
llar 0111 osquexcíiercne Icafo ; Víqia nxal^y, l^pialacof-^ 
tumbxcle tenia.tan'cantiuo;(diftc^a La empicada el ha, 
b itoenelpecarlqucfib ien lanobleza.yejl entendí núc.. 
to  lehazia fuer^apara conoccrfe recibir con buen,
animo los auifos del Ar^obifpo,paíTauan los anos ente 
qros en buenos pxopolitos, y nunca líegaua vnahorade 
faíir déla culpa.Deuía deayudar la y ida del cam po, q  
la  íblkaria * es, y ida 4 e eítíon^>s,p aaz£ Angeles* ó bef- 
tias ■: Qb ligóle con fuau.tOf j.dad yf . Ax^obifpo que. jCp*. 
fucile a moraren la Ciudad^ efpeí ¡ai'iqo que la coquera 
facíon de genfc.grane , >y yeligiofa le bolueriaal ca- 
mino de la hoqta,y4cla  y irin d ^ y?;^

| «fpias7y tanta v ig il% ia i< ^ ^ fu  vida, que decorxido, y 
! apie-
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apretado acabaffe de desear la vileza del vicio. Rcfpon 
dio el fucfcíTo a las cfpetan$as,£ue nueftro Señor ferai- 
do que cayó en la quema,y mudó lív id a  , y perfeveró 
en la enmienda.

Bien  pudiéramos aplicar aelle Perlado a vifta de ta
tas , y tan genero Castra ̂ a-s de faiuar pecadores, el nom
bre que la iglcfia da al gloriofo Patriarca SltoDomin- 
go  fu Pádredlamale í Magnmcmttmrtm. Ecconomus. EseL 
term inoGríego mas lignifkatiuodc loquenueftra Jen* 
gua puede explicar. V icncarefponder entre nofotros 
vn gran mayordomo de almas.Es oficio de buS mayor 
dom o manejar de manera la hazienda que fe Iccntrtv 
ga,quc falga de fus manos aprouechada, y mejorada,y 
fiendo afsi juftamentc quadraal hijo el nombre cóque 
engrandecemos al padre,elqual mereció también que, 
a ninguna alma faItaíTe,y para todas hallaua invcucio^, 
nespata fu remedio dcfpues de auer apurado toda 
medicina ordinaria, í ■■

H alló en cierto lugar vn Clérigo honrado dcícui*& 
dado en fus obligaciones,y entregado fin rienda ai v i 
cio  de la gula,y a lo que el mundollama,darfe a buena! 
vida. Mandóle parecer ante {^preguntóle como fe lla¿ 
m áua, ytcípondio que fulano dcBenauidcs. Mexoa 
(di'jcó,os acertara con el nombre fegun la vida que ha- 
zcis,quien os llamare-'##^biuu,&tnale viuis. Quanto m# 
torpareceriPadre,puesíbisSacerdotc,queíedixcraádÍ5 
vos que tenéis efle nombre al reves:Bemvwis, <£* mole tó*á v: 
tfó.Trocaldopor amor de mi-, y fepayo quandopora^A 
qui buélua a pallar,quceftais trocado en todo. Afsi fo- 
liad orarlas pildoras de verdades amarga$,conderma^ |  

v fcioncS giaciofas,que fi bien fbfc aüatt donaire» támbictf" 
"danan ocafion a enmienda, y cftahizo efctodecafti*- 
 ̂ J go,y aproucchó ai reprehendido,pudafer - A v
; qué temiefTe otro mas pef&dov ’



c a p i t v l o  x v m .  i
* *

Pecogefc el Ar$obi(jx&n la Ciudad, ot dena juntar 
Sínodo Proutncial, *vifita fu  Conuen- 

to de Vtan*, da principio,} nombre
alalglefia. '

COtila vifítadeftosdosanosde (efentay quatroy 
(tienta y cinco acabo eL Arcobifpo de co rrer, f  
reconocer por fupcrfooavna vez todas las Igle- 
fias de fu Diocefis, fin quedar ninguna Efto fe ha de eu~ 

teder juruádoa lo q viífcaeftós dos anos; to q tenia he* 
cho el poco trepo qrefidioam es de tai jornada de Tren? 
to. Hazaña verdaderaraetchcroica, y fepuede afirraarr 
no auer fama,ni memoria de femejanteaccró de ningu*

| no de fus anteceflbres,/tan impórtate para el bie de las 
ouejas.qmta es ladifetecia q  hazc la obra del dueño a  
la  del mercenario»/ tanto es mas de loajvquamo es cer- 
tifsim oquefe feruia el Ar<jobifpo dcM iniítrosfabios, 
y dcaprooada virmd.fobrecuyas*conciencias pudiera 
íeguraniemc deícati^rmias donde fehal!aráGouewixr 
doisoV ifitadorqemprédicralashazañasqhcmosi’ifto* 
ay muchas cofas q pi deroda la autoridad" del Parl ado ,y  
las mis 110 alcaa^ampor doctos,/ zeiofos que fean* !o t  
Máuiftros.y de virtud afiegutada,y donde efto falta* fa i  
to & rád e ju iz iae i Perlado que no fuere muydeíconha 
do^yboluicre las clpaldas a fuohcto , entregando a v i l  
mcrcenariorebaSospreciofos de almas»

Recogiofe d  Ar^obifpo a laCiudad acabada lavifit#  
por findeOtubre del añodem ii y quiñi entosyiefenta y 
cinco , y fobrelos cuidados ordinarios que nunca de* 
3UUd deixm ano, comento a entrar de nueup.cnotros

de
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de fuperior importancia. Eftauaperfuadido que para 
entero cumplimiento de Las detentiinacLénes del Con- 
cU io le Trento, tenia obligaciónde juntar C oncilio  
JBxouinciaLpara queTeáCauaílen de eftirpar dcvnavea; 
los errores antiguos,y toáoslos deíconciertos, yabu^ 
fosque feauian ingerido,y tomadopoffefsion dedas co 
fas Ecleíuftt£as,y iinrodúci^ ch fudugar los acuerdos 
del Sagrado Concilio., y baleríos guardar vmucrfalme. 
te ,y  pareciendoleque nólo podiadilatar,eferiuiolue
go a ¡os Obifpos defu Ptomncia^uifieffen acordar de 
tiempoen quemejor lesí^uiiléiTe , para jiintarfeféífMa. 
Ciudad déBraga,y dar principio aobra tan fanta,y qu$ 
oblígaua a todos ;.dea¿uerda común quedó afrenta

d o , que fe hai&rian en Braga la entrada de Setiembrd 
del año figúrente de quinientos y fefenta y feisPa recio# 
je.al Ar^obifpo eftfe tiempo mas acomodado para eftafc 
fam a Congrcgáciomporquerióle em barazadlos rnt- 
fes principales de fu vilita,que eran hafta fin dc Agoíto; 
y fuccdieridoauetdUaciünesenefta juuta,ocuparían e í 
h ib ierno , y nunca podia durar tirito »queióvinieflfeip;' 
quirar el verano del año figuientc. *

; Con efta determinación, entrado Enero del año dfc 
m il y  qumíentosy íefentay fe is, dtípues de la Feííritff 
dad délos Reyes, faíiode B raga í camino de V i aria í  ̂  
áuriquecratíiempo de comentar la fegunda buelta del 
Ar9obif^ado,yaura dedarviftaa las IgfefíasqUea&ilí; 
vifuado antesde la jornada de T rem ovno fe h a lla ttó ^ l 
.m oriafifu eenfot& ade vifiraefte camino* ^

Fnc recibidode toda la nobleza,'y pueblo de Víaftt/ 
xon general alegria,y muchas ficftas¿> yahasparuóílat^ V 
mente de fus Fray les,que lez m m com oapadre, f  
n erarían como a fánto¿ Aquí fe detüoa alguuós 
gran güilo de fu cfpipiru por clqüc le dauá? tfetefe í fen * WL 
Rcligiofos en coro continuo; y vida quc4^ rt0pyo(^dt^- 
ua la ceteftial,y aquella m tijjq a en q u e íca riia  crüdóv*
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que no podía perder de la memoria.
Noeftauaaunen efte tiempo comentada la Iglc- 

fia,pareció a los Religiofos que fe le dieffe principio 
con la preferida del Ar^obifpo, y fefiaiaron dia a los 
veinte y dos de Eiiero»fiefta del invencible mártir San 
Viccntc:y enquanto fe apercibía 10  neceffario parala 
folemnidadjbizoel Ar^obifpo las exequias del Papa 
Pió rto,fa grande amisto, que aquí tuuo nueua de 
auer fallecido a la entrada deDizienrbrc del año paffa-
dode fefenta y cinco:celebrólas en laIglcfia principal
de la Villa,vifperade SanSebaftian: digno reconoció- 
miento del grande amor ,y eftima que del tuuo efte P o~: 
tifice,dichofo entre otras por dos co fas, por auer dado 
fin al Concilio de Trento>yauerle dado Dios por fobrir 
no al gíorrofo San Carlos Rorrotneo* que con fu gran, 
fantidad hd üuftrado la Iglcfia.
XI día de S. Vicente jumó en la Iglefia mayor todo e l 

Clero de la villa,faUavnaferiéneprocefsio>yédo a ire - 
mato veftido de Pontifical el Ar^obifpO acópa&adodc 
todo el pueblo,caminopar a etCSúemo,licuando dela
te del quatro Religiofos Dominicos,vnas andas ador
nadas en qIba vnaherm ofa piedra quadrada, qdeuiai 
licuar cículpidastasarmas,y n6bredelFundador,y tie- 
po de la fundació en q fe comen^aua. Solemnizaron 1«l 
proce fsió todo genero de ficftasry inftrumentos dema- 
fica.En cita orden llegaron al Couento, d ixa el Ar^ct - 
bifpo Mi fía de Pótificaby predicó. Vltimameñte licuar 
do los Religiofos la piedradodeeftauan abiertos los ci 
mientos para la Capiliam ayor,llegó el Ar(jobifpo>he^ 
éixola có las bcndÍ€iones,y cercmoniasq la fama Igic- - 
fia vfaenfeme jantes actos , y poniéndola las manos,la 
arrojo en t\ fundamento, ydio nombre a la lgle£a*y 
Conuenro de Santa Cruz* por la grande devoción que 
tcn;a a cita diuina fcaal de nueftra tedempeion. Fue 
um bicncaufa del nombre ? y continuólo \na infigne 
> ' " "  ...........  "  ‘

délas Mártires. 4 4 5



Reliquia que tenia del Lignum Crucis,que luegodexóf 
al Conuento.Concftos fauores del Ar<¿obifpo,y con U 
mofnas grueflas que cada dia remitía, fue creciendo la 
o b ra  de manera que en el año de mil y quinientos y fc>: 
tcnta y vno.por Agoíto,dia del gloriofo PatriarcaSan- 
to Domingo, fe dixo la primera MitTa en la Capilla ma 
yor.Cantóla el Padre Fray luán de Leyra, de quientá- 
tas vezes hemos hecho mención en efta hiftoria, y me* 
rece  por particular bien hechor defte Conuento,y de to 
do el Ar5obifpado,que tantos años gouernó,que diga-; 
xnos en efte lugar,como quatro años defpues en Mayo,* 
de quinientos y fetenta y cinco falleció en Braga,lleno. 
de años,y virtudes,colmado de mericimientos,y lpsRc> 
lig io fos agradecidos a las obras,y amor defte granpa¿ 
dre fueron en bufea de fu venerable cuerpo,y le entera 
raron a la puerta del C oro  , que eftá en la Capilla man 
y o r , donde ya ze a vida de las grandesReliquias de fu Pa 
tron,y amigo el Ar<¡obifpo. 4

G A P 1 T V L O  x i x .  ír-.

Celtbraje Concilio Prouincial en Brag*. |

Vidadc D.Fr.Bartólonae

N O ay duda que com entó el Ar^obifpo cftc ado.:
ía vifita de la D ioceíis, mucho mas temprano 4 * 
en los paliados,por auer de recógcríccon 

po para agaflajar los huefpedcs,y dar principio al Sino^ 
do. Tiene la Prouincia Bracarenfc quatro Obispado* 
fufraganeoSjCoim bra, Porto ,V ifeu , Miranda. Eran |  
Perlados don Fray luán Suarezde Coim bra* de qfüieifc'l 
eferiuimos^que afsiftio en el Concilio de Tretwoíi dotŝ  l  
Rodrigo Piueyro de Porto^déñ Antonio 
Tañda.Vií^eftauaaeftaí^oáfiiVpafiot*^ L 
' Entraron en Braga por fiüi de Agoflfo defte a8io<f^|

mil I



mil y quinientos y fefentay feis,auia llegado el Ar<jo- 
b ifp o f oco antes.Dieron principio a los ocho de Sed é 
bre,dia de la Natiuidad de nueftra Señora. Propufo el 
Ar<jobifpo con fu acoftumbradozelo muchas cofas q 
con largo dífcurfo,y eftudio tenia premeditadas, afsí 
para la reformación de las cóftumbres,como para m e
jor feruicio,y gouicrnodelas Iglcfias >¡cn que moftró 
bien la lumbre de fu do£trina,y fantidad de íu vida$Ios 
compañeros eran niuy letrados>y prudentes.Bizieron- 
fe muchas,y muy bien ordenadas conftituciones,fegun 
pedia el tiem po, y el eftado de las cofas * y por fer mu
chas las que fe ofrecieron, en que fue necelTatio largo 
tiempo para que fe cftudiaíren>confideraíTen,y cqfirief- 
fen con madureziduró la junta fíete m efes, y efte es el 
quarro Sínodo Prouincial Bracarenfcjde los que anda 
impreífos.

í Luego que fe publicó el Concilio,y fue a los princí- 
ípiosde Abril de mil y qninietos y fefentay fíete,el mif-

( m\o Ar^obifpo de íiipropio motn, fin pediifclo, ni re- 
;qu ¿rirJeninguno, apeló en nombre dei Clero para la 
Sede Apoitohca,de alguna parte de loseftatutosdehco- 
faq dio ocafion a muchos difcurfos,trab ajando los en
tendimientos por dar con varios juizios enla intencio 
que le mouio. A algunos parecía que fue lance artificio* 

¿foparadara entender q no era el el autor de aquello de 
tfeque apelaua. Otros ahódando mas en el negocio,ídeaia 

que la apelación de los putos rigurofos,era a fin de que 
quando fuefíen aprouado$,y admitidos en Roma(don- 
de no fe mataria por hazcrlos reuocar ) fe IeeftrañaiTe 
menos defpucs al exccutários con entereza, como era 

Incierto que lo auia de hazer,v en laveidad,vnos,y otros 
-juzgaron tenierariatnenteiporque en quanto a los p r 
imeros el Ar^obifpo nofabianegociar con dobIeces,y 

i  ̂jamasfueartífice deftastra<jas,nigrangeadordeftoquc 
llaman, Aura popular?quierodezir gracia,y eftimacion

de
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de mundoty en quinto alos fegundos.mueltras auiat da 
do.cn todas las materias, que baftaua tocarle qualquiet 
c o fa  en la conciencia,pata fin m iedo, niccfpctohunu- 
h o  hazcrlas cxecutar,y cumplir con denuedo. Loque 
puedeafirmarfe con fcguridad,cs que como era libre, 
y  eflento en el votar,afsi defpues de vencido en votos, 
tío  hazia violencia a los compañeros,quitándoles la o* 
callón  de que pcufalfen que por citar en fu cafa quería 
mandarlo todo,y fer feguido como fuperior (tiendo ge 
ñ ero  de defeortefia fer temofo con los hucfpcdes) y no 
ay que poner duda que eftraúó por feveras.y afperaslas 
conftitucioncs.deque apeló,y es cierto que les preuino 
que auiade apelar deltas. Afsi en lo primero quedó fa* 
ti sfaciendo al dictamen de fu entendimiento,y coiicit 

Jc ia ly  en lo fegundo,a lacortefia, y decoro de los com
pañeros. ¡

Alando luego hazer copias dclSinodo.y remitiovna 
a. Roma a fu agente,para que le prefentafle. al Papa cap ■ 
¿xprefsióde las cofas de que fe auia apelado,vmótiuoí ; 
de la apelación. Elle Sínodo fue muy controuertidocs I 
R o m a, y tuuo otras dificultades de importancia, qbe :

- caufaron dilatar fe la confirmación; y porque ellas fit- v<
' cedieron en los años adelante, les datemos en oiroiu-
■ g ar particular capitulo. :¡p 1
; Aprouechofe el Ar^obifpo de tan buena ocafiou,co .! 
m ofucla delta junta, para hazer nueuasconltitucioneí, |

: y  reglas de buen gouicrno para fu R e la c io n é  Audácn* 
cia,anulando muchas antiguas,poco neceíTarias, rcfor 

-mando,y mejorando otras,para mas fá c i l , y brene de-:
‘ terminación de las caufas. También.hizo ajuílactmi- ; 

fichas dudas,'quc el coocurfa.dc los. negocios*: y pfittisifi
- d e  tos litigantes aui a ! cuanta do , fob re puntos pjrittt*-.
l'fpales del fanto Concilio de Trento,para pedir decía**-; 
t clon deltas a fu Santidad,a quien foUmcntc pertenecí* 
M iazcrla. .......... . . . . . .  • / \ , ' ; í  *



i a •; íde los Mapires* ' • i '-f 44$
Defpedidos los O blfpos, y acabadas-felizmente eik 

tas cofaSjC<>mo «o fabia dcfcanfar el At$obifpo,bol- 
u ioel animo a las ocupaciones ordinarias,y fus vi litas.

I Iba ya el mes de Abril muy adelante,y auia de entender 
I en eLícgnndo tercio del Ar^obifpado que auia viíitá- 

do quando llego del Concilio el año de mil y quinien>. 
tos;y fefentay quatro.

CAPITVLO XX.
- f  ; t

De dos cajos notables o¡ue Jucedieron al A rfobip  
po andando en epa v i fita .

IVrcfo llamaron los antiguos vrta fierra altifsím a,y 
íauafmentefragofadeldiftrito del Ar^obifpadode 
Braga,queoy llaman ios naturales MóteGerez,tier-* 
ra pobre,y por razón de la grande afpere^a en mucha? 

partes despoblada,y tan agena de comercio humaoo,q 
cria Offos,y tabalies.y todo genero de ca<ja en abundé 
Cia, Viíitando el Ar$obifpo las Iglefias defta fierra,Uc^ 
góa vopueblo q ilaman S. Martin del Capo, affentado, 
fegua cfnobre,cn medio de vn paramo eftendido, 
mQ,ydefamparadodetoda cópania de gente:caminaaa 
el Ar^obifpacongrande copania^porqcomo éfcriui- 
mosjleuaua fiépre con figo dosVifitadorcs q júntamete 
con el vifitauan cada Igiefia para poder vencer el gran, 
numera que auia.Cada Vifitador tenia fuNotario>y ca
da vno fu ato,y fus criados. Acopauauafe demás el A r- 
9©biípadefus Capellanes,y otroscriadosvfuera délos 
hóbtes de apie,y otros q fe ocupauá en diuerfos minif- 
tetros:dcmaneta que ordinariamente eran m asdrvein 
tclas pcrfonas ,ó  que fucile Idcfcuido de quien tenia 
adargo laprouifionneceflarta para tanta gente, oque 
fe efpexb del pueblo mas abundancia : h azi ale ho*



ra de coméis y no auia cofadeque poder echar mi
no. Comentaron aeongojarfe-alganos , y hablar con 
algún enfado; porque fobre notcnereoTaque comer,el 
lugar mas vezino eftaua rail diftantc, que fi quifieran 
embiaracl.nipara cenar podia venir a tiempo. Demás 
que el que eftaua mas cercano era vna aldeguela de qua 
tro  cafas, tan pobre que ni vn pande mixo.quces/el 
mantenimiento de aquella gente pobre,fe hallára en el 
por rauchodinero.y fobre efto los pocos moradores 
de San Martin del Campo,andauanporel morttehom- 
br es :y mugeres ocupados todos eit. fus labores, como 
gentequeviue defu trabajo,y en guardar fus ganados,

No faltauan otros mas desconfiados a quien elham- 
bre(impacienteparsion")aTrancauapalabras mas peía- 
das Que era fuerte cofa andar todo el año atraueffau» 
do fierras, donde nuncaPcrlado pufo el pie, bufcaiü 
dolglefiasdequatropaftorcsmasfalvajes q los 0£f«. 
entre quien fe criaran, con quien era perdido el tienM| - 
po,y el trabajo:que padecer cada dia,como hazian caí 
lores, frios,vientos,Uuuias,nieues,durmiendo cnpaja-i 
tes,y alas vezesalíereno,intolerable :malerajmasbufí 
car defpob lados de intento pata moró de hambre, eta^: 
vna crueldad dcfapiadada,maycnt no tener compaifsjjSt 
de los criados,y acofta agena exercitar fantimoniasin*# 
humanas,que en verdad que parafiimefa venia lapro»'- 
uilion delante,y folos los que le feguiau auian deque-C 
dar a beneficio de la ventura,pendiendo delmal,óbi«a|| 
de los lugareseftcriles,y defvcnturadospor donde ve-|? 
nian pereciendo.

Entendió el Ar^obifpolaqucxa.y fabiendo qne Mfc* 
eratnenor la faltaqüeauia para firmeía, lleno de,con*fé 
fianza en Dios,con rcrftroalegre;y rifueñoles dixo: G íí 
te de poca Fe, porque dudáis? Animo,animo,'mis.hij05*| 
no aya ninguno que deímaye. Trabajadores fois de lai 
viña del Señor,pues me acompañáis, y ayudáis} tan buE,
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padre de familias, no puede faltar a fus- jornaleros, y© 
confío en fu diuina prouidccia,q posmas dificultades^ 
el ti£po,y el fitio amenacen,atm oy osha de Cobrar .Maj 
fe quieta pueblo ariibriento. Tan Seguramente hablaua 
el Ar$obifpó,comofí viera el mantenimiento en caía.'

Pafíaua de medio dia,y erandias de Mayo,y auian ca 
minado toda la mañana,apretaua la necefsídad: quan- 
do menos penfauan levantando los ojos , ven cubrir fe 
los peñafeos de vna,y Otra parte de hombres,y mugeres 
quevenian trompicando por las cuefías a baxo a quien? 
mas. podía correr,y aduierten quevenian cargados to  ̂
dosyy llegando mas cerca reconocen que vnos tralart 
de fus ogivas,otros jarros de vino, otros cabras mon-' 
tefes,quartosde venado > y todos a porfía querían fes 
los primeros en pre fentar fu oferta. Acud io tanta pue-! 
blo que fe llenó la cafa,y fue tanta la comida que faltó' 
quicala gaftaífe ,aun defpues defatisféchos los pobreS 

; que comen de repreía.Parece que toca Dios los cora-1 
^onesdcftos Momañefcs <| acudiendo a la vifíta a viftá 
de, fu Perlado,adivinafícn laneéefsidad en que fe halla* 
ua,yteacudieflén cOncl remedio.

Aquiviíitóel Ar^obifpo, predico, confirmo, y dexó 
fus limofnas,comQ acoftumbraua. E de fucefiocontaua 
de fpues los copa nc ros, con efpantode laconfian^á con 
quceLA.y<¿obifpo losaffeguraua de lá iticfperáda comi
da,y palmados de la abundancia deilá. 
í íbla&no tardó mucho ti6po que vieroti otro füCcfíb, 
que hizooluidarel pallado;porque en' la verdad, pudo 
tenerfe por cuídente milagro: pafsó defta maner a. An* 
daba cl Ar^obifpo viíitátvdo cu tierra de Morttelongo 
fno fe pudoaucriguar fi fue elle año,ó elíígu i 2te ) y por 
que no lécfpcrauanpor fer efta vifita de obligación de 
lalgiefia dcGuimarayz » y nofuya, hallólo tododcf* 
pr encielo, yche'ftado cpie llegando a horas de córner a 
cicrtolugíii, «v áiade pefe^do ;«© fe halló ed todo el

' * F f  a mas



mas que val pefeada Ceca, y dos hucuos.ya fuerza de 
imporrunaciou.alcantjaro de vna pobre vieja vnaogi- 
$a de mijo,y no grade* q vendió a pefo de di ñero.'Es d t  
fabet ,q era efte año generalmente éftcril.y con grande 
excedo ctitoda la tierra,entremuero,y Miño,y cométa 
ron a entrar las hlbres , q defpues fueron crecidndo.y 
vinieron a parar en pede, y ay re corruto, q corriopot 
todo el Reyno cóinorctbíedaño.Eftauaafligidocl At* 
$obifpopor los Cuyos, qerá entre todosveinte y dos per 
fon as, y auiao madrugado aquella mañana,yeftaulqtwi 
braneados del camino Urgo>y. bien pccefsitados deles 
pafo¡ Y aunque igualmentefiltaua para fuperfona;pói 
que era acabado el matalol?¡e,no fentia fu. incomodí* 
dad,folola de los fuyos.le laf\imaua,ydoliafe tibien de 
los pobres del lugar, q y ale tenia puedo cercoa la paer 
fO.En fin.fentofe a la me facón vnaeftraordinatia>ate*

4.^2 Vida de D,Fr.Bartolomé

gr i a de va mou i miéto repentino, y clmi fino echó Ja b# l 
dicion,y comento a comer* A  flema ton fe juntamcm^ll' 
¿os continuos;de fu mefa qnc/viendQ.dl'bucnayredfl 
A  r qóbiiíipCb hi;zlcfí>ñ e i n^Oif ^
le güito,y comentaré aecharmaQodcltóqüeauia.M** ■, 
ranillas del. Señor* Tal fue la virtudy,el; faborijae_í¿;, 
Dios puedr.Q Señor ¡fue íeruido poner en aquitlllrjr|g 
pobres viandas , que;no ie podian ver hartos ddtoM! 
y fueron comiendo dinertidos, ímeaer éivdqqútí :pa(pf§| 
laua, hada fentirfebien fatisfedios *ykuamñdos(efl6l|f 
triron los compañeros de la;fegup¿daftn]Eirí» ydtaití»foa|§| 
de comer > con tal abundancia que huuo pata tódcpfj  ̂
largamente, y para los de la podada , y huuofobfaspa* 
xa los pobres. El huefped como,fue el que. mas 

z r ió  la falta , por fuccder en fu cafa, fue también dqo^-, 
anas notó cUuceífodcla mefa , y admiradodeioqu# 
yia , leienia por verdadero milano*- Mascl ñoibÁi^  
jpobifpoechádolo en donaire.djxoa.Podro deBref*tr»¿ 
iqiW era. cl que traía «a cargo el feriú’cio dcííum«fa^ y¿
, ; . ,  ’ ‘ ajpo».



apoíento;Pedro de Freyxo defta manera > y.' con citas 
pobrezas me dad fiempre de com er, que yo osafirm o 
que ha mucho tiempo que «o comí también, ni hallé t í  
togufto en la comida. Afsi lad ix o  él A r^obifpo, y;lo 
confeflará todos;mas puedefe formar querella dcllos» 
como ingratos,quc conociendo vnam araailla tan fue
ra délas leyes de fca naturaleza,y prodigio aueriguado» 
nohizierontal diligencia que quedaflfe cn eftado que 
íiruieííepara pretender,yfundar laCanoni pación defte 
varón del c ie lo , que merecía de Dios fauores tan ta> 
ros.

Yendo el Autor Cafteliano defta hiftori a continuan
do fu trabajo la Quarcfma del ano de mil y feifeiento* 
y treinta y feis,lc fucedio cfcriuirefte capitulo la Do?* 
mmicaquarra del milagro de los panes,y peces,fin prc* 
acncion alguna,ni imaginación que le vinicílc alas ma 
ttoseftc d e fin o  muy aCafo, Notolo por eferíto. >

CAPITVLO XXI.

de los Mártires. 4^3

w i vtactw roiQ .

T Ift lVuonoticiael¡ Ar̂ obifpo» quevn Clérigo de fit 
: ■ '1 Ar̂ obifpadoauiallegado a'ran mifcriblo eííre* 
■ **" mo dcdefdicha, que porafiTegutarfe.delbraco 
Eclefiaftíco,y íeglar.que de ambos erabufeado por va- 
rios inful tos queaoia cometido,dexado de Dios ,atúa 
tomadopcw medio paraviuir,cmboifcarfe envnmon* 
te,yanda* itechofalteadot de caxninps. < Penctiaiva; las 
entrañas» como a bnen paftót 1a p¿cdidaalcfta oocfa,y ct 
mifetablceftado deaKjacl&akBa , ¡yfháda deliraba)® 
corporal qwe padecía i tema laftrnwL■ A&bmdairaf&itcít 
buetr Paito t dei Ettangplro., que: dex& éttsbáñonidiál 
p<wl&oafqapeididâ y¡buicaicdolaandaun,p9dEbrltñ̂ svy

F f j  ma-



tnaleza$,por hallarla,y hallada la truxo fobre fus hom
bros,y  vi a que no le c o rm a  el menos obligación,pues 
■ cílaua a fu quenta oueja tanarrifcada.Difcurna tíiid v  
dolo,com o ledaria alcancc;canfauael juizio bufean- 
do medios,y inueiuandotraíjas-.en'fin, vino a fatisfa- 
cerfe  de vna,y no dilató ponerla en cxccution, Efcrl* 
n io  de fu mano vna carta al Clérigo, cu ya fuftancia era 
pedirle que fe vieífe con el lo mas prefto que pndieflfe* 
en ella leembiaua figuro,y falvoconduto * y pot inte* 
ligcnciasquefehaUaron^hizaqucfepufieífeert lauta* 
no al delinquente. Quedó el pobre hombre cercadode 
vnrm rdeperplexidaies^hligandólea tr la inquietud 
de la conciencia^y trabado,y miedos en que v i ui a , y f a  
cfperan^aquelc dauan las palabras del Ar<;ob¿fpoidt* 
tcniale vna vergueaba grande con que el enemigóte 
4 t$mormua,dcfpues.que fe la auia hecho perder, auií 
dolé cftragado por tanta?yias,dezia,con?acrtro7 roéí 
g o 5 coa que roftroha de atrcuerfc a parecer vntan grauf * 
de pecador deíáftte d ^ v n P é fl^ o  fantó| Eftandoafsi 
vacilando, valióle vn rayo de luz de la diurna grad a , q  
le aman£,ciq.en el alma , y le hizorcfohiercn la m^jor 
p a r te r ía  bocheapareció detatedel Ar^obifpo,rió era? 
conocido,dio feñas,refirió la carta. Quando el Arco* v 
W fpovioíquie cra>€frró por fu mano la puerta ^enSír* 
rofecancl,ylem and&  tentar cu vna filia, arrojoífcdc 
rodillas delante del/y coir viuas,y eficaces razones co
mentóle abrir los QjQS,mofttandole el peligra eá 4 ®S 
Ita la  vna vida corta,flaca, ymiferable, y el mayorpeti-’ 
gro*y mas par a temer el de fu alm a, por los defatitw» 
palladas ,y arrosque cada hora cometía, Ucuadadc la* 
íu c t ^ d e  la necef&idad.i fridtokjeoiv lagrimaseirlM 
o io s,ycaavaafca©  entrañable quefe cómpadefecalcte 
JG mifaJo>de ík vida^y defualma,y quiera íambidtjh»^ 
zctiavoluntad áefo Pcrlado¿qpc c#m0 7 adcc.aíiocD*d
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taui pfcftopara darle perdón de las culpas paliadas, y 
remedio para ló de adelante,íi de coraron 'quilielTe bol 
uer fobrefi.

Qui fo nucftro Señor pagar el ze.Io, y ardiente cari* 
dad.dcl padre conlaconuerfiondelhíjo, afsile iluftró  ̂
en aqutj! punto el alma,que cayendo en la quenta dela 
grauedadde fus delitos, rcprefentandofcle Iafealdad 
dcllos.no folo quedó compungidotmas atónito ¿y'paf^ 
mado de ver lo mucho que Dios le auia fufrido, y¡lo poj 
cp quc qucdadel por fu Perlado,poftrado delante'dd.’ 
Rendido pues a tan grandes auenidas de mifericordias;: 
comen^ó adiftilar oleo aquel pecho dutifsimo, y der-* 
retirle en lagrimas de verdadera contrición 5 attrojofcf 
por tierra,repitiendo muchas vezes. Pequé,mifericor--‘ 
dia.Dcfde aquella hora quedó en cafa del Ar^obifpo,'' 
{otro le dexara confumir en vtia carccl)y de publico,y 
defaforadp pecador ̂ dc ladrón, y vandolcro' conuerti- 
do en verdadero penitente.Mandóle luego veftir elAr-- 
^Gbifpoyy comía confus Capellanes, y procedió coa* 
tan buen excmplo.y perfeuerancia en la nucuavida,qnc 
demas del lugar de familiar, y contino de cafa en que 
quedó,le hazia el Ar^obifpo particulares fauores, por 
la eonftancia que defeubria en fu enmienda. Mas eñe 
güito,quefue muy de fu almajporque folo deftos fe pa- 
gaua,tuuo luego fu defquento, aunque en materia muy 
. diferente «ordenándolo Dios afsi, para acrecentar - 
/ nueuos merecimientos a fuíicruo, y iracri- 

dolando aquel oro de fus virtud» corno 
luego veremos.

«$§§4 * « S ilíe  *&§Í4» 
M W
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DExamos cielito  como el Arfobifpo luego qué* 
acabo e l Sínodo Pionincial,émbio a Roma vna1 

copia paja prefentarle al Papa- Pallados algo-  ̂
nos mefes timo auifo de fa A gente, que le aula puedo- 
enmanosde fu Santidad,y que por fu mandado fe auia? 
Cometidofu examen a vn Obifpo eftrangero que anda* 
u* en Corte Romana. Tuno defto fentimicnto grande 
el A r f  óbifpo,confiderando donde venia a parar el tra* 
bajo  de fíete mefes de quatro Pesiados fabios , y zclo^ 
fo s,y  acompañados de hombres de grandes letras^  efJ 
tudio.Tnuo también nuena cierta , que todos fus con*5 

trariosen Portugal,y  en Romade vna conformidad^1 

folicitauan poderofamente.por fus correfpondte'nteiV 
y  hazían extraordinarias diligencias porque fueife re-' 
prouado ei Sinodo.Vnospor ver con elfo defacredita*; 
do al A 'rfobiípo: Otros falo por darle pefadumbre,y¡ 
muchos con recelo de- las nueuas Conftituciones^qifé 
confirmadas podian darles moleftia.Defpues dé cuidará 
muchos dias dedo que deuia hazer,tefoluiofe en nrátii- 
feftar libremente aÍPapa lo que en el cafo fentiá,ydc- 
xar lo  demas a ia dilpolición diuina.Era tiempo dere- 
cogerfeala  Ciudad vinofe a ella, y la primer coíáenq 
pufo la mano,fue eferiuir a fu Santidad. Zelo.brio>y ? 
fentimientos^iiotaron la carta que pondremos a la le* 

t í a , facada defu original, quedefeub re bailan te
niente el alentado coraron del A rfo* 

bifpo:D izeafsi.
Bt*-
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B Eatifsime Pater, Pojlfaímumpedum ofeula Cekbrato nofiro 
Orwincfak-Gwciiio Bracear en/i,tmx tllud ai Santiitatcm 
vsftram, Apojloln a c enfura examinandum, ai repugnandum 

mifsimm. Et cuín certa re.atíone nobis conflaret tpfum fub t rutina 
quovw?idarn Cardinal mm ex Sanfcíttatis vejlr# commifiione manere, 
aeproinde ApefioÁcamfententiam de cius approbattone , ved reproba* 
ti one, corre el ÍQne}expun£ltvne expeólarernus :repmt é mibi}̂ Compro  ̂
mnttaiibus metsprafentatum tft refcreptwn quoddamypcr qyod San~ 
¿Utas vflra commttit examendi£U Conaíij Epifiopo Cameracenfî  
Qjp mmtio turbatusfum .̂obftupui^vtpoti mibi ant ea pgentiuf i n 
sreiibilt.Quts enimpofs 'tbiiepitiartt, tempere ferventtfsmi ( totius,

| EccleJÍ£ÍuditÍQ)ad Ecclefi& reformatwwnpaftoris, tal e Breue m ma-  

nifefiam Symdomm Prouintialhm exautboritiationem7ne dicam vA 
lipmdium¡emanaturum } Quapropter illttdcreiere nonpoJfw/i y mJi 
quodper calhdijihmmfubreptionem,& obreptionem(vt nonfemel aĉ  
cidit)pradi¿ium referiptum hnpetratimjit Ñamjijiefiiturum eftyvt* 
totaautboritas vtilitas PronhUialíumCmciliorum} ob clamor ex
bofttum refirmatimis y tándem ad vnius Epifcapt alterius Prmmfi& 
arbitriwn neducendayac rejoluenda efhquid inconjultiüs7atít inánmsr 
qudm Symáos Prmintiales cogere, ¿y reformationi Prouintialmm 
abufuum opermn dore. Proferid, Sanñifsime Pater, omnes iepmemus 
aniimim,<3* dejperat tone per cuiji ileemus .Affura cft de mtboritatey 

&  de fperata vtihtate Prwintidium Synodomn. Sirte caufa Tridas 
tmmi Conciüum,ea reftauranda decreutt. Accendatur igtpur sceítft 
tms,&tollaturde medioytamgraue butus Prouinti/t , emn'w&ique 
fiammfcanda!umy(¿* dijjolutorum exultatw, iam latanUitm, 
pudiantitm de emrmta,ac cmculcata autboritate y&grauitate Pro- 
uintiaHum Symdorum: Abfterge maculam bañe i  tempare fui Pmti- 

Jicatus,& nqjirt Concu ij expugnatiomm ad tuarn ¡imam reuoca; fub 
ea expurgzturyimtiRetur >&Jidigrwm ejl, in totum abrogetur, &  
in nrbihmredígatur. rEamqtiam enbn de c<r¡o ollatam(vtpar éft) tuU 
cenfuram qualemamque exctpterms,Alioqumyvt. Lvn apud msdéci- 
turfiac Synodusfuit'p^miiqUapnnu, &  ertt vltima, Ñafieníth 
tpcpediensjác vtile nqflra ProuiiitiA cénfemüs litibus intermmatisno- 

jtra definiere decreta Patms verbis, acJBiaIiJMutia}dijci qua cenfeo 
de boc nê tiOf QmmPfitme Pater>parcewfus* E N
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BEatifsimoPadrc.Defpues debefar losfdiccspíes * 
de V. Santidad. Luego que celebramos el Sínodo 
deftáProuinciade Braga,le embiamos a V . San
tidad, para que fueflfe exam inado, y cnmendadtxpor la ■% 

ecufura ApóftoUca,y aulendonos condado por relación 
cierta,que ic auia remitido por comifsioade V , Santi* > 
dadyál examen de algunos Cardenales,có que auiatnosl 
cfpcrado la fehtcncia Apoftolicade aprouicion, óre-^ 
prouaciode enmicnda,óanulaciondnopiniuPnientefc& 
ha prefentado vndecreto a mi,y a los Obifposmis co*% 
prouineialesjpor el qualV.Santidad comete el examel 
del dicho Concilio al Obifpo de Cambray. -Nucitt«* 
que me conturbó,y quedé como palm ado, como cofai 
para mi en otro tiempo de todo punto increíble. Quieig 
creyera era pofsiblc que en el tiempo ( a juizio de toda# 
la Chriftiandad) de vnPaftor fcruoroíifsimo de la reforf 
macion déla Ig le fia , íe pallara vq breue en manificfta|, 
desautoridad de los Sinodos Prouinciales? Por tato üOÉ 
puedo creer otra cofa lino qefte referito ha íido impe-f 
trado por íubrcpcion,ó obrepcio aftutiisima, co m an #  
pocas vezesha fucedido:porque II ha de íer afsi qttCto 
da la autoridad,y vtilidad de los Concilios Proumcia*;.; 
les por iosclamores de los enemigos de la reformaciñ»; 
hade venir a parar ,y  refoluerfe por el arbitripídGvii 
O bifpo de otra Prouincia,q cofa masinconfidcrada,y 
cfcufadayquecongregar ConciliosProuincialcs,y tra-x 
bajar para reformar los abufos de las Prouineiasí P e  tj. / 
Verdad Padre Sant ifsimo todo^ pcrdexempscl an ip io ,y^/ 
cayendo en defefperacion, diremos. Rematóle con la 
autoridad, y la Vtilidad efperada de lps Sínodos Pro-, T 
uinciales. Sin caufa el Concilio Tridentino tratodc^ g  
xcftaurarlos.Encieudafe vueftrozclo f y arraoqpcfe d®v



todo punto tan grane efcandalo deftaProuincia,y de to 
dos los pfos.yát aliento. deló$fiPQibré3^crdidos> que 
ya fealegran,y feftejan de ver quebrantada, y pifada la 
autptidad , y grauedad de tes/ Sinados Pxoainciales. 
Qujre V.Sautidad efta mancha del tiempo de íuPonti
ficado,y anoque la¿Órreecion de nueífróConeilio a la  
cenfura de fus ojos,con ella fe enmiende, y cercene,G 
fuere julio fe abrroguede todopunto3y fereduzgaa na 
da,comofi fuera venidaidclclcte(ebróoe^jafto)ftíri» 
remos la cenfnra de V . Bíeatimd:,de la man^raque 
re.De otra fuerte dirafe en efie Reyno,eító Sínodo # e  
la primera deípucs de la$antigua$*y fera la vltinia.Eor' 
que no juzgamos esconniniepte^ ni vtU ’aeffaPrQüitit 
cia,defender nueftros decretos conpleitosrinñiortáles» 
Con pocas palabras,y filial confianza he dicho lo que 
fcntiendo en elle negocio.Glememifsimo Padreipccdx» 
OÚdmiatreuimiento^ c. - ? eLn^¿í:.^v
s Fueronlas razones defta cárta tnmpodcrofaiy,qüe le- 
ycndolasfuSantidad, enla mifmahota’dto nuctu co- 
mifsion,y mandó fe cxaminaíTe el SinodociHaGbitgte 
gacion deles Cardenales diputados para U declarado 
del Sagrado Concilio Tridentinorcntonces fe ©pulió 
ron ddcnbrertaméntc eontca^uchósdecrcid^ kt-Agí 
te del Reyr,y 4osProcuradocfe&de tes Cábátdo9,y de to* 
doeiClcrode la Prouincia Br acare nfcíhizicfcmcon^ 
tradiciones,mouicrondudas, y otros muchos reparos* 
con que fcdilacó ctdefpacfao hafta ei auode mihy qniV 
nientos y íctema y vno>y en fin,vino aprouado*y totíñstt 
mádopor la buena diiigcfickiídel Cardenal Alexáiubri-

délos Mártires. 45^

go,y fobrioodchKomiéííejycCiaígTíimVcgfiiwtadebAr^
si
¿ MqucOTclfcctbrimoton.Bi^gaíliailacljfirial: su 

5 o ''j l W í oRcfpM^O^deiRotaál^í: r.€ o i :: 'úh á ̂
Krv  ;n ñr.Li*-u;r> t i o b ^ * * é f s í  ;/ííT;:A
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Ve muy trabajólo cftcaño de quinientos y  fefenra
y fíete • por la grande cftcrltidad que coiriopot
todas tas tierras de laotra parte del D uero, yco- 

'm6  auian prccedidootros años faltos , com entó a fett- f 
t ir fe  muchanecefsidad,qoc lleno la Ciudad de gente | 
m iferable.quc andaua por las puertas bufeando fute*

tan genaraUni tan v rgcntc,dcnaas.dela ii wofflafordina 
ría de dinero,quc fedauaaUopnceta de Palacio, man-®
daua repartir pan amafiado" a tiodos, juntauanfe en vnp



patio a vida de donde el comía,allí lcsenfeñauavn.Sa» 
cerdoteladotrina Chriftiana.y luego el. Jxjifmo; diftril 
bula el pan>yaui'a muchos di as que fe .gaftauan másete 
tres faíiega's.y media'.Dcfpuésíque'fue.cxéíiepdQ^á 6 %  
ta;y ala fama dcftapie'dad eran los pobre tant’̂ s^ a w íi 
días 'de díéz'fanegas de parí cocido.de limofna jy. e lA r-  
^obifpo por acudir a todos,mandó íufpender las pagas* 
y confignacioncs del dinero,que dauade fus rentas, pa
ra las fabricasdel Colegio de laCbnapatM¡g¿y del Con* 
liento de V'iana,diciendo,cjuc conuenia acudir-prJnto 
ro a las paredcs viaas con las rentas Potjfipeales y que 
fon nías propiamente dedos pobresque deltJB&iladíiiiy 
aduertia qué entretanto ,6  ceffaffenlas.oVsaSiiieJf eto a* 
quella quantia.ó fe aprctaíTen también los B-eligiofos, 
y tuuieáenabftinenciaquandola hazla el pueblOf toáo 
con la inclerhencia délos tiempos* u

Coneftas UniodhasyydaSAuái aeriales t. yconünuá*
'  J *  | _  j  * -■ - i ,  * , _ . 1  _ | \  I  1
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pado ¿táfitáiid o, ycqn daspat tic tala re s, ,yj fccretias querp 
pitftiaenláCia^ad.hajzbumnjttioleríkbleíeltrabaiQdc 
lahambredefuDiocefis,yviendoquetoda via fcpá> 
decia miioboen clpuebk) , eftfechaua £ad,a ,v«z mis el 
gtaftodefupecfonaiy mef¡%,£Qrtfer a^azjtcmplada.yjh- 
.mkadien todri t icuapo ¿parec.ícaAoI*̂ poe» »u (Vicia *+ 
•ucr ei* cllaabMaAanciU/,i quinde» eu-todas guia, jncnr 

i {  :smot / ir. n i ' i ,  óhn;.::; oj.-f.ri': :.•!■ <:r> 
-¡d- ímoííb^o b no nr dftigo 4 bP adfte¡ t  u is O ?lue z > i de
da Gottipáfiia dclofu s, MaeftTode LReyBon Seb adían* 
hombre grátti&imo.par fiirfcligion , letras, y puedo1, 
settó.vn diaácome* có el; A t^ob ifpOien cócimécia;dc 
jnuchoseonibidadosL,y;tod<a$ gc-nK: decalidad, no ha* 
dtóimaidpha.ca , y(frata»y -pot cftraQjfdduatici yn-pe*-
fié  de camero áffado * ygtec’ttéftweo e. ¡«acft vira
«axai j t̂LyohJuc*:: M flegchoieb jAs jal .Padre
LubGó^aiuc ĵ; Ísid¿xóiCbavadir̂ $ue(cncia >quc
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maiiifieftamentc enferm oso también comieraiqucme :■ 
hazenprourchoal eftomagosmas pues, veo que ne> to
aran en ellos ótrpsvicipsquehonrancfta mefa>mal exe
n tó  daría el A r^obirpa^  fcmaffraíie amigodc dglccs, 
®<^laíiempré,qt>emmefiL<íe"Obirpotno auia decapa? 
rc te r  cofademaíladaty (ícndoaducrtidovndia, qüeai? 
gunos ocioíos motejarían de la pobreza con quetrata? 
tía a fus haefj^edes vn Ar<jobifp<>de Braga de tanta au- 
toridád,y rerrta^refpondio con íeueridad, y fent i mien
to ; Aunno he llegado a tan gran locura,queme parezca 
am  mefadcPerladoréformado,antes tengo,por cierto*
^UcfiéfrtiaraiTpot mí puerta San Mattin, pj$^u;,Ni^0r 
ia $ , y  vieran ittt tnefa,mc huu tetandeefttaoar las wp** 
fluidades delU.ydarmcmuchas reptehenfiones. Gota, 
eftc juizio que hazia dé fus cofas,todas lasyezés quea^ 
uian de comer con el los que ie afsiftian al Altar quaito*
docclebrauadePom ificahofusD cíem bargadates ( q
en ronces confcntiá huuítffealgnn$largoé$a );t0d&vi£ 
inedia la minuta dt̂  lo« i«m|aaxsítpic, fe diXp^nUh^f 
alefahogadamente quitaaa lo qué, le parcci^/dcmwi^

i ,
de la mefa.‘ Sucedió yetido camino .en ricaiptfét;  

i bierno, Hcgar a la ppfadayto<iomojado ¿y paífádo de  ̂
tirar de fas bckasfaliovnaen nw^

c °dcfahogolamandóenjugar,ytomarlaroturaoqtó 
^nos pumos. Mas Comofé ctí\u®p M faegdoptfdéifbd a  
toftada>y los pumos rebertíatfaá , yaunbtóíefjtuiddfe
-día algunos di as, y l legando donde auia oficiales man  ̂
daua que de nueuo la reparáffen*.afcnnandcde>que nof& 
nía rcparOjhuuodc dexar t as amhasi índnáaoídolasdafur 
vn pobre cóildinéro pata ql aderesovDcziai qóe

^itio Pcrríadotcfeconu^áüblig^d^4¿Écrfw2Zinci¿omiito
¿afsi po¿Frayléqoécrai^<^tage^rupadi¿ite%^u^ 
con figo dé aquel l o que^ vn íS e l^ íifid  H Q bicp^tí*
reno efeufa. Loá



Lóqu e refultaua de quemas t an eftr echas, no era ate-i 
forar lo que con ellas ahórraua,fino tener mas que da£r 
a k>spobres,y de aquí uaciaaquella fanta pertinacia» q* 
portoda la vida guardó,de que de la pobre pitanza que! 
le ponían en la mefa,auia detepartit al jufto la mitad; 
por medio con los pobres,parecietidole que era poco 
de agradecer la limofna quefe da de lo que fobra » y fej& 
mas meritoria la quequitauade lab o ca,y lio  hazla eftót 
folo en fu caíajmas fiacafo acertauaa comer <» riiefife 
agenaj mas tiempo gaftaua enluzca; plato a los ppbrcfc 
que para fi;de lo primero hemos dicho baftantcmetite; 
en los libros atras.Lo fegúdo d iri el difeurfo figuiéte>

CAPITVLQ XXÍIII.
 ̂ i ' r ’ # i \

D el cuidado que tema de hspobres quandotra ’
f  omhdado. .

' • '• • • :. . * ■ . .?

ERamuy aceto al Ar<¿obifpo él Do&or Gregorio! 
Rodríguez,Defembargador deíu Audiencia, pac 
ia  muchavittud,yraraerudición que en el hálla- 

ua.DeziaMiflamieua m fó h rtn o fu ya ,h i jo deIfulier* 
m anaquifofeftejar e ld ia , com ocrarazon,apcrcibioí 
vn vanquete éfplendido > comíbidó fus com pañeros, y  
otros EcScfiaftieos parala Mifla ,y  lam eía. Súpolo el 
Ar^obifpoquríbhon rafia  fiefta*yalMiflacantano,có- 
bidofe para c iia y  guftóque él comblte*a&i como eft a-- 
ua pfeuenidofe hlzicffccn fuPalacio5y  quifohonrarcar 
fu ptefencia lam efa. Huuo grandes primores en los; 
platos, mucha ahunaacia y  diuetfidad de man jares. G o 
men^ó el Ar^obifpoacomer, y no hallaua íabor en la 
comida^porqueconfiderauaque de lo ageno,fi bien po 
dia comer*mas no hazer limofna. Con efteefcrupulo 

cftuuodífguftado ? y penfatiuo cafi la media comida.
Mas

de los Mártires.



îda-de D FKBarcóiome
M as nú pudicmdofccontenervilamó a vno:dc \o$ qu^Jfc 
fcruian,yem bio a  dczir al Doftor Gregorió Rodrirí 
gue^queeílíjo  era de Corte vn combidádo poder cch; 
b idar a ótro,y porque cftana lexosa quié el podía traer,j 
lepfcdíaiiccnciaparacotnbidarleconparte de fu pla*( i 
fojRcfpondio el Doftor, qantes recibiría en eífo roer- v 
Ced,qufc rodo lo que allí v cnia era de fu Señoría, yd/c> 
fas combidadosiqueya fabia quien eran. Emóccs que-* 
dbdcfáhogado,y dandofe por libre del cfcrupulo ,;cch 
merHjbaeonaer,y ha2er plato para fus pobres, y conct 
güilo de la particion,cotnia alguna cofa,y no fentiadu* 
rar la mefa por elintereffc que refultaua a los pobres* , 

Fueefta coftumbre tan continua en el Ar^obifpo» 
que ha quedado f^ñ^iqufc haílVeíi IpSjatabcs, y purga* 
quandocftaua enfermo hazia lo mifmo, mandaua buf* 
car algún enfermo qu^xuuicíTc necefsidaJ dclamifina 
rnedicína a quien pudiefleSocorrer : ordinario es faci
litar la coftumbre la naturalcza,y entonces queda dis
culpado lo que pudiera parecer excedo 5 mayormente 
fiendo en materia de virtud: fm embargo qnedcftónj|j 
ay mas certeza que la voz,y tradición común, 1.

*' N o  moílró menos efte fanto afe£to,cft a impaciencia 
admirable en otraocaíiomíemciantc a la p aflada^®a¥f 
llo fe  vn día en Amarante en el Conucnto,y cafante Saft " 
G on$alo ,ycom iaconla Comunidad en el rcfe&oriov 
Notaron los Religiofos que no comía bocado enveui-* 
do todoen cortar, y repartir para los pobres-quanrolc, 
ponían delante.Paró todo el Conuento íutilegar a la¿

;Comida,cfperando que el Ar^obifpo comeri^aítc a co^ 
mer* Aduirtio el Prior e n ia c o rt^ a .d c la S ^ ra y le s^  
em bio adezir al Ar^obifpo conxrl hermanoque feruia^ 
qucpueshonrauala mefa de la Orden con fu prefen-: 
cia;fue{fe ícruido de agaflajax tos Religiofos, comien»: 
do alguna cofa de la pobreza que auia,para,queclloif 
tam bíencom ieúcn, qucporfucaufacftauanparadQ*^



Oyendo el Ar^obifpo cftc recado,leuantó la yoz,y dt-i 
xo.DiganalP.Prior.qucdizeEray Bartolomé de los, 
Martires,que íi el fueraAr^obifpo de Braga aun comic 
ra menos,y repartiera mas con los pobres de Chrifto, 
de loque come,y reparte con ellos el que aora es Ar^o 
bifpodeBraga,y toda via fue neccffario para que co
miede alguna cofa, fegundar el Prior connucuainf- 
tancia. I

de los Mártireŝ  41%

CAPITVLO XXV.

De U refputfta que dio el Arpbifpo al q leperjua* 
dU que limo¡hasgrucpis,y alargaffe

U mam confitsparientes.
* ,■ ?* J ‘ 1 ; , . - ,v"r

Vuo en los tiempos-antiguos 'quien aduirtiovr* 
cftilodel mundo; pero malo,el hazer pococafa 
'déla virtud,yyirtuofos, teniéndolos ptefentes, 

fufpiramos por ellos, dcfpuesque nos han faltado. En 
Vn excedo de liberalidad tan grande como la del vene 
rabieAr$obifpo, no-faltaron calumniadoresfubtiles 
de los que defeubren devna legua vna paja en los ojost 
delvczino,quelanotaflcndeefcafeza. Vnos dezian q  
fuslimofnas,fíbi£ muchas en numero, que no lo podií 
negar,eran empero en cantidades tan menudas,que cn- 
trctenian,no hartauan,embarazarían la boca, no qui- 
rauan el hambre, curauan, nías no dauan Calad perfeta, 
quí riéndole tachar de animo corto,y mezquino, en no 
aiargarfe en ellas, principalmente conperlbnas de cue
ra, que podía de vna vez con vpa dadiua gruefla Ta
carlas de miferia.- Otros haziendofe muy de cafa . de- 
zian que era baxcza, y vn genero de efquivez muy in
humana,no hazer mucho en fus parientes quando cían 
pobres ,y  atrcuianfc dcfde la Catreda defuditeurfoa 
‘ G g leer



lc*ct ree^á's de T htblogiá , y c itid ad aq u ien eraM aet
tro cd ella. . ■ • '

Adüertian al Artpbiftm  ( y de*auaféaduertír)dé 
todo k> que paffauapor los que r efr án entrada, ylicctf* 
cia para ello ( prudencia grande en tddo$‘ los qaeg<j. 
uiernan)el con mucha paciencia ,y manfédumbredos 
o ta , y guftaua de eftar a t^uehti.conáíHos,cotnbotrO 
Iob , dando fu razón a moleftos amoneftadórese Rél»
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pondia a los primeros, que las rentas del Ar^obifpado 
lasteniapor naziendá pt.opiadciódOs,y de cada vno 
de los pobres que viuian en e l : por tanto finrazon ha
ría., y injullicia, fi por .aífeguta :̂ la aecefsidad dfc 
ganos, poniéndoloseiteftado qúe páíTaCefl Cbntéjirós, 
y deféanfadosbizieffe tarttaíalraá dtttjs rque qnéíkif- 
fen pcreciendOieqtregadoVai^íiccttfwdád.y al habré, ¡ 
a vifta de quié bien los quiere,y no dcuia dehazer péfo 1 
en efta cófideraciÓVfcr aquellos aucnrajad©scrtfl^gr1K= 
y calidadts>y eflorroslaplerq v jl,,y elide fechd dfrpwB: 
bio. Porque íiendo Como,eran todos hi¿0$ < nbér^‘jairo 
dexar perecer los vnos porhiamíldes^ yppquefiuctw$í 
ni colmar a tos otros por mas üob’es * de fuerte quefir- 
cftrag?aflett po¡r;daabundanciai. -Que entonces 
ianalguva)aftici3 ,lilasrentas !qae.polleiafgeratnÍJÍ,l 
creadas , qué huuiéracn ellas ?conque profpcBe'dOS 
ynos, y teñí r. la geramente a dos¡ otros. Mas fiendo «fo
co rt-as corno todosfabian , parad ©mucho queco»*®** 
nía acudir la buehaTheologia rnanúaua , qjiejftinguiff , 
hijofedefraudaífe de lo que fuefle fuy.o >.y;,elSq»iett  ̂ j 
délos tiempos pedia que íe traufie de/íufteÉBr aro*| j 
dos ,yno eariquecer alos yotís»' y  dexar.peréfccfEa 
tro s .‘Quanto mas .que quien, fe adelanta a dar con# tj 
fcjofinier rogado , tiene obligación de hazer taien!* ' 
quema, rpena.de quedar. fentenciado por dos ;ve*é*f : 
ignorante. Auerigue quien quiere de 
grueflas donde empleamos tonque auiamos de d é t



délos Martirés
pender en. ellas. Si me moftrajre que, lo  jonto. para bab- 
*cc te (oro, yíy que lo. ahorró para, a c recent are (lado; ,!y 
.potnp& í̂i me dijeren que edifi;co:qumtas;paramirel 
creacipmquealargG galerías;,que las ileño de adornos»
y píntura&xquelcuantocriados,quecnrique,Z:eo paríais
testen taícafaconCelTátc que le fobra la . razón a quien 
afsi meccnfura.Masfi Dios fue feruido. por fus mifei' 
rieordiasdaenosanimo de no gallar de face r t adamen^

llega,ni puede fuplix a mayores empleos que los que ha. 
aemos,injuftamentc nos juzga quien otra cofa, quiere 
¿ícnqfotífósi .. ' ir. . -
- .iY no fou menos inaduertidos los que me quieren 
Üiüy cariñofo, yUiberal para con mis parientcs*cn mc- 
diodelasnccefsidades que defeau.remediadas ♦. y.y?  
veoqdeconüiene ternedi-ari. SimÜ. pieiente$< î*>’>~

pobj:e<i,,y qneaüTa®h*g<> en fuChmrarkK, igualándolo  ̂
eOnlo&pdbresdef AT<£obifpado,a losq nades devo mas 

tifu: Per lado* y Paftor,qde a;elfeospoa: fü-paTÍe!ttc,,y -̂ 
raigoi, auencajarlos,ó enriquecerlas, tífoiiQ turó jamas 
«n quantotuuierejujziQenrcra. .Deíatino es,Tefpctar 

a la carne, y fangre,que a la ley deOios^Mayondeff 
aíinodncurrirpeda7ydnfiernoparanihaLina»paraqUe 
^  cuerpoíde mipariemoteagai gloría, Íy'paíiydfaea cite 
jRiundo.y naen¿l iot rrjk-¡ Ealcy duiiiía wfV lo  deUid îk, 
J2 i os U o de C  e íapd Ge (h ry P  o la heredad queche r edó dé

iaogcecconloagciiOjque fondos tá<mfe« deda,;lgleíia,di- 
pm¿td<wdiempcepaín das obra&cpiasyno; sai Tdrcolagia 
^clo/aooWejevhi'bdndeiWa.íCymítóeitíiJ .teriiabicn Bt-fiat 
ilbcraiahhombrevy)ohs^iclP¿^>GIemj8ure.<^nan^ 1 ■ 
hodefalcana»fcrqaez<as poderpaiía díipcívfar confia
fcoco ollgsv^cóii'tódodédós>hí}aá^udSuwo^aidaside ^sut, 
Acgrtiiiim imatriañom^»lavñk hi ao tfoigiofa coa úonf Qaarto. 
t : ‘ G g z de ?



de rrcinta ducados,la otra casó con vn igüal fuyo.y vi5 
do que fe alargaua demafudoen trecientos ducados£
!e dio de cafamiento,luego lchizoprotcfta, quecn to. 
da la vida no efperaífe mas del .Dezia efte Santo PonrK 
fice, que el Papa no tenia parientes , y fi efto pateeia a 
quien fia detrimento de la lglcfia,por la grandeza dé 
ella,podiahonrar,y lcuantar los Puyos, y acrecentarles 
en renta,quanto nías defobliga a los Pesiados de poco 
caudal,y muchasobligacioncs,que vn pan que dátaos 
mas al pariente,luego fe echa de ver la¡falta quehazcd 
ios pobres. ■. ■ \ ■  ̂ -■ o/n .

Afsi filofofaua, y difeurriael Ar^obifpo, ycoa 
Apoftolica conftancia lo exccutaua , y no en ihenos 
grado que en fu propia hermana SorGatalina del Eft 
«piritu Santo , Rcligiofa Je mucho raerecimiento cuéi 
■ Monefterio de la Rofa de Lisboa, de la Orden de $an*> f 
jto Domingo, que fiendo muger enfe r mn, y fmotro aufr 
paro en el mundo ¿ nunca pudo anee, del tnaaqucíeil 
añil marauedis detenta, y tantos afirmaua cl Ar^obif- 
•po, que mandaua fe gaftafien menos citfhmefa :cadjl 
aáo, para quietar fe * y cuydar que losdaua con bueift . 
.conciencia ,y pagófeloDiosf bienaventurado qpit* 
Polo en el fia ) porque ordenó,que fin torcer vsMflfr i" - 
alclla. quedaffenfus parientes ricos,yacrecétadóSvfPoit 
q vacado la* Aicaidiasmayorcs de Braga,yEiYcreiOj .* 
q fon aprouifiondeJos, Ar̂ obi fposde Braga,coótóSe
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.pitan de la Catrera de la Mina, a quien teoáaconfigâ ; 

.por fu mucha virtud,y buenas partc$.,CQn*ft*5roilfoaS¿: 
.Alcaidías câ ódoshijasdclmiXmQ/FraQCiLfGoVazwEl

mayor qfcllámóiPedroVaZíGottcapafsaafetólif'
5 al Rey a la Indiasel> fegujado q figurólas iecraírlcfuc.él

a fetidoneo paraclptt^eiO;dc^igloüa>
hav



haaerlc Canónigo de Braga,procedió tan loablemen
te,que defde efte pnefto fubio a Obifpo de Zeita def- 
pnesdeTortalegrc/n nombre don Diego C o rrea , foc 
excelente Perlado,como criado en tan Canta efcucla. 
Afsi aeom oJhcl Ar^obifpoapadre.y ahfios, fin dimi
nución,ni fraude de la renta de la Iglefia,que tenia pox 
hazienda agena.y no fu ya , por tanto fue Dios feruido 
quedaflen rico$,y profperos en el mundo.no quedaron 
del otros parientes*Solo tuup el A i ̂ obifpo dos. herma 
íias.,U vnafueReligk>fa,como dcxjmos efe tito en eftc 
capitulo,otra fe caso,y uo dexo fucefsion.

CAPI TV LO XXVII.

délos Mártires* 4 69

con TfOí
4¡a confefsion.

uepe-

Legado ha eftahiftoria a términos que no puede 
.profeguirfe por fuccjOTos diftintos.y continuados

- ... dccadaaño,eomohaftaeldequinientosy feteu-
ja,aporque,ni en todos facedieroncolas dignas de me

,'tin̂ d ̂ Íprfn nAr Iag /iiia Intuí («_
fon prefcf>r̂ s a las obfas heroicas del Ar^obifpo, que 
n̂o.entendieron ama devenir tiempo que huuieflcndc 

idarfcala memoria. Solo fe puede afirmar,que el afio de 
quinientos y fefent a y fietc vifitó el fanto Perlado cl fc- 
gondo tercio del Ar^obifpado en la fegunda buclta q 
aui» comentado elafioantes: y en el año figúrente de 
^ ify  quinientos ffptifnta y- ocho acabo efta fegunda 
-carrerayifitando el vltimo tercio del Ar^obifpadovy 
kncila continua rueda derrabajo entcndio regulatmen 
-tê andgndo cafi fiemprc por el Ar^obi (pado, finoera 
'«n iojtkmpos d( Aduiciuo, y Quatcfma,cnquclos 

- G gj Per-



Perlados tienen obligación de afsiftrr en íus Cattédal 
les. Eftaorden guardó en los veinte y tresañosdefit 
Prelacia,comoalgunas vczes hemos dicho. Alguno* 
fuceffos que en eftas v Hitas huuo, hemos referidOenaí* 
gunas partes deftelibro,puedefe tener por ciertóhuuo 
otros fcmejantes, que el tiempo, y poca curiofidadde 
los que le feguian,auráh puerto en oluido.

PaíTaremos a vn a¿tode piedad que vsó ctnt vnaéáí. 
ferma,que fe puede llamar extraordinaria,y rara.yme- 
^ecéíer contada entre las muy heroicas} fuoédioaloi 
principios del año de «quinientos y fctenta>por la razón 
quedáremos.

FuceL año demil y .quinientos y fefenta y ocho, 
infeücifsimo al Rey no de Portugal, en cltuuo princi
pio el cruelifsimo fucgo de lapeftc, que 1c corriq-íy ¡ 

"abrasó iodo con mortandad de infinitas gentes. Pal* 
í'aua de quarenta años que la Ciudad de Ljsboa goza* 
ua de vtia gran tranquilidad , convtiempos benignos,y 
faludablcs,quandocnetpíincipiodclquc auemosdi* 
tCho, auiendo precedido g 
idas lluvias por todo el hib 
-pellas nieb ¿a s , que en ella ic 
.•perjudiciales v comentaron,ía~ fCnmfegeiicí,aiq*i« ? 
erifipulas.y carboneos con fiebres de tan malacalidad, 

ique dando en vná cafa la volauan tQda. Eucronfc loe* 
^godefcubrjendo fucr<¿as de mayor veneno¿e®pintasiy 
hinchazones con mué r tesar re bac ad as. Noc ra elmátbie 
.conocido, dauanfe otras cautas a la vial encadelos 
¡accidentes,y al acabar repentino,y nofalMBWquien c4 
rmiedo de vetíe dcüamparado, ó arrojado! de,fu caía, 
■difsimuiaua el contagio, ó le negaua,Afsilvin***p*'’ 
'jatea contagian, y ay recorrupto, con tal furia queh** 
jaiendoefeífos de£uego,de*ó, a qnella gran Ciudad «¡di 
^afiolada.Dcziaaalgunos,que miden Us.cofas pordif*:

cmbacUó. carnes-:
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mides r, y dcfacoftücn 
ieino;, jr fobreyinknd 
>,’de fuyo humidifsimij}



cadcrias-No ay duda que puede paífar por eftos medios 
de vnos lugares a otros,.en tanta y mayor diftaneia, y q> 
fon acertadas Us diligécias,y guarda de los lugares in- 
feftoSiComolo eftaua Vcneciaantes que Lisboa. Mas 
losque fomos Chtiftianos,y que damos a D io s , y <t íít 
ptouidencia(como es razon)todo el gouierno,y poder 
de las cofas humanas,a principio mas alto deuemos re
ferir acotes tan horrendos^La mercadería de pecados 
es certifsima origen de la pefte , y de todas las calami-> 
dades,y acotes que vienen fobre los hombres.

Saiianfc los que podian de la Ciudad, y como lie* 
uauanyael mal cónfigo,en los lugares de ayrcpuro y* 
fano.hizia efeoos de polvora,que oftenta mas fuerza 
donde Zf mayor refíítencia,y era tan violenta,que todo 
loabrafaua. Afsi fue cunduciendo por todo el Rcyno^ 
de fuerte que cafi no quedó lugar cíFeato del contagio. 
Y  como iba caminando al paSb de los que le lleuauan 
configode vnos lugares a otros, losque mas diftantcst 
cftáuan de L isb o a , fueron los que mas tarde lo fintic-t 
ron. Qüando llegó de la otra parre dd Duero , era ya z l  
fin delañode fefcntaynucuc principio de fetenta. En 

i Viana,comoen lugar decomercio,dio a vntiempoen 
! cafas diferentes, prendió el fuego, reboluiofe la villa,* 

trató cada vno de huir.qué no ay otro medio de efea- 
par fi fe toma aprefitradamente.

Defte fe quifo valer vna feñora dé las nobles de la vi- 
llajmas no fue tan a tiempo, qno lleuaffe ya centellas en 
el íeno , fin fentirlas. Mctiofe en vn b arco , fuelfe rio 
arriba. Ames de llegar a Ponte de Lim a , labraron 
las centellas, leuamaron llam as: fintiofe la pobre fe- 
aora herida.Defembarcó cerca de la v illa , menofeen 
lá primera cafa que halló de vn labrador.Era difereta/ 
y Chriftiana,acudió luego a los remedios del alma,que 
deuen fer fiempre los primeros,en quien defea que apro 
uechen. los dcl cuerpo.M ando hazei diligencia, por

G g 4 Con-
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C onfeífor.La peftees fiempre temidaiy mas enlospfht 
c.i píos, folo el miedo mata,y ahuyenta a todos. No ha«; 
l ió  quien la valieffe, ni en el alm a, ni en el cuerpo. Eli 
defam paro,cl lugar,el pabor,la fuerza del veneno iba 
confumicndo por momentos la flaca candela de lavi* 
da (que menos enemigos baftan contra vn cuerpo huma 
no)entró en el articulo de la muerte.
. Fue fu ventura,que andaua el Ar^obifpo en aquella' 

coyuntura,viíitando por aquellos montes,y no lexosde 
donde fe recogió. Com o en primer rebate fue grande 
la  perturbación de los vezinos, y rcbolucion de toda 
aquella tierra,y llegó al Ar^obifpo. A l punto queelpi* 
dofo Perladotuuo noticia de lo  que palTaua, fin poner- 
tiempo en medio, dexolo todo, faiio de cafa , pufofeett 
camino para ir aconfeffiralaapeftada. Atrauefaron- 
íe le  losde fu familia,con ruegos,y razones: feguianle 
algunas perfonas nobles de la tierra,hizietonle protef* 
t a s , y requirimientos, que era temeridad arriefgaríil 
per fona,a tan manifiefto peligro, y  en ella todo el bien 
del Ar^obifpado.qucpcndia de fu vida. Nada ledetc^ 
nia,cam inaua, y aprefuraua el paflo por llegar a tiem
po,y de todos con vna fola razón fe defendía. Soy fu 
Paftor.es oueja mia, pide confefsion en el articulo ¿ l a  “ 
muettc,no ay quien vaya,no ha de perecer, yo  eftoy ® "  
bligado a ir,no puedo dexar de ir. O fuefle honra, 5  ver 
guen^a.ó amor de tan buen am o , refoluiofe vnode fus' 
Capellanes tomar íbbre (i el peligro, fuecorriendo, pul? 
fo fe  delante del Ar^obifpo,pidióle licencia,ylabendir’ 
cion para entrar en fu lugar. Com o el v io  queauia C6*|t' 
feflbr,detuao(je prudcntementcjpueslaenfcrma recibia|| 
el mifmobcncficio deper fona cn quien no concurrían^ 
fas razones que juftamentcpodiandetenrr a l Ar¡sobif*|§ 
po. Mas no falraquicn afirmeque el Ar^obifpo lacon*j|, 
fefsó.M as en lavcrdad.dondcía«íaIueionfuetatt*e**| 
4 adcra,conftantc,y denodada,no le queda ¿uaedona-#
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Ja  ata vltima ex edición de la obra,y no fe puede dudar 
que tuuo el merecimiento para con Dios de buen Paf- 
tor , fegun las palabras del devotifsimo Bernardo,. 
Quantum vis}tantum mereris^y quantum crefcittm bom volun* 
tasytantum crefcit mentumiuum. Crece el merecimiento a 
medida de vna buena voluntad ?-y quanto queréis,tanto 
merecéis.

Falleció la enferma,mas confcffada , por la  buena 
diligencia del Perlado,fino fue por fuperfona $ eí mar i
do leuantó vna H ermita en el lugar donde quedó enter
rada, y aunque las piedras della fueranmarmoles,ybrói 
ces,no perpetuaran tanto! a memoria de la difunta ̂ co
mo la tendrá viua el anim ofo, y Apoftolico hecho d e l 
Ar^obifpo.

de los Mártires. 47£

CAPITVLO XXVEL
RecogefeelArfobtfpoa Braga,fabiendo que am a  

en ella pe ¡k, afiijlio enellam  a Manta duro, 
y  de la orden que tuteo parafalir.

A Treuiafe elAr^obifpo a vifitar por hibiernOjpox 
lom uchoqueteniaque correr,y la co lúm brele 
baria y a tolerables las inelcmene i as del tiem po. 

Efcogia por los me fes mas cerrados tilas tierra s de ci é 
lo  benigno,como vc2inas al m ar, eon qne pañajra me - 
70T,lbay a buelta de B ra g a , y fentidamente lastimado 
del eftadorn que dexauaaViana,y del cafoquc cafi tu- 
uieTa entre las manos^quando le llegóie<a<k> de la C iu 
dad,del maldeiciarádoin ella,con miedo tan crecido, q 
losm oradoresladefpeíauanatodadiligencia, C erca
do dc nueua aflicion dio prifa a caminar , con animo de 
acudir có fupcrfonafy ptefcncia a los íübditosj y fuef- 

Moneílciiode San Fru£tuofo,fu refugio,y rcciea-
cion



clon  antigua en losrematesde las viíitas,no para detc-V 
nerfeeom oacoftutnbraua,m aS para iuformarfe con* 
certeza de lo que paffaua. r

Luego que en la Ciudad fe fupo de fu llegada, jy 
de la intención con que venia, fe Juntó la gente prinm 
cipal que auia quedado con los Oficiales del gduict-, 
no Ecleíiaftico ,y  fecu lar,y  acordaron de ir todostr 
San FruSuofo »y impedir , como buenos vaífallos* la 
entrada del Ar^obifpo. Mas no fueron tan diligcntcs> 
en la  cxccucion de fu acuerdo j como lo fue el Ar^o*/ 
b ifp o cn clq u c ania tomado. Encontráronle queve-c 
nía a pie, con el roftro a la  Ciudad con la m ifuu con** 
fian za , y animo , como pudiera ir a fu Palacio , en efe 
tiempo de mas perfeta falud. Pidiéronle fe detuuieflc^ 
proteftaronle como vaffillos , requiriéronle como 
h ijos , rogaron como am igos, que por ningtm cafo? 
quiíielfe acometer la entrada de la Ciudad donde fe; 
jauia defeubierto' ya el enem iga, e l ay re* inficiona#* 
d o , y ñus peligrofo para quien venia de fuera. Qwi 
era temar a Dios,entrar en tal coyuntura, fiendocier4 
to que fu perfona v in a , y fana, era demas importan-! 
c ia  para el bien de todos, en qualquicra parte quecíV 
tuuieffequenodentrodela Ciudad con riefgodcgifn* 
fe rm a r, ó de morir,que qualquicra deftas co fa sq ltV  
jcontecieífe,feriaaífolardetodopunro la tierra , y Ai* 
^obifpado.

M oftrócl Ar^obifpo eftimár la buena voluntad, 
y  zeloque moftrauan de fu falud, y agradecicitdofe- 
lorefpondio. Todas las razones que traéis para ef* 
tórbar los palios que voy dando, cijas mifmas me ot 
jbligan áaprefurarlos. Si el mal cftá declarado, y taa ' 
furiofo que los padres huym de los hijos , y  los,

•ste los p-adre€»pot el mi fmó-cafo couuicnc acudirics ei 
quetitneobligacionde focorrer a todos y nodeCa*** 
c a ta ra  ninguno. Si mi perfonadezisque es de irítpOc» 4|g

4 7 4  VidadcD.Fr.Bartolome



tancia,conlo$neccfsitadoslotengode m oftrar, cfto 
ha defer afsiftiendolcsen fu trabajo ,y  peligro. No es 
buen Capitán el que fe pone en faluo quando los fol* 
dados pelean, ni buen paftor, al que le fufre el cora - 
£on»verdefde el otero peligrar lasouejas, y cftá que
do. Ni fe ri amigo verdadero del paftor quien en tal 
tiempo le acón Cejare hazer falta a fu oficio. Afsi les 
iba diziendo, y caminando con eftremada quietud, 
y  buenTemblante , y con la mífma fe fue a meter en fus 
Palacios. En llegando comentó luego a entender en 
el jremedio de los enfermos , y prelctuaucion délos 
Taños.

Loprim erofucdifponervna cafa grande,ycapaz 
fuera de la Ciudad donde llaman la Dcheífanueua, lit
igar defeubierto, y fanopara recoger,y curar los hcfi~ 
d o s, con Medico , Cirujano, y BarberocorHHn>o$> JT 
afsi (lentes,y con mmiílros,y fem icialesparaelgouíer 
*nó,y fuftentode todos. Eftahazia proueer conabtuv- 
dañeiade todoloireceffario,y hafta regalos fobrauan. 

íParaloeípiritual em bicaos Sacerdotes con orden de 
iauifarde todo Toque fuere neceffarioenloefpiiituaUy 
ttemporal,encomendándoles en el primer logar de lai 
linftruccioo lo^pobrcs mas defamparaftos.
> En la Ciudad nombro pot guarda déla falud vna per 
Tonade vinud,yciitdado,aquiendio miniftrosque le 
'afsiftküenvvnos para velar,y correr por la Ciudad,y fa 

;b erd r los queadalefeian,y quitar la comunicación de 
-los vezmos, Otros para focar de la Ciudad les enfec- 
-jnos,y enterrar losque morían *y eftos lentian defpucs 
fdetetirar la ropa rníkionada,y purificar las cafas. L ie- 
0 4 u-mfe luego todos los heridos con fu hato a la» cafa q 
dixim os,qucllam ea! déla falud.y Ig £hc para muchos. 

tApartau.mfe a otrolugar los convalecientes peí la co-, 
¿mmícacion délos enfermos.. 
o Ytíuaiu  cl Ax^obTpo atodos cada dia tomando ia*

délos Mártires. 475



47^ Vidade D.Fr.Bartdlorae
form ación de losM edicos,del eftadodecada vno'.yde 
Jo  que cotvrcnia para fu faiud,y de losoficialesifi faltad 
ua alguna cofa. Quien no fe au¡a de animar con tal et»? 
fcrmerofAfi^mafeque traiatodoslos fenúdostañarte 
barados defte folo cuidado,que de fí no fe acordaría, y 
en todo el tiépoquc duró el trabajo en laCiudad.nopu 
d o  acabar cófigo tomar vn rato para cortar barba,y C4* 
bello ,y  aduirtiendole vn Familiar que eftaua muy ere? 
cido,rcfpondio ellas palabras: Quaudo la cfpofapade 
ce .agramo le haríamos.fino me oiuidaffc de mi,dexii& 
to íla  ver fana.y luego me veréis afeitado • .

Y  porque fe auia entendido que toda la enfermedad: 
prefente auia procedido de la comunicación de la gen* 
te  de afuera,mandó hazer rigurofa guarda en las puco- 
tas de la Ciudad,de los lugares inficionados, y para ata 
ja r  la corrupción del ay re,encomendó a los del gQuiec 
tío  algunas particularidades de im portancia, que fue
ro n  hazer grandes hoguera? portodas las p lacas, y caK 
lies,m eter ganado en la Ciudad,y purificarla de inra&* 
d ic ias Con cfta buena orden, y con afsiftiritodqco» 
'vigilancia,y fin ningún rcfguardo extraordinario dcfj|§> 
•perfona,Oáwv»í«r e/i Domnus Sacrj/tcium ( que facrificiofueV 
verdadero,el que hizo de fu perfona en ella ocafipéj^' 
-fue el mal mucho menos de lo que fe temía, ydcítflra- 
g o  q»c hizo con otras Ciudades del Reytto. Y  particu
larmente importó fu afsiftencia para que no pádécie A  
ícn los pobres, y fe dcfpoblaífe la C iudad»y-fif^ooti* 
nuaflen los Oficios diu ¡nos cntodaslasíglefiafc y aun
que los mas de los Canónigos,y Digujdadpsdéla Igler> 

día Cathredal fe falicron,con tpdanohuuQ C ara deají|| 
Unas que a viftade tal exemplo como fenianeft el Bfpr|| 
lado,dexafle fus feligrefe#. ’ " I f

Dio grande cftampido,refultó el e c o  BBiaftexos des- 
la  fama defte valor. H ablauafecnclpot todo elRey.no»

'domo en vna cofaprodigiofa, dexoatras. todóló4 0Cl
* ‘ an -Ji



antes admírauan, la pobreza tan rara , el darlo todo a.' 
los pobres,fin refervat para íi»ni para los íuyos cofa de 
momento,el trabajar por las almas,la oración,los ayu
nos,la penitencia. Porque como la conferuacion dé la 
vida es cofa tan natural,y el fer liberal della , es contra 
elcomuti fentir de todos,engendraua en los ánimos de 
los hombres,vn nuevo efpanto del defpreciq que vían 
hazer della al Ar$obifpo.Y eftimauafela acc ió n , co 
mo moneda de los tiempos muy antiguos, que fe def- 
conoce por aucr muchos que no corres mas preciafle,y 
ateforafle,no folopor la valia del metal aventajado,íi 
no por cofa eftraña,y rara en el mundo, por el precio, 
y  veneración de la antigüedad.

Llego a la Corte la fama déla valcrofa determina
d o  delAr^obifpo.cnque fc hizo enfermero de fns fnb* 
ditos,encetrandofe con ellos,y acudiendolos có amor 
y prouidencia de padre,y como es ordinario pafmar los 
hombrcsenlas acciones a que ninguno fe at reve, celc- 
brauafe la  obra con efpanto en todas las conuerfacio- 
nes.ycon clm ifm ola licuaron losFidalgosal Rey (por 
Ventara no auia entonces de quien fe contañe otro tan
to.) Era el Rey generofifsimo de animo, fabiale eftimat 
cnquicnlom erecia(no tenia entonces perfetos diez y 
dicte anos,y juzgando por muy digno de vida quientan 

■ poco caí’ohaxia delta,efcriuiole q fefaliefle de laC iu- 
dad,y enfuperfonatuuielTe todo refguardo, y qnccfti- 
.maria que afsi lo hizicfle;porquc de las vidas como la 
fuy a.tcnia el mucho gufto,y fu Reyno neccfsidad. En 
Ja  mifma conformidad le eferiuio el Cardenal Infante 
¿Don£nrique,alargandofe aun mas en palabras de mu- 

. jeha honrajy amor. L a  fuftancia deñas cartas fe cqligc 
cabalmente de la reipuefta que a la del Card^- 

* : : : nal d ioel At^obifpo, que ponemos a la  v 
- , - letra»dizeafsi. , /
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AlSerenifsimo Cardenal in fa n ted eP a r tú g li
•M&'Oftimte'Jitui». AptüwrtO-tfefte mes;#ribi;- 
vna carta de V . Mteza,y conficffo qpc aMmcálc 
gró la grande féñat de amorque Y. Altczamtt 

rmrcftra4con hazer cafo de mi vida,y faiud.com̂ gMtt" 
demente me laftima el efpirim.ver quc mcmandacofi
qt»e yo.fcgun Dios.y m iconciencia n^póadQf cumpa
fin defobedecer.y o feñ d etit tmfmo;Dios. Con m®?*?
itta otra me-confueld, findeontener por cierto, queuip. 
Alteza fe halla noy en cftafierra, y' vietapor meamu» 
loque en ella paíTi. y qnamosefCanda'os , y defainpW 
tos,defmavos.y defcorifóelô fc pudieran; tcmer>Ji|ft 
me aufentafle.conmíl cenfúras me obligara
^to no quificra,i alsiftir cirella.En el principio, dcJfeMe
ro  fallecieron algunas períbnas fiiv&bcrde q®e¡ypttm 
to  que en efia tierra eracofá no oída conocida dit
m al ,toda v ia nofaltatónalgunoVrecclos, y cdnjetiiitt
d'cferpefte. Maíquandd alos diez délanlfino<n̂ Wa 
PnflorLotent o Vic y re.Cttri (ttano ,
fetradó.y expe rinvent add.fc tefdlnio,y declatc>»qScrafr‘

_ _ f> - - v " '
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. XiS

*fa efpántofa el albotíútro^y defáCLieM óqoe^
iCíti^adáqocldia)yelfi^tcntcfubitai^m c^i’alww^ 
lás despartes de los moradores, como queñt|iHfc4fr k  

^rancírecierta, ydbs cjue^quedatián todofuc 
y  algtuiosmoy pocos de tos «fef ̂ QUiépftO, 

l'deticncrr con vergueará de verme aqni; y Uos co^
^ino todoslbsdemás pobres ( que Wd©» 
^c^iiatíienteiofbíi^^iino defiriiyi^ 
c ’la^eíitiendenqttcconuiene aísi a4a c o rá is  en
fermos; y remedio del los, cana<y k *
hadefaltarioDccefi&tityénrtftiíoaíaen quanto yapo*? 
diere.LasDignidades de la Iglcíía todos fe aufeotarfi, j |



la mayor parte de los Canónicos, Ellos que quedaron 
que házen el Oficio diurno,recelo qfi me vieran falir» 
todosbíe auíenrarian , y quedara la Igiefia fin auer quic 
la  firuiera.Demasdeftas razones clamóte del Señor va 
blando halla aora , y ha tres dias que no enferma nim 
guno. Los muertos hafta aora fon veinte niños > onze 
mugcres,y tres!hambresXi^Jáeara4 c la faliideftan ca- 
torze heridos,y auri veinte y ocho eonuálecientes,quc 
ya fe comí encana leuantar;yafsf<^os como Iqs impe
didos (epuííeron todos ehvn^ debe lía fue.radcla Ciu- 
dad eií*eaífa:squeííihrzitáaSvdondefoncúfadosvy fuf- 
tentados coii toda eatíaadT^síbie: y fiaora me vieraa 
aufentar,creo quemuríeran de purormiedo» de mas del 
malxxempío que en ello dar ̂  a ottovOhifpos^ CSurass 
porquenofaltan ^bavVcsque mc efcíifí^n>3y prometed 
que pos-mi exenaplóaunqñela p eft evenga afu s jfe4 i g í e- 
¿as no las derampatu*án,antes cfpeifar&n ;a pie quedo^y 
feíaexatañm íiTirantré^íeí'gKfes^por lQqpaljudo i  

\ V • A1 t e za me ha gaanerc ed \ nOítan lp  lame n ye ̂  de no m e 
obligara faiir de laCiuda&smas aun de me alcanzar li
cencia del Rey nueftro Señor, para quedar en ella , y  
ct.mpíÍE Con;mi oblígack)n > potque*no puedo arabar 
otra cofa con múeoirciencia. Nuellro Sefiorconferuc 
la v i^ y T te á lX fta d o d e  V- Alteza ^entod^yerdsidGa 
;ptoip«tidad.Enm aga^ 1570* 7 r ,

- ' l n V .  ̂r - ¿

Capcllatt,yfícruo de V . A. Fr.jám óJom ÍéhtSíartirn.
, -l. , _

< •. T^cltienipoque ■ eftacarta Te eTcriniq, fe. puede for* 
marvmargumentó bicñxficáz^ela gran eftimacion q 
e l Rxy;ylosPrincipesde aquel tiempo hazian de lapct- 
íoná del Ár^obifpo 5 porque fue muy poco el ticmpolj 
x o rtio  dcfdequcTedefcubrioel contagio en Braga,*al 
que llegaron-las cartas del Rey ,y Infante al Ai«jóbifpo* 
^o ito  teimino para faberfe cn Lisboa,y vénu las arde-

nes
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nes de aufentarfc. A fsi parece claro lo mucho que fue 
fentídod peligro del Ar$obifpo, déla eftraordinaria 
diligencia conque el Rey ,y el Infante defearon quefe 
de fviaífe del. Honra grande, y defacoftumbrada,ma* 
bien merecida.

C A P I T V L O  x x v n i .

Como fe ama en efios tiempos en el arrendamos- 
to,y diMuciondefifs rentas,y de como m  

cefsolapefie, '

G
Aftb mucho el Ar^obifpo de fus rentas cltíeffl* 
po que duró el contagio hafta que de todoptu** 
ccfsó.porque los falarios de los que fetuianerij 

grandes,y con la prifa.y aprieto,no fe podía tener q «  
ta con pcfo,y medida en lo que fe daña, petdianfcn#  
chas cofas de comida , de medicinas todas co • 
Otras fe hurtauan(que hafta a vifta de la m ^ rtehaK
la  codicia fu oficio) fobre todo la condición de **
do que folo pata configoqueriataffa con los ncccfstta* 
dos,no fabia tener ninguna. En otros anos mw**J* 
que no le fobrafle nada, ni que dafle ahorrado «j**® 
cada vno vn folo real.aora que el pueblo,.y todosjw» 
cían,con gran gcncrofidad mandaua que fecmpc“ 
fen las rentas,que fe pidieífe preftado, y fe *,
mediojporquenoperccicfleupor fuculpa foso j » 
fobre todo es mucho denotar, que nocraCT u -
¡confcntir que fus retas fe fubicífen a viftadeftas n _ 
fidades,y aprietos del tiempo: Porque fabia que ....
quanto los renteros le pagafíen demas,tanto a _ 

da fangre de los pobres,ó con oprefsionescn 
ca,ó cóponcr el precio fubido a los frutos; y q •
1  i a, y madaua que en todo fe guardafle modcraci ^
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mayordomos con los arrendadores, notes poniendo 1** 
rentas tan altas que fe perdicffen, o  fueffen neceífams 
paralacobtan^a.prifioneSjQVCxacioncs, que aborre
cía en cfttcmo , por razón dc;hazicnda, y juntamente 
velaua que los arrendadores no fuellen tiranos con Ioí 
labradores,haziendofobre efibeftrechas diligencias, 
y preguntando el mifmo en ocaíiones , como feauian 
con ellos,y fi entendía que algún rentero hazia extor* 
fion a las partes , luego le mandaua quitar la renta; 
Delta manera enfrenaua codicias,crueldades, quexas. 
y fus rentas eran arrendadas con fuauidad , y lo que dq 
ellas, lequedaua libre dcfpues de pagadas las obliga- 
ciones,y con fignac iones que contamos,quetodofe re
partía en limofna(y podemos dezir, que tornaua a los 
mifmosquelodieron)cpmoeraauido fin violencia,y 
fin lagrimas,ni extorfiones,era hazienda, como dizen, 
debendicion.y cundía tanto,que fus ümofnasporlá 
corriente continua eran auidas por milagrofas, y algu; 
qos cafoscontarcmos adelante,que dan dcllo manifief* 
tos indicios. ¡

Demandas no lleuaua que fe puficlTen por fu parte 
en ninguna materia,y lasque mas fentia eran fobre 
cobranza de hazienda. Quando en algunas venia» 
era por la fucr^a del efcrupula de la conferuacion de 
la poífefsion , y derechos de la Iglefia, que fe le acor- 
dalia auer juradofolcnemente de guardar, y no.po
día dexas de defenderlos,fin pcrjutzio,y agrauiode fus 
fuceílores. Mas qualquicra que fuelle la caufa, ó qual, 
quier el juÍ2 io, mandaua a fus Agentes,y Procuradores, 
queeuitalTcn todogcncrode düacion.qucpudi.eíFe can; 
far moleftia a las partes, y fi los pleitos fe aupcauan a la 
Corte,hada a los juezescfcriuia.no que los fentcnciaC- 
fen en fu fauor,queeílb,po.ca,d ninguna péna le dauij 
tnísquclosdefpachaflcn conbrcuedad;porquclas pet 
£onas0 quiélitigauac'fi:ufairengaftos,y trabajo,aodi* 
i; Hh do



do tnucho tiempo fuera de fus cafas N o podía dexar de 
hazergrandes efe&os,hacienda tan biEadquitida. A P  
fi faluómuchasvida5 ,y fetienepor ccrtifsimo que Éfi 
d iera y fecoñfum ierala Ciudadanovalerles laiibérá 
lidad ,y diligencia de fu Perlado. : i :

Cortos fon comunmente los juizios de loshóm-' 
bres q u eJan to ioel crédito a los ojos , y fo lo p o tlo q  
ven califican 'as cofas. No fe puede negar que Harían 
m uchorleafo  : las buenas ordenes, y las prouifionei 
aban ¡ames , y a fa^on , y todo el cuidado de lo tem
p o ril del AT<jobifpo i para reparar tan grande malí 
mas quien conocio a cite Perlado, 6 quien tuuiereho- 
ticiade fu vida ,a»ranio le haría fino fubiere con lacó* 
fidencion a principios mas altos. Quien en laagra:* 
dable paz gaftaua las horas enteras que tenia íüyJíS» 
con D io s, el que én la Fuerqa, y importunación 
lo s  negocios ordinarios del gouierno empleauatoái 
1 a noche entera en oración , que haiia en tiempodé 
guerra tan arriscada? En ocafion no de negocios di 
la tierra, fino donde el pleyto crafobrc las vidasteH^ 
poral ,y  eterna. Cofa es fabida,y fin duda quedcfpoes 
dedar todo el diaal cuydado, y beneficio de los enfet* 
m os , fe entregaua toda la: noche al efpiritual d e|£P *& ; 
mas.tomandotan pocoefpacio para el defcanflfCót-1 
poral que a ello podemos también atribuir el andar tan | 
cnagenado,y oluidadode fi,como diximos. Entonces 
ncgociaua otros antídotos mas poderofo», fííttedio!# 
nías eficaces par» fanos,y enfermos > que era «tattíar al 
c ic lo  por perdón de los pecados, doblando todos los, 
exetcicios antiguos, pues eran dobladas ¡las necefti5*|-1; 
dades.ias lagrimas aora m asv iu asiy  im s com inua^: 
Jaoracion mas larga , y fe rao ro fa , los ayunos, ydici*| 
piinas en tiempo,y tí go i atienta] adas, El facrificio tt-y  
ícft M  ¡de la Miífa celebr aua eoo y a  naeüo a£bao*iy d l í  
ttocionentraaablc,que puede afirmar fe que tftasfuo-f
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ron en la verdad las medicinas, y las diligencias que 
ferenaron el tiempo, purificaron el ayre,dieron falud;, 
y en fin, expelieron de toda punto el contagio ,y  fue 
Braga yna de las. Ciudades del R.eyno, en quien la pef- 
teexecuto menos rigores. Que fi las manos leuanta* 
das deMoyfcnldauan vitoria al pueblo que peleaua.cQ- 
mo no feria poderofa para apagar las llamas peftilcn- 
ciales.la oración de vn perlado fanto ofrecida al Pa
dre Eterno en medio, dellas.con aquella pucifsimaHof- 
ria ddCordero que vino a faluar al mundo de todos los 
males.

CAPITVLO XXIX.

DffpachaelRey DonSehflianvna pejquifige- 
mralson orden de entrar en Braga.

CEfsó ela^ote del cielo,por lam i fericotdia delSe'. 
ñor,que nunca nos caftigaquanto merecemos,~Pu 
blicofcla falud, y la Ciudad abierta,acudieron, 

los moradores que andauan por los montes a poblar fus 
cafas.Tornó el Argóbifpo a los cuidados antiguos ,.y 
continuar con la corriente de lo$ negocios,y gouierno, 
y porque no le faltaffe cruz,y tribulación, que fiempte 
letnixeífeexefcitado,luego fe fueron ofreciendo ma
terias vnas en pos de otras,que le dieronraucha inquíc 
tud,y aflicción,y fueron acrifolando íhvalor, y pacten 
cia.. Parecequc trocó Dios con el las manos ,-y fue vn 
genero de contrato de traerle nucuas penas,en que el ib 
lo fuefleafligido,y laftimado ,y  libres fiis Quejas de la 
futía, yrfuego de la peñe,que lo iflolaua todo. . ■ i.

Es coftumbremuy antigua en Portugal, embiar el 
Rey Alzadas por el Reyno, fegurc las ocafiones de los 
ticmposLlamanAlzadas, vnosmribunalcs, órafasóe 
íuftic ia,qaeconftan de Pr eliden te, y Oidores, can Mi- 
'•'J Hhz njf-



qniftros,los qualcs en forma dcRelaciOjó Audi€cia,dv£. 
(Curie por lospucblos cócomifsiones reales,comovna 
vvifitageneral a deshazer agriamos,caftigarmíultóssqiti 
i 3 rfuer<j'as,lnimillar poderofos^víam aldefu grideza. 
D o s  deltas pefquifas,d Alzadas dcfpachó el Rey IXSc^ 
baftian.defpues de tomar el C etro,y ambas bren autoti 
zadas.Vna. para las tierras dé Alcnrexo,y Algarbc,deq 
Tue Prefidcnte Fernando Silvera CauaU crodelaÜ fdf 
-de Chrifto , y otra para las comarcas de Eftremadura* 
Beyra,y de la o m  parte del Dueio.Defta diola preiidfr» 
c ia  a don Pedro de Acuña,Capitán mayor de lageblt 
de ordenanza de Lisboa,y por campaneros cincoDcf* 
embargadores.ó Oidorcs,hombres dodos. Defpacha- 
roiifclascc>mifsiones,y iúftruccionesquc lleuauaB^éjfl 
Veinte y ochode Enetodcm il y quiriientosy fetenti,

Efta A lzad a , A pefquifa fue ocaíion de muchodif- j  
guíto,y gallo al Ar^obifpo $ porque tuuo auifo qucefl ; 

da comiísLonr6inílruccion que don Pedrotraia>alfo 
rolden expreífa de entrar exerertando íu vifita «a tod# 
ílos Jugares* y villas» de la ^iridictóe dé la 
¿Braga vy en lam iim a Ciudad. Quifo informática! 
cicrtoel A r^obifpo, com olo pedia negocio tan iiné; 
portante, y tannueuo,en quantoja AlzadaibailSú^p J 
rxiendo por otras tierras; mas acelcradamcrítes^vi0 
certificado por la obra. Tuuo auifo de fus ^affaAtoSr :-
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-del lugar de Dóm elas, que el Preíidente comen^a^l*^ 
-peíquifa  ̂conociendo de caulas,y procediéftd&élawr^r 
mino de la Iglcita, com een qualquier otrolugat R e ^  

rlengo. ri ' f
¿ Fue caufa efta, que en grande cfíremoijttcbrantÓ el
cfpiritu al varón fanto repreferrtatoirívU mucha>| 

jeofás que auiuaoan el d o lo r... Semia por vnaipar*| 
íte ver contrauenir cn>; fia tietopa^vn;prhiUcgtf^| 

:^uc a todósfusíantccelfocrcs fe lesai^iaguardádoiruiío^
dablemente por los Reyes pafikdbs ( como prini
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que juntamente era contrato) y intentarlo vn-Rey mo* 
$o,altiuo,y voluntariofo en los primeros paflos de íil 
imperio>quoferia duro hazerle btriuéra trasven lo  qué 
vna vez* emprendía , y aprehendía^ cón que fé le 
prefemaua el negocio fin remedió, H izialcguerra pop 
otra parte el enemigo común que no pierde-lárice err 
eftas ocafione$(y fomos de carne,y fangre)can el guíW 
que ternian fus émulos de que eftaua la tierra Uena^ rfi  ̂
dolé pocorefpetado,y como triunfando de fu pobreza* 
y dcfautoridad,que parecian caufa de agrauio tau nue- 
uo.Tormenta era para defeomponer quaíquier pecho,* 
que fuera menos fundado que el del Ar^obifppjm ash* 
lióle .tan enfi,que determinó hazer guerra,no fufrirla, 
no folo no perder,mas Tacar interes para fu alma,y per* 
fona>fin coníentirmeugua en fu Iglcfia en quantó el gó 
uernaífe^ ■ ■ i

Ea;primera cofa qucMzo, fue fulminar grauífsimas
cenfuras contra el Prefidcntc,y rodos los queémralTeri^
T huriieffeftemrado ca la  villa,en form a defupétiores¿ 
í  Coucllas'Cmbio oíinifhosde autoridad,y diligenciá.- 
EHiigar de Dómelas es en tierrade Barrofó,Fueeritié'i 
pos muy antiguos* patrimonio del Conde Don V icoy, 
aquieriel Conde don Pedro iluftre eferitor de los lina- /ait.dr 
g£$ de Portugal, llama don Convoy» vrtdefcendi¿nte^w 
fuy.o,dtL'apeUido4 eilos Soufas,hizodel donarcióri a la  /&• 
Iglcfiade Braga,en cayo Archíua fe hallada donaciori 
original, s < V*.--;. : -  ' 5 - . . * - ■

r^l^fcgunda^diligeifcia q u c tó ^ c l  »ASr4ék* ípo ; fu e  
dcfpaehar ad iC orte  al Do&ot Antonio FtácifcóD ef* 
cmbargidor defu Audiencia, deí<fe demas confianza*
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bfadacíTencion^aloríybf k>. A^ierdefé VvAltéíli(le
dtxé ) que no tierie maá fuperióridad eri U GiiViadd¿ 
Brag^jyrenlosdecnaslñgáíesde lá p m d it lo n  te rifp én tt 
deda ígtefia quedas apcíaeiorie&tfc dos cafés' críírfiii|^
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les,toda, la demas foberania de meto, y mixto Imperio 
es delta Iglefu.fin ningún otro tccq'nocimicnto a la Co 
roña.Según cfto, Señor,tengo grandifsima razón de ten 
timicnto.y V . Alteza ninguna razónele mandar entrar ' 
en ella,y en ellos la Alzadadedon Pedro de Acuña jpo? 
<|ue es vfurpar derecho ageno,y Inzer fuerza, y agra* 
uioalaiglcíla,que tiene valedor mas poierofo que tó¿ 
dos los Reres de la tierra,que es el mil'mo Dios, y por 
tenerlo afsi entendido losReyes pifiados,gloriofos pro 
genitores de V. A.en ningún tiempo intentaron femcjS 
te violencia,Reyes Tantos,y tan dadosaguardar entera 
jufticia.qel Rey D. litan el Tercero,abuelo de V.A.en 
vna jornada-de devoción q hizo,quir^ endo ver,y hfirar , 
la Ciudad de Braga.quando llegó a pifar los limites de 
ella,mando a todas las jufUciasqueicópañauá Tu Real 
perTona, ce fallen en la exccució de Tujs oficios,yhafta las 
infignias dellos,mandó q depufiefíen , q fon las varas,y. 
fe quedó firuiendo de ldsMiniftrosdclaIgleíia deBtá‘1 ; 
ga.Elle tan Tanto cxcplar tiene V. A¡ Obligación de lc% 
guir.conferuando en fushontas, y fauoresla Primaciai¡

. ... defta Iglefia q Dios pufo en fu Reino. Quanto mas Se-̂  n 
• ñor q la iglefia de Braga en elle cafonotrata de fauor¿
.. ni pide merced a V. A. jufticia foloquicre .ycftaeftT 

-i, ,.'. < ' V . Altezaobligadoá hazcrla como a qualquicra vafla? - 
• lio,mandando guardar y cumplirlos contratos Tblcm- 

neme rite celebrados entre oda Iglcíia ,y losi Reyes fus 
predeceflores, deque embio los traslados $ porJosqoa** 
les rehallará q la juridicion temporal qucefia 'Iglcíia : 
pofleeenBraga ,1c fue dada por el Rey Don Alonfoel’ - 
Quinto,no gtaciofamcmedino en trucco,ycambio de ■ 
gmefas rentas propias que le alargó para la;Corona*c<JT. 
nao fueron los derechos,y rendipaiento de la Alfande- 

de Viana.y grá numero de moradas de cafasen Lif* 
boa,enel primero,y principalíitiodc laCiudad, en la  
valle Auctia d« los fesros. Los contratos intuían lo*;

T  '***  ̂ coa-
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contriyentesenlaobligaciondefcumplimleto dellos,
y pues V. Alteza goza de las rentas, deuc cumplir de. 
fu parte eftc,qnofolo tiene fuerza de donación, mas de 
pura venta, y yema de hazienda gruefía, y de mucha 
fuftancia, dada por vna cofa aerea, y de ningún tomo, 
qual era la honra de la juridicion defta Ciudad, y de al
gunos lugares de la temporalidad del Ar$obifpo,yde 
ella en la verdad los Ar^obifpos, nofacan fino traba
jo efpititual.y temporal,y-mucho galio de fu hazienda 
en bufcar,y fuftentar vna Audiencia de hombres t i  le
trados,y tan enteros,y prouados en toda virtud, qafle- 
mejaotro Ariopago,con ventaja al de Atenas.Por tito  ■ 
Señor, efpero de la gran virtud de V .A. que hadehazer 
jufticia:afsi lo pido cátodo encarecimiéto de parte de 
Dios,ydc(ialglelia,y dciamia(qcomoCap.ellávueftro 
merezco fer oido)mandc a do Pedro q fatga de mi Co
to de Dornellas,y pata adelante no fe entremeta en nin ? 
gun lugar de la juridicion defta Igleíia, y mucho menos; 
coala Ciudad de Braga. Y en cafoquc V. A.tengade* 
nueuoalguna razón en contrario, fea feruidodeman- : 
dar fufpendcrlafucr<¿a,y poner el negocio en jufticia 
delante de juez legitimo, que es el Ar^obifpo de San
t ia g o s  Compoftela, nombrado en los Breues Apof-v 
tolicos.que confirmaron los contratos,para dczidir Usj 
dudas que en algún tiempo en ellos fe recrcciciTen.Mas: 
quando V.Alteza nóvengacn elle medio tan confor-- 
me a todo derecho diuino, y humano,quando yo no me i 
rczca alcanzar tan pequeño fauor,ofrezco a V. A.dos 
buenos feruicios:el primero,que quite de Braga quien; 
cierra las puertas a fus Alzadas : el fegundo , dcfdc 
luego alargo la Mitra, para que Vueftra. Altezapucdarr 
honrar con ella otro Capellán qne mejor la- mercz-l 
ca,y para que no aya dilación , emb¡o con el Do&orl 
Antonio Francifco poder bañante para renunciar-, 
la luego en mi nombre. Y  fi toda via valen tan poco i
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ó clan te de V . Alteza los refpetos deaidosa la PHihacia3\ . 
deftaIglcfia,queni fcruicios,ni razones fie me quieren! 
acetar,ni mandar atajar el agrauio que fe me haze ,íe  
pxotcfto de tomar el camino de Roma,aunque fea a p ie  
y con vi» palo en la mano a pedir mi jufticia ante el Su-: ' 
p-remo Tribunal de la Iglcíia.donde los pobres fon eí«> 
dos,y también fe juzgan, y reprehenden los Reyes, j í  
P rincipes del ¡mundo. • • i

En ella fentencia eran las razones déla carta. Am a* 
ua el Rey al Ar^obifpo.y refpetaualo por lo q u efab fc  
de .fu virtud ,y fanto zclo,no quifo da r le d i fguft o ¡C nten- 
dícndo que no auia caldque pidieffe entrada de bra^o^ 
Reaten-Braga,ni en loslogares dependiétes del!a,pén¿ 
el buengoúiecnoíy ¡u ft íe ia q d  Ar^obifpohaziaguaPi 
dar a todos, ni par icia ocaíion de dar motiuo de queaí? 
a-vnPeriado tan acreditado en todas partcs.Afsi le ref*3  

pondio,que no fe defconfola0 e,que por el rcfpeto qué#. 
ten iaifu  pe-ríona,y partes,y a la  jufticia , y  paz en qut? 
effcaua informado mantenía aquella Ciudad,y fus ticr-f 
ras,holgaua de darle gufto,y fatisfacion, ylüegom an - 3  

do el'eriuir a don Pedro,no-ljc entrcmeticífe mas enrd^’ 
gana parte de la jtsridicion dpi.Ar$obifpo. Con la car- ' 
tá  vino juntamente vna céduladeLRey, cuyo tenorera. • 
Q ue por hazer mercedal Arcobifpo, y auiendorefpc- 
t o a  fu perlona,y virtud,por la-pedir el,mandauaal Prc 
ítdentenoeutendiefle en los lugares,y cotos de la Igle - 1  

ítade Braga.nicnla juridicion de fu Ciudad, y-íiáigu« ‘ 
na obra miiidfc comentada, U daña por mullida , y de1 
«ingun valor,ni efeto. . *

: Auiavenidoañifoal Ar^obifpo, que él Prcíidente ■ 
noaui^uobcdeci doalas cetvfür as, y tr at ana de agrauar-^ 
laaquando tuuo la carta, y la ceda) a delRey-Defta fe va» 
lta  paraefcnfarcontiédasimas haziendo ptimeroVna3 
diitgetícia naayéffencialyy dígiia de fu entereza, y fSe q 
luegoque la leyómanábí lanar dos Notarios ,y  dclan- 
<¡ - ■ te
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te dellos declamarla,declirandoyque no iá acetauaeri 
la pacte que el Rey dezia,pcfx lé hazei merced »ün© en; 
quantó por conciencia effiaua obíigadoa-defiftirdela 
fuerza en íu nombre > y por fu mandado comentada r y 
jiohazerlcningunadenueuo, Afsi noentró en Braga 
todo el tiempo que el Ar^obifpo gouernó ningún Mi*1 
iiiftrode jufticia Real,finó fue con Orden , y a requirió 
miento fuyo. Mas no tardó otro genero de turbación,* 
que fino fue tan peíada, leobligó a dexar fu cafa , y fia. 
Diocefis.

i . ; *

CAPITVLO XXX.
Como fe buuo en *viia catufo de \urtdicion Ecle- 

Jiajlica,perturbadapor jMimftros Ríales.

GOnfifte buena parte de la renta de la Mefa Ar<jo- 
bifpal dcBraga.en vná cierta quantia de pan^y 
otros frutos, quede tiempo antiguo pagan m u

chosdelAr^obifpadoque comunmente llaman votos. 
Sobre cuya cobranza huno fiemprepley tos , y en cfta 
coyuntura,como todo el Ar^obifpado ardia cneUos¿ 
cftos fe tenouaron, y produxeton pefiadifsitóos dr£¿ 
guftos. .

Notorio es eneftos Reyñosel origea de Io$ votó** 
que llaman de Santiago: agradecitnkmo ttíiigiofo de- 
la  Inrfignc vitoria que elRey de León don Ramiro mu© 
de Abderramen Rey Moro,en los campos de Clayijo,* 
donde murieron innumerables barbaros ,ficndo gene-1 
ca l del exercito Chriftianoel glorioÉb Apoftol Santia
go Patrón >y Proteífeór deEfpana, qtve apatrecio a Ra- 
m iro,y le prametiofu a y u d a, y lav i to r ia , cooqu equ c- 
dó libre d  Reyno delin  fame tributo deiasciertdonce
llas. Acordó piles el Vitoriofo Rey con losgtandcs del
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Reyno,y todo el pueblo ofrecer vn feruicio perpetuo  ̂
al Santo Apoftoljde cada yugada de tierra cierta me-; 
dtda del mejor fruto della.para el fuftento de los Gauó<$ 
nigos,y Mi ti i tiros de la Igicíia de Santiago enCompoff 
tela,donde defeanfa fu facrofantocuerpo. Deftaofer
ta mando hazer eferiturapublica dcfpues de la vitotia,,-
tracnla muchos eferitores antiguos, y de los modcr-»
nos, Don Mauro de Cartilla Eerret en la Hiftoriadc;
Santiago. '>

A l tiempo defta gloriofa Vitoria pertenecía al Reino!' 
de Lepn, todo lo que fe auia ganado de los Moros de 
las tierras altas de Galicia,y Portugal,que oy pertene
cen al Ar^obifpado de Braga. Defpues que fe diuidip- 
ron las Prouincias de Efpaña en Reynos, y Coronas^ 
diferentes,no quedo tan corriente en Portugal la co
branza de loque pertenecía defta renta ala Iglefía de 
Santiago : Porque como en Reyno cftraño, y juridi-¡ 
clon ageua,no podían los Miniftros executar los deu-j: 
dores con la libertad que en lo reftante del Reyno. Rc« ;̂ 
fultó de aqtii venirfe a componer los Pcrla.dos de vna, • - 
y otra Iglefía, y hazer permutación de rentas. El dej, 
Santiago trafpafsó los votos que le tocauan en el Ar-; 
Zobifpado de Braga,el de Braga otra haziéda que pofv 
feia en Galicia.

Afsiquedaronpertcnccicndolos votos de Santiago > 
a la Mefa Arzobispal de Braga, por la mifnurazon.y 
fundamento que a la gran Tumba del Patrón de Efpa- ■ 
ña. Mas algunos pofteedores deñas tierras noquerian : 
reconocer la obligación de los votos, y conuenidosa,., 
,1a paga dellos, por los Oñciales Eclcfiaíiicos,revfauauf , 
rcTpondcrett juizio, alegando que la materia era fe-?- 
g^ar,y porque fin embargo fe procedía contra clloscó.; • 
cenfuras.acudierona valerfedevn juez que en Porturt 
gal llama de ios hechos de la Coronaíel qual eftá pucC->> 
to por los Reyes para afsiftir a lasquexas de los vafta*i'r

líos
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líos que pretenden que los £ clefiafticos los defafueran» 
ejercitando juridicion que no les toca, y hallando que 
recibeajfuer^a de la juridicion Eclcfiaflica mantener, 
los,y conferuarlos en la Real. Para eftoay leyes ciertas 
por dóde fe gouíerna,promulgadas por los Reyes.Entre 
tn t.y otra juridicid pará medio de paz y concordia ay 
vna q llama la Concordata,puede fer malicia de lostic 
pos,parece nobre aplicado por cótrario (cutido,por la 
figura q los Retóricos llaman Antifraí¡;porqen ningu
nas ay mayores contiendas,ni menos conformidad:

Dcfte juez fe valieron los qné revfauan la paga,el 
fenténció eti fanor de los feglares.Pafsó la cofa adclarí 
te,huuo fegunda femencia,quedcclaróqueen la cania 
de ios votos no tenian los feglares obligad ó de rcfp6- 
deten el juizioEclefiafticofinoen elfcglar. Aula mu
chos años que el pleyto duraua,con altercados, y por
fiados lances. Apretáronle mas en cfta coyuntura,en 
que los muchos émulos que el Ar^obifpo tenia por la’ 
excCucion del Tanto Concilio Tridentino ,-defcauan 
verle acof*do,y acometido de todas partes, con tropel 
de negocios,y contradiciones, y por ventora foplauan 
de fccretqcftcfuego,y alentauan losiitigamcs. En fin, 
pudieron tanto que le pronunció tercera fentenc&icpttf 
confirmólas primeras, ymandaua fe erecuraílcn.

Sinembargo los Oficialcsdel Ar^obifpo, nodeaauá 
dé proceder con cenfuras contra los inobedientes en' 
pagar y ó que no venían a responder en fu juzgado , yi 
partandOírdeUnté los evitanan": de las íglcfias s ló qual 
fue caúfa' dé ganar fe nücuas prouifiones agradadas 
del mifmo juez de la Corona,y Cortcde la Suplicadó, 
yporqueaun no defiftian ,ni ablandaran los Minfttos 
í  ele fia rti eos,comcn^ofcátratar entre los Reales’ de a* 
yudarfecoritra etAr<¿obifpo,delos medios que da ni as 
leyes para hazerfe Obedecer de los Eclefiáfticos , qui- 
undóléd el fiésui<io>y temporalidades > ydefiutur»*;
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libarlos,y mandados filir fuera del Reyoo,como ío  ̂
capaces de i as remas, y dignidades, que euel pofiecna 
mas quifieron primero dar quema al Rey dé lo que de-t 
teriuinauan fabido pordou Sébaftiau lo que pafla.uâ  
mandó furpcnderlo todo hada oir de nqcuo al At<50-  
bifporefcriuiolcvna cartabicn dignade Principe t»j> 
pió,y tan benigno,éfual el era, con todos los MiniAros, 
de la Iglefia.Enella le cncomettdauaque mandafíe aro» 
dos fus oficiales ea la materia de los votos fe conforr 
maflen con la fentencía v Itima,que fue dada en el cafo,: 
no delcomulgandojiii eoitando.de las Iglefias a lofequc 
reufaflcncl juizió Eclcfiaftiéo.v que teniendo 
gunaduda»óotra cofa en comrario.la mandarte alegas 

•"en la Mefa del defembargo dePalacio,donde mandaría 
hazerlc todo cumplimiento dejufticia,y le agradece-? 
ría mucho cumplirlo afsi. *!:,

Auiael Ar^obifpo fentido mucho la fcntcnciasmaj. 
tcmplaua el difgufto,con entender que era dada en joii 
zioincompetente, y que no le obligaua la conciencias - 
masquandoyio la carta quedó, como puedo -en cerco*!... 
como quien conocía la naturaleza de los Principes, q * 
fus palabras quandomasblandas ,y  amorofas, maso» 
bligan.y quieren que fean leyes para losvafíallos, y 
ruegos mandatos Penfondo en lo que haría-, padecióle 
quepedia el negocio tratarfe por fu perfona,, y, fobifn- 
do venia el Rey a Goimbra, no dilató poner fe coca* 
minó. . .. v  :• :n-; . ¡} , i¡,, .

Eñtróel Ax^obirpócn GctHMbfg ,-eqlos:pri meros 
mcfcsdel año dequinicnto&y feterqay-vno» % fuefleá 
apofentar a fu Conucnto de Santo domingo,» Y folióle ÍV 
aceitada 1 a joEnadajporqueelrftey.Olg^d^vcr.yconor %  
ccckrit Perlado deiquiea fe:Co.maujMM3n;b?fiQÍe<t$g v¡t¿t { 
tudcs:y.af?i lomoJlróicnfoshonra? que ,íe:fetycí>s
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diencias * y efperan^as que en fu ptetenílon fe tomaría 
buen niedio Embiole áde2 irvn d ia ,q  hpiga^iajdeóiír
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le vn  Sermón.Fue er lagar elMoneftewp SSíaClaiad 
infigne por anT¡giiedad,y!por el depofito fanto q guar" 
da del venerado cuerpo de S.IfabelRevna dePortugal, 
znuger del Rey D.Dionisj^FEuangclio fue del CeqiUr 
rion,el $crmo,y dodrma cofortnd cóelauditorio,y có 
el tiéporque ni quifo perder ocafi© deaprouecha* roas 
que de agradar.Engrandeció primero con lewantados 
cócepros la Fe defte CapitaTy defpucs laiguAto c© la de 
les Portúgucfes, recopilando fas famofas virpriasjat^i 
$adas en el A frica,y la In d ian o  valor nía* q humana» 
decnemigospoderofifsinKí&enfitcr^a^en.esfuer^p^ 
numeroíy cncarecied© en ellas la Fé,c©k4 fc aErifca 
al fnego,al hierro,y a la muetre reí aníihot intrépido co 
4acocnetier6alOcceana,por tarolmiUardjejegua$iex*

penetrado rmcuos cti mas, y en fin, abriera camino para  ̂
fus naos,dcfdcrivlTim o Gccidíhe a tos Reinos donde 
nace el Sol, de quien notcnia cónochnkníOí mas qppt  ̂ ^ 0  
fama. Nauegacionr tan tem erofa,tállea&depel¡gras,de 
monftmos,v de m uertes, qloseftiangeros la llamaron 
deíatinada,y loca,ó porq,ónohaH arópalabr«q igna- 
laUenoi valor que m ereeíf * ó  p « e n c u b r ir la  embidi^ 
quekscaufaualaineftim ablcgloria, Ía mfipítarjque^ ¡f c  lZr 
^a J o s  triunfos , las vnorias que por nrtcdio de) Ja  al- ht fanm 
can^ó cftepequeño Reyna, De ^c^r hizo v ^ d ig r e í ' nautga. 
fion fobte la flaqueza de fe condición humana ico  no AtUnt± 
poder reíiftrt w  cierra complacencia':, :y  van agio- 
r ia ir cp>c refulta de tos hechos valerofos i  Aqu^tos w 
que los acaban , y  ñapara fa lo  en etio^,. tino,que paC* 
ía  cambien a los decendientes, y deudos. Mas cft^ya- 
naglam dcztaclfint©  Ar<jobifpo, licenciaos.doypa? 
raque os rem iréis, y páhoneis enella i;queina;m£tece 
itobrc de yanquiXa tegopor f-mtaíia , pue&eftMuudar 
i , . '  da
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da catan altas proezas,y heroico valor¿con que el Ref 
es feruid»,lapaltria honrada,dilatada la Fe,y Díqj wÎ  
■rificado.Enfin.es vnagloriique.anda en la cabera,* 
en el entendimiento, que es fu propio lugar. Masvua 
vanagloria queoy veo rotameute introducida,y entro* 
nidada en Portugal,de pompas, foberuias, cxcefsittos 
‘gallas,que nunca vieron nueftros aboelos.que tii oaha 
zen mejores,ni mas honrados,de inucnciones de trajes, 

■que os traen los miembros en prcnfa.los cuerpos cauti* 
uos.y cavar abados, que tendriades merecimiento filo 
-fufricrades por penitencia^ no por la van idad,; defayi- 
nctes.y fuperfluidades en las mefas ,cu diuérfidadf y co- ? 
pía de manjar es,que afemina los ánimos,y enflaquecen 
los cuerpos jefta digo yo que no es vanagloria,masía 
tnifma vanidad,loca,y fantaftica.y vacia de toda fuftá-; 
•ciary en fin no tiene afsiento en la cabera, ni en el enté- 
riiqricnto.El lugar que tiene declara baftátemente quali 
ella es,y os puedo afirmar, que (i por aqui caminaredesf 
tendréis a ver aquello de que ya vn Poeta fe quexaua' 

t dclósRonaanos(noholgueisdeferlocnefto.) ’ li
*/Etas paretttum  petar a v is tu llit  * f
Nos nequiores,m ox doturos, ■
Progeniem  v iciifio rem .

. Quiero dezir,que vengan a fer tales los hijos, 40c def* 
tasdemaílas,y deltas disoluciones nacieren,que os anee 
gónceis mucho dcllos.Cargó la mano el Ar^obifpo tn  
eftepanto ; porque era el fujeto general de todos los 
Predicadores de aquel tiempo, y el Rey fiord, y eftí* 
mó el difcurfo,como quien ya entonces difponia ata

jar con leyes, y prematicas las defordenesque íinfre* 
holfeancreciendocnlamateria. .. ú ■ -•»?
- Pocos dias fe dctuuo el Ar$obifpoen Coinabra;por 
que no fabiá viuit aufentc de fus oucjas,yiuiprefeijcia 
fhe de importancia para que el Rey leí mándaCe defpft- 
•cliar prouífiones fauorables>conquc bokriodatisfeílH* 
d ' 4c% k»
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del trabajo del camino. N o fe ha hecho fdtaciondcftc 
fucéífo,por alabar la Vitoria que aleando de fiis enemi
gos^ que por éfte camino penfauan poner el crédito del 
Ar^obifpó en valan<¿a con el R ey , fino por moftrar 
quantos géneros de trabajos padeció por cumplir ente 
ramente con la obligación de fu oficio.

En eftaocalion intentó hazer al Rey vn feruicioque 
reputó por gran le. Habitaua a la  fzwjon en Lisboa vn 
Zapatero,de ra ra , y admirable vidamiuy Uuítrado de 
Diosdlamauafe Sim onGom ez.El Ar^obifpo,grari ef- 
timadorde la virtud tenia fupesior concéptódefte iler-f 
uodeDiosjprom etiofcqueim róducido eu Palacioen 
algún oficio proporcionado a fu talle , hariá D íos por 
fus merecimientos muchas mercedes al Rey ,y  al Rey* 
no,y que con fubuen exemplo,y folidadoftrina re fo r
marla el Palacio, edificando atodosl Saliofacilnacnte 
con laemprefa.tcniael Rey muy particular noticia de 
la gran vinudde Simón Gómez,que comunmente11a.- 
mauan el Zapaterofanto, hizole fu RepoftertfcdeGa* 
mara,que a vn oficial de tienda publica, no fue peque* 
fia merced. E l Ar^obifpo le dio quema dcllapoi ella 
carra.

Charifsimo en Chrifto*

G Ratta Chri/h. Si vos eftaís tan áCotdado detm,oo- 
mo yofiempre k> eítoy devos,eftaréni\tyconfo- 
lado. Viniendo a la Corte a la  Ciudad de C oim -, 

b ra,me acordé de y  os para ec haTos a cucftas vnacruz, 
por bien dé la Caía del Rey nueilro $e fio r, y  detodo el 
Reyno.Rucgoos m ucho, que os mortifiquéis , y  refig- 
neis en ella parte,y pongáis los hombros a ella. N o te- 
mais perder vueftr a quíetud 5 mas anteponed a  ¿listel 
teruicio de irocftrb SefiorVque fe efpcra convueffrx en
trada en f  a te io , Acordaos de ia co lum bré de D ios,
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por inftrunientos pequeños hazer cofas, glandes. Al p f| 
Tente no digo m as, confiando de vueftra obediencia 
Nueftro Señor os incha de fu efpiritu.Qe Coim bri. ,«

■ Fray Bartolomé Ar¿obifpQ de Ifraga*
A la  inftancia del fanto A r^obifpo, feUególadc,fu$ 

amigos, mas el varón juftooo quifo auenturarfe en Fa't 
lacio,donde han peligradovirtud.es de primera magni 
tud. Relucho de no dexarlahumildad de fu oficio fey^ 
liodel Cardenal Infante don Enrique,que le fauorecia 
yeílim aui.pata qu'e le efcufaíTc con el R ey,y  que no,tu 
uicfleadcferuicio oírcufar cfta merced ,y  dio Us gca<* 
cías de fu voluntad al Ar<jobifpo. Perfcuetó edegran 
fieruo de Dios hada la muerte en fu humilde mif)¡dc<! 
rlotmas con grandes aumentos de fu efpiritu , foctalc* 
z a , y perfeueraneia en las virtudes, que fueron fobre 
manera grandes. Anda vn libro de fu vida,y admirable 
dottrina.eftimar on k  las perfonas R eales: el ReyDon. 
Sebaftian auiendo de hablar con,el le dio afsleptO^Cfl. 
niendole Tentado,eftuuo hablando con elt res horas lar 
gas.y afsifticndocn vnafiefb publica feu el Colegiode 
ja  Compañiade Icfus.en Lisboa,hizo llamar a.Simón 
Góm ez,y le metió dentro de fu cortina,y eftuuo lubldr 
docon el algún efpacio. Que Cantidad fue la de vn ofi
cial que merecí o elfos fauoresí

VidadcD.Fí.Bartklome

CAPITVLO XXXI

delante del Samo PontificejntteftraJjietAr- 
fob/Jpó fin  culpa, y perdona ahSa* •¡ii.

cerdote.
 ̂  ̂ j l I

Atece que como a otro lo b ,, íbaelcnrpHgQ (Wtít 
guohaziendo prucuas en elAr^obifpo.ycQ inplc f 
halló firme, y tobado cn los dc^eaJfaspal&def» f

que



que Icfúeronocafion dehontas,y fauores., pidió licen-í 
cia a Dios paca hcrirleen el honor, que es la parte mas
feníiblc.

Tomo por inftrutnento cierto Beneficiado de Bra
ga,a quien por algunas buenas partes que tenia,auia tra 
tadoel Ar^obifpo familiarmente,y con refpeto , def- 
pues fe efcpiivó con el,por auerlc hallado en algunas li- 
viandadesjporque huuo de caítigarle. Halló drdemo- 
nioel fu jeto difpuefto, vomitó en el toda la ponzoña 
del infierno, atizando el fuego de la pafsion, y la fed de 
venganza , que abrafaua,y cegaua almiferable,de 
fuerte queno fe contentó con menos que deílcrrarle de 
íu propia patria,emprender largos caminos , atrabefar 
mares, hada llegar a Roma, y arrojarfe a los pies del 
Papa, y hazer folemne acuíacion de fu Perlado por 
efcrúo(aqui llega vna ceguera caftigadora de fu pro* 
pió dueño. ) Y para que todo correfpondieffe á la 
raiz donde procedía-, que era el efpiritu de menti
ra, no trató de dczir cofas que pudiclTentener fom- 
bra,ófenje;an^adeverdad. Todoquanto juntófue- 
ron faltedades manifieftas, y claras. De dos haremos 
mención,para que dcllas fe colijan las demas. Lavna 
que auia celebrado el Sinodo Prouincial violentamen
te .valiendofe de gente armada con que. guarneciera, 
las puertas de la Ciudad de Braga. La otra .como de
pendiente defta, que auia obligado Cón fuer^a ámu- 
chos Clérigos a que renunciaren contri fu voluntad 
fus Beneficios.

Fue aui fado el Ar^obifpodeloqucpaífana en Ro- 
ma,con el traslado dé los capítulos , y nóbre jdol autor. 
Conocio la manodedonde le venia el tíift,armofe con 
clefcudo de la paciencia, y dando primeto gracias al 
Señor i por la ocafion qucle daua de mcrcdcri* como 
qúren de todo punto eftaua refigoada cn fus diuirtas 
« ‘anos , determinó defde la hora que recibió la nue-
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ua que tío fe le paífaífe dia fin hazer particular ora# 
cion por el autor defta moleftia. Mas toda via, la 
carne hazia fu oficio , andaua makncolico, y difguf, 
tadofob implica en el Varonperfcro auer pafsioñes.) 

Calutn- Acudían perfonisgrancs a confolarle, y vn dia gaftin- 
t u r b a l  ^°vno de [osmasfamiltaresmuchaspalabras en afear 

T a p í e n t e , traición , y maldad de tan manifiefta ,y faifa calunu 
&  p>r- nía, dixole el Ar^obifpoconvnapazlignificadoradc 
ditrohur la gran tranquilidad con que fu alma quedaua. JMtt# 
e u jlo d is  choha que tengo entendido que la principal renta de 
1  r  f f" l°s quc f ° mos Perlados,no‘fondos diezmos, y primi«

* Cias que cogemos de los Fieles, fino las mormurado* 
nes,y pcrfccucioncs que padecemos de los hortib resol*' 
uidados de fu faluacion. De las lenguas dedos haze 
Dios roTetas,como dezia nnedra Seráfica Santa Cata* 
lina de Sena,que nos pone en las diciplinas a vnosparaL 
cadigo de culpas,a ottospara materia de merccimien* 
to: Agudas fon que hazen faltar la fangre viuade dStto 
del coraron. Mas tales fon las pendones con que los Si 
tos Apodóles recibieron de la mano de Ghxifto laspn 
lacias del mundo,afrentas, injurias .cruces nada dife’' 
rentes de aquella en que el mifmo Chrido la recibió'' 
del Padre "Eterno,fegunfus palabras: E t  ego d ep o n e, m b in  

Jic u tA ifp g fu tt. m ib i P a t e r  m ea s re g u tm . 'Pucsel Señor mehaze 
tan graomecccd.queqmfole fuc-c dieífe y o en el oficio, 
fiendo indignifsinao del, for<jo Toes acetarlo con las 
mi finas penfiones. Que toda ¡herencia mandada ley 
paite can fu carga. Confio yo en el mifmo Señor ,’que 4 
me dard paciencia per los merecimientos de la que el o 
.tuuoen la Grttz,paraque edatroletas fe tortten rofas, ̂  
«cuy oo lo r 4 crfea fuauc, yacetd faic rifieio por mis peca1
jdOS* ' , j i ; '.-s
c Con eda conformidad»y fiifrimiento lituana el Ax* 
a^obfí^o'efte'tr abajo .Mas como 1 a denunciación era de *

498 VidadcD.Fr.Bartolomc



gosque dcuiadardefcargodellasal Papa»y fatisfacioir 
del modo como auia procedido en el Sínodo. Forma- 
rojifc autos con información jurídica, y teftigos con- 
teftesdepcEfon»sgraucs,que fe hallaron prcfcntes en 
el tiempodcl Sínodo,y prouofe largamente que el Ar- 
^obifpoen fu celebración auia procedido, c.6 toda paz 
y fuauidad.fin fuerza , ni extoríion que fe hizieífc, ni fe 
intentaíTe a perfona alguna,y en todo figui era puntual
mente las detcrminacionesdel Santo Concilio dejTre; 
to.Eftosembioa Roma, y fe prefentaroii al Pontífice, 
Pi ©Quinto de felicifsima memoria,y mandados ver- 
por el,quando fe le hizo relación de loque contenían,' 
dio en refpuefta eftas palabras. efi m vrbe, quara-
íw,^/?^w»d«t»r.:quieren dezir: Si el majfin anda en Ro
ma, bufquefe.yahorqucnle. Mas el anduvo prcuenido, 
y.diligenteimud¡í>traje,y deíaparccio.

En tcl'pueftadeftosdCfcargos.tüuoelAt^obifpo v a  
Breucde fu Santidad,con palabras, de mucha honra, y 
amor.que fe pueden guardar paraelogiode fuicpulut 
ra.Pefpues de confolaric dc la calumniadle Llama ven- 
turofo, pues era perfeguido por hazcrjufticia,y verdad, 
y animandoloacontinuarenfuzelo , y profeguir cu et 
buen modo de gouierno que ileuaua. Encomiéndale,q 
\alero(amentc,y con toda confianza guetreafie las ba
tallas del Señor de los exercitos,, y que eftuuicífe cierto 
que aunque vinicíTen contra el fcifcicntostcftigos coa- 
teftes,ningon crédito les daria. ¡ jV j

Hnidoel capitulante de Roma botuto a Portugal,co- 
mo quien jfabia que de la condición <jUl Ar$ohifpo, no 
tenia que temer .Mas comoel negocio fué publico,dio 
tan grande cftápido, que llegó ala Corte,timando el Rey 
Don Sebaftian futlfcdcfnaturahZdMpiy dertcrradp dM 
Rey no. E fta d et r̂ minac ion fue; pctm) fstLor* djojmrpsH 
aumejsjtoidf.H gloria,y merecí miento deíq |U#̂ Po| 
qucefpobre Clerigovicndofe por todas panes defanqr
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parado de re medio, fu po bufear el cierto,que fue aparáf 
cct  vn dia a vida de toda la Ciudad de Braga, arrojado' 
a los pies del Ar£obifpo,pidiéndole có lagrimas mife-? 
ricordia.y perdón de fu culpa. Modró elfantoAr^od 
bi fpo,que era Pador,quccra Padre,que era Santo, le^ 
uantólo,abracólo,lloró con el tan compadecido de fu 
rnifcria,y trabajos,como fi nunca del huuicra recibido! 
ngrauio,y no folo le dio pcrdon;mas confolólo, y con5 
palabras de cordial afecto,aque fefiguieró obras (que5 
donde eftas faltan,es flaco tedimonio el de palabras.-aS- * 
que feancortefes) las obras fueron alcan^arleperd&tr 
del Ponri fice,y del Rey .De lo qual le refultó dclantedc 
ellos nueuo loor, y nueua gloria , edificandofe mucho' 
mas del de facodumbrado genero de venganza que tó*; 
mauade fus injuriadores,de loque cftauanefcandali^P 
dos de la fin razón del. Afsi paró en alegre bonanza torf 
menta tan borrafeofa. Mas no fe dio por rendido elltnej 
migo,que nó dilató moaerle nueua guerra,fin compara' 
clon mas terrible, terna fu lugar adelante, defpues'Átí 
contarla plaga que cayó fobre las tierrasde Portugal,! 
de vnaapretadahambre,y de los interefles que della ■
cóel Ar^obifpo. -s.' t J--' ■ r-:

CAPITVLO XXXII.■ -ti- - ' - j - x
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D e la gran hambre que(obreuino en las comarcas 
déla otra parte de los montes, entre Duero,y  

M m o y  M  cuidado,y larguera con *
que acudió el Arrobiño. í

Alia fe en las fhemorias antiguas, que el año d¿í 
milyquiniétosy íctétay quatrohuuoen las rícr| 
ras de la ot raparte dclDttcrogride efterilidaden* 

todogefléto de frutos, qfuc caufa deyeder lóspobresto



„ de los Mártires. 501
do lo qqe tenían para fuftentar fus hijos,, y defpues def-¡ 
aniparar fuscafas,y vagos a la ventura irfeperegrina'» 
dp miferabies*y  aconteció morir muehospor los ca
mbios* Sentiafc mas, el mal', corno ib*corriendo el año; 
y como fe iban cpnfumiendo ios pocos frutos que fe a- 
u:*an cogido ,afsi como entró el figuientede le^entay. 
cinco.Eraya tan crccidaty tan general el hambre , que 
fe vendía vnafauega de mixo por quatro ducados , v eL 
que la ballaua por efte precio,lo rema a buena dicha,y 
quien lo daua por muy buena caridad.

Lanecefsidad que hafta los brutosenfeaa abufeac 
fu conferuacíon,guiaua los atribulados hijos al ampa
ro cierto de fu padre,las óuéjas a que las apacentaffcel 
paftor: acudían todos a B raga , y era tan grande ya el 
concurfo*qgeirichian las placas,y iascalles, afixmaua-* 
fe que fe jqntauan a los principios defte año a la pne r ta 
del Palacio Ar<jobifpal alalim dfna, muy'poco meaos 
de tres mil perforas*-A todos mandauael Ar^obifpo 
dar lo necefiario,por efta orden.Tocauafe y  na campa
na ala hora de comer 5 acqdianal rebate: todos losque 
andauan en laCiadadírecogidos en los pauos;certaui- 
fe las puertas,y defpedianlos por vn^que faáeal jirdiUí 
Para llegar a efta pa0 auan primeroctcs , y etíicádd^riti 
hallauañ fu limofnero,v recibían di ftiren rtfgondtfB&dí| 
limofna. En'la primera los eftaüa ciperandQcl^fartt^ 
viejo Fray luán de Leira>comootroAtnahaníat*pfcefi  
ta del Tabornaculo,enel fervor deliSoUy devngcarita 
lego que tenia delante de moneda dmvclion, daua a cs*¿ 
da vno conforme a fu necefsidacfqüefejuzgáuaporla 
familia que trata configo En la fegundh puaSfrefi&ua 
VÚ venerable Sacerdote»rodeado de montesdepao^rpsi 
cotila m ilñu coníider acióndtftritmia mas, q 
ñes. En laterceia aUia otro M ínimo quc r e p * t ® c ¿ ÍÁ  
ne^cal Jo , y verbas de vnos calderonesqne fu ato d tfit¿  
nia.Eftas iimoínas^como Ueuauanefta otden^icdakan
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V ida de D.Fr.Bartolomé
con gran quietud,y con vncftrcmo de confol'aeion ,.y 
comcruamiento del gran padre de las copadas, que las 
mandaua dar.El Tanto Ar^obifpo haziadefde vnaven- 
tana,oficio, de fobreftantc,y ti acertaua a venir algún po 
brcdcnueuo,óifueradetictnpo-,cl era el que lhmaaa 
los Miniftros pací que le focorrieflen ; porque noque* 
daíTc defeonColado, lío  Ce acabaría: la caridad con’ el 
día,también la nochetcniaíus limofnas, quclas veniS 
a pedir mudaos hombres nobles,embobados, quedan* 
dofe a conocer al Padre Fray luán dc-Lcyra, recibía 
tcada vno con fecreto,y decorosa cantidadde panqué 
ncccfsitaua para fus familias. A demas déla limofua fe- 
creta,auiaotra publicaque fe daua los primeros diasde 
cada femana.porvnaminuta de losneccfsitados. Efta 
era engrano Agente de menos porte 4 hanega, Ó a me* 
dia,fegun eran las familias, que yatenian fu tafia. Duro» 
eftc gran gaita halla, los nucuos frutos, y cofecha del 
año de quinientos yfetcntaycinco, que fue Diosfcr* 
uidodc embiarle abunrhmte.

Es conuenicnte faberfe, como pud'oelAr¡i¿obif$0 
hazer tan grandes gaitas,tiendo cierto que en fus-renta  ̂
auia dé aucrgrarrquicbra,pucs.era lafaltagcneral.$tt‘- 
piiolQiClAr^obifpoconla promdecia de otro Iofeph; 
pocqucv-iftalaeitcrilidad de frutosdélaño de fbtcfltay 
quatro*preiii6el aprieto que auian de padecer lospo» 
brcs,hafiaciíigúiente,y embio luegocantidad costide 
xable.de dinero adiferéres partes del Rcyno,aempicanr 
cu trigo,centeno,ymixo,y con loque recogió de fus reí 
íaahuuobafiantepTOuifion paravcnccr el trabajo.
& . ;Enefteañohuuomuchos ricos,que como fanguiju®; 
|as engrofiaron déla fangre de los pobres, indicado de 
f ia »  los .tilos que vaciarondclrrigo; Mas clAnjobifpO1 
dcfpuesdeagotar labolfaenel empleo del p i quedií* 
tribuyó, con todo lo demas que procediode fus renta*, 
fidioprcílado, yempeñofe comopadrc piadoio,  con»



vn animo determinado,4 fi fuera neccífario dar la fan* 
gre;porqucnopadecieran los pobres, con la mifma fa* 
cUidad abriera las venas, que yació labolfa : ya cada 
qualaurá recibido la remuneración de fus méritos.

Las entrañas piadofas,y compafsion de los pobres, 
faconauanlaslimoíhas; porque no menos detramaua 
el coraron que el dinero,como fe vio bien claro en efte 
cafo .Venia va dia de fuera de la Ciudad acauallo.y cn- 
traua por la puerta de Santiago, vio paitando vna rueda 
de gente que cercauavn hombre que eftaua tendido en 
el fuelo,y oyó que dezian ios circundantes q cftaua cafi 
fin pullos,y para efpirar.y q la dolencia paree ¡a falta de 
mantenimiento. En el mifmo punto fe apeó, y comoíi 
en elmorirfele aquel pobre perdiera todo el fruto de fu. 
prouidciicia,hizole tomar en bracos de fas criados,y 
llenarle a fu hofpedcr ia, 4 cftaua cerca: inte taró echarte 
por la boca alguna fuftácia,tenia ya los diétes 15 aprcra 
dos.q ni có vna cuchara la podil abrir. Mido el Ar^o- 
bifpoycnir a fuMcdico,prouarÓfc beneficios,fuero t i 
to s¡q boluio en fi, y toda viano fe atreuio a defpedirle 
el bucuPerlado,hada q por dicho del Medico fe cettifi 
có 4 eftaua fuera de peligro. Que mas pudiera hazer vn 
padre cóvn hijo vnico y muy merecedor de fer amado?

A cfta gran liberalidad,a eftas entrañas de mifericor 
dia fe moftró N. Señor fauorablc en vn cafo q pudo te* 
nerfe por milagrofo,y como tal foe notado, y publica
do en aquel tiepo en Braga, y otras machas partes.No 
tomauael Ar^obifpo quctas.como ya diximos,a fuste 
foreros del recibo,y gaftojporq quado les encargaua el 
oficio ya era marcados por fidelifsimos,y de virtud pro 
uada,y entera fatUfació.La 4  folamSte fe tomaua era,(i 
Ce prouciá los pobres,ófi quedaua alguno por fqcorrcr, 
y en efte puto no fe acabaña de fatisfaccr,multiplicado 
cnel eftrechifsimas diligencias, y para efte fin manda* 
ua,qqc ios que tenían a iu cargólas paneras, reeibiclfcn
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p o r quenta,y con ella gaíUffen>haziendo particular dt 
cíáracion de quanto reeibian^y a quién 7y tortkO 1<> da  ̂

n ,y cftas qucntas>y gaftós guítaua mucho dé ver* pot 
la  razón que hemos dicho-: y porque póqucriáípie ame 
do necefsidades que rernediar aeertaffen por ventura 
lo s  fuyos á quererconfcrpar alguna cofa paraadelaüte, 
con defeonfiada prouidencia. Es cofa cierra que faca- 
doenlim pioel panqueen cfta ocaíion fe recogía $ afsr 
de las rentas como de las compras ,que dixim os, a loL<| 
fe  defpeniiG , réfultaronporquenta fie l, y verdadera^ 
gaftadas eo lo que fe defpendio , trecientas y fetentay 
cmcoh;megas,niasde lo que í'e auia entrojado. Mara- 
u illaesdeD ios7quepox fuyadcueconfnndir,y abrir \o$ 
p jos alos ricos del m undo, para que aduiertan queafsi 
como crecen los bienes aquien liberalmente lo repar* 
te con Los necefsitados»afsi fe pierden, y méguan tt\ lar 
manos paraliticas del auariento,ópor lo.mcnosdcl fuV 
ceflTorqac afTuélalo que eljuntósporqueel Proberuibr 
D e mole qua/itis mngaudettertius bares, lo mal ganadonO 
llega aterceroheredero T con razando podemos f
dera lomal^auarienranienteateífórado > que lapala^ 
braLatinatodolocom prehende.

+ ' - 1 ~ ¿ 

íii - }

D e m *  noimitt afrenta cjuefe a l^ r^ o^ p  
p o y  del va lor con queje huno en día,  ^

AOra,ó fanto Ar^obifpo -> hemos llegado a tiern** 
po que en lugar dé Corona,hóntaVy gloría queá^1 
t - ueis mcrcci JCí por rantosmillateslie alm as, q ü t 
e o nfi eílaii d é ve ros I a vida(milagfdsdevueftrapaternat 

ptouidéiiclaíy liberaJMad^ént^eífosMíímoáhcOTbtW

- ■ afrenr
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afrentas,y vos que foisPerlado,v Paftor,y juezaueisde 
fer llamado a juizro,y rcfidencia en tribunal de fegla- 
res,y fubditos ,y ouejas vueftras, donde os han de leer 
vn libro de toda vueftra vida , y no folo de la vueftra,fi 
no de vueftros padres,y abuelos,y parientes}y no cierto 
de loque vos,y ellos hiziftes indeuído , fino de lo que 
nunca imaginaftes,libro que aunque fa lfo ,y  mentiroio 
ós ha de penetrar lo mas viuo del alma. Fuego es que 
hade acrifolar el oro de vueftra?virtudes,y defcuhrix- 
nos fus quila tes. No ay duda que han fido piedras de tb - 
que las que halla aora las han acreditado, mas en fin,to 
cauan a la fuperficie. Allá en lo intimo quiere oy elm ü- 
do penetrar quien fo is, y liazer prueua, fifo is Ciudad 
fuerte, Coluna de azero, Muro de bronze, como aueis lettm+% 
moftrado en tantas ocafiones de trabajos>y como la fan 
ta lg le fia lia m a a lo s  Varones Apoftoücos devueftra 
profefsiou.En ocafion eftamosque todo os esnecefia- 
rió  para efeudo déla nueua tentación que feosaperci- 
bc$temacion forjada en las oficinas del infierno, y. tal 
que haffa quien la eferiuc dcfcompone,y baze variar el 
eftilo,y arrojartal vez la pluma.

Vififaua el Ar^obifpocn vn lugar de fu Diocefis,y 
procediendoen fu ofieio^epTehendio^7 caftigd ccualii 
acoftuníbrádácntcrczaaalgunos comptchendidos'cn 
la vifitajcaftigode padre piadoíb* que quando tomarla 
Vata,es para encaminar me para efcandáíi^ar. M asera 
h ijos deBelialjhombres perdidos,v de Taimados ;efcla¿ 
nos fue (tos del demonio, fus temeros,que firue íinftxel 
do amarrados con iaradenadefus v ’cios. Acettadame te fc e  <juieiilos IUni’ó .angelesde Satanas. Aaiebatai 
XOnTe en íri,y  en od i o b 1 a s fe m an an d r lP  er 1 ado ,r efuel - **
*uen tomar vcn^an^a.PfpoTaTon la noche,bizieracuext ^ ^ ^ ^  
póklegenie^junfaiidoré^n lá calle donde el Ar^bbif- * 
po  cfta u á a po fe n t ad b*é ri fren t é d c fus v ent an a $, y haz i e 
¿beftiuendo con inftiuméíuospara defpeitar las déla

caía*



cafa.y vczindad, comentaron á arrojar por tas bocal 
malditas,todas las infamias,oprobios,y iii)uriasqlata 
bia y pafsió,y la peruer fa naturaleza les cufcñaua,ópoc 
dczir al cierto.les di&aua el demonio, no dexádo cofa 
por dczir de quantas vna lengua fementida,y añlada en 
todo genero de maldad,podíaiuuétar,y cóponcr.y mé- 
tir contra el mas vil,y masperuerfo hóbre del mundo. 
Era a la hora que el fanto cftaua con fus Viiitadorcs.y 
Oficialcs,cntédiédocnlarcfonnació,y feruicio délos 
fnbditos,y defpachando papeles. Oíalo todo fin q a tal 
tropel de injurias aquel animo intrepido, y fupeciora 
todoacótecimiento humano,fe mouicílc , o  moftraffc, 
ni vna ligera alterado en el fcmblantc,y Gn leuátar ma
no de lo q tenia delante , ni hazer mouimiento alguno, 
lo  fue continuando c6 tanta paz y fofsiego como fi oy e 
ra vnacóccrtada muficadevoces,y fuaue armonía. Re- 
hesitáronlos q Ieafsi(Uan,depafsion,yefcandalodetÍ 
defafotada infolécia, y por otra parte palmaron de la 
iaueuciblepaciencia,y de la ferenidad con que el Ar- 
^obifpo fe cftaua oyéndote injuriar,-y condenar. Duró 
cfto grandeefpacio,multiplicando, y repitiendo ios de 
la calle fus defatinos,y el Ar^obiipo fufriendo,y calla, 
descomo en competencia. Quando vieron que no fe ha 
ziacafodellos; porque no fentian rumor, ni inquietud 
en la cafa.que éralo que pretendían,mouidos de pueua 
rabia,yabrafados en furia (que no ay cofa q mas que
brante ánimos,y lenguas ferpcntiuas.quc dcjcarlcselcí 
po con filencio)leuantaró grandes algaradas,y ó voz en 
grita le llamaron hereje luterano. Aqui fe alteró aque
lla rara modeftia, y profunda humildad, y leuantando 
el roílro.dixo: Elfo no, hereje no,ni luterano,bendito 
feanueftro Señor Dios,y boluiendofe a los fuyos, di- 
xo: Hermanos,ellos examinan de parte de Diosmi pa
ciencia : yafsi como no fuera prudencia vanagloriar
me fi me llamaran fanto , que fuera loarme de lo que’

no
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no ay en m i, también no es razón efcandali£armc de 
Jas injurias,y teftímomos falfos que oís > antes es obli- 
gaeiondel Chriftiano fufrirlos, y difsimularlos, y ca
llar por excrcicio de la virtud,y materia de merecimié 
to. Mas en punto de herejía » que toca a la honra de 
Dios,no ha de auerfuftimiento.Afsinos 1©aconfeja 
S,Gerónimo,queninguno difsitnulc en tal cafo. Qujc- 
re dezir,que luego refponda.y acuda por fu f  c, y fi ne~ 
ceflario fuere,prucue fu inocencia para ícr conocido 
porCatolico jy quando losDottotes ponen en queftion, 
fiesvn hombre fe ñor de fu' honra para pode ríe i afa
mar, o confcflar de (i alguna culpa que »o ha cometi
do, por librarfe de tormentos que le aprietanjla prime
ra concloíion es, que no puede imponer fe (aunque vea 
la muerte cierta delante de loso jos), la iqfamia de here 
gia. Mas reguemos a Dios por ellos, qeáo-nos manda 
N, Señor IcfuChrifta en fu fanto Euangclio, y puedo 
de rodillas hizo devota oración por los que le acabauí 
de afrentar con tanta exorbitancia,y defvergucn^a.

Sintióle entonces por toda la calle abrir puertas, y 
ventanas,y dar voces los vezines qulp acudían, por la 
honrade Dios,y fu Perlado,y abominando lo que oye
ron,dezian a gritos, que el Ar^obifpocia virtuofo,y 
fanto,y ello* falfos,yfementidos,fin alma,finDies,y fin 
yerguen^ a. A'efte pregón de loores acudió presamente 
el Ar^obifpocomovcrdadero humilde, y Icuantidoíe 
con gran fcrenidad,como fonriendofc,dixo: Cierto q 
ynos.y otros mi£ten;gorq por la gracia de Dios no foy 
luterano,y por mi grande culpa nofoy virtuofo, y mu- 
«homenos fanto. Afsi acabó de confundir al enemigo: 
.del genero humano,y dcícfpetadodepodcr mellar vu' 
futrí miento de tan grande fumeza,vcncido fe fue a l íe  
far eniasprofundidades dclabifmo eterno.

Amaneció eldia liguiente, publicófe el infiltro condolor , y cfpanto de la villa,que en todo el Ar^obifpa-
do

de los Mártires. 5 ° 7
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do de lirada es el común de la gente,grandememepio¿ 
y aficionado a fus Perlados , y folo era alivio faberfeq 
el autor del exceífojaunquenco.y poderofo>,nocrana:  ̂
tural del pueblo. ;

Notardo la jufticiaen hazer pefquifa tanto por el 
refpero deuidoal Ar<jobifpo, como por ohligaciódel 
oficiojcortformca las leyes dcLRcino^queafsi lpdtl^a 
nen en cafo  de alionada, y genero de motín * como, efte 
ftic,y pronunció luego prifion córra algunos culpados* 
y coulxm ifm a diligencia los metió en la cárcel. Y  too 
a  noticia del Ar<¿obifpo lo que paflaua por dichodé 
quien crevo que llcuaua alguna nueua de gufto , y en la 
mifina hora embió a pedir,que no fe paíTaffe co lapefc 
quifa a delante. Pareció,ál juez que fe contentaría el 
Ar^obifpo conque en los aprifionadosdiefle exempla 
A los de mas,y con eífo quedafle todo acabado ;fü d k  ̂  
cLy dixole,que pues no quería fuSeñoria q procediere 
en la pefquifa , vieíTe lo que ícrja bien hazer deioa 

vprefos vque razón era fueffcu.exempUtínente.calJigi^ 
dósv Y • . “ i?*
^  Agradeció el A rjo b ifp o la  cortefía,y buen termino» 
yaíudío>^uecn4aeffcueIa;de C h n ftan o  Te aprenda* 
darmal por malrmas antés a perdonar las injuría^de 
todo tora^oniy anft á hazer bien a los autores d£ífas>y 
por tanto lo que folo quería de los p.refos >era quc fe 
arrepimieflen de la culpa que contra Dios auiaa^OfeC-» 
tido,para que fuefle feruido de perdonarles * que el d<? 
Tu pirte les perdonaua,v al iuez pedia*que por &  quen? 
taiui v ejáflfelos p r e fo s, ni procedieíTe contri tes deroas* 
alcgándóyque ía obligación del GhriftiM o era dexdf 
los cáftigos a quema de Dios,, el" qual'.tdizc-defi.r^íÉA^^ 
$vk ¡Q {¿g(>retrtbumn sis.La venganza es'tnia, yodaréelpa? 
go,y quien fe adelanta a tomar vengamja.comcte efpc* 
cié dé Idolatría,qnál es vfurpar iajuridicion diurna* 

Fuelle el juez lleno «te admiración de tan heroicos 
' ani-



animo,y élAr<;obifpofalio a continuaren fu óficiocó» 
lamiímavigiláncia.y cuwa4o que folia,tan defahqga< 
áo.ytattquieto, qoe ningunadifcrenclacielefcntia en> 
las palabras,ninguna en el femblante. Vifitaua,confir- ; 
maua,predicaua todo aquel dia con tal feruor, y tan llfe,' 
nodcefpiritu, que parecía fe le cotnunicaua Dios de 
nueuo.Ñohuuo hora ninguna en que fe le defcubrieílcy 
difgufto,ó fentimiento,fino que le hallauan todos mas:; 
humano,mas afable,y benigno, que fue feñal clariísi-, 
maque leembiónueftro Scñor efta tentación porau^  
mentó de gracia,y mayor corona: Porque no folamétC'; 
noafloxó en el curfo de fus Cantos exercicios$masa 
ojos vidas crecieron en el todas las virtudes.

Efparciofe por el Reyno la fama dtfte fuceífo, ? 
mandó el Rey al Corregidor de la comarca, que hi-j 
2tcfTe niteua pefquiíá, y caftigaflc con rigor losculpsti-:; 
•dós.Luego que lo entendiocl Ar<*obifpo fe pferfuadiór 
perdíala honrafialgunodelos que le agtauiarón.pa- 
decicffe lamas ligera moieíti a» porque juzgaua perdia . 
de merecimiento de fu corona qnantotuuiefie de traba 
jo quien fe la auia negociado y tamo hizo,que acabó 
con el Corregidor que no fe moniefle, ni hablafle en, ê _ 
negocio.En fin,quedaron fm ningún cafti go de la jof*> 
ticia de la tierra,hombres tan facinerofosey el que pu*5 
dieran tener cargó fobre el Ar^obifpofípQÉYBnuettoi 
modo de padecer: porque fne tanta la gi^erta que mu-¿ 
chos le dauahjlosde fueracon cartas, y los de cafa con 
platicas,y iuftancias de cada hora, que dexade proceder n 
contra losfacinerofos, que podemos dezir, qu.e enli-1 
bracios pagó pór ellos,Colmadamente i y por ventura» 
fue eftc parad Ar^obifpo mayor tormeiito que elprini 
cipalde la injuria,pues llegaron a dfzir,era vnihfcnfirj 
ble,pues dlfsimutaua afrentas. ,/ if.' f;l

v Parccequequifo el Señor que efcpcrimentaflctatvs 
bien cltrabajo q el Santo lob padeciotó iasmoicftos;

- - - 'co
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c«fo'ladore*tyaMi'gá*.EfcrÍMifc» voo**y ,
N o  queráis corvvueftras razonespefadas aguacmcie!,! 
gufto que tcngadeftaimcrced de Dios1qu«.llanieisaí‘Fg, 
ta,antes os rúegb os alegréis conmigo.todos Iqs.quel 
bienmequcreis:porqueenla. verdad ,hchallado,que, 
padecer hambre,fed, pobreza, muertes de pariente*,, 
padres,yamigos,perdidas de faiudsy hazicnda.nipro» 
píamente fontrabaios,m mcrecennambredoperfccus, 
c i ones; porque vnas fon canias tuturales^ottas fuccdcn 
a cafo,en fin,fon defafteesque acontecen a a m o b lé  
a losmasípero eftode fer envilecido, vitnjadp ,injur'< 
r iado en mi cara,ycon nombre de herejepreciándo
me por la bondad de Dios de Católicos y dcfeidaqjof*' 
trarloporia honra del? ios,y de fu Iglcfia, en obras, y 
palabrasjeftoerafauórpartieulardel cielo, y láncedct 
grande interes, que devo abracar con toda et,alraaijl 
feftejarde verdad,y rendir por el graciasün fin a laiMib: - 
geftaddiuina.y fiédo cfto tancierto.fololopodia 4ck¡ 
lnftrar,y menofcabqr qua 1 quier,geneto ds,Viehgatí§a»> 
que yo romafíe,ó confint ieííctornar,como me ac-ftníbí> - 
jais.Chriftoen fu fanto Euaugelio me maada ,nofoio; 
qiie mealegre,unas dar faltos de placer en femejanto 
ocafion.acordandome de la certeza del galardoqslcfc 
cielo,que me promete findexanne liccnciapar* Otea. ; 
cofa.quc efibquieré dezir aquellas palabras dcjlEiU>Ur
geiio..Bft*í¿ e f t js c im m a led tx c rm t va b if h a rm ru s ,i fr p e r ft fi f t fv9 t  

j i t tr tn t ,& d ix c fm t,< m n t m ilu m  ad tu r fm n  v o j , nx n t i<tft V f r t f t t r *  
tm go u d ^ e  ̂ i x u l t a t :  quontMn m tre e s  w j i f c i  
fin,yo mCitengo pot bicnauenturado en fe*) Arfo, eo.pa»¿ 
de¡eet,yS^que no me engaño. MasoQ baftiuia.nadai. patíL. 
que los de lexos no fe dauan porTatisfocfettS .̂y á iíw d ^ f

laua al Ar^obifpo.por loquclosiamaua,ydihfcmb^9 0 1íi 
no httéro cofa que defquiciaffe fncan&anfiia»y;40ñ ella | 
aican^qttedarmas Caneada XninoocÁc^j^tto



del ante de los hombres, qu e (i v iera, caftigados los de? 
linquentesatodo (abor de fus amigos\ y ctiados ,y  en 
el ciclo goza dcvncoptofo galardón ¿ fiando Dios tan 
fiel en fus ptomeías. ■ c r ¡
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capitvlo xxxira
Vkel, Arfohjfpo a la  Ciudad dé Fóftóaa

Capitulo FromncmlM la Qrd̂ rf de
to Domtmo. ' ' : -

r;  í :c

LA fegunda vez queclPadrc PfayEfteuaníLeytan 
gouernó la Religión de Santo Domingo en el 
Rey no de Pórragal,con cargo de Píouiiíóal, vi

no a ceiebrat CapitutOiftTetrneáió a los dos años def-• ’■ #* t m-m *• . ■'la#

tos

da'fon defpaclmdosPadícídeiols^a&grancsddliGíú 
pitulo a Bragaaviíitar a! Ari¡óbtfpo,pedirle en pona 
bre de aquella Tanta 'Congtegaciani.xia.e pues fe cclci- 
bta u a'en faiP^óoífitéiaqtti fieiíe honrarle;^ amori (¿site 
cort1 íó preftACia ;^ecliatlerih benflrorona acordándole 
que también etatfiícív'bto dc aqóéüa'fama famiüaU i 
■ ; BftimóéPAIr^opifpó la viíita colttiorraixztaB^acei 

tó la^ofnadacoti gtan9eguí\o,y aíborp^ó b tenien dbíe 
en fu imag iíi atftwvportm pobre PraylepamculaT, Ha- 
madoporfusPerlidos ̂ horrodclcamiucriodjej cargos

raenaqutdlaaml^aálíbettaddcSqnegoiuroániivPiitiii 
po.yporlaqualfualmaconi.Tnfias continuas fufpirana. 
íucirodovnoCer cu íitb "da do *>y cairttná r¿ ópouíiufpj or 
dctót;ttvof3‘nv>o)Det'tUTnjnÓ’eitt(cat npcíic,fenP<>rti9 
por hváfde cftrúcffdos , y  vorcmocLiasdc recibimiep-

. .. h , tos,V. . ; i
i



tos, y afsi midió las ¡ornadas de manerá que huuicíft de 
llegar anochecido. M ascóm e el camino es raía corta, 
£fía nlifm i tra^a fue medio de fét recibido coa ftiaspo 
pa,y mayor oítctaciorr.porque el mifnio alboroto que 
el traía para ver toda fu Religión junta , tenia ella para 
g o z a rd e li v i$a  dc quien taVtóJa iluftraiia con fus gra
des virtudesry no éramenos el defeoquetoda lanoblc- 

tenia de y crie dentro de. fu  ̂m uros,aqu^ 
^orioSíiá^ por Fafiia. Afsi hecha ron huerta quénta al tíe* 
po,yti^ds,y;qUattdo él Ar£6bifp6 creyó que fe^odia
meter en el Conuentp fin fci'Vifto de ninguno , hallóte 
cercado de vn gran acompañamiento de fus Fraylcs,y 
luego dcl O bifpodon Ayres de S ilv a , y Cabildo dé|i 
Catredal que ayudaron a los Rcligiofos a ftfte jar el lo  
zo  deftaentrada a porfia. Acudieron guílofamerttv#- 
do$ losFidalgos, y gehte noble de la Ciudad,.conque 
fue tanto el ruinor.cóncurriendo.todo %\ pueblo .yjCía 
grande el acompañamiento, que no, pudiera ter mayor 
fientrara la per tona del Rey Pon Sebaftian. Aduirticoú 
cuerdamente los Religl© fas,quc fcpufieflenlymiuU, 
tías por todas las v e n ta n a s y  haziendo traer muchAS 
hachas, conuittieron la enttadaen vn folene triunfó. 
tCon cfta pompa fue licuado el Ar^obifpp aiConicatoi, 
adondehuuoentre todos grandes cu.n>plimi^t?íiy,í® rf 
tetiisiporqueel Obifpo prcteodiaqttc,aclfe4fi'AÍatAl 
hueíped,y quería licuarlo por tuerca a fu eafoííyfcl Ar- 
ifobifpo en ninguna cofa venia menos,-eoín0<<F,iC11 *** 
« ia  por la mejor parte defta jornada, ver fe fo io  entre 
J«s Fraylcs,y oluidarfe algunos dias de .Al^obifpo » CU 
din, fe apartaron con mueftraa de 
asM Obifpo, ydeagtadecim icnto de^ou fr a y  Barlote-: 
me yy grande amor de ambos,y de-todos. los¡ demasié; 

"clefiafticp's.yfcglares ,;que no fehartauan d even es®
ral AirfobifpoialegrandofedcvereúJucafasrua coluda
de Iat'I glefia, doquivn zumas mwawUasauiau.oitlo®F 
letras, gouietno, y fantidad.

‘i
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Fue el Ar^obifpo apofentado a fu modo , y con mu

cho gufto íuyo en el Dormitorio en yna celda como 
qualquiera de Los Capitulares,aunque mas compucfta, 
y aliñada de lo que el quifiera.El ErouinciaI,y Difluido 
res en buena fa^on le pidieron que para fau orccer,y  
honrar al Capitulo,quifieíTe predicar vn d ía: efcufofe 
con razones de humilde,y cottcfano, que feria dema-¡ 
fiada cófian^a de vn viejo,ya acabado atreuerfe a def-t 
pegar la boca delante de tan graue congregacion,don
de fabia qauia Predicadores degran fam a, y grandes 
letras,que bié le difeulpaua quádo quifiera darles guf
to,el auer tatos años qno reboluia otros libros,fi autos 
yproceffoscópueftospor eferiuanos;autores fin duda 
decodicia-.yfibié feefeusó de predicar por entóccs.na 
lohizo afsi en todos los demas a£tos dcReligió,en que 
dio memorable excplo,acudiédo, fin faltar /amas a to
das las comunidades de Coro,y Refectorio,y cóclufio-’ 
ncs,có tata pútualidad como el mas robufto,y mas obli 
gado del Cóuéto.y lo q mas deué inuidiar los Rcligio- 
fos,es el guíto,alegria,y devoció conq lo hazia,q en la 
verdad,Dios no quiere ferferuido de forjados.

Yendofe procediendo en el Capitulo,eftauan vn día 
entreteniendo alA r^obifpo el P ro u in cia l,y  algunos 
Religiofos graues en buena conuerfacion. Detuuofe el 
Ar^obifpovnefpacio en hablar,y luego lcuautandoel 
rollro alegremente,pufo los ojos en el Prouincial, y có 
palabras form ales, quemoftrauan bien en el femblan- 
te,y pronunciación que le falian del alm a, y dixo defta 
manera.Nueftro Padre Prouincial.acuerdo a V .P  .que 
a mi me llaman Fray Bartolomé de los Mártires,y foy 
Frayle defta iluftrifsima Orden de nueftro Padre San
to Dom ingo, y miembro defta Prouincia , y corno 
tal fubdito de vueftra Paternidad. Por tanto me pa
rece razón aduertirle, que tiene obligación de viíi- 
U rm e, reprehenderme, caftigarm e, y vfar conmigo,
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pucSes Prooincial lo ¿júcpor razón de fu oficio acof- 
tam bia?y es ob ligad oih azerel dia de mañana conca/ 
da vno de los Religiofos que fon fus fubdiros Era otro 
d ía Viernes,como fe fabe,es ceremonia antigua, y re-- 
ligiofaen la fagraia Orden de S.Domingo efte día ha- 
zer el Prouincial Capitulo,y acufarfe en d io s  Capitir 
1-ares de fus defectos í y es el primero que comienza ep 
m ifm o Prouincial,y conforme a la calidad de lascul-: 
pasfon amonedados,y reprehendidos-,ó caftigados> yf 
por eflfo fe liamacapitulo de culpas^ por la mifmará*' 
zon hizoel ArcobifpocI recuerdoqucdiximos.  ̂

Hailofe a efta platica el Padre Maeftro Fray Antó* 
n iode Sato Dom ingo,Catedrático de PrimadeTheo* 
iogioen la Vniuerfidad de Coimb-ra, como auifadoíy* 
cortefm o,no quifoperder el lance que fe le ofrecía de 
poder obligar al Ar^obifpo a fubir al pulpito>cómotO¿
dos deíeanan jydixo: También laoíotros p u d iéram o s^
cordara V.Señoría Iluilifsima,que los Frayles fabdWV 
tos obedecería fus Perl ados,y {IV , Señoría es fubdirdfr 
como le olmos,en razón efti que fefugere a lo que la! 
obediencia le manda. Los Padres Proui ncial, y Difini-^í 
do res pidieron a V. Señoría quifiofíc predicar vn día,;? 
defta femana,ellava pátfindo; y V. Señoría haftiaotffc* ; 
nolrshaobedecido,V iofeel Anjobifpo tomado alas- ■ 
manos,y que no cenia por donde'dcapir, baxó ls cibe*- 
§a,y dixo con niuchi humiI dad; Hora yo predicaré ina: 
ñaoa.puesmelo manda iafinta obediencia.Efpatcio-; 
fe luego entre los R d ig io fo s, y de allí por la Ciudad, 1 
que predican a el Ar^obifpo el dia fíguiente,-fue c<Sfa ja-< ,S : 
mas vida el concutfo de ia gente en la Igteíiaa Vétieiy? 
oirle.Puedo en el palpito captó la befieuoíericta al O-v: : 
bifpode la Ciudad, don mucha confianza, y cortcfia.í 
Defpuesde pedir la gracia,dio principio al Sermón edív^ 
ellas palabras'. Mi madre que es la  Urden de Santo D o*; 
mingo,me mandó venir a efta C iudad, dizieudo <jue



me quería ver, y yo como hijo obediente , que mucho 
la quiero,y me honró mucho de tenerla por madre , a- 
cudi luego a fu lÍamamicnro,quc también v juia.cd gra- 
desanfiasdeverla:Uoy muchas gracias a nueftro 5.e- 
ñor que ja hallo en muy bueoa difpoíicion^muy bien a- 
dornada,y rodeadade tantos,y tan honrados hijos coc
ino veis,ynos infignes en letras.otroseu letras,y pulpi* 
to,todos en virtud, y tales que confieffo que no me atre* 
uiera a fubir a eñe lugar;porque eftando tan bien oca* 
pado como aueis vifto eftos dias,recelan* que petdief* 
fe por mi lo que por ellos tiene ganado. Mas madome* 
lo mi buena inadreiafsi viejo,y acabado, y entregado 
del todo a otros exercicios muy diferentes,y dize q me 
quiere oir,no folo ver,obedezco como hijo. L a  razón 
pidequenoefpereisde mi futilezas de conceptos,™ pu 
ros delicados,fov viejo ,y los viejos fon malos defacar 
de fus coftübres. No os hede predicar fino como allá ̂  
coftñbnoenmisvifitas alas viegillás y.hóbres dcímdtc.

Afsi lo prometió el At^obifpo,y lo cumplió puntual 
mentesporque fue proponiendo vna do&rina muy cia
r a ^  llana,cArañando los vicios,alabando Usvirtudes, 
encareciendo la fealdad,y peligro dei pecado, y co v a  
termino de maeftro viejo texia las materias de manera, 
quealosignorantcsenfeñaua, y nodcfagradauaá los fa 
bios,y en todos hazian las palabras imprefsió, y frutos 
poique en fu boca,ni las materias fuñidas eran efeuras 
por altas,ni las muy ordinarias,y claras perdían precio 
por baxas,tal luz,y tal temple fabia dar a todo.

En cite fermonfe cuenta,que aconteció aquel fucef- 
fotan raro,que pudieudo.fer a c a fo , tiene-mucho de 
prodigio,quando no queramos conceder que huuo m i
lagro, o reuelacion,queesm uycrcible,Vinoatt3rardc 
dos muchós males que cania en vna alma el totpe-vbcio 
ndcIafetjfualidad,difcarricndo por ellos ,:crcaió.h*- 
zia vft lugar donde cftaua femada vna muger que en las
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viíitasdel O bifpotrahiam al nombre ,y  no quitó loj 
o jo s  del lugar,ni della,por vn efpacio grande, apretan
do la materia contataenergia, qucnofaltaua masque 
nombrarla por fu nombre. Eftaua la muger corrida, 
{ y nodeuia de fer de lomas v il del pueblo) parecicn* 
dolé  que toda la Iglefia feguia al Ar^obifpoen ñxar tos 
o jo s  en ella:yendo pues profiguicndo el Ar^obifpoen 
la materia, y  quiriendo hazer vna figura de Retorica 
con  proponer vn exemplo viuo en perfona, y nombre» 
com o auia de valerfe de otro.vsó del nóbre de la mif* 
m a muger,y comienza anombrarle vna > y mu chas ve- 
zes. Quando la pobre Ce oyó nombrar acabó' de pet» 
fuadirfe,que con ella lo  auia el Ar^obifpo, yquetenia 
nueuasde fu vida,y no ofreciéndotele remedio queto* 
m ar en tan grande afrenta como imaginaua, en medio 
de vna Ciudad, que no era menos ct auditorio, d ad  
c a e r  elmanto fobre los pechos,y cftuuo afsi hada el fin 
d e l Sermón, deshaziendofe en lagrimas. Apenas aca
bado,fe leuantó.y fallo de 11  í  glefia,perfuadidaqquan- 
tos en ella quedaron eran y3 teíligos de ío que palláua 
en fu conciencia.El Obifpo quedó tan lleno de admi* 
ración délo que vio,que cafi no daua crédito a fusmif* 
mos oydosjilamódefpues al Horario de vifita,quera® 
bien fe halló prefentcifantiguauate el hambrcyy'baiia 
palmos,de como podia tener el Ar^obifpo noticia de 
lo  que pafíaua en el fecreto de fu eferitorio, y noalcár 
<¡aua como era pofsible hablar tan determinadamente,

$10 Vida deD.Fr. Bartolomé

y tan al cierto.
Mas en ellos diremos de a Im iracion, le podia fun* 

dar vn jufto tentimiento, de ver quan mal acabande 
■ caerlos hombres de letras en losgrandcsinrerefles que ay en elladiar lenguaje para el coraron , no paralas 
orejas,do&rina 1 lana,y foiida paraaproncchar»como 

-liaziael Ar$obifpo,no puntos que dcfpuntS de agudos paia-ganat fama, como hazé muchos, qfi bifiacófig^c



con el pueblOjConDios ningún mérito,y qui <¿a ofenfa» 
no tratandofela palabradioina,yEuangclia,con aquel" 
decoro,y m age liad quqella merece. Y  confiadamente 
fe pudiera afirmar»que fi los qqealli fe bailaron prefen 
tes.y losque oy viuenfiguieranen el pulpito, y .en el ef- 
tudio el cftilo,v di&amcnes del Ar$obifpo,no hizieran 
cfpantodel milagro,entendiendo que a los que tratan 
de faluar alm as,reuelaelEfpiritu Santo muchas vezes 
lasque tienenneccfsidad, 6 mueue las.lenguas,y los 
ojos para que tengan remedio los pecadores,y enmien
da las coíhtmbres.y con tal Macftro la predicación fue. 
ra otra,y el prouecho diferente.

CAPITVLO XXXV.

D e <on notable mitagro de San Gonzalo de Am a- 
, rantctfucfucedio durante el Capítulo

ProuinciaL

FVe cftc Capítulo vrto de los mas celebres que haf- 
ta aquel tiempo fe auia juntadó>ni fe jumó muchos 
, anos defpucs;porque demás deles muchos* y muy 

do£tos Religiofos que en el concurrieron> fe halíaroii 
prcfentesconcl Ar^obifpo de Braga:otro* Ár^bbifpo, 
y orroObifpo Inglefcs,ambos de Iam iltaaJtcligió>va- 
lientés Letrados, que huyendo la p erfecc ió n  de los 
hcrejes,vinieron áaportar allí enefta.coyuntura,y ef- 
tostres Perlados con el de la Ciudad , Don A y res de 
SilvaífuerQnafsiftentes coiuinuos>ara^mafIyitíirdé en 
los a¿tos public os vy Sermones', y nofol.o oyeudQ v'mas 

‘ tambien arguyendo en todas las difputfts. La í
tauoeacürem odebieuadornada eniaíra<¿a yftáqtts#*
decolgaduras,la gente que a ella acudía,y comiuuaüaa 
todas horas ^erainfinifa:, lasliraofnas couque
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gimicntodcla Ciudad, ayudo fueron grUefifis, j

Sobre toda&eftasfolcm Jadíes fue la mayor vn mí* 
iagro con que el gloriofó San Gonzalo-de Arrutante, 
Sancodefta Religión , y Portugués, la ayudó a feftejar. 
Su-cedioen los mifmosdus , que a&ualmcnte feede-* 
braua. el capitulo, eomoquien moftraua a íus herma
nos conferíales extctiores,uo cftaroluidado-de fuOr- 
den en eftacomun alegría, ni fe defcuidaua de procu* 
rarlc delante deDios todos los bienes,y acrecemamté* 
coseípiritualcs. ' 5

El mi lagro paftó defta manera. A íostreze dcMa- 
yodcftcañademily quinientos y fetema y fcis, v«Do- 
mingaen U tarde ( ei irrilmo en que fe comentara el 
Capitulo)eurróealaIg!efiade San Gon^alodcAma
rante vna pobre mofa tcdatullida.y valdada de faerte 
que ni enpies.ni en manos tenia vfo.ni fuerza, ni mm* 
uirnicto; los bracos efíauan fecos.y encogidos.Era tan 
pobre que vnos tragincros la truxeron por amor de 
Dios.y la metieron en la Igttefia. Quedó arrojada jun
to al Sepulcro del Santo, y alli eftuuo aquella noche; 
haftael Luues, pidiendo con mucho fervor al fántú 
Confcffor.qire tuuicíle pccdaddc firdefampaio,ypó* 
breza,y lefion, y continuando en fus ruegos, congrm 
F¿,de que por medio del Samo le ania Dios de du fa
llid. El Lunes-mifmo ya tarde, quando fe'toca ala Ora
ción, dixolarullidaa vna muges que eftaua cerca que le 
dicíTe lámanos porque fe hallaua coa aliento, y fenti» 
en-fí esfuerzo para tenerle en pie-, leuanradacon ella a- 
yuda.íintio fubitatncntc en todos los miembros tanto 
Vi gen,y for taleza como quando andaua peritamente 
ían i:y  luego a villa de todos comento áandar por 1» 
Capilla alentadamente, y defpttcs por rodalalgieíia. 
Como el milagro fue tan patente, sxo huuo detcnimic- 
'toen recibir informacioncs'autcticas.en forma de derecho- / f íL’



de los Mártires. S>9
po i  Porto. Conftaua por ellas que i? mo^a fe llama* 
ua Cecilia «nacida en vn lugar que llaman Pórtela de 
las Cabras,de padres inciertos; porque en naciendo la 
defampararon.queen efte lugar fe auia criado, y creci
do,viuiendo de limol'nas,padeciendo eftremapobrcza, 
y procediendo el tiempo vino a tullecer de pies, y bra- 
^os;de manera que auia ficte años quando allí llego, 
que de todo punto cftaua paralitica,y que obligada de 
los muchos milagros que cada hora ola contar de San 
Gonzalo,defeaua mucho venir a fu cafa, y enquanto 
no tuno ocafion para cumplir la romería, feencomen- 
daua al Santo muy de coraron,y de ahí nacía que muy 
de ordinario foñaua con el.rcprefentandofclcq eftaua 
junto a fu Sepulcro rczando'.cn fin,en aquellos vltimos 
diasmouidos a piedad,vnos vezinos de fu lugar la hi- 
zicrontraeren vnas angarillas hafta el de Modín,don*; 
de comentó a fentir alguna mejoría cu el brafo dere
cho, yde allí vnos arrieros que pafiauau, la tomaron do 
limofna en vna caualgadura, y lapufieronenlalglc» 
fia, donde Dios le hizo la merced, y marauilla refe
rida.

Mandó el Ar90b ifpo con breuedad hazer en el ca
fólas informaciones acoftumbradas, interponiendo fu 
autoridad ordinaria,dio licencia para que el milagro 
fc.prcdicaíTcpor cierto,y autentico,y luego antesdc a- 

cabarfc el Capitulo, fe predicó en el Conuento ■ . 
con gran alegría del Ar^obifpo.y de todos 

ios Capitulares,y alabanza del Santo,
y de la Orden.

Afictfd., ,■ FbSv1

V '
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CAPITVLO XXXVI. 1
D e un# platica que el Arfohijpd h ify  a losRelh' 

mfos del Capítulo antes de difiluerjc, >
'■ \ J

HIzieron algunos Padres inftanciaal Ar<¿obifpo*> 
que antes de difolueife el Capitulo quifieffeiuf*

2ér vna Colació, ó platica efpi ritual a toáos loŝ  
Capitulares que guftarian oírle en materia que- lesto-* 
calle  de cerca ,y fuelle propia de Religiofos: porquera» 
doctrina que le oyeron en el pulpito, aunque fue müjr* 
fanta,y prouechofa, en fin, doctrina fuya, m iro mas a* 
las coftumbxes del pueblo,que al particular deReligicH 
fos. No le dina licencia fu humildad para venir cneftoi 
confiácrando que auia de hablar entre letrados confuí 
m ad osy ingenioscxcelentes¿comolo auian moftradd|K 
en el pulpito,y difputas, y juzgauael fuyo con la edadp^ 
negocios,ya envotado,y floxo.Enfin>dexofevenceydtí|fc 
lo s ruegos de tnuehos,y principalmente de los delPro¿|| 
uincial,que masinftaua/y juntos todos les hizo vnapte 
tica  qual deuian de fer todas las de losPexlados llena dt: 
devoción,y eípirim/como verdadero hijodel granía«d 
tria rca  Santo Dom ingo^ legitimo heredero de fitxe* 
lo . Trató llenamente de lascofas a que pnrinc i pálmente 
de ven atended todos los Religi oíos ,a fs í  Pcrladosjco- 
m o fubdiros paraiconferuacion de la pureza de;da Re
ligión. Fuera dicha grande fi los que fe hallaron prefen 
tes la dexaran eferitapor los mi finos términos »y pala
bras queel Ar^obiípo la pronunció, que -fici ^3a¿la en
cendiera fuego enlasalm as^y diex^ y c l^ a  e^os c ĉxi* ? 
tos,y  fueran vnos ^ o n io  xefámpagojs del trueno de a- 
quella voz que imprimíalos. afectos que quería. Soto j 
dexaron vnos apuntamientos de las materias que tocó» 
^uerupliranaquellaTalu.D ixoafsi^
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EncomiefidoOs lo primero,en general la guarda en-; 
tera,y precifade la rc*gla,y coftübrcsrcligTolas, yhafta 
de las mas minimas,y mas leüescctcmpnias dellasíefta 
fue la que dio crédito,y honra a*la Orden,y lafalta dq 
eHa,nofolo la quitará , mas del todo lapondra en per
dición^ ruina «Ruego Os tnuchoquenoos dexeis enga 
ñai del explendor dé las L etras , Maefttados , y Cáte
dras, grandes habilidadesgrandepulpito, gramnom-; 
brejel fer,y el valor deU Leligiofa, folo coníifte^en fer 
verdadero hijo de SantoDonrungoyyobfetuarite deiiis> 
leyes,quien en efto fuere deCcuidado^fepa que pór mu-6 
cho queTenga de lo dcmas,que va  ciego,y perdido,y fins 
comparación pe fa mas el daño que hazc en la re lig io ií 
yn  gran letrado,fi acontece fer podo obferuate, que lo  
que lo que importan losinrereíTés de fus letras por g t l-  
des,y celebradas quefean j p̂ OTque es cierto que el ri-* 
go r de la obferuancla foloporíiesbaftantc a> fuílentao 
la Orden en fu frcfcura,yh<rr mofara 5 lo q u illa s  letras 
defacompanadasdelaobferaancia^nopueden. Quien 
duda que todas las cofas le  coñfcruan por los medios 
■ que fueron adquiridas, y  aefta fagrada Religión ma$ 
crédito le grangearon la virtud denueñro Padre Santo 
Domingo,que fus letras con fertantas ? y lós famofos 
letrados que tuuo en fus principios,pottafltbUhoqra- 
ron,y honranoy diar porque) u n ta tone on las let tasr  i- 
gurofa obfetuancia.ygrañde pttrez^ídcvlda.

Vengo á algunos particulares que tengo por. fuma- 
mente importantes.Qiiiíicra faber cucareceros el cui
dado que cotiuietíe auer en la crianza délos Nouicios* 
porque de aqui naccaodo el bien, y mai de la Religion. 
E lagua fifale corrompidade lafu en te , m al le  puede 
Hiejjorar por dondc corre^fiendociertoíque la muy bue- 
uafe  cftraga muchas vezesenlos coudu&os. Sobreto
do procurad aficionarlos al exercicio fanto de la ora- 
cion^ymeditación,que esvn olio dmmoque  echado
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en ellaslamparas Apoftolicas , que comienzan a lucir 
en la Cafa de Dios , podri fer que vengan i  alumbrara 
con fu dodrina.y cxcmplo, y elle es fu itiftituto.Tcngp, 
por experiencia entendido lo mucho que en elle pun
to fe interdTa $ y afsios pido encarecidamente les deis, 
porMaeftros hombres muy efpirituales, y amigos de 
oración, y encargo la conciencia a los Perlados, que. 
íi en toda ella Prbuincia no huuiclíe mas que vno folo 
(quanto mas cftando como dtl floridifsima de buenos. 
efpiritus)eftcbuíqucis,y le traigáis por todas las cafas 
á leer efta filofofia.eiwjuc fe hallan juntas como cqtcfo 
ro todas las riquezas dclCielo. Guardaos de darles por, 
Macilros vuos hombres de pechos de bronzc fccos, 
dcfamorados.que miden aquellas tiernas edades por fu 
robuftez,y condición auftera.y dura,y pienfan que t#:„ 
dalafuftanciaclU cu cargarlos Nouicios de trabajo 
cilcril,y matarlos con diciplinas,que quiédize:í¿<j<par 
cit virgt oiitfihumfmm,\ amb i en dizc» que auia de fer va- 
rapara encaminar,y no para aturdir, y matar, aun fien- 
do varade Rcyno entre íeglarcs, quanto masfiendode 
Religión.He conocido algunos tan protcruos,y cerra» 
dos, que como tiranos querían acabarlo todo a pura 
fuerza,)' miedo,y haziendo vanagloria de fer temidos, 
no fiemen fer odiados, como el otro cruel quodezáa: 
Odermtdummetmnt,y folo íacan de femejante gouictno,
odio para fi,y para los dicipulos pocas medras cu la re
ligión,y amor deDios. Conforme a ello los Mñeftfo» 
han de juntar con el afpeclo fevero» animo blando, y 
piadofo.para amar al Nouicio,cotno madres, caftigat 
como padres,enfeñar como amigos,y digo como ami* - 
gos;porque afsi como cftos fe difsimulan'Algunas faiV| 
tas,y defeuidos por no quebrar en la amiftad, tambicta, 
los Macilros han de tener valor para fobrelleuar. jf£f^| 
ros,y imperfcccioHcs de la mocedad, y irdesbaftantô  
fu t«dcza,y incapacidad,ante* con alagos qcon tetíd""
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rcíjhazicadofe amar de los dicipulos »que es cVmejor, 
medio detodos para imprimir en lacera blanda de a- 
que Ha edad , ^oda buena doftrina»y íi vncaualloani* 
mal,brttr0,yfcro2fabefentir»y agradecer a Tu modo 
la mano blanda de quien lo regala quando la paila por 
la clin,y le compone lastrcnchas para acudir con pron* 
titud,y obediencia a la leña de la tienda , y dejaefpue- 
la. Que hariynanaturaleza racional, blanda, y do-̂  
cil>

Mi s Padres Predicadores,bien veo que me podéis4 

enfcnar,mas fin embargo os pido que no os matéis mu* 
ch6  por cftudiar agudezas parad pulpito, ni clanfulaS 
aliñadas*porquc 00 os acontezca en eftc mando, ó en 
d  otro lo que aSan Gerónimo qviandoattdaua emb<ui-; 
docn eletlilo de Cicerón. Conftdcrod os ruego 
déla predicación, que es fclodefterrar v ic ios, y platií* 
tarvirtodes>ciiar ¿cíeosdel c ie lo : fo lo  eneftoenten-* 
dereis fi quereisefeufar cuentas eftrechas en el día ma^ 
lo,quiero dezir,entre las angustias de la muerte. A  lo£  
Confelfores aconfe>ogrande entereza, grande libertad 
con los pemremes,no los queráis grangear, m preten
der dellos nada,fino fu faluaciá.AduLcrtoosqfois Pre
dicadores de orcia.y fin vozes podéis gtangeár muchas 
almas para Dios, ti fupi eredes v fat de vucftroqficio^ ¿

Acucrdoalosquc tenéis obligación del C o ro , que 
fcpais aprouccbarosdeaqueí Canto oficio,acudiendo a 
d  alegremente, firuiédoal S eñor, rn ¡a t t t ia  7& e x u lt a t :o n t 3 

quchaHarciscnelgrandcsintcreffcs fi los bufeaís»co
mo deucisconforme a lo que «ftá efe tu o : P fa ií it e jk p ie n -  

t e r .Si acudteredes a  loor a Dros prontos,y guftofos, n a  
yo* ios candios, mas preuiniendolas campanas.

Con grandes anfias os encomiendo a todos la tem
plaba en la mcfa,la p o b re te a  todo lo que tiene lugar,. 
filencioíi€prcjpartescffencialesdela Rcligio,y ptinti* 
pales confetuidoras dclla. Es ptopio de latemplan^
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£a,fobrc los grandes¡bienes?qha cciaxn^6l.i9lms^'':e£<.,i; 
render,y mantener con faludlavida ^ frq ü ie ra p o c  lote 
muehoque la atnamqs,deuiamosfer todosgrandeá aym 
nadores:y íiconfultais los M édicos,hallareis qu¿ tas* 
m as délas dolenciasde los cuerpos humanos. fonoea-d 
donadas de la dentada de comer.y beuer,y también fa* 
beisqueelpefcadoqueeftafantaReligiou profefía,nof 
esContratio a la naturaleza, n iperjud iciala  la f^ltid,l 
antes hazeprouecho por la mucha facilidad deladi* 
geííion^com oievéhicnen la fama Cartuja r doadcíe 
haLlanhomhres de vidas muy largan tam confiantes na 
fu regla,que ni por enfermedad lodcxan ; y Iqyquc cUm 
tre qofotros denten algún daño, es dn duda la caufací 
apetito de alternar con carne. Porque cftas mezclas en* * 
gendran otras de humores contrarios-que, desbaratan 
las complidones,yenfia»nel tnejor confejbes dtlM ci r 
d i co mas am i go , qui en me jo r Medie o, quien mas amfc4f 
g o  de (¡isidros que nueftro Padre Santo dom ingo JBéá 
la pobreza os afirmo,que entre otras buenas propiedad 
des que tiene,es criar andas del cielo , yab orrecim ico^  
to del mundo,que en la verdad donde ay necesidades* 
y trábajosid  viuir es pena, y la muerte ganancia.. Quev 
mayor felicidad que andar ci RcligiofoJiempre ¿croa* l  
dodedcfpertadoresdela bienaucuturan^a quc.cfpeni 
.Hanelcn en buen hora los feglares por hazerfe eternos 
con el dinero que ateforan para los muchosanosque fe 
promeren viuir,entreganfe con delicias de alaridas, fe • : 
das, martas,coalas cafas cocidas en oro * y de tddas las 
demás fuperfluidades con q trabajan disfrazar las mi-» 
feriasde ía vida.Mas el verdadera RcligbaÉ® Doquiera 
mas que dezir con San Pablo; i TynieqdoI con que cu? 
brirQGS,y alguna cofa con qup mantenernos, condfto 
eftemos contentos,y creedme quepo ay pantana oías 
aécndrada,ni muerte mas ciern en  la Rcli§rám quc el 
dinero paniculauporquedc mantiaXe;¡^g&eqa lítaa*/^
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taralcza,quc poco a poco fe haze idolatrar , y que nos 
engañemos a nofotros mifmos, y a quien nos difpenfa 
en ello.Ei gergon frió,y duro osacucrde la tierra en q 
cftareis fepultadosjel cilicio cótinuo-,la túnica de lana 
afpera,y mordicte,cl aguijo dé lamuerte. Los guffani- 
llos q la eftameña cria, y ya envida comienzan a fer fu 
palto nueítras carnes,fea nosvnosamooeítadoresde lo 
qhan de fer dcllas detro de poco tiepo:y en fin la celda 
falta de todo os haga dar fufpiros por el ciclo donde to 
doíbbra.Enclíi!enciodefcübrireisgrádesteforos,tiC 
he vna juridicio muy cftcndidá,y poetante có ra^on ok 
le encomiendan los Santosjporq no cofifte falo en en
frenarla lengua, Silecioesefcuíar viíitas, y latidas fin 
grande nccefsidad. Silencio esnoprocurat licencias 
para andar vagamundos de ConuentoenCóuento,y de 
quintaen quinta,donde fe pierde en pocas horas qua- 
to fe adquirió de ¿fpiritu en muchos mefes¿ Silcncío cs 
tambie dentro delCoucnto, no paffear fiepre looCiaitf- 
tros, huertas,dormí torios 5 dentro de la ccidanotrarar 
negociosfeglares,huir de leer libros* profanos, y den - 
tro de fi no dar lugar a péfamietos ociofos, vanos,y no 
ncccífarios 5 y el verdaderofilencio eshablar folocon 
Dios,y fotopenfar en el,y cftaríieniprc enrfu prefencía.

Algo quifiera dezir a los Perlados,algo délas efce- 
cioneS.Bicn conocéis quan grandees) a /OHigaciottdc 
aquellos a quien pone Dios en el primer logar: Sea lo- 
principal hazer continuas memorias a los fubditos de 
las cofas que os he dicho,y fi los vicredcs licuar diuer- 
fo camino enderezal ios con el caftigo * y  roas con el 
exempio;porque no ay mayorcaftigo, nip recepto nías 
rigurofo parad fubditOjque la vida relrgiofa, y obfer- 
uantedel Pcrlado,ynobaftaodoefte,enroncesaffema- 
reis la mano como a rebelde. Quie difsimula culpas en 
cl fubdito,fcnal es q algo le deuc * 6k> cfpcrst<del,óilc 
pagaU obligación paffada,ó grangea de nueuo> y fi en
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tal oMigaciomógrangearia inreruienequalquegencr^i 
de a.rnbicion,al tal perlado mejor le fuera q nunca y ify  
tiera el habito,ni. conociera la Religión. (Aquí dio e| 
Santo vn gran gemido^ dixa:) Ay ambicion^rnbieiq 
deftierre Dios eftemoíVrode U nueftra , vdetodasla^ 
Religiones,que fo o el esbaíUte para arrafarlas toda  ̂
por tierra y por el amor que aDiosdeu is , porlahon^ 
ra de nueftro Santo Padre Santo Domingo con todo df 
encarecimiento pofsible ospido, Per lados mayores 
menores feais muy acendrados,y puros en dar > y reci
bir cargos *fiemprc os reÚAtine en,las orejagaquella 
voztantcmofa'Ainbithjwdiditnosyy noquerais cou#ctf 
tiren daño de las almas loque nneftro gloriofoPaT 
triarcainftiruyó para merecimientodcllas.NueftroSa 
to Padre fue prudentifsimo,bien pudiera referuar 
elecciones de los Perlados para fi y pata los Genérale# 
de la Orden fus fuccífores.ódex^rlas a los Prouinci¿» 
les,y Difinidoresde laProuincia,mas fiando de noíjb* 
trosque feriamos imitadores de fucfpiruu , tan defijjr 
tereüado,tan afidalgado , y puro nos entrego las elej>* 
ciones para que: el refto de los £ ravles pudieíTemosmc-t 
xecer*moftrandocn ellaseírencion,y libertad en cIvck 
tar^nonosdexaudollcíiar,ni torcer por rucgo?uíjp<Mr 
xniedo,por amor,ni por odio,perjudiciales confc ĵeros 
d̂e la verdad,y para que los Priores tuuieífcn mereció 

uniento endcfpreciar.o a lo menos no procurathPtcbi- 
cias.y en eftas menores os enfayeisafabec defjptcciar 
las gtandes,como nueftro Padre lo hizo* y de feo lo hi- ■ 

¿ziefleniodos fus hijos. Y los rrouincialefganaíTen co 
Ê>ios,y con los hombres en moftrae taopoco %ufto en ; 

<l padcT,y mido,que antes de dadoní* lOrapetccicCfeUj 1í 
-y dcfpues como de prifion,y de cadcnd^defcaffen verfe 
dibEcsdeLNiie lesíubicfíc a U cabera a Joavnos, ya  ̂
t̂os otros tan grande defatino como fe íil fabricar fra* ¡ §■ 

¿^asen qualquier fuerte de elección,por humilde qup* ;

516 VidacTcD Fr.Bartolome '



fnefle contraías leyes que tan fabio Fundador nos de- 
xó. Y quien fuefle tan oluidado de la Religión , que tai 
ímentafTe.entiendaque tiene fobre fu cabera colgada 
de vn’caucho la efpada,afilada déla diuina jufticu,y de 
aquella terrible fentencia. luditiuw ¿unfsirmm jict ijs qui 

fraflmt, Iuizio durifsimo ferá hecho en los que tienen 
mandositcrrible atreuimiemo que íiendoel juizioor- 
diñarlo de Dios tal que los mas esforzados en la vit&ud 
tiemblan , ydizen: No entres en juizio fcbn tu >:jp©r- 
üo Señor,ay gente tan atreuida que elijaentrarert jui*' 
zio>noqualqaicra,mas eftrechifsimo^ydurifsimo.Ato 
moos quedeuemos mucho anueftro fantoPadreen ef- 
taformi de elecciones;porque nos trató como a hijos 
dmdo parte á todos en lo que en la verdad > <ra de io 
dos Jo qúe no tienen lás e'.cCciones que depende de vno; 
folo,ó de pocos,que demas de muchas faltas Fecretas; 
que las dañan, fon vn genero de Reyno > y Monarquía^ 
folo las nueftrás, figoefc fdrma de república, yen compa? 
racióndellas,qviedarnosgozando de las ventajas que 
ay de hijos a criados en las cafas particulares,ó de hetr 
manos 1 vaflafos en los Reynos. De donde infiero vna 
grande y preciofa obligación que atodos grandes,y pĉ  
queños nos cor; e,dc proceder con .gran de limpieza d¿j 
concAeo'a,afsi en efta partCvComo en lavcxd adera guar 
da de todasdas i'cmrs parrlcultiidadesdenueftiascof-i 
titucionesjas quales tengo por tan coníldeiadas;. y tan/ 
acertadas en todo* v tan fanu$,qüe defviarfc delias,c s 
huir de lam fmarazon,yjuflicia EfioPadresy herma 
nos m-os me* ha 50 b liga do-a reprefentaros cj atnor;que 
os tengo,y4 iív qu rida madre laT Sagrada , ygVoriofe 
Re1 i gion de m ¿Samo Padre Pidóos quamencarecidak 
mente jp ledomccúcornmde^s a Dios ŷ me alcancéis do: 
fu diu na bon iad^mebuelúa algún día ajuntat con tan 
buenos hermanos,Ubre de la pifiada cargadc álrhasa^ 
Senas,

CAP.
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CAPITVLO XXXVII. !

Vacan algunas perifolles a l Arfobifpo ,y  en el mo
do con que dtfpujo deltas.

- 'í

A Partofe el Ar<;obifpo del Conuento,y de los Rc¿, 
ligiofos,como arrancado con poderofa fucr^a.í 
Erale el lugar fabrofo, como fu verdadero cen-; 

tro,y la compañía religiofa como natural. Afsi desan
do en li celda que defocupaua el coraron, boloiofea 
fu Ar^obiípado.y al gouierno,y trabajos ordinarios.

Apoco mas de dos años deíte Capitulo, por Agoftq 
de fetcnta y ocho.fucedio la iufcíicifsima jornadaqoe 
el Rey Don Sebaftian acometió tan temerariamente, 
midiendo fus fuerzas por fu esfuerzo, lifongeado.yfp 
mentado por gente de poco difeurfo, y paffandocnAr 
frica todo el poder,y nobleza del Rcyno de Portugal, 
la fepultó con fu perfona en los campos de Alcazcrc, 
Riberas del rio Liuces.Viuia en edad muy crecida,y d  
pocafalud el Cardenal Infante don Enrique , Tiodel 
Rey,hermano de fu abuelo el Rey don luán el Totee? 
ro,que fue Ieuaotado,y jurado por Rey.Luego que to
mó el Cetro dexó las rentas Eclefiafticas que poíTeia, 
entre ellas era vna gruefla peníion en el Ar^obifpado 
de Braga,de feis mil cruzados, hazcn fefenta mil rea-, 
lcscaftelIanos.Mas como eftaua enteradode la condi-, 
cion de! Ar^obifpo,quc todo lo quería para fantos era*; 
pleos^cícriuioie que tedria gufto,quq jjixnitad de la pfe? 
íion,que eran tres mil cruzados,fe aplicaflfc cnefta for
ma. Mil cruzados para el Colegio de la Compañía de; 
lefus de Bragitotros mil para el Colegio, que losmif-r 
mos Padres comentarían a fundar en la Ciudad dePof|; 
to , y iosque reftauan £c partieren entre pobres,y huetr
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finos del A-t^obifpado. Que FaciVes'Ac llenar vn anr-*: 
mo dcGntettíTado adexar hazienda;como fea en cauto: 
iuftaí RefpQndip.q con mucho-guíto venia en los mil-
ctucados para los pobres,y huérfanos, y también con-! 
feutia en la aplicación que Ca Alteza quería para elCo- 
iegio que la Compañiatenia en Braga-.mas que en nin
guna manera podia acabar con fu conciencia, que las- 
limofnasdc los pobres de fu Dioccít, fccftendieflen a! 
los Rcligiofos que feruian fuera delta:; porque cito era' 
quitarlofuyoa ib ducñojyafsi pediaa'íaAltczafuefie' 
feruido* q para Porto no fe diefle cofa alguna ; y afsf 
fe hizo.5 €tiamucho el Ar^obifpo q fcdiucrtieflen pa-“ 
rafueradel Ar^obifpadolasrétasquc del procedían; 
porque entendía que todas eran dcuidas a los que en el 
traba jauau,que eran los tmniftrpsde las almas, y de I* 
jufticia.y a  todoslosquccnel padecían, que era1» i oí' 
pobres,y para ellos todo quanto cogia de fus rentas, le 
parecía poco» afsiporfcr muchos ennomcro,eomo 
por el grande amor que los tcniá- l)c manera q ni con 
eftos feis mil cruzados,ni con otros trecientos que el 
Cardcnalle auiadexadolos años atras,fiendo Inquifi- 
dor general el ArcobifpopagauapaTágaftosdclSdto 
Oficio delalnquificid.huuoen fu cafa,yperfona mejor 
tratamiéto,ni en fu mefa mejor plato,todo redundó en 
mas abúdácia paralospobrcs,ninguna para elPerlado.

Pagaua a cierto Fídalgo que feguia las ierras, vna pS- 
fionfobrefu Ar^obifpadode cien mil marauedis,'Tupo 
q dexó el camino de la Iglefia,y fe cafara, luego le fuf- 
pendio la paga,huuoquexas,y recados de parte a par
te. Rcfolutofc > que no podra; dar la quantia cpn bue
na conciencia ,.ni el Fidalgo licuarla, pues cafa dono 
podía comer bienes delalglcfia , faltándole el tituló 
con que antes: de cafar fe policía, quefcpuíkífe el ne
gocio en jufticia^y Conlo qucfcfentcnciaífc quedarían 
ambos libres de cfcxupulov. Corrio el pleito algunos
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años,y es de nótar la prouidencia del ArCóbífpo , quel; 
en cada vno de los que duró el litigio, manfaua ponen 
en depofito la quantia delapenfiou; porque 5  accrtaf- 1 
fe a tener fentencia contraflyeftuuicíTe promptó^y des 
contado,como cofa que era agena, fin menofcabarla:• 
partición ordinariade los pobrescomo fuera ñeceílai 
rio hazctfe,fi al cabo de muchos años fe la mandaran^, 
pagar por junto. No duró pocos el pleytoV toasen fin,t' 
vinieron a concierto,contentofe el Penfonario con la i  

renca de cinco años, mandóle dár el Ar$obifpd,ytla;> 
refta que eftaufa guardada (otro lapufiera dondpdicrat 
a diez por ciento,cómo fe.vfa,y finefcrupulo) mejoró » 
de depofitOjque fueron las manos de los pobres,quelot; 
pulieron en el cielo, con otras innumerables partidas !-- 
que, halló juntas el Ar^obifpo el dia que entró en el? 
defeaofo eterno,y goza pórdos liglos.de los figloúi¡¡ \
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CAPITVLO xxxvin.■ ‘ , i ' '' \ . . . ' ‘ V 'V f;

Como fi huuo en las alteraciones que (i*cedic->
' tún en el ReynadePortutá&orlamu<eiM^% 

te'del Rey donEnriane. ~ oi0̂  ^

r . ■ s ■ r . 1 * . -i * ' v ̂

SIryioal Rey el Cetro,y la Corona de acométela 
vida. Queeftas fon las penfiones que ordinaria-* 
mente acompañan al reinar. Teniamudia edad, >> 

y la d ifpoficion poco firme, cargaron cuydados , y las- 
importunaciones de los pretendientes del pucblo , y f 
^fiados delReyno,eracnfermedad nopocograue, vi-® 
piaafiigido.y irrefoluto,y fin hora dedefeanfo, ni dd' 
guftp, redundó en el cuerpo el trabajo del animo,y aUi-> 
uó lasenfermedades compañeras de l&vcjéz , y enditó 
acortóle la vida, que por ventura fue mas larga, fipaf—
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fara eftos vlt irnos años en aquel fanto ocio en que a- 
uia contado fefenta y tantos. Falleció v Itimo dia de E - 
ñero de mil y quínieutos y ochenta, que fue el miftno 
en qtie.nació,fefenta y ocho anos antes.

Alterofe todo el Rcyno.quexofo del Rey difunto, 
que primero dio fin a la vida que refoluiefíe elpfeyto 
que ante el pendía de la rica herencia que dexaua Lo 

•qualfue caufa de grandes males, que todos, ó la ma
yor parteatajaua con la decifsionde la caufa, 6 decla
ración qualquicr que fuera. Dio principio Samaren, 
lcuanrando por Rey a don Antonio, Prior del Crato, 
hijo natural del Infante Don Luis, hermano dcl Rcy 
don Enrique: figuieron a Samaren otros pueblos, y 
lugares principales,vnos por exemplo,otros por con- 
fe/o, y todos mas con animo que fuerzas s porque de 
ellas eftaua el Rcyno acabado con la jornada de Afri- 
ca, y defpues con el refeate délos cautiuosjcon la pti- 
meranueua delá muerte del Rey hizo el Ar^obifpo lo 

.quc|uzg6coimiiiiente para preueuir Jos trabajos que 
-auianlucgodefeguirfe. Defpues de celebrar las exe
quias con el decoro,y fentimiento dcuidoalvltimo 
Rey de la fucefsíon Real mafculina.quc duró en aquel 
•Revno quarrocientos y ochenta y feisaños contados, 
del nacimiento del Rey doaAlfPWfoEnrtqu crique fúc 

rjeldc milynottenca y quatro hada elle año de mil y  qui
nientos y ochenta. Cornen^ó conidcvotas ptocéfsio- 
enfcs, y oraciones publicas,ypart¡cularcsa.pcd ir a Dios 
( paz,y tranquilidad en las rcuoluciones que fe temían. 
(Que niuguna pares cierta,ni fírme,fino la que por c f • 

dtos medios; fe pi ocura, y negocia > predi cana largo ,.y 
-muchas vez es?y enJos Sermones .ypiatiCaspjrtjcu- 
{jaresamoneftaua v yaconfejaua atqios vquecptímu- 
ichá¡ devoción pidicílen antteftro Señor diefle Roy de 
-fu mano , para conferuacion dé la paz ¿ y aumento de 
ifu fanta Eñ. ; Andando a&i. ocupado. ci; Ari¿obifpo,

L 12 lie-
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-llegó la fegunda nucua delleuantamicntodc Samaren, 
que como contagión vino moni endo humores, y alte
rando los ánimos,como los tocauaei añilo, y iguala  
inclinación que hallaua cn cada v nohafta llegar ¿Bra
ga. No faltaron hombres prudentes que eftendicrólos 
ojos adelante,y cófidcrádoeleftadodclReyno , ante- 
■via,y proponi á incóuiniétes, y procurarían fefiegar los 
animossmís no eran oydos,óquedauá en apinió de flo
jos., y para poco,ó por lo menosueutraies,q pretediide - 
la caofa publica hazerríégocioparticular, y propio.- •
, >: B caga es población grade,hallatófe en cüa todaefta 
díucrfidal de humores,comenqaronlósq fctcttíartpoc 
alentados a publicar zelo,y amor de la patria, y alcuá* 
tar el pueblo. Acudió elAr^obifpo moftrádoles laobíi 
igaeió qania de obedeccr a los G Quemadores dexádós 
•por el Rey don Enrique,y cfperar dcllós lafertóSciaife 
la fnccfsion.Nadabaftáua.y querían toda vía qlafCiO- ;> 
dad fe declárafle por doh Antonio,y fin duda loefettife. : 
jan ,fi el vulgoyicconocido de lo qticd«uia.al Ar¡$táM$-; 
po, y mas agradecida (qqe csicofa<bkn rara)no rcfttltf* 
ra con las armas en la tnanoidiaicndo,qué no fcgtiiriji, 
ni icndiian por Rey fino aquel que el Ar^obifpofu Se» 
,ñor,yPaftor lesnamhrafli, como qui en mcjqsjosreáí» 
¿diadqquocunipIíaaTedós.- '• - !•>•
- Duróles efta obediencia luda que llegó anifoqOc 
losGotwmadores¡anismdexado el Bjeyru>,ypad»dofe a 
iGaftilla ;Entóocsífe juntó cucipode gét«,y ¡períuadrdos : 
que eftauauen libertad deícguir el partidprqttiuieífen 
por mejor para todos,tomaron animo,y hiaicró requi* ; 

\rimiemospublicos al Ar$obifpo, que quifitflCmandar 
-queda 'Ciudad fomafle vos de do Antonio ,y.lc recono
cí efle n por fuRey,pues el Reyoo'cafitodo le reconocía - 

•portal»y los Goueroadorescó aufcntarfc tenia defobli 
-gado el pueblo de íttobediencia.y ¡mucho masdceípé*
«lasdellos fchtcncia. Xutuauan racgo¿,y memorias del v 
-• £taf>d$
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grande InfanteDon Luis, a quien el Ar$obifpo tenia, 
tan notorias obligaciones,pues de tal Principe auia fi-, 
do efeogido para Maeílro de vn folo hijo,y muy queri-¡ 
do,a quien Dios daua la Corona de fus antepagados,y, 
de cuyo aumento,y bien el mifmo Ar^obi fpo dcuia te
ner por cfta razón particular contento.Ninguno hazia 

. ventaja al Ar^obifpo en el amor de la patria,y del bien 
común, imprefla tenia en el animo la memoria del In-, 
fante.y elamor del hijo,que mucho tiempo auia ente
nado,y conuerfado,como tenemos eferito. Mas era en* 
tanto eftrcmoefcrupulofo.y temia tanto embarazar la 
conciencia en qualquiera materia donde fe atrauefafle 
perjuizio.aun muy ]eue,de tercero,y el cafo efiraño de 
la juridiciondc fus letras,que de ninguna manera fe a- 
trcuiera a dar .voto,quanto mas haberle autor en caula, 
tan pefada;yengr^n parte agena de fu facultad , como 
era la pretcnfiondel Rcyno. Afsi todo fu cuidado era 
mantener latietra en y na tranquila paz, halla auer fen- 
tcncia,ó declaración,procurando conferuar vná lim- 
pifsima.y dcílntereífada entereza,(in rcfpcto a las fuer 
<¿as del mas poderofo,ni al amor del mas amigo, y quá- 
dq fe. vio vencido de importunaciones,y requirimien- 
tos, temiendo que el negocio viniefle a rompimiento 
con aiguju peligrofa deforden en daño de laGiudad, 
hjzo juntar el pueblo todo,y dándole brcuc quenta del 
ella do del Rcyno,y de las infancias déla Ciudad, que 
le ha¿ian,y de ladeterminacion firmecn que cftaua.de 
no tomar (obre fi»dar,ni quitar Reyno, mandó que vo- 
taflen vpopor vno,y declaraífcn quien querían .por fu 
Rey,y clpor fu perfona tomó los votos. . . '

. Cofa csde oonfiderar que fin tendria cl Ar^Qbifpo 
en hecho tan extraordinario,quede hambrc.tan prudc' 
te, yt «iletrada,no deuemos crcer.quefc momo i tu fuju 
daracntojpücs cftaua claro queni Bragafolo ctapartc, 
yü para eligir,ni patafuftentar aquicn eligidle, y toda
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elección no es de momento quando fehazeporquieftg 
no tiene poder para hazetla, 6 mantenerla. Dosio-í 
tentó» parece pudo tener,el primero moftrar toque 
en la verdad era,queno tenia inclinacionapartealga-' 
n a , ni quería tomar fobre fi la caufa publica. El fegun*- 
do,entender, que refultaria defte genero de elección, 
aunque inualida, pacificar fe con ella la Ciudad, que' 
era fola fuprctcnfion, y con paz, y foísiego efpttarcl' 
fue elfo de las cofas, y dielTe Dios algún medio de en
tenderte quien era el jufto.y verdadero heredero, y 
con eftccomo cngaño; conferuar la paz, y quietar tos' 
ánimos alterados, ccfiando inconuinientcs , pues no 
dáua, ni quitaua Reyno. Mas no te fpondio el fuceífiv 
a fu defeo; porque el pueblo eligió con grande exced
ió al Rey Don Felipe Segundo nueftro Señor, y 
do declarado por el Ar ̂ obifpo, creció el dcfafofsiír 
go > y alteracionde muchos, creyendo defendíani¿<£, 
jor caufa,tomaron animo para de (componer fe abierff 
mete, y no le tuuieron los'q votaron por el Rey Catoíi* 
co para faftentar fu opinión, de manera7 que (e pudiefifó 
el Ar^obifpo prometer vna quietud qual defeaua /li
bre de efcandalos, y perturbaciones. Afsiqued&íet^’ 
cado de ancuas augúftia», y congojas y iendoft ftíi 
vna parteobligado afeguir Iaeieccion que posNhjdl* 
zio auiapnefto envotos, y pororra remiendo los def- 
conciertos, quc ya fe comen^aaina defcúbrircnlds 
de la* facción contraria : los quales coo eícalor 4,*e7 ̂ c  
prometían de todaslasviilas grandes,qucrotaméñtc le 
auianfe declarado por.don Abromo . codtradezian Ta 
elección, y amcna^auan los *lc&oce$„!fi laquificífcn 
fuftehtar ¡ por tanto quando vío todos íus difignios 
defvanecidos ¿ yque no podiordarla paz qee deftdttaípudicffe.dexando vencedores ,  y dexándüles él<rafftpO «•tói que querían prorrumpís ea f u t e m fafctóió

i - • '* "  Cftd
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efte por menor mal,dexo [atierra, y con gran mortifi
cación de fu alma, fe pafsó a Galicia a la Ciudad de 
Tui. Fue acción de gran prudencia, y como prcalen
do el fuccflb de la íucefsion del Rey no; porque cu nin
gún tiempo fe entendiefle auia fido fauorecedor, ó dif- 
fimulador de aquel leuautamiento, que el juzgaua. por 
errado.

CAPITVLO XXXIX.

DelfittodélaCiudadde Tuy,y la enfermedad

V y es vna pequeña Ciudad de Galicia, fitíada en
la ribera dteftra del MiñoíUamaronla los Anti*
guos Tydc.y dcfpues Tude, conuirticndocl y en 

v,coftumbrc muy viada dé los Latinos. Su fundación 
cstau antigua,que todos los Efcritores la refiercmal 
Griego Djo'ticdesjRcy de Etolia.vno de los valerofbs 
conquiftadores de. Troya.y quieren qué le diefle el nó- 
bre de fu padre Tideo. Es cabera de Obifpado dcfdc 
ames de la perdida de Efpaña, y en aquellos primeros 
tiempos cftendia fus licites dentro de Portugal hafta 
■Viaua»quc le era fufraganea.

Tenia por Perlado en eñe tiempo: a don Diego de 
Torqucmada , varón eminente en letras. Entrando 
el Ar^obifpo en Tuy,el digufto que Ucuaua, hizo obra 
delima fotda*y vino a prorrumpir en vn 'pcftUcncial 
tabardillo * quc-lc tuuo defeonfiado de da: Vida. Sin
tiendo fe apretado no dilato hazer teft amento* y todas 
las demas acciones de verdadero, y r eligió#» Chri'f- 
t i  ano,y porque fe vea que no eran fus cuidados,y.obras 
diferentes cu lamuettede lo que auiau üdo co la vida,

L I 4
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pondremos vnaspalabrasdefte teftamento,paraexem^ 
pío,ó para confufion dic muchos, fon eftas. ¿

Porquanto clSantifsimo Señor nueftro ,'ei Pipa ' 
GregorioXlTí.mcconcedió,que yo pueda teftarde 
cincóquentos de inárauedis.que fon dozemil y quiniS 
tos ducados de moneda Portuguefa; quiero , y mando, 
que los dichos cinco quentos,que afsi por fu Santidad 
me fon concedidos,fe den,y entreguen al proueedor,y 
hermanos de la fanta Mlfetlcordia, de la Ciudad de 
B raga,para que los manden gallar en obras pías, con- 
fo  trae a lasdichas Letras Apoftohcasparacuyocfeto, 
y execucion,y paratodo (o demas que para cumpliteC* 
te teftamento en el mas largo modo que en derecho puc 
do.loshago misteftamentarips.

Eftas eran las palabras,y es denotar, que en todoel 
teftamento no trataua de criados, ni parientes; porgue 
a los criados pago de contado luego que fe vio doU|n>. 
te, y a los parientes nunca los quifó hazee herederosde 
lahaziendade lalglefia. También fon dignas-de mê l 
moría las palabras de la claufula del Breue,para qdcfc 
vea la éftima que el Papa hazia del Ar^obifpo.y qucnO; 
le ncgirala mifma gracia para hazer ricos a fus paité; 
tes.fi páraéllos laqulfierapedirrcs la claufula: VgU&ir 
perfindm tum  nobis,& £éi¿ Se&valdi d¿vota’»,tuistrtagito'tx$ 
tibus meritísfiutóf'eprojiquií'ratwjb. Qoi e re dezir: Querién
donos fauoreceriy horar vnellra perfona, que tenemos 
por muy devota m edra, y defta Sama Sede, y hazeros 
gracia,y merced,fegun nos obligan vueftrosimereci- 
mientos. ' . * '
1 EntodoM tiempo que duróla enfermedad dclAr*
^obifpohizoel Obifpoconel,no tolo-oficiosde Per1 

dado, y buefptd cortes $ masde vn foHcitotnfcrméro. 
Todos los dias le vifitáuadosvézes,yfiempreantcsde 

’íó tsa  cofa fe atrodillaua juino á la cuma , y le tomaua lá. 
mano con mucha rcuerencia, y fe la befaua. Y es cofa



cierta que nuñcaeutró * que perdiefíe el cuidado deft a 
cortefia(tal era la opinión que de fu virtud , y fatuidad 
tcnia)y porque el Ar^obKp^xomo verdadero humilde 
lo  tomaua maUyhuiajos bracos,y efeondialas manos, 
el no fe leuanraua-haft^ hallarla, y tomar la m in o , y a 
fuerza la b eflu a, y entonces, tomaua filia", preguntaua 
por lo que fe ofrecía del eftadp de la dolencia, y de los 
accidentes,v términos de lacalcnturaJuntaúafe co los 
Médicos,y confultaua los remcdios,y difputaua como 
bucnfilofofo de lo que feria mas acomodado,y có tang
ió  cuidado,y amor le procuro la falud,que bien moftra 
tía conocerel valor de talhuefped. Seguian el exemplo 
del Perlado todos los Canónigos,y perfonasnobles de 
la Ciudad,en viíitar el enfermo,procurando cada vno 
darle a)iuio,y recreación,y como fabiá del que era po- 
< 0  am igodeplaticasociofas,ym uchode lettas^nouia 
de ordinario queftiones de materias enriofas.

Vn día en particular,haltandofe el Obifpo prefen- 
tc vinieron a tratar de los atributos diurnos,debatían 
con grande alteraciónQt^noáodfénguebartíúr w terfi abefi 
fmtiadiuina í Dieron, y tomaron vn grande efpacio. E l 
Obifpo era dofltifsimo T h eo lo go , y auia fido Lóttor 
de gran opinión,acudía de quattdo en quando con fus 
razones. Solo el Ar$obifpo callaua, comef eftaua tan 
¿desflaquecidodc la enfermedad# mas i>icn fcyeiacxvel 
que tenia todos los fentidos proiíiptoscn loque fe piar 
ticauajpor que bosnia losojos coviuezad vnó,y aotro> 
notando,y dandofe de loqaccadá vno dezia* defpues 

-que vio que callaron,y entendió que dañan ía qucllion 
por decidida, hizo feñas al Doítor Melchor Díaz (jn 
Deíembargadox que cftauarms cercano { no feJiá po- 

<didoaueriguarjficfto fucedio cola fuerza del mal, ó en 
*laconvalecencia,fi bicnefto parece mas vcrofiimt)que 

ayudaffea enderezar vn poco con el m bcfcrós jídepr 
porofecn la cama, ayudado a íuftcntar coñ los h ia to s,

por

de los Mártires. 537



por la mucha flaqueza que tenia. Luego que dcfcansó> 
de la fatiga que 1c causo c! mouimicnto,pidió licencia, 
al Obifpo para dezir alguna cofa fobce lo queauian 
tratado,y tomando la mano difeurrio en la materia, y  
la fue difputando con tanta orden, y concierto, aputi- 
tando las dudas, y refpondiendo a los argumentos en 
contrario,y Tacando conclufionesmuy acertadas.y có 
péndiofas,que no lo pudiera hazer con mas viueza ,y  
mejor gracia,y mayor erudición fi en la Vniucríidad de 
Coimbra hizieraen vna bien e&udiada recapitulación 
detodoloqueendifcurfo de v.nañohuuieradi£bdoen 
tal materia: Fuecftrafta la marauillaqnc causo enloséis 
cunftantes.lo que vieron,y oyeron; efpantaronfe vno* 3 
del aliento.y vigor con que habló eftando tan quebran- 
tado en las fuerzas,y todos de la memoria, facilidad.y 
claridadcon que difputó.y refo’uiola qucftiodoüifú-- 
mámente. Afirmó defpuesel Obifpo, qfiendo efiudiaa |> 
té,y dicipulo,auia oido aquella materia de hóbres emi ¡ 
ncrttifsimos,y fiendo Macftro.y Catredatico la leyera, J .  
•y di&ara en las efcuelas, y de próximo eílaua yiftoekf 
ellatporquelaauia efiudiado para cierto cafo, mascó-f" 
fefsó quc nunca della aula alcanzado tanto.ni quedara 

'Cn todos los puntos tan refueltocomo defpucs,j|,i!ela 
róyo de la boca del Ar^obifpo.Porque fientdo mnydifu 
■fa,y éfeura, el la refumio en tan pocas palabras, y tan 
magiftralmente,que deíla lección quedó en cllacoofii*
< mado s f  affentó en fu ani mo, que con mncharazon G: 
publicó del en el Concilio de Trento a quel loable cío* 
g i o : M alta paucis, fi guiñe an do en efto el confentimiento 

'Comun.que fus razones eran en eftremo hecues, y fuf- 
' tinciales,y grande teforo en pequcñocófrct ? : : .

Enla conualecencia trató muchoconel Conuento 
de fu Orden,queay en aquella Ciudad, y no fe apofeii- 

'■ tó cnefjpórquc creyó feria mas largo aquel voluntacüú ,deftierro detoque vino a fer ,  y temió fer pefado a los* *  - -
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Religtofos. Aun eftandocn Tuy,cuidaua detbicn de. 
fus ouejas:cncargóa efte Conuentoelcuidadode con v 
feflkr,y gouernar enlasmateiias de cfpíritu las¡Re'li- 
giofasdel Monáfterio de Santa Clara, de la Orden de 
San Francifco,queesdéla Obediencia ddAr^obifpa- 
db de 6raga,en la Villa de Yalcncia.Efti fita efta villa 
en frente de Tuy, cafi fin masdiftsucia que la diuifion 
del Miño,que también en efta parte es diuifion dé los 
Rey nos. Continúan los Re ligio fosen efta obligación, 
por honra de la Orden,y memoria del Ar£obifpa>aun*' 
que en otro Reyno.

Ana andauadeuil,y conualeciente quando Dio$ fue 
ferufdo de dar paz por todo el Reyno, fiendo recibido 
por Rey, y obedecido de todos Pon Felipe.Segundo 
nueftro Señor. Con el primer auifo fe aprefuró luego el 
camino,y fe recogió a fu Ciudad de Braga.
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CAPITVLO XL.

FVe d  Ar^obifpo recibido dcfu'Oiadad, y dtlos 
buenos,conaquelalboéotjoíyalegriiicólqoípv ná
honéfta, y‘y ir tuofa efpofa feft c j>i la v enida.y ̂  ifta 

de fuefpofo,qüc andana ao fente enla gücMa¿y -fe le en- , 
trapót las puertas, fano; y faino,defpuc&dcwtta larga pe 
#cgtihaeiota,lraftatoíqíseti>laopinianiefiset>otticOn-hiiian la lu í dcldia ̂ bbomie do dd caftigo *1 tá donde cfttUari efcortdkk)  ̂cftlntartm iafa’wd¿ ytruem venid a dd: Parlad 03 pór¡qtíc fá^ián qiie éra parifep*n quien no ^lotetóandcitod p e rd onde quaiquicr delito,  mas
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que era tal, que eftimaria tcnermucho que perdonará 
le». ■ ' ' • %

Entrócl año de quinientas y ochenta y vno, y el Ar»| 
<¿obifpo no acabaua de cobrar enteras fucr<;as,andátia§ 
toda via flaco,y achacofo (como conualcccncia en laí 
vcjcz)quando«mocarradel Rey Don Felipe,en que leí 
dezia.que ama determinado juntar Corte», en la villar 
de Thomar,paraaffentar las cofas del Reyno,y pof tá-> 
to le encomendaua fc difpufieííe para hallarfc en ellas,' 
conforme a la obligación que tenia por fu pcrlbna , y| 
dignidad.Éfcufofe el Ar^obifpo con fu edad cree ida,y* 
canfada,ycon fus achaques,reliquias de la enfermedad! 
tan peligróla,y recelos de recaída .Efcufas verdaderassfg; 
pero la mas cierta era el poco gufto que tenia depare :̂ 
cer en Corte,y defapareccr de fusouejas.Filofofiaqucf 
enfeñaelamordeDios,yzelode almas SuMagcftad. 
fegunda vez infló con palabras de mucha honra, y bli? 
dura,diziendo,que eran las primeras Cortes que hazia|: 
en eftc Rcyno,tenia particular gufto que el Ar^obiíjpojg 
le hallarte en ellas. Porque demas de cumplir aísiaíuf!;- 
feruicio,dcfeaua verlc.yno tiazer el juramento en otraá||'. 
manos que en las luyas; y afsi le pedia, y encargaua fc( 
esforzarte,y vinicffe en todo cafo. No le podía huiraf 
razones tan apretadas, mas la natural auerflon que te* 
nía a cumplimietnoidePalacio,y ceremonias de Cor
te le obLtgóafcgundadifculpa. Relpondiocongraníu 
mifsion,qucfu obligación craarricfgar vid*»!yífaltra, 
moftrando fli Magcftad gufto de Cuida s mas q°ic auia 
otro intoouiniente muy importante que lo-eqtbariz*. 
najcfljCíera^queiiIglefiade BragafSftau^fflbpftffipwipn 

Ptitaaeia de E fpaña^porjmpchas.íjilW^aotiguas 
-yjuriditías razones,y poje ella*,cl cpmOí lAtiP^*lpo;c£
*aua obligado (y nopodiaha^GrotrAcofapO», taiifti/ -
nación de fu derecho) a llenar íu~C.f qa, Prg imactal qlsa? t 
da por todo lagar,y cntodoslpsa$9*. y/o îpanádade*
i . ’ de



de las Cortes: De que eftaua cierto auian derefultar 
contradiciones,y difguílos con los Metropolitanos de 
Lisboa,y Ebora$y para que fe euitafTen donde era bien 
que todo fuefle lleno de alegría, y bendíciones * el me
jor medio era ícruirfe fu Mageftad,que el no parecieffé 
en Thomar,ni falieífe de fu Iglefia. A efte punto le n u 
do el Rey refponder que vinicífe en buen hora, vfando 
de fu poffefsion , que no le quitaría que fe conferuafle 
en fu derecho,y ceremonias detla^Vencida efta difieul- 
rad>partioluego. Aumentauanle el animo»y fuerzas 
para vencer el trabajo del camino en virtud de fu pen- 
íamiento antiguo,de que nunca fe.hallana defacompa-; 
ñado^ydauale el coraron que en Thomar ania de ha
llar quien quiílefle tomar aquel gril!o ,y defapriíionar- 
íede hierro tan pelado.
f Llego a Thomar a los dos de Abril de mil y  quinie * 
tos y ochenta y yno,auietí doy a algunos días que eftaua 
e l Rey apofentádo en el Conucnto de la Orden de 
-Ghrifto, infigtíc ornamento de aqüetReynOv Entró el 
<Aí$obifpocon fu Cruz Prim acial dcianrer lettantada. 
rMandóIJamarvn Notario ApoflíoHco, y tomó teftimo 
nio de aquella acción,y fu entrada en Thomar, de nin- 
íguna Dioccfís EldiafiguienteíbbioiiTCónuentaabc- 
tfar la mano al Rey . 1 )
ir  i A  losd iezy feis dias del mifibao bies de A bril, en 
Iquecélebrtfla Iglefia de Braga l i  Eiefti de San Ptu- 
-fluofa fu Ar^obifpoifue la propoficionde las Cortes. 
-Difpufofe vn teatro leuantado en la grande,yefpacio- 
i fa entrada ácl C lauftro , y de la Iglefia 'del Conuento, 
lasparedes veftidas de preciosas tapicerías, eftafia en 
la^eBtcrácleuado vn tronoRt^l convh doCel muy rico, 

sjr vna filia para fu Mageftad ; abaxo auiaafsicntospara 
idos Perlados,Grandes,y Titulósxieí Reyno»y.en to*ett£ 
tü del falo,bancos para lo$ Procuradores de jas Ciitdá- 
des,y villas que tienen afamo en Costes. Fue llamado
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de nuettoparaelle a&o el Ar^obifpo de partc.de fu Ma- 
geftad,entró por el treato con fu Cruz leuantada, y co

• ella delante fubio al afsiento. Eftauan ya en el los dos 
Ar^obifpos Metropolitanos,don Iorge deAltncida,dc 
Lisboa,y don Teutoniode Vergan^a, de Ebora, y hi- 
zieron ambos proteftas,y reclamaciones contra aquel 
afto.que no podía vfar de Cruz leuantada fuera de fu 
Ar^obifpado.nofiendoprimado, y eftando elpleyro 
pendiente fin fenteríciar de la prcteofion que tiene có
rra el Ar^obifpo de Toledo, fobre la Primacia,Con 
que elle ado eraatentadocontrala pendencia dcl liti;* 
gio.El Ar$obifpo tomo el Primer tugar, y con pocas 
palabrasdixo queeftaua en poffefsion, y ella conlcriu- 
ua vfandode fu derecho.

Entró el Rey acompañado de toáoslos SeñoreSde 
■Portugal,y algunos de Caftilla.con notables galqsiiba 
iu  Mageftad vellido con fotaua,y ropon de brocado 
.carmel!,con larga faldajen la mano el Cetro, y cdttla 
'Corona parecía al Rey DauidjrojQ,y herptofo alavif* ' 
ta,y venerable en la mageftad que reprefentaua^fpbio 
a fu fitial.El Obifpode Leyra don Antonio Pinero,en: 
-nombre de fu Mageftad,hizo la propoficion acoftum- 
*btadaalos Eftados. Acabada, 11 egó el Ar^obií^occsi 
ios de Lisboa,y Ebora , licuando en medio al nueftlO, 

«al fitial que fu Mageftad tenia delante, donde cftauavn 
MiflaUy vnaCruzrica, yhncado de rodillas hizo el 
Juramento acostumbrado en las Cortes, dcg**atdarto* 
dos los fueros,libertades,y priuilegios de i- Rcyno, le

ngua,y como el Secretario de Eftado iba diftando. A l 
Juramento dci Rey fe figuio el juramento dé los Efta- 
< dos,que fueron haziendo.de obediencia^y ftdetidad&í 
í  íDiofefina elleactoconvnafolemneptocefsiondc 
¿graciasvcantando eL7e Dcum Lnudamus > lOsFjaylesl.^la
• Capilla Real,acompañóla fu Mageftad, futronlosAC" 

^obifpos.y Qbifposde Pontifical, y en cita orden fuca.
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la Iglcfia,prcccdicdo los que:fe hallaron en las Cortes; 
el Ar^obifpo dixo la oración,y echó la bendición To- 
tifical.El Rey en laSacriftia pufo a los pies de ívnChrif- • 
toel C etro .yla Corona,y clropon,y dixo , como tan j 
religiofo,htímillandofea Dios Rey eterno de los R e
yes, yde los ReynosvDominenone/lexaltatum cor ineum> neq; 
el cuatifunt oculi mei. Ñeque ambulaui m magnis,ñeque m mirabili- -t 
busjuperme.  ̂ (

E l Arfobi-fpo como tan zdpfo defuPrim acia,m an-. 
dóhazerinftrumentos publicas de las cerem onias,y. 
como fe auia portado , y  los pufo en el Archiuo de fu ; 
Igleíia.

CAPI TV LO XLI. - >
I - ‘ - ' ■ ■ ; ■ J ■ t *' > -- - * ' . f

í)e  las muchasyrvariasdilí^enctasque 
rentes tiempos hi%o elArfohjpo paradexar, •> 

el Arfobijpadoy como pidió al Rey
acetajfe la renunciación. ,

GAfi cnlos principios delta hiftóriá; referimos lar» 
gamentc la repugnancia grande dc>n' que t i  Ar£0-> 
bifpo entró en eftaDignidad,y por lo  que háfta â - 
qui hemos eferitó,fe dexa bien enteder que iaexercio^ 

con tan intenfo trabajo de cuerpo,y efpiritu,queno es 
demarauillar dclarefiftenciaquede antemallo hazla, 
quien afsi determinaua v iu ir , ni el deféolnmtnfc <19*̂  
continuamente tuuo(que con la edadcréfclda ¿au m en í 
taua)dé verle libre della.Mas potqüeeoaueftracdadesí 
cofa tari rara él dcfprcciar dignidades, qucrecclamos^ 
hablando de la refolticion,y animodel At<¿obifpo cív 
cftaparte,fer creídos, lia  concluyentes pfueuasjy quet 
no Paite quien ponga duda en la*fe de U b fftoria , y fie

pica-
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pienfcqiic contamos milagros,guardamos-depropOít^j 
to paracftc lugar vna recopilación de las particulares 
diligencias que hizo en diuer fos tiempos,y lugares posi 
dexar la Mit.ra,y para que fe acabe de entender, qne^j 
fuerza de negociación execurada por todo eldifcurfo,! 
de la vida, vi no a echar de fiel pefo que tan leuc, y; agra 
dable parece a tantos.

Y dexando las inftancias que hizo con el PapaPaúloi 
Quattoenel mifino tiempo que fue prefentado parla 
Reyna por cartas que leeferiuio con razones muy vi-l, 
uas , y apretadas. En Iaocaíion que efcriuimosqueeh 
PadrePray Luis de Granada fiendo Prouincialdtfui 
Orden llegó a vifitarlc a Braga ; citando Tolos le pidió 
el Ar$obifpoconyn largo preámbulo deencarccimiS 
tos,que pues fue el inftrumentodc auerle metido en ti 
grandes trabajos como padecia , lo quifieflfe tambicfw, 
de Tu libertad,y'quietud,y le dixolas palabras qué ér*k;,
cridimos.Yo no mfc he de ahorcar,porque es ofeofade 
Dios; mas ya llegue a términos de fentir las agonías q 
padecen los que fe ahorcan, viendome aogado envn : 
piélago profundo de negocios,y enredado en vn ciego 
laberintiodeefcrupulos. Ellas palabras las pronunció 1 
el Ar^obifpo con tan extraordinaria afliccioqvT**/, 
energía,que le quebrantaron el coraron delaftifnaypét 
na al Padre Fray Luis,y le coftard lagrimas. Vimos lat 
diligencias que hizo perfonalmcnte en Roma con la, 
Santidad de Pió Quarto.

Quando defpuesfueele&o en Sumo Pontífice Pió 
Quinto, parce i o al Ar$obifpo,quc Íieudqcpmo era Re, 
ligiofo de fu Orden,y muy fu conocido, v amigo, del. 
tiempo que eftuuo enRoma.como en fu lugar diximos>r 
tenia fu negocio acabado,y entró en gran efpcrá^a de- 
cojiíegulf fu defeo.En las norabucoasdeí Pontificado 
mczeló luego en la mi fina carta furequirimicnto,di-, 
ziendo, que pues Diqsle apia fublimado atan alto la*

• ; ............ '~';í s « ;



gar,dcuia fcr para remedio de muchos afligidos,coma 
Vicario de aquel Señor j que dezia: Venid a mi todos 
los que trabajáis, y eftais cargados,y yo os repararé. 
Que el fe hallaua en grande eftremo atribulado, y fu 
Santidad folopodiaaliuiarle.yconfolarleconvna fo- 
la palabra,acetándole la renunciación de fulgleíia,qtte 
indignamente gouernaua,que bien fe acordária fu Bca 
titud del tiempo que le auia tratado , y oido en Roma, 
quan oprimido andaua ya entonces con la carga. Que 
feria aora que fehazia intolerable con los años 1 Por 
tantole era for^ofoclamar por remedio ,no folocon 
palabras,mas con lagrimas falidas del centro del cora' 
ton.MashallofeengañadojporqueelPapa le refpon- 
dio,que tuuiera paciencia,como el también hazia,que 
fiendoReligiofo dclamifma Orden,y viejo , y enfer- 
mo.y fin penfar tal jamas, nlpretenderlo , fe hallaua 
contodoelgoulerno de la Iglefiavniucrfal fobce fus 
hombros, que fe encomendaren ambos a Dios,y tra* 
bajaflen, pues fuMageftad fueferuido de difpouerlo 
afsi.

Viendofeél Ar^obifpofruflrado de vnaefperan<;a 
que tenia por tan cierta,quexauafe ya al Cielo con fuf» 
piros, aora a fus amigos con razones, repitiendo mu* 
chas vezes aquellas fentidas palabras; Tnbulationes cor- 
dhwimu¡tip¡icat*Jmt. Qui riendo dezir. que comenta
ron de nueuo fus tormentos quando ¡maginaua que 
eran acabados. Bftos fe le doblaron con Gregorio 
XlII.que fucedio a PioQuinto en el Pontificado .Dio
le la mifma refpuefta auiendole hecho muchos, y efica
ces requirimieutos en la mifma materia, fin mejorar 
en defpacho.

No paflaron muchos años,que truxo el tiempo oca* 
fion bien fuficicnte para hazer defpoblar las Ciuda
des , y renunciar todos los güilos de la vida , íi fe 
Tupiera fentir. Perdido dentro de vna hora el,Rey
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el Reynoa manos de Barbáros , queauiaque efperar,^ 
aun en los muy engañados,y engolfados en las mentiras 
del mundo ; quanto mas en quien le manteníaguerra 
declarada defdeque tuuo vfo de razón ? Pareciendole 
que tenia obligación doblada de irfeavn deíierto ,y  
efeondidoen vnacueua llorar la perdida de la patria, 
y los pecados que eran caula delia,Efcriuio alRey don 
Enrique vna larga carra fobre el eftado del Rcyno, y 
y nos apuntamientos de las muchas razones que tenia 
para pretender defeargarfe del Ar<fobifpadó, vña cofa 
y  otra etnbió al Padre Fray Luis de Granada paráha* 
zer oficio de medianero, y amigo con el R e y , a quien 
fiempreporfu gran virtud,y religiófue muy aceto.De- 
terminó el Maeftro Fray Luis ayudar al Ar^obifpo c5 
el fauor de valido,y con la diligencia de folicito pre* 
tendiente^ comando el cafo el gran Do&or, dize fcftas 
palabras. Y  tanto mas apretauá efte n egocio , quinto 
mas le iban faltando Jas fuerzas,y la falud para los í
bajps:Enefteticm poefcriuioa Fray Luis de Gratia-S 
da,alegando efta,y otras razones, para que yo las re* 
preícntaflCe al Sercnifsimo Rey don En r i que»iuplican- 
dolé fe contentaffe con tantos años de trabajo, y le de* 
xaffedefcanfartlo qual hize por la grande inftanciacd 

' que me pedia hizieffe oficio de fiel amisto para ron  el*
. y nosefi de infiel para con Dios; mas efte efcrupulo 

me quitó el Prudentifsimo,y Chnftianifsimo Rey eftJ- 
do en la cama enfermo del mal que falleciosdiziendo- 
me:Deialdo,queafsicoinocftáhaze masfnito queto* 
dos quantos le pueden fuceder$y afsi en efte tiempo no 
fe pudo efetuar fu defeo. §í

Cada rcípuefta deftas era para el Ar$obÍfpo vn duro 
accidente que le ponía a riefgo la vidade difgufto.Mas 
hailamJofe aoraen Thomar,y viendo la largueza con
que el Rey don Felipe tntráua haziendo a todos rtícf~
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ticular,todas las vezes que le via , determino hazer fa 
requirimicnto luego que fe difloluieíTen las Cortes,co 
grande animo de alcanzar defta vez lo que en tantas o- 
tras le negaron.

La profundifsima humildad del Anjobifpo era can- 
fadeeftimar en tan vil precio aquel gran talento fuyof 
y letras confumadas con queefpantóla Igleíia vniucr- 

Afalen T ren to , que totalmente fe tenia por inhábil 
paraeloficiode Perlado,en quernuypocós de fusan- 
tecefíores fe le auentajarqn^fiendo muchos en numeró* 
y grandes en valor Efta opinión que de fi tenia le traía 

5íiemprcengolfadoen vn martempeíluofode eferupu- 
los,perplejidades,perfuadidoeftaua obligado adexar 
el cargo pata que no era idoneo .No tenían otro fúnda 
mentó las continuas, y congoxófas inftancias que ha* 
z ia .Y  quandp le faltan inciertas, el refugio era confide 
rar, que de fu parre no falcauael tiazer todas las dili
gencias pofsibles por defeargarfe, manifeftando fus 
defe£tos,y proteftandoqueno fe leauiade imputar cul 
pa por ellos,para delante de Dios 5 y vna de las cofas q  
le facilitó la venida a las Cortes que hizo muy contra 
fu güito,y difamen,fue la buena ocaíion que fe le ofre 
cia para clamar de nueuo,y mejorar efperáñ^as. V ien
do acabadas las Cortes habló a fu Mageftad, y defpues 
de darle los parabienes del remate déllás, negocio tan 
importante a fu feruicio,y al bien vniuerfal deLRcyno, 
propufo fncaufa,y le dixo.

Señor, en tie mpo qu e V . Alteza con animo verdade
ramente Real muy propio fuyo,haze tan largas mfcrcc 
des a todos fus Portugucfes,y les obliga a vna publica 
confefsion.de tener por gran ventura fuya,y mí fer iCor 
dia delCieio,fcrvaffallosdctal Rey,y:Señor,veogO 
también confiado,íi bien mínimo,y humilde Capellán 
yueftro de alcanzar de vueftra liberalidad, vnaque prc 
tendo,bien diferente de todas las q haftaaoiahan.íalk
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d o de vueftra liberal m ano; mas no por eflb corta, ni 
pequeña. Antes Tiendo para m ide grande precio, p a-, 
ra  vueftra grandeza, es tanto mas mageftuofa, y  Real,? 
quauto mas tnoftrarc en ella el poder foberano, el li-' 
b rar de hierros, y prifíon a vn cautiuo, ó dar Taluda 
vn  defeonfiado déla vida, que enriquecerle de hazien. 
d a . Yoha veinte y dos años que trabajo en la viña del. 
Señor en la Iglefía de Braga , en que entre forjado, 
por obediencia de quien pudo obligarm e, tantos ha 
que me conozco inhábil para tan grande carga: en 
e l difeurfo de tan luengo tiempo he hecho quantas 
diligencias he podido, con Pontiñces, y R eyes, pata 
que me aliuiaften delta,  fin aucrme aproucchado; mas 
por defgraciam ia.que por razón legitima que para 
ello  huuiefte. L a  infufíciencia que fiemprc en mi he 
conocido,y no dexaré de confefíai jamas ;eftá ya tan 
crecida con la mucha edad, y graues indifpoficiones, 
que tengo por gtande cfcrupulo de conciencia, conti
nuar en tal eftado ccn el cargo de mis oue jas , que te- •••• 
quieren vn Paftormuy robufto,y trabajador. Supli
cóos Señor fcais feruido de darme licencia para re- 
nnnciarsy afirmo que no me obliga a pedir ella merced ? 
t i  amor de la celda ,y  de mis lib ros, como a los prin
cipios,quandotirauáde mi con algún afe&Q* fino fo
famente ver que me faltan las fuerzas, vacila la me
m oria , y fenrirtne en todo inhábil paraferuitefieo- 
jficio.

En las Vniucrfidades qualquicr Catrcdatico tiene 
derecho pataq le jubilé cdvcinteaños dcletura,yquc- 
d c libre para defcáfanpremio deuido a tan largos tra
bajos,fi bien en ellos gozan de muchas fieftas, afuctos, y vacaciones. Ya ha Señor veinte y dos años que he aiS 
dido ai trabajo, fin vn dia de defeanfo , ni aun vna -
hora que aya podido llamar mia , bien merczcó ■como cfclauo viejo que me ahórren « como foldadd

............................
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Veterano,y de buenos feruicios,exempcion déla m ili
cia, para que fi quiera al poner del Sol delta v id a , viua 
vnospocos dediaspara m i, pues en mi florida ¿dad, y 
cncafifefenta años continuos he v iu iio  para otros. En 
trueco de tan gran bien no haré efta renunciación c o 
mo jubilado de efcuelas, que queda con la renta, y fin 
obligacionsmas libremente,y fin referua ninguna. Por 
que de Braga no defeo mas que verme libre della.

Oyó el Rey al Ar£obifpo con atención, ó fuelle que 
fe vio conuencido de fus razones,ó que tuuiefle a dicha 
venirle a las manos vna prebenda tan grueffa, y poco 
cfperada, para con ella agaffajar amigos ,6  pagar algu
na obligación en vn Reynode nucuo adquerido , p lo 
mas cierto tener poca noticia de la gran Cantidad dej 
A r^obifpo, y importancia de fu afsiftenciaen Braga. 
En fin le rcfpondio.quc confcntiriaen la renanciacion 
afsi como lo pedia.Quando el Arqobifpo oyó vna pa* 
labra tantos años, procurada., Hcnodc vnaextraor- 
dinatia alegría, pidió la mano a fit Mageftad en re
conocimiento de la merced que le hazia para fe la 
befar.

Boluío a fu cafa con otro animo, y aliento, traslu» 
ciafele el contento del alma por el femblame.y los ójols 
de manera,queloxcharon de ver todos los de cala , que 
nofue pequeña m araqillaparadlos,m udl^a en elrof- 
tro del Ar^obifpo.y mudanza en alegría, y fin pregun-* 
tar la caufa fueron luego entera dos dclla, viédo entrar 
por lá puerta Notarios Apoftolicos, y con grande trif- 
teza de fus ánimos oyeron de la boca del Ar^obifpoiq 
rcnunciauaen manos de fu Magcftad la P relacia , para 
que prefentafle otra perfoiUj infló el Ar^obifpo que fe 
otorgaren luego inftrumeatos públicos con todas las 
folenidádes ordinarias,y aduittio a los Secretarios , 3  
fueflen cartas del Rey pata clPapa con todos los mayo 
rescncarecimicmosjporqucnohuuidrc caufa que-db.
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ficultafíeel dcfpacho en Roma,y entrególes poderes,/ 
cartas,para que en fu nombrefehmelIbtám&cnU)r&4 
nunciacion en minos de fu Santidad,yén t i mUxnodia 
que lasfirrpo fe falio de Thomar, * ’ -

■ ' - 1 ■ ’ • ¿ t.

CAPITVLO XLII. 1

Btíducel Arfobi/po a fu  Ig le fa , lo qm pafoett 
Roma cerca de&rétmr^iacfqn,'f''\‘d J *r* ' ;' 1» .Ju. ; .

\ ' I" 1 : ” r r
C Aminaua el Ar<jobifpo alegre . y dcfahogaddeii 

fu animo,por lo que dexaua cócluido, alcabodc 
tantos años de larga,y moleña pretenfion.Soiptó 

cntoldaua aquel cielo defcubiertocu que ya comcn<jai 
ua i  gozar de fu libertad vnrecelo nacido, de fusanfiasi 
íi acetaria el Papa la renunciación auiendola.negtdtí 
tantas vazes. Tam bicnlc daua cuydado.qúanidoiniia^ 
raua afus criados ,ver eii cl femblante detiodóscvn»B 
efeura nuve d&malehcolia, que como les amauaAttii| 
ch o  > y fabia. lépagauaaa en lanúfm á moneda > ñopo- 
¡día dexar do fentir verlostriftcs, ConfolaualoSítc* 
pitiendo lásrazones: que muchas, v.eaes k  auiaa oid oí» 
para efetuar loque vi^n comediado % y.íla^ncettos. 
tcni.au de no darle pena cn tooftrarfeifentididsisle' f»  
m erced que J>iós lehazia. Si con el bien ,yguftb do 
quien osquiere, como; á hijos, os enttiHecsrsj' jó2 gq  
que devueftta comodidad ib isam i"os,node tniucrc- 
jtamiento. Afsim c pagais lo q u eo s amo,.TÍcndotni 
ed ad , mi flaqueza, m is aehaquesvvida taítódevíUq'WUp>
jdo menos cuidéis feos acabari entre las- manos»y no 
es pazon eftoruarme bufe a r con tiempo mi quietud , f  
<aparcjarrac para la hora de laqqenta, quccíláyatan
«cica,en qac folamcnte. coníiítt la perdida* d la ga*
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nancia , el mal ,- ó  el bien del Chriftíano yjque du
ra lo que Dios . Áfsi os pido .me acompañéis coií 
alegría , y todos cfteis apercibidos para quandó 
Dios metruxere de Roma el buen defpacho que ef- 
p ero , y ayudéis a feftejar con gufto, y contentamien
to , y eñe ferá el oficio de verdaderos h i j o s y  buenos 
amigos.

Nadabaftaua paraaHuiarleslosanimos,afsi cami- 
niuaii afligidos, y defconfotados.por masque procu- 
rauan difsiuaalar fupena ; como fí lleuaran al Ar^o- 
bifpoalafepuItura.Y es de faber,que de quantoslea- 
compañauan,ninguno auia que dexafie deeftaraco
modado por el Ar^obifpo,de manera que todos tenían 
baftanremente con que pallar la vida,finauer menef» 
ter á naide, el día que les faltaffctaubuen dueño. De 
donde fe v é que fu rriftczaeranacidadeaficion vcrda- 
dera, no caufada porinteres y amor propiosy no hazer 
mayores démonftraciones, éra la caufa que de muy a* 
trastrahiantragado eñrccelosio queaora fentian con 
cfc&o.

Luego que el Ar$obifpa entro en tierras de fu 
Iglefia comento a vifitar; porque no quedaua de fo- 
bligado de laadminiftracion, ni las rentas dexatran 
fie correr por {picata fuyayhaftaquc le conftaííccftar 
sicetada furenüñcjaeion por el Papaij y juntabaettfeíñ- 
timafle las lettasel fuceíFor. Y fue- haziendo fii oficio 
con el miftno eftilo de Sermones, y limofnas.y el de 
mas trabajo, y accionesque acoftumbraaa. -No cntEÓ 
mas en ia. Ciudad de Braga», anduoofiempre fuera io 
do el tiempo que tardó larcfpueftadeR&raa.ttodjc i t i t  
tcnso^jiéfuedisfautwrque 'qóifiiífle h a m  fcfi* Ciudad, 
mas íbicr entenídeí! fetitt.brcuei*tardan<;ai1ó toifeatreí- 
¡uio ay er.y. oi f  dccerealaslagfimaSj’y clamores ¡detos 
pobres,queaun de léaos fchizrerob defpafes bir^ íetí- 
tirpenofamente. i , ,r_-, ■ i:';.. - r  :■/
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- Entretanto llegaron a Roma los papeles del Arijo- 
bifpo.prefcntaronfe a fu Santidad, y leyeron en Con* 
íiftoriocon vna carta del Rey,en que largamente refe
ría las razones que auia tenido para confentir en la re* 
nunciacion.y las que fu Santidad tenia para acetarla, y 
al remate pedia,y encargaua el confuclo del Ar^obif- 
po,atento la inftancia,y caufasconque requería , y to
mar por fu interccifor a fu Mageftad, que defeauá ha- 
zerleetltQdofauor por fus grandes calidades: Afirnufc 
que fue oidaefta carta con notable feutimiénto de to
dos los Cardenales que fehallaron prefentes; porque 
no era de las cartas defauor ordinarias, y la nota delta 
¿auaindicios,que no defplacia al Rey la renunciación; 
Que fino interuiniera bonificación muy declarada de 
la voluntad del Rey,de muy poco efe fio fuera la delAr* 
$obifpo,queyaera notoria a todos.Es cofa cierta que 
dixovn Cardenal eu voz alta.Bcatifsimo Padre, no & i 
dcuc admitir tal renunciación. Efte Perlado es la An
torcha eucendida.cn el mundo,Efpejo de virtud,Defen; 
fordcla Iglefia.Zelador de la inmunidad Eclefiaftica, | 
Padrc.de pobres,amparo de viudas,huérfanos,y necef| 
íxtados;y eíbonolohc alcanzado porrelacioncs de lei>| 
xos;yo Beatifsimo Padre foy teftigo de vifta, y le vi » f%- 
c onoci,y trate en Trente donde hizo marauiUas, deq 
tambieafon teftigos muchos de lQsqueaquicftan.Sie»^ 
vicjqdefilé coadjutor. Defte. parecer fucrortalgunos 
nias Cardenales; empero el Papa mandó, que toda vía 
jfe acetaffe la renunciación,acordándole demnOhus cajr
t&s>y importunos, ruegos conque el Ar<¡obifpp icntic*
l>qs¿aiSadipáiiia.du»a;0^e<;idos ¡ o >.■ -i o o« -i»•. -,
, r Hi^fcílacercm^ttth^larfnwciacion.tQtíConírfí 
*priOpubli.co,pOTriJ}Q£tocF*attcifce>deFam,vnode 
d^p9lticularcs,yami’gt^ttam:>^is^kliAr^obifpo,ctia 
4o en fu Relación 4e ¡muchos aoosiy-por *fto deembid 
* 1 Ar^obifpo poder paraeftca&o, convaacacta cuque 
~.;:r - -• f.' lC



fc dio quenta de fu determinación,y de las caulas della* 
y juntamente le pedia, que luego que la renunciación 
fuelle aceptada,y porel otorgada, viGtaffe en fu nóbre 
las Iglefias de los Principes de los Apodóles,Sa Pedro, 
y SanPabio,y fe defpidieffe dellos * Cumplió el Do&or 
Francifcode Faria puntualmente el mandato del Ar^o 
bifpoi porque en el mifmo dia, que hizo la renunciacio 
en acabando de firmarla fe fue a vifitar las Iglefias de 
los Santos Apodóles. Mas dcfde la raiíma hora le,cayó 
en el alma tal dolor,y tr ifteza de puro zelo del bien pu- 
bIicodetodalaProuinciaBracarenfe,que en el mif
mo dia fue aífaitado de vna graue dolencia,que en bre- 
ue terminóle pafsó a mejor vida.

Sobre la quantia délos frutos que el Ar^obifpoa- 
uiadegozar en fu vida,huuo muchas diferencias tanto 
mas pías quinto mayores. Porque el no quería nada,y 
quandole apretauan que todauiaacctafie alguna cofa* 
puestanto tiempo aula trillado,y trabajado en aquella 
era del Señor. Comeqrauife con vna corta porción» 
quamobadade para q en el Conuemo de Viana,donde 
pretendía defcanfar,ledicffen de comer, y feñalaua fe- 
íenta mil reis,que hazen mil y quinientos reales Cafte- 
llanos,diziendo quetomauatanto; porque el Conuen- 
to auia de tener trabajo ,y gado en curarle > que era lo 
anas cieno en la edad en que fe hallaua., Masno fe tuuo 
refpeto a quentas tan humildes, fino a lo queeradeui- 
do a los merecimientos,y autoridad de fu perfona,y hi 
zieronle fuerza que acctaffe quatrociemos mil reis de 

.penfion,que hazen diez mil reales nueftro$,y con me
mos no quifoel Papa que fe defpachafíen las letras del 
-fuceífqr. •
* Eraenelmes deFehierodelaño;cle^tnil yquii\ipn- 
tos y ochenta y dos-,y andana el Ar^obifpo enlastier- 
jas de Traslofmotttesyi.fitando vy anualmente cftaua 
en el oficio en vna Iglefia con mefa, yKotariodefpa*
* chan-
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chandoquando le llegó vn correo con cartas de fu A«s 
gente de Roma.cn que lehaziafaber.comofu Sáridadg- 
le auiaaceptado fu renunciación. No quifonmleeif 
el fanto viejo,dexólas cartas,pufolas rodillas cntier-.’ 
ra , y ieuantando las manos al cielo, dio gracias al Se
ñor por la merced, de auerlcdexado ver fenecido va 
negocio que por muy defeado aun temia hafta aquella! 
hora fe le ania dedeshazer entre las manos, y quedar 
libre defobrcfaltos.Luego leuantó mano de lo que ha» 
zia,y de todo negocio,y ocupación de Perlado, y cô  
mo quien fe auia ya como hucfped,y en cafa agcnajml, 
do apreftar fu partida.

Entretanto llegó vn Notario Apoftolico que le aca
bó de perficionar el gufto con que fe partía. Intimóle 
Vn Brcuc, fu tenor era, que fu Santidad auia acetado 
fu renunciación que el Ar^obifpo por fu procurador 
hizicraen Roma de fu Iglefia de Braga, y tcnia nom? 
brado , y confirmado nueuo Perlado. Elle Notario 
fueembiado por el fuceflor , para que nueftro Ar$o*. 
bifpodefifticííe de la pofiefsion en que cftaua, y del ofi 
cioqueibaexercitanáo '.diligencia que podia fer ic%  
enfado, y dar difguílo a quien no tuuicrael eaíbtan 

-defeado.Dcfpidio el Notario dándole recado,qucefta- 
ua todo a punto para poder venir a Braga quaudoqui- 
íicfle. Tornó entonces ala Iglefia, y hizo oración ca 
medió delia,tan alegre y contento en el Temblante,que 
■daña prendas del que paflaua en el alma. Bien al re
ines de lo qnefe via en fu familia, que eran lagrimas 
viüas en muchos, y vna profunda malencolia en to- 

Mos, Acabada la Oración, leuantó la voz , y como 
quien fe de fpedia en aquella I glefia de todas las del At- 
'^obifpado ,dixo con amorofo afeito, Quedad muy 
v# buen hora mi muy amada,primcra ,ypoftrcrae6- 
p̂óTa Iglefia Bracarcnfc , honra de las Ef^aBas, fundada por ci gran hijo del trucao Santiago, muy amada, ;
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da, y querida de mismas feruida con infinitas im
perfecciones, Quedaos en buen hora mi fermofa 
Iglefía,mis primeros, y vitimos amores,a que yo no 
correfpondi como era obligado, fi bienio defifeécon 
grandes anfias , y procuré quanto pude. Perdonad
me fi me aparro de vos con alegria, y júbilos del al
ma, que como fiempre mehuue por indigno de ocu
par vna Silla en que tantos, y tangrandes Santos feaf-, 
Tentaron , es razón que acece con gufto verme libre de 
la gran vergüenza, y pavor etique fiempre he viuido- 
mirando fa famidad, y mis grandes pecados. No me 
licúan de vos amores nueuos, ni dexo de feruirospor 
bufear otra 7 ó amar otra mas que v o s ó  por mas ri
ca , ó honrada, ó acomodada, fino porque defeo,que 
venga quien fupla mis defectos, y enmiende mis fal
tas , y tenga partes parafaber mereceros , que en mi 
nunca huuo , y pues me fufriftis tanta tiempo , tal 
qual foy, no os podré dexar de querer fiempre mu
cho > y encomendaros a Dios. En quanto en eftos 
miembros viejos, y canfados durare efpiritu de v i
da, fiempre en mis oraciones, y facrificios, pediré al 
Señor que en ias necefsidades os acuda con focorro,y 
en los bienes efpirituaiesosennquezca con grande au
mento. *v ‘ '̂*:*

Acompañaron to&árttigQs, yÍáiliilíares eftas vltt- 
masrazones con tantos fufpUp$ry lagrimas, y folío
los que el pueblo que concurrió a ella defpcdida (que 
fe auia divulgado) como mas fácil de moucr, y reco
nocido del bien que perdía, prorrumpió en vngran 
llanto. Nueuo genero de Triunfo. Vo Capitán que 
canta Vitoria cercado de vn exerci to que llora. Capi
tán aleare entre Toldados trilles : leuantofe el Ar^o- 
j^ifyofey|hechó a toda la Igíefia vna grande bendi
ción , y hizo la v Itima defpcdida con vna profunda in
clinación

Sa-
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Salido de la Igleíia,y quedando folo con los fuyo$,\ 

cometo a defpedirfe dellos, pidió que le dexa0en$ma^| 
no huuo ninguno que ral coníintieffe, y por mucho que! 
trabajó,y infló defeando verfe folo, y caminar a modos 
de vn pobre Fráy!e,no configuro nada.Porque el 
yrefpetoqueleteniannodaua lugar a obedecerle 
cofa tan agena de razón.Todos le fueron figurendo* y- 
acompañando hafta la villa de Viana, a donde pattioef 
mifmodiaquc le üegóel auifo de Roma,qucfuealos 
veinte de Febrero de mil y quinientos y ochcataryii?5>í 

Hafta aquí Don Fray Bartolomé de losí îa^ f̂c  ̂
Ar^obifpode Braga.De aqui adelante humildcytctUí 
a Ado Rciigtofo.  ̂o

* ‘ 1 ' ■ o '

* ' ;
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V I D A

DE D. FRAY BARTOLOME
DE LOS M A R T IR E S.

Dcla Orden dcSanto Domingo.
ARZOBISPO» Y SEÑOR DE BRAGA.

LIBRO  q V A R T O .

Llega el Arphifpo a VianajleJpidefe délos Juyos. 
Recoge fe en el jMonejícrio,

CAPITVLO PRIMERO.

ESOLVCION Grande y acertada, de- 
feada de muchos, exccutada por pocos: 
gaftada la vida en magi tirados públicos, 
dar la vltima parte ala preuencion déla 
jornada,que fe hazc a lo q ha de fer eter
no,y la buena,ó mala fuerte ha de durar 

lo que Dios:ajuftar las partidas de la qnenra; tratar de 
agradar a Dios, fin embarazo de ocupación humana, 
dar vnfeíizdexo a la vida.Penfamiento que a grandes 
entendimientos ha rompido fuertes lacos , y facadode 
imricados labcríntosrmas pocas vezes lo configue la 
frudenjcia humana fin eficaz gracia dinina. Es premio 
cfta determinación de vna vida virtuofa, alimentada 
'congrandes defengaños,concurren en ella ciicuníUn- 
íias loables.

Da



Da el parabi en T omas M orovarón, doctifsimo, yf 
valerofo mártir a Guillelmo Vvarano Ar^obifEo dc- 
Cantuaria.de auetdexado el oficio de gran Canciller 
de Inglaterra, fuprema en íqueLReyno , y rctiradóffa 
fu cafafus palabras fon notables, acomodólas'el mif. 
mo Tomas Moro fu Hiftóríador Tomas Spaplethio 
en e! capitulo feptimo defnvida,quando renunció el 
mifmoMagiftiado,dizeafsL. .

V Erdaderamcpte Enperquidemfixticm.Pa-
pre juzgué feliz la temitatistuafirtcm ’iüdt- 
fuerte de V. Señoril caui, &duw Cbanceliarté

mientras exercitó el oficio muñerepreciar¿funger'u,é‘ ti&t 
de Canciller mayor > pero ficelichrem, pojiqusmeodm de- 
mas feliz aora dcfpues que funclus m ocium optatifiimm, 
dexada efta ocupación fe quottbipofsis Deovmtrefe- 
rctiróal ocio tan de fe ado cefsiJlv.Qaum inquam, nantutí- 
donde pueda viuir para íi, diustattum, quam erantillant- 
yparaDios.Ociodigo.no goctafiedómnibus etiMhbmtart- 
folo masdeleítablequecrá bus,meaquidemJhntentia tnafit 
aquellos negocios, fino a bonorfieum.Níungererenu^lra 
mi parecer mas honorifi* ■ tus,idqutdemplurtbus contñgit, 
co que todas eftotras hon- &interdumpefiirms.Aítj&Jto [ 
ras; porque ocupar grades btai maxtmumfa quiqtuir^unt 

■pueftos,cofa cisque fucedc autboritatisbabet,atluentutM 
a muchos,y algunas vezes geritur,tmtumdepofitus tdhm- 
a los peores. Perotcnien- nijs obnoxtus ejleuntfuafpontt 
do el fupremo, que quan- : deponere (  quod flu Battmtat
totienedeautoridad,y li- v ix  impetr.tuit>vt Itteretfacere)
ccocia mientras íc a imi-
Iliftra, tantodefpues de de- , non audet. Qtjfinobrem bühts*‘ : ■ 
xadoeftü fujeto a calum- nimi tai nefeto madfiBorUne,qm 
oías,dexarloV.S.de fu pro mimistíamplwn&nugntfina*
pía voluntad ( auiendo al- i xjolutfttrelmqutre,mfifi>lm¿<>rií 
candado no fácil licencia qutpotufii íontemncrt ,'m itw r
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parahazerlo) no agrada Í1 c e n tic rh > q u in o n  ff lt fu jft i dep on e- 

t ío  al módefto, finó es el r e v e r t e  o p tim i} a c p m d e n ttfs im iy 

inocente no lo emprendie in u lto s  q u id e m  yf e d i n  p r im is  m e  

ra.Porlo qual defte animo fu ffra g a to re m  , Ó * a d m /ra to rém  

de V .S.no sé íi diga el mas b a b e s :q u i á k in o n p o t c fib u ic  ta m  

modeílo, p ue s qui fo dexar r a r a fw lic it a t i  lita -, q u d m  im p e -  

tan ampio, y magnifico ofi s e g r a t u le r } m ib iq u e  tu o  n om in e  

cio>ó fi mas fablime , pues g a u d e a m ycu m  tu a m  P a t e r n it a fé  

le pudo defpreciar , ornas <vtdeam ,procu I a  fa c u la r ib u s n e -  

inocente,que no temió re- g p c i]s yp r o c u ¡ a b fo r e n / u m t m m l- 
nunciarle. De verdad diré t u r e r u m f e c e d m t e m g e f t i m a - 
pru3enti fsimo, y de excele g t ft r a t u s , & p o J í t i  b o n o r is fa m a  

te bondad, en que no folo ra r ifs im a  g lo r ia f r u í ,  a c  re liq u m n  

la aprouacion de muchos, v i t a t e n p u s a f t t e a í l a  e m t ie n t ia  

mi voto tiene,y mi aproua- la t u m  e le m e n te r , a c p !a c id e  ¡ i t - 
cion.Deque modo lo en- t e r i s , a c  P b Ü b fo p h ta  tra d u c e re . 

Careceré mas bien q dan- G u ia s  t u a  e fid itio n is d u tc e d in e m , 

dolé muchos parabienes,y in  d ie s  m a g isy d e m a g is  illu flr e m  

alegrándome yo mucho en m ib i m e a re d d it  m ife r ia y q u iq u a  

fu mifmo nombre•Viendo q u a m n ib ilb a b e a m  n e g o t ij, q u o d  

a V . S . 1 exos d c los negó - q u id e m  m e m o ra tu fit  d :g m m yt a -  

cios feculares, y retirado m m  in v e c illa  v i r e s f a v i l e p r a -  

del tumulto de las Audien * m u n t u r p a r v is  r e b u s , i t a  d ift'tn- 
cias,yTribunaies>y goza- g o r a f s id u e y v t n r ia n t ih im  te m -  

do de vna m ifsim a gloria p m s  ba bea m  lib e r w n  y q u o  tua~n  

por el oficio bien exercita P a t c r m M c m  y v e l  im ifa m  a t í- 
do,y por el honor de auet- - q u a n d o y  v e !  p r a t e r m U fim  o ffi-  

le depucfto,ym dorando la a u m p e r  e p if lo S  e x c u jfe m ya d ed ,

Ocupación» alegre por la v t  v i x  lic u e r it  h a s  p a r a r e  l i t t e -  
buena conciencia de lo r a s ^

paflado,gallarle en los eftu
dios, y verdadera filo folia. L a  dnl^nradefte bue acier
to , cada día le haré mas iluftre mi propia mifetia» 
que aunque no rengo ocupación que fea digna de me* * 

- *noria,con todo mis flacas fuerzas con facilidadfe iin
den
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den a pocas cofas;y afsi continuamente me veo tan oí, 
prímido,que ni vnbrcue tiempo me queda libre para} 
i r a vifitac a V.S.ó para efeufat por cartas lo que he fal
tado a eJU Obligación,tanto que apenas he podido cf-' 
criuirefta,

Dizcadmirablementeacftepropofito Plinio elme- 
ñor,dando el parabién a Pomponio Bailo de fetuejaav 
te retiro. ,

Sfi ha de it acaban- T  Tafenfeere opportet virilqm. 
do la vida el varón I  Magijiratus ampliftimugefe, 
que adminiftrogra- *ferit,exercitusrexerit,totuqi‘ 

uírsimosMagiftrados,ygo fe  Rtipublica, quamdiü decebat, 
ucrnócxcrcitos,yfeentre- obtulerit. Nam prima vité 
gó quando conuino al fer- témpora,&  media patria {extre- 
uicio de laRepublica.Por mambís impertiré debemui,vt. 
que los primeros tiempos épfetleges monent, qui ntrnnm 
de la vida, y los de en nie- tmms fexfaginta ocio redimid 
dio deuemos dar a la pa- Quando mibi lieebit i  Quando 
tria,losvltirnos anofottos per¡etatembanejlumerit imitarf 
mifmos;como las leyes a- iftudpulcbcrrim* quietis exem- 
moneñan.quealmayor de plumt Quando feccjfus mimn 
fefenta años I e reftituian al dejidia nomen fed tranquilitatis, 
ocio.1 Quando me ferá per accipienti Vale. ¡ 
mitido? Quando por la edad me ferá honeílo imitar cO? 
te exéplo de hermoíifsima quietud. Quando á misreti- 
ros no le les dara nombre de ñoxedad, fino de tranqui- 
lidad.

Refiriendo San Paulino las graucs lagrimas de Me- ; 
lanía la mayor en la muerte de fu vnico hijo»no las acre 
dito con aiter fentído cuerdamente lafaltadcvnaprcnr:; 
da tan querida ; mas por auer llorado amargamente q; 
Je huuiefie arrebatado la muerte entre las ocupaciones 
del Scnadodin auerle dexado diasantes, y'viuido retir; 
rado como ella defeaua , dizc afsi el Tanto Qbifpo 
r . NO-fe



Nolatrefpondiendo a San Aguftin, que ieauiadado 
quenta defta muerte : Demde cau/a potiori compunftam fa -  
utje prefpiceres , tm tam illttd bumanum , quod vnicumflmm 
c&ndittom mortah defunttum in prafenti /aculo amifijfet, qudm 
quod prepimodum /aculari vmitate prauentwn; quia necíum il- 
Iwn de/eruerat femtoria dignitatis antbitto > &  non iuxta fanBam 
votomrn fuorum auaritiam cogitaret ajfumptum , vt de m comer- 

jurnis gloria tranjiret adgloriam re/urrettioms, commtmem cum 
matre réquiem coronarnque capturus , J l  in buius /aculi vita 
matris exemplo fmum toga > &  Monaflerium Jenatui pratu* 
UJfet,

L o  que la Matrona Romana defeó en fu Hijo Sena
dor particular,lo admiró el mundo en fu mayor Monar 
ca,retirado en el Conuento de Iufte,vltimo nido de a ■ 
quella clarifsim a, y inucncible A guila , el Emperador 
Carlos Quinto , donde como el Fénix fe renouó para 
la vida inmortal,prefirió al Imperio de tanta parte del 
mundo laquietud de vna humilde celda, donde acabó 
fanta,y felizmente fus dias.

A  vifta defta grande hazaña, efeufado ferá referir 
otros Emperadores,y Rcyes,y hombres grandes » que 
alcanzaron efta Filofofia,entre ellos nueftro Ar^obiC- 
po,refuelto a imitar a los Sabios que emprendieron las 
accionesde mayor virtud, fe ri también exemplo en 
los ligios venideros entre los Héroes,que fe apartaron 
dei mundo para acertar a m orir.

Frofigamos nueftra hiftoria. Caminauael A rzo- 
bifpo a grandes jornadas!ardiendo en defeos deverfe 
ya abrazado con fu antigua, y manfa pobreza, libre de 
todo cuidado,entregado folamente a los de fu falua- 
cion. Parecíale el camino tan largo que fe le cubría el 
corazón con anguftias impacientes, y afligido, repetía 
muchas vczes: Quis dabit mibipermas/kut cólumbaivolaba^ . 
farequie/eam*Como defeádo la ligereza de vna paloma, 
pa ra de vn buclo,y fin batir las alas acabar la joruada,y
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comentar fu defcanfo .En otro tiempo quandoandaua 
viíitando,file dezian que diftaua muchas leguas el lu
gar a donde caminaua,enfadándote todos, el folo.fe a- 
legraua.y mucho mas íi acertaua a faber que las leguas 
eran grádesjporque fu deleite era,que el camino le Ue- 
uafle mucho tiempo. Aora vencido del gufto de efcon- 
derfe,y huir del mundo.cada legua juzgaua tan prolixa 
como toda la jornadade Trento.La razón de entonces, 
era_$ porque en las horas que duraua el camino defcan- 
faua de los negocios temporales, y feentregauatodoi 
tratar con Dios en Cantas meditaciones. La que aora le 
hazia aprefurar los paífos,fácil fe dexa entender. To
dos los compañeros recelauan llegar aViana, elfolo 
fufpiraua por acabarla de ver.

Algunas vezes enveuido en el guftotpte efperaoago- 
zar en aquella fanta quietud de fu Mone(terio,no fehar 
taua de dar gracias a Dios, diziendo a cada paíTo con 
D a  u  i d: Benidicius Dominus qm non .vnouit oratiortem rruain 
ntifericordtam fu.vn d me. Bendito fea el Señor,  quenoi- 
partódefimi ruego,nidemi fumifericordia.

Enñn, como Ueuaua tama prifa breuemeníe fe 
hallaron a las puertas del Conuento de Santa Cruz 
de Viana. Aquí creció a igual patío,el dolor de ios 
compañeros ,y el alboroto del Ar^obífpO. Fueflea 
lalgleíia, y en entrando por el Coro (efti enlaCa-, 
pilla mayor ) dixo con grande efpiritu. Hat tenates 
mea tti facultan faculi, bic habitaba quoniam elegí eam. Que
riendo Significar lo que cumplió puntualmente , que' 
alli defcanfaria,y feria fu perpetua morada, y fuci
le a poftrar con oración delante del Samifsimo Sa-»:. 
Cramento. Acudió luego el Trior con todos los Re-» 
ligiofos a recibirle , y befarle la mano,y el al con
trario , ha2 iendo fu venia al Prior , como humilde 
Subdito a fu Perlado .lepidio la bendición , y abra- 
$ó a todos los Religiosos vno a vno> y  de?úa •
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t r e s  m ei c h a r tfs im i;  &  d e jid e r a t fu m i ,g iu d U m  m ettm  ,  &  coro

n a  m ea . Mis hermanos carifsimos, fiempre tuuc gran
des defeos de viuir entre vofotros ; porque fois mi 
gozo, y mi corona. Pidoos por caridad me queráis 
admitir en vueftra compañía, y porlimofna me deis 
vn rincón deftc Conüento donde recogerme;y fobre 
todo defeo no os efcandaiiccis íi me vieredes diftray- 
do,que refaelto vengo con el fauor dinino.arehazer 
en vueftra compañía,aprouechandome de vueftro exé • 
pío,todo lo que dexe perder de labuena crianza que ea 
efta fanta Orden tuue.

Apartofe defpues ,y boluiofe a los que le acompa- 
ñauan; mas gente de la que ordinariamente Heuaua en 
las vifitas. Eran ( demas de los de la familia) algunos 
Dcfembargadores ,y Canónigos > y otros Preuenda- 
dos.vnos que le fueron acompañando alas Cortes de 
Thomar,y como vieron la renunciación,entendiendo 
que con breuedad llegaría recado de Roma,que los di* 
uidicífedel Ar$obifpo,tuuicronpor crueldad defam- 
pararle. Otros fabiendo lo que paífaua,le auian ido a 
vifítar de varias partes,y por la mifma razón le figuie- 
ron hafta el fin reliando todos juntos, dizcn que les ha» 
bló delta manera.

Amados hermanos,y hijos míos,llegado ha el pía* 
90 en que Dios fue feruido de poner fin a mis trabajos, 
y fatigas , trayendome a efta cafa. También es razón 
q defeanfeis vofotros de lo mucho que por mi ocafion 
aueis paitado, por fierras, y yermos, padeciendo llu* 
uias,nicues,y tempeftades.Tiempo es ya,que yo,y vof
otros demos a Dios lo que nos refta de vida, fin atéder 
cada vno mas que a la labor de fu alma.Cuidado bien- 
auéturado.y Heno de grandes vtilidades,hazer quentás 
con la vida, y defengañados huir a vela, y remo del 
mundo, qué en fin no fabemosel día, ni lahora. De 
vofotros,fc bien quelo haréis mucho mejor de loque
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os lo tabre pcdir;bucnos osconocifiempreenmicon% 
pañia,tales me cdificaftes con vueftra virtud, y cxcm% 
pío. Mas que dire de mi,que hablando verdad, confief-, 
ío, que ni viui entre yofotros con aquella entereza que 
deuia,ni con el exemplo de Perlado, ni con la edifica
ción de Religiofo, antes por ventura os efcandalice. 
muchas vezes,como defe£luofo,y mi fe rabie en obrase, 
y palabras. Por tanto os pido por las llagas de lefia/' 
Chrifto bien nueftro,me perdonéis,y en vueftros facrt 
ficios,y oraciones me encomcdcis al Señor, que fea Cer
nido, me fepa apronechar en los pocos diasqueme 
quedan de vida,defta grande mifcricordia que conmi?, 
go ha v fado, para que haga dignos frutos de penitécia. 
Hagamos vida nucuahermanos mios>aprieíIaapriet&>, 
que es tarde > y hemos andado poco, y queda mucho , 
que andar para llegar al lugar de la eterna óiganla* 
Aprieífa que es tatde, y fe nos va cercando el diai 
mas nunca es tarde, para que vn pecador buelua fo-. 
bre íi. Que delante de Dios ya eftá fuera de culpa, 
quien de verdad le pefa deila. Id en buen hora nús : 
buenos amigos,viufd alegres, y defeanfados , y creed > 
que me quedáis todos dentro en lo intimo- del cora- , 
9011,y que en quanto viuicre no me podre o luida r de 
vofottos en mis pobres oraciones. Ello mifmoos pi
do que digáis a todos los que crié, y conuersé,qoando , 
los encontraredes', y eftc mifmo perdón les pedid 
de mi parte. Idos en buen hora , y la bendición de - 
mi Señor le Cu Chrifto fea fiemprc en vueft ras almas, 
Amen.
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Rcfpondieron todos 'Juntamente a cftas pala¿ 
bras, no con otras j porque el dolor les añudaua las» 
lenguas para hazer fu oficio, y lo mucho que cada vno  
ícntia impedia el lenguaje parale fignificar. En lugas 
de palabras > rcfpondiexon los corazones eonfufpiio5:
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q̂úe dcllostiernamente defpedian,y los ojos con lagri- 
masjy arrojandofe todos a fus pies para bcfarfclos, vu 
-viojocotno en nombre de todos, rompiédo en v iu  voz 
ronca le dixo.

Si el dolor que enefta ocafion íienten nueftras al
mas, Señor Iiutftrifsiino, fueri capaz de;.confejo, baf- 
tante confuelo teníamos en ver a V.Señoriaran confo- 
lado, y contento. Mas como perdemos todo el bien. 
que¿neftavidateniamos,queera vueftra fanta com
pañía, jiufto es que lloremos con lagrimas fin reme
dio j que poco fíente quien admite en fu dolor lagri
mas de confuelo. Vos Señor alcan^aftls lo que de* 
feaúádes como fanto , nofotros perdemos lo que 
mas eftimauamos , y no merecíamos como pecado
res. A vos premió Dios como Padre blando, anof- 
otros cáftígó como juez rigurofo,y pues ei fue afsi 
Tcruido, en fu diurna bondad efperamos > que ni a 
vos negará lograr muchos años efte fruto de vuef- 
tros grandes merecimientos > ni a nofotros qüe a- 
y ais de alcanzar del Señor con las memorias , y o„- 
faciohes que nos prometéis , que cubra , y ampare 
con fus mifericordias á los que afsi quifo dexat; 
huérfanos , y defconfoladós en eftc vdile de lag'riV 
ñus.

Nopudodifsimuiat clÁr^obU^o loque le coftaua 
el defeonfuelo de tan buenos a migos ; porque el lugar 
enqite eftañano confemiatrifteza »aprcfuró ta defpc- 
dida,y echandolosla bendición,fe boluio para lus Re- 
ligiofos, que llenos de alegría le efperauan. Dexaron- 
le Tolo,quedó cali como eldia que falto del Monefte* 
rio,fin mas familía,ó aparato de Ar^obifpo , que íolo 
dos criados.

Recogido en fu celda, dio quenta de los moríaos 
que auia tenido para efta determinación rafas mascan 
ros amigas^eferiuio a San Carlos BorropacoAx^obifr
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po de Milán,y por la repudia fe puede colegir las pía. 
do fas razones que le propufo parajuftifícarefte retiro} 
hállale en vn libro de cartasLadnasdeSauCarlos,csU
quarentay tres,dize afsi.

Archiepijcopo Brochar*. -

L litera tua VI.Kal. Noüembr.adme data Jtcetfero admitan 
mibireddita ¡gf&tifstma iucundifsmaquefueruni ypropter 
eximiampietatem y quani tpjis lucuíenter exprajjam recogí 

ui.Brocharenfis vero Ecclejía onus}ex P .Max.aufíoritate, Udcpo- 
fw jje&  m Monajlertum tui Ordmisfecejijfe, vt ad tnortem te corrí 
parares obeumdom}nonjine tacita quadam invidia kgi. Ventt en## 
mibi in mentem qudm tutumjit\ac tranquilum in eo opereJine ínter- 
pellatíone verfari}quod vnum necejptrmm eJfeCbrijlus docet.Sedm 
foIaiurmemmedijScurlspqftoraUbus, ipjmsmet IefuCbriftioptpw 
fnaximt Paftoris exe?nplum,qui e cáelo défeendit interros, &totÍ¿h 
lores ¡atque aded wortemfufl'muitjVt centefsimam ouem errantemfip: 

vagam quareret̂ quajltaminuemret > inuentam in humeros tolleret, 
&adoui!ereduceret. Te vero quotuUore inportu quaft nauigas}c& 
ardentiusJpero IeJU Chriftofupplmturum ejfepro nolis> quorum on- 
gprcsfolicitudinejque non ignoras.

? .
EnKomance.

LAs cartas de V. $. de veinte y fíete de Qflubre, 
aunquellegaron a misrnanos tarde, me fueron
gratifsimas,y iucundifsimas,por lagrldepiedad

quc.reconoci enellas.Leynofíncmbidiá auer dexado 
con autoridad del Sumo Pontifícelalglefía de Braga, 
y aucrfe retirado a vn Conuento de fu Orden, parapre 
uenirfepara recibir la muerte. Ofrccioícme al difeur- 
fo quau feguro, y.quan tranquilo es velar fin inter* 
*nifsi©n,cn aquella obra queChrifio nueftro ^v



ma,lo vno ncccíTario.Mas codicíame en medio de mis 
cuidados Paftoralcs el exempío del mifmo Chrifto 1 c* 
fus,Optimo, y máximo Baftorjquc baxó del ciclo a la 
tierra,y Infriotantostrab3jos,y la mifma muerte para 
bufcar,y hallar lacentefsima oueja p erd id ay  vaga , y 
hallada tomarla fobrelos h6bro$,y reduzi ría al apnf* 
co.V.Senoriaquanto nauega en mas feguro puerto,ef^ 
pero fuplicaráa Chrifto mas fervorofamente por mi* 
cuyas congoxas,y trabajos no ignora.

CAPITVLO II.

D éla  vida que el Arfobt/po ha^ía.dejpues de re
tirado enju Conucnto.

DOs partes tiene la acción de retirarle, como la 
virtuden comú. Apartarfe del mal,y obrar bié. 
Cófeguido ha buena parte de fu dicha el que en 

qualquicra parte de la vida fe retira de los negocios, y 
cargos.masnola ha alcanzado roda.Dexarlas Ciuda
des,loscócurfos el bullicio,abra£ar la folcdad.esfaber 
foto efconderfc-.reftala fegunda parte,y es la mas difi.- 
cultofa,quceselfaberviuit bien,y escola muy diftin- 
fa,y puede hallarle la vna fin la otra $ dexarfe puede et 
oficio,recogerle a mas quietud para pallar con mas co 
modidadla vida, darle al regalo mayor ,ya  vnocio 
dcfaproiiechado,y fino trata de darfe todo a Dios,y me 
jorar coftumbres, libre de los cftorvos que lo impe
dían,nada,6 poco ha hecho el retirado. ■

Padeciendo grandes calamidades en el tmperiode 
Tiberio los mas importantes hombres de la República 
Romana,yn SeruilioVacia,hombre de cargos, y hazié 
da,ferctirfr ayna Quinta luya de grande recreación, 
donde libre de las terapeftades q corrían, y fumcrgid,&

N i»4  tan--4
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tantos jpaffauavni vidaociofa,y regal ada,y elvulgtffj 
juzgaua por dichofa.Califícala con eftas palabras Sé¿ 
n cca3y juntamentemueftraqual deu-ede fer el eftadift 
del* que fe re tira.Es la Epifloiacinqucntay ci-ftco*. t 

Fue efta Quinta de Vacia,aquel Pretorio rico,eonb 
cid no por otra cali dad,que porelorio^ yporeftotd 
n ido por dichofo*:porquetoda$]as vezes q la amiftad 
d_e-Afinia G 3lo ,6 1 as vezesque el odio de Seyauo,óet 
amoranegaua á algunos(en lo vnoy ©traauiaignal,pe 
ligro)cUm auan loshobres.O Vacia , tu folo fabesvi* 
u i r 5 ni a sxl fab i a foí o e fronde r fe, na v itu r . A y mucha dií 
ferencia,que fea tu vi da bien ocupada,ó defaprouecha: 
d.a.y-finxa.Nuncapafyé porefla Quiataquando. viuia 
V a  ciá,que wo cüxefle.Aqmyaze Vaciafepuítado. SÍas 
m i Lucilo , la FUbfofia esvna cofatánfagrada,y vene 
rable,que fi alguna cofa la aíTemeja , agrada aun con la* 
mentira: por que a vn hombre o c io fa le  juaga: el yüli$^ 
por defengañado.y feguro,y contento con figo mifma, 
y que viuepará íu Dcftas cofas ninguna puede fudsdétv 
fino al Sabio.El qqal de ninguna cofa folicita fabe vi^ 
uir para ft(y lo  que es Lo/funao)fabeviuir.Porqueaquet 
que huye las colas,y loshombres>aquel a quienhadefr 
térradael fuceffam feliz de fusptetenfiónes, el que no* 
pudoverotros mas fcüces que d*elq,coav>aaiiiKd ti
plido* y fioxo fe efeendio de miedo.Elle no viiieparaíl 
(m asía  q<es torpiTsimQ).para el vientre,pacaeLfocflb*y 
ej deleite.De que fe figueque no fiempre vine parafi et 
que paranai.de. Mas es tan grande cofa la conftancia,y 
la.perfaieraiaciaenfupropofitQ^que configué autoría 
dad la floxedad porfiada.HaíVa aquiéL EU^Íofbv 
r Exercitó el Anjobifpoen efte:¿iHOíretit0losinten> 
tos qtíe lleuaua, node viuir en de fe a n fo ocio famen t 
aunque no fuera culpablejdefpuesdc taninfl>enfos tra^ 
bajos,ni coa animo de dilatar, la vida córegaiójfinbde 
^ejiocaii^CQa tan d^yixtfldcí^c»!
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Un heroico grado, como feraprueua loque hemos de 
efer luir en cfte libro,y todo lo podíamos cifrar en muy 
pocas palabras,que no cederían en menor alabacadef- 
%c gran íieruodc EHos,de lo que podían dilatados dif- 
eurfos.Mas para con fado de fas devotos haremos am 
bas cofas. L a  cifra es,que quien qmíiere faber la vida q 
el Ar^obifpodiada deípues qboluio-a-Cus Frayles en 
Viana,ponga a vna parte el titulo de Ar$obj fpo, y fo r
me a fu voluntad la Idea de v*v Religiofo obferuantifsi 
ino,y qualfaere la vida que defte ima^inarerfat entien
da que era ia del Ar^obifpo, y quien quifierc hazer la 
qnentamasabrcutadajbueluaaleer lo quedexamos ef
ecto,de como viuia fubdito cnLisboa¿y en la Batalla, 
con que tendrá fabidotodaia orden de vida que aora 
comen^bAhazer,con efta difetcncia, que entonces:era 
m o ^ y  robtíSo.aora vicio>y ñaco,y enedadde feferfc- 
ta y  (kte años,masnopor eífomeuosfcrUQiíOÉb- :
¿ Moftro el fanto viejocn entrando, qaeYeniacoa 
anrm odeauentajarfeáftm ifm Q,y ahienapo masflo» 
rido de fu vida. Laprimcracafa* por donde eomen*- 
^ b , fue defañar a todos los rigores > y obligaciones 
de la regular QbferuanCia, guardándolas tan puntualr 
mente com ofi fuera vn Frayle ordinario > deente^ 
r a , y firme difp,oírcfon., que viniera a (signa do paraa* 
qüel C<^menroy y may defeofo de 'aguardar c<#&: yida* 
y  exttnplo a Diosr,y tener ecmtentoa fu Perlado.;A í s i  

acudía al Coroarodaslas HorasCanontcas,afsl antic
ua puntual enlas inclinaciones,? cjtvla  ̂paufas^ypuin*- 
tos en clxezardele» Bfalmo^y tan-felicito en confort 
raatfe<ró rodosícalos ayunos,¿1 éeio,recogim ictp.trar
to defa  per fon a, y enlodas las demás ce remoni as d e la-
OrdevcomofiemóccsacabaradefalirdelacafadeNGüi 
cios có opi ni ó de 1 m as refojm adoddlaUindjferfcíade 
mefa^amjanitelda>y demas particularidades de laOr- 
dc.PedUcpam uchainftanciiai Perlado*? a los demas

~ ~ ~ Re-
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Relígiofos que fi le querían dar guftojetrataffenen tetí 
do,y le mandaíícn como fi aora entrara de uueuo,y co^ 
meneara fu N oticiad o  , fin m em oria, ni refpetoa 1^ 
Dignidad paífada.Porque de ningún modo confentiria 
vfafTcn con el particularidades,ni difpéfaciones*ydcfo 
confolanafe mucho fi el Perlado le qneria aliuiar en lo$ 
rigoresde laconftitucion,y dezia,y probaua con raza 
nes,que la Dignidad que auia tenida fuera vna cofa aci 
dental,ó advenediza,y no propia en el eftado Monafti^ 
có  que profeffauaspor tanto luego que fu renunciada 
fue aceptada por el Papa,y el abfuelto del Arzobifp** 
do,ceffando aquel accidente,quedaua como Fraylecí 
todas las obligaciones de fu profefsion , comafiemprí 
lo  auiafido,ydefdc aquella hora no auia mas en el que 
F ray  Bartolomé de los Marti res,el qual Fray Bartolo* 
m e eftaua obligado a continuar con fu Comunidad, y 
con toda la guarda de la regla, y  conftituciones , como^ 
íinuncahuuierafido A rz o b ifp o ,y  fol ámente huuiera 
andado algunos dias au fentc con licencia. Fundado cn| 
efta razon,no fufria queenlam efalc pufieffcn cofaal?\ 
guna en particular,y fi acafo fe la ponían , en notando 
que no corria la mifma por toda la Comunidad, luego 
la apartaua de f i , y lo mifmo hazia a qualquict regalo 
que el Prior leembiaua,y nobaftauahazerle recuerdo 
que la fama obediencia lo mandaua:porquc contra efta 
fuerza,fiendo en todo lo demas obedicntifsimo* tenia 
armas preuenida$,y fuertes a toda prucua, eran alegar 
que erainmediatoal Papa, y diento de toda otra juri- 
dicion.D c fuerte que para todo lo que erapenal > y trx* 
ba;ofo,fe auia por Fraylc fubdito *y muy fujetoaobc* 
diencia $ mas fí efta mifma obcdicnciatocaua en cofa 
dealiviojócom odidad fuya» entonces declinaua fun
d ic ión ,y  fe acogía al Papa. :
" A fsi viejo,y doliente vsó fiempretunicas dc lana , ni 
huao quien jamas pudicftc acabar con claquea loinc+
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nos admití efle vnas de eftopa gruefla,ó cañamazo $ y 
fue cofade notar,que teniendo elPríor noticia que las 
tunicasque auiatraidoeftauanviejas, y rotas (lo  que 
mas deue confundir5rcmendadas por fu propia mano) 
ynopudiendo defeubrir eftameña para proueerle de 
otras,tomó por medio pedirle, que folo en quanto la 
mandaua bufear quifieflfe veftir vna mas grofiera y mas 
afpera que eftameña,que vfa la gente de monte, y es la 
vltima efeoriadel lino.Como entendió que no era de 
lana,refpondio que con las que teniapodria paffar haf- 
ta haUarfe eftameña,y no bailó ninguil ruego para de- 
xarfe vencer,y que las acetaSe.Ni las.de lana para mor- 
tifícarfemudaua a menudo 5 y aconteció vndia tratar 
con afpere<jaá Frutuofo Fernandez,qu e folode todos 
fus errados dexó coníigo 5 porque vna mañana le daua 
vna túnica lauada mas prefto a fu parecer de loque a  ̂
coftumbrauamudarfc,y congoxandofe,le dixo. Que es 
efto hermano? Regalos a la carne ? Quereifmc regalar ? 
No fabeis vos que tengo eferito a quantos del mes yef- 
ti la que traigo? Y  mandóle que la guardaífe. Dizen los 
quehizieron memoria defta fama indignado, que por 
flaqueza que ya fentiaenla memoria , apütaua los dias 
enque rnudaua túnica, temiendo fe de la-caridad del 
criadoilo mas cierto es que el acoítumbraua entremer 
ter tantos dias en medio de vna a otra, que aun tcjnUínr 
do firme memoria,era fácil perde* i*1 quema, y el dia. 
Eftc genero de mortificación es muy odiofo alanaturSi 
lezajquepor librarfe del con nombre engañofb de lina 
ple<ja,va petfuadiendo,y eatroducíendo en Religiones 
algunas difpenfaciones alagueñas. Unen ad eamttn non 
vtanturfdiz.c la conftitucion>y Fray Bartolomé quecn? 
tendía bien delimpieza , y ninguno cramejjorletrado* 
noquifovfardc Uno,ni mudar la eftameña a menudo, 
antes para mortificarte con el afeo que haze vna tuni* 
ca detenida cu el cuerpodargo tiempo, la de^aua olui -

dar
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d ar tantos dias,que veniaaperder laqucnta d ellos,jf, 
era  neceflario valcrfe de papel, y tinta para ayudarla 
memoria, ; l

Trahia el Ar^Obifpo ¡mpreffa en el coraron Ufen* 
tencia del Señor,que á\zz:Siqui$ v e m t  a d m e }&  n on odttp& t 

tre m /u u m }&  m a tr s n t fm m  j a d b i íc , &  a n h m m fu a m  n o n p o tejl m m s 

ejfsdicipulus.Y  quantós cftremos hazia de penitencia , y  
pcrfecucion de la carne,todo le parecía poco. Si algún 
d ia  por razón dd  tiempo auia eftrcchura de prouifion 
cn e i RefeítoriOjafsi fcalegrauaporio que le iocaua¿ 
que lo áilucrtián todos*y es de notar,que por c atraque 
Fueífe la pitanza,nunca perdió la coftumbre antigua,de 
partir al juftola mitad con los pobres de todoquanto 
le poniandelantejy íi accrtaúa á auer abundancia en la 
mefa,por ferdiadefiefta,ó porque por fu refpetodana 
el Prior algún extraordinario,lo que hazia algunas ve* 
£es,cubríafele elroftro de malencolia , fintiendo &oe* 
de comer mas de lo ordinario, por razón déla Comto 
nídad. í

E l primer Viernes Santo defpues que boluio a la Of 
den,entrando por el Refe¿torio,com ono vio mas que 
pan,yagua,yvno$t&llo$de inojo,paratoda la Corana 
nídad,fegun la coftumbre de la Religión, fue tangran* 
de fu placer, que nunca comio de mejor ay re,y cotunas 
gufto.

Al contrario le fucedio vna V ifpcradeSan luan 
JSautifta.Eftaua la Comunidad junta en los poyos, para 
entrar encL Refectorio,llegó,y lleno de fu efpiritu, di- 
ko: Padres míos coníideren vueftras Reucrcncias que 
^celebramos oy la Vigilia de vn Santo, tan ¿bftinentc q 
Fu mantenimiento eran locufte,lágoftas* Com ovfodci 
aermino Latino,acudió ei Prior , y jugando del voca
blo , dixo: Bien eftá Señor $ porque parte del mántcai* 
miento que tiene V *Scñoria, feran íócufcas, Dixolo 
^brvH&langofta>gezquej,e aman em bodo- ;N<tFcaa f  
i ellas :,‘f
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ellas del mar,replicó el Ar<¿obifpo. Afrentados a la me- 
fa,puGeron lalangofta,fue tan grande ei fentimiento q 
tuuo,queno fulamente la aparto fmptouarla, afligién
dote,y dando muchos fufpirosjmas no tocó cofa alga* 
na de quantas vinieron a la mefa,mandólo guardar to 
do para los pobres,y faliendo fe quexó al Perlado,'de q 
le hizieffen regalos,principalmente fiendo dia de ayu
no,y de vn Santo que fue vn prodigio de penitencia.

CAPITVLO III.

De los pleytos que huuo /obre la parte queelÁ r- 
fobtfpo tema ganada defus rentas,y- lo que 

fobre ello b i f o y  dixo.

COmento muy prefto el Ar^obífpo a gozar de los 
gajes de jubilado,ó de los que fe retiran, que fon 
oluidarles todos,boluerles las efpaldas, y tal vez 
malas correfpondencias, y tratarles como amüertoss 

mas no fuera la hazaña grande fino fe experimentaran 
eílas menudencias,que de verdad lo fonypara vn pecho 
que fupo dexar lo grande,

Tardo la rcfpuefta de R om a, fobre la renunciación 
del Ar^obifpado cafi vn año, como vimos,en el entre- 
trantofue trabajando,y vifitando,findefcanfár, coque 
iba mereciendo,y devengando enteramente fus rentas 
como parecía julios pues que trabajaría, y fudauá ,y  era 
tarxincierto fi la renunciación fe admitiría ¿y no aüia 
quien dudaffe deueifele con rigor todo lo que fernia,y 
dcvengaua,defdé eldia que clPapa acetó la renuncia* 
cionhafta que le fueron intimadas las Letras del fucef- 
fpr con tanta jufticia como las lleuaua haftael dia 
dé la renunciación en Thomar , fupuefto.que nua-; 
£* dexó defer Arsobifpojtticle exercitar fus minifte-



r i os , y cftos ceñaron el diade la intimación de lasLe«¿ 
tras Apoñolicas,y para eftc efeto fe las notificaron.  ̂

M aselfuceflor,óquienlc aconfejauahazian diferí 
te quema en agradecimiento de auerle dexado vna pr<$ 
benda tan rica:huuo muchas dificultades fobre la diui^ 
lio n  de los frutos,pretendía elfucefTor le pertenecían 
Jas rentas defde el dia que en Roma fe admitió la rcnui$ 
ciacionjbufcauanfe razones parafundar el intento,fo 
brauan textos,yDo&or es .corno para qualquier pleito: 
efte peligro tiene conuertirfc en carne,y fangre hazic- 
da agena.ó que puede ferio.

Teníacl Ar<jobifpo aplicada la mitad de todo para 
las obras de fu Conuento,y otra para repartir entre po
bres. Viendo los Religiófos que montauan poco rue~ 
gos^y razones viuas, valieronfe del medio de lajufti- 
cia,poniendo demanda de loque les tocaua. Mas fue 
para el fanto viejo nueuo genero de mortificación,an-* 
dar fu nombre por Tribunales * y Audiencias, y traer 
pleytosportan poca cola,quien con tato gufto acaba-i 
ua de dexar tantos quentos de renta.Era de parecer, qf 
fe perdietfe antes todo,y en fin»por atajar demandas,/ 
que no perdiefle elConuento la parre que le tocana>ef* 
criu io  al Rey vna carta , en que ledaua quenta de toda 
la materia$y en refolucion.le pedia,que madaflcal Ar- 
^obifpo fuceíTor puficlfe la contienda en parecer de 
juezes arbitros,que fin eftrepitu>yfigura de juizíoladc- 
cidieflen i y de lo que fentenciaflen no huuieflc apela* 
cion>ni agrauio.

Moftró el Rey defeontento del termino que el míe* 
uo Ar^obifpo vfaua.y eftranandolc efcriuio,que fe co 
formaífe con fu anteccíTor, y fencciclTe la caufa por c6  
prom iflb.Con todo lo reufaua, poniendo tiempo en me 
dio,y no acabauade determinar fe, yfue necdlario v e * > 
nir fegunda y tercera carta de fu Mageftad, y mandóle 
en la vltima, que no acet ando luego con cfc&o d  com-

pro-
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promififo, fuete a la Corte a darle perfonalmcnte que- 
tade las caufas que pata ello tenia. Coneftonotuuo 
mas largas:comprometiofe, dieron fentencia > mas a- 
contecioen ella lo q dize vn Antiguo , en cafono muy 
diuerfo,que todo hombre haze mas fiefta alSol que na
ce,que al que fe va poniendo.Fue juizio dea ojos cerra 
dos,fin mas confideracion de agradar al que tenían por 
Sol en el Oriente. Adjudicaron al fanto viejo vn corto 
eftipcndiOjComo fi fuera vn pobre Vifitador mercena- 
rio,de poca importancia.Sentencia affaz,eftrañada de 
hombres doctos,y Curiales.quandola razón natural fo 
lo baítauajpues no podía caber en juizio cuerdo , que 
eftandofeel fuceífor en fu cafa dcfcafando,quifieíTe qui 
tar las remas al que con titulo»y buena Fe eftaua traba
jando, fuftentandocafa, y oftentacion de Ar^obifpo» 
ambos dudofosíl fe admitiría la renunciación en R o 
ma,tiendo grande la diferencia de eftar la Silla vacan- 
te,ó ocupada por verdadero dueño, que dexa de ferio 
quando le intimaron la rcfolucion del Papa.

Mas el fanto viejo no continúo que fe hablafle mas 
palabra;repartio lo que le dieron, como lo teniaapli- 
cado,entre el Conuento,y fus pobres. E l fuccflb mof- 
tróquanto fe engañan los juizios de los mortales , ca
yendo breuemente en el ocafo déla muerte,el que juz
garon Sol,que nacía para muchos años, quedando v i*  
uo,y en pie el que trataron como fepultado.

Como efle pleytó tuuo tantas largas, y fue tan dila» 
tado,y el Ar^obifpouuñca tuuo dinero reualfadó,faU 
tauale conque acudir ai Conuento.y a los pobres 5 por 
que también tardauandeRoma las letras de lapenfion. 
Aconteció viendole tan apurado, vn Religiofo como 
por gracia,dezirle,que de-donde efpcraua dar limofna, 
y pagar a quien le feruia,en cafo que los juezes fenten^ 
cuffen contra eü Fue efpantofa la confian$a, y el efpi- 
l i t a  coa que refpoadio,dizi¿do citas palabras fox ma-
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les.Padre, callad por amor de D io s»que os afirmo'dé 
verdad,que entonces me tendré por eLmasdichofohó- 
bre que oy vine,y entenderé queesDios mi am igo,quí. 
do permitiere llegar yo a tiempo que no tenga mió fino
lo  que pidiere por las puertas de los Fieles, ó por laj.
porterías de los Monefterios, y diziendo Midas, para 
fuftentarme,como pobre Sacerdote. Quanto masque 
eftoyconfiado que los mis Clérigos quc.yo crié me a- 
cudiranconbnena voluntad:porque no di Iglefias, ni 
beneficios,fino a tales perfonas quctnuieíTe por cierto 
que partirían los frutos deilas con los pobres de Chrif- 
to,quanto mas conm igo, con quien íiempre tuuietoq: 
mucho am or,y fabian que fe le tenia yo , por entender 
fer ellos tales.Mas cierto eftoy que nada deftomcfcrií 
ncceflario en quanto aquí huuiere Conucntos de nucf* 
tra  Orden, que en ellos nunca para conmigo faltar* ' 
m ifericordia.

Afsi lo dezia el A r sobífpo, y no fe engañaua en la 
opinión que tenia de la gente que crió : porque era tal 
la afición que en la memoria de todos reinaua para fu 
buen Paftor,que ninguno huuiera que dexara dedefen*- 
trafiarfcporfcruirle,fife,ofrecieraocafion. Y  es baila-- 
te argumento deftaverdad,que dcfpuesde veinteymas 
años de fu fallecim iento, entrando los Religiofos de 
.Santo Domingo por cafa de algunos dedos Eclcfiafti- 
cos,eran recibidos con eftraña devoción,y fefte/ados* 
venerando todos en aquel habito la memoria de fu an- 
tiguoPerIado,cuyo amor hazia en fus ojos ayrofa,y a- 
graciada la pobre edameña, y farga de Santo Domin
go.Pero efto es mas fuerza de la virtud del Arsobifpo# 
que no de amor,y de agradecimiento natural de los hó 
bres:porque loquedezimos.de losEclefiafticosaquic% 
crió ,y  dio vida,y honra^y por elfo deue de cfpátar me* 
nos.pafla igualmente en todos los naturales del A r^o*; 
bifpado,fcglares,nobles,y plcueyos , y hada en losmás *

in d i'
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rüdícosjporqaeafsi tiene cfculpicU en los corazones 
fu memoria,que todos los que le alcanzaron a ver , 9  tu 
uieron noticia de fu vida,en viendo vft habito deSanto 
Domingo,teftiñean con fe ña les el alegría la memoria» 
y con fufpiros las anfias de fu fanto Perlado.

CAPITVLO lili,

D e algunos particulares extremos en que enten
día enel Consterno.

LA principal ocupación,y mas continua que el A t 
$obifpo tuuo deCpues que Ce recogió al Moncfte- 
rio.cra la Canta oración. Efta le llcuaua todo el 

tiempo,en cfta andaua embeuido en todo lugar, y a to
das horas,conforme a lo que eftá eCcrito: Orantes orm i tí- 
pore tnfptritu.Qppsrtetfemper ora re,& nm deficere,y  no es de eC- 
pant.tr,que quien en el tiempo que andaua con maqui
nas de negocios Cobre los hombros, tomaaa para la ora 
d on  las noches enteras,como dexamos eCcrito,b  qual- 
quierotroeCpacio q  entre las ocupaciones del diale va  
gaua.. Aora que no tenia en que entéder mas q con fu al-, 
ma,cierto es que no Cerian otros Cus cuidados, fino en
tregarfea ellaty como el fin de la oración Cea vneleua-¿ 
miéto de la mente aDios,y elAr^obifpo có ningún otro 
intento procuro deCcargarCe del gouicrno, y diftracció 
que trae configo,fino para quedar en citado que todo le 
ayudaficaeltafantaeleuacion.finaoer coCa quelcim - 
pidicfle.Eldiaquefchalloenelfolitario repofo de la 
Religión,anfi andaua arrebatado enDios.aCsi traia to- 
dos Cus penCamientos ocupados cu el, que en nada ente 
dia,ui trataua,fino en lo que podía Ccr medio de cned-t 

. derfe mas, y mas en fii diuino amor. De la abuudaacifc
O o del



del coracon Habla la bocaseftas eran fas platicas:muef3 
tras claras de lo que paííaua en el alma. Deziairmchá§ 
vezes,qneel Religiofo devotoaula de procurar coto* 
dasfusfuer^ásn o dexarfe en friar, ni aflojar en aquel 
caIor,y feruor dedevocióque en la oración adquiría! 
porqueen eleftado de la naturalezacorrópida,no dura 
nías la devoción qnercnquarítp la facanfiosal ayreapat 
tadadel fuego de la oración. Y  vfauade la comparado 
del agua,que íiendo de fa natural fria,en tanto cueceqj 
yerbe'con lafncr^a del fuegos en quanto efta fauorecii 
da dcl,y por mucho que yema,en el puto que la aparta, 
poco a poco bueluc a fufrialdad natural. Por donde 
aconfejaua,que quie quifiere eftar fiempte devoto (de- 
ziá,que el que no lo era indignamente poffeia elnobp 
de Religiolo ) ttabajafíeatoda fuerza por no alexa^t 
del fuego de la oracionsmas anduuicffeardiendo^ct 
cótinuamere a modo de horno de vidrio, qfieropreCfP 
féruaua el fuego fin dexarfe enfriar,y no como lo$hotk 
nos de pan,q a tiepos fe enciende,y a tieposcftan apa^ii 
dos:lo q dezia hazia,y lo. q aconfejaua executauaipofq 
con grandes inftancias, y continuación tenia pedídefd 
nueftro Señor,quede rodadlas cofas le quiraíTe la mcJ  
moria,firio fclo  del C ielo ,y  de fu diuina Mageftádífé^ 
nmchasCofas que adelante contaremos, fe veraque fio 
faltó  la palabra;Ommsenimqmpetttaccipit > &quiqudrttin+ 
uenit.Porque á 1 si lo vino aconfcguir cumplidáifidite.

A  efta oración juntauaotra de vna fuentc^petenede* 
hacimiéto dégracias,que de las entrañas le bfOtaua,no1 
hartandofe de ledantar las manos,y el coraron a Dios 
con alababas,dándole graciasfin fin,por verí€?'teféav* 
tado del catítiuerio del mundo,fueltode fnsprifíones»^ 
r-eftituido a íh ceída?y para no perder jamas la mcmcK 
riadetan  g r a í v m i f d i c o r d i a y t x a i a ^ la prime*; 
r^hoja del Breüial-io'eftasipalabras* E l grillo , ó Bra
ga me fue cehado a los Oébode Agoít o de mil y  ̂ uini^- 
' Lh  c tos
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tos y cínquetuay ocho,y me fue quitado a los veinte de 
Febrero de mil y quinientos y o chenta y dos, fon los q 
lalleuéveintey tres años y m e d i o , .

Es continua compañera de la oración la lección de 
Jos libros devotos,danfe las manos , y ayudáfe grande
mente. ConfefTaua el Ar^obifpo que hallaua grade fuá- 
uidad en la meditación del fentidomiftico de los Pfai- 
mos deDauid,y como cftan tan llenos de altos mifte- 
ríos, era lección digna de fu juizio,y de fus letras. Ero - 
pleauafe en ella con mucho gufto efp iiitual,y  gaftaua 
algunas horas en la expoficion de lospaffos mas dificul 
tófo$,de que hizo vntratadode mucha erudición,y in
genio acompañado de devotos conceptos, cuyo titulo 
es, Annotatimes in Dauidicos Pjalmos}exponendo duntaxat, qua 
obfeurioraoccurruntkgentibusyautcanentibus7colleBagrafía exer- 
citan da devotionisperPratrem Bartolomaum d Martyribus Arcbie- 
pifcopüm Bracharcftfem,y tomiema: Muitapojfunt b ic drei de Jaudt- 
-bmPfdhnürum. Tenia erAñjobifpO grande caudaf para 
Ifer vnicóen efta profcfsion5porque demas de fer en la 
TheofogiaefpéCulatrua¿ como hemo¿ dicho muchas 
vezés,dé los amentajados hombres de fu tiepo,era muy 
verfado en la lección de los Padres. Y  fila experiencia 
Jia moftrado cjue muchos hombres efpirituales, y aun 
mugeres, folo por virtud: de la oración,han alcanzado 

Agrandes mifterios de la Sagrada Efcrituía, qutí valien- 
res ingenios no pudieron comprehender, quantó fe le- 
uantária íobre los cielos el Ar^obifpoquándo con fus 
letras confumadas concurría muchoefpiritu, continua 
oracion,ardiente devdcion,y vida fanta?-Que en la ver 
dad,nunca las SagrádasLetras fe entienden con la per
fección dcuida (feguií do&rina del gran Atanafio) fino 
defpues que quien las quiere aprender Vine como ellas 
mandan, y ehfeñah sy es l ó  quede !Sahta Marcela di- 
xo en fu Epitafio San Gerónimo. Et profeta verba di- 
eentu: A mandaiis tais intellexiyvtpo/tquam maniata compiejjity

O 0 2  tune
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tum fe ¡c:rst mertninielligentidm fcrlpturarum. Efte tratado 
traiadcordtnarioenel feno, y quando defpues de co
m er fe junrauaconlo-sReligiofascn conuerfacion.fe, 
gm icoftum bre déla Orden,en los dias que el Perlada 
d a  licencia, facauale , y leía algunas explicaciones raa 
ingcm ofas,y tan bien prouadasjy juntamente tandevo- 
tas,que todos los Padres las eftimauan en mucho,yqu4  
-do acabanin de dar gracias eftauanya conei alboroto 
efperaudo la Lección,como poftre fabtoío-, aduiccde 
fobre naefa.y el las,proponía,vanado en guftosy alegría 
cfpirima¡l,quedauacicrta$ feñalcsde la grande íuaui-' 
dad que fnalm a recibía,participada del cielo. Iuntaua» 
fe al eftudio,y.comunicación de loque efctiuia,eftop- 
uar eoneftc entretenimiento palabras ociofas , quept» 
r& la  condición del Ax^obifpo eravn grande intereflt; 
porque no fe puede creer quan cncmigo era dcllas,tan
to  de hablarlas como de Qirlas,y de propofitareferite1» 
m os aquilo que en ella materia comaua eLDo&oiBae 
tolome V alla Arcediano de Fuente Arc&dayDigmdad: 
de l a Iglefia de Braga. Afirmaua que en doze años coi'’ v 
tinuos que viniera. de las puertas- a dentro con el A»-' 
^obifpo ,, cu todos. cUqsno Ce acordaría anecie oido 
vn a  palabraociolaaporque fu perpetuo trato , é<era de 
materias de oficio,y. de goaieruo,ó de devoción,y efi* 
piritualcs,p.or donde quando faltaran otras prueuas.pn- 
diéramos delta foloinfexic la altapcrfccciondeftc farr
eo  varom conformándonos con vna refpucfia del An- 
gclicaD o&oi: Santo,Thomas,dada a quiérale pceguntA 
como-fc podiaconocenfiauia perfección en tuna pee* 
fionaque era tenidapor cfpititual.El Santodixo; Qrrjfc 

v en fusplaticas admite liuiandadc&,ehacoxrerias,.
, yo.cioíidades , aunquc cité- muy adelautccra 
r layiitud ,c¿aua lexosdefer. J

pcxfieto.. - ; " r

5 So Vida de D.Fr. Bartolomé

i•*



délos M artifes. 
CAPITVLO Vé

f  'X Vcdóel Ar«jobifpo có lapeníiort que diximos,’ 
X í '  1  cjonquevenia agozar vna pequeña parte.de las 
< _^-~rcntas del Ar^obífpado, que el llamaua.fiem- 
pre,pan de pobres,-por tanto juzgaua que eftaua obliga 
do a trabajar,y merecerlo con el (iidor de fu roftro.y c- 
ra tan delicado en confidcrar fus obligaciones,que aun 
no íe daua por libre del tas, con fefentay feis años de 
edad.ymuchás indifpoftcioncs corporales , y menos 
queriavfar del efpeci al fauor de fu Santidad , con que 
"cumplidamentele difpeufaua en todas. - Hazia quema 
que jas difpcnfacioncs fe conceden donde ay neccfsb- 
dad,y califa legitima ,yqucdondc efta falta,ccífa la dif- 
penfacion. O pobres de muchos fí cftoesciertojylo 
peor es, que lo  es,quantas difpenfaciones fe gozan con 
mucha quietud,que poco, 6 nada tiene de verdaderas, 
-y que algún día han de dar mucha cuidado ,y  fi no (o 
quiercn crecx leaniosqucconcilasvMen muy fatisfe* 
ChoS jd  prologo con quccmpjc^aurtas'mascUzen ¿ que 
viña tal,y tal caufa(y nunca tal cauta huno , finoimagi- 
nada,6quando mucho algunas íombrasdclla) otras, fi 
es afsi,es materia larga, cada vno mire por fi.

. Tcniapor cierto el Arqobifpo,quc no eftaua jubila 
do. cu laobligacionde feruir a.los próximas en quan- 
ito lasfuctf asalcan^affcn.y puesdeveugaua ht penfion, 
ypodja andar co pie , aunque cargado de indifpoíício- 
nes, eftaua obligado afiscuir. Afsi comentó a continuar 
el oficio de lapxedicaciou por los lugarcillos de la co* 
marcadcVianajComoíifalicracftudiátemo^o^fref-
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co del Colegio,y comcncara entonces a hazer exerc»- 
cio  depulpito,yde&JdíbfcfelMghípailaua Domingo,y 
Fieftaque dexafle de ir vna ,ó  maslegvm dediftanda, 
Er ade ver aquella fatíiplja
Xrento, que con tanta gloria forióppir todas las Re. 
giones de la Iglefia.de cüya boca pendía aquel Senadñ 
grauifsimo dclaGhriftiandad .como de vn Oráculo, 
andar entre aquellasipobrecUlasmdfas.y tofoo^en%- 
ñandolesel A  B C,de lzdoftri.ua Gbriftrana Coí[taMa 
paciencia » y humildad «como lino’ alcanzara'aritSsíu 
caudal,y Ierras. ■ ■■ "■ > - ; ri

La orden que tenia quando iba apredicar^taíftá 
¡Madrugaua a las tres dé la mañana,veniafe al Conytt» 
xauatodasias hotasCanonreas, y dcfpucs quadai âeff 
ocasión hada queleparcciahora dedezir MilJa.dcahi 
aba a dczirla.yhaziala byeflfendoj Familiarcs'íby<Mf4  
Jeacompañauan,ypartxa;Si llegaua a lalalcfiaantetdt 
comentada laMílíavcomoacontccia^ machis -Veta?, 
predicaualuegoy en acabándpfebotmaá fiiiConuW1 
eo.yno feotuidanáde aduertii á los oyetes j porquéflíl 
les fuefíe e fcandato, fa peí facón que fe bolnia, queehjf 
loscompañerost raláy aoidaMifl'a. Si lullaua cometí* 
qadala Miflarpredi caita arfuiiora.inttasacabadjpelSpi  ̂
man,al puntofebohsiaa comee afáGontréto'tpWW*? 
tardeque -fueflc^Porqoe defpues'qne f̂ire Ae^bbifpb*v 
fluncacom¿oe»daihim fnefa feglar.y por eü 
pequeñas,cc)HnQOpr<i>carana dar t e t r a  9 fet
ocafiondeembara<jO,6  competécia entredos Yezínos, 
y para que los íiiyos fucilen tan fufiidos con» e l y  no 
pidifflea nada fuera decafa.mandaualM^lmottjaTiH* 
{¡¡es de fallé del Gomient®.; S-iadgnu'düpec laafpereui 
del tiempOjd pQrotrosrcfpptosrleirqpcdiftel' Per l*d^ 
lalir-aefta oca pac i on, b a xa aa con hdnüidád1 to t íh c ^  
cofeoobediente ;a*as dcelarau»;qaeétftaHíi píotrtp*®# 
*pa<cjadopaxair7y ao fentíade
í  ■ r O  . " ....  t*J
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te,y que de feaegaua fu conciencia: y con todo luego le 
notauan,queffl¿ día', ©ño cp rp íi^ ííjlgun a  cofa toca- 
ua,era faftidicfamentc,y fufpirando, y con vn defeon-

queConíjia ó ¿ib lamente el pan dqltts pobres.
Atoteció ir yb dia^ptédidát féxbSibóiaK) iardei^mo 

lido,fatigadodel camino > entro en el Refero r i o, c o me 
a comer;poco defpuestocaróaVifpcras eft d  mifmo 

piuitojdexb:Ia mefi)y comida ,-¡y caiftinbpaíad'OBí^. 
Llegáronle algunos Padres,y Icpidieron conearidák.

jodcl Sermón, y dcl.camitro.No lo pudieroníicaba rcó  
cl,y refpondiOeftas palabras formales. E0b fuerápa
dres mios quando yohizicra effe minifterio, como ver 
Jadee©hijo de Santo,I>omingp ̂ yendo a ,predicar A -  
poftoli camentc á pie; misyo como frío ,' ye fin cfpirhti 
fuybfceftialmcntc^qaierodezira.caüaUo. ¡ ■¡.< ..w rnij 

¡ Orraxez £ucupredieár;a:la; Ig lefiad i Santa M aífi 
de la V;iña,paírado vn peda^o de caminQelnrnadKÍ en 
que iba,comeaba defafoffegarfede. manera que el fan- 
to v iejocorrio riefgo dcvna terrible caida,y. con mu-> 
cho trabajo leapeaion,y dcxbelmacho,mas ño la jar- 
nadá.'Gontinuóíadclantet,fucflcaéftaIglefiaia,ptcyyja 
piebtíkúo nimba Idvieeon eomer eonaisas
guftopor auerúkicapredicar a imitación dcciosüApofc 
tolesfy dejfiLglíwiofo. Padrc SaurI>Diaing0, y  de otros 
ReiigioíasaütiguosiEfl ¡cfte cxepcieiq» de iSuPrcdtca- 
cioa perficueró cafiquatro años continuos, hafia que k  
vinteromeargando achaques dcdaA'ejez.y indifpoficio 
nesrmubipltcadas * quede inhabilitaron ckUodo,para 
- eltbabajQíEntonceslcdcumiexoneneafa cógran ' 

r i^olQcácfuxx>taj?oa,no,tneaps delospuc-.'  : 
• vf. :j u i ¡tjMnstgft îicndiflwtawohftfwb>fia.. . .

• t' ■ ■- •■ ■ ■ r. ] dp&rina. ....  "i
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CAPITVLO VI. '■!
‘ u

D e las limofaas que el Ar$obifpo h a lja  en el Qfá, 
tiento,y  de la orden que en ellas teniay de vn 

fa c e  fío notable en ejla materia.

E
Nrramos aefcriuir vn cafo nueoo.y prodijgjofo,y 
nooldo en la memoria de los hombres » quebieá 
confidcrado bailará a hazer iloftre efta hiftória. 

San Bernardo,efctioiendo a vn Abad rico» fu amiga; 
que lo era mucho de remediar nccefsidades, dize que 
holgaua mucho de verle deftribuidor de fu hazienda 
entre pobres;pero que quifiera mas verlefm hazienda, 
y pobre, y dapor razon;que tiene por de mayor- mere
cimiento,)  ̂preció el dexar la hazienda,y íér pobrepoí 
Cbrillo,que dar mucha bazieda a los pobres deChrif- 
to. Huuo muchos que culparon al Ar«¿obifpoqúaüdo 
le vieron renunciar elAr^obifpado.juzgandoquefflí# 
r a facrificio mas aceto a úios,y meritorio eftar íiruií- 
do como feruia de defpcnfcro fiel de aquellas grucíTas 
rcntas.que entregarlasa. quien no auiadefcr.ottóíray 
Bartolomé,yacogerfealdeficrta.MasDios oMftioSt 
ñor moftró, y no tardóinucho en maílraxlo qucladbO- 
trina de San Bemardoera fanta.y qucclAr^abi^mhi-f 
zovnaíto Euangelico, y agradable a fus dázitiosojos.- 
Repudiar lo que no fe ha tenido, aunque afcdiíeutfo fe1 
reprcfenteapeticible, lo ha hecho muchos* renuncia# 
los Obifpados poffe idos,o fiiarfcen el^heiiené tcnúc>l 
finquatrafcenderaotrosmasiricoívóDigoidadttfe- 
glares.es de muy raros. Aprouonueftto Señor íaicefolu 
cion del Ar^obifpo con vna marauillaqueiepúédc de* : 
zir,llena de muchas matambas^ y pafsó afsi .

Dcfpues que el Ar^obifpo fe recogió a Viana, bol
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uiofu límofncro acabode pocos dias alConucnto,en
trególe quiniétos cruzados,fon cinco mil reales nuef- 
tros,quedixoleauian fobradode lo que recibió para 
limofnas.Cómo era dinero que defde fu principio ef- 
taua dedicado para pobres> y ya como enagenado, no 
quifo el Ar^obifpo mudar la coníignacion , ni aplicar 
vnfolo real dellos para otra cofa, comentólos luego a 
defpender con todos ios pobres que venían a el, como 
a fuente donde el agua era cierta,y lim pia, y para que 
alcantaffeamuchoSíy por muchos dias determinó,na 
dar cada diamas que treinta reales. Eftos trahia de la 
celda,y en acabando de dezir Miffa fe aífentaua en vna 
filia trabieífa del Coro derecho ( efti como hemos di
cho ,en la Capilla mayor i y afsi pueden entrar rodos) 
queerafuafsientoorditiario,deanilos repartía de fu 
m^no. El modo que tenia en dar , crá notable ; porque 
mientras repartía tenia los ojos puertos en el ciclo,y las 
manos en las manos del pobre 5 y  de ninguna manera 
miraua el roftro de quien le pedia,aunque fueffen hom 
bres,y mucho menos mugeres. Por ventura feria para 
que con menos empacho llegaffen a el todo genero de 
pobres>ópornoinclinarfem as avnos que a otrosí ó 
también por quitar a la naturaleza vn mal finicftro,que 
tiene fu raíz en la primera culpade echar juiztos por las 
apariencias de fuera. Muchos ay que rep.reíenta necef* 
fidad,y partan Uvidaolgadam ente-Y otrosno tanate- 
ros que con apariencias de pallarlo bien , padecen mu
cho.Quien ha defer liberal para los pobres , no lia de 
fer juez de fus vidas , baila q fe  dé la limofna por amor 
de Dios,aímque fe pueda errar cu el emplecKquc minea 
yerra ielqucda por le ía  Ghrifto^ .Qup ay itombres que 
vn real que dan, y tal vez dos marauedis ¿va embucho 
ch peífadis reprchénfiones coni ra el pobre, de que eftá 
fánosporque no trabaja,y cofas femejantes, que ya no 
cslim ofna^no íátisfacion de b íjuüas, y deaquinacc, 
. que
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que algunos conferirán Hagas fe a s , y antes *
fu frír que Us refpueftas de los muy rcpublicos y 
c a n m iu o s , los que fon defpcnferos dcloagcq^ t j?^  
gan  efhsconíiderac¡ones,que en tal cafo ion muy 
tas;m astam bieuesrazonquefehagancop Iospjo$i<g$' 
el cielo, como hazía el Ar$obifpo,y no con rcfpctos 
carne,y fangrc.Elfanto Fray Bartolomé dauadeloq
era  fuyo,y a ojos cerrados fin elección. ^

Bolnicndoauüeftrahiftoria, fue en efta confort 
m idad gallando todos los dias los treinta reales,-jjf 
nunca menos, y a lo q u e  parccia no poii,a auer diuco 
ro  para feis mefesj porque era cofa fabida, que hizi^ 
también Umofnascxtraordmatias a perfoiias particu^ 
la r e s , y demas porte, vnas de a diez ducados, otrasdo 
a mas cantidad; pafiarou feis mefes, paflaronocho*^ 
la limofnafe Contiuuaua. Com entaron los Padr£*${ 
repararen el cafo , procuraron faber fiacortaua íain^1 
n o . Hallaron , que ni el fanto daua menos, 
e llo  podia auer lugar $ porque el numero de lo$ 
iba cada dia creciendo ; porque corrió la voz 
dauanfe auifo los vnos a ios otros , cpmo acoftuuv 
bran.' ■ - -  ^  .= t :> y^do’i

Pafsó vit ano, y entró o tro , y la fuente no CfflSüttt 
C rec ió  la curioíidad> echaron quemas , UegwMrKR 
Frayles a imaginar , y aun tener por cierto 
trauadinero de íecrcro, y que ferian rezagos 
dasdelArfobifpado;- quede las cafas grandes jó n ica - 
|as fon riquezas para las menores. Hizícro^ícjeftrc- 
chas diligencias, y pudo fer fe cmboluicflfc eneÜas al* 
gunos icios de verle tan largo con los patees r y no a? 
cu d irco n  nada a} Com iente, tardando la  pcqfioiiíd^
de Roma, y corriendo clpleyto fobreíos fay? 
dos. Hizicron inquifícion apretada xp^va Canonís 
go a quien el Arcobifpadexó cargó: de cobrar ló 
en diuerfas partes fe le quedaua dcuicndo ¿c queatas
$:a: atraf-



atracadas, file rcrmtia'dinero. Refpondio claramen
te ,qüedíígtrna$ rcfti 1 las vinieron a fus tríanos, manque 
todoícauiá defpeadidoen pagas de criados , fin quera 
ic io  real huoicífe entrado en poder del Ar<¿obifp©$ 
entoncesnohuuo-que hazer fino con admiración dar 
todos gracias a Dios por la mina acuñada marau illofa, 
tanto mas digna de caufar efpantos , quanto notaron 
que iba corriendo el fegundoaño, y el numero délos 
pobres era cada día mayor 5 porque acudían de toda la 
comarca de V ian a , y de m aslexosry Uegauana no ca
ber en el C o ro , y por poco que dieífe á cada vn o»era 
ueocfiariopaffar de treinta reales lo  que alli diftributa 
cadadia. Finalmente la fuente manó haftacurnplirfe 
dós años con particular obfcroacion de losReligiofos» 
y dellitnofneroque auia fidodeL Arjjobifpo, que fe ha
lló por eñe ttempoert el GoimcntOyytodosandarían lo  
bre auifo,y notandocon cuidado el tiempo, y cantidad 
de la limofna ,y el numero de los que la recibían. Puede 
tenerfe por g¿aridc>y fbberarto prodigio, en que pode
mos confiderar tantos milagros quantos fuero los dias r 
horas,y momentos que la corriente de aquella moneda 
fue mttitiplicando,y continuando. Y  con todos pode- 
roo^aifemar que qui fo elp ode r o fi fsi m oD i o s-figni^k: a r 
qucaprobaua,y felUua (cohao djximos al principio) 1» 
retiradade fufieruo. Hechadabienla quenta,fin las l i
mosnas extraotdinam ^ coaita que/uerómuchas, 
quaiidov<íi>§a®ps:qpenopafrafi<: cada:día der^eíiwfM 
treinta reales > multiplicó tanto eLprimrr puefto, q*kc 
páfsó mucho de vcifttemíl reales. So ni os ReLigiofos 
de SantoDomángo comunmente poco amigos de real- 
*aar cpp tiranzes de las

padece fe* not de ftlabl §* 
propia qreftraaa todo hóbre de entendiruiemoí:quiere 
dasglori-as de bocas y leguaagena5liendó cfte vncafo-q 

tenería por milagro; prodadopoctautospiQ^y
tan
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tan continuado, no folamcnte no le autorizar qqv c<>«* 
m o fuera razonjmas huuo algunos que trabajaronp<|$ 
reduzirlea medios humanos ,y  aunque víanlayer^aí} 
del palpablemente en la finceridad del fanto viejo^yd^ 
lo s  qucauian fidofus miniftros,y en el gran num ero^ 
pobres,no fe querían rendir, y qnando mucho defpucs 
que fe fcntian del todo conuencidos,no haziá mas qu$ 
íufpender el entendí miento. Masfiruio efta incredi4 i7 
dad para que el Señor boluiefíe por la honra de fu fieír 
u o ,y  coanueuosmilagos calificaífe efl;e , para acabar 
d e  defterrar de los ánimos desconfiados todo geuerq dp 
duda,como veremos en el capitulo figuié te, y todavía 
deuemos juftamente deculp ar el defeuido de los ReU? 
g io fos de aquel tiempo,en dexar palfar tan grandes,ma 
rauillas,fin autorizarlas con efcritos,y teftigos juridi* 
eos que fuera oy de mucha eftima para glor ia deDiOí, 
yd clu fieru o . ,

CAPITVLO VII.

De otros cafos que fe pueden tener por miUgrofís, 
. quefucedieron al Ar$obifpo en U mifmatnés-

teria de Itmofnas.

P Arfados dos anos de la retirada del Ar£obifpo>a- 
gotada la mina de los cinco mil reales *quedó fin 
tener que dar,con aquella continuad# <1°® acof- 

tumbraua,y era fu güito ¡porque el pleytofobre los frtt 
tos caídos aun duraua.y las pagas de la pe nilón (que tí- 
■ bicu tardaton machólas letras delta ) defpucs qúecO' 
¿neniaron á correr,eran muy retardadas, y a-íneajas. 
■Afsi quando via pobres,y fin tener conquepoder coa1, 
jalarlos,era para el la mayos pena del- mundo : porq«c 
’£» fuimaginacióncadapobrete ffeprefca«uaaGhriC*

to,



¡fó,acordandofelc lo que el mifmo Señor d ixo tlo  que 
hizieredescon alguno defios mis pequesuclosjconnu- 
go loaueis hecho $y quando no tenia dinero, dauales 
l;ien^0s,toallas,tocadores,y o m s  piezas de fu vfo, que 
hallaua por la celda qu al quieta que £uefle,y por dar ca
da día po c o, ó muc ho, y que fucile con derriméto fu y o, 
y quitándolo, como dizenvde laboca(q#e eftaes ia mas 
releuante calidad de la buena ilnaofna)guardaua infali 
blemcute aquella fu antigua coftumbre en que hemos 
hablado muchas y ezes^e partir en partesiguale s t od o 
quanto-le ponían en la mefa¡,y vnaddla&íc auia de Ue> 
tiar a los pobres,cü nóbrede lefuC hrifto , que fieropre 
haziaquentaque era fucombidado* Eftapatticion- era 
con licenciadel Perlado , y nodexó de continuarla en 
quauto viuioTy hafta labora de fu muerte. Mas porque 
Iciba íiendo muy caftofala execucion de tal paxfimo^ 
ni a,defpues qfue entrando por la ve jez adelate,por fer 
•hóbre corpulento, y (te grtieffos miembros > ^requexia 
mantenimiento copiafo,vfaua el Perlado de caridad,y 
-cautela, mandándole acudí xcon tanfuficiente porción 
que con cortarla por en medio,quedaffe con alimento 
baftantc^y erafacildeengañar sporque fu cópoficióde 
ioftro,y ojos era tan extraondinariavy modefta, que no 
podía dar £e délas cantidades que fe pontan^-fiisco^ 

i marcanos,y como noxonlentia que en lacaiidad ^nu
mero délas pitanzas felehizicfle diferencia de la C o * 
munidad,tampoco lo fufricraenda cantidad, fi fumb* 
dcftia.nodieraocaflon aefte piadofo. engaño;

Luego que le venia alguna pattidade dinero déla 
.penüon,tomaua vnidiadela fcmana para irle entregan 
do a fus acreedores, que acu di ana el,no rogando, fino 
-comoexecutando^y el como deudor que huelga de def- 
adeudar fe,eftaua llenade alegria,por hallarfe con que
pagar,efpcrando q.llegaffcn affentado defpuesdeMiíTa* 
ciLfiiilllaimas aconteció ^auiendo dado vn d ia to d o ;

quan>
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quinto ieprcfente tenia , de manera que fino venia 
nueuaproúiílon de fu era , no auia medio de fatisfacer 
fus acreedoresquando vino el dia Siguiente fueGTe def- 
pues de Mi tía a fu lugar del C o ro , y pufo fe en oración* 
com o acofttimbraua.De allí fentia cruzar muchos po¡- 
bres por la Igleíia,y algunos llegar a la puerta del Coro 
V poner fu demanda,q oidale hería el coraron de trille 
za de ver que por fuerza fe auian dé i r defconfolados> 
y  quenopodia fet menos.Bien esde creer que lefia cfi 
efte paffo fu oración eficaz y feruorofa, pfrecicpdo4 
D io s  en facrificio los buenos defeos, y la imppfsihilf- 
dad  de executarlos.No permitió el Padre de mifecicor 
d ias,y  Dios detodaconfoiacion 7 que quedafle €nefté 
trance defconfolado fu fieruo,embiádo los pobres mal 
defpachadosjycumpliofeaqui loque dixo elPrQÉcfit:

. D e fid e r iu m p a u p e r u m  e x a u d iu it  D (r n m iís yp r  a p a r  atiende co rá is eorfí 

a u d iu it  a u ris t u a .Q o x a o  íi dixera: Acude D io sa  los pobres 
a  medida de fus defeoSjV halla los penfamientos I.os fif* 
ticipa,y encamina para faber pedir,y alcanzar- Accrta* 
ron a llegar muchos en tropa a la puerta del Coro,pea* 
faron que no los auia fentidoelAr£obifpo,pidicroncü 
v o z  alta,por amor deDios.Defperto el fanto de la ora
ción, como con fóbrefalto,y por la coftumbrc dctftt®V 
do tenia que dar,lan$ó de preíto la mano a la  otrafilte» 
ó lugar donde ponía el dinerofeofa marauiilofav todo / 
fue vno echar la mano, y acordarfele que no:sltti*atíi 
dinero,y tocarlo;y lo que es masque efpantaí>eí>pia de 
dinero,luego que tocó en el,quedó marauilládo, y fuf- 
penfo,y no fe determinando en lo que harías porque fa 
b ia  muy bien, y eílaua cierto que en aquel dia nottntxq* 
ni pufo allí dinero alguno,ni et lo tenia para traerlovf 
del dia antes no auia fobrad© rtada $ porqué auian acu
dido ramos ¿ laIhnofriaquerúas defpcndiersLfi comas 
fe  hallara. Én efta indeterminación pareciendolequc 
nopodia dar lo quefabia que nojera fuyom andó/lto*

m a s|
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mar algunos Padres,contóles el fuceflb,y el efcrupulo, 
vieron el dinero. Afirmó queno lo auiatraido,ni lo te
nia para poderlo traer, aunque bien quiíiera, el lugar 
^p erm itía  penfarfe que podía ninguno perder el di- 
ñero,y junto,y amontonado como eftaua,y tanta quán- 
tiajrefoluieronjque podia dar desahogadamente, q fue 
para el gloria,y conreñtanirenro fiapary Aun en efte ca
fo no faltaron juizios incrédulos,'que difeurrian que al 
gun devoto del Ar^obifpo de muchos que tenia^enBl 
villa ritos/y honrados,pudo mandar poner alli aqigéi 
¿hilero para confuelo de L fanto vCopio fi fuera dificulto 
fo aquel Señor que le fuftentó con veinte compañeros 
en vn defierto, con vn pa,y ¿ps hueuos, y tres pefeadas,' 
y que le acrecentó el pan en los graneros, y le dobla er* 
cl-arca tantas vezes losquinieütos cruzados, hazeitenfc 
cér en la filia muehosmillares demoneda. Efta pocaíe 
déalgunós quifb Dios nueftra Señor curar con obxap 
la mi fina marauilk a villa de todos otrasdosye¿e$ poc 
cltiémpo adelante,y en el mifmo lugar. De fuerce que 
quedó quitada de los ánimos incrédulos toda duda loa
do, y engrandeciendo el poder diuino >y acreditada la 
virtud,y caridad del fanto, y no hazemos relación del 
tiempo,y ocafion,y de las circunftancias cfuehuuaeh'el 

i íegundo y tercer cafo * porque como en la fuftáncianó 
j fe diferenciar onde! p r imero,huimos :de dúplicatlíafr- 
i * raciones ferncjantes,paffaremos a piróscafos qúeí * 

acreditaron los paífados, hizieron juzgara! J 
Arijobifpo por dignifsitnode losfauó^ 

res de Dios.
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CAPITVLO VIII.

D éla  refpuejta que dio a *vno que pregmib com 
fihallaua en la Religión, y de yna notable 

limojha que hi%o.
V lfitauan al Ar^obifpo muchos ¥idalgos, y oteas 

perfonas de calidad , afsi Ecleliafticas cómale* 
glares, licuadas del refplandot de vna obra tan he 

coica que tanto excede a las mayores, como fue aque- 
lia fantahuida deleitado, del Tenorio, de la dignidad, 
de las rentas»y acrecentamientos, en tiempo que ningtt 
isa otra cofa maseftiman los mortales. Mirauancnel 
concfpanto irn Gerónimo en Belén,vn Gregorio Na* 
cianzeno,vñ Bafilio Magno, do&os Santos cu el yer
mo, entone es dieron crédito ala heroica conftauciacó 
que auian oido,fm lo poder jamascrccr,quc defprecia- 
ra ti Mitra quando fe la ofrecieron ,y con que dcfpae*: 
de acerada por fuerza trabajó para dexarla,cu todas las; 
ocaftancs que fe le ofrecieron. Paflanande la pobreza 
cu que le vían,en el vcftido.cn lacama,cncl defadomO 
de la celda,a vn Ar^obifpo, Señor tantos años deva* 
iluftrc Ciudad,y tantas rentas,y tanto mas quedaiwn a* 
tonitos,quando preguntado vnodellos al Priorfi*®** 
traído mucha riqueza al Conucnto,dcbasillas,tapicc 
rías,recamara,Pontifical,y otras alajas deprecio, de q 
fueleneftat bien pertrechadas lascafas de tan grandes 
perfonajesjrcfpondio, quepor quinientos realesdaria 
todo lo que el Ar^obifpo trüxo conligo y y lo qoc mas. 
cs,que na le faltauapiê a de quinto poficia en Braga.

Mas no fe edificauan menos de las palabras que le oían,de lo que admirmando que en el vian. Pregunto- ? le vn fidalgo,como fe hallaua ideípues que fe boluio a
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encerrar en aquellos Clauftros; refpondio con roftro 
alegre.Hallóme como negro ahorrado* a quien quita-1 
ron vn grillo muy pelado^ arraftró veinte y tres anos/ 
con grande trabajo,y grande defconfuelo (y anadio.}' 
Aocadefeftgañefc el mundo,y créame como experime 
tado.y acuchillado,que lo que allá llaman dignidades, 
y cargos honrofos,íio tienen mas de luyo que aquel ex* 
picador,y repccfentacioncs de mageftad, y todo lo de 
mas fon perpetuas ocupaciones,y cuydados ,y  los mas 
dellosmuy penofos,y lo que es peor,cargan laconcic- 
cia cotí montes de efcrupulos,y ponen en ricfgo la fal- 
uacion,fmmas premio muchas vezes, q vn letrero pó¿ 
poío,y vano para los hueflos fecos de la fcpultura. Por 
elfo doy infinitas gracias a nueftro Señor,que me libro 
de vu mar fiempre alterado,fiempre tormentofo, y me 
rruxo a eñe puerto dequiemd, donde me parece que ya 
comiendo a lograr los bienes de la  gloria» Eftau cóm o 
cha pena,replicó otro,todos los pobresdel Ar^obifpa 
do,y otra mucha gente que pendiadel amparo^ abrigo 
de V . S.q ya comienza a fentir fu aufcncia, y rodos llo
ran, A eflo acudió el Ar^obifpo con mucha humildad, 
y dixo; Bienpoco fefo fuera el mió,y demafiada fober- 
uia,fino creyera de mi fucefforq auia de acudir a cffc o- 
ficio con mucha mas vigitaucia,y cuidado q yo ie fupe 
bazer.PoderofocsDiosparalcuitar de las piedras hi
jos de Abraha,quiero dezir»paradaralalgleíiadc B ra  
ga Perlados q U gouierncn(cotno le dio muchos en tie- 
pos paffados)con mas provecho délas ouejas, y mejor 
exéplo de vida,q yo lo hize,fupucfto que trabaje quan- 
to pude por acertar,y hazer lo quedeuia. Afsi dezia el 
Canto viejo,cnvilecícndofcen fu imaginación en mu
cho mcnofpxccio dedo que cftaspalabras fonauan.

Mas aun en aquel rincón donde parccia que eftaua 
apagado,ó efeondida la antorcha de fusvittudcsjiízia 
obras tau ilufltcs quc dauan Ju ra  toda fu vida paliada;

Pp En
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E n  todas las queeftima la Religión,eraeftremadoifna¿ 
en Las de la caridad á fim ifm a fe excedía convntfpU; 
ru u  tan abra fado eivella^ue pbdia pegar fuego al mu
do todo,y diremos breuemente algunas mas notables.*1 

Fue vn Domingo a predicar, como acoftumbraua,*. 
vn  lugar de lacom arca,veniafe recogiendo al Couüen* 
to,encontró porel camino muchospobres que leefpe- 
rauanenparadas.Defpues que dio todo loque lleoaua,; 
(quando tenia caudal íiempre iba proueido paraeftos 
aflfaltos) fede llegó vnapobrevie ja jfindex-arle de feguii?; 
aunqueda defpcdia3con que no tenia que darle, fin ero* 
bargo iba amontonando laftimas,y diziendo,que tenia- 
concertada para catar vna hija huerfana, y que por fal
ta de vna pobrecamilladexaua deeftar remediada que 
por amor de Diosleayudaffeparaella,y que fife ia  da* 
ua,hiziefTequentaquecllacafaua. Poco baftaiu para 
xnouer al A r^obifpoa femejantes obras, mas tomatu- 
le  en tiempo que ni era fefior de dinero batíante para 
lim ofnacrecida,rii Ieefperaua tanprefto. Fuepenfan* 
do que podría ha^er para no perder el lance de xem¿> 
diar la huérfana,y confolar la madre,que noceffauadc 
importunar leí y acuitar fe.En fin, mandóle que aboca 
de noche fe haílafíe al pie de la ventana de fu celdas
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Ic bien deliugardondéauia de i r , para que nocítrafít* 
Dichas Vifperas,y Completas rccogiofc en, 
dar orden para cumplir el concierto. Cerróle por de- 
dentro,dobló la cama entera en que dormia*yf ffi* dexar 
pie$a fuera, lióla apretadamente. Anocheció»pufofe 
en vela efperando\digámoslo a fs i) p o rd a ^ T isb p ^ ,,
Iíet;o^po^cnyos amores fe.aperjcibianiferoai^a5os,padj;;
ra dor^iraqueljanocheíbbrevua^abladefhudaíyp^ 
ralqgra^eíte ccgaloandataaen acpjetlos hurtos, y 

^tela^Nofuc defeuidada la •biienaVicí^qot de- kxos W  
mu<:ho anjees de ¿aixora^ aplajjacU^ e£Uu4 e ó n r o ;



lince en la ventana,y luego que v io  el tiempo acom o
dado para tener e l cafo fecreto,como fe 1c cncomenda 
rondlegofe al pie de la ventana ( que aun no cftaua el 
Gonu.ento cercado)y echa feñal recibió el lio que el Ar 
^obifpo la arrojo. Licuó la pobre mas de lo que efpérx 
ua¿y dio el Ar^obifpo todo lo que poífeia,ella fue rica, 
el quedó fin tener con que cubrírfe$ y con rodo no ay du 
da que fn  el gufto del hecho quedó el Arcobifpo coli 
grandes ventajas, y  tanto roas crecidas,quanto fev ia  
quedar mas pobre por Chrifto : y afsi fe entiende que 
durmió la noche a fueno fuclto,y a todo fu fabor, y que 
le pagaría nueftro Señor el fueño,que el canfancio dei 
Serm ón,ydet camino , y la tabla dura leqoitauanen 
dulces,y celcftiales confítelos, que efte es el fueño que 
el fabe dar a fus amados, mas de ley tofo que todos ios 
de latierra,y el Arcobifpo procuró no perder en mu
chos diase&©« gafes,^enieñd'o cuidado de, efta*r ce*radó 
continuaménte,por dedentró ,y  quando iebufeaua al
guno cerraua prim eó la Ventanazo falia a negociar fue 
ra de la celda,hafta que el Señorfuc feruido de que no 
quedafleen iilencio obra tan heroica,ni fu fiemo pade* 
cieffe tato. Fatró la vieja al cocUíto en ci fecreto (no fe 
tiene por aumento el que no lo tabea todos )alábofc a 
fus vezinasdela iimofna i y publicó las tírcuaftanciás 
dclla,deahi fedivulgópór todaia^illa (eftaualoya en 
elcielo)de m aneraqucqiiandoUegóalPrior,yRelfgió 
£os»queel Arcobifpo dormía fin camávandauaia biftó 
ria muy celebrada entre los vezinos de U villa,y refirió 
dala vno dellos aciertoptopoíitóeiiel Gonueroo^o^ 
mo cqfaqoelos:Padresnópdiiañignafeafyentónccs ca 
y eron eaiaqucm adel m ilk ñ a , iteandar t4 Air^ob i fpo 
aquellos dias tan cerraáó de puerta,y de ventana,que a 
todos daua que penfarjyci Perlado por certificarfc en
tró vn dia con el al improuifo,fin darle tiépo para pre- 
uéñirfe,y viendo las tablas de la cama defnudas,dixo!c

P p a con

délos Mártires. $95



Vida de _D.Fr. Bartolomé
con difsimulaeion.Que esefto Scñar:Mando V.Señó» 
ria Tacar ai Sol la camaíEl fanto vicjio por hablar ver
dad,y refpóderenfarmi a fu Perlado,dixocógranhn 
mildad cftas palabras formales. Vaa vieja pobreme fa 
cq de mi lentido.y llenó La ropa que allí eftauta,pareced 
era fuya..pues dcllatema neecfsidadjy yoPadremieftro 
.puedoU muy bien cfcufar.que afsi duermo mejor, y pa " 
ra mi efto baila. El Prior por no defcodifolarlc mudó 
/de proposito,y luê oa la tarde mandó proneer de otra 1 
cania.Entonces fe vio.que corno atTaur no falta jamas 
.dinero para difsipar jugando, afsi csimpofsible poder 
faltar al verdaderolimofaero con que focorrcs lospó 
bifes: porque lio puede fer mejor maeftro de inucncio- 
nes la'f*eccfsid»d,ócl apetitoparael mal, de lo que es ' 
ingeniofala perfecta caridad para el bié. A laqualqúS» 
do el mundo le falta tiene por fia Dios,que eftima tan- 
#o qualquier pequeño feruicio que le hacemos eoítij 
pobres,que demude pagarlo .ciento pos vno,eomoef- 
tá efertto,acude con fuormni potencia a darles pofsibl* 
lidad,y trabas para exereit arla caridad, y el focorro 1 
de losnecefsitados.y acrcdkaalos earitatiuos y contó' " 
vityios etvlas multiplicaciones qwc.dexamos contadas ' 
cntantascoías»,ytant»sve2e$.Afsi aviíta defta'impt1 • 
lyofa aue»idadecaridad,Io$ mifraos que antesquctian 1 
baUarmediós naturales paralos prodigios te fétidos,fe 
repeche nd Uu .ycondeijauan fu ;uiaio,y haziend0^001'  
parición de lamedla capa de San Martin, con I* cama 
entera del Arfobirpo, la leue falta de la capa > con la 
aaiiy qoftoí* de lacama,vna publica,y licita de honra,' 

©trafecreta,ylkaade humildad,yaaotcnian por 
deroafia. «odas las maraui lias, que por ci '

obrade el cid©. , .
i***).



CAPITVLO IX.
Libré miUgrofamentc a vn  pobre hombre de la  

muerte,y algunos efetos notables de fu  qracion\ 
y  de la devoción que le tenia el

de los Mártires. $97

FVe cafo muy publico en Viana,celebrado por to
dos los vezinos della,y la comarca, el que aora cf- 
criuimos,y luego fe divulgó por el Reyno con gra 

de gloria de D ios,y admiración de lo muc ho que haze 
por quien fabe dexarlotodo por el.

Dezia Mifla vn dia el Ar^obifpo muy temprano, en^ 
traiido en el primer Memento, fue tan grande el dete
nimiento que hizo,que el Miniftro viendo quepaüaua 
mucho de fu coftumbxe,le hizo feñaí, tirándole délos 
ornamentos.Defpertó el fanto,ícgun parecer deqúitti 
le ayudaua de vn profundo faeño , y fue procediendo 
con otro termino mas defacoftumbr ado en e l, que fue 
abreuiar notablemente lo qué le reftaua delaM ifla,yfiti 
hazer nirigun modo de deteuimientoen la facriftia i ni 
otra parte,fe recogió a la cclda,cofaTannueuacneIAr 
4obifpo,qué todos lo notaron:llamó luego aFrutuofo 
Fernandez,que de los dos Familiaresfque coligo traía, 
era éiexectítor de laslimofnas fécrctas,y metiéndole en 
la mano vna buena cantidad de dinero, nombróle ca
lle,y lugar cierto donde hallaría yn hombre ya entrado 
en dias,en eí gcfto,y trage trabajador del; cam po, que 
iba faiteado fuera de la villa i y Itenada vnat CEiériade- 
baxodel b r a z a l  qualdafia et dinero, y tomária en 
trueque la cuerda,y le diri^ de parte dé DiosVqúe 1c bol 
«iefle a fu cafa,y bufeaffe remedioa fus hijtés^y iradef* 
cfperaffedela mifericordia di'uinajy encoméiidandole
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quefuefíe corriendo,queauia peligro en la tardanza,' 
N o  fue perezofo Frutuófo Fernandez, por loque fue 
coligiendo delnegocio. Llegado alIugar,diode roftro 
con el hobre,que luego conocio por las Ceñas q-lUua- 
ua. Y U primera cofa que hizo fue meterle el dinero en 
las manos,y jumamente con el aliento,efperan^a a l e 
gría ,v vi da, que todo lo lleuaua ya perdido,con que fá
cilmente le perfuadio a dexar la cucrda,y todos los da- 
ñadospenfamicntos,que demas de ¡a fuerza que el di
nero tiene en cftasocafioncs, por falir de la mánod|l 
Ar<jobifpo,deuemos penfar que lleuaua otra fecrefáfy 
mas alra virtud para reílituir aquella alma defefperada 
a fu Criador .porque la dilación del memento, quando 
el Miniftro creyó que auiamerrelter deípertarlo,bicn 
fe dexaentender que deuia de fer requirimicnto, y iüf- 
tancia que el fatuo hazia al Rey de la gloria,que quería 
confagrar^auíendole reuelado en aquel punto indiné 
na Magcftad el eftado mifcrable del pobre hombre; 
Defpuesquc Frutuofo Fernandez le tuuo animado , y 
quieto,fupo del que fe íe auian defaparecido muchos 
diasauia dos buCyes, vnico remedio fuyo 5 porque coñ 
ellosganaua el fuftento para vna pobre cafa llena de 
hijos ; que auiia hecho todas las diligenciaspofstbles 
üti hallar jamasnueua dcllos; y viendofe afsi perdido* 
fue a quien remediaua atodos,queeraei Ar£obifpot»9 
que fuefle eftar entonces fin dinero , ó no creer 
cefsidad*í> fudefdicha ,en fin , aunque 1c actsdio con 
limofna , nio 1cdio remedio. Por tanro fe determinar
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rá bufear el de los trilles con la poca cp/la^de aquella 
Cuerda q le quitaua de las manosóteméndo por mejor 
partido acabar de vna vez la vida, <anfada » que oir 
Jas laftimas de la mugec *.-y hijicos, que por momea* 
jos fe apurauan la paciencia. Vrt cafofemejanteacf- 
le fe e fer iue en Coronicasdc la jOrdeadc -Santo 
índigo do la Prouiacia de Ar^son *: ^dqmecidb *
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Fray luán Mico , que en ella floreció con Cantidad ad*
mitablc. Ffancifc

Por otros mochos caminos,y modos honraua elSev C9jy ¡¿m
ñor*y haziaeftimaxUvirtud dcfuíieruo. Es cofa cicr - 
ta,y que fue vifta muchas vezes,y notada por muchas, ^ ,5 3 *  
y diferentes perfonas, que yendo el Ar<£obifpo naue- 
gando rio arriba alMoncfteriode San Saluador de la 
Torre,cafa de-campo de los Religiofos del Conuento 
de VianasacOntecia cubrirfe el ciclo de nnves negras,y 
gruefías con amenazas de grande liuuia j y elfanto c o 
mo aduertia el difgufto,y temor délos compañeros Je *  
uantaua loso)05,y el coraron al cielo,y luego viah to
dos que deshaziédofe los cielos en agua de vna, y otra 
parte del rio, cerrado rodo en efcuridad,folo en el fitio 
que tomaua el barco,no aura ferial de 11 nuia^y camina-; 
uari como metidos debaxo de vnfcgurotoldo,fabrica
do del poder diuino*E£te milagro fueedio muchas vc-  ̂
zes a) gloriofo Patriarca Santo Domingo, y razón era 
ver fe en el hijo las marauillas del padrespues fe vían en 
t i  tanto de fus virtudes,

H aziael Ar^obifpo muchas vezes efte camino? 
porque hallaua particular gracia en el litio de San Sal
uador para el exercicio de fus contemplaciones. E ft l  
fita la cafa en lugar eminente,y en Jo  mas alto deü? tie
ne vn pequeño corredor *que por vna parre defeubre de 
lexos montes,y fierras que feencumbran. a las nuues,y_ 
por otra amenidad de vegas , y campos eftendidos.
A  eftc fe fubia , y en el luzia fu morada la mayor 
parte del d ia, apacentaua los ojos en la variedad de 

perpc&iua,y de todo lo que fe defeubtia toma- 
uamotiuos gara cantar alaban$asalCriador,ycom bi- 

todas, las criaturas. Otras vezes eleñado 
epJarnocion quebazcn las montabas, y fierras viftas 
de lexos que parece fe juntan con las cftrellas, y lleuau 
tras ficl.cfpititu,tenia cd los motes devotos coloquios»
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i co m o abrafandofe en anfias de fubir coa ellos. Luego 
* v o la rá  con el pensamiento a lo mas alto del cielo im*
1 p irco,y confufpiros acompañados con muchas Jagri* ' 

mas feptefentauadelamedelaMageftaddiuina^di^ieti 
; do con San P a b \o\Cnpto Affoiui, &  effi mmGhrijh. - Afst ft 
defahogaua,y quedando como defmayado,y arrebata» 
do en alta contemplación gozaua en cfbe puefto de g rl . 
des^coníuelos deeípiritu.Mas eftasconfolacione$,ylos : 
fentimientos quecada hora alcan<¡áuaú dél Cielo, le 
iban criando vngran aborrecimiento de la v id a , y a* 
m or abrafado de la eternidad. De fuerte que en tódo to 
quehazia,y dezia fe le conocía q^eya no etS Otros fus 
defeos, y losrequirimientos que tiaiaconDios,fitK> fa* 
lir  delasprifionesdela carne. Y  fe tenia también por 
pronoftico dcauer de durar poco encella la gran finezav 
y afición con que en eftc tiempo era y iík ad o „ y  bufea» 
do en general de toda {a gente de V ia t iq u e  páretele, 
cftrcmaua mas en adrarte,y fe encendia á fí tnifnva , to
m o cercana al fin.Porque auiendo n m  de feisañosqut 
re fiiia  en aquel Conucnto tan deafsiento,que letcriiarft 
por fu natural,y le vian cada día,fin embargo íodaslas 
vezesque acertaua atomar U capa,ypaffar portadilla 
quandofe etnba.rcatiapara SahSaluador#dcfd€qtféfa- 
lia  del Conucnto hafta entra* en el bar co> era cofa mi- 
ráuillófa el numero de gente que corría a el^hoinbrcs, 
mugeres5y niños a tomar fu bendición f co jti'ta^  pti^ 
falque los vnos atropellauan a los otros,y c&ñ ttí Vene
ración,y devoción le viarnyacompañauan como fi nü* 
ca le huuieran vifto fino entonces^ y penfaran que no íe 
auiande vcr mas.Quandoboluiadc la Qgtfetfllieg&tfcr  ̂
al Conueoto con el mifmo triunfo* porqué tn defefñ^ - 
barcandoera el albdio^o dslpoéblo, y  feéfta q u é le& l^  
zia&talvque pqr^l ruttíorvytropel qücla gente caufoüsi* 
par las caUéSjemendlaudas doncellas^y m a ti^ ^ s  n í^  ; 
bles en el encerramiento mas inter ior de fus cafas,qbb y
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paífaua el A rfobifpo,y con grande contentamiento a- 
cudían a las ventanas a verle.

Acrecentauafe efte amor,y devoción coala  grande . 
fe que tenían en fus oraciones,y facrificios, confirma^ 
da con experiencias dejo  mucho que les valían en las 
enfermedades,y trabajos .De q nacía acudir a fu Miífa 
muchosenfermosdevarias dolencias, vnos para reci
bir fu bendición,otros para pedirle vnEuangelio,ó fe- 
ñal de la Cruz fobre la cabera * y aunque alprincip ip  
fe lehaziamuy eftraño fer bufcadopara cftpjComovcr 
daderohumilde,y defpediaatodosfecameíiteyy á al
gunos con cfqni vaiif a,diziendo;Pará que es fahidí Pe
did antes aDios que os dé en efte mundo muchos dolo

res, r cañigos,yalláenla otravida,ni vnahora depui- 
gatorio.Sin embargo losenfermoscontintíauan,y cre
cían en numero,y quando fe recogía a U Sacriftia>fe le  
atrabeflauandelante¿y ccrcauan*, póriieñdófe de rodi
llas,y algunos con lagrimas le importunauá*quc no los 
dexafíe ir defconfoladossy adsi le vinieron i  rendir po- 1 
co a poco,dc manera que va no lo eftrañaua ̂ y cómo c6 ' 
las limofnas temporales focórria a los pobres en fus nc 
cefsidades,afsí fe compadeciadc la aflicción de los err- 
ferm os,pidiendo,y alcanzándoles remedio eñ fus ota?-' * 
ciones,y no dudaua fatisfacer a todos los que fe llegan!, 
a cl.Acoftumbraua celebrar en cl Altár mayó*,cfpéra- ' 
Uán lós^enfermos á baxo de las gradas póeftos ien hile- ' 
ra,y dé rodillas recibían fu bendición,y befaua las vef- 
tiduras fagradas.El los recibía con afabilidad, éftim&v 
do la fe con que bufeauan la falutifera fenai de la Crtfe* - 
dequeéfá deyotifsitno. Y  por éftó qui fóqüe fuuf effe 
éfta vocación fu Comiente. Muchos boliíiafn áí fus cafas ■ ; 
con falud,y todos con alivio , y tales;nueua«*daüait|íÓT 
Ja tierra;que los qne no podían ir al CóUuéntó,téhiáh 
potfauor alcatifaren pedazo de pan , ú vti $& eóú & tíí - 
59 de la parte que apartaua para lós pobres, y bailaban

por
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patexpericucia,qucpor los merecimientos <iel Tanto 
Arcobifpo coimnicaua Dios virtud a ellas cofas para 
tenerla muyeficaz.y aprouída contra todo genero de 
mal, y enfermedad.

CAPITVLO X.

D e Ugran fe  que los qjeUnos de Vtana tenían en 
las oraciones del ¿irfobijpo ejuando anta peligros 

en la m ar de algunos fucejfos particula
res en que alcanfo remedio.

A mucha devoción que todo el pueblo de Viana 
tenia con fu Arcobifpo, y la firmeza de fe con 4  
íeencomendauacn íus famas oraciones, era tan

:viua,y fervorofa.que hazian deltas vn medicamento 
vniuerfal contra todos los trabajos , y nccefsidades 5 y 
era  acertada la  quenta 5 porque los vali dos de los Reye? 
ü o  foafo lo  para cafes,y cofas particulares , y quien lo 
era tanto de Dios,que tenia poder contra la fiebre,y al
teración del cuerpo humanos también era de creer que 

 ̂ contra los v Ícntos*y tempeftades, que esco-
fiebre,y dcfcompoficiones deíle gran cuerpo,y rna- 

elemental. Es coila braua toda la Occidental 
* j R cyhP de Portugal,halla G alicia,y muypeligrofa, 
y  a frita que padece de buenos puertos»labaze mas de 
temer* Como fe leuantan viétos trabefiasr que fon muy 

^rdiiiarios en clla^corrcn ricfgomp foloriauips que fe 
’ ia labre la coila,mas también los q  eftan furtos den
x r  varras^  r*OS;I°  mifmo parece en el pataje de 
r lapa.^a varraeseflrechajf defabrigada, y vnbaxio 

yjrpfoqueay en la cntrada^iencílepre en cuidado» 
¿rtcoxof los mareantes .Mas viniéronlos a perder epeíte 
 ̂ tiem-



tiempocn virtud del Ar$obifpo,y de fus oraciones. En 
defcubriendofe nauio ^demandafíe la varra,íi corría 
tormenta volauan a vandadas ai Conuento,mugcres,hi 
}os,parientes,de los q fofpcchaaan q les tocauaclna- 
uio,d por el marina je,ó por las haziédas,ycarga3a pedir 
al Ar^obifpo hiziefie oració por el,ó por lo menos Ilc~ 
gaífe a vna vctana,y echaffe fubendició fobre la mar,y, 
como ib3 afligidos,y el peligro apreraua,pedíale focor 
ro en altas vozes.El fanto lleno de caridad,y obligado 
de la fe q defeubria en aquellas inftancias, en oyedo Ja 
grita, fe arrojaua de rodillas en tierra dóde quiera q fe 
haltaua(lo mas ordinario era irfe a la lg le íia )y  con fu 
acoftübrada devoción,repetía la Antiphona de nueftra 
Señora\Sub ttw m prafid iü . De ahi fubia al dorm itorio, j  
llegando a vna ventana hazia con gran fe la fenalde ía 
Cruz contra elm ar.Era cofa prodigiofa,qen acabado 
de formarla cocí ay re,obedecían la m ar, y los v iéros á 
aquella reprefentacio del q fue medio de noeftra repa- 
xació,y era tan fubitalá mudanza, q no auia quien du- 
dafle fer cofa extraordinaria^ euidéremente de poder 
diuino. Afsi loafirmaua defpues los q  venia por la mar^ 
a Dios m ifericordia, có lamuerte beuidaenmiedos,y 
fobrefaltos,ylo confeflauan los quede tierra los llora- 
pan ya por tragadosde las ondas . Aconteció muchas 
jvezes venit có cftos clamores a horas que el fanto cita* 
aiacn la mcfa>mascnqualquiera que fuefle , ,como era  
ayudar al próximo con lo que podía,dcxuua el com er,y 
Jcuam auafey caminaua a la I glefia.

Acótecio vn dia hallar fe algunos v areos de pefeado- 
resenla-ma^teuanrofcla trabe£at,a.n repentinamente, 
que antes de poder recogerfe, era tormenta defecha,y 
yunque venían en popa a dar en el rio, eran los *m resta 
grueflos,y tanta la fuerza del viento, q delconhadas de 
yodcrvecerlc.fedauá por perdidos.Eflauá las muge tes, 
y los hijos dcfde tierra Yicdo.cl peligro, y en ius almas
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corrienJo la mifmatormenta. Creciaeltemporal,y* 
paflos-iguales el miedo,y U defefperacion.Defampara*
ron la playa .corrieron al Cónuento, y a voz en grito 
publican el peligro, y piden focorro , lamentandofc. 
Compadcciofeel Tanto , y fueffc apoftrar delante del 
Sandísimo Saciamento,llamando todos los Santos del 
cielo en fu ayuda por medio de vna letanía que devota» 
mentedixo: Fue nue-ftro Señor feruido que repentina-i 
mente contiendo á ablandar el viento, y abanando el 
mar de manera que los barcos fe recogieron fin dificul
tad, mas con general efpantode los que en ellos venid, 
y de toda la v i Ha de ver tan a deshoras b oluer en calma 
vna furia de tiempo defelperado,que cali nunca confíe 
ga por poco.

Deftoscafos acontecieron tantos.que fe tenia poc 
cofa ordinaria,y cotidiana,y como eran todos depeü- 
grosde mar, y por la mifma razón cafí feme Jantes que
da ron, fo lo en memorias los particulares qnc'acaba- 
mos'de eferiui r,y el que aora diremos. Duraua auílmu 
Chas horas vna defenfrenada tempeftad, el mar andana 
en fierras,y montes,y con tal braueza venia a quebrar 
en tierra,que parecía querer la mar, y el viento forber- 
lái Ya auia arrojado dos nauios fobre el baxio delavar- 
ra,íln leí valer maña,ni diligécrapara poderfe dcfviar, 
y  a villa del pueblo,que cubría las playas,Uftimadodci 
triftt expefitaculo, fueron en vn momento deshecho* 
dé las Ondas,como li fueran de vidrio.y ellas de hierro. 
Mas vntiucúo peligro arrebato los ojos de todos a otra 
parte.Defcubriofc de lexos vna vela, que luego pare
ció, que demandaua el rio , y cali todo fue vna cofa a* 
parecer,y ciliar fobre la váfra,tal era lafuerija del v ien -: ■ 
to. Aífentar ota los de tierra que no podía efeapar t porq 
fin remedía,conformé al tiempo; iria'íbbre los baxios, 
y  como lo tenían por cierto,acudían muchos peleado- > 
tés con diligencia á echar vareos al agua para falda!;
; r ■ - ■' - 'las.-}:
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las vidas délos que ilorauan por perdidos. Era grande
la <*thá,y las vozesc anfufas',po»r toda la p laya , de los q 
entronan en los barcos,y de los que les in£itauau,y ani 
manan,ayudamn mu5crcs,y niños con alaridosy con - 
fnfion,y nacra de toJovneftruendo tenietoío , que te 
tumbaúa cneí Mot>efterio,y obligo alAr^obifpo abrir 
vna ventana,y querer entender lo que ícria. Siédovif-
to defdc abaxo,dieroiilcgxa4>dcsvaaie&,cpae encomen*
dafle a Dios aquellos pobfes,que fe veniana p erd erlo
moluego vería. Recogióte aprefu* adámente, puíofe , 
en oraeiomfegunfu coftirrab*e,y luegom oftraeicfeto 
qüan eficaz>y quan-devota fuejporque con toda aque
lla furia de tormenta, a que los dos tiauios no pudieron ^
rcfiftir,entro efte con tama facilidad como íi viniera , 
con viento profpero^y mar bonanza. Fue grande el eC* 
panto, y igual laalegríaaporque al.guftoidíeverle en £alí* * 
tio,íc pintó ©tro,que foe fáber eralacarga. de tr ig o , de ,, 
que la tierra-cftaua ncccfeitada^y afsi fe dio to iapor o* 
bligada de nueuodel Ar^obifpo>a cuyas oraciones re- t 
ferian,y quedarían deuiendo lasvidasde íos.huefj>edes». 
y la promíioii propia.

CAPI TV LO XL

marciana tnfni obras.yfalakra ̂

T Entraos-en ette fánto m iro tan <Tc aísicnto al 
Ar^obifpo que nos dx lugar a que eoniemplc- 
mosfús virtudes,y difcur.ramos cn cUas,q como 

©btadxsenvidia,hapatccidopEccedau a< ftt nutettc.refi- 
licdo-loscafospa rticuiaresenque las exetcitóiv i aros 
«xSplos qdiodcila^a muchas no fe les ha- podado da* 
logar Cierto en cl difcurfo defta hiftorta, q qtianto ha 
íido pofjiblc ha ido cotiiédopoi años,y tiépes cienos 5

mas



m a s  juntando aquí los que a cada virtud pcrteneccaj 
defcubriran con mayor fuérzala fantidad admirable 
defte heroico varo»,y haran la hiftoria mas cxcmplar, 
y fabrofa,Tiene todas lasvirtudcs Chriftianas, entre fi 
talparentéfco.tal connexion, y encadenamiento, que 
no pueden eftar las vnas fin las otras; y en diziendo vn 
hombre virtuofo, es confequencia for^ofa que ha de 
fer cuidadofo-cn procurarlas todas, y diziendo futo, 
ha de fer en todas perfe&o,y confumado .Mas noimpli- 
ca contradicion el no efmetarfe los Santos con mayor 
excelencia,en las vnas que en las otras, y en lasquecog 
tan que ftleron infigues auentajadamente, hunocafos, 
y ocurrencias que lo manifertaron.En las otras en qué 
no tuuicron menos excelencia,ó aconteció faltar pirue
teas que las publicaren, ó permitió Dios que quedafien 
éfeondidas almundojy es cierto que lo menos délos Sí 
tos,es lo que fe ve en los libros de fus vidas; porquecq 
mo la humildad es la vafa de todas las virtudes ,quan? 
to mas Santos,tanto mas humildes; y por coníiguienté 
nías encubridores del oro fino de fus prohezas, arrojí* 
leen el centro delatierra,alláIoefconden, y de ningu
na cofa fe temen tanto como de los ojos de los hom
bres.

, En núeftro fanto Ar^obifpo tenemos el exeroplo; 
porque fue en todas las virtudes acendrado,¡y cóneftft 
mo encubridor deltas,¿omovimóS tn aqucl raro feñal 
que puerto en lugar tan publico,como es vna'mano, y 
inano derecha>y en la parte fuperior, con todo nünca 
fe fupo.fino al cabo de la vida, y vida de largos años,y 
di. acertara a faltar vn folo hombre que la fab ja, en aíjoc 
lia coyuntura quedara la feñal fepultadacon fu dueño, 
pignorada en el mundo. Afsi no es pofsible poderte 
dar razón particular de como fi? hupoencadavirtud, 
Üemuchas fc ha hecho bailante mecióenlató ftofi*>dé 
otrasfehadexado de tratar para eftc lugar» pora®*0 **
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»ar e i hilo a la narración que fe ha licuado,y facilmen* 
té fe podrá pérfuadir quien quiíiere hazer juizto acerra 
do,que aunque en algunas no contemos cafo fcñalado, 
era como impofsible dexar de fer eftremado en todas* 
quien afsi fe adelanto en eftas:y pues hemos dicho,que 
la humildad es fundamento , veamos primero fi huuo 
én ella algún exemplo demas de los que en el difcurfo 
que hemos éfcrito,y quedan ya aduertidos* , .  i 

Fue pues nueftro Cuito Ar<¿obifpo muy aficionado a 
cfta virtud,la qual aunque tiene fus rayzes en lo interior 
delaltnajpero de aquí redunda lo de afuera, afsi enjas 
palabrascom o en las obras,y en el tratamieto de la per 
íbna,yhaíta en el mifmo habito,y veftiduraj porque co
das eftas cofas fe parecen a la madre quedas engeqdrpr; 
que es el conocimiento de la propia vileza, y dcfprecio 
de íi mifmo. *

Eraran humilde de coraron, que en ningún tiem po 
fe le notó a£to que olieffe a fobcr uia.ó vanagloria. V cp 
meneando por las difputas de las Vniuerfídadcs donde 
el brío de las ciencias cria,y leuanta vn cierto ayre de 
incha<¿on,conformealoquecftáefcrito : Scientia Inflate 
parereque fe puede fobrelleuar en ellas alguna altiuez» 
ó oftentacion por la honra de las letras. Fue raro cí m o
do con que fe huno en ellassporque fiendo letrado có- 
fuimdo> y mofleándolo en la fuerza de las razones,y 
agudéza con qué argüía,ó refpondia, tanto edificaaa.a 
los oyentes con la blandura^ humildetetmino,que en 
todo,y con todos vfaua corno cfpantauacon laJbtileza 
<kdi.ngenio,ygrauedaddel juizio.Afsipréguntauadef- 
fwís de Maeítro, afsi eftimaua los parccercs>agenos, co 
m ofi entonces comen<jaraa íerdicipulo *co fa ,ra ra ,y  
que fe V'e en muy pocos. -  ̂ ,
v í -Acontecíale en el tiempoquecta Ar^obifpo^en ea- 
fos diiicultofos defpuesde tenerlos bien* t&txáizéosco* 
fultaílQ^épa U Relaciqu 7<y apunap?cl mqpno ias duH

das,
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das,y los argumentos por ambas partes , defuertc que, 
los Defembargadores por el trabajo ageno,y ninguno  ̂
fuy o, venían a caer en la dccifsion de la dificultad, que 
antes no atinauan.y fácilmente refoloian la materia,», 
era tal la naturaleza del Ar^obifpo, q lo refina todo a, 
ellos,afirman Joles que con fu parecerse enfeñauan, y 
quictauansy fi acontecía encontrar fe con algún Defeni 
bargadoren las opiniones ( loqttc'pocos Prefidentes 
líeuan bien)daua fu razón como igual.lin ningún gene* 
ro  de imperio.En los examenes, que llaman de concuc», 
ib  para laprouifion de los Beneficios,a que fiepre que* 
ti a cftar prcfcntc.fin embargo de fer los examinadores, 
hombres doctos,y virtuofos i fi aceruua á auer votos 
encontrados,6 iguales, y quedaua folo en el fu yo la de 
tecmioacion.dc quien auia de licuar el Beneficio, fiaua, 
tan poco de fu parecer,  ̂por no llegar a rcfoluctfeca 
el negocio,procuraua con toda diligencia,que los exa
minadores fe conformaren, y determinaren jurídica
mente fobre la prouifion.yquandonobaftaua manda- 
ua venir de fuera vn Letrado para que votare, dando 
claramente a entender que fe tenia en quenta de faber 
meiios que todos,y como tal no fe atrcuia a tomar fo
bre fi aquello en que hombres fabios, y tcmeroíos de 
Dios vari auan, para que afsi quedaíle mas libre,y fegu, 
ja  fucortciencia;porqueel temor grande de Dios que ; 
tnoraua en fu alma le hazia fiempre temer la horádela 
quetua,procurando quanto era pofsiblc ballarfc def- 
cargadoenella.

Quando de palabra era eonfultado en algún cafo, 
aunque fueflfe deaqucllos en que eftaua vifto, y refuel-, 
to,rcfpondia, que verialos libros.Eftohazia.no coma 
Oy acoftumbran ios Letrados, 6  por crédito de la cien? 
Cía, ó por mejor venderla; mas folamcnre por httirel 
humillo de la vanagloria de rcfponder, b Íentcnciatíhítí 
repente. A raudioscfpantaua grandemente U igualdad

. dC -
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de animo c5 que lleuaua las apelaciones que de fus fen- 
teacias,y mandatos fe interponían para mayor tribu
nal,fiendo cofa que tan mal lleuaua qualquier Alcalde 
de Aldea,que por el mifmo cafo no entrara el apelante 
jamas con el en juego.Y al Ar^obifpo nofolono leef- 
candalizaua.mas con laboca llena de rita , refpondia a 
Jas partes,qhazian acertadamentcjporq de fus faltas, 
y ignorancias hallarían enmienda en el mayor Tribu- 
nal,y el deícargo cierto de fu conciencia.
. Subía vna vez por vnaefcalera tan defpacio.queo- 

bügó a preguntarle vn amigo fuyo que iba a fu lado» 
porque fubia con aquella paufa;rcfpondiole.Voy pen- 
fando en los grados que los Santos eferiuen , de la hu
mildad jy alegó para efto lo que el Profeta ditez Afcenfio- 
msincordtfmdifpofutt.Defta manera los grades fteruos de 
Dios como andan transformados en Dios, en todas Jas: 
cofas fe les reprefenta Dios.

Era el Ar;obifpo en el Conctlio»como en el libro íe 
gundo referimos,el mas cftimadó voto deaquella gran 
de Congregació,y fu parecer admitido en todas las mi' 
teriasjtan cftudiado, y apurado le trahia: acontecía i  
muchos de aquellos Padres grauifsimos, y lübres de la 
Chriftiandad, tocándoles votar,no hazer mas q quitar 
elvonete» y dezir que fe arrimauan al parecer del Ar— 
^óbifpo, y vfauan defta brenedad de palabras concl 
Iluftrifsimo Bracarenfe. Y eraneceflario al Ar^obif- 
pooycndofc nombrar a cada patio, no faltar con la 
dcuida corteña de cuerpo,y vonete (honra que en qual 
quier grande fujeto podía criar crefta de vanidad; por 
que fe notaua la gri eftima que fe hazia de fu voto, que 
folq «1 era guia, y mouil dei mas graue Senado de la. 
tierra, y que tenia en fit mano los’ corazones de todos) 
lo que otro (obre manera cftimara,el aborrecía ch un  
grande eftremo,que vn diano pudiedo fu humildad có 
la caTga de tantos I lufttifsimos Btacatcnfesjq le danan

lo»
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los qucfeconfórmauancon el.defpues de aucr quitado^ 
el vQneteinfioiras vczesifinalmentc vencido de loque1 
fcntia,diocon el en el fuclo aítoal parecer iaaduerti-¿ 
do ,y q^c en tal lugar fuera reprehcufiblc, fino tuuierab 
por fí et ademan coa qae lo hizo n *ci do de vn vehemSi 
rifsimodolor que publicamente fe leconocio,de verfe^ 
tan eftimado,fino esque qnifielfemospenfarque lohi*> 
zo de intento para horrar la buelra a la tentación, y al C 
tentador,quedando con efte dcfayre diminuido delsu* 
grande reputaciónén que eftaua. Y porque no le vallo 
la  tra£a,acoftumbródefpues luego que votaua,peditlií 
cencía,y falirfe de la Congregación. Mas paraconueui 
ccrnos,que no huno enefie a&o impacienciaynióttol 
v ic io  de animo arrebatado: viene aquibien lo que fe4 
fupopor letra del Padre Fray luán déla C ru z , que re-*- 
zaiidoconel Ar^obifpo enel CorodefpuqsderecogM  
doaViana,leaduirtioalgunas vezes de ciertaacción’ 
que hazia, y porque no fe emendaua led ixovn  dia:V. 
Señoría no fe enmienda ¿Y el fanto con toda humildad!, 
refpondio: E s defeuidó, dadme vna gran peíco$ada,f 
(fueron palabras form ales) fino me enmendare. Efte* 
P ad re le trató muchos años,y le vino a trasladarvficn*^. 
do Prouincial de Portugal fegunda vez /como dcfpües 
contarem os. : ( i— o *'

Recibia mucha pena,como verdaderohumUdeíqua^ 
do ola fus alabanzas. A. vn buen hombre qüeviniPndQ**' 
le  a vifitar entró con grandes aTengas de loorcf de las{ ¿ 
obras>y virtudes con que iluftraua al Ar^Pbrfpado j, y 
defpuesdeftaadoracion.como acontece en el mundo, ; 
propufo vna petición de negoció bien dificultólo :d ^
las alabamosfieamohrnó coniootropudiera, cóoprofo 
bios,y a la petición rcfpondioíccamete , por razón defc / 
prologo,no fin donaire, aquello alel Euangeho: Ommiut 
hombprius fanwn vmwnpomt, tune deinde quod dcterkéseft& 5
dándoles enteder queóiró losteOTinocnofrcccx pthv ;

: ‘ ~ pac-
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mero el vino acedo, que por tal tenia fus alabanzas y 
defpues lo mellos malo de la petición , y por elfo como 
ignorante Architeclino,no merecía nada. Afsi como 
alguno le loaua, acudía luego con el verfo de Dauid¿ 
Étq^uiUuAabmtmeadtíerfumme iurabant: porque a el íe dauá 
mas pena loores propios, que conjuraciones de enemi
gos.

Siendo Prouincial de Portugal el Padre Fray Efteuí 
Leytan,vifítando por fu oficio los Conuentps d e lao -  
$ra parte del Duero, llego como era razón ,por corte* 
fia a ver al Ar^obifpo en fu Ciudad,y platicado vn día 
con el varias materias,vino ahablar en el rigor dema- 
íiado coa que le via tratar fu perfona,y cou libertad de 
amigo(que lo era muy fuyo)y de Religiofo, fuele eftra- 
fiando la austeridad de vida que feguia íiendo viejo, y  
ifldifpuefto,y ib vida muy neceffariá en latierra. Que 
hariji en efte caíbaqüella profunda humildad? Recono 
ciofe afipor Frayléde Santo Domingo, y quien 1c ad
vertía por Prouincial de fu Orden; afipor fubdito, ael 
<por Perlado Arrojofe por tierra; y poftrofe a fus pies 
con vna humildifsima vcnia(coftumbre fanta de la Or-' 
dcn)aqueeftá obligado todo Reiigiofo quando esrc-' 
aprehendido del Perlado,confufo,y como fuera de fi,ei 
¿Prouincial de ver tan nueuo,y nunca vifto exemplodc 
verdadero humilde en vn Principe de la lglefia, viejo 
cu la edad,y en el fuero inmediato alPapa, no fupo ha- 
jzer otra cofa-fino dertibarfe de la mifma manera efteu 
diendofe en ci fuelo>plroteftando que el era el que deuia*' 
la venia. Afsi quedaron ambos en fierra,y en fanta por- 
fiaíde quien quedarla en ella mas tiempo ¿porque cffa 
«jpra lacfcñal de fubdito,y demás humilde. Ni el vuo, ai 
o clotroqqcria ceder,en fin, contento fe el ‘\r$o«
- ' ; bifpoconpedirle alProuincial, q ambos ’ '
£'v fe iemntaircn a vil tiempo. . . .  * •
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CAPITVLO XII.

D éla  Libertady Entereza,y Grauedadcon que
procedía enlas cofas de fu  obligación.

A Y vna humildad que procede de animo abatido, 
feruil,y a pocado.cuyo verdadero nombre no es 
hom iIdad,finovilez>iíyabatiroíem o,yíuc0rt- 

¿tratioesaltiuez $ y afsi conjfoel medio entre prodiga
lidad , y auaricia, es U liberalidad, a eftc modo confia 
derados ios doseftremos v ic io fo s , que fon ahinez ,y  
abatimiento»quedaenel medióla fanta,y graciofahti* 

"miidadtan digna de alabanza,qtianro los dos cftrcmos 
vituperio , de que le aparta con igual diftanc!a$ 

porque tanto huyede aititia,qu3tQ fe atexa de abatida» 
y v il . 7̂

T a l era la humildad de mtettro fatlto Ar^obífptíid 
?qual de tal manera era humilde , que nunca p6¿ cffb 
perdió la grauedad,que a la Dignidad, y oficio pertcne* 
xia,m asefta no era pofti5a,ni fingida (qualesla-deíM* 
-chos)ííno la que procede del mi frt)í> pefo dé lá virtud» 
ry p o tcftonomenósle obedecían, y reuerenciauatt 
Tuyos,qucíí fuera vngxan Principé. " :

A  c ia  humildad junraiú vrra increíble formfera, 
^que hazen ambas her mofifsima hermandaáfporque no 
"ay cofa mas bella a los ojos de Dios, y deloshombres» 
que vna profunda humildad muy valcrofa, vn altova^ 
lo r  muy humilde, valor fin fobe r u i a , hmti i i dad i fin mié? 
do,grauedad fin fóbrecejo, A fsi fa b ia d  Ar^obifpo 
yn ir con perfeta humildad vn modo dé píoceder en to 
das fus obras,tan gradé,tan e n té re  y lib ré , que gran*••?=: 
demente autori^auaelo ficioPaítoraf, y no realzan* 
menos íu humildad. , v
1 jQHJrtSíf



Quanio fe apreftaua para la jornada que hizo al Có* 
cilio de Trcnto,quc en fu lugar contamos, no faltó vn 
amigo que viendo la prifa con que queria partir, leef- 
trañóhazerlo fin tomar primero licencia del Rey don 
Sebaftian, y de la Reyna fu abuela, quegouernaua el 
Reyno,acordándole que comovaffallo agradecido te
nia obligación a moftrar fugecion,y refpeto a quien le 
auia puedo en tan honrado lugar , y que no auia duda 
fino que la. Rey na, y losdel Confe jo tomaría mal fu ida 
tan arrebatada, y fe arriefgaua algún difgufto por el 
tiempo adelante. Librc¡yanimofamente refpondio, q: 
el Rey le auia hecho fubdito,y inmediato al Papa, y el 
Papa le mandaua llamar con toda breuedad, que por 
ninguna maneta cipe rana otra licencia, ni recado, que 
pudiefle ferocafiondcdcxar de obedecer a quien por 
derecho diuinoeftaua obligado, y con admiración de 
todoel Reyno,íc pufoen camino,y apareció en Tren
to tan temprano,que fue el primer PcrladoEfpañol que 
entró c n aquella Ciudad,como dix irnos.
- Muchos años defpues fucedio, queafsiílicndoen fa 

Diocefis priuó del oficio de Abad ella en vn Monefterio 
de fu obediencia a vna Religiofa de la fangre mas ilus
tre del Reyno,y la mandó palfar a otro, por quitar dif- 
cordias.Iuntaronfc los parientes, hizieron el cafo de 
honra,quexaronfe al Rey don Sebaftian, y alcanzaron 
quecfcriuicfleal Ar^obirpo, y. con eficacia le pidielle 
lareftituciondclaAbadefTaalConuento , y al cargos 
Mas no huuo cofa que doblafic la entereza dclPcrlado, 
y no Colo no torcio vn punto de fo que tenia hecho en 
daiegociojmas refpondio aLRey con autoridad, y va-, 
lar Apóftóiico,y conduia la carta con eftas. formales 
palabra*. E porque Señor por los negocios que proce
dieran en efte Monefterio,y los términos en que ya aora 
le veo,de hingona manera puedo hazer mi oficio como. 
conuicnc,y remediar el adicho Monefterio tomando*.

Q^ 3  el
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el efta Religioía.Pido a V. Alteza me hagametcédyal. 
canee de fu Santidad,6 de quié fu poder tiene,que pues* 
efte Moncfterio es de la Orden de San Francifco,déia 
obediencia al Padre Superior déla mifnva Orden.ett’ 
eñe Reynoiporquc conficíToa V .Altezaque quedando 
en la mia.fegun la cofa va, yonopodia ertaríin eferifí 
pulos que me den mucha inquietud. Harta aqui fon pa
labras déla carta;

En los primeros mefes dcfpuesde auer entradoel>‘ 
Rey dó Felipe Segundo en Portugal,y atfre$delas$Cor> 
tes deTliomar,vinier5a Braga porcierta ocafióvnas? 
compañías de foldados Caftellanos,y alojaron en ella. 
Era cofa mieua para los vezinos,el modo del hofpeda-' 
je,y intolerablcel termino qué en aquellos principió* 
vfaron , pidiendo con arrogancia , tomando con folq 
tu ra, termino nacido, 6 del fauor de los buenos focef*» 
fo s , ó íér noveles en la milicia, que ellos llamln vi>i 
fonos: fon crtas fus primeras valentías. Fue antfadot; 
el Ar$obifpo , queandauafueradcla Ciudad ¿ finti»«*
Jo con tamo eftremo , como íl la viera delante de fus 
ojos arder,6 faquear. Efcriüio luego ál Rey«convná£ 
exetnpeion, quepa no es conocida, ni acoftumbradaé* 
en el mundo. Que aquella Ciudad cafi tampoco pártc*? 
necia a fu Magertád en lo temporal,como en 16cfplti<’ 
nial, que toda eradefu Iglefia,quéni crapuertodcmati 
párá auér menefter prefidios, ni tenia hechosdeferui-' 
cio-spor dóde merecieíTeferafrentadaíPeroqpediaa fu’ 
Mageftad fuerte feruido demandar defpejar la ti erra" 
dertos huefpcdes , y juntamente defpacharle ptouit 
fion para que nunca mas cutraflen en «Ha- otros fe“> 
me jantes1 ó le hiziefle merccd’de cxoneuitde dciAard  ̂
^obifpado, que no faltaria quíen mejoc le firuiertei 
en e l : porque como era Fray le pacifico, nó fentia coi' 
ii animó para fu fú rca ftr  cafa-fin ncccfsldad gente! 
de guerra, '. ’ i
“ -  y in o
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Vino en ello el Rey con gran promptitud, y benigni? 

dad,por las informaciones que ya tenia de fus partes; 
mandó falir la foldadefca, y juntamente dcfpachar la 
prpuifion en la conformidad que el Ar<¿obiípo la p i
dió,y con la claufula,que en ningún tiempo fe hiziefic
nías alojamiento en la Ciudad;y afsi fecuniplio en to
do fu tiempo.

Conlamifma entereza quando vino alas Cortes 
de T  homar, en el año de ochenta y vno.como en fu lu
gar contamos,todas lasvezes que vio al R e y , le habló, 
ó eferiuio antes,y defpues délas Cortes , escofa cierta 
que ningún otro termi no vsó,fino de Alteza. Y  íiendo 
aduertidovna vez,ó otra,nunca mudó cftilo ; refpon- 
diendolo mifmoquc muchos años antes auia dicho, 
quando fe encontró con el mifmo Rey, y vifito en Ca- 
taluña.y figuio el mifmo modo de hablar que para los 
Reyes de la tierra baftaua el titulo de Alteza . y e l d e  
Mageftad era fo lodcD ios. N o faltaron juiziosdelos 
que abundan las Cortes, mas ocupados en cenfurar he
chos ágenos,que en ajuñar los propios ; que dixeron, 
que cita conftancia auia facilitado al Ar^dbifpo fu tan 
defeada renunciación del Ar^obifpado: fundado en 
•razón de £(Vado ,y  en la lección de hiftorias , que en 
Rcynós de nueuo adquiridos, no agrada a los Goucr- 
oadores prudentes dexar en los primeros lugares an i* 
nios fobradamente enteros,y libres. Mas ay vnosjny- 
zios quede muy agudos paflán fácilmente a temerá- 
riosíy portal dcuetenerfcefte:porque la voluntad del 
Ar^obifpo como nacía de vnviuo zelo de la honra de 
píos,-que en todas fus acciones fe defeubria, hazien- 
.dofefefitir.nodefagradaua; picando no cfcandaliza- 
ua;y no era mal recibida de pechos magníficos, y  pios, 
;qual e ra d  del Rey don Felipe e l Prudente. ¡ \
.. Pertenece acfte lugar vna car taque defde IJtaga ef
eriuio a la Reina doña Catalina, defpues que dexo el

QJ1+ go-
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gauier no de los Rcynos de Portugal, que por defe&o 
de 1 a edad del Rey don Sebaftian tedia, en que fe verá 
quan defcugañada»y eflentamete fabiadezir verdades. 
Puede efta carta poner fe con los lugares en que dimos 
principio a elle quarto libro,dizeafsi.

Vera}&atema ceJttudo. A  vezcstcmomehadetcnctV. 
A lteza por oluidadizo,y porque antes quiero fer teni
do por atreuido que por defconocidojhago aora eftoTy 
hariaotrasvezes.finorecelafíc enfadar. Efpecialmen- 
tejporquefideraihuuieífc de eferiuir nueuas, nunca 
tengo que dczir,fíno anguftias, y amarguras deftemar 
en que V. Alteza me arrojó. Y  puesafsies,y nucftroSe* 
ñor le dio la mas quieta vida al prefente que en fucila** 
do podiacfperar,conuicnc que entre ios demas gemi
dos que da delante del Señor,gima también por los id* 
dignos operarios que pufo en la viña del Señor ( délos 
quales yofoy el m ayo r) pidiéndole que perdoneafsilá 
culpa de la elección, como las culpas de los ele&os$af$i 
com o también a mi con v iene pedir que perdone el Se** 
ñor la culpa de la elección,por la difculpa de la  inten* 
cion. y  no fe oluide V .  Alteza de agradecer mocho ú * 
Señor ñola licuar en el tiempode fu gouicrnosmasdar^ 
le tiempo para llorar las faltas de effctiemposy tanto fe 
tenga por mas alumbrada del Señor, quaiito echare de 
ver en li mas faltas,en el tal oficio,y nunca fe lifongeel 
íl mifmaidiziendorhize lo que pude: porque cflbcíca- 
famente lo podía dezirla diligencia de San Pablo,pria 
cipalmente quien rige en efte tiempo tan volnntariofo, 
y  rebelde a toda juftici a, y virtud. Donde todos no ccf- 
fan de gritar, y fe quexar de que les hagan fu voluntad» 
y  toda la vida fe gafta en requerimientos, no de jufticia» 
fino de codicia. Finalmente V  . Alteza agradezca al Se* 
ñor darle antes de fu fin vna hora para cuidar de íi quid 
yo  también defeo para mi.* E l por fu mifcricordia ¿a- 
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fiqutósááV. Alteza de fus verdaderos bienes.. De B ra
ga, dolé de Marco de 1 5 6  6 .

Capellán de V . Alteza* EUnobifpsde Braga.

GAPITVLO XIII.

D éla verdad,y puntualidad que v fix a tn  obras,
y  palabras.

ERa tan grande el cuidado con que el Ar<jobifpo 
viuia.de nodiferepar vnpunto de lo que era pura 
y lifa verdad,hablando,y eferiuiendo,y obrando, 
que hafta las cofas mínimas peífaüa Con extraordina

ria menudencia,y efcrupulo,argumentó que guatdaua 
el mifmo eftilo en las grandcs. Afsi ténian del ta i  con
cepto los Reyes,y Principes de Portugal, que; en-,qual* 
quier negocio qué fe prefemauá informaciones íuyas» 
eran tenidas por teftimonios infalibles. Pidióle vn día 
cierto Eclefiaftico vna carta de fauor para el Rey don 
Enriquecióla el Ar^obifpotporque clperfonaje,enla 
verdad,tcnia parces de virtud,y letras, y valiolc^ffaz. 
■ Mas quando U dio ¡y  le moftró com o erarazón lo q  del 
«fcriu ia.dixolequécontalcondicionlarecibieU éixy 
lleuaflc ,que ama de tener por fa lfo , y nteotirofo todo ■ quinto de fus buenas partes doziaalRey. porque de o - 
■ tía manera eftaua cierto que quedar ia perdido con ío- 
bcruia(fttéron palabrasformalcs fuyas)y yo incurrido 

»en la  culpa della. j  .. , ¡\ -.
4  i. Quando feboluioa la Orden,renunciado el Ar^o- 
¡bifpado,fue neceflatioéfcriuir algünas cartas aj Ar- 
•chiduque Cardenal Albetto. qué gouernaua aquellos 
iRcynos,fobrc ¿I pleyto qucarxiauacon íu,fuceíTor,fo- 
bfc lasicntas caídas que diurnos. Dilatauaíc el negó-
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cío pedíanle los Padres del Conucnro inftaffc de niie¿ 
uo conel Archiduque.quc encomendó al P. Fr.lu lde 
la Cruz.qordenafleU carta.y latcuxcffe para firmar- 
la . Q u ito ver lo  quccbntcnia>comciitjauaafsi.. Tdngo 
eferitoa V. A-tantas vezes en efta materia; porque c&> 
mo foy viejo, y tengo necefsidades j y deudas, querría 
cumplir con bceucdad mis obligaciones. Encfte punto 
p a ró , y preguntó afP T r.'Iu an  quaruaa vezesauriaef* 
crito  al Cardenal,y íeípondtole,que tres,óquatíb;re- 
piteó el Ar9 0 bifpo,eíle termino que V . R. vfa de tantas 
vezcs,parece fignificar grande numero,y tres, ó quatro 
vezes no lo es,y feria ir fe cont ra el punto de lavefdi¡3. 
T ib ie n  dize aqui»qtcngo necefsidades, y yo noíiéñ^ 
<fcinguna;porqnomefaltaveftido,ni mantcnimietKoly
cfto es mentir - Por lo qual tenga V. R*paciencia,y 

*rgam e caridad dehazer otracartaiy replicándole ^Pa» 
^dre^q aunque no fentia ncccfsidadesen fu perfilafeiír 
taua para hablar afsi i tío  tener con q pagar Jasrcria^os 
^qlc auian íeruidotreípondió > que toda vía en Jugar de 
cantas vezes enmendaflfe algunas,y dóde dezia» qtenia 
meccfsidades,puíieífe,que deuta faíarios a criados. 
t \r Orra vez pidiéndole vnapctfona allegada a,ft£cafil* 
yridoarta para elRey*oiicomcndÓlaalnúfino P,a<te&y 

^léuandofela efcritacftraadJanota; porque cornen^- 
Kiaa-ísi.Tengo mucha obligación a Frat\cifcoVaz>ydi* 
xo :N o  podre acabar conmigo de firmar efta^aiKu por 
dezir quetengomucha obligación.a eftaperfena’Ver
dad é$ que alguna le tengo;porque eftuuo en mi cafa cti 

vBraga:mas también le di la AJcaidia mayor dc;te d& ~  
dad;y afsi fi dixere que le tengo mucha 
hablaré con rigor, de verdad, que yo np. entcndtendor 

• qóe mucha,V*R¿pefdone ci trabajo *y baga/Otr?»éli v 
áTencillamStc diga: Tégoobligaci&a- Francifco

venta 1 1  aut á mu chosquc Id pon*Í nambte ■ dcntnñc- g
^ d a i !



daddcefcrupulos, quando no desbarren a otro jnizio, 
fiendo cierto que fe pod’íá colegir dcaqui yn importan
te do comento para la faluacion,y es qual fea la valan - 
$a,quites los'pefos, conque Jos Santos examirtauan fos 
obras,que han de fe r juzgadas deDiós. Poco fábcmos 
dé lo que pafla en aquel tremendo Tiibunal;maspcSr el 
cuidado con que los Santos velaron fobre culpas leuif- 
itmas,deue todo.Chriftiano^nzgar quanto importa ah-, 
dar aducrddo en todas. Que fihuuoSanto que feeon*- 
deno avna cadena de hierro ceñida apretadaméte a las 
carnes, y cerrada con candado, echó lallaueenel tio>j. 
en pena de que le falio de la boca,quc hazia ruin di 
moftró nueftro Señor que le agradaua claccion,enper-\ 
m itirquelallaae fe le boluiefle Alas manos milagro <  
famentc. Razón es que chtendamosque vían» y recela.*r 
ttan grandes ttmpeftádí-sen la vltima hora,, quandohi • 
lauantan delgadd,en las cofas de.fu conciencia 3 .jrSatf. 
Bernardo la da por fcñalmuy cierta, de morarol £fpi-r 
íitu Saacó'donde ay rtantá yig ila jiefa; porque dizeél,' 
que como eVEfpiritu Santo es fuego viuo*no confíente • 
eñel alma del judo vna pajilla qoe-no fea quemada,y-, 
Confumidadefte fuego.Viofc en eftaocafion, qucauiS 
doqúicurepiicó álAr^obifpo.queno eta ío fad e fu f-r  
tancia,dezir en la carta,que tenia mucha © bligacion,y. 
que para el pretendiente feria de' impptt aoc ¡a-, < êji in-y, 
guna manera Cedexóvencer, antes re$jpffl»;liq£c íenger 
íetcnta años,tro quietó hazer cofa qufc aya dcllettara la 
confefsion.Con efta pureza-de conciencia conforma- 
ua bien lo que muchas vezej fe notó en el> que/j er* ijc~ , 
cefiario en las cartas' decumpUmientojumat afu  firma 
€® ° f otmc af eftilo de las «iftííéftíiaaatiguas, Orador poe 
v.m .no la requiriendo mayoría perfona a quien eferi * 
uia.antcs dc tom arla pluma, le rezaua primcroalzuna 
oración. : r .
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Xercitan muchas vczcs los Santos en vna acción
tantas virtudes Juntas,que no es fácil el juzgar a
qual dellas pertenece para colocarla dcbaxo de fu 

propio  titulo.,y aunque parece va poco en eftoifcri pof* 
¿ b le  aya quien repace en elloen los capítulos que feü« 
gúen; por tanto adjudicaremos los exemplos i  aquella 
virtud que predomino en el hecho, dexando libertad ab 
kr&or para poderla aplicar donde quificrc; y (i fuclTc có 
fo rm e a fu ncccfsidad.y enmienda de fus coftumbres^ 
fe ra ta  aplicación mas acerrada . j '1

Esencial conferuadora dc la Religión es la pobreza 
dccuerpo,y cfpiritu.Afsi fue amada del Arqobi^taeia 
todo eftado.y coa mayor cuidado en la grandeza'Pon* 
tifical.qucpudo desquiciarle fus intentos. M as .coma 
auia determinado no alterar en ella el efplrira monaf? 
tico,entrególe a vna voluntaria pobreza,en el comer/ 
en el veftir,y en todo el cftado de fu c a fa ro n  rigor tan 
apretado,que todos los que viuian.ó dependía .ddpa& 
fauan con mas largueza.De muchas partes dcttosefcrs 
tos fe puede colegir efta verdad,aora pondremosalgu^ 
nos cafos particulares que la hagan mas patentej  ̂ ■ 

Puficronle en la mefa vna perdiz alfada, que a café 
vino  a cáfa(porquc ya fe fabia que para la perfona a* 
uiendo falud.no fe auia de comprar ,-ni > matar cofa de 
plttma)cn yiendola.afsi lctorciofelroílroyalsi la rain-* 
dd quitar con la priefa,ydifgufto,caaiofífiíeTa alguna 
cofadem uChoafco.y horror tdixcronlelosF amillares 
fefpondicndo a laintenciott/qnelaáuia'embiadorcictsí 
to Clérigo,que era lo mifmo que aducrtirle, que. nv fe 
auiacom prado:nadabaílo>m id¿qte fele didfe luego; 
i v n  pobte.

CAPITVLO XIV*

D éla Pobrera conquetratauafu perfona.



* L o  mifmo hizo otro dia con vnaefcudilla de man- 
jar blanco que fe le pufo delante. Tenia tan poco co- 
^nociínientode manjares delicados,que preguntó vien- 
•dola: Que papas eran aquellas (fueron palabras fuyas) 
la vifta era buena,llególas á fi.Tornando el primer b o 
cado cayó que no era aquel el fabor de los caldos de 
arina.que aigun tiempo feruian en fu Conuento: porq 
fintioa^ucar,yolor,yconociendoquefc ama engaña
do, luego la apanó.y embió a los pobres 5 rara mortifi- 

¿caciomel gufto ya empeñado,rara m3rauilla, Macftro, 
y Ar^obifpo.no conocer el manjar blanco.

Viuia refuelto de no dar mas al cuerpo de quanto 
bañarte para el fuftento,nada para el gufto,menos al re 
gato,y como en efto fcgui^eftilo de verdadero pobre, 
de la mifmamanera fe trataua en el vertido, tomando 
en la cantidad,y calidad lo quebaftaua para cubrirlas 
carnes; porque ni del frió  fe quería defender bailante- 
mente, ni fufria pañocóftofo ,y la ropa quevnavcz 

'vertía, fino fe la quitauan por engaño , haziaLa durar 
"harta el vltimo hilo.Ytoda la inrerior es ciertoqucpor 
Tu mano la cofia,y remendauafienJo Arrobafpoeom o 
quando era pobreTrayle. El interes que de alli rcfulta *

* «aeratener mas que dar al pobre* quitándote deU bo- 
ca loque la nccefsidad propia le pedia, y por feguir el 

rvfQ: de la pobreza Momftiea >j  verigarfe de la carne
con la mortificación de la ropa , nade qualquicr modo 

^Yfada^noviegifsim a.y vilifsim a. 
f- Quandovino alCapitulodcfi>O rdeft,queíe ceje- 
bróen la Ciudad de Portor con muchas cofascdiñeóyy 
efpantó aquella fantaCongregación,y nofuc menos 
con loque todosnotaron del vcftidojpotq los hábitos 

ffobre fer de pañobaxo groflero.eran viejos, y remeda- - 
«dos,y d  efcapulario principalmente tan confumido^ y 
maltratado, q fe atreuió ci Prior dd  Conuento aofre-

de oía de íct ci cflrem o, q u t lk g ó a
que
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que hizidTe tal oferta vn Frayle pobre á vn Ar^obifpo 
muy rico .N oloaceto , diziendo, que aun dcaqubffe 
me jorara para \ienir de fiefta.y pulido a ver a fu madre., 
y hermanos en dias de tata folemnidad. Empero lo qup 
m as dcuemos admirar en el Ar^obifpo, es no darfele 
nada de la oferta,ni tener fe por comprehendido en. la 
c la ra  reprehenfion que en fi contenia el ofrecimiento, 
que fin nacer de intención errada del P r io r , tachaua.y 
codenaua aquel eftremo de pobreza, como cofa indigi 
na,y afrentofa. Parece que ya entonces cqmen^aua^ 
o ler mal,y hazerafeo la pobreza,con fer en los buenqs 
tiempos de Portugal,enqueno era afrenta el fer pobre 
(que mudan 9 a trae la rueda de los años!) y oy fe pratica 
efto tan al rebes,que no falta quien por quatrodiasde 

’ r ic o  compre pobreza eterna, que en ningún tiempo fe, 
muda. Mas la culpa es de los que mandan,quc han dadp. 
en hazermas honra a la ipejor capa,que no a lamayor 

hrirtud;y el pueblofigue lo mifmoque fiempre apoftum 
bro,depender del femblantede los Principes. Que ano 
algunos de los que o y(viuen alcanzaron en Portugal 
hambres en fangre, y entendimiento comparables con; 
los Curios,y Cincinatos Romanos;.los qualcs viuien' 
do cneftrecheza,queeneliaedad pareciera vergonío- 

•ía , no fe abatían a vilezas , ni fueron menos eftim*dov 
del Rey,y de los Principes,y el Rcyno, Mas boíuicndo 
•al Arzobiíjpo.es cierto que fe acordaua que tjm* de las. 
m ejores partes deí mayorazgo que fu glowofo Padre, 
Santo Domingo muriendo dexó.a fus hijos,fue lafanta 
pobreza,y olgaua de ferpobre.y nqeftrañaua parece** 

UoenmediodéloscfplendoresPontificios. ¡.'[¡y f-
* ' Aconteció,que andando porel Arzobifpado enyi* 
'fita,eftaua envña aldea confir mandó, cnerb por laguer, 
tad e la  Iglclia donde vngia ,-eL Maeftro Fray Adtonlo| 
'de Santo Dom ingo,Rcligiofode fu Orden, Cawf.dat¿-| 
co Jc  Pr ima de Thcologiaen la Vniueifidaddc Qdiíd- S 

s ■,= bta»É



bra,qucle iba a'vifitar en vnas vacaciones. Parecióle 
cofa digna de que el Maeftro fe efcandali<¿affe porde-: 
maflada cnrioíxdad,el traer el Ar^obifpo por caminos: ¿ 
la Silla en que le ha1 lana celebrando el fanto minifte* 
rio,y fer algo aucntajada(y éralo muy poco)a las ordi^ í 
narias que firuenen las celdas de losRéligiofos,y zelo- 
fo de la obferuancia de la fanta pobreza, la primera co 
fa defpues de darle la bienuenida, fue darle fatisfacion 
muy formal fobre la filia,pidiéndole que^bo fcef<?an-i 
dalií^ifle del la, yafirm mdbleVqae íi la tjfa'hftl coñfigo;y^ 
fiera mejor que las de la Ordeí^era porque feruiaenla 
admihiftracron del Sacramento en que le hallaua ocu- \ 
pado,y para mavor veneración del i y que en ningunav 
otra ocaíion vfauadella. /

Truxoel Ar^obifpoquanio vino del Concilio vna^ 
muía que el Papa Pió Quarrole dip^couip, contamos,a 
con él nombre dé Aguila,qu^lequedódqla ocafiot? de} 
la dadiua.Era famofoanimaúenel paíTp, hermoíbra,^, 
proporción del cuerpo;en fin,pie^a de Principe. L ie * /  
gando aBraga,como todo el aparato de fucauaileri^a,) 
los coches,filias^ literas, carro sas, y cauallos nunca^ 
paflaron de vna fola muía para fu perfona. L a  honra q t 
la hizo,fue que ella folaquedaílp en cafa 5 mas no para* 
comer la cenada octofamenre.Quando cei^maalasjorf 
nadas del Ar *¿obifpo,la pobre Aguí la define por ía naa-f 
nana hada la noche andaua cargada ,hazicndp todo el 
feruicio de la cafamo le valiendo para priuilegio de o- 
cioíi ladm ila memoria del primer Amo* y cXbüen fer- 
hicio hecho al fegundo en tan larga Jornada. Que dirán 
aefio losm ichos Alexandros, enamorados <3$ fus Bu
céfalos? Que fi bien no les edifican1 ciudades /com o el ' 
GentiUtienénlostanpéfados,y regalados,quemuchos 
pobres fe pudieianmantcner,y cubrir con lo fuperflno 
que connrllosíe defpende^ ’ 5 '
; AcontcciovndisLpafiartl Aguila cargadaa villa dc]L

A r -
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Ar^obifpo.y conociéndola,fontienúofe le dixo. Y v6s ¡ 
Aguila peufauades que por auer filo de tamo mejor Se ¡ 
ñor aueis de fer acápruúlegiaia.malos cngañaftis.que 
en la cafa del pobre todos ion pobres, y uo comcfino 
quien trabaja.

6 2 4  Vida de D.Fr. Bartolomé

CAPITVLO XV.

Déla Temjdanfd que guardan* en el comer, he-
ueryy  dormir.

COntal determinación,y perfeocrancla perfegui* 
el varón fanto fu propia carne,afsi la reprimiaen1 
todo lo que podía fer de güilo , 6 de buen trata

miento,que ningún efclauo rebelde fue nunca masaco; 
fado de feñor inhumano, y cruel, en el comer en clbe*- 
ucr,en el veftir,en el trabajar, y en todas las demásáe-' 
cíonesifano.y enfermo,parecía auer publicado contra 
fi guerrá.a fuego,y a fangre.Cafttgaua fu cuerpo como 
otro Pablo,y haziale fetuir al efpiritu para no fer repro: 
uado.auiendo predicado a otros,y para dar a entender 
quan v il cofa era fu cuerpo, folia dezit, que elalma del 
hombreera como vn Angel encerrado eu el cuerpo de 
yn cauallo: porque cierto (dize el Padre Fray Luis en 
elle palfo)es cofa admirable entre las cofasdeDios ver 
los altibaxos de nueftra ánima. !

Comentando por fu mefa,dicho hemos 'largamente 
quau pobre,y edrecha era.Mas fi comía en cafaagcna*. 
como algunas vezes le era for tofo vífitando,por venir 
de camino,y llegar a los lugares a deshoras. El mayor» 
difgufto que fe le podía datera ponerle en la mcftmuJ 
chos rcgalos.cncogiaíe,gemía,nocomia, y-por el cdof 
trario entrando en parte donde accrtaua a h a l l a r  falta,p 
aprieto>comia de buena voluntad. r y fe cchauadevrt



notablemente el£ufto»y fabof que hatl&ua en lo poco 
que ledauan.

Vifitandocn Santa Mariadc Ayran,en el ano de mil 
y quinientos y fetenta y tres,no fe halló en toda la tier
na vn pan de trigo para fu mefa,aukndo abundancia de 
todolodemas,pidioquelc truxeíTen vna ogft<¡a de m i
jo ,y no folocom iodeila,m as íiruiole de falfa,y apetite 
para comer bien de lo demas, confesando que folo en 
aquella hallara gufto,por fer mantenimiento de pobres 
grofero,y 1 1 0  regalado.

Vifitando en otra parte vio que clhuefped anda* 
ua ft>Ikito,como otra Marta,en priefas, y diligencias, 
entrando,y faliendo fin foíTegar. Sofpechó loque era, 
malencoli^ofecn de mafia, y fiendo hora decomer co 
mentó a entender en papeles. Dieronle recado queef- 
tana lacomida prevenida, no fetnouio, fegundaron, 
quceüaua cu lam efa,y fitardaua no tendría güilo , en
tonces de intento feeftuuovna larga hora»y teniédo de
lante defi vnalm agc denueftra Señora,fixaua los ojos 
en ella,y dezia contra la carne, y contra f i : No has de 

:ir ,y  quando fe fue a  femara lame f a , eftaua ya todo de 
plañera que para ver no era de prouecho, quanto mas 
para tener fabor,y lo poco que comio ninguno le echo 
de ver que le defagradaua;porqucera cftiloinuiolable 
fuyo,quc nunca en fu vida faliode fu boca palabra que 
alabafle,ni notade de m al,ó bien Talonado lo que le po 
nian delante,fucile falado.ódefabrido, ó frió , 6 lleno 
de hum o, ningún trabajo renian con el los cocineros, 
menos quien le daua de beuer.
, Algunas vezes aconteció andando por el Ar^obifpa- 
do, darle vinagre fuerte por vino, fin hazer el cafo de 
cüo,yaduirtiendoquiencom iacoelalos criados que 
jCftuuieífen en lo quehazian,rcfpondio el A r£obiípo ,q  
p^ra el aquello baftaua.Vn diale dieron a beuer vu v i- 
nagrc.tan acedo,q en tomadolo en la boca fe  k  abrasó

R t  to-
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toda,y entonces íinhazcr difercnciade aquella perpe
tua compoftura fuya,quc nunca fe mudauavlo manque 
d ixo  con gran manfedumbre fue , qure vieUeflfiauiaeti 
cafa otra cofa que nofueíferaitvinagre,. f

E n  elaño dem ily quinientas y fefentay ocho cayó 
el dia de Natridad enViernes. Comían con el comoeri 
coftumbrelos que le afsiftianen el Pótifical,y losDef- 
embargadores dcfuRelació,y a honra de la fieftafücla 
comida de carne,cfplendida>y cofiofa , el en lamifma 
mefa fin tocar cofadellapafsóguftofamente cdvnpo* 
codepefcado falado(qno lohuuofrcfco)y cÓvrVcaldo 
de ga ruancos 5 y aduírtioa los cób i dados,que no feefpl 
taflen que lohazia como Frayle de Santo Domingo,q 
dado que la fanta madre I glefia por fer el dia tanfolem 
ne,con mucha razón di fpéfaua que fe pudieílc general* 
mcntecomer carne, con todo en fu Religión no fe ad* 
m itiaIadifpéfacion,ni fe perdía el ayuno acoftumbra* 

r do de los Viernes,y el quería conformarfe con los fu* 
yo s,y  cotila coftumbré en que fe auia criado. - f

Eacam ade que vfauaenquato afsiftio enelAt^obifc-r 
pado,c6  fcr tan pobre que nunca fue auenrajada alados 
la Religion,cam odexam osefcritoenel primer librov 
io b re  ferian corta q leerá fbr^ofo eftarde contíuOCfí  ̂
cogidOípena de quedar los pies defuera, y ta eftrcchaq 
no podía darbueltas fin peiigro,madaaa para m^snsot- 
tificacioabr ir vna cócauidad de altoa baxo en d  jergó ¿ 
donde affemando el colchón q quedaua encima con el 
pefiodcl cuerpojnofolaentablado^mas como íepult*-; 
dojloqual pudo fer hiziefíe en memoria déla íepultu* ,r 
rajjrpa ra no poder j amas rene r vn poco de aluno con la, |  
mudan^adel! lugar,aunqpequeña,y arricígadafíegunia^  
cftrechnrade la cama. Recogiéndole vna noche halló|t 
efta cama mejorada,y crecida, parcccletuuieron 
m alos criados, corriavntéporal muy deffempladOiy |  
frió, acrece tarolcvncolchó?y va cobertor; Era el 6 * “ |



to varón por fu natural,necefsitado de fue5o,fnas por 
razón de la virtud inirtiicifsimó del, cama blanda bien 
abrigada,y en tiépo frió,quien fe podra leuátar? No tu- 
uopaz configo,ni fofíegó halla que dio con todo fuera. 
tCon vna leue ocáfion embio el colchó a vn pobre» y el 
cobertor a otro,y quedó priuado de aquel fauor, q  afsi 
le perturbauacomofifueravna grande relaxacion, Y  
porq no teniapor bailante medio.para acortar el fueno 
taljheehufade cama,vfaua de otros defpertadores^nos 
públicos,como eran el poco alimento que daua al cuer 
po,defpertadormaspefado, y poderofo de todos, y el 
agua q fiempre tenia prefta jüto á íhparalabar los ojos 
a qualquiera hora de la noche q dclpcnaua fi le parecía 
tiépodeleuantar,como eferiuimos. Otro era fecreto 
para todos^y enigmatico>y parael demafiada,y injufta^ 
mente publicoreran las dos ietrasS. y B . q acompaña- 
uá aquejla rica tabla,que le foftenia la cabecera,com a 
dix irnos cneiprimer libro.D ixole vndia vn Religiofo 
dcfpues de citar recogido en Viana,qaquelloscar ade-: 
res eran cifra dclnóbre de fuSanto San Bartolomé,y el 
refpondio,nofon por cierto,fino de quien yo foy^porq 
quieren dezir:&^¿j#4>leuantare animal torpe de efla 
cama,que quien en ella fe dexa eftat mas ticpodel q  es 
neceffario para rehazer la naturaleza flaca * y <anfada> 
mas es animal bruto que hóbre de razón,no ya Reíigio 

eftudiame.Deftosdeípcrtadojccs que fiépre acó* 
pañauan al fanto,fe puede bié inferir quan fujeto fe feñ 
tia ala pafsiondel fueno,y quanto fucdeloar Ja conti* 
nua refifteneiaque le hizo:porque quié por vejez, ó por 
natural cqmpoficionfle humores, viue defamparadode 
las caufas^y principio queengendra fuepo, que elle tal 
fea vigilante,y madrugador,noaymucho que agrade^ 
cerle, mas fipteuiene al Sol con aiaban^asdi«rnas,y 
ga,fta aquella quietud del alúa en famas meditaciones* 
ay mucho que agradecerle.

délos Mártires. éz’f
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CAPITVLO XVI.

!>

re\A con queje 
enfermo.yj en todo tiempo,

w * m

Asno fe contentaua el CintoAnjobifpadctfac 
de rigor configo miétras fano.y robufto,iaraif- 
rnia regiaguardaua citando enfermo.Nó dcfnuV 

daua-las tunioasgrueflas de cftameña. atdicttdóifcncá» 
lenturas.ni confcntia fe ¡equitafien las matas, ycd»t> 
le vnas Cabanas de lino; y lo que mas es, no mudauael 
genero,)’ cantidades de comida ordinaria,de Cano. A- 
contecio eftar grauememe dolióte, y algunas perfóná* 
religiofasviéndoledesflaquccido denia(iadamcntc,lc 
pidieron que aflojafle vnpocodclacrueldadcortqUe 
Ce trataua,diípenfandopor algunos días con la lana,ad 
mitiendo lino,y comiendo alguna cofa ma$,ydelbíll- 
cia con quc reftauraffc las füerqas perdídás, y cllesTef* 
pondio congrandecfpiritu.Ocarne, y fangrequantos 
abogados ticnes por ti,y por.tus regalos ! yímoeWfU’ 
peligrodelavida,conocido,yobligado por concien• 
cía, nohazia mudanza*.

Tuuoen,Brab antes de ir al Concilio c ie r t a  achav 
queenyna pierna,paradu remedio ordenaron Id» Me-' 
dicos que tomafíc agua de palo , que vulgarmente! 
llaman de China, medicamento muy víWo,y proue* 
chofojy porque auia de fer con fudbre$»mandaron que 
le armaflcn la cama de todaspartes con vuas cortina!! 
de lien̂ ogrueíTodé lino con que quedafle amparado 
del ayre.yvfafib dcfabanas.y tunicasde lienqo. Dad# 
la. orden , y recctadas las cantidades de agua,y lo* 
tiempos-del fudar » boluicron a vifitarlevna maû v  
na,yno hallando cortinas, ni refguardo en la-caíi*»‘
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ni fabanas,ni feñal de lien 90 en ella, quedaron efpan- 
tados¿y quexofos.Dcclararoníy ptoteftaron.que no fo- 
lamentc.no obrarían los medicamentos,mas refultaria 
del los mayor mal, penetrando qualquier ay re los mié- 
bros calentados del fudor, y poros abiertos, por falta 
del abrigoque tenían ordenado,que allí no hallauan;y 
recogiendofeel fudor de nueuoenel cuerpo por falta 
de fabanas.ytunicasdc lino,que lorecogen, y enveuen 
en Ít,comovnaefpon|a,loque n0  haze laLana, que era 
la primera regla queauian dado;pot lo qual afirmauaa 
que íinoauiande fer obedecidos,fuer» mejor no come 
^ar l i  cura,qué hazerla con daño propio, y defcredito 
déla medicinatobligado deftas razones,lo admitió to
do ¿mas contal ordé.quc en paflando labora del íudor, 
luego veftiatunica dc lina, y arrojaua luego la^faba- 
nas,y comoacabó con fus fudores, mandó vender las 
cortinas,y dar eldincroa losppbrcs.Hizo efeto la me
die im,enjugó la pierna,y conico^ófc a leuantar, orde
naron entonces qne vfaíTe devnas medias de paño de 
lanagnieflb.y de cuerpo, que le dcfendielTen las pier
nas,y parte leía del ayrc,y del frió. Quando boluieron 
el día figuientchallaron cumplidalaorden en la pierna 
¿el actuque.y v íeron quetenia la otra cubierta , coto? 
antcsdcvttapobrciyfcncilla medí adeeftanteña,como 
lo eftcañafíen *fcfpopdio- Que Iaptcrna4oli$nieicrf-biS 
fer priuilcgiada,y rtoUfana ¿que pues cftaua fiodnlor 
fufricflecfcfiio.Mas replicando ellos,que fino Ccguar- 
daífe.y arropaffe todp conmucho cuidado,tun jefle por 
cierro que no fe vería nunca libre de dolores, y podría 
cmócfgola vida:ñejcf&.;ma.nQcadiíy» el fitoresj ¡quedáis 
♦o^aficuidow» amqs,? pues^Aá es ¿vazcd.<ie ■ la¿picrua 
lorqufcqoifictedeíi.!O: OU •. f! .r:-c;  <.• ; i—r>r:1.;*

Alguna»,veyeslc aconteció andarpor el Ar^obifpa- 
4<ft»dg bibi enso ¿y poninas afpcro que, fuelle ei¿tj«j»pQ,y
lastwtri» por do andáis Jfriasjy de malas poiadas» n&- 
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é$o Vida de D.Fr. Bartolomé
c a  h u u o  q u ie n  le  hizi e f íe  i le g a r  a l  f u e g o ,  y  a q u ie n  le a s  

c o n fe ja u a ,  q u e  n o  fe d c x a f i e c l a r e ó  f r ió ,p u c s t e n i» r e 
m e  d io  ran a  m a n o jr e f p o n d ia .q u e  e l f r í o  a u ia  d e  h azet 
fu  o f i c i o ,y  e l  e fe t o  p a ra  q u e  fu e  c r ia d o  jy  c o in p a d e c ic -  
d o l é  de lo s  fu y o s ,n U L id a u a ie s  h a z e r  g ra n d e s  h o g u e ra s , 
f o l o  c o n fig o  n o  v fa u a  d e  p ie d a d .E n  c a m in o s  fr a g o fo s  
q u e  m u c h a s  v e z e s  e m p r e n d ía , l lo u ic n d o , y  licu an d o , 
p o r  p o d e r v e n c e r  la  m u c h a  t i e r r a  q u e  c a J a a ó o c o r 
r í a  ,  fi v ia  lo a  c o m p a ñ e ro s  t t i f t e s , ó  r e c e lo fo S ip a f la -  
u i d e l a m e  d e  t o d o s ,  a f s i c a m in a u a ,  fu fr ie n d o a n im o -  
fa m e n t e  las in c le m e n c ia s  d e l c i e l o , y  d e  la  t ic r r á ic o n  
e l  e fp ir itu  o c u p a d o  en  e l  S e ñ o r  p o r q u ie n  t ra b a fa n a » . 
q u e  c o m o  fie l  a  fu s a m ig o s ,le  p a g a u a  e n  c o n fu e lo s  d e l1; 
a l m a .  P o r  r ig u r o fo q u e i fu e l le  e l  h ib ie r n o  > n i  fe ponía 
g u a n t e s ,q u e  e fto s  n u n c a  lo s  v $ o ,  n i r e c o g ía  > t ú  d e fe n 
d í a  la s  m a n o s e n  la  e s p a la n te s  q n a n d o  lo s  c o m p a ñ e ro s  
l a s  líe u a u a n  m e t id a s  e n b u e n o s g u a n t c S ,y e n ib o d u s 'c n  * 
l a s  c a p a s ,e l  p o r  p a d e c e r  m a s , c a m in a u a  c o u e l l a s d e f -  
c u b ie r t a s  a l v ie n t o ,y  á l  f r i ó , y  p o r  m a s  a g ra sq u e ftre í '-  
f e a  la s  fa b id a s  d é  la s  f i e r r a s , '  y* m e d r ó la s  la s  -feaxadas, 
c o m o  fe o f r e c ía n ,e n  m u c h o s  p a t io s  de a q u e l A t ^ o b i f ? : 
p a d o ,p o r  m u y  d iñ a n te s  q u e  e íh ra lc t ie n  lo s  lugares,p o r  
p o b r e s  ¿ y  p e q u e f io s q u e  fu e fiftn  lo s  p u e b lo s ,a t o d o d c  
e t r r ie lg a u a 'c ó m o  li  A le ra -  d e  b r o n c e .  Cofiaúnfie^efto 
ñ o f p e d a r f e  a lg u n a s  n o c h e s  éft r a n  p o b re s  ». y itr iftd ic U -  
d a s  q u e  m as m e r e c i a n n o m b r o d e c i b a ñ a s v ó p a jw c s i i í

otra cofaúas puertas taábaxasvque eran edd&iio ¿en
trar de rodillas,tan mal rep a radas,que caíifit dormía al 
fereno. n /; ¡y-
<■ Vifitando la fierra de Gauia^quepop alto^yo®».
■ pinadadeue teneir efte fk>rribf?, y<eí 
nunca fubioa ella Perlado, halló los 
nudos ,y’ todolodema* tan ó obré véa.' rltimar.níifc*;.rf¡
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to que pagaren la pofada con filencio inuiolablc,yef- 
to fue cu .eftr£tn& neecfsidad, por la gran veneración 
que tenia alSantiftim o Sacramento $ la qual era tal, 
que aconteció en algunas partes no aucr otro remedio 
de pofada para Cu perfona fino la lg le fia , quando ace- 
taua dormía veftido,y calcado»y en vn jergón depa- 
ja por cama. Y  contodo, nidefpucs de viejo, y que
brantado de varias indifpoficiones podían conel aca
bar los fuyos, que pufieffe termino a tan afpera vida, 
tan tt.abajofas, y arriefgadas jornadas. Antes para po
der continuar el trabajos porque le iban faltando las 
fuerzas para poder atender a camino largo en la filia, 
imientó andaren vn fillon cerrado,y otras vezes cami- 
naua femado en vn afn illo , y muchas andana grandes 
efpacios a pie,fin querer dar hora de huelga i  aquellos 
canfado* miembros.

CAPITVLO xvn,, . . ' ‘ ¡f - O ■■ : .

Como el remedio de los pobres.

X Allócl Sato en el Ar^obifpado algunos bofqaes 
de montes* y  riosquefus anteceíTorcs cftimaua, 

^yh azian  guardar para dias de recreación, y ali- 
W¡o,y efto íbn oy las delicias de los Principes ( y vna de 
Jas partes en ̂  ¿dudan fu mageftad.y grideza, y es cofa 
cóvenientifsima fi el rigor extraordinario con q fe de- 
ficndé,fc teplára de manera q no quedaran fiendo la^o 
irremediable de pobres,y miferables.)Vno deftos veda 
dos eftá en el camino q va de la Ciudad á Sátiago dcEf- 
peroncsryédo vn dia elAr^obifpo a vifitar efta Iglefia; 
andaul vnos pobres hóbres haziédo ro^a en el foto. A l 
•borotarófe los q lc acopan auá,y algunos dezian q feria 
bien prcnderlos,y caítigarlos:rcprehcdiolosclfanto,y
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eftraSoles el dicho,y la intención^ paflaivdo,aixo á los  ̂
que cortauan las matas,que continuáfleft críbutn hora! 
en la obTa,y hizicflen fu ^rouechojf fi ál^ünb feloqui-’ 
fieffe eítorbar acudieílen a él,y defde entonces bohiien* 
d oala  Ciudad mandó defvcdar, y fTáhqhcartoáoslos* 
vedados para dar eftc refugio mas a la gente pobre:1 
porque fu opinión era;que el oficio del Perlado confif-l 
tía en fer padre,y remediador de pobres , y femiatnu-- 
cho no fe entender,y praticar afsi entoda la Chnftíaá J  
dad de fuerte que Fue voto fuyo en el Santo Cotrdlío* 
de Trem o,y en el con vehenáeiicia inftó que fedecrc*/ 
taffi^quetodo Perlado defpuesde tomar de fás rentas? 
loneeeffario para vna congruá, y decente fufteiítaciot$ 
de fu perfona,y cafa,y Miniftrosvtodolodemasidepofi-1 
taffe en elteforo de fu Iglefia,y quedaífe aplicado defdc' 
luego,como patrimonio que era de Chtiíló^par* 
tode los pobres,y dealli fe repartiefle entre ellos j y a* , 
ñadia,quedcelaraffee^ondH oj^rJhot»brc quepof- 
feia,y reteníalo ágeno d 'Ü bif^tíqué Ió contrario hi- 
zicífe.Nole refpopdio en efta.piopofic^on elfuccObal- 
de fe o , cómo éivot ros cjhé -páreca &r¿>u h ^ i dfficul tofos 
de acabar. Mas el fe dio toda la vida por obligadoa 
executar aquel int£to*na ap artid ó la  toda ella,ffivo|b t 
]0 real d e lo q fie fobraua de ftíS<rcntasparzot¿oÍVI®- 

C on feruattaaiajas v iiesfinme jo cateas* ít ariia%e fer 
el coftc éndanod^Jospdtu’e&y guaxdaua en(íltoranta. 
cxacctonjyefcafezafÉaiit^yrrehgiófitíícaffea^^^^^í

¿$z Vida dcD.Fr.Bartolotne

hurto hecho a los pobres: lo que fe coli jeáe^algünoé 
librillos fuyo&que fe han hal!ado,6minürás  ̂6niemo¿
-rias de mucha imponancia,eniijtanípequeñersvtaa-ürtái^ 
íCéquaíderQadóSjy tao^nfiim ii¿s>dferiaanugtteáárf?Cvy  
i clara wicntexnpftratíah qose iosqueria , j  fufria afsi-j^¿<;
^tohd^cr gafto en otfOfmascoftofos^jqu©p0¿p^qu¿Sb^
yqufi fuera,aula de; refuhar cnpáquigioíáe lospobtt^l



haziendoqucnta que al rcfpeto de lopoco Cón que ce- 
na,y fe contenta vn pobre, todo gallo es confiderablet 
aunque no fuefle mas que quatro hojas de papel, y los 
Santos hada de los iridiuiduos faben hazer cafo ento-1 
daslasmarerias,y porefTofon Sátiros.

Conferuafe la memoria de vn dicho fuyo, que prue- 
uamuy bien lo que vamos efcriuiendo,Gdóde ay obras 
fuera neceflaria confirmación de palabras* R efcritef , 
mos!as,no porque Gr uan de crédito del Santo, mas pot 
que puede efperar fe que por fuyo ande de oy en adelan * 
tc efcritocon letras de oro por todas las cafas* de los 
Principes,y Perlados , y Padres de familiar* Huuo erij 
Braga vn Caualleroquc fe vendía por muy a fic io n a^  
a las cofas del Santo, y como tal matauafe por perfua-< 
dirlc que iluftraífc fu nombre en hazer cu los Palacios, 
Pontificales alguna fabrica famptuofa,queperpetuare 
entiles fu memoria > ó quando meuosmai^dafie ce pa
rar algunos apofentos que fe iban deteriorando. ¿Efeu- 
fauafe el Ar^obifpocoodas neccfsidadcs dedos pobres 
que eran grandes^y ellos m uchos, y lostiepbs cadadia^ 
mas apretados deefterilidades, hambres > y trabajos* 
Tornó ei confejero a inftar^y perder r azones,alegando
tofiumbrcsfhonra,y conferuacionidCíírK^pria^yi^o* 
ídofecl Ar^obifpo vn día per feguid^r y íc-ntad9;4eqrar. 
fiadamente cortó lapláuca¿dizkndpú Verda^ram en- 
üc Señor .queme obligáis a deziros queToiS; peor eneflc 
tema quctl mi fina Satanasiporquc ci ü quería perfua- 
d ir á Chriftoquehizieffe delaspiedraspan, yaera cofa 
de que podía refultar algún prouecho a los pobres,mas 
vos matayfos, y mataiftnejporque hagapicdras delpá 
‘delo&pobres* A ísi nunca gaftó diderp eqedificip de 
^uAómi v^dad.defpendiéndom ucho (,y con mucj^. 
promptitud)cnlosquccran del fe tuicipdc Diop, y peo 
aiechó de los próximos»como fueron t-l Conueqto de 
iViana,y<lColegiodeia-Com pañía de lcfus ¿y Semir 
^atio , ' ~ CA P,
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634 Vida deD.Fr. Bartolomé
CAPITVLO XVlH.

Lores de obras,y exemplos de caridad heroyea,
van cfparcidos por el cfpaciofo campo defta hifto
ria.baftantes para dar renombre a eftc varonde 

Dios.no folo de famofo limofnero, como le tuuovn 
Santoantiguo.fíno tibien de padre de pobres,y defatn 
parados,mas acoftübraua a juntar con todas fus limof- 
nas vna cierta blandura de animo piadofo, y cópafsiuo 
con que el oro fino defta caridad quedaua tan icuitada 
de quilates, qreprefentaua a los ojos otro genero de me 
tal,y de virtud mucho mas alta. Auia leído lo que el Se 
ñor Diosde infinita bondad,y padre de las mifericor * 
dias promete de ü.Quo»iodq/¡cui mater blandidtur, ttaeíocon-̂  

Jb!abor“oos.Qv\riendo fignificar eicftrcmo de amor con 
que auia de tratar los hombres en la ley de gracia, com* 
parale a los regalos,y caricias con que vna madre agaf- 
fajaávnhijitoque mucho ama. Afsi parecía alArfó* 
bi fpoque tenia Obligación de imitar aquel Señor que 
por nueftro amor quifo tomar qficio.y nóbredemádrie

£n tiempo de fríos mandaua hazer vellidos para los
ttiños de diferentes edades,tenia los hechos , yquaudo 
venían por limofna a Palacio.mandauabufcar jos que 
venían defatrapados,y el por fus manos los veftia, lue
go haziatraer pan,y repartíalo entre ellos có vnasenf 
t canas,y afeito de verdadera madre.

Vri'dia muydeftem piado dcfrio,y ay res, compadecí 
ciófe de los pobres,acordofe de cierta muger que fobrp 
neccfsitáda cftaua dolí cte.y vicj'*}llamó luego vn criav 
do,de quien fe fiáua, mandóle quefuefle donde (ctiew*
dialaleñá, y compraflbvnabutnacarga.,yia;faflíe * •



defeargar a la puerta de la vieja,con aduertecia,que en 
ningún cafo le dieífe el dineto fino la leña. Efta muger 
tenia ración ordinaria del Arijobifpo para fu manteni
miento,y lalim ofnadeleña fuepiedad particular , có- 
íiderando lo mucho que padecía con el rigor del tiem
po. Quando embiaiu limofnas a femejantes perfonas> 
fieran,cafadas aduertia a los que las lleuauan, que las 
dieffcn en mano propia a las mugeres > fin las fiar de los 
ojos,y manos de los maridos^porque con efte refguar- 
do fe rcmediauan con ellas, loque no acontecía fi los 
maridos vian,ódefcubrian dinero en cafa, por manc-v 
raque no acudía con folo el remedio;mas también con 
tra^a para que no quedaíTe fruftrada*

Obligaua a eftudiar ioshi jos de los hombres pobres» 
honrados de la Ciudad de B raga , para que defpues lea 
fuftentaflen las cafas con mas abundancia ,■ 'porque en 
quanto eran mo^os fcñalaualcs^racion de comida, y  
veftido,y quando mayores,ficontinuauan el ertudio»y 
dauan buena quenta en vida, y coftumbr e s , proueialos 
en los Beneficios de fu prefemacion con que quedauan 
ricos,yrem cdiados}padres,y hijos,y toda la fam ilia.

Entró vn día en fu camara a hora que ertaua folo> vn 
Clérigo i  tratar cierto negocio.Notó el Ar^obifpo en 
quanto eftuao oyéndole,que el manteojylaíotanaqne 
atahraeftaui por masde vna parte rotos, yen elvl timó 
hilo de vicjos,y gaftadosjhaiia gtádct£rio,y tenia el fan 

4o puerto para fe valer det vn mateó nueuo de paño Nó 
de íbfrio el coraron dexSr de valer lucgoaquienen tal 
¿tiempovia tan defvalido^quitó el manteo do los bom- 
-bros¿y porfumanolepufo en los del Saccrdoie,mandi 
-doléque fe falieflfe de prícfa,y mufefíefecreto. 
a Cautiuaua losan irnos de tos qué recibían las limo& 
uásefta fingular picdad> y obligaua hartalósqnclas 
oían,Lo que fe da pedido,y rogado,y importunado, ya 

tanto comqfifuéu comprado, y fi el proverbio
dizc
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díze que lo que fe daprefto Ceda dosvezes: que fera l a  
que fe da fin ped i ríe? Yaun fin pcnfar,y cfperarfc. Com
petí a la condición del Ar^obifpo en los modos del dar 
a lgre,y  agraciadamente con los mayores Maeftros de 
pedir »y arrancar limofna con eficaces rodeos, y  encare 
cimientos.

Y  porque no quedarte genero ninguno de hazer bien 
en que no fe efmeraífe*era coftuutbre fuyaf quandoca- 
minaua,preguntar a los que encontraua,para doudeca 
minauan,y a que;y file dezian que iba a ía  Ciudadá al
gún pleito, mandauales que de fu parte dixefEbnalos 
juezesmiraífen por fu jufticia,y los defpadiafíecon 
breuedady valíales mucho efte recuerdo » porque los 
jaezes Tiendo aduertidos,como le conocían la condi* 
cion,abrían los ojo$,y aprefurauan el patío.Quien coa 
los defueracra padre piadofo.no lo feria menosdefas 
puertas a dentro,ycon los fuyosjfibien ay hombres de 
tal ímmor^que fuera de cafa fon toda la blandura,y buc 
agrado del mundo,y para con los fuyos parece q truc
ean la condición,intolerables,auftcros , y defabn3o>; 
defordcriada,y delcompucfta caridad.El Ar^obifpoqi 
adoleciendo quaiquiera Capellán,ó otro criado Tuyo, 
¿no folo ponía cuidado en que fuerte bien cu*idsvypf®- 
ateido de todo loneceíl’ariojmas el por fuptiijb'lf 
diraua cadadia,compitiendo con el Medicocft efte ofi- 
íc io , y haziendo otros que con folauan m as^J &&&#&$» 
dnformandofc particularmente ,f i  acudiael M edico* 
'ticmpOjfiauiacuidado en lacom ida, ym cdiciaas»yfi 
fe dauan afus horas,fi el enfermero ponía tod£ diligen 

^ia»yífuiítaua efpirituales aduertencias quctdauAh alifi- 
to,y recreación a cuerdo ¿y alma. ,Y átMiqiielo*/jCufct| 
mosfueflen muchos, como^íucedioeft lot.aftasdc los 

¿taba trdi líos vy defpnes delostca^actosfiquc fuéraiidol5í‘| 
¿cias generales,que der ribaua Cafas^y faui üias  ̂eittcitó» 
no le  quedaba ninguno fía v i c o « t f a U r * f i f l  üútto
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dd ay re conta gi ofo, y lila necefsidad era mayor,acóte-j 
cia defvelarfc inas co los ci)fermo$,yha.zrctl€%t3bi£ fu$ 
vifitas dtROche,tiep© en q el mal por laredufion en afT 
pofentos cerrados esmas peligrofa,y mas cierta la cota 
gio paca losfanosjtodo lo vencía* íü cxccísuiaiCiitidadr

CAPITVLO XIX-
. .  ’ * ; ■ 1  - i . ■ ; .. i . r  . ■ . 1 !

BeUgrandedevocíonqm H: Arfotrifpo teína a l 
Santifsima Sacrainentpdcl A lt4*.

C Omo todo elconfuelo, todo el h¡en,y todas las ri: 
queras de la Iglefia Católica ,y de los que Tomos 
ran'dlehofos, que dellafomos hijos, eonfillan ca¡ 

el diuHufsimóSacramentódelAltar.iuastiene de-fani 
to.ydé mejor hijo quled con mas devoción yroayorfer 
uor procuraveneFaflfejferuitlery adorarle» Verdadero 
hijo era núeftró-Ar^obifpO', eneíta paite como en lás ■ 
demasjporquecntodoelnépoqnceftauacnBragadfc 
afsiento,por grand es auenidas q huuiefle de negocios,y 
enla mayor fuer^adcllos,auia fiempre dedczirMiíIá,y 
quSdo andanafuera vifítando^detal iftancia repartía,y 
ordenaua las jomadas,qnüca petdieireIaMiffa>ytodos 
losDomingos,yficftas de Chrtfio.y N'.Seftora, y dedos 
Apoftolcs las celcbraua catada* fin MTuiftrós.y.fiellaua 
enla ciudad «a las ficílasmayorcs,núcapcrdiaPótificaT. 
Dezia ijeíla diuina,y cotidiana refección bufcauaíaal-- 
ma, para renouar el fervor de caridad vy  devoción 
qnéla continua ocupaci6 de los negocios acalhimbra 
% entibia*;V- contodoalgunasvezcs de propofitoides 
?xauadecelebrar vn diaenia femana.paraTcnouarcon 
eftdla memoria del temor , y reuerr ncia que a efie di* 
uino Sacramento fe deuej porque como, aquella fobe- 
ránamefa^si como í̂ltá llena de toda fuauidad, no es

me*
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menos tcmerofa:,y dignifsima de* vn muy profundoía*
cataxiiicnto.HaUaua que hadainucho^l cafo xffiabíc-> 
ue inrerpolacibupaxa féfrefpaí , y  auiuar aqutltadeui 
do fcfpeto. A fsí quádo el dia figuieteíubia alAltarile* 
uaua eíefpir í-ru tan fervorofo,y v na tanen tranab tc-ha T< 
bre delM ani celeftial,que claramente fe le defeubria, 
que la dilaeionauia encendido la fed, y acrecentado el 
ímpetu déla de vocion,y cadapalabta que iba pronun
ciando parecia efpiraT, aquel ardor d e l Re^ S^nta. 
Sicut defiikrzt cerbus aífontes aquetrum: íta'dt/iJcrát ‘ ĉ iimarñmwi 
teD eus, como acóntete fi atacamos a i Übfíiriofo el
paflb,tómandolela corrientecon reprefa, entonces fe 
mueftramas poderofo el ímpetu, y pefo 4c Us agtflsqr 
con nueua violenciatompeípaíTa,y lo desbarata toáorff 
aifí - mi fmo parece;que fe  excede. lío e ra  nfeqps J^cfíí- 
cientcs de devoción que leuantaua en el pecho delfín? 
to Jaaufenciadeiadiuinafuentevqfolodia*íy mcn.q# 
lafucr^ade los defeos con que la apetecía el 
Y  íi tan brcuetermino caufaua eftosafeclosybict^eníca-; 
didoquedaquan mal fufriria mayores intervalos.;

Aconteció adolecer de vnpehgtofom al de fiebres* 
acompañadas, de vn fuego interior i ana r d iente xq9 cla  
lengua,y boca fe le poní a negra con la fecura* y (e fet $  
con todo>quando la furia delmal ledaua algui&nbQta 
de treguas para poder dar quenta de futió eran fusique*? 
xas delafed inteníifsimaque leab rafau a^ca^^ ft*
que masafiíge en femejantesdoiencias, acrecentando-*
fe conlareprcfentacionquehaze en la fantaíiadc to
da s qu antas fuentes.y frefeurasvio algún di* el enfifEr 
mnifiniííblo de la hambre excefsimqu£fu$te** 
ciddeipaftoíbberanodéla Samifsíma 
pid iendo ía con mu cha i n ftanci a^quexauafci todo$ 
eitcnnftantes de que.no fe la diefien^y a ios? que le íUItÉ  
portmvauanquctomarte alguna Caífeocia para no 4§& 
fallecer,dezia piidofaxfeeareiqueioiP ciU era *



cíaqucauia mencfter,y folo el manjar que fu güilo aper
tecia.Yquandoviala grande diiigenciaCGqye los'M^i-
dicosdc aplicaban remedías corporales* laítiroauafe,
anguftiauafe,y afirmaáaqueera matqria de mucho eC-
€ru pulo ¿menudear tanto medicamentos vanos déla vo 
tica,y faltarle cotilos verdaderos del cielo. Eran ellos 
efetosde laexpericnciaque tenia cotidiaaadc los gran
des regalos, y fau o res que Dioscomunicaua aXualn^a;
y aun para los negocios temporales’ faca grandes me-r
dras quien a menudo fellegaaefte altifsimo^Sacrame/ 
to,y deaqut nacía , qucqnairdo de Trcnto^cferiuia a l 
Padre Fray luán de Ley r a < í  oucrnador del Ar^obi f- 
pado,encarecidamente le eircomendaua, qut todos los 
dias antesde entrar en el laberinto de los negocios, y  
gouierno del Ar^obifpado pata ir bienguiadQS>y auec 
eneilosbueiiíuceíro,dixe(IcprimerO’fuvMiíra.

En todotiempoen caree iam ncfto, y trah ía fiem p rr 
en la boca vnas palabras que San Euenaueñturá ¿ize* 
eontraiosSacerdoresdefcuidados, fon:ellas. i

\Ckm Sacerdos yabfque peccMomortdi-> &  inpropoftto bono}tión b#-r 
bens legitnnumimpedtmefytum x̂ negl igentia celebrare omittitytum 
qumtwn m ipfo ejí7priuat Trinitatemlaude j&g!aria} Ángelos-látî  
tia,peccatores venid*, lujhsfuhjidio, &gratedj.inpurgfttmo lemfierír- 
Jes refrigerio iBccleffasn Cbriftifyirttuali benfttté,  &jeapjjnnmedit-' 
ana}ó̂ remedio contra qiiút\d̂ anapet(Uitâ di(ifirTmtatt̂ d̂emque 
quantum mje&euacúat diuinum€üítülatrî nd ŝgandatrest<m, 

Quandoel Sacerdote no le acula fu concienci a, de 
pecado mortal, y eftando con buen propoííto de nô  
oíendcraDioSíiroucniendo legirinioimpcdimento^de^ * 
ata de eeícb rar,nopori eueretícia,finoporncgligent¡a,
«ftc talquantoetTÍfcs r ptimtaIa Samifsimís Trinidad 
de al abatida,y* gloría, a losA  ágeles de alegría yalospe- 
*  adores de perdón, a los jufío s de fo cor r o ,á  los que e fi
ta en el purgatorio derefngtírio,ya lalglefia de Ghri&
?° de beneficio eípiritua:l jy a fi mifmo de grande bie,y

re-_ j
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remedio cóntra los pecados,y flaquezas decadadiaiy 
finalmente por íli voluntad,y quanto cftien fumanoia? 
cb r t a,y cfb re c ha el cu l to ,d ene gando al Criador Ja ver* 
«ladera adoración de latría,que es ¿cuido. . • L’s

Bien fe dexa entender deftas pil ib ra s,qtian tos,yqo5 
crecidos iruerefiés grangea para fu alma qui£ continua 
el Altar,y eran tales ios que elAr^obifpo haliaua en d, 
rjue hada los afsiítcntesUenaua de devocion,quando 
celebraba,bpot otra qualqiueranuncra fe ilegaua ai 
xiiuino Sacramento. :

Paflando de camino por Viana el año de fetentay 
■cinco,hallóte vna tarde en la Iglefia mayor, y vioqdc 
-andanan prcuiniendoparalleuar el Sandísimo Sacra* 
tnentoavQenfermo,quemoraua en la ribera,quenocs 
pequeñadiftanciadclalglefia.Tardauad Cnra,ynp 
parecía otro Miuiftro, alegremente echó mano ilao>- 
callón que fe le ofrecía,de aquel: exercicio dedevo- 
«ion.Entró en la Capilla del Sacramento, reuiñiofede 
los ornamentos flagrados,y con grande edificaciondd 
pueblo, y confuelo propio,y de todos los que feacóm* 
pañauan,y afsiítian,lleuó,y adtniniftró el Sacramento 
-al enfermo, yes mucho de notar i que boluiendo ala 
I^lcfia llamó al Cura, y tuuo con el vn ciunplímictM’Oy 
<anro mas cortés,y lleno de bondad, quanto mcnóscra 
tdeuidovdizieado,qne por hallatfe allí en aquellafa<¡on 
tomara lamano,y porque en la verdad, eltal oficio có* 
petjaael derechamente como a Perlado inmediato del 
enfermo, pues era oueja fluya, y afsi no 1c hiziera agra
mo.
, Defta devoción,ycfpiritudclAr ̂ obifpo fe.hallavna 
memoria que no es razón quede en: filcaeíot Quaude 
•fe hallóen las Cortes de Thoma£,quifo;el.R.cy¡jdQO;B¿i' 
-Ü penque labia fus partes, qtte le dixeCfe MUTa alguna* 
Vczcs,y áfirraauan tos Señores que afsifliau a'cll&cóa 
fia Magcftad.que era tal clfentimicmo, y devoción»1
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fuam üi^con^ei edebraua, que grandemente queda? 
uan admi:rados.,y les parecía en aquel cfpacio,ya rranf* 
figurado ea la glori^.

CÁPITVLO XX.

D e‘UDevocion,ycuydado con quereZaua el Ofi
cio diurno

ESfindudaqueelexcrciciodcl C oro,ydelas H o
ras Canónicas,que todos los Eclefiafticos en el,o 
fuera del rezan,fiendo el fin alabar a Dios en to
das las horas del dia, i  imitación de lo que enla Corte 

celeftialhazen inceffablcmetclos EfpiritusAngélicos, 
es también difpoflcion para que mejor firuan, y re c ib í 
en fus almas eflemifmo Señor eo el foberanoSacrifíciof 
déla. MHTa,y por tanto el rezo es obligación perpetua^ 
mente anexa al Sacerdocio,y por la mifraa razón del 
buen iíiodo,yatencio con q viéremos rezar los Sacer
dotes,conoceremos por la mayor parte la q tendrán en 
celcbrarjy al cótrario por la devoción con q celebran, 
podemos conjeturar la q tuuicro fatisfaciedo el O ficia 
diuino,ócon q le acoílumbran fatisfacer. Hemos vifto 
como el Ar^obifpo cclebraua,dc q puedequedar ente 
dido cóqcuidado fe difpddriaparaelSacrificio rezado.

Mas no es razón que dexemos de contar algunas par 
tieularidades dignas de memoria* Afirman todos los 
que le conocieron y trataron,que rodo lo que rezaua,ó 
cptqnanacneLCoro,6fuctadel,era convriacierta efi
cacia#  devocion*quemotoriamentt feviáqucfalia  de 
lpintitnp delalm a.Enla efprefiua de las palabras, era 
grandeméte aduértído,procurando q fuelle muy clara 
ydiftintá# fi en el Coro auia negligencia della, fe def- 
confolaua mucho. Mas quando rezaua en particular



en dcfcuidandofc quien lcayudaualuego le ha¿ia ít- 
pstir el verfo,ó palabra,tantas quinas vczes mitlépro* 
nunciaua Quandollegauaadezir el verfo Gloria Patri,
<£* Fl :o,& Spiritui Santo > encendí afc tanto en el efpiritu, 
que leuantaua la voz defentonadamente. Y fi le dezian 
que no parecía bien rezar afsi en Comunidad, rcfpon- 
d i a,que cófervor,y alboroto fe auia de inuocar el Ef
piritu Santo.Ello era hablar la boca de loqucabunda- 
ua el coraron,el violín rnas mufico, y fuauc eft&deftetn 
piado en la manodequien no le entiende, Eleftrucndo 
délas aguas del Nilo^quandocaen defaltoaltifsiníódc 
Jas fierra* de Etiopia,que llaman Catadupa, noquitan- 
doel oir alosmturalcs,eufordece a loseftrangeros.A-; 
qnelloque parecía defentonamiento, y nimiedad en ét 
Ar^obifpodo era en las orejas délos que afsi lo juzgad 
nanyporquc noalcan^auanqual era eí Maeftro dtCá- 
pilia que le hazia el compás dentro dclalma.NoFatiiift- J 
uancon las voz es deaquel violin > eran eftrangcrOséñ  ̂
aquellatonada. r

N o  éramenos extraordinaria porventura,yeftrafia^v  
da de algunos otra coftu «ubre que el fanto varón íeñia^ 
en Acabando dé rezar,y era  devoción fuya cordialifsí-*  ̂
m a,En el fin de las horas? repetía cinco v e zes c o t í ' 
ordinario afe ¿ lo ,D 'minar# auxüü im  m m eat fetnpérrk&ifcufh. * 
Eftoes:Seafiem pte con nofotrósel diurno fócbrtó, :l 
cada vez qüe llegaivaada vltima dellas, h a z i a { 
y ademan con la boca,como quien inanemente chupa- 1 
ua,ó forbia alguna cofa muy fabrofa. DefeauS muchas* ̂
perfonas entender el fectetoque auiaen efto ¿y'nunca»
lodeclaró fiendo preguntadoénvezés,'y rogado; fr 
defpues de eftar recogido e nV i an a,d<mdé éfPadté 
Iu m  de la Cruz le hizo inftancía^y el c omo ahijóqtfé 
mucho amañado fe lo  pudomegar. D ixoquéfé re 
fentaua rezando delante dei buen léfus crucificado* 
manado nos de fangreptcciofifsiaio defQsdiuinasilav
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gastyacabando,derezar»pedia con aquel verfo a cada 
vqa de aquellas (agradas fuétes,particulares miíerícot- 
dia$,y jumamente imaginaua que üegaua a poner ia bo 
ca en cada vna,y recogía en ella,y en fu alnu con ioco- 
paradle guftoaquellos riquifsimos Iicorcs,y efta devo~ 
cionauiaaprendidodelBeato FrayHermano,Reiigio- 
fodefu  Orden,el quaifiendodevocifsimodelasfagra- 
das llagas,y eftandovn dia todo arrobado $n la coiill- 
derfeipndeüas.ya compadecieqdqfc de los dolores q 
caufaron en aquellos inocentifsimos,y virginales mié- 
brosrya alegrandofe con el remedio que deltas falio pa 
ra el mundo, y dádole por el gracias, y loores infinitos* 
aparecióle elmifmo Señor có las diuinas Hagas abier
tas,y dixo!e:Llega,y beue quátoquifieres,obedecioFr, 
Hermano,pufo la boca en las fagradas fuentes,y fueron 
tan grandes las avenidas,y llenura del gozo celeftial,q 
en aquella hora fintio,quede£de efte punto en adelante 
todo lo que acera Dios,era para el hiel ,y  amargura, y 
de ningúnJ cofa fuerade Dios podiatener guüo.No re- 
ueló el Ar^obifpo deftcfecretomas partesjporque fon 
las que podia coptar íin tocar en el punto de fu honra, 
que aborreció mucho. Mas fies ver dad que por el efe- 
toque caufaron en Fray Hermano los diuinús fabores» 
fe cpnoce la grandeza deilos, bien podemos afirmarq 
no recibía menos regalos el Ar^obifpoen eftaiu devo
ción,pues hemos vifto largamente q aborrecía rodo Ip 
que el mundo eftima,y precia, contal refplucion , que 
podia dezir con el Apoftol,que fu vida era Ghrifta* 

Envnacnfermedad grauifsima que tuuo(que no fue- 
rqn pocas,ni leves lasque le procedieron de lo mucho 
qqc trabajaua,y délaaíperavida que líetíaua );cavó ep 
profunda m odorrare fuerteque no auia renieuio píara 
tenerle defpierto.Mas no faltó quié deícubriovno muy 
fácil,y igualmente eficaz,baftaua hazerle ojr que no a* 
uiarezado.Acfta vozacudiacon prefteza, y defpcrta- 
. ,  Ss 2  ua



tu dizierüo.Pues rezemos luego.Y acuernad» librar-' 
ledél fueño le dauan el trabajo de refcarVquettó éraípé- 
queñoparaen tal eftado5mas menosdÁnoT6.Y notatiií- 
lc por m3tauilla,que de lo que eftaua acoftumbtádbíi. 
rezar de coro,no perdía con toda la fuerza del matl /Hi 
fe le oluidaua palabra,antes faltando los queleayudáítjíi 
algún Pfalmo^ dexando verfo,ótrocando Antifonaí, 
(lo que avezes hazian de propofito) acudía có viítcza. 
No eseffeel Pfalmo,uo de^is bien,, tornad aqul9ftéítfc 
cflfaÉía Antífona. í .;

P o r largos años tenia el fanto don Fray Báftofpfóite 
pedidoanaeíira Señor cancontinuas,y árdienfésorí?* 
ciones,que no pcrnririefie perderle nunca de lá méní& 
fia, ni cofa alguna de las quctocaílena fu feruiclo,y en 
trueco defte bien,todo lo demás de la vida fe le bírricf- 
áe,y apagaífe dclla. Mejor petición por 
Salom ón^ digna que todos los Chriftiáí^ós áé^tópa- 
litó la  eftudiemos,y fea la primera de todás'ntfeftraspc 
ticioneSjConfiando.y tenicñdopor cierto en \áh feme- 
^anrcs.nttncanospucde faltar buen de (pacho-/cótífor* 
me alaprom efa diuiná ; Q u a c u m q u e  o r a n t e s p e ú i is  creiste , 

q u o d a c c ip ie tts7& e m n t  v o to s : A ísi parece que et fantOéftauri 
ya en poífefsion de tan alta merced ,pncs cntiempoqtee 
Ja naturaleza,y las potencias eftauan poftradasvy^ctr- 
cidasde la fuerza de la enfermedad^!tratahddfcre de 
D iosjlucgoboluiaeníuy cobrando étvigorpéftfidbVH 
y ellas vitoriofas del m al,y fcñorasdet:Odast^<>fcrá' 
c ioh es. El nombre dé Dios que le fonauá cfl! órelas 

*  en el mayor pedo de la modorra,y haftaenlosnáasdef- 
‘atinados frenefis abatía todas lás hamáíéiáséFcl ht  ̂ f
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ftipr pcrniciofo,ó las apartaiva dé;níodovq**c -paW’l&  ^
* cofas diuinas quedaua cn tódóT^pctfcft'o juifcid, >
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CAPITVLO XXI.
{ 1 ' ‘ - *

I V  la continuación córt que je exercitaua etilos 
virtudes de lo or ación $  medit ación.

■V

LAtga mención hemos hecho en crpríncipiadef- 
taH¡fioria,y otras partes,como de todos los exer 
cicios.y ocupaciones Cantas del Arfobifpo, la q

mas tiempo ie llcuaua,era la oración-Aquí dircmos al- 
guna particularidad de lamifma materia.

Eratan aplicado a efte modo de tratar con Dios,que 
qnalquier hora,y mométo de tiempo que los negocios 
ícdexauanlibrejuegofeacogiaala oración para rc< 
cpgcrfc con fu Senorjyafsile bufeaua fu efpintu , co
mo toda cofa pefadabufeanaturalmente el-ccntro.

L a cont inu ación que toda lav id a tuuo de negociar 
con el Cielo,por efte medio crio habito, y el habito hi
zo gufto,y aquel Señor que tiene prometido de no fal
tar a quien 1c bufea, y que acude a todos los que de fu 
parte trabajan por hallarle.comunicaua tales fuauida- 
des a la Canta alma de Fray:Baitolomé , envn grado al» 
tifsimo de contemplación,a queletenia .kuaotado.qoe 
íifucrapofsiblenocomer,ni beuer,nidormit porcon- 
tinuarla,todo lohiziera muy guÉtofamentc.Atrueco de 
ella,no quería admitir el Ar^obifpado , y para lograda 
fin intervalos, eran todas lasinftancias quehaziapoc 
dcxarlo* cuidados, y carga de fer Perlado. A eñe fin 
cortauapor la comida,por la bcui da , porcl fucño;pdr 
que oohuui.efle cofa que le quitaflje vn punto de. lo que 
tenía por el mayor gtifto de todos .querrá la compañía 
del Señor,quefiemprc ttabia a.viña de los ojos dclal- 
ma>y por datfc todo a el,quería dar lo todo,y no quería 

- de la nena nada,y era tan antigua la afición que tenia i
S s j efie

délos Mártires.' » 4í



Vida de D.Fr» Bartolomé
cíVe fantoexercicio>y trato interior con Dios-.quefeha 
IJaeferitoeaíds'fragíiiehtpSjratásvVzáscitadosdel P. 
Fr. Luis de Granada , que morando Fray Bartolomé, 
F rayle
dofe lili inquieto con ocupaciones de ufgócios, y v i s 
ta s , de ziáá víi ReYig iofó fu fanii 1 iafá ¿tifgo i q olgara q 
fin culpa Cuya fe Ifleuantara alguna tormera, ó cafo tal 
qUefueffc ocaíTonde fer condenado a^fréC M ion 
v n a  celdas p o rqu centón etseft¡ar i a masín eftk^ydeft 
pado parta cnjregarfe todo a ©ios;Taft am igotráete re 
cogim icnto,y quietud ,̂ que taL ocupación reqotefreJAfSI 
fe fabe de los que letrátaron de ccroa^qtódaslaiíye^is 
q auia deprédicaf,dcfpues de Ar^óbifpo, el lib íó q 
cftudiaua la noche antes,crá Ghrifto iefus * vord^détO 
lib ro  de la vida,pucíte> cnclcílanted:ela Cru£¿ Detfced 
catrafcpor tierra delante deflé Señeríiaili álcali 
a lta  meditación conceptos diuinbsi iqiae alkaíalsttñíáP 
m as,y emendaüati yida$,f^auancotteiefiCiasí^rléám- 
pléaua folo en eftos aftas menta les las horas quc ̂ efárt 
fuyas>tambien le daña todas las que parecían perdidas, 
y ociofas,y agenas de ral cuidado.

Acabando de vifitarquando andaua por él
bifpado, fi auia deconfirmar^ ó darordeneS i^ ‘predi* 
car, y era neceflarioha'zct antes aIguna detcvícíóftlpóf 
ocafion^sque fcoftecian,por coitoque fü é ík ^ ^ ^ ^  
c ío  luego fe recogíaconíigo>y quaindóíé trafofafa 
do,ya fe hall ana todo ab forto^y deuado cd W í^bs cíá 
uados cnelcielo , y tan ageno de los fentidd$V que era 
neceflai io hazer mucho eftrnendo, y habtar aíro para 
defpertarle.OtmsVczesjiobaf|a4aa ningtfáiftflií^ p é i

J  A  - _ * Y V  'T' ______ t « ' l - _ r ¡f 1___1* * I’V ¿  L. Si
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toiicaquelia fuerza , por ver fe diuertido del fabrofai 
eguetenimiemo de fu alnij , que la primera rcfpuefta 
eon,qac acudía,era rompiendo en altos gemidos. De* 
x,adme,que me queteis 1 Afsi por no acortarle aquella 
hora de güito, como no le vian otro alguno en la vida, 
(quando noauia mucho peligro enla tardan^ajdifsimu 
lauanconlo qucauiaquehazer , y efperauan haftaque 
ppr íi boluic(Te>y otdtoatiamente quando afsi Jboluia* 
era jbañado en copiofos fudores.

P eziavn  dia a los fuyos,quexandofe ellos en el h i
bierno de yarigurofoNordefte quecorria.Rem edioes 
excelente,y infalible mis hijos para el frió  , ponerle en 
oracion*no ay mejor brafero.Hablaua de expcriécia,y 
podíalo de'zir quien en elUdlegaua afudar. Mas como 
fe engolfarla en alta mar de la contemplación diuína 
en el reppfodcfuceldi»6cam araJyen el quieto íilecia  
deda npehe>quien tan fácil era en fe hurtar a íi miíino, 
en medio de tanta$obligaciohcs t y diftracciones ? De 
ljtsquale^quandofc viaacofado, acoftumbraua dczir> 
queie:lÍen^uade efpanto,yembidia ,y  gran devoción 
clcfpiritudel Santo Rey Dauid,que cercado detantos, 
y tan pe fados cuidados como deuian de fer ios de vn 
gsau Reyno,y teniendo tantas cofas en que fe re lam í* 
todavía haihuuticmpOpara componer s a g r a n  nume 
ip;de Pfalmos de foberanos c onceptos y y no íe fal tauarí 
hpras para los cantar dcvotamcntcén fu arpa. ;• 

Com o elfanto gaftaua la mayor parte del año en el 
Ar^obifpado vifitando;y caminando fiempre, pagana* 
fe en los caminos del tiempoque los negociasle toma* 
u^u cn poblado. r pfdinatiaittcntc ít  adclantaua de- kte 
luyos* o fodeacaha quédalas ras,'? deitali m i ñera fe ápR 
cavy&afúS’ medir acioncs,que por largo que fuelle el' 
mjno,daua muy poca fe dcL > Algunas vezes *lhk %o* 
mamdo^cafiosn de guantas cofas fe 1c  qfr&ctfifcpa 

pw ^leuaütarxl efpiatn a D ios v ü fübia algún
 ̂ S s 4  mon*
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648  Vida cíeDFr. Bartolomé
momejócuefta agria.deziacon dcvocion:VtmtetafeenJ  ̂
m:is in montan Domini.Y lo que entonces fe le reprefertta» 
ua a la imaginación, diftilauan luego en lagrimas fus 
ojos .Viendo fierras leuantadas recibia particular coa* 
tcnramiento.y alegremente acudíacon elverfo :Leuam 
oculos meos in montes vnde <ventct Mxilium tnthi. Quando cami* 
ñaua pórvalles,y fe via cercado de rocas, y peñafeos, 
cwii'ana.'.Montesmcircuitueitu, Dootinus tn circtüíufopnli 

fu i. Afsi fe iba difponiendo,y encendiendo paralaron* 
tenci placion, haíla que quedaua arrobado en ellá , j  paf- 
íaita en deleites del cielo las leguas enteras, y los pafloí 
arrifcados.y penofos.

PalTando vn dia por vn matorral feo,y feco de tron* 
eos afperos,y breñas cfpefas , iban los de fu compañía 
defcoutentos,y defalabauanla tierra, y el dezia, qué 
no tenían razón,y que antes por buena merecia ferióla* 
da. Replicarían los compañeros,que no vian en dla bd 
dad,ni cofa para que fuefle buena,replicó el fahfdique 
era boai(simi..AdeUuartdammentem,piTZ mouei,yleuan- 
tar el efpiritu , y recordarles los defiertos de San luán 
Bautiíla.y de los antiguos Anacoretas. Si ledezianquc 
era el camino fragofo,dezia, que no ania que recelar* 
que afsi era el camino del cielo,y mandaua a los Cápe* 
llanes que le fucilen canrandoalgunosPfálnJOÍ,yHym- 
nos,y el contrapunto con que ios acudía, era cOpia de 
fuauifsimas lagrimas.En fin,por no qnedar nadavqUe 
no le fuelle motiuo de pías contidcraciones s alabaua 
vnas coles que entre Duero, y Miño llaman Horros,y 
fon las peores que allí ay,y la razón que daua, era; por 
que crecían derechas áziael cielo,y quatomas las dií*' 
po>auan de las hojas,tanto mas fubian.Mastodo fucÓ*- 
fuclocrafien ellos caminos, ropauacon algunMonefté 
río donde fin perder tnucbo deia jornada pudieíTe há*¿ 
zer noche. Aqui fe aprouecbaua del tiempo *licuandô  
toda la noche delante del Santifsimo Sacramentóme'
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oraciofl,y dicipHnas,y a ladefpedida dejando confio^
lados a los Religiofos con fus lim ofnas> «;omo queda* 
uan edificados de fu compañia.

< Remata la materia defte capitulo el Padre Fray I*uis 
dteGranada,coneftas palabras. Alfindetta hiíloria me 
pareció explicar de que principios procedió efta tan 
grande folicitud,y vigilanciadenueftro Pafter, para q 
fe eftime en mucho loque fue taufa de tanto bien*que 
fue ct auerfé da do mucho por loSexercicios efpLmua* 
les deoración,y meditación en que cfte fieruo de Dios 
fiempre fe ocupó $ porqUc cort la continuación dedos 
cxcrcicios fe va criando »y arraigando en el anima vie 
profundo temor de Dios,el qualle hazia en fu oficio* 
trabajar fin defeáfar. Digo pues,que dé los cxcrcicios 
de la orácimi,acompañados con la p ereza de vida, faj& 
hombres perfetos, y grahdes Feriados, como en muíf** 
tro Ar^obifpo fe fiaVifto.Aqai ticncnlotPerladosifííis 
prefla la imagen Paftorai,y dé los medios, y excreiciofc 
que para etTo han de ayudar, par a que irguiendo efte>
cxcmplo recibahdel Principe de losPaftores el premio 
de fus traba jos, con tantos grados de gloria, quantas a* 
nimas encaminaron al cielo con fu induftria.

CAPI'CVLO XXÍI. 
efeos que el jatcotm

\  f

r * í_ - J - ' _* *
id K£f;

o que crecieron aejpues 
queJe re tire , ¡

>Vílofaa»entecorrc, f  fe deleita la pluma por el 
¡•ameno campo «telas virtudes delVenerable Ar-%
^obiípo.recrcandoclajiimocon fu fragancia,* 

inanidad; mas por muchoque recale veoira, Xasi p,rte$
vi*



vitrinas dé! feliz'traitfitó deftc'celeftUl: var^n«f» ŵ>f^ , 
irnos acercando al inebitablc, fin de Iqsmouale&^Esi 
la muerte para los julios, fu» de los traba jos.pri.neipip, 
de alegrías,verano florido defoues del trillehibierno, 
puerro feguro tras la tempeftad tcmerofa?, ganancia,*  ̂
interes la llama San Pablo, galardón de la vida Sa#» 
ta Catalinadc Sena } y como en elJaefper^nlos^^aijj 
tos v erfefc&oxes de los; te fotos de la cteínidad,,,^^  
efp i ranjatodolodc latierra dan d.e-m^w, yt,Qd$ ?9t%- 
ra le§ parece cofa indigna devnbolucr de ojos.qmp^ 
tom as del afición dei coraron., Que cu la verdad $ 9 $  
macho fe paga de los güilos de la tierra, aun no labelo 
que efperaen el cielo:quc il vn foto punto pudieramqsr 
alcá^ardelo que allfc fc'go¡za»ppcoera andar ;p-frdidp¡¿ 
ciento y cinqncnta aüostrasel canto foauedc yn.ip3jat« 
riüo,comoacoiitccÍQ.a voM/miefanto.pocuerad^/ei 
alma, como hazia S . Era oci&o qua.ri.dp cqqieo^o 
ti-r la  melodía -del arco tdel vioiMl celcftial,. :fÁ^|¿^e  
Cíiteriqaetenta í i  Ar^obiipo grandes ilufhracÍ9j^s1|¡y‘ 
noticias de tosbiéñes^ la glotidj ppr lo. 
feauamorir.y verfe en ella-.eftos dgfeos juntos avn te- 
fue Ito defptgóde todos los gufto$ ycófuelos deHlíSf-r 
ra le atormentaban con grande cxcefo.no folodefpues 
de aliuiado deí peflQ.del Ar^itbj]l'p^d9 í y gallado de la 
edad,y indifpoficiones, fino defde & piayor, robuít«vi 
porq éíaft'ían afitiguósiiñ  éí.tá^ ¿bm&d Habti^p $ • .  
fefsiofld«vFr'áylc:’itKÍi«los#erfCía dé 10 fpg^tq^ue y* 
entonces comentaría fu alma a f.*ntjr,yfaber del cielo.

Deftos defeos nacia ei poéo güilo qné témií-dc los ti* 
tuloshonrofos de la Qrden.dpLbÉior, de Prefentade, 
de Maeflro,y de Prior,que todos (e le entrauan por 1* 
puerta iVftOsch pOsd e ott os, finacox darfcia#id5'*¿| 
aura para el i quáto mas de pretenderlos, .Ni 'pttdPtfcBcp 
otrofandamSto aquellaparfiada repugnancia ‘
mos hascc a ía Mitra,qoldo para ella Sqff.bttfcadi«p*HÍ i

quan*
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qtiántásbisádiligenciashaziaél mondo por leuantarit 
eivhSrisfreñt;is<yeftado,haziéttdólceI rcgalado/de los 
Pápas.faudrecid'o de Rt'ycs.y Piincipes,eftiTOadOiy re 
bérihíciad© del p úéb I ©;t an t om as fecncefidia en anfias 
dé̂ ébtór aloUltdj’y etuíwlCes abotiíeciafmas toáoslos 
bienés de la VidalAfsi'en el tiempo que con fuerzas, y 
faluá gouernduacl Ar<¿obifpado(dQdeótrQ¡tuurera por 
bendieiotrlárgá vida para le gozar)por lo.qúe e 1 fufpl> 
laua era la muer t e.Eft £11 ana ad aíipd cfpachol y poír efta, 
frafi enfoordináréo lengua je la figntfíoaiTa~Mi5cpianií 
dóViá'qiie íe Jfe’diiatáda^igisfé poPten«s»n'a(r.'eLAr< 
<¡9bifpádb,'pára á16 ftfttfb» AiACSt 'iodosfloís cuidados 
dé la viclájy éntenier co aquel vho que íblamcnte nos 
eincceffario de buenásiy bietvajuftadas quemas para la 
hora dé 1 amifert e;c ohi<4 niuloquepfátcüde haaai b-uo 
Viajcvyfilósliiaeeserigi‘bfarv,y tí victíwcaigaíníadad* 
áirojarul mWfódalacargúy^olüfftettdemafiado, por 
ficó q\le fei, {lará quedar defétnPafi<jadoíly llcue,y’¿í* 
c’ápátaftejbiiáblá tOrbiétfti>',:' íí- : i s y u

Eftaua vndia en buena contíetfaríiott con rrtvA- 
ba'djbnen Letradó,y viruVofoíofteciofc en el difeur- 
fbdeHardezirlc, q acabar ía de llegar fu,deípacho-para 
tdtdnrtsdtftaiffar-'iíf morar- eivítf kafti Sh»%íb6'«I 
A 8 a S q t^ d l^ b l^ a b b iquedeaoétaíR'n'{air^ift#o<i'aieio4í> 
pa Ífbrla :coráqtje^?pébtití4 in 'cO *ejíT ítadí^yi< icim e«í- 
^dóldííp'rdpbdWddHt -ten da d*; aigseaí vQM tteé tpae* 
oiBltádirlfe:de Píe%alfpt'étchfi©5a;< iftoftrañáék-láffaka 
que haíiá fii peiT©8**y fu gobierno,y fnSli djafbásftdse*- 
claroleetTfQncesel-A'r^obifpo;,q'.vecl defp&chQ.píittcS- 
^rlq fifé  éfpef auS V fe f i 't t t y a ís P ^ a ^ s fe i& S c m iB ^ ,

¿fu»
íierúóá. *1 1 •- <'<-■ ‘.huir, ge i nj?j.. oj i íoioj s o L - ^c O jiando adb&cSW/ifé fe rej^ejfiqwáóa*¡tk iillegaua 'di 
deí^hóty tíó folóf^^Wégatiitidt'buébt^blllSfeStt.d.
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la  difpoííclon diuim.mas alborô auafe pata cl rcmif 
te de la vida,con júbilos"de placet̂ Y aconteció,quecu«' 
randofe en Braga de vn tabardilloque letuuo al eabW 
vifitauanle los Medicosmuy amenudo, y por no der̂ r 
nada por tentar de loque elarte entena* multip̂ iqauaq, 
bencfirios;finrioel fanro que obedecía el tnal alafuer-* 
9a de los remedios, y temiendo que leeftoruafiien coa 
ellosddefpacho.qne a fli parecer.ya tenia en |asipa: 
nos, déla dolencia, que bien cqiiocia fergrâ ilsima, 
deziacon femimiemoquando enttautan, palabras fot, 
malcs:ya vienen los trampQÍbs> y.'bipn/trarapofp;* 
clarauafe dcfpues, y dezia. que trampofos ctanvnos 
Abogados,que con mañas,y aftucias dilatauan lospley 
tos,y entretenían la jufticia, y quetales eran fus Medí- 
cos.quc quando Dios quería dar ñu al dcfpacho en fu 
antigua petición,a poder de irmenciones de fufiiica,;j 
artifíciosde medicamentos ,le procurauau fufpcndctl̂  
juftic¡a,ydi!atar lafentencia en que cpnflftia{p̂ p-fii 
bien,y que jucamente merecían el nombre de tratnpp- 
Ibs,y bien trampofos.

En otra enfermedad quetuuo en La mifma Ciudad*
no menos peligrofa,dc vnasficbres,ardientcs.,acqajpir
fiadas de vn grande aftidio, y flaqueza, nundaqapipf 
Médicos acudirlc con piflos y fuñanc ja*a menudo, par 
ra esfor^arlejydecomfucflpsconpozimasriymuclftPa 
cordiales,para reprimir 1 a mal ign idafl del hninpr, V*- 
nenofó,ma$ no aula bazerie tonm nada¡  .porque a la 
comida repugnaua el aftibio , y a Jas medicinas la vo- 
Juutad,y gufto del morir Cercauanle Religiofos de fit 
Orden,y deSanFrancifcp.dcfits dcypiGS de 
ítuoro.y Pádres dé la.Gpmpañ*a,fla^anaptetjt  ̂ipí?
tandas,todos poniendoleeicrupuios.de q .eftqñAPN*? 
gado a tomar lo que los Médicos ordena ran, y tPce.*ar 
Wat»,por fit falud.Vóepdpíf-ítítVt
ricrazoncs,ytuegosfoitóeüas£alabras có vn efiff®?

: • ' d e
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d e a ñie c i o ti: Eî c m i go s deii\i cofado,quc mequereisl
Si Dios tiene determiindo licuarme para fi, dejadm e 
aota irme con el,de muybuena vbluntad voy ;* que es 
muy buen SénOFíílet pór quien c s, q u i er é datbuen def- 
^ach'b a mi p'eticiói porque me lo queréisdetene r >■ Por 
íjuem e inutdiáiseLcdniplimiétaderodos:mU defeqs? 
hifelix brmo quis me libermiit de corfore mortis biiius.r Qu¿mlove~ 
nui-nfy appareboantefaciem Ddl Ay xtifte  d e t v ú  5 : q u i e n  m e  

librará deftecítférpo/deftacaVcékde imucfte:.l;Q¿ajndo 
ferá ef día que ¿cafce de llegar.,yqparccerenta p.rcfepeiia 
‘d'e ñü ̂ Señótf ?-Si vofotrosBadTes-mcjainíitaiíjdo.Vef 4 ^  
os ol ga r a d c sttaria&nuc t*asd e m i despacho. ‘Pafsbel 
mal,falio de peligro,y conualecio xAlegrauanfe todos, 
Tolo el no eftauáeomento*y recibía parabienes ftyrira
dos,de aqüeiloque nada eftimaua>:-? q nv í o? 

y 'Masltnpgó que* enuncio,y íev i o  fuera deíosalu  da * 
Ldos def Ar*¿ob ifpado,y che tmonder con aliñas agen.4 ,̂ 
'rib fWc&mbqüittv qoédasra íueko^para:d^%ti>fa^ffifií> 
"deí?afgadó dt hierros par^.^ÍbrrUOlMyylosyd!eífíosÍ§ 
'ánres férepartim  en dos fhres >que érau retaWia^ió dse 
Tá M i t ra, y d c la v idáj urna ron fe aorta en y ooíCoJ o ,y f ní  
dos en vn cuerpohaaian guerra aquel aljínantó fucr.tcq 

^^enTOs^áfit mar íy<6 * enciraiGimiGOfcrt 
niari á cpo t> nVdvi r ;,y ib  naa yoraliui oree fco hisTa Hd&sqitc 

%azia' ( cóWO c m t a í n b s : ) r a ^ t ^ U i
coii largo-sTu f¡M roSyCartbi á*vditra#7 yi cequ ic tu: ̂  $ í c * 
rriauá por aqbe l Ki&Wa q&e aoiaxleTer sned b>0 ly tranGto 
'para la patria,y premio de la vida tr#bafada,y. dandole 
n>il bendiciones,defeauíaua vapoeo^y boluiiaal Con> 

mentó , animado pa^ap'oddrr^tnioris n K ^ i^ ^ rñ K ríto  
.que femi&dri 1 a tirdabíjaB delitó rEiel^ue^qué

eh‘t afa;>reormoání¿toa todoientcégadb.a^fteeuyd^- 
*¿o-, eftandof^íoyy aeompaaadoí ronipia muChflS;Y&'
testen piadóGrá gemidos 9ytdczíáidft-fó :óftiwtí ikhca* 
a mi ¿á ̂  fl c

cucr-
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cuerpo el fueñode la tñucrt<^y dcfcanfariftii aluucon 
íDios,y acabare de quietar alquil día. •

Acoftumbraua el Rr ior todas Ja$ vezesque auia.de jj: 
fuera de Ja v illa  dar quema al A rcobK pPa donde iha,y 

7a que iba,y tomardel la bendición, y el como andaua 
cieuado en afilias de la hora que dcfeaua: debíale Padre 
nucftro,ya quande V . Reucrecia en buen hora boluierc 

-querrá tmeftto Señoraya veniiom iderpacho,y por ef- 
^ío dexeme defdeaorafofantabendiciqn , yqtiederccii 
¿buen hora, fino uo* v ieremos mas.en efte.mundo,pido- 
deque fe'acue tde dcencomendar mi alma a Dios en fus 
'A ntas facrificíosvy o raciones >011 roque foy/fu hijo,y fu 
fubdito. ‘ v
• Algdnas vezcsquandofubia lasefcaleras detdormi 

torio,paraua vn poco en el medio para defeanfar, y de- 
ziaaquien veniacon el>;fabelsque modizen^ftqs/.mis 
pies^qucolgaranyadefcanfaf en fu cafa ?,Era termino 
Con quefígnificauada thuerte,y iafepultura. Masdeue- 
femuchoávnRfeligiofo,que-repitiéndole e l Arjobif- 
p o  efta lu queiaard inaria , de la tardanza de fudefpa- 
cho,le hablo libre,y defengañadamentejy porefte me
diónos íacó'dcl vna refpuefta de grande confuelopara 
los que ionios flacos,y mifer ables,que como A&dtmQ* 
cmbueltos ctl culpas,y pecados • tememos 
mente la muerte, como defafícr cop c o e migo> que tpP  
armas de ventaba: Dixoíe^el Rcligiofq V . § < ^ r i£ nulV 
ca acabado hablaren cite íad efp ach p , yqofqtros i?#- 
mos,v fabcríios que a Santos muy auentala.dos hazia 
temblar la barba la coníiacracion de aquella hor^* f  
viendofe en eilatemicronck m^meraquccafi pe*4 MíP 
los dftriuüs^ela'cónfiinqa- Refppndkfc eh&utp yafféf *; 
N o  defeó Radrerfiloda maertepo^^enf^r:q,u^tenigPí&̂  
cha a Dios rales fe r uiéi os> qnerm crezcqpor ,Lprc#vo^i- 
can^ar U t# i ílonbeai iííca,quc fiefperq falu^roae 
i^mente confiado en los ^



pafsionde nti Señor l efu C hr\ & o ,Q u i 4 t le ? t i t  m , & M -  

d id k f é n í f t í^ m n p r o  m e %fj  los de fu Mad-re fantifsima r y d ^  
todos los Santos. Mas íi defeo morir es por acabar do 
fallí defíe mal mundo , v rematar quentas con tpdo lq 
que no es D ios , y  v iuir folo para Dios fin miedo > « í fp- 
brefaito de poderle jamas perder ;porque conociendo-* 
me como me conozco^por defeduofo j y^miferable, y 
g r a nd e p eca dot, fe a e l fin de \ a v ida J  irxiijt<¡ d £.» pepu-dftSa 
y fe acabe de quierat de rodo eftacpnciencí& deeferu>* 
puios >y recelos que dc coruinuola ooptbV - cí)>d£ ofen/3  
der v n tan buen Dios. : ; ;;r: . ;  ̂ ; í , r  ̂ q
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CAPlTVLO XXIII.

Id te (lamento amfaZ<b \ r. ( }
■; .1 ■1' ■ r

dhóaños aiíia que^l Ar^óbifpoifejrecógterajy 
refidiá en eí’Conuentode Santa: QruZ' de Vianav 
y ya paffaua dellos el tiempo que aydefde Fcbre-v 

ro a Iunlo?deftos los q uatto primeras aui a gaftadOjCp^ 
mod i x imos^énperpetuo feru icio de i a Jjgi afra lam inad 
do y prcdleíándo todas los Domingas pydc^naíidias.do 
fiéfta ̂ ón ^ñí rati p-jerfeucrjiiíte cominaacipn^y frabajq 
que deiie pbnéíOTicdb a-los queqmetcnífer; fernidpsyy 
recaladbs’teméñ/o las mtftbás j 6 m ayóos, pbHjga<io* 
n s. Losqnatro vltimos no defcausbvatmQñcfneroíl 
mcnosmóiéftósípofque comocftauatrabajado de v$r 
rias inu iones^cjuando<eintro,rneilos>)y paila naya

|<fc íe$ent£ y dps á ños, n o *eo a le n ti a e fP  trl ado que ,p r a- 
^ d 4éffe'cbniáJCOñ^^n^ueiónbrim'eTa'<Jbydecia el fan- 
ho,m -s con g r m do1 o í7yrepugnanciá de íu- efpiritUv
fobretantosaño^atmic'^rieciaqnc tenia obligación 
de merecer firuiendo el pan qué comiá. Notable, mas

fan-

*fi
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fán totefbride vn Ar^obi fpo Iluftrifsimo en virtudes, y 
&icrteimittí¿6rá>'¿artgAí'dó deaños, ccnfumido de peni- 
íenci'asvy^tiífctmedadís,que auerguemja a los robuf- 
tos, y afékituéftfa ti|)ie^a,cÍQConftancia5qucnoáypro 
polTfé bftthó q«¿ nosráuTe ocho dias,todo fe nos va ea 
m a d a h ^ d e  Domeñar,y parar,quiera Dios rio recaer.
- Eran los fines Ág turno del aáodc mil y quinientos y 

noueiha>qnaftdo¿onicn(joxfeiiiir vrios dolores, que 
fiifndoéri él principiolevcs,fueron aprctandóvy fatiga- 
dó% O fueffei^ü¿-noGíritcadiodaLgTauedad,del mal aíos 
principios,ó quiíieffe merecer deUnteíde Diospadecie 
d o ,e l losdifsimulaua,y paífaua con fílcncio. Solamen* 
te notauanlos Religiqfos qucCbntra fu codician fe le* 
uantaua tarde,y recogía mas temprano de lo que acof- 
tnmbraua>y and^paj^ltq.dc fucr eas, y muy quebrado 
decolorcs,y con éftó d e fe a b ti a h e ne lfC  fia 1 e f  d e' qüi e n 
andauaconteri4p/Lólq\le IbsdJoifofpecha que tenia al
guna nueuadeloque folia llamar fu defpacho; mas co
mo no;fe decláraaajaiqafetaaJ^i^tjíhutatr aqueilastr^- 
uedadesá efedtos de la vejez.Mas etfanto varón nodtf- 
dauá de auer entrado elcorreo que le trahia el defpí- 
cho. Y  vn dia dedosprimeros de Iuiipfmtienáqgrapdc 
f«expide dolores, y. que no era tiempo, de snfubffefe 
niasiesfof^ofc/dixaMiflary por viti.ma deípedkU yifi.5 
to 4ós Altares,y con falo fuspobtesique nunca en qua* 
to tftutidviuo le faltaron de la Iglefia, y /c^Qgiendofp 
a laceld a,pafsap orla  del Padre Fr*AndtCsdclaCrtm 
R elig io fo  antiguo,y fu grande dcvoto,ydixole lleno de 
akgria.M i Padre Fray Andrés ,por la amiftad antigua 
le  vengo a dar quema de mi biea<Patece mcqpc es Ifefr ¡ 
gadonii defpachojporqueelordínarioqrie lo trae finó j 
míe engaño eftá encaík.Qjigdefe cnbjucu jsota»y;acuer4 ! 
JJe fe de encomendarme a Dios>q&e fe lp he oaerccidthí 
y tegodello mucha lyscefsidAíb Recogióte, y acoftofcí 
" ViflierorilosMedicosiemcridiofcqriccííínaLer^r^

ten-J

Vida de D.F¿.Bartolomé



tención de orinas,y que fe le auiaagrauado con el de^ 
mafiadofufrimiento$porqueauia feñaies de exulcera
ciones. Entonces cayeron losR eligiofosquelagran  
honeftidad del Ar<jobifpo junta con fu paciécia * fue la 
caufa de dilatar tanto publicar fu enfermedad^Coméi 
^aronfeabufear,y aplicar remedios con todo cuida
do, andando muy folicitos rodos los Padres en la cura, 
y igualmente los Médicos que le acudían con grande 
amor,y com oesfacil de creerloquc mucho fe defea, 
nodauanla dolencia por mortal, yquando lo fueffe, 
por fer el fujeto tan deuilitado , y flaco con la mucha 
edad, dezian que feria cfpaciofa. Mas el Ar9obifpo 
conociendo mejor que ellos el eftadode fu m al, hizo 
fu teftamento de pobre Toldado de C hrifto , pobre,mas 
defembara^ado (que es la mayor dicha que fe puede 
defearpara la vltima hora , y que pocos faben nego
ciar) fue hecho como dizcn, en la vna , y las palabras 
eran. Yo el Ar^obifpodon Eray Bartolomé, quiero, 
y ordeno, que licuándome nueftro Señor para fi, mi 
cuerpo fea fepultadoenefte Monefterio de Santa Cruz 
de Viana,quc yo fundé. Y  declaro, que hago pura, y 
irrebocable donación entre viuos, a efte Monefterio,

; de mis libros,y délos muebles que tengo, afsi de todo 
¡ ]o que me pertenece, y huuiere pertenecido hafta el 

tiempo de mi fallecimiento , y por la verdad hize ella 
donación en el dicho Monefterio de Santa Cru?., a los 

i ñete de Iulio de mil y quinient.o$y noaenta,de que fue- 
! ronteft¡gos,Fru£l:uofo Fernandez,yPaulo Marino mis 
| Familiares. No contenía mase! teftamento. En otro, 

que fegun atras contamos, que hizo en T,uy,auiamof- 
trado el mifmoanimo defepultarfeentrcfusEraylcs,y 
mandaua que le truxeffcn al Conucnto de Viana* fio ** 
cordarfepara efte efeto de la IglefiaCatredal de Braga.

EntrctSto haziá fu oficio los Médicos aplicS-do^y mul
tiplicando los remedios q la do&rina de los libros,v la
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expetiecíaacoafejaua.M asenm ales ínter'ores,como' 
fe efconden a los ojos fon muy engañofos a ios juizios, 
y elle mal auia penetrado con mas violericia.y ffiaspri- 
fadc lo que ellos con fu filofoíia, v difcurfos atinauan.1 
L o  qual íedefcubriopor vnosdefmayos qne le fobrc¿ 
umieron,que le frequentauan demafiadamenrc,y le peí ■* 
fundían que tenia fu defpacho en las manos. A fsi como 
quien fefentia obligado aeftimar,y feftejar lo que tan
to de feaua,infria los dolores con tanto animo, que fie- 
do deü  grauifsimos, y caufando'e intolerable martL 
rio* ninguno de los circundantes lo entendí a, fino Fuera 
por los defmayos con que deinrenfa angofiia desfaMe-... 
cia ,y  todavía hazíapor la encubrir con adnvrab le cóf- 
tancia,yquando la furia de los dolores era ran crecida, 
alegremente defplegaua la lengua en alababas de Dios, 
dándole gracias infiniras con entrañable afeito,por to
dos los beneficios de C rc 3CÍon,y Redención de la Fé, 
y de la conferuacion en clia^ repitiendo , y exagerando 
cada vnade poríL Entonces engrandecía las mercedes 
deauerlé hecho R elig io fo , de defeargarledeloficio 
Paftoraby reftituidokalos Clauftros, y compañiade 
fus hermanos,y llegar a tiempo de poder entre ellos a- 
cabar el curfo dé la v ida mortah Luego quedada en 
vna quietud extraordinaria,que pareciale tenia todos 
los tormentos en calma 3 y era que en medio delloslc 
arrebataua la contemplació de la gloria,que firio lelos 
fufpendia de todo püro,a lo menos hazialoStolerables, 
yqueeftim aflVjydiefleporbiévenidoelm al a trueque 
délos bienes que efperaua^c que ya fe le reprefentauá 
vnos lexosde foherano coníuelo>y viendo que fe acor 
"tauaei pía$óde padecer, eftaiuconxlxfpim U rendido^ 
y píontífsrmo a fufrir mucho mas paramas merecer# 

Acbm pañauanlelosReligiofos con gran Iaftinia>y
térftfrra^pór lo que Le vián paifar. Sentían por vñaparte
lomucfro que perdían en el,por <>uacartauak$ lasen*

ua-
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trañás.vcr rematar vna vida tan inculpable en muerte 
tan penofa. No auia ninguno que no fe ocupafle en a l
gún mioifteriodcfu feruicio,ó de cotnida»ó de medici 
pa,todos querían merecer con cl.y fi fuera licito darle 
parte de fus dias,iohizíeran con mucho gufto 5 porque 
todos le amauan vnicamente.Mas el mal entretanto a- 
uia paífado muy adelante,y defeubria feñaíes mortales 
con que los Médicos comentaron a defeonfiar del ar
te,y remedios humanos.

CAPITVLO XXIIÍI.

Delgranfentimiento que huno enla *v 'tlla de Via- 
na. por la enfermedad del Ar^obifpo ,y de las pa

labras con que femando defbedir délos meni
nos,y nueuos accidentes con quejé le fue 

agrauando el mal.

LVegoquc fe publicó en la villa la enfermedad 
del Ar<¿obifpo,calidad,y eftado della * fue eftra- 
6 o-el fcntimivnto que huuo en todo citado de ge- 

te,hallandofodos,y cada vno de porfi mucho deque fe 
doler en la perdida,que ya tenían por cierta, de tal co- 
iuna,y tal padre de aquella república. Vencían los po
bres en muefttas de defconfuelo 5 porque demas de la. 
caufa común,la particular^ propia dónde obligaua la 
falta del remedio cotidiano defpettaua en ellos viuas> 
y publicas demoftracíciics de dolor. r 

' Acudieron luego aviínarle los í?óblés, figmfican- 
dole el grande,y general fentimiento que por fu enfór» 
medad auia en todala viiiaiy lomucho qucdefeiuan,y 
pedían a Dios fu falud5porque della dependía edíbic de 
todos,que con fu vida,y villa, ya  fu fombiaí viuian eó^
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fo!ados,y con fus oraciones, y Tantos facrificiosfe te
m an  por feguro$,y amparados de todos los males,y tra 
bajos. Esto reo el Aríjobifpo la vozmoftrando qque- 
ria fer entendido en lo que determinaría refponder,y 
d ixoclara,y difuntamente, Mucho agradezco el amor 
que me moftrais,y por el,y por el grande que os hete- 
n ido íictnpre,y en !o que he podido os lo hemoftrado, 
o s  pido que aora me ayudéis con vueftras oraciones$y 
a fs i lo diréis de mi parre a todos los vezinos , y mora
dores de Viana , para que yo pueda hazer mucho por 
ellos,quando el Señor me haga merced de ponerme en 
la poflefsion de mi defpacho,que por horas efpero,yo 
les lleuo dentro de mi alma,allá rogaré per todo $, co
m o lo he hecho mientras m edurólavida.

EfUuael fieruodcDios muy atormentado dedotó- 
rcs,yconlalengnayagTueffa,y voz enflaquecida, que 
fe  Je entendía mallo que dezia, esfor^ofe, y animofe 
para hablar,afsi no fue otra cofa, fínovn generodedef* 
pedida,y cumplimiento de corteíia, y verdadero amor 
deuido a vna Villa tan iluftrc , que mucho amaua, y te
nia efeogida para fitio en que determinaua efperar ía 
refurreccion, Y  lilas promeflas de los Santos fon de 

~eftimar(como en la verdad fon dignas de gragdlrefti- 
m a.)Eflas palabras dcuen todos los mora dores dcVia- 
natraerefculpidasen los corazones, y eferitas con It- 
trasdeoroen la$cafas,para valerfede tal promesa en 

;dus necefsidades.como lo haa^nlosReUgiaíbs de San
to Domingo de otra promefa que el Santo Patriarca 
les hizo a la hora de fu bendito rraníito# 1& qualle 
traen a la memoria cada día , y no wta íoU vc^con i  
particular Antiphona , que luego entonces íe or*

, detl5 . -i ■ ; . ; , '■ - ' • •
Dcfpucs de la  gente noble fue acudiendo otra 

mucha,afsi de la V illa, como de mas lexos, Eclcfiafti- > 
\£o$>.y íeglarcs,procurando todos a q u e l l a j
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folaciou de fu vifta.y muchos trahian paños d e c a lc a ,  
que ofrecían a los Padres para licuarlos que fe quiraua 
al fanto»teniendo fe que tales reliquias ferian de tanta
importanciadefpues de fu muerte,como en la vida lo
auian experimentado en varias necefsidades.

Mas en efte tiempo ibanfe multiplicando acciden
tes temerofosíporque auia diasque no orinaua>y el hu
m or detenido hizo acometimiento aía cabera,causo 
fueño,y a bueltas del frenefi. Acudieron los Médicos 
con defenfíuos a la cabera,y fangrias a los bracos, pa
ra diuertirelhumorjanotomias que en vn cuerpo tan 
gallado,y ya vencido de la dolencia feruiá mas de mar 
tirioque de beneficio.Erade ver la devoción con que 
la gente de la villa pedia, y lleuaua los cabellos que le 
cortauan del cerquillo, para que obraffen los defeníi- 
uos,hafta las vendas ,y  ataduras de lav fangrias lleua- 
uan.

Trabajanan los Frayles por tener at fanto varo def- 
pierto ; porque eftaua profundamente amodorrido* 
Martirizauanlc con remedios,ímportunauanle, hablá
banle. No acudía, y íi recordaua, refpondia con dcfva- 
rios.Mas fue caufa de dar gracias infinitas al Señor, y 
de grande admiración,que en medio de los intervalos, 
fi le hablauan en Dios,6 en materia de efpiriru, aunque 
no fuefle mas que vn punto de Theoiogia, luego boíuia 
en íi, refpondia,y pregontaua^y re furnia» hablando tan 
cfperto.y a propofito comd quaudoeftaua con perfeta 
falud.Toda via como el mal tenia hecho fu afsicmo en 
baxo,y damnificado mucho losvafos de la orina,no du
ro mucho tiempo en la caberajcefíd la modorra y jun
tamente el frencíi,y boluio a quedar en fuperfeto jui- 
zio. Entonces feíeoiau a tiempo verfosde los Pfalmos 
y Hymnos de nueftra Señora. Otras vezes repetía de
votas jaculatorias, feñales ciertas de ló que paffaua 
dentro de aquella dichofa alm a, cqmo eftaua tan cit
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D i os,y cafí ya gozando deaquel gran bie qué efperauaV 
Pablicofc porcl A rcobiípadala enfermedad, y 

p e lig ro , yen laalteracionque causóen los animosfc 
d exo  bien entender quan prefos, y obligados eftauáA 
todos delam or, y obras del famo. Vinieron luego en* 
trandodevarias partes muchos Ecleiiafticos , y fegla* 
res,conocidos, y amigos antiguos, que con fu vida le 
confolaaan,y ellos fe confolauan igualmente» yaprcíi¿ 
diancnaqudefpe&aculodc dolores, y raifcritshunu^ 
ñas , y de eftrecha pobreza Quinto mejor pueftocs pa
ra efpcrar la hora poftrera, vna cama de tablas cu el 
rincón de la celda,cubierta de matasgroíleras, rodea
da de humüdcs.y devotos Religiofos,que las camas ri- 
<asen  camaras doradas,veftidas de ricas tapiceria5,a- 
compactadas de pómpofa familia , que acontece Hin
chas veres eftar ya todo acufando,y aun antes dél jdy- 
z io  condenando al poderofo que eftá en bra^osdela 
m uertejlidiandocoulasanfiasdeloquedexd» y temo
res de loque efpera,Teftim onioesdefta verdad^! Pa^ 

- ft  León Dezimo,deliciasdel genero humano , que ctf- 
tre fus temores confefsó tener inuidia a las llaues * y ai 
buriel del portero remendado de vn Conuentillo^po* 
bre» pefando entoncesranto ias de la Igiefia,qua*fdo/e 
v io  acabar la v iia fc ñ o r ie  Korm+y del mundo dentro 
del famofo Palacio de San Pedro/ f
j. Soloiendopues/alahiftoria * vino entre 
iiafticos vn Canónigo de Braga,por nombre Luí* Go- 
fnexvenrrando por la celda,fue luego conocido del Ar- 
-^obilpo^qneera de fus acetos,y dixolecon rtpofo.Vé- 
nís bucno^Traéis lo q os entregué para cftahora? Hiri*- 

*cd el Canónigo las rodillas,y tomándole ta mano pata 
'4>eíarfelaítefpondio:No traigo: nada tovas dígame V . 
-Señoría que es lo que auia.de traer Iftefponáiotlfanto 
m anmucha ferenidad,el án illo  Pontifical que aora cfc
necefiario.Dixole ei Canóniga que nolcauia t rahidoj

' por
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porque e£peraua,en nucft.ro Señor,que de aquella en-; 
fermedadnole autia mcneftcr,rcplicó- Embiadlo luc- > 
goa bufcar,queyaesncceffario. Éfte era el anilloquc; 
defpidiendofe el Ar^obifpo en Roma del Papa Pío 
Quarto le dio fu,Santidad de fu mano,como allieferi* 
pintos, y venido a Braga, le entregó aefte Canónigo 
JLuis Góm ez,a quien mucho amaua, y el por fu virtud, 
y partes lo merecía,diziendole quetuuieffe cuidado de. 
guardarle para ponerle en el dedo quando faílecieíTe, ■ 
y afsi lo vino a cumplir al oabo de veinte y  feis años, 
porque le embió a bufcat con diligencia,y vino a tiem 
po?y la primera refpuefta que le dio al fanto fue tenta- 
tiua,a ver fi eftaua con conocimiento perfetQ, y memo
ria de fu pcrfona,auiendo citado frenético, y trafpQt-* 
tado. ■ , - ■ ;

CAPITVLO XXV.

Viene de Braga a fuifitarle(ufigundofucejfór, don 
Fray Agufitn de Iejiísy entra el ¿irfobijpo 

en el articulo déla muerte.

LLcgauafc la hora' en que el Señor teíniabrdenádo* 
dar gloriofo fin a los trabajos dcJfu íierúo^ y ente 
ra fatisfacion a fus defeos; Crecieron los dolores 
defmedidamete,feñal cierta de la'míichá priefa,y fuer

za coa q el mal interiorméte iba labrado , y derribado 
lanaturaleza.La flaqueza era eftrema,que ya no era fe» 
ñpr de niugun aQ o, ni niouionicntó de cuerpo> y el ca- 
Iqr natural,y las pulfosiban faltando* Encfte eftado,a 
lo que le podia entender^era eftartodo abfdrtó en tñ’e* 
giraciones ceicftialcs, y amores del diuirto Eípofo, de 
loque dieron indicios algunas palabras > át átfrafado 
afefto^con que fe defahogaua, no pudiendo difsitonlát
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I as crecientes del gufto con que fu alma fe dilataua a te* 
c ib ir  aquella hora fuya>fiempr e deleada, y largamcute 
efperada.

Era Prior delConucnto el Padre Fray Franclfco 
del Efpiritu Santo,comentó a tratar con los ReligkP 
fo s , que modo tendrían en el entierro,y cxequias,comó’ 
ya no auia que cfperar otra cofa,moftrando todos mu¿ 
cho fentimiento de auer de fer vna cofa,y otra, atento’- 
el eíladodel Gonuento conpobreza,y filecio,bieneo-; 
form e al gufto,y natural del que auia de fer enterrado^ 
fico n e l fe confultara la m ateria; mas muy lexosdelóí 
que eftaua mereciendo fu perfona,y D ignidad, y le de-i 
u ía c l Conuento,y toda la Ordcn;mas aquel Señor que" 
tanto fe precia de fer fiel a todos fus amigos, que hada* 
la tierra vil de los cuerpos de aquellos que por el hizie-r 
ron alguna cofa en el mundo, ha prometido honrar, di- 
z ien d o , que ni vn cabellode la cabera confintirá que 
pierdan.tuuo cuidado defacaral Prior, y Fray Ies deftâ  
fatiga,ordenando a fu ficruo tan folemnes,y pompofast 
exequias,como íi dentro de Braga fe celebraran,muriÉJ 
do el en poífefsion de aquella Iglefia^y no auiendootro 
Perlado,y fucedio defta maneta; ^

Por fallecimiento de don luán Alonfo de Vtfcon- 
celos,primer fuceílor de nueftro Ar^obifpo. don Fray 
Bartolomé,en la Igleíia de Braga,qcom o era viejo gó* 
zoia pocos anosjfuc promouid.o a ella don Fray 
tin de Iefus,ó de Catiro,Religiofo de la Orden de San* 
A g u ílin , perfona muy conocida en aquel Reyno, por * 
fus grades calidades,de fangre,y virtud, y auiamuchos 
dias que refidia en Braga. Llegó la fama.a la Ciudad 
xlel eftado etique el enfermo fe hallaua, y como no fój 
trataua ya de otra cofa fino del entierro, y exequias,fin \ 
polo el Ar^obifpo,quemouidpen fu ánim o, de aquel' 
paflo en que viene aparartodo;fuertecomttn,y ley fos61
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confiderandoque craocafionde verdadera caridad,y 
piedad Chriftiana/quando no iba a vifitar, ni a ganar 
gracias,finohazer el oficio de ia fepuitura.

Publicofeporla tierra,reboluiofecon el cxeníplo,y 
rfcfucitó general anfia,y amor del Perlado antiguo. Pu- 
fofecl Ar<¿obifpo en caminóla mifma tarde que tuuo 
el auifo,y íiendo en la fuerza de las caloresde lulio,ca- 
minó perfeuerantementc toda la noche, de manera que 
a las fíete de la mañana eftauaen Viana a las puertas del 
Conuento,acompañado detanta>y tan autorizada gen
te Eclefiaftica>y feglar,que parecia fe defpoblara Bra
ga. Entró por el Conuento fin efperar ceremonias>pre. 
guntando por la celda del enfermo,dezia con cortefia, 
y confianza de Principe,palabras formales: Qual es la, 
celda del feñor don Fray Bartolomcí El P r io r , y Reli- 
giofos fobrefaltadoscon tangran huefped, acudieron 
corriendo arrojarfe a fus pies,y fueronlc guiando. En-; 
tro el Ar^obifpo en la celda con todos los qle feguian,; 
y el,y todos quedaron vn efpacio fufpenfos,y mudados; 
dando lugar a que coníideraífen los ojos,y mucho mas 
todoel pefodel entendimientovn defengaño de graxv 
confuílon para quien eftima iavida,y bienes deila.Vnaf 
eftrecha celda,las paredes dcfnud&s,vna mefa fin paño,: 
vn candil de hierro colgado de vn clauo, vna cama de? 
Frayle ordinario fin cortina,ni genero de paramento,; 
fobrevna tabla de pino(que tabla parafalu^rfe de los* 
naufragios del figlo) alli vn Ar^obifpo arrojado, que 
tan celebrado,y cftimado fue en el mundo,agonizando 
en cruelifsimos dolores,y del martirio dellos hecho vn; 
gufaniUo.Reprcfentaua todo afsi junto ¿ por yna parte, 
yn retrato del Pürgatorío$por otraofreeia vna memo*| 
l i a ,  y vn auifo medrofo de la flaqueza del barro¿qut| 
fuftenta las mas lucidas eftatuas del mundo. Al rumor* 
de los que entraron defpcrtó el fanto de los ados amor 
rofos,y dulcesafpicaciones en quefíempreeflaua ocu
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pado>quc cfte era el oro con que el doraua ,y hazía Ilcí, 
naderas las pildoras de los intolerables dolores q pafía^, 
u a ,y  abriendo losojos viendo la celda llena de tanta? * 
variedad de gente,fuemirando muy de vagaratodoj^ 
y com o reconociendo a cada vno de pot f i , y quedos 
vn pocofufpenfo, mas no turbado : y preguntándole) 
vn Religiofo queeftaua mas cerca, deque Teefpan^ 
taua $ dizen que rcfpondioen voz clara, y feuera. 
permite Dios que fe executen por aora milagros*; 
O tros entendieron. N o efpcre aora ninguno pot mi-jr 
lagros. Causo efpanto en todos los circundantes?!^ 
nouedaddeftas palabrasrporquecn totalmente agenq̂  
de la naturaleza del Arcobifpo,hablar en milagros,ex-í 
cepto en los del Euangelio.y de los Satos canonizados^ 
M as ios que tenían mas conocimiento del, juzgaron q> 
contenia en íl algún gran m ifterio.Y bié fe puedecrecr| 
que viendo tanta gente ¡unta, y tanta diuerfidad derofó 
tros todostriftes,y todos defconfolados, y muchos varí 
ñadósen lagrimaSíCreeria qle inuidíaflen aquella bue-| 
na ventura de verfe a las puertas de la muerte, y pedían! 
aD iosled ieflc  vida,yconvnafanta ira los quifodef-i 
engañar,que yaeftauiiciertOjy feguro de fu defpacho,yf 
que ningunos medios humanos ferian bañantes para/ 
tornar a tras la palabra q le eít3ua dada,q no fecaofaf-' 
fen,ni efperaffen m ilagro , q milagro feria viuirquieif 
eftaua ya penado entre los paraíifmos de la muerrevMas: 
lo mas cierto deuiade fer,q en tantas iluftracionesco-t 
nio el fanto tenia del ciclo,que aora ferian de luzauen- 
tajada,no le faltaría alguna de que teniael Reyno,y la¿ 
corona cercana,y de allí le naciera la confianza;coque- 
hablaua.Sinoquifieramosdczir que puede fer efto pro/ 
fecia de milagros, que por el tiempo adelante auia dé* 
obrar Dios por fu ficruo » guardándolos para quando 
mas fucffc fu feruiciojporque quien diseque de prefcií1 
te no ha de aucr milagros 9 fuponc que lps aprá ea ío" ;
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venidero. Y  dcvntal varón no auernos de juzgar que 
podiafalir palabra inconíiderada,citando comoeftaua 
enfa juizio,y chtalhora,y cn talocafion.

Llegofc don Fray Aguftin a la cama del Tanto enfer- 
tno lleno de laftima de lo que le via padecer,tomole 
las manos, hablóle algunas palabras de grande efpi- 
ritu , y confuelo , y lignificaciones de amor , noiolo 
como de Ar^obifpo para Ar<¿obifpo* mas comode 
hi jo a padre, con que edificó a todos los circundantes, 
ofreciedo para fu cura, no folo lahazienda com orico, 
y  poderofo,mas también las manos como enferm o 
r o , ofició en que determinaua ignalarfecon el mas 
humilde Religiofodcl Conucnto,y luego comentó a 
moftrar que no eran palabras de cumplimiento, hecha 
do mano de lo que parecía que conuenia, acudiendo a 
todo, fin mandar,ni rogar a ninguno.> Con cxempkrde 
grande humildad,y religión.No confia de palabra que 
el enfermo le refpondieffe,y no esde efpamar, que co- 
"nio cft^ua tan fatigado del m al, y deftituido de fuerzas 
parafatisfacer con palabras cquiualeñtes a liy ifíta , y 
tal oferta vsó de ÍÜcncio, que muchas veles es laver- 
daderacloquencia.Maslo que fe entendió delfembla- 
te,y algunasfeñales,fubconíórarfc mucho con fupre- 
fencia,y eftimatla.También moftró alegtarfc con los 
Eclefiafticós que conocía; potqüea vnostm ikcfi^cjjfa 
•otros ttatado^y á todos amaui.Las niifmas mtteftrasSe 
amorfintieron en el losfeglares , no faltando i  ningu- 
Uio con lo que podía cn aquella vltima hora,eomanuifc* 
calesfaltó en vida. í -

Mandaei Ar^obifpovínieíIen los Médicos» y fVic£ 
le fuera,para que defpcjaffen los demas; porq corno etá 
jrwcha gente, y tiempo calnrofo afiigiaft al enfermó. 
*1 untos los Médicos quífo el Ar «jobifpóemedereí prin 
cipio^y raizdeladolehcia.ydifcúrfodella^y q fenriá 
del citado ptefeute , y mando afeiftk 05 la confuirá a

fu
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fu Medico, que por no faltar en nada truxo m  fu coai? 
pañiade Braga. PropuefU, y difcurrida largamente la 
información del mal, y los rcrminosquc aula hecho ¿ y 
ib a  haziendo fuebrcuc larefolucion, y con pocos dif* 
curfosconuinieron todos en que noauiaquc efperar,y 
que no fe tardarte con los vltimos focorros de lalglc? 
fia ; porqac fe iba con mucha prifa acabando.Boluio el 
A r^obifpoal enfermo , mandando primero preuenic 
para lafanta vnciorvque por fus manos le quería admi 
niftrar. No fe trató del Santifsimo Sacramento déla 
Eucháriftia; porque en el difearfo de la enfermedad le 
auia por fu confítelo recibido algunas vezes, y de pre* 
fente le auianacudido vnos vóm itos, que eran impe- 
dimentó.
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CAPITVLO XXVI.

Em bia la Ciudad de Br¿tga a <vijitaral ¿nfetmoj 
y de vn  reqmrimiento que ti Regimiento 

dcVt<Maht%o a l Arfobifpo don
Zigufiin. , . ;

E S el pueblo de Viana dotado de vn particular zc- 
lo de bien de fu Republica:y en lo que toca al cor 
munfi entienden fcrnecelfario,noperd0 |M ndili

gencia,trabajo,ó gafto,como la venida delAr^obifpó 
don Fray Aguflinfue fubíta,y noefperada.y conclqii- 
ineco extraordinario degente noble,foglar, y de d ig 
nidades,y Cauon¡gos,de que la villa $ftaua llena, en
traron en fofpechas(como es ordinario en nueftrana- 
turaiezAiinclinarfe a lo que tcme)quctan grande ayun
tamiento no era rodo obra decuroplimieto, y caridad* - 
mas que a íom bra detla > y cpn c íe  prctefto quec>au 
, lie-



Heuara Braga aquel cuerpo tanto,luego comoefpiraíV 
fe,y confiderauan en el c a fo , no folo detrimento de la 
Villa,por lo que le amauan,y por lo mucho que e fpera- 
uan auerles dcvalcr cóDios,tener entre íi fus reliquias, 
mastambienfaitade reputación,y conocidodcfcredi- 
to de todos,fi con mana,y fuerza lo lleuaffen.Comé^a' 
ron de contado a cautelar fe,fin darleacnteder,y luego 
que el Ar^obifpo entró en el Conuento fuero a vifitar- 
le el Corregidor,y Rcgidore$,yel Gouernadordelpre 
fidio, y fortaleza de la barra,a titulo,y có color de cor
teña deuida a fu Perlado, q eatraua por fus puertas,mas 
en la verdad,aver íi podía alcázar por alguna palabra, 
ó fenal,el fin verdadero defta venida: y como el Ar<¿o- 
bifpo entró en la celda del enfermo,fuero en feguimié- 
to acópafiádole,mas colam ifm aintecid, efperadoque 
por algúcamino fctrafluciriala verdad,Pero como no 
íinticrónouodad,fuerófcguftofos masnodefeuidados* 

Entretanto llegaron al Conuento dos Regidores de 
Braga,acompañados de algunos Ciudadanos* embia- 
dos por la Ciudad. Eran perfonasácaatoridad,y hizie- 
ion fu oficio, con muchas palabras de cortefia, y amor 
filiahdcclarandoleelfentimiento grande con q aquel 
puebloauia recibido las nueuas de fu enfermedad T y el 
gufloq tédria colas deia,mejoria>y perfeta falqd que le 
defeauan 5 acordándole q en eaíb q N ñorfue ffe fér
vido de librarle délas pexrás defta vida,quandofeviefi- 
fe en los goros de la cternamo fe oluidafle de los q fiem 
pre tuuo por hijos,iuziédk> por todos delate de la Ma- 
geftad diuiiu oficiodepadre,ypara prédaycófuelolepe 
d>á fu fantahédició.Defta embaxada yyilita fuero lúe- 

; goaduettidos los deigouierqp déla V illa ,y  no fue rms 
ñeceflark>paraafsétar,ydar porciertasfus fofpeehas^y 
yutos en Ayüiamieto cóelC or regidor de la comarca,^ 
de lavilla.y elGouernadordel prefidiojacordaiódede 
feder atodofupoder el cucrpodelSato, nolalieffe fuera
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de íii Comicnto,viao,ó muerto,yparaeftefin fehizief- 
f^ntodas lasdiligenciasquc parecieffen neceffarias,y 
to 'os fe vnu flVn en ellas,com o en caüfa propia» y par* 
tieuU r je ca la vno v conferidas luego algunas, y dador 
cargo  deliasa íosquc lasauUn decxecutar,cometierGn 
al C orregidor,v Regidores,dar principio a vna q juz
garon por de mucha importancia.Tornaron configo a 
J o s  Notarios Apoftolicos.y juntos en cuerpo de villa* 
fueron al Gonuento,y embiaron a pedir licencia al Ar- 
<¿ob ifpo don Aguftin para hazer vna diligencia,en vú-; 
lidad del pueblo de aquella villa,entrando en fu prefetr 
cia ,d ixo  vno de los Regidores , con todo el decoro de 
términos,y palabras deuido a fu Perlado,que a noticia 
de losqne allí eftauan aula venido , mas lili autor cier^ 
to,que auiaquien trataua,qucauiendo fallecido él fc  ̂
ñor don Fray Bartolomé de los Mártires, ya Ar^obif- 
pode Braga» fe lleuafle fu cuerpo de aquel Conuento,y 
de aquella villa Lo  qual ellos no creían por muchas tâ  
zones que auia en contrario.La primera, que la volun-j
tad publica,y fabida del enfermo,fuera viuir,y morir»
y enterrarfe entre los Religiofos en aquella cafa que 
auia leuantado defde fus fundamento$7y en que fe reco 
gio defde el diadela renunciación delAr^obifpado*íin
nunca falirmasdeila.La fegunda,queenvntcftamemo
antiguo que no cftaua dcrogado»y por vn codicilo que 
aora vltimamente otorgó, femandaua fcpolta* cn 
quel Conucnto,y fieridocomo era vitimavoluntad de 
difunto,y dctalpcrfona, no podía ordenar fe cofa algu
na en contra dclla.Con todo,por la obligación deion- 
c i ó  que exercian>que era procurar todo dtóen,y ^
tud de aquella villa,y atajar toda ocafiondcdifcordia, 
y difguftosen ella, les pareció pedif áifu Señoria II j
triísima,como de hecho le pedian<pdr merced,en nom 
bre de los prefentcs,y de todo el pueblo ¿y  departe |
fu Santidad>y MageiUdjlc requerían delate de dos No- j
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tarios Apoftolicos, y el Eferiuano del Ayuntamiento, 
que lo otan,no coníintiefíe que tal cofa fe hízieífe , ni 
intentaífe.Refpondiod Anjobifpo con palabras gene
rales^ como q lien no trahia mas intento que de vfar 
caridad ,y ellos dcfpidiendofe,fueron a ver el enfermo, 
y diziendo quien eran,le pidieron la bendición para to 
dala vilU>en cuyo nombre alli venian. Miró elfanto 
viejo  atodos con mucho repofo, y trabajando porcó- 
ponerfeen la cama,de la manera que pudo echó labe- 
dicion,vellos larecibieronde rodillas, condevocion, 
y lagrimas.

N o eran bien deípedidos de vncr, y otro Ár^obifpó, 
qtnnJoel Couaento fcllenade alto abaxodela mejor 
genrede la vü latrcpartídaa didancias con buena or- 
den,conform ^aeídilodeguerr3 )eoníusvígUtas,y cuer 
posdeguardia íaluoqucnoauia armas publicas,.mas 
que lasordinariasidcpa^porgnardar refpeta a la Rc- 
ligioníyefcufarperturbacionen elCóucnto.Efta guar 
da fe continuo di a, y noche baila que elfanto fue fepul- 
taio>yerael zelo,y cuidado ran viuoque ninguna per- 
fon ap orn ob le ,ó  muy ocupada quefueífe feefeufaua 
del trabajadlos Rcgidores,y jufticíaserar* los fobref- 
tantes.y los que reparrian las vígilías,y nombrauanlo* 
que auiarrdeellar>y íücederen las guardas* porque 
no quedalfe diligencia por hazersque la cautela dema- 
fiad a nancadaña,ardían hachas a cofta de fa v illa , por 
todo el d:ormuorío,y con mascuidado jumo1 ala celda 
dclfanto.yenlosbaxosque correfponden a larmfrria 
celda, y por defuera en contorno det Conuento auía 
otra gente de guarda^ y con fus luminarias ? porque no 
fe hiziéflc mouimiem apor ninguna parte íítr que fiieffe
fentido. Y  quedarondeacncrdaconlosPádresdel Cd- 
ueiito7com oíacauía era igualmente fuya, que viendo, 
ó fuñiendo algún-indicia de nouedad, ó tocaífeii vtia 
catnpana,óhi¿iciilnvnafeñaU lüsde lávela 5 porque

ya
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ya  cntoJocl puebloauia paflado palabra de acudir a l; 
Conuentofin faltar hombre anoconfentir en niudaa-- 
ca  del faino,aunque fobre ello arricfgaiícn las vidas,y 
las haziendas.

CAPITVLO XXVII.

ERan entretanto muy diferentes los cuydados de 
los dos Ar<¡obifpos>porque el vno efpcraua el vl- 
timo focorro del Santo Oleo có que la Iglefia va 

ge  a fus hijos para el poftrcr cóbate de la v id a, y entrar 
en la vltima batalla de la muerte $ y el otro fe apreílaui 
para con caridadadminiftrarle. Mas entretanto quefe 
juntauanlos miniftros, v ordenauanlas cofas para que 
el Sacramento feadmmiftraífc có toda la folemnidad, 
q u ifo e l Ar<jobifpodó Fray Aguftinaprouecha* aquel 
efpacio de tiempo con yna obra bien digna de íu va- ^ 
lo r. Mando llamar vn pintor de fama,por nombre A n -f 
tonio Macícl,pata que quedafle por eñe medio, cono
cimiento del roftro,y las facciones del faato^icpníuelo 
grande para los que no alcanzaron fu prefencia i tenia 
don Fray Bartolomé á aquella hora los ojos cerrados* 
ó  por la fuerza del dolor que padecía, ó  portftarafsi 
mas entregado a las meditaciones del cielo, que nunca 
intcrpo!aua,y fue buena ocafion para elefetot porque 
fegun fu profunda humildadilefucra dcfconfuclogri* 
de fi lo entendiera Toda via parafacar bien los ojos>qj 
foncafi eltodo del roftro humano, eraneccífario cftat 
abiertos,y tener viña dcllos el oficial,aquí fue neceflfa- 
rio  artificio,tomolo a fu cuenta vn Religiofo del Con- 
uento,que cftaua al lado de la cam a»y fin mas diligdi^
cias quedczirlc: Surfumcarda*abrió luego los ojos con|
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toda la viveza que el citado prefente fu fria , y clauados 
oondevbción en el cielo,dixo afe&uofameme:Hibemus 
adJ>qmnmnty para q no los boloiefícacerrar, y irle en
treteniendo,preguntóle file conocía,refpondio el Tan
to, poniendo en el los ojos.Si conozco Padre mió, muy 
bien os conozco,q tenéis vu nombre múy fermofo del 
Apoftol S.Andres,qfuegrandeenamoradode la Cruz 
de mi SefiorIcfuChrifto,ydeIlateneistabien el fobre 
nombre,y ha muchos años que foy muy vueftto amigo, 
por vueftra grande virtud,y religión.Replico elReligio 
fe . Pues V . Señoría dize que es mi amigo, acuérdele de 
mi delante de D ios.Si haré, rcfpondio elfanto. Aquí 
acudió el Ar^obifpo don Fray Aguftin,dizicndo : y de 
mi tibien Señor. Y  tabien de vos(refpódio el enfermo) 
y de muy buenavoiutadsporqtcneis mucha ncccfsidad. 
Y co m o m iró áziaci paradezirle eftas palabras,echó 
de veCcl píntor(tan enficftaüa)y preguntó que hombre 
era,yquc hazia alli.-quietaronle fácilmente, diziendo* 
le quc cftauaconcertandovnos papeles que érannecef- 
farios. Afsí huno lugar pata acabarfe el retrato, y que* 
dó bien al natural,defte Tacaron defpues otros, vno fue 
luego al Ar^obifpo de Ebora dóTeutonio de Bragada, 
q le cftimauaeamucho,y en la mifma quenta tenia don 
Aguftio el original q  hizo facarjy en la verdad,la obra 
fue tal,q en quahtoeftáefcri tura durare, y  la memoria 
del Tanto,qícrá eterna conforme a la  promefa diuina, 
tendrá la del Ar^obifpo do Aguftin perpetuidad,y loor 
quedando retratada en la figura agcna,con mas viuas,y 
perfetas colores,y con aquella ventaja que tiene la pin 
tura,y retrato del animo al corpóralsqueefto es lo que 
q u ifo d ezirT u lio a lu lio  Cefarquando mandó leuan- 
tar las eftatnas de Pompeyo,quc el pueblo por adular al 
vencedorauia derribado,Statuas Pompei ercxjfli, tuas ftabi- 
/^/,com oíidixcra;Enlahora que leuantaftislasefta- 
tuas dePompeyOieternizaftes las vueftras.
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A l mifmo tiempo que acaba.uael pintor, entraron*- 
dar recado,que eftaua apunto todo lo neceffario par&> 
la  fanta Vncion.N o fue ncceflario bufcat rodeos para 
auifar al enfermo de lo  que fe quería hazer. Ninguno: 
m ejor fabia el citado de fu dolencia,y ya la tenia pedidoi 
algunas vezes al Prior,que en pareciendo tiempo,le a*} 
cudicífen con efte Sacram ento.Dixeronfclo clárame- 
te.-recibio la nueua,no folo fin turbación, mas con fe*' 
nales de güito .Comen90fe el oñcio con mucha foletn--. 
nidad,y aparato,que el Ar^obifpo ya quando partió dej 
B raga  entend iendo loque podi a fuceder, dexó orden 4  
en fu feguimicnto fe ileuafle del T cforo  vn Pontifical-^ 
entero,y paños de feda,y brocado > y muchos cándele 
ros,ycirialesdeplata,y copia de cera de toda fuerte,^ 
juntamente todos ios áu licos de la Capilla de la fanta# 
Igleíia.paraqueauicndodeauer exequias,fe hiziefiéif 
con  toda pompa,y magnificencia. Quien dirá quctKK 
fue todoefto m ouim kntodel c ie lo ,y  prouidenciadi»»*;. 
u inaíY  que quifo el Señor com entar ahonrar füfiet-$ 
uo con honras extraordinariasen medio de lapobsesaji 
y defconfian^adelos Fray les. ¡ £

Lafolem nidaddela Vncion fue mayor que podía' 
imaginarte,confiderada la perfona queadminiftrsua, 
la  nobleza,y numero de losafsiftenres,la riqueza#co* 
pia de ornamentosjroas no fue menos de yeriate&un-. 
dad,Iaquierud,y la devoción del que la recibía» rJíft**' 
ua en todo fu acuerdo.y perfecto ju iz io , pedia a todos; 
que le ayudaífen con fus oraciones, paraqueel Sacra
mento caufaífe en fu alma todos aquellos cfe&os , para 
los quales Chriítonueftio Redcmptor leinftituyo. C o
men caronfea rezar los (tete Pfalmos,dezia el enfermo-, 
vn verfo con muchapaufa.y clarapronunciacion,Qrro 
dezianlos Canónigos,y Abades,y Religiofos del Có< 
uento.y de otras Ordenes,queafsiílian muchos, can»*» ; 
m ero,Y porque acontecía que al dolor, ^lagrimajMF1*

aquel,,.
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aquel trille a£lo defpertaua , cu cali todos impedir la 
bucos exprefsiua délos verfos,que alternauan, el acu« 
día,yenmendauacomo íieftuuicracó enteras fuerzas, 
y hazia fe declaraffen las vltimas filabasj y afsidixo to
dos los verfos que le tocauá,Gn perder ninguno, y errar 
palabra,y con la mifma promptitud,entereza,y fofsie- 
go^refpondio por íi,donde era aeceflario al recibir el 
fapto Olio.Eftaua la celda tan llena de gentejque no ca . 
bian,ni en el dormitorio fe podían rebolucr s porque a " 
4afeña(que fe hizo para efteSacramento,acudió clpue 
blo todo.y hada las mugeres principales embiauan mu 
chas vezes fus criados a faber lo que palfana , y no fe 
contcntauan con menos que con nueuas de villa , efpe- 
rando que el Señor les hiziefle merced de alargar aque
lla vida,de que tantasdependian, recelando el fobre- 
íalto de perderla. Elconcurfo de la gente, y mucha ce? 
»ra que ardía tenían el ayre de la celda tan caliente que 
guando fe acabo el oñcio, fe fentia demaíiado fuego, 
¿ o  qual ¡u,nto al trabajo que el enfermo tomo en la 
.continuacion.derezar.y refponder a todo, le cansó fla
queza,y la flaqueza vn paraflfmo. Mandó el Ar^obifpo 
defpejar de todo,y ayudarle con fuftancias,para esfot- 

arle,y Y$r íi podía repofar,y defeanfar vn poco.

r CA PITVLO XXVffl. •
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■ iNtre los muchos Eclcíiaít icos que d.e Braga acti- 
■Tr dierona vifttar allanto enfermo,fue vn Canóni

go que defde 010 50  fe criara en fu cafa,y fue fu ca
marero,y muc ho tiempo le auia ayudado a rezar, y por 
fer elle tan intimo del enfer mo, ordenó clAr^obifpo
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don Aguftin quequedaífe con el encópañiáde algunas 
Religiofos del Conueiuo que le velauan. Eftando;efte 
Canónigo de noche co ellos,preguntó (i auiáviftofiía 
feñal qel enfermo tenia,de grande maravilla, y ficndo 
cofa nucua para todos,defpues de referirlo de palabra» 
tomó có recato la mano derecha,y moftroles en cítala 
Cruz q tenia fobre la parte fuperior de la mano,de íjeíi 
el primer capitulo dcftaHiftoriahizimos mentió.L'os 
Religiofos eftuuieron con admiraciÓconftderadothUT 
de efpacio,y dando gracias al Señor,q tan marauillofo 
fe auia moftrado en fu fanto.Vino el Ar^obifpo dema 
drugadaa vifitar al enfermo,dadoíc losPadres quetade 
la feñal,quifo por fus ojos verla,y luego le tomáronla 
mañoco cautela,qno cayelTe cnelfin;porqlohaziafl¿jr 
el Ar<;obifpola eftuuo viendo có curiofidad,y cófidera 
cid,notado en la Cruz todas las particularidades^Jett; 
otro lugar cótamosjlasquales el defpues refirió UígaH 
mete al P. F r . LuisCacegas autor defta tviftoria: portpife! 
auuq era baftátemete calificados los tcftimoniosdelos 
Religiofos,^ eran todos losqcn aquella fa^ófe hillard 
<n el Conuento,có todo como la feñal era tan extraor 
dinaria,y prodigiofa»qde ninguna manera fepucd'edar 
por cofa natural,pareció a efte Padre no 
bligacióde ficlhiftoriador,finolooiadelaviuavozdel 
milmo Arfobifpo comotcíligomayorde todaexccpciÓ 

Fray Tomas de Cantiprato, yotros Croniftasdela 
Orden de S.Doraingo.cuentá de otra Crn? femejame 

, q arras referimos,de vn Religicfo de la Orden, grande 
Santo; la qual eferiuen q fe le halló en el pécho.y q era 
de la mifma hechura,y divujo deña que hemos eícritp, 
fatuo que la de Fray Bartolomé era florida en todoslos 
quatro remates,y la de Fray Volando(qüeafsi auiapó 
brecl-Réligiofo) carecía de tama perfeccioiHpórquc 
el remate de abaxo que quedaua íicndo pie de la Criitt, 
nocra florido; mas acabaua en puta aguda,lifa, y dere- 
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cha,y añade Cantimprato,quc fe intctpretaua en aquel 
tiempo por láC ruz,la continua meditationde la pafsi<5 
de Chrifto,en que el danto fe excrcttaua,ypor las floreé 
de Lis,la pureza virginal,que por toda la vida con gra
de cuidado auia confcruadory con mucha razón pode
mos aplicar ambas ellas interpretaciones a ja Cruz dé 
nueftro Tanto Fray Bartolom é: porque en vna, y otra 
virtud fue infígne. ^

Viendoel Ar^obifpo vna prenda del c ie lo tan éx^  
traordinaria en fu doliente »y juntando a ella loqúede 
fu vida,y obras auia oydo,hazia qucnta que tenia entre 
las manos vno de los grandes Santos de la primitiua 
Igleíia,y dauano folo por bien empleado el trabajódel 
caminojmas tenia a buena dicha el aucrie conocido,y 
feruido.Efto fue con tal ñneza quelos quatro, ó cinco 
dias que allí eftutio fe ñora,que en todos ellos cali nun
ca fe apartaua del enferm o, y de noche cflaua con é l 
cinco,ó fci$ horas, dándole fiemprc de comer por fa  
n^ano,y acudiendo primeroque todos a losparafifmbr 
que rpuy amenudo acometían ¿acabar de confumir la 
naturaleza,ya poftrada,y defamparadadetodo vigor,y  
como fifuera qualquicra de los Padres particulares de 
caf2 ,erafuafsiftencia,d aífentado a la s  pies de laca-* 
rna,ó rccoftado a la cabccera,y muchas vezespuefto de 
rodillas* :: -

Continuando el Ar^obifpoen elle Tanto, v^iadofó 
oficiojcomo no perdía puto en la vigilia,y aduertencia 
de lo que conuenia al enfermo,notolcvna tarde nucuo 
quebrantamiento de roftro,y ojos, y que conformaua 
el pulfo con eftrema debilitación. Por donde juzgó que 
tardaría poco en apagarfe la candela de la vi da, y aui- 
fandoaloscircunftantcs,comcncóarczar de rodillas 
la recomendación dctalma»que contiene a cfte interno 
devotas Letanías,y oraciones j las qüalesacompatnua 
con mucha* lagrimas>yconlas mifmas refpondian ma-
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VidadeD EtfBaitóbme
chas petfonas de todos los eftadosTque por fet a Coyün> 
tura tal tenían la celda llena. Que Como el Tanto varón7 
en vidaam auadecoraron»todaperl'ona tcligiofá,-fiBr 
refpcto de colores de habito,ó apellido de religión; v e 
nerando en cada vnoal Capitán de todas,Chrifto lcfu/ 
afsi ordenbel que le pagaflen en elle punto rporque dtí 
maiS.de los Capitulares de Braga,y los Abades,y detnasi 
Eclefiaílicos,que como hemos dicho, concurrieran en' 
g ran  numero, aula Rcligiofosdc San Benito,San Frán- 
cifco .de la Compartía dé Icios. No faltaaan ios idas* 
N obles de la villa,ni los Capitanes dclprcfídio^dbli-^ 
gados de mas del amor general del Tanto , del particlM 
lar cuidado,y guarda en qucla v illa  fe aula empeñado.1 

; I ;a  devoción,y lagrimas del Ar^obrfpocomeftjád-'1 
do el oficio del agonía,precian de manera ¿qde til dl?f-L 
cern ía la letra,ni podía pronunciarlas palabras,1 
fii cxcmplo no aaianingnrto tan ihfeníiblc;*fne ftdtá*; 
uiefle (os-ojos atrafíados, Eradc ver a l  fant<¿'tfléj<ii?f 
^OrnootroPatriarca I acob entre fus hijos, rodeadótfíl 
tantos, cnquclam ayorparte por algunardíciortIe<lí:>í, 
oían, nombre de hijos , a vnos aiTtaériad'o,a otrésctt^| 
denado,a otros h izieri ricos. Todos gemíam , tl'fliift?' 
alegre iy contento.prdgüntaUavna vez,y otra, 
chas Completas,como quien tenia para entoncesaígtt^ 
na promefa del termino de la jornada. No faltéSquííctf
com-pato e(le di a cdn-otro caque clTántá.fd v ib:
pitulo pierio etjiol Conacnto dctLisboapirrfcfedíadb'dé' 
dolor,por verfe obligado de la obediencia l  dritflí’í ^  
Clauftros,y acetarla Mitra,entoncescl triftei'j1 tbdós* 
fii;s hetmanoscontentos.aoratado aK*eu¿»/:Qné én la ! 
verdad,cntoace&falia para cauciotí io Oicrforaorápa-' 
ra verdadera libertad. Ver dad es creídas,’ y-'Cbnoeidás' 
dctpdosjínasdepocosabya^adas; ! ■ r.o-'M - <
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á t l o i  Marti rés
dichas,quietofe vn poco,parece pidiendo cúmplame- 
to de la proinol^Ehete tíeinpp ÍJdgO Yál R clig io io  a 
tocallc los piesparaver enqueeftado eftauin de fria l
dad^ afsi jt itg a rd ^ ^ v id a .f  uc cofa marauilfofa la a f-  
pereza con que acudió,cffariío tan al cabo que no du
ró vriquátt^ dó h b ía , eúcogio los píes cón fuetea que 
ya no ren i a (vltimo esfuerzo déla naturaleza) hizo fe na 
bíante de ojos fcueros,defeó hablar,y hizo feñai la bo
caminas yáno auia alicntopára formar voz> ni fe féejjf- 
íendiouada,yeott todoaífaz habló en aquellos me&Sés 
bieníignificadoses,que ni enel poftrimero; articulo ac 
la  vida feoluidaua del antiguo cuidado de fu honéfti* 
dad,y compoftuía,

A cfte tiempo el Rctor del Colegio de ía Compañía
de IcfusdeBraga,queeftauapegadoal fanto , tomaua 
el libro at Ar^obifpOparai r continuando la recome- 
dacioa dei alma,que elbuctíPferladO totalmente éftaüa 
impofítbilÍtadó,qüitáttdÓlóÍaftagriifiaS' tó vifta >’ y él 
dólórUréípirácioríifentóñcésléuantó el ftnto las 
nos, y los ój osal c icio,y fin házcr otro molimiento th  
el femblantehii cuerpo dio el efpiritu a fu SeñOr vqUc 
para tantá gloria fuya auia criado. Sucedioefta índérte 
"laines á dié^y feis dias del mes de lulio de mil *y qui- 
méntos y nóuénta,étotrc lasfietcyias ochóde la tardo* 
Eri edád de fetentá y feis añós y do£ théfés:%cniâ  déhft- 
blto fefenta y dósauos nocabalci. Y áuia treinta ydok

que fuera elefto Ar^obi fpo,y oéhoañosvy algunos 1
m éfés'^e áuia dexadoel A r^óbií^aáój^fe *

' auia buélto a fu Religión.

i
i.

f
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¿8o VidideDFr. Bartolomé
CAPITVLO XXIX.

i ■ ' i

D e  la Ftlojom ia.ypartes corporales del ArppbiC  

p o ,y  del¡m úm ientQ  qu e.porfam u erte  

buuo en Vtana.

FVeci Ar$obifpodon Fray Bartolomé delosM&r* 
tires,de buena,y bien proporcionada eftatura.ma 
yor q mediano.Conformauacon ella todalacó* 

pofícionde los miembros,cabera grande,roftro largo 
y defearnado,cabera grande,y alta, que defcubtiavna. 
venerable calua. Los ojos eran pequeños, y Túmidos,la 
v  ifta de ambos torcida. Eñe def e£to(IUman los Latinos 
a los que le tienen Eftrabones)no es de naturaleaseAlái. 
Jo  íintioPlinioquando á\7&.Vnianmaiiitmbotnhti em¡hdtrr 

prauantur,com o fidixera,que Tolq al hombre <h'tre:tOí' 
dos los aninialesaconre.ee dañarfcle,y rcrorcerfelelQS 
oj os, naciendo con^ellos derechos,y. lln vicio . LosMer 
d icos apuntan algunos géneros de dolencias que Je^aU; 
fan ,G ’uido Deílderio,defpues de referirlas añade. Putri 
etiatntñcums tMOtteĵ ty-obliiqueJape lucan círnentes in 
¿$um mterdum inciitmt. Q uicredczir.quevicne eñcdefcC- 
to también a los niños en lacuna,pordefcuidqdequ|5 
Jos cria,poniéndolos la luz en parte qu,e de fuer$at íaha 
debufear con la vifta atr^beíTada,, , -

Teniala ’narizpropotcionadacon el roiftro.d<recho 
y Ieuantado.laboca gtueflaja quixada.y labio inferior 
\ n  poco falido,cafi al modo que nos pintan los Princi
pes déla cafa^cAoílria. P^jias facciones refultaua vná 
ciertam agefladquelehaziatangraue.y venerable,que 
a la  primera vifta de qUienmo le conocía, era juzgado > 
por cfquivo,y intratablesmás<ratado, no auia mayor .; 
blanduia. E ra íüaue,y Uano,facil,humano, mus délo q



fe puede creer(efedos de la Filofofia Chriftiana,y ver
dadera virtud,que templa,y endulza lo agro de la natu
raleza,y meiora,v auétajalo bueno. )Era blaco de rof- 
tro antes de llegar a mucha edad, inflamado íiempre en 
el color $mas la inflamación fe atribula a caufa mas al
ta  que namrahDezian que procedía de traer el alma de 
continuo aferuoradamente ocupada enDios,de que da- 
uareftimonioeneí roftro.yojos, caíi íiempre Ieuanta- 
dos a) cielos lo que también era caufa de parecer mayor 
el defeto que diximos,de la vida.Siendo m o^oera me- 
nudo,y delicado de miembros.quc íe dudaua íi arriba
ría a* trabajo Je  la Religion:coniaedaáeiigroííb»:y fe 
h izo  corpulento, como ii fe trocara en otro : y afsi fe 
tnolro robufto de lanaturaíeza,yfuer$as,y fufridor de 
mucho trabajo,de vigilias,y eítudio* y penitencias, en 
jque nunca afloran*,
' La compf eflon era colérica,y fauguina,de que dfcrd 
indicio muchas enfermedades que padeció de íangtc» 
muy grauts,ííendode admirable templanza en el cor 
mer,v bcuer.Era de ingenio fútil,ciaroemendimienro, 
y  firme memoria,libre en dezir a cada yno loquecntS- 
dia(y lo que es ranfsim o en el mundo)fufrido,y humil- 
deen oír loque cada vno le dezia,deauifos, y aduertC" 
x ias ADíntoíbeiracometer las cofas de íii obligación, 
acre,y diligente en la cxecucion delías,cóílanfc en lic
uarlas al cabo;parque ninguna acometía,fin mucho cfr 
;tudio,y coníejo,parte de verdadera prudencia*

Eñ acabando de elpírar hízieron íeñal las campanas 
del Conuento,y fueron refpondienáo tos Monafterios 
de Monras,y luego continuaron lasotras IgU fi*$ > con 
que fue manifíctló en toda íaV illa  el fallecimienta deí 
fanto.Entonces fe comento a oir por todsell* v u é la 
lo  general con tan verdaderas lagrii^aSyy:f^tÁn(tíenx9 
tan anfio fo, como frcal a y  no per á \ecafa rpas querida 
-*it tus prendas: porgue calino ama c alacia ella gran po ■
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b lición que dcxaíícde eftar prendada con algún benoí 
ficto defte Padre de todos,en los trabajos,en las dolene 
cias,cnlasnccéfsidadcs,bpor medio de fus oracionesj 
ó confuelos efpititualcs,ó de fus ccfejos.y limofnas. /.

En el Gcmuento eran los efe&os diferentes, no fien* 
do metiós e! dcfcófuelo,y lascaufas del, en los quealií 
le hatlauan.Quedaron como atónitos,y fufpéfosen al*, 
to filencio.fin oírfe palabra,y mas que algún íufpiro la 
lido de las entrañas.Nueuo genero, ynucua fuer9a.de 
dotor.qae fccólas lagrimas, enmudeció las lenguas,; 
Afsi acompañaron al difunio-lo redante de la noche;

El Ar^obifpo defpues de afsiftir algunas horas,co-.t 
moauiatomado por fu quenta la pompa funeral, rceo.% 
giofe a fu apofento a dar orden en ella, dexando prime*;; 
ro encomendado a dos Canónigos los mas principales  ̂
de los que allí fe hallaron,que le vifticfi'enelPótificaI#J 
puíieflenel Paito.Comcn^aua ya á aclarar el dia*yno->: 
auíaquien quifieífe, ni fe acordafie de bufear repofi&f 
pedíanlos Religiofos qucfedefpejaílc la celda ,,ydicíH§ 
fert lugar para componer el venerable cuerpo. ÁqBÍf|- 
huuograndecontiendaconlos Regidores, y algunos! 
nobles de la Villa pcrfuadidos.que íi era verdad loque 
fdfpecfoas les haziaadiuinar,aquel era el punto ca que 
tenían mas tazón de recelaifc, y no querían perdctde 
viftá.nt vn folo momento el cuerpo del fanto , nidftUr? 
delacclda.Enfin,defpuesdcmuchas tazones»: y cout 
tcaftes,defpejaron á ruego de los Frayles.mas quedatd 
afganos guardando la puerta de la parte de aducía >7 
otros fe fueron a reforzar la guarda,y acrccctat luzes»
V hachas.no folo en el Conuento,mas también pot do- 
xatra:defrente de ia ventana,y porol folado de laccL- 
da/qhe eta detablas,y haftadcl tc^do fe temiatíí Satos» 
y  jSiadofos recelbs-,prendas ciertas dclamor,ydeuoció> ;
^déréífiá'nal farrto ŷ de que fabiieftimatfu5R.eiiquja*-í Dcféeiadaiaceida catcndlaxtn los oue qqfdirpn ¡ 
•* ' den- «
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dentro en loique eftauaa fu quenta.LosRchgiófQs con 
mucharcuerencia 1c quitaronloshabitos.cn que falle- 
ció,que eran para ver de pobres,y vicios-, y remenda
dos, no por otra mano que la mifma dei fanto, y por ta-; 
les los guardauan comoReüqaias de eftinia. Virtiéron
le vnatunica de lana de las que acoftumbrana traer , q 
paracfta ocaíkmtenia guardada, y d.epoíitada de mu
chos años atras, y vnos hábitos y efcapulario nueuo. 
L o s Canónigos le virtieron el Pontifical, y fobre la ca 
fulla le pulieron fu propio Palia. Puliéronle vfU'Mirra 
nueua de tela de oro,y calcáronle vnos guantes de ra fa  
cármeíi. En la mano izquierda vnbáculo dorado,que 
era el mifmoque de ordinario vfaua quandoraadaua-ca-’ 
vifira,y haziaPontíficahcn Laminó derecha vn anilló* 
de preció que el Arzobifpo don Aguftin xniodo datu 
Mas no faltó el Canónigo Luis G ómez en fu;pTpniuin*i 
que fabiendo lo qucfehaziayvinoata.celda, y jen^rbgóí 
oi anilló del Papa Pío Qnartq, que tenia Angnarda/rie^ 
uolcicl fanto,como teiíiaórdeaaio. -A citada con lie g a  
tambieoralapuérta el CwnegidQtyacofniípañadp délos* 
Regidores,y de losprincipales del gouicrno de laVilla*. 
y con laocafion de la entrada de Luis Gomez>quiíietQ 
bazerfucr^totnadom al fe les vedarte Centrada q u í 
docfcalma-á períbna q no era deda fVt U#, ios  de dentro
porfodcgaifíos,adrfviticráal.€orrcgídop»ypoíqnofédic 
ró por^farisfechos,poco defpaes abrte no todaía puerta 

Eftauayaud difunteen medio de l% (^ldl,dbbr evita 
grande,y finaaicatifa, vertido de Pontifical, clroftro 
defeubierro> y de tan bnenfenvblantc, que reprefenta* 
ua llenamente la gloria, y alegría de fu alma,cercaua- 
le muchas achetas ardiendo ene ande teros de pl at a. T o  
dos ios que emrafóñ"rte|átah- ai-fofar ferias veftiduras 
fagradas,y con g fin  ^ n f í« ^ % ^ '< fv o c io n  tocaua en 
ellas fus rofarios,y o t fa ^ f4 | q á e  trahian, como fi ya 
lCrVicran canonizado, jf'Cdn la miima viendo que

Eiu--í
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Fruduofo Fernandez iba quitando de U celda la cama.' 
en que falleció,falian a fuera,y tomando las faban&s,ya 
trabeferos.lo rafgauan todo, v hechas tiras, y pedasoss 
los repartían entre fi,y otros muchos noblcsde la villar 
qne denueuo llegaron,ya vn poco mas quietos,có vcr-l 
le»yconoccrlc,dexandofeeftarconcl.

Entretanto auia el Ar $obifpo mandado apercibir loe 
neceflario para el entierro,v exequias. Hizofevnaca.í 
xa a medida del cuerpo,aforrada de Ceda carmefi pon 
dedentro,y terciopelo negro por defuera,con fu claua»* 
^on dotada. ■?-

En medio del crucero rdeuantóvn gran tumulo de> 
tres gradas en al to,cubierto de terciopelo negro,las pa£ 
redes de alto a bato fe cubrieron de bayetas.Pendían afe 
tededordiez y ocho vanderas.con las armas del difufe 
to,que eranlas de fu Orden. La Cruz Ar$obifpal poti 
timbre,con fu fombrero encima, y muchas toleteas dc*| 
cordones,y borlas verdes por orlas, y en todas la k títf  
que el fanto v  faua por em prc fa. Arderé,&  luciré i -NofotifS^ 

>/arw?4W¿a«,'i«//o.Qair rendo acordar fe a fi mifmo.yatol 
dos los Perlados,que pues eran luz,que fue el ti tolo coi! 
que Chtiftoleshonró,dándole primero a los Apollo* 
les,en cuyo oficio fucedicron los Perlados , quedanan . 
obligados i  arder,y lucir; arder en (1, lucir para otros - 

. Abrafai fe en fuego de amor de Dios,y del proxi :̂ -\- 
. mo jy alumbrar al mundo con excmplos> y  

do&rina,guardandofcdc querer com-^ 
placer, ó conformarfc con i ; . 

fusleyes. o--a
■ • :: ■ : ■ . >»»: 1 * ■
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’ - CAPITVLO XXX.

^ 4 . . , i  , ,

D élos Requerimientosquefe hicieronpar p^ te  
de la Iglejiay Ciudad de Braga,pidiendo 

el cuerpo del difuntoy replicas dt la 
V illay Comento,

Siendo de mañana bóluio el Ar^obifpo a vifitdr al 
difunto,íiguiendólc todos los de ib fam ilia,co tra
je mudado ,y coforme alatrifteza gcncrai,cubier* 
tos de ropas de dolor,y mucha gente fcglar noble de la 

tnifm aform a.Y cóméñ<;bfeádar orden,que fefieuaffe 
efeuerpo eftando junto elG Icrode la villa,y fu comar
ra  con fus fobrepcllizesjy velas cnc£dida$,madado co 
tiocar generalmente,por el Ar^obifpo, y  todos 'losde 
tmSs Religiofósquc fchatlaronctt laVillavyComicnto*
- Aeftetiem po el Canónigo Francifcodc Cofta* que 
rftanajútoal difunto,en brenes, y-cñcertadas palabras 
hizo vn riquirimieritó al At^óbifpocon dos Notarios 
\Apoftolicos,del quaifoc la fuftamria. Que el cuerpo q 
tenían delante difunto, del féñor don Fray Bartolomé 
de los Máttités pertenecía déáerechó a fea IgkftaEatre 
~dai deBragadoodefue Af^obHpo, y cdtuó tal eftaua 
aili reueítido con paramentos Pontificales^ y Palio  
de Ar^dbifpo. Pot lia qual razón , y por erras muchas 

^qne la brenedad del tiempo quitaua efpectficarfery pro 
teflaua alegar quando trecefiario fuefie*ct itan c ifeo  
deCóftavCánon i gb Prebendado delardf cbá fama igtc 

rfia , en nobt e de todo el Cab i ido del ía, que ptefente cfta - 
“navpcdia<í fu Señortá Ifufir ifsíma,y d ¿part ede ftrSañ- 
tiáad requéná^ne el cutftpoprefente fes^fueífé luego 

^enviegadoy pátra^licuarlo a fa dicha Iglefia * donde le 
darían fcpultura conuiniente a tal perfona, y no cou- 

r  fin-



íintieflc que Tiendo en otra parte fepultado quedatfela 
lglcfiadefrauiadade fudcrcchp,ytyoflcf$ion antigua, 
en quenoauiaduda,pues era notorio que falleciendo 
antiguamente algunos Ar$obifpos en Jugarcs-diftant^s; 
y ílendofcpultadoscndiuerfas Iglcfias, fueron todos 
trasladados a la Catredalde Braga.fm otro mas titulo, 
que por auer íido i'us.Perladosi.Utlilo judUCsimo, y baf- 
tantifsimo. . < 1 *

Noauiaacabaddcí Cánonlgo quando vn Regidor 
.de los que auian venido dela Ciudad a vil!tar a 1 difun
to, fe llegó al Ar^obifpo,comentó otro requmm*ijh_'í 
■to Teme jante de parte de fu Magcftad , en nombre dél 
¡pueblo de Braga, alegando fus razones, y fundamen- 
tos,ofreciendo por remate lleuar el cuerpo a cofia ¿ j  H 
gafto delaGiudad,y edificarle fepulcro,y capiUanobir 
lifsima. ■.%

:i Eftauatiprcfentes,y looyeron todas las-juftic¡*$ de 
Viana.y toda lagente del gouicruodelta,que fe aiúan 
Juntado para ei entierro,y exequias, y aunque conociá 
-tener buen partidiw:ou la poffefsion.y con el buen «mi'; 
’tno queauiacn los moradores parafuftentar fu intento,
, quedaron toda via alterados. Eftaua con ellos clGapi- 
tau Gaftéllano que goucinaoa- el prcTidio.que qqn otro 
Capitán,y fosoftcialesacompañó ficmprealos Magif* 
tradosdeia ViIla,difponiendo,y aconfejandpjqs mo- 

tdosdélas vigiliasiy guardassy acudiendo con íiisTol
dados a ellas,y como vio la contienda trabada, tenien- . 
do intento comofoldadoviejo,ydcfefo,de procurar 
paz,poreltertüinoen la ocaíion mas conuinjentc, y 

v.fegurojhizo vurazonamiento publico. a4 Prior dclCó - 
uento,animándole conbtio militar,aque;. por ningún 
cafo coníintieifc fele facafie.dc cafaaqiKtta'1?ran Rcli* 
quia. Y¡cntre Otras razonesafirtn,au*/q jtp.MágeftádBO 
detendría por bien feruido de ral .mudanza., que piles 
como poderofo mandaua leuanpirTuc r £as tcó .preíidi0* ,.

dff
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de foldados,y grueCfcs gaftos de hazienda , para defen-^ 
fa de las tierras de fu Coxona,tan^bien como Católico*, 
y Chriftianifsimo Principe eftimariaeftuuieífén ador*; 
nadas de Reliquias deSantos,que erm armas mas pode-, 
rofas, aunque inuiíibles>que Ioscofeletes»y arcabuzes,q, 
los baluartes,y artillería, Quanto mas que en aquel fan 
toauian experimentado los moradores de Viana tan. 
grandes fauores,y focorrosen fus trabajos» y peligros» 
y por la particular afición que les tenia en vida» que po 
dian juftamente efperardos mifmps, y maypres delpue$> 
de fu feliz m uertey juzgauaporgenero de, ingratitud,¿ 
confentír fe les hizieffe tanto agrauio como feria alte-» 
rarfe lo que por vltima di fpóíicio,y teftamento hecho,1 
y lignadode fu mano,decUrauafer fu gufto, y voluntad 
de quedar fepultado entre e llo s , como auia viuido en-; 
tre ellos los años que llamaua de fu defcanío, y a elÍQS\ 
ama bulcado para paflar en efta tierra tan lexQsde Jafe 
fuya propia el poftreroquattel de la vida.

Hablaua el Capitán con el P rio r* m asdexapafeen
tender que el fin délaplatica era defengañar a los de. 
Braga ̂ queauiendoocafionde alguna diferencia no a- 
uia de fer neutral, como pudieran imaginarlo por fer. 
foraftero,mas antes auiade vnirfe, y conformar en lo
do con los de Viana,Por tanto los Regidores, y.gentct 
noble de Ijt-Yil-bti din embargo de la alteración qüe re^z 
celauan,como eftauan refucltos en lo  queaü>an de ha-\ 
zcr,y con las guardas,y vigi lias qu$ los traiau defvela* 
doSjtenian baftantemenre declarado fu intención 
cuidaron de defpender palabras (que es propio donde 
ay mucho animo para obras) folo vno de los Regido- 
íes,adelantándole vn poco de los compañeros, y pidie* 
do licencia al Arcobifpo,para refponder a los requir ió 
mientos,dixo con.fofsiegp^y feguran^a.

EHamos Señor en hora que pide toas lagrimas,y orá- 
ciones^que cqñtiqueríias»y pleitos;en buena faí^on hi-
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zim os tccuerdos a V . Señoría Iluftrifsim a, de las razo-- 
ncs que ay para no dcucrfc oir ningunas de las que i 
tos Señores alegan. E l pueblo de Viana tiene por fila 
renunciación que efte varón de Dios hizo de la Iglcííaf 
de Braga.Que por tanto la renuncio, para nunca m as' 
cu vida,ni en muerte tener parte en e lla , ni ella en el ,y  * 
tod o  afín de boluerfe a fu Religión % y cu ella acabar, 
comodcabó fus fantos d ias, y quedar fepuitado entre 
lo s Reiigiofos fus hermanos. L a  renunciación acetó,y 
confirmó fu Santidad confintio en ella fu Migeftad.La 
voluntad de quedar en efta villa,y en efte Conticto, de-  ̂
c laró  el difunto por fu teftamento. Quien pretendiereP 
licuarlo a otra parte, manifieftamentc contrauendria a* 
la  voluntad de vn Santo, y los dos poderes mayores de 
latierra,y por ventura del cielo.Sobre todos eílostitn 
iosScnor,citamos en poffefsionjy el pueblo determina* 
d o  a no caer della:qüc quien tanto Gente faltarle vnávf 
da en que no tenia poder (como bien lo tcftificauvtaitfós 
j;emiíÍos>y lagrimas)mal acabara configo dexar el Cüer 
po qüc tiene en fu mano. No permitirá Dios que acota* 
panen,ó figan tragedias,y efcandalos al triunfo có que 
cftc fanto entra oy en el cielo , que cffo fio y o del amor 
que nos tenia en vida,yde la promefa que nos hizo ám- 
riendo.M asfilos huuierejaculpa no fera nueftravqQc 
ninguna fe puede imputar a quien feconferulett fiid¡¿ fc 
rcchojyaísi ioprotefto. 1

Apcrcibianfe para replicar los BracarcnfcsEdcfiáf* 
tteos,y fcglarcs;ma$el Ar^obifpo viendo ^uéfehazia 
tarde,que eran ya las ocho , parecióle buen medio de 
quitar difeordias,dar el cuerpo en dcpoíito a los Reh** 
giofosdel Conucnto,qucera vn modo de contentar k  | 
ambas las partes;y afsi declaró, qué el le depofitadaen 
aquel Conuentodc Santa C ru z , hafta que fe déternu-* 
naife a quien pertenecía de derecho. Portaiuo el Prior 
Fray Francifco del Efpiritu Santo replicó acfto»düíc
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de los Mártires.
do. Que d.com o Perlado deaquelia cafa con los Rcli- 
gioíosTubdiros.ynioradorcsdclla, le enterraua como 
aFraylede fu Ordenen el Monefterio donde auia vi- 
nido,y en que por fu vltima voluntad fe mandauacn- 
rcrtar,y no depofuar,por lo qual declararía,y prorefta- 
ua,que no le recibía en depofito , mas que lefepultaua 
comovn Religiofo morador del Conueto,a donde por 
efta^y por todas las razones peí tencua,

Ntretantoque durauan los requirimientos refe
rí dos, traxaró los Relígiofos de acomodar el cucr
po en 1 a caxa en que auia de quedar fepultado ,yen 

que le auian de lleuar,y llegándote a el quatro Dignida 
des de la faina Iglefia de Braga,con el Prior, y Suprior7 
del Cotiuento,echarón primero vna grande colchado 
la India ► muy blanca,y fina > cfteudida de manera que 
oó loquefobraua encubría toda la caxa;6ataúd ,fobte* 
ella vn trabefero deolanda que tomaua todo lo largo,y 
en la cabecera vna almohada de rafo carmcíi,y pufiero 
encimad cuerpo con mucha reuercncia.Luego comS- 
^oel oficio déla comendacion.Siendo acabado toma
ron los mifmos el cajón en hombros,y comento á pro
ceder la pompa funeral en efta orden.

Iban delante acompañando la Cruz muchosReligío 
fos de S .Beoito^y S.Frácifico,y de la Cópañia de Idus» 
mezcladoscó JosdelCóueto. Seguía losCíerigosen gra. 
numerosy vltimameteel Cabildo de laCatredahco fus 
fobrepell¡zes,y C3pa$»todos cógrádesvelas calas m a
nos. Cerraríaníaprocefsion el fanto cuerpo>defpucs
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el Ar^obifpo feguidodc Jas jufticias , y gouiernodela ■ 
V illa jC orrcgidor,R egidores, con toda la nobleza de 
V ian a ,y  de Braga,y los Capitanes Caftel\anos,y fusofi 
cíales. Afsi fueron caminando para la lgleíia,m asnofcu 
podia romper,por el concurfo grande del pueblo íjfc 
auia juntado de laVilla,y de todos los lugares delaco- 
matca.M andoíeabrir la puerta de los Ciauftro$,ni elfo 
baftó;porque lalglefia,con fer grande , eftaua llena,y 
de la  mifma maneta eftaua los dormitorios y el Clauf- 
tro,haftaen eI Cementerio,}7 en las calles y ventanas,y 
lonjas que caen a ellas , eratanro el aprieto de gente,' 
que no cabían. Y  huno muchos enfermos que fehizic- 
ron lleuar alConuento con efpcran<¿a de remedio a fus 
maIes,por merecimientos del famo difunto.Mas pare* f 
ce que fe cumplió aquí loque el dixo, que nofeefpe-\ 
rallen milagros en fu muerte,que no confia de alguno <|f.; 
en efta fa$on huuicfTe,auiendo muchos ( como defpues 
contaremos) por el tiempo adelante.

Q uifoel Ar<¿obifpo conceder con la devoción d d | 
pueblo,viendo tan crecido concurfo,mandó guiar por^ 
la portcria,y falir la procefsion alCimenterio, y porelfe 
a lo  largo de Jas cafas de los feglares, para veniraen-- 
trar en la Iglefia por la puerta principal,con todofe ea5 
minauacódemafiado vagar; porque la gente recrecía, 
y todos trabajauan por acercarfe,y ver el roftrodel fan^ 
to,y tocar las veftiduras. Luego q falio por la portería, > 
y fucvifto del pueblo,lcuatofe vna voz, y llanto ta ex
traord inario^  piadofo,q infenfible era el q no acopa-
ñauaconlagrim as.O trosavozesllam auaPadre depo 
bres, Amparo de huérfanos,y viudas,otrosCo fació de 
atribulados, Remedio de afligidos, Salud de enfermos*^ 
y lavoz genera! era, famo, faro,y de manera fe jütó aquL 
y apretó la gete,q paró el entierro fin poder dar paflo a* 
delate.Trabajauá los oficiales de jufticia quantopodií^ 
porh azerlugar, y por mucho qucfccaafau aa,crafaf\muy ^
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muy tarde quando llego a entrar en la lglefia*
Dcfde la puerta de la lglefia al Coro huuo nueuo tta 

bajo para poder róperspuefta la caxa Tabre el tumulo, 
fue cercado de grande numero de hachas, y blandones 
con q la lglefia ardiaen fuego.Quedaró en lo aítodos 
Saccrdotescó fusTuributos,incéfando,yorros quatroq 
recibían rofarios,y lie$os,qtocauan al fanto,y al rede
dor fe pufo guarda para defender la fubida, porq aun 
alli haziá fuerza por llegar,y fubia losqpodia a befarle 
los pies y las ropas,y era la priefay el rumorgradifsimo 

Comen^ofe el oficio con toda folenidad , roas el co- 
curfo,y alboroto de la gente que de nueuo fobreuenia,y 
por llegar a fufei ral tumulo fe atropellaua vna a otra 
caufaua tal inquietud,y tumulto en toda la lglefia, q no 
fe ola el oficio,ni los que le hazian fe podian entender. 
Tomaron entonces por remedia,dar licencia franca al 
pueblo que fubicífcal tunLiulo,por orden entrando to
dos por vnaparte,y faliendo por o tra , con efto fofligó 

poco el rumor > no quedando perfona ninguna que 
dexafíe de llegar a i fanto cuerpo,de fuerte que pode- 
mosaqui aplicar lo qué cuenta San Gerónimo del en
tierro de SantaPaulaen Belen,quefe tenia por facrile- 

í ga toda la perfona que no Uegaua a tocar el veftido.
CantólaM iffaelAr<¿obifpo con todalaautoifdad 

, quepedia ocafion. Predicó fuConfeffqr, y companc- 
ro jR eligiofode lamifma Orden Aguftina; el P, Fray 

t G orje Queimado,que defpues fue cófagrado en DbiC. 
po de Fex,Dignidad titular El Sermón hizo quietar la 
lglefia,defeando todos oir las obras gloriofas d^l fau

sto Ar$obifpo,de las quales los mas eran teftigos de y  if- 
ta,ó las fabian por relación de fu&yezinosTfetos de a* 
 ̂mor verdadero, q no fepaga de oir vnafola ve$,f}n o  

^muchas las cofas que eftima.Jue el Thjema del Serenan 
la fentencia queel Tanto tr ahia por e m p r cíTâ y fe yiaqf- 
crita en todas las vanderas que ondeauan por el crucc-
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ro . A s ú re ,& h icen .N olite conform ri buh/aculo. Las qualcs 
dieranocaiion al Predicador deleuantados cóceptos, 
y fintas coníideraciones, aplicándolas a notables párti 
cular i'd a Jes de la vida del fanto difunto, con que el atr
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il i tono,que de íi cftaua beneuolo.y devoto,fe mouio de 
manera que 1 as lagrimas eran generales, y pot todafa 
lg lefia íe  vian lufpíro$»y folíolos.

Acabado el Sermón .connueua devoción fubiaaver# 
y reuerenciaT al fanto,combílnuncalehuuíera vHto.Y
' por el grande rcfpeto con que le veireratiah, átauálas 
manos a todos,para ito atreuerfe atorrarlas vcftrdúras 
fagradaSjComo les pedia el defeo,fatisfacian la piado* 
fa auaricia,deUeuar reliquias en los paños que cubrían 
el tumulo,arr aneándolos,rafgandolos en menudos pe* 
da$os,ycon tanta ptifa,que fe empujauanvnosaottds, 
y  encoiír raudo fe calan desatentada mente .Y no valió a 
las vanderas eftar en alto,quecon fer tantas , y parecer 
por el fino eftar fegnras de la devoción , haNo ella re
medio para alcanzar Fas,y derribarlas,y* ninguna quedój 
que no viniefle a baxo,y hechas cutirás muyddgatfaís,: 
aunafsi fobrauan pretendientes pata cada pcdacÜlo. 
DefpaesquctodofaUb^huuoquieiiinuentavae nneubge
ñero de reliquias,ecKtauanfe artillas de las gradas dél 
tuiltuíOjConque muchos ño podiendo aucr oítía cofa, 
fueron con tentóse tan dilatada añdaoa IadevbciáúYíid- 

^teife por mafauiHa,qeftádóel tumulo armado tbdoxii 
‘ Contorno de grandes puntas agudas de htert&y jfiendb 
Háni&. el concürfer,y encuentros de Fa gente> que fm po- 
derhazer otracofa fe deiribaua^y pifauan defarinada-
mctc.noloionohuuo-qure fe hirieUé en ía^pnmasrm 
fe i aun pica fle lene nreitee. Duró etta m ar enmouimic] 
^to;eominuohaftá las quatra de la tarde,qbc fue en pui 
co quaiidaféacabaia Miffa ; y  entonces fuCroit din* 
láigár paralieiiarcl eUcrpoáFafepulturtu
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délos Mártires. 
CAPITVLO XXXII.

Como fueppultado elpmto Arpobi/po.

EN tiendo tiempo boluieron al tumulo las miftnas 
Dignidades,y Religiofos que auiá traído el Tanto 
cuerpo,y tomando ia caxa en los bracos,vinieron 

con el halla el pie del Altar mayor donde le alTentaton. 
Allí le befaron la mano con mucha rcuercncia , y cu
brieron el roftro con vna toalla,doblaron fobre las ro
pas Pontificales las {obras de la colcha que caían por 
Ioslados.de pies a cabera,y encima fe affentó, y clauó 
la tapa.afotrada de dentro,y de fuera,como la caxa. Ef- 
taua abierta al modo de vna-gran bobeda en el presbi
terio,en la pane de la Epiftola, de «tañera que quedo 
hecha fepultura .vaciándote del todo la tierra,yquedá- 
do folamente ias iofas. Aqni metí eró la caxa fin echar
le tierra encima,ni cahvini eton oficiales que juntaron 
y acomodaróencima las tolas.Eftcmodo decolocsció 
del cuerpo tuuo defde entonces,refpcflo a la traslación 
que los Religiofos juzgaron fet julio hazerfe para lu
gar mas decente.Y efla fue la razón de dexar defocupa- 
da la parte del Euangelio,donde defpucs fe leuantó fu 
fcpulcro,como adelante veremos.

Cerrada la fepultura mandó el Ar^obifpo cubrirla; 
porque no íc quedaffe nada por hazer de magnificencia 
con vna grande tumba cubierta de vn paño de ter ciope 
lo negro atrabefiada vna Cruz de tafo blanco, cercada 
de valauftres.

No fe dieron por fatisfcchos los veziaos de Vianá, 
con ver al fantoen fu tierra fepultado, cubierto, y ro
deado de vn muro.de gruefibs, y pefados marmoles, íi 
no que quificion hazer demonftracion a todo el Rcyno
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que el animo,y demoftracion con que rcfpondieron a 
los requirimientos del Cabildo,y Ciudadanos de Bra
ga, nacía <ic pechos en que auU mucha honra» y devo. 
c i on,y dci’dc efta hora en adelante quedaron cala Igle* 
íla por orden del Regimiento de Viana treinta hom
bres armados , y tantos continuaron defpues muchos 
dias fin faltar momentc.de dia.ni de noche» remudan- 
dea fe ordenadamente con fus armas en las manos, a titi
lo de milicia. Hafta que el Prior,y los Fraylespidieron 
aL Ayuntamiento,quiíieífe efeufar el trabajo, que para 
el pueblo era coftofo, y para el Conuentode mucha 
inquietud , y para eL intento con que fe combaron fu» 
perñuo,fupuefto que au'cndo paliado treinta dias que 
allí. afsiftian,que parecía bailante termino pata la de-; 
moftracion pretendida. Que parala fegúridad de aque» 
íla Tanta prenda , aífaz confidentes eran Los Religicfos, 
como intercffados.en ella,por iguales partes., y aun co 
ventaja-

Dificttltadmoftraron.los noBles, y no menoselpue» 
blo; mas coníideradas las razones quefe dauan pot pac
te del Canucnto,y ver qpc por fer pallada la ocafion, y 
necefsidad fe efeufaua la guarda , y que £ duraua mas 
tiempo fe atribuiría avn.genero de añonada, y oftenta- 
cion vana,mas que a devoción, y amor, que en la ver
dad tenían afta fanro,quefue lo queles obligó alospri 
meros acometimientos dexaronfé vencer de los rue
gos de los Padres,echándolo aún en feruieio del farno, 
pues agradauan en effo a los que elamaua,conwaherma 
nos,y compañeros.

Eldiafiguiente defpues de enterradoel fanto, ama
neció fobre la fepultura vn Diftico Latino,compoficio 
de vn niño eftudiantieo,natural de la Villa, no pareció 
ind iígpo;defte lugar ,dizeafsi. v

Arderc& luccreiubetiqui luxit j&aizfitb • / f 
ív x it  tnim exmpHs,ar/tt wnore Dei*. : .1 : e .. - ¿
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de los Mártires. :
A r d e r  m an d a  y  a lu m b ra r  

Q u ie n t a n tü  a rd ió  yy  a lu m b ro :
D;o luz con vida ejemplar..
Yenfanto amor fe abraso.

Como es ordinario no fe conocer de verdad los bie
nes,fino dcfpucsquefaItati:crecieron lasfaudades (afsi 
llaman (en Portugal las anfias amoratas de lo que fa  
echimuchomenosjdel farito A r^obifpo, por toda la 
Prouincia déla orraparte del Dneto>en general, y par- 
tica lar ;de manera que cafi en cada cafa,y en toda con- 
uerfacion,y junta de hombres,no fehablaua, ni trata- 
ua de otra c o fa , fino de la excelencia de fus virtudes. 
Luegooontauacadaquallasquefabia ,y  los cafos ,y  
cxemplps de que tenia uoticiajy afsi íemplauan«l fen* 
cimiento que en todos caufaua fufalta, y encendían > y 
auíuauan la dpYoqíph qu^ le te n ia o . Nayde efpetfc 
que fe habledeípucsde fiamuertie, ííaoloquchuuic- 
tc grangeado en vida^quando ¿efatilos miedos,y res
petos,y foio queda fas,obrasíujetas a los juizios de los 
hombres*

CAPITVLO XXXffl.
D é los Libros que efiriuto.

Ezian comunmente los Rom anos, que el tefta- 
jmento eracfpejo de las coftumbres del hombre, 
vafeenel cláramete loque fueel que leidifpufo* 

]& Santos fon fu teftamemo los lib ro s, en ellos de- 
*^ *$^ i?p ad o s fus ánimos, fus cóceptos, fus virtudes, 

lo di^o S i don io A pol i n .Ir-a wenspatct mlibro vtlut vul- 
fe puede afirmar de los librQsq c ópu 

foel fanro^Fr. Bartolomé, Cuerdamente a cÜc propoíi- 
to e lP ,rFrancifco Sachino de la Compañía de lefus,fe- 
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aundo Coronifta de fu Otden,hablando de losdosli-
bros,de que hemos hecho mención varias vczes*qne 
cfcriuionueftro Ar^obifpo,cl Compendioefpir¿maí,y 
Eftimulo de los ¥zí\otcs'>dizca{ú'.Cuius,&operaopidofalu 
tarta dúo extant,quorum alteri Compendnim fpirüualts do tirina, 
alteri Súmulas P  afloran i titulas efl,%mde qualetn fe ipfe ccenobitam 
qualem Vaflorem fímmuerit fU in promptu cogmfcm. Queda roa* 
dos obras Tuyas importantes,el Compendio de la do- 
trin a  efpirituaf y el Eftimulo de los Paltores, por ellos, 
es fácil conocerfe como viuio bebdo Erayle , como fe 
portó Perlado*

Deucmosle mucho por eftos tratados, y los demas q 
efcriuio,defantayproucchofado£trina; porque fien- 
do fu vida en todoseftados tan bien ocupada , cómo a- 
úemos vifto,era neceífarió hurtar mucho tiempo al def 
canfó corporal,para poderlos componer. Mucho le de 
uemospor la  doctrina qut con fus heroicas obras nos; 
predicó:mas no quifo que le deüieflemos menos por ík| 
dcfusefcrttos,paraque éntendieífetnos que en rodo es, 
grande en el Reyno de los cielos,conforme al dicho déf 
nueftro Kcáctnftot.Quifeeerit^docuerit\btc magnas vocobt* 
tur in Regmo eceJotium. . ? ¿

Luego que fe vio con obligación de Paftor ,y  guia de 
almasagenas>,conociendo fer ia mayor arte^y masdifi* 
cultofa ciencia de todas,conforme al dicho de Sa G re 
goriojdeterm inóalcanzardella todo lo que, por cftu* 
d io ,y  medios humanos podia, y fue recogiendo de los 
Santos Doftores,y Padres antiguos5como folicitaábe- 
¿a en campo de flores, quanto íiállaaa pertcíiétiente a 
Jam ateria.Difpirefloconórdréh,y cütíbfid^cf» y ^dnfu 
ingenioibreucniente fe halló con-vifVoldihétt que crá" 
todo oro fino. Fue fu intención féfiefvhóCom ó direc*J 
torio  pata gouernarfecnla PrfeláÓiá,y póreffo te ínrittÉ 
16  EiHmalo de los Paftores, íiiltencr ihtentó de publi
carle. Efte lib ro ,ó  copia del,desó a San Carlos quandó*
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eftutloenRoma,y leido*y eoníiderado por el gran A r-' 
^obifpo de Milán,le mandó imprimir en R om a, y itn- 
preffole embio al Padre Fray Luis de G ranada, que le 
imprimió en* Lisboa. V io  las prenfas tercera vez en 
París.

Para los hombres efpiritualcs eferiuio el excelente 
volumen que todo Religiofo dcuia traer continúame
te en la manosy la dodrina del e n d  alma,cs vna^guiajó* 
cfcala para fubirfe con facilidad a lo alto del montede^ 
la contemplación,llamóle Coj^endmnJ^mtualisibéirm^r 
tx v^rijsSanBorum Patrirnfinter&ijstotfeñum , y aunque to 
do es recopilado de la b o re s  de los Santos,como prop
ínete el titulo,bien fe dexa ver en lo que pone de fu ca
fa,que habla de experiencia^ como Máeftro exercita- 
do en aquella ciencia jque por alta,y fobcrana fe llaman 
Thcologiamiftica^Traduxo effclibro en nueftra len-í 
güa.Gaftellana,el Padre Fray Placido Pacheco dé R iv  
bera,Abad de San Benitode Seuilla,Monje delíaR eli-1 
gionceftá imprelTócn Valladolid,añade mil y feifeien^ 
tos y quatro. * *

D efte lib ro ,y  fu A utor, dize el Padre Fray Luis dé 
Granadacftas palabras en el Prologo* Eftepuesgran 
Perlado,entre los varios cuidados del oficio Eaftoral 
nuncádéxó los fuaues abramos de fu Raquel! querida, 
antes dandoeldiaalos défveios del ofició de Paftor, 
coníagtaua aDÍosIanoche,leyendoen efte tieínpocó? 
cuidado todo quantoéfcriuieron de la  Miftica Theo** 
logia,aquellos grandesvarones> Dionifio, Bernardo, ’ 
Buenanenturai Gérfon,nos recogió , y dio eftas perlas 
máspréciofas que el ofOjyque ei topacio,có cuya lec
ción me he dcleitadóen tan gran manera,qfue puedo a- 
firmai converdad noauerhaftaaoiraleido en mi vida 
Cofa que masviuos cftmnfos ponga íaloi hombres de- 
votos para abracar eftáecleftial filofofia , y que mayor 
luz de aios que fe entregan a efte eftudio (y  remata al

fin
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fin afisí)vhimamcnte,digoqueel Rcucrendifsimo Pcfr* 
lado no efcriuio efte librico pata que fe imprimieífc,y 
falicíTe a luz,fino para íl Tolo. Mas yome aficioné de ma 
ñera a fulcccioivquedífsimul.andoloel masque confia 
tiendoIo,cuidé quefedicífe ala eftampa , y falieíTeen 
p u b licó la  ra que no folo el,fino también todos losho- 
bres pios,principalmente los que fe dan al exercicio,y 
cftudiosde la Miftica T h eo lo g ia , fucilen participes, 
defte precioíifsimoreforo.

Conipufo otro libro, aquedio nom bre, C o - U ít m i  

e s p ir it u a le s ,cnel qual /untó cicfltoy cinqucnraCoUario* 
nes efpirituales,cada v iu  con particular T h cm a, con* 
form e a la materia en que procede co mucho ingenio, 
y efpirim ;laptim eracs del amor diuino,tiene por Thq 
m a:O fc u le t u r m e o fe u lo o r i* fu i$ la fe gu nda , d e Iafcaldaddel 
p e c a do, e í T  he m a: P u t r u e r u n t  iu m e n ta  in  flo re a r e .

Otro efcriuio fobre los Pfalmos de D auid, y Cánti
cos de las Ferias,c o m \ e n $ & :M u lt a p o $ t  > b h d ic id e la u d t b u *  

P f i l m o r u m . Y o x r o á t  Annoticiones fobre Hicremias,/ 
otrosProfetas.O tro,fobre cafos de conciencia, cuyo 
titulo c s :P u # í i a  t a n g e n t ia iu r a & c a jiis  to n fc itn U & yC  omicn^ar 
In t e n t iQ d iú t u r  lu m e n , A otro dio ti ral o :  V a r ic e fc n te n tia : a d S a *  

e r a r a  S c r ip tu ra m p e rt in e n te s 7c o r a \ c n $ $ :A b m b a m p r iu s  d i¿}u s.(fi 

R a m . Y  otro;T > o 6 lr x m ^  R e g u la m e n fe  r e lig io fa , Y  otro E -  
p y t o v n & G r m h o n m u n d i y comien^av P r im a M o n a r c h ia 'A fs io ^  

r u m , y o t r o; Gbm p z n im m  b ft o r ia m m  R e  e le fía flica rw a ^ C Q tn  íen * 
e ¿ \ :P i!a t u s  q u a d a m u o tte fu b in tu lit  in  V rb em  le r u fú e m . É, fct iuiq 
ynarelacionde las cofas lucedidas en el fanto Concir 
lfo  de Trento,defdeel día que fe abrió,haíta ^ne tuiio 
CQudufion,y comienza \ C o n e d iw n  a p e r t u r a e f l^ e t m a o f fa -  

u$ Ahlmmriframo t.yesa,- > .. , :y  v : . • >
Enlengua Ponuguefa hizo v n rtj^tad^.4^pUticaa^ 

devotas,para quclos perladosYe ayuden á d la s , quati**, 
do dan Ordenes,acomodadas.a cada gradeen, parricu? 
l a r , y con fus aducrtcncias> aCsi 4 c los, loores dcltos*
; CO-“ "
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como de la obligación de los que las reciben. Otro ue 
platicas efpirímales,(obrelos Euangelios de fkftasde 
todo d a a o ^ n  que feconforma con los entendimicii- 
tos,y capacidad del pueblo (Ímpleaporque fue fu inten
ción qíírúieíTen para q los Curas de moderado faber, 
las leyeílen a los Feligrefes , y por effo las mando im
primir a fu cofia,y efpareirpor el Ar<¿obifpado.

Vn Catecifmo compufo tan c ía ro r y tan fá c i l , y 
prouechoío, que por fer tal lo mando el Rey Don Se- 
baftian imprimir , para queleyeffen en los Madurados, 
y Ordenes Militares de Chrifto, Santiago, y Auis. E l* 
te libro atenta fu vtilidad le pafsb anucitra lengua C af- 
tellana el Padre Fray Manuel RodriguezXu{Itano?Lc~ 
tor de TheoLagia,y Difinidor d é la  Prouincia de San- 
tiagOjde la Orden de San Francifeo,varan muy cono
cido por fus eferitas,. Lmptimiofe en.^^apaanca7,.%&0 
de mil y feifeiemos y dos.'

Páralos curiofos dehiftonas recopiló diutrfos tra-. 
tados de antigüedades,.como fue vn Epitome de las v i
das de los Sumos Pontífices con los fuceffosmas nota
bles q en tiépo de eadaynahuuoenelm undo com edi
do de S.Pedro haftael tiempade Sixto V . y vnCSpen- 
diogenerat de las hifiorias de Efpaña , q  comienza. A- 
niendaquinze años q Adan auiafido criado». A eñe jü- 
tó otros dos de los Reyes de Aragón,y Condes de Bar- 
ce Ion a, que comienza: En el tiempo prefente tres regio* 
nes fe jumaron en el Revno^qucllamamos de Aragón,, 
y  otro de los Reyes de Ñauarra , comentando del pri
mero, que fue don Garcia Ximenezhafta e iR c y  do Fe 
Jipe Segundo .Aqoi juntó la fuccísid de los Reyes M o
ros q enEfpaña reinaron. De las-cofas- de Portugal no 
hizo nfiasquevna.brene relacion de Vos Reyes del tiepo 
q yiuieron,y reynaro hafta el Rey don Sebaftian. Por 
cierto podemos tener,que fi todas eftas obras llegaran: 
a  imprimirle, huuicun fido eftimadas, y bien villas*

por

de los Mártires. 6q$



*700 VidadeD.Fr.Bartolotne
porque fu Jueño tuuo partes para iluftrar todo lo que 
tomauaentre manos,y no hazia nada por <cariofidad,li 
¡no para prouccho de los próximos. Mas como el no fc 
ap licó  a im prim irlas,por no defraudar a los pobres de 
la  quantia,quc en elfo auia de gallar, quedaron defrau* 
dados los eftudios de vn gran teforo,y vtilidad,princi
palmente en las obras pertenecientes a do&rina, y Tigra 
da Efcritura.Loqual es tanto mas de fentir, quantoes 
o y  mayor la libertad,ó defafuero , por dezir mejor,en 
e l eferiuir,y imprimir,quciracreciendo de Tuerte,que 
fe  puede re ce la r lo s  auemos de venir a quexar de la ira 
j>refsion,uo.folo a negarle los antiguos loores.

Oz de Dios llama el P roucrb io , la voz del pue
blo, efta es aquel confentimiento general en que
vnifarmementc concaerdaa,todos buenos, y ma 

los, fabios,y ignorantes,para aproti&r,o condenarqual 
qu ier genero de coTa que llega a ocupar la fama publi
ca . Y  la razón de que la hontemos con tal nom bre: pa
rece fer,porque no puede dexar deaucr alguna cofa de 
diurno en aquel juizio,que naciendo de tanta variedad 
Y deformidad de juizios,quanta es la diferencia, y nu
m ero de las caberas donde falejtoda vía venga a con
form ar,y vnitfecn  vn folo parecer.

Efta voz,yefte juizio tuuo el Ar^obífpocn fu fauot 
m i entras viuia. efte fe continuó defpucs de muerto,que 
es quando fin refpetos de amor,y odio fe dizenias ver
dades contamo aplaufo,y publicidad,que aboca llena,.;

CAPITVLO XXXIIII.

15 t  algunos 'Teftimomos notables que dieron per• 
Joñas gramjhmas de lafim tidad d d
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tsnombrado , y anido por ftrito eü iodo -el ReynG.de 
Portugalvy en la d illa  de Vianucafino ay cafo que np- 
ienga qu e contáis c a ios prodigiosos * e n be ne fie i o e ip i - 
a i t na I >ó temp ó r al de fu $ ná t u ta le s , Ma s p o r qde. e i 4  e fi
en i do de ios ReHgiofosdcU Qrde&d'e Sanio Domm- 
<go,poco inclinados aleuantar tas co fasd e ila , o por 
oniedo de vanagloria,óidel de&yre que tienen los teñí- 
rniodios«ncaüfa'propi4 ,Ce acbmodb a la humildad del 
,fant o , n o p rocürando a^afenti caiifhs obras mar au i L1 o - 
¿fas,y elíAr^obtfpo^dou fuceRar, que ue
íiia intaiaoj y defcos de haatrlo, fueprenenridode do- 

¿JciKias,y deniüerfe quandobnuode eoanen^ar.
Ha parecido poner eti eñe lugar para memoria de 

los venideros algunos teftimorÜQS que perfojnas grauif- 
iimasdibres por fu calidad de tjOda fpfpecWa.dieionde 

ria virtud del Ar^obifpojlosqtíales itpitps con lo sq va iv  
rya fembrados c n e ^ se fc r iro s>dePapas.¿RcyeSi y otras 
;;pCxfonas granddsquéden fupileAdpaquella fatal negíi, 
^gepcíade losfuyos-Puededeairíe fatal* porqnc parece 
¿procedida de la diuinav0iniuad 3 conform aadoiexo el 
: dicho del mifmo famoyquando muriendo ¿íxo  ,,que no 
-*e>perallln m ilagros,Qngen laverdad,bien conforma 
i la paiabca-iiQeip«reamvlagros,,€on n^an^t hafta aera 
n in g u n o :Gertopxobado <m¡ forma dC'<f criecho * yenda 
í-que iafomá lg^íia^Q e;determ inad^Uifem c)átcsm a 
- í  e cías ,fierid o los mi l ag ¿os ntuches en mime r q y y¿gr an - 
Y<J es cá calidad ,y losde votosdei. lamo caíiiniinitos: Por 
rtanfo nos podemos petfuadir, que la* profunda humth 
ddad conque en todo el difeutíb defdívidaArabajívrpor 
i ̂ encubrir>y anlqniiufrfu$.gr a nde c a $, aricando de U iós, 
^uen Lpqr mufcrcetenganaquélllcalificacioa q auiau 
«aaVénefter pafafertennios por verdádeio^jiwlágíosjla 
quallcs podía grangear en. la  tierra, la: hon na de verle 

r canonizado. 4 ’
Defpues deltcftimoniodé l&rnz popular,ferac% r i*

mero



tn cro d d e vn Fidalgo de grande autoridad en aquel 
'Reyno,concargoen la Cafa Real,de Capitán degine- 
tes del Rey don Sebafiian(que es lo mifmo queG apití 
general de la cauelleria del Reyno)y fu Embajador en 
el Concilio de Trcnto,fu nombre don Fernando Mar
tínez de Mafcarcñas.Efte Canallero conocio , y tratñ 
familiarmente al A r^obifpotodoel tiempo que duró 
aquella fanta junta.y defpues de acabada vinieron en 
compañía hafta cerca de Efpaña.confideró fu vida,di
chos,y hechos con atención,y có maduro juizio, y qul 
do fe ofrecía hablar del,dezia,que cn la verdad., cófef- 
faua no tener noticia de las particularidades de 1a vida 
de los Obifpos antiguos que la fama Iglefia venera por

- Santositnas que también no fabia que mas podían ha*
: zcr de lo que hazia el Arijobifpo don Fray B artolomfc, 
n i como podía fer viuir tnejorrporque fi de San Martin 
fe  contaua que de tal manera cumplía las obligaciones 
de Perlado,qtie nunca fie leoluidaró las de Motije:don 
Fray Bartolomé procedía de tal manera en fu vida,qnc 
quandolam iráuano fabia diítinguir en qual era mjis 
perfecto,!! en la Pontifical,ó en la Monaftica. Si San Ni

r colas fue gran limofncro,don FrayBartolome feefme*
> raua tanto en efta parte,que todas fus rentasdeclatpen
- claro eran de los pobires,y no folamentenareferuó co 
•' fa  alguna para fi,fuera deí gado prccifo,yfor^Ofo de fu

perfona.y cafa,mas aun de elfc cortaua, v ahorran» pa
ra empleo de masümofnas.y fi le adihi raua el valor , y 
libertad con que San Antonino amenazaría los Magif*

» irados de Florencia,diziendo,queaun era feñor de la 
< Uaüé d¿ fu celda, v fe tornaríaaclia i y.do* dex arias a e l; 
" con grande excedo le admirattantas la fuetea con que 
-Fray Bartolomé fue arrancado déla celda pata U P « - 
lacia,laviolencia,y defeonfuelo con que viuia, Ar^o- 
b ifpodcla  primera Iglcfia de Portugal ,.y Señor déla
Ciudad de Braga,y en fin la eficacia ton  que procurau*

bol*
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boluer al rincón humilde de fu Religión,
Seafegundoteftimonioel deotro Embaxador gra- 

uifsimo don Aluaro de Caftro,hijo de aquel gran Vir* 
rey dclalndia.reftaurador della,honra de la patria, y ;  
de fu apellido>don luán de Caftro,qite en hechos de ar- 
m asfueigualalosm asfam ofos Capitanes antiguos, y 
en pnreza>y entereza de animo cafino tuuo igual. E r a  * 
don Aluaro Embaxador de Portugal en R o m a, duran* 
do el Concilio de Trento, como dexamos eferito , ef*

I criuiendoal Rey don Scbaftianpor carta de veinte de 
I Nouiembre de mil y quinientos y fefeatay trcs,dizeaf-; - 

fi en fin de vn capitulo delta. El At<jobifpo de Braga fe ? 
partió cinco dias antes del dicho Cardenal (entiende el * 
de Larena)envna muía muy hermofa que du Santidad* 
le dio para el camino.cn todo el tiempo que aquí eftuuo? 
recib iodefa Santidad muchos fauor es, honras, y gra~i 

1 ci as,y hablo tan libremente todo lo que entendió, eo-?s 
mo hazianlos Santos antiguos,y puedetanto la virtud, 
que fu Santidad lo recibió bié toda,yquedau5t dcfpues 
conotras perfonas,alabandoloqueel dixera.

No es menos deeftimar por grande abono la dili ge - 
cia con que el Padre Maeftro Fray Luisde Granada, taL 
conocido por toda la Chriftiandad, por la  excef encía*: 
de tus diuinosefcritos,y fanta vida,com ento a eompo 

I nerlaH iftoriadefteíam oaun en fu vida. Vinieron a 
I manodel Padre Fray Luis Caccgaslosquadernos ori- 
| ginalesen que iba reco g ién d o lo  ta liego apcrfeccio* 

porque falleció primero q el A rcobifpo) en ellos def- 
puesde contar algunosmiUgros del fanto > que da por 
muy cierto&conlaciaufula de no autorizados, di ze las
palabras figüientes-Pcro fobretodoseftos milagros es 

1 mayor lalantidad defte varón de D ios, y c\ defprecio 
f  defim ifm o,y de quanto poílee,y todos aquellos quader 
nosfonvndilatadaelogiode don Fray Bartolptnejvel 
mifmo Padre Fray Luis,com o lo  afirma el Ar$obiípo

don
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don Rodrigo de Acuña,!e tgualaua con losAtnbrofios^j 
Chrifoftomos , y Gregorios del tiempo antiguo. Efta 
v ida queeferiuioel Padre Fray Luis,audaen laquarta 
parre dé la Coronica de Simo Domingo,que jumó do 
Fray luán López Obifpo de Monopoli, en el libro ter
cero defdeel capitulo treinta y Leís.

. E l Ar^obifpo don Fray Aguftin de Caftro,fegundo 
fuccffordcl fanto,quando acudió a confoUrlc enfer-^ 
nio*y honrarle difunto,coti folenes exequias > le queda 
fobrem inera aficionado,por lo que cii el vio Fy cuten* 
d io  en aquellavltim i horajia opinión,y concepto que*; 
de Fus virtudes hizo,declaró muchas vezes en palabras t 
y obras,ycs nauy denotar lo que en particular dixode* 
tro  dcBraga,al Padre Fray Luis Cacegas , afirmando 
rjuc conia mifm aconfian^ahaziaoración , y fe cnco^ 
mendaua aeftc Santo,que a San G iia !d o , ó a San Etu*:; 
tuofojfolam cntcnolc dezia Mifla ,niícuantatia Alta^ 
res por no eftar canonizado por la Sede Apoftoli^i, X t 
anadio,que en el tiempo quefue Fraylc particular, pa-̂  
d ccio  alguntienapo vnos accidentes makncolicos der 
losqu aksle  ama quedado vna lefioa,* horror tal en el 
coraron,que en uinguncafopodía afsiftir , ni aun en-: 
trar en cafa donde huuielTc enfermo en vitunaagOfliat> 
y íl acontecía quererfe vencer,y hazer fucr<ja>lctattfo*v 
uanotableperjuizioetilafalud ,ycon  faber efto definí 
afsiftiocoael fanto, ya vngido algunos días fin dcxar-i 
lo  de dia,ní de nochcíy enfinlcm urio en las manos, f i  
con todoningun daño ,n i perturbación fintiera en fii; 
difpoíkion,con andar dcfacomodado, y trafnochado,; 
lo q u alju n to a lo q u ed eíi experimentaua atenía cl fu^t 
ceflopor m ílagrofo, com o todos ios que del fantoíc¡ 
contauanjyel lo atribuía a fus merecimientos. *

Duarte Nuñez de L e ó n , Defcmbatgador déla cafa^ 
diela Suplicacio de Lisboa, en el libro de la dcfcripciéc 
de PortugaLcn el capitulo Éefcnta,donde hatean 0001-1 
h.M pen-
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pendió déla vida de nueftro fanto Arzobifpo,com ien
za a fsi.

Auicndodecfcriuitla vida del fanto varón Fr. B ar
tolomé de los Mártires Ar^obifpo de Braga, me hizo 
gran duda,{i le podría eu el tratado de los varones iluf- 
tres que huuo en efte Reyno,dc que hize vn tratado, ó  
ÍI le contaré entre los Santos del mifeno Reyno, de qu« 

j hizc otro;y verdaderamente que confideradas fus he
roicas virtudes,me pareció le hazia ofenfa en no nume 
rarvn  hombre tan fanto entre los otros fantos, pueftó 
que por la fanta Iglcfia no fueffe canonizado, pues de* 
uemos creer que muchos Santos huuo de que no fabe-*

! mos que fuellen canonizados que alcanzaron la coro- 
; na que ganaron los que'la tienen en el c ie lo , y no creo 
| que aura quien alguna cofa fupierc de fu vida,y coflum 
| bres,que no le juzgue por vno de los mas feñalados fan 

tos que huuo en efta edad,en el qual como en viti crcm^
| piarlos R elig io fos, y Perlados deuian poner los ojos- 
! porque como dixo vno de los Embaxadores que en el 
| Concilio de Trento fe hallaron,y le trataron, que cofa 
| hizo San Aguftin,ó San Martin,ó alguno de lo sO b if- 

pos Santos que don Fray Bartolomé no loh izieffe .T o  
i do efte epitome es vn Elogio dilatado de Fray Barto-. 

lome. ,
1 Remate efte capitulo don Rodrigo de Acuña A rzo- 
bifpoqucfue de Braga,defpues de Lisboa, en la Hifto- ,

| ría  de las vidas délos Arzobifposde Braga, recopílala 
vida del fanto Arzobifpo don Fray Bartolomé 

por algunos capitules con grandes ala- 
banzasde fas virtudes^ vida,cfti 

¡ «■' r cncltom o fegando.
■ ■■ - ■ - ' -  - , : ^

Tríe*»
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CAPITVLO XXXV.
Algunos Elogios Latinos de diferentes perjonas

Religiojas.

LA Opinión defantidad de nueftro gran Ar^obif- 
po,fue tan vniuerfai en rodo el Orbe Chriftiano, 
que todos los hombres do£tos,y piós que tuuiero 

nccefsidad dehazer mención de fu perdona , por razón 
de fus eferitos,le nombraron fiempre con grandes elo
g io s,y  alabanzas.De diferente® libros el Autor Cafte- 
llanodeftahiftoria(fim ereceeftc titulo) ha recogido 
los que ha podido juntar,fino fu diligencia, que es muy 
corta, fu afefto a lo menos a elle efclarecido varón que 
defea fea alguno.

E l primero el Padre Fr. Antonio Sencnfc Lufitano, 
in Cronicón Frarum Pr£Íicatorum ,dize.

JB’odsm tempore Fr. Bartbolotnaus d Martyribus in Portugalis 
fuitfaüus Arcbiepifcopus Bracbaren/is,  vir verus Det IJraehta}&% 
doctrina chrusfed vita probit ate clarifsimus. Qui primitiua Ec~ 
dtfí# emuíatus moresrégimenmtegerrimus Sacrofanéii Con*, 
a/if Fridmtini obftrmtor cxtflens fuam Diocecefim antea in multisl 

rebuscolapfmdnitoreEccle/ta/iiciy^y Religio/i ordinis refiituitfuo 
de cortead normam reBituíinis Cbnjhan* deduxit, pronos mortf 
reformando. i ,

D I Z E  E N  C A S T E L L A N O -  
Por eñe mifmo tiempo Fray Bartolomé de los Mar- 

tiresfue hecho Ar<¿obifpo de Braga,varón verdadero 
JfraeIitad eD ios,cíaroen la  doctrina, en fantidad de - 
vida clarifsimo.Que imitando las virtudes,y gouierno 
de la primitiualgleíia.íicndointegerrimo executor dei ^ 
Sagrado Concilio  Tridcntino reftituyo a fu hermofura 
antigua fu Diocefis defcaecida ya del luftre del Or

den
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den Ecclefiaftico,y Rcligiofo,y la reduxo ala regla de 
rectitud Chriftiana , reformando las deprauaias cof- 
rumbres.

E l P.Fr.Alonfo Fernandez,de lamifmaReligion de 
SantoDomíngo,en el libroque intituló: Concertatio- 
nes prxdicatorix,Ie pone éntrelos Efcriroresdefu Or- 
dé con cite elogio q recopila fus principales virtudes, 

i» Frater Bartholomxus de Martyribus Lufitanus, Ar- 
chicpifcopus Brachaiéfis, quod munus á maiorum im 
perio, Ecclefíafticacenfura ada&us recufarc non po- 
tuit.Viginti fermé anuos in Coenobio Regio V ítorié- 

„  íi.vulgó de la Batalla,Theologix Catredammodcratus 
cmittipermifsit.FratreLudouico Granarenfi vrgentc 

99 Compendiumfpiritualisdo&rinx.ex varijs fan&orum 
i» Jibris magna ex parte colle&utn Vlifiponc Parifijscx- 
v  cufum(6cin fra) poftquam per viginti Se tresannos 

fan£lé,6¿laudabiliter fuas oucs dodrina virtutibus,ele* 
yy mofinis eo aluerat,& in Tridentino Concilio magnura 
i> ernditionis,5¿ Rcligionisnomen Ubi parando aftiterat, 

íArchiepifcopatui cedens ad ccilam Monafterij V ía- 
ncní1s,quodOrdíni noftro afundamentiserexerat,fe re 
ccfsit.Magna incoerat rerum difpicentia, magna lau- 

j) d is,& aurex popularis comcmptio,humiluas,&modc* 
Rja eximia,ardens.Á: iugcoratioms &: mcditationisílu i 
dium/ummaincibo^potuque parcitas, paupertatis E- 
uangcHcae rigidaobferuatio:in fumma vir fan&us mu- ** 

„  do.íibiq^e Crucifixus, advitam xtcrnam tráslatus ( vt - 
,pic creditur)íi)inis,6£mirabilibuscorufcas,anno 1 5 90 .. 

w fcxro dezimo Icalcnd.Agufti,poftquam per o&oannos 
t> jfcfe.xmenfc&c9 flcupitasdile£lac Rachelis amplcxihus * 

in celia tanquam vnus c? humilioribusframbus fiudu* :: 
fuerat. , QuiertdezJr. *

w: Fray Bartoiomc de \q$ MartircsLunta^o,Ar4obif-
po dcBraga^relaciaqueforjado por fps fapetiores.có ü 
ccnfura Eclcíiaftica,no pudo reufar. Leyó caá vcintcr*

Y  j  z años
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¿ños catreda de Theologiaen el Conuento Real déla 
Vitoria,que comunmentellaman de Batalla. Permi
tió que falieffe a luz,inftando en ello el Padre Pr. Luis 
de Granada el Compendio de la doctrina eípiritualjre- 
copilado en gran parte de los libros de los Padres, im- 
preíío en Lisboa,yParis(pone otros libros,y profigue.) 
Defpuesque por veinte y tres años,Tanta, y loablemete 
apaettado fasouejas con do&tina,virtudes,y limofnas, - 
y auer ganado grannóbrecltiépoqucafsiftioend C ó . 
c ilio  de Treto,renunciado el Ar^obifpado fe recogió 
a vn a celda del Cóucnto deViana q aumento a fuOFde. 
Fue grande enefte varón el defagrado de las cofas,gra- ,, 
de eldefprecio de la alabanza,y aura popular, fuhumil 
'dad,fum odeftiaexim ia,ardicntc,y córinuo el eftudio H 
de la O ració,y Meditado,fuma la abftinenciaenlaco- 
nuda, y beuida,Iaobferuácia rígida de la pobreza Eua- Tt 
gelica;en fuma varón famo,crucificado á fi,y ai mudo, 
fue trasladad o a la vida eterna ( como fe cree piadofa- 
mente jrefpiadeciéte en fc&alés,y milagros, año de mii 
yquiniéntoS y ftoueta,a loscliez y feis de lu lio , defpúes TJ5 
q p o ro ch o an o sy fe is  mefesauia gozado los abraco* 
defeadosde fu queíidaRachcl eñ fu celda,com o Vno d é Éí 
los m is hufiaildés ^faykSiEnvrilibro  lntitüladOi>Th¿- <t 

jj íatixfífárcanus Lufir aAis gémmis refulgen» , in qtloÉ* H 
„  gydf;f Magidlrn Tñeurgici ftu pen dah iftoria/vaíijs^  

tultátíídogrs,atqueá'liorúm S: Pat^iím 
53 ín e :adénrLufitaniagefta,mtilt5 qtie ai i a fcfiptudígnif 

^m a cónthietur5quas verfa pagina indíiíabit Parifíj>
,5 ^pudrThom . Périer. i $ 86; Per Reúerendifsim. Fatr. 

Práy^St £ph%ifúlrr‘,d!é &an-Payo Lüfttabuíri' éltí •
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> drcitcítríg iuta millia aurcorum fcutorum annuanm 
’ V pofsidebaMmó potius cius caufa pauperes,quibu$ Ule 
. jí. t&nquarafidelis Ecconomus cumia diftribuebat, oca- 
s> íionc,nunc in dagataad portum tranquilum religionfs 

v , fuoc refugiens, etiam in vita, vtfertur claras miraculis 
^  priftinum ftatumclaufuraampleciitur. Y  adelante,foL 
n  z4.4-.fub Catalogo Patrurn,qui dignirates Pontificias 
^  repudiarantríibi oblatas,ait:Magnus Bartholomeus de 
- Martirybus,eundem Archiepifcopamm ,poftquamper 
** obedicntiarn Sunimi Pontificis conftri£hi$ acceptajuit, 

&  rexit per fpacium fere yiginti annorum in quibits 
^ nunquam fuae Religionis in v i & u v e f t i i u  rigorem 

; mitigauit,mqnafteriu^qnQdjdamfuis Íumptibuspíius
;»  conftruens-ad (

,  ̂ Dixímoy que qi librouitimlado P ifa ra » , Ce
, •. ínaprimio tercera vez enp*ri$,fuc el año de mil y qui- 
: ruernos y ochenta y ̂ jre^EítejHbro íe dedicó al Carde- 

" nal San Carlos Bor rom eo, e l Padre Fray Francifco 
r  C oila Caftellon, co la prefación al libro en que habl^ 

 ̂ con ei Santo Cardenal, dize de don Fray Bartolomé 
t n  eftas palabras*Dcinde huiusoperis au&orem (vt liben- 
jy tcrhxc omnia,fiahhominedininitusdato traditafint,
, r, compÍeQamur,eaqoeteneamns) ndnifrboneftifsimum 

^ a tq u e  opUmum virumeíreconftatyqui cofBferppcr fue- 
»  rit(Ytotnnesfciunt)innocentiac * tc&peranri&yiuftiifó, 
^  ca:terarumque yirtutum cJíempíumrÉupaqüeíiex omniu 
* animi íententia)omnidoft-r]na, Scv i r tute ornatifsimus 
j?  effet(quippe qui iam anuos muiros in.facrarum rerum 
p  ̂ U^ijs^yerí^tu5 jer#) B raekarepfi?vf 3 ^  eft Pom ífex, &  

pf.ips inter eos ^qui Dini O p ^ in ic i ánftirmtonera
cám rdfiTsrraS

^^drpnitatis fedem afeendere iufus eft, Y n  Ae¡f i v t  qwc* 
^.madnioduiin Sojquantomagis, pe y fe? fplendct, raníó 

magis.res cuteras illufi^arc íuoCplcridorevaléat; 
,f . *ta hunc íantifsimum virqn\ jit.ampliftimo dignitatis 

c®locátuin,omni vittutc atque dodriaa: ornatü,
^ y 3 cue*
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» cuteros quoque ornarc,do&rinifque erudire aatq; cjtiS 
„  eo^cupiditatc^aom niafactendijqtiasal hominesopti 

me gabcrnandos pertinent' incitare, vei maximépoífc.
v  coj^fiJirnus.,

•710 VidadcD.Fr.Bartoiome

A  cite libro  del Ar<jobifpo anadio el Padre Fray 
L u isd c  Granada vn Sermón delam ifm am atcria, que 
intituló; Ds offino P,xflorwn^^ predico en la Con fag ra
ció n  de don Antonio Penaco Obifpo de Miranda,en [a, 
prefación del Sermón, que (alio libro cababquc dedi
có  a don luán Riberoj Obifpo de Plafencia,dize.

, ,v Et quináis temeritatis, &  arrogamiar notam robiiOfc:1 
v ideir,qui n agas meas excelicntifsimo operi adiunge- 
re tentauerim , tam encam ,tatn;fainilm is necefsitudo* 

v  charitatispechts meu m ea nh; & ñ d ore  copul la u er i t, ~n oa 
d cb e tmi rim iv i d c r i,fi i tí i Us etiátnfcripm  mea inngan- 
tu r)qnornm,&: mens,&: animus in Chriftó vnnicfíT De 

,r quoviro rrmltaJ& ca  quidemtiicmoratu dignifrafreba,
’ w quíeamplitudini tuae referre^póflem , nífi > ítpudbrem 

religioíifsimt Patris ofFendcre timerem , <5¿ ca etiam 
illuftrisfimul,6¿:eruditifsimusD’.Dicgas Paiua breui- 

5V ter inhuius operis praefadionecómmemcraffet., Vnutn 
5* tamenillud in tuartvReuerendífsimePater,» &c Cocjprf*

■ i : coporunitaorunágratiam filenttp praeteriren^pbÓunb 
qnódcgoipfe vnacom Fratribns cclcberrin if Coeno- 

» b ij SandiDotninici Olyffponiteftisaderamj'Cumjrjelí- 
5 v g i o fa i l 1 a vo x (d e*q u a i rt p r# fa ct i o rce fir m enticé) ábh u*

ius Obferuahtifsimt Prséfülis ore prodijt¿fédaturorn 
5> operam/vt ira Epifcopalidignitatefnngctetur, vtino- 

naftic^vitse^ptopofituriii 6¿ parfimonlant ( qbofcdeius 
^^^riipolíet^nondefercrct.Egoinqttafn ídefarrtí,Ü*"~

5J terasScfunvmacanteRttón£dettjcdaH^^
nijatipncanathcmatis cómpdlíi vt iílitdadcrep. Q jíi'd i^-

^nuatc/üfcepraiqnaníüi&inttioiñaxirnnsanimrañgóri-
^  buavexams füerit,&;nullttmnón:moucritiapide0i»qo^



»> fufeepto oncti cederet, dum grauiora pericula vídet 
x quam antea pTKaideraCíOroni bus tamen fruftxatcmatis 

tándem diujnaafpitante grana,maimmmifit ad fortiaT 
** totumque fe farernae fuppofuit paftotali.In quo opere» 

»  adc6conftanrerfobrietatcmillam>&; modeftíarn quant 
„  polIicimseft,praeftitit, vtnulJiscomunium anrucorutn 

pcrfuafionibus>nec humanas prudentiae rationibus, ab 
** inftituto defefti potuerit>Qno fa&um eft, vt cu tenues 
»j admodumexpenfe adalendam eius domum, arque fia** 

mUiamfufficiat,quidquidexamplisredditibus illis ce
lebérrima: Ecclefix fupcrcft > nondumnonfamulorum, 

** non confanguíncorutn,fed pauperum f i e v i d u a r u m»  
Eccleíi#mlniftroEum.Huiceniminopum greges alun- 

i, tur,nudivcftiünturacgroti,pafsimper domos curantur, 
virgines deftitutac matrimonio copulantur,&:non par- 

** ui greges ftudentium)vndique ex tota ditecefi ad hoc 
ij dcle&i aluuntur, qui poftcafacrisiniriati,in Ecciefiarií 
>} uiiníftcria coopte ntur/Quas omxiia in hoc Reguo notro 

xa funt,quaro,vt referre opus fít,vcl quam» vt cis teferc 
dis aflfentationis notamfubire videar .Attamen eoco'fl* 

99 filio referuntur,vt vcl hoc vno exem plóclarifsim iííif- 
pani&noftrxPrxfiiicsiutelligant , quanta EcclcficD ci 
vrilitatem parfim oniahxc^m odeftiaPralatoturoalla 
tura íitiquse tam opere in commirticm oromumvtilrtatc 

9, ceder»dum quod fibt trahit Epifeopus, cum omtuíyus 
munífica íibcraHtatc partitur^fifiiíO^Vt mufti reíigWfif* 

9* fimiPrxfalcs,quibus Hifpártiateferta cftv&quibxjs pie- 
»  ta$»& Ecclcfia Dci chara non vereantat hánt ñouani 
,  viuendi rarionem ingtedi, imtnb antiquamiti lütem re 

uocare, &  velut a mortuis excitare.Habent enim quem 
9> fcquan tur, ñeque de adueiVtu trepidare eos decct:cmn 
9> cuentus ipfcfacilcdcclarauerit, nihil vtilius ad publi^ 

cam falutem excogitan potuifle.
He puefto a la letra cftc lugar,por fer del Padre Fray 

Luis de Granada,y confirmación de loque hemos ef*
Y y a cri-
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c r ito .v  no hallarfe eñe libro fácilmente. ^4
Efte elogio es mas moderno,cftáen vn libro intittt- m 

U da.M artyrologium  iuxtaritum  facri OrdinisPra£di-! 
catoru auüoritate Apoftolica approbatum venerabiHs 1 
Fr.N ico lai Rodulfi,eiufdem Ordinis Gencraiis Magi- u 
ftri iuíTu,Roriia: editutn armo 1 6 3 &.fab titulo V iri faa* 
ftitateiníignes,pagina 4 9 <s.

Frater Rartbolomneui d Martyribus Lufitanus Architpifcoput 
Bracban’njisdoctrina}pietatjs}&paftoralis ciír<£fiwagrta cunBu E- t* 

pifeopis, &  Rehgiojis docuinmtareliqwi. In Concilla Triientino ma , c 

gimo in precio habitus .Contmsplatiua vita dulce diñe delcílatmmi~ 
raculis memit d Domino decoraría • v%

N o  fe han buelto en Romanceeftos elogios Latinos* t* 
por no dezir cafanueua ,ponenfe como teftigos mul^ : 
tipiicadas de la  opinión de la  fantiiad del A tjo - 
b iíp o . :  ^
f Fue el Cinto Ar^obifpa Fray Bartolomé * d e fo rt*  
inasdeclarados fauorccedores de la íagrada Religión ^ 
d e  la  Compañía de lefns fus primeros principios? ::
entre los muchos hombres grandes; de la  g lo rio llR e* ^ 
lig iondefan to  Domingoque la defendieron , yapoyaVts 
iron^han reconocido 1 ose fer iteres de la Compañíaef?,- 
jte amor del A r ̂ obifpoinQfQio lbs de Efpaña, mas los 
5de oteas naciómesgdoiidclon iguahneíe conocidas fu*,,a< 
íVÍttiides,comQfe:conoecdcñósElQgios. : h ¡ í  
•: E i Fadre AndresScotaj.Fla-menco^en la BibJioteca.  ̂
*Hi fpanale pone entre los E feritoresSe fu Ordeníí.

B A R T  H G L ü M A E V  S M A R T Y R V M .  *
Tr i dentina etiam Concilio Rartbolom<eus Martyrum Lufitanus ift* ^ 
tctfuit, Ordinis Sandi Dominici, &  Archicpifcopys Bracbarbifis, 

¿qm obJingjAítrtm:coniundampumpktcUe:dotlrmam Regís Lufitar 
Wtf$i}di)í Magifierpmficitur, Anbiepifcopatumgcfsit> quofefpontt 
pofied akdicMÍty&  Vianamfecefsit7vbi Collegtum Dmnmicanis caer ^  
-vetarat. Alteiuw ttiam Rmcbxtrafocictutu Ffn $m$rdfitibttsCüliuF \ 
CuntingenijmmimentA*. ■ ■ - -A¡̂ .
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S tim u lu s  P a fto ru m  L a t in e  d e Q jfic io  £ p i f c o p )&  S a cerd o tes. 

C b a tec b ifm u s L íf f it a n a  c m fm p t u s ,
M o lie b a t u r , &  in  P fd r n o s  a liq u o t  D a u id is .

V it a fp iñ t u a h s  com petfdw m  R o m a  ia m  ed ite tw .

G b t jt  v i t a  bene t r m fa É la g lo r ia  c la ra s ya m i C h r ift i 1  5 9 0 .
Hallofe también en el Concilio Tridentino Fray* 

Bartolomé de los Mártires , Lufitano, Ar^obifpo de' 
Braga,que por fu  Angular doctrina junta con fu virtud, 
fue eligido Maeftro de los eftudios del Rey de P o rta-1 
gal.Gouernófu Ar<jobifpado,delqu3lefpontaneame- 
te defpues fe priuo,y recogió a Viana, donde auiaedifi- * 
cadovn Conucntoa los fuyos con otro Colegio a los 
Sacerdotes de la-Compañía delefus* Murió claro con? 
la gloria devna vida gaftada Tantamente.

E íP . Antonio Pofíeuino, Alema en elAparato,f. 1  
B a r t o lw n t u s  d  A ía r t ir y b u s  l¿ ift t a n u s 7&  D o m m a m t O rd tn isyd ey  

m d t ,& Á r c b ie p ijc e p u s  B r a c b a te n fis  > q u d d  m u ñ a s yv t  te fia tu r  h u d o - í  

m cu s G ra n a tc n fis , e m a tm tm  f im m n  im p erta  Eccíe/ia/H ca cen fu r&  

a d a ¿ lu s  r e  c a fa re  m n p o t u it , V ig in t ife n m  ornaos in  C am obio V tto rte n -  

J i  T h eologicam  C a tre d a m m o d e ra tu s , e m itu p e rrm fs tt} ip fo  eodem  G r a ~  

im te n p v r g e n t i C o m p e n d h m fp ir itu a lis  d o B r in a  e x  v a r jjs ja n ó io r u n fv 

P a t r u m  lib r is  m a gn a  e x  p a r t e  co liec la m  Q u p d p o ftrem o  rc c u d it  P a ~ -  

r i f i js  G u tlie lfn u s  C a !d e n m s 7annQ 1 6 0 1 . Q u o d e  lib t v  q u a n d o  tp jk m  

G r m a te n fís  lu d it iu m e x ta tfu p e r-v a c u u m  e ft, v fc a jp ta m  tn e u n iy U les 

ig it u r  d e  A u ¿ to re  ip jtu s  G o m p e n d iy jlc  m q u rt7p o m t v e r b a  G ra n a te # -*  

J t s  ia m  re la ta  }&  a lia  o pera .

Bartolomé délos Martires Lufitano, de l a .Orden de 
Santo Domingo,y defpaes Ar $obifpo de Bragada qual* 
Prelacia,com o afirm ad Padre Fray Luis deGranada,- 
nó pudo reufar obligado por el imperio de fus mayores- 
con cenfura&Eclefíafiicas.Rcgcrada Catreda de Thco^ 
logia en el Conucoto de la Batalla por cali veinte anósr: 
permitio^inftadopor clm ifm o P .Fr.Lu is dG Granad ar 
que fe imprimidle elCompendio de la vida efpiritual^

en París Guillelmo Calderio *añ a 
"v- ■ de
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de nnii y iniciem os y vno,dcfte librojquando cftá la a.' 
probación del P. Fr3y Luis de Granada efeufado es1 
poner lamí a. Pone fuspalabras,y otras obras del Ar<¿0; 
b ifpo.

E l Padre AntonioVafconzcIos/encl Epicomc délos, 
R eyes de Portugafy cofas de aquel Reyno,le pone en
tre los Santos de ialgiefia deBraga.

Eoflíem pofled canje cutífunt d'U e río tcrnpore }fld exigió virtutum 
intérnalo trespraflanüfsimi ConfcjforesMartinas,  Fruéiaofus,&  
Giraldas yqutbus tato ture apponi debet SanEtifsimas Arcbpra/ul 
Frater Bartolomé us a Mártir y bus Víj/iponenjts, ex dobiifsuno7&fim 
Bifsimo Ordtnc Pradicatorum , quiprimavam illumyferuentemqm 
nafeentis Eedefiafpmtwn}tepidtstjhs frigefccntibujque temporibui -  

reuocauit. í

A  cftosfiguieron defpues en diuerfo tiempo,mas con 
poco intervalo de virtudes , tres excelentifsimos Cor\- 
fefíbres, Martin, Fru£tuofo,y G irald o , a los quales por¿ 
todo desechóle dcuc juntar el Santifsimo Ar^obifpo. 
FrayBartolom edclos Mattircs^iaturál de L isboa,de 
la do&ifsim a,y fantifsima Orden de losEredicadares*V; 
el qual renoud el primero,y feruorbfo cfpiritu de la peí 
mitiua Iglcfiaen^ftos tiempos tepidos, y elados.

lüT acU cT rancifco  Sacchinode la miíaia* Com pa4  
ñia de Iefu$,en la fegunda parte de laHHfcma de fu O r-í 
den,tratando déla fundación del C olegiodc Braga,di* 
zea fs i.

P  árente gloriatur B rochar e f̂e Collegium Bortbolomao de Mar- 
tirybus. h  eius emitatis Arcbieptfcopasfuitiigenerofa Sanííi Domi- 
nietfobole cximiwn germen.Pretful ómnibus Muangdtca Japienti* - 
lumlnibus claras,qui demum abdi cata admbvjtrattont ccenobiô fibiq; 

fcrcdiddittcuiusy&apera ojp:dofalutaria dúo extant, quorum alte- 
ri GwnpendmnjpirituaJis doHrina }alteri Súmulas Pafiorum tita* 
las ejly vnde qualemjcipfitm Ccenobitam, qualem pqftortmfortnari ejit 
tnprompttí cognofctrc.

G ioriafcel Colegio de Braga de tener por Padre *
Fray



Fray Bartolomé de los Mártires. Fue Ar<jobifpo defta 
Ciudad,cfcogido renueuo déla generofa profapiade 
Santo Donvngo.Perlada claro a todas las luzes de la 
CabiduriaEuangclica, cl qual vltimamente dexando la 
Prelacia,fe reftituyóáfi,y alConuento. Ay dos obras 
fuyasgran-dementefaludablfcs;ct Compendio de la do- 
trina etpirituaLyotroEftimulo de los Páftores, délos 
qual es fácil conocer qual fueF.tayte>qual Perlado.Pro 
figuelirga^elegantem entcen la fundación: del Cole
gio , que pufímosal princi~pio>.el Padre luán de Rfio,M i 
lañes,deíajnifm a Rc:ligion>envnlibro que imprimió 
en León dcFrancia^anode 164.4-.que intitula.*Varia vir 
tutum bifloria,Trae en alguna&pattes hechos^ y virtudes 
denueftro don.Fray Bartolomeino Jospongo a la letra - 
por no dezircofanusua,lbloíiruiera poner en vnLaria; 
muy fübidojoquchem osleidocn vn corriente Cafte— 
llano».

El muyReuerendb PadrcFrayN icolasdclefus Ma*- 
■r ria,Defcal<jo Carm elita, en fu Dilucidario', alega v a 

rias vezes anueftro Ar^obifpo,y íiempre con e log io s,, 
2.pam cap. 1 . §. 3 .num. 19  . d i z e:Stritifiimisetiam, &  va!di; 
notatudignisvcrbisiveritatembancflabiliuit Sapent'jshnustile, ac. 
pyfsimusArchtepífcopusBracbarenJisFrater Bartolomaus aMarty— 
ribas.

í Y  en e lcap ;2 .§ .r.n u m .21 ; AcccditetiampiifsiinumUle¡ac 
Jtmtú SapkntíJTímusArcbisptJcopusBracarenfíSjFr.Bartbolúmcusí
Martyribus...

Rcmateeftosrclógios don Rodrigo de Acuña, en el • 
capitulo^ yr.del tratado del Primado¿di ze. 

c Q u^infm giÜ ecoj7̂ gms%nrííttem,^anñitaD:.BaHo!o-'
$mus dMdrtyribusylleligtottis T)tui Dormmci (Fucrtfiuî  ciufquc ds- 
tusy&(mmmtiímiatquc buius Ecdtjiafu'gmtifsiwusfpltndor.
- En qiiartoluganf¿leuantareiiníigne>varon:cn letras,, 
y  Cantidad domRártotemedélos M ártires, derla R eli
gión de Santo Dqmiñgo>yFu honraiy ornam enta^  v a

c f~
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7ié  Vida de D.Fr.Bárfolome
. cfplen-dor fulgentífsimo dcftalglefia. ' /

E 1 mi fina Artjobifpo don Rodrigo,cu vrt Catalogo 
.. de losArcobiiposde Braga>que pufo ai fin del tratado*
. d i’ze de nueftro Ar^obifpo. >
> : ' B a rto lo m c e u s  a  M x r t y r ib u s R e U g io m s  S a n B iD o m m Í € Í xa ím m it5

- fán ciiix tt & rn;r¿culis dr.rnsylittcns egregte ornatusyinterfuit Tri- 
z dm tino Concilio ¿n  quomirc e'msfanBitast&prudentia emiuit. Rt~
uerfus B sachar a ¡n dífápl’mam JBcckJJaflicam infiaurami, Pontifical i

- m $ r ¿  d sfc jfa s A r c h x p if io p a t t ii re n u n í ia m t , atino 1 5 8  1 J n  C a m b io  

' q u o d c o n fim x it  m  o p p vh  V tcn cn jt }i:c '< n  c la u jit c x t r e m u 7a m o  1 5 9 0 *
d io  1  6Ju lij.  , t

Don Bartulóme 4 c los Mártires de la Religión de 
Santo Domingo,claro en Cantidad,y milagros,adotna- 
do  de grandes letras,Hallofc en el Concilio de Ttcoto»

; en que refplandccio niarauillofamente fu fantidad»y 
prudencia,Buchoa. Braga reftituyó la diciplina Bcle* 
íiaftica.Canfado con la carga Arcobifpal renuncio ta 

-Prelacia. Acabó en el Conuentoqueauia edificado en 
V iana.añode 1 jo o .a  id .d e lu lio . „

Remate efte capitulo nú Padre Iuati EufebioNicte- 
berg,de laCompa&ia de Iefus,tan conocido enEfpaña* 
y  fuera dclla,por la copia feliz de fus prcciofos eferi- 
tos,y  exemplode fu religiofa vida,en laHiftoria deSati 
Francifco de Borja>en el libro fegundo,capitulotrcin 

* ta y dos,tratando de la  viííta que el Santo hizo , cómo 
; Comiífario general de los Colegios de Portugal, dize 

eftas palabras. Ayudó afsi núfmo a la fundación del 
) C o leg io  de Braga,el qual el Bienauenturado Fray B a r  

tolom cde los Mártires Rcligiofo dé la Or^en de faiito 
-Dom ingo,y Ar^obifpo de aquella Ciudad *varón no 
menos fcnalado en fantidad de v id a , que en doftrinaí, 
con gran caridad fundó y dotó , quériendofe feruir de 

, lo s  de la Compania para la iuftitucion, y buen gouier- 
no delasoucjasqueei Señor le auia cuconiefrd&do. i Y  

f. i dcfpucs de auer hecho algunos a&o^oficio de 
:\} ' te.4
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te,y TantoPaftordexó el Ar^obifpado, y fe recogió a 
fu pobre celda para mirar por fi , y acabar la vida en cL 
quieto,y fcguro eftado de la fanta Religión. Murió fan- 
tifsimámeme,y afsifue envida , y muerte tenido por 
fam o.

CAPITVLO XXXVII.

Dafe relación de <vna caria ¿f ue el dorio f i  S. Car* 
los Bor romeo Car denal, y ¿irfobifpo de Adi~ 

lan efirm oanueflro A rpbifio.

POr'vltimo,y mas poderofo tcftimonio,qpodia ef- 
cufar todos losreferidos,guardamos para efte lu
gar Vña carta de vn Santocanani$ado,del grá A r- 
^obifpode Milá SanCarlosBarromcOjcfcritaa nucf- 

tro  Ar^obifpocn refpueffa de:otras fuyas. Es lacarta 
bien digrtade fuefpüitUiy que defcubre muchas parti
cularidades que dexamosxocadas cneftahiftoria.ypara 
quemaslaeftimemos.esdeaduertir,, que laefcriuioei 
fanto,citando en La mayor fuerca de fu valia,y manda-! 
d oa lU m iá.yai -mundo > com o .fobtino del Papa Fio 
Quaíio;qup entonces goucrnana la Iglefii! d e c io s , f  
aunqaeifca vnpoco larga, vanoda entera.

** ¿i&iunt ■ c s Ct A t
• V i , > ’i ’• . • . • ■ ..._• ; - , , :

j» -REVERE N&l SSI ME DÓM íljlE. Rcdditacmíhi funt 
díRe^nlBmiéáPOomrhiHóhfc'ttiá' trdS Epfftotey fed 
^H l̂tl^Wiplóid^VqiDfiljoslirie (dc'" Ükteecciraba-SyBo-

¡ w Tstuá^s-'ad'Vií^Édíníifla VeVtioréfflí facit. E-
^uiíkni.ReúíieéndifáimamEionviinatibttdmtuam.in eo 

i facti Cócilij
i ' ' Tri-
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Tridcrini ab eis integré rccipi,S£ obferuari velit, quos, 
intelligitfux ñdebpoteftatiquc á DeocíTe concreditos.:

,, C u ¡ camen fi aduerfari maluerint,quam pareremon ip* 
fiau£loritaterii,fcdconíiIiurn{ibi fentiet defuilfe, Neq;

* enim  Sanctifsimo Domino noflroquicquam effe deli? 
beratius video,quám eaquxin celebérrimo Chriftianx 
Reip.Conuentu diu qux(ita,agitata,excuffa, a lapiéiif* 
fimis vírisin SpirimSan£to congregarisiudicata,&fuo 
met iudiciocomprobata,6¿;corroborata funt; fieptx- 

» fiare , vt fuam vim ,3¿aucloritatcm femper rerineant:tl- 
tumque abeíl,vt hxc firmamenta C a:holicx fidei ex fuá 
Sede dimoueri,aur combelli patiatut, vt ctiam firmio- 

yy ribus proefidijs indies muniat.Qnamobreíii>fi quicrut 
» in reí igionis officio minus confiantes, id cft, a Reuerc- 

difsim xDom inat.tux fentcntijs>6¿ prxceptis alieni,in 
his confirmandis adhibeat fapientiam , ¿¿grauitatero,

"  quam debet;au£loritatemautem,6¿ fcucritatem ijs 
,, bus,qnosfibi videtaDioinis fan&ioiiibus^&legibüSief* 

fe prgfcriptos,quo gratius San£tifsimo D ,N .faceré ni*- 
** hil poteft.Nec veró,aut fufpe&ani>autdubiam Rcuerc,
» difsim xD om inat.uixfidcm ,velinnoccntíam , ve) pier
n tarcmvnquamhabuit,necillorum homiiium querelis* 

de quibus ipfafüfptcarivifaeíl,auresdcdit.Quid,cpiin 
** illi eft,tamexploratum>atqucpcrfpe£lum, quamRcue*
» rendífsimxDominat,tuXiainimcgritas,aut prudentia*
^ aut in Catholica vcritateConftantiaí Quod fi vcl fexee 

tos in eam calumniatorc$J&; teftes hominum inuidia ex 
cita(Tet,cum in tantam virtutem cadere non pofsit»fuf- 

» p ic io  nihilcífct,vei ipfms bona exiftimatione derra^ fí 
&um>vclde San£lifsii>ii p,Jsí.bcneiiola erga fnm .vo- ̂  

n lámate diminuta. Ná.quid d ica de n*c,,cuUn con fpe&u.
»  pene aniftii seper adeftí %t ptopter, excelente in omai «• 
„ genercvirturisUud£,vna cft ad iuiifapdu propofitaí^ 

Mea quide opinio& efi opinionc c5fentiens#hacc vna cft 
** oratio»nihü efle ¡n Archicpifcopo Braché quod abíit i||

íum- i



*  fu inmis Iaudibus;vt non modo iftius Prouintiae,fed muí 
» tarum,prd:tercarcgiónum,intcgritate,S¿virtutccffePri 
n marius videatur.ltaque mihi nonnulli*non tam cóquc- 

ri de Reuercndifsimse Dominat.tux fa£Üs,quam de fuis 
** deli£tts confiten v ififu n t, cüm nihil ferc aliud fit ab 
m ipfius confilijsdiffentire,niíiareligioneofficij,&: ápro* 

birate deícifcere.Scdquoniameoshabuitr nontam ac- 
cufatores feueritam fuae,quám fan£litatis,& prudentiae 

» tcftes.erit cias humanitatis»ac fapientixj ijs etiam ali- 
>9 quid condonare^  remitiere, cümprxfertim volunta

ria iniuriaruna obliuiononminoremhabitura fit pieta^’ 
99 tis,quam clememix laudem.Atquc egofore confidam» 
j> vt ijs,quos infuam priftinamgratiamrcfticuir^quifsi- 
5> mis,annntifsimi$,&:omniamnii fenfu coiun&ifsimis 

vtatur:Ex quibusfacere non poffum,quin Reuercndif- 
”  finia; Dominat.tuxDecanum fuum feparatim ftudio, fe 
» que commendem,quem ego quantum ex ipfius fermo- 

nepotui perfpicerc,cognouiipfius percupidum. Non 
enim Reuerendifsimx Dominar. tuse refiftere, fedin  

9> illius veterem grati3mper San&ifsimumD. N .reducí 
„  voluit.Etquamuis apud cana fuboffendcrit, tamen, ve 

humanx naturx eft inbecillitas quxdamdntcrdum v it i í  
vtilius eft eorrigere»quamacrius vindicarc:velnepec- 

»  catibus acerbitas fupplicij redditum ad virtutem ínter* 
w cludatjvel nc propenfiores ad iracundiam,qüám ad le- 

nitatem efle videamur: ve! vt fit apud nos,non iuftitix fo ; 
99 lom,fed aliqais etiam m ífericordix locus. Nunc habet 

Reucrend.Dominat.tua in quo eius fe humanitas,&;vir- 
^ tuscxerceat. Huic igitur fi fe placabilem prgbucrit, &  

qacmolim filiiloco áilexerat.ad eamreucrfum pater- 
n  naitéicharitarc facritcomplexa*ederprxclarum exem 
|*> plum íapicntix fux,qucmquc are& ooffício  culpa de- 
n flexerat#grauifsim is,&:nionuis^príeceptis in curfum 

fuarum laudum reuocabitrquod crit San&ifsimo D .N . 
M gratum,ác mihi gtatifsimum,At fiforte(quod fufpica- 

" ' ri
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ri v ix  poíTum’ControücríiXsquas Reucrcndifsima Do- * 
minat.tua cum nonnullis habct de fuo Capiculo; crunt ** 

i’ em fm odi,vtcas audotitate^fapientia faa fedarc, ac 
„  dirimere nonqueat , Serenifoimo Domino Enriquo 

Infanti Carclinali,&:ApoftoÍicx ScdisLegato.S&níÜf- 
5> íimusD.N.perfcripfit,mandauitque, vteas diiudican- 

das > & componendas fufcipiat,quddopumüm,8¿:fapic-. 
w tifsimumPrincipcmfummaxquitate,&:prudentiaefrc 

fa£frmim,mihi plañe perfuadeo Pctrum Taoareímm.  ̂
w Reuerend.Dominar.tuxftudioíifsimum > obferuan-  ̂
n tifsxmum,cognoui,cui necopera,nec gratia,nccáu£to- 

ritas meafapud Ponttficemdefuit.Reliquum eft,vtom- ' 
nia amoris,6¿ diligentix>&: liberalitatisofficiaftatuat»

9Í íibi elle a me,&  forefenaper paratifsima:cui me etiam 
3, atque etiam commendo. Rom x die tertia Appiilis 

1 5 6 5 .yp * J  * •
ReuercndifsímxDominat. tuxadiclifsimus.

Carolas Cardimlis Borromeaŝ i i

£  N  V  V  L  G  A  R . • «
Reucrendifsimo Señor ,trescartas fe me han dado de , 
V .S.Rcuerendifsim a,las dos eran duplicadas, en ellas 
m e auifiidel Sínodo D iocefano que ha celebrado, y de 
los cnqucntros.y quexas de algunos hom bres; y como « 
hadcfpachadoparaefta Corte aPedro  de T ab aresty  ,, 
de verdad,mucho me obliga á amar a V .Señoria Reue- 
rcndifsim ,ver como procura que fe aceten., y  guarden tf 
enteramente los decretos, y ordenaciones dclfagrado « 
Concilio  Trldcntino,por todos aquellos cuyas almas t< 
fió f)ios de ía gouicrno,al qual fi quifieren fer rebeldes 
antes que obedientes,verán que a V . Señoría le fo b r ó tí 
poder y autoridad,y a ellos les faltó confejo: porqueen ¿«¡r 
ninguna co fa veo mas refiteleo al fantifslmo Padre 
S¿que en fuftentar,y mantener de tal manera las coíás> 
que en aquella grUdcjunta detoda la república Chrif* f  

• ' ~ « an^ Í 3
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tíana fueron acordadasdefpues de largamente eftudia- 
das,ventiladas,difputadas,y aífentadaspor varones do* 
&ifsím os,vn¡dosenelEfpiritu Santo; y vltimamcnte 
aprouada$,y confirmadas con fu propio parecer,q que* 
den para fiempre en toda fu fuet$a,y v ig o r , y tan Icxos 
eftáde confentir,quc en ningún tiempo fe i§ueuan, ó 
difminuyan del eftado que tienen al prefente eftos efta- 
blecimicntos de la Fé Católica,que antes los va cada 
día con mayores fuerzas,y ayudas corroborado.Por lo 
qualfihuui ere hombres que en la obligación de la F e , 
y Chriftiandad no tuuieren el afsiento, y fer q deuen, q  
es lo mifmo que moftrarfe agenos de la voluntad,ymá- 
datosdcV . Señoría Reuerendifsima. V fe V . Señoría 
del faber,y entereza que es obligado,para fe hazer obe 
deccr, y de todo el poder,y r igor que las l#yes, y orde- 
naciones diuinas le conceden: teniendo por cierto que 
ninguna cofa podra hazer a fuSantidad mas agradaba*
Y  fepa quede parte defu Santidad no huuo nunca def-; 
confianza,y duda de la verdad,y bondad, y buen modo 

i de proceder de V.Señoria*Rcucrendifsima,ni dio ore* 
Jas a las quexas de eflbshombres,que V . Señoría pare
ce quierefofpechar,fiendoa(si que ni ay caufaquefu , 
Santidad renga mas vifta, ni mas enteramente conoci
da que el valor,y prudencia de V . Señoría,y fu confian-' 
cia,y fortaleza en las materias de la Iglcfia,y de la Fe,y 
efto tan cierto,que fi acontecieflc leuantar el o d io , y la 

. m alicia feifeienrosacufadóres, y otros tantos teftigos 
contra V.S.ninguna cofa feria parte para diminuir vn ; 
punto del crédito,y .buena opinión de V .S . viftocom o 
en tanta virtud,no puede auer nunca fofpecha, ni de la 
buena voluntad,y afición de fu Santidad pata con V  .S.

| pues que diré de m i,quecafi fiempre traigo a V . S. de
lante de los ojos del alma por la excelencia que tiene 
en todo genero de virtud,y fo loa V . Señoria me deter
miné imitar. Porque mi opinio es ,y có ella cóforma lo

Z z  que
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que íiempre hablo,no auer cofa en el Ar^obifpo Bra- 
carenfc,que merezca menos que vn eftremode loores, 
de fuerte que no folo me parece Prim ero de efla Pro- 
uinciajm aspor fu valor,v bondad lo puede , y deuefer 
de otras truchas;v afsi juzgué de algunos quexofos de 
V.SeñoríaReuerendifsim a,qucfus quexas,y razones 
no culparían tamo las obras de V .Señoria, como defeu 
b riin  culpas,v defectos propios 5 porque en quanto a 
mi,apartar fe del parecer,y con fe jo de V,Scñoria>no es 
otra cofa,fino huir de toda buena razón , y obligación 
de Chriftiandad. M asviftocom o cftos tales le quedan, 
íiruiendodeteftimomosde fu fantidad, y prudencia, 
mas que lo que fueran calumniadores de fu r ig o r , a&o 
feria  bien digno de la blandura,y entendimiento de V. 
Señoría,fobitlleuar,y perdonarles alguna cofa 5 pues el 
oluido voluntario de los agrauios, no tiene menos prc* 
m ió en las virtudes Chriftianas que en la piedad, y ma* 
fedumbre natural,y fiaría yo que losq en afsi boluieiTe i  
admitir en fu gracia hallara aun muy buenos amigos, y 
muv fieles,y conformes coafti voluntad, y como de ta
les fe ha de aprouechar,y feruir dellos. Entre rodos no 
puedo acabar conmigo de no encomendar aV.Señoría 
Reucrendifsima particular , y encarecidamente ^ fu 
Dean 5 porque le hallé en quanto pude alcanzar de fu 
lenguaje bien aficionado a V . Señoría,y sé que notrató* 
con fu Santidad materia decncuentro ^on V .Señoria,j 
fino para ver fi podra reftituirfe a fu gracia por efte me-- 
dio:y aunque acontecieífe ofenderledc algún m odo,fc 
gun la flaqueza de la naturaleza humana^iejor es a ve-i 
zes emendar algunos hierros con blandura» que cafti-> 
garlos con afperc¿a,ó porque el rigor ní> cierre de to-f 
do punto las puertas a los delinquentesde boluer fobref 
fi, y mejorar fe,6 para que no parezcamos mas fujetos af 
ira que inclinados a lá piedads ó  para que no«ballc feílof 
en nofotros lugar la jufiicia,fino también la mifericor-*
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dia.Aora tiene V.SeñoriaReuerendifsima en que po
der cxercitar fu bondad,y manfedumbre, y crea quefi 
con cfte hombre fe huuicre blandamente,/ le abracare 
con amor de padre,a quien otro tiempo amó como a hí 
jo,daráfam ofoexem plode fu condición, / entendi
miento, yhará con fus aducrtencia$,y reglas ¿antas,que 
buelua al camino derecho de fu obligación, de que fu 
Santidad tendrá güito,y yo también le tendré muy gra
de. Mas fi las diferencias que V . Señor ia Réuerendifsi- 
ma tiene con algunos de fu Cabildo fueren por ventu
ra de tai calidad que con fu autoridad , y entendimien
to no las pudiere componer,y quietar, lo que no puedo 
fofpechar, eí SantifsimoPadreN.Señor tiene eferito,y 
dado cargo al Screnifsimo Infante Cardenal don En
rique Legado de ía Sede Apoftolica,quc tome a fu que 
ta juzgarlas,y componerlas i lo qual eftoy perfuadido 
haracon toda equidad, y prudencia, como Principe 
virtuotífsimo,y fapientifsimo,que es. A  Pedro T a b a 
res hallé gran feruidor,y muy aficionado a V . Señoría 
Rcuerendifsima,/yo no le falté delante de fu Santidad 
con mi diligencia,fauor,y autoridad. L o q u e  rcítacs, 
que fe affegure,ytenga por cierto hallara enmifiem- 
premuy promptos, y preftostodos los buenos oficios 
quéd ¿  mi perforia le cumplí e ren, de amor, ycuid a do, y 
largueza,/ Vria,y muchas vézcs me encomiendo aV*S. 
En Roma á tres dé A bril dd 'i$6$.'

Á  V•Señoría Reuerendifsima obligadifsim o..CdWát GardtnatBorronm)
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CAPITVLO XXXVIII

Yh Elogio de Id vida  , j y  obras del (anto Arfobifc 
pocompuejlo por elM aejlro Fray Luis de

Sotomayor.

MErece muy bien el lado delosgrauifsim os tefti 
montos que atras dexamos eferitos, vua com- 
poficion Latina, parto del fingular juizio dcL 

M. Fray Luis de Sotomayor(nombrado otra vezen la  
ocafíondcl Concilio)Catredatico jubilado de fagrada 
Efcritura,en la Vniucrfidad de C oim bra, perfona de 
tanta calidad^ot fangredetrasjy virtud, que ni elauer 
iido contemporáneo , y compañero del Ar^obifpo 
en la Religión , ni otra razón alguna nos puede ha- 
zer fofpechofa fu opinión: porque loque declaró con 
la pluma,fnuio dentro en el a lm a,eícritor fincero ,y 
fiel relator de la verdad: de que fue argumento que v i
niendo a fallecer cafi veinte años defpues del Ar^obif- 
po,quando llegó a la vlt íma hora que antcuio, y decla
ró a  los Religiofos que le acompañauan en edad decre
pita,en el numero de los anos, que eran ochenta y qua- 
tro.robufta en las potencias /y fentidos, mandó que 1c 
truxeflen vnEfcapuiarioquc para aquella, ocafion re 
ñid guardado.Vino la pieza doblada, y compuerta» co 
roo cofa de eftima,con fu letra fe&alada,qdezia: Efca- 
pulario denueftro Ar^obifpo fanto do Fr. Bartolomé
de IosMarures,EnelI^corop en armas fuertes femádd
vertir para entrar en la batalla de la muerte,yco el quifo 
qfu cuerpo fueífe echado enlaticri£,puefto al cuellovn 
rofa rio labrado de la madera de la caxá en q el sdto fue
enterrado. Eftc Efcapulario #ac«lm ifroo q el Ar^obif- 
* r po
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po tenia vellido quando pafsó a mejory ida.Embiofclo 
de Viana vn Religiofofu aficionado,comoprefente de 
mucho precio,y el Maeftro le tenia en tato>que le guari
do para efta hora. Deque fe puede inferir lo mucho? 
que fiaua déla virtud,y merecimientos del fanto, y jua- 
tamente tener por ciertoque no lifongcaua en v id aa  
quien determinara tomar por valedor en la muerte; di* 
zeafsi.

** Eccc obijt diem fuum Adam magnu$,homo inqua, 
„  iílc plañe magnus,id cft,Monachus fim ul, S¿ Sacerdos 

magnus,nec no feruus,&: amicus Dci magnus, familia-i 
ris,&; precipuus.Deniquehomo nüquamfatis pro dig- 
nitate laudatus,de quo quidem praeftabat iiihil» quam 

,, parumdicerc.IseftDominusBartholoma:us,non qui-i 
dem ille Apoftolus,fed tamen virtute Apoftolicus, Se íi 

** fas eftdícere,mente,virtute,&: mentó pacaé c o m p a rt í 
& proximusipfis Apoftolis,SandifsimifqueDeimarryri^ 

bus,quorum etiam cognomeiville gerebac, & tamquam* 
proprium,quamdiuvixit,prof iníigni fibi yfurpauit, v i-  

w delicet ad maius virtutis incitaraentum, Is ergo dum int 
yy vira,&: monaftica difciplioa,quam iam inde a pucro ti-  

te profeffus fuerat ,atque etiam plurimum auxit,5¿ iilu—.. 
ftrauir,adhuc permancret.vfque adeó fan&é,tcligio$é* 

w Sí innocenter vixit,vt ob egregia mcrita fuá,id eft,rao^ 
yy resinnocentifsimos, candidísimos,caftifsimos, S ívir-j 

ginalcs ex Monacho Dominicano ad Archiepifcopatu: 
Ecclefif Brachareíis diuina prouid:ctia,&;gratia potius, 

>y quamhominum,&: Principumfauorefuerit, aflumptus 
yy vcl potiustra&us,&: raptus,dc more fcilicet Sandorum 

illorum?yeterum Epifcopoium.Tantumabeft,vthunc 
w honorcm,vel potiusonu$,illc vnquam antea ambierit, 
M aút affeCtauerit.Siquidem hoc pofteá,fuaipfe fpontc fe 

penítus abdicauitiidquc praeter omnium fpem, atque 
cxpe&ationenuin quo quidem opere,feu muñere pafto- 

** rali fvelut altcr 1 oannes B aptifta lucernam ardcntcm,&;
Z z 3 lu-
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J> lucero fefcillc plañe exhibere vifuseft.Ita enim in dies : 
„  magis , ac magis proficiendocxcciluit»vt mirificum 

fplendorem Deo , &  mundo dederic, fumnius arque* 
p omnino perfeCtus euafcrit: , non folum vita , fed etiam ; 
yy doctrina,id cft,non folum verbis, fed etiam factis, tan- 

quam am bidextcr.H iccftenim quiqualcvcrbum  , ta* 
lem habuit>&: vitam ,&qualem  vitara, tale habuit&C ver 

3) bum. Qurmadmodumde Origine alicubi praxlare,di- 
5? xit Eufebtus CíefaricnfiSjiuxtaillud Euangeiij diftunu 

Q«i autcm-feccrit,&:docucrit, hic magnus vocabitur 
in regnocoelorum.Ñequeenirn folum ille faris habuit 

35 oprimí Paftoris officium facere , nifi etiam perfe¿ti,& 
confummati M onachiperom nemvitam fuam,officiü, 
lcgefque,ac iecorem conftanter feruauerct,&;cuftodi- 
retad vnguem iquinetiam ,fifaseftdiceretperfcfii Mo 

w naehi metam,S¿ íincastranfiiiret, qua: laus eft rarifsi- 
ma,5¿ maxirna pracfertim nunc temporis. Itaque iuret 
oprimo,non modo Saccrdos magnus,fedetiam Adam, 
feu hom o magnus a nobis nominatur,&: eft. Sed tamen^ 
mhilomiñtisetiam , maius teftimonium ille haber,& , 

5) amplius á Deo,maioraque funt mcrita ipfius, quám i  
nobis pro dignitate p red ican , laudari vepofsit. Ere*; 

w nim,vt compendio,6c in fumma dicam , fiv ir  iftcfum-; 
y> muscumcaetcrisiftisEpifcopis vulgaribus , populan- 
„  bus,6¿quotidianÍs,compareturadeps, á rcliqua carne 

feparatus videri profeftó pofsit. Qna quidem colJa-f 
w tioneDiuina Scriptura alicubi vtitur in laudibüsSan*' 
53 £ti Dauid Regis cum fie de eo ait, Quafi adeps a carne ~ 
n feparatus,ficifteácseterisfilijsIfracL Vel etiam quafi 

Sol Oricns erit ínter alias fteilas minores, &  quafi' prae-;'. 
?> tíofum quoddam vnguentü,cum cffuffum lefrigCjlateqi 
35 redó!et,füauifsimuniqué odorem reddidit, vnde iilius^' 

nomcn,&: fama,non modo in patria,fed etiam extrapa-> 
triam Ion ge Iatéque volat,&m ir ifice ccljebratur: eiuíqíg; 
virmtesplanéaucftatur Lufiunia>6¿ reliqua Hifpania¿

Ita-
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» lralia,GaU a,den¡quc, id qfuod roaíus, Se ampliuscft* 
M vniuerfxTridcntina SynóduSjinqua illequaíi lumiag- 

requoddam maiusmirabiliter eduxit:vnufquc procul- 
dubiocx lilis fuir,vtdicam m odcftifsim c3quiiotcr tot 

j> illuftrcs Paftores,6cDo&oresaliquideffevidcbantur,6c 
i, Fr2Cí"€rt*m colebantur. Qnapropter dignifsitnas eft, 

quem diIigant,coUant,vcncrcmur jadmirentur,^ im it* 
tentar omnes máxime autem,&: iurefuo propioprobt 
Pallares Bracha-renfes. Monachi autctii Dominicaní, 
hunctamquam decus quoddam Ordinis, Praedicatori; 

** fingulare,5¿ rarumquoddam virtutis, Se fan&ifatisexe 
» piar íibi proponcre debem ad imitandum. Cum ergora 

lístantufquchic vir fit>non minas m ors, 6c fepultura* 
merooriaque eius quam vita comtncndabilisJ&: prxtio- 

w fa eft in confpcdu Domini,quo Ule in coeiis y iam nunc 
»> immortalitct beatas fruitur.

. >
En nueftro vulgar quiere dtzir. - >

Aducrtid que ha muerto el grande Adan# quiero de- 
2ir,aquel hombre verdaderamente grande # que juma
mente fue gran Religiofo,y gran Sacerdote,y granfier- 
uo,y amigo de Dios,cou fcñalada y fingular fam iliari
dad, Hombreen fin>de quien nunca íe  dirán tantos 
loores que no quedaífe mereciendo mas ; por tam a 
feria mejor no dezir del nada , que quedar diziendo 
poco.
.. Es Don Bartolom é} no el ApoftoUmas Apoftolico 

en virtudes:}* fi afsi podemos hablar en efpiritu j valor, 
y merecimiento igual alas mifmos A p p ft°lcs ,y  
ajos mas Santos A^arpres de Dios,de losqualcstojm& 
también el apellido,y del vsó toda la vida* comq de t i
tulo de honra»y cofa fuya propia,para efeto de ttaer fie 
prc configo quien a mas virtud le defpcetaffe^Efte aj*n

Z z >  cftan-
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citando dentro de los Clauftros de fu Religió, que def- ;í 
de niño folenemente profefsó,y defpues adelantó,y ho **. 
ró ,viu io con tal obferuancia,y tan fanta, y inculpablc- 
mcute,que folópor fus parces,y merecimiento de fu v i * 
da,y coftumbrcs de pobre Frayle de fanto Domingo, ' 
fue leuantado a la Dignidad Pontifical de lalglcfia de < 
B r a g a d a s  por gracía»y pvouidencia diuina,que por fa 
ñor de Principes,y otro medio humano,y no foio leuá* 
tado,mas antes a viua fuerza obligado , y como am f*  *4 
trado fubio a la Silla,al modo de aquellos fantos Obif- 
pos del tiempo antiguo. Tan fuera cftauá de pretender, 
ó  grangear la honra del cargo,ó carga. L o  qual mofiró 
defpues bien claro,dcxando la Prelacia de fu voluntad, ; 
co fa  nunca efperada,ni creída de ningún hombre. Mas 
puefto en ella de tal manera fe portó en el oficio Paftó- 
xahque como otro San luau Bautifta fe moftró ál mun- ** 
do hacha ardiente,y iefplandeciertc:porque fue creció 
do en fatuidad, y marauíllas de fuerte que para cóDios' 
y con loshombres refplandecio con luz de incompara 
ble fanudad^y para coníigo falto varón perfe&o, y có- 
fumado,no foio  en la vida,fino también en la dodri^ 
na,quiero dezir,nofolo en las palabras , mas también* 
en las obras,y exemplos,y como quien juega de anibSsf 
m anos.Que en la verdad,efie fue ei hombre en quien vi* 
mos confprm ar las palabras con la v id a , y  Ja vida coir 
las palabras; como notó bien Eufebio Cefarieñfceri* 
Orígenes,fegun aquello del Enangelio,quien hiziere,yí 
enfcñareVefte tal ferá grande en el Rey no de D io s : por 
que no creyó Fray Bartolomcqucbaftauahazer oficio^ 
de excelente Perlado,fino juntaffe también giurdárch-7 
rtrattveiUcjy-cumplir al jufto, y tomperfeoeTanCid por5 
toda la vida el oficio de perfedoM anje , cón tódá^ las7 
leyes,y decoro de la obferuaucia; Mas fi es cofa quéfe* 
puede dtziíVauft excedió, y p a f sólo si i mit es d e i a per * i  | 
fcbclon m onaftica; loqf en todas las edades grande, y f

ra- J
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raro,mas enlapreícnte rarifsim o, y grauifsimo. Por; 
tanto con mucha razón }e damos.,y merece titulo,no fo 
lo de grande SacerdotCifino también de Adan,y de hom
bre verdaderamente grande.Y con todo efto aúnes ma
yo ría  honra,y el teftimonio que de parte de Dios tiene 
para fi,y mayores fus merecimientos que todo lo que 
le podemos encarecer,y loarsporque en la verdad,para, 
refumir en vna palabra lo que entiendo 5 íihuuieramos 
de hazer comparación defte varón con losO bifposco
munes y ordinarios,y que cada dia tratam os, podemos 
hazer quenta que el es la medula,y grofluraapartada de 
ia carne.Que es la mifmá comparación de que vfa la 
fagrada Efcritura,en los loores del fanto Rey Dauid* 
diziendb dei.Qual es la diferenciafy ventaja que tiene- 
la medula,y groflura apartada de U ^arnéjtan^iferenre 
y auemajado fue efte a rodos los hijos de Ifraehy tal po 
demos dezirique fue qtral es la luz del Sol quando nace 
entre las eftrellas.y qual es la fragancia de yna compon 
íicion de aguas oíofofas,y mifturas aromáticas depre^ 
ció,quando fe efparce,ó derrama que inche,y hazc tra-; 
cender todo de fuauifsimo olor. Afsi corre fu fam a, no . 
foloen efte Reyño patria fuyajmasfüera delbuelá ,y  es 
conocido,y celebrado fu nombre por toda parte /dan
do famofo teftimottío de fu fantidád,oo foto Portugal, 
y dtniais Prouincias de ÉfpañaVllalía^Franciá; y lo que 
es masque todo efte injfmbteftitoonió dió^del el Con-~ 
ciiio vniuerfal de'Txento^dondeaísiftio : y no refplan-
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deciomenb? que qualquiér de los luceros grides a los 
ojbsdéfjmhri^djy nqliy^üdaque rcLfüe vn<í de aque* r 

taritá¿,y tániíüftres PerIadqs>y"Dófltorcs./ 
p á V á f q t i f e m o d e f t i á  parecieron ahC 
güHá’cbfd,ypbytáíieieránhW tádós>ybtifeados. Por 
tantb ci tntíy merededór qüc de todos feá amado, efti- * 
mádb,y VJ¿h¿rado,y rcfpétado^y tambienimitádo,y fe- v 
guido/a lo qUal eftan Obligados por mas cftrecho dere

cho
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c h o  los buenos Perlados de Braga. Mas con doblada 
obligación los Fraylcs Dominicos , los qualcscomba 
lumbrera,y honor Angular de fu O rden, y como vn ra
ro  traslado de todavirtud.y fantidad le dcuen traer fie 
prc delante de los ojos.para que en todo figan fus pifa
das. Sieudo pues eftc varón tan grande , razón feraque 
cream osque nocsmenos prcciofa,ni mcnoseílimablc 
fu muerte,y fepulrura.y fu memoria de lo que fue fu v i
da delante de fu Diurna Mageftad, de laqual inmortal- 
mente ya aora cftá gozando lleno de buena ventara,

CAPITVLO x x x ix . !

D e l Refpeto que teman al fanto los Sumos Pon* 
tijices ,y  Principes de fu tiempo ,y  toda la

gente noble.

NO acredita menos la fantidad del Arijobifpocl 
grande refpeto con que los Principes fobcranos 
delalglefiade Dios.y los Imperios temporales 

tratauan fu perfona. Sobre los exemplos que por ella, 
Hiílotia van efparcidos.apuniaremos algunos.

Conftaque todos los Pohtificcs qüe en fu tiempo fu-, 
cedieron en la Silla de San Pedro, vnos en pos de Otros, 
fauorecieron fiemprc fus cofas con particular afición.! 
De losfauores de P io Quarto.y Pió Quinto,que pudic, 
ramos llamar amores, fegun ellos Principes le fueron 
aficionados,tiene hecha larga mención la Hiftoria.Su
cedióles Gregorio XlII.quemoftrócl mifmp fauoren 
algunas ócafiones.En carras particulares que le tnand¿»j 
cfcriuir.era principal recuerdo,quefiaua mucho de fus ,, 
oraciones,y le cncargaua 1cencomendaflc a nueftro Se#? 
ñor. Y fuccdiendo boluerfc de Roma á Portugal el, 
Maeítro Fray Antonio de Soufa, eledo Vicariogene-



ra lác la  jOrden de Santo Domingo , que defpoes fue 
Obifpo de Vifeu,el dia que fue a befar el pie a íu San
tidad,y temar licencia para ponetfe en camino, le man 
do que quando llegaífe a Portugal, dixefle de fu par
te al Ar$obifpo, que le batía faber , que tenia muy 
prefente en la memoria fuperfona, yen fus oracio
nes mucha devoción , que en ellas no fe oluidafib 
del.

Defpues que el Ar<jobifpo renuncio, fucedío tra- 
tarfeen Roma por negocio ordinario , como en la , 
verdad lo e s , defpacharfc Letras Apoftolicas de re-; 
tención del nombre, y dignidad* porque cfti en co$b  
tümbrc, que quien vna vez fue O bifpo, no perder vna¿ 
co fa , y otra. Acudió á impedirlas con poco confejo, 
quieu hazia las partes de don luán Alonfo fu primer j 
fuceflor. Vino el negocio dejante de fu Santidad, y n<r 
auiendo por parte de nueftro Ar^obifpo quien h iz ic f-. 
fe diligencia, haziendofe muchas, y  muy extraordi
narias por la del fuceflor , mando :VÍU£Vocíj oráculo, u© 
las Letras de la retención fe expidicífeu luego fin ha- , 
zer cafo de ninguna razón de impedimento: y decla
ró mas, que aconteciendo hallarie en la Iglcfia de B ra
ga el Ar$obifpo refignante, y elfuceflbr ,prccediefle , 
en todo el rcfignante/vque fpe notable honra, y fauor 3 
muy particular hecho a la perfona, y merecimiento d 
nuefiro Ar^obifpo.

E l Infante dqn Enrique en quanto fue Cardenal, y  

Nuncio Apofloíico,y defpuesRey,afsi dcííriaa fus car
tas, que baítaua fu información para quedar acredita
do qualquier fe jeto a quien el abonaua, y pidiéndole 
Iglefiá,o otra cofa,fin mas diligencia ? ni aueriguacion 
U concedía. ^

No tubo mcnorcauida con el Rey don Sebaftian 
en Ióscafos que fe le ofrecieron , y cu las lglefias, que 
aconteció pedirle de la préfeütacion Real para fus én

eo-
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comendados.Con el Rey nueftro Tenor don Felipe Se*1 
gündo,defte nombre,de Cartilla , y primero en Portu- y 
gal,tüuotanto lugar ía opinión de fu fantidad,como fe  ̂
podra entender deílc cafo.Don Diego Cortea Obifpo^ 
de Ceita en Africa,era fobrino del fanto Ar^obifpojy 
com o tallecrió  defdeniño en fu c a fa re n  fu do&rina, t 
y con  ella le h izo  merecedor de la Mirra, auicndolepri" 
m ero experimentado,y prouadoen algunos Beneficios., 
que ílruiocon virtud,y entereza; y vltiniaméte prouci- 
do en vna Canongiade la Iglefia de Braga, auiendoad- 
miniftrado con mucha fatisfacion elle O bifpado, tra-. 
tofe en el Confejo dcPortugal de mejorarle en elÓ bif-’, 
padodePortalcgre,diofe quenta a fuM ageftád, pidió 
información de la perfona,y partes del O bifpo.Fuela^ 
primera,y principal que el Confejo le propúfo,la cria* 
$a que contárnosle la cafa del A r$o b ifp o ?y efta fola;, 
valió  tanto en el Rey, que fin echar mano de otra cofa,t  
rcfpondio,que fe 1c dieífe el Obifpado,que de tanta Can
tidad de fuerza fe le aína de pegar mucho.

E n  el tiempo que el Ar^óbifpo afsiftio eií las CortcS| 
de Thom ar,com o ya referim os,fue déver,lacontinua*, 
cion con que fue viíitado de todos los Señores Caftella. 

nos que vinieron acompañando a fu Mageftad* Efpan*^ 
tauanfe de la pobreza de la cafa,y fam ilia, de las huípil:* 
des alhajas de fu guardaropa,del cftráño modo de la 
ma^y ropas que vfaiii paralagrandeza de vn Ar^obtfv 
po de tan principal lglcíla,y rico. Crecía el ejfp^nto, 
coníldefadá la grauedad de fu perfona , y el pefó qelatf 
platicas>yrcfpueftas. De la admiración nació gufto,y, 
como esordinatio del gufto afición ,y reuerencía,y cra.̂  
tanta la que en general fe lctícniaenaquella Corte, qucL 
los masde los Caualletoseftrangerds4, dónde quiera 
le encontrauan,boluian con el, y le acompañaban, y al 
dcfpedir fe efperauan les echaífc labendic ioñ,qu c rcci-y 
btan con mucha cortefia;y algunoi Ilegauátí con yene*^
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ración , y le befauan las ropas, y porque no quedafíe el 
refpeto fulamente en la N obleza, a quien roca, como 
por caufa propia,honrar la virtud,y a la Iglefia^s cofa 
ciertaquecafi todas las vezes que el Ar^obifpo fere- 
cogia de Palacio a fu cafa,falia la guarda Real con el,y 
no le dexaua halla dexarle en ella. Afsi fe halla puefto 
en memorias de aqüel tiempo,aunque no confta fiera 
ella corteña de mocíon propia de los foldados, que lo 
hazian,fi por mandádo de mayor poder.

No es razón dexar en filcncio lo que eferiuio elC a- 
nonigo Pedro del Valle,perfona de v irtu d , y buen en- 
tendimiento,queenvna carta en que fequexa , como 
hombre que muchos años refidio ea cafa del Ar^obif- 
po,de que no huuicíTe Coronifta de fus obras, refumia 
enbreuesrazones vnagrande parte délas que auemos 
contado>y anadia, que no auia entonces paliados mu** 
chos dias que vn Fidalgo honrado Portugués vinien
do déla India,donde feruiacagos de irn^ortanciaípaC- 
fando en romería á Santiago de G alic ia , entrara con 
grande alboroto en Viana,diriendo,que ninguna otra 
cofa le trahiaa ella,fino poder ver con fus ojos,y vene

rar vn hombre de quien tantas marauillasde 
virtud.y fantidad oyera, y eran publicas en 
- la India.y afumaua,qae en todo aquel 

: ; j grande Oriente era el Ar^obif- ,, 
po celebrado por fanto.

•-.> ' ■■ ■ ( * * * )  ' ?•.- - -
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CAPITVLO XXXXI

D élas per Joñas auejubieron de la caja,y crianza 
del dr$obi(f)o para bonrojos cargos,y D igni

dades en el Rey no de Portugal.

R Egla es infalible,que no ay prueua roas cierta pa 
ra entender la bondad del árbol,que ver,y consi
derar lacalidadde fufruto: y foloefta parre nos¿ 

queda por tratar para ir poniendo termino a cftaHifto-, 
ria.H azcr hombres es ciencia tan alta, que d e fu e ra  
auemos decófeíTir que tiene mucho del ciclo» Muchos; 
faben la teórica,mas fon rarifsimoslos que llegan á en
tender,y manejar lapratica.Tiene fecretos efeódidos* 
que alcanzarlos 3 y faberios comunicar,es masdadiua 
dm ina,queobra de ingenio,ó entendimiento humano^ 
Concedida fue efta gracia a vn Dauid Santo, y a vnA* 
lexandro Gentil,quehizieron Soldados , y Capitanes 
tan eftremadosen valor,que fueron efpáto de fu edad.. 
En nueftros tiempos alcanzo cfte don vn Emperador 
Carlos Qujnto : porque de fu efcuela Calieron tantos, y 
tales varones,que fino le embarazara vn emulo de fu 
gloría,tan duro,y inquieto en las armas,como defgra- 
ciado en ellasjpudiéramos efperar ver por ellos, y. por 
fu M aeftrolacafa Otomana aniquilada. Tambienen 
el Reyno de Portugal fue celebrada la cafa de vn Infan 
te,que fiempre ferá nombrada con loor de todo buen 
efpiritu,yconquexa,y triftezadeno caerle en las ma
nos vn grande imperio:efte fue el Infante don Luis, ra
ro valor, foberano entendimiento, Principe fobretodo» 
lo que fe puede encarecer grande.

A fs i huuoen la familia defte Apoftolico Arzobifpo * 
muchos varones criados fantamente a los pechos de fn#s

exem-



cxcmp!o,y dodrina ,vnos que paflaron muy adelante 
en el feruicio de la Republica.fiendo para el llamados. 
Otros que fe contentaron de paflar la vida en vn filen- 
cío defcanfado,y feguro 5 mas todos enriquecidos de 
virtudes^teftificadores de la leche queenla crianza re» 
cibieron,Diremos de algunos mas feñalados en el mu
do , dexando otros que no fueron menos en mereci
mientos.

k l primero fea el Padre Fray Enrique deTauora,por 
otro nombre de fanGeronimo(y no de Brito,como er-1 
radamente es llamado de algunos)compañero del A r4  
£obifpoen la jornada de Trento , y hijofuyo defdeeí 
tiempo que fue Prior de Benfica, el qual de fu cafa fue 
facado para ObifpodeChoin>en laIndíaOrientaUy de 
ahi fue nombradoparaAr^obifpodcGoa,Primado dei 
Oriente.

En la mifma cafa fe crio defde muy niño don Diego 
Correa?fobrínodel fanto.y dclla falio tan auentajado 
en virtud,y letras,que de Canónigo de Braga mereció 
en primera promoción el Obifpado de Cena, en A fr i
ca^  en la fegunda el de Portalegre,donde 1c pafsó don 
Feiipe SegundojComo poco ha contamos.

El Doctor Bartolomé del Valle,fue perfona en aquel 
*  Reyno muy conocida por fus partes,y merecimientos, 

ganados en la conuerfacion del Ar<jobifpo,cn cuyo fer 
uicio aprendió a fer fanto,confeffaua el Do£tor,que do 
zeafioseftuuierade fuspuertas a dentro comiendo fu 
pan,y gozando de fu doctrina.Efte varó firuio muchos 
años en Lisboa de juez de las Ordenes,con vna entere- 
za pocasvezcs villa,y por la mifma razón muy chima
do del Rey,y del pueblo.Pofleyó muchas rentas por la 
3glcfia,qúe todas fe lé entraron por la puerta, fin diligc 
cias,ni negociaciones,y dcfpendialas comográ Chrif- 
tiano. Fue Arcediano deFot arcada en ¡a fa n a  Iglefia de 
Braga,viuio muchosaño$>y fupolos lograr bien a im i- 

I ‘ ta-
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Antonio 
Aguftin. 
in ju v i-  
d*t <*p. 
6.

taciondefu C apiuu ,y Macftro, que afirmauan perfo- 
nas de crédito, que lefuc ofrecido elObifpado del Por
ro, queesvna honrada,y deleitofacftancia, y animofa* 
mente feefeusó , por no dezir la defpreció.Era viejo,y 
qui fo como fefudo cuidar de fu alma antes q de las age- 
nas,anduuo cuerdo,que no hará poco quie Tupiere dar 
quentadcla fuya.

Quien mas tiempo continuo con el fanto,fuc clDoc- 
to r Francifco dcFaria ; porque le acompaño dcfdeeL 
dia que falio de la Religión para Braga. Alli Ic conten
i ó  a fcruir.acompañolc al C o n c ilio , y con el pafsó a 
Roma.Defpuesque vinieron fue Dcfembargador de fu 
Relación,y tal cuenta dio de fi en todo tiempo,que el 
R e y  don Sebaftian lo facó de Braga,y le cntbio por Se- * 
crctariode la Embaxada de R om a, cargo de mucha 
honra,y confianza, y en el firuio a tres Reyes, don Sc- 
baftian,don Enrique,don Felipe, y atodos fatisfizodc 
manera, que 1c perpetuaron en el cargo , haziendole 
nucius mercedes. Efte varón fue aquel que atras con
tarnos,que h izo cn R o m ala  renunciación delAr^o- 
bifpado,en nombre del fanto,con grande zelo,y fentí* * 
miento de lo que juzgaua que perdía la lg lc fia , y Pro* 
ttincia deBraga ? que de pura malencolia adoleció a- 
quel mifmo dia,y poco defpues acabó fu vida* *

E lü o & o r  G regorio Rodríguez de 0 1iu era ,fu e  
hombre de grandes letras > y aprouada v irtu d ,yp o r 
tal defpues de fallecido el Ar<jobifpo,a quien firuio 
muchos años en Roma de fu Agente,y en Braga de V i
cario  general,fue llamado de don Theutonio de Bra- 
gan£aAr<¿ebifpo de Ebora,que le hizo fu Vicario ge
neral en aquel Ar$obifpado,y alegre de la elección, va  
cando la Tcforeria de la Iglefia,quees la terccraDig- 
nidad dclla,íe la dio.

Eftos fon los que hicieron mas celebre fu nombre,* 
cofta de fuquictud,que dcxaron,iosqae no quifieron,ó

no
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notuuícron ocafion para dexarla fiendo Iguales en me
recimientos,fueron elDoftot Francifcode Chauesfcl 
Do&or Fernando Mcrgullan,el Doftor LorenzoDiaz 
Prouifor.cl Abad Francifco Méndez,y Pedro de Taba 
res fu fecretario de la jomada de T rento, y fe pudieran 
juntar otros Abades,y Canónigos, y Beneficiados to
dos defta familia,y academia,iguales en partes,y calida 
des,dignos dicipulos della, y merecedores de grandes 
cargos <| muchas vezes vale mas merecerlos que alcan
zarlos.

No es para quedar en filencio vnloor que la fama pu 
blicó en general,de todos eflos fujetos,y es que nunca i  
ningunodellos aun defpues de muy ricos, y adelanta
dos ep dignidades, fe oyó otro lenguaje hablando en eL 
Arzobifpo,íino el delArzobifpo mi fcñor(teimino de 
corteña,y agradccimiento)tanto puede la virtud,y bue: 
nado£lrina,y tanto fe imprime en los buenos cfpiritus 
el amor,y rcuerencia deuida a vn buen Macftto.

CAPITVLO kxXXII

D e algunos cajos queje pudieron tener por milu* 
¿rojosface didos en vida del Arpobijpo.

%

SObrc las obras marauillofas que auemos contado ! 
por el difeurfo de la Hiftoria, confia de otras mu
chas,con queDios nueftro Señor ha fido fe ruido de 

confirmar, y efclarecer la gran virtud de fu íieruq,los 
quales pudiéramos contar por muy cierros,y aucrigua- 
dos milagros,!! afsi como confiaron por inforcnacio-' 
nesdignas de toda fe,huuieta dellos el examé,y aproua 
ció q fe acofiúbra por elOrdinario para poderíopubli-1 
car,y afirmar porverdaderos milagros.Mas eftedefcuí : 
do de q ay juila quexa,no es razonq eftotue de poner 1 os
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en memoria fin darlos mas calificación,ó certidumbre 
que la que mandan tener los mandatos Apoftolico$,Gn 
em bargo que pueftos en valan<¿a con los exemplos de 
las virtudes del fanto,quedan de tatito menos confide* 
ración, quanto tiene mas precio aquello que nos edi
fica, quetodo lo que efpanta:porquc los milagros que 
caufan admiración,alguna vez puede acontecer hazer- 
fe en los hombres malos,y las virtudes que edifican no 
caben fino en los que fon verdaderamente buenos. Có- 
taremoslos fucefiospara la edificación de los lectores, 
y devotos, fin darlos titulo de milagros calificados, 
hada que algún dia le tengan como es razón , fiendoa- 
prouados por la Sede Apoftolica,a quien toca darefta 
calidad,y fean los primeros los que dexó eferitos el P.
F ray  Luis de G ranada en los fragmentos que iba eferi- 
u iendodela vida del A r$obifpo , que para darlos por 
muy ciertos, haze gran fuerza la calificación de tal 
varón . ■ 1 '

V na muger cafada de las honradas deViana,auiacin- 
co  dias que eftaua de parto,cercada de grauifsimos do- 
lores,que la tenían en citado que ya no hablaua, ni po* 
dia comer,ni tomar co fa de fuftancia, y las parteras te
nían por cierto que la criatura eftaua muerta,que era ya" 
de ocho mefes Cumplidos; porque auia indicios de mal 
o lo r,y  el Medico que también refiere el c a fo , aplicaua 
yaaeftaquenta los remedios que la medicina entena*, 
paraayudar a la  naturaleza á expeler feme jantes par
tos. En efte conflito, y defconfiamja acudieron a los* 
remedios diuinos,y procuraron auer alguna pie^a dei 
venido del fanto para focorrerla enferm a, que dauan 
por acabada.Dieron quentaen el ConuentO; al Padrón 
Fray luán de la Cruz,dioles vna túnica dei Ar^obifpo^ 
que ten ¡a en fu poder, fin dezirle nada. Viftieronfcla? 
a la  enferma > y fue cofa marauiUofa > que en la mifi * 
ma hora habió,y dixo que eítaua fana, y cobrado per-
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fetafa!nd,yalosnueucm efespario vn hijo b u en o ,y  
fano.
Publicofc efte cafo por la tierra,y pocos di as defpucs 

eftando otra muger de parto tres dias auia, y muy atri
bulada,y ya tan debilitada de la vehemencia de los do- 
lores,que ni fuerzas, ni animo tenia para defpedir la 
criatura,fue ron al miftno Padre > pidiéronle la mifma 
túnica,lleuaronla a la enferma,y parió luego.

Vn hombre feahogauafiu remedio, de vna incha* 
qon interior en la garganta, que llaman efquinencia, 
Procuraron los parientes vna co rrea , b o tillo  conque 
el fanto fe ceñia, y no falto quien la huuo a las manos, 
lindar el fe del hurto.Puíieronlcfobre el enfermo,y v a 
ció luego por la boca vn gran golpe de materia, y fan- 
gre,em buelto,conquequedóaliuiado, y btcuementc 
Cobró falnd.

Añade otro cafo e iP .F r.L u isd e  Granada, ye* que 
en Lisboa fe moftráua vn muchacho de poca edad, que 
teniendo ya cancerado parte del roftro de vn nial que 
llaman,noli me tángete,la madrcie licuó al A r$obifpo 
p ataq u eleh iz ie flc la feñ a ld e laG tu z ,y  de la tercera 
vez que fue a el ttuxo el niño fano.

Losm ilagros,ó fuccffos que fe Agüen no llegaron a 
noticia delP.M , Fray L u is , ó  fuccdieron dcfpues de fu 
muerte, q fue antes año y medio de la del Ar^obifpo.
? Vn hombre noble de Viana vino a perder laviftade 
vn ojo,y era tal la caufa del mal,queeftaua ariefgo de 
vaciarfcle,y perderle todo.Fucffc al fantoquando aca- 
baua de dezirMiifa,pidióle vnEuágelio,oyole có de
voción^ continuó cncílo nucuc dias, y aíirnuua, que 
sodas las xczes que rezaua el Euangeliofe fenti a me ja
sar,y irfele aclarando la villa,y quando llegó el dia;no- 
J1P>fe halló concita perfeta. , _ .

PocosañoshaquecraviuoManueldeLimaCleri- 
go,natural dé la nú Una villa, que en vida 4el Ar$obif-
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po. tiendo niño era tan ciego(quc le llcuauan por la mi* 
no a! Comento , y le llegauan al Canto para que le di- 
x :flc el Euangelio.quando acabana la MitTa, y el com- 
padeciendofe4elmal,dcfpues del Euangclio hazia la 
Ceña! de la Cruz lobre los ojos, fin otra medicina fue 
nucítro Señor Cernido darle Calad, y por reconocimic- 
to de auerli recibido en la CaCa de Santo Domingo,' 
trocó el habito que trahia de San Francifco en el de 
Santo Domingo,v vellido del andnuo algún tiempo en 
el Conucnto mini(lrando,y ayudando las Mi (Tas ■ halla 
que teniendo mas edad entró en el Ceminario dcBraga, 
y deCpuesCe ordenó de Orden Sacro.

7 atnbicn era natural de Viana otro hombre que 
andando muy atribulado de mal de ojos, no fintiendo 
mejoría con ninguna medicina fuelle al remedio que 
buCcauantodos,llca;ofc vn dia al Canto , pidióle coa 
gran Ce, que le dixeflc el Euangelio, y por corteña, y 
devoción tomole la punta del Efcapulario , y befo* 
la , dcfde aquella hora fe fintio mejorar , y quedó, 
Cano.

Efiando el Canto doliente en la cama, del mal qué, 
falleció, acudían muchos niños de la Villa embiados 
por las madres ábcCarle la mano, y tomar fu bendi
ción. Recibíalos el Canto con amor , y benignidad, 
acordandofcle lo que dixo Chrifio : Simte párvulos ve- 
ñire ad mettaliwn efi erüm regnum calorum ; Entre efios 
venia vno que trahia vn bra^o labrado de llagaŝ  
que le caufauan mottales dolores , cCpecialmcnte al 
defpcgar la manga de la camiCa enveuida , pegada 
con las pofiemas quando la madre le defnudaua de, 
noche , Vná vez que llegó a befar la mano al San¿ 
to.enCeñolc la necefsidad , que es gran maeftra, cí- 
tendió el bracico doliente , y de propofito lo igua
ló  con el bra^o del Canto, yro^ofe con e t. Fóéco-:
íanurauilloCa,luegofcfimiotal ,quc llegando a caft 

i ‘ “ di-
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dixoa fu madre con grande fielta que venia fano.quifo 
la madre certificarfe.defnudole, y hallóle el b rabotan 
limpio,y fano.y lia feñal del mal palTado, que no auia 
diferencia del otro que nunca padeció lefion.

Ellos cafos todos fueron públicos, y aueriguados en 
vida del Arijobifpo, y G fequiíicran referir todos los 
que fe conrauan.y cada día fucedian,fehizicravn gran ' 
volumen;porque de fer muchosen demafia los que por 
encomendarfe al lanto Ar^obifpo fentian bcneñcio,na 
c ia eftar la Iglefia todas las mañanas poblad a de enfer
mos a efperar fu Mifia,y bendición, como en fu lagar 
contamos.

Mas hariamos agrauio a vn pueblo entero,fi dexafle- 
mos de juntar a ellos cafos otronomenos digno déme- 
moría,que por voz coman de todala gente de Viana fe 
attibuydal fanto Ar^obifpo. Vinieron a la Villavnos 
cftrangeros,trahian configo vn OCfo grande,y corpulé- 
to.feo.y feroz,mas tan domeftico ,y  cufeñado ahazer 
cofas mayores de lo que caben en animal tan brauo,y 
torpe,que era cfpe&aculode rifa,paflatiempo,y curio- 
lid ad para el pueblojy por el mifmocafo de mucho ín
teres para los dueños,que fabian bien vender lavifta.y 
valerle de las habilidades del OCfo para paíTar la vida, 
Quifieron mudar lugaral cabo de algunos dias. Salierd 
vna mañana para la villa deCamiña, por la calle de San 
Seba(lian,y entrando por el camino que va por junto a 
las Hermitas del campo,luego llegaron a donde fe def- 
cubren las ventanas del Dormitorio del Conucnto.a 
cuya viña cayó fubitamente en tierra el Offo,temblan
do todo,y cfpumando.y dentro de pococfpacio quedó 
muerto: del modo de la muerte,y del lugar no ay dada, 
de lo que fe ligue no fe pudo hallar la verificación tan 
cierta como fe requería para darlo por cierto. Solo ay 
vna tradición general,recibida,y celebrada por todos 
los naturales,y es que al tiempo que el animal paffaua
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licuado de dieftropor los eftrangeros>huuo quien con* 
tp al fanroq íe eftaua a vna ventana,las habilidades que 
hazia,y el Arcobifpo con admiración hizohazia el la 
{ c a ü  J e l i  Cruz,diziendo que deuiade fer , 6 traer de
m onio, y en el mi fmo puto íucedio loq auemos corado.

O nlam ifim claitfu la,y declaración que referi
mos las obras marauillofas que el fanto Ar<¿obif*
pohizo en fu vida,direm os otras que clSeñor fue 

feruido de moftrar los pormerccimiétos, y intercefsio 
de fu fieruo para honrarle dcfpues de fu feliz traníito- 

Y  feran muy pocas refpeto del grande numero que 
ay>y fe pudieran juntar 5 porque no parece conuinientc 
gaftar mucho papel,y tiempo en hiftoriar cofas que fe 
reconoce cft ar faltas de la autoridad necefíaria del Or
dinario. Y  por la míftnarazonquantas mas foa en nu
m ero,y calidad,unto mas acufan la negligencia dé los 
que las pudieran tener autorizadas con poco trabajo- 
fuyo.y mucha gloria de la Orden de Santo D om ingo,^ 
del fanto. . 6

Tenia vno de los mas principales vezinos de ViAaaT . 
vn  hijo mancebo enfermo,agrauofeleel maUjuntafonC 
fe Médicos,aflentaron que fe m oría, que fe trataffe dei 
alma (dello fuelen cuidar quando el enfermo efti in* - 
capaz de hazer nada de prouccho ).y acudianaprcfura»f 
damente a los,Sacramentos,entretanto fueroulospa^j 
Mentes al Conuento afligidos,y defalcittadoxpatal^i-í 
na reliquia del fanto,llcuaton^yna túnica quefue luyar§

CAPTTVLO XXXXl m

D e otras mar anillas auemefbro Señor obro porta 
intercefsivn delfanto dejpues defu muerte.



fin otro beneficio boluiefíe de las puertas de la muerte 
a la vida.

Otro hombre de la mifma V illa  adoleció de vnas 
fiebres ardientes,y lo que mas le atormentaua en ellas, 
era dolores de cabera tan vehementes,que 1c quirauan 
la vida?huuo quien truxefle vna tira de las que fe hÍ2íe- 
ron de las Tabanas en que el Tanto yacía quando falle
ció, apretáronle la cabera con ellarpoderofa virtud del 
cielo,cefsó juntamente el dolor,y la dolencia, y cobro 
Talud.

Sor María de Nazarct, Religiofa del Monafterio 
de Santa Ana, de la Orden de San Benito,en Viana, te
nia vn bra<¿o paralitico,y de fuerte amortecido, que nó 
erafcñoradem oucrle,niteniaen el fentimicnto algu
no, puliéronle encima la Mitra que en elConuento 
quedó del Tanto, y luego fintio nueuo vigor , y fuerza 
con que le fue eftendiendo , y vino a Tañar perfecta
mente. Hazen el cafo mas marauiilofo las circunf- 
u n c ía s$ la Mitra fue al Monefterio a petición de otra 
enferm a, fupolo a cafo Sor M atia, y teniendo el bra- 
$oen citado que como incurable » ya no trataua del, 
arrebatofelubitamcntc de devoción, y efperan<¡adc 
remedio .Paffaua quien Ueuaua la Mitra, pidió que fe IA 
dexaffen ver,y tocaritruxeronfcla, metióla en §1 bra- 
50 ,y en clmifmo punto comentó a fentir la virtud, y  
remedio del cielo,qaedixim os. ''

EID o&or Manuel Pinto de Rocha, Corregidor 
de V iana, fue vna noche faiteado de vn accidente de 
có lica ,co n  dolores violentifsimos,agrauaronfe!c to
da ia  noche con remedios de la medicina Ky ia vorica, 
ernplaftos,y fomStaciones.DefpucsdeprouadoSiycor- 
ridostodos los medioshumanos> fui ningún aliuio;a Us 

v dos defpucs de media noche embió al ConucnToa buf- 
car confefibr, y  Jumamente que le quifieiTen licuar Ja

A a a 4  Mv»

délos Mártires. 743



Miera ddfanto.Marauillasdcl Scñor:pufolaMitrafo. 
bre el lugar del dolor,y de improuifo fe quieto. Nueua 
¿iiarauilla:accrtó a encontrar en la cama con vn Taqui
llo dcmixo.y fal,y otros ingredientes de la voticaque 
)e aman apli rado fin prouccho,torno a llegarle al lado, 
yene! mifmo inflante le boluieron los dolores de nuc* 
uojcomofi conelmixo , y la fal vinieran embueltos. 
Arrebató el Taquillo con furia por la que trahian los 
dolores,y boluiofe a valer de la Mitra.y quedó fano.

EnlaVilladePuentedeLima,tresleguas de Viana, 
fueron libres dos hombres atormentados del demonio 
con ponerfe fobre ellos vna túnica que fue del fanto 
Ar^obifpo. No pallaron defpues muchos dias que la 
mifma túnica valió en femejante trabajo a vna pobre 
muger que laftimofamente era perfeguida del demo
nio.

Eftauacn la mifma Villa dcPuente de Lima vna mu
ger de parto,cercada de acerbifsimos dolores, de fuer
te que Tele reprefentaua que acabar ia la vida en medio 
dcllos. Truxeronlc vn retaco del jubón que fue del fan» 
to Fray Bartolomé, tomolo en las manos con mucha» 
devoción,y teniéndolo configo comentó a quictatfe,y> 
fue entrando en fueho,durmio vn rato,y luego que def-1 
pertó parió al punto con tanta facilidad, y tan defem-f 
baratam ente , que dezia defpues , que pariódur-- 
miendo.

Alosdiez y feisdeluüodc mily feifcientos y tres» - 
fiendo Prior de Viana el Padre Fray Bartolomé de Pin?; 
to,Predicador general.cantaron los Rcligiofos vn ofi-' 
ció entero de difuntos,con fuMifía folcne.por el fanto 
Ar£obifpo,que como a Fundador del Conuento a c o s 
tumbran á hazerlc tal dia todos los años,con mucho a-'-, 
parato de cera grueíTa,y menuda,que ardió quanto du-'J- 
róel oficio,mandándola defpues peflar parabolucrla o#  
quien fe auia tomado de alquiler,como fcacoftumbra,

para v
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para pagarle,hailofe peflaua en la entrega vna quarta dé 
mas del peño que tenia quando fe recib ió , tiendo afsi 
que ardió tan grande efpacio como auemos dicho, y pá 
xa que fueflfe el prodigio mayor ,es de faber, que junta
mente fe dixerou en la mifma mañana vifperas folem- 
nes,y cantadas. Afsi honra Dios a fus fietuos.acomulá- 
do marauillas.Bendito fea el por infinitos ligios de ios 
ligios, Amen.

CAPITVLO xxxxn.
Sumario breue de la ‘Traslación del venerable 

cuerpo del Arfobi/po y celebridad que en
ellohuuo.

A Cercauanfe los diez y nueue años que el fanto Att 
«jobifpo $uia entrado en el defeanfo eterno, co
mo confia la piedad Chriftiana, y eftaua fu vene-" 

rabie cuerpoerívnafepulturarafa,húmeda,y de ver
dad indecente para la Opinión que fe tenia de fu fanti- 
dad,y marauillas qDiosnueftro Señor obraua por futf 
méritos,y cocurfo que auia a fu fepulcro.Todos ccha-¿ 
Dan de ver (y aun murmurauáo)éÍdefcuid¿,d negligen- , 
cia que auia en colocar el cuerpo fatuo en vu honorífi
co fepulcro,que fuefTe feliz depofito hafta el dia pof- 
trero. Demas que por el fitio humidifsimo del Conuco- . 
to,y fepultutá,padecían las venerables Reliquias,cada 
dia conocido detrimento.Los Priores del Conucnto a 
quien tocauá intentar,y exécutar la obra, fi bien entra- 
uan inimofos, reprehendiendo la omifsion de los pafia- 
dos, les detenía éntre otros impedimentos la cofia, y  
gafto,qitc no auia de fer pocóen tierra de caudales cor 
tosxnomayoreldcláProuincia,en qué losMonefte- 
tíos t a fiada mente tienen lo ncceíTaiio*

Pa-
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Parece que el ciclo fe encargó de dar principio al 

honor dcuido a tan heroico varón. Sucedió pues, que 
incfpcrada con leuetéporalde aguas, rcbétóvnagote- 
ra en la bobeda de la Capilla mayor,en parte q cala per 
pendí cularmenteíobrciafepultura del fanto,y tan im
portuna,y continua,que con qualquier lluuia lo lienaua 
de aquel agua. Acudieron los Perlados con toda diligS 
cia a concertar el texado.mas por refpetodela fepultu¿ 
ra quebencficiodclalglefia,metieron oficiales,perfe- 
cionauanlaobra.mas fin ningún prouecho: porque en 
la pr imera agua que v ino el mifmo fitio, y de la mifina 
manera fe hizo vn lago,repitieron aderemos, y con fer 
cofa tan fácil,y ordinaria ata jar vna gotera, y delugáí 
conocido,y en bobeda depiedra , era cofa perdida 
quantofetrabajaua.'y haze el cafo mas marauillofo, 
que auiendofehecho el remedio, y retejo en aquella 
parte de la Capilla mayor muchas vezes, yen difcutfo 
de tiempos,y contolihuuiera quien a manos defnuA- 
telara la obra,y abriera la mifma fuente,afsi fe boluü 
el mifmo logar a vañat deagua, de fuerte que ya en toda 
la Pcouincia fe tenia por cofa mifteriofa, como auifo 
del cielo, para que fe tomafie refolucionde mudarlas 
Tantas Reliquias. -

Entrópor Prior del Conuento de VlanaelPadrcFA 
Bartolomé de Pinto, hombre de gran talento, devoto 
del Ar<jobifpo,y animofo de mejorarle de fcpulcro:pri 
mcroquifo cftoruar el agua que hazia guerra a la fepul 
tuta,y daua enfado al Conuento,dio trabas,fue trabajo 
vano gaftojde tiempo,y dineros.Dio quenta al Prouin- 
cial-el Prcfentado Fr.Martin de Beca, y que eftiuRÓ̂ H; 
brcmancrael intento.Pafsó Fr.Bartolomé a Braga,ha? 
bló al Ar^obifpo don Fr.Aguftin de Caftro , que le re
cibió con eftrc tnosde bcneuolcncia,ofreciédo parad, 
día quanto auia en fu caía,y Iglcfia.y hailarfe prcíentC ; 
alafoleni dad, y icmandó dar cien ducados dclimdCti



na.Entróen el Ayuntamiento de la Villa de Víana,pro-; 
pufolcs lo que trahia entre manos,la licencia del Ar ca1 
bifpo,y ProuinciaUque aquel era negocio fuyo, y otras 
razones,que fueronadmitidas con increíble agrado, 
fiendo ia cofa que mas defeaua todo el pueblo,y porque 
fufpiraua continuamente : embiaronlepor principios 
cinquenta ducados de limofna.Luegoque fe comentó 
con c alor a tratar de la traslación del cuerpo fanto, ccf- 
só por fi mifmala porfiada gotera,con que fe acabó de 
entender que nofuera cofa fin mifterio.

Partió el Prior a Lisboa donde fe aula de labrar cí;~
fepu tero,fue dando dc caminoqueneaalos Perlados,y v
perfonas que le podían ayudar,halló en todos los áni
mos prontifstmos con que la cafta,que era la mayor di - 
ficultadque a todos afifombraua, fe facilitó de manera 
que le fobródinero^ Comunicó¡elnegocioeahel Vir¿ 
rey Marques de CaftelRódrigodon GhriAouál de JVÉo-1 
ra.tan queridode nneftíQ gran Monarca don Eelípe Se
gundo,quanto lo merecieron fus gtandespartes,y feña- 
lados feruicio5$alcan$ó liccnciadelRey dó Felipe Ter 
cero nueftro Señor,y vna limofna de cien ducados/ J

Halló amorofa acogida en el Obifpo Capellán ma  ̂
yor don lorgede Ataide,gtan amigo del famo Ar<¿ô  
bifpo,y que fe, ha l laron, en el Cono i l iodte Etcotoveri- 
cargofe có gran güilo de fer fbbteftantc delapbra/feó 
fu autoridad recihiaíaumeto,y acicrtosslfitos losEfrül- 
toref*y Arqüiteíios atíordátófiaeífe de )afpesblícos,yco 
Jotadp^,luftradósiy:bíru5idós; >efcogiofe viva admira
ble tran cen  que falio la fabrica excelente, bien cnte- 

i dida,yluftrofa.£$dignodeponderarfe,vervnPerlado 
tan auQtuajado en cargos de aquel Reyuo* 

j  fincho Mácftfo deobras/dequien .nunca tuuo , ni qui- 
forener q r̂en ic defeal^afifeios^apatos >yhccho Ar- 
qnjtc&o de¿fepultura magnifiea , para, quien nunca 
pretendió la s  que cftar cmeirado a los pies de fus 
- i Fray-
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Fray les en el Cementerio común,como humilde,y po
bre Rdi'íiofo.
JSTj  tardo La obra en ponerfe en perfeccio.embarcofe 

en caxas bien acomodadas,llegó en faluamento aVia- 
na eftandoel mar por donde pafsó quajadode cofarios 
Olandefcs,y otros herejes, que fetuuo por particular 
fauor del cielo. Los que có fus limofnas ayuda ron a ef* 
taobra,dignos de memoria por fuafedo,y mueftras de 
la grande eftimacion que tenían del Ar<¡obifpofanto. 
Fueron délos Eclefiafticos el Obifpo de Coimbra don 
AlonfodeCartelblanco.EI de Porto don FrayGon^a- 
lo de Moráis,el de Portalegre don Diego Correa. Et 
Do&or Bartolomcde Valle Arcediano de Fontarcad* 
en la Iglclia de Braga.Seglares , el Duque de Aueto, 
Doña Beatriz de Lara,hijadel Duque de VillareaUIor 
ge de la Camara,Doña luana Correa , hermana del O* 
bifpode Portalegre,y mugerdel Secretario de Eftado 
Lope Suarez.Iuntofe fácilmente el corte del fepulcro, 
y portes del vareaje.

Señalofeparala traslación el primer Domingo de 
Otubre del año de mil y feifcienros y fíete,celebre en la 
Orden de Santo Domingo,por la memoria de labata» 
lia Nabal,que fefteja con tantas demonftraciones, co
mo fruto del Rofario. Varios accidentes la dilataron 
harta los veinte y quatro de Mayo del año de mil y feif- 
cicntosynueuc.dia que celébra la Orden la traslación 
de fu gran Patriarca Santo Domingo, con aduertida 
confídcracion,deque eftando prohibido por diípóficio 
lies delosSagrados Cánones,y Concilios,que no feha 
ga folenídadpublica a ningún difuntó,por mucho que: 
florecíetTe en opinión de fant i dad .envida, y muerte y  
fin preceder confulta de la Santa Sede Aportolíca, y** 
ucr exprefo confenfimieuto fuyo, con hazer fiefta » 1* 
traslación de Santo Domingo ,íc  faluaua la difpoficUfc 
de los derechos,y participarla el Hijo Santo dc lanflP
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m ocil de fu Padre Santifsimo,a quien es de creer refut 
taria en el ciclo grandes grados degloria accidental. ¿

A los veinte y tres de Mayo vifpcra de la traslación 
la comentó a celebrar el cielo,ferenandofe el tiempo* 
hafta entonces turbado, y enojofo* concurrieron de 
Caftilla,y Galicia,}- de entreDuero,y Miño mas de tremí 
ta mil perfonas a la foienidad,fin mugeres,y niños,trai¿ 
dos mas de la devoción del fanto>que de la curiofidad 
de ver las fieftas,todoshallaron hofpedaje,y acogida.

Abriofe la-lgleíiadel Conuento,rica ,y curiofamétc 
aderezada^ en la capilla mayor tres arboles de propon 
donada grandeza.En la cima de vno eftaua el gloriofo 
Padre Santo Domingo,y por las ramas los Santos de lá 
Orden,con fus infignias pueftos en el gran Padre lo» 
ojos.En otro la afccndenciade nueftra Señora, con lo» 
Reyes,y Patriarcas fus progenitores,vellidos a lo ánti4 
guo.El otro era vn árbol grande,fu fruto muchos rofa¿ 
rios,por memoria devñ milagro que fucedio chiflan* 
da el año de mi 1 y quinientos y fetenta y cinco.

L os Altares eftauan ricamente a domado». Embio el 
Ar^obifpodon Fray Aguftinde Caftro (fusachaques t 
impidieron fu prefcncia)la riqueza de la Iglcíia deBra- 
ga,y de losCóucntos.VinocnfulugarclGbifpo dcFcz^ 
Co la» Dignidades,yConOnigos de*R*ag»>yorf0s^Eéle* 
fufticos.Acom pañaroal adornó tte'íá Igíefia muchás 
Confecciones oíoro fas q  tienen fú debido Mugar' éii la» 
lglefÍ3l. Con el aderezo dClTfiplo,y fu Capilla mayor 
compitieron íos Clauftros en adorno y hermofura.Ef- 
'taua llenos los liegos de vna y otra vadade muy buena 
j>intuta de los principales fuceffosde la vida del fanto 
*Ar<¿obi fpo,entretegidas por los clarosfeda$,y fobre c- 
41a» varias cópóficionés de todo géiietodépocfiá, en di 
f e r ia s  lenguas,etíatában^aiódasdeftegran Perlado, 
í  Por la tardc fcdixeionlas vifpcras de lá Traslación de Samo Dom ingo,a que afsiftio el Padre Pxouincial
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Fray Iuandc la Cruz,algunosPriores, y otros Padres 
grauesdela Prouincia.EL Cabildodc Braga>Abades,y 
otros Eclcíiafticos.y la Capilla de la Catrcdal que em* 
bio a fu coda el Ar^obifpo.
Acabadas las Vi fperas,huuo en elriovtia batalla Na-< 

bal entre feis galeras que auian fabricado fobre var» 
eos llenas de lucida gente, acometieron á algunos na- 
uiosque eftauan furtos en aquella playa,en que fcjug6 
toda fuerte de armas,hada quedar las galeras vitorio- 
fas,quc profiguiendoel alcance con otras embarcado* 
nes en el rio,faltaron en tierra,acometieron al prefidio 
de Caílellanos,que pelearon valerofamente hada retí* 
rar la gente de la mar a las galeras. La noche venció al 
dia en diuerfidad de fuegos por toda la Villa: ardiafe el 
Conuento,y cerca del en vna pla^a huuo vna guerra fia 
gida con armas todas de fuego .No ceífauan las campa
nas,auia repartidos juegos de chirimías, y trompetas 
por la villa,y la gente en varias cncamifadas, y alegría# 
difeurrian por las calles. .

El Domingo veinte y quatro,fe dixo la Mida con la 
mifmafolenidad de la traslación de Santo Domingo. 
Acabada dieron vida a la Villa vna gran quadrilla de 
caualieros vcdidpsa la Mocifca,con gran propiedad,/ 
riqueza,y jugaron vnas cañas en vna pla^a cerca del 
Conuento con gran concierto,y primor.. : :<■

r> A  latarde (alio vn» Broccfsion,q¡ae ead e fe r hurla 
gaftaelautortres capitulps.vfanen Portugal en fema- 
jatites ocaíion,cs,introduzir carros triunfales» Hidoriaa 
de la Sagrada Jifcritura con perfonas viuas vedidas
propiedíicl,yrjquezaí adornadasconvwiapc^r«í>*'^r
y^>fi pealas,y tfldQ refpládec.iQ eftcd¡a
íqs de fjgara# y|uas,E_n particularizo ̂ gtadabicl»
de dos par ro.s,cn vno jd>a» SapfiQ Domiagopon. algMBV’v
de Lusmuphasvirtudes, vpftÍdMiwnpropic<iad*yJ'OS^|
los de la Orden.Ouo de nUcftttSpñora ¿O to

y$ó Vida deD Fr.Bartolomé



Angeles,y otras figuras viftofas,y a píela halda'de! jüf' 
to Lot.de las Ciudades infantes, el Sacrificio del Paí̂  
triarca Abrahan, con propiedad notable. ‘ Seguiáfe:l£ 
cautiuidad de Babilonia, en numero grande de pér fó* 
ñas,cautiuos,y vencedores. Viofequantopreciófoay' 
en el Keyno.y les ha dado el Oriente,de pedreria, per- 
las,joyas.Cruzauanla procefsion mas de treinta dan
tas de viftofa variedad. Seguían a muchos Religiofos 
la C lerccia de ia Villa,y comarca,y el Cabildo de Brá-' 
ga,y fu Capilla;al remate lleuaua debaxo de PaliocV- 
PreftevnRelicarioconel Lignutn Crucis que dio é f 
Ar^obifpoa fu Conuento; el y los Religiofos qUelie- 1 
uanan las varas,con capas ricas de brocado. Acotnpa-‘ 
ñola la jufticia,y Regimiento,y la Nobleza de la Villa, 
y otras partes, vellidos todos de fiefta, con muchas jo
yas ,y galas.Coucutrio infinito numero de pobres qué- 
efte dju con extraordinario impulfo comentaron a pe
dir limofna por San Bartolomé elnueuo. Lascallesefí 
tuuieronficamenteadornadas,y olorofas con vario/ 
prefumesívianfe en vnas partes reprefentaciortes,en o-- 
tras apariencias de figuras mudas,todoalo diuino, có 
notable propiedad,y adorno. Al dar buelta a la playa, 
losnauios.y galeras en fu modo no menos lucidos,y" 
viftafos,hicieron variastákias coniMírcpetidoeftfüÉ-- 
do,que parece qUcriaa acabar la villa, a que refpondio’ 
la fortaleza con igual cftrueodo,y aderezo. r:: V

Mientras la Procefsion dauabnelta a la Villa^ypla
ya,concu trio gran numero de gentca venerar la fepul- 
turadcl fantO.de befar las lofas,pa{Taronpoco apoco a 
;defyiaflascondagas,y cabarde fuerte, qué vinieron a  
toear el cuerpo,llegaoan los rofarios con tanta dema» 
fia.quc fe temió paitaran adelante 5 pidió el Prior vni 
¡cfquaJra de foldados Carelianos, que defpejaron la 
jCapillajacudieron naturales que afsiftieron con velas 
hafta que fe hizo la traslación.
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Hizofedeftamanera. Partida la media noche del 

mifrno dia de la Procefsion fe comentaron a juntar las 
perfotusque auian de hallarfe prefentcs a efte a&o. No 
faltaron requirimientos, y proteftas de los Regidores 
de Braga,que gallaron harto tiempo.

A las quarro de la mañana cerrado el Conuentó baxa 
ron el Prouincial Fr.Iuan de la Cruz,y Priores,y otros 
Religiofos antiguos de la Orden, jurticias,y Regidores 
de Viana.y Braga. Mandó elProuincial en fu prcfcncia 
abrir la fepultura,apartadas las lofas, Tacaron la caxa 
en que ertaua el cuerpo, de aquel lugar humidifsimo, 
mas no participo del mal olor , que del pudo contraer 
cndiezynueuc años que allí cíluuo jantes las Tantas re
liquias renian vn olor fuauifsimo,y ella fragancia la 
finticron todos,cfpecialmente en la cabera,y del lugar; 
de la boca la cabera etlaua defearnada, en otras partes 
del cuerpo,Te tocó carne folida,y dura como mi Diada.. 
Palláronle avna caxa nucua de tablas de Angelm, ma
dera de la India Oriental,cali incorruptible : aforrada, 
de rafo carmefi con franjas de oro,y claua^on dorada.; 
En la cubierta quedaron tres ventanicas con vedríeras 
bien embeuidas en Ja madera. Quedó la caxa fobre el 
presbiterio,cubierta con vn paño de brocado, cercada, 
de muchas velas de Cera blanca en candelcros dcpla- 
ta.

Vinieron dcfpueslas perfonas que eflauan auífadas  ̂
paraefteádo, fueron el Obifpo de Pez, don Gorge 
Qucimado,las Dignidades, y Canónigos de la Iglcíia? 
de .Bragados Dcfcmbargadores del Ar tobifpo * el A 
bad general de SÜ Beni to,y el de los Padres de S .Eloy# 
el Padre Prouincial de la Compama de Iefus . y otrosí. 
Rcligiofos deílas Ordenes,y de San Btancifco» y otras* 
perfonas de caüdad,dela Villa,y de fuera. ^

Pufole vna mefa en el C oro , cubierta con vn 
ño de tela,a donde quatro Priores Dominicos cont,



rcuereflcia troxcron el fanto cuerpo acompañado de edí> 
dos los Religiofos convelas encendidas en las manos." 
y grande fiefta de chirimías, que eftauan preuenidasi, 
Abriofcel cajón Icuantofe vn velo que cubría las reli- - 
quias fantas quedaron patentes,y el Prior del Conuen-: 
toen alta vozdixo. Iurauainverbo Sacerdotis , que 
aquel cuerpo que todos vianprcrcntc era del Iluftrif- 
fimo , y Reuerendiísimo Señor don Fray Bartolomé! 
délos Mártires, Ar^obirpo y Señor de Braga, traf- 
ladado poco tiempo antes de otra caxaque alli pare- ; 
cía vacia, donde eftuuo dcfde fu fallecimiento. Lie»; 
garon por fu orden todos a befar, y venerar el cuer
po; fucel primero el Obifpo de Fez, hizo vna pro-' 
fundifsima humillación, beso el cuerpo con mucha 
reuereucia. Siguiéronle las Dignidades , y Canoni- 
gos de Braga , afsifticndolcs fu maeftro de ccremo- 
mas#fueron luego las demas perfonas Eclcfiafticas.y: 
fegiares honrando aquel gran varón , en aquel m Li
mó lugar donde muchos años continuos eftuuo ro
deado de pobres viudas huerfanas^ufermos, y de to
da fuerte de neccfsitados , focorriendo, y confolan-: 
do a todos con entrañas de padre,alcanzando a mu- ■ 
choslaíaludConoraciones.

Anietvdolós preíentesíatlsfech.p fa dev^oeiott, cerró 
el P rior la caza cotí llaue, y voofícialla affeguíó con* 
clauos dorados.Boluietonla al lugar del presbiterió.de 
donde la auian traído con el mifmo acompañamiento: 
de luzcs.y chirimías:* odo fe reduxo a autos jurídicos.

Duró ella acción hafta-lasocfaíódeldia, citándola 
IglefiaJpórídcfuerá cercada devft innumerable pueblo 
impaciente del detenimiento con temores, quc'latraf- 
láeiónrehi'zlefie'a-puertaectradáiíln padervdc, ni vc- 
ítteitarr fu fanto. AbíettaS la’s puettas entraron cóU la 
furiaque vn rió detenido , y hizicron tantas detnof- 
tracioncs, de devoción, cjuc paftaron a indceocias,.

- Bbb fin
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fin poderlos detenerlos Toldados,y Religiofos, q que* 
daron de guarda,quebraro vna vedriera de la caxa.pot 
donde entrauan rofarios,y lientos con tan gran tropel 
y Ímpetu,que fue neccíTariopara diucrtirles anticipar* 
les vna comedí a,que para otro tiempo efiaua preueni- 
dacn lapla^adc lalgleftajreprcfcntaronla mo^os no
bles de la V illa,a quien la devoción del Tanto facilito 
fub?r aquel lugar,fue (inguiar,y guftoforegoztjo,.

Eftaua leuantado en medio del crucero fuera del C o 
ro vn  gran tumulo,o altar con grad as, que de rodo te
nia femejunja,tan mageftuofo , y adornado de varie
dad de Tedas,brocados,y bordados, que hazia admira
ble villa,lleno de blandones,y candcleros de plata,cqn 
cera blanca a cofia todo del Ar^obifpo donAgufiinde 
C atiro .

No pudiendofe haber en efta ocafion al bienaqentu- 
rado difunto la demoftracion que a Tanto canoni í̂tr 
do, como lo pedia el afc&ode aquel pueblo, ordenó 
el Prouincial fe dixeífe el oficio de difuntos; de que fe- 
gun la piedad Chrifiiana no necefsitaua el Ar«¡obifpo; 
mas fin dudf alcanzó a muchas almas que en el pujr- 
gatoriocarecen de fufragios propios.

A las dos de la farde comen^ el clamor de las cam*i 
panas del Conuento,que figuieron las de la Iglefíama* 
yor,yparroquias,y Conuentos de Monjas, y alas tres; 
paífaron el fanto cuerpo con grande acompañamien
to al tumulo,cubrieron la caxa con vn paño de broca
do,encendióte la cera,con que falierou las colores dfc 
lás Tedas,y refplandecieron los brocados, y bordados, 
que maspareciatrono imperial de fiefta, que-nopif» 
.funeral. . . .

En el Coro afsifticton los Perlados Prebendadas*, 
de Braga,Religiofos queauia en Yiana en el cruf 
por dos partes, acompañaua al tumulo toda la
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Entonó el Obifpo de Fez la primera Antiphonade 
las Vifperaí,profiguieronfe con gran paufa ,y graue- 
dad,cantando el Cabildo, y Rcligiofos del Coro vn 
Vería,otro la Clerecía. Dixeronfc los tres nodurnos, 
dexaron para otro día las Laudes. Todo efte tiempo 
afsiftieron fobre el tumulodos Sacerdotes con dalmá
ticas de damafeo blanco,y carmefi.con dos T uribulos 
inccnfando. Acabado el oficio quedó la caxa en el 
mifmo lugar ardiendo toda la tarde, y noche mucha 
cera: Afsiftieron Capitanes con Toldados ala guarda 
con Rcligiofos delConucnto,repartidos por las vigi
lias de la noche.

La mifma tarde porque no faltaffc algún genero de 
fiefta,corrieron toros.no ay que affegqrar que fue el 
concurfo grande,finembargojjo faltógente en lalgle 
fia hafta la media noche vifitando las Reliquias.

■ Marres.por la mañana entre las dicte y las ocho fe 
dixeron Laudes. Afsiftioel Obifpodc Fez, de Pon
tifical , y inmediatamente comentó la Gaptllla a ofi
ciar la Miflicon granfolcmnidad. Dixolacl Obifpo 
ayudado vy afsiftido de Prebendados de la Iglcfia de 
Braga. Acahada predicó el Macftro Fray Antonio 
Feo, Prcdicadorgencraldcla Orden, cuyos eferitos 
ya fon conocidos cu Caftillaj igualó cato do alo que 
pedia la ocafioo.

Acabado entraran por el crucero quatro Dignida
des de la Iglcfia de Braga con capas de fedas negras, 
acompañados defendos Sacerdotes, dcfpues dellós el 
Obifpo con capa, y Mitra fubieron a la primera eftan- 

; cia del tumulo.clfefcntó en medio envnafilla carme- 
j filasefpaldas alapuertade la Iglcfia , y en losquatro 
i caqroslasDigmdadcs. Cantadas por el Obifpo algu- 
j nasorac iones, comentó la mufica el primer refponfo, 
i y la Diguida d menos antigua dio dos bueltas ¡al túmu
lo echando vna vez agua bendita ,otra inccnfando.

Bb b 1  Bucl-*
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Buelto a fu lugar cantó la oración; y afsilasotrasDígi 
nidades. Y vltimamenteelObifpo en el quintó ref- 
,ponfo. Acabados, las quatro Dignidades fubicron 
por iacaxa,y tomándola en hombros,le licuaron ál 
íCoroacompañándolo el Obifpo con Miniftros,y af- 
fiftentcs. hilando en ambos lados la Clerecía con ve* 
las encendidas: a cite tiempo eran y alas dos dcfpucsde 
mediodía.

Llegaron con harta dificultad los Prebendados a 
entregar al Prouincial , y Religioíbs elTanto cucr*- 
po,quandoel Arcediano de Cauto , Prebendado^ 
Braga, hizo vn requirimicnto jurídico, que le entro- 
gallen el cuerpo , a que Tiguieron otros por los Regi
dores , y Magiftrados de la Ciudad de Braga,queaueft- 
turaron la quietud de la traslación con harto riefgó: 
porque los juezes, y Regidores de Viana con voMS-Ty 
armas los fueron retirando a parte donde naxftat»af- , 
fen la colocaciondel Tanto cuerpo. • " -•:-

E1 Prouincial, y Prior pulieron por fus maAÓs& 
caxacn el fepulcro. Eftauan preuentdos materiales, 
y  oficiales para ponet la piedra que le cettaua ,ya(ftf* 
gu raua la cara , mas adelantaron fe los masnoblesdela 
Vüla,leuantaron,y colocaron la piedra bien pefada, f  
por las junturas la fellaron con lacre , y armas de'lálVi* 
lla,dcxando numero bailante de Toldados que 
daron muchos dias. * - '

Viéndote el pueblo prittadó de la vifti délas fótt? 
tas Reliquias,boluio el afedoa la fepultura antigua» jjr 
molieron las lofas ya afrentadas, y facauan • y repar
tían la tierra ; afeito que dilró- por mucho tietripó. El 
taxorVvícjo que fue motadadiez y nueue añés iíérftn* 
to,defcchoeh rajas,y aftilUs,hcchoS-rofárioítei:ép¡*ti  
tioporelReyflO. c. -'-.a a -v ;

En tastardesde Mayoay tiempo parí todo.Kauó
■ > ■ * ■ ........
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día alegres inuenciones de,malearas de apíe, y acana
llo, que difeurrieron por las calles de la Villa. Vltima- 
mente fe juntaron vnas quadrillas de mancebos,que en 
buenos cauallos jugaron vnas cañas,que fue vna de las 
mas alegres fieftas que huuoeneftaocafion.Anduuiero 
eftos dias alegrando la Villa mas de tres mil cnmafcara- 
dos,a pie,y a cauallo.Y con fer tanto el concurfo, y de 
tantas naciones,no huno lo que duraron las ñeftas pen
dencias,ni fe defembainó vna efpada. Ni faltó, ni fe 
perdió pic£a,n¡ joya de las innumerables,con que fe a- 
dere^ó la Iglelia.y Clauftros, ni en las jnucnciones de 
los carros,y de apie,que iban en la proccfsion.Fue grí 
de la abundancia,y barato de mantenimientos, en par
ticular pefeados,que pot obligación de las Letanías fe 
cómio aquellos días,parece contribuyó la mar quanto 

* fue ncccflar iorcofa que fe tuuo a marauilla. Lomifmo 
fe aduirtio en los que manejaron la polaora,qóe en fal* 
uas,y todo genero de tiros,fue mucho lo que fe galló 
fin auer defaftre alguno.

Elfcpulcrofaliomagnificodejafpesblancos,y ro
jos, variados de manera,quehaze hermofay agradable 
vifta,ocupa el lado delEuangeüo, defcriuefeenlahif* 
toriaPortuguefa,con los términos de la arquitettura, 
congran propiedad,y adornó,lahtcucdad defte fuma
rlo no admite largos difeur fos,a el hemos reducido vn 
libro de veinte y feis capítulos.pufofe el retrato dal fan 
to Ar fobifpo,y vn elegante Epitafio contiene lomas 
heroico de fus virtudesy vida.

LAVS DEO.ET B.V. M ARIE
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TABLA DE LOS C APITVLOS
deftc libro.

L I B R O  P R I M E R O .

DE1 Nacimiento,y P a
dres de donFr. Bar
tolomé de los Márti
res , capitulo primero, folio 

primero.
Su niñez, y primeros eftu

dios,cap.2 .fd .7 .
Toma el habito de fanto 

Domingo profeffa en efta 
Religión, cap.j.fo l.n .

De (lis eftudios de oyentes, 
cap.4.fol.iy.B.

Proíiguenfe los eftudios de 
Fr. Bartolomé de oyente de 
letor, cap.j.fol.ai.B.

Deleftudioque Fr. Barto
lomé hizo en la Tcologia Mi- 
ftica, y lo mucho quede ella 
configuio,cap.5 .foLa y JL ,

De fu predicación, cap.7. 
fo l.jj.B .

Es elegido por Prior deSá- 
to Domingo de Benfica,y co
mo fe huuo en el cargo, cap. 
8 .fol,j7.

Vaca el Ar^obifpado de 
Braga, trata la Reina doña 
Catalina de fu elección, cap. 
9. fol, 43. B.

Eligió la Reina para Ar- 
^obifpo de Braga a Fr. Barto- 
lome,y loquepafsdenel. cap̂  
10.fol.y1, ■ j

Las diligencias que el Pro» 
uincial hizo para que acetaflfc 
el Ar^obiípadoFr.BartoIomc 
y lo que en efto pafsó , cap# 
1 r. fol. 59.

Pone el Prouincial precep
to de obediencíaá Fr.Barto- 
me,y aceta, cap. i2.fol.<yy.B.

Acciones delAr^obifpodef* 
pues de fu elección antes de 
fer cófagrado,cap.ij.f.7i.B.,

Confagrafe el Arjobdpo, 
partefea Braga, la cafa V y 
acompañamiento que lleuo* 
cap.i4 .fbl«7 7 .B*Como ordenó fu vida en 
Br aga,cap.*i 5 .fol.8 y.

La orden que el Arjobilpo 
pufo en la jufticia fegiar cap. 
'i6.fol.91JB*

De la orden que dio el Ar* 
yobiípo en las cofas de laha- 
zienda,y en el feruicio, y mar 
nejo de fu cafa, cap* 17.6?!* 
9 9 * B.

Del Zelo , y continuación 
con que predicaua.Comienfa 
áviíltai la Diocefis.Aigunos 
fuceffos de eftviíita cap. iB. 
fol.ioy.

Del modo de proceder en 
eftas vifitas,cap.ip.fbl.i 11*%

De algunas cofas que el Ar
cobif*



jobífpo ordenó en beneficio que fe ofrecieron, cap. 14.F0I. 
cípiritualdel Arjobifpodo, c. 145.
ao.fbl.i2j* Vifitaque don Fray Bernar

De la diligencia que el Ar- do de la Cruz Obifpo de Sí- 
jobiípo hazla con los que or- to Tome,y el Padre Maeftro 
denaua,y de ladevocio, y gra Fray Luis de Granada Iüzie- 
uedad con que admimftraua ron al Arjobifpo para perfila
d le Sacramento, cap.21. fol* dirle aumentafle eleftado de 
127.B. fu cafa, cap .2 5. Fol. ijr*

Fundad Arjobifpo vn Co- ReípondeelArjobiípoalas 
legiodela Compañía de le- razones del Prouincial, cap. 
íus en Braga,y razones que le 2¿.fol. 157. B. 
mouieron,cap.22.fol. 133. De los motiuos que tuuo el 

Del cuidado con queelAr- Arjobiípopara fundar elCó- 
jobífpo acudía a los pobres,y uento de Santa Cruz de Via- 
ae losHofpitales que ordenó, na,y fu fundation,tap.27. fol. 
ydecomoagaflajaua a losE- 163.
clefiafticos,cap.2}.fol. 141. De las ocupaciones en que

De algunas lnnofnas que hi- el Ar jobilpo gaftó lo reliante 
zoel Arjobilpo en ocaíiones defteaño,cap.a8.fol. r6$.B.

L I B R O  S E G V N D O .

PArte el A rj obifoo a Tre dad deTrento,viíita el Arro
to al Santo Concilio, b\fpo los Cardenales Lega- 
cap.i.fol.i7y .B. dos,recibe carta del Pontifi-

Lo que hizo el fanto Ar^o- ce,eícriue a Braga,cap.5. fol. 
bifpo enfaliendodefuDioce- ipy.B. 
fisjCap^n.foI.iSi.B. Paflad Atjobifpo á Vene-

Del orden con que el Ar jo- cia,y Padua,cap.7.fol.ipp.B, 
bifpo caminaua,y de la que te Buelue el Ar jobifpo a Tre
ñía en fu apofento en los luga- to,efcriue de nueuo a Braga, 
res donde paraua, cap. 3. fol. y de la vida que hazia por efte 
185- tiempo,cap*7-fol.2oy.B.
* PaflaelArjobifpoporFrá- Dafe principio al Sagrado
ciaenfegumiientodeíuviage Concilio , encomiéndale al 
llega a la Ciudad dq Trento, Arjobilpoelver , y cenfurar 
cap-4*fol.i8p.B. los libros,cap.8.fol.2i3.

Dcfcriuefe el litio de la Ciu Efcriue Ar jóbifpo a Bra-
B b b 4  ga
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ga 5 encomendando a los po»
b r e s , c . p . t ' . n p . B .

D e l.s i  enviones que el Ar^o 
biípo ordenó eftaQ\urefma,y 
de la infranciaq hizoq fe tra- 
taíle de lareformacióddCic- 
ro,y libertad con que votó en 
cllo3C.10.b22 j.B*

T  rata fe en el fanto Concilio 
de 1 vreíidencia de los Perla
dos , y demas Ecleíiafticos , y 
lo que obró en efta parte el Ar 
^obifpo3cap.i 1 -fol.22p.

De las diligécias que el Ar- 
^obiipo de nueuo hizo, para q 
le acabaífe de refoluer la ma
teria de lareíidencia: y como 
lo coníiguio,c.i2.f. 235.

Ponefevna carta que el Ar- 
^obifpo eferiuio al Vicario de 
fu Conuento de V  iana,cap. r j .  
fol.241*

Tratafe en viu Congrega
ción fobre la prouifion de ios 
Beneficios curados lo que có- 
figuio el Arcobifpo cerca defi- 
to,cap.14.1.245.

De otras cofas que los P a
dres del Concilio decretaron 
por confejo,y inflativa del Ar- 
£obifpo,cap.i 5 .fol.24^,6. 
Celebrad Ar^obifpo con los 
Perlados de fu Ordenla fiefta 
del gloriofo Santo Domingo^ 
refierenfe los que fehailaion 
cnella^c.i^.f.ijy.

Parte el Ar^obiípo de Tré- 
to a Roma,llega aBolonia,c. 
1 7 .E i5 t.

yiíitalas Reliquias del C6-

uento,y bs del Monaíteriode 
Monjas de Sata Ines,entra en 
cafa de Nouicios,c.i3.f.2<57,

Paila el Ar^obifpo de Bolo
nia a t'l01 encia,proíigue fu ca - 
mino a Roma,c.ip.fol. 273.

Llega el Ar^obiípo aRoma, 
el modo de fu cntrada,cap.2Q 
fol.277.

Manda elPapallamatalAr- 
$obifpo,y las honras que le hi 
zo,y algunas particularidades 
que huuo,cap.21. fol.283.

Aduicrte al Pótifice vna cof 
tübre poco juftificadaqcna- 
quella Corte fe vfaua conlos 
Obifpos,y fu remedio, cap. 
22.fol.287.B.

De las horas qel Papa te ha 
zia,y de otiaadueitenciaqd 
Arfobifpoiehizo,cap.2jdoL 
2p3.Il.

Prefenta el Arfobifpo afir 
Santidad apuntamiétos de re
formado de lasperfonasdelós 
Perlados mayores , y dafe 
quenta de la familiaridld 
q tuuo cóalgunos en Roma,y 
como era eftimado dellos y¿* 
24.1:01.257, ^

De algunas gracias deim
portancia qué fu Santidad co- 
eedio al A r^obifpo én fauor de 
partes,cap.2 5. ibI.joi.IL

Pide el ArjobilpoalPonti- 
fice acete la renunciación dej 
Ar^obiípado, y lo quepaftó; 
concédele algunas gracias pa-t 
ra el gouicrno de fü fgfefia^c^ 
2 5 rfol.joj.il. !

Dtf-



/
Derpidefe del Pont ifice pa~ *oLj2s>.B. 

ra tomar a Trento,algunos fa De io que fúcedio al Arco-
uorcs particulares que fu Sá- bifpo defde que partió de San 
tidad le hizo en la defpedida. Maximino hafta que entró en 
Sale de Roma , llega á Afis, Efpana,y llegóanueftra Seno 
cap.27.tbL; i i .  rade Monferrate,c.31.^337.

Parte el Arjobifpode Afis, Viíita el Arjobifpo el Mo- 
paflaanueftraSeñora de Lo- nafteriodenueftra Señorada 
reto,llega a Trento, cap. 2$. Monferratc, paffa a Aragón  ̂
fol.317. qitóntáfe lo que pafsó hafta lie

Délos Perlados coíi quien garaZaragoja,cap.32X341. 
el Arjobifpo tuuo amiftad en ■ De loque pafsó en Zarago- 
Trento,y de las parnculkri- ja,y defpues hafta que llegó a 
dades que pafsó con algunos Salamanca, y hafta entrar <eh 
delloS5Cap.2pXol.323. Portugal, cap. 33. fol. 34#,

Dafe fin al fanto Concilio, Dudafe fi ociando el Arjo- 
fale el Arjobifpo de Trento biípodóFr JJartokmicdelos 
para Portugal,Uegaa!SanMá Mártires vino del Concilio 
ximinode Francia, capujo, pafsó porToledbjC^XjSsX 

L I B R O  T  E  R  C E R O .

ENtra el Atjobifpo eú las iimo&as defuaufencia, vi 
Portugal,llega a laCiu- fita la familia,y da forma en lá 
dadde Braga,es recibí- del Ar^obifpadojC^.f.^yy. 
do con amor:dafe quétá dé lo De la viíita q el Ar jobifpó

quehÍ2o, cap. 1. fol^bi . h i z o  de las tierras de Barro- 
Comienza el Arjobifpo a fo :y  vn cafo marauillofo que 

jexecutar los decretos délfair— fbcediojcap^ 5X0J ,3 $ í . 1 : '
jto Concilio^ por la fundácioh - PrólSgiié en la Viíita hafta c h  
.del -Seminario r cap* i i ¿ f o t .  clutrlajlos deíamparos q halló 
36 9 *  r " c ~7 en ella,traja qdropára repa-
¡ Comicja el Arjobifpo a exc rar effiosdañós,c.<?X.387.B. 
-cutar ios decretos del fañto Cbniiéjael Arcob^ípoa vííL 
Concilio,por la fundación de£ tar las Igléfias ae lasOrdenes 
Seminario,cap.ii.fbLjbp¿ Militares en cumplimiétode 
: Comieja elArjobifpoa vi- los DecretosdelfantoConci- 
iit ar las Iglefi as de lajuridicio lio de Trento, c.7. fqj. l> 

¿del Cabildo, y contrádidpn De las grandes cotítradfeio 
que halló,cap.; X0L77 r.B. «es,y contiendas qfe lcuanta-

i * Prodede el Atjobifpoenla roncótraetAtyóbiípo,porra 
¡ viíita,da vrftaa los eftudios,y z o n  deftas vi í i tas, y cohio fe 
í |>trasobras; toms qc eata 4e hrooeqcllas^capr8. fol. 39 9 .  

j Como

T  A B L  A.
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Como fclmuo con algunas 

perfonaspoderofas que halfo 
comprchendidas en la viíita, 
cap.p.foLfoj.B.

Como fe huno con algunos 
Mmiflrosdeia jufticia feglar 
en cafos de viíita ,y  inmuni
dad délaIglefia,cap* io. fol. 
407.B,

Recogefe el Ar^obifpo a 
Braga, dafe quenta de io en 
que entendió halla fin del año, 
y de lo que pafsó con vna Dig
nidad de fu Iglefía la noche de 
N auidad, cap * 11. fol .41 r •

V iíita el Ar^obifpo fegun- 
da vez la Ciudad,buelue a lá 
Diocefis,remedia algunos cul 
pados,cap.i2.fol.4iy.B.

Como fe auia en cafos que 
no admitían remedio publi
co, y  el medio que dio parala 
reformación que en efte tiem
po fe comen5Ó,de laOrden de 
San Benito,cap, 13 .fol.421 .

DedosBreues que el Papa 
defpacho en fauor del Ar^o- 
biípo;y el fin que tuuo la con- 
trouetfía couel Cabildo,cap. 
i4.fol.42 5.

D e vn notable enquentro 
que tuuo el Arcobilpo con vn 
Baylia de San luán de Malta, 
y ael marauillofo exemplo co 
quede reduxo , cap. 15, fol.

V
Del eílr año medio que y so 

para reduzir ynAbad quq auia 
muchos anos que yiuia mal,

De la caridad que vso eo« 
dos Sacerdotes eftrangeros,y. 
de la tra^a con que remedid 
dos perfonas que no procedía 
bien,cap.i7.fcl,43p.

Recogefe el Arj obifpo a la 
Ciudad,ordena juntar Sinodo 
Prouincial, viíita fu Conuen- 
to de Viana, da principio, y 
nombre a la Iglefia, cap. 18# 
fol. 44 3.

CelebrafeConcilio Prouin- 
cial en Braga, cap. 19. fol. 
4+5 -B'

De dos cafos notables que 
fucedieron al A^obiípo an
dando en eíla viíita, cap. 20* 
fol.449. l .

Remedia el Arjobilpo va 
Clérigo facinorofo, cap. 21. 
fol-45 j .

Del auifo que tuuo de Ro
ma fobre el Sinodo que embio 
<al Papa,y de lo que fobre efto 
hizo,cap.22.fol.4y y.

De las limofiias que hazia 
en anos de esterilidad ,ydcl 

^rigor que vfaua configo jtara 
tener mas que dar,cap*2 j.foh
Íyp.B. .v t

>el ccydado que téma con 
los pobres quando era coi»- 
bidado,cap.24.fol.4tfij .

De la refpuefta que dio d  
Arjobifpo al que le ,perfuadia 
.que hizieíTe limófuas? grüeíEtf 
y  alargaflb la manó cónfcspa 
rientes,cap*2 y .fol^^r. *; \

Pefte del Rey no de Poriii- 4
gal,y comofe huuo el j

. vi



biípoconvna perfona herida 
que pedaia confefsion., cap./ 
atf.fol .^íp.

Recogefe el Ar^obifpo a 
Braga fabiendo que auia en 
ellapefte, Afsiftio en ella en 
quanto duró, y de la orden 
que tuuo para falir, cap. 27* 
fol.473. .

Como fe auia en eftos tierna 
pos en el arrendamiento, y  
diftribucion de fus rentas  ̂y  
de como tefsó la pefte,cap* 
28.fol.47p.B.

Defpacha el Rey don Se- 
baftian vna pefquila general 
con orden de entrar en Braga, 
c-2p.fol.483.

Comofe huuo en vna caufa 
de juridicionEcleíiaftica,per 
turbada por Minitoos Rea
les, cap. 3 o.fol. 48P.

Pretéde vn Sacerdote def* 
acreditar al Ar^obilpo delan
te del Sumo Pontífice, niuef* 
trafe el Ar$obifpo fin cuípa,y  ̂
perdona al Sacerdote , cap. 
3 1.fol.42? .B. ;; : . f

De la gran hambre que fb-. 
breuino en las comarcas déla 
otra parte de los montes en
tre Duero,y Miñó, y del cui
dado^ largueza con qué acu
dió el Arjobifpo,cap. 32. fol.
¿9fi.Br .

De vna notable afrenta que 
fe hizo al Ar£obifpo,y del va- 
fcr con que fe huuo en ella, 
cip.33 .fol.5° 3 .B. .

V a el Ar jobifpo a la Ciu-

T  A B
dad de Porto á afstft.ir a íC ^ ; 
pitulo Prouincial de laOrdé 
de Santo Doiningo, cap. 34. 
fo l.511.

De vn notable milagro de 
San Goncalo de Amarante, 
que fucedio durante el Capi
tulo Prouincial, cap, 35. fol.

1
e vna platica que el Ar§o-: 

biipo hizo a los Religiofos 
del Capitulo antes de diflbl- 
ueffe,cap.3djbl.fip.fi. í 

Vacanalgunás penfionesab 
Arjobilpo, y en el modo con 
que difpufo dellas, c. 37, fol¿> 
527.B.

Como fe huuo en las al tera-r 
ciones que fucedieron en efc 
Rcyno de Portugal, por la 
muerte del Rey don Enrique,* 
cap-38.foI.y2p.B.

Del fitio de la Ciudad de 
T u y, y la enfermedad que en 
ella tuuo el Ar jobifpo,y de lo 
quepafsóhaftaboluer a Bra
ga,cap.3p.fd.53 5. . ..*

L la m a ,  t i  Rey donFelipe Se 
gündo al Arjobiipo para las 
Cortes de Thoniar.Al$ifte ea- 
ellas^cap.40,fol. 53p.

De las muchas,y varias di
ligencias que en diferétes tié- 
poshizo el Arcobifpo para 
dexár el Ar£obi4pado,y como 
pidió al Rey acetafle la renun 
Cíacion>cap.4i -fol. 543.

Buelue el Arcobiipa a íii 
Iglefia,lo quepaísó en Roma 
cerca de fu renuciació,c .42  A \  
54p.B.

L A .
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L I B R O  Q V A R T O .  i

L Lega el Arcobifpo á algunos efeftos notables de fii 
Víána,deípiacfe de los oración,y de la devoción que 
fujros. Recogcfe en el le tenia el pueblo*cap. p. fol» 
Monafterio,cap.i.fol. yy/. ¿pj.

De la vida que el Arjobifpo De la gran fe que los vezi-t 
hazia defpuesde retirado en nos de Vianateniancnlasora 
fuConuento,cap.2.fol.s¿7. dones del Ar^obiípo quando 

De los pleytos que huua íb ania peligros en Ja mar, y de 
bre la parte que el Arcobifpo algunos fuccffos particulares 
tenia ganado de fus lentas,y en que alcanzo remedio, cap. 
loquefobreellohizoyydixo» io,fol,5oi.B. 
cap.3*f.57j« Déla profunda humildad q

De algunos particulares e- el fanto Arcobifpo guardaua 
xercicios en que entendía en en fus obras , y palabras, cap. 
clConuento3cap*4.f.y77. ii.fo l.5 oy.

De la continuación có que De la Übet tad,y entereza,/-:
el Arcobifpo piedicaua def* grauedad con que procedía en: 
pues de recogido en Viana,c. las cofas de fu obligado, cap, 
y.ípl*58r. ia.fol.tfn.B. ?

De las limofnas q elAr^obif- De la verdad,ypuntualidad
po hazia enelCóueto, y de la que vfauaenobras,y palabras 
orden que en ellas tenia, y de cap.11-fol.517. 
vn fue ello notable en eíla ma-i .D é la  pobreza con que 
teriajcap^í.fol.ySi. B. taua fu perfona, cap. 14. fol.

De otros cafos que fe puede ó i p 3 .  
tener pot milagrofos que fu- De la tcmplan$a que guar- l 
cedieron al Arcobifpo * en la daua en el comer, b euer,y dor 
rnifhia materia de limofnis, mir,cap.1y.foI.523.fi.
c a p íto l, y87.fi. Delaafperezacóque fetr*
¡b De la refpuefta qdio a vno taua quando eítaua enfermo,/, 
que prcguntó^corqofe hallauá en todo tiempo, cap. l ó . f o l *  
en la Religión,y de vna nota- 517.B .
ble limSofnaque liizcr, cap.S. Corno zelaua el remedio de 
foDy^i.B*  ̂ los pobres,cap.17.fol.531.

Libramilagrofamente ayri Del efpccial afecto de picJ
»obte hombr e de la¿rauerre;,y dad eon que acudía al xcj»c- 

- — ”  dio
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diodelos fubditos, cap* 18* po don Aguílin, Cap. 26*'fol. 
Jfoi.6 j . j4>- \ . . 667.8*  ̂ * ;
, ,.De la grande-devoción que Como fue, vngido el Ar
elAr^obiipoceniaaJ,Sannisi- bifpo>cap.27^01.671.8. /<- " 
mo Sacrantcntq del .Altar, c. De vn mifteriofo fepal qqe- fe 
ip.fol.637^ ' ;  í ; dcfcúbrioen^l fentoArfobíf-

De la: devoción y  cuidado po,yfu Feliz naníitor :c. 2 8. 
con que rczáua el Oficio diuiT 101.675* 
nOiCap.^o.fol.641. ■; . Pe.laülofoniia,-^pactes coc

, £)e la cont inuación con que porales del Arjobiipo ,;y edel 
feex r̂ îtauft endaA-yitLudeí feucitóieaío.qae>í>:í»:' fe 
¿efe.qr^ciqjiy¿w4ÍW<&*rt>- teW^en-:Vian^cap«^>foL 
Cap.>i;.fbl’̂ 4 5 > í 'im ú  - -i € 3 9 $ '* ^  ' -  -/i ^  oqV'd

Délos grandes defeos,que .'Deílps^equittmiehtós qtfe
el Avjobifpifpo tenia demo- fe hizícron por parte de la 
rir antes de la renunciado del Igleíia,y Ciudad de Braga,pi 
Arjobiípado,y lo que crecie- diendo el cuerpo del dihinto, 
ron defpucsquefe retiro,cap* y replicas de la V illa, y Con- 
a2.fol.64i?. uentoTcap.jo.fol.685*

De la vltima enfermedad De la orden con que el di
que tuuo el Arjobifpo ,y  del fiinto fue licuado a la Iglcfia,y 
teftamento que hizo, cap. 23. celebi idad con que fe celebra 
fol .65 5. ron las exequias, cap* 31.I0I*

Del gran fentimiento que 689 * 
huuo en la Villa de Vianapor Comofuefepultadoelfanto 
la enfermedad del Arjobiípo, Arcobiípo,cap.32.fol.6p3* 
y  de las palabras con que fe Pelos libros que efcriuiev 
mandodefpcdir de los vezi- cap.33.foI.5p5. 
nos , y nueuos accidentes con Pe algunos teftimonios no
que le fue agrauando el mal, tables que dieron períbnas 
cap.24-fol.6so» grauifsimas de lafantidad del

Viene de Braga a vifitarle Arjobilpo,cap. J4*fol.6pp*B* 
fufegundo fuceflor don Fray Algunos elogios Latinos de
Aguftinde Iefus^y entra el Ar diferentes pnerfonas Religio- 
jobifpo en el articulo de la fesjcap.jy.fcl.yoy.B» 
muerte,cap»2 5S 0 L 6 6 3 .  Dafe relación de vna carta

Embia la Ciudad de Braga que el gloriofo San Carlos 
a viíitar al enfermo,y de vn re Borromeo,Cardenal, y Ar jo- 
quirimiento que el Regimié- biípodeMilá,efcriuioanuef- 
to de Viana hizo al Arjobif- tro Ar jobiípo,c* 37. f  1 “



V n  Elogiode la vida, yo- Portugal scap,4t J j f
bras de 1 Tanto Arcolnfpo, co- De algunos cafos qué fe pí*ÍJ

Íuefto por el Macftro Fray dieron tener por ñiilagrofos, 
uis dcSotomayor ,cap*¿8* ftcedidps en vida del Ar$e¿ 
fohyaj.B* biípo,cap.42.fol*yjyé  ̂ 7
D el refpeto que tenían al De otras marauillas qnuef- 

íanto los Sumos Pontífices,y tro Séñot obró por lainter- 
Principes de fu tiempo , y to- cefsíondel fanto, defpuesde 
dala gentetioble,cap^p.fob fumuerte, cap.43.foh742* 
7i9«Bé Sumario breue de latrasla-

D élas perfonas que fubicrS ciondel venerabléeaérpodel 
de la&af%>ycr tanda delAr^o* Aryobílpo* y celebridad que 
bifpo para honrofos cargos,y en ella ’nuuo , &&iú{ 44V&ÍV 
dignidades én el Reynoide 745* r ; U
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Iex d ic t is!
*
*

*
SBERNARDL

*
*
*
*
*

vSi mihifmt virtsgA  pradia magna, quid inde?\ 
% AuriJitfpectes,Argenti majfa,quid inde? ?
^ Si mihijfint nati de Regia¡iirpe,quid inde? *
*  Longusferuomm mihiferuiat ordo .quid mde? 9
* Si doceam¡ocios in qualibet arte,quidinde? %
4. S i rotafortuna me toüat ad A jira,quid inde? *  
%S'tfelix ann'ts regnauero mille, quid in del ¿
]| Tan citopratereunt hac omnia,quod n'tbilinde. *
*  Seruiat ergo Deo quiJqueyquomamfatis inde. c
9 Tebone Chrijiejequorjolus mihi fu ffeis vnus.%  
%Solafalusferuire Deojunt c&terafraudes. 
%Dtligere Dcum>&defpicerejeipjum. 9
^  2S Ion  contcmmrcproximumfieciudicare. $

*  9  
^ 0 *9 4 *9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ^ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9


